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RESUMEN

En este trabajo se recogen veinticinco documentos sobre temas curiosos
y/o infrecuentes de derecho civil histórico aragonés, sin más pretensiones que
ilustrar algunos aspectos de la aplicación de los fueros y observancias o de lo
pactado en capitulaciones matrimoniales. Proceden de protocolos conserva-
dos en el Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH) y en el de Casa
Lucas en Panticosa (ACL). Tratan de temas dispares; intentaré a continuación
sistematizarlos por asuntos y dar un breve esquema de su contenido. 

I. AFILLAMIENTO Y DESAFILLAMIENTOS

Los desafillamientos han sido recientemente estudiados por el Dr. Delgado
Echeverría y el autor de estas líneas1. A los once documentos tensinos publica-
dos entonces, se unen tres más de la Canal de Berdún y Barbastro, interesan-
tes por su poco frecuente aparición en los protocolos. En los documentos 14 y
15 el desafillamiento se debe a la mala conducta de los hijos respectivos, en el
primero un sastre de Berdún y su mujer desafillan a sus tres hijos, de la misma
profesión que el padre y uno de ellos habitante en Valencia, por desobedientes a



sus preceptos y no servirnos segunt buenos fillos deben servir a sus padres. En el segun-
do es una viuda de Martes quien traza un retrato muy poco halagador de su
hijo al que describe como desobediente, revel a sus mandamientos licitos y honestos y
el hombre vicioso, injurioso, escandaloso y vistraedor de males. En el tercer caso (doc.
16) un cirujano de Barbastro reprocha a su hijo que stando algunas vezes a la
muerte y pasado por su puerta (del padre) no le subia a ver, acusación agravada por
el hecho de que el mal hijo era de la misma profesión de su progenitor, por lo
que su conducta contravenía la ética médica. En los tres casos los padres dan a
los hijos cinco sueldos y una roba de tierra por toda legítima. Los dos prime-
ros casos se limitan a desafillar, pero en el tercero el quirurgo deshereda y des-
afija a su hijo. Y en el doc. 15 la madre efectúa su declaración delante del bai-
le del lugar de Martes, quien a continuación la manda pregonar por el pueblo,
lo que se comprende por la afirmación de la viuda que protestava que si daqui
adelant el fazia algun sinistro o caso etc., que daqui adelant no sea imputado a ella ni
a sus bienes et ante bien al dicho desafillado, es decir, descargaba cualquier res-
ponsabilidad suya por los actos de su hijo. 

Por el contrario el documento 1 nos ofrece un raro caso de afillamiento. El
biesqués Sancho de Albira y su segunda esposa María de Fanlo, afillan al hijo
de Sancho e hijastro (entenado) de María y extienden carta de afillamiento de
todos los bienes nuestros y le dan anteparte un campo a condición de que el hijo
viva en común con sus padres, los tres compartan la hacienda común y no se
separe de ellos sin acuerdo de los tres. El acto recuerdo las donaciones prop-
ter nupcias de innumerables capitulaciones matrimoniales, salvo que en este
caso no hay boda. Sin duda los mayores pretendían que el hijo conviviera con
ellos y les sostuviera durante su vejez. Por otra parte, y por los elogios que
hacen del joven, parece que era un hijo modelo: los padres confiesan el amor e
buena intencion que hemos enta Sancho d’Albira fillo de mi dito Sancho.    

II. RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD

En cuatro documentos (núm. 2, 7, 11 y 12) una joven soltera, ya madre o
embarazada, es interrogada bajo juramento en presencia del notario por diver-
sas autoridades (justicia, jurados) sobre la paternidad del niño que ha tenido o
va a dar a luz. La madre declara el nombre del autor de los desaguisados: un
clérigo en el doc. 2, y el hijo del baile de Ulle en el doc. 11, que contiene deta-
lles un tanto escabrosos sobre la relación entre ambos: ella deja entrever que la
primera vez que él tuvo acceso con ella la violó y otra le prometió treinta ove-
jas y una vaca si la dejaba preñada. El doc. 12 revela que el objetivo de estas pre-
guntas era saber a quien confiar el niño, pues no se lo quedaba la madre, sino
que después de haberlo criado, era entregado a la familia del padre2 .
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III. PALABRAS DE MATRIMONIO

En el documento 13 de 1494 datado en Sallent, Guixarnaut López y su her-
mana María intercambian juramentos con Catalina Mingarro y Juan Mingarro
de tomarse por mujer y marido por palabras de presente, lo que demuestra
que eran conscientes de la distinción entre palabras de futuro (contenidas en
el instrumento) y de presente (por las que contraerían los matrimonios pro-
piamente dichos). Este acto no es extraño en la época pretridentina, sí lo es el
contenido en el documento 25 de 1666 en que dos franceses habitantes en
Bielsa, acompañados de un clérigo, relatan al notario que en Francia se habían
dado palabra de casamiento y convivido. Ella estaba en ese momento a punto
de dar a luz, por lo que en la misma comparecencia declaran que se reciben
por esposo y esposa y requieren al sacerdote y a todos los vecinos de la villa que
los tengan por tales. No consta si esta promesa fue seguida de bendición nup-
cial, que puede considerarse lo más probable, teniendo en cuenta que a
mediados del siglo XVI ya habían arraigado las normas del concilio de Trento
y se habían abandonado los anteriores matrimonios por palabras de futuro y
sin bendición nupcial. 

IV. SEPARACIONES MATRIMONIALES Y DIVORCIO

En el documento 9 de 1464 encontramos una separación amistosa entre
dos cónyuges. En presencia del notario, Domingo Latorre, habitante en
Capella, expone al justicia de Barbastro, sin explicar las causas, que no puede
tener ni mantener a Miramonda su mujer con él, por lo que le concede licen-
cia para que viva y habite donde quiera y se compromete a no perturbar la vida
de ella. Miramonda por su parte renuncia a todo derecho en los bienes de la
casa de su marido, el cual confiesa deberle, mediante el socorrido recurso de
la comanda, ochenta sueldos que le garantiza sobre una mula. Naturalmente
ni siquiera se alude a la ruptura del vínculo, solamente de la convivencia. 

Más traumático es el caso recogido en el documento 8, en que los tensinos
Domingo de Abós y su hijo se niegan en redondo a acceder a los ruegos del
justicia del valle de Tena y otro tensino para que vuelvan a recibir en su casa a
Constanza Lasala, nuera y mujer de ambos respectivamente, e que la tengades et
castiguedes justament. No se dice qué falta cometió la tal Constanza, aunque es
fácil de imaginar. Y el hecho de que el acompañante del justicia se llamara
Jordán Lasala apunta hacia parentesco entre él y la mujer expulsada (¿quizás
hermano?) y el que hablara de castigarla justamente, indica que tanto él como
el justicia reconocían que ella había cometido una falta. 

Y el documento 10 por el contrario fechado en 1470 contiene un singular
laudo de divorcio entre dos mudéjares barbastrenses. El tribunal estaba for-
mado por dos musulmanes y un cristiano, nombrados por don Rodrigo de
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Rebolledo. Decidió que el matrimonio fuese diseparado e disfecho segunt ley de
moros deffazerse se puede et deve. La familia del marido devuelve a ella la dote que
trajo, más los regalos que recibió de sus padres, 65 sueldos y una saya donada
por su marido. Las otras ropas que también recibió de éste se tomaron a con-
to de los 65 sueldos. El documento abre la puerta a toda clase de considera-
ciones: preeminencia el estatuto personal de los miembros de cada una de las
tres religiones monoteístas que convivían en Aragón en el siglo XV, espíritu
liberal y de coexistencia aragonés3... 

V. CONVIVENCIA ENTRE PARIENTES

La obligación de que los contrayentes convivan con los padres de uno de
ellos durante sus vidas constituye una clausula frecuente en las capitulacio-
nes matrimoniales aragonesas. Es también usual que se prevea la imposibili-
dad de que ambos matrimonios congenien, para solucionar lo cual se dispo-
ne que uno o dos parientes por cada parte conocerán el asunto, tratarán de
solucionarlo y fijarán las responsabilidades del desacuerdo entre jóvenes y
mayores.4

El documento 19 refleja uno de estos laudos, para solucionar el conflicto
entre los biesqueses Pedro Acín y Ana Abarca y su yerno Salvador Escartín, viu-
do de María de Azin, hija de Pedro. El acta cita las clausulas de las capitulacio-
nes de ambos matrimonios, celebrados simultáneamente en que se pacta la obli-
gación de que jóvenes y viejos convivan y se prevé la intervención de sendos
hombres para allanar por bien de paz las diferencias que puedan surgir. El malen-
tendido entre yerno y suegra había llegado a mayores: además de pasar el tiem-
po en una continua pelea con su suegra, Salvador puso las manos en ella e inten-
tó echarala escaleras abajo. Intervinieron los dos hombres buenos previstos por
las capitulaciones, Pedro de Lárrede y Juan de Abarca, éste por su apellido
pariente de la mujer de Pedro, y les impusieron prolongar la convivencia duran-
te seis meses más pero dando licencia a Ana para poder ir y volver de su hacien-
da de Gavín (junto a Biescas). Para evitar el menoscabo de la hacienda, los árbi-
tros decidieron que siguiera siendo común a los tres, prohibieron que se
vendieran bienes muebles ni inmuebles sin acuerdo de los tres y mandaron que
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se siguieran cultivando los campos comunes. Y si al cabo de los seis meses se
comprobaba que la coexistencia seguía siendo imposible, podían hacer divorcio
(es decir, separación entre suegros y yerno) e irse a vivir donde les pareciere. 

