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A) TRANSCRIPCIÓN DE TESTAMENTOS UNIPERSONALES
DEL SIGLO XVII EN EL MEDIO RURAL DEL ALTO

ARAGÓN

Natividad RAPÚN GIMENO

Magistrada

1. PROTOCOLO DE JUSEPE DE CAJAL

HALLADO EN LA FINCA LARBESA (JACA)
CONTENIENDO TESTAMENTO CERRADO

DE JUAN VILLAMANA DE BLANCAS, CASA-
DO CON GRACIA DE BERGUA, OTORGADO

EN BROTO EL 21 DE ENERO DE 1628.

«In Dei Nomine Amen, Mani-
fiesto sea a todos que yo Juan
Villamana de Blancas Infançon
señor de lugar de Lasaossa domici-
liado en la villa de Broto estando
enfermo de mi persona y por la gra-
cia de Dios en mi buen seso firme
en memoria y palabra manifiesta
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 grado y de mi cierta sciencia ago
y ordeno el presente mi ultimo tes-
tamento y ultima boluntad ordina-
cion y disposicion de todos mis
bienes asi mobles como sitios dere-
chos instancias y acciones donde
quiere avidos y por haver el qual
doy y entrego en poder de Jusepe

de Caxol notario en la presente pli-
ca cosido sellado y cerrado con cin-
co sellos según el tal y quiero que
todo lo que esta dentro della desde
la primera linea asta la ultima de
aquella sea mi ultimo testamento y
ultima voluntad ordinacion y dispo-
sicion de todos mis bienes assi
mobles como sitios derechos instan-
cias 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 qual-
quier voluntad ordinacion y disposi-
cion 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 abierta asta que yo
fuese muerto y assi mismo con pro-
testacion que la pueda obrar en mi
poder siempre que me diere el gus-
to durante mi vida de los dichos
Jusepe Caxol notario o de los vues-
tros succesores notarios en vuestras
notas, de las quales una y cada una
de ellas me requirio por mi dicho
dicho Jussepe de Caxol notario ser
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tenido el presente acto publico uno
y muchos y tantos quanto fuesen
necesarios haver requridos. Que
puesto fue lo sobredicho en la villa
de Broto a veynte y un dias de mes
de henero del año contado del nas-
cimiento de ntro señor Jesucristo
mil seyscientos veynte y ocho siendo
a todo ello presentes por testigos el
licenciado Juan de Caxol notario
del lugar de Broto y en aquel habi-
tante y Antonio Pahul de (ilegible)
estudiante natural del lugar de
Hecho y de presente habitante en
dicho lugar de Otto. Los que mas
por fuero del presente Reyno de
Aragon requeridos estan continua-
dos en la nota original del presente
instrumento publico de entrega de
testamento.

Et despues de hecho lo sobredi-
cho a veynte y cinco dias de los
dichos mes de henero y año mil
seyscientos veynte y ocho en la
dicha villa de Broto ante la presen-
cia de mi Jusepe de Caxol notario el
y presente testificante y testigos
infrascritos. Parecio personalmente
constituido Miguel Villamana de
Blancas infançon señor de aquel
domiciliado en la dicha villa de
Broto el cual dixo que a su noticia
abia llegado que el quondam Juan
Villamana de Blancas su señor y
padre domiciliado que fue en la
villa de Broto era muerto el qual
viviendo havia echo y ordenado su
ultimo testamento ordinacion y dis-
posicion de todos sus bienes mobles
y sitios donde quiere abidos y por
haver y que aquel abia dado librado
y entregado en poder de mi dicho
notario cerrado y sellado con pro-
testacion que durante su vida no
pudiesse ser abierto ni publicado y
con protestacion assi mismo que

despues de el muerto a requisicion
de qualquiere que pretendeiere
tener derecho en el fuesse abierto
leido y publicado. Por tanto me
requeria y requirio como pretendie-
se tener derecho en los bienes y
acienda del dicho quondam Juan
Villamana de Blancas su señor y
padre abriesse y publicasse dicho
testamento y luego yo dicho notario
a requisicion de dicho Miguel
Villamana atendido que me consta
de la muerte de aquel por aberlo
visto morir y muerto y por instru-
mento publico de muerte hecho en
la dicha villa de Brorto los presentes
dia mes y año y por mi dicho
Jusespe de Caxol notario recebido y
testificado en presencia de los testi-
gos infrascritos hiçe ostension del
dicho testamento del dicho quon-
dam Juan Villamana de Blancas
señor de Lasaossa contenido dentro
de la dicha plica de papel la cual
estaba cossida sellada y cerrada con
cinco sellos de la manera que me
abia sido dada librada y entregada
la cual abri lehi publique de palabra
a palabra cuio tenor es el que se
sigue.

Jesus Maria Joseph. In Dei
Nomine Amen. Como toda persona
en carne puesta de la muerte cor-
poral escapar no pueda y no sea
cosa mas cierta que la muerte ni
mas incierta que la ora de aquella.
Por tanto manifiesto sea a todos que
yo Juan Villamana de Blancas infan-
çon señor del lugar de Lasaossa y
domiciliado en Broto estando
enfermo de mi persona pero por la
gracia de Dios en mi buen seso fir-
me memoria y palabra manifiesta
revocando casando y anullando
según que por el presente mi ulti-
mo testamento revoco casso y anu-



A) Transcripción de testamentos unipersonales del siglo XVII en el medio rural del Alto Aragón

RDCA-2001/2002-VII-VIII 271

llo todos y qualesquiere testamentos
codecillos y ultimas voluntades por
mi antes de ahora hechos y ordena-
dos ahora de nuevo de grado de mi
cierta sciencia ago y ordeno el pre-
sente mi ultimo testamento y ultima
voluntad ordinacion y disposicion
de todos mis bienes asi muebles
como sitios comandas censales dere-
chos procesos instancias y acciones
donde quiere abidos y por aber en la
forma y manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi
anima a nuestro señor Jesucristo
Criador y Redemptor de aquella. Y
quiero que siempre que yo fuere
muerto mi cuerpo sea seputltado en
eclesiastica sepultura y en mi capilla
sub invocatione de la madre de Dios
y de su presentacion que esta en la
iglesia parrochial del Señor San
Pedro de la dicha villa de Broto y
que sean hechas mis defunsion
novena y cavo de año y quiero que
en cada uno de dichos tres actos me
sean llamados los clerigos y deudos
que a mis executores infrascritos
pareçiera pero quiero y es mi bolun-
tad que al entierro y cavo de año se
llame todo el clero de la cofradia
blanca de la valle de Broto que
pudieren asistir y que se les de de
limosna de mis bienes dixendo por
mil alma cada uno dellos el obse-
quio y missa particular a cada ocho
sueldos jaqueses y de comer de la
manera que a mis executores abaxo
nombrados pareciera. 

Ittem. Quiero me sea ofrecida
novena a uso y costumbre de dicha
villa de Broto y que en ca da un dia
della me sea dicha y celebrada por
mi anima por los vicario y racione-
ros de la dicha iglesia missa de
requiem con diacono y subdiacono
y quiero que por ello se de de mis

bienes la limosna acostumbrada y
assi mesmo quiero me sea ofrecido
añal a uso y costumbre de dicha
villa y según la calidad de mi perso-
na y assi mesmo quiero que en cada
un domingo durante el año en que
yo muriere en mi sepultura por mi
anima me sea cantado un responso
y hecha una basalica. 

Ittem. Quiero ordeno y mando
que luego que yo fuere muerto que
mis executores y heredero infrascri-
tos me agan decir y sean dichas dos
trentenos mayor y menor y esto por
los vicario y racioneros de dicha
iglesia si quiere por los clerigo o cle-
rigos que dichos mis executores y
heredero bien bisto les fuere y si se
puede quiero se digan y celebren en
el altar y capilla del Christo. 

Ittem. Quiero ordeno y mando
que luego que yo fuere muerto me
sean dichas y celebradas por mi ani-
ma mil missas de requiem en capillas
privilegiadas y que se de de limosna
por aquellas de mis bienes por mi
heredero infrascrito mil reales. 

Ittem. Quiero ordeno y mando y
es mi boluntad que un censal de
ochocientes sueldos de propiedad
con quarenta sueldos de pension
que esta cargado en mi fabor sobre
la casa y bienes y guerto de Anton
de Latre deBroto que luego yo fue-
re muerto el reacionero de mi cassa
y el mas antiguo de dicha iglesia
tomen y les sea entregado aquel por
mi heredero infrascrito para que
cobren perpetuamente cada un año
la pension del y la distribuian en
sufragio de mi anima en la forma y
manera siguiente a saber es quatro
sueldos en una Bulla de difuntos
que quiero me sea tomada en cada
un año perpetuamente y que en ella
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se asiente mi nombre y vinte y qua-
tro sueldos para que assi mesmo se
digan perpetuamente por mi anima
doce missas de San Antonio de
Padua una cada mes y por el veynte
y quatieno de cada mes u otro dia
de aquella semana se se puee y quie-
ro se digan en dicha iglesia de Broto
y la restante cantidad que son doce
sueldos quiero que se den a la lumi-
naria del Santissimo Sacramento si
ubiere cofradia se den para aiuda
de cirios y no ubiendo la quiero y es
mi voluntad se pongan en el cepillo
que esta cerca la pila del agua ben-
dita todo lo qual quiero que por
dichos dos racioneros perpetua-
mente con mucha puntualidad. Y
en caso de luicion de dicho censal
quiero que por los dos racioneros se
vuelba a fundar en parte tuta y segu-
ra para el mismo efecto. Ittem.
Quiero ordeno y mando y es mi
voluntad que un censal que ay car-
gado en mi fabor sobre la casa per-
sona y bienes de Philipe de
Santamaria y Salvadora La Cadena
de Broto conjuges de mil sueldos de
propiedad con cinquenta de pen-
sion sirvan con otros cinquenta
sueldos que quiero y es mi voluntad
que mi heredero infrascrito tome
de mis bienes en un censal o de oto-
ra manera para que perpetuamente
se digan por mi anima y por las que
yo tengo obligacion de rogar se
digan en cada una semana por los
racioneros de dicha iglesia una mis-
sa en la iglesia y capilla de la madre
de Dios de Piedad y los sabados se
diga si se puede y de la Virgen y en
caso de solucion quero se vuelban a
cargar en parte tuta y segura por los
dichos dos racioneros arriba nom-
brados. 

Ittem. Quiero ordeno y mando
que en cada uno de dichos dias de
mi defunsion novena y cavo de año
sean llamados por mi eredero y exe-
cutores infrascritos doce pobres y el
dia de la defunsion quiero les agan
llevar sendas belas y que en cada
uno de dichos dias les den de comer
o cada sendos sueldos.

Item quiero ordeno y mando
sean pagadas todas mis deudas que
por verdad se allaran ser io tenido y
obligado dever en qualquier manera.

Item. Dexo por partes y por legi-
tima herencia en mis bienes a
Miguel Villamana de Blancas,
Martín Juan y Diego Phelipe
Villamana de Blancas mis hijos y al
postumo o postumos postuma o
postumas de que presumo esta pre-
ñada mi amada muger Gracia de
Bergua y a María Villamana de
Blancas mi hermana y a qualesquie-
ra otros nietos y nietas, sobrinos y
sobrinas y a qualesquiera otros
parientes y personas que parte y
legitima ex mis bienes pudieran
demandar, pedir, pretender y alcan-
zar 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 con-
tentos y que otra cosa en dichos mis
bienes no puedan aver, pretender
ni alcanzar mas de lo que por el pre-
sente les fuera dexado. 

Item. Dexo usufructuaria, seño-
ra mayora en mis bienes muebles y
raices censales comandas procesos
derechos instancias y actiones don-
de fueren habidos y por amor a la
señora Gracia de Bergua, mi amada
muger con esto empero juntamente
con mi heredero confiando cum-



A) Transcripción de testamentos unipersonales del siglo XVII en el medio rural del Alto Aragón

RDCA-2001/2002-VII-VIII 273

plan todo lo de parte de arriba dis-
puesto y ordenado y con obligacion
que aya de sustentar del dicho usu-
fructo 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 capellanía nuestra y al
dicho Felipe Diego Villamana asta
que tome estado si quiere hasta que
tenga edad de veynte y quatro años
y que dicho sustento se les de de la
manera que ahora se les doy permi-
tiendolo la posibilidad de la hacien-
da y tenido consideracion si estu-
bieren en estudios o no y no a su
gusto y en caso lo que Dios no man-
de que por desobedientes a dicha
su madre y no quisieren estar en su
compañía en tal caso quiero se
tomen sendos deudos de ambas par-
tes la una por su madre y el otro por
ellos o por el que fuere desobedien-
te para que ellos deliberen y digan
lo que su madre les pueda deber y
este obligada por el presente aber-
les de dar a dicha deliberacion quie-
ro, ordeno y mando se este. 

Item. Dexo de gracia especial a
la dicha Gracia de Bergua mi amada
muger no casandose quinientas
libras jaquesas las cuales quiero le
sean dadas por el mi heredero arri-
ba nombrado o por el que sucedie-
re en dichos mis bienes y herencia
para que haga de ellas a su propia
voluntad como de bienes o cosa
suya propia. 

Item. Dexo de gracia especial a
mi hijo Martin Juan Villamana de
Blancas las casas que compre de
Felipe Santamaria y de Salvadora
Lacadena conyuges y las de Nicolas
de Frauca con todos sus patios y
esto con pacto vinculo y condicion
que ello haian de estar venir y habi-

tar en su compañía dicha señora su
madre mientras viviere si quisiere
estar y al dicho Felipe Diego
Villamana su hermano con su
muger y familia si se casare y assi
mismo que no pueda disponer de
aquellos sino en dicho Diego
Phelipe Villamana su hermano o en
hijos suios legitimos. 

Item. Quiero ordenar y mando
que por mi heredero infrascrito si
quiere por la dicha Gracia de
Bergua mi muger usufructuaria
sobredicha ser sustentada la dicha
Maria Villamana de Blancas mi her-
mana durante sus dias naturales de
la manera que io la sustento aora
que es dada la comida en mi mesa
proveiendole lo necesario para su
persona vistiendo y calzandola y no
queriendo ella ser sustentada de
esta suerte quiero se aia de estar y
este en todo asi para en vida como
para en muerte a los actos que entre
todos ay echos acerca de ello testifi-
cados por Pedro de Santamaria
notario habitante en dicha villa de
Broto a que me refiero y quiero
aquí haber por calendados debida-
mente y según fuero del presente
Reyno de Aragon.

Item. Todos los otros bienes
mios asi muebles como sitios censa-
les comandas deudas procesos dere-
chos instancias y acciones en donde
quiera abidos y por aber de los cua-
les 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
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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 res-
tante 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. 

