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1637-1639
1636, diciembre, 25.Zaragoza

9-1244(1262)

Martín Sanz, ganadero y labrador, luminero de la Iglesia de Santa María Magadalena de Zaragoza recibe de
Bartolomé Romeo, labrador, luminero en el año anterior, las jocalías de plata y ornamentos que existen en la
sacristía de dicha iglesia.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar,1637, ff. 1r/8r
“Primo la cabeza de Sancta Maria Madalena. La custodia del Sanctissimo Sacramento con el viril de plata
dorado.
Ittem una cruz grande de plata sobredorada.
Ittem otra pequeña sobredorada.
Ittem un incensario de plata con su nabecilla y cuchara.
Ittem un hisopo de plata blanca.
Ittem una cruz llana del estandarte de plata blanca.
Ittem el asta de la cruz guarnecida de plata.
Ittem unos candeleros de pie para los acolitos de plata blanca.
Ittem un portapaz de plata sobredorada.
Ittem seys calices de plata dos dorados y quatro blancos.
Ittem otro caliz de bronce dorado que es de la Montarnesa.
Ittem la reliquia de la Madalena guarnecida de plata sobredorada con su pie.
Ittem cinco reliquias de diversos sanctos guarnecidos de plata algunas doradas otras blancas.
Ittem un llavero de plata para tener las llaves.
Ittem el arca del Sanctissimo guarnecida de plata.
Ittem un crucifixo con la echura de marfil la cruz de ebano el pie de bronce los remates de plata.
Ittem las crismeras de plata blanca sin cruz.
Ittem el vaso del Sanctissimo Sacramento de plata sobredorado.
Ittem unas binagreras de plata blanca con su salvilla.
Ittem una archilla de plata blanca para tener reservado el Sanctissimo Sacramento.
Ittem los cordones buenos de la cruz de seda colorada guarnecidos de oro.
Ittem el pendon blanco de damasco grande.
Ittem dos pendones de damasco colorado para quando sale el sanctissimo.
Ittem un palio grande para el Sanctissimo de damasco de diferentes colores.
Ittem dos palios pequeños el uno berde y el otro azul y blanco de tafetán.
Ittem cinco capitas para el bajo del Sanctissimo.
Ittem una toalla negra de tafetán guarnecida de oro.
Ittem otra toalla de bolante de seda blanca.
Ittem otra toballa de tafetán blanco con un cantico de oro falso.
Ittem un terno entero de brocado con casulla almaticas y toballa para el fagistol sin capa.
Ittem un terno de damasco blanco con las cenefas de tela de oro con capa y todo lo necesario.
Ittem un terno colorado de damasco con todo lo necesario y capa con los faldones de tereciopelo carmesí.
Ittem un terno de damasco morado sin toballa de fagistol y sin frontal con capa y lo demas.
Ittem un terno de damasco colorado con casulla y almaticas con los faldones de terciopelo verde sin capa y sin
toballa de fagistol.
Ittem un terno de damasco colorado con casulla y almaticas con los faldones de terciopelo verde sin capa y sin
toalla de fagistol.
Ittem un terno blanco de chamelote sin capa.
Ittem un terno de tafetán blanco con los faldones de tafetán azul sin capa de la Montornesa.
Ittem un terno negro de chamelote para los aniversarios con la capa.
Ittem un terno de terciopelo negro con todo lo necesario.
Ittem un terno negro de damasco con todo lo necesario.
Ittem tres casullas de tafetán blanco liso con una toballa blanca con guarnicion de oro.
Ittem tres casullas de damasco colorado la una con cenefa bordada de lenteguelas.
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Ittem tres casullas de damasquillo pardo y blanco y la una con la cenefa bordada.
Ittem una casulla de tafetán blanco con un pasaman dorado y azul.
Ittem una casulla de tafetán berde labrado.
Ittem una casulla de chamelote de aguas morado y estos tres son de la Montornesa.
Ittem tres delante altares de damasco para la capilla del Christo el uno pagico colorado y blanco de la
Montornesa.
Ittem tres casullas coloradas ordinarias dos de terciopelo colorado y otra de tafetán colorado.
Ittem dos casullas verdes la una de damasco con la cenefa bordada y la otra de chamelote de aguas.
Ittem dos casullas moradas una de camelote otra de rasso picado.
Ittem dos casullas blancas la una de cotonina y la otra de Cataluña.
Ittem dos casullas de chamelote negras.
Ittem un frontal de chamelote morado.
Ittem un frontal de rasso colorado con las cenefas de Cataluña.
Ittem un frontal de damasco blanco con las cenefas de rasso colorado.
Ittem un frontal de tafetán morado para Sancto Tomas.
Ittem un frontal de rasso negro prenssado para el altar de Nuestra Señora con pasaman de oro y plata.
Ittem un frontal de brocatel dorado y blanco con las caydas de tela de plata bareteado.
Ittem un frontal de Catalufa con las caidas labradas en gassa.
Ittem un frontal de tafetán blanco liso con las caydas y frontales bordados y guarnicion de lo mismo.
Ittem un frontal de tafetán labrado de muchos colores.
Ittem seys pares de candeleros de acofar de pie y otros para llanos.
Ittem tres bolsas blancas de damasco con sus sobrecalices de tafetán blanco.
Ittem dos bolsas la una de canamazo con su sobrecaliz la otra de lo mismo aforrada sin tafetán dorado y
colorado con sobrecalices de lo mismo.
Ittem una bolsa de lenteguelas bordada aforrada en tafetán negro con sobre caliz de lo mismo y corporales
bordados.
Ittem una casulla de canamazo con su bolsa sobrecaliz y almoadilla de lo mismo y corporales bordados.
Ittem un fagistol de hierro.
Ittem dos bolsas coloradas con sus sobrecalices.
Ittem seys misales.
Ittem dos manuales y dos cuadernos de réquiem.
Ittem una calderilla de metal de calderos.
Ittem una bacina y pila de lo mismo.
Ittem nuebe albas y doze amitos con cíngulos.
Ittem cuatro tobajones de manos y quatro roquetes para los niños dos nuebos y dos biejos.
Ittem un sobrepelliz y roquete.
Ittem ocho tablas de manteles.
Ittem un paño de terciopelo carmesí con las caydas de raso morado y crucifixo bordado.
Ittem dos frontalitos para donde esta la custodia con unos mantelitos.
Ittem dos frontales de tafetancillos labrado de colores con sus dos guarniciones.
Ittem una guarnicion bordada que esta siempre en el frontal de tela de oro.
Ittem una guarnicion para el frontal de brocado.
Ittem una guarnicion de gasa con claveles de nacar de Jerónima Alanis.
Ittem una linterna de oja de lata y campanilla para quando sale el Sanctisimo Sacramento y ocho faroles de
lata.
Ittem una lampara de plata.
Ittem una escalfeta de yerro.
Ittem tres pasioneros .
Ittem un breviario grande.
Ittem siete libros de canto.
Ittem siete tafetanes verdes y pajizos.
Ittem quatro sargas.
Ittem dos lapidas sueltas.
Ittem un frontalico bordado de paño.
Ittem un Niño Jesús bestido de cardenal que es Montornesa.
Ittem dos floreros.
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Ittem una cabeza de San Sebastián de madera.
Ittem una tenaja para agua.
Ittem una capa de damasco blanco con las cenefas y capilla colorada.
Ittem un delante de altar de raso blanco y azul con las caydas de terciopelo berde prensado.
Ittem dos ropones de cordellate morado.
Ittem un delante altar de raso blanco de oro.
Ittem una custodia y caliz de plata que de nuevo se an hecho por mandamiento del ordinario y para ello se han
des hecho tres calices biejos de plata.
Ittem unos corporales de cadeneta.
Ittem unos corporales y una bolsa pagiza.
Ittem una gargantilla de oro con trece piedras blancas y en ella ocho pieças medianas una grande en medio y
ocho piecas pequeñas.
Ittem dos arracadas de oro cada una de ellas una piedra y tres algofares o perlucas.
Ittem dos roquetes nuebos para los niños.
Ittem una tenaja para agua.
Ittem dos tablas de manteles.
Ittem un sobrecaliz.
Ittem tres bolsas de tafetán berde con sobrecalices y otras tres negras con sobrecalices.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Antonio Jurado y Joseph de Corredor
escribientes habitantes en Caragoca.”)
1636, diciembre, 27. Zaragoza

9-1245(1263)

Francisco Villanoba, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de fray Baltasar Marradas y Vique, por manos de
Francisco Soler y Marradas, 43 libras y 11 sueldos jaqueses, en pago de los reparos hechos en el tejado de la
casa palacio de San Juan de los Panetes y de la sacristía de la Iglesia de Nuestra Señora del Temple, en
Zaragoza, entre el 21 de octubre y el 13 de noviembre de 1636.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 8r/9r
1636, diciembre, 29. Zaragoza

9-1246(1264)

Lorenzo Tarragona, presbítero en la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar
Monzón, platero, 520 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff 17v/18r
1636, diciembre, 30. Zaragoza

9-1247(1265)

Miguel Hidalgo, labrador, vecino de Munébrega (Zaragoza) como procurador de Muricio Mateo Jiménez,
recibe de Juan Lorito, albañil, vecino de Zaragoza, 410 sueldos jaqueses por pensión de un treudo impuesto
sobre unas casas que le tiene alquiladas en la calle de la Verónica, en dicha ciudad.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 17r/18r
1636, diciembre, 30. Zaragoza

9-1248(1266)

Juan Domínguez, pintor y dorador, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de los mayordomos y
parroquianos de la Iglesia de San Gil de dicha ciudad, por manos de Agustín Amigo, procurador de dicho
capítulo, 800 sueldos jaqueses por dorar y pintar el retablo mayor de dicha iglesia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 24r/v
1636, diciembre, 30. Zaragoza

9-1249(1267)
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Melchor de Claros, bordador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Jacinta Gil. Aportan
todos sus bienes sin especificar.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, 34r/36v
1636, diciembre, 31. Zaragoza

9-1250(1268)

Juan Arnal Usón, bordador, domiciliado en Zaragoza, consigna a Juan de Arenas, mercader, 75 libras
jaquesas en fin de pago de tres pensiones censales.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 53r/55v
1636, diciembre, 31. Zaragoza

9-1251(1269)

Jusepe Polo, carpintero, vecino de Caspe (Zaragoza), afirma a Jusepe Polo, su hijo, con Jerónimo de Ubieto,
villutero y tafetanero, por cinco años.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 24r/25r
1637, enero, 1. Zaragoza

9-1252(1270)

Mariana de Olite, viuda de Diego de Amatria, vecina de Epila (Zaragoza), nombra procurador a Juan
Domingo, pintor y dorador.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 40v/41v
1637, enero, 2. Zaragoza

9-1253(1271)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Guillén de Artigola, mercader, 2.240
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff 44v/45r
1637, enero, 3. Zaragoza

9-1254(1272)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Bartolomé Ximeno, infanzón, 56 libras jaquesas en
parte de pago lo pactado en una capitulación y concordia otorgada el 16 de noviembre de 1634.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 69v/70r
1637, enero, 3. Zaragoza

9-1255(1273)

Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Mariana Bergara, 83 libras jaquesas en fin de pago de
140 libras jaquesas, que Bartolomé Ximeno debía pagarle por lo pactado en una capitulación y concordia
otorgada el 16 de noviembre 1634.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 70v/71r

1637, enero, 3. Zaargoza

9-1256(1274-1277)
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Juan Mayoral, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mariana Bergara, viuda, vecina de
Zaragoza, 24 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 73r/v); comanda de 40 libras y contracarta de la
misma cantidad (ff. 74r/75v)
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 72r/v
1637, enero, 3. Zaragoza

9-1257(1278)

Pedro de Ver, hornero, y Ana de Fleta, cónyuges, consignan a Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza,
55 libras del alquiler de unas casas situadas en la calle de Guillén de Artigola.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 69r/71r
1637, enero, 3. Zaragoza

9-1258(1279)

Pedro de Ver, hornero, y Ana de Fleta, cónyuges, tienen en comanda de Vicente López, albañil, vecino de
Zaragoza, 55 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 71r/72r
1637, enero, 3. Zaragoza

9-1259(1280-1281)

Pedro Labordera, pelaire, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Hernández, albañil, 1.000 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta (ff. 57r/58v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff.56v/57r
1637, enero, 3. Zaragoza

9-1260(1282)

Diego Jerónimo Montaner, familiar del Santo Oficio de la Inquisición en Aragón, notario, recibe del Concejo
de Las Pedrosas (Zaragoza), por manos de Francisco Tribiño, 300 sueldos jaqueses, por las obras realizadas
en dicha villa.
Juan de Arraliber, albañil, firma como testigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 61r/v
1637, enero, 3. Zaragoza

9-1261(1283)

Juan de Ostavad, mercader y Gracia Urban de Iriarte, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan
Francisco Romeo y Ferriz, habitante en Caspe (Zaragoza), una torre situada en el término de Mamblas, de la
ciudad, que confrontan con viña de Juan Gamón, albañil, vecino de dicha ciudad, por 20.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 49v/52r
1637, enero, 3. Zaragoza

9-1262(1284)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado, infanzón, vecino
de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San Eloy de plateros, por manos de Antonio de Lir, su mayordomo, 92
libras y 10 sueldos jaqueses por dos pensiones censales.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 14v/15r

1637, enero, 5. Zaragoza

9-1263(1285)
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Lorenzo Lorente, mayordomo bolsero, y Jerónimo de Gracia, mayordomo compañero, Miguel Cubels y
Gaspar Monzón, consejeros, Juan de Orte, contador, Lupercio Escaray, marcador, Gregorio Martón,
escribano, todos oficiales de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza y reunidos en las casas de
dicha cofradía aprobaron las cuentas presentadas por Antonio de Lir, mayordomo bolsero en el año anterior.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 15r/v
1637, enero, 5. Zaragoza

9-1264(1286)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, Miguel y Jaime Cardenas, vajilleros, vecinos de
Botorrita (Zaragoza), tienen en comanda de Miguel de la Balsa, mercader, 60 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 94v/95r
1637, enero, 5. Zaragoza

9-1265(1287)

El Capítulo de la Cofradía del Tránsito y de las Animas, certifican el derecho que tienen Blas de La Haya y
Esperanza Lamenca, cónyuges, a vender a Francisco Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, 140 sueldos
jaqueses mediante carta de gracia.
Not: Lorenzo Moles, 1637, ff. 57v/59v
1637, enero, 6. Zaragoza

9-1266(1288)

Pedro Cabero, como obrero de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, recibe de Antón Romeo, obrero, los
bienes y reliquias siguientes:
[…]
“Primeramente la cabeza de San Blas. Ittem la cabeza de San Gregorio. Ittem el brazo de San Blas, dos
reliquias del Lignum Crucis, las reliquias de San Blas, las reliquias de San Gregorio, las reliquias de Santa
Lucia, las reliquias de Nuestra Señora, una custodia grande, otra custodia pequeña, una reliquia de San Gil, un
caliz sobredorado con su patena, un incensario de plata con su navecilla, un collar de la Madre de Dios, dos
candeleros grandes de plata, una reliquia de San Pablo, dos binajeras de plata sobredoradas con salbilla de
plata sobredorada, una campanilla de plata mas unas binajeras de plata sobredroradas que sirven en el altar de
la Madre de Dios del Populo […]”
1637, enero, 6. Zaragoza

9-1267(1289)

Melchor de Claros, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Jacinto Gil, 200 libras jaquesas por su
capitulación matrimonial otorgada el 30 de diciembre de 1636 ante Ildefonso Moles.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 100v/101r

1637, enero, 6. Zaragoza

9-1268(1290)
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Matías Tonda, presbítero , natural de Fortanete (Teruel), hace testamento:
[…] “Ittem dexo de gracia especial al Colegio de la Compañía de Jesus de la ciudad de Huesca una lampara
de plata de peso de quatrocientas onzas y mas la renta para el azeyte...para guarda del Santisimo Sacramento
[…] Ittem dexo de gracia especial a la madres Priora y monjas del Conbento de Carmelitas Descalzas que se
ha de fundar en la ciudad de Huesca…quarenta mil sueldos jaqueses […] Ittem…dicho combento de San
Joseph de Caragoza quiero ordeno y mando que dicha renta de mis bienes la cobren los padres Prior y
hermanos del Colexio de dicha compañía de la ciudad de Caragoza para el ornato de una capilla que quiero y
ens mi voluntad se haga… para que en ella este el Santisimo Sacramento… y en ello se gaste y empleen
quatro mil libras porque quiero que el retablo sea de jaspe todo con sus pedestrales de lo mismo y las
columnas sean quatro dos por vanda con su sacrario al modo del del altar mayor algo menor y quiero que el
lienzo sea de linda pintura con un Salbador en pie vestido como sumo pontifice que dize misa y da la
comunion a la Virgen Santisima y a los apostoles puestos de rodillas como la primera bancada se acostumbra
y tras ellos en otra bancada a los santos primeros fundadores de la Compañía y despues en la tercera bancada
a todo genero de personas con dos angeles arrodillados allado del Salbador teniendo el paño de comulgar en
las manos y despues otro angel arrodillado con su vaso de agua y toalla y assimismo quiero que sean los
valagostes de dicha capilla de bronce bien labrados y se haga una cortina de damasco blanco con su bara de
yerro para el quadro y otra cortina delante los valagostes con su vara de yerro… Y assi mismo quiero que se
hagan dos lampara de plata cada una de cin onzas y se doten de azeyte…y que las llabes de la bobeda se
doren comno esta la capilla del señor Bayllo de Caspeto, se adrece llano porque corresponda con la capilla de
al lado y la de frente […]
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 57v/62r
1637, enero, 8. Zaragoza

9-1269(1291)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, vecino de Calaceite
(Teruel), por poder otorgado en dicho lugar, el 10 de noviembre de 1634 ante Jacinto Piquer, recibe del
Concejo de Escatrón (Zaragoza), por manos de Tomás Ambrosio, vecino de dicho lugar, 333 sueldos y 4
dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 42v/44r ( fol. actual)
1637, enero, 9. Zaragoza

9-1270(1292-1293)

Isabel Ana de Amizcoz, domiciliada en Zaragoza, viuda de Pedro Zarate, dona a la Iglesia de Santiago de
dicha ciudad una custodia de bronce sobredorada y un cuadro de San Pedro, con la condición de que no se
preste a otra iglesia o convento. Síguese la aceptación de dicha cláusula ( ff. 59v/61r)
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 58v/59v (fol. actual.)
1637, enero, 9. Zaragoza

9-1271(1294-1295)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Magallón, médico, 68
libras y 6 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 131r/132r)
Not.: Ildefonso Molles, 1637, ff. 130v/131r
1637, enero, 9. Zaragoza

9-1272(1296)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítima heredera
a su hija María y heredera universal a Francisca Lasierra, su segunda mujer. Nombra como ejecutores a
Antonia Lasierra, viuda de Miguel Alegria, a Miguel de Badía, notario real y a Matías Albalate.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 132v/137v
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1637, enero, 10. Zaragoza

9-1273(1297)

Lucas Escribano, linero, Jusepe Morente, espadero, Miguel Escolano, pasamanero, Bernardo Royo, albañil y
Juan Belasco, mesonero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de los Regidores del Hospital Real y
General de Nuestra Señora de Gracia, 10.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 134r/135r

1637, enero, 10. Zaragoza

9-1274(1298)

Juan Callau, buidador, natural de Deslafort (Francia) y vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial
con Antonia Fuste, viuda de Pedro Abadía.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff.87v/91r
1637, enero, 10. Zaragoza

9-1275(1299)

Pedro de Xau, Labrador, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel Tapiz, viuda de
Domingo Gállego, pintor, vecino de Zaragoza.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff.76v/79v
1637, enero, 11. Zaragoza

9-1276(1300)

Sebastián de Bonilla, albañil, Guillermo de Perche, pelaire y Jerónimo Zafón, zurrador, tienen en comanda
del Capítulo Eclesiástico de San Juan el Viejo de Zaragoza, 5.000 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 92v/94r ( fol. actual)
1637, enero, 11. Zaragoza

9-1277(1301)

Francisco de Giossa y Paules y Pedro Gudel, escultor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jacinto
Salinas, del Santo Oficio de la Inquisición, vecino de dicha ciudad, 4.400 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 140v/141r
1637, enero, 11. Zaragoza

9-1278(1302)

Pedro Marcial Francés de Urrutigoiti, infanzón, vecino de Zaragoza, arrienda a Melchor de Claros,
bordador, unas casas por dos años y 700 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 166r/167r
1637, enero, 12. Zaragoza

9-1279(1303)

Miguel Ramón y Pedro de Ibanza, carpintero, vecinos de Zaragoza y mayordomos de la Cofradía de San José
de dicho oficio, reciben del Concejo de Luesia (Zaragoza), por manos de Juan Sierra, 74 sueldos y 5 dineros
jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 141v/143r
1637, enero, 12. Zaragoza

9-1280(1304)
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Juan Pérez de Urierte, platero, otorga codicilo por el que amplia su testamento ordenando indemnizar a
Juan de Ustegui y a Jerónimo Bocal, plateros, por la fianza que han depositado en un proceso de
aprehensión seguido por la Corte del Justicia de Aragón a instancia de los tutores de Inés Gertrudis de
Valladolid.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 160v/163v

1637, enero, 15. Zaragoza

9-1281(1305)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, procurador de Juan de Sicas, por escritura otorgada el 10 de
diciembre de 1625 por Jusepe Cachistan, recibe de los Conservadores de la concordia de Piedratajada
(Zaragoza), por manos de Jerónimo Domber, 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 162r/163r
1637, enero, 17. Zaragoza

9-1282(1306)

Miguel Sanclemente, estudiante, habitante e Zaragoza, procurador del Colegio de San Vicente Mártir de
Zaragoza, por escritura otorgada el 14 de abril de 1636 ante Lorenzo Moles, recibe del Concejo de Ambel
(Zaragoza), por manos de Miguel Manero, 640 sueldos jaqueses por pensión censal.
Miguel de Latorre y Escoriaza, pintor, firma como testigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 144r/v
1637, enero, 18. Zaragoza

9-1283(1307)

Bartolomé Rosellín, natural de Samper (Teruel), vende a Antonio Casado de Amecua, mercader, 290 sueldos
de una comanda de 601 sueldos jaqueses en que Jaime y Miguel Cardenas, vajilleros, habitantes en
Botorrita (Zaragoza), se habían obligado.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 168v/170r
1637, enero, 20. Zaragoza

9-1284(1308)

Domingo de Vara, aljecero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Juana María Martínez.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 173v/175r
1637, enero, 21. Zaragoza

9-1285(1309)

Juan Arnal Usón, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Francisca de Pinos y Fellonet, por manos de
Diego Luis de Marquina, infanzón, 25 libras jaquesas en fin de pago de una pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 2089r/v
1637, enero, 22. Zaragoza

9-1286(1310)

Bartolomé Juanac, vecino de Zaragoza cancela una comanda de 1.040 sueldos jaqueses en que Bartolomé
Aragón, albañil y Juan Alexandre, pescador, se había obligado el 14 de enero de 1636, ante el notario
testificante.
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Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 175r/176r (fol. actual)
1637, enero, 22. Zaragoza

9-1287(1311-1312)

Bartolomé Aragón, albañil, Juan Alexandre, pescador y Vicente Ximeno, cónyuges, tienen en comanda de
Bartolomé Juanac, vecino de Zaragoza, 560 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 177v/178v)
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 176r/177r ( fol. actual)

1637, enero, 23. Zaragoza

9-1288(1313)

Pedro Navarro, notario y Violante Bernuz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reconocen poseer unas casas
situadas en la calle del Coso, parroquia de San Miguel, que confrontan con casas de Juan Oliban, pintor y de
María de Aya, cónyuges.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 207v/209v
1637, enero, 24. Zaragoza

9-1289(1314)

Jerónimo Cacho, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que Juan
Díez de Contamina, se había obligado en 1631 ante Juan Jerónimo Navarro.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 44r/45r
1637, enero, 24. Zaragoza

9-1290(1315)

Miguel Marín y Palafox, caballero noble, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Miguel de Alarcón,
carpintero y de Francisco de Estrada, sastre, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 195v/196r
1637, enero, 25. Zaragoza

9-1291(1316)

Domingo Mallén, labrador, vecino de Zaragoza, y Antón de Lerín, labrador, declaran que aceptaran la
tasación de unas casas situadas en la calle de la Ilarza, parroquia de San Pablo, hecha por Diego Urtado,
Francisco Zaballos y Martín de Ortún, albañiles, vecinos de Zaragoza.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 179v/180v
1637, enero, 26. Zaragoza

9-1292(1317)

Diego Urtado, Francisco Zaballos y Martín de Ortun, albañiles, vecinos de Zaragoza, tasan unas casas
situadas en el callizo de la Ilarza, parroquia de San Pablo, que Domingo Mallén, labrador, su propietario,
quiere vender a Antón de Lerín.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 184v/186r
1637, enero, 27. Zaragoza

9-1293(1318)

Miguel de Salas, ciudadano y domiciliado en Zaragoza, recibe de Jaime Cebrian, cantero, vecino de
Zaragoza, y Melchor del Puy, labrador, vecino de Albalate de Cinca (Huesca), 602 sueldos jaqueses de una
comanda otorgada el 9 de marzo de 1636, ante el notario testificante.
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Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 209r/210r
1637, enero, 28. Zaragoza

9-1294(1319)

Juan Soro, labrador, vecino de Luna (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Fagete, carpintero, 1.200
sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 191r/192r

1637, enero, 29. Zaragoza

9-1295(1320)

Francisco Villanoba, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Medina, caballero de la orden de
San Juan de Jerusalén, 10 libras y 6 sueldos jaqueses, por los reparos hechos en unas casas situadas en el
callizo de Contralperche.
Not.:Ildefonso Moles, 1637, ff. 351r/352r
1637, enero, 30. Zaragoza

9-1296(1321)

Pedro Galdeano, presbítero de la Iglesia de San Gil de Zaragoza, y Domingo Andrés de Peralta, mercader,
venden a Miguel Cubels, platero, una viña situada en el término de Corbera la Alta, de Zaragoza, una viña
por 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 357r/358r
1637, enero, 30. Zaragoza

9-1297(1322)

Lorenzo Martón, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra como herederos a Gregorio Martón
y Petronila Lumbreras, cónyuges, vecinos de Zaragoza y ejecutores junto a Juan Suñan.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 373v/377r
1637, enero, 31. Zaragoza

9-1298(1323)

Cosme Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.200 sueldos jaqueses en que
Domingo Feries, se había obligado el 18 de abril de 1635, ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 296v/297r
1637, enero, 31. Zaragoza

9-1299(1324)

Martín de Nasarre, ensamblador, vecino de Zaragoza, al que acompañan Miguel Ramón y Francisca
Hernández, cónyuges, firma capaitulación matrimonial con Francisca Morera, hija de Pablo Morera viudo
de Isabel de Villalengua, su primera mujer, y a los que asisten Pablo Morera, batidor de oro y Francisca
Castillo, cónyuges.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 333v/337r
1637, febrero, 3. Zaragoza

9-1300(1325)
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Lucía Montaner, viuda de Andrés Treviño, platero, Juan Treviño, notario y Marco Treviño, vecinos de
Zaragoza, venden a Juan de Acín, labrador, una viña situada en los términos de dicha ciudad por 2.460
sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 267r/270v ( fol. actual)
1637, febrero, 3. Zaragoza

9-1301(1326-1327)

Lucía Montaner, 1637, viuda de Andrés Treviño y Juan Treviño, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Juan de Asín, labrador, 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 272v/274v)
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 270v/272r( fol. actual)

1637, febrero, 3. Zaragoza

9-1302(1328)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Clavero, caballero, 100 libras jaquesas,
en parte de pago de lo pactado en una capitulación y concordia firmada el 29 de julio de 1636, ante el
notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 405r/406r
1637, febrero, 4. Zaragoza

9-1303(1329)

Domingo Escudero, mercader, vecino de Zaragoza, como procurador de Jerónimo Gastón y de Medel de
León, albañiles, vecinos de Zaragoza, según escritura otorgada el 26 de julio de 1636 ante Juan de Arbizu,
recibe de los Herederos de los términos de Urdán, Mamblas y Jarandín, 325 libras jaquesas, en parte de lo
que deben cobrar anualmente por la consevación del Puente del Gállego.
Not.: Francisco Antonio Español, 1637, ff. 22v/23r
1637, febrero, 4. Zaragoza

9-1304(1330)

Domingo Escudero, mercader, vecino de Zaragoza, como procurador de Jerónimo Gastón y de Medel de
León, albañiles, reciben de los Herederos y Capítulo del término del Urdán, por manos de Francisco Antonio
de Bielsa, 45 libras jaquesas por la conservación del Puente del Gállego.
Not.: Francisco Antonio Español, 1637, ff. 23v/24r
1637, febrero, 4. Zaragoza

9-1305(1331)

Diego Español, mercader, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que Lucía
Montaner, viuda de Andrés Treviño, platero, y Juan Treviño. se habían obligado el 21 de julio de 1636 ante
el notario testificante.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 275v/276v ( fol. actual)
1637, febrero, 4. Zaragoza

9-1306(1332)

Juan Pérez de Uriarte, platero, vecino de Zaragoza, vende a Tomás Riaco, sastre, una comanda de 2.200
sueldos jaqueses en que Ana García, viuda, vecina de dicha ciudad, se había obligado.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 272r/274r
1637, febrero, 5. Zaragoza

9-1307(1333)
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Miguel Ferrer y Lezcano y Teresa Jímenez, cónyuges e Isabel de Lezcano, viuda, domiciliados en Zaragoza,
venden a Agustín y a Francisco Estiche, hermanos, carpinteros, un campo situado en el término de
Zalfonada, por 216 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 363v/368r
1637, febrero, 5. Zaragoza

9-1308(1334)

Domingo Crespo, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Andrés Rosel, mercader y
Domingo de Miedes, alias Aragonés, labrador, acerca de la obra que debe hacer en unas casas situadas en la
calle de la Victoria, parroquia de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 279r/281r + inseratur.
“Primeramente que el dicho albañil a de hacer la delantera de dichas cassas de un ladrillo de grueso que cubre
el segundo suelo y esto se entienda de la superficie de la calle aciendo el cimiento que fuere necesario y en
dicha delantera a de hacer dos pilares aconpañados con ella deribando la delantera que vi esta de tierra y en la
delantera sa aia de proseguir del segundo suelo asta este lado recibiendolo con medio ladrillo aligiendo un
ventanal para la falsa cubierta y io el dicho Domingo de Miedes me obligo a dar asentado el rafe a mis costas
juntamente con las obras para que lo reciban.
Item que el dicho albañil aia de echar un suelo en la sala que fuise con la delantera y el que vi esta sin derribar
y sovre dicho suelo biejo que asienta sovre unos arcos se aia de deribar y toda la parte de alto avajo dejando
los arcos en sano como oi estan bolviendo hacer una pared de medio ladrillo que carge sobre los arcos y
reciva a este lado del patio y dicho suelo segundo y de alli ariba lo aia de hacer de medio ladrillo para poder
tomar el sol y sino lo cierre con lo dicho y la sala sovre el suelo viejo lo a de lavar y las paredes con aljez
pardo bruñido y allado de la sala aia de hacer una chimenea que suba a dar fin sovre el tejado y
correspondiente a la sala que esta superficial y aya de hacer un alcobado para una cama y que tenga por
cubierta un suelo de vueltas atajandolo con taviques y pies derechos.
Item que el dicho albañil aia de hacer desde la sala asta lo ultimo del quarto un suelo de vueltas es sustentado
con maderos redondos asi devajo el alcovado como en lo demas del cuarto por ser lo que segura bodega y este
suelo de vueltas por la parte de abajo aia de tener once palmos y de alli aia de hacer que el pendiente del
tejado cubra todo el quarto con la conveniencia de sus corrientes cada cosa en su estado asi en la pared de las
cassas de allado que ataja dicha bodega y quarto de la calle y aia de hacer sus pilares derecho a techo que
alcance un madero redondo para que sirvan unos quartiços y dichos pilares tengan en todo ladrillo y medio en
quadro asta el primer suelo y de alli ariba ladrillo y medio de largo y uno de ancho de soleras a las enfustadas
y en fin del quarto con todo lo demas ariba dicho aian de cargar los pilares en parte maciça y sino que bajen a
fijar al suelo de la tierra firme y dichas paredes aia de reparar y que se sustenten con un medio ladrillo por
asomo donde tuviere necesidad y sovre dichas tapias y soleras carge un medio ladrillo que reciba el peso del
tejado y esto se entienda que dicha pared de medio ladrillo baia atada con los pilares.
Item que aia deribar todas las tapias biejas que estan al lado de la luna de dichas cassas y dicha pared si quiere
aquella la planta nuebamente de medio ladrillo recibiendo un pilar del quarto viejo y que cargue sovre el suelo
de la bodega.
Item que aia de hacer un pilar que fija con la escalera y al pie della aia de hacer otro pilar para que estribe en
el y reciba las aguas de la cubierta y dicha escalera principal que se entiende el primer ramo que entra en la
sala aia de tener seis palmos de luz y aconpañada con esto a de hacer un pedaço de recividor o rellano para
que se entre en la sala y desde el aia de hacer una escalera de quatro palmos para que suba a la sala y dicha
escalera la aia de atajar donde fuere necesario con taviques pies derechos y sovre estos eche el tejado para que
cubra dicha escalera.
Item que aia de cubrir todos los quartos con sus tejados dandoles pendiente y para esto aia de poner todos los
materiales que faltaran y fuesen necesario para toda la obra ladrillo, algez, madera, clavos, teja, tablas y todos
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los materiales que oi estan en dichas casas teja madera tablas ladrillos vigetas y que se pueda aprobechar el
oficial siendo suficiente para la obra y no se le puedan pedir y el demas despojo como es maderos viejos y
biguetas que no aprovecharan para (ilegible) Domingo de Miedes y el demas despojo como dicho es siendo
que aprobechen no me los puedan pedir.
Item que los guecos de los suelos hablando con el primero de la vodega a de tener de gueco deciocho palmos
y esto se entiende que fise con el suelo viejo de la calle y el suelo viejo de la sala a de tener de gruesso,o,
altura diez y seis palmos y el alcovado de alto doze y para dicha hobra se me a de dar aros para asentarlos y el
dueño de dicha hobra ha de açer por su cuenta puertas y ventanas y toda la obra del suelo de la bodega ariba
lo a de lucir de algez negro vruñido y los suelos sovre las vueltas los he de hechar y vruñir enparejando las
yjadas de las vueltas con tierra y sovre esto e de echarle suelo a amas bolviendo a la vodega a de recibir las
paredes de los tereros que se sacaren y toda la tierra que uviese en dicha obra la e de hacer sacar por mi cuenta
dejando la obra limpia y como debe estar.
Item sobre dicha bodega a de hechar unos taviques a boluntad de dicha Domingo de Miedes y todo lo que
toca carpinteria corra por cuenta del dinero de la obra como estaurar maderos y todos los demas requisitos que
pueda haver en materia de estaurar cualquier pedaço de madera dando la madera yo el carpintero.
Item mas e de hacer la vodega y pa la vaja de tavique y un pie diecho en medio.
Item me obligo a dar hecha y acabada dicha obra para el dia de San Juan de junio deste presente año mil
seiscientos trenta y siete salvo justo impedimento o por enfermedad y no cumpliendo tenga de pena mil
sueldos jaqueses.
Item para esta hovra le ofrecen dar al dicho Domingo Crespo trecientas libras jaquesas luego de presente
ciento para el dia de todos los Santos deste presente año y la restante cantidad para el dia de todos Santos del
año mil seiscientos trenta y hocho.
Item que qualquiere ápoca de la cantidad que yo Domingo Crespo reciviere echa por mi mano,o, del dicho
don Lorenço Birto sea valida como si la testificara notario publico.
(Sígue cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Diego Mateo Nasarre y Jeronimo Amigo,
escrivientes, Cesarauguste habitatores.”)
1637, febrero, 5. Zaragoza

9-1309(1335)

Domingo Crespo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo de Miedes, labrador, y de Andrés Rosel,
mercader, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 283r/v
1637, febrero, 6. Zaragoza

9-1310(1336)

Juan de Seguir, algecero y Lázaro Satue, albañil, firman capitulación y concordia acerca del algez que debe
abastacer para la obra de unas casas situadas en la calle de las Armas, a razón de 30 sueldos jaqueses el
almudí.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 441v/443v

1637, febrero, 6. Zaragoza

9-1311(1337)
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Francisco Ribera, dorador y María Verueta, cónyuges, venden a Sebastián de Veruete, vecino de Epila
(Zaragoza), unas casas situadas en dicho lugar, detrás de la iglesia, por 200 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 412r/v
1637, febrero, 6. Zaragoza

9-1312(1338)

Juan Ruiz, como procurador de Francisca de Ciria, vecina de Zaragoza, reconoce que debe pagar a
Jerónimo de Gracia, platero, 1.600 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 460r/461r
1637, febrero, 6. Zaragoza

9-1313(1339-1340)

Pedro Gómez, albañil y Jusepe de Cosemerizas, tejedor de lienzos, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda
de Jerónio Carrill y Zapata, doctor en derecho, 1.440 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 376v/378r)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 373v/376r

1637, febrero,7. Zaragoza

9-1314(1341)

Juan Roales e Isabel Renedo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Francisco Renedo, platero, unas
casas situadas en el callizo de Trujarón, por 8.000 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Adriano Cipriano Escartín, 1637, ff. 135v/136v
1637, febrero, 7. Zaragoza

9-1315(1342)

Cristóbal Bellos, cantero y Antón de Laborda, labrador, vecinos de Las Pedrosas (Zaragoza), tienen en
comanda de María de Salas, viuda, vecina de dicho lugar, 620 sueldos jaqueses. Se canceló el 11 de octubre
de 1639.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 473v/474v
1637, febrero, 8. Zaragoza

9-1316(1343)

Diego Hurtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de San Midas de Agustinos descalzos de
dicha ciudad y por manos de fray Valero de la Concepción, 2.000 sueldos jaqueses por lo pactado en una
capitulación y concordia firmada el 12 de diciembre de 1633, ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 314r/315r
1637, febrero, 9. Zaragoza

9-1317(1344)

Juan de San Vicente, presbítero, vecino de Zaragoza, como procurador de Jerónima Lemosi, mujer de
Bernardo Bonet, escultor, vecino de Barbastro (Huesca), según escritura otorgada en dicho lugar el 9 de
febrero de 1637 ante Francisco Claramunt, vende a Pedro Martel Chante, todos los derechos que pertenecen
a Jerónima Ferrando y a Bernardo Bonet.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 292v/301r (fol. actual)
1637, febrero, 9. Zaragoza

9-1318(1345-1346)

15

Raimundo de Soria, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Bonet, escultor, vecino de Barbastro
(Huesca) 16.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 302r/304r)
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 301v/302r (fol. actual)
1637, febrero, 9. Zaragoza

9-1319(1347)

Pedro Martel Chante, testifica que Jerónima Ferrando, viuda de Pedro Lemosi y Bernardo Bonet, escultor,
vecino de Barbastro (Huesca), le han vendido todos los derechos que le pertenecen sobre diferentes bienes.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 304r/308r( fol. actual)
1637, febrero, 11. Zaragoza

9-1320(1348)

Diego Quirós, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Subirón, ciudadano de Zaragoza y Vicente
López, albañil, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 326v/327v

1637, febrero, 12. Zaragoza

9-1321(1349)

Mariana Navarro, viuda de Jerónimo Chalez, dona a la Cofradía del Corpus Cristi de San Vicente,instituida
en la Seo de Zaragoza, unas casas que confrentan con casas de Pedro Mendia, platero.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 343v/345r ( fol. actual)
1637, febrero, 12. Zaragoza

9-1322(1350)

Monserrate Adrobed, vecino de La Puebla de Hijar (Teruel), tiene en comanda de García Valencia, aljecero,
vecino de Zaragoza, 75 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 518v/519v
1637, febrero, 13. Zaragoza

9-1323(1351)

Lucía Marqués, declara en una contracarta que no se valdrá de una comanda de 100 librs jaquesas en que
Juan Dionisio Marqués, su hermano, buidador, debía entregarle por lo mandado en el testamento de Juan
Marqués y Juana de Alos, sus padres.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 545v/5446r
1637, febrero, 14. Zaragoza

9-1324(1352)

Mariana Sánchez, viuda de Domingo Laberrita y Mariana de Laberrita, viuda de Medel de León, albañil,
domiciliadas en Zaragoza, reciben de los ejecutores del testamento de Miguel Aguerriz, y por manos de
Martín de Luco, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 455v/456r
1637, febrero, 15. Zaragoza

9-1325(1353)

Mateo Albalate, Miguel Castel, presbítero y Miguel de Abadía, vecinos de Zaragoza, renuncian a la tutoria
de María Pérez de Uriarte que Juan Pérez de Uriarte, platero, había dispuesto en su testamento.
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Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 558v/559r
1637, febrero, 15. Zaragoza

9-1326(1354)

Domingo Las Heras, dorador, y Jerónima Lozano, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Domingo
Alcalá, labrador, vecino de dicha ciudad, una viña situada en el término de Miralbueno en dicha ciudad, por
540 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 347r/348v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 346r/347r
1637, febrero, 15. Zaragoza

9-1327(1355-1356)

Domingo Alcalá, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Las Eras, dorador, 540
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 347r/348v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 346r/347r

1637, febrero, 15. Zaragoza

9-1328(1357)

Domingo Alcalá, labrador, vecino de Zaragoza, vende a Juan Francisco Lorente, mercader, una comanda de
540 sueldos jaqueses, en que Domingo Las Eras, dorador, vecino de Zaragoza, se había obligado.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 349r/351r
1637, febrero, 18. Zaragoza

9-1329(1358)

Fray Jerónimo Medina, caballero del hábito de San Juan de Jerusalén, comendador de Cantavieja (Teruel) y
receptor del tesoro en la Castellanía de Amposta, domiciliado en Zaragoza, recibe de don Baltasar Marradas
y Vique, Castellán de Amposta y por manos de Francisco Soler y Marradas, su procurador, la suma de 2.399
libras, 14 sueldos y 2 dineros jaqueses, en pago de los reparos hechos en las propiedades de dicha
Castellanía y en las Encomiendas de Zaragoza, Monzón y Miravete y repartidas de la siguiente manera:
A Francisco Villanova, obrero de villa, vecino de Zaragoza 16 libras y 14 sueldos jaqueses “ por los gastos
que ha hecho en 9 dias que se ha ocupado con dos carros y tres peones y otras cosas en desenronar y sacar la
tierra de la casa que ha caido en el palacio de San Juan de los Panetes.”
A Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, la suma de 144 libras y 10 sueldos jaqueses “ por el coste de
la madera que ha dado para la obra de San Juan de los Panetes y un cinquenten para una canal y demas
madera que ha sido menester para el molino arinero de San Juan en el termino de Rabal.”
A Miguel Zapater, carpìntero, vecino de Zaragoza, 26 libras jaquesas “ por sus trabajos de haver hecho un
rodete para el molino de San Juan y una canal y haver entablado la acequia y por otros reparos de su oficio
que ha hecho en el dicho molino,”
A Francisco Villanoba, obrero de villa, vecino de Zaragoza, 28 libras, 16 sueldos y 8 dineros jaqueses “ por
los gastos de los reparos que ha hecho en dicho molino asi de maniobra como de sus jornales y de un oficial y
los peones que han sido menester en nuebe dias que han trabaxado en dicho molino.”
A Jaime Cebrian, cantero, vecino de Zaragoza, la suma de 12 libras jaquesas “ por el coste de quatro piedras a
40 sueldos cada una y por los jornales que se han ocupado 3 oficiales dos dias en asentarlas en los cuchillos
de arriba y debajo de dicho molino y por el plomo que se ha comprado y otros gastos que se han hecho.”
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A Juan Ovis, obrero de villa y a Francisco Gurrea, carpintero, vecinos de Mora de Ebro (Tarragona), la suma
de 83 libras y 12 sueldos jaqueses “ por los reparos y construccion del horno que han hecho en la dicha villa
del Xinestar.”
A Juan Guerrero, aljecero, vecino de Zaragoza, la suma de 147 libras y 18 sueldos jaqueses “ por el coste de
102 almudies de algez que ha vendido para la obra que se ha hecho en el Palacio de San Juan de los Panetes
concertados a 29 sueldos el almudí.”
A Juan Uson, bordador, vecino de Zaragoza, la suma de 14 libras, 17 sueldos y 2 dineros jaqueses a cuenta de
54 libras, 17 sueldos y 8 dineros que debian pagarle “ por las hechuras de 6 casullas y una capa de difuntos
que se ha hecho y por otros gastos para ellas.”
A Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, la suma de 18 libras “ por el coste de una custodia de plata que
ha hecho para la Iglesia de Pueyo que ha passado catorce onzas a razon de 16 sueldos y lo demas por las
hechuras.”
A Francisco Villanoba, obrero de villa, la suma de 408 libras, 14 sueldos y 2 dineros “ por los materiales
jornales suyos y a los ofciales peones y otras cosas que se han ofrecido para la obra del Palacio de San Juan
de los Panetes desta manera: 134 libras 18 sueldos por valor de 23.400 ladrillos de garrote que se a comprado
para dicha obra a razon de 116 sueldos por millar, 12 libras por dos millarees de texas a razon de 120 sueldos
el millar, diez y siete libras 17 sueldos 8 dineros por diversos maderos que ha comprado de la rambla despues
que se hizo la primera compra. 70 libras 3 sueldos que ha pagado por diversos gastos de dicha obra como son
haver sacado la tierra y en ruina haver hecho regas de yerro, cerrajas, clavos, alguaças, cerrojos y otros
maneficios y gastos menuados y las 173 libras 15 sueldos restantes son por sus jornales y por los de dos
oficiales que ha tenido a 8 sueldos por dia a cada uno y por los peones que han sido menester concertados a
diferentes conductas desde 9 de febrero 1635 que se cayo el quarto de San Juan hasta 10 de julio del mismo
año que se acabo la otra.”
A Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza la suma de 70 libras y 16 sueldos “ por sus jornales y los de
un oficial a razon de cada 8 sueldos por dia cada uno de los que han trabajado en haver labrado la madera de
la obra y demas reparos que se han hecho en el palacio de San Juan de los Panetes y en haver arreglado las
puertas y ventanas con sus aros que se han ofrecido para dicha obra y para la torre desde 10 de febrero de
1635 hasta 20 de julio del mismo año que se dio fin a los reparos de la torre.”
A Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, la suma de 56 libras 3 sueldos y 6 dineros “ por el coste de
las albas, habitos y purificadores que se han hecho para las iglesias de las Encomiendas de Caragoza y
Monzón”.
A Francisco de Llano, campanero, la suma de 36 libras “ a cuenta de 50 libras que se le dan por haver hecho 4
campanas y una pequeña para el Santíssimo Sacramento y son para las iglesias de los lugares de la
Encomienda de Monzon.”
A Pablo de Mota, oficial de vidrieras, vecino de Zaragoza, 10 libras y 16 sueldos “ por el coste de tres
linternas de oja de lata labradas la una para la iglesia del lugar de Grisen y las dos para las iglesias de los
lugares de Pueyo y Alfantega.”
A Juan Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, la suma de 31 libras y 14 sueldos “ por diferentes cossas que
se han tomado de su botiga para las iglesias de la Encomienda de Zaragoza.”
A Guillermo del Frexo, tinturero y aljecero, vecino de Zaragoza la suma de 19 libras y 12 sueldos “ por el
valor de 98 cargas de algez a 4 sueldos por carga que ha dado para los reparos que se han hecho en las torres
del palacio de San Juan de los Panetes y para los suelos que se han hecho en lo mas alto de la torre.”
A Antonio de Lir, platero, la suma de 6 libras “ por el coste del oro y hechuras que ha puesto en las custodias
que se han hecho para las iglesias del lugar de Pueyo y Balcarca.”
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A Francisco Villanoba, obrero de villa, la suma de 53 libras 5 sueldos y 3 dineros “ por el coste de lo que se
ha gastado en los reparos que se han hecho en las torres del palacio de San Juan de los Panetes en hacer los
suelos y en madera ladrillos texa y jornales de oficiales y peones y demas gastos menudos que se han
ofrecido.”
A Gaspar Villariche, platero, vecino de Barbastro (Huesca) la suma de 13 libras “por las hechuras y demas
plata que ha puesto en un caliz que ha hecho para la iglesia de Muniesa.”
A Guillermo Lacasta, calderero, vecino de Tibiza (sic) la suma de 89 libras “ por el coste de dos calderos que
ha hecho para el molino de Azeyte.”
[…]
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 582v/602v
1637, febrero, 18. Zaragoza

9-1330(1359)

Francisco Soler y Marradas, como procurador de don Baltasar Marradas y Vique, constituido en
“Fromberque” a 14 de junio de 1636 por Cristobal Sebastián de Heyde de Heydentsalty Syntein, entrega a
Martín Martínez de Azpuru, notario, domiciliado en Zaragoza, unos bienes de don Baltasar Marradas y
Vique, entre los que se hallaron 30 cuadros al oleo de los reyes de Aragón de medio cuerpo, situados en la
sala principal del Palacio de San Juan de los Panetes; un dosel de terciopelo negro con las armas del
castellán Ferreyra, 16 lienzos franceses guarnecidos con guadamacil, guardados en la torre de dicho
palacio; otros 9 lienzos franceses al temple, guarnecidos de guadamacil dorado con cuatro sobreportales del
mismo material localizados en la torrecilla que limita con el rio.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 603r/607v
1637, febrero, 18. Zaragoza

9-1331(1360)

Francisco Soler y Marradas, residente en Zaragoza, como procurador de don Baltasar Marradas y Vique,
constituido en Fromberque a 14 de junio de 1636, por Cristobal Sebastián Heyde de Heydentsalty Syntein,
recibe de fray Jerónimo Medina, comendador de la Encomienda de Cantavieja y receptor del tesoro de la
Castellanía de Amposta:
Ápoca de 16 libras y 14 sueldos jaqueses otorgada por Francisco Villanoba, albañil, vecino de Zaragoza a 22
de febrero de 1635.
Ápoca de 144 libras y 10 sueldos jaqueses otorgada por Juan de Bal, carpintero, vecino de Zaragoza a 30 de
marzo de 1635.
Ápoca de 26 libras jaquesas otorgada por Miguel Zapater, carpintero, vecino de Zaragoza, a 1 de abril de
1635.
Ápoca de 28 libras, 16 sueldos y 8 dineros jaqueses otorgada por Francisco Villanoba a 1 de abril de 1635.
Ápoca de 12 libras jaquesas otorgada por Jaime Cebrian, cantero, vecino de Zaragoza a 1 de abril de 1635.
Ápoca de 83 libras y 12 sueldos jaqueses otorgada por Juan Ovis, albañil y Francisco Gurrea, carpintero,
vecino de Mora de Ebro (Tarragona), a 30 de diciembre de 1634.
Ápoca de 2.958 sueldos jaqueses otorgada por Juan Guerrero, aljecero, vecino de Zaragoza a 2 de julio de
1635.
Ápoca de 54 libras, 17 sueldos y 8 dineros jaqueses, otorgada por Juan Uson, bordador, vecino de Zaragoza, a
14 de diciembre de 1635.
Ápoca de 36 libras jaquesas, otorgada por Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, a 9 de febrero de
1636.
Ápoca de 1 libra y 4 sueldos jaqueses otorgada por Francisco Villanoba.
Ápoca de 408 libras, 14 sueldos y 2 dineros otorgada por Francisco Villanoba a 7 de marzo de 1636.
Ápoca de 70 libras y 16 sueldos jaqueses otorgada por Miguel Zapater a 10 de marzo de 1636.
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Ápoca de 56 libras, 3 sueldos y 6 dineros jaqueses otorgada por Juan Arnal Uson, bordador, vecino de
Zaragoza a 13 de abril de 1636.
Ápoca de 50 libras jaquesas otorgada por Francisco de Llano, campanero, a 19 de noviembre de 1635.
Ápoca de 10 libras y 16 sueldos jaqueses, otorgada por Pablo de Mota, maestro de vidrieras, habitante en
Zaragoza, a 15 de abril de 1636.
Ápoca de 31 libras y 14 sueldos otorgada por Juan Esparbiel, buidador, vecino de Zaragoza, a 16 de abril de
1636.
Ápoca de 392 sueldos jaqueses otorgada por Guillermo del Frexo, tinturero y aljecero, vecino de Zaragoza, a
21 de abril de 1636.
Ápoca de 6 libras jaquesas otorgada por Antonio de Lir, a 25 de abril de 1636.
Ápoca de 1.065 sueldos jaqueses otorgada por Francisco Villanoba a 25 de abril de 1636.
Ápoca de 13 libras jaquesas otorgada por Gaspar Villariche, platero, vecino de Barbastro (Huesca), a 20 de
abril de 1636.
Ápoca de 89 libras jaquesas otorgada por Guillermo Lacassa, calderero, vecino de Tibiza (sic) a 11 de
noviembre de 1635.
1637, febrero, 20. Zaragoza

9-1332(1361)

Ramón de Escaray, hace testamento por el que deja herederos legítimos y universales a sus hijos Felipa,
Gracia y Lupercio Escaray (platero), al que designa como ejecutor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 443r/446r
1637, febrero, 20. Zaragoza

9-1333(1362)

Francisco de Aizaiguar, mercader, vecino de Zaragoza cancela una comanda de 106 libras jaquesas en que
Juan Cabeza, menor, vecino de Morata (Zaragoza), se había obligado a favor de Juan de Lorita, vecino de
Ricla (Zaragoza) el 19 de junio de 1630, ante Luis de Colomina.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 633v/634v
1637, febrero, 20. Zaragoza

9-1334(1363)

Domingo Cascal, albañil, vecino de Tudela (Navarra), otorga escritura de perdón a favor de Francisco
Benedel, vecino de Zaragoza, por el homicidio de su hermano Jusepe Cascal.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 633r/634v
1637, febrero, 20. Zaragoza

9-1335(1364)

Miguel Cardona, recibe de Juan Redondo Bracamonte, pagador del lugar de Gurrea (huesca), domiciliado
en Zaragoza una cadena gruesa antigua esmaltada de oro blanco, una bandilla de oro esmaltada y un
cabestrillo de oro esmaltado.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 388v
1637, febrero, 20. Zaragoza

9-1336(1365)

Francisco Tribiño, infanzón, firma capitulación matrimonial con Juana de Rada, viuda, domiciliado en
Zaragoza por la que ella aporta:
“Dos vueltas de cadena de oro que pesan 50 escudos en oro que a razon de 14 reales el escudo valen 70 libras.
Una gargantilla de oro esmaltada, que pesa once libras 4 sueldos y 1 libra y 12 sueldos de hechuras.
Cinquenta perlas que valen 7 libras 10 sueldos a real y medio la perla.
Una gargantilla con 13 camafeos guarnecidos de oro que pesa 21 escudos de oro, a razon de 14 reales el
escudo, vale 29 libras, 11 sueldos y 25 perlitas que sirven de pinjantes que valen 2 libras y 10 sueldos.
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Unos brazaletes de azabache guarnecidos de oro con asientos en las entre piezas que valen 16 libras.
Una mazeta con ocho esmeraldas y un rubi que vale 20 libras.
Una sortija de un jacinto que vale 4 libras.
Un par de arracadas de perlas y rubies que valen 16 libras y 6 sueldos.
Una piña trepada de peso 21 escudos y 1 escudo y medio de oro que vale 29 libras y 8 sueldos.
Una cruz de cristal con cuatro clavos de oro con esmeraldas, rubies y tres perlas que vale 40 libras.
Una cruz con un Cristo de marfil y 4 clavos de oro que vale 10 libras.
Un relicario de oro con cristales y reliquias que vale 50 libras.
Un perro de oro que pesa 41 libras seis sueldos y las perlas esmeraldas y rubies y hechuras 25 libras.
Una columna de cristal guarnecida de oro que vale 20 libras.
Una piña de ambar guarnecida de oro que vale 12 libras.
Quatro sortijas,la una de siete rubies, otra de una amatista, otra de piedra blnca y la quarta un recuerdo de oro
que valen 7 libras.
Una cruz de piedras coloradas y una sortija con una coronilla que valen 6 libras.
Dos rosarios de coral que pesan 6 onzas y valen 6 libras.
Una cazuela y un vasito tallado en forma de piramide y un frasquito dorado que valen 10 libras.
Una escudilla y una urna guarnecida de plata con unos botoncillos de plata que valen 2 libras 12 sueldos.
Un vaso tallado que pesa 6 onzas, vale 5 libras y 10 sueldos y por el oro y la hechura 2 libras y 10 sueldos.”
Not.: Lorenzo Villaueva, 1637, ff. 400v/414v

1637, febrero, 21. Zaragoza

9-1337(1366)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), por poder otorgado el 10 de noviembre de 1634 por Jacinto Piquer, recibe
de Francisca de Pinos y Fenollet, y por manos de Diego Luis Marquina, infanzón, domiciliado en dicha
ciudad 16 libras 14 sueldos y 4 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 2106r/v
1637, febrero, 23. Zaragoza

9-1338(1367)

Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza recibe del Concejo de Caspe (Zaragoza), por manos de Jerónimo
Dombes, vecino de dicha ciudad, 6.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 664v/665r
1637, febrero, 23. Zaragoza

9-1339(1368)

Orencio Ruiz Zamora, doctor, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Ruiz de Contamina y Francisco
Roque Sotes, domiciliados en Zaragoza, 130 libras jaquesas que se debían pagar a Diego Torrejón, platero,
domiciliado en dicha ciudad.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 495r/v
1637, febrero, 23. Zaragoza

9-1340(1369)

Jerónimo de Abos, dorador, natural y habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Polonia de
Bespera, vecina de dicha ciudad.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 497r/499r
1637, febrero, 25. Zaragoza

9-1341(1370-1372)
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Pedro López, Pedro Laguna, Felipe Santidron y Miguel Cubels (platero), vecinos de Zaragoza tienen en
comanda del Cabildo de Nuestra Señora del Pilar, 1.000 sueldos jaqueses. Síguese comanda (ff.504r/v) y
contracarta ( ff. 504v/505v)
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 503r/v
1637, marzo, 1. Zaragoza

9-1342(1373)

Martín de Larrain, natural de Oraga (sic), se afirma con Juan del Horno, carpintero, vecino de Zaragoza,
por tres años.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 550v/551v
1637, marzo, 2. Zaragoza

9-1343(1374)

Domingo Villido e Inés de Salafranca, cónyuges y Brígida Villido, padres e hija, vecinos de Zaragoza y Antón
Fanlo, infanzón, procurador de Pascual Bonete, platero, revocan su promesa de matrimonio.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 374v/376v

1637, marzo, 3. Zaragoza

9-1344(1375)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de
Artigo, por poder otorgado el 12 de noviembre de 1631 por Martín de Gardun, recibe de Guillén de Artigo,
mercader, vecino de dicha ciudad, 40 libras en virtud de una sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 697v/698v
1637, marzo, 4. Zaragoza

9-1345(1376)

Jerónimo Bocal, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Marqués de Torres, por manos de Antono Gabas
Alcay, vecino de Botorrita, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 440v/441r (fol. actual)
1637, marzo, 6. Zaragoza

9-1346(1377)

Martín Sarrial, Pedro Vinaqua, presbíteros beneficiados de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza y Juan de
Fuembuena, mercader, como ejecutores del testamento de Domingo López de Botaya, beneficiado de dicha
iglesia, firman capitulación y concordia con Ramón Senz, escultor, vecino de dicha ciudad, acerca de la
hechura de una peana para la cabeza de plata de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 487r/493r
[Al margen: “ Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente el dicho Ramon Senz se obliga a hazer una peayna ,o, andas de la invocacion del Señor San
Pablo de pino de buena madera para que en ella se asiente y vaya una cabeza de plata del señor San Pablo
que haze Miguel Cubels, platero, por horden de dichos executores con la proporcion de ancharia y alteza que
conbenga conforme arquitectura a la dicha cabeza de plata a satisfacion de personas peritas en el arte la qual
ha de ser de la orden y traza que mejor le pareciere a dicho Ramon Senz la qual ha de ser el tablero mayor de
siete palmos de largo algo mas o menos y de ancho seis palmos algo mas o menos sobre el qual ha de
acomodar un cuerpo de orden composito y en el las historias y figuras que el dicho Ramon Senz le pareciese
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ser mas a proposito a imitacion y semejanza de las que estan en el altar mayor de la Yglesia del Señor San
Pablo de dicha ciudad, las quales han de ir ordenadas con las colunillas y termas y carteles con su moldura
llamada vassa del dicho cuerpo y cornisa con todos sus remates y requisitos que en semejantes obras se
acostumbran poner de la suerte que al dicho Ramon Senz mejor le pareciere siendo todo lo dicho bien
fundado y conforme arte.
Ittem es condicion que sobre el dicho cuerpo se haya defundar y funde otro cuerpo acomodado en el otras
historias y figuras vassa y cornisa con sus remates todo diferente de lo de avajo imitando siempre en las
historias a las del retablo sobre dicho y haya de poner en ellas las figuras que dichos executores le dixeren.
Ittem es condicion que dicho Ramón Senz sobre el dicho sigundo cuerpo haya de fundar y funde otro cuerpo
el qual sirva de vinia (sic) y pedestal de la figura de plata del Señor San Pablo que dichos executores han
mandado hazer el qual ha de estar adornado con las cartelas ojas y gallones y otros adornos que al dicho
Ramon Senz le pareciere siendo todo bien fundado y conforme arte.
Ittem es condicion que sobre el tablero principal haya de poner dicho Ramón Senz quatro pilares muy bien
labrados de la mejor labor que parecera estar mejor a dichos executores y sobre ellos aya de poner un bestidor
o caparazon de muy buena madera y alas quatro esquinas de dicho caparazon ha de poner quatro remates muy
graciosos y muy bien labrados.
Ittem es condicion que para llebar dicha peayna haya de hazer dicho Ramon Senz dos listones de pino, o,
aveto si lo hubiere de la largueza y gordeza que pareciere ser necesario los quales se fixaran juntamente con
los quatro pilares y tablero principal con quatro tornillos muy recios de hierro de manera que este muy sigura
dicha peaina y sin andarse a una parte ni a otra. Y tambien ha de hazer quatro muletas de buen tamaño de
buena madera de pino sin nudos.
Ittem es condicion que toda la obra sobre dicha aya de hazer bien y perfectamente y conforme arte a
satisfacion de dichos executores y en casso que los dichos tubieren alguna duda en dicha obra y no se
puedieren convenir con dicho Ramón Senz para que la falta que les pareciere ay en ella la haya de adobar, o,
hacer de nuevo en tal caso puedan nombrar dichos executores dos oficiales peritos a sus costas el uno escultor
y el otro ensamblador para que los dichos reconozcan dicha peayna si esta conforme arte y si hallaran algunas
faltas todas aquellas que declaren las ha de reparar dicho Ramon Senz a sus costas.
Ittem es condicion que dicho Ramón Senz haya de dar acabada a dichos executores la dicha peayna con todas
las condiciones contenidas y entregarla a los dichos perfectamente acabada para el primero dias del mes de
nobiembre primero viniente deste año mil seyscientos treinta y siete y si para dicho dia no la diere acabada
tenga de pena dicho Ramon Senz mil sueldos jaqueses los quales hayan de llebarse dichos executores y dicho
Ramon Senz por este se obliga en tal caso a pagarlos.
Ittem es condicion que despues de acabada dicha peaina en la forma sobredicha hayan de concertar dichos
executores y Ramon Senz lo que valiere assi de materiales como de echuras y aquello que concertaren por
este se obligan dichos executores a pagarselo luego de contado.
Y si acasso se concertaren en el precio entre los dichos en tal casso es pactado y concertado entre ambas
partes que dichos executores puedan nombrar y nombren dos oficiales peritos en arte el uno escultor y el otro
ensamblador o para que dichos oficiales vean dicha peayna y los declaren y digan el valor de ella y de lo que
ellos declaren puedan dichos executores quitar todo lo que les pareciere por que dicho Ramon Senz lo dexa
todo a voluntad de dichos executores fiado en si Christiandad sin poder ni pidir otra cossa alguna mas de lo
que los dichos le quisieren dar.
Ittem es condicion que para principiar la dicha obra le haya de dar dichos executores de vistreta a dicho
Ramon Senz mil sueldos jaqueses y para seguridad dellos tenga obligacion dicho Ramon Senz de hazer la
obligacion que le pidieren dichos executores y lo mismo de qualquiere otra cantidad de dinero que le dieren y
se le entregare antes de haber acabado dicha peayna y del recibo de todo lo que se entregare tenga la misma
fuerza y valor ápocas firmadas de su mano que si fueren otorgadas en poder de notario de caxa. […]
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(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Jeronimo Amigo y Juan Balenzuela,
escribientes habitantes en Zaragoza”.)
1637, marzo, 6. Zaragoza

9-1347(1378-1379)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los ejecutores testamentarios de Domingo
López de Botaya, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta ( ff. 494v/495r)
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 493v/494r
1637, marzo, 7. Zaragoza

9-1348(1380)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores testamentarios de Domingo López de
Botaya, 1.000 sueldos jaqueses en parte de pago de lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 495r/v

1637, marzo, 7. Zaragoza

9-1349(1381)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero, vecino
de Calaceite (Teruel), constituido en dicho lugar el 10 de noviembre de 1634, por Jacinto Piquer, recibe de
Ferrer de Lanuza, conde de Plasencia, 7 libras 15 sueldos y 2 dineros jaqueses, en parte de pago de una
pensión censal.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff.723v/724v
1637, marzo, 7. Zaragoza

9-1350(1382)

Guillén Pérez, albañil, vecino de Zaragoza, tasa en 600 libras jaquesas las casas en estado de ruina de Isabel
Alvarez, viuda de Miguel Navarro Gineres, situadas en la calle de la Calderería.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 727r/729
1637, marzo, 8. Zaragoza

9-1351(1383)

Martín Palacios y Juan de Mondragón, albañil, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda del Hospital Real y
General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, 2.850 sueldos y 5 dineros jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, 793r/794r
1637, marzo, 9, Zaragoza

9-1352(1384)

Francisco de Lamata, deán de la Seo de Zaragoza y Antonio Fuster, doctor en derechos, como parte de los
ejecutores del testamento de Francisco Liñán, firman capitulación y concordia con Ramón Senz, escultor y
Bernardo Conil, ensamblador, acerca del retablo que deben hacer para la capilla de Santa Elena en dicha
catedral.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 867v/872 + 6 fols. sin numerar.
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
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“ Primeramente se ha de fundar este retablo sobre cuatro pedestales dos por cada lado del altar. Estos
pedestales subiran desde el suelo y con el çocalo de avaxo tendran de alto siete palmos guardaran en las
medidas y adornos las reglas de la orden corintia en el neto de ellos avra de medio relieve quatro imágenes de
Sanctos en cada uno la suia conforme ordenaren los Señores de la obra y para que puedan ser de buen tamaño
se quita a los dos pedestales el collarin. Entre pedestal y pedestal se haran unos escudos de armas dobles que
con su adorno llenen todo el vacio. Por la parte de afuera del retablo iran a los lados de los pedestales sus
vandas vaciadas con su escoria corrida alrededor y serviran para recibir las pulseras.
Encima de los pedestales asentaran las basas para las columnas que guardaran en la medida la orden corintia.
Encima de las basas se levantaran los caños de las columnas que seran salomonicas revestidas de avaxo arriba
con talla la qual con follajes pajaros animales y cosas semejantes adornen con gracia y primor el maçiço liso
de ellos. Sobre dichos caños de las columnas se haran los capiteles que entodo guarden la orden corintia,
detrás de estas columnas se aran sus traspilastras. Entre las columnas en el vacio del medio se hara la moldura
para el quadro principal que tendra de alto diez y nuebe palmos que es la altura de las dichas columnas con
basa y capitel. Esta moldura sera tallada alrededor con ojas dobles y en friso a las esquinas y en los medios
tendra sus florones al uso nuevo. Debaxo de esta moldura desde la cornisa del pedestal hasta el alter habrá una
urna con sus gallones y cartelas que la cercuia.
Entre los interolumnios que quedan a los lados del retablo se haran dos historias de medio relieve una a cada
lado se haran conforme pidieren los señores de la obra; subiran estas con sus molduras desde el alto de la basa
( que tambien correra en dicho intercolumnios) en alteça de quatro palmos y medio y tandran de ancho lo que
cabe entre maçió y maçió de las columnas.
Sobre estas historias se haran unas molduras para los quadros que tengan el mismo ancho que ellas y de alto
diez palmos y medio y seran talladas con ojas alrrededor conforme la del quadro del medio pero no tendran
flores en el friso por ser mas angosto.
Encima destos quadros se haran unos targones prolongados con sus serafines y niños que llenen el vacio entre
capitel y capitel hasta el architrabe conforme enseña la traça.
A los lados de las columnas por la parte de afuera se haran sus jambas para arrimar a ellas las pulseras.
Encima de los capiteles correra arquitrabe, fris y cornixa con los resaltes que piden las columnas traspilastras
jambas y pulseras.
En el architrave ira tallado su rosario; en el friso haran en los resaltes sus serafines de talla, y en lo demas los
follajes, niños y tarja, conforme enseña la traça, o, otra cosa equivalente. Si mejor pareciere.
La cornixa tendrá sus cartelas en el plafon con todos los miembros que pide el arte del orden corintio.
Se haran las pulseras arrimadas a dichas jambas conforme enseñala la traça.
Sobre este cornixamiento se haran los frontispicios con volutas y agallones; seran estos frontispicios a manera
de escoria; recibira cada frontispicios una figura grande de todo redondo y sera un angel sentado que tenga
alguna insignia de la Pasion.
Entre frontispicio y frontispicio cargara sobre la cornixa un sotabanco alto dos palmos y medio este en el
medio tendra dos cartelas que recivan las columnas del segundo cuerpo y entre ellas habra de tallar el tarjon y
biña que va señalada.
Sobre el maçiço de las columnas del primer cuerpo tendra otras dos cartelas para recibir los angeles que se
nombraron. Al lado destas cartelas habra otra a modo de voluta con un serafin que reciva el tarjon que se
nombrara.
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Sobre este sotabanco cargaran las columnas con su basa capitel de orden composita con sus tercios y estriadas
seran abiertas diez palmos en todo. Al lado de estas columnas por la parte de adentro se haran sus estipetes
con los unios del tamaño del capitel y desde el collarin avaxo seran revestidas de follaje.
En medio de estos estipites se hara una moldura de diez palmos de alto y cinco y medio de ancho. Tendran las
columnas sus traspilastras sus jambas por la parte de afuera y arrimadas a ellos las pulseras que enseña la
traça,o, otros semejantes si mejor pareciere.
Encima de las columnas correra arquitrave friso y cornixa con los movimientos que piden dos columnas
traspilastras jambas y pulseras sera el fris revestido de talla. La cornixa tendra sus cartelas y dentellones.
Encima de la cornixa se haran sus frontispicios que (ilegible) a manera de escoria.
En medio de los frontispicios sobre un pedestalillo que ata con los mismos se hara un Christo resucitado.
Sobre dichos frontispicios estaran sentados dos angeles desnudos con insignias de la Pasion. A los lados de
este segundo cuerpo ya esento se haran unos tarjones grandes ara algun geroglifico de la Pasion los quales por
cada lado seran sustentados de dos angeles el uno en pie y el otro arrodillado.
Todo esto pide conforme la traça la qual ha de ser executada puntualmente y con rimor a gusto de los señores
que la mandan hacer que son los executores del testamento y codicillo del fallecido Francisco Liñan y se ha
de estar a su sola censura de ellos sin recurso a otra alguna y la traça es la que tienen dibujada en su poder
dichos executores y si hay algo mas en la traça se ha de executar.
Es pactado que esta obra ha de hazer los offciales poniendo la madera de pino a su costa y todo el retablo
como dicho es lo ha de dar hecho y puesto y asentado en la Capilla con toda siguridad y perfeccion y como ha
de estar para siempre.
Es pactado que dentro de año y medio han de dar hechas y assentadas las columnas por entero y acabada la
obra dentro de otro año y medio assi que todo el retablo hecho puesto y asentado por los offciales sea dentro
de tres años del dia de hoy en adelante contaderos.
Es pactado que los dichos executores se obligan a dar y daran por dicho retablo perfecto y acabado y
assentado mil trescientos escudos en tres plaços y pagas iguales: la primera quando esten hechas las columnas
salomonicas y la segunda quando este hecho el segundo tercio de toda la obra y la tercera fenecido acabado y
asentado el retablo como dicho es con toda perfeccion a gusto y contento de los dichos executores.
Es pactado que si dentro de dicho tiempo no tienen acabado dicho retablo como dicho es tendran de pena los
offciales diez mil sueldos jaqueses los quales se le pueden llevar y en virtud de dicha pena executar sus bienes
muebles y sitios privilegiadamente no obstante firma ni otro recurso alguno.
Es pactado que si acabada la obra y puesta como dicho es pareciera a dichos executores que los officiales
merecen mas cantidades de las dichas mil y trescientas libras jaquesas que se les dan por dicha obra pueden
dichos executores darles hasta cantidad de dos mil sueldos jaqueses.
Es pactado que si alguna de las pieças de dicho retablo despues de hecho no agradaren a dichos executores
hayan de hazer otra y otras a su gusto y voluntad hasta que esten contentos y toda la dicha obra ha de ser a
contento de los dichos executores sin recurso ni censura de persona otra alguna y qualesquiere dificultades
que se ofrecieren a cerca de dicha obra las declaran dichos executores y se haya de estar y pagar por dicha
declaracion. […]
Fecho fue lo sobredicho en la dicha ciudad de Zaragoza quanto el otorgamiento de los dichos Doctor Antonio
Fuster, Ramon Senz y Bernardo Conil los presentes dia mes y año y quanto al otorgamiento del dicho Señor
Dean a veinte y un dias de los dichos presentes mes y año presentes testimonios fueron a las sobredichas
cosas Orencio Salvador y Juan Francisco de Pueyo, escrivanos, habitantes en la ciudad de Zaragoza.[…]
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(Nota de la autora: “ Al no ser encontrado este inseratur en el protocolo correspondiente damos crédito a lo
publicado por Vicente González Hernández en el artículo que bajo el titulo “ El realismo barroco en los
escultores aragoneses” se incluye en el tomo XXXVII de Seminario de Arte Aragonés.)
1637, marzo, 10. Zaragoza

9-1353(1385)

Domingo de Vara, aljecero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana María Martínez, recibe de Justa
Baldovinos, domiciliada en dicha ciudad, 400 sueldos jaqueses, fin de pago por la capitulación matrimonial
otorgada en enero de 1637 por el notario testificante.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 507r/v
1637, marzo, 12. Zaragoza

9-1354(1386)

Juan de Petroche, platero, y Ana María Dendava, viuda de Diego Aparicio de Arrendaño, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Juan Pérez de Flecho, escribano, vecino de dicha ciudad, 1.200 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 911v/912r
1637, marzo, 12. Zaragoza

9-1355(1387)

Ana Garnica, viuda, domiciliada en Zaragoza, cancela una comanda de 7.200 sueldos jaqueses, en que Juan
de Larralde, albañil, se había obligado.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 418v/419r
1637, marzo, 13. Zaragoza

9-1356(1388-1390)

El capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne y al llamamiento de Miguel Gayan,
llamador, asistieron Lorenzo Lorente, mayordomo bolsero, Jerónimo de Gracia, mayordomo compañero,
Juan de Ustegui, Lupercio Escaray, Martín Monzón, Domingo Orquet, Gregorio Martón, Lupercio
Alexandre, Jerónimo Cacho, Alexandro Manero, Ramón Lanzarote, Juan de Gomara, Agustín Vallés, Jusepe
Aranda, Juan de Petroche, Miguel de Mendigacha, Miguel Espinay, Miguel Navarro, Pedro Pite, Jusepe
Valles, Simón de Oliva, Antonio de Lir, Miguel Cubels, Tristan de Garay y Juan Galino, los cuales por
unanimidad aprobaron las cuentas presentadas por Antonio de Lir, mayordomo bolsero en los años
anteriores. Síguese capitulo nombrando procurador a Lorenzo Lorente ( ff. 84r/88v); presentación de fianzas
(ff. 89r/91r)
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 82r/83v
1637, marzo, 13. Zaragoza

9-1357(1391)

Lucas Cavetas, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza) tiene en comanda de Juan Antonio Grosso, mercader, 72
libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 598r/v
1637, marzo, 13. Zaragoza

9-1358(1392)

María Mendia, viuda y heredera universal de Lupercio Senes, platero, según testamento otorgado el 10 de
junio de 1630, ante Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, tiene en comanda de Jerónimo de Azcona, 3.200
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 512v/515r
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1637, marzo, 14. Zaragoza

9-1359(1393)

Francisco de Yarza, alias Vizcaino, y Diego Urtado de Mendoza, albañiles, tasan las casas de Isabel de los
Clavos, viuda de Juan de Viruesa, ganadero, en 450 libras jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 345v/346r
1637, marzo, 15. Zaragoza

9-1360(1394)

Pascual Continente, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisca Polo, viuda de Juan Luis
Pérez, notario, domiciliado en Zaragoza, dos cahices de trigo.
Pedro de Echeverria, carpintero, firma como testigo.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 346v

1637, marzo, 15. Zaragoza

9-1361(1395)

Isabel Monzón, viuda de Esteban Aznar, sastre, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra
legítima heredera y herdera universal a Francisca Aznar, su hija. Nombra ejecutores a Miguel de Badía,
notario real y a Juan de Bal, bordador.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 347r/349v
1637, marzo, 16. Zaragoza

9-1362(1396)

Andrés Garcés, obrero de villa, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra legítimo heredero y
herdero universal a Jusepe Garcés, su hijo y a los póstumos que pudiera tener Magdalena Hungría, su mujer.
Nombra ejecutores a Jusepe Garcés, a Juan de Ladaguesa, a Jorge Laplana y Juana Blanque.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, f.. 768v/771r
1637, marzo, 16. Zaragoza

9-1363(1397)

Domingo de Vara, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Vicente Botaya, mesonero, 200 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 939v
1637, marzo, 18. Zaragoza

9-1364(1398)

Lupercio Lupicini, mercader y Francisco Lupicini, pintor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de los
Jurados y Administradores de las carnicerias de la Ciudad, 10.400 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco Antonio español, 1637, ff. 141v/142r
1637, marzo, 20. Zaragoza

9-1365(1399)

Mateo Aguilón, infanzón, vecino de Zaragoza, vende a Domingo Zapata, albañil, un treudo de 20 sueldos
jaqueses de pensión censal, según lo pactado en una capitulación y concordia otorgada el 15 de marzo de
1635, ante el notario testificante.
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Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 612r/617r
1637, marzo, 21. Zaragoza

9-1366(1400)

José Luis de Bardaxí, infanzón, domiciliado en Zaragoza, consigna a Vicente López, albañil, 933 sueldos y 4
dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 621r/622r
1637, marzo, 21. Zaragoza

9-1367(1401)

Bartolomé de Ancisso, afirma a Pedro de Ancisso, con Dionisia de Sapia, viuda de Diego Torrejón, platero,
por 6 años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 608v/610v

1637, marzo, 23. Zaragoza

9-1368(1402)

Francisco Villanova, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Medina, 256 sueldos jaqueses por
los reparos hechos en unas casas situadas en la calle del Coso.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 825v/826r
1637, marzo, 24. Zaragoza

9-1369(1403)

Juan Perera, notario, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Esparbiel, buidador, e Isabel Lavilla, cónyuges,
1.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial, firmada el 11 de septiembre de 1634 ante Juan
Jerónimo Navarro.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1637, ff. 299r/300r
1637, marzo, 26. Zaragoza

9-1370(1404)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de la Cofradía de San José de
carpinteros de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 646v/647r
1637, marzo, 27. Zaragoza

9-1371(1405)

Jerónimo Alegir, corredor de oreja, vecino de Zaragoza, arrienda a Jaime Labazuy, vecino de dicha ciudad,
un horno de cocer ladrillo con terreno adjunto, situado en el término del Arrabal , partida de Ebros Viejos,
por dos años y 1.850 sueldos de renta anual.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 634v/636r
1637, marzo, 27. Zaragoza

9-1372(1406)

Pedro Pérez, tornero, vecino de Zaragoza, recibe de Jaime Ortiz, carpintero, vecino de Zaragoza, 200
sueldos jaqueses y tres cahices de trigo, por la comida que debe dar a su cuñado Juan de Fuertes.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 640v
1637, marzo, 27. Zaragoza

9-1373(1407-1409)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), según escritura otorgada el 10 de noviembre de 1634 por Jacinto Piquer,
recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 1.300 sueldos jaqueses por cinco pensiones
censales. Síguense dos comandas de 1.312 y 700 sueldos jaqueses por varias pensiones censales (ff. 115r
/117v)
Not.. Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 113v/114v
1637, marzo, 28. Zaragoza

9-1374(1410)

Francisca La Calahorra, viuda de Juan Antonio Colao, cordonero, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de
Miguel de Latorre, pintor, 20.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 779v/780v

1637, marzo, 28. Zaragoza

9-1375(1411)

Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Gómez Vives y Francisca
Guiomar, cónyuges, vecinos de Calatayud (Zaragoza), según escritura otorgada en dicho lugar el 24 de
marzo de 1637 por Jacinto Domingo de Languas, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio
Molina, 250 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 129v/130v
1637, marzo, 28. Zaragoza

9-1376(1412-1413)

Juan Arnal Uson, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Antonio Gómez Viver, vecino de
Calatayud (Zaragoza) según escritura otorgada en dicho lugar el 20 de marzo de 1637 por Simón Jerónimo
de Caveras, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 60 sueldos jaqueses por pensión
censal. Síguese ápoca de 187 sueldos jaqueses ( ff. 132r/133r)
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 131r/132r
1637, marzo, 30. Zaragoza

9-1377(1414)

José Navarro, corredor de oreja, vecino de Zaragoza, insolutunda a Vicente López, albañil, 560 sueldos
jaqueses que Domingo Quilez, labrador debe pagarle.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 653r/654r
1637, marzo, 31. Zaragoza

9-1378(1415)

Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 1.100 sueldos jaqueses, en que
Jerónimo Vocal, se había obligado el 11 de marzo de 1636 ante Juan Adriano Cipriano de Escartín.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 886v/887r
1637, marzo, 31. Zaragoza

9-1379(1416)
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Juan de Lanaja, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe del Concejo de Villanueva (?) por manos de
Marco de Arnedo, 150 libras jaquesas. Miguel de Fuentes, vidriero, vecino de Zuera (Zaragoza) firma como
testigo.
Not.: Sebastián Moles 1637, ff. 672v
1637, abril, 1. Zaragoza

9-1380(1417)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), por escritura otorgada en dicho lugar el 10 de noviembre de 1634 ante
Jacinto Piquer, recibe de la Comunidad de Daroca (Zaragoza), por manos de Domingo de Fonz, vecino de
Cariñena (Zaragoza), 2.500 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1637, ff. 207r/209v
1637, abril, 1. Zaragoza

9-1381(1418)

Magdalena Gascon, recibe de Gregorio de Alza, infanzón, su marido, vecinos de Zaragoza, 57 libras y 10
sueldos jaqueses, en pago de los alimentos, según lo estipulado en un proceso de secuestro seguido por la
Corte Eclesiástica.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 890r/890v
1637, abril, 1. Zaragoza

9-1382(1419)

Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Castellote (Teruel) 1.366 sueldos y 8
dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1107v/1108r
1637, abril, 1. Zaragoza

9-1383(1420)

Marco de Arnedo, Miguel de Salas, Juan Luis Robres, Diego Jerónimo Montaner, ciudadanos de Zaragoza,
Lupercio Escaray, platero, Martín Bergara y Jerónimo Sanz, corredores, vecinos de dicha ciudad, reciben
del Santo Monte de Piedad, 4.100 sueldos jaqueses por el salario que les corresponde recibir por su trabajo
en dicha institución.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 600r/601v
1637, abril, 1. Zaragoza

9-1384(1421)

Pedro Galíndez de Salcedo, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Morella, platero, vecino de
Zaragoza, 160 sueldos jaqueses por el arriendo de unas casas en la calle de la Platería.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 684r
1637, abril, 3. Zaragoza

9-1385(1422)

Pedro de Aguerri, tejero, firma capitulación matrimonial con Isabel Manrique, viuda de Bartolomé Lafuente,
vecina de Zaragoza.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 912r/913r
1637, abril, 3. Zaragoza

9-1386(1423)

Pedro de Aguerri, tejero, firma como testigo en la capitulación matrimonial de Agustín Ferrer.
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Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 913v
1637, abril, 3. Zaragoza

9-1387(1424)

Antonio Lecumberri, cantero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera universal a
su hija Antonia y ejecutores a María de Arano, su mujer y a Martín de Azpilicueta, cantero, vecinos de
Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 697r/701r
1637, abril, 11. Zaragoza

9-1388(1425)

Juan Domínguez, pintor y dorador, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de
San Gil de dicha ciudad, por manos de Agustín Amigo, 1.400 sueldos en fin de pago de 2.200 sueldos
jaqueses que le deben por pintar y dorar el primer banco del retablo mayor de dicha iglesia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 697v/698r

1637, abril, 12. Zaragoza

9-1389(1426)

Andrés de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Luis Baray, vecino de Zaragoza, 600
sueldos jaqueses. Martín Arían, pintor firma como testigo.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 702r
1637, abril, 12. Zaragoza

9-1390(1427)

Calabria de Costa, mujer de Pedro Lorente, batidor de oro, vecinos de Zaragoza, hace testamento por el que
deja como herederas a Petronila y Esperanza Campel, sus hijas y de su primer marido Martín Campel.
Nombra ejecutor a fray Domingo de San Agustín.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 624v/630r
1637, abril, 14. Zaragoza

9-1391(1428)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, promete y se obliga a terminar la obra que esta haciendo en
cinco de sus casas situadas en la calle de la Platería y en la calle de San Diego de dicha ciudad, en el mes de
junio de este mismo año.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 962v/963v
1637, abril, 14. Zaragoza

9-1392(1429)

María Marcellán, mujer de Pedro de Urzanqui, pintor, hace testamento, por el que nombra heredero a su
marido y ejecutor junto con Ildefonso Moles y Vicente de Ayerbe.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 963v/966v
1637, abril, 14. Zaragoza

9-1393(1430)

Isabel Sorbez, viuda de Daniel Martínez, pintor, vecina de Zaragoza, nombra procuradores a Pedro Suñén,
“nuncio de oficiado” de Uncastillo (Zaragoza) y a Juan Nabal, tejedor de lienzos, vecinos de dicho lugar.
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Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 631v/634r
1637, abril, 14. Zaragoza

9-1394(1431)

Juan Gil, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Fagete, carpintero, 500 sueldos
jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 920r/921r
1637, abril, 15. Zaragoza

9-1395(1432)

Pablo Morera, batidor de oro, firma como testigo en una ápoca otorgada por Juan Luis Fabana, zapatero,
vecino de Zaragoza.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 925v/926v

1637, abril, 15. Zaragoza

9-1396(1433)

María Cunchillos, mujer de Juan de Huici, carpintero, vecinos de Zaragoza, hace testamento por el que
nombra herederos a Martín Cunchillos y a Jerónima Pérez, sus padres así como ejecutores junto con su
marido.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 734r/737r
1637, abril, 17. Zaragoza

9-1397(1434)

Francisco Blasco Narros, como procurador de Martín Blaco Narros, presbítero, según escritura otorgada en
Sallent de Gállego (Huesca) el 3 de marzo de 1636 ante Miguel de Andrés y con la presencia de Matías del
Cacho, Juan de Val, carpintero, y Vicente de Aux, zapatero, tiene en comanda de los Administradores de las
carnicerias de la Ciudad, 36.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco Antonio Español, 1637, ff. 197v/199r
1637, abril,17. Zaragoza

9-1398(1435)

Juan Luis de Cobera, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan Miguel de Orliens,
escultor, domiciliado en dicha ciudad, según escritura otorgada en Valencia el 18 de diciembre de 1634 por
Jusepe de Oliba, recibe del Marqués de Camarasa, 750 dineros jaqueses por tres pensiones censales.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 944r/945r
1637, abril, 17. Zaragoza

9-1399(1436)

Miguel de Mazparrota, infanzón, domiciliado en Zaragoza, insolutunda a Vicente López, albañil, vecino de
Zaragoza, 400 sueldos en fin de pago de 500 sueldos jaqueses y que debe cobrar de Diego Jerónimo
Montaner, por el arriendo de unas casas situadas en la calle del Coso.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 752v/753r
1637, abril, 18. Zaragoza

9-1400(1437)
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Diego Francisco Moles, notario, testifica que Ana María Marcellán, mujer de Pedro de Urzanqui, pintor, ha
sido enterrada, ante la presencia de Vicente de Ayerbe y de Jerónimo de Garza, en la Iglesia de San Felipe
de Zaragoza y no en el Convento de San Lamberto, como lo había dispuesto en su testamento.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 736v/738r
1637, abril, 19. Zaragoza

9-1401(1438)

Jerónimo Gordox, presbítero, hace testamento por el que deja de gracia especial a la Iglesia de Montearagón
(Huesca) :
“ …una imagen de un Christo de marfil con un dosel de damasco carmesi, dos piramides de bronce
pequeñitas trianguladas, unos vidrios llenos de reliquias, una cazoleta de perfumar que es de bronce dorado a
modo de torrecilla con candil de oja de lata dentro” […] y a las monjas de la Encarnación de Zaragoza “…dos
cuadros de Don Thomas de Borja y del Doctor don Martín Carrillo que son de cuerpo entero para que los
pongan en el coro o en el refectorio.”
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1251v/1258r

1637, abril, 20. La Puebla de Alfindén

9-1402(1439)

Juan Jiménez, albañil y María de Usón, cónyuges, vecinos de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), venden a
Bartolomé Logroño, mercader, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en dicho lugar por 480 sueldos
jaqueses.
Not.: Domingo Cueva, 1637, ff. 86r/87r
1637, abril, 22. Zaragoza

9-1403(1440)

Lupercio Senes, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Miguel de Ilizarbe, platero, vecino de Zaragoza,
unas casas situadas en la calle Mayor, por tres años.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 722r/723v
1637, abril, 23. Zaragoza

9-1404(1441)

Juan González, pintor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra herderos a Adrián y Marco
González, sus hijos y a María Berges su mujer a la que instituye ejecutora.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 734r/737r
1637, abril, 25. Zaragoza

9-1405(1442)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Costa, notario real, vecino de Huesca, 400 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 798r/v
1637, abril, 26. Zaragoza

9-1406(1443)

Francisco Zaballos, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Miguel de los Arcos, cerero y confitero, un
aposento situado “sobre el paso del blanqueador” por 240 sueldos jaqueses.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 808r/809r
1637, abril, 26. Zaragoza

9-1407(1444)

Juan Salas, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan de Fez, carpintero, 720 sueldos jaqueses de
una comanda que se da por cancelada.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 745r/749v
1637, abril, 26. Zaragoza

9-1408(1445)

Pedro de Vorxa, pintor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra herederos legítimos a Juan
Antonio, Raimundo y Agustín de Vorxa, sus hijos y heredera universal y ejecutora a María Vina, su mujer.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 705v/708v

1637, abril, 27. Zaragoza

9-1409(1446)

Miguel Salsamendi, albañil y María Frencado, cónyuges, vecinos de Zaragoza, afirman a Angela
Salsamendi, su hija con Juan de Tarrabuste, torcedor de seda, por 8 años.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 803v/805r
1637, abril, 28. Zaragoza

9-1410(1447)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro de Aro, maestro de niños,
vecino de Paracuellos (Teruel), 800 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 819v/820v
1637, mayo, 3. Zaragoza

9-1411(1448)

Lupercio de Ribas, infanzón, dimiciliado en Zaragoza firma capitulación y concordia con Martín de Ortún,
albañil, vecino de dicha ciudad, acerca de la obra que debe hacer en unas casas situadas en la calle de la
Ilarza, parroquia de San Pablo, que hacen esquina con el callizo llamado del Duque.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 838r/840r + inseratur.
[ Al margen: “ Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
Inseratur:
“Capitulacion y concordia hecho y pactado entre el doctor Juan Lupercio de Ribera y Martin Ortun, albañil.
Presente el dicho albañil ha de levantar una pared de unas casas de dicho doctor Ribas sitias en la calle de
Hilarza parroquia de San Pablo que hacen esquina a un callizo llamado del Duque al lado un vago que es la
pared que confronta con casas de Martin Cacho, cortante, con cinco pilares de medio ladrillo cada pilar de un
ladrillo y ladrillo y medio en tabla y dicha pared se obliga a subirla asta los suelos del mirador y del mirador
arriba de tabique subiendo los pilares asta el texado.
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Item se obliga a dar acabada dicha pared a conocimiento de dos albañiles una por su parte y otro por parte del
dicho doctor Ribas para que vean si dicha obra esta suficiente y conforme al arte por todo el presente mes de
mayo.
Item el dicho doctor Ribas se obliga a dar a dicho albañil por dicha obra ochenta y seis libras jaquesas asi
como vaya trabajando asta dar acabada dicha obra.
Item el doctor Ribas se obliga a dar su carro, o, carros quatro dias para sacar la esconbra de dicha obra y lo
que fuere menester.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Sebastián Andreu y Jerónimo Segovia,
escribientes, habitantes en Zaragoza.”
1637, mayo, 4. Zaragoza

9-1412(1449)

Mateo Hernández, presbítero de la Iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza, recibe de Gaspar Monzón,
platero de oro, vecino de Zaragoza, 3.400 sueldos jaqueses por el arriendo de “una mina para hacer hierro” en
los Monegros.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 770v/772r
1637, mayo, 4. Zaragoza

9-1413(1450)

Gaspar Monzón, platero, firma como testigo en la cancelación de una comanda otorgada por Diego
Mezquita, infanzón.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 772v/773r
1637, mayo, 4. Zaragoza

9-1414(1451)

Lorenzo Tarazona, presbítero de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, insolutunda a Gaspar Monzón,
platero, vecino de dicha ciudad, 500 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 1 de mayo de 1636.
Not.: Lucas Jacinto Villaueva, 1637, ff. 773v/775r
1637, mayo, 11. Zaragoza

9-1415(1452)

Agustín Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a Elena Lapuente, vecina de Zaragoza, un campo
situado en el término de Zalfonada, por un año y 420 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1637, ff. 314v/315r
1637, mayo, 12. Zaragoza

9-1416(1453)

El capítulo de parroquianos de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza ceden a Juan Oliber, presbítero “…el
sitio de allado de la Capilla de Christo…que antes era puerta menor de la dicha Iglesia par ahazer en el una
capilla…” por haber pagado el vaciado del fosal de dicha iglesia.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1044r/1046v
1637, mayo, 12. Zaragoza

9-1417(1454)

El capítulo de parroquianos de la Iglesia de San Felipe de Zaragoza ceden a Juan Oliber, presbítero “…el
sitio de allado de la Capilla de Christo…que antes era puerta menor de la dicha Iglesia par ahazer en el una
capilla…” por haber pagado el vaciado del fosal de dicha iglesia.
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Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1044r/1046v

1637, mayo, 12. Zaragoza

9-1418(1455)

Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, firma capitulación y concordia con Domingo Casanoba,
labrador, vecino de dicha ciudad acerca de la obra que debe hacer en unas casas situadas en la calle de la
Puerta Quemada, parroquia de Santa María Magdalena en Zaragoza.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 878r/884r
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es pactado y concertado entre las partes que el dicho Diego Hurtado se ha de obligar según
que por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a derribar un suelo que yo tiene en la casa el
dicho Domingo Cassanoba donde esta el algez que oy tiene esta el algez que yo tiene y rebajarlo un palmo
mas de lo que oy esta de alto y poner los maderos para dichas bueltas de dos a dos palmos hechando sus
bueltas y suelos sobre dichos suelos enfustar dicho de alteça de doze palmos enfustado el mesmo ayre que al
de abaxo y sobre dicho segundo suelo lebantar las paredes para el mirador por la parte de delante de nuebe
palmos de alto de medio ladrillo dexando sus buecos de ventanas en el dicho mirador y por la parte de atrás
darle al texado el pendiente necesario conforme arte.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Hurtado se ha de obligar según que
por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a hacer y que hara hacia la parte del calliço que ba a
las eras de San Agustin en el patio que tiene de casa el dicho Domingo Casanoba tres suelos de bueltas al ayre
y nivel que tiene los sobredichos dexando su bueco de escalera como mas combenga a dichos cuartos de cinco
palmos de ancha hiciendola el dicho Diego Hurtado por su cuenta de arriba debajo de la cassa para que pueda
subir dicho mirador y hacer una delantera en dicho quarto que cahe al calliço que ba a las heras de San
Agustin dexando en el primer suelo del patio una puerta conforme mejor pareciere y pudiere tener de ancho y
alto y dicha delantera haya de subir de un ladrillo recio hasta el segundo suelo y para el mirador elegir tres
pilares dos a las esquinas y uno en medio para que queden dos ventanas en dicho mirador y el mirador haya
de tener por parte de la calle de alto nuebe palmos y por la parte de atrás lo necesario para el pendiente
conforme arte y en dichos miradores haya de hechar sus suelos de algez muy bien bruñido el dicho Diego
Hurtado y dejar tres tejados con su madera de tres a tres palmos de madero a madero con su tabla o como mas
conbenga para dicha obra con sus buenos clavos hechando sus soleras en dichas paredes de dicha casa.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Domingo Casanoba se ha de oblligar
según que por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a dar y que dara realmente y con affecto
al dicho Diego Hurtado toda la madera que fuere necessario por su cuenta conforme el dicho Diego Hurtado
la haya de poner en dicha obra y tablas para dichos tejados y para la puerta que se ha de hazer con una
ventana al calliço que ba a las heras de San Agustín.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Hurtado se ha de obligar según que
por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a dar y que dara y pondra todo lo demas por su
cuenta como es ladrillo, algez, teja y manos y clavos para dicha obra y para la puerta principal toda la
herramienta de la puerta haya de poner clavos de media naranja y su garron y yerro baldero.
Ittem es pactado y concordado entre las partes que dicho Domingo Casanoba se ha de obligar según que por
tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a dar y que dara realmente y de hecho al dicho Diego
Hurtado para dicha obra el algez que yo tiene en su casa.
Ittem es pactado y concertado entre las dichas partes que el dicho Diego Hurtado se ha de obligar según que
por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a dexar y que dexare dicha obra labada toda de
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algez negro excepto el mirador,o, miradores fuera los suelos que han de quedar labados en dicho mirador, o,
miradores. Ittem es pactado y concordado entre las dichas parttes que acabada la sobre dicha obra haya de
quedar y quede a conocimiento de dos oficiales el uno por parte del dicho Domingo Casanoba y otro por parte
de dicho Diego Hurtado si las dos partes no se conbinieren en quedar satisfechos que la obra estubiese
acabada y que el dicho Diego Hurtado haya de cobrar de las paredes vecinales lo que les tocara a cada uno
para si.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Domingo Cassanoba se ha de obligar según
que por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a dar y que dara realmente y con effecto al
dicho Diego Hurtado tres mil y quatrocientos sueldos dineros jaqueses, los dos mil sueldos jaqueses luego de
presente y los mil quatrocientos restantes cumplimiento y fin de pago de los dichos tres mil y quatrocientos el
primero dia del mes de enero del año primero beniente mil seyscientos treynta y ocho.
Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Diego Hurtado se ha de obligar según que
por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a dar y que dara realmente y con efecto la obra
acabada el dicho dia primero de enero de dicho año primero benente mil seyscientos treynta y ocho.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Pedro Lorfelin y Miguel Serrador, escribientes,
habitantes en la ciudad de Zaragoza.”)
1637, mayo, 12. Zaragoza

9-1419(1456)

Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Casanoba, labrador, vecino de Zaragoza,
2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo pactado en la capitulación y concordia anterior.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 884v/885r

1637, mayo, 12. Zaragoza

9-1420(1457)

Francisco Tarazona, pintor, habitante en Zaragoza hace testamento por el que nombra herdero universal a
Frenando de Tarazona, su padre y ejecutora a su mujer Isabel Campo.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 827v/831r
1637, mayo, 13. Zaragoza

9-1421(1458)

Jerónimo Vocal, platero, firma como testigo en la venta de varias pensiones censales que fray Hernando de
Sesse había otorgado a favor de las religiosas del Monatserio de Sante Fe.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 896v/899r
1637, mayo, 14. Zaragoza

9-1422(1459)

Fray Martín Ximenez de Embun, religioso del Convento de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza, vende
a don Joseph Villaba, doctor en derecho, inventariando todos los bienes y libros que posee en sus casas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 540v/577r
1637, mayo, 16. Zaragoza

9-1423(1460)

María Laberrita, viuda y heredera universal de Medel de León, albañil, su marido, según consta en el
testamento hecho el 7 de agosto de 1636 por Miguel Juan Montaner, recibe del Capítulo de Parroquianos de
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la Iglesia de San Felipe de Zaragoza y por manos de don Francisco Clavero, 2.321 sueldos y 7 dineros, en
parte de pago de 2.600 sueldos jaqueses en que se había concertado la obra del coro de dicha iglesia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 923v/924r
1637, mayo, 18. Zaragoza

9-1424(1461)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Vizcaíno, presbítero de la iglesia de San
Pablo, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 885v/886v
1637, mayo, 22. Zaragoza

9-1425(1462)

El Capítulo de religiosas del Convento de Santa Catalina de Zaragoza aprueban la venta de un aposento que
otorgó Francisco Zaballos, albañil, a favor de Miguel de los Arcos, cerero.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 967v/969v
1637, mayo, 25. Zaragoza

9-1426(1463)

Pedro Gudel, escultor, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo Eclesiástico de la parroquial de Fonz
(Huesca), por manos de Gaspar Gómez de Altabás, vicario de dicha iglesia, 2.000 sueldos jaqueses, en parte
de pago por el retablo que debe hacer para la capilla de San Miguel de dicha Iglesia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 971r

1637, mayo, 25. Zaragoza

9-1427(1464)

Elena Monzón, vecina de Zaragoza, cancela una comanda en que Pedro de Ribas, Gregorio Palacio, notario
real y Pedro de Gaynza, aljecero, se habían obligado a favor de Juan Miguel Samper, el 20 de noviembre de
1634 ante el notario testificante.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1557r/v
1637, mayo, 26. Zaragoza

9-1428(1465)

Pedro Mateo, carpintero, y Jerónima Pabia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de la Cofradía de San
José de carpinteros de dicha ciudad, por manos de Francisco Oliber y de Pedro Guerra, mayordomos, 15
libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1127v
1637, mayo, 29. Zaragoza

9-1429(1466)

Juan Miguel Sabana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Guillén Lorente, presbítero
de la iglesia de San Gil de Zaragoza, 378 sueldos jaqueses. Se canceló el 2 de marzo de 1639.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 971r/v
1637, junio, 3. Zaragoza

9-1430(1467)
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Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), por manos de
Jerónimo Peramán, notario, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1001r/1002r

1637, junio, 4. Zaragoza

9-1431(1468)

Doña María Carnicer, viuda de don Diego Clavero, firma capitulación y concordia con Pedro Romeo,
obrero d e villa, acerca de los reparos que debe hacer en el tejado, cocina y pozo de sus casas, por 150 libras
jaquesas
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1193v/1196r
1637, junio, 4. Zaragoza

9-1432(1469-1470)

Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María Carnicer, viuda de Diego Clavero,
130 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 1197v/1198r
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1196r/1197r
1637, junio, 4. Zaragoza

9-1433(1471)

Juan Luengo, fustero, firma capitulación matrimonial con Ana Francisca Pérez, hija de Juan Pérez Berlanga
y de Ana María Mayorga.
Not.: LorenzoVillanueva, 1637, ff. 996v/999r
1637, junio, 6. Zaragoza

9-1434(1472-1473)

Francisco Fernández, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María Segovia, viuda de Pedro de
Asolo, 2.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1051v/1052v)
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1050v/1051r
1637, junio, 7. Zaragoza

9-1435(1474)

Juan Guillén Lorente, presbítero de la iglesia de San Gil de Zaragoza, recibe de Juan Miguel Fabana,
carpintero, y de Mateo Alcober, labrador, vecinos de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses de una comanda
otorgada en 1636 ante Sebastián Moles.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1017v/1018v
1637, junio, 8. Zaragoza

9-1436(1475-1477)

Juan de Arañón e Isabel de Borao, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Guillén Pérez, carpintero y
Catalina Sánchez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, unas casas situadas en el callizo que cruza desde la calle
de la Sombrerería a la de San Antón, por 6.800 sueldos jaqueses. Síguese comanda (ff.1644v/1645r) y
contracarta ( ff. 1645v/1646r)
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1642v/1644r

40

1637, junio, 8. Zaragoza

9-1437(1478)

Miguel de Maz, infanzón, domiciliado en Zaragoza, insolutunda a Vicente López, albañil, 500 sueldos
jaqueses que le debe Diego Jerónimo Montaner, por el alquiler de unas casas.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1019v/1021r
1637, junio, 8. Zaragoza

9-1438(1479)

Martín de Azpilicueta, cantero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Lerma, infanzón, 2.000 sueldos
jaqueses por lo pactado en una capitulación y concordia. Antón de Sola, albañil, firma como testigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1021r/1022r
1637, junio, 8. Zaragoza

9-1439(1480)

Ana de Hijar, viuda de Francisco de Arbus, notario causídico, Juan de Gracia, notario real y María
Graciosa Maridueñas, cónyuges, Pedro de Gomara, portero real y Angela María de Rada, cónyuges, como
ejecutores testamentarios de Luis Esteban, firman capitulación y concordia con Diego Hernández, albañil,
acerca del derribo y nueva construcción de cuatro casas situadas en la calle de la Victoria.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1398v/1400v
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente le an derivar las dichas quatro casas detrás y delante asta el suelo y se an de lebantar todas
quatro cassas cada una conforme el patio tienen de tapia y se an de cubrir todos los patio de tierra asta el nivel
de la calle y encima los suelos se an de enfustar un suelo de buelta y con sus dozenes de maderos que sean
suficientes y hechar las bueltas de algez y ladrillo como se acostumbra que aya de aver de madera a madera
dos palmos y encima los suelos de dichas salas enfuste otro suelo de la misma manera que las de avajo con
sus maderos y bueltas como los de avajo y encima de dicho suelo aya de lebantar ocho palmos por la parte de
delante y hacer un rasso de tres lados de ladrillo y haya de enfistar dichos texados de quatro a cuatro palmos
los maderos y pusiendo tres tablas y dos texa dandole pendiente conforme arte y en cada cassa aya de hacer
los atajos y apossentos como oy estan y que se ayan deacer en cada sala de las cassas su chimenea y hacer sus
escaleras como oy estan de quatro palmos de anchas que suban asta el mirador las quales dichas cassas hayan
de quedar como oy esta la primera como mejor nos pareciere. Y para esta obra se le a de dar al dicho official
todo el despoxo que hubiere de ladrillo, algez y madera quitado puertas y ventanas y le damos de tiempo para
hacer dicha obra un año que constara desde el ultimo de mayo de este año asta el ultimo de mayo de mil
seyscientos treynta y ocho y me an de dar un censal original con las inclusiones de cargado a quince mil por
mil por 400 libras siempre que acavare la dicha obra y esto se a de hacer a conocimiento de peritos en raçon
de dicha obra y el dicho official vendra a cobrar la pension cayda el primero de junio […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Miguel Juan Montaner, menor, estudiante y
Pedro Lopez de Pasqualia, escribiente, habitantes en Zaragoza.”)
1637, junio, 8. Zaragoza

9-1440(1481-1484)

Ana de Hijar, viuda de Francisco de Arbus, Juan de Gracia y María Graciosa de Maridueñas, cónyuges,
Pedro de Gomara y Angela María de Rada, cónyuges, tienen en comanda de Diego Hernández, albañil, 8.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1402v/1404), comanda y contracarta ( ff. 1404v/1408v)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1400v/1402r
1637, junio, 9. Zaragoza

9-1441(1485)
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Juan Treviño, notario, vecino de Zaragoza, insolutunda a Jacinto Salinas, familiar del Santo Oficio de la
Inquisición, 360 sueldos jaqueses que deberá cobrar de Miguel Espinach, platero, por el alquiler de unas
casas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1052v/1053v
1637, junio, 9. Zaragoza

9-1442(1486)

Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de José Vidaña, mercader, vecino de dicha ciudad, 32
sueldos jaqueses por unos reparos hecho en la calle de San Blas, parroquia de San Pablo.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1225v/1226r
1637, junio, 9. Zaragoza

9-1443(1487)

Miguel de Badia, notario, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Jerónimo de Oliba, platero, vecino
de Calatayud ( Zaragoza), según escritura otorgada el 12 de febrero de 1637 ante Diego de la Cal, recibe de
Lorenzo Berges, carretero, vecino de Husca, 42 libras, 17 sueldos y 1 dinero jaqués.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1030r/v
1637, junio, 9. Zaragoza

9-1444(1488)

Martín de Algueñigo, infanzón, habitante en Longares (Zaragoza), recibe de Juan González, carpintero,
vecino de Epila (Zaragoza), 600 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 3 de noviembre de 1636 ante
Martín Duarte.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1066v/1067v
1637, junio, 11. Zaragoza

9-1445(1489)

Juan Crisóstomo de Ejea, como procurador de Matías de Bayetola, vecino de Madrid, según escritura
otorgada el 5 de diciembre de 1630 por Juan Jerónimo Ricarte, recibe de la Comunidad de Teruel, por
manos de Agustín Nadal, 4.000 sueldos jaqueses por pensión censal. Pedro Clemente, obrero de villa, firma
como testigo.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1663v/1664r
1637, junio, 13. Zaragoza

9-1446(1490)

Diego Millán, platero, vecino de Albarracín (Teruel) firma capitulación matrimonial con Orosia de Eusieta,
vecina de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1670v/1673r
1637, junio, 13. Zaragoza

9-1447(1491)

Miguel Estadilla, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia de dicha ciudad, 1.780 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1676v/1677v
1637, junio, 13. Zaragoza

9-1448(1492)
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Mateo de Loras, carpintero, vecinos de Zaragoza, recibe del capítulo de la Iglesia de San Miguel de los
Navarros, por manos de Tomás Antonio Martínez de Vidaurreta, 160 sueldos jaqueses por el mantenimiento
del monumento.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1346r/v
1637, junio, 14. Zaragoza

9-1449(1493)

Catalina Esteban, viuda de Lorenzo Visagasti, albañil, vecina de Zaragoza, recibe de Juana Cabañas, mujer
de Felipe Pandeles, vecina de Zaragoza, 32 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1254v/1255r
1637, junio, 14. Zaragoza

9-1450(1494)

Gaspar Monzón, platero, domiciliado en Zaragoza, como receptor de la Cofradía de los Abejeros, recibe de
Marco de Arnedo, 1.000 sueldos jaqueses por el arriendo de la dehesa de Villanueva (?).
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1447v/1448v
1637, junio, 16. Zaragoza

9-1451(1495-1496)

Lorenzo Martón, estudiante, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gregorio Martón, platero, vecino de
Zaragoza, 75 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 1273v)
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1273r
1637, junio, 16. Zaragoza

9-1452(1497)

Lorenzo Martón, estudiante, vecino de Zaragoza, como heredero de Jaime Martón y María Matías, cónyuges,
reconocen que tienen obligación junto con Pantaleón Martón, de pagar a Gregorio Martón, su hermano,
platero, 100 libras jaquesas por su capitulación matrimonial con Petronila Lumbreras.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1273v/1274v

1637, junio, 16. Zaragoza

9-1453(1498-1499)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, caballero,
domiciliado en Calaceite (Teruel), según escritura otorgada en el mismo lugar el 10 de noviembre ante
Jacinto Piquer, recibe de Francisco de Gurrea y Cerdán y de Margarita Felices, por manos de Cristóbal de
Fuertes y Monge, infanzón, habitante en dicha ciudad, 330 sueldos jaqueses, por pensión censal. Síguese
ápoca por la misma cantidad ( ff. 591r/v)
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 590v/591r
1637, junio, 17. Zaragoza

9-1454(1500)

Juan Jaime Esporrin, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Pablo Viñales, platero, 500 sueldos
jaqueses de una comanda otorgada el 26 de junio de 1635, ante el notario testificante.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1057r/v
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1637, junio, 17. Zaragoza

9-1455(1501)

Domingo del Rio, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de los tutores de Tomás y Manuel Castillo, por
manos de Marcelo Miranda, sastre, vecino de dicha ciudad, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1087r/1088r
1637, junio, 21. Zaragoza

9-1456(1502)

Francisco Hernández, vecino de Zaragoza, se afirma con Tristán de Garay, platero, vecino de dicha ciudad
por 6 años.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1742v/1744r
1637, junio, 22. Zaragoza

9-9-1457(1503)

Don Andrés Bravo, Inquisidor Apostólico, don Blastasar Cisneros, canónigo de la Seo de Zaragoza, doña
María de Aztiria y don Francisco de Bierge, notario de número, como ejecutores del testamento de don
Domingo de Aztiria, Inqusidor Apostólico, requieren a dicho notario que se haga inventario de los bienes del
difunto hallados en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 235v/240v
[Al margen: “ Inventario”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente una carroça de terciopelo carmessi tachonada toda con quatro almuadones del mismo
terciopelo, unas cortinas de damasco carmesi y cortinas de invierno. Item unas guarniciones y silla de
baqueta. Item dos contadores de concha de tortuga y marfil y evano con sus bufetillos. Item un bufete de
nogal, un baul de cuero de Moscobia, una arca de pino, dos flasqueras grandes con algunos vidrios, dos arcas
de cocina, una caja de nogal con su vacinilla de alambre, una arca de pino ancha para tener ornamentos de
iglesia, un brasero de nogal guarnecido de oja de lata con su vacia de alambre, dos torteras grandes de
alambre, una cama dorada la madera con sus cortinas de damasco sobre cielo leonado y gotera de terciopelo.
Bienes que entregaron los testamentarios del codicillo que hiço el señor doctor Domingo de Aztiria que goço
a la señora doña Maria de Aztiria. Primeramente una colgadura de damasco pagiços y bracaletes de cinquenta
y quatro piedras y seys pequeñas pero sobrepuestas con su cenefa en dos piezas de catalufas y frisso.
Otra colgadura de catalufas doradas, blancas y açules.
Una sobremesa de catalufa de la misma colgadura, un vestido nuevo con mangas de estambre y seda negro,
una ropa de damasco vieja, una ropa de paño vieja, un capote de albornoz, once sabanas de lino y algodón, la
una de ellas de Ruan, de esas e dado quatro al sobrino del doctor Aztiria, diez y seys servilletas de grano de
ordio, una tabla de manteles alamaniscos, dos tablas de manteles recios de criados, la una grande y la otra
pequeña.
[Al margen: “ Plata”.]
Una fuente de plata grande los cercos dordos, un aguamanil dorado de plata con sobrepuestos, una salvilla de
plata sobredorada, una fuente dorada acanalada de plata que se vendio antes de venir de Madrid en
seyscientos y cinquenta y tres reales.
[Al margen: “Pintura”]
Un quadro de San Vicente, San Benito, La Consolacion de Nuestra Señora, la Historia de Habram, Nuestra
Señora con el Niño y un ángel, San Luis Beltran, un Ecce Homo, San Pedro, Nuestra Señora del Populo,
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Santa Ines, un quadro de Santa Marta y Magdalena, que se vendio en quarenta reales, un escritorio de ebano,
todos los quales dichos bienes assi inventariados dichos señores executores los dieron y entregaron a dicha
señora doña Maria de Aztiria para que hiciese almoneda dellos y se vendiessen y de lo que procediesse dellos
diesse cuenta con pago a dichos executores la qual los recivio y en su poder otorgo haverlos recivido y
prometido y se obligo de restituir entregar y bolberlos,o, lo que procediere dellos a dichos señores executores
siempre que se los pidiesen.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Julian Francisco Valero, escribiente, habitante
en Zaragoza.”)
1637, junio, 25. Zaragoza

9-1458(1504)

Juan de Cuesta, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Leonardo de Goñi y Beatriz Vicente, cónyuges,
vecinos de dicha ciudad, 3.400 sueldos jaqueses, por los reparos hechos en unas casas situads en la calle del
Coso.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1780v/1781r
1637, junio, 26. Zaragoza

9-1459(1505)

Pablo de Mota, maestro de hacer vidrieras, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Sebastián de Gállego,
mercader, vecino de dicha ciudad.
Not.: Juan López Castillo, 1637, ff. 645r/646r
1637, junio, 26. Zaragoza

9-1460(1506)

Lupercio Bernardo Mendieta, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Prin, maestro de hacer cantaros vecino de
dicha ciudad, 10 libras jaquesas, por el alquiler de unas casas situadas en la calle del Campo del Hospital.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1159v
1637, junio, 26. Zaragoza

9-1461(1507)

Miguel Lucas Alexandre, platero, domiciliado en Zaragoza, recibe de Martín Monzón, platero, 4.000 sueldos
jaqueses que le pertenecen por herencia testamentaria de Petronila Lucas Alexandre.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1552r/1553r
1637, junio, 26. Zaragoza

9-1462(1508)

Martín Monzón, platero, vende a Miguel Lucas Alexandre, platero, una comanda de 4.000 sueldos jaqueses
en que se había obligado Felipe Tomás Garro, infanzón.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1553r/1555r
1637, junio, 26. Zaragoza

9-1463(1509)

Domingo de Beso, albañil, vecino de Zuera (Zaragoza), nombra procurador a Pedro de Beso, labrador, su
hermano, vecino de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1126v/1127v
1637, junio, 27. Zaragoza

9-1464(1510)
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Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como ejecutor del legado instituido por Jaime Salvador,
recibe del Concejo de Barbastro (Huesca), por manos de José Zubero, 50 libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1329r/v
1637, junio, 28. Zaragoza

9-1465(1511)

Juan de Arrayza, carpintero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel Ana Guillén,
vecina de dicha ciudad.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1340r/1343r
1637, junio, 28. Zaragoza

9-1466(1512)

Juan de Lou, vecino de Villamayor (Zaragoza), recibe de Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, 15
libras jaquesas, en pago de unas rentas consignadas a Gregoria de Aznar.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1095r
1637, junio, 30. Zaragoza

9-1467(1513)

Juan de Laprada, carpintero, y Valera Zapater, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Miguel de Labalsa,
un campo situado en Villamayor (Zaragoza), por 100 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1187v/1189v
1637, junio, 30. Zaragoza

9-1468(1514)

Gracia Casarrubias, habitante en Zaragoza, recibe de Raimundo Sanz, escultor, vecino de Zaragoza, 530
suelos jaqueses, por el arriendo de unas casas situadas en la parroquia de Santa Engracia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1165r
1637, julio, 2. Zaragoza

9-1469(1515)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, recibe del Concejo de
Hijar (Teruel), por manos de Pedro Lorenzo Marquina, 8 libras, 6 sueldos y 8 dineros jaqueses, por pensión
censal.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1125r/v
1637, julio, 2. Zaragoza

9-1470(1516)

Martín de Sarrial, presbítero beneficiado de la Iglesia de San Pablo, cancela una comanda de 48 libras
jaquesas, en que Juan Bergel, carpintero y Quiteria Tomasa, cónyuges, se habían obligado el 7 de enero de
1635 ante el notario testificante.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 686v/687r
1637, julio, 2. Zaragoza

9-1471(1517)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de José de la Figuera, presbítero en la
iglesia del Santo Sepulcro, constituido en Torralba a 8 de mayo de 1637 ante Juan Castillo, recibe del Conde
de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 250 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 216r/217r
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1637, julio, 3. Zaragoza

9-1472(1518)

José Pérez de Lugarda, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Matías Esteban Talayero,
alcaide de la cárcel real de la ciudad, 400 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1372v/1373r
1637, julio, 4. Zaragoza

9-1473(1519)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Bolea (Huesca), por manos de
Jerónimo Latorre, coadjutor de la iglesia de dicho lugar, 910 sueldos jaqiueses por pensión censal.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1637, ff. 472v/473r
1637, julio, 4. Zaragoza

9-1474(1520)

Pedro Ballabreda, bordador, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo del Colegio de San Diego, por manos
de Domingo Forcada, secretario del Santo Oficio de la Inquisición en Aragón, 1.000 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1841v/1842r
1637, julio, 4. Zaragoza

9-1475(1521)

María Gargallo, mujer de Francisco Laborda, albañil, hace testamento por el que deja herederos a sus
parientes y como ejecutor a su marido.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1599v/1603r
1637, julio, 6. Zaragoza

9-1476(1522)

Luis Artal, vajillero, y Ana María Salas, cónyuges, vecinos de Muel (Zaragoza), tienen en comanda de Miguel
de Balsa, mercader, vecino de Zaragoza, 30 libras y 4 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1393v/1394r

1637, julio, 6. Zaragoza

9-1477(1523)

Pedro de Lerma, infanzón, firma capitulación y concordia con Gabriel Coll y Mauleón, escultor, acerca de la
construcción de un retablo para la capilla que esta haciendo Blasina de Osorio, viuda de Luis Tucar, en la
Iglesia de San Andrés de Zaragoza.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1156r/1159r
[Al margen: “Capitulacion y concierto.” Protocolo inicial. Texto.]
“ Primeramente es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho Gabriel Coll y Mauleon se ha de
obligar según por tenor de la presente capitulacion y concierto se obliga a hacer y que hara un retablo todo
entero exceptado pintura y dorado para la capilla que hace Blasina de Osorio viuda domiciliada en la dicha
Ciudad relicta del fallecido Luis Tucar, mercader, domiciliado que fue en aquella en la iglesia parrochial del
Señor San Andres de la misma ciudad el cual retablo ha de ser de la alteza y ancheza y con los
compartimentos y de la forma y manera que esta dispuesto y dibujado en una traza de la cual el dicho Gabriel
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Coll y Mauleon ha dado y entregado a dicho Pedro de Lerma el qual retablo en la forma so dicha se obliga a
dar y quedara acabado y asentado en su forma devida para el primero dia del mes de diciembre primero
viniente del presente año mil seiscientos treinta y siete pagandole por el trabajo, madera y hechuras y todo lo
demas que a su parte toca acerca de dicho retablo seis mil sueldos dineros jaqueses los quales le ha de pagar el
dicho Pedro de Lerma en esta manera, mil trescientos setenta y dos sueldos jaqueses para luego de presente
los quales el dicho Gabriel Coll y Mauleon en su poder en dinero de contado otorga haber recibido y en
cuanto necesario se otorgo ápoca dellos y la restante cantidad cumplimiento y fin de pago de dichos seis mil
sueldos le ha de dar y pagar para el dia que diere acabado y asentado dicho retablo. Ittem es pactado y
concordado que el dicho Pedro de Lerma se ha de obligar según que por tenor de la presente capitulación y
concierto se obliga a cumplido que haya dicho Gabriel Coll Mauleon dicho retablo y asentado aquel y todo lo
demas que a su parte toca pagarle y que le pagara dichos seis mil sueldos en la forma y manera y en las pagas
y tiempos que de parte de arriba estan dichos y expresados[…]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Pedro Lorfelin y Lorenzo de Lierta,
escribientes, habitantes en la ciudad de Zaragoza.”)
1637, julio, 6. Zaragoza

9-1478(1524)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, infanzón,
recibe de la Señora del Castellar y Torres de Berrellén, por manos de Lorenzo Virto de Vera, 333 sueldos y 4
dineros jaqueses, por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1608r/1609v
1637, julio, 7. Zaragoza

9-1479(1525)

Juan Marqués, buidador, vecino de Zaragoza, recibe de Feliciano Bason, cordonero, 30 sueldos jaqueses por
capitulación matrimonial.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1211r/v
1637, julio, 7. Zaragoza

9-1480(1526)

Agustina Costa, mujer del doctor Agustín Santa Clara, domiciliada en Zaragoza hace testamento por el que
deja a su hija María Jusepa de Santa Clara:
“…un rosario de cristal de valor de veinte escudos, unos brazaletes de oro de valor de quince escudos, una
gargantilla de piedras engastadas en oro, vale dieciocho escudos, una cadena de oro que pessa setenta y tres
escudos de oro en oro que en plata vale noventa y cinco escudos y medio, unas orejeras de oro que valen
quince escudos, una joya de un perrillo de oro que vale veinticinco escudos, una joya con una imagen de coral
vale treinta escudos, una madeja vale cien escudos, dos sortijas con dos diamantes cuadrados que cada una
vale veinte escudos, una sortija de oro con una maceta de rubies y otra de un jacinto que valen siete escudos,
una zinta de pieças de oro vale cien escudos, un llabero de plata que pessa una libra, un afloxador de oro vale
setenta reales, un aflogador de oro con perlas, costo trenta escudos, un par de tiras de plata, un par de
candeleros de plata por valor de treinta escudos, un jarro de plata de valor veinte escudos, seys cucharas y dos
tenedores de plata que todo vale ocho escudos […]
A su hija Ana Matías de Santa Clara: “Una taça de plata de pie alto que vale once escudos, dos jarros
pequeños de plata que valen veinte escudos, un tazon de plata que vale seis escudos, una cadena de oro de una
buelta que pessa treinta y cuatro escudos de oro en oro que en plata son quarenta y cuatro escudos y dos
reales, un aguila de oro, una gargantilla de piezas engastadas en oro vale dieziocho escudos, una cruz de oro
con esmaltes vale cincuenta reales, unas orejeras de oro valen siete escudos, una sortija de una piedra violada
y otra con una piedra blanca, dos con dos esmeraldas todas de oro y todas valen ocho escudos”.
Not.: Lorenzo Moles, 1637,. ff. 983r/990v
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1637, julio, 7. Zaragoza

9-1481(1527)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragozaa, como procurador de Francisco de Ara, caballero,
recibe Ana Martínez de Luna, condesa de Morata, por manos de Diego Nasarre, 1.145 sueldos jaqueses por
cinco pensiones censales.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1861r/1862r
1637, julio, 10. Zaragoza

9-1482(1528)

Lorenzo de Lao y Santisteban, infanzón vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 200 libras jaquesas, en
que Juan Ximénez de Aragües, platero y Guillén Terrada, barquero, vecinos de Zaragoza.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff.1415r/v
1637, julio, 10. Zaragoza

9-1483(1529)

Pablo Llorente, labrador, como mayordomo de la Cofradía de Santa Ana, instituida en la Iglesia de La
Almolda (Zaragoza) firma capitulación y concordia con Pedro Altarriba, pintor y dorador, acerca de la
construcción de una peana para dicha Cofradia.
Not.: Lucas Jacinto Villaueva, 1637, ff. 1206v/1209v
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
“ Primeramente es pactado y concordado entre las partes que el dicho Pedro Altarriba aya de aparejar la
peayna de la gloriossa Santa Ana con los aparejos necessarios y pertenecientes al dorador y que aquella la
haya de dexar hecha una ascua de oro. Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que despues que
la dicha peaina este dorada como dicho es le aya de colorir, estofar y grabar las quatro historias y serafines y
santos que la dicha peaina lleba juntamente con los escudos y quatro columnas y figuras y figuras principales
que tiene conforme arte y a satisfacion de oficiales peritos en el arte de pintura y dorado. Ittem es pactado que
el dicho pedro Altarriba aya de dar y de de coral las quatro muletas barras y carroça y suelos de la peaina y
barniçar al oleo aquellas. Ittem es pactado y concordado que el dicho Pedro de Altarriba aya de dar acabada la
dicha peaina y puesta dentro del dicho lugar a costas del dicho mayordomo y cofradia y que si acasso ubiere
algo que reparar en la dicha peayna lo aya de reparar a sus costas. Ittem es pactado y concertado que el dicho
PabloLlorente aya de dar y pagar al dicho Pedro Altarriba quatrocientos sueldos jaqueses para tiempo y
quando el dicho Pedro Altarriba diera acabada dicha peayna y puesta dentro del dicho lugar. Ittem assi mesmo
es pactado y concertado entre los dichos que el dicho Pedro Llorente lo aya de dar y de al dicho Pedro
Altarriba la restante cantidad en fin de pago de lo que se le a de dar por hacer la dicha peayna para las fiestas
de Nabidad principio del año mil seiscientos treinta y ocho y fin de este presente año de mil seiscientos treinta
y siete que es la cantidad restante la que se le ha de dar cuatrocientos sueldos jaqueses […]
1637, julio, 12. Zaragoza

9-1484(1530)

Bartolomé Satue, carpintero, vecino de Zaragoza, afirma a Diego Martín Satue, su hijo, con Antonio Pérez,
calcetero, por cinco años.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1419v/1420r
1637, julio, 12. Zaragoza

9-1485(1531)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros, de Zaragoza, se reúne en el Convento de Nuestra Señora
del Carmen y al llamamiento de Miguel Gayán asistieron Lorenzo Lorente y Jerónimo de Gracia,
mayordomos, Antonio de Lir, Martón Monzón, Juan de Gomara, Gregorio Martón, Jerónimo Cacho,
Francisco Lararte, Simón de Oliva, Agustín Vallés, Miguel de Lizarbe, Francisco del Castillo, Felipe Arnedo,
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Juan de Petroche, Juan Galino, Alexandre Manero, Pedro Pite, Francisco Pallas, Juan de Orte y Antonio
Montero, Domingo Orquet y Martín de Iriarte, los cuales declarararon no tener quejas de unos contra otros.
Not.: Lorenzo Villaueva, 1637, ff. 1210v/1211v
1637, julio, 13. Zaragoza

9-1486(1532)

testamento de ……
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 752v/762v
1637, julio, 13. Zaragoza

9-1487(1533)

Bernardo Royo, albañil, habitante en Zaragoza, vende a Lucas Escribano, linero, una viña situada en el
término deMiraflores, en Zaragoza, por 120 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villaueva, 1637, ff. 1248r/1249r
1637, julio, 13. Zaragoza

9-1488(1534)

Juan Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Valeta y de Isabel Lorente, cónyuges, vecinos
de Zaragoza y de Miguel Ruiiz y de Ana Lorente Aguado, cónyuges, vecinos de Tarazona (Zaragoza), lo
prometido en su capitulación matrimonial.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 10v/11r
1637, julio, 18. Zaragoza

9-1489(1535)

Ramón Lanzarote, platero, vecino de Zaragoza, vende a Ana Lanzarote, viuda de Juan Ferrar, vecina de
Barbastro (Huesca), un abejar, casa y caballerizo, situados en dicho lugar por precio de….
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 1954v/1956r
1637, julio, 18. Zaragoza

9-1490(1536)

Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Berges, torcedor de seda,
vecino de Zaragoza, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1217v/1218r
1637, julio, 18. Zaragoza

9-1491(1537-1538)

Ana María Buyl, viuda de Julián Sorrosal, escultor, vecina de Huesca y habitante en Zaragoza, vende a Juan
Pérez, botero, 15.000 sueldos jaqueses que le pertenecen por capitulación matrimonial, otorgada el 3 de
junio de 1632 ante Juan Vicente Malo. Síguese certificación de la venta ( 1227r/1232r)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1223v/1226v
1637, julio, 18. Zaragoza

9-1492(1539)

Jerónimo Burgos, infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Miguel Sabana, carpintero, y de Isabel
Tornamina, cónyuges, 875 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 29 de enero de 1636 ante el notario
testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1239r/1240r
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1637, julio, 18. Zaragoza

9-1493(1540)

Juan de Fet, carpintero y Francisca Sornoza acompañan a Orosia López, viuda de Juan Gil, en sus capítulos
matrimoniales con Domingo Abellan.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1256v/1260r
1637, julio, 19. Zaragoza

9-1494(1541)

Andrés Jaime Mezquita, asigna a Juan Verges, carpintero, 300 sueldos jaqueses que deberá cobrar de Pedro
Navarro, zapatero.
Not.: Miguel Antonio Villaueva, 1637, ff. 19v/20v
1637, julio, 21. Zaragoza

9-1495(1542)

Raimundo Senz, escultor, vecino de Zaragoza, vende a Juana María Sanz, todos los derechos que le puedan
pertenecer por 3.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1290r/1291r
1637, julio, 21. Zaragoza

9-1496(1543)

Diego Jerónimo Diez de Aux y Petronila Ochoa de Quilez, domiciliados en Zaragoza, venden a Catalina
Pedro, unas casas que confrentan con las de Jerónimo Pérez, cordonero y de Gaspar Monzón, platero,
situadas en la calle de la Platería, por 8.000 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1202r/1205r
1637, julio, 21. Zaragoza

9-1497(1544)

Miguel Cubels, platero, como procurador de los patrones de dos capellanía sfundadas por Margarita Gil, en
Luco (Teruel), según escritura otorgada el 6 de octubre de 1624 por Jacinto Moles, recibe del Conde de
Aranda, por manos de Gregorio Molina, 187 sueldos y 6 dineros por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1261r/1262r

1637, julio, 21. Zaragoza

9-1498(1545)

Jerónima Collantes, como procuradora de Pedro Jerónimo Vicencio, su mrido, según escritura otorgada en
Salvatierra, el 13 de octubre de 1634 ante Jaime Lorente, recibe de Gregorio Martón, platero, vecino de
Zaragoza, 250 sueldos jaqueses que deberá pagar por sus estudios a Pedro Valero.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1296v/1297v
1637, julio, 21. Zaragoza

9-1499(1546)

Antonio Purroy, carpintero e Inés Nadal, cónyuges, tienen en comanda de Juan Purroy, carpintero, su hijo
2.110 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 20v/21r
1637, julio, 21. Zaragoza

9-1500 (1547-1549)
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Juan Purroy, carpintero e Inás de Nadal, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jerónimo Tornamira,
infanzón, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 22v) y absolución ( 23r/24r)
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 21v/22r
1637, julio, 23. Zaragoza

9-1501(1550)

Inventario ….
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1308r/1322v
1637, julio, 26. Zaragoza

9-1502(1551)

Juan Ramirez, vecino de Marcilla (Navarra), se afirma con Juan del Horno, carpintero, vecino de Zaragoza,
por cuatro años.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1484r/1484v
1637, julio, 27. Zaragoza

9-1503(1552)

Miguel Cubels, platero, como procurador de los patrones de las capellanías fundadas por Margarita Gil, en
Luco (Teruel) , recibe del Concejo de Epila (Zaragoza), por manos de Pascual Barbe, 400 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1737r/1738r
1637, julio, 28. Zaragoza

9-1504(1553)

Hernando Laguarda, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonia Ximénez de Aragüés, viuda
de Pedro Jiménez de Murillo, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1253r/1254r

1637, julio, 28. Zaragoza

9-1505(1554)

El Capítulo del Convento de Santo Domingo de la Orden de Predicadores de Zaragoza, firma capitulación y
concordia con Clemente Ruiz, albañil, acerca de la obra que debe de hacer en los tejados y muros de la
iglesia de dicho convento.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1353v/1356r + inseratur
[Al margen: “Capitulacion y concordia.” Protocolo inicial. Texto.]
“Inseratur: Memoria de lo que es necessario hacer en los texados de la Iglesia. Presente el official que ha de
hacer esta obra ha de desacer los texados que oy estan y los a de armar de nuevo de aquesta suerte.
Primero ha de hacer 8 tixeras que son asta el crucero de la iglesia y estas tixeras han de ser hechas de madera
de trenta y seisenes y cinquantenes y no de otra manera menos gruessa questa, asimesmo ha de llebar cada
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tixera siete argollas de yerro y una abracadera de ierro en el medio de seis palmos y estas tixeras han de estar
labradas.
Es condicion que ha de lebantar toda la pared del claustro y toda la capilla maior del mesmo grueso que yo
tiene quatro palmos de alto con sus rafes conforme esta ahora , asi mesmo a de lebantar los ocho pilares que
an de recibir las 8 tixeras al nivel del alto de la pared para que este la tixera en nivel, assimesmo a de lebantar
la pared de las espaldas del choro conforme la montera de lo que lebantaren las tixeras. Los dichos pilares han
de ser de dos ladrillos en quadro encima an de asentar las tixeras.
Es condicion que de las 8 tixeras de cada tixera a de salir un madero trentaiseiseno que sea del mismo grueso
y ancho dellas con sus dos gafas de yerro por los dos lados para que este fuerte y este unido con la dicha
tixera haciendo un pilar en medio para enfustar encima los maderos de dicho texado.
Es condicion que encima de dichas tixeras haia de enfustar de una a otra con maderos quadrados de buen
cuerpo que este de uno a otro bara de distancia poco mas o menos enclabandolos a media madera todo junto y
encima de los maderos aya de poner su tabla oja muy bien clabada y encma la tabla oja aya de poner y asentar
su texa con barro a cerro lleno a fin de que la texa no la lebante el aire.
Es condicion que encima el texado haia de haver un andador de ladrillo un ladrillo de griesso al principio del
texado todo lo que largo y por encima del caballete y por encima las 8 tixeras ha de haver ocho andadores
porque no agan daño y lo mismo se entiende en la cabeza del altar que a de llebar los mismos andadores
aunque suban encima el texado y por la parte de delante de un andador a de hacer un caballete de medio
ladrillo porque el ayre no lebante las texas y este dicho caballete a de venir toda la obra por los dos lados y
por la cabeca del altar.
Es condicion que encima del crucero de la iglesia lo aia de lebantar al nivel de las tixeras dando sus vertientes
de lo alto y vaxo de la iglesia enfustandolo de la misma manera con sus buenos maderos conforme a los del
cuerpo de la iglesia con tabla y andadores como esta dicho.
Es condicion que toda la enrrona que esta encima de las bobedas de dicha iglesia la haia de vaxar dicho
official a su costa dexandolas limpias y barridas dichas bobedas asi mesmo todas las quiebras y endiduras las
aya de abrir por la arte alta y bolberlas a cerrar con yesso y bruñirlas por encima muy bien de manera que no
aya señal de enrrona en todas las dichas bobedas.
Es condicion que toda la texa y ladrillo y yesso que faltare lo haia de poner el dicho official a su costa por el
precio que se concertaren.
Es condicion que haia de retexar todas las capillas de la Iglesia y si faltare algun madero o tablas lo a de poner
de las que salieren del despoxo de dicha igelsia y asimesmo aya de poner toda la texa que faltare en dichas
capillas y rebocarlas con yeso todo alrededor de la pared y por la frente de dichas texas.
Es condicion que todas las texas que salieren a la punta del texado las haia de revocar en yesso prque el aire
no las lebante asi de iglesia como de capillas.
Es condicion que el dicho official a de poner todo quanto fuere necessario como es texa, ladrillo, yesso,
abraçaderas de hierro, clabos, cuerdas, manos y todo lo demas asi de carpintero comode lo demas fuere
necessario a dicha obra.
Es condicion que el dicho oficial encomendado dicha obra la de trabaxar continuamente sin dexar mano dellas
por ninguna otra como no fuere con consentimiento del padre prior y dicho convento y pueda poner el dicho
padre official a su costa si la dexare y asi mesmo sea obligado a darla por todo el mes de diciembre primero
viniente y la paga de dicha obra se le dara entres pagas como es costumbre. La primera en comencando la
obra la segunda enteniendola en la mitad la tercera en acabando y eta obra a de dar vista y reconocida por
officiales y si alguna cosa no estubiere conforme dichas capitulaciones esta obligado a desacerla y bolberla a
de açer conforme la perfeccion del arte pide como se confie lo ara.
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Fray Domingo Frances prior en nombre de dicho capitulo otorgo lo sobredicho.
Yo Lorenço Calvo soy testigo de lo sobredicho y me firmo por Francisco Magallon que dixo no savia escribir.
Yo Clemente Ruiz otorgo lo sobredicho.
Diego Hurtado de Mendoza.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Jospeh Rodriguez y Lorenzo Calbo, escribientes
habitantes en Zaragoza.”)
1637, julio, 28. Zaragoza

9-1506(1555-1556)

Clemente Ruiz, albañil, Francisco Magallón, herrero y Diego Urtado, albañil, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda del Capítulo del Convento de santo Domingo de Zaragoza, 42.000 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta ( ff. 1357v/1359r)
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1356r/1357r
1637, julio, 30. Zaragoza

9-1507(1557)

Juan de Santander, carpintero y Lázaro Satué, albañil, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Matías
Esteban Talayero, infanzón, mayor de la cárcel real de dicha ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 329r/330r
1637, julio, 30. Zaragoza

9-1508(1558)

Bernardo del Capel, mercader, vecino de Zaragoza, vende a Lupercio Escaray, platero, vecino de la misma
ciudad una comanda de 4.360 suelos jaqueses, en que Benito Bernad y Ana Salena, cónyuges, vecinos de
dicha ciudad se habían obligado el 20 de enero de 1634 ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1328v/1330r
1637, agosto, 1. Zaragoza

9-1509(1559)

Isabel Cabrels, viuda de Pedro Lorfelín, pintor, arrienda a José Gasol, mercader, y Lamberta Aguilar,
cónyuges, un mesón situado en la calle de Predicadores, por 6 años y 2.000 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1353r/1356v
1637, agosto, 1. Zaragoza

9-1510(1560)

Lamberta Aguilar, mujer de José Gasol, mercader, vecinos de Zaragoza, tiene en comanda de Isabel Cabrels,
viuda de Pedro Lorfelín, pintor, 12.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1356v/1358r
1637, agosto, 1. Zaragoza

9-1511(1561)

Pedro Gudel, escultor, habitante en Zaragoza firma capitulación matrimonial con María de Oria, viuda de
Crsitóbal Paulucio.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1365v/1368v
1637, agosto, 2. Zaragoza

9-1512(1562)
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Juan Nogués, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra legítimos herederos a Vicente,
Ana y a Teresa Nogués, sus hijos y heredera universal a Jusepa de Soal, su mujer y ejecutora junto con
Martín Palacios, albañil y Blas de Roca, mercader.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1771v/1776r
1637, agosto, 3. Zaragoza

9-1513(1563)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Ana de Ixar, viuda de Francisco de Arbués, notario,
vecina de Zaragoza, 60 libras jaquesas, en pago de la madera empleada en el reparo de unas casas de su
propiedad.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1516v/1518r
1637, agosto, 4. Zaragoza

9-1514(1564)

Lázaro Satue, albañil, vecino de Zaragoza, como procurador de Jusepe Granada, albañil, vecino de dicha
ciudad, por escritura otorgada el 3 de agostode 1637 ante Juan Francisco de Espes, reconoce que Hernando
Laguarda, aljecero, se obligó ha hacer la obra que dicho Jusepe Granada tiene concertada con Francisco
Clavero en unas casas situadas en el callizo que cruza desde la calle de la Platería al Horno de los
Caracoles.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1521r/1522r
1637, agosto, 5. Zaragoza

9-1515(1565)

Pedro Barruesco, albañil y María Seses, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben del Cabildo de la Seo de
dicha ciudad, por manos de Diego Chueca, canónigo, 1.639 sueldos jaqueses, por herencia testamentaria de
Juan Serrano, ministro del Hospital de dicha Iglesia.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 2123v/2124r
1637, agosto, 7. Zaragoza

9-1516(1566)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, se obliga a terminar la construcción de cinco
casas sirtuadas en el callizo de las Algas, según lo pactado en una capitulación y concordia firmada con
Jusepe Granada y con Francisco Clavero, caballero noble, el 29 de julio de 1636 ante el notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1534r/1535r
1637, agosto, 8. Zaragoza

9-1517(1567)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Juan Mongaz de Espes, infanzón, domiciliado en
dicha ciudad, tres campos situados en Torres de Berrellén, en Muel y en Fenollés, todos en la provincia de
Zaragoza, por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 46v/47r
1637, agosto, 9. Zaragoza

9-1518(1568)

María Carnicer, viuda de Diego Clavero, vecina de Zaragoza, y Pedro Romeo, albañil, vecino de dicha
ciudad, reconocen que se han cumplido todas las condiciones contenidas en la capitulación y concordia
pactada el 4 de junio de 1637 ante el notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1544v/1545r
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1637, agosto, 9. Zaragoza

9-1519(1569)

Juan Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Castro, notario, vecino de
dicha ciudad, 380 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1402v/1403r
1637, agosto, 9. Zaragoza

9-1520(1570)

Juan de Lacalle, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra legítima heredera a
Ursula Lacalle, su hija y heredera universal a Francisca Ferrer, su mujer y ejecutora junto con fray Manuel
de Genova y Juan Muñoz.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 894r/896v
1637, agosto, 11. Zaragoza

9-1521(1571)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, y Justa de Burgos, cónyuges, reciben de Jerónimo de Burgos y
María Alegre, cónyuges, 50 libras jaquesas, en parte de pago de las 500 que deben pagarle por capitulación
matrimonial.
Not.: Idefonso Moles, 1637, ff. 1550r/v
1637, agosto, 11. Zaragoza

9-1522(1572)

Jerónimo de Burgos y María Alegre, cónyuges, vecinos de Zaragoza, en fin de pago de 500 libras jaquesas
que deben a Justa de Burgos, por su capitulación matrimonial con Domingo Orquet, platero, le insolutundan
una viña situada en el término de Vistabella, valorada en 350 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1550v/1552r
1637, agosto, 123. Zaragoza

9-1523(1573)

Pedro García, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Capítulo del Monasterio de Nuestra Señora
del Carmen de dicha ciudad, 430 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1823r/1824r

1637, agosto, 13. Zaragoza

9-1524(1574)

Juan de Gracia, notario real, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Sebastián Bals, mercader, según
escritura firmada el 5 de mayo de 1632, ante Jerónimo López, recibe de Hernando de Moros, pintor,
habitante en dicha ciudad, 820 sueldos y 4 dineros jaqueses de una comanda otorgada el 4 de junio de 1621
ante Francisco Moles.
Not.: Miguel Antonio Vilanueva, 1637, ff. 59r/60r
1637, agosto, 14. Zaragoza

9-1525(1575)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Laveria, carpintero, vecino de
Barbastro (Hueca), por manos de Pedro de Lilla, 300 sueldos jaqueses, por cinco pensiones censales de 60
sueldos cada una.
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Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 359v/360r
1637, agosto, 14. Zaragoza

9-1526(1576)

El Capítulo de parroquianos de la Iglesia de San Pedro de Zaragoza, reunido por mandamiento de Don
Martín de Pomar, su procurador, acuerdan destinar 2.000 sueldos jaqueses para realizar las obras
necesarias para evitar su ruina.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 945v/947v (fol. actual)
1637, agosto, 15. Zaragoza

9-1527(1577)

Ana López, mujer de Guillén de Barni, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Berges,
torcedor de seda, vecino de dicha ciudad, 10.000 sueldos jaqueses.
José Portatín, platero, firma como testigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1444r/1445r
1637, agosto, 15. Zaragoza

9-1528(1578)

Mariana de Laberrita, viuda de Medel de León, albañil, vecina de Zaragoza, recibe de Pablo Pascual, 500
sueldos jaqueses por un treudo gracioso.
Not.. Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1838v/1839r
1637, agosto, 16. Zaragoza

9-1529(1579)

Juan Bautista Forzan, vajillero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Rosel, racionero de la Seo
de dicha ciudad, 1.520 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1323r/1324r
1637, agosto, 17. Zaragoza

9-1530(1580)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gaspar de Baleros, labrador, 15 libras
jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1471v/1472r

1637, agosto, 18. Zaragoza

9-1531(1581)

Antonio de Lir, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan de Agorrete, infanzón, notario
real, según escritura otorgada el 18 de junio de 1632 ante Juan Abad, recibe del Cabildo de la Iglesia
parroquial de Tamarite de Litera (Huesca), por manos de Gaspar Puyal, 1.000 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.. Lorenzo Moles, 1637, ff. 2250r/2251r
1637, agosto, 20. Zaragoza

9-1532(1582)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Garcés, luminero de la Iglesia de San
Pablo, por manos de Antonio Mesones, mercader, vecino de dicha ciudad, 450 sueldos jaqueses, parte de lo
que María Espinosa, su mujer, debía cobrar del pio legado instituido por Gabriel Moliner.
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Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 360r/361r
1637, agosto, 21. Zaragoza

9-1533(1583)

Jerónimo Carrillo, domiciliado en Zaragoza, recibe del Concejo de Ambel (Zaragoza) por manos de Diego
Latorre, pintor, domiciliado en dicha ciudad, 40 libras jaquesas en parte de pago de una pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1339v
1637, agosto, 21. Zaragoza

9-1534(1584)

Mateo de Loras, carpintero e Isabel de Bonaque, cónyuges, acompañan a María García, en su capitulación
matrimonial con Juan de Sola, labrador.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1497v/1500v
1637, agosto, 21. Zaragoza

9-1535(1585)

María de Latas, mujer de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, y Jaime Ordobás, labrador, vecinos de Zaragoza,
tienen en comanda de Juan de Orte, mercader, 535 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1855r/1856r
1637, agosto, 21. Zaragoza

9-1536(1586)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de los patrones de las capellanías fundadas
por Margarita Gil, en Luco (Teruel), según escritura otorgada en dicho lugar el 6 de octubre de 1624, ante
Jacinto Moliner, recibe de Juan de Funes Villalpando y Ariño, marqués de Osera, por manos de Juan Jaime
Esporrín, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 1735r/v
1637, agosto, 23. Zaragoza

9-1537(1587)

Jerónimo Villanoba, religioso de la Compañía de Jesús, insolutunda a Antonio Fuster dos pensiones censales
que debe cobrar del concejo de Almudevar (Huesca), en pago de 3.600 sueldos jaqueses.
Diego Borbón, cantero y albañil, firma como testigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1506r/1508r
1637, agosto, 23. Zaragoza

9-1538(1588)

Diego Borbón, cantero y albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Colegio de la Compañía de Jesús de dicha
ciudad, por manos de Jerónimo Villanova, religioso del mismo, 3.600 sueldos jaqueses, por las obras
realizadas.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1508r/1509r
1637, agosto, 23. Zaragoza

9-1539(1589)

Juan Esteban Bribas, tundidor, vecino de Zaragoza, vende a Luis Curamonte, cantero, vecino de Alcañiz
(Teruel), 1.700 sueldos jaqueses, en que Bernardo Lorente, cardero, vecino de dicha localidad, se había
obligado por una comanda otorgada en 1633.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1509v/1510v
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1637, agosto, 24. Zaragoza

9-1540(1590)

Juan Domínguez, pintor, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de parroquainos de la Iglesia de San Gil,
por manos de Agustín Amigo, 440 sueldos jaqueses por dorar los sotabancos del retablo mayor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1518v/1519r
1637, agosto, 24. Zaragoza

9-1541(1591)

Juan de la Cruz, carpintero, firma como testigo en el codicilio otorgado por Jerónima Palomar y Bardaxi, el
21 de agosto de este mismo año.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1364v/1365r
1637, agosto, 24. Zaragoza

