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PRESENTACIÓN

La colección de documentos confeccionada para este libro por Javier 
Costa Florencia, Profesor Titular en la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Aragón (Huesca), es apenas una par-
te de la recogida en su tesis doctoral en Historia del Arte que, con el título 
El retablo escultórico del siglo XVIII en el Alto Aragón: los centros artísticos de Hues-
ca, Jaca y Barbastro, defendió en la Universidad de Zaragoza el día 4 de 
mayo de 2012, obteniendo la máxima calificación de apto cum laude, y que 
tuve el privilegio y la responsabilidad de dirigir.

Del voluminoso y variado cuerpo documental incluido en el trabajo 
doctoral de Javier Costa, fruto de su tenaz exploración de archivos oscen-
ses en busca de noticias sobre la hechura de retablos escultóricos durante 
el setecientos en aquella demarcación territorial, el autor ha extraído las 
capitulaciones matrimoniales y los testamentos, siempre formalizados ante 
notario, de escultores y doradores activos en el Alto Aragón desde el últi-
mo tercio del siglo XVII hasta el primero del siglo XIX. Documentos éstos 
cuyo tenor le proporcionó para la elaboración de su tesis una valiosísima 
información acerca de la existencia cotidiana de aquellos artistas, de sus 
relaciones familiares, situación económica y posición social, tanto como de 
sus creencias religiosas y demás aspectos que afectan simultáneamente a la 
esfera de lo privado y al ámbito laboral, y con la que, entre otros resulta-
dos, pudo construir un buen número de biografías artísticas que no hace 
mucho tiempo vieron la luz en forma de publicación a cargo del Instituto 
de Estudios Altoaragoneses1.

1 Escultura del siglo XVIII en el Alto Aragón. Biografías artísticas, Instituto de Estudios Alto-
ara goneses, Huesca, 2013.
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Presentación

Pero siendo el historiador del arte ante todo un historiador, que –eso 
sí– estudia unos hechos históricos muy especiales denominados obras artís-
ticas, comparte con otros colegas suyos no sólo un propósito común, el 
mejor conocimiento del pasado, sino también métodos de trabajo y, desde 
luego, fuentes escritas, literarias y documentales, como las exhumadas de 
los protocolos notariales. Y, entre estas últimas, capitulaciones matrimonia-
les y testamentos de artistas en modo alguno ajenos a la sociedad que habi-
taron y, por lo tanto, de indudable utilidad para toda suerte de historiado-
res. En otras palabras, documentos de interés artístico, pero también 
sociológico, económico, religioso o jurídico, que en estas páginas Javier 
Costa nos ofrece transcritos, ordenados cronológicamente y acompañados, 
a modo de obligada presentación, de un somero análisis de su naturaleza y 
de sus cláusulas respectivas. Y de ahí, en fin, que no cabe sino reconocer la 
generosidad del autor al proporcionar a los estudiosos del pasado, y en 
especial a juristas e historiadores del derecho, este repertorio de fuentes 
útiles para su quehacer investigador, amén de agradecer a la Institución 
«Fernando el Católico» la iniciativa de editarlo a través de su colección 
«Fuentes Históricas Aragonesas».

Ernesto ARCE OLIVA

Profesor Titular de Historia del Arte  
de la Universidad de Zaragoza 
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo damos a conocer 113 documentos, de un total de 425 que 
conformaron la sección «Apéndice Documental» de nuestra tesis doctoral.

La parte que hemos seleccionado posee un interés esencialmente jurí-
dico. Precisamente es la que hace referencia a las capitulaciones matrimo-
niales y testamentos que formalizaron ante notario algunos de los más 
importantes escultores y doradores que trabajaron en el Alto Aragón a lo 
largo de la centuria dieciochesca. 

Respecto a las capitulaciones, abordamos las aportaciones de los con-
trayentes, los pactos de convivencia con padres o parientes, la firma de 
dote, el excrex, el matrimonio a hermandad, etc. Igualmente hemos incor-
porado otros documentos referidos a cartas de pago por la dote recibida; a 
nombramiento de procuradores con objeto de intervenir éstos en la for-
malización de las capitulaciones o para representar al interesado en los 
matrimonios por poderes y un documento alusivo a una promesa de matri-
monio. Y, en relación con las últimas voluntades, incluimos también las 
disposiciones testamentarias de algunas esposas de artífices, así como cier-
tas escrituras notariales referidas a la entrega de testamento en sobre 
cerrado y sellado (doc. 110), otorgamiento de codicilo (doc. 112) y su acta 
de apertura (doc. 113). En este último documento el notario, una vez veri-
ficada la muerte del testador, muestra la plica de papel, cerrada, cosida y 
sellada a los testigos, la abre y publica en alta voz de palabra a palabra. 

Todos los testamentos están hechos conforme a los Fueros de Aragón, de 
ningún modo hay una renuncia expresa a las Observancias del Reino. La 
casi totalidad son unipersonales, salvo tres que son mancomunados, es decir, 
otorgados por marido y mujer (docs. 48, 69, 82). Todos están formalizados 
ante la presencia del escribano, si bien hemos de reseñar que en esta época, 



Javier Costa Florencia

10

así como en los siglos precedentes, también tenía plena validez el testamen-
to ante el párroco. Pero no hemos hallado ningún caso en el ámbito de los 
escultores y doradores, aunque probablemente los debió de haber.

La colección documental va precedida del análisis y comentario de los 
elementos más relevantes que conforman las diversas capitulaciones matri-
moniales y testamentos. Estos instrumentos notariales, que hemos ordena-
do en una serie única y de manera cronológica, abarcan un período que 
va desde 1668 hasta 1838 y nos vienen a proporcionar –aparte de su conte-
nido primordialmente jurídico– otros datos sobre el ámbito cotidiano de 
los artífices. Al mismo tiempo nos permiten ahondar en cuestiones genea-
lógicas (referencia a los miembros familiares) o en costumbres ante la 
muerte, como el deseo de los testadores de ser sepultados con hábitos de 
determinadas órdenes religiosas. También nos posibilitan conocer ciertos 
rasgos etnológicos, al mencionarse en tales escrituras listados de ropas, 
tipos de vestidos, joyas, etc. 

En cuanto al contexto socioeconómico, los artífices desplegarán su 
quehacer profesional en un ambiente de carácter agrario, inmersos en 
una atmosfera de confesionalidad católica y con un arraigado analfabetis-
mo en las gentes de la época. En tierra baja, la ganadería venía a comple-
mentar a la agricultura. Pero en las zonas de montaña, aquélla constituía 
el principal recurso económico. En muchos pueblos se acometerá una 
acentuada actividad constructiva que se traducirá en la reforma de sus 
inmuebles eclesiales o en la construcción de nueva planta. Ello vendrá a 
reclamar principalmente la presencia de maestros escultores y doradores 
para llevar a cabo el ornato interior de tales templos. La nómina de estos 
artífices sería larguísimo exponerla, por ello citaremos brevemente a algu-
nos de los más significativos. 

A lo largo del XVIII, la capital oscense contará con las figuras escultóri-
cas de Tomás Vicién, Juan de Sola, Martín Vinós, Benito Sola Lostanau, 
Luis Muñoz, etc. En Jaca destacará el importante taller de Juan Tornés, 
además de Melchor de Ruesta, José Lalana o Juan Francisco de Ubalde. En 
tierras barbastrenses citemos, entre otros, a Antonio Malo, Hernando 
Lafuente, José Rivas y Jorge Blanc. Entre algunos de los doradores domici-
liados en Huesca mencionemos a Victorián y Nicolás Pardo, José Castejón 
Playán, Agustín Jalón y sus hijos Francisco y Félix, Pedro Lafuente y Joa-
quín Artigas. En la ciudad de Jaca tendrán su residencia Francisco Alfa-
ro, José Lacruz Benedet y José Marchán. Y, en la ciudad del Vero, cite-
mos a Martín Malo y a Diego Gutiérrez Falces. Todos ellos no dudarán 
en desplazarse a aquellas localidades que en un momento dado reclama-
ron sus servicios profesionales.
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El material documental recopilado es fruto de las pacientes pesquisas 
que hemos llevado a cabo en el Archivo Histórico Provincial de Huesca 
(AHPH). Por ello, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la 
que fue su directora, doña María Rivas Palá, y a todo el personal adscrito a 
dicha entidad archivística por la silenciosa paciencia y cordialidad ante mi 
quehacer investigador. Asimismo quiero dar especialmente las gracias al 
doctor Ernesto Arce Oliva, Profesor Titular de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Zaragoza, director de mi tesis, por su capacidad didáctica, úti-
les observaciones y calidez humana. Igualmente, deseo hacer extensible tal 
gratitud al doctor Carlos Lalana del Castillo, Profesor Titular de Derecho 
Civil en la misma Universidad, por sus sugerencias en materia jurídica. Y, 
sobre todo, a la Institución «Fernando el Católico», la cual siempre ha 
mostrado gran interés y atención por este tipo de trabajos a través de su 
colección «Fuentes Históricas Aragonesas». Sin su apoyo, estas páginas 
nunca hubieran visto la luz.
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I. CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Salvo los casos concretos de artistas pertenecientes a órdenes religiosas, 
la mayoría de los demás desarrollan su vida personal en el seno de una 
familia que constituyen mediante el correspondiente vínculo matrimonial 
a través de la bendición sacerdotal. Pero los asuntos referidos a las aporta-
ciones de los contrayentes, pactos de convivencia, excrex y aumento de 
dote, etc., quedarán plasmados y pactados, como en tiempos pasados, 
mediante la firma de capitulaciones matrimoniales que se suscribirán ante 
la presencia de notario y testigos. 

1. COMPARECENCIAS

En primer lugar, el escribano plasma el día, mes y año, al igual que la 
localidad en la que tiene lugar la formalización de la escritura (a veces 
escrito en latín). A continuación identifica a los comparecientes, tanto a 
los propios contrayentes como a padres, hermanos u otros parientes que 
pueden hacer acto de presencia, aludiendo a sus nombres y apellidos, y 
con referencia al lugar en el que residen y/o han nacido.

En muchas ocasiones se especifica la profesión del artífice, también la 
de los padres de los contrayentes. Si la madre del artífice era viuda, ésta 
podía ir acompañada de algún hermano, como aconteció en la capitula-
ción matrimonial del escultor oscense Juan de Sola Vicién en abril de 1719 
(doc. 24). En la de Pedro Lascasas Pardo, en 1723, se refleja que éste es 
huérfano, mientras que la contrayente estará acompañada de su propio 
padre, que era viudo. Pero no debieron de ser los únicos asistentes al acto, 
pues posteriormente se expresa con intervencion de amigos y parientes de 
ambas partes (doc. 29).
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2. AMONESTACIONES

Todavía, en las capitulaciones de finales del siglo XVII, el notario recoge 
en el texto la obligación de las amonestaciones, que eran previas al enlace 
nupcial. De este modo en la del dorador Francisco Alfaro, de Jaca, y María 
Rosa Albar, suscritas en enero de 1694, se expresa que los contrayentes 
debían recibirse por marido y mujer hechas las moniciones canonicas como el 
Santo Concilio Tridentino lo dispone y ordena (doc. 4). Lo mismo puede contem-
plarse en capitulaciones de otros artífices (docs. 6, 7, 9). Todavía en 1701, 
en la del dorador Bernardo Binós y María Bescós, de Huesca, se incluye la 
fórmula precediendo las Canonicas Monestaciones, tal como mandaba el Conci-
lio de Trento. Posteriormente, a lo largo de XVIII, ya no se alude a ello en 
el texto protocolizado. No obstante, el notario recogerá otras expresiones 
tales como se reciviran por Marido y Muger verdaderos y legitimos coniuges, segun 
la ley de Dios lo manda y San Pedro y San Pablo y la Santa Madre Iglesia lo confir-
man (año 1701, doc. 11). O se hayan de recivir por marido y muger legitimos 
segun la orden y como lo manda la Santa Madre Iglesia, Catholica, Romana (año 
1729, doc. 33). Por otra parte, hemos de puntualizar, y así lo hemos com-
probado a lo largo de toda la centuria dieciochesca, que los sacerdotes sí 
continuarían haciendo referencia explícita a las tres canónicas moniciones al 
registrar en los libros sacramentales los matrimonios celebrados.

3. MATRIMONIOS TRATADOS Y MATRIMONIOS CONCLUIDOS  
O SOLEMNIZADOS

Será voluntad de los notarios dejar constatada en las capitulaciones 
matrimoniales la distinción entre matrimonios que han sido únicamente 
tratados de aquellos que ya están concluidos o solemnizados. Por tanto, un 
aspecto era tratar o pactar las condiciones reguladoras del futuro enlace 
nupcial y otra muy diferente hacer referencia al matrimonio ya celebrado 
o solemnizado mediante la bendición sacerdotal.

Por lo general, hemos observado cómo la mayoría de las capitulaciones 
se formalizaban antes de la celebración de la ceremonia religiosa, recu-
rriéndose en el texto a frases como, por ejemplo, acerca del matrimonio que 
ha sido tratado y en faz de la Santa Madre Iglesia se espera solemnizar (doc. 4); o 
Las quales dichas partes dijeron que Cerca el matrimonio que esta tratado y 
Mediante la Divina gracia se espera Conquluir (doc. 9). Tras haber analizado 
las actas matrimoniales de varios artífices en los libros sacramentales de los 
archivos parroquiales y comparar las fechas de sus enlaces nupciales con 
las de sus correspondientes capitulaciones matrimoniales, podemos saber 
la diferencia exacta de días que hubo entre la firma de la escritura notarial 
y la celebración de la ceremonia religiosa. De este modo, el dorador Fran-
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cisco Alfaro y su futura esposa se casarían al día siguiente de haberla sus-
crito (doc. 4). El escultor oscense Tomás Vicién y María Ferrer 3 días des-
pués (doc. 11). El ensamblador Andrés Lerizel, viudo y vecino de Jaca, y 
María Alemán 17 días más tarde (doc. 33). También otorgarían la capitula-
ción antes de casarse otros muchos escultores y doradores (véanse los 
docs. 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, etc.). En cambio, el escultor, con taller en 
Jaca, Juan Francisco de Ubalde, viudo, pactaba capitulación con María 
Lacosta el mismo día de su boda, el 24 de octubre de 1792. Por ello, el 
notario expresa en razon del Matrimonio que en el dia de hoy esperan contraher 
(doc. 102).

Otras veces los capítulos se suscribían después de la ceremonia religio-
sa. Así, el dorador José Tafalla y su mujer María Berges, que pactaron su 
capitulación el 11 de septiembre de 1670, manifestaban que cuando con-
trajeron matrimonio (el 6 de agosto de ese mismo año), no la habían pac-
tado por tanto haora de presente hacian y pactaban su Capitulación Matrimonial 
(doc. 2). Igualmente Juan de Sola Vicién, escultor, y Josefa Lostanau, tras 
casarse el 7 de abril de 1719, dos días después otorgaban sus capítulos 
(doc. 24). Por otra parte, es llamativa la diferencia de tiempo que transcu-
rrió cuando Juan Francisco de Ubalde se casó en primeras nupcias con 
Josefa Lobaco, que acaeció el 19 de enero de 1756, mientras que la firma 
de la capitulación matrimonial se efectuaría el 4 de noviembre de 1758, es 
decir, casi dos años más tarde.

4. DISPOSICIÓN DINERARIA POR EL ALMA

En los documentos estudiados es frecuente encontrar una cláusula en 
la que cada uno de los contrayentes, en caso de morir sin testar, se reserva 
una determinada cantidad dineraria para entierro, misas y sufragios. En 
algunos casos son 15 libras (docs. 47, 64, 66); en otras capitulaciones se 
estipula por el mismo concepto 25 libras (docs. 44, 51, 54, 56, 84). En rea-
lidad, se trata de cantidades variables que debieron de depender de la 
voluntad de los interesados, tal vez atendiendo a sus posibilidades econó-
micas. Por ejemplo, el pintor y escultor oscense Luis Muñoz y su esposa 
Atanasia Bara, al escriturar sus capítulos, se señalan 40 libras (doc. 96). Un 
matiz distinto lo hallamos en la capitulación matrimonial del dorador 
Lorenzo Castejón y Mariana Fondevila, suscrita en julio de 1776. Aquí son 
los padres del contrayente quienes se reservan 200 libras para disponerlas 
a su libre voluntad por su alma o en lo que bien visto fuere. Se pacta que, 
en caso de morir alguno de los mandantes sin disponer de dicha reserva, 
se empleen 80 libras jaquesas en entierro, honras y demás sufragios, que-
dando la restante cantidad a libre disposición del sobreviviente. Y, si éste 
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igualmente falleciese, se deberían destinar otras 80 libras también por su 
alma, mientras que la cantidad sobrante debía quedar en beneficio de su 
hijo Lorenzo, el contrayente (doc. 89).

5. APORTACIONES DE LOS CONTRAYENTES

Nos encontramos con un espectro muy variado en lo referente a las 
aportaciones de los futuros esposos a la sociedad conyugal. Al referirse a 
este aspecto, una fórmula muy socorrida que los notarios emplean en su 
exposición escrita es que los contrayentes, en ayuda y contemplación del 
matrimonio, traen, además de sus personas, todos sus bienes assi muebles como 
sitios dondequiere havidos y por haver (doc. 4).

Frecuentemente las novias de los artífices recibían de sus progenitores 
como dote ropas, alhajas y sobre todo ciertas sumas de dinero que debían 
ser cobradas en varios plazos a partir del enlace nupcial (docs. 29, 56, 72, 
84, 90, etc.), otorgándose cartas de pago de las cantidades recibidas. Los 
plazos de entrega quedaban claramente concretados en los documentos 
protocolizados. 

En la capitulación matrimonial suscrita el 30 de enero de 1694 por María 
Orosia Albar y Francisco Alfaro, el dorador aportaba algunos inmuebles 
como un corral, huerto y viña. En cambio, a su futura esposa sus padres le 
mandaban la cantidad de 200 libras jaquesas; de las cuales 100 en dinero, 25 
en plata labrada y las 75 restantes se obligaban a pagárselas dentro de un 
año a partir del día que contrajesen matrimonio. En otra cláusula fijaban 
entregarle también determinadas ropas de cama (una manta, una colcha 
blanca, seis sábanas de lienzo, dos juegos de almohadas, etc.), al igual que 
un vestido, un manto de seda negro, varias joyas de plata y oro, con pedre-
ría, aparte de otras cosas más (doc. 4). En 1723, en la capitulación de Pedro 
Lascasas Pardo y Teresa, el padre de la contrayente, el escultor Bartolomé 
Vinós, además de 30 libras, le mandaba una cama de madera con quatro saba-
nas, quatro almuadas, un cobertor y una manta (doc. 29).

El 2 de febrero de 1746 pactaban capítulos José Balón e Ignacia Malo. 
El padre de la novia, el también escultor Antonio Malo, como heredero 
fideicomisario de los bienes que pertenecieron a su difunta mujer María 
Teresa Martínez, le mandaba propter nuptias a su hija 200 libras; las prime-
ras 100 en el momento presente, otorgando ápoca los suegros y el contra-
yente. La restante cantidad debía ser cobrada a lo largo de tres años, ini-
ciándose el primer cobro el día de la Purificación de Nuestra Señora de 
1747, y los dos restantes en semejante día de los años venideros. Además 
había de llevar la ropa que usaba normalmente y su padre debía hacerle a 
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sus expensas una basquiña de teleton; ottra de persiana de lana azul; ottra de 
Manto, color clavillo; casaca de Damasco (doc. 56). 

Un matiz algo distinto lo hallamos en el doc. 55, en el que la madre de 
la contrayente, en virtud de la capitulación matrimonial suscrita en 1745 
con el carpintero y escultor barbastrense Ignacio Puyol, entregaba a su hija 
Tomasa Lailla la cantidad de 50 libras; de las que 10 se le pagarían con la 
actual cosecha de aceite que comienza aora a recolectarse. Y las 40 restantes 
durante los cinco años inmediatos, a razón de ocho libras jaquesas por 
año, debiendo ser el primer plazo en marzo de 1747 y así sucesivamente.

Encontramos algún caso en el que la contrayente, además de entregar-
le sus padres una importante aportación en dinero y ropa, asimismo tam-
bién llevará a su matrimonio otra suculenta suma dineraria (200 libras 
jaquesas), procedentes del testamento de un tío suyo. Y son los albaceas 
los que prometen entregarle tal cantidad lo antes que puedan. Tal es el caso 
de María Teresa Morlans, en 1713, quien esperaba contraer prontamente 
nupcias con el escultor Benito del Frago, de Huesca (doc. 16). 

En unas pocas capitulaciones celebradas a principios del XVIII, hemos 
de dejar también constancia de la aportación de ciertos legados por parte 
de las contrayentes. Así, Rosa de Fet, en febrero de 1695, llevaba especial-
mente al matrimonio que tenía que contraer con el oscense Pedro Lafuen-
te, dorador, diversas cantidades en legados píos (doc. 7). Francisca Parri-
lla, futura esposa del también dorador Esteban Álvarez, en diciembre del 
año anteriormente referido, en capítulos otorgados en Barbastro, traía en 
especial un legado de 100 ducados de vellón, reseñándose que le pertene-
cía como hija que era de la localidad conquense de Barchín del Hoyo, el 
qual paga dicha villa a las hijas naturales dellas. Su hermano se obligaba a 
pagárselo en un plazo de un año desde el momento presente. Y, de no 
cumplirlo, debería entregarle por razón de tal legado la cantidad de 50 
libras jaquesas (doc. 8). Por otra parte, en octubre de 1701, el prior de la 
cofradía de la Virgen de las Nieves, fundada en la parroquial de San Pedro 
el Viejo de Huesca, le consignaba a María Bescós, en su capitulación con el 
dorador Bernardo Binós, 10 libras jaquesas en el legado de dicha cofradia por 
una vez. Y, en febrero de 1717, María Ana Claraco, en su matrimonio con 
el ensamblador Andrés Lerizel, vecino de Jaca, traía entre otras cosas un 
legado de 30 libras jaquesas o lo que fuere, que le dejó mosén Domingo de 
Osanz con objeto de casar parientas suyas (doc. 19).

Algunos artífices dejan estipulado en el documento notarial, entre las 
aportaciones a su matrimonio, las erramientas de su oficio como Andrés Leri-
zel (doc. 19) y las futuras ganancias derivadas de su actividad profesional. 
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Así el escultor oscense Valero Sola en 1751 traía todos su vienes asi muebles 
como sitios, etc., y su oficio de escultor y sus agregados con los instrumentos y trazas 
correspondientes a dicho oficio (doc. 64). En los capítulos de Juan Francisco 
de Ubalde y Josefa Lobaco, formalizados en Jaca en 1758, el notario deja 
expresado y en especial trahe todos aquellos bienes que Dios Nuestro Señor le dara 
y adquirira durante el Matrimonio, asi muebles como sitios, derechos, creditos... 
(doc. 72). Por supuesto, se sobreentiende que estarían incluidos los bene-
ficios de su quehacer escultórico.

6. PACTOS DE CONVIVENCIA CON PADRES O PARIENTES

Con frecuencia, entre el clausulado, se hace referencia expresa a este 
tipo de pactos. A veces los contrayentes se obligaban a vivir en compañía 
de la madre del artífice estando a un gasto y sustentandola. A ello se compro-
metió, en abril de 1694, Melchor de Ruesta, escultor de Jaca, en las capitu-
laciones celebradas con Antonia Benedito. Pero, en el caso de que el maes-
tro no cumpliese con tal obligación de sustentar (sana o enferma) a su 
madre, ésta se reservaba el poder vender todos sus bienes para hacer fren-
te a su propio sustento (doc. 6). 

En los capítulos del dorador Bernardo Binós y María Bescós, vecinos de 
Huesca, éstos asumían en 1701 la obligación de tener a la madre de la con-
trayente en su propia casa, manteniéndola en todo lo necesario. Pero, si 
ella no quisiere estar en su compañía, le habían de dar 10 libras jaquesas 
por una sola vez y algunas ropas de cama: un colchón, una manta, cuatro 
sábanas, y un juego de almohadas (doc. 10). También el escultor Valero 
Sola, en 1751, pactará mantener en su casa a su suegra travaxando esta lo 
que pudiere a beneficio de dichos contraientes (doc. 64). 

Por otra parte, no era infrecuente que la suegra del artífice, siendo viu-
da, se obligase a tener en su casa a los contrayentes, hijos y familia que 
Dios les diere, desde el día que se casaren, pero por un determinado 
periodo de tiempo. Cuatro años se acordó en la capitulación del escultor 
José Benito y Raimunda Nasarre, vecinos de Barbastro. No obstante, que-
dó reflejado en la escritura notarial de 1703 que María Lardiés no les daría 
de comer, vestir ni calzar ni otra cosa alguna (doc. 13). 

Otras veces era el suegro, también viudo y que ejercitaba la misma pro-
fesión de su yerno, quien se comprometía a alimentar a los contrayentes, a 
tenerlos en su casa y compañía pero estando sanos y no de otra manera, por 
un periodo de un año. Tal pacto quedó fijado en los capítulos de 1723 sus-
critos por Teresa Vinós y Pedro Lascasas Pardo, vecinos de Huesca (doc. 
29), asumiendo el padre de aquélla, Bartolomé, que era carpintero y escul-
tor, dicha obligación. 
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El 1 de febrero de 1717, en la capitulación del ensamblador Andrés 
Lerizel y María Ana Claraco, vecinos de Jaca, se pactaba que los padres de 
ésta habían de tener en su casa a los contrayentes, pero sólo unos meses, 
hasta septiembre (día de San Miguel), dándoles casa y fuego franco y no 
otra cosa alguna (doc. 19). 

En 1744, en el caso de Benito Sola, escultor de Huesca, y Joaquina 
Deza el tiempo de manutención de los contrayentes por parte de los sue-
gros de aquél se redujo a medio año, en cuya escritura notarial quedó 
expresado haian de mantener en su casa y compañia a dichos contraientes dando-
les lo necesario a la vida umana por tiempo de seis meses contaderos desde el dia de 
el desposorio (doc. 54).

Cuando el artífice era viudo y había tenido hijas de un primer matrimo-
nio, al formalizarse capitulación con objeto de contraer nuevo enlace nup-
cial, los contrayentes pactaban mantener a esas hijas dándoles todo lo 
necesario, trabajando éstas a benefizio de la casa y quando llegue el caso \ de 
tomar estado/ haian de ser dotadas a poder y haver de la casa (doc. 95). Lo mis-
mo observamos cuando la contrayente es la viuda y ésta aporta al matrimo-
nio hijos e hijas habidos de una anterior relación marital. Así, al formalizar 
capítulos en 1813 el dorador Joaquín Larrosa y Josefa Miavaca, se estipula 
que tales vástagos han de ser mantenidos en la casa de estos futuros conyuges (...), 
como tambien los otros hijos que puedan resultarles de este convenido matrimonio; y 
ademas estos se han de dotar a posivilidad de dicha casa quando tomen estado 
(doc. 109).

Hemos hallado un caso en el que se especifica que si se produjese la 
disolución del matrimonio por muerte del contrayente (el escultor José 
Balón), la viuda habría de ser sustentada en la casa y de los bienes de su 
difunto esposo, en tanto permaneciese viuda trabajando a beneficio del 
heredero del contrayente. Y, mientras fuere sustentada de tales bienes, no 
corriesen los plazos para la restitución de su dote (doc. 56).

7. FIRMA DE DOTE

Uno de los pactos que aparece reflejado en el clausulado de varias capi-
tulaciones matrimoniales es la llamada firma de dote. Era el acto por el 
que la familia, en cuya casa entraba el nuevo cónyuge, aseguraba los bie-
nes que éste traía garantizándolos sobre otros que pudiera tener la familia 
receptora. Así, por ejemplo, en los capítulos matrimoniales suscritos en 
septiembre de 1706 por Josefa Lafuente y el escultor José Rivas, quien iba 
a entrar en la casa de su futura esposa, se pactaba que la contrayente y su 
madre hayan de firmar y asegurar segun que por el presente firman y aseguran al 
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dicho Jusepe Arribas, contrayente, la referida Cantidad de Adote que trahe y quales-
quiere otras cantidades que constante el presente matrimonio constare por Apoca 
legitimas e instrumentales haver entrado en poder de las dichas Issabel Lissa y 
Jo ssepha Lafuente, por caussa de dicho Contrayente. Y esto sobre sus personas y bie-
nes y vajo las clausulas Infrascriptas (doc. 15). En la capitulación del dorador 
Victorián Pardo, vecino de Huesca y que formalizó en febrero de 1717, se 
expresaba que éste haya de firmar y asegurar sobre su Persona y todos sus bienes 
assi muebles como Sitios a la dicha Josepha Sieso, contraiente, todo el dotte que conte 
por apocas legitimas haver recivido (doc. 20). También el escultor barbastren-
se José Balón, en julio de 1775 firmaba y aseguraba a su mujer, Teresa 
Bonacasa, la cantidad de su dote, con todo lo demas que por su mottivo consttare 
por Apocas o buena verdad recivirse uno y ottro; y todo sobre su Persona y bienes 
vaxo las clausulas al fin de estta escritura puesttas (doc. 84). 

Lo mismo puede decirse del escultor Luis Muñoz, quien en su capitula-
ción de 9 de febrero de 1784, junto a su padre Baltasar, dorador, firmaban 
y aseguraban la dote que traía la contrayente, Atanasia Bara, asi el que le 
dan sus Padres como el que le dan sus tios sobre sus Personas y todos sus bienes 
muebles y raizes, etc. (doc. 96).

Por supuesto, hay también varias capitulaciones en las que no se recoge 
esta cláusula referida a la firma y aseguramiento de dote (docs. 13, 14, 16, 
17, 18, etc.). 

8. EXCREX Y AUMENTO DE DOTE

Se trata de una figura distinta a la firma de dote, que aunque se podían 
firmar y asegurar conjuntamente estaban sometidas a regímenes y condi-
ciones diferentes. Mediante el excrex, el contrayente reconocía a favor de 
su futura esposa para caso de morir él una determinada cantidad adicional 
de bienes o de dinero, que solamente podría cobrar aquélla bajo unas 
determinadas condiciones previamente pactadas. Por supuesto, no en 
todas las capitulaciones aparece pactado el excrex y aumento de dote, ya 
que era decisión del contrayente el otorgarlo o no. En algunos documen-
tos, en la misma cláusula de la capitulación se aseguran simultáneamente 
firma de dote y excrex (docs. 4, 20, 37, 44, etc.) Otras veces aparecen en 
cláusulas distintas. Pero lo cierto es que los otorgantes eran sabedores de 
que se trataba de dos conceptos diferentes.

Ya a finales del XVII, así como a lo largo del siglo siguiente, advertimos 
en muchas capitulaciones que el excrex es igual a 1/3 de la dote aportada 
por la futura esposa. Así, en 1695, el dorador Pedro Lafuente, de Huesca, 
firmaba y aseguraba como por thenor de la presente Capitulacion firma y asegura 



Escultores y doradores en el Alto Aragón. Capitulaciones matrimoniales y testamentos (1668-1838)

21

a la dicha Rosa de Fet por excrex y aumento de dote, la tercera parte de lo que Inpor-
tan dichas Cantidas (sic) que la dicha Rosa de Fet trahe y los dichos Sus Padres y 
hermanos le dan y mandan; y de todo lo que constare por Legitimas apocas el dicho 
Pedro Lafuente haver recivido de la dicha Rosa de Fet si quiere por Caussa Suya y 
mas le firma trescientos Sueldos Jaquesses por dicho excrex (...), el qual excrex y 
aumento de dote haya de Ser y Sea de libre Voluntad y disposicion de la dicha Rosa 
de Fet exceptado que si hubiere hijos del presente matrimonio la dicha Rosa de Fet 
haya de disponer en ellos y si no los ubiere pueda disponer el dicho excrex y aumento 
de dote a su libre voluntad (doc. 7). 

También en la capitulación de 1740 que suscribieron en Huesca Juan 
Abad, cubero y arquitecto de retablos, y Bernarda Labaruela, queda fijado 
que el excrex y aumento de dote sea igual a 1/3 de la dote aportada por la 
contrayente. No obstante, se estipula que dicho aumento no lo pueda 
cobrar ésta hasta un año después de habérsele restituido su dote (doc. 44). 
Y, en caso de muerte de la contrayente, lo deberán cobrar sus herederos 
en doblados plazos y tiempo. 

En los capítulos formalizados en 1746 por el escultor barbastrense José 
Balón e Ignacia Malo, el artífice aseguraba a su futura mujer por excrex la ter-
cera parte de los bienes que ella había traído como dote, con la obligación de 
disponer tal cantidad en hijos e hijas del matrimonio y, si no los hubiere, que-
dase entonces a libre disposición de la contrayente (doc. 56). Pero en otra 
cláusula de la misma capitulación se pactaba que la contrayente debería 
cobrar el excrex en seis años y en plazos iguales, iniciándose el primer cobro 
un año después de haber vencido los plazos de la restitución de su dote. 

El escultor jaqués José Lalana, al pactar capitulaciones con Alberta Lon 
en noviembre de 1730, le reconocía a la contrayente por excrex 100 libras 
jaquesas, cuya cantidad podría cobrar en caso de morir el escultor sin 
haber tenido hijos con ella. Pero, en el supuesto de que Alberta falleciese 
antes que el escultor y sin hijos en el matrimonio, entonces las 100 libras 
deberían volver a José Lalana o a sus herederos. Igualmente se estipulaba 
que, si cualquiera de los contrayentes falleciese y hubiere hijos, dicho 
aumento quedase a beneficio de éstos (doc. 37).

Miguel de Campo, escultor de Barbastro, en sus capítulos pactados el 1 
de enero de 1731 con Raimunda Blanc, le reconocía a ésta por excrex y 
aumento de dote 43 libras, 6 sueldos y 8 dineros. Dicha cantidad, que 
suponía la tercera parte del total de la dote que los padres de la contrayen-
te le habían mandado, debía disponerla en aquel de los hijos o hijas que le 
pareciere. Y, muriendo éstos sin tomar estado, el aumento fuese para el 
sobreviviente de los contrayentes (doc. 39).
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9. MATRIMONIO A HERMANDAD 

La mayor parte de las capitulaciones que hemos incorporado a la colec-
ción documental responden a este tipo de régimen económico: matrimo-
nio a hermandad, consistente en que los contrayentes ponían en común 
todos sus bienes y, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, 
debían entonces dividirse en dos partes iguales, la mitad para el sobrevi-
viente y la otra para el heredero o herederos del difunto (docs. 2, 9, 11, 
13,18, 20, 25, 45, etc.). Sabemos que, en los capítulos matrimoniales del 
escultor barbastrense Mariano Balón y Vicenta Palomera (1776), se estipu-
laba que los contrayentes se debían hermanar, de modo que todos los bienes 
que en dia de hoy tienen y los que en adelante adquiriran asi muebles como sitios 
havidos y por haver y asi titulo lucrativo como honeroso, por muerte de qualquiere 
de los contrayentes se hayan de dibidir a medias y por iguales partes entre el sobre-
vibiente y los herederos del premoriente, añadiéndose seguidamente y esto hasta 
la ceniza del fuego (doc. 90). Por ejemplo, en la capitulación de 1792 
fechada en Huesca y suscrita por el dorador Juan Mirallas y Florentina 
Casasnovas, se pacta que se repartirán en iguales partes, entre el sobrevi-
viente y herederos del premoriente, todos los bienes que adquiera el 
matrimonio con su industria y trabajo y por herencia o legado y por qualquiere 
titulo que fuere (doc. 101). 

10. INSTITUCIÓN DE HEREDERO UNIVERSAL

En ocasiones se aprovechaba la formalización de la capitulación matri-
monial para que los padres instituyesen heredero universal a uno de los 
hijos que iba a casarse. Así sabemos que, en febrero de 1746, fecha de los 
capítulos, el escultor barbastrense José Balón era nombrado como tal por 
sus padres. No obstante, los progenitores se reservaban ser señores mayo-
res y usufructuarios de todos los bienes que le donaban, empleando dicho 
usufructo no sólo para asistencia y necesidades vitales de ellos, sino tam-
bién para la manutención de los contrayentes, hijos y familia, viviendo todos 
en una misma casa y compañía y no de ottra manera (doc. 56). Véase también 
el doc. 96, en el que el dorador Baltasar Muñoz en 1784 instituye heredero 
universal de sus bienes a uno de su hijos, Luis, pintor y escultor, pero para 
después de sus días naturales, con reserva del usufructo.

Otras veces eran los abuelos, presentes en la capitulación de su nieta, 
quienes nombraban a ésta como heredera universal de todos sus bienes, 
pero también aquí la donación estaba sujeta a las mismas reservas: los 
abuelos poseerían el usufructo de tales bienes durante sus vidas y lo con-
vertirían en sustento suyo y de los contrayentes, hijos y familia que Dios les 
diere trabajando todos en veneficio y utilidad de la casa. Así aconteció cuando 
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el escultor José Havellón y Josefa Rivas pactaban capitulación en 1722, en 
Barbastro, en la que los abuelos de la contrayente, Hernando Lafuente, 
escultor, e Isabel Lisa, dejaban plasmada esa decisión (doc. 28).

En la capitulación del escultor oscense Lorenzo Sola y Josefa Pallarés, 
de 1769, son los herederos fideicomisarios, entre los que se encontraba la 
madre del contrayente, quienes siguiendo los preceptos e intenciones del 
testamento del difunto padre de él, que había ordenado disponer de su 
universal herencia en uno de sus hijos e hijas, en el que les pareciera más 
conveniente a tales fideicomisarios, éstos procedían a nombrar heredero 
universal a Lorenzo Sola usando de las facultades que les otorgaba el cita-
do testamento, pero en vida su madre dispondría del usufructo de todos 
los bienes (doc. 81). 

Hemos hallado un caso en el que son los propios contrayentes, el escul-
tor Juan Francisco de Ubalde y María Lacosta, quienes en su capitulación 
de 1792 pactan que sea uno de los hijos que tuvieren del matrimonio que 
iban a contraer el heredero de todos los bienes de los futuros cónyuges, 
añadiéndose aquel o aquella que les pareciese o al que sobreviva de ambos, pero 
con las obligaciones, pactos y reservas que los mismos padres o el sobrevi-
viente de éstos tuviere por conveniente (doc. 102).

11. OTROS PACTOS 

Una cláusula muy frecuente que suele aparecer plasmada en las capitu-
laciones es la referida a la restitución de la dote.

En la mayoría de las escrituras se estipula que en caso de disolución del 
matrimonio por muerte del contrayente, se le debe restituir la dote a su 
mujer en los mismos tiempos y plazos en los que la hubiera llevado. Y, si 
sucediese por muerte de la contrayente, dicha dote deberá ser restituida a 
sus herederos en doblados tiempos y plazos (docs. 39, 47, etc.). En alguna 
otra capitulación se puntualizan no sólo los plazos sino también la forma 
en que la trajo, que podía ser en dinero y especies. Por ejemplo, en los 
capítulos del dorador Victorián Pardo y Josefa Sieso, de 23 de febrero de 
1717, el padre y hermanos de ésta, además de mandarle como dote 20 
libras jaquesas, le habían hecho entrega de 4 arrobas de cáñamo pagaderas 
las dos en el Settiembre de este año y las otras dos al siguiente año por todo el mismo 
Mes de Settiembre (doc. 20).

En la escritura formalizada por el escultor barbastrense José Balón e 
Ignacia Malo, en febrero de 1746, se hace referencia también a unas ropas, 
las cuales deberán retornar a casa de la donante en el ser que se hallaren al 
tiempo de la restitucion (doc. 56). Algo semejante hallamos en la capitulación 
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que el mismo maestro formalizó en julio de 1775, deseando contraer 
segundas nupcias con Teresa Bonacasa. En tal contrato quedaba pactado 
que, al morir el contrayente, se le debía restituir la dote a su mujer en los 
mismos plazos en que la había traído. Y, al hacerse mención a ropas, ves-
tidos, joyas y hasta un baúl, se expresaba en el ser que enttonzes se hallen 
(doc. 84).

Respecto al derecho de viudedad, la fórmula más usual es el otorga-
miento de viudedad universal recíproca entre ambos cónyuges. El sobrevi-
viente, mientras se mantuviese viudo, podía usufructuar y gozar de todos 
los bienes de su difunta esposa, tanto muebles como sitios. E idéntico dere-
cho adquiría cuando la sobreviviente era la mujer (docs. 44, 51, 56, 66, 
etc.). En algunas capitulaciones, los contrayentes se reconocen este dere-
cho de viudedad recíproca, no obstante renuncian a las ventajas forales, de 
modo que del uno al otro no se puedan pidir, pretender ni alcanzar otro ni mas de lo 
que por esta esscritura les competa (docs. 90, 95, 96). En otras ocasiones, hay 
una renuncia al derecho de viudedad y también a las ventajas forales 
(docs. 7, 10, 39, 45, 101). 

Un pacto poco frecuente incluido en las capitulaciones es el referido a 
los gastos de los vestidos de boda. Únicamente en cuatro escrituras hemos 
hallado una cláusula concerniente a este aspecto. Así, en febrero de 1723, 
el escultor Bartolomé Vinós, padre de la contrayente, se comprometía a 
vestirla a sus expensas y hacerle un cubrepie de calamaco, Basquiña de monpa-
rella negra, casaca de lo mismo, abantal y manto (doc. 29). Con ello, creemos 
que se está haciendo referencia al vestido nupcial. En agosto de 1740, en 
los capítulos suscritos por Ambrosio Dumcasteig, carpintero y veedor de 
arquitectos de retablos, y Antonia Briz se pacta que los padres de la novia 
tenían obligacion de vestir y enjoiar a la dicha contrayente a sus propias expensas 
(doc. 45). Un matiz distinto hallamos en la capitulación del escultor 
Miguel del Campo y Raimunda Blanc, vecinos de Barbastro, quienes en 
enero de 1731 pactaban que los vestidos de boda hayan de ser pagados a 
medias y por iguales partes entre los dichos contrayentes y mandantes (doc. 39), 
siendo estos últimos los progenitores de la novia y la madre del novio, 
pues Ambrosio era huérfano de padre. 

En agosto de 1781, en los capítulos del dorador Juan Ester y Joaquina 
Malo se pactaba que cada una de las partes había de costearse sus respecti-
vos vestidos nupciales, pero se puntualizaba que éstos haian de ser del sobre-
viviente de qualquiera de dichos contraientes (doc. 95). Por último, al formali-
zar su capitulación el escultor y pintor Luis Muñoz y Atanasia Bara, en 
febrero de 1784, quedaba plasmado que los padres de la contrayente 
tenían la obligación de hacerle a la novia el vestido nupcial, concretándose 



Escultores y doradores en el Alto Aragón. Capitulaciones matrimoniales y testamentos (1668-1838)

25

aquí que devera ser dos basquiñas de seda, una negra y otra de color y dos jubones 
de lo mismo (doc. 96).

12. CAPITULACIÓN MATRIMONIAL DOBLE

En el campo artístico que nos ocupa, únicamente hemos hallado un 
caso de estas características. Concretamente, el 27 de octubre de 1717, el 
dorador y pintor Francisco Alfaro y Catalina Lacosta, viudos ambos, forma-
lizaban su capitulación matrimonial en Jaca. Pero aprovechaban la ocasión 
también, para suscribir en el mismo documento protocolizado, la de sus 
hijos habidos en sus respectivos primeros matrimonios: Rosa Alfaro y Juan 
Sanclemente. En consecuencia, el notario se avenía a expresar los dichos 
Francisco Alfaro, Cathalina Lacosta, Juan Sanclemente y Rosa Alfaro respective se 
hayan de admitir por Maridos y Mujeres (doc. 22).

Estos casamientos dobles debieron de ser bastante frecuentes en la 
sociedad altoaragonesa de la época, principalmente con una clara finali-
dad económica: que el potencial patrimonial de la familia no se fragmen-
tase; de lo contrario podría conllevar también una posible mengua del 
estatus o posición social de los interesados. 

13. RÉGIMEN POR LOS FUEROS DE ARAGÓN

Al final de varias capitulaciones matrimoniales, se hace referencia 
expresa a los Fueros de Aragón, con frases como los presentes Capitulos 
Matrimoniales se haian de reglar y reglen segun y conforme a los fueros, observan-
cias, ussos y costumbres, del presente Reino de Aragón, como por ejemplo, en 
1694, en la capitulación del dorador Francisco Alfaro, de Jaca, y María 
Orosia Albar (doc. 4). Ello supone una posición de acatamiento a tal orde-
namiento foral. Citemos también los docs. 17, 19, 33, 44, 55, etc.

En otras capitulaciones matrimoniales, el ordenamiento foral viene a 
tener un papel supletorio. Así, en los capítulos que formalizaron en Jaca el 
ensamblador Andrés Lerizel y María Ana Claraco, en febrero de 1717, se 
manifiesta al final de la escritura que su contenido se tenía que regular y 
entender según lo dispuesto en los fueros y observancias del Reino de Ara-
gón, pero en quanto no se oponga a lo pactado de parte de arriba (doc. 19). El 
mismo planteamiento hallamos en las capitulaciones del escultor Juan 
Francisco de Ubalde con María Lacosta y del dorador Joaquín Larrosa con 
Josefa Miavaca, formalizadas en Jaca (docs. 102, 109).

En otros casos, los otorgantes manifiestan que pactan sus capítulos tal 
como están escritos en el papel que le entregan al notario y no conforme a 
los fueros del Reino. Así, en 1695, en los formalizados en Barbastro, el 
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dorador Esteban Álvarez y la contrayente pactaron y acordaron capitulos 
matrimoniales no conforme los fueros y leyes del presente Reino de Aragon, ni consti-
tuciones de Cataluña, sino con los pactos y condiciones siguientes (doc. 8). Otros 
muchos artífices, como los escultores José Benito, Pedro Lasala, Antonio 
Malo, Jorge Blanc, José y Mariano Balón o el dorador Jaime Pueyo, en sus 
respectivas capitulaciones, se ajustarán también a lo antes reseñado (docs. 
13, 14, 47, 66, 84, 90, 25).
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II. OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS  
CON EL MATRIMONIO

1.  NOMBRAMIENTO DE PROCURADORES PARA FORMALIZAR 
CAPITULACIÓN MATRIMONIAL

Tal circunstancia aparece reflejada en unos pocos documentos. En 
ellos, mediante el correspondiente poder otorgado ante notario, se proce-
de a nombrar procurador para que éste pueda intervenir en la formaliza-
ción de una futura capitulación matrimonial. Sabemos que el 27 de sep-
tiembre de 1706 la madre de la contrayente actuó como procuradora 
representando a su marido, el escultor Hernando Lafuente, mediante 
poder especial testificado por notario, en la capitulación que se otorgó en 
Barbastro por José Rivas, escultor, y Josefa Lafuente (doc. 15). 

Por otra parte, el 19 de abril de 1760, Joaquina Malo, residente en la 
ciudad de Huesca, se veía precisada a nombrar procurador para que estu-
viese presente en los capítulos que debían suscribirse en Zaragoza entre la 
interesada y el dorador José Satuez. Ella alegaba y por varios motivos que me 
lo impiden no puedo pasar a aquella donde se ha de otorgar la escritura de Capitu-
lacion para dicho Matrimonio (doc. 75).

El tercer caso hace referencia al pintor y escultor oscense Luis 
Muñoz, quien otorgaba el 10 de mayo de 1808 un poder notarial a su 
esposa Atanasia Bara, para que pudiese intervenir y pactar la capitula-
ción de Eulalia, hija de ambos, con don Francisco de Ypas, vecino de 
Zaragoza (doc. 107). El maestro expresaba doi y atribuio a dicha mi Muger 
y Procuradora todo el Poder que tengo, se requiere, puedo y debo darle sin limita-
cion de forma que por falta de Poder etc., y prometo no revocarlo en tiempo, ni 
manera alguna bajo la obligacion que a ello hago de mi Persona y todos mis bie-
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nes muebles y sitios etc. Posiblemente fuesen motivos laborales los que impi-
dieran estar presente al padre en ese acto.

2. MATRIMONIOS POR PODERES

Hemos hallado tres casos en los que el futuro contrayente, al no poder 
estar presente en su enlace nupcial ante el párroco por determinadas cir-
cunstancias, acude ante el notario para otorgar un poder, con objeto de 
nombrar procurador para que éste le represente en la ceremonia litúrgica. 
De este modo, sabemos que el 4 de diciembre de 1701, el escultor oscense 
Tomás Vicién procedía, tres días después de haber formalizado las capitu-
laciones matrimoniales con María Ferrer, a nombrar como procuradores 
suyos a su hermano mosén León y a su propio padre, para que dichos procu-
radores o cada uno de aquellos en la ceremonia litúrgica respondiese por él 
que sí quiere aceptar por legítima esposa a María Ferrer y hagan todo aque-
llo que para verdadero y legitimo matrimonio segun el Santo Concilio tridentino, 
ritu y ceremonial Romano (...) se hubiere de dicir y hacer de la misma manera que 
yo dicho otorgante presente fuese a dicho sacramento (doc. 12).

Unos años más tarde, el 26 de septiembre de 1718, un sobrino del ante-
rior maestro, el también escultor Orencio Sola nombraba procurador a 
Bernardo Domec para que éste pudiera desposarse y contraher legitimo matri-
monio en mi nombre con dicha Antonia Laplana por palabras legitimas y de presen-
te y declarando ante Parroco y testigos que la quiero, recivo y admito por mi legitima 
Muger (doc. 23).

Por último, el 9 de octubre de 1778 el dorador Felipe Lorenzo Urieta 
otorgaba poder a sus procuradores ante un notario de Jaca, para que 
pudiesen contraer matrimonio en su nombre con Raimunda Morillo, 
domiciliada en la localidad de Jasa. El contrayente manifestaba que algu-
nos asuntos de grave entidad no le permitían por aora pasar personalmente a 
dicho Lugar a efectuar dicho casamiento. Por ello indicaba a sus procuradores 
que compareciesen ante el párroco de esa localidad y se desposasen en nom-
bre mio por palabras de presente que causen y celebren verdadero y legitimo matrimo-
nio con la dicha Raimunda Morillo (doc. 93).

3. PROMESA DE MATRIMONIO

Un caso representativo queda reflejado en las personas del dorador 
José Satuez y Joaquina Malo, quienes ante la presencia de notario prome-
tían el 17 de febrero de 1760 recibirse por marido y mujer en un futuro 
próximo. Por ello, el maestro le daba palabra de esposo y marido. Y asimis-
mo Joaquina se la da mutuamente palabra de esposa al dicho Joseph Satuez, y uno 
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y otro respectibamente se la prometieron y ofrecieron recivirse por marido y muger res-
pectibamente y ambos se dieron prendas, queriendo que ninguno de ellos 
pudiese contraer matrimonio con otra persona, y a la obserbancia y cumpli-
miento de lo referido y a no ir ni venir contra ello obligaron sus Personas y todos sus 
bienes asi muebles como sitios habidos y por haber dondequiere, etc. fiat largue, etc. 
(doc. 74). La afirmación de compromiso se haría realidad, pues el 1 de 
mayo de ese año el dorador y Joaquina contraían nupcias en la iglesia de 
San Lorenzo de Huesca.

Pero no siempre las palabras referidas a promesas de matrimonios lle-
gaban a buen término. Tenemos constancia documental de que el escultor 
Juan Francisco de Ubalde, vecino de Jaca, 37 días antes de celebrar su 
enlace en segundas nupcias con María Lacosta, había anulado el 17 de 
septiembre de 1792 ante un notario de Huesca su compromiso matrimo-
nial con Catalina Serras, expresando ambos que quedaban en entera liber-
tad para elegir el estado que les pareciese y añadiendo como si el matrimo-
nio no hubiese sido tratado y convenido.

4. CARTAS DE PAGO POR LA DOTE RECIBIDA

En la colección documental hemos también incorporado una serie de 
escrituras notariales en las que los interesados, en este caso escultores y 
doradores, reconocen haber recibido determinadas cantidades de dinero 
como pago por la dote que padres, hermanos, etc., de las contrayentes les 
habían prometido entregar en unos concretos plazos de tiempo, con moti-
vo de las respectivas capitulaciones matrimoniales.

En tales escrituras el notario hace mención al día, mes y año, así como 
a la localidad en que fueron otorgadas. A veces, este encabezamiento se 
halla escrito en latín (docs. 3, 5, 41, 58, 67). 

El escultor barbastrense Antonio Malo recibía de su cuñado, en marzo 
de 1743, un dinero en parte del pago por la dote de su mujer María Anto-
nia Juseu (doc. 50). Pero las últimas 40 libras no las cobraría hasta sep-
tiembre de 1747. Y es que la dote, como ya dijimos, solía pagarse en unos 
plazos acordados (doc. 58).

En alguna ocasión son marido y mujer quienes reconocen conjunta-
mente haber recibido una determinada suma dineraria por la dote adeu-
dada. Así, el dorador Mateo Mirallas y su esposa Antonia Castejón, el 10 de 
octubre de 1766, lo hacían en la cantidad de 40 libras jaquesas, las mismas 
que los padres de ella le mandaron en razon de Dotte, 20 libras en ropa y 
otras 20 en dinero. En consecuencia, otorgaban apoca en la que la esposa 
se daba por contenta y pagada de cuanto pueda pretender y alcanzar en los bienes 
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de dichos mis Padres (doc. 79). En definitiva, ello suponía el finiquito por la 
dote que los donantes habían mandado a su hija.

Al final de este tipo de escrituras, el notario plasma una fórmula muy 
semejante en casi todos los casos: Y por la verdad renunciando la excepcion de 
fraude y engaño y de la non numerata pecunia otorgo en dichos nombres la presente 
Apoca para siempre y firme, valedera y en cosa alguna no revocadera: ex quibus, 
etc., large fiat, etc.

Las firmas del otorgante y de dos testigos ponen colofón a estos docu-
mentos. En algunas ocasiones, cuando uno de los testigos no sabe escribir, 
el otro firma por él (docs. 41, 79).
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III. TESTAMENTOS

Todos los testamentos aparecen otorgados ante la presencia de notario, 
quien dará fe de las últimas disposiciones del testador. Posiblemente, aun-
que no se exprese en los documentos protocolizados, el despacho del 
escribano debió de ser el lugar donde se redactarían, aunque no hay que 
descartar que alguno de ellos pudiese ser formulado en la misma casa del 
testador, en el caso de que éste se hallase gravemente enfermo.

1. ELEMENTOS INTRODUCTORIOS

Encabezando tales documentos se expresa la localidad en la que son 
otorgados, señalándose también la fecha concreta (día, mes y año), a veces 
ello escrito en latín.

Seguidamente el otorgante, tras identificarse con su nombre y apellido 
e indicar a veces su respectiva profesión, manifiesta si está sano o enfermo, 
expresando al mismo tiempo que para la realización del acto notarial se 
halla en pleno uso de sus facultades mentales. En consecuencia, una fór-
mula muy socorrida es pero por la misericordia de Dios en mi entero y cabal jui-
cio, firme memoria y palabra manifiestta y clara.

A continuación, todas las últimas disposiciones testamentarias que el 
otorgante hubiera podido haber hecho antes quedaban derogadas, por 
ello el notario incorporaba al texto la fórmula siguiente: rebocando y anu-
lando qualesquiere testamentos, codicilos y ottras ultimas voluntades por mi antes de 
hoy hechas y ordenadas, ahora de nuebo de mi grado hago y ordeno el presente mi 
ultimo testamento, ultima voluntad y disposicion de todos mis bienes asi muebles 
como sitios, derechos, etc., en la forma y manera siguiente (doc. 61).
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2. MANDAS POR EL ALMA

Una atmósfera de notoria religiosidad envolvía el ambiente de la épo-
ca, y fruto de la creencia cristiana de que la vida se prolongaba más allá de 
la muerte, en los testamentos siempre está presente la figura de Dios en el 
momento de encomendar el difunto o difunta su alma, con objeto de 
obtener un caritativo perdón. Así, por ejemplo, al testar Martina de Mur, 
esposa del dorador Agustín Jalón en noviembre de 1721, ésta expresaba 
encomiendo mi alma a Dios, Nuestro Señor, criador de ella, suplicandole que por los 
inmensos meritos de su sacratissima pasion la quiera perdonar y colocar con sus 
santos en la gloria (doc. 26). A lo largo del XVIII encontramos algunas lige-
ras variaciones respecto a esta fórmula. De este modo, en el testamento 
que formaliza el dorador José Marchán, de Jaca, en septiembre de 1747, el 
interesado manifestaba encomiendo mi alma a Dios Nuestro señor, que la crió, 
etc., y el Cuerpo a la tierra de la que fue formado (doc. 57). No faltan algunos 
casos en los que la fórmula tiende a simplificarse, reduciéndose a un Enco-
miendo a Dios mi alma, etc., tal como puede observarse en las últimas volun-
tades que dispone en 1757 Ambrosio Dumcasteig, vecino de Huesca, car-
pintero y veedor de arquitectos de retablos (doc. 71), o en las del escultor 
barbastrense Jorge Blanc, en 1784 (doc. 97). 

Otro importante elemento a destacar en las cláusulas testamentarias 
era el referido a la elección de sepultura por parte del testador. Recorde-
mos que el disponer de sepultura propia era un elemento que implicaba 
cierta distinción en la escala social. El dorador y pintor, vecino de Jaca, 
Francisco Alfaro, en noviembre de 1730, era voluntad suya que fuese 
enterrado en el convento de San Francisco, en la capilla de San Antonio, 
en una de las sepulturas de mi cassa (doc. 38). Por su parte, el escultor 
jaqués Juan Tornés, en el testamento que formaliza en 1735 dispone que 
su cuerpo sea inhumado en la catedral, en las sepulturas que hai tengo 
(doc. 42). En otras ocasiones algún artífice, como el dorador José Mar-
chán, de Jaca, desea ser enterrado en las sepulturas de sus abuelos (doc. 
57); o en las de la cofradía de las Almas de la catedral de Barbastro como 
manifiesta el escultor Miguel del Campo, al ser cofrade de ella (doc. 69). 
Algunos otros escultores, vecinos también de la ciudad del Vero, especifi-
can que sus restos mortales sean inhumados en las sepulturas que la 
cofradía de San José posee en el templo catedralicio, como Hernando 
Lafuente (doc. 30) o Ramón Orlac (doc. 77). Reseñemos que en esta 
época todavía existe una organización gremial, agrupando la cofradía de 
San José a maestros de diversos oficios relacionados con el trabajo de la 
madera, como ensambladores, entalladores, cuberos, torneros, además 
de carpinteros y escultores. 
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La situación económica de algún dorador, como Diego Gutiérrez Fal-
ces, no debió de ser muy halagüeña en los últimos años de su vida, ya que 
en su carta testamentaria expresa la voluntad de ser enterrado en eclesiás-
tica sepultura en el cementerio de este Santo Hospital de dicha ciudad de Barbas-
tro, como se acostumbra a los demás pobres enfermos que mueren en él (doc. 105). 
En definitiva, los testadores designan en el documento notarial un lugar 
concreto para el eterno descanso de sus cuerpos, según las posibilidades 
económicas de cada uno. No obstante, resulta curiosa la diversificación de 
lugares que establece en su carta testamentaria de abril de 1808 el escultor 
de Jaca, Juan Francisco de Ubalde, fijando un orden de prelación a la hora 
de ser enterrado. En primer lugar el convento de San Francisco de la ciu-
dad, pero, si su fallecimiento acaeciese fuera de ésta, entonces se le sepul-
tase en la iglesia parroquial del pueblo en que aconteciere su muerte. Y, si 
ésta ocurriese en Zaragoza, se realizase el acto de sepultura en la iglesia de 
San Francisco del Coso. 

En los diferentes testamentos era voluntad del testador que se celebra-
se, tras su muerte, un determinado número de misas rezadas por su alma. 
Así, Juan Tornés, en octubre de 1717, expresa que se digan 200 misas: 100 
en la iglesia del convento del Carmen de Jaca; 50 en el de Santo Domingo 
y otras 50 en el de San Francisco (doc. 21). El escultor barbastrense Anto-
nio Malo dispone la celebración de 150 misas rezadas con la caridad de dos 
sueldos de plata cada una (doc. 61). En cambio, el jaqués Felipe de Ruesta, 
bajo la dirección de sus herederos y ejecutores, decidía que fuesen 50 
misas (doc. 62). En otras ocasiones no se fija un número concreto de 
misas, sino una cantidad global a gastar incluyendo entierro, sufragios y 
misas. De este modo, el oscense Martín Vinós estipula y para este gasto y cele-
bración de misas se tomaran de mis bienes la cantidad de veinte libras jaquesas 
(doc. 49). También el dorador Baltasar Muñoz, vecino de Huesca, dejaba 
expresado que se gastase en entierro, misas y sufragios la cantidad de 40 
libras (doc. 94).

Con frecuencia, los testadores mencionan ser sepultados vistiendo 
determinados hábitos religiosos. Así, Francisco Alfaro y Juan Francisco de 
Ubalde, por ejemplo, muestran su preferencia por el hábito de San Fran-
cisco (docs. 38 y 108). En cambio, el escultor Juan Tornés y Jerónima 
Nogués, viuda del dorador José Castejón Playán se inclinan por el hábito 
de Nuestra Señora del Carmen (docs. 21 y 99). El dorador Matías Martínez 
deja la decisión a la hora de elegir hábito a su propia esposa (doc. 68). En 
el testamento que formaliza Luis Muñoz en 1835 éste nada especifica 
sobre esta cuestión ni menciona el lugar en el que desea ser inhumado (lo 
sería en la catedral de Huesca), pero, en cambio, puntualiza algunos 
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aspectos muy concretos sobre su entierro, como el que a su cadáver se le 
dé sepultura con una sábana atada por los pies y la cabeza (doc. 111).

3. PAGO DE DEUDAS

Una de las cláusulas que siempre aparece incorporada a las últimas 
voluntades hace referencia al pago de las deudas que los testadores podían 
haber dejado. Para ello el escribano suele utilizar una fórmula textual muy 
estereotipada, en la que los testadores ordenan que se paguen todas mis deu-
das, aquellas que por la buena verdad constare yo dever y estar obligado a pagar 
assi por escritura como en otra qualquiere manera (por ejemplo, docs. 42, 43, 
63, 73, etc.). Por otra parte, también el testador podía, si era el caso, intro-
ducir alguna cláusula en la que reclamar a sus comitentes aquellas cantida-
des que le seguían adeudando por haberles realizado alguna obra de arte. 
Ello queda plasmado en el testamento que Martín Vinós suscribe en 
noviembre de 1742, en el que el interesado declaraba que el oficio de sas-
tres de la ciudad de Huesca le estaba debiendo todavía ciertas sumas de 
dinero a cuenta de un retablo que les hizo. También aludía al alcalde de la 
localidad de Esquedas, quien le adeudaba 129 libras de resto y quenta del 
retablo mayor que hize para la iglesia de dicho lugar, deseando que ese débito lo 
cobrasen sus ejecutores testamentarios y fuese entregado a su hermana 
Rosa Vinós cuando fuera a casarse (doc. 49).

A veces, algunos legados podían también convertirse en fuente de 
información sobre obras artísticas. En este contexto, debemos mencionar 
a Antonia Orta, viuda del escultor oscense Martín Vinós, quien, en agosto 
de 1749, testaba en Monzón dejando 34 libras jaquesas para contribuir a la 
fábrica de un retablo para Nuestra Señora de la Concepción para que se aga 
en el Comvento de San Francisco de esta villa (doc. 60).

4. DISPOSICIÓN DE LOS BIENES

Otro elemento capital en los documentos testamentarios son las dispo-
siciones patrimoniales, las cuales se inician por las legítimas. Éstas van des-
tinadas a los hijos e hijas, aludiéndose a ellos con mención explícita de sus 
nombres (docs. 21, 26, 36, 43, 61, 98, etc.). También se hace referencia a 
los hijos póstumos en el caso de que la mujer pudiere estar preñada si a luz 
vinieren (docs. 26, 30, 71, etc.) o a cualquier otro pariente que según dere-
cho pudiere pretender, a cada uno 5 sueldos jaqueses por bienes muebles 
y otros 5 por bienes sitios (doc. 91). Cuando el matrimonio no ha tenido 
hijos o no les han sobrevivido, la herencia legítima podía recaer en los her-
manos y sobrinos de los testadores. Así puede comprobarse en la carta tes-
tamentaria que formalizaron conjuntamente en 1756 en Barbastro el 
escultor Miguel del Campo y Raimunda Blanc (doc. 69).
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Por lo general, en relación al heredero universal, las esposas solían 
nombrar a sus maridos como tales, para que éstos dispusiesen de sus bie-
nes a su libre voluntad (doc. 34). Lo cierto es que este nombramiento, en 
la mayor parte de las ocasiones, conllevaba una serie de obligaciones. Así, 
Martina de Mur instituía heredero universal a su marido, el dorador Agus-
tín Jalón, dándole libertad para disponer de sus bienes. Pero, si éste se vol-
viera a casar, entonces debería repartirlos entre los hijos que habían teni-
do en su matrimonio (doc. 26). En el caso de Josefa Lobaco, esposa del 
escultor Juan Francisco de Ubalde, en 1785 instituía a su marido como tal 
heredero con la obligación de dotar a sus hijas cuando éstas se casasen, en 
las cantidades que le pareciese (doc. 98). 

Un caso poco frecuente es el de María Yrós, esposa del dorador Nicolás 
Pardo, la cual instituyó, en marzo de 1744, como heredera universal a la cofra-
día de Santa Catalina fundada en la catedral de Huesca, para que celebrase las 
misas correspondientes a lo que percibiere; a su marido le dejaba en usufruc-
to una viña (doc. 52). Por su parte, Jerónima Nogués, viuda del dorador José 
Castejón Playán, en el testamento que formula en 1788, dejará heredera uni-
versal a su nieta Nicolasa, hija de su difunto hijo, el también dorador Lorenzo 
Castejón. Pero, si ella muriese sin tomar estado, entonces tal herencia debía 
recaer en las tres hijas de la testadora y en su nuera, a partes iguales (doc. 99). 