Ittem. Con pacto asimismo y vin-
culo y condicion que ninguno de
dichos mis herederos o eredero en
su caso puedan o pueda instituir ni
hacer heredero o herederos ni
dexar parte alguna de dicha mi uni-
versal herencia de gracia especial
excepta la legitima forzosa a Miguel
Villamana su hermano ni a hijos
hijas ni sucesores suios ni a algunos
dellos en caso que el dicho Miguel
Villamana o alguno de sus sucesores
en su caso intentaren ni movieren
pleyto ni demanda alguna en cual-
quiera manera causa titulo o razon
asi por testamentos capitulos matri-
moniales codecillos muertos ab
intestatu y por qualesquiera otros
actos de capitulaciones renunciacio-
nes definiciones y reservas en ellos y
en el otro dellos hechos y otorgados
entre mi y dicho Miguel Villamana
asta el dia de la fecha desta contra
las persona o personas de mis here-
dero o herederos y en sus bienes y
en otra manera de tal suerte que
ninguna disposicion en contrario
deste se allare echa por dichos mis
herederos o heredero aquello quie-
ro que sea de ninguna fuerza ni efi-
cacia mas que si echa no hubiera
sido y asi en este caso como murien-
do abintestato qualquiere de mis

herederos o heredero que de la
manera esta sucedieren en esto mi
universal herencia quiero y es mi
voluntad que nunca sucedan ni
suceda en dicha mi herencia y bien-
es dicho Miguel Villamana mi hijo
ni sucesor alguno suio pueda suce-
der ni suceda ni alcance ni pueda
alcançar parte alguna de dicha mi
universal herencia antes bien en
dichos casos y fenecido el usufructo
de dicha Gracia de Bergua mi
muger y muriendo según dicho es
ab intestato y sin hijos legitimos
dichos mis herederos o heredero en
su caso quiero que todo lo que que-
dare de mi universal herencia echo
por sus almas dellos y del otro dellos
aquello sea distribuido en obras
pias en sufragio de mi alma y suias y
por las que yo tengo obligacion de
rogar por mis executores infatos si
quiere por los subrogados en falta
dellos juntamente con los jurados y
vicario que sera de la villa de Broto
como mas les conviniere distribuir-
lo a descargo de sus conciencias
pero en caso que por algun titulo o
modo en algun tiempo viniese a
recaer no obstante lo dicho dicha
mi universal herencia o parte de
ella viniese a recaer en dicho
Miguel Villamana o en alguno de
sus sucesores quiero que en tal caso
se tomen quinientos escudos para
que se den en limosna para la fabri-
ca de la iglesia parroquial de dicha
villa siquiere para hacer el retablo
maior de aquella.

Item. Nombro en executores del
presente mi ultimo testamento al
Licenciado Pedro Barrau de la
Laguna retor de Asin a Fray Miguel
Abarca a Mossen Pedro Buysan retor
de Burgase a Juan Claver señor de
Lardies y a Cosme de Bergua vecino
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del lugar de Bergua o ala maior par-
te dellos a los quales doy todo aquel
poder que executores testamenta-
rios según fuero del presente reyno
de Aragon seles puede y debe dar y
tribuir aqueste quiero sea mi ultimo
testamento y ultima voluntad ordi-
nacion y disposicion 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 voluntad ordinacion y
disposicion de todos los dichos mis
bienes donde quiere abidos y por
aber en quealquier manera.

Yo Juan Villama de Blancas otor-
go el dicho testamento el cual dicho
testamento assi por mi dicho nota-
rio a requericion del dicho Miguel
Villamana abierto le doy publicado
de y publicacion de aquel requeri-
cion por mi dicho infrascrito nota-
rio ser hecho acto publico uno y
muchos y tantos quantos fueron
necesarios y haver requeridos. Lo
cual sea hecho los dichos dia mes
año y lugar arriva calendados sien-
do a todo ello y presentes por testi-
gos mossen Juan Español presvitero
y racionero de la Parroquial Iglesia
de la villa de Broto y en aquella
habitante y mossen Sebastian de
Allue presvitero vicario del lugar de
Assin y en aquel habitante.

Signo de mi Jussepe Caxol habi-
tante en el lugar de Otto y por
authoridad real por todos las tierras
Reynos y señorios del Rey nuestro
señor yo publico notario. Que a
todo lo sobre dicho presente fui et
(ilegible)» 

2. PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN DE

BERGES, 7526 AHP DE HUESCA, PÁG.

191 Y SS. TESTAMENTO OTORGADO POR

DOMINGO SANZ, MENOR, LABRADOR,
ESPOSO DE OROSIA LOPEZ, OTORGADO

EN HUÉRTALO EL 11 DE JUNIO DE 1622
ANTE PÁRROCO.

«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 mani-
fiesta aunque enfermo de mi cuer-
po hago y ordeno el presente mi tes-
tamento en la forma y manera
siguiente et primeramente enco-
miendo mi alma a Dios nuestro
señor al qual humildemente suplico
que siempre y quando la separe de
mi cuerpo la quiera colocar con sus
sanctos en la gloria y mi cuerpo sea
enterrado en la sepultura de mis
antepasados.

Ittem. Mando y ordeno que para
el dia de mi entierro me sean lla-
mados ocho clerigos y la cruz nuebe
a los quales se de limosna a dos rea-
les con basilicas de cera y de comer
y al cabo de año los mismos ocho
clerigos y la cruz con la misma
limosna que el dia del entierro.

Ittem. Quiero mando y ordeno
que en fabor de mi alma me san
dichas cien misas en la iglesia parro-
quial del lugar de Guertalo por el
vicario que es o sera.

Item. Quiero mando y ordeno
que en dicha iglesia me sea llebada
novena añal y candelero a uso y cos-
tumbre del dicho lugar de Guer-
talo.

Ittem. Quiero mando y ordeno
que en fabor de mi alma y almas
que yo tengo obligacion de rogar
me sean dicho un aniversario todos
los años para el qual mi heredero
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aya de dar cinquenta reales de pro-
piedad para los cinco sueldos de
pension.

Ittem. Quiero mando y ordeno
que por mi alma y al mas que yo ten-
go obligacion de rogar me sean
dichas cinquenta missas en señor
santiago de Jacca o en capilla privile-
giada como mas devotamente pare-
ciere a mis exsecutores y heredero.

Ittem. Quiero mando y ordeno
sean pagadas todas mis deudas por
buena quenta y razon se allaren.

Ittem. Quiero mando y ordeno a
mi muger Orosia Lopez por los
buenos servicios que me ha hecho y
lo mucho que la debo de gracia
especial le dexo y mando cinquenta
escudos para siempre y quando que
se hubiere de cassar para ajuda y
fabor de su matrimonio y es mi
voluntad que en tal caso que no se
casase no los pueda llebar ni agenar
de la acienda y casa de mi heredero.

Ittem. Quiero que de todos los
demas bienes mios y a mi pertene-
cientes en qual quiera manera en
donde quiera si mobles como sitios
echo y cumplido todo lo por mi
arriba dispuesto y ordenado nom-
bro 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.

Ittem. Nombro en executores y
complidores del presente mi testa-
mento a mi querido hermano Juan
Sanz estudiante racionero de la de
verdun y vezino de dicho lugar de
Huertalo y al magnifico Miguel
Lopez mayor cuñado mi vexino del

mismo lugar de Guertalo a Dios y
los quales me encomiendo y doy
todo el poder y facultad que según
derecho y fuero del presente reino
de aragon darles puedo y debo y les
ruego que cumplan y hagan cum-
plir lo mas presto que puedan todo
esto ordenado y dispuesto.

Ittem. Quiero que este sera mi
ultimo testamento mi ultima volun-
tad y ultima disposicion de todos
mis bienes mobles y sitios havidos y
por haber en todo lugar y si por
derecho de testamento no vale ni
puede valer quiero valga por codici-
llo y si por tal no vale o puede valer
quiero valgo por derecho de qual-
quiera otra ultimo voluntad que
según fuero observancia uso y cos-
tumbre del presente reino valer
debe y puede y nu otro alguno por
antes de ahora echo y ordenado.

Ittem. Dejo por parte y por legi-
tima en herencia y letitima a todos
mis deudos y parientes que derecho
de legitima en todos mis bienes
alcançar quieran y pretendan a
todos los quales quiero aquí haber
por nombrados por sus nombres
propios y sobrenombres a cada uno
dellos cada cinco sueldos y por todo
mobles y sitio sendas robadas de tie-
rra en los montes comunes del
lugar de Guertalo y que otra cosa en
mis bienes alcançar no puedan ni
deban sino lo que de parte de arri-
ba les dejo.

Ittem. A mas de todo lo arriba
dispuesto quiero y de gracia espe-
cial dexo cinquenta reales para una
imagen de nuestra señora a la igle-
sia de Guertalo para que sea bendi-
cida y sirva en la procesion del
rosario. Fecho fue el presente testa-
mento por mi mossen Martin de la
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Longa presbitero vicario de dicho
lugar de Guertalo y en falta de nota-
rio a los once dias del mes de junio
del año mil seiscientos vente y dos
siendo presentes por testigos a ello
Juan Sanz estudiante racionaro de
la villa de Verdun y vezino de
Guertalo y Miguel Lopez major vezi-
no del mismo lugar y por la verdad
lo firmo asi por mi y el testante 

Jo mossen Martin de la Longa
vezino de Guertalo.

Juan Perez soy testigo del dicho
testamento y me firmo por el tes-
tante que dixo estaba impedido de
manos y braços.

Yo Miguel López soy testigo de
todo lo sobredicho»

3. PROTOCOLO DEL NOTARIO BENEDÍ,
8586 AHP DE HUESCA, PÁG. 273 Y SS,
TESTAMENTO OTORGADO POR AGUSTÍN

DE GAN, LABRADOR, ESPOSO DE OROSIA

LANUZA, EN SINUÉS EL 21 DE OCTUBRE

DE 1621.

«Die vigessima prima mensis
octobrii anno MDCXVII en el lugar
de sinues de la valle de ayssa del
Reyno de Aragon.

Eodem die et loco. Como toda
persona en carne puesta de la
muerte corporal escapar no pueda
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
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 enfermedad de la qual pienso

morir Pero por lagracia de Dios nto
señor sano en el pensamiento y en
mi buen juyzio firme memoria y
palabra manifiesta temiendo las
penas del purgatorio e deseando
como fiel cristiano yr a gozar a la
beatitud celestial et queriendo pre-
benir el dia de mi fin y muerte por
ordinacion testamentaria siguiendo
el dicho del santo propheta Ysayas a
do dize dispone domuy tua quia
eras forssam morieris et por que
toda hora y quando Dios nro señor
ordenara que mi Anima passe de la
presente vida a la otra sobre mis
bienes assi muebles como sitios
entre mi muger e hija y hermano
parientes y otras personas algunas
no puedan en algun tiempo ser sus-
citados ni movidos pleytos questio-
nes ni controversia alguna cassando
revocando y anullando todos y qua-
lesquiere testamentos codecillos y
otras ultimas voluntades por mi
demis bienes antes de agora hechos
y ordenados agora de nuevo de gra-
do {etc} hago y ordeno el presente
mi ultimo testamento en forma y
manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi
Anima a Dios nro señor criador de
aquella y le suplico la quiera colocar
con sus santos en la gloria celestial
quando deste mundo a la otra vida
passase et quiero que mi cuerpo sea
enterrado en el cimenterio de la
yglesia parrochial de dicho lugar de
Sinues en la sepultura de mis ante-
çesores y que me sea hecha mi
defunsion entierro nobena y añal y
mi cabo de año bien y honrada-
mente como es costumbre hazer en
dicho lugar de Sinues. Et quiero
que a la dicha mi defunsion y cabo
de año ayan de asistir cinco clerigos
los cinco al dia de mi defunssion y



Materiales

278 RDCA-2001/2002-VII-VIII

otros cinco a mi cabo de año a los
quales y a cada uno de ellos quiero
y es mi voluntad les sea dado por
mis herederos y executores inffras-
crittos de limosna y caridad de qua-
tro sueldos jaqueses y estas de lo
mexor parado de mis bienes.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad me hagan
dezir mi heredera y executores inf-
frascrittos en remission de mis peca-
dos me sean dichas y celebradas
treynta missas y por celebracion
dellos den la limosna acostumbrada
de sesenta sueldos jaqueses.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad me sea fun-
dado un aniversrio perpetuo a favor
del Rector de dicho lugar de Sinues
que es o por tiempo sera elqual
dicho aniversario sea fundado sobre
el huerto mio sitiado en dicho lugar
de sinues y confronta con huerto de
Juan Blazquez y con huerto de
Geronimo Blazquez y sobre otro
huerto assimismo que tengo en
dicho lugar de sinues que confronta
con hera de Domingo Escagues y
via publica y quiero y es mi voluntad
que dicho aniversario me sea dicho
y celebrado en dicha parrochial
yglesia en dicho lugar de Sinues en
remision de mis pecados y por las
animas que obligaçion tengo el
qual sea dicho y celebrado en el
propio dia que mi cuerpo fuese
encomendado a la tierra y por cele-
bracion de aquel se de en cada en
año por mi heredera infrascrita la
limosna acostumbrada de cinco
sueldos jaqueses.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando me sean pagadas y satisfe-
chas todas mis deudas {etc}

Ittem. Dexo por parte de dere-
cho de legitima herencia de todos
mis bienes assi muebles como sitios
donde quiere avidos y por aver a mi
muger Orosia Lanuza y a mi hija
Maria de Gan y a mi hermano
Domingo de Gan y a quales quiere
parientes mios y personas otras qua-
lesquiere que derecho de legitima
en mis bienes y hazienda puedan o
podran aver y alcanzar cada una de
ellas dellos cinco sueldos jaqueses
por bienes mobles y sendas robas de
tierra en los montes comunes de
dicho lugar de Sinues por bienes
sitios con los quales quiero se ayan
de tener y tengan por contentos y
satisfechos y pagadas {etc}

Ittem. Dexo de gracia especial a
mi muger Orosia Lanuza señora y
mayora y usufructuadora de todos
mis bienes mobles y sitios donde-
quiere avidos y por aver se entienda
siendo durante los dias de su vida
siendo viuda honesta y no cassando
y no de otra manera.

Ittem. Dexo de gracia especial a
la dicha mi muger orosia Lanuza
amas de los beynte escudos que tra-
xo en ayuda y por contemplacion
de su matrimonio quando nos cas-
samos le dexo sobre toda mi hazien-
da otros beynte escudos jaqueses los
quales le dexo libremente para
siempre y quando que la dicha mi
muger Orossia Lanuza cobrar los
quisiere de la dicha mi hazienda los
quales les sean dados por mi here-
dera y executores inffratos.

Ittem. De todos los otros bienes
mios assi muebles como sitios nom-
bres derechos instancias y actiones
avidos y por aver en todo lugar de
los quales de parte de arriba no he
dispuesto ni ordenado los quales
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quiero aquí aver y he por nombra-
dos especificados designados y con-
frontados bien assi como sitios bien-
es muebles fuessen {etc} y los sitios
{etc} todos aquellos dexo de gracia
especial e instituyo heredera mia
universal de todos aquellos a mi hija
Maria de Gan para hazer dellos
como de bienes y cossa suya propia
{etc}

Ittem. Dexo elijo y nombro exe-
cutores y exoneradores de mi anima
y conciencia a Domingo de Gan mi
hermano y a Gaspar de Gan mi
sobrino vezinos havitantes en el
lugar de Embun y a Mateo Brun
vezino y havitante en dicho lugar de
Sinues a todos juntos o a la mayor
parte concordes y a todos enco-
miendo mi anima y conciencia y les
doy y atribuyo todo aquel poder bas-
tantes y cumplido que executores
testamentarios según fuero del pre-
sente Reyno de Aragon. Et als pue-
dan y deban aver y tener y les puedo
dar y atribuyr. Aqueste es mi ultimo
testamento ultima voluntad ordian-
cion despossicion de todos mis
bienes muebles y sitios donde quie-
re havidos 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
vale o pueda valer quiero ordeno y
mando valer 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 ultima volun-
tad {etc} Fiat large {etc}

Test. Joan Sanchez mayor als el
ferrero y Geronimo Palacio ambos
ados vezinos y avitantes en dicho
lugar de Sinues.

Yo Juan Sanchez soi testigo del
dicho testamento y firmo por el tes-
tador Agustin de Gan que dixo no
podia firmar por la ocupaçion de la
enfermedad.

