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INTRODUCCIÓN

1. LA TRADICIONAL LIBERTAD DE TESTAR EN ARAGÓN Y LA UNIDAD DEL PATRIMONIO
FAMILIAR. LA «CASA»

La libertad de testar es una de las peculiaridades más características del
Derecho sucesorio aragonés. Reconocida desde antiguo en Fueros y
Observancias, se explica en el contexo de una realidad histórica y social como es
la conservación de la unidad del patrimonio familiar, trasmitido de una a otra
generación a través del tiempo, evitando así su dispersión y división que inevita-
blemente tendrían lugar si aquél, después de la muerte de su titular, fuera trans-
mitido no a uno sino a varios de sus sucesores y objeto de partición entre ellos.

La finalidad descrita se alcanza por medio de dos instituciones que se des-
arrollan en capitulaciones matrimoniales y en disposiciones testamentarias, a
saber, el heredamiento y la legítima, ésta formal y simbólica que permite que
todos aquellos que pudieran tener algún derecho sobre la herencia del cau-
sante reciban de éste, si así fuera su voluntad, un ínfima parte, meramente
nominal se podría decir, evitándose además cualquier atisbo de preterición y
permitiendo que la masa hereditaria formada por el patrimonio del causante,
en su unidad, sea transmitida a un único heredero, no necesariamente el pri-
mogénito, con sujeción a veces a vínculos, condiciones y pactos que, como se
verá, responden también a esa necesidad de preservar la unidad patrimonial
pero siempre y en la medida de lo posible en el seno del mismo tronco fami-
liar del que proceden los bienes objeto de sucesión.

En la historia de la sociedad aragonesa la perseguida unidad familiar y
patrimonial está estrechamente ligada al concepto de «casa» no sólo como cen-
tro de la vida de la familia sino también como núcleo y motor de la actividad
económica del grupo parental, grupo en el que la figura de los «señores mayo-
res» representa la autoridad, moral y material, así como la dirección, adminis-
tración y disposición del patrimonio familiar lo que en definitiva permite la
supervivencia de la familia y el sustento de sus miembros. El profesor Martín
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Ballestero definió la «casa» en Aragón como «la unidad familiar y patrimonial for-
mada por el conjunto de individuos que viven bajo la jefatura de un señor, generalmen-
te el padre, en un espacio limitado por una unidad económica de explotación y cultivo,
aunque no sea continua territorialmente, sustentándose de unos mismos bienes, que han
sido recibidos por tradición de generaciones anteriores, con las que el jefe estaba general-
mente unido por vínculos directos de sangre»1.

Lo expuesto se hace extensible a la familia altoaragonesa, establecida en los
valles pirenáicos donde las características de su orografía limitan en gran mane-
ra la extensión de las unidades de producción agraria (pastos fundamentalmen-
te) y forestal y dificultan sino impiden la supervivencia de explotaciones gana-
deras dispersas y aisladas2. Las posibilidades económicas tradicionales del
Pirineo han sido la ganadería, la agricultura, la explotación forestal, algo menos
la caza y pesca, el tráfico de ganados y el intercambio comercial con la tierra baja.
Tradicionalmente el hombre pirenáico producía todo lo esencial para su vida,
austera y frugal, viviendo así de forma económica, casi en absoluta independen-
cia con el resto del mundo, vendiendo muchos productos a los habitantes de tie-
rras más bajas conformándose así una economía sólida aunque rudimentaria. 

En este entorno la casa, su unidad y conservación, vendrá dotada de un sig-
nificado muy especial y sus habitantes mantendrán en su seno las costumbres de
sus antepasados, recibirán las enseñanzas legadas por sus mayores y tratarán los
asuntos de su interés, desde las labores cotidianas a los planes para el porvenir
de la familia y de sus miembros. La familia altoaragonesa «se halla compuesta casi
siempre por una comunidad de parientes que pertenecen a dos o tres generaciones, regida
por un cabeza de familia hereditario, descendiente en unos casos, no siempre, por línea mas-
culina de un antepasado común. Comunidad familiar que come y vive en el mismo hogar
y trabaja para la misma casa, procurando en todo momento conservar los bienes raíces»3.

La casa, en definitiva, aparece como símbolo de la familia y de su cohesión.
«La casa entendida no sólo en su imagen física sino como el conjunto de la vivienda y la
heredad campesina, el conjunto de tierras de labor y pasto, aprovechamientos comunales,
etc, sobre y en los que se desarrolla la vida campesina, su medio de sustento y su medio de
cobijo. La casa, en cuenta vivienda y heredad, y sus modos de aprovechamiento marcarán
inevitablemente el diseño familiar y fijarán las relaciones internas —por muy desconoci-
das que resulte a la postre— que se establecen entre los diversos miembros. La casa y su
representación documental más plástica, el «fuego» del hogar en ella encendido, que acu-
ñará un nombre de repercusiones económicas e historiográficas de todos conocidas»4.

1 MARTÍN BALLESTERO, Luis, «La casa en el Derecho aragonés». Zaragoza, 1944.
2 Se han realizado variados estudios económico-sociales sobre esta cuestión. El más desta-

cado de ellos se contiene en la obra de Joaquín COSTA «Derecho Consuetudinario y Economía
Popular de España», Tomo I, Editorial Guara, Zaragoza 1981. Vid. También VIOLANT SIMORRA,
Ramón, «El Pirineo Español», Editorial Altafulla, Barcelona 1997. MIRANDA GARCÍA, Fermín, en
«Algunas notas sobre la familia campesina navarra en la Edad Media», «Homenaje a la profesora
Carmen Orcástegui, Ed. Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de
Historia Medieval. Zaragoza 1999.

3 Vid. «El Pirineo Español», op. cit.; p. 317 y ss.
4 Vid. «Algunas notas sobre la familia campesina…», op. cit., p. 1047 y ss.
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La familia altoaragonesa podemos calificarla, al menos desde la Edad
Media, como extensa formando una comunidad, no sólo de afectos, sino tam-
bién de intereses en cuyo seno el patrimonio es indivisible y la autoridad la
ejerce el padre (generalmente de forma conjunta con la madre) o, cuando
aquél ve mermadas sus facultades o fallece, uno de los hijos elegido su sucesor,
no necesariamente el mayor de ellos, sino aquel cuyas condiciones y cualida-
des le hagan merecedor de ser el continuador de la titularidad y administra-
ción del patrimonio familiar. En la casa llegan a convivir: los padres («señores
mayores»), en su caso, el cónyuge viudo (habitualmente usufructuario y señor
mayor), el heredero con su esposa («la joven»), los hijos de éstos, los herma-
nos solteros de aquél, denominados «tiones»5, los «donados» que se han dado
a la casa (criados, mozos de labranza o pastores) y todos ellos reciben allí su
sustento al tiempo que trabajan para la comunidad familiar y doméstica que
los ampara. Ciertamente que alguno de estos miembros abandonará la casa y,
mediante el matrimonio, constituirá una nueva comunidad familiar que desde
su origen quedará sometida al régimen económico pactado en los capítulos
matrimoniales generalmente otorgados previamente a la celebración del
matrimonio; al establecerse e independizarse aquel miembro de la familia,
ésta, en la medida que le sea posible, no se desinteresa sino que le dota y es
contemplado en las legítimas o en los legados del titular del patrimonio o de
su heredero pero siempre con la previsión de que, falleciendo sin dejar des-
cendencia, los bienes que hubiere recibido vuelvan al tronco familiar del que
proceden. 

La mujer, en el seno de las relaciones familiares, tiene un papel indiscuti-
do; no sólo en la educación de la prole sino también en el trabajo y manteni-
miento de la casa cuya dirección comparte habitualmente con su marido. Al
contraer matrimonio aporta aquellos bienes que ha recibido con tal ocasión
de su familia administrando y disponiendo conjuntamente con su cónyuge de
los comunes, y de los suyos propios con plena libertad. Su condición de viuda
no le aparta de la casa sino que permanece en ella, tutelando, si procede, a
los hijos menores, usufructuando los bienes del cónyuge premuerto, en tanto
no contraiga segundas nupcias, generalmente así se pacta, y disponiendo de
los privativos y, en su caso, de aquellos que el esposo le hubiera transmitido
«mortis causa» sin olvidar las llamadas «aventajas forales», es decir, bienes que
el cónyuge supérstite puede detraer para sí de la masa de bienes comunes
antes de la división, tales como ajuar, instrumentos de trabajo, ropas y, en
general, todos aquellos que la costumbre local considere como tales; la viuda,
no obstante, también podrá contraer nuevo matrimonio y no por ello aban-

5 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «La Vida en el Valle de Tena en el siglo XV». Ed. Instituto
de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 2001. En el apartado dedicado a «La Familia» p. 18 y ss. Hace
referencia a los hijos segundones que permanecían en las casas a los que se denominaba «mozos
cabaleros» porque el cabal era la dote que aportaba el hombre que se casaba con moza heredero
de otra casa; añade que los padres solían dejarles legados para iniciar la formación del cabal que
completaban con su trabajo al servicio de su propia casa o de otras; p. 18 y ss.
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donar la casa, existiendo figuras de origen consuetudinario denominadas
«casamiento en casa» y «viudedad consuetudinaria», igualmente aplicables al
esposo, consistentes en el pacto que permite una prórroga del usufructo de
viudedad cuando el nuevo matrimonio se contraiga dentro de la misma casa
siendo el cónyuge viudo el «forastero», es decir, el que, proviniendo de otra
familia, entró en la casa, precisamente, a través del matrimonio con un miem-
bro de ésta. 

En fin, el Derecho foral aragonés alcanzó en materia de familia casi su per-
fección. «Consigna el Fuero un sistema de constitución doméstica, con los derechos de
los cónyuges, régimen de los bienes, participación en ellos de los hijos, etc.; pero es siste-
ma todo él voluntario, facultativo, no obligatorio, y los contrayentes son libres de acep-
tarlo o de ordenar y pactar otro diferente. Gracias a este régimen liberal, ha podido per-
petuarse, si bien modificada por el natural influjo de los tiempos, aquella primitiva
familia patriarcal»6. 

El ordenamiento jurídico, a través de la ley (fuero) y de la costumbre pro-
tegía la comunidad familiar en su devenir y, especialmente, en momentos de
especial trascendencia. Al morir el jefe de la casa, señalaba el Profesor Martín
Ballestero en la obra ya citada7, la protección de la «casa aragonesa» se encar-
na en el principio de la libertad de testar, en la vinculación de bienes, en las
sustituciones de herederos y en los pactos reguladores de la sociedad conyugal
continuada, la viudedad universal y en figuras o instituciones tales como la
facultad de designar heredero el cónyuge viudo, la hermandad llana, el ager-
manamiento o casamiento al más viviente, el heredamiento, casamiento en
casa, doble casamiento en casa, juntar dos casas o acogimiento; y tras la muer-
te de aquél y a falta de previsión al respecto, la protección legal y consuetudi-
naria de la «casa» tenía lugar a través de la viudedad legal, el consorcio foral y
la sociedad legal continuada.

El derecho sucesorio en general y el testamentario en particular no es aje-
no a los principios que integran el ordenamiento aragonés; así, la libertad civil,
la libertad de pacto tiene «su proyección en la autonomía de la voluntad en el Derecho
sucesorio testamentario»8; la autora de esta cita, Elena Bellod Fernández de
Palencia considera como dos importantes manifestaciones documentales de la
libertad civil en el campo sucesorio testamentario, la primacía del Derecho
consuetudinario y, en estrecha relación, el carácter dispositivo de los Fueros y
Observancias, y la libertad de testar.

6 Vid. «Derecho Consuetudinario y Economía Popular de España», op. cit. Capítulo 2 «La
Comunidad del Alto Aragón».

7 Vid. «La Casa…», op. cit.
8 Vid. «La tradicional libertad de testar en Aragón desde el siglo XVI hasta el Apéndice de

1926 en base al estudio de los protocolos notariales». BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena, Revista
de Derecho Civil Aragonés, III, 1997, nº 2. Ed. Institución «Fernando El Católico» de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza. 1998.
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2. LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA EN EL ALTO ARAGÓN. SIGLO XVII

Precisamente en esta materia, la sucesión testamentaria, se centra el pre-
sente trabajo cuyo objeto es, exclusivamente, el estudio de testamentos uni-
personales obrantes en protocolos notariales del S.XVII y otorgados en diver-
sas villas del Alto Aragón, excluidas las ciudades, tiempo y lugar respecto de los
que se ha conservado en número y condiciones adecuadas la suficiente base
documental para proceder a su análisis. La muestra examinada no ha sido, ni
lo he pretendido, exhaustiva pero sí representativa de la forma y contenido
que adoptaban los testamentos de la época en pequeños lugares y villas pire-
náicos, aproximadamente, medio siglo antes de la aplicación en Aragón de los
Decretos de Nueva Planta de 1707-17119, y si bien es cierto que a partir de su
entrada en vigor, fuese de aplicación imperativa el Derecho castellano, exclu-
yéndose así el carácter dispositivo de las normas testamentarias aragonesas, no
lo es menos que la nueva regulación pareció afectar más a la forma y estructu-
ra de los testamentos que a su contenido aunque éste pudo verse limitado en
aspectos no menos importantes (supresión de la cláusula de la legítima foral,
sustitución de los ejecutores por los albaceas, modificación del número de tes-
tigos intervinientes, etc.) Sobre la relativa ineficacia de la derogación del
Derecho foral privado y la aplicación del Real Decreto de 29 de junio de 170710

puede concluirse que en Aragón se apreció una desigual observancia11 ya que

9 Vid. «La tradicional libertad de testar…» op. cit., p. 35.
10 Decreto de 29 de junio de 1707 promulgado por Felipe V: «…he juzgado por conveniente (así

por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, lusos
o costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en
todo el Universo), abolir i derogar enteramente, como desde luego doi por derogados i abolidos, todos los referi-
dos fueros, privilegios, prácticas i costumbre hasta aquí observadas en los referidos Reinos de Aragón i Valencia;
siendo mi voluntad, que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla i al uso, práctica i forma de gobierno, que se
tiene i ha tenido en ella, i en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada…».

11 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711). Co-
lección de Estudios Altoaragoneses. Ed. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca 1986. En esta
obra se reproducen cláusulas testamentarias obrantes en protocolos de los siguientes notarios ara-
goneses: Braulio Villanueva (1706-1721), Juan Francisco Pisa (1707-1710), Francisco Blas Lope
(1707-1712), Diego Jerónimo Montaner y Lope (1704-1707 y 1708-1710), Pedro José Andrés (1706-
1713), Juan Isidoro Andrés (1705-1713), Manuel de Leiza Eraso (1707-1713 y Bernardo de Ciordia
(1704-1713) poniendo de manifiesto, en unos casos, la semejanza de las disposiciones contenidas
en los testamentos estudiados con las que eran habituales con anterioridad a la entrada en vigor
de los Decretos y, en otros, no obstante una práctica distinta; así por ejemplo, en los protocolos del
Notario Juan Francisco de Pissa se observa una evolución de modo que en 1707 y 1708 los testa-
mentos en ellos obrantes las partes expresamente se someten a los Fueros de Aragón mientras que
en los que se otorgan entre 1709 y 1711 las menciones expresas a Fueros de Aragón se sustituyen
por referencias tales como «conforme a derecho» o «según derecho». El profesor Morales señala
que «…puede asegurarse que las prácticas y costumbres que regían en relaciones entre particulares quedaron
en todo caso intactas; en primer lugar porque su inclusión en la potestad del Príncipe es negada con rotundi-
dad —Consuetudines non sunt in Potestate Principis, nec pertinente ad legem regiam—. En segundo lugar,
porque no se proporcionan los medios para que sean conocidas la práctica y constumbre con las que se preten-
de sean sustituidas; y no se abandonará una práctica hasta que se sepa con certeza absoluta cuál es la que la
sustituye. En tercer lugar, porque la dinámica de la costumbre es diferente a la de las normas escritas; una prác-
tica no cambia por el mero hecho de que una ley así lo orden» Y para explicar la diferente práctica obser-
vada por los Notarios aragoneses, explica que «Por una parte, notarios que desoyen las palabras del decre-
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algunos notarios continuaron adverando en ese período testamentos conte-
niendo instituciones propias del Derecho aragonés con alusiones expresas a la
sujeción del documento al «fuero del presente Reino de Aragón».

No cabe duda que sería de gran interés el estudio de dicha cuestión a tra-
vés de protocolos notariales conteniendo testamentos otorgados o adverados
ante el mismo fedatario, en los mismos lugares e, incluso, por miembros de las
mismas familias que los aquí se analizan, en fechas posteriores a 1707, no obs-
tante ello excedería con mucho de lo que ahora se pretende. 

Como anexo a este estudio se aporta la transcripción de aquellos testa-
mentos que por sus características aparecen como representativos de las diver-
sas formas de testar admitidas en el Derecho aragonés o que, por las cláusulas
en ellos contenidas permiten el análisis de instituciones propias del mismo
dada la claridad en su formulación. Asimismo se une listado de la base docu-
mental utilizada que procede, excepto en un caso, del Archivo Histórico
Provincial de Huesca donde existe un número importante de protocolos nota-
riales procedentes del Alto Aragón y cuyo estudio pormenorizado ha de resul-
tar sumamente interesante. La elección del marco geográfico no responde a
ningún criterio objetivo sino pura y simplemente a una preferencia personal
mientras que el temporal se explica por ser el período escogido el inmediata-
mente anterior a la aplicación en Aragón de los Decretos de Nueva Planta y
representar una época de pleno desarrollo del Derecho foral sin olvidar la
mayor facilidad de acceso a la necesaria y suficiente documentación.

Finalmente señalar, en cuanto a la elección del tipo de testamento objeto
de atención, que el estudio de testamentos unilaterales facilita una perspecti-
va más amplia de la materia sucesoria en tanto que permite el acceso a dispo-
siciones «mortis causa» de otros estamentos de la sociedad rural como es el
caso del clero e incluso, dentro del ámbito familiar, de personas no unidas por
el vínculo matrimonial, es decir, solteros y viudos; también nos acerca a una
modalidad testamentaria de frecuente uso en el Alto Aragón y que no es otra
que el testamento ante párroco cuya utilidad difícilmente puede apreciarse
cuando se trata de testar en común pues, si no imposible, sí al menos poco pro-
bable resulta que ambos testadores se hallaran en el mismo tiempo y lugar en

to en materia de relaciones entre particulares, y que siguen aplicando en su integridad la parte del ordena-
miento foral que regula estas cuestiones. Por otra parte, notarios y particulares que tienen voluntad de aplicar
derecho no aragonés, y lo hacen sin preguntarse por la validez ni eficacia de la normativa real. Entre ambas
posturas, la de quienes simplemente obedecen el decreto, y que por ello sufren las graves imperfecciones técnicas
de éste, no suplidas por voluntad política de aplicar uno u otro ordenamiento; mientras que la legislación escri-
ta es derogado y sustituida por la castellana, se conservan las prácticas y costumbres anteriores, formadas bajo
el régimen foral ahora derogado. Se produce un grave desajuste, que lleva a la disociación entre legislación escri-
ta (inspirada en principios castellanos) y la práctica y costumbre (que lo están en los muy diferentes principios
jurídicos aragoneses). Como consecuencia de ello, queda una amplia franja de casos para los que no hay solu-
ción prevista: ¿qué sucede, por ejemplo, si por la inercia del ordenamiento, y apoyándose en costumbre invete-
rada, se concluye un negocio jurídico en el que las partes recogen una institución foral? (éste pudo ser el caso
de los testamentos y capitulaciones antes recogidos); ¿qué eficacia jurídica se le reconoce? Se trata, en suma, de
saber si en esta materia el derecho de rey (sea fuero aragonés o ley castellana) es derecho necesario o dispositivo;
si es un régimen legal obligatorio, o subsidiario, que sólo se aplicaría en defecto de pacto. Vid. p. 45 y ss.
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situación de inminente peligro de muerte que les moviera a dictar en esa for-
ma sus últimas voluntades.

Se trata así de obtener la base documental más amplia posible a fin de
conocer con detalle y precisión los diversos contenidos de las disposiciones de
última voluntad formuladas por las gentes del Alto Aragón sea cual fuere su
estado y condición.

3. EL TESTAMENTO COMO EXPRESIÓN DE UNA ÚLTIMA VOLUNTAD COMPLEJA

El testamento, que es probablemente uno de los actos jurídicos cuyos efectos
están dotados de mayor trascendencia, ofrece, además de la jurídica, otras pers-
pectivas dignas de análisis12 y por ello pretendo hacer referencia a ellas aunque de
forma somera y en la medida en que se revelan a través de la lectura de la docu-
mentación estudiada. En primer lugar, la concepción filosófica y religiosa de la
vida y de la muerte que se verá reflejada, tanto en las fórmulas habitualmente uti-
lizadas en las disposiciones testamentarias y que podrían calificarse de puramen-
te retóricas, como en la previsión precisa de los ritos funerarios que el testador
desea se celebren tras su muerte y la voluntad de éste de disponer de parte de sus
bienes a favor de instituciones religiosas u obras pías; y, en segundo lugar, el sus-
trato económico, social y familiar que determina y condiciona no sólo, como es
natural, el valor o cuantía de los bienes objeto de sucesión sino también la elec-
ción de sus destinatarios y la de los ejecutores de la última voluntad, y la motiva-
ción, unas veces expresa y otras tácita, de esta decisión personalísima.

Se pretende, en definitiva, estudiar la concepción del testamento, sus formas
y exigencias rituarias sin olvidar el importante papel desempeñado por el nota-
riado aragonés en la consolidación y desarrollo del derecho sucesorio así como
también analizar, sobre una base documental, instituciones básicas del ordena-
miento foral y todo ello, como se ha dicho, desde una perspectiva amplia de las
últimas voluntades, comprensiva del acto jurídico, el familiar y el religioso.

Por todo ello la expresión que mejor define la visión del testamento que
aquí trata de presentarse es aquella según la cual su justificación y objeto es
«hacer memoria del pasado, ordenar lo presente y prever lo venidero»13.

12 RODRIGO ESTEVAN, María Luz, «Testamentos Medievales aragoneses» Ed. Ediciones·94, S. C.,
Zaragoza, 2002. La autora, en la introducción de la obra de referencia, cita a Michel Vovelle que en
el libro titulado «Vision de la mort et de l’au-delá en Provence du XVe au XX siecle, d’après les
autels des âmes du Purgatoire» (Paris, A. Colin, col. Cahiers des Annales, 29, 1970) señalaba como el
testamento presenta al historiador «el balance de las actitudes colectivas de una época en la que el
testamento espiritual es un elemento mayor del ritual de la muerte» añadiendo la autora que el tes-
tamento bajomedieval, promocionado por los poderes públicos, garantiza derechos sucesorios y evi-
ta posibles conflictos suscitados por la reclamación de esos derechos pero su peculiaridad reside en
el fuerte componente religioso de sus cláusulas pues prevalecen los gestos de religiosidad la decla-
ración de fe ante la muerte sobre el mero acto jurídico de transmisión de bienes».

13 Esta definición la tomó Jaume Aurell, profesor de la Universidad de Navarra del testa-
mento de un mercader barecelonés de la baja Edad Media y aparece en su ponencia titulada «La
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I. EL TESTAMENTO EN EL DERECHO HISTÓRICO ARAGONÉS

1. CONCEPTO GENERAL. TESTAMENTO UNIPERSONAL Y TESTAMENTO MANCOMUNADO

Existe una definición clásica y conocida del testamento facilitada por el
jurista Modestino según la cual «Testamentum est voluntatis nostrae iusta senten-
tia de eo quod quis post mortem suam fieri velit» (Digesto, lib. XXVIII, tít. I) En
el mismo sentido amplio, Mucius Scaevola14 definía el testamento como «un
acto espontáneo, personal, solemne y revocable, por virtud del cual una persona, según
su arbitrio y los preceptos de la ley, dispone, para después de su muerte tanto de su for-
tuna como de todo aquello que, en la esfera social que vive, puede y debe ordenar en
pro de sus creencias y de las personas que a él estén unidas por cualquier lazo de inte-
reses». Estas concepciones, como se verá, se ajustan perfectamente al espíritu
del Derecho moderno, pero no al que inspiraba el Derecho romano en el
que lo que caracterizaba al testamento, a diferencia del codicilo, era la dis-
posición solemne de última voluntad que contenía la institución de uno o
varios herederos directos.15 En este sentido, Alonso Lambán16 concluye que si
con criterio romanista se considera esencial e imprescindible para la exis-
tencia del testamento la institución de heredero, no encontraremos verda-
deros testamentos hasta casi el siglo XV (recepción del Derecho romano);
pero si, por el contrario, se concibe el testamento como el acto por el cual la
persona manifiesta su última voluntad a fin de que sea cumplida después de
su muerte, no cabe duda de que existen verdaderos testamentos en el
Derecho aragonés ya en la alta edad media y que tal institución viene regu-
lada en las fuentes legales de la época.

No encontramos definido este instrumento ni en las distintas colecciones
de Fueros y Observancias ni en obras doctrinales de tanta importancia como
el «Repertorium» de Miguel del Molino17. En «Instituciones del Derecho
Civil Aragonés» de Franco y López y Guillén y Carabantes18 se contiene, en
su artículo 359, la definición según la cual «Se da el nombre de testamento a la
manifestación, que con arreglo a Fuero, hace uno de su última voluntad disponiendo

vivencia de la muerte del hombre medieval: entre la precariedad de lo corporal y la durabilidad
de lo espiritual» y presentada en el Congreso Milenium: Miedo y Religión celebrado en la
Universidad de La Laguna en febrero de 2000.

14 SCAEVOLA, Quintus Mucius, «Código civil concordado y comentado extensamente» Tomo XII « De
las sucesiones en general; de los testamentos», Madrid, 1896.

15 CASTÁN TOBEÑAS, José, «Derecho Civil Español, Común y Foral», Tomo Sexto, vol. II, Ed.
Reus S. A., Madrid, 1979.

16 ALONSO LAMBÁN, Mariano, «Las formas testamentarias en la Alta Edad Media de Aragón»
Revista de Derecho Notarial, año II, 1954 V-VI y RDN, año III, 1955.

17 MOLINO, Miguel del, «Repertorium Fororum et observantiarum regni Aragonum, una
pluribus cum determinationibus consilii Justitiae Aragonum, practicis atque cautelis eisdem fide-
liter annexis» Archivo Histórico Provincial de Huesca.

18 FRANCO Y LÓPEZ, Luis, y GUILLÉN Y CARABANTES, Felipe, «Instituciones de Derecho Civil Ara-
gonés», Ed. facsímil de la edición de julio de 1841; p. 185 (Ed. Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 2000).
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de las cosas que le pertenecen para después de sus días» añadiendo que puede ser
abierto, llamado también nuncupativo, y cerrado y asimismo que el marido y
la mujer pueden otorgar juntos su testamento en la forma prescrita en el
artículo 38 (artículo 381, in fine) precepto aquél de dicha obra según el cual
«Cuando los cónyuges hacen testamento ya hablen y dispongan los dos juntos, ya cada
uno de por sí, el sobreviviente podrá variar la disposición en lo tocante a sus bienes;
pero si sólo el un cónyuge hizo testamento y el otro consintió en su disposición, el que
ha consentido no puede separarse de ella en lo más mínimo», citando a tal efecto la
Observancia 1 «De Testamentis»; esta referencia aparece en el «Liber
Quintus» de la Summa de Monsoriu bajo la rúbrica «De testamentis»19 de la
siguiente forma: «Si los dos hazen testamento hablado los dos, el superstite quanto a
sus bienes lo puede mudar: otra cosa es si habla el uno y al testamento del marido con-
siente la muger, o al de la muger el marido: porque no puede contravenir a lo que con-
sintió o loo». 

Estas citas indican que el testamento mancomunado, considerado tradicio-
nalmente por la doctrina como una modalidad excepcional o especialísima de
testar, ha sido para los cónyuges instrumento habitual de la sucesión en
Aragón20; parecidas referencias encontramos en otras fuentes21 con la finali-
dad, no de definir y regular aquella forma de testar sino exclusivamente a fin
de declarar su revocabilidad en determinados casos22. En el Diccionario del
Derecho Civil Aragonés de Manuel Dieste y Jiménez23 se define el testamento
como «la declaración solemne que uno hace de su voluntad disponiendo de sus bienes
para después de sus días» dedicando, dentro del título «Sucesión Testada», un
capítulo al testamento otorgado por ambos cónyuges sin contener definición
alguna reiterando disposiciones a las que ya hemos hecho referencia; así, se

19 MONSORIU, Bernado de, «Summa de todos los Fueros y Observancias del Reyno de Aragón
y Determinaciones de micer Miguel del Molino agora nuevamente recopiladas y trauzidos de Latin
en Romance y añadidos por Bernardino de Monsoriu, alias Calvo, notario causidico, natural de la
villa de Mora del Reyno de Aragón». Obra impresa en Zaragoza en 1589. Ed. facsímil del Colegio
de Abogados de Zaragoza, 1981.

20 «Si vir et uxor simul condiderint testamentum…» Observancias del Reino de Aragón de Jaime
de Hospital, Liber Quintus, Titulus VI «De Testamentis» [9 y 10] Editado por la Caja de Ahorros
de la Inmaculada, Zaragoza, 1977.

21 «Testamentum si est factum pervirum &uxorem, an &quando pot revocari per supersiem: quatenus
tangit bona sua. Vide obs. Prima de testamentis, fol.21» Molino, Miguel De. Op. cit.

22 «Si el marido y la mujer hacen juntos su testamento, ya sea hablando ambos y disponiendo de los bien-
es conjuntamente, ya sea hablando cada uno de ellos por su parte, haciendo sus propios legados y otros actos,
el superviviente, en lo que atañe a sus propios bienes, puede cambiar el testamento. Lo contrario ocurre si sola-
mente uno dispone de los bienes o hace testamento y el otro no habla o hace testamento sino que consiente en la
disposición o testamento hecho por el otro. Entonces el que consiente no puede contravenir el testamento»
Observantia 1ª «De Testamentis» en «Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón».
Ed. facsímil de la de Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa con estudio preliminar,
traducciones y textos complementarios e índices (Jesús Delgado Echeverría), Zaragoza, 1991, tra-
ducción, tomo III, p. 222.

23 «Diccionario del Derecho Civil Aragonés», DIESTE Y JIMÉNEZ, Manuel, Ed. Madrid,
Imprenta de Manuel Minuesa, 1869, pp. 578 y ss.
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dice que «Cuando ambos cónyuges otorguen testamento, ora dispongan juntamente,
ora cada uno por sí, el sobreviviente puede mudar la disposición en cuanto a sus bienes
a no ser, dice Lissa que mútuamente se hubieren prometido no separarse de él. Según
Franco Villalba es captatorio o por lo menos vehementemente sospechoso el testamento en
que los cónyuges se instituyen herederos recíprocamente. Si un cónyuge hizo testamento y
el otro consintió la disposición, ya no puede éste separarse de ella. Según Portoles, debe
ser expreso ese consentimiento, facultándose al testador por el cónyuge que lo presta, para
que disponga de sus bienes. Puede, empero, este testamento ser revocado de común con-
sentimiento de los cónyuges pues se reputa contrato».

El testamento mancomunado, al amparo del Derecho vigente, esto es, la
Ley 1/1999, de 24 de febrero de Sucesiones por causa de muerte que, en su
artículo 91.3 se define como «el acto naturalmente revocable por el cual dos personas
ordenan en un mismo instrumento, para después de su muerte, con o sin liberalidades
mutuas y disposiciones correspectivas, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos»;
el mismo artículo, en su párrafo segundo aparece el concepto de testamento
unilateral como «el acto unilateral y esencialmente revocable por el cual una persona
ordena, para después de su muerte, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos».
Definiciones éstas que no se contenían en la Compilación del Derecho Civil de
Aragón que se limitaba a señalar en su artículo 94 como los cónyuges arago-
neses podrán testar en mancomún.

Sentado queda pues que históricamente, en Aragón, se testaba indistinta-
mente de forma unipersonal o en mancomún si bien es cierto que en deter-
minadas zonas del territorio mayoritariamente sus habitantes casados optaban
por uno u otro instrumento. Así en Huesca y, especialmente, en las comarcas
del Alto Aragón, las disposiciones «mortis causa» suelen contenerse con mayor
frecuencia en testamentos unipersonales,24 incluyéndose también pactos suce-

24 «El testamento mancomunado: estudios de documentos notariales aragoneses desde el
siglo XVI hasta la actualidad.» BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena, Colección «El Justicia de
Aragón». Zaragoza, 1997, p. 184 y ss. La autora comprueba, a través de su minucioso estudio, que
en esta zona aragonesa la frecuencia de los testamentos mancomunados disminuye considerable-
mente en relación al resto de Aragón citando como en 385 protocolos investigados, se localizaron
tan sólo 84 testamentos mancomunados. «En el Alto Aragón las disposiciones sucesorias suelen contener-
se en testamentos unipersonales y capitulaciones matrimoniales, sirvan como ejemplo: el protocolo nº 693 del
Archivo Histórico de Huesca del notario Sebastián Canales del año 1568 que no contiene ningún testamento
mancomunado y por el contrario si hay dieciséis testamentos unipersonales y 18 capitulaciones matrimoniales;
el protocolo del mismo notario del año 1572 tampoco hay testamentos mancomunados pero sí contiene 31 tes-
tamentos unilaterales y 20 capitulaciones; en el protocolo nº 1054 del notario Andrés Castro de los años 1578-
1579 no contiene testamentos mancomunados pero si treinta y siete testamentos unipersonales y seis capitula-
ciones; el protocolo nº 948 del año 1593 del notario Miguel Mur, sin testamentos mancomunados y con treinta
testamentos unipersonales y diez capitulaciones matrimoniales; el protocolo nº 605 del notario Vicente Salinas
en el año 1540, ningún testamento mancomunado, veintiséis testamentos unipersonales y tres capitulaciones
matrimoniales. Las situaciones reseñadas en los protocolos anteriores se repite con habitualidad en la mayoría
de los que consultamos en el Archivo Histórico de Huesca por lo que pudimos comprobar que la escasez de tes-
tamentos mancomunados no se debe a que no hubiera costumbre de testar ya que aparecen más testamentos uni-
personales (y no sólo de solteros o viudos) que capitulaciones matrimoniales, sino que lo que no hay es costum-
bre de testar conjuntamente de tal forma que es frecuente encontrar cónyuges que otorgan separadamente sendos
testamentos unipersonales que corresponden a números correlativos del mismo protocolo». 
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sorios en las capitulaciones matrimoniales. Esta es una realidad perfectamente
constatable y puede decirse que, de todos los documentos que han sido obje-
to de este estudio, con no ser la muestra determinante, lo cierto es que tan sólo
en uno de ellos los cónyuges testaron en común; así, el nueve de marzo de
1617, en Villanúa, Pedro Lacasa y Pascuala de Iguacel otorgaron un testamen-
to mancomunado.

«…Ittem dexamos por parte de derecho de legitima herencia de todos los demás bienes
assi muebles como sitios havidos y por aver dondequiere avidos a nuestros hermanos
Domingo Lacasa y Gracia Lacasa Esteban Yguazer Joana Yguazer Catharina de Yguacer
y Margarita de Yguacer sobrinos y otros qualesquiere parientes y personas qualesquiere que
derecho de legitima en nuestros bienes y de cada uno de nos pudiere alcançar cada cinco
sueldos jaqus por bienesmuebles y sendas robas de tierra en los montes comunes de Villanua
por bienes sitios con los quales queremos {etc}.

Ittem. Queremos dexamos ordenamos y es nuestra voluntad de cada uno de nosotros
conjuges que el sobrebiviente de qualquiere de nos sea y quede señor y mayor usufructua-
dor de todos nuestros bienes y de cadal uno de nos assi muebles como sitios {etc}…» (pro-
tocolo del Notario Domingo Benedi, pág. 47 y ss. AHP Huesca 8586).

Por el contrario, los cónyuges Juliana Pérez y Gregorio Miguel testaron por
separado, en Hecho, los días 10 y 17 de marzo de 1649, respectivamente aun-
que, como se verá, sus voluntades resultaron ser coincidentes.

«…Ittem. Dexo por parte y derecho de legitima herencia a mi hermano Agustin Perez
y a todos y qualesquiera parientes {etc} que derecho de legitima pretendieren cada cinco
sueldos jaqueses. por bienes muebles y sendas arrobas de tierra por bienes sitios {etc}.

Ittem. Dexo de gracia especial a mi sobrina Juana Lopez una saya y sayuelo con un
abantal aquellos que parescieran a mis executores y heredero infrascritos.

Ittem. Dexo {etc} a mi sobrinas Custodia y Agustina Marraco sendas camisas de las
mias y una saya con una portela y una cinta y que esto lo hayan de repartir mis executo-
res infrascritos dando a cada una de ellas lo que les pareciere. Tamen dexo a la dicha
Custodia Marraco una camisa mia de tela.

Ittem. Dexo {etc} a Bartholome Marraco estudiante dos sabanas de las mejores que yo
tengo y que estas se las hayan de dar mis herederos y executores infrascritos.

Ittem. Dexo {etc} todos los otros vestidos mios exceptuados los que arriba dexo y hago
mencion a Anguela de Boli mi cuñada para que se aprobeche dellos y sus hijos como le
pareciese.

Ittem. Dexo {etc} de limosna a la Virgen de Escabues y a la madre de Dios del Rosario
sendas toallas grandes para que sirban en sus altares.

Ittem. De todos los otros bienes mios {etc} de los quales no hago mención dexolos todos
de gracia especial y dellos nombro heredero mio universal a mi marido Gregorio Miguel
para que dellos haga a su voluntad {etc} esto siendo viudo y si cassare quiero y es mi
voluntad pueda disponer dellos en hijos suyos legitimos y de legitimo matrimonio para otro
caso que no los hubiere es mi voluntad que no pueda disponer sino en los hijos de Domingo
Miguel su hermano y mi cuñado y no en otros algunos ni en otra persona…» (testa-
mento de Juliana Pérez otorgado en Hecho el 10 de marzo de 1949, Protocolo
del Notario Juan José López, AHP Huesca 7129, p. 19 y ss).
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«…Ittem. Dexo por parte y derecho de legitima herencia a Domingo Miguel mi herma-
no y a todos y qualquiere parientes {etc} que derecho de legitima pretendieren cada cinco
sueldos jagueses por bienes muebles y sendas arrobas de tierra por sitios {etc}.

Ittem. Dexo de gracia especial a mi sobrino Pedro Miguel hijo de Domingo Miguel mi
hermano un campo sitio en la La Escarroneta termino de dicha villa de Hecho que con-
fronta con campos de Vicente Clua a la parte baxa y alta y campo de los de camino cequia
en medio y campo de Juan Garces.

Ittem. Dexo de todos los otros bienes mios de los quales {etc} no hago mencion dexolos
todos y de ellos nombro herederos fideicomissarios a Mossen Blasco Marraco, Domingo
Rocatallada y Domingo Miguel mi hermano con pacto y condicion que ayan de dividirlos
partir y distribuir dichos mis bienes en los hijos de dicho Domingo Miguel mi hermano a
qual mas o a qual menos según y de la forma y manera que les pareciera que sera bien
dicho…» (testamento de Gregorio Miguel otorgado en Hecho el 17 de marzo de
1649, Protocolo del Notario Juan José López, AHP de Huesca, 7129, p. 19 y ss).

Vemos que, tanto en el caso de los cónyuges Pedro Lacasa y Pascuala de
Iguacel como en del matrimonio formado por Gregorio Miguel y Juliana
Pérez, no existían hijos comunes y ello no obstante eligen un instrumento de
sucesión bien distinto, el testamento mancomunado en el primer supuesto y el
unipersonal en el segundo donde además comprobamos como el destino final
que la esposa prevé para sus bienes es el mismo que desea su cónyuge para los
suyos, es decir, que sucedan en ellos los hijos del hermano de éste, Domingo
Miguel, y pese a esta voluntad coincidente cada uno de ellos testó por separa-
do y dispuso unilateralmente de sus bienes.

El origen y fundamento de la preferencia observada por los habitantes del
Alto Aragón hacia el testamento unipersonal, pese a estar unidos por vínculo
matrimonial, con toda seguridad, se halla en la historia misma y en la costum-
bre inmemorial de ese pueblo sin que, sobre la base de la bibliografía existen-
te y de la documentación publicada, pueda extraerse otra conclusión más pre-
cisa y definitiva, salvo que, como quiera en sus capítulos matrimoniales
incluían pactos sucesorios, en la mayoría de los casos resultaba innecesario tes-
tar de forma mancomunada, completándose a veces aquellos pactos con otras
disposiciones contenidas en los respectivos testamentos de los cónyuges.

2. CLASES DE TESTAMENTO

Una primera y elemental distinción en las formas testamentarias aparece ya
recogida en el texto de Vidal Mayor editado por Tilander25: «testament amenos
de escriptura» y «el testament que es feito por mano publica» o «si el testador fiziere escri-
bir su voluntad nos por escrivano iurado mas por otro con testigos et con spondaleros»26;
en definitiva, se distingue un testamento no documentado o verbal hecho ante

25 TILANDER, Gunar «Vidal Mayor, traducción aragonesa de la obra In Excelsis Dei Thesauris de
Vidal de Canellas» Lund, 1956.

26 TILANDER, Gunar. Op. cit. VI, 13 De testamentis y 14 De eodem.
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espondalarios y otro escrito otorgado ante escribano o ante una tercera perso-
na, siempre con la presencia de testigos; formas de testar que determinan,
según sus características, las solemnidades exigidas para su validez, el grado de
fe que da el instrumento en cada caso y las diligencias posteriores a la muerte
del testador que será necesario practicar para dar legitimidad y publicidad al
documento o para mantener su validez si se ha planteado alguna impugnación
del mismo. 

Los fueros otorgados por Jaime I en Huesca en 124727, bajo el título «De tes-
tamentis» contenían estas precisiones sobre la base de la distinción entre el tes-
tamento con y sin documento: 

«Sobre el testamento último y sin documento hecho por alquien, se estará al testimonio
de los espondalarios, una vez convocados. Jurando, sin embargo, por Dios y sus almas, y
sin otra solemnidad, que el testador quiso y ordenó en su presencia, y que el testador les
rogó sobre ello; hecho esto redáctese su testamento por escrito por escribano público, ponien-
do día y año y ante testigos. Y cualquier testamento tiene que hacerse en esta forma: »Yo,
Fulano, hago mi testamento en tal tenor, y así ordeno mis bienes y mi voluntad; y para que
mi voluntad y la disposición de mis bienes prevalezca con fuerza y efecto constituyo tales
espondalarios de este testamento mio»28.

En la versión de Monsoriu la redacción del Fuero es más breve pero igual-
mente expresiva en cuanto a su contenido29.

27 «Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón» Edición facsimilar de la de
Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa, tomo III, traducción, p. 132, Zaragoza 1991.