9-1542(1592)

Diego Borbón, cantero y albañil, y Marta Magdalena Tortondo, cónyuges, tienen en comanda de Antonio
Fuster, doctor en derecho, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1514v/1515r
1637, agosto, 24. Zaragoza

9-1543(1593)

Martín de Azpiricueta, cantero, firma como testigo en la escritura de poder otorgada por Jerónima Lubie.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 90r/91r
1637, agosto, 25. Zaragoza

9-1544(1594)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Las Foyas, presbítero de la Iglesia de San
Pablo, 520 sueldos jaqueses que LorenzoTarazona le consignó de las distribuciones del libro mayor de dicha
iglesia.
Not.: Lucas JacintoVillanueva, 1637, ff. 1535v/1536v

1637, agosto, 26. Zaragoza

9-1545(1595)

Jerónimo Machín Romagos, carpintero y Daniel Rodellar, sastre, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Matías Esteban Talayero, infanzón, mayor de la cárcel real de dicha ciudad, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 362v/363r
1637, agosto, 26. Zaragoza

9-1546(1596)

Pedro Calderuela, bordador, vecino de Zaragoza, como procurador de Marco Antonio de Mendoza,
infanzón, recibe de Isabel López de Funes, 600 sueldos jaqueses, en fin de pago de varias pensiones
censales.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1637, ff. 690v/691r
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1637, agosto, 26. Zaragoza

9-1547(1597)

Martín Cacador, como procurador de Antonio Cacador, domiciliado en Barcelona, por poder otorgado en
dicha ciudad el 30 de mayo de 1637 ante Pablo Vibes, recibe de Felipe Espinal, presbítero, domiciliado en
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por manos de Juan Galino, platero, 9 chices y medio de trigo por el
arriendo de unos campos.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1541v/1543r
1637, agosto, 28. Zaragoza

9-1548(1598)

Isabel de Alpilluelo, mujer de Domingo de Avos, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que
nombra herederos a sus parientes y como ejecutores a su marido y a Miguel Hernández, carpintero.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1370r/1372r
1637, agosto, 28. Zaragoza

9-1549(1599)

Domingo Zapata, albañil, cancela el arriendo de varias heredades que otorgo a favor de Agustín Sanz,
infanzón.
Not.: Lucas Jacinto Villaueva, 1637, ff. 1551r/1552r
1637, agosto, 28. Zaragoza

9-1550(1600-1602)

Domingo Zapata, albañil, arrienda a Pedro Peroches, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza), siete cahices de
tierra, dos anegas y tres huertales, situados en dicho lugar por cuatro años. Síguese comanda de 20 cahices y
contracarta ( ff. 1556r/1558v)
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1553v/1555v
1637, agosto, 28. Zaragoza

9-1551(1603)

Juan Galino, platero, firma como testigo en la capitulación matrimonial firmada entre Domingo Boras,
alpargatero y Fabiana Sebastiana Lasala.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 92v/95v

1637, septiembre, 2. Zaragoza

9-1552(1604)

Pedro Galdeano, presbítero de la Iglesia de San Gil, como procurador de Susana Canelón, por escritura
otorgada el 5 de noviembre de 1629 ante Nicolás de Cascarosa, recibe del Concejo de Albalate del Arzobispo
(Teruel), por manos de Benito López Urtado, 600 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1592r/1593r
1637, septiembre, 5. Zaragoza

9-1553(1605)

Miguel de Hortigas, presbítero racionero de la Seo de Zaragoza, vende a Ramón de Casas, mercader, una
comanda de 236 sueldos jaqueses en que Pedro Tomás Pérez, albañil, se había obligado el 9 de noviembre de
1635 ante el notario testificante.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 2421v/2423r
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1637, septiembre, 7. Zaragoza

9-1554(1606)

Orencio Luis Zamora, consigna a Maria de Salas, viuda de Juan de Cuellar, 45 libras jaquesas que deberá
cobrar de Pedro de Garroza, aljecero, por el alquiler de unas casas situadas en la Plaza del Carmen.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1477r/1474r
1637, septiembre, 7. Zaragoza

9-1555(1607)

Pascual de Lasala, mercader, recibe de los ejecutores testamentarios de Jacques Salanova, mercader, un
cuadro de Cristo Crucificado con la Virgen y San Juan; una pistola y una celosía.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 963r/v
1637, septiembre, 8. Zaragoza

9-1556(1608)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Muro, 160 libras jaquesas, por herencia de
Martín de Belzunca.
Not.: Ildefonso Moles, 11637, ff. 1690r/v
1637, septiembre, 8. Zaragoza

9-1557(1809)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de María Belzunque, su mujer, por manos de Pedro de
Muro, pellejero, 64.000 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial otorgada ael 30 de agosto de 1631
ante el notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1691r/v
1637, septiembre, 8. Zaragoza

9-1558(1810-1811)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro de Muro, pellejero, 260 libras
jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 1692v/1693v)
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1692r/v

1637, septiembre, 8. Zaragoza

9-1559(1612)

Juan Martínez, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de Magdalena Portoles, su mujer, todos los bienes
prometidos en su capitulación matrimonial firmada en 1636 ante el notario testificante.
Jusepe Martínez, infanzón pintor, firma como testigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1609r/1610r
1637, septiembre, 10. Zaragoza

9-1560(1613)

Hernando Laguarda, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Granada, albañil, 400 sueldos jaqueses
de una comada en que Hernando Laguarda y Lázaro Satue, se habían obligado el 4 de agosto de 1637 ante el
notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1703r/1704r
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1637, septiembre, 10. Zaragoza

9-1561(1614)

Nicolás Loy, presbítero de la iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza, cancela una comanda de 2.000
sueldos en que Pablo Pueyo, pintor, se había obligado en 1636 ante Juan López, en Juslibol (Zaragoza).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1626r/1627v
1637, septiembre, 11. Zaragoza

9-1562(1615)

Fray José Romeo, religioso de la orden de Nuestra Señora del Carmen, recibe de Francisco Alquezar,
carpintero, 200 sueldos jaqueses de una comanda firmada el 21 de diciembre de 1636, ante el notario
testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1933r/1934r
1637, septiembre, 12. Zaragoza

9-1563(1616)

Juan Agustín Ibarra, reconoce, mediante carta de gracia, haber recibido 680 sueldos jaqueses de un censal
que Juan Bautista Llufrio, carpintero y Ursula Pastor, cónyuges habían vendido a Miguel Caballos,
puñalero.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 1945v/1948v
1637, septiembre, 13. Zaragoza

9-1564(1617)

Pedro Pérez, albañil, habitante en Zaragoza, asigna a Diego Rodriguez, licenciado, 1.200 sueldos jaqueses
que Juan Pascual de Lacaba, labrador, debe pagar por el arriendo de un campo.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 2490v/2492r
1637, septiembre, 14. Zaragoza

9-1565(1618)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguela Latue, viuda de Juan de
Artigola, por escritura firmada el 12 de noviembre de 1631 ante Martín de Gordun, recibe de Guillén de
Artigola, mercader, 50 libras jaquesas por sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1728v/1729r

1637, septiembre, 14. Zaragoza

9-1566(1619)

Jerónimo de Zayas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de los herederos de Catalina Pastor, mujer de
Pedro Casanueba, por manos de Miguel de Vosgos, notario real, 1.000 sueldos jaqueses que dejo en su
testamento a Francisca Vinolla, mujer del otorgante.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1470r/v
1637, septiembre, 16. Zaragoza

9-1567(1620)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Mariana Monteagudo, viuda de Jusepe Garro, 25
libras jaqueses por los bienes que posee en Zuera (Zaragoza).
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1741v
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1637, septiembre, 16. Zaragoza

9-1568(1621)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro de Soria, infanzón, vecino de Zaragoza, 100
libras jaquesas por dos pensiones censales.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1742r/v
1637, septiembre, 17. Zaragoza

9-1569(1622)

Julian García, mercader, recibe de Andrés de Urzanqui, pintor, 200 sueldos jaqueses, por el alquiler de unas
casas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1634v/1635r
1637, septiembre, 17. Zaragoza

9-1570(1623)

Diego Corell, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Agustín de Funes, comendador de Mallén
(Zaragoza), 28 libras jaquesas por manos de Lorenzo Garasa de Azuara y de Francisco Bselez de
Baquedano, por las puerta y ventanas que hizo para el castillo de dicha villa en 1636.
Not.: Ildefonso Moles, 1637,ff. 1746v/1747r
1637, septiembre, 21. Zaragoza

9-1571(1624)

Cosme Pérez, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Agustín Duarte, infanzón, 447 sueldos y 4 dineros
jaqueses, por las obras realizadas en las puertas y ventanas de unas casas situadas en la calle de Contamina.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1676v/1677r
1637, septiembre, 21. Zaragoza

9-1572(1625)

Ana Bardaxi, viuda de Alonso Hernández, pintor, tiene en comanda de Pedro Bardaxi, notario real, 400
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1687v/1689r

1637, septiembre, 23. Zaragoza

9-1573(1626)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Escatrón (Zaragoza), por manos de
Nicolás Tabayo, 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 1028v/1029r (fol. actual)
1637, septiembre, 23. Zaragoza

9-1574(1627)

Jerónimo Gastón, albañil, aparece como heredero y ejecutor en el testamento de Isabel de Lir, viuda de
Andrés Rebollar, notario.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1806v/1809v
1637, septiembre, 23. Zaragoza

9-1575(1628)
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Martín de Azpiricueta, cantero, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Plasencia (Zaragoza) por manos
de Jusepe Hernando, 214 sueldos jaqueses, en fin de pago de una comanda otorgada el 8 de mayo de 1633
ante Pedro Jerónimo de Falces.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1515v/1516v
1637, septiembre, 24. Zaragoza

9-1576(1629)

Pablo Hernández, albañil, vecino de Zaragoza tiene en comanda del Convento de Nuestra Señora de la
Victoria, 500 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1814v/1815r
1637, septiembre, 24. Zaragoza

9-1577(1630-1631)

Juan Guerrero, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Hernando Laguardia, aljecero y Ana Galvez,
cónyuges, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1528v/1529v)
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1528r/v
1637, septiembre, 24. Zaragoza

9-1578(1632)

Luis de Torres, esportonero, y Jusepa Lapaz, cónyuges, vecinos de Zaragoza, cancelan una escritura de
compra venta de unas casas situadas en el callizo de la Meca, que confrontan con casas de Francisco
Aguinaga, albañil y Luisa de Allo, cónyuges.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1585r/v
1637, septiembre, 28. Zaragoza

9-1579(1633)

Jusepe Granada, albañil, y María Belzunce, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro de
Muro, pellejero, vecino de Zaragoza, 50 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1846v/1847r

1637, septiembre, 28. Zaragoza

9-1580(1634)

Antonio González, zapatero, vecino de Zaragoza, hace testamento y anula una comanda de 425 libras
jaquesas en que Pedro Sierra, carpintero, se había obligado, nombrándolo ejecutor testamentario.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1854r/1858r
1637, septiembre, 28. Zaragoza

9-1581(1635)

Hernándo de Moros, pintor, acompaña a Jusepe Gómez, en su afirmamiento con Andrés los Arcos cirujano.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1733r/1736r
1637, septiembre, 29. Zaragoza

9-1582(1636)
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Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Zubero, escribano, 500 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1553v/1554r
1637, septiembre, 29. Zaragoza

9-1583(1637)

Miguel Giron, escultor, firma como testigo en la venta de cuatro telares de tejer linos otorgada por Ana
Valiente e Isabel Malete, a favor de Guillén de Pueyo.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1766r/1767r
1637, septiembre, 29. Zaragoza

9-1584(1638)

Pablo Llorente, labrador, vecino de La Almolda (Zaragoza) y Miguel Giron, escultor, vecino de Zaragoza,
cancela una capitulación y concordia otorgada el 9 de febrero de 1637 ante Francisco Peralta, acerca de la
peana que debía hacer para la imagen de Santa Ana.
Not.: Lucas Jacinto Villaueva, 1637, ff. 1770r/v
1637, septiembre, 30. Zaragoza

9-1585(1639)

Agustín Mateo, labrador, y Juana Mazparrota, cónyuges, reciben de Pedro Francisco del Castillo, platero, y
de Juana María Trillo, cónyuges, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villaueva, 1637, ff. 1561v/1563v
1637, septiembre, 30. Zaragoza

9-1586(1640-1641)

Pedro Francisco del Castillo, platero y Juana María Trillo, cónyuges, venden a Agustín Mateo, labrador, y
Juana Mazparrota, cónyuges, unas casas situadas en la calle de Predicadores, por 16.000 sueldos jaqueses.
Síguese comanda de 960 sueldos jaqueses ( ff. 1565v/1566r)
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1563v/1565r

1637, octubre, 1. Zaragoza

9-1587(1642)

Mateo de Loras, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de parroquianos de la iglesia de San
Miguel de los Navarros, por manos de Francisco Antonio de Bielsa, 160 sueldos jaqueses, por el
mantenimiento del monumento.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 2058r/2059r
1637, octubre, 2. Zaragoza

9-1588(1643)

Jerónimo de Miranda, platero de oro, tiene en comanda de María Carrión, vecinos de Zaragoza, todos sus
bienes.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff.1724v/1725r
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1637, octubre, 2. Zaragoza

9-1589(1644)

Jerónimo de Miranda, platero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Isabel Abad,
viuda de Orencio Cabespina, notario real, por la que él aporta 3.000 sueldos jaqueses y ella una casas
situadas en la calle de la Ilarza y 3.000 sueldos en dinero de contado.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 1085r/1090v
1637, octubre, 4. Zaragoza

9-1590(1646)*

Pascual Ortin, labrador, vecino de Las Cuevas del Cañart (Teruel), afirma a Jusepe Ortín, su hijo con
Bartolomé Satué, carpintero, por cinco años.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 2713r/2714v
(*) Salto por eliminación de documento
1637, octubre, 4. Zaragoza

9-1591(1647)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúnen en el Convento de Nuestra
Señora del Carmen, en la capilla del Cristo de la Columna, y al llamamiento de Miguel Gayan asisteron
Lorenzo Lorente y Jerónimo de Gracia, mayordomos, Antonio de Lir, Juan de Ostai, Gaspar Monzón, Juan
de Gomara, Alexandre Manero, Juan Galino, Jerónimo Cacho, Francisco del Castillo, Jusepe Aranda,
Francisco Larrarte, Martín de Liarte, Miguel de Espinai, Juan de Brutain, Martín Monzón, Felipe Urned
(sic), Lupercio Escaray, Domingo Orquet, Pablo Viñales, Miguel de Mendigacha, Miguel Navarro, Antonio
Montero, Juan de Petroche, Lupercio Alexandre y Francisco Pallás, los cuales por unanimidad decidieron no
celebrar la comida anual.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1575r/1576v
1637, octubre, 8. Zaragoza

9-1592(1648)

Raimundo Planellas, Sebastián Gómez, pintores y doradores, y Diego Borbón, tienen en comanda de Juan
Domingo de Briz, prior y canónigo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 100 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1637r/1638r

1637, octubre, 8. Zaragoza

9-1593(1649)

Juan Domingo Briz, prior y canónigo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, reconoce que no
se valdrá de la comanda anterior si no en caso de que Raimundo Planellas no entregue el sagrario que esta
haciendo, el dia de navidad de este mismo año.
Not.: Sebastián López, 1637, ff. 1638v/1639r
1637, octubre, 8. Zaragoza

9-1594(1650)

Bernardino Pérez de Bordalba, doctor en derechos, recibe del Concejo de Sos, por manos de Pedro
Balaguer, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Pero Latorre, albañil, firma como testigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, 1775v/1776r
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1637, octubre, 8. Zaragoza

9-1595(1651)

Diego Hernández, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Bartolomé Logroño, mercader, una comanda de
1.000 sueldos jaqueses en que Pedro Labordera, pelaire, vecino de Zaragoza, otorgada el 3 de enero de 1637
ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1776r/1778r
1637, octubre, 10. Zaragoza

9-1596(1652)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros, de Zaragoza, se reúnen en la Iglesia de Nuestra Señora
del Temple de dicha ciudad y al llamamiento de Migue Gayán, asistieron Lorenzo Lorente, Jerónimo de
Gracia, mayordomos, Antonio de Lir, Juan de Ustegui, Felipe Renedo, Gaspar Monzón, Juan Galino,
Jerónimo Cacho, Alexandro Manero, Francisco del Castillo, Antonio Montero, Miguel Navarro, Manuel de
las Heras, Pedro Pite, Domingo Orqueta, Martín Monzón, Simón de Oliba, Juan de Brutayn, Miguel
Cristóbal, Gregorio Martón, Miguel Espinal, Jusepe Aranda, Martín de Liarte, Juan de Gomara y Pablo
Viñales, los cuales por unanimidad admitieron a examen a Guillermo Basa.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 429v/430v
1637, octubre, 11. Zaragoza

9-1597(1653)

Juan de Domencain, batidor de oro y Polonia Vicente, cónyuges, acompañan a Jerónima Sanz, en su
capitulación matrimonial con Juan Redonet, torcedor de seda.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637,ff. 1803r/1806v
1637, octubre, 12. La Puebla de Alfindén

9-1598(1654)

Francisco Martínez, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén, (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Gil,
labrador, vecino de dicho lugar, 9 cahices de trigo.
Not.: Domingo Cueva, 1637, ff. 192v/193r

1637, octubre, 16. Zaragoza

9-1599(1655)

Miguel Ramón y Pedro de Ibanza, carpinteros, mayordomos de la Cofradía de San José de carpinteros,
reciben del Concejo de Luesia (Zaragoza), por manos de Juan Sierra, 88 libras, 14 sueldos y 5 dineros
jaqueses en fin de pago de una comanda .
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1820v/1822r
1637, octubre, 16. Zaragoza

9-1600(1656)

Juan de Berges, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de fray Juan Agustín de Funes, comendador de la
Encomienda de Mallén (Zaragoza), 160 sueldos jaqueses por un ataud y un tablado que ha hecho para el
funeral de fray Pedro Pujadas en la iglesia de San Juan de los Panetes.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1920r/1920v
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1637, octubre, 16. Zaragoza

9-1601(1657)

Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Gracia de Ibar, 500 sueldos jaqueses. Se
canceló el 7 de noviembre del mismo año.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1615v/1616r
1637, octubre, 16. Zaragoza

9-1602(1658)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Diego García, doctor en derechos y Juana Angela
Ferrer, viuda, domiciliada en Calaceite (Teruel), según escritura otorgada en dicho lugar el 4 de noviembre
de 1631, recibe del Concejo de Lanaja (Huesca), por manos de Jusepe Jusillón, 1.000 sueldos jaqueses, por
pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1627v/1628r
1637, octubre, 17. Zaragoza

9-1603(1659)

Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo García de Arista, infanzón, 1.000
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1627v/1628r
1637, octubre, 19. Zaragoza

9-1604(1660)

Pablo Maurin, carpintero y Ana Galan, cónyuges, venden a Pedro Cautin, una viña situada en los terrenos
cercanos al rio Gállego.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, 1838v/1839r
1637, octubre, 19. Zaragoza

9-1605(1661)

Juan Seguir, aljecero, vecino de Zaragoza, recibe de Miguel Julián, vecino de Jaulín (Zaragoza), 24 libras
jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1927v/1928r

1637, octubre, 21. Zaragoza

9-1606(1662)

Juan Gamón, albañil, tiene en comanda de Francisca de Moncada, 20.000 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 1141r/1142r
1637, octubre, 22. Zaragoza

9-1607(1663)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Clavero, 30 libras jaquesas que debe
recibir por lo pactado en una capitulación y concordia firmada el 9 de julio de 1636 ante el notario
testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 1945v/1946r
1637, octubre, 23. Zaragoza

9-1608(1664)
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Felipe Suesa, infanzón, y Marcela Virto de Vera, cónyuges, nombran procurador a Francisco de Merla,
notario.
Juan de Larralde, obrero de villa, firma como testigo.
Not.: Juan López del Castillo, 1637, ff. 666r/v
1637, octubre, 23. Zaragoza

9-1609(1665-1669)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúnen y por llamamiento de Miguel
Gayan, asistieron Lorenzo Lorente, mayordomo de bolsa, Jerónimo de Gracia, mayordomo de cofre, Antonio
de Lir, Juan de Ustegui, Felipe Renedo, Martín Monzón, Miguel Cubels, Gaspar Monzón, Gregorio Martón,
Miguel Navarro, Miguel Cristóbal, Manuel de las Heras, Miguel de Mendigacha, Miguel de Espinay,
Lupercio Alexandre, Martín de Liarte, Pedro Francisco del Castillo, Francisco Pallás, Jusepe Aranda, Pedro
Pite, Juan de Petroche, Alejandro Manero, Antonio Montero, Agustín Vallés, Tristán de Garay y Domingo
Orquet, los cuales firmaron una capitulación y concordia con Isabel de Casaldaguila, viuda.
(No se ha encontrado el texto correspondiente)
Siguese dos comanda y dos contracartas por al misma cantidad ( ff. 1862r/1867r)
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 1859v/1861v
1637, octubre, 25. Zaragoza

9-1610(1670)

Isabel Talayero, domiciliada en Zaragoza, arrienda a MarcoAntonio Purroy, carpintero, unas casas situadas
en la calle de las Danzas, por dos años y 600 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1874r/1875v
1637, octubre, 25. Zaragoza

9-1611(1671)

Domingo Crespo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Aragonés, labrador, 1.000 sueldos
jaqueses, según lo pactado en una capitulación y concordia acerca de la obra que debía realizar en unas
casas situadas en la calle de La Victoria.
Not.: Loenzo Villanueva, 1637, ff. 1702r

1637, octubre, 26. Zaragoza

9-1612(1672)

Lupicino Lupicini, mercader y Francisco Lupicini, pintor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Antonio Fuster, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1706r/1707r
1637, octubre, 28. La Puebla de Alfindén

9-1613(1673)

Jerónimo Rotillas, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), como luminero de la Iglesia de
dicho lugar, recibe de Juan Jiménez, albañil, 50 libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Domingo Cueva, 1637, ff. 212v
1637, octubre, 28. Zaragoza

9-1614(1674)
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Pedro Llofriu, carpintero, recibe de Juan de Espinosa, guarnicionero, y Catalina de Gracia, cónyuges, 1.000
sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial con Catalina de Espinosa.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 3190v/3191r
1637, octubre, 29. Zaragoza

9-1615(1675)

Jerónimo Gastón, obrero de villa, recibe de Benito López Urtado, caballero del hábito de San Mauricio,
2.592 sueldos y 2 dineros jaqueses por lo gastado en los balcones y otros reparos hechos en dos casas
situadas en la calle del Mercado, parroquia de San Pablo.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1637, ff. 1163r/1164r + inseratur
[Al margen: “Ápoca”. Texto.]
“Pago relacion yo Geronimo Gaston obrero de villa, de lo que se ha gastado por mi orden en las cassas del
mercado que heran de Benito Bernad que las vencio a Benito López Hurtado en reparos y mejoras las partidas
siguientes:
Por siete dias dos oficiales a 8 sueldos cada uno
5 libras 12 sueldos………………………………………………………5 libras

12 sueldos

Mas siete dias dos peones a 5 sueldos 6 dineros cada uno…………….. 3 libras

17 sueldos

Mas un carpintero trabajo dos dias a 18 sueldos,
1 libra 16 sueldos……………………………………………………… 1 libra

16 sueldos

Mas dos oficiales para labar el patio y las bueltas que
trabajaron dos dias a 8 sueldos, 1 libra 12 sueldos…………………… 1 libra

12 sueldos

Mas cinco peones el un dia tres y el otro dos a 5 sueldos
6 dineros, 1 libra 7 sueldos 6 dineros…………………………………...1 libra
Mas dos cargas de ladrillo a 5 sueldos valen 10 sueldos
Mas dos balcones de hierro que pessaron treynta y dos arrobas
veynte y ocho libras a 42 sueldos la roba, valen 68 libras
16 sueldos 8 dineros………………………………………………… 68 libras

7 sueldos
10 sueldos

16 sueldos

Mas se compro un treynta y seysen para sacar un tablon
para clabar las esses y tablas para los suelos de los balcones
esto todo 3 libras……………………………………………………. 3 libras
Mas de seys y los que serraron los serradores en el
treynta y seys son y portes de traerlos costo 1 libra 8 sueldos……… 1 libra

8 sueldos

Mas pague a Jayme el cantero por desacer el pilar y bolverlo
hacer y dos piedras nuebas que puso 13 libras……………………….13 libras
Mas de clabos y alquerias para las puertas y ventanas……………… 3 libras
Mas de treynta y quatro cargas de algez a 4 sueldos valen
6 libras 16 sueldos……………………………………………………..6 libras
Mas un carpintero 2 libras 8 sueldos por adobar y ajustar las
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6 dineros

16 sueldos

8 dineros

puertas y bentanas de las dos cassas digo……………………………..2 libras

8 sueldos

Mas de una puerta ventana que se hiço para el balcon
14 libras………………………………………………………………14 libras
Mas un oficial y dos peones quatrodias que handubieron
en los tejados el oficial a 8 sueldos y los peones a 5 sueldos
6 dineros……………………………………………………………….3 libras

16 sueldos

Que todas las dichas partidas suman ciento y veynte y nuebe
libras diez y nuebe sueldos y dos dineros y assi lo firme……………. 129 libras

19 sueldos

2 dineros

Geronimo Gaston.
[…]
1637, octubre, 29. Zaragoza

9-1616(1676)

Juan Manuel de Orte, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Juan de Bielsa, vecino de Zaragoza.
Andrés de Urzanqui, pintor, firma como testigo.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff.1907v/1908r
1637, octubre, 29. Zaragoza

9-1617(1677)

Ana Pertusa, viuda de Francisco Baleta, hace testamento, por el nombra ejecutores a Lorenzo Lorente,
plateros, a Inés y Catalina Valeta, a Francisco Martínez y a Domingo Genoves, vecinos de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1727v/1731r
1637, octubre, 30. Zaragoza

9-1618(1678)

Jerónimo Iranzo, presbítero, como procurador de Juan Lorenzo de Atiria, recibe de Pedro Martín de Liza y
Cato, infanzón, 80 libras jaquesas por el arriendo de la fruta.
Gabriel Coll Monleón, escultor, firma com testigo.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1913v/1914v

1637, octubre, 30. Zaragoza

9-1619(1679)

Pablo de Mota, maestro de hacer vidrieras y Juan de Larumbe, impresor de libros, recibe de Pedro Escuer,
librero, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, 2996r/2997v
1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1620(1681)*

Juan Romeo, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedrodel Aro, maestro de niños, vecino de
Paracuellos, recibe de Gabriel Coll Monleón, escultor, 200 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1925v/1926v
(*) Salto por eliminación de documento
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1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1621(1682)

Agustín Pérez de Alava, calcetero, y Gracia Pérez de Alava, hermanos, venden a Francisco y a Agustín
Estiche, carpinteros, hermanos, un campo situado en el Soto del Cañar, por 12.550 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3004v/3007r
1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1622(1683)

Agustín y Gracia Pérez de Alava, hermanos, tienen en comanda de Francisco y Agustín Estiche, carpinteros,
hermanos, 700 libras jaquesas.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3007v/3009r
1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1623(1684)

Francisco y Agustín Estiche, carpinteros, hermanos, junto con Miguel de los Arcos, cerero, tienen en
comanda de Agustín y Gracia Pérez de Alava, hermanos, 14.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3009v/3012v
1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1624(1685)

Francisco y Agustín Estiche, carpinteros, hermanos, tienen en comanda de Agustín y Gracia Pérez de Alava,
1.550 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, 3012v/3013r
1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1625(1686)

Miguel de los Arcos, domiciliado en Zaragoza, declara que no se valdrá de una comanda de 14.000 sueldos
jaqueses en que se había obligado junto con Francisco y Agustín Estiche, carpinteros, hermanos.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3014v/3015r

1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1626(1687)

Pedro Balaguer, infanzón, alquila a Andrés Pucurull y a Juan Antillón, vajilleros, unas casas situadas en la
calle de Barriocurto, por tres años y 560 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1746r/1747v
1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1627(1688)

Andrés Pucurull y Juan de Antillón, vajilleros, tienen en comanda de Pedro Balaguer, infanzón, 1.680
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1747v/1748r
1637, octubre, 31. Zaragoza

9-1628(1689)
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Ana de Pueyo, viuda de Juan de Oronia, mercader, recibe de María Laberrita, viuda de Medel de León,
albañil, 600 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Miguel Antonio Villaneva, 1637, ff. 210r/211r
1637, noviembre, 1. Zaragoza

9-1629(1690)

Lupercio Bernardo Mendieta, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Prim, cantarero, 200 sueldos jaqueses, por
el alquiler de unas casas situadas en la calle Campo del Hospital.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 1926v/1927r
1637, noviembre, 2. Zaragoza

9-1630(1691)

María de Latas, procuradora de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, su marido, por escritura otorgada el 4 de
octubre de 1624 ante el notario testificante y Jaime Ordobas, labrador, tienen en comanda de Juan de Orte,
mercader, 280 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 3232v/3233v
1637, noviembre, 2. Zaragoza

9-1631(1692)

Juan Berges, carpintero, vende a Jerónimo Valdon, labrador, vecino de La Puebla de Hijar (Teruel), una
comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que Juan Esteban Mediano, labrador, se había obligado en dicho
lugar el 30 de noviembre de 1633 ante Pedro Sánchez de Rudilla.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 1214r/1215r
1637, noviembre, 3. Zaragoza

9-1632(1693)

Andrés de la Iglesia, mercader, habitante en Zaragoza, como procurador de Claudio Sorbez, mercader, por
escritura otorgada el 2 de marzo de 1636 ante Juan Izquierdo, recibe de Matías Logroño, 5 libras jaquesas
en fin de pago de una comanda de 110 libras.
Juan Baiart, vidriero, firma como testigo.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1732v/1733r

1637, noviembre, 3. Zaragoza

9-1633(1694)

Juan de Laralde, albañil, recibe de Agustín Duarte, infanzón, 701 sueldos jaqueses, por las obras realizadas
en la calle de Contamina.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 1928v/1930r
1637, noviembre, 4. Zaragoza

9-1634(1695)

El licenciado Ortigas, como procurador de Jorge de Reus, arrienda a Pedro Bautista, carpintero, unas casas
en la calle Mayor, por tres años y 560 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 468v/470v
1637, noviembre, 5. Zaragoza

9-1635(1696)
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Domingo Sanz de Cortes, como primiciero de la iglesia de San Felipe de Zaragoza, vende a Lucas Hipolito,
mercader, y Ana Cortés, cónyuges, vecinos de Zaragoza, una capilla en dicha iglesia que confronta con la
capilla de los Reyes y con la capilla de Bautizar, de dos varas y tres palmos de ancho y dos varas y dos
palmos de largo, por 37 libras y 10 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles,1637, ff. 1942r/1943r
1637, noviembre, 5. Zaragoza

9-1636(1697)

Miguel Rocafort, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Lupicini, pintor, 8.652 sueldos
jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1772v/1775r
1637, noviembre, 6. Zaragoza

9-1637(1698)

El Cabildo de la Seo de Zaragoza, por mandamiento de Antonio Francés de Urrutigoiti, vende a Francisco y
Agustín Estiche, carpinteros, un campo situado en el Soto de Cañar por 12.550 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3052v/3055r
1637, noviembre, 6. Zaragoza

9-1638(1699)

Martín Corellano, alferez de infanteria, y Miguel Herrero, cantarero, vecino de Calanda (Teruel), se
comprometen a saldar todas las diferencias civiles y criminales existentes entre ellos, bajo pena de 4.000
sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 3277v/3281r
1637, noviembre, 7. Zaragoza

9-1639(1700)

Antón Carlos, mercader, vecino de Zaragoza, arrienda a Hernando de Moros, pintor, unas casas situadas en
la parroquia de San Gil, por dos años y 800 sueldos de renta anual.
Not.: Diego Francisco Moes, 1637, ff. 1967v/1968v

1637, noviembre, 9. Zaragoza

9-1640(1701)

Miguel Cubels, platero, recibe de los ejecutores testamentarios de Domingo López de Botaya, presbítero, por
manos de Pedro Vinaque, presbítero, 900 libras jaquesas en reales de a ocho, de las que 360 pesan 490
onzas y 4 arienzos, en parte de pago de la hechura de la cabeza en plata de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1793r
1637, noviembre, 10. Zaragoza

9-1641(1702)

Juan Arnal Uson, bordador, recibe de Francisca de Pinos y Fenollet, por manos de Diego Luis de Marquina,
infanzón, 50 libras por pension censal.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 2157r/v
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1637, noviembre, 11. Zaragoza

9-1642(1703)

Pedro de Ucos, tapiador, y María Rodrigo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Diego
Jerónimo Montaner, infanzón, familiar del Santo Oficio de la Inquisición en Aragón y notario de dicha
ciudad, 1.860 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 3356r/3357r
1637, noviembre, 13. Zaragoza

9-1643(1704)

Juan López, albañil, recibe de los herederos de Luis Esteban, por manos de Juan de Marañón, chapinero,
1.000 sueldos jaqueses por unos reparos hechos en sus casas.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 270v/271r
1637, noviembre, 13. Zaragoza

9-1644(1705)

Juan de Marañón, chapinero, recibe de Domingo Calcena, calcetero, 570 sueldos jaqueses por el alquiler de
unas casas situadas en la plaza del Mercado.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 271v/272r
1637, noviembre, 14. Zaragoza

9-1645(1706)

Pascual de Miranda, labrador, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), vende a Antonio Fuster, doctor en
derechos, una comanda de 1.620 sueldos jaqueses en que Juan Jimeno, se había obligado.
Antonio del Cuello, albañil, firma como testigo.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 2035v/2036r
1637, noviembre, 15. Zaragoza

9-1646(1707)

Juan Gamón, obrero de villa, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Diego Jerónimo Sala, presbítero,
2.478 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 1259v/1260r

1637, noviembre, 15. Zaragoza

9-1647(1708)

Miguel Cardenas, vajillero, vecino de Botorrita (Zaragoza), tiene en comanda de Isabel Cavaller, 601
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1845v/1846v
1637, noviembre, 15. Zaragoza

9-1648(1709)

Isabel Cavaller, viuda, vecina de Zaragoza, recibe de Miguel Cardenas, vajillero, vecino de Botorrita
(Zaragoza), 840 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1846v/1847r
1637, noviembre, 16. Zaragoza

9-1649(1710)
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Jusepe Monzón, cordonero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Raimundo Gómez de Pomar Mendoza,
170 sueldos jaqueses.
Jusepe Ortiz, pintor, firma como testigo.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 2062v/2063r
1637, noviembre, 16. Zaragoza

9-1650(1711)

Felipe Renedo, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan Roales, lapidario e Isabel
Renedo, cónyuges, domiciliados en Zaragoza y residentes en Madrid, por escritura otorgada el 6 de marzo de
1637 ante Agustín de Ocaña, y Sebastián Serón, venden a Juan de Gainza, mercader, habitante en Zaragoza,
una viña situada en el término de Ranillas, en Zaragoza.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3136r/3138r
1637, noviembre, 17. Zaragoza

9-1651(1712)

María Navarro, viuda, vecina de La Muela (Zaragoza), cancela todas las comandas en que Jerónimo
Mesonava, albañil, vecino de Gurrea de Jalón (Zaragoza), se había obligado.
Not.: Francisco Antonio Español, 1637, ff. 320v/321v
1637, noviembre, 17. Zaragoza

9-1652(1713)

Pedro Laguna, labrador, y María Sancliment, cónyuges, vecinos de Alcomuet (sic) Jaime Pradie, buidador y
María Laguna, cónyuges, habitantes en Zaragoza, venden a Martín de Aso, vecino de dicha localidad, dos
portales de casas en el mismo lugar, un campo en Articaplana y otro en Articatiñosa, por 600 sueldos
jaqueses cada uno.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3153r/3155r
1637, noviembre, 18. Zaragoza

9-1653(1714)

Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Albas, jurista, vecino de dicha ciudad, 30
libras jaquesas por las obras realizadas en unas casas situadas en la calle Mayor.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 2087r/2087v

1637, noviembre, 18. Zaragoza

9-1654(1715)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo López de Botaya, presbítero beneficiado de
la Iglesia de San Pablo, por manos de Pedro Vinaqua, presbítero, 2.000 sueldos jaqueses, en parte de pago
de la plata y hechura de la cabeza de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1396r
1637, noviembre, 20. Zaragoza

9-1655(1716)

Juan Romeo, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Gabriel Coll Monleón, escultor, como procurador de
Pedrode Aro, maestro de niños, vecino de Paracuellos de la Ribera (Zaragoza), por escritura otorgada el 20
de octubre de 1637 ante Baltasar de Cuenca, 200 sueldos jaqueses de una comanda firmada eel 28 de abril
de este mismo año y ante el notario testificante.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 2105r/v
1637, noviembre, 21. Zaragoza

9-1656(1717)

Francisco Pascual, vecino de La Almunia de Doña Godina, tiene en comanda de la Cofradía de San Eloy de
plateros de Zaragoza, 46 libras y 15 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1888r/1889r
1637, noviembre, 21. Zaragoza

9-1657(1718)

Jerónima Movel, recibe de Juan López, albañil, 800 sueldos jaqueses de una comanda firmada el 1635 ante
Lorenzo Villanueva.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 2057r/v
1637, noviembre, 21. Zaragoza

9-1658(1719)

Ramón Pascual, vidriero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Nicolás de Riguardara, vidriero, vecino
de Zaragoza.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 2063r/2064r
1637, noviembre, 22. Zaragoza

9-1659(1720)

Domingo de las Heras, dorador, y Jerónima Lozano, cónyuges, y Jerónima Bernad, viuda, renuncian a favor
de Catalina Martínez, mujer de Pedro Falcón, lo que les corresponde por la capitulación matrimonial de
Juan de Labatud y de Ana Maz.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1887r/v
1637, noviembre, 23. Zaragoza

9-1660(1721)

Pascual de Miranda, vecino de Monzalbarba (Zaragoza), tiene en comanda de Juan Gamón, albañil, vecino
de Zaragoza, tres cahices de trigo y uno de cebada.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 2080v/2081r

1637, noviembre, 23. Zaragoza

9-1661(1722)

Juan de Laralde, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Agustín Duarte, infanzón, 675 sueldos jaqueses, por
los jornales y materiales empleados en vaciar un pozo de inmundicias localizado en las casas de dicho
Agustín Duarte.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 2065v/2066r
1637, noviembre, 23. Zaragoza

9-1662(1723)

María de Latas, mujer de Jerónimo Sorrosal, ensamblador, labrador, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de Juan de Orte, mercader, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Mntaner, 1637, ff. 3503v/3505r
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1637, noviembre, 24. Zaragoza

9-1663(1724)

Ana Tapia, viuda de Juan del Ostal, carpintero, hace testamento por el que nombra heredero universal y
ejecutor a Lupercio Escaray, platero.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 2124v/2128r
1637, noviembre, 25. Zaragoza

9-1664(1725-1726)

Bernardo Mesple, pelaire, vecino de Belchite (Zaragoza), tiene en comanda de Simón Colas, escopetero, 40
libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 2133v/2134r)
Gabriel Coll, escultor, firma como testigo.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 2132v/2133r
1637, noviembre, 25. Zaragoza

9-1665(1727)

María Ibort, viuda de Salvador Estellaya, cantarero, y Jusepe Abona, vajillero, vecino de Zaragoza, tiene en
comanda de Clara Inés de Escartín, mujer de Jerónimo Martínez de Aztarbe, 500 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 1296v/1297r
1637, noviembre, 27. Zaragoza

9-1666(1728)

Pedro Laborda, albañil, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que deja como heredera a su hija Ana
y ejecutora junto con Juan Montaner.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 329r/332r
1637, noviembre, 28. Zaragoza

9-1667(1729)

Nicolás Rubin, tapicero, firma capitulación matrimonial con Francisca Calbo, por la que ambos aportan 50
libras jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 1305r/1309v

1637, noviembre, 28. Zaragoza

9-1668(1730)

Bernardo Toll, pintor, vecino de Montalbán (Teruel), tiene en comanda de Pablo Morera, batidor de oro,
1.100 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1908v/1909r
1637, noviembre, 28. Zaragoza

9-1669(1731)

Lucas Lorenzo, albañil, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Martina de Siesso.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1637, ff. 2096v/2099r
1637, noviembre, 29. Zaragoza

9-1670(1732)
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Lorenzo Lorente y Jerónimo de Gracia, mayordomos de la Cofradia de San Eloy, de plateros, Antonio de Lir
y Juan de Ustegui, consejeros, Felipe Renedo, escribano, Gaspar Monzón y Miguel Cubels, Miguel Navarro y
Juan de Petroche admiten a examen a Guillermo Vicente Bassa.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 506r/508r
1637, noviembre, 30. Zaragoza

9-1671(1733)

Mateo Galván, presbítero beneficiado de la Iglesia parroquial de Luesia (Zaragoza) y Juan Galván, pintor,
domiciliado en Zaragoza, tienen en comanda de Claudio Sorbez, mercader, 13.100 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1637, ff. 1931r/1932r
1637, noviembre, 30. Zaragoza

9-1672(1734)

Valentín Izquierdo, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Martínez, pintor, 840 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1637, ff. 1921v/1922v
1637, diciembre, 1. Zaragoza

9-1673(1735)

Gabriel Jusepe Navarro, mercader, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Vicente López, albañil, 1.000
sueldos jaqueses. Se canceló el 31 de julio de 1638.
Not.: LorenzoVillaueva, 1637, ff. 1926r/1927r
1637, diciembre, 1. Zaragoza

9-1674(1736)

Ana de Gracia, mujer de Juan Bonaned, vecina de Villanueva, recibe de Carlos de Silos, 400 sueldos
jaqueses de una comanda firmada el 6 de abril de 1636 ante Lucas JacintoVillanueva. Domingo de Epila,
albañil, firma como testigo.
Not.: Lucas Jacinto Villaueva, 1637, ff. 2110v/2112r
1637, diciembre, 2. Zaragoza

9-1675(1737)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza se reúne en el Convento de Nuestra Señora
del Carmen, y al llamamiento de Miguel Gayán, llamador, asistieron Lorenzo Lorente, mayordomo bolsero,
Jerónimo de Gracia, mayordomo compañero, Antonio de Lir, Juan de Ostegui, Felipe Renedo, Miguel
Cubels, Pedro Galino, Jusepe Aranda, Alexandro Manero, Ramón Lanzarote, Pedro Pite, Miguel Morella,
Juan de Gomara, Gregorio Martón, Tristán de Garay, Domingo de Orqueta, Juan Galino, Jerónimo Cacho,
Pablo Viñales, Gaspar Monzón, Pedro Francisco del Castillo, Agustín Vallés, Manuel de las Heras, Miguel
Cristóbal, Miguel Navarro, Miguel de Mendigacha, Francisco Lararte, Antonio Montero, Gullermo Vassa y
Simón de Oliva, los cuales eligieron como mayordomo compañero a Jusepe Vallés, como consejero a
Lupercio Escaray, como escribano a Miguel Navarro y como luminero a Miguel Espinai.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 511r/515r
1637, diciembre, 4. Zaragoza

9-1676(1738)

Agustín Estiche, carpintero, habitante en Zaragoza, recibe de Miguel de la Torre, del Consejo de S.M.,
12.000 sueldos jaqueses de una cedula firmada el 2 de mayo de 1635 por Fernando de Borja.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3330v
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1637, diciembre, 8. Zaragoza

9-1677(1739)

Diego Antonio Virto de Vera, infanzón, como procurador de Antonio Virtode Vera, infanzón, su padre, según
escritura otorgada el 5 de septiembre de 1628 ante Jerónimo Requesens, recibe del Concejo de Alcolea, por
manos de Clemente Ruiz, albañil, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3351v/3352r
1637, diciembre, 8. Zaragoza

9-1678(1740)

Clemente Ruiz, albañil, recibe del Concejo de Uncastillo (Zaragoza), por manos de Juan Sierra, 8.000
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1637, ff. 3352r/v
1637, diciembre, 8. Zaragoza

9-1679(1741)

Juan Jusepe Rios, carpintero, firma como testigo en el alquiler de unas casas otorgado por Pedro López de
Quinto y Torrero, infanzón.
Not.: Miguel Antonio Villaueva, 1637, ff. 357v/359r
1637, diciembre, 9. Zaragoza

9-1680(1742-1743)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Luis de Pasqualia, vecino de
Zaragoza, 900 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 2200v/2201r)
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 2199r/v
1637, diciembre, 10. Zaragoza

9-1681(1744)

Pedro Gudel, escultor, vecinode Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Funes Villalpando y Ariño, marqués
de Osera, 540 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1637, ff. 1382r/v

1637, diciembre, 10. Zaragoza

9-1682(1745)

Mateo de Miedes, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente López, albañil, 484 sueldos
jaqueses.
Not.: LorenzoVillanueva, 1637, ff. 1974v/1975r
1637, diciembre, 12. Zaragoza

9-1683(1746)

Agustín Alberto Postal y Cava, labrador, tiene en comanda de Diego Urtado, albañil, 340 sueldos jaqueses.
Not: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 2225r/2226r
1637, diciembre, 13. Zaragoza

9-1684(1747)
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El Capítulo del Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza recibe de Guillén Pérez, albañíl, 400
sueldos jaqueses para la celebración de dos aniversarios por su alma, por la de sus padres y por la de su
mujer.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 3660r/3662v
1637, diciembre, 13. Zaragoza

9-1685(1748)

Melchor Pérez, carpintero, e Melchor Pérez, carpintero, e Isabel Cunchillos, cónyuges, tienen en comanda de
Domingo la Forcada, dos cahices y medio de trigo.
Not.: LorenzoVillanueva, 1637, ff. 1981v/1982r
1637, diciembre, 17. Zaragoza

9-1686(1749)

Rafael Pertús y Juan Guiu, mayordomos de la Cofradía de pintores de Zaragoza, reciben de Margarita
Miranda, viuda de Salvador de Castañeda, residente en Zaragoza, 24 libras jaquesas, en fin de pago de una
comanda de 48 libras otorgada por esta a favor de Juan Guiu y de Pedro de Urzanqui, el 3 de diciembre de
1635, ante el notario testificante y que dicho Juan Guiu y Andrés Urzanqui vendieron a favor de la Cofradía
el 26 de enero de 1636.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 2312v/2313v
1637, diciembre, 17. Zaragoza

9-1687(1750)

Braulio Torner, mercader, recibe de Domingo Gamón, sastre, por manos de Juan Gamón, albañil, vecino de
Zaragoza, 47 libras 4 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1637, ff. 2317r/v
1637, diciembre, 20. Zaragoza

8-1688(1751)

Pablo Morera, batidos de oro, vecinode Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, infanzón, domiciliado en
Calaceite (Teruel), según escritura otorgada en dicha localidad el 10 de noviembre de 1634 por Jacinto
Piquer, recibe del Marqués de Osera, por manos de Juan Francisco Moreno, 187 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 3734v/3735v

1637, diciembre, 20. Zaragoza

9-1689(1752)

Martín de Nasarre, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe de Pablo Morera, batidor de oro y de
Francisca Castillo, cónyuges, 3.000 sueldos jaqueses por su capitulación matrimonial con Francisca Morera,
el 1 de enero de 1637.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 3735v/3737r
1637, diciembre, 23. Zaragoza

9-1690(1753)

Francisco Lupicino, infanzón pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe del Convento de Nuestra Señora de las
Fuentes, por manos de Miguel del Castillo, su procurador, 2.000 sueldos en pago de un cuadro concertado
en 7.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 2289v/2290r
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1637, diciembre, 23. Zaragoza

9-1691(1754)

Mariana de Laberrita, viuda de Medel de León, albañil, vecina Zaragoza, recibe de los ejecutores
testamentarios de Martín de Luca, presbítero de la iglesia de San Pablo, 115 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1637, ff. 3751v/3752r
1637, diciembre, 24. Zaragoza

9-1692(1755)

Jaime y Miguel Cardeñas, escudilleros, vecinos de Zaragoza y Gabriel Coll Monleón, escultor, tienen en
comanda de Pedro Farlet, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1637, ff. 2290v/2291r
1637, diciembre, 24. Zaragoza

9-1693(1756-1757)

Juan Seguil, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de la Torre, mercader, vecino de dicha
ciudad, 1.600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 457v)
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1637, ff. 456v/457r
1637, diciembre, 27. Zaragoza

9-1694(1758)

Miguel Jaque, albañil, hace testamento por el que deja como legítimo heredero a Jusepe, su hijo, heredera
universal a su mujer Mariana Pérez, y ejecutores a los mismos.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 15r/17v
1637, diciembre, 28. Zaragoza

9-1695(1759)

Jusepe Monteagudo, vecinode Zaragoza, alquila a Miguel Vidal, cantarero, vecino de dicha ciudad, una
parte de las casas que tiene arrendadas a Miguel de Gurrea y Sánchez, marqués de Navarra, por tres años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1r/2v

1637, diciembre, 29. Zaragoza

9-1696(1760)

Antonio Gil de Fanlo, portero real y María de Anzano, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Juan de Oliban, pintor, domiciliado en Tauste (Zaragoza), 500 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 19v/20r
1637, diciembre, 30. Zaragoza

9-1697(1761)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en la iglesia de Nuestra Señora del
Temple de dicha ciudad y al llamamiento de Miguel Gayán, llamador, asistieron Lorenzo Lorente, Jerónimo
de Gracia, mayordomos, Gaspar Monzón, Antonio de Lir, Juan de Ustegui, Felipe Renedo, Juan Galindo,
Jerónimo Cacho, Jusepe de Aranda, Martín de Liarte, Alexandre Manero, Pedro Galíndez, Miguel de
Espinay, Agustín Vallés, Diego de Miedes, Miguel Navarro, Francisco Pallás, Juan de Petroche, Juan de
Gomara, Martín Monzón, Lupercio Escaray, Antonio Montero, Pedro Pite, Domingo de Orqueta, Gregorio
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Martón, Guillermo Vassa, Simón de Oliva, Miguel Cristóbal, Pedro Francisco del Castillo, Jusepe Vallés y
Miguel de Mendigacha, los cuales por unanimidad admiten a examen a Juan Ruiz.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 13r/17r
1637, diciembre, 30. Zaragoza

9-1698(1762)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Pedro Lorente Aguado, infanazón, recibe
de la Cofradía de San Eloy, de plateros de dicha ciudad, por manos de Antonio de Lir, 1.850 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.: Francisco de Bierge, 1637, ff. 17r/18r
1637, diciembre, 30. Zaragoza

9-1699(17763)

Agustín y Gracia Pérez de Alava, hermanos, habitantes en Zaragoza, reciben de Agustín y Francisco Estiche,
carpinteros, hermanos, vecinos de dicha ciudad, 60 libras jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 27v/28r
1638, enero, 2. Zaragoza

9-1700(1764)

Martín de Zabalza, carpintero, firma capitulación matrimonial con Francisca González, viuda de Jerónimo
Antie, guantero, vecina de Zaragoza.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 35v/38v
1638, enero, 4. Zaragoza

9-1701(1765)

Jerónimo Villanova, religioso de la Compañía de Jesús y su procurador, según escritura otorgada el 8 d
eabril de 1634, ante Pedro Sánchez del Castellar, insolutunda a Diego Borbón, cantero y albañil, 10.800
sueldos jaqueses que deberá cobrar del Concejo Almudevar (Huesca).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 44r/47r

1638, enero, 4. Zaragoza

9-1702(1765)

Diego Borbón, cantero y albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo del Colegio de la Compañía de
Jesús, todas las cantidades que le pertenecen por la obras realizadas en la capilla de la Visitación de Santa
Isabel, en dicho colegio.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1637, ff. 47r/48r
1638, enero, 5. Zaragoza

9-1703(1767)

Diego Borbón, cantero y albañil, vecino de Zaragoza, vende a Antonio Fuester, doctor en derecho, 10.800
sueldos jaqueses que el Colegio de la Compañía de Jesús, le consignó para que las cobrara del Concejo de
Almudevar (Huesca).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 64r/67r
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1638, enero, 6. Zaragoza

9-1704(1768)

Jorge de la Laguna, obrero de villa, vecino de Mallén (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Galdeano,
presbítero, habitante en Zaragoza, 300 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 62v/63r
1638, enero, 6. Zaragoza

9-1705(1769)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, recibe del
Marqués de Camarasa, por manos de Juan Francisco Moreno, 25 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 50v/51r
1638, enero, 7. Zaragoza

9-1706(1770)

Juan Luis de Lovera, infanzón, domiciliado en Zaragoza, procurador de Juan Miguel Orliens, escultor,
constituido en 1635 ante Lorenzo Moles, recibe de Ana Martínez de Luna, por manos de Diego Nasarri,
infanzón, 2.500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 63v/64v
1638, enero, 7. Zaragoza

9-1707(1771)

Pedro Castillo, ensambldor, residente en Zaragoza, recibe de Juan Miguel Orliens, escultor, por manos de
Juan Luis de Lovera, 2.500 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 18 de agosto de 1631 ante Vicente
Hijano.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 64v/65v
1638, enero, 7. Zaragoza

9-1708(1772)

Pedro Faget, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Gil, labrador, vecino de dicha ciudad, 500
sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 70v/71r

1638, enero, 7. Zaragoza

9-1709(1773)

Martín de Zabalza, carpintero, natural de Ugarte ( País Vasco), firma capitulación matrimonial con
Francisca González, viuda de Jerónimo Antich, vecina de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villaueva, 1638, ff. 113v/115r
1638, enero, 9. Zaragoza

9-1710(1771)

Juan López, lapidario, vecino de Zaragoza, insolutunda a Ana Nasarri, viuda de Juan de Montañana, 16
libras jaquesas que deberá cobrar de Martín Navarro, labrador y Juan de Alfaro, por el arriendo de unas
casas situadas en la calle del Campo del Toro.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 84v/85r
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1638, enero, 9. Zaragoza

9-1711(1775)

Antonio Cascante, cochero, habitante en Zaragoza, afirma a Domingo Cascante, su hijo, con Francisco
Ribera, dorador, vecino de dicha ciudad por 8 años.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 97v/99r
1638, enero, 10. Zaragoza

9-1712(1776)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Agustín de Funes, caballero de la orden de San Juan
de Jerusalén, una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que fray Martín Jorge de Sesse, se había obligado a
favor de Francisco Clavero el 3 de junio de 1632 por el notario testificante.
Not.: IldefonsoMoles, 1638, ff. 101v/102v
1638, enero, 11. Zaragoza

9-1713(1777)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, recibe del
Concejo de Escatrón (Zaragoza), por manos de Jerónimo Barrientos, mercader, 333 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1638, ff. 51r/v
1638, enero, 11. Zaragoza

9-1714(1778)

Gracia Casterillo, viuda de Miguel Francés, soguero, vecino de Zaragoza, vende a Pedro Casterillo,
carpintero, todos sus bienes, por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 57r/v
1638, enero, 12. Zaragoza

9-1715(1779)

Jerónimo Tornamira, caballero, domiciliado en Zaragoza, vende a Miguel de San Juan, platero, una
comanda de 1.672 sueldos jaqueses en que Nicolás Jerónimo de Cascarosa, escribano, se había obligado el
21 de julio de 1636.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 141r/143r

1638, enero, 13. Zaragoza

9-1716(1780)

Lupercio de Mur, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Jimeno, infanzón, 4 sueldos
jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 106r/107r
1638, enero, 14. Zaragoza

9-1717(1781)

Ana de Casasrubias, procuradora de su marido Juan Mayoral, albañil, tiene en comanda de Lucio de
Espinosa, mercader, 400 sueldos jaqueses
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 107v/109r
1638, enero, 15. Zaragoza

9-1718(1782)
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Gracián de Iriarte, infanzón, habitante en Zaragoza, procurador de Agustín Duarte, mercader, constituido el
1 de mayo de 1626 ante Miguel Jerónimo de las Foyas, recibe de Pedro Buil, dorador, de Martín de Latas,
mesonero, 2.180 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 131v/132v
1638, enero, 15. Zaragoza

9-1719(1783)

Gregorio Salvador, labrador, vecino de Torrecilla, tiene en comanda de Pedro Faget, carpintero, 4 cahices y
5 anegas de trigo y 2 cahices y medio de arena.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 112r/113r
1638, enero, 15. Zaragoza

9-1720(1784)

Marco Antonio Pérez, pintor, vecino de La Alminia de Doña Godina (Zaragoza), recibe de los Condes de
Aranda, por manos de Gregorio Molina, 47 libras y 10 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 27r/v
1638, enero, 17. Zaragoza

9-1721(1785)

Jerónima Francisca Gil, mujer de Miguel Navarro, platero, hace testamento por el que deja nombra
herederos universales a Juan Lamberto Pérez, su hijo y de su primer marido Baltasar Pérez y a Agustina
Navarro. Instituye en ejecutores a Juan Pérez, a Juan Inurria y a Jerónimo Gil.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 176r/179v
1638, enero, 17. Zaragoza

9-1722(1786)

Francisco Alquecera, carpintero, natural de Pertusa (Huesca), firma capitulación matrimonial con Jerónima
Magallón, hija de Marco Magallón y de Jerónima Pabías.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 162v/164v

1638, enero, 20. Zaragoza

9-1723(1787)

Miguel Ramón, ensamblador, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Murillo de Gállego (Zaragoza), 40
libras jaquesas, en fin de pago de un retablo que ha hecho para la Iglesia de Santa Eulalia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 203v/204r
1638, enero, 20. Zaragoza

9-1724(1788)

Juan Guiral Correjas, sastre, vecino de Zaragoza, afirma a Juan Guirol, su hijo, con Jerónimo de Gracia,
platero, vecino de dicha ciudad, por seis años.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 176r/177r
1638, enero, 21. Zaragoza

9-1725(1789)
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Miguel Mazparrota, infanzón, notario real, domiciliado en Zaragoza, insolutunda a Vicente Löpez, albañil,
500 sueldos jaqueses que deberá cobrar de Diego Jerónimo Montaner, familiar del Santo Oficio de la
Inquisición.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 148v/150r
1638, enero, 21. Zaragoza

9-1726(1790)

Catalina Casabona, viuda de Juan de Iriarte, recibe de María Castillo, 6.704 sueldos jaqueses de una
comanda otorgada el 11 de enero de 1624 por Francisco Moles.
Miguel de la Torre y Escoriaza, pintor, firma como testigo.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 86v/87r
1638, enero, 22. Zaragoza

8-1727(1791)

Antonio Palacios, albañil, firma como testigo en la comanda otorgada por Martín Palacios, presbítero dela
iglesia de San Miguel de los Navarros.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 88v/90r
1638, enero, 23. Zaragoza

9-1728(1792)

Juan Alias, habitante en Zaragoza, de 15 años de edad, se afirma con Juan Bergel, carpintero, por seis años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1111638, ff. 238v/239v
1638, enero, 23. Zaragoza

9-1729(1793)

Bernardo Castera, mercader, habitante en Zaragoza, como procurador de Clara Muñoz, según escritura
otorgada el 25 de junio ante Pedro Perisanz, recibe de Matías Lanzarote, platero, vecino de Barbastro
(Huesca), 800 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 16138, ff. 93r/v

1638, enero, 24. Zaragoza

9-1730(1794)

Lorenzo Lorente, mayordomo de bolsa de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, Antonio de Lir y
Juan de Ustegui, consejeros, Felipe Renedo, escribano, Antonio Montero, luminero, Martín Monzón, Jusepe
Vallés, prohombres, Juan Galino y Gaspar Monzón, abonadores se reúnen y por unanimidad admiten como
cofrade a Juan Ruiz, que presentó a examen “ una maceta de siete piedras tavicada de cortes y esmaltada de
negro con sus moldes y dibujo…”
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 42v/43r
1638, enero, 24.

9-1731(1795)
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Juan Antonio de Tapia, mercader, como marido de Ana María Londia Forces, cancela una comanda de 295
libras jaquesas en que Martín Francés, carpintero y Ana de Salas, cónyuges, se habían obligado a favor de
Miguel Navador, el 7 de febrero de 1630 ante Pedro Lamberto Villanueva.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 179r/v
1638, enero, 25. Zaragoza

9-1732(1796)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Diego García, presbítero y de
Angela Ferrer, viuda, domiciliados en Calaceite (Teruel), constituido en dicha localidad el 4 de noviembre de
1631 ante Jacinto Piquer, recibe de Juan Fernández de Heredia, por manos de Miguel Mancho, 80 libras
jaquesas por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1724v/1725r
1638, enero, 25. Zaragoza

9-1733(1797)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco Sanz , recibe de Juan
Fernández de Heredia, por manos de Miguel Mancho, 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1725r/v
1638, enero, 26. Zaragoza

9-1734(1798)

Miguel de San Juan , platero, recibe de Nicolás Jerónimo de Cascarosa, escribano, domiciliado en Zaragoza,
1.270 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 21 de julio de 1636 ante el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 249v/250v
1638, enero, 27. Zaragoza

9-1735(1799)

Don Francisco Lamata, dean de la Seo de Zaragoza, don Antonio Fuster doctor en derechos, don Vicencio
Sellán, don Miguel Batista de Lanuza, don Martín de Pomar y Cerdán, señor de Salillas y Don Domingo Sanz
de Cortes, regidores del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia y ejecutores del testamento de
don Francisco Liñán, firman capitulación y concordia con Francisco Lupicini, acerca de la pintura que debe
realizar para la Capilla del Santo Cristo para dicha Catedral.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 298v/302r + inseratur

[Al margen: “Capitulacion y concierto.” Protocolo inicial. Texto.]
“Inseratur: Capitulacion y concierto hecho por los señores executores del quondam Francisco Liñan con
Francisco Lupicini para la pintura de la capilla del Santo Christo del Aseu de Caragoça.
Es concierto que Francisco Lupicini ha de pintar de su mano para esta capilla ocho lienços entre grandes y
pequeños y son los siguientes.
Primeramente el quadro principal del retablo que tenga de alto palmos 18 y de ancho palmos 12. En el ha de
haver un Christo crucificado con la Virgen San Juan y otras Marias a un lado; al otro otra gente a pie y a a
cavallo en lo lejos y a mas destos en la mano derecha por primera figura un hombre que esta atando la
esponja; y en la hyzquierda dos que estan jugando la vestidura. Todo esto y las demas particularidades ha de
ser conforme al modelo ya hecho que en proporcion de petipie es del mismo tamaño que el quadro y tiene de
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alto palmos 2 1/2 y de ancho palmos 1 1/2. Sobre el qual se ha concertado dicho quadro en quatrocientos
escudos___________________________________________________400 libras jaquesas.
Mas un quadro de palmos 10 en alto y palmos 7 en ancho que ha de servir para el remate del retablo. En el
pintara el Christo baxado de la cruz con la Virgen y los demas personages que havia en aquel paso según esta
traçado en el modelo pequeño que es del tamaño de palmos 1 1/2 de alto y de ancho palmos 1. Sobre el qual
se concerto dicho quadro en ciento cinquenta escudos________________150 libras jaquesas.
Mas un quadro de palmos 10 en alto y palmos 6 en ancho que ha de estar entre las dos colunnas del retablo al
lado derecho. En este se pintara San Francisco que esta recibiendo las estigmatas conforme enseña el modelo
que es del tamaño de palmos 1 1/2 de alto y de ancho palmos 1 poco menos. Sobre el qual se concerto en cien
escudos__________________________________________________100 libras jaquesas.
Mas para la pared de la mano derecha de la capilla ha de pintar un quadro grande de palmos 18 en alto y
palmos 23 de ancho en este ha de estar historiada la Invencion de la Santa Cruz de suerte que represente
quando en presencia de Santa Elena se aplico la cruz verdadera a una enferma y quedo sana. Aquí ha de hacer
multitud de personas de diferente condicion conforme esta dispuesto en el modelo que es del tamaño de
palmos 3 de ancho y palmos 2 1/2 en alto. Sobre el qual se concerto dicho quadro en quinientos y veinticinco
escudos________________________________________525 libras jaquesas.
Mas otro quadro del mismo tamaño que el susodicho para la otra pared de la mano yzquierda de la capilla. En
este estara historiado el suceso de Heraclio, emperador, quando lleva la cruz al monte Calvario vestido de
habito con pages y criados que llevan las vestiduras imperiales otra mucha gente que pertenece a la historia
según esta dispuesto en el modelo del tamaño del de arriba. Sobre el qual se concerto en quinientos y
veinticinco escudos________________________________________525 libras jaquesas.
Mas un lienço a modo de media luna de palmos 23 en largo y palmos 9 1/2 en alto que servira para la parte
alta de la pared de mano derecha de la capilla. En este se pintara la serpiente del desierto figura de la Santa
Cruz, con monjas y mucha gente que la adora según enseña el modelo que es del tamaño de palmos de 3 largo
y palmos 1 1/2 de largo.
Sobre el qual esta concertado en trescientos escudos______________300 libras jaquesas.
Acuerdese aquí que si este lienço se huviera de crecer mas del tamaño arriba dicho los señores executores
ofrecen a Francisco Lupicini las mejoras que les parecieren justas y convenientes.
Mas otro lienço del tamaño del susodicho para la parte alta de la otra pared de mano yzquierda dela capilla.
En este se pintara el ultimo aparecimiento de la Santa Cruz en el dia del juycio con multitud de gente
resucitada. Y porque en este lienço los señores executores piden al pintor mas obra de la que esta esplicada en
el modelo ofecen pagarle las mejoras que hiciese a mas de los trescientos escudos en que esta concertado
según el estado presente del modelo que es del tamaño de arriba________300 libras jaquesas.
Y en caso que este lienço con el de arriba se huviere de crecer de tamaño tendran los señores executores
miramiento en crecer la paga a proporcion.
Todos estos lienços ha de dar Francisco Lupicini pintados conforme arte de famoso pintor y puestos en sus
bastidores y acabados de su mano con la perfeccion con que se ven las demas obras suyas en esta Ciudad y a
contento de dichos executores sin recurso alguno.
Y es condicion y concierto que los Señores executores no esten obligados a pagar ni recibir ninguno de los
dichos lienços si no estuviere del todo acabado de suerte que si el dicho Francisco Lupicini huviese recibido
algun dinero adelantado nunca pueda tener por suyo sino quanto importa el valor de los lienços que diere
acabados según el concierto y tasa que ya de a cada uno esta hecha.
Y si el dicho Lupicini faltare dejando algunos de dichos quadros sin acabarlos y quisieren los executores
voluntariamente rezivirlos en el estado en que estubieren se les hayan de dar por el precio y valor que tubieren

89

al respecto del concierto y tasacion sobredicha pero no han de tener obligacion de rezivirlos sin estar acabados
como esta dicho.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos.)
1638, enero, 27. Zaragoza

9-1736(1800)

Lucas Escribano, linero, vecino de Zaragoza, vende a Bernardo Royo, albañil, vecino de Zaragoza, una viña
situada en el término de Miraflores en dicha Ciudad por 130 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 147r/148r
1638, enero, 27. Zaragoza

9-1737(1801)

Bernardo Royo, albañil y Catalina Segarra, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Romás,
presbítero, una viña situada en el término de Miraflores por 640 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 148r(149r
1638, enero, 28. Zaragoza

9-1738(1802)

Lupicino Lupicini y Francisco Lupicini, pintor, habitantes en Zaragoza, tienen en comanda de los ejecutores
del testamento de Francisco Liñán, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 315r/316r
1638, enero, 28. Zaragoza

9-1739(1803)

Jusepe Martínez, pintor infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Isabel de Lurbe, viuda de
Daniel Martínez, pintor infanzón, recibe de Pedro Abrunaga, labrador 71 sueldos y 5 dineros de una pensión
censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 227v/230v
1638, enero, 29. Zaragoza

9-1740(1804)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, recibe de los Condes de Aranda, por manos
de Gregorio Molina, 65 libras, 12 sueldos y 6 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 41v/42r

1638, enero, 29. Zaragoza

9-1741(1805)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, recibe de los Condes de
Aranda, por manos de Gregorio Molina, 65 libras y 12 sueldos jaqueses por cinco pensiones censales.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 42v/43r
1638, enero, 29. Zaragoza

9-1742(1806)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, recibe de los Condes de
Aranda, por manos de Gregorio Molina, 35 libras por dos pensiones censales.
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Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 42v/43r
1638, enero, 30. Zaragoza

9-1743(1807)

Miguel Cubels, platero, procurador de los patrones de las capellanias fundadas por Margarita Gil, en Luco
(Teruel) recibe del Concejo de Sástago (Zaragoza) por manos de Jerónimo Dombes, 337 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1638, ff. 215r/216r
1638, enero, 30. Zaragoza

9-1744(1808)

Miguel Cubels, platero, como procurador de los patrones de las capellanías fundadas por Margarita Gil en
Luco (Teruel), recibe de Francisca Pinos, Duquesa de Hijar, por manos de Diego Luis de Marquina, 15
libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1647v/1648r
1638, enero, 31. Zaragoza

9-1745(1809)

Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero, Jusepe Balles, mayordomo compañero, Lupercio Escaray, Antonio
de Lir, Juan de Ustegui y Felipe Renedo, todos miembros de la Cofradía de San Eloy de plateros de
Zaragoza, admiten las cuentas presentadas por dicho Jerónimo de Gracia.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 55r/58r
1638, enero, 31. Zaragoza

9-1746(1810)

Jusepe Aranda, platero y Quiteria Cristóbal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, firman capitulación y concordia
con Francisca Cristóbal, mujer de Martín Castan, labrador, vecinos de Zaragoza, acerca de la entrega de
una viña situada en la partida de Viana, con la obligación de cultivarla.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 259r/266r
1638, enero, 31. Zaragoza

9-1747(1811-1812)

Jusepe Aranda, platero, y Quiteria Cristóbal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Francisca Cristóbal, mujer de Martín Castán, 160 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 267v/269r)
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 267v/269r

1638, febrero, 1. Zaragoza

9-1748(1813)

Juan Bautista Aznar, albañil, firma como testigo en una ápoca otorgada por Magdalena Gascón.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 213v/214r
1638, febrero, 2. Zaragoza

9-1749(1814)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como patrón del legado instituido por Jaime Salvador, recibe
del Concejo de Sos, por manos de Pedro Balaguer, 1.100 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: LorenzoVillanueva, 1638, ff. 237v/238r
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1638, febrero, 4. Zaragoza

9-1750(1815)

Francisco Domingo Nabal, doctor en derechos, arrienda al Capítulo de la Iglesia de San Gil de Zaragoza,
unas casas situadas en la calle del Coso, que confrentan con casas de Domingo Hernández, Miguel Ramón,
carpintero y Pedro Lorente Aguado.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 96r/97v
1638, febrero, 4. Zaragoza

9-1751(1816)

Francisco Nogues, mercader, vecino de Zaragoza, renuncia a ser ejecutor del testamento de Lucia Diez,
mujer de Francisco de Anzano.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 249v
1638, febrero, 5. Zaragoza

9-1752(1817)