Yo Geronimo Palacio soi testigo
de dicho testamento y firmo por el
testador Agustin Gan que dixo no
podia fimar por la ocupacion de la
enfermedad»

4. PROTOCOLO DEL NOTARIO BENEDÍ,
8586 AHP DE HUESCA, PÁG. 63 Y SS, TES-
TAMENTO OTORGADO POR JOANNA DE

FONZ, ESPOSA DE JOAN DE COSTA, EN

CANFRANC EL 13 DE MARZO DE 1617.

«Die dezima tertia mensis martii
anno MDCXVII en la villa de
Canfranc.

Eodem die et loco como toda per-
sona en carne puesta de la muerta
corporal escapar no pueda et como
no sea cossa alguna en el mundo
tanto cierta como la muerte ni mas
incierta que la hora de aquella la
qual en el animo de todo fiel cris-
tiano deve ser suspecta por tanto
sea a todos manifiesto que yo Joana
de Fonz muger que soy del honor
Joan de Coste vezina y havitante en
la villa de Canfranch estando sana
de mi persona sana en el pensa-
miento y en mi buen juicio firme
memoria y palabra manifiesta
temiendo las penas del purgatorio e
desseando como fiel cristiana yr a
gozar a la beatitud çelestial.
Queriendo prebenir lora de mi fin y
muerte por ordinacion testamenta-
ria siguiendo el dicho del Sancto
Propheta Ysayas ado dize dispone
domus tua quia eras forsa morieris
et porque toda ora y quando Dios
nuestro señor ordenara que mi ani-
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ma passe de la prnte vida sobre mis
bienes assi muebles como sitios
entre mis hijos hermanos parientes
y otras personas algunas no puedan
en alguno tiempo ser sucitados ni
movidos pleytos questiones ni con-
troversia alguna Cassando Revo-
cando y anullando todos y quales
quiera testamentos codecillos y
otras ultimas voluntades por mi de
mis bienes antes de ahora hechos y
ordenados ahora de nuevo de gra-
do{etc} hago ordeno el presente mi
ultimo testamento de la forma y
manera siguiente. Primeramente
encomiendo mi anima a Dios nues-
tro señor criador de aquella y le
suplico la quiera collocar con sus
santos en la gloria celestial quando
deste mundo a la otra vida pasase et
quiero y es mi voluntad que mi
cuerpo sea enterrado entro la ygle-
sia parrochial de la villa de Canfran
en la sepultura de Alfonso Salas.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad que luego
como fuere muerta me sea hecha
mi defunsion y cabo de año y me
sea llebada mi nobena y añal de
candela pan y bino como es cons-
tumbre en la villa de Canfranch.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad que la
dicha mi defunsion y cabo de año
me sean llamados todos los clerigos
assi de la parrochia yglesia como los
de la yglesia de la santissima trini-
dad de la dicha villa de Canfranch y
se les de a cada uno de dichos cleri-
gos por mis executores infrattos la
limosna acostumbrada de quatro
sueldos jaqueses y al vicario como es
usso y sea costumbre dar en dicha
villa de Canfranch.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad que luego
como fuere muerta me sean dichos
y celebrados en remission de mis
culpas y pecados en el monasterio
del señor Francisco de la ciudad de
Jacca en altar o altares privilegiados
treynta misas rezadas de requiem y
por dicha celebracion de missas les
sean dados de limosna y caridad por
mis executores infrattos la limosna
acostumbrada de sesenta sdos dine-
ros jaqueses. Et quiero y es mi
voluntad me sean dichas y celebra-
das en la parrochial yglesia de la
villa de Canfranch en remission de
mis culpas y pecados quinze missas
de requien rezadas y se de por dicha
celebracion de limosna y caridad
por mis executores infrascriptos la
limosna acostumbrada de treynta
sueldos jaqueses.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad sean paga-
das y satishechas todas mis deudas
todas aquellas que por buena ver-
dad se hallaran yo dever {etc}

Ittem. Dexo por parte de dere-
cho de legitima herencia de todos
mis bienes assi muebles como sitios
havidos y por aver en dondequiere a
Joan de Coste mi marido y a Maria
Coste y Ana Coste mis hijas y del
dicho Joan de Coste y aqualesquiere
hermanos parientes y otras perso-
nas qualesquiere que derecho de
legitima en mis bienes pudieren
alcanzar cada cinco sldos jaqs por
bienes muebles y sendas robas de
tierra en los montes comunes de la
presente villa de Canfranch por
bienes sitios con los quales quiero y
es mi voluntad se tengan por con-
tentos y pagados y otra cosa alguna
de los dichos mis bienes no puedan
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alcanzar mas de lo que por mi aba-
xo les seran dexados {etc}

Ittem. Dexo de gracia especial a
Joan de Coste mi marido y señor
por los buenos servicios y compañía
que me a hecho y de continuo con-
fio en Dios nuestro señor hara
mientras dios nuestro señor me
tubiere con el acompañada assabe-
res seys mil sldos dineros jaquesess y
estos sobre la cassa de mi propia
havitacion llamada Lacassa de
Alfoso Salas sitiada en la villa de
Canfranc que conffronta con cassas
de Pedro de Lope y con cassa de
Martina Abarca y con calle publica.

Ittem. Dexo los otros bienes
mios assi muebles como sitios nom-
bres derechos instancias y actiones
avidos y por aver en todo lugar los
quales quiero aquí aver y he por
nombrados especificados designa-
dos y conffrontados bien assi como
si los bienes muebles fuessen por
sus propios nombres nombrados y
los sitios por dos o mas conffonta-
ciones conffrontados especificados
y designados decuadamente y según
fuero del presente Reyno de
Aragon todos aquellos dexo de gra-
cia 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 sien-
do viudo honrrado y con esto que
aya de acomodar y dotar quando lle-
garen a estado de contraer matri-
monio 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
heredera dicha hazienda en fin de

los dias de Joan de Coste mi amado
marido ayan de bender y sea vendi-
da la dicha hazienda al mas dante y
con el dinero que della se sacare es
mi voluntad lo ayan de fundar atra-
to çensal en benefficio de las ani-
mas difuntos de mis finados a volun-
tad del dicho Joan de Coste mi
marido y señor y executores inffra-
tos ya de bien bisto les fuesse.

Ittem. Dexo tutor de mi hija Ana
Coste al dicho Joan de Coste su
padre para que tenga el cuydado
que del confio {etc}

Ittem. Dexo executores y exone-
radores de mi anima y conciencia a
los honores Juan de Coste mi ama-
do marido y señor y al vicario que
de presente ese y por tiempo sera
de la parrochial yglesia de la villa de
Canfranch a los quales caramente
encomiendo mi anima y les doy
todo aquel poder que executores
testamenterios de fuero derecho
observancia uso y costumbre del
pnte Reyno de Aragon et als pue-
den y deben aver este es mi ultimo
testamento ultima voluntad ordina-
cion disposicion de todos mi bienes
assi muebles como sitios donde-
quiere havidos y por aver el qual
quiero y es mi voluntad valga por
derecho de testamento y si no vale
{etc} que valga por codecillo y sino
vale {etc} por qualquiere ultima
voluntad {etc} Fiat large {etc}

Joan de Arripa y Joan de Da-
bansenz vezinos y havitantes en
dicha villa de Canfranch.

Yo Juan de Arripa soy testigo del
sobredicho testamento i firmo por
Juana de Fonz testadora sobredicha
la qual dixo no sabia escribir.
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Yo Juan de Dabansenz mayor en
dias soi testigo del dicho testamento
y firmo por Juana de Fonz testadora
sobrediha que dixo no sabia es-
cribir»

5. PROTOCOLO DEL NOTARIO BENEDÍ,
8586, AHP DE HUESCA, PÁG. 54 Y SS,
TESTAMENTO OTORGADO POR HERNAN-
DO DE LLAMAS EL 12 DE MARZO DE

1617 EN CANFRANC.

«Die dezima secunda mensis
martii anno MDCXVII en la villa de
Canfranch.

Eodem die et loco Como toda
persona en carne puesta de la
muerte corporal escapar no puede
et como no sea cosa alguna en el
mundo tanto cierta como la muerte
ni mas incierta que la hora de aque-
lla la cual en la anima de todo fiel
xtiano debe ser suspecta por tanto
sea a todos manifiesto que yo
Hernando de Llamas natural del
lugar de Nabas de Oro del Reyno de
Castilla la Vieja soldado de su
Magestad del castillo 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
temiendo las penas del purgatorio e
desseando como fiel cristiano yr a la
beatitud celestial queriendo prebe-
nir el dia de mi fin y muerte por
ordinacion testamentaria siguiendo
el dicho del sancto propheta Ysaiyas
a do dize dispone domuy tua quia
eras forsam morieris et por que
toda hora y quando Dios ntro señor
ordenara que mi anima pase de la
presente vida sobre mis bienes assi
muebles como sitios entre mis
parientes y otras personas algunas
no pueda en algun tiempo ser suci-

tados ni movidos pleytos questiones
ni controversia alguna cassando
revocando y anullando todos y qua-
les quiere testamentos codecillos y
otras ultimas voluntades por mi de
mis bienes antes de ahora hechos y
ordenados ahora de nuevo de gra-
do {etc} hago y ordeno el presente
mi ultimo testamento de la forma y
manera siguiente. Primeramente
encomiendo mi anima a Dios nues-
tro señor criador de aquella al qual
le supplico la quiera collocar con
sus sanctos en la gloria celestial
quando deste mundo ala otra vida
passare et quiero que mi cuerpo sea
enterrado en la yglesia parrochial
del lugar donde muriere y si hubie-
re monasterio del Señor San
Francisco quiero y es mi voluntad
ser enterrando en la Yglesia de
dicho monasterio.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad que me sea
hecha mi defuncion y cabo de año
bien y onradamente de la manera
que a mis executores inffratos les
pareceçera y bien vistos les sera y
que a la dicha mi defunsion y cabo
de año quiero y es mi voluntad ayan
de asistir y asistan los sacerdotes que
a mis executores inffratos les pare-
cera y bien visto les sera a los quales
y a cada uno de por si les den de
misl bienes de lo mexor parado la
limosna que sea costumbrado dar
en la villa o lugar ado muriere.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad sean paga-
das y satishechas todas mis deudas
{etc}

Ittem. Dexo por parte de dere-
cho de legitima herencia de todos
mis bienes assi muebles como sitios
donde quiere avidos y por aver a
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todos y quales quiere parientes y
personas qualesquiere 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}

Ittem. De todos los otros bienes
mios assi muebles como sitios nom-
bres derechos instancias y actiones
avidos y por aver en todo lugar los
quales quiero aquí aver y he por
nombrados especifficados designa-
dos y conffrontados bienes assi
como si los bienes muebles fuesssen
por sus propios nombres nombra-
dos y los sitios por dos o mas conf-
frontaciones conffrontados especif-
ficados designados devidamente y
según fuero todos aquellos dexo
gracia 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 llama-
dos 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 tie-
rra lo dexo todo como de parte de
arriba dicho es heredera universal
de aquellos a la dicha mi anima a
desposicion de mis executores testa-
mentarios a los quales ruego y sup-
plico muy encarecidamente como
dellos confio cobren todo aquella
parte que me perteneciere en qual-
quier manera a ser mia a costa de
mis bienes.

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 rrazon de beynte el millar en par-
te tuta y segura y que la renta la
goze perpetuamente el dicho con-
vento del señor San Francisco 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
cumplier los dichos frayles y para el
cumplimiento desto dexo executo-
res y exoneradores de mi anima y
conciencia a los honores el Capitan
Cristobal de Cardeñosa que llaman
Castellano del Castillo de Canfanch
y a Manuel de Riola vehedor de su
Magestad de la gente de guerra del
presente Reyno de Aragon y
al pagador general Joan de
Arredondo Albarado y a Francisco
Negre Contador de su Magestad de
la gente de guerra del presente
Reyno de Aragon a los quales todos
juntos o ala mayor parte dellos con-
cordes caramente encomiendo mi
Anima y doy todo aquel poder que
executores testamentarios de fuero
derecho obserancia uso y costum-
bre del presente Reyno de Aragon
et als pueden deben aver este es mi
ultimo testamento {etc} y que valga
por derecho de testamento y si no
vale {etc} valga por codecillo y sino
vale {etc} por qualquiere ultima
voluntad {etc} Fiat large {etc}

Antonio Garcia sargento y
Francisco Lopez de Bargas cabo
desquadra soldados havitantes en el
castillo de la villa de Canfranch
domicillados en ella.

Yo Antonio Garcia soi testigo de
lo sobredicho testamento y firmo
por Hernando de Llamas digo no
sabia escrebir.
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Yo Francisco Lopez de Bargas
soy testigo del sobre dicho testa-
mento y firmo por hernando de lla-
mas testador y digo no sabia escre-
bir»

6. PROTOCOLO DEL NOTARIO BENEDÍ,
8586, AHP DE HUESCA, PÁG. 144 Y SS,
TESTAMENTO OTORGADO POR PEDRO

LARICH, VIUDO DE CATHALINA DIESTE,
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1615 EN CAN-
FRANC.

«Die deçima mensis setembrii
anno MDCXV en la villa de
Canfranch.

Eodem die et loco Como toda
persona en carne puesta de la
muerte corporal escapar no puede
et como no sea cosa en el mundo
tanto cierta como la muerte ni mas
incierta que la hora de aquella la
qual en el animo de todo fiel cris-
tiano deve ser suspecta por tanto
sea a todos manifiesto que yo Pedro
Larich mayor en dias vezino de la
villa de Canfranch estando enfermo
de mi 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 manifiesta temiendo las
penas del purgatorio e deseando
como fiel cristiano yr a la Beatitud
celestial queriendo prebenir el dia
de mi fin y muerte por ordinacion
testamentaria siguiendo el dicho
del santo Propheta do dize dispone
domuy tua quia eras forsam morie-
ris et porque toda hora y quando
Dios nro señor ordenara que mi
Anima passe de la presente vida
sobre mis bienes assi muebles como
sitios entre mis hijos y parientes y
otras personas algunas no puedan
en algun tiempo ser suçitados ni

movidos pleytos questiones ni con-
toversia alguna cassando revocando
y anullando todos y qualesquiere
testamentos codeçillos y otras ulti-
mas voluntades por mi de mis bien-
es antes de ahora hechos y ordena-
dos ahora de nuevo de grado {etc}
hago y ordeno el presente mi ulti-
mo testamento de la forma y mane-
ra siguiente.