El laudo es curioso y rara avis en los protocolos notariales. Los árbitros, con
gran realismo y sentido común, velan por la integridad de la hacienda y pro-
curan evitar que en un deseo de fastidiarse recíprocamente las tres personas
en litigio enajenen o malvendan los bienes de la casa, que debe seguir produ-
ciendo para el sustento de los tres. La separación de unos y otro se considera
como el último e irremediable recurso, que no se desecha.  

VI. OTRAS CUESTIONES MATRIMONIALES

El documento 22 recoge una extraña operación financiera de la viuda bel-
setana Juana Bernad, que vende los 240 sueldos con que su padre la dotó al
casar con José Bergua a su convecino Domingo Ezquerra por el mismo precio.
Se precisa que esta cantidad es debida a la viuda en virtud de los capítulos
matrimoniales. Parece un caso de ayuda del Ezquerra, para que ella pueda
recobrar en el momento la dote y quizás contraer segundas nupcias, sin tener
que esperar a que transcurran los plazos de devolución de la citada cantidad.
Debemos recordar que en los contratos matrimoniales se pacta primero la
entrega y la dote en varias entregas y segundo, su devolución en los mismos o
doblados plazos en que se aportó. 

En las capitulaciones matrimoniales jaquesas aparece varias veces la clausu-
la de residencia, es decir, el pacto de que el nuevo matrimonio habite cons-
tantemente en la ciudad. En el documento 3, de 1437, los hermanos de
Alamana Belenguer interpelan a su cuñado que tiene la intención de mudar-
se a otra ciudad pidiéndole garantías de que no lo hace por fazerle danyo y mal
a la tal Alamana. El marido de ésta les tranquiliza: por una parte les asegura
que no le hará daño, por otra hace valer sus derechos maritales y concluye ele-
gantemente su alegato afirmando que no entiende otro querer mas a la dita su
muller como el mismo, ellya seyendo tal qual muller deve seyer a su marido, lo que debió
dejar tranquilos a sus alarmados cuñados. 

Y en el documento 17 se recoge un acta notarial, referida a unas capitula-
ciones matrimoniales del valle de Tena, en que, con ocasión del segundo
matrimonio de Miguel Pardo, de Tramacastilla, se pactó que si nacían hijos
varones de estas segundas nupcias, el primer hijo varón había de recibir 8.000
sueldos jaqueses para principio de su cabal. El acta recoge la consignación de
300 cabezas de ganado terciado al hijo de este segundo matrimonio, que
podría reclamarlas cuando quisiera.  
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VII. UN CASO DE VIOLACIÓN

En un frío día de febrero de 1640, cuando los notables de Panticosa, entre
ellos el notario Matías Guillén, estaban reunidos en unas caballerizas con los
de Peñalba, entre ellos el baile y su lugarteniente, sin duda tratando apacible-
mente cuestiones sobre pastos invernales de los ganados montañeses, se vieron
perturbados por la inesperada aparición de una moza que, ante los es de supo-
ner que atónitos circunstantes, denunció que días atrás un mozo de Peñalba,
cuyo nombre citó, la había forzado. No ahorró ningún detalle, reprodujo la
violación incluso llebantandose las faldas mostrando sus berguenças en presencia de
todos los arriba dichos y de los testigos, de forma que ocularmente las vimos sus ver-
guenças y aquella parte algo sangrienta y sequa la sangre y requirió al notario que
levantara acta, lo que este hizo puntualmente (doc. 21). 

La actuación de la chica concuerda perfectamente con lo previsto por el
fuero primero «De adulterio et stupro», según el cual la mujer que fuera vio-
lentada debería denunciar al autor de la fechoría ante los primeros hombres
que se encontrara, los cuales habían de comprobar si estaba lesionada y en
caso afirmativo se obligaba al violador a contraer matrimonio con ella. Algo
difiere esta acta del precepto foral, pues fecha la comisión del delito algunos
días antes de la redacción del acta. No obstante, puede pensarse que la moza
aprovechara la presencia en Peñalba del fedatario tensino, que como todos los
notarios reales podía ejercer sus funciones en los reinos de Aragón y Valencia,
y la concurrencia de los prohombres del lugar para dar más fuerza a su recla-
mación y denuncia5. 

VIII. CUESTIONES SUCESORIAS

«Ordinación por el alma». Dos documentos del siglo XVII (núm. 18 y 20) reco-
gen la disposición hecha por dos clérigos, uno de Siétamo y otro de Berdún,
de los bienes de sendos difuntos, muertos abintestato. El primero murió ful-
minado por un rayo, ante lo cual el cura, basándose en las constituciones sino-
dales, dispuso de sus bienes para sufragio de su alma: entierro en sagrado, cien
misas rezadas y 400 sueldos dedicados a obras pías por ser (el difunto) tratante y
podría tener restituciones, lo que revela la poca confianza del cura en la honradez
profesional del fallecido. En el otro caso es el párroco de Berdún quien orde-
na por el alma de un vecino del cercano lugar de Biniés muerto abintestato, y
por tanto sin haber dispuesto sus funerales y sufragios. El clérigo ordenó su
sepelio en el cementerio parroquial de Berdún, los donativos habituales a los
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clérigos que oficiaron sus funerales y dispuso que si se hallaren bienes suyos,
éstos fueran aplicados a sacrificios y misas en favor de su alma. 

Estas constituciones sinodales de la diócesis de Huesca-Jaca facultando a los
párrocos a ordenar por el alma de los difuntos fallecidos sin disponer por su
propia alma venían de lejos: desde el pontificado de don Juan de Aragón y de
Navarra (1484-1525) que dispuso que el cura, un jurado del lugar y los parien-
tes de cualquier persona muerta abintestato podían ordenar de sus bienes y
por su alma. Parece que en fechas posteriores un sínodo diocesano reformó
este precepto reduciéndolo a disposición por el alma realizada solamente por
el párroco del lugar6. 

Los documentos 5 y 6 contienen un asombroso caso de intervención de los
ejecutores testamentarios (espondaleros) en el cumplimiento de las disposi-
ciones del difunto. Éste otorgó un extraño e incompleto testamento el 12 de
septiembre de 1441 en que nombraba heredero a su hijo póstumo y si el niño
se malograba, al hermano del testador. A su mujer solamente le dejaba ante-
parte 10 ovejas, lo que permite quizás suponer que se dividirían los bienes de
acuerdo con las disposiciones forales. En julio del año siguiente, los ejecutores
y la madre del difunto requieren a la viuda de Juan a que críe durante un año
al niño habido del matrimonio y llegan a insinuar que en caso contrario no se
beneficiará de los bienes de su marido. Ella se reserva la respuesta. El asunto
parece hoy inconcebible, pero explica los pactos que aparecen en algunas capi-
tulaciones matrimoniales aragonesas imponiendo a los cónyuges la obligación
de criar a sus propios hijos. 

Y respecto a particiones, llama la atención el documento 4 en que unos
árbitros entre dos tensinos que no sabemos por qué causa dividen unos bienes
obligan a uno de ellos a que no saque el cellero (bodega) ni deffaga el taulato de la
casa. Ello demuestra que la cláusula notarial de división «desde la escoba has-
ta la ceniza del hogar» se cumplía con toda ferocidad: en las casas podía una
parte quedarse con las cuatro paredes y la otra con la tablazón y los toneles de
vino de la bodega. 

IX. DECLARACIONES DE MAYORÍA DE EDAD

En los documentos 23 y 24 se reproducen dos procedimientos instruídos
por los justicias sobrarbeses de Puyarruevo y Oto declarando mayores de edad
a unos huérfanos de catorce años cumplidos y menores de veinte. En el pri-
mero, y a instancia del mancebo solicitante, el justicia escucha a dos testigos de
calidad: el párroco y el propio notario autorizante que certifican que el mucha-
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cho nació catorce años y unos meses antes y era hijo póstumo, tras lo cual el
justicia lo declara mayor de edad. 

En el otro caso es el lugarteniente de justicia del valle de Broto quien,
mediante parecido procedimiento, declara mayores de edad a dos huérfanos,
los hermanos José y María Villanueva, que han solicitado esta declaración. Dos
testigos: un notario y un infanzón declaran haberlos conocido desde niños y el
justicia, sobre este testimonio juntamente con su aspecto físico, declaró los dichos
Jusepe Villanueva manzebo y Maria Villanueva doncella exponientes y qualquiere dellos
ser y que son mayores de hedad de catorze años y personas aviles y suficientes para regir
y governarse asi sus bienes y acienda a los quales y a cada uno dellos dio licencia y todo
aquel poder y facultad que de fuero, observancia, usso y costumbre del presente reyno de
Aragon dar y atribuir les podia y debia para hacer y otorgar qualesquiere actos de dispo-
sicion y otros qualesquiere conbenientes y necesarios y a ellos bien vistos y necesarios y
exercer todas y cada unas cossas que qualquiere mayor de hedad segun fuero et alias pue-
de y deve hacer y otorgar. Y en ambos casos se hace constar que la declaración del
justicia fue aceptada por los solicitantes.

DOCUMENTOS

1

1427, octubre, 3. Biescas.
Martín Pérez de Escuer, s. f. ACL.

Sancho de Albira y su mujer María afillan al hijo homónimo de Sancho dándole un campo
anteparte. El hijo de él e hijastro (entenado) de ella se compromete a no salir de su compañía y a
poner sus bienes en común con los de sus padre y madrastra.  

