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R I T O S F U N E R A R I O S Y PREPARACIÓN 
PARA BIEN MORIR 

E N CALATAYUD Y SU COMUNIDAD (1492) 

POR 

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA HERRERO 

1. INTRODUCCIÓN. LAS FUENTES 

Desde que en 1919 apareció publicado por primera vez el best-
seller de Huizinga, El Otoño de la Edad Media, cuyo capítulo XI está 
dedicado a la visión de la muerte, los estudios sobre el arte de bien 
morir han proliferado notablemente. Años antes, en 1907, Hertz había 
dado a conocer su ensayo sobre La representación colectiva de la 
muerte, pero dicho estudio no había contado con continuadores 
inmediatos. Es a partir de la década de los cuarenta cuando la muerte, 
su ética y estética, empieza a interesar a numerosos historiadores y 
antropólogos como Febvre, Lebrun, Vovelle, Chaunu, Aries, Tenenti, Le 
Goff, etc., que abren definitivamente un camino de investigación de 
extraordinario interés y riqueza en multitud de aspectos. 

Reflexionar históricamente sobre la muerte es un ejercicio que hoy 
interesa, e interesa mucho. Resulta más que probable que ello se deba 
a la suma de diversos factores, entre los cuales destacan dos: por una 
parte el hecho de que la consideración de la muerte y de todo aquello 
que la rodea ha ido sufriendo con el tiempo una mutación paulatina, 
de forma que Occidente pasa de la postura bajomedieval de colocar a 
la muerte en el centro de la vida, a la actual de ignorarla —o intentarlo 
en la medida de lo posible— calificando de pésimo gusto todo "lo 
macabro". Por otro lado, la muerte forma parte inexcusable y 
fundamental de la vida cotidiana dejando su sello en todas las 
manifestaciones artísticas, culturales, económicas y jurídicas del Bajo 
Medievo. Así pues contamos con un problema interesante y con el 
soporte documental para aproximarnos a su comprensión. 
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Bajo el epígrafe "Burbáguena, 1492", escrito con bolígrafo en fecha 
reciente, encontramos en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales 
de Zaragoza un importante fragmento del Protocolo del año 1492 del 
notario Alemán Giménez de Vera1. En él están contenidos buen 
número de testamentos, muchos de ellos emitidos ante párroco, de 
vecinos de las aldeas de Mara, Ruesca, Orera y Miedes. El interés de 
estos documentos es excepcional y se debe, entre otros motivos, al 
hecho de que la inmensa mayoría de las últimas voluntades 
aragonesas que desde la Baja Edad Media han llegado hasta nosotros, 
se encuadran dentro del mundo urbano. Constatado el interés de esta 
primera fuente, se procede a la búsqueda de otros testamentos y 
codicilos que permitan una visión más amplia y completa del modo de 
entender el tránsito al Más Allá en el área de Calatayud a finales de la 
Edad Media. 

En el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calatayud 
(AHPC) se localizan los libros de actos de los notarios Jacabo 
Santángel y Forcén López correspondientes al año 1492 2, el del notario 
Alfonso Daza, que abarca el periodo 1490-1492 3 y el de Pedro Calvo, 
que contiene documentos de 1486-1493 4. Con el manejo de estas 
fuentes se obtiene una muestra significativa, ya que aportan un total 
de 93 testamentos y 16 codicilos redactados en el mismo año en un 
área geográfica concreta. Los testamentos se reparten en el espacio de 
la siguiente manera: 

Aranda 
Calatayud 
Maluenda 
Mara. 
Miedes 
Orera 
Paracuellos de Jiloca 
Ruesca 

2 
27 
23 

5 
23 

2 
6 
55 

1 Este documento se citará a partir de ahora con las siglas AGV. Quiero expresar mi sincero 
agradecimiento a mi amigo y compañero Juan José Morales Gómez por su ayuda constante y 
generosa. 

2 El protocolo de Jacobo Santángel tiene la signatura 0172, el de Forcén López 0088, serán 
llamados por sendos números a lo largo del trabajo. 

3 Signatura 0241. 
4 Signatura 0200. Asimismo se han revisado los protocolos de Miguel Maynar (1488-1496) y 

Pedro Díaz (1486-1492), pero en ninguno de los dos se han encontrado testamentos del año 1492. 
5 En cuanto a su población, Aranda cuenta con 90 fuegos en 1488 v 205 en 1495; Calatayud 

tiene 938 fuegos en 1488 y 1.031 en 1495; Maluenda, 198 fuegos en 1488 y 183 en 1495; Mara está 
constituida por 37 fuegos en 1495; Miedes, 87 fuegos en 1495; Orera, 41 fuegos en 1494; Paracuellos 
de Jiloca posee 96 fuegos en 1488 y 129 en 1495 y Ruesca está formada por 25 fuegos en 1495, vid. 
UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, 3 vols., Zaragoza, Anúbar 
Ediciones, 1984, 1985, 1986. 
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2. E L MODELO TESTAMENTARIO 

Los testamentos se estructuran en torno a una serie de disposi
ciones fundamentales que aparecen constatadas en la mayor parte de 
ellos, si bien su desarrollo puede resultar simplicísimo, como en el caso 
de los documentos emitidos por Domingo Jiménez, labrador de 
Miedes, que se encuentra muy enfermo y se preocupa especialmente 
de regular la tutela de su hijo6, y por Pascuala Rodríguez, otra vecina 
de Miedes, también enferma, que testa con la finalidad de declarar a 
su esposo heredero universal7. No obstante existen testamentos 
realizados con minuciosidad extraordinaria, ya que estos documentos 
acostumbran a crecer en extensión y complicación a medida que 
aumenta la categoría económica y social del testador. Generalmente 
cuanto más elevada es la clase social del que testa, mayor resulta la 
complejidad de su voluntad última, puesto que la posesión de bienes 
numerosos faculta para invertir más en el cuidado del alma —en lo 
que Chiffoleau define gráficamente como "contabilidad del Más 
Allá" 8—, al tiempo que dificulta la tarea de distribuir la herencia entre 
los beneficiarios. 

No obstante, y asumiendo el riesgo de excesiva simplificación, 
consideramos de mucho interés ofrecer al lector el esquema interno 
que vertebra los testamentos analizados: 

1) En primer lugar el testador sacraliza su acción invocando a la 
Divinidad, generalmente a Jesucristo y a la Virgen, y, acto seguido, 
recuerda la efímera que es la vida y lo sorprendente que puede 
resultar la llegada de la muerte9 . 2) El que dicta su voluntad nos 
informa sobre su estado de salud, comunicándonos en la inmensa 
mayoría de los casos que se encuentra enfermo: Yo, dito Bartolomé 
Borja estando enfermo e de greu enfermedat detenido10, Miguel 
Sánchez y su esposa Antona Aristo, vecinos de Catalayud, testan 
enfermos, de la qual enfermedat temen morir11, no obstante también 
se redacta testamento en perfecto estado de salud, como en el caso del 
magnífico Francisco de Contamina, cuyo documento insertamos en el 

6 AGV, fol.41v. 
7 AGV, fol.32v. 
8 CHIFFOLEAU, Jacques, La comptabilité de l'Au-Delà. Les hommes, la mort et la religion dans la 

région d'Avignon à la fin du Moyen Age, Rome, Ecole Française, 1980. 
9 La fórmula, que se repite sin apenas variaciones durante todo el siglo, es la siguiente: Como 

toda persona en carne puesta de la muert corporal escapar non puede; <• como no aya cosa mas cierta 
que la muerte e menos cierta que la hora de aquella, por tanto, yo AGV, fol. lv. No suele faltar en 
ningún testamento, encontrándose a veces muy abreviada, por lo obvia. Puede considerarse 
excepcional el caso de Francisco de Fuentes, vecino de M a r , que manda incluir una fórmula 
diferente, aunque con la misma esencia: Como en natura humana todos seamos fragiles a pecar et en 
esta miserable vida no tengamos cosa mas cierta que la muerte..., AGV, fol. 46v. 

10 AGV, fol. 3. 
11 AHPC, 0088, fol. 3v.; Estefanía de España se encuentra también grave por un parto 

prematuro, vid. AHPC, 0172, fol. 16. 
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Apéndice. Ahora bien, sanos o enfermos, los testadores afirman 
encontrarse plenamente capacitados para emitir su última voluntad, 
en su buen seso, sana (o firme) memoria y palabra maniffiesta e 
intelligible 12. 3) Se procede a continuación a encomendar el alma a 
Jesucristo, su creador y redentor, con la esperanza de que quiera 
colocarla en la Gloria Santa del Paraíso13. 4) Se elige el lugar del 
enterramiento. 5) Se disponen las misas y ritos que se han de celebrar 
en las fechas clave, esto es: el día de la defunción, novena, trenten —es 
decir, treinta días después del fallecimiento— y cabo de año. 6) Se 
abre el capítulo de obras pías, misas y actos funerarios encaminadas a 
procurar la salvación del testador. Con mucha frecuencia en este 
capítulo del testamento se introducen aquellas disposiciones que tienen 
como finalidad la atención a los muertos, parientes y amigos del que 
emite el documento, sus "fieles difuntos". 7) Un nuevo apartado se 
dedica al cuidado de los vivos, procurando que se salden las deudas y 
se enmienden los errores cometidos por el testador. 8) Se establece la 
legítima. 9) Posteriormente suelen incluirse todos los legados que se 
realizan como gracias especiales. 10) Se especifica con claridad quién o 
quiénes serán los herederos universales del residuo de los bienes. 11) 
El testador elige a las personas que han de ocuparse del correcto 
cumplimiento de su voluntad, sus ejecutores testamentarios. 12) Se 
incluyen fórmulas que ratifican la validez del documento por la vía 
que fuera menester14. 13) Se reseñan los testigos. 

3. LA PREPARACIÓN PARA BIEN MORIR 

Morir bien, saber morir, es un arte. Un arte cuya práctica 
obsesionó a los hombres cultos, y no tan cultos, del Bajo Medievo. 
Savonarola recomendaba a los florentinos que tuvieran siempre a 
mano un esqueleto de marfil y que lo observaran con frecuencia15, 
pues la meditación continua sobre el último viaje y sobre lo engañoso 
y frágil de la existencia humana había de dar frutos en una forma más 
correcta, pura y santa de vivir la vida. Un vivir que, al fin y al cabo, 
sólo debía entenderse como pasar ligero hacia el destino definitivo. En 
el siglo XV la muerte se hallaba presente en todos los actos de la vida, 

12 Se trata de una formulación que se repite en todos los documentos, si bien a veces se incluye 
una nota de gratitud, tal como hace Antón Gorgorio, vecino de Sisamón que enferma estando en 
Calatayud, pero se encuentra en su buen seso, sana memoria et palavra maniffiesta et intelligible, 
bendito et loado sea el nombre de Nuestro Senyor Jhesu Christo, 0088, fol. 103. 

13 La encomendación del alma a Cristo aparece reseñada en todos los testamentos analizados. 
14 Desarrollada con mayor o menor despliegue de detalles, según la complejidad del testamento, 

la fórmula final suele aparecer en todos los documentos. El testador abre diferentes caminos para 
que no se cuestione la validez de su última voluntad y se lleven a cabo sus disposiciones. Vid. en 
Apéndice el Documento n.º 1, fol. 197v. 

15 RAPP, Francis, La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines de la Edad Media, Barcelona, 
Labor, 1973, p. 107. 
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tiñendo cada momento de un tono velado de melancolía que agradaba 
sobremanera a los intelectuales del momento16 . Al mismo tiempo la 
inseguridad y el miedo a la muerte daban lugar a un ansia por el gozo, 
por agotar el momento presente y exprimir todo el jugo placentero de 
la vida que provocaba un juego omnipresente de luces y sombras. Los 
hombres podían llorar colectivamente hasta agotar sus lágrimas y, 
poco después, podían participar como miembros activos en franca
chelas nada edificantes17. No obstante y al margen de cómo se 
condujeran los diversos aspectos de la vida, la fijación por realizar una 
buena muerte se encontraba extendida por todo Occidente manifes
tándose en todos los grupos y clases sociales. 

Morir bien es un arte. Un arte necesario. Para aprenderlo proliferan 
las obras que enseñan al cristiano a garantizarse un tránsito correcto y 
una llegada victoriosa al Más Allá. Pedro Asensio, vicario del lugar de 
Ruesca, cuenta con uno de estos manuales, el libro de Arte Bene 
Moriendi que en su testamento cede a otros eclesiásticos para que lo 
utilicen en ayuda propia y de sus feligreses18. El testamento se 
convierte en baza de capital importancia a la hora de asegurar una 
buena muerte, pues mediante el mismo cabe disponer todo lo 
necesario para "descargar" el alma y ayudarle en su periplo último, al 
tiempo que pueden evitarse los presuntos problemas que surgirán 
entre los herederos a la hora de repartir los bienes si se fallece 
intestado19. 

3.1. Un lugar santo y tranquilo 

En la cabecera del techo del difunto se libra una batalla. Enviados 
de Dios y del Maligno pugnan por conquistar el alma del que va a 
morir. En la agonía se produce el debate, se adquiere un grado de 
consciencia superior y pueden verse las escenas principales que han 

16 Entre el aluvión de obras que analizan estos aspectos muerte-vida, destacan por su belleza e 
interés las de Alberto TENENTI, La vie et la mort à travers l'art du XVe. siècle, París, Serge Fleuri, 1983, 
e Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento, recientemente reeditada en Turín, 
Einaudi, 1989, a la que se ha añadido un epílogo que revisa críticamente algunas de las obras 
fundamentales sobre la muerte — Chiffoleau, Ariès, Delumeau...) aparecidas desde la primera edición 
de este libro de Tenenti, en 1957, vid. "Postfazione", p. 489-504. 