Primeramente encomiendo mi
Anima a nro señor Dios criador de
aquella y le supplico la quiera collo-
car su sus santos en la gloria celes-
tial quendo destemundo a la otra
vida passase et quiero que mi cuer-
po sea enterrado en el cimenterio
de la parrochial yglesia de dicha
villa de Canfranch endonde bien
bisto sera a mis executores inffratos.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando que luego como fuere muer-
to por mi anima me sea echa mi
defunsion novena y cabo de año
bien y honradamente en la dicha
parrochial yglesia de Canfranch
como en ella seacostumbra hazer et
quiero que para dicha defunsion y
cabo de año mesean llamados todos
los clerigos de la dicha parrochial
yglesia como los de la Santissima
Trinidad de dicha villa de Can-
franch para que en dicha defunsion
y cabo de año ayan de asistir y asis-
tan alos quales quiero les sean
dados demis bienes por mi herede-
ro y executores inffratos la limosna
acostumbrada de quatro sldos
jaques como en dicha villa seacos-
tumbra dar. Et quiero luego como
fuese muerto me sea llebado por mi
Anima mi añal de pan vino y cande-
la conforme a la posibilidad de mi
hazienda y como en la villa se acos-
tumbra hazer.
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Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando que luego como fuese
muerto por mi Anima y remission
de mis pecados me sean dichas y
çelebradas trenta misas rezadas de
requiem desta manera diez en el
santo cruçifijo de dicha parrochial
yglesia de Canfranc y cinco en la
capilla de la madre de Dios del
Rosario en la dicha parrochial ygle-
sia de Canfranch y las quinze misas
restantes en el monasterio de San
Francisco de la Ciudad de Jaca y
por dicha celebraçion quiero y es
mi voluntad sean dados por mi
heredero y executores inffrascritos
la limosna acostumbrada de dos
sueldos jaqueses y no mas como es
costumbre.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando sean dados por mi heredero
y executores inffrascritos de limos-
na y caridad al a cofraria de la
Madre de Dios de nuestra señora
del Rosario de la presente villa de
Canfranch quarenta sueldos jaque-
ses y que los cofrades de dicha
cofraria me ayan de acompañar y a
compañen con la luminaria de
dicha cofraría como se acostumbra
hazer y acompañar.

Ittem. Qiero dexo ordeno y
mando que sean pagadas y satishe-
chas todas mis deudas {etc}

Ittem. Dexo por parte y derecho
de legitima herencia de todos mis
bienes {etc} a mis hijos e hija Pedro
Larich, Joan de Larich y Maria
Larich y a qualesquiere parientes
mios y otras personas qualesquiere
{etc} cada cinco sldos jaqus por
bienes mobles y sendas robas de tie-
rra en los montes comunes de la
presente villa de Canfranch por

bienes sitios con los quales quiero
se tengan {etc}

Ittem. Dexo de gracia especial a
mi hija Maria Larich Quarenta y dos
cabezas de ganado ovejano las qua-
les quiero le sean dadas por mi
heredero inffrascrito desta manera
La metad el dia de su missa nupcial
y la otra metad el dia de la missa
nupcial en un año y en las dichas
quarenta y dos cabezas de ganado
ovejas le sean dados trenta ovejas de
parir y diez borregos y dos cabras las
quales hazen dicho numero qua-
renta y dos cabezas.

Ittem. Dexo de gracia especial a
la dicha mi hija Maria Larich toda la
ropa assi de lana como de lino que
la Cathalina Diest su madre le dexo
y de presente se hallare ser suya y si
faltare en la ropa assi de lana como
de lino no haber cumplimiento una
cama de ropa quiero y es mi volun-
tad le sean dados a la dicha mi hija
Maria Larich por mi heredero y exe-
cutores inffratos a cumplimiento
della diez cabezas de ganado oveja-
no las quales le sean dadas dentro
tiempo de dos años.

Ittem. De todos los otros bienes
mios assi mobles como sitios nom-
bres derechos instancias y acciones
havidos y por haver en todo lugar
de los quales de parte de arriba no
e dispuesto ni ordenado los quales
quiero aquí haber y he por nombra-
dos especificados designados y con-
frontados {etc} todos aquellos dexo
de gracia especial e instituyo here-
dero mio universal a mi hijo Pedro
Larich para hazer dellos a su propia
voluntad como de bienes y cosa suya
propia {etc}

Ittem. Dexo executores del pre-
sente mi ultimo testamento y exo-
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neradores de mi Anima y concien-
cia a Pedro Larich, Domingo
Cabanius y Pedro Barcos vezinos y
havitadores en la presente villa de
Canfranch alos quales o a la mayor
parte dellos concordes caramente
concomiendo mi Anima y doy todo
aquel poder que executores testa-
mentarios de fuero derecho obser-
vancia usso y costumbre del presen-
te Reyno de Aragon et als pueden y
deben aber este es mi ultimo testa-
mento ultima voluntad {etc} assi
mobles como sitios {etc} el qual
quiero valga por derecho de testa-
mento {etc} y sino vale {etc} que val-
ga por codecillo y sino vale {etc} por
qualquiere ultima voluntad ordina-
cion disposicion del presente Reyno
de Aragon {etc} Fiat large {etc}

Joan de Arripa mançebo y Joan
de Jaquez havitantes en la villa de
Canfranch.

Yo Juan de Arripa mançebo soi
testigo delo sobre dicho y firmo por
Pedro Laric maior testador sobre
dicho el quel dixo no sabia escribir.

Yo Juan de Jaquez soy testigo del
o sobredicho y firmo por Pedro
Laric mayor testador dixo no sabia
escribir»

7. PROTOCOLO DEL NOTARIO BENEDÍ,
8586, AHP HUESCA, PÁG. 138 Y SS, TES-
TAMENTO OTORGADO POR JOANNA DEL

RIO, VIUDA, EL 4 DE SEPTIEMBRE DE

1615 EN CANFRANC.

«Die quarta mensis setembre y
anno MDCXV en la villa de Can-
franc.

Eodem die et loco. Como toda
persona en carne puesta de la
muerte corporal escapar no puede

et como no sea cosa alguna en el
mundo tanto cierta como la muerte
ni mas incierta que la hora de aque-
lla la qual en el animo de todo fiel
xtiano debe ser suspecta sea a todos
manifiesto que yo Joanna del Rio
viuda havitante en la villa de
Canfranc estando enferma de mi
persona de grave enfermedad de la
qual pienso morir pero a Dios gra-
cias sana en el pensamiento y en mi
buen juyzio firme memoria y pala-
bra manifiesta temiendo las penas
del purgatorio y deseando como fiel
cristiana ir a la Beatitud celestial
queriendo prebenir el dia de mi fin
y muerte y ordinacion testamentaria
siguiendo el dicho del santo Pro-
pheta Ysayas do dise dispone domuy
tua quia eras forssam morieris et
porque toda hora y quando Dios
nuestro Señor ordenara que mi
Anima passe de la presente vida
sobre mis bienes assi muebles como
sitios entre mi hija parientes y otras
personas algunas no puedan en
algun tiempo ser sucitados ni movi-
dos pleytos questiones ni controver-
sia alguna cassando revocando y
anullando todos y qualesquiere tes-
tamentos codecillos 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 tes-
tamento en la forma y manera
siguiente.

Primeramente encomiendo mi
Anima a nuestro Señor dios criador
de aquella y le suplico la quiera
collocar con sus santos en la gloria
Celestial quando deste mundo a la
otra vida passare. Et quiero que mi
cuerpo sea enterrado en el cimen-
terio de la parrochial yglesia de la
Villa de Canfranc alli adonde bien
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visto sera por mis executores infr-
rascritos.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando que luego como fuere muer-
ta por mi anima me sea hecha mi
defunsion cabo de año bien y onra-
damente en la dicha parrochial
yglesia de la villa de Canfranch para
lo qual dexo docientos sueldos
jaqueses de limosna y caridad paga-
deros por mis executores inffratos
de mis bienes de lo mexor parado.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando sean dados por mis executo-
res Infrastos de limosna y caridad a
nuestra señora del Rosario de lo
mejor parado de mis bienes trenta
sueldos jaqueses.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando que sean pagadas y satisfe-
chas todas mis deudas {etc}

Ittem. Dexo por parte y derecho
de legitima herencia de todos mis
bienes assi muebles como sitios
donde quiere avidos y por aver {etc}
a mi hija Joanna Domech y a mi
yerno Joan de Lierde y aquales quie-
re parientes y otras personas quales-
quiere {etc} cada cinco sueldos
jaqueses por bienes muebles y sen-
das robas de tierra en los montes
comunes de la presente villa de
Canfranch por bienes sitios con los
quales quiero se tengan {etc}

Ittem. De todos los otros bienes
mios assi muebles como sitios nom-
bres derechos instançias y actiones
abidos y por aver en todo lugar de
los quales de parte de arriba no he
dispuesto ni ordenado los quales
quiero aquí aver y he por nombra-
dos especificados designados y con-
fontados bien assi como sitios bien-
es mobles fuessen por sus propios

nombres nombrados y los sitios por
dos o mas conffrontaciones {etc}
todos aquellos dexo de gracia espe-
cial e instituyo herederos mios uni-
versales a mi hija Joanna Domech y
a mi yerno Joan de Lierde para
hazer dellos a sus propias volunta-
des como de bienes y cossas suyas
propias {etc}

Ittem. Dexo executores del pre-
sente mi ultimo testamento y exo-
neradores de mi anima y conciencia
a Joan de Lierde mi yerno y Anton
de Lierde menor y a Joan de Ara
cirujano havitantes en la villa de
Canfranch a los quales todos juntos
o ala mayor parte dellos concordes
caramente encomiendo mi Anima y
doy todo aquel poder que executo-
res testamentarios de fuero derecho
observancia uso y costumbre del
presente Reyno de Aragon et als
pueden y deben aver. Este es mi ulti-
mo testamento ultima voluntad {etc}
assi muebles como sitios {etc} el qual
quiero valga por derecho de testa-
mento y sino vale {etc} que valga por
codecillo y sino vale {etc} por qual-
quiere ultima voluntad ordinacion
disposicion del presente Reyno de
Aragon {etc} Fiat Large {etc}

Tes. Francisco de Abansens y
Joan Joseph Cenarbe estudiantes
havitantes en dicha Villa de Can-
franch.

Yo Francisco De Dabancenz estu-
diante soy testigo de lo sobre dicho
y firmo por la testadora Juana del
Rio dixo no sabia escribir.

Yo Juan Joseph Cenarbe estu-
diante soy testigo de lo sobredicho y
firmo por la testadora Juana del Rio
dixo no sabia escribir»
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8. PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN JOSÉ

LÓPEZ, 7129, PÁG. 37 Y SS, AHP DE

HUESCA, TESTAMENTO OTORGADO POR

ANA MONGE, VIUDA DE ANTON DE

XIRONZA, EN HECHO.

«Dicto et eodem die et loco que
yo Ana Monge viuda de Anton de
Xironza becina de la villa de Hecho
estando sana de mi persona y en mi
buen juicio y memoria y palabra
manifiesta revocando {etc} todos y
qualesquiera testamentos codecillos
{etc} ahora de nuevo {etc} y ordeno
el presente mi ultimo testamento
{etc} de la manera siguuiente.

Et primeramente encomiendo
mi alma a Dios nro señor {etc}

Ittem. Quiero {etc} que mi cuer-
po sea sepultado en el cemeterio
del Sr. Martin de la villa de Hecho
en la sepultura de mis padres y que
a mi defunsion sean llamados los
clerigos que a mi heredero infras-
critto pareciera y se les de limonsa y
caridad según la posibilidad que
dicho infratto heredero tubiere y
quisiere darles.

Ittem. Quiero {etc} me sea lleba-
da oblada y candela novena y cavo
de año como es costumbre en la
presente villa de Hecho.

Ittem. Quiero {etc} sean pagadas
todas mis deudas {etc} aquellas {etc}

Ittem. Dexo por parte y derecho
de legitima y por legitima herencia
{etc} a Juan, Jusepe Hipolito, Do-
mingo, Miguel y Cathalina Xironza
mis hijos y del dicho Anton de
Xironza mi mardido y a todos y qua-
lesquiere otros parientes {etc} que
puedan {etc} cada cinco sueldos por
bienes muebles y sendas arrobas de
tierra en los montes blancos {etc}

por bienes sitios con lo que se ten-
gan por contentos {etc}

Ittem. Quiero {etc} y de todos los
otros bienes {etc} que en el presente
testamento no he hecho mencion
{etc} dexolos todos y de ellos nom-
bro heredero mio universal al dicho
Jusepe Xironza para que dellos
haga asi su boluntad {etc}

Ittem. Dexo y nombro executo-
res {etc} deste presente mi ultimo
testamento y exoneradores {etc} a
Anton de Lagraba, Anton Brun de
Latorre y al dicho Jusepe Xironza
mi hijo a todos juntos {etc} a los qua-
les {etc} doy todo aquel poder {etc}
Este es mi ultimo testamento {etc} y
si no vale por tal {etc} Fiat Large.

Test. Pablo Xironza vecino de
Hecho y Miguel de Cordoba maes-
tro de niños de Hecho havitantes.

Yo Pablo Xironza soi testigo de
lo sobre dicho y firmo por la testa-
dora dijo no sabia escrebir.

Yo Miguel de Cordova soy testigo
de lo sobredicho y firmo por la tes-
tadora que dixo no sabia escribir»

9. PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN JOSÉ

LÓPEZ, 7129, AHP DE HUESCA, PÁG. 19
Y SS., TESTAMENTO OTORGADO POR

JULIANA PEREZ, ESPOSA DE GREGORIO

MIGUEL, EL 10 DE MARZO DE 1649 EN

HECHO.

«Die decimo mensis Martii anno
Dm. MDCXXVIIII en la villa de
Hecho.

Eodem die et loco que yo Juliana
Perez muger de Gregorio vecinos
de la villa de Hecho estando enfer-
ma {etc} y por la gracia de Dios {etc}
en mi buen juicio {etc} revocando y
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anullando todos y qualesquiera tes-
tamentos {etc} codecillos {etc} ahora
de nuebo hago mi ultimo testamen-
to {etc} de la manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi
alma a Dios Nuestro Señor al qual
suplico humildemente la quiera
collocar con sus santos en la gloria
{etc}.

Ittem. Quiero que mi cuerpo sea
sepultado en el ciminterio dela
parroquial del señor San Martin de
la villa de Hecho en la sepultura de
mis padres y antecesores para lo
cual sean llamados todos los cleri-
gos de la valle y se les de limosna
veinticuatro reales y velas con obli-
gacion de missa.

Ittem. Quiero {etc} me sea lleva-
da oblada y candela como es cos-
tumbre en la dicha villa y que sea
pagado el derecho de çinquenteno.

Ittem. Quiero {etc} que el dia de
mi defuncion me sean cantados
maytines y laudes de difuntos y para
ello se de la limosna acostumbrada.

Ittem. Quiero {etc} que por mi
anima me sean dichas y celebradas
cinquenta misas rezadas en el altar
privilegiado y por los sacerdotes de
dicha parrochial y que para ello se
de la limosna acostumbrada.

Ittem. Quiero {etc} me sean
dichas y celebradas por mi alma y
por la de mis padres y demas obli-
gaciones cinquenta missas rezadas
en la dicha parrochial.

Ittem. Quiero {etc} me sea dicho
y celebrado un aniversario en cada
un año por los racioneros de San
Pedro de Siressa y capellanes de la
dicha parrochial de San Martin de
la villa de Hecho y este se celebre en

la dicha iglesia del Señor San
Martin por mi alma y por la de mis
padres y demas obligaciones que yo
tengo para lo qual quiero y es mi
ultima voluntad se de la limosna
acostumbrada y se funde dicho ani-
versario sobre una cassa mia sita en
el torrillon termino de la dicha villa
de Hecho la qual era de mis padres.

Ittem. Quiero {etc} sean pagadas
todas mis deudas {etc} aquellas que
se hallaren {etc}

Ittem. Dexo por parte y derecho
de legitima herencia a mi hermano
Agustin Perez y a todos y quales-
quiera parientes {etc} que derecho
de legitima pretendieren cada cin-
co sueldos jaqueses por bienes mue-
bles y sendas arrobas de tierra por
bines 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 here-
dero infrascrito.

Ittem. Dexo {etc} a mi sobrinas
Custodia y Agustina Marraco sendas
camisas de las mias y una saya con
un (ilegible) y un cinta y que esto lo
hayan de repartir mis executores
infrascritos dando a cada una dee-
llas 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 (ilegible) mi cuñada
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para que se aprobeche dellos y sus
hijos como le pareciese.