Carta de afillamiento et union feyta por Sancho de Alvira et su muller a su fillo.
Sepan todos que nos Sancho d’Albira et Maria de Fanlo habitantes en la villa de Biescas
no forzados ni enganyados antes por nuestra propia boluntat, amor et buena intencion
que hemos enta Sancho d’Albira fillo de mi dito Sancho et entenado de la dita Maria
de Fanlo de nuestras sciertas scientias et agradables voluntades et del dreyto de cada
uno de nos plenerament bien confirmados en todo e por todas cosas de la present car-
ta publica de afillament a todos tiempos firme et baledera et en alguna cosa non revo-
cadera afillamos a vos Sancho d’Albira menor de dias con la dita e present carta de afi-
llamiento de todos los bienes nuestros e de cada uno de nos assi mobles como sedientes
de qualquiere manera, natura o specie sean et queremos quel dito Sancho fillo de mi
dito Sancho et entenado de mi la dita Maria aya part, dreyto et action assi como fillo
propio nuestro d’entramos deviesse o deve haver por razon de la dita carta de afilla-
miento en los ditos bienes nuestros mobles et sedientes segunt dito yes excepto que le
damos et donamos d’avant part un campo en el Plano de ius, francho et quito, termi-
no de la dita villa de Biescas que affruenta con campo de Garcia Caxal et la cequia que
pasa por medio segunt que las ditas affrontaciones el dito campo circundan et depar-
ten en derredor, assi aquel a bos dito Sancho damos d’abantaja o antepart para fer a
vuestras propias voluntades. 
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Item es pacto y condicion entre nosotros ditos tres que yo dito Sancho no me pue-
da partir de vos mi padre et madrastra ni ellos de mi sin voluntad et consentimiento de
todos tres concordes et no en otra manera ni encara fer senyal ni pegullar ninguno de
su cabo sino todo uno segunt que fillo bueno deve fazer a padre o madre de bienes
mobles et sedientes de qualquiere natura et specie sean, ante todos sian unos et comu-
nes por fer a voluntad de todos nosotros concordes et proveyto et utilidat de todos nos
sobreditos et cada uno de nos. (Clausulas de ratificación y garantía).

Et nos dito Sancho d’Albira menor de dias la dita carta de afillamiento bolentaro-
samente recibo, fago et atorgo dius obligacion de todos mis bienes mobles et sedientes
havidos et por haver, prometo contra la present carta benir en ningun tiempo por bia
de cuentra fuero ni en otra manera. 

(Data crónica y tópica). Testimonios fueron a las sobreditas cosas Enyego Gavin et
Domingo Gavin bezinos et habitantes en la villa de Biescas.  

2

1437, julio, 3. Jaca.
García Bonet de Acumuer, f. 161 v. AHPH.

Catalina de Montearagón afirma ante el justicia de Jaca que el hijo que hace unos siete meses
ha parido es del clérigo don Pedro de Muro. El juez sentencia afirmando que el niño es hijo de
Pedro de Muro.  

(Al margen: Carta publica del fillo de don Pedro de Muro). (Data crónica y tópica).
Ante la presentia del honrado don Pedro Ximenez Aragues justicia de la dita ciudat e
de don Pedro de Muro habitant en la antedita ciudat et presentes mi notario e los tes-
timonyos infrascriptos fue personalment constituyda Catherina de Montearagon habi-
tant al present en la ciudat de Guesca la qual juro en manos e poder del dito justicia
sobre un briviario en do eran los quatro sanctos evangelios por ellya con sus manos
tocados e besados que un fillyo que ally tenia el qual ella havia parido siet o gueyto
meses havia pasados poco mas o menos era del dito don Pedro de Muro e no de otro
alguno. Por el jurament que feyto havia dixo que aquellyo era de verdat. Et el dito don
Pedro de nuevo requerio mi dito e infrascripto notario que de todo lo sobredito le fizies
carta publica. Fiat arge. 

Et el dito justicia pronuncio et juzgo el dito Petrico seyer fillyo del dito don Pedro. 

Testes: Gil de Santoroman habitant en la dita ciudat et don Johan Perez de Baraguas
habitant en Villyanua.

3

1437, noviembre, 11. Jaca. 
Sancho de Arto, ff. 94 r.- 95 r. AHPH.

Los hermanos de Alamana Belenguer mujer de Juan de Laclaustra denuncian ante el notario
que Juan quiere llevarse a Alamana a vivir fuera de Jaca para causarle daño y mal. Este respon-
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de que tiene propósito de salir de la ciudad, pero da seguridades de que no hará ningún daño a
ésta mientras se comporte como esposa debe portarse con su marido.  

Presentes mi notario et testimonios infrascriptos parecieron Johan Belenguer et
Eximen Belenguer ermanos de Alamana Belenguer mullyer de Johan de Laclaustra
Jacce de la una part et el dito Johan de Laclaustra de la part otra. E los ditos Johan
Belenguer et Eximen Belenguer hermanos dixieron e proponieron que atendido e
considerado que el dito Johan de Laclaustra cunyado dellyos haviesse proposado de
sallir de la ciudat de Jacca con la dita Alamana su mullyer do todos tiempos ha cos-
tumbrado fazer su estacion y habitacion e hir a otro cabo de fuera de la dita ciudat por
fazer station y habitacion. E por algunas personas lis fuesse dado a entender que el dito
Johan de Laclaustra fazia aquesto por fazer danyo e mal a la dita Alamana su mullyer e
hermana dellyos no sabiendo casso ni razon porque el casso ellos como hermanos
haviessen emparada a la dita Alamana su ermana empero que el dito Johan de
Laclaustra segurandola e fendo li su buena segura segunt marido deve fazer a mullyer
que en nombre de Dios pensasse e penssa de prender la dita Alamana su mullyer e
levarla do a el plazera e bien visto li sera. 

Et el dito Johan de Laclaustra dixo e propuso que yes verdat que su intencion e pro-
posito yes de hir fazer estacion de fuera la dita ciudat con la dita Alamana su mullyer et
esto por bien vivir e no pas por proposito de fazer mal ni danyo a la dita Alamana su
mullyer como el no tenia causa por que lo devia fazer. Empero que a mayor cumpli-
miento de los ditos sus cunyados e de la dita su muller que en presentia de los dichos
notario et testimonios infrascriptos agora por la ora et la ora por agora assegurava et asse-
guro a la dita su mullyer que por el ni por otri por el mal ni danyo no fara ni fara fazer
a la dita Alamana su mullyer ellya seyendo tal qual mullyer deve seyer a su marido iuxta
fueros, observancias, dreytos e libertades del regno d’Aragon ordenan e han ordenado.
E si lo fazia quisso e quiere que sia encorrido en casso de traycion e sia ponido en per-
sona e bienes tan rigorosament como a consellyo de sabios sera trobado. E encara dizien-
do que no entiende otro querer mas a la dita su muller como el mismo ellya seyendo tal
qual muller deve seyer a su marido. (Clausulas de ratificación, juramento y garantía). 

Testes: don Arnalt de Lasala e Lop de Jassa ciudadanos Jacce. 

4

1440, agosto, 15. Panticosa.
Martín Pérez de Escuer, f. 59 v. ACL.

Los árbitros de una partición de bienes imponen a Martín Don Pes no deshaga la tablazón ni
saque la bodega de una casa. 

Carta publica de cancelacion de la carta de Betran de Loron. 

Que nos Sancho Orduenya, don Guillen de Calbo, Ramon Orduenya, Sancho
Osales, Pedro de Blancha, Guallart de Guallart arbitros entre Pedro Soro et Martin Don
Pes pronunciamos et sentenciamos por el poder a nos dado et tenido en la sentencia
primera que dius las penas en el compromis contenidas quel dito Martin no saque el
cellero ni deffaga el taulato de la casa dius la dita pena, que partan por meo los XXX
sueldos del campo de Beltran d’Oloron et que le cancellen la carta como de feyto dixo
al notario que ne la haviessen por nulla etc. Fiat large modo etc. Feyto ut supra. 

Testes: Domingo Castiezo de lo Pueyo et Aznar Bandres mayor de Panticosa.
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5

1441, septiembre, 12. Hoz. Protocolizado el 2 de agosto de 1442. 
Martín Pérez de Escuer, f. 33, r y v. ACL. 

Testamento de Juan de Lalaguna. Instituye heredero al hijo o hija de que está preñada su
mujer Narbona. Lega a ésta diez ovejas anteparte. 

Yo Johan de Lalaguna estando enfermo pero en mi buen seso fago mi ultimo testa-
ment en la forma siguient: 

Item me lexo con boluntat de mi madre CCC sueldos por mi anima. 

Item lexo oblada y candela por un año de cinquantino V sueldos por mi anima de
los CCC sueldos. 

Item lexo que sia parada una taula de pan, vino y carne pora los cofrades y pora los
que a la defunsion hi benran. 

Item dalli avant que sia cantada media capellania. 

Item lexo a mi muller Narbona d’avant part X ovellas. 

Item lexo un brandon de un florin a Santa Maria de Sarrança. 

Item lexo a Santa Elena un brandon de V sueldos. 

Item lexo heredero o heredera a la filla o fillo que la muller mia parira si Dios por
su merce lo adura a bueno. Et si Dios lo prendera, lexo heredero a mi hermano Pedro
que le nombro de mi anima o de media capellania que faga cantar por mi anima de
cient cinquenta sueldos jaqueses. 

Item lexo spondaleros a mi hermano Beltran de Lalaguna et a mi cunyado Beltran
Guillen. 

Testimonio fue d’esto en defallimiento de mas Johan de Ferer habitant en Oz. 

(Acta de adveración de la cédula por el lugarteniente de justicia del valle de Tena).

6

1442, julio, 23. Hoz de Jaca.
Martín Pérez de Escuer, f. 30 v. ACL.