28 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit. El fuero de Jaime I continúa previ-
niendo los trámites exigidos en caso de impugnación del testamento «sin documento» otorgado
ante espondalarios: «Pero, si acaso alquien en alguna ocasión va contra un testamento, es Fuero que en pre-
sencia de quienes rechazan el testamento, del Justicio y de los hombres buenos del lugar (si es un lugar en el que
hay establecido un Justicia) se lea el testamento y valga este con el juramento de todos los testigos y espondala-
rios que estén presente; pero jurando dos al menos si no pueden tenerse más de entre los que intervinieron en el
testamento, no ahora en la adveración, ya sean testigos o espondalarios y esos dos o uno de los espondalarios
jure y valga el testamento. La forma del juramento es esta: «Yo, Fulano, juro sobre la Cruz y los Evangelios del
Señor que la verdad es según yo hago testimonio, que tal, Fulano, autor del testamento dispuso así, quiso y
mando, según se lee en el documento del testamento y nos rogó que fueramos espondalarios». Hecho esto, pre-
valezca el testamento con fuerza de perpetua firmeza, ya que siendo los espondalarios de buena fama, el testa-
mento se confirma con su testimonio. Seguidamente el Fuero continúa de la siguiente forma: «El testa-
mento contra el que se objeta algo tiene que ser corroborado por sus espondalarios de esta manera: acudan a la
puerta de la Iglesia y, allí, en presencia de quienes rechazan el testamento, del Justicia (si hay allí) y de los hom-
bres buenos del lugar, hagan que se lea el testamento; leido este hablen los espondalarios de esta manera:
«Nosotros, de tal nombre, testificamos ante Dios y por nuestras almas que Fulano, autor de este testamento, dis-
puso, quiso y ordenó conforme se lee en el documento del testamento; y nos rogó y constituyó en espondalarios
de este testamento» Hecho esto, prevalezca el testamento con perpetua firmeza. De manera que los espondalarios
juren simplemente ante la puerta de la Iglesia conforme a lo que los testigos y espondalarios tienen que jurar
en otras causas o en otros casos» Continuaba señalando que «Cuando los espondalarios tienen que adve-
rar un testamento, juran ante el Justicia en la puerta de la Iglesia sobre el libro y la Cruz que conforme se con-
tiene en el documento de ese testamento, ha sido cierto».

29 MONSORIU, B., op. cit. «El testamento sin carta confirmase con el testimonio de los espondaleros,
jurando por Dios y sus animas que assi lo quiso el testador, sin otra solemnidad. Y diziendo que fueron pre-
sentes: y hecho esto, de su dicho y testimonio se haga acto publico con testigos: y qualquier testamento se haga
assi, Yo N. Hago mi testamento, y ordeno mis cosas y voluntad para que mi disposición tenga fuerça y effecto
hago tales espondaleros de este mi testamento. Y si alguno contraviniere contra algun testamento destos, es fue-
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En los citados Fueros de Jaime I, bajo la rúbrica «Tutores, curadores, manu-
misores, espondalarios y cabezaleros» aparece una nueva alusión al testamen-
to «sine carta» en el que el testador expresa su voluntad verbalmente conte-
niendo la distinción entre el otorgado «en yermo» y el otorgado «en poblado»: 

«Si el testador muere en yermo, se cree sobre el testamento a dos espondalarios que ten-
gan siete años o más; y estos de siete años pueden ser espondalarios en tal caso en cual-
quier testamento. Pero es de una forma distinta en poblado, porque son necesarios dos veci-
nos legales con el Capellán del Lugar, si puede intervenir. Y si hace testamento donde sólo
quedan diez habitantes o menos, pueden ser espondalarios y hay que creerles. Se cree al
Capellán del Lugar con algún vecino. Y si allí no hay nadie más que el Capellán con una
mujer de buena fama, báste; de tal forma que si es preciso testifiquen ese testamento, según
Fuero de la tierra, conforme a lo que se incluye en el capítulo siguiente. Pero cuando este
testimonio se realice en la puerta de la Iglesia con sus juramentos, hay que hacerlo alzan-
do las manos al cielo y, de esta manera, el testamento se mantiene firme para siempre»30.

Citaremos finalmente a Miguel de Molino que en su Repertorio31, bajo la
rúbrica «Testamentum», señalaba: 

«In testamentis de foro sufficiunt duo testes, sive sit testamentum cum scriptura, sive sine
scriptura; & si testamentum factum est in heremo sufficiunt duo testes etiam septe annorum;
tamen in populato debet esse legitimi testis & in testamentis mulier potest esse testis»32; 

Y continuaba con la referencia expresa al testamento nuncupativo a los
efectos de su adveración bajo la rúbrica «De testamentis nuncupativis» en don-
de también cita el testamento ante «capellano» o «presbytero».

ro que se lea delante el justicia presentes los que lo contradizen y valga jurando dos testigos si mas no pudieren
haver de los que se hallaron presentes o sean testigos o espondaleros aquellos dos o el uno de los espondaleros
jure y valga el testamento. La forma del juramento es esta. Yo N. Juro sobre la Cruz y Sanctos Evangelios de
nuestro Señor que assi es verdad como hago testigo; que tal assi dispuso como se lee en la carta del testamento
y nos rogo fuessemos espondaleros. Y assi vale el testamento y queda con valor, siendo los espondaleros de bue-
na fe». Siguen dos fueros que completan al anterior. «Quando el testamento se impugna, confirmase y
recibe fuerça con juramento los espondaleros hecho ante la puerta de la Iglesia presentes los que contradizen y
el justicia y hombres buenos del lugar se lea el testamento, jurando como suelen jurar los testigos en otras cau-
sas» y «Adverase el testamento a la puerta de la Iglesia por juramento de los espondaleros delante el juez sobre
el Libro y la Cruz, diziendo que assi es verdad como se contiene en el instrumento de aquel testamento».

30 MONSORIU, B., op. cit. Se reproduce, bajo la rúbrica «De tutoribus, curatoribus, manumis-
soribus, spondalariis & cabeçalariis» el mismo fuero pero con un contenido más breve: «El testa-
mento en el yermo vale con dos espondalarios de siete años, y en poblado con el vicario y dos espondaleros, y
sino hay, se haga con el capellán, y un vezino, o una muger de buena fama, y hase de adverar, dentro del año
ante la puerta de la Iglesia alçadas las manos al cielo».

31 MOLINO, Miguel del, «Repertorium Fororum et observantiarum regni Aragonum, una plu-
ribus cum determinationibus consilii Justitiae Aragonum, practicis atque cautelis eisdem fideliter
annexis», p. 313. Archivo Histórico Provincial de Huesca.

32 MOLINO, Miguel, op. cit. Vide in obs. Item in Aragonia testes & c.ti. de gener. Privile.to.reg. fol.29
Et adverte ne desipiaris in intellectu hu. Ins obs. Quia non intelligas, quod in omni testamento potest mulier
esse testis: sed loquitur ista obs. de testamento numcupativo: quod patet p. forum. 1 de tutoribus, fol.24 quem
allegat dicta obs. qui forus loquitur de testamentis nuncupativis. Nam alias in testamentis non nuncupativis,
non potest mulier esse testis quia debent esse duo testes letigimi. vt in obs. item de foro tit.8 testamentis fol.24.
De iure vero requiritur septem testes, vt. 1 hac consultissima de aucto sequenti C de testamentis & 1 haeredes
pal. In testamentis nisi esse factum inter liberos vt. Notat glo. In 1 finali C. De codicillis, & in hoc correctum
est ius commune».
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Nos encontramos aquí con dos formas de testar que podríamos denominar
excepcionales en tanto que del contenido de aquel Fuero se desprende que el
testador se halla en inminente peligro de muerte sin posibilidad de contar con
la presencia del notario o escribano, de modo que se ve en la necesidad de
expresar su última voluntad ante el capellán o párroco del lugar donde se
halla, con testigos; pero incluso, si la muerte le sorprende fuera de un lugar
habitado también podrá testar, de una forma muy simple, bastando que lo
haga ante dos personas aunque se trate de niños siempre que tengan siete años
o más33.

En Fueros y Observancias, hasta 1678, no aparece ninguna mención al tes-
tamento cerrado pese a que en la realidad se hacía uso del mismo como ya se
ha visto y que, tras la recepción del Derecho romano, debió ser, al menos,
conocido doctrinalmente en tanto que en aquel ordenamiento tuvo una per-
fecta existencia legal; y si bien es cierto que en Aragón nunca se reconoció el
Derecho común como fuente del ordenamiento, no lo es menos que en el
mundo jurídico y de la ciencia del Derecho su contenido era objeto de estudio
y atención34; del mismo modo en la época justinianea, el testamento también
tuvo su forma escrita o cerrada pudiendo haberse escrito por el propio testa-
dor (testamento ológrafo) o por otra persona en su lugar (alógrafo). Esta
modalidad testamentaria tampoco fue expresamente regulada en el Fuero Juzgo
ni en los Fueros municipales aunque sí en las Partidas con el nombre de «testa-
mento hecho en poridad» y regulado de conformidad con las leyes romanas35.

33 Las Observancias también acogieron esta distinción entre testamento con escritura y sin
escritura, en yermo o en poblado. Así, en la obra facsimilar de referencia, en la traducción, p. 232,
podemos leer lo siguiente: «Así mismo en Aragón, en un testamento, ya se haga con escritura ya sin escri-
tura, bastan dos testigos, en tanto que en el yermo bastan dos testigos que tengan siete años. En poblado bas-
tan dos testigos legítimos según lo que se dice en el título De Tutoribus, Manumissoribus et Cabeçaleris. Se admi-
te a la mujer como testigo en el testamento como se dice también allí» Jaime de Hospital, en las
«Observancias del Reino de Aragón», obra ya citada, bajo la rúbrica «De Testamentis», p. 214,
reproduce lo siguiente: «Testamentum fieri potest sine charta et cum charta… Si autem fiat sine carta, exse-
cutores illuis testamenti cum publico tabellione et coram testibus iurabunt quod facta fuit illa donatio, ut ipsi
asserunt, et fiet inde instrumentum et valebit. Tamen de facto servatur quod tale iuramentum fit coram iudi-
ce et bene fit» En el mismo Título VI, en las Observancias numeradas como 23 y 24, se hace alusión
al testamento nuncupativo de la siguiente forma: «Item quamvis testamentum nuncupativum semel fue-
rit adveratum per testes ibi conscriptos eo modo quo forus vult, nihilominus parentes testatorios, vel alii illud
de falso redarguere possunt non obstante illa adveratione, de consuetudine» y «Item testamentum nuncupati-
vum adverari potest non vocatis illis ad quos haereditas pertinet ab instestato de consuetudine» Finalmente,
en la Observancia número 26 se reitera que «Item de iure in testamento debent apponi VII testes, de foro
tamen sufficiunt duo».

34 Sobre la relación entre Derecho propio aragonés y Derecho común son de mucho interés
las reflexiones que en materia de recepción se contienen en «La creación del Derecho. Una his-
toria del Derecho Español», capítulo XXIV «Los derechos aragoneses y navarros». Iglesia
Ferreirós, Aquilino. Ed. Gráficas Signo. Barcelona, 1989; p. 461 y ss.

35 «Derecho Civil Español, Común y Foral», Tomo Sexto, Derecho de Sucesiones, Castán
Tobeñas, José. Ed. Reus, S. A., Madrid 1979, pág.103. Señala este autor que este testamento debía
ser otorgado en presencia de siete testigos manifestando el testador que su voluntad se contenía
en el pliego cerrado que presentaba y firmando la plica los testigos, en unión del testador, citan-
do al efecto la Ley 2ª, Título I, Partida 6ª.
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Como hemos dicho, en 1678, en Cortes celebradas en Calatayud, Carlos II,
otorgó el Fuero denominado «Forma para testificar los Actos por los Notarios»
ampliando y precisando el Fuero correspondiente del año 1528 que, bajo el
mismo título, había otorgado Carlos I en Cortes de Zaragoza36 y, en lo que aquí
nos ocupa, acordó lo siguiente: «…que las cartas públicas de testamentos, codicilos,
o qualquiera otra ultima voluntad, que se otorgaren cerrados, se devan firmar, o subs-
crivir en la cubierta, si quiere acto de entrega, que el Notario testifica; y lo mismo se obser-
ve en el acto, en que el Testador dixere que quiere que sea su testamento el papel, o escri-
tura que se hallará en tal lugar, o en poder de tal persona, al tiempo de su muerte…»37.
De la lectura de este Fuero se desprende que ciertamente en Aragón se otor-
gaban testamentos cerrados pero parecía necesario establecer de una forma
expresa e imperativa las solemnidades exigidas para su validez a fin de evitar
ulteriores impugnaciones y nulidades de tales instrumentos.

En definitiva puede decirse que tradicionalmente en el Derecho aragonés
se reconocía: 

1. El testamento cerrado cuya regulación, como ya se ha señalado, se for-
muló expresamente en Cortes de 1678.

2. El testamento nuncupativo o abierto que se otorgaba ante notario o escri-
bano y dos testigos o bien ante párroco o capellán y dos testigos. 

A su vez, el primero de ellos podía hacerse de viva voz cuando el testador
expresaba ante el fedatario su última voluntad que quedaba recogida después
de forma solemne en una escritura, o bien por escrito entregando el testador
al notario un documento conteniendo su testamento que aquél consignaba en
su protocolo publicándolo mediante su lectura ante el propio testador y dos
testigos, firmando al pie todos ellos. De otra parte, el testamento ante párroco
o capellán tenía su razón de ser en aquellos casos en que no hubiera notario o
escribano en el lugar del domicilio del testador o cuando, habiéndolo, se
encontraba ausente o impedido pero también en los supuestos en que, ante la
repentina enfermedad del testador y el inminente peligro de su muerte, resul-
taba imposible la presencia de aquél, bastando entonces que el testador expre-
sara sus últimas voluntades ante dicho párroco y dos testigos.

En los protocolos notariales estudiados apenas aparecen testamentos cerra-
dos: uno lo otorgó Mossen Domingo Soro y lo entregó al Notario Juan Lope el
11 de octubre de 1633 en presencia de testigos (protocolo 7875 AHP de

36 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo I, p. 186. Allí se decía que «La
experiencia ha demostrado, que por no tener los Notarios en el presente Reyno cierta forma & solemnidad en el
testificar y recebir los actos, & instrumentos, se han cometido muchas falsias en el presente Reyno, en mucho
daño y evidente prejuyzio de los Regnicolas de aquel. Por tanto su Magestad de voluntad de la Corte y quatro
braços de aquella statue y ordena que, de aquí en adelante ningun Notario del presente Reyno de Aragon pue-
da recebir, ni testificar acto, ni carta publica alguna de testamento, codicillo…» Como puede verse no se
hacía referencia expresa al testamento cerrado sino que hacía una alusión genérica a «carta publi-
ca» de testamento.

37 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo I, p. 513.
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Huesca, p. 1 y ss.); el segundo lo entregó Antonio Palaçin el 14 de julio de 1602
en Javierre al Notario Martín de Val, protocolo 3797 AHP de Huesca, p. 7 y ss.);
el tercero de los hallados se transcribe seguidamente en parte: se trata del otor-
gado en Broto el 21 de enero de 1628 por Juan Villamana de Blancas ante el
Notario Juan de Cajol: 

«In Dei Nomine Amen, Manifiesto sea a todos que yo Juan Villamana de Blancas
Infançon señor de lugar de Lasaossa domiciliado en la villa de Broto estando enfermo de
mi persona y por la gracia de Dios en mi buen seso firme en memoria y palabra manifies-
ta casando revocando y anullando todos y qualesquier testamentos codecillos y ultimas
voluntades por mi de mis bienes antes de ahora hechos y ordenados ahora de nuevo de gra-
do y de mi cierta sciencia ago y ordeno el presente mi ultimo testamento y ultima voluntad
ordinacion y disposicion de todos mis bienes asi mobles como sitios derechos instancias y
acciones donde quiere avidos y por haver el qual doy y entrego en poder de Jusepe de Caxol
notario en la presente plica cosido sellado y cerrado con cinco sellos según esta y quiero que
todo lo que esta dentro della desde la primera linea hasta la ultima de aquella sea mi ulti-
mo testamento y ultima voluntad ordinacion y disposicion de todos mis bienes assi mobles
como sitios derechos instancias y acciones donde quiere abidos y por haver el qual quiero
que valga por tal y sino por codecillo y sino valiere por codecillo por otra qualquier volun-
tad ordinacion y disposicion de todos los dicho mis bienes donde quiere avidos y por haver.
La qual dicha cedula entrego de la manera dicha con protestacion que no pueda ser abier-
ta asta que yo fuese muerto y assi mismo con protestacion que la pueda obrar en mi poder
siempre que me diere gusto durante mi vida de los dichos Jusepe Caxol notario o de los vues-
tros succesores notarios en vuestras notas, de lo qual y unos y cada una de (ilegible) me
requirio por mi dicho Juesepe de Cajal, notario ser (ilegible) el presente acto publico uno y
muchos y tantos que quantos fuesen necesarios haver requeridos. Que escrito fue lo sobre-
dicho en la villa de Broto a veynte y un dias de mes de henero del año contado del nasci-
miento de nuestro señor Jesucristo mil seyscientos veynte y ocho siendo a todo ello presentes
por testigos el licenciado Juan de Caxol presbitero vicario del lugar de Otto y en aquel habi-
tante y Antonio (ilegible) esturiante natural del lugar de Hecho y de presente habitante en
dicho lugar de Otto. Los mismos por fuero del presente Reyno de Aragon requeridos estan
consinados en la nota original del presente instrumento publico de entrega de testamen-
to…» (protocolo del Notario Jussepe de Cajol (Finca Larbesa, Jaca).

Podría pensarse que la elección por Juan de Villamana de esta forma de tes-
tar con todas las solemnidades que le son propias tendría relación con su posi-
ción social en la villa de Broto ya que pertenecía a un linaje de infanzones, al
igual que el Notario José de Cajol, instalados desde antiguo en Boltaña y otros
lugares próximos (Otto o Broto); además, como se desprende de la lectura de
su testamento, el patrimonio objeto de sucesión era cuantioso y sus últimas
voluntades muy precisas y prolijas considerando quizá este modo de testar el
más adecuado para la disposición de su patrimonio evitando con ello cualquier
conocimiento que de su contenido pretendieran herederos, acreedores o cua-
lesquiera otras personas interesadas.

El resto de los documentos objeto de estudio son testamentos abiertos y
aproximadamente una tercera parte de ellos fueron otorgados ante Párroco;
haremos referencia a algunos de éstos últimos. En primer lugar el que dispu-
so el 11 de junio de 1622 el labrador Domingo Sanz, esposo de Orosia López,
en Huértalo ante el Párroco Martín de la Longa, presbítero y vicario de dicho
lugar.
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«…Ittem. A mas de todo lo arriba dispuesto quiero y de gracia especial dexo cinquen-
ta reales para una imagen de nuestra señora a la iglesia de Guertalo para que sea bendi-
cida y sirva en la procesion del rosario. Fecho fue el presente testamento por mi mossen
Martin de la Longa ppº vº de dicho lugar de Guertalo y en falta de notario a los once dias
del mes de junio del año mil seiscientos vente y dos siendo presentes por testigos a ello Juan
Sanz estudiante racionero de la villa de Verdun y vezino de Guertalo y Miguel Lopez major
vezino del mismo lugar y por la verdad lo firmo asi por mi y el testante (siguen firmas)
(Protocolo del Notario Juan de Berges, AHP de Huesca, 7526, pp. 191 y ss.).

En segundo lugar, Martín Maça, en ausencia de notario, también otorgó
testamento ante Párroco en Sasé apareciendo unido al Protocolo del Notario
Pedro de Santamaría de 1578; AHP de Huesca 11201, pp. 20 y ss.

«…Por tanto yo Martin Maça mayor de dias habitante en el lugar de Sase de la Val
de Solana…ordeno la presente cedula si quiera testamento anullando todos y quales quie-
ra testamentos cobdecillos y ultimas boluntades por mi antes escritos y ordenados y quiero
que este sea valedero y tenido por ser ultima boluntad y quiero que se cumpla lo que en el
se contiene y es del tenor siguiente…

…Hecho por Mossen Francisco Egea vecino de Sase por falta de notario del qual fue-
ron testigos Bernat Sanz de Montes (ilegible) y Juan de …habitante de presente en la villa
de Guertalo. 10 de mayo de 157 (ilegible)».

En tercer lugar, el testamento que otorgó Catalina Villanúa, viuda de
Bartolomé Aznárez ante Juan Pérez, Rector de los lugares de Sinués y Esposa
el 22 de mayo de 161? Y que fue adverado el 21 de abril de 1615 en Sinués ante
el Notario de Borau Domingo Sinués y que obra en el AHP de Huesca, 8586,
pp. 258 y ss.

«… y por estar muy enferma en peligro de morir no pudiendo (ilegible) haver ni allar
notario rogue al venerable mossen Juan Perez Retor del lugar de Sinues y Aspossa (ilegible)
ese mi ultimo testamento ultima voluntad…Juan Perez Retor perpetuo que soy de Sinues y
Aspossa…y en falta de notario recibi y tome el ultimo testamento y ultima voluntad de la
dicha Cathalina Villanua y requeri fueran testigos Agustin de Gan y Jeronimo Palacios
havitantes en el lugar de Sinues y de presente allados en dicho lugar de Aspossa todo lo
qual fue hecho en el dicho lugar de Aspossa a veinte y dos dias del mes de mayo del anno
domine de mil seiscentos y quince fueron a todo ello presentes por testigos los dichos Agustin
de Gan y Geronimo Palacios».

Tiempo después, tras el fallecimiento de la testadora, el día 21 de abril de
1617 en Sinués, en la iglesia parroquial de San Pedro, ante el Lugarteniente
del Justicia y Juez Ordinario del valle de Aisa, Antonio Cabero y con la pre-
sencia del Notario Domingo Benedí y los testigos intervinientes en aquel tes-
tamento, compareció Mateo Arbués como heredero universal de la testado-
ra Catalina Villanua y Mossen Joan Pérez que expresó como, hallándose
aquella gravemente enferma, aunque sin merma de sus facultades mentales,
ante él ordenó sus últimas voluntades al no poder contar con la presencia de
un notario; seguidamente, el heredero requirió al Lugarteniente que com-
peliese a los testigos y al párroco intervinientes a fin de proceder a la adve-
ración del texto testamentario, procedimiento éste al que haremos referen-
cia más adelante.
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Finalmente, haremos alusión al testamento otorgado ante Mossen
Francisco del Olmo, rector de Jassa, el 21 de junio de 1621, por Antón de las
Eras y en dicha localidad.

«In dei nomine Amen. Sea a todos manifiesto como todo ser en carne puesto de la muer-
te escapar no pueda…yo Anton de las Eras, maior, prebiniendo el día de mi muerte orde-
no mi ultimo testamento…fue testigo en Jassa a bente y uno de octubre del año 1621 allan-
dose por testigos el reverendo mossen Gorge Pascual y Gan… y Geronimo Placio maestro
de niños. Yo mossen Francisco del Olmo rector de Jassa que a falta de notario recibi los pre-
sentes cabos digo ser verdad. Yo mossen Jorge Pasqual soy testigo de lo sobredicho. Yo
Geronimo Palaçio soy testigo de lo sobredicho». 

Tras el fallecimiento del testador, su heredero universal Pedro Borau requi-
rió la adveración del testamento contenido en la cédula que se unió al proto-
colo del Notario Sánchez de Sallent. (Protocolo del Notario Sánchez de
Sallente, AHP de Huesca, 7410).

La práctica totalidad de los testamentos estudiados son abiertos, unos otor-
gados ante notario y otros ante párroco; no siempre puede precisarse en que
casos el testador entregó al fedatario un documento ya redactado para su con-
signación en el protocolo o en cuales transmitió a aquél de viva voz sus últimas
voluntades, excepto en un supuesto, el de Mossen Jaime Garcés, racionero de
la Colegial de la villa de Ainsa, que entregó al Notario Pedro Castillón una
cédula conteniendo su testamento y escrita de su propia mano (protocolo
11226 AHP de Huesca, pág. 77 y ss). Veamos, por ejemplo, el testamento otor-
gado en Bergua por Juan de Jánovas ante el Notario de Broto José de Cajol el
31 de marzo de 1640.

«Die trigesimo et ultimo mensis de martiis anno domine MDCLX apud locum de
Bergua. Eodem die mensis anno et loco quibus supra que yo Juan de Janovas Infançon
domiciliado en el lugar de Bergua, estando enfermo de mi persona…agora de nuevo aquí
dispongo y ordeno el presente mil ultimo testamento ultima voluntad ordinacion y dispo-
sicion de mi persona y todos mis bienes assi muebles como sitios nombres derechos instan-
cias havidos y por haver en todo lugar en la forma y manera siguiente…aquesta quiero
ordeno y mando que sea mi ultimo testamento el qual quiero que valga por tal y si no por
codecillo {etc}y si por codecillo no valiera por qualquiera otra ultima voluntad…Fiat
Large…».

(Testigos) Domingo Lopez y Felipe Bergua Infanzones domiciliados en el dicho lugar
de Bergua. Yo Juan de Janovas otorgo este mi testamento. Yo Domingo Lopez soy testigo de
lo sobredicho y lo firmo por Felipe de Bergua mi contestigo que dijo no sabia escribir. Atesto
yo Jusspe de Caxol (sigue cláusula por la que se indica que no hay que salvar nada
en ausencia de enmendaduras, raspaduras o sobrepuestos, no aparece ni el sello
ni la firma del notario) (AHP de Huesca, 11237, pp. 6 y ss).

En el anterior testamento se aprecia como el testador sabía escribir razón
por lo que estampó su firma al pie del texto de su última voluntad ya consig-
nada por el Notario en el correspondiente protocolo y leída previamente, jun-
to con la firma de uno de los testigos intervinientes ya que el otro no sabía
escribir; ahora bien, lo frecuente es que el testador no sepa escribir o no pue-
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da hacerlo al verse impedido para ello por la enfermedad de manera que su
firma la salvan los testigos o, al menos, el que de ellos sepa hacerlo.

Sigue un extracto del testamento otorgado por Pedro Brun, labrador, en
Bergosa el 17 de mayo de 1628 y obrante en el protocolo del Notario Domingo
Benedí de Borau; AHP de Huesca, 9431, pp. 125 y ss. en el que los dos testigos
intervinientes sabían escribir y no así el testador por lo que firmaron también
en su nombre.

«Die dezima septima mensis maii anno MDCXXVIII en el lugar de Aspossa de la valle
de Aysa.

Eodem die et loco como toda persona en carne puesta de la muerte corporal escapar no
pueda et como no sea cossa alguna en el mundo tanto cierta como la muerte ni mas incier-
ta que la hora de aquella la qual en el Animo de todo fiel cristiano debe ser suspecta. Por
tanto sea a todos manifesto que yo Pedro Brun labrador vezino y havitante en el lugar de
Aspossa estando enfermo demi persona de grave enfermedad de la qual pienso morir pero
a Dios gracias sano en el pensamiento y en mi buen juyzio firme memoria y palabra mani-
fiesta temiendo las penas del purgatorio e deseando como fiel cristiano yr a gozar de la
Beatitud celestial queriendo prebenir el dia de mi fin y muerte y ordinacion testamentaria
siguiendo el dicho del sancto propheta Ysayas ado dize dispone domuy tua quia eras fors-
sam morieris et porque toda hora y quando Dios nuestro Señor ordenase que mi Anima pas-
se de la presente vida ala otra sobre mis bienes asi muebles como sitios entre mi muger sobri-
nas parientes y otras personas algunas no pueda en algun tiempo ser sucitados ni movidos
pleytos questiones ni controversia alguna cassando revocando y anulando todos y quales
quiere testamentos codecillos y otras ultimas voluntades por mi de mis bienes antes de ago-
ra hechos y ordenados ahora de nuevo De grado {etc} hago y ordeno el presente mi ultimo
testamento de la forma y manera siguiente…

Testes. Martin Vallarin labrador vezino y havitante en el lugar de Aspossa y Francisco
Calbo sastre vezino y havitante en la villa de Borau y de presente allado en el dicho lugar
de Aspossa.

Yo Martin Vallarin soi testigo de lo sobredicho y firmo por Pedro Brun testador que
dixo no sabia escribir.

Yo Franco Calbo soi testigo de lo sobre dicho y firmo por Pedro Brun testador que dixo
no sabia escribir.

Costa en la presente nota original de testamento de dos sobrepuestos…consta de defec-
to de borron…» (Tras la cláusula salvando los sobrepuestos y otros defectos no
aparece la firma del Notario ni su sello).

Veamos ahora unas líneas del testamento otorgado por Domingo López de
Aznar en Hecho el 27 de agosto de 1651 ante el Notario Juan José López, AHP
de Huesca, 7129, pp. 74 y ss. en el que tan sólo uno de los testigos sabían fir-
mar de modo que lo hizo por sí, por el testador y por su contestigo.

«Die vigesimo septimo nensis augustii anno MDCLI en villa de Hecho. Eodem dia et
loco. Que yo Domingo Lopez de Aznar vecino de la dicha villa de Hecho estando enfermo
{etc} y por la gracia de Dios en mi buen juicio {etc} revocando y anullando {etc} codeci-
llos y otras ultimas boluntades {etc} de nuevo hago el presente mi testamento de la mane-
ra siguiente… Ittem. Dexo y nombre executores deste mi testamento {etc} a Pedro Lopez
Castillo y Juan de Lagraba vecinos de Hecho y a la dicha Maria(ilegible) mi muger a todos
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juntos {etc} A los quales doy todo aquel poder y facultad que a als executores {etc} Este
quiero sea mi ultimo testamento {etc} Que balga por tal {etc} Fiat Large {etc}.

Testes. Yo Juan de Coarassa y Juan de Bradiz Hecho havitantes.

Yo Juan de Coarasa soy testigo de lo sobredicho y firmo por el testador y mi contestigo
que dixeron no sabian escribir.

Atesto que en el supraescrito acto hay un sobrepuesto en el principio donde se lee septi-
mo y no hay mas…» (Sigue la cláusula salvando un borrado sin que aparezca la
firma del notario ni su sello).

Expuesto todo lo anterior podemos concluir que en el Alto Aragón, duran-
te el siglo XVII, la mayoría de los testamentos se otorgaban ante notario38, de
forma abierta y sólo excepcionalmente el testador hacía uso del testamento
cerrado; sin embargo, tampoco era extraño que se expresaran las últimas
voluntades ante el párroco del lugar y ello tiene una explicación sencilla que
viene determinada por las propias características de la zona, poblada de peque-
ños lugares donde la presencia notarial, en supuestos de urgencia, era difícil
de alcanzar pero siempre estaba presente en ellos el párroco o capellán dada
la amplia implantación del clero en aquellos valles lo que explica también que
la modalidad testamentaria más excepcional (aquella en la que el moribundo
manifiesta su última voluntad ante dos testigos o espondaleros hallándose fue-
ra de poblado) debió quedar en desuso conforme la sociedad rural fue des-
arrollándose y los valles pirenáicos se poblaron suficientemente al tiempo que
la presencia del clero cada vez fue haciéndose más numerosa en cualquiera de
las villas y lugares del territorio formando parte de la vida cotidiana de sus
habitantes39 y muy especialmente del ritual y de la liturgia de su muerte40.

38 Jaime II, en Cortes de 1300 de Zaragoza otorgó el Fuero «De notariis, ut certus sit in quo-
libet loco numerus eorundem» a fin de que en las ciudades, villas y aldeas del Reino de Aragón se
constituyera un número fijo de notarios o escribanos públicos, debiendo distinguirse entre aque-
llos que, nombrados para ejercer sus funciones en un lugar determinado, no podían recibir escri-
turas fuera de dicho territorio, los notarios de un valle que sí podían actuar en cualquier lugar del
mismo y los notarios reales que podían intervenir fuera del lugar de residencia excepto en los luga-
res donde hubiere establecido un número fijo de notarios. Así se desprende la Observancia «De
fide instrumentorum». En el siglo XVI el número de notarios actuantes en las villas del Alto
Aragón parece alto habida cuenta de su presencia en pequeñas localidades tales como Borau,
Broto, Hecho, Bergua, Torla, Berdún, Biescas, Sallent y otras.

39 GARCÉS ROMEO, José. «La sociedad tradicional serrablesa a través de sus archivos parro-
quiales» Ed.Instituto de Estudios Altoaragoneses y otros. Huesca 1997; p. 12 y ss. Destaca este autor
que, además de que las partidas de defunción llegaron a convertirse en una relación de testa-
mentos, la Iglesia garantizaba que lo testado fuera cumplido por el heredero como se desprende
de las alusiones que siempre se hacen a ello al final de las visitas pastorales y ello con la siguiente
fórmula: «Item vistiamos los retorescritos testamentos y porque los herederos han cumplido suo-
bligación les exoneramos sus conciencias y defenecemos del derecho de visita»

40 De la lectura de los testamentos que han servido de base a este estudio se desprende la
existencia de diferentes cargos religiosos: rectores, vicarios, presbíteros o párrocos pero todos ellos
tenían la misma misión, es decir, la responsabilidad de dirigir la vida espiritual de los feligreses así
como también de supervisar la moralidad de su comportamiento. Con carácter general percibían
determinadas cantidades por la celebración de bautizos, bodas o entierros. Aparecen también las
denominaciones de «racioneros» y «capellanes»; la obligación habitual de los primeros era la aten-
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II. LAS SOLEMNIDADES TESTAMENTARIAS Y LA INTERVENCIÓN
NOTARIAL

1. EL TESTAMENTO COMO DOCUMENTO FORMAL Y SOLEMNE

El testamento es y ha sido históricamente un acto jurídico eminentemen-
te formal y solemne sin admitirse, por tanto, que la simple manifestación de
voluntad de la persona pueda surtir efectos jurídicos tras su muerte lo que
tiene su razón de ser en la necesidad de garantizar la realidad de la manifes-
tación del testador y el adecuado cumplimiento de su voluntad teniendo en
cuenta la especial trascendencia de un acto de esta naturaleza que implica
transmisión de la titularidad de un patrimonio o de parte del mismo, de
derechos de cualquier naturaleza o el reconocimiento de éstos a favor de una
o varias personas. 

Aunque en la evolución del Derecho sucesorio se han desarrollado diversas
formas de testar para cada una de ellas eran exigidas determinadas solemni-
dades según las circunstancias del otorgamiento que debían ser escrupulosa-
mente observadas en orden a la validez y eficacia del testamento. 

En Aragón, como hemos visto, existieron distintas formas de disposición
«mortis causa» y, en cuanto a la exigencia formal, cierta libertad de solemni-
dades41 cuya enumeración no puede desprenderse completamente de los tex-
tos legales sino que es necesario también el estudio de los documentos de apli-
cación42. De la lectura de éstos se concluye que los testadores, seguramente
asesorados por el notario, mostraban especial interés en que el documento
que otorgaban desplegara toda su eficacia como testamento y así lo hacían
constar expresamente en el texto pero con la prevención de que, si como tal
careciera de validez, por aplicación del ordenamiento del Reino, surtiera efec-
to, al menos, como codicilo o como última voluntad. En la totalidad de los tes-
tamentos estudiados aparece la misma fórmula o cláusula que refrenda aque-
lla afirmación; así, como ejemplo, citaremos el testamento otorgado por el
labrador Agustín de Gan en Sinués el día 21 de octubre de 1617 (Protocolo del
Notario Domingo Benedí, AHP de Huesca, 8586).

«…aqueste es mi ultimo testamento ultima voluntad ordinacion dispossicion de todos
mis bienes muebles y sitios donde quiere avidos y por aver el qual quiero ordeno y mando
valer y que valga por via y derecho de testamento y si por via y derecho de testamento no

ción del culto en las iglesias parroquiales percibiendo a cambio lo necesario para su sustento, la
«ración» y los segundos atendían las capillas, es decir, iglesias no parroquiales ni colegiales gene-
ralmente situadas en las afueras de los pueblos. Un estudio amplio sobre la materia aunque desde
la perspectiva del Monasterio de San Juan de la Peña y de su área de influencia se contiene en «El
Monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media», de Ana Isabel Lapeña Paúl, editado por la
CAI en 1989.

41 ALONSO Y LAMBÁN, Mariano, «Las formas testamentarias en la Alta Edad Media en Aragón»,
RDN II, 5 y 6, 1954 y III, 9 y 10, 1955. 

42 MARTOS CALABRÚS, M. Angustias, «Aproximación histórica a las solemnidades del testa-
mento público». Ed. Universidad de Almería, 1998.
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vale o puede valer quiero ordeno y mando valer y que valga por via y derecho de codecillo
Et si por via y derecho de codecillo no vale {etc} quiero ordeno y mando valer y que valga
por qualquiere otra ultima voluntad…».

En el Derecho aragonés la diferencia entre el testamento y el codicilo es
escasa ya que, en definitiva, éste se distingue de aquél porque el posterior no
invalida el anterior salvo que expresamente lo manifieste el testador; por lo
demás, uno y otro se otorgan de manera semejante y producen los mismos
efectos hasta el punto que el nombramiento de heredero puede hacerse tanto
en testamento como en codicilo. Así, en el Repertorio de Miguel del Molino
se señala que donde el Fuero «De Testamentis Civium» dice «in testamentis»
debe entenderse «o codicilo»43; a pesar de lo dicho, el testador procura expre-
sar con claridad que la última voluntad que manifiesta valga realmente como
testamento.

Aunque ya se ha hecho referencia a la exigencia de ciertas solemnidades
partiendo de la lectura de Fueros y Observancias, se trata ahora de sistemati-
zarlas en la medida de lo posible.

1. Testador. La primera de ellas en orden a la capacidad de testar es la que
se refiere a la edad del testador que debe tener más de catorce años en el
momento de la confección del testamento44 y es por ello que siempre se hace
constar esta circunstancia utilizando habitualmente la expresión «mayor de
días» aunque cuando el testador se dice «menor» es claro que siempre será
mayor de catorce aunque menor de veinte, edad a la que se adquiría la pleni-
tud de derechos y facultades en el Reino de Aragón45. Seguidamente haré refe-
rencia al testamento de un «menor en días» y clérigo, Mossen Antonio
Cabaniús que lo otorgó en Canfranc el 6 de octubre de 1628 ante el Notario
Domingo Benedí (protocolo 9431 AHPH) y también al otorgado por el menor
Juan de la Tapia en Otto ante el Notario José de Cajal (protocolo 11237
AHPH).

43 «Repertorium…» op. cit. 
44 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Fueros Libro V, Pedro II en

Zaragoza, 1348; p. 130.
45 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit, tomo I, Fueros editados por Felipe II

en Monzón, en 1564 y 1575; pp. 406 y 418: «Otrosi, su Magestad de voluntad de la Corte, proveyendo a
los invonvenientes que resultan de las parturas, contractos y obligaciones que se hazen por los menores de edad
de veynte años, statuece y ordena: que los que fueren menores de edad de veynte años y no fuesen casados, no
puedan hazer vendiciones, donaciones, parturas, obligaciones, ni otros contractos algunos (exceptados capito-
les matrimoniales) sino con la voluntad de sus padres o del sobreviviente de ellos; y en falta dellos, con con-
sentimiento del Juez ordinario de la Ciudad, Villa o Lugar, donde los tales actos se hovieren de hazer. Y que los
actos hechos de otra manera, sean nulos y sin ningún valor». 

«Por no estar bastante proveydo en el Fuero hecho en el año 1564 acerca de las obligaciones de los menres
de veynte años y mayores de catorce: y la obligacion que hay a mirar por el beneficio dellos. Su Magestad de
voluntad d ela Corte (añadiendo y declarando dicho Fuero) estatuece y ordena, que en quanto habla de las obli-
gaciones hechas con voluntad de sus padres, o del sobreviviente dellos: se entienda quando el tal padre o madre
no se hubieren casado otra vez: y esto se entienda para las obligaciones que de aquí en adelante se haran»
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«… por tanto sea a todos manifiesto que yo el Reverendo mossen Antonio Cabanius
menor en dias presbitero beneficiado en la iglesia de la Santisima Trinidad de la villa de
Canfranc y domiciliado en dicha villa estando sano de mi persona…».

«Eodem die mensse anno et loco quibus supra. Que yo Juan de la Tapia, menor en dias
vecino del lugar de Otto, estando enfermo de mi persona y a Dios gracias en mi buen y sano
juicio, firme memoria…».

La exigencia de la capacidad del testador tiene por objeto fundamental-
mente su facultad para prestar consentimiento, es decir, que en el momento
de otorgar el testamento se halle en plenitud de sus facultades mentales y que,
de un modo u otro, pueda expresar con claridad su última voluntad, circuns-
tancias éstas que deberá apreciar, existiendo duda, el notario o, en su caso, el
párroco ante quien se otorgue aquél y los testigos intervinientes. En los testa-
mentos objeto de estudio se aprecia como el testador o quien materialmente
lo redacta deja constancia clara de que el testador disfruta de plena capacidad
testamentaria. A tal fin se utilizan fórmulas como las que seguidamente se tras-
criben:

«In dei nomine amen. Sea a todos manifiesto que yo Domingo Sanz menor labrador y
vezino del lugar de Guertalo estando en mi sano y buen juicio y palabra manifiesta aun-
que enfermo de mi cuerpo hago y ordeno el presente mi testamento en la forma y manera
siguiente…» (testamento otorgado por Domingo Sanz ante párroco el 11 de
junio de 1622 en Huértalo; protocolo del Notario Juan de Berges, AHP de
Huesca, 7526).

«…Por tanto sea a todos manifiesto que yo Agustin de gan mayor den dias labrador
vezino y havitante en el lugar de Sinues estando enfermo de mi persona de grave enferme-
dad de la qual pienso morir Pero por la gracia de Dios nuestro señor sano en el pensa-
miento y en mi buen juyzio firme memoria y palabra manifiesta…» (testamento otor-
gado por Agustín de Gan ante el Notario Domingo Benedí el 21 de octubre de
1621, en Sinués; AHP de Huesca, 8586).

«…yo Joana de Fonz muger que soy del honor Joan de Corte vezina y havitante en la
villa de Canfranch estando sana de mi persona sana en el pensamiento y en mi buen jui-
cio firme memoria y palabra manifiesta…» (testamento otorgado por Joanna de
Fonz ante el mismo notario, en Canfranc, el día 13 de marzo de 1617; AHP de
Huesca, 8586).

«…yo Hernando de Llamas natural del lugar de Nabas de Oro del Reyno de Castilla
la Vieja soldado de su Magestad del cstillo de la villa de Canfranch domiciliado en ella
estando sano de mi persona sano en el pensamiento y en mi buen juyzio firme memoria y
palabra manifiesta…» (testamento otorgado por Hernando de Llamas, ante el
mismo notario y en el mismo lugar, el 12 de marzo de 1617).

El testador podía encontrarse sano o enfermo cuando decidía otorgar sus
últimas voluntades mediante el testamento pero, necesariamente, debía dispo-
ner de la necesaria salud mental y facultad de expresión de sus deseos lo que,
como se ha visto, se hacía constar en el documento con las fórmulas «sano en
el pensamiento», «en mi buen juicio», «firme memoria» y «palabra manifiesta».

2. Testigos. Tanto en el testamento notarial como en el otorgado ante
párroco o capellán son suficientes dos testigos que serán rogados, es decir, el
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testador solicitará su intervención y ellos libremente la aceptarán. Ya en el
Fuero de Jaca46 se hacía referencia a la presencia de dos testigos en estos tér-
minos: « Com se deu far lo testamente… Et per ço ey pregat a uos doa fylan et fulan que
siats cabçalers de mont testament…». La exigencia de la presencia de dos testigos
se reitera en la Compilación de Huesca y en las Observancias47 integrándose
definitivamente en el ordenamiento aragonés. 