Es habitual que, en ausencia de hijos, las esposas de los artífices aparez-
can en calidad de herederas universales. El escultor Tomás Vicién instituye 
como tal a su esposa Antonia Deza en agosto de 1750 para que haga y dis-
ponga de ellos en la forma y como le pareciesse a su libre y espontanea voluntad 
(doc. 63). Una fórmula semejante quedó expresada cuando Ambrosio 
Dumcasteig, en su testamento de 1757, menciona a su esposa para que 
haga libre disposición de su herencia como de vienes y cosa suya propia (doc. 
71). Véanse también los documentos 40 y 49.

En ocasiones, el padre designa a un hijo o hija como heredero univer-
sal, asumiendo dicho vástago determinadas obligaciones. Por ejemplo, el 
dorador Francisco Alfaro nombra a su hija Rosa en 1730, con la condición 
de mantener a su hermana Francisca Lorenza en todo lo necesario hasta 
que se case. Y, en caso de que así fuese, dotarla según las posibilidades de 
la casa (doc. 38). Igualmente Pedro Lascasas Pardo, carpintero y escultor, 
en 1759 instituye en calidad de tal a su hijo Pedro, con el deber expreso de 
dotar a su hermana cuando tome estado, y ello sea a conocimiento de Tere-
sa Vinós, esposa del testador (doc. 73). Asimismo el pintor y escultor Luis 
Muñoz, en 1835 nombraba a uno de sus hijos, Orencio, como heredero 
universal, pero su propio padre expresaba que dispusiera de los bienes 
como le tenía indicado (doc. 111).
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En los tres testamentos mancomunados que hemos hallado, otorgados 
conjuntamente por marido y mujer, los interesados se nombran --estando 
sanos de sus personas– recíprocamente herederos universales. Así lo esti-
pulan el dorador Baltasar Muñoz y Josefa Playán en octubre de 1742 (doc. 
48); el escultor Miguel del Campo y Raimunda Blanc en su testamento de 
1756 (doc. 69), en el que se introduce una sola limitación: que muertos los 
otorgantes la casa que poseían en el Coso de Barbastro hubiera de quedar 
sujeta al pago anual de 16 reales de plata que dejaban asegurados para 
hazer fiesta al Patriarca San Joseph en uno de los dias de su Santto Novenario; y el 
escultor Lorenzo Sola y Josefa Pallarés en 1769 (doc. 82), en el que insti-
tuían heredero universal al sobreviviente siempre que no hubiere hijos del 
presente matrimonio y por muerte de todos ellos sin tomar estado en el caso de haver-
los. Igualmente se acordaba que, aunque hubiese hijos o hijas, el supervi-
viente podía usufructuar los bienes del premoriente.

En otro orden de cosas, no es infrecuente encontrar en los testamentos 
alguna cláusula referida al establecimiento de ciertos pactos de conviven-
cia en los que se impone a algún miembro familiar la obligación de mante-
ner en la misma casa, sano o enfermo, a otro de sus miembros, proporcio-
nándole todo lo necesario. Por ejemplo, en 1730, el dorador Victorián 
Pardo obligaba a su hijo Nicolás, de la misma profesión, a que se hiciese 
cargo de su hermano José hasta la edad de 14 años estando en su cassa y com-
pañia. Y, si pasado ese tiempo este último desease aprender el oficio del 
arte del dorado, tenga obligacion de enseñarle y assistirle como dicho es (doc. 
36). Igualmente era deseo de José Lalana, escultor de Jaca, en su testa-
mento de junio de 1738, que a su hermana Josefa se le mantuviese en su 
casa dandole lo necesario para la vida humana (doc. 43). Asimismo, en 1768, 
el oscense Benito Sola Lostanau introducía, entre sus últimas voluntades, 
una cláusula por la que a su suegra Ana Elfau se le debía mantener en la 
casa del escultor, dándole de comer, beber, vestir y calzar travajando a 
beneficio de la casa lo que buenamente pudiere hasta fenezidos sus dias naturales 
(doc. 80).

En cuanto al derecho de usufructo, éste suele recaer sobre las mujeres 
de los artífices, pero mientras se mantuviesen viudas. Entre las últimas 
voluntades de 1717 formuladas por el escultor jaqués Juan Tornés, se 
hallaba el dejar herederos usufructuarios de todos sus bienes a su mujer 
Manuela Sánchez y a su pequeño hijo Juan. Pero, si éste falleciese antes de 
tomar estado y su mujer se volviese a casar, entonces se expresa que buelba 
mi azienda a Cassa de mis padres (doc. 21). En 1738, el escultor José Lalana 
instituye en heredera usufructuaria a su esposa Alberta Lon mientras se con-
serbare viuda (doc. 43). En el testamento del maestro Martín Vinós, forma-
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lizado en 1742, se especifica que su mujer gozará del usufructo de sus bie-
nes tanto muebles como sitios mientras se mantenga viuda, honesta y recatada 
(doc. 49). El también escultor Pedro Lascasas Pardo le otorga ese derecho 
a su cónyuge convirtiendo el usufructo en sus alimentos, en el de sus hijos 
y familia, pero siempre que no celebrase otro matrimonio. No obstante, se 
puntualizaba que si para su decente manutencion necesitare vender dichos mis 
bienes lo pueda hacer por si sola sin necesitar de recurso alguno ni Decreto Judicial 
(doc. 73). 

No era infrecuente que las esposas dejasen el usufructo de algunos de 
sus bienes a sus maridos. Tal es el caso de María Yrós, mujer del dorador 
oscense Nicolás Pardo, la cual incluía en una de las cláusulas testamenta-
rias de marzo de 1744, que entre otras cosas le legaba a su esposo una viña 
convirtiendo dicho usufructo en lo que a él le pareciere. Pero, tras el óbito 
de éste, había de ser para el heredero de su mujer. Su marido tenía que 
labrarla, además de podarla y cavarla según el estilo que se practicaba en 
la ciudad, y con la obligación de pagar el censo que había sobre ella y 
demás cargas anexas (doc. 52).

Escasísimas son las cláusulas que hemos encontrado en las que un artis-
ta deja como gracia especial a alguno de sus parientes el utillaje de su que-
hacer profesional, citemos únicamente los documentos 63 y 111. En el pri-
mero de ellos, Tomás Vicién deja, en 1750, a su sobrino Valero Sola todas 
las trazas, papeles, dibujos y yerrros de mi empleo de escultoria. En relación al 
segundo documento Luis Muñoz, en su testamento de mayo de 1835, refi-
riéndose a su hijo Vicente, manifiesta dexo de gracia especial los libros de mi 
facultad, estampas, modelos, pinturas e instrumentos de arquitectura y escultura 
exceptuados los cuadros siguientes (...). A continuación el testador cita un lista-
do de estos últimos. En otras ocasiones la gracia especial recibe una orien-
tación muy distinta. Así el escultor barbastrense Antonio Malo, en enero 
de 1750, expresaba (...) dexo de gracia especial y por una vez tan solamente al 
Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza y para ayu-
da de cassar pobres, pupilas, huerfanas, un sueldo de platta (doc. 61). Idéntica 
cantidad había dispuesto su primera esposa, María Teresa Martínez, en 
1742 (doc. 46). Por otra parte, la viuda del escultor Martín Vinós, Antonia 
Orta, en agosto de 1749 dejaba de gracia especial al hospital de la villa de 
Monzón, entre otras cosas: una cama, dos bancos, un jergón, dos colcho-
nes, sábanas, almohadas y dos cucharas de plata (doc. 60). Y el dorador 
José Lacruz, en 1756, ocho reales de plata al hospital del Santo Espíritu de 
Jaca; y otros diez al convento del Carmen para mayor gloria a San Judas 
Tadeo (doc. 70). 
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5. CLÁUSULAS FINALES

En las cláusulas finales de los testamentos aparecen nombrados los eje-
cutores o albaceas, que tenían como misión cumplir fielmente la voluntad 
del testador. Las esposas de los artífices suelen incluir a sus propios mari-
dos entre sus executores (docs. 26, 34, 52, 98, 103). Y también acontece en 
sentido contrario. Por ejemplo, el ensamblador Andrés Lerizel, de Jaca, en 
1732 expresaba nombro en executores del presente mi testamento y en exoneradores 
de mi alma y conciencia a la dicha mi muger Maria Aleman, además de Bernar-
do Catalinete, cantero, y a Juan Cantón, carpintero, todos vecinos de dicha 
ciudad. Tras ello añadía a los quales conformes o a la mayor parte de ellos doy 
todo el poder que a executores testamentarios por fuero y obserbancia de este reino de 
Aragon o en otra manera darles puedo (doc. 40). Véanse también los docu-
mentos (30 y 97). La presencia de clérigos actuando como tales no es 
infrecuente (docs. 1, 21, 70, 82, 91, 94, 97, 105). No falta algún caso en el 
que el padre designa a uno de sus vástagos para tal fin, como los doradores 
José Lacruz Benedet (doc. 70) o Baltasar Muñoz (doc. 94). La presencia 
en los testamentos de un solo ejecutor es muy excepcional, apareciendo 
ello en las últimas voluntades de Josefa Lobaco, esposa del escultor Juan 
Francisco de Ubalde, a quien su mujer en 1785 le nombra único ejecutor y 
en tutor de sus hijas Vicenta y Petronila (doc. 98). Lo cierto es que el nom-
bramiento de tutores se hacía necesario cuando los hijos eran menores de 
edad. En consecuencia era el cónyuge sobreviviente a quien el otorgante 
le encargaba el cuidado, la educación y la manutención de los niños. El 
dorador Victorián Pardo, en 1730, en una de las cláusulas especificaba 
nombro en tutores y curadores de la persona y bienes del dicho Joseph Pardo, mi hijo 
menor de catorze años, a los dichos Francisca Pomeras, mi Muger, y Nicolas Pardo, 
mi hijo, residentes en esta dicha Ciudad de Huesca (doc. 36).

Al final de los documentos protocolizados, el testador deseaba, a tra-
vés de una cláusula, dar validez a todo lo dispuesto en sus últimas volun-
tades, por ello una fórmula muy frecuente será Este quiero sea mi ultimo tes-
tamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de mi Persona y de todos mis 
bienes muebles y raizes, etc., el qual quiero valga por tal testamento o por codicilo; 
o por qualquiera otra ultima voluntad y disposicion que segun fuero de este Reino 
o en otra qualquiere manera mas puede y valer deve, ex quibus, etc., fiat large, 
etc. (doc. 94). 

Un ejemplo de codicilo lo hallamos en el documento 112, en el que el 
escultor y pintor oscense Luis Muñoz, el 25 de abril de 1838, encontrándo-
se enfermo, declaraba ante el notario Elías García que tenía hecho ya tes-
tamento cerrado ante un escribano de la ciudad. Pero, con objeto de acla-
rar ciertos puntos y litigios, formulaba ahora un codicilo, sin que se 
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entendiese que con ello revocaba y anulaba su testamento sino sólo aque-
llo que expresamente iba a prevenir. 

En la parte final de dos testamentos mancomunados resulta bastante 
curioso contemplar la incorporación de sendas cláusulas ad cautelam, en 
las que los testadores, marido y mujer, manifiestan que el documento tes-
tamentario que han formalizado tenga valor y no cualquier otro que en 
adelante se hiciere, añadiendo que el posterior no valga si en él no se 
expresasen fielmente determinadas palabras. Así, en el testamento que sus-
cribieron el dorador oscense Baltasar Muñoz y su esposa Josefa Playán, en 
1742, tales palabras debían ser toda la Santissima Trinidad nos asista y la Vir-
gen Santissima de el Rosario, San Joachin y San Antonio de Padua nos amparen a 
la hora de nuestra muerte (doc. 48). En el que formularon el escultor Loren-
zo Sola y Josefa Pallarés, de 1769, se debía hacer mención expresa a los glo-
riosos San Lorenzo, San Agustin, San Ambrosio, San Gregorio, San Rudesindo y 
San Serapio. Tras lo cual, añadían que los demás testamentos que otorgasen 
serían nulos si no se hiciere universal insercion de la presente clausula derogato-
ria copiandola a la letra como lo esta en el presente (doc. 82). 

Para ultimar este epígrafe, debemos expresar que los documentos testa-
mentarios al final debían llevar estampadas las firmas del otorgante y de 
los testigos. Con mucha frecuencia nos encontramos con que el artífice, al 
estar indispuesto o gravemente enfermo, no puede firmar haciéndolo por 
él los dos testigos (docs. 36, 43, 49, etc.). En el caso del dorador barbas-
trense Diego Gutiérrez Falces no podía firmar por estar ciego (doc. 105). En 
otras ocasiones, un testigo firma por el otorgante y por el otro testigo, pues 
éstos manifiestan que no saben escribir. Ello aconteció, por ejemplo, con 
el escultor Hernando Lafuente y el ensamblador Andrés Lerizel (docs. 30, 
40). Pero, por lo general, puede decirse que la mayor parte de los esculto-
res y doradores de la época, aunque con diferentes tipos de grafías, han 
dejado plasmadas sus firmas autógrafas en los diferentes documentos. 

En cuanto a las esposas de artífices, varias no saben escribir (docs. 26, 
34, 46, 52, 59, 60, 69, 76, 82, 83, 86, 98, 99). No ocurre lo mismo con la 
mujer del dorador Baltasar Muñoz, María Josefa Lafuente, pues en su tes-
tamento de 1766 se puntualiza que por su indisposición no podía hacerlo 
(doc. 78). La misma circunstancia hallamos, en 1776, en las últimas volun-
tades de la esposa del escultor Pedro Lascasas Vinós, Teresa de Porres, 
(doc. 87); o en las de María Satorre o Lucía Pérez, cónyuges de los dora-
dores José Castejón Nogués y Joaquín Larrosa (docs. 100, 103).
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COLECCIÓN DOCUMENTAL

Todos los documentos van precedidos de data, lugar de emisión, archivo donde se 
encuentran depositados y nota referencial. Por lo que respecta a la transcripción, se han 
seguido los criterios establecidos por el Departamento de Historia Medieval y Técnicas His-
toriográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza. Se ha procurado 
respetar las características del texto, en particular la ortografía original, aunque introdu-
ciendo algunos ajustes de acuerdo con el uso actual. Así, en el empleo de mayúsculas, sepa-
ración de palabras, simplificación de letras dobles iniciales de palabra, conversión de la y 
en i cuando aquélla tiene valor vocálico, desarrollo completo de abreviaturas e introduc-
ción de signos de puntuación.

Y, en cuanto a los signos convencionales, se han empleado paréntesis cuadrados para 
señalar los encabezamientos, las anotaciones marginales e indicaciones explicativas. Asimis-
mo se ha señalado el salto de página reseñando el número de folio, recto o vuelto, entre 
barras inclinadas y las adiciones interlineales entre barras convergentes. 
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1

1668-IV-22 Jaca

El pintor y dorador José Tafalla otorga testamento.
AHPH, Not., Juan Valero Bernués, 1668, núm. 10.037, fols. 36v.-37v.

/f.36v./ [Al margen:] Testamento

Dichos dia y lugar, que yo Jusepe Tafalla, Manzebo pintor, havitante en 
la ciudad de Jaca, estando enfermo de mi persona y por gracia de Dios 
Nuestro Señor en mi entero Juicio, firme memoria y palabra manifiesta, 
revocando qualesquiera testamentos, etc, de nuebo de grado, etc., ago y 
ordeno el presente mi ultimo testamento en la Forma y Manera Siguiente:

Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, etc.

Ittem quiero, ordeno y mando que siempre y quando Dios Nuestro 
señor dispusiere mi alma pase desta a mejor vida, mi cuerpo Sea enterrado 
en la Iglesia de San Francisco de la presente Ciudad, en la Sepultura don-
de estan enterrados mis Padres, y que en mi entierro, novena y cabo de 
año se gaste todo aquello que parecera a mis executores Infrascritos.

/f.37r./ Ittem quiero se paguen mis deudas, etc.

Ittem dexo por parte y drecho de legitima herencia de todos los dichos 
mis bienes a qualesquiere parientes mios y personas otras qualesquiere 
que parte y drecho de legitima herencia segun fuero y drecho en dichos 
mis bienes puedan pretender y alcancar (sic), cada cinco Sueldos Jaqueses 
por bienes muebles y otros tantos por bienes Sittios, etc.

Ittem hechas, Satisfechas, pagadas y cumplidas todas las cosas por mi de 
parte de ariba dispuestas y ordenadas, de todos los dichos bienes Mios, 
Muebles y Sitios, drechos, Instancias y acciones havidos y por haver donde-
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quiere, los quales, etc., dexo heredero mio fiduciario, ago, nombro o Insti-
tuio a Geronimo Pequera, Menor, mi primo, Infanzon y Ciudadano de la 
Ciudad de Jacca, para que disponga de dichos bienes en Maria Tafalla, 
Miguel Urbano Tafalla, Ana Juana Tafalla y Fran-/f.37v./cisco Antonio 
Tafalla, mis hermanos; igualmente por quanto mis padres Murieron Sin 
hacer testamento y beneficio fori nos perteneze a todos los hermanos 
igualmente la hacienda.

Ittem nombro y dexo en executores del presente Mi Ultimo testamento 
y exoneradores de mi alma y conciencia al dicho Geronimo Pequera, 
menor, mi primo, Mossen Domingo de Nabasa y Mossen Juseph Marin, 
presbiteros habitantes en la Ciudad de Jacca, a los quales o a la maior par-
te de ellos doy todo el poder y facultad, etc., este es Mi Ultimo testamento, 
etc., fiat Large, etc.

Testes: Juan Antonio Bernues, escriviente; y Juan Pilar, estudiante, Jac-
ca havitantes.

Yo Juan Antonio Bernues soy testigo de lo dicho y lo firmo por el testa-
dor, que por su grabe enfermedad dixo no se atrebia a firmar.

Yo Jusepe Pilar Soi testigo de lo dicho y lo firmo por el testador, que 
por Su grave enfermedad Dixo no se atrevia A firmar.

2

1670-IX-11 Jaca

José Tafalla, pintor y dorador, y María Berges formalizan capitulaciones matri-
moniales.

AHPH, Not. Juan Ortiz, 1670, núm. 9.589, fols. 125r.-127r.

/f.125r./ [Encabezamiento:] Die Undecimo mensis septembris anno 
Domini MDCLXX Jacca.

[Al margen:] Capitulacion matrimonial

Eodem Die et Loco. Ante la presencia de mi Juan Ortiz, notario, pre-
sentes los testigos infrascriptos, comparecieron de una parte Jusepe Tafa-
lla, pintor, hijo de Urbano Tafalla y Maria Xalon; y de la otra Maria Ber-
ges, muger del dicho Jusepe Tafalla, hija de Juan Berges y Maria de Bordas 
\ habitantes en Jacca/, los quales digeron que atendido y Considerado que 
quando contrageron matrimonio los dichos Jusepe Tafalla y Maria Berges 
no habian hecho ni pactado Capitulacion Matrimonial entre hellos, que 
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por tanto haora de presente hacian y pactaban su Capitulacion Matrimo-
nial en la forma y manera y con los pactos y Condiciones infrascriptas y 
siguientes.

Primeramente trahe el dicho Jusepe Tafalla en ayuda y Contemplacion 
de su Matrimonio Con la dicha Maria Berges Su Persona y todos Sus bie-
nes asi muebles Como sitios, etc., que de presente tiene y Dios le dara, etc. 

Por el consiguiente trahe la dicha Maria Ber-/f.125v./ges en ayuda y 
Contemplacion de su matrimonio con el dicho Jusepe Tafalla Su Persona y 
todos sus bienes asi muebles como sitios, etc., que de presente tiene y Dios le 
dara, etc., y en especial trahe; y el dicho Juan Berges, su Padre, le manda y 
Donacion proter nuncias le hace a la dicha Maria Berges, su hija, de la Can-
tidad de Sesenta libras Jaquesas pagaderas en la forma y manera siguiente. A 
saber es treinta libras Jaquesas para dia y fiesta de todos Santos deste presen-
te año de mil Seiscientos y Setenta; y las otras treinta libras Jaquesas Restan-
tes para dicho dia de todos Santos del Año primero veniente de mil Seiscien-
tos Setenta y Uno. Y amas le manda y asimismo donacion proter nuncias le 
hace de una manta de marca mayor, Un cobertor Azul o berde; Seis Saba-
nas, las quatro de lienço y las dos de estopa; quatro Almuadas de tela, las dos 
grandes y las otras dos peque-/f.126r./ñas; un rodapies, un tapete ordinario 
para la mesa, Seis Servilletas, Dos tablas de manteles, Dos toballicas para 
enjugar las manos, Dos Cucharas de plata, Seis camisas de lienço y un besti-
do de Valor de ochenta rales (sic), todo esto para luego de presente.

Ittem es pactado, etc., entre las dichas partes, etc., que el presente acto 
de matrimonio y todo lo en el Contenido haya de Ser reglado y se regle 
entre ellos ha hermandad, a saber es que en caso de disolucion del presen-
te matrimonio asi en Vida como en muerte, con hijos como sin ellos, 
hayan de partir y dibidir todos los bienes asi muebles como sitios, etc., y de 
aquellos y de qualquiere dellos asi de los que de presente tienen como de 
los que de aqui adelante Constante el presente matrimonio tendran, etc., 
desde la Ceniça asta la escoba medio por medio entre el Sobreviviente de 
los dichos Conjuges y los herederos del premoriente de aquellos y de qual-
quiere dellos de manera /f.126v./ que tanta parte de los dichos bienes lle-
be la Una parte como la otra et que la una parte a la otra porcion de bie-
nes que Cabra a la otra et Viceversa no pueda haver ni alcançar drecho de 
viudedad foral ni abentajas forales ni otro drecho alguno que en et segun 
fuero, etc., podria tener y alcançar a los quales dichos drechos las dichas 
partes Una dellas respective expresamente renunciaron y renuncian. Et las 
dichas partes y cada una dellas, Singula, Singulis prot ut Combenit refe-
rendo prometieron y se obligaron de tener y Cumplir, etc., et de no Con-
trabenir, etc., so obligacion de sus Personas y todos sus bienes asi muebles 
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como sitios, etc., de los quales los muebles, etc., y los sitios, etc., y todos 
por especialmente obligados debidamente y segun fuero, etc., querientes 
/f.127r./ que la presente obligacion, etc., en tal manera, etc., et si expen-
sas, etc., aquellos, etc., con clausulas de Precario, Constituto, aprehension, 
execucion, Inbentario, etc., renunciamos, etc., Sometemonos, etc., fiat lar-
ge, etc., Ut insimilibus, etc., Juraron, etc.

Testes: Domingo Betes y Juan de Lacrausta Baguer, Vecinos y havitado-
res de la dicha Ciudad de Jacca. 

Consta en la sobredicha Capitulacion de Sobrepuesto donde Se lee 
havitantes en Jacca y de raso enmendado donde se lee ceniça, y no hay 
mas que salbar conforme a fuero [rubricado]. Juan Ortiz, notario.

3

1684-V-2 Jaca 

José Tafalla, pintor y dorador, recibe 1.200 sueldos y demás enseres por el matri-
monio que contrajo con María Berges.

AHPH, Not. Francisco Silvestre de Anés, 1684, núm. 9.759, fols. 48v.-51r.

/f.48v./ [Encabezamiento:] Die secundo mensis Maii Anno Domini 
MDCLXXXIIII, in civitate Jacca.

[Al margen:] Apoca 

Dicto et eadem die et loco, que Yo Jusepe Tafalla, Pintor Ciudadano y 
domiciliado en la presente Ciudad de Jacca, como Marido y conjunta per-
sona que soy de Maria Berges, de grado otorgo haver recivido de Juan Ber-
ges, su Padre, a saver es la suma y cantidad de mil y doscientos sueldos 
dineros Jaqueses y una cama de Ropa y demas cossas que el /f.49r./ dicho 
Juan Berges le mandó y donacion propter numptias le hizo y otorgo a la 
dicha Maria Berges, su hija y mi Muger, en los Capitulos matrimoniales 
que pactamos y otorgamos acerca el Matrimonio que mediante la Divina 
gracia esperava Contraher; que despues lo contraxe con la dicha Maria 
Berges, mi Muger, que fechos y otorgados fueron en la dicha y presente 
Ciudad de Jacca, a los onze /f.49v./ dias del mes de septiembre del año 
contado del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil seiscientos y 
setenta; y por Juan Ortiz, havitante y Notario publico y del numero de la 
Ciudad de Jacca y por authoridad Real por todas las Tierras, Reinos y 
Señorios del Rey nuestro Señor, recividos y testificados. Y por la verdad 
Renunciante a la excepcion de frao y de engaño /f.50r./, otorgo la presen-
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te Appoca y publico Albaran para siempre firme y valedera y en cossa algu-
na no revocadera. Y renuncio en y acerca lo sobredicho a mis Propios Jue-
ces Ordinarios y Locales y a su Tribunal y Juizio. Y Jusmetome por la dicha 
Raçon a la Jurisdiccion, Coercion, districta examen y compulssa de la 
Magestad catholica del Rey nuestro Señor; y de todos y qualesquiere Jue-
zes, etc., prome-/f.50v./tiendo, etc., Y que pueda ser mudado y variado Jui-
cio, etc. Y que el Juicio de un Juez començado, etc. Renunciando final-
mente todas y qualesquiere otras dilaciones, auxilios, Beneficios, difagios y 
defensiones, leies, drechos, fueros y observancias Generales y particulares 
Ussos y costumbres del presente Reino de Aragon. Y de otros quales quiere 
que en todo o en parte sean, hagan, repugnen o contradigan /f.51r./ el 
prompto efecto de lo arriba expressado, fiat large, pront in similibus, etc.

Testes: Bartholome Lacosta y Francisco Articanava, Ciudadanos de 
dicha Ciudad de Jaca.

Yo Joseph Tafalla, en dicho nombre, otorgo dicha apoca.

Yo Bartholome Lacosta soy testigo de lo sobredicho.

Yo Francisco Articanava soy testigo de lo Sobredicho.

4

1694-I-30  Jaca

Francisco Alfaro, pintor y dorador, y María Orosia Albar formalizan capitula-
ciones matrimoniales.

AHPH, Not. Juan Antonio Bernués, 1694, núm. 8.622, fols. 1v.-10r.

/f.1v./ [Encabezamiento:] Die trigessimo mensis Jannuarii anno Domi-
ni Millessimo sexcentessimo nonagessimo quarto Jacca.

[Al margen:] Capitulacion Matrimonial

Dichos dia y Lugar. Ante la presencia de mi Juan Antonio Bernues, 
Nottario, presente los testigos infrascriptos, comparecieron y fueron perso-
nalmente Constituidos a Saver es de una parte Agustin Francisco de Alfa-
ro, mancebo, y Christina deAlfaro, doncella, hermanos, havitantes en la 
Ciudad de Jacca; y de la otra Pedro Albar, Cantero, y Orosia Rapun, Coniu-
ges, y Maria Orosia Albar, doncella, su hija, vecinos de la dicha Ciudad de 
Jacca. Las quales dichas partes Respectivamente dixeron que acerca el 
matrimonio que ha sido /f.2r./ tratado y en faz de la Santa Madre Iglesia 
se espera Solemnizar entre los dichos Francisco Agustin de Alfaro y Maria 
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Orosia Albar, han hecho su Capitulacion Matrimonial con los pactos y de 
la forma y manera infrascripta y Siguiente:

Primeramente es pactado entre las dichas partes que hechas las moni-
ciones canonicas como el Santo Concilio Tridentino lo dispone y ordena, 
los dichos contraientes se haian de recivir y reciban por Marido y Muger 
legitimos.

Ittem es pactado y Concertado /f.2v./ entre las dichas partes que el 
dicho Francisco Agustin de Alfaro trahe en ayuda y Contemplacion del 
presente Matrimonio con la dicha Maria Orosia Albar, su futura espossa, 
todos sus bienes assi muebles como sitios dondequiere havidos y por haver. 
Y especial trahe una Cassa con su Corral y huerto contiguo, sitia en la Calle 
llamada del Relox de la dicha y presente Ciudad de Jacca, que Confronta 
con dicha Calle del Relox y Con callejon que va al Varrio de Churundiella 
y Con Cassas /f.3r./ de Pedro Thomas Betes y Con Cassas y huerto de Juan 
Francisco Marchan y Con Huerto de Bartholome Villanua. Y assi mismo 
trae una viña plantero, Sitia en Campianzan, terminos de la dicha Ciudad 
de Jacca, que Confronta Con viña de Jusepe Ara y Con Campo de Pedro 
Miranda y Con Campo de Domingo Somalla y Con Campo del Conde de 
Sanclemente.

Ittem la dicha Maria Orossia Albar, doncella, trae en ayuda y Contem-
placion de este presente su Matrimonio con el dicho Francisco Agustin de 
Alfaro /f.3v./ Su futuro esposo, todos sus bienes assi muebles Como Sitios 
dondequiere havidos y por haver. Y especialmente trahe y los dichos Pedro 
de Albar y Orossia Rapun, sus padres, le dan y Mandan y donacion Propter 
nuptias le hacen y otorgan de doscientas libras jaquesas en dinero y plata 
labrada, es a saver las Cien libras Jaquesas en dinero y Veinte y cinco libras 
Jaquesas \ en dinero/ y plata labrada; es a Saver las Cien libras jaquesas en 
dinero y veinte y cinco libras Jaquesas en plata labrada luego de Contado y 
efectivamente. Y las otras setenta y cinco /f.4r./ Libras Jaquesas Restantes 
hasta las dichas Doscienttas Libras Jaquessas mandadas ofrecen y se obli-
gan los dichos sus Padres Pedro Albar y Orossia Rapun darselas y pagarse-
las al dicho Francisco Agustin Alfaro, futuro esposso de dicha su hija, den-
tro de un año contadero desde el dia que se desposaren y Contraxeren el 
dicho matrimonio que se espera Contraher.

Ittem los dichos Pedro de Albar y Orossia Rapun dan y mandan a la 
dicha Maria Orossia Albar, su hija, y ella trae en Contemplacion del futuro 
matrimoniio un legado de quarenta libras jaquesas, lo que fuere de la 
quondam Madalena /f.4v./ Garces de los legados de la Concepcion. Y assi-
mismo trahe y los dichos Sus Padres le dan y mandan aquella Cantidad 
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que fuere de los legados que las primas del dicho Pedro Albar, su padre, 
han Cobrado en Huesca, como parientas del fundador. Y assi mismo trahe 
y los dichos sus padres le dan y Mandan las Cinquenta Libras Jaquesas que 
le tocan y pertenecen por hija de Ciudadano del legado de Doña Maria 
Castillo que lo da y adjudica la Ciudad de Jacca. Y assi mismo todos los 
demas legados que tiene y le tocan y le pueden tocar, tener y pertenecerle 
en qualquiere manera.

Ittem la dicha Maria Orossia Orossia (sic) /f.5r./ Albar trahe y los 
dichos Pedro Albar y Orossia Rapun, sus Padres, le dan y Mandan en Con-
templacion de dicho su futuro matrimonio una Cama de Ropa que Contie-
ne una marfega de estopa, un colchon, una manta y una colcha blanca de 
dos Ruanes con su franja y seis Sabanas de lienco bueno nuebas sin mojar; 
y dos juegos de almuadas, de quatro almuadas cada juego, el un Juego es 
de Ruan y el otro Juego de lienco todos nuevos y sin mojar, y un rodapies 
de Cama.

Ittem la dicha Maria Orossia Albar trahe y los dichos sus padres le dan y 
mandan en Contemplacion del dicho futuro /f.5v./ Matrimonio quatro 
tablas de manteles de messa grandes y buenos y diez servilletas en puca 
(sic) nuevas y sin mojar y una tabla de Ruan con flores bordadas y randa.

Ittem la dicha Maria Orossia Albar trahe y los dichos Sus Padrres le dan 
y Mandan en Contemplacion de dicho su futuro Matrimonio un bestido 
de Jubon y basquiña de Rasso de Mallorca nuevo, guarnecido el jubon con 
encaje negro de Seda. Y amas otro bestido de Jubon y basquiña de texido 
de medio Seda. Y amas otro bestido de Jubon y basquiña de mamprarella. 
Y amas una ongarina de pelo de /f.6r./ Camello de Color ambar nueva 
guarnecida con encaxes de Seda negros. Y amas otra ongarina con lazo de 
media legilla. Y amas una Cota de Tavi de aguas colorada guarnecida con 
galon de plata. Y amas un Justillo blanco bordado con seda de color de 
nacar. Y amas otro Justillo blanco de Fustan. Y amas otro Justillo de texido 
morado y Colorado. Y amas un cubrepies de texido de nacar guarnecido. Y 
amas otro cubrepies de rassella \ verde/ guarnecido. Y amas otro Cubrepies 
de Cordellate colorado guarnecido. Y amas un abantal de texido de medio 
seda. Y amas una toballica para /f.6v./ el cuello de volante labrado con un 
encaxe ancho fino. Y amas un manto de seda negro nuevo todo. Y amas 
seis camissas de lienço delgado. Y otra Camissa de Ruan todas nuevas y sin 
mojar.

Ittem la dicha Maria Orossia Albar trahe y los dichos sus Padres le dan y 
mandan en Contemplacion de dicho su futuro matrimonio una joia gran-
de de filigrana de plata Sobredorada con nuebe piedras grandes acules, 
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con una Imagen de Santa Theressa de Jesus pequeña en medio. Y amas un 
par de pelendengues de filigrana de plata Sobredorados con Cinco pie-
dras en Cada uno grandes açules. Y amas otro par de pelendiges /f.7r./ de 
Filigrana de plata Sobredorada, dos con dos piedras girasoladas grandes 
en Cada uno. Y amas dos Sortijas de oro, la una de siete piedras blancas y 
la otra de tres piedras blancas. Y amas dos Cucharas de plata. Y amas una 
Arca nueva grande de Pino Con su Cerraxa y llave.

Ittem es pactado y Concertado entre dichas partes que los presentes 
Capitulos Matrimoniales se haian de reglar y reglen segun y Conforme a 
los fueros, observancias, ussos y costumbres del presente Reino de Aragon 
y que el sobreviviente de los dichos futuros Coniun-/f.7v./ges haia de 
tener y tenga la Viudedad foral en todos los bienes sitios y muebles del 
prehemoriente.

Ittem es pactado y Concertado entre las dichas partes que el dicho 
Francisco Agustin de Alfaro haia de dotar y firmar como desde luego dota 
y firma sobre todos sus bienes y hacienda assi muebles como sitios donde-
quiere havidos y por haver los quales y Cada uno de ellos quieren aqui 
tener y tienen por Calendados y Confrontados devidamente y Segun fuero 
a la dicha Maria Orossia Albar, su futura esposa, en todo aquello que Cons-
tare haver llevado a su poder y en la especie que lo hubiere llevado junta-
mente con la tercera parte por aumento de dote o excrex; que Como 
adon-/f.8r./cella velats segun fuero y drecho deve dotarla y firmarla.

Ittem es pactado y Concertado entre dichas partes que la dicha Chris-
tina Alfaro, doncella, hermana del dicho Franciscco Agustin Alfaro, haia 
de renunciar expresamente y renuncie como de fecho renuncia, Cede y 
donacion propter nupcias hace en los presentes Capitulos matrimoniales 
a favor del dicho Francisco Agustin Alfaro, su hermano, todos y cada 
unos y qualesquiere drechos, pretensiones, instancias y acciones y demas 
Cossas que tiene y le pertenecen /f.8v./ y puede tener y pertenecer de 
qualquiere Manera y por qualquiere titulo, motivo y raçon cogitado o 
incogitado aora ni en tiempo alguno en las dichas Cassas, Corral, huerto 
y viña arriva mencionadas y Confrontadas ni en otro qualesquiere bienes 
assi muebles como Sitios, que el dicho Francisco Agustin Alfaro, su her-
mano, tiene y puede tener en qualquiere tiempo y de qualquiere mane-
ra, ni en los que la dicha Maria Orossia Albar trahe en Contemplacion 
del futuro Matrimonio en los dichos presentes Capitulos Matrimoniales 
tiene y /f.9r./ puede tener y pertenecerle aora o en tiempo alguno de 
qualquiere manera. Por quanto el dicho su hermano ofrece y se obliga a 
dotarla y sustentarla.
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Ittem es pactado y Concertado entre dichas partes que por quanto la 
dicha Christina Alfaro hace dicha renunciacion y Cesion a favor del dicho su 
hermano, que el dicho Francisco Agustin Alfaro, su hermano, desde aora 
para entonces la haia de dotar y dote Como de fecho la dota y le ofrece dar 
Cien Libras Jaquesas y un colchon, dos Sabanas y /f.9v./ una manta y una 
arca para Siempre se Casare la dicha Christina Alfaro, su hermana, y no 
antes. Y assimesmo que el dicho Francisco Agustin Alfaro, su hermano, haia 
de sustentar y sustente a la dicha Christina Alfaro, su hermana, Sana y enfer-
ma hasta que tome estado y que ella este y quede Como esta y queda obliga-
da a travajar en este tiempo antes de tomar estado para aumento de la Cassa. 
Y que si en este tiempo dicho antes de tomar estado Muriese la dicha Christi-
na Alfaro, su hermana, haia el dicho su hermano de enterrarla y hacer por 
Su alma segun su posivilidad. Y esto Supuesto dichas partes /f.10r./ prome-
tieron y se obligaron tener, guardar y Cumplir dicha Capitulacion Matrimo-
nial y todas y Cada unas Cossas en ella Contenidas, etc., no Contravenir Con-
tra ellas, etc., so obligacion que a ello hicieron respectivamente de sus 
personas y bienes muebles y Sitios, etc., y que esta obligacion Sea especial, 
etc., con todas las clausulas y renunciaciones, etc. Y Con esto Juraron a Dios, 
etc., y tener y guardar y Cumplir la presente Capitulacion Matrimonial y 
todas y Cada unas Cossas en ella Contenidas, etc., y de recivirse respectiva-
mente por espossos, etc., de las quales Cossas, etc., fiat large, etc.

Testes: Mossen Diego Labarta, presbitero; y Mathias Bernues, infançon, 
Jacca havitantes.

5

1694-I-31 Jaca

Francisco Alfaro, pintor y dorador, otorga haber recibido de sus suegros 125 
libras jaquesas, cantidad que éstos mandaron a su hija en la correspondiente capi-
tulación matrimonial.

AHPH, Not. Matías Bernués, 1694, núm. 9.849, fols. 11v.-12r.

/f.11v./ [Encabezamiento:] Die trigesimo primo mensis jannuaris anno 
Domini millessimo sexcentesimo nonagesimo quarto Jacca.

[Al margen:] Apoca

Dichos dia y lugar, que yo Francisco Agustin Alfaro, Pintor, havitante 
en la Ciudad de Jacca, de grado etc., otorgo haver havido en contantes en 
poder y manos mias recivido de Pedro Albar y Orosia Antonis, Coniuges, 
vecinos de la dicha ciudad, es a saver la Cantidad de ciento y vemte y cinco 
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libras jaquesas, a saver es las cien libras jaquesas en dinero de Contado y 
las vemte y Cinco en Plata labrada; assi mismo una cama de ropa como son 
una marfega de estopa, un colchon, una manta, una Colcha, Seis Sabanas 
de lienzo nuebas y dos juegos de Almuadas nuebos, un rodapies de Cama, 
quatro tablas de manteles, dez Servilletas nuebas, una toballa de Ruan, tres 
vestidos, dos enguarinas, una Cota de Tabid de Aguas, tres Jubillos, una 
toballica de volante labrado, un manto de seda nuebo, un Abantal de 
medio seda y los tres Cubrepies, Siete Camissas, la Joya y perendengues de 
feligrana, dos Sortijas de oro y las dos Cucharas de Plata y una arca nueba, 
las quales dichas Cantidades y demas bienes dieron y mandaron a Maria 
Orosia Albar, su hija, en la Capitulacion Matri-/f.12r./monial que contra-
xo Con mi dicho otorgante, que fecha fue a treinta del mes de henero de 
los presentes mes y Año y por Juan Antonio Bernues, Notario publico y del 
numero de dicha Ciudad testificada. Y por la verdad, etc., renunciante, 
etc., otorgo la presente Apoca, etc., fiat large, etc.

Testes: Miguel Abarca y Francisco Lucas de Bergua, Jaca havitantes.

Yo Francisco Agustin Alfaro otorgo dicha Apoca.

Yo Miguel Abarca soy testigo de lo dicho.

Yo Francisco Lucas de Bergua soi testigo de lo dicho. 

6

1694-V-8 Jaca

Melchor de Ruesta, escultor, y Antonia Benedito otorgan capitulaciones matri-
moniales.

AHPH, Not. Francisco Benedito, 1694, núm. 11.496, fols. 82r.-83v.

/f.82r./ [Al margen:] Capitulacion matrimonial

A 8 de mayo de 1694 en Jaca. Ante mi el notario infrascripto parecieron de 
una parte Melchor de Ruesta, viudo de Jusepa Calbo, hijo legitimo y natural 
de Jusepe de Ruesta y Ana Maria de Buessa, con asistencia de la dicha su 
madre; y Antonia Benedito, doncella, hija legitima y natural de Jusepe Benedi-
to y Dorotea Gallan, con asistencia de la dicha su madre y de Juan Josef Bene-
dito, Ciudadano Jaca, como procurador de Don Antonio Josef Benedito, 
Capellan de Su Magestad, con poder que se calendara y de los otros deudos y 
Amigos de la otra parte. Las quales a cerca el matrimonio que entre los dichos 
Melchor de Ruesta y Antonia Benedito se ha tratado y espera concluir, han 
hecho su Capitulacion matrimonial en la forma siguiente.
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Primeramente es pactado que hechas las monicio-/f.82v./nes Canoni-
cas, etc se ayan de admitir por marido y muger legitimos, etc.

Item el dicho Melchor de Ruesta trae su persona y todos sus bienes 
muebles y sitios, etc., y la dicha Ana Maria de Buessa, su madre, le da y 
manda para luego de presente todos sus bienes muebles y sitios, etc., con 
que el dicho su hijo le aya de sustentar sana y enferma de todo lo necesa-
rio, etc., de manera que si por qualquier acontecimiento lo dexare de 
hazer y Cumplir con esta dicha obligacion, en dicho Casso la dicha Ana 
Maria de Buessa se reserba el poder tomar y vender de dichos sus bienes 
para lo que necessitare para su sustento decentemente y no mas. Y assi mis-
mo se reserba el poder disponer por su Alma para missas y su entierro Cin-
quenta libras jaquesas, \ inclusas en dicha cantidad qualesquiere otras que 
hubiere dispuesto y mas veinte libras para poder dar a Antonio de Ruesta 
por testamento y en otra qualquier manera, las quales quiere haver por 
calendadas, etc. Y si la dicha Ana Maria de Buesa no dispusiere de dicha 
cantidad desde aora quede obligado el dicho Melchor de Ruesta a cum-
plirla y gastarla por su Alma en su entierro y missas/.

Item la dicha Antonia Benedito /f.83r./ trae su persona y bienes, etc. Y 
el dicho Juan Josef Benedito, como procurador sobredicho, le da y manda 
en dinero de Contado la Cantidad de doscientas Liibras Jaquesas. Las qua-
les en su poder los dichos Ana Maria de Buessa y Melchor de Ruesta otor-
garon haver recivido, etc. y de ello Apoca, etc. Y mas trae sus Legados y 
qualesquiere otros bienes, etc.

Item es pacto que los dichos futuros Conyuges ayan de vivir juntos con 
la dicha Ana Maria de Buessa, estando a un gasto y sustentandola como 
dicho es.

Item es pacto que los dichos Ana Maria de Buessa y Melchor de Ruesta 
firman y aseguran a la dicha Antonia Banedito sobre sus personas y todos 
sus bienes, etc., los dichos 4000 sueldos jaqueses. Y de su adote y mas 2400 
sueldos jaqueses que el dicho Melchor de Ruesta le da y manda por su 
excrex y /f.83v./ aumento de dote, inclusa en dicha Cantidad la que por 
fuero le perteneze [tachón], que en junto hazen la Cantidad de 6400 suel-
dos jaqueses. Los quales, aquella y sus herederos en su casso ayan de sacar 
y alcanzar de los bienes y hazienda de los dichos Ana Maria de Buessa y 
Melchor de Ruesta. Y mas sus legados Contando por Apocas legitimas 
haver entrado en poder del dicho Melchor de Ruesta exceptado la terzera 
parte de las Cien libras jaquesas que le pertenezen del legado de Doña 
Maria Castillo, que esta aya de quedar a disposicion de dicho Melchor de 
Ruesta.
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Item es pacto que en Casso de disolucion de matrimonio por muerte 
de qualquiere de dichos futuros Conyuges, el sobreviviente de ellos tenga 
viudedad en todos los bienes muebles y sitios del premoriente [espacio en 
blanco]; y a tener se obligaron adimbicem sus personas y bienes muebles y 
sitios, etc, fiat large. Y Juraron a Dios, etc.

Testes: Mosen Pedro Josef Luyssa, Vecino del ospital; y Juan Antonio 
Benedito, Jaca havitantes.

7

1695-II-13 Huesca

Pedro Lafuente, viudo y maestro dorador, y Rosa de Fet suscriben capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. Félix Audina, 1695, núm. 5.957, fols. 70r.-73v.

/f.70r./ [Encabezamiento:] Die decimo tertio Mensis februarii anno 
Domini Jesucristo MDCXXXXV Osca.

[Al margen:] Capitulacion matrimonial

Eodem die Osca. Ante mi Felix Audina, Notario del numero Osca, pre-
sentes los testigos infrascriptos, parecieron Pedro Lafuente, Viudo, Domi-
ciliado Osca, de la Una parte. Y Pedro de Fet y Josepha Lamarca, Conju-
ges, y Lorenço de Fet y Francisco de Fet, havitantes Osca, y Rossa de Fet, 
Natural y havitante Osca, hija legitima y natural de los dichos Pedro de Fet 
y Josepha Lamarca, de la otra. Las quales dichas partes y la otra de ellas 
acerca del matrimonio que se a tratado y mediante la divina gracia se espe-
ra concluir entre los dichos Pedro Lafuente y Rosa de Fet, hicieron y pac-
taron la capitulacion matrimonial Infracta y Siguiente: Primeramente los 
dichos Pedro Lafuente y Rosa de Fet, futuros Conjuges, prometen y se 
obligan el uno al otro respectivamente que precediendo las canonicas 
moniciones, Segun lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento y no 
resultando de aquellas Inpedimento alguno que pueda estorbar el efec-
tuar dicho matri-/f.70v./monio, se recibiran por marido y muger verdade-
ros y Legitimos Conjuges Segun la Ley de Dios lo manda y San Pedro y San 
Pablo y la Santa Madre Iglesia lo confirman.

Ittem trahen los dichos Pedro Lafuente y Rosa de Fet, futuros conjuges, 
en aiuda por causa y contemplacion del presente Su matrimonio Sus per-
sonas y todos Sus bienes assi muebles como Sittios, etc. Los quales, etc., en 
general y en especial trahe el dicho Pedro Lafuente las cassas de Su pro-
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pria havitacion Sittias Osca en la Parroquia del Señor San Pedro, a las Car-
nicerias altas, que confrontan con dichas Carnicerias y con corral de Don 
Alverto Gomez.

Ittem otras Cassas Sittias Osca en la Parroquia del Señor San Martin, a 
la Calle de los Ballesteros, que Confrontan con Cassas de Juan de Lostiet y 
dicha Calle.

Ittem el drecho que el dicho Pedro Lafuente, muerto /f.71r./ Su her-
mano, a la hacienda de Su padre en el Lugar de Lierta, que es una Cassa 
que Confronta con Cassas de Joseph Ximenez, con la Avadia del Retor de 
dicho Lugar y la dicha Cassa con todos los Campos, Viñas, heredades y 
Sotos, Sittios en los terminos de dicho Lugar. Los quales quiere aqui tener 
todos por expecificados y Confrontados devidamente y Segun fuero del 
presente Reino. 

Ittem lleva assimismo el dicho Pedro Lafuente quinientas Libras Jaque-
sas en diversas deudas que le deven.

Ittem assimismo lleva el dicho Pedro Lafuente un censsal de cinquenta 
Sueldos Jaqueses de anua pension, pagadera en cada un año por el dia dos 
de Julio con cinquenta Libras Jaquesas de propriedad y suerte principal en 
que esta obligado Joseph Bonafonte, ciudadano y domiciliado Osca, como 
mas Largamente consta por acto de censsal hecho Osca a dos dias del mes 
de Julio del año mil Seiscientos ochenta /f.71v./ y Siete y por Felix Audi-
na, Notario del numero Osca, recivido y testificado.

Ittem por lo semejante la dicha Rosa de Fet, Contraiente, en especial 
trahe y los dichos Pedro de Fet y Josepha Lamarca, Sus Padres, y el dicho 
Lorenço de Fet, Su hermano, le dan y mandan y donacion procter nump-
tias, le hacen Cien Libras Jaquessas pagaderas en quatro años, a veinte y 
cinco Libras Jaquesas en cada un año; y sera la primera paga de oy en un 
año y assi de alli adelante, etc.

Ittem lleva la dicha Rosa de Fet en especial diversas cantidades en lega-
dos Pios. Las quales cantidades y dichos Legados pios quisieron aqui tener 
y tubieron, etc.

Ittem trahe en especial la dicha Rosa de Fet y el dicho Francisco de Fet, 
Su hermano, le da y manda y donacion porcter numcias le hace de Vente y 
Cinco Libras Jaquessas pagaderas el dia /f.72r./ en que el dicho Francisco 
de Fet tomare estado.

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho Pedro 
Lafuente haya de firmar y asegurar, como por thenor de la presente capi-
tulacion firma y asegura, en dote y por dote a la dicha Rosa de Fet y a los 
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Suyos Sobre Su persona y todos Sus bienes assi muebles Como Sittios y en 
especial Sobre los de parte de arriva especificados, calendados y confronta-
dos el dicho Dote y todo lo que constare por Legitimas Apocas haver reci-
vido el dicho Pedro Lafuente por Caussa de la dicha Rossa de Fet, en tal 
manera que en Casso de disolucion del presente matrimonio por muerte 
de qualquiere de dichos futuros conjuges y en otro qualquiere Casso que 
restitucion o recuperacion de dote haya Lugar y haver lo pueda la dicha 
Rosa de Fet y Sus havientes drecho, en su casso hayan y alcançen en y 
Sobre los dichos bienes del dicho Pedro Lafuente dicho dote que la dicha 
Rosa de Fet trahe y los dichos sus /f.72v./ Padres y hermanos le dan y 
mandan, y todo lo que constare por Legitimas apocas haver recivido el 
dicho Pedro Lafuente por causa de la dicha Rossa de Fet. Y que dicha resti-
tucion de dote Se haya de hacer en los mismos plaços y terminos que cons-
tare por Legitimas Apocas haverse recivido.

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que el dicho Pedro 
Lafuente haya de firmar y asegurar, como por thenor de la presente Capi-
tulacion firma y asegura a la dicha Rosa de Fet por excrex y aumento de 
dote, la tercera parte de lo que Inportan dichas Cantidas (sic) que la dicha 
Rosa de Fet trahe y los dichos Sus Padres y hermanos le dan y mandan; y 
de todo lo que constare por Legitimas apocas el dicho Pedro Lafuente 
haver recivido de la dicha Rosa de Fet si quiere por Caussa Suya y mas le 
firma trescientos Sueldos Jaquesses por dicho excrex. Y esto sobre su per-
sona y todos /f.73r./ Sus bienes con las pensiones y Clausulas, plaços y 
obligaciones y de la misma forma y manera que le a firmado y asegurado 
las dichas Cantidades del dicho dote en el precedente Capitulo, el qual 
excrex y aumento de dote haya de Ser y Sea de libre Voluntad y disposi-
cion de la dicha Rosa de Fet exceptado que si hubiere hijos del presente 
matrimonio la dicha Rosa de Fet haya de disponer en ellos y si no los ubie-
re pueda disponer el dicho excrex y aumento de dote a su libre voluntad.

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que las Joias y vesti-
dos hayan de Ser y Sean del Sobreviviente de dichos futuros Conjuges.

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que dichos futuros 
conjuges Se hayan de dexar, Segun que por thenor de la presente capitula-
cion matrimonial se dexan el uno al otro respectivamente, viudedad foral 
el uno en los bienes del otro exceptado en aquello que dispusieren por su 
alma como no exceda de cinquenta Libras Jaquessas. /f.73v./ Ittem es pac-
to y Condicion entre las dichas partes que dichos futuros Conjuges se 
hayan de Renunciar, Segun que por thenor de la presente Capitulacion 
matrimonial se renuncian, el drecho de Viudedad, particion y ventajas 
forales y todo lo demas que Segun los fueros y observancias del presente 
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Reino que el uno en los bienes del otro pueden pretender y alcanzar. Y 
quisieron se este a lo pactado en la presente capitulacion matrimonial y a 
tener y cumplir la una parte a la otra respectivamente todas y cada unas 
cossas sobredichas y en dicha y presente capitulacion contenidas. Obliga-
ron sus personas y bienes assi muebles como Sittios, etc. Los quales, etc., 
querientes, etc., con Clausulas de execucion, precario, constituto, apre-
hension, Imbentario, execucion y sequestro, renunciaron, etc., Jusmetie-
ronse, etc., Juraron por Dios, etc., Large fiat, etc.

Testes: Don Joseph Paulina Lastanosa, Prior de la Iglesia Real y Parro-
chial del Señor San Lorenzo Osca, y Manuel de Rivera, Osca habitantes. 

8

1695-XII-28 Barbastro

Esteban Álvarez, dorador, y Francisca Parrilla otorgan capitulaciones matrimo-
niales.

AHPH, Not. Francisco Cocón, 1695, núm. 4.563, fols. 13r.-16r.

/f.13r./[Al margen:] Capitulos matrimoniales

Eodem Die Barbastri. Que ante mi Francisco Cocon, Notario publico, 
presentes los testigos inffrascriptos, parecieron y fueron personalmente 
constituidos Esteban Albarez, dorador, mancebo contrayente, natural de 
la ciudad de Valencia y havitante en la de Barbastro, hijo legitimo y natu-
ral de los quondam Gregorio Albarez y Maria Casañez, conyuges y veci-
nos que fueron de dicha ciudad de Valencia de una parte; y de la otra 
Juan Parrilla Contreras, confitero, havitante en dicha ciudad de Barbas-
tro, y Francisca Parrilla Contreras, donzella y contrayente, natural de la 
Villa de Barchin del Oyo, en la Mancha, y havitante en la misma ciudad 
de Barbastro, hija legitima del quondam Francisco Parrilla Contreras y 
Ines de Ojeda y Cantero, conyuges que fueron y vecinos de dicha Villa de 
Barchin del Oyo. Las quales dichas partes y contrayentes dixeron que en 
y acerca el matrimonio que havia sido tratado y mediante la divina gracia 
se esperaba concluir y solemnizar en faz de la santa madre Iglesia entre 
los dichos Esteban Albarez y Francisca Parrilla /f.13v./ Contreras, hacian 
y pactaban y acordaban segun que de hecho hicieron, pactaron y acorda-
ron capitulos matrimoniales no conforme los fueros y leyes del presente 
Reino de Aragon ni constituciones de Cataluña sino con los pactos y con-
diciones siguientes: 
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Primeramente ha sido pactado y acordado entre dichas partes y contra-
yentes que el dicho Esteban Albarez, contrayente, haya de traher y trahe 
en socorro y contemplacion del presente matrimonio su persona y todos 
sus bienes assi mobles como sittios havidos y por haver donde quiere. Los 
quales y cada uno de ellos quisso aqui haver y dio por nombrados, con-
frontados, especificados y designados debidamente y sigun fuero del dicho 
y presente Reino de Aragon.

Ittem ha sido pactado y acordado entre dichas partes y contrayentes 
que por lo semejante la dicha Francisca Parrilla Contreras, contrayente, 
haya de traher y trahe en socorro y contemplacion del presente su matri-
monio su persona y todos sus bienes assi mobles como sittios havidos y por 
haver dondequiere /f.14r./, a los cuales y a cada uno dellos quisso aqui 
haver y dio por nombrados, confrontados, especificados y designados devi-
damente y sigun fuero en general; y en especial trahe un legado de cien 
ducados de moneda de Bellon que le perteneze como hija natural de 
dicha Villa de Barchin del Oyo; el qual paga dicha Villa a las hijas natura-
les dellas. Y el dicho Juan Parrilla Contreras, su hermano, se obliga a darle 
cobrado dicho Legado dentro de un año contadero del dia de oy en ade-
lante. Y casso que no cumplido el año a dar y pagarle por razon de dicho 
Legado la cantidad de cinquenta libras de moneda Jaquesa. Y mas trahe y 
el dicho su hermano le ofreze y manda y se obliga a dar y pagarle la canti-
dad de cinquenta libras Jaquesas pagaderas en esta forma: Las treinta 
libras Jaquessas luego de contado, de las quales dicho contrayente le otor-
ga apoca legitima con la renunciacion debida y las veinte libras Jaquessas 
restantes en dos años, pagaderas diez libras Jaquesas en cada uno dellos 
por semejante dia del de la testificata de los presentes; habiendo de ser la 
primera pa-/f.14v./ga de oy en un año, la otra y ultima de oy en dos años. 
Y al cumplimiento y paga de todo lo sobredicho el dicho Juan Parrilla 
Contreras obliga su persona y todos sus bienes assi mobles como sittios 
havidos y por haver donde quiere con y vaxo las clausulas abaxo en los pre-
sentes capitulos matrimoniales puestas y contenidas.

Ittem ha sido pactado y acordado entre dichas partes y contrayentes 
que el dicho Esteban Albarez, contrayente, haya de dar y da de escrex y 
aumento de dote a la dicha Francisca Parrilla Contreras, su futura 
muger, la suma y cantidad de ochocientos sueldos Jaqueses. Los quales 
haya de ganar y gane aquella en los bienes de dicho su futuro marido 
por su loable virginidad la primera noche de que se velare con el pacto y 
condicion empero que si dicho matrimonio se disolviese sin hijos, dicho 
aumento sea del sobreviviente de dichos futuros conyuges. Y disolviendo-
se con hijos la dicha Francisca Parrilla Contreras, contrayente, haya de 
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disponer en aquel o aquellos que le pareciere. Y si despues de haver dis-
puesto de dicho aumento o recaido /f.15r./ en aquellos y siendo muerta 
dicha contrayente muriesen menores de edad de catorze años o sin tes-
tar, dicho aumento recaiga en el dicho contrayente si vivo sera y si no en 
sus herederos en su casso.

Ittem ha sido pactado y acordado entre dichas partes y contrayentes 
que el dicho Esteban Albarez, contrayente, haya de firmar y asegurar, 
sigun que por tenor de los presentes firma y asegura, a la dicha Francisca 
Parrilla Contreras, su futura muger, el sobredicho adote y dicho aumento 
en casso que lo ganare con mas todas y qualesquiere cantidades que cons-
tante el presente matrimonio por causa de la dicha su futura muger reci-
viere y entraren en su poder, constando dello por apocas uno y otro sobre 
su persona y todos sus bienes mobles y sittios havidos y por haver donde-
quiere vaxo las clausulas abaxo puestas.

Ittem ha sido pactado y acordado entre dichas partes y contrayentes que 
en casso de disolucion del presente matrimonio, siendo por muerte de 
dicho contrayente, se haya de restituir /f.15v./ a la dicha contrayente dicho 
su adote en los mismos plazos y tandas que por apocas constare haverlo trai-
do y llebado aquella a poder de dicho contrayente. Y sucediendo por muer-
te de dicha contrayente a los herederos de esta en doblados plazos de los 
que por dichas apocas constare haverlos recivido dicho contrayente.

Ittem ha sido pactado y acordado entre dichas partes y contrayentes 
que los dichos Esteban Albarez y Francisca Parrilla Contreras, futuros con-
yuges, el uno al otro y el otro al otro adimvicem et vizeversa respectibe se 
hayan de renunciar, sigun que con este tenor renuncian a qualesquiere 
abentajas forales y expresamente a drecho de Viudedad foral. Y dicha con-
trayente renuncia a particion y division de bienes, de tal manera que el 
uno en los bienes del otro et vizeversa no se puedan pidir, pretender ni 
alcanzar otro ni mas de lo que en virtud de los presentes capitulos matri-
moniales respectivamente les competa y pertenezca.

Y asi hechos y pactados dichos capitulos matrimoniales las /f.16r./ 
dichas partes y cada una dellas respectibamente los dieron por leidos, etc., 
y los loharon y aprobaron, etc., y prometieron y se obligaron la una parte a 
la otra y la otra a la otra adimvicem et vizeversa respective tener, serbar y 
cumplir todas y cada unas cossas en los presentes capitulos matrimoniales 
contenidas cada una por lo que a su parte toca; y contra aquellos ni parte 
alguna dellos no ir ni venir, etc., a lo qual tener, serbar y cumplir dichas 
partes y cada una dellas obligaron respective la una a la otra y la otra a la 
otra adimvicem et vizeversa sus personas y todos sus bienes assi mobles 
como sittios, etc., los quales etc., bien assi, etc., quisieron que la presente 
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obligacion sea especial etc., y que se regle con clausulas de Nomine Preca-
rio, constituto, aprehension, inventario, emparamiento, etc., renunciaron, 
etc. Jusmetieronse, etc. Juraron, etc. Large fiat, etc.

Testes: Benito Cabrero y Juan Diego Borres, abotecarios, havitantes en 
dicha y presente ciudad de Barbastro.

9

1696-II-5 Huesca

Bartolomé Vinós, escultor y ensamblador, y Paciencia Sarrius formalizan capitu-
laciones matrimoniales.

AHPH, Not. Tomás José Ram, 1696, núm. 5.989, fols. 56v.-59r.

/f.56v./ [Al margen:] Capitulos Matrimoniales

Dicta Die Osca. Ante la presencia de mi Thomas Joseph Ram, Notario 
del Numero Osca, presentes los testigos personalmente; de la una parte 
Bartholome Binos, Mancebo ensamblador, natural del Lugar de Lexa del 
obispado de Comenge, en el Reino de Francia, hijo legitimo y natural de 
Domingo Vinos y Beltrana Fortet, Coniuges, vezinos del dicho Lugar. Y de 
la otra Paciencia Sarrius, Doncella, natural y habitante en la Ciudad de 
Huesca, hija legitima y natural de Juan Sarrius y Francisca Raymon, vezinos 
de la misma Ciudad, con intervencion de otras Personas, Parientes y Ami-
gos de ambas partes. Las quales dichas partes dijeron que Cerca el matri-
monio que esta tratado y Mediante la Divina gracia se espera Conquluir 
entre los dichos Bartholome Vinos y Paciencia Sarrius, havian tratado y 
capitulado los Capitulos Matrimoniales Siguientes: /f.57r./ Primeramente 
esta pactado y convenido entre las dichas partes que precediendo las cano-
nicas amonestaciones de la Iglesia los dichos Bartholome Binos y Paciencia 
Sarrius, futuros Coniuges, se haian de recibir por marido y muger legiti-
mos y verdaderos Coniuges, reciproca y respectivamente sigun la ley de 
Dios lo manda y el Concilio tridentino lo dispone y ordena.

Ittem esta pactado y convenido entre las dichas partes que el dicho Bar-
tholome Binos, Contraiente, haia de traer como con efecto trae en Con-
templacion del presente su Matrimonio su persona y todos sus bienes assi 
muebles Como Sitios dondequiere havidos y por haber, en General y en 
especial trae ciento y veinte libras jaquesas en dinero de contado.

Ittem esta pactado y convenido entre dichas partes que la dicha Pacien-
cia Sarrius, Contraiente, haia de traer Como con efecto trae en Contem-



Escultores y doradores en el Alto Aragón. Capitulaciones matrimoniales y testamentos (1668-1838)

61

placion del presente su Matrimonio su persona y todos sus bienes assi 
muebles como sitios dondequiere havidos y por haver /f.57v./, en general 
y en especial trae. Y los dichos Juan Sarrius y Francisca Raymon, sus Padres 
Juntos y de por si, le dan y Mandan y donacion propter nuptias, hacen y 
otorgan a su fabor de la Cantidad de ciento y Cinquenta libras Jaquesas en 
esta forma: cinquenta libras luego en dinero, ropa y alajas, de las quales el 
dicho contraiente otorga apoca legitima Con la renunciacion devida; cin-
quenta libras jaquesas en legados pios, que a dicha contraiente se le an 
consignado. Las quales dichas Cinquenta libras si dentro de un año no las 
pagaren los patrones o procuradores de dichos legados a los contraientes, 
dichos mandantes prometen dar y pagarselas dentro de un año contadero 
del dia de oy. Y en este casso quedaran a beneficio de dichos mandantes 
dichas consignaciones delegadas.Y las otras Cinquenta libras jaquesas a 
cumplimiento de las dichas Ciento y Cinquenta Mandadas, prometen dar y 
pagarlas dentro de dos años contaderos desde el dia de oy. A quia satisfac-
cion y cunplimi/f.58r./ento dichos mandantes juntos y de por si prometen 
y se obligan con las Clausulas que abaxo se pondran.

Ittem esta pactado y convenido entre las dichas partes que los dichos 
Bartholome Binos y Paciencia Sarrius, Contraientes, Se haian de herma-
nar, como por el presente Capitulo se hermanan y acogen hermandad en 
todos los bienes que traen y en los que constante el presente Matrimonio 
adquirieren, asi sea titulo lucratibo como honeroso o por qualquiere otro 
titulo que fuere; de manera que en casso de disolucion del presente Matri-
monio por muerte de qualquiere de dichos contraientes y en qualquiere 
otro casso que disolucion de Matrimonio haya lugar, todos los bienes assi 
muebles como Sitios que se hallen en ser y pertenezcan a dichos Con-
traientes o el otro de ellos ia adquiridos, se hayan de dividir y partir por 
iguales partes Siendo la una para el sobrebiviente de dichos /f.58v./ Con-
traientes y la otra para los herederos del difunto, sin que unos ni otros 
puedan pretender ni llevar mas que la mitad que a su parte cupiere. 