Pedro Otazu, presbítero, habitante en Zaragoza, firma capitulación y concordia con Francisco de Ayarça,
obrero de villa, acerca de la obra que debe hacer en unas casas situadas en la parroquia de la Seo de dicha
ciudad.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1638, ff. 238r/243v
[Al margen: “ Capitulacion y concordia.” Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es condicion que dicho Francisco de Ayarça haya de deshacer y derribar la cassa que oi esta
hecha desde la alteza que oi tiene asta el suelo.
Item es condicion que dicho Francisco de Ayarça haya de recoçer todo el despojo que de dicha obra saliere,
texa, ladrillo, madera, puertas, ventanas y todo lo que de dicha obra saliere limpiando el ladrillo y dexando el
algecero que de ello saliere de parte a disposicion del dicho señor licenciado Otazu que lo mandara llebar a su
cuenta a donde fuere ser devido y lo demas de material que de por cuenta del dicho Francisco de Ayarça de
recaudarlo y ponerlo en recado, o, fuera de dicha cassa y si se offreciere salga algo de dicha cassa haya de dar
dicho señor licenciado Otazu patio y lugar a donde ponerlo.
Item es condicion que hecho lo arriba dicho estando libre y desembaraçado el patio se hayan de aondar tres
poços del suelo pisadero de la calle abaxo hasta llegar a tierra firme y llegando a tierra firme y segura haya de
forjar tres pilares de dos ladrillos en quadro cada uno desde dicho fundamento hasta el suelo del patio de
dicha cassa llebando con ellos juntamente y en dicha alteza una pared de una rexola de gruesso.
Item es condicion que hecho lo arriba dicho haya de levantar la delantera de rexola y media de gruesso a la
alteza de veinte y quatro palmos dexando los vacios de puerta y ventana. Assimismo haya de levantar la pared
del calliço dexando todo aquello que fuere de servicio en el ser que oi esta y dicho pedaço de pared, o, lo que
fuere se haya de levantar assimesmo de rexola y media de gruesso asta la alteza de la pared de la calle
principal y hecho lo arriba dicho se hayan de levantar los tres pilares arriba dichos fundando los sobre los que
vienen de abaxo, o, recogiendo los de ladrillo y medio de gruesso llebando juntamente con ellos una pared de
media rexola de gruesso y dichos pilares y ladrillos de medio ladrillo haya de subir la alteza de veinte y
quatro palmos conforme a la pared de la calle asentando dos puentes enbebidos en dicha alteza en palmos a
media muesca el uno con el otro pussiendo debaxo unos tablones para que esten con la seguridad y firmeça
que se requiere hechas dichas paredes por la una y otra parte y puestas a nivel se haya de enfustar el suelo de
la sala baxa con maderos trentenes dexando de uno a otro de hueco media bara poco mas ,o, menos y lo
demas de quadra y aposentos con maderos docenes hechando su s soleras por encima de las paredes de medio
ladrillo dexando en la propia ancheza que en los trentenes que es de dos palmos poco mas, o, menos.
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Item es condicion que enfustados de la manera arriba dicha se hayan de encarcelar dichos maderos con la
firmeça y seguridad que se requiere hecho lo arriba dicho se hayan de levantar los tres pilares y paredes
conforme las de abaxo asta la alteza de diez y ocho palmos hiciendo de la pared de la calle y calliço de una
rexola de gruesso. Assimesmo la del calliço se levante de una rexola de gruesso levantadas dichas paredes a la
alteza arriba dicha se hayan de enfustar sala y aposentos conforme lo de abaxo.
Item es condicion que enfustado en la manera arriba dicha juntamente con los puentes se hayan de encarçelar
por la una y otra parte dicho enfustado con la firmeça y seguridad que se requiere.
Item es condicion que en fustados dichos suelos y puestos en la perfection que se requiere se hayan de
levantar los pilares de los miradores y texados juntamente con su medio ladrillo como viene de abaxo asta la
alteza de doçe palmos y llegado a los doçe palmos se haya de enfustar el sobre escalera con madera labrada
como todo lo demas.
Item es condición que enfustado y puesto en perfection el sobre escalera se hayan de continuar los pilares de
ladrillo y medio de grueso asta la alteza que fuere menester para tomar el vertiente de los texados y lebantados
dichos pilares se hayan de hacer dos medias tiseras y una entera cargadas encima de dichos pilares y paredes
foranas haciendo sus tirantes a cada una y asentadas dichas tiseras y tirantes dando el vertiente que se requiere
para las aguas que es y sea el terçio de los dichos texados los unos y los otros a la calle y calliço haya de
enfustar con madera sufficiente que haya de bueco de madero a madero una vara escasa enclavando todos los
maderos pusiendo sus garapatillos y luego entablar con tabla oxa mui bien enclavada y cubrir con todo y texa
a çerro lleno hecho lo arriba dicho y puesto en la forma y manera que queda dicho se haya de hechar en todos
los suelos arriba dichos sus bueltas de algez y ladrillo mui bien dispuestas raidas por abaxo llebando sus galga
para que queden en igualdad como se requiere.
Item es condicion que dicho Francisco de Ayarça hecho lo arriba dicho haya de asentar todos los arcos,
puertas, rejas, ventanas y valcon donde y como la traça señala y si acasso en las officinas,o, en alguna otra
parte se offreciere que se mude alguna ventana,o, puerta lo haya de hacer a gusto del dueño de la obra.
Item es condicion que todos los atajos que dividen las pieças de dicha cassa, salas, quadras y aposentos hayan
de ser de antosta de dos falfas y assimesmo en los miradores.
Item es condicion que se haya de hacer una escalera de seis palmos de ancha conforme la traça señala del
suelo del patio asta la sala de arriba dexando la entrada como la traça señala y del recibidor de la sala de
arriba al mirador haya de hacer una escalera de cinco palmos de ancha forjandola encima de un puente
dexando el puente y passo a nivel con el recibidor y pieças de adentro.
Item es condicion que haya tres chimeneas la una en la sala de arriba y las dos en donde mejor pareciere.
Assimesmo es condicion que por el primer rellano de la escalera principal haya de dexar puerta y passo a pie
lleno para entrar en los entre suelos.
Item es condicion que en los miradores haya de quedar en la parte de delante los medios ladrillos y pilares
çaboyados el antipecho de la calle con los pilares,o, archetes lo que se hiciere lavado y pulido de algez comun
y el mirador de açia al callico todo alrededor de las tablas del texado asta el suelo pisadero quede lavado y
pulido de algez comun.
Item es condicion que acabado y rematado lo arriba dicho se hayan de lavar todas las pieças del quarto alto,
baxo y entresuelo los rincones a regla y peso y todos los pilares a esquina viva. Assimesmo se haya de lavar el
patio, açaguan, escalera y las paredes de alrededor de dicha escalera.
Item es condicion acabado lo arriba dicho y rematado haya de hechar los suelos de los miradores de una parte
a otra de algez comun emparejando las ijadas de las bueltas con cascos ladrillo y texa.
Item es condicion que acabado todo lo de algez negro y suelo del mirado se hayan de lavar de algez blanco
todas las pieças del quarto al alto, baxo, estudios y bueco de escalera, patio y açaguan. Las bueltas altas y
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baxas con algez aguado y las demas paredes y atajos de algez puro y dicho lavar de blanco haya de ser
despues de lgunos dias para que las paredes queden enbebidas para que haga buen effecto y appariencia el
algez blanco.
Item es condicion que despues quede lavado de algez blanco todo lo arriba dicho se hayan de hechar los
suelos en todas pieças del quarto alto, baxo y estudios, emparejandolas con algez, cascos de ladrillo y texa
conforme lo de arriba hechado encima su suelo de algez en todas las pieças a nivel mui bruñido y acabado.
Item es condicion que todo el escombro que saliere de tierra y de lo demas en dicha obra lo haya de sacar
dicho Francisco de Ayarça por su cuenta al rio, o, donde le pareciere dexando limpia la cassa, calle principal y
el calliço.
Item es condicion que para hacer dicha obra el dicho licenciado Otazu de ladrillo, algez blanco y negro, rexas,
aros, valcon, puertas, ventanas y clavos y todo lo necesario para hacer dicha obra exceptando cubos, vaçietas,
vacia poçales, carruchas, aparejo para andamios, sogas para el poço, andamios, erramientas de eierro y
capaços todo lo que hubiere menester para su servicio todo lo qual corre por cuenta de dicho official
Francisco de Ayarça y ansimesmo el pagar peones, officiales y todo lo que fuere de manos de dicha obra en lo
que fuere de su profession.
Item es condicion que esta obra haya de quedar hecha y acabada conforme condiciones de la presente
capitulacion y que dicho Francisco de Ayarça no pueda pedir mejora alguna sino en casso se inovasse alguna
otra cossa.
Item es condicion que desde el dia que començare dicha obra asta que se acabe hayan de trabajar
continuamente por lo menos dos officiales y queno pueda dexar de continuar dicha obra desde el dia que se
començare asta que se acabe lo de algez comun sino fuere por inclemencias del tiempo a saber es agua, o
nieves, o, por falta de materiales.
Asimesmo es condicion dicha obra haya de quedar acabada en lo de algez comun por todo el mes de junio
deste presente año de mil seiscientos treinta y ocho.
Item es condicion y esta pactado y concertado entre ambas partes que dicha obra la haya de hacer dicho
Francisco de Ayarça conforme condiciones de la presente capitulacion y acabarla y ponerla en su perfection
asi en lo de algez comun como en lo de algez blanco por precio de doçientos sesenta y cinco escudos pagados
desta manera que dicho Licenciado Otazu haya de dar al dicho Francisco de Ayarça el postrero de março
otros cinquenta escudos el postrero de abril otros tantos y esto del presente año de mil seyscientos treynta y
ocho y el dia que diere acabada y puesta en perfection conforme la traça y la capitulacion dicha obra en lo de
algez comun otros cinquenta ecudos y la restante cantidad de dicha precio que son sesenta y cinco escudos los
haya de dar dicho licenciado Otazu a dicho Francisco de Ayarça el dia que hubiere acabado de blanquear todo
lo que se hubiere de blanquear en dicha cassa como queda arriba dicho y hechar los suelos y puesto todo en la
perfection que se requiere.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos:”Et qui supra nominati”.)
1638, febrero, 5. Zaragoza

9-1753(1818)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, mercader, constituido
en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), el 10 de diciembre de 1625 ante Jusepe Sacristán, recibe de los
Conservadores de Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo Domes, 400 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 314v/315v
1638, febrero, 7. Zaragoza

9-1754(1819)
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Juan de Lanuza, carpintero, vecino de Zaragoza, al que acompañan Pedro Abadia, tejedor de lienzo y María
Ballés, cónyuges, firma capitulación matrimonial con Orosia Navarro, hija de Juan Navarro, labrador y de
Orosia Laraz. Acompañan a la contrayente Vicente Esteban, tejedor de lienzos y Gracia Ferrero, cónyuges, y
Orosia Garcés.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 307v/311r
1638, febrero, 7. Zaragoza

9-1755(1820)

Francisco Miales, vidriero, habitante en Zaragoza, firma capitulaicón matrimonial con Juana de Sosia. Se
canceló el 14 de febrero de este mismo año y por el notario testificante.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 213r/215v
1638, febrero, 9. Zaragoza

9-1756(1821)

Juan de Lanuza, labrador, vecino de Biescas (Huesca) afirma a Juan Francisco Lanuza, su hijo, con Vicente
Pérez, carpintero, por 6 años.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 463r/464v
1638, febrero, 11. Zaragoza

9-1757(1822)

Juan de Lorito, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco de Legas, caballero, domiciliado en
Zaragoza, 200 sueldos jaqueses por los reparos hechos en unas casas situadas en la calle del Coso.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 360v/361r
1638, febrero, 13. Zaragoza

9-1758(1823)

Ursula Pastor, viuda de Juan Bautista Llofrio, domiciliada en Zaragoza y Pedro Llofrio, su hijo, venden a
Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, los derechos de una capitulación otorgada entre el Capítulo de
parroquianos de la Iglesia de San Gil y Juan Bautista Llofrio a 12 de junio de 1628 por Nicolás de
Cascarosa, por 40 libras jaquesas.
Not.. Diego Francisco Moles, 1638, 370v/372r
1638, febrero, 14. Zaragoza

9-1759(1824-1827)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza se reúne en el Convento de Nuestra Señora
de Gracia y al llamamiento de Miguel Gayán, asistieron Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero, Jusepe
Vallés, mayordomo compañero, Miguel Cubels, Martín Monzón, Antonio de Lir, Martín de Liarte, Jerónimo
Cacho, Gregorio Martón, Juan Francisco Vallés, Juan de Petroche, Lorenzo Lorente, Lupercio Escaray,
Miguel Cristóbal, Simón de Oliva, Felipe Renedo, Diego de Miedes, Alexandre Manero, Miguel Mendigacha,
Tristán de Garay, Pedro Francisco del Castillo, Antonio Montero, Juan de Ustegui, Miguel Espinay y
Guillermo Vassa, los cuales todos por unanimidad aprobaron los oficios elegidos en capitulo anterior; darle
a Inés de Larrarte, hija de Francisco Larrarte, cofrade, 400 sueldos jaqueses como dote para entrar en
religión; perdonen a Martínde lIarte, platero, 55 reales y den a Justa Cassales, hija de Bernardo Cassales,
15 libras para que las emplee en lo que convenga. Síguese nuevo capítulo por el que se cancelan las
obligaciones que Lorenzo Lorente, mayordomo bolsero tenía en el año anterior; nombran procurador a
Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero y sus fiadores ( ff. 84v/90v)
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 82v/84v
1638, febrero, 14. Zaragoza

9-1760(1828)

95

Francisco Miales, vidriero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Juana de Sosia,
vecina de Zaragoza.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 236v/239v
1638, febrero, 15. Zaragoza

9-1761(1829)

Juan de Callau, buidador, natural de Francia, como marido de Antonia Fuster, recibe de Juan Fuster,
campanero, vecino de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial otorgada el 10 de
enero de 1637 ante el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 377v/378v
1638, febrero, 16. Zaragoza

9-1762(1830)

Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Jerónimo Montaner, infanzón, familiar del Santo
Oficio de la Inquisición, 400 sueldos jaqueses en parte de pago de los 500 sueldos que Miguel de Mazparrota
debía pagarle por el alquiler de unas casas situadas en la calle del Coso.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 379v/381r
1638, febrero, 16. Zaragoza

9-1763(1831)

Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Jerónimo Montaner, infanzón, 500 sueldos
jaqueses por el concepto anterior.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 381v/382v
1638, febrero, 17. Zaragoza

9-1764(1832)

María Mendía, viuda de Lupercio Senes, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera
universal a Catalina Jauregui, su hija, mujer de Juan Galino, platero, así como ejecutores testamentarios.
Not.: Francisco de Bierges, 1638, ff. 91r/93r
1638, febrero, 17. Zaragoza

9-1765(1833)

Gaspar Díez de Montenegro, pintor de obra de la India, residente en Zaragoza nombra procuradora a Juana
María de Aizón, su mujer.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 129v/132v

1638, febrero, 17. Zaragoza

9-1766(1834)

Juan de Bas, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza,
80 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 382v/383r
1638, febrero, 17. Zaragoza

9-1767(1835)

Manuel Esteban Montero, domiciliado en Zaragoza, vende a Antonio Montero, platero, una viña situada en el
término de Cantalobos en Zaragoza por 8.000 sueldos jaqueses.
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 385v/387r
1638, febrero, 19. Zaragoza

9-1768(1836)

Juan de Bescansa y Justa Casales, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de la Cofradía de San Eloy, de
plateros de Zaragoza, por manos de Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero, 300 sueldos jaqueses en ayuda
de su casamiento.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 101r/v
1638, febrero, 20. Zaragoza

9-1769(1837-1839)

María Lope, viuda, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Laralde, albañil, 3.200 sueldos
jaqueses. Se canceló el 2 de julio de 1646. Síguese contracarta ( ff. 280r/281r) y venta de dicha comanda ( ff.
281r/282v)
Not.: Lucas Jacinto Villlanueva, 1638, ff. 279r/v
1638, febrero, 20. Zaragoza

9-1770(1840)

Inventario de las jocalías y ornamentos existentes en la Capilla de Nuestra Señora del Pópulo de la Iglesia de
San Pablo de Zaragoza.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 194v/203r
[Al margen: “Inventario”.]
“Eadem die et loco que dentro de la Yglesia parrochial del señor San Pablo de la ciudad de Caragoca en la
puerta de la tribuna de la capilla de Nuestra Señora del Populo de dicha Iglesia ante la presencia de mi Miguel
Antonio Villanueva notario y de los testigos infrascriptos comparezio y fue personalmente constituido
Pasqual de Muniessa labrador domiciliado en dicha ciudad obrero que es de la dicha parrochia del Señor San
Pablo en este presente año de mil seiscientos treinta y ocho el qual dixo y propusso tales,o, semejantes
palabras en efecto continentes que a su noticia había llegado que mosen Pedro la Forcada presbitero a cuyo
cargo estaban los adornos de la dicha capilla de Nuestra Señora del Populo sin saber cossa alguna el dicho
Pascual de Muniessa se ha ausentado y se ha llebado las llabes de dicha tribuna y aber llegado abrir aquella y
por faltar dichas llabes no poderse abrir había hecho llamar a un cerrajero y allando la puerta cerrada con llabe
como obrero sobredicho hazia que la abriesen descerrajando dicha puerta et incontinenti abierta aquella a
instancia del dicho Pasqual de Muniessa obrero sobredicho se puso a tomar por inventario todos los bienes
siquiere adornos de dicha capilla de Nuestra Señora del Populo y fueron hallados e inventariados los bienes
infrascriptos y siguientes:
Et primo un plato de plata que pessa dos libras y onze onzas.
Ittem una salbilla de plata que pessa una libra.
Ittem dos buxias de plata de pie redondo que pesan una libra y siete onzas.
Ittem un relicario de plata con pie alto y un crucifixo en cima por el un lado tiene una pasta de agnus dei y por
el otro lado otro de Jesuchristo, San Pedro y otros santos.
Ittem un agnus de plata sobredorada con un agnues dei grabado por el un lado y por el otro una cruz grabada.
Ittem una cruz de bronce de la insignia de Santo Oficio esmaltada en negro y blanco.
Ittem una concha blanca con la insignia del abito de Santiago y a las espaldas asentada en plata sobredorada.
Ittem un agnus con cerco de plata sobredorada con cartillas del Salvador.
Ittem dos pebeteras de plata pequeñas.
Ittem dos presentallas de plata.
Ittem un agnus de ebano con flores de plata y una cadenilla de bronce con una cartilla de Nuestra Señora y el
Niño Jesús.
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Ittem un agnus con cerco de ebano y flores de plata sobredorada y por el un lado una pasta de Nuestra Señora
y por la otra un agnus dei.
Ittem un relicario con cerco de ebano.
Ittem tres relicarios de monjas con pasta.
Ittem una esclabitud de bronce esmaltada.
Ittem un agnus con cerco de plata sobredorada con una cartilla por el un lado de San Juan Ebangelista y por el
otro de Santa Polonia.
Ittem un joielito de bronze con Nuestra Señora.
Ittem un agnus con cerco de ebano y por el un lado una cartilla de San Antonio y por el otro de la Beronica.
Ittem una estrella de christal con cartillas dentro.
Ittem una crucetilla de Santo Turibio.
Ittem dos rosarios de christal el uno con cuentas gruessas y largas con una borla de nacar y oro y el otro con
cuentas pequeñas y redondas con una cinta berde.
Ittem dos rosarios el uno de marfil con cinta de nacar yel otro de cocos negros con cinta berde.
Ittem un rosario de vidrio carmesi con una buelta de seda de nacar y plata con lenteguelas de plata.
Ittem otro rosario de nacar y plata.
Ittem un recuerdo de plata blanca.
Ittem unos cercillos de plata con unas aracadas de cristal.
Ittem dos joielitos con cerco de plata sobredorada.
Ittem un agnus de plata con cerco de ebano.
Ittem un rosario negro engarzado en bronce.
Ittem un corançoncillo de monjas.
Ittem unos manteles de dicho altar de Nuestra Señora del Populo de ruan con randa de illo.
Ittem otros manteles de dicho altar de ruan con encaxe y puntas pequeñas de illo.
Ittem otros manteles de dicho altar de ruan con puntas de red.
Ittem otros manteles de dicho altar de ruan sin randa.
Ittem un canto de red con puntas para los manteles de dicho altar.
Ittem unos manteles de dicho altar de ruan con canto bordado y guarnicion de argenteria.
Ittem otros manteles de dicho altar de ruan con bordadura de illo y guarnicion de argentaria.
Ittem otros manteles de dicho altar de ruan con puntas de illete.
Ittem otros manteles de dicho altar de lienzo llanos.
Ittem otros manteles de dicho altar de ruan con canto bordado de seda y puntas de illo.
Ittem otros manteles de dicho altar de Olanda con puntas de illete.
Ittem otros manteles de ruan de dicho altar con puntas de illete.
Ittem otros manteles alamaniscos de dicho altar con punta de illete.
Ittem otros manteles de Olanda con puntas de illete.
Ittem un canto bordado con seda y guarnicion de seda y guarnicion de seda para los manteles de dicho altar.
Ittem otro canto de red para lo mesmo.
Ittem una toballa de red sobreposada.
Ittem dos cortinas grandes de tafetan morado para cubrir el altar de Nuestra Señora.
Ittem una cortina de red de seda labrada con el nombre de Jesus en medio.
Ittem dos cortinillas de bolante de plata violado.
Ittem otras dos cortinillas de volante de plata blanco.
Ittem otra cortinilla de bolante de plata con argenteria.
Ittem unos manteles de ruan con puntas de illo blanco y azul.
Ittem otros manteles de ruan con canto de gassa labrado con seda y frangilla de seda.
Ittem dos cortinillas de tafetan de primabera con randa de argenteria.
Ittem otras dos cortinillas de tafetan de nacar con flores blancas y puntas de plata.
Ittem otras dos cortinillas de tafetan azul labrado con randa de argenteria.
Ittem otras dos cortinillas de damasco carmesi con randa de argenteria.
Ittem otras dos cortinillas de tafetan carmesi con puntilla de oro.
Ittem otras dos cortinillas de tafetan verde con flores doradas y lenteguelas de plata y randa de argenteria.
Ittem otras dos cortinillas de tafetan blanco con randa de argenteria.
Ittem otras dos cortinillas de tafetan verde con randa de argenteria.
Ittem otras dos cortinillas de damasco naranjado con randa de argenteria.
Ittem una cortinilla de tafetan columbino con randa de argenteria.
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Ittem unos corporales de Olanda batista con puntas de illate grandes.
Ittem otros corporales de Olanda batista bordador con seda y oro y con randa de illo y oro a modo de cadeneta
con su hijuela bordada con puntas de seda y oro.
Ittem dos palias la una bordada con oro y la otra con seda y puntas de argenteria.
Ittem un sobrecaliz de tafetan blanco con puntas de oro.
Ittem una bolsa de corporales por el un lado de rasso carmesi bordada con oro y frisos de oro y un nombre de
Jesus bordado de lo mesmo en medio y por el otro lado de rasso blanco bordada con seda y oro y un nombre
de Jesus bordado de lo mesmo en medio.
Ittem encima de un almario de dicha tribuna se allaron los frontales siguientes:
Primo un frontal de brocado con sus cenefas de terciopelo carmesi bordadas con seda y oro y una franxa de
seda carmesi y oro.
Ittem un frontal de lama blanca con fresses de oro en medio con sus cenefas alistadas con fresses de plata y
oro.
Ittem otro frontal por la una parte de damasco carmesi con las armas en medio de los Herreras con franxa de
seda y oro por la parte de lama violada con flores de oro y con galon de oro.
Ittem otro frontal de cañamazo de colores con franxa de seda de colores.
Ittem otro caxon se allaron los bienes siguientes:
Primo un frontal de cañamazo con sus caidas labrado de cadarzo.
Ittem un frontal de rasso blanco sin cenefas.
Ittem otro frontal de rasso morado con fresses de plata.
Ittem otro frontal de tafetan berde con galon y franxa de oro en las cenefas.
Ittem otro frontal de tafetan morado con franxa de seda naranjada y morada.
Ittem otro frontal de tafetan carmessi con las cenefas de terciopelo carmessi alistado con galon de seda y oro.
Ittem otro frontal de damasco blanco con una cruz bordada en medio con caidas de brocatel naranxado y
carmesi.
Ittem otro frontal de damasco berde y naranxado con galon de oro y franxa en la cenefa de oro y seda.
Ittem otro frontal de damasco blanco con caidas de damasco carmesi y franxa de seda blanca y carmesi.
Ittem otro frontal de damasco columbino con franxa de seda y oro.
Ittem ocho toballas labradas con diferentes sedas.
Ittem ocho toballas labradas con illo.
Ittem unos manteles de dicho altar biexos.
Ittem dos relicarios de madera con pasta dentro.
Ittem un cristo crucificado de madera.
Ittem una Virgen del Pilar de alabastro.
Ittem una caxa de ramos de mano.
Ittem dos floreros de madera dorados.
Ittem dos blandones de madera plateados.
Ittem otros dos blandones de madera lissos.
Ittem unas sacras de madera.
Ittem una alombra.
Ittem un almario de madera labrado.
Ittem unos paños blancos para cubrir los blandones.
Ittem dos manteles de dicho altar y una toalla.
Ittem un taburete de baqueta negra con clabos de bronze.
Ittem dos pares de candeleros de madera plateados de pìe alto.
Ittem una cantarilla de alambre mediana.
Ittem una azeitera de barro grande.
En el altar de Nuestra Señora del Populo se allo lo siguiente:
Primo un frontal de damasco azul con franxa de seda encarnada y blanca con las armas de los Basquases a los
lados.
Ittem otro frontal de damasco blnco.
Ittem unos manteles de grano de ordio llanos.
Ittem otros manteles de ruan con puntas de illete.
Ittem otros manteles de lienzo llanos.
Ittem dos angeles de madera con colores y dorados para tener las belas del dicho altar.
Ittem un Cristo crucificado de marfil y la cruz de ebano de pie alto y al pie de la cruz unas piezas de marfil.
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Ittem dos cortinillas de damasco violado y cabellado con puntas de oro.
Ittem otras dos cortinillas de gasa labradas con seda y puntas de seda.
Ittem un agnus con el cerco de marfil y rosas de plata sobredorada por el un lado una cartilla de SanBernardo
y por el otro lado una pasta de agnus dei.
Ittem otro agnus con el cerco de ebano con vidrieras de cristal y rosas de plata sobredorada por el un lado una
cartilla de Nuestra Señora y por el otro reliquias.
Ittem otro agnus con centro de ebano y rosas de plata sobredorada con pasta por los dos lados.
Ittem un dezenario de christal.
Ittem una gargantilla de granates con ruequecillas de oro y una imagen en medio de Nuestra Señora del Pilar.
Ittem un relicario de madera dorado con pasta.
Ittem dos quadritos de madera.
Ittem un relicario de monxas.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Miguel Antonio Iñigo y Manuel Pedro Pardo,
escrivientes Cesarauguste habitatores.”)
1638, febrero, 23. Zaragoza

9-1771(1841)

Manuel Abarca de Bolea, caballero noble, Juan Francisco Oliver y Francisco Lacalle, carpinteros y Braulio
de Mercader, como procuradores del capítulo de parroquainos de la iglesia de San Lorenzo de Zaragoza,
constituidos el 9 de octubre de 1635 por el notario testificante, reciben del Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia, por manos de Tomás Pérez de Rua, 420 sueldos jaqueses por pensión.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 656r/657v
1638, febrero, 23. Zaragoza

9-1772(1842)

Juan Cercito, canónigo de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Juan Recari, presbítero de la iglesia de
Santa Cruz y Juan Galban, pintor, como ejecutores del testamento de María Bastida, viuda de Jacques
Salanova, reciben 7.214 libras jaquesas por herencia.
Not.: Sebastián Moles 1638, ff. 312v/314v
1638, febrero, 25. Zaragoza.

9-1773(1843)

Juan Romeo, mercader, habitante en Zaragoza, como procurador de Pedro de Ara, maestro de niños,
constituido en Paracuellos, a 20 de octubre de 1637 ante Baltasar Cuenca, recibe de Gabriel Coll Monleón,
escultor, habitante en dicha ciudad, 336 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 28 de abril de 1637
por el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 423v/424r

1638, febrero, 26. Zaragoza

9-1774(1844)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como patrón y ejecutor del legado de Jaime Salvador,
médico, recibe del Concejo de Paniza (Zaragoza), por manos de Pedro Luesma, 100 libras jaquesas por
pensión censal.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 351r
1638, febrero, 26. Zaragoza

9-1775(1845)
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Clara Muñoz, viuda de Juan Francsico Calamita, como tutora de Francisca Teresa Calamita, su hija, recibe
de Matías Lanzarote, platero, vecino de Barbastro (Huesca), 800 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 209v/210r
1638, febrero, 28. Zaragoza

9-1776(1846)

Ana Zapata, viuda de Valero Pérez, vecina de Zaragoza, alquila a la Cofradía de San José de carpinteros de
Zaragoza, unas casas situadas en la calle de la Castellana, por 125 sueldos jaqueses de treudo anual.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 161r/v
1638, febrero, 28. Zaragoza

9-1777(1847)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Clavero, noble, 60 libras jaquesas en fin
de pago de lo pactado en una capitualción y concordia firmada el 9 de julio de 1636 por el notario
testificante, acerca de las obras que debían hacerse en unas casas situadas en el callizo que atraviesa desde
la calle de la Platería a la puerta falsa del horno de los caracoles.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 371v/372r
1638, febrero, 28. Zaragoza

9-1778(1848)

Bernardo Royo, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Martín de Mendiz, sombrerero, vecino de dicha
ciudad, unas casas situadas en la calle Mayor, por ocho años y 50 libras jaquesas de renta anual.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 372r/v
1638, febrero, 28. Zaragoza

9-1779(1849)

Domingo Latorre, presbítero beneficiado y procurador del Cabildo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar,
arrienda a Jusepe Abona, vajillero, vecino de Zaragoza, unas casas situadas en la Plaza de Nuestra Señora
del Pilar por seis años y 30 libras jaquesas de renta anual.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 339v/340v
1638, febrero, 28. Zaragoza

9-1780(1850)

Francisca Cerdán, mujer de Bautista Colas, pintor, hace testamento por el que deja como heredero a su
marido y como ejecutores a fray Braulio Biescas ya fray Fortunio de Agreda.
Not.: Lucas Jacinto Villaueva, 1638, ff. 305v/308v

1638, febrero, 28. Zaragoza

9-1781(1851)

Luis de Andueza, ensamblador, vecinode Zaragoza, arrienda a Juan Ferrer, labrador, vecinode dicha ciudad,
un campo situado en el Arrabal, por seis años y 5 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 310r/311r
1638, marzo, 1. Zaragoza

9-1782(1852)
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Juan Arnal Usón, bordador, vecino de Zaragoza, recibe de Francisca de Pinos, duquesa de Hijar, por manos
de Diego Luis de Marquina, 50 libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1659v/1660v
1638, marzo, 1. Zaragoza

9-1783(1783)

Juan Arnal Usón, bordador, recibe de Francisca de Pinos, duquesa de Hijar, por manos de Diego Luis
Marquina, 75 libras jaquesaas, por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 12638, ff.1660v/1661v
1638, marzo, 1. Zaragoza

9-1784(1854-1855)

Juan de Alcoz, carpintero, vcecino de Zaragoza, tiene en comanda de Catalina Abadía, 200 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta (ff. 234v/235r)
Not.: Miguel Antonio Villaueva, 1638, ff. 233v/234r
1638, marzo, 3. Zaragoza

9-1785(1856)

Clemente Ruiz, obrero de villa y María Magallón, cónyuges, junto con Martín Moreno, presbítero de la Seo
de Zaragoza, como ejecutores del testamento de Francisco Magallón, albeitar y herrador, requieren al
notario testificante para que haga inventario de las herramientas y bienes que se hallaban en casa del
difunto.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 521v/527r
1638, marzo, 6. Zaragoza

9-1786(1857)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como patrón del legado instituido por Jaime Salvador, recibe
del Concejo de la nueva población de convertidos de Caspe (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes,
225 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 370r/v
1638, marzo, 6. Zaragoza

9-1787(1858)

Jusepe Porter, pasamanero, vecino de Zaragoza, como procurador de Gabriel Junqueras, recibe del Marqués
de Aitona, 200 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 371r/372r

1638, marzo, 7. Zaragoza

9-1788(1859)

El Capítulo de la Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza se reúne al llamamiento de Domingo
Garcés, llamador y por orden de Francisco Oliber y Pedro Sierra, mayordomos, asistieron Jaime Marcelo,
Jusepe Pérez de Laguarda, Salvador Coco, Juan de Briz, Miguel Giron, Pedro Farrer, Juan de Fe,
Bartolomé Estatires, Juan Canales, Miguel Zapater, Mateo Loras, Lucas Carabia, Felipe Valero, Juan de
Santander, Miguel Alarcon, Jacinto Carriza, Cristobal Garrigues, Juan de Arayza, Francisco Estiche,
Agustín Estiche, Jerónimo Machin de Romagos, Domingo del Rio, Inocencio Carbonel, Miguel Ramón,
Cosme Pérez, Pedro Navarro, Juan Jusepe Ricos, Pedro de Falces, Juan del Horno, Juan Miguel Fabana,
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Juan Bergel, Martín de Lidona, Vicente Pérez, Pedro Mateo, Juan Bretón, Pedro Lasala, Juan de Baxes y
Guillén Pérez, venden a Juan Nabarro, el treudo de 50 sueldos jaqueses impuesto el 2 de diciembre de 1547
ante Jerónimo de Sora sobre unas casas, situadas en la calle del Coso, que Isabel de Ribas y Graciosa
Chamorra, vendieron a la Cofradía de fusteros, obreros de villa, cuberos, por 1.000 sueldos jaqueses, de las
cuales y en virtud de una sentencia arbitral promulgada el 2 de diciembre de 1619 y testificada por
Francisco Antonio Español, a la Cofradia de Albañiles se le adjudicó la capilla y ornamentos de dichas
casas y a la de carpinteros el treudo y otras imposiciones, con la obligación de pagar al oficio de Torneros
ciertas cantidades.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 175v/181r
1638, marzo, 7. Zaragoza

9-1789(1860)

Martín de la Almunia y Ana Ferrer, cónyuges, reconocen que unas casas que poseen en la calle de San Blas,
son treuderas a la Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 181r/182v
1638, marzo, 8. Zaragoza

9-1790(1861)

Juan Francisco Oliber, y Pedro Sierra, mayordomos de la Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza,
constituidos el 19 de junio de 1632 por Juan Gamir, reciben de los herederos de Beltrán de Urdoz, por manos
de Juan Bretón, carpintero, 666 sueldos y 8 dineros jaqueses por el valor de unas carretadas de madera.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 188v/189v
1638, marzo, 8. Zaragoza

9-1791(1862)

Juan de Magallón, zapatero, Pedro Mateo, carpintero y Jerónima Pabia, cónyuges, vecinos de Zaragoza,
como tutores de las hijas de Marco Magallón, carpintero, reciben 330 sueldos jaqueses de un treudo
mediante carta de gracia.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1638, ff. 400r/403r
1638, marzo, 8. Zaragoza

9-1792(1863)

Juan de Horno y Juan Jusepe Ríos, carpinteros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Raimundo
Gómez de Pomar Mendoza y Ripol, 100 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 512v/513r

1638, marzo, 8. Zaragoza

9-1793(1864)

Catalina Jauregui, mujer de Juan Galino, platero, hace testamento por el que nombra heredero y
usufructuario de sus bienes a su marido con la condición de que no se case y de que a su muerte venda todos
los bienes y se funde un beneficio en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar o de San Pablo. Instituye en
ejecutores a su marido junto con Tomás Alegre y con Juan Pérez.
Juan Ruiz, platero, firma como testigo.
Not.: LorenzoVillaueva, 1638, ff. 374v/382r
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1638, marzo, 8. Zaragoza

9-1794(1865)

Juan López, albañil, y Vicencia Leciñena, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Gracia de
Aibar, viuda de Cristóbal de Herrera, 11.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanuevas, 1638, ff.382v/383r
1638, marzo, 9. Zaragoza

9-1795(1866)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Francisco de Ara, domiciliado en Calaceite (Teruel),
recibe del Señor de Luceni (Zaragoza), por manos de Jerónimo Contamina, 62 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 135v/136r
1638, marzo, 9. Zaragoza

9-1796(1867)

Jerónima de Reta, viuda, recibe de Jusepe Ortiz, pintor, 25 libras jaquesas por la primera tanda del alquiler
de unas casas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 517v/518r
1638, marzo, 9. Zaragoza

9-1797(1868)

Pantaleón Martón, vecino de Zaragoza, recibe de los patrones del legado instituido por Jaime Salvador, para
casar a sus familiares, por manos de Gregorio Martón, platero, 180 libras jaquesas..
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 406r
1638, marzo, 9. Zaragoza

9-1798(1869)

Gregorio Martón, platero, recibe de Pantaleón y de Lorenzo Martón, sus hermanos, como herederos de
María Marta Catalán, viuda de Jaime Martón, platero, 100 libras jaquesas por capitulación matrimonial.
Not.: IldefonsoMoles, 1638, ff. 406v/407r
1638, marzo, 9. Zaragoza

9-1799(1870)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Francisco de Ara, recibe de Francisca de Pinos, duquesa
de Hijar, 16 libras, 13 sueldos y 4 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1664r/v

1638, marzo, 11. Zaragoza

9-1800(1871)

Tomás Andreu de Muniesa, labrador y Diego Andreu de Muniesa, carpintero, hermanos, venden a Juan
Francisco Serrano, rector de la iglesia parroquial de Montañana, una viña situada en el término de Mamblas
en Zaragoza, por 70 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 403r/405v
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1638, marzo, 11. Zaragoza

9-1801(1872-1873)

Juan Barrera, calderero, tiene en comanda de Juan del Chan, cerrajero, 1.900 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta ( ff. 370v/371v)
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 370v/371v
1638, marzo, 12. Zaragoza

9-1802(1874)

Ana Nasarri, viuda de Juan de Montañana, cancela una insolutundación de 16 libras jaquesas que Juan
López, lapidario había firmado a su favor el 9 de enero de este mismo año y ante el notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 416r/v
1638, marzo, 12. Zaragoza

9-1803(1875)

Juan Arnal Uson, bordador, como procurador de Juan Gómez Vibes, constituido en Calatayud (Zaragoza) el
24 de marzo de 1637 ante Jacinto Domingo de Sanguas, recibe de los Condes de Aranda, por manos de
Gregorio Molina, 12 libras y 10 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 95v/96r
1638, marzo, 12. Zaragoza

9-1804(1876)

Pedro Blanco, buidador, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja legítimos herederos a
Francisco, Jusepe y a Ursula, sus hijos. Nombra heredera universal a su mujer, Gracia Desparza e instituye
en ejecutores a los mismos.
Not.: Lucas JacintoVillanueva, 1638,ff. 373r/376v
1638, marzo, 14. Zaragoza

9-1805(1877)

Juan Miguel de Lanaspa, albañil, habitante en Zaragoza firma capitualción matrimonial con Gracia Fuste,
viuda de Salvador Sastre.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 396r/399r
1638, marzo, 15. Zaragoza

9-1806(1878)

Juan Martínez de Lagonilla, vecino de Moyuela (Zaragoza) afirma a Francisco Martinez de Lagonilla, su
hijo con Francisco Rivera, dorador, vecino de Zaragoza, por tres años.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 886v/887v

1638, marzo, 15. Zaragoza

9-1807(1879-1880)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antón Gardera, herrero, 11.200
sueldos jaqueses. Síguese contracrta ( ff. 410r/411v)
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 409v/410r
1638, marzo, 18. Zaragoza

9-1808(1881)
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Lupicino Lupicini, mercader, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco Lupicini, pintor, su
hermano, constituido el 9 de noviembre de 1637 por Jerónimo Pagalday, vende a Julián García, mercader,
parte de una comanda en que Pedro López de Quinto y Elena Bardají, cónyuges, y Ana Cosida, viuda se
habían obligado, por 172 libras jaquesas.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 945v/947r
1638, marzo, 19. Zaragoza

9-1809(1882)

Juan Francisco Oliber, y Pedro Sierra, mayordomos dela Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza,
constituidos el 19 de junio de 1632 ante Juan Luis Gamir, reciben de Pedro de Ibanza, carpintero, 500
sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 605r/608r
1638, marzo, 20. Zaragoza

9-1810(1883)

Jerónimo Gastón, infanzón albañil, domiciliado en Zaragoza, insolutunda al Capítulo de la iglesia de San Gil
de dicha ciudad, todo lo que Francisco Valejo, labrador, le debe por el arriendo de un campo situado en el
término de Corbera la Baja.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 723r/725r
1638, marzo, 21. Zaragoza

9-1811(1884)

Francisco Villanova, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de fray Agustín de Funes, caballero de la orden de
San Juan de Jerusalén, 134 sueldos jaqueses por los reparos hechos en unas casas propias de dicha religión,
situadas en junto al Convento de San Francisco.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 610v/611r
1638, marzo, 21. Zaragoza

9-1812(1885)

Francisco Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a pedro ferrer, labrador, un campo situado en el
término de Zalfonada, por cinco años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 551r/552v
1638, marzo, 22. Zaragoza

9-1813(1886)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, Juan Camps y Pedro del Pin, labradores, vecinos de
Sástago (Zaragoza), tienen en comanda de Matías Bajón, botero, 624 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 352v/353r

1638, marzo, 24. Zaragoza

9-1814(1887)

Antonio Fernández, insolutunda a Nicolás Pérez, albañil, doce cahices de trigo que deberá cobrar de Juan
del Pio, labrador, vecino de Alagón (Zaragoza).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 625r/627r
1638, marzo, 24. Zaragoza

9-1815(1888)
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Juan Luis de Lobera, infanzón, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan Miguel Orliens, escultor,
domiciliado en Valencia, constituido en esta ciudad el 18 de diciembre de 1634 ante Jusepe Oler, recibe del
Marqués de Camarasa, por manos de Juan Francisco Moreno, 3.000 sueldos jaqueses por pension censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 782r/784r
1638, marzo, 24. Zaragoza

9-1816(1889)

Antonia Margarita Galdona, mujer de Francisco Domingo Lafoz, platero, hace testamento por el que nom…
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 791r/796r
1638, marzo, 26. Zaragoza

9-1817(1890)

Miguel de Mendigacha, platero e Isabel Juana Bassa, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Miguel de
Ilizarbe, platero, vecino de dicha ciudad, una viña situada en el término de Mamblas, por 1.400 sueldos
jaqueses.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 273v/276r
1638, marzo, 26. Zaragoza

9-1818(1891)

Bernardo Maichan, natural de Oyen (sic), se afirma con Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, por
cinco años.
Miguel Ramón, carppintero, firma como testigo.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 276v/278r
1638, marzo, 26. Zaragoza

9-1819(1892)

Martín de Lacosta, tapiador, vecino de Zaragoza, recibe de Felipe Soriano, notario real, 546 sueldos
jaqueses, por los arreglos que ha hecho en las tapias de la Torre del Pino, situada en la parroquia de Santa
Engracia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 433r/v
1638, marzo, 26. Zaragoza

9-1820(1893)

Martín de Ayerbe, obrero de villa, vecino de El Pozuelo (Zaragoza) tiene en comanda de Millán López,
labrador, 280 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 470r/471r

1638, marzo, 28. Zaragoza

9-1821(1894)

Juan de Anos, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Goudrin, mercader, 11 libras jaquesas.
Domingo Orquet, platero, firma como testigo.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 455v/456r
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1638, marzo, 28. Zaragoza

9-1822(1895)

Domingo Orquet, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de
Artigola, mercader, por escritura otorgada el 12 de noviembre de 1631 ante Martín de Gordún, recibe de
Guillén de Artigola, mercader, 50 libras jaquesas por una sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 456r/v
1638, marzo, 29. Zaragoza

9-1823(1896)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Francisco de Ara, recibe del Concejo de Bureta
(Zaragoza), por manos de Fermin de Lecumberri, 400 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1045v/1046v
1638, marzo, 29. Zaragoza

9-1824(1897)

Angela de Bosa, viuda de Martín Miguel, albañil, vende a Juan de Laraz, zurrador, una viña situada en el
Gállego por 4.304 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1048v/1051r
1638, abril, 3. Zaragoza

9-1825(1898)

Francisco Vizcaíno, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Otazu, presbítero, 2.000 sueldos jaqueses
por las obras hechas en unas casas situadas en la calle del Sepulcro.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1638, ff. 442v/443r
1638, abril, 3. Zaragoza

9-1826(1899)

Mateo de Aloras, carpintero, recibe del Capítulo de parroquianos de la iglesia de San Miguel de los
Navarros, de Zaragoza, 160 sueldos jaqueses, por el mantenimiento del monumento.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 883r/v
1638, abril, 6. Zaragoza

9-1827(1900-1901)

Francisco Zaballos, albañil, vecino de Zaragoza, declara que la pelea con Francisco Lorito, albañil, que se
desencadenó el 21 de febrero de este mismo año, no se produjo por querer quitarle la capa sin porque “…sin
conocerse se emprendieron y riñeron de bueno a bueno…” Síguese escritura de perdón ( ff. 724v/728r)
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 723v/724r

1638, abril, 7. Zaragoza

9-1828(1902)

Jusepe Letossa, vecino de Zaragoza, se afirma con Francisco Pallás, platero, vecino de dicha ciudad, por
seis años.
Not.: Francisco de Abiego, 1638, ff. 537v/539v
1638, abril, 8. Zaragoza

9-1829(1903)
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Jusepe Rada, natural de Sangüesa (Navarra), se afirma con Antonio de Lir, platero, por cinco años.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 319r/320v
1638, abril, 8. Zaragoza

9-1830(1904)

Fray Valero Monzón, procurador del Colegio de la Santísima Trinidad de Zaragoza, constituido el 4 de
enero de 1630 ante Isidoro Moles, recibe del Concejo de Castellote (Teruel), por manos de Miguel Cubels,
platero, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 529v/530v
1638, abril, 9. Zaragoza

9-1831(1905)

Pedro Mateo, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Jerónima Pabías, recibe de Juan Magallón,
zapatero, 2.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 814r/v
1638, abril, 9. Zaragoza

9-1832(1906-1907)

Francisco Pares, lapidario, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Antonio Montero, platero, vecino de
dicha ciudad, 190 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 912v/914r)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 911v/912r
1638,abril, 9. Zaragoza

9-1833(1908-1909)

Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Blas de Gades, secretario de la
Cámara Apóstolica, 1.100 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 400v/401)
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 399r/400r
1638, abril, 11. Zaragoza

9-1834(1910)

Guillén de Barba, aljecero, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con María de Gracia, viuda,
vecina de dicha ciudad.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 746r/749r
1638, abril, 12. Zaragoza

9-1835(1911)

Rafael Pertús, pintor, vecino de Zaragoza, alquila a la Cofradía de San José de carpinteros, de Zaragoza,
unas casas situadas en la calle de Doza (sic), con un treudo de 25 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 331v/332r
1638, abril, 12. Zaragoza

9-1836(1912)

Jusepe Esteban de Lacabra, ciudadano de Zaragoza, recibel Concejo de Cosuenda (Zaragoza), por manos de
Juan de Domencain, batidor de oro, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1163r
1638, abril, 12. Zaragoza

9-1837(1913)
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Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe los ejecutores del testamento de Domingo López de
Botaya, presbítero de la iglesia de San Pablo, por manos de Juan de Fuembuena, 6.000 sueldos jaqueses, a
cuenta de la hechura de la cabeza de San Pablo, para dicha iglesia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 551v
1638, abril, 14. Zaragoza

9-1838(1914)

Martín de Val, ganadero, vecino de Lanaja (Huesca), Juan de Val, carpintero y Francisco Nabal, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de los Administradores de las Carnicerias de la Ciudad, 13.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Francisco Antonio Español, 1638, ff. 92v/93r
1638, abril, 14. Zaragoza

9-1839(1915)

Juan Lupercio de Ribas, infanzón, y Pedro Lasierra, carpintero, cancelan el arriendo de las hierbas del
término de Matamala (sic), otorgado el 17 de agosto de 1636 ante Pedro Sánchez del Castellar.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 637v/638v
1638, abril, 16. Zaragoza

9-1840(1916)

Miguel de Aragón y Coloma, caballero noble, insolutunda a Juan Petroche, platero, 2.500 sueldos jaqueses,
que deberá cobrar de la Baronía de Fréscano.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff 655v/657r
1638, abril, 17. Zaragoza

9-1841(1917)

Miguel Sancho de Salas, villutero y Esperanza Ferriz, cónyuges, venden a Jerónimo Mesonada, albañil,
vecino de Gurrea de Jalón (Zaragoza), un olivar situado en Bardallur (Zaragoza), partida de Simonas, por
50 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 844r/845v
1638, abril, 17. Zaragoza

9-1842(1918)

Jerónimo Mesonada, albañil, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza) , tiene en comanda de Miguel Sancho de
Salas, villutero, 50 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 846r/v

1638, abril, 17. Zaragoza

9-1843(1919)

Miguel Sancho de Salas, villutero, otroga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 847r/v
1638, abril, 17. Zaragoza

9-1844(1920)
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Miguel Sancho de Salas recibe de Jerónimo Mesonada, albañil, vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza), 28
libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 848r
1638, abril, 17. Zaragoza

9-1845(1921)

Lupicino Lupicini, mercader, y Francisco Lupicini, pintor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Antonio Fuster, doctor en derechos, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 594v/595r
1638, abril, 17. Zaragoza

9-1846(1922)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Gil Tormón y Ruesta, Pedro Alpuente y
Esperanza Tormón, constituido en Albarracin (Teruel), el 11 de diciembre de 1637, ante Domingo Aliaga,
recibe de los Condes de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 10 libras jaquesas por pensión censal.
Not.. Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 123v/124r
1638, abril, 19. Zaragoza

9-1847(1923)

Carlos de Silos, arrienda a Miguel Cubels, platero, un abejar cerrado con tapias y arboleda, situado en el
término de mamblas, por tres años.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff 801v/803v
1638, abril, 19. Zaragoza

9-1848(1924-1925)

Carlos de Silos, ciudadano de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel Cubels, platero, 370 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta ( ff. 805r/806v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 804r/805r
1638, abril, 20. Zaragoza

9-1849(1926)

Juan Galino, platero, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 2.200 sueldos jaqueses en que
Jerónimo Callau e Isabel Moreno, se habían obligado en 1636 ante Juan Adriano Cipriano Escartín.
Not.: Juan Lorenzo de Escartín, 1638, ff. 444v/445r
1638, abril, 22. Zaragoza

9-1850(1927)

Diego Hurtado de Mendoza, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de La Puebla de Albortón
(Zaragoza) por manos de Juan Francisco Ostabad, infanzón, 22 libras y 10 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 864v/865r
1638, abril, 22. Zaragoza

9-1851(1928)

Lamberto Ariño, Jaime Guillén, cerrajero y Migue Zapata, carpintero, domiciliados en Zaragoza, tienen en
comanda de Martín Pérez Polinillo, mercader, 2.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 15 de julio de 1640.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1469r/1470r
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1638, abril, 22. Zaragoza

9-1852(1929)

Doña Ana de Ixar, viuda de don Francisco de Arbués y Graciosa Loriz de Maridueñas, mujer de Juan de
Gracia, notario real, como ejecutores del testamento de Luis Esteban, otorgado el 20 de diciembre de 1544
ante Miguel de Segobia, notario real, firman capitulación y concordia con Juan López, albañil, vecino de
Zaragoza, acerca de la construcción de cuatro casas situadas en la calle de la Victoria.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 458v/460v
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primo el dicho Juan López ha de derribar las dichas quatro cassas y cada una conforme el patio que tiene de
tapia valenciana redificarlas y ha de medir todos los patios de tierra asta el nivel de la calle y encima los
suelos ha de enfustar el dicho Juan Lopez un suelo de bueltas con sus dozenes o maderos que sean suficientes
y hechar sus bueltas de algez y ladrillo como es costumbre que haya de haber de madero a madero dos palmos
y encima los suelos de dichas cassas enfustar otro suelo de la misma maña que los de abaxo y encima de otro
suelo haya de lebantar ocho palmos por la parte de delante y enfustar el tejado de manera que salgan las
cabezas de los maderos a serbir de rafe y que los maderos del tejado esten de uno a otro quatro palmos de
distancia poniendo sus tablas codo y texa dando la pendiente conforme arte y en cada casa haya de hazer el
dicho Juan Lopez los atajos y aposentos como hoy esta la primera y para esta obra le dan las dichas herederas
y executoras al dicho Juan Lopez todo el despoxo que hubiere de ladrillo algez y madera quitado puertas y
ventanas y le dan de tiempo para hazer la dicha obra todo el presente año mil seiscientos treinta y ocho.
[…]
Ana de Ixar (rúbrica autógrafa)
Graciosa de Maridueñas (rúbrica autógrafa)
Yo Juan Lopez otorgo lo sovredicho (rúbrica autógrafa)
Yo Miguel Antonio Iñigo soy testigo de los sovre dicho (rúbrica autógrafa)
Yo Adrian Frontonio de Villafrades soy testigo de los sobre dicho (rúbrica autógrafa).”
1638, abril, 22. Zaragoza

9-1853(1930-1933)

Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de los ejecutores testamentarios de Luis Esteban
6.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 474v/476r); comanda de 3.000 sueldos ( ff. 476r/477r) y
contracarta ( ff. 477v/478V9
Not.: Miguel Antonio Villaneva, 1638, ff. 473r/474r

1638, abril, 23. Zaragoza

9-1854(1934)

El Concejo de Pedrola (Zaragoza), pide a Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, que renuncie a favor de
Miguel Pérez, a lo pactado en una capitulación y concordia que firmaron en Pedrola acerca del reparo y
mantenimiento de la acequia del río Jalón, en los términos de Bardallur (Zaragoza), durante 12 años, como
consecuencia de las diferencias existentes entre ellos.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 873v/880v
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1638, abril, 23. Zaragoza

9-1855(1935)

Vicenta Lope, viuda de Jerónimo de Suelbes, vecina de Zaragoza, vende a Miguel Cubels, platero, vecino de
Zaragoza, un campo situado en el término de Mamblas por 95 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 618r/621r
1638, abril, 23. Zaragoza

9-1856(1936-1937)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Vicente López, viuda de Jerónimo de
Suelbes, vecina de dicha ciudad, 85 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 622r/v)
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 621v/622r
1638, abril, 23. Zaragoza

9-1857(1938-1940)

Martín Beltrán, calcetero, y Gracia Pérez de Alava, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden a Francisco
y a Agustín Estiche, carpinteros, hermanos, un campo situado en el Soto del Canar, por 4.800 sueldos
jaqueses. Síguese comanda de 6.000 sueldos (ff. 1484v/1485r) y contracarta ( ff. 1485v/1488v)
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1481v/1484r
1638, abril, 23. Zaragoza

9-1858(1941)

Angela López, viuda de Francisco Rivera, dorador, hace testamento por el que nombra heredera universal a
su biznieta Ventura Crespo y ejecutores a Juana del Berno y a Juan Recau.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 525v/527r
1638, abril, 23. Zaragoza

9-1859(1942)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Francisco de Ara, infanzón, arrienda a Ana Alastuey,
viuda de Pedro Laforcada y de Martín López, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza) tres campos situados en
los términos de Utebo (Zaragoza), por cinco años.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 479r/481v
1638, abril, 25. Zaragoza

9-1860(1943-1945)

Agustín Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, arrienda a Tomás Romeo, labrador, vecino de Zaragoza, un
campo situado en el Soto del Cañar, por seis años y 4.800 sueldos jaqueses. Síguese comanda y contracarta
(ff. 853r/856v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 850v/852v

1638, abril, 25. Zaragoza

9-1861(1946)

Martín Moreno, presbítero de la Seo de Zaragoza, y Clemente Ruiz, como ejecutores testamentarios de
Francisco Magallón, alquilan a Bartolomé Ezquerra, botero, vecino de dicha ciudad, unas casas situadas en
la plaza de Santa María Magdalena, por nueve años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 702r/704v

113

1638, abril, 27. Zaragoza

9-1862(1947)

Jerónimo de Lara, albañil, vecino de Epila (Zaragoza), nombra procurador a Juan Francisco Pueyo y a
Jerónimo de Naya, notarios.
Not.: Francisco de Abiego, 1638, ff. 200v/201r
1638, abril, 28. Zaragoza

9-1863(1948)

El Capítulo de la iglesia de Santa María Magdalena, de Zaragoza, cancelan un treudo perpetuo impuesto
sobre una viña situadas en el término de Mamblas de dicha Ciudad que Miguel de Mendigacha, platero e
Isabel Juana Basa, cónyuges,vendieron a Miguel de Lizarbe, platero.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 416r/419r
1638, abril, 28. Zaragoza

9-1864(1949)

Andrés Pérez, vecino de María de Huerva (Zaragoza), Miguel Cardenas, vajillero y Paula Granja, cónyuges,
vecinos de Botorrita (Zaragoza), tienen en comanda de Pedro Martínez de Aztarbe, notario, 720 sueldos
jaqueses.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 423v/424v
1638, abril, 28. Zaragoza

9-1865(1950-1951)

Orosia del Prado, viuda de Francisco Rubira, Martín de Ortún, albañil, y Domingo del Rio, carpintero,
vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan de San Vicente, presbítero, en la iglesia de Santa María
Magdalena, 3.486 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 547r/v)
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff.546r/547r
1638, abril, 28. Zaragoza

9-1866(1952)

Felipe Aragón, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Felipe Soriano, notario real, 138 sueldos jaqueses por
los reparos hechos en la Torre del Pino, parroquia de Santa Engracia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 652v
1638, mayo, 1. Zaragoza

8-1867(1953)

Sebastián Romeo, notario real, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 700 sueldos jaqueses en
que Bernardo de Costa, tapiador se había obligado.
Not.: Lucas Jacinto Villaueva, 1638, ff. 665v

1638, mayo, 2. Zaragoza

8-1868(1954)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de la Cofradía de San Eoy, de plateros
de Zaragoza, constituido el 14 de febrero de 1638 ante Francisco de Bierge, arrienda a Vicente López, sastre,
vecino de dicha ciudad, un as casas por dos años y medio.
Not.: Francisaco de Bierge, 1638, ff. 205r/207v
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1638, mayo, 2. Zaragoza

8-1869(1955)

Juan de Fet, carpintero, y Francisca Lanuza, cónyuges hacen testamento, por el que nombran heredero a
Jusepe de Fet, su hijo, y ejecutores a Juan Gelos, Pedro de Mur y Miguel Carnoza.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1550r/1554r
1638, mayo, 5. Zaragoza

8-1970(1956)

Miguel Fabana, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jerónimo Bailo, villutero, vecino de
Zaragoza, 380 sueldos jaqueses. Se canceló el 2 de marzo de 1639.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 901v/903r
1638, mayo, 6. Zaragoza

9-1871(1957)

Esteban de Espes, labrador, Polonia Biejo, cónyuges, Simón de Aranda, labrador, y Gracia Borao, cónyuges,
junto con Gracia Despes, vecinos de Zaragoza, venden a Juan López, albañil, unas casas situadas en la calle
de los Gurreas, por 5.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 116138, ff. 1078r/1079v
1638, mayo, 6. Zaragoza

9-1872(1958)

Esteban de Espes, labrador, y Polonia Biejo, cónyuges, Simón de Aranda, labrador y Gracia Borao,
cónyuges, junto con Gracia de Espes, tienen en comanda de Juan López, albañil, vecinos de Zaragoza, 5.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1081r/1083v)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1979v/1080v
1638, mayo, 6. Zaragoza

9-1873(1959)

Juan López, albañil, otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1081r/1083v
1638, mayo, 6. Zaragoza

9-1874(1960-1961)

Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Esteban de Espes y Simón de Aranda,
labradores, vecinos de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff. 1085v/1087r)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 11083v/1085r

1638, mayo, 6. Zaragoza

9-1875(1962)

Isabel de Casaldaguila, viuda y Juan de Alcorisa, tienen en comanda de la Cofradía de San Eloy, de plateros
de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villaneva, 1638, ff. 690r/691r
1638, mayo, 7. Zaragoza

9-1876(1963)
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Susana Simón, se afirma con Jusepe Ortiz, pintor, e Isabel Bonfill, cónyuges, por 4 años.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 694r/695r
1638, mayo, 10. Zaragoza

9-1877(1964)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en la Iglesia de Nuestra Señora del
Temple de dicha ciudad, al llamamiento de Miguel Gayan, llamador, asistieron Jerónimo de Gracia,
mayordomo bolsero, Jusepe Ballés, mayordomo compañero, Lorenzo Lorente, Miguel Navarro, Miguel
Cubels, Jusepe Aranda, Jerónimo Cacho, Miguel de Mendigacha, Felipe Renedo, Manuel de las Heras,
Tristán de Garay, Diego de Miedes, Pedro Pite, Antonio de Lir, Simón de Oliba, Pablo Viñales, Francisco
Lararte, Martín Monzón, Domingo Orquet, Lupercio Escaray, Antonio Montero y Pedro Galindo y por
unanimidad disponen dar a Petronila Galindo, hija de cofrade, 400 sueldos jaqueses para tomar estado.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 233v/236r
1638, mayo, 11. Zaragoza

9-1878(1965)

Catalina Jiménez, viuda de Valero Costa, vecina de Zaragoza, vende a Mariana Laroya, vecina de Zaragoza,
una comanda de 920 sueldos jaqueses en que Juan Pérez, platero, se había obligado.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 918r/921r
1638, mayo, 12. Zaragoza

9-1879(1966)

Agustín Pérez de Alava, Martín Beltrán, calcetero, y Gracia Pérez de Alava, cónyuges, vecinos de Zaragoza,
reciben de Francisco y Agustín Estiche, carpinteros, hermanos, 100 libras jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 795r/v
1638, mayo, 12. Zaragoza

9-1880(1967)

Martín Beltrán, calcetero y Gracia Pérez de Alava, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Agustín Pérez
de Alava, 675 sueldos jaqueses de una comanda en que Agustín y Francisco Estiche, carpinteros, hermanos,
se habían obligado.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 795v/796r
1638, mayo, 13. Zaragoza

9-1881(1968)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana de Yso, asigna a Juan Miguel Pérez
Desco, 500 sueldos jaqueses que deberá cobrar de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 980v/982r

1638, mayo, 14. Zaragoza

9-1882(1969)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, y Martina de Aguedas, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, venden a
Francisca de Gurrea y Cerdán, un corral y parte de unas casas con dos aposentos, uno de 8 varas de largo y
4 de ancho y otro de 3 varas de largo y 3 de ancho por 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1652v/1654r
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1630, mayo, 16. Zaragoza

9-1883(1970)

El Capítulo del Convento de Agustinos descalzos de Zaragoza, firman capitulación y concordia con Diego
Hurtado, albañil, acerca de la construcción de la iglesia de dicho convento.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 723v/726r + Inseratur.
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
“Inseratur: Capitulacion de la iglesia que han de hacer los Padres Agustinos descalços en el Portillo.
Primeramente se ha de hacer una iglesia de la largura y anchura según esta dispuesto por la traza que esta
echa y el portico y lo demas se ha de hacer conforme dicha traza.
Ittem las paredes y estribos no han de ser mas anchos que las paredes y estribos de la iglesia de la Santa
Madre Teresa de Diego Fecet.
Ittem ha de hacer todas las paredes y bobedas el official que en dicha iglesia capillas choro portico y
sobrecapillas fuesen menester.
Ittem ha de hacer los texados, rafes, cornixas, suelos de la iglesia, choro portico capillas y sobrecapillas
conforme fuessen menester.
Ittem se le han de dar al official los andamios y demas cosas necessrias que se dieron conforme le dieron al
ofifcial que hizo la iglesia de la Santa Madre Teresa y no pueda pidir otras cosas mas sino y conforme se dio
al official que hizo la dicha fabrica de Diego Fecet.
Ittem es condicion entre dicho Convento y official que se le aya de pagar de cada millar de ladrillos que
asentare en toda la iglesia asi de bobedas como de paredes y todo lo demas sesenta y ocho reales de cada
millar de ladrillos y todas las demas cosas que son necesarias como los tejados, rafes, cornixas, suelos de la
iglesia, portico, choro, capillas, sobrecapillas y altares de todo esto no ha de lebar cosa alguna y ha de quedar
acabada la iglesia de yeso blanco y todo esto ha de ser por quenta del offcial que se le a de pagar mas de los
sesenta y ocho reales por el millar de ladrillo que assentare.
Ittem es condicion que aya de dar la iglesia y toda la obra que niciere por segura por tiempo de seis años.
Ittem es condicion que amas de obligarse el official aya de dar dos fiancas que son Antonio Villanueva y
Clemente Ruiz al cumplimiento deste escriptura los quales se ayan de obligar en comanda de treynta mil
sueldos jaqueses con contracarta que el Convento no se valdra dello sino en el caso que Diego Urtado no
hiciese el trabajo y no cumpliese con el tenor de la presente capitulacion.
Ittem es condicion que se obligue el Convento y Collegio al cumplimiento de esta escriptura.
Ittem es condicion haya de mudar por su quenta la mitad de cubierta dandole el yesso y ladrillo que fuese
menester y la arena que fuese necesaria para los cimientos la aya de sacar de la bodega del quarto que esta
cerca de tal suerte que la arena que sacare de los cimientos que se han de hacer en la iglesia se ha de gastar
primero y la demas que aya menester la aya de sacar de dicha bodega.
Ittem es condicion que la mescla de los cimientos sea una espuerta de cal dos de arena que si se hallase echare
mas arena de las dos espuertas tenga de pena el official de cada vez cinquenta reales y esto no tenga necesidad
de otra provanza sino el decirlo el religioso que estubiere alli.
Ittem es condicion que los cimientos se paguen al mismo precio que se pagaron los del quarto.
Ittem es condicion que el convento haya de gastar setecientos escudos por lo menos cada un año en dicha
fabrica de la Iglesia.
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Ittem es condicion que al official avisandole quince dias antes aya de ir a trabajar en la fabrica de dicha iglesia
pena cinquenta reales por cada vez que faltare a esta condicion.
Ittem es condicion que el official aya de dexar todas las puertas y ventanas que le dixeren ser necesarias en
dicha fabrica de la iglesia.
Ittem es condicion que le ayan de dar al offcial para comenzar y principiar los fundamentos de la iglesia
treciento scudos y quando ubiere trabajado y ganado quatrocientos escudos se le ayan de dar al dicho official
otros trecientos escudos. Pero adviertase aya de ser en ocasión que hubiere de trabajar sin cesar asta el
cumplimiento de los trecientos escudos y no baliendo lo que aya por entonces de trabajar trecientos escudos
no tenga obligacion el convento a darle los trecientos escudos asta que buelba de nuevo a trabajar.
Ittem es condicion que siempre que se le dieran trecientos escudos aya de trabajar balor de quatrocientos
escudos y es de admitir que los cien escudos que ay de mas a mas en cada trecientos escudos que trabajare
todos estos cien escudos se han de numerar y la mitad de ellos se le an de dar al official quando aya de
blanquear la iglesia y la otra mitad se le de quando este toda acabada.
Ittem es condicion que para seguridad del ladrillo que se gastare que todo ha de ser de garrote el que se
gastare para las paredes y lo demas de las bobedas de comun todas las cajas se le ayan de entregar al dicho
official para que aga fe del ladrillo que se trae a la obra.
Ittem es condicion que si se ubieren de hacer cortados, o, lazos en la bobeda de la iglesia ayan de ser a quenta
del convento.
Ittem es condicion entre dicho official y convento que todos ayan de estar y pasar por lo convenido en la
capitulacion echa de la iglesia de la Santa Madre Teresa de Diego Fecet.
Ittem es condicion entre dicho convento y official que los unos y los otros emos de estar al cumplimiento y a
la obligacion que tubo el official que hizo la iglesia de la Santa Madre Teresa y en todo nos remitimos al
cumplimiento de la dicha escriptura solo que se quita dos reales de cada millar de ladrillo.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Geronimo Valenzuela y Geronimo Segovia
escrivientes Cesarauguste habitatores.”)
1638, mayo, 17. Zaragoza

9-1884(1971)

Jaime de Samoter, alias La Costa, vidriero, habitante en Belchite (Zaragoza), consigna a Antonio Mialet,
cerrajero, habitante en Zaragoza, 400 sueldos jaqueses que deberá cobrar de Juan Ollaque, vecino de dicho
lugar.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 464v/465v

1638, mayo, 18. Zaragoza

9-1885(1972)

Diego Hurtado de Mendoza, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo del Convento de Agustinos
descalzos de dicha ciudad, por manos de Domingo Lacunza, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 737r/v
1638, mayo, 21. Zaragoza

9-1886(1973)
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Beltrán de Viñas, ganadero, vecino de Zaragoza, dona a Pedro Sierra, carpintero y Juana de Biñas,
cónyuges, todos sus bienes muebles y sitios en agradecimeinto a sus servicios.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 998r/1003v
1638, mayo, 21. Zaragoza

9-1887(1974)

Juana de Biñas, mujer de Pedro Sierra, carpintero, hace testamento por el que deja como legítimos herederos
a fray Juan, a Bartolomé y a Ana Sierra, sus hijos. Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto a
Beltran de Biñas, su padre.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1003v/1011v
1638, mayo, 21. Zaragoza

9-1888(1975)

Pedro Romeo, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), por manos de Jerónimo
Peramán, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1015v/1016r
1638, mayo, 21. Zaragoza

9-1889(1976)

El Capítulo del Convento de Agustinos descalzos de Zaragoza, se reúne para ratificar la capitulación y
concordia otorgada el 16 de mayo de este mismo año con Diego Hurtado de Mendoza, albañil.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 753r/755v
1638, mayo, 23. Zaragoza

9-1900(1977)

Agustín Estiche, carpintero, recibe de Francisco Lucio de Espinosa, infanzón y Luisa Malo, cónyuges, 180
libras jaquesas de una comanda otorgada en 1636 ante Juan Adriano Cipriano de Escartín.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1060r/1061r
1638, mayo, 23. Zaragoza

9-1901(1978)

Salvador y Felipe de Clia, vecinos de Zaragoza, venden a Francisco y a Agustín Estiche, carpinteros, un
campo y una viña situados en el término de Corbera la Baja, por 245 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 747r/748v
1638, mayo, 23. Zaragoza

9-1902(1979-1980)

Salvador y Felipe de Clia, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Francisco y Agustín Estiche,
carpinteros, hermanos, 245 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff.749v/750r)
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 748v/749r
1638, mayo, 23. Zaragoza

9-1903(1981)

Domingo de Vara, aljecero, vecino de Zaragoza, nombran procurador a Marco de Vara, labrador, vecino de
Berbegal (Zaragoza).
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 756v/758r
1638, mayo, 25. Zaragoza

9-1904(1982)
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Domingo Marcén, vecino de Villamayor (Zaragoza), tiene en comanda de Francisco Fernández, albañil,
2.400 sueldos jaqueses.
Not.: LorenzoVillanueva, 1638, ff. 762r/v
1638, mayo, 26. Zaragoza

9-1905(1983)

Antonio Fuster, doctor en derechos, como ejecutor del testamento y codicilos de Francisco Liñán, declara
que Diego Borbón, cantero, albañil, escultor y entallador de aljez, debe recibir todas las cantidades que
Francisco de la Mata y Marbilla, dean de la Seo, le debe “… por razon de la obra que ha de hazer en el casco
de la capilla que en dicha iglesia de la Seo haze por quenta de los executores en dicha capilla como son forjar
la media naranja y lanterna, cortar el algez blanco y retirar la pared de atrás y hazer unos suelos y tejados
sobre dicha capilla y azulejar dicha capilla y hazer unas gradas de piedra negra y carnerario y otras cosas
quese offreceran hazer dentro la dicha capilla y sacristia…”
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1245v/1247r
1638, mayo, 27. Zaragoza

9-1906(1984)

Domingo Gordox, platero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Esteban Jiménez, mercader, 400
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1830r/1831r
1638, mayo, 27. Zaragoza

9-1907(1985)

Jusepe Martínez, infanzón pintor, domiciliado en Zaragoza, arreinda a Juan de Fuentes, mercader, unas
casas situadas en el callizo de Santa Catalina por tres años y medio..
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1080r/1082r
1638, mayo, 27. Zaragoza

9-1908(1986-1987)

Juan de Fuentes, mercader, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Jusepe Martínez, pintor, domiciliado
en Zaragoza, 1.890 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1082r/1083r)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1082r/1083r
1638, mayo, 27. Zaragoza

9-1909(1988)

Pablo Morera, batidor de oro, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, recibe de
Francisca de Gurrea y Cerdán, marquesa de San Felices, por manos de Cristóbal de Fuertes, 330 sueldos
jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 873r/874r
1638, mayo, 28. Zaragoza

9-1910(1989)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en la iglesia de Nuesra Señora del
Temple de dicha ciudad, y al llamamiento de Miguel Gayan asistieron Jerónimo de Gracia, mayordomo
bolsero, Jusepe Ballés, mayordomo compañero, Lorenzo Lorente, Lupercio Escaray, Martín Monzón, Antonio
de Lir, Antonio Montero, Juan de Ustegui, Pedro Francisco del Castillo, Domingo Orquet, Miguel de
Mendigacha, Felipe Renedo, Juan de Urrutañon, Simón de Oliva, Juan de Petroche, Juan Galino, Jerónimo
Cacho, Jusepe Aranda, Pablo Viñales, Miguel Cristóbal, Miguel Navarro, Martín de Liarte, Ramón
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Lanzarote, Miguel Espinay, Guillermo Bassa, Pedro Pite, Juan Ruiz y Diego de Miedes, los cuales por
unanimidad admitieron a examen a Miguel de San Juan.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 274v/277v
1638, mayo, 28. Zaragoza

9-1911(1990)

La Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, arrienda a Jerónimo Gil, herrero, vecino de dicha ciudad,
unas casas situadas en la esquina del Postigo, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por seis años y 760
sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 278r/281v
1638, mayo, 28. Zaragoza

9-1912(1991)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Diego García, presbítero, y Juana Angela Ferrer, viuda
de Francisco García, domiciliados en Calaceite (Teruel), recibe de Francisca de Gurrea y Cerdán, marquesa
de San Felices, por manos de Cristóbal de Fuertes, 330 sueldos jaqueses, por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 874r/875r
1638, mayo, 29. Zaragoza

9-1913(1992)

María Salinas, viuda, domiciliada en Zaragoza, vende a Pedro Marín, carpintero, vecino de Sariñena
(Huesca) unas casas y huerto situados en dicho lugar.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 10095r/1098r
1638, mayo, 29. Zaragoza

9-1914(1993)

María Salinas, tiene en comanda de Pedro Marín, carpintero, 1.800 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1099v/1103r
1638, mayo, 29. Zaragoza

9-1914(1994)

Pedro Marín, carpintero otroga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1099v/1103r
1638, mayo, 29. Zaragoza

9-1915(1995)

María Salinas, viuda, recibe de Pedro Marín, carpintero, vecino de Sariñena (Huesca), 1.200 sueldos
jaqueses, de una comanda otorgada el 23 de mayo de 1636 ante el notario testificante.
Not.:Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1103r/1104r
1638, mayo, 30. Zaragoza

9-1916(1996-1997)

Jerónimo de Gracia, platero, como procurador de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, alquila a
Catalina Martínez, unas casas situadas en la parroquia de Nuestra Señora de Altabás, por dos años y 480
sueldos jaqueses de renta anual. Síguese otro alquiler a favor de los mismos ( ff. 290v/292r)
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 288r/290r
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1638, mayo, 31. Zaragoza

9-1917(1998)

Isabel Aznar, viuda de Juan de Lorfelin, declara los gastos de las obras que Jusepe Granada y Juan de
Cuesta han hecho en unas casas de su propiedad situadas en la calle de la Platería de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1875r/1878r + inseratur.
[Al margen: “Declaracion”. Protocolo inicial. Texto.]
“Inseratur: Memoria de lo que se a gastado en la obra del quarto nuevo comenzose el 18 de setiembre del año
1635 que eran utiles y necesarios para la cassa.
Primo a 18 de setiembre 2 peones…………………………………..9 sueldos
Mas a 19 dos peones…………………………………………………9 sueldos
Mas a 20 dos peones…………………………………………………9 sueldos
Mas a 22 tres peones………………………………………………..13 sueldos 6 dineros
Mas a 24 quatro peones……………………………………………. 18 sueldos
Mas a 25 quatro peones……………………………………………..18 sueldos
Mas a 26 quatro peones……………………………………………..18 sueldos
Mas a 27 quatro peones……………………………………………..18 sueldos
Mas a 28 quatro peones……………………………………………..18 sueldos
Mas el primo de octubre 3 peones…………………………………..15 sueldos 6 dineros
Mas a 2 tres peones………………………………………………….15 sueldos 6 dineros
Mas a 3 tres peones………………………………………………….15 sueldos 6 dineros
Mas a 5 tres peones………………………………………………….15 sueldos 6 dineros
Mas a 6 tres peones………………………………………………….15 sueldos 6 dineros
Mas a 8 tres peones………………………………………………….15 sueldos 6 dineros
Mas a 9 quatro peones……………………………………………….15 sueldos 6 dineros
Mas a 10 tres peones…………………………………………………15 sueldos 6 dineros
Mas a 11 tres peones…………………………………………………15 sueldos 6 dineros
Mas a 13 tres peones…………………………………………………15 sueldos 6 dineros
Mas a 16 tres peones…………………………………………………15 sueldos 6 dineros
Mas a 17 tres peones…………………………………………………15 sueldos 6 dineros
Mas quando blanquearon el quarto
que fue a 14 y 15 de abril dos peones……………………………….18 sueldos
Mas en 17 dos peones………………………………………………. 9 sueldos
Mas en 18 de abril………………………………………………….. 9 sueldos
Mas en 19 de abril dos……………………………………………… 9 sueldos
Mas 21 dos peones………………………………………………….. 9 sueldos
Mas en 22 de abril dos peones……………………………………… 9 sueldos
Mas en 24 dos peones………………………………………………. 9 sueldos
---------------------------------395 sueldos 6 dineros
----------------------------------19 libras
15 sueldos 6 dineros
Primeramente en 18 de setiembre a un oficial……………………..
Mas a 19 dos oficiales…………………………………………….
Mas a 20 dos oficiales…………………………………………….
Mas a 22 dos oficiales…………………………………………….
Mas a 23 dos oficiales…………………………………………….
Mas a 24 dos oficiales…………………………………………….
Mas a 25 dos oficiales…………………………………………….
Mas a 26 dos oficiales…………………………………………….
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8 sueldos
16 sueldos
16 sueldos
16 sueldos
16 sueldos
16 sueldos
16 sueldos
16 sueldos