Se puede observar en las fuentes normativas que se utilizan términos dis-
tintos al precisar ante quién debe otorgarse el testamento; así en el texto de
Vidal de Canellas editado por Gunnar Tilander se habla de espondaleros, manu-
misores, cabezaleros y testigos48; de espondaleros en los Fueros de Huesca de 1247,
bajo la rúbrica «Tutores, curadores, manumisores, espondalarios y cabezaleros» («Si el
testador muere en yermo, se cree sobre el testamento a dos espondalarios que tengan siete
años o más; y estos de siete años pueden ser espondalarios en tal caso en cualquier testa-
mento…»49); de espondalarios y testigos bajo la rúbrica «Testamentos» del mismo
texto; de todo ello se desprende que ambas figuras son indistintas y cumplen
la misma función, la de dar fe del contenido de la última voluntad expresada
por el testador en cualquiera de las formas admitidas para el otorgamiento del
documento. En situaciones de especial gravedad en las que el testador se halla-
ra en inminente peligro de muerte y fuera de poblado las solemnidades para
testar se limitan, de manera que basta, se dice en el Fuero, la presencia de dos
testigos, incluso, menores siempre que superen los siete años; no así cuando la
muerte sorprende aquél en poblado porque en este caso deberá manifestar su
última voluntad ante los que el texto legal denomina «vecinos legales» y ante
el párroco o capellán del lugar si pudiera intervenir; el Fuero va más allá y con-
templa la posibilidad de que el poblado esté habitado por menos de diez veci-
nos en cuyo caso desaparece la exigencia de la vecindad legal pudiendo ser
espondalario cualquiera de los habitantes. Pero el ordenamiento, a fin de faci-
litar en la medida de lo posible la expresión y cumplimiento de la voluntad del
difunto, prevé el supuesto de que en el lugar donde halle la muerte tan sólo se
encuentre el Párroco y otra persona, aunque sea mujer (de buena fama); en
tal caso, el testamento es válido. 

No cabe duda que la presencia de los testigos desplegaba toda su eficacia
en aquellos casos en que el testamento era impugnado ya que, constando
como debía constar su nombre en el testamento, serián llamados para proce-
der a su adveración; en la Compilación de Huesca se regulaba el trámite que
debía seguirse en dicha circunstancia y cuál debía ser la intervención de testi-

46 MOLHO, Mauricio, «El Fuero de Jaca». Edición crítica, ms. 944, 56. Ed. Escuela de Estudios
Medievales. Instituto de Estudios Pirenáicas. Zaragoza, 1964.

47 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Observancias, Libro Quinto,
Rúbrica «Testamentos», 11, p. 222

48 TILANDER, Gunnar, op. cit., p. 405.
49 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Fueros, Libro V, p. 130.
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gos y espondalarios50. Ahora bien, si en el otorgamiento hubieran intervenido
más de dos testigos, aunque fuera adverado por la mayor parte, si uno de ellos
estuviera directamente en contra, el testamento no quedaría adverado51. De
otra parte, hay que tener en cuenta que, según las Observancias, si alguna de
las cláusulas del testamento impugnado no es adverada por los testigos, todo
él se tendrá por no adverado y quedará viciado en su totalidad52 En Cortes de
Zaragoza de 1442 la Reina María, Lugarteniente, ordenó, por el contrario, que
si algún instrumento, en alguna cláusula o en parte de ella no fuera adverado,
la parte o cláusula no adverada fuera considerada falsa pero la parte sí advera-
da de forma legítima, fuera tenida por verdadera53.

Si bien las fuentes aluden a la adveración en los supuestos de impugnación
del testamento, también utilizan el mismo término para designar el
procedimiento de convalidación o elevación al instrumento público (protoco-
lización) que tiene lugar tras el fallecimiento del testador y al que se hará refe-
rencia en otro apartado y en el que los testigos igualmente desempeñan un
papel protagonista en tanto que deberán declarar que el escrito de que se tra-
te contiene efectivamente la voluntad del testador y adverar sus firmas al pie o,
en el supuesto de haberse otorgado el testamento de forma verbal, serán quie-
nes confirmen las palabras del testador y que, por ejemplo, el párroco conser-
vó en su memoria hasta el momento de darles publicidad ante el fedatario.
Esta adveración, sin embargo, no es obstáculo para que, con posterioridad,

50 «Pero, si acaso alquien en alguna ocasión va contra un testamento, es Fuero que en presencia de quie-
nes rechazan el testamento, del Justicia y de los hombres buenos del lugar (si es un lugar en el que hay estable-
cido un Justicia) se lea el testamento y valga este con el juramento de todos los testigos y espondalarios que estén
presente; pero jurando dos al menos si no pueden tenerse más de entre los que intervinieron en el testamento,
no ahora en la adveración, ya sean testigos o espondalarios y esos dos o uno de los espondalarios jure y valga
el testamento. La forma del juramento es esta: «Yo, Fulano, juro sobre la Cruz y los Evangelios del Señor que
la verdad es según yo hago testimonio, que tal, Fulano, autor del testamento dispuso así, quiso y mando, según
se lee en el documento del testamento y nos rogó que fueramos espondalarios». Hecho esto, prevalezca el testa-
mento con fuerza de perpetua firmeza, ya que siendo los espondalarios de buena fama, el testamento se confir-
ma con su testimonio. Seguidamente el Fuero continua de la siguiente forma: «El testamento contra el
que se objeta algo tiene que ser corroborado por sus espondalarios de esta manera: acudan a la puerta de la
Iglesia y, allí, en presencia de quienes rechazan el testamento, del Justicia (si hay allí) y de los hombres buenos
del lugar, hagan que se lea el testamento; leido este hablen los espondalarios de esta manera: «Nosotros, de tal
nombre, testificamos ante Dios y por nuestras almas que Fulano, autor de este testamento, dispuso, quiso y orde-
nó conforme se lee en el documento del testamento; y nos rogó y constituyó en espondalarios de este testamento»
Hecho esto, prevalezca el testamento con perpetua firmeza. De manera que los espondalarios juren simplemen-
te ante la puerta de la Iglesia conforme a lo que los testigos y espondalarios tienen que jurar en otras causas o
en otros casos» Continuaba señalando que «Cuando los espondalarios tienen que adverar un testamento,
juran ante el Justicia en la puerta de la Iglesia sobre el libro y la Cruz que conforme se contiene en el documento
de ese testamento, ha sido cierto»

51 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Observancias, Libro Noveno,
p. 247.

52 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Observancias, Libro Se-
gundo, Rúbrica «Fe de documentos», p. 204

53 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo I, Fueros. Libro IV, Lugar-
teniente María en Zaragoza, 1442; p. 186.
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pueda ser tachado de falso lo que obligará a una ulterior confirmación tam-
bién denominada en las fuentes también «adveración».

3. Texto. La manifestación de la última voluntad del testador no se somete
a ninguna solemnidad especial bastando con que aquél deje patente, además
de su identidad y capacidad de juicio, que efectivamente está disponiendo de
sus bienes y derechos para después de su muerte. Se utilizan fórmulas a través
de la cuales el testador manifiesta con claridad su intención de que mediante
el otorgamiento del testamento queden revocados cualesquiera testamentos,
codicilos o últimas voluntades por los que, con anterioridad, hubiera dispues-
to de sus bienes; son tan frecuentes y conocidas este tipo de expresiones que,
al redactarse el testamento, se suele acudir a las abreviaturas añadiendo «etc». 

«In Dei Nomine Amen, Manifiesto sea a todos que yo Juan Villamana de Blancas
Infançon señor de lugar de Lasaossa domiciliado en la villa de Broto estando enfermo de
mi persona y por la gracia de Dios en mi buen seso firme en memoria y palabra manifies-
ta casando revocando y anullando todos y qualesquier testamentos codecillos y ultimas
voluntades por mi de mis bienes antes de ahora hechos y ordenados ahora de nuevo de gra-
do y de mi cierta sciencia ago y o ordena el presente mi ultimo testamento y ultima bolun-
tad ordinacion y disposicion de todos mis bienes asi mobles como sitios derechos instancias
y acciones donde quiere avidos y por haver…· (testamento cerrado otorgado por Juan
de Villamana de Blancas el 21 de enero de 1628 y obrante en el protocolo del
Notario José de Caxol).

«Die vicessima prima mensis octobris anno dne MDCXXIIII in loco Abay. Eodem Die
que yo Domingo Baraguas havite de presente e el lugar de Abay estando sano de mi perso-
na y por la gracia de Dios en ni buen seso {etc} cassando revocando y anullando todos y
qualesquiera testamentos codicillos {etc} queriendo prebenir a la hora de mi muerto {etc}
ordeno mi testamento {etc} de la forma y manera siguiente» (testamento otorgado por
Domingo Baraguás el 21 de septiembre de 1624 en Abay ante el Notario Pedro
López; AHP de Huesca, 10099).

En los Fueros de 1247 aparece una primera formulación acerca de cuál
deba ser el contenido de todo testamento: 

«Y cualquier testamento tiene que hacerse en esta forma: »Yo, Fulano, hago mi testa-
mento en tal tenor, y así ordeno mis bienes y mi voluntad; y para que mi voluntad y la dis-
posición de mis bienes prevalezca con fuerza y efecto constituyo tales espondalarios de este
testamento mio». 

Y en una de las versiones romances del Fuero de Jaca54 ya se recogía una fór-
mula semejante: 

«… Io Fulan, en tal manera fay mon testament: estant en ma bona memoria, ordeney
mes coses assi et assi … pero ço ey pregat a vos don fulan et Fulan, que sia cabeçalers de
mon testament …». 

Cabe preguntarse si estas últimas referencias a los espondalarios y a los
cabezaleros no tendrá más que ver con la figura de los ejecutores del testa-
mento que con la de los testigos. Como ya se ha señalado las fuentes históricas

54 MOLHO, Mauricio, op. cit.

Natividad Rapún Gimeno

74 RDCA-2001/2002-VII-VIII



utilizan de forma indistinta y confusa estos términos pero del propio contexto
puede deducirse cuando lo hacen para referirse a los testigos ante quienes se
otorga el testamento y cuando a los ejecutores testamentarios. No obstante, la
cuestión no se planteará en el estudio de un testamento concreto porque de
su simple lectura podrá distinguirse con claridad la intervención de testigos y
el nombramiento de ejecutores con independencia de los términos de que
pueda servirse el testador para designar su función. En el siglo XVII y en los
testamentos que han sido objeto de estudio no ha lugar para la duda en tanto
que se hace uso de las palabras «testigos» y «executores» de forma que la natu-
raleza de la intervención de cada grupo queda perfectamente determinada.

El texto testamentario, que concluye habitualmente con el nombramiento
de los ejecutores, deberá ir firmado por el testador y los dos testigos pero cuan-
do aquél o uno de éstos no supiera o no pudiera escribir, bastará la firma de
uno sólo por sí y por los demás, de modo que siempre, al menos uno de los tes-
tigos intervinientes, deberá saber leer y escribir y siempre firmar.

En Aragón se admite que se puede morir, en parte testado, en parte intes-
tado, estando previsto que en lo que no se haya dispuesto suceden los más cer-
canos como en bienes «ab intestato»55 pero puede observarse, al menos en los
documentos examinados, el interés que muestra el testador en que la sucesión
intestada no tenga lugar tras su muerte y para ello intercala en el testamento
expresiones que dejan patente su intención de disponer de todos y cada uno
de sus bienes:

«…Ittem. De todos los otros bienes {etc} los quales de todos ellos nombro heredero suyo
universal a Blasco Lopez mi hijo…» (testamento otorgado por Domingo López de
Aznar el 27 de agosto de 1651, en Hecho, ante el Notario Juan José López, AHP
de Huesca, 7129).

«…este es mi ultimo testamento ultima voluntad ordinacion disposicion de todos mi
bienes assi muebles como sitios dondequiere havidos y por aver el qual quiero y es mi volun-
tad valga por derecho de testamento…» (Testamento de Joanna de Fonz, otorgado
en Canfranc el 13 de marzo de 1617, protocolo del Notario Benedi; AHP de
Huesca, 8586).

El testamento puede hacerse en varios tiempos56 o intervalos57 sin que exis-
ta una exigencia de unidad de acto en los mismos términos que ocurría en el

55 Observancias del Reino de Aragón de Jaime de Hospital, op. cit. Liber Quintus, Titulus VI
«De Testamentis» [17] «Item de regni observantia potest quis decedere pro testatus et pro parte intestatus».

56 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Observancias, Libro Quinto,
Rúbrica «Testamentos», 10, p. 222. Véase también «Observancias del Reino de Aragón de Jaime
de Hospital, op. cit. Liber Quintus, Titulus VI «De Testamentis» [25] «Item testamentum secundum
forum potest fieri pluribus intervallis; secus est de iure quoniam habet fieri uno contextu sine intervallo».

57 En el Derecho castellano esta posibilidad no existía en tanto que, por ejemplo, en las
Partidas, se exigía la unidad de acto si bien se admitían leves interrupciones siempre que fueran
inevitables o necesarias. Castán señala que la unidad de contexto, que según los romanistas era
una noción compuesta de las tres unidades de asunto, de tiempo y de lugar, perduró, por respeto
a la tradición en todo el desenvolvimiento del Derecho romano y entró en el nuestro por conducto
de las Partidas.
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Derecho castellano; a pesar de dicha posibilidad, no aparecen, entre el mate-
rial documental estudiado, supuestos de esta naturaleza.

2. LA INTERVENCIÓN NOTARIAL

La intervención del notario en el otorgamiento del testamento convertía a
éste en un documento o instrumento público con las consecuencias jurídicas
inherentes a ello58; ahora bien, para que desplegara toda su eficacia debían de
ser observadas determinadas formalidades. Éstas ya se recogieron en Fueros y
Observancias regulando, a veces minuciosamente, la intervención notarial en
los documentos en general, y en los testamentos en particular. Veamos de for-
ma breve las principales disposiciones que aparecen en dichas fuentes.

1. Ya Jaime I, en cortes de Huesca de 124759, estableció determinados requi-
sitos para el ejercicio de la función notarial: 

«Que no sea notario público ninguno esté ordenado con las órdenes sagradas, ni haga
documentos públicos, testamentos, cartas de boda…Pero cuando se haga escribano públi-
co jure que será fiel y legal en su oficio, una vez examinado por dos personas letradas si
está capacitado para redactar documentos».

2. Pedro II, en cortes celebradas en Zaragoza en 1348 ordenó que todos los
notarios del Reino de Aragón, recibidos los documentos en sus protocolos o
cuadernos, debían incluirlos en su registro en un plazo de hasta seis meses, de
propia mano y de forma completa e íntegra, exigiéndoles escritura con letras
y no con abreviaturas ni oscuridades fijando, en otro caso, el despojo a perpe-
tuidad del oficio de la notaria o la escribanía.60 Al año siguiente modificó en
parte este Fuero permitiendo, a la vista del exceso de trabajo de los notarios,
que, una vez inscrito en su registro un documento de cada especie, los siguien-
tes pudieran contener abreviaturas siempre que no variase de ninguna mane-
ra la sustancia del contrato. También ordenó que en las escrituras públicas se
hiciera constar el año de la Natividad de Jesucristo abandonando así la prácti-

58 TILANDER, Gunar, op. cit., p. 406. En la Compilación de Huesca (Manuscrito 458 de la
BNM), bajo la rúbrica «De testamentis» (9) se contiene lo siguiente: «Empero si aqueill qui fizo el tes-
tament fiziere con instrumento público la ordenation de sus cosas, es assaber, clamado al escrivano iurado et
testigos segunt que suele ser en los contractos que se fazen, aqueill instrumento debe ser creydo assi como los otros
contractos ni aurá menester que aya otro averamiento ni otra sollempnidat sino en aqueill caso en el quoal el
instrumento de cada contracto es averado o de cada parmiento, es assaber quoando es dito contra al instru-
mento que es falso et los testigos et el escrivano iurado sobreviven o alguno d’eillos, por los quoales qui sobrevi-
ven debe ser feito aqueill averamiento et si ninguno d’eillos non bive por aqueill qui aduze aqueill instrumen-
to, en el quoal caso no ante la puerta de la eglesia mas ante la iusticia debe ser feito aqueill averamiento ante
quoal fue dito que aqueill instrumento era falso. El quoal instrumento es clamado testament por razon et por
dreito».

59 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Fueros, Libro Cuarto,
Rúbrica «Fe de documentos» p. 112.

60 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Fueros, Libro Cuarto,
Rúbrica «Fe de documentos» p. 112.
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ca anterior de utilizar el cómputo de la era romana. Asimismo, el mismo Pedro
II en cortes de Monzón de 1362 estableció lo siguiente: 

«Los notarios generales no dicen ni indican de donde son habitantes en los documen-
tos que elaboran o en los signos que ponen en estos, y cuando se pierden o se redarguyen
de falso los documentos así elaborados no puede saberse dónde viven, por lo que muchos
pierden sus derechos y soportan muchos perjuicios. Por ello establecemos y ordenamos que
cualquier notario tenga y deba decir y expresar dónde habita en los documentos que él
redacte o en los signos que tiene que poner en ellos. Y si actúa de otra manera sea castiga-
do a los gastos y daños y, además, al arbitrio del Juez.»61

3. Martín I, en cortes celebradas en Zaragoza en 139862, disponía lo
siguiente: 

«Previniendo lo más que podemos para que no se fabriquen documentos falsos, esta-
blecemos y ordenamos que cualquier Notario tenga que escribir al principio de cada docu-
mento dos líneas de su propia mano y, además, los nombres de los testigos con letra clara
y la fecha. Que si no lo hace y ese documento se muestra en un juicio antes de ser corregi-
do, dicho Notario quede suspendido de inmediato durante dos años del oficio de la nota-
ria…». 

4. Carlos I, en cortes de Zaragoza de 1528 quiso regular «La forma para tes-
tificar los actos los notarios» estableciendo la obligación del notario de redac-
tar personalmente los documentos en presencia de los testigos63 y la forma de
la intervención de éstos en la elaboración de aquéllos. 

61 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Fueros, Libro Cuarto,
Rúbrica «Fe de documentos» p. 112.

62 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Fueros, Libro Cuarto,
Rúbrica «Fe de documentos» p. 110.

63 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo III, Fueros, Libro Cuarto,
Rúbrica «Forma para testificar los actos por los notarios» p. 186. «Experiencia ha demostrado, que por
no tener los Notarios en el presente Reyno cierta forma & solemnidad en el testificar y recebir los actos, & ins-
trumentos, se han cometido muchas falsias en el presente Reyno en mucho daño y evidente prejuyzio de los
Regnícolas de aquel. Por tanto su Magestad … stauece y ordena que de aquí adelante ningun Notario del pre-
sente Reyno de Aragon pueda recebir, ni testificar acto, ni carta publica alguna de testamento, codicillo, … sino
que aquellas al tiempo que las testifica y haze testigos dellas, en su presencia ceda, protocolo, o matriz escritu-
ra de los dichos testamento, codicillo … pues no sean ad lites, se hayan de subscrivir de sus proprias manos los
que los atorgaran, y los testigos si sabran escrevir o tendrán disposicion de sus personas para poder se escrevir
a discrecion del Notario que los testificara … E si la una parte sabra escrevir y la otra no: se sotaescriba la que
sabra escrevir con los testigos que sabran escrevir. E si los dos testigos sabran escrevir y no las partes, se sotras-
crivan los dichos testigos solos que sabran escrevir. E si el uno de los dos testigos sabra escrevir y el otro no, aquel
se sota escriva por el y por el otro que no sabra escrevir. E si alguna de las dichas partes y testigos no sabran ni
ternan disposicion de escrevir, según dicho es: en lugar de aquellos haya de soscrevirse el tal acto el Vicario
Rigiente la Vicaria o Beneficiado de la Parrochia dentro de cuyos limites los tales instrumentos o alguno dellos
se testificaran» Unos años después, en cortes de Monzón de 1547, el príncipe Felipe extendió las
exigencias impuestas también a la propia capacidad técnica o profesional de los notarios: «Porque
la fidelidad y prudencia de los Notarios piende mucho el bien de la Republica y muchas veces por falta de pla-
tica y experiencia de los Notarios creados son los que tractan con ellos prejudicados. Por ende su Alteza de
Voluntad de la Corte statuece y ordena que persona alguna no pueda ser creado Notario, sino que tenga plati-
ca de quatro años en oficio de Notario: los dos en actos de caxa: los otros dos en lo judiciario y esto se haya de
provar al tiempo de la creación del dicho Notario, segun que en la edad esta ya por Fuero proveydo»
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5. Felipe II, en cortes de Barbastro de 1626 y de Zaragoza de 1646 y 1678
estableció las siguientes exigencias: primera, que los Notarios salvaran en sus
notas y protocolos de su propia mano todos los sobrepuestos, rasos, enmenda-
dos, borrados e interlineados que hubiera en cada acto poniendo la palabra
antecedente con la subsiguiente inmediatas a los tales rasos, enmendados,
borrados e interlineados atestando dichos Notarios en dichos documentos al
fin de cada uno de ellos que no hay borrado, rasos, enmendado, ni interlinea-
do o que no hay otros ni mas de aquellos que respectivamente habrán salvado;
segunda, que con el fin de evitar falsedades que los Notarios, en los actos y
escrituras que continuaren en los protocolos, escribieran de su propia mano
las dos primeras líneas de ellos, la fecha y calendario y nombres de los testi-
gos;64 tercera, que en las cartas publicas de testamentos, codicilos o cualquier
acto de última voluntad que se otorgaran cerrados, se firmase o subscribiese la
cubierta; y finalmente, que en los actos y escrituras, las personas que debieran
firmar lo hicieran a la vez que lo hacía el Notario y en presencia de éste para
que no puedan suponerse unas firmas por otras.

La lectura de protocolos notariales permite comprobar el modo en que los
notarios observaban el cumplimiento de las solemnidades descritas65:

1. En el encabezamiento de los testamentos no suele aparecer el nombre
del notario ni tampoco su vecindad sino que comienzan con la fecha y el lugar
de su otorgamiento haciendo constar el año contado desde el nacimiento de
Jesucristo.

2. El notario escribe de su propio puño y letra las primeras líneas, al menos,
del documento.

«Die vicessima prima mensis octobris anno domine MDCXXIIII In loco de Abay…»
(testamento de Domingo Baraguás otorgado ante el Notario Pedro López; pro-
tocolo 10099 AHP de Huesca). 

Se observa aquí como la letra con la que se redactan estas dos primeras líne-
as es la misma que en el resto del documento.

«Die dezima tertia mensis martii Anno MDCVII en la villa de Canfranc…» (testa-
mento de Joana de Fonz otorgado ante el Notario Domingo Benedí, protoco-
lo 8586 AHP de Huesca).

En este caso se da como en la mayoría la identidad de la letra lo que supo-
ne que el notario, además de las dos primeras líneas exigidas, redactaba tam-
bién el resto del documento. La misma práctica se observa en los testamentos

64 «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit., tomo I, Fueros Nuevos, Rúbricas «Que
en las notas se salven los sobrepuestos…», «De lo que están obligados los notarios de escribir de
su mano en los protocolos», y «Forma para testificar los actos por los notarios» pp. 448, 496 y 512.

65 Sobre la figura del Notario en Aragón y las disposiciones forales relativas a dicha función,
vid. DEL ARCO, Ricardo. «La institución del notario en Aragón» en Estudios de Derecho Aragonés. Ed.
Librería General. Zaragoza 1945; pp. 37 y ss.
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otorgados ante el Notario José de Cajol (protocolo 11237 AHP de Huesca o el
Notario Agustín Pérez (protocolo 7799 AHP de Huesca).

3. Los nombres de los testigos, que deben constar con claridad, no puede
asegurarse que siempre sean escritos por el propio notario si bien, en todos los
casos, resultan legibles y sus firmas, sabiendo firmar, obran al pie.

«Die nono mensis aprilis anno 1634 in loco de Siressa del valle de Echo… Testes:
Reverendo Jorge Pascual presbitero, Pedro Laisaque in… habitantes. Yo mossen Jorgue
Pascual soy testigo de dicho testamento y firmo por la testadora que dixo no sabia escribir.
Yo Pedro Laisaque soy testigo de lo sobredicho y me firmo por la testadora que dijo no sabia
escribir» (testamento otorgado por Juana Marraco el 10 de abril de 1624 ante el
Notario Agustín Pérez, protocolo 7799 AHP de Huesca).

«Die vigessima quarta mensis junii anno MDCXVII en la villa de Borau… Testes: el
reverendo mossen Domingo Gironza presbitero y Joan Martinez labrador ambos a dos veci-
nos de Borau. Yo Domingo Gironza soy testigo del dicho testamento y lo firmo por Ana
Garcia que dixo no sabia escribir. Yo Juan Martinez soy testigo del dicho testamento y lo
firmo por Ana Garcia dijo no sabía escribir» (testamento otorgado por Ana Garcia
ante el Noatario Benedí, protocolo 8586 AHP de Huesca).

«Die primo mensis aprilis anno MDLXXVIII en la villa de Broto…Testes. Joan de
Santamaria menor y Martin Santamaria habitantes en Broto. Yo Diego Martin
Santamaria soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por el otro testigo que dixo no sabia escri-
bir» (testamento otorgado por Jussepe Atance ante el Notario Pedro Santamaría,
protocolo 11201 AHP de Huesca).

«Die viccesima prima mensis octobris anno dm MDCXXIIII in loco de Abay….Testes:
Mossen Martin Labadia presbitero habitante en Jacca y hallado de presente en el lugar de
Abay y Juan Bartholome vecino de dicho lugar de Abay. Yo mossen Martin Labadia soy
testigo de lo sobredicho y asi firmo por el testador y mi contestigo que dijeron no sabian escri-
bir» (testamento otorgado por Domingo Baraguás ante el Notario Pedro López,
protocolo 10099 AHP de Huesca).

En los documentos de referencia y en los demás que se han examinado se
comprueba como los testigos de su propio puño y letra manifiestan su condi-
ción de tales o al menos lo hace aquel de los dos que sabe escribir. 

Si el testador sabe y puede firmar lo hace también al pie del documento,
antes que los testigos:

«Testes: el licenciado Martin de Puertolas vecino de la villa de Broto y el licenciado
Antonio Villamana de Blancas domiciliados en la dicha villa de Broto. Yo mossen Josef
Villamana de Blancas otorgo dicho testamento. Yo mossen Martin de Puertolas soy testigo
de lo sobredicho. Yo Antonio Villamana de Blancas soy testigo de lo sobredicho» (testa-
mento otorgado por José Villamana de Blancas ante el Notario José de Cajol en
1660).

4. En la mayor parte de los testamentos leidos los notarios sólo incluyen la
cláusula mediante la que salvan los errores, interlineados, etc, cuando efecti-
vamente los hay y en los supuestos en los que el documento ha sido redactado
correctamente omiten cualquier referencia al respecto, pero hay excepciones
como en el caso de los Notarios José de Caxol, Juan Lope (protocolo 7875 AHP
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de Huesca) o Gregorio Cebollero (protocolo 4162 AHP de Huesca) que, como
se verá, siempre incluyen aquella cláusula al pie del documento.

«…Attesto Yo Jusseppe Caxol notario que queda confirmado el presente sin haber que
salvar» (testamento otorgado por José Villamana de Blancas ante el Notario José
de Cajol en 1660).

«…Attesto yo Jose de Caxol notario que queda confirmado el presente sin ningun sobre-
puesto enmendado borrado interlineado ni raso raspado» (testamento otorgado en
Otto en 1660 por Francisco Exemeno, protocolo 11237 AHP de Huesca).

«…Attesto yo Jose de Caxol notario que queda confirmado el presente sin ningun
sobrepuesto enmendado borrado interlineado ni raspado» (testamento otorgado por
Miguel Maça en Bergua, 1660, protocolo 11237 AHP de Huesca).

«En el presente testamento no hay que salbar nada. Juan Lope. Notario» (testamen-
to otorgado por Juan Pérez, labrador el 3 de junio de 1640 en Sandiniés, proto-
colo 7875 AHPH).

«Atesto de que en el presente acto no hay nada que salbar según fuero. Gregorio
Cebollero. Notario» (testamento otorgado por Antón Zueras el 12 de octubre de
1666 en Bielsa, protocolo 4162 AHPH).

El resto de los notarios, generalmente, sólo introducen aquella cláusula
cuando efectivamente tienen algo que salvar; en otro caso, el testamento ter-
mina con la firma de los testigos intervinientes.

«… Die dezima septima mensis maii anno MDCXXVIII en el lugar de Aspossa de la
valle de Ayssa…Consta en la presente nota original de testamento de dos sobrepuestos a do
se lee en carne puesta, quisiere, consta de defecto de borron entre a do se lee testamentarios
de fuero» (testamento de Pedro Brun ante el Notario Benedi, protocolo 9431
AHP de Huesca).

«…Die vigessimo septimo mensis augusti anno Dm MDCLII in villa de
Hecho…Atesto que en el infrascipto acto hay un sobrepuesto en el principio donde se lee
septimo y no hay mas. Salban excepto el borrado de dicho enmendado que se lee vigessimo
mensis» (testamento de Domingo López de Aznar ante el Notario Juan José
López, protocolo 7129 AHP de Huesca).

5. Con frecuencia aparecen en los textos abreviaturas y ello con ocasión de
la redacción de fórmulas estereotipadas y consabidas que se repiten en todos
los testamentos. Así, haremos referencia a las que se refieren a las cláusulas tes-
tamentarias más importantes:

a) Sobre pago de deudas, habitualmente la fórmula completa es aquella en
la que el testador manifiesta «quiero mando y ordeno que sean pagadas y satisfechas
todas mis deudas todas aquellas que por buena verdad se hallaren yo en deber en cual-
quier manera»; sin embargo, encontramos en muchos testamentos la expresión
«…Item, quiero dexo ordeno y mando me sean pagadas y satisfechas todas mis deudas
{etc}…» (testamento de Agustín de Gan otorgado ante el Notario Benedí el 21
de octubre de 1621, en Sinués; protocolo AHP de Huesca 8586); «…Item.
Quiero {etc} sean pagadas todas mis deudas {etc} aquellas que se hallaren {etc} (testa-
mento otorgado por Juliana Pérez el 10 de marzo de 1649 ante el Notario Juan
José López en Hecho; protocolo 7129 AHP de Huesca). Vemos pues, que la
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abreviatura (con la expresión «etc») se intercala para evitar palabras y térmi-
nos que se dan por sabidos y conocidos quedando muy clara, en cualquier
caso, la voluntad del testador de pagar todas aquellas deudas que tuviera al
tiempo de su fallecimiento siempre que pudiera demostrarse su realidad.

b) Se utiliza también la abreviatura con la expresión «etc» cuando se trata
de la cláusula de legítima. La formula completa, habitualmente, es: 

«Dejo por parte y por legítima en herencia y legitima a todos mis deudos y parientes
que derecho de legitima en todos mis bienes alcançar quieran y pretendan a todos los qua-
les quiero aquí haber por nombrados por sus nombres propios y sobrenombres a cada uno
dellos cada cinco sueldos y por todos mobles y sitios sendas robadas de tierra en los montes
comunes del lugar y que otra cosa en mis bienes alcançar no puedan ni deban sino lo que
de parte de arriba les dejo».

Esta larga fórmula suele abreviarse de las siguientes formas:

«Dexo por parte de derecho de legitima herencia de todos mis bienes assi muebles como
sitios donde quiera avidos y por aver a todos y queles quiere parientes y personas quale-
quiere que derecho de legitima herencia en mis bienes pudieren alcanzar cada cinco suel-
dos jaqueses por bienes sitios los quales quiero y es mi voluntad {etc} (testamento otor-
gado por Hernando de Llamas el 12 de marzo de 1617 en Canfranc ante el
Notario Benedí; protocolo 8586 AHP de Huesca). 

«Item. Dexo por parte y derecho de legitima a Pedro Boaru, Anton Borau y Ana Borau
mis hijos e hija y del dicho Anton Borau y a qualesquiera {etc} cada cinco sueldos {etc}
con los quales {etc} sino lo que de parte de arriba {etc} (testamento otorgado por
Anna Ortiz en Villareal ante el Notario Sánchez de Sallent; protocolo 7410 AHP
de Huesca).

«Item. Dexo por parte y derecho de legitima herencia de todos mis bienes {etc} a mis
hijas Juana Diest y Maria Isabel Dieste y a qualesquiere parientes mios y otras personas
qualesquiere {etc} cada cinco sueldos jaqueses por bienes mobles y sendas arrobas de tierra
en los montes comunes de la presente villa de Canfranc pro bienes sitios con los quales quie-
ro se tengan {etc} (testamento otorgado por María de Portau el 14 de julio de 1615
en Canfranc ante el Notario Benedí; protocolo 8586 AHP de Huesca).

«Item. Dexo por parte y derecho de legitima herencia {etc} a Blasco Lopez Ysabel Lopez
María y Ana Lopez mis hijos, Madalena Lopez Juan Gil Anton Gil y Maria Larrea mis
nietos y a todos y qualesquiere parientes mios que {etc} cda cinco sueldos jaqueses por bien-
es muebles y sendas arrobas de tierra en los montes blancos de la presente villa por sitios
con lo qual {etc} (testamento otorgado por Domingo López de Aznar el 27 de
agosto de 1651 en Hecho ante el Notario Juan José López; protocolo 7129 AHP
de Huesca).

c) Las expresiones habituales con las que se comienza cada párrafo del tes-
tamento «Quiero, ordeno y mando» suelen también abreviarse haciendo constar
simplemente «quiero {etc}».

d) En la disposición de los bienes, la fórmula completa generalizada es la
que dice «De todos los otros bienes mios assi mobles como sitios, nombres, derechos, ins-
tancias y acciones habidos y por haber en todo lugar de los quales de parte de arriba no
he dispuesto ni ordenado…» pero suele abreviarse de manera que, a pesar de ello,
queda patente la voluntad del testador de disponer de todos aquellos bienes
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respecto de los que con anterioridad no lo ha hecho: «Item. De todos los otros
bienes {etc} los quales de todos ellos nombro heredero suyo universal a Blasco Lopez mi
hijo…» (testamento otorgado por Domingo Lopez de Aznar el 27 de agosto de
1651 en Hecho ante el Notario Juan José López; protocolo 7129 AHP de
Huesca); «Item. Quiero {etc} y de todos los otros bienes {etc} que en el presente testa-
mento no he hecho mencioon {etc} dexolos todos y de ellos nombro heredero universal al
dicho Jusepe Xironza para que de ellos haga asi su voluntad {etc} (esta abreviatura
hace referencia a la expresión completa de «como de bienes y cossas suyas pro-
pias», testamento otorgado por Ana Monge en Hecho ante el Notario Juan
José López; protocolo 7129 AHP de Huesca).

e) En la designación de bienes muebles e inmuebles, la fórmula completa
que suele utilizarse es: 

«De todos los otros bienes mios assi muebles como sitios nombres derechos instancias y
actiones avidos y por aver en todo lugar los quales quiero aquí aver y he por nombrados
especificados designados y conffrontados bienes assi como si los bienes muebles fuessen por
sus propios nombres nombrados y los sitios por dos o mas conffrontaciones conffrontados
especificados designados devidamente y según fuero todos aquellos dexo…» (testamento
otorgado por Hernando de Llamas el 12 de marzo de 1617 en Canfranc ante el
Notario Benedí; protoclo 8586 AHP de Huesca). 

Sin embargo, habida cuenta de su largo contenido, suelo abreviarse de las
siguientes formas: 

«Item. De todos los otros bienes mios… de los quales de parte de arriba no e dispuesto
ni ordenado los quales quiero aquí haber y he por nombrados especificados designados y
confrontados {etc} todos aquellos dexo…» (testamento otorgado por Pedro Larich el
10 de septiembre de 1615 en Canfranc ante el Notario Benedí; protocolo 8586
AHP de Huesca).

«Item. Dexo de todos los otros bienes mios de los quales {etc} no hago mencion dexo-
los todos y de ellos nombro herederos fideicomisarios…» (testamento de Gregorio
Miguel otorgado el 17 de marzo de 1649 en Hecho ante el Notario Juan José
López; protocolo 7129 AHP de Huesca).

«Item. Que sean pagadas y cumplidas todas y cada unas cossas por mi {etc} de todos
los otros bienes mios assi mobles como sitios donde quiera {etc} dexo hago nombro e insti-
tuyo herederos mios fiduciarios…» (testamento otorgado por Anna Ortiz en
Villarreal ante el Notario Sánchez de Sallent; protocolo 7410 AHP de Huesca).

f) Cuando se procede al nombramiento de ejecutores también se tiende a
abreviar la expresión ritual y completa que es esta:

«Item. Dexo executores y exoneradores de mi anima y conciencia a… vezinos y havi-
tantes en dicho lugar de Aspossa a todos quatro juntamente o a la mayor parte dellos con-
cordes encomiendo mi anima y les doy todo aquel poder que executores testamentarios de
fuero derecho observancia y costumbre del presente Reyno de Aragon et als pueden y deven
aver…» (testamento otorgado por Pedro Brun el 17 de mayo de 1628 en Aspossa
ante el Notario Benedí; protocolo 9431 AHP de Huesca). 

Esta fórmula se abrevia omitiendo los términos superfluos quedando
patente que el testador les da el poder necesario y admitido en derecho para
llevar a efecto la ejecución testamentaria admitiéndose además los acuerdos
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que puedan adoptar por simple mayoría en caso de la unanimidad en las deci-
siones no sea posible: 

«Item. Dexo y nombre en executores y exhoneradores del presente mi ultimo testamento
y tutores y curadores de las personas y bienes de los dichos mis hijos e hija a los dichos… y
a la persona o personas que ellos en su lugar nombraran y acerca dello les doy assi mismo
{etc} el qual {etc} (testamento de Anna Ortiz ya citado; «Item. Dexo y nombro execu-
tores deste mi testamento {etc} a …a todos juntos {etc} a los quales doy todo aquel poder y
facultad que als executores {etc} (testamento de Domingo López de Aznar ya cita-
do).

g) El deseo del testador de que el testamento otorgado valga como tal se
hace constar en una cláusula al final del documento y de esta forma: 

«Aqueste quiero que sea mi ultimo testamento y ultima voluntad ordinacion y dispo-
sicion de todos mis bienes mobles y sitios donde quiere abidos y por aber y quiero que valga
por tal y sino por codecillo y sino la tiene por codecillo por qualquiere otra ultima volun-
tad ordinacion y disposicion de todos los dichos mis bienes donde quiere abidos y por aber
en qualquier manera» (testamento cerrado otorgado el 21 de enero de 1628 por
Juan Villamana de Blancas ante el Notario José de Caxol). 

La fórmula descrita tiende a ser objeto de abreviaturas sin que por ello deje
de constar expresamente la voluntad del testador sobre la validez del docu-
mento: 

«…este es mi ultimo testamento {etc} y que valga por derecho de testamento y sino vale
{etc} valga por codecillo y sino vale {etc} por qualquiere ultima voluntad {etc} (testa-
mento otorgado por Hernando de Llamas, ya citado); «…este es mi ultimo testa-
mento ultima voluntad {etc} assi mobles como sitios {etc} el qual quiero que valga por dere-
cho de testamento {etc} y si no vale {etc} que valga por codecillo y sino vale {etc} por
qualquiere ultima voluntad ordinacion disposicion del presente Reyno de Aragon {etc}
(testamento otorgado por Pedro Larich, ya citado).

«…este es mi ultimo testamento ultima voluntad {etc} assi muebles como sitios {etc} el
qual quiero valga por derecho de testamento y sino vale {etc} que valga por codecillo y sino
vale {etc} por qualquiere ultima voluntad ordinacion disposicion del presente Reyno de
Aragon {etc} (testamento otorgado por Joanna de Rio el 4 de septiembre de 1615
en Canfranc ante el Notario Benedí; protocolo 8586 AHP de Huesca.

Tras el examen de los testamentos objeto de este estudio y de otros publi-
cados y editados pertenecientes a épocas y lugares diferentes, se observa que
todos ellos presentan unas características formales y estructurales práctica-
mente idénticas, con fórmulas y expresiones que se repiten pese al tiempo y
espacio que separa su otorgamiento. Ello lleva a pensar en la existencia de for-
mularios notariales donde se fue a plasmar la práctica notarial habitual sobre
la base del Derecho aragonés aplicable y cuyo conocimiento pasaba de unos
notarios a otros llegando a consolidarse un uso o costumbre en el modo y for-
ma de testar, admitido por todos, y que pasó a integrarse y a formar parte de
la cultura jurídica de la época. 

En Aragón se conoce de la existencia de algunos de estos formularios de los
que haremos referencia, tan sólo, a los que guardan relación con la actividad
notarial en el Alto Aragón: en el siglo XV, formulario de Juan de la Rapa (pro-
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tocolos 11533 y 11532 del AHP de Huesca) y protocolos 11491, 11494 y 11732
de Jaca; en el siglo XVI, formulario de Sebastián Canales (protocolo 11529
AHP de Huesca) y protocolos 11492, 11519, 7888, 9909, 9928, 7884, 7886,
9936, 9933, 9927, 11719, 11732 y 11753 de Jaca; en el siglo XVII, formulario de
Juan Jerónimo de Chauz (protocolo 11527 AHP de Huesca) y protocolos
11524, 11526, 11527, 11528, 11737, 11743, 11954, 11958 del mismo archivo y
protocolos 9934, 11759 y 11743 de Jaca66. Estos llamados formularios estaban
redactados, en su mayor parte, para la propia utilidad de cada notario pero es
probable que, a través de ellos, también se facilitara parte del aprendizaje de
quienes se preparaban para ejercer la función y pasaran, incluso, a los suceso-
res en la misma notaría; suelen aparecer con las denominaciones de cada acto
siguiendo aparentemente un orden alfabético. En el protocolo 8422 AHP de
Huesca se encuentra el «Quaderno de las notas de los actos testificados en las cossas
tocantes al Real Ministerio de Notario. San Juan de la Peña, por Miguel Bonet, Notario
Público del año mil seiscientos y cuarenta» Y es que el origen de algunos de estos
formularios no estaba sino en la propia práctica del Notario que los redactaba.
En el protocolo 11571 AHP de Huesca se encuentran unos «Bastardelos» o
cuadernos de notas que el Notario Francisco Deza elaboró dándole el título de
«Bastardelo o ceda de mi Francisco Deza del año 1678» donde aparecen resúmenes
de los actos en los que ha intervenido sin que, por tanto, podamos conside-
rarlo como un formulario en el sentido técnico del término; en el protocolo
11575 AHPH el mismo notario recoge, en materia de testamentos, notas como
la que sigue: 

«En 10 de abril 1680 en la villa de Zuera, Diego Desco maior en dias vecino de dicha
villa. Testamento enterrar en el claustro de la iglesia Parroquial de dicha villa y que para
ello se den 12 L que es lo acostumbrado. Item. Quiere se celebren 120 misas por su alma
con caridad de 2L… Item sean pagadas sus deudas. Item. Legitima Diego Joseph Desco,
Bernabe Desco, Blas Desco…sus hijos a cada uno cinco sueldos…Item. Deja heredera fidei-
comisaria a Jusepa Domingo su mujer…Aqueste quiso fuese su testamento. Testes Pedro
Ezquerra y Francisco de Puey».