17 Para una primera aproximación a este aspecto del tema, vid. los clásicos de HUIZINGA, J., El 
otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza Universidad, 1978 y BUHLER, J., Vida y cultura en la Edad 
Media, México, Fondo de Cultura Económica, 1977. 

18 AGV, fol. 11. No se advierte en el testamento si se trata de una obra manuscrita o impresa, 
aunque podía perfectamente darse el segundo caso, ya que la primera edición castellana del Ars 
Moriendi se realizó en Zaragoza, en la imprenta de Pablo Hurus, entre 1479 y 1484; la edición 
catalana, del mismo impresor, aparecería en 1493, SEBASTIÁN, Santiago, Iconografía e iconología en el 
arte de Aragón, Zaragoza, Guara Editorial, 1980, p. 34. 

19 Un buen argumento que esgrime la Iglesia para conseguir que sus fieles emitan testamentos 
viene de la mano de negar la sepultura eclesiástica o poner obstáculos para la misma a quienes 
mueran intestados, AZNAR GIL, F. R., Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de 1215 a 1563, 
Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1982, p. 115 y 137. 
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constituido la propia vida. Ahora es el momento clave, un juicio 
individual que precede al juicio colectivo que ha de producirse al final 
de los tiempos. Es hora de arrepentirse, de pedir perdón, de conseguir 
un primer destino favorable para el alma. ¿Y el cuerpo? Va a vaciarse, 
a perder el "ánimo", pero la estancia para el envoltorio no resulta 
indiferente, porque cuando suene la trompeta celestial cada alma 
volverá a instalarse en el soporte material que tuvo en vida: el cuerpo 
debe aguardar la resurrección de la carne. 

Para esta espera, que se presiente más o menos prolongada según 
las épocas y las personas —siempre hubo gente convencida de que el 
fin del mundo estaba cerca—, conviene escoger un lugar santo y 
tranquilo para que el cuerpo repose en su sueño finito20. Este lugar 
suele ser el cementerio de la parroquia a la que el difunto ha 
pertenecido durante su vida, enclave establecido como norma por la 
Iglesia21. Así, en 1492, los vecinos de Miedes piden masivamente ser 
enterrados en el cementerio de la iglesia parroquial de San Pedro22, los 
de Mara en el de San Andrés23, los dos vecinos de Orera reclaman que 
hagan sus sepulturas en el cementerio de San Jaime24 y por su parte, 
los vecinos de Maluenda se dividen entre los cementerios de las tres 
iglesias parroquiales: Santa María25, San Miguel26 y Santas Justa y 
Rufina, a la que suelen abreviar llamando sólo Santa Justa27. Los 
vecinos de Paracuellos de Jiloca eligen su sepultura en San Miguel28. 

Cuanto mayor es el núcleo de población al que pertenece el 
testador, más explícita suele ser la cláusula en la que se señala la 
ubicación de la sepultura; naturalmente, en este caso concreto, la 
mayor variedad y complejidad vamos a encontrarla en la ciudad de 
Calatayud. Ya señalamos en otra ocasión que en el momento de elegir 
su sepultura quienes emiten su voluntad acostumbran a buscar la 
proximidad de los seres queridos "como si su cercanía hiciera más 
llevadero al tránsito" 29. Los individuos han vivido encuadrados en 
diferentes marcos de asociación, de los cuales el primero, básico y 
fundamental es la familia. Las solidaridades vitales van a perdurar 

20 Durante la Baja Edad Media dos miedos extendidos y repetitivos son el fallecimiento por 
muerte súbita, que no permite el arrepentimiento final, y perder el derecho a ser sepelido en un lugar 
sagrado, que es al tiempo condena espiritual y social, 

21 AZNAR GIL, op. cit., p. 137-139; vid. también ORLANDIS, A., "Sobre la elección de sepultura en la 
España medieval", Anuario de Historia de Derecho Español, 1950, p. 5-49. 

22 AGV, fols. 22v., 26, 32v., 38v, 41v., 45, 52, 61, 65, 66, 68, 70v., 72, 85v. 
23 AGV, fols. 3, 37v., 38v., 44v., 47, 63. 
24 AGV, fols. 15,34. 
25 AHPC, 0200, fols. 221, 226, 237v., 238, 242, 250, 259v., 261. Antonio Fustero, vecino de Olvés, 

que hace su testamento en Maluenda el día 30 de septiembre, especifica que quiere ser enterrado en 
el cementerio de Santa María, entre el segundo v tercer arco, fol. 259v. 

26 AHPC, 0200, fols. 236v., 245, 249, 252, 258v., 284. 
27 AHPC, 0200, fols. 219v., 243, 254v., 281 v. 
28 AHPC, 0172, fols. 16, 22, 73v., 83v„ 86v., 108. 
29 GARCÍA HERRERO, M. C, "La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de 

la primera mitad del siglo XV", Aragón en la Edad Media, VI, 1984, p. 214. 
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más allá de la muerte y resulta común solicitar el propio enterramiento 
junto a aquellos parientes con los que se corresidió30. Los testadores 
del área bilbilitana muestran esta actitud, así Domingo Agraz, de 
Paracuellos, casado en segundas nupcias, que pide ser sepelido en S. 
Miguel donde yaze mi muller, la otra, que Dios aya, Maria Collado31, o 
un matrimonio de Calatayud, que en su mancomunado disponen ser 
enterrados en San Andrés alli donde estan sus fijos, que Dios 
perdone32. Es muy probable que exista otra razón de peso para 
solicitar una sepultura cercana a la de los familiares difuntos. Cuando 
se produzca la resurrección de la carne y se abran las tumbas, ha de 
resultar muy agradable despertar junto a aquellas personas a las que 
se conoció y quiso durante la vida, salir del sueño y reencontrar al 
padre33, a la madre34, a los hermanos35, al esposo o a la esposa36 y a los 
hijos37. Es quizás por este motivo por el que cuanto más pequeña es la 
aldea menos se precisa la ubicación concreta de la sepultura, ya que 
uno puede morir con la seguridad de no ser enterrado nunca entre 
desconocidos38. 

La norma es recibir asilo en el cementerio de la propia parroquia, 
pero esta regla puede romperse mediante la entrega de dinero, 
pagando al lugar en el que uno rehúsa ser sepelido y a aquel otro que 
acepta acoger el cuerpo. Buenos ejemplos de este comportamiento nos 
proporcionan los testadores urbanos que desean su fosa en los 
conventos de Calatayud, como María Ortiz, que quiere ser sepultada 
junto a su marido en San Francisco39, o lo honorable Violante Pérez, 
viuda del ciudadano Alonso Pérez, que elige su sepultura en San Pedro 
Mártir, añadiendo: quiere et manda que la ayan de sepultar et enterrar 
con el abito de Senyor Sant Pedro Martil, por tal que el sea intercesor a 
Nuestro Senyor Jhesu Christo por ella40. Resulta bastante frecuente 

30 Aunque resulta menos frecuente y no lo hemos documentado en los 93 testamentos objeto 
de este análisis, a veces se requiere el enterramiento junto a las personas que ejercieron en vida la 
misma profesión, así, por ejemplo, en Zaragoza, en 1492, Nicolás Felices pide que le inhumen en San 
Jaime, en la capilla de los especieros, Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Antón Maurán, 
1492, testamento suelto. 

31 AHPC, 0172, fol.73v. 
32 AHPC, 0088, fol. 212. 
33 AHPC, 0088, fol. 217v.; AHPC, 0172, fol. 86v. 
34 AHPC, 0088, fol. 170v., 103v. 
35 AHPC, 0200, fol. 236v.; AHPC, 0088, fol. 154. 
36 AHPC, 0241, fol. 284; AHPC, 0088, fol. 188v.; AHPC, 0172, fol. 65v. cabo mi marido, fol. 73v., 

fol. 120 eslio mi sepultura en Sant Andres, donde yaze mi marido que Dios perdone, fol. 22 cabo 
donde su marido; AHPC, 0200, fol. 219v. cabo su muger. 

37 AHPC, 0200, fol. 28 lv, 255v.; AHPC, 0088, fol. 212. Tampoco se descartan otros familiares, así, 
por ejemplo Pelegrina Sánchez de Paracuellos de Jiloca, viuda de un notario, elige su sepultura en 
San Andrés, donde yaze mi suegro Pascual d 'Espanya, alto, en el coro, AHPC, 0172, fol. 108. 

38 Apuntamos también que en los casos de Orera, Miedes, Mara y Ruesca, en los que no suele 
concretarse el enclave de la fosa, muchos de los documentos fueron emitidos ante cura por ausencia 
de notario. Es probable que este hecho influya también a la hora de no aquilatar más la ubicación. 

39 AHPC, 0172, fol. 169. 
40 AHPC, 0088, fol. 203. En este mismo protocolo fol. 218, encontramos una disposición similar: 

quiere que sea enterrado con el habito de Senyor Sant Pedro Martil, en satisfacion del qual et porque 
lo entierren dentro de la dicha iglesia, dexa al dicho convento cient sueldos. 
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que quienes piden su entrada en los conventos, sobre todo tratándose 
de franciscanos y dominicos, reclamen también un hábito de la 
comunidad como última vestimenta41. 

Por último, los testadores pueden comprar su acceso a lugares 
privilegiados. En teoría solamente los religiosos tienen derecho 
reconocido a ser enterrados en el interior de las iglesias42, pero la 
entrega de determinadas sumas —a veces realmente excesivas—, 
permite a los laicos su enterramiento en el interior de los templos y la 
elección de lugares específicos dentro de los mismos, así, en la época 
que nos ocupa, en Maluenda, estuvo de moda solicitar la sepultura en 
la capilla de la Santa Cruz de la iglesia de Santas Justa y Rufina43. Por 
su parte un rico molinero que enferma estando de paso en Catalayud, 
requiere que le inhumen en S. Miguel de Chodes, su pueblo, cabo el 
altar mayor, añadiendo acto seguido: Quiero que de mis bienes sian 
pagados todo el derecho que la dicha iglesia aya de derecho y razón 44. 

El lugar de la sepultura —al igual que el número de misas 
encargadas por el alma— se convierte en índice fiable para averiguar 
la clase social del testador, pues pese a la función igualadora de la 
muerte, expresada plásticamente en las danzas macabras, las diferen
cias que existieron en la vida perduran en las últimas moradas. 
Mientras que las gentes del común se alojan en los cementerios 
parroquiales, quienes pueden pagarlo son bien recibidos en claustros45, 
altares y capillas46, capillas que a veces han mandado construir ellos 
mismos o sus antecesores47. 

41 Es corriente solicitar que el hábito haya sido utilizado previamente por algún fraile, al que se 
deja dinero para que adquiera uno nuevo. 

42 Derecho que normalmente ejercen, así el ya mencionado Pedro Asensio, que a lo largo de su 
testamento se muestra muy ilusionado con la construcción de una nueva capilla que esperan 
levantar en la iglesia de Ruesca, dispone: Mi cuerpo sia sepellido en la yglesia del lugar de Ruesca, de 
part de dentro de la capilla que se espera a fazer en el coro de la dita yglesia de Santo Domingo del 
dito lugar. E si caso hera que antes que la capilla sea fecha yo defallecia, sea sepellido devant del altar 
de la Virgen María de la dita yglesia, AGV, fol. 10. Por su parte Domingo Gascón, vicario de San Pedro 
de Miedes, tampoco se queda a la zaga, dispone su enterramiento dentro de dicha iglesia, en la capilla 
de San Juan, AGV, fol. 18v. y más adelante, fol. 20, especifica que deja dinero pora el retaulo e capilla 
de Sant Johan et rexa de fusta que se a de fazer, si caso hera que Dios ordenasse de mi antes de 
haverlo fecho. 

43 AHPC, 0200, fols. 230, 244, 253v. 
44 AHPC, 0172, fol 92. 
45 AHPC, 0200, Juan Franco de Maluenda será sepultado en el claustro de Santa María, en donde 

yace su hijo. 
46 AHPC, 0088, fol. 82v., los magníficos Martín de Moros y su esposa, María Sánchez de Liñán, de 

Calatayud, piden ser enterrados en la iglesia mayor de Senyora Santa María, en el carnero (sic) de la 
capilla de la ynvocacion de senyor Sant Johan, clamada capilla de los Morlanes. 

Diferentes personas con el apellido Morlanes aparecen alineadas en el bando de los Liñanes 
dentro de la lucha interna en bandos que divide a Calatayud, LA FUENTE, V. de, Historia de la siempre 
augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, Zaragoza, IFC, 1988, Tomo 2, p. 26. 