Ittem. Dexo {etc} de limosna a la
Virgen de (ilegible) y a la madre de
Dios del Rosario sendas toallas
grandes para que sirban en sus alta-
res.

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 pue-
da 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 per-
sona.

Ittem. Dexo y nombro executo-
res deste mi ultimo testamento a
Pedro Marraco y a Bartholome
Marraco estudiante y a mi cuñado
Domingo Miguel a todos juntos o a
la mas parte dellos a los quales {etc}
este quiero sea mi ultimo testamen-
to {etc} y quiero valga por tal {etc} y
si por derecho de testamento no
vale quiero valga por derecho de
codecillo {etc} o por qualquier otra
esta mi ultima voluntad {etc} que
mejor de fuero derecho uso als
valer pueda y debe {etc} Fiat large
{etc}

Testigos. Blasco Domingo reve-
rendo y Pedro Brun mancebo y en
Hecho habitadores.

Yo Moss. Blas Marraco soy testi-
go de lo dicho y firmo por la otor-

gante y mi como testigo y dijeron no
sabian escribir»

10. PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN
JOSÉ LÓPEZ, 7129, AHP DE HUESCA,
PÁG. 19 Y SS. TESTAMENTO OTORGADO
POR GREGORIO MIGUEL, ESPOSO DE
JULIANA LÓPEZ, 17 DE MARZO DE 1649
EN HECHO.

«Die decimo septimo mensis Mar-
tii anno Domine MDCXXXXVIIII
in villa de Hecho.

Eodem die et loco, Que yo
Gregorio Miguel labrador vecino de
la villa de Hecho estando enfermo
{etc} y por la gracia de Dios {etc} en
mi buen juicio {etc} revocando y
anullando todos y qualesquiere tes-
tamentos {etc} codecillos {etc} ahora
de nuevo hago mi ultimo testamen-
to {etc} de la manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi
alma a Dos nuestro Señor al qual
suplico hulmidemente la quiera
collocar con sus santos en la gloria
{etc}

Ittem. Quiero que mi cuerpo sea
sepultado en el ciminterio dela
parrochial del Señor San Martin de
la villa de Hecho en la sepultura de
mis padres y antecessores para lo
qual sean llamados todos los cleri-
gos de la valle y se les de benticuatro
reales y vela con obligacion de mis-
sas.

Ittem. Quiero me sea llebada
oblada y candela como es costum-
bre en dicha villa y que sea pagado
el derecho de cinquentino.

Ittem. Quiero {etc} que el dia de
mi defuncion me sean cantados
maytines y laudes de difuntos y para
ello se de la limosna acostumbrada.
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Ittem. Quiero {etc} que por mi
anima me sean dichas y celebradas
cinquenta misas rezadas en el altar
privilegiado y se de para ello la
limosna acostumbrada

Ittem. Quiero {etc} sean pagadas
todas mis deudas {etc} aquellas que
se hallare yo dever {etc}

Ittem. Dexo por parte y derecho
de legitima herencia a Domingo
Miguel mi hermano y a todos y qua-
lesquiere parientes {etc} que dere-
cho de legitima pretendieren cada
cinco sueldos jaqueses 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 confronta con campos de (ile-
gible) 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 fideicomis-
sarios 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 aqual mas o
aqual menos según y de la forma y
manera que les pareciera que sera
bien dicho.

Ittem. Dexo y nombro executo-
res deste mi ultimo testamento a los
dichos Mossen Blasco Marraco,
Domingo Rocatallada y Domingo
Miguel mi hermano a todos juntos

o a la mayor parte dellos a los qua-
les {etc} este quiero sea mi ultimo
testamento {etc} quiero valga por tal
{etc} si por derecho de testamento
no vale valga por derecho de code-
cillo {etc} o por cualquier otra ulti-
ma voluntad que mejor de fuero
{etc} Fiat large {etc}

Test. Mathias (ilegible) y Juan
Marraco en Hecho havitantes.

Yo Mathias (ilegible) soi testigo
de lo dicho y firmo por el otorgante
y mi con testigo que dixeron no
sabian escribir»

11. PROTOCOLO DEL NOTARIO SÁNCHEZ
DE SALLENT, 7410, AHP DE HUESCA,
PÁG. 68 Y SS. TESTAMENTO OTORGADO
POR JUAN SANGORRÍN, ESPOSO DE
ANTONIA GISTAN, EN 1621 EN BERDÚN.

«Jesus. Maria

In dei nomine amen. Sea a todos
manifiesto que como toda persona
en carne puesta de la muerte cor-
poral escapar no pueda y por quan-
to 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 cris-
tiano deve ser suspecta Por tanto
sea manifiesto a todos que yo Juan
Sangorrin labrador vezino de la villa
de Verdun estando sano de mi per-
sona pero en mi buen juizio firme
memoria y palabra manifiesta que-
riendo prevenir el dia de mi fin por
ordinacion testamentaria para que
despues de mis dias sobre mis bien-
es no pueda ser movido ni instado
pleito ni question alguna por tanto
cassando revocando y anullando
todos y quales quiere testamentos
codezillos y quales quiere otras ulti-
mas voluntades por mi antes de
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ahora echos y hordenados agora de
nuevo hago constituyo creo y orde-
no el presente mi ultimo testamen-
to ordination y dispossicion de
todos mis bienes mobles y sitios
havidos y por haver en todo lugar
en la forma y manera siguiente.

Et primeramente encomiendo
mi alma a nuestro señor Dios cria-
dor y redemptor de aquella al qual
humildemente suplico que siempre
que deste cuerpo la separe la quiera
colocar con los santos en la gloria
amen.

Ittem. Quiero ordeno y mando
que todo hora y quando nuestro
señor Dios ordenara que mi ani-
mam pase dela presente vida ala
otra mi cuerpo sea sepultado den-
tro layglesia parroquial de dicha
villa de Verdun en la sepultura que
el quondam Juan Sangorrin mi
padre esta enterrado.

Ittem. Quiero me sea echa mi
defunsion nobena y cabo de año y
se me llebe oblada y candela por
tiempo de un año.

Ittem. Quiero que el dia de mi
defunsion se me diga un sufragio
cantado y se pague por el diez suel-
dos.

Ittem. Quiero que el dia de mi
enterrorio seallen en el seis clerigos
y se les de de limosna acada uno
dellos cada dos reales y sus antor-
chas de çera.

Ittem. Quiero que por mi alma
se me diga en dicha yglesia y por
dicho capitulo veinte missas rezadas
y se paguen demis bienes.

Ittem. Quiero sean pagadas mis
deudas las que por buena verdad se
allaran.

Ittem. Dexo por parte y legitima
erencia de todos mis bienes assi
mobles como sisitos y por si movien-
tes avidos y por aver en todo lugar a
Maria Sangorrin mi hija a Blasco
Sangorrin y a todos sus hijos e hijas
a Miguel Sangorrin y a todos sus
hijos e hijas y a todos y quales quie-
re deudos y parientes y personas
algunas que derecho alguno de legi-
tima en mis bienes pudiesen haver y
alcanzar cada cinco sueldos jaqus
por todo mobles y sendas robadas
de tierra en los montes comunes de
dicha villa de Verdun por todo sitio
y que otra cossa ni mas de mis bien-
es assi mobles como sitios no pue-
dan aver ni alcanzar exzeptado lo
que de parte de avaxo les dexare.

Ittem. Dexo a nuestra señora del
Pilar cinco sueldos y al hospital de
Grazia cinco sueldos a nuestra seño-
ra de las eras de la villa de Verdun
cinco sueldos. 

Ittem. De todos los otros bienes
mios mobles y sitios que avaxo nom-
brare avidos y por aver en todo
lugar delos quales no echo espezial
mention ni e dispuesto ni ordenado
y ahora de nuevo los nombro y dis-
pongo dexolos todos a mi muger
Antona Gristan y heredera uniber-
sal nombro de todos ellos e institu-
yo para que pueda hazer de todos
ellos su propia voluntad.

Primeramente le dexo eredera
de todos los frutos que tengo sem-
brados como son trigo, centeno, tri-
go avena, trigo espiello, y cevada y
todo el fruto que se coxere en las
viñas y el vino que se sacare dellos.

Ittem. Mas le dexo dos vezeros y
una vezera que an nazido despues
que mi padre Juan Sangorrin
murio.
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Ittem. Mas le dexo una bozal
que crio la yegua blanca que assi
mismo anazido despues que mi
padre murio.

Ittem. Mas le dexo el pollino que
nazio de la jumenta que yo merque
de Vinies.

Ittem. Mas le dexo todos mis ves-
tidos y todas mis armas que el dia
que yo muriese se allaran.

Ittem. Mas le dexo y quiero y es
mi volluntad y eredera universal le
instituyo y nombro 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 testa-
mento la quondam mi madre Juana
Ximeno muxer que fue del quon-
dam Juan Sangorrin mi padre y
pues con otra cossa no puedo pagar
adicha mi muger los buenos servi-
zios que della tengo rezividos quie-
ro 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}

Ittem. Le dexo heredera y quie-
ro que cobre todo lo que yo tengo
gastado por hazer por el alma del
quondam mi padre y todos los lexos
y misas que en su testamento dexo
ay apocas algunos dello.

Ittem. Mas le dexo eredera y
quiero que cobre todas las deudas
que por el quondam mi padre he
pagado despues que murio aca que

todas se allaren asentadas en un
libro blanco.

Ittem. Dexo dispongo y nombro
e designo en executores del presen-
te mi ultimo testamento y exonera-
dores y cumplidores de mi alma y
conzienzia a Miguel Sangorrin pri-
mo hermano mio y a Juan Solano
menor hijo del quondam Juan
Solano notario a los dos juntos a
nuestro señor dios y a los quales
cara mente encomiendo mi anima y
les doy y atribuyo todo aquel poder
y facultad con libera et general
administrazion de fazer y cumplir el
presente mi ultimo testamento y
todas y cada unas cosas en aquel
contenidas.

Aqueste es mi ultimo testamento
y ultima voluntad ordination y dis-
possizion de todos los mis bienes
assi mobles como sitios avidos y por
aver en todo lugar el qual quiero
valga por derecho de testamento y
si por derecho de testamento no
vale o puede valer quiero valga por
derecho de codizillo y si por dere-
cho de codizillo no vale o puede
valer quiero y es mi voluntad valga
por qual quiere otra ultima volun-
tad ordination y disposizion de
todos mis bienes assi mobles como
sitos avidos y por aver en todo lugar
{etc}

Yo Juan Sangorrin testo todo lo
sobre dicho

Yo Pedro Amoros soy testigo del
sobredicho testamento y firmo por
mi y mi contestigo que dixo no
sabia escribir.

Test. Pedro Amoros y Sebastian
Miguel»
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12. PROTOCOLO DEL NOTARIO BENEDI,
9431, AHP DE HUESCA, PÁG. 125 Y SS.
TESTAMENTO OTORGADO POR PEDRO

BRUN, LABRADOR, ESPOSO DE CATALINA

SANCHEZ EL 17 DE MAYO DE 1628 EN

ESPOSA, VALLE DE AISA.

«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 lamuer-
te corporal escapar no pueda et
como no sea cossa alguna en el
mundo tantocierta como la muerte
ni mas incierta que la hora de aque-
lla la qual en el Animo de todo fiel
cristiano debe ser suspecta. Por tan-
to sea a todos manifesto que yo
Pedro Brun labrador vezino y havi-
tante en el lugar de Aspossa estando
enfermo de mi persona de grave
enfermedad de la qual pienso morir
pero a Dios gracias sano en el pen-
samiento y en mi buen juyzio firme
memoria y palabra manifiesta
temiendo las penas del purgatorio e
deseando como fiel cristiano yr a
gozar de la Beatitud celestial que-
riendo prebenir el dia de mi fin y
muerte y ordinacion testamentaria
siguiendo el dicho del sancto pro-
pheta Ysayas ado dize dispone
domuy tua quia eras forssam morie-
ris et porque toda hora y quando
Dios nuestro Señor ordenase que
mi Anima passe de la presente vida
ala otra sobre mis bienes asi mue-
bles como sitios entre mi muger
sobrinas 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 agora
hechos y ordenados ahora de nuevo
De grado {etc} hago y ordeno el pre-
sente mi ultimo testamento de la
forma y manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi
Anima a Dios nuestro señor criador
de aquella y le suplico la quiera
collocar con sus santos en la gloria
celestial quando deste mundo a la
otra vida passase et quiero que mi
cuerpo sea enterrado en el cimen-
terio de la yglesia del señor San
Bartolome del lugar de Aspossa alli
adonde bien visto sera por mi here-
dero y executores inffrascritos.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando que luego como fuere muer-
to por mi Anima me sea hecha mi
defunsion cabo de año y llevada mi
novena y añal de pan y candela
como es costumbre llevar en el
dicho lugar de Aspossa y a la dicha
mi defunssion quiero y es mi volun-
tad ayan de ser llamados y se llamen
y asistan seys clerigos presbiteros y
la cruz a los quales se les de de
limosna y caridad por mi heredera y
executores inffascritos cada tres
sueldos dineros jaqueses y de comer
y otros tantos clerigos presbiteros y
la cruz al cabo de año quando lo
hizieren dandoles a cadaluno dellos
la mesma limosna y caridad de tres
sueldos jaqueses y de comer como
arriba dicho es.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad me sean
dichas y celebradas por mi Anima y
en remission de mis culpas y pecca-
dos y por las Animas que obligacion
tengo cinquenta missas rezadas de
requiem dividideras desta manera
trenta missas es mi voluntad sean
dichas y celebradas en la yglessia
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Parrochial del señor San Bartho-
lome del dicho lugar de Aspossa
por el vicario que es o por tiempo
sera de dicho lugar y diez missas
rezadas de requiem es mi voluntad
sean dichas y celebradas en nuestra
señora del carmen de la ciudad de
Jacca por los frayles de dicha cassa o
monasterio y diez missas rezadas de
requiem al cumplimiento de cin-
quenta missas es mi voluntad sean
dichas y celebradas en el monaste-
rio del señor sanfrancisco de la ciu-
dad de Jacca por los frayles de dicho
monasterio en la capilla privilegiada
de nra señora de los Angeles y
dichas y celebradas que sean quiero
y es mi voluntad sean dados de
limosna y caridad por mi heredera y
executores inffrascritos de mis bien-
es y hazienda de lo mejor parado
cien sueldos jaqueses.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad me sean
dichas y celebradas en la yglessia
parrochial de dicho lugar de
Aspossa por el vicario que es o por
tiempo sera en cada un año perpe-
tuamente por mi Anima y por la
Anima de mi muger Cathalina
Sanchez seys missas de tabla las qua-
les muerto que yo sean se funden y
sean fundadas sobre la cassa de mi
propia havitacion y demas bienes
sitios y mientras no se fundasen y
fueren fundadas dichas seys misas
de tabla por mi heredero y executo-
res inffrascritos aya de dar limosna y
caridad de dicha celebracion de
missas doze sueldos jaqueses en
cada un año al vicario que es o por
tiempo sera de dicho lugar de
Aspossa et quiero que para dicha
fundacion pueda la dicha mi here-
dera y executores inffrascritos
tomar de mis bienes y hazienda

quando fundarlo quisieren dos-
cients y quarenta sueldos jaqueses
para el principal y aquellos funde
dicha mi heredera y executores inf-
frascrittos como arriba dicho es.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando y es mi voluntad sean paga-
das y satishechas todas mis deudas
tuerto injurias todos aquellos o
aquellas que por buena verdad se
allaran yo dever y ser tenido y obli-
gado de pagar a qualesquiere perso-
na o personas assi con cartas como
sin ellas como en otra qualquiere
manera.