Ittem esta pactado y convenido entre dichas partes que los dichos Con-
traientes haian de renunciar el drecho de viudedad foral, particion de bie-
nes y demas ventajas forales que el uno en los bienes del otro pueden pre-
tender y alcanzar, y solo quieren estar a lo pactado en esta Capitulacion. A 
cuio cumplimiento y observancia las dichas partes cada una por lo que le 
toca, obligaron sus personas y todos sus bienes asi Muebles Como Sitios 
havidos y por haver dondequiere, los quales y cada uno de ellos quissieron 
tener y tuvieron aqui por puestos, mombrados y expicificados, /f.59r./los 
vienes muebles y los sitios por puestos y confrontados devidamentte, etc. Y 
que esta obligacion sea especial, etc., con clausulas de egecucion, Precario, 
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constituto, aprension, etc., renunciaron, etc., jusmetieronse, etc., quissie-
ron pudiese ser bariado juicio, etc., juraron por Dios, etc, ex quibus, etc., 
fiat large, etc.

Testes: Don Bernardo Climente y Abarca, Preposito y Canonigo de la 
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Huesca. Y Don Bernardo Matheo, 
Canonigo de dicha Santa Iglesia, residentes en dicha Ciudad.

10

1701-X-9 Huesca

Bernardo Binós, maestro dorador, otorga capitulaciones matrimoniales con 
María Bescós.

AHPH, Not. Raimundo Sanclemente, 1701, núm. 6.126, fols. 488v.-492v.

/f.488v./ [Al margen:] Capitulos Matrimoniales

Eadem Die Osca: Ante mi Raimundo de Sanclemente, Notario, presen-
tes los testigos avajo nombrados, Parecieron Personalmente Bernardo 
Vinos, Manzebo, hijo legitimo y natural del quondam Pedro Vinos y Maria 
Ganisac, conyuges, natural del lugar de Sierp, del Obispado de Comenge 
del Reino de Francia, habitante Osca de la una parte; Maria Bescos, donce-
lla, natural y havitante Osca, hija legitima del quondam Custodio Bescos y 
Josepha Lopez, coniuges, y Lorenzo Bescos, havitante Osca de la otra par-
te. Las quales dichas Partes dixeron que acerca el matrimonio que esta tra-
tado y mediante la divina gracia se espera efectuar entre los dichos Bernar-
do Binos y Maria Bescos, contrayentes y futuros conyuges, havian hecho y 
pactado los capitulos /f.489r./ Matrimoniales Siguientes: Primeramente es 
pactado entre dichas partes que precediendo las Canonicas Monestaciones 
los dichos Bernardo Binos y Maria Bescos, Contrayentes, se reciviran el 
uno al otro por marido y Muger legitimos segun lo manda la Santa Madre 
Iglesia y el Concilio de Trento ordena y dispone.

Ittem es pacto entre las dichas partes que el dicho Bernardo Binos, 
contrayente, trahe en favor y contemplacion del presente su Matrimonio 
todos sus bienes asi muebles como sitios, etc., los quales, etc.

Ittem es pacto entre dichas partes que la dicha Maria Bescos, contrayen-
te, trahe en favor y contemplacion del presente su Matrimonio todos sus bie-
nes asi muebles como /f.489v./ sitios, etc., los quales, etc. Y en especial trahe 
y la dicha Josepha Lopez, su Madre, le da y Manda y donacion propter nup-
cias le hace de la Cantidad de Ciento y Cinco libras dineros jaqueses, las 
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quales el dicho Bernardo Binos, contrayente, en su poder otorga haverlas 
recivido y de su recibo otorga Apoca legitima con la renunciacion devida.

Ittem es pacto entre dichas partes que la dicha Maria Bescos, contra-
yente, trahe en favor del dicho su Matrimonio y el dicho Lorenzo Bescos, 
su hermano, la da y manda para luego de presente Cinco libras dineros 
/f.490r./ jaqueses. Las quales el dicho Bernardo Binos, contrayente, en su 
poder otorgó haver recivido y de su recivo otorgó Apoca legitima con la 
renunciacion devida.

Ittem es pacto que la dicha Maria Bescos, contrayente, trahe en favor 
del presente su Matrimonio quinze libras dineros Jaqueses, que Manuela 
Bescos, su tia, le a dado. Las quales el dicho Bernardo Binos, contrayente, 
en su poder otorgó haver recivido y de su recivo otorgo Apoca legitima 
con la renunciacion devida.

Ittem trahe la dicha Contrayente en contem-/f.490v./placion del pre-
sente su Matrimonio Diez libras dineros Jaqueses.

Ittem trahe la dicha Contrayente y el dicho Lorenzo Bescos, su herma-
no, le da y Manda Diez libras dineros Jaqueses, pagaderas el dia nuebe de 
octubre del año primero viniente de mil Setecientos y dos.

Ittem trahe la dicha Contrayente y Don Calixto Benuhe, ciudadano y 
domiciliado en la presente Ciudad, en nombre y como Prior que es de la 
Cofadria de la Virgen Santissima de las Niebes, fundada en la Iglesia Cole-
gial y Parroquial del Señor San Pedro el Viejo de la presente /f.491r./ Ciu-
dad, le da y consigna a la dicha Contrayente Diez libras dineros Jaqueses 
en el legado de dicha Cofadria por una vez.

Ittem es pacto entre las dichas partes que los dichos Bernardo Binos y 
Maria Bescos, contrayentes y futuros conyuges, hayan de tener en su cassa 
y compañia a la dicha Josepha Lopez, Madre de la dicha contrayente, sana 
y enferma, dandole todo lo necesario para la vida humana; y casso que la 
dicha Josepha Lopez no quisiere estar en compañia de los dichos contra-
yentes, la hayan de dar Diez libras Jaquesas por una vez tan solamente lue-
go que se saliere de su compañia; y a mas le hayan de dar luego que se 
saliere un Gergon, un colchon, una Manta, quatro sabanas y un juego 
/f.491v./ de almoadas con bultos y caras. Ittem es pacto entre las dichas 
partes que los dichos Bernardo Binos y Maria Bescos, contrayentes y futu-
ros conyuges, se hayan de jermanar segun que por thenor del presente 
capitulo se ajermanan y acogen a hermandad, asi en todos los bienes Mue-
bles y sitios que de presente trahen como en los que constante el presente 
Matrimonio adquirieren titulo honeroso, de tal manera que en caso de 
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disolucion del presente Matrimonio por muerte de qualquiere de los 
dichos contrayentes, todos los bienes de dichos contrayentes que se halla-
ren en ser al tiempo de la tal disolucion se dividan y partan por iguales 
/f.492r./ partes entre el Sobreviviente y herederos del premoriente.

Ittem es pacto entre dichas partes que los dichos contrayentes, el uno al 
otro reciprocamente se renuncian el drecho de viudedad y ventaxas forales 
que el uno en los bienes de el otro puede pretender y alcanzar exceptado 
los drechos y acciones de parte de arriva expresados. Y con esto las dichas 
partes y cada una de ellas de grado y de sus ciertas ciencias Prometieron 
pagar, guardar y cumplir lo que a cada una de ellas toca y pertenece. Y a su 
Cumplimiento obligaron la una /f.492v./ parte a la otra reciprocamente sus 
personas y todos sus bienes asi muebles como Sitios donde quiere havidos y 
por haver los quales, etc. La qual obligacion quisieron sea especial y con 
clausulas de Execucion, Precario, constituto, Aprehension, etc., renuncia-
ron, etc., jusmetieronse, etc., juraron por Dios, etc. Large fiat, etc.

Testigos: Joseph Salvador de Castro y Joachin Puertolas, havitantes Osca.

11

1701-XII-1 Huesca

Tomás Vicién, maestro escultor, formaliza capitulaciones matrimoniales con 
María Ferrer.

AHPH, Not. Félix Audina, 1701, núm. 5.963, fols. 290v.-293r.

/f. 290v./ [Al margen]: Capitulos Matrimoniales

Eodem die Osca. Ante mi Felix Audina, Notario del numero Osca, pre-
sentes los testigos infrascritos, Parecieron Thomas Vicien, natural y habi-
tante Osca, Hijo legitimo y natural de Jorge Vicien y la Difunta Anna 
Lopez, Coniuges, que fueron de la una parte; y Blas Ferrer y Gracia Fablo, 
Coniuges, vecinos Osca, y Maria Ferrer, natural y habitante Osca, Hija legi-
tima y natural de los dichos Blas Ferrrer y Gracia Fablo, Coniuges, de la 
otra; las quales dichas partes y la otra de ellas acerca el matrimonio que se 
ha tratado y mediante la divina gracia se espera concluir entre los dichos 
Thomas Vicien y Maria Ferrer, futuros Coniuges, hicieron y pactaron la 
capitulacion matrimonial infracta y siguiente. 

Primeramente los dichos Thomas Vicien y Maria Ferrer, futuros Coniu-
ges, prometen y se obli-/f.291r./gan el uno al otro respectibamente, que 
precediendo las Canonicas de nunciaciones segun lo dispuesto por el San-
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to Concilio de Trento, se reciviran por Marido y Muger verdaderos y legiti-
mos Coniuges, segun la Ley de Dios lo manda y San Pedro y San Pablo y la 
Santa Madre Iglesia lo confirman.

Ittem trahen los dichos Thomas Vicien y Maria Ferrer, futuros Coniu-
ges, en aiuda, favor y contemplacion del presente su matrimonio sus Per-
sonas y todos sus bienes assi muebles como sittios, etc., los quales, etc., en 
general y en especial la dicha Maria Ferrer trahe y los dichos Blas Ferrer y 
Gracia Fablo, sus Padres, le dan y mandan y donacion propter numpcias le 
hacen de todos sus bienes assi muebles como sittios, etc., los quales, etc., 
con los pactos, Condiciones y reserbas infractas y siguientes.

Primeramente los dichos Blas Ferrer y Gra-/f.291v./cia Fablo se reser-
ban ser señores mayores y ussufructuadores sus vidas durante y de la del 
otro de ellos de todos dichos sus bienes y de los bienes de dichos futuros 
coniuges, con obligacion empero de dar todo lo necessario a la vida huma-
na a dichos futuros Coniuges, hijos y familia en su cassa y Compañia y 
emplear el usufructo en Beneficio y utilidad de dichos futuros Coniuges, 
travajando aquellos a beneficio y utilidad de la Cassa.

Ittem se reserban los dichos Blas Ferrer y Gracia Fablo el poder dispo-
ner cada uno de ellos de Cinquenta Libras jaquesas por su Alma o en lo 
que bien visto le fuere.

Ittem es pacto y Condicion entre dichas partes que en Casso que el 
dicho Blas Ferrer o la dicha Maria Fablo murieren y el sobreviviente de 
dichos Blas Ferrer y Maria Fablo se bolviere a casar, en dicho casso el 
dicho sobrevi-/f.292r./viente pierda el ussufructo en dichos bienes arriba 
mandados y que adquirieren constante el presente matrimonio, y tan sola-
mente pueda sacar y alcancar de dichos bienes a saver es el dicho Blas 
Ferrer Cien Libras Jaquesas y la dicha Gracia Fablo las dichas Cinquenta 
Libras Jaquesas arriba reserbadas.

Ittem es pacto y condicion entre dichas partes que en casso que los 
dichos Thomas Vicien y Maria Ferrer, futuros Coniuges, no pudieran 
vivir juntos en una cassa y compañia con los dichos Blas Ferrer y Gracia 
Fablo, en dicho casso los dichos Blas Ferrer y Gracia Fablo ayan de dar y 
den a los dichos Thomas Vicien y Maria Ferrer, futuros Coniuges, para 
que puedan poner cassa ducientas Libras Jaquesas en dinero y alajas de 
Cassa; y los demas bienes queden en poder de los dichos Blas Ferrer y 
Gracia Fablo durante sus vidas y la del otro de ellos Como arriba se dice, 
para que los ussufructuen y hecho el gasto de su cassa /f.292v./ y familia 
lo demas del ussufructo lo emplehen en beneficio y utilidad de dichos 
futuros coniuges.
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Ittem es pacto y condicion entre dichas partes que dichos futuros 
coniuges se ayan de agermanar segun que por thenor del presente capi-
tulo se agermanan y acogen a hermandad, en todos los bienes que del 
presente trahen y adquirieren constante el presente matrimonio, assi 
titulo lucrativo como honeroso y hereditario de tal manera que disolvien-
dose el presente matrimonio por muerte de cualquiere de dichos futuros 
coniuges, en dicho casso o en qualquier otro que restitucion de dote 
haya y haber pueda lugar, los bienes que entonces se hallaren en ser se 
hayan de dividir y partir en dos partes iguales, la una de las quales aya de 
ser y sea de el sobreviviente de dichos futuros coniuges y la otra de los 
herederos del premoriente. Y si el dicho Thomas Vicien, sobreviviere a la 
dicha Maria Ferrer, no obstante la reserba hecha por dichos Blas Ferrer y 
Gracia Fablo aya de sacar y saque luego que se disolbiere el dicho matri-
monio la porcion de bienes quales tocare a su parte por dicho agermana-
miento para hacer de ellos a su libre boluntad como de bienes y Cossa 
suya propia sin embaracarle, el ser señores mayores y ussufructuadores 
los dichos Blas Ferrer y Gracia Fablo de dichos bienes. Y si la dicha Maria 
Ferrer sobreviviesse al dicho Thomas Vicien /f.293r./, sus herederos no 
puedan sacar durante la vida de los dichos Blas Ferrer y Gracia Fablo 
sino es la tercera parte de lo que le tocare por dicho agermanamiento a 
la parte del dicho Thomas Vicien y no les pueda embaracar para ello el 
ser señores mayores y ussufructuadores los dichos Blas Ferrer y Gracia 
Fablo. Y despues de muertos los dichos Blas Ferrer y Gracia Fablo pue-
dan cobrar los herederos de dicho Thomas Vicien la demas porcion de 
bienes que les tocare a su parte por dicho agermanamiento. Y si la dicha 
Maria Ferrer muriere sobreviviendole los dichos Blas Ferrer y Gracia 
Fablo, no obstante la reserba por ellos de parte de arriba hecha pueda 
disponer por su Alma o en lo que bien visto le fuere de Cinquenta Libras 
Jaquesas.

Ittem es pacto y condicion entre dichas partes que dichos futuros Coniu-
ges se hayan de renunciar como por thenor del presente capitulo se renun-
cian el drecho de viudedad, particion y ventajas forales y todo lo demas que 
segun los fueros y obserbancias del presente Reino, el uno en los bienes del 
otro pueden pretender y alcanzar. Y quisieron se este solo a lo pactado en la 
presente capitulacion matrimonial y a tener y cumplir la una parte a la otra 
respectibamente todas y cada unas cossas sobredichas y en dicha y presente 
capitulacion matrimonial contenidas. Obligaron la una parte a la otra respec-
tibamente sus Personas y todos sus bienes assi muebles como sittios, etc., los 
quales, etc., querientes, etc., con clausulas de execucion, precario, constituto, 
aprehension, imbentario, emparamiento y sequestro, etc., renunciaron, etc., 
jusmetieronse, etc., juraron por Dios, etc., ex quibus, etc., large fiat, etc.
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Testes: Don Thomas Herbas y Mosen Juan Orliens, Presbiteros, Osca 
habitantes.

12

1701-XII-4 Huesca

Tomás Vicién, maestro escultor, nombra procuradores para que éstos le represen-
ten en el matrimonio que va a contraer.

AHPH, Not Félix Audina, 1701, núm. 5.963, fols. 297v.-298r.

/f.297v./[Al margen:] Poder

Die quarto Mensis Decembris anno Domini Jesucristo MDCCI Osca.

Eodem die Osca. Que Yo Thomas Vicien, natural y habitante Osca, 
hijo legitimo y natural de Jorge Vicien y de la quondam Anna Lopez, 
Cojuges que fueron y vecinos Osca, de Grado y no revocando, etc., 
Constituyo en Procuradores mios assi etc., a saver a Mosen Leon Vicien, 
Presbitero, y Jorge Vicien, mi Padre y hermano respective, habitantes 
Osca, absentes, etc., especialmente y expresa para que por mi y en 
nombre mio puedan dichos mis procuradores o Cada Uno de aquellos 
de por si representando mi propia Persona para fin de concluir y 
solemnicar en faz de la Santa Madre Iglesia el matrimonio que esta tra-
tado entre Maria Ferrer, natural y habitante Osca, hija legitima y natu-
ral de Blas Ferrer y Gracia Fablo, Coniuges, y yo dicho otorgante; pare-
cer y parezca ante el vicario o regente la Cura de la Iglesia Parrochial 
del Señor San Lorenço Osca eo ante quien y en donde conviniere y fue-
re necessario, ante el qual estando presente dicha Maria Ferrer o su 
Legitimo Procurador interrogandole dicho Vicario o Regente la Cura 
de dicha Parrochia o otro qualquiere que sea a dichos mis Procurado-
res o a cada uno de por si si yo dicho otorgante quiero a la dicha Maria 
Ferrer por mi legitima esposa y muger como lo manda la Santa Madre 
Iglesia Catholica, Ro-/f.298r./mana y San Pedro y San Pablo lo confir-
man, responder y respondan que si quiere y dicir y digan dichos mis 
Procuradores y cada uno de aquellos de por si las palabras y hacer y 
hagan todo aquello que para verdadero y legitimo matrimonio segun el 
Santo Concilio tridentino ritu y ceremonial Romano o en otra qual-
quiere manera se hubiere de dicir y hacer de la misma manera que yo 
dicho otorgante presente fuese a dicho sacramento, que para todo ello 
les doy tan cumplido y vastante poder qual le tengo y darles puedo y 
debo, de tal manera que por falta de poder no dexe de tener efecto 
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dicho sacramento. Y Prometo, etc., so obligacion, etc., ex quibus, etc. 
Large fiat, etc.

Testes: Joachin Gan y Juan Mermejo, Osca habitantes.

Yo Thomas Bicien otorgo lo dicho.

Yo Juachin Gan soi testigo de lo dicho y firmo por Juan Mermego, mi 
contestigo, que digo no sabia escribir. 

13

1703-IV-1 Barbastro

José Benito, escultor, y Raimunda Nasarre formalizan capitulaciones matri-
moniales.

AHPH, Not. Lucas Ramón de Berbegal, 1703, núm. 4.641, fols. 15v.-18v.

/f.15v./ [Encabezamiento:] Die prima mensis Aprilis anno [palabra no 
legible] Domini millessimo Septencentessimo tertio Barbastri.

[Al margen:] Capitulos matrimoniales

Eodem die et loco. Que ante mi Lucas Ramon de Berbegal Maza de 
Lizana, Notario publico y de los del numero de la Ciudad de Barbastro, 
presentes los testigos infrascriptos, Parecieron de una parte Joseph Benito, 
Mancebo, natural de la Ciudad de Calatayud, hijo Legitimo y natural de 
los difuntos Juan Benito y Isabel de Langa. Y de la otra Maria Lardies, Viu-
da, y Reimunda Jusepa Nasarre, Su hija, Doncella y del difunto Juan de 
Nasarre, havitantes en dicha Ciudad. Las quales dichas partes, de grado, 
etc., hacen y otorgan la presente Capitulacion matrimonial /f.16r./, no 
conforme Los fueros de Aragon ni constituciones de Cataluña sino con 
Los pactos y obligaciones infraescritos siguientes.

Primeramente esta pactado y acordado entre dichas partes que el dicho 
Joseph Benito, contraiente, haia de traer y trae en aiuda, Socorro y con-
templacion del presente matrimonio Su persona y todos Sus bienes assi 
muebles como Sitios, etc. Los quales, etc.

Item por lo Semejante esta pactado y acordado entre dichas partes que 
la dicha Josepha Raimunda Nasarre (sic), contraiente haia de traer y trae 
en aiuda, Socorro y contemplacion del presente matrimonio Su persona y 
todos Sus bienes /f.16v./ assi muebles como Sitios, etc. Los quales, etc., y 
en especial trae. Y la dicha Maria Lardies, Su madre, en dinero, le da y 
manda Cien Libras jaquesas y mas Cinquenta en alaxas, rompa blanca y en 
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otras especies de contado. Y dicha contraiente en compania del dicho Jose-
ph Benito, Su futuro marido, otorgan haver recivido dichas Ciento y Cin-
quenta Libras Jaquessas de poder y manos de la dicha Maria Lardies 
mediante apoca y con la renunciacion devida.

Item esta pactado que la dicha Maria Lardies Se haia de obligar y se 
obliga tener en su cassa y compañia /f.17r./ a dichos contraientes, hijos y 
familia que Dios les diere, quatro años assi esten buenos como enfermos 
contaderos del dia que Se desposaren en adelante, sin darles de comer, 
Vestir ni calcar ni otra cosa alguna.

Item esta pactado y acordado entre dichas partes que la dicha y pre-
sente Capitulacion matrimonial y todo lo en ella contenido assi en vida 
como en muerte, con hijos y Sin ellos, se haia de entender y entienda a 
hermandad segun que por tenor de ella dichos contraientes se agerma-
nan en todos los bienes assi muebles como Sitios, que de presente tienen 
y en adelante adquieran assi titulo Lucrativo como /f.17v./ honeroso; de 
tal manera que por muerte de qualquiere de dichos contraientes con Su 
heredero o herederos y sobreviviente, aquellos y el otro de ellos Se haian 
de partir y dividir a medias y por iguales partes hasta la escoba y Cenica 
del hogar.

Item esta pactado y acordado entre dichas partes que una parte en los 
bienes de la otra, et la otra en los bienes de la otra adimvicem et viceversa 
Se haian de renunciar Segun que por tenor de dicha y presente Capitula-
cion matrimonial renuncian assi en los bienes que de presente tienen 
como /f.18r./ en los que en adelante adquieran qualesquiere particiones, 
Divisiones y Ventajas forales y expresamente a drecho de Viudedad, Si solo 
Se haia de estar a lo presente Capitulado. La qual dicha y presente Capitu-
lacion matrimonial y todo lo en ella contenido, dichas partes hicieron y 
otorgaron y la loharon y aprobaron, ratificaron y confirmaron y prometie-
ron y Se obligaron tener, guardar y cumplir lo que en ella se dice y contie-
ne. Y a su cumplimiento obligaron la una parte a la otra et la otra a la otra 
adimbicem et viceversa Sus personas y todos sus bienes assi muebles como 
Sitios donde quiere /f.18v./ avidos y por aver. Los quales quisieron aver, 
etc., y que esta obligacion fuesse especial, etc. Y Se regle con clausulas de 
precario, constituto, apprehension, imbentario, emparamiento, etc., 
renunciaron, etc., jusmetieronse, etc., juraron por Dios, etc., fiat Large pro 
ut insimilibus, etc.

Testes: Domingo Perallon, labrador; y Pedro Oliber, mancebo, Barbas-
tro havitantes.
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14

1704-XII-26 Barbastro

María Ángela Rodríguez y Pedro Lasala, escultor, otorgan capitulaciones matri-
moniales.

AHPH, Not. Lucas Ramón de Berbegal, 1704, núm. 4.642, fols. 1r.-3r.

/f.1r./ [Encabezamiento:] Die vigesima sexta mensis Decembris anno 
Domini millessimo Septincentessimo quarto Barbastri.

[Al margen:] Capitulacion matrimonial

Eodem die et loco. Que ante mi Lucas Ramon de Berbegal Maza de 
Lizana, Notario publico y de los del numero Barbastro, presentes los testi-
gos infrascriptos, Parecieron de una parte Antonio Rodriguez Moreno, 
mercader, y Maria Vizente, coniuges; y Maria Angela Rodriguez, Doncella, 
Su hija, havitantes Barbastro. Junto con Joan Bayos y Maria Antonia Rodri-
guez Moreno, coniuges, su hija y yerno y hermana de dicha Maria Angela 
Rodriguez, assi mesmo havitantes en dicha ciudad. Y de la otra Pedro Lasa-
la, mancebo escultor, havitante Barbastro, hijo legitimo y natural de Joan 
Lasala y de la difunta Joana Boria, havitante Barbastro. Las quales dichas 
partes dixeron que matrimonio havia sido tratado entre los dichos Pedro 
Lasala y Maria Angela Rodriguez y esperaban concluirlo en faz de la Santa 
Madre Iglesia con intervencion y asistencia de amigos y deudos de entram-
bas partes para /f.1v./ lo qual hicieron y otorgaron, hacen y otorgan la 
presente capitulacion matrimonial no conforme los fueros de Aragon ni 
constituciones de Cataluña sino con los pactos, Capitulos, Comvenios, 
Condiciones y obligaciones infrascriptos y Siguientes.

Primeramente esta pactado y acordado entre las dichas partes que el 
dicho Pedro Lasala, contraiente, haia de traer y trae en aiuda, socorro y 
contemplacion del presente matrimonio su persona y todos sus bienes assi 
muebles como sitios, etc., los quales, etc. Item por lo semejante esta pacta-
do y acordado entre dichas partes que la dicha Maria Angela Rodriguez 
Moreno, contraiente, haia de traer Segun que por tenor de la dicha y pre-
sente capitulacion matrimonial trae en aiuda, Socorro y con-/f.2r./templa-
cion del presente matrimonio Su persona y todos sus bienes assi muebles 
como Sitios, etc., los quales, etc., en general; y en especial y los dichos 
Antonio Rodriguez Moreno y Maria Vizente, coniuges, Sus padres, junto 
con los dichos Joan Bayos y Maria Antonia Rodriguez y Moreno, le dan y 
mandan y donacion propter nupcias Simul et insolidum le hacen de Canti-
dad de Doscientas libras jaquessas en esta conformidad: treinta libras 
jaquessas para el dia del desposorio de dichos contraientes; y la restante 
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cantidad en plazos cada uno de veinte libras jaquesas contaderos del dia 
de oi en adelante en cada un año, contando la ropa que valuaren a mas de 
dichas treinta libras jaquessas por los demas plazo y plazos que huviere de 
cobrar dicho conyuge de dichas Doscientas Libras jaquesas.

Item esta pactado y acordado entre dichas partes que la presente Capitu-
lacion matrimonial y todo lo en ella contenido, assi en vida como en muerte 
con hijos y sin ellos, se haia de entender y entienda, reglar y se regle a her-
mandad Segun que /f.2v./ por tenor de dicha y presente Capitulacion 
matrimonial dichos conyuges se agermanan en dichas Duscientas Libras 
jaquesas mandadas; y en los demas bienes assi muebles como sitios que de 
presente tener y en adelante adquiriran assi titulo Lucrativo como honero-
so; de tal manera que por muerte de dichos conyuges siquiere del otro de 
ellos dichos bienes assi muebles como Sitios entre el Sobreviviente de dichos 
contraientes con el heredero o herederos del premoriente, Se haian de par-
tir y dividir a medias y por iguales partes hasta la escoba y Ceniza del ogar.

Item esta pactado y acordado entre las dichas partes que la una parte 
en los bienes de la otra et la otra en los bienes de la otra adimbicem et 
viceversa se haian de renunciar, Segun que por tenor de dicha presente 
capitulacion matrimonial renuncian, en los bienes que de presente tienen 
y en adelante adquiriran qualesquiere particiones y divisio-/f.3r./nes y 
ventajas forales y expresamente a drecho de Viudedad Si Solo Se haia de 
estar a lo presente capitulado.

Y con esto dichas partes y contraientes prometieron y se obligaron la 
una parte en la otra et viceversa tener, servar y cumplir dicha capitulacion 
matrimonial cada uno lo que a su parte tocare. Y a su cumplimiento obli-
garon reciproca y respectibamente sus personas y todos sus bienes assi 
muebles como Sitios, etc., los quales, etc., con clausulas de especial obliga-
cion, precario, constituto, apprehension inventario, emparamiento, etc., 
renunciaron, etc., jusmetieronse, etc., juraron por Dios, etc., fiat large, pro 
ut insimilibus, etc.

Testes: Benito Cabrero, Abotecario; y Sebastian Chessa, Albañil, Barbas-
tro havitantes.

15

1706-IX-27 Barbastro 

José Rivas, escultor, y Josefa Lafuente formalizan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. Ignacio del Pueyo, 1706, núm. 4.662, fols. 110r.-115v.
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/f.110r./ [Encabezamiento:] Die Vigessimo Septimo Menssis Septem-
bris anno Domini Milessimo Septimgentessimo Sexto Barbastro.

[Al margen:] Capitulos matrimoniales

Eodem die Barbastro. Ante mi Ignacio del Pueyo, Notario publico y del 
numero Barbastro, presentes los testigos Infrascriptos, parecieron de una 
parte Joseph Ribas, manzebo escultor, natural del lugar de Santi Ibañez 
del Val, del Reino de Castilla en la Rioja y Arzobispado de Burgos, contra-
yente, havitante Barbastro, y hijo legitimo y natural del quondam. Juan de 
Ribas y Cathalina Gil, coniuges que fueron; y de la otra Issabel Lissa, 
muger de Hernando Lafuente, Carpintero, en su nombre propio y como 
procuradora del dicho su marido, mediante poder especial hecho Barbas-
tro a veinte y ocho dias del Mes de Julio de este presente año mil setecien-
tos y seis, y por Vizente Garuz /f.110v./ y Trillo, Notario del numero Bar-
bastro, testificado haviente poder, etc., y Jossepha Lafuente, su hija y del 
dicho Hernando Lafuente, natural y havitante en la dicha Ciudad de Bar-
bastro, Contrayente, las quales dichas partes Dixeron que acerca del matri-
monio que entre aquella ha sido tratado y se espera concluir y solemnizar 
en faz de la Santa madre Iglessia, hacian y otorgaban, hicieron y otorgaron 
sus capitulos matrimoniales, no Conforme los fueros de Aragon ni Consti-
tuciones de Cataluña sino con los pactos y condiciones siguientes:

Primeramente es pacta, pactado y acordado entre dichas partes y con-
trayentes /f.111r./ que el dicho Jusepe Ribas, contrayente, haya de traher 
y trahe en Contemplacion del presente matrimonio su persona y todos sus 
bienes muebles y sitios etc., en general; y en especial trahe la Cantidad de 
quareinta libras jaquesas, de las quales la dicha Issabel Lissa, en los nom-
bres Sobredichos y la dicha Jossepha Lafuente, Contrayente, otorgan Apo-
ca legitima con la renunciacion devida.

Ittem es pacto y condicion entre dichas partes que la dicha Jossepha Lissa, 
Contrayente, haya de traher y trahe en contemplacion del presente su matri-
monio con el dicho Jusepe Ribas, su futuro esposo, su persona y todos sus bie-
nes muebles y sitios etc,, en general; y en especial trahe y la dicha /f.111v./ 
Issabel Lissa, su madre, en los nombres sobredichos, le da y manda y Dona-
cion propter nupcias, le haze de todos los bienes assi propios como del dicho 
su Marido, muebles y sitios etc., de los quales etc., con las reservas siguientes: 
Primeramente con reserba que hace para aquella y el dicho su marido para 
durantes sus dias, el ser señores mayores y usufructuarios de todos los dichos 
sus bienes de dicha Donacion, con obligacion de haver de sustentar en su Cas-
sa y Compañia a los dichos contrayentes, sus hijos y familia, trabaxando aque-
llos a poder y probecho de la cassa y no de otra /f.112r./ manera. Ittem con 
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reserba assimismo que hace de Cinquenta Libras Jaquesas, veinte y cinco para 
cada uno de los dichos Hernando Lafuente y Issabel Lissa, para disponer de 
ellas para sus entierros y en lo que bien visto les fuere.

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes y contrayentes que las 
dichas Issabel Lissa, en dichos nombres, y la dicha Jossepha Lafuente, con-
trayente, simul et insolidum, hayan de firmar y asegurar segun que por el 
presente firman y aseguran al dicho Jusepe Arribas, contrayente, la referi-
da Cantidad de Adote que trahe /f.112v./ y qualesquiere otras cantidades 
que constante el presente matrimonio constare por Apoca legitimas e ins-
trumentales haver entrado en poder de las dichas Issabel Lissa y Jossepha 
Lafuente, por caussa de dicho Contrayente. Y esto sobre sus personas y bie-
nes y vajo las clausulas Infrascriptas.

Ittem es pactado y acordado entre las dichas partes que el dicho Jusepe 
Arribas, contrayente, haya de dar y da de excrex y aumento a la dicha Jos-
sepha Lafuente, su futura esposa, por su lo-/f.113r./hable Virginidad la 
Cantidad de Quinze libras Jaquessas, cuya cantidad gane aquella la prime-
ra noche que se velare en los bienes de aquel. Con esto que haviendo hijos 
del presente matrimonio sea dicho aumento de aquellos, y pueda disponer 
en ellos como le parecera a dicha contrayente. Y no haviendolos o murien-
do menores de cada catorze años, haviendo o no dispuesto en aquellos, en 
dicho casso sea del contrayente o sus herederos.

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que en casso de diso-
lucion del /f.113v./ presente matrimonio sin hijos, Siendo por muerte de 
la Contrayente, se haya de restituir a dicho contrayente el dicho Adote de 
un año; y siendo por muerte del contrayente a sus herederos en doblado 
tiempo y plazos.

Ittem es pactado y acordado entre las dichas partes y Contrayentes que 
sucediendo disolberse dicho matrimonio por muerte de la dicha Contrayen-
te sin hijos legitimos de este matrimonio, desde ahora para entonzes a mas 
del sobredicho Adote queda acor-/f. 114r./dado que de los bienes de la 
dicha Contrayente se le hayan de dar al dicho Jusepe Arribas, contrayente, 
veinte y cinco libras jaquessas en dos años, plazos iguales, en cuya cantidad 
desde ahora para entonzes le reconozen las dichas Issabel Lissa y Jossepha 
Lissa (sic); y por lo semejante si sucediere por muerte de dicho contrayente, 
reconoce este a la dicha Josepha Lafuente, contrayente, en las mismas veinte 
y cinco libras jaquessas de los bienes de dicho contrayente. Las quales desde 
luego que succediere dicha muerte, aquella las gane en los bienes de aquel y 
los /f.114v./ haya de sacar. Y en qualquiere casso la contrayente pueda dis-
poner de ellos.
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Ittem. Es pacto y Condicion entre las dichas partes que los dichos contra-
yentes se hayan de renunciar, segun que por los presentes capitulos se 
renuncian el uno en los bienes del otro y el otro en los del otro, adimvicem 
et vizeversa respectibe a qualesquiere abentajas forales, drecho de viudedad 
foral; y la contrayente expressamente renuncia a particion y division de bie-
nes en los bienes del otro contrayente /f.115r./. Y con esto dichas partes y 
Contrayentes en los nombres sobredichos Prometieron y se obligaron tener, 
servar y Cumplir dichos pactos y capitulos matrimoniales, cada una de 
dichas partes y contrayentes lo que le tocare obserbar y cumplir. Y a su cum-
plimiento y obserbancia obligaron reciproca y respectibamente y la una de 
dichas partes en favor de la otra et vizeversa sus personas y todos sus bienes 
assi muebles como sitios etc., de los quales etc. Quisieron que la presente obli-
gacion sea especial, etc, /f.115v./. Y que se regle con clausulas de Nomine Pre-
cario, Constituto aprehension, inventario, emparamiento y execucion etc., 
Renunciaron etc., Jusmetieronse etc., Juraron por Dios etc., fiat large etc.

Testes: Don Manuel Corzan, Infanzon; y Felix de Ulle, escribiente, Bar-
bastro havitantes.

16

1713-I-9 Huesca

Benito del Frago, carpintero y maestro escultor, y María Teresa Morlans suscri-
ben capitulaciones matrimoniales..

AHPH, Not. Joaquín Antonio Puértolas, 1713, núm. 10.758, fol. 29r.-29v.

/f.29r./ [Al margen:] Capitulos Matrimoniales.

Eodem Die Osca: Que en el año contado del Nazimiento de nuestro 
Señor Jesuchristo de Mil Setecientos y treze, dia es a saver que se contava y 
contó a Nuebe del Mes de henero en la Ciudad de Huesca=Ante la presen-
cia de mi Joachin Antonio Puertolas, Notario y testigos infrascriptos, 
Parezieron personalmente Maria Morales, viuda del quondam Lorenzo del 
Frago, y Benito del Frago, natural de esta dicha Ciudad, hijo legitimo y 
natural de los Sussodichos, Mancebo de la parte una; y de la otra Lorenzo 
Morlans y Aiuguetina Cordoba, coniuges y havitantes en la Villa de Almu-
debar, y Maria Theresa Morlans, hija de los Susodichos, natural del Lugar 
de Ubierca, y havitante al pressente en esta dicha Ciudad de Huesca, las 
quales dichas partes dixeron que acerca el Matrimonio que esta tratado y 
mediante la divina gracia se espera efectuar y concluir entre los dichos 
Benito del Frago y Maria Theresa del Frago (sic), havian hecho y pactado 



Escultores y doradores en el Alto Aragón. Capitulaciones matrimoniales y testamentos (1668-1838)

75

su Capitulacion Matrimonial en la forma y manera siguiente: Primeramen-
te el dicho Benito del Frago, contrayente, trahe en ayuda y contemplacion 
del presente su Matrimonio con la dicha Maria Theresa Morlans, su futura 
esposa, su persona y todos sus bienes assi muebles como sitios, etc., en 
general y en especial la dicha Maria Morales, su Madre, en su nombre pro-
pio y como heredera fiduciaria que es de todos los bienes muebles y sitios 
que quedaron por la Muerte del dicho Lorenzo del Frago, su Marido y 
Padre de dicho contrayente, le da y manda y donacion propter nupcias, le 
haze de todos sus bienes y los del dicho su fideicomisso, assi muebles como 
sitios, etc., con reserva que para si haze del usufructo de todos ellos duran-
te su vida y de treinta libras jaquesas para disponer por su Alma o en lo 
que le pareziere. La qual dicha Manda la hago y otorgo con obligacion 
expressa y no sin ella de haver de dotar a Rosa del Frago, su hermana, 
siempre y quando tome estado; y de sustentar y alimentar sanos y enfer-
mos de todo lo necesario a la vida humana a Pedro del Frago, Marco del 
Frago y a la dicha Rosa del Frago, sus hermanos, hasta que tomen estado 
trabajando ellos en utilidad y probecho de la dicha Cassa y bienes que 
Mando de parte de arriba al dicho Benito del Frago, mi hijo. Y que 
empleara dicho usufructo en utilidad y probecho de la dicha Cassa, con-
trayentes, sus hijos y demas familia que tubieren. Ittem por lo semejante la 
dicha Maria Theresa Morlans, contrayente, trahe en ayuda, fabor y con-
templacion del dicho su futuro Matrimonio con el dicho Benito del Frago, 
su futuro Marido, su persona y todos sus bienes assi muebles como sitios, 
etc., en General y en especial trahe. Y los dichos Lorenzo Morlans y Agusti-
na Cordoba, coniuges, sus Padres, le dan y Mandan y donacion propter 
nupcias la hazen de la cantidad de Cien libras dineros jaqueses. La Mitad 
en ropa y la otra mitad en Dinero pagaderos de hoy y en un año. Y assimis-
mo Mosen Joseph Santa Maria, Presbitero Beneficiado en la Santa Iglesia 
Cathedral Osca, y el dicho su Padre, como executores que son del ultimo 
testamento, alma y conciencia del Difunto Domingo Morlans, y con la 
facultad que tienen por aquel que fue hecho Osca el dia Seis del /f.29v./ 
mes de Agosto de Mil Sietecientos y seis, por ante el quondam Felix Audi-
na, Notario del Numero Osca, testificado en dicho nombre le dan y Man-
dan y donacion propter nupcias la hazen de la Cantidad de Doscientas 
Libras Jaquesas; las quales le dejo en dicho y citado testamento el dicho 
Domingo Morlans, su tio, y se las prometen pagar en dicho nombre lo 
antes que puedan.

Ittem es pacto entre dichas partes que los dichos futuros coniuges, en 
caso de Morir alguno de ellos sin poder hazer testamento desde aora para 
quando succeda, se dejan por sus almas uno de ellos cinquenta Libras 
Jaquesas.
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Ittem es pacto entre dichas partes que los dichos futuros coniuges se 
hayan de agermanar como por el presente pacto se hermanan assi en los 
bienes que al presente trahen como en los que adquiriran constante el 
presente Matrimonio, por qualquier titulo que sea de forma que en qual-
quier caso de disolucion de Matrimonio se hayan de dividir y partir dichos 
bienes igualmente entre los herederos del que hubiere muerto; y el sobre-
vibiente de qualquiere de dichos futuros coniuges desde los bienes de 
mayor valor asta los de la menor valor. Y al cumplimiento, paga y firmeza 
de lo que a cada una de dichas partes es tenida y obligada la una a la otra 
es tenida y obligada et vizeversa respective obligaron sus personas y bienes; 
y el dicho Mosen Joseph Santa Maria y Lorenzo Morlans todos los bienes y 
rentas de dicha executoria assi muebles como sitios, etc., de los quales los 
muebles, etc., y los sitios, etc. Y que esta obligacion sea especial, etc., Y 
reconozieron y confessaron en dichos nombres respective tener y poseher 
dichos bienes respective, Nomine Precario y constituto, etc. Y con las 
demas clausulas de apprehension, execucion, imbentario, emparamiento y 
sequestro, etc., renunciamos, etc., jusmetemonos, etc., juramos por Dios 
nuestro Señor, etc., ex quibus, etc., large fiat etc.

Testes: Jacinto Diez de Aux y Pedro del Frago, vezinos Osca.

17

1716-II-16 Jaca

Juan Tornés, escultor, y Manuela Sánchez otorgan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. Vicente de Anés y Salinas, 1716, núm. 9.875, fols. 13v.-15r.

/f.13v./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial

Eodem die et Loco, que ante la presencia de mi Vizente de Anes y Sali-
nas, notario, y de los testigos abajo nombrados, Comparezieron y fueron 
personalmente Constituidos a saver es: de la una Parte Pedro Tornes, Jose-
ph Tornes y Juan Tornes, manzebo Contrayente, hijo legitimo del dicho 
Pedro Tornes y de la quondam Francisca Lalana, domiziliados en la presen-
te ciudad de Jacca; y de la otra Don Policarpo Sanchez, medico de esta 
dicha Ciudad, y Doña Manuela Sanchez, \ donzella/ Contrayente, hija legiti-
ma del dicho Don Policarpo Sanchez y de la difunta Ana de Arregui, con 
intervencion y asistencia de otras muchas personas, deudos y amigos de 
ambas partes. Quienes dijeron que Capitulacion Matrimonial havia sido tra-
tada, Movida y en faz de la divina Gracia se esperava Solemnizar entre los 
dichos Juan Tornes, Manzebo escultor, y Doña Manuela Sanchez. Y para 
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sustentar Sus obligaciones dijeron traian a la presente Capitulacion los bie-
nes infrascriptos y siguientes. Primeramente trae el dicho Juan Tornes, con-
trayente, su persona y todos sus bienes muebles y sitios, etc. Y assimismo 
trae el dicho y su Padre, Pedro Tornes, y su ermano Joseph Tornes, que 
presentes se allan, le dan y mandan aquella porcion de azienda. Y lo mismo 
que el dicho Pedro Tornes, su padre, tiene ya \ dicho/, prevenido y reserva-
do en la Capitulacion Mathrimonial que Otorgo quando Casso al dicho 
Joseph Tornes, su hijo; y lo que \ aora/ nuebamente en la presente capitula-
cion [palabra tachada] ratifican y confirman; es a saver desde aora y 
para \ luego le dan y mandan al dicho contrayente/ la casa /f.14r./ Mayor y 
Guerto a ella contiguo, sitia en esta dicha ciudad en el Barreo llamado de 
churumbilla. Que por la una parte Confronta con cassas de Antonio Bueno 
y por la Otra Con cassas de Matheo San Clemente, alias el aguado; y quatro 
caizadas de tierra, sitias en la guerta de la presente ciudad. Las quales son y 
estan al puente llamado de la Lana con la prevencion y no sin ella que las 
tres Caizadas del \ campo del/ puente de la Lana las pueda eligir el dicho 
contrayente, teniendo desde luego el ussu fructo assi de la Cassa y su guerto 
como tambien de las tierras. \ Y la otra caizada en Barbarianes que confron-
ta con campo de San Clemente y de Cassamayor y de Bartolome Antonio la 
Costa/. Con cargo y obligacion de que dicho contrayente ha de empezar a 
pagar aquella porcion que esta ya enarrada en la dicha Capitulacion Matri-
monial del dicho Joseph Tornes, su ermano. Y esto desde el dia que el 
dicho contrayente tome estado \ su/ prorrata. Y por lo semejante trae la 
dicha Doña Manuela Sanchez, Donzella contrayente, su persona y todos sus 
bienes muebles y sitios, etc. Y su Padre Don Policarpo Sanchez, que pres-
sente se alla, le da y manda propter nuncias la Cantidad de Ciento y Cin-
quenta Libras Jaquesas. Es a saver entre plazos y tandas iguales, que la pri-
mera sera el dia de la natividad del Señor del presente año; la segunda en 
semejante dia del año de mil sietecientos y diez y siete; y la terzera /f.14v./ 
y fin de pago en semejante dia del año de mil sietecientos y diez y ocho. 
Ittem es pacto y condicion entre dichas partes que en el Caso de tener 
necesidad dicho Juan Tornes, Contrayente, pueda el dicho valerse de la 
dicha azienda no andada por el dicho su padre y ermano. Es de saver de la 
Cantidad de Ciento y Cinquenta Libras \ jaquesas/, Como desde aora para 
entonzes le dan dicha facultad. Ittem es pacto y Condicion entre las dichas 
Partes que en el casso de morir sin hijos dicho Juan Tornes pueda disponer 
a su Voluntad de ciento y cinquenta libras jaquesas de \ la/ dicha manda 
que los dichos su Padre y ermano le tienen echa. Ittem es pacto y Condi-
cion entre dichas partes que en este Mismo Casso pueda la dicha Doña 
Manuela Sanchez, Contrayente, disponer de lo que trae de Cien Libras 
Jaquesas y no mas. Ittem es pacto y Condicion entre dichas partes que en 
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Casso de morir dicho Don Policarpo Sanchez antes de dar Cumplimieto a 
dichas Ciento y Cinquenta Libras Jaquesas mandadas en esta presente escri-
tura, en este Casso se pacta y previene en la presente capitulacion Matrimo-
nial Queda Ipotecada la Cassa y el Guerto que el dicho Don Policarpo San-
chez tiene en la Villa de Berdun. Ittem es condizion en entre (sic) dichas 
partes es que dichos bienes mandados a dichos contrayentes /f.15r./ ayan 
de quedar asegurados por Cada parte adimbizen de dichos Contrayentes. 
Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que los Presentes capitu-
los matrimoniales y todo lo en ellos contenido asi en Vida Como en Muer-
te, con hijos y sin ellos, se ayan de reglar y reglen Conforme los fueros, 
observancias, Ussos y Costumbres del presente Reino de Aragon. Teniendo 
adimbizem su Viudedad foral Con todas aquellas Clausulas que para la 
seguridad de ambas partes son acostumbradas poner, etc., fiat large, etc.

Testes: Doctor Don Gregorio Arnal, canonigo de la Santa Iglesia Cathe-
dral de la dicha y presente ciudad; y Mosen Domingo Bassa, Presbitero, 
residentes en esta dicha Ciudad.

io Pedro Tor [ las tres letras últimas del apellido tachadas], mandante, 
otorgo lo dicho.

Yo Joseph Antonio Tornes, Mandante, otorgo lo dicho.

Y [tachada la letra o] el Doctor Policarpo Sanchez, mandan [tachadas 
la dos letras últimas], otorgo lo dicho.

El Doctor Don Gregorio Arnal soi testigo de lo dicho.

Mossen Domingo Vassa soy testigo de lo Sobredicho.

18

1716-IX-14 Jaca 

José Marchán, maestro dorador, y Josefa Pérez formalizan capitulaciones matri-
moniales.

AHPH, Not. Vicente de Anés y Salinas, 1716, núm. 9.875, fols. 71v.-73r.

/f.71v./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial 

Die dezima quarta Mensis Septembris anno Domini Milesimo Septin-
gentesimo dezimo sesto Jacca.

Eodem die et Loco, que ante la presencia de mi Vizente de Anes y Sali-
nas, notario real y del numero de la ciudad de Jacca y de los testigos abajo 
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nombrados, Parecieron y fueron Personalmente Constituidos, a saver es: 
de la una parte Joseph Marchan, Manzebo Contrayente, hijo legitimo y 
natural de Juan Francisco Marchan y de Juana Tornes, coniuges, Labrado-
res y domiciliados en esta dicha Ciudad. Y de la otra Parte Doña Josepha 
Perez, donzella contrayente, hija lagitima y natural de los difuntos Lucas 
Perez, de Hecho, y Orosia Carrera, domiciliados que fueron en la dicha 
Villa de Hecho; con intervencion y asistencia de otras muchas Personas, 
deudos y amigos de ambas partes. Quienes dijeron que Capitulacion Matri-
monial havia sido tratada y Concertada y en faz de la divina Gracia solem-
nizada entre los dichos Joseph Marchan, mancebo, y la dicha Doña 
Josepha Perez. Y para Sustentar Sus Obligaciones dijeron traian a la pre-
sente capitulacion Matrimonial los bienes infrascriptos siguientes: Primera-
mente trae el dicho Joseph Marchan, Contrayente, su perssona y todos sus 
bienes, etc. Y en especial y señaladamente los dichos Juan Francisco Mar-
chan y Juana Tornes, sus Padres, que presentes se allan, le dan y mandan 
todos sus bienes assi de muebles como de sitios avidos y por haver donde 
quiere para despues de sus dias y Vidas naturales y no antes. Con la condi-
cion y no sin ella de aver de estar y vivir todos /f.72r./ en una Cassa y com-
pañía, y a un gasto travajando todos a una en y para el veneficio y sustento 
de la dicha cassa y familia. Y con la Condicion assi mismo que quando lle-
gue el casso de averse de ordenar Antonio Marchan, ermano del dicho 
contrayente, se le aya de Mandar Patrimonio. Con el Pacto y Condicion 
que en tener el dicho Antonio Marchan veneficio, vicaria o retoria, en este 
Casso y en aquel dia buelva [palabra no legible en el interlineado] el Patri-
monio a poder y manos del dicho Joseph Marchan, Contrayente. Pues el 
animo de todas las dichas partes es que desde el dia que tenga Venefi-
cio \ el dicho/ no tenga el dicho Patrimonio fuerza ni valor alguno, si bien 
desde entonzes quede libre e indemne el dicho eredero y fuera de esta 
Obligan (sic). Y assi mismo dicho eredero aya de criar y alimentar a sus 
ermanos, y quando llegue el casso de tomar \ ellos/ estado les de a cada 
uno aquello que pueda conforme la posibilidad de la Cassa. Ittem por lo 
semejante trae la dicha Doña Josepha Perez, Contrayente, su persona y 
todos sus bienes \ muebles y sitios/ en general y en especial. Y señalada-
mente trae la dicha todos los bienes assi muebles como sitios que fueron y 
Pertenezieron a los dichos sus Padres y ermano, sitios y estantes, estos assi 
en la Villa de Echo como tambien en la dicha Ciudad de Jacca y otras par-
tes de que se quiere aqui aver por calendados y confrontrados devidamen-
te. Y segun fuero del presente reino, etc.

Que los dichos bienes trae la dicha Contrayente como heredera subces-
sora y haviente legitimo drecho a ellos. Ittem assimismo trae la dicha en 
contemplacion de dicho su Matrimonio todo el drecho y accion que la 
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dicha tiene y adquirir puede; ora sea a los legados y demas drechos y accio-
nes que como subcessora y heredera de los dichos sus Padres y ermano 
tocar le pueden y deven. /f.72v./ Ittem es pacto y Condicion entre dichas 
Partes que en Casso de separarse dichos contrayentes de la Cassa y compa-
ñía de los dichos Mandantes, en este Casso ayan de perder y pierdan 
dichos Contrayentes la accion y goze en los dichos bienes y erenzia de los 
dichos Juan Francisco Marchan y Juana Tornes. Si bien para en este Casso 
le mandan al dicho Joseph Marchan, Contrayente, la Cassa que esta en la 
Calle del Relox y no otra cossa. Ittem es pacto y Condicion entre dichas 
partes que en casso que en la dicha Cassa de los dichos Juan Francisco 
Marchan y Juana Tornes hubiesse algun Contratiempo, travajo o enferme-
dad por el qual necesitaren dichos mandantes de alguna Cantidad, en este 
Casso puedan los dichos Juan Francisco Marchan y su mujer Juana Tornes 
vender o empeñar sin permiso de los dichos Contrayentes. Ittem es pacto y 
Condicion entre dichas partes que los bienes gananziales ayan de ser de a 
medias y por iguales partes entre \ los/ dichos contrayentes. Ittem es pacto 
y Condicion entre dichas partes que las deudas que hubiere echas antes 
del presente Matrimonio las pague aquel que las hubiere echo y contrai-
do. Ittem es pacto y Condicion entre dichas partes que en Casso de disolu-
cion de matrimonio por qualquiere de dichos dos contrayentes, no havien-
do hijos /f.73r./ desde aora para entonzes, se reconozen adimbizem el 
uno al otro en la Cantidad de cada Cien libras jaquesas. Ittem es pacto y 
Condicion entre dichas partes que los presentes Capitulos Matrimoniales y 
todo lo en ellos Contenido, assi en Vida Como en muerte, Con hijos o sin 
ellos, se ayan de reglar y reglen, entender y entiendan a la ermandad y a 
medias, etc. A todo lo qual se obligaron todas las dichas Partes y para dicho 
cumplimiento obligaron sus personas y todos sus bienes muebles y sitios, etc. 
Con todas las demas clausulas, firmezas y seguridades que en semejantes 
actos de Capitulacion Matrimonial se acostumbran, etc., adimbizen la una a 
favor de la otra y la otra a favor de la otra, etc., fiat large, etc.

Testes: el racionero Francisco Alaves y el racionero Indalecio Sanchez, 
de la Santa Iglesia Cathedral de la presente Ciudad de Jacca.

Yo Juan Francisco Marchan otorgo lo dicho.

Yo Josef Marchan otorgo lo dicho.

Yo Josefa Perez otorgo lo dicho.

Yo el racionero Francisco Alabes soy testigo de lo dicho y firmo por Jua-
na Tornes, otorgante, que dixo no sabia escribir.

Yo el Racionero Indalecio Sanchez soi testigo de lo sobre dicho y firmo 
por Juana Tornes, otorgante, que dijo no sabia escribir.
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19

1717-II-1 Jaca 

Andrés Lerizel, ensamblador, y María Ana Claraco otorgan capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. Bernardo Buenamaison, 1717, núm. 7.636, fol. 185r.-185v.

/f.185r./ [Al margen:] Pagoseme

Eadem die et loco, que ante mi Bernardo Buenamaison, Notario publico y 
del numero de esta Ciudad de Jacca y en presencia de los testigos abaxo nom-
brados, parecieron Andres Lerizel, mancebo ensamblador, natural de San 
Bartholome Duplan, de la Probincia de Lenguadoc, en los Reinos de Francia, 
de una parte. Y Maria Anna Claraco, doncella natural de esta dicha Ciudad de 
Jacca, e hija legitima de Francisco Claraco, ya difunto, y Catharina de Osanz, 
vecina de dicha ciudad, de la parte otra; y con interbencion y asistencia de 
parientes y amigos de ambas partes. Las quales respectibe dixeron que acerca 
del matrimonio que mediante la divina gracia ha sido tratado y se espera con-
cluir, y en faz de la Santa Madre Iglesia con todas las solemnidades de ella, 
solemnizar entre los dichos Andres Lerizel y Maria Anna Claraco, hacian y 
otorgaban los presentes capitulos en la forma siguiente:

Primeramente fue tratado entre dichas partes que los dichos Andres 
Lerizel y Maria Anna Claraco se hayan de recivir (como ambos lo prome-
ten) por marido y muger, como lo manda la Santa Madre Iglesia, Catholi-
ca y Romana, y San Pedro y San Pablo lo confirman.

Ittem trae el dicho Andres Lerizel en contemplacion del dicho su 
matrimonio con dicha Maria Anna Claraco, su futura esposa, todos y qua-
lesquiere bienes suyos muebles y raices presentes y futuros. /f.185v./ Los 
quales y mas especialmente la cantidad de quince libras jaquesas en dine-
ros y erramientas de su oficio.

Ittem por lo semejante trae la dicha Maria Anna Claraco en contempla-
zion del presente su matrimonio con el dicho Andres Lerizel, su futuro 
esposo, todos y qualesquiere bienes suyos muebles y raices presentes y 
futuros los quales etc. Y especialmente la dicha Catharina de Osanz, su 
madre, y Juan Geronimo Claraco, su hijo y hermano respective, le dan y 
mandan y donacion propter nuncias, la hacen y otorgan para luego de 
presente de la cantidad de quince libras jaquesas. Y a mas una cama de 
ropa, en ella gergon, colchon, quatro sabanas, dos almuadas, una manta y 
un cobertor y dos pares de servilletas; y a mas bestirla y calzarla segun es 
costumbre a otras de su calidad.
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Ittem trae la dicha Marianna Claraco en contempacion del dicho su 
matrimonio un legado de treinta libras jaquesas o lo que fuere que como a 
parienta de Mosen Domingo de Osanz, retor que fue de Castiello, le perte-
nece cobrar y dexo el susodicho para casar parientas suyas.

Ittem es pactado entre las dichas partes que los dichos Catharina de 
Osanz y Juan Geronimo Claraco hayan de tener en su casa y compañia a 
los dichos Andres Lerizel y Maria Anna Claraco, dandoles casa y fuego 
franco hasta el dia de San Miguel de Setiembre primero biniente de este 
año y no otra cosa alguna.

Ittem esta acordado entre dichas partes que el dicho Andres Lerizel ha 
de firmar y asegurar, como por el presente capitulo firma y asegura, a la 
dicha Maria Anna Claraco, su futura esposa, por escrex firma y augmento 
de dote la cantidad de diez libras jaquesas. Las quales firma y asegura 
sobre su persona y todos sus bienes muebles y sitios, etc., los quales, etc.

Ittem esta acordado entre dichas partes que en caso de disolucion de 
matrimonio por muerte de qualquiere de dichos contrayentes, el sobrevi-
viente tenga en los bienes del premoriente viudedad unibersal.

Ittem esta acordado entre dichas partes que la presente Capitulacion 
Matrimonial y todo lo en ella contenido se haya de reglar y entender, regle y 
entienda segun lo dispuesto en los fueros y obserbancias municipales de este 
Reino de Aragon en quanto no se oponga a lo pactado de parte de arriba.

La obsebancia y cumplimiento de lo sobredicho obligaron la una parte 
a la otra et viceversa sus personas y bienes muebles y sitios, etc., los quales, 
etc. Y que esta obligacion sea especial, etc., en tal manera, etc., con clausu-
las de Precario, Constituto, aprehension, imbentario, emparamiento, exe-
cucion, sequestro, variacion de Juicios y jueces de su Magestad y satisfacion 
de costas, juraron los esponsales, etc.

Testes: Martin Antonio Lopez, estudiante, y Domingo Sanchez, mance-
bo pelaire, Jacca havitantes.

20

1717-II-23 Huesca

Victorián Pardo, dorador, y Josefa Sieso formalizan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. Francisco Ricafort, 1717, núm. 2.166, fols. 8r.-9v.

/f.8r./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial.
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Die Vigessima tertia Mensis Februaris anno Domini Millessimo Septin-
gentessimo Septimo decimo Osca: Ante mi Francisco Ricafort, Notario 
Real, domiciliado Osca, y de los testigos Infrascriptos, parecieron personal-
mente Bicturian Pardo, Viudo de la quondam Theresa de Motta, domicilia-
da Osca de una parte; y de la otra Juan Siesso Mayor, Juan Siesso Menor y 
Francisco Siesso y Josepha Siesso, doncella, domiciliados en el lugar de Bar-
luenga, con intervencion de parientes y Amigos de ambas partes las quales 
dixeron que cerca el matrimonio que estaba tratado y mediante la divina 
gracia se espera concluir entre los dichos Bicturian Pardo y Josepha Siesso, 
havian tratado, pactado y capitulado los capitulos Matrimoniales Siguientes. 
Primeramente esta pactado y combenido entre dichas partes que los dichos 
Bicturian Pardo y Josepha Siesso, contraientes y futuros coniuges, prece-
diendo las canonicas moniciones de la Iglesia, se Ayan de recibir el uno al 
otro y el otro al otro por Marido y Muger, y coniuges legitimos en la forma 
que la Santa Madre Iglesia lo Manda y el Santo Concilio de Trento lo dispo-
ne. Ittem Esta pactado y combenido entre las dichas partes que el dicho Bi-
/f.8v./turian Pardo, Contraiente, haya de traer como en effecto trae en 
comtemplacion del presente Matrimonio su Persona y todos sus bienes assi 
muebles como sittios. Ittem esta pactado y combenido entre las dichas par-
tes que la dicha Josepha Siesso, Cotraiente, haya de traer como en effecto 
trae en comtemplacion del presente Matrimonio su persona y todos sus bie-
nes assi muebles como sitios, en general y en especial trae. Y los dichos Juan 
Siesso Mayor y Juan Siesso Menor y Francisco Siesso, su Padre y hermanos, 
le dan y Mandan y donacion propter numpcias hacen y otorgan a su fabor 
de la cantidad de veinte libras Jaquesas, pagaderas en esta forma: Cinco 
libras jaquesas por todo el Mes de Settiembre del presente año; otras cinco 
libras Jaquesas para todo el Settiembre del Siguiente año Mil Siettecientos y 
diez y ocho; y las diez libras jaquesas restantes en dos años, plazos iguales 
en los meses de Settiembre de Mil Siettecientos diez y nuebe y Mil Siette-
cientos y Veinte. Ittem le dan y Mandan quatro arrobas de cañamo pagade-
ras las dos en el Settiembre de este año y las otras dos al siguiente año por 
todo el mismo Mes de Settiembre. Ittem esta /f.9r./pactado y combenido 
entre las dichas partes que dicho Bicturian Pardo, contraiente, se aya de 
obligar como por tenor del presente capitulo promete y se obliga el hacer 
Apoca legitima de qualesquiere bienes, ora sean por titulo de herencia 
como por qualquiere otro que recibiere en su poder y effectivamente le 
diere y entregare la dicha contraiente, cuia cantidad o cantidades ayan de 
ser y sean porcion de dotte de esta Capitulacion y esto a favor de la dicha 
contraiente. Ittem esta pactado y combenido entre las dichas partes que el 
dicho Bicturian Pardo, contraiente, aya de firmar y asegurar sobre su Perso-
na y todos sus bienes assi muebles como Sitios a la dicha Josepha Sieso, con-
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traiente, todo el dotte que conte por apocas legitimas haver recivido, assi de 
lo Mandado en esta capitulacion como de la cantidad o bienes que hubiere 
recivido en su poder y mas por escrex y aumento de dotte la firma y assegu-
ra en Veinte libras Jaquesas, cuio aumento aya de ser y sea para hijos del 
presente matrimonio y no haviendolos o murieren antes de tomar estado 
esta pactado entre dichas partes pueda la dicha contraiente disponer de 
dicha cantidad a su libre Voluntad. Ittem esta pactado y combenido entre 
las dichas partes que en caso de disolucion del presente Matrimonio por 
muerte de dicha Contrayente se aya de restituir su dote en los mismo plazos 
y especies que constare por Apoca legitima /f.9v./ haverlos recibido. Ittem 
Esta pactado y combenido entre dichas partes que los dichos contraientes y 
futuros coniuges se ayan de dar y conceder el uno al otro y el otro al otro 
respectivamente viudedad reciproca en todos los bienes que de presente 
traen y en los que constante el presente Matrimonio adquirieren por qual-
quiere titulo que fuere, en lo qual se agermanan y acogen a hermandad \ y 
se renuncian qualquier otro derecho de viudedad foral, particion de bienes 
y demas abentajas forales y quieren estar solo a lo pactado en esta capitula-
cion matrimonial/. A cuia observancia toca observar, guardar y cumplir, 
obligaron la una parte a la otra y la otra a la otra respectivamente sus perso-
nas y todos sus bienes assí muebles como sitios etc., los quales quisieron 
esta obligacion fuese especial con clausulas de Exequcion, Precario, Consti-
tuto, aprension, etc., quisieron pudiese ser variado el juicio, etc., renuncia-
ron, jusmetieronse al conocimiento de los Señores regente y juezes de la 
Real Audiencia de Aragon y a qualesquiere justicia de su Magestad tan sola-
mente. Y Juraron dichos Contraientes, etc., ex quibus, etc., large fiat.

Testes: Joseph Ribera, Infanzon, y Lorenzo Lobera, Apotecario, Osca 
habitantes.

21

1717-X-4 Jaca 

El escultor jaqués Juan Tornés formaliza testamento.
AHPH, Not. Vicente de Anés y Salinas, 1717, núm. 9.876, fols. 71v.-72r.

/f.71v./[Encabezamiento:] Die quarta Mensis Octobris anno domini 
Milesimo Septingentesimo dezimo septimo Jacca.