Finalmente aludiremos al protocolo 11737 AHP de Huesca en el que el
notario hace una exposición sobre muy diversos temas del tráfico jurídico
diario añadiendo un conveniente índice para su mejor localización y todo
ello bajo la rúbrica «Difinitio Artis Notarie»67 En la voz testamento se lee lo
siguiente:

66 BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena, «El testamento mancomunado…» op. cit., p. 45 y ss.
67 Manuel Gómez de Valenzuela, en la obra ya citada, hace notar que la profesión de nota-

rio era definida en ocasiones como «el sublime arte de la notaría» lo que, a su juicio, revela que
no era considerada como un trabajo manual indigno de un nombre y que gozaba de gran estima
entre sus coetáneos y añade, refiriéndose al siglo XV: «En aquellos años de analfabetismo generalizado,
los notarios eran los únicos que podían poner por escrito toda clase de actos, actas y documentos. A ellos acu-
dían los tensinos para los asuntos que hoy nos parecerían más nimios, pero que deseaban que constaran por
escrito, especialmente dada la importancia que los fueros y observancias de Aragón concedían a la carta o escri-
tura pública, como plasmación de la inmensa libertad civil de nuestros antepasados»; pp. 55 y ss.
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«…estando enfermo de su persona y gracias (ilegible) Dios en su buen juicio firme
memoria y palabra manifiesta, cassando todos y qualesquiera testamentos codecillos y otras
qualesquiere ultimas voluntades por el antes de ahora hechas y ordenadas ahora de nuevo
haze y ordena el presente su ultimo testamento de la forma y manera siguiente.

Primeramente encomienda a Dios su alma criador de aquella al qual humildemente
suplica la quiera colocar con sus santos en la gloria.

Item. Quiere que (ilegible) que su anima pase de la presente vida a la otra su cuerpo
sea sepultado en la iglesia de tal en tal capilla.

Item. Quiere ordena y manda que en la nombrada iglesia le sean dichas defunsion
nobena y cabo de año…

Item. Quiere se le san dichas missas el tal capilla.

Item. Quiere ordena y manda que por su heredero infrascripto sean pagadas de dichos
sus bienes todas sus deudas tuertos e injurias aquellos y aquellas para por buena verdad
se hallara ser tenido y obligado assi con cartas como sin ellas.

Aquí se han de meter los pios legados y exhoneratorios.

Item. Dexa de parte y derecho de legitima herencia a {etc} y a {etc} hijos suyos y a qua-
les quiere parientes {etc} a cada cinco sueldos jaqueses por bienes mobles y sendas arrobas
de tierra en los montes comunes de {etc} por bienes sitios con lo qual quiere se ayan de tener
y tengan por contentos satisfechos y pagados de todo y qualquiere derecho de legitima heren-
cia y que en los dichos bienes y herencia … y que en los dichos bienes y hazienda … ni otra
cossa en ella no pueda haber ni alcançar sino lo que por thenor del presente mi testamen-
to le dexare (ilegible).

Item. Dexo de gracia especial a {etc} hija mia {etc} sueldos jaqueses si quiere con con-
dicion o sin ella.

Item. De todos los otros bienes mios assi mobles como sittios havidos por haver en todo
lugar … y … todas y cada una cosa por mi de parte de arriba dispuestas y ordenadas de
todos los dichos bienes mios assi mobles como sittios donde quiere avidos y por haber los
quales quiero aquí haber y he … los mobles por sus propios nombres y aquí nombrados y
los sitios por una dos o mas confrontationes confrontados especificados y designados de los
a la de parte de arriba no he dispuesto ni ordenado Dexo todos de gracia especial y here-
dero mio universal instituyo a {etc} hijo mio y de la dicha mi muger para hazer y dispo-
ner de aquellos a propia voluntad como de bienes y cosa suya propia.

Item. Dexo tutores y curadores de las personas y bienes de los dichos mis hijos exonera-
dores de mi alma y conciencia a {etc} y {etc} vezinos de {etc} a los quales o a la mayor par-
te dellos les doy todo aquel poder que tutores y executores testamentarios haver pueden y
deben.

Aqueste es mi ultimo testamento ultima voluntad ordinacion y disposición».

En el protocolo 11528 AHP de Huesca se encuentra otro tipo de formula-
rio del Notario Juan Antonio de Pina en el que figura también un modelo de
testamento unipersonal que parece un borrador de documento en que la tes-
tadora manifiesta haber dispuesto de sus bienes en otro por ella firmado y
guardado en su domicilio; tiene el siguiente contenido:

«In Dei nomine amen. Sea a todos manifiesto que yo fulana vecina {etc} estando enfer-
ma y por la misericordia de Dios nuestro Señor en todo mi acuerdo buena juicio firme
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memoria y palabra manifiesta revocando y anulando todos y quales quiera testamentos y
codecillos ultimas voluntades ordenaciones y disposiciones por mi dispuestas y ordenadas
(ilegible) et allias ahora de nuevo de mi buen grado y (ilegible) licencia hago y ordeno el
presente mi testamento ordinacion y disposición de todos mis bienes y hacienda asi muebles
como sitios havidos y por haver donde quiere en la forma y manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi Alma a Dios Nuestro señor que se digne colocarla con
sus santos en la Groria.

Item. Es mi voluntad que siempre y quando Dios Nuestro Señor pareciera {etc} mi
alma mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia tal y que rezanse en mi entierro tanto {etc}.

Item. Es mi voluntad que sean pagadas todas mis deudas aquellas que legítimamente
constare yo dever estando a la verdad.

Item. Dejo por parte y derecho de legitima y herencia en todos mis bienes asi muebles
como sitios havidos y por haver donde quiere a saber es a fulano fulano a mis hijos y a
qualquiere nietos y otros parientes mios y personas otras quales quiera que por parte y dere-
cho de legitima erencia pretendieren en dichos mis bienes y hacienda a cada uno de ellos
cinco sueldos jaqueses por bienes muebles y otros cada cinco {etc} bienes sitios y que res-
pectivamente no alcanzen otro ni mas que lo que por este mi ultimo testamento les fue
dexado.

Item. Quiero y es mi voluntad y ordeno y dispongo que un papel que dexare y queda-
ra escrito por de mano agena y firmado por la mia con una o mas firmas en un caxon que
sera el que me dio y el mejor que la (ilegible) en Huesca el (ilegible) el glorioso {etc} en qual-
quiere otro puesto que se hallare que empezara con las palabras Jesús Maria y Joseph sea
parte y porcion principalisima deste mi testamento. 

Se execute y cumpla a la letra todo lo que en este se detallare que es con su contenido
al qual dicho papel luego que yo fuere muerta se entregue por qualquiere de mis ejecutores
e interesados al Notario infrascrito para que haga y testifique acto publico de su entrega
para que en todo tiempo pueda constar y hacer fe de su contenido y se le pueda hacer dar
su cumplimiento devido asi lo ordeno y dispongo y es mi voluntad.

Item. Por quan es puede suceder no encontrase el papel que en la precedente clausula
dexo dispuesto sea parte y porcion principalisma de este mil ultimo testamento y quedara
(ilegible)…»

En los denominados formularios aparecen borradores o propuestas no sólo
de testamentos (abiertos y cerrados) sino también de sus adveraciones, de
codicilos, de nombramiento de heredero, renuncia de heredero, de viudedad,
cartas públicas de muerte y otras cuestiones relacionadas con el Derecho de
sucesiones.

Como ejemplo de la referida uniformidad en la redacción testamentaria,
transcribiremos el testamento otorgado por Antona de la Justicia en Cariñena
ante el Notario Juan Pardo Menor el 24 de septiembre de 1498 y que aparece
publicado en la obra «Testamentos medievales aragoneses»68.

68 RODRIGO ESTEVAN, María Luz, «Testamentos medievales aragoneses. Ritos y actitudes ante
la muerte (siglo XV); p. 153. Ed. Ediciones·94. Zaragoza, 2002.

Natividad Rapún Gimeno

86 RDCA-2001/2002-VII-VIII



«Testament. Die XXIII mensis septembris.

Eadem die, yo Antona de la Justicia, muller de Johan Amigo, speciero, mayor de dias,
vezina del lugar de Carinyena, estando enfferma empero lohado mi senyor Dios en mi buen
seso, firme memoria et havient palabra manifiesta, cassando, revocando, etc, todos e qua-
lesquiere testamentes, codicillos, etc, pormi antes de agora fechos et ordenados, fago et orde-
no el present mi ultimo testamente et ultima voluntat en e de todos mis bienes mobles et
sedientes, havidos et por haver en doquiere, en la forma siguient:

Primerament, quiero, etc, que mi cuerpo sia sepellido en el fossar del senyora santa
Maria del dito lugar, devant las puerts de Sant Joahan, donde jazen los cuerpos de mi
padre e madre, e con el abito de Sant Francisco por el qual sian dados de mis bienes tren-
ta solidos a los frayres de santa Quatallina del mont de Carinyena pora hun habito a hun
frayre.

Item, quiero que el dia de mi defunssion me sian ditas sendas missas por mi anima…

Item, que en el dia de la dita mi defunssion y en los dias del cabo de novena et cabo-
danyo sia cantada la missa mayor de requiem…

Item, quiero, etc, quien sian dichas por mi anima tres missa a honero, etc., de la san-
ta Trinitat…

Item, nueve missas a honor de los nueve coros de los angeles; onze misas a honer de las
onze mil virgines…

Item, quiero, etc, que sean ditas siete misas por las siete vegadas que mi senyor Ihesu
Christo estampo su preciosa sangre…

Item, tres missas por la santa resurrección…

Item, a la redemcion de los cativos christianos, dos solidos medio…

Item, quiero, etc, que sian pagados todos lo dreytos de las coffrarias de aquellas que yo
so coffradesa.

Item, quiero, etc, que sian pagados todos mis deudos, etc, aquellos que por buena ver-
dat se trobaran yo seyer tenida, etc.

Item, lexo de gracia especial a Lorenza d’Olit filla mia qual parte et dreyto yo he en
unas casas del dito mi marido e mias sitas en el dito lugar que afrrontan con casas de
Domingo Gayan et con casas del dito mi marido e mias, que fueron de Domingo Cibona.

Item, lexo mas de gracia especial a la dita mi filla una vinya sita do el sendero sant
Bartolomeu, termino de Carinyena, que affronta con vinya de mossen Miguel del Collando
e con vinya de Jayme Sanchez.

Item, todos los otros bienes mios assi mobles como sedientes, nombres, dreytos, etc, a mi
pertenescientes, etc, de los quales en el present mi ultimo testament especial mencion no he
fecho, lexolos a la dita Lorenza et a Johan Amigo, menor, filla et fillo mios vezinos siquie-
re habitantes en el dito lugar de Carinyena, instituyendolos en herederos mios universsa-
les, los quales partan aquellos por eguales partes como buenos hemanos. Exceptados empe-
ro las casas que el dito mi marido e yo habitamos et todas las cosas et bienes de qualesquiere
natura o specie sian dentro las puertas de aquellas stanntes…

Item, lexo exsecutores del present mi ultimo testament al dito mi marido et a mossen
Domingo Moncada, capellan, habitante en Carinyena, a entramos ensemble et a cadauno
dellos por si, dandoles poder bastant de complir el present mi ultimo et todas las cosas en
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aquel contenidas largament. E quiero que tengan tiempo de hun anyo pora conplir lo por
mi ordenado. E que antes del dito tiempo no los puedan conpelir judicialment a conplir lo
por mi hordenado.

Aqueste es mi ultimo testamento, ultima voluntat, etc, de todos mis bienes, etc, el qual
quiero, etc, que valga por dreyto de testament, etc, Et si no, etc.

Testes. Miguel Orella e Pedro Romeu Vecinos de Carinyena».

Si comparamos este texto con cualquiera de los que se reproducen en
este trabajo observamos las similitudes y concordancias tanto en la estructu-
ra como en el contenido de los testamentos lo que supone, además de la apli-
cación de las mismas normas jurídicas, la existencia de una costumbre per-
fectamente arraigada no sólo en la práctica notarial69 sino también,
posiblemente, en la cultura popular aragonesa; los testadores sabían en qué
términos podían disponer de sus bienes, conocían, pues, que gozaban de ple-
na libertad de testar y que bastaba con fijar una legítima simbólica a favor de
quienes pudiesen ostentar derechos de sucesión en sus bienes; sin duda la
condición de usufructuario del cónyuge viudo no les era ajena ni tampoco la
opción de designar a éste o una tercera persona como fideicomisario o como
tutor de sus hijos menores. Así pues, era suficiente con trasladar la voluntad
acerca del destino del patrimonio para que el notario o, en su caso el párro-
co, a quien tampoco debía ser ajena la materia sucesoria, reflejasen de forma
ordenada y estructurada, con palabras y términos adecuados, aquella volun-
tad en un documento. 

III. DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

1. EL TESTADOR Y SUS CIRCUNSTANCIAS

En la sociedad rural altoaragonesa se testa en sus diversos estamentos; lo
hacen infanzones, soldados70, labradores, clérigos, sastres, miembros del Santo
Oficio, hombres y mujeres, casados, solteros o viudos. Se puede hablar, pues,
de una «democratización de la práctica testamentaria», concepto éste acuñado

69 GIMÉNEZ MARTÍN, Ricardo, «Intervención del notariado en la evolución del Derecho
Aragonés». Revista de Derecho Civil Aragonés. Ed. I. «Fernando El Católico». Zaragoza, 1996, 2º, p. 9
y ss. En este artículo se alude a la contribución del notariado aragonés en la elaboración y evolu-
ción de su Derecho.

70 La presencia de soldados que testan en Canfranc o en Berdún se explica por la existencia
de guarniciones permanentes en puntos fronterizos a fin de prevenir posibles invasiones proce-
dentes de Francia. Fortificaciones semejantes fueron dispuestas por Felipe II, a fin de impermea-
bilizar la frontera y defender el territorio español de incursiones luteranas, en lugares como Ansó,
Sallent, Santa Elena, Torla, Gistaín o Benasque. Algunos datos sobre esta cuestión aparecen en la
obra ya citada de José GARCÉS ROMEO «La sociedad tradicional serrablesa». Alude también a la par-
ticipación en la estructura social de infanzones, labradores y clérigos; vid. pp. 20 y ss.
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por Chiffoleau y que han seguido otros autores71 considerando, además, que la
difusión y generalización del testamento tuvo, entre otras causas, la obligato-
riedad del mismo que decretó la Iglesia bajo pena de excomunión y de nega-
ción de sepultura cristiana72 junto con la expansión de principios que forma-
ban parte de la fe católica tales como la Comunión de los Santos y la eficacia
de la plegaria de intercesión.

La condición social sólo determinará la clase y cuantía de los bienes objeto
de transmisión pero no afectará al contenido y estructura del testamento de
ninguna otra forma. En los documentos estudiados consta el testamento del
infanzón Juan de Villamana de Blancas, complejo, prolijo y de gran precisión
a fin de asegurar que su última voluntad sobre el destino de su nutrido patri-
monio se cumpla en los términos por él deseado determinando con ello, del
algún modo, el futuro del grupo familiar. En términos semejantes lo hace su
pariente Mossen José Villamana de Blancas que, además, relaciona minuciosa-
mente todas sus deudas (testamento otorgado en Broto el 27 de agosto de 1660
ante el Notario José de Cajol, protocolo 11237 AHPH) De forma parecida tes-
ta Don Bartolomé Guijarro y Carrillo, Inquisidor apostólico con domicilio en
el Palacio de la Alfajería de Zaragoza que, encontrándose enfermo en
Tramacastilla, dispone de sus bienes especificando sus deudas, créditos y lega-
dos con todo detalle y desprendiéndose de su lectura que era titular de un cau-
dal importante de bienes (testamento otorgado en Tramacastilla el 25 de agos-
to de 1640 ante el Notario Juan Lope, protocolo 7875 AHPH). Por el
contrario, destaca la sencillez y brevedad de muchos testamentos en los que las
voluntades relativas a los bienes se expresan en pocas líneas, menos que aque-
llas que hacen referencia a las disposiciones de carácter religioso. En este sen-
tido puede citarse el testamento de María Abizanda que se limita a dejar todos
sus bienes a su hijo Miguel y prevé que, en caso de fallecimiento de éste sin dis-
poner de aquellos, pasen a su hijo Perico y después de éste a su hija María (tes-
tamento otorgado en Mediano en marzo de 1648 ante el Notario Martín de
Val, protocolo 3795 AHPH). El soldado Martín Alonso, destinado en el Castillo
de Verdún, deja a su hijo Antón, también soldado, una capa, a su hija María
seiscientos dineros y trescientos a su nieta Isabel Torrijos si llegaran a casarse,
para, finalmente, instituir heredera universal a su esposa María Pérez (testa-
mento otorgado el 15 de agosto de 1625 en Berdún ante el Notario Juan de
Berges, protocolo 7526 AHPH).

Los clérigos no siempre disponen de sus bienes en favor de la Iglesia o de
la comunidad religiosa a la que pertenecenn sino que habitualmente, tras
ordenar mandas piadosas, instituyen herederos a sus parientes más cercanos;
así, Mossen Sebastián Castillo, presbítero domiciliado en Borau, nombró here-
dero a su hermano Adrián (testamento otorgado en Borau el 17 de noviembre

71 CHIFFOLEAU, Jacques, «La compatibilité au l’au-delá. Les hommes, la mort et la religion
dans la règion d’Avignon à la fin du moyen age». Roma, Ècole Française, 1980.

72 RODRIGO ESTEVAN, María Luz, «Testamentos medievales aragoneses», op. cit.

El testamento unipersonal en el medio rural del Alto Aragón

RDCA-2001/2002-VII-VIII 89



de 1615 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH); y la misma
decisión adoptó Mossen Antonio de Fonz, bachiller domiciliado en Canfranc
que instituyó heredero universal a su hermano Joan de Fonz, familiar del
Santo Oficio (testamento otorgado ante el Notario Domingo Benedí el 9 de
marzo de 1617, en Canfranc, protocolo 8586 AHPH). Por el contrario, Mossen
Martín Gayán, presbítero y vicario de Esposa, nombró heredera universal a su
ánima encomendando a los ejecutores del testamento que, el dinero obtenido
tras el cobro de lo que le era debido y la venta de sus bienes, se dedicase exclu-
sivamente a la celebración de misas para la remisión de sus culpas y pecados
(testamento otorgado el 19 de septiembre de 1617 en Esposa ante el Notario
Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH). Pero la institución a favor del alma
no es exclusiva de los clérigos sino también de los seglares; como ejemplo pue-
de citarse el de Hernando de Llamas, natural de Castilla la Vieja, soldado, que
igualmente instituye heredera a su alma y, además, ordena una pensión o ren-
ta a favor del Convento de San Francisco con obligación de «poner en memoria
en tabla para que agan bien por mi anima».

Hombres y mujeres testan de la misma forma; aquellos, en el momento de
identificarse no mencionan su estado civil pero sí lo hacen éstas que siempre
indican si son casadas o viudas y citan el nombre de su cónyuge. En los proto-
colos estudiados no aparece el testamento de ninguna mujer soltera ni reli-
giosa; con toda seguridad quienes pertenecían a alguna orden religiosa al
ingresar en ella aportaran alguna dote, entregada por la familia, que pasaba a
formar parte del patrimonio de la comunidad religiosa o bien, donaban en
vida la integridad de sus bienes. Más extraño resulta, sin duda, la inexistencia
de testamentos otorgados por mujeres solteras porque si bien es cierto que la
hija de familia que no contraía matrimonio quedaba en la casa siendo mante-
nida por los padres o por el heredero sin poseer generalmente un patrimonio
propio, no lo es menos que una mujer en ese estado, alcanzada cierta edad,
podría haber recibido, quizá a través de sustituciones testamentarias, quizá por
donación o disposición «mortis causa» de alguno de sus parientes, bienes que
transmitir y sobre los que declarar sus últimas voluntades. 

Pese a todo lo expuesto es evidente que muchas personas no testaban habi-
da cuenta de la pobreza en que vivían y de la carencia de bienes que transmi-
tir a sus parientes; no hay que olvidar que en el S. XVII, en algunos lugares del
Alto Aragón, sus habitantes (labradores, pastores o artesanos) se vieron en oca-
siones obligados a obtener préstamos de los señores laicos o religiosos a fin de
subsistir y el pago de los intereses o la imposibilidad de hacerlo les conducía a
la pérdida de sus escasas posesiones73. En los archivos parroquiales de algunos

73 Un supuesto de extrema pobreza es el de los vecinos de Lasaosa que en el siglo XVI fue
adquirido, como consecuencia de las deudas contraidas por aquellos, por los Villamana para pasar,
ya en el XVII a la familia Bardaxi. José de Villamana y Blancas es autor de uno de los testamentos
que se transcriben en este trabajo. Sobre este tema ha escrito Severino PALLARUELO CAMPO:
«Bardaxí, cinco siglos de la historia de una familia de la pequeña nobleza aragonesa», Sabiñánigo,
1993.
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pueblos aparecen referencias expresas a los feligreses que murieron sin testar
en términos como éstos: «no se ha cumplido con lo que ordenó por no allar
acienda», «no hizo testamento por ser hija de familias y no tener bienes pro-
pios», «murió de muerte natural que iba pidiendo limosna»,«no hizo testa-
mento por no tener bienes» o «no dispuso por no tener de que» o «se susten-
taba pidiendo por Dios»74.

2. LA RELIGIÓN Y LAS ÚLTIMAS VOLUNTADES

Junto con los Archivos Parroquiales75 los testamentos constituyen un preci-
so instrumento para el estudio del comportamiento religioso y espiritual del
hombre en cualquier momento de su historia76; porque, cuando se enfrenta a
su redacción, esté sano o enfermo, toma conciencia de la realidad de la muer-
te y con ello de la doble necesidad o exigencia de disponer de sus bienes terre-
nales, de un lado, y de asegurar su salvación eterna, de otro.

Para justificar la obligación al menos moral de testar, ordenando su patri-
monio y hacienda, evitando así controversias o enfrentamientos tras su muer-
te entre parientes que pudieran alcanzar algún derecho sobre sus bienes, algu-
nos testadores citan al Profeta Isaías reproduciendo el texto bíblico contenido
en el Salmo 38 de Isaías, versículo primero: 

«Por aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y llegó a verle el profeta Isaías, hijo de
Amós y le dijo: «así ha dicho Yahveh: «dispón lo referente a tu casa, porque vas a morir y
no vivirás»; en otras versiones aparece la cita de esta forma «En aquellos días
Ezequías cayó enfermo de muerte. El profesta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: «Así
habla Yahveh: haz testamento porque no vivirás…»77.

«…temiendo las penas del purgatorio y deseando como fiel cristiana ir ala Beatitud
celestial queriendo prebenir el dia de mi fin y muerte y ordinacion testamentaria siguiendo
el dicho del santo Propheta Ysayas do dize dispone domui tua quia eras forssam morieris
et porque toda hora y quando Dios nuestro Señor ordenara que mi Anima passe de la pre-
sente vida sobre mis bienes assi muebles como sitios entre mi hija parientes y otras personas

74 GARCÉS ROMEO, José, «Conmemoraciones religiosas en torno a la muerte en la sociedad
tradicional serrablesa». Revista Serrablo nº 95, marzo, 1995.

75 Sobre la importancia de los Archivos Parroquiales, José Garcés Romero en «La sociedad
tradicional…» explica que a través de sus «quinque libri» constituyen una gran fuente de infor-
mación porque, después del Concilio de Trento, se estableció la obligatoriedad de anotar los bau-
tismos y matrimonios celebrados en cada parroquia y, a partir de 1614, dicha obligación se exten-
dió también a las defunciones.

76 La bibliografía sobre la materia destaca la importancia que este ámbito tuvieron los estu-
dios de Philippe Ariès (década de 1950), Michel Vovelle (década de 1970), Pierre Chaunu o
Jacques Chiffoleau posteriormente continuados en España por buen número de estudiosos. La
progresión de las investigaciones sobre la materia aparece descrita en el libro «Testamentos medie-
vales aragoneses» de María Luz Rodrigo Estevan; vid. pp. 7 y ss.

77 «The Holy Bible for the family», Londres, 1958 (versión castellana de editorial Planeta,
Barcelona, 1967) y La Santa Biblia de Jerusalén. Ed. Desclée de Brouwer, S. A., Bilbao, 1999.
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algunas no puedan en algun tiempo ser sucitados ni movidos pleytos questiones ni con-
troversia alguna cassando revocando y anullando todos y qualesquiere testamentos code-
cillos y otras ultimas voluntades por mi de mis bienes antes de ahora hechos y ordenados
ahora de nuevo de grado {etc} hago y ordeno el presente mi ultimo testamento en la forma
y manera siguiente…» (testamento de Joanna del Río, viuda, otorgado en
Canfranc el 4 de septiembre de 1615 ante el Notario Domingo Benedí, proto-
colo 8586 AHPH).

En otros testamentos, omitiendo la referencia bíblica, se alude al interés del
testador en evitar conflictos familiares tras su muerte: 

«…Queriendo prebenir el día de mi fin y muerte por ordinación testamentaria por
tal que entre mis hijos e hijas deudos y parientes mios sobre mis bienes {etc} no puedan
ser mobidos ni suscitados pleyto ni question alguna {etc} cassando revocando y anu-
lando {etc} según que por thenor de mi ultimo testamento caso revoco y anullo y por cas-
sados revocados y anullados aquí haber todos y quales quiere testamentos…por mi antes
de agora {etc} agora de nuevo de grado {etc} hago y ordeno el presente mi ultimo testa-
mento…» (testamento otorgado por el soldado y zapatero Adán Gallarde el 27
de julio de 1625 en Berdún ante el Notario Juan de Berges, protocolo 7526
AHPH).

Frente a la obviedad e inevitabilidad de la muerte, el testador expresa su
temor al pecado, a las penas del infierno y su esperanza en la resurrección; tra-
dicionalmente una de las frases más reiteradas en los testamentos y que se atri-
buye a San Agustín es la que dice «Nada más cierto que la muerte ni menos cierto
que la hora de la muerte».

«Jesus. Maria

In dei nomine amen. Sea a todos manifiesto que como toda persona en carne pues-
ta de la muerte corporal escapar no pueda y por quanto en el mundo no aya cossa mas
cierta que la muerte ni cossa mas incierta que la hora de aquella la qual en el animo de
todo fiel cristiano deve ser suspecta Por tanto sea manifiesto a todos que yo Juan
Sangorrin labrador vezino de la villa de Verdun…» (testamento otorgado por Juan
Sangorrín ante el Notario Sánchez de Sallent en 1621 en Berdún, protocolo
7410 AHPH).

«…In dei nomine amen. Como toda persona en carne puesta a la muerte corporal esca-
par no pueda y no tenga cosa mas cierta que la muerte ni mas incierta que la hora de aque-
lla conforme al cual (ilegible) que dize stote parati et por tanto yo Miguel de Lardies mayor
de dias vezino del lugar de Borroy…» (testamento otorgado por Miguel de Lardíes
en 1578 en el lugar de Borroy ante el Notario Pedro de Santamaría, protocolo
11201 AHPH de Huesca).

Sorprende la abundancia de citas del Antiguo y Nuevo Testamento, en
latín, que aparecen en el testamento de Mossen Joan de Fanlo, clérigo de sub-
diaconado de Villanúa otorgado el 1 de noviembre de 1615 ante el Notario
Domingo Benedí (protocolo 8586 AHPH) y su personalísima explicación del
temor que la muerte le produce cuando piensa en ella en el momento de dis-
ponerse a otorgar el testamento:

«…estando sano y bueno lohores a Dios en despues de haber meditado y rebuelto en mi
pensamiento muchas y diversas vezes aquel orrible y espantoso y muy amargo trago de la
muerte, del qual ningun hombre humano puede evadir ni escapar según aquello del mis-
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mo Apostol…por tanto de libere determine y acorde porque sobre mis bienes y hazienda des-
pues de yo finado entre mi Madre hermanos y parientes lite pleyto question controbersia
contencion ni enojo alguno no aya ni se suscite y despierte, por tanto cassando…»

Junto a las anteriores afirmaciones el testador hace una auténtica profesión
de su fe católica: cree en Dios Padre, creador de su alma, en los méritos de
Jesucristo en la cruz, en la resurrección de los muertos, en la existencia del
Cielo, del Purgatorio y del Infierno, en el juicio final y en la Comunión de los
Santos con los que, finalmente, humildemente ruega permanecer en la vida
eterna, sin que, en este aspecto, se adviertan especiales diferencias entre el
estado y condición de los testadores si bien es cierto que algunos notarios sis-
temáticamente hacen uso de fórmulas más extensas de contenido religioso
que otros, por ejemplo, el Notario Domingo Benedí. Haré referencia a los tes-
tamentos de un clérigo y de un labrador en los que se observa el mismo tipo
de manifestaciones de carácter piadoso pese a su distinto origen y puesto en la
sociedad.

Mossen Jerónimo Lagraba en su testamento otorgado el 14 de septiembre
de 1624 en Hecho ante el Notario Agustín Pérez (protocolo 7799 AHPH)
expresaba lo siguiente: 

«Eodem die et loco. Que como la humana fragilidad muchas veces turbada con el pen-
samiento de la muerte (el hombre teme la muerte pese a que por su fe confía en
que su alma compartira con Dios y los santos el Cielo) menos prudençia pueda
alcançar en las cosas hazederas sea saludable remedio a cada uno disponer de sus bienes
en tanto que el juicio de la razon le alumbra (el cristiano tiene la obligación de tes-
tar a fin de que, tras su muerte, su imprevisión no cause conflictos ni contro-
versias entre parientes u otras personas) por tanto yo Jeronimo Lagraba presbitero
vicario perpetuo de la iglesia parroquial de San Martin del lugar de Urdues de la valle de
Hecho habitante en dicho lugar estando sano de cuerpo en forma y en mi buen juicio y fir-
me memoria y palabra manifiesta queriendo prebenir el dia de mi fin y muerte por ordi-
nacion testamentaria siguiendo lo que por el santo profeta Isaias dice dispone domui tua
quia forsam eras morieris {etc} cassando (sólo Dios conoce el día de la muerte y
siempre hay que estar prevenido material y espiritualmente a fin de obtener la
salvación eterna con la mayor premura posible)… Primeramente encomiendo mi
anima a nuestro señor Jesucristo criador de aquella (Dios creó el alma y por ello dis-
pone de ella…».

La misma fórmula aparece en el testamento de la viuda Juana Marraco que
testó el 10 de abril de 1624 en Siresa ante el mismo notario (protocolo 7799
AHPH) y añadía:

«… temiendo las penas del purgatorio y deseando como fiel cristiana yr a gozar de la
beatitud celestial siguiendo el dicho del santo profeta… para esto mejor conseguir y alcan-
zar y porque despues de mis dias de mis bienes y hazienda no sean movidos pleytos ni ques-
tion alguna…».

Pedro López de Lena, labrador, otorgó testamento el 25 de septiembre de
1617 en Sinues ante el Notario Benedí (protocolo 8586 AHPH) resultando de
gran interés la lectura porque resume perfectamente la profesión de la fe cató-
lica que hace en breves líneas:
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«Eodem die et loco. Como toda persona en carne puesta de la muerte corporal escapar
no pueda (inevitabilidad de la muerte) et como no sea cossa alguna en este mundo tan-
to cierta como la muerte ni mas incierta que la hora de aquella la qual en el animo de todo
fiel cristiano debe ser suspecta (sólo Dios conoce el día y la hora y El dispone de la
vida) por tanto sea a todos manifiesto que yo Pedro Lopez de Lena labrador vezino y havi-
tante en el lugar de Sinues estando enfermo de mi persona de grave enfermedad de la qual
pienso morir pero a Dios gracias sano en el pensamiento … temiendo las penas del pur-
gatorio (el Purgatorio como estado intermedio ente el Cielo y el Infierno donde,
mediante el sufrimiento transitorio y las plegarias de los vivos, se purgan peca-
dos para finalmente ir al Cielo con los santos) y desseando como fiel cristiano yr a la
beatitud celestial queriendo prebenir el dia de mi fin y muerte por ordinacion testamenta-
ra según el dicho del sancto profesta ysayas a do dize dispone domui tua quia eras forssa
morieris et porque toda hora y quando nuestro señor Dios ordenara que mi Anima passe
de la presente vida (tras la muerte el alma y el cuerpo se separan y el alma se pro-
yecta eternamente) sobre mis bienes … Primeramente encomiendo mi Anima a Dios
nuestro señor criador (Dios Padre creador de todas las cosas) y redemptor de ella (los
méritos de Jesucristo en la cruz permiten la salvación del hombre) y le suplico la
quiera colocar quando deste mundo a la otra vida passase con sus sanctos en la gloria
celestial (el destino final del alma es el cielo donde los santos esperan a quien
muere sin pecado o a quien ya lo ha purgado en el Purgatorio)…».

El testador expresa arrepentimiento por sus pecados pero, para asegurar su
plena remisión, ruega a sus herederos y ejecutores (a los que también deno-
mina exoneradores de su conciencia) que cumplan presta y fielmente sus dis-
posiciones sobre las celebraciones religiosas que habrán de seguir a su muerte
y ello con la mayor premura quizá para que, en caso de que su alma deba pasar
un tiempo en el Purgatorio, sea lo más breve posible gracias a las plegarias y
sufragios previstos en el testamento; y asimismo que hagan entrega de las
mandas y legados píos que ha ordenado a favor de la Iglesia y de sus servido-
res; si continuamos con la lectura del mismo testamento veremos reflejados los
pensamientos ya descritos:

«…Item. Quiero dexo ordeno y mando me sean hecha mi defunsion y cabo de año bien
y onrradamente en dicha parrochial iglesia como es costumbre y ala dicha mi defunsion
ayan de asistir seys clerigos y vicarios y esto se entienda seys a la defunsion y seys al cabo
de año a los quales dichos seys quiero y es mi voluntad se les de por mis executores infras-
crittos a cadal uno de limosna y caridad de seys sueldos jaqueses y de comer en dicha mi
defunsion y cabo de año. Ittem. Quiero dexo ordeno y mando me sea llevada novena y añal
y candela como es costumbre llevar en dicho lugar de Sinues. Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando que luego que yo fuera finado me sean dichas y celebradas por mi Anima y en remis-
sion de mis pecados doscientas missas rezadas las quales quiero sean dichas y celebradas
desta forma las ciento por el Rector de dicho lugar de Sinues y las otras ciento por mi tio
Mossen Miguel Coarassa. Item. Quiero dexo ordeno y mando y es mi voluntad que luego
que fuera finado me sean dichas y celebradas por mi Anima y en remission de mis pecados
doscientas missas rezadas las quales quiero y es mi voluntad sean repartidas desta mane-
ra cinquenta missas rezadas en la capilla privilegiada de Santa Orosia de la ciudad de
Jacca y por celebracion dellas se de de limosna y caridad por mis executores infrascrittos
cien sueldos jaqueses y ittem en la capilla privilegiada de nuestra señora del Pilar de la
ciudad de Çaragoça cinquenta missas rezadas y por celebracion dellas se de de limosna y
caridad por mis executores infrascrittos cien sueldos jaqueses. Item. En los monasterios de
San Francisco de Jacca y del Carmen de dicha ciudad de Jacca en cada uno de dichos
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monasterios quiero que me sean dichas cada cinquenta missas rezadas y por celebracion
dellas se de de limosna y caridad por mis executores infrascrittos cada cien sueldos jaque-
ses. Item. Quiero dexo ordeno y mando y es mi voluntad me sean cargadas por mis execu-
tores infrascrittos sobre mi cassa y hacienda quatro aniversarios perpetuos de cinco sueldos
jaqueses de censo por cada uno de ellos en cada un año los que quiero sean dichos y apli-
cados en remission de mis pecados y celebrados en la dicha parrochial yglessia de dicho
lugar de Sinues por el Rector que es o por el que sera y clerigos de dicha yglesia si los hubie-
re… Que luego que sea finado y por mi Animal y en remission de mis pecados y por mis
executores infrascrittos sean tomadas cien ovejas y aquellas sean vendidas y del precio que
dellas sacaren es mi voluntad se funde en parte tuta y segura una celebracion de missas
perpetuas las quales quiero y es mi voluntad sean dichas y celebradas en la Capilla de la
Virgen y Madre de Dios del Rosario de dicho lugar de Sinues…». 

«Item. Quiero ordeno y mando que me sean dichas y celebradas las missas que yo a mis
executores encomendare y que en esto les encomiendo mi conciencia para que si Dios nues-
tro señor me lleva a las penas del purgatorio su divina magestad de misericordia median-
te los sacrificios de las missas y me lleve a su gloria» ( testamento otorgado ante párro-
co por Juan de Xironza el 16 de enero de 1648, protocolo del Notario Juan José
López de Hecho, 7129 AHPH).

Una de las características más relevantes del pensamiento popular español
del s. XVII fue sin duda la religiosidad que se vio además reforzada a raíz de la
celebración del Concilio de Trento78. En este contexto la Iglesia propició la
oración por los difuntos a través de variados ritos que, con la única finalidad
de obtener la salvación del alma, constituían la liturgia de difuntos. Y es que
los compromisos contraidos por éstos en su testamento no terminaban con su
entierro y misa de defunción sino que se prolongaban en el tiempo a través de
una compleja secuencia de actos: defunción, misa de requiem, novena, añal,
cabo de año, aniversario, trenteno (treintenario) o cinquenteno y misas79. La
tradición religiosa y popular determinaba el modo de proceder en cada una
de estas celebraciones que, a su vez, venían condicionadas en su solemnidad y
esplendor, por el estatus que ocupaba el difunto en la pequeña comunidad de
que había formado parte durante su vida.

78 ORLANDIS, José, «Historia breve del Cristianismo», Madrid, 1984, pp. 143 y ss. Señala este
autor que a partir del gran éxito del Concilio de Trento (1545-1563) hubo por parte de los obis-
pos un mejor cumplimiento de sus deberes pastorales, mejor selección de los candidatos a los car-
gos pastorales inferiores, tales como párrocos, estableciéndose concursos y oposiciones para obte-
nerlos; más interés por la formación académica y espiritual del clero; mayor insistencia en que los
párrocos enseñaran bien la doctrina cristiana y predicaran; más orden en las comunidades reli-
giosas masculinas y femeninas. Todo ello produjo una liberación notable de energías espirituales
unida a una gran creatividad. Considera también el autor que en el campo católico el siglo XVII y
buena parte del siguiente es una época de trabajo pastoral callado, serio y continuado, con la apli-
cación insistente de las normas dadas en Trento, mejorando la formación cristiana del pueblo así
como su práctica religiosa regular; es una época que lleva una fuerte marca de piedad que se
observa tanto en las personas como en las costumbres populares.

79 RODRIGO ESTEVAN, María Luz, «Testamentos…», op. cit. Señala la autora que cuando no se
especifica el tipo de misa, el precio destinada a sufragarlas es indicativo de si se trata de una misa
alta o cantada o si es baja, si se convoca al capítulo general o sólo al cura o capellán, si incluye la
recitación de letanías y responsos; vid. pp. 123 y ss.
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La Misa de difuntos o de «requiem», que se celebraba tras el fallecimiento,
dotaba a la muerte de un significado trascendente haciendo de ella el paso
necesario hacia la vida eterna; así, desde el velatorio hasta el entierro, los clé-
rigos que intervenían en el acto recitaban una serie de textos bíblicos acom-
pañando al finado junto con el resto de la concurrencia y una cruz. El núme-
ro de aquellos variaba según la costumbre del lugar y el deseo del propio
testador que en sus últimas voluntades indicaba con claridad quiénes debían
oficiar la celebración, en qué iglesia, y cuánta limosna había de serles entrega-
da e, incluso, cómo se les debía dar de comer en la casa; en algunos lugares era
tradicional la presencia de una antorcha (la luz significaba el paso de la muer-
te a la vida) y hacer ofrenda en la Misa de un pan (oblada) de determinado
peso que quedaba para el rector de la iglesia parroquial. Además de las nove-
nas los testadores pedían la celebración del «añal» que consistía en rezar por
el difunto todos los domingos del año siguiente a su muerte, rezo que solía
hacerse una vez terminada la Misa del día y por el que sus herederos o ejecu-
tores pagaban la limosna prevista en el testamento lo que era acompañado,
generalmente, con la entrega también de oblada y candela. El «cabo de año»
no era sino la celebración de una Misa de difuntos transcurrido un año de la
muerte (aniversario) y por la que igualmente se satisfacía la limosna acostum-
brada e incluso, en ocasiones, se preveía la entrega de cera o de cirios y de acei-
te a la iglesia o iglesias donde todos aquellos ritos debían celebrarse.
Finalmente, el testador disponía la celebración de un número variable de
misas en sufragio de su alma, generalmente en templos diferentes, fijando tam-
bién las sumas de dinero necesarias en concepto de limosna previendo en oca-
siones la venta de alguno de sus bienes por los herederos o ejecutores a fin de
poder atender el gasto que aquello suponía lo que explica la fe de dichos tes-
tadores en el significado de la Misa como sacrificio a través del cual se podían
obtener innumerables gracias y, entre ellas, la obtención de méritos para su
propia salvación80.

Veamos algunos ejemplos de lo dicho:

«…Item. Quiero mi cuerpo sea enterrado en la iglesia parroquial del lugar de
Tramacastilla en la sepultura que mis executores pareciera y en ella se hagan mi defun-
sion onrras novena añal y cabo de año como es costumbre en dicho lugar llamando a las
onrras los sacerdotes del lugar y otros que paresciere y se les de de comer antorchas y la basa-
lica que pareciera a dichos mis executores. Y al cabo de año se llamen los sacerdotes que
pareciera a dichos mis executores y se les de asimismo de comer y la basalica que paresciere
y la nobena se diga cantada como se acostumbra… y para todo lo sobredicho sean toma-
dos de mis bienes y hazienda la suma y cantidad de trescientos sueldos jaqueses y si estos

80 RODRIGO ESTEVAN, M. L., op. cit. «En las postrimerías del Medievo, los testadores invirtie-
ron sus bienes en misas, obras de caridad y otros legados piadosos con el fin de abreviar las penas
de ultratumba en el purgatorio y propiciar la salvación eterna. Dedicaron una buena parte de su
patrimonio a costear la sepultura, los sufragios post-mortem, las mandas de treinternarios, aniver-
sarios y capellanías y las limosnas a centros religiosos e instituciones benéfico asistenciales, de tal
manera que, en ocasiones, llegaron a dejar en precarias condiciones económicas a los más direc-
tos familiares»; vid. p. 147.
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no bastaran dejo facultad a mis executores tomen todo aquello que sea necesario…» (tes-
tamento otorgado por Juan de la Cassa, sastre el 22 de octubre de 1642 ante el
notario Juan Lope, protocolo 7875 AHPH).