Ittem. Dexo por parte de dere-
cho de legitima herencia de todos
mis bienes assi muebles como sitios
donde quiere avidos y por aver en
todo lugar a mi muger Cathalina
Sanchez y a mis sobrinas Maria
Escagues y Ana Escagues y a quales-
quiere parientes y personas de obli-
gacion cada cinco sueldos jaqueses
por bienes muebles y sendas robas
de tierra en los montes comunes de
dicho lugar de Aspossa por bienes
sitios con los quales quiero se ten-
gan por contentos satisfechos y
pagados y que otra cossa ni mas no
puedan aver ni alcanzar de los
dichos bienes mas de lo que por el
presente mi ultimo testamento les
dexo.

Ittem. Dexo de gracia especial a
mis sobrinas Maria Escagues y Ana
Escagues a cadal una dellas docien-
tos sueldos dineros jaqueses los qua-
les no los puedan pidir ni deman-
dar hasta en tanto que yo y mi
heredera infrascripta ambos ados
seamos muertos y muertos que
ambos ados seamos entonces los
puedan pidir y cobrar y se les den y
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paguen de dicha mi hazienda por
los executores inffrascritos.

Ittem. De todos los otros bienes
mios assi muebles como sitios nom-
bres derechos instancias y acciones
avidos y por haver en todo lugar de
los quales de parte de arriba no e
dispuesto ni ordenado los quales
quiero aquí aver y he por nombra-
dos especificados y designados y
conffrontados bien assi como si los
bienes muebles fuessen aquí por sus
propios nombres nombrados y los
sitios por dos o mas conffrontacio-
nes conffrontados todos aquellos
dexo de gracia especial a instituyo
heredera mia universsal a mi amada
muger Cathalina Sanchez para
hazer y disponer de aquellos a su
propia voluntad como de bienes y
cossa suya propia y le encargo quan-
do Dios fuere servido que muera y
dispusiere de los dichos bienes los
disponga por mis animas y las que
tenemos obligacion de rogar.

Ittem. Quiero que siempre que
la dicha mi heredera universal des-
pues de mi muerte quisiere traherse
a cassa a Ypolito Sanchez su sobrino
y acogerle como a hijo propio y cas-
sarlo con una de las dichas mis
sobrinas sobre la cassa y hazienda
mia y lo pueda la dicha mi heredera
hazer y dexar de hazer y esto según
los servicios hobras que aella le
hizieren y bien visto le fuere dispo-
ner.

Ittem. Dexo executores y exone-
radores de mi anima y conciencia a
la dicha mi amada muger Cathalina
Sanchez Blas de Borra Lucas Abadia
y a Joan de la Val vezinos y havitan-
tes en dicho lugar de Aspossa a
todos quatro juntamente o a la
mayor parte dellos concordes enco-

miendo mi Anima y les doy todo
aquel poder que executores testa-
mentarios de fuero derecho obser-
vancia y costumbre del presente
Reyno de Aragon et als pueden y
deven aver este es mi ultimo testa-
mento ultima voluntad ordinacion y
disposicion de todos mis bienes assi
muebles como sitios donde quiere
havidos y por haver el qual quiero
ordeno y mando valga por via y
derecho de testamento y si por via y
derecho de terstamento ni vale o
pueda valer quiero ordeno y mando
valer que valga por via y derecho de
codecillo et si por codecillo no vale o
puede valer quiero ordeno y mando
valga por via y derecho de qualquie-
re otra ultima voluntad ordinacion y
desposicion de todos mi bienes que
mas y mejor segun fuero del presen-
te Reyno de Aragon et als puede y
debe valer {etc} Fiat large {etc}

Test. 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»

13. PROTOCOLO DEL NOTARIO PEDRO
LÓPEZ, 10099, AHP DE HUESCA, PÁG.
4 Y SS. TESTAMENTO OTORGADO POR
DOMINGO BARAGUÁS EL 21 DE SEP-
TIEMBRE DE 1624 EN ABAY.

«Die vicessima prima mensis
octobris anno dne MDCXXIIII in
loco Abay.
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Eodem Die que yo Domingo
Baraguas havitante de presente e el
lugar de Abay estando sano de mi
persona y por la gracia de Dios en
mi buen seso {etc} cassando revo-
cando y anullando todos y quales-
quiera testamentos codicillos {etc}
queriendo prebenir a la hora de mi
muerte {etc} ordeno mi testamento
{etc} de la forma y manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi
Anima a Dios nuestro que la crio al
qual humildemente supplico quan-
do deste mundo fuese servido lle-
barla la quiera collocar con sus san-
tos en la gloria.

Ittem. Quiero ordeno y mando
que mi cuerpo sea sepultado en el
ciminterio de la Yglesia parrochial
del lugar de Abay en la sepultura
que a mis executores infrascritos
pareciera.

Ittem. Quiero ordeno y mando
me sean pagadas todas mis deudas
tuertos e injurias que por verdad se
allara yo dever y ser tenido y obliga-
do aquales quiera personas asi con
cartas como con otra qualquier
manera.

Ittem. Quiero y es mi volutnad
que me sean hechos mi defunsion
novena siete dias y cavo de año con-
forme el lusso y costumbre del dicho
lugar de Abay y en cada tal me sean
llamados quatro clerigos y la cruz
cinco y les sean dado de comer y tres
basalicas acostumbrada que son dos
sueldos y quatro dineros a cada uno
de los sacerdotes y sino les dieren de
comer quiero les sean dados dicha
basalica tres reales.

Ittem. Dexo mis bienes por par-
te y derecho de letitima herencia a
todas y quales quiera personas pro-

ximas mias que en mis bienes por
parte y derecho de legitima heren-
cia pudiesen alcançar cinco sueldos
por bienes mobles otros cinco suel-
dos por bienes sitios los quales quie-
re se tengan por contentos y otra
cosa en mis bienes no puedan
alcançar.

Ittem. Dexo de gracia especial y
herederos mios unibersales de
todos mis bienes assi muebles como
sittios havidos y por havaer dode
quiere a Juan Gil y Miguel Gil her-
manos y entenados mios para luego
de presente cumpliendo empero
con lo que dispongo por este mil
ultimo testamento por mi alma y no
de otra manera.

Ittem. Me place y quiero y les
perdono a Juan Gil y Miguel Gil mis
herederos todos y quales quiera
otras cosas que me devieren y a mi
me estubieren oblgados les dexo de
gracia especial con todos los demas
bienes y esta dicho {etc}

Ittem. Quiero que todo quanto
yo ganase mientras viviere quiero
que sea para mis herederos excepto
lo primeramente lo que yo haya de
menester para anima y (ilegible) y
lo demas que me sobrase les dexo
de gracia especial.

Ittem. Quiero que siempre y
quando que yo muriese a una jor-
nada del lugar de Abay los dichos
mis herederos esten obligados a
traer mi cuerpo al dicho lugar para
ser enterado en dicho ciminterio de
la forma y manera que arriba esta
dicho.

Ittem. Quiero y mando que aun-
que yo muriese fuera del lugar de
Abay y mi cuerpo fuese enterrado
en otra parte que mi defunsion sie-



Materiales

298 RDCA-2001/2002-VII-VIII

te dias y cavo de año quiero que no
se me agan en otra parte sino sea en
la Iglesia de dicho lugar de Abay.

Ittem. Quiero y mando que
estando enfermo fuera del lugar de
Abay y de esa enfermedad muriese
que lo que yo gastare lo paguen mis
herederos y den contento de lo que
yo hubiere gastado.

Ittem. Nombro executores de
este mi ultimo testamento y de
todos y cada unas cossas en el con-
tenidas a los dichos Juan Gil y
Miguel Gil y al vicario de Abay que
es y por tiempo sera a todos tres
juntos o a la mayor parte de ellos
concordes a los quales doy todo
aquel poder y facultad que executo-
res testamentarios según fuero del
presente reyno de Aragon les puedo
dar aqueste es mi ultimo testamento
{etc} de tal manera que quiero y me
place que aunque yo hiciere otro
testamento mi codicillo no sea vali-
do sino este y aunque yo hubiere
hecho otro quiero no sea valido no
tenga fuerça mas que si justo no fue-
se el que quiero valga por via y dere-
cho de testamento y si por via y
derecho de testamento no vale ni
puede valer quiero ordeno y mando
valga por via y derecho de codicillo
y si por via y derecho de codicillo no
vale pueda valer quiero que valga
por via y derecho de otra qualquie-
ra ultima voluntad que mejor de
fuero {etc} o en ora manera {etc}
Fiat large {etc}

Test. Mossen Martin Abadia
presbitero havitante en Jacca y alla-
do 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 firmo por

el testador y mi contestigo que dije-
ron no sabian escribir»

14. PROTOCOLO DEL NOTARIO SÁNCHEZ

DE SALLENT, 7410, AHP DE HUESCA,
PÁG. 117 Y SS, TESTAMENTO OTORGADO

POR ANNA ORTIZ, VIUDA DE ANTONIO

BORAU, EN VILLARREAL.

«Eodem die mense et anno
quib, supra apud locum de
Villarreal queyo Anna Ortiz viuda
de Antonio Borau havite en el lugar
de Villarreal estando en ferma de
grave en fermedad dela qual temo
morir empero a dios gracias con mi
buen seso {etc} revocando {etc} a
hora de nuevo de grado {etc} hago y
ordeno el presente mi ultimo testa-
mento ultima voluntad ordinaçion y
disposicion de todos mis bienes assi
mobles como sitios nombres dere-
chos {etc} en la forma y manera
siguiente.

Et primeramente encomiendo
mi anima a Dios nuestro Señor cre-
ador de aquella alqual suplico muy
humildemente que siempre y quan-
do deste mundo la llebare la quiera
colocar con sus santos en la gloria
del parayso para lo cual la redima
con los meritos de su sagrada
pasion clemencia y piedad y miseri-
cordia. Amen.

Ittem. Quiero ordeno y mando
que despues de yo muerta mi cuer-
po sea sepultado y soterrado en la
sepultura de mis padres y antepasa-
dos y esta en la capilla de nuestra
señora del rosario de la Iglesia
parrochial de dicho lugar y que mi
enterramiento se haga honrrada-
mente como es usso y costumbre en
dicho lugar en otros de mi estado y
condicion y a el sean llamados ocho
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clerigos y se les de cada dos reales
(ilegible) y de comer y a la cruz su
derecho como es costumbre.

Ittem. Quiero ordeno y mando
que en sufragio y redencion de mi
anima y de mis Padres, marido y de
los que yo deberia haver de rogar
me sean hechas y llebadas en la
dicha Iglesia parrochial de dicho
lugar misa nobena añal y cabo de
año como es por costumbre y se me
digan treynta misas de requiem por
el vicario de la parrochial del dicho
lugar o por quien ael paresciera lo
mas presto que pudiera y se paguen
de mis bienes a real por caridad
cada una.

Ittem. Dexo delimosna y caridad
ala Iluminaria del Santisimo
Sacramento del dicho lugar y a la
Iluminaria de nuestra señora del
rosario del mismo lugar una anega
trigo a la Iluminaria de nuestra
señora del (ilegible) quatro fanegas
trigo. A la Iluminaria de nuestra
señora de monserrat de nuestra
señora de gracia y de nuestra seño-
ra del pilar de Caragoça cada cinco
sueldos jaqs y que mis deudas se
paguen aquellos {etc}

Ittem. Dexo por parte y derecho
de legitima a Pedro Borau, Anton
Borau y Anna Borau mis hijos e hija
y del dicho Anton Borau y aquales
quiera {etc} cada cinco sueldos {etc}
con los quales {etc} sino lo que de
parte de arriba {etc}

Ittem. Que sean pagadas y cum-
plidas todas y cada unas cossas por
mi {etc} de todos los otros bienes
mios mios assi mobles como sitios
donde quiera {etc} dexo hago nom-
bro e instituyo herederos mios fidu-
ciarios a saber es Al Dor Policarpo
de Aysa mi señor y tio canonigo en

la La Seo de Jaca y al Dotor Martin
Gan presbitero retor de la parro-
chial del llugar de santa engracia mi
Señor y empero y al otro y aqual-
quiera dellos para que despues que
yo fuera muerta dispongan y (ilegi-
ble) en fabor de mi anima y de los
que yo tengo obligaçion la cantidad
de mis bienes que lugar huviera y
en fabor de mis hijos en qual mas
les parecera 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 {tc}

Ittem. Dexo y nombro en excu-
tores y exhoneradores del presente
mi ultimo testamento y tutores y
curadores delas personas y bienes
delos 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 personas que
ellos en su lugar nombraran y acer-
ca dello les doy assi mismo {etc}
aqueste {etc} el qual {etc} 

Test. mossen Matheo Jordan
presbitero de (ilegible) y mossen
Juan Jordan de Villarreal.

Yo mossen Matheo Jordan soy
testigo de lo sobredicho y firmo por
la testadora que dixo no sabia escri-
bir.

Yo mossen Juan Jordan soy testi-
go de lo sobredicho y firmo por la
testadora que dixo no sabia es-
cribir»

15. PROTOCOLO DEL NOTARIO BENEDÍ,
8586, AHP DE HUESCA, PÁG. 94 Y SS.
TESTAMENTO OTORGADO POR MARIA DE



Materiales

300 RDCA-2001/2002-VII-VIII

PORTAU, ESPOSA DE DOMINGO DIEST, EL

14 DE JULIO DE 1615 EN CANFRANC.

«Die desimo quarto mensis julii
anno MDCXV en la villa de Can-
fanch.

Eodem die et loco Como toda
persona encarne puesta de la muer-
te corporal escapar no puede et
como no sea cosa alguna en el mun-
do tanto cierta como la muerte ni
mas incierta que la hora de aquella
la qual en el animo de todo fiel chis-
tiano debe ser suspecta por tanto
sea a todos manifiesto que yo Maria
del Portau muger de Domingo
Diest vezina de la villa de Canfranch
estando enferma de mi persona de
grave enfermedad de la qual pienso
morir pero a dios graçias sana en el
pensamiento y en mi buen juicio fir-
me memoria y palabra manifiesta
temiendo las penas del purgatorio e
deseando como fiel christiana yr a
la beatitud celestial queriendo pre-
venir el dia de mi fin y muerte por
ordenacion testamentaria siguien-
do el dicho del Santo Profeta do dio
dispone domui tua qua eras forsan
moneris et porque toda hora y
quando Dios nuestro Señor ordena-
ra que mi anima passe de la presen-
te vida sobre mis bienes assi mue-
bles como sitios entre mis hijas
parientes y otras personas algunas
no puedan en algun tiempo por
sucitados ni movidos pleitos ques-
tiones ni controversia alguna cas-
sando revocando y anullando todos
y quales quiere testamentos codeci-
llos 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 pre-
sente mi ultimo testamento de la
formal y manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi
anima a nuestro Señor Dios criador
de aquella y le suplico la quiera
collocar con sus santos en la gloria
celestial quando deste mundo a la
otra vida passase. Et quiero que mi
cuerpo sea enterrado en el ciminte-
rio de la parrochial yglesia de dicha
villa de Canfranch en la sepultura
de mi aguela.