[Al margen:]Testamento

Eodem die et loco. Que Yo Juan Joseph Tornes, Maestro escultor, domi-
ciliado en la Ciudad de Jacca, estando enfermo y a Dios gracias en mi bue-
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no y entero juicio, firme memoria y Palabra Manifiesta, revocando cassan-
do y anulando todos y qualesquiere testamentos que asta el dia de oi 
tubiere echos, aora de nuebo ago y otorgo este presente mi Ultimo testa-
mento, Ultima Voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis bienes 
muebles, sitios havidos y por haver dondequiere, de la forma y manera 
Infrascripta Siguiente. Pimeramente encomiendo mi alma a Dios. Ittem 
quiero y es mi voluntad que siempre y quando Dios Nuestro Señor dispu-
siere yo deva morir, mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia del conbento de 
la Madre de Dios del Carmen de la presente ciudad de Jacca y con dicho 
abito, en las sepulturas de mi Padre con doze sacerdotes, acompañamiento 
de los tres conbentos y con campanas de Cassalero. Y que dicho mi entie-
rro, acompañamiento y añal sea pagado. Ittem quiero y es mi voluntad se 
me digan y Celebren por mi alma doscientas missas recadas, a saver es cien 
missas rezadas en la Iglesia del conbento de la Madre de Dios del Carmen, 
donde tengo de ser enterrado. Cinquenta missas recadas en el conbento 
de nuestro Padre Santo Domingo y otras cinquenta missas recadas en San 
Francisco, celebraderas todas por los Priores, Guardian y religiossos de 
dichos conbentos con la caridad todas de a dos sueldos de limosna. Ittem 
quiero y es mi voluntad sean pagadas y satisfechas todas mis deudas, aque-
llas que por buena verdad constare yo dever assi por cartas publicas como 
en otra manera. Previniendo se Pague a Don Bartholome Lacosta lo que 
dijere. Ittem dejo por parte y drecho de legitima erencia de todos mis bie-
nes, etc., a Juan Tornes, mi hijo, y a los demas parientes lo que el fuero 
previene. Ittem quiero y es mi Voluntad sean erederos usufructuadores de 
todos mis bienes mi mujer Manuela Sanchez y mi hijo Juan Tornes. Y si 
muriere mi hijo Juan Tornes antes de tomar estado y la dicha Manuela 
Sanchez, mi Mujer, bolviere a Cassarse, en este Casso buelba mi azienda a 
Cassa de Mis Padres como esta dispuesto /f.72r./ en la Capitulacion Matri-
monial que hizimos quando cassamos. Y assimismo Ciento y cinquenta 
libras Jaquesas que le dejo de gracia especial a la dicha Mi mujer, de las 
quales puedo yo disponer desfalcandose de ellas todo lo que se gastare en 
el dicho mi entierro, acompañamiento, missas y añal arriva dispuesto. 
Ittem dejo y nombro en exequtores del presente mi Ultimo testamento y 
en exoneradores de mi alma y conziencia y en tutores y curadores del 
dicho mi hijo Juan Tornes a mi Padre Pedro Tornes, a mis hermanos 
Jo seph y Joachin Tornes, al Padre frai Joseph Mallen, religiosso de nuestro 
Padre Santo Domingo, a mi cuñado Francisco Sanchez y a la dicha Manue-
la Sanchez, mi mujer, a los quales en Conformidad o a la mayor parte de 
ellos doi todo mi poder como a executores de este presente reino, etc.

Este quiero sea mi Ultimo testamento, Ultima voluntad, ordinacion y 
disposicion de todos mis bienes muebles y sitios havidos y por haver don-
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dequiere, el qual quiero Valga por via y drecho de testamento, codecillo o 
por qualquiere Otra Ultima Voluntad que mejor por fuero del dicho y pre-
sente Reino puede y deve valer, etc.

Testes: Caritano Esteban, Manzebo Cirujano, y Juan Geronimo Claraco, 
Pelaire, havitantes en esta dicha Ciudad.

Yo Cayetano Esteban soy testigo de lo sobredicho y firmo por Juan Jose-
ph, testador, el qual dixo que por su enfermedad no podia firmar.

Yo Juan Geronimo Claraco soi testigo de lo sobredicho y firmo por Juan 
Joseph Tornes, testador, que dijo por su enfermedad no podia firmar.

Vicente de Anes, notario.

22

1717-X-27 Jaca 

Francisco Alfaro, pintor y dorador, y Catalina Lacosta, ambos viudos, formali-
zan su capitulación matrimonial. También lo hacen los hijos respectivos de éstos, 
Rosa Alfaro y Juan Sanclemente.

AHPH, Not. Francisco José Bonet, 1717, núm. 7.454, fols. 36r.-37r.

/f.36r./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial

Die vigessima septima mensis octobris anno Domini Millesimo septin-
gentesimo decimo septimo Jaca.

Eodem die et Loco. Ante la Presencia de mi Francisco Joseph Bonet, 
Notario Real, y de los testigos infrascriptos, Parecieron y fueron personal-
mente constituidos de una parte Francisco Alfaro, viudo, Rosa Alfaro, don-
zella; y de la otra Cathalina Lacosta, Viuda, y Juan Sanclemente, Manzevo, 
Vezinos de la ciudad de Jacca. Las quales dichas partes dijeron que acerca 
de los futuros Matrimonios que tienen tratados entre los dichos Francisco 
Agustin Alfaro, Cathalina Lacosta, Juan Sanclemete y Rosa Alfaro, sus 
hijos, tenian acordada la Capitulacion Matrimonial del thenor siguiente: 
Primeramente fue pactado entre dichas partes que hechas las Municiones 
canonicas, etc., los dichos Francisco Alfaro, Cathalina Lacosta, Juan San-
clemente y Rosa Alfaro respective se hayan de admitir por Maridos y Muje-
res, etc. Ittem fue pactado que adinvizem los dichos Francisco Alfaro, 
Cathalina Lacosta, Juan Sanclemente y Rosa Alfaro traian en contempla-
zion de sus futuros Matrimonios respective sus personas y bienes, etc., de 
los quales quisieron haver y hubieron lo que los Muebles, etc., y los Sittios, 
etc., en general y en espezial los dichos Francisco Alfaro y la dicha Cathali-
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na Lacosta respective dan y Mandan a los dichos Juan Sanclemente y Rosa 
Alfaro, sus hijos, todos sus bienes Muebles y Sittios, etc., para despues de 
sus dias naturales y no antes con reserva de poder disponer por sus Almas 
como lo hazen a saber es el dicho Francisco Alfaro de treinta Libras Jaque-
sas y la dicha Cathalina Lacosta de otras treinta Libras Jaquesas. Y que si la 
hazienda se aumentare que puedan disponer en mas conforme los aumen-
tos. Ittem asi Mismo Maria de Sarsa, Abuela del dicho Juan Sanclemente, 
Manda a su nieto para despues de sus dias todos sus bienes con reserva de 
poder disponer/f.36v./por su Alma la cantidad de Veinte y cinco Libras 
Jaquesas. Y que en vida ni en muerte, sustentandola conforme a su estado, 
no pueda disponer de otro ni mas. Ittem fue pactado que el dicho Francis-
co Alfaro reserva para su hija Maria Alfaro para Ayuda de tomar estado 
ochenta libras Jaquesas. Y asimismo la dicha Cathalina Lacosta reserva a 
saver es para sus hijas Francisca Sanclemente, Matheba Sanclemente y 
Agueda Sanclemente para ayuda de tomar estado cada quarenta Libras 
Jaquesas, y Cama de Ropa; y a Diego Sanclemente y Silbestre Sanclemente, 
Sus hijos, cada cinquenta Libras Jaquesas. Y que se hayan de sustentar 
Unos y otros asta tomar estado travajando unos y otros a benefizio de la 
hazienda. Y si alguno de los dos quisieren ser de la Iglesia se les asista asta 
ordenarse de sacerdote conforme a la posibilidad de dicha hazienda. Y 
que si Murieren antes de tomar estado cada uno de los dichos en tal caso 
recaiga en los dichos Juan Sanclemente y Rosa Alfaro. Ittem que los dichos 
Contrayentes han de Vibir Juntos a un gasto y travajando todos a benefizio 
de la hazienda. Ittem que todas y cada Unas condiziones o reservas de par-
te de arriba, a cada una de dichas personas han de quedar y queden por la 
presente hipothecados y asigurados sobre los bienes Sittios de cada una de 
dichas partes asta estar aquellas y cada una de ellas hipothecadas y paga-
das. Ittem. Que en caso que dichos contrayentes no pudieren vibir Juntos 
por al-/f.37r./gun acontezimiento en tal caso les haya de dar a los dichos 
Juan Sanclemente y Rosa Alfaro aquello que parecera conforme para ayu-
da de sustentarse y travajar a dos personas interesadas de ambas partes 
nombraderas una de cada una parte. Y en caso de no convenir puedan 
nombrar terzera para la Mayor composizion y quietud de ambas partes. 
Ittem que cada una de dichas partes, la una a la otra, se afirman sus adotes 
sobre sus personas y todos sus bienes. Ittem fue pactado y consintieron las 
dichas partes que la presente capitulacion Matrimonial se haya de arreglar 
y arregle, entender y entienda confome a los fueros, usos y costumbres del 
presente Reino de Aragon. Et al Cumplimiento de todas y cada unas cosas 
de parte de arriba expresadas las dichas partes respectivamente obligaron 
sus personas y todos sus bienes Muebles y Sittios, etc., de los quales los 
Muebles, etc., y los Sittios, etc. y que la presente obligacion sea espezial, 
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etc., y que sea arreglada y clausulada con clausulas de Nomine Precario y 
Constituto, apresion (sic), execucion, etc., renunziaron, etc., \ juraron/, 
etc., sometieronse, etc., ex quibus, etc., fiat large, etc.

Testes: Pablo Antonio Sanclemente y Rafael Estarac, Jaca havitantes.

23

1718-IX-26 Huesca

Orencio Sola, escultor, nombra procurador suyo a Bernardo Domec para que 
éste, en su nombre, contraiga matrimonio con Antonia Laplana.

AHPH, Not. Tomás José Ram, 1718, núm. 6.791, fol. 60r.

/f.60r./[Al margen:] Poder

Die Vigessima Sexta Mensis Septembris anno Domini 1718 Osca. Que 
Yo Orencio Sola, Hombre Mozo, natural y residente en esta Ciudad, como 
mi voluntad sea contraer en legitimo matrimonio con Antonia Plana, don-
cella, residente en el Lugar de Buñales, natural de la Villa de Viescas, y no 
con otra muger alguna, constituio Procurador mio especial a Bernardo 
Domec, maior en dias, vecino Osca, para que por mi y en mi nombre y 
representando mi propria persona pueda dicho mi Procurador parecer y 
pareçca ante el Vicario o regente de la Cura de la parroquial de dicho 
Lugar de Buñales o ante quien conveniere y fuere necessarios, y en la for-
ma que lo dispone la Santa Madre Iglesia desposarse y contraher legitimo 
matrimonio en mi nombre con dicha Antonia Plana por palabras legitimas 
y de presente diciendo y declarando ante el Parroco y testigos que la quie-
ro, recivo y admito por mi legitima Muger, que para todo lo dicho le doy y 
atribuio todo mi poder tan cumplido y bastante quanto le tengo, necessita 
y puedo darle, de manera que por falta de poder no dexe de tener efecto 
lo sobredicho. Y prometo tener por firme, etc., so obligacion de mi perso-
na y todos mis bienes asi muebles como Sitios, etc., ex quibus, etc., large 
fiat, etc.

Testes: Lorenzo Santolaria y Christobal Lafuente, Osca havitantes.

Yo Lorenço Santolaria soy testigo de lo dicho y me firmo por Orencio 
Sola, otorgante, que dijo no sabia escribir.

Yo Christobal Lafuente soi testigo de lo dicho y me firmo por Orencio 
Sola, otorgante, que digo no sabia escribir.
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24

1719-IV-9 Huesca 

Juan de Sola Vicién, escultor, y Josefa Lostanau formalizan capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. José Ignacio Nobales, 1719, núm. 1.819, fol. 50r.-50v.

/f.50r./ [Al margen:] Capitulos matrimoniales

Die nona mensis Aprilis Domini millesimo septingentessimo Decimo 
nono Osca, que ante mi Joseph Ignacio de Nobales, notario del numero 
Osca presentes los testigos abaxo nombrados, parecieron personalmente 
constituidos Maria Vicien, viuda del difunto Juan de Sola y Thomas Vicien, 
donantes, y Juan de Sola, Mancebo contrayente, hijo legitimo y natural de 
los dichos Juan de Sola y Maria Vicien, havitantes en la Ciudad de Huesca 
de una parte; y de la otra Joseph Lostaunau, donante, y Josepha Lostaun-
au, doncella contrayente, hija legitima y natural de los difuntos Juan Los-
taunau y Josepha Nabarro, conyuges, sus Padres, residentes en la dicha 
Ciudad, las quales dichas partes y cada una de ellas dixeron que acerca el 
matrimonio que mediante la divina gracia se avia concluido entre los 
dichos Juan de Sola y Josepha Lostaunau, de su buen grado hazian y otor-
gaban su Capitulacion matrimonial en la forma y manera siguiente: Prime-
ramente trahe el dicho Juan de Sola en contemplacion del presente su 
Matrimonio con la dicha Josepha Lostaunau, su esposa y Muger, su perso-
na y todos sus bienes assi muebles como sitios, etc. de los quales etc. y los 
dichos Maria Vicien y Thomas Vicien le dan y mandan propter Nupcias le 
hazen y otorgan de unas cassas y corral, todo contiguo sitias en la dicha 
Ciudad en la Parroquia de San Martin y calle de Predicadores, que con-
fronta uno con otro y todo junto con dicha calle con cassas de Joseph 
Berride, con cassas de Orencio Sola que fueron del Hospital de Nuestra 
Señora de Esperanza de la dicha Ciudad y por las espaldas con el muro de 
la dicha Ciudad, reservandose un quarto de dichas cassas que es el de arri-
va bajo el texado para havitarlo durante sus dias y vidas naturales, reservan-
dose assimismo la dicha Maria Vicien treinta libras jaquesas para disponer 
por su alma o en lo que le pareciere; y con condicion assimismo que los 
dichos Contrayentes ayan de sustentar a la dicha Maria Vicien toda su vida, 
dandole de comer, vestir y calzar, sana y enferma, Medico y medicina, y 
todo lo demas necessario para el sustento de la vida humana, trabajando 
esta a beneficio y compañia de la cassa de dichos contrayentes. Ittem 
/f.50v./ trahe la dicha Josepha Lostaunau en ayuda del presente su Matri-
monio con el dicho Juan de Sola, su esposo y marido, su persona y todos 
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sus bienes assi muebles como sitios; y el dicho Joseph Lostaunau, su her-
mano, le da y manda y donacion propter Nupcias la haze y otorga de la 
cantidad de trescientas libras jaquesas, las quales promete y se obliga 
pagarlas luego. Ittem es pactado entre dichas partes que sacado que aya la 
dicha Josepha Lostaunau cien libras jaquesas en todos los demas bienes 
que tienen y que adquiriran constante el presente Matrimonio por qual-
quiere titulo que sea, se hayan de hermanar y acoger a hermandad de 
manera que dichos bienes ayan de ser y sean comunes entre si; y en casso 
de disolucion del presente matrimonio por muerte de qualquiere de 
dichos Contrayentes se ayan de partir y dividir a medias y por iguales par-
tes entre el sobreviviente y los heredero o herederos del premoriente, 
renunciando como dichas partes renuncian el derecho de viudedad, parti-
cion y aventajas forales, que la una parte en los bienes de la otra pudiera 
pretender y alcanzar. Ittem es pactado entre dichas partes que las dichas 
cien libras jaquesas que la dicha Josepha Lostaunau ha de sacar ante parte 
ayan de ser y sean para hijos del presente Matrimonio si los huvieren, y no 
teniendolos para el sobreviviente de dichos contrayentes. Ittem es pactado 
entre dichas partes que en casso de morir dichos contrayentes sin hazer 
testamento cada uno desde ahora dispone por su alma la cantidad de qua-
renta libbras jaquesas. Ittem es pactado entre dichas partes que la presente 
capitulacion se aya de entender y entienda conforme de la parte de arriva 
esta clausulado y no conforme los fueros y observancias del presente Rei-
no. Y al cumplimiento de todo lo sobredicho dichas partes y cada una de 
ellas la una a la otra reciprocamente cada una por lo que a su parte toca 
tener y cumplir; obligaron sus personas y todos sus bienes assi muebles 
como sitios etc., de los quales, etc. con clausulas de especial obligacion, 
Precario, constituto, aprehension, execucion, inventario, emparamiento y 
sequestro etc., renunciaron, etc. jusmetieronse, etc. large.

Testes: Don Diego Pomar y Joseph Monte Alegre Osca Havitantes. 

25

1721-II-5 Barbastro 

Jaime Pueyo, dorador, y María Grauset otorgan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. Alejandro Claramunte, 1721, núm. 4.735, fol. 14r.-14v.

/f.14r./ [Encabezamiento:] Die quinta mensis februarii anno Domini 
millessimo septingentessimo vigessimo Primo Barbastrii

[Al margen:] Capitulos Matrimoniales
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Eodem Die Barbastro: que ante mi Alexandro Claramunte, Notario, 
presentes los testigos infrascriptos, parecieron el Doctor Don Miguel Juste, 
Doctor en Medicina, habitante en el lugar de Binacet y hallado de presen-
te Barbastro, y Jaime de Pueyo, Mancebo Dorador y contrayente, natural 
del lugar de Aler, hijo legitimo y natural de Jaime de Pueyo y Maria Pala-
cin, conjuges, domiciliados en dicho lugar de Aler de la una parte; y de la 
otra Maria Grauset, doncella y contrayente, natural de la Villa de Calasanz 
y residente Barbastro, hija legitima y natural de Juan Grauset y Maria Rade-
dor, difuntos, vezinos que fueron de dicha villa de Calasanz; las quales 
dichas partes dixeron que acerca el matrimonio que esperan contraer y en 
faz de la Santa Madre solemnizar entre los dichos Jaime Pueyo y Maria 
Grauset hacian y otorgaban segun que hicieron y otorgaron su capitula-
cion Matrimonial no conforme a fuero, constituciones de Cataluña ni 
leyes de otros reinos sino con los pactos y de la forma siguiente: Primera-
mente el dicho Jaime Pueyo, contrayente, trae su persona y todos sus bie-
nes muebles, etc., sitios, etc., de los quales, etc. Ittem Por lo semejante la 
dicha Maria Grauset, contrayente, trae su persona y todos sus bienes mue-
bles y sitios, etc., en general y en especial trae. Y el dicho Doctor Don 
Miguel Juste le da y Manda y donacion propter numcias le hace de la suma 
y cantidad de sesenta libras Jaquesas. Pagaderas en dinero de contado de 
las que otorgan dichos contrayentes apoca legitima con la renunciacion 
debida. Y con dichas sesenta libras Jaquesas la dicha Maria Grauset se da 
por contenta, satisfecha y pagada de todos los salarios y soldadas que por 
el Doctor Don Miguel Juste le debe asta el presente dia de oy, de todo el 
tiempo que le sirbio de criada. Ittem es pacto que la presente capitulacion 
Matrimonial y todo lo en ella pactado se haia de entender y reglar, regle y 
entienda a hermandad, de tal Manera que por muerte de dichos contra-
yentes o qualquiere de ellos todos los bienes de aquellos assi muebles 
como sitios, etc., se haian de partir y dibidir, dibidan y partan a medias y 
por iguales partes entre el sobrevibiente de dichos contrayentes y herede-
ros y habien-/f. 14v./tes drecho del premoriente. Ittem es pacto que en 
casso de morir dichos Contrayentes sin testamento ni disposicion de sus 
bienes de aora para en dicho Casso disponen cada uno de dichos con-
traientes por sus almas respectibe de la Cantidad de veinte y cinco libras 
Jaquesas por cada uno, Comprendiendose en dicha disposicion sus entie-
rros. Y para en dicho Cassso tan solamente desde aora para entonzes el 
uno al otro adembicem et viceversa se nombran herederos de todos los 
bienes de cada uno de ellos. Ittem es pacto que en Casso de morir dicho 
contrayente sobrebiviendole la dicha Contrayente, esta mientras viba haia 
de ser y sea señora Mayora y usufructuoria de todos los bienes del dicho su 
Marido. Y el mismo usufructo tenga dicho Contrayente en los bienes de 
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dicha contrayente en el Casso de morir esta sobrevibiendole el dicho su 
Marido Contrayente, sin que para lo referido sirba de perjuicio dicho ajer-
manamiento. Y con esto dichas partes y contrayentes prometieron y se 
obligaron los unos en favor de los otros y la una parte a la otra, etc. Y a su 
cumplimiento y obserbancia obligaron reciproca y correspectibamente sus 
personas y todos sus bienes Muebles y sitios, etc., de los quales, etc., con 
clausulas de especial obligacion Precario, constituto, aprehension, imben-
tario, emparamiento, execucion, etc., renunciaron, etc., jusmetieronse, 
etc., fiat large, etc.

Testes: Pedro Juste, Cestero; y Balthasar Estrada, Mancebo, natural del 
lugar de Sena de Sixena y havitante Barbastro.

26

1721-XI-26 Huesca

Martina de Mur, esposa del dorador Agustín Jalón, otorga testamento.
AHPH, Not. Tomás Cabrero, 1721, núm. 1.825, fols. 134v.-135r.

/f.134v./ [Al margen:] Testamento
Die vigessima sexta Mensis Novembris anno Domini MDCCXXI Osca

Eadem Die Osca: Que Yo Martina de Mur, Muger que soy de Agustin 
Xalon, vezina de la Ciudad de Huesca, estando emferma pero a Dios gra-
cias en mi bueno y natural juicio, firme memoria y palabra clara y mani-
fiesta, revocando y anulando como por thenor del presente mi ultimo tes-
tamento revoco y anulo todos y qualesquiere otros testamentos, Codicilos y 
ultimas voluntades por mi antes de haora hechos y ordenados, haora de 
nuebo de mi buen grado etc., hago y otorgo el presente mi ultimo testa-
mento, ultima voluntad y disposicion de mi alma y todos mis bienes assi 
muebles como sitios etc., en la forma y manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi alma a Dios, nuestro Señor criador de 
ella, suplicandole que por los inmensos meritos de su sacratissima pasion 
la quiera perdonar y colocar con sus santos en la Gloria.

Ittem quiero que siempre que Dios nuestro Señor dispusiere yo deba 
morir, mi Cuerpo sea enterrado en la Iglesia que le pareciere al dicho 
Agustin Xalon, mi Marido, empleando en dicho mi entierro honras, mis-
sas y demas sufragios por mi alma aquella Cantidad que le pareciere al 
dicho mi Marido.
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Ittem quiero se paguen todas mis Deudas, etc.

Ittem dexo por parte y Drecho de legitima herencia de todos mis bie-
nes assi muebles como sitios etc., a Francisco Xalon y Felix Xalon, mis 
hijos y del dicho Agustin Xalon, mi marido, al postumo o postumos de que 
yo dicha testadora puedo estar preñada si a luz bi-/f.135r./nieren y a qua-
lesquiere parientes mios y personas otras etc., a cada uno de ellos cinco 
sueldos jaqueses por bienes muebles y otros cada cinco sueldos jaqueses 
por bienes sitios, con los quales quiero se tengan por contentos, etc., 
exceptado lo que por este mi testamento les dexare si algo fuere.

Ittem hecho y cumplido todo lo por mi de parte de arriba dispuesto y 
ordenado de todos los demas bienes mios assi muebles como Sitios etc., 
dexolos todos de Gracia especial y de ellos nombro e instituyo en heredero 
universal al dicho Agustin Xalon, mi Marido, para que aga y disponga de 
ellos a su libre voluntad etc., pero con la obligacion de que si bolviere a casar-
se el dicho mi Marido aya de repartir y dividir dichos bienes entre los dichos 
Francisco y Felix Xalon, sus hijos y mios, en la forma que le pareciere.

Ittem dexo y nombro en Executores de este mi ultimo testamento y 
exhoneradores de mi alma y conciencia a Bernardo la Estrada, a Felix Dia 
y al dicho Agustin Xalon, mi marido, vezinos todos de esta dicha ciudad, a 
los quales conformes les doi todo el poder y facultad etc. Este quiero sea 
mi ultimo testamento etc., el qual quiero valga etc., large fiat, etc.

Testigos: Don Hipolito Perez y Joseph Varés, Escribiente, Osca havitantes.

Don Hipolito Perez soi testigo de lo dicho y firmo por Martina de 
Muru, testadora, que dixo no sabia escribir.

Joseph Vares soi testigo de lo dicho y firmo por Martina de Mur, testa-
dora, que dixo no sabia escrivir.

27

1722-VII- 17 Jaca

Felipe de Ruesta, carpintero y escultor, y Rosa Lon formalizan capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. Francisco José Bonet, 1722, núm. 7.456, fols. 16r.-17r.

/f.16r./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial

Die decima septima mensis Julii anno a nativitate Domini MDCCXXII, Jaca.
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Eodem die et Loco. Ante la presencia de mi Francisco Joseph Bonet, 
Nottario, y de los testigos infrascriptos, Parecieron y fueron personalmente 
constituidos de una parte Antonio de Ruesta, maestro carpintero, y Pheli-
pe de Ruesta, su hijo; y de la otra Barbara de Campo, viuda del quondam 
Joseph Lon, y Rosa Lon, Doncella, su hija, de la otra; todos vecinos y avi-
tantes en la Ciudad de Jacca. Las quales dichas partes dixeron que acerca 
el matrimonio tenian tratado y convenido en faz de la Santa Madre Iglesia 
entre los dichos Phelipe de Ruesta, manzebo, y Rossa Lon, doncella, 
tenian tratada y convenida la capitulacion matrimoniial siguiente: Primera-
mente que hechas las moniciones canonicas, etc., los dichos Phelipe de 
Ruesta y la dicha Rosa Lon se ayan de admitir por marido y muger, etc. 
Ittem fue pactado entre dichas partes que el dicho Phelipe de Ruesta en 
contemplacion del dicho su futuro matrimonio trae su Persona y todos sus 
bienes avidos y por aver de los quales los muebles, etc., y los sitios, etc. Y el 
dicho su padre Antonio de Ruesta por la dicha razon le da y manda y 
donacion propter nuntias haze al dicho Phelipe de Ruesta, su hijo, de 
todos sus Bienes muebles y sitios havidos y por aver dondequiere de los 
quales los muebles etc., y los sitios, etc., para despues de sus dias naturales 
con la reserba en la necesidad extrema y con decreto del juez y no de otra 
manera, sino en el casso que dichos contrayentes y dicho mandante se 
convinieren, puedan vender y empeñar. Y assi mismo desde aora para 
entonzes señala por via de dotes para tomar estado a sus hijos Joseph de 
Ruesta la cassa que tiene en la Plazuela de Valencia, que confronta con la 
dicha Plaza y callexa que pasa a la calle mayor, con casas de Melchor de 
/f.16v./Ruesta y con guerto de Don Geronimo Loriente. Y a Bernardo de 
Ruesta las casas que tengo en el varrio de Churumdiella con su guerto con-
tiguo que confronta con casas de Don Vizente Ximenez y de Diego Villa-
nua y dicho guerto con guertos de los dichos. Y a Francisco de Ruesta la 
viña que tengo sitia en los terminos de la dicha ciudad en la partida llama-
da Campacian, de dos caizadas de sembradura, que confronta con campos 
de Esteban Bergosa y Carueno que va al lugar de Baraguas. Ittem por la 
dicha razon y en contemplacion del futuro matrimonio trae la dicha Rosa 
Lon su Persona y todos sus bienes abidos y por aver dondequiere de los 
quales los muebles, etc., y los sitios, etc. Y la dicha Barbara Campo, su 
madre, en su nombre y como eredera que es de los bienes del difunto su 
marido le da \ y manda/ y donacion propter numcias le aze a la dicha Rosa 
Lon de la cantidad de Cien [palabra tachada] Libras jaquesas en dinero, 
vestida y calzada, cama de Ropa y unas casas sitias en la presente ciudad, 
en la calle del Señor Obispo que confronta con dicha calle y calleja que va 
al varrio de Valencia, con casas de herederos de Francisco Latas y con 
casas de Juan Pedro La Borda, con cargo de pagar en cada un año al Real 
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Monasterio de San Juan de la Peña Cinquenta sueldos; al Cabildo de la 
Cathedral de dicha Ciudad treinta y cinco sueldos; a las caridades de dicha 
ciudad diez sueldos; y al Arcidiano de Gorga dos sueldos de treudo francas 
y libres de qualquiere otro treudo y mala voz que decir ni pensar segundas. 
Y asimismo fue pactado que las cien [palabra tachada] libras jaquesas que 
la dicha Barbara de Campo manda a su hija, deva pagar Cinquenta libras 
jaquesas luego y las Cinquenta restantes para el San Miguel del año prime-
ro viniente de mil sietecientos ventitres. Ittem asimismo fue pactado entre 
dichas partes que en caso de no poder bibir juntos por algunas discordias 
dichos contrayentes con el dicho Antonio de Ruesta, conocido que sea el 
motibo por quatro personas, dos de cada parte y en caso de no convenir 
/f.17r./, estos puedan nombrar quinto y tenga obligacion, conocido dicho 
motibo y causa, dicho Antonio de Ruesta de darles para vibir durante la 
vida del dicho Antonio de Ruesta las casas de Churundiella, toda la erra-
menta de su oficio y cien libras jaquesas en dinero para ayuda de bibir y 
sustentarse en el entretanto que no entraren en la erencia universal sobre 
dicha. Y assimismo el dicho Antonio de Ruesta se reserba para poder dis-
poner por su alma Cien libras jaquesas. Ittem fue pactado entre dichas par-
tes que dichos contrayentes adimvicem tengan viudedad foral con la reserba 
de poder disponer por sus almas a su boluntad. Ittem que los dichos Anto-
nio de Ruesta y Phelipe de Ruesta firman y asiguran a la dicha Rossa Lon sus 
adotes recibidos que los ayan sobre sus personas y bienes en general los qua-
les, etc., queriendo que la presente capitulacion matrimonial sea areglada 
conforme a fuero del presente reino et al cumplimiento de todas y cada 
unas cosas de parte de arriba expresadas las dichas partes respectibe obliga-
ron sus personas y todos sus bienes muebles y sitios, etc., de los quales los 
muebles, etc., y los sitios, etc. Y que la presente capitulacion sea especial y 
que sea areglada y clausulada con clausulas de Nomine Precario y de consti-
tuto, aprension, execucion, renunciaron, etc., sometieronse, etc. Y dichas 
partes [palabra no legible], etc., ex quibus, etc, fiat large, etc.

Testes: Phelipe Fondeiras, Maestro sastre; y Antonio Casajus, Maestro 
Cirujano, Jaca havitantes.

28

1722-X-28 Barbastro 

José Havellón, escultor y Josefa Rivas formalizan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. Jorge Hermenegildo Oloriz, 1722, núm. 5.681, fols. 

124v.-125r.
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/f.124v./ [Al margen:] Capitulos Matrimoniales

Eadem Die Barbastro, que ante Mi Jorge Hermenegildo de Oloriz, nota-
rio, presentes los testigos infrascriptos, parecieron Joseph Havellon, Mance-
bo escultor, natural del lugar de Sieso, hijo legitimo de Pedro Havellon y 
de Maria Pejon, conjuges que fueron y vecinos de dicho lugar, Contrayente 
de una parte; y de otra Hernando Lafuente, Maestro Escultor, y Isabel de 
Lisa, Conjuges, y Josepha Arribas, doncella y Contrayente, hija legitima de 
Joseph Arribas y de Josepha Lafuente, Conjuges que fueron, todos vecinos 
Barbastro. Las quales dichas Partes y Contrayentes dijeron que acerca el 
Matrimonio que estaba tratado y esperaba concluir y solemnizarse en faz de 
la Santa Madre Iglesia, habian hecho y acordado Ciertos pactos y Capitulos 
Matrimoniales, los quales para traherlos a su debida execucion dijeron de 
palabra y que no Se hacian Conforme a fuero, etc., sino con los pactos 
Siguientes: Primeramente pactaron y acordaron las dichas Partes y Contra-
yentes que el dicho Joseph Havellon, en socorro y contemplacion de dicho 
Matrimonio que espera contraher con la dicha Josepha Arribas, haya de tra-
her y trahe su persona y todos sus bienes muebles y sitios, etc., de los qua-
les, etc. Ittem pactaron y acordaron que la dicha Josepha Arribas, Contra-
yente, en contemplacion de dicho Matrimonio que espera Contraher con 
el dicho Joseph Havellon, haya de traher y trahe su persona y todos sus bie-
nes muebles y sitios havidos y por haber en general y en especial trahe. Y los 
dichos Hernando Lafuente y Isabel Lisa, sus Abuelos, propter numptias y 
en contemplacion de dicho Matrimonio le hacen donacion de todos sus 
bienes muebles y sitios habidos y por haber y la Instituyen heredera univer-
sal de ellos, reserbandose el Ser Señores mayores y usufructuarios de todos 
ellos durante Sus vidas respectibamente con obligacion de Convertir dicho 
usufructo en Sustento Suyo y de dichos Contrayentes, hijos y familia que 
Dios les diere, trabajando todos en veneficio y utilidad de la Casa. Y a mas 
se reserban el poder disponer dichos mandantes de los dichos bienes de 
veinte y cinco libras jaquesas cada uno por sus almas o en lo que les pare-
ciere. Y mas trahe la dicha Contrayente Ciento Treinta y quatro Libras y 
ocho Sueldos jaqueses que el dicho Don Joseph Arribas, su Padre, le dejo 
depositadas en la Ciudad de Alfaro en dinero, en poder de los executores o 
Albaceas de su testamento para quando la dicha Contrayente tomase esta-
do. Y pactaron que el dicho Joseph Havellon, Contrayente, no pueda 
cobrar las dichas Ciento treinta y quatro Libras y ocho Sueldos Sin interven-
cion de la dicha Contrayente y Mandantes, Sus Abuelos. Y que cobradas no 
se puedan emplear sino con /f.125r./ dictamen e intervencion de los Mis-
mos. Ittem Pactaron y acordaron que el dicho Joseph Havellon, Contrayen-
te, haya de dar y da de excrex y aumento de adote a la dicha Contrayente 
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Sesenta Libras Jaquesas, las quales haya de ganar y gane por su loable virgi-
nidad la primera noche que se velare con dicho Contrayente, su futuro 
Marido. Con esto que Si tubieren hijos de este su Matrimonio la dicha Con-
trayente haya y deba disponer de dicho aumento en el hijo o hijos que le 
pareciere. Y si no tubieren hijos de este dicho Matrimonio o teniendolos los 
tales hijos murieren dentro de la pupilar edad o sin testar, en qualquiere de 
dichos casos dicho aumento haya de ser y sea para el sobreviviente de 
dichos Contrayentes. Ittem Pactaron que el dicho Contrayente haya de fir-
mar y asegurar y firma a la dicha Contrayente todo el sobredicho adote 
constando de su recibo y tambien el referido aumento. Y esto sobre su per-
sona y bienes muebles y sitios habidos y por haber con las clausulas abajo 
expresadas. Ittem Pactaron que todos los bienes que los dichos Contrayen-
tes y futuros Conjuges ganaren Constante este su Matrimonio hayan de ser 
de ambos a medias y por iguales partes. Sacando primero la dicha Contra-
yente su adote y aumento. Ittem pactaron que los dichos Contrayentes el 
uno al otro adinvicem hayan de renunciar y renuncian a qualesquiere ven-
tajas forales y drecho de viudedad y especialmente la dicha Contrayentte a 
particion y division de bienes excepto los gananciales constante el matrimo-
nio que se han de partir y dividir como arriba se dice. Y assi dichos los pre-
sentes Capitulos Matrimoniales las dichas Partes y Contrayentes los otorga-
ron, loaron, aprobaron y Confirmar. Y al Cumplimiento de ellos 
respectibamente dichas Partes y Contrayentes por lo que a cada una toca 
obligaron Sus personas y todos sus bienes muebles y sitios, etc., de los qua-
les, etc. Y que esta obligacion sea especial, etc., y se regle Con clausulas de 
Nomine Precario, Constituto, aprehension, execucion, etc. Y renunciaron, 
etc., y Jusmetieronse, etc., fiat large, etc., ex quibus, etc.

Testes: Mosen Francisco La Estrella, Presbitero; y Don Joseph Herdia, 
Cavallero Regidor Barbastro, residentes en dicha Ciudad.

29

1723-II-21 Huesca

Teresa Vinós y Pedro Lascasas Pardo, maestro carpintero y escultor, suscriben 
capitulaciones matrimoniales.

AHPH, Not. Francisco Ricafort, 1723, núm. 2.168, fol. 13r.-13v.

/f.13r./ [Al margen:] Capitulos Matrimoniales

Die vigessimo primo mensis februarii anno a natibitate Domini millesi-
mo septingentesimo vigesimo tertio Osca, ante mi Francisco Ricafort, nota-
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rio del numero Osca, presentes los testigos abajo nombrados parecieron 
personalmente Bartholome Binos, maestro escultor y carpintero, vecino 
Osca, y Theresa Binos, doncella, su hija y de la quondam Paciencia Sarrius, 
natural y residente en esta dicha ciudad de una parte; y de la otra Pedro 
Lascasas, mancebo carpintero, natural del lugar de Quicena, hijo legitimo 
y natural de los quondam Pedro y Maria Pardo, con intervencion de ami-
gos y parientes de ambas partes, las quales dixeron que acerca el matrimo-
nio que estaba tratado y mediante la Divina Gracia se esperaba concluir 
entre los dichos Pedro Lascassas y Theresa Binos; habian echo, tratado, 
pactado y capitulado los capitulos matrimoniales infraescritos y siguientes: 
Primeramente esta pactado y convenido entre dichas partes que prece-
diendo las canonicas moniciones de la Iglesia en la forma que lo dispone 
el Santo Conzilio \ de Trento/, los dichos Pedro Lascassas y Theresa Binos 
se haian de recivir el uno al otro y el otro al otro reciprocamente por mari-
do y muger y coniuges legitimos en la forma que lo dispone la Santa 
Madre Iglesia. Ittem esta pactado y convenido entre dichas partes que el 
dicho Pedro Lascassas, contraiente, haia de traer como como en efecto 
trae en contemplacion de este matrimonio su persona y todos sus bienes 
assi muebles como sittios habidos y por haver dondequiere, y en especial 
trae en dinero de contado sesenta libras jaquesas y en bienes muebles 
Baluados y estimados \ la cantidad/ de cien libras jaquesas. Ittem esta pac-
tado y convinido entre dichas partes que la dicha Theresa Binos, con-
traiente, haia de traer como en efecto trae en contemplacion del presente 
matrimonio su persona y todos sus bienes assi muebles como sittios habi-
dos y por haver dondequiere y en especial trae; y el dicho Bartholome 
Binos, su padre, le da y manda y donacion propter nupcias, hace y otorga 
a su favor de la cantidad de trenta libras jaquesas, pagaderas en esta forma: 
vente libras pagaderas el dia que se contraiga el presente matrimonio en 
un año, y las diez libras restantes de esse dia en un año. Y mas le manda 
una cama de madera con quatro sabanas, quatro almuadas, un cobertor y 
una manta. Ittem es pacto entre dichas partes que el /f.13v./ dicho Bar-
tholome Binos, mandante, haya y deba alimentar a los dichos contraientes, 
estando sanos y no de otra manera, por tiempo de un año contadero del 
dia que se contraiga el presente matrimonio y tenerlos en su cassa y com-
pañia; y \ en/ el casso que no pudieren vivir juntos en el referido año o 
parte de el, haciendo el computo de aquarenta libras por todo el dicho 
año se haya de contar el tiempo que estubieren y por el aquella Cantidad 
que corresponda a dicha racon de quarenta libras, debiendo satisfacerles y 
pagarles todo aquel tiempo hasta el cumplimiento de dicho año. Ittem 
esta pactado entre dichas partes que el dicho Bartolome Binos aya de bes-
tir a la contraiente y hacerle de su cuenta un cubrepie de calamaco, Bas-
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quiña de monparella negra, casaca de lo mismo, abantal y manto. Ittem es 
pacto entre dichas partes que la dicha Theresa Binos, contraiente, haya de 
renunciar como por el presente capitulo renuncia a favor del dicho su 
padre de toda aquella cantidad de dinero y otros qualesquiere bienes que 
pertenezcan o puedan pertenecer, assi de lo que dicho su padre se reserbo 
en la capitulacion matrimonial cerca el matrimonio contraido entre el 
dicho Bartholome y Antonia Miraelsol, como por qualquiere otro instru-
mento que a mayor abundamiento quisieren tener aqui por calendados 
debidamente y como mas convenga de fuero y drecho. Ittem es pacto 
entre dichas partes que los dichos futuros coniuges se hayan de hermanar 
en todos los bienes que de presente traen y en los que constante el presen-
te matrimonio adquirieren assi ha titulo lucrativo como honeroso o por 
qualquiere otro que fuere segun que por tenor del presente capitulo se 
\ ajermanan/, acogen a hermandad, de tal manera que en casso de disolu-
cion del presente matrimonio de todos los bienes assi muebles como sittios 
que se hallaren en ser pertenezcan a dichos contraientes o al otro de ellos; 
el qualquiera (sic) manera ia adquiridos se hayan de hacer dos porciones 
iguales de todos ellos, siendo la una porcion o mitad para el sobrebibiente 
de dichos contraientes; y la otra porcion o mitad para los herederos del 
difunto sin que unos ni otros puedan pretender ni llevar mas que la mitad 
o porcion que les cupiere. Ittem es pacto entre dichas partes que los 
dichos contraientes y futuros coniuges se hayan de renunciar como se 
renuncian qualquiere otro drecho de viudedad foral, particion de bienes y 
demas aventajas forales; y quisieron estar solo a lo pactado en esta capitula-
cion a cuya obserbancia y cumplimiento cada uno de las dichas partes por 
lo que a cada una toca obserbar y cumplir obligaron la una parte a la otra 
y la otra reciprocamente sus personas y todos sus bienes assi muebles como 
sitios, etc., los quales, etc., quisieron esta obligacion fuese especial, etc., 
con clausulas de execucion, precario, constituto, aprension, etc., renuncia-
ron, etc., quisieron pudiese ser variado el juicio, etc., jusmetieronse, etc., 
juraron dichos contraientes de recivirse reciprocamente por marido y 
muger, ex quibus, etc., large fiat, etc.

Testes: Vicente Arali y Miguel Rosel, menor, Osca habitantes.

30

1723-IV-28 Barbastro

Hernando Lafuente, maestro carpintero y escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. Jorge Hermenegildo Oloriz, 1723, núm. 4.681, fols. 16v.-17r.
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/f.16v./ [Encabezamiento:] Die Vigesima octava Mensis Aprilis anno 
Domini Millesimo aeptincentessimo vigesimo tertio Barbastro.

[Al margen:] Testamento

Eodem Die Barbastro, que como toda persona en carne puesta, de la 
muerte corporal no se puede Librar y no haya cosa mas cierta que la muerte 
ni mas incierta que su ora. Por tanto Yo Hernando Lafuente, Maestro car-
pintero, vecino Barbastro, estando enfermo pero a Dios gracias en mi sano 
Juicio, firme memoria y palabra manifiesta, deseando prevenir el dia de mi 
muerte por ordinacion testamentaria, casando, revocando y anulando qua-
lesquiere testamentos, etc., aora de nuebo hago y ordeno el presente mi ulti-
mo testamento, etc., en la manera Siguiente: Primeramente encomiendo mi 
alma a Dios nuestro Señor que la Crio y humilde le suplico la quiera colocar 
en su Divina gloria. Ittem quiero y es mi voluntad que siempre y quando yo 
muera mi cuerpo se sepulte en la Santa Iglesia de dicha Ciudad Barbastro, 
en las sepulturas de la Cofradia de el Señor San Joseph, de que soy Cofrade, 
y que en dicha Iglesia se hagan mis entierro y honrras funerales; y en ello se 
gaste de mis bienes lo que parecera a los executores que abajo nombrare. 
Ittem quiero y es mi voluntad que despues que Yo muera se digan y celebren 
por mi alma las missas que parecera a Isabel de Lissa, Mi Muger, y en donde 
ella quisiere. Ittem quiero y es mi voluntad que de mis bienes se pague todo 
aquello que constare que Yo debo, assi por escrituras como en otra manera. 
Ittem dejo por Parte y drecho de legitima herencia a Josefa Lafuente, mi 
hija, y al Postumo o Postumos de que la dicha Isabel de Lisa, Mi Muger, pue-
de estar preñada si a luz previnieren y a qualesquiere otros Parientes, etc., a 
cada diez sueldos jaqueses. Los cinco por bienes muebles y los otros cinco 
por bienes Sitios, con los quales quiero se tengan por contentos, satisfechos 
y pagados de todo lo que en dichos mis bienes pueden pretender y alcanzar 
sin que puedan pretender otro ni mas si yo por este mi testamento no se les 
dejare. Ittem hecho y cumplido todo lo sobredicho, de todos los demas bie-
nes mios muebles y y sitios, etc., /f.17r./ dejo y nombro heredera universal a 
la dicha mi muger Isabel de Lisa para hacer de ellos a su voluntad. Ittem 
nombro en executores del presente mi ultimo testamento y exoneradores 
de mi alma y conciencia a la dicha Isabel de Lissa, Mi Muger; a Don Manuel 
Corzan, Regidor Barbastro; y a Joseph Navellon, vecinos de dicha Ciudad; a 
los quales o a la mayor parte doy todo el poder, etc., este quiero Sea Mi Ulti-
mo testamento, etc., fiat large, etc., ex quibus, etc.

Testes: Victorian Lanvistos, tornero; y Baptista Nabal, residentes Barbastro.

Biturian Lanbistos soi testigo de lo dicho y firmo por Ernando Lafuente, 
testador, y por Baptista Nabal, mi contestigo, que digeron no savian escribir. 
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31

1725-VII-6 Huesca

Victorián Pardo, maestro dorador, recibe dieciséis libras jaquesas por el matrimo-
nio contraído con Francisca Pomeras.

AHPH, Not. Ventura Larumbe, 1725, núm. 2.295, fols. 148v.-149r.

/f.148v./ [Al margen:] Apoca

En la Ciudad de Huesca, a seis dias del mes de Julio del año del Señor 
mil sietecientos veinte y cinco: Que yo Victorian Pardo, Maestro dorador, 
vezino de la Ciudad de Huesca, en mi nombre porpio y como marido y 
conjunta persona que soy de Francisca Pomeras, mi muger, vezina tambien 
de dicha Ciudad, de mi buen grado otorgo haver recivido de Joseph 
Pomeras, vezino de la misma Ciudad, la cantidad de diez y seis libras 
Jaquesas, las quales son en fin de pago de todas aquellas cantidades que 
Gracio Blasco (sic), Madre de dicha mi muger, vezina de esta dicha Ciu-
dad, la dio y mando a dicha mi muger en la Capitulacion matrimonial 
azerca el matrimonio que yo dicho otorgante havia de contraher y contra-
xe con la dicha Francisca Pomeras, cuya capitulacion Matrimonial quiero 
aqui haver por calendada devidamente y se-/f.149r./gun fuero. Y por la 
verdad renunciando la excepcion de fraude y engaño y de la non numera-
ta pecunia otorgo en dichos nombres la presente Apoca para siempre y fir-
me, valedera y en cosa alguna no revocadera: ex quibus, etc., large fiat, etc.

Testes: Manuel Laestrada y Agustin Vitales, vezinos de dicha Ciudad de 
Huesca.

Yo Bitorian Pardo en dichos nombres otorgo lo dicho.

Yo Manuel Lastrada soi testigo de lo Dicho.

Yo Agustin Vitales soi testigo de lo dicho.

32

1729-II-2 Huesca

Vicente Jordán, maestro carpintero y veedor de arquitectos de retablos, formaliza 
testamento.

AHPH, Not. Francisco Ricafort, 1729, núm. 2.172, fols. 12r.-13r.

/f.12r./ [Al margen:] Testamento de Vicente Jordan
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Die Secunda mensis februarii anno a Nativitate Domini Millesimo 
Setingentesimo nono Osca. Que yo Vicente Jordan, Maestro Carpintero, 
Vecino de la Ciudad de Huesca, estando enfermo de mi persona y gracias 
a Dios Nuestro Señor en mi bueno y natural Juicio, firme memoria y pala-
bra manifiesta, casando, revocando y anullando Segun que por thenor del 
presente mi Ultimo testamento, caso, revoco y anullo todos y qualesquiere 
testamentos, codicilos y otras ultimas voluntades y disposiciones por mi 
antes de aora hechos, dispuestos y ordenados; aora de nuebo de mi buen 
grado, etc., hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, mi ultima 
voluntad y disposicion de mi Persona y todos mis bienes asi muebles como 
sitios habidos y por haber dondequiere en la forma y manera siguiente: 
Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, al qual humil-
demente suplico la quiera perdonar y colocar con sus Santos en la Gloria 
Amen. Ittem quiero que, quando Dios Nuestro Señor disponga que yo 
muera, mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia del Collegio de Agustinos 
Descalzos de la presente Ciudad, en el entierro que halli tengo con asisten-
cia del Cabildo de la Santa Iglesia de la misma; y que en ello y sufragio por 
mi alma se gaste de mis bienes la Cantidad de Veinte y cinco libras jaque-
sas a disposicion de mis Executores o mayor parte de ellos abajo nombra-
dos. Ittem quiero Sean pagadas todas mis deudas aquellas que legitima-
mente conste que yo debo pagar, asi con escrituras como sin ellas. Ittem 
dexo por parte y derecho de legitima herencia de todos mis bienes asi 
Muebles como sitios habidos y por haber dondequiere a Maria /f.12v./ 
Felix Jordan, mi querida hija y de Theresa Araguas, mi difunta muger, y a 
qualesquiere parientes mios que derecho de legitima en mis bienes pudie-
re pretender y alcanzar; y al postumo o postuma, postumos o Postumas de 
que Vicenta Belillas, mi Muger, esta y Estara preñada si a luz Vinieren; a 
cada uno de ellos y ellas Cinco sueldos Jaqueses por bienes muebles y otros 
Cinco por bienes Sitios, con los quales quiero se tengan por contentos, 
satisfechos y pagados de todo lo que por dichos mis bienes pudieren pre-
tender y alcanzar. Exceptado lo que por este testamento les dejare si algo 
fuere. Ittem fechas, pagadas y cumplidas todas las Sobredichas cossas por 
mi de parte de arriba dispuestas, ordenadas y mandadas hacer y cumplir 
de todos los demas bienes mios asi Muebles como sitios habidos y por 
haber dondequiere de todos ellos, dexolos todos de gracia Especial y de 
aquellos hago y nombro en herederos mios Universales a las dichas Vicen-
ta Belillas, Mi Muger, y Maria Felix Jordan, mi hija, partes iguales para que 
/f.13r./ hagan y dispongan de dichos mis bienes lo que les pareciere 
Libremente. Ittem nombro en tutores y curadores de la persona y bienes 
de la dicha mi hija y Postumos a Joseph Araguas y Orencio Fius, Vecinos 
de esta Ciudad, a los quales doi todo el poder y facultad que a tutores y 
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curadores darles puedo Segun fuero o en otra manera. Ittem nombro en 
executores del presente mi ultimo testamento y exoneradores de mi alma 
y conciencia a los dichos tutores y a la dicha Vicenta Belillas, Mi Muger, a 
los quales conformes doi todo el poder y facultad que Segun fuero o en 
otra Manera darles puedo y debo. Este quiero sea mi ultimo testamento, 
Ultima Voluntad y disposicion de mi Persona y todos mis bienes asi mue-
bles como sitios, etc. El qual quiero balga por testamento, codicilo o por 
qualesquiere otra Ultima Voluntad que mejor segun fuero o en otra mane-
ra Valer puede y debe, ex quibus, etc., large fiat, etc.

Testes: Don Antonino Nogues, Presbitero Vicario de la Santa Iglesia Osca, 
y Joseph Betes, maestro carpintero, Osca habitantes en la misma ciudad.

Antonino Nogues soi testigo de lo dicho y firmo por Vicente Jordan, 
testador, que impedido de su emfermedad dixo no podia firmar.

Joseph Betes soi testigo de lo dicho y frizmo poror (sic) Vicente Gordan, 
testador, que impidido de su emfermedad dijo no pudo escrivir ni firmar.

33

1729-IX-2 Jaca

Andrés Lerizel, ensamblador, y María Alemán otorgan capitulaciones matrimo-
niales.

AHPH, Not. Bernardo Buenamaison, 1729, núm. 7.639, fols. 172r.-173v.

/f.172r./ [Al margen:] Pagoseme

Die secunda mensis Septembris anno Domini millesimo septingentesi-
mo Vigesimo nono Jaca.

Eadem die et loco, que ante mi Bernardo Buenamaison, escribano 
publico y del numero, vecino de la Ciudad de Jaca y en presencia de los 
testigos abajo nombrados, Parecieron Andres Lerizel, maestro carpintero y 
ensamblador, viudo y vecino de esta dicha Ciudad, de la una parte. Y 
Maria Aleman, doncella, natural del lugar de Seta, en el Principado de 
Bearne, Reino de Francia, e hija legitima de Juan Aleman, vecino del mis-
mo lugar, y de la difunta Catharina de la Ha, con interbencion y asistencia 
del dicho su padre y de su pariente Juan Laborda, mercader, domiciliado 
en la dicha Ciudad. Y tambien con interbencion de parientes y amigos de 
ambas partes. Las quales respectibe dixeron que a cerca del matrimonio 
que mediante la divina gracia ha sido tratado y se espera concluir y, en faz 
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de la Santa madre Iglesia, con todas las solemnidades de ella; solemnizar 
entre los dichos Andres Lerizel y Maria Aleman, hacian y otorgaban la 
capitulacion matrimonial presente en la forma y manera Siguiente:

Primeramente fue pactado entre dichas partes que los dichos Andres 
Lerizel y Maria Aleman se hayan de recivir por marido /f.172v./ y muger 
legitimos segun la orden y como lo manda la Santa madre Iglesia, Catholi-
ca, Romana. Y asi lo ofrecieren ambos el uno al otro respectibe, y se die-
ron palabra y contrageron legitimos esponsales. Y juraron a Dios sobre una 
cruz, que cada uno de ellos hizo en su misma mano de cumplir esta pro-
mesa y esponsales.

Ittem trae el dicho Andes Lerizel en contemplacion de dicho su matri-
monio con la dicha Maria Aleman, su futura esposa, todos y qualesquiere 
bienes suyos muebles havidos y por haber; los quales quiso aqui haber y 
hubo por nombrados, especificados, designados, callendados, puestos y 
confrontados devidamente y segun fuero de este reino de Aragon, dere-
cho y como mas combenga.

Ittem por lo semejante trae la dicha Maria Aleman en ayuda y con-
templacion de dicho su futuro matrimonio con el dicho Andres Lerizel 
todos y qualesquiere bienes suyos muebles y raices havidos y por haber 
que quiso aqui haber y hubo por nombrados, especificados, designados, 
callendados, puestos y confrontados devidamente y como mas comben-
ga. Y mas especialmente trae y el dicho Juan Aleman, su padre, le da y 
manda y donacion propter nupcias le hace y otorga de la cantidad de 
sesenta libras Jaquesas, las treinta para el dia de su desposorio y las otras 
treinta retantes para dentro de un año contadero del desposorio de 
dichos futuros contrayentes, y mas ofrecio bestirla y calzarla honestamen-
te. Y el dicho Juan Laborda se ofrece y queda pagarlos de dichas treinta 
libras Jaquesas de dicho ultimo plazo, de modo que pasado el expresado 
año sino hubiere pagado dichas treinta libras jaquesas el dicho Juan Ale-
man, el dicho Juan Laborda las pagará sin requerir al mandante ni hacer 
con el diligencia alguna.

Ittem fue pactado entre dichas partes que caso de disolucion del matri-
monio por muerte de dicha contrayente sin hijos de este matrimonio 
/f.173r./ se deban bolber al dicho mandante las treinta libras Jaquesas y 
quede en accion de la contrayente disponer a su voluntad de las otras 
treinta libras jaquesas. Y quedandole hijos pueda disponer de todo a su 
voluntad.

Ittem fue pactado entre dichas partes que el dicho Andres Lerizel haya 
de mandar, como por el presente Capitulo manda a la dicha Maria Ale-
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man, quarenta libras Jaquesas por excrex, firma y augmento de dotte, de 
las quales pueda disponer a su voluntad.

Ittem fue pactado entre dichas partes que la presente Capitulacion 
Matrimonial se haya de reglar y entender, regle y entienda segun lo dis-
puesto en los fueros municipales de este reino de Aragon, en quanto no 
se oponga a lo pactado de parte de arriba. Y a la obserbancia y cumpli-
miento de todo lo sobredicho, las dichas partes dixeron que obligaban y 
obligaron la una parte en fabor de la otra et vize versa sus personas y 
todos sus bienes muebles y sitios, derechos y acciones donde quiere havi-
dos y por haber, los quales quisieron aqui tener por nombrados, especifi-
cados, designados, callendados, puestos y confrontados devidamente y 
segun fuero de este reino de Aragon, derecho o en otra manera y como 
mas combenga. Y quisieron que esta obligacion sea especial y que tenga 
todos los fines y efectos que la especial obligacion segun fuero o en otra 
manera servir puede. Y reconocieron y confesaron tener y poseher, y que 
tendran y poseheran dichos bienes la una parte en fabor de la otra et 
vize versa, Nomine Precario y de Constituto. Y en virtud /f.173v./ de esta 
clausula se constituyeron por dueños y posehedores de dichos bienes. Y 
quisieron que con sola esta escritura sin otra prueba pueda la parte 
demandante o agraviada aprehender, sequestrar, emparar, inbentariar, 
executar, [palabra no legible], y vender dichos bienes. Y que el Juez o 
Juezes deban probeher los apellidos, hacer las provisiones necesarias y 
pronunciar las sentencias interlocutorias y difinitibas a peticion y fabor 
de la parte demandante agraviada y de los que tubieren su derecho; los 
quales en dichos procesos que intentasen y en qualesquiere otros pue-
dan hacer todas las diligencias que les combengan, siguiendo las apela-
ciones, todo hasta sentencia difinitiva y su devida execucion. Y en vir-
tud de tales sentencias pueda dicha parte demandante agraviada 
poseher, uzufructuar y gozar dichos bienes hasta que del precio o uzu-
fructu de ellos sea satisfecha y pagada de lo que se le deviere con mas las 
costas, intereses y daños subseguidos. Y renunciaron respectibe sus pro-
pios Juezes ordinarios y locales y el juicio de aquellos. Y se jusmetieron a 
toda jurisdiccion real con facultad que pueda ser bariado juicio de un 
juez a otro y de una instancia a otra sin refusion de costas. Y tambien 
renunciaron qualesquiere excepciones, fueros y leies que a lo sobredicho 
se opongan.

Testes: Pedro Begoroat, municionero y domiciliado en Jacca; y Juan 
Sanyeus, traficante, habitante en la Ciudad de Oloron y hallado en Jacca.
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34

1730-II-3 Huesca

Tomasa Guillén, esposa de Martín Vinós, maestro escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. José Jaime, 1730, núm. 6.604, fol. 5r.- 5v.

/f.5r./ [Al margen:] Testamento

Huesca y Febrero tres de mil setecientos y treinta años.

Eadem die que yo Thomasa Guillen, Muxer de Martin Vinos, Vecinos 
de la ciudad de Huesca, estando enferma aunque en mi buen Juizio, firme 
memoria y palabra manifiesta, casando, rebocando y anulando todos y 
qualesquiere testamentos, codizilos y ultimas voluntades por mi antes de 
aora hechas y ordenadas, aora de nuebo hago y ordeno el presente mi ulti-
mo Testamento y dispozicion de todos mis bienes en la forma y Manera 
siguiente: Primeramente: encomiendo mi Alma a Dios Nuestro Señor, 
Redemtor y criador de ella, a quien humildemente suplico pues la redimio 
con su preziossisima sangre, se sirva colocarla en su santo Reino. Ittem 
quiero que si Dios Nuestro Señor dispusiere que yo Muera, mi cuerpo sea 
sepultado en la Iglesia Real y Parroquial del Invicto Martir San Lorenzo de 
la presente Ciudad de Huesca, y que en mi entierro missas y defunsiones 
se gaste por mi Alma la cantidad de cinquenta libras jaquesas a disposizion 
y Voluntad del dicho Martin Binos, mi Marido. Ittem quiero sean pagadas 
todas mis deudas, aquellas que legittimamente constare yo dever assi por 
instrumento como sin el. Ittem dexo de gracia especial y en señal de amor 
a Isavel Gre-/f.5v./gorio, mi madre, quarenta libras jaquesas. Item dejo 
por parte de derecho de Lexitima herencia a todos mis parientes y deudos 
a cada uno zinco sueldos, etc. Item hechas y cumplidas todas y Cada unas 
Cosas por mi de parte de arriba dispuestas y hordenadas de todo lo restan-
te de mis Vienes, Instituyo y nombro en mi Unibersal heredero al dicho 
Martin Vinos, mi Marido, para que haga de dicha herencia a su boluntad, 
etc. Item nombro en executores de este mi testamento y exsoneradores de 
mi alma y Concienzia a Isavel Gregorio, mi Madre, a Bartolome Vinos, a 
Gregorio y Miguel Guillen, mis hermanos, y al dicho Martin Vinos, mi 
Marido, a los quales o a la mayor parte, etc., este es mi Ultimo testamento, 
etc., el qual, etc., ex quibus, etc.

Testes: Don Agustin Sarrius, Presbitero y Joseph Puyuelo, Hosca habi-
tantes

Agustin Sarrius soy testigo de lo dicho y firmo por Thomasa Gillen que 
dixo no sabia escribir.



Escultores y doradores en el Alto Aragón. Capitulaciones matrimoniales y testamentos (1668-1838)

107

35

1730-IV-10 Huesca

Martín Vinós, maestro escultor, recibe 200 libras como fin de pago por la dote 
matrimonial de su mujer.

AHPH, Not. Joaquín Casanava y Tarazona, 1730, núm. 5.874, fol. 20r.-20v.

/f.20r./ [Encabezamiento:] Apoca

En la ciudad de Huesca a Diez dias del mes de Abril de mil Setecientos y 
treinta años. Que Yo Martin Binos, Maestro escultor, Vecino de dicha Ciu-
dad, en nombre y como Marido que fui de Thomasa Guillen, en dicho nom-
bre de mi buen grado y Cierta ciencia otorgo haber recivido de Isabel Ana 
Gregorio, Viuda del quondam Miguel Guillen, mi Suegra, Vecina de la mis-
ma Ciudad, en su nombre proprio y aun en nombre y como Heredera fidei-
comisaria que es de todos los Bienes y Universal Herencia que fueron y en 
qualquiere manera pertenecieron de y al dicho quondam Miguel Guillen; y 
de Don Miguel Berride, Presbitero Vicario de la Iglesia Real y Parroquial del 
Invicto Martir San Lorenzo de dicha Ciudad, como tal Vicario, y de Beltran 
Varon, jabonero y Vecino de la misma Ciudad, ambos tambien Herederos 
fideicomisarios del referido Miguel Guillen; y aun como executores testa-
mentarios nombrados en el Ultimo testamento del mismo Miguel Guillen, 
como resulta del dicho testamento que fue hecho en la misma Ciudad a 
veinte y seis dias del mes de Deciembre del año Mil Setecientos Veinte y uno 
y por Raimundo de Latre, Notario real, Vecino que fue de esta ciudad testifi-
cado; a saber es: La cantidad de Duscientas Libras Moneda de plata. Las 
quales Son en fin de pago de las que la dicha Isabel Ana Gregorio, mi Sue-
gra, en /f.20v./ Su nombre proprio y aun en nombre y como Heredera 
fideicomisaria Sobredicha, tanto con los demas herederos fideicomisarios y 
executores Sobredichos, Si quiere Mayor parte de ellos Mandaron a la dicha 
Mi Muger, en la capitulacion Matrimonial que entre ambos contragimos. La 
qual fue hecha en esta ciudad de Huesca a veinte y ocho dias del mes de 
Marzo del año Mil Setecientos y Veinte y ocho y por Matheo Cabrer, Escriba-
no del Rey Nuestro Señor y del Numero de la expresada ciudad, testificada. 
Y por la Verdad renunciante la excepcion de fraude y engaño y la de no 
haber recivido en mi poder en el dicho nombre la sobredicha cantidad en 
dinero de contado, otorgo la presente apoca a todos tiempos firme y Valede-
ra y en cosa alguna no revocadera, ex quibus, etc. Large fiat, etc.

Testes: Matheo Cabrer, escribano del Rey Nuestro Señor y del Numero 
de la ciudad de Huesca, y Sebastian Perez, Notario Apostolico, Vecinos de 
dicha Ciudad.
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Martin Vinos, en dicho nombre, otorgo lo dicho [rubricado].

Matheo Cabrer soy testigo de lo dicho.

Sebastian Perez soy testigo de lo dicho. 

36

1730-VIII-1 Huesca

Victorián Pardo, dorador, otorga testamento.
AHPH, Not. Ventura Larumbe, 1730, núm. 2.298, fols. 80v.-81r.