47 AHPC, 0241, fol. 284, Galacián de Vera, escudero habitante en la villa de Aranda, pide que le 
entierren en la yglesia de Senyor Sanct Francisco de la dicha ciudat de Calatayut, en la capilla 
clamada de los Linyanes. Sayas y Liñanes son las dos familias bilbilitanas con mayor poder durante el 
siglo XV. Vid. LA FUENTE, op. cit., tomo 2, p. 21 y ss. Por su parte, la honorable y riquísima Catalina de 
la Torre, viuda, habitante de Calatayud, dispone que quando Dios ordenara de su anima, su cuerpo 
sea sepellido en la iglesia de Santa Maria de la Merce, clamada Sant Agostin, en su capilla. 
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3.2. Las misas, los intercesores predilectos y los números de salvación 

Calatayud y su Comunidad no escapan al fenómeno generalizado 
de la multiplicación del número de misas de difuntos que vive 
Occidente a lo largo del siglo XV. Las misas aparecen como el remedio 
más eficaz para aliviar el alma, de manera que los testadores encargan 
todas aquellas que pueden financiar. Los sacrificios por el fallecido 
suelen concentrarse en unos días concretos, fechas clave para 
conseguir una buena muerte. Estos días son el de la defunción, el de la 
novena, treinta días después del óbito —trenten— y el cabo de año. La 
honorable Catalina de la Torre nos ofrece en su testamento un 
magnífico ejemplo de la importancia de estas fechas: 

Item, quiere que el dia de su defuncion sian cantadas las ledanias sobre su cuerpo 
por los frayres de preycadores y Sant Agostin de la dicha ciudat (Calatayud), y les sian 
dado lo que sea costumbre. Item, quiere que le sian celebradas en la dicha iglesia de 
Senyora Santa María de la Merce (en donde quiere ser enterrada) cinquo misas a onor 
de la cinquo plagas de Nuestro Senyor Jhesu Christo, e tres misas a onor de la Santa 
Trenidat baxas et una cantada, que son todas nueve misas; y el noven dia apres que ella 
sera finada, le sian dichas en la dicha iglesia siete misas baxas en onor de los siete gozos 
de Nuestra Senyora, y una cantada; y el dia del trenten le sian celebradas otra siete 
misas baxas y una cantada; y el último dia del anyo que finara le sian dichas otras siete 
misas y una cantada48. 

De los días citados, el de la defunción es, sin duda, el que reviste 
mayor solemnidad. Para el desfile procesional, los cánticos de las 
letanías, y las celebraciones eucarísticas, los testadores pueden 
requerir el buen hacer de clero especializado, como el molinero de 
Chodes, Gil Romero, que reclama que en la citada fecha digan misas y 
canten letanías los dominicos, los franciscanos y los mercedarios de 
Calatayud, además de los canónigos de Santa María de Calatayud y los 
de la iglesia parroquial de San Miguel de Chodes49. Por su parte Antón 
Jiménez, vecino de la aldea de Miedes, dispone: Me sian dichos por los 
clerigos de la yglesia de Miedes e que y de vengan a la dita defunsion 
por los lugares de Marha, Ruesca e Orera, de cada lugar un clerigo50. Si 
en Calatayud es habitual recurrir a los frailes de la ciudad en el día de 
la defunción, todo parece señalar que en el área de Miedes, Ruesca, 
Orera y Mara resultaba harto corriente apetecer la presencia de los 
clérigos de la cofradía de la Ribera, versados en el canto de letanías y 
misas de réquiem51. 

48 AHPC, 0088, fol. 163-163v. Otros ejemplos de defunción, novena, "trenten" y cabo de año, en 
0088, fol. 171 y AHPC, 0172, fols. 66, 74, 84, 92v., 103v., 118v., 170v. 

49 AHPC, 0172, fol. 92-92v. 
50 AGV, fol. 74. Más modestos Domingo Tarugo y Miguela la Sierra, vecinos de Miedes, 

reclaman solamente a los clérigos de Ruesca y Miedes para que canten las letanías el día de su 
defunción, según la costumbre, AGV, fol. 26. 

51 Dado el contacto estrecho que mantenían unas poblaciones con otras no resulta 
excesivamente aventurado imaginar que estos clérigos a los que unas veces se llama del Río y otras 
de la Ribera formaban un grupo asistencial integrado por curas de los diversos pueblos de la zona. 
No obstante estamos avanzando una hipótesis, ya que los datos de los que disponemos hoy son 
insuficientes para afirmarlo rotundamente, vid. AGV, fol. 10, 18v., 23v., 53v. 
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La costumbre ha ido estableciendo unas pautas de comportamiento 
y así se procura que el día del óbito se reciten varias misas y se 
ofrezca, al menos, una cantada52. Tampoco ha de faltar el triste sonido 
de las campanas tocando a muerto, y el testador lega al sacristán o 
campanero la cantidad que el uso ha dado por buena53. Una cláusula 
simple y reiterada indica: Dexo maestrage y tocar de campanas54. 
Gracias al protocolo de Forcén López podemos averiguar que se 
entiende por maestrage el trabajo realizado por el vicario de la iglesia 
en la que va a ser enterrado el difunto, a cambio del cual se suelen 
abonar 4 sueldos jaqueses, asimismo se especifica que han de pagar 
por toquar las campanas el dia de su defunsion dotze dineros 
jaqueses55. En la fecha del fallecimiento se concentran buen número 
de misas dichas por el mayor número posible de religiosos56. Sin 
embargo no terminan aquí los encargos. Como ya señalara F. Rapp, los 
fieles esperaban de la Eucaristía gracias abundantes y preciosas, pero 
no infinitas, por lo que optaron por multiplicar las celebraciones57. Por 
una parte se acumulan decenas, centenares e incluso millares de misas 
en el año siguiente al fallecimiento, por otra, quienes disponen de 
suficiente fortuna instituyen aniversarios perpetuos, de manera que 
cada año, en una fecha determinada, que suele coincidir con la del 
óbito o con la fiesta del santo predilecto58, la misa vuelve a dedicarse 
una y otra vez a la salvación del difunto. 

Los testadores del área bilbilitana de finales del XV son menos 
explícitos que los zaragozanos de la primera mitad del siglo a la hora 
de fijar la suma total que van a invertir en el cuidado del alma. Los 
zaragozanos solían señalar una cantidad concreta informándonos de 
que la destinaban a su anima. En los 93 testamentos analizados 
encontramos algunos casos en los que se nos explica cuál es la fuente 
de financiación de las misas y obras pías, pero no se reseña a cuánto 
asciende. Así, por ejemplo, Pedro Blasco, un vecino de Calatayud, 
ordena: Dexo que se venda el mulo, y el cargo para complir mi 
anima59. Por su parte Oria de Barnola, vecina de Paracuellos, manda 
que vendan un majuelo de sus bienes privativos60 y Sancha Jiménez, 
una viuda, también de Paracuellos, establece: Pora complir mi anima y 
las lexas pias, dexo que se venda una pieca mia sitiada entrel rio y la 

52 AHPC, 0241, fols. 248v., 278, 284-284v.; AHPC, 0172, fols. 16v., 22, 39, 58v., 66, 74, 92, 103v., 
120. 

53 AGV, fols. 39v., 47, 52, 70v., 72, 87v. 
54 AHPC, 0172, fol. 169. 
55 AHPC, 0088, 4v., 82v., 154v., 171, 192-192v., 203v., 218v., 225v. 
56 Antonio Fustero, vecino de Olvés y enfermo en Maluenda solicita la presencia el día de su 

defunción de los clérigos de Maluenda, Paracuellos y Morata, AHPC, 0200, fol. 259v. 
57 RAPP, op.cit.,p. 107-109. 
58 AGV, fol. 27, aniversario el día de San Fabián y San Sebastián, fol. 65v., el día de San Valero, 

fol. 70v.-71, el día de San Juan Bautista, fol. 74v., el día de San Vicente. 
59 AHPC, 0172, fol. 131. 
60 AHPC, 0172, fol. 85. 
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cequia, aclarando a continuación que si lo obtenido no alcanzara, 
vendan también un majuelo61. Sin embargo no es esto lo habitual, ya 
que los testadores depositan en manos de sus ejecutores todo el 
asunto, de forma que ellos quedan encargados de administrar los 
bienes y hacer las gestiones oportunas para sufragar las mandas del 
difunto. 

No obstante, al abordar el soporte económico de los adversarios 
perpetuos, solemos encontrar una actitud más cuidadosa por parte de 
los que emiten el documento62, y este comportamiento tiene su lógica. 

En principio caben dos alternativas: la primera, que es la más 
simple y la menos frecuente, consiste en que el testador done a la 
institución que ha de celebrar su aniversario uno o varios inmuebles 
con el vínculo de que aquélla anual y perpetuamente repita repita el 
rito eucarístico para procurarle la salvación eterna. Así, por ejemplo, 
Francisco de Contamina, lega al Santo Sepulcro de Calatayd una tierra 
de 6 fanegadas para que cada año celebren cinco aniversarios por las 
almas de su padre, madre, esposa, por la suya propia y por la de sus 
fieles difuntos63. En este tipo de casos la iglesia se encarga de la 
administración del legado y, teóricamente, no tienen por qué surgir 
demasiados problemas. En cualquier caso menos que al optar por la 
segunda alternativa. 

La otra vía para fijar el soporte económico del aniversario resulta 
mucho más habitual. En ella, los testadores "cargan" las misas anuales 
sobre una o varias heredades cuya propiedad no pasa a la iglesia. El 
heredero —o herederos— de los bienes raíces vinculados al aniversario 
contrae la obligación de sostener anualmente los gastos que las 
celebraciones ocasionen, pero la memoria es flaca, y a juzgar por las 
quejas de los concilios y sínodos peninsulares, el beneficiario de la 
herencia olvida a veces su deber con el alma de quien le hizo el 
legado64. Un medio para evitar o para poner obstáculos a este género 
de situaciones viene de la mano del testamento, ya que cuánto más 
explícito y puntual sea el testador a la hora de fijar los derechos y 
deberes del beneficiario, más difícil le resultará a éste inhibirse. Y el 
asunto es serio, pues se pone en juego la obtención de una buena 
plaza en el Más Allá. 

En su mancomunado, Domingo Tarugo y Miguela La Sierra 
solicitan un aniversario perpetuo el día de San Fabián y San Sebastián, 
que han de cumplir el vicario y los clérigos de Miedes, respaldándolo 
con una pieza de tierra detalladamente delimitada. Se establece que el 

61 AHPC, 0172, fol.22v. 
62 Algunos testadores siguen confiando plenamente en lo que resuelvan sus espondaleros, como 

Diego Martínez: ítem, dexo por Dios y por mi anima hun aniversario perpetuo en el dia que yo seré 
finado, a vista de mis exsecutores infrascriptos, AHPC, 0172, fol. 119. 

63 Apéndice Documental, Doc. n.a 1, fols. 189v-190. 
64 A la hora de vender las propiedades, la carga de un aniversario perpetuo puede suponer un 

grave inconveniente. 
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sobreviviente, como usufructuario de los inmuebles, haga celebrar 
dicho aniversario mientras viva, y, fallecidos los dos, que asuma esta 
tarea su hijo Juan, heredero de dicho terreno65. En sendos testamentos 
de Miedes se nos informa que la celebración del aniversario cuesta 5 y 
6 sueldos jaqueses anuales respectivamente66. Cuando el testador 
deduce que ninguna de sus propiedades resulta adecuada para 
establecer sobre ella el pago del aniversario, no es extraño que ordene 
la compra de una nueva heredad que sufragará el coste de las 
sucesivas Eucaristías, tal como hace Jaime Torcuato, vecino de 
Maluenda67. 

En Calatayud y su Comunidad se documentan los dos grandes 
tipos de celebraciones en los habla Chiffoleau al referirse a la región 
de Avignon: las misas basadas en la lógica de la repetición, y las 
fundadas en la lógica de la acumulación68. Señala este autor que 
ambos tipos pueden coexistir en el mismo testamento, pero son el 
resultado de creencias bien distintas. La repetición reposa sobre 
principios escatológicos y alcanza su máxima expresión en la 
fundación de capellanías y aniversarios perpetuos, mediante los cuales 
el testador manifiesta su deseo de que su alma sea aliviada 
eternamente, hasta el final de los tiempos, merced a la reiteración del 
sacrificio eucarístico69. Por su parte la lógica de la acumulación está 
basada en otros conceptos, ya que se ocupa más del juicio individual 
al que será sometido el difunto nada más producirse el óbito y trata 
de socorrer el alma en su primer tránsito, sin preocuparse tanto por el 
Juicio Final. 

Este segundo modo de entender la distribución cronológica de las 
misas, más novedoso, es un hallazgo de los dos últimos siglos del 
Medievo, alcanzando la acumulación su punto más alto en el siglo XV. 
Confluyen en ello varios factores: por una parte, como dice Rapp, "en 
el siglo XV, algunos grandes personajes que habían visto diluirse las 
rentas a consecuencia de la depreciación monetaria, pensaron que sus 
fundaciones no resistirían este fenómeno de desgaste; entonces 
creyeron más oportuno encargar las misas por millares, celebrándolas 
inmediatamente después de su muerte un batallón de sacerdotes" 70. 
Por otra parte, los sermones y los tratados para bien morir del 
Cuatrocientos cargan cada vez más las tintas en la importancia 

65 AGV, fol. 27. Vid. también Apéndice Documental, Doc. n.º 2. Por su parte, Juan Aznar, 
también de Miedes, da instrucciones concretas sobre el modo en que debe obrar su hijo, heredero de 
los bienes sobre los que pesa el aniversario, una vez que haya fallecido su madre, AGV, fol. 40-40v.; lo 
propio hace Francisca Valero, AGV, fol. 65v. 

66 AGV, fols. 65v. y 70-71 v. 
67 AHPC, 0200, fol. 221 v. 
68 CHIFFOLEAU, op. cit., p. 326 y siguientes. 
69 La fundación y mantenimiento de capellanías estaba al alcance de pocas personas, ya que 

resultaban carísimas. Diariamente un capellán, al que se pagaba para este fin, celebraba misa por el 
alma del difunto. No hemos encontrado fundaciones de capellanías en los testamentos analizados. 