Los ejecutores del testamento de Juan de Lalaguna instan a su viuda Narbona, a que críe al
niño que acaba de dar a luz hasta mayo del año siguiente. Insinúan que en caso contrario no se
beneficiará de los bienes de su difunto marido. Ella se reserva la respuesta.  

(Al margen: Carta publica de requerimiento). Presentes mi notario et testimonios
diusscriptos en las casas de la habitacion de Beltran de Lalaguna fueron personalment
constituydos Beltran de Lalaguna et Beltran Guillen et Toda Lasala muller que fue del
dito Beltran de Lalaguna quondam, madre del dito Beltran qui yes, spondaleros qui son
de la persona e bienes de Johanico de Lalaguna fillo de Johan quondam, los quales
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dixeron tales paraulas en effecto deziendo que requerian a Narbona Pero Beltran
muller qui fue de Johan de Lalaguna quondam requerieron a la dita Narbona si queria
criar el dito popillo ento a Santa Cruz de Mayo primero venient del anyo que se conta-
ra de mil CCCCXXXXIII que le lixarian, en otra manera que no. Et que si queria la part
tocant de los bienes mobles que le pervenian de su marido o si queria mas la firma etc. 

Respusso et dixo que no barasse la carta sines su repuesta. 

Testes: don fray Sancho Barba guardiano de Jacca et don Aznar de Sant Aznar rec-
tor d’Oz. 

7

1449, septiembre, 6. Jaca.
Sancho de Arto, f. 54 r. AHPH.

Interrogada por tres jurados de Jaca, Marica hija de Pintat responde que está preñada de
Arnalt de Lasala, hijo de Juan de Lasala. Los jurados le recomiendan «que guarde bien el pre-
ñado».

Ferrando Baguer prior, Garcia de Loriz clavero et Garcia Gavarret jurados fueron
presentes Marica filla de Pintat Jacce la qual presentes mi notario et testimonios infras-
criptos dixeron que fama yera por ciudat yera prenyada et querian saber della si yera
verdat. 

La qual respuso que verdat yera que prenyada yera. Enterrogada qui l’avia enpren-
yada respuso e dixo que Arnalt de Lasala fillo de Johan de Lasala. Et los ditos jurados
dixieronli que guardasse bien el dito prenyado. Requerientes mi dito notario etc. rece-
visse de todo carta publica. 

Testes: Bernart d’Eça et Miguel Gaxet Jacce.

8

1455, agosto, 10. Tramacastilla. 
Martín Pérez de Escuer, ff. 43 v.- 44 r. ACL.

El justicia del valle de Tena y otro tensino requieren a Domingo de Abós y a su hijo que reci-
ban de nuevo en su casa a Constanza Lasala, mujer del hijo, tras haberla castigado justamente.
Ambos se niegan en redondo a readmitirla. 

Carta publica de requerimiento feyta por Jordan de Lasala. 

Delant las puertas de la havitacion de las casas de Domingo d’Avos en presencia de
mi notario e de los testimonios e de los honrados Pedro Lacasa justicia et Lop de Lop
alias de Lacasa fueron personalment constituydos Aznar Domingo Guillen mayor de
dias et Jordan de Lasala menor, los quales dixeron tales paraulas:
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Domingo d’Avos, nos bos requirimos que tomedes et recibades en vuestro poder vos
et vuestro fillo a vuestra nuera Gonstança Lasala e que la tengades et castiguedes justa-
ment. 

Respuso el padre que no la queria prender et el fillo pues no queria la muller por
la muller. Et el fillo dixo que no la queria ni la recebiria ni era su intencion. Requirio
carta publica a conservacion de su dreyto. 

Testes: don Aznar de Lacasa et Domingo Lafuent. 

9

1464, Barbastro.
Galcerán de Sin, ff. 54 v.- 55 r. AHPH.

Acta de separación matrimonial de Domingo Latorre y su mujer Miramonda. El le da licen-
cia para vivir donde quiera y reconoce a su favor una comanda de 80 sueldos. Ella renuncia a
todos los derechos que tiene o pueda tener sobre los bienes de Domingo. 

Eadem die en presentia de don Pedro Linas scudero lugartenient por el muy hono-
rable don Guillen Ferriz justicia de la ciudat de Barbastro fueron personalment consti-
tuydos Domingo Latorre et Miramonda coniuges habitantes en el lugar de Capielhya lo
qual dito Domingo present su muller se dixo: Mossen yo por algunas causas e razones
yo no puedo mantener ni tener con mi a Miramonda muller mia y le do permisso y
licencia a la dita mi muller en quanto a mi es que ellya este y abite ally donde a ellya
sera bien visto. Et prometo et me obligo que ni agora ni en ningun tiempo por mi ni
otri por mi no sera inquietada ni ningun cargo dado dius obligacion de mi persona e
bienes. Et encara juro a Dios etc. de tener e complir todo lo sobredito. Et asi el dito
Domingo juro a la dita Miramonda de todas et cada unas cosas de suso ditas et reque-
rio a mi notario seyer ne feyta carta publica. 

Testes: Johan de Funes et Domingo Lavara Barbastri. 

Eadem die la dita Miramonda diffinio todo et qualquiere dreyto, titol et action si
algun haviesse ni alcançasse en la casa e bienes del dito Domingo Latorre marido
suyo assi con cartas como menos de cartas etc. imposando a ellya et a los suyos silen-
cio, callyamiento pora siempre de jamas etc. Fiat large segunt que semblantes diffini-
ciones etc. ceptado la comanda juso. Testes qui supra. 

(Al margen: Comanda). Eadem die yo Domingo Latorre habitant en el lugar de
Capellya de mi cierta scientia etc. confieso tener en comanda etc. de vos Miramonda
mullyer mia son a saber huitanta sueldos jaqueses etc. los quales confieso etc. et obligo
mi persona et bienes etc. en special una mula mia de pelo castanyo scuro. Fiat large
cum obligationibus, renuntiationibus etc. Et encara juro a Dios etc. de no pleytiar ni fir-
mar de dreyto etc. Testes ut supra. 
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10

1470, septiembre, 20. Barbastro.
Luis de Exea, protocolo para 1471, f. 7 r.-8 v. AHPH.

Sentencia arbitral sobre el divorcio y separación matrimonial entre Mahoma Barrach y Fatima
Mallorquín, moros de Barbastro. 

Onde nos Mahoma Barralet et Aly del Medino moros attendientes et considerantes
que questiones, debates et controversias fuessen o se sperassen seyer entre Ybrahem
Barrach et Axa de Yunez coniuges et Mahoma Barrach filyo suyo moros de la una part
et Fatima Malyorquin mora muller del dito Mahoma Barrach de la otra part en et sobre
la separacion del matrimonio que es entre los ditos Mahoma Barrach et Fatima
Malyorquin como encara por causa del andach et otras cosas et razones et las ditas par-
tes et cada una dellyas haviessen et hayan puesto las ditas controversias et questiones en
poder del honorable Alfonso de Bielsa de dezir et pronunciar et de nos ditos nos
Mahoma Barralet et Aly del Medino dandonos poder de dezir et pronunciar en aquellyas
a cierto tienpo e como por algunas ocupaciones el tienpo a nos dado en el dito com-
promis sia spirado, empero attendido et considerado el mandamiento a nos et cada uno
de nos fecho et potestat a nos dada et atribuyda por el muy magnifico et egregio sen-
yor el senyor nuestro don Rodrigo de Rebolyedo que dius cierta pena por su senyoria
a nos impossada pronunciasemos en las ditas questiones et controversias asi et segunt
que entre nos ditos arbitros era concordado en el tiempo que el dito compromis dura-
va et que mandasemos para las ditas partes et cada una dellyas la present nuestra sen-
tentia seyr leida et aprovada, por tanto siguiendo el dito mandamient et potestat a nos
dada et atribuyda por el dito senyor pronuntiamos, et declaramos en las ditas questio-
nes et controversias en la forma et manera siguient: 

Et primerament pronuntiamos et sententiamos que attendido et considerado que
las ditas partes hayan et han voluntat de diseparar el dito matrimonio por aquesto et
alias pronuntiamos et sententiamos que el dito matrimonio fecho entre los ditos
Mahoma Darrach et Fatima Malyorquin sea diseparado et desfecho segunt ley de moros
deffazer se puede et deve. 

Item pronuntiamos et sententiamos que los ditos Ybrahim Barrach, Axa de Yunez
coniuges et el dito Mahoma Barrach filyo suyo sean sentenciados de dar et pagar et den
et paguen a la dita Fatima Malyorquin asi por causa del separamiento del dito matri-
monio como encara por causa de andach et otros drechos, titoles et actiones que la dita
Fatima Malyorquin podise alcanzar et alcanze en los bienes de los ditos coniuges et del
dito su marido es a saber todas et qualesquiere quantias de dineros, joyas, ropas et otras
cossas que la dita Fatima Malyorquin haviesse et haya traydo en aiuda del dito su matri-
monio et qualesquiere estrenas, bienes et cossas que Mahoma de Axa et su muller
hoviessen et hayan dado a la dita su filya aquellyos et aquellyas que por verdat se tro-
baran dius pena de trescientos florines dividideros la una part al dito senyor la otra a
nos ditos arbitros et la otra a la part obedient la present nuestra sententia sian adquiri-
das et guanyadas.