/f.80v./ [Al margen:] Testamento

En la Ciudad de Huesca a primero dia del Mes de Agosto del año del 
Señor mil sietecientos y treinta: que yo Victorian Pardo, Maestro dora-
dor, Marido en terzeras Nuptias de Francisca Pomeras de la ciudad de 
Huesca, estando enfermo de mi persona y a Dios gracias, en mi buen jui-
zio, firme memoria y palabra manifiesta, revocando y anulando todos y 
qualesquiere testamentos, codicillos y otras ultimas voluntades por mi 
antes de ahora dispuestas y ordenadas, ahora de nuevo de mi buen grado 
hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, ultima voluntad y dis-
posicion de mi persona y todos mis Bienes assi muebles como sitios don-
dequiere havidos y por haver en la forma y manera siguiente: Primera-
mente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor Criador de ella, al 
qual suplico con toda humildad la quiera perdonar y colocar con sus 
Santos en la Gloria. Ittem quiero y es mi voluntad que siempre y quando 
yo muriere mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia del Convento de mi 
Padre Santo Domingo y en el entierro de la Cofadria de las Almas, de 
que soy Cofadre. Y para mi entierro, Missas y demas sufragios por mi 
alma quiero se gasten de mis bienes y hazienda veinte y cinco libras 
jaquesas, a voluntad de mi heredero infrascripto. Ittem. Quiero sean 
pagadas todas mis deudas aquellas que constare yo dever y tener obliga-
cion de pagar assi con escrituras como sin ellas atendiendo solo al hecho 
de la verdad. Ittem dexo por parte y drecho de legitima herencia de 
todos mis Bienes, assi muebles como sitios dondequiere havidos y por 
haver, a Nicolas Pardo, mi hijo y de Theresa Lamota, mi Muger en pri-
meras Nuptias, y a Joseph Pardo, mi hijo y de la dicha Francisca Pomeras, 
mi Muger actual, y al Posthumo o Posthumos, Posthuma o Posthumas de 
que puede estar preñada si salieren a luz y a qualesquiere Parientes mios, 
deudos y personas otras, a quienes drecho de legitima deviere a cada uno 
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de los dichos diez sueldos jaqueses, la mitad por bienes sitios y la otra 
mitad por bienes muebles con los quales quiero se tengan por contentos, 
satisfechos y pagados de todo lo que en mis Bienes y hazienda pudieren 
pretender y alcanzar. Ittem quiero y es mi voluntad que el dicho Nicolas 
Pardo, mi hijo, tenga obligacion de mantener sano y enfermo, medico y 
medicina, y todo lo demas al sustento de la vida humana al dicho Joseph 
Pardo, mi hijo y su hermano, hasta la edad de catorze años estando en su 
Cassa y compañia. Y si passado dicho tiempo quisiere aprehender el ofi-
zio de Dorador en su compañia, tenga obligacion de enseñarsele y assis-
tirle como dicho es; y en casso que dicha su Madre Francisca Pomeras se 
lo llevase o el dicho Joseph no quisiere estar en compañia de dicho Nico-
las, mi hijo, cesse la sobredicha obligacion. Ittem de hechas y 
cumpli-/f.81r./das todas y cada unas cossas por mi de la parte de arriba 
dispuestas, ordenadas y mandadas hazer, de todos los demas Bienes mios 
assi muebles como sitios dondequiere havidos y por haver, de los quales 
los muebles quiero aqui haver por nombrados y los sitios por comfronta-
dos devidamente y segun fuero; de todos ellos instituyo y nombro here-
dero universal al dicho Nicolas Pardo, mi hijo, para que los ussufructue y 
goze a su voluntad libremente. Ittem nombro en tutores y curadores de 
la persona y bienes del dicho Joseph Pardo, mi hijo menor de catorze 
años, a los dichos Francisca Pomeras, mi Muger, y Nicolas Pardo, mi hijo, 
residentes en esta dicha Ciudad de Huesca, y executores de este mi ulti-
mo testamento y exoneradores de mi alma y conciencia a los mismos, y al 
Vicario que es y por tiempo sera de la Iglesia Colegial y Parroquial del 
Señor San Pedro el Viejo de la misma Ciudad, a los quales conformes o 
mayor parte de ellos doy todo el poder y facultad que a tutores y execu-
tores testamentarios segun fuero, Drecho o en otra manera puedo y 
devo darles: Este quiero sea mi ultimo testamento, ultima voluntad y 
disposicion de mi persona y todos mis Bienes assi muebles como sitios 
dondequiere havidos y por haver, el qual quiero que valga por ultimo 
testamento, Codicillo o otra ultima voluntad en el mejor modo, forma y 
manera que de fuero, Drecho o en otra manera puede y deve valer. Lar-
ge fiat, etc.

Testes: Don Juan Francisco de Artiga y Agustin Crespo, Pintor, Vezinos 
de esta dicha Ciudad de Huesca.

Don Juan Francisco de Artiga soy testigo de lo dicho y firmo por Victu-
rian Pardo, testador, que por su enfermedad dixo no podia escribir.

Agustin Crespo soi testigo de lo dicho y firmo por Biturian Pardo, testa-
dor, que por su enfermedad dijo no podia escribir. 
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37

1730-XI-19 Jaca 

José Lalana, maestro escultor, y Alberta Lon formalizan capitulaciones matrimo-
niales.

AHPH, Not. Matías Bernués, 1730, núm. 9.859, fols. 88r.-89r.

/f.88r./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial 

Die Decima nona Mensis Nobembris anno Domini Millessimo Septin-
gentessimo trigessimo in Civitati Jacca.

Dicho dia y lugar: Antonio Mathias Bernues, Notario, presentes los tes-
tigos infrascriptos, Parecieron Personalmente Constituidos de una parte 
Josef Lalana Iñiguez, Mancebo, Maestro Escultor. Y de la otra Balantin 
Lon y Isabel Galindo, Coniuges; Alberta Lon, doncella, su hermana, y 
Pedro de Campo, su tio, todos vecinos de la Ciudad de Jacca; con inter-
bencion de dichos Parientes y Amigos de entrambas partes. Las quales 
dixeron que acerca del Matrimonio havia sido tratado y se esperaba solem-
nizar in fatia Eclesia entre los dichos Josef Lalana y Iñiguez y Alberta Lon; 
hacian y otorgaban, segun que de fecho, otorgaron la presente escritura 
de Capitulacion Matrimonial con los pactos y Condiciones y de la forma y 
Manera siguiente: fue pactado entre dichas partes que el dicho Josef Lala-
na y Iñiguez trahe en contemplacion de dicho Matrimonio, que espera 
Contraher con la dicha Alberta Lon, su Persona y todos sus bienes Mue-
bles y raizes presentes y futuros y demas drechos que le pertenecen y per-
tenecer le pueden y deven en qualquiere Manera. Item por lo semejante la 
dicha Alberta Lon trahe en contemplacion de dicho Matrimonio, que 
espera Contraher con el dicho Josef Lalana y Iñiguez, su Persona y todos 
sus bienes muebles y raizes presentes y futuros, y mas trahe. Y el dicho 
Valantin Lon, su hermano, le da y Manda y donacion propter nuptias, le 
hace de la cantidad de Trescientas Libras jaquesas, las quales le dexo Bar-
bara de Campo, su Madre ya difunta, en dinero pagaderas asta por todo el 
Mes de Maio del año primero viniente de mil setecientos treinta y uno, ves-
tida y calzada decentemente /f.88v./ segun su esfera. Item fue pactado 
entre dichas partes que el dicho Josef Lalana y Iñiguez firma y asegura a la 
dicha Alberta Lon, su futura esposa, todas aquellas sumas y cantidades de 
dineron y otras cosas que constasse haver llevado a su poder y en las mis-
mas especies y plazos que lo hubiere llevado. Con Mas La Cantidad de 
Cien Libras jaquesas en que el dicho Josef Lalana y Iñiguez la reconoce 
por aumento de su Dote o excrex, con calidad que si succediesse el casso 
de Morir el dicho Josef Lalana y Iñiguez antes que la dicha Alberta Lon y 
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sin hijos de este Matrimonio, pueda la dicha Alberta Lon sacar a mas de 
sus a Dotes de la hacienda del dicho Josef Lalana y Iñiguez las dichas Cien 
Libras jaquesas en que la reconoce. Y en el casso que la dicha Alberta Lon 
Muriese sin hijos de este Matrimonio antes que el dicho Josef Lalana y Iñi-
guez, dichas Cien Libras Jaquesas vuelban y recaigan en el dicho Josef 
Lalana y Iñiguez o sus herederos. Y la dicha Alberta Lon ni sus herederos o 
havientes drecho no tengan accion para poder pidir al dicho Josef Lalana 
y Iñiguez dichas Cien Libras jaquesas en que la dota. Y en el casso de Morir 
qualquiere de dichos Contraientes con hijos de este Matrimonio, dichas 
Cien Libras jaquesas de aumento de Dote queden a beneficio de los hijos 
que quedasen de este Matrimonio. Item fue pactado entre dichas partes 
que la presente escritura de Capitulacion Matrimonial y todas y cada unas 
cosas en ella contenidas se haian de entender y entiendan segun lo en ella 
pactado y como lo disponen los fueros y observancias del presente Reino 
de Aragon, y a reglar con todas las clausulas privilegiadas y executibas de 
su naturaleza; y con la clausula de rato Semper Manente pacto y demas en 
semejantes escrituras acostumbradas poner. Y al cumplimiento de todo lo 
referido dichas partes obligaron la una en favor de la otra et viceversa sus 
Personas y bienes respective assi Muebles /f.89r./ como raizes havidos y 
por haver donde quiere. Y quisieron que esta obligacion fuesse especial y 
que tenga y surta los Mismos fines y efectos que segun Leies del Reino, 
drecho o en otra Manera deve tener y surtir. Y reconocieron y confesaron 
tener y poseher, y que tendran y poseheran los dichos bienes Nomine 
Praecario y de Constituto por la parte observante y cumpliente; de tal 
manera que la posesion civil y natural de la parte inobservante y no Cum-
pliente sea havida por suia. Y con solo esta escritura puedan ser dichos bie-
nes aprendidos, Sequestrados, executados, inventariados y emparados res-
pectivamente por qualquiere juez y tribunal competente. Y que en los 
Procesos de aprension, sequestro, execucion, inventario y emparamiento, 
que por la parte cumpliente o sus havientes drecho se hubieren intentado, 
o por otro introducido puedan dar Proposiciones y Peticiones por las cau-
sas y razones arriba expresadas y obtener sentencias en ellos y qualesquiere 
articulos, assi en primera Instancia Como en grado de apelacion. Y assi res-
pecto de lo que a la parte Cumpliente u de sus havientes drecho se les 
deviere segun lo pactado en esta Escritura como de las Costas que en 
razon de ello hubieren sostenido. Y con esto las dichas partes respectiva-
mente renunciaron sus propios Juezes ordinarios y locales, y se Jusmetie-
ron a la Jurisdiccion y Conocimiento de qualesquiere Juezes del Rey Nues-
tro Señor. Y quisieron que fuese variado Juicio de un Juez a otro y de una 
Instancia a otra siempre que Conviniere, renunciando qualesquiere excep-
ciones, fueros y Leies que a lo sobre dicho se opongan, ex quibus, etc.
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Testes: Don Francisco Lacosta y Juan Perez, Maestro Zerero, Vecinos y 
domiciliados en la dicha Ciudad de Jacca.

38

1730-XI-21 Jaca 

Francisco Alfaro, pintor y dorador, otorga testamento.
AHPH, Not. Matías Bernués, 1730, núm. 9.859, fols. 89v.-90v.

/f.89v./ [Encabezamiento:] Die vigesimo Primo Mensis Nobembris 
anno Domino Millesimo Septingentessimo trigessimo, in Civitate Jaca.

[Al margen:] Testamento

Dichos dias y lugar. Que yo Francisco Alfaro, Maestro Pintor, Vecino de 
la Ciudad de Jacca, estando enfermo de mi persona y por la gracia de Dios 
en mi buen juicio, firme memoria y palabra manifiesta y clara, revocando 
qualesquiere testamentos, codecillos y otras ultimas voluntades por mi antes 
de aora hechos y ordenados; de nuebo de mi buen grado y cierta ciencia 
hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordina-
cion y disposicion de todos mis bienes y drechos muebles y raizes presentes y 
futuros a mi pertenecientes en qualesquiere Manera en la forma y Manera 
Siguiente: Primeramente encomiendo mi Alma a Dios Nuestro Señor que la 
crio, al qual humildemente suplico que pues la redimio con su preciosisima 
sangre, quiera Colocarla con sus santos en la gloria Amen. Item quiero y es 
mi voluntad que siempre y quando Dios Nuestro Señor disponga de mi vida, 
Mi Cuerpo sea sepultado en el Conbento de San Francisco de la presente 
Ciudad, en la Capilla del Señor San Antonio de Padua en una de las sepultu-
ras de mi Cassa, con campanas Medianas, havito de San Francisco y acompa-
ñamiento de Religiones en la forma acostumbrada haciendose mi entierro, 
Novena y Cabo de año segun es costumbre; gastando para todo ello lo que 
fuere necesario de las treinta libras jaquesas que tengo reservadas para 
dicho fin. Item quiero y es mi voluntad que la restante Cantidad que queda-
se de dichas treinta Libras, hecho mi entierro en la forma sobredicha des-
pues de Yo Muerto, se digan y Celebren de missas y sufragios por Mi Alma 
en el Conbento de San Francisco de dicha Ciudad, por los Religiosos de 
aquel como lo dispondra Mi heredera infrascripta. Item quiero y es mi 
voluntad sean pagadas y satisfechas/f.90r./todas Mis deudas, todas aquellas 
que constasse Legitimamente Yo dever assi por escrituras como sin ellas. 
Item dexo por parte y drecho de Legitima herencia de todos los dichos Mis 
bienes y drechos a mis hijas Francisca Alfaro, Rosa Alfaro, Maria Alfaro y 
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Francisca Lorenza Alfaro, y a mis Nietos y Nietas Ana Orosia Lagarda y 
Alberto Lagarda, hijos de Phelipe Lagarda y Francisca Alfaro; Diego Sancle-
mente y Vicente Sanclemente, hijos de Juan Sanclemente y Rosa Alfaro; 
Vicente Diego Fondeiras, Maria Orosia Fondeiras y Brigida Cathalina Fon-
deiras, hijos de Vicente Fondeiras y Maria de Alfaro; y a qualesquiere otras 
Personas y Parientes Mios que parte y drecho de Legitima herencia preten-
dieren alcanzar de Mis bienes, cada Cinco Sueldos por bienes Muebles y 
Sendas arrobas de tierra en los Montes comunes de dicha Ciudad por bienes 
sitios. Y que no puedan pretender otra cosa de mis bienes mas de lo que por 
el presente les fuere dejado. Item quiero y es mi voluntad que hecho, paga-
do y cumplido todo lo por mi de parte de arriba dispuesto, de todos los 
dichos bienes mios muebles y raizes presentes y futuros, drechos, instancias y 
acciones a mi pertenecientes en qualquiere Manera, dexolos de gracia espe-
cial y de aquellos nombro en heredera mia unibersal a Rosa Alfaro, Mi hija, 
con calidad que sea de su cargo el Mantener con todo lo necesario para 
poder vibir a Francisca Lorenza Alfaro, su hermana y mi hija, asta tomar 
estado. Y en el casso de tomarlo haverla de Dotar a poder y haver de la cassa. 
Item assi mismo con calidad que la dicha Mi heredera sea de su cargo de las 
treinta libras jaquesas que tengo reservadas para mi entierro y sufragios de 
mi Alma, sacados los gastos de mi entierro, novena y cabo de año, lo que 
sobrare asta el cumplimiento de dichas treinta Libras Jaquesas, se me cele-
bre de Missas por mi Alma en dicho Conbento de San Francisco de la dicha 
Ciudad por los religiosos de aquel a voluntad de dicha Mi heredera. Item 
nombro y dexo en executores del presente Mi ultimo testamento y exhone-
radores /f.90v./ de mi Alma y conciencia y en tutores y curadores de las per-
sonas y bienes de los dichos Mis Nietos y Nietas arribas nombrados, menores 
de edad de Catorce años, a Phelipe La Garda, Vicente Fondeiras, Mis Yer-
nos, y a Cathalina La Costa, Mi Muger, a los tres conformes o Maior parte de 
ellos, dandoles todo el Poder necesario qual segun fuero y drecho se requie-
re y es necesario. Este quiero sea mi ultimo testamento, ultima voluntad, 
ordinacion y disposicion de todos los dichos Mis bienes y drechos, el qual 
quiero, ordeno y Mando valer y que valga por drecho de este mi ultimo tes-
tamento o Codecillo o por qualquiere otra mi ultima voluntad y disposicion 
de todos los dichos Mis bienes y drechos Muebles y raizes presentes y futu-
ros, etc., ex quibus, etc.

Testes: Juan Valero Bernues, estudiante, y Miguel La Claustra, Jacca 
havitantes.

Yo Juan Valero Bernues soi testigo de lo dicho y lo firmo por Francisco 
Alfaro, testador, que por lo grave de su enfermedad no pudo firmar. Y por 
Miguel La Claustra, mi contestigo, que dixo no savia escribir.
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1731-I-1 Barbastro

Miguel del Campo, maestro escultor, y Raimunda Blanc otorgan capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. Alejandro Claramunte, 1731, núm. 4.737, fols. 1r.-2v.

/f.1r./ [Encabezamiento:] Die Prima Mensis Jannuarii anno Domini 
milessimo septingentessimo trigessimo Primo Barbastro.

[Al margen:] Capitulos matrimoniales

Eodem Die Barbastro. Que ante mi Alexandro Claramunte, Notario, pre-
sentes los testigos infrascriptos Parecieron \ de una parte/ Miguel del Cam-
po, mancebo y Contrayente, natural de la Villa de Boltaña y domiciliado en 
la presente Ciudad de Barbastro, hijo legitimo y natural del ia difuntos Bar-
tholome del Campo y Josepha Berroy, conjuges y Vezinos que fueron de 
dicha Villa. Y de la otra parte Miguel Blanc, tinturero, y Maria Castarlenas, 
Conjuges, y Reimunda Blanc, doncella y Contrayente, hija legitima y natural 
de los dichos Miguel Blanc y Maria Castarlenas, domiciliados todos en dicha 
Ciudad de Barbastro. Las quales dichas partes y Contrayentes dixeron que 
acerca el Matrimonio que tienen Contrahido por palabras de presentes los 
dichos Miguel del Campo y Reimunda Blanc hacian y otorgaban segun que 
hicieron y otorgaron su Capitulacion Matrimonial Conforme a fuero en 
leyes de dichos Reinos si no es con los pactos y de la Manera Siguientes: Pri-
meramente el dicho Miguel del Campo, Contrayente, trahe en Contempla-
cion de dicho su Matrimonio Con la dicha Reimunda Blanc, su muger, con-
trahido de presente, su persona y todos sus bienes muebles y sitios donde 
quiere habidos y por haver; de los quales los muebles quiso aqui haver y ha 
por nombrados y especificados y los sitios por Confrontados debidamente y 
segun fuero del presente reino de Aragon. Ittem la dicha Reimunda Blanc, 
Contrayente, en Contemplacion del presente su Matrimonio contrahido 
con el dicho Miguel del Campo, su Marido, su persona y todos sus bienes 
muebles y sitios donde quiere /f.1v./ habidos y por haver, de los quales los 
muebles quiere aqui haber y ha por nombrados y especificados y los sitios 
por Confrontados debidamente y segun dicho fuero. Y mas trae. Y los dichos 
Miguel Blanc y Maria Castarlenas, sus Padres, simul et insolidum le dan y 
Mandan y donacion propter nuncias le hacen de la suma y Cantidad de 
Ciento y treinta Libras Jaquesas. Las quales le ofrezen pagar en los plazos 
siguientes: a saber es para luego de Contado Cinquenta libras jaquesas. Los 
quales dichos Contrayentes otorgan haber recibido en su poder de los 
dichos Miguel Blanc y Maria Castarlenas con la renunciacion debida veinte 
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libras Jaquesas para el dia primero de Henero del año primero Viniente de 
mil Setecientos treinta y dos. Diez libras Jaquesas para el dia primero del 
mes de Henero del año mil Setecientos treinta y tres. Otras Diez libras 
Jaquesas para el dia primero del mes de Henero del año mil Setecientos 
treinta y quatro. [Espacio tachado] para el dia primero del mes de Henero 
del año mil Setecientos treinta y Cinco; otras diez libras Jaquesas para el dia 
primero \ de Henero/ del año mil Setecientos treinta y seis. Otras diez libras 
Jaquesas para el dia primero del mes de Henero del año mil setecientos 
treinta y siete; y otras diez libras Jaquesas para el dia primero del año mil 
setecientos treinta y ocho fin de pago de dichas ciento treinta Libras Jaque-
sas. Ittem ha sido pactado que el dicho Miguel del Campo, Contrayente, 
haya de dar y da a la dicha Reimunda Blanc, Contrayente, de excrex y 
aumento de dote por su loable Virginidad la Cantidad de quarenta y tres 
libras, seis sueldos y ocho dineros Jaqueses. Los quales haya de ganar y gane 
luego dicha Contrayente en los bienes del dicho su marido y Contrayente, 
con pacto, empero y /f.2r./ condicion que dicha contrayente haya y deba 
disponer de dicho aumento en aquel de los hijos o hijas del presente matri-
monio que le parezera. Y moriendo estos sin tomar estado en dicho Casso 
sea dicho aumento para el sobrevibiente de dichos Contrayenttes. Ittem ha 
sido pactado entre dichas partes y Contrayentes que si el dicho Contrayentte 
muriese sobrevibiendole dicha Contrayente, esta haya de ser y sea señora 
mayora y usufructuaria de todos los bienes del dicho Contrayente assi mue-
bles como sitios habidos y por haver donde quiere, mientras fuese viuda de 
dicho Contrayente. Ittem ha sido pactado entre dichas partes y Contrayentes 
que el dicho Miguel del Campo haya de firmar y asegurar, segun que por 
este Capitulo lo firma y asegura a la dicha Contrayente, las dichas ciento 
treinta libras jaquesas del sobredicho adote a aquella Mandadas con el 
aumento en casso de ganarlo y todas y qualesquiere cantidades y Cossas que 
por causa de dicha Contrayente entraren en poder de dicho Contrayente. Y 
esto sobre su persona y todos sus bienes muebles y sitios dondequiere habi-
dos y por haver y baxo las clausulas infrascriptas. Ittem. Ha sido pactado 
entre las dichas partes y contrayentes que en casso de disolucion de Matri-
monio por muerte de dicho contrayente se haya de restituir a la dicha Con-
trayente el referido de su dote y aumento en casso de ganarlo en los mismos 
plazos que constare por apocas haberlo recibido, y por Muerte de dicha 
Contrayente a sus herederos en doblados plazos. Ittem ha sido pactado que 
los bestidos de la boda hayan de ser pagados a medias y por iguales partes 
entre dichos Contrayentes y mandantes. Y renuncian dichas partes los fueros 
del presente reino, drechos de viudedad y abentaxas forales. Y la contrayen-
te expresamente los renuncia. Y con esto dichas partes y Contrayentes Pro-
metieron y se obligaron los unos a los otros et Viceversa tener y Cumplir lo 
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Contenido en la presente Capitulacion Matrimonial, Cada uno lo que a su 
parte tocare. Y al Cumplimiento de todo lo sobredicho obligaron sus perso-
nas y todos sus bienes y de cada una de dichas partes assi muebles como 
sitios dondequiere /f.2v./ habidos y por haver, de los quales los muebles 
quisieron aqui haber y hubieron por nombrados y especificados y los sitios 
por confrontados debidamente y segun dicho fuero; queriendo como qui-
sieron que esta obligacion sea especial y que surta y tenga el efecto que la 
especial obligacion segun fuero de Aragon tiene. Y reconocieron y confesa-
ron cada una de dichas partes y contrayentes por la otra de cada uno de 
ellos serbante y cumpliente tener y poseher dichos bienes Nomine Precario 
y de constituto, de tal manera que la posesion Civil y natural que dichas par-
tes y Contrayentes y Cada uno de ellos tienen y esperan tener en dichos bie-
nes sea habida por de la parte Serbante y Cumpliente. Y que con sola la pre-
sente escritura sin otra liquidacion, posesion ni prueba alguna puedan cada 
una de dichas partes y Contrayentes serbante y cumpliente, aprehender y 
hacer aprehender los dichos bienes sitios, emparar, imbentariar, executar y 
sequestrar los muebles y obtener sentencia y sentencias en favor en quales-
quiere de los procesos que intentaren; y en Virtud de aquellas y la otra de 
ellas tener, poseher, usufructuar y gozar dichos bienes asta ser pagados de 
todo con las costas resultantes. Y aun quisieron que para entera satisfaccion 
y pago de lo sobredicho puedan ser y sean vendidos y tranzados dichos bie-
nes y de su precio satisfechas y pagadas cada una de dichas partes y Contra-
yentes obserbante y Cumpliente de todo lo que se les debiere. Y renuncia-
ron cada una de dihas partes y Contrayentes a sus propios Juezes ordinarios 
y locales. Y al Juicio de aquellos. Y por la dicha razon se Jusmetieron a la 
Jurisdiccion y conocimiento de qualesquiere Juezes y Justicias de su Mages-
tad. Y en especial a los Señores regentes y oidores de la real Audiencia de 
Aragon y a la Justicia ordinaria de la dicha Ciudad de Barbastro, ante quien 
Mas Combenirse quieran. Y a qualesquiere excepciones que a lo sobredicho 
se opongan, fiat large, etc.

Testes: El licenciado Don Gregorio Lafuente, Vicario de la Santa Iglesia 
Cathedral Barbastro; y Pedro Ezquerra, tafetanero, Barbastro havitantes.

40

1732-IV-1 Jaca 

Andrés Lerizel, ensamblador, formaliza testamento.
AHPH, Not. Bernardo Buenamaison, 1732, núm. 7.640, fol. 17r.-17v.
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/f.17r./ [Al margen:] pagoseme

Die prima mensis Aprili anno Domini millesimo septingentesimo trige-
simo secundo Jaca.

Eadem die et loco, que yo Andres Lerizel, maestro ensamblador y car-
pintero, vecino de esta Ciudad de Jacca, estando enfermo de mi persona y 
por la gracia de Dios nuestro Señor en mi bueno y entero juicio, firme 
memoria y palabra manifiesta, revocando todos y qualesquiere testamen-
tos, codecilos y otras ultimas voluntades por mi antes de aora hechos y 
ordenados, aora de nuebo de grado y de mi cierta ciencia hago y ordeno 
el presente mi testamento, ultima voluntad y disposicion de todos mis bie-
nes y hacienda, asi muebles como sitios, derechos, creditos, instancias y 
acciones dondequiere havidos y por haber en la manera siguiente:

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, criador, 
redentor de aquella, al qual humildemente suplico que pues la redimio 
por su preciosisima sangre la quiera colocar con sus santos en la gloria.

Ittem quiero y es mi voluntad que siempre y quando Dios nuestro 
Señor dispusiere yo haya de morir mi cuerpo sea enterrado en el comben-
to de Santa Cristina orden de predicadores de esta Ciudad, en las sepultu-
ras que tengo en la Iglesia de dicho Combento con campanas ordinarias. Y 
que en el entierro y sufragios, que todos se han de decir y hacer en dicho 
Combento, se gaste de mis bienes la cantidad de veinte libras Jaquesas.

Ittem quiero y es mi voluntad se paguen todas mis deudas, las que por 
buena verdad constare yo deber y estar obligado a pagar asi por escrituras 
como en otra qualquiere manera.

Ittem Dexo por parte y derecho de legitima herencia de todos mis bie-
nes y hacienda, asi muebles como sitios, derechos, instancias y acciones 
dondequiere havidos y por haber a qualesquiere parientes mios, deudos y 
personas otras que parte y derecho de legitima herencia en mis bienes y 
hacienda pudieren pretender y alcanzar, cada cinco sueldos jaqueses por 
bienes muebles y otros tantos por bienes sitios. /f.17v./ Ittem hechas y 
cumplidas todas y cada unas cosas por mi de la parte de arriba dispuestas y 
ordenadas, de todos los otros bienes mios asi muebles como sitios, dere-
chos, creditos, instancias y acciones donde quiere havidos y por haber, los 
quales quiero aqui tener y tengo por nombrados, especificados, puestos y 
confrontados devidamente y segun fuero de este reino y como mas com-
benga, de los quales en este mi testamento no hago particular mencion: 
dexolos todos de gracia especial y de aquellos heredera mia unibersal 
hago e instituyo a Maria Aleman, mi muger, para que haga y disponga de 
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todos los bienes comprehendidos en esta mi unibersal herencia a su volun-
tad libremente como de bienes y cosa suya propia.

Ittem nombro en executores del presente mi testamento y en exonera-
dores de mi alma y conciencia a la dicha mi muger Maria Aleman, a Ber-
nardo Cathalinete, Cantero, y a Juan Canton, carpintero, todos vecinos de 
dicha Ciudad. A los quales conformes o a la mayor parte de ellos doy todo 
el poder que a executores testamentarios por fuero y obserbancia de este 
reino de Aragon o en otra manera darles puedo.

Este es mi ultimo testamento y ultima voluntad y disposicion de todos mis 
bienes y hacienda asi muebles como sitios, derechos y acciones, dondequiere 
havidos y por haber; el qual quiero valga por testamento, codecilo o por otra 
ultima voluntad que mejor por fuero y observancia de este reino valer puede.

Testes: Don Jorge Pequera, regidor Decano de esta Ciudad; y Pedro 
Lopez, mancebo, habitantes Jaca.

Yo Don Jorge Peyuera (sic) soy testigo de lo dicho y lo firmo por 
Andres Larizel, otorgante, y por Pedro Lopez, mi contestigo, que digeron 
no sabian escrivir.

41

1733-II-3 Barbastro

José Benito Langa, maestro escultor, otorga haber recibido 6 libras jaquesas como 
fin de pago por la dote matrimonial de su mujer, María Ranzón.

AHPH, Not. José Barduzal, 1733, núm. 4.705, fol. 219r.-219v.

/f.219r./ [Encabezamiento:] Die tertio mensis Februarii anno Domini 
millessimo septingentessimo trigessimo tertio in Civitate Barbastri.

[Al margen:] Apoca

Eodem Die Barbastri. Que Yo Joseph Benito Langa, maestro escultor, 
vecino de la Ciudad de Barbastro, en mi nombre proprio y aun como 
marido y conjuta persona que soi de Maria Ranzon, mi mujer, en dichos 
nombres y el otro de ellos, de grado y de mi cierta ciencia otorgo haber 
habido y en contante en poder y manos mias recivido de Dionisio Ranzon, 
maestro adbañil y vecino de la misma Ciudad, es a Saber la suma y canti-
dad de Seis Libras Jaquesas. Las quales son en fin de pago de la cantidad 
de dotes que el quondam Pablo Ranzon, el dicho Dionisio Ranzon y la 
quondam Maria Theresa Torres, coniuges, ofrecieron y mandaron a la 
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dicha Maria Ranzon en el acto de Capitulos matrimoniales que se hizo 
acerca del matrimonio que se habia de contraher y contrajo entre mi 
dicho otorgante y la dicha Maria Ranzon, mi muger, que lo quiero aqui 
haber y doi por calendado Segun fuero del presente Reino de Aragon y 
por el quondam Joseph Rodriguez Barillas, Notario Real y Domiciliado 
que fue en dicha Ciudad testificado y por ser Verdad que he recibido la 
sobre dicha Cantidad. Por la dicha razon /f.219v./, renunciante a la 
excepcion de fau y engaño y de la non numerata pecunia, otorgo la pre-
sente apoca y publico albaran a todos tiempos firme y valedera y en cosa 
alguna no revocadera; y la presente apoca la otorgo con inclusion de qua-
lesquiere otras apocas que hubiere otorgado, fiat Large, etc.

Testes: Francisco Pueyo, maestro Sastre; y Thomas Colomina, mancebo 
Sastre, Barbastri havitantes.

Yo Joseph Benito Langa, en dichos Nonbres, otorgo lo dicho.

Yo Francisco Pueyo soy testigo de lo dicho i firmo por Thomas Colomi-
na, mi contestigo, que dijo no sabia escribir.

42

1735-XI-11 Jaca 

Juan Tornés, maestro escultor, formaliza nuevo testamento. 
AHPH, Not. Bernardo Buenamaison, 1735, núm. 7.640, fol. 284r.-284v. 

/f.284r./ [Encabezamiento:] Die undecima mensis Nobembris anno 
Domini Millesimo Septingentesimo trigesimo quinto Jaca.

[Al margen:] Pagoseme

Eadem die et loco, que Yo Juan Tornes, escultor, natural y vecino de la 
presente Ciudad de Jacca, estando enfermo de mi persona y en mi buen Jui-
cio, firme memoria y palabra manifiesta, revocando y anulando todos y quales-
quiere testamentos, codecilos y otras Ultimas Voluntades por mi antes de aora 
hechos y otorgados, aora de nuebo de mi buen grado y cierta ciencia, hago y 
ordeno el presente mi ultimo testamento y Ultima Voluntad y disposicion de 
todos mis bienes y hacienda assi muebles como sitios, derechos, instancias y 
acciones donde quiere havidos y por haver, en la forma y manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, criador y 
redentor de ella, a quien humildemente suplico que pues la redimio con su 
preciossisima Sangre la quiera Colocar con sus Santos en la gloria amen.
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Ittem quiero y es mi voluntad que quando Dios nuestro Señor dispusie-
re que yo aya de morir, mi cuerpo sea Sepultado en la Santa Iglesia Cathe-
dral de esta Ciudad, en las sepulturas que hai tengo, con Campanas de 
Casalero cuya forma de entierro y sufragios se hagan y sean a Voluntad de 
Manuela Sanchez, mi muger y heredera.

Ittem quiero y es mi Voluntad que se paguen todas mis deudas, aque-
llas que por la buena Verdad constare yo dever y estar obligado a pagar 
assi por escritura como en otra qualquiere manera. Y especialmente a 
Miguel de Bergua, mi criado, lo que consta le estoy deviendo. Y 
especialmente/f.284v./tambien quarenta reales que le devo a la execucion 
del Canonigo Ximenez.

Ittem dexo por parte y derecho de legitima herencia de todos mis bie-
nes y hacienda assi muebles como sitios donde quiere havidos y por haver 
a Josepha Tornes, a Pedro Tornes, a Bernarda Tornes, a Orosia Tornes, a 
Simon Tornes y a Maria Tornes, mis hijos y de la dicha Manuela Sanchez, 
mi muger, y a qualesquiere parientes mios y personas otras que parte y 
derecho de legitima herencia en dichos mis bienes pudieren pretender y 
alcanzar, a cada uno cinco sueldos jaqueses por bienes muebles y otros 
tantos por bienes sitios, con los quales se tengan por contentos y que otra 
Cosa alguna en dichos mis bienes no puedan pretender ni alcanzar.

Ittem hechas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de la parte de 
arriba dispuestas y ordenadas, de todos los dichos bienes mios assi muebles 
como sitios donde quiere havidos y por haver, de los quales en este mi tes-
tamento no he hecho particular mencion, los quales quiero aqui tener y 
tengo por nombrados, especificados, puestos y confrontados segun fuero y 
como mas convenga, dexolos todos de gracia especial y de aquellos here-
dera mia universal hago y nombro a dicha Manuela Sanchez, mi muger, 
para que haga de ellos a su voluntad Libremente como de bienes y cosa 
suya.

Ittem dexo y nombro en executores de este mi testamento, en exonera-
dores de mi alma y conciencia y en tutores y curadores de mis hijos meno-
res a dicha mi muger, a Don Francisco Torrejon, canonigo, a Don Francis-
co Sanchez, mi cuñado; a otros Joachin Tornes, Retor de Grasa; a Joseph 
Tornes y a Juan Marchan, vezinos de Jacca; a los quales conformes o a la 
mayor parte doy todo el poder que puedo darles. Este es mi ultimo testa-
mento y disposicion de mis bienes que quiero valga por ultima voluntad 
como mejor valer puede.

Testes: Don Phelipe Abarca, canonigo de la cathedral de Jacca, y Juan 
Geronimo Claraco, pelaire, vecinos de Jacca.
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Yo Don Phelipe Abarca soy testigo de lo dicho y lo firmo por Juan Tor-
nes, otorgante, que por su indisposicion dijo no podia firmar.

Yo Juan Geronimo Claraco soi testigo de lo dicho y lo firmo por Juan 
Tornes, otorgante, que por su indisposicion dijo no podia firmar.

43

1738-VI-16 Jaca

José Lalana Íñiguez, maestro escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. Bernardo Buenamaison, 1738, núm. 7.641, fols. 132r.-133v.

/f.132r./ Die decima Sexta mensis Junii anno Domini Millesimo septin-
gentesimo trigesimo octabo Jaca.

Eadem die et loco. Que yo Joseph Lalana y Iñiguez, escultor y carpin-
tero, vecino de la Ciudad de Jacca, estando enfermo de mi persona y a 
Dios nuestro señor las gracias, en mi bueno y entero juicio, firme memo-
ria y palabra manifiesta, revocando todos y qualesquiere testamentos, 
codecilos y otras ultimas voluntades por mi antes de aora hechos y orde-
nados, aora de nuebo de mi buen grado y cierta ciencia hago y ordeno el 
presente mi ultimo testamento, ultima voluntad y disposicion de todos 
mis bienes y hacienda, asi muebles como sitios, derechos, creditos, ins-
tancias y acciones dondequiere havidos y por haber en la manera 
siguiente. 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, Criador y 
redentor de ella, al qual humildemente suplico que pues la redimio con su 
preciosisima sangre la quiera colocar con sus santos en la gloria.

Ittem quiero y es mi voluntad que siempre y quando Dios nuestro señor 
dispusiere yo haya de morir, mi cuerpo /f.132v./ sea enterrado en la Santa 
Iglesia Cathedral de esta ciudad, en las sepulturas que tengo en la Capilla 
de Nuestra Señora del Pilar, a los claustros de dicha Santa Iglesia, con 
campanas medianas y avito de Nuestro Padre San Francisco, con la forma 
de entierro que con tales canpanas se acostumbra en esta Ciudad y con 
asistencia y acompañamiento de las religiones, empleando en esto y en lo 
que abajo dire Cinquenta Libras Jaquesas. Y que hecho mi entierro como 
ba dicho, el remanente de ellas se emplee en misas y sufragios por mi 
alma, dando a dos sueldos jaqueses por cada misa. Las quales se hayan de 
celebrar por el clero de dicha Cathedral.
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Ittem quiero se paguen todas mis deudas, las que por buena verdad 
constare yo deber y estar obligado a pagar asi por escrituras como en otra 
qualquiere manera.

Ittem Dexo por parte y derecho de legitima herencia de todos mis bie-
nes y hacienda asi muebles como sitios, derechos y acciones dondequiere 
havidos y por haber a Francisco Lalana, a Vicente Lalana y a Joseph Lala-
na, mis hijos y de Alberta Lon, mi muger, y al postumo o postuma que 
pudiere estar preñada si a luz vinieren. Y a qualesquiere parientes mios, 
deudos y personas otras que por parte y derecho de legitima herencia en 
mis bienes pudieren pretender y alcanzar, a cada cinco sueldos jaqueses 
por bienes muebles y otros tantos por bienes sitios, y que en dichos mis 
bienes no puedan pretender otra cosa./f.133r./ Ittem quiero y es mi 
voluntad que a Josepha Lalana, mi hermana residente en esta ciudad, se le 
mantenga siempre en mi casa dandole lo necesario para la vida humana y 
[palabra no legible] en su caso segun la posivilidad de la casa.

Ittem Dexo de gracia especial a Anna Maria Lalana, a Orosia Lalana y a 
Bernarda Lalana, tambien hermanas mias, residentes en esta dicha Ciu-
dad, diez libras jaquesas a cada una, incluso en esta cantidad otra tanta 
que mi difunta madre les dejo en su testamento para quando llegase el 
caso de tomar estado. Y por esta mi disposicion quiero se les den libremen-
te quando las quisieren.

Ittem hechas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de la parte de 
arriba dispuestas, de todos los otros bienes mios asi muebles como sitios, 
derechos, creditos y acciones dondequiere havidos y por haber, los quales 
quiero aqui tener y tengo los muebles por nombrados y especificados y los 
sitios por confrontados, todo devidamente y segun fuero del presente Rei-
no de Aragon y como mas combenga, de los quales en este mi testamento 
no hago particular mencion: Dexolos todos de gracia especial y de aque-
llos heredera mia usufructuadora, hago e instituyo a la dicha Alberta Lon, 
mi muger, mientras se conserbare viuda. Y con la obligacion de disponer 
de dicha mi unibersal herencia en los dichos mis hijos a su voluntad. Y en 
el caso de volberse a casar, dicha mi muger cese dicho usufructo.

Ittem Dexo y nombro en executores del presente mi testamento 
/f.133v./ y en exoneradores de mi alma y conciencia, y en tutores y cura-
dores de dichos mis hijos menores de edad a la dicha mi muger; a Don 
Francisco Lalana, mi hermano, beneficiado de dicha Cathedral; a Don 
Francisco Lacosta; a Valentin Lon y a Phelipe de Ruesta, todos vecinos de 
dicha Ciudad, a los quales conformes o a la mayor parte de ellos doy todo 
el poder y facultad que a executores y tutores y curadores testamentarios 
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segun fuero, derecho o en otra manera dar les puedo. Los quales hagan 
inbentario de mis bienes luego que yo fuese muerto. Este es mi ultimo tes-
tamento y ultima voluntad y disposicion de todos mis bienes muebles y 
sitios havidos y por haber, el qual quiero valga por derecho de testamento, 
codecilo o por qualquiere otra ultima voluntad y disposicion que mejor 
por fuero y obserbancia de este Reino de Aragon o en otra manera valer 
puede.

Testes: Don Vicente Andres, Presvitero Racionero, Organista de la 
Cathedral de esta Ciudad; y Joseph Giral, Cirujano, havitante en Jacca.

Yo Mosen Vicente Andres soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por 
Joseph Lalana, otorgante, que por su indisposicion dijo no podia firmar.

Yo Joseph Xiral soy testigo de lo sobredicho y lo firmo por Joseph Lala-
na, otorgante, que por su indisposicion dijo no podia firmar.

44

1740-VII-9 Huesca

Juan Abad, cubero y arquitecto de retablos, y Bernarda Labaruela suscriben 
capitulaciones matrimoniales.

AHPH, Not. Lorenzo López, 1740, núm. 2.195, fols. 48v.-49v.

/f.48v./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial

Huesca y Julio Nuebe de Mil settecientos y quareinta años.

Eadem die et loco. Que ante mi Lorenzo Lopez, escribano Real y veci-
no de la Ciudad de Huesca, y de los testigos abajo nombrados, Parecieron 
personalmente de Una parte Juan Abad, viudo de la quondam Maria San-
zor (sic), y de la otra Don Bictorian Labaruela y Bernarda Labaruela, su 
hermana, todos Vecinos de la Ciudad de Huesca, y con asistencia otros 
Parientes y Amigos. Los quales dixeron que para el Matrimonio que 
mediante la dibina gracia y solemnidades de la Iglesia se espera contraer 
entre los dichos Juan Abad y Bernarda Labaruela hazian y pactaban su 
Capitulacion Matrimonial en la forma y con los pactos y condiciones 
siguientes. Primeramente el dicho Juan Abad, contrayente, trae su Persona 
y todos sus bienes muebles y sitios, drechos y aciones dondequiere habidos 
y por haber. Ittem Por lo semejante la dicha Bernarda Labaruela, donzella, 
hija legitima y natural del quondam Francisco Labaruela y de Bernarda 
Sanz, trae en ayuda y contemplacion del presente Matrimonio su Persona 
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y todos sus bienes muebles y sitios habidos y por haber dondequiere en 
general. Y en especial el dicho Don Bictorian Labaruela, Presbitero Benefi-
ciado de la Cathedral de Huesca, su hermano, le da y manda y donacion 
propter nupcias le haze de Ciento y Sesenta libras Jaquesas. Las treinta 
libras Jaquesas para luego y de contado, de las quales el expresado Juan 
Abad, Contrayente, Otorga apoca en forma y con las renunciaciones debi-
das. Y las Ciento y treinta libras Jaquesas restantes las debera cobrar dicho 
Contrayente del producto de una \ viña/, sitia en Miquera, termino de esta 
ciudad, que sera diez fanegas de sembradura /f.49r./ poco mas o menos, 
que confronta con Viña de Joseph Bastaras, Vecino del lugar de Huerrios, 
y Viña de Don Joseph Almudebar de Huesca, siendo tasada dicha Viña y su 
Producto por dos Peritos, uno por cada parte. Y el tanto que estos resuel-
ban se puede dar de Arriendo, debera abonar y dar apoca de ello dicho 
Contrayente al expresado Don Bictorian Labaruela, Mandante. Para cuyo 
fin le cede y consigna la referida viña por tantos años quantos fueren 
mecesarios asta ser pagado de las dichas ciento y treinta libras restantes 
arriba mandadas. Ittem dicho Contrayente firma y asegura a la dicha con-
trayente sobre su Persona y todos sus bienes las dichas cantidades de su 
dote y qualesquiere otras que por apocas legitimas conste haber rezibido. 
Y assimismo por excrex y aumento de dote la tercera parte de lo que cons-
tare por apocas haber rezibido por razon de dote. Y a mas de lo dicho por 
via de reconozimiento le firma y asegura Veinte libras jaquesas a propio 
fabor suyo. Ittem es pacto que el excrex y aumento de dote haya de ser y 
sea para hijos del presente matrimonio si los hubiere a disposicion de 
dicha contrayente. Y en caso de no tenerlos, disuelto este Matrimonio, sea 
y sirba dicho aumento de dote a beneficio del sobrebiviente de ellos. Ittem 
es pacto que los dichos Contrayentes se ayan de dejar como se dexan del 
Uno al Otro reciprocamente viudedad unibersal en todos sus bienes assi 
muebles como sitios, derechos y acciones dondequiere habidos y por 
haber. Ittem es pacto que a perjuizio de la viudedad puedan disponer 
qualquiera de dichos Contrayentes por su Alma o en lo que bien visto le 
fuere de la Cantidad de Veinte y Cinco libras jaquesas. Y en Casso que 
estos murieren sin testamento desde aora se señalan y disponen cada uno 
para su entierro y sufragios por sus Almas las dichas Veinte y Cinco libras 
jaquesas a disposicion del sobreviviente de ellos y de el cura de la Parro-
quia donde muriere. Ittem es pacto que en caso de restitucion de dote por 
muerte del Contrayente lo saque y cobre la Contrayente en los mismos pla-
zos y tiempo que por apocas conste haberlos llebado. Y el aumento y reco-
nozimiento en su Casso despues de cobrado el dote en un año, y por 
muerte de la Contrayente lo deberan cobrar sus herederos en doblados 
plazos y tiempo. Ittem. Es pacto que las Joyas y bestidos del premoriente 
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ayan de ser y sean del sobreviviente. Ittem es pacto entre dichas partes que 
se ayan de renunciar como se renuncian qualesquiere drechos, Particion 
de bienes y demas bentajas forales y solo quisieron estar a lo pactado y esti-
pulado en esta escritura de Capitulacion matrimonial. A cuya obserbancia 
/f.49v./ y cumplimiento por lo que a cada uno toca obserbar y cumplir las 
dichas partes obligaron la Una a fabor de la Otra adinvicem et Vizebersa 
sus Personas y todos sus bienes muebles y sitios habidos y por haber don-
dequiere, de los quales quisieron aqui tener y hubieron los muebles por 
nombrados y designados y los sitios con dos o mas Confrontaciones por 
confrontados todo debidamente y segun fuero del presente Reino de Ara-
gon. Queriendo que esta obligacion sea especial y obre y tenga todos los 
fines y efectos de tal, de manera que reconocieron y confesaron tener y 
poseher dichos bienes la una parte a fabor de la otra reziprocamente et 
vizebersa Nomine praecario et de Constituto, queriendo que con sola esta 
escritura y sin otro requisito se puedan aprehender dichos bienes, seques-
trar, executar, emparar, inventariar, bender y tranzarlos sumariamente y 
sin figura de Juizio; y el Juez debera probeher los apellidos, confirmar y 
hazer las probisiones necesarias y pronunciar las sentencias interlocutorias 
y finitibas en qualesquiere articulos y procesos que les parecera intentar, 
bariando Juizio de Un Juez a otro y de una instancia a otra sin refusion de 
costas y sin que se puedan oponer excepciones algunas, pues quantas en 
este Caso segun fuero o en otra manera les podrian baler y ayudar balida y 
eficazmente las renunciaron como tambien sus propios Juezes Ordinarios 
y locales y se jusmetieron a la Jurisdiccion y conocimiento de qualesquiere 
otros que les sean Competentes. Y especialmente a lo de los Señores 
Regente y Oidores de la Real Audiencia de Aragon ante quienes prometie-
ron hazer cumplimiento de drecho y de Justicia.

Testes: El Doctor Don Francisco Lacambra, Jurista; y Joseph Arteta, 
Hosca habitantes.

Doi fe no ay que salbar = valga el sobrepuesto = viña.

Lorenzo Lopez [rubricado]

45

1740-VIII-26 Huesca

Antonia Briz y Ambrosio Dumcasteig, carpintero y veedor de arquitectos de reta-
blos, otorgan capitulaciones matrimoniales.

AHPH, Not. Vicente Santolaria, 1740, núm. 2.145, fols. 125v.-126r.
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/f.125v./ [Al margen:] Capitulacion matrimonial

En la Ciudad de Huesca a Veinte y Seis dias del mes de Agosto de mil 
Setecientos y quareinta años. Ante mi Vicente Santolaria, Nottario Real, 
Vecino de la Ciudad de Huesca, presentes los testigos abaxo nombrados, 
Parecieron personalmente constituidos Pedro Briz Alvarez y Theresa Ver-
mejo, coniujes, Mandantes, y Antonia Briz y Vermejo, Doncella contrayen-
te, hija legitima y natural de los susodichos de la parte una; y de la Otra 
Ambrosio Dencastell, hombre Mozo, contrayente, Natural del Lugar de 
Seminac del Reino de Francia y Obispado de Oloron, Domiciliado en esta 
dicha Ciudad, hijo legitimo y natural del quondam Pedro Dencastell y 
Maria de Selanaba, Vecinos de dicho Lugar. Las quales dichas partes dixe-
ron que acerca del matrimonio que se esperaba solemnizar entre los 
dichos Ambrosio Dencastell y Antonia Briz, de su buen grado, etc., hacian 
y otorgaban su capitulacion Matrimonial en la forma siguiente: Primera-
mente los dichos Ambrosio Dencastell y Antonia Briz, futuros coniuges, 
prometieron del Uno al Otro el recivirse por Marido y Muger, etc. Ittem el 
dicho Ambrosio Dencastell, contrayentte, trahe en contemplacion del pre-
sente Matrimonio su Persona y todos sus bienes assi Muebles como sitios, 
etc. Ittem la dicha Antonia Briz, contrayente, trahe en contemplacion del 
presente Matrimonio su Persona y todos sus Bienes assi Muebles como 
Sitios, etc., en general y en especial trahe; y los dichos Pedro Briz Alvarez y 
/f.126r./ Theresa Bermejo, sus Padres, le dan y Mandan y Donacion proc-
ter nuccias le hazen y otorgan de la cantidad de ochenta libras Jaquesas 
pagaderas la Mitad para luego y de presente, de cuya Cantidad dicho con-
trayente otorgó en su poder haverlas recivido con la renunciacion devida, 
y la otra mitad en dos años plazos iguales siendo el primero del presente 
Dia de oy en Un año. Ittem es Pacto que dichos Mandantes tengan obliga-
cion de Vestir y enjoiar a la dicha contrayente a sus propias espensas. Ittem 
es pacto que si dichos contrayentes murieren sin hazer testamento desde 
aora, para dicho casso se señalan y dexan cada uno por sus Almas Veinte y 
cinco Libras Jaquesas. Ittem es pacto entre dichas partes que dichos con-
trayentes se ayan de hermanar y cojer a hermandad en todos sus bienes 
assi muebles como Sitios, etc., como por thenor de los presentes capitulos 
Matrimoniales se hermanan y acojen a ermandad en todos sus Bienes mue-
bles y sitios, etc., assi en los que de presente trahen, tienen y les mandan 
como en los que constante el presente Matrimonio adquirieren, de mane-
ra que dichos bienes hayan de ser y sean comunes entre si; y en caso de 
disolucion de este Matrimonio por muerte de qualquiere de dichos con-
trayentes se hayan de dividir y partir dichos bienes a medias y por iguales 
partes. La mitad para el sobreviviente de qualquiere de dichos contrayen-
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tes y la otra mitad para el heredero o herederos del premoriente; y con 
esto dichas partes y cada una de ellas reciprocamente se renunciaron del 
uno al otro el drecho de Viudedad y demas ventajas forales que la una par-
te en los bienes de la otra se pudieren pretender y alcanzar y solo quisie-
ron se este a lo pactado de parte de arriba, a cuya observancia y cumpli-
miento dichas partes y cada una de ellas reciprocamente obligaron sus 
Personas y todos sus bienes assi Muebles como sitios, etc., de los quales, 
etc. Y esta obligacion quisieron fuesse especial, etc., con clausulas de exe-
cucion, Precario, Constituto, Aprension, Imbentario, etc., renunciaron, 
etc., Jusmetieronse, etc., ex quibus, etc. Large fiat, etc.

Testes: Don Diego de Pomar, y Manuel Lostau, vecinos de la Ciudad de 
Huesca [rubricado]. 

46

1742-III-11 Barbastro

María Teresa Martínez, esposa del escultor Antonio Malo, otorga testamento.
AHPH, Not. José Pano Pérez, 1742, núm. 4.957, fols. 12v.-13v.

/f.12v./ [Al margen:] Testtamento

Die undecima mensis Marttii anno Domini millessimo septtingentessi-
mo quadragesimo secundo in Civittate Barbasttri.

Eodem die Barbasttri: Que Yo Maria Theresa Marttinez, Muger de 
Anttonio Malo, domiciliada en la Ciudad de Barbasttro, hallandome enfer-
ma pero por la misericordia de Dios nuesttro Señor en mi sano y entero 
juicio, firme Memoria y palabra manifiesta y Clara, rebocando y anulando, 
etc., ahora de nuebo de mi buen grado hago y ordeno el presentte mi 
Ul ttimo testtamento, ulttima Volunttad y disposicion de todos mis bienes 
muebles y sittios, derechos, etc., en la forma y de la manera siguiente: Pri-
meramente encomiendo mi Alma a Dios nuesttro Señor, etc. Ittem quiero 
y es mi Voluntad que siempre y quando Dios nuesttro Señor dispusiere yo 
haya de morir, mi cuerpo sea entterrado en la Iglesia, puestto y lugar con 
el Havitto que parezera al dicho mi muy amado esposo, dejando como 
dejo la disposicion de dicho mi enttierro, demas exequias funerales y Mis-
sas que se hayan de zelebrar en sufragio de mi alma, a la confianza de el 
dicho mi Marido por la [palabra no legible] y caval que de el he tenido y 
tengo. Ittem mando se paguen todas mis deudas, todas aquellas, etc. Ittem 
en conformidad de la Real Pracmattica dejo por una vez tan solamente 
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para el Santto Hospital de nuesttra Señora de Gracia de la ciudad de Zara-
goza y para ayuda de Cassar pupilas Huerfanas, un sueldo de platta. Ittem 
dejo por parte y derecho de legittima Herencia de todos mis bienes y 
Hacienda asi muebles como sittios, etc., a Ignacia Malo, Felix Malo y 
Benitto Malo, mis Hijos y de el dicho mi Marido \ y al Posttumo o Posttu-
mos, Posttuma, etc.,/ y a qualesquiere Hermanos, Deudos y personas 
/f.13r./ que parte y derecho de legittima Herencia en dichos mis bienes y 
Hacienda pueden prettender y alcanzar, cada cinco sueldos Jaqueses por 
bienes muebles y ottros tanttos por bienes sittios. Ittem Sattisfecho y paga-
do y cumplido todo lo por mi de parte de arriba dispuestto y ordenado, de 
todos los ottros bienes mios y de que puedo disponer muebles y raizes, 
derechos, creditos, insttancias y acciones donde quiere havidos y por 
haver, en qualquiere manera a mi perttenecientes que todos los quiero 
aqui tener por puestos, expresados, declarados, especificados y con-
fronttados respecttive devidamente y segun fuero del presentte Reino de 
Aragon y como mas combenga dejo, hago, nombro e insttittuyo en Here-
dero \ mio/ fideicomisario y fiduciario de aquellos al dicho Anttonio Malo, 
mi Mui amado esposo, para que haga y disponga de todos ellos siempre y 
quando le pareciere y de la forma y manera que bien vistto le Sera en los 
dichos Ignacia Malo, Felix Malo y Benitto Malo, Mis Hijos, de quien fio lo 
hara con toda equidad y Christtiandad; y que attendera a las circunstancias 
que ocurran para hazer la tal disposicion. Para lo qual le doy todo el poder 
y faculttades necesarios como si \ pero si el dicho mi Marido no dispusiesse 
en mis Hijos, desde luego dispongo yo en ellos por iguales partes/ yo por 
mi misma la hiciesse y executtasse. Ittem nombro en tutores y curadores 
de las Personas y bienes de los dichos Ignacia, Felix y Benitto Malo, mis 
Hijos menores de edad de doze años, al dicho mi Marido y su Padre res-
pecttive, y a Clara Forcada, Viuda de Ignacio Marttinez, mi Madre, a quie-
nes les doy y atribuyo para el exercicio de dicha tutela y Curadoria todas 
las facultades que segun fuero, derecho o en ottra manera sean necesarias. 
Ittem dejo y nombro en executtores de el pressente mi Ulttimo /f.13v./ 
testtamento y en exoneradores de mi Alma y conciencia a los dichos Anto-
nio Malo y Clara Forcada, mi Marido y Madre respecttive, a quienes doy 
todo el poder y facultad que a executtores testamentarios segun fuero, 
derecho, etc., dar y atribuirles puedo y devo. Estte es mi Ultimo testtamen-
to, Ultima Volunttad, etc., el qual quiero valga por tal o por codecilo o por 
qualquiera ottra Ulttima volunttad y disposicion que segun fuero, etc. Lar-
ge fiat, etc.

Testtes: Carlos Calafell, Dorador; y Joseph Ruiz de Galarretta, Mancevo 
esculttor, residenttes en dicha Ciudad de Basbasttro.
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Carlos Calafell yoi (sic) testigo de lo dicho y firmo por Maria Tereze 
Martines, testadora, que dijo no zebia escribir.

Joseph Ruiz de Galarreta So yo testigo de lo dicho y firmo por Maria 
Tresa Martineze, testadora, que digo no sabia escribir.

47

1742-VII-1 Barbastro 

Antonio Malo, viudo y maestro escultor, formaliza capitulaciones matrimoniales 
con María Antonia Juseu.

AHPH, Not. Jorge Hermenegildo Oloriz, 1742, núm. 4.685, fols. 48r.-50r.

/f.48r./ [Al margen: ] Capitulos Matrimoniales

Eodem die Barbastro, que ante mi Jorge Hermenegildo de Oloriz, nota-
rio, presentes los testigos infrascriptos, Parecieron de una Parte Antonio 
Malo, Viudo, Maestro escultor, natural y vecino Barbastro y de la [espacio 
tachado] Contrayente. Y de la otra Francisco Juseu, mayor, Maestro Blan-
quero, Maria Estorac, conjuges; Mosen Narciso Juseu, Francisco Juseu, 
menor, y Maria Antonia Juseu, doncella y contrayente, naturales y vecinos 
de dicha Ciudad. Las quales dichas Partes y contrayentes dixeron que acerca 
el Matrimonio que se habia tratado y Mediante la Divina gracia se espera 
concluir y solemnizar en faz de la Santa Madre Iglesia entre los dichos Anto-
nio Malo y Maria Antonia Juseu habian hecho y pactado Capitulos Matrimo-
niales no conforme a los fueros de Aragon ni constituciones de Cataluña 
sino como estaban escritos en un papel que me entregaron del thenor 
siguiente: Cedula de capitulos Matrimoniales entre Partes de la una Antonio 
Malo, viudo y maestro escultor, natural y vecino de esta ciudad. Y de la otra 
Maria Antonia Juseu, doncella, hija legitima de Francisco Juseu, maestro 
Blanquero, y de Maria Estorac, conjuges, vecinos de la misma Ciudad; 
Mosen Narciso Juseu y Francisco Juseu, menor, hijos de los dichos conjuges 
y hermanos de la dicha contrayente. Primeramente el dicho Antonio Malo, 
para el matrimonio que espera contraher con la dicha Maria Antonia Juseu, 
trahe su persona y todos sus bienes muebles y sitios donde quiere habidos y 
por haber; los quales quiero aqui haber por nombrados, especificados y con-
frontados debidamente y segun fuero de el presente Reino de Aragon. Ittem 
esta pactado y acordado entre dichas Partes y contrayentes que la dicha 
Maria Antonia Juseu, contrayente, en contemplacion de dicho su Matrimo-
nio con el dicho Antonio Malo haya de traher y trahe su persona y todos sus 
bienes muebles y sitios donde quiere habidos y por haber en general; y en 
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especial los dichos sus Padres y hermanos respectibamente le dan y mandan 
de adote, a saber es los dichos Francisco Juseu, su Padre, y Francisco /f.48v./ 
Juseu, su hermano, la cantidad de cien libras jaquesas. Las veinte libras lue-
go en dinero de contado, de las quales el dicho contrayente otorga apoca 
legitima con la debida renunciacion. Y las ochenta libras restantes en dos 
plazos iguales, a saber es las quareinta libras para el dia de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo de el presente año de Mil setecientos quareinta y 
dos; y las otras quareinta restantes este Mismo tiempo y dia de el año proxi-
mo venidero de Mil setecientos quareinta y tres. Y a su cumplimiento obli-
gan sus personas y todos sus bienes muebles y sitios donde quiere habidos y 
por haber con y vajo las clausulas abajo expresadas, con inclusion de las 
ochenta libras que tenia obligacion dicho Francisco Juseu, menor, de dar a 
la dicha contrayente, su hermana, en fuerza de la Capitulacion Matrimonial 
hecha acerca el Matrimonio de dicho Francisco Juseu, menor. Y el dicho 
Mosen Narciso Juseu, su hermano, le da y manda asi mismo a la dicha Maria 
Antonia Juseu, su hermana, la cantidad de quareinta libras Jaquesas en esta 
forma: que en el caso de ser Comisario de Corte de unos bienes que fueron 
de Francisca Sanz y Pedro Geronimo Esperandeo, Notario real, madre e 
hijo, vecinos que fueron de esta Ciudad, devan dicha contayente y su marido 
en su nombre reponerse en dicha Comision de Corte hasta estar satisfechos 
de dichas quareinta libras. Y para en este caso les cede todos sus drechos, 
instancias y acciones que le pertenecen en dichos bienes como Capellan de 
la Capellania de San Juan Evangelista, fundada por los herederos y executo-
/f.49r./res de Mosen Juan Sanz, vicario que fue de la Santa Iglesia Catedral 
de esta Ciudad; de cuia Capellania estan obligados diferentes bienes de los 
dichos Jeronimo Esperandeo y Francisca Sanz en un censo de diez libras 
Jaquesas de pension anua. Y en caso que dicho Mosen Narciso Juseu se com-
pusiere con los posehedores de dichos bienes obligados en dicho censo, 
deva y se obliga a entregarlas de contado; y en el caso que no sucediere lo 
uno ni lo otro devera entregarlas en dos años siguientes plazos iguales, con-
taderos desde el presente dia. Ittem es pacto que el dicho Antonio Malo, 
contrayente, aya de reconocer y dar como reconoce y da a la dicha Antonia 
Juseu, su futura esposa de escrex y aumento de dote la cantidad de quarenta 
i ocho libras Jaquesas, cuya cantidad aya de ganar y gane por su loable virgi-
nidad la primera noche que se belare con dicho Antonio Malo, con la obli-
gacion de que en el caso que tubieren hijos de dicho su matrimonio la dicha 
contrayente aya de disponer y disponga del dicho reconocimiento y aumen-
to de de (sic) dote en el hijo o hijos que le pareciera. Y en caso que no tubie-
ren hijos de dicho su matrimonio o si teniendolos los dichos hijos murieren 
menores de edad o sin tomar estado, en dichos casos el dicho aumento aya 
de ser y sea de la dicha contrayente. Ittem es pacto que en el caso que tubie-
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ren hijos de dicho su matrimonio ayan de ser dotados segun el poder y 
haber de la casa; y en el caso que el dicho Antonio Malo nombrare heredero 
alguno de sus hijos del primero o segundo matrimonio, sea con la obliga-
cion de haber de dotar a los demas hijos de ambos matrimonios en la forma 
referida. Ittem es pacto que el dicho Antonio Malo y la dicha Maria Antonia 
Juseu /f.49v./, contrayentes, en caso de disolucion de dicho su matrimonio 
por muerte de qualquiere de ellos, el sobrevibiente aya de tener y tenga viu-
dedad en los bienes muebles y sitios del premoriente, manteniendose en el 
estado de viudo. Ittem es pacto que en el caso de disolucion del presente 
matrimonio sucediendo por muerte del dicho contrayente se haya de resti-
tuir a la dicha contrayente el referido su adote en los mismos tiempos y pla-
zos que constare por apocas haberlo recibido; y si sucediese por muerte de 
la dicha contrayente, se haya de restituir a sus herederos en doblados tiem-
po y plazos. Ittem es pacto que el dicho Antonio Malo, contrayente, aya de 
firmar y asegurar como por el presente pacto firma y asegura a la dicha 
Maria Antonia Juseu los dichos adote y Reconocimiento \ y todas qualesquie-
re cantidades/; y esto sobre su persona y todos sus bienes muebles y sitios 
dondequiere habidos y por haber con y baxo las clausulas abaxo puestas. 
Ittem es pacto que los dichos contrayentes el uno al otro respectivamente se 
hayan de renunciar y renuncian a qualesquiere habentajas forales quedando 
en su fuerza la viudedad arriba pactada. Ittem es pacto que en caso que algu-
no de los dichos contrayentes muriere abintestado, desde aora para enton-
ces dispone cada uno respectivamente por sus almas de la cantidad de quin-
ze libras Jaquesas /f.50r./ para su entierro y misas sin que el ordinario 
pueda obligarlos a gastar mas cantidad. Los quales dichos pactos y capitulos 
matrimoniales las dichas partes y contrayentes respectivamente los otorga-
ron, loaron y aprobaron; y al cumplimiento de ellos cada uno por lo que asi 
toca obligaron sus personas y todos sus bienes muebles y sitios, etc., de lo 
quales, etc., y que esta obligacion sea especial, etc., y se regle con clausulas 
de Nomine Precario, constituto, aprehension, imbentario, etc., y renuncia-
ron, etc., y se Jusmetieron, etc., fiat large, etc., ex quibus, etc.