70 RAPP, op. cit, p. 109. 
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decisiva del momento del óbito y del lapso posterior a él. En tercer 
lugar en el fenómeno de acumulación de misas influye la nueva 
mentalidad cronológica, lo que Le Goff llama "el tiempo del 
mercader", un tiempo finito, mensurable, funcional y valioso que el 
hombre debe saber administrar razonablemente71. Finalmente las 
concepciones burguesas y su modo de interpretar la realidad calan 
hondamente en el mundo de la piedad: se pueden "hacer cuentas" 
también en lo tocante a la salvación del alma. En el Más Allá existen 
unos libros de contabilidad inmensos, con sus debe y haber, en los que 
se anotan minuciosamente los méritos y deméritos del difunto. 
Conviene, pues, acumular el mayor número posible de obras pías y de 
misas, sobre todo de misas, para que los poderes salvantes de las 
mismas vayan sumándose y contrarrestando el peso de los pecados del 
fallecido hasta obtener un balance favorable —cuando menos 
equilibrado—, que permita un tránsito cómodo al otro mundo. 

En Calatayud y su Comunidad se observan los métodos de 
repetición y acumulación, pero el primero jamás excluye el segundo, 
así en la mayoría de los testamentos faltan los aniversarios perpetuos, 
pero ningún testamento que los instituya carece de numerosas misas 
concentradas en las fechas clave de las que ya hemos hablado. 
Pongamos un ejemplo. El 9 de diciembre de 1492 emite su última 
voluntad Galcerán de Vera, un escudero que habita en la villa de 
Aranda y que se encuentra en ese momento en Calatayud, Galcerán 
ordena que se haga un aniversario cantado desde el dia que yo sere 
finado en hun anyo et de alli adelant perpetualment72, no obstante 
solicita que le sean aplicados el día de su defunción todos aquellos 
ritos que son costumbre en Calatayud, y pide también que se celebren 
por Dios, por su alma y por las de sus difuntos 500 misas, las ciento 
del officio de Sancto Spiritu, las ciento de Nuestra Senyora, las ciento 
de la Cruz et hun trentenario de Sant Amador et las restantes del 
officio de requien 73. 

Cuanto más elevada es la clase social del testador, mayor es el 
número de misas que se acapara, pero en cualquier caso todos 
procuran que al menos se celebre un trentenario por el alma, es decir, 
30 misas. Dado que muchos de los testadores disponen que sus 
ejecutores les hagan celebrar tantos sacrificios como sean posibles, y 
otros establecen que se vendan ciertas heredades y se invierta en 
misas lo obtenido, resulta muy difícil señalar cantidades concretas. No 
obstante y dada la mayor abundancia de datos específicos que ofrecen 
los testadores cuyos documentos custodia el notario Forcén López, 

71 Vid. los diferentes trabajos de J. LE GOFF reunidos en el volumen Tiempo, trabajo y cultura en 
el Occidente medieval, Madrid, Taurus, 1983. 

72 Las misas cantadas, a las que a veces llaman también "altas", podían costar hasta 10 veces 
más que las misas bajas. Galcerán ordena que se hagan con diácono y subdiácono, AHPC, 0241, fol. 
285. 

73 AHPC, 0241, fol. 284v. 
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podemos indicar que la media de misas solicitadas se sitúa en 83 para 
Calatayud ciudad, concentradas entre el día del fallecimiento y el cabo 
de año. 

El tipo de sacrificio más requerido es con mucho la misa baja del 
officio de requiem, celebrada por un solo sacerdote y a un precio 
asequible, resultando harto frecuente que estas misas se encarguen en 
grupos de treinta —trentenarios o trentenes—74. 

Participando de una corriente de piedad que invade todo Occidente 
durante el final de la Edad Media, las gentes de Calatayud y de su 
Comunidad sienten una especial devoción por Jesucristo y por su 
Pasión Santa. De las tres personas de la Trinidad, el Hijo es la más 
cercana, la más abordable, la que se puede comprender con mayor 
facilidad. Cristo no sólo es hombre, sino que ha dado su vida por 
redimir a la humanidad y ésta se encuentra en una permanente deuda 
con El. Los testamentos se hallan impregnados de su figura. El nombre 
de Jesucristo aparece en la invocación y también en la commendatio 
animae, en donde ha sustituido a Dios Padre. Los testadores 
encomiendan a Jesucristo su alma, como creador y salvador de 
aquella, suplicándole que la quiera colocar en su Santa Gloria. 

Dios como juez terrible y como dominus feudal ha cedido su lugar 
a Dios Hijo, compasivo, redentor y capaz de sufrir y morir por el 
hombre. Y sin duda esta es la faceta que más impresiona al final del 
Medievo, la dimensión de Cristo doliente, de Cristo agonizante. 
Compartir su dolor, llenarse de compasión por El, es una emoción 
privilegiada y necesaria, al tiempo que una expresión profunda de 
amor. Se repite que "un miembro que no siente ningún dolor cuando 
la cabeza sufre es un miembro gangrenado, y un cristiano insensible a 
la narración de la Pasión no puede salvarse por ninguna virtud" 75. 

Cada año, al llegar la Semana Santa, los predicadores procuran que 
el recuerdo de la Pasión de Jesucristo se torne sentimiento vivo. 
Dentro de las mandas piadosas del codicilo de Domingo Tarugo y 
Miguela La Sierra, se prevé un legado para ayuda por un frayre pora 
predicar la Cuaresma cada un anyo en la yglesia de Miedes16. En 
Calatayud, el Viernes Santo se acostumbra a hacer un sermón en 
varrio nuevo el somero, sermón que dura muchas horas y que 
despierta fuertemente la emotividad colectiva a juzgar por lo que una 
sirvienta declara ante el Tribunal de la Inquisición. 

Los acontecimientos han tenido lugar el Viernes Santo de 1471, 
cuando sus amos, a los que ella considera malos cristianos, se 
encuentran celebrando una boda en fecha tan poco adecuada. La 
moza, que se llama Inés, interpela a su amo: 

74 Abundan muchísimo las solicitudes de trentenarios de réquiem, vid. AGV, fols. 3v., 10v., 15, 
23, 27, 34, 37v., 72, 80, 87v.; AHPC, 0200, fols. 220, 221, 226, 230, 238, 242v., 243, 245v., 260, 26lv.; 
AHPC, 0088, fol. 5; AHPC, 0172, fols. 16v., 22v., 66, 74, 103v., 118v. 

75 La frase es del abad de Clara val y la recoge RAPP, op. cit, p. 103. 
76 Vid. Ap. Documental, Documento n.º 2, fol. 29v. 
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—"Señor, oy dia de viernes sancto havemos de baylar, que en tal 
día como oy nuestro senyor Ihesu Christo tomo muerte y pasión por 
nosotros pecadores", Y seguidamente insiste: —"Yo no bailare por 
cierto, Señor, que veo que aquellos que están en el sermon estan 
llorando, y que yo este baylando no me parecia bien" 77. 

Cristo crucificado, la cruz y los atributos de la Pasión son polos 
catalizadores de la piedad popular que encuentran un magnífico 
reflejo en las disposiciones testamentarias. 

Con respecto a la Tercera Persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, 
solamente encontramos una mención al mismo en el testamento del 
citado Galcerán de Vera (vid. nota 72). Chiffoleau, que también 
constata esta ausencia en las últimas voluntades de la región de 
Avignon, la atribuye al hecho de que el Espíritu se encuentra 
"especializado" en la protección y amparo de grupos y obras 
colectivas, de modo que es normal que no prolifere en los testamentos, 
en donde se afirma y reafirma la individualidad de aquellos que los 
dictan78. 

Inmediatamente después de Jesucristo, la pulsión piadosa se 
encamina a la Virgen, que muchas veces acompaña a su Hijo en las 
invocaciones —aunque no en la commendatio animae— y que 
generalmente aparece ornada por adjetivos como gloriosísima79, muy 
humilde y sacratísima80. Si Dios Padre se encuentra difuminado y muy 
lejos de la realidad cotidiana de los mortales, la Virgen, por el 
contrario, se presiente próxima, cercana, madre atenta dispuesta a 
interceder por sus hijos y a consolarles en el infortunio. La Virgen es 
una figura entrañable y muy querida, puente seguro para acceder al 
Padre y al Hijo: Dexo a Santa Maria del Carmen de Calatayud, le sian 
dados por mis executores, dozientos sueldos en satisfacion de las penas 
de Purgatorio, que la Virgen Maria me quiera perdonar mis defectos e 
seyer intercessora a Nuestro Senyor Jhesu Christo me quiera perdonar 
mis defectos e los de mis defuncios81. 

Pedro Asensio, el vicario de Ruesca, que ha sido un amante hijo de 
su madre terrestre, es un ferviente devoto de la Virgen. Se ocupa de 
que a María no le falten blandones durante su misa y durante la Salve, 
y también lega 300 sueldos jaqueses para que se mande hacer una 
casulla de damasco blanco con el fin de que el sacerdote vaya 
dignamente ataviado en las festividades marianas82. 

77 MARÍN PADILLA, Encarnación, "Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV 
en Aragón: matrimonio", Sefarad, 1982, p. 253. 

78 CHIFFOLEAU, op. cit., p. 367. 
79 AHPC, 0088, fol. 162v. 
80 AHPC, 0088, fol. 3v., 153v. 
81 Testamento de Domingo Gascón, vicario de Miedes, AGV, fol. 19-19v.; por su parte Jaime 

Torcuato, vecino de Maluenda, dispone que si mueren sus herederos sus bienes tornen a la iglesia de 
Santa María porque ella sea rogadora al Senyor Dios por mi anima, AHPC, 0200, fol. 221 v. 

82 AGV, fol. 7v. y 10-10v. 
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De la biografía de la Virgen interesa todo, su infancia, sus gozos y 
desventuras, su perfil como mujer y madre modélica. El culto mariano 
se halla fuertemente enraizado y estalla en las diversas advocaciones 
propias de este área geográfica, como Santa María de Jaraba, a la que 
un labrador dice deber una fanega de trigo y otra de cebada83, Santa 
María de la Sierra84, Santa María del Castillo85 o Nuestra Señora de 
Tobed, a la que Francisco de Contamina quiere que le construyan un 
tabernáculo de la forma que esta fecho el de Santa María de la 
Sierra86. 

Más adelante, al abordar el papel del aceite, tendremos oportunidad 
de citar a algunos de los santos favoritos de los aragoneses de esta 
zona, ahora es el momento de enfrentarnos con el problema de San 
Amador. 

San Amador es el protagonista de un trentenario extraordinaria
mente popular en diversas áreas de la Corona de Aragón87 y bien 
documentado durante los siglos XIV, XV y XVI. Parramon i Dolí 
localizó dos notas, una del siglo XV, otra del XVI, que nos informan 
sobre dicho santo y su trentenario88. La primera de ellas, escrita en el 
Misal de Santes Creus, afirma: "Aquestes son les misses de Sant 
Amador, les quals an gran virtut, qui si un ánima va en pena, dit lo 
trentenari será deslliurada amb l'ajuda de Deus. Son trenta tres misses 
no y deu aver nengun miga" 89. 

El hecho de que el trentenario de San Amador está constituido por 
33 misas en vez de por 30 es, según Parramón, el único rasgo 
diferenciador con respecto a los restantes trentenarios de la época90. 
En la segunda nota sobre el mismo, escrita con letra del siglo XVI en 
las tapas de un Magister Sententiarum, se ofrecen más detalles sobre 
el santo y sus misas: San Amador, que fue obispo de Gerona, tuvo una 
visión de su madre en el Purgatorio. El dijo 30 misas y después 3 más, 
merced a las cuales el alma materna fue liberada91. Se añade una 

83 AHPC.0172, fol. 74. 
84 AHPC, 0200, fol. 253v., dona a la Virgen de la Sierra un "candelero" de cera que pesa 10 

libras. Probablemente su ermita se encuentra en Villarroya. 
85 Cuya ermita está en Belmonte, AGV, fols. 39v., 42, 45, 52, 65-65v. 
86 Apéndice Documental, Doc. n.º 1, fol. 192. 
87 El santo está perfectamente avalado por la documentación aragonesa, catalana y sarda, y es 

más que probable que también se le solicite como intercesor en otros lugares de la Corona. 
88 PARRAMÓN I DOLL, A., "El trentenari de Sant Amador", Ilerda, XXXVIII, 1977, p. 75-76. Cuando 

escribimos nuestro artículo ya citado sobre la muerte y el cuidado del alma en Zaragoza 
desconocíamos la existencia de estos breves y utilísimos apuntes, de forma que trabajamos durante 
bastante tiempo sin poder llegar a identificar al santo. 

89 Ibidem, p. 76. 
90 Ibidem, p. 75 y PARRAMON I DOLL, A. M., "Algunes curioses pràctiques de pietat a las terres de 

Lleida", Analecta Sacra Tarraconensia, XXVIII, 1955, p. 279-285, p. 284. 
91 Sactus Amator, Confessor, fuit episcopus gerundensis, et curn esset bonus et sanctus vir, fuit 

sibi revelatum matrem suam existere in purgatorio. Ipse, curn esset devotus, triginta missas dixit prius, 
et postea tres, pro anima matris eius ut liberaretur a pena illa. Dues vero pro sua missericordia 
exaudivit preces Sancti Amatoris et liberavit animam matril a purgatorio. Unde mos est in Ecclesia 
celebrandi uiusmodi triginta tres missas pro aliquo mortuo, sed adverte quot non sequitur quod qui 
modo celebrasset has missas liberet animas de purgatorio, quia sanctus Amator liberavil quia ille erat 
sanctus vir et devotus, et fortassis qui modo celebrat est concubinarius, et hoc est contra plebeios qui 
putant quod estatim dictis missis anima liberatur, PARRAMON I DOLL, "El trentenari...", p. 76. 
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interesante observación sobre la creencia popular, pues las gentes 
piensan que nada más celebrar estos 33 sacrificios eucarísticos el alma 
se libra de su pena (vid. nota 90). 