Item pronuntiamos que los ditos Ybraem Barrach, su muller et el dito su filyo enca-
ra sian tenidos de sentenciados de dar et pagar et den et paguen a la dita Fatima
Malyorquin sexanta et cinquo sueldos dineros jaqueses et una saya alta de las de la dita
Fatima la qual el dito su marido mas le quera dar entendido empero que la dita Fatima
Malyorquin haya a prender et prenga en compto et pago de los ditos sexanta e cinquo
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sueldos es a saber qualesquiere ropas, camisas et joyas que el dito su marido le haya
dado et las quales elya tenga, las quales ropas, camisas et joyas se hayan a tagar et tagen
por dos moras de la ciudat de Barbastro esleyderas la una por la una part et la otra por
la otra part de las sobreditas partes dentro ocho dias apres que la present sententia a las
dichas partes sera intimada excepto empero que la dita Fatima Malyorquin haya a pren-
der a compto et pago de los ditos sexanta e cinquo sueldos hun ruguet negro que tie-
ne segunt costo de la pieza dius la dita pena. 

Item pronuntiamos que las ditas partes et cada una delyas ad invicem et viceverssa
se hayan a diffinir et diffenezcan largament con todas aquelyas clausulas et cautelas
necessarias et oportunas segunt que en semblantes actos acostumbra fazer empero
fechas et cumplidas todas et cada unas cossas sobreditas dius la dita pena.

Item pronuntiamos en quanto la dita nuestra present sententia sabe y saber puede
a condempnacion las ditas partes et cada una delyas condempnamos et en quanto sabe
a absolucion las ditas partes et cada una delyas absolvemos. 

Item tagamos nos por nuestros trebalhos cada cinquo sueldos pagaderos por ygua-
les partes en el termino susodito dius la dicha pena. 

Item tagamos de ordenar la present sententia cinquo sueldos pagaderos por iguales
partes en el termino susodito dius la dicha pena.

Item tagamos al present notario la present sententia testifficant cinquo sueldos
pagaderos por las ditas partes ygualment. 

Item mandamos la present nuestra sententia seyer intimada a cada una de las ditas
partes et por cada una delyas seyer loada et approvada. 

(Al margen: actas de intimación a Fátima Mallorquín el 20 de septiembre de 1470 y a
Mahoma Barrach y sus padres el 13 de enero de 1471) (Consignación de testigos: de la primera
Mufferench del Scandot et Amet de Lurcenich y de la segunda). Jucen Domitari et
Mahoma de Sasso, moros Barbastri.

11

1487, mayo, 18. Ulle.
García Castillo, f. 31 r. AHPH.

Don García Bonet pregunta a María de Assun quien la ha preñado. Ella responde que Petrico
Lacue, el hijo del bayle, que la tomo por fuerza la primera vez y la hubo la segunda en un pinar. 

Eadem die don Garcia Bonet interrogo a Maria d’Assun filla de Blasco d’Assun y de
Toda Santanas conyuges, habitantes en el lugar de Ulle que qui la era conocida carnal
ni con abies havida que fazer. 

Ella respuso que con Petrico Lacue fillo del bayle quondam y que la primera bega-
da que la ubo, la ubo en el mes de agosto en trilleras ella stando durmiendo la conocio
y la ubo, que la afogo con la capa y por fuerça la ubo y le dixo que si ella lo dezia que
el li crebaria la cabeça. Et si otra vegada en el pinar asi mismo hubo que fazer con ella
y ella del es prenyada y que nunca huvo otro ninguno que fazer con ella y mas que ella
dixo: O mi anima, si salgo prenyada que fare?. Dixo el dito Pedro: O, en buena ora tu
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te tenias de emprenyar. E si me emprenyo?, dixo ella. Respusso el dixo que el li daria
treinta ovellas y una baqua si salira prenyada. 

Testes: don Pedro Fontanas et Jayme Marcho habitantes en Ulle. 

12

1490, mayo, 10. Sallent.
Antón de Blasco, ff. 7 r. y 12 r. ACL.

Varios testigos coinciden ante el justicia en corroborar el juramento de Martina de Latorre en
sentido de que el niño que ha parido es hijo de Miguel Moliner, de Sallent. La familia de Miguel
se hace cargo del niño como hijo de éste. 

(Al margen: Depositio testimoniorum). Eadem die en presentia de Johan del Campo
lugartenient de justicia de la val de Thena por Beltran de Lanuça justicia de la dicha val
por el senyor Rey stando en cort sediendo por tribunal oyendo pleytos et questiones
comparescieron Pedro de Blasco Borreco et Aynes Aznarez muller de Pedro Sanz habi-
tantes en el lugar de Sallent, testimonios scitados et predictos a instancia de los jurados
et concello de Sallent, los quales juraron en poder del dito lugartenient etc. de dezir
verdat en lo que serian interrogados. 

Et asi jurado, el dito justicia les dixo que como Martina Latorre filla de Berduch de
Latorre haviesse parido un fillo et se diziesse publicament, que la havian feyta jurar
sobre los sanctos quatro evangelios que le dasse padre a la dita creatura si era verdat.
Respondieron que si que verdat era que la dita Aynes le havia presa la dita creatura et
que le havia demandado que le diesse padre et la dita Martina que le havia dado por
padre a Miguel Moliner vezino de Sallent et que assi lo havia jurado segunt dito es. Et
que bien queriença, inimistat ni por otra cosa ninguna que no tenia part persona nin-
guna en aquello sino el dito Miguel et que era suyo. 

Et el dito Pedro de Blasco dixo et respusso que assi pasava en verdat segunt la dita
Aynes havia deposado. 

Item fue interrogado el dito Blasco que por quanto en su casa era stada muyto tiem-
po et alli havia parido si a la dita Martina havia oydo dezir o le havia dito que otro nin-
guno si havia part en la dita creatura. Et el dito Blasco respuso et dixo que por el jura-
ment que feyto havia que no le havia dito que otro ninguno tenia part en aquello et que
le faria tener el dito jurament etc. Fiat large. 

Et el dito justicia a desencargo de su officio etc. a conservation de todas las partes
cuyo interes sera et es, requirio seyer feyta carta publica et Anthon Moliner a conserva-
cion del dreyto del dito Miguel Moliner hermano suyo etc. Et en aquesto que recibian
et recibieron a dita creatura por el dito Miguel Moliner.

Testes: Pedro de Lanuça scudero et Pedro de Marton mayor de dias de Sallent.
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13

1494, junio, 29. Sallent.
Antón de Blasco, ff. 9 v. ACL.

Doble juramento matrimonial por palabras de futuro entre los hermanos Guixarnaut López y
María López y Catalina Mingarro y Juan de Mingarro. 

Instrumentum matrimonii et juramenti. 

Eadem die in loco de Sallent. Guixarnaut Lopez fillo de Johan Lopez quondam juro
a Dios, la cruz et sanctos quatro evangelios por el manualmente tocados et besados de
prender por muller et por sposa por palavras de present segunt nuestra ley lo manda et
la santa madre yglesia lo manda et Sant Pedro et Sant Paulo lo confirman a Cathalina
Mingarro donzella todos habitantes en el lugar de Sallent. 

Et assi mesmo la dita Cathalina Mingarro juro de prender por sposo et marido al
dito Guixarnaut Lopez por palavras de present modo predicto etc. 

Et Johan de Mingarro fillo de Pedro Mingarro quondam juro de prender por
muller et por sposa por palavras de present a Maria Lopez filla de Pedro Lopez quon-
dam. Et la dita Maria assimesmo juro modo predicto de prender por marido et por spo-
so al dito Johan de Mingarro etc. 

Fiat latius ut decet in similibus. Ego notarius cause qui in posse meo juraverunt feci
publicum instrumentum. 

Testes: Don Anthon de Mingarro clerigo et Miguel Lopez habitantes en Sallent.   

14

1517, abril 16. Berdún. 
Juan Orduña, ff. 52 v.- 53 r. AHPH.

El sastre Beltrán de Tapiola y su mujer desafillan a sus tres hijos por serles desobedientes y no
servirles como buenos hijos deben hacer con sus padres. 

(Al margen: Desafillamiento) Eadem die nosotros Beltran de la Tapiola sastre et
Graciana de Casanoba coniuges vezinos de la villa de Verdun de nuestras ciertas scien-
tias etc. Attendientes et considerantes nosotros haver tubido y procreado, tener y pro-
crear de presente en fijos nuestros legittimos et naturales yes a saber a Domingo de la
Tapiola sastre habitante en la dicha villa de Verdun, Pedro de la Tapiola sastre vezino
de la ciudad de Valencia, et Johan de la Tapiola sastre habitante en la dicha villa de
Verdun, 

Attendientes mas los dichos nuestros fijos y cada uno dellos ser desobedientes a
nuestros preceptos y mandamientos y no servirnos segunt buenos fijos deben serbir a
sus padres y por otros justos respectos nuestros animos a lo infrascripto hazer mobien-
tes por aquesto y por las dichas causas y respectos desafillamos y queremos ser desafi-
llados los dichos nuestros hijos largament devite et iuxta forum y para mayor claredat y
validacion de lo susodicho les dexamos a cada uno de ellos cada cinquo sueldos por
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bienes mobles y sendas robas de tierra en el mont comun de la dicha villa de Verdun
por bienes sedientes con los quales etc. fiat large cum clausulis necessariis, 

Testes: Miguel Perez menor de dias et Pedro Sangorrin fijo de Gil de Sangorrin
labradores vezinos de la dicha villa de Verdun. 

15

1520, enero, 10. Martes.
Martín Aznárez, f. 3. AHPH.

María López viuda, desafilla a su hijo Ximeno Gil por desobediente ante el baile de Martes,
que avala este acto y lo manda pregonar por el lugar. 