«…Que en dicha Iglesia me sean dichas mi defunsion novena y cavo de año a cos-
tumbre del dicho lugar de Otto y que en dichos dias de mis defunsion y cavo de año me
sean llamados los vicarios raçioneros del dicho lugar de Otto y que se les de la limosna que
se acostumbra dar en dicho lugar de Otto en mis semejantes. Item. Quiero ordeno y man-
do me sea dicha novena como es costumbre de dicho lugar de Otto y que en cada una de
ella me sea dicha por mi alma por los dichos vicarios y raçioneros missa çencilla cantada
de requiem y que por la limosna de cada una de ellas se les de a cinco sueldos jaqueses.
Item. Quiero ordeno y mando que me sea ofrecido añal por mi alma a la costumbre del
dicho lugar de Otto en mis semejantes y que por aquella se de la limosna que se acostum-
bra dar …Item. Quiero ordeno y mando que…después que yo sea muerta sean…por los
dichos vicario y raçioneros del lugar de Otto treçe misas las trece del glorioso San Joseph,
cinco de las cinco llagas y una de resurreccion dando la limosna… Item. Quiero ordeno y
mando que se me tome… y que se de limosna para la redemption de captivos trenetarios
tres sueldos y quatro dineros jaqueses…» (testamento otorgado por Ana Sampietro
el 21 de mayo de 1610 en Otto ante el Notario José de Cajol, protocolo 11237
AHPH).

«…Item. Quiero ordeno y mando y es mi voluntad que me sea hecha mi defunsion hon-
rradamente al uso y costumbre de la villa de Verdun y a los clerigos que se hallaran en
dicho mi entierro se les de de basilica a cada uno de ellos cada dos sueldo jaqueses de
limosna y el dia de mi entierro quiero se me diga por mi alma una misa cantada de
requiem con diacono y subdiacono y se les pague por ella de mis bienes diez sueldos jaque-
ses de limosna. Item. Quiero ordeno y mando y es mi voluntad que por mi alma en remis-
sion de mis culpas y pecados se me digan y celebren doze misas rezadas de requiem e igual-
mente quiero ordeno y mando sean dichas las seis diga y celebre mossen Joan Sanz capellan
de este castillo y las diga dentro de la Iglessia que hay en dicho castillo y las otras seis que
las diga y celebre mossen Juan Solano beneficiado de la parrochial de la villa de Berdun
en la Iglessia que paresciera y les sera bien visto…» (testamento otorgado por el sol-
dado y zapatero Adán Gallarde en Berdún el 27 de julio de 1625 ante el Notario
Juan de Berges, protocolo 7526).

«…Item. Quiero ordeno y mando que para el dia de mi defunsion y muerte me sean
llamados el Abad racioneros y veneficiados de la Collegial de la villa de Aynssa que se les
de caridad y quattro sueldos jaqueses. Item. Quiero hordeno y mando que para el cabo de
novena y cabo de año me sean llamados los mismos clerigos de la collegial de Aynssa y para
cada una igualmente se les de de caridad a tres sueldos jaqueses. Item. Quiero ordeno y
mando que me sean dichas diez y seis missas por el señor Abad de Aynsa o por quien el qui-
siere y se de de caridad por cada missa a tres sueldos jaqueses y mas quiero i mando me sea
dicha una misa en el altar de nuestra señora del Rosario de la villa de Aynsa y se de de
caridad por dicha missa tres sueldos…» (testamento otorgado por el labrador Juan
Pradas el 19 de febrero de 1638 en Ainsa ante el Notario Pedro Castillón, pro-
tocolo 11226 AHPH).

«…Item. Quiero ordeno y mando que luego como fuere muerto me san hecha y llebada
mi defunsion oferta nobena añal y cabo de año bien y honrradamente como se acostumbra
en dicho lugar de Villanua y que por dicho efecto mes sean llamados a mi defunsion siete
clerigos y otros tantos al cabo de año a los quales se les de de limosna y caridad por mis exe-
cutores infarscritos seys sueldos no dandoles de comer y si de comer les dieren no se les de
mas de quatro sueldos jaqueses por cada uno. Item. Quiero dexo hordeno y mando que lue-

El testamento unipersonal en el medio rural del Alto Aragón

RDCA-2001/2002-VII-VIII 97



go como fuese muerto me sean dichas y celebradas en remision de mis pecados treynta misas
de requiem rezada desta manera las quinze me sean dichas y celebradas en la capilla de
Santa Orosia de la ciudad de Jacca y las otras quinze restantes al complimiento de treyn-
ta me sean dichas y celebradas por el vicario y clerigos de Villanua en la dicha iglesia
parroquial del señor San Esteban y en nuestra señora para las quales quiero dexo ordeno
y mando sean dados de limosna y caridad por mis executores infrascritos sesenta sueldos
jaqueses y no mas. Ittem. Quiero dexo ordeno y mando que por el mesmo dia que mi cuer-
po fuese encomendado a la tierra se me diga un aniversario cantado en cada un año por
el vicario que es o por tiempo sera de dicha parrochial iglesia de Villanua. Et para fun-
dacion de dicho aniversario quiero y es mi voluntad mis executores inffrascritos tomen de
mis bienes de lo mexor parado la cantidad de cien sueldos jaqueses y a este cargamiento
quiero y es mi voluntad tenga particular cuydado en que se cargue en parte tuta y segura
a saber es el Vicario que es de dicha parrochial yglesia de Villanua o el que tiempo de ella
sera al qual le encomiendo tenga el cuydado que en el confio. Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando sean dados de limosna y caridad cinco sueldos jaqueses para la luminaria de nues-
tra señora del Rosario y otros cinco sueldos jaqueses para alumbrar el santisimo sacra-
mento. Assi mesmo dexo a las lamparas de nuestra señora y de San Vicente del lugar de
Aruex cada dos libras de azeite…» (testamento de Mossen Joan de Fanlo otorgado
el 1 de noviembre de 1615 en Villanúa ante el Notario Domingo Benedí, proto-
colo 8586 AHPH).

El testador no sólo indicaba al expresar sus últimas voluntades el lugar don-
de deseaba ser enterrado sino que también indicaba, como se ha visto, el tem-
plo o templos donde debían celebrarse los ritos fúnebres posteriores a su falle-
cimiento y por él prescritos y que en muchos casos se ubicaban lejos de su
lugar de origen, por ejemplo, en Jaca, en el seno del convento de alguna orden
religiosa de su especial devoción e incluso en la ciudad de Zaragoza.

En este período de exaltación religiosa proliferó la existencia de cofradías
o asociaciones de carácter religioso que tenían por objeto el culto comunitario
a la Virgen o algún Santo y en aquellos supuestos en que el testador pertene-
ciera a alguna de ellas o le dispensara un fervor especial, no olvidaba disponer
a su favor siendo este uno de los recursos, junto a las cuotas de los confrades,
con el que se mantenía la institución81:

«…Item. Quiero dexo ordeno y mando sean dadas por mis executores infra escriptos de
limosna y charidad a la cofraria de nuestra señora del Rosario de la presente villa de
Canfranc quarenta sueldos jaqueses y que los confrades de la dicha confraria de nuestra
señora del Rosario me ayan de acopañar y acompañen con la luminaria de dicha confra-
ria como se acostumbra haçer y acompañar…» (testamento de María de Portau otor-
gado ante el Notario Domingo Benedí el 14 de julio de 1615, 8586 AHPH).

«…Item. Quiero hordeno y mando y es mi voluntad que me assienten confrade en la
confradia de Santa Catalina de la villa de Hecho y para ello se de dos reales de (ilegible)

81 En la obra ya citada Manuel Gómez de Valenzuela explica cómo la Cofradía tenía la obli-
gación de rezar por los hermanos difuntos y acompañarlos en su sepelio; a cambio, la familia de
aquellos, generalmente por disposición testamentaria, debía invitar a los cofrades a comer el día
de su entierro. Se hace eco también del nacimiento de alguna de las cofradías más renombradas
del Valle de Tena que, como el resto, perduraron a través de los siglos hasta su desaparición defi-
nitiva como consecuencia de la desamortización de los bienes de la Iglesia; vid. pp. 71 y ss.
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Item. Quiero hordeno y mando y es mi voluntad que assi mesmo me assienten confrade en
la confradia de san Pedro de Siressa de la villa de Hecho pagando por ello el derecho que
se acostumbra…» (testamento de Duarte Perea, alférez portugués, otorgado en
Hecho el 10 de agosto de 1640 ante el Notario Agustín Pérez, protocolo 7799
AHPH).

«…Ittem. Es mi voluntad dexar para la cofadria del Santisimo Sacramento del lugar
de Santa Cilia una libra de cera y otra libra a la de nuestra señora del Rosario…» (tes-
tamento ante párroco otorgado por Gracia Sasal el 2 de noviembre de 1639 en
Santa Cilia, protocolo de Miguel Bonet, 8422 AHPH).

Tampoco es extraño hallar testamentos donde su autor desea colaborar en
el ornato, reparación o construcción de una iglesia, ermita o capilla para lo
cual dispone de ciertas cantidades de dinero confiando así, por un lado, en
una mayor proximidad de la salvación eterna y, por otro, en el perpetuo
recuerdo de los feligreses del lugar cuando pide la colocación de una placa en
su memoria. Esto resulta de fácil explicación cuando el testador es un señor de
reconocido linaje como ocurre en el caso de Juan Villamana de Blancas que,
como señor de Lasaosa y vecino de Broto ordenó en su testamento que, para
el supuesto de que, por sucesivos fallecimientos, su herencia recayese final-
mente en su hijo Miguel, se tomasen quinientos sueldos como limosna para la
fábrica o construcción de la iglesia parroquial de Broto o para la elaboración
de su retablo mayor. Pero personajes más humildes también expresan su deseo
de colaborar de alguna forma con la Iglesia82:

«…Item. Quiero dexo ordeno y mando y es mi voluntad sean dados de limosna y cari-
dad para ayuda de la capilla de la Virgen Madre de Dios del Rosario del dicho lugar de
Sinues mil sueldos jaqueses los quales quiero y es mi voluntad los den y paguen mis exe-
cutores inffrascritos de mi hazienda a su discreción de dichos mis executores … Item.
Quiero dexo ordeno y mando y es mi voluntad sean dados por mis executores infrascrittos
para el servicio del santisimo sacramento o para adorno del monumento de la parrochial
iglessia de dicho lugar de Sinues dos cobertores de colores ya servidos…» (testamento
otorgado por el labrador Pedro López de Lena en Sinués el 25 de septiembre
de 1617 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH).

«…Ittem. Quiero dexo ordeno y mando y es mi voluntad que todo el sueldo que su
Magestad me debiere lo aya el convento del señor San Francisco el que mas les pareciere a
mis executores inffatos y que al punto que mi sueldo se cobre es mi voluntad se ponga todo
en censales a razon de beynte el millar en parte tuta y segura y que la renta la goze perpe-
tuamente el dicho convento del señor Sanfrancisco con obligacion de poner esta memoria
en tabla para que agan bien por mi anima y que digan y celebren las missas conforme la
renta que se hiziere y sacare de mi hazienda y sueldo lo qual tengan obligacion de cumplir
los dichos frayles…» (testamento otorgado por Hernando de Llamas el 12 de mar-
zo de 1617 en Canfranc ante el Notario Benedí, protocolo 8586 AHPH).

82 El mismo autor refiere que el ornato de las parroquias era obra conjunta de concejos,
párrocos y particulares ya que todos ellos consideraban la iglesia como cosa propia y colaboraban
en su adorno y magnificiencia, los particulares, mediante legados testamentarios y los concejos,
con los fondos comunales; vid. pp. 78 y ss.
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«…Ittem. Es mi voluntad dejar a la madre de Dios del Rosario de la parrochial de
Santa Cilia un tocado de (ilegible) y trenta reales para la lumbraria y para lo qual dexo
que siempre y quando mi heredero no los diese luego se venda un (ilegible) grande de pla-
ta sobre dorado con sus vidiros a modo de reliquiario el qual dexo para esso. Ittem. Dexo
a la madre de Dios de la Peña una toballa la mejor que hubiese en mi cassa. Ittem. Dexo
para la lumbraria del Santisimo sacramento de Santa Cilia dos libras de cera…» (testa-
mento de María Visus otorgado ante párroco el 23 de diciembre de 1639, pro-
tocolo de Miguel Bonet, 8422 AHPH).

“…Ittem. A mas de todo lo arriba dispuesto quiero y de gracia especial dexo cinquen-
ta reales para una imagen de nuestra señora a la iglesia de Huertalo para que sea bende-
cida y sirva en la procesión del rosario»(testamento de Domingo Sanz otorgado ante
párroco el 11 de junio de 1622 en Berdún, protocolo del Notario Juan de
Berges, 7526 AHPH).

«…Ittem. Dejo veynte sueldos jaqueses y una obeja para un tafetan blanco para la
yglesia para un sobre caliz y la obeja sea a conocimiento de mis executores» (testamento
otorgado por María de Asín el día 28 de mayo de 1638 en Sandiniés ante el
Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHPH).

También los clérigos, dentro de sus posibilidades, desean colaborar en el
mantenimiento de los templos:

«Item. Dexo para la fabrica de nuestra señora de Tierrantona (ilegible) treinta suel-
dos» (testamento otorgado ante Párroco por Mossen Jerónimo de Falceto en
Tierrantona el 10 de abril de 1598, protocolo del Notario Martín de Val, 3795
AHPH)

Los testamentos otorgados ante párroco tanto por laicos como por clérigos,
quizá por la premura de tiempo, son siempre breves y las disposiciones de
naturaleza piadosa igualmente se caracterizan por su concisión:

«…In dei nomine Amen. Como ninguna persona pueda escusar el peligro de la muer-
te y las cosas deste mundo sean transitorias y se deba procurar alcanzar la vida perdura-
ble por tanto yo Domingo Pocino mancebo natural del lugar de (ilegible) habitante en el
lugar de Morillo de la baronia de Monclus estando enfermo de la que enfermedat temo
morir … encomiendo mi alma al criador que de la nada la crio … Item. Mas eligo por
sepultura de mi cuerpo siempre y quando mi Dios sea serbido llebar mi alma de seta vida
en el cimiterio de la iglesia del glorioso San Cristobal del lugar de Morillo. Item. Mas orde-
no por mi alma lo que es costumbre de dicho lugar a saber es quatro clerigos en cada uno
de los (ilegible) sepultura, nobena y cabo de año. Item. Mas queiro me sea llebado añal
como es costumbre del lugar y que me sea llebada nobena y me sean dichos un (ilegible) uno
major y otro menor…» (testamento ante párroco otorgado por Domingo Poçino el
5 de enero de 1600 en Morillo, protocolo del Notario M. Val, 3796 AHPH).

«…Item. Es mi voluntad que por mi alma me sean llevados novena y añal y pagados
los derechosparrochiales confomre es constumbre en este lúgar de Santa Cilia y esto de mi
hazienda. Ittem. Es mi voluntad que por mi alma me sean tenidas dos (ilegible) y en cada
una tres clerigos a cada uno le sea dado a tres reales y su antorcha de limosna a cada uno
conforme es costumbre en este lugar de Santa Cilia, a saber, es entierro y cabo de año …
Item. Es mi voluntad que por mi alma me sean dichas veinte missas las diez del Santisimo
Sacramento y las diez de la madre de Dios del Rosario y queiro sean dicias por el vicrio que
es o por tiempo sera o la haga dezir. Ittem. Es mi voluntad dexar para la cofraria del
Santisimo Sacramento del lugar de Santa Cilia una libra de cera y otra libra a la de nues-
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tra señora del Rosario … Item. Es mi voluntad que por mi alma me sean dichas en nues-
tra señora del Carmen diez misas y sean dados cinco reales de limosna a la madre de Dios
de la peña para lo que en ella fuere necesario…» (testamento ante párroco otorgado
por Gracia Sasal el 2 de noviembre de 1639 en Santa Cilia, protocolo de Miguel
Bonet, 8422 AHPH).

Cuando el testador se enfrenta a la idea y a la realidad de la muerte no olvi-
da que en sus últimas voluntades quede dispuesta la plegaria, no sólo por su
alma, sino también por las de aquellos respecto de los que venía obligado a
rogar mostrando así un principio de solidaridad espiritual muy relacionado
con el concepto de la Comunión de los Santos o del Cuerpo Místico:

«…Ittem. Quiero mando y ordeno que en fabor de mi alma y almas que yo tengo obli-
gacion de rogar me sea dicho un aniversario todos años para el qual mi heredero aya de
dar cinquenta reales de propiedad para los cinco sueldos de pension. Item. Quiero mando
y ordeno que por mi alma y almas que yo tengo obligacion de rogar me sean dichas cin-
quenta missas en señor San Francisco de Jacca o en capilla privilegiada como mas devo-
tamente pareciere a mis executores y heredero…» (testamento de Domingo Sanz otor-
gado ante párroco el 11 de junio de 1622 en Berdún, protocolo del Notario Juan
de Berges, 7526 AHPH).

«…y lo que sacaren de dicho campo tomen el dinero y de aquí paguen los derechos y
gastos que se hayan hecho por mi alma y lo que dejo por ella y assimismo encargo a los arri-
ba nombrados que tengan tres dias onras con todos los clerigos del capittulo de Aynssa por
las almas de mis padres y mi suegra paguen del dinero que hubieren sacado del dicho cam-
po…» (testamento de Jerónimo Sierra otorgado el 9 de abril de 1638 en Ainsa
ante el Notario Pedro Castillón, protocolo 11226 AHPH).

Y del mismo modo algunos testadores tienen la previsión de dejar a su cón-
yuge cierta cantidad de dinero para que, a la hora de testar, pueda ordenar sus
propias disposiciones espirituales y ello incluso habiendo vuelto a contraer
matrimonio:

«…Item. Dexo de gracia especial a mi amada muger Magdalena Ciprian señora y
mayora usufructuadora de todos mis bienes mobles y sitios ase de entender siendo viuda
honesta y no de otra manera. Et que dicha Magdalena Ciprian mi amada muger al tiem-
po de su muerte pueda de dicha mi hazienda disponer (ilegible) por su Anima mas de has-
ta trescientos sueldos jaqueses y no mas…» (testamento otorgado por Miguel
Sánchez Antón en Borau el 25 de julio de 1615 ante el Notario Domingo
Benedí, protocolo 8586 AHPH).

«…Ittem. Le dexo de gracia especial a la dicha mi amada muger Antona Escabues que
pueda ordenar por su Anima de mi hazienda hasta la cantidad de mil sueldos jaqueses se
entienda esto muriendo viuda honesta y no de otra manera…» (testamento otorgado
por Pedro López de Lena en Sinués el 25 de septiembre de 1617 ante el Notario
Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH).

Dejamos aquí la enumeración de disposiciones testamentarias de carácter
piadoso o espiritual puesto que una relación más completa resultaría excesiva;
lo expuesto parece suficiente para explicar el tipo de piedad que imbuía el
pensamiento de estas gentes que habitaron el Alto Aragón coincidiendo con el
período histórico de la llamada Contrarreforma donde la Iglesia, la doctrina
católica y el clero formaban parte de su vida cotidiana y marcaban su ritmo
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interviniendo activamente en los momentos más decisivos de aquella: naci-
miento, matrimonio y muerte.

3. PAGO DE DEUDAS

En cualquier testamento una cláusula que no falta es la relativa al pago de
deudas, «tuertos» e «injurias». El testador declara de forma expresa su deseo
de que sean pagadas todas sus deudas y ello a través de una fórmula que, com-
pleta o abreviada, se redacta tras las disposiciones de carácter religioso y antes
de las relativas a los bienes; básicamente, el contenido es éste: «Quiero, ordeno y
mando que por mi heredero infrascripto sean pagadas de dichos mis bienes todas mis deu-
das, tuertos e injurias aquellos y aquellas para por buena verdad se hallara ser tenido y
obligado assi con cartas como sin ellas» En algunos casos se hace referencia a las
deudas en general pero en otros aquellas se especifican y relacionan una por
una; éste es el caso, por ejemplo, de Mossen José Villamana Blancas que en su
testamento enumera cada uno de sus acreedores y el importe del débito pero,
además, hace también expresa mención de los créditos que sus herederos
deberán cobrar: 

«… a los religiosos carmelitas descalços de santo spiritu de Boltaña, de missas que an
celebrada por mi cuenta, catorçe escudos y seis reales porque di quatro reales a un donado
de Cassa con orden del Padre Guardian que se (ilegible) las missas 19 libras. Mas debo a
un religiosso de la Cassa de Monserrate de Huesca Fray Juan Perez prestados quando estu-
diaba en Huesca por medio de mi tio el Padre Fray Martin y no se an pagado. Digo trein-
ta reales, mas debo aun compañero que tube en Huesca de Fraga que se llama Francisco
Bergara que ahora es religosso cartuxo en Çaragoça yo le debo veinte reales, mas a Matias
de (ilegible) mançebo hijo de Linas que vive en Çaragoça le debo un albaran de cien suel-
dos. Mas otro albaran a mossen Blanca de Otto de trigo y cebada para Cassa, mas otro
albaran al sobrino de mossen Viu de Torla de 80 libras de renta de la mula… » (testa-
mento otorgado en Broto el 27 de agosto de 1660 ante el Notario José de Caxol,
protocolo AHPH 11237).

Este es también el caso del testamento otorgado por otro ilustre personaje,
el Inquisidor Apostólico Bartholome Guijarro que enumera los créditos que
existen a su favor y todo ello con tanta minuciosidad que no deja de sorpren-
der al lector:

«…Item. Quiero se paguen todas mis deudas que por buena verdad se hallare yo deber
y en particular a las personas siguientes. Et primo debo a Geronimo Vila mil sueldos jaque-
ses que dio en letra para mi sobrino a Valencia, mas una pieza de tafetan verde doble que
me trajo mando se le buelba pues esta en ser con que sera entrada por salida. Item. Debo a
Jacinto Salinas el recado que dio para mi sobrino de un vestido de damasco negro y todo
(ilegible) en forros. Y lo demás. Item. Con el señor Don Andres Brabo he tenido quenta de
dinero que le he cobrado y pagado por su señoria y de que tengo memoria en un libro mio
y cartas de pago de las que lo an (ilegible) que estan todos en una gaveta del escritorio de
adentro y me perece estaremos cinquenta ducados mas o menos que yo debere salbo justa
quenta y la partida del gasto de regalo del Duque de (ilegible) se a de pagar al receptor del
santo oficio por que la passo el dicho receptor. Item. Se me debe veynte y dos piezas de
damascos y brocateles dos mil y seyscientes sueldos jaqueses debelos un corredor que no me
aquerdo como se llama ni de la cantidad al cierto constara por un albaran que esta en
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poder de dicho corredor y por otro que yo tengo en mi escritorio en dando los dichos dos mil
seyscientos sueldos jaqueses se le han de bolber dichas colgaduras de damascos cañamazos
y brocateles. Item. Quiero que veynte y ocho piezas o las que fueran y una (ilegible) que ten-
go de (ilegible) son de Doña María de Astiria quiero que se le buelban. Item. Me debe el
mayordomo (ilegible)de los Velez doze platillos de plata que me pidio para su amo que tie-
nen mis armas y tambien otros dos medianos y con un jarro y dos salvillas todo con mis
armas y correspondientes a estos otros platos que tengo ahora en mi poder que son siete pla-
tillos de plata dos platos llamados flamencas y un plato grande y una fuente del mismo
tamanho de plata y un jarro de plata y un serbicio de camino todo con mis armas y tres
salvillas una blanco y dos doradas la una dorada sin armas y la otra que tiene armas no
son las mias y la otra salvilla sin armas que esta es la blanca y una tazilla blanca en que
yo vebo, el adrezo de decir misa que es un caliz dorado con patena dorada salvilla y vina-
jeras doradas palitilla blanca de plata un atril que es del conbento de Santa Engracia a
quien se a de bolber… unos brocateles que tengo en Zaragoza no son mios hanse de bolver
a Jacinto Salinas...»(testamento otorgado el 25 de agosto de 1640 en Trama-
castilla ante el Notario Juan López, protocolo 7875 AHPH).

Como se ha visto los clérigos también tenían deudas pendientes aunque
habitualmente su importe no era excesivo y derivaban de gastos habituales o
de carácter doméstico83:

«…Ittem. Quiero dexo ordeno y mando y es mi voluntad sean pagadas y satishechas
todas mis deudas {etc} y en particular sean pagadas al carnicero de Sinues siete sueldos
jaqueses y tres dineros que le devo assi mesmo a Domingo de Asso debo tres sueldos jaque-
ses assimesmo al barbero el servicio de este año 1617 que es quatro sueldos jaqueses» (tes-
tamento de Mossen Martín Gayan en 19 de septiembre de 1617 ante el Notario
Domingo Benedí en Esposa, protocolo 8586 AHPH).

El pago de deudas, «tuertos» e «injurias» ordenado por el testador tiene
como finalidad no sólo dar cumplimiento a obligaciones legales contraidas en
vida sino también descargar la conciencia en la seguridad de que, una vez
muerto, habrá dado satisfacción a todo aquel con quien tuviera alguna cues-
tión pendiente de ser resuelta lo que incluye también la reparación de débitos
espirituales. Así, en ocasiones, el testador recuerda a sus criados o a algún
pariente o amigo con especial afecto o agradecimiento por el buen trato que
le dio en vida, incluso al propio cónyuge:

83 No todos los clérigos con cura de almas gozaban en el siglo XVII de la misma condición.
De la simple lectura de protocolos notariales aparece una doble categoría: rectores (titulares en
propiedad y con carácter permanente de parroquias) y vicarios (representantes del titular de la
parroquia). Estos últimos recibían un salario fijo, fruto de los diezmos satisfechos por los feligre-
ses, y que era pagado por el titular de la parroquia; ésta podía llegar a reunir un patrimonio impor-
tante constituido sobre la base de disposiciones testamentarias de los parroquianos, limosnas, ren-
tas por enterramientos, generadas por el préstamo o disfrute de bienes propios de la parroquia,
etc. No obstante, el hecho de que ésta dispusiera de cierta solvencia no significaba que el vicario
que la representaba viviera con holgura ya que en ocasiones no percibían o al menos no puntual-
mente el salario que les era debido lo que explica como fácilmente podían endeudarse. Sobre esta
cuestión contiene referencias muy interesantes el libro de continua cita «La vida en el Valle de
Tena en el siglo XV» (vid. pp. 59 y ss.) ya que las situaciones que describe, por su naturaleza, debie-
ron prolongarse en el tiempo y ser habituales también doscientos años después e incluso en épo-
cas bastante recientes, especialmente, en el ámbito rural.
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«Item. Es mi voluntad dexar de gracia especial a mi marido Francisco de Buessa por
los buenos servicios que me a hecho y a mas de lo que tiene señalado en los capitulos matri-
moniales (ilegible) de una cama de ropa y una arca» (testamento de María Visus otor-
gado ante párroco el 23 de diciembre de 1639, protocolo de Miguel Bonet, 8422
AHPH).

«…Item. A Cathalina Maria Bergara mi criada quiero se le den diez y seys libras
jaquesas diho trescientos y veynte sueldos jaqueses que parece sale a razon de catorze libras
habiendo recivido sesenta y ocho libras jaquesas por seys años que ara el mes de setiembre…

…y una cadena de oro que traygo conmigo esta cadena la dejo a una sobrina mia que
vibe en la villa de La Fuente de Pedro Naharro y es hija de Pedro La Yguera en señal de
amor…

…Item. Dejo a Marcos de Montes y Lucas Muñoz de Ygual mis criados todos mis ves-
tidos menos la ropa de felpa y cada quatrocientos sueldos jaqueses por lo bien que me an
servido y quisiera poderlos de dar mucho mas…» (testamento otorgado por
Bartholomé Guijarro el 25 de agosto de 1640 en Tramacastilla ante el Notario
Juan Lope, protocolo 7875 AHPH).

«…Item. Assi mismo dexo de gracia especial a Pedro Baylach hijo de Pedro Baylach y
Maria Lambea por el grande amor que le he tenido y tengo una cuchara de plata. Item.
Assi mismo dexo de gracia especial a Miguel Lambea mançebo una (ilegible) y una camis-
sa por los buenos servicios que del he recibido…» (testamento del Alférez Duarte
Perea otorgado el 10 de agosto de 1640 en Hecho ante el Notario Agustín Pérez,
protocolo 7799 AHPH).

4. LEGÍTIMA FORAL

Con carácter general pueda afirmarse que la legítima es aquella porción de
bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a
determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos; desde esta
perspectiva, supondría una restricción a la libertad testamentaria proclamada
desde antiguo en el Derecho aragonés aun cuando algunos civilistas del siglo
XIX se oponían a la dicha libertad, por ejemplo Dieste y Jiménez que, citando
una sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1881, afirmaba que «En
Aragón, siendo los hijos herederos forzosos de los bienes de sus padres, es legítima toda la
herencia de estos. Aunque se haya dado en llamar legítima de Fuero a los cinco sueldos
jaqueses por razón de bienes muebles y otros cinco por los sitios, semejante legtítima no
procede de fuero alguno sino de la práctica; lejos de provenir del Fuero esa legítima es con-
traria a Fuero pues por éste son legítima de los hijos todos los bienes que constituyen la
herencia de los padres; al paso que la legítima de los cinco sueldos, es una verdadera des-
heredación sin justa causa»84.

Aquella práctica se llegó a considerar como una desheredación encubierta
que atentaba contra el Derecho natural y contra los deberes de paternidad de

84 Un breve resumen de la polémica suscitada y de los argumentos esgrimidos a favor y en
contra de la libertad de testar y del establecimiento de las legítimas, se encuentra en el tomo VI,
«Sucesiones» de J. Castán Tobeñas, pp. 487 y ss.

Natividad Rapún Gimeno

104 RDCA-2001/2002-VII-VIII



los progenitores en tanto que permitía que un hijo heredase todo el patrimo-
nio familiar mientras que los demás debían conformarse con una parte sim-
bólica, o, incluso, que un extraño fuera nombrado heredero universal del tes-
tador mientras sus parientes más directos veían reducidos sus derechos
hereditarios prácticamente a la nada85. Citando el Fuero «De testamentis
Militis « y el «De testamentis Civium», Franco y López y Guillén y Carabantes,
en sus «Instituciones de Derecho Civil Aragonés» concluían que el testador de
cualquier condición que sea, que tenga hijos legítimos, está facultado para ins-
tituir herecho a uno de ellos pero dejando a los restantes la porción de bienes
que le parezca, para, en una cita a pie de página, añadir que por dicha dispo-
sición se veía que el padre es árbitro en señalar la legítima a sus hijos de don-
de habría provenido la «absurda práctica por mucho tiempo observada» de
asignar por legítima a los hijos diez sueldos jaqueses, práctica, según su opi-
nión, absolutamente infundada y contraria a los fueros citados los cuales tan
sólo facultarían al padre para instituir heredero a uno de sus hijos pero dejan-
do a los demas una cosa prudencial según su fortuna, «quantum voluerit»86.

Frente a este criterio Joaquín Costa87 quiso encontrar el fundamento de la
legítima aragonesa y su razón de ser en los origenes del pueblo aragonés sos-
teniendo al respecto que tradicionalmente, al igual que en otras regiones espa-
ñolas, la familia altoragonesa en la Edad Media estaba establecida sobre unos
límites espaciales determinados por una casa, una era, un campo, y una viña
siendo natural que, al constituirse una nueva familia colateral, ésta precisase
de un solar de parecidos límites que se detraerían de la comunidad familiar
respectiva; es decir, la masa general del patrimonio permanecería vinculada al
tronco familiar representado por el heredero (generalmente un hijo) reci-
biendo los demás, en concepto de legítima, aquello que se consideraría nece-
sario para la subsistencia inicial de la nueva familia, un solar o vecindad, que
en los primeros tiempos de la Alta Edad Media se habría identificado, al
menos, con cinco unidades agrarias. Esta institución no habría desaparecido
sino sólo transformado para dar lugar a lo que se viene denominando la legí-
tima foral aragonesa; es decir, las cinco unidades de tierra propias del primiti-
vo derecho gentilicio fueron sustituidas por la asignación a cada hijo de una
representación de aquellas en monedas siendo éste el origen de los cinco suel-
dos por muebles y cinco por inmuebles que en el Bajo Aragón se concreta en
«cinco sueldos y cinco cestas de tierra» y en el Alto Aragón en «cinco sueldos
y sendas robadas (arrobas) de tierra en los montes comunes» conformándose
así en el Derecho aragonés un sistema de libertad testamentaria pero limitado
a las facultades de distribución del testador entre los hijos o los herederos for-
zosos.

85 Voz «Legítima», pp. 369 y ss. Dieste y Jiménez. «Diccionario…», op. cit.
86 FRANCO Y LÓPEZ, Luis, y GUILLÉN Y CARABANTES, Felipe, «Instituciones…», op. cit., pp. 193 y

ss. En el artículo 386 de dichas Instituciones se encuentra, a pie de página, la opinión de dichos
juristas sobre la legítima foral claramente contraria a su fijación simbólica.

87 COSTA, Joaquín, «Derecho Consuetudinario…», op. cit., pp. 151 y ss.
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Si acudimos a las fuentes normativas encontramos las siguientes previ-
siones:

1. En el Fuero de Jaca de 1187, Alfonso I ordenó:

«Primeramente apruebo y confirmo que los hombres de Jaca puedan disponer
libremente de los bienes y heredades que Dios les diere, tengan o no tengan hijos,
sin que nadie pueda cotradecirles; si no hicieren disposición testamenteria, here-
den sus bienes los parientes más cercanos que deban sucederles y, si no tienen
parientes próximos dense todoas sus cosas a los pobres…»88. 

De una primera lectura puede desprenderse que la libre testamentifacción
era ya costumbre arraigada entre aquella gente y que el rey no vino sino a con-
firmarla y a darle su aprobación pasando a constituir ya una norma escrita.

2. El fuero de referencia se amplió territorialmente y en 1307, en cortes de
Alagón, Jaime II dipuso:

«A la petición que nos hacen Barones, Mesnaderos, Caballeros e Infanzones congrega-
dos en esta Corte para que sus casales se conserven en buen estado, ya que pueden perderse
fácilmente en el reparto entre los hijos, venimos en establecer a perpetuidad que en adelante
los Nobles, Mesnaderos, Caballeros e Infanzones puedan hacer heredero a uno solo de los
hijos, al que quieran; dejando a los demás hijos cuanto les plazca de sus bienes».

En estas líneas aparece consagrado con mucha claridad el principio de
libertad de testar propio y carácterístico del Derecho aragonés: libertad que,
como antes se ha señalado, no era absoluta sino que se concretaba en la libre
distribución de los bienes; es decir, todos los hijos debían recibir aquello que
el padre considerase oportuno, pero al menos una parte de la herencia, aun-
que el conjunto de ésta pudiese recaer en uno sólo de ellos y no necesaria-
mente en el primogénito y todo ello con la única finalidad de conservar y man-
tener la unidad del patrimonio.

3. Teniendo en cuenta que la libertad de testar convenía a todos los arago-
neses y no sólo a quienes pertenecían a la nobleza, Jaime II, en cortes de
Daroca de 1311 estableció:

«…Ahora, a la petición que nos hacen humildemente los Procuradores de las
Ciudades, Villas y Villorrios de Aragón que han acudido a esta Corte general nuestra, de
que quieren disfrutar ellos de un Fuero semejante, de voluntad y consejo de toda la Corte,
venimos en establecer a perpetuidad que en adelante todos los Ciudadanos y todos los
demás hombres de las Villas y Villorios de Aragón puedan hacer heredero a uno solo de sus
hijos en sus testamentos, al que quieran, dejando a los demás hijos cuanto les plazca de
sus bienes; excepción hecha de los hombres de la Universidad de Teruel y de Albarracín que
tienen otros Fueros propios».

Una vez descrita la doctrina que sobre la libertad de testar en Aragón se
contiene en los Fueros y, al margen de las controversias juridicas que sobre
aquella se suscitaron en el período de la codificación y aún antes, puede decir-

88 «Libro de la Cadena…», op. cit.
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se que en el siglo XVII los testadores del Alto Aragón conocían perfectamente
y hacían uso de aquel derecho incluyendo en sus últimas voluntades una cláu-
sula relativa a la legítima, bajo la denominación de «por parte y derecho de
legítima herencia»89, siempre formal y simbólica, como se verá, y equivalente a
cinco sueldos por bienes muebles y sendas arrobas de tierra en los montes
comunes por inmuebles o sitios; así pues, aún cuando en ninguno de los
Fueros publicados se fijara la cuantía de la legítima, la tradición que quizá se
remonte al período altomedieval, como creía Joaquín Costa, se mantuvo en
todo el territorio aragonés a lo largo del tiempo. 

Pueden encontrarse testamentos donde la cláusula relativa a la legítima sea
muy completa y precisa, haciendo constar los nombres de todos los hijos, citan-
do incluso a los póstumos, es decir, a los que podrían nacer después del otor-
gamiento del testamento y aludiendo al resto de parientes y todo ello, es de
suponer, con la finalidad de evitar la pretirición de algún heredero forzoso.

«Item. Dexo por partes y por legitima herencia en mis bienes a Miguel Villamana de
Blancas, Martín Juan y Diego Phelipe Villamana de Blancas mis hijos y al postumo o pos-
tumos, postuma o postumas de que presumo esta preñada mi amada muger Gracia de
Bergua y a María Villamana de Blancas mi hermana y a qualesquiera otros nietos y nie-
tas, sobrinos y sobrinas y a qualesquiera otros parientes y personas que parte y legitima ex
mis bienes pudieran demandar, pedir, pretender y alcanzar cada cinco sueldos por bienes
muebles y sendas arrobas de tierra en los montes comunes de la Villa de Broto por bienes
sitios con lo cual quiero que se tengan por contentos y que otra cosa en dichos mis bienes
no puedan aver, pretender ni alcanzar mas de lo que por el presente les fuera dexado» (tes-
tamento de Juan Villamana de Blancas).  

En otros testamentos la fórmula que se utiliza es más sencilla conteniendo
una referencia genérica a los parientes u otras personas que pudieran ostentar
algún derecho sobre la herencia del testador.

«Ittem. Dexo por parte de derecho de legitima herencia de todos mis bienes assi muebles
como sitios donde quiere avidos y por aver a todos y quales quiere parientes y personas qua-
lesquiere que derecho de legitima herencia en mis bienes pudieren alcanzar cada cinco suel-
dos jaqueses por bienes sitios los quales quiero y es mi voluntad{}» (testamento de
Hernando Llamas).

Los notarios contribuyeron sin duda a la consolidación de aquella costum-
bre y en sus formularios aparece la cláusula correspondiente y así ocurre en el
que se contiene en el protocolo 11737 AHP de Huesca:

89 Sobre la distinción entre los conceptos de «parte» y de «legítima» Elena Bellod en la obra
ya citada hace referencia a las opiniones mantenidas al respecto por Vidiella y Lalinde; el prime-
ro identifica «parte» con «legítima» refiriéndolo al derecho de alimentos; para el segundo, «par-
te» es la que el padre concede graciosamente y puede vincular a perpetuidad y «legítima» la que
no se puede vincular por más de veinte años». Lo cierto es que en los documentos examinados se
utiliza la expresión «de parte y derecho de legítima» de una forma retórica y tradicional sin inten-
ción, al parecer, de establecer entre ambos conceptos diferencia alguna sino tan sólo de evitar la
preterición mencionando a todos los parientes con derechos sucesorios bien nominalmente o
bien de forma genérica: hijos, nietos, hermanos, cualesquiera parientes, etc.
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«Item. Dejo por parte y derecho de legitima y herencia en todos mis bienes asi muebles
como sitios havidos y por haver donde quiere a saber es a fulano fulano a mis hijos y a qual-
quiere nietos y otros parientes mios y personas otras quales quiera que por parte y derecho de
legitima erencia pretendieren en dichos mis bienes y hacienda a cada uno de ellos cinco suel-
dos jaqueses por bienes muebles y otros cada cinco {etc} bienes sitios y que respectivamente
no alcanzen otro ni mas que lo que por este mi ultimo testamento les fue dexado».

Tampoco los párrocos desconocían esta cláusula y en los testamentos que
redactaban a petición de cualquier testador, la incluían en términos semejan-
tes aunque de forma breve:

«Ittem. Dejo por parte y por legítima herencia y legítima a todos mis deudos y parien-
tes que derecho de legítima en todos mis bienes alcançar quisieran y pretendieran a todos
los quales los quiero aquí haber por nombrados por sus nombres propios y sobrenombres a
cada uno de ellos, cada cinco sueldos y por todo moble y sitios sendas robadas de tierra en
los montes comunes del lugar de Huértalo y que otra cosa en mis bienes alcanzar no pue-
dan ni deban sino lo que de parte de arriba les dejo» (testamento de Domingo Sanz
ante el Vicario de Huértalo).

Como se ha visto, en cualquier testamento la cláusula sobre la legítima res-
ponde a los siguientes criterios: evitar la preterición nombrando a todos los
herederos forzosos de forma directa o indirecta, precisar que se dispone de la
legítima en relación con todos los bienes y derechos del testador, fijar una
cuantía simbólica no mermando así el caudal hereditario y eludir cualquier
posible reclamación posterior sobre su herencia por aquellos para, finalmen-
te, nombrar un heredero universal y, en su caso, disponer legados a favor de
determinadas personas o entidades.

La claúsula de referencia se encuentra también presente en los testamen-
tos otorgados por clérigos pero éstos, además, dejan, por tal concepto, otra dis-
tinta a favor de su Obispo y, perteneciendo a alguna orden religiosa, a su Abad.
Esta legítima, según se desprende de dichos testamentos, deriva de lo que
denominan «derecho meridial» o «derecho de vozmedina»90 y se concreta en
siete sueldos jaqueses y cuatro dineros.

Mossen Martín Gayan, presbítero y vicario del lugar de Esposa otorgó testa-
mento el 19 de septiembre de 1617 ante el Notario Domingo Benedí (protoco-
lo 8586 AHPH) y las cláusulas sobre legítima tienen el siguiente contenido:

«…Ittem. Dexo por parte de derecho de legítima herencia de todos mis bienes assi mue-
bles como sitios donde quiere avidos y por aver {etc} al Señor obispo de Jacca mi prelado y
señor siete sueldos y quatro dineros de derecho meridial y un brebiario. Assimesmo dexo de
legitima herencia de todos mis bienes mobles y sitios donde quiere avidos y por aver dexo a
mis hermanos Matheo Gayan y Maria Gayan mi hermana y a Cathalina Gayan y a qua-
les quiere sobrinos parientes y otras personas qualesquiere cada cinco sueldos jaqueses por
bienes mubles y sendas robas de tierra en los montes comunes de dicho lugar de Aspossa
por bienes sitios con los quales quiero y es mi voluntad se tengan por contentos y satishe-
chos…».

90 Manuel Gómez Valenzuela en la obra ya citada se refiere a este derecho como de «moz-
medina»; vid. p. 92.
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Mossen Simón de Ara, rector de la iglesia parroquial de Botaya otorgó tes-
tamento el 22 de julio de 1634 ante el Notario Miguel Bonet (protocolo 8421
AHPH):

«…Ittem. Dexo por parte y derecho de legitima herencia de mis bienes y acienda al
señor obispo de Jacca por derecho de vozmedina Mi bonete y brebiario y siete sueldos qua-
tro dineros y a quales quiera parientes y hermanos a quienes de parte y derecho de legitima
herencia cada cinco sueldos por bienes sittios y otros cinco por bienes muebles con lo qual
{etc}».

5. LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO

La cláusula de institución de heredero no es preceptiva en el Derecho
aragonés91 y pese a ello está presente en todos los testamentos constituyendo
en la mayoría de ellos la atribución patrimonial más importante y destacada.
A través de la misma el testador transmite a una o a varias personas la totali-
dad de su herencia, hacienda o patrimonio evitando con ello la sucesión
intestada.