Mas a 27 dos oficiales……………………………………………. 16 sueldos
Mas a 28 dos oficiales……………………………………………. 16 sueldos
Mas al primero de octubre dos…………………………………… 16 sueldos
Mas a dos dos oficiales…………………………………………… 16 sueldos
Mas a 3 dos oficiales……………………………………………… 16 sueldos
Mas a 5 dos oficiales……………………………………………… 16 sueldos
Mas a 6 dos oficilaes……………………………………………… 16 sueldos
Mas a 5 dias dos oficiales…………………………………………. 80 sueldos
Mas siete dias dos oficiales………………………………………. 112 sueldos
Mas quando blanquearon el quarto que fue a 14 y a 15 de abril
dos oficiles………………………………………………………... 16 sueldos
Mas a 17 dos oficiales…………………………………………….. 16 sueldos
Mas a 18 un oficial………………………………………………... 8 sueldos
Mas a 19 un oficial………………………………………………... 8 sueldos
Mas a 21 un oficial………………………………………………… 8 sueldos
Mas a 22 un oficial………………………………………………… 8 sueldos
Mas a 24 un oficial………………………………………………… 8 sueldos
Mas a un oficial 5 dias……………………………………………. 40 sueldos
---------------------------------536 sueldos
---------------------------------26 libras
16 sueldos
Mas de madera pague por manos de Jusepe Granada
por 12 maderos…………………………………………….
12 libras
Mas un tablon y remo………………………………………
12 sueldos
Mas 1500 ladrillos he dado…………………………………………7 libras
4 sueldos
Mas una carga de ladrillo………………………………………….
5 sueldos
Mas dos cargas de teja……………………………………………
12 sueldos
Mas dos cargas de algez moreno…………………………………..
8 sueldos
Mas de quatro tablas……………………………………………….1 libra
6 sueldos
Algez 118 cargas en la obra de algez moreno a
4 sueldos………………………………………………………… 23 libras
12 sueldos
Mas 6 cargas algez…………………………………………………1 libra
4 sueldos
Mas 6 cargas algez blanco……………………………………… 3 libras
Mas 3 cargas algez blanco………………………………………… 1 libra
10 sueldos
Mas los hierros dos robas a un sueldo quatro………………………4 libras
13 sueldos
Mas clabos………………………………………………………………………… 17 sueldos
Mas de alguazas y clabos……………………………………………3 libras
Mas de soguetas y clabos……………………………………………………………..6 sueldos
-----------------------------------------60 libras

9 sueldos

De las dos llanas de atrás de la primera de peones……………… 19 libras
15 sueldos 6 dineros
De la segunda dos oficiales………………………………………… 26 libras
16 sueldos
------------------------------------------107 libras
Que todo es esta suma mas la cuenta del fustero………………….40 libras
Mas se hico un remiendo para un pilar del patio trabajo
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0 sueldos
13 sueldos

6 dineros

un oficial y un peon…………………………………………………………………13 sueldos
Mas dos cargas de algez y uno de ladrillo…………………………………………..13 sueldos
-----------------------------------------------------148 libras

19 sueldos

4 dineros

A toda la dicha obra asistieron Jusepe Granada oficial de Isabel Aznar y Joan Cuesta oficial del Ilustrisimo
Doctor Letosa y hacen relacion ser utiles y necesarios dichos reparos y obras para dichas cassas y juraron la
señora Isabel Aznar haverlo gaastado y pagado y dichos oficiales haver asistido y ser utiles y necesarias para
dicha cassa.
Et asi insertas yo dicha Isavel Aznar ottorgante jure en poder y manos de el notario la presente testificante a
Dios sobre los Santos Quatro Evangelios de Nuestro Señor Jesucristo de que he dado las dichas cantidades de
dichas obras utiles y necesarias haviendolas visto de la parte de mi dicha ottorgante Jusepe Granada oficial y
de la otra parte Juan de la Cuesta y aquellos haver alegado ser verdad y utiles exquibus.
Testes qui supra proxime nominaty.
En el supra instrumento no hay que salbar conforme a fueros.”
1638, junio, 1. Zaragoza

9-1918(1999)

Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de José Ortiz, pintor, vecino de dicha
ciudad, 30 libras jaquesas.
Not.: Digo Francisco Moles, 1638, ff. 1113v/1114r
1638, junio, 1. Zaragoza

9-1919(2000)

Domingo de Estrada, villutero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 900 sueldos jaqueses en que
Hernando de Moros, pintor, se había obligado.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1114v
1638, junio, 3. Zaragoza

9-1920(2001)

Jerónimo Romagos, carpintero, y Polonia Barrachina, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
María González, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 784r/785r

1638, junio, 4. Zaragoza

9-1921(2002)

Gaspar Monzón, platero, como procurador de Gaspar Alonso, presbítero, domiciliado en Frias (Teruel), por
escritura otorgada el 26 de abril de 1636, ante Diego Felipe Andreu, recibe de Pedro Barayz, presbítero, 240
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1929r/1930r
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1638, junio, 4. Zaragoza

9-1922(2003)

Domingo Pérez, aljecero, vecino de Zaragoza, nombra procuradoras a María Lucas de Mena, su mujer y a
Marcela de Mena, su cuñada.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1150r/1152r
1638, junio, 4. Zaragoza
Martín de Sarrial, Pedro Vinaqua, Pedro Fortun y Martin Zavader, presbíteros de la Iglesia de San Pablo,
como ejecutores del testamento de Domingo López de Botaya, presbítero de dicha iglesia, otorgado el 6 de
octubre de 1631 por el notario testificante, firman capitulación y concordia acerca del dorado de la peana
que se ha hecho para el busto en plata de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 787v/795r
[Al margen: “Capitulacion”.]
“Eadem die ante la presencia de mi notario y testigos parecieron de una parte mosen Martin de Sarrial, mosen
Pedro Vinaqua, mosen Pedro Fortun presbiteros beneficiados de la Iglesia Parroquial del señor San Pablo de
la presente ciudad y mosen Martin Savater presbitero a saber es los dichos mosen Martin de Sarrial, mosen
Pedro Vinaqua y mosen Martin Savater, como executores del ultimo testamento del quaondam mosen
Domingo Lopez de Botaya beneficiado que de dicha iglesia como consta de su execucion por el testamento de
aquel el qual fue hecho en dicha ciudad a seis dias del mes de octubre del año mil seiscientos trenta y uno y
por el notario el presente testificante recibido y testado y el dicho mosen Pedro Fortun como executor
subrogado por muerte de Juan de Fuembuena mercader executor nombrado por dicho quondam en su
testamento mediante acto de subrogacion otorgada por el Ilustrissimo Señor Doctor don Miguel Martel
canonigo de la Santa Iglesia Metropolitana de la Seo de la presente ciudad y oficial eclesiastico y juez de pias
causas de dicha ciudad y arçobispado por el Ilustrissimo y Reverendisimo señor don Pedro Apaolaça
Arçobispo de dicha ciudad el qual fue hecho en Caragoca a cinco dias del mes de maio del presente año mil
seiscientos trenta y ocho y por Juan de Puymayor havitante en dicha ciudad y por authoridad real por todas las
tierras publico notario y presente de la escribania de pias causas por Francisco de Camo notario y regente
principal de dicha escribania recibido y testificado y de la otra Miguel de Altarriba y Pedro Altarriba pintores
y doradores vecinos de dicha ciudad los quales dixeron que acerca las cosas contenidas en la cedula abaxo
inserta havran hecho y acordado entre ellas los cabos y capitulos que en ella se contienen la qual dieron y
libraron en poder y manos demi dicho notario y es del thenor siguiente:
Inseratur. Capitulacion de la peayna de San Pablo. Capitulacion hecha y tratada y concordada entre los
executores de mosen Domingo Lopez de Botaya y Miguel de Altarriba y Pedro de Altarriba pintores y
doradores acerca de una peayna para la cabeza del señor San Pablo Apostol que los dichos han de dorar.
Decimos nosotros mosen Martin Labader, mosen Pedro Vinaqua, mosen Martin Sarrial y mosen Pedro Fortun
como executores que somos de mosen Domingo Lopez de Botaya de una parte y Miguel de Altarriba y Pedro
de Altarriba de otra que pactamos la presente capitulacion con las condiciones siguientes:
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Primeramente nosotros dichos Miguel de Altarriba y Pedro de Altarriba padre e hijo nos obligamos los dos
juntos y cada uno de por si a aparejar una peayna quenos han entregado la qual ha hecho Ramon Senz,
escultor con los aparejos necesarios y pertenecientes al dorado y despues de aparejada nos obligamos a
dorarla toda y dexarla hecha una asqua de oro haviendo de ser toda de oro fino y no de oro partido ni
cortadura ni con plata de baxo haviendo de estofar y colorir y encarnar todas las ocho historias y quatro
evangelistas y otros sanctos que hay en dicha peayna en donde fuere necesario conforme arte y aquella a darla
acabada con toda perfeccion a satisfaccion de personas peritas en el arte y si despues de acabada no lo
estubiere, o, en alguna parte della huviere qualquir deffecto nos obligamos a adovarlo, o, hacello de nuevo a
nuestras costas de suerte que quede a satisfaccion de dichos executores y en este casso puedan nombrar dos
officiales peritos a sus costas para que los dichos reconozcan dicha obra si esta conforme arte y en casso que
hallaren algunas faltas todas aquellas que declararen las hayan de reparar lo dicho como arriba se dice.
Ittem es condicion que dichos Miguel de Altarriba y Pedro de Altarriba tienen obligacion y se obligan a dar la
dicha peayna acabada con todas las condiciones sobredichas para el primero dia del mes de henero de mil
seyscientos treynta y nuebe y entregarla a dichos executores para dicho dia.
Ittem es condicion que dichos executores hayan de dar luego de presente a los dichos Miguel de Altarriba y
Pedro de Altarriba para començar dicha obra mil y doscientos sueldos jaqueses y assimismo quando estubiese
aparejada dicha peayna y quisieren dorarla les hayan de dar dichos executores a los dichos el dinero que les
pareciere fuere necesario para comprar oro conforme lo que fueren trabajando y de todo lo que recivieren
tengan obligacion de otorgar ápoca los sobredichos a favor de los executores y si la otorgaren de sumario
tenga la misma fuerza que si fuera otorgada en poder de notario de Caragoca.
Ittem es pactado entrambas partes que despues de acabada la dicha peayna hayan de concertar los dichos con
los executores los que se les dara assi del trabaxo de haver dorado dicha peayna como de lo que tiene gastado
en ella y sino se concertaren hayan de nombrar los executores dos personas del arte y los dichos Miguel de
Altarriba y Pedro de Altarriba otras dos personas del arte para que las quatro nombradas declaren y tassen lo
que se les ha de dar a los dichos de hechuras y recados de dicha peayna y si acasso no se concertare las quatro
personas nombradas los executores puedan nombrar otra persona del arte para que las cinco declaren y tassen
lo que se les ha de dar de hechuras y gasto de dicha peayna y los unos y los otros en qualquiere casso de los
sobre dichos se obligan a passar por lo que dichas personas nombradas tassaren y dichos executores se
obligan a pagarles y dar el dinero para oro el que fuere necesario conforme lo que fueren trabaxando y todo lo
demas que a su parte toca.
Ittem es pactado entre ambas partes que qualquiere que faltare a qualesquiere de las cossas que a su parte
tocan tenga de pena dos mil sueldos jaqueses los quales se puede llevar la otra parte para hacer della su
voluntad sin intervencion de juez alguno.
Ittem es pactado que los dichos Miguel de Altarriba y Pedro de Altarriba se hayan de obligar en una comanda
de trecientas libras a favor de los dichos executores y dichos executores han de otorgar en contracarta que no
se valdran de dicha comanda sino en casso que falten en alguna cossa de las sobredichas que a su parte toca.
Ittem es pactado que dicho Miguel de Altarriba haya de dar por fianza al licenciado Francisco de Amazuelas
beneficiado de San Pablo de lo que a su parte toca y dicho Pedro de Altarriba haya de dar por fianza a Agustin
Sanz mercader de lo que a su parte toca y en esta conformidad los unos y los otros se obligan a cumplir lo que
a su parte toca y en esta conformidad fue nuestra voluntad se entregara la dicha capitulacion al señor
LorenzoVillaueva notario de los del numero de Caragoca para que haga acto dello y en esta conformidad se
entrego y hizo acto en quatro de junio de mil seyscientos treynta y ocho.
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “Juan Valenzuela y Geronimo Segovia
escrivientes cesarauguste habitatores.”
1638, junio, 4. Zaragoza

9-1924(2005)
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Miguel de Altarriba y Pedro de Altarriba, pintores y doradores, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
los ejecutores testamentarios de Domingo López de Botaya, presbítero de la Iglesia de San Pablo, 6.000
sueldos jaqueses.
Not.: LorenzoVillanueva, 1638, ff. 795v/796r
1638, juno, 4. Zaragoza

9-1925(2006)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, tienen en comanda de Domingo Sanz de Cerba, 3.387 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 796v/797r
1638, junio, 4. Zaragoza

9-1926(2007)

Miguel de Altarriba y Pedro de Altarriba, pintores, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores del
testamento de Domingo López de Botaya, presbítero, 1.200 sueldo jaqueses, en parte de pago del dorado de
la peana que se ha hecho para la cabeza de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 803r/v
1638, junio, 4. Zaragoza

9-1927(2008)

Miguel de Altarriba y Pedro de Altarriba, doradores, se comprometen a sacar indemnes a Francisco de
Amazuelas y a Agustín Sanz, sus fiadores en la capitulación firmada con los ejecutores del testamento de
Domingo López de Botaya, presbítero beneficiado de la iglesia de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 803v/805r
1638, junio, 4. Zaragoza

9-1928(2009)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Gil Tormon y Ruesta, Pedro Alpuente y
Esperanza María Tormón, domiciliados en Albarracin (Teruel), por escritura otorgada en dicha localidad el
11 de diciembre de 1637 ante Domingo Aliaga, recibe de Antonio Villalpando, domiciliado en Zaragoza, 640
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 805r/806r
1638, junio, 6. Zaragoza

9-1929(2010)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, como tutor de Jusepe González, recibe de Francisco Ramón,
vecino de Borja (Zaragoza), 496 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 575v/576v
1638, junio, 6. Zaragoza

9-1930(2011)

María Lop, viuda, se obliga a pagar a Juan de Laralde, obraro de villa, 160 libras jaquesas que Juan de
Miranda, labrador, su hijo le debía por los reparos hechos en unas casas de su propiedad.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 900r/901r
1638, junio, 7. Zaragoza

9-1931(2012)

Juan Miguel Fabana, carpintero, firma como testigo en la procura otorgada por Isabel Juana, Ramón e
Isabel Capdevilla.
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Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 1993r/1995r

1638, junio, 9. Zaragoza

9-1932(2013)

Ramón Senz, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Domingo López de
Botaya, por manos de María Liarte, viuda de Juan de Fuembuena, 7.000 sueldos jaqueses en fin de pago de
los gastos y hechuras de la peana de la cabeza de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 841r
1638, junio, 10. Zaragoza

9-1933(2014)

Ana de Moros, mujer de Miguel Zaballos, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que deja
legítimos herederos a Francisco, María y a Jusepe Zeballos, sus hijos. Nombra herdero universal a su
marido y ejecutor junto con Diego Borbón, cantero.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1322v/1328r
1638, junio, 12. Zaragoza

9-1934(2015)

Francisco Lacasa, vecino de Tauste (Zaragoza), afirma a José Lacasa, su hijo, con Miguel Cristóbal, platero,
vecino de Zaragoza, por seis años.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 2042v/2044r
1638, junio, 13. Zaragoza

9-1935(2016)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en sus casas y al que asistieron
Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero, Jusepe Ballés, mayordomo compañero, Lorenzo Lorente, llamador
y consejero, Lupercio Escaray, consejero, Miguel Navarro, escribano, Jerónimo Cacho, Juan de Ustegui,
prohombres, Miguel Espinai, luminero, Felipe Renedo y Miguel de Lizarbe, abonadores, que por unanimidad
admitieron como cofrade Miguel de San Juan, que presentó “… una maceta de claveques de veinte y una
piedras con sus moldes y dibujos…”
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 326r/327v
1638, junio, 13. Zaragoza

9-1936(2017)

Pedro Pérez, panadero, Juan Galino y Lupercio Escaray, plateros, Juan de Pabola y Pedro Basle, tienen en
comanda de los Jurados de Zaragoza, 30.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco Antonio español, 1638, ff. 147v/148v
1638, junio, 13. Zaragoza

9-1937(2018)

Juan de Allue, vajillero, vecino de Villanueva de Huerva (Zaragoza), tiene en comanda de Julián García,
mercader, 14 libras jaquesas. Se canceló el 5 de septiembre de 1638.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1195r/v
1638, junio, 13. Zaragoza

9-1938(2019)
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Juan de Reisa, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Tomás Cornelio Trias, 20 libras
jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 830r/v

1638, junio, 13. Zaragoza

9-1939(2020)

Vicenta López, viuda de Jerónimo de Suelsas, vecina de Zaragoza, vende a Miguel Cubels, platero, un campo
situado en el término de Mamblas, en dicha ciudad por 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1172r/1175r
1638, junio, 14. Zaragoza

9-1940(2021)

Bartolomé Lacasa, presbítero, habitante en Zaragoza, como procurador de Isabel de Arraiza, viuda de
Jerónimo de Oro, por escritura otorgada el 15 de marzo de 1623 ante Francisco Viciana, recibe de la
Cofradía de San José de carpinteros, por manos de Juan de Val, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 864r/865r
1638, junio, 15. Zaragoza

9-1941(2022)

Ana Luisa Francés, mujer de Gil Sancho, vecina de Zaragoza, alquila a Domingo Zapata, aalbañil, unas
casas por cinco años y 800 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 644r/645v
1638, junio, 17. Zaragoza

9-1942(2023)

Pedro de Guerba, habitante en Zaragoza, como marido de Petronila Galindo, recibe de la Cofradia de San
Eloy, de plateros de Zaragoza, por manos de Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero, 400 sueldos jaqueses
que dicha Cofradia les prometió para tomar estado.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 332r/332v
1638, junio, 18. Zaragoza

9-1943(2024)

Francisco Vizcaíno, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Pedro Otazu, presbítero, 2.000 sueldos jaqueses,
por las obras realizadas en unas casas situadas en la calle del Sepulcro.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1638, ff. 650r/v
1638, junio, 20. Zaragoza

9-1944(2025-2026)

Tomás Berges, torcedor de seda, vecino de Zaragoza tiene en comanda de Francisco Aguilanui, tafetanero,
vecino de Zaragoza, 300 sueldos jaqueses.
Pedro de Viñas, pintor, firma como testigo. Síguese contracarta ( ff.1210r/1211v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1210r/1211v
1638, junio, 22. Zaragoza

9-1945(2027)
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Lorenzo Calvo, infanzón, habitante en Zaragoza, asigna a Diego Español, mercader, 640 sueldos jaqueses que
deberá cobrar del alquiler de unas casas situadas en la calle de la Platería otorgado a favor de Jusepe de
Aranda y de Diego de Miedes, plateros.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1324v/1326r

1638, junio, 22. Zaragoza

9-1946(2028)

Miguel de Espinay, platero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Sebastián Martín, droguero, 40
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 2197r/2198r
1638, junio, 22. Zaragoza

9-1947(2029)

Miguel de Espinai, platero, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Manuel de las Heras, platero, 800
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 2198v/2199r
1638, junio, 23. Zaragoza

9-1948(2030)

Miguel de San Juan , platero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Juana Escaray,
hija de Lupercio Escaray, platero y de Jusepa Ramos.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 2206r/2212v
1638, junio, 23. Zaragoza

9-1949(2031)

Lupercio Escaray, platero y Jusepa Ramos, cónyuges, Miguel de San Juan, platero y Juana Escaray,
cónyuges, reciben de Bernardo Capel, mercader y Marquesa Ramos, cónyuges, 7.000 sueldos jaqueses por el
legado testamentario de Antonio de Rojas y Lamande.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 2212v/2213v
1638, junio, 23. Zaragoza

9-1950(2032)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de los patrones de las capellanías fundadas
por Margarita Gil, en Luco (Teruel), recibe de Juan de Funes y Villalpando, marqués de Osera, por manos
de Juan Jaime Eporrin, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1797v/1798v
1638, junio, 24. Zaragoza

9-1951(2033)

Juan Galvan, pintor, y Ana de Salas, cónyuges, y Jusepe Galvan, infanzón y Juana de Arilla, su mujer,
venden a Miguel Iñigo de Cordi, infanzon, domiciliado en La Almunia de doña Godina (Zaragoza), todos sus
bienes muebles y sitios.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 917v/920r
1638, junio, 26. Zaragoza

9-1952(2034)
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Lupercio Bernardo Mendieta, habitante en Zaragoza, recibe de Juan Prim, cantarero, 200 sueldos jaqueses
por el arriendo de unas casa situadas en la calle Campo del Toro.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1351v/1352r

1638, junio, 26. Zaragoza

9-1953(2035)

Juan Petroche, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Diego Castillo de Artajona, notario real, vecino
de Luna (Zaragoza), por escritura otorgada en Tauste (Zaragoza) el 25 de junio de 1638 por Agustín Castillo
de Artajona, recibe del Concejo de Ancil, 12 libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1356v/1357r
1638, Junio, 27. Zaragoza

9-1954(2036)

Pedro López de Pasqualia, infanzón, habitante en Zaragoza, recibe de Juan Gamón, albañil, 450 sueldos
jaqueses de una comanda otorgada el 9 de diciembre de 1637 ante Ildefonso Moles.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1442r/v
1638, junio, 28. Zaragoza

9-1955(2037)

Martín Martínez de Azpuru, infanzón notario, procurador de Baltasar Marradas y Vique, recibe de Ana
Garnica, viuda de Domingo Gastón, vecina de Zaragoza, 1.066 libras, 13 sueldos y 4 dineros jaqueses por el
arriendo de la Encomienda de Monzón (Huesca). Pedro Urzanqui, pintor, firma como testigo.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 866v/867r
1638, junio, 28. Zaragoza

9-1956(2038)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como patrón del legado instituido por Jaime Salvador, recibe
de María Montagudo, viuda de Jusepe Garro, 500 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 934v/935r
1638, junio, 30. Zaragoza

9-1957(2039)

Bernardino de Copones, ciudadano de Zaragoza, asigna a Clemente Ruiz, obrero de villa, 2.050 sueldos
jaqueses que debe cobrar del arriendo de unas casas situadas en la calle del Mercado, otorgado a favor de
Diego Banzo, alpargatero.
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1638, ff. 691r/693r
1638, julio, 1. Zaragoza

9-1958(2040)

Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo de Aldas, domiciliado en dicha ciudad, 30
libras jaquesas, según lo pactado en la capitulación y concordia acerca de las obras que debía hacer en unas
casas de su propiedad.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1384r/v
1638, julio, 1. Zaragoza

9-1959(2041-2042)
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Domingo de Vara, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María Lope, viuda de Jacinto Gracia,
1.340 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 693v/694v)
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 692v/693r

1638, julio, 8. Zaragoza

9-1960(2043)

Jusepe Granada, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Clavero, domiciliado en Zaragoza, 180
libras jaquesas, por lo pactado en una concordia otorgada el 29 de julio de 1636 ante el notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff- 925v/926r
1638, julio, 8. Zaragoza

9-1961(2044)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de San José de carpinteros de la
Ciudad, por manos de Pedro Faget, 240 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1321r/1322r
1638, julio, 9. Zaragoza

9-1962(2045)

Miguel de Altarriba y Pedro de Altarriba, pintores, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores del
testamento de Domingo López de Botaya, presbítero, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago del dorado de
la peana de San Pablo.
Not.. Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 992r/v
1638, julio, 10. Zaragoza

9-1963(2046)

Jaime Castillo, infanzón y Magdalena Rosales, cónyuges, venden a Juan Petroche, platero, un abejar situado
en Villamayor (Zaragoza).
Not.: Francisco de Abiego, 1638, ff. 374v/377r
1638, julio, 10. Zaragoza

9-1964(2047)

Catalina Esteban, viuda de Lorenzo Visagasti, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que
nombra heredera a su alma y por ella a sus ejecutores Tomás Alegre, presbítero de la iglesia de San Pablo y
a Marco Morales, calcetero.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 927r/930r
1638, julio, 12. Zaragoza

9-1965(2048)

Manuel de Lasheras, platero, vecino de Zaragoza, vende a Antón Laguerri, mercader, una comanda de 800
sueldos jaqueses en que Miguel Espinach, platero, vecino de dicha ciudad se había obligado el 22 de junio de
este mismo año y ante Lorenzo Moles.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1030r/1031r
1638, julio, 17. Zaragoza

9-1966(2049)
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Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 4.360 sueldos jaqueses, en que
Benito Bernad y Ana Jubera, cónyuges, se habían obligado a favor de Bernardo Capel, mercader, el 20 de
enero de 1634 ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1460v/1461v

1638, julio, 19. Zaragoza

9-1967(2050)

Juan de Ibert, tapiador, vecino de Zaragoza, vende a Pedro del Pueyo, mercader, todos sus bienes sitios y
muebles.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1370v/1372r
1638, julio, 20. Zaragoza

9-1968(2051)

Diego de Pereda, labrador, vecino de Magallón, tiene en comanda de Miguel de San Juan, platero, 1.456
sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 2599v/2600r
1638, julio, 21. Zaragoza

9-1969(2052)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara. por poder
otorgado en Calaceite (Teruel) el 10 de noviembre de 1634, ante Jacinto Piquer, recibe de Ana Martínez, por
manos de Diego Nasarre, 1.145 sueldos jaqueses por cinco pensiónes censales.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 2610r/2611r
1638, julio, 21. Zaragoza

9-1970(2053)

Pablo Morera, batidor de oro, recibe de los Jurados y Concejo de Hijar (Teruel), por manos de Pedro
Lorenzo Marquina, 8 libras, 6 sueldos y 8 dineros por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 887v/888r
1638, julio, 21. Zaragoza

9-1971(2054)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, recibe de la Señora del Castellar y de Torres de
Berrellén, por manos de Lorenzo Virto de Vera, 333 sueldos y 4 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 16114r/1615r
1638, julio, 23. Zaragoza

9-1972(2055)

Juan Valero Lufrio, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera a
Magdalena Tomás, su mujer y ejecutora junto con Jerónimo Gaya.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 970r/972r
1638, julio, 24. Zaragoza

9-1973(2056)
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Juana de Moros, viuda de Domingo Garmedino, domiciliada en Zaragoza, vende a hernando de Moros,
pintor, una comanda de 4.000 sueldos jaqueses en que Francisco Andaluz, habitante en Aranda (Zaragoza)
presbítero, se había obligado.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1394r/1396r

1638, julio, 26. Zaragoza

9-1974(2057)

Lupicino Lupicini, mercader, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Francisco Lupicini, pintor,
según poder otorgado el 9 de noviembre de 1637 ante Juan Jerónimo Pagalday, recibe de Domingo Rodrigo,
médico, domicilido en Aguarón (Zaragoza), 1.800 sueldos jaqueses, de una comanda firmada el 1 de
noviembre de 1637.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1418v/1419v
1638, julio, 26. Zaragoza

9-1975(2058)

Domingo Serrate, zapatero, vecino de Zaragoza, recibe de Domingo Palau, vidriero, vecino de Zaragoza,
1.600 sueldos jaqueses de una comanda otorgada el 23 de marzo de 1635 ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1419v/1420r
1638, julio, 27. Zaragoza

9-1976(2059)

Felipe de Estanga, rearrienda a Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, un cuarto de hierba que tiene
en usufructo en Senes (Huesca) llamado el Cuarto de San Blas, por tres años y 2.600 sueldos jaqueses de
renta anual.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 709r/710v
1638, julio, 27. Zaragoza

9-1977(2060)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Felipe de Estanga, 7.800 sueldos
jaqueses.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 711r
1638, julio, 27. Zaragoza

9-1978(2061)

Felipe de Estanga, vende a Pedro Sierra, carpintero, una paridera situada en Senes (Huesca) llamada de San
Blas, por 600 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 712v/713r
1638, julio, 28. Zaragoza

9-1979(2062)

Pedro de Nuez, mercader y Bartolomé Vitalla, mantero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Andres
de Urzanqui, pintor, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1086v/1088r
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1638, julio, 31. Zaragoza

9-1980(2063)

Pedro Arbués, presbítero de la iglesia de San Andrés, recibe de Juan Galvan, pintor y Jusepe Galvan, 1.000
sueldos jaqueses, en parte de pago de una heredad situada en la partida de las Pasaderas, en Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1113v/1115v

1638, agosto, 3. Zaragoza

9-1981(2064)

Juan de Petroche, platero, habitante en Zaragoza, como marido de Basilia Nabal, recibe del Concejo de
Loarre (Huesca), por manos de Demetrio Lores, 125 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 2726v/2727r
1638, agosto, 3. Zaragoza

9-1982(2065)

Pedro Hernández, albañil, firma como testigo en la ápoca otorgada por Miguel Juan Montaner, notario
publico.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1688r/1689r
1638, agosto, 4. Zaragoza

9-1983(2066)

Gil Cebollada, albañil, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra herederas a María Catalina
y a Josefa Cebollada, sus hijas y ejecutores a Jerónimo de Luna y a Catalina Soler.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1470v/1473v
1638, agosto, 4. Zaragoza

9-1984(2067)

Juan de Val, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Mateo Alcober, 100 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1013r/v
1638, agosto, 5. Zaragoza

9-1985(2068)

Antonio de Lir, platero, domiciliada en Zaragoza, como procurador de Juan de Agorreta, domiciliado en
Quinto (Zaragoza), por poder hecho en dicha localidad el 9 de junio de este mismo año, recibe del Concejo
de Tamarite de Litera (Huesca), por manos de Juan Modesto Meler, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 734v/735v
1638, agosto, 7. Zaragoza

9-1986(2069)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como ptrón de legado instituido por Jaime Salvador, recibe
del Concejo de Bolea (Huesca), por manos de Miguel de la Torre, 910 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1441r/v
1638, agosto, 8. Zaragoza

9-1987(2070)
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García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Domingo Catalán, labrador, vecino de
María de Huerva (Zaragoza).
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 865r/866v

1638, agosto, 10. Zaragoza

9-1988(2071)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Isabel Domínguez, su mujer, todas las cantidades
acordadas en sus capitulos matrimoniales, otorgados el 8 de enero de 1631 ante Francisco Moles.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1527v/1528r
1638, agosto, 10. Zaragoza

9-1989(2072)

Ursula Zapata, viuda, vecina de Zaragoza, arrienda a Miguel Martín, cantarero, vecino de dicha ciudad, un
obrador de cantarería con todos sus aparejos, situado en la calle de la Victoria, por tres años y 34 libras
jaquesas de renta anual, con la condición de que toda la obra que produzca debe vendersela únicamente a la
otorgante.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 935r/936r
1638, agosto, 12. Zaragoza

9-1990(2073)

Pedro de Ripa, pelaire, vecino de Zaragoza, recibe de Francisca Girón, su mujer, 400 sueldos jaqueses en
ayuda de su matrimonio.
Pedro Santa María, dorador, firma como testigo.
Not.: Francisco de Abiego, 1638, ff. 423r
1638, agosto, 15. Zaragoza

9-1991(2074)

Miguel y Pedro de Altarriba, pintores, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores del testamento de
Domingo López de Botaya, presbítero, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago del dorado de la peana para
la cabeza en plata de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1182v/1183r
1638, agosto, 15. Zaragoza

9-1992(2075)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en la Iglesia de Nuestra Señora
del Temple de dicha ciudada y al llamamiento de Miguel Gayán, asistieron: Jerónimo de Gracia y Jusepe
Ballés, mayordomos, Juan Galino, Miguel Cubels, Martín de Liarte, Pablo Viñales, Jerónimo Cacho,
Francisco Lararte, Gregorio Martón, Juan Francisco Pallás, Juan de Ostegui, Juan de Petroche, Lorenzo
Lorente, Lupercio Escaray, Ramón Lanzarote, Miguel Navarro, Miguel Cristóbal, Jusepe Aranda, Juan de
Gomara, Juan de Oliva, Felipe Renedo, Diego de Miedes, Alejandro Manero, Agustín Vallés, Tristán de
Garay, Pedro Francisco del Castillo, Miguel de Lizarbe, Juan de Brutain, Lupercio Alexandre, Antón
Montero, Manuel de las Heras, Miguel Espinal, Domingo de Orqueta, Guillermo Vassa, Juan Ruiz, Miguel de
San Juan y Miguel de Mendigacha, los cuales por unanimidad aceptaron enviar a Miguel Navarro, Jusepe
Aranda, Miguel Espinal, Agustín Vallés, Miguel de San Juan, Pedro Francisco del Castillo, Miguel de
Mendigacha, Guillermo Vassa, Felipe Renedo y a Manuel de las Heras, como soldados en ayuda de
Fuenterrabía, pagando de sueldo a cada uno de ellos seis reales diarios.
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Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 427r/4321v
1638, agosto, 17. Zaragoza

9-1993(2076-2077)

Pedro de Aibar y Pedro de Gainza, aljeceros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Andrés
Lebrero, y Postillo, infanzón, vecino de dicha ciudad, 9.600 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
443v/445r)
Not.: Francisco de Abiego, 1638, ff. 442v/443r

1638, agosto, 17. Zaragoza

9-1994(2078)

Mariana Cencina, mujer de Martín Gutierrez, torcedor de seda, hace testamento por el que deja como
legítima heredera a María Clara, su hija y heredero universal a su marido, así como ejecutor junto con
Gabriel Cochin, torcedor de seda y con Bartolomé Ybarrola, albañil.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1549r/1554r
1638, agosto, 16. Zaragoza

9-1995(2079)

Pascual Borbón, albañil, vecino de Zaragoza, vende a Diego Borbón, cantero y albañil, su hijo, vecino de
dicha ciudad, todos sus bienes por 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1570r/1572r
1638, agosto, 18. Zaragoza

9-1996(2080)

Diego Borbón, cantero y albañil, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Francisaco Busiñac, labrador,
vecino de Biusa (sic).
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1572r/1575r
1638, agosto, 18. Zaragoza

9-1997(2081)

Juan de Laborda, Jusepe de Ausejo, Francisco de Sada, Marco Villmana, Francisco de Lorito, Manuel
Salaberte, Agustín de Oñate, Martín Zaballos, Bernardo Cubero y Nicolás de Villar, albañiles, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de la Cofradía de albañiles de la Ciudad, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1575r/1577r
1638, agosto, 22. Zaragoza

9-1998(2082)

Alonso Galán, albañil, firma capitulación matrimonial con Feliciana Romeo, hija de Pedro Romeo, albañil y
de Ana Quirós.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1798r/1803r
1638, agosto, 24. Zaragoza

9-1999(2083)

Jusepe de Aranda, platero, y Quiteria Cristóbal, cónyuges, vecinos de Zaragoza, cancelan una capitulación y
concordia pactada con Francisca Cristóbal, viuda de Martín Castán, ante Diego Francisco Moles.
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Not.: Francisco de Abiego, 1638, ff. 471r
1638, agosto, 24. Zaragoza

9-2000(2084-2085)

Francisca Cristóbal, viuda de Martín Castán, vecina de Zaragoza, recibe de Jusepe Aranda, platero, y
Quiteria Cristóbal, cónyuges, vecinos de dicha ciudad, 1.200 sueldos jaqueses en parte de pago de una
comanda de 3.200 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 472v)
Not.: Francisco de Abiego, 1638, ff. 472r
1638, agosto, 24. Zaragoza

9-2001(2086)

Martín Belsuet, carpintero, vecino de Borja (Zaragoza), nombra procurador a Miguel de San Juan, tornero,
vecino de Zaragoza.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1568v/1569v
1638, agosto, 24. Zaragoza

9-2002(2087)

Miguel de las Heras, platero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Catalina Martínez, 800 sueldos
jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1812v/1814r
1638, agosto, 25. Zaragoza

9-2003(2088)

Pedro de Urzanqui, pintor, vecino de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Arizalde, vecino de Barbastro
(Huesca).
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1102v/1103r
1638, agosto, 25. Zaragoza

9-2004(2089)

Francisco Villanova y Bartolomé Aragón, maestros albañiles, tasan unas casas, situadas en la calle del
Coso, ante Juan Agustín de Funes y fray Matías Pérez Arnal, en 650 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1107v/1109r
1638, agosto, 25. Zaragoza

9-2005(2090)

Nicolás de Bierlas, albañil, vecino de Zaragoza, hace estamento por el que nombra heredera a su hermana
Miguela, y ejecutora junto a su marido Domingo Zapata, albañil.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1237r/1238v
1638, agosto, 26. Zaragoza

9-2006(2091)

Francisco Rivera, dorador, habitante en Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera universal y
ejecutora a María Veruete, su mujer, y legítimas herederas a Esperanza y a Catalina Rivera, sus hijas.
Not.: Lorenzo Mols, 1638, ff. 3002v/3005r
1638, agosto, 28. Zaragoza

9-2007(2092)

El Capítulo de herederos y procuradores de los términos de Mamblas, Jarandín y el Urdán de Zaragoza,
cancelan el arriendo otorgado, el 28 de abril de 1632 por Juan Lorenzo Escartín, con Jerónimo Gastón,
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albañil, Juan de la Calle, Ramón Senz, Medel de León y Diego de la Calle, para la conservación del Puente
del Gállego.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1626v/1633v

1638, agosto, 28. Zaragoza

9-2008(2093)

Pedro de Salas y Francisco La Calle, fusteros, vecinos de Zaragoza, notifican la rescisión del arriendo para
la conservación del Puente del Gállego que pactaron los herederos y procuradores de los términos de
Mamblas, Jarandín y el Urdán con Jerónimo Gastón y Medel de León, albañiles, Ramón Senz y Diego la
Calle, fusteros.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1638v/1639v
1638, agosto, 28. Zaragoza

9-2009(2094)

Ursula Lacalle, mujer de Guillermo Vassa, platero, vecino de Zaragoza, notifica la rescisión del arriendo
para la conservación del Puente del Gállego, pactado entre los herederos y procuradores de los términos de
Mamblas, Jarandín y el Urdán, con Jerónimo Gastón, Ramón Senz, los herederos de medel de León y Diego
la Calle.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1644v/1645v
1638, agosto, 28. Zaragoza

9-2010(2095)

Graciosa de Arza, mujer de Pedro Salas, fustero, notifica la rescisión del arriendo par ala conservación del
Puente del Gállego, pactada entre los herederos y procuradores de los términos de Mamblas, Jarandín y el
Urdán y Jerónimo Gastón, Ramón Senz , los herederos de Medel de León, Francisco la Calle y Diego la
Calle.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1646r/1647r
1638, agosto, 28. Zaragoza

9-2011(2096)

Mariana de Laberrita, viuda de medel de León, albañil, vecina de Zaragoza, notifica la rescisión del arriendo
para la conservación del Puente del Gállego, pactada entre los herederos y procuradores de los términos de
Mamblas, Jarandín y el Urdán, con Jerónimo Gastón, Ramón Senz, los herederos de Medel de León,
Francisco la Calle y Diego la Calle.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1647v/1650r
1638, agosto, 28. Zaragoza

9-2012(2097)

Estefanía de Alarguncero, viuda de Miguel de Altolaguirre, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a
Julián de Insausti, cubero y a Martín de Azpilicueta, cantero, vecinos de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1232r/1233r
1638, agosto, 29. Zaragoza

9-2013(20098)
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Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, mayordomo de la Cofradía y Parroquia de la iglesia de San
Felipe y Santiago de dicha ciudad, nombra procurador a Pedro Bagues, presbítero en dicha Iglesia.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1653v/1655r
1638, agosto, 29. Zaragoza

9-2014(2099)

Juan Moreno, tafetanero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Felipa de Casas, viuda
de Juan Ruiz, albañil.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1655v/1660r
1638, agosto, 29. Zaragoza

9-2015(2100)

Pedro Pérez, obrero de villa, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Pérez Calvillo, labrador, 75 libras y 14
sueldos jaqueses en parte de pago de lo pactado en una capitulación y concordia.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1186r/v
1638, agosto, 30. Zaragoza

9-2016(2101)

Juan de Labasuc, obrero de villa, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Aznar,
vecina de dicha Ciudad.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1187r/1188v
1638, agosto, 30. Zaragoza

9-2017(2102)

Jusepe Pérez Galván, procurador de Juan Pérez Galván, pintor, recibe de Miguel de la Torre, 52 libras y 12
sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 10120r/1021r
1638, agosto, 30. Zaragoza

9-2018(2103)

Juan Bergel, carpintero, y Quiteria Tomás, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento por el que
dejan como legítimos herederos a Gracia, Juan y Agustín Bergel, sus hijos. Nombran heredero universal al
sobreviviente y ejecutores y tutores a Martín de Sarrial, presbítero de la iglesia de San Pablo ya a Domngo
Tomás.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1190r/1192r
1638, septiembre, 1. Zaragoza

9-2019(2104)

Francisco Moliner, carpintero, vecino de Zaragoza, heredero de Tomás Moliner, su padre, recibe de
Bernardo de Borja, comendador de Montesa, por manos de Domingo de Escartín, 86 libras y 5 sueldos
jaqueses, por su salario como soldado en la guardia del Comendador.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 874v/875v
1638, septiembre, 4. Zaragoza

9-2020(2105)

Diego Jerónimo Pozuelo, procurador de Jusepe Mallada, infanzón, consigna a Jusepe Granada, albañil, 257
sueldos jaqueses que Esteban de Espes le debía.
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Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 3094v/3096r
1638, septiembre, 5. Zaragoza

9-2021(2106)

Juan García, mercader, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 14 libras jaquesas en que Juan
Allue, vajillero, vecino de Villanueva de Huerva (Zaragoza) se había obligado el 13 de junio de 1638 ante el
notario testificante.
Not.. Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1698v/1699r

1638, septiembre, 5. Zaragoza

9-2022(2107)

Juan de Petroche, platero, habitante en Zaragoza, afirma a Jusepe petroche, su hijo, con Miguel de San Juan,
platero, por cinco años.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 3097v/3099r
1638, septiembre, 5. Zaragoza

9-2023(2108)

Tomasa del Rey, natural de Mallén (Zaragoza), nombra procurador a Diego Antonio Ruiz, albañil, vecino de
Zaragoza.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1882v/1884r
1638, septiembre, 6. Zaragoza

9-2024(2109)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de las capellanías fundadas por Margarita Gil
en la Iglesia de Luco (Teruel), recibe del Concejo de Escatrón (Zaragoza) por manos de Jerónimo
Barrientos, 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 921r/v
1638, septiembre, 8. Zaragoza

9-2025(2110)

Francisco Ortiz, canónigo de la Seo de Zaragoza, como procurador de Beatriz Melo de Ferrerira, alquila a
Juan Carpintero, cordonero y a Guillén Pérez, albañil, unas casas situadas en la calle de la Platería, por seis
años.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1294r/1296r
1638, septiembre, 8. Zaragoza

9-2026(2111)

Juan Carpintero, cordonero y Guillén Pérez, albañil, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Beatriz
Melo y Ferreira, 4.320 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1296r/1297r
1638, septiembre, 11. Zaragoza

9-2027(2112)

Bartolomé Lorenzo, aljecero, y María de Sala, cónyuges, vecinos de Zaragoza, cancelan una comanda de
1.900 sueldos jaqueses en que Lázaro Litago y Juana de Mur, cónyuges se habían obligado a favor de la
Cofradía de carpinteros de Zaragoza el 29 de junio de 1624 ante Lupercio Andrés, la cual la vendieron a
Juan Ruiz, albañil.
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Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 969v/971v
1638, septiembre, 11. Zaragoza

9-2028(2113)

Agustín de Estiche, fustero, recibe de Francisco Lucio de Espinosa y de Luisa Malo, cónyuges, 60 libras
jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1730r/1731r

1638, septiembre, 11. Zaragoza

9-2029(2114)

Martín de Basillur, tejero y María Isalba, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Dombon, vecino de
Calatayud (Zaragoza), una viña situada en Ateca (Zaragoza) por 480 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1065r/1067r
1638, septiembre, 11. Zaragoza

9-2030(2115)

Jusepe Dombon, habitante en Calatayud (Zaragoza) como procurador de Juan Dombon, recibe de Martín de
Basillur, tejero, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1067r/1068r
1638, septiembre, 11. Zaragoza

9-2031(2116)

Jusepe Dombon, habitante en Calatayud (Zaragoza), procurador de Juan Dombon, recibe de Martín de
Basillur, tejero, vecino de Zaragoza, 605 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1068r/1069r
1638, septiembre, 11. Zaragoza

9-2032(2117)

Marco Antonio Deza, cantarero, vecino de Zaragoza, nombra procuradora a Ana de Nueros.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1297v/1299r
1638, septiembre, 13. Zaragoza

9-2033(2118)

Ildefonso Moles, notario y Pedro de Urzanqui, pintor, vecinos de Zaragoza, declaran que han cumplido con
lo dispuesto por María Marcellán, mujer de Pedro de Urzanqui, en su testamento.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1738v/1740v
1638, septiembre, 13. Zaragoza

9-2034(2119)

Miguel de Badia, notario, como procurador de Jerónimo Senen de Oliva, platero, domiciliado en Calatayud
(Zaragoza) vende a Mariana Olcina, viuda de Juan Francisco Zubero, 171 libras jaquesas en que Lorenzo
Berges, carretero, se había obligado.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1074v/1077r
1638, septiembre, 13. Zaragoza

9-2035(2120)
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Miguel de Badia, notario, tiene en comanda de Mariana Olcina, viuda de Juan Francisco Zubero, 171 libras
8 sueldos y 4 dineros jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1077r/1078r

1638, septiembre, 13. Zaragoza

9-2036(2121)

Marina Olcina, viuda de Juan Francisco Zubero, reconoce que tiene que pagar 171 libras 8 sueldos y 4
dineros jaqueses que Jerónimo Senen de Oliva, platero, domiciliado en Calatayud (Zaragoza) le debía por
comanda.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1078r/1079v
1638, septiembre, 14. Zaragoza

9-2037(2122)

Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de La Puebla de Albortón (Zaragoza) por
manos de Francisco Ostabad, 22 libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1744r/v
1638, septiembre, 20. Zaragoza

9-2038(2123)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de los Jurados de Luco (Teruel), recibe del
Concejo de Epila (Zaragoza), por manos de Gil Bistre y Eras, 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1830r/1831r
1638, septiembre, 20. Zaragoza

9-2039(2124)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del Capítulo de la Iglesia de Mosqueruela
(Teruel), recibe de la Casa de Aranda, por manos del Licenciado Salaberte, 250 sueldos jaqueses por pensión
censal.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1831v/1832r
1638, septiembre, 24. Zaragoza

9-2040(2125)

Hernando de Moros, pintor, domiciliado en Zaragoza, representado por su procurador Jerónimo Sopena,
firma capitulación matrimonial con Jerónima Gormedino, viuda de Vicente Condo.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 1083v/1086r
1638, septiembre, 25. Zaragoza

9-2041(2126)

Pedro Ricalde, presbítero de la Iglesia de San Gil, como procurador de dicha Iglesia, arrienda a Juan de
Huici, carpintero, unas casas en la calle de la Albardería, por seis años y 33 libras de renta anual.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1283v/11284v
1638, septiembre, 25. Zaragoza

9-2042(2127)
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Domingo Orquet,platero, vecino de Zaragoza, procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de Artigola,
recibe de Guillén de Artigola, mercader, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.. Ildefonso Moles, 1638, ff. 1285v/1286r

1638, septiembre, 26. Zaragoza

9-2043(2128)

Andrés Martínez, platero, vecino de Zaragoza, arrienda Bernardo Castillos, platero, unas casas situadas en
la calle de la Platería, por un año y 560 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 3312v/3313v
1638, septiembre, 26. Zaragoza

9-2044(2129)

Alonso Galán, albañil, como marido de Feliciana Romeo, recibe de Pedro Romeo, albañil, y de Ana Quirós,
cónyuges, sus suegros, 3.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial firmada el 22 de agosto de este
mismo año y ante el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2037r/v
1638, septiembre, 26. Zaragoza

9-2045(2130)

Alonso Galán. albañil, como marido de Feliciana Romero, recibe de Gracia Jiménez, 1.000 sueldos jaqueses
que Diego Quirós, su marido, le dejó en su testamento.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 1793r/1796v
1638, septiembre, 27. Zaragoza

9-2046(2131)

Bernardo Conil, ensamblador, natural de Oset (Valencia), residente en Zaragoza, firma capitulación
matrimonial con Josefa Gracia Alrcón, hija de Juana Burget, viuda de Miguel Alarcón.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1793r/1796v
1638, septiembre, 27. Zaragoza

9-2047(2132)

Francisco Lupicini, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe del Convento de Las Fuentes, por manos de
Miguel de Dicastillo, su Prior, 4.000 sueldos jaqueses en parte de pago de un cuadro de la Concepción que
ha hecho para dicho convento.
Not.: Sebstián Moles 1638, ff. 1121v
1638, septiembre, 29. Zaragoza

9-2048(2133)

María Lafarga, viuda de Francisco Casales, vejillero, vecino de Muel (Zaragoza), vende a Pedro Jerónimo
Ballester, infanzón, domiciliado en Alcorisa (Teruel), dos corrales contiguos situados en dicha localidad, con
un obrador de hacer vajilla, con horno para cocerla y los aparejos necesarios, que estan en poder de Agustín
García Ferrer, maestro de hacer ollas, por 2.000 sueldos jaqueses.
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Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1870r/1872r
1638, septiembre, 29. Zaragoza

9-2049(2134)

Vicente Laselva, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Ana Guerto, recibe de Antón Guerto y de
Maríana Lapeña, sus suegros, 1.000 sueldos jaqueses por su capitulación matrimomial otorgada el 22 de
noviembre de 1635 ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1872r/1873r

1638, septiembre, 30. Zaragoza

9-2050(2135)

Juan Antillón, vajillero, vecino de Zaragoza hace testamento por el que deja como legítimos heredero a sus
hijos, Juan Jusepe, Domingo, Juana, María y Ana. Nombra herdera universal a su mujer, María Asensio y
ejecutora junto con Juan de Antillón, su padre y con Juan de Arlos.
Not.: Juan Gil Calvete, 1637, ff. 1118v/1120r
1638, septiembre, 30. Zaragoza

9-2051(2136)

Gabriel Coll Monleón, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Jerónimo Gil, sedero, y de Pabla Figueras,
cónyuges, 80 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villaueva, 1638, ff. 1462v/1463v
1638, septiembre, 30. Zaragoza

9-2052(2137)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, insolutunda a los Procuradores y herederos del término del
Arrabal de Zaragoza, 10.000 sueldos jaqueses, que deberán cobrar del fruto que den tres viñas de su
propiedad, situadas en Utebo (Zaragoza).
Not.: Miguel Antonio Villaneva, 1638, ff. 1120v/1125r
1638, octubre, 1. Zaragoza

9-2053(2138)

Pascual de Moros, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Blas de Caudevilla, labrador, vecino de
Monzalbarba (Zaragoza), 65 libras jaquesas.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1424v/1425r
1638, octubre, 1. Zaragoza

9-2054(2139)

Blas de Caudevilla, labrador, vecino de Monzalbarba declar a que no se valdrá de la comanda anterior.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1425v/1426v
1638, octubre, 2. Zaragoza

9-2055(2140)

Mateo de Loraas, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de la Iglesia de San Miguel de los
Navarros, de dicha ciudad, 160 sueldos jaqueses, por el mantenimiento del monumento.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2126r/v
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1638, octubre, 2. Zaragoza

9-2056(2141)

Gracia Casasteba, habitante en Zaragoza, recibe de Raimundo Senz, escultor, 530 sueldos jaqueses por el
arriendo de unas casas.
Not.: Lorenzo Villaueva, 1638, ff. 1468r
1638, octubre, 4. Zaragoza

9-2057(2142)

Vicenta Lope, viuda de Jerónimo de Suelsas, vecina de Zaragoza, cancela una comanda de 85 libras jaquesas
en que Miguel Cubels, platero, se había obligado el 23 de abril de 1638 ante el notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1335v/1336r

1638, octubre, 5. Zaragoza

9-2058(2143-2144)

Juan López, albañil y Vicenta Leciñena, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Ana Martínez
del Hierro, 1.140 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1887v/1889r)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1886v/1887r
1638, octubre, 7. Zaragoza

9-2059(2145)

Agustín Madrid, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza) firma capitulación matrimonial con Jerónima Cubia,
vecina de Bolea (Huesca).
Not.: Miguel Antonio Villaneva, 1638, ff. 1150r/1154r
1638, 0ctubre, 8. Zaragoza

9-2060(2146)

Juan de Gracia, notario real firma capitulación y concordia con Juan de Cuesta, albañil, acerca de las obras
que debe hacer en unas casas situadas en la parroquia de san Felipe, junto a la Subidica de Marín.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1850v/1855r
[Al margen: “Concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente esta pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Gracia haya de hacer y
obrar unas cassas de dicho Juan de Gracia sittiadas en la presente ciudad en la parrochia de San Phelipe que
confrontan con cassas de don Lupercio de Ribas que vive en ellas, Juan Cortes, torcedor de seda, con casas y
orno de Francisco Benete y con callizo que no tiene salida que se entra en el por la calle de la subidica de
Marin.
Primeramente a de derribar el dicho Juan de Questa todo lo que esta por derribar de dichas cassas reciviendo
el pilar que confronta con la casa del torcedor y sacar fundamentos necesarios de doce palmos de fundamento
subiendo de alli al primer suelo de un ladrillo y de alli arriba de medio ladrillo con sus pilares y a de subir dos
suelos y el tejado.
Ittem esta pactado y acordado entre las dichas partes que los dos suelos hayan de estar de quince palmos de
gueco y el tejado ha de tener por la parte de la calle nuebe palmos de gueco y la escalera la haya de hacer por
do mejor estubiere y haya de hechar las bueltas con sus suelos y hacer dos chimeneas en donde el dicho Juan
de Gracia quisiere en la dicha casa una vara arriba del tejado.
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Ittem que el dicho Juan de Cuesta haya de entablar el tejado con las tablas que el dicho Juan de Gracia le dara
y entejarlo a çerro lleno.
Ittem el dicho albañil haya de bajar labando toda la dicha cassa de algez bastardo y hacer todos los atajos que
el dicho Juan García quisiere.
Ittem esta acordado que el dicho Juan de Cuesta haya de hasentar todas las puertas y ventanas en las dichas
cassas que el dicho Juan de Gracia le diere y para ello el dicho Juan de Cuesta haya de poner todo el ladrillo y
algez que fuese necesario para la dicha obra y el dicho Juan de Gracia haya de dar toda la madera necesaria
para ella.
Ittem es pactado entre las dichas partes que el dicho Juan de Questa haya de hacer un pilar en dichas cassas en
la parte de atrás asta recibir el otro.
Ittem es pactado que el dicho albañil haya de recibir un pilar desde los arcos de la caballeriza asta el pilar alto
de ladrillo que esta arriba y el otro pilar de al lado haya de consiguirse de abajo asta el tejado y si se ofreciere
derribar aquel pedaço de pared de adobar desde el primer suelo asta el segundo se haya de echar pagando el
medianil que el dicho Juan de Gracia ha de hacer que lo pague el dicho Juan de Gracia.
Ittem esta pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Juan de Questa haya de dar acabada toda la
dicha obra para el dia y fiesta del señor San Juan del mes de junio del año primero biniente mil seyscientos
treynta y nuebe y por raçon de la dicha obra el dicho Juan de Gracia haya de dar y pagar al dicho Juan de
Questa ciento y cinquenta libras jaquesas pagaderas en tres terminos y plazos y los quales cada una dellas de
cinquenta libras jaquesas y sera la primera paga luego en empezando la dicha obra la segunda en el mes de
mayo del año primero biniente mil seyscientos treynta y nuebe y la tercera en el dia y fiesta de tods Sanctos
del dicho año primero biniente mil seyscientos treynta y nuebe y si el dicho Juan de Gracia no diere al dicho
oficial la madera, puertas y bentanas que fueren menester haya de pagar aquel los jornales de peones y
oficiales.
Ittem esta pactado y acordado entre las dichas partes que qualquiere de ellas que faltare al cumplimiento de la
presente capitulacion a saber es a lo que a su parte tocare haya de tener y tenga de pena cien libras jaquesas
aplicaderas a la parte teniente cumpliente y obserbante.
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Miguel de Fortunat escribiente y Martín
Palacio, albañil, Cesarauguste habitatores.”)
1638, octubre, 8. Zaragoza

9-2061(2147)

Isabel Jiménez, vecina de Ricla (Zaragoza) y Francisco Jiménez, vecino de Zaragoza, reconocen que
perdonaron la condena a muerte y cualquier otra acción que se siguiere por el proceso criminal abierto a
instancia de los tutores de María Lorito, contra Jerónimo de Sayas, infanzón, vecino de dicha localidad, por
la muerte de Juan de Lorito, albañil, en una escritura otorgada el 6 de diciembre de 1637 ante Francisco
López Generes.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1856v/1860r
1638, octubre, 8. Zaragoza

9-2062(2148)

Domingo Sanz, salitrero y Tomás Lagunas, escultor, firman capitulación y concordia acerca de la hechura de
una peana para Nuestra Señora del Rosario, para la Iglesia de Pozuelo (Zaragoza).
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1503v/1505r
[Al margen. “Capitulación”. Protocolo inicial. Texto.]
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“Primeramente el dicho Thomas Lagunas se obliga a hacer una peaina de pino de buena madera para que en
ella se assiente una hechura de la Virgen del Rosario que la dan hecha conforme la traza que para esto tiene
dada al dicho Domingo Sanz con la proporcion y ancharia y alteça que convenga conforme arquitectura a
satisfacion de personas peritas en el arte.
Ittem es condicion qu eel dicho Thomas Lagunas haia de dar acabada la dicha peaina y entregarla al dicho
Domingo Sanz para el dia de Santo Thomas del mes de diciembre primero viniente deste año mil seiscientos
treinta y ocho.
Ittem el dicho Domingo Sanz se obliga a dar y pagar al dicho Thomas Lagunas la dicha peaina acabada que
sea perfectamente como dicho es nobecientos sueldos jaqueses pagaderos desta manera estando la dicha
peaina puesta y acabada en madera en blanco doscientos y quarenta sueldos jaqueses y acabada y dorada
entregandosela en el termino arriba dicho doscientos y diez sueldos jaqueses y la restante cantidad para el mes
de agosto del año que viene mil seiscientos treinta y nuebe.
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Jaime Villaplana Baydiader y Geronimo
Segovia Cesarauguste habitatores.”)
1638, octubre, 8. Zaragoza

9-2063(2149)

Jusepe Cunchillos, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Callizo, labrador, vecino de
dicha ciudad, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1506v/1507r
1638, octubre, 8. Zaragoza

9-2064(2150)

Jusepe Cunchillos, pintor, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Berbegal, canónigo de la Seo, 200 sueldos
jaqueses por la venta de unas casas situadas en la calle de los Aljeceros.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1509r/1510r
1638, octubre, 8. Zaragoza

9-2065(2151)

Jerónimo de Gracia, mayordomo bolsero y procurador de la Cofradía de San Eloy, de plateros, de Zaragoza,
recibe de Francisco Pascual, vecino de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 46 libras y 15 sueldos
jaqueses de una comanda otorgada el 21 de noviembre de 1637 ante Sebastián Moles.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1193r/v
1638, octubre, 10. Zaragoza

9-2066(2152)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza se reúne en el Convento de Nuestra Señora
del Carmen y al llamamiento de Miguel Gayan, llamador asistieron: Jerónimo de Gracia, Jusepe Ballés,
mayordomos, Lupercio Escary, Lorenzo Lorente, Miguel Navarro, Miguel Cubels, Juan Galino, Diego
Orfelin, Jusepe Aranda, Juan de Ustegui, Jerónimo Cacho, Miguel Cristóbal, Francisco Lararte, Felipe
Renedo, Miguel de Mendigacha, Diego de Miedes, Miguel de San Juan, Alexandre Manero, Juan Francisco
Pallás, Tristan de Garay, Antonio Montero, Simon de Oliva, Martín Monzón, Pablo Viñales, Juan de Brutain,
Miguel Morella y Miguel Espinai, los cuales por unanimidad acordaron no celebrar la comida de hermandad
por los gastos ocasionados al enviar a varios cofrades como soldados a Fuenterrabía (Guipúzcoa) y que
cada cada miembro de un dinero diario par ayuda de dicha misión.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 474v/478r
1638, octubre, 12. Zaragoza

9-2067(2153)
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Miguel y Pedro de Altarriba, pintores, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores del testamento de
Domingo López de Botaya, presbítero, por manos de Pedro Vinacua, 800 sueldos jaqueses en parte de pago
del dorado de la peana que se esta haciendo para la cabeza de plata de San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1545v/1546r
1638, octubre, 12. Zaragoza

9-2068(2154)

Tomás Lagunas, escultor, vecino de Zaragoza, recibe de Esteban Montañés, notario real, vecino de
Villanueva de Huerva (Zaragoza), su procurador, 2.000 sueldos jaqueses que el Concejo de dicha localidad
le debía por el retablo que Tomás Lagunas hizo para la Iglesia de dicho lugar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1552r/v

1638, octubre, 12. Zaragoza

9-2069(2155)

Francisco Franco, escultor, natural de Fonz (Huesca), firma capitulación matrimomial con Brígida Miranda,
hija de María de Gracia, viuda de Juan de Miranda y a la que acompaña Martín Navarro de Sesma, maestro
de hacer organos.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1552v/1555v
1638, octubre, 14. Zaragoza

9-2070(2156)

Juan Ferraz, habitante en Barbastro (Huesca) y residente en Zaragoza, como procurador de Matías
Lanzarote, platero, vecino de dicho lugar, recibe de Jusepe Pelegrin, calcetero, 600 sueldos jaqueses de una
comanda otorgada el 4 de septiembre de este mismo año en Barbastro y ante Juan de Allue.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1334r/1335r
1638, octubre, 14. Zaragoza

9-2071(2157)

Juan Galino, platero, como procurador de Mateo Orfelín, platero, vecino de Zaragoza, por poder otorgado
en Valencia el 14 de febrero de 1634 ante Vicente Pucatón, recibe de Diego de Arbaza, labrador, vecino de
Las Casetas (Zaragoza), doce anegas de trigo por el arriendo de unos campos situados en dicho lugar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1563v/1564v
1638, octubre, 15. Zaragoza

9-2072(2158)

Mariana de Laberrita, viuda de Medel de León, albañil, domiciliada en Zaragoza, como heredera de su
marido, recibe de Ana María Burges, viuda de Pablo Pascual, 800 sueldos jaqueses de un treudo impuesto
sobre sus bienes y haciendas.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2172v/2173v
1638, octubre, 16. Zaragoza

9-2073(2159)

Bernabé de Arevalo, albañil, vecino de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), tiene en comanda de Isabel
de Salas, viuda de Pedro Arambrero, 10 libras y 16 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1431r/1432r
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1638, octubre, 16. Zaragoza

9-2074(2160)

Luis Vicencio Arbues, doctor en Teología, como heredero universal de Francisco de Aguinaga, infanzón,
familiar del Santo Oficio de la Inquisición, vende a Miguel Fernández, carpintero y Grciosa Lizarbe,
cónyuges, vecinos de Zaragoza, unas casas situadas en el callizo de San Cristóbal.
Not.:Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1590v/1593r
1638, octubre, 17. Zaragoza

9-2075(2161-2162)

Gaspar Monzón, platero, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda del Convento de Santa María de
Jerusalén, de la orden de Santa Clara, en Zaragoza, 30.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
931r/933v).
Not.: Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1638, ff. 930r/931r.
1638, octubre, 18. Zaragoza

9-2076(2163)

Margarita Miranda, viuda de Salvador Castañeda, pintor, afirma a Felipe Salvador Castañeda, con Miguel
de San Juan, platero de oro, por cinco años.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 482v/485v

1638, octubre, 18. Zaragoza

9-2077(2164-2165)

Isabel Laregula, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Sierra, carpintero, 108 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1918v/1919r
1638, octubre, 18. Zaragoza

9-2078(2166)

Francisco Alguecera, carpintero, vecino de Zaragoza, como marido de Jerónima Magallón, recibe de Pedro
Mateo, carpintero, vecino de dicha ciudad, 200 sueldos jaqueses por sus capitulos matrimoniales firmados en
este mismo año y ante el notario testificante.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1642v/1643r
1638, octubre, 19. Zaragoza

9-2079(2167)

Lorenzo Pertus, pintor, domiciliado en Zaragoza, recibe del Estado de Sástago, por manos de Jerónimo
Dombes, 900 sueldos jaqueses por consignación otorgada por el Duque de Sástago.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 1186v/1187r
1638, octubre, 20. Zaragoza

9-2080(2168)

Juan Canales, carpintero, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que deja como legítimos herederos a
Andrés, Juan, Antón, Manuel e Isabel Canales, sus hijos. Nombra heredera universal a Isabel Cortés, su
mujer y ejecutora junto con Andrés Canales.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1672v/1676r
1638, octubre, 20. Zaragoza

9-2081(2169)

150

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Diego García y de Juana Angela
Ferrer, por escritura otorgada en Calaceite (Teruel) el 4 de noviembre de 1631, ante Jacinto Piquer, recibe
del Concejo de Lanaja (Huesca), 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1676v/1677r
1638, octubre, 21. Zaragoza

9-2082(2170)

Pedro Pite, platero, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Aragón, Tomás Gómez y Francisco Vicente Solano,
mercaderes, 10.500 sueldos jaqueses de una comanda.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 1191v/1192v

1638, octubre, 22. Zaragoza

9-2083(2171)

Blas de Saso, mercader, y Guillermo Vasa, platero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan
Francisco Sánchez, alcaide de la Cárcel de los Manifestados, 20.000 sueldos jaqueses.
Not.: LorenzoVillanueva, 1638, ff. 1690v/1691r
1638, octubre, 23. Zaragoza

9-2084(2172)

Ana Jerónima Collantes, procuradora de Pedro Jerónimo Vicencio, vecina de Zaragoza, su marido, por
escritura otorgada en Salvatierra el 13 de octubre de 1634 ante Jaime Lorente, recibe de Gregorio Martón,
platero, habitante en Zaragoza, 250 sueldos jaqueses para pagar a Pedro Valero sus estudios.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1511v/1512r
1638, octubre, 23. Zaragoza

9-2085(2173)

Juan de Laralde, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Fadrique de Palafox, caballero,
domiciliado en dicha ciudad, 62 libras y 16 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1513r/v
1638, octubre, 24. Zaragoza

9-2086(2174-2175)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martina Pueyo, viuda de Luis Blasco, 3.380
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1473r/v)
Not.: Ildefonsoo Moles, 1638, ff. 1472v/1473r
1638, octubre, 25. Zaragoza

9-2087(2176)

Vicente López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Diego Jerónimo Montaner, notario público, 500
sueldos jaqueses por el arriendo de unas casas situadas en la calle del Coso, propias de Miguel de
Mazparrota.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2239v/2240v
1638, octubre, 25. Zaragoza

9-2088(2177)
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Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como patrón del legado fundado por Jaime Salvador, recibe
del Concejo de Barbastro (Huesca), por manos de Jusepe Zubero, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1714v/1715r
1638, octubre, 26. Zaragoza

9-2089(2178)

Francisco Maranillo, carpintero, vecino de Zaragoza, nombra procuradora a Juana Gil, viuda de Domingo
de Uceta, vecina de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1718v/1719v

1638, octubre, 27. Zaragoza

9-2090(2179)

Ana Moracho, viuda de Domingo de Andana, albañil, vecina de Zaragoza, arrienda a Miguel de Cascarosa,
labrador, vecino de dicha ciudad, un huerto situado en la cuesta de Barcelona, por ocho años y 1.200 sueldos
jaqueses de renta anual.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 1999r/2001v
1638, octubre, 27. Zaragoza

9-2091(2180)

Juan de Costa, tapiador, vecino de zaragoza, tiene en comanda de Francisco Antonio de Bielsa, infanzón,
700 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2263r/2264r
1638, octubre, 28. Zaragoza

9-2092(2181)

Lupercio Bernardo de Mendieta, recibe de Juan prim, cantarero, 10 libras jaquesas por el arriendo de unas
casas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 1974v/1975r
1638, octubre, 28. Zaragoza

9-2093(2182)

Tomás de Alos, labrador, y Catalina de Falces, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Francisco y a
Agustín Estiche, carpinteros, un olivar situado en la partida de Correas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1405v/1406r
1638, octubre, 29. Zaragoza

9-2094(2183)

Domingo de Abenia Lope, residente en Quinto (Zaragoza) tiene en comanda de Francisco de Tena, platero,
residente en Zaragoza, 26 libras jaquesas. se canceló el 3 de septiembre de 1640.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1247r/1248r
1638, octubre, 29. Zaragoza

9-2095(2184-2185)
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Francisco de Tena, platero, residente en Zaragoza, vende a Domingo de Abenia Lope, residente en Quinto
(Zaragoza) una suerte de cuatro anegas de tierra situada en dicha localidad, por 26 libras jaquesas. Síguese
contracarta ( ff. 11248r/1249r)
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1245v/11247r
1638, octubre, 29. Zaragoza

9-2096(2186)

Pedro Mateo, carpintero y Jerónima Pamia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a María Teresa y a
Francisca Magallón, una comanda de 4.200 sueldos jaqueses en que Francisco Garcés, se había obligado.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1740v/1741r
1638, octubre, 30. Zaragoza

9-2097(2187)

Pedro Mateo, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juana Magallón, 2.100 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1741v/1742r
1638, octubre, 30. Zaragoza

9-2098(2188)

Mariana Ostrid, viuda, recibe de Juan Francisco Uberni, bordador, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1545v/1546r
1638, octubre, 30. Zaragoza

9-2099(2189)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de la Cofradía de San Eloy de plateros
de Zaragoza, recibe de Isabel de Casaldaguila, 1.000 sueldos jaqueses de una comanda.
Not.: Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1547r/v
1638, noviembre,1. Zaragoza

9-2100(2190)

José y Juan Catalán, albañiles, habitantes den Zaragoza, reciben de Juan de Agoneta, familiar del Santo
Oficio de la Inquisición, por manos de Antonio de Lir, platero, 600 sueldos jaqueses por siete cahices y medio
de trigo.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 1265r/v
1638, noviembre, 1. Zaragoza

9-2101(2191)

García Valencia, calcinero, tiene en comanda de Juan de Arque, tapiador, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 3644r/3645r
1638, noviembre, 1. Zaragoza

9-2102(2192)

Isabel de Urrea, nombra procurador a Juan Navarro, albañil, su marido.
Not.: Miguel Antonio Villaeva, 1638, ff. 1267v/1268v
1638, noviembre, 2. Zaragoza

9-2103(2193-2194)

Vicente Pérez, carpintero y María de Aiza, cónyuges, tienen en comanda de Francisco de Herrera y Guzmán,
alguacil del Santo Oficio de la Inquisición, 96 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 1527v/1528v)
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Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1526v/1527r
1638, noviembre, 2. Zaragoza

9-2104(2195)

Inocencio Carbonell de Vera, carpintero, firma como testigo en la capitulación matrimonial de Pedro
Izquierdo, labrador, vecino de Zaragoza.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1254r/1256r
1638, noviembre, 3. Zaragoza

9-2105(2196)

Jacinto Zaballos, infanzón, alcaide de la cárcel de los manifestados, cancela una comanda de 4.000 sueldos
jaqueses en que Francisco Caldoni, cordonero, Juan Lobera, sastre y Juan Marqués, buidador, se habían
obligado el 1 de agosto de 1636 ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2038v/2040r
1638, noviembrre, 3. Zaragoza

9-2106(2197)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Francisco de Ara, recibe de los Duques de Villahermosa,
455 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 96v/97v
1638, noviembre, 3. Zaragoza

9-2107(2198)

Juan Navarro, albañil e Isabel de Urre, cónyuges, vecinos de Zaragoza, nombran procurador a Raimundo
Ruiz, presbítero de la iglesia de Séstrica (Zaragoza).
Not.: Miguel Antonio Villaneva, 1638, ff. 1272r/1273r
1638, noviembre, 3. Zaragoza

9-2108(2199)

Bernardo Sanz de Cuenca, escribano de la Corte del Justicia de Aragón, tiene en comanda de Lupercio
Escary, platero, 1.200 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 1282r/1283r
1638, noviembre, 7. Zaragoza

9-2109(2200)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza se reúne en el Convento de Nuestra Señora
del Carmen y al llamamiento de Miguel Gayán, asistieron: Jerónimo de Gracia, Jusepe Vallés, mayordomos,
Lorenzo Lorente, Miguel Navarro, Gragorio Martón, Tristán de Garay, Domingo Orqueta, Juan de Petroche,
Miguel de Lizarbe, Pedro Galíndez, Juan de Gomara, Diego Orfelin, Pablo Viñales, Martín de Liarte, Jusepe
Aranda, Miguel Cristóbal, Juan de Ostay, Francisco Lararte, Felipe Renedo, Pedro Francisco del Castillo,
Juan Ruiz, Miguel de San Juan, Miguel Espinach, Miguel Morella, Guillermo Vassa, los cuales declararon
que no había ningún agravio que declarar.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 507v/510v
1638, noviembre, 7. Zaragoza

9-2110(2201)

Francisco Zaballos, albañil, vecino de Zaragoza firma capitulación matrimonial con Orosia de Olabides,
hija de Juana de Santa Cruz, viuda de Juan de Olabides, albañil, por la que él aporta unas casas situadas en
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la calle que cruza desde el Convento de Santa Catalina a la Plaza de la Santa Cruz. Ella todos sus bienes sin
especificar.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2330r/2334v
1638, noviembre, 8. Zaragoza

9-2111(2202)

Gabriel Coche, torcedor de seda, vecino de Zaragoza, arrienda a Cristóbal de Ariguel y Juana Francés,
cónyuges, vecinos de Zaragoza, herramientas de carpinteria, y enseres diversos, por 10 libras jaquesas
anuales.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1557v/1559r
1638, noviembre, 8. Zaragoza

9-2112(2203)

Francisco y Agustín Estiche, vecino de Zaragoza, venden a Pedro Carbonero, una comanda de 4.200 sueldos
jaqueses en que Miguel Ferrer y Lezcano y María Teresa Tabas, se habían obligado.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1269r/1270r
1638, noviembre, 8. Zaragoza

9-2113(2204-2205)

Gracia Jiméno, viuda de Diego Quirós, albañil, vecina de Zaragoza, tiene en comanda de Miguel
Campodarve, herrero, y Antonia Mateo, cónyuges, 8.640 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
2079r/2082r)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638,m ff. 2078r/v
1638, noviembre, 8. Zaragoza

9-2114(2206)

Miguel Campodarve, herrero y Antonia Mateo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Gracia
Jimeno, viuda de Diego Quirós, albañil, 6.050 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2082r/2083r
1638, noviembre, 9. Zaragoza

9-2115(2207)

Urban de Ircio, vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), procurador de Vicenta Alberta de Bal, su mujer, por
escritura otorgada en dicho lugar el 22 de septiembre de 1633 ante Juan Soriano, vende a Francisca de Bal,
viuda de Ramón de Mar, vecina de Cuarte (Zaragoza) un campo situada en el término de Alcor, en Muel.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1817v/1820r
1638, noviembre, 9. Zaragoza

9-2116(2208-2209)

Francisca de Bal, viuda de Ramón de Mar, vecina de Cuarte (Zaragoza) tiene en comanda de Urban de Ircio,
vajillero, vecino de Muel (Zaragoza), 800 sueldos jaqueses. Se canceló el 14 de octubre de 1640. Síguese
contracarta ( ff. 1821v/1822r)
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1820r/1821r
1638, noviembre, 10. Zaragoza

9-2117(2210)

Juan de Lorito, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Francisco de Segasa, domiciliado en Zaragoza,
56 libras jaquesas por los materiales y mano de obra empleados en los reparos de unas casas.
Not.: Diegoo Francisco Moles, 1638, ff. 2070v/2071r
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1638, noviembre, 10. Zaragoza

9-2118(2211)

Juan de Lorito, albañil, firma como testigo en la escritura de renuncia otorgada por Pascual de Sala,
presbítero.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 2071v/2072r
1638, noviembre, 10. Zaragoza

9-2119(2212)