(Al margen: Desafillamiento) Eadem die en presencia del honrado Pedro Miranda
vaylle del lugar de Martes estando asentado en cort etc. y asuntos judiciarios oyendo etc.
en la presencia de mi Martin Aznarez notario et de los testimonios etc. conparecio et
fue personalment constituyda la honorable Maria Lopez vidua muger qui fue de de
Ximeno Gil quondam habitant en el lugar de Martes la qual dixo tales o semblantes
palavras etc. endreçandose enta el dicho vaylle: 

Que como ella tenga un fixo llamado Ximeno Gil habitante en el lugar de Martes el
qual no l’esguarda ni le serva aquella honor y reverencia que segunt nuestro senyor
Ihesuchristo de fuero y obserbantia del regno de Aragon y como sea revel a sus manda-
mientos et juntamente tambien es desobediente, revel a sus mandamientos licitos y
honestos y el hombre vicioso, injurioso, escandaloso, vistraedor de males en tal manera
que de continuo no faze otro y por tanto dixo que lo desafillava et que de fecho lo des-
afillo et que desta ora enta delante no lo queria aber por fixo antes bien dixo la dicha
Maria Lopez vidua tenia al dicho Ximeno Gil por hombre estrangero etc. et dixo que
como sia que protestava que si daqui adelant el fazia algun sinistro o caso etc., que daqui
adelant no sea imputado a ella ni a sus bienes et ante bien al dicho desafillado etc. 

Et con esto a captella por exhoneracion del dito desafillamiento et satisffaciendo al
fuero por parte legitima de sus bienes que le assigna por bienes mobles V sueldos y por
bienes sitios una rovada de tierra sita en los montes comunes del lugar de Martes et que
desta ora enta delant etc. protestava et que por el dito desafillamiento el no pueda
hazer cosa ninguna etc. Et requirio al dito vayle dase su asenso et asi lo dio etc. devite
et iuxta forum etc. et lo mando cridar etc. et large refieri. Et encontinent el vayle man-
do a Johan Ezquerra corredor lo cridase voce preconie por los lugares acostumbrados
del lugar de Martes como Maria Lopez havia desafillado a su fijo Ximeno Lopez. Et
Johan Ezquerra corredor fizo fe et relacion al dicho vayle et a mi notario como ello
havia cridado etc. 

Testes Anthon Gil habitante en Verdun et Johan del Clavo habitante en Martes. 
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16

1536, agosto, 5. Barbastro.
Juan de los Vayos, ff. 63 v.- 64 r. AHPH.

Mestre Ramon Torres cirujano barbastrense deshereda y desafilla a su hijo Jerónimo por su
mala conducta hacia él. 

(Al margen: Desheredacion). Eodem die yo mestre Ramon Tornes cirurchano
Barbastri attendiente y considerante que Jeronymo Tornes cirurchano fijo mio me es des-
hobediente y me haya procurado muchas vezes algunos desservicios señaladamente que
stando algunas vezes a la muerte y pasado por su puerta no le subia a ver estas cosas y otras
mi animo movientes y a lo infrascripto hazer, por tanto de mi cierta scientia le desheredo
y desafijo dandole y consignandole por qualquiere parte portion o legitima que en mis
bienes pueda haber ni alcançar a saber es por bienes muebles cinquo sueldos jaqueses y
por los sitios una roba de tierra la qual le doy y assigno en una heredad mia sitia en el ter-
mino de Ontiñena a la partida llamada Valsalada conffruenta con heredat de Johan de
Barata y con heredad de Domingo de Comas con los quales se haya a tener por contento
y otra cosa no pueda haber ni alcançar en mis bienes. Fait large. Exhordinetur iuxta sti-
llum notarii ex quibus requiero vos notario me fagais carta publica etc. 

Testes: mestre Francisquo de Abella sastre Barbastri, mestre Johan Fort vezino de
Barcelona y de presente Barbastri habitator.

17

1620, mayo, 19. Sallent.
Juan Antonio Blasco Narros, ff. 10 v.- 11 r. ACL.

El sallentino Miguel Pardo en cumplimiento de lo pactado en las capitulaciones de su segun-
do matrimonio, da al primer hijo varón de este 300 ovejas, seis mardanos y 120 corderos, que equi-
valen a los 8.000 sueldos prometidos. 

Eadem die et loco. Que yo Miguel Pardo vezino del lugar de Tramacastilla y halla-
do en el de Sallent, attendido y considerado que en la contraction del matrimonio y de
Mariana Lanuza mi muger in secundis fue pactado y tractado que yo el dicho Miguel
Pardo hubiesse de dar al primer hijo varon que de dicho matrimonio tubiessemos para
el y los suyos ocho mil sueldos jaqueses por principio de caval. Y por quanto Dios nues-
tro Señor ha sido serbido darnos hijos varones por cuya causa he tenido y tengo obli-
gacion yo el dicho Miguel Pardo de dar y consignar la dicha cantidad al primero como
dicho es y que Pedro Miguel Pardo ha sido y es el primero hijo mio y de dicha Mariana
Lanuça, que por el consiguiente ha succedido en dicho drecho, por tanto etc. de gra-
do etc. deseando cumplir con dicha obligacion en pago de dichos ocho mil sueldos le
insolutumdo et insolutumdacion le hago para luego de presente al dicho Pedro Miguel
Pardo mi hijo de 300 obejas ganado terciado, seys mardanos y ciento y veynte corderos
y desde luego como dicho queda en quanto en mi es se las consigno y doy, las cuales
por si o por interpositas personas obligadas suyas podra rescivir y señalar siempre que
le diere gusto. (Clausulas de ratificación y garantía).   

Testes: Pedro de Lanuça y Martin de Blasco Narros, havitantes en Sallent.
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18

1620, septiembre, 19. Siétamo. 
Juan Thomas, ff. 46 v.-48 r. AHPH. 

El párroco de Siétamo ordena por el alma del mancebo Juan Ferrer que ha muerto abintestato
fulminado por un rayo. Entre las disposiciones figuran legados para obras pías por haber sido el
difunto tratante y ser probable que tuviera obligación de restituir.  

(Al margen: Disposicion). Dicta eadem die et loco. Ante la presencia de mi Juan
Thomas notario y de los testigos infrascriptos parecio personalmente mossen Antonio
Viñuales rector de la parrochial de la dicha villa de Sietamo y regente la cura de la
parrochial de la dicha villa. Attento que se habia allado muerto en el termino de la
dicha villa en la partida llamada la Ranbreta Juan Ferrer mancebo habitante en dicha
villa el qual habia muerto de una centella y habia muerto ab intestato y sin haber hecho
testamento ni de tal consta. Por tanto como a regente dicha cura y a quien compete y
toca disponer por el alma del dicho difunto segun las constituciones sinodales, hizo y
ordeno por el alma del dicho difunto de la manera siguiente: 

Primeramente que el cadaber del dicho Juan Ferrer sea sepellido y enterrado en el
ciminterio del señor san Vicente de la yglesia baxa de la dicha villa de Sietamo y que en
dicha difunsion sean llamados seys clerigos y se les de limosna a seys sueldos cada uno
y que le sean hechos sus nobena y cabo de año como es costumbre en dicho lugar y que
a cada uno de los dichos hechos sean assi mismo llamados los dichos seis clerigos y se
les den de limosna los mismos cada seis sueldos.     

Ittem que por el alma del dicho difunto sean celebradas cien misas reçadas: las
setenta en la yglesia de dicha villa de Sietamo por el cura de dicha yglesia y las treinta
en la yglesia parrochial de Ola por el vicario della y se de por cada misa la limosna acos-
tumbrada que es dos sueldos por cada misa. 

Ittem para obras pias en remesion de sus pecados por ser tratante y podria tener res-
tituciones y por haber muerto de (roto en el papel +-10 letras) los hacer ni disponer apli-
ca a cuenta de dichas restituciones quatrocientos sueldos jaqueses y los aplica de limos-
na para en beneficio de las yglesias parrochiales de Sietamo y Ola a saber es los
docientos y quarenta sueldos para la yglesia de Sietamo y ciento y sesenta sueldos para
la yglesia parrochial de Ola. 

Ittem que le sea tomada por el sufragio de su alma una bulla de difuntos y otra de
conposicion y se escriba en ellas su nombre y se de la limosna acostumbrada por ellas. 

Ittem que si fecho lo dicho quedare hacienda para poder cargar por su alma algu-
nos anibersarios se funden adonde mas le parecera al dicho rector. 

Dicha disposicion hago estando siempre a la correccion y voluntad del señor offi-
cial para que pueda (roto en el papel, +-10 letras) mudar dicha disposicion como mejor le
parecera convenir para en beneficio del alma del dicho difunto. Ex quibus etc. 

Testes: Miguel Garces y Juan Alexandre labradores habitantes en dicha villa de
Sietamo. 
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19

1626, marzo, 22. Biescas.
Juan Navarro, ff. 23 v.-26 v. ACL.

Laudo de dos parientes para dirimir las diferencias que imposibilitan la convivencia, pacta-
da en capitulaciones matrimoniales, entre Pedro de Acín y su mujer Ana Abarca y Salvador
Escartín, hijo de Ana, y viudo de María de Acín, hija de Pedro. Los árbitros les imponen la con-
vivencia durante dos meses, sin poder enajenar los bienes de la casa y hacienda de Pedro y
Salvador y si tras este tiempo persisten en separarse, pueden hacerlo. 