Los trentenarios, cuya "invención" se atribuye a San Gregorio, a 
raiz de una visión sobrenatural, son conjuntos de 30 misas que 
adquieren enorme difusión a partir de 1350. Toman nombres de 
diversos santos, de San Francisco, de San Bernardo, de San 
Jerónimo92. En esta forma particular de piedad funeraria se realiza un 
sincretismo de la repetición, pues todas las misas se celebran bajo 
idéntica advocación, y de la acumulación, ya que se efectúan durante 
un número concreto de días. Este aspecto unido a su asequibilidad, 
puesto que un trentenario no resulta excesivamente oneroso y el 
convencimiento de su poder salvante, explican el éxito total de los 
mismos. 

En Calatayud y su Comunidad los trentenarios más recabados son 
los de réquiem y de San Amador. La inmensa mayoría de los 
testamentos cuentan con uno de ellos o con ambos93. Es más que 
probable que buena parte del acierto del trentenario de San Amador 
se debiera al aspecto financiero, ya que quienes no poseían suficientes 
bienes para financiar centenares o millares de celebraciones, podían 
recurrir al encargo de estas 33 misas, cuyo poder intercesor se 
encontraba bien avalado por la tradición. El testador debía sentirse 
muy tranquilo al saber a ciencia cierta que después de su fallecimiento 
San Amador iba a ayudarle personalmente. Ahora bien, su trentenario 
tampoco escapa del fenómeno de acaparación de misas, pues si en la 
primera mitad del siglo XV las gentes encargaban un trentenario, en 
los testamentos de 1492, son muy habituales las exigencias de dos 
trentenarios del santo, e incluso de tres94. 

En el momento de requerir las misas para procurarse la salvación 
del alma, los testadores tienden a agrupar los sacrificios en diferentes 
bloques de carácter simbólico. Existen determinados números, carga
dos de significado para las gentes de la época, que se repiten una y 
otra vez, que atraen fuertemente95. Vamos a ofrecer la lista de estos 
números de salvación: 

92 CHIFFOLEAU, op. cit., p. 325. 
93 AHPC, 0220, fols., 219v.-220, 221, 226, 230, 238v., 242v., 243v., 245v., 250, 255, 255v., 258v., 260, 

26 lv.; AHPC, 0088, fol. 154, la honorable Beatriz Gilabert pide dos trentenarios de misas, el uno de 
requiem et el otro de Sant Amador dentro del anyo que sera finada, otros ejemplos en fol. 164, 218v.; 
AHPC, 0172, 22v., 66, 96v., 103v., 108, 109, 118v.; AGV, fols. 3v., 10v., 15, 19, 23, 24, 37v., 65, 70v., 72, 
80. 87v. 

94 LARTIGAUT, J., "Honneurs funèbres et legs pieux a Figeac au XVe. siécle", Annales du 
Midi, 1977, p. 457-469, p. 468, cuenta como hecho anecdótico, que un gascón que se encuentra en 
Figeac declara su especial devoción por este santo, y CHIFFOLEAU, op. cit., p. 325, al referirse a la 
búsqueda de intercesores efectivos, habla de que escogen misas de los Apóstoles, de los Angeles, etc., 
añadiendo et même de saint Amadour, y cita un testamento de Avignon de 1487. Puede que en 
sendas ocasiones se trate de las misas del obispo de Gerona que, en Francia, no estaban extendidas. 

95 A la hora de declarar su edad, los toscanos se sienten llamados a "redondear" continuamente 
sus años, sintiendo una especial atracción por los números finalizados en 0, en 5, o llenos de 
simbolismo como 33, vid. HERLIHY, D. y KLAPISCH-ZUBER, C, Les Toscans et leurs familles. Une etude 
du Catasto florentin de 1427, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciencies Politiques, 1978, p. 
353 y ss. 
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Una misa de requiem. 
Tres misas en honor de la Santísima Trinidad96. 
Cinco misas en reverencia a las cinco llagas de Jesucristo97. 
Siete misas en honor de los siete gozos de la Virgen98. 
Nueve misas a onor y reverencia de los nueve coros de los angeles99. 
Once misas en honor de las Once Mil Virgenes100. 
Doce misas por los doce Apóstoles101. 
Quince misas a onor de los quinze gradones que subio Nuestra 

Senyora 102. 
Treinta misas corresponden, como se ha dicho anteriormente, a los 

diversos trentenarios, y treinta y tres al officio de Sant Amador. No 
hemos localizado en Calatayud las trece misas en honor de los trece 
días que Santa Catalina permaneció en la cárcel103, ni las cuarenta 
misas en honor de los 40.000 santos inocentes104. 

Sin duda alguna la misa es el remedio de mayor eficacia y más 
solicitado en Caiatayud y su Comunidad para obtener la vida eterna, 
pero no es el único. Con frecuencia a los sacrificios eucarísticos vienen 
a sumarse otras obras pías. 

96 AGV, fols. 39v., 42, 85v.; AHPC, 0088, fols. 4v., 163v., 225, 228v.; AHPC, 0172, Fols. 59, 73v.-74; 
AHPC, 0200, fol. 243. Las tres misas de la Trinidad son de las más extendidas. 

97 En el testamento de Pedro Jiménez, labrador vecino de Caiatayud, parece haber un error, 
pues en vez de las cinco llagas se habla de las cinco palabras: Quiero que me sia fecha mi novena con 
otras tantas missas y el trenten assi mesmo y anyal en reverencia de las cinquo paraulas que dixo 
Nuestro Senyor Jhesu Christo en el arbol de la Santa Vera Cruz, tres missas en honor y en reverencia 
de la Sacratisima Trinidat, e siete en reverencia de los siete goyhos de la sacratissima Virgen María, 
que sean todas XXI missas, AHPC, 0172, fol. 59. En algunas ocasiones se habla solamente de 5 misas 
de la Pasión, como en el testamento de Andrés Bautista de Maluenda, que encarga 5 misas Passionis 
Domini, AHPC, 0200, fol. 243; sin embargo lo más habitual resulta hablar de las cinco llagas: Me sian 
cantadas cinquo misas en reverrencia de la cinquo plagas que Nuestro Senyor Jhesu Christo passo en 
el arvol de la vera cruz, las quales quiero sean dichas, la una cantada et las quatro baxas, AHPC, 0241, 
fol. 278; AGV, fol. 52; AHPC, 0088, fol. 163v., 229. 

98 AHPC, 0088, fols. 103v., 163v., 203v., 218; AGV, fol. 52v.; AHPC, 0172, fol. 59. CHIFFOLEAU, op. 
cit., p. 345, en la región de Avignon solicitan también siete misas por los siete órdenes de ángeles. 

99 AHPC,0088,fol.217v.-218. 
100 AHPC, 0241, fol. 278v. 
101 AHPC, 0088, fol. 171, 228v.; AHPC, 0241, fol. 278v. 
102 AHPC, 0088, fol. 203v. La subida de las 15 gradas está relatada en los Evangelios apócrifos 

en un episodio correspondiente a la infancia de la Virgen. En el Libro sobre la Natividad de María, p. 
251, se relata: A los tres años, cuando se hubo terminado el tiempo de la lactancia, llevaron a la 
Virgen juntamente con sus ofrendas al templo del Señor. Tenía éste en derredor quince peldaños de 
subida de acuerdo con los quince salmos graduales. El Evangelio del Pseudo Mateo, p. 192, añade: Y, al 
llegar frente a la fachada del templo, subió tan rápidamente las quince gradas, que no tuvo tiempo de 
volver su vista atrás y ni siquiera sintió añoranza de sus padres, cosa tan natural en la niñez. El 
Protoevangelio de Santiago, p. 149, completa la información: Entonces la hizo sentar sobre la tercera 
grada del altar. El señor derramó gracia sobre la niña..., Los Evangelios Apócrifos, Edición crítica y 
bilingüe de Aurelio de Santos Otero, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1985. 

103 Advocación que no resulta extraña en Zaragoza capital durante la primera mitad del siglo 
XV. Tampoco encontramos 10 misas como número simbólico, aunque en Francia aparecen las 10 
misas por los 10.000 mártires, CHIFFOLEAU, op. cit., p. 345. 

104 Aún existen números simbólicos más extravagantes, como las 5.475 misas en honor de los 
latigazos recibidos por Jesucristo durante la flagelación y 231 por reverencia a las heridas provocadas 
por la corona de espinas, CHIFFOLEAU, op. cit., p. 345. 
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3.3. El aceite, el yantar franco, soltar la fosa y "lexar pías " 

Dexo el olio acostumbrado a las lampadas acostumbradas de las 
iglesias e hermitas acostumbradas 105. Esto es lo que dispone Pedro del 
Arena, vecino de Miedes, en una cláusula de su última voluntad. Buen 
ejemplo de lo que es hablar claro. No para nosotros, por cierto, pero él 
no se está dirigiendo a personas de quin ien tos años después, el se está 
comunicando con sus coetáneos y sabe con toda seguridad que va a 
ser entendido. Hace referencia a ritos arraigadísimos, de modo que no 
es preciso explicar más. 

Es muy probable que Pedro esté solicitando que lleven una libra de 
aceite a las capillas más populares de San Pedro de Miedes, la iglesia 
parroquial, y una libra más a cada una de las ermitas de Santa María 
Magdalena, Santa Catalina y Santa Lucía, y a Santa María del Castillo 
de Belmonte. Es lo que deducimos a partir de la lectura de otros 
testamentos de la zona106. 

El aceite presenta un protagonismo especial en las mandas 
piadosas de los testamentos de este área geográfica, lo que resulta 
muy lógico dada la pujanza de su producción olivarera107. Se hace 
caridad con aquello que se posee y resultan moneda corriente los 
legados en olio para la iluminación de determinados santos, siendo 
mucho más raros los resueltos en cera. 

Ahora bien, debemos indicar que este tipo de obras pías nos 
plantea varios problemas. De igual modo que sucedía a la hora de 
recabar la presencia del clero que había de celebrar los sacrificios del 
día de la defunción, novena, trentén y cabo de año, también parece 
evidente que los diferentes lugares se hallaban comunicados entre 
ellos para otros ritos funerarios. Era habitual solicitar que el día del 
óbito acudieran los curas de los pueblos cercanos y todo parece 
indicar que existió una "ruta del aceite" prefijada, de manera que 
cuando se establecía que el rito se hiciera según la costumbre, el 
testador de un pueblo no sólo estaba dejando aceite para las lámparas 
de su lugar de origen, sino también para otros enclaves de diferentes 
aldeas. Veamos un ejemplo concreto. 

En 1492 existe una ermita muy popular en Mara dedicada a San 
Fabián, de manera que en los testamentos de Orera, Mara, Miedes y 

105 AGV, fol. 72. 
106 AGV, fol. 18v., 39v., 65-65v., 66v. La ubicación exacta de las ermitas plantea muchos 

problemas, ya que solemos desconocer la fecha de fundación de la mayoría. Por otra parte es común 
que desaparezcan con mayor facilidad que las iglesias o cambien de advocación y que las pocas 
obras que hacen referencia a ellas no presenten datos cronológicos. En el caso de Miedes, UBIETO 
ARTETA, op. cit, II, p. 852, cita las ermitas de San Blas, Santa Catalina y Santa María Magdalena. 

107 En 1494, Münzer dice de Calatayud: Es una de las mayores ciudades del Reino de Aragón. 
Viven en ella muchos mercaderes, tiene buenos edificios, siete monasterios y recoge inmensa cantidad 
de aceite (la ribera está cuajada de olivares), de trigo, de azafrán, de gualda, etc. Cita UBIETO ARTETA, 
op. cit., I, p. 322. 
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Ruesca en los que se indica que dejan como legado cierta cantidad de 
aceite a San Fabián, debe entenderse que se están refiriendo a San 
Fabián de Mara108. Cuando testa Matea Torralba, viuda, vecina de 
Ruesca, establece que lleven dos libras de aceite a las lampadas de la 
yglesia del dito lugar et a Santa Maria Madalena, Sant Favian del lugar 
de Ruesca et a Santa Lucia e a Santa Catalina, hermitas 109. En este 
caso se pone en evidencia que además de la ermita de San Fabián de 
Mara existe otra en Ruesca, a la que unas veces llaman sólo San 
Fabián y otras San Fabián y San Sebastián110, pero ¿qué sucede con 
las ermitas de Santa María Magdalena, Santa Catalina y Santa Lucía? 

La ermita de Santa Lucía es citada en testamentos de Mara111, de 
Miedes112 y de Ruesca113, mas es probable que se trate siempre del 
mismo edificio, posiblemente ubicado en Mara. 

Sabemos con certeza que forman parte de esta piadosa ruta del 
óleo las ermitas de Santa María del Castillo de Belmonte, Santa 
Brígida y San Fabián de Mara, Santa María Magdalena y Santa 
Catalina de Miedes, San Fabián y San Sebastián de Ruesca, y Santa 
Lucía, uno de los enclaves más populares, que quizás estuvo en el 
término de Mara y posteriormente cambió de advocación pasando a 
colocarse bajo el patrocinio de San Roque114. 