Item. Quiero dexo ordeno y
mando que luego como fuere muer-
ta por mi anima me sea echa mi
defunsion novena y cabo de año
bien y honradamente en la dicha
parrochial Yglesia de Canfranch
como en ella se acostumbra. Et
quiero para dicha defunsion y cabo
de año aia de aber y asistir todos los
clerigos de la presente villa de
Canfranch a los quales quiero les
san dados de mis bienes por mis
executores infra escriptos la limos-
na acostumbrado de quatro sueldos
jaqueses como en dicha villa se acos-
tumbra dar et quiero luego como
fuere muerta me sea llevado por mi
anima mi añal de pan vino y cande-
la conforme la possibilidad de mi
haçienda.

Item. Quiero dexo ordeno y
mando que luego como fuere
muerta por mi anima en remission
de mis pecados me sean dichas y
celebradas quinze missas de re-
quiem reçadas en el altar de la capi-
lla de Santa Orosia dela ciudad de
Jacca para lo qual quiero y es mi
voluntad sean dados de limosna y
charidad de celebracion de dichas
missas por mis executores infra
escriptos trenta sueldos dineros
jaqueses que es la limosna que se
acostumbra dar.
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Item quiero dexo ordeno y man-
do sean dadas por mis executores
infra escriptos de limosna y chari-
dad a la cofradia de nuestra Señora
del rosario dela presente villa de
Canfranc quarenta sueldos jaqueses
y que los confrades de la dicha con-
fraria de nuestra Señora del Rosario
me ayan de acompañar y acompa-
ñen con la luminaria de dicha con-
fraria como se acostumbra haçer y
acompañar.

Item. Quiero dexo ordeno y
mando que sean pagadas y satisfe-
chas todas mis deudas {etc}

Item. Dexo por parte y derecho
de legitima herencia de todos mis
bienes {etc} a mis hijas Juana Diest y
Maria Ysabel Diest y a quales quiere
parientes mios y otras personas qua-
les quiere {etc} cada cinco sueldos
jaqueses por bienes mobles y sendas
arrobas de tierra en los montes
comunes de la presente villa de
Canfranc por bienes sitios con los
quales quiero se tengan {etc}

Item. De todos los otros bienes
mios assi mobles como sitios nom-
bres derechos instancias y actiones
abidas y por aber en todo lugar de
los quales de parte de arriba no he
dispuesto ni ordenado los quales
quiero aquí aber y he por nombra-
dos expecificados designados y con-
frontados bien assi como si los bien-
es mobles fuesen por sus propios
nombres nombrados y los sitios por
dos o mas confrontaciones confron-
tados expecificados designados
debidamente y según fuero todos
aquellos dexo de gracia especial e
instituyo heredero mi universal a mi
amado Domingo Diest mi marido y
señor para hazer dellos a su propia
voluntad como de bienes y cosa suia

propia. Con esto 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 quie-
ro y es mi voluntad que avengan en
la que viva sera y si las dos murieren
dexo heredero de todos aquellos al
dicho mi amado marido Domingo
Diest para que dellos pueda hazer y
disponer a su propia voluntad como
de bienes y cosa suia propia como
de parte de arriba dicho es {etc}

Item. Dexo executores del pre-
sente mi ultimo testamento y exho-
neradores de mi anima y conçiencia
al dicho mi amado marido Do-
mingo Diest y a Pedro Miranda y a
Pascual Sanchez vezinos y habitado-
res en la presente villa de Cam-
franch a los quales o ala maior par-
te de ellos concordes cara mente
encomiendo mi anima y doy todo
aquel poder que executores testa-
mentarios de fuero derecho obser-
vantia uso y costumbre del presente
Reyno de Aragon et alias pueden y
deben aber. Este es mi ultimo testa-
mento ultima voluntad {etc} assi
mobles como sitios {etc} el qual
quiero valga por derecho de testa-
mento y sino vale {etc} que valga por
codecillo y sino vale {etc} por qual-
quiere ultima voluntad ordenacion
disposicion del presente Reyno de
Aragon {etc} Fiat Large {etc}

Joan Desporrin y Joan de Da-
bansenz vezinos y havitantes en la
presente villa de Canfranch

Yo Joan Desporrin soy testigo de
lo sobredicho y me firmo por la
dicha testadora que dixo no saber
escribir.
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Yo Juan de Dabansons soy testigo
delo sobre dicho y firmo por la tes-
tadora que dixo no sabia escribir»

16. PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN
JOSÉ LÓPEZ, 7129, AHP DE HUESCA,
PÁG. 74 Y SS. TESTAMENTO OTORGADO
POR DOMINGO LOPEZ DE AZNAR, ESPO-
SO DE MARIA DIAZ EL 27 DE AGOSTO DE
1651 EN HECHO.

«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} codecillos y otras
ultimas boluntades {etc} de nuevo
hago el presente mi testamento de
la manera siguiente.

Primeramente ecomiendo mi
alma a Dios nto Señor al que supli-
co humildemente la quiera collocar
con sus santos en la gloria.

Ittem. Quiero {etc} que mi cuer-
po sea sepultado en el ciminterio de
la Iglesia parrochial de (ilegible) de
la presente villa de Hecho en la
sepultura y puesto de mis padres y
antepasados. Y que a mi entierro
sean llamados todos los clerigos de
la villa y se les de de limosna y cari-
dad cuatro reales con obligacion de
misas y sendas velas o antorchas.

Ittem. Quiero {etc} me sea lleba-
da oblada y candela nobena y cavo
de año como se acostumbra en la
presente villa de Hecho.

Ittem. Quiero {etc} que lo mas
presto que se pueda despues de ser
yo finado me san dichas y celebra-

das por mi alma treynta misas reza-
das y para ellas se de la limosna
acostumbrada.

Ittem. Quiero {etc} sean pagadas
todas mis deudas {etc} aquellas {etc}

Ittem. Dexo por parte y derecho
de legitima herencia {etc} a Blasco
Lopez Ysabel López Maria 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} cada cinco
sueldos jaqueses por bienes mue-
bles y sendas arrobas de tierra en
los montes blancos de la presente
villa por sitos con lo qual {etc}

Ittem. Quiero {etc} que por
quanto Maria Lopez mi hija contra-
xo matrimonio con Blasco Larrea y
no se hicieron capitulos matrimo-
niales ni ay claridad de lo que yo li
mande es mi voluntad que si suçe-
diere morir primero el dicho Blasco
Larrea su marido y la dicha Maria
Lopez mi hija quisiere volverse a
casar para en segundas nupcias que
mis executores avaxo nombrados la
hayan de dotar según la posibilidad
en que se hallase en la cassa.

Ittem. Quiero {etc} Y dexo de
gracia especial a Ana Lopez mi hija
para el dia que se casare veynte
libras jaquesas y que estas se le
hayan de dar en dineros o dinera-
das y que mientras no se casare que
mi heredero infrascripto le haya de
sustentar y mantener sana y enfer-
ma y lo demas necesario para su sus-
tento estando en cassa y trabajando
para en beneficio de aquella.

Ittem. Dexo de gracia especial a
mi muger Maria Dias señora y mayo-
ra y usufructuaria de todos mis
bienes durante su bida natural y
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mas veynte libras jaquesas para que
de ellas disponga a su boluntad
como le pareciere.

Ittem. De todos los otros bienes
{etc} los quales de todos ellos nom-
bro heredero suyo universal a
Blasco Lopez mi hijo con pacto y
obligacion y no de otra manera de
que sea hombre de bien de buena
forma y costumbre y oubediente a
la dicha su madre y caso que el no
fuere de la manera que digo quiero
y es mi voluntad que mis executores
infrascriptos lo desereden o quiten
de la hacienda aquella parte o pares
que les pareciere y con lo qual les
doy poder bastante y cumplido.

Ittem. Dexo y nombre executo-
res deste mi testamento {etc} a
Pedro Lopez Castillo y Juan de
Lagraba vecinos de Hecho y a la
dicha Maria Dias mi muger a todos
juntos {etc} A los quales doy otdo
aquel poder y facultad que a als exe-
cutores {etc} Este quiero sea mi ulti-
mo testamento {etc} Que balga por
tal {etc} Fiat Large {etc}

Yo Juan de Coarassa y Juan de
Bradiz en Hecho havitantes

Yo Juan de Coarasa soy testigo de
lo sobredicho y firmo por el testa-
dor y mi contestigo que dixeron no
sabian escribir»

17. PROTOCOLO DEL NOTARIO PEDRO

DE SANTAMARIA, 11201, AHP DE HUES-
CA, TESTAMENTO OTORGADO POR

MIGUEL DE LARDIES, EN 1578, EN EL

LUGAR DE BORROY.

«In dei nomine amen. Como
toda persona en carne puesta a la
muerte corporal escapar no pueda y
no tenga cosa mas cierta que la

muerte ni mas incierta que la hora
de aquella conforme al cual (ilegi-
ble) que dize (ilegible) portanto yo
Miguel de Lardies mayor de dias
vezino del lugar de Borroy estando
sano de mi persona con sana y firme
memoria y palabra manifiesta dese-
ando ir a la gloria del cielo y de este
mundo partir con ordinacion testa-
mentaria por tal que entre mis fijos
e fijas y otros deudos pleyto ni ques-
tion no aya me parescio pasar a
hazer el presente mi ultimo testa-
mento en la forma y manera
siguiente.

Et primeramente encomiendo a
dios mi anima criador de aquella al
qual humildemente suplico la quie-
ra collocar con sus sanctos en la glo-
ria.

Item. Quiero ordeno y mando
que siempre que a mi Señor dios
paresciera mia anima sea separada
del cuerpo el dicho mi cuerpo sea
sepultado en el ciminterio del
Señor Sanct Salvador del lugar de
Borroy en la sepultura de mi padre.

Item. Quiero ordeno y mando
me sean fechas defunsion, cabo de
novena y cabo de año y en cada dia
destos me sean llamados cinco cleri-
gos los quales passen el obsequio a
cada (ilegible) y de mis bienes les
sean dados de caridat sendos reales
con sus entorchas y de comer onrra-
damente a costumbre de la tierra.

Item. Quiero ordeno y mando
me sea rezada novena a uso de la
tierra.

Item. Quiero ordeno y mando
me sea llevado anyal por tiempo de
un año a uso de la tierra.
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Item. Quiero sean pagados los
derechos a la yglesia como es cla-
mor y cinquantino.

Item. Quiero ordeno y mando
que por mi anima y en remission de
mis pecados sean dichas siquiere
cantadas dos (ilegible) de Sanct
Salvador y otra simple el de Sanct
Salvador quiero sea dicha por los
Ex. Mossen Pedro Fuertes, restor de
Fiscal, mossen Miguel de Lardies de
Borroy y por mossen Juan Lardies
rector de Lardies por iguales partes.
Si es simple quiero sea dicha por los
Ex. Mossen Anton Lopez rector de
San Felizes y por mi sobrino mossen
Juan Lardies de Planillo.

Item. Quiero ordeno y mando
sea dada limosna a todos los que se
hallaran a mi sepultura a uso de la
tierra.

Item. Quiero ordeno y mando
de mis bienes sean pagadas todas
mis deudas deudas e injurias aque-
llas que por verdat se hallara yo ser
tenido.

Item. Dexo por parte legitima y
a mis fijos Pedro Miguel Juan
Antona y Catalina lardies cada cinco
sueldos por bienes mobles y sendas
arobas de tierra en los montes del
rey por bienes sitios y que con esto
se tengan por contentos.

Item. De Gracia special dexo a
mi sobrino Miguel la caja que era de
su madre.

Item. De gracia special dexo a
mi sobrino Pedro la taça que era de
su madre que quando sea de edat
de quatorze años se la ayan de
poner cabo adelante y en caso que
desviviesse por muerte del uno des-
tos mis sobrinos lo que habre dexa-
do al tal avenga al otro y si de los

dos los bienes que avenga en su her-
mano Juan.

Item. De todo lo sobrante de mis
bienes nombro y hago herederos
mios universales a mis amados hijos
Pedro y Miguel de Lardies por ygua-
les partes viviendo juntos y que
cumplan con todo lo por mi arriba
ordenado y en caso de particion
que no puedan vivir (ilegible) Que
dejo a mi hijo Pedro de aventaja el
campo de la (ilegible) mas quiero
que en la particion de las casas el
Pedro pueda escoger la parte que le
paresciera y quiero que las dos casas
altas con la mitat del (ilegible)
subiendo enpero la casa descubier-
ta una instancia a costa de todos
que sea una parte y la casa baxa que
sea otra parte y el corral de la entra-
da con el forno hasta la puerta del
pajar que sea comun.

Item. Dexo spondaleros y execu-
tores del presente mi ultimo testa-
mento a los honor. Loren y Miguel
Sanctamaria y sobreveedor a mi her-
mano Domingo Lardies a Dios y
alos quales caramente encomiendo
mi anima y les doi todo aquel poder
que spondaleros y executores testa-
mentarios haver pueden y deven
según fuero de Aragon.

Este es mi ultimo testamento
ultima voluntad ordinacion y dispo-
sicion testamentaria el qual quiero
que valga por testamento e sino que
valga por codecillo e sino que valga
por qualquiera ultima voluntad que
de fuero valer pueda y deva.

Dexo a memoria que mande a
mi fijo Juan para socorro de su
matrimonio mil sueldos y destos le
tengo pagados novecientos cin-
cuenta y seis sueldos por forma que
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sale resta deviendo quarenta y qua-
tro sueldos.

Mas dexo a memoria que mande
con matrimonio a mi fija Catalina
en Cillas seiscientos sueldos una
olla de cobre y una cama de ropa y
sus vestidos y una taça de plata de
estos y hele pagado todo salvo uno
que se resta deviendo la taça.

Mas dexo memoria que mande
en matrimonio a mi fija Antona con
Pedro Satue en Escartin seiscientos
sueldos una olla de cobre un leyto
de ropa y sus vestidos y (ilegible) y
una taça de plata fue cambio que
(ilegible) Maria Satue para mi fijo
Miguel y assimismo dieron dote ni
les di» 

18. PROTOCOLO DEL NOTARIO DOMIN-
GO BENEDÍ, 8586, AHP DE HUESCA, PÁG.
105 Y SS. TESTAMENTO OTORGADO POR
MIGUEL SÁNCHEZ DE ANTON, ESPOSO DE
MAGDALENA CIPRIAN, EL 25 DE JULIO DE
1615, EN BORAU.

«Die vigessima quinta mensis
julii anno MCDXV en la Villa de
Borau.

Eodem die et loco. Como toda
persona en carne puesta de la
muerte corporal escapar no puede
et como no sea cosa alguna en el
mundo tanto cierta como la muerte
ni mas incierta que la hora de aque-
lla la qual en el animo de todo fiel
cristiano debe ser suspecta por tan-
to sea a todos manifiesto que yo
Miguel Sanchez de Anton vezino de
la villa de Borau de la diocesis de
Jacca del reyno de Aragon estando
enfermo de mi persona de grave
enfermedad de la qual pienso morir
pero a dios gracias sano en el pen-
samiento y en mi buen juicio firme

memoria y palabra manifiesta
temiendo las penas del purgatorio y
deseando como fiel cristiano ir a la
beatitud celestial queriendo pevenir
el dia de mi fin y muerte por ordi-
nacion testamentaria siguiendo el
dicho del santo propheta do dice
dispone domui tua quia eras forsan
morieris et porque toda hora y
quando dios nuestro señor ordene
que mi anima passe de la presente
vida sobre mis bienes asi mobles
como sitios entre mi muger hijos
nietos parientes y otras personas
algunas no puedan en algun tiempo
ser suscitados ni mobidos pleitos
questiones o controbersia alguna
cassando revocando y anulando
todos y quales quiera tetamentos
codecillos y otras ultimas volutnades
por mi de mis bienes antes de aho-
ra echos y ordinados agora de nue-
vo de grado {etc} yo y ordeno el pre-
sente mi ultimo testamento de la
forma siguiente.