El análisis y lectura del contenido de los testamentos que han servido de
base de este estudio permite extraer las siguientes conclusiones generales acer-
ca de la naturaleza de la institución de heredero:

1. La institución de heredero tiene por objeto el patrimonio del causante
en su unidad y totalidad comprensivo no sólo de bienes sino también de dere-
chos y acciones; circunstancia ésta que el testador desea dejar patente y por
ello las fórmulas que habitualmente se utilizan son las siguientes:

«Item. Todos los otros bienes mios asi muebles como sitios censales comandas deudas
procesos derechos instancias y acciones en donde quiera abidos y por aber de los cuales
no he dispuesto ni ordenado dexo los todos de gracia especial al dicho Diego Philpe
Villamana de Blancas hijo mio al cual heredero mio universal lo ago y instituio para
hacer dellos a su propia voluntad como de bienes y cosas suias propias…» (testamen-
to de Juan Villamana de Blancas obrante en el protocolo del Notario José de
Cajol).

«Ittem… nombro en heredero mio unibersal de todos mis bienes mobbles y sittios donde
quiere havidos y por haver a… mi hijo, dandole todo el derecho que yo tenia en mis bien-
es anttes que yo avia hecho este mi ultimo testamento…» (testamento de Juan Pradas
otorgado el 19 de febrero de 1638 en Aisa ante el Notario Pedro Castillón, pro-
tocolo 11226 AHPH.

Esta concepción de la herencia como universalidad de bienes persiste inclu-
so en los supuestos en que aquella debe ser partida entre varias personas:

91 «Así mismo según observancia del Reino puede uno morir testado respecto de una parte
de sus bienes e intestado respecto de la otra. En aquellos bienes sobre los que no se ha dispuesto
le suceden los parientes más próximos» Observancia «De Testamentis»; «Fueros, Observancias y
Actos de Corte…» op. cit. Tomo III, p. 222.
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«…Ittem. Fechas pagadas y cumplidas que sean todas y cada unas cosas por mi de
parte de arriba dispuestas y ordenadas de todos los otros bienes que sobraren mios y a mi
pertenecientes dejolos todos de gracia especial y herederos mios universales de aquellos hago
mention e instituyo a los hijos del quondam Ximeno Perez mi hijo…» (testamento de
Juan Pérez otorgado el 29 de diciembre de 1639 en Tramacastilla ante el Notario
Juan Lope, protocolo 7874 AHPH).

2. La institución de heredero se extiende exclusivamente al remanente del
patrimonio del causante, una vez abonados los gastos de entierro y funeral,
entregados las limosnas, legados y mandas piadosas y satisfechas las deudas.
Ello supone que, en ocasiones, el caudal herederitario que efectivamente reci-
be el heredero pueda haberse visto muy mermado si bien, al menos «los here-
deros no están obligados más allá de las posiblidades que ofrece la herencia aun cuando
no hayan hecho inventario»92.

3. Pese a lo anteriormente expuesto el testador no duda en imponer nue-
vas cargas a su heredero o herederos en beneficio de parientes menos favore-
cidos o siendo aquél o aquéllos hijos del causante, suelen venir obligados al
mantenimiento o a la contribución en el sostenimiento moral y material del
cónyuge sobreviviente llegando incluso a condicionar la efectiva recepción de
la herencia al cumplimiento de dicha encomienda.

«… Ittem. De todos los otros bienes {etc} los quales {etc} de todos ellos nombro herede-
ro mio unibersal a Blasco Lopez mi hijo con pacto y obligacion y no de ota manera de que
sea hombre de bien, buena fama y costumbre y obediente a la dicha madre y caso que no
fuese de esta manera que digo quiero y es mi voluntad que mis executores infrascrittos le
desereden o quiten de la hacienda aquella parte o partes que les pareciere…» (testamen-
to de Domingo López de Aznar otorgado e Hecho el 27 de agosto de 1649 ante
el Notario Juan José López, protocolo 7129 AHPH).

«…Ittem. Dexo a mi hijo… la metad de mi hacienda despues de los dias de mi
muger y esto se entiende cassandose en cassa a gusto de mi muger y sirviendola como
es justo y como a madre y no siendo asi no le dexo nada…» (testamento de Juan de
Xironza otorgado en Hecho ante el Notario Juan José López, protocolo 7129
AHPH).

«…Item. Dexo usufructuaria y señora mayora en mis bienes y herencia a la dicha (ile-
gible) de Bergua mi muger siendo viuda honesta y no casandos y quiero para en caso que
no pudiese vivir junto mi heredero y su muger que en tal caso de mis bienes y erencia le
sean dados para su sustento en cabo en año mientras bibiere tres cayces y medio de trigo y
ochenta sueldos jaqueses en dinero y para su serbicio una taça de plata y una cuchara
para que se sirva de ellos…» (testamento de Juan de Jánovas otorgado en Bergua
el 31 de noviembre de 1660 ante el Notario José de Caxol, protocolo 11237
AHPH).

«…Item. Quiso hordeno y mando que su muger Catalina (ilegible) por lo mucho que
le esta en cargo y obligacion por lo bien que le a serbido quede a cargo de mi eredero infras-
critto como (ilegible) tan solo Dios se lo encargo y la mantenga y de lo necesario durante

92 Ver en «Fueros, Observancias y Actos de Corte…», op. cit. Observancia «De testamentis»,
tomo II, p. 39.
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los dias de su vida encargando como le encarga a ella se mire por el bien y probecho de la
cassa de mi hijo…» (testamento otorgado por Juan de Sin en Serveto el 18 de julio
de 1602 ante el Notario Martín Val, protocolo 3794 AHPH).

«…Ittem … Y mas que mientras no se casse la ayan de tener en cassa sana y enferma
dandole de comer y bever vestir y calzar onrrosamente y no tratarla mal y si otro fuere se
les pueda no cumpliendo con lo arriba dicho se les pueda empeñar el campo o campos que
les pareciere hasta ser pagada lo qual no pienso permitir a mi heredero infrascritto…»
(testamento otorgado por Juan Sánchez en Borau el 8 de agosto de 1628 ante el
Notario Domingo Benedí, protocolo 9431 AHPH).

«…Ittem … Instituyo heredera mia universal durante sus dias a mi muger Maria
Arbues esto es sea señora y mayora y usufructuadora de todos ellos y si a los que yo insti-
tuyo por herederos despues de sus dias durante la suia no le guardaran el respeto debido o
para ella fuesen ingratos o rebeldes lo que Dios no permita ella por su testamento les pue-
da remover o desheredar y hacer instituir a otro o otros de sus hijos a su voluntad…» (tes-
tamento otorgado por Fancico Aznarez en Esposa ante párroco el 8 de marzo de
1627, protocolo Notario Domingo Benedí, 9431 AHPH).

4. A la institución de heredero le sigue un régimen de sustituciones previs-
to por el testador para determinar el definitivo destino de sus bienes y en evi-
tación de una eventual sucesión intestada sobre ellos; de esta manera, falle-
ciendo el heredero o herederos instituidos sin descendencia legítma, antes de
haber tomado estado o contraido matrimonio o sin testar, se prevé el llama-
miento a dicha herencia de sucesivos herederos dependiendo en todo caso la
efectividad del testamento del cumplimiento de las condiciones impuestas por
el causante.

Como se verá el nombramiento de sustitutos hereditarios recae de forma
habitual en los descendendientes legítimos del mismo testador y no teniéndo-
los en los que lo fueran de su heredero, bien mediante su designación nomi-
nal o bien mediante una mención genércia.

Las sucesiones previstas con carácter más habitual son las siguientes:

a. El fallecimiento del heredero sin descendencia legítima o natural.

«…Ittem… Y si alguno de los dichos herederos que instituyo o los dos murieren sin
tener hijos legitimos o naturales dicha hacienda suceda en los otros mis hijos del mayor has-
ta el menor (ilegible) esto es que al uno suceda uno y a dos sucedan dos y sino el ultimo
heredero todo muriendo (ilegible) dichos a falta de hijos y deste al mas cercano pariente por
via de consanguinidad y generazion paternal y que en mis nietos siga por el mismo orden
a fin lo que mis padres y yo ammos (ilegible) y ganado no venga a herederos extraños…»
(testamento otorgado ante párroco por Joan Aznárez en Esposa el 8 de marzo
de 1627, protocolo del Notario Domingo Benedí, 9431 AHPH).

b. El fallecimiento del heredero antes de haber tomado estado.

«…Ittem… dexolos todos de gracia especial y heredero universal hago de todos aque-
llos al dicho Juan de Latapia mi hijo y si aquel muriere antes de tomar estado a la dicha
Maria Latapia mi hija siendo siempre obediente a los dichos abuelos y madre para hacer
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de ellos a su volutad como de bienes y cosa suya y propia…» (testamento de Juan de
Latapia otorgado en Otto ante el Notario José de Caxol, protocolo 11237
AHPH).

«… Item … (deja heredero a su hijo Marco Latapia) y en caso de que aquel
muriese antes de tomar estado dexolos todos y heredera universal de todos aquellos a la
dicha Isabel Sanpietro mi hermana…» (testamento de Ana Sampietro otorgado en
Otto ante el Notario José de Caxol, protocolo 11237 AHPH).

c. El fallecimiento del heredero antes de haber contraido matrimonio.

«…Item …Dejolos todos de gracia especial y herederos mios unibersales e instituyo a
los hijos del quondam Ximeno Perez mi hijo nombrando por eredero al hijo mayor y disvi-
viendo del antes de contraer matrimonio a segundo de grado de grado en grado con la mis-
ma bendicion y cada uno en su caso ereda hubiendo contraydo dicho matrimonio…» (tes-
tamento de Juan Pérez otorgado en Tramacastilla el 29 de diciembre de 1639
ante el Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHPH).

d. El fallecimiento del heredero sin testar.

«… Ittem … con esto empero que si la dicha mi madre muere sin poder hazer testa-
mento que en tal caso ayan de suceder en los dichos mis bienes mis hermanos Pedro de
Fanlo y Blasco de Fanlo de esta manera que muerta que era la dicha Francisca Garasa
mi madre como de parte de arriba es dicho sin poder hazer testamento en tal caso dexo de
gracia especial…» (testamento de Mossen Joan de Fanlo otorgado en Borau el 10
de noviembre de 1615 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586
AHPH).

e. La premoriencia del heredero, que tendrá lugar cuando el instituido
como tal fallece antes que el testador sin llegar por tanto a disponer de la heren-
cia. En este supuesto el causante prevé ya en su testamento en quién deberá
recaer aquella.

Aparecen sin embargo testamentos que no contienen ninguna previsión
respecto a posibles sustituciones hereditarias lo que supondrá que, fallecido el
heredero o herederos sin otorgar testamento y muerto el causante, sobre sus
bienes tendrá lugar la sucesión intestada; así, por ejemplo, Agustín de Gan
nombró heredera a su hija Orosia, Domingo Sanz a su padre Domingo, Pedro
Larich a su hijo Pedro, Joanna del Rio a su hija Joanna Domech y a su yerno
Joan de Lierde, Ana Monge a su hijo Jusepe Xironza sin que en ninguna de sus
últimas voluntades se contuviese mención alguna relativa a las citadas sustitu-
ciones.

5. La institución de heredero lleva implícita la libre disposición de los bien-
es objeto de transmisión, por ello el testador utiliza siempre la expresión «para
hacer de ellos a su propia voluntad como de bienes y cosa suya propia». Ahora bien, ese
principio sufre una importante restricción cuando el causante vincula los bien-
es transmitidos y con ello las facultades dispositivas de su heredero a un desti-
no por él determinado y prescrito en el testamento. De la existencia de dichos
vínculos pueden verse varios ejemplos:
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«Item. Todos los otros bienes mios asi muebles como sitios censales comandas deudas
procesos derechos instancias y acciones en donde quiera abidos y por aber de los cuales no
he dispuesto ni ordenado dexo los todos de gracia especial al dicho Diego Philpe Villamana
de Blancas hijo mio al cual heredero mio universal lo ago y instituio para hacer dellos a
su propia voluntad como de bienes y cosas suias propias empero esto con tal pacto vinculo
y condicion que si el dicho Phelipe Diego Villamana mi heredero muriese antes de contraer
legitimo matrimonio no pueda disponer ni ordenar de dicha mi herencia sino solo mil
escudos porque en tal caso quiero y es mi voluntad que lo restante de toda mi herencia y
bienes pertenencias sean y recaigan en dicho Martín Juan de Villamana mi hijo pero si el
dicho Diego Phelipe Villamana sobreviviese a dicho Martin Juan Villamana quiero que en
tal caso sea de ningun efecto el dicho vinculo» (testamento de Juan de Villamana ante
el Notario Juan de Caxol).

«Ittem. Dexo los otros bienes mios assi muebles como sitios nombres derechos instancias
y actiones avidos y por aver en todo lugar los quales quiero aquí aver y he por nombrados
especificados designados y conffrontados bien assi como si los bienes muebles fuessen por
sus propios nombres nombrados y los sitios por dos o mas conffontaciones conffrontados
especificados y designados decuadamente y según fuero del presente Reyno de Aragon todos
aquellos dexo de gracia especial e instituyo heredero mio universal a Joan de Coste mi ama-
do marido para hazer dellos a su propia voluntad como de bienes y cosa suya propia seen-
tienda siendo viudo honrrado y con esto que aya de acomodar y dotar quando llegaren a
estado de contraer matrimonio las dichas Maria Coste y Ana Coste hijas suyas y mias como
lo confio del et aun quiero y es mi voluntad que siempre y quando las dichas Maria y Ana
Coste hijas suyas y mias murieren sin tener hijos o hijas de legitimo matrimonio para here-
dera dicha hazienda en fin de los dias de Joan de Coste mi amado marido ayan de bender
y sea vendida la dicha hazienda al mas dante y con el dinero que della se sacare es mi
voluntad lo ayan de fundar a trato censal en benefficio de las animas difuntos de mis fina-
dos a voluntad del dicho Joan de Coste mi marido y señor y executores inffratos ya de bien
bisto les fuesse» (testamento de Joanna de Fonz, otorgado el 13 de marzo de 1617
en Canfranc ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH). 

«Item… (deja heredero universal a su esposo Domingo Dieste) con eso empero
que no pueda disponer de mis bienes sino en mis hijas de la manera que le pareçera y si
alguna de dichas mis hijas muriere menor de edad quiero y es mi voluntad que avengan
en la que viva sera y si las dos murieren dexo primero de todos aquellos al dicho mi ama-
do marido… para que dellos pueda hacer y disponer su propia voluntad como de bienes y
cossas…» (testamento de María de Portau otorgado en Canfranc el 14 de julio
de 1615 ante el Notario Benedí, protocolo 8586 AHPH).

«Item… (deja heredero universal a Pedro Sánchez de Lucía, su hijo) con pac-
to y condicion y no de otra manera que no pueda el dicho mi heredero universal disponer
ni ordenar de aquellos sino en hijos de su muger si la tuviera de legitimo matrimonio y sino
tubiere hijos de legitimo matrimonio aya de disponer en hermanos suyos repartiendolos por
yguales partes…» (testamento de Juan Sánchez otorgado en Borau el 8 de agosto
de 1628 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 9431 AHPH).

En todos los supuestos transcritos queda reflejada con claridad la naturale-
za del vínculo al que se somete la facultad de disposición del heredero que no
es otra que la previa determinación de los destinatarios ulteriores de los bien-
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es que forman la herencia con la exclusiva finalidad de que aquellos se con-
serven de forma perpetua o durante el mayor tiempo posible dentro de la mis-
ma familia93.

Las características de la estructura familiar de la que forma parte el testa-
dor determinará o condicionará la elección que él haga de su heredero o here-
deros razón por la cual las posibilidades que encontramos son muy variadas;
sin embargo las más frecuentes son las siguientes:

a. Testador con cónyuge e hijos.

Si bien la fórmula habitual es aquella en la que el testador nombra here-
dero a uno o a varios de sus hijos o hijas y usufructuario y señor mayor de sus
bienes y hacienda al cónyuge, en la práctica aparecen otras opciones y la más
frecuente de ellas consiste en instituir heredero al propio esposo o esposa:

«Ittem. Mas le dexo y quiero y es mi voluntad y eredera universal le instituyo y nom-
bro y le doy todo aquel derecho que yo he y haver puedo en todos los bienes mobles y sitios
del quondam Juan Sangorrin mi padre los quales dichos bienes me pertenecen por averme
echo eredero dellos en su ultimo testamento la quondam mi madre Juana Ximeno muxer
que fue del quondam Juan Sangorrin mi padre y pues con otra cossa no puedo pagar a
dicha mi muger los buenos servizios que della tengo rezividos quiero y es mi boluntad que
sea eredera y señora de todos los bienes arriba nombrados y que me pertenecen como tengo
dicho de la parte delo quales quiero y es mi voluntad que en siendo yo finado aga de todos
ellos asu voluntad y disponga dellos a su modo y como querra {etc}…» (testamento de
Juan Sangorrín otorgado en Berdún en 1621 ante el Notario Sánchez de Sallent,
protocolo 7410 AHPH).

En el caso anterior, pese a que el testador era padre de una hija, nombra
heredera a su esposa Antonia sin limitar en modo algun sus facultades de dis-
posición. Vemos también el supuesto de un padre que, como quiera que tenía
dos hijas religiosas, opta, tras nombrar usufructuaria a su esposa, por instituir
heredero a un sobrino:

«Ittem...Dexolos todos de gracia especial y heredero mio universal … al dicho Pedro
Exemeno mi sobrino para hacer y que haga de todos aquellos a su voluntad como de bien-
es y cosas suias propias…» (testamento otorgado por Francisco Exemeno en Torla
ante el Notario José de Caxol, protocolo 11237 AHPH).

En este apartado merece mención especial la institución de heredero fidu-
ciario en la persona del cónyuge; mediante ella, el testador atribuye a aquél la
facultad de disponer de la herencia bien, ateniéndose a las determinaciones
previstas por el propio causante o bien siguiendo su libre voluntad y criterio.
Habitualmente, el testador nombra heredero fiduciario a su esposo o esposa
para que, a su vez, cuando llegue el momento de otorgar su testamento, insti-
tuya entre los hijos habidos en el matrimonio al heredero o herederos del

93 Sobre la regulación del vínculo en el Derecho aragonés puede verse el «Diccionario del
Derecho Civil Aragonés» de Manuel Dieste y Jiménez. Madrid, 1869.
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patrimonio de aquél o, cuando así lo prevea el testamento, sólo en la parte de
la herencia de la que previamente no haya dispuesto el fiduciario. También se
observa en la práctica testamentaria que la fiducia se otorgue no sólo al cón-
yuge sino a otras personas, que pueden estar o no unidas por vínculo de paren-
tesco con el testador (fiducia colectiva) que también son instituidos como
herederos para, después de la muerte de aquél, distribuir la herencia entre los
descendientes.

La fiducia recae en el cónyuge de la forma siguiente:

«Ittem… de todos aquellos hago e instituio heredera mia universal durante sus dias a
mi muger Maria Arbues… y usufructuadora de todos ellos y que si los hijos que yo insti-
tuyo por herederos despues de sus dias durante la suia no le guardaran el respecto debido
o para ella fueran ingratos o rebeldes… ella por su testamento los pueda remover y deshe-
redar y hacer y instituir a otro o a otros demas hijos a su voluntad…» (testamento otor-
gado ante párroco por Joan Aznárez, Notario Domingo Benedí, protocolo 9431
AHPH).

Seguidamente el testador prevé una sustitución para el supuesto en que la
heredera viuda volviera a contraer matrimonio constituyéndose entonces una
fiducia colectiva:

«Ittem… instituyo heredera mia de todos mis bienes habidos y por haber y que pertene-
cieren o pertenezer pudieren a mi amada muger Maria Guallar con tal pacto y condicion
que de ellos despues de sus dias o antes quando bien bisto le fuere aya de disponer en dichos
Thomas, Bernabe, Domingo, Maria Magdalena y María Isabel Fonz mis hijos y suyos en
qual mas o menos como mas bien visto le fuere. Ittem. Declarando mas mi voluntad quie-
ro y ordeno que dicha Maria Guallar mi amada muger tenga dicha facultad de disposi-
cion de mis bienes quedando viuda honesta sin que en caso de que contragesse o contrai-
ga matrimonio tenga dicha facultad de disponer de mis bienes que pase en mis executores
abajo nombrados con las mismas condiciones o como mas bien visto les sera. Tambien ten-
gan la misma facultad caso que mi amada muger muriese sin haber hecho la dicha dis-
posiicon o reparticion…» (testamento otorgado ante párroco por Thomas Fonz,
protocolo del Noario Juan José López, 7129 AHPH).

Un ejemplo claro de fiducia colectiva aparece en el testamento otorgado
por Antón Zueras en Bielsa el 12 de octubre de 1656:

«Ittem. De todos los demas bienes mios assi muebles como sittios havidos y por haber
nombro en herederos fideicomisarios de aquellos a la dicha mi mujer mi germano Françisco
Zueras y mi primo hermano Pedro Zueras vexinos de dicha villa para que de dichos mis
bienes dispongan en dichas mis hijas e hijo y postumo y que de ellos les den y doten lo que
les fuere bien visto y assi mismo puedan nombrar y nombren herederos o heredera a quien
les pareciera mas conbenir…» (protocolo del Notario Cebollero, 4162 AHPH).

b. Testador viudo con hijos.

Este supuesto permite al testador pocas opciones siendo lo natural que el
nombramiento de heredero recaiga en uno o varios de sus hijos o nietos aun-
que pueda preverse una sustitución en favor de los hermanos del causante. 
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Si los descendientes son menores de edad el testador se ve en la necesidad
de proveerles de un tutor pudiendo nombrar también herederos fideicomisa-
rios que, en su día, dispongan de los bienes objeto de transmisión a favor de
aquellos:

«Ittem. Que sean pagadas y cumplidas todas y cada unas cossas por mi {etc} de todos
los otros bienes mios mios assi mobles como sitios donde quiera {etc} dexo hago nombro e
instituyo herederos mios fiduciarios a saber es al doctor Policarpo de Aysa mi Sor y tio cano-
nigo en la La Seo de Jaca y al Dor Martin Gan presbitero retor de la parrochial del llugar
de Santa Engracia mi Señor y empero y al otro y aqualquiera dellos para que despues que
yo fuera muerta dispongan y (ilegible) en fabor de mi anima y de los que yo tengo obliga-
çion la cantidad de mis bienes que lugar huviera y en fabor de mis hijos en qual mas les
perecera dando les acada uno dellos la cantidad que aquellos mis herederos fiduciarios
pareciera dandoles el poder cumplido que de derecho {etc} que yo testador darles pueda y
deva {etc} y no mas aquello haver por firme {etc}.

Ittem. Dexo y nombro en excutores y exhoneradores del presente mi ultimo testamen-
to y tutores y curadores delas personas y bienes de los dichos mis hijos e hija a los dichos
dotor Policarpo de Aysa y dotor Martin Gan y al otro deellos por si y alas persona o per-
sonas que ellos en su lugar nombraran y acerca dello les doy assi mismo {etc} aqueste
{etc} el qual {etc}» (testamento de Anna Ortiz, viuda de Antón Borau, otorgado
en Villarreal el 29 de julio de 1625 ante el Notario Valentín Sánchez, protoco-
lo 7410 AHPH).

c. Testador viudo sin hijos.

En esta situación el testador opta por instituir herederos a sus parientes más
próximos si bien es posible que lo haga en personas extrañas.

«Ittem. De todos los otros bienes {etc} de los quales no hago mencion dexolos todos ellos
y de ellos heredera mia universal a Cathalina Alguera mi nieta para que dellos {etc}» (tes-
tamento otorgado por Catherina Peyro en Ansó el 28 de agosto de 1648 ante el
Notario Juan José López, protocolo 7129 AHPH).

d. Testador con cónyuge sin hijos.

La norma general es que el testador nombre heredero a su cónyuge, con o
sin limitación de sus facultades de disposición, pero a veces no ocurre así reca-
yendo la institución en otro pariente:

«Ittem. Quiero que de todos los demas bienes mios y a mi pertenecientes en qual quie-
ra manera en donde quiera si mobles como sitios echo y cumplido todo lo por mi arriba dis-
puesto y ordeando nombro en heredero mio universal a mi querido y amado padre Domingo
Sanz mayor labrador y vezino del dicho lugar de Guertalo para que haga y disponga de
todos ellos a su propia voluntad como de cossa suya propia» (testamento de Domingo
Sanz, esposo de Orosia López, otorgado en Huértalo el 11 de junio de 1622,
ante párroco, protocolo del Notario Juan de Berges, 7526 AHPH).

«Ittem. Dexo de todos los otros bienes mios de los quales {etc} no hago mencion dexo-
los todos y de ellos nombro herederos fideicomissarios a Mossen Blasco Marraco, Domingo
Rocatallada y Domingo Miguel mi hermano con pacto y condicion que ayan de dividirlos
parir y distribuir dichos mis bienes en los hijos de dicho Domingo Miguel mi hermano
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aqual mas o aqual menos según y de la forma y manera que les pareciera que sera bien
dicho…» (testamento de Gregorio Miguel otorgado en Hecho el 17 de marzo de
1649 ante el Notario Juan José López, protocolo 7129 AHPH).

Por el contrario su esposa sí nombró heredero al anterior testador si bien,
al igual que éste, vincula sus bienes limitando la facultad de disposición sobre
los mismos de modo que siempre recaigan en los hijos de la misma persona:

«Ittem. De todos los otros bienes mios {etc} de los quales no hago mención dexolos todos
de gracia especial y dellos nombro heredero mio universal a mi marido Gregorio Miguel
para que dellos haga a su voluntad {etc} esto siendo viudo y si cassare quiero y es mi
voluntad pueda disponer dellos en hijos suyos legitimos y de legitimo matrimonio para otro
caso que no los hubiere es mi voluntad que no pueda disponer sino en los hijos de Domingo
Miguel su hermano y mi cuñado y no en otros algunos ni en otra persona…» (testa-
mento de Juliana Pérez otorgado en Hecho el 10 de marzo de 1649 ante el
Notario Juan José López, protocolo 7129 AHPH).

Un supuesto curioso es el de Juana Pérez, casada con Juan de Asin, que no
teniendo hijos en el momento de otorgar el testamento, nombró heredero
universal a su padre pero con la previsión de que, si llegara a tener descen-
dencia, nombraba herederos a esos hijos póstumos:

«Ittem… Dejolos todos de gracia especial y eredero mio huniversal de aquellos hago
nombro e instituyo a Domingo Perez mi padre, no teniendo hijos yo que teniendolos les
nombro por herederos para que cada uno por lo que les tocara hagan a su voluntad como
de bienes suyos…» (testamento otorgado por Juana Pérez en Sandiniés el 22 de
agosto de 1636 ante el Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHPH).

e. Testador célibe.

Generalmente se trata de un clérigo que dispone de sus bienes a favor de
sus padres o hermanos.

«… Ittem … con esto empero que si la dicha mi madre muere sin poder hazer testa-
mento que en tal caso ayan de suceder en los dichos mis bienes mis hermanos Pedro de
Fanlo y Blasco de Fanlo de esta manera que muerta que era la dicha Francisca Garasa mi
madre como de parte de arriba es dicho sin poder hazer testamento en tal caso dexo de gra-
cia especial…» (testamento de Mossen Joan de Fanlo otorgado en Borau el 10 de
noviembre de 1615 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH).

«Ittem… Dexo eredera mia unibersal… a Maralena Sarramiana mi hermana avi-
tante en la villa de Sanguessa…» (testameno de Pedro Sarramiana otorgado ante
el Notario Miguel Bonet en Botaya, protocolo 8421 AHPH).

«Ittem… De gracia especial y de aquellos herederos mios universales e instituyo a los
dichos Miguel Villamana de Blancas y Gracia Claver, mis padres…» (testamento de
José de Villamana otorgado ante el Notario José de Caxol en Broto el 27 de agos-
to de 1660, protocolo 11237 AHPH).

«Ittem… nombro en heredero mio universal a los herederos que seran de la cassa del
quondam Martin Aransanz mi sobrino… con pacto vinculo y condición que aya de pagar
y cumplir todo lo por mi dispuesto y ordenado por mi alma y no de otra manera de la par-
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te de arriba y cumplido y pagado que sobre lo dispuesto que lo demas que sobrase pueda
hacer y disponer a su propia voluntad como de bienes suios propios con las condiciones
arriba dichas no sin ellas para lo qual le pueden forçar mis executores infrascriptos…»
(testamento de Mossen Bernardo Aransanz otorgado en Ainsa el 31 de mayo de
1638 ante el Notario Pedro Castillón, protocolo 11126 AHPH).

La lectura de la anterior disposición nos facilita datos importantes que for-
man parte de las propias características de la institución de heredero en el
Derecho aragonés: a) Que aquella no necesariamente debe hacerse sobre per-
sonas ya conocidas e identificadas por el testador sino que cabe su determina-
ción mediante la pertenecencia a una familia o «casa» o la descendencia de
una persona sí predeterminada; b) Que el respeto a las disposiciones del tes-
tador y a las condiciones por él impuestas es requisito ineludible para adquirir
efectivamente la herencia; y c) Que son los ejecutores testamentarios quienes
velan por el estricto cumplimiento de las disposiciones «mortis causa» tenien-
do incluso la facultad de condicionar a dicha observancia la puesta a disposi-
ción del heredero del patrimonio del causante.

La conclusión que se obtiene tras el análisis de las distintas posibilidades
que presenta la institución de heredero no es otra que el deseo del testador de
que su patrimonio permanezca en el seno de la familia y vinculado a ésta y si
bien es cierto que existe una marcada preferencia por identificar al heredero
con el primogénito ello no es en absoluto preceptivo sino que queda a la libre
elección del testador teniendo en cuenta las propias peculiaridades de su fami-
lia y, por otra parte, disponiendo de sus bienes de forma y manera que pueda
evitarse la sucesión intestada94.

La institución de heredero, siendo el causante padre o madre de familia,
no se instrumentaba exclusivamente en los testamentos, ya fueran uniperso-
nales o mancomunados, sino que en Aragón el heredamiento también se cons-
tituía en las capitulaciones matrimoniales que contenían verdaderos pactos
sucesorios entre los contrayentes y sus respectivas familias donde habitual-
mente los padres instituyentes se reservaban el usufructo y la administración
de todos los bienes que componían la herencia de forma que la institución no
surtía efecto alguno hasta el fallecimiento de aquellos. Así pues, el testamento,
en algunos casos, serviría de complemento a dichas capitulaciones matrimo-
niales y en otros la institución de heredero sería hecha por primera vez al no
estar contenida en unos capítulos previos: este sería el caso de padres con hijos
menores o sin haber tomado estado a la fecha de otorgamiento del testamen-

94 Para Joaquín Costa en la costumbre sucesoria aragonesa debían de destacarse tres notas:
a) que se establece por pacto en las capitulaciones matrimoniales; b) que no se hace el llama-
miento de heredero a favor del primogénito sino del hijo o hija que, por sus condiciones perso-
nales y el estado de la casa, sea más conveniente elegir cuando llegue el caso aunque lo común y
ordinario es que se instituya heredero universal al hijo primogénito ello no es condición tan for-
zosa que trabe la voluntad de los padres; c) que previene y hace imposible la sucesión legítima
mediante el Consejo de Familia instituido para el caso en que fallezcan los padres sin haber hecho
el nombramiento de heredero. «Derecho Consuetudinario…», op. cit. p. 110.
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to. Un ejemplo de disposición testamentaria complementando unas previas
capitulaciones matrimoniales sería el siguiente:

«Ittem… constituyo en señora y mayora de todos mis bienes para durante su vida a mi
amada muger Gracia Sasal y quiero ordeno y mando y instituyo por heredera legitima de
toda mi hacienda y bienes asi muebles como sititos havidos y por haber a mi hija Maria
Visus muger de Francisco de Buesa como ya la tengo constituyda por legitima heredera en
capitulos matrimoniales que se hicieron de su casamiento a los quales en esta parte y a las
condiciones que en ellos se dijo me remito para caso que la dicha Maria mi hija muriere
sin hijos debo por heredera legitima a Benita Visus mi hija con condicion de que se cum-
pla y guarde la clausula que en este caso esta dispuesta en los capitulos matrimoniales de
los dichos… quando trata del modo que ha de vivir Francisco de Buesa y sacar los adotes
que hubiera traydo con los aumentos… Item. Dejo y encargo y pido a mi yerno Francisco
de Buesa que cuyde del consuelo y servicio de mi queria muger Gracia Sasal y la estime y
sirva como a madre…» (testamento de Juan de Visús otorgado el 23 de marzo de
1640 ante párroco, protocolo del Notario Miguel Bonet, 8422 AHPH).

La citada heredera María Visús, el año anterior, otorgó testamento, institu-
yendo heredera a su hermana Benita ya que, en ese momento, no tenía des-
cendencia, coincidiendo así su voluntad con la que luego expresaría su padre
en el testamento transcrito:

«Ittem. Dexo por heredera de todos mis bienes avidos y por aver aquí y en todo lugar a
mi hermana Benita Visus…» (testamento otorgado por María Visús en Santa Cilia
el 23 de diciembre de 1639, ante párroco, protocolo del Notario Miguel Bonet,
8422 AHPH)95.

En el testamento de Domingo López de Aznar, que instituyó heredero a su
hijo Blasco, se hace expresa referencia a la ausencia de capitulaciones matri-
moniales con ocasión de la boda de otra hija suya, María, sirviéndose así del
documento para disponer en su favor supliendo aquella omisión:

«Ittem… Quiero que por cuanto Maria Lopez mi hija contraxo matrimonio con Blasco
Correa y no se hicieron capitulos matrimoniales ni ay claridad de lo que yo li mande es mi
voluntad que si sucediere morir primero el dicho Blasco… y la dicha Maria Lopez mi hija
quisiere volverse a casar para en segundas nupcias que mis executores avaxo nombrados
le hayan de dotar según la posibilidad que se hallare la cassa…» (testamento otorga-
do el 27 de agosto de 1649 en Hecho ante el Notario Juan José López, 7129
AHPH).

Queda por mencionar una institución de heredero muy especial, se trata de
la que se hace a favor del «anima» y cabe pensar que es propia de aquellos tes-
tadores que carecen de parientes próximos o que a ellos no le une un vínculo
especial de afecto. Consiste en vender el remanente del patrimonio, una vez
cumplidas las disposiciones testamentarias particulares, y destinar el importe

95 A su vez, Gracia Sasal, la madre, otorgó testamento ante párroco el 2 de noviembre de
1639 nombrando heredera universal a su hija María pero, para el caso de que ésta falleciera sin
hijos, recaía dicha institución en la otra hija, Benita Visús.
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obtenido a un fin de carácter piadoso, generalmente, la celebración de misas
en orden a su salvación.

Mossen Martín de Gayán expresó en su testamento lo siguiente:

«Ittem. De todos los otros bienes mios assi mobles como sitios…. Dexolos aquellos de
gracia especial e instituyo heredera mia universal a mi Anima y de todo aquello que dellos
se sacase sobrare los dichos mis executores infrascrittos ayan de hazer dezir en remision de
mis culpas y pecados todo en misas como dellos confio y aquellas sean dichas y celebradas
a do bien bisto les fuere….» (otorgado en Esposa el 19 de septiembre de 1617 ante
el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH).

El soldado Hernando de Llamas dispuso lo que sigue:

«Ittem. De todos los otros bienes mios assi muebles como sitios nombres derechos ins-
tancias y actiones avidos y por aver en todo lugar los quales quiero aquí aver y he por nom-
brados especifficados designados y conffrontados bienes assi como si los bienes muebles
fuesssen por sus propios nombres nombrados y los sitios por dos o mas conffrontaciones
conffrontados especifficados designados devidamente y según fuero todos aquellos dexo gra-
cia especial e instituyo heredera mia universal a mi Anima y de todos los bienes mobles y
sitios que me pertenezcan y ayan pertenecido y pertenecen ser de mis padres llamados
Hernando de Llamas y Maria Alonso y de los demas que pudiere aver heredado de algun
deudo que por aver tantos años que sirvo a su Magestad y no aver estado en mi tierra lo
dexo todo como de parte de arriba dicho es heredera universal de aquellos a la dicha mi
anima a desposicion de mis executores testamentarios a los quales ruego y supplico muy
encarecidamente como dellos confio cobren todo aquella parte que me perteneciere en qual-
quier manera a ser mia a costa de mis bienes…» (testamento otorgado ante el
Notario Benedí en Cafranc el 12 de marzo de 1617, protocolo 8586 AHPH).

6. LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS SOBRE EL CÓNYUGE VIUDO

Los derechos y obligaciones del cónyuge viudo, pese a que suelen pactarse
en las capitulaciones matrimoniales, aparecen perfectamente delimitados en
los testamentos tanto mancomunados como unipersonales. El testador desea
asegurar la posición social y económica de su cónyuge dentro y fuera de la
familia y para ello dispone «mortis causa» de sus bienes, de un modo u otro,
en su beneficio.

Del contenido de la documentación estudiada se concluye que las disposi-
ciones testamentarias dictadas en relación con el cónyuge viudo pueden con-
cretarse de la siguiente forma:

1. Nombramiento del viudo como usufructuario y «señor mayor» de todos
los bienes del difunto y durante «los días de su vida».

Esta cláusula aparece en todos los testamentos otorgados por personas casa-
das y en la mayor parte de ellos dicho usufructo se condiciona a la honestidad
y honradez de la vida del sobreviviente e, incluso, a la inexistencia de un segun-
do matrimonio entendiéndose que ello podría perjudicar los intereses de la
casa y de los herederos. En este punto, no obstante, hay una importante excep-
ción que viene determinada por las segundas nupcias contraidas por el viudo
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«en casa», es decir, que siendo «forastero» o ajeno a la casa del testador, cele-
bre matrimonio sobre la casa conservando así el usufructo que en tal caso se
prorroga pero ello siempre con la aprobación de la persona designada por el
propio testador y, a falta de determinación, la costumbre señala que sean los
padres del difunto, el heredero o, en su caso, el Consejo de Familia quien con-
ceda o no la autorización para ese nuevo matrimonio96.

El usufructo foral lleva consigo la facultad de administrar todos los bienes,
muebles e inmuebles, percibir sus frutos y disponer de ellos lo necesario para
el sustento general del viudo y, en su caso, de los hijos menores todo ello pro-
curando el beneficio de la casa y de los herederos.

El «señorío mayor» que se concede conjuntamente con el usufructo tiene
un contenido moral más que material y hace referencia a la autoridad que
sobre la familia y sus miembros seguirá detentando el viudo a quien se deberá
respetar y obedecer precisamente por ser quien es y en cuestiones a veces de
trascendencia como puede ser el matrimonio del heredero, la fijación de la
dote de la hija y otras de semejante naturaleza; véase el siguiente ejemplo:

«…Ittem. Dexo a mi hijo… la metad de mi hacienda despues de los dias de mi muger
y esto se entiende cassandose en cassa a gusto de mi muger y sirviendola como es justo y
como a madre y no siendo asi no le dexo nada…» (testamento de Juan de Xironza
otorgado en Hecho ante el Notario Juan José López, protocolo 7129 AHPH).

Seguidamente se transcribe la cláusula relativa a la constitución del usu-
fructo del testamento otorgado por Juan Villamana de Blancas en la que no se
condiciona aquel ni a la honradez de la viuda ni a un posible segundo matri-
monio fijando, eso sí, las obligaciones filiales que deberá cumplir aquella con
cargo al dicho usufructo:

«Item. Dexo usufructuaria, señora mayora en mis bienes muebles y raices censales
comandas procesos derechos instancias y actiones donde fueren habidos y por amor a la
señora Gracia de Bergua, mi amada muger con esto empero juntamente con mi heredero
confiando cumplan todo lo de parte de arriba dispuesto y ordenado y con obligacion que
aya de sustentar del dicho usufructo a los dichos Martin Juan y Diego Philipe Villamana
de Blancas mis hijos y suios, a saber, al dicho Martín Juan hasta que goce la racion y cape-
llanía nuestra y al dicho Felipe Diego Villamana asta que tome estado si quiere hasta que
tenga edad de veynte y queatro años y que dicho sustento se les de de la manera que ahora
se les doy permitiendolo la posibilidad de la hacienda y tenido consideracion si estubieren
en estudios o no y no a su gusto y en caso lo que Dios no mande que por desobedientes a
dicha su madre y no quisieren estar en su compañía en tal caso quiero se tomen sendos
deudos de ambas partes la una por su madre y el otro por ellos o por el que fuere desobe-
diente para que ellos deliberen y digan lo que su madre les pueda deber y este obligada por
el presente aberles de dar a dicha deliberacion quiero, ordeno y mando se este…».

96 Sobre esta cuestión se extiende Joaquín Costa en la obra ya citada partiendo de que el «casamien-
to en casa» esté previsto en capitulaciones matrimoniales analizando además la situación jurídica de la per-
sona que contrae matrimonio con el viudo y la de los herederos y descendientes tanto del primero como del
segundo matrimonio.

El testamento unipersonal en el medio rural del Alto Aragón

RDCA-2001/2002-VII-VIII 121



Un contenido muy breve tiene aquella cláusula en el testamento otorgado
por Juan Burro el 16 de marzo de 1641 en Piedrafita y ante el Notario Juan
Lope(protocolo 7875 AHPH).

«Ittem. Dexo señora y mayora en todos mis bienes a Catalina Marques mi mujer sien-
do viuda onesta y no casandose…».

Mayor expresividad encontramos en el testamento otorgado por Miguel
Sánchez Antón en Borau el 25 de julio de 1615 ante el Notario Domingo
Benedí (protocolo 8586 AHPH).

«Ittem. Dexo de gracia especial a mi amada muger Magdalena Ciprian Señora y mayo-
ra usuffructuadora de todos mis bienes mobles y sitios ase de entender siendo viuda hones-
ta y no de otra manera».

La mención a un posible segundo matrimonio aparece en el testamento
otorgado por Jerónimo Sierra en Aínsa el 9 de abril de 1638 ante el Notario
Pedro Castillón (protocolo 11226 AHPH):

«Ittem. Quiero hordeno y mando y dejo a mi muger Margarita Goncalbo señora mayo-
ra y gobernadora de toda mi acienda de la que yo no hago mencion siendo viuda onesta y
no de otra manera todos los dias de su vida naturales y si se quisiere cassar que pueda
cobrar de mi acienda sus adottes porque los a ttraydo a mi cassa y le encargo encarecida-
mente pueda ser muger onrada buena cristiana que lo fio della…».

Se prevé que, casándose la viuda, se le reintegre la dote que llevó al matri-
monio y a la casa y, en el siguiente supuesto veremos que además el testador
desea se le entregue un aumento de dote en contemplación de ese segundo
matrimonio, pero es evidente que en ambos casos, al no estar previsto el «casa-
miento en casa», pierde la condición de usufructuaria si el eventual matrimo-
nio llegara a celebrarse.

«Ittem. Quiero dexo ordeno y mando y es mi voluntad que mi Amada muger Maria
Garcia que sea y quede de señora y mayora usuffructuadora conforme a fuero sobre todos
mis bienes assi muebles como sitios donde quiere havidos y por haver y se entienda siendo
viuda onrrada y estando por casar y no de otra manera. 