Un fenómeno similar debió acontecer en Paracuellos. Oria de 
Barnola dice en su testamento: lexo sendas livras de olio a las hermitas 
del dicho lugar de Paracuellos de Xiloqua115, algo más implícito, 
Bartolomé López dona a las iglesias, que son quatro, sendas livras de 
olio, y Sancha Jiménez nos aclara suficientemente el panorama 
cuando establece un donativo de 4 libras de aceite a cada iglesia de 
Paracuellos: Santa María, San Miguel, Santa Cruz y Santa Eulalia116. 
Por su parte, Peregrina Sánchez les llama indistintamente iglesias y 
ermitas: dexo a todas las hermitas iglesias de Paracuellos, cada dos 
livras de olio117. Sabemos que la iglesia parroquial de Paracuellos 
estaba dedicada a San Miguel, por lo que no parece aventurado 
suponer que Santa María, Santa Eulalia y Santa Cruz fueran las tres 
ermitas de la aldea en 1492, mudando Santa Cruz su nombre por San 
Roque en una fecha posterior118. 

108 Francisco de Fuentes, vecino de la aldea de Mara, lega en su testamento 100 sueldos para la 
construcción del retablo de la ermita de San Fabián, AGV, fol. 47v. 

109 AGV, fol. 53v.-54. 
110 AGV, fol. 11 v„ 80. 
111 AGV, fol. 38v. 
112 AGV, fol. 39v„ 65-65v., 66v.' 
113 AGV, fol. 53v. 
114 Los datos sobre las ermitas de esta zona proporcionados por los testamentos y codicilos del 

notario Alemán Giménez de Vera se encuentran en los siguientes folios: 3v., 10v.-11, 11, 11v., 15, 15v., 
38v., 39v., 42, 46, 47v., 52-52v., 53v.-54, 65, 66v., 68, 70v., 72, 80, 85v. Vid. UBIETO ARTETA, op. cit., II, p. 
821,852, 951, m, 1.085. 

115 AHPC, 0172, fol. 84v. 
116 AHPC, 0172, fol. 22v. 
117 AHPC, 0172, fol. 109. 
118 UBIETO ARTETA, op. cit.,.ni, p. 982. 
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En los testamentos emitidos por los vecinos y habitantes de 
Maluenda observamos primero tres usos diferentes con respecto al 
aceite de las lámparas. El primero consiste en dejar dos libras a las 
iglesias, sin hacer más especificaciones119, resultando ser ésta la manda 
menos común. En segundo lugar se solicita que se entreguen dos 
libras de aceite a cada iglesia —Santa María, San Miguel y Santas 
Justa y Rufina— y una libra a cada ermita120, en tercer lugar se suele 
requerir que se done una libra de aceite a cada iglesia y a cada 
ermita121. Pero en las ermitas de Maluenda solamente aparece 
singularizada la de San Antón122. 

La entrega de aceite para determinadas lámparas es una obra 
meritoria propia del mundo rural, escasamente documentada en la 
ciudad de Calatayud123. Del mismo modo, y aunque es más que 
probable que en Calatayud se celebraran comidas funerarias, las 
referencias explícitas que hemos localizado sobre este punto siempre 
aparecen en testamentos aldeanos. 

La costumbre de celebrar un almuerzo en la casa del difunto 
hunde sus raices en la antigüedad remota124, y en algunas de las 
últimas voluntades de las aldeas encontramos menciones precisas y 
preciosas sobre este rito. El 4 de octubre de 1492 dicta su testamento 
Peregrina Sánchez viuda de un notario, vecina de Paracuellos de 
Jiloca. Se trata de un documento redactado con extraordinario detalle; 
veamos una de sus cláusulas: 

Item, quiero que el dia de mi defunsion me sian dichas et celebradas todas las misas 
que se podran dezir e que sean traydos diez frayres y traygan hun sermonador, y sean 
fechos los responsos segunt mi stado. E que siempre me entieren a ora de missas, 
encara que muriese en otra ora. Y sean vestidos siete pobres de cada tres coudos de 
blanquo. Y con los capellanes del dicho lugar sea fecho un comer de pan, vino, carneros, 
segunt se acostumbra fazer en el dicho lugar125. 

Bartolomé Borja y su esposa Jordana Torralba, vecinos de Mara, 
disponen en su mancomunado que el día de la defunción de cualquiera 
de ellos vayan a Mara los clérigos del Río y que cada uno de ellos 
celebre una misa de réquiem; que paguen a cada cura 12 dineros por 
sus servicios e les den ha yantar aquel dia franquo 126. Por su parte 

119 AHPC, 0200, foL 249. 
120 AHPC, 0200, fols. 230, 253v., 255, 255v. 
121 AHPC, 0200, fols. 236v., 238v., 244v., 245v., 250v. 
122 AHPC, 0200, fol. 260. UBIETO ARTETA, op. cit., II, p. 818, cita en Maluenda las ermitas de San 

Antón, San Fabián, San Gervasio y Protasio, San Lázaro, Santa Cruz, San Roque y Santo Cristo de 
Palermo —no se ofrecen datos cronológicos sobre las mismas—. 

123 María Ortiz, una viuda de Calatayud, deja a la ermita de San Blas, cabo Huermeda, un pie 
de cera. También indica que se entreguen a dicha ermita 6 sueldos jaqueses para comprar aceite, 
AHPC, 0172, fol. 170v. 

124 NEYTON, A., Les clefs païennes du christianisme, París, Les Belles Letres, 1979, p. 154: Le jour 
des funérailles, toute la famille plus ou moins lointaine prend son repas dans la maison du défunt... 
dans la Grèce antique, un tel repas avait dejà lieu, et il était censé offert par le mort à tous les siens. 
ORLANDIS, J., op. cit., p. 20 aborda el estudio de los convivia defunctorum. 

125 AHPC, 0172, fol. 108-108v. 
126 AGV,fol.3v. 
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Juan de Morán e Isabel de Pola, cónyuges, vecinos de Orera, explican 
que en la comida gratuita del día de su defunción participen sus 
parientes y los curas que hayan oficiado las misas de réquiem127. 

El testamento mancomunado de Domingo Tarugo y Miguela La 
Sierra de Miedes, aporta dos nuevas notas de interés. Disponen que el 
día de la defunción les sia dado a los ditos clerigos e a los parientes que 
si de trobaran una yantar, segunt que se acostumbra dar en las 
defunssiones de los semejantes de nosotros, de bienes comunes 128. 

Peregrina ordena que le digan los responsos según su estado, 
Domingo y Miguela mandan que el convite funerario se ajuste a lo que 
se considera normal entre las gentes de su condición. Sin duda las 
diferencias socioeconómicas de la vida se prolongan más allá de la 
muerte y se plasman con claridad en este banquete que sufraga el 
difunto. Más invitados, mejor y mayor cantidad de comida cuánto más 
alta sea la clase del muerto129. Por otra parte, Tarugo y su esposa nos 
informan de que la financiación del yantar que ha de celebrarse por 
cada uno de ellos se obtendrá de los bienes comunes del matrimonio130. 

Tanto en la citada cláusula de Peregrina Sánchez de Paracuellos, 
como en otra del testamento de Jaima, mujer de Juan Serrano, de 
Mara, se nos brindan datos sobre el contenido del festín, y en sendos 
casos aparece como plato fuerte el carnero. Por cierto, que en el 
documento de Jayma se incluye un adjetivo curioso, pues habla de un 
comer honrado de un carnero 131. ¿Acaso no se celebraban siempre los 
ágapes con la solemnidad y el respeto que la ocasión requería? 

Los testadores solicitan con relativa frecuencia que el último día de 
la novena o el día del cabo de año los clérigos estén obligados a 
"soltar" la fosa132. A veces del verbo "soltar" es sustituido por el "sallir", 
pero el sentido no cambia133. Lo que se pretende es que los religiosos 
visiten el lugar tranquilo y santo en el que reposan los propios restos 
mortales y allí sobre la sepultura, digan un responso personalizado por 
el alma del difunto. Así, los ya citados Domingo Tarugo y su esposa 

127 AGV, fol. 15. También Matea Torralba, una viuda de Ruesca, desea que se celebre un yantar 
franco el día de su defunción, AGV, fol. 53v. Otro tanto dispone Francisca Rodríguez, de Miedes, 
AGV, fol. 65. 

128 AGV, fol. 26. 
129 Vid. TUCOO-CHALLA, P., "Les honneurs funèbres chez les Foix-Béarn au XVe siècle", Annales 

du Midi, 1978, p. 331-351. 
130 En el régimen económico del matrimonio según los fueros se distinguen dos tipos de bienes, 

privativos y comunes. Son privativos los inmuebles aportados por cada uno de los esposos, y 
comunes todos los muebles e inmuebles adquiridos por título oneroso o mediante el trabajo de 
cualquiera de los cónyuges, realizado constante matrimonio. Son comunes también los bienes 
muebles recibidos por cualquiera de los esposos por donación, herencia o legado. 

131 AGV, fol. 63. 
132 AGV, fol39v. 
133 AGV, fol 26v. ítem, queremos e mandamos al cabo de la novena nos sian dichos a qualquiere 

de nos, de bienes comunes, nos sian celebrados por los clerigos del dicho lugar de Miedes sendas 
missas de requiem, e sian tenidos sallir sobre la fuessa. 
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puntualizan este rito en un codicilo. Ellos han instituido un aniversario 
perpetuo el día de San Fabián y San Sebastián, y esperan que los 
clérigos que en dicha fecha oficien su misa de réquiem, terminada 
ésta, vayan a las fosas y ofrezcan un responso (Vid. Apéndice 
Documental, n.º 2). En el aniversario, los clérigos de Miedes que 
celebren y suelten las fosas, el sacristán, los tres niños que ayuden en 
el oficio eucarístico y los pobres que se acerquen a formar parte del 
ritual, gozarán de un yantar franco134. 

Domingo Gascón, clérigo beneficiado de Miedes, se nos presenta 
como un gran detallista en lo tocante al rito de soltar la fosa. Establece 
que el día de su defunción vengan los clérigos de la Ribera, a los 
cuales se les dará un yantar franco, y dispone que en el cabo de año 
los curas de Miedes le digan dos misas de réquiem, una de ellas 
cantada, et salgan sobre la fuessa el dito dia. Más adelante nos informa 
que salien generalmente los clerigos a soltar el cementerio, assi en la 
missa de los defuntos como en la missa de las animas de Purgatorio, un 
dia en la semana convinient, y solicita que en esa ocasión en la que se 
visita a los muertos en su última residencia, el clero diga un responso 
en la capilla de San Juan de la iglesia de Miedes, en donde escoge su 
sepultura. Et aquel responsso sia por los sacerdotes que son 
defallecidos et defalleceran e por los bienfechores. Para que cumplan 
este rito —recitar el responso en la capilla de San Juan cuando salen a 
soltar el cementerio— deja a los sacerdotes de Miedes un censo 
perpetuo135, advirtiendo que si no realizan el sacrificio y todos sus 
gestos, perderán los bienes que él les asigna, que serán transferidos a 
Santa María del Carmen de Calatayud, en donde, cada lunes, los frailes 
sueltan el cementerio. Dichos frailes deberán recitar un responso per 
omnibus sacerdotibus 136. 

En los testamentos zaragozanos de la primera mitad del siglo XV, 
la fórmula notarial revelaba que los testadores, sanos o enfermos, 
temían las penas infernales —a las que a veces calificaban de crueles— 
y ansiaban alcanzar la Santa Gloria del Paraíso. Se plasmaba por 
escrito en este orden: primero, el temor, después y sólo después, el 
deseo. En los documentos de Calatayud y su Comunidad los suplicios 
del infierno no aparecen sistemáticamente mencionados, son escasas 
las referencias a las penas infernales y corresponden a personas que 
emiten su voluntad última encontrándose sanas137. Tampoco menudean 
las referencias testamentarias a las ropas de luto, aunque sí 
localizamos algunos ejemplos, como el de la ya citada Peregrina 
Sánchez, que manda que de sus bienes den luto a mis fijos y cunyados 

134 AGV, fol. 27. 
135 AGV, fol, 19, 19v y 20. 
136 AGV, fol.20v-21, 
137 AHPC, 0172, fol. 22, 107v, 119v, 125. 
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y cunyadasns, o el de la honorable Catalina de La Torre, viuda de 
Calatayud, que aunque no menciona expresamente la palabra luto, 
ordena que a sus hijas María y Catalina les sean dados de sus bienes, 
antes de hacer cualquier reparto, cada cient sueldos para sendos 
mantos 139. No resulta excesivamente fantasioso suponer que se trata 
de mantos luctuosos. 

Si en Zaragoza encontrábamos continuas peticiones por parte de 
los testadores para que sus ejecutores testamentarios les introdujeran 
en cofradías, con vistas a que los cofrades acompañaran sus cadáveres 
el día de la defunción y les tuvieran presentes en sus rezos, este tipo 
de mandas pías no se documenta en el mundo rural. Es muy lógico. 
Los cofrades vienen a completar o a sustituir en sus funciones 
solidarias a parientes y familiares. En las ciudades impera un tipo de 
agrupación familiar corta o nuclear, formada básicamente por los 
padres y los hijos, de manera que resulta bastante habitual que la 
persona llegue a quedarse sola o insuficientemente escoltada por las 
gentes de su sangre en el momento de la muerte. En una aldea es muy 
distinto. Muchos de los vecinos son familia más o menos cercana, 
como podemos comprobar por los apellidos y los alias, y en sí todo el 
lugar forma una red solidaria que acoge en el centro a sus muertos. 
Existe una menor preocupación que en las ciudades por manifestar la 
ubicación exacta de la sepultura en el cementerio, pues uno cuenta 
con la seguridad de ser sepelido entre conocidos; del mismo modo uno 
sabe que la aldea no permitirá que el viaje de la morada de los vivos a 
la de los muertos lo realice en soledad, sin acompañamiento. Lo más 
probable es que todo el pueblo integre el cortejo fúnebre. 