Testes: Mosen Mariano Soler, Presbitero; y Don Pedro Gracia de Toda, 
Cavallero hijodalgo y Regidor perpetuo Barbastro, vecinos de ella.

48

1742-X-29 Huesca

Baltasar Muñoz, maestro dorador, y Josefa Playán otorgan testamento.
AHPH, Not. Vicente Santolaria, 1742, núm. 2.147, fol. 163r.-163v.
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/f.163r./ [Al margen:] Testamento

En la Ciudad de Huesca a veinte y nuebe dias del mes de octubre de 
mil setecientos quareinta y dos. Que Nosotros Baltasar Muñoz y Josepha 
Playan, Coniuges, vecinos de la ciudad de Huesca, estando sanos de nues-
tras Personas y a Dios gracias en nuestro sano y natural juicio, firme 
memoria, palabra clara y manifiesta, casando, revocando y anulando todos 
y qualesquiere testamentos, etc., haora de nuebo de nuestro buen grado 
etc., hazemos y otorgamos el presente nuestro testamento etc., en la forma 
siguiente: Primeramente encomendamos a Dios nuestro Señor nuestras 
almas. Ittem queremos que siempre y quando Dios nuestro Señor dispusie-
re debamos morir, nuestros cuerpos sean enterrados en la Iglesia de nues-
tro Padre Santo Domingo de dicha ciudad. Y para dichos nuestros entie-
rros y demas sufragios por nuestras Almas se gaste aquella cantidad que 
parecera al sobreviviente de qualquiere de nosotros dichos testadores; y 
casso que aconteciere que ambos a dos muriessemos a un tiempo se gaste 
por nuestras Almas la cantidad que pareciere a los egecutores avajo nom-
brados o a la mayor parte de ellos. Ittem queremos sean pagadas todas 
nuestras deudas. Ittem dejamos por parte y Derecho de legitima Herenda 
a los Postumos o Postumas, Postumo u Postuma de que yo dicha testadora 
puedo o en adelante pudiere estar preñada, si a luz vinieren \ y a Joseph 
Castillon, Antonia y Maria Castillon, mis hijos de mi dicha testadora y del 
quondam Joseph Castillon, mi primer marido/ y a qualesquiere Parientes 
y Personas otras a quienes Derecho de legitima debieremos, a cada uno 
diez sueldos jaqueses; la mitad por Bienes sitios y la otra mitad por Bienes 
muebles con los quales. Ittem hechas, pagadas y cumplidas todas y cada 
unas cosas por nosotros de parte de arriva dispuestas y mandadas hacer y 
cumplir, de todos los demas Bienes nuestros assi muebles como sitios etc., 
de todos ellos nos constituimos y nombramos de el uno al otro de el sobre-
viviente de nosotros dichos testadores en Heredero Universal de todos 
nuestros Bienes assi muebles como sitios etc., para que aga y disponga de 
dichos Bienes a su libre Voluntad como Bienes y cosa suya propia; y caso 
que que (sic) ambos muriessemos a un tiempo dichos nuestros Bienes se 
empleen y gasten en sufragios por nuestras Almas y de los nuestros a dis-
posicion de los egecutores avajo nombrados o a la mayor /f.163v./ parte 
de ellos. Ittem nombramos en egecutores de el presente nuestro ultimo 
testamento y exoneradores de nuestras almas y conciencias al sobrevivien-
te de qualquiere de nosotros dichos testadores, al Vicario que es y por 
tiempo sera de la Iglesia Parroquial de la Parroquia que acontecieremos 
morir, a Bernardo Muñoz, vecino de el lugar de Cosuenda, y a Joseph Cas-
tillon, vecino de esta dicha ciudad, a los quales conformes o a la mayor 
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parte de ellos damos todo el Poder etc. Este queremos sea nuestro ultimo 
testamento etc. El qual queremos valga etc. Y para que este solo tenga 
Valor y no qualquier otro que en adelante hicieremos, decimos y declara-
mos el posterior a este no valga si en el no se expresasen palabra por pala-
bra las siguientes: «toda la Santissima Trinidad nos asista y la Virgen Santis-
sima de el Rosario, San Joachin y San Antonio de Padua nos amparen a la 
hora de nuestra muerte». Y es nuestra Voluntad no valga ni aprobeche 
sino solo el presente, porque desde haora confesamos que si otro hiciere-
mos y en el no se expresasen dichas Palabras en la forma que arriva deci-
mos, sera hecho con Violencia y solo se deberá entender hecho con plena 
libertad aquel en el que se allasen dichas Palabras. Large fiat.

Testes: Joseph Borruey y Ceprian Monge, residentes en la ciudad de 
Huesca [rubricado]

Baltasar Muñoz, testador, otorgo lo dicho.

Joseph Borruey soi testigo de lo dicho y firmo por Josefa Plaian, testa-
dora, que digo que 

Ceprian Monje soy testigo de lo dicho y firmo por Josepha Playan, testa-
dora, que dijo no sabia escrivir.

Doy fee no haver dejado cantidad alguna al Santo Ospital de Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza, haviendo sido adbertidos por mi el escriba-
no. Yasi mismo la doy, no ay que salbar segun fuero [rubricado]. Si solo el 
sobrepuesto y a Joseph Castillon, Antonia y Maria Castillon, hijos de mi 
dicha testadora y del quondam Joseph Castillon, mi primer marido, y no 
ay mas que salbar [rubricado]

Vicente Santolaria [rubricado]

49

1742-XI- 27 Monzón

Martín Vinós, maestro escultor, formaliza testamento.
AHPH, Not. Antonio Chesa, 1742, núm. 4.904, fol. 64r.-64v.

/f.64r./ [Encabezamiento:] Die vigesima septima mensis Nobembris 
anno a Nativitate Domini milesimo septingentesimo quadragesimo secun-
do in villa Montissoni.

[Al margen:] Testamento
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Eodem die et loco, que Yo Martin Vinós, Maestro escultor, Domiziliado 
en la villa de Monzon, estando enfermo de mi Persona y a Dios gracias en 
mi buen Juicio, firme memoria y palabra manifiesta, revocando y anulan-
do, etc., ahora de nuebo de grado, etc., hago y ordeno el presente ni ulti-
mo testamento, etc., en la forma y manera siguiente: Primeramente enco-
miendo mi alma a Dios, etc. Ittem quiero, ordeno y mando que siempre y 
quando yo fuere muerto mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia colegial 
Insigne de Santa Maria del Romeral de la dicha Villa; y que en dicha Igle-
sia se me haga el entierro por todo el Cabildo de ella, y para este gasto y 
celebracion de misas se tomaran de mis bienes la cantidad de veinte libras 
jaquesas, con la charidad de misas que parezera a mis executores infras-
criptos, como tambien el puesto donde las querran celebrar. Ittem quiero 
sean pagadas todas mis deudas, etc., y señaladamente a la viuda de Gari-
mon, vezina de Huesca, nuebe libras jaquesas, debiendo de esto abonar a 
la viuda veinte y cinco reales de plata por quenta del abadia. Al combento 
de San Francisco de la ciudad de Huesca veinte y nuebe libras jaquesas. Y 
al de San Agustin de dicha ciudad diez y siete libras jaquesas; treinta reales 
de plata a Mazor, a Garcia veinte o veinti quatro reales. Y de esto deve abo-
nar dicho Garcia treze sueldos. Y a Patricio el calderero de Huesca diez y 
ocho reales en dinero y tres caizes, seis fanegas de trigo. Y ademas se halla 
deviendo otras deudas en esta villa de Monzon como resultara por las 
quentas que tengo con Pedro Aguilar y Ignacio Sartolo; y otras de las que 
se halla nonciasa (sic) mi Muger Antonia Orta. Ittem dejo por parte y dre-
cho de legitima herencia de todos mis bienes, etc., los quales, etc., a todos 
mis Parientes que parte y drecho de legitima, etc., cinco sueldos por bie-
nes sitios y otros tantos por los muebles, etc. Ittem quiero, ordeno y man-
do que Antonia Orta, mi amada muger, me ha traido al consorcio ademas 
de su dote la cantidad de cien libras jaquesas, las quales no constan de 
apoca. Y quiero y es mi voluntad las pueda pidir y recobrar de mi universal 
herencia siempre que las pidiere y demandare. Y en casso necessario le 
otorgo y confieso apoca legitima con la renunciacion devida. /f.64v./ 
Ittem declaro que el oficio de sastres de la ciudad de Huesca me esta 
deviendo ciertas cantidades por quenta de un retablo que les hize.Y a 
quenta he tomado lo que resultara por mis rezivos que tengo dados a los 
Priores del oficio. Ittem declaro que el Alcalde del Lugar de Las Quedas 
me esta deviendo la cantidad de ciento veinte y nuebe libras jaquesas de 
resto y quenta del retablo mayor que hize para la Iglesia de dicho lugar. Y 
quiero y es mi voluntad que dicho devito lo cobren mis executores infraes-
criptos y se deposite en parte [palabra no legible] y segura. Y se entregue a 
mi hermana Rossa Vinos para siempre y quando llegue a tomar estado. Y 
dicha cantidad de ciento y veinte y nuebe libras jaquesas sea por quenta y a 
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quenta de lo que yo tengo obligacion de darle por la capitulacion matri-
monial que se otorgo quando se me nombro Heredero, con cuya deuda 
cobrada que sea se dara mi Hermana por satisfecha y pagada de todo 
quanto estoy obligado a darle por la referida Capitulacion Matrimonial. 
Ittem de todos los demas bienes asi muebles como sitios, etc., los quales, 
etc., dexolos todos de gracia especial y heredera universal hago e instituyo 
a Antonia Orta, mi amada muger, para que se usufructue de todos ellos 
mientras se mantenga viuda, honesta y recatada; y muerta esta o que com-
bolase a segundo matrimonio en tal casso nombro en herederos universa-
les y fideicomissarios a los lizenciados Don Andres Sarrius, Don Agustin 
Sarrius, mis tios, a Mosen Juan Vinos, mi Hermano, y al canonigo vicario 
que es y sera de la Colegial Iglesia de la presente Villa, para que estos dis-
pongan de dichos mis bienes en mis Hermanas Theresa Vinos y Rossa 
Vinos por iguales partes. Y encargo a dichos mis Herederos hagan rasgar 
una carta de Lorenzo Lopez, en que me confiesa a dever ciertas cantida-
des, la qual esta puesta por justicia cuya carta la declaro confidencial. 
Ittem nombro en executores de este mi testamento a los dichos mis tios 
Don Andres y Don Agustin Sarrius, al dicho mi Hermano don Juan Vinos, 
a la dicha mi muger y al canonigo vicario que es y sera de la Colegial Igle-
sia de esta Villa, a los quales juntos o la mayor parte doy todo el poder, 
etc., este es mi ultimo testamento, etc. el qual quiero, etc, large fiat, etc.

Testes: el canonigo Don Joseph Reymad y Antonio Ricarte, havitantes 
Monzon.

El Canonigo Joseph Reymad soy testigo de lo dicho y Martin Vinos, tes-
tador, que por su enfermedad no pudo firmar [rubricado]

Antonio Ricarte soy testigo de lo dicho y firmo por Martin Vinos, testa-
dor, que por su enfermedad no podia firmar [rubricado].

50

1743-III-10 Barbastro

Antonio Malo, maestro escultor, recibe 40 libras jaquesas en parte de pago por la 
dote matrimonial de su esposa, María Antonia Juseu.

AHPH, Not. Pablo del Pueyo y Mendieta, 1743, núm. 4.855, fol. 20v.

/f.20v./ [Al margen:] Apoca

Eodem die Barbastro, que Yo Antonio Malo, Maestro escultor y vecino 
Barbastro, en nombre propio y como Marido y conjunta persona que soy 
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de Maria Antonia Juseu, mi Muger, en dichos nombres de mi buen grado y 
cierta ciencia, otorgo haver recivido de Francisco Juseu, menor, vecino 
Barbastro, es a saver la suma y cantidad de quareinta libras jaquesas; las 
quales son a buena quenta y en parte de pago de aquella cantidad de dote 
que el dicho Francisco Juseu, menor, y Francisco Juseu, maior, Padre e hijo 
respective, ofrecieron dar y pagar a la dicha Maria Antonia Juseu, mi 
muger y su hija y hermana respective, quando con aquella contraxe lexiti-
mo Matrimonio mediante capitulos matrimoniales, los que aqui quiero 
haver y he por recitados y calendados devidamente y segun fuero del pre-
sente reino de Aragon. Y por la verdad que en dichos nombres he recivido 
la susodicha cantidad del dicho Francisco Juseu en la forma referida, 
renunciante a la excepcion de frau y de engaño y de la non numerata 
pecunia otorgo la presente Apoca y publico Albaran para siempre, firme y 
valedera y en cosa alguna no revocadera, fiat large, etc.

Testes: Francisco de Arjo y Pedro Casteran, estudiantes, Barbastro havi-
tantes.

Yo Antonio Malo otorgo lo dicho.

Yo Francisco de Arjo soy testigo de lo dicho.

Yo Pedro Casteran soi testigo de lo dicho.

51

1744-I-2 Huesca 

Juan de Sola Vicién, escultor y viudo de Josefa Lostanau, formaliza capitulacio-
nes matrimoniales con Lucía Cucarón. 

AHPH, Not. Lorenzo López, 1744, núm. 2.197, fol. 1r.-1v.

/f.1r./ [Encabezamiento:] Huesca y Enero a dos de Mil settecientos 
qua renta y quatro años

Eadem die et loco. Que ante mi Lorenzo Lopez, escribano Real y Veci-
no de la ciudad de Huesca y de los testigos abaxo nombrados, parecieron 
personalmente de una parte Juan de Sola, viudo de Josepha Lostanau, 
vecino de la ciudad de Huesca; y de la otra Lucia Cucaron, donzella, hija 
legitima de Lorenzo Cucaron y Francisca Barles ya difuntos, vecinos que 
fueron de dicha Ciudad, con asistencia de otros Parientes y amigos de 
ambas partes, los quales dijeron que para el Matrimonio que mediante la 
Dibina Gracia se espera contraher entre los dichos Juan de Sola y Lucia 
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Cucaron, hazian y pactaban su capitulacion Matrimonial con los pactos y 
condiciones siguientes. Primeramente el dicho Juan de Sola, contrayente, 
para en ayuda y contemplacion del presente Matrimonio trae su persona y 
bienes muebles, etc. Ittem. Por lo semejante la dicha Lucia Cucaron, con-
trayente, trae su Persona y bienes muebles, etc., en general y en especial 
trae settenta libras jaquesas, de las quales el dicho contrayente otorga apo-
ca en forma con las renunciaciones debidas. Ittem el contrayente reconoze 
a la contrayente por excrex y aumento de dote en veinte y cinco libras 
jaquesas, el que debera serbir para hijos del presente matrimonio si los 
hubiere; y no habiendolos o no llegando estos a tomar estado debera ser-
bir dicho aumento para la contrayente. Ittem el contrayente firma y asegu-
ra a la contrayente sobre su Persona y bienes, assi el dote como su aumen-
to en su caso. Ittem es pacto que en caso de disolucion del presente 
Matrimonio por muerte del contrayente, debera sacar el dote la contrayen-
te en la forma que lo trae al presente matrimonio y el aumento en su caso 
del dia de la muerte del contrayente en un año; y la ropa de uso de la con-
trayente y de su llebar solamente la podra sacar luego en el ser que se alle. 
Y por muerte de la contrayente la sacaran sus herederos del dia de la 
muerte de la contrayente en un año, y el aumento en su caso del dia de 
dicha muerte en dos años. Ittem reserban dichos contrayentes viudedad 
Unibersal reciproca el uno en todos los bienes del otro et vizebersa. /f.1v./ 
Ittem se reserban dichos contrayentes para sus almas o para lo que bien 
visto les fuesse veinte y cinco libras Jaquesas cada uno, las que en caso de 
Morir sin testamento u otra disposicion deberan serbir por sus Almas a dis-
posicion del sobreviviente de ellos, entendiendose en esta reserba lo dis-
puesto y reserbado en la primera Capitulacion Matrimonial que contrajo 
el dicho Sola, que la quiero aqui tener por calendada segun fuero. Ittem 
es pacto entre dichas partes que se ayan de renunciar como se renuncian 
qualesquiere drechos, particion de bienes y demas bentajas forales. Y solo 
quisieron estar a lo pactado y estipulado en esta capitulacion matrimonial 
a cuya obserbancia y cumplimiento por lo que a cada uno toca, dichas par-
tes obligaron la una a fabor de la otra et vizebersa sus Personas y todos sus 
bienes muebles, etc., de los quales etc. queriendo que esta obligacion sea 
especial etc., en tal manera etc., fiat large, con Clausulas de Precario, 
Constituto, emparamiento, aprehension, execucion, inventario, variacion 
de juizio, renunciaron, jusmision de Juezes y satisfaccion de Costas, ex qui-
bus, etc.

Testes: Pedro Selles y Juan Cathebilla, residentes en dicha Ciudad de 
Huesca.

Juan de Sola otorgo lo Dicho.
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Pedro Selles soy testigo de lo dicho y firmo por Juan Catevilla, mi con-
testigo, que dijo no savia escrivir.

52

1744-III-3 Huesca 

María Yrós, mujer en segundas nupcias del dorador Nicolás Pardo, otorga tes-
tamento.

AHPH, Not. Lorenzo López, 1744, núm. 2.197, fols. 32r.-33v.

/f.32r./ [Encabezamiento:] Huesca y Marzo tres de Mil Settecientos 
Quarenta y Quatro años.

En Dei nomine sea a todos manifiesto que yo Maria Yros, Muger en 
segundas nupcias de Nicolas Pardo, Vecina de la Ciudad de Huesca, estan-
do enferma de mi persona pero a Dios gracias, en mi sano juizio, firme 
memoria y palabra clara y manifiesta, casando, rebocando y anulando 
todos y qualesquiera testamentos, Codizilos y otras ultimas voluntades por 
mi antes hechas y Ordenadas; haora de nuebo hago y ordeno el presente 
mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos 
mis bienes muebles y sittios habidos y por haber dondequiere en la forma 
y manera siguiente. Primeramente encomiendo mi Alma a Dios nuestro 
Señor Criador de ella a quien humildemente suplico la quiera perdonar y 
colocar con sus santos en la Gloria amen. Ittem quiero sean pagadas todas 
mis deudas aquellas que legitimamente constare yo deber. Ittem quiero 
que quando Dios disponga de mi vida, mi cuerpo sea enterrado en la Igle-
sia de mi Padre Santo Domingo de la Ciudad de Huesca y Capilla de Nues-
tra Señora del Rosario con habito de Nuestra Señora del Carmen. Y que se 
gaste en mi entierro y demas sufragios por mi Alma la cantidad de veinte y 
cinco libras jaquesas, a voluntad y disposicion de mis executores abaxo 
nombrados o mayor parte de ellos, a quienes /f.32v./ doi facultad para 
que hagan almoneda de mis bienes muebles y que del util de ellos paguen 
y satisfagan lo que dexo por mi Alma y cumplan luego con lo demas que 
dispongo por este mi testamento. Ittem Dexo por parte y drecho de legiti-
ma herencia al Postumo o Postumos de que presumo estar preñada si a luz 
saliese y a qualquiere Pariente que drecho de legitima herencia en mis bie-
nes pudiere pretender y alcanzar, a cada uno cinco sueldos jaqueses por 
bienes sitios y otros cinco por los muebles, con lo que quiero se tengan 
por contentos de lo que en dichos mis bienes pudieren pretender y alcan-
zar excepto lo que por el presente mi ultimo testamento les dexo si algo 
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fuesse. Ittem quiero y es mi voluntad que a Maria Latos, Muger de Joseph 
Villagrassa, vecina de la ciudad de Huesca, se le pague de mis bienes diez 
libras jaquesas por una vez. Ittem Dexo de gracia especial a Nicolas Pardo, 
mi Marido, vecino de Huesca, veinte y cinco libras jaquesas por una vez y 
esto a mas de las veinte y cinco que le pertenezen por nuestra capitulacion 
matrimonial que la quiero aqui tener por calendada segun fuero; y assimis-
mo le dexo al dicho mi Marido dos cucharas pequeñas y dos tenedores de 
plata de las que tengo para mi uso. Y tambien le dexo una viña que tengo 
en los terminos de esta Ciudad, a la Partida llamada Miquera (que la quie-
ro aqui tener por confrontada debidamente y segun fuero) para que la 
usufructue durante su vida natural combirtiendo el dicho usufructo en lo 
que le pareciere, y fenezida su bida aya de ser y sea para mi heredero aba-
xo nombrado con condicion empero de que el dicho mi Marido la aya de 
hazer labrar y abrir, podar y cabar a mayor beneficio de dicha viña, segun 
el estilo y practica de esta ciudad y a conozimiento de mis executores 
/f.33r./ abaxo nombrados y con condicion que el dicho mi Marido, duran-
te su vida, aya de pagar anualmente el censo que ay sobre dicha viña y 
demas cargas a ella anexas, como tambien de que aya de renunciar los dre-
chos de viudedad y qualquiere otro que sobre mis bienes pudiere tener. Y 
que solo pueda sacar los Cinqueinta escudos arriba dichos y el usufructo 
de dicha viña y no en otra manera. Ittem Dexo de gracia especial a Bentu-
ra Ros, hijo del difunto Esteban y Lorenza Yros, mi sobrino, diez libras 
jaquesas por una vez. Ittem Dexo a Felix Laviña, hijo del difunto Calisto y 
Sabina Ribares, vecinos de Huesca, Cinqueinta reales plata por una vez. 
Ittem Dexo de gracia especial a Cathalina Labadia, sobrina de Thomas 
Labadia, mi primer Marido, residente en la ciudad de Huesca Cinqueinta 
reales por una vez. Ittem Dexo a Mi Hermana Lorenza Yros una basquiña 
de Anascoto azul y seis camisas ya usadas. Ittem es mi boluntad que a 
Manuela Larre, mi criada, se le pague todo lo que se le debiese por sus 
salarios y que a mas se le de dos basquiñas y dos camisas ya serbidas. Ittem 
quiero que a Sabina Ribares se le den dos camissas mias serbidas. Ittem 
Dexo a Vicenta Artiaga un San Antonio de Padua con su urna dorada. 
Ittem hechas y cumplidas todas las cosas por mi de parte de arriba dispues-
tas y mandadas hazer, instituyo y nombro en heredera mia unibersal a la 
Cofadria de Santa Cathalina, fundada en la Santa Iglesia Cathedral de la 
Ciudad de Huesca, para que celebre las Misas correspondientes a lo que 
pecibiere como les parezca a mis executores abaxo nombrados o mayor 
parte de ellos. Ittem nombro en executores testamentarios y exoneradores 
de mi Alma y Conciencia al Vicario que es y sera de dicha Santa Iglesia 
Cathedral, al Prior que es y sera de la Cofadria de Santa Cathalina fun-
/f.33v./dada en dicha Santa Iglesia, a Mosen Joseph Ferrer, racionero de 
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la misma, y a Juachin Artiaga, vecino de dicha ciudad; a los quales juntos o 
mayor parte de ellos les doi todo el poder y facultad que a executores tes-
tamentarios darles puedo y debo. Este quiero sea mi ultimo testamento, 
ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis bienes muebles y 
sitios habidos y por haber dondequiere, el qual quiero valga por testamen-
to y si por tal no valiere quiero valga por codicilo o por qualquiera otra 
ultima voluntad, que segun fuero o en otra manera valer puede y debe. 
Hecho fue lo dicho en la ciudad de Huesca, a tres dias del Mes de Marzo 
del año Mil Settecientos Quarenta y Quatro, siendo presentes por testigos 
Fernando Perez y Vicente Lopez y Cabrero, vecinos de dicha Ciudad. Esta 
firmada la presente escritura en su nota original segun fuero.

Testes: Fernando Perez y Vicente Lopez y Cabrero, vecinos de la Ciu-
dad de Huesca.

[palabras tachadas]

Fernando Perez soi testigo de lo dicho i firmo por Maria de Airos, testa-
dora, que digo no sabia escribir.

Vicente Lopez y Cabrero soy testigo de lo dicho y firmo por Maria Yros, 
testadora, que dixo no sabia escribir.

53

1744-IV-10 Huesca

Nicolás Pardo, dorador, recibe una determinada cantidad de dinero de los ejecu-
tores testamentarios de su difunta mujer, María Yrós.

AHPH, Not. Lorenzo López, 1744, núm. 2.197, fol. 50r.-50v.

/f.50r./ [Encabezamiento:] Huesca y Abril diez de Mil Settecientos 
quarenta y quatro años

Eadem die et loco. Que Yo Nicolas Pardo, viudo de Maria Yros, vecino 
de la ciudad de Huesca; En atencion a que la dicha Mi Muger en su ultimo 
testamento dispuso que de sus bienes se me dieran y entregaran Cinquen-
ta libras jaquesas y dos cucharas y dos tenedores de plata, como consta de 
el expresado su testamento que fue hecho en la ciudad de Huesca a tres 
dias del Mes de Marzo del presente año. Y por el escribano la presente tes-
tificante, rezibido y testificado (que de ser assi doi fe). Y por quanto los 
executores de dicho testamento en el presente dia de oy me han entrega-
do y pagado las dichas Cinquenta libras Jaquesas y dos cucharas y dos tene-
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dores arriba dichos. Por tanto de mi grado y cierta ciencia y certificado de 
mi drecho, Otorgo haber rezibido de Mosen Marco Ena, Vicario de la 
Cathedral, Don Lorenzo Millan, Prior de la Cofadria de Santa Cathalina, 
Mosen Joseph Ferrer, racionero de dicha Santa Iglesia y Juachin Artiaga, 
todos vecinos de la ciudad de Huesca como executores de Maria Yros, mi 
difunta muger, vecina que fue de dicha Ciudad, la Cantidad de las Cin-
quenta libras, dos cucharas y /f.50v./ dos tenedores de plata arriba expre-
sados renunciando la excepcion de fraude y engaño y de no haber rezibi-
do dicha Cantidad en contado. Por lo que Otorgo la presente apoca firme 
y baledera y en tiempo alguno no rebocadera. Y a no hir ni benir contra su 
thenor en tiempo ni manera alguna, obligo mi Persona y todos mis bienes 
muebles y sitios, drechos, instancias y acciones habidos y por haber donde-
quiere.

Testes: Vicente Lopez y Cabrero, y Juan Moñecon, residentes en la Ciu-
dad de Huesca.

Nicolas Pardo otorgo lo dicho.

Vicente Lopez y Cabrero soy testigo de la dicho y firmo por Juan de 
Moñecon, mi contestigo, que dijo no sabia escribir.

54

1744-V-17 Huesca

El escultor Benito Sola Lostanau y Joaquina Deza formalizan capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. Martín Acín, 1744, núm. 2.625, fol. 43r.-43v.

/f.43r./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial

En la ciudad de Huesca a diez y siete dias del Mes de Mayo de mil sete-
cientos quarenta y quatro años: Que ante mi Martin de Azin y Almudebar, 
Nottario Real y escribano de su Magestad por todas sus tierras, Reinos y 
Señorios, vezino de la ciudad de Huesca, presentes los testigos que abajo 
se nombraran, parecieron personalmente de una parte Benito Sola, Man-
zevo, natural y residente en esta ciudad. Hijo legitimo y natural de Juan de 
Sola y de la ya difunta Josepha Lastanau; y de la otra Joachina Deza, Don-
cella, Hija legitima y natural de Lorenzo y Ana de el Fau, coniuges, todos 
vezinos de esta ciudad, las quales dichas partes dijeron que acerca el matri-
monio que esta tratado y se espera contraer entre los dichos Benito Sola y 
Joachina Deza, hacian y pactavan su capitulacion matrimonial en esta for-



Javier Costa Florencia

142

ma. Primeramente esta pactado que el dicho contraiente haia de traer 
como en efecto trae su Persona y todos sus bienes asi muebles como sitios, 
etc. Ittem por lo semejante la dicha Joachina Deza trae su Persona y todos 
sus bienes asi muebles como sitios, etc., en general y especial los dichos sus 
Padres que presentes estan a este otorgamiento, le dan y mandan la canti-
dad de ciento y sesenta libras jaquesas de la que dichos contraientes otor-
gan apoca legitima con la devida renunciacion. Con la advertencia que en 
esta cantidad quedan incluidas las quarenta libras que Don Francisco Alan-
din, Beneficiado que fue de la Cathedral de esta ciudad, le dexo a la con-
traiente para este caso por su ultimo tes-/f.43v./tamento. Ittem esta pacta-
do que los dichos Lorenzo Deza y Ana de el Fau haian de mantener en su 
casa y compañia a dichos contraientes dandoles lo necesario a la vida uma-
na por tiempo de seis meses contaderos desde el dia de el desposorio. 
Ittem es pacto que dichos contraientes se aian de acoxer a ermandad 
como se acogen en todos los bienes que de de presente tienen y en adelan-
te adquiriesen por qualquiere titulo asi oneroso como lucrativo, y que por 
disolucion de el presente Matrimonio se haian de dividir todos los bienes 
que se hallasen en ser a medias y por iguales partes entre el sobreviviente y 
Herederos de el premoriente. Ittem esta pactado que en el caso de morir 
sin testamento desde aora disponen dichos Contraientes por el alma de 
cada uno de la cantidad de vente y cinco libras jaquesas. Y quisieren estar 
todo a lo pactado en esta carta dotal a cuia observancia y cumplimiento 
obligaron dichas partes, la una a la otra reciprocamente sus Personas y 
todos sus bienes assi muebles como sitios, etc., los quales, etc. Y esta obliga-
cion, etc., con clausulas de execucion, precario, constituto, aprehension, 
etc., renunciaron, etc., jusmetieronse, etc., ex quibus, etc. Large fiat, etc.

Testes: Thomas Vicien y Miguel Deza, Osca havitantes. 

55

1745-XI-26 Barbastro

Tomasa Lailla e Ignacio Puyol, carpintero y escultor, formalizan capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. Pedro Jacinto de Mur, 1745, núm. 5.022, fols. 117r.-120v.

/f.117r./ [Encabezamiento:] Die Vigessima Sexta Mensis Nobembris 
Anno Domini millessimo septingentessimo quadragessimo quinto in civita-
te Barbastro.

[Al margen:] Capitulacion matrimonial
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Eodem die Barbastri. Que ante mi Pedro Jazinto de Mur, Nottario del 
numero de la Ciudad de Barbastro, Vezino de ella y Real por todos los 
dominios de su Magestad y en presencia de los testigos abajo nombrados, 
parecieron y fueron personalmente Constituidos Josepha Ygues, Viuda de 
Juan Lailla, Vecina de dicha Ciudad, en su nombre propio y aun en nom-
bre y Como Heredera fideicomisaria de todos los bienes, Drechos y Uni-
versal herencia que fueron y en qualquiere manera pertenecieron de y al 
dicho quondam Juan Lailla, su difunto Marido, nombrada en tal por el 
ultimo testamento de este con que murio, que hecho fue en la presente 
Ciudad por testimonio de Juan Joseph del Pueyo y Mendieta, escribano 
Real, Vecino de ella, y lo quiso aqui tener y tuvo por calendado devida-
mente y Como Conviene segun fuero de Aragon; y Thomasa Lailla, Con-
trayente, hija legitima y natural de la dicha Joseph Ygues y del Referido 
quondam Juan Lailla, havitante en dicha Ciudad de la una parte. Y de la 
otra Ignacio Puyol, Mancevo Carpintero, Contrayente, natural \ de la villa 
de Graus/ y havitante en dicha Ciudad de Barbastro, hijo lexitimo de Igna-
cio Puyol y de la quondam Rosa Fumanal, conyuges /f.117v./, vecinos de 
dicha Villa. Las quales dichas partes respectivamente Digeron que en y 
acerca el matrimonio que mediante la divina gracia havia sido tratado y en 
faz de la Santa Madre Iglesia concluido y solemnizado entre los dichos 
Ignacio Puyol y Thomassa Lailla, hacian y otorgaban, segun que de hecho 
hicieron y otorgaron su capitulacion matrimonial, no conforme los fueros 
de Aragon ni constituciones de Cataluña sino con los pactos siguientes: 
Primeramente trae el dicho Ignacio Puyol, en ayuda y contemplacion del 
presente su matrimonio que con la dicha Thomassa Lailla tiene contrahi-
do, su Persona y todos sus bienes y hacienda assi muebles como Sitios don-
de quiere havidos y por haver, los quales quiso y tubo a saber es los mue-
bles por nombrados, especificados y designados; y los sitios con dos o mas 
confrontaciones por confrontados, todo devidamente y como conviene 
segun drecho, leyes y practicas de el presente Reino de Aragon. Ittem por 
lo seme-/f.118r./jante trae la dicha Thomassa Lailla en ayuda y contem-
placion de dicho Su matrimonio contrahido con el expresado Ignacio 
Puyol. Y la dicha Josepha Ygues, su madre y Viuda referida en su nombre 
propio y aun en el de heredera fideicomissaria de el dicho quondam Juan 
Lailla, Su difunto marido, le da y manda y donacion propter nupcias le 
hace y otorga de la cantidad de cinquenta libras Jaquesas en esta forma: 
Diez libras Jaquesas pagaderas en la actual cosecha de aceite que comienza 
aora a recolectarse; y las quarenta restantes en los cinco años inmediate 
siguientes, a razon de ocho libras Jaquesas por año pagaderas en cada uno 
por su mes de Marzo, deviendo ser el primer plazo y paga de dichas qua-
renta libras Jaquesas en el mes de Marzo de el año de mil settezientos qua-
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renta y siete y assi successivamente por cada mes de Marzo de los años 
inmediate siguientes, a ocho Libras Jaquesas por año hasta enteramente 
pagadas dichas quarenta libras Jaquesas. Ittem finalmente trae la dicha 
Thomassa Lailla en contemplacion de dicho su matrimonio /f.118v./ 
todos los demas bienes Suyos assi muebles como Sitios donde quiere havi-
dos y por haver, los quales quisso aqui tener y tubo a saber es los muebles 
por nombrados, expecificados y designados; y los sitios con dos o mas con-
frontaciones por confrontados todo devidamente y como conviene segun 
drecho, leyes y practicas de el presentte Reino de Aragon. Ittem esta pacta-
do entre dichas partes que el dicho Ignacio Puyol ha de firmar y assegurar 
segun que por este capitulo firma y assegura a la dicha Thomassa Lailla, su 
esposa, la sobredicha cantidad de cinquenta libras Jaquesas de su dote 
mandada desde aora para quando conste haverla recivido; y esto sobre su 
Persona y bienes muebles y sitios havidos y por haver donde quiere baxo 
las clausulas al fin de esta esscritura puestas. Ittem está pactado entre 
dichas partes que el dicho Ignacio Puyol ha de dar, como por el presente 
capitulo da de excrex, firma y aumento de dote a la dicha Thomassa Lai-
lla, su espossa, la cantidad de diez y seis libras, treze sueldos y quatro dine-
ros Jaqueses. Las quales deveran servir para hijos del presente matrimonio 
si los hubiere; y no haviendolos o aun que los haya si muriessen menores 
de edad o sin testar, en qualquiere de dichos cassos sea dicha firma de 
/f.119r./ Dote del sobreviviente de dichos contrayentes. La qual el expres-
sado Ignacio Puyol igualmente assegura a la dicha Thomassa Lailla, su 
esposa, sobre su Persona y bienes baxo las clausulas de esta esscritura. 
Ittem está pactado entre dichas partes que el sobreviviente de dichos con-
trayentes haya de tener y tenga viudedad universal en todos los bienes 
muebles y sitios de el premoriente; y que no obstante ella y a su perjuicio 
cada uno de dichos contrayentes se reserva facultad de poder disponer por 
su alma o en lo que bien visto le fuere hasta en cantidad de ocho libras 
Jaquesas. Y que muriendo qualquiere de dichos conyuges sin testamento 
desde aora dispone y quiere el que assi muera que dichas ocho libras 
Jaquesas de su resserva se gasten y emplehen en su entierro, misas y fune-
rarias por su alma a disposicion del sobreviviente. Ittem está pactado entre 
dichas partes que dicho Ignacio Puyol y Thomassa Lailla, Conyuges y otor-
gantes, se hayan de renunciar como por este capitulo se renuncian a qua-
lesquiere abentajas forales, division y particion de bienes sin que se pue-
dan pidir otro ni mas del uno al otro que lo que por esta esscritura les 
competa y sin perjuicio de lo aqui capitulado. Y asi hecha y otorgada la 
pressente capitulacion matrimonial /f.119v./, aquella dichas partes pro-
metieron observar y cumplir y que No la contradiran directa ni indirecta-
mente en tiempo ni manera alguna y si por contravenir expensas algunas 
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convendra hacer, y aquellos prometieron pagar la una parte a la otra y la 
otra a la otra adinvicem et viceversa reciproca y respectivamente. Y a la 
observancia y cumplimiento de todo lo sobredicho y de lo que a cada una 
de dichas partes y otorgantes toca y tocará observar, pagar y cumplir obli-
garon la una parte a la otra y la otra a la otra adinvicem et viceversa reci-
proca y respectivamente sus Personas y todos sus bienes y hacienda y de 
cada uno insolidum assi muebles como sitios donde quiere havidos y por 
haver; los quales quissieron aqui tener y tubieron a saber es los muebles 
por nombrados, especificados y designados; y los sitios con dos o mas con-
frontaciones por confrontados, todo devidamente y como conviene segun 
drecho, leyes y practicas del presente Reino de Aragon. Y quisieron que 
esta obligacion sea especial, tenga y surta los fines y efectos que la especial 
obli-/f.120r./gacion segun drecho y practicas del presente Reino de Ara-
gon o en otra manera surtir quede, en tal manera que reconocieron y con-
fessaron tener y poseher y que tendran y poseheran dichos bienes la una 
parte por la otra y la otra por la otra ad invicem et viceversa reciproca y 
respectivamente Nomine precario et de constituto. Y quisieron que con 
sola esta esscritura sin otra prueba y sin mas adopcion de posession tempo-
ral ni momentanea puedan conforme a fuero o Segun drecho o en otra 
manera ante qualquiere Juez mediante processos aprehenderlos, seques-
trarlos, empararlos, imventariarlos, executar, tranzar y venderlos Sumaria-
mente y de llano sin extrepitu ni figura de juicio; y que el Juez deva probe-
her los apellidos, confirmar y hacer las provisiones necessarias y 
pronunciar las sentencias interlocutorias y definitivas a peticion de la parte 
lessa y de los que tubieren su drecho a favor suyo assi en los articulos de 
litependente como en los de la tenuta firmas (sic) y propiedad y en otros 
qualesquieree que les parecera intentar; y /f.120v./ y esto todas las vezes 
que quisieren, variando juicio de un Juez a otro y de una instancia a otra 
sin refusion de costas y sin que se puedan oponer las excepciones de lite 
pendente ni cosa juzgada, las quales y qualesquiere otras que conforme a 
fuero o segun drecho se pueden ayudar y valer. Y a lo sobredicho contra-
decir valida y eficazmente, renunciaron y quisieron que en virtud de 
dichas sentencias la parte lessa y los que tubieren su drecho gocen de 
dichos bienes hasta que del precio o usufructo de ellos sean satisfechos y 
pagados de todo lo que se les deviere y de las costas, daños y menoscabos, 
recrezidas y subseguidos. Para cuyo fin renunciaron sus propios jueces 
ordinarios y locales y el Juicio de ellos, y se Jusmetieron a la Jurisdiccion y 
conocimiento del Rey nuestro Señor; y de quales de sus Jueces y Justicias 
de estos sus Reinos y Provincias y señaladamente a la de los Señores Regen-
te y Oidores de la Real Audiencia de Aragon por parte quien mas conve-
niales querran ante los quales y el otro de ellos, prometieron hacer cum-
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plimiento de derecho y de justicia y renunciaron qualesquiere 
ex cep ciones, leyes, auxilios y defensiones de drecho y fuero de Aragon a 
las obredichas cosas o a alguna de ellas repugnantes.

Testes: Sebastian Lalana, comerciante; y Felix Lailla, labrador, residen-
tes en la ciudad de Barbastro.

56

1746-II-2 Barbastro

José Balón, maestro escultor, e Ignacia Malo pactan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. José Pano Pérez, 1746, núm. 4.958, fols. 6r.-9v.

/f.6r./ Zedula de Cartta dottal que se ha de hazer y ottorgar para el 
mattrimonio trattado y que se espera conttraher entre partes de la Una 
Joseph Balon, Maesttro escultor, nattural de estta Ciudad de Barbastro e 
Hijo legittimo de Diego Balon y Theresa Doradel, coniuges; y de la ottra 
Ignacia Malo, Dama Moza, nattural de la misma Ciudad e Hija legittima de 
Anttonio Malo y la ya difuntta Maria Theresa Martttinez Olim, coniuges, 
Vecinos todos de dicha Ciudad.

Primeramente estta pacttado entre dichas partes que el dicho Joseph 
Balon, contrayente, haya de traher y trahe, en contemplacion de dicho su 
matrimonio que con la dicha Ignacia Malo espera contraher, su Persona y 
todos sus bienes asi muebles como sittios, etc., de los quales, etc., en gene-
ral; y en especial los dichos Diego Balon y Theresa Doradel, sus Padres, 
juntos y de por si le hazen donacion propter nuptias al dicho su Hijo y 
contrayente, de todos sus bienes y de cada Uno de ellos asi muebles como 
sittios dondequiere havidos y por haver, y de todos aquellos que los quisie-
ron aqui haver por nombrados y confronttados en devida forma y como se 
requiere segun leyes de este Reino, le instittuyen y nombran en Heredero 
Unibersal con las reserbas y prebenciones siguientes:

Primeramente se reservan los dichos Diego Balon y Theresa Doradel, el 
ser señores Mayores y usufructtuarios de todos los bienes que donan y 
mandan a dicho su Hijo y contrayente, con la obligacion de combertir y 
emplear dicho usufructto en su asistencia y alimenttos y de los dichos con-
trayentes, sus Hijos y familia y en los de Diego Balon, esttudiante, su Hijo, 
hasta que tome esttado, trabajando lo que pudieren en beneficio y utilidad 
del dicho Contrayente y viviendo todos en una misma cassa y compañia y 
no de ottra manera.
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Mas se reserban sobre dichos bienes cada uno de los dichos Diego 
/f.6v./ Balon y Theresa Doradel treinta libras jaquesas para disponer por 
sus Almas o en lo que les pareciesse; prebiniendo que si muriessen sin dis-
poner de ellas se deban emplear las quinze libras Jaquesas en su enttierro 
y sufragios por el Alma del que asi muriese. Y las resttantes hayan de reca-
her y recaigan en el sobreviviente de dichos Mandantes y Donantes. Y si 
aquel si quiere el sobreviviente falleciese sin disponer de las dichas treintta 
libras Jaquesas que por su parte se reserba y de las que le podrán competer 
del premoriente, en el cittado Caso, empleadas las dichas quinze libras 
Jaquesas en su enttierro y sufragios por su Alma, todo lo demas haya de 
recaher y recaiga en el dicho su Hijo y contrayente si vivo sera y si no en su 
Heredero en su caso; y quedan desde ahora dispuestas en su favor.

Y asi mismo se reserban que al dicho Diego Balon, estudiante, el dicho 
Joseph Balon, contrayente, le haya de mantener de todo lo necessario por 
los esttudios, pues pareze que aspira ha continuarlos y al esttado del sacer-
docio segun la Posivilidad de su Casa y bienes, muertos los dichos Donan-
tes u Mandantes y empleando bien el tiempo y cumpliendo con su obliga-
cion en dichos estudios el referido Diego Balon, esttudiante. Y si este no 
quiere continuarlos ni aspirar al cittado estado de sacerdote, en este caso 
para el dotte que devera darle el dicho Contrayente, entren ha señalarselo 
dos Parientes lo mas cercanos de cada Uno de dichos contrayentes; los 
quales han de tener presente para el sobredicho fin la Posittura y circuns-
tancias de la casa del dicho con-/f.7r./trayente y el dispendio de caudal 
que habra padecido en la manutencion por los esttudios del dicho Diego 
Balon, esttudiante.

Item esta pactado entre dichas Partes que la dicha Ignacia Malo, con-
trayente, para sustentar las cargas de dicho su Matrimonio que con el 
dicho Joseph Balon espera contraher, haya de traher y trahe su persona y 
todos sus bienes asi muebles como sitios, etc., en general; y en especial el 
dicho Anttonio Malo, su Padre, en su nombre propio y como Heredero 
fideicomisario unico que es de todos los bienes y Herencia que fueron de 
la dicha Maria Theresa Martinez, su primera Muger, nombrado por su tes-
tamento con que Murio, que quiso aqui haver por calendado devidamente 
y segun fuero de Aragon y como mas combenga, le da y manda y donacion 
y propter nuptias haze a la dicha su Hija y contrayente, de sus proprios bie-
nes y Hacienda y de los de dicho fideicomisso, de la Cantidad de Dos-
cienttas libras Jaquesas, pagaderas en esta forma: para luego de contado 
Cien libras jaquesas de las quales los dichos Diego Balon y Theresa Dora-
del, Mandantes, y el dicho Joseph Balon, contrayente, ottorgan apoca legi-
tima con la renunciacion devida y tambien la dicha Contrayente en favor 
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del dicho Anttonio Malo, Donante, en los sobredichos nombres. Y las Cien 
libras jaquesas resttantes en tres años, tres pagas y plazos iguales deviendo 
ser el primero por el dia de la Purificacion de Nuestra Señora del año pri-
mero viniente de 1747; el segundo en igual dia del de 1748; y el tercero y 
ulttimo en semejante dia del año 1749.

Ittem es pactto que el dicho Joseph Balon, contrayente, haya de dar y 
da de excreg y aumento de dote a la dicha Ignacia Malo /f.7v./, contrayen-
te, la Cantidad que Importare la terzera parte del que trahe y se le manda 
en contemplacion de dicho matrimonio. Con que esta deba disponer de 
dicha Cantidad de aumento en Hijo o Hijos del mismo matrimonio; y si no 
los tubiere y aunque los tenga muriesen menores de edad, sea la dicha 
Cantidad de aumento de dote de la libre disposicion de la dicha Contra-
yente Ignacia Malo.

Item es pacttado que los dichos Diego Balon y Theresa Doradel y Joseph 
Balon, Padres e Hijo, hayan de firmar y asegurar, como por este Capitulo fir-
man y aseguran sobre sus Personas y bienes vajo las Clausulas de la escrittura 
que se ha de ottorgar a la dicha contrayente, las dichas doscientas libras 
Jaquesas de dicho su dotte y la cantidad de dicho su Aumento en su Caso, 
junto con qualesquiere otras cantidades que le puedan pertenezer por suc-
cesion, legados o en otra manera que por apocas o buena Verdad constare 
haver por su motibo y causa recivido el dicho Joseph Balon, Contrayente.

Item es pactto que de las dichas Doscientas libras jaquesas que trahe y 
se le mandan a la dicha Ignacia Malo, contrayente, pueda esta disponer 
libremente y como le pareciere de las Cientto. Y las restantes, no teniendo 
Hijo o Hijos de dicho Matrimonio y aunque los tenga muriesen menores 
de edad, hayan de bolver y buelban al dicho Anttonio Malo, Donante, al 
Heredero de este en su caso.

Item esta pacttado que en caso de disolucion de matrimonio y de resti-
tucion de dotte, haya de ser es a saber por muerte del dicho contrayente 
en los mismos Plazos y tiem-/f.8r./pos que por apocas o legittimas Proban-
zas constare haverlo recivido; y por muerte de la dicha Ignacia Malo, con-
trayente, en doblado tiempo y plazos; y las Ropas que abajo se hara men-
cion en el ser que se hallaren al tiempo de la restitucion. Y la dicha 
cantidad de aumento de dotte, en caso de haverla de cobrar y competerle 
a la dicha contrayente o a sus Havientes derecho, haya de ser en seis años 
plazos iguales, siendo el primero pasado un año despues de haver caido 
los Plazos de la restitucion de su dotte.

Ittem. Es pactto que para el recobro y cobranza de dicho dote manda-
do a la dicha Ignacia Malo y su aumento, en todos los Casos arriba expre-
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sados y el ottro de ellos no pueda embarazar ni servir de enquenttro el 
usufructto que los dichos Diego Balon y Theresa Doradel se reserban, ni 
tampoco la reserba que hazen de las dichas treinta libras jaquesas cada 
uno; pues estas y el dicho usufructto se han de considerar siempre por cre-
dito posterior al dote y aumento de dicha contrayente.

Ittem es pactto que los dichos Joseph Balon y Ignacia Malo, contrayentes, 
hayan de tener y tengan viudedad Unibersal reciproca, de manera que el 
sobreviviente de ellos mientras fuere viudo o Viuda de dicho matrimonio Usu-
fructtúe y goze todos los bienes del premoriente. Y aquella en el entretanto 
que perseverase en el esttado de Viuda y en el goze de su Viudedad y usu-
fructto de todos los bienes y derechos del dicho Joseph Balon, no pueda sacar 
ni recobrar su dotte en el tiempo, ni corran plazos para /f.8v./ su restitucion.

Item asi mismo esta pactado que en caso de disolucion de dicho matri-
monio por muerte del dicho Contrayente, en tal caso la dicha Ignacia 
Malo, contrayente, durante el Usufructto de los dichos Diego Balon y The-
resa Doradel haya de ser sustentada de todo lo necesario para la conserva-
zion de la Vida humana en la casa y de los bienes de dicho contrayente, 
mientras fuere Viuda de dicho matrimonio trabajando lo que pudiere en 
beneficio del Heredero del dicho contrayente. Y sobreviviendoles la dicha 
Ignacia Malo a los dichos Diego Balon y Theresa Doradel, tenga la Viude-
dad y usufructto del modo y forma que se contiene en el pactto antezeden-
te y con las limittaciones en el expresadas; y con la de que mientras sea sus-
tentada de los bienes del dicho contrayente no le corran plazos algunos 
para la restitucion de dicho su dotte.

Item es pactto que si el dicho Joseph Balon, contrayente, muriese sin 
dejar Hijo o Hija de dicho matrimonio y aunque los tenga, tenga (sic) 
muriesen menores de edad, solo pueda disponer de los bienes que se le 
han donado por los dichos sus Padres de la cantidad de treinta libras 
jaquesas, como le pareciese lo resttante de dichos bienes haya de bolver y 
buelva a los dichos sus Padres si vivos fuesen; y si esttos premuriesen pueda 
disponer de todos aquellos como bien vistos le fuese al dicho Contrayente.

Item esta pactado que la dicha contrayente haya de llebar toda la ropa 
de que ussa; y el dicho Anttonio Malo, su Padre, le haya de hazer a sus pro-
pias expensas una Basquiña de teleton; ottra de Persiana de Lana azul 
/f.9r./; ottra de Manto, color de Clavillo; Casaca de Damasco [espacio 
tachado] y Una Cottilla.

Ittem es pacto que si alguno de dichos contrayentes muriese sin hazer 
testamento, se haya de gastar por el Alma del que asi muriere y de sus bie-
nes en su entierro y exequias funerales Veinte y Cinco libras Jaquesas. 
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Item está pacttado que la dicha Ignacia Malo, con las dichas Doscientas 
libras Jaquesas y ropas que se le mandan y trahe en contemplacion de 
dicho Matrimonio, se haya de tener, como por este Capitulo se tiene, por 
contenta y pagada de quanto por razon de dotte y el testamento de la 
dicha su Madre puede pretender y alcanzar en los bienes del dicho su 
Padre y en los que quedaron por el fallecimiento de la dicha Maria There-
sa Martinez, su Madre. 

Ittem igualmente esta pactado entre dichas partes que los dichos Diego 
Balon, Theresa Doradel y Joseph Balon, Padres e Hijo, con las Doscientas 
libras jaquesas que trahe a beneficio de dicho matrimonio la dicha Ignacia 
Malo, hayan de luir y luyan los Censos que les pareciese y que estan Carga-
dos en y sobre los bienes de que queda constituido Heredero el dicho 
Joseph Balon, Contrayente, o emplearlas en uno o mas fundos, aquellos 
que mas bien vistto les fuese y reconociesen traherles mas util y combe-
niencias.

Ittem que los dichos Contrayentes hayan de renunciar /f.9v./, como 
por este Capitulo renuncian, el Uno en los bienes del otro y el ottro en los 
del ottro adimbicem et Viceversa a qualesquiere Ventajas forales, partti-
cion y division de bienes; de modo que del Uno al ottro por ningun titulo 
se puedan pedir ni alcanzar ottro, ni mas de lo que por esta cedula les 
competa. Barbastro y Febrero, 2 de 1746.

Jose Balon Antonio Malo [rubricado]

Diego Balon

Diego Falces soi testigo de lo dicho y firmo por Tresa Doradel y Ignacia 
Malo, otorgantes, que digeron no sabian escribir.

Jazinto Blanc soy testigo de lo dicho y firmo por Theresa Doradel y 
Ignazia Malo que Dixeron no Sabian escribir.

57

1747-IX-5 Jaca

José Marchán, maestro dorador, formaliza testamento.
AHPH, Not. José Tornés, 1747, núm. 7.594, fols. 69r.-70v.

/f.69r./ [Encabezamiento:] Testamento de Joseph Marchan, Vezino de 
la ciudad de Jacca
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En la Ciudad de Jacca, a cinco dias del mes de Septiembre de mil 
setezientos quarenta y siette años: Que Yo Joseph Marchan, Maestro 
Dorador, Vezino de la Ciudad de Jacca, estando sano y en mi entero jui-
cio, casando, etc., hago mi ultimo testamento, ordinacion y disposicion 
de todos mis Bienes muebles y sitios, etc., en la forma y manera siguien-
te. Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la 
crió, etc., y el Cuerpo a la tierra de la que fue formado. Ittem quiero y es 
mi voluntad que luego que Yo fuere muerto, mi cuerpo sea enterrado en 
la Iglesia de nuestro Padre San Francisco de la presente ciudad de Jacca, 
en la Capilla de San Antonio y en mis sepulturas donde estan enterrados 
mis Abuelos, con Abito de dicho Santo, con campanas de casalero y con 
acompañamiento de doce sacerdotes. Ittem dejo de gracia especial a mi 
Hija Juana Marchan /f.69v./ y de la quondam Josepha Perez, aquellos 
Cien escudos que la dicha Josepha, mi Muger, en su Testamento me deja 
\ de sus Bienes/ con la condicion de que en el Caso que mi Señora Madre 
Juana Tornes, por donacion, testamento o otra qualesquiere manera dis-
pusiera en fabor de la dicha Juana Marchan, Teresa Marchan, mis hijas, 
en qualesquiere de estas o en ambas los cien escudos que se reserbó la 
dicha mi Madre cuando me dono sus Bienes; quiero y es mi voluntad que 
en este caso no se le den a la dicha Juana Marchan las Cien libras Jaque-
sas que arriba se mencionan y me dejo en su testamento Josepha Perez, si 
vien se apliquen a mi Universal herencia. Y que dichas mis hijas no pue-
dan pretender otra cosa ni mas que la porcion de Bienes que les quepa 
de la hacienda de la Villa de Hecho, porque desde aora las excluyo de la 
pertinencia en mis Bienes de Hacienda que tengo y Poseo en esta Ciu-
dad de Jacca. Ittem dejo de gracia especial a mi Mujer, /f.70r./ Josepha 
Bergua, Cien libras Jaquesas por una vez para que haga y disponga de 
ellas como le pareciere. Ittem quiero Sean pagadas todas mis deudas, 
etc., dejo por parte y drecho de legitima herencia a Josepha Marchan, 
digo Bergua, mi Muger; a Juana, a Teresa, a Juan, a Clara, a Ana Maria, a 
Zezilia y a Orosia Marchan, mis hijas, y al Postumo o Postumos de que mi 
dicha Muger puede estar preñada y a qualesquiere, etc., a cada uno cin-
co sueldos por Bienes Sitios y otros cinco por Bienes muebles con los 
quales, etc. Ittem hecho y cumplido todo lo dicho de parte de arriba, 
etc., de todos los demas Bienes mios, etc., hago, etc., en heredera Uni-
bersal de todos ellos fideicomisaria a la dicha Josepha Bergua, mi Muger, 
para que al tiempo de tomar estado nuestros hijos legitimos y naturales 
disponga de ellos a su advitrio. Y en caso que yo le sobreviviese, desde 
aora instituyo en heredero unibersal de dichos mis Bienes a mi hijo Juan 
Marchan, con la obligacion de dotar cuando llegare el caso a sus herma-
nos y hermanas a la posibilidad de la Casa; y todo lo dicho se entienda 
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con la obligacion de que /f.70v/ en caso que falleciera mi hermano 
Mosen Antonio Marchan, Retor de Gesera, a Juana Marchan si no hubie-
se tomado estado se le haya de tener \ y mantener con todo lo nezesario a 
la vida humana/, y en casa travajando en beneficio de mi dicho Herede-
ro. Item dejo en ejecutores de mi alma, etc., y tutores y curadores de los 
dichos mis hijos menores, al canonigo Lucas Bergua, a Don Antonio 
Marchan, a Francisco Lacosta, etc. Este es mi ultimo testamento, etc., lar-
ge fiat, etc.

Testes: Juan Pasqual Laque y Joseph Blanzaco, habitantes, Domiciliados 
en Jacca [rubricado].

Joseph Marchan otorgo lo dicho.

Juan Pasqual Laque Soi testigo de lo dicho. Firmo pr (sic) Joseph Blan-
zaco, mi contestigo, que digo no sabia escribir.

58

1747-IX-18 Barbastro

Antonio Malo, maestro escultor, otorga haber recibido 40 libras jaquesas como 
fin de pago por la dote matrimonial de María Antonia Juseu, su mujer.

AHPH, Not. José Pano Pérez, 1747, núm. 4.959, fol. 93v.

/f. 93v./ [Al margen:] Apoca

Die decima octtaba mensis septembris anno millesimo septingentesimo 
quadragesimo septimo in civitate Barbastri.

Eodem die Barbastri, que yo Anttonio Malo, Marido legittimo de Maria 
Anttonia Juseo, esculttor, vecino de la ciudad de Barbasttro, de grado, etc., 
ottorgo haver recivido en mi poder de Francisco Juseo, mayor en dias, y de 
Francisco Juseo, menor en dias, mi Suegro y Cuñado respecttive, vecinos 
de dicha ciudad, a saber es la suma y canttidad de quarentta libras jaque-
sas; en fin del pago del dote que los dichos Francisco Juseo, mayor, y Fran-
cisco Juseo, menor, mandaron y se obligaron ha pagar a la dicha Maria 
Anttonia Juseo, su Hija y Hermana y mi Muger, en contemplacion del 
matrimonio que con mi contrajo mediante escrittura de capittulacion 
matrimonial hecha en dicha Ciudad de Barbastro, a primero de julio del 
año mill settezientos quarentta y dos; y por Jorge de Oloriz, Notario del 
numero de la misma testtificada. Y por ser asi lo sobredicho verdad renun-
ciando, etc., ottorgo, etc. Large fiat, etc.
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Testes: Jacintto Blanc, Procurador de Causas, y Don Joseph Labaziu, 
havittantes en dicha ciudad.

Yo Antonio Malo, en dicho nombre, otorgo lo dicho [rubricado]

Yo Joseph Labaziu soy testigo de lo dicho [rubricado]

Yo Jazinto Blanc soy testigo de lo dicho [rubricado]

59

1748-XI-18 Huesca

Jerónima Nogués, esposa del dorador José Castejón Playán, otorga testamento.
AHPH, Not. Joaquín Lorenzo Noballas, 1748, núm. 5.787, fols. 104v.-105r.

/f.104v./ [Al margen:] Testamento de Geronima Nogués

En la ciudad de Huesca a Diez y ocho Dias del Mes de Nobiembre de 
mil Settezientos quarenta y ocho Años, que yo Geronima Nogues, Muger 
de Joseph Castejon, vezina de la Ciudad de Huesca, estando grabemente 
enferma y a Dios Nuestro Señor las Gracias en mi bueno y entero juicio, 
firme Memoria y palabra Manifiesta, rebocando De nuebo hago y dispon-
go el presente mi ultimo Testamento y postrimera disposicion de mi Perso-
na y bienes Muebles y Sitios en la forma y manera siguiente:

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor.

Ittem quiero y es mi voluntad que siempre y quando Dios nuestro Señor 
dispusiere yo haya de morir, mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia Real y 
Parroquial del imbicto martir San Lorenzo de esta ciudad; y que en el entie-
rro y demas sufragios que se hicieren por mi alma se gaste aquella cantidad 
de dinero que para este caso estubiesse señalado en mi capitulacion matri-
monial de mi matrimonio con el dicho Joseph Castejon, mi marido, o aque-
lla cantidad que á este le pareciere mejor. Y si hubiese muerto antes que yo 
respecto de allarse tambien grabemente emfermo, en este caso sea dicho mi 
entierro á disposicion y cargo de succesor en sus bienes.

Ittem quiero y es mi voluntad se paguen mis deudas todas aquellas que 
legitimamente constare yo deber y estar obligada a pagar asi con escritura 
como en otra manera.

Ittem dexo por parte de legitima herencia y derecho de ella a Joseph Cas-
tejon, Maria Antonia Castejon, Ignacia Castejon, Josepha Castejon y Lorenzo 
Castejon, mis hijos y del dicho Joseph Castejon, mi marido, a cada uno de 
ellos cinco sueldos jaqueses por bienes muebles y otros tantos por sitios.
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Ittem fechas y cumplidas todas las cosas por mi de parte de arriba dis-
puestas y ordenadas, de todos los demas mis bienes muebles y sitios donde-
quiere habidos y por haber los quales quiero aqui tener, etc., de que en 
este mi testamento no llebo hecha especial disposicion, instituyo y nombro 
por mi unibersal heredero fideicomisario al dicho Joseph Castejon, mi 
marido, con obligacion de disponer de los dichos mis bienes y unibersal 
herencia en los dichos Joseph Castejon, Maria Antonia Castejon, /f.105r./ 
Ignacia Castejon, Josepha Castejon y Lorenzo Castejon, mis hijos y del 
expresado Joseph Castejon, mi marido; en qual mas, en qual menos, en 
qual todo y en qual nada y como le parecera; y si premoriere el dicho Mi 
marido a mi la testadora, en este caso dispongo y nombro por mis herede-
ros fideicomisarios al cura que de presente es y por tiempo fuere de dicha 
Parroquial Iglesia de San Lorenzo, a Pedro Nogues, mi Padre, y a Mosen 
Antonio Marco, Presbitero, para que estos e la mayor parte hagan la dicha 
disposicion de vienes en los expresados mis hijos en la forma encargada al 
dicho mi marido quando aquellos o el otro de ellos tomaren estado.

Ittem dejo y nombro en tutores y curadores de las personas y bienes de los 
dichos mis hijos, menores de edad de catorze años, y en ejecutores de este mi 
testamento y exoneradores de mi alma y conciencia, a los dichos Vicario que 
fue de dicha Parroquial Mosen Antonio Marco, Racionero de aquella, Joseph 
Castejon, mi marido, y Pedro Nogues, mi padre, todos vezinos de esta ciudad, 
a los quales comformes o a la mayor parte de ellos doy todo el Poder y facul-
tad que a tutores y ejecutores testamentarios sobredichos darles puedo y debo 
segun fuero y leyes de este Reino de Aragon o en otra manera.

Este es mi ultimo testamento, etc.

Testes: Miguel Noballas, escriviente, y Geronimo Nogues, havitantes en 
la Ciudad de Huesca.

Miguel Noballas soy testigo de lo dicho y firmo por Geronima Nogues, 
testadora, que dixo no sabia escribir.

Bonifacio Calatayud soi testigo de lo dicho y firmo por Geronima 
Nogues, testadora, que dijo no sabia escribir.

60

1749-VIII-4 Monzón 

Antonia Orta, viuda del escultor Martín Vinós, formaliza testamento.
AHPH, Not. José Puyalto y Esteban, 1749, núm. 10.477, fols. 63r.-64v.
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/f.63r./ Die quarta mensis Augusti anno Domini Millessimo septingen-
tessimo quadragessimo nono In Villa Montis.