Que nosotros Pedro de Acin musico y Anna Abarca conyuges de la una parte y
Salvador Escartin viudo de la quondam Maria de Azin de la part otra, suegro, madre e
hijo, todos tres habitantes de la villa de Biescas Subiron, 

Attendientes y considerantes al tiempo y quando se trataron nuestros casamientos
de nosotros Pedro de Azin y Anna Abarca conyuges y Salvador Escartin con Maria de
Azin quondam conyuges en dichos casamientos y de cada uno de nosotros dichas par-
tes se hicieron capitoles matrimoniales mediante un solo acto e instrumento publico de
capitoles matrimoniales testificado por Martin de Bergua quondam notario real vezino
y habitador que fue del lugar de Sobas a los quales capitoles matrimoniales nos refferi-
mos en todo y por todo y los queremos aqui haber et hemos en el presente instrumen-
to publico de concordia y obligacion por insertos y calendados como si de palabra a
palabra fuessen devidamente y segun fuero etc. 

Attendido assimesmo y considerado en los dichos y arriba calendados nuestros capi-
toles matrimoniales entre otros cabos ay dos capitulos y condiciones en ellos por todos
puestos y reserbados y por nossotros dichas partes otorgados, aceptados y lohados el
uno de dichos capitulos en sustancia dice y contiene estas palabras: que si el dicho
Pedro d’Acin no pudiesse vivir el y Anna Abarca su muger con los dichos Salbador
Escartin y Maria de Azin conyuges susodichos en una habitacion todos juntos, que en
tal casso el dicho Pedro de Azin y su muger se vayan y sacen (sic) de la casa y hacienda
del dicho Salvador Escartin sus dotes que alli hubieren llevado constando por actos o
firmas de dotes, y el otro articulo y condicion de dichos capitoles es y dize en sustancia
que si entre dichas partes y contrayentes hubiere algunas differencias, que se hayan de
nombrar sendos hombres que conozcan aquellas differencias y las allanen, por bien de
paz y por quitar de pleytos y riñas y por evitar aquellas nosotros dichas y arriba nom-
bradas partes cumpliendo con la dicha segunda condicion de dichos nuestros capitoles
matrimoniales por tener nosotros de presente ciertas differencias y quistiones a saber
es por no poder vivir nosotros dichos Pedro de Acin y Anna Abarca conyuges sobredi-
chos en la cassa y compañia del dicho Sancho Escartin nuestro hijo y yerno por el haber
puesto las manos en la dicha Anna Abarca su madre y haberle querido echar por las
escaleras y de su cassa y entre el y la dicha Anna Abarca su madre siempre s’estan rinien-
do y quistionandose entre los dos y para conoscer y declarar dichas differencias y pre-
tensiones y evitar de pleitos conforme esta articulado y pactado en dichos nuestros capi-
toles matrimoniales iusta tenor de aquellos y cumpliendo con dicha condicion,
nombramos cada sendos hombres que fueron Pedro de Larrede vezino de la villa de
Biescas y a Juan Nabarro vezino del lugar de Panticosa para que ellos allanassen y decla-
rassen las dichas nuestras differencias. Y los dichos dos hombres assi nombrados las alla-
naron y declararon con nuestro consentimiento y siendo presentes dichos dos arbitros
y personados en su presencia nosotros las dichas y arriba nombradas partes siendo
todos conformes acordamos y otorgamos todo lo quellos nos declararon mediante el
presente acto de concordia y obligacion a saber es: 
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Que nosotros todos las dichas y arriba nombradas partes ayamos destar juntos, vivir
y habitar en la cassa y hacienda del dicho Salvador Escartin que tenemos en la villa de
Biescas a una costa y lo que los unos a los otros travajaremos y ganaremos sea comun
para todos para el monton de la hacienda sin poder hacer divorcio ni salirse ninguno
de la dicha nuestra cassa y hacienda de la dicha villa de Biescas ni los unos ni los otros
y si fuere menester llebar uno o dos pares para labrar y travajar la hacienda que tiene
Pedro de Acin en Gabin los pueda llevar: bueyes, vacas o rocines y travajar aquella
hacienda todos como la de la villa de Biescas para todos. 

Y si la dita Anna Abarca no pudiere vivir con su hijo Salvador Escartin que se pueda
ir enta la casa de Gabin de su marido, yr y benir y comer todos juntos a una costa segun
dicho es y tener guerta y eriar las biñas del Salbador. 

Y con condicion que ninguna de las dichas partes no puedan ajenar ningunos bienes
ni hacienda del monton de su hacienda, panes ni otras cossas, ni tampoco no puedan
ninguno dellos vender ningunos animales grossos ni menudos de los que de presente
tienen en su cassa ni hacienda como son los rocines, bueyes, bacas, yeguas ni cabras sino
que se allen a benderlos todos tres: Pedro de Acin, su muger Anna Abarca y el Salvador
de Escartin si no sea en casso que conbiniere para en probecho de la hacienda o para
pagar algunos deudos de la hacienda venderlos, que allandose a dicha venta el Pedro
de Acin con el dicho Salvador Escartin o el Salvador Escartin con su madre Anna
Abarca se pueda hacer dicha venta de los dichos animales grossos y menudos o los tres
juntos y no de otra manera. Y si alguno buey, baca, rocin o yegua o cabras se vendieren
sin guardar la forma para el venderlas arriba dada, que la tal venta sea nulla y no se le
pueda dar ni de ninguna fe en juicio ni fuera del y las otras partes de nossotros se pue-
dan valer a cobrar los tales animales grossos o menudos que assi se habran vendido y
ajenado de nuestra cassa y hazienda, no hubiendose hallado a la tal venta, segun dicho
es. 

Y en esta concordia, union y habitacion en junto aiamos d’estar y estemos sin poder
hacer ningun divorcio ni salir de la cassa ni havitacion que tenemos en la dicha villa de
Biescas nosotros Pedro de Acin y Anna Abarca conyuges y Salvador Escartin, partes arri-
ba nombradas, hasta el dia y fiesta de Sant Miguel del mes de setiembre primero vinien-
te deste presente año de mil seiscientos veinte y seis y si pasado dicho dia y tiempo de
Sant Miguel de setiembre deste presente año no quissieremos estar, vivir ni habitar jun-
tos, nosotros las dichas y arriba nombradas partes en la forma y manera sobredicha y
con las dichas condiciones que en tal casso, cumplido dicho plaço y tiempo podamos
hacer divorcio y apartarnos irnos a vivir adonde nos parecera sin ningun empedimen-
to ni estorbo. 

Y otorgamos el presente acto con condicion que ninguna de nos dichas partes no
pueda quedar ni quede perjudicada en sus drechos, firmas de dotes ni otras escripturas
que los unos a los otros tenemos y que no obstante el presente acto que cada uno de
nos dichas partes se pueda valer y ayudar de sus papeles, firmas de dote y escripturas
quando y siempre que nos paresciere. 

E si por hacernos tener y cumplir todas y cada unas cossas en el presente acto pues-
tos y contenidos de los unos a los otros costas algunas nos convendria hazer etc. aque-
llas prometemos pagar etc. dius obligacion de nuestras personas y bienes mobles y sit-
tios etc. (Clausulas de ratificación y garantía). 

Testigos: Pedro de Larrede y Anton Abarca, vecinos de la villa de Biescas. 

Manuel Gómez de Valenzuela

108 RDCA-2007-XIII



20

1633, septiembre, 12. Berdún.
Valentín Sánchez de Sallent, f. 53 r. AHPH.

El cura de Berdún dispone por el alma de uno de Biniés muerto abintestato. 

(Al margen: Disposicion de alma). Mosen Juan Solano presbitero regente la cura de
Verdun sobre el cuerpo cadaber del quondam Domingo Xironza vezino del lugar de
Binies por haver muerto sin testamento ordeno en serbicio de su alma lo siguiente: 

Que su cuerpo fuese soterrado en el ciminterio de la parrochial de la villa de
Verdun y a los clerigos se les diesse sendas lealas, antorjas y mesa de cinco sueldos. 

Ittem que si algunos bienes se hallaren pertenecientes a dicho Domingo Xironza
todos aquellos se combirtiessen en sacrificios y misas en serbicio de su alma etc. y nom-
bro por executor della a J. de Xironza mayor vezino de la villa de Verdun dius etc. y le
dio el poder etc.   

Testes: Blasco Binies y J. de Gabas de Verdun. 

21

1640, febrero, 4. Peñalba.
Matías Guillén, f. 1. AHPH.

Una moza de Peñalba comparece ante Matías Guillén, notario de Panticosa, y denuncia que
ha sido violada. 

Eadem die et loco. Que ante mi Mathias Guillen, notario y de los testigos abajo
escriptos y dentro las casas de Esperança Royo y dentro de unas caballeriças parecio
ante mi dicho notario Quiteria Pomar, la qual dixo tales y semejantes palabras en efec-
to contenidas: 

Que en dias atras uno llamado Juan de Arcal le abia tomado en los braços en la calle
Mayor y la habia entrado a dicho puesto y quando le tubo alli le puso un sonbrero en
la cabeça porque no se iriera de pajas y le echo en tierra tripa arriba y le llebanto las
faldas y la forço y porque no gritara le puso la mano en la voca. Y mas dijo y hizo la dicha
Quiteria Pomar echandose en tierra y en el puesto dicho llebanto sus faldas y en pre-
sencia de Domingo Royo de Ontiñena, Bayle del lugar de Peñalba y de Domingo Guiral
lugarteniente de Bayle, de Domingo de Soto y de otras personas que alli estaban y hiço
la accion que Juan de Arcal le habia hecho segun dixo, llebantandose las faldas mos-
trando sus berguenças en presencia de todos los arriba dichos y de los testigos, de for-
ma que ocularmente las vimos sus verguenças y aquella parte algo sangrienta y sequa la
sangre. 

De todo lo qual me requirio la dicha Quiteria que a fin que de todo lo sobredicho
constasse y hiziesse fe dello hiziesse y testificase acto publico. Et yo dicho notario hize y
testifique presente a esto etc. Ex quibus etc. Large etc. 