Juan Guiral, habitante en Gelsa (Zaragoza) firma capitulación matrimonial con María García, hija de Blas
García y María Fernández, vecinos de Borja (Zaragoza) a la que acompañan Miguel Ramón, ensamblador y
Francisca Hernández, cónyuges.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 2076v/2081v

1638, noviembre, 11. Zaragoza

9-2120(2213)

Juan Lucas de Lasala, lapidario, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera universal
a Ana Francisca Aranibar y ejecutora junto con Bartolomé Claudio.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1827v/1829v
1638, noviembre, 12. Zaragoza

9-2121(2214)

Pedro Sanson, buidador, habitante en Zaragoza, recibe de Francisco de Argues, sastre, vecino de Juslibol
(Zaragoza) 260 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 3759v
1638, noviembre, 12. Zaragoza

9-2122(2215)

Ana María Martínez, viuda de Juan de Almendarey, tiene en comanda de Juan Hernan, calderereo, 600
sueldos jaqueses.
Not.. Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2126v/2128r
1638, noviembre, 14. Zaragoza

9-2123(2216)

Diego Capdevila, sombrerero, vecino de Zaragoza, alquila a Diego Escobar, pintor, unas casas situadas en
la calle de la Sombrerería, por un año y 640 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 518r/520v
1638, noviembre, 14. Zaragoza

9-2124(2217)

Pablo Lavadía, carpintero, natural de Boltaña (Huesca), firma capitulación matrimonial con Josefa Arista.
Aportan sus bienes sin especificar.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 1372v/1377r
1638, noviembre, 14. Zaragoza

9-2125(2218)
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Domingo de Iñigo, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de Martín Sanz, ganadero y labrador, luminero de
la Iglesia de Santa María Magdalena de dicha ciudad, los ornamentos, plata y bienes de dicha parroquia.
[Al margen: “Albaran y obligaciones”]
“Primo en la iglesia en el almario la cabeça de la Señora Santa Maria Madalena.
Ittem la custodia del Santíssimo Sacramento.
Ittem ocho albas las seis estan en dicho almario y las dos las ha de dar dicho Martín Sanz.
Ittem tres roquetes de los muchachos.
Ittem tres toballones.
Ittem seis manteles.
En el archivo lo siguiente:
Primo en una arquillita de dos llaves un par de candeleros de plata blanca.
Ittem una salbilla y dos binageras de plata blanca.
Ittem una gargantilla y arracadas de oro.
Ittem un viril sobredorado.
Ittem un volante de plata.
Ittem una bolsa de corporales de asillo camucado.
Ittem un sobrecaliz camuçado.
Ittem una toballica de sedilla blanca y cenefas de carmesi y açul.
Ittem un sobrecaliz de tafetan blanco bordado.
Ittem una toballica de tafetan negro con franxa de oro en las caidas.
Ittem la llave y arca del Santissimo Sacramento y una lapida.
Ittem en otra arca la cruz de plata sobredorada.
Ittem quatro almoadillas de la peayna del Sacramento.
Ittem seis angelicos de madera los quatro dorados.
Ittem en otra arca una linea de Olanda bordada de seda verde.
Ittem una cortinilla de red blanca.
Ittem en una capilla siete tafetanes verdes y paxiços.
Ittem un delante altar en aro blanco bordado para el monumento.
Ittem los guadamaciles y la vela del monumento.
Ittem tres hechuras de madera la una de la resurrecion la otra de Santa Marta y la otra de otro santo.
En el calaxe tercero lo siguiente:
Primo un terno de damasco negro todo entero con franxilla de oro.
Ittem un paño de terciopelo negro las caidas y lo de medio de terciopelo carmesi con crucifixo bordado.
Ittem un terno de terciopelo negro con unos jesuses.
En el calaxe quarto lo siguiente:
Primo tres casullas de lanilla pardas con franxillas y la una bordada la cenefa de seda.
Ittem tres casullas moradas la una de rasillo sin estola y las otras dos de chamelote.
Ittem un terno entero de damasco morado con su planeta.
Ittem dos frontales.
Ittem en el calaxe quinto lo siguiente:
Primo un terno entero de damasco blanco con las caidas de tela de oro.
Ittem tres casullas de tafetan blanco.
Ittem en el calaxe sexto lo siguiente:
Primo un terno de damasco carmesi sin casulla.
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Ittem tres casullas de damasco carmesi la una con la cenefa bordada de seda y oro.
Ittem en el calaxe septimo lo siguiente:
Primo dos casullas de cañamazo.
Ittem unas caidas carmesis bordadas.
Ittem en el calaxe octavo lo siguiente:
Primo un terno de brocado sin capa.
Ittem un frontal.
Ittem en el calaxe nono lo siguiente:
Primo un caparaçon con sus aderentes de brocado para la peayna.
Ittem un palio de damasco carmesi labrado.
Ittem un palio de damasco con su cordon.
Ittem en el calaxe decimo lo siguiente:
Primo dos frontales biejos.
Ittem en una arquilla papeles y el cabreo de la parochia y el sello de la Magdalena.
Ittem las llabes de las peaynas.
Ittem los sellos de San Sebastián.
Ittem en la sacristia lo siguiente:
Primo en el primer calaxe lo siguiente:
Primo un terno entero de chamelote negro.
Ittem dos casullas negras la una de terciopelo y la otra de chamelote.
Ittem un terno de tafetan blanco con cenefas açules sin capa.
Ittem dos almaticas de chamelote blanco.
Ittem una capa de damasco blanco la cenefa colorada.
Ittem una casulla blanca colchada.
Ittem otra casulla de tafetan blanco.
Ittem una capa de damasco berde con las cenefas bordadas.
Ittem quatro casullas berdes la una de damasco con la cenefa bordada y la otra de sedilla labrada y la otra de
chamelote y labrada de damasco.
Ittem dos almaticas coloradas con la cenefa berde sin estolas ni mnipulos.
Ittem una casulla de terciopelo colorado.
Ittem otra casulla de damasco colorado.
Ittem potra casulla berde y colorada.
Ittem otra casulla colorada sin manipulo ni estola.
Ittem una casulla de catalufa de colores.
Ittem un frontalillo del Sagrario.
Ittem dos frontales el uno de tafetan blanco y la cenefa azul.
Ittem otro frontal de brocatel y la cenefa de telilla falsa.
Ittem otro frontal de tafetan blanco y la cenefa bordada.
Ittem otro frontal de damasco berde y la cenefa paxica.
Ittem otro frontal de damasco carmesi sin caidas.
Ittem otro frontal de terciopelo negro con un Jesus.
Ittem otro frontal de damasco negro.
Ittem otro frontal de damasco blanco con cenefa de tela de oro.
Ittem otro de catalufa colorado y blanco.
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Ittem tres frontales el uno de damasco paxico y el otro de damasco carmesi y el otro de red biejo.
Ittem tres bolsas berdes con sus sobrecalizes.
Ittem otras tres bolsas moradas con sus sobrecalices.
Ittem otras tres negras con sus sobrecalices.
Ittem otras tres blancas con sus sobrecalices.
Ittem tres bolsas diferentes colores biexas.
Ittem otra bolsa con su sobrecaliz de cañamazo.
Ittem otra bolsa y sobrecaliz labrado.
Ittem un sobrecaliz de rasillo.
Ittem otro sobrecaliz labrado de sedas.
Ittem dos cereros para cubrir los altares.
Ittem cinco albas.
Ittem un faxistol de yerro.
Ittem una toballica açul para el faxistol.
Ittem dos lineas para el altar mayor labradas de sedas.
Ittem dos banderillas de la passion.
Ittem un caliz la copa y patena de plata darada y el pie de cobre.
Ittem otro caliz con su patena de plata blanca.
Ittem otro caliz con su patena de plata dorada.
Ittem una cruz pequeña de plata sobredorada las caras y lo demas de madera.
Ittem dos candeleros de plata labrados.
Ittem un incensario navecilla y cuchara de plata blanca.
Ittem un ysopo de plata.
Ittem una paz de plata dorada.
Ittem un asta de plata de la cruz.
Ittem los cordones de la cruz.
Ittem unos cordones muy biejos.
Ittem seis misales biejos.
Ittem quatro cuadernos de requiem.
Ittem dos manuales.
Ittem un paño de muertos con dos cruces la una blanca y la otra colorada.
Ittem cinco pares de candeleros de açofar.
Ittem una calderilla de arambre.
Ittem quatro manteles.
(Siguen cláusulas de escatocolo)
[…]
y yo el Licenciado Carlos Francisco Piquer vicario perpetuo que soy de la parroquial de dicha Yglesia que
presente y a lo sobredicho otorgo haver recivido del dicho Domingo Iñigo luminero labrador que de presente
es de dicha parrochia los bienes infraescriptos que estan en la sachristia de dicha yglesia infrascriptos y
siguientes:
(Se repite el inventario desde: “Ittem dos almaticas coloradas…”(ff. 1533v) hasta
manteles.”(ff. 1535r)

“Ittem quatro

(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Jacinto Madrigal presbitero beneficiado de la
parrochial de la Señora Sancta Maria Madalena de la ciudad de Caragoca y Juan Abad escribiente habitante
en Caragoca”.)
1638, noviembre, 15. Zaragoza

9-2126(2219)

Juan de Gracia, notario real, vecino de Zaragoza, renuncia a todos los poderes otorgados en su favor por
Juan López, albañil, vecino de dicha ciudad.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 2115v/2116r
1638, noviembre, 15. Zaragoza

9-2127(2220)

Martín de Arasso, mercader, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Brin, labrador, vecino de dicha ciudad,
1.542 sueldos jaqueses de una comanda en que se había obligado a favor de Gracia Balandrin, viuda de
Pedro de Heredia, cantero.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff.1539r/v
1638, noviembre, 15. Zaragoza

9-2128(2221)

Agustín Pérez de Alava, vecino de Zaragoza, recibe de Agustín y Francisco Estiche, carpinteros, 50 libras
jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1539r/v

1638, noviembre, 16. Zaragoza

9-2129(2222)

Pedro de Ibanza, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María Salinas, viuda, 16 libras
jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 22134v/2135r
1638, noviembre, 16. Zaragoza

9-2130(2223)

Pedro Falconero, ensamblador, firma capitulación matrimonial con Miguela Romeo.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2431v/2434v
1638, noviembre, 17. Zaragoza

9-2131(2224)

Juana García de Pueyo, arrienda a Juián Conrado, maestro de hacer vajilla de Talavera, una viña situada
enlas Fuentes del Huerva, por ocho años.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2192v/2195r
1638, noviembre, 18. Zaragoza

9-2132(2225)

Miguel Tomás Secanilla, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Jusepe Ibáñez, vidriero de lumbre, vecino de
Zaragoza, unas casas situadas en la parroquia de la Seo, por cuatro años y 600 sueldos de renta anual.
Not.: Sebastián Moles, 1638, ff. 1301v/1302v
1638, noviembre, 21. Zaragoza

9-2133(2226)

Jusepe Ruiz, albañil, y Catalina Lorente, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben del Capítulo del Colegio de
la Compañía de Jesús, por manos de Felipe Malo, 475 sueldos jaqueses del legado de Pedro Francisco
Tengel, presbítero.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2235r/2236r
1638, noviembre, 21. Zaragoza

9-2134(2227)

160

Pedro Pérez, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Pérez Calbillo, labrador, 200 sueldos jaqueses
por las obras hechas en sus casas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1885r/1886r
1638, noviembre, 22. Zaragoza

9-2135(2228)

Juan de Lora, vecino de Villamayor (Zaragoza), como marido de Gregoria de Amos, recibe de Gregorio
Martón, platero, como patrón del legado de Jaime Salvador, 1.100 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1885r/1886r
1638, noviembre, 22. Zaragoza

9-2136(2229)

Hernando de Moros, pintor y Jerónima Gormedino, cónyuges, tienen en comanda de Pedro Mendoza, portero
real, vecino de Calatayud (Zaragoza), 3.600 sueldos jaqueses. se canceló el 14 de enero de 1639.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2255v/2256r
1638, noviembre, 22. Zaragoza

9-2137(2230)

Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza, hace testamento por el que nombra heredera universal a María
Dotoica, su mujer y ejecutora junto con Melchor Cerdán, pintor y con Juan de Canoba.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1901r/1905v
1638, noviembre, 25. Zaragoza

9-2138(2231)

Pedro Batista Paricio y Vicente Garel, escultores de alabastro, vecinos de Zaragoza, nombran procurador a
Francisco Oracio, escultor, vecino de dicha ciudad.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2277v/2280r
1638, noviembre, 27. Zaragoza

9-2139(2232)

Domingo Ranzón, albañil, vecino de Sariñena (Huesca) firma capitulación y concordia con Mariana Iriarte
de Larramendi, viuda de Pedro Setosa Seul de Guerra, doctor en medicina, acerca de la construcción de una
capilla en la Iglesia de Alcubierre (Huesca).
Not.: Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1693r/1695r
[Al margen: “Capitulacion”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente pactamos y capitulamos que yo dicho Domingo Rançon haya de hacer y haga una capilla en la
Yglesia del lugar de Alcubierre en aquella parte y lugar que pareciera al vicario que de presente sea de dicha
Yglesia parroquial de dicho lugar de la forma y manera que pareciera a mosen Juan de Otto vicario de dicha
Yglesia con media naranja y linterna con dos columnas labradas y un frontispicio a la parte de afuera la qual
dicha capilla ha de estar açulejada con açulejos vastardos la qual tengo de dar acabada del presente dia de yo
en un año con condicion que la dicha Mariana Iriarte de Larramendi me haya de dar el presente dia de yo
trescientos sueldos jaqueses los quales en mi poder otorgo haber recibido los quales dichos trescientos sueldos
jaqueses han de servir para abrir cimientos y volver el arco de la portalada de dicha capilla. Ittem es condicion
que yo dicha doña Mariana de Iriarte de Larramendi haya de dar y de al dicho Domingo Rançon siempre y
quando hubiere acabado de forxar dicha capilla y cubierto el tejado y puesta en talla otros mil sueldos
jaqueses y para el dia que hubiere acabado dicha capilla le haya de dar y de dos mil sueldos jaqueses que es la
cantidad en que esta concertada dicha capilla la qual ha de ser a gusto y conocimiento del dicho mosen Juan
de Oto, vicario de dicho lugar y de Mario Litera vicario asimesmo de dicho lugar et yo dicho Domingo
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Rançon doy por fiança tenedor y cumplidor juntamente con mi y sin mi al dicho mosen Juan de Oto vicario de
dicho lugar que presente estaba yo dicho mosen Juan de Oto que a lo sobredicho presente soy tal fiança me
constituyo ser devidamente y según fuero del presente reyno de Aragon.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Gabriel Sanchez y Antonio Juan Aler,
escrivientes Cesarauguste habitatores”)
1638, noviembre, 28. Zaragoza

9-2140(2233)

Antonio Morena, dorador, y Ursula Gónzalez, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Juan Martínez de
Las Casas, labrador, vecino de Zaragoza, la parte que les corresponde de la hacienda de María Pérez, su
madre.
Not.: Francisco de Abiego, 1638, ff. 710v/712r

1638, noviembre, 29. Zaragoza

9-2141(2234)

Catalina Martínez, domiciliada en Zaragoza, vende a Domingo Lasheras, dorador, una comanda de 800
sueldos jaqueses en que Manuel de Lasheras, platero, se había obligado el 24 de agosto de este año ante el
notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2514r/2519r
1638, noviembre, 30. Zaragoza

9-2142(2235)

Ana Rolín, viuda de Antón Franco, escultor, declara que Juan Pérez Galvan, pintor o sus parientes podrán
recobrar las casas que le vendieron situadas en la Plaza de Nuestra Señora del Carmen, por el precio del
arriendo de las mismas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 2222v/2223r
1638, noviembre, 30. Zaragoza

9-2143(2236)

Bernardo Royo, albañil, vecino de Zaragoza, como tutor de los bienes de Francisco de Mur, cancela una
comanda de 1.200 sueldos jaqueses en que Jacinto Sánchez se había obligado a favor de Pascuala Royo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1949r/v
1638, diciembre, 1. Zaragoza

9-2144(2237)

Gracia Jiménez, viuda de Diego Quirós, albañil, como heredera de su marido, recibe de Antonio Billelas,
cerero, y Francisca Salinas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, 3.531 sueldos jaqueses.
Not.: Diegoo Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2317r/2318v
1638, diciembre, 1. Zaragoza

9-2145(2238)

Pedro Pite, platero, vecino de Zaragoza, reconoce para él y sus sucesores todos los derechos que posee sobre
una correduría de oreja que compró al Capítulo de la Iglesia de San Felipe por 500 sueldos jaqueses y que
perteneció a Pedro López, pasamanero.
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Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 1954v/1957v
1638, diciembre, 2. Zaragoza

9-2146(2239)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en el Convento de Nuestra Señora
del Carmen de dicha ciudad y al llamamiento de Miguel Gayan, llamador, asistieron: Jerónimo de Gracia,
mayordomo bolsero, Jusepe Vallés, mayordomo compañero, Lupercio Escaray, Lorenzo Lorente, Jerónimo
Cacho, Miguel Navarro, Pablo Viñales, Martín de Liarte, Juan Galino, Diego Orfelin, Jusepe Aranda, Pedro
Francisco del Castillo, Juan de Ostay, Agustín Vallés, Felipe Renedo, Miguel de San Juan, Miguel Morella,
Miguel Lizarbe, Juan de Brutain, Antonio de Lir, Alexandro Manero, Ramón de Lanzarote, Diego de Miedes,
Juan de Gomara, Domingo Orqueta, Juan de Petroche, Antonio Martón, Simón de Oliva, Antonio Montero,
Guillermo Vassa, Tristán de Garay, Juan Ruiz y Miguel Cristóbal, los cuales nombraron por oficiales a
Jusepe Ballés como mayordomo bolsero, a Juan Galino, mayordomo compañero, a Antonio de Lir, consejero,
a Alexandro Manero, notario y a Miguel de San Juan , luminero.
Not.: Francisco de Bierge, 1638, ff. 543r/547v

1638, diciembre, 2. Zaragoza

9-2147(2240)

Miguel de San Juan, platero, residente en Zaragoza, cancela una comanda de 1.456 sueldos jaqueses en que
Diego Pereda, vecino de Magallón, se había obligado a su favor.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 1438r/v
1638, diciembre, 2. Zaragoza

9-2148(2241)

Pascual de Moros, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Lamberto Aznarez, cirujano, vecino de
Sobradiel (Zaragoza), 680 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1638, ff. 1714v/1715r
1638, diciembre, 5. Zaragoza

9-2149(2242)

Guillén Siller, vidriero, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Ana Lamuela, hija de
Juan Lamuela, zapatero.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 4022r/4026r
1638, diciembre, 5. Zaragoza

9-2150(2243)

Lorenzo Calvo, infanzón, habitante en Zaragoza, consigna a María de Salas, 640 sueldos jaqueses que Diego
de Miedes, platero, le debe por el alquiler de unas casas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1638, ff. 1646r/1647r
1638, diciembre, 6. Zaragoza

9-2151(2244)

Mateo de Esquer, carpintero, natural de Villanueva, firma capitulación matrimonial con Gracia Sanz, hija de
Librada Gonzalo, viuda de Pedro Sanz.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 2260r/2269r
1638, diciembre, 6. Zaragoza

9-2152(2245)
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Diego Borbón, cantero, y Marta Magdalena Tortondo, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de
Hipólito de Soria, presbítero de la iglesia deNuestra Señora del Pilar, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2370v/2371r
1638, diciembre, 8. Zaragoza

9-2153(2246)

Ursula Zapata, arrienda a Antonio Deza y a Miguel Vidal, cantareros, vecinos de Zaragoza, un obrador
situado en la cantarería de la ciudad por cuatro años y 680 sueldos jaqueses de renta anual, obligándose a
dar a la otorgante toda la obra que fabriquen.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 1506r/1507v
1638, diciembre, 9. Zaragoza

9-2155(2247)

Vicente del Castillo, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Vildamain, infanzón, 23
libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles 1638, ff. 1392v/1393r
1638, diciembre, 9. Zaragoza

9-2156(2248)

Hipólito de Soria, presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, cancela una comanda de 1.000
sueldos jaqueses en que Diego Borbón, cantero, y Magdalena Tortondo, conyuges, se habían obligado el 6 de
este mismo mes y año, ante el notario testificante.
Not.. Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2376v/2377v
1638, diciembre, 9. Zaragoza

9-2157(2250)

Pablo de Arizmendi y Ataiza, natural de Olite (Navarra), hijo de Antonio de Arizmandi y Ataiza, albañil, se
afirma con Catalina Estiche, viuda de Miguel de Cluroz, cirujano.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2382r/2385r
1638, diciembre, 10. Zaragoza

9-2158(2251)

Juan Francisco Pallarés, hijo de Angela Burruel, viuda de pedro Pallarés, habitantes en Samper de Calanda
(Teruel) firma capitulación y concordia con Vicente López, obrero de villa e infanzón, acerca de una obra
que debe hacer en sus casas situadas en la calle de las Armas, parroquia de San Pablo de Zaragoza.
Not.: Jerónimo del Frago, 1638, ff. 40v/43v
[Al margen: “Capitulacion y concordia.” Protocolo inicial. Texto.]
“ Primo la pared de la delantera de dichas cassas sea de deribar asta el antipecho de las ventanas del primer
suelo y bolbella azer con el arco de la puerta labrando la çaboyada sacandola a pesso.
Mas con el passo que ay del patio al coral se an de azer los medianiles de medio ladrillo çaboyadas por afuera
y por la parte de adentro pasar de mano.
Mas en el medianil de los dos aposentos que ay en dicho passo sea de llebantar un pilar de ladrillo y medio
que reciba asta el primer suelo buscandole su asiento maçió y seguro y adrezar dicha pared repallandola lo
que fuere menester y en el mismo medianil se ayan de asentar las puertas y a los que menester fueren y se le
dieren.

164

Mas en el aposento que cahe azia el corral sea de azer un medianil de tapia balenciana con su pilar de ladrillo
y medio en quadro y en la misma pared a la esquina que cahe a las cassas de la viuda de Medel hazer otro
pilar de ladrillo y medio en quadro.
Mas en dicho aposento recibir la pared de mano drecha que cahe el dicho vecino lebantando en medio un pilar
para recibir un puente que alli ay mas echar la buelta y suelo con un madero paradero y esta pared de tapia
balenciana a de subir del primer suelo arriba diez palmos en alto y deshazer el tejado dandole la pendiente
necesaria enfustando el tejado de barra a barra con maderos entablandolo y entejandolo con tejas y lodo y
hazer los cerros de algez.
Mas a la puerta del corral se ha de azer un pilar asta el sobre portal con su batidero.
Mas en dicho aposento de primer suelo sea de hazer una chimenea de la pared del becino de mano drecha que
suba tan alta como el tejado de la pared a que esta arimada labando dicha chimenez de ariba abaxo por la
parte de afuera.
Mas se a de deribar el caño de la chimenea de abajo arriba y echar el pedaço de buelta quela chimenea coja
adrezando todo el suelo lo que fuere menester. Mas en el corral sea de hacer el medianil que ay entre las casas
de la viuda de Medel y estas de tapia valenciana y que corra dicha pared por la caballeriza adelante asta topar
con una pared asta del vezino y en esta tapia se a de echar cerro y hacer un pilar en medio en cuadro de
ladrillo y medio y para estas tapias se a de tomar la tierra del corral enparejando y quitando las gradas que ay
para subrir a el y bajar a la caballeriza dejando dicho corral parejo y empedrando y la dicha tapia medianil aia
de subir quince palmos en alto.
Mas en el poço que ay en el corral adrezar el brocal del aciendo un pedaço de pilar que ay desde el aro del
piso asta el sobreportal y un pedazo de medio ladrillo que ay del dicho pilar a medianil del vezino y azer yna
antosta que ay encima la puerta de la caballeriza labandola por dentro y fuera y labar otros pedaços de antosta
que alla ay. Mas se ha de hacer una escalera en el corral para subir al aposento sobre la caballeriza cubriendo
aquella que no se llueba.
Mas en la caballeriza adrezar los pesebres retejando todos los tejados que ay sobre icha caballeriza. Mas en la
escalera del patio echar antipecho adreçando los escalones pusiendo barotes de arriba abajo dandoselos.
Mas en el aposento del rellano primero una ventana con trompa que ay mudarla que benga a pesso con una eja
de madera que ay en el suelo.
Mas en la sala se a de deribar la buelta que esta arrimada a las ventanas y poner un madero paradero y bueno
labrado como estan los otros exhando el suelo y tapando en la misma sala las endrigas que ay un pedacico que
ay descorteçado.
Mas la chiminea sea a de drezar del tejado arriba si menester fuere y retejar todos los tejados de la cassa y
echar cerros y hasentar las puertas y ventanas que fueren necesarias y si faltare alguna por estar rotas las que
quedan dandoselas tenga obligacion de asentarlas y que el albañil se pueda aprobechar de todo el despojo
della dejandola limpia y escobada y esta obra ha de estar acabada con perfecion para el dia y fiesta de pascua
de Espiritu Santo primero biniente y se le da por hello ciento y sesenta libras moneda jaquesas pagaderos en
esta forma que pagaderas en esta forma que Manuel Pasamar notario causidico y domiciliado en la ciudad de
Caragoca se obliga a dar el dia y fiesta del señor San Juan primero viniente. La oblligacion de Manuel
Pasamar esta cancelado en ocho de mayo de 1647 por mi Geronimo del Frago. Y assi mesmo yo Juan
Francisco Pallares mayor de hedad de catorce años y menor de veinte en presencia y asiatencia de la dicha mi
madre de grado certfico etc. assigno y consigno a Vicente Lopez obrero de villa domiciliado en dicha ciudad
para el y a los suios etc. a saber es los alquileres de dos cassas que yo tengo sittiadas en la presente ciudad
detrás de San Anton y assimesmo la que a de adrezar en la calle de Lasar mas y esto asta estar pagado de tres
mil quatrocientos sueldos jaqueses que son por el concierto de la sobredicha capitulacion de la obra de las
sobredichas cassas de la calle de las Armas con pacto que si reparos fueren menester en las dichas cassas
como no fueren excedientes la cantidad de quarenta sueldos jaqueses aquellos los aya de hacer el dicho
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Vicente Lopez a quenta de los alquileres de la dichas cassas la qual consignacion le ago y ottorgo con todos
los drechos instancias […]
(Siguen cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: “ Simon Perez de Oliban escriviente y Jusepe
Mas mercader Cesarauguste habitatores. Testes: Jusepe Mas mercader y Simon Perez de Oliban escriviente
Cesarauguste habitatores.”)
1638, diciembre, 10. Zaragoza

9-2159(2252)

Angela Burruel, viuda de Pedro Pallarés, domiciliada en Samper de Calanda (Teruel), tiene en comanda de
Vicente López, albañil e infanzón, domiciliado en Zaragoza, 3.400 sueldos jaqueses.
Not.: Jerónimo del Frago, 1638, ff. 44r/v
1638, diciembre, 10. Zaragoza

9-2160(2253)

Vicente López otroga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Jerónimo del Frago, 1638, ff. 45r
1638, diciembre, 10. Zaragoza

9-2161(2254)

Gaspar Escobar, zapatero, vecino de Zaragoza, cancela una comanda de 52 libras jaquesas en que Manuel
Espinai, platero, vecino de dicha ciudad, se había obligado a favor de Sebastián Martínez, droguero.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1738v/1739r
1638, diciembre, 12. Zaragoza

9-2162(2255)

Domingo de Vara, aljecero, y Juana María Martínez, cónyuges, Jacinto Catalán, tafetanero y Ana Martínez,
cónyuges, Tomás Martínez, Jusepe Martínez y Catalina Martínez, vecinos de Zaragoza, reciben de Justa
Baldorum, viuda de Miguel Sarria, 800 sueldos jaqueses por herencia testamentaria.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1638, ff. 2041v/2042r
1638, diciembre, 12. Zaragoza

9-2163(2256)

Pedro Juste, zapatero, habitante en Zaragoza, nombra procuradores a Mateo Alegre, cantarero, a Juan
Sánchez, zapatero, a Jaime Aznar, labrador, a Matías Valero, alpargatero y a Marco Juste, labrador, vecinos
de Muniesa (Teruel).
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1638, ff. 1468r/1469v
1638, diciembre, 13. Zaragoza

9-2164(2257)

Juan Guiral, labrador, vecino de Gelsa (Zaragoza), como marido de María García, recibe de Miguel Ramón,
ensamblador y Francisca Hernández, cónyuges, vecinos de Zaragoza, 150 libras jaquesas por capitulación
matrimonial.
Not.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 2347v/2348r
1638, diciembre, 14. Zaragoza

9-2165(2258)

Fray Domingo Francés, prior del Convento de Santo Domingo de Zaragoza, recibe de Francisco Clavero,
domiciliado en Zaragoza, 200 sueldos jaqueses para hacer la cubierta y el tejado de una capilla en la Iglesia
de dicho convento, bajo la invocación de San Pedro Mártir, que confronta por la parte de la epístola con la
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capilla de las Once Mil Vírgenes y por la parte del evangelio con el paso que conduce desde la Iglesia hasta
la capilla de la Madre de Dios del Milagro.
Not.: Juan Gil Calvete, 1638, ff. 1541v/1542v
1638, diciembre, 17. Zaragoza

9-2166(2259)

Bonifacia de Espes, mujer de Juan Arnal Usón, bordador, hace testamento por el que nombra heredera a
Jusepa, su hija y heredero universal y ejecutor a su marido, junto con Jusepe Arnal de Usson, canónigo en
Santa María la Mayor, de Calatayud (Zaragoza), a Viturián de Usson y a Mariana de Espes, su hermana.
Not.: Lorenzo Moles, 1638, ff. 4134v/4138r
1638, diciembre, 17. Zaragoza

9-2167(2260)

Esteban de Espes, labrador, y Polonia Biejo, cónyuges, Simón de Aranda, labrador, y Gracia Borao,
cónyuges, y Gracia de Espes, cancelan la venta de unas casas situadas en la calle de Los Gurreas otorgada a
favor de Juan López, albañil y Vicenta de Leciñena, cónyuges, el 6 de mayo de este mismo año y ante el
notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff.2666v/2668r
1638, diciembre, 17. Zaragoza

9-2168(2261)

Juan López, albañil, domiciliado en Zaragoza, cancela una comanda de 5.000 sueldos jaqueses en que
Esteban de Espes, labrador y Polonia Biejo, cónyuges, Simón de Aranda y Gracia Borao, cónyuges, y Gracia
de Espes, se habían obligado el 6 de mayo de este mismo año y ante el notario tetsificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2668r/2669v
1638, diciembre, 17. Zaragoza

9-2169(2262-2263)

Martín Pérez Polinillo, infanzón, tiene en comanda de Juan López, albañil, 2.000 sueldos jaqueses. Se
canceló el 22 de julio de 1639. Síguese contracarta ( ff. 2676v/2677v)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1638, ff. 2676v/2677v
1638, diciembre, 19. Zaragoza

9-2170-2171(2264)

Vicente del Castillo, platero, vecino de Zaragoza, como marido de Catalina Moreno, recibe de Gracia Sanz,
su suegra, 1.200 sueldos jaqueses que Domingo Moreno le dejo en su testamento.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1638, ff. 2432r/2433r
1638, diciembre, 21. Zaragoza

9-2172(2265)

El Capítulo de la Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza, se reúnen al llamamiento de Domingo
Garcés y de Juan de Oria, ante la presencia de Juan de Val, mayordomo, Miguel Ramón, Inocencio
Carbonero, Juan Miguel Fabana, Gil Terrer, Felipe Valero, Jaime Marcelo, Martín de Nasarre, Juan de
Lanuza, Pedro Navarro, Francisco Estiche, Vicente Pérez, Pedro de Falces, Juan Purroy, Pedro Costau,
Juan de Laborda, Juan de Fe, Bartolomé Zatue, Pedro Sierra, Juan Francisco Oliber, Miguel Zapater, Mateo
de Loras, Juan de Santander, Lucas Chavarria, Pedro Llufrio, Juan Jusepe Rios, Martín de Ledena, Juan
Huizi, Cosme Pérez, Bernardo Conil, Jerónimo Machín, Agustín de Estiche, Juan Bretón y Antonio Larin
Labata, reciben de Jusepe Palavisino, infanzón, 1.000 sueldos jaqueses de un treudo impuesto sobre casas y
huerto el 11 de julio de 1561 ante Miguel Español.
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Not.: Jerónimo del Frago, 1638, ff. 46r/48r
1638, diciembre, 22. Zaragoza

9-2173(2266)

Guillén Pérez, albañil, presenta la memoria de los reparos y mejoras hechas en unas casas situadas en la
calle que va de la plaza de loe Estebánes hasta la Iglesia de San Felipe, propias de Francisco Francés de
Urrutigoiti.
No.: Diego Francisco Moles, 1638, ff. 2404v/2409r
[…]
Primeramente se enpeço la obra en dichas casas en que vivia el Señor Lugarteniente su cuñado lunes a 22 de
junio de 1637 y fueron trabajar un oficial y dos peones, el oficial a 8 sueldos y los peones a 5 sueldos 6
dineros---------------------------------------------------------------------------- 19 sueldos
Martes a 23 del dicho un oficial y tres peones------------------- 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Juebes a 25 del dicho los mismos----------------------------------1 libra
4 sueldos
6 dineros
Viernes a 26 del dicho los mismos---------------------------------1 libra 4 sueldos
6 dineros
Sabado a 27 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Martes a 30 del dicho dos oficiales y tres peones--------------- 1 libra 12 sueldos
6 dineros
Miercoles a 1º de julio los mismos-------------------------------- 1 libra 12 sueldos
6 dineros
Juebes a 2 del dicho los mismos----------------------------------- 1 libra 12 sueldos
6 dineros
Viernes a 3 del dicho dos oficiales y quatro peones------------ 1 libra 7 sueldos
Savado a 4 del dicho dos oficiales y quatro peones------------- 1 libra 18 sueldos
Lunes a 6 del dicho dos oficiales y tres peones------------------ 1 libra 12 sueldos
6 dineros
Martes a 7 del dicho dos oficiales y quatro peones------------- 1 libra 18 sueldos
Miercoles a 8 del dicho tres oficiales y quatro peones---------- 2 libras 6 sueldos
Juebes a 9 del dicho dos oficiales y tres peones----------------- 1 libra 12 sueldos
6 dineros
Viernes a 10 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra 12 sueldos
6 dineros
Sabado a 11 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra 12 sueldos
6 dineros
Lunes a 13 del dicho un oficial y tres peones-------------------- 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Martesa 14 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Miercoles a 15 del dicho los mismos------------------------------ 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Juebes a 16 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Sabado a 18 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Lunes a 20 del dicho los mismos----------------------------------- 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Martes a 21 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra 4 sueldos
6 dineros
Juebes a 23 del dicho dos oficialesy quatro peones--------------1 libra 18 sueldos
Viernes a 24 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra 18 sueldos
Lunes a 27 del dicho dos oficiales y quatro peones--------------1 libra 16 sueldos
3 dineros
Martes a 28 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra 18 sueldos
Miercoles a 29 del dicho los mismos------------------------------ 1 libra 18 sueldos
Juebes a 30 del dicho un oficial y quatro peones-----------------1 libra 10 sueldos
-------------------------------------------44 libras 2 sueldos

Por la suma de la llana de atrás------------------------------------ 44 libras
Viernes a 31 del dicho un oficial y tres peones----------------- 1 libra
Pague a Francisco sabado a 16 de arena de picar
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3 dineros

2 sueldos
4 sueldos

3 dineros
6 dineros

para los alcabuçes--------------------------------------------------------------------------5 sueldos
6 dineros
Sabado a 1º de agosto los mismos-------------------------------- 1 libra
4 sueldos
6 dineros
Lunes a 3 del dicho un oficial y dos peones--------------------------------------------19 sueldos
Miercoles a 5 del dicho los mismos----------------------------------------------------- 19 sueldos
Viernes a 7 del dicho dos oficiales y quatro peones------------ 1 libra
18 sueldos
Sabado a 8 del dicho dos oficiales y cinco peones-------------- 2 libras
3 sueldos
6 dineros
Martes a 11 del dicho dos oficiales y quatro peones------------ 1 libra
18 sueldos
Miercoles a 12 del dicho un oficial y quatro peones----------- 1 libra
10 sueldos
Juebes a 13 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
10 sueldos
Viernes a 14 del dicho un oficial y tres peones----------------- 1 libra
3 sueldos
Martes a 18 los mismos-------------------------------------------- 1 libra
3 sueldos
Miercoles a 19 del dicho los mismos---------------------------- 1 libra
3 sueldos
Juebes a 20 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
3 sueldos
Viernes a 21 del dicho los mismos------------------------------- 1 libra
3 sueldos
Sabado a 22 del dicho dos oficiales y quatro peones---------- 1 libra
16 sueldos
Martes a 25 del dicho dos oficiales y tres peones------------- 1 libra
11 sueldos
6 dineros
Miercoles a 26 del dicho dos oficiales y quatro peones------- 1 libra
16 sueldos
Juebes a 27 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Sabado a 29 del dicho los mismos------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Lunes a 31 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Martes a 1 de septiembre------------------------------------------ 1 libra
16 sueldos
Miercoles a 2 del dicho los mismos----------------------------- 1 libra
16 sueldos
Juebes a 3 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Viernes a 4 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Sabado a 5 del dicho dos oficiales y tres peones-------------- 1 libra
11 sueldos
Lunes a 7 del dicho un oficial y tres peones-------------------- 1 libra
3 sueldos
Miercoles a 9 del dicho los mismos----------------------------- 1 libra
3 sueldos
Juebes a 10 del dicho un oficial y dos peones----------------------------------------- 18 sueldos
Viernes a 11 del dicho los mismos----------------------------------------------------- 18 sueldos
Sabado a 12 del dicho los mismos------------------------------------------------------ 18 sueldos
Lunes a 14 del dicho los mismos-------------------------------------------------------- 18 sueldos
Martes a 15 del dicho los mismos------------------------------------------------------- 18 sueldos
Miercoles a 16 del dicho los mismos--------------------------------------------------- 18 sueldos
Juebes a 17 del dicho los mismos------------------------------------------------------- 18 sueldos
Viernes a 18 del dicho los mismos----------------------------------------------------- 18 sueldos
Sabado a 19 del dicho los mismos------------------------------------------------------ 18 sueldos
-----------------------------------------------------

Por la suma de la llana de atrás------------------------------------Martes a 22 del dicho dos oficiales y tres peones--------------Juebes a 24 del dicho los mismos--------------------------------Viernes a 25 del dicho los mismos-------------------------------Sabado a 26 del dicho los mismos--------------------------------Lunes a 28 del dicho los mismos----------------------------------Miercoles a 30 del dicho los mismos-----------------------------Juebes a 1º de octubre los mismos-------------------------------Viernes a 2 del dicho los mismos---------------------------------Sabado a 3 del dicho los mismos----------------------------------Lunes a 5 del mismo los mismos----------------------------------Martes a 6 del dicho los mismos----------------------------------Miercoles a 7 del dicho los mismos------------------------------Juebes a 8 del dicho los mismos----------------------------------Viernes a 9 del dicho los mismos---------------------------------Sabado a 10 del dicho los mismos---------------------------------
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93 libras

3 sueldos

3 dineros

93 libras
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
1 libra

3 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos
11 sueldos

3 dineros

Lunes a 12 del dicho los mismos----------------------------------- 1 libra
11 sueldos
Martes a 13 del dicho los mismos----------------------------------1 libra
11 sueldos
Miercoles a 14 del dicho los mismos------------------------------ 1 libra
11 sueldos
Juebes a 15 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra
11 sueldos
Viernes a 16 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
11 sueldos
Sabado a 17 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
11 sueldos
Lunes a 19 del dicho un oficial y dos peones------------------------------------------18 sueldos
Martes a 20 del dicho los mismos------------------------------------------------------- 18 sueldos
Miercoles a 21 del dicho un oficial, un aprendiz
y 3 peones para blanquear ------------------------------------------ 1 libra
8 sueldos
Juebes a 22 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
8 sueldos
Viernes a 23 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
8 sueldos
Sabado a 24 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
8 sueldos
Lunes a 26 del dicho los mismos menos 6 dineros------------- 1 libra
7 sueldos
6 dineros
Martes a 27 del dicho los mismos-------------------------------- 1 llibra
7 sueldos
6 dineros
Juebes a 29 del dicho dos oficiales y quatro peones------------ 1 libra
14 sueldos
Viernes a 30 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
14 sueldos
Sabado a 31 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
14 sueldos
Lunes a 2 de noviembre 1637 del dicho los mismos------------ 1 libra
14 sueldos
Miercoles a 4 del dicho los mismos------------------------------- 1 libra
14 sueldos
Juebes a 5 del dicho los mismos----------------------------------- 1 libra
14 sueldos
Viernes a 6 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra
14 sueldos
-----------------------------------------------------149 libras

6 sueldos

3 dineros

Por la suma de la llana de atrás------------------------------------ 149 libras

6 sueldos

3 dineros

Sabado a 7 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra
Lunes a 9 del dicho los mismos----------------------------------- 1 libra
Martes a 10 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
Juebes a 12 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
Viernes a 13 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
Savado a 14 del dicho dos oficiales y cinco peones------------ 2 libras
Lunes a 16 del dicho los mismos---------------------------------- 2 libras
Martes a 17 del dicho los mismos--------------------------------- 2 libras
Miercoles a 18 del dicho los mismos------------------------------2 libras
Juebes a 19 del dicho los mismos---------------------------------- 2 libras
Viernes a 20 del dicho los mismos--------------------------------- 2 libras
Sabado a 21 del dicho los mismos--------------------------------- 2 libras
Lunes a 23 del dicho los mismos---------------------------------- 2 libras
Martes a 24 del dicho los mismos--------------------------------- 2 libras
Miercoles a 25 del dicho los mismos------------------------------ 2 libras
Juebes a 26 del dicho los mismos---------------------------------- 2 libras
Viernes a 27 del dicho los mismos--------------------------------- 2 libras
Sabado a 28 del dicho los mismos--------------------------------- 2 libras
Martes a 1º de diziembre los mismos------------------------------ 2 libras
Miercoles a 2 del dicho los mismos------------------------------- 2 libras
Juebes a 3 del dicho los mismos----------------------------------- 2 libras
Viernes a 4 del dicho los mismos---------------------------------- 2 libras
Sabado a 5 del dicho los mismos----------------------------------- 2 libras
Lunes a 7 del dicho los mismos------------------------------------ 2 libras
Miercoles a 9 del dicho los mismos------------------------------- 2 libras
Juebes a 10 del dicho los mismos---------------------------------- 2 libras
Viernes a 11 del dicho los mismos--------------------------------- 2 libras
Savado a 12 del dicho los mismos--------------------------------- 2 libras

14 sueldos
14 sueldos
14 sueldos
14 sueldos
14 sueldos
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo
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Lunes a 14 del dicho los mismos----------------------------------Martes a 15 del dicho los mismos---------------------------------Miercoles a 16 del dicho los mismos-----------------------------Juebes a 17 del dicho los mismos---------------------------------Viernes a 18 del dicho los mismos-------------------------------Sabado a 19 del dicho los mismos-------------------------------Martes a 22 del dicho los mismos--------------------------------Miercoles a 23 del dicho los mismos-----------------------------

2 libras
1 sueldo
2 libras
1 sueldo
2 libras
1 sueldo
2 libras
1 sueldo
2 libras
1 sueldo
2 libras
1 sueldo
2 libras
1 sueldo
2 libras
1 sueldo
-----------------------------------------------------221 libras
7 sueldos
3 dineros

Por la suma de la llana de atrás-----------------------------------

221 libras

7 sueldos

3 dineros

Juebes a 24 del dicho los mismos-------------------------------- 2 libras
1 sueldo
Viernes a 8 de henero de 1638. Se bolvio a trabajar rn la bodega del azeyte y repostes baxos y caballeriças y
binieron a trabajar dos oficiales y quatro peones---------------- 1 libra
16 sueldos
Sabado a 9 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Lunes a 11 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Martes a 12 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Miercoles a 13 del dicho los mismos----------------------------- 1 libra
16 sueldos
Juebes a 14 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Viernes a 15 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Sabado a 16 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Lunes a 18 del dicho los mismos----------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Martes a 19 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Juebes a 21 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Sabado a 23 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Lunes a 25 del dicho los mismos---------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Martes a 26 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Miercoles a 27 del dicho los mismos----------------------------- 1 libra
16 sueldos
Juebes a 28 del dicho los mismos--------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Sabado a 30 del dicho los mismos-------------------------------- 1 libra
16 sueldos
------------------------------------------------------Summa----------- 245 libras

3 dineros

Mas diez maderos redondos para techo del aposento nuevo que se hizo sobre la quadra del estrado y once
docenas para clavar el aposento sobre el açaguan y otras partes 4 trentenes y doscientas y seis senes para
diferentes partes y el alcobado del huerto nuevo hechos en pedaços y treinta y tres sueldos que le pago a los
serradores y 20 tablas ojas para cancelar que todo aze la suma de 40 libras 6 sueldos se pago a Pedro Avadia
mercader de madera en una quenta de mayor suma de otra madera se le avia tomado para otras partes todo por
mano de dicho Guillen Perez albañil----------------------------- 40 libras
6 sueldos
Mas se pago a Juan Duloti poçero y a otro junto su compañero por mano del dicho Guillen Perez de limpiar
una letrina en la caballeriça donde se hizo la bodega de azeyte y de abrir otra nueba saliendo de la bodega del
agua para mugeres y azer un caño nuevo con su holla donde caben.
---------------------------------------------------------294 libras
6 sueldos
3 dineros
Por la suma de la llana de atrás-----------------------------------

294 libras

6 sueldos

3 dineros

Doze tinajos y abrir un pozo nuebe en la luna de la caballeriça y arquearlo de madera suma todo lo contando
los estados a 14 sueldos-------------------------------------------- 45 libras
4 sueldos
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Mas 16 libras se pago por unos alcadeçes anchas para una letrina de mugeres y dos fregaderos en las cocinas
alta y baja se pago por mano de Guillem Perez----------------- 16 libras
Mas 22 libras se pago por una pila de piedra grande que se asento junto al poço del agua y pago Guillen
Perez,----------------------------------------------------------------- 22 libras
Mas se pago a Jayme Cebrian cantero por una pila de piedra para la cocina alta para otra fregadera de piedra
de agua para la cocina baxa por una columna con sus bares pedrestal y chapitel para el pie de la escalera
principal se pago por todo lo dicho al dicho cantero----------- 43 libras
Mas por soquetas y cañas y clavos para la bovedilla de la capilla y sogas grandes de poço y capaços pequeños
y grandes para toda la obra pago dicho Guillen Perez --------- 4 libras
10 sueldos
Mas 24 libras a Francisco de Falços, algecero
por 6 almodis de yeso blanco--------------------------------------24 libras
Mas 152 almodis de yeso comun se pago a dicho Francisco de Falços y a otros algeceros por mano de dicho
Guillen Perez--------------------------------------------------------243 libras
4 sueldos
Mas 20 docenas 500 ladrillos se trageron del texar de mas los que se saco de la obra y se pagaron quando se
sacaba las cedulas del administrador de la Ciudad balen------98 libras
8 sueldos
Mas por 16 dias enteros en diferentes hocasiones se a acupado un carro con un peon el carro a 20 sueldos y el
peon 5 sueldos balen--------------------------------------------20 libras
Mas a Julian de Aynehauch cubero 92 libras 16 sueldos por el balor de tres cubas que caven 58 nietros a 32
sueldos el nietro en la bodega de vino que se hizo------------- 92 libras
16 sueldos
Mas 24 libras se pago por veinte tinajas para azeyte las 14 grandes y 6 medianas se trajo de Calanda y
Escatrón puestas aquí en la bodega que se hizo de azeyte----- 24 libras
Mas 3 libras 16 sueldos se pago por catorce trozos de olivera grandes y pequeñas y doze pequeños para las
letrinas y poço y aro del-------------------------------------------- 3 libras
16 sueldos
Mas en 14 de mayo se bolbio a trabajar para un remiendo en
el quarto bajo un oficial y dos peones-------------------------------------------------- 17 sueldos
----------------------------------------------------------

Por lo qual suma la llana de atrás-------------------------------

932 libras

1 sueldo

3 dineros

932 libras

1 sueldo

3 dineros

En 15 de mayo los mismos-------------------------------------------------------------- 17 sueldos
Mas 2 cargas de ladrillo y 3 de yesso se gasto----------------

1 libra

1 sueldo

Mas en 25 de octubre 1638 se bolbio a trabajar a dichas casas de su abitacion para hazer un aposento sobre la
quadra del estrado y un reposte al lado fueron a trabajar dos oficiales y 4 peones los oficiales a 8 sueldos y los
peones a 5 sueldos---------------------------------------------------1 libra
16 sueldos
Martes a 26 del dicho un oficial y cinco peones----------------Miercoles a 27 del dicho un oficial y cinco peones------------Viernes a 29 del dicho un oficial y tres peones-----------------Sabado a 30 de dicho dos oficiales y quatro peones-----------Martes a 2 de noviembre dos oficiales y cinco peones---------
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1 libra
1 libra
1 libra
1 libra
2 libras

13 sueldos
13 sueldos
13 sueldos
16 sueldos
1 sueldo

Juebes a 4 del dicho los mismos---------------------------------Viernes a 5 del dicho los mismos--------------------------------Sabado a 6 del dicho los mismos---------------------------------25 cargas de algez a 4 sueldos-------------------------------------

2 libras
2 libras
2 libras
5 libras

1 sueldo
1 sueldo
1 sueldo

Y 1.500 ladrillos----------------------------------------------------

7 libras

4 sueldos

Y 100 clavos de acenia------------------------------------------------------------------- 4 sueldos
Y 8 libras 6 sueldos a Jaime Guillermo ceraxero por manos
de Juan de Azcober su criado por una quenta de adreços de
cerrajas y llaves por las puertas y salarios para la dicha
obra de la casa------------------------------------------------------- 6 libras

8 sueldos

Mas 91 libra 4 sueldos 4 dineros a Bernad Lamarqueta herrero por un blacon y cinco rejar medianas para el
quarto baxo, la luna del quarto de adentro y una en el susuelo y la otra en el quarto arriva y otras dos a la
calle------------------------------------------------------------------- 91 libras
4 sueldos
4 dineros
Mas 9 libras al mismo por unas bergas de yerro para el enposte de la plata y otras dos rexas de la misma
manera para las tribunas de la capilla---------------------------- 9 libras
Y 2 libras 8 sueldos 9 dineros por una rexa para el
aposento sobre la quadra del estrado----------------------------- 2 libras

8 sueldos

9 dineros

Y 99 libras 17 sueldos 9 dineros a Pedro Mateo carpintero por una quenta ajustada con el de puertas y
ventanas y otras cosas---------------------------------------------- 99 libras
17 sueldos
9 dineros
Y 33 libras 18 sueldos a Miguel benito mercader de yerro por una quenta de alguaças cerraxas picaportes y
otros yerros ajustada por Guillen Perez-------------------------- 33 libras
18 sueldos
------------------------------------------------------------1.207 libras
10 sueldos
9 dineros
Por lo que suma la llana de atrás---------------------------------

1.207 libras

10 sueldos

9 dineros

Mas para un aro (…) y su ventana aro y alguazar y yerros par afrente la puerta del estudio que sala a la calle y
un aro en sus ventanas para chiminea françesa en el mismo hestudio
y asentarla y otros remiendos------------------------------------ 6 libras
17 sueldos
7 dineros
Mas se pago a (…) pozeros hechas dos hizuelas en el pozo del agua en el berano y la madera y a unos
enpedradores por enpedrar la caballaeriza y al carpintero
por un banco para el patio y otras cosillas--------------------7 libras
15 sueldos
---------------------------------------------------------1.222 libras

2 sueldos

4 dineros

Digo yo Guillen Pérez albañil y vezino de Caragoca que otorgo haver recivido del señor don Pablo Francisco
Francés de Urrutigoiti la sobredicha quenta de mil docientas y veinte y dos libras dos sueldos quatro dineros
moneda jaquesas por lo que he gastado en reparos y mejoras de las casas grandes principales de su havitacion
en la parroquia de Sant Philippe en la calle que ba de la plaza de los Estebanes a dicha Iglesia del Señor Sant
Philippe y digo que lo e pagado todo por mi mano como se dize en dicha quenta a los oficiales como en ell se
dize y por la verdad firmo esto en Caragoca a veinte y tres de diziembre año mil seiscientos trenta y ocho.
Guillen Perez (rubrica)”.
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Memoria de los reparos necesarios que yo Guillen Perez albañil he hecho con orden del señor don Pablo
Francisco Frances de Urrutigoyti en sus casas a la Puerta Cineja en la calle que entra al fosal de san Gil en el
recibo de todas aquellas casas y azer los fundamentos los arcos de ladrillo.
Primeramente 1 libra 12 sueldos al Sindico Tributario
de Caragoca por echar el cordel----------------------------------- 1 libra

12 sueldos

Mas lunes 1º dia que se fue a trabajar a 30 de marzo de 1637 y un oficial y dos peones el oficial a 8 sueldos y
los peones a 4 sueldos-------------------------------------------------------------------- 16 sueldos
Mas martes a 31 los mismos------------------------------------------------------------- 16 sueldos
Mas miercoles 1º de abril de dicho año un oficial y 3 peones
el oficial a 8 sueldos y los peones a 4 sueldos------------------- 1 libra
Mas juebes a 2 de dicho dos oficiales y tres peones------------ 1 libra
8 sueldos
Mas viernes a 3 de dicho los mismos----------------------------- 1 libra
8 sueldos
Mas sabado a 4 del mismo los mismos--------------------------- 1 libra
8 sueldos
Mas lunes a 6 del dicho los mismos y se alargan
6 dineros de los peones--------------------------------------------- 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas martes a 7 del dicho los mismos---------------------------- 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas miercoles a 8 del dicho los mismos------------------------ 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas juebes a 9 del dicho los mismos----------------------------- 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas sabado a 11 del dicho un oficial y dos peones---------------------------------- 17 sueldos
Mas miercoles a 15 del dicho dos oficiales y tres peones------ 3 libras
9 sueldos
6 dineros
Mas viernes a 17 del dicho los mismos-------------------------- 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas sabado a 18 del dicho dos oficiales y quatro peones---- 1 libra
14 sueldos
Mas lunes a 20 del dicho dos oficiales y tres peones----------- 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas martes a 21 del dicho dos oficiales y dos peones--------- 1 libra
5 sueldos
Mas miercoles a 22 del dicho los mismos----------------------- 1 libra
5 sueldos
Mas viernes a 24 del dicho los mismos------------------------- 1 libra
5 sueldos
Mas lunes a 27 del dicho un oficial y dos peones------------------------------------- 17 sueldos
Mas martes a 28 del dicho los mismos------------------------------------------------- 17 sueldos
Mas miercoles a 29 del dicho dos oficiales y tres peones----- 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas juebes a 30 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas sabado a 2 de mayo de dicho año los mismos------------ 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas lunes a 4 de mayo los mismos------------------------------ 1 libra
9 sueldos
6 dineros
Mas martes a 5 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
9 sueldos
------------------------------------------------------34 llibras
2 sueldos
Por la suma de atrás------------------------------------------------

34 libras

2 sueldos

Mas miercoles a 6 del dicho los mismos----------------------- 1 libra
9 sueldos
Mas juebes a 7 del dicho un oficial y dos peones------------------------------------- 17 sueldos
Mas viernes a 8 del dicho los mismos-------------------------------------------------- 17 sueldos
Mas sabado a 9 del dicho los mismos-------------------------------------------------- 17 sueldos
Mas lunes a 11 del dicho los mismos y se les pago
seis dineros a los peones------------------------------------------------------------------ 18 sueldos
Mas martes a 12 del dicho dos oficiales y tres peones
los dichos a 5 sueldos----------------------------------------------- 1 libra
11 sueldos
Mas niercoles a 13 del dicho los mismos------------------------ 1 libra
11 sueldos
Mas juebes a 14 del dicho los mismos y quatro peones------- 1 libra
16 sueldos
Mas viernes a 15 del dicho dos oficiales y tres peones-------- 1 libra
11 sueldos
Mas savado a 16 del dicho un oficial y dos peones---------------------------------- 10 sueldos
Mas 5.300 ladrillos a 4 libras 16 sueldos el millar------------- 25 libras
9 sueldos
Mas 256 cargas de yeso a 4 sueldos------------------------------ 51 libras
12 sueldos
Mas 3 capazos pequeños a 4 sueldos--------------------------------------------------- 4 sueldos
Mas clabos para la obra se gasto-------------------------------------------------------- 13 sueldos
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Mas de sacar la tierra ocho dias en tres vezes un carro
y peones------------------------------------------------------------- 9 libras
12 sueldos
-----------------------------------------------------------133 libras

17 sueldos

6 dineros

Digo yo Guillen Perez albañil, vecino de Caragoca que he recibido del señor don Pablo Francisco de
Urrutigoyti la sobredicha cantidad de la dicha quenta de arriba y por ello ciento treynta y tres libras diez y
siete sueldos seis dineros jaqueses y por la verdad ice azer el presente de mano ajena y firmado de la mia y
nombre en Caragoca a 15 de abril 1637.
Guillen Perez ( rubrica)
Memoria de los reparos necesarios y forçosos que Guillen Perez albañil he hecho con orden de señor don
Frances en unas cassas suyas en la calle de la Puerta Cinejia donde vive Pedro Romeo heredero que se ha
hecho las puertas nuebas y se hecha el suelo de la botiga y el de encima de la botiga y otras cosas.
Primeramente se fue a trabajar a dicha casa en 7 de setiembre de 1638 un oficial y tres peones el oficial a 8
sueldos y (…) peones a 4 sueldos 6 dineros---------------1 libra
1 sueldo
6 dineros
Mas juebes a 9 los mismos----------------------------------------- 1 libra
1 sueldo
6 dineros
Mas viernes a 10 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
1 sueldo
6 dineros
Mas sabado a 11 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
1 sueldo
6 dineros
Mas lunes a 13 del dicho los mismos y se añade
6 dineros de los peones--------------------------------------------- 1 libra
3 sueldos
Mas martes a 14 los mismos--------------------------------------- 1 libra
3 sueldos
6 dineros
Mas miercoles a 15 del dicho los mismos----------------------- 1 libra
3 sueldos
Mas juebes a 16 del dicho los mismos digo
2 oficiales y 3 peones---------------------------------------------- 1 libra
11 sueldos
Mas viernes 17 del dicho los mismos---------------------------- 1 libra
3 sueldos
6 dineros
Mas sabado a 18 del dicho los mismos
1 libra
3 sueldos
6 dineros
Mas lunes a 20 del dicho a 4 peones y un oficial los
3 peones a 5 sueldos y el otro 5 sueldos y 6 dineros------------ 1 libra
8 sueldos
6 dineros
Mas miercoles a 2 del dicho 3 peones y 1º oficial-------------- 1 libra
3 sueldos
6 dineros
Mas juebes a 23 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
3 sueldos
6 dineros
Mas viernes a 24 del dicho 2 oficiales y quatro peones-------- 1 libra
8 sueldos
5 dineros
Mas sabado a 25 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
8 sueldos
6 dineros
Mas lunes a 27 del dicho los mismos----------------------------- 1 libra
8 sueldos
6 dineros
Mas martes a 28 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
8 sueldos
6 dineros
Mas miercoles a 29 los mismos----------------------------------- 1 libra
8 sueldos
6 dineros
Mas 98 cargas de yeso--------------------------------------------- 19 libras
12 sueldos
Mas 500 ladrillos--------------------------------------------------- 2 libras
8 sueldos
Mas de clabos y dos sogas de pozo----------------------------------------------------- 8 sueldos
6 dineros
Mas 9 maderos redondos para el suelo de la botiga y ocho maderos dozenes para encima de la botiga y un
treynta y seisene para encima de la botiga puente
y un tentin para sobre porta de la botiga----------------------19 libras
18 sueldos
----------------------------------------------------------64 libras
18 sueldos
Mas de sacar la tierra tres dias un carro con un peon---------Mas al carpintero dos dias de trabajo y dos tablas ojas
que gasto------------------------------------------------------------Mas 2 libras 2 sueldos por una reja con su aro que
se ha de echar para la botiga que cae a la bodega--------------
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3 libras

15 sueldos

1 libra
2 libras

2 sueldos

Mas 3 sueldos 4 dineros por una capazo y otro pequeño-----

3 sueldos
4 dineros
-----------------------------------------------------------108 libras
4 sueldos
4 dineros

Digo yo Guillen Perez albañil vezino de Caragoaça que he recibido del señor don Pablo Frances de
Urrutigiyti la sobredicha quenta y por ella ciento y ocho libras quatro sueldos y quatro dineros jaqueses los
quales e pagado al carpintero, errero y cerragero todo lo que les tocaba y por ser asi lo ize hacer de mano
agena y firmado de la mia y nombre en Caragoça a 15 de diciembre 1638.
Guillen Perez (rubrica)
Memoria de los reparos necesarios y forçosos que se ha hecho y un aposento que se ha hecho nuevo encima
del tejado que se añadido a la casa de la casa del fosal de San Gil donde vive Domingo Casanoba sastre por
orden y quenta del señor don Pablo Francisco Frances de Urrutigoyti.
Primeramente viernes a 18 de setiembre 1637 un oficial y tres peones el oficial a 8 sueldos y los peones a 5
sueldos-------------------------------------------------------------1 libra
3 sueldos
Mas savado a 19 del dicho un oficial y quatro peones------1 libra
8 sueldos
Mas martes a 22 del dicho un oficial y tres peones----------- 1 libra
3 sueldos
Mas miercoles a 23 del dicho un oficial y dos peones------------------------------- 10 sueldos
Mas juebes a 24 del dicho dos oficiales y quatro peones--1 libra
16 sueldos
Mas viernes a 25 del dicho un oficial y quatro peones--------- 1 libra
8 sueldos
Mas sabado a 26 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
8 sueldos
Mas lunes a 28 del dicho dos oficiales y tres peones----------- 1 libra
11 sueldos
Mas miercoles a 30 del dicho los mismos----------------------- 1 libra
11 sueldos
Mas juebes a primer de octubre 1637 los mismos------------- 1 libra
11 sueldos
Mas viernes a 2 del dicho los mismos---------------------------- 1 libra
11 sueldos
Mas savado a 3 los mismos en dicho mes----------------------- 1 libra
11 sueldos
Mas lunes a 5 del dicho dos oficiales y dos peones----------- 1 libra
6 sueldos
Mas martes a 6 del dicho los mismos--------------------------- 1 libra
6 sueldos
Mas miercoles a 7 del dicho los mismos---------------------1 libra
6 sueldos
Mas juebes a 8 del dicho un oficial y dos peones------------------------------------- 18 sueldos
Mas viernes a 9 del dicho los mismos------------------------------------------------- 1 sueldo
Mas sabado a 10 del dicho los mismos------------------------------------------------ 18 sueldos
Mas dos cargas de teja a 6 sueldos----------------------------------------------------- 12 sueldos
Mas 100 clabos para entablar el tejado------------------------------------------------ 4 sueldos
Mas de clabos se gasto------------------------------------------------------------------ 2 sueldos
Mas 14 cargas de teja--------------------------------------------4 libras
4 sueldos
Mas 2.050 ladrillos------------------------------------------------ 10 libras
10 dineros
Mas de sacar la tierra tres dias con un peon y carro----------- 3 libras
15 sueldos
Mas 34 tablas ojas y 25 maderos dozenes--------------------18 libras
8 sueldos
Mas 61 cargas de yesso a 4 sueldos--------------------------12 libras
4 sueldos
Mas de una ventana nueba para el aposento y puerta se pago a Pedro Matheo carpintero con algo que es de
mas de lo de arriba-----------------------------------------------4 libras
10 sueldos
-----------------------------------------------------------77 libras

10 sueldos

10 dineros

Digo yo Guillen Perez albañil, vecino de caragoza que he recibido del señor don Pablo Francisco Frances de
Urrutigoyti setenta y siete libras diez sueldos diez dineros jaqueses por la sobredicha quenta y por la verdad
yçe hacer la presente quenta de mano agena y firmado de la mia y nombre en Caragoca a 3 de diciembre de
1638.
Guillen Perez (rubrica).”
1638, diciembre, 23. Zaragoza

9-2174(2267)
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Guillén Pérez, albañil, presenta la memoria de los reparos y mejoras que ha realizado en las casas de Pablo
Francisco Francés de Urrutigoiti, situadas en las calles de Puerta Quemada , Cineja, Coso y en el Mercado.
Not.: Diego Francisco de Robres, 1638, ff. 2409v/2420r
[Al margen: “Albarán”.]
“Eodem die et loco yo Guillen Perez albañil, vecino de la ciudad de Caragoca de mi buen grado otorgo haber
recibido etc., de don Pablo Francisco Frances de Urrutigoyti infanzón ciudadano y domiciliado en la ciudad
de Caragoca quatrocientas quarenta y siete libras y seys sueldos y quatro dineros jaqueses los quales son por
los reparos y mejoras que ha hecho en diferentes casas sitiadas en la presente ciudad en la parrochia de San
Gil en la calle de la Puerta Cineja y Coso y una en el Mercado en los años mil seyscientos treynta y siete y mil
seyscientos treynta y ocho como consta por menos en las quentas que ha entregado en notario la presente
testificante firmada de mi mano las quales son las aquí insertas cuyo tenor es el que sigue que montan la dicha
cantidad insierase y por la verdad renunciando a la exception etc. otrogole la presente ápoca y carta de pago.
Qui supra proxime nominaty.
En el presente no hay que salbar conforme a fuero.”
“ Memoria del gesto que se ha hecho en la limpia de los sumideros de agua en las casas de la puerta cinega
grandes que vive la de Lucas de Flores en las dos lunas del patio corral en 21 de agosto de 1636.
Primeramente a Juan Duloh, poçero por limpiar los dos arbellones 14 estados y medio a 14 libras y ocho
sueldos de las licencias al vedor de calle-------------- 10 libras
11 sueldos
Mas 6 trallos de olivera largos y quatro cortos------ 1 libra
10 sueldos
Mas una losa para un arbollon que faltaba---------------------------------- 6 sueldos
Mas un oficial y dos peones para cubrirlos el
oficial a 8 sueldos y lo speones a 5 sueldos-------------------------------- 18 sueldos
Mas 3 cargas de yeso y dos de ladrillo---------------- 1 libra
1 sueldo
8 dineros
Mas los mismos fueron el dia siguiente a hacer
unos reparos en casa Molina el chapinero ay
al lado---------------------------------------------------------------------------- 18 sueldos
Mas 1 carga de ladrillo y 2 de yeso------------------------------------------ 12 sueldos
Mas de enpedrar la bodega del chapinero donde estaba el poço que se hiço el año pasado nuevo y avia
enpedrado------------------------------------------------------------------------ 16 sueldos
Mas de una pilica pequeña que se puso al lado del poço
de piedra en casa de Lucas de Flores------------------- 3 libras
18 sueldos
------------------------------------------------------------------20 libras
3 sueldos
6 dineros
Digo yo Guillen Perez albañil vezino de Caragoça que he recivido de don Pablo Francisco Frances de
Urrutigoyti la sobredicha quenta y por ello veynte libras trece sueldos y seys dineros jaqueses y por la verdad
hice hacer el presente de mano agena y firme de la mia propia en Caragoaca a diez de diziembre mil
seyscientos treynta y ocho.
Guillen Perez (rubrica)
Memoria de los reparos necesarios y forçosos que yo Guillen Perez albañil e hecho con orden del señor don
Pablo Frances en unas casas de su dominio en el mercado junto a la carcel de los manifestados.
Primeramente juebes a 4 de hebrero un oficial y un aprendiz y dos peones el oficial a 8 sueldos y los demas a
4 sueldos---------------------------------------------------- 1 libra
Mas viernes a 5 los mismos------------------------------ 1 libra
Mas sabado a 6 los mismos------------------------------ 1 libra
Mas lunes a 8 los mismos-------------------------------- 1 libra
Martes a 9 un oficial y dos peones------------------------------------------ 17 sueldos
Mas 12 cargas de yeso------------------------------------ 2 libras
8 sueldos
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Mas 250 ladrillos------------------------------------------ 1 libra
4 sueldos
Mas a Juan Duloti pocero por limpìar una letrina en la bodega que tiene siete estados a 16 sueldos y 4 sueldos
de la licencia------------------------------------------------5 libras
16 sueldos
Mas tres trallos de olibera y un carro dos dias
y un peon para sacar la tierra-------------------------- 3 libras
------------------------------------------------------------------18 libras

1 sueldo

Digo Yo Guillen Perez, albañil, vezino de Zaragoza que he recivido del señor don Pablo Francés de
Urrutigoiti la sobredicha quenta y por ella diez y ocho libras y un sueldo jaqueses en Caragoca a 15 de marzo
de mil seyscientos treynta y ocho.
Guillen Perez (rubrica)
Memoria de los reparos necesarios y forzosos que yo Guillen perez albañil he hecho en el messon de las
tablas en el Coso saliendo a la Puerta Cineja en orden del Señor don Pablo Frances de Urrutigoyti y ahora
quando sea puesto la puerta del corral que sale al Coso.
Primeramente a 25 de agosto 1636 fueron a trabajar un oficial y dos peones el oficial a 8 sueldos y los peones
a 5 sueldos------------------------------------------------------------------------18 sueldos
Juebes a 26 del mismo 2 oficiales y 3 peones-------- 1 libra
11 sueldos
Mas viernes a 27 del dicho los mismos---------------- 1 libra
11 sueldos
Mas lunes a 30 del dicho los mismos------------------ 1 libra
11 sueldos
Mas martes a 31 del dicho un oficial y tres peones-- 1 libra
3 sueldos
Mas miercoles a 1º de setiembre los mismos--------- 1 libra
3 sueldos
Una tabla para el cancel de la baja de la bodega
que se mudo y cinquenta clabos y dos capazos---------------------------- 8 sueldos
4 dineros
Mas 32 cargas de yeso----------------------------------- 6 libras
8 sueldos
Mas de sacar la tierra dos dias con un carro---------- 2 libras
10 sueldos
Mas quatro cargas de ladrillo------------------------------------------------- 19 sueldos
4 dineros
Mas maderos dozenes y tres redondos---------------- 6 libras
6 sueldos
Mas bolvieron a trabajar a dicho messon para hacer unos remiendos
A 1 de octubre un oficial y tres peones--------------- 1 libra
3 sueldos
Mas miercoles a 2 de octubre los mismos------------ 1 libra
3 sueldos
Mas juebes a 3 los mismos----------------------------- 1 libra
3 sueldos
Mas sabado a 5 los mismos---------------------------- 1 libra
3 sueldos
Mas 6 cargas de algez---------------------------------- 1 libra
4 sueldos
Mas 2 cargas de ladrillo-------------------------------------------------------- 9 sueldos
8 dineros
Mas en 4 de diciembre fueron a poner la puerta
del corral que sale al cosso un oficial y dos peones----------------------- 17 sueldos
Mas 2 cargas de ladrillo y una de yeso-------------------------------------- 12 sueldos
10 dineros
Mas 25 libras por lo que costo una puerta con su postigo clabazon grande que se compro para la puerta de los
carros------------------------------------------------------- 25 libras
----------------------------------------------------------57 libras

4 sueldos

2 dineros

Por la suma de atrás-------------------------------------- 57 libras

4 sueldos

2 dineros

Mas en 7 de dicho los mismos------------------------------------------------ 17 sueldos
Mas se fue a trabajar a casa Pedro Marco en 23 de octubre 2 oficiales y quatro peones en las casas de la Puerta
Cineja------------------------------------------------------- 1 libra
16 sueldos
Mas martes a 26 de octubre un oficial y cinco
peones------------------------------------------------------ 1 libra
13 sueldos
Mas miercoles 27 un oficial y quatro peones--------- 1 libra
8 sueldos
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Mas viernes a 29 un oficial y tres peones-------------- 1 libra
3 sueldos
Mas savado a 30, 2 oficiales y quatro peones--------- 1 libra
16 sueldos
Mas lunes a 2 de noviembre los mismos-------------- 1 libra
16 sueldos
Mas 40 cargas de yeso y 20 de ladrillo---------------- 12 libras
16 sueldos
Mas dos capazos pequeños y uno grande y 100 clabos-------------------- 9 sueldos
Mas de sacar la tierra un carro y un peon 3 dias----- 3 libras
15 sueldos
Mas 6 maderos redondos para la casa de Lucas
Flores para puentes en diferentes partes--------------- 4 libras
16 sueldos
------------------------------------------------------------89 libras
9 sueldos
2 dineros
Digo yo Guillen Perez, albañil, que he recibido del señor don Paboo Francisco Frances de Urrutigiyti la
sobredicha quanta y por ella ochenta y nuebe libras nuebe sueldos y dos dineros jaqueses por la verdad ize
hacer el presente de mano ajena lo firme de la mia en Caragoça a 10 de diciembre 1638.
Guillen Perez (rubrica)

1638, diciembre, 23. Zaragoza

9-2175(2268)

Pablo Labadía, carpintero, y Jusepa de Pastia, cónyuges, vecinos de Zaragoza, reciben de los ejecutores del
testamento de Ana Zaldibar, 35 libras jaquesas por su capitulación.
Not.: Ildefonso Molews, 1638, ff. 1777r/v
1638, diciembre, 23. Zaragoza

9-2176(2269-2270)

Agustín Ballés, platero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Mateo Virto de Vera, arcipreste de
Zaragoza, 60 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 1781v/1782v)
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 1780r/1781r
1638, diciembre, 25. Zaragoza

9-2177(2271)

Clemente Ruiz, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Juan Aznar, labrador, vecino de dicha ciudad, un
huerto situado en el término de Corbera la Baja, por seis años y 240 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1r/4r
1638, diciembre, 30. Zaragoza

9-2178(2272)

Pedro Sierra, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Basilio Blanque, presbítero, residente en
Zaragoza, 320 sueldos jaqueses. Se canceló a 14 de abril de 1639.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 11v/12r
1638, diciembre, 30. Zaragoza

9-2179(2273)
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Basilio Blanque otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 12r/13r
1638, diciembre, 30. Zaragoza

9-2180(2274)

Basilio Blanque, presbítero, residente en Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Sierra, carpintero, vecino de
dicha ciudad, 720 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1638, ff. 14v/15r
1638, diciembre, 30. Zaragoza

9-2181(2275)

Pedro Sierra, carpintero, otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 15r/16v
1638, diciembre, 31. Zaragoza

9-2182(2276)

Antonio Mallón, vidriero, vecino de Zaragoza, como marido de Juana Candial, recibe de María Carreter,
1.000 sueldos jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 30v/31v
1639, enero, 1. Zaragoza

9-2183(2277)

Bernarda de Posac, viuda de Juan Delchan, vecina de Zaragoza, como heredera de su marido recibe de Juan
Barrera, calderero, vecino de Cariñena (Zaragoza), 900 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 18v/19r
1639, enero, 2. Zaragoza

9-2184(2278)

Juan Pablo Maurin, carpintero y Ana Galán, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Antonio
Francisco de Pla, mercader, 300 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 19r/20r
1639, enero, 2. Zaragoza

9-2185(2279)

Juan Pablo Maurin, carpintero, hece testamento por el que deja como legitima heredera y heredera universal
a su hija Isabel y nombra ejecutores a Luis Vicente Arbués, a Lucas Maurin y a An tonio Francisco de Pla,
mercader.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 20v/25r
1639, enero, 4. Zaragoza

9-2186(2280)

Gracia Jimeno, viuda de Diego Quirós, albañil e infanzón, recibe de Pedro Palacios y de Martín de Boneta,
vecinos de Zaragoza, 3.405 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 39v/40r
1639, enero, 4. Zaragoza

9-2187(2281)
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Gracia Jimeno, viuda de Diego Quirós, albañil, recibe de Miguel Campodarbe, herrero y de Antonia Mateo,
cónyuges, 6.050 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 45v/46r
1639, enero, 5. Zaragoza

9-2188(2282)

Andrés Beles, mercader, cancela una comanda de 1.680 sueldos jaqueses en que Juan y Miguel de Lezacano,
vecinos de La Joyosa (Zaragoza) se habían obligado el 3 de julio de 1637 ante el notario testificante.
Jerónimo de Lerma, albañil, firma como testigo.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 52r/53r
1639, enero, 5. Zaragoza

9-2189(2283-2284)

Antón Marzal, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan de Vildarrain, vecino de Zaragoza,
239 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 42v/43v

1639, enero, 6. Zaragoza

9-2190(2285)

Lorenzo Juan de Sora y Fuertes, infanzón y Claudio Sorbes, mercader, obreros de la iglesia de San Pablo y
don Manuel Esteban Castel, iluminero y Pascual de Muniesa, obrero en el año anterior, hacen inventario de
las reliquias y jocalías de dicha iglesia.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 64v/66v
[Al margen: “Inventario”. Protocolo inicial. Texto.]
“Et primo la cabeza del Señor San Pablo.
Ittem la cabeza del señor San Blas.
Ittem el brazo del señor San Blas
Ittem dos reliquias del lignum crucis.
Ittem la reliquia del señor San Blas.
Ittem la reliquia del señor San Gregorio.
Ittem la reliquia de la señora Santa Lucia
Ittem la reliquia de Nuestra Señora
Ittem una custodia de plata grande.
Ittem una custodia de plata pequeña.
Ittem un buril de plata.
Ittem la reliquia del señor San Gil.
Ittem un caliz de plata sobredorado con su patena.
Ittem un incensario de plata con su nabecilla.
Ittem un collar de la Madre de Dios.
Ittem dos candeleros de plata grandes.
Ittem una reliquia del señor San Pablo.
Ittem dos vinageras de plata sobredoradas.
Ittem una salbilla de plata sobredorada.
Ittem una campanilla de plata.
Ittem unas vinageras de plata sobredoradas que sirben en el altar de la madre de Dios del Populo.