[Al margen:] Testamento

Eodem die et loco: Que yo Antonia Orta, Viuda y vecina de la Villa de 
Monzon, estando gravemente enferma y por la misericordia de Dios Nues-
tro Señor en mi entero juicio, etc., revocando y anulando (como en efecto 
revoco y anullo) todos y qualesquiere testamentos, etc., de nuevo de mi 
buen grado ago, ordeno y otorgo el presente mi ultimo testamento, ultima 
Voluntad y disposicion de todos mis bienes muebles y sitios, creditos, etc., 
en la forma siguiente: Primeramente creo en el mistero (sic) de la Santissi-
ma Trinidad, etc., e implorando, etc. Ittem quiero y mando que mi Cuer-
po Cadaver Sea sepultado en la Insigne Iglesia colegial de esta Villa de 
Monzon, en la sepultura de mi cassa con abito de mi Padre San Francisco y 
caxa. Ittem quiero y mando se me ponga luego que fallezca en la cofadria 
de San Nicolas, fundada en la dicha colegial. Ittem quiero y mando que 
satisfecho mi entierro e ingreso de la dicha cofadria lo que sobrare hasta la 
cantidad de doscientas libras jaquessas, quiero y mando se me digan y cele-
bren /f.63v./ missas rezadas de a tres sueldos jaqueses de caridad cada una 
a disposicion de mis executores abaxo nombrados. Ittem dexo de gracia 
especial a Vicenta Lopez y Orta, mi sobrina, trescientas libras jaquesas con 
toda la ropa assi blanca como de mi llevar, plata y oro, lo que le ha de ser 
en parte de dote para quando llegue a tomar estado, tomandolo a disposi-
cion de las padres si vivieren y si no a la de los executores mios o mayor 
parte de ellos abaxo nombrados; y no tomando estado con dicha Voluntad 
en este caso la dicha gracia especial que le dexo quede extincta y pase a 
Theresa Orta, su madre y mi hermana, y en su defecto a sus herederos. 
Ittem dexo para un retablo o ayuda de el de Nuestra Señora de la Concep-
cion treinta y quatro libras Jaquesas, para que se aga en el Comvento de 
San Francisco de esta Villa haviendo Lugar, y no haviendolo a disposicion 
de mis executores en donde les pareciese con mas para la misma Virgen 
de la Concepcion le dexo Un collar de Perlas finas. Ittem dexo de gracia 
especial al Hospital de esta villa de Monzon Una cama que consiste en dos 
Vancos, cañizo, gergon, dos colchones, quatro Sabanas las dos de cañamo 
y las dos de estopa, /f.64r./ dos bultos de lana y quatro almuadas de lien-
zo. Una colchita blanca labor de Servilleta, un cobertor Verde nuevo y dos 
cucharas de plata. Ittem dexo al comvento de Santo Domingo de esta Villa 
de Monzon un censo en pension y propriedad que me paga Domingo Pas-
cual, vezino de esta Villa de Monzon, de quarenta sueldos jaqueses de 
annua pension con quarenta libras jaquesas de su propriedad: Y assi mis-
mo otro censo que igualmente me paga Antonio Castejon, vecino de la 
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misma Villa, de Veinte y un sueldos jaqueses de anua pension con veinte y 
una libras Jaquessas de su propriedad, en pension y propriedad para que 
en cada un año por la comunidad de el me digan, celebren Veinte missas 
rezadas celebraderas las diez en el altar del Rosario y las otras diez en el 
altar del Santo Christo del mismo comvento. Ittem quiero se paguen todas 
mis deudas, etc. Ittem dexo por parte y derecho de legitima herencia de 
todos mis bienes, etc., a qualesquiere Parientes y otras Personas, etc., diez 
Suel-/f.64v./dos jaqueses con los quales, etc. Ittem satisfecho, cumplido 
todo lo arriba dicho de todos los demas bienes mios assi muebles, etc., cre-
ditos, etc., constituyo y nombro en heredera mia universal de todos ellos a 
Theresa Orta, mi hermana, muger de Lorenzo Lopez, para que aga de 
ellos a su libre Voluntad. Ittem dexo en executores de este mi ultimo testa-
mento y en exoneradotes de mi alma y conciencia al Padre Prior \ que es y 
sera/ del comvento de Santo Domingo de esta villa de Monzon, al Racio-
nero Vicario que es y sera de la colegial de la misma Villa, a Don Francisco 
Juvillar, Razionero de la Parroquial de San Juan, y a Lorenzo Lopez, mi 
cuñado, a todos juntos o la mayor parte doy y atribuyo los poderes y facul-
tades necesarias que segun fuero, derecho o en otra manera dar y atribuir-
les puedo y devo, etc. Este es mi ultimo testamento, etc., que quiero Valga 
por tal o por codicilo, etc., fiat Large.

Testes: Don Joseph Reymat, Canonigo de la Insigne Iglesia colegial de 
Monzon, y Juan Giron, Mercader, ambos Vezinos de Monzon.

Don Joseph Reymad soy testigo de lo dicho y firmo por Antonia Orta, 
otorgante, que dijo no sabia escrivir [rubricado]

Juan Giron soy testigo de lo dicho y firmo por Antonia Orta, otorgante, 
que dijo no sabia escribir [rubricado]

Consta esta escritura de Interlineado= que es y sera, y atesto que en ella 
no ay mas que salbar Segun fuero de Aragon, de que certifico.

Joseph Puyalto y Estevan, escribano [rubricado]

61

1750-I-26 Barbastro 

Antonio Malo, maestro escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. José Pano Pérez, 1750, núm. 4.960, fols. 27v.-28r.
COSTA FLORENCIA, J., «Hacia una biografía del escultor Antonio Malo y 

su familia», Homenaje a Rafael Andolz, Huesca, 2000, pp. 394-396.
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/f.27v./ Die vigessima sexta Mensis Januarii anno millesimo septingen-
tessimo quinquagessimo in Civitate Barbastri.

[Al margen:] Testtamento

Eodem die Barbastri. Que yo Anttonio Malo, Maesttro escultor, vecino 
de la Ciudad de Barbastro, esttando enfermo pero por la misericordia de 
Dios en mi entero y cabal juicio, firme memoria y palabra manifiestta y cla-
ra; rebocando y anulando qualesquiere testamentos, codicilos y ottras ulti-
mas voluntades por mi antes de hoy hechas y ordenadas, ahora de nuebo 
de mi grado hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, ultima 
voluntad y disposicion de todos mis bienes asi muebles como sitios, dere-
chos, etc., en la forma y manera siguiente. Primeramente encomiendo mi 
Alma a Nuestro Señor Jesuchristo, Criador y Redemptor de ella, y le supli-
co humildemente que pues la redima con su preciosisima sangre, se digne 
colocarla con sus santos en la Gloria. Ittem mando que quando yo muriere 
mi cuerpo sea enterrado en la iglesia del Combento de Santo Domingo de 
esta Ciudad, orden de Nuestra Señora de la Merced, visttiendo mi cadaver 
con havitto de dicha Religión y en la Sepulttura que en ella tengo confor-
me lo dispusieren mis Herederos fiduciarios abajo nombrados o la mayor 
parte de ellos, procurando estos que mi enttierro se haga con la decencia 
correspondiente a mi esttado; para lo qual podran tomar de mis bienes lo 
que regulen necessario como tambien para las onrras, pues igualmente 
quiero que estas se hagan en sufragio de mi Alma en la referida Iglesia y 
como lo dispongan dichos Herederos fiduciarios y la mayor partte de 
esttos. Ittem mando que en la referida Iglesia y por los Religiosos de dicho 
combento se digan y celebren por mi Alma Cientto y Cinquentta Missas 
rezadas con la caridad de dos sueldos de plata cada una. Ittem mando se 
paguen todas mis deudas, etc. Ittem en conformidad de la Real Pracmatica 
dejo de gracia especial y por una vez tan solamente al Santo Hospittal de 
Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza y para ayuda de cassar 
Pobres, Pupilas, Huerfanas, un sueldo de platta. Ittem dejo por parte y 
derecho de legittima Herencia de todos mis bienes asi muebles como rai-
zes, etc., a Felix y Benitto Malo, mis Hijos, y de la ya difunta Theresa Marti-
nez, mi primera Muger; a Ignacia Malo, Muger de Joseph Balon, tambien 
Hija de aquella y mia, a Juaquina Malo y Gabriela Malo, mis Hijas y de 
Maria Anttonia Juseu, mi acttual Muger, y al Posttumo o Posttumos, Post-
tuma o Posttumas, de que esta puede estar preñada si a la luz salarieren 
(sic) y a qualesquiere Hermanos, Sobrinos, Deudos mios y Personas ottras 
que parte u derecho de lexitima en mis bienes pudieren pretender y alcan-
zar. A cada uno de ellos y ellas diez Sueldos Jaqueses, la mitad por bienes 
muebles y la otra mitad por bienes sittios, con los quales quiero y mando 
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se hayan de tener y tengan por contentos, etc. Y que no tengan ni alzanzen 
ottro ni mas de lo que por el presente mi ultimo testamento, etc. /f.28r./ 
Ittem dejo de Gracia especial y en señal de mi nuebo amor y cariño a la 
dicha Maria Anttonia Juseu, mi amada esposa, y por una vez tan solamente 
la cantidad de treinta libras jaquesas, las quales le lego y mando libremen-
te para que haga de ellas a su libre voluntad. Ittem hecho, pagado y cum-
plido todo lo por mi de parte de arriba dispuesto y ordenado, de todos los 
ottros bienes mios [espacio tachado de varias palabras] muebles y raizes, 
derechos, etc., a mi pertenecientes en qualquiere manera y de que puedo 
y debo disponer, que todos los quiero aqui haver por puestos, expresados, 
declarados, especificados y confrontados respectibe devidamente y segun 
fuero, etc., hago, nombro e instittuyo en Herederos mios unibersales fidu-
ciarios y de dichos bienes al Doctor Don Thomas Galban, Doctor Don 
Joseph Millaruelo, canonigos de la Santa Iglesia Cattedral de dicha Ciudad 
y en ella residentes, a la dicha Maria Anttonia Juseu, mi amada Muger, y a 
Joseph Pano y Perez, Nottario del Numero de dicha Ciudad, y el presen-
te mi ultimo testamento reciviente y testificante, para que todos juntos o 
la mayor parte dispongan de todos los bienes comprehendidos en esta mi 
unibersal Herencia, siempre y quando les pareziere en uno de los dichos 
mis Hijos o en una de las dichas mis Hijas o en uno de los referidos Posttu-
mos si a luz pertendren (sic), y en aquel o aquella que tengan por mas 
uttil y combeniente imponiendole la obligación de dottar a los demas 
Hijos mios y sus Hermanos respecttibe; y las demas cargas y obligaciones 
que tengan por precisas y necessarias los dichos mis Herederos fiduciarios 
o la mayor parte de ellos y en la forma y manera que a esttos les parezera, 
de quienes lo haran con toda equidad y christiandad atendiendo a las cir-
cunstancias que ocurran para hazer la tal disposicion. Para lo qual les doy 
y attribuyo todo mi poder y quantas faculttades sean necessarias. Ittem 
nombro en tuttores y curadores de las Personas y bienes de los dichos 
Felix, Benito, Juaquina y Gabriela Malo, mis Hijos menores de edad de 
cattorze años, a los dichos Doctor Don Thomas Galban, Doctor Don Jose-
ph Millaruelo, Maria Anttonia Juseu y Joseph Pano y Perez, dando y attri-
buyendoles como les doy y attribuyo a todos o a la mayor parte de ellos 
para el exercicio de dicha tutela y curaduria todas las facultades que segun 
fuero, derecho o en ottra manera sean necesarias. Ittem dexo y nombro 
en executores del presente mi ultimo testamento y en exoneradores de mi 
Alma y Conciencia a los dichos Don Thomas Galban, Don Joseph Mirallue-
lo, Maria Antonia Juseu y Joseph Pano y Perez, a los quales o a la mayor 
parte doy todo el poder y faculttad que a executtores y Albazeas testamen-
tarios, segun fuero del presente reino, derecho o en ottra manera, etc. 
Ittem Este es mi Ultimo testamento, etc., de todos mis bienes [espacio 
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tachado de varias palabras] muebles y raizes, derechos, etc., el qual quiero 
valga por tal o por codicilo o qualquiera otra ultima voluntad, etc., large 
fiat, etc. 

Testes: Julian Seller y Juan Joseph Murga, Mancebos escultores residen-
tes en dicha Ciudad.

Yo Antonio Malo.

Yo Julian Seller soi testigo de lo dicho.

Yo Juan Joseph Murga soy testigo de lo dicho.

Doy fee que en esta escritura no hay que Salbar segun fuero de Aragon. 
Mas que los borrados o testtados que aparezen entre las palabras mios = 
muebles; bienes = muebles.

Joseph Pano y Perez, Notario [rubricado]

62

1750-I-31 Jaca

Felipe de Ruesta, maestro carpintero y escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. José Tornés, 1750, núm. 7.596, fol. 9r.-9v.

/f.9r./ [Encabezamiento:] Testamento de Phelipe Ruesta, Vezino de la 
Ciudad de Jacca.

En la Ciudad de Jacca, a los treinta y un dias del mes de Henero del 
año contado del Nazimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil 
setezientos y cinquenta: que yo Phelipe de Ruesta, Maestro Carpintero, 
vezino de la ciudad de Jacca, estando grabemente enfermo pero por la 
misericordia de Dios en mi sano y entero juicio, firme memoria y palabra 
manifiesta, casando, etc., como por el presente caso, etc., todos y quales-
quiere testamentos, ultimas voluntades por mi antes de aora hechos y 
ordenados, aora de mi buen grado y cierta ciencia hago y ordeno el pre-
sennte mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion 
de todos mis bienes muebles como sitios, derechos, etc., en la forma y 
manera siguiente. Primeramente creo en el misterio de la Santisima Tri-
nidad, etc., y encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor que la crio y 
redimio con su preciosisima sangre y el cuerpo a la tierra que fue forma-
do. Ittem Mando que mi cuerpo sea enterrado con Abito del serafico 
Padre San Francisco en la Santa Iglesia Cathedral de la presente ciudad 
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de Jacca, y en una de las sepulturas de la capilla del Pilar que tengo en 
ella, con campanas medianas y que se gaste para ello lo que parezca de 
mis bienes a mis herederos y executores infrascriptos. Ittem mando se 
celebren por mi Alma a la direccion de mis herederos y executores cin-
quenta misas rezadas de la caridad que a dichos pareintes. Ittem Mando 
sean pagadas todas mis deudas aquellas que por buena berdad contraxe 
yo dever. Ittem dexo por parte y derecho de legitima herencia a Francis-
co Ruesta, a Benito Ruesta, a Bizente Ruesta, a Joaquin Ruesta, a Benita 
Ruesta y al Postumo o Postumos, Postuma o Postumas, mis hixos, de que 
Rosa Lon, mi Muger, puede estar preñada; y a qualesquiere otras perso-
nas y deudos que pretendieren en mis bienes por derecho de legitima, a 
cada uno de ellos y de ellas diez sueldos jaqueses. La mitad por bienes 
muebles y la otra mitad por bienes sitios con los quales quiero y es mi 
voluntad se den y queden por contentos, satisfechos y pagados de todo lo 
que pudieren haber y alcanzar en dichos mis bienes y hazienda y que no 
puedan pretender otra cosa ni mas de lo que yo les dexare por este mi 
ultimo testamento si algo fuere. Ittem dexo de grazia espezial a Benita de 
Ruesta, mi hixa, cien reales de plata ademas de lo que la dicha mi Muger 
Rosa Lon le Done para la ayuda de su colocazion. Ittem encargo a los 
dichos Francisco y Benito Ruesta, mis hixos, que atendido a los gastos 
que me han ocasionado en su carrera y escuela se apliquen a la asistenzia 
de la casa, madre y hermanos, que por este motibo y otros infortunios se 
halla basttantemente atrasada, adelantando su carrera para que coloca-
dos en estado puedan concurrir a la dicha su madre y hermanos. Ittem 
Hecho, cumplido y satisfecho todo lo por mi de parte de arriba dispuesto 
y ordenado por el presente este mi ultimo testamento, de todos los 
demas bienes mios muebles y raices, derechos, etc., hago, instituyo y 
nom-/f.9v./bro en eredera unibersal fideicomisaria de todos ellos a la 
dicha Rosa Lon, mi querida esposa, para que prezisamente disponga de 
los dichos bienes y acciones en los dichos Mis hixos, como y de la manera 
que mas bien bisto le parezca. Ittem Dexo y nombro en tutores y curado-
res de las Personas y Bienes de los dichos Francisco, Benito, Vizente, Joa-
quin, Benita y Postumo o Postumos, mis hixos, y en executores de este 
mi ultimo testamento y exoneradores de mi alma y conziencia a Balentin 
Lon, Maestro Cerero, vezino de la presente ciudad, mi cuñado, y a Don 
Vizente Andres, Presbitero organista de la Santa Iglesia Cathedral de la 
misma ciudad, a los quales juntos les doy todo el poder y facultad que a 
tutores, curadores y executores testamentarios se les puede dar y atribuir, 
y de fuero del presente Reino de Aragon les conpete. Este quiero sea mi 
ultimo testamento, ultima voluntad y ordinazion de todos mis bienes, el 
qual quiero que balga por tal, por codezilo o por etc., large fiat, etc.
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Testes: Vizente Lasala, estudiante; y Joseph Jarnes, Maestro Pelaire, 
domiziliados en la ciudad de Jacca.

Yo Phelipe Rueste otorogo dicho.

Yo Vicente Lasala soy testigo de lo dicho y firmo por Joseph de Jarnes, 
que dixo no sabia escrivir, mi contestigo.

63

1750-VIII-25 Huesca 

Tomás Vicién, maestro escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. Martín Acín, 1750, núm. 2.631, fol. 81r.-81v.

/f.81r./ [Al margen:] Testamento

En Huesca a vente y cinco dias del mes de Agosto de mil setecientos y 
cincuenta años. Que yo Thomas Vicien, Maestro escultor y Vecino de la 
ciudad de Huesca, estando enfermo pero a Dios gracias en mi bueno y 
sano juicio, firme memoria y palabra clara y manifiesta, revocando y anu-
lando como revoco y anulo todos y qualesquiere testamentos, codicilos y 
ultimas voluntades, por mi antes de aora hechos y ordenados, aora de nue-
vo de mi buen grado y cierta ciencia, hago y otorgo el presente mi ultimo 
testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de mi alma y todos 
mis bienes asi muebles como sitios donde quiere havidos y por haver en la 
forma y de la manera siguiente. Primeramente encomiendo a Dios mi 
Alma, a quien suplico la quiera perdonar y colocar con sus Santos en la 
Gloria. Ittem quiero que mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia Parroquial 
de el Señor San Martin de la presente Ciudad, en la Capilla de mi Cassa a 
que tengo drecho a ser enterrado; y que en dicho mi entierro, Honrras, 
Misas y sufragios por mi alma se emplee y gaste la cantidad de vente y cin-
co libras jaquesas a disposición y como les pareciere a Mi Mujer y demas 
executores abajo nombrados. Ittem quiero sean pagadas todas mis Deudas 
aquellas que legitimamente constare yo dever asi con escrituras como sin 
ellas. Ittem dexo por parte y derecho de legitima herencia de todos mis 
bienes asi muebles como sitios, donde quiera havidos y por haver a quales-
quiere parientes mios y otras Personas que drecho de legitima en mis bie-
nes y universal herencia pudieren pretender y alcanzar: cinco sueldos por 
bienes muebles y otros cinco por bienes sitios, con los quales quiero se ten-
gan por contentos, satisfechos y pagados de todo lo que en mis bienes y 
hacienda pudieren pretender y alcanzar, escepto lo que por este mi ultimo 
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testamento les dexare si algo fuere. Ittem Dexo de gracia especial a mi 
Sobrino Balero Sola todas las trazas, papeles, dibujos y yerros de mi 
empleo de escultoria. Ittem hecho y cumplido todo lo por mi de parte de 
arriva /f.81v./ dispuesto y ordenado de todos los demas bienes mios asi 
muebles como sitios, nombres, drechos, instancias y acciones donde quie-
ra havidos y por haver; dexolos todos de gracia especial y de ellos instituyo 
y nombro en Heredera universal a Antonia Deza, mi querida esposa y 
Mujer, para que haga y disponga de ellos en la forma y como le pareciesse 
a su libre y espontanea voluntad como de bienes y cosa suya propia. Ittem 
dexo y nombro en executores y Albaceas de el presente mi ultimo testa-
mento y exoneradores de mi Alma y conciencia a la dicha Antonia Deza, 
mi Mujer, a Don Benito de Oña, Vezino de esta Ciudad, y al Vicario que 
de presente es y por tiempo lo fuese de la dicha Iglesia Parrquial de el 
Señor San Martin de esta Ciudad, a los quales conformes o a la maior par-
te de ellos les doy y atribuio todo el poder y facultad que a executores tes-
tamentarios segun fuero, derecho o en otra qualquiere manera darles pue-
do y devo. Este quiero sea mi ultimo testamento, etc., el qual quiero valga, 
etc., ex quibus, etc. Large fiat, etc.

Testes: Joseph de Azin y Marzen, estudiante, y el Doctor Don Juan Diez 
de Aux, Mayor, havitantes en la Ciudad de Huesca.

Thomas Vicien Otorgo lo dicho.

Joseph de Azin y Marzen soy testigo de lo dicho.

El Doctor Juan Diez de Aux, mayor, soi testigo de lo dicho.

64

1751-II-1 Huesca 

María Teresa Fanlo y Valero Sola, escultor, suscriben capitulaciones matrimo-
niales.

AHPH, Not. Juan Bautista Sauseras, 1751, núm. 5.862, fols. 14r.-15v.

/f.14r./ [Encabezamiento:] Capitulacion Matrimonial de Valero Sola y 
Laplana y Maria Theresa Fanlo

En la Ciudad de Huesca a primero dia del Mes de Febrero de mil sete-
cientos cinquenta y un años. Ante Mi Juan Baptista Sauseras, escribano de 
su Magestad y vecino de la referida ciudad de Huesca, presentes los testi-
gos avaxo nombrados comparecieron personalmente constituidos Ana Pra-
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das, Viuda de Thomas Fanlo, Thomas Fanlo y Pradas y Maria Theresa Fan-
lo y Pradas, contraiente de una parte. Y de la otra Antonia Laplana, viuda 
de Orencio Sola, y Valero Sola y Laplana, contraiente, todos Padres e 
Hixos respective, vecinos de la referida ciudad de Huesca, las quales dichas 
partes y cada una de ellas dixeron que acerca del Matrimonio que esta tra-
tado y mediente la Divina gracia se espera concluir y solemnizar entre los 
dichos Valero Sola, Mancevo, y Maria Theresa Fanlo, Donzella; de su buen 
grado acian y otorgavan su capitulacion Matrimonial con los pactos y con-
diciones siguientes: Primeramente el dicho Valero Sola y Laplana trahe en 
ayuda y contemplacion del Matrimonio que espera contraher con la dicha 
Maria Theresa Fanlo y Pradas su persona y todos sus vienes /f.14v./ asi 
muebles como sitios, etc y su oficio de escultor y sus agregados con los ins-
trumentos y trazas correspondentes a dicho oficio. Ittem por lo semejante 
la dicha Maria Theresa Fanlo y Pradas trahe en ayuda y contemplacion del 
Matrimonio que espera contraher con el dicho Valero Sola y Laplana, su 
persona y todos sus vienes muebles y sitios, etc. en general y en especial 
trahe cinquenta Libras Jaquesas en dinero de contado. Y asimismo trahe la 
mitad del Valor en importe legitimo que tubieren los siete numeros de vie-
nes que existen en dicha ciudad y sus terminos, comprados por comission 
de corte y por el oficio de Don Juan Geronimo Lazaro, secretario de cama-
ra en la Real Audiencia de este Reino, de los quales a la dicha contraiente 
le pertenezen la mitad. Y la otra al dicho Thomas Fanlo, su Hermano, y a 
mayor abundamiento la dicha Ana Pradas y el dicho Thomas Fanlo man-
dan a la contraiente la dicha mitad de los dichos siete numeros de vienes. 
Ittem es pacto que los dichos contraientes haian de mantener en su cassa y 
compañia con lo necesario al sustento de la vida humana a la dicha Ana 
Pradas, travaxando esta lo que pudiere a beneficio de dichos contraientes 
y quando llegue el casso de su fallecimiento se le haya de hacer por su 
Alma la cantidad de /f.15r./ Quinze Libras Jaquesas, que deveran pagar la 
mitad los contraientes y la otra mitad el expresado Thomas Fanlo por el 
beneficio de la mitad de los vienes que quedan a su favor. Ittem es pacto 
que si llegase el casso de que Antonia Laplana, Madre del contraiente, se 
desacomodase de la combeniencia que al presente tiene o por otro titulo, 
que los contraientes la hayan de asistir igualmente como a la dicha Ana 
Pradas. Ittem. Es pacto que si llegase el casso de que qualquiera de dichos 
contrayentes muriesse sin hacer testamento ni otra particular disposicion, 
desde aora para quando llegue dicho casso se señala y dexa cada uno por 
su Alma la cantidad de quinze libras Jaquesas. Ittem es Pacto que los 
dichos contraientes se Germanan y acogen a Hermandad en todos sus vie-
nes, de manera que en casso de disolucion de Matrimonio por muerte de 
qualquiera de dichos contraientes se hayan de partir y dividir los Vienes 
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que de presente tienen como los que adquirieren titulo lucrativo, oneroso, 
entre los Hixos que Dios les diere y en su defecto entre el Heredero o 
Herederos del Premoriente. Y en la forma que va referido las dichas Partes 
y cada una de ellas otorgaron la presente capitulacion Matrimonial y qui-
sieron se este y passe por lo en ella estipulado. Y a su observancia y cumpli-
miento /f.15v./ se obligaron las unas en favor de las otras ad Imbizem et 
Vice Versa sus personas y todos sus Vienes muebles y sitios, etc. los quales 
etc. esta obligacion quisieron sea especial, etc. con todas las clausulas de 
execucion, precario, constituto, aprehension, Imbentario, emparamiento, 
sequestro, etc. renunciaron, etc. jusmetieronse a la Real Audiencia de este 
Reino, etc. consintiendo, etc Large fiat etc.

Testes: Don Francisco Sauseras, estudiante, y Benito Sola, Vecinos de la 
ciudad de Huesca [rubricado].

65

1751-II-9 Huesca

Valero Sola, escultor, y María Teresa Fanlo otorgan haber recibido 50 libras 
jaquesas de don Jorge Deza por el matrimonio contraído.

AHPH, Not. Juan Bautista Sauseras, 1751, núm. 5.862, fol. 19r.-19v.

/f.19r./ [Encabezamiento:] Ápoca de 50 libras otorgada por Valero 
Sola y Laplana y Maria Theresa Fanlo y Pradas a favor de Don Jorge Deza

En la Ciudad de Huesca a Nuebe dias del Mes de Febrero de mil sete-
cientos cinquenta y un años. Que nosotros Valero Sola y Laplana y Maria 
Theresa Fanlo y Pradas, Marido y Muger, Vecinos de la ciudad de Huesca, 
los dos juntos y cada uno de por si y por el todo de nuestro buen grado y 
ciertas ciencias, certificados de todo nuestro derecho, otorgamos haber 
recibido de Don Jorge Deza, vecino de la ciudad de Zaragoza y por Mano 
de Miguel Deza y Arbues, vecino de la referida ciudad de Huesca, es a 
saver la cantidad de cinquenta libras jaquesas; las mismas que me fueron 
donadas y mandadas a mi dicha Maria Theresa Fanlo y Pradas, otorgante, 
por el expresado Don Jorge Deza, para ayuda y contemplacion del Matri-
monio que contraje con el dicho Valero Sola y Laplana, mi Marido y otor-
gante, como mas por menor resulta de la capitulacion Matrimonial que se 
hizo y otorgó acerca y en razon de dicho nuestro Matrimonio en dicha ciu-
dad de Huesca, a primero dia del corriente Mes de Febrero y año de la 
fecha que passo por testimonio del Infrascripto escribano, a la qual 
/f.19v./ nos referimos. Y por la Verdad renunciando la excepcion de frau-
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de y engaño y la de non numerata pecunia y demas de este casso, otorga-
mos la presente Apoca y carta de pago a todos tiempos firme y Valedera y 
prometemos no revocarla jamas ni en tiempo alguno, large fiat, etc.

Testes: Don Domingo del Rio, presvitero Racionero de la Parroquial 
del Lugar de Linás, y Lorenzo Fortea, domiciliados en la ciudad de Huesca 
[rubricado]

Balero Sola y Laplana otorgo lo dicho.

Lorenzo Fortea soy testigo de lo dicho y firmo por Maria Theresa Fanlo 
y Pradas, otorgante, que dijo no sabia escribir [rubricado]

Don Domingo del Rio soy testigo de lo dicho y firmo por Maria Thersa 
(sic) Fanlo y Pradas que dijo no sabia escribir [rubricado].

66

1751-XI-30 Barbastro 

Jorge Blanc, maestro escultor, y María Ranzón otorgan capitulaciones matrimo-
niales.

AHPH, Not. José Pano Pérez, 1751, núm. 4.960, fols. 87r.-88v.

/f.87r./ [Encabezamiento:] Die trigesima mensis Novembris anno 
millesimo septingentesimo qinquagesimo primo in Civitate Barbastri.

[Al margen:] Capittulos matrimoniales

Eodem die Barbastri: que ante mi Joseph Pano y Perez, Nottario Real y 
del Numero de la Ciudad de Barbastro, presentes los testigos infrascriptos, 
parecieron y fueron personalmente constituidos Jorge Blanc, esculttor, con-
trayente, natural y Vezino de dicha Ciudad e hijo legitimo de Miguel y Maria 
Casttarlenas, coniuges, que fueron vecinos de la misma Ciudad de una par-
te; y de la otra Gabriel Ranzon, Platero, y Maria Ranzon, conttrayente, natu-
ral de dicha ciudad de Barbastro, e hija legitima del dicho Gabriel Ranzon y 
Juana Artiguela, Marido y Muger, Vezina de dicha Ciudad. Las quales dichas 
partes y contrayentes de su grado Dixeron que en y acerca el matrimonio 
que ha sido ha muchos dias conttrahido, concluido y solemnizado en faz de 
la Santa Madre Iglesia entre los dichos Jorge Blanc y Maria Ranzon, hacian y 
pacttaban y ottorgaban los presentes capittulos matrimoniales, no conforme 
los fueros y leyes de este Reino de Aragon, Constittuciones de Cathaluña ni 
de otros Reinos sino es con los pactos y condiciones siguientes: Primeramen-
te estta pactado entre dichas partes que el dicho Jorge Blanc, contrayente, 
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haya de traher y trahe en contemplacion de dicho su matrimonio que con la 
dicha Maria Ranzon tiene contrahido su Persona y todos sus bienes asi mue-
bles como sittios, etc., de los quales, etc. Ittem es pactto que la dicha Maria 
Ranzon, contrayente, ha de traher y trahe en contemplacion de dicho su 
Matrimonio que con el dicho Jorge Blanc tiene contrahido su Persona y 
todos sus bienes asi muebles como raizes, etc; en general y en especial el 
dicho Gabriel Ranzon, su Padre, le da y manda y donacion propter nuptias 
le haze de la Cantidad de Cientto quarenta y quatro libras jaquesas en estta 
forma. En distintas ropas diez y seis libras jaquesas y las restantes en dinero 
todo de con-/f.87v./tado, de las quales cientto quarenta y quatro libras 
jaquesas el dicho Jorge Blanc, contrayente, ottorga apoca legitima con la 
renunciacion devida y tambien la dicha Maria Ranzon, contrayente, en favor 
de dicho Gabriel Ranzon, mandante. Ittem es pactto que el dicho Jorge 
Blanc, Contrayente, haya de dar y da de excrex y augmentto de dotte a la 
dicha Maria Ranzon, conttrayentte, la cantidad de quarentta y ocho libras 
jaquesas con que estta deba disponer de ellas en Hijo o Hijos del presente 
matrimonio; y si no los tubiere y aunque los tenga murieren menores de 
edad dicha canttidad de aumento de dotte sea de la libre disposicion del 
sobreviviente de dichos Contrayentes. Ittem es pacto que el dicho Jorge 
Blanc, contrayente, haya de firmar y asegurar como por estte capittulo firma 
y asegura sobre su persona y bienes bajo las Clausulas de esta escrittura a la 
dicha Maria Ranzon, contrayente, las dichas cientto quarenta y quatro libras 
jaquesas de dicho su dotte y las quarenta y ocho de dicho su augmento en su 
casso, juntto con qualesquiere ottras cantidades que le puedan pertenezer 
por succesion, legados o en ottra manera que por apocas o buena verdad 
constare haver por su mottibo y causa recivido dicho contrayente, su Mari-
do. Ittem es pactto que en caso de restittucion de dotte siendo por muerte 
del dicho Jorge Blanc, contrayente, se le restituya a la dicha Maria Ranzon, 
su Muger, en los mismos plazos que constare haverlo recivido; y siendo por 
muerte de esta se restittuya a sus havientes derecho en doblado tiempo y 
plazos. Y si llegare el casso de cobrar dicha Maria Ranzon las quarenta y 
ocho libras jaquesas de dicho su aumentto, las ha de sacar y cobrar despues 
de haver cobrado su dotte en dos años inmediatamente siguientes, año del 
ante año veinte y quatro libras en cada uno de ellos. Ittem es pactto que en 
casso de morir la dicha Maria Ranzon, contrayente, sin tener Hijos del pre-
sente su matrimonio u ottro qualquiera que contragesse y aunque los tenga 
muriessen menores de edad pueda disponer libremente y como le parecies-
se de la mittad de dichas cientto quarenta y quatro libras jaquesas; y la ottra 
mitad haya de recaher y bolver, recaiga y buelva al dicho Gabriel Ranzon, 
mandante, si vivo sera y si no en su Heredero en su casso. Ittem es pactto 
que los dichos Jorge Blanc y Maria Ranzon, coniuges susodichos, hayan de 
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tener y tengan viudedad unibersal reciproca, de manera /f.88r./ que el 
Sobreviviente de ellos, mienttras fuere Viudo o Viuda de este matrimonio, 
Usufructtúe y goze todos los bienes asi muebles como Sittios del premorien-
te. Y aquella, en el enttretanto que perseverase en el esttado de Viuda y en el 
goze de su Viudedad y Usufructo en todos los bienes y drechos de dicho su 
Marido, no pueda sacar ni recobrar su dotte en este tiempo ni corran plazos 
para su restittucion. Ittem es pactto que si sucediere morir los dos conttra-
yentes o el ottro de ellos sin hazer testamentto, testtan desde ahora cada uno 
por sus Almas de cada quinze libras jaquesas. Ittem es pactto que respectto 
de que durantte y permanente el Consorcio de los dichos Jorge Blanc y 
Maria Ranzon, Coniuges susodichos, han comprado esttos las cassas en que 
ahora Havitan, que esttan sittas en dicha ciudad de Barbastro y su calle del 
Coso, que confrontan con ellas con cassas del Santo Hospital de la misma 
Ciudad y por parte de atras con su Santa Iglesia Cathedral, y la escrittura de 
su venta se reconoze ottorgada a favor de ambos; se previene que por estta 
expresion ni ottra alguna de Dominio que pueda hazer e influir en favor de 
la dicha Maria Ranzon, contrayente, pueda estta pretender ni procurar en 
dichas cassas accion alguna, directa ni indirectta, pues desde ahora para 
siempre las reconoze y confiesa proprias y de el libre uso y disposicion de el 
dicho Jorge Blanc, su Marido; y que solo la tendra conttra ellas para el reco-
bro de dicho su dotte y referido augmentto en todos los casos arriba expre-
sados y el ottro de ellos. /f.88v./. Ittem es pactto que los dichos Jorge Blanc 
y Maria Ranzon, coniuges susodichos, hayan de renunciar como por estte 
Capittulo se renuncian el Uno en los bienes del ottro y el ottro en los del 
ottro adembizem et Vizeversa respective a qualesquiere Ventajas forales, par-
ticion y division de bienes, de modo que de el Uno al ottro por ningun titu-
lo se puedan pedir, pretender ni alcanzar ottro ni mas de lo que por estta 
escrittura les competa. Y prometieron y se obligaron la una parte a la ottra, 
etc., tener, pagar y cumplir todo lo contenido en ellos, cada parte por lo que 
a si toca. A lo qual obligaron la una parte a la ottra y la ottra, etc., sus Perso-
nas y todos sus bienes muebles y raizes, etc., de los quales, etc. Y quisieron 
que estta obligacion sea especcial, etc., y que se regle esta escritura con las 
Clausulas de Nomine Precario, constittuto, aprehension, execucion, imben-
tario, emparamiento, etc. Renunciaron, etc. Sometieronse, etc. Large fiat, 
etc.

Testes: Miguel Barenas y Victorian Espuña, Maestros Caldereros, Veci-
nos de dicha Ciudad.

Yo Gabriel Ranzon otorgo lo dicho.

Yo Jorge Blanc otorgo lo dicho.
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Yo Miguel Barenas soy testigo de lo dicho y firmo por Maria Ranzon, otor-
gante, y por Biturian Espuña, mi contestigo, que dijeron no sabian escribir.

67

1752-II-2 Barbastro

Ignacio Puyol, escultor, recibe 50 libras jaquesas como fin de pago por la dote 
matrimonial de su mujer.

AHPH, Not. José Pano Pérez, 1752, núm. 4.961, fol. 27v.

/f.27v./ [Al margen:] Apoca

Die secunda Mensis Februarii anno millesimo septingentesimo quin-
quagesimo Secundo in Civitate Barbastri.

Eodem die Barbastri, que yo Ignacio Puyol, Marido de Thomasa Laylla, 
escultor, Vezino de estta Ciudad de Barbastro, de mi grado, etc., ottorgo haver 
recivido en mi poder de Josepha Ygues, Viuda de Juan Laylla, y de Joseph Lay-
lla, mi Suegra y Cuñado respectibe, Vezinos de dicha ciudad, es a saber la Can-
tidad de Cinquentta libras jaquesas en fin de pago de la dotte que los dichos 
Josepha Ygues y Joseph Lailla, mandaron y se obligaron ha pagar a la dicha 
Thomasa Laylla, su Hija y Hermana, y mi Muger, en contemplacion de el 
matrimonio que con mi tiene conttrahido Mediante escritura de Capitulacion 
matrimonial que testificó Don Pedro Jazintto de Mur, Nottario del Numero de 
dicha Ciudad de Barbastro, que quiero aqui haver y tengo por calendada devi-
damente y segun fuero de Aragon y como mas combenga. Y por ser asi lo 
sobredicho Verdad renunciando, etc., ottorgo, etc. Large fiat, etc.

Testes: Marcial Puyol y Julian Seller, esculttores, havitantes en dicha Ciudad.

Yo Ignacio Puiol otorgo lo dicho.

Yo Marcial Puyol soy testigo de lo dicho.

Yo Julian Seller soy testigo de lo dicho.

68

1753-IV-12 Huesca 

Matías Martínez, maestro dorador, otorga testamento.
AHPH, Not. Andrés Mirón, 1753, núm. 2.324, fols. 6v.-7r.
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/f.6v./ [Al margen: ] Testamento

En Huesca a Doze de Abril de mil settecientos y cinquenta y tres años.

Eodem Die et Loco. Que yo Mathias Martinez, Vecino de la ciudad de 
Huesca, estando enfermo pero a Dios gracias en mi sano y entero Juicio, 
firme memoria, palabra clara y manifiesta, cassando, rebocando como cas-
so, anulo y reboco todos y qualesquiere testamentos, codicilos y ultimas 
boluntades por mi antes de haora hechos y ordenados nuebamente de mi 
buen grado, etc., hago y ordeno el presente mi Ultimo testamento, ordina-
ciones, disposicion de mi Persona y Bienes, creditos, drechos, etc., habidos 
y por haver a dondequiere en la forma y manera siguiente: Primeramente 
encomiendo mi Alma a Dios que como criador de ella le suplico humilde-
mente la quiera colocar con sus santos en la Gloria amen. Ittem que siem-
pre y cuando dispusiere Dios yo deva morir, quiero que mi cuerpo, si quie-
re cadaver, sea enterrado en el convento de mi Padre Santo Domingo de 
esta ciudad de Huesca con el Avito que a mi Muger le parezera, y que se 
gaste en mi entierro y sufragios por mi Alma lo que a la dicha mi Muger le 
pareciere. Ittem quiero sean pagadas todas mis deudas y entuertos, aque-
llos y aquellas que legitimamente constarre yo dever, etc. Ittem nada dexo 
al Santo Hospital de nuestra Señora de Gracia. Ittem dexo en parte y dre-
cho de legitima a mis Hixos Antonio y Agueda Martinez cinco sueldos por 
bienes Muebles y otros cinco por bienes Sitios, con lo que quiero se ten-
gan por contentos, etc. Ittem de todos los demas bienes mios assi muebles 
como sitios, creditos, drechos, etc., dexo de todos ellos Heredera Universal 
a Antonia Lopez, mi Muger, /f.7r./ para que haga y disponga de ellos a su 
voluntad en Atencion a hallarse casados mis Hixos fuera de casa y haverles 
dado a cada uno de ellos su tanto. Ittem nombro en egecutores y exonera-
dores de mi Alma y conciencia al Doctor Don Joseph Lasierra, vicario que 
es y al que por tiempo sera de la Iglesia Parroquial del Señor San Lorenzo 
de esta ciudad de Huesca, a la nombrada Antonia Lopez, mi Muger, y al 
dicho Antonio Martinez, mi Hixo, para que todos o la mayor parte hagan, 
etc. Este quiero sea mi ultimo testamento, ultima voluntad, etc., y quiero 
valga por tal y si por tal no valiere, valga por codicilo o por qualquiera otra 
ultima voluntad que segun fuero, drecho o otra manera valer puede o 
deve, etc., fiat large, etc.

Testtes: Antonio Sanssa, Jacinto Soler, de Nacion cathalanes, residentes 
en la presente ciudad de Huesca [rubricado].

Antonio Sansa soy testigo de lo dicho y firmo por Matias Martines, tes-
tador, que por su indisposicion dijo no podia escrivir.
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Jacinto Soler soy testigo de lo diyo y firmo por Matias Martines, testa-
dor, que por su indesponsion dio (sic) no podia escribir.

69

1756-II-23 Barbastro 

Miguel del Campo, maestro escultor, y Raimunda Blanc, su mujer, otorgan tes-
tamento.

AHPH, Not. José Pano Pérez, 1756, núm. 4.964, fols. 25v.-27r.

/f.25v./ [Al margen:] Testtamento

Eodem die in Civitate Barbastri. Que Nosottros Miguel del Campo, 
escultor, y Raimunda Blanc, coniuges, Vecinos de esta Ciudad de Barbas-
tro, los dos juntos y cada uno de por si, esttando con salud, en nuesttro 
entero Juicio, entendimiento natural, firme memoria y palabra manifiesta 
y Clara, rebocando y anullando, como rebocamos y anullamos todos y qua-
lesquiere testamentos, codicilos y otras Ultimas Voluntades por nosotros y 
el ottro de nos antes del dia de hoy hechas y ordenadas; ahora de nuebo 
de nuestro buen grado hacemos, ottorgamos y ordenamos el presente 
nuestro Ultimo testamentto, Ultima Voluntad y ordinacion y disposicion 
de todos nuestros bienes y del ottro de nos asi muebles como sittios, dere-
chos, creditos, etc., donde quiere, etc., en la forma siguiente. Primeramen-
te encomendamos nuestras Almas a nuestro Señor Jesuchristto y le suplica-
mos con la mas profunda humildad, etc. Ittem mandamos que nuestros 
cuerpos sean enterrados en la Santa Iglesia Cathedral de dicha ciudad de 
Barbastro, en las sepulturas de la cofadria fundada en aquella, de Pasio 
Imaginis, communmente llamada de las Almas y que en la misma Iglesia se 
hagan nuestro entierro y onrras conforme lo dispongan los Prior y cofa-
dres de dicha Cofadria, respecto a ser Hermanos de ella y tener satisfechos 
y pagados nuestros respectibos ingresos o entradas; y si para que lo dicho 
se haga con la posible y correspondiente decencia se necesita suplir alguna 
cosa, lo podran hazer de nuestros bienes el sobreviviente de nos y nuestros 
infrascriptos executores para lo que les atribuimos plena facultad. Ittem 
mandamos que luego que murieremos se zelebren por nuestras Almas y a 
nuestra intencion doscientas Misas rezadas para cada uno, con dos sueldos 
jaqueses de caridad cada una, zelebraderas en esta forma: cientto por 
dichos Prior /f.26r./ y cofadres de la referida cofadria de las Almas, y las 
ottras cientto en donde y por quien parezera al sobreviviente de nosottros 
y a dichos executores abajo nombrados. Ittem mandamos se paguen todas 
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nuestras deudas, etc. Item dexamos por parte y derecho de legitima heren-
cia de todos nuestros bienes y de el ottro de nos asi muebles como sittios, 
etc., a Don Francisco Blanc, Jacinto Blanc, Joseph Blanc, Miguel Blanc, 
Maria Antonia Blanc, Jorge Blanc y Maria Blanc, Manuela y Esperanza 
Campo y Manuela Mir, nuestros Hermanos y Sobrinos respective; y a qua-
lesquiere Deudos y Parientes nuestros y del ottro de nos y demas Personas 
que parte u derecho de legitima en nuestros bienes y de cada uno de nos 
pudieren pretender y alcanzar, a cada diez sueldos jaqueses la mitad por 
bienes sittios y la ottra mitad por bienes muebles, con los quales queremos 
y mandamos se hayan de tener, etc. Y que no tengan ni alcanzen, etc. 
Ittem en conformidad de la Real Pracmatica dejamos de limosna cada uno 
y por una vez tan solamente al Santo Hospital de nuestra Señora de Gracia 
de la ciudad de Zaragoza, un sueldo de plata y igual porcion o cantidad 
para ayuda de casar Pobres, Pupilas, Huerfanas. Ittem es nuestra Voluntad 
el reserbarnos como nos reserbamos plena facultad de poder disponer 
cada uno en nuestros respecttibos bienes por escrito o verbalmente y en lo 
que nos parezca de cada Veinte libras Jaquesas; previniendose que si 
muriesemos ambos o el ottro de nos sin dezir ni explicar por escritto u de 
palabra el destino que devera darseles, desde ahora para entonzes declara-
mos y expresamos, queremos se apliquen, distribuyan por el sobreviviente 
de nos y nuestros infrascriptos executtores en hazer, dezir Misas rezadas 
en sufragio de nuestras Almas, con dos sueldos jaqueses de caridad cada 
una, zelebraderas en donde y por quien a aquellos parezera. Ittem manda-
mos que en estta disposicion testamentaria no se han de entender ni que-
dar comprehendidos los vestidos y ropas de nuesttro llebar y de nuestro 
propio uso y adorno, anttes si separados y fuera de aquella, para poder 
nosotros y el ottro de nos disponer de dichos Vestidos y ropas libremente y 
como nos pareciere. Ittem satisfecho, pagado y cumplido todo lo sobredi-
cho, de todos los demas bienes nuestros y de el ottro de nos asi muebles 
como sittios, derechos, creditos, insttancias y acciones donde quiere havi-
dos y por haver a a (sic) nosotros y el ottro de nos en qualquiere manera 
pertenecientes y /f.26v./ de que podemos disponer, que todos los quere-
mos haver aqui y tenemos respectivamente por puestos, expresados, decla-
rados, especificados y confrontados devidamente y segun fuero de Aragon 
y como mas combenga, nombramos e instituimos el uno al ottro Heredero 
Unibersal de todos quellos al Sobreviviente de ambos para hazer y dispo-
ner a su volunttad con estta limittacion y no sin ella que muerttos nosotros 
dichos ottorgantes, haya de quedar afectta y sujeta la Casa que tenemos y 
posehemos en estta Ciudad y su calle del Coso que confronta con ella 
Casas del Combento de Santa Clara y con casas de Herederos de Miguel 
Crespo al pago anuo de diez y seis Reales de plata, que dejamos asegura-
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dos y vinculados sobre las referidas Casas para hazer fiesta al Patriarca San 
Joseph en Uno de los dias de su Santto Novenario; con la obligacion de 
celebrar el sacerdote que lo dirigiere y en el Altar de dicho Glorioso Santo 
una Misa rezada en sufragio de nuestras Almas con quatro sueldos jaque-
ses de Caridad, inclusos estos en dichos diez y seis Reales plata; y no 
haciendose el Novenario de dicho Santo devera zelebrarse dicha fiestta en 
el Domingo infraoctabo a dicho Santto, cantandole una Misa tambien en 
sufragio de nuestras Almas. Y si en ello no se empleasen dichos diez y seis 
Reales de plata, lo que sobre se devera distribuir en Misas por nuestras 
Almas y a nuestra intencion. Y con condicion asi mismo que si muertos 
nosottros los ottorgantes, no haviendo Vendido ni enagenado dichas 
Casas, y quisiere vivir en ellas Mosen Francisco Blanc, nuestro Hermano, 
Rettor del lugar de Saravillo, lo pueda hazer sin ottra obligacion que la de 
repararlas de lo necesario para su subsistencia y conserbacion; y haver de 
pagar anualmente dichos diez y seis Reales plata con que queda dottada y 
fundada dicha fiesta de San Joseph y zelebrando o haciendo zelebrar en 
cada un año Veinte y quatro Misas rezadas en sufragio de nuestras Almas. 
Y muertto el dicho nuestro Hermano Mosen Francisco Blanc, o no que-
riendo estte vivir ni havitar en dichas Casas, dichos nuestros excutores o la 
mayor parte de ellos las puedan vender y vendan al mas dantte y en publi-
co subastto o Venta con dicho cargo o Vinculo de los dichos diez y Seis 
reales de plata annuos que dejamos destinados para dicha fiesta al Patriarca 
San Joseph; y el demas valor y precio de dichas Cassas lo empleen y dis-
/f.27r./tribuyan en zelebracion de Misas en sufragio de nuestras Almas y 
demas de nuestra obligacion e intencion con dos sueldos jaqueses de cari-
dad cada una. Para tolo lo qual damos y atribuimos a dichos nuestros execu-
tores o a la maior parte de ellos todas nuestras facultades y las a derecho y 
fuero nacesarias. Ittem nombramos en executtores del presente nuestro 
Ultimo testamento y exoneradores de nuestras Almas y conciencias al Sobre-
viviente de ambos, al canonigo Magistral y Capellan mayor que de presente 
son y por tiempo seran de dicha Santa Iglesia Catthedral, y al Prior que es y 
por tiempo sera de la expresada cofadria de Pasio Imaginis fundada en 
aquella; a los quales o a la mayor parte y tambien al dicho Mosen Francis-
co Blanc, que tambien nombramos por nuestro executor, damos todo el 
poder y facultad que a executores testamentarios segun fuero de Aragon, 
derecho o en ottra manera dar y atribuirles podemos y devemos. Este es 
nuestro Ultimo testtamento, Ultima Voluntad y disposicion de todos nues-
tros bienes asi muebles como Sittios, derechos, instancias y acciones donde 
quiere havidos y por haver, el qual queremos valga por tal o por Codicilo o 
por qualquiera ottra Ultima Voluntad i disposicion que segun fuero de est-
te Reino, derecho o en ottra manera mas puede y deve Valer. Large fiat.
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Testes: Juan Joseph Gil, Carpintero; y Joseph Fos, Pasamanero, Vecinos 
de dicha Ciudad.

Yo Miguel del Campo otorgo lo dicho.

Yo Juan Joseph Gil soy testigo de lo dicho y firmo por Reimunda Blan, 
otorgante, y por Joseph Fos, mi contestigo, que dijeron no sabian escrivir.

70 

1756-VIII-17 Jaca

José Antonio Lacruz Benedet, maestro pintor y dorador, otorga testamento.
AHPH, Not. José Lon y Galindo, 1756, núm. 7.625, fols. 27v.-28v.

/f.27v./ [Al margen: Testamento

En Jacca a diez y siette dias del Mes de Agosto del año contado del Nazi-
miento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil settecientos cinqueinta y seis.

Que yo Joseph Lacruz, Mayor, Maestro Pintor y Dorador, vecino de la 
ciudad de Jacca, estando enfermo de mi Persona, mas por la Misericordia 
de Dios de buen Juizio, firme memoria y Palabra manifiesta: revocando y 
anulando todos y qualesquiere Testamentos, codecilos y otras ultimas 
voluntades, que antes del dia de oy ubiere echo y otorgado, aora de nuebo 
de mi buen grado y cierta ciencia, hago y ordeno el presente mi ultimo 
Testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis Bie-
nes Muebles y Sitios havidos y por haver dondequiere en la forma y mane-
ra siguiente: Primeramente encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor, 
creador de ella, al qual humildemente suplico, quiera colocarla con sus 
santos en la gloria Amen. Item quiero que quando su Divina Magestad dis-
pusiere yo deva Morir, mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia del Señor San 
Francisco de esta Ciudad extramuros de la misma, con habito de los Reli-
giosos de aquel, y en dicha Iglesia en mi capilla y Altar del señor San Anto-
nio; conduciendo mi cuerpo a ella con el fausto y acompañamiento Regu-
lar de Campanas medianas, si lo permitiesse la posibilidad y estado de mi 
casa y pareciesse bien al Heredero infrascripto; y si no con solo doze Racio-
neros sin mas fausto ni acompañamiento. Y que en sufragio de mi Alma se 
digan y celebren aquel numero de Misas rezadas /f.28r./ que el señor San 
Vizente Ferrer celebró por su Hermana y esto por los Religiosos de dicho 
Convento del Señor San Francisco con caridad de Dos sueldos y seis dine-
ros Jaqueses por cada una. Y por el amor grande que le tengo al Señor San 
Antonio, quiero que en dicha mi Capilla y en sufragio de mi Alma por los 
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Religiosos de dicho convento se digan y celebren veinte Misas rezadas con 
Caridad de Dos sueldos jaqueses por cada una. Y que en el Convento de 
Nuestra Señora del Carmen y del señor Santo Domingo, se haga y celebre 
en sufragio de dicha mi alma un oficio de Almas en cada uno, con la cari-
dad en cada Convento de veinte y cinco Reales de Plata y las demas Misas y 
sufragios que a mi Heredero infrascripto segun su posibilidad y estado le 
pareciesse mandar celebrar. Item quiero se paguen todas mis deudas aque-
llas que legitimamente constare deber por escrituras de palabra o en otra 
qualquiere manera. Item dexo por parte y drecho de legitima Herencia en 
todos mis Bienes muebles y sitios, etc., a Joseph Lacruz, menor; a Benita 
Lacruz, a Martina Lacruz, a Isidoro Lacruz, a Orosia Lacruz y Francisco 
Lacruz, mis seis Hijos legitimos y naturales y de Maria Theresa Ruesta, mi 
muy amada Muger, mayores todos de edad de catorze años; es a saber a 
cada uno de ellos Diez sueldos jaqueses por una vez, la metad por bienes 
muebles y la otra metad por Bienes sitios, con los quales quiero se den y 
tengan por contentos, satisfechos y pagados de todo quanto en los referi-
dos mis Bienes y hacienda pudieren pedir, pretender y alcanzar a excep-
cion de los que por este mi ultimo testamento les dexare (si algo fuere). 
Item dexo de gracia especial y por via de limosna al Santo Hospital del 
Santi Espiritus de esta ciudad, ocho Reales de plata. Item dexo de gracia 
especial y para mayor honra y gloria del Señor San Judas Tadeo de dicho 
convento del Carmen de esta Ciudad Diez Reales de plata. Item satisfecho 
y cumplido todo lo por mi de parte de arriba puesto y ordenado de los 
demas Bienes mios muebles y /f.28v./ sitios, derechos, creditos, procesos, 
instancias y acciones, dondequiere havidos y por haver, de los quales quie-
ro se tengan aqui, es a saber los muebles, etc., los sitios, etc., los derechos y 
acciones, etc., unos y otros, etc., de todos ellos instituyo y nombro en Here-
dera mia universal a la expresada Maria Theresa Ruesta, mi Muger, para 
durante sus dias y vida natural. Y muerta esta a dicho Joseph Lacruz 
menor, mi Hijo, y si este muriesse antes que dicha mi Muger y sin tomar 
estado, recaiga en mi otro Hijo Isidoro Lacruz, con el cargo y obligacion 
de que el dicho Joseph Lacruz e Isidoro, en su caso, hayan de alimentar y 
mantener sanas y enfermas, bestidas y calzadas con todo lo necesario al 
sustento de la vida humana a la dicha mi Muger y Hijas. Procurando el 
que estas tomen el estado mas decente y en caso de tomarle de haverlas de 
Dotar segun el estado y posibilidad de la casa, pues asi es mi voluntad. 
Item dexo y nombro en executores de este mi ultimo testamento y exone-
radores de mi alma y conciencia, a Don Francisco Ruesta, Presbitero, 
Retor de Guasa; a Mosen Jaime de Asso, tambien Presbitero Beneficiado 
de la Santa Iglesia Cathedral de la presente ciudad; a Juan Lacruz, mi Her-
mano, Platero de oro de la Ciudad de Pamplona; a la expresada mi Muger 
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y al referido Joseph Lacruz menor, mi Hijo. A los quales conformes o a la 
mayor parte de ellos doy y atribuyo todo el poder y facultad cumplida, que 
a executores testamentarios segun fuero, derecho y leyes del presente Rei-
no de Aragon o en otra qualesquiere manera mas puedo y devo Darles sin 
restriccion ni limitacion alguna; este es mi ultimo testamento, ultima 
voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis Bienes Muebles y sitios 
havidos y por haver, el qual quiero valga por tal testamento, por codicilo o 
por qualquiere otra voluntad y disposicion que segun fuero, drecho o en 
otra qualquiere manera mas puede y deve valer. Fiat Large, etc. 

Testes: Don Bernardo Lacadena, Racionero de la Santa Iglesia Cathedral 
de dicha ciudad; y Alberto Lopez, Maestro Sastre, vezino de dicha Ciudad.

Joseph Antonio Lacruz otorgo lo dicho.

Bernardo Lacadena, Racionero de esta Cathedral, soy testigo de lo 
dicho.

Alberto Lopez, soi testigo de lo dicho.

71

1757-VI-24 Huesca 

Ambrosio Dumcasteig, maestro carpintero y veedor de arquitectos de retablos, for-
maliza testamento.

AHPH, Not. Vicente Santolaria, 1757, núm. 2.162, fol. 125r.-125v.

/f.125r./[Al margen:] Testamento

En la Ciudad de Huesca a Veinte y quatro dias del mes de Junio del 
año mil Setecientos Cinquenta y Siete, que Yo Ambrosio Duncastell, natu-
ral del Lugar de Saniñan de la Val de Osau y Obispado de Oloron del Rei-
no de Francia y Vecino de la Ciudad de Huesca, estando enfermo de mi 
Persona pero a Dios gracias, en mi bueno y sano Juicio, firme memoria, 
palabra Clara y manifiesta, Casando, revocando y anulando todos y quales-
quiere testamentos, etc., aora de nuebo de mi buen grado, etc., hago y 
otorgo el presente mi ultimo testamento, etc., en la forma y manera 
Siguiente: Primeramente encomiendo a Dios mi alma, etc. Ittem quiero 
que siempre y quando Dios nuestro Señor ordenare yo deba morir, mi 
Cuerpo sea enterrado Iglesia de nuestro Padre Santo Domingo, en la Capi-
lla de la Virgen Santisima del Rosario, Con Caja y abito de Nuestra Señora 
del Carmen; y para dicho mi entierro y demas sufragios por mi alma se 
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gaste la Cantidad de quinze Libras Jaquesas distribuideras a disposicion de 
mis executores avajo nombrados o la mayor parte de ellos. Ittem quiero 
sean pagadas todas mis deudas, etc. Ittem dejo por parte y drecho de legiti-
ma herencia al Postumo o postuma de que Antonia Briz, /f.125v./ mi 
muger, pudiere estar preñada si a luz vinieren y a todos y qualesquiere 
parientes, deudos y Persona otras a quienes drecho legitima deviere, a 
cada uno diez sueldos Jaqueses, la mitad por vienes sitios y la otra mitad 
por vienes muebles con los quales, etc. Ittem hechas y pagadas todas y cada 
unas cosas por mi de la parte de arriva dispuestas de todos los demas vie-
nes mios asi muebles como sitios, etc., de todos ellos instituyo y nombro en 
heredera mia unibersal a la dicha Antonia Briz, mi muger, para que haga y 
disponga de dichos mis vienes y unibersal herencia a su libre voluntad, 
como de vienes y Cosa suya propia. Ittem nombro en executores del pre-
sente mi ultimo testamento y exoneradores de mi alma y concia (sic), al 
vicario que es y por tiempo sera de la Iglesia Real y Parroquial del Señor 
San Lorenzo de dicha Ciudad, a Pedro Lacleriga, vecino de ella, y a la 
dicha mi muger; a los quales Conformes o a la mayor parte de ellos doy 
todo el Poder, etc. Este quiero sea mi ultimo testamento, etc., el qual quie-
ro valga, etc. Large fiat, etc.

Testes: Antonio Betes, Matheo Fajarnes, Vecinos de la Ciudad de Hues-
ca [rubricado]

Ambrosio Duncastew otogo lo Dicho.

Antonio Betes soi testigo de lo dicho y feirmo por Mateo Fagarnes, mi 
contestigo, que digo no savia escrivir.

Doy fee que dicho testador no a dejado Cantidad alguna al Santo Ospi-
tal de Nuestra Señora de Gracias de la Ciudad de Zaragoza, haviendo sido 
adbertido por mi el escribano. Y asimismo la doy y no ay que salbar Segun 
fuero [rubricado]

Vicente Santolaria [rubricado]

72

1758-XI-4 Jaca 

Juan Francisco de Ubalde, maestro escultor, y Josefa Lobaco formalizan capitula-
ciones matrimoniales. 

AHPH, Not. Francisco Antonio Torres, 1758, núm. 7.194, fol. 77r.-77v.

/f.77r./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial
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Die quarto Mensis Nobembris anno Domini millesimo septingentesimo 
quinquagesimo octavo Jaccae.

Eadem die et loco: Que ante la presencia de mi Francisco Anttonio 
Torres, Escribano Real de su Magestad por todas sus tierras, Reinos, Domi-
nios y Señorios, vezino de la dicha ciudad de Jacca y ante los testigos abajo 
nombrados, parecieron y fueron personalmente Constituidos es a Saver: 
de la una parte Francisco Anttonio Ubalde, maestro escultor, natural de la 
Villa de Nabal; y de la otra parte Josepha Lobaco, natural de esta Ciudad 
de Jacca, hija legitima de Antonio Lobaco y de Maria Josepha Torres, con-
juges, vezinos de esta ciudad, con la asistencia de dichos sus Padres y la de 
Nicolas Lobaco y Orosia Xiral, conjuges, sus hermanos respectibe. Las qua-
les dichas partes respective digeron que a cerca del Matrimonio que ha 
sido tratado y en faz de la Santa Madre Iglesia y con todas sus solemnida-
des, solemnizado entre los dichos Francisco Antonio Ubalde y Josepha 
Lobaco, hacian, pactaban, combenian y ajustaban su Capitulacion Matri-
monial con los pactos, condiciones y de la forma y manera siguiente: Pri-
meramente trahe el dicho Francisco Antonio Ubalde para en ayuda y con-
templacion de su Matrimonio contrahido con la dicha Josepha Lobaco su 
Persona y todos sus bienes, derechos, creditos, instancias y acciones donde 
quiere havidos y por haver; en general y en especial trahe todos aquellos 
bienes que Dios nuestro Señor le dará y adquirira durante el Matrimonio 
asi muebles como sitios, derechos, creditos, instancias y acciones donde-
quiere havidos y por haver. Ittem por lo semejante trahe la dicha Josepha 
Lobaco para en ayuda y contemplacion de su Matrimonio contrahido con 
el dicho Francisco Antonio Ubalde en general su Persona y todos sus bie-
nes asi muebles Como Sitios, derechos, Creditos, instancias y acciones don-
de quiere havidos y por haver y especial y Señaladamente trahe. Y los 
dichos Antonio Lobaco, Maria Josepha Torres, sus Padres, Nicolas Lobaco 
y Orosia Xiral, conjuges, sus hermanos, le dan y mandan y donacion prop-
ter nupcias le hacen y otorgan de la Cantidad de Treinta y Seis libras 
Jaquesas pagaderas en dos plazos iguales y en el tiempo de dos años que se 
deveran contar desde el dia de la fecha de la presente Escritura en adelan-
te, con mas la ropa y Cama que ia tiene recivida. Cuya manda se entiende 
hacen estos Maridos por el mucho /f.77v./ amor que tienen a la dicha su 
hija y Hermana respective; y atendiendo al Estado actual de la Cassa y sin 
que se entienda gravarla en quanto a los dottes de los demas hijos y Her-
manos, con expressa renuncia que hacer de que por esta parte ningun 
derecho, ni titulo puedan adquirir los hijos que han sido y fueren inobe-
dientes a sus Padres Casandose a su disgusto: Ittem fue pactado entre las 
dichas partes que la presente Capitulacion Matrimonial y todo lo que en 
ella contenido se haya de arreglar y entender, regle y entienda entre ellas 
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a la Hermandad. Y no conforme a los fueros ni observancia de este Reino 
de Aragon en quanto no se opongan a lo pactado de parte de arriva; las 
quales dichas partes respective digeron que a la observancia y cumplimien-
to de todo lo sobredicho y cada parte obligavan y obligaron la una parte a 
favor de la otra y la otra de la otra et vice verssa sus Personas y todos sus 
bienes asi muebles Como Sitios, derechos, Creditos, instancias y acciones 
dondequiere havidos y por haver, De los quales, etc. Y que esta obligacion 
en general sea especial, etc., fiat large, con clausulas de Praecario, Consti-
tuto, aprehenssion, Imbentario, execucion, emparamiento, sequestro, 
variacion de Juicios y Jueces de su Magestad y satisfaccion de Costas, 
renunciacion y Jusmision en forma. No obstante qualquiere fuero, dere-
cho, ley, uso o costumbre que lo repugnara.

Testes: Don Joseph Nolivos, Presvitero, Retor de la Iglessia Parroquial 
del Lugar de Gracionepel, de el Obispado de esta Ciudad; y Don Antonio 
Fernandez Velarde, Comandante actual de la Artilleria de esta misma Ciu-
dad de Jacca.

73

1759-VII-24 Huesca 

Pedro Lascasas Pardo, maestro carpintero y escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. Lucas Toda, 1759, núm. 5.846, fols. 59v.-60r.