Ittem. Quiero dexo ordeno y mando y es mi voluntad que siempre y quando la dicha
mi amada muger Maria Garcia se quisiere cassar y se cassare le sean dados por mis exe-
cutores infrascritos de mis bienes y hacienda docientes sueldos jaqueses para aumento de
su adote y dados que le sean no pueda alcanzar ni alcanze de dichos mis bienes ni hazien-
da cosa otra alguna …» (testamento de Francisco Sánchez otorgado en Borau el
6 de abril de 1617 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH).

Finalmente aparece ya la mención de un «casamiento en casa» y se observa
la diferente situación en que quedará la viuda si contrae el matrimonio de
dicha forma o si lo hace fuera de «casa» ya que en este segundo supuesto per-
diendo la condición de usufructuaria sólo verá restituida su dote97.

97 Sobre el recobro de la dote por el cónyuge supérsite que sale de la «casa» para contraer
nuevo matrimonio sin descendencia del fallecido cabe decir brevemente que aquél tendrá dere-
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«Ittem. Dexo a mi muger Señora y mayora usufructuaria de mi hacienda y gastando-
la en probecho y utilidad de la casa.

Ittem. Que en caso se quisiese casar fuera de mi casa le sean restituidos los adotes y que
el reconocerle queda a parecer de mis executores.

Ittem. Dexo que en caso se quisiere casar en casa aya de ser a gusto y voluntad de mis
executores a los quales doy todo aquel poder que se les puede dar…» (testamento otor-
gado por Martín Aransanz ante párroco el 31 de mayo de 1638, protocolo del
Notario Pedro Castillón, 11226 AHPH).

Señalar por último que el derecho de viudedad puede ser renunciado si
bien en la documentación objeto de este estudio no aparece ninguna referen-
cia a dicho extremo; no habiendo tal renuncia, al fallecer el testador dejando
hijos y herederos comunes, se constituye una sociedad o comunidad de bien-
es entre el cónyuge viudo y los herederos del premuerto que puede darse por
terminada a voluntad de las partes o por el matrimonio fuera de «casa» del viu-
do de manera que, previo inventario de los bienes a fin de identificar los que
sean privativos del viudo y los que pertenezcan a la herencia del causante,
aquella sociedad se disolverá y se extinguirá el usufructo, recibiendo cada par-
te la nuda propiedad de los bienes correspondientes sin olvidar, por lo que a
la viuda se refiere, la dote o la parte que de ella deba recobrar, las «aventajas»
y el ajuar que podrá llevar consigo.

2. Nombramiento del viudo como heredero universal del testador. 

Esta institución hereditaria tiene lugar, por lo general, no habiendo des-
cendientes comunes pero nada impide que existiendo aquellos se disponga de
la misma forma en la confianza de que el cónyuge viudo, cuando otorgue su
testamento, lo haga de la forma más conveniente posible tanto para dichos
descendientes como para el bien de la casa.

Bastará con hacer referencia a un solo supuesto dada la sencillez del plan-
teamiento que contiene:

«Ittem. Mas le dexo y quiero y es mi voluntad y eredera universal le instituyo y nom-
bro y le doy todo aquel derecho que yo he y haver puedo en todos los bienes mobles y sitios
del quondam Juan Sangorrin mi padre los quales dichos bienes me pertenecen por averme
echo eredero dellos en su ultimo testamento la quondam mi madre Juana Ximeno muxer
que fue del quondam Juan Sangorrin mi padre y pues con otra cossa no puedo pagar adi-
cha mi muger los buenos servizios que della tengo rezividos quiero y es mi boluntad que sea
eredera y señora de todos los bienes arriba nombrados y que me pertenecen como tengo dicho
de la parte delo quales quiero y es mi voluntad que en siendo yo finado aga de todos ellos
asu voluntad y disponga dellos a su modo y como querra {etc}…» (testamento de Juan

cho a obtener la devolución de la dote que aportó al matrimonio pero en el supuesto que hubie-
ra hijos comunes señala Costa en la obra ya citada lo siguiente: «si el viudo o viuda convolase a otro
matrimonio fuera de la casa de su primer consorte, dejando en ella sucesión, la regla consagrada por la cos-
tumbre es que se le retenga la tercera parte de la legítima o dote, si se trata de un hijo solo; las dos terceras par-
tes si los hijos del primer matrimonio son dos y la totalidad si exceden de este número».
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Sangorrín otorgado en Berdún en 1621 ante el Notario Sánchez de Sallent, pro-
tocolo 7410 AHPH).

Entre el heredamiento universal y el nombramiento del viudo como here-
dero fiduciario existe una situación intermedia, aquella en la que el testador
dispone que muerto el cónyuge viudo y heredero universal, se entiende sin tes-
tar, la herencia recaiga en sus hijos, es decir, el testamento contiene la previ-
sión de una sustitución condicionada a la muerte del primer heredero:

«Ittem… De todos aquelos dexolos todos de gracia especial y heredera mia unibersal
hago a mi muger Maria Samitiel havitante de la presente villa de Berdun para hacer dellos
{etc} y en muriendo dicha mi muger todos mis bienes mobles y sittios quiero recaygan en
mis hijos de mayor a menor guardando orden de primogenitura…» (testamento otor-
gado ante párroco por el soldado Martín Alonso en Berdún el 15 de agosto de
1625, protocolo del Notario Juan de Berges, 7526 AHPH).

3. Nombramiento del viudo como heredero fiduciario.

La finalidad de la fiducia no es otra que atribuir al cónyuge supérstite la
facultad de disposición de los bienes transmitidos en las personas de sus suce-
sores o, en su caso, de terceras personas siguiendo las determinaciones hechas
por el testador al respecto:

«Ittem… instituyo heredera mia de todos mis bienes habidos y por haber y que pertene-
cieren o pertenezer pudieren a mi amada muger Maria Guallar con tal pacto y condicion
que de ellos despues de sus dias o antes quando bien bisto le fuere aya de disponer en dichos
Thomas, Bernabe, Domingo, Maria Magdalena y María Isabel Fonz mis hijos y suyos en
qual mas o menos como mas bien visto le fuere. Ittem. Declarando mas mi voluntad quie-
ro y ordeno que dicha Maria Guallar mi amada muger tenga dicha facultad de disposi-
cion de mis bienes quedando viuda honesta sin que en caso de que contragesse o contrai-
ga matrimonio tenga dicha facultad de disponer de mis bienes que pase en mis executores
abajo nombrados con las mismas condiciones o como mas bien visto les sera. Tambien ten-
gan la misma facultad caso que mi amada muger muriese sin haber hecho la dicha dis-
posiicon o reparticion…» (testamento otorgado ante párroco por Thomas Fonz,
protocolo del Notario Juan José López, 7129 AHPH).

Como puede verse en el texto transcrito el testador condiciona la fiducia a
la vida honrada de su viuda y a la circunstancia de que permanezca en ese esta-
do ya que en otro caso aquella facultad dispositiva pasaría a los ejecutores con
el mismo alcance que la recibió la esposa. Sin embargo tal limitación no siem-
pre aparece en los testamentos; así, Antonia La Caxa nombró heredero a su
esposo Juan de Orús para que dispusiera de los bienes exclusivamente a favor
de sus hijos Juan y Ana María Orús «en qual mas en qual menos de la manera que
le pareciera» sin mencionar en modo alguno la conducta del viudo ni un even-
tual segundo matrimonio (testamento otorgado el 6 de julio de 1660 en Torla
ante el Notario Jose de Caxol, protocolo 11237 AHPH).

4. El viudo como legatario.

El testador dispone en ocasiones de legados en favor de su cónyuge que
completan o mejoran su situación patrimonial y ello generalmente como agra-
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decimiento a su persona llegando incluso a contemplar un segundo matrimo-
nio con ocasión del cual se prevé tal legado. No suele olvidarse tampoco la sal-
vación del alma del cónyuge viudo por lo que el testador recuerda en su testa-
mento esta circunstancia disponiendo de pequeños legados para que aquél se
sirva de ellos con esa finalidad. La efectividad de los legados puede venir con-
dicionada por el testador a la vida honrada y honesta del cónyuge y al mante-
nimiento de la viudez. En definitiva, los legados más habituales son los de
carácter piadoso, los de numerario, los de objetos personales y los de créditos,
condicionados o no, según los casos y las circunstancias particulares de cada
matrimonio, al cumplimiento de determinadas condiciones.

Veamos algunos ejemplos; Elena Lafuente legó a su esposo Miguel de
Labadia un total de doscientos ochenta sueldos jaqueses tras haber nombrado
heredero a su hermano Miguel Lafuente (testamento otorgado en
Tramacastilla el 15 de diciembre de 1639 ante el Notario Juan Lope, protoco-
lo 7874 AHPH); otro legado en metálico de veinte libras jaquesas dispuso
Domingo López de Aznar a favor de su esposa María habiendo instituido here-
dero a su hijo Blasco (testamento otorgado el 27 de gosto de 1649 en Hecho
ante el Notario Juan José López, protocolo 7129 AHPH).

Otros supuestos de interés son los siguientes:

«Ittem. Quiero mando y ordeno que a mi muger Orosia Lopez por los buenos servicios
que me ha eccho y lo mucho que la debo de gracia especial la dejo y mando cinquenta escu-
dos para siempre y aquenta que se hubiese de cassar para ajuda y fabor de su matrimonio
y es mi voluntad que en tal caso que no se case no los pueda llebar ni agenar de la acien-
da y casa de mi heredero…» (testamento de Domingo Sanz otorgado el 11 de junio
de 1622 ante párroco, protocolo del Notario Juan de Berges, 7526 AHPH).

Ittem. Dexo de gracia especial a Joan de Coste mi marido y señor por los buenos servi-
cios y compañia que me ha hecho y de continuo confio en dios nuestro señor para mientras
Dios nuestro señor me tubiere con el acompañada a ssaber es seys mil sueldos dineros jaque-
ses y estos sobre la casa de mi propia havitacion llamada la cassa de Alfonso (ilegible) sitia-
da en la villa de Canfranch…» (testamento otorgado en Canfranc el 13 de marzo
de 1617 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH).

«…Item. Dexo de gracia especial a mi amada muger Magdalena Ciprian señora y
mayora usufructuadora de todos mis bienes mobles y sitios ase de entender siendo viuda
honesta y no de otra mantera. Et que dicha Magdalena Ciprian mi amada muger al tiem-
po de su muerte pueda de dicha mi hazienda disponer (ilegible) por su Anima mas de has-
ta trescientos sueldos jaqueses y no mas…» (testamento otorgado por Miguel
Sánchez Antón en Borau el 25 de julio de 1615 ante el Notario Domingo
Benedí, protocolo 8586 AHPH).

«…Ittem. Le dexo de gracia especial a la dicha mi amada muger Antona Escabues que
pueda ordenar por su Anima de mi hazienda hasta la cantidad de mil sueldos jaqueses se
entienda esto muriendo viuda honesta y no de otra manera…» (testamento otorgado
por Pedro López de Lena en Sinués el 25 de septiembre de 1617 ante el Notario
Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH).
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Por lo demás a los legados dispuestos a favor del cónyuge les son aplicables
las mismas normas que al resto de ellos por lo que me remito al apartado dedi-
cado a este tipo de disposiciones testamentarias a título particular.

5. Nombramiento del viudo como tutor de los hijos o comunes.

La tutela testamentaria no necesariamente ha de recaer en el cónyuge pero
es habitual el nombramiento de tutor de esta forma tanto respecto de los hijos
comunes como de aquellos que pudiera haber de un matrimonio anterior del
finado siendo también posible su institución respecto de nietos si bien en la
documentación estudiada no aparece este supuesto concreto. La tutela puede
ir a veces acompañada del heredamiento universal pero ello no es necesario de
forma que el testador puede nombrar a su cónyuge tutor de los hijos menores
y ser titular simplemente del derecho de viudedad siendo heredero universal
otra persona. Añadir que la tutela del cónyuge viudo puede venir compartida
con un tercero, generalmente pariente del testador.

«Ittem… dexo de gracia especial e instituyo heredero mio universal a Joan de Coste mi
amado marido para hazer dellos a su propia voluntad como de bienes y cosa suya propia
se entienda siendo viudo honrrado y con esto que aya de acomodar y dotar quando llega-
ren a estado de contraer matrimonio las dichas María Coste y Ana Coste hijas suyas y mias
como lo confio de el…».

Ittem. Dexo tutor de mi hija Ana Coste al dicho Joan de Coste su padre para que ten-
ga el cuydado que del confio…» (testamento de Joana de Fonz otorgado en
Canfranc el 13 de marzo de 1617 ante el Notario Domingo Benedi, protocolo
8586 AHPH).

La testadora nombra heredero universal y tutor de la hija menor a su espo-
so pidiéndole una vida honrada pero no condiciona la tutela de aquel a que
contraiga o no nuevo matrimonio y asimismo lo nombró ejecutor testamenta-
rio junto al vicario de la parroquia de Canfranc.

Por el contrario, en el supuesto siguiente, la testadora nombra heredera
universal a su hija Cecilia y como tutor de ésta al cónyuge viudo y padre de la
menor condicionando la efectividad del testamento a la conducta obediente
de la menor:

«Ittem… De todos aquellos dexo de gracia especial e instituyo heredera mia universal
a la dicha mi hija Cecila Martinez para hazer dellos a su propia voluntad como de cossa
suya propia se entiende siendo obediente al dicho su padre Pablo Martínez y no siendole
obediente pueda en tal caso el dicho Pablo Martinez su padre con consentimiento de mi
hermano George Gracia tio de dicha Cecilia Maratinez mi heredera disponer de dichos
bienes y hacienda en la persona o personas que a ellos mas les parezca… 

Ittem. Dexo tutores de la dicha mi hija Cecilia Martinez al dicho Pablo Martinez su
padre y al dicho George Garcia mi hermano a los que les encomiendo tengan el cuydado
que dellos confio» (testamento de Ana García otorgado en Borau el 24 de junio de
1617, protocolo del Notario Domingo Benedí, 8586 AHPH).
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La testadora nombró ejecutores testamentarios a su esposo y a su hermano
además de tutores de la menor atribuyéndoles importantes facultades dispositi-
vas ya que, no siendo obediente aquella, podía su padre, con el consentimien-
to del tío, privarle de la herencia y disponer de ésta conforme a su criterio.

Finalmente haremos referencia a un tercer supuesto más complejo en el
que el testador nombra a su esposa, a un hermano y a un primo hermano here-
deros fideicomisarios, tutores y executores del testamento:

«Ittem. De todos los demas bienes mios asi muebles como sittios havidos y por haber
nombro en herederos fidecomisarios de aquellos a la dicha mi mujer mi hermano Françisco
Zueras y mi primo hermano Pedro Zueras vezinos de dicha villa para que de dichos mis
bienes dispongan en dichas mis hijas e hijo y postumos y de ellos des den y doten lo que les
fuere bien visto y assi mismo puedan nombrar y nombre herederos o heredera a quien les
pareciera mas conbeniente y esto conformandose los tres siquiere la mayor parte dellos y alos
mismos tutores de los que sean menores de edad de dichos mis hijos….» (testamento
orgado por Antón Zueras en Bielsa el 12 de octubre de 1666 ante el Notario
Cebollero, protocolo 4162 AHPH).

El testador tiene la previsión de determinar el modo de adoptar tan impor-
tantes decisiones señalando que bastará con el acuerdo de la mayoría de ellos
sin ser precisa la unanimidad para tomar aquellas, criterio éste que parece ser
el acostumbrado incluso en los supuestos en que el testador nada dice sobre la
cuestión aplicándose normas semejantes a las propias de la actuación de los
ejecutores testamentarios.

Como se ha visto tanto hombres como mujeres nombran tutores de los
hijos comunes a sus respectivos cónyuges compartiendo o no la tutela con ter-
ceras personas y siendo la tutela de carácter plural se observa una clara prefe-
rencia por los parientes del testador y por clérigos, es decir, se cuida especial-
mente la elección habida cuenta de la importancia que ésta tiene en beneficio
del menor y de sus bienes98.

6. Nombramiento del viudo como ejecutor testamentario.

El testador nombra ejecutores y «exoneradores de su alma y conciencia» a
personas de su entera confianza siendo por regla general parientes suyos o clé-
rigos pero en ocasiones, junto a alguno de ellos, aparece también la persona
del cónyuge; éste es el caso ya citado de Joana de Fonz que también había nom-
brado a su esposo tutor de una de sus hijas.

«…yo Pedro Lopez de Lena… Ittem. Dexo elijo y nombro executores y exoneradores de
mi Anima y conciencia a mi amada muger Antona Escabués y al honorable Monssarrad
Coarassa vezinos y havitantes en dicho lugar de Sinues a los dos juntos y Dios encomien-
do mi Anima y conciencia y les doy y atribuyo todo aquel poder tan bastante y cumplido

98 Un estudio muy pormenorizado sobre la tutela testamentaria se encuentra en la obra ya
citada de Elena Bellod F. De Palencia si bien referido a los testamentos mancomunados no obs-
tante lo cual sus precisiones son perfectamente aplicables a los testamentos individuales objeto de
este estudio.
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que executores testamentarios según fuero del presente Reyno de Aragon et als pueden y
deben aver y tener y les puedo y devo dar y atribuyr» (testamento otorgado por Pedro
López de Lena el 25 de septiembre de 1617 en Sinués ante el Notario Domingo
Benedí (protocolo 8586 AHPH).

«…yo Maria de Asin, mujer de Domingo de Lopez… Ittem. Nombro executores del pre-
sente mi testamento a Sebastian de Asin mi hermano y a Miguel Ferrer mi primo y sobre-
behedor a Domingo de Lopez mi marido a Dios y a los quales encomiendo mi alma y les doy
todo aquel poder {etc}…» (testamento otorgado en Sandiniés el 28 de marzo de
1638 ante el Notario Juan López, protocolo 7874 AHPH).

No parece necesario extenderse más sobre esta cuestión siendo de aplica-
ción todo lo que se dirá en el apartado relativo al nombramiento de ejecuto-
res en el testamento y al proceso de ejecución de éste.

7. PACTOS, VÍNCULOS Y CONDICIONES

La autonomía de la voluntad y la libertad de pacto propia del Derecho civil
aragonés tiene su correspondencia en el ámbito sucesorio en el principio de
libre testamentifacción que no queda restringida exclusivamente al nombra-
miento o institución de heredero o a la distribución de bienes sino que inclu-
ye la plena libertad del testador para imponer cualesquiera condiciones y lími-
tes a sus disposiciones testamentarias que, no siendo contrarios al fuero, al uso
o a la costumbre, deberán ser estrictamente observados ya que, en caso con-
trario, aquellas disposiciones quedarán sin efecto y los bienes transmitidos fue-
ra de la posesión del causahabiente afectado por el incumplimiento de la con-
dición o del pacto.

Algunas de las circunstancias a las que los testadores suelen condicionar la
efectividad de sus disposiciones «mortis causa» tienen por lo general un cárac-
ter marcadamente personal, incluso afectivo; así, no extraño leer en los testa-
mentos que la institución de heredero exige a éste un adecuado comporta-
miento con el padre o la madre supérstite, la asistencia material a hermanos
menos favorecidos o el casamiento de una hermana según el «haber y poder
de la casa».

A estas cláusulas se ha hecho referencia con más detenimiento en los apar-
tados dedicados a la institución de heredero y a las disposiciones testamenta-
rias a favor del cónyuge viudo porque es a estos beneficiarios a quien el testa-
dor impone dichas cargas y obligaciones. Así, es frecuente que aquél exija a su
cónyuge ya viudo una vida honesta y honrada a fin de poder gozar del usu-
fructo de todos los bienes, del beneficio de algún legado o, incluso, de la tute-
la de los hijos comunes, limitando también estos derechos y facultades al man-
tenimiento de la viudez si bien suele admitirse que unas segundas nupcias no
impidan aquel disfrute siendo el nuevo matrimonio aprobado por el heredero
o los ejecutores testamentarios y tenga lugar en el seno de la casa. Del mismo
modo exige la obediencia de los hijos a su madre, también a los abuelos en
alguna ocasión, la atención de aquellos para hermanos o parientes desfavore-
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cidos; en fín los límites y condiciones impuestos por el testador para la efecti-
vidad de sus disposiciones son muy numerosos y dependen como es natural de
la propia estructura familiar y de sus circunstancias en el momento de testar
haciendo uso aquel de la ya referida libertad de testar para acomodar su volun-
tad a la realidad de su casa.

Como quiera que el testador aragonés pretende conservar la unidad de su
patrimonio y la indivisión de su casa cuando dispone de sus bienes lo hace con
la previsión de que sus causahabientes tengan descendencia legítima y, con el
fin de que aquellos nunca lleguen a manos de extraños, contempla una serie
sucesiva de sustituciones buscando siempre como destino final de dichos bien-
es un sucesor que, además de estar unido a él por vínculos de parentesco, esté
en disposición de transmitirlos a su vez a herederos legitimos tratando de evi-
tar la sucesión intestada.

Sobre la misma base se instituyen vínculos que limitan la facultad de libre
disposición de los herederos sobre los bienes transmitidos a fin de que en éstos
sólo puedan suceder determinados parientes buscando de esta forma su per-
manencia dentro de la misma familia de forma perpetua o, al menos, durante
el mayor período de tiempo posible y evitando así que la imprevisión y el azar
pudieran actuar en contra de la voluntad del propio testador. 

Los Fueros y Observancias se pronunciaron sobre esta cuestión:

En el Fuero «De rebus vinculatis» aprobado en la Cortes de Huesca de 1247
se disponía:

«Si el padre o la madre vinculan las heredades u otros bienes al hijo o a la
hija diciendo: si por azar muere mi hijo sin hijos legítimos esta heredad estos
bienes vayan a tales personas, ese hijo nunca puede enajenar algo de los bienes
vinculados hasta que tenga veinte años; una vez completado el vigésimo año
puede hacer de ellos sus voluntades libremente como si no estuvieran vincula-
dos; sin embargo si tal hijo o hija muere intestado o intesada, antes o después
del vígésimo año, prevaleza el vínculo del padre»99.

Como quiera que esta disposición, que parecía referirse a la intangibilidad
de la legítima, podía contradecir el principio de libertad testamentaria tam-
bién recogido en el Fuero de Jaca de 1187, Jacobo de Hospital mencionó dos
observancias aclarando la cuestión:

«Asi mismo el Fuero que dice que el vínculo se rompe pasados los veinte años… se
entiende cuando el testador no transmite o deja en su testamento a su hijo una parte
determinada como parte legítima dejándole graciosamente unos bienes determinados por-
que entonces el vínculo no dura más alla de veinte años. Pues si dejara unos determina-
dos bienes como parte legítima, dejando los demás bienes bajo vínculo dura para siempre,
exceptuada solamente la parte legítima».

99 «Fueros, Observancias…», op. cit. Tomo III, p. 134.
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Asi mismo, según costumbre del Reino, cuando a un hijo se le hace heredero de unos
bienes determinados y otros bienes se le legan o se le dan por una gracia especial, si en estos
bienes le sustituye otro, la sustitución en aquellos bienes de los que fue hecho heredero dura
veinte años, en los demás por el contrario dura perpetuamente y no desaparece con el tiem-
po como no desaparecería si la sustitución se hubiera hecho a un extraño»100.

Esta contradicción observada entre la intangibilidad de la legítima del
Fuero «De rebus vinculatis» y la plena libertad de testar reconocida también
otros fueros («De testamentis nobilium» de 1307 y «De tetamentis civium» de
1311) suscitó controversias entre los juristas aragoneses101 que trataban de
interpretar el contenido de aquellas normas si bien todo ello no afecta a los
testamentos aquí estudiados; en primer lugar porque la legítima que se con-
tiene en ellos es la formal y simbólica y en segundo lugar porque en ellos lo
que su autor pretende no es tanto la institución de un vínculo perpetuo o
mayorazgo sino asegurar, mediante la determinación de condiciones y sustitu-
ciones, que en sus bienes no habrá lugar para la sucesión intestada y que aque-
llos se mantendrán, en la medida de lo posible, dentro del entorno familiar
debiéndose reconocer por tanto su libertad de vinculación sobre la masa here-
ditaria.

8. LEGADOS Y MANDAS PIADOSAS

La institución de heredero se considera el núcleo de todo testamento pero
de la masa de bienes objeto de disposición universal deben detraerse todos
aquellos cuyo destino haya previsto el testador de modo particular y a través de
legados o mandas102 muchos de los cuales, como ya se ha visto, tienen un cárac-
ter estrictamente religioso y una finalidad inseparable de la esperanza del tes-
tador en alcanzar la salvación de su alma pudiendo materializarse en objetos
concretos o en dinero, según los casos. 

La enumeración exhaustiva de estas «gracias especiales» resulta innecesaria
pero algunas de ellas deben destacarse, bien porque aparecen en la práctica
totalidad de los testamentos estudiados o bien por su especialidad. En el pri-
mer grupo pueden incluirse las relativas a objetos destinados directa o indi-

100 «Fueros, Observancias…», op. cit. Tomo III, p. 223.
101 Sesé defendió que toda la herencia era legítima. Molino creía que los antiguos foristas opi-

naban que la costumbre autorizaba la desheredación sin causa permitiendo que el padre institu-
yese heredero a un extraño pese al contenido del fuero «De exheredatione filiorum» que prohi-
bia al padre desheredar sin causa legítima a los hijos. El mismo criterio de Molino fue defendido
en el s. XVIII por Jordán de Asso.

102 Una exhaustiva clasificación de los legados aparece en el Diccionario de Dieste y Jiménez;
así, por su extensión, habla de legado universal y particular; con relación a su duración, de lega-
do perpetuo, temporal y anual; por razón del legatario hace referencia al legado dejado por uno
de los cónyuges a favor del otro, a favor de los hijos, del tutor, de heredero fiduciario, del confe-
sor, de manos muertas y del acreedor; finalmente distingue el legado causal, el condicional, a día
cierto, el modal, el piadoso y el legado puro.
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rectamente al culto (aceite, cera, velas, piezas de tela, dinero para el ornato o
fábrica de templos), las limosnas o «basalicas» con las que se corresponde a
quienes dirigen o intervienen en la celebración de los oficios de difuntos, obje-
tos personales, utensilios domésticos o prendas de vestir que testador desea
pasen a manos de aquellos a los que aprecia103; son frecuentes también las dis-
posiciones de ciertas cantidades de dinero104 unas veces como agradecimiento
a las atenciones recibidas en vida y otras en contemplación del matrimonio de
quien las recibe105. Por resultar inédita mencionaré la limosna que Catalina
Villanúa dispuso en su testamento (protocolo 8586 AHPH): «al Hospital de
Nuestra Señora dejo una sabana nueba de lino y sean dadas a dos pobres mujeres arre-
pentidas del dicho lugar de Aspossa dos basquiñas biejas…».

Pese a lo dicho no siempre los legados vienen constituidos por bienes de
escaso valor sino que es frecuente que el testador deje a alguno de sus parien-
tes más próximos (hijos, cónyuge, hermanos) campos, huertos, ganado o algu-
na suma importante de dinero mejorando así la simbólica legítima que les
corresponde; como quiera que Domingo Sanz nombra heredero universal a su
padre, dispone en favor de su esposa un legado en contemplación de un
segundo matrimonio:

«Ittem. Quiero mando y ordeno que a mi muger Orosia Lopez por los buenos servicios
que me ha eccho y lo mucho que la debo de gracia especial la dejo y mando cinquenta escu-
dos para siempre y aquenta que se hubiese de cassar para ajuda y fabor de su matrimonio
y es mi voluntad que en tal caso que no se case no los pueda llebar ni agenar de la acien-
da y casa de mi heredero…» (testamento de Domingo Sanz otorgado el 11 de junio
de 1622 ante párroco, protocolo del Notario Juan de Berges, 7526 AHPH).

Antón Solans instituye heredero a su hijo Domingo y de gracia especial dis-
pone los siguientes legados en favor de sus otros hijos:

«Ittem. Dexo de gracia especial a mi hijo Anton Solans bente libras jaquesas se le
paguen en dos años diez libras en cada un año la primera paga el saanct Miguel de sesen-
ta y quatro de setiembre y las otras diez por dicho dia del año sesenta y cinco y con tal que
sirba a beneficio de dicha casa hasta el santa cruz de setiembre de sessenta y seis. Ittem.
Dejo de gracia especial a Juan Lorenz Solans mi hijo otras bente libras jaquesas pagaderas
la metad en teniendo diez y ocho años y la otra metad el año siguiente en obejas con tal
que aia de serbir a beneficio de dicha casa asta tener edad de bente años»(testamento

103 Ana García, esposa de Pablo Martínez, legó a éste una cama de ropa, a su tío Joan Garcia
una sábana de lienzo, a su hermana María una saya de paño «de cassa» y una camisa (testamento
otorgado ante el Notario Domingo Benedí el 24 de junio de 1617 en Borau, 8586 AHPH).

104 Elena Lafuente legó a su esposo Miguel de Labadía un total de doscientos ochenta suel-
dos jaqueses tras haber nombrado heredero a su hermano Miguel Lafuente; dispuso también de
numerosos legados de ropa en favor de sus cuñadas y hermanas (testamento otorgado en
Tramacastilla el 15 de diciembre de 1639 ante el Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHPH).

105 Pedro López de Lena en el testamento que otorgó en Sinués el 25 de septiembre de 1617
dispuso lo siguiente: «Ittem. Dexo de gracia especial a Alena Alastuey beynte obejas las quales quiero le sean
dadas por mis executores infrascrittos para ayuda y contemplacion de su matrimonio y no cassando dicha
Alena Alastuey y tuviere necesidad lo dexo a discreción de mis executores infrascrittos…».
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otorgado por Antón Solans ante párroco, protocolo del Notario Cebollero, 4162
AHPH).

Joanna de Fonz lega una importante suma de dinero a su esposo Joan de
Coste:

«Ittem. Dexo de gracia especial a Joan de Coste mi marido y señor por los buenos ser-
vicios y compañia que me ha hecho y de continuo confio en dios nuestro señor hara mien-
tras Dios nuestro señor me tubiere con el acompañada a ssaber es seys mil sueldos dineros
jaqueses y estos sobre la casa de mi propia havitacion llamada la cassa de Alfonso (ilegi-
ble) sitiada en la villa de Canfranch…» (testamento otorgado en Canfranc el 13 de
marzo de 1617 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHPH).

Jusepe de Nerín nombró heredera universal su hija María tal y como ya
había quedado dispuesto en las capitulaciones que se otorgaron en contem-
plación de su matrimonio, habida cuenta que su hijo Pedro era sacerdote, pero
mejora su legítima con esta disposición:

«Ittem. Dexo de gracia especial a mi hijo Mossen Pedro Nerin un campo … y una cas-
sa con un huerto sitada en la villa de Bielsa… le dejo al dicho Mossen Pedro mi hijo de
gracia especial el ganado que se halla… Con eso empero que dicho Mossen Pedro no pue-
da bender ni agenar dicho ganado campo casa ni guerto ni disponer…».

Podemos considerar también como legado la condonación de deudas con-
traidas por el legatario con el testador o la devolución por éste de bienes que
previamente había recibido del legatario por cualquier concepto106:

«…Ittem. Me place y quiero y les perdono a Juan Gil y Miguel Gil mis herederos todas
y qualesquiera otras cosas que me debieran a mi me estubieren obligados…» (testamento
de Domingo Baraguás otorgado en Abay el 21 de octubre de 1624 ante el No-
tario Pedro López, protocolo 10099 AHPH).

Todos los legados dispuestos por el testador debéran ser entregados con
cargo a la herencia, bien por los ejecutores bien por el heredero, viniendo
aquellos obligados en todo caso a velar por el estricto cumplimiento de la
voluntad del causante.

9. NOMBRAMIENTO DE «EXECUTORES»

La última de las clásulas del testamento hace referencia al nombramiento
de «executores» a los que el testador llama también «exoneradores de mi ani-
ma y conciencia» y, en algunos casos aislados, «exoneradores y tutores de mi
alma y mi testamento»(este es el caso de María Visús que testó ante párroco el

106 Dieste le denomina «legado de liberación» en la obra citada, voz «Legado» conteniendo
una clasificación de los legados por razón de la cosa legada: legado de cantidad, de crédito, de libe-
ración, de deuda, de dote, de alimentos, de vestido, joyas y adornos, de cosa cierta, de cosa liti-
giosa, de cosa ajena, de propiedad, de usufructo. 
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23 de diciembre de 1639, protocolo del Notario Miguel Bonet, 8422 AHPH),
o «manumisores de mi alma» (así lo hace Miguel Sangorrín en testamento
otorgado ante párroco el 10 de abril de 1599, protocolo del Notario Martín de
Val, 3795 AHPH), siendo los encargados de cumplir las últimas voluntades y
disposiciones contenidas en el documento, tanto las de carácer piadoso como
las estrictamente sucesorias. Junto a aquella denominación el testador solía
suplicarles que rogasen por su alma lo que implica la especial responsabilidad
que el testador hacía recaer en los nombrados que, más allá de la simple eje-
cución de las previsiones de carácter material, venían obligados a colaborar,
mediante su plegaria, celebración de oficios de difuntos y entrega de limosnas
y otras mandas pías, en la salvación del alma del testador o, al menos, en la
mayor brevedad de su estancia en el Purgatorio. Cuanta más presteza observa-
ran los ejecutores en el cumplimiento de sus obligaciones incluyendo, claro
está, el pago de deudas, «tuertos e injurias», con más prontitud el alma del
difunto descansaría en paz. 

Por todo lo expuesto y dada la gran responsabilidad moral y jurídica que se
depositaba en los ejecutores, parece natural que el nombramiento recayese en
personas de especial rectitud y merecedoras de la plena confianza del testador.
Como se verá, los designados pueden ser el cónyuge, el hijo heredero, algún
hermano o pariente pero también es frecuente que aparezcan nombrados clé-
rigos e incluso personas que ningún vínculo de parentesco les une al difunto.

Como términos sinónimos de «executor» podemos citar los de «cabezale-
ro», «espondalero», «manumisor» (denominaciones que aparecen en los fue-
ros) y «albacea» (concepto utilizado en el Derecho castellano y posteriormen-
te en el Código Civil y en muy escasas ocasiones en Aragón) pero todos ellos
definen una función idéntica, la ejecución del testamento en sus propios tér-
minos y siguiendo la voluntad del testador aunque, en algunos supuestos, éste
deja a discreción de sus ejecutores la toma de alguna decisión.

El testador, tras formalizar el nombramiento, indica el modo en que aque-
llos deben actuar cumpliendo lo ordenado en el testamento, es decir, si lo han
de hacer conjuntamente todos ellos o bastando la mayor parte para finalmen-
te atribuirles, en ambos casos, pleno poder, tan amplio como se admite en el
Derecho aragonés. En los supuestos en los que el testador no indique aquella
circunstancia, los ejecutores se presumen mancomunados de manera que nin-
guno de ellos pueda actuar y hacer cumplir la voluntad del difunto sin el con-
curso de los otros; ésta al menos era la opinión de Sesé que cita Dieste en su
Diccionario107. Habitualmente el testamento no contiene un plazo concreto
para su plena ejecución y que vincule a los ejecutores utilizándose una fórmu-
la genérica mediante la que se ruega a aquellos que den cumplimiento a lo dis-
puesto «lo más presto que puedan»; pero sí aparece un testamento en que se
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fijó un límite temporal, el otorgado por Catalina Villanúa ante párroco el 22
de mayo de 1615, (protocolo del Notario Domingo Benedí, 8586 AHPH); en
él la testadora manifiesta que sus disposiciones de carácter piadoso y caritativo
sean cumplidas dieciséis meses después de su muerte.

Bastará la lectura de esta cláusula en cualquiera de los testamentos para
comprobar que, en pocas líneas, se contiene el nombramiento de dichos eje-
cutores testamentarios, el poder que se les confiere y la determinación del
modo de actuación:

«…Ittem. Dexo executores del presente mi ultimo testamento y exoneradores de mi
Anima y conciencia a mi hermano Pedro Sanchez de Luçia Domingo Garcia Joan Perez
Geronimo Bescos labradores vezinos y havitantes en la villa de Borau a los quales todos
juntos o a la mayor parte dellos concordes caramente encomiendo mi Anima y doy todo
aquel poder que executores testamentarios de fuero derecho observancia usso y costumbre del
presente Reyno de Aragon et als pueden y deven aver…» (testamento otorgado por
Juan Sánchez, labrador, el 8 de agosto de 1628 en Borau ante el Notario
Domingo Benedí, protocolo 9431 AHPH).

En los testamentos que otorgan con pocos días de diferencia los cónyuges
Juliana Ponz y Gregorio Miguel en Hecho ante el Notario Juan José López
(protocolo 7129 AHPH), se observa que el nombramiento de ejecutores recae
en personas distintas respecto de los dos primeros coincidiendo sólo la perso-
na del tercer ejecutor:

«…Yo Juliana Ponz… Ittem. Dexo y nombro executores deste mi ultimo testamento a
Perico Marraco y a Bartholome Marraco estudiante y a mi cuñado Domingo Miguel a
todos juntos o a la mayor parte dellos a los quales {etc}…».

«… Yo Gregorio Miguel… Ittem. Dexo y nombro executores deste mil ultimo testamen-
to a los dichos Mossen (ilegible) Marraco Domingo Rocatallada y Domingo Miguel mi her-
mano a todos juntos o a la mayor parte dellos a los quales {etc}».

Ocurre en ocasiones que los testadores casados nombran ejecutor, entre
otros, a su cónyuge (sea hombre o mujer) pensando quizá que sea ésta la per-
sona que con más fidelidad dará cumplimiento a sus últimas voluntades.

«…yo Pedro Lopez de Lena… Ittem. Dexo elijo y nombro executores y exoneradores de
mi Anima y conciencia a mi amada muger Antona Escabués y al honorable Monssarrad
Coarassa vezinos y havitantes en dicho lugar de Sinues a los dos juntos y Dios encomien-
do mi Anima y conciencia y les doy y atribuyo todo aquel poder tan bastante y cumplido
que executores testamentarios según fuero del presente Reyno de Aragon et als pueden y
deben aver y tener y les puedo y devo dar y atribuyr» (testamento otorgado por Pedro
López de Lena el 25 de septiembre de 1617 en Sinués ante el Notario Domingo
Benedí (protocolo 8586 AHPH).

«…yo Maria de Asin, mujer de Domingo de Lopez… Ittem. Nombro executores del pre-
sente mi testamento a Sebastian de Asin mi hermano y a Miguel Ferrer mi primo y sobre-
behedor a Domingo de Lopez mi marido a Dios y a los quales encomiendo mi alma y les doy
todo aquel poder {etc}…» (testamento otorgado en Sandiniés el 28 de marzo de
1638 ante el Notario Juan López, protocolo 7874 AHPH).
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En este testamento aparece la figura del «sobreveedor» en la persona del
cónyuge de la testadora con una función que, pese a no estar definida, sería de
supervisión de la actuación de los ejecutores asegurándose con ello de que no
adoptarán ninguna decisión no ya sólo contraria a sus disposiciones sino, entre
las posibles, alguna poco afortunada para los intereses del heredero, legata-
rios, etc. Otro supuesto de nombramiento de «sobreveedor» lo encontramos
en el testamento que otorgó Juan de la Cassa el 22 de diciembre de 1632 ante
el Notario Juan López:

«Ittem. Nombro en executores testamentarios del presente mi testamento a Thomas de
Lacassa a (ilegible) Castilla y Juan Perez mi cuñado y sobrebehedor al dicho mi heredero a
Dios y a los quales encomiendo mi alma y les doy aquel poder que executores testamenta-
rios de fuero de Aragon darles puedo y debo {etc}…».

Para citar un último supuesto de nombramiento de «sobreveedor» haremos
referencia al testamento otorgado por Mossen Simón de Ara ante el Notario
Miguel Bonet el 22 de julio de 1634 (protocolo 8421AHPH):

«…Ittem. Dexo y nombro en executores del presente mi ultimo testamento y exonerado-
res de mi Alma y Conciencia a Domingo de Ara de Jacca y a Juan de Ara del lugar de Ara
y por sobreveydor de ellos al Vicario que de presente o por tiempo sera del lugar de Ara a los
quales {etc}…».

En algunos casos muy concretos el nombramiento de ejecutores compren-
de también el de tutores y curadores de algún hijo del testador lo que supone
que aquél recaía en personas de especial solvencia y confianza de éste, pudien-
do hacerse en la misma cláusula o en otra anterior:

«…Ittem. Nombro y dexo en executores de mi alma y conciencia y exoneradores de
aquella y tutores y curadores de la persona y bienes del dicho Marco Latapia mi hijo al
licenciado Vitorian (ilegible) Vicario del lugar de Otto y a Juan de la Tapia mayor mi
suegro domiciliados en el lugar de Otto a Martin Sampietro mi hermano havitante en
el lugar de Santolaria y a Graviel Fuertes mi cuñado habitante en el lugar de Janovas
o a los subrogados si faltasen aquellos a los quales doy todo aquel poder o a la mayor
parte que a executores y tutores testamentarios según las disposiones forales del presen-
te Reyno de Aragon et (ilegible)darles puedo y devo y se les puede dar y o recibir y tam-
bien poder y facultad según dicho es de hacer el recibimiento que pareciere de dicho
Jusepe la Tapia mi marido de la manera dicha» (testamento de Ana Sampietro
otorgado el 21 de mayo de 1610 en Oto ante el Notario José de Cajol, proto-
colo 11237 AHPH).

Mayor responsabilidad es que la que depositó en los ejecutores testamenta-
rios Martín Aransanz cuando otorgó testamento el 19 de abril de 1638, ante
párroco, unido al protocolo del Notario Pedro Castillón (11226 AHPH) orde-
nando lo siguiente:

«Item. Dexo por tutores y amparadores de mis hijos arriba nombrados si quiere fidei-
comisarios a los dichos Mossen Martin Arasanz y Mossen Luis de Nerin mi cuñado y
Bernard Arasanz Germano mio pueden nombrar siempre y quando conviniese al Geredero
de mi casa y hacienda a uno de mis hijos al que mas conviniente fuere.
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Item. Dexo a mi muger señora y mayora usufructuaria de mi hacienda gastandola en
probecho y utilidad de la casa y en caso se quisiese casar le fuera de mi casa le sean resti-
tuidas las adotes y que el reconocimiento quede a parecer de mis executores. 

Item. Dexo que en caso se quisiere casar en casa aya de ser a gusto y voluntad de mis
executores a los quales doy todo aquel poder que se les puede dar et quiero que asi los tuto-
res como executores sean conformes todos o la mayor parte…».

Vemos que el testador nombró ejecutores a personas de gran confianza en
tanto que la tarea encomendada, tras su fallecimiento, era doble; por un lado
ejercer la tutela de sus hijos y por otro supervisar o dar su aprobación a un
eventual segundo matrimonio de la viuda a los efectos de restitución o no de
dote y prolongación del usufructo de viudedad si el casamiento fuera «en
casa».

Parecido mandato reciben los ejecutores testamentarios de Thomas Fonz
que otorgó testamento ante párroco el 5 de septiembre de 1648 que fue uni-
do al protocolo del Notario Juan José López, 7129 AHPH.