181

( Síguen cláusulas de escatocolo)
1639, enero, 7. Zaragoza

9-2191(2286)

Juan de Petroche, platero, como marido de Basilia Nabal, recibe del Concejo de Castejón de Valdejasa, por
manos de Martín de Burgos, 423 sueldos y 4 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 35v/37r
1639, enero, 8. Zaragoza

9-2192(2287)

Miguel de Yagüe, albañil, recibe de los tutores de Francisca Tomasa Salva, por manos de Jerónimo de Naya,
264 sueldos y 10 dineros jaqueses por los reparos hechos en sus casas situadas en la calle de las Estreudes y
otra obra en el callizo de la Meca.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 13r/14v
1639, enero, 8. Zaragoza

9-2193(2288)

Jusepe Coloma, caballero noble, consigna a Juan de Fet, carpintero, 230 sueldos jaqueses que deberá cobrar
de Domingo de Ullón, por el arriendo de unas casas.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1639, ff. 41r/42r
1639, enero, 8. Zaragoza

9-2194(2289)

Agustín de Estiche, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Francisco Lucio de Espinosa, infanzón y Luisa
Malo, cónyuges, 9.600 sueldos jaqueses.
Not.: Diego jerónimo Montaner, 1639, ff. 71r/72r
1639, enero, 8. Zaragoza

9-2195(2290)

Antón Lerín, labrador, y Polonia Moreno, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Francisco y a Agustín
Estiche, carpinteros, vecinos de Zaragoza, un campo situado en el término de la Cuesta de Barcelona, por
7.550 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 28r/29r
1639, enero, 9. Zaragoza

9-2196(2291)

Diego Rabal, vecino de Tardienta (Huesca), tiene en comanda de Pablo Morera, batidor de oro, 30 Libras
jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 86v/87r
1639, enero, 9. Zaragoza

9-2197(2292)

Mateo Romeo, labrador, vecino de La Torrecilla (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Faget, carpintero,
un cahiz de trigo.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 82v/83r
1639, enero, 10. Zaragoza

9-2198(2293)
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Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Gil Tormón y Ruesta, Esperanza María
Tormón y Pedro Alpuente, alquila a Beltran Claber, torcedor de seda, unas casas situadas en el callizo de las
tres viñas por ocho años.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 86r/88r
1639, enero, 10. Zaragoza

9-2199(2294)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, consigna a Felipe de Bardají, 5.760 sueldos jaqueses que
Beltran Claber, torcedor de seda, debe pagar por el arriendo de unas casas situadas en el callizo de las tres
viñas.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 88r/90r
1639, enero, 10. Zaragoza

9-2200(2295)

Juan López., albañil, vende a Juanlián García, mercader, vecino de Zaragoza, una comanda de 3.000 sueldos
jaqueses en que Ana de Hijar, Juan de Gracia y Graciosa López de Maridueñas, se había obligado.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 94v/96r

1639, enero, 10. Zaragoza

9-2201(2296-2297)

Juan Lopez, albañil, tiene en comanda de Julián García, mercader, 3.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 3
de marzo de 1642. Siguese contracarta ( ff. 96v/97r)
Not.: Miguel Antonio Villaneva, 1639, ff. 96v/97r
1639, enero, 11. Zaragoza

9-2202(2298)

Gaspar Monzón, platero, como procurador de Gil Tormón y Ruesta, de Esperanza María Tormón y de Pedro
Alpuente cónyuges, reciben de Antonio Villalpando, 600 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 107v/108v
1639, enero, 11. Zaragoza

9-2203(2299)

Miguel Cubels, platero, natural de Tronchón (Teruel) hace testamento por el que dispone que se pague a
Juan Pérez Galvan lo que le corresponde por los daños causados en la fianza que le hizo para la fabrica de
la cabeza de San Pablo y que se entregue a la Iglesia de dicho lugar una cruz con pie Cristo y clabos de
cobre. Deja heredera universal a Isabel Cubels, su hermana y ejecutores a Jerónimo, a Miguel a Agustín
Pedro, a Domingo Briz , a Juan y a Jusepe Galban.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 43v/49r
1639, enero, 13. Zaragoza

9-2204(2300-2301)

El Capítulo de la Cofradía de buidadores de Zaragoza, por mandamiento de Juan Marqués, mayordomo y
Juan Callau, llamador, se reúne y asistieron Jaime Villaplana, Claudio Rufi, Juan de Esparbiel, García
Lacasa, Guillen Laval, Cristobal Olquet, Domingo Las Comas, Juan de Resami, Lorenzo Tirazuela, Jaime
Pradies, Juan Callau, los cuales tienen en comanda de Juan Ramón, presbítero de la Iglesia de San Miguel
de los Navarros, 5.356 sueldos jaqueses. Siguese contracarta ( ff. 65v/66r)
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Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 62v/65v
1639, enero, 13. Zaragoza

9-2205(2302)

Hernando de Moros, pintor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Martín Ochoa, mercader, 840 sueldos
jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 70r/71r
1639, enero, 14. Zaragoza

9-2206(2303-2304)

Hernando de Moros, pintor, y Jerónima Gormedino, cónyuges, tienen en comanda de Pedro Marta, infanzón,
domiciliado en Calatayud (Zaragoza), 4.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 117v/119v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 116r/117r
1639, enero, 14. Zaragoza

9-2207(2305-2306)

Pedro Marta, infanzón, domiciliado en Calatayud (Zaragoza), como procurador de Antonia de Rada, su
mujer, tiene en comanda de Hernando de Moros, pintor y de Jerónima Gormedino, cónyuges, 8.000 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 121v/124r
Not.: Diego jerónimo Montaner, 1639, ff. 119v/121r
1639, enero, 15. Zaragoza

9-2208(2307)

Diego Polo, vecino de Zaragoza, vende a Miguel Espinai, platero, una comanda de 400 sueldos jaqueses en
que Miguel Aranda, labrador, vecino de Cuarte (Zaragoza) se había obligado el 27 de agosto de 1625 ante
Juan Jerónimo Navarro.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 155r/156r
1639, enero, 16. Zaragoza

9-2209(2308)

Domingo Latorre, presbítero y procurador de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, arrienda a Pablo La
Abadia, carpintero y a Ana María Tudela, viuda de Bernardo Lecaurre, vecinos de Zaragoza, unas casas
propias del Cabildo, situadas en la calle del Pilar, por un año y 1.200 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 99v/101r
1639, enero, 16. Zaragoza

9-2210(2309)

Pablo La Abadia, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda del Cabildo de Nuestra Señora del Pilar,
600 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff.101v/102r
1639, enero, 16. Zaragoza

9-2211(2310)

Gaspar Monzón, platero, procurador de Gil Tormón y Ruesta, de Esperanza María Tormon y de Pedro
Alpuente, recibe de Enrique Alagón. 333 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 112r/v
1639, enero, 17. Zaragoza

9-2212(2311)
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Juan López, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Ferrer de Lanuza, conde de Plasencia, 23 libras, 6
sueldos y 8 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 7v/8r
1639, enero,17. Zaragoza

9-2213(2312)

Pedro Pite, platero, vecino de Zaragoza, arrienda a Lázaro Torcal, sastre, una correduria de ropa por diez
años y 80 sueldos jaquese de renta anual.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 62v/63r
1639, enero, 18. Zaragoza

9-2214(2313)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro de Roda, infanzón, unas casas situadas en la
calle del Coso, por un año y 45 libras jaquesas de renta anual.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 165r/166v

1639, enero, 18. Zaragoza

9-2215(2314-2315)

Pedro de Roda, infanzón, tiene en comanda de Martín Abril,, iluminador, 45 libras jaquesas.
Síguese contracarta ( ff. 168r/169r)
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 167r/v
1639, enero, 19. Zaragoza

9-2216(2316)

Valero Carrillo, infanzón, domiciliado en Zaragoza, vende al Convento de Nuestra Señora de la
Encarnación, un treudo de 100 sueldos jaqueses impuesto sobre unas casas situadas en la calle de San
Pablo, que Salvador Estalella, cantarero y Maria Iborte, cónyuges le habían vendido.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 113v/116r
1639, enero, 19. Zaragoza

9-2217(2317)

Gabriel Coll, escultor, reconoce estar satisfecho y pagado de todas las cantidades que le corresponden por
los conciertos otorgados con Pedro de Lerma, infanzón y con Inés de Tucar, cónyuges, para realizar la obra
de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción en la Iglesia de San Andrés de Zaragoza.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 142v/144v
1639, enero, 20. Zaragoza

9-2218(2318)

Domingo Espotorno, vajillero de Talavera, vecino de Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Manuela
Pérez de Orduña, vecina de Zaragoza.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 152v/156v
1639, enero, 20. Zaragoza

9-2219(2319)
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Miguel de Alarcón, carpintero, firma capitulación matrimonial con Magdalena Beltrán, hija de Jaime
Beltrán y Catalina Boldo, vecinos de La Fresneda (Teruel).
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 154v/158v
1639, enero, 23. Zaragoza

9-2220(2320-2321)

Jerónimo de Arbos, cirujano, tiene en comanda de Jerónimo Lancari y de María Latorre, cónyuges,
vajilleros, 1.642 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 15v/16r)
Not.: Jerónimo del Frago, 1639, ff. 14v/15r
1639, enero, 23. Zaragoza

9-2221(2322)

El Capítulo del Convento Santa Catalina de Zaragoza, venden a Gaudioso González, mercader, una
comanda de 2.000 sueldos jaqueses en que Pedro Hernández, albañil, se había obligado el 13 de diciembre
de 1636 por Diego Francisco Moles, 1639, ff. 207r/208r
1639, enero, 23. zaragoza

9-2222(2323)

Cristóbal García, cerrajero, como marido de Martina de Biñas, recibe de Pedro Sierra, carpintero, 600
sueldos jaqueses por su capitulación matrimonial otorgada en 1638 ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 167v/168r
1639, enero, 26. Zaragoza

9-2223(2324)

Gaspar Monzón, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Pedro Lorente Aguado, recibe de la Cofradía
de San Eloy de plateros de la Ciudad, por manos de Juan de Gracia, mayordomo bolsero, 850 sueldos
jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 40v/41r
1639, enero, 26. Zaragoza

9-2224(2325)

Pedro de Urzanqui, pintor, consigna a Martín Palacios, presbítero de la Iglesia de San Miguel de los
Navarros, ciertas cantidades que le debe pagar el convento de Santa Fe por una capitulación y concordia
firmada acerca de la obra del retablo mayor de dicho convento, el 6 de abril de 1636 ante en notario
testificante.
Not.: Diego Franmcisco Moles, 1639, ff. 262r/263r
1639, enero, 26. Zaragoza

9-2225(2326)

María Laramendi, viuda de Beltrán de Iriarte, firma capitulación y concordia con Gaspar Monzón, platero,
acerca de la entrega de cierta cantidad de hierro.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 191r/193v
[Al margen: “Concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“ Primeramente es pactado entre nos dichas partes que yo el dicho Gaspar Monzon me obligo a dar y entregar
a vos dicha María Laramendi en cada mes durante el tiempo de un año continuo que començara a correr desde
el primero del mes de febrero del presente año mil seiscientos treynta y nuebe sesenta y cinco quintales de
yerro bueno y recividero a raçon de treynta y ocho reales de moneda jaquesa cada quintal y si fuere quadrado
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a raçon de quarenta y dos reales jaqueses el quintal y todo lo demas a de ser madejas y carretil y anchar es a
saber de metal que yo se trahe de la mina de Ojos Negros y el porte de traerlo a de ser a mis costas y he de
daros en cada quintal dos libras muertas.
Ittem es pactado entre nos dichas partes que yo dicho Gaspar Monçon no pueda dar ni vender durante el dicho
tiempo yerro en la dicha ciudad de Caragoça a otra persona alguna ni en mi cassa.
Ittem es pactado entre nos dichas partes que vos dicha Maria Laramendi me habeys de pagar el dicho yerro a
racon de los dichos precios de esta manera que tenidas y recividas las primeras carretadas me habeys de dar y
pagar quinientas libras jaquesas y no me habeys de dar mas dinero hasta que hos haya entregado yerro
suficiente a las dichas quinientas libras jaquesas luego que bengan y os entregue las otras primeras carretadas
me haveys de dar y pagar otras quinientas libras jaquesas y assi de alli adelante durante el dicho tiempo
guardando el dicho orden y si pudiere daros mas yerro cada mes de los dichos sesenta y cinco quintales os lo
haya de dar y entregar a los dichos precios y vos dicha Maria Laramendi pagarlos guardando la orden arriba
dicha.
Ittem es condicion que si por quiebra grande de las herrerias no pudiere yo dicho Gaspar Monçon cumplir lo
arriba dicho si la quiebra excediere de mes y medio tenga obligacion de restituirlos luego el dinero que
hubiere recivido de mas del valor del yerro que os hubiere entregado y sino durare tanto la quiebra tenga
oblligacion de reaceros todoo lo que hubiere dejado de entregar de dicho yerro en el mes siguiente.
Ittem es pactado entre nos dichas partes que todo lo que constare por nuestros libros de ambas partes
habremos recibido respectibe de dineros y de yerro se havido por ápoca testificada por notario del numero de
la presente ciudad y se aya de pasar por ello.
Ittem es pactado entre nos dichas partes que yo la dicha Maria Laramendi me obligo a recibir el dicho yerro y
pagarlo a los precios y de la manera que de parte de arriba se recita y contiene.
Ittem es pactado entre nos dichas partes que a parte de nos no cumpliente no obserbante lo que a su parte toca
según la presente concordia haya de pagar a la parte cumpliente y obserbante cien ducados de moneda jaquesa
[…]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Andres de Alfaro yJosef Leandro Badia,
escribanos Cesarauguste habitatores”.)
1639, enero, 28. Zaragoza

9-2226(2327-2328)

Bartolomé Terrer, notario real, domiciliado en Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Crespo, albañil, 440
sueldos jaqueses. Siguese contracarta ( ff. 267v/168v)
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 266v/267r
1639, enero, 28. Zaragoza

9-2227(2329)

Francisco Pérez de Orduña, labrador, y Catalina Rodríguez, cónyuges, venden a Domingo Espotorno,
vajillero de Talavera y a Manuela Pérez de Orduña, cónyuges, todos sus bienes por 10.000 sueldos jaqueses.
Not.. Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 199v/202r
1639, enero, 29. Zaragoza

9-2228(2330)

Andrés de Urzanqui, pintor, cancela una comanda de 41 libras jaquesas y 4 cahices de trigo en que Luis
Baraiz, se había obligado el 2 de mayo de 1635 ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 298v/299r
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1639, enero, 29. Zaragoza

9-2229(2331)

Felipe Renedo, platero, vende a Francisco Español, notario, la obligacion que Pedro Montañes, labrador,
tiene de pagar 380 sueldos jaqueses por el arriendo de una viña situada en Juslibol (Zaragoza), otorgado el
17 de marzo de 1630 por Pedro Sánchez del Castellar.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 305v/306r
1639, enero, 29. Zaragoza

9-2230(2331)

Francisco Zaballos, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo del Colegio de la Compañía de Jesús,
por manos de Jerónimo Villanoba, la suma de 7.600 sueldos jaqueses por las obras realizadas en dicho
colegio.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 211r/213r
1639, enero, 29. Zaragoza

9-2231(2333)

Juan de Cuyala, carpintero, firma capitulación matrimonial con Gracia Torrecilla.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 220r/223v

1639, enero, 31. Zaragoza

9-2232(2334)

Miguel Cubels, platero, como patrón de las capellanías instituidas por Margarita Gil en la Iglesia de Luco
(Teruel), recibe de Isabel Inés de Eril, 228 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 205r/206r
1639, enero, 31. Zaragoza

9-2233(2335)

Miguel Cubels, platero, como patrón de las capellanías fundadas por Margarita Gil en la Iglesia de Luco
(Teruel) recibe de la Duquesa de Hijar por manos de Diego Luis de Marquina, 15 libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 1555r
1639, febrero, 1. Zaragoza

9-2234(2336)

Hernando de Moros, pintor, tiene en comanda de Juan Ortiz de Cucan, mercader, 37 libras y 16 sueldos. Se
canceló el 20 de mayo de 1641.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 316v/317r
1639, febrero, 1. Zaragoza

9-2235(2337)

Miguel Pérez, ganadero, vecino de Pedrola (Zaragoza) vende a Raimundo Senz, escultor, vecino de Zaragoza
todos los derechos e instancias que le pertenecen por el arriendo de la conservación de la acequia y azud de
dicha localidad otorgado el 28 de octubre de 1635 ante Blas Luis Navarro.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 318v/323r
1639, febrero, 1. Zaragoza

9-2236(2338)
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Martín Sanz de Villanueva, consigna a Juan Galino, platero, habitante en Zaragoza, 3.000 sueldos jaqueses
que deberá cobrar de lo que el Concejo de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) debe pagarle por tres
pensiones censales.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 351v/352r
1639, febrero, 2. Zaragoza

9-2237(2339)

Juan de Vas, labrador, vecino de Zaragoza, vende a Vicente López, albañil, una viña situada en el término de
Miralbueno en Zaragoza, en la partida de la Fosa de Nicolau, por 4.060 sueldos jaqueses.
Not.: Jerónimo del Frago, 1639, ff. 16v/17v
1639, febrero, 2. Zaragoza

9-2238(2340)

Vicente López, albañil infanzón, otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Jerónimo del Frago, 1639, ff. 18r
1639, febrero, 2. Zaragoza

9-2239(2341)

Baltasar Billano, bruñidor de plata y María Romeu, cónyuges, y Miguel de Espinach, platero, tienen en
comanda de Juan de Lapuente, infanzón, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 249r/250r
1639, febrero, 3. Zaragoza

9-2240(2342)

Gregorio Martón, platero, como patrón del legado fundado por Jaime Salvador, recibe del Concejo de Sos
(Zaragoza) por manos de Pedro Gil Zabal, 1.100 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueba, 1639, ff. 138v/139r
1639, febrero, 3. Zaragoza

9-2241(2343)

Gregorio Martón, platero, recibe de la nueva población de conversos de Caspe (Zaragoza), por manos de
Jerónimo Dombes, 112 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 139r/140r
1639, febrero, 4. Zaragoza

9-2242(2344)

Juan Galino, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Miguel de Frias, constituido en Ejea de los
Caballeros (Zaragoza) el 10 de septiembre de 1625 por Jusepe Sacristán, recibe de los Jurados y Concejo de
Piedratajada (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes, 400 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 233v/234r
1639, febrero, 4. Zaragoza

9-2243(2345)

Miguel y Pedro de Altarriba, pintores, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Jusepe Bernad, mercader,
200 sueldos jaqueses. Se canceló el 21 de abril de 1639.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 146r/147r
1639, febrero, 6. Zaragoza

9-2244(2346)
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La Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en el Monasterio de Nuestra Señora del Carmen,
y con la asistencia de Jusepe Ballés y Juan Galino, mayordomos, Jerónimo de Gracia, Antonio de Lir, Martín
Monzón, Ramón Lanzarote, Juan de Petroche, Lupercio Escaray, Antonio Montero, Guillermo Vasa, Tristán
de Garay, Diego Orfelín, Jerónimo Cacho, Pablo Viñales, Martín de Liarte, Jusepe de Aranda, Miguel
Cristóbal, Miguel de Lizarbe, Pedro Francisco Castillo, Diego de Miedes, Miguel Navarro, Miguel de San
Juan, Juan de Ostegui, Juan Ruiz, Miguel Espinay, Miguel Morella y Alejandro Manero, se resolvió que se
cancelaran todas las obligaciones que Jerónimo de Gracia tenía durante 1638 y que se dieran 400 sueldos
jaqueses a Polonia Vililla, hija de Jayme Vililla, platero y de María Lucas.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 71v/75v
1639, febrero, 6. Zaragoza

9-2245(2347)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza se reúne para nombrar procurador de la
misma a Jusepe Vallés, platero.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 76r/81r
1639, febrero, 6. Zaragoza

9-2246(2348)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne para presentar como fiadores de
Jusepe Vallés, a Lupercio Escaray y a Miguel de Lizarbe, plateros.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 81v/83v
1639, febrero, 6. Zaragoza

9-2247(2349)

Juan Pérez Galvan, pintor, como ejecutor del testamento de Mariana Bastida, recibe de los ejecutores de
Jacques de Salanoba, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1639, 187v/188r
1639, febrero, 6. Zaragoza

9-2248(2350)

Pascual de Moros, albañil, firma capitulación matrimonial con Juana Escalona, hija de Bernardo Escalona,
labrador y de María Pérez.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 229r/231r
1639, febrero, 7. Zaragoza

9-2249(2351)

Manuel Burgase, notario real, residente en Zaragoza, como procurador de Isabel Burgase, recibe de Miguel
Mondragón, albañil, vecino de Zaragoza, por manos de Juan Burgase, 44 sueldos jaqueses por el alquiler de
unas casas en el callizo de la Parra.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 222v/223r
1639, febrero, 7. Zaragoza

9-2250(2352-2353)

Gregorio Cubel, maestro de hacer carros, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Melchor Cerdán, pintor,
21 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 349r/350r)
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 3448v/349r
1639, febrero, 7. Zaragoza

9-2251(2354 )
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Clemente Ruiz y Domingo Zapata, maestros albañiles, nombrados por los ejecutores del testamento de
Francisco Liñán, reconocen la obra que Diego Borbón, cantero y albañil esta haciendo en una capilla de La
Seo de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 422v/427v + inseratur
[Al margen: “ Declaración”.]
“ Eadem die et loco nosotros los arriba nombrados doctor don Vicencio Sellan canonigo de la Santa
Metropolitana Iglessia de la ciudad de Caragoca del Consejo del Rey Nuestro Señor y su secretario don
Martin de Pomar y Cerdan, señor del lugar de Salillas y Domingo Sanz de Cortes, infançon y ciudadano de
dicha ciudad y todos en ella domiciliados como Regidores governadores y administradores que somos del
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de la dicha ciudad por Su Magestad nombrados patron
del dicho Santo Hospital y como tales executores que somos de los ultimos testamento y codicillo del
quondam Francisco Liñan ciudadano que fue de dicha ciudad los quales y cada uno dellos quiere mas aquí
haver et havemos por recitados y calendados devidamente y según fuero. De grado y de nuestras ciertas
ciencias certificamos de nuestro derecho en dichos nombres siquiere del de la dicha execucion por justas
causas y razzones nuestros animos movientes haviendose havisado y pidido al doctor don Francisco La Mata,
dean de la dicha Yglessia que asistiese con nosotros para tratar y resolber cosas tocantes a la dicha execucion
y assignandole para ello desde las dos horas despues de medio dia del presente dia de hoy hasta las quatro
horas de dicho dia mediante acto testificado el presente dia de hoy por Juan Martin Lopez havitante en dicha
ciudad y por authoridad real por todas las tierras Reynos y Señorios del Rey Nuestro Señor publico notario y
lugar cierto y no haver querido assistir ni allarse presente con nosotros y haviendo precedido todo lo demas
necessario que devia preceder. Declaramos que una asserta capitulacion según se dice hecha y ottorgada entre
el dicho Dean de la dicha Santa Yglessia Metropolitana y el quondam doctor Antonio Fuster ciudadano y
domiciliado que fue en dicha ciudad como executores del dicho testamento del dicho Francisco Liñán de una
parte y de la otra Diego Borbon, cantero y albañil vecino de la presente ciudad testificada en aquella a ocho
dias del mes de agosto del año mil seyscientos treynta y seys por Diego Geronimo Montaner, notario publico
del numero de dicha ciudad ha sido y es nulla, e, invalida y de ningun effecto eficacia y valor por muchos
fundamentos que en fuero derecho justicia y razon consisten y que de los dichos testamento y codicillo del
dicho Francisco Liñan y de la dicha asserta capitulacion y en otra manera resultan y particularmente porque
los dichos don Francisco Martinez de Marcilla y La Mata, dean de la dicha Santa Yglessia Metropolitana y el
doctor Antonio Fuster para hazer y ottorgar validamente la dicha asserta capitulacion como executores
sobredichos tenian obligacion precisa según fuero y derecho de citar y llamarnos y assignar dia y hora y lugar
para ello y tambien era y es nulla la dicha aserta capitulacion porque los dichos don Francisco La Mata, Dean
de la dicha Santa Metropolitana Yglesia de la Seo de la dicha y presente ciudad de Caragoca y el doctor
Antonio Fuester como executores sobre dichos al tiempo y quando hizieron y otorgaron la dicha aserta
capitulacion tenian solos dos votos es a saber el dicho y arriba nombrado don Francisco La Mata, Dean de
dicha Santa Metropolitana Yglessia de la Seo de dicha ciudad de Caragoca un voto y el doctor Antonio Fuster
otro voto y teniendo como teniamos y tenemos nosotros dichos don Vicencio Sellan Don Martin de Pomar y
Cerdan y Domingo Sanz de Cortes como Regidores y executores sobredichos quatro votos heramos y somos
mayor parte de executores y assi nos tocaba el hazer y ottorgar la dicha capitulacion a mas que entonces heran
y son muertos la muger, cuñado y sobrino del dicho testador que tambien heran sus executores sin los quales
el dicho doctor Antonio Fuster no podia hazer ni ottorgar la dicha capitulacion y tambien declaramos que para
ver si la hobra y edificio que el dicho Diego Borbon hacia en la dicha capilla mencionada en la dicha asserta
capitulacion hera conforme el arte bueno y firme y duradera hizimos que tres peritos la viessen como la
vieron y mediante juramento nos hizieron la relacion siguiente:
Inseratur. Nosotros Juan de Oroz, Clemente Ruiz y Domingo Çapata maestros de alvañileria nombrados por
los muy Ilustres Señores Regidores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia como executores del testamento
si quiera ultimo codicilo del quomdam Francisco Liñan para ver y reconocer la fabrica de la capilla que por
dicha execucion se fabrica en la iglesia mayor de esta presente ciudad de Caragoca decimos lo siguiente: Que
un edificio para estar firme y perfectamente echo no solamente a de tener perfection en el arte sino tambien en
la firmeça y esto se a de entender que entrambas cossas se allen juntas en dicho edificio porque faltando una
dellas se falta no solamente en parte sino en todo mayormente en un edificio como este donde no solamente a
de quedar perfectamente lo formal pero lo material y siendo esta maxima como es tan asentada y que no
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admite ningun genero de duda. Decimos que dicha capilla en lo formal falta a su devida proporcion en mas de
dos varas de alto respecto a su area con lo qual viene a quedar de too punto imperfecta dicha capilla y faltando
en esta parte se falta en todo porque de esta proporcion como principal y fundamento principal de donde se
deducen sus partes proporcionadamente sale el quedar ellas con buena o mala proporcion de manera que
siendo la suia principal como dicho tenemos mala es fuerça que sus partes correspondan della y por el
consiguiente a de ser todo malo no quedando parte buena.
Pruebase esto que dicha capilla de la proporciones que el arte con todos los autores que sobre el escriben de
proporciones nos enseñan no guarda ninguna dellas porque siendo verdad que la mas baja que nos da Bitrubio
en la sixqui altera proporcion a esta le falta a dicha capilla con mas de seis palmos de manera que al artifice
de dicha capilla no se le puede escusar en esta parte de ninguna manera el arte sino los inconbinientes que
representa de una canal y de un paso que se deja sobre la vobeda de dicha capilla a lo qual se responde que
aun sea de faltar a lo menos que a la mas principal mayormente pudiendose disponer de manera que quede
dicho edificio con un ay otra perfection con los mismos inconbenientes.
Otro si que faltando dicha capilla como dicho tenemos en lo formal es fuerça que lo material aunque sea el
mejor del mundo quede malo por haver de seguir la mala forma siendo ella la que da y quita el ser bueno o
malo.
En quanto a la seguridad decimos que siempre y quando un edificio se apartare de su principal proporcion
tanto quanto mas del se apartare tanto mas se apartara de lo seguro y perfecto porque la seguridad consiste en
la perfection de la figura que se haze de manera que tanto quanto dicha figura se apartare de lo perfecto tanto
quedare imperfecta y por el consiguiente no tan segura pues asentada esta maxima decimos que la vobeda de
dicha capilla esta quitada de su principal proporcion casi siete palmos y que asi se a quitado seguridad y
hermosura en su perfection.
Otro si que la media naranja que forma las pechinas es la rebajada y hurtada del punto y con ella misma biene
a buscar el circulo perfecto de la media naranja principal que carga sobre della como bassa suya apartandose
del maçiço de la paredes casi quatro palmos con lo qual dicha media naranja habiendo de cargar sobre los
formaletes a plomo que son las paredes que es su principal proporcion para firmeça y hermosura carga en
vacio y por consiguiente es falssa dicha obra porque aunque es verdad que esta abraçada,o, este con madera
buena la madera es material corruptible y se a de prometer faltar,o, por lo menos con el grande peso vaguear
mucho los maderos por ser muy grande el trecho y de esto resoltare si ya, no caerse dicha vobeda por lo
menos quebrantalla con muchos sentimientos y lo seria grande ver una obra de tanto coste con esta
imperfection y poca seguridad.
Otro si que sobre dicha vobeda cargan los enfustados y bueltas del passo que queda para pasar al aposento y
un medio ladrillo y tejado de toda la capilla y todo lo qual es ocasionar a la poca seguridad de dicha vobeda.
Otro si que la canal va por dentro la misma capìlla y por sobre de la misma vobeda lo qual es muy grande
inconbeniente por la umedad que puede participar el blanqueo de dicha capilla y assi advertidas todas estas
cossas arriba dichas decimos que este edificio falta assi en lo formal como en lo artificial en todo y por todo
con lo qual decimos justas nuestras conciencias y por el juramento prestado que dicho edifcio esta falso en la
formalidad y seguridad y assi lo firmamos de nuestro nombre en Caragoca a diez y siete dias del mes de
deciembre del año mil seiscientos treinta y ocho.
Juan de Oroz (rúbrica)
Clemente Ruiz (rúbrica)
Domingo Çapata (rúbrica)
Y despues a mayor cautela han buelto a hazer la misma relacion en presencia del dicho Diego Borbon
asistiendo a el Juan Palacios Zalmedina y Juez ordinario de la presente ciudad de Caragoça y nosotros dichos
don Vicencio Sellan, don Martin de Pomar y Cerdan y Domingo Sanz, como regidores sobredichos y otras
muchas personas con toda publicidad y atenta la dicha relacion declaramos como executores sobredichos lo
mismo que dicen los dichos peritos en aquella y nos conformes con ella y assi queremos y es mi voluntad
como executores sobredichos que el dicho Diego Borbon no usse ni se valga de la dicha asserta capitulacion
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ni en fuerça della ni en otra manera por si ni mediante otras personas continue en la obra y fabrica
mencionada en la dicha asserta capitulacion reserbando como queremos como executores sobredichos que nos
quedan reserbados los derechos que tenemos y nos pertenecen para repetir del dicho Diego Borbon y de los
suyos qualesquiere daños y requerimos a qualesquiere notarios que intimen y notifiquen la presente
declaracion al dicho Diego Borbon […]
1639, febrero, 8. Zaragoza

9-2252(2355)

Isabel Jerónima Mirabete y Arizu, residente en Siétamo (Huesca), insolutunda a favor de Jusepe Granada,
albañil, vecino de Zaragoza, 20 libras jaquesas que deberá cobrar de Juan Lorenzo Cubero, por el arriendo
de unas casas situadas debajo del mesón del Catalán.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 354r/355r
1639, febrero, 9. Zaragoza

9-2253(2356)

Raimundo Senz, escultor y María de Amón, cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Pedro
Pérez, médico, 200 libras jaquesas. Se canceló el 14 de julio de 1645.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 356v/357r

1639, febrero, 11. Zaragoza

9-2254(2357)

Gracia Casarrubias, recibe de Raimundo Sanz, escultor, 530 sueldos jaqueses por el arriendo de unas casas
situadas en la Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 179r/180v
1639, febrero, 11. Zaragoza

9-2255(2358)

Juan Aznar, pintor, promete realizar el dorado y estofado de la peana de Santa Orosia par a la Iglesia de
Linas de Broto (Huesca).
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 179r/180v
1639, febrero, 12. Zaragoza

9-2256(2359)

Juan López, albañil, y Vicenta Sariñena, cónyuges, venden a Bartolomé Terrer, notario real, todos sus bienes
por 3.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 381v/382r
1639, febrero, 12. Zaragoza

9-2257(2360)

Juan López, albañil, consigna a Bartolomé Terrer, notario real, domiciliado en Zaragoza, 500 sueldos
jaqueses
que deberá cobrar de Domingo Calzena, calcetero, por al arriendo de unas casas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, 382v/384r
1639, febrero, 12. Zaragoza

9-2258(2361)
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Juan Bergel, carpintero, firma caapitulación matrimonial con María de Yabar.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 115v/119r
1639, febrero, 14. Zaragoza

9-2259(2362)

Francisco Antonio Español y Felipe de Alos, procuradores del término del Arrabal de Zaragoza, firman
capitulación y concordia con Martín de Azpilicueta, cantero, acerca de la obra que se debe hacer en la
acequia y canales de dicho término.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 100r/105r
[Al margen: “Capitulacion y concordia”. Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente es condicion que ha de hacer un paredon en la cequia baja de largo treynta y dos palmos de
largo y de groso haya de tener siete palmos de grueso y haya de subir de misma gordeça hasta donde hayan de
cargar y asentar las canales y desde alli arriva hayan de ser de cinco palmos de grueso hasta donde fuere
necessario subirlo que sera hasta enparejar con el cagero de la cequia alta y se hayan de poner a la parte baja
de la cequia maderos doçenes compartiendo cinco palmos de unos a otros y a la parte baja donde vendran a
cargar los dichos docenes y maderos se hayan poner la planta y en la planta y en la planta han de poner unos
tablones ategerados de recio de medio palmo para que el pie de los maderos entren en dichos agugeros y los
tablones han de estar engenidos en dicha argamasa y se haya de entablar por la parte de adentro de los dichos
maderos con tablas de gordeça de a ocho desde el fundamento que se hara hasta donde fuere necesario y las
dichas tablas hayan de estar bien ajuntadas y se hayan de poner sus ferretes de cinco a cinco palmos en ancho
y en alto poco mas,o, menos y todo ello muy bien enclavado y el dicho paredon haya de estar con su cayda
hacia la cequia alta aquello que le pareciere fuere necessario.
Ittem es condicion que se haya de hacer otra pared de argamasa en la cequia alta y haya de tener la dicha
pared veinte y ocho palmos de largo y cinco palmos de grueso la qual pared se le ha de dar de fundamento
desde el suelo de la cequia que hoy esta seys palmos de ondo y se haya de suvir la dicha pared a peso y al
mismo grueso hasta emparejar con el cagero de dicha cequia y se haya de entablar por la parte de la cequia
alta metiendo medios docenes con sus ferretes de cinco a cinco poco mas,o, menos y todo ello haya de quedar
muy bienen clavado y se haya de poner dos piedras para los ojos de los canales las quales piedras han de tener
cinco palmos en quadro y grueso dos palmos y se han de abrir dos ojos en dichas piedras con la midida que
dieren esos señores.
Ittem es condicion que del un paredon al otro se haya de hacer una argamasa y haya de tener siete varas de
largo y de ondo diez y ocho palmos y se haya de hacer el fundamento de dicha argamasa de suelo firme y
suficiente para seguridad de dicha obra y la dicha argamasa despues de asentadas las canales haya de subir
maçiço hasta emparejar con el paredon y cagero alto.
Ittem es condicion que las canales ayan de ser dos y hayan de tener de largo desde la cequia alta hasta el
caedero y ha de tener las dichas canales dos palmos de buelo de la dicha argamasa hacia fuera y han de ser
dichas canales de largo treynta palmos cada una canal y las dichas canales hayan de tener de recto al suelo un
palmo y de grueso de ancho y alto palmo y medio poco mas, o, menos y el suelo de las canales entre junta y
junta se han de poner unas gafas de yerro emplomando aquello que fuere necessario y las juntas han de estar
bien ajuntadas y embetunadas.
Ittem es condicion que las dichas canales se hayan de cubrir con losas enbetunadas las juntas y las dichas
losas hayan de tener de grueso un palmo poco mas, o, menos y assi han de ser los dichos canales y losas han
de ser de piedra caracolena.
Ittem es condicion que la mezcla de la calcina para la argamasa se haya de mezclar a un capaço de calcina dos
de arena como es usso y costumbre y la dicha argamasa assi como las paredes como la planta donde han de
cargar las canales se haya de hacer con piedra menuda.
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Ittem es condicion que el oficial que hiciese dicha obra haya de poner todo lo necesario conforme reça la
dicha capitulacion.
Ittem despues de acavada la dicha obra haya de ser vista y reconocida por dos oficiales el uno por parte de
esos señores y el otro por parte del oficial que hiciere dicha obra.
Ittem se le ofrecen dar por hacer dicha obra trezientas libras jaquesas la mitad luego y la otra mitad acabada la
obra vista y reconocida y dada por buena y otorga ápoca.
Ittem es condicion que el dicho Martin de Azpilicueta se aya de obligar y assegurar como por tenor de la
presente e obliga y asegura a dar la dicha obra acabada bien y perfectamente por tiempo de dos años y ha de
estar acavada por todo el mes de março primero viniente deste año para cumplimiento y seguridad de lo
sobredicho y de cumplirlo assi dio por fianças a Andres Juanes y Francisco Vizcayno los quales que presentes
estavan tales fianças se constituyen ser juntamente con el dicho Martin de Azpilicueta.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Manuel de Pasamar y Geronimo de Val,
infançones havitantes en Caragoca.”

1639, febrero, 14. Zaragoza

9-2260(2363)

Martín de Azpilicueta, cantero, vecino de Zaragoza, recibe de los procuradores del término del Arrabal de
Zaragoza, por manos de Francisco Antonio Español, 3.000 sueldos jaqueses, mitad de lo que deben cobrar
por lo pactado en la capitulación y concordia otorgada en el presente dia.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 105r/v
1639, febrero, 15. Zaragoza

9-2261(2364)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, procurador de los Jurados del lugar de Luco (Teruel), recibe del
Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 9 libras, 7 sueldos y 6 dineros jaqueses por pensión
censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 81v/82r
1639, febrero, 15. Zaragoza

9-2262(2365)

Miguel Cubels, platero, procurador de los beneficiados de la Iglesia parroquial de Mosqueruela (Teruel)
recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 12 libras y 10 sueldos por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 83r/84r
1639, febrero, 15. Zaragoza

9-2263(2366)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, procurador de Jaime y de Juan Querol y de Juan López de
Jusepe, labrdores, vecinos de Luco (Teruel), por manos de Jacinto Molinos, recibe del Conde de Sástago, por
manos de Jerónimo Dombes, 337 sueldos y 6 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 1960r/1961r
1639, febrero, 16. Zaragoza

9-2264(2367)
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Lupicino Lupicini, mercader y Francisco Lupicini, pintor, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de los
Regidores del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 206v/207r
1639, febrero, 20. Zaragoza

9-2265(2368)

Juan Bautista de Gomara, platero, firma capitulación matrimonial con Juana María Ferrer, hija de Jerónima
de Planas y de Monserrate Ferrer, su primer marido.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 209v/217r
1639, febrero, 20. Zaragoza

9-2266(2369)

David Teger, obrero de villa, firma capitulación matrimonial con Francisca de Hecho, viuda.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 307v/308v

1639, febrero, 22. Zaragoza

9-2267(2370)

Jusepe Martínez,, pintor e infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Juan Francisco Nabal, labrador,
vecino de Estadilla (Huesca), por manos de Gaspar Orcau, 1.000 sueldos jaqueses en parte de pago de una
comanda de 4.000 otorgada en dicha localidad el 29 de abril de 1632, ante Ramón Jimeno.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 389v/390v
1639, febrero, 23. Zaragoza

9-2268(2371)

Domingo Rabinat, vidriero, vecino de Caspe (Zaragoza), afirma a Antón de Latorre, con Juan Bautista
Selma, tafetanero, por seis años.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 550v/551v
1639, febrero, 23. Zaragoza

9-2269(2372)

Jusepe Nonas, carpintero, vecino de Alcañiz (Teruel), tiene en comanda de Agustín Alegria, rector de la
Iglesia de Santa Cruz, 680 sueldos jaqueses. Se canceló el 4 de diciembre de 1639.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 563r/564r
1639, febrero, 23. Zaragoza

9-2270(2373)

Pedro Cunchillos, mercader, recibe de Jusepe Cunchillos, pintor, todo lo que María Fuertes le dejó en su
testamento.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 250r/v
1639, febrero, 24. Zaragoza

9-2271(2374)
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Jerónimo de Gracia, platero, como procurador del Convento de la Purísima Concepción de Alagón
(Zaragoza), recibe del Concejo de Longares (Zaragoza), por manos de Domingo Cortés, 25 libras jaquesas
por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 245r/v
1639, febrero, 27. La Puebla de Alfindén

9-2272(2375)

Nicolás Antonio, platero, habitante en Zaragoza, vende a Miguel de la Lauria, labrador, vecino de Alfajarín
(Zaragoza), un huerto situado en dicho lugar por 160 sueldos jaqueses.
Not.: Domingo Cueva, 1639, ff. 75v/76r
1639, febrero, 28. Zaragoza

9-2273(2376)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Francisco de Ara, recibe del Marqués de Camarasa, por
manos de Francisco Antonio de Bielsa, 625 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 384v/385r

1639, febrero, 28. Zaragoza

9-2274(2377)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Francisco de Ara, recibe del Marqués de Camarasa, por manos
de Francisco Antonio de Bielsa, 187 sueldos y 6 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 385v/386r
1639, febrero, 28. Zaragoza

9-2275(2378)

Pablo Morera, batidor de oro, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio de Molina, 65 libras 12
sueldos y 6 dineros jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 97r/98r
1639, febrero, 28. Zaragoza

9-2276(2379)

Pablo Morera, batidor de oro, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 65 libras, 12
sueldos y 6 dineros jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 98v/99v
1639, febrero, 28. Zaragoza

9-2277(2380)

Pablo Morera, batidor de oro, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 35 libras
jaquesas por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 100r/101r
1639, febrero, 28. Zaragoza

9-2278(2381)
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El Capítulo del Convento de Santa Fe, de la orden de Predicadores de Zaragoza, venden a Jusepe Granada,
albañil, un treudo impuesto sobre una casa y viña propias de Mateo Aguilón y Ursula Hernández.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 291r/295r
1639, febrero, 28. Zaragoza

9-2279(2382-2383)

Domingo Zapata, albañil, tiene en comanda del Convento de Santa Fe, de la orden de Santo Domingo, 4.700
sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.295v/296)
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 295v/296r
1639, marzo, 1. Zaragoza

9-2280(2384)

Juan de Cuesta, albañil, insolutunda a Juan de la Sala, ganadero, vecino de Zaragoza, 100 libras jaquesas,
que debe cobrar de Juan de Gracia, notario real, por una capitulación y concordia firmada el 8 de octubre
de 1638 ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 546r/547r
1639, marzo, 1. Zaragoza

9-2281(2385)

Jusepe Ortiz, pintor, cancela una comanda de 8.720 sueldos jaqueses en que Juan de Mongaon, domiciliado
en Lupiñén (Huesca) se había obligado el 29 de abril de 1635 ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 550v/551r
1639, marzo, 1. Zaragoza

9-2282(2386)

Jerónimo Franco, presbítero de la Iglesia de Santa Cruz recibe de Jusepe Martínez, pintor e infanzón,
domiciliado en Zaragoza, 18 sueldos jaqueses por dos treudos.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 465r/466v
1639, marzo, 1. Zaragoza

9-2283(2387)

Antón Montero, platero y Jerónima Lasheras, cónyuges, vecinos de Zaragoza, venden a Antón Fortillas,
mercader, vecino de Zaragoza, una viña situada en el término de La Almozara, por 360 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 385r/386r
1639, marzo, 2. Zaragoza

9-2284(2388)

Juan Guillén Lorente, presbítero de la iglesia de San Gil de Zaragoza, recibe de Juan Miguel Sabana,
carpintero e Isabel de Tornamira, cónyuges, 368 sueldos jaqueses por comanda otorgada el 29 de mayo de
1637 ante el notario testificante.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 478r/479r
1639, marzo, 2. Zaragoza

9-2285(2389)

Arnal Usón, bordador, procurador de Juan Gómez Vives, por escritura otorgada en Calatayud (Zaragoza), el
24 de marzo de 1637 ante Jacinto Domingo de Sanguas, recibe del Conde de Aranda, por manos de Gregorio
Molina, 12 libras y 16 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 112r/113r
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1639, marzo, 3. Zaragoza

9-2286(2390)

La Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en la Iglesia de Nuestra Señora del Temple con
la asitencia de Jusepe Ballés y de Juan Galino, mayordomos, Jerónimo de Gracia, Lorenzo Lorente, Antonio
de Lir, Alejandro Manero, Lupercio Escaray, Miguel Morella, Miguel de Lizarbe, Juan de Ustegui, Juan de
Brutain, Felipe Renedo, Miguel Espinay, Miguel de San Juan, Guillermo Vassa, Diego Orfelín y Jerónimo
Cacho, Martín de Liarte, Miguel Navarro, Gregorio Martón, Tristán de Garay, Lupercio Alexandre, Juan de
Gomara, Juan Ruiz y Domingo Orqueta, resolvieron admitir a examen a Bernardo Castel.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 134r/139r
1639, marzo, 3. Zaragoza

9-2287(2391)

Miguel y Pedro de Altarriba, pintores, vecinos de Zaragoza, reciben de Domingo López de Botaya, por
manos de Pedro Vinaqua, 8.300 sueldos jaqueses, en fin de pago de la obra de la peana para la cabeza de
San Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 294v/295r
1639, marzo, 4. Zaragoza

9-2288(2392)

Lorenzo Martón, habitante en Zaragoza, tiene en comanda de Francisco Fernández, albañil, 1.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 300v/301r
1639, marzo, 5. Zaragoza

9-2289(2393)

Martín de Azpilicueta, cantero, recibe de los procuradores del término del Arrabal de Zaragoza, por manos
de Francisco Antonio Español, 2.000 sueldos jaqueses en parte de pago de lo pactado en una capitulación y
concordia firmada el 14 de febrero de 1639 ante el notario testificante.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 155r/v
1639, marzo, 5. Zaragoza

9-2290(2394)

Pedro de Ibanza,, carpintero, recibe de la Cofradía de San José de carpinteros de Zaragoza, por manos de
Pedro Faget, administrador de los graneros de dicho gremio, 25 libras jaquesas por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 577v/578r
1639, marzo, 5. Zaragoza

9-2291(2395)

Juan Bergel, carpintero y María de Yabar, cónyuges, reciben de Pedro de Mur, pellejero, 40 ducados por
una ápoca otorgada el 12 de febrero de 1639 ante el notario testificante.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 165v/166r
1639, marzo, 5. Zaragoza

9-2292(2396)

Juan Bergel, carpintero y María de Yabar, cónyuges, recibe de Mauricio de Oteiza, cubero, 1.120 sueldos
jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 166r/v
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1639, marzo, 5. Zaragoza

9-2293(2397)

Juan Bergel, carpintero y María de Yabar, cónyuges, reciben de Juan Francisco de Agoiz, infanzón ejecutor
del testamento de Martín de Peña, 50 libras jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 166v
1639, marzo, 6. Zaragoza

9-2294(2398)

Juan Francisco Lambau, labrador e Isabel Ana de Arijo, cónyuges, vecinos de Castejón de Valdejasa
(Zaragoza) reciben de Gregorio Martón, platero, como receptor del legado fundado por Jaime Salvador, 50
libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 304v/305r
1639, marzo, 7. Zaragoza

9-2295(2399)

Juan Bergel, carpintero y María de Yabar, cónyuges, reciben de los ejecutores testamentarios de Martín de
Peña, 50 libras jaquesas.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 172v/173r

1639, marzo, 7. Zaragoza

9-2296(2400)

Francisco de Arcilla, pintor, firma capitulación matrimonial con Francisca Urzanqui, viuda de Vicente
Ribera.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 324v/327r
1639, marzo, 8. Zaragoza

9-2297(2401)

Agustín Perera, mercader, y Rafael Zaldibar, cónyuges, Magdalena y María Perera, cancelan y ceden la
propiedad de un treudo de 100 sueldos jaqueses a Pedro Perera, que Domingo Beltrán, platero y Catalina
Lorenzo, cónyuges, vecinos de Alcañiz (Teruel) vendieron a Pedro Alcailla, mercader, vecino de dicha
localidad.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 723r/727r
1639, marzo, 10. Zaragoza

9-2298(2402)

Francisco de Salas, carpintero, hace testamento por el que nombra legítimos herederos a sus parientes y
ejecutores testamentarios a los Ajuntadores del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 735r/739r
1639, marzo, 12. Zaragoza

9-2299(2403)

José Esteban de la Cabra, infanzón, recibe del Concejo de Sariñena (Huesca) por manos de Domingo de Val,
6.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Miguel de Latorre y Escoriaza, pintor, firma como testigo.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 314r/v
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1639, marzo, 13. Zaragoza

9-2300(2404)

Juana de Escaray, mujer de Miguel de San Juan, platero, hace testamento por el que nombra legítimo
heredero a su póstumo, usufructuario a su marido y ejecutores a Lupercio Escaray y a Jusepa Ramos, sus
padres, a Miguel de San Juan, platero a Hernando del Capel y a Marquesa Ramos.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 177v/179v
1639, marzo, 14. Zaragoza

9-2301(2405)

Domingo Orquet, platero, como procurador de Miguela de Latre, viuda de Juan de Artigola, recibe de
Guillén de Artigola, mercader, 50 libras jaquesas por una sentencia arbitral.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 472v/473r
1639, marzo, 14. Zaragoza

9-2302(2406)

Jaime Meseguer, labrador, tiene en comanda de Juan de Cuesta, albañil, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 489v/491r

1639, marzo, 14. Zaragoza

9-2303(2407)

Pascual de Moros, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco de Vargas, 900 sueldos
jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 214v/215r
1639, marzo, 16. Zaragoza

9-2304(2408)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, vecino de Zaragoza, como procurador de María de Arguedas, su
mujer, vende a Miguel de Latorre, del Consejo de S.M. todos sus bienes por 500 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 689r/701r
1639, marzo, 16. Zaragoza

9-2305(2409)

Isabel Aznar, viuda de Mateo Lorfelín y Juan Falcon, tiene en comanda de Antonio de Lir, platero, 1.070
libras jaquesas.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 322r/v
1639, marzo, 16. Zaragoza

9-2306(2410)

María Clemente, mujer de Agustín Vallés, platero, hace testamento por el que nombra legítimos herederos a
Petronila, María, Manuela, Francisco y Diego Galino, sus hijos y de Antonio Galino, su primer marido.
Instituye como ejecutores a Juan Ferriz, a Pablo Hernández y a Manuela Galino.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 505v/509r
1639, marzo, 21. Zaragoza

9-2307(2411)
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Martín Juan de Maldonado, hace testamento por el que cancela una comanda de 6.000 sueldos jaqueses en
que Jerónimo Gastón, albañil y Miguel de Baldovinos, labrador, se habían obligado el 1 de abril de 1632
ante Francisco de Bierge.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 532r/534r
1639, marzo, 23. Zaragoza

9-2308(2412)

Juan de Echinique, tejero, firma capitulación matrimonial con Anastasia Pérez de Segura, viuda de
Hernando del Rey.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 497v/499r
1639, marzo, 24. Zaragoza

9-2309(2413)

Gaspar Pertusa, mercader, y Juan Justo Mateo, capellán del Hospital Real y General de Nuestra Señora de
Gracia, tienen en comanda de Juan Pérez Galvan, pintor, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 363v/364r

1639, marzo, 25. Zaragoza

9-2310(2414)

Vicente del Castillo, platero, y Catalina Moreno, cónyuges, venden a Francisco Terrer, labrador, dos viñas
situadas en el término de Miralbueno de Zaragoza, por 3.100 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 238r/239r
1639, marzo, 26. Zaragoza

9-2311(2415)

Juan Castillo, labrador e Isabel de Prado, cónyuges, venden a Vicente López, albañil, un olivar situado en el
término de Las Adulas, por 3.440 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 549v/551r
1639, marzo, 26. Zaragoza

9-2312(2416-2417)

Juan Castillo, labrador, e Isabel de Prado, cónyuges, tienen en comanda de Vicente López, albañil, 3.440
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 552r/554r)
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 551v/552r
1639, marzo, 26. Zaragoza

9-2313(2418)

Bernardo de Cuenca, infanzón, tiene en comanda de Lupercio Escaray, platero, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villaueva, 1639, ff. 398v/399r
1639, marzo, 27. Zaragoza

9-2314(2419)
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Miguel Ramón, carpintero, recibe de Isabel de Eril y Semenat, 150 libras jaquesas, que Gaspar de Gurrea y
Aragón, conde de Guimerá, consignó al otorgante sobre las pensiones censales que deben pagar los Duques
de Villahermosa.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 403r/v
1639, marzo, 27. Zaragoza

9-2315(2420)

Juan Francisco de Lizarbe, platero, y Juana del Rey, cónyuges, tienenen comanda de Juan Felipe Gazo,
1.532 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 227r/228r
1639, marzo, 27. Zaragoza

9-2316(2421)

Andrés de Pocaruy, ollero, vecino de Zaragoza, rearrienda a Marco Antonio Deza, cantarero, unas casas que
actualmente las disfruta Pedro Balaguer, situadas en la calle de Barriocurto, por dos años.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 244r/245v
1639, marzo, 27. Zaragoza

9-2317(2422-2423)

Marco Antonio Deza, cantarero, tiene en comanda de Andrés Pocaruy, ollero, 1.120 sueldos jaqueses.
Síguese contracarta ( ff. 246v/247v)
Not.: Lucas Jacinto Villanueva,. 1639, ff. 245v/246r
1639, marzo, 30. Zaragoza

9-2318(2424)

Juan Bautista de Gomara, platero, como marido de Juana María Ferrer, recibe de Nicolás de Heredo y
Jerónima de Planas, 3.000 sueldos jaqueses por su capitulación matrimonial.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 402v/403v
1639, marzo, 31. Zaragoza

9-2319(2425)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy, de plateros de Zaragoza, se reúne en la Iglesia de Nuestra Señora
del Temple y por unanimidad admiten a examen a Jusepe Valles.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 201v/204v
1639, marzo, 31. Zaragoza

9-2320(2426)

Juan Portiño, notario, y Lucia Montano, su madre, tiene en comanda de Vicente López, infanzón albañil, 800
sueldos jaqueses.
Not.: Jerónimo del Frago, 1639, ff. 35r/36r
1639, marzo, 31. Zaragoza

9-2321(2427)

Miguel de Cascarosa, labrador, arrienda a Juan del Horno, carpintero, ocho moreras situadas en el huerto
de Ana Moracho, viuda de Domingo de Ondaña. albañil,por ocho años.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 654v/657v
1639, abril, 3. Zaragoza

9-2322(2428)
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Juan Bautista de Carranza, dorador, firma capitulación matrimonial con María Clabero, vecinos de
Zaragoza.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1639, ff. 491v/492v
1639, abril, 3. Zaragoza

9-2323(2429)

Bernardo Nogués, pintor y María Laner, cónyuges, tienen en comanda del Capítulo del Convento de Nuestra
Señora del Carmen de Zaragoza, 640 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 602r/603r
1639, abril, 3. Zaragoza

9-2324(2430)

Domingo Zapata y Diego Gil, albañiles, tienen en comanda de Tomás García, labrador, 4.400 sueldos
jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 255v/256r
1639, abril, 3. Zaragoza

9-2325(2431-2432)

Tomás García, labrador, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Zapata y Diego Gil, albañiles,
vecinos de Zaragoza, 2.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 258r/v)
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 257v/258r
1639, abril, 6. Zaragoza

9-2336(2433)

Pero Candao, carnicero, Martín Palacio, albañil y Pablo Pages, labrador, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de los Administradores de las Carnicerias de Zaragoza, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco Antonio Español, 1639, ff. 17r/18r
1639, abril, 6. Zaragoza

9-2327(2434)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, recibe de la
Duquesa de Hijar, por manos de Diego Luis de Marquina, 16 libras, 13 sueldos y 6 dineros jaqueses por
pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 1568v/1569v
1639, abril, 7. Zaragoza

9-2328(2435)

Miguel de Samper, cortante, Agustín de Estiche, carpintero y Jusepe Montagudo, vecinos de Zaragoza, tienen
en comanda de los Administradores de las Carnicerias de la Ciudad, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 214v/216r
1639, abril, 7. Zaragoza

9-2329(2436-2437)

Martín Blasco Narros, presbítero, domiciliado en Sallent (Huesca), Jerónimo Dombes y Juan de Val,
carpintero, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de los Administradores de las Carnicerias de la Ciudad,
36.400 sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 30v/31v)
Not.: Francisco Antonio Español, 1639, ff. 22v/30r
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1639, abril, 7. Zaragoza

9-2330(2438)

Pedro de Ibanza y Francisco de Lacalle, carpinteros, como mayordomos de la Cofradía de San José de
carpinteros y Miguel Zapata, carpintero, arriendan a Juan Antonio del Cuello, vecino de Zaragoza, un patio
y cochera propias de la Cofradía, por diez años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 278r/279v
1639, abril, 12. Zaragoza

9-2331(2439)

Juan de Cuesta, albañil, domiciliado en Zaragoza, vende a Bartolomé Echarreta, vecino de Zaragoza, una
comanda de 2.000 sueldos jaqueses en que Jaime Meseguer, labrador, se había obligado el 14 de marzo de
este mismo año ante el notario testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 661r/662r
1639, abril, 14. Zaragoza

9-2332(2440)

Basilio Blanque, presbítero de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, cancela una comanda de
36 libras jaquesas en que Pedro Sierra, carpintero, se había obligado el 30 de diciembre de 1638, ante el
notario testificante.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 665r/v

1639, abril, 14. Zaragoza

9-2333(2441)

Pascual de Salas, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María de Vinas, viuda de Pedro Nuez,
600 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 293v/294r
1639, abril, 16. Zaragoza

9-2334(2442)

Diego Sanz de Lara, infanzón, ciudadano y domiciliado en Zaragoza, dos campos situados en el término de
El Cascajo, de Zaragoza, por cuatro años.
Juan Prin, cantarero, firma como testigo.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 761v/764v
1639, abril, 19. Zaragoza

9-2335(2443)

Lorenzo Miguel Serra, infanzón, ciudadano y domiciliado en Zaragoza, insolutunda a Juan Galino, platero,
1.000 sueldos jaqueses que los debe cobrar de la pensión censal que el Concejo de Albalate le debe.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 480v/481r
1639, abril, 20. Zaragoza

9-2336(2444)

Martín de Azpilicueta, cantero, recibe de los Procuradores del término del Arrabal de Zaragoza, por manos
de Francisco Antonio Español, 1.000 sueldos jaqueses en parte de pago de lo pactado en una capitulación y
concordia firmada el 14 de febrero de este mismo año ante el notario testificante.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 286r/v
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1639, abril, 22. Zaragoza

9-2337(2445)

Mariana de Laberrita, viuda de Medel de León, albañil, recibe de los ejecutores del testamento de Miguel
Aguerri de Narbaez, por manos de Martín de Lucas, la suma de 115 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 722v/723r
1639, abril, 23. Zaragoza

9-2338(2446)

Pedro Gudel, escultor, domiciiado en Zaragoza, tiene en comanda de Bernardo Gudel, su hermano, vecino de
La Puebla de Castro (Huesca) 1.046 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 552v/554r
1639, abril, 23. Zaragoza

9-2339(2447)

Juan Sierra, carpintero, Francisco Martínez y Juan de Abadía, cortante, vecinos de Zaragoza, tienen en
comanda de los Administradores de las Carnicerias de la Ciudad, 6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 288r/289r

1639, abril, 24. Zaragoza

9-2340(2448)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en las casas de la cofradía
asistiendo Jusepe Balles, Juan Galino, mayordomos, Jerónimo de Gracia, Antonio de Lir, consejeros,
Lorenzo Lorente, marcador, Alejandro Manero, escribano, Lupercio Escaray, Simón de Oliva, prohombres,
Miguel de San Juan, iluminero, Miguel de Lizarbe y Pedro Francisco del Castillo, abonadores, los cuales
admitieron a examen a Vicente del Castillo.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 289r/290v
1639, abril, 24. Zaragoza

9-2341(2449)

Pablo Morera, batidor de oro, habitante en Zaragoza, procurador de Francisco de Ara, recibe de la
Comunidad de Daroca (Zaragoza), por manos de Pedro Lagunas, 2.500 sueldos jaqueses por el arriendo de
las caballerias.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1639, ff. 379v/382r
1639, abril, 27. Zaragoza

9-2342(2450)

Miguel Jacinto Lardiés, infanzón, cancela todas las comandas en que Miguel Lucas Alejandre, platero, se
había obligado.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 734v
1639, abril, 27. Zaragoza

9-2343(2451)

Mariana de Laberrita, viuda de Medel de León, albañil, domiciliada en Zaragoza, recibe del Convento de la
Santísima Trinidad de Zaragoza, por manos de fray Valero Monzón, 2.000 sueldos jaqueses.
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 735v/736r
1639, mayo, 1. Zaragoza

9-2344(2452)

Jaime Cebrián, cantero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Francisco de Ejea, ciudadano de
Barbastro (Huesca), 1.368 sueldos jaqueses. Se canceló el 11 de abril de 1640.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1115v/1116r
1639, mayo, 5. Zaragoza

9-2345(2453)

Mateo de Aloras, carpintero, recibe del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de San Miguel de los
Navarros, por manos de Antonio de Bielsa, 160 sueldos jaqueses por la mitad del salario que le pagan por el
mantenimiento del monumento.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 760r/v
1639, mayo, 5. Zaragoza

9-2346(2454)

Domingo Zapata y Diego Gil, albañiles, venden a Bartolomé Echerreta, mercader, una comanda de 2.400
sueldos jaqueses en que Tomás García, labrador, vecino de Zaragoza, se había obligado el 3 de abril de este
mismo año ante el notario testificante.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 351r/v
1639, mayo, 5. Zaragoza

9-2347(2455)

Domingo Zapata y Diego Gil, albañiles, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Bartolomé Echarreta,
mercader, vecino de dicha ciudad, 2.400 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 351v/352r
1639, mayo, 6. Zaragoza

9-2348(2456)

Juan de Sola y Espes, domiciliado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Lupercio Escaray, platero,
domiciliado en Zaragoza, se les nombra árbitros en el pleito seguido entre Pedro Pérez, panfranquero y Juan
Pabola.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1095v/1106v
1639, mayo, 6. Zaragoza

9-2349(2457)

Antonio de Lir, platero, domiciliado en Zaragoza, como procurador de Juan de Agoreta, infanzón, por
escritura otorgada el 16 de junio de 1636 en Quinto (Zaragoza) ante el propio Juan de Agoreta, recibe del
Concejo de Caspe (Zaragoza), por manos de Jerónimo Dombes, 750 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 763v/764r
1639, mayo, 6. Zaragoza

9-2350(2458)

Onofre de San Martín, pintor, vecino de Benabarre (Huesca), tiene en comanda de Babil Gracián y Matute,
mercader, 601 sueldos jaqueses. Se canceló el 1 de julio de 1643.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 537r/538r
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1639, mayo 7. Zaragoza

9-2351(2459)

Jerónimo de Miranda, platero de oro, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Bartolomé Logroño,
mercader, 15 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 811v/812r
1639, mayo, 7. Zaragoza

9-2352(2460)

Gregorio Martón, platero, vecino de Zaragoza, como distribuidor del legado instituido por Jaime Salvador,
recibe del Concejo de Paniza (Zaragoza), por manos de Lupercio Galindo, 2.000 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 540v
1639, mayo, 8. Zaragoza

9-2353(2461)

Vicente López, albañil e infanzón, domiciliado en Zaragoza, recibe de Jusepe Vidaina, mercader, 170 sueldos
jaqueses por los reparos hechos en unas casas de Manuel Pasamar.
Not.: Jerónimo del Frago, 1639, ff. 45r/46v

1639, mayo, 8. Zaragoza

9-2354(2462)

Domingo Laseras, dorador y Jerónima Lozano, cónyuges, y Manuel Laseras, platero y Margarita de Ortuba,
cónyuges, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Dionisia Tapia, viuda de Diego Torrejón, platero,
domiciliada en dicha ciudad, 100 libras jaquesas. Se canceló el 26 de mayo de 1643.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1112r/1113r
1639, mayo, 8. Zaragoza

9-2355(2463)

Pascual de Moros, albañil, recibe la mitad de unas casas situadas en la calle de Bonaire, en el reparto de los
bienes heredados de Agueda Romero, viuda de Antón de Usón, calderero, según lo dispuesto en su testamento
otorgado el 1 de diciembre de 1627 ante Domingo Montaner.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 828v/832r
1639, mayo, 8. Zaragoza

9-2356(2464)

Pascual de Moros, albañil y Juana de Escalona, cónyuges, y Bartolomé de Moros, cerrajero, venden a Pedro
Goudrin, cortante, unas casas situadas en la calle de Bonaire, por 6.400 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 832r/835r
1639, mayo, 8. Zaragoza

9-2357(2465-2466)

Pascual de Moros, albañil, y Juana de Escalona, cónyuges y Bartolomé de Moros, cerrajero, vecinos de
Zaragoza, tienen en comanda de Pedro Goudrin, cortante, 9.000 sueldos jaqueses. Síguese contracarta (ff.
837r/840r)
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Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 837r/840r
1639, mayo, 9. Zaragoza

9-2358(2467)

Miguel Fernández, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Andresa Cruz, vecina de Borja (Zaragoza),
2.700 sueldos jaqueses por la venta de unas casas, situadas en dicho lugar.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 547v/548r
1639, mayo, 9. Zaragoza

9-2359(2468)

Miguel Cubels, platero, vecino de Zaragoza, recibe de los ejecutores del testamento de Domingo López de
Botaya, por manos de Pedro Vinaqua, 4.000 sueldos jaqueses, por la plata y hechuras de la cabeza de San
Pablo.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 548v
1639, mayo, 10. Zaragoza

9-2360(2469)

Andrés Rosel, mercader, vende a Diego Gil, albañil, una viña situada en el término de Miralbueno en
Zaragoza, por 480 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 573r/574r

1639, mayo, 11. Zaragoza

9-2361(2470)

Ursula Pastor, viuda de Juan Bautista Llofrio, carpintero, dona a Pedro Bautista Llofrio, su hijo un campo
situado en el término de Ranillas y otro en el de Viana, en Zaragoza.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 633r/637r
1639, mayo, 12. Zaragoza

9-2362(2471)

Gaspar Monzón, platero, procurador de Gil Tormón y Ruesta, de Pedro Alpuente y de Esperanza María
Tormón, constituido en Albarracín (Teruel), el 11 de diciembre de 1637, por Domingo Aliaga, recibe del
Conde de Aranda, por manos de Gregorio Molina, 10 libras jaqueses, por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 139r/140r
1639, mayo, 13. Zaragoza

9-2363(2472)

Adrián Albesies, escultor y María Sepúlveda, cónyuges, domiciliados en Zaragoza, reciben de Ana
Sepúlveda, viuda de Jerónimo Cajal, 500 sueldos jaqueses, por capitulación matrimonial.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 643r/644r
1639, mayo, 13. Zaragoza

9-2364(2473)

Ana de Pueyo, viuda de Juan de Oronia, recibe de Mariana Laberrita, viuda de Medel de León, albañil, 300
sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 621r/v
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1639, mayo, 17. Zaragoza

9-2365(2474)

Martín Abril, iluminador, vecino de Zaragoza, como procurador de Martín Colás y Alagón, constituido el 3
de marzo de 1635 ante Juan Mauricio, cancela una comanda de 50 libras jaquesas en que Marcelino
Miranda se había obligado el 3 de junio de 1636 ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1190v/1197v
1639, mayo, 20. Zaragoza

9-2366(2475)

Luisa López, rectora del Convento de las Vírgenes de Zaragoza, da licencia a Lorenzo Villanueva y a
Tomasa de Guebara, cónyuges, para poner en una capilla de la iglesia de dicho convento un cuadro de San
Felipe Neri.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 655v/656v
1639, mayo, 22. Zaragoza

9-2367(2476)

Juan Luis de Lobera, infanzón, domiciliado en Zaragoza, arrienda a Vicente López, albañil, unas casas
situadas en la calle de Azoque, por tres años.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 676v/679r

1639, mayo, 22. Zaragoza

9-2368(2477-2478)

Vicente López, albañil, tiene en comanda de Juan Luis de Lobera, infanzón, 2.500 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta ( ff. 680v/681v)
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 679r/680r
1639, mayo, 23. Zaragoza

9-2369(2479)

Juan Agustín Soriano, ciudadanoo de Zaragoza, vende a Agustín y a Francisco Estiche, carpinteros, una
comanda de 4.000 sueldos jaqueses en que Felipe Diego de Chia y Salvador de Chia, se habían obligado el
19 de abril de 1633 ante Diego Francisco Moles. El 24 de mayo de este mismo año se otorga contracarta ( ff.
610v/611v)
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 1639, ff. 595v/597v
1639, mayo, 23. Zaragoza

9-2370(2480)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Francisco de Ara, constituido en
Calaceite (Teruel) el 10 de noviembre de 1634 por Jacinto Piquer, recibe de Francisca de Gurrea y Cerdán,
marquesa de San Felices, por manos de Pedro Liana, 330 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 389v/390r
1639, mayo, 23. Zaragoza

9-2371(2481)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, procurador de Diego García y de Juana Angela Ferrer,
recibe de Francisca de Gurrea y Cerdán, marquesa de San Felices, por manos de Pedro Liana, 330 sueldos
jaqueses, por pensión censal.
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Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 390r/v
1639, mayo, 23. Zaragoza

9-2372(2482-2483)

Jacinto de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, consigna a Raimundo Beltrán, 400 sueldos jaqueses que
debe cobrar del precio del arriendo de ciertos bienes sitios otorgado a favor de Francisco Escobar y a Pedro
Vellido.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 393r/v
1639, mayo, 25. Zaragoza

9-2373(2484)

Francisca Cristóbal, cancela una comanda de 3.200 sueldos jaqueses, en que Jusepe Aranda, platero, y
Quiteria Cristóbal, cónyuges, se habían obligado.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff 692r/v
1639, mayo, 25. Zaragoza

9-2374(2485-2486)

Jusepe Aranda, platero, y Quiteria Cristóbal, cónyuges, tienen en comanda de Francisca Cristóbal, 2.000
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 695v/696v)
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 692v/695r

1639, mayo, 26. Zaragoza

9-2375(2487)

Pedro Miranda y Felipe Aramun, aljeceros, se obligan a entregar a Juan Gamón, albañil, 60 almudes de
aljez para las casas de Catalina María Valderas, situadas en la calle del Coso.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 953v/954v
1639, mayo, 26. Zaragoza

9-2376(2488-2489)

Pedro Miranda y Felipe Aramun, aljeceros, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Juan Gamón,
albañil, 60 almudes de aljez. Síguese contracarta (ff. 957v/958r)
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 954v/957r
1639, mayo, 26. Zaragoza

9-2377(2490-2491)

Juan Gamón, albañil, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Pedro Miranda y Felipe Aramun, aljeceros,
84 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 959v)
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 958r/v
1639, mayo, 29. Zaragoza

9-2378(2492)

Pedro Romeu, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de Tauste (Zaragoza), por manos de Jerónimo
Perán, 500 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego jerónimo Montaner, 1639, ff. 960v/962r
1639, mayo, 30. Zaragoza

9-2379(2493)
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Francisco Martínez de Lagunilla, dorador, residente en Zaragoza, se afirma con Francisco Rivera, dorador,
por un año y cuatro meses.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 641v/643r
1639, mayo, 30. Zaragoza

9-2380(2494)