/f.59v./ [Al margen:] Testamento

En la Ciudad de Huesca a Veinte y quatro dias del Mes de Julio del año 
Mil Setecientos Cinquenta y nuebe, que yo Pedro Lascasas, Vecino de 
dicha ciudad, estando a Dios gracias bueno de mi Persona y en mi natural 
y sano Juicio, firme memoria y palabra manifiesta y clara, rebocando y anu-
lando segun que por el thenor de este mi ultimo testamento, reboco y 
anulo todos y qualesquiera testamentos, codicilos y qualquiera otras ulti-
mas boluntades por mi antes de aora hechas, dispuestas y ordenadas de mi 
Persona y todos mis bienes; aora de nuebo hago y ordeno el presente mi 
ultimo testamento, ultima boluntad y disposicion de mi Persona y todos 
mis bienes muebles y raizes, nombres, derechos y acciones dondequiera 
havidos y por haver en la forma siguiente: Primeramente encomiendo mi 
Alma a Dios nuestro Señor, a quien suplico la quiera perdonar y colocarla 
con sus Santos en la Gloria. Ittem quiero y ordeno que quando Dios dis-
ponga que Yo muera mi cuerpo sea enterrado en el Combento del Car-
men observante de dicha ciudad, en mi capilla de la Sagrada Familia con 
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asistencia del cabildo de la Cathedral; y para ello y sufragios por mi Alma 
se gaste de mis bienes cinquenta libras jaquesas a disposicion de mi Here-
dero infrascripto. Ittem quiero sean pagadas todas mis deudas aquellas 
que legitimamente conste que Yo devo a si con escritura como sin ella. 
Ittem dexo por parte y derecho de legitima Herencia de todos mis bienes 
a Pedro y Simeona Lascasas, mis Hijos y de Theresa Binos, mi Mujer, y al 
Postumo o Postumos, Postuma o Postumas de que esta o estar puede pre-
ñada la dicho mi Mujer si vinieren a luz, y a todos los demas Parientes 
mios que derecho de legitima en mis bienes y Hacienda pueden pretender 
y alcanzar, a cada uno cinco sueldos por bienes muebles y otros cinco suel-
dos jaqueses por bienes sitios, con los quales quiero se den por contentos y 
pagados de todo de que por derecho de legitima Herencia de mis bienes y 
acienda pueden /f.60r./ pretender y alcanzar excepto lo que por este mi 
ultimo testamento les dexare si algo fuere. Ittem dexo a la dicha mi Mujer, 
Señora Mayora y usufructuadora de todos mis bienes muebles y raizes havi-
dos y por haver deviendo \ manteniendose viuda del presente matrimonio/ 
convertir dicho usufructo en sus alimentos y de dichos mis hijos y familia; y 
caso que para su decente manutencion necesitare vender dichos mis bie-
nes lo pueda hazer por si sola sin necesitar de recurso alguno ni Decreto 
Judicial, pues para ello le doy bastante facultad y poder. Ittem hechas y 
cumplidas todas las cosas por mi de parte de arriba hechas, dispuestas y 
ordenadas, del remanente de todos mis bienes muebles y raizes, nombres, 
derechos y acciones donde quiera havidos y por haver, instituyo y nombro 
en Heredero mio unibersal de aquellos al referido Pedro Lascasas, mi hijo, 
para que haga de ellos a su libre voluntad con obligacion expresa y no sin 
ella que quando la dicha Simeona Lascasas, mi hija y su Hermana, tome 
estado la haya de dotar conforme a la posivilidad de la casa, cuya posibili-
dad sea a conocimiento de la dicha Theresa Binos, mi Mujer. Ittem dexo 
en executores de este mi ultimo testamento y exoneradores de mi Alma y 
conciencia a la dicha mi Mujer, a Mosen Leon Bettes, Mosen Agustin 
Sarrius, Mosen Carapasio Lasierra y al dicho mi Hermano, residentes en 
dicha ciudad, a los quales conformes o mayor parte doy todo el poder y 
facultad que a executores testamentarios segun los fueros y observancias 
del presente Reino o en otra qualquiera manera darles puedo y devo. Este 
quiero sea mi ultimo testamento, ultima voluntad y disposicion de mi Per-
sona y todos mis bienes, el qual quiero valga por testamento, codecilo o 
qualquiera otra voluntad que segun fuero, derecho, observancias, ussos y 
costumbres del presente Reino o en otra qualquiera manera valer puede y 
deve, ex quibus, etc. Large fiat, etc.

Testes: Domingo Laporta y Martin Monclus, escribiente, residentes en 
la Ciudad de Huesca.
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Pedro Lascasas, testador, otorgo lo dicho.

Domingo Laporta soi testigo de lo dicho.

Martin Monclus soy testigo de lo dicho. 

74

1760-II-17 Huesca

José Satuez, dorador, y Joaquina Malo, prometen recibirse por marido y mujer.
AHPH, Not. Andrés Mirón, 1760, núm. 2.327, fol. 4r.-4v.

/f.4r./ [Al margen:] Esponsales

En Huesca a Diez y Siette de febrero de mil settecientos y sessentta.

Eodem die et Loco. Que Ante mi Andres Miron, escribano de Su Majes-
tad y testigos avajo nombrados, parecieron de una parte Joseph Satuez, 
hombre libre, de oficio dorador, natural de la Ciudad de Zaragoza y allado 
al presente en esta dicha de Huesca, y de la otra Juachina Malo, muger 
moza, hija legitima y natural del quondam Antonio Malo y Antonia Joseu, 
natural de la Ciudad de Barbastro y residente en esta dicha de Huesca, las 
quales dichas partes dijeron comformes es a saber el dicho Joseph Satuez, 
que con motivo de tener verdadero amor a la dicha Juachina Malo y deseo-
so de contraher con esta legitimo Matrimonio en faz dela Santa Madre 
Iglesia segun y como lo dispone el Santo Concilio de Trento, desde haora 
y a fin de que se efectue dicho Matrimonio, le da palabra de esposo y mari-
do. Y asimismo la dicha Juachina Malo se la da mutuamente palabra de es-
posa al dicho Joseph Satuez, y uno y otro respectibamente se la prometie-
ron y ofrecieron recivirse por marido y muger respectibamente y ambos se 
dieron prendas, uno a otro respectibamente y ofrecieron recivirse por ma-
rido y muger queriendo que ninguno de ellos pueda contraher matrimo-
nio con otra Persona alguna no combiniendo entre hambos en ello, pues 
en virtud de esta escritura dijeron /f.4v./ se ligaban y ligaron para no po-
der tratar en otro particular sobre matrimonio con otra Persona alguna y 
nuevamente prometieron y se obligaron recivirse cada uno respective por 
marido y muger. Y a la obserbancia y cumplimiento de lo referido y a no ir 
ni venir contra ello obligaron sus Personas y todos sus bienes asi muebles 
como sitios habidos y por haber dondequiere, etc. fiat largue, etc.

Testes: Mosen Martin Lon y Manuel Aznar, residentes en estta dicha 
Ciudad de Huesca.
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Joseph Satuez otorgo lo dicho.

Juachina Malo otorgo lo dicho.

Mosen Martin Lon y Fierro soy testigo de lo dicho.

Manuel Aznar y Aznar soi testigo de lo dicho.

75

1760-IV-19 Huesca 

Joaquina Malo nombra procuradores para que intervengan en su capitulación 
matrimonial que debe suscribir con el maestro dorador José Satuez.

AHPH, Not. Andrés Mirón, 1760, núm. 2.327, fol. 7r.-7v.

/f.7r./ Al margen:] Poder especial

En Huesca a diez y nuebe de Abril de mil settecientos y sesenta años.

Eodem die et Loco. Que Yo Joachina Malo, Dama Moza residente en la 
ciudad de Huesca, de Hedad que dixo ser de diez y siette años, hija legitima 
y natural de Anttonio y de Maria Anttonia Joseu, coniujes y ya difunto el di-
cho Antonio, vecinos que fueron de la ciudad de Barbastro. Por quanto es-
toy para contraher legitimo Matrimonio por palabras de presente ante la faz 
de la Santa Madre Iglesia, con Joseph Satuez, maestro Dorador, residente en 
la Ciudad de Zaragoza, y por varios motivos que me lo impiden no puedo 
pasar a aquella donde se ha de otorgar la escritura de Capitulacion para di-
cho Matrimonio: Por tanto y sin rebocar los demas Procuradores y por mi 
antes de haora nombrados, haora de nuebo de mi buen grado y cierta cien-
cia, certificada de todo mi derecho, constituio, creo y nombro en Procura-
dores mios legitimos a Francisco Sanchez, residente en dicha Ciudad de Za-
ragoza y al Padre frai Juan Domingo, religioso Dominico, residente en la 
misma, a los dos juntos y a cada uno de por si para que por y nombre mios y 
representando mi propia Persona, accion y derechos, puedan dichos mis 
Procuradores y cada uno de ellos interbenir e intervengan en la Capitula-
cion Matrimonial que como dicho es se ha de otorgar para el Matrimonio 
que yo la otorgante e de contraher con el citado Joseph Satuez y en ella ex-
presen dichos mis procuradores o cada uno de ellos, traigo y llevo para aiu-
da y en contemplacion de el lo siguiente: Primeramente en dinero efectivo 
Doscientas libras jaquesas. Ittem en ropa y alajas y gastos de boda sesenta y 
Cinco libras. Ittem en una comanda en que se hava (sic) obligado el Cura 
del Lugar de Esplus, de la que yo la otorgante soy habiente derecho, Ciento 
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y veinte libras. Ittem en otra Comanda de que tambien soy habiente dere-
cho, otras Ciento y veinte libras que estan obligados a pagarlas los regidores 
del Lugar de Alcolea. Ittem en propiedades de censos en la Villa de Monzon 
a que tambien soy habiente derecho, sesenta libras jaquesas. Ittem Mi Perso-
na y qualesquiere otros bienes que de presente tengo, adquiriere y Dios me 
dará en qualquiere manera que todos los dichos bienes los llevo al Citado 
Matrimonio, con el pacto de Agermanamiento y demas condiciones y pactos 
que el dicho mi Procurador (que otorgare en mi nombre de los que llevo 
nombrados) pareciere combenir y ajustar /f.7v./ con la parte del dicho Jo-
seph Satuez, contrahiente, y que en efecto tubiere por mas Utiles, combe-
nientes y beneficiosos a mi dicha Otorgante. Y en razon de lo sobre dicho 
otorguen y firmen dichos mis procuradores, juntos o de por si, la escritura 
de Capitulacion Matrimonial correspondiente con obligacion a su Cumpli-
miento de mi Persona y bienes y clausulas egequtibas de la naturaleza de se-
mejantes Capitulaciones Matrimoniales: Pues para todo ello con lo Acesorio, 
conexo y dependiente a lo referido, les doy y atribuio a los dichos Francisco 
Sanchez y el Padre fray Juan Domingo, mis procuradores, y a cada uno de 
ellos separadamente todo mi poder tan cumplido y bastante qual de dere-
cho se requiere y es necesario sin limitacion alguna, de forma que por falta 
de poder no deje de tener cumplido efecto todo quanto por los dichos mis 
procuradores juntos o de por si fuere hecho y egequtado; lo qual desde hao-
ra para entonzes loho y apruevo, ratifico y confirmo como si a su otorga-
miento me hallase Yo presente. Y prometo contra ello ni parte alguna no ir 
ni benir, ni permitir sea ido ni venido antes si tenerlo todo por firme, estan-
te y valedero; y no rebocarlo en tiempo ni manera alguna so obligacion que 
a ello hago de mi Persona y todos mis bienes asi muebles como sitios habi-
dos y por haber dondequiere, etc., fiat largue, etc.

Testes: Joseph Justte y Martin Zapater, Vecinos de estta dicha Ciudad 
de Huesca [rubricado]

Juaquina Malo otorgo lo dicho.

Joseph Juste soy testigo de lo dicho.

Martin Zapater soy testigo de lo dicho.

76

1761-IV-7 Jaca

María Teresa Ruesta, viuda del dorador José Lacruz Benedet, formaliza testamento.
AHPH, Not. José Lon y Galindo, 1761, núm. 7.625, fols. 5v.-6r.
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/f.5v./ [Encabezamiento:] En Jacca a los Siette dias del Mes de Abril 
del Año contado del Nazimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil 
se ttecientos sessenta y uno.

[Al margen:] Testamento

Que yo Maria Theresa Ruesta, viuda de Joseph Lacruz, Maestro que fue 
Pintor y Dorador, vezina de la presente ciudad de Jacca, estando enferma, 
mas por la Misericordia de Dios en mi buen juicio, firme memoria y pala-
bra manifiesta, revocando y anulando todos y qualesquiera testamentos, 
codecillos y otras ultimas voluntades que antes del dia de oy ubiere hecho 
y ordenado, aora de nuebo de grado, etc., hago y ordeno el presente mi 
ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis 
bienes muebles y sitios, etc., en la forma y manera siguientte. Primeramen-
te encomiendo mi Alma a Dios Nuestro Señor, criador de ella, al qual 
humildemente Suplico quiera colocarla con sus santos en la Gloria Amen. 
Item quiero que cuando su Divina Magestad dispusiere yo deva morir, mi 
cuerpo sea sepultado en la Iglesia del Señor San Francisco extramuros de 
la misma ciudad, con havito de los religiosos de aquel y en dicha Iglesia en 
la capilla del Señor San Antonio, con el fausto y acompanamiento que a 
mi heredero Infrascrito parecera. Y que en sufragio de mi Alma se digan y 
celebren las Misas y sufragios que el mismo tubiere por combenientes, de 
quien espero savra desenpeñar esta comfianza con la Christiandad corres-
pondiente a su piadoso celo. Item quiero se paguen todos mis deudas 
aquellas que legitimamente constare dever por escrituras de palabra o en 
otra qualquiera manera. Item Dexo por parte y derecho de legitima heren-
cia en todos mis bienes muebles y sitios, etc., a Joseph Lacruz, a Benita 
Lacruz, a Martina Lacruz, a Isidoro Lacruz y Francisca Lacruz, mis seis 
hijos legitimos y naturales y del referido mi difunto Marido, Mayores todos 
de hedad, es a saver a cada uno de ellos diez Sueldos Jaqueses por una vez 
la mitad por bienes muebles y la otra mitad por bienes Sitios, con los qua-
les quiero se den y tengan por contentos, satisfechos y pagados de todo 
quanto en los referidos mis bienes y hacienda pudieren pedir, pretender y 
alcanzar a ecepcion de lo que por el presente mi ultimo testamento les 
dejare (si algo fuere). Item satisfecho y cumplido todo lo por mi de parte 
de arriva dispuesto y ordenado de los demas bienes mios muebles y sitios, 
derechos, creditos, Procesos, instancias y acciones dondequiera havidos y 
por haver de los quales quiero se tengan aqui, es a saver los muebles, etc., 
los Sitios, etc., y los derechos y acciones, etc., de todos ellos instituyo y 
nombro en heredero mio unibersal al expresado Joseph Lacruz, mi hijo, y 
en falta de este sin succesion a Isidoro Lacruz, tambien mi hijo, con cargo 
y obligacion en sus respectivos casos y tiempos de haver de mantener y ali-
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mentar, sanas y emfermas, bestidas y calzadas, con todo lo necesario al sus-
tento de la vida humana /f.6r./ a las referidas mis hijas.Y en caso de tho-
mar estado dotarlas a posibilidad de la casa y si muriesen sin tomarlo 
hacerles por su Alma los sufragios correspondientes, pues assi es mi volun-
tad. Item dexo y nombro en ejecutores del presente mi ultimo testamento 
y en exonadores de mi Alma y conciencia a los expresados Joseph Lacruz y 
Isidoro Lacruz, mis hijos, a los quales doy todo el poder y facultad cumpli-
da que a hejecutores testamentarios, segun fuero, derecho y Leyes del pre-
sente Reino de Aragon o en otra qualquiera manera mas puedo y devo 
darles sin rescision ni limitacion alguna. Este es mi ultimo testamento, ulti-
ma voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis bienes muebles y Sitios 
dondequiera havidos y por haver; el qual quiero balga por tal testamento, 
por codecilo o por qualquiera otra Ultima voluntad, ordinacion y disposi-
cion que segun fuero, derecho y Leyes del presente Reino de Aragon o en 
otra qualquiera manera mas puede y deva baler, fiat large, etc.

Testes: Don Francisco Mercadal, Medico de dicha Ciudad; y Ramon 
Abad, Maestro Herrero de la misma.

Don Francisco Mercadal soy testigo de lo dicho y firmo por Maria The-
resa Ruesta que dijo no savia escribir. 

Ramon Abad soy testigo de lo dicho y firmo por Maria Theresa Ruesta, 
otorgante, dijo no sabia escrivir. 
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1764-III-4 Barbastro 

Ramón Orlac, maestro carpintero y mancebo escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. José Pano Pérez, 1764, núm. 4.972, fols. 30v.-32r.

/f.30v./ [Al margen:] Testamento

Die quarta Mensis Marti anno millesimo Septingentesimo Sexagesimo 
quartto in Civitate Barbastri.

Eodem die Barbastro. Que Yo Ramon Orlac, Maestro Carpintero, Veci-
no de esta Ciudad de Barbastro, estando enfermo pero por la misericordia 
de Dios Nuestro Señor en mi sano y entero juicio, firme memoria y pala-
bra manifiesta y clara, revocando y anulando todos y qualesquiere testa-
mentos, codicilos y otras ultimas voluntades por mi antes de ahora hechas 
y ordenadas; ahora de nuevo de mi buen grado hago y ordeno el presente 
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mi ultimo testamento, ultima voluntad y disposicion de todos mis bienes 
muebles y sitios, derechos, instancias y acciones dondequiere havidos y por 
haver en la forma siguiente. Primeramente encomiendo mi Alma a Nues-
tro Señor Jesuchristo, Criador y Redemptor de ella, y le suplico humilde-
mente que pues la redimio con su preciosisima sangre se digne colocarla 
con sus Santos en la Gloria. Ittem mando que quando muriere sea mi 
Cuerpo enterrado en la Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad de Barbas-
tro, en las sepulturas que en ella tiene el Gremio y Cofadria de Carpinte-
ros de la misma ciudad, del modo y forma que lo dispondran mis executo-
res infrascriptos; y que para ello y las honras que se han de hazer en dicha 
Iglesia en sufragio de mi Alma tomen de mis bienes dichos executores la 
Cantidad de dinero que les parezera. Ittem mando que en sufragio de mi 
Alma y a mi intencion se digan las Misas rezadas que asimismo pa-/f.31r./
rezera a dichos mis executores, celebraderas por quien, donde quando y 
con la caridad que les sera bien visto. Ittem mando se paguen todas mis 
deudas, aquellas que por buena verdad con escrituras y en otra qualquiere 
manera constare Yo dever y estar obligado a pagar. Ittem dejo por parte y 
derecho de legitima herencia de todos mis bienes muebles y raices donde-
quiere havidos y por haver a Ramon Orlac, mi hijo y de Theresa Benedet, 
mi Amada Mujer, y al Postumo o Postumos, Postuma o Postumas de que 
puede estar preñada si a luz salieren y a qualesquiere Hermanos y Parien-
tes mios y demas personas otras que parte u derecho de legitima en mis 
bienes pudieren pretender y alcançar, a cada uno de ellos y ellas diez suel-
dos Jaqueses; la mitad por bienes muebles y la otra mitad por bienes sitios 
con los quales quiero y mando se hayan de tener y tengan por contentos y 
pagados de todo quanto en mis bienes pudieren pretender y alcanzar. Y 
que no tengan ni alcancen otro ni mas de lo que por el presente mi ultimo 
Testamento se les dejare si algo fuere. Ittem dejo de limosna al Santo Hos-
pital de Nuestra Señora de Gracia de la Ciudad de Zaragoza ocho dineros 
por una vez tan solamente. Ittem quiero y es mi voluntad que /f.31v./ 
mientras la dicha Theresa Benedet, mi Mujer, se mantenga viuda del Ma-
trimonio que con mi tiene contrahido, sea Señora mayor y usufructuaria 
de todos mis bienes asi muebles como sitios, deviendo combertir el usu-
fructo en su manutencion y alimentos en los de dicho mi hijo Ramon Or-
lac y en provecho de la casa y no de otra manera. Ittem hecho, pagado y 
cumplido todo lo por mi de parte de arriva dispuesto y ordenado, de todos 
los otros bienes mios muebles y raices, derechos, Creditos, instancias y ac-
ciones dondequiere havidos y por haver a mi pertenecientes en qualquiere 
manera y de que puedo disponer, que todos los quiero aqui tener por 
puestos, expresados, declarados y confrontados respective devidamente y 
segun fuero de Aragon y como mas combenga, hago, nombro e instituio 
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en heredero unibersal mio de todos ellos al dicho Ramon Orlac, mi hijo, 
para hacer y disponer a su voluntad y arvitrio. Pero si muriere sin hazerlo, 
es mi voluntad que todos los dichos mis bienes recaigan en la dicha There-
sa Benedet, mi Mujer, como se conserve viuda de mi Matrimonio para que 
lo usufructue y goze durante su viudedad, pero con la obligacion de que 
fenecida aquella haya de disponer de dichos bienes en sufragio de su 
Alma, de la mia y de la del dicho Ramon Orlac, mi hijo, a los quales para 
en dicho caso de morir este sin disponer de dichos bienes u de morir sin 
tomar estado nombro y deputo en herederos uni-/f.32r./bersales de aque-
llos y por ellos a la Cofadria de Almas, fundada en dicha Santa Iglesia 
Cathedral, que ha de procurar se cumpla en todas sus partes esta mi ul-
tima voluntad. Ittem nombro en executores del presente mi ultimo tes-
tamento y en exoneradores de mi Alma y conciencia a la dicha Theresa 
Benedet, mi Mujer, y al Doctor Don Gavriel Corviera, Beneficiado Pe ni-
tenciario de dicha Santa Iglesia Cathedral, a los quales doy todo el poder y 
facultad que a executores testamentarios segun fuero de Aragon, derecho 
o en otra manera dar y atribuirles puedo y devo. Este es mi ultimo testa-
mento, ultima voluntad y disposicion de todos mis bienes muebles y raices, 
derechos, creditos, instancias y acciones dondequiere havidos y por haver, 
el qual quiero valga por tal o por codicilo o por qualquiere otra ultima vo-
luntad y disposicion que segun fuero de Aragon, derecho u en otra mane-
ra mas puede y deve valer. Large fiat, etc.

Testes: Mosen Miguel Lon, Presbitero, y Damian Lambistos, Maesttro 
Tornero, havitantes en dicha Ciudad.

Mosen Miguel Lon soi testigo de lo dicho y firmo por Ramon Orlac, 
testador y otorgante, que dijo no podia escribir ni firmarse por la grabe-
dad de su emfermedad, y por Damian Lambistos, mi conteste, que dijo no 
sabia escribir. 
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1766-IV-22 Huesca 

María Josefa Lafuente, esposa del dorador Baltasar Muñoz, otorga testamento.
AHPH, Not. José Domec y Español, 1766, núm. 5.794, fols. 46r.-47v.

/f.46r./ [Al margen:] Testamento

En la ciudad de Huesca a veinte y dos dias del mes de Abril de mil 
setezientos sesenta y seis años, que yo Maria Josepha Lafuente, Muger legi-
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tima que soy de Baltasar Muñoz, Maestro Dorador y vezino Oscae, estando 
enferma de mi Persona pero a Dios grazias en mi buen y natural Juizio, fir-
me memoria y palabra manifiesta, casando, revocando y anulando todos y 
qualesquiera testamentos, codicillos y otras ultimas voluntades, por mi 
antes de aora dispuestas y ordenadas aora de nuevo de mi buen grado, 
etc., certificada, etc., hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, ulti-
ma voluntad y disposizion de mi Persona y todos mis bienes muebles y rai-
zes, etc., en la forma y manera siguiente: 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, criador de 
ella, a quien humildemente suplico, que pues la redimio con el prezio de 
su sacratíssima sangre la quiera perdonar y colocar con sus Santos en la 
gloria para lo que fue criada. Ittem quiero, ordeno y mando que siempre y 
quando Nuestro Señor Jesucristo fuere servido que yo deva /f.46v./ morir 
sea mi cuerpo depositado con el rosario de Nuestra Señora de la Aurora 
en el colegio de carmelitas Descalzas de esta ciudad, donde devera ser en-
terrado con habito de Nuestra Señora del Carmen. Y que en el entierro, 
misas y sufragios por mi alma se gaste la cantidad de veinte libras Jaquesas 
a disposicion de mis executores testamentarios avajo nombrados. Ittem 
quiero sean pagadas todas mis deudas aquellas que legitimamente consta-
re que yo deva pagar asi con escrituras como sin ellas. Ittem dejo por parte 
y derecho de legitima a Joseph Muñoz, Luis, Juaquina y Manuela Muñoz, 
mis hijos y del dicho Baltasar, mi Marido, y al que pudiere salir a luz si aca-
so estubiere preñada despues de yo muerta a cada uno de ellos y de ellas 
cinco sueldos Jaqueses por bienes muebles y otros cinco sueldos Jaqueses 
por bienes raizes, con los quales quiero se tengan por contentos, satisfe-
chos y pagados de todo lo que en mis bienes y hazienda pudieren preten-
der y alcanzar, a excepcion de lo que por este mi ultimo testamentto les 
dejare si algo fuere. Ittem de todos los demas bienes mios asi muebles 
como sitios, nombres, derechos, creditos, pro-/f.47r./cesos, instancias y ac-
ciones donde quiere havidos y por haver, nombro en herederos fideicomi-
sarios de todos ellos al dicho Baltasar Muñoz, mi Marido, a Gabriel Rubio, 
Maestro de obras, cuñado mio, y a Joseph Laoz, tambien Maestro de obras, 
todos vecinos de esta ciudad. Para que estos o la maior parte haian de dis-
poner de dicha herencia fideiusoria en los referidos mis hijos e hijas arriba 
nombrados, en aquella cantidad que mas bien visto les fuere mejorando 
siempre en alguna cosa mas a las henbras.Y si llegare el caso de morir algu-
no de ellos o ellas sin tomar estado y sin haver dispuesto en el dichos here-
deros fideicomisarios en este caso descontado el gasto de su entierro, mi-
sas y sufragios por su alma toda aquella parte y porzion que le podia tocar 
recaiga en los sobrevivientes. Y asi mismo si tomare alguno de ellos el esta-
do de Religion recaiga igualmente en los demas y asi succesibamente. 
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Ittem nombro en tutores y curadores de las Personas y bienes de los dichos 
mis hijos e hijas y en executores testamentarios del presente mi testa-
mentto a los susodichos Baltasar Muñoz, Gabriel Rubio y Joseph Laoz, a 
los quales Juntos o maior parte de ellos doy todo el poder y facultad que a 
tutores y curadores /f.47v./ y a Executores Testamentarios segun fuero de 
este Reino o en otra qualquiere manera darles puedo y devo. Este quiero 
sea mi ultimo testamento, etc., el qual quiero valga por tal, etc, ex quibus, 
etc. fiat large, etc..

Testes: Pablo Salas, Labrador, y Joseph Vizcarra, Albeitar, vezinos Oscae.

Pablo Salas soi testigo de lo dicho y firmo por Maria Josepha Lafuente, 
testadora, que por la grabedad de su enfermedad dijo no podia escribir.

Joseph Vizcarra soy testigo de lo dicho y firmo por Maria Josefa Lafuen-
te, testadora, que por la gravedas de su enfermedad dijo no podia escrivir.

79

1766-X-10 Huesca

Mateo Mirallas, dorador, y Antonia Castejón, su mujer, reconocen haber recibi-
do 40 libras jaquesas de los padres de ésta en razón a la dote matrimonial.

AHPH, Not. Benito Piedrafita, 1766, núm. 2.033, fol. 71r.-71v.

/f.71r./ [Al margen:] Apoca

En la ciudad de Huesca a diez dias del Mes de Octubre del año mil 
se ttecientos sesenta y seis: Nosotros Matheo Mirallas y Antonia Castillon y 
Nogues, coniuges, residentes en la ciudad de Huesca: Por quanto Joseph 
Castillon y Geronima Nogues, vezinos de dicha ciudad, coniuges, Padres 
de mi dicha Antonia Castillon, teniendo presente la cortedad de nuestros 
bienes y medios para poder vivir, me han dado y mandado dichos mis 
Padres en razon de Dotte o en otra manera para aiuda y contemplacion 
del Matrimonio contraido con dicho Matheo Mirallas, mi Marido, a saver 
es la cantidad de cuareinta libras jaquesas para luego y de presente en esta 
forma: veinte libras en Ropa y Alajas y las veinte libras restantes en dinero 
de contado, con cuia cantidad me haia de dar por contenta y pagada de 
cuanto pueda pretender y alcanzar en sus bienes y no de otra manera, 
otorgandoles assi mismo Apoca con dicho mi Marido de las referidas cua-
reinta libras: Por tanto de nuestro buen grado, etc., otorgamos haver reci-
vido dicha cantidad de cuareinta libras jaquesas dadas y mandadas por 
dichos mis Padres a mi dicha Antonia Castil-/f.71v./lon, en razon de Dotte 
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o en otra manera renunciando la escepcion de fraude, engaño, etc., dan-
dome por contenta y pagada de cuanto pueda pretender y alcanzar en los 
bienes de dichos mis Padres: Y a su cumplimiento obligamos y a no ir ni 
venir contra lo sobredicho nuestras personas y todos nuestros bienes mue-
bles y sitios havidos y por haver donde quiere.

Testes: Ignacio Satue y Vicente Cabrero, residentes en la ciudad de 
Huesca [rubricado] 

Mateo Mirallas Atorgo lo dicho.

Ignacio Satue soy testigo de lo dicho y firmo por Antonia Castillon, 
otorgante, y por Bicente Cabrero, mi contistigo, que dejeron no sabian es-
chrebir.

80

1768-XII-8 Huesca 

El escultor Benito Sola Lostanau otorga testamento.
AHPH, Not. José Domec y Español, 1768, núm. 5.795, fols. 167r.-168v.

/f.167r./ [Al margen:] Testamento

En la ciudad de ciudad de Huesca a ocho dias del mes de Deziembre 
de mil setezientos sesenta y ocho: que yo Benito Sola, Maestro escultor, 
vecino de la ciudad de Huesca, estando enfermo de mi persona pero a 
Dios gracias en mi bueno y natural juicio, firme memoria, palabra clara y 
manifiesta, casando, rebocando y anulando segun que por tenor del pre-
sente caso, reboco y anulo todos y qualesquiera testamentos, codicillos y 
otras ultimas boluntades por mi antes de aora echas, dispuestas y ordena-
das, aora de nuebo de mi buen grado, etc., certificado, etc., hago y ordeno 
el presente mi ultimo testamento, ultima boluntad, ordinacion y disposi-
cion de mi persona y todos mis bienes muebles y raizes, etc., en la forma y 
manera siguiente: Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro 
Señor, criador de ella, a quien humildemente suplico que pues la redimió 
con su preciosissima sangre en el Sagrado Madero de la cruz, la quiera 
perdonar por la infinita misericordia y colocar con sus Santtos en la gloria 
amen. Ittem quiero y es mi voluntad que siempre y quando Dios Nuestro 
Señor dispusiere que yo mue-/f.167v./ra, mi cuerpo sea enterrado en la 
Iglesia de Nuestro Padre Santo Domingo con havito de la misma Religión 
y que en mi entierro misas y sufragios por mi alma se gaste la cantidad de 
veinte y cinco libras Jaquesas a libre disposicion de mis executores testa-
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mentarios avajo nombrados. Ittem quiero sean pagadas todas mis deudas 
aquellas que legítimamente conste yo deva pagar asi con escrituras como 
sin ellas. Ittem dejo por parte y derecho de legitima a Lorenzo Sola, a 
Juan, Benito, Mariano, Juaquina y Josepfa Sola, mis hijos y de Juaquina 
Deza, mi legitima Muger, y al Posthumo o Posthumos, Posthuma o Posthu-
mas de que la dicha mi Muger esta o puede estar preñada si a luz vendran 
y a qualesquiera otros Parientes mios que derecho de legitima en mis bie-
nes y hazienda puedan pretender y alcanzar a cada uno de ellos y de ellas 
cinco sueldos Jaqueses por bienes muebles y otros cinco sueldos Jaqueses 
por bienes raizes, con los quales quiero se tengan por contenttos, satisfe-
chos y pagados de todo lo que en mis bienes y hazienda pudieren preten-
/f.168r./der y alcanzar. Ittem quiero y es mi voluntad que a Ana del Fau, 
mi suegra y Madre de la dicha Juaquina Deza, se le haia de mantener en 
mi casa dandole de comer, beber, vestir y calzar y todo lo nezesario para el 
sustentto de la vida humana travajando a beneficio de la casa lo que bue-
namente pudiere hasta fenezidos sus dias naturales y fenezidos estos se le 
haia de hacer un entierro dezente. Pero si la dicha Ana del Fau se saliere 
de la casa sin querer vivir en ella desde aora para entonces queda rescindi-
da dicha obligazion. Ittem fechas y cumplidas todas las sobredichas cosas 
por mi de parte de arriva dispuestas y ordenadas de todos los demas bienes 
mios muebles y raizes, etc., Nombro en herederos fideicomisarios al Doc-
tor Don Lorenzo San Juan, canonigo de la Santa Iglesia Cathedral de esta 
ciudad, al cura que es y sera de la Iglesia Parroquial del Señor San Martin, 
a Don Ramon Ara, Presbitero Beneficiado de la Iglesia Real y Parroquial 
del Invictto Martir San Lorenzo de dicha ciudad, y a la dicha Juaquina 
Deza, mi mui cara y Amada Muger, para que estos o la mayor parte haian de 
disponer \ y dispongan/ de dicha universal herencia y fideicomiso en uno de 
los dichos mis hijos o hijas, en aquel o aquella que tubieren por mas conve-
niente y mejor les parezca. Ittem nombro en tutores /f.168v./ y curadores 
de los dichos mis hijos e hijas y en executores testamentarios de este mi ulti-
mo testamentto a los susodichos, a los quales junttos o maior parte doy todo 
el poder y facultad que a tutores y curadores y executores testamentarios, 
etc. Este quiero sea mi ultimo testamento, ultima voluntad, etc., el qual quie-
ro valga por tal o por codicillo, etc., ex quibus, etc., fiat large, etc.

Testes: Bentura Escario, Maestro zapatero, y Jorge Garro, Maestro car-
pintero, ambos vezinos de la ciudad de Huesca.

Bentura Escario soy testigo de lo dicho y fiumo por Binito Sola, testa-
dor, que por la grabedad de su enfiermedad dijo no podia firmar.

Jorge Garro soy testetigo de lo dicho y firmo por Benito Sola, testamen-
tador, que por la gaxabeda de su enfermeda (sic) dijo no podia firmar. 
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1769-III-12 Huesca 

Lorenzo Sola, escultor, y Josefa Pallarés otorgan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. José Domec y Español, 1769, núm. 5.795, fols. 35r.-36v.

/f.35r./ [Al margen:] Capitulacion matrimonial

En la ciudad de Huesca, a doze dias del mes de Marzo de mil sete-
zienttos sesenta y nueve años; que ante mi Joseph Domec y Español, escri-
vano publico del Rey Nuestro Señor, por todas sus tierras, reinos y seño-
rios, vecino de la ciudad de Huesca y de los testigos abajo nombrados, 
parecieron Joaquina Deza, viuda del quondan Benito Sola, vecino que fue 
de esta ciudad, y Lorenzo Sola, manzevo, su hijo leguitimo de la una parte; 
y de la otra Josepha Pallares, viuda del quondam Carlos Castillon, menor, 
vecino que fue de la misma Ciudad, con intervencion y asistencia de 
parientes y Amigos de ambas partes, las quales y cada una de ellas dijeron y 
expresaron que en contemplacion del matrimonio que estava tratado y, 
con el favor de Dios y en faz de la Santa Madre Iglesia, se esperava concluir 
y solemnizar entre los dichos Lorenzo Sola y Josepha Pallares, tenian con-
venida y ajustada su capitulacion matrimonial y deseando tuviese su devido 
efecto la otorgavan y otorgaron en la forma y manera siguiente. Primera-
mente el dicho Lorenzo Sola, contraiente, para aiuda y contemplacion de 
dicho su matrimonio con la dicha Josepha Pallares, trae su persona y todos 
sus bienes muebles y raizes, etc. y el Dr. Don Lorenzo San Juan, canonigo 
de la Santa iglesia Cathedral de esta dicha Ciudad, el Lizenciado Don Mar-
tin Zinto, cura propio de la Iglesia parroquial del Señor San Martin de la 
misma, y la dicha Joaquina Deza, su madre, allandose presentes y todos 
como maior parte de erederos fideicomisarios de todos los bienes y uni-
bersal heren/f.35v./cia del dicho Benito Sola, su Padre, constituidos en 
tales mediante el ultimo testamento de este que hecho y otorgado fue en 
esta dicha Ciudad a ocho dias del Mes de Deziembre del año proxime 
pasado de mil setecientos sesenta y ocho y por el Notario la presente testi-
ficante, recivido y testificado a que me refiero con dicha calidad y usando 
de las facultades que por dicho testamento se les dan y conzeden lo nom-
braren heredero universal de todos los dichos bienes para despues de los 
dias naturales de la dicha Joaquina Deza, su Madre, y no antes reserbando 
a esta en el entretanto el ser Señora maior y usufructuaria de todos los 
dichos bienes convirtiendo dicho usufructo en veneficio de dichos con-
traientes, sus hijos y familia; y a mas de lo sobredicho el referido nombra-
miento lo hazen con el cargo y obligacion de haver de alimentar, bestir y 
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calzar y dar todo lo nezesario a la vida humana a Benito Sola, Joaquina 
Sola, Mariano Sola y Josepha Sola, hijos del dicho Benito Sola y de la dicha 
Joaquina Deza, y hermanos de dicho contraiente, y en el caso de llegar a 
tomar estado qualquiera de ellos se les haia de dotar, es a saver: al dicho 
Benito Sola dandole lo nezesario para examinarse y bestirse decentemente 
y la misma cantidad que se dio por el dicho quondam Benito Sola a Juan 
de Sola, su hijo y hermano de los sobredichos, para el matrimonio que 
este contrajo; y esto a razon y como se instipule y pacte en la capitulacion 
matrimonial que se devera otorgar acerca del matrimonio que contrajese 
el dicho Benito Sola. Y a los demas hermanos sobredichos se les haia de 
dotar llegando dicho caso de tomar estado a poder y haver de la casa tra-
bajando todos en el entretanto; cuio nombramiento de tal heredero con 
los referidos cargos y obligaciones accepto el dicho Lorenzo Sola, 
con-/f.36r./traiente. Item por lo semejante la dicha Josepha Pallares, con-
traiente, para aiuda de dicho matrimonio con el dicho Lorenzo Sola, trae 
su persona y todos sus bienes muebles y raizes, etc. en general y en espe-
cial a mas de todos ellos trae la ropa y alajas que resultan de una zedula 
que se ha entregado a mi el Notario, y es del tenor siguiente (inseratur): 
cuios bienes, alajas y ropa que se quieren aqui tener y tienen por especifi-
cados, confrontados y designados trae la dicha Josepha Pallares por bienes 
propios suios y apropia herencia suia. Item es pacto que en caso de disolu-
cion del presente matrimonio por muerte del contraiente y sin hijos y la 
contraiente quisiere convocar a otras nupcias se le haia de dar y restituir a 
esta todo lo que trae a este consorcio en el estao que entonzes se halle; 
porque haviendo hijo han de ser herederos estos. Item es pacto que en 
caso de no poder vivir juntos los dichos contraientes con la dicha Joaquina 
Deza y se saliesen de su Casa y Compañia, le haian de dar a la dicha men-
sualmente para sus alimentos la cantidad de tres libras y quatro sueldos de 
moneda jaquesa. Item es pacto que en caso de morir qualquiera de dichos 
contraientes sin hazer testamento ni otra ultima voluntad ni disposicion 
desde haora para en dicho caso se reservan y disponen para su entierro 
misas y sufragios por sus Almas la cantidad de veinte y cinco libras jaquesas 
por cada una. Item los dichos contraientes se pactan viudedad reciproca y 
huniversal el uno en los bienes del otro et vizeversa. Item se renuncian 
qualesquiera otros drechos de particion de bienes y bentajas forales y solo 
quisieron estar a lo pactado en esta Capitulacion. Y al cumplimiento y 
obserbancia de todo lo sobredicho las dichas partes y cada una de ellas, 
cada una por lo que asi toca y perteneze guardar y cumplir obligaron 
/f.36v./ la una parte en favor de la otra et vizeversa sus personas y todos 
sus bienes muebles y raizes, los quales etc. y quisieron que esta obligacion 
sea especial, etc. coclausulas de ejecucion, precario, constituto, aprehen-
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sion, etc., renunciaron, jusmetieronse, etc. y quisieron pueda variarse el 
juicio, etc. sin embargo etc. ex quibus, etc. fiat large, etc.

Testigos: Joseph Carreras y Bentura Escario, Maestros zapateros y vezi-
nos de la ciudad de Huesca.

82

1769-X-10 Huesca

Lorenzo Sola, maestro escultor, y su mujer, Josefa Pallarés, otorgan testamento.
AHPH, Not. Benito Piedrafita, 1769, núm. 2.034, fols. 50v.-51v.

/f.50v./ [Al margen:] Testamento

En la Ciudad de Huesca a diez dias del Mes de Octubre del año mil sette-
cientos sesenta y nueve. Que Nosotros Lorenzo Sola y Josepha Pallares, 
coniuges, vezinos de la Ciudad de Huesca, estando sanos de nuestras perso-
nas y por la misericordia de Dios en nuestro buen juicio, firme memoria y 
palabra manifiesta, revocando y anulando todos y qualesquiere testamentos, 
codicilos y ultimas voluntades que antes de aora huviesemos hecho y otorga-
do aunque en y qualquiere de ellos haia y se halle qualquiera clausula dero-
gatoria, la qual queremos haver aqui por inserta y copiada a la letra como 
estuviere en dichos testamentos, codicilos y ultimas voluntades y qualquiere 
de ellos aora de nuevo, de nuestro buen grado, cierta ciencia y certificados 
de todo nuestro derecho, hacemos y ordenamos el presente nuestro ultimo 
testamento, ultima voluntad y disposicion de todos nuestros bienes muebles 
y sitios havidos y por haver donde quiere en la forma y manera siguiente: 
Primeramente encomendamos nuestras Almas a Dios Nuestro Señor a quien 
suplicamos las coloque con sus santos en la Gloria amen. Ittem es nuestra 
voluntad que quando su Divina Magestad disponga devamos morir, nuestros 
respectivos cuerpos sean enterrados en la Iglesia que pareciere al sobrevi-
viente de nosotros dichos testadores, en la forma y manera que le fuere bien 
visto gastando en dicho entierro y demas sufragios a su disposicion lo que 
fuere de su voluntad. Ittem queremos sean pagadas todas nuestras deudas 
aquellas que legitimamente constare estar deviendo. Ittem dejamos por par-
te y derecho de legitima herencia de todos nuestros bienes muebles y sitios 
havidos y por haver dondequiere a todos y qualesquiere parientes nuestros y 
otras personas que parte y derecho de legitima pudieren pidir, pretender y 
alcanzar en los referidos nuestros bienes /f.51r./, diez sueldos jaqueses a 
cada uno por una vez, la mitad por bienes muebles y la otra mitad por sitios 
con lo que queremos que unos y otros se tengan por contentos, satisfechos y 
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pagados de quanto pudieren pedir, pretender y alcanzar en dichos nuestros 
bienes. Ittem cumplido todo lo dispuesto por nosotros de parte de arriva, de 
los demas bienes nuestros muebles y sitios, derechos, creditos, instancias y 
acciones dondequiere havidos y por haver los quales queremos tener aqui 
por nombrados, expresados, calendados y confrontados devidamente y 
segun fuero del presente Reino y como mas convenga, de todos ellos insti-
tuimos y nombramos en heredero universal al sobreviviente de nosotros 
dichos testadores no haviendo Hijos del presente matrimonio y por muerte 
de todos ellos sin tomar estado en el caso de haverlos; y con la facultad de 
que el sobreviviente aunque haia Hijo o Hijos pueda usufructuar dichos bie-
nes del premoriente durante su vida natural con la precisa obligacion de dis-
poner de ellos en dichos Hijos dando a qual mas, a qual menos, a qual todo, 
a qual nada como mejor le pareciere. Ittem dejamos en executores de este 
nuestro ultimo testamento y en exoneradores de nuestras Almas y concien-
cias al sobreviviente de nosotros dichos testadores, al Vicario que es y por 
tiempo sera de la Parroquia de San Martin y la de San Pedro de dicha Ciu-
dad, y a don Lorenzo San Juan, canonigo de la Iglesia Cathedral de la mis-
ma, a los quales conformes o a la maior parte damos y atribuimos todo el 
poder y facultad que a executores testamentarios segun fuero, derecho y 
leies del presente Reino o en otra qualquier manera darles podemos y deve-
mos sin limitacion alguna. Este es nuestro ultimo testamento, ultima volun-
tad y disposicion de todos nuestros bienes muebles y sitios havidos y por 
haver donde quiere, el qual queremos valga por tal o por /f.51v./ Codicilo o 
por qualquiere otra ultima voluntad y disposicion que segun fuero, derecho 
y leies del presente Reino o en otra qualquier manera mas puede y deve 
valer. Y a maior seguridad temiendo que humanos respetos podran hacer-
nos revocar el presente, siendo la disposicion que en el tenemos hecha con-
forme a nuestra volunttad y buen govierno de nuestras conciencias. Por tan-
to, declaramos que si no se hiciere individual memoria y expresion de los 
gloriosos San Lorenzo, San Agustin, San Ambrosio, San Gregorio, San 
Rudesindo y San Serapio, que lo queremos irrevocable y que solo al presen-
te testamento se de fee en juicio y fuera de el; y que quantos testamentos 
hicieremos en adelante sean nulos y de ningun valor ni fuerza mas que si 
hechos y otorgados no fueran porque queremos se entienda los habremos 
otorgado contra nuestra voluntad, sino en el caso de hacer en aquel o aque-
llos mencion individual y universal insercion de la presente clausula deroga-
toria, copiandola a la letra como lo esta en el presente; pues en este caso y 
no en otro queremos se entienda revocado el presente nuestro ultimo testa-
mento.

Testes: Joseph Goded, Maestro Albeitar; y Francisco Arias, practicante 
de Albeitar, residentes en dicha ciudad de Huesca [rubricado]



Escultores y doradores en el Alto Aragón. Capitulaciones matrimoniales y testamentos (1668-1838)

195

Lorenzo Sola otorgo lo dicho.

Joseph Goded soy testigo de lo dicho y firmo por Josepha Pallares, otor-
gante, que dijo no sabia escribir.

Francisco Arias soy testigo de lo dicho y firmo por Josepha Pallares, 
otorgante, que dijo no sabia escribir.

83

1771-I-1 Huesca 

Antonia Castejón, viuda del dorador Félix Jalón, formaliza testamento.
AHPH, Not. Benito Piedrafita, 1771, núm. 2.036, fols. 1r.-2r.

/f. 1r./ [Al margen:] Testamento

Hoc est sig-[dibujo del signo]num meum

Et Rubrica mea [rubricado]

En la Ciudad de Huesca a un dia del Mes de Enero del año mil sette-
cientos y settenta y uno, que yo Antonia Castejon, Viuda de Felix Jalon, 
vezina de la ciudad de Huesca, estando enferma de mi persona y por la 
misericordia de Dios en mi buen juicio, firme memoria y palabra manifies-
ta, revocando y anulando todos y qualesquiere testamentos, codicilos y ulti-
mas voluntades que antes de ahora huviese hecho y otorgado haora de 
nuevo de mi buen grado, cierta ciencia y certificada de todo mi derecho, 
hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, ultima voluntad y disposi-
cion de todos mis Bienes muebles y sitios havidos y por haver dondequiere 
en la forma siguiente: Primeramente encomiendo mi Alma a Dios Nuestro 
Señor a quien suplico la coloque con sus santos en la Gloria amen. Ittem 
es mi voluntad que quando su Divina Magestad disponga yo deva morir, 
mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia de Nuestro Padre Santo Domingo de 
esta Ciudad en la Capilla del Rosario, con ataud y abito de Nuestra Señora 
del Carmen; y se gasten de mis bienes para mi entierro, acompañamiento 
y sufragios por mi Alma treinta libras jaquesas a disposicion de mi Herede-
ro y executores avajo nombrados. Ittem quiero sean pagadas todas mis 
deudas, aquellas que legitimamente constare yo dever. Ittem dejo por par-
te y derecho de legitima Herencia de todos mis bienes muebles y sitios 
havidos y por haver dondequiere a todos y qualesquiere Parientes mios y 
otras personas que parte y derecho de legitima erencia pudieren pidir, 
pretender y alcanzar en los referidos mis bienes, diez sueldos jaqueses a 
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cada uno por una vez; la mitad por bienes muebles y la otra mitad por 
sitios con lo que quiero que unos y otros se tengan por contentos, satisfe-
chos y pagados de todo quanto en dichos mis bienes /f.1v./ pudieren 
pidir, pretender y alcanzar. Ittem cumplido todo lo dispuesto por mi de 
parte de arriva de todos los demas bienes mios muebles y sitios, derechos, 
creditos, instancias y acciones dondequiere havidos y por haver y de una 
viña sitia en los terminos de esta Ciudad en la Partida de Floren, junto a la 
torre comunmente llamada de Botetas, los quales quiero tener aqui por 
nombrados, expresados, calendados y confrontados devidamente y segun 
fuero del presente Reino y como mas convenga, de todos ellos instituio y 
nombro en Heredero mio universal a Joseph Castejon, mi Hermano, 
Maestro Dorador, Vezino de esta dicha Ciudad de Huesca, para que haga y 
disponga de dichos bienes y Herencia a su voluntad en remuneracion de 
los Beneficios que tengo recividos y de la asistencia que me esta dando 
para la manutencion en mi enfermedad. Y le encargo a dicho mi Herede-
ro que si quedaren bienes o caudal, satisfechas las treinta libras jaquesas 
que dispongo de parte de arriva y aquellas deudas que legitimamente se 
devieren con los gastos causados en mi enfermedad, que funde una Missa 
Rezada o Aniversario en donde y como bien visto le fuere para sufragio de 
mi Alma y las Almas de mis obligaciones. Y quiero que persona alguna no 
pueda precisar ni obligar a dicho mi Heredero a que cumpla o haga dicha 
fundacion porque en esto lo dejo libre a su disposicion y querer. Y en cas-
so que yo me viere fuera de esta enfermedad o revocare este mi testamen-
to o enagenase mis bienes, en tal caso quiero que dichos mis bienes que-
den y esten desde aora sugetos y obligados a la paga y satisfaccion de 
aquellas cantidades que dicho mi Heredero exprese haver alargado y gas-
tado en esta mi enfermedad a sola declaracion suia. Ittem dejo y nombro 
en executores de este mi ultimo testamento y en exoneradores de /f.2r./ 
mi Alma y conciencia a dicho Joseph Castejon, mi Hermano, al cura que 
es y por tiempo sera de la Iglesia Parroquial de San Martin de esta Ciudad, 
a los quales conformes y a cada uno de ellos doy y atribuyo todo el poder y 
facultad que a executores testamentarios segun fuero, derecho y leies del 
presente Reino o en otra qualquier manera darles puedo y devo sin limita-
cion alguna. Este es mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y 
disposicion de todos mis bienes muebles y sitios havidos y por haver don-
dequiere, el qual quiero valga por tal o por codicilo o por qualquiere otra 
ultima voluntad y disposicion que segun fuero, derecho y leies del presen-
te Reino o en otra qualquier manera mas puede y deve valer.

Testes: Joseph Antonio Samaran y Francisco Forcada, Vezinos de dicha 
Ciudad de Huesca.
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Josef Antonio Samaran soi testigo de lo dicho y firmo por Antonia Cas-
tejon, otorgante, y por Francisco Forcada, mi contestigo, que digeron no 
sabian escrebir.

84

1775-VII-10 Barbastro 

José Balón, maestro escultor, y Teresa Bonacasa otorgan capitulaciones matrimo-
niales.

AHPH, Not. José Pano Pérez, 1775, núm. 4.983, fols. 51r.-52v.

/f.51r./ [Encabezamiento:] Die decima Mensis Julii anno millesimo 
Septingentesimo Septuagesimo quinto in Civitate Basbastri.

[Al margen:] Capitulos matrimoniales

Eodem die Barbastri. Que antte mi Joseph Pano y Perez, Nottario del 
numero de estta Ciudad de Barbastro, presentes los testtigos infrascripttos, 
parecieron y fueron personalmente constituidos Josef Balon, Maesttro 
esculttor, viudo de la quondam Ignacia Malo, y conttraiente, natural y veci-
no de estta dicha Ciudad. Hijo lexittimo de los ya difunttos Diego Balon y 
Theresa Dolader de la partte una; y de la otra Theresa Bonacasa, viuda del 
quondam Francisco Trillo, contraiente, natural de la Villa de Monzon e 
Hija lexittima de Hernando Bonacasa y Maria Sanchez y Falcetto, havitan-
te en la referida Ciudad. Las quales dichas parttes y conttraientes Dixeron 
que en y acerca el Mattrimonio que enttre los dichos Josef Balon y Theresa 
Bonacasa esttá contrahido y solemnizado en faz de la Santa Madre Iglesia 
hacian y acordavan, como en efectto hicieron y acordaron los presentes 
Capitulos mattrimoniales, no conforme los fueros y leyes de estte Reino de 
Aragon, ni ottros sino con los pacttos y condiciones siguienttes. Primera-
mente está pactado enttre dichas parttes que el dicho Josef Balon, con-
ttraiente, haia de traher y trahe en conttemplacion de dicho su mattrimo-
nio que con la dicha Theresa Bonacasa tiene conttrahido su Persona y 
todos sus bienes assi muebles como sittios, etc., de los quales los muebles 
quiso aqui haver, etc. Item es pactto enttre dichas parttes que la dicha The-
resa Bonacasa, conttraiente, haia de traher y trahe en contemplacion de 
dicho su mattrimonio que con el dicho Josef Balon tiene contrahido y 
para susttentar las cargas de el su Persona y todos sus bienes /f.51v./ asi 
muebles como sittios, etc., de los quales, etc., en general ; y en especial tra-
he en dinero, Ropas y Alajas de cassa, Cien libras Jaquesas tasadas y justti-
preciadas las Ropas y Alajas a la sattisfaccion de ambas partes; de cuia cant-
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tidad de Cien libras Jaquesas ottorga dicho Josef Balon, conttraientte, en 
favor de la dicha Theresa Bonacasa, su Muger, Apoca y carta de pago 
le xittima con las devidas renunciaciones. Y mas trahe dicha conttraientte 
las Ropas de su llevar. A saver una Basquiña de Errodetu (sic) nueva, ottra 
Saya de seda, tafettan de lusttre negro, ottra Saya pelocamello negro, ottra 
Basquiña de Lila negra usada, un Cubrepie de tapizeria de lana, ottro 
cubrepie de Tafettan berde guarnecido, un Zagalexo de Indiana, una Bas-
quiña de Jumelotte, Paño de cassa, ottra Basquiña encarnada, una Casaca 
de terciopelo negro, un capotillo encarnado, una Mantteleta negra, un 
Delanttal de clarin nuevo, ottro de True, un Par de Pendientes de oro, una 
Cruz de platta dorada para Rosario, un par de evillas de platta para los 
Zapattos, unos Diges de platta, peso de una onza, media docena de cami-
sas de lienzo, dos pares de enaguas y un Baul bareteado con su cerradura, 
hechura de Madrid; de cuios bienes y Alajas ottorga lexittima Apoca el 
dicho Josef Balon, conttraiente con la devida renunciacion en favor de la 
dicha Theresa Bonacasa, su Muger. Item es pactto enttre dichas parttes 
que el dicho Josef Balon, conttraientte, haya de firmar y asegurar como 
por estte Capitulo firma y asegura a la dicha Theresa Bonacasa, su Muger, 
dicha canttidad de dicho su dotte, con todo lo demas que por su mottivo 
consttare por Apocas o buena verdad recivirse uno y ottro; y todo sobre su 
Persona y bienes vaxo las clau-/f.52r./sulas al fin de estta escritura 
puesttas. Item es pactto enttre dichas partes que en caso de resttitucion de 
dotte, siendo por muerte del dicho Josef Balon, conttraiente, se le restti-
tuia a la dicha Theresa Bonacasa, su muger, en los mismos plazos y forma y 
como por Apocas o buena verdad consttare haverlo trahido; y los Besttidos 
y Ropas de su llevar, Diges de platta y oro y el referido Baul en el ser que 
enttonzes se hallen. Y siendo por muerte de la dicha Theresa Bonacasa a 
sus herederos en doblados plazos. Y durantte la viudedad avajo pacttada 
no corra tiempo ni plazo alguno para dicha resttitucion. Item está pactta-
do enttre dichas parttes que dicha Theresa Bonacasa, quedando viuda de 
estte mattrimonio y durante dicha viudedad, tenga el goze y usufructto en 
todos los bienes muebles y sittios dondequiere havidos y por haver del 
dicho Josef Balon, su Marido, combirttiendolo en su susttentto y en el de 
los Hijos de dicho Balon, asi de este matrimonio si los huviese como los de 
su primero con la dicha Ignacia Malo; travajando todos en uttilidad de la 
Cassa y bienes, lo que pudiesen. Y que dicho Josef Balon tenga igualmente 
la viudedad en todos los de dicha Teresa Bonacasa, su Muger. Item es 
pactto que en caso de morir sin testamento qualquiera de dichos con-
ttraientes y coniuges, testtan cada uno de veinte y cinco libras Jaquesas por 
su Alma y de los demas bienes haian de disponer y dispongan dos Parient-
tes inmediattos del que muera. A saver los del dicho Josef Balon en sus 
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Hijos; y los de dicha Theresa Bonacasa, si los hay y si no en sus derecho 
havienttes, para lo qual les dan /f.52v./ y attribuien desde ahora para 
enttonzes todas sus facultades y las de fuero y derecho necesarias. Item es 
pactto que los dichos Josef Balon y Teresa Bonacasa, coniuges susodichos, 
haian de renunciar como por estte capitulo renuncian y uno en los bienes 
del ottro y el ottro en los del otro adimbicem et viceversa respecttive o qua-
lesquiere ventajas forales, particion y division de bienes y derecho de viu-
dedad foral sin perjuicio de la arriva pacttada, de modo que del uno al 
otro por ningun titulo se puedan pidir, pretender ni alcanzar otro ni mas 
de lo que por estta escritura les competta. Y asi hecha y pacttada, etc., por 
las dichas partes y contraientes la dieron por lehida y entendida y la 
loaron, aprovaron, etc. Y prometieron tener, etc. A todo lo qual obligaron 
la una parte a la otra y la otra a la otra adimbicem et viceversa sus Personas 
y todos sus bienes asi muebles como sittios, etc. Y que se regle con clausu-
las de Nomine Precario, Constituto, aprehension, execucion, imbentario, 
emparamiento, etc. Renunciaron, etc. Somettieronse, etc. Renunciando 
asimismo, etc. Large fiat.

Testes: Don Diego Valon, Abogado de los Reales Consejos; y Joseph de 
Pano, escriviente, domiciliados en dicha Ciudad.

Joseph Valon otorgo lo dicho [rubricado]

Don Diego Valon soy testigo de lo dicho y firmo por Theresa Bonacasa 
que dixo no sabia escrivir.

Josef de Pano soy testigo de lo dicho y firmo por Theresa Bonacasa, 
otorgante, que dijo no savia escrivir.

85

1776-III-26 Jaca

El dorador José Lacruz Ruesta otorga testamento.
AHPH, Not. Pedro Francisco Casaviella, 1776, núm. 7.299, fol. 31r.-31v.

/f.31r./ Testamento y Ultima Voluntad que Joseph La Cruz y Ruesta 
quiero Hacer si en caso su Dibina Magestad me cogiera con muerte 
Repentina y no pudiera corregir, añadir o quitar en otro tiempo esta 
Boluntad y es assi: Primeramente encomiendo y entrego a Mi Dios y Señor 
mi Alma, Criador de ella que la Redimio con su Sangre Preciosa. Segundo 
quiero que mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia y Cassa de San Francisco 
de esta Ciudad, en la Capilla del Señor San Antonio de Padua y si ser pue-
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de debajo la tarima, por ser esta Capilla y Altar de los antepassados de Mi 
cassa como mejor consta de los testamentos antigus. Y quiero Bestir y ente-
rrar con Abito de Mi Padre San Francisco, y quiero que el entierro sea a 
disposicion de los Albaceas y Posibilidad de la Cassa con la Missa y Sufra-
gio correspondiente. Nonbro por Eredera Principal a Mi Hermana Benita 
la Cruz y dejo absoluta eredera de Mis biene, Sucfructuadora mientras 
biba, despues a Mi Hermana Francisca la Cruz y Orosia la Cruz, casada en 
Ballaoli. Y dejo por tutores a La Referida mi ermana Benita La Cruz, Isidro 
La Cruz, Francisca La Cruz, a Orosia La Cruz, Don Antonio Cassabiella, 
canonigo de la Santa Iglesia de Jaca, y a Juanico Lambea. Primeramente 
quiero Guardar el orden de Caridad y Justicia que debo y puedo Hacer 
segun los testamentos de mis antepasados.

Primeramente quiero que por mi Herredero se Haga un Oficio de Di-
funtos en cada conbento por mi Alma; mas quiero que por mi Alma Se ce-
lebren por los Pres Dominicos el numero de Misas que San Bicente Ferrer 
celebro por Su Hermana cuando la saco del Purgatorio. Mas quiero que se 
me digan las Misas del Cartagano y treinta Misas Mas por mi o por mis di-
funtos passados, con caridad de dos Sueldos y ocho; [espacio en blanco], 
dejo de Gracia especial al ospital de esta ciudad diez Riales Plata.

/f.31v./ quiero que todas Mis deuda Sean Pagadas Legitimamente de-
bidas, mas quiero y mi Padre Me dijo debia a Matias Perez el equiboco 
de un Doblon o no se porque Beinte Riales o Beinte y cuatro y no lo e 
pagado, porque me dijo no se acordaba de esso; Mas en Santo Domingo 
Veinte o bente y cuatro Riales, si fue menos bajan de Limosna tanbien 
por equiboco de cuenta; mas a los Herederos de Santiago, Platero de oro 
en Zargoza, otros Beinte y cuatro Riales por una caja de Plata que les 
compro mi Padre, y despues se la urtaron. Estube con este y me dijo le 
Hiciera una Virgen de los Dolores y estariamos Pagados y no la e echo 
asta aqui. Dejo despues de los dias de mi Hermana y Legitima eredera 
Benita Lacruz, a mis Sobrinas, dos en Panplona, dos en Ballaoli y Dos en 
Jaca, a Beinte y cinco escudos cada una pareciendole bien a Mi Hermana 
y eredera Benita La Cruz; se entiende despues de los dias de esta y des-
pues de los dias de esta Mi Hermana Si ay Sitios a quien correspondan y 
los Muebles a Mis sobrinas de Jaca. Pro mientras Biba Benita, Mi Herma-
na, nada porque la dejo para Bibir o enpeñar, dueña y señora. Y si Juani-
co le da los alimentos asta su muerte, sucfrutuador de todos los Sitios y 
Muebles lo dejo; y despues mi Hermana ara su Boluntad Aconsegandose 
y Guardando el orden de Carida y Justicia, segun la Mente de mis ante-
passados; y Si Mis eredero quie acerme decir mas misas por mi y mis Di-
funto lo Hara.
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Esta es mi ultima Boluntad por lo Presente si Dios me da bida en ade-
lante y no mudo o me casso; fecho fue por mi y escrito lo sobre dicho, dia 
26 de Marzo del año de 1776. 

Y lo firmo y es berdad por

Mi Mano yo Joseph Lacruz 

Y Ruesta [rubricado]
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1776-III-31 Huesca

Antonia Juseu, esposa que fue del escultor Antonio Malo, otorga testamento.
AHPH, Not. Andrés Mirón, 1776, núm. 2.332, fol. 21r.-21v.

/f.21r./ [Al Margen:] Testamento. Murio el dia seis de Abril.

En la Ciudad de Huesca a treinta y un dias del Mes de Marzo de Mil 
se ttecientos y settenta y seis años, en dicha Ciudad, dichos dia, mes y año; 
Que Yo Antonia Joseu, Muger de Felis Blanque, vecina de esta ciudad, 
estando enferma de mi Persona pero a Dios gracias, en mi sano y perfecto 
juicio, firme memoria y palabra clara y manifiesta, cassando, rebocando y 
anulando todos y qualesquiere testamentos, codiciles y qualquiere otra dis-
posicion por mi antes de haora hechos y ordenados, haora de nuebo hago 
y ordeno este mi ultimo testamento y ultima voluntad, ordinacion y dispo-
sicion de mi Persona y Bienes en la forma y manera siguiente. Primera-
mente encomiendo a Dios mi Alma, criador della para que se digne colo-
carla con sus Santos en la gloria, Amen. Item para quando Dios nuestro 
señor disponga yo deba morir quiero que mi cuerpo si quiere cada bez sea 
enterrado en la Iglesia Parroquial del Imbicto Martir San Lorenzo de esta 
dicha Ciudad, con el havito que dispusiesse el dicho Felis Blanque, mi 
Marido, y que se gaste en mi entierro y sufragios por mi Alma veinte y cin-
co libras jaquesas a disposicion del dicho mi Marido y executores abajo 
nombrados. Item quiero sean pagadas todas mis deudas aquellas que cons-
tare legitimamente estar deviendo tanto con escritura como sin ella. Ittem 
dejo por parte y drecho de legitima de todos mis Bienes, assi muebles 
como sitios habidos y por haver dondequiere, a mis hijos de mi primer 
matrimonio a todos los que he tenido: Joaquina Malo y Joseu, residente en 
la ciudad de Zaragoza, Manuel, Lorenzo, Cathalina y Anttonia Blanquer y 
Joseu, y qualesquiere otros hijos y /f.21v./ Parientes mios que derecho de 
legitima pudiesen pretender y alcanzar en dichos mis Bienes, cinco suel-
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dos por sitios y otros cinco por muebles, con lo que quiero se tengan por 