Primeramente encomiendo mi
anima a nuestro señor Dios criador
de aquella y le suplico la quiera
colocar con sus santos en la gloria
celestial quando deste mundo a la
otra vida pasase. Et quiero que mi
cuerpo sea enterrado en el cemin-
terio de la Señora Santa Eularia de
la parroquial eclesia de la villa de
Borao en la sepultura de mis padres
o adonde bien bisto sera por mis
executores infrascriptos.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando luego como fuere muerto
por mi anima me sea echa mi
defuncion nobena y cabodanno
bien y honradamente en la dicha
parroquial eclesia de Santa Eularia
de dicha villa como en ella se acos-
tumbra hazer et quero que para
dicha defunsion y cabo de año aya



Materiales

306 RDCA-2001/2002-VII-VIII

de haver y asistir seis clerigos por
cada bez a los quales quiero le sean
dados de mis bienes por mis execu-
tores infrascriptos la limosna acos-
tumbrada de seis sueldos jaqueses
esto se entienda no dando les de
comer y si se les diese de comer les
sean dados a cada uno de dichos
seis clerigos quatro sueldos jaqueses
y no mas et quiero luego como fue-
re muerte me sea llebado por mi
anima mi nobena y añal de pan y
vino y candela conforme a la posibi-
lidad de mi cassa y como es costum-
bre en dicha villa de Borau.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando que luego como fuere muer-
to por mi anima en remision de mis
pecados me sean dichas y celebra-
das treinta misas de requiem reça-
das las quales quiero sean dichas de
esta manera diez missas en la yglesia
parroquial de dicha villa de Borao
por el vicario que de presente es o
por quien lo fuera de dicha parro-
quial eclessia y diez misas me sean
dichas y celebradas por e reverendo
mossen Sebastian Castillo o por
quien en su lugar asistiese y las otras
diez restantes al complimiento de
treinta quiero y es mi voluntad me
sean dichas y çelebradas en el
monasterio de nuestra señora del
carmen de la Ciudad de Jacca y sean
dados de limosna por mis executo-
res infrascriptos la misma acostum-
brada de sesenta sueldos jacqueses y
no mas.

Ittem. Quiero dexo ordeno y
mando que san pagadas satisfechas
todas mis deudas {etc}

Ittem. Dexo por parte y derecho
de legitima erencia de todos mis
bienes {etc} a mi muger Magdalena
Ciprian y a mis hijos Pedro Sanchez,

Miguel Sanchez y Lorenz Sanchez y
a mis nietos Miguel Sanchez y Maria
Sanchez y a quales quiere parientes
mios y otras personas quales quiere
{etc} cada cinco sueldos jaqus por
bienes muebles y sendas robas de
tierra en los montes comunes de la
presente villa de Borau por bienes
sitios con los quales quiero se ten-
gan {etc}

Ittem. Dexo de gracia especial a
mi hijo Lorenz Sanchez veynte ove-
jas y tres cabras.

Ittem. Dexo de gracia especial a
mi hijo Miguel Sanchez le sea dado
un campo de mi hacienda de aque-
llos que mexor les parescera y bien
visto les sea por mis herederos y exe-
cutores infrascriptos o la mayor par-
te dellos.

Ittem. Dexo de gracia especial a
mi amada muger Magdalena Ci-
prian señora y mayora usuffructua-
dora de todos mis bienes mobles y
sitios {etc} Ase de entender siendo
viuda honesta y no otra manera et
que dicha Magdalena Ciprian mi
amada muger al tiempo de su muer-
te pueda de dicha mi hazienda dis-
poner (ilegible) por su anima mas
de hasta trescientos sueldos jaque-
ses y no mas y muerta que sea dicha
Magalena Ciprian mi amada muger
dexo de todos aquellos y de otros
queles quiere bienes mios assi mue-
bles como sitios nombres derechos
instancias y acciones avidos y por
aver en todo lugar de los quales de
parte de arriba no he dispuesto ni
ordenado los quales quiero aquí
haber y he por nombrados especifi-
cados designados y conffrontados
bien assi como sitios bienes mobles
fuessen por su propio nombre nom-
brados y los sitios por dos o mas
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conffontaciones conffrontados es-
pecificados y designados debida-
mente y según fuero todos aquellos
dexo de gracia especial e instituyo
heredero mio universal a mi hijo
Pedro Sanchez para hazer dellos a
su propia voluntad como de bienes
y cosa suya propia muerta que sea
dicha Magdalena Ciprian que antes
como de parte de arriba dicho es.

Ittem. Dexo executores del pre-
sente mi ultimo testamento y exo-
neradores de mi anima y conciencia
a Magdalena Ciprian mi muger,
Domingo Sanchez mi hermano y a
Domingo Garcia mi cuñado vezinos
y havitantes en la presente villa de
Borau a los quales o a la mayor par-
te dellos concordes caramente
encomiendo mi anima y doy todo
aquel poder que executores testa-
mentarios de fuere derecho obse-
rancia usso y costumbre del presen-
te Reyno de Aragon et als pueden y
deben aber este es mi ultimo testa-
mento e ultima voluntad {etc} assi
mobles como sitios {etc} et qual-
quiere valga por derecho de testa-
mento y sino vale {etc} que valga por
codecillo y sino vale {etc} por qual-
quiere ultima voluntad {etc} Fiat lar-
ge {etc}

Pacual Alegre y Anton Perez
havits en dicha villa de Borau.

Yo pasqual Alegre soy se atrebia
escribir Yo Anton Perez soy testigo
de lo sobedicho y firmo por el
testador que dixo no se atrebia
escrebir»

19. TESTAMENTO ANTE PÁRROCO OTOR-
GADO POR THOMAS FONZ, ESPOSO DE

MARÍA GUALLAR, OTORGADO EN HECHO

EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1648, PROTO-
COLO DEL NOTARIO JUAN JOSÉ LÓPEZ,

PROTOCOLO 7129 AHP DE HUESCA,
PÁG. 14 Y SS.

«In dei nomine amen.

Sea a todos manifiesto que yo
Thomas Fonz vezino y habitador de
la villa de Hecho estando enfermo
pero por la misericordia de Dios
nuestro señor en mi sano y buen jui-
zio considerando que lo mas cierto
tenemos los mortales es la muerte
que lo mas incierto la ora de ella.
Por tanto para que entre mis hijos y
muger y demas personas que pre-
tendieron tener derecho en mis
bienes y hacienda no haya question
acerca de ellos constituyo mi ultimo
testamento en legitima manera.

Primeramente econmiendo mi
alma a Dios nuestro señor y suplico
humildemente que cuando fuere
separada de mi cuerpo la coloque
con los santos en su gloria.

Ittem. Quiero que mi cuerpo sea
sepultado en el cementerio de la
Parroquia de San Martin desta villa
de Hecho en las sepulturas de mis
antecessores para lo qual sean lla-
mados todos los clerigos de la balle
y se les de a quatro reales de basilica
y vella con obligacion de misa y que
el dia de la novena me sea dicha
una missa cantada dando la caridad
acostumbrada.

Ittem. Quiero sean celebradas
por mil alma cien missas con la cari-
dad acostumbrada.

Ittem. Ordeno me sea llevada
oblada y candela por tiempo de una
ño y se me haga el cavo de año
como es constubre sea pagado el
cinquenteno.

Mas quiero sean pagadas todas
mis deudas tuertos e injurias aque-
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llos o aquellas que ciertamente se
hallare en dever y que devo o que
estoy obligado a pagar.

Ittem. Dexo de gracia especial a
Thomas Fonz Maria Magdalena,
Bernave, Domingo y Maria Isabel
Fonz mis hijos y a todos los demas
que pretendieren tener derecho en
mis bienes cada cinco sueldos por
bienes muebles y sendas arrobas de
tierra por sitios en los montes blan-
cos de la presente villa y esto por
derecho de legitima y que no pue-
dan pedir ni pidan cossa mas de lo
que por este mi presente testamen-
to les fuere dexado o les tocara y
deviere.

Ittem. Instituyo heredera mia de
todos mis bienes habidos y por
haber y que me pertenecieren 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 visto le
fuere haya de disponer en dichos
Thomas, Bernabe, Domingo, Maria
Magdalena y Maria Isabel Fonz mis
hijos en qual mas o menos como
mas bien visto le fuere.

Ittem. Declarando mas mi volun-
tad quiero y ordeno que dicha
Maria Guallar mi amada muger ten-
ga dicha facultad de disponer de
mis bienes y quedando viuda hones-
ta, y en caso que contragesse o con-
traiga matrimonio tengan dicha
facultad de disponer de mis bienes y
passe en mis executores nombrados
con las mismas condiciones o como
mas bien visto les sera. Y tambien
tengan la misma facultad caso que
mi amada muger muriese sin haber
hecho dicha particion o reparati-
cion.

Ittem. Quiero que este mi ulti-
mo testamento sea (ilegible) según
los fueros y observancias de este
Reyno y que sino vale por testamen-
to valga por codizilo o qualquier
otra ultima voluntad.

Ittem. Dexo executores de mi
testamento y exoneradores de mi
alma a quien la encomiendo al
Reverendo Mossen Blasco Marraco,
Juan de Lagraba, Domingo Brun y
Felipe Fonz mi hermano a los qua-
les doy el poder que de derecho
puedo darles. 

Fecho fue en la villa de Hecho a
los cinco de setiembre de mi seis-
cientos quarenta y ocho siendo pre-
sentes por testigos Pedro Lopez
Castillo y Juan de Coarasa para lo
presente llamados»

20. TESTAMENTO OTORGADO POR MOS-
SEN RAIMUNDO LÓPEZ EN BIELSA EL 16
DE ABRIL DE 1667 ANTE EL NOTARIO

GREGORIO CEBOLLERO, PROTOCOLO

4162 AHP DE HUESCA, PÁG. 23 Y SS.

«Die decimo sexto mensis appri-
llis ano Domini MDCLXVII in villa
de Bielsa que yo Mossen Raymundo
Lopez Racionera de La Collegial de
dicha villa, estando sano de mi per-
sona en mi buen juhicio memoria y
palabra manifiesta previniendo la
muerte corporal {etc} y cassando o
rebocando y anulando qualesquiere
testamentos y codecillos {etc} hago-
ra de nuevo hago este mi testamen-
to en la forma siguiente:

Et primo encomiendo mi alma a
mi buen Dios criador della y suplico
perdonando mis pecados la quiera
coloquar con sus santos en la gloria.
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Ittem. Quiero mi cuerpo hecho
cadaber sea sepultado en dicha
collegial Yglessia y que por mi alma
sean celebradas tres actos funera-
rios y un dia de onras del entierro
cabos de novena y año dando de
limosna a los sacerdotes que asistie-
ran a la defunsion.

Ittem. Quiero por mi alma sean
dichas por los racioneros de dicha
Yglessia ciento y sesenta misas con
limosna de cuatro sueldos a los
Religiosos del Santo Espiritu en
Boltaña quarenta missas a dos suel-
dos y que a cada sacerdote merzera-
rio que hubiera en la presente villa
diga quinze misas cada uno con lli-
mosna de a tres sueldos cofradias de
la presente en las que no estubiere
sea puesto en la de la Redencion y
ospital de Gracia sea llevado añal
(ilegible) con limosna de cien suel-
dos.

Ittem. Quiero y dejo de parte y
por legitima herencia en mis bienes
al señor obispo que lo fuese al tiem-
po de mi muerte o de vacante en su
casso, siete sueldos por derecho de
bozmedina que es derecho y el mi
breviario y bonete sin que en mis
bienes pueda pretender otra cosa ni
mas y a toda y a todas y cada unas
personas que en mism bienes pue-
dan pretender derecho les dejo
cada cinco sueldos por bienes mue-
bles y sendas robas de tierra por sit-
tios sin que en mis bienes puedan
pretender otra cosa alguna.

Ittem. Quiero y es mi volunad
que se funde y quede fundado el
dia de mi muerte sobre la eredad
de Mullas Albas cien sueldos jaque-
ses de anual pension en cada un
año pagaderos por semejante dia
de mi muerte de la limosna dellos

me sean dichas todos los lunes de
la semana no impedidos de fiesta
calenda o el siguiente una misa de
la Purisima Concepcion con limos-
na de quatro sueldos y al fin de
ella dos responsos y que dichas
misas las diga si fuere sacerdote el
hijo de Martin Solans y Jusepa
Lopez o de otro matrimonio que
Jusepa pudiera contraer y sino los
hubiere un hijo de Anton Fanlo o
de Agustin Montaner y caso que
no hubiere sacerdotes de los di-
chos las diga el capitulo de reacio-
neros en la misma forma y quiero
y es mi boluntad que los myl suel-
dos jaqueses queden siempre car-
gados sin poder luhir sobre dicha
erededad y los otros myl sueldos
los puedan luyr de doçientos en
doçientos sueldos entregando
aquellos en poder del capitulo de
racioneros a quien suplico los reci-
ban y buelban a cargar.

Ittem. Quiero que sean pagados
todos mis debitos {etc}

Ittem. Quiero y es mi boluntad
que Maria Ferrer viuda por mi ere-
dera infrascrita sea de mis bienes
sustentada y alimentada de todo lo
necesario para la vida humana por
toda su vida y por su alma pueda
ordenar según su calidad y usso de
la dicha villa en dichos mis bienes.

Ittem. Hechas y cumplidas
todas las sobredichas cossas por mi
de la parte de arriba dispuestas y
ordenadas de todos los demas
bienes mios assi muebles como sit-
tios nombres derechos intançias y
actiones havidos y por haber en
todo lugar nombro e instituyo en
eredera unibersal de aquellos a mi
sobrina Jusepa Lopez mujer de
Mateo Solans con obligacion de
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sustentar a la dicha Maria Ferrer su
madre y hazer por su alma como
arriba se dize y casso que por muer-
te de dicho su marido Mateo
Solans, ella quisiere conbolar
segundo matrimonio en tal casso
no pueda sacar ni alcanzar en mis
bienes sino tan solamente quatro
myl sueldos jaqueses incluso seten-
ta y una libra jaquesa le mando en
la capitulacion matrimonial del
dicho su matrimonio y en tal casso
lo demas de mis bienes lo reparta
prudencialmente entre los hijos
deste matrimonio como buena
madre tubiendo siempre conside-
raçion a los primeros y casso que
Dios fuesse servido de que no que-
dasse sucession de la dicha Jusepa
Lopez y del presente matrimonio
ni otro o otros de dichos mis bien-
es sea entregado y suçeda en ellos
el dicho Capitulo de Raçioneros y
de todo aquello que procediere de
dichos mis bienes sean fundados
renta para anibersario por mi alma

y sean çelebrados en dicha yglesia
según es costumbre della.

Ittem. Nombro en executores
deste mi ultimo testamento a
Mossen Jussepe Cambra y Mossen
Florian Bernad y por suplentes a los
dos racioneros mas antiguos de
dicha yglessia a los quales {etc}
Aqueste es mi ultimo testamento
{etc} quiero valga {etc}

Ex Quibus {etc} Fiat large {etc}

Testes. Mossen Jussepe Cambra
Racionero de dicha yglesia. Mossen
Pedro Nerin vezino de dicha villa.

Yo Mossen Raimundo Lopez
otorgo lo sobredicho. 

Yo Mossen Jusepe Cambra soy
testigo de lo sobredicho.

Yo Mossen Pedro Nerin soy testi-
go de lo sobredicho.

Atesto de que en presente acto
no hay que salbar según fuero.
Gregorio Cebollero Notario».