En ninguno de los 93 testamentos analizados se consigna la 
petición de ser introducido en una cofradía en vísperas del 
fallecimiento. Las alusiones que encontramos a las mismas tienen raíz 
vieja y normalmente se encuentran en el capítulo de deudas, así, por 
ejemplo, Francisco de Contamina manda que de sus bienes salden 250 
sueldos que debe a la cofradía de Santa María Magdalena de la ciudad 
de Calatayud, llamada de la Calera140. También debe dinero Marcos 
Brun a la cofradía de San Fabián de Maluenda141, y sólo en el caso del 
testamento de Pedro de Lasa, clérigo, se puede entender una 
referencia a pagar los servicios de los cofrades por escoltar al cadáver, 
pues habla de una cofradía del lugar de Miedes y añade: lexo los 
confuerços 142. 

En los séquitos fúnebres, los pobres juegan un papel de 
importancia. Pedro Asensio, cura de Ruesca, pide que el día de su 
defunción los ejecutores testamentarios ofrezcan 7 blandones de cera 

138 AHPC, 0172, fol. 108v. 
139 AHPC, 0088, fol. 164. 
140 Apéndice Documental. Doc. n.º 1, fol. 191. 
141 AHPC, 0200, fol. 245v. 
142 AGV, fol.24. 
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y los ditos siete brandones lieven siete pobres, a los guales les sia dado 
cada tres varas de blanqueta 143. Una manda del mismo tipo efectúa 
Matea Torralba, pues sus 5 blandones los portarán 5 pobres a cada 
uno de los cuales le entregarán 3 varas de blanqueta144. También 
Peregrina Sánchez ordenaba que vistieran a 7 pobres entregando a 
cada uno tres codos de blanqueta145. El difunto le hace un favor al 
pobre vistiéndole y dándole de comer —recuérdese el caso de 
Domingo Tarugo y Miguela La Sierra—, en otras ocasiones el testador 
no explica a que debe destinarse su limosna. Antona de Funes, de 
Calatayud, viuda de Juan de Sayas, dispone: el dia de mi defunsion que 
den almosna a los pobres, III sueldos 146. A su vez, el pobre favorece al 
testador, ya que le permite ser caritativo y mostrarse generoso 
facilitándole un medio más para procurarse una parcelita confortable 
en el Más Allá. 

Los desvalidos de todo tipo van a ser objeto de diferentes mandas 
pías, más comunes, diversificadas y cuantiosas cuanto mayores son los 
núcleos de población. De todas ellas, la más habitual es la referente a 
ayuda a los hospitales. El hospital de Santa María de Paracuellos, al 
que en 1492 llaman nuevo147, el hospital de Olvés148, el hospital de 
Maluenda149, el hospital de Nuestra Señora de la Piedad de 
Calatayud150, el hospital de Miedes, al que un viudo declara heredero 
universal del residuo de sus bienes151, el hospital de Ruesca152, e 
incluso el hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza153 

resultan beneficiados por el espíritu caritativo de quienes prevén 
cercana su muerte. 

Cuatro de los testadores encaminan su misericordia hacia otro de 
los viejos lugares comunes y destinan determinados sueldos jaqueses 
(entre 2 y 10) a la redención de los cautivos cristianos154. Y por dos 
veces aparece consignado uno de los legados píos que mayor éxito 
había alcanzado en la Zaragoza de principios de siglo: el legado de 
sumas para "maridar huérfanas". Esta obra meritoria posee un 
marcado carácter urbano. Es en la ciudad en donde van a encontrarse 
buen número de mocetas —como da en llamarles la documentación— 

143 AGV, fol. 10. 
144 AGV, fol. 54. 
145 AHPC, 0172, fol. 108v. La blanqueta era un tejido basto de lana, SESMA, A. y LIBANO, M. A., 

Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo XV), Taragoza, 1982, voz "blanqueta". 
146 AHPC, 0172, fol. 120. 
147 Lexo al Spital nuevo de Santa Maria del dicho lugar, tres sueldos en reverencia de la Santa 

Trinidad, AHPC, 0172, fol. 24. 
148 AHPC, 0200, fol. 260, le deja 10 sueldos jaqueses. 
149 AHPC, 0200, fol. 255v. El labrador Juan Franco lega 1 fanega de trigo. 
150 AHPC, 0088, fol. 27, fol. 164, fol. 190v. En este último caso se nos informa de que dicha 

institución se encuentra en obras. 
151 AGV, fol. 72-72v; vid. también fol. 23. 
152 AGV, fol. 80. 
153 AGV,fol.29v. 
154 AGV, fol. 3v; AHPC, 0200, fol. 260; AHPC, 0172, fols. 74, 84v. 
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procedentes de familias nucleares empobrecidas y / o deshechas, 
incapaces de reunir los suficientes bienes que les permitan acceder al 
matrimonio. La vulnerabilidad de estas muchachas desprotegidas, 
puesto que han perdido su grupo familiar, es enorme. Ellas son 
potencial carnaza para los desaprensivos y presunta cantera para la 
prostitución. La sociedad tiene un deber con ellas —como con los 
restantes grupos de indigentes—, obligación que resuelve dotándoles 
con lo preciso para que puedan contraer matrimonio155. 

Debido al carácter rural de la inmensa mayoría de los testamentos 
analizados, casar huérfanas sólo aparece de un modo marginal y en 
dos testamentos excepcionales, el de Peregrina Sánchez y el Francisco 
de Contamina. Peregrina, la viuda del notario de Paracuellos, lega 100 
sueldos para ayuda del matrimonio de la huérfana más adecuada que 
encuentren sus ejecutores156, y por su parte, el magnífico Contamina 
deja 200 sueldos para que se distribuyan en casar huérfanas y en 
ayudar a pobres vergonzantes —gentes venidas a menos—157. 

Finalmente, cabe señalar que el testamento es una vía excepcional 
para saldar las deudas con los vivos y con los difuntos. Algunos 
testadores facilitan a sus ejecutores largas listas en las que enuncian lo 
que deben y lo que otros les adeudan, y Pedro Jiménez, un labrador 
vecino de Calatayud, nos habla de un librito en el que toma nota de lo 
que presta y le han prestado158. Sin excepción, y como parte de la 
fórmula, el que emite su último documento pide que se satisfagan sus 
tuertos e injurias que de buena verdat se trobaran, añadiendo a 
continuación en la mayoría de los casos que hasta 5 sueldos (menos 
veces hasta 10), las gentes sean creídas si juran que se les debe esa 
cantidad, a partir de este límite han de demostrar carta. Al testar, los 
amos tienen la oportunidad de compensar a sus servidores por sus 
trabajos, pagarles salarios atrasados o premiarles su fidelidad. María 
Ortiz, una viuda de Calatayud, ordena que entreguen a su mozo Juan 
su soldada y todo lo que le debe159. Otra viuda bilbilitana, la honorable 
Violante Pérez, dispone que como gracia especial y en pago por sus 
agradables servicios, entreguen a su criada Inés 200 sueldos jaqueses 
que su marido le legó en testamento pora ayuda de su matrimonio 
quando quiere que contrayra aquel, cantidad a la que la viudad añade 
otros 100 sueldos, que son todos trezientos solidos 160. 

155 De este objetivo concreto se ocupó la mayor parte de la limosna perpetua instituida en San 
Gil Abad de Zaragoza por don Miguel de Capilla, vid. GAY MOLINS, M. P., Iglesia de San Gil Abad. 
Catálogo Documental Zaragoza 1300-1600, Zaragoza, Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, 
1983. 

156 AHPC, 0172, fol. 109-109v. 
157 Apéndice Documental, Doc. n.e 1, fol. 191 v. 
158 AHPC, 0172, fol. 59. 
159 AHPC, 0172, fol. 171. 
160 AHPC, 0088, fol. 205. En este mismo protocolo encontramos otros ejemplos del mismo tipo 

en fols. 5v y 192v. 
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Los testadores se preocupan también por cuidar el alma de sus 
fieles difuntos. Los padres, los hijos y el cónyuge premuerto suelen ser 
objeto de particular atención, y resulta normal que se encarguen misas 
de réquiem, trentenarios e incluso aniversarios perpetuos por aquellas 
personas cercanas que precedieron al testador en el tránsito al Más 
Allá161. Para descargar el alma es preciso, ineludiblemente necesario, 
cumplir la voluntad de aquellos fallecidos que confiaron en la persona 
y depositaron en sus manos el cuidado de su espíritu162. Así, por 
ejemplo, Pedro de Olite, vainero de Calatayud que se encuentra 
enfermo, establece en su testamento lo siguiente: Item, quiere que ayan 
de azer dezir al vicario de Senyor Sant Jayme vinte misas de requiem 
por el anima de un finado que se le encomendo 163. Verdaderamente 
resulta imposible poner a salvo el alma propia si no se cumple lo 
debido a los fieles difuntos. 

Las gentes de Calatayud y de su Comunidad buscan y solicitan 
todos los medios a su alcance para facilitarse el paso de este mundo el 
Más Allá porque ninguna persona en carne puesta a la muert corporal 
escapar non puede. 

161 AHPC, 0088, fol. 189v; AHPC, 0172, fol. 84: Quiero, ordeno y mando que sia cantado en la 
dicha iglesia hun trentenario de missas del officio de Sant Amador et otro trenten de missas de 
requiem por mi padre y madre y fieles defuntos; Otro buen ejemplo en fol. 87. 

162 Vid., por ejemplo, la actitud de Contamina con respecto a los últimos deseos de su esposa 
que murió sin testar. Apéndice Documental, Doc. n.º 1, fol. 190. 

163 AHPC, 0088, fol. 225v. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

1492, agosto, 24 Alpartir 

Testamento del magnífico Francisco de Contamina, ciudadano de Calatayud 

AHPC,0088, fol. 188-197v. 
/fol. 188/ Die XXim mensis agusti in monesterio Sacti Christofori de Alpartil de la 
orden de los frayles de Observancia. 

Eadem die. En el nombre de Nuestro Senyor Jhesu Christo et de la umil Virgen 
María, madre suya, etc. Como toda persona en carne puesta de la muert corporal foyr ni 
escapar non pueda, et como a natura humana non sia cosa tan cierta como la muert ni 
tan incierta como la hora de aquella etc. Por tanto, el magnífico Francisco de 
Contamyna, ciudadano de la ciudat de Calatayut, estando sano /fol 188v./ y en su buen 
seso, sana memoria y palabra maniffiesta y entelligible, temiendo la ora de la muerte, 
como sea incierta, y deseando yr a la Gloria de Parayso quando a Nuestro Senyor Dios 
la plazera, revocando, cassando et anullando los otros testamentos, fizo et ordeno el 
present su testamento dius la forma et manera siguient et infrascripta etc. 

Primerament encomendo su anima a Nuestro Senyor Jhesu Christo, creador et 
redemptor de aquella, etc. 

Item, slio su sepultura pora su cuerpo sepellir et enterrar, es a saber, dentro la iglesia 
del Santo Sepulcro de Jherusalem de la ciudat de /fol. 189/ Calatayut, alli junto donde 
yaze Maria Serrano, muger suya, quondam. 

Item, lexa que su defunssion, mortuorio, novena, trenten y cabo danyo sea todo 
fecho a vista y conoscimiento de sus exsecutores dius scriptos. 

Item, quiere et manda que de sus bienes sian celebrados, por manos de sus 
exsecutores, quatro trentenarios, los dos del officio de requiem et los dos del officio de 
Sant Amador, dentro del anyo que el sera finado por las animas de su padre y de su 
madre y por la suya, alli do bien visto sera a sus exsecutores infrascriptos, etc. 

Item, quiere et ordena que por escargo de su conciencia et en remision /fol 189v./ 
de las animas de su padre, madre et de la dicha Maria Serrano, muger suya, quondam, 
sia et que dexa et (ilegible) al dicho convento del Santo Sepulcro una pieça suya situada 
en el Recuenquo, termino de la ciudat de Calatayut, la qual es seys fanegadas, que 
afruenta con pieca (lac), la qual les do et dexo con tal cargo, vinclo et condicion et non 
alias, que los dichos canonges et convento sean tenidos et obligados ad in perpetuum en 
cada un anyo celebrar en la dicha iglesia cinquo aniversarios segun se acostumbran 
celebrar, el uno por el anima de su padre, el otro por el anima de su madre, el otro por 
el anima de su muger, el otro por su anima y el otro por las animas de sus defunctos, la 
celebracion de los quales dexa et quiere sea /fol 190/ fecha, ordenada y reglada a vista 
y conoscimiento de sus exsecutores dius scriptos, etc. 

Item, quiere, ordena et lexa que atendido al tiempo que murio la dicha Maria 
Serrano, muger suya, por defecto de notario murio ab intestada et dixo de palabra a 
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mosen Miguel d'Armissen, vicario del lugar de Tovet, se cumpliesen algunas cosas et se 
fiziesen por su anima, por tanto, quiere et le plaze que todo lo que el dicho mosen 
Miguel, vicario, dira et fara relacion la dicha su muger haver hordenado y mandado se 
cumpliesen, que todo aquello se aya de fazer y complir justa la relacion del dicho vicario 
pro mano de sus exsecutores dius scriptos. /fol 190v./ 

Item, lexa et manda que de sus bienes sean celebrados en el dicho convento del 
Santo Sepulcro dos trentenarios de oficio de Requiem por el anima de Ynes Aragonesa, 
tia suya, quondam, dentro del anyo que el sera finado, y esto por descargo de su anima. 

Item, lexa que de sus bienes sean dados pora la obra del Spital de Senyora Santa 
Maria de Piedat de la ciudat de Calatayut, cient solidos por descargo del anima de la 
dicha Ynes Aragonesa, tia suya, quondam, por manos de sus exsecutores dius scriptos, 
dentro del anyo que el sera finado. 

Item, lexa et quiere por el descargo del anima de la dicha su aguela, sian /fol 191/ 
dados al convento de Santa Catalina de Carinyena de la orden de menores, aquellos 
trezientos solidos que le son devidos a cumplimiento de cierta lexa que lexo la dicha su 
aguela en su ultimo testamento al dicho convento. 

Item, lexa et manda de sus bienes sean dados a lo (sic) conffadria de la invocacion 
de Santa Maria Magdalena, clamada de la Calera, de la ciudat de Calatayut, dozientos et 
cinquanta solidos que les deve y es en obligacion de haverles de pagar, los quales quiere 
sean pagados por manos de sus exsecutores dentro del anyo que el sera finado. 

Item, lexa de sus bienes sean pagados et dados a la hermita siquiere convento de 
senyor Sant Christoval de Alpartil de la orden de menores /fol. 191v./ vinte hanegas de 
buen trigo de la mesura antiga de la ciudat de Calatayut, por almosna y en satisfacion 
de algunos cargos que es tenido satisfazer a Nuestro Senior, los quales. quiere sean 
pagados dentro del anyo que sera finado. 

Item, lexa et ordena que de sus bienes sian dados y distribuydos en casar huerfanas 
y en pobres vergonyantes, dozientos solidos, por manos de sus exsecutores dius scriptos 
dentro del anyo que sera finado, en satisfacion de algunas restituciones, si es tenido ad 
algunas personas que no los puede satisfazer o no se le acuerdan, /fol 192/ 

Item, lexa por servicio de Nuestro Senyor Jhesu Christo et en remision de sus 
pecados a la hermita siquiere iglesia de Senyora Santa Maria de Tovet, una vinya suya, 
sita en Valdecuenquos, termino del lugar de Paracuellos de Xiloqua, que affruenta con 
vinya de Johan de Utanda, con la carrera et con el varranquo, la qual dicha vinya quiere 
sea vendida dentro del anyo que el sera finado, et del precio de aquella fecho un 
tabernaculo pora Nuestra Senyora de Tovet, de la forma que esta fecho el de Santa 
Maria de la Sierra. 

Item, lexa al vicario de la iglesia mayor de Senyora Santa Maria de la ciudat de 
Calatayut, su padre spiritual y penytenciario, por su novena y maestrage, quatro solidos, 
et al /fol 192v./ sacristan o campanero de la dicha iglesia, dotzé dineros por toquar las 
campanas el dia de su defunsion. 

Item, quiere et manda que de sus bienes sian pagados a Savastian, criado suyo, 
carcelero que hera de la Santa Inquisicion, o a sus herederos, si el no sera bivo, aquellos 
cinquo florines de oro que le deve. 

Item, quiere que de sus bienes sian pagados qualesquiere mocos o mocas de soldada 
o de otras cosas que demanden seyerles en cargo, asin por la dicha su aguela como por 
su madre et por su muger y por el, los quales quiere sean creydos median su jurament. 
/fol 193/. 

Item, quiere et lexa que ante todas cosas de sus bienes sian pagados todos sus 
deudos, tuertos, cargos et injurias, aquellos et aquellas que por buena verdat se trobara 
el seyer tenido, por tal que su anima ende finque descargada, y quiere que de cinquo 
solidos a yuso ayan de seyer creydos con sus juramentos et de alli ariba de constar por 
carta publica o testimonios. 

Item, lexa a Periquo, Johaniquo et Ynesiqua, fijos suyos, por parte y legitima 
herencia, cada cinquo solidos por los bienes mobles y otros cada cinquo solidos por los 
bienes sitios, en los quales cada diez solidos los lexa et constituezco herederos suyos, etc. 
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Item, lexa de gracia special y por /fol 193v./ agradables servicios a Polisena de 
Contamina, hermana suya, unas casas suyas situadas en la dicha ciudat, a la parroquia 
de Sant Marquo, que affruentan con casas de Pero Sancho, con casas de herederos de 
Johan Munyoz, con tal condicion et vinclo, que si muria la dicha su hermana sin fijos 
legítimos y de legitimo matrimonio procreados, que las dichas casas tornen et pervengan 
en su heredero universal, si bivo sera, si no en sus hermanos o herederos mas cerquanos 
etc. 

Item, lexa de gracia especial ad Alonso de Contamina, hermano suyo, studeant, le sia 
dada la mula de su cavalgar et todos los vestidos de su persona, de qualquiere natura o 
specie que sian, etc. 

Item, lexa de gracia special a Martin /fol. 194/ de Contamina, hermano suyo, que 
atendido esta enfermo et constituydo de luenga enfermedat, que durant todo el tiempo 
de su enfermedat le de et sea tenido darle mi heredero universal todo el pan y vino que 
avra menester pora sustentacion de su persona durant tiempo de su vida. 

Item, lexa al dicho Johan de Contamina, fijo suyo, de gracia special, todos aquellos 
setecientos solidos que en cada un anyo el lugar del Almunya y casa de Sant Johan de 
Jherusalem de la ciudat de Caragoca et todos los lugares de la castellanya de Amposta le 
fazen en cada un anyo de responsion ad in perpetuo, en las calendas de janero, por 
razon de las cenas de absencia et de presencia, las quales le pertenecen por gracia y 
merce a el atorgada /fol 194v./ y confirmada por el Rey nuestro senyor, en los quales 
le constituece senyor y bastant procurador. 

Item, lexa de gracia special a la dicha Ynes, fija suya, y pora ayuda de su 
matrimonyo, le sian dados todas aquellas cinquanta fanegadas de piecas, poco mas o 
menos, que el tiene en los términos del lugar de Terrer, las quales quiere sian havidas 
por nombradas, specifficadas et conffrontadas etc. 

Item, asin mesmo unas casas suyas situadas en la dicha ciudat que affruentan con 
casas de Goncalvo Munyoz, con forno de Anthon de Miedes. 

Item, un olivar suyo situado en el lugar de Paracuellos de la Ribera que affruenta 
con la carrera et con olivar de la iglesia del dicho lugar. 

Item, asin mesmo todos aquellos dozien /fol 195/ tos sixanta seys solidos ocho 
dineros que la aljama de jodios de la ciudat de Calatayut le faze en cada un anyo de 
cens y treudo perpetuo, el vinteno dia del mes de agosto, ensemble con quatromyl 
solidos de la suert principal del dicho censal et con todos los derechos a el 
pertenescientes sobre aquellos, los quales trayo en dot, siquiere matrimonio, la dicha 
Maria Serrano, muger suya, quondam. Las quales dichas piecas, casas, olivar et censal 
sobredichos le dat et dexa con tal vinclo et condicion: que la dicha su fija no pueda 
disponer ni ordenar de aquellos en vida ni en muerte sino en fijos suyos legitimos et de 
legitimo matrimonio procreados, et si muria menor de hedat o sin fijos legitimos, que en 
tal caso /195v./ las dichas heredades et el dicho censal tornen et pervengan a su 
heredero universal si bivo sera, si no a los fijos del dicho heredero si ende terna, si no 
tornen et pervengan a sus herederos mas cerquanos descendientes empero del ginollo et 
recta linea del dicho Johan de Contamina, padere (sic) suyo, quondam. En el qual caso 
quiere que en la dicha herencia no no (sic) pueda heredar ni haver parte alguna 
nenguno de sus hermanos, fijos ni nietos que sean religiosos, ni tengan benefficio o sean 
constituydos en la iglesia de Dios, sino tan solament los legos. 

Item, del residuo de todos sus bienes, asin mobles como sedientes, jura, nomina, 
debita, credita et acciones, lexa et consti /fol. 196/ tuece heredero suyo universal al 
dicho Johan de Contamina, fijo suyo, con tal pacto, vinclo et condicion: que sia tenydo 
de complir todas las lexas del dicho su testamento et de tener et mantener de comer, 
bever, vestir et calcar et dar lo necesario al dicho Pedro de Contamina, fijo suyo, y 
mantenerlo en estudio fasta que sea beneficiado en la iglesia de Dios et tenga renta pora 
poderse mantener, a conocimiento de dos parientes suyos, los mas propinquos, et si lo 
que Dios no mande, el dicho su fijo moria antes de casar et sin fijos legitimos, que el 
dicho residuo torne et pervenga en los otros sus fijos si bivos seran, o en el sobrebivient 
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dellos. Et si los dichos sus fillos seran muer /fol 196v./ tos, tornen en sus herederos mas 
eerquanos del ginollo del dicho su padre, segunt dicho es, et asin sucesivament de unos 
en otros, etc. 

Item, slie et constituece exsecutores,. tutores et curadores de las personas et bienes 
de los dichos sus fijos et del present su testament, es a saber: a susprior que es o por 
tiempo sera del Santo Sepulcro de la casa et convento de la ciudat de Calatayut et a 
mosen Luzil de Contamina, canonge del dicho Santo Sepulcro, mosen Luys de 
Contamina, canonge de la iglesia mayor de Senyora Santa Maria de la ciudat de 
Calatayut e Martin de Contamina de Contamina (sic), hermanos, a todos concordes o la 
mayor /fot /97/parte , con que en la mayor parte sea el dicho susprior, a los quales da 
et atorga todo aquel poder que de fuero, observancia aut alios es dado et atribuydo a 
tutores et exsecutores testamentarios, et le plaze puedan vender sus bienes, asin mobles 
como sitios, pora complir las lexas et ordinaciones del present su testamento etc., sus 
conciencias en Nuestro Senyor Dios encargando et la suya exhonerado. 

Aqueste es su ultimo testamento, el qual quiere que valga por via de testamento, et si 
no valia, /fol 197v./ por via de testamento, que valga por via de codicillo o de donacion 
fecha inter vivos, o de carta publica, o en aquella millor forma que de fuero et 
observancia del Reyno puede et deve seyer valedero, etc. Et le plaze por mi sea 
ordenado largament no mudando la sustancia, etc. Fiat large prout in similibus. 

Testes: Martin Rodríguez et Anthon de Torralva, scudero, pelayres habitantes de 
Calatayut. 

2 

1492, septiembre, 20 Miedes 

Codicilo de Domingo Tarugo y Miguela La Sierra. 
AHPZ, Alemán Giménez de Vera, 1492, fol 29-29v. 

/foL 29/ Die XX setembris, en Miedes. 
Eadem die e loquo. Nos, Domingo Tarugo et Miguella la Sierra, conjuges, vezinos de 

Miedes, aldea de la ciudat de Calatayut, anyadiendo al testamento por nosotros fecho, 
segunt que consta por aquel, fazemos et ordenamos el present codicillo. 

E atendido e conssiderado que nosotros dexamos un aniverssario en la yglesia del 
lugar de Miedes, celebradero por los clerigos de aquella, en et sobre una pieca de tierra 
situada en Los Canyos, termino de Miedes, que affruenta con vinya de Miguel Lopez, 
notario, e con pieca de Miguel de Guermeda, e con el rio, e con pieca de nos, ditos 
conjuges, cequia en medio, el qual aniversario a de celebrar el dia de Sant Favian e Sant 
Sabastian /fol. 29v./ segunt que por el dito testamento nuestro se demuestra, por 
quanto nosotros en el dito testamento nuestro no hemos fecho mencion que los ditos 
clerigos, aquellos que el dito dia de Sant Favian e Sant Sabastian se acercaran en la dita 
celebracion huviessen de celebrar cada una missa de requiem e sallir a soltar la (sic) 
fuessas de nosotros, por tanto queremos, ordenamos he mandamos que el dito dia ad in 
perpetum se celebre el dito aniversario e sian tenidos los ditos clerigos que aquel dia alli 
se trobaran celebrar cada uno su missa de requiem e sallir a dezir su responsso, como 
aya dicha la missa, sobre nuestras fuessas. E les sia dada una yantar segunt que en el 
dito nuestro testamento se contiene. 

Item, yo, dito Domingo Tarugo, ordeno e mando que si caso sera, lo que Dios no 
mande, mi fijo Johan Sierra mora sinsse fijos, en aquel caso quiero que antes que mis 
herederos partan mis bienes, que de aquellos tres mil quinientos sueldos que mi muger 
me a reconocido que yo tengo de sacar de la casa, segunt consta por el dito testament, 
por razon de algunas compras que yo fize de mis bienes, quiero sean tomados de 
aquellos mil quienientos sueldos pora que de aquellos se haya renda pora ad ayuda por 
un frayre pora predicar la Cuaresma cada un anyo en la yglesia de Miedes. E que 
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aquella renda quando se haya de conprar haya de intervenir en ello el vicario general e 
official qui es o por tiempo sera de Calatayut. Et si el frayre en la Cuaresma pora 
sermonar, en aquel caso quiero ordeno e mando que el anyo que no se havra frayre, la 
renda de los ditos mil quinientos sueldos sea pora el Spital de Santa Maria de Gracia 
pora celebracion de missas. 

Testes qui supra. 
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