Testes: Miguel de Lasera y Miguel del Pueyo havitantes en el lugar de Peñalba.
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22

1644, octubre, 2. Bielsa.
Gregorio Cebollero, ff. 49 v.- 50 r. AHPH.

La viuda Juana Bernad vende por 240 sueldos otros 240 sueldos que le son debidos por razón
de lo que se concedió en los capítulos matrimoniales que firmó con su primer marido. 

(Al margen: Vendicion de capitoles matrimoniales). Eadem die et loco. Que yo Juana
Bernad viuda relicta del quondam Jusepe Bergua vezino olim de la villa de Bielsa atten-
diente Pedro Bernad mi padre vezino de dicha villa y havitante en las cassas de Lasarra
de grado en el matrimonio que fue contraydo entre dicho Jusepe Bergua y mi haber-
me mandado proter numptias la cantidad en dichos capitoles expressada los quales
capitoles quiero aqui haber por calendados etc. 

Que por tanto et alias de grado etc. vendo etc. oy en fabor de vos Domingo Ezquerra
vezino de dicha villa a saber es docientos quarenta sueldos jaqueses parte y porcion de
dichos capitoles matrimoniales digo de lo en virtud dellos a mi devidos, la qual canti-
dad os vendo por otros docientos y quarenta sueldos que en mi poder ottorgo haber
rescividos renunciante etc. transferiente etc. obligome a eviccion de acto etc. a lo qual
tener y cumplir obligo mi persona y todos mis bienes etc. cum omnibus clausulis vero-
similibus etc. ex quibus etc. fiat large etc.

Testes: Pedro Lanaho y Antonio Cabrer vezinos de dicha villa.

23

1657, diciembre, 28. Puyarruevo.
Protocolo de Gregorio Cebollero para 1658., ff. 1 v. 2 r. AHPH.

El justicia de Puyarruebo, oídos los testimonios del párroco y el notario, declara mayor de edad
al huérfano Juan Antonio Cabrer de catorce años de edad cumplidos, a solicitud de éste.

(Al margen: Creacion de mayor de edad). Ante la presencia de Pedro Ceresuela jus-
ticia y juez ordinario de dicho lugar parecio Juan Anthonio Cabrer mançevo hijo legi-
timo del quondam Pedro Florian Cabrer vezino olim de la villa de Bielsa y de Margarita
Perez mayor de edad que dijo ser de catorze años y menor de veinte el qual dijo y ale-
go ser mayor de edad de catorze años y tener bienes que regir y administrar y que pidia
y suplicava se mandase informar y constandole le creasse y hubiese por mayor de edad. 

Et dicho juez se mando informar y dicho exponiente presento testigos a mosen Juan
Escartin rector de dicho lugar y a mi notario que juramos etc. y en virtud de dicho jura-
mento respondimos conozer dicho Juan Antonio Cabrer y saber que aquel nacio por
un dia del mes de julio del año mil seyscientos quarenta y tres lo qual dicho rector dixo
saber ser assi verdad por quanto visito a la dicha Margarita Perez por dicho mes de julio
y allo que estaba recien parida del dicho pupilo y con muchos llantos por la muerte del
Pedro Florian Cabrer su padre que murio en Çaragoça. Et yo dicho Gregorio Cebollero
notario digo ser verdad conozco a dicho Juan Anthonio etc. y que me alle a su bautizo
que fue por un dia del dicho mes de julio. 
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Et dicho exponiente dijo que como le constase etc. le crease mayor de edad. 

Et dicho justicia le creo y hubo por mayor de edad y asi lo declaro etc. y le dio poder
y facultad de regir y administrar sus bienes y disponer de aquellos como mayor de edad
dandole todo el poder que segun fuero darle podia etc. Fue aceptado por dicho expo-
niente etc. Ex quibus etc. Fiat large etc.

Testes: Pedro Morillo y Juan de Campo vezinos de dicho lugar de Puyarruebo. 

24

1660, agosto, 13. Asué.
José de Cajal, ff. 126 v.-127 v. AHPH.

El lugarteniente de justicia de Oto declara la mayoría de edad de catorce años de los hermanos
huérfanos José y María Villanueva, a instancia de éstos, oídos dos testigos y juzgando por el aspec-
to físico de ambos solicitantes. 

Ante la presencia del señor Diego Aznar infançon domiciliado en el lugar de Oto
lugarteniente de justicia de la balle de Broto, honor de Cortiella y comun de Gavarnie
presentes yo Jusepe de Caxal notario real y testigos infrascriptos parecieron Jusepe
Villanueva manzebo y Maria Villanueva doncella havitantes en el lugar de Assue her-
manos, hijos legitimos y naturales de los quondam Juan Villanueva y Jeronima Barrau
de la Laguna conyuges vecinos que fueron de dicho lugar de Asue los quales y cada uno
dellos en aquellas mejores via, modo, forma y manera que de fuero et alias hacer lo
podian dixeron que havian algunos años que por muerte de sus padres quedaron
menores de hedad de catorze años los quales tienen de presente cumplidos como por
sus aspectos consta y que del dia de sus nacimientos respective hasta asta ayer son pas-
sados y cumplidos dichos catorce años ya siendo como son de dicha hedad y personas
aviles y legitimas para regir por si mismos sus bienes y para hacer todo lo que mayores
de hedad de catorce años de fuero et alias pueden hacer, suplicando al dicho señor
lugarteniente de justicia su drecho se mandasse informar y constando de ello pronun-
ciara y declarara ser mayores de dicha hedad y les diese licencia, permisso y facultad
para regir y administrar y defender por si mismos sus personas, bienes, drechos y actio-
nes y hacer todo lo que mayores de dicha hedad segun fuero pueden y deven hacer. 

Y encontinenti dicho señor lugarteniente de justicia se mando informar sobre lo
arriva dicho y informando los dichos Jusepe Villanueva y Maria Villanueva exponientes
presentaron por testigos Felipe Valleria notario real y a Felipe Buisan infançones y
domiciliados en el dicho lugar de Asue los quales a presentacion de los dichos expo-
nientes juraron en poder y manos del dicho señor lugarteniente de justicia sobredicho
por Dios sobre la cruz y santos quatro evangelios por ellos tocados y alzados de decir
verdad de lo que supiessen y fuessen interrogados y siendo presente dicho señor lugar-
teniente de justicia dixeron y cada uno dellos dixo y deposso ser verdad que conocen
bien a los dichos Jusepe Villanueva manzebo y Maria Villanueva doncella exponientes,
los quales y el otro dellos saven son mayores de hedad de catorce años porque los han
visto, tratado y comunicado desde ser niños y lo muestran por sus aspectos y por tales
los han tenido y tienen y visto tener y reputar de lo que les consta y dello ha sido y es la
voz comun y fama publica en dicho lugar de Asue entre los que dello tienen noticia so
cargo de dicho juramento.
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Y dicha informacion asi menestrada instantes dichos exponientes dicho señor lugar-
teniente de justicia pronuncio y declaro los dichos Jusepe Villanueva manzebo y Maria
Villanueva doncella exponientes y qualquiere dellos ser y que son mayores de hedad de
catorze años y personas aviles y suficientes para regir y governarse asi sus bienes y acien-
da a los quales y a cada uno dellos dio licencia y todo aquel poder y facultad que de fue-
ro, observancia, usso y costumbre del presente reyno de Aragon dar y atribuir les podia
y debia para hacer y otorgar qualesquiere actos de disposicion y otros qualesquiere con-
benientes y necesarios y a ellos bien vistos y necesarios y exercer todas y cada unas cos-
sas que qualquiere mayor de hedad segun fuero et alias puede y deve hacer y otorgar. 

Todo lo qual fue aceptado por dichos exponientes y el otro dellos etc. Ex quibus etc.
fiat large prout in similibus. 

Testes: los dichos y arriva nombrados Pedro de Allue infançon y Juan Estevan
Vallerin estudiante havitantes en el dicho lugar de Assue.

25

1666, diciembre, 28. Bielsa.
Protocolo de Gregorio Cebollero para 1667 ff. 1 v.-2 r. AHPH.

Los franceses Pedro Ole y Maria Miro manifiestan ante el notario y el rector de Bielsa haberse
dado palabra da casamiento hace más de ocho meses en Francia. Se reciben por marido y mujer y
requieren al cura y a los belsetanos que lo tengan por tales. 

Que ante la presencia del reberendo mossen Juseph Cambra racionero de la cole-
gial de la villa de Bielsa presente mi Gregorio Cebollero notario y testigos infrascriptos
parecieron Pedro Ole frances natural que dixo ser del lugar de Comdo y Maria Miro
viuda natural que dixo ser del lugar de Arcisan obispado de Comenche los dos reyno
de Francia los quales endreçando sus palabras al racionero dixeron que habia mas de
ocho meses que en dicho lugar de Arcisan se habian dado palabra de ser marido y
mujer segun lo dispuesto por la santa madre iglesia y que habian jurado en poder de
un notario de serlo y en fe de lo dicho por sus necesidades y trebaxos se habian pasado
a bivir en la presente villa y estado y quavitado como marido y muger de cuyo trato la
dicha estaba preñada y en dias de gracia de parir por lo qual el dicho Pedro Ole dixo
que recebia por su espossa a la dicha Maria Miro y ella a el por su esposso y le requi-
rieron al dicho mosen Juseph Cambra les tubiessen por tales el y todos los demas de
dicha villa. Requirieron ser hecho acto. 

Testes: Pedro Eras y Martin Solans vezinos de dicha villa. 

Manuel Gómez de Valenzuela
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