Pedro Navarro de Urrutiaguerri, infanzón, firma capitulación y concordia con Juan de Cuesta, albañil,
acerca de la obra que debe hacer en unas casas situadas en las Tenerias.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 898v/901v
[Al margen: “Capitulacion y concordia.” Protocolo inicial. Texto.]
“Primeramente que aya de deribar todas las quatro cassas, paredes y tejados asta los fundamentos y dejarlas
limpias sacando toda la enruma por su cuenta y recogidos todos los despojos biejos.
Iten que dicho oficial aya de aondar los patios donde no ay bodegas media bara en ondo y hazer sus escalones
en la entrada de las puertas para entrar en dicho patio.
Iten que el dicho oficial aya de hechar al ylo,o, ylos de la ciudad por su cuenta.
Iten que hechado el hilo aya de azer su fundamento donde no lo hubiere y fuere necesario a la redondez de las
tapias biejas.
Iten que aya de hazer sobre el fundamento la primera tapia de piedra mortero y las demas tapias valencianas
con siete pilares repartidos a la misma alteza que estaba la obra bieja asta por delante como por los lados de
ladrillo y medio en cuadro.
Iten que por la parte de delante aya de hazer quatro puertas con sus portales redondos repartidos donde mejor
conbenga de ocho palmos de batidero a batidero de ancho y de alto hechando sus sobreportales en cada cassa.
Iten que sobre dichas tapias por la parte de adelante aya de hechar sus soleras.
Iten que aya de repartir en yguales partes las quatro cassas yciendo tres mijaniles de medio ladrillo con un
pilar en medio de un ladrillo en quadro desde el fundamento asta el tejado y hechando en dichos mijaniles sus
soleras y puentes y sobre portales en todos ellos y en las tapias y paredes que fuere necesario.
Iten que aya de enfustar todos los tejados puestos sus puentes para hechar sus bueltas de punta azia la plaza y
azer su tejado de lodo y teja a cerro cubierto hechando sus cerros de algez hiciendo sus chimeneas una en
cada casa que suban lo que fuere necesario.
Iten que aya de enfustar para el primer aposento en cada cassa conforme se pudiere repartir,o, acomodar y
hazer sus escalas en cada cassa con sus antipechos labados y bruñidos por las dos partes y hechar sus barotes.
Iten que aya de hazer todos los atajos que fuere necesario en cada casa asi por los aposentos y cocinas
pusiendo sus bigetas de cinco a cinco palmos estos tabiques labados y bruñidos por las dos partes.
Iten que aya de espalmar todas las paredes y hechar sus bueltas y sueldos altos de cocinas y aposentos
enladrillados y los patios de abajo enpedrados.
Iten que en las cassas que ay bodegas aya de enfustarlas de nuevo y hechar sus bueltas y hacer sus escaleras
de ladrillo y hazer su secreta y que suba para las dos cassas.
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Iten que en las cassas que no ay bodegas aya de hazer un pozo de agua qu epueda serbir para las dos cassas
con su secreta sirva tambien para las dos cassas.
Iten que dicho oficial se aya de poner y ponga peones y oficiales y todos los materiales que fueren necesarios
fuera todos (…) madera.
Iten que dicho oficial aya de asentar todos los aros de puertas y ventanas y almarios dandoselos el dicho
dueño de la obra.
Iten que el dicho oficial se llebe todos los despojos que no pudieren serbir para dicha obra como son vigetas y
todo lo demas que se aya de aprovechar todo lo que pudiere para dicha obra.
Iten es pactado y concertado que la cantidad, o, cantidades que se concertaren se ayan de pagar de esta forma:
Primeramente el un tercio de la cantidad luego al principio de la obra y el otro tercio acavadas las dos cassas y
la otra mitad del segundo tercio a la que aya de hechar el agua de las otras dos cassas y el ultimo tercio y fin
de pago de alli a seys meses.
Iten que dicho oficial aya de dar acavadas las dos cassas por todo el mes de junio primero viniente y las otras
dos por todo el mes de agosto y sino las diere acavadas tenga de pena dicho Juan de Cuesta veynte y cinco
escudos.
Iten que acavada que sea dicha obra aya de ser bista y reconocida por dos oficiales si esta perfecta y acavada
conforme dicha capitulacion y concordia y que no pueda pretender mejoras ningunas y que si fuere menester
las aya de hazer dicho oficial por su cuenta y que el dicho dueño de la obra durante ella en el principio medio
y fin pueda llebar y llebe la persona o personas que el quisiere par avisitarla y reconocerla para ver si ba bien
conforme dicha capitulacion y trato y que aya de estar a la declaracion de aquellos sin replica ninguna en
Caragoca a 30 de mayo de 1639.
Iten que qualquiere apoca de recibo hecha entre los dos aya de baler y balga como notario como este firmado
el dicho Juan de Cuesta y otro por el.
Yo Pedro Navarro de Urrutiaguerri otrogo lo sobredicho.
Iten que el dicho Pedro Navarro de Urrutiaguerri aya de pagar al dicho Juan de Cuesta por toda la dicha obra
cinco mil y ochocientos sueldos jaqueses los mil y ochocientos luego en principiando dicha obra mil sueldos
acavadas las dos cassas otros mil sueldos en estando para hechar el agua de las otras dos cassas y los dos mil
sueldos restantes dentro de tiempo de seys messes contaderos despues de acabada dicha obra y sino tenga de
pena quinientos sueldos por cada paga que le faltare en los dichos plazos respectibe.
Pedro Navarro de Urrutiaguierri otorgo lo sobredicho.
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignacion de testigos: “Pedro Enguita y Diego Lanberto Lorente
escribientes havitantes en dicha ciudad de Caragoca.”)
1639, junio, 4. Zaragoza

9-2381(2495)

Pablo Pérez, presbítero, como procurador de José de Val, tutor de Jusepe Matías Mazparrota y ejecutor del
testamento de Ana María Aguinaga, viuda firma capitulación y concordia con Luis Vicente Arbués, como
heredro de los bienes de Francisco Aguinaga, albañi e infanzón, acerca de la hacienda de Francisco de
Aguinaga.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 993r/998r
1639, junio, 6. Zaragoza

9-2382(2496)

213

Matías Coscolín y Valdés, procurador de Francisco Coscolín y Valdés, constituido en Tarazona (Zaragoza) a
19 de abril de 1638 por Juan de Clabería, recibe de Clemente Ruiz, albañil, heredero de Francisco
Magallón, 234 sueldos jaqueses por el arriendo de un huerto situado en el término de Corbera la Baja de
Zaragoza.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1504r/1506r
1639, junio, 7. Zaragoza

9-2383(2497)

Nicolás Mateo, labrador y Catalina Laborda, cónyuges, venden a Jusepe Ortiz, pintor, unas casas situadas
en la calle del Coso, con cargo de 30 sueldos de censo y treudo perpetuo anual.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1524r/1527r
1639, junio, 7. Zaragoza

9-2384(2498)

Clemente Gascón, labrador, vecino de Cadrete (Zaragoza), cancela una comanda de 840 sueldos jaqueses en
que Pedro Pite, platero, vecino de Zaragoza, otorgada el 22 de enero de 1636 ante el notario testificante.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 679v/680r

1639, junio, 8. Zaragoza

9-2385(2499)

Miguel Alarcón, carpintero, y Magdalena Beltrán, cónyuges, reciben de los ejecutores ddel testamento de
Andrés Ornella, racionero de la Seo, por manos de Tomás Zaumada, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1527v/1528r
1639, junio, 10. Zaragoza

9-2386(2500)

Francisco Moliner, carpintero, habitante en Zaragoza, como heredero de Tomás Moliner, recibe de
Fernando de Borja, por manos de Domingo Descartín, 42 libras jaquesas por el salario de soldado.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 1709r/v
1639, junio, 10. Zaragoza

9-2387(2501)

Antonia Espatalona, mujer de Miguel Pérez de San Juan, pintor, hace testamento por el que deja como
legítimos herederos a Carlos e Isabel, sus hijos. Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con
Pedro Zabalza y con Lorenzo Grasa de Azuara.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1023v/1027r
1639, junio, 15. Zaragoza

9-2388(2502)

Juan Cobos, labrador, vecino de El Frasno (Zaragoza), nombra procurador a Juan García, albañil, a Juan
de Segura y a Antonio Cobos.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 805r/806r
1639, junio, 18. Zaragoza

9-2389(2503)
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Jaime Cardeñas y Pablo Granja, cónyuges, y Miguel Cardeñas, vajilleros, vecinos de Botorrita (Zaragoza),
tiene en comanda de Miguel de la Balsa, mercader, 102 libras y 7 sueldos jaqueses.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1088r/v
1639, junio, 18. Zaragoza

9-2390(2504)

Miguel de Alarcón, carpintero, hace testamento, por el que deja como legítimo heredero a su hijo póstumo,
como heredera universal y ejecutora a Magdalena Beltrán.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1592v/1595r
1639, junio, 18. Zaragoza

9-2391(2505-2506)

Pedro Esteban, fustero, vecino de Lagueruela (Teruel), tiene en comanda de Blas de Gudea, presbítero, 280
sueldos jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1042v/1043v)
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 1041v/1042r
1639, junio, 19. La Puebla de Alfindén

9-2392(2507)

Diego Segalón, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) arrienda a Mateo y Juan Faret,
tejeros, hermanos, habitantes en Pastriz (Zaragoza), por cinco años y cinco cahices de trigo de renta anual.
Not.: Domingo Cueva, 1639, ff. 168v/169v
1639, junio, 19. La Puebla de Alfindén

9-2394(2508-2509)

Mateo y Juan Faret, tejeros, hermanos, habitantes en Pastriz (Zaragoza), tienen en comanda de Diego
Segalón, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), cinco cahices de trigo. Síguese contracarta
(ff.170v/171v)
Not.: Domingo Cueva, 1639, ff. 169v/170r
1639, junio, 19. Zaragoza

9-2395(2510)

Pedro de Ibanza y Francisco Lacalle, carpinteros, vecinos de Zaragoza, como procuradores de la Cofradía
de San José de Zaragoza, constituidos a 19 de junio de 1632 por Juan Luis Gamir, reciben de los herederos
de Beltrán de Urdoz, por manos de Juan Bretón, carpintero, 66 libras, 13 sueldos y 4 dineros jaqueses, por
una comanda otorgada en 1638.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1443r/1444r
1639, junio, 19. Zaragoza

9-2395(2511)

Jerónimo de Gracia, platero, domiciliado en Zaragoza, procurador de las Abadesas y monjas del Convento
de la Purísima Concepción de Alagón (Zaragoza), constituido en dicha localidad el 7 de enero de este mismo
año ante Jusepe Blas Tafallus, recibe del Concejo de Peñalba (Huesca), por manos de Domingo Granja 4
libras y 8 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 524v/525r
1639, junio, 20. Zaragoza

9-2396(2512)
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Martín de Cuellar, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro de Aguerri y a Pedro de Ayneto, tejeros, habitantes
en Zaragoza, unas pesqueras con hierba y cañada, situadas en el término de la Zalfonada de Zaragoza,por
tres años.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 750r/751v
1639, junio, 22. Zaragoza

9-2397(2513)

Lupercio Bernardo Mendieta, recibe de Juan Prin, cantarero, vecino de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses por
el alquiler de unas casas situadas en la calle del Campo del Hospital.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1470r
1639, junio, 22. La Puebla de Alfindén

9-2398(2514)

Pedro de Fues, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) da licencia a Juan Jiménez, albañil,
para abrir unas ventanas en las casas que tiene arrendadas.
Not.: Domingo Cueva, 1639, ff. 174v/175v
1639, junio, 26. Zaragoza

9-2399(2515)

Lupercio Bernardo Mendieta, habitante en Zaragoza, reconoce que Juan Prin, cantarero, ha hecho un pozo
en las casas que le tiene arrendadas en la calle Campo del Hospital.
Not.: Diego Francisco Mols, 1639, ff. 1499v
1639, junio, 26. Zaragoza

9-2400(2516)

Francisco Escobar, pintor, natural de Sevilla, hijo de Francisco Escobar y de Juana Bautista, habitante en
Zaragoza, firma caitulación matrimonial con Margarita Antonia Beltrán, hija de Andrés Beltrán, estameñero
y María de Fuentes, domiciliados en Zaragoza.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1052v/1055v
1639, junio, 28. Zaragoza

9-2401(2517)

Lupercio de Mur, albañil e infanzón, domiciliado en Zaragoza, hace testamento por el que deja como
legítimos herederos a Lupercio, a Eufrasia y a Martín de Mur, sus hijos. Nombra heredera universal y
ejecutora a Vicenta de Salas, su mujer.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 1067v/1073r
1639, junio, 28. Zaragoza

9-2402(2518)

Pedro Gabriel de Abadia, infanzón, procurador del Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza, recibe de
Gregorio Martón, platero, distribuidor del legado de Jaime Salvador, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 652v/653r
1639, junio, 29. Zaragoza

9-2403(2519)

Miguel Ramón, carpintero, y Francisca Fernández, cónyuges, venden a Miguel Llopart, mercader, unas
casas situadas en la calle del Coso, por 7.240 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1063r/1064r
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1639, junio, 30. Zaragoza

9-2404(2520)

Domingo Soleras, labrador, vecino de Undués (Zaragoza), afirma a Domingo Soleras, su hijo con Juan
García de la Cueva, pintor, habitante en Zaragoza, por cinco años.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1731v/1733r
1639, julio, 2. Zaragoza

9-2405(2521)

Pedro de Santa María, dorador, cancela una comanda de 1.000 sueldos jaqueses en que Juan de Zulaibar,
guarnicionero de espadas, se había obligado.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 894v/895v
1639, julio, 2. Zaragoza

9-2406(2522)

María Lostán, mujer de Pedro Costau, carpintero, hace testamento por el que deja legítimo heredero a
Jusepe Manuel, su hijo. Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con Claudio y con Jusepe
Bonifacio Suelves.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 913v/917r

1639, julio, 5. Zaragoza

9-2407(2523)

Juan Galino, platero, recibe del Concejo de Albalate del Arzobispo (Teruel), por manos de Benito López de
Urtado, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 1096r/v
1639, julio, 5. Zaragoza

9-2408(2524)

Miguel de Cascarosa, vecino de Zaragoza, recibe de Juan del Orno, carpintero, 180 sueldos jaqueses, por el
arriendo de unas moreras.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 1097r/v
1639, julio, 5. Zaragoza

9-2409(2525)

Francisco Ortiz, canónigo de la Seo de Zaragoza, como procurador de Beatriz Melo, cancela el alquiler de
unas casas situadas en la calle de la Platería otorgado a favor de Juan Carpintero, cordonero y de Guillén
Pérez, albañil.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 681r/682v
1639, julio, 5. Zaragoza

9-2410(2526)

Domingo Alcalá, labrador, tiene en comanda de Guillen Labad, buidador, 109 libras jaquesas.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 785v/786r
1639, julio, 6. Zaragoza

9-2411(2527)
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Jerónimo Gastón, albañil y Catalina Bolas, cónyuges, alquilan a la Cofradía del Tránsito y Animas, un
campo por dos años.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 829v/831r
1639, julio, 7. Zaragoza

9-2412(2528)

Raimundo Senz, escultor, nombra procurador a Juan de Labo, residente en Alcalá de Ebro (Zaragoza).
Not.: Diego Francisco Moles 1639, ff. 1591v/1594r
1639, julio, 7. Zaragoza

9-2413(2529)

Juan de Labo, residente en Alcaláde Ebro (Zaragoza), tiene en comanda de Raimundo Senz, escultor, 600
libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1594v/1595r
1639, julio, 7. Zaragoza

9-2414(2530)

Raimundo Senz, escultor, otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1595v/1597r

1639, julio, 8. Zaragoza

9-2415(2531)

Jerónima Lizarbe hace inventario de sus bienes entre los que se hallaron :“…doze quadros de sivilas y dos
retratos de Juan Jerónimo de Abenia y su mujer y tres quadros grandes el uno de la Tentacion el otro de los
cinco panes y el otro de la predicación de San Juan” y un “…quadro del Niño Jesus con pincel de avito de la
Trinidad y otro de una madre de Dios…”
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 833r/835v
1639, julio 8. Zaragoza

9-2416(2532)

Pablo Cosme Pérez, hijo de Damián Pérez y de Ana de Marzo, se afirma con Ramón Lanzarote, platero, por
seis años.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 551v/552v
1639, julio, 9. Zaragoza

9-2417(2533)

Pablo Morera, batidor de oro, recibe del Concejo de Hijar (Teruel), por manos de Jerónimo Peramán, 8
libras 6 sueldos y 8 dineros por pensión censal.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 810r/v
1639, julio, 10. Zaragoza

9-2418(2534)

Ramón Domenge,vidriero, hace testamento por el que nombra heredera y ejecutora a Ana Sunida, su mujer.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1806v/1810r
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1639, julio, 10. Zaragoza

9-2419(2535)

Ana Sunida, mujer de Ramón Domenge, vidriero, firma testamento por el que deja como heredero y ejecutor
a su marido.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1811r/1813v
1639, julio, 10. Zaragoza

9-2420(2536)

El Capítulo de la Cofradía de Nuestra Señora del Milagro de Zaragoza, recibe de Pedro Martínez de Barte,
rector del lugar de Alfocea (Zaragoza), de Juan Zaraiz, beneficiado de la iglesia de San Pablo, de Gaspar
Delgado y de Toledo y de Pedro Oscariz, ejecutores del testamento de Juan González, otorgado el 11 de
febrero de 1632 por Lucas Jacinto Villanueva, una imagen de Nuestra Señora de la Concepción para que se
coloque en una capilla de la Ermita de Nuestra Señora del Milagro y 90 libras para los ornamentos
necesarios.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 809r/812r
1639, julio, 10. Zaragoza

9-2421(2537)

Rafael Puch, pelaire, nombra ejecutor testamentario a Juan Aznar, pintor, vecino de Zaragoza.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 966r/970r

1639, julio, 11. Zaragoza

9-2422(2538)

Miguel Cubels, platero, procurador de las capellanías fundadas por Margarita Gil, en la iglesia de Luco
(Teruel), recibe del Concejo de Escatrón (Zaragoza), 400 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1639, ff. 661v/662r
1639, julio, 12. Zaragoza

9-2423(2539)

Juan Galindo, platero, recibe del Concejo de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por manos de Francisco de
Ayesa, 3.000 sueldos jaqueses, por pension censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1827r/v
1639, julio, 14. Zaragoza

9-2424(2540)

Diego Sanz de Villanueva, infanzón, consigna 97 libras y 10 sueldos jaqueses a Agustín Estiche, carpintero,
que deberá cobrar del Cosejo de L a Ortilla, por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 531r/532r
1639, julio, 15. Zaragoza

9-2425(2541)

Lupercio escaray, platero,firma como testigo en el testamento de Jerónimo Laconcha, cordonero y de
Jerónima Varón su esposa.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 887v/892r
1639, julio, 16. Zaragoza

9-2426(2542)
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Ana de Aguerri, mujer de Juan de Santos, albañil, vecina de Zaragoza, hace testamento por el que nombra
heredera a su hermana Francisca y ejecutores a su marido junto con Vicente Blasco, rector de la Iglesia de
San Miguel.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1646r/1651v
1639, julio, 17. Zaragoza

9-2427(2543)

Ana Pérez, recibe de Doming Orquet, platero, todas las alhajas y vestidos que Miguela de Latre, le dejó en su
testamento.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1653v
1639, julio, 18. Zaragoza

9-2428(2544)

Lupercio de Mur y Juan Mayoral, albañiles, tasan en 225 libras jaquesas, unas casas situadas en la calle de
Bonaire en Zaragoza que Bernardo de Maurín y Polonia Ballés, cónyuges, vendieron a Tomás de Bayo.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1274v/1275v

1639, julio, 18. Zaragoza

9-2429(2545)

Diego Saenz de Villaneva, infanzón, consigna a Agustín y a Francisco Estiche, carpinteros, 2.200 sueldos
jaqueses que el Colegio de las Vírgenes le debe por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 568r/569r
1639, julio, 18. Zaragoza

9-2430(2546)

Agustín Estiche, carpintero, cancela la consignación anterior.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 569r/v
1639, julio, 18. Zaragoza

9-2431(2547)

Juan Galvan, pintor y Ana de Salas, cónyuges, vecinos de Zaragoza, hacen testamento por el que dejan
legítimos herederos a Teresa, su hija, a Jusepe Galvan, hijo del pintor y de su primera mujer y a Juan de
Tosca, hijo de Ana de Salas y de Juan de la Tosca, su primer marido. Nombran heedero universal al
sobreviviente y ejecutores a Mateo Galvan, a Juan Antonio Marcuello, a Jusepe Aramburo y a Jusepe
Galvan.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 952v/960r
1639, julio, 20. Zaragoza

9-2432(2548)

Domingo Zapata, albañil, y Bernardo Costa, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Miguel Navarro,
1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1669v/1670r
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1639, julio, 20. Zaragoza

9-2433(2549)

Raimundo Senz, escultor, nombra procurador a Pedro Arizal, vecino de Barbastro (Huesca).
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1670v/1671r
1639, julio, 21. Zaragoza

9-2434(2550)

Simón Martín, presbítero de la iglesia de san Gil, tiene en comanda de Andrés de Urzanqui, pintor, 16 libras
jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1671v/1672r
1639, julio, 21. Zaragoza

9-2435(2551)

Cristóbal Garcia, cerrajero, vecino de Zaragoza, como marido de Martina de Viñas, recibe de Pedro Sierra,
carpintero, vecino de dicha ciudad, por manos de Miguel Ramón, carpintero, 400 sueldos jaqueses por
capitulación matrimonial.
Not.: Diego Jerónimo Montaner, 1639, ff. 1164r/v

1639, julio, 22. Zaragoza

9-2436(2552)

Bartolomé Terrer, notario real, procurador de Juan López, albañil, vecino que fue de Zaragoza y en esta
fecha habitante en Madrid, recibe de Martín Pérez Polinillo, infanzón, domiciliado en Zaragoza, 2.000
sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1168r/1169v
1639, julio, 22. Zaragoza

9-2437(2553)

Esteban Despes y Simón de Aranda, labradores, reciben de Juan López, albañil y Vicenta de Leciñena,
cónyuges, habitantes en Madrid, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1170r/1171v
1639, julio, 23. Zaragoza

9-2438(2554)

Francisco Villanoba, albañil, recibe de Juan Agustín de Funes, caballero de la orden de San Juan de
Jerusalén, por manos de Lorenzo Grasa de Azuara, 33 sueldos y 2 dineros jaqueses por los reparos hechos
en Grisén y Pleitas (Zaragoza).
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1300r/v
1639, julio, 24. Zaragoza

9-2439(2555)

María Soler, viuda, habitante en Zaragoza, afirma a Miguel Quilez, su hijo, con Juan de Fet, carpintero, por
cinco años.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1929v/1931v
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1639, julio, 25. Zaragoza

9-2440(2556)

Jusepe Altarriba, pintor, habitante en Zaragoza, firma capitulación matrimonial con Polonia Gascón.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1639, ff. 708r/710v
1639, julio, 25. Zaragoza

9-2441(2557)

Pedro Pérez, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de Jusepe Calbillo, labrador, 14 libras y 6 sueldos jaqueses.
según una concordia pactada entre ambos.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 598v/599r
1639, julio, 25. Zaragoza

9-2442(2558)

Agustín Estiche, carpintero, arrienda a Juan de Burgos, labrador, un huerto situado en en el término del
Arrabal, por 6 años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 600v/602v
1639, julio, 27. Zaragoza

9-2443(2559)

Juan de Petroche, platero, como marido de Basilia Nabal, recibe del Concejo de Core (sic), por manos de
Demetrio Lores, 225 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1935v/1936r
1639, julio, 27. Zaragoza

9-2444(2560)

Pablo Morera, batidor de oro, como procurador de Francisco de Ara, recibe de Ana Martínez de Luna,
condesa de Morata, por manos de Diego Nasarre, 1.145 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1937r/v
1639, julio, 28. Zaragoza

9-2445(2561)

Jusepa de Sola, mujer de Juan de Nogues, albañil, hace testamento por el que deja como legítima heredera a
Teresa, su hija. Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con Lazaro Romeo y con María
Baquedano, mujer de Martín Palacios, albañil.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1183r/1187r
1639, julio, 29. Zaragoza

9-2446(2562)

Domingo Ranzón, albañil, domiciliado en Sariñena (Huesca), recibe de Mariana Liarte, viuda de Pedro
letosa, 1.000 sueldos jaqueses, en parte de pago de lo pactado por la obra que esta realizando en la Iglesia
parroquial de Alcubierre (Huesca).
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1039r/1040r
1639, julio, 29. Zaragoza

9-2447(2563)

Martín Monzón, platero, vende a Miguel Lucas Alejandre, infanzón, 4.000 sueldos jaqueses de una comanda
en que Felipe Tomás Garro, se había obligado en 1637 ante Miguel Juan Montaner.
Not.: Juan Adriano Cipriano de Escartín, 1639, ff. 505v/506v
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1639, julio, 30. Zaragoza

9-2448(2564)

Juan de Lorito, albañil y Pascual Clemente, guarnicionero, tienen en comanda de Jacinto Cavaller, alcaide
de la cárcel de los manifestados de Zaragoza, 200 libraas jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1712r/1713r
1639, julio, 30. Zaragoza

9-2449(2565)

Miguel Espinach, platero, otorga una comanda aBaltasar de Villaño, bruñidor de plata y María Romeo,
cónyuges.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1194v/1196r
1639, julio, 30. Zaragoza

9-2450(2566)

Baltasar de Villaño, bruñidor de plata y María Romeo, cónyuges, otorgan contracarta a la comanda
anterior.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1196v/1198v

1639, julio, 31. Zaragoza

9-2451(2567)

Jerónimo de Naya, cancela una comanda de 2.000 sueldos jaqueses en que Ramón Senz, escultor y María
Ramón, cónyuges, se habían obligado el 29 de septiembre de 1625 ante Domingo Montaner.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1046r/v
1639, agosto, 1. Zaragoza

9-2452(2568)

Juan de Gachapay y Miguel de los Arcos, vecinos de Zaragoza, tienen en comanda de Miguel Ramón,
carpintero, 364 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Mols, 1639, ff. 1715v/1716r
1639, agosto, 3. Zaragoza

9-2453(2569)

Lupercio de Mur, albañil e infanzón, recibe de los tutores de María Tomasa Salba, por manos de jerónimo de
Naya, 1.637 sueldos jaqueses por los reparos hechos en sus casas.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1059v/1060r
1639, agosto, 3. Zaragoza

9-2454(2570)

Pablo Morera, batidor de oro, procurador de Franciscpo de Ara, recibe de los Conservadores de la
Concordia de Bárboles (Zaragoza), por manos de Gregorio Palca, 13 libras y 15 sueldos jaqueses por
pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 631v
1639, agosto, 5. Zaragoza

9-2455(2571)
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Pedro García, procurador de Mariana de Pueyo, viuda de Luis Blasco, recibe de Juan Gamón, albañil, 169
libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1335r/1336r
1639, agosto, 5. Zaragoza

9-2456(2572)

Gaspar Monzón, platero, procurador de Gil Tormón y Ruesta, de Pedro Alpuente y de Esperanza María
Tormón, recibe de Antonio Villa, 7.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2023v/2025r
1639, agosto, 7. Zaragoza

9-2457(2573)

Juan de Cuesta, albañil, y Gracia de Jacia, cónyuges,, tienen en comanda de Bartolomé Chabarreta,
infanzón, 50 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1737v/1738r

1639, agosto, 8. Zaragoza

9-2458(2574)

Antonio Rigal, vecino de Zaragoza, procurador de Manuel y de María Gómez, de Agustín Rigal y de Tomasa
Gómez, cónyuges, vidrieros, vecinos de Jaulín (Zaragoza), recibe de Gracia Caudebilla, viuda de Francisco
Piciana, 26 libras 5 sueldos jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1751r/1752v
1639, agosto, 8. Zaragoza

9-2459(2575)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, recibe de Pedro Clabería, carpintero, vecino de Barbastro (Huesca),
por manos de Pero Betusa, 120 sueldos jaqueses, por el arriendo de una casa en dicha localidad.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 939v/940r
1639, agosto, 10. Zaragoza

9-2460(2576)

Lupercio Escaray, platero, vecino de Zaragoza, vende a bernardo Capel, mercader, 240 sueldos jaqueses de
una comanda en que Bernardo Sanz, notario real, se había obligado el 6 de marzo de este mismo año y ante
el notario testificante.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 1151r
1639, agosto, 11. Zaragoza

9-2461(2577)

Gregorio Martón, platero, como patrón y distribuidor del legado fundado por Jaime Salvador, recibe del
Concejo de Bolea (Huesca), por manos de Miguel de Latorre, 910 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 945v/946r
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1639, agosto, 12. Zaragoza

9-2462(2578)

Juan López, notario real y Jerónimo Gastón, albañil, cancelan una comanda de 32 libras en que Juan
Aquilue, tundidor, se había obligado el 14 de enero de 1638 ante el notario testificante.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1776v/1778r
1639, agosto, 13. Zaragoza

9-2463(2579)

Pedro de Aguerri, tejero, tiene en comanda de Pedro del Pont, infanzón, 2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1081r(1082r
1639, agosto, 13. Zaragoza

9-2464(2580)

Pedro de Aineto, tejero, tiene en comanda de Pedro del Pont, infanzón, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1082v/1083r
1639, agosto, 13. Zaragoza

9-2465(2581)

Francico Nogues, vajillero, tiene en comanda de Jusepe Abona, vajillero, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1639, ff. 764v/765r
1639, agosto, 13. Zaragoza

9-2466(2582)

El Capítulo de lumineros y parroquianos de la Iglesia de San Lorenzo de Zaragoza, vende a Juan Martínez
de Zalduendo, infanzón, ciudadano y domiciliado en Zaragoza, una de las capillas de dicha iglesia situada
frente a la puerta principal, junto al púlpito, que confronta con el presbíterio del altar mayor y con el altar de
San Gregorio y por otra parte con la capilla de Santa Apolonia y con el púlpito, por 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 947r/949r
1639, agosto, 14. Zaragoza

9-2467(2583)

Miguel de Nueri, presbítero, domiciliado en Calatayud (Zaragoza), recibe de Gregorio Martón, platero,
distribuidor del legado de Jaime Salvador, 400 reales, por la celebración de 300 misas de aniversario.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 958v/959r
1639, agosto, 16. Zaragoza

9-2468(2584)

Ana Pérez, recibe de Domingo Orquet, platero, 600 sueldos jaqueses de los salarios que le corresponden por
el tiempo que estuvo al servicio de Miguela de Latre.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1832r/1833v
1639, agosto, 16. Zaragoza

9-2469(2585)

Mateo de Gracia, vecino de Zaragoza, vende a Tristán de Garay, platero, vecino de Zaragoza, 60 libras
jaquesas que María Delgado mandó a María Perales, mujer del otorgante, por sus capítulos matrimoniales,
firmados el 1 de mayo de 1634 ante Lucas Jacinto Villanueva.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1833v/1835r
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1639, agosto, 16. Zaragoza

9-2470(2586)

Bartolomé Vicente, notario, tiene en comanda de Diego Orfelín, platero, 4.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 962v/963r
1639, agosto, 16. Zaragoza

9-2471(2587)

Diego Orfelín, platero, otorga contracarta a la comanda anterior.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 963v/965r
1639, agosto, 17. Zaragoza

9-2472(2588)

Pascual de Miranda, labrador, tiene en comanda de Juan Gamón, albañil, 800 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 976v/977r
1639, agosto, 20. Zaragoza

9-2473(2589)

Pedro María, carpintero, vecino de Sariñena (Huesca), afirma a Jusepe Pallarés, con Juan de Vizi,
carpintero, por cinco años y medio.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 1866v/1868r
1639, agosto, 23. Zaragoza

9-2474(2590)

Victoriano Usón, cordonero, Miguel de Santa Engracia, tejedor de paños y Juan del Bosque, calderero,
tienen en comanda de Matías Esteban Talayero, infanzón, alcaide de la cárcel real de Zaragoza, 20.000
sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 412r/413r
1639, agosto, 25. Zaragoza

9-2475(2591)

Jusepe Pérez Calvillo, labrador, vecino de Zaragoza, y Pedro Pérez, albañil, cancelan una corcordia
otorgada el 29 de junio de 1636 ante el notario testificante. Francisco de Yarza, albañil, firma como testigo.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 695r
1639,agosto, 28. Zaragoza

9-2476(2592)

Lorenzo Cisneros, albañil, vecino de Vera (Zaragoza), hace testamento por el que deja como legítimos
herederos a Gonzalo y a María Cisneros, sus hijos y de María Bonel, su primera mujer, a Lorenzo Cisneros,
su hijo y de María Laguerta, su segunda esposa. Nombra heredera universal a su mujer y ejecutores a Pedro
Hernández, Miguel Gómez y María Cisneros.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1338r/1342r
1639, agosto, 31. Zaragoza

9-2477(2593)

Miguel Cubels, platero, recibe de los ejecutores del testamento de Domingo López de Botaya, presbítero, por
manos de Pedro Vinaqua, 2.000 sueldos jaqueses, por la plata y hechuras de la cabeza de plata de San
Pablo.
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Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1031r/v
1639, septiembre, 2. Zaragoza

9-2478(2594)

Jerónimo de Gracia, platero, procurador del Convento de la Purísima Concepción en Alagón (Zaragoza),
recibe del Cabildo de la Seo de Zaragoza, por manos de Diego Cheueca, 454 sueldos y 7 dineros jaqueses
por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2125v/2126r
1639, septiembre, 2. Zaragoza

9-2479(2595)

Antonio de Lir, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de de Juan de Agorreta, infanzón, recibe de
los Jurados y Concejo de Tamarite de Litera (Huesca), por manos de Tomás Pérez de Rua, 1.000 sueldos
jaqueses por pensión censal.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 713v/714r
1639, septiembre, 5. Zaragoza

9-2480(2596)

Jacinta Gil, mujer de Melchor de Llanos, bordador, hace testamento por el que nombra herederos a Tomás
Gil, su hermano y a su marido, al cual instituye ejecutor junto con Angela de Estela y a Sebastián Gállego,
mercader.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 728r/725v
1639, septiembre, 5. Zaragoza

9-2481(2597)

Gregorio Martón, platero, como patrón del legado fundado por Jaime Salvador, recibe de Pedro de Soria,
infanzón, 400 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1039v/1040r
1639, septiembre, 6. Zaragoza

9-2482(2598)

Bernardo Domenge, vidriero y Magdalena Azin, cónyuges, hacen testamento por el que nombran heredero
universal al sobreviviente y legítimos herederos a su parientes. Instituye en ejecutores a fray Jorge Romeo,
religioso franciscano y a Vicente Blasco, beneficiado de la iglesiade San Miguel de los Navarros.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2038r/2040r
1639, septiembre, 6. Zaragoza

9-2483(2599-2600)

Miguel Arreciel, presbítero, tiene en comanda de Juan Galino, platero, 1.300 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta ( ff. 749r)
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 748r
1639, septiembre, 9. Zaragoza

9-2484(2601)

Jerónimo de Gracia, platero, procurador del Convento de la Purísima Concepción, en Alagón (Zaragoza),
recibe de los Jurados y Concejo de dicha villa, 1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Lorenzo Escartín, 1639
1639, septiembre, 9. Zaragoza

9-2485(2602)

227

Pedro Gudel, escultor, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de María Paules, mujer de Cristóbal Paulucio,
6.000 sueldos jaqueses.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 1105v/1106r
1639, septiembre, 10. Zaragoza

9-2486(2603)

Francisco de Abiego, notario, otroga carta pública de muerte de Catalina Espinosa, mujer de Pedro Bautista
Llofrio, ensamblador.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1182v/1184v
1639, septiembre, 10. Zaragoza

9-2487(2604)

Francisco de Abiego hace apertura del testamento de Catalina Espinosa, mujer de Pedro Bautista Llofrio,
ensamblador, por el que deja legítima heredera a su hija Ana María Llofrio. Nombra heredero universal a su
marido y ejecutor junto con Juan de Espinosa y Catalina de Gracia, sus padres, con Martín Castejón y Ana
María de Esposa, cónyuges.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1184v/1195r

1639, septiembre, 10. Zaragoza

9-2488(2605)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza y Pedro Peroche, labrador, vecino de Utebo (Zaragoza),
cancelan el arriendo de varios campos, situados en dicho lugar, otrogado el 28 de agosto de 1637 por Lucas
Jacinto Villanueva.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2081v/2082v
1639, septiembre, 10. Zaragoza

9-2489(2606)

Domingo Zapata, albañil, vecino de Zaragoza, arrienda a Pedro Peroches, labrador, unas casas, dos campos
y varias viñas, situadas en Utebo (Zaragoza), por 8 años y 70 libras jaquesas de renta anual.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2082v/2086v
1639, septiembre, 10. Zaragoza

9-2490(2607)

Juan Caragas, vidriero, firma capitulación matrimonial con Juana Tarrabuste, viuda de Nicolás de
Rigaudera.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1520v/1522r
1639, septiembre, 12. Zaragoza

9-2491(2608)

Melchor Claros, bordador, firma capitulación y concordia con Tomás Abenoza, vecino de Castelflorite
(Huesca) acerca de la hechura de un estandarte de damasco.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2178v/2180r
[Al margen: “Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. Texto.]
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“ Et primeramente se obliga el dicho Melchor Claros par el dia de san Miguel de los presentes mes y año dar
acavado un estandarte de damasco de nueve baras con una ymagen de Nuestra Señora del Rosario a la una
parte y a la otra un San Miguel de grandaria de tres quartos cada uno retocadas y abiertas los rostros tracados
asidos y liseriados con oro fino de Milan con franja cordones hasta y cruz de metal y con todo lo necesario
que mas fuere menester y por lo dicho al dicho Tomas Abenoza se obliga a darle por razon de dicho
estandarte ochocientas y sesenta sueldos jaquesess de los quales los seyscientos el dicho Melchor Claros en su
poder ha otorgado haver recivido y la restante cantidad para el dia y fiesta de dicho señor San Miguel que
dara acavado dicho estandarte. Ittem es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Melchor de
Claros no diere acavado dicho estandarte para dicho dia de San Miguel haya de tener de pena doscientos
sueldos jaqueses los quales haya de pagar con los dichos seyscientos que recivio […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Lorenço Campo y Pedro de Aragon, escribanos
Cearaugusta habitatores.”)
1639, septiembre, 12. Zaragoza

9-2492(2609)

García Valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Andrés Navarro, labrador, vecino de El
Pozuelo (Zaragoza), 1.360 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 1291v/1292r

1639, septiembre, 13. Zaragoza

9-2493(2610)

Diego Urtado, albañil, vecino de Zaragoza, recibe del Concejo de La Puebla de Albortón (Zaragoza), por
manos de Juan Francisico Ostabad, infanzón, 22 libras y 10 sueldos jaqueses.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2117v/2118r
1639, septiembre, 13. Zaragoza

9-2494(2611)

Martín de Lisarri, carpintero, procurador y distribuidor de las rentas de la ermita de San Martín de Labal,
según escritura otorgada en San Julián de Bancoatre el 3 de mayo de este mismo año ante Juan Vicente
Lanoguera, recibe de Fernando de Gurrea y Aragón, por manos de Diego Virto de Vera, 300 sueldos
jaqueses para la luminería y limosnas de dicha ermita.
Not.: Lorenzo de Villanueva, 1639, ff. 69r/70r
1639, septiembre, 14. Zaragoza

9-2495(2612)

Juan de Vici, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe de Juan Agustín de Funes, caballero de San Juan de
Jerusalen, 29 libras y 2 sueldos jaqueses; 18 libras y 16 sueldos por manos de Antonio Labona, molinero de
San Juan de los Panetes y 10 libras 6 sueldos por manos de Lorenzo Grasa de Azuara, por un rodezno, una
puerta, una encajada, tres tajaderas, una ventana y por los arreglos de la puerta principal del molino de San
Juan de los Panetes.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1540r/v
1639, septiembre, 17. Zaragoza

9-2496(2613)

Pablo Morera, batidor de oro, vecino de Zaragoza, como procurador de Diego Gracia y Juana Angela
Ferrer, vecinos de Calaceite (Teruel), constituido en dicha localidad el 4 de noviembre de 1631 por Jacinto
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Vaquero, recibe de los Jurados y Concejo de Lanaja (Huesca), por manos de Juan Ferrer, 50 libras jaquesas
por pensión censal.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 1213v
1639, septiembre, 18. Zaragoza

9-2497(2614)

Acto de depósito y entrega de la imagen de Nuestra Señora de Cogullada a la Iglesia de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 1216v/1219v
[Al margen: “Deposito de la Virgen de Cogullada”.]
“Dicho di ay lugar generosos empeños de liberal proteccion afianco a la imperial Caragoca la intacta aurora
del sol de justicia Maria Sacrasitima en felice dia que erigio por esfera de sus rayos la solidez de un marmol
para cuyo desempeño se dilato en tantos favores quantas apariciones suyas ilustranta ciudad y reyno uno de
los mayores fue el que obro año de seyscientos treynta siglo imperando en españa Chintila y governando la
Yglesia de Caragoca San Braulio y fue asi y ace a parte oriental en la margen de rio Gallego un (…) no
distrito, distante de la caseres poblacion media legua este lugar un pobre y sencilla muger solicitava su
moderdo sustento recogiendo humildes plantas entre cuya espesura el suave canto de la avecilla llamada
vulgarmente de cogullada por la pluma que a semejanza de cogulla corona su caveça conducida de se acento
llego a ella y vio este milagroso retrato, en cuyo braço derecho ( a diferencia de otras imágenes) se reclina su
precioso hijo siendo su mano gloriosa nido de aquella dichosa avecilla, adorole reverente y trayendola a
Caragoca ansiosa por comunicar su hallazgo lo revelo a un escultor su vecino y el admirado de la hermosura
de la santa imagen se la compro mas a precio de ruegos que de intereses: encerola en un arca y al querer
mostrarla a un amigo se hallo sin tanto tesoro notifico esta perdida a la mujer i ambos fueron a donde se
aparecio y hallando la sagrada efigio avisaron a San Braulio el que embio un sacerdote para traerla con
veneracion pusola en el insigne y milagroso santuario de Nuestra Señora del Pilar donde el siguiente dia no la
hallaron. Pasmo esta maravilla al Santo prelado embio segunda vez mayor concurso y conociendo que la
Virgen Santissima queria honrrar aquella soledad la llevo en procesion erigiendola una brebe hermita en el
mismo lugar de la dichosa aparicion: donde obrando prodigiosos milagros asistentes (…) de los fieles
singularmente de una ilustre cofradia cuya piedad para rehedificiacion de su hermita trujo la divina imagen a
la Santa Iglesia metropolitana de esta Ciudad de Caragoca donde la dexo depositada en el altar mayor en
poder del muy Ilustre Cavildo della de cuya entrega por ausencia de su Dean otorga carta de pago el de don
Miguel Antonio Frances de Urritigoyti, arcediano de la presente ciudad de Caragoca.
Entrego yo Juan Gil Calvete hice el presente acto publico. Testes: Juan Francisco Aoyz y Eusebio de Val y
Samper infançon domiciliados en Caragoca.”
1639, septiembre, 19. Zaragoza

9-2498(2615)

Gregorio Marton, platero, vecino de Zaragoza, comopatrón del legado fundado por Jaime Salvador, recibe
del Concejo de Barbastro (Huesca), por manos de Jusepe Zubero, 1.000 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1090r/v
1639, septiembre, 21. Zaragoza

9-2499(2616)

José Altarriba, pintor, vende a Miguel Gascón, labrador, una viña situada en Cariñena (Zaragoza), por 60
libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2163r/2164r
1639, septiembre, 21. Zaragoza

9-2500(2617)
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Juan Navarro, viuda, arrienda a Francisco Antonio Deza, cantarero, habitante en Zaragoza, unas casas
situadas en la Plaza de Nuestra Señora del Pilar, por cuatro años y 1.200 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2253r/2254v
1639, septiembre, 30. Zaragoza

9-2501(2618)

Jerónimo de Gracia, platero, como procurador del Convento de la Purísima Concepción en Alagón
(Zaragoza), recibe del Concejo de Castellote (Teruel) por manos de Jacinto Tomas, 25 libras jaquesas por
pensión censal.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1602r/v
1639, septiembre, 30. Zaragoza

9-2502(2619)

Juan Francisco Ferrando, carpintero, procurador de Jerónimo Jiménez de Borja, vecino de Cascante
(Navarra), recibe de Francisca de Gurrea, 300 sueldos jaqueses, por herencia testamentaria de Luisa de
Gurrea.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1166v/1167r
1639, septiembre, 30. Zaragoza

9-2503(2620)

Miguel Fernández, carpintero y Graciosa Lacosta, cónyuges, hacen testamento.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1170v/1174r
1639, septiembre, 30. Zaragoza

9-2504(2621-2622)

María Polinillo, viuda de Bartolomé Tafalla, y Jose Tafalla, su hijo, tienen en comanda de Domingo del Rio,
carpintero, 2.420 sueldos jaqueses. Se canceló el 31 de noviembre de 1644. Síguese contracarta ( ff.
1373v/1374v)
Not.: Miguel Antonio Villnueva, 1639, ff. 1372r/1373r
1639,octubre, 1. Zaragoza

9-2505(2623)

Domingo Rancon, albañil, vecino de Sariñena (Huesca), recibe de Mariana Liarte, mujer de Pedro Letosa,
1.000 sueldos jaqueses a cuenta de los 4.400 sueldos que le debe por la obra que esta realizando en la Iglesia
de Alcubierre (Huesca).
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1331v/1332v
1639, octubre, 1. Zaragoza

9-2506(2624)

Mateo de Loras, carpintero, vecino de Zaragoza, recibe del Capítulo de parroquianos de la Iglesia de San
Miguel de los Navarros de dicha ciudad, 160 sueldos jaqueses, mitad del salario que le correponde por el
mantenimiento del monumento.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1501r/v
1639, octubre, 1. Zaragoza

9-2507(2625)

El Capítulo de parroquianos de la iglesia de san Miguel de los Navarros, paga a Mateo de Loras, carpintero,
160 sueldos jaqueses.
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Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, 1501v

1639, octubre, 2. Zaragoza

9-2508(2626)

Pedro Pérez, albañil, arrienda a Martín Garín, labrador, vecino de Zaragoza, una huerta y una viña situados
en el término de Zalfonada en Zaragoza, por cinco años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 923r
1639, octubre, 2. Zaragoza

9-2509(2627)

Gracia de Villela, mujer de Fadrique de Palafox, recibe de Juan de Laralde, albañil, 456 sueldos jaqueses.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 703r/704r
1639, octubre, 3. Zaragoza

9-2510(2628)

Miguel Cubels, platero, comomayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de Cogullada, recibe de Antonio
Ramos, 64 libras jaquesas por las obras que se estan haciendo en la Casa de Nuestra Señora de Cogullada,
en el término de Corbera la Baja de Zaragoza.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 924v
1639, octubre, 3. Zaragoza

9-2511(2629)

Raimundo Senz, escultor, vecino de Zaragoza, insolutunda a Pedro Pérez, médico, 4.100 sueldos jaqueses,
que deberá cobrar de lo que la Baronía de Figueruelas (Zaragoza) y los vecinos del lugar de Cabañas
(Zaragoza) le pagan por el arriendo de la acequia de Pedrola (Zaragoza).
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 1182v/1184r
1639, octubre, 6. Zaragoza

9-2512(2630)

Jaime Bofil, pasamanero e Isabel Sánchez, cónyuges, hacen testamento por el que dejan como legítima
heredera a su hija Isabel, como heredero universal al sobeviviente y ejecutores a Jusepe Ortiz, pintor e Isabel
Bofil, cónyuges.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2270r/2274r
1639, octubre, 6. Zaragoza

9-2513(2631)

Francisco Zaballos, y Bartolomé Aragón, albañiles, tienen en comanda de Ana Escobedo, 4.000 sueldos
jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 934r/035r
1639, octubre, 8. Zaragoza

9-2514(2632)
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Jerónimo de Gracia, platero, procurador del Capítulo del Convento de la Purísima Concepción en Alagón
(Zaragoza), recibe de los herederos del término del Arrabal de Zaragoza, por manos de Juan de Lisano,
1.000 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 485r/486r
1639, octubre, 10. Zaragoza

9-2515(2633)

Cándida Valaguer, como tutora de Antonio Arbañas, recibe de Gregorio Martón, platero, ejecutor del
testamento de Jaime Salvador, 250 sueldos jaqueses, mitad de lo que le corresponde por el legado fundado
por el testador.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 937r/v
1639, octubre, 10. Zaragoza

9-2516(2634)

Francisco Vicente Sanz de Alfaro, notario, insta a María Torres , mujer de Jusepe Ruiz, albañil, a que pague
a Miguel Gru el arriendo de las casas que ocupa.
Not.: Francisco Vicente Sanz de Alfaro, 1639, ff. 13r (fol. actual)

1639, octubre, 11. Zaragoza

9-2517(2635)

Jacinto Cubells, canónigo de la catedral de Lérida, tiene en comanda de Andrés Urzanqui, pintor, 125 libras
jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2296v/2297r
1639, octubre, 11. Zaragoza

9-2518(2636)

Jacinto Cubells, canónigo de la catedral de Lérida, insolutunda a Andrés de Urzanqui, pintor, 125 libras
jaquesas que deberá cobrar de lo que Jerónimo Bellostas, vecino de Barbastro (Huesca), le debe por el
arriendo de unas tierras en Perdiguera (Zaragoza).
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2297v/2298v
1639, octubre, 11. Zaragoza

9-2519(2637)

Juan Antonio Cuello, heredero de María de Salas, su madre, recibe de Cristóbal Bellos, cantero y de Antón
Laborda, labrador, vecino de Las Pedrosas (Zaragoza), 620 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Moles,1639,ff. 2419r/2420r
1639, octubre, 12. Zaragoza

9-2520(2638)

Pedro de Ibanza, carpintero, habitante en Zaragoza, recibe de los tutores de María Tomasa Salva, por manos
de Jerónimo de Naya, 49 sueldos jaqueses por el arreglo de las puertas y ventanas de sus casas situadas en la
plaza de las Estrevedes.de dicha ciudad.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1386r/1387r
1639, octubre, 12. Zaragoza

9-2521(2639)
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Miguel Yagüe, albañil, recibe de los tutores de María Tomasa Salva, por manos de Jerónimo de Naya, 103
sueldos y 2 dineros jaqueses por los arreglos hechos en sus casas.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1387r/1388r
1639, octubre, 14. Zaragoza

9-2522(2640)

Juan Lorenzo, labrador, vecino de Cariñena (Zaragoza), afirma a Jusepe Lorenzo, su hijo, con Diego
Jerónimo de Miedes, platero, por seis años.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2321v/2322v
1639, octubre, 17. Zaragoza

9-2523(2641)

Monserrate Salinas, mayordomo bolsero de la Cofradía de calceteros, Marco Morales y Jerónimo López de
Ruesta, consejeros, Juan de Broto, contador y Gaspar Pertusa, secretario, firman capitulación y concordia
con domingo Azor, albañil, acerca de las obras que debe realizar en un tinte que la cofradía posee cerca del
Puente de Piedra.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 1287v/1289v + inseratur

[Al margen: “Capitulacion”.Protocolo inicial. Texto.]
“ Primo sea de hacer una luna en el texado y despues se ha de hacer valssa y se ha de ahondar veynte y siete
palmos y el dicho Domingo de Azor ha de sacar la tierra por su cuenta y de tener de diametro catorce palmos
que la circunferencia dara quarenta y dos palmos y de la parte de adentro ha de tener sus paredones y dos
palmos y de la parte de adentro ha de tener sus paredones de argamasa de quatro palmos de gruesso todo
alrededor y el suelo de abaxo sea de enronar de piñonada que tenga cinco palmos en alto y bien pisoneado y
quedara valsa en veintidos palmos de ondo hasta la cara de la tierra y se ha de hacer un cubo de madera del
grandario de la balsa y las tablas juntas y han de tener las tablas de grueso un canto de ladrillo y se ha de
poner quatro cercillos compartidos y que haya de estar enclabados con clavos de barca y estos cercillos han de
hir por la parte de adentro y esta valsa desde la cara de tierra arriva ha de ser de ladrillo de garrote y ha de
tener de gruesso un ladrillo y a de haver en el remate de arriva su remate de ladrillo de canto a de ser asentado
con cal y arena muy bien hecha y la harena que no sea volandera y que por el dicho tinte a de abrir una puerta
para tomar agua de la misma valsa ya de hacer una canal para dicha valsa y esta dicha canal ha de tener dos
palmos de cal y piedra de gruesa las paredes y esta dicha canal ha de estar entablada por abajo y por los lados
estas tablas que esten canteadas y que el agua no se lleve la parte de la cal y esta canal ha de ser cubierta con
unos tablones arriva metiendo unos pedacos de olivera de trecho a trecho y los tablones hayan de tener dos
dedos de grueso dexando las ventanas para limpiar la canal quando se ofreciere. Ittem mas esta mezcla se
haya de hacer poniendo tres capacos de arena, dos de cal porque lo requiere la dicha obra para lo que ha de
ser. Y esto ha de ser con piedra menuda que assi lo requiera la obra y que haya de poner una piedra en la
cequia pricipal adonde ha de entrar el agua en la canal que ha de hir a la valsa y a la parte de adentro luego en
dentrando la puerta de dicho tinte haya de poner dos piedras con una extajadera para que no dentre el agua
sino quando fuere menester en la dicha valsa y mas es pactado que el concierto hecho de la dicha valsa y
canal se haya de pagar en tres tercios el primero en prencipiando la obra, el segundo tercio puesto el cubo en
dicha valsa y hecha la canal y el otro tercio acabada toda la obra y esta obra se ha de dar acabada toda para el
domingo de Cassimodo del año de myl seyscientos y quarenta y esta obra ha de ser vista y reconocida por dos
officiales que pondran los señores mayordomos y cofradia de calceteros y para esto ha de darlo dicho
Domingo de Azor dos fianzas para seguridad de dicha obra y todo lo sobredicho y que la dicha balsa haya de
tener año y dia el agua tuta y segura y para esto se ha de obligar el dicho Domingo de Azor juntamente con las
dos fianzas y toda la sobredicha obra esta concertada con las condiciones sobredichas en ciento sesenta y
cinco libras jaquesas y el dicho Domingo de Azor ha de hacer y poner todo lo sobredicho y necesario para la
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dicha obra a su costa y esta capitulacion no se ha de poder rescindir por falta de adimplementos sino que
siempre se ha de observar y guardar […]
(Síguen cláusulas de escatocolo y consignación de testigos: “ Juan Abad y Juan Cartusan, platicantes
residentes en dicha ciudad.”)
1639, octubre, 18. Zaragoza

9-2524(2642-2643)

Monserrate Salinas, Marco Morales, jerónimoLöpez de Ruesta, Juan de broto y Gaspar Pertusa, calceteros,
tienen en comanda de Domingo Azor, albañil, 165 libras jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 1291v/1292r)
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 1290r/1291r
1639, octubre, 18. Zaragoza

9-2525(2644-2645)

Domingo de Azor, Lázaro Satue, albañiles y Domingo Lasala, zapatero, tienen en comanda de Monserrate
Salinas, Marco Morales, Jerónimo López de Ruesta, Juan de Broto y Gaspar Pertusa, calceteros, 165 libras
jaquesas. Síguese contracarta ( ff. 1293r/1294r)
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 1292r/1293r

1639, octubre, 20. Zaragoza

9-2526(2646)

Juan de Galdeano, platero, hace testamento por el que deja como legítima heredera a su hija María. Nombra
heredera universal a María Pardo, su mujer y como ejecutores a Pedro Galdeano, presbítero y Ana Pelayo,
religiosa.
Not.: Jerónimo del Frago, 1639, ff. 131v/134r
1639, octubre, 23. La Puebla de Alfindén

9-2527(2647)

Juan de Trasobares, labrador, vecino de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), arrienda a Juan y Mateo Faret,
tejeros, vecinos de Pastriz (Zaragoza), un huerto situado en Pastriz, por 6 años y un cahiz de trigo de renta
anual. Se canceló el 8 de diciembre de 1645.
Not.: Domingo Cueva, 1639, ff. 163v/265r
1639, octubre, 23. Zaragoza

9-2528(2648)

Domingo de Azor, albañil, vecino de Zaragoza, recibe de la Cofradía de calceteros de Zaragoza, por manos
de Monserrate Salinas, 55 libras jaquesas, parte de lo acordado en una capitulación y concordia.
Not.: Sebastián Moles, 1639, ff. 1306r/v
1639, octubre, 23. Zaragoza

9-2529(2649)

Melchor Cerdán, pintor, tiene en comanda de Juan de Casanoba, infanzón, 601 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1257v/1258r
1639, octubre, 27. Zaragoza

9-2530(2650)
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Martín de Azpilicueta, cantero, firma como testigo en una ápoca otorgada por Lorenzo Miguel Serra,
infanzón.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1598v/1599v
1639, octubre, 28. Zaragoza

9-2531(2651)

Jerónimo Gastón, albañil, y Gregorio Calvete, tafetanero, como mayordomos de la Cofradía de San Miguel,
reconocen que no se valdrán de una comanda de 840 sueldos en que Pedro López de Pascua, infanzón se
había obligado.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1603r/1605r
1639, octubre, 30. Zaragoza

9-2532(2652)

Lupercio Bernardo Mendieta, infanzón, cancela el arriendo de unas casas situadas en la calle de la Victoria,
otorgado a favor de Juan Prin, cantarero.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1486r/1487v
1639, octubre, 30. Zaragoza

9-2533(2653)

Lupercio Bernardo Mendieta, infanzón, cancela una comanda de 4.000 sueldos jaqueses en que Juan Prin,
cantarero, se había obligado a su favor.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1487v/1488v
1639, octubre, 30. Zaragoza

9-2534(2654)

Lupercio Bernardo Mendieta, infanzón, arrienda a Pedro Arrago, cantarero, unas casas situadas en la calle
de la Victoria, por diez años y 440 sueldos jaqueses de renta anual.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1488v/1492v
1639,octubre, 30. Zaragoza

9-2535(2655-2656)

Pedro Arrago, cantarero, tiene en comanda de Lupercio Bernardo Mendieta, infanzón, 4.400 sueldos
jaqueses. Síguese contracarta ( ff. 1494v/1496r)
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1493r/1494r
1639, octubre, 30. Zaragoza

9-2536(2657)

Diego Urtado, albañil, recibe del Capítulo del Convento de Agustinos Descalzos de Zaragoza, 5.000 sueldos
jaqueses, en parte de pago de la obra que ha hecho en su iglesia.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1287v/1288r
1639, noviembre, 1. Zaragoza

9-2537(2658)

Jerónimo de Lerma, albañil, firma como testigo en una ápoca otorgada por Antonio y Pedro Lorfelín,
hermanos.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1754r/v
1639, noviembre, 5. Zaragoza

9-2538(2659)
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Miguel Cubels, platero, procurador de los patrones de las capellanías fundadas por Margarita Gil, en la
iglesia de Luco (Teruel), recibe de Isabel Ana de Eril y Semenat, por manos de Juan de Labaseras, 228
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Juan Gil Calvete, 1639, ff. 1465r/v
1639, noviembre, 5. Zaragoza

9-2539(2660)

Domingo de Santos, labrador, vecino de Valmadrid (Zaragoza), tiene en comanda de Pedro Fagete,
carpintero, 560 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1623v/1625r
1639, noviembre, 6. Zaragoza

9-2540(2661)

García Valencia, aljecero, alquila unas casas situadas en la calle de Predicadores a Francisco Cortés,
sastre, por dos años y precio de 2.800 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 1562r/1564r
1639, noviembre, 6. Zaragoza

9-2541(2662-2663)

Francisco Cortés, sastre, tiene en comanda de García Valencia, aljecero, 2.800 sueldos jaqueses. Síguese
contracarta ( ff. 1565r/1566v)
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 1564r/1566r
1639, noviembre, 7. Zaragoza

9-2542(2664)

Juan de Cuesta, albañil, recibe de Pedro Navarro de Urrutiaguerri, infanzón, 5.800 sueldos jaqueses, según
lo pactado en una capitulación y concordia firmada el 30 de mayo de este mismo año ante el notario
testificante.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1636r/v
1639, noviembre, 8. Zaragoza

9-2543(2665)

Pedro de Ibanza, carpintero, recibe de la Cofradía de carpinteros, 25 libras jaquesas, por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2500r/v
1639, noviembre, 8. Zaragoza

9-2544(2666)

Jerónimo de Gracia, platero, procurador del Convento de Nuestra Señora de la Concepción de Alagón
(Zaragoza), recibe del Colegio de San Diego de dicha localidad, por manos de Diego Martel, 909 sueldos y 2
dineros jaqueses, porpensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2653r/2654r
1639, noviembre, 9. Zaragoza

9-2545(2667-2668)

Pascual de Salas, aljecero, tiene en comanda de Bernardo Jimeno, 700 sueldos jaqueses. Síguese contracarta
(ff. 1525v/1526v)
Not.: Francisco de Abiego, 1739, ff. 1523v/1525r
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1639, noviembre, 9. Zaragoza

9-2546(2669)

Juan Garrero, aljecero, tiene en comanda de Miguel Navarro, mercader, 110 libras jaquesas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2504v/2505r
1639, noviembre, 9. Zaragoza

9-2547(2670)

Juan Garrero, aljecero, nombra procurador a Antón Magallón, vecino de Robres (Huesca).
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2505v/2506r
1639, noviembre, 12. Zaragoza

9-2548(2671)

Juan de Laralde, albañil, recibe de Juana del Barrio, 150 libras jaquesas en parte de pago una capitulación y
concordia pactada el 1 de octubre de este mismo año ante el notario testificante
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 1038v
1639, noviembre, 12. Zaragoza

9-2549(2672)

Francisco Fernández, albañil, recibe de Domingo Marcen, vecino de Villamayor ( Zaragoza), 1.148 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1345r/v
1639, noviembre, 13. Zaragoza

9-2550(2673)

Miguel Zapater, carpintero, tiene en comanda de Antón Rosel, racionero de la Seo de Zaragoza, 70 libras
jaquesas.
Not.: Sebastián Mole,s 1639, ff. 1364v/1365r
1639, noviembre, 13. Zaragoza

9-2551(2674)

Mateo Esquer, carpintero, y Gracia Sanz, cónyuges, venden a Pedro Ferrer, labrador, vecino de San Mateo
(Zaragoza), un campo situado en La Mazuela, por 100 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1692r/1693r
1639, noviembre, 14. Zaragoza

9-2552(2675)

Martín de Usieto, cantarero, y Esperanza Campel, cónyuges, reciben de Pedro Vicente y Catalina de Costa,
cónyuges, 190 libras jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2536v
1639, noviembre, 14. Zaragoza

9-2553(2676)

Martín de usieto, cantarero, cancela una comanda de 18 libras jaquesas en que Petronila Campel, se había
obligado.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2537r/v
1639, noviembre, 14. Zaragoza

9-2554(2677)
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Juan de Treus, maestro de hacer cántaros, alquila a Antonio y Blas Paredes, maestros de hacer cántaros,
hermanos, unas casas situadas en la parroquia de Santa María Magdalena, por siete años.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 1041r/1042
1639, noviembre, 15. Zaragoza

9-2555(2678)

Francisca de Lazaren, viuda de Domingo de Torres, arrienda a Domingo Zapata, albañil, un horno de cocer
ladrillo con su casa y tierras, situado en Alfaro (La Rioja), por dos años y 10 libra sjaquesas de renta anual.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2536v/2539v
1639, noviembre, 16. Zaragoza

9-2556(2679)

Pedro de Santa María, dorador, tiene en comanda de Matías Esteban Talayero, alcaide de la cárcel real de
Zaragoza, 6.000 sueldos jaqueses. Se canceló el 8 de julio de 1647.
Not.: Francisco de Abiego 1639, ff. 1585v/1586v
1639, noviembre, 16. Zaragoza

9-2557(2680)

Pedro Pérez, albañil, recibe de Pascual de Lacaba, labrador, 1.000 sueldos jaqueses, por manos de Pedro
Lorente Aguado, por el arriendo de un campo.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2737r/V
1639, noviembre, 17. Zaragoza

9-2558(2681)

Pablo Morera, batidor de oro, recibe del Marqués de Torres, por manos de Miguel de Latorre, 8 libras y 15
sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2548r/2549r
1639, noviembre, 20 .Zaragoza

9-2559(2682)

Mateo Cerbera, tafetanero, como marido de Inés Gascón, recibe de Ramón Ferrer, albañil, 500 sueldos
jaqueses por capitulación matrimonial.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2794r/v
1639, noviembre, 21. Zaragoza

9-2560(2683)

Mariana Laberrita, viuda de Medel de León, albañil, arrienda a Juan Jacinto de Zuarti, mercader, unas
casas situadas en la calle de las Armas por tres años y 28 libras jaquesas de renta anual.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2577r/2578r
1639, noviembre, 22. Zaragoza

92561(2684)

Jerónimo de Gracia, platero, como procurador del Capítulo del Convento de la Purísima Concepción de
Alagón (Zaragoza), recibe de los herederos del término de las Adulas de Zaragoza, 1.500 sueldos jaqueses
por pensión censal.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 491r/492v
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1639, noviembre, 22. Zaragoza

9-2562(2685)

Pedro Miguel Romeo, mercader, cancela una comanda de 40 libras jaquesas en que Jaime Rigal, vidriero,
vecino de Jaulín (Zaragoza) se había obligado.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2596r/v
1639, noviembre, 22. Zaragoza

9-2563(2686)

Pedro de Ibanza, carpintero, tiene en comanda de Juan Pérez, presbítero de la iglesia de Santa María
Magadalena de Zaragoza, 360 sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 1061v/1062v
1639, noviembre, 22. Zaragoza

9-2564(2687)

Juan Francisco Torrero y Embun, consigna a Miguel Pérez, albañil, todas las cantidades que deben pagarle
por los alquileres de unas casas situadas en la calle de las Armas.
Not.: Lucas Jacinto Villanueva, 1639, ff. 803v/805r
1639, noviembre, 23. Zaragoza

9-2565(2688)

Antonio de Lir, platero, como procurador de Juan de Agoreta, vecino de Quinto (Zaragoza), recibe del
Capítulo del Convento de la Victoria de Zaragoza, 1.150 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Vilaueva, 1639, ff. 1425r/1426r
1639, noviembre, 27. Zaragoza

9-2566(2689)

Ana de Labadía, vecina de Zaragoza, como heredera de Charles German, cerrajero, recibe de Francisco
Berdejo, de Pedro Buil, de Cristóbal Sanz, de Francisco Ribera y de Juan de Escanero, doradores, 20
sueldos jaqueses en fin de pago de una comanda otorgada el 2 de mayo de 1624 ante el notario testificante.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 1076v/1077v
1639, noviembre, 28. Zaragoza

9-2567(2690)

Gracia de Casarrubias, recibe de Raimundo Sanz, escultor, 530 sueldos jaqueses por el alquiler de unas
casaas.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1451r/v
1639, noviembre, 29. Zaragoza

9-2568(2691)

Miguel de Andueza y Belasco, carpintero, vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), recibe de Francisco
Lineta, mercader, vecino de Sevilla, Pedro Borao y Esteban Odon, mercaderes, vecinos de Madrid, por
manos de Pedro Martín de Borao, 1.340 sueldos jaqueses, por herencia testamentario de Jerónimo de
Andueza y Belasco, su hermano.
Not.: Jerónimo del Frago, 1639, ff. 170v/171r
1639, noviembre, 29. Zaragoza

9-2569(2692)

Juan Cardiel, labrador, vecino de Tierga (Zaragoza), declara que Juan de Bal, carpintero, ha pagado todas
las cantidades que adeudaba por el alquiler de unas casas situada en la calle del Coso.
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Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2629v/2630r
1639, noviembre, 30. Zaragoza

9-2570(2693)

Felipa de Casas, viuda de Juan Railo, albañil, vende a Juan de Bonaque, sastre, 900 libras jaquesas de una
comanda en que Francisco Cortés, vecino de Mallén (Zaragoza) se había obligado.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1650r/1652r
1639, noviembre, 30. Zaragoza

9-2571(2694)

Vicente López, albañil, tiene en comanda de Catalina María Balderas, 40 libras jaquesas.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1889v/1890r

1639, diciembre, 1. Zaragoza

9-2572(2695)

Bárbara Domingo, viuda de Domingo Lafoz y Esteban Lafoz, vecinos de La Torecilla (Zaragoza), tienen en
comanda de Pedro Fagete, carpintero, 890 sueldos jaqueses.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1802v/1803r
1639, diciembre, 2. Zaragoza

9-2573(2696)

El Capítulo de la Cofradía de San Eloy de plateros de Zaragoza, se reúne en el Convento de Nuestra Señora
del Carmen de Zaragoza, y al llamamiento de Miguel Gayán, llamador, asistieron: Jusepe Ballés,
mayordomo Bolsero, Juan Galino, mayordomo compañero, Antonio de Lir, Lorenço Lorente, Pablo Viñales,
Francisco Lararte, Juan de Ustegui, Juan de Petroche, Miguel Navarro, Simón de Oliva, Pedro Pite, Felipe
Renedo, Miguel Mendigacha, Tristán de Garay, Antonio Montero, Domingo Orqueta, Juan Ruiz, Diego
Orfelín, Vicente Castillo, Miguel Cubels, Lupercio Escaray, Miguel Morella, Jerónimo Martón, Alejandro
Manero, Pedro Francisco Castillo, Bernardo Castel, Pedro Galíndez, Guillermo Bassa, Juan de Gomara, los
cuales eligieron los nuevos oficios que recayeron en Lupercio Escaray como mayordomo compañero, como
consejero primero a Jusepe Ballés, como consejero segundo a Miguel Cubels y como luminero a Vicente del
Castillo.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 505r/507r
1639, diciembre, 2. Zaragoza

9-2574(2697)

Bernardo Castillo, platero, vecino de Zaragoza, como procurador de Andrés Fortunat, vicario de la iglesia
de Burbáguena (Teruel), Luis Ferrer y Francisco Segura, jurados de dicho lugar, recibe de los beneficiados
de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 28 libras, 10 sueldos y 6 dineros jaqueses por el alquiler de unas
casas.
Not.: Diego Francisco Moles, 1639, ff. 2673v/2674r
1639, diciembre, 2. Zaragoza

9-2575(2698)

Jerónimo de Gracia, platero, procurador del Convento de la Purísima Concepción de Alagón (Zaragoza),
recibe de Fernando Lanuza y Perellos, Conde de Plasencia, 23 libras, 6 sueldos y 8 dineros por pensión
censal.
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Not.: Idefonso Mole,s 1639, ff. 75r/v
1639, diciembre, 2. Zaragoza

9-2576(2699)

Jerónimo de Gracia, platero, vecino de Zaragoza, como procurador del Convento de la Purísima Concepción
de Alagón (Zaragoza), recibe de Fernando de Lanuza y Perellós, conde de Plasencia, 23 libras, 6 sueldos y 8
dineros jaqueses, porepnsión censal.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 75v/76r
1639, diciembre, 2. Zaragoza

9-2577(2700)

García valencia, aljecero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Domingo Lavenza y Arbizu, 960 sueldos
jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1487v/1488r

1639, diciembre, 4. Zaragoza

9-2578(2701)

Francisco Aguilanui, villutero, y Pedro de Aineto, tejero, tienen en comanda de los Jurados de Zaragoza,
2.000 sueldos jaqueses.
Not.: Francisco de Bierge, 1639, ff. 507r/508r
1639, diciembre, 5. Zaragoza

9-2579(2702)

Marco Antonio Purroy, carpintero, vecino de Zaragoza, tiene en comanda de Juan Francisco Noguel,
infanzón, 2.640 sueldos jaqueses.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1504r/1505r
1639, diciembre, 6. Zaragoza

9-2580(2703-2704)

Miguel Cubels, platero, tiene en comanda de Catalina Esteban, viuda de Miguel Cugat, 2.000 sueldos
jaqueses. Se canceló el 12 de julio de 1640. Síguese contracarta ( ff. 1767v/1768v)
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 1776r/1767v
1639, diciembre, 7. Zaragoza

9-2581(2705)

Gracia Navarro, mujer de Francisco Maravillo, carpintero, hace testamento por el que deja como legítimas
herederas a María y a Margarita. Nombra heredero universal a su marido y ejecutor junto con Juan de
Lóriz, mercader.
Not.: Lorenzo Villanueva, 1639, ff. 1508v/1511v
1639, diciembre, 8. Zaragoza

9-2582(2706)

Francisco Bizcarra, albañil, firma capitulación matrimonial con Ana Ramón, hijia de Juan Ramón y de
Magdalena de Burgos.
Not.: Miguel Antonio Villanueva, 1639, ff. 1773v/1777r
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1639, diciembre, 11. Zaragoza

9-2583(2707)

Pedro Los Clavos, Martín de Gracia, Juan de Sala y Francisco Remírez, vecinos de Cuarte (Zaragoza),
tienen en comanda de Francisaco Lupicini, pintor, 16 cahices de trigo.
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 1967v/1968r
1639, diciembre, 13. Zaragoza

9-2584(2708)

Antonio de Lir, platero, procurador de Catalina Clara Hostal, recibe del Conservadores dela Concordia de
Alagón (Zaragoza), por manos de Pedro Balaguer, 440 sueldos jaqueses por pensión censal.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2950v/2951r
1639, diciembre, 14. Zaragoza

9-2585(2709)

Antonio de Lir, platero, procurador de Catalina Clara Hostal, recibe de Lupicino Lupicini, 800 sueldos
jaqueses en fin de pago del alquiler de unas casas situadas en la subida de la cárcel.
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1696v/1697v
1639, diciembre, 14. Zaragoza

9-2586(2710)

Domingo Sanz de Cortes, infanzón, renuncia a actuar como árbitro en el pleito seguido entre los Regidores
del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, como ejecutores del testamento de Francisco
Liñán, y Diego Borbón, cantero y albañil, por las diferencias existentes acerca de la obra de la capilla que se
esta construyendo en la Seo de Zaragoza.
Not.: Lorenzo Moles, 1639, ff. 2954v/2955v
1639, diciembre, 16. Zaragoza

9-2587(2711)

Domingo Ranzón, albañil, vecino de Sariñena (Huesca), recibe de María de Iriarte, viuda de Pedro Letosa,
1.000 sueldos jaqueses en fin de pago de una capitulación y concordia otorgada acerca de la obra de una
capilla en la iglesia de Alcubierre (Huesca).
Not.: Francisco de Abiego, 1639, ff. 1700v/1701r
1639, diciembre, 16. Zaragoza

9-2588(2712)

Juan Marco, natural de Ojos Negros (Teruel), se afirma con Francisco y Agustín Estiche, carpinteros,
hermanos, por cuatro años y medio.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 1146r
1639, diciembre, 17. Zaragoza

9-2589(2713)

Fray jaime Panvino, religioso dela orden de San Francisco de Paula, del Convento de Nuestra Señora de la
Victoria de Zaragoza, y procurador del Convento de Nuestar Dseñora de Gracia, en La Fresneda (Teruel),
rometen a aceptar la tasación hecha por Pablo hernández, albañil, …….
Not.: Ildefonso Moles, 1639, ff. 2006r/2016r
1639, diciembre, 20. Zaragoza

9-2590(2714)
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Miguel Garro, labrador, vecino de Zaragoza, recibe de Isabel Castillo, mujer de Pedro Pérez, albañil, 160
sueldos jaqueses.
Not.: Pedro Sánchez del Castellar, 1639, ff. 1151r/v
1639, diciembre, 21. Zaragoza

9-2591(2715)

Alberto Estarán, labrador, vecino de Villamayor (Zaragoza), arrienda a Domngo Espotorno, vajillero, unas
casas por diez años y 38 libras jaquesas de renta anual.
Not.: Diego Francisco Mole,s 1639, ff. 2814v/2815v
1639, diciembre, 24. Zaragoza

9-2592(2716)

Juana de Burgos, viuda de Miguel Canales, carpintero, ratifica la venta de una viña situada en el Plano de
Las Fuentes, y un campo en las Adulas, en Zaragoza, que su hermano Lamberto otorgó a favor de Jerónimo
de Luna, mercader.
Not.: Miguel Juan Montaner, 1639, ff. 1942v/1943r
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