«Item. Instituyo heredera mia de todos mis bienes habido y por haber y que me perte-
necieren o pertenezer pudieren a mi amada muger Maria Guallar con tal pacto y condi-
cion que de ellos despues de sus dias o antes quando bien visto le fuere haya de disponer
en dichos Thomass, Bernabe, Domingo, Maria Magadalena y Maria Isabel Fonz mis hijos
en qual mas o menos como mas bien bisto le sea.

Item. Declarando mas mi voluntad quiero y ordeno que dicha Maria Guallar mi ama-
da muger tenga dicha facultad de disponer de mis bienes quedando viuda honesta en caso
que contrajesse o contraiga matrimonio tengan dicha facultad de disponer de mis bienes y
pase en mis executores abajo nombrados con las mismas condiciones o como mas bien vis-
to les sea. Y tambien tengan la facultad así que mi amada muger muriese sin haber hecho
dicha disposicion o reparticion…».

De nuevo los ejecutores ostentan la facultad de nombrar al heredero o
herederos del testador si bien sólo en caso de que la viuda no pueda hacerlo,
ya por haber contraido nuevo matrimonio, ya por haber fallecido sin hacer uso
de dicha facultad.

El cargo de ejecutor en Aragón es «carga pública»108 si bien su aceptación
es voluntaria aunque hecha ésta es obligatorio debiendo concluir el mandato
recibido en el testamento y sólo entonces queda el ejecutor libre de responsa-
bilidad.

108 DIESTE Y JIMÉNEZ, Manuel, «Diccionario…», op. cit. Voz «Albacea» citando a su vez a Lissa
(«Tirocinium»), a Cancer y a Casanate.
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IV. EL FALLECIMIENTO DEL TESTADOR

1. LA MUERTE

Es la muerte del testador el acontecimiento que determina el «dies a quo»
de la eficacia de sus disposiciones «mortis causa; a partir de ese instante se
sucederá una secuencia de actos, ritos y diligencias preestablecidos y plena-
mente enraizados no sólo en aquellas últimas voluntades sino, en su mayor par-
te, en la conciencia popular. No procede explicar aquí el desarrollo de la litur-
gia de difuntos ni las tradiciones profundamente arraigadas en aquella
sociedad relativas al duelo y al luto de parientes y vecinos109; simplemente men-
cionar una cuestión de vital importancia para el testador: su enterramiento,
que en ningún testamento se obvia porque aquél siempre expresa el lugar don-
de su cuerpo debe descansar110. Junto al deseo de ser sepultado en el altar o
capilla de una determinada iglesia (expresión del sentimiento de cercanía con
las fuentes de la salvación y signo aparente del estatus social), aparece también
el de serlo junto a los padres, hijos o cónyuge siendo infrecuente que el testa-
dor deje al criterio de su heredero o executores la elección del lugar de ente-
rramiento que, por otra parte, venía dotada en algunas ocasiones de un con-
tenido económico innegable. Así, junto con la compra en vida de sepulturas,
era habitual que el testador dispusiera la fundación de un aniversario perpe-
tuo como contraprestación al entierro en una determinada iglesia o capilla pri-
vilegiada o, incluso, la venta de los bienes que fueran necesarios para con su
precio poder hacer pago de la sepultura elegida y de otros gastos funerarios.
Bastará con citar dos ejemplos de como el testador ordena a sus executores la
constitución de dicha fundación:

«Item…… es mi voluntad …cada mes una misa las quales quiero sean fundadas por
los executores infrascritos sobre un campo mio que confronta con eras y caminos del Abadia
junto a dicho lugar de Aspossa y les sean cargadas con veinte y quatro sueldos de censos
en cada un año con veinte y quatro libras de propiedad…» (Estas misas debían cele-
brarse en la Iglesia de San Bartolomé de Esposa lugar que fue elegido por la tes-
tadora también como lugar de enterramiento junto con su esposo Bartholomé
Aznaréz; testamento de Cathalina Villanúa).

109 Sobre esta materia resulta de interés el libro titulado La muerte en Aragón de Rafael ANDOLZ

CANELA. Ed. Mira. Zaragoza, 1995.
110 Es abundante la bibliografía que hace referencia a la costumbre muy extendida durante

los siglos XVI y XVII, especialmente entre las familias con suficiente capacidad económica, de
enterrar a sus miembros en el interior de las iglesias y que tratará de evitarse durante el siglo XVIII
en base a criterios de higiene y de salubridad de los templos los cuales, en ocasiones, se encontra-
ban atestados de sepulturas, llegando a limitarse la facultad descrita a aquellos casos en que los
difuntos tuvieran legítimo derecho a ello y es que había sido frecuente la adquisición de esas sepul-
turas a perpetuidad en capillas o en altares lo que indudablemente suponía una importante fuen-
te de ingresos para iglesias y monasterios. Finalmente se optó por la construcción de cementerios
anejos a las iglesias terminando ya en el siglo XIX los enterramientos en su interior.



«Item. Que sobre mis bienes y hacienda y casa quiero una misa pepertua cada un año
por dia y fiesta del Señor San Jusepe en la iglesia de Santa Cruz con limosna de a seis suel-
dos la qual misa sera para mi alma y los mios y que dicha misa durante los dias de mi hijo
Mossen Pedro Nerín no la pueda decir ni diga otro…» (testamento de Jussepe de
Nerín otorgado ante párroco en 1662, protocolo del Notario Cebollero, 4162
AHPH).

Los testadores no prevén el traslado de su cadáver sino que, incluso tenien-
do su domicilio en otro pueblo o ciudad y encontrándose de paso en el
Pirineo, como ocurre en el caso de Don Bartolomé Guijarro y Carrillo, inqui-
sidor apostólico que vivía en Zaragoza, muestran su deseo de ser enterrados en
la iglesia del lugar donde tenga lugar su fallecimiento y ello se explica no sólo
por la costumbre y tradición que estuviera arraigada en la sociedad de la épo-
ca sino también en evitación de gastos y de trastornos para los allegados; tan
sólo en un supuesto el testador considera la posibilidad de que sus herederos
le den sepultura en otro lugar; se trata de Domingo Baraguás que testó el 21
de octubre de 1624 en Abay ante el Notario Pedro López (protocolo 10.099
AHPH):

«…Ittem. Quiero que siempre que yo muera a una jornada del lugar de Abay los
dichos mis herederos estén obligados a traer mi cuerpo a dicho lugar para ser enterrado en
dicho ciminterio de la forma que arriba he dicho. Ittem. Quiero y mando que aunque yo
muera fuera del lugar de Abay y mi cuerpo fuese enterrado en otra parte que mis defun-
sion siete dias y cabo de año que no se me hagan en otra parte sino en la Iglesia de dicho
lugar de Abay…».

2. ADVERACIÓN DEL TESTAMENTO ANTE PÁRROCO

Tras la muerte del testador el testamento que hubiere otorgado ante párro-
co debe ser protocolizado o elevado a acto público y consignado su contenido
en el correspondiente protocolo notarial, para lo cual deberá ser previamente
adverado mediante una ceremonia ritual descrita ya en los Fueros y que, bre-
vemente, se puede describir de la siguiente forma:

a) Uno de los executores o cualquiera de los presuntos herederos del fina-
do requieren al Notario para proceder a dicha adveración; b) Solicitada la pre-
sencia del párroco ante quien se otorgó el testamento y de los testigos de aquel
acto, en la puerta de la iglesia parroquial, comparece el Justicia y el Notario
que redactará el acta de todo lo que allí se diga y haga; c) el Justicia, con el
Evangelio en sus manos, requerirá al párroco y a los testigos a fin de que juren
que efectivamente la voluntad del testador quedó debidamente recogida en
cédula custodiada por el párroco y que en ese momento y lugar se exhibe y lee
en alta voz; d) Si el párroco y los testigos prestan dicho juramento en aquel sen-
tido el notario dará fe de todo ello uniendo a su protocolo dicha cédula fir-
mando todos al pie del acta.

En todos los denominados formularios notariales hallados en el Archivo
Histórico Provincial de Huesca se contiene un modelo de acta de adveración
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de testamento otorgado ante párroco; se transcribe una de ellas correspon-
diente al protocolo 11958:

«Adveracion de testo. Nuncupativus.

Eodem Die et Loco. Que ante las puertas de la iglesia de {etc} del lugar de {etc} ante
la presencia de {etc} Justicia y Juez ordinario de dicho luar presente yo {etc} Notario y tes-
tigos infrascriptos y assi mismo presentes el Reverendo {etc} Vicario del dicho lugar y {etc}
y {etc} vezinos de aquel parecio personalmente constiuyido {etc} vezino del dicho lugar
como executor que dixo ser del ultimo testamento y ultima voluntad del quondam {etc} el
qual ante los sobredichos dixo que el dicho {etc} estando enfermo en el sobredicho lugar y
queriendo disponer y ordenar de sus bienes asi muebles como sitios y no habiendo en dicho
lugar notario que recibiera su testamento havia hecho y ordenado el ultimo testamento ulti-
ma voluntad ordinacion y disposicion de todos sus bienes en poder de {etc} presbitero regen-
te la cura de animas de dicho lugar que presente esaba y hecho el dicho testamento y aquel
no revocando el mismo y su cuerpo fue enterado en catolica sepultura y como el queria valer
y aydarse de aquel asi enjuizió como fuera del (ilegible) por el dicho Justicia fuese interro-
gado el dicho {etc} Vicario sobredicho que presente estaba si por ventura havia testificado
dicho testamento y si respondiere ser verdad haverlo testificado supplico compelliese a aquel
a traherlo y a adverarlo y el dicho Justicia interrogo y aquel respondio era verdad que el
dicho {etc} estando enfermo de la enfermedad que murio y queriendo disponer y ordenar de
sus bienes y no hallando notario publico que testificara su testamento aquel haverlo orde-
ando en su poder como vicario sobredicho y que assi el lo havia testificado siendo a ello pre-
sentes por testigos {etc} y {etc} vezinos de dicho lugar a ello llamados y traydos como se con-
tenía en una cedula que en sus manos tenia la qual mostro a dido justa y incontinente el
dicho vicario entrego en poder de dicho justicia la dicha cedula de testamento la qual dijo
era el ultimo testamento del dicho quondam {etc} por el recivido y testificado y dicho
Justicia lo entrego a mi dicho notario y yo dicho notario de mandamiento de dicho Justicia
y instante dicho executor y presentes los dos testigos arriba nombrados y otros ley y publi-
que dicho testamento que es del tenor siguiente. Insertarur. El qual dicho testamento assi
leydo y publicado el dicho Justicia instante el sobredicho executor interrogo al dicho vicario
y testigos si querian adverar aquel devidamente y según Fuero los quales dichos vicario y
testigos dixeron querian adverar aquel devidamente y según Fuero y Observancia del
Reyno de Aragon y luego suplicante el dicho executor y de mandamiento del dicho Justicia
y en su poder y manos sobre un libro misal rrodillados en tierra juraron por Dios sobre la
la cruz y santos evangelios de nuestro señor Jesucristo ante ellos puestos y reveranciarmn-
te tocados y adorados y por el juramento por ellos prestado juntas las manos y brechas al
cielo respondieron y dicieron cada uno de por si que era verdad que el dicho {etc} estando
enfermo de la enfermedad que murio en de buen juizio firme memoria y palabra manifies-
ta queriendo ordeanr de sus bienes y no hallando notario que testificara su testamento en
tantos dias del mes de {etc} del año {etc} en poder del sobredicho {etc} vicario y en el dicho
lugar y presentes dichos {etc} por testigos a ello llamados hizo y ordeno su ultimo testa-
mento y ultima voluntad y dispuso y ordeno de sus bienes coo en dicho testamento arriba
insertose contiene y que la voluntad de dicho testador era como en el se contiene y que les
rogo fuesen testigos del la qual adveracion lazian devidamente y según Fuero y
Observancia del dicho Reyno de {etc} Diziendo {etc} vicario y {etc} testigo y {etc} vezino
de {etc} certificamos ante Dios y sobre nuestras animas que el dicho {etc} testador hizo su
ultimo testamento y assi lo dispusso quiso y ordeno como se contiene en dicho testamento
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arriba inserto y en el sobredicho dia mes año y lugar arriba dichos y nos rogo fuesemos tes-
tigos y tales nos constituyo y nos constituymos. Y que hecho dicho testamento murio todo lo
qual dixeron ser verdad por el juramento por ellos prestado y hecha la sobredicha advera-
cion por los sobredichos el dicho {etc} y executor sobredicho pidio por dicho Justicia haver
dicho testamento por legitima y devidamente y según fuero adverado y en el interponer de
autoridad y decreto judicial y mando hazerse instrumento publico y librarlo a la parte sella-
do con el sello de fuerte todo lo qual fue acceptado por el dicho {etc} y executor sobredicho
y requiriendome de todo lo sobredicho hiziese y testificase acto publico …».

Adverado el testamento se convierte en «acto público» haciendo la misma
prueba que cualquier otro documento de estas características no obstante lo
cual se discutió en la doctrina aragonesa si, tras dicha adveración, podía ser
impugnado o «rearguido de falso»111 circunstancia ésta extraña puesto que una
vez que el testamento quedaba debidamente protocolizado hacía fe del mismo
modo que si hubiera sido otorgado directamente ante notario sin perjuicio de
que los interesados pudieran impugnarlo por cualquier otro motivo distinto de
su falsedad.

3. APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO

Tanto el otorgamiento como la apertura del testamento cerrado tras la
muerte del testador son actos muy simples pero en los que las solemnidades o
formas junto con la presencia del Notario y de los testigos resulta imprescin-
dible tanto en el momento inicial en el que el Notario da fe y los testigos pre-
sencian que el testador entrega una plica cerrada que, según manifiesta, con-
tiene su último testamento, levantándose acta de todo ello, como en el
momento posterior de proceder a su apertura cuando, a requerimiento de un
ejecutor o de alguno de los interesados en la herencia, el notario, en presen-
cia de los testigos, abre la plica y lee y exhibe el documento, dando fe tanto de
que los sellos permanecen intactos como del contenido del propio testamento
extendiendo el acta correspondiente que firmarán dichos testigos junto con el
fedatario.

Se transcribe seguidamente tanto el acta de entrega por el testador de sus
últimas voluntades en plica cerrada como del acta de apertura y publicación
de las mismas tras el fallecimiento de aquél.

«Eadem die et loco. Ante la presencia de Juan Lope notario y testigos infrascritos pare-
cio Alesos Soro vecino del lugar de Tramacastilla el qual señor (ilegible) sus palabras a
mi publico notario dijo que a su noticia havia llegado que el quondam mossen Domingo
Soro su hijo que en el tiempo que vibia havia hecho su ultimo testamento y aquel havia
dado y librado en poder de mi dicho notario escrito en una plica de papel cerrada cosida
y sellada. Et por quanto el dicho su hijo como Dios nuestro señor fue serbido havia muer-

111 Sobre dicha polémica escribieron Franco y López y Guillén y Carabantes en «Institu-
ciones…», op. cit., pp. 188 y 189.
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to y que su cuerpo estaba ya sepultado que por tanto me requeria y requirio le mostrase y
hiciesse ostension de la dicha plica assi cerrada cosida y sellada como por el dicho mos-
sen Domingo Soro me havia sido entregada y aquella abriesse y publicase para hazer y
cumplir como heredero que pretendia ser de sus bienes las cosas en aquella contenidas y
por el dicho su hijo dispuestas y ordenadas. Et yo dicho notario por haverme constado por
haver visto llevar luto en la cassa del dicho mossen Domingo Soro y por la relacion de las
personas en el presente acto nombradas de la muerte del dicho mossen Domingo Soro, ins-
tante el dicho Alesos Soro presentes los testigos infrascritos hize ostension y demostración
de la dicha plica assi cosida cerrada y sellada y según a por dicho mossen Domingo Soro
me fue dada y entregada y sin hacer mutacion ni alteracion alguna en aquella ni clau-
sura della según que el dicho Anton Soro y testigos infrascritos vieron y reconocieron
aquella et presentes los sobredichos corte con unas tijeras en su presencia y de los testigos
arriba nombrados los ylos de la cerradura de la dicha plica del testamento y aquella abri
y ley en presencia de los arriba nombrados y testigos infrascritos y lo que dentro della se
contenia y contiene de palabra a palabra sin dejar ni mudar cosa alguna de lo conteni-
do en ella y es del thenor siguiente e insertato.

Et assi abierta leyda y publicada por mi el dicho notario et presente y preinserto tes-
tamento del quondam Domingo Soro el dicho Alesos Soro me requirio hiciesse de ella acto
publico et yo instando y requerido hize y testifiqué el presente acto publico y muchos y tan-
tos quantos sean necesarios y requerido fuera (ilegible) el qual fue hecho los dichos dia
mes año y lugar arriba dichos.

T. Qui supra proxima nominati {etc}.

Consta de dos enmendado do dizen Trama y Alesos Soro, me 

Juan Lope Notario» (Protocolo del Notario Juan Lope, 7875 AHPH).

«Die undecimo mensis decembris anno domine MDCXXXIII in loco de
Tramacastilla. Ante mi Juan Lope Notario y testigos infrascritos parecio el señor mossen
Domingo Soro vezino del lugar de Tramacastilla estando con salud {etc} Y rebocando
{etc} hago y ordeno el presente mi testamento {etc}. Y quiero que lo contenido en esta pli-
ca sea mi ultimo testamento y quiero no sea abierto asta que … {etc} y si con vida lo
pidiese pueda o haya (ilegible) {etc} y despues de muerto a instancia de parte ha de ser
abierto {etc} doy poder y facultad al dicho Juan Lope despues de yo muerto a instancia
de qual {etc} lo pueda abrir leer y publicar y todo lo en el contenido…

Testes. El Señor Francisco Blasco Narros Retor de Sandinies y Pedro Perez mayor vezi-
no del lugar de Isanna {etc} y allandose aquellos {etc}.

Yo Moss. Domingo Soro otorgo el antedicho testamento.

Yo Juan Francisco Blasco Narros retor de Sandiniés soy testigo de lo sobredicho.

YO Pedro Perez soy testigo de lo sobredicho. (Protocolo del Notario Juan Lope,
7875 AHPH).

En el siguiente folio se inserta el testamento propiamente dicho con la fir-
ma del notario al pie.
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Con la apertura y publicación de la manera dicha del testamento cerrado
éste queda elevado a documento o «acto» público con las consecuencias inhe-
rentes a ello pudiendo seguirse ya la fase de su ejecución.

4. EJECUCIÓN DEL TESTAMENTO

Ya se ha hecho referencia a esta cuestión en cuanto que una de las cláusu-
las del testamento contiene el nombramiento de sus ejecutores cuyo primer
cometido a desempeñar será velar porque el desarrollo del entierro, el pago
de gastos funerarios, la entrega de limosnas, la celebración de misas y demás
oficios de difuntos y el cumplimiento de mandas piadosas tengan lugar del
modo y manera dispuestos por el testador ya fallecido y siempre «conforme al
haber y poder de la casa», «honradamente», «al uso del lugar» y «de la forma
acostumbrada»

Dada la naturaleza de la tarea encomendada debían desempeñar ésta con
la máxima fidelidad a la confianza en ellos depositada por el difunto siempre
que ello fuera materialmente posible y conforme a Derecho siendo frecuente
que el testador, en base a la rectitud de conciencia y conducta que les suponía,
dejara a la discreción de los ejecutores determinadas decisiones, a veces de
gran trascendencia para la casa y familia como ya se ha visto al tratar de la cláu-
sula de su designación.

Otra de las inmediatas funciones de los ejecutores será la de hacer inventa-
rio del patrimonio del difunto cuando existan dudas sobre su contenido y valor
facilitando así la posterior tarea de llevar a efecto la partición de la herencia,
si hubiere de tener lugar, o la determinación de los bienes que formaron par-
te de la dote de la viuda, siendo el testador su esposo y, en definitiva, en todos
aquellos supuestos en los que pudieran suscitarse dudas o recelos por parte de
los causahabientes sobre las cuotas correspondientes.

Seguidamente, deberán proceder al cobro de deudas que con el testador
hubieran contraido terceras personas e igualmente al pago de las que él mis-
mo estuviera en deber y pudieran ser adecuadamente probadas.

Vendrá después la supervisión de la entrega de legados, constitución de
fundaciones o capellanías, reparto de limosnas, cirios, aceite y otros ornamen-
tos a templos, función ésta de gran interés para el propio testador en cuanto
que a través de dichas disposiciones, o bien mostraba su afecto a parientes,
amigos o criados o, tratándose de legados píos, pretendía obtener la remisión
de sus pecados de la mejor y más rápida forma posible. En este sentido se
expresaba Juan de Xironza en el testamento que otorgó ante párroco el 16 de
enero de 1648:

«Item. Quiero ordeno y mando que me sean dichas y celebradas las missas que yo a mis
executores encomendare y que en esto les encomiendo mi conciencia para que si Dios nues-
tro señor me lleva a las penas del purgatorio su divina magestad de misericordia median-
te los sacrificios de las missas y me lleve a su gloria» (protocolo del Notario Juan José
López de Hecho, 7129 AHPH).
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Y finalmente llevaran a efecto la institución de heredero universal ponien-
do en poder de éste el remanente de la masa hereditaria y, en el supuesto de
que el heredamiento recayese en dos o más personas, procederán a la parti-
ción de aquella siguiendo las instrucciones dejadas por el testador o, en su
defecto, guiándose por su leal saber y entender, velando porque el heredero
de cumplimiento a las obligaciones o condiciones que le fueron impuestas por
el causante y al mismo tiempo asegurándose de que, fallecido el heredero o
herederos, las sustituciones previstas para este caso por el causante, se obser-
ven fielmente y la herencia finalmente tenga el destino querido por aquél.

En algunos testamentos las normas sobre partición son muy precisas pero
finalmente, no pudiéndose llevar a efecto en la forma prevista, el testador
faculta a sus ejecutores para que tomen la decisión que «mejor visto les sea»
siendo ésta precisamente la fórmula habitual que se utiliza en aquellos docu-
mentos.

«Item. Dexo erederos unibersales de todos mis bienes muebles y sitios y a mi pertene-
cientes a mis hijos Martin Maça y Juan Maça repartidos desta manera La casa que ago-
ra estamos … con toda la erentia y con todas las compra que yo e echo salvo dos pieças
abajo nombradas todo lo demas dexo a mi hijo Martin y la otra casa que era de mi mujer
… con toda erentia y con las dos piezas tengo dichas y son el guerto de la plaça …y el cam-
po de (ilegible) …lo dexo a mi hijo Joan Maçca y todos los bienes muebles ropa (ilegible) de
casa … que los ayan de partir por yguales partes empero quedando mi muger señora sobre
las dos casas y sobre todos los bienes de los dos ijos y que ayan de casar a mi fija Cathalina
los dos juntos a boluntat de su madre y consejo de parientes y al poder dela casa … que
durante la vida de su madre que no partan sino estan todos juntos con su madre…»(tes-
tamento de Martín Maza otorgado ante párroco y obrante en el protocolo del
Notario Pedro Santamaría, 11201 AHPH).

Para terminar este apartado resulta de interés la transcripción del nombra-
miento de ejecutores que Juan de Visús hace en su testamento de 9 de octubre
de 1639, en Santa Cilia y ante párroco (protocolo del Notario Miguel Bonet,
8422 AHPH) y ello por cuanto, con sus palabras o las del sacerdote intervi-
niente, se resume de forma sencilla la trascendencia que el testador encontra-
ba en la misión encomendada a aquellos en la seguridad de que, después de
su muerte, velarían por el «buen gobierno» de su casa.

«Ittem. Dexo por executores de este mi testamento y ultima boluntad a… para que en
compañía de Mossen Juan de Pes prior de Tella por su parte acudan todos y asistan a la
disposicion de este mi testamento y al buen gobierno de mi casa y hijos con asistencia del
Mossen Ambrosio Aragues… de Miguel Sasal y de Juan de Brusa o de la mayor parte de
ellos a quienes constituyo y nombro por mis executores y encargandoles el cuidado que con-
biene en la execución y complimiento de este mi ultimo testamento…».
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CONCLUSIONES

«El testamento hace memoria del pasado, ordena lo presente y prevé lo
venidero»; con esta frase de un mercader barcelonés del siglo XV se resume
también la filosofía de la sucesión testamentaria dos siglos después en los pue-
blos del Alto Aragón, desarrollándose sobre la base de unos principios muy
sólidos, religiosos algunos, sociales y jurídicos otros.

La profunda confianza en la vida del Más Allá, la concepción de la familia
y del patrimonio como unidad que debe manternerse y perpetuarse en el tiem-
po y la tradicional libertad civil reconocida en el Reino de Aragón, estas tres
realidades están presentes en todas y cada una de las últimas voluntades docu-
mentadas en forma de testamento que han sido objeto de este estudio.

Infanzones y sastres, presbíteros y viudas, padres de familia y soldados,
todos ellos dispusieron de su alma y de sus bienes en pequeños lugares del
Pirineo, en presencia de un notario o de un párroco, haciendo de su voluntad
ley para quienes les sucedieron; unos recibieron huertos y casas, otros capas y
basquiñas, los menos una sustanciosa herencia y los más diez sueldos jaqueses
o, siendo Obispos, once monedas, un breviario y un bonete de los sacerdotes
que en aquellos pueblos vivían y morían junto con sus feligreses.

Las misas perpetuas y los aniversarios que los hombres y mujeres del siglo
XVII fundaron en su memoria y para la salvación eterna de su alma ¿hasta
cuándo se celebraron en Berdún, en Borau, en Tramacastilla o en Abay?, ¿fue-
ron a parar a manos de extraños las casas de Sinués, de Sandiniés, de Broto o
de Aísa que con tanto afán querían conservar aquellas gentes para sí y sus des-
cendientes? Estas preguntas que parecen retóricas quedan en el aire después
de haber dedicado muchas horas a la lectura y comprensión de sus últimas
voluntades, sencillas e ingenuas desde la perspectiva de este siglo pero dotadas
de un sentido de la trascendencia religiosa y familiar poco usual entre nos-
otros.

En la ignorancia de las doctrinas de los grandes foristas del momento los
autores de estos testamentos, aconsejados por notarios y párrocos, gente letra-
da, nos transmiten la realidad del Derecho aragonés en toda su simplicidad y
complejidad, conformado en gran parte por costumbres centenarias de cuyo
valor y vigencia nadie dudaba dándonos con ello la posibilidad de acercarnos
más y comprender mejor nuestros propios orígenes.

Muchos estudiosos se ocupan ya del pasado remoto de aquellos pequeños
pueblos altoaragoneses y de quienes los habitaron pero quedan aún muchas
historias que contar que quizá se oculten en las sacristías de viejas parroquias
o en legajos inéditos de un archivo esperando que la curiosidad y el interés de
alguien las desempolve.
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pp. 95 y ss.
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Pedro de Santamaría, protocolo 11201 AHP de Huesca, pp. 45 y ss.
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de 1615, ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHP de Huesca, pp. 297
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Asposa, labrador, ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHP de
Huesca, pp. 186 y ss.

16. Testamento de Mossen Antonio de Fonz, Bachiller, otorgado el 9 de marzo de
1617 en Canfranc, ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHP de
Huesca, pp. 43 y ss.

17. Testamento de Francisco Sánchez de Lucía, labrador, esposo de María García, otor-
gado en Borau el 6 de abril de 1617 ante el Notario Domingo Benedí, protocolo
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Sinués, valle de Aísa y en el protocolo del Notario Domingo Benedí en Sinués, pro-
tocolo 8586 AHP de Huesca, pp. 258 y ss.

19. Testamento de Ana García, mujer de Pablo Martínez, de Santa Cilia, otorgado en
Borau el 24 de junio de 1617, obrante en el protocolo del Notario Domingo
Benedí, protocolo 8586 AHP de Huesca, pp. 156 y ss.

20. Testamento de Mossen Martin de Gayán otorgado en Aspossa el 19 de septiembre
de 1617, ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHP de Huesca, pp. 222
y ss.

21. Testamento de Pedro López de Lena, labrador, esposo de Antonia Escabués, otor-
gado en Sinués el 25 de septiembre de 1617 ante el Notario Domingo Benedí, pro-
tocolo 8586 AHP de Huesca, pp. 226 y ss.

22. Testamento otorgado por Pedro Lacasa y Pascuala de Iguacel el 9 de marzo de
1617 en Villanúa ante el Notario Domingo Benedí, protocolo 8586 AHP de
Huesca, pp. 47 y ss.

23. Adveración del testamento de Cathalina Ypas a instancia de su hijo Pedro Pascual
el 12 de marzo de 1628 en Aragües del Puerto, obrante en el protocolo del Notario
Domingo Benedí, protocolo 9431 AHP de Huesca, pp. 41 y ss.

24. Testamento de Joan Aznárez otorgado en Esposa el 8 de marzo de 1627 ante
Mossen Pedro López Escahues, vicario y adverado ante el Notario Domingo Benedí
el 7 de abril de 1628, protocolo 9431, AHP de Huesca, pp. 74 y ss.

25. Testamento de Francisco Escagués otorgado en Esposa ante Mossen Pedro López
Escagués, vicario y adverado ante el Notario Domingo Benedí el 7 de abril de 1628,
protocolo 9431, AHP de Huesca, pp. 79 y ss.

26. Testamento de Juana Marraco, viuda de Juan de Lafuente, otorgado en Siresa el 10
de abril de 1624 ante el Notario de Hecho Agustín Pérez, protocolo 7799 AHP de
Huesca, pp. 14 y ss.

27. Testamento de Jerónimo Lagraba, de Urdués, otorgado el 4 de septiembre de 1624
en la villa de Hecho, obrante en el protocolo del Notario de Hecho Agustín Pérez,
protocolo 7799 AHP de Huesca, pp. 55 y ss.

28. Testamento de Duarte Perea, Alférez, nacido en Portugal, otorgado el dia 10 de
agosto de 1640 en la villa de Hecho obrante en el protocolo del Notario Agustín
Pérez, protocolo 7799 AHP de Huesca, pp. 72 y ss.
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29. Testamento de Pedro Berges, soltero y sin descendencia, de Jassa, sin datación,
seguramente de 1622, incluido en el protocolo del Notario Sánchez de Sallent, pro-
tocolo 7410 AHP de Huesca, pp. 59 y ss.

30. Testamento de Antón de las Eras, esposo de Maria Borau, de Jassa, sin datación, con
requerimiento de adveración del heredero Pedro Borau, incluido en el protocolo
del Notario Sánchez de Sallent, protocolo 7410 AHP de Huesca, pp. 48.
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el 28 de agosto de 1649, ante el Notario Juan José López, protocolo 7129 AHP de
Huesca, pp. 94 y 95.

32. Testamento de Juan de Xironza, esposo de María Marraco, otorgado el 16 de ene-
ro de 1648, adverado en Hecho el 13 de febrero de 1649, ante el Notario Juan José
López, protocolo 7129 AHP de Huesca, pp. 10 y ss.

33. Testamento de Martín Sánchez, esposo de María Pérez, soldado, otorgado en
Berdún el 2 de julio de 1625 ante el Notario Juan de Berges, protocolo 7526 AHP
de Huesca, pp. 100 y 101.

34. Testamento de Adán Gallarde, zapatero y soldado, esposo de Gracia Burlada, otor-
gado en Berdún el 27 de julio de 1625, ante el Notario Juan de Berges, protocolo
7526 AHP de Huesca, pp. 107 y 108.

35. Testamento de Martín Alonso, soldado, esposo de María Samitiel, otorgado en
Berdún el 15 de agosto de 1625 ante el Notario Juan de Berges, protocolo 7526
AHP de Huesca, pp. 110 y 111.

36. Testamento de Aznar López, labrador, otorgado el 1 de septiembre de 1580 en
Jassa, Notario Juan Bellio, protocolo 10100 AHP de Huesca, pp. 25 y ss.

37. Testamento de María Abizanda, mujer de Miguel López, otorgado en marzo de
1648 en Mediano, Notario Martín de Val, protocolo 3795 AHP de Huesca, pp. 99
y ss.

38. Testamento de Johan de Mazo otorgado el 30 de diciembre de 1588 ante Mossen
Thomas Roger en Sia, protocolo del Notario Martín de Val, protocolo 3795 AHP de
Huesca, pp. 102 y ss.

39. Testamento otorgado por Miguel Sazatornil, caballero, el 10 de abril de 1599 en
Tierrantona ante Mossen Jerónimo Falceto, protocolo del Notario Martín de Vall,
protocolo 3795 AHP de Huesca, pp. 148 y ss.

40. Testamento otorgado por Mossen Bernardo (ilegible) el 10 de abril de 1598 en
Tierrantona ante Mossen Jerónimo de Falceto, protocolo del Notario Martín de
Vall, protocolo 3795 AHP de Huesca, p. 14.

41. Testamento otorgado por Juan de Sin en Serveto el 18 de julio de 1602 ante el
Notario Martín de Val, protocolo 3796 AHP de Huesca, pp. 157 y ss.

42. Testamento otorgado por Mossen Joan Vetato el 15 de febrero de 1600 en la Cassa
de Nuestra Señora de (ilegible) ante Mossen Pedro Alberuelo, protocolo del
Notario Martín de Val, protocolo 3796 AHP de Huesca, pp. 75 y ss.

43. Testamento otorgado por Domingo Poçino el 5 de enero de 1600 ante el párroco
Juan de Heras en Morillo, protocolo del Notario Martín de Val, protocolo 3790
AHP de Huesca, pp. 53 y ss.

El testamento unipersonal en el medio rural del Alto Aragón

RDCA-2001/2002-VII-VIII 147



44. Testamento cerrado otorgado por Antonio Palacín Gayolet en Xavierre el 24 de
julio de 1602 ante el Notario Martin de Val, protocolo 3797 AHP de Huesca, pp. 81
y ss.

45. Testamento otorgado por Antón Solans en Bielsa ante Mossen Raimundo López. Se
une su adveración. Protocolo del Notario Gregorio Cebollero, protocolo 4162 AHP
de Huesca, pp. 23 y ss.

46. Testamento otorgado por Antonia Duesso, viuda, el 13 de abril de 1665 en Bielsa
ante el Notario Gregorio Cebollero, protocolo 4162 AHP de Huesca, pp. 38 y ss.

47. Testamento otorgado por Antón Zueras en Bielsa el 12 de octubre de 1666 ante el
Notario Gregorio Cebollero, protocolo 4162 AHP de Huesca, pp. 86 y ss.

48. Testamento otorgado por Mossen Raimundo López en Bielsa el 16 de abril de 1667
ante el Notario Gregorio Cebollero, protocolo 4162 AHP de Huesca, pp. 24 y ss.

49. Testamento otorgado por Catalina Duesso, viuda de Pedro Piniés, el 12 de julio de
1664 en Bielsa ante el Notario Gregorio Cebollero, protocolo 4162 AHP de Huesca,
pp. 53 y 54.

50. Testamento otorgado por Miguel Xarico el 10 de diciembre de 1639 en
Tramacastilla ante el Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHP de Huesca, pp. 39
y ss.

51. Testamento otorgado por Elena Lafuente, mujer de Miguel de Labadía, en
Tramacastilla el 15 de diciembre de 1639 ante el Notario Juan Lope, protocolo
7874 AHP de Huesca, pp. 41 y ss.

52. Testamento otorgado por Juan Pérez, labrador, el 29 de diciembre de 1639, en
Tramacastilla ante el Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHP de Huesca, pp. 1 y ss.

53. Testamento otorgado por Marina de Asín, esposa de Domingo de López, en
Sandiniés el 28 de marzo de 1638 ante el Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHP
de Huesca, pp. 7 y ss.

54. Testamento otorgado por Pedro Pelegrín en Sandiniés el 10 de octubre de 1635
ante Mossen Francisco Blasco Narros y adverado el 30 de agosto de 1636 ante el
Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHP de Huesca, pp. 58 y ss.

55. Testamento otorgado por Aynes Soro en Sandiniés el 13 de abril de 1636 ante
Mossen Juan López y adverado el 30 de agosto de 1636 ante el Notario Juan Lope,
protocolo 7874 AHP de Huesca, pp. 63 y ss.

56. Testamento otorgado por Juana Périz, esposa de Juan de Asín, otorgado el 22 de
agosto de 1636 en Sandiniés ante el Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHP de
Huesca, pp. 27 y ss.

57. Testamento otorgado por Don Bartholome Guijarro y Carrillo, Inquisidor apostó-
lico del Reyno de Aragón, el 25 de agosto de 1640 en Tramacastilla ante el Notario
Juan Lope, protocolo 7875 AHP de Huesca, pp. 44 y ss. Consta acta de depósito de
su cuerpo de 27 de agosto del mismo año.

58. Testamento otorgado por Juan Pérez, labrador, el 3 de junio de 1640 en Sandiniés
ante el Notario Juan Lope, protocolo 7875 AHP de Huesca, pp. 19 y ss.

59. Testamento otorgado por Juan Burro, labrador, el 16 de marzo de 1641 en
Piedrafita ante el Notario Juan Lope, protocolo 7875 AHP de Huesca, pp. 1 y ss.
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60. Testamento otorgado por Catalina Torrero, viuda de Juan Pérez, el 31 de marzo de
1640 en Tramacastilla ante el Notario Juan Lope, protocolo 7875 AHP de Huesca,
pp. 13 y ss.

61. Testamento cerrado otorgado por Mossen Domingo Soro el 11 de octubre de 1633
y abierto por el Notario Juan Lope, protocolo 7875 AHP de Huesca, pp. 1 y ss.

62. Testamento otorgado por María Asín, esposa de Pedro Oliván, el 29 de enero de
1640 en Sagués ante el Notario Juan Lope, protocolo 7875 AHP de Huesca, pp. 10
y ss.

63. Testamento otorgado por María Xarico, viuda de Juan Escotillón, el 26 de diciem-
bre de 1640 en Tramacastilla ante el Notario Juan Lope, protocolo 7875 AHP de
Huesca, pp. 1 y ss.

64. Testamento otorgado por el Licenciado Mathías Ximénez, Comisario del Santo
Oficio, en Tramacastilla el 11 de enero de 1643 ante el Notario Juan Lope, proto-
colo 7875 AHP de Huesca, pp. 1 y ss.

65. Testamento otorgado por Juan de Lacassa, sastre, el 22 de diciembre de 1642 en
Tramacastilla ante el Notario Juan Lope, protocolo 7875, AHP de Huesca, pp. 43 y
ss.

66. Testamento otorgado por Mossen Simón de Ara, Rector de la Iglesia de Botaya, el
22 de julio de 1634 ante el Notario Miguel Bonet, protocolo 8421 AHP de Huesca,
pp. 40 y ss.

67. Testamento otorgado por Pedro de Sanarruyana, de Sangüesa, el 22 de julio de
1634 en San Juan de la Peña ante el Notario Miguel Bonet, protocolo 8421 AHP de
Huesca, pp. 41 y ss.

68. Testamento otorgado por Miguel Piedrafita, labrador, el 25 de marzo de 1634 en
Acumuer ante el Notario Miguel Bonet, protocolo 8421 AHP de Huesca, pp. 14
y ss.

69. Testamento otorgado por Ambrosio Aragües, vicario de Santa Cilia, el 9 de octubre
de 1639 en el mismo lugar ante el Prior Juan de Pes y adverado ante el Notario
Miguel Bonet el 23 de marzo de 1640, protocolo 8422 AHP de Huesca, pp. 17 y ss.

70. Testamento otorgado por Gracia Sasal, ante Mossen Ambrosio Aragüés el 2 de
noviembre de 1639 en Santa Cilia y obrante en el protocolo del Notario Miguel
Bonet, protocolo 8422 AHP de Huesca, p. 24.

71. Testamento otorgado por María Visús, ante Mossen Ambrosio Aragüés el 23 de
diciembre de 1639 en Santa Cilia y obrante en el protocolo del Notario Miguel
Bonet, protocolo 8422 AHP de Huesca, p. 22.

72. Testamento otorgado por Domingo Baraguás el 21 de octubre de 1624 en Abay
ante el Notario Pedro López de Hecho, protocolo 10099 AHP de Huesca, pp. 4
y ss.

73. Testamento otorgado por Martín Aransanz ante Mossen Martín Fumanal el 29 de
abril de 1638 y adverado ante el Notario Pedro Castillón el 31 de mayo de 1638 en
Ainsa, protocolo 11226 AHP de Huesca, pp. 134 y ss.

74. Testamento otorgado por Mossen Bernardo Aransanz en Aransanz el 31 de mayo
de 1638 ante el Notario Pedro Castillón, protocolo 11226 AHP de Huesca, pp. 130
y ss.
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75. Testamento otorgado por Catalina Pérez, esposa de Antón de (ilegible) en Ayerbe
el 20 de febrero de 1638 ante Mossen Domingo Gil y adverado ante el Notario
Pedro Castillón, protocolo 11226 AHP de Huesca, pp. 108 y ss.

76. Testamento otorgado por Mossen Jaime González en Morillo y entregado por él
mismo al Notario Pedro Castillón en fecha 14 de abril de 1638, protocolo 11226
AHP de Huesca, pp. 78 y ss.

77. Testamento otorgado por Jerónimo Sierra en Ainsa el 9 de abril de 1638 ante el
Notario Pedro Castillón, protocolo 11226 AHP de Huesca, pp. 78 y ss.

78. Testamento otorgado por Juan Pradas, labrador, en Aínsa el 19 de febrero de 1638
ante el Notario Pedro Castillón, protocolo 11226 AHP de Huesca, pp. 40 y ss.

79. Testamento otorgado por Mossen Juan Benedí el 8 de abril de 1642 ante Mossen
Juan de Lacambra en Castillo de Sobrarbe y adverado el 23 de abril de 1642 ante
el Notario Pedro Castillón, protocolo 11226 AHP de Huesca, pp. 33 y ss.

80. Testamento otorgado ante párroco por Miguel Villanúa en Planillo en 1596, pro-
tocolo del Notario Martín de Val, 3795 AHP de Huesca.

81. Adveracion del testamento otorgado ante párroco por Johan Serbeto en Plan,
1598, protocolo del Notario Martín de Val, 3796 AHP de Huesca.

82. Protocolo del Notario Francisco Deza de Zuera (1680) conteniendo resúmenes de
actos públicos, protocolo 11575 AHP de Huesca.

83. Protocolo 11526 AHP de Huesca conteniendo formulario.

84. Protocolo 11527 AHP de Huesca conteniendo formulario del Notario Jerónimo de
Chauz.

85. Acta de hallazgo del cadáver en Tramacastilla de Bartolomé Guijarro Inquisidor
Apostólico, protocolo del Notario Juan Lope, 7875 AHP de Huesca.

86. Nominación de heredero por Joana de Lara, viuda de Bartolomé Escalona, tras
contraer nuevo matrimonio, otorgada en Bielsa ante el Notario Gregorio
Cebollero, protocolo 4162 AHP de Huesca.

87. Codicilo otorgado por Juana Varad, viuda de Juan Soro, el 4 de enero de 1639 en
Tramacastilla ante el Notario Juan Lope, protocolo 7874 AHP de Huesca.

88. Adveración del testamento de Antón Borau hecha ante el Notario Juan de Berges
el 3 de mayo de 1622 en Jassa, protocolo 7410 AHP de Huesca.

89. Protocolo 11528 AHP de Huesca conteniendo formulario del Notario Juan
Antonio de Pina.

90. Protocolo 11737 AHP de Huesca bajo el nombre «Definitio Artis Notariae».

91. Protocolo 11958 AHP de Huesca conteniendo formulario notarial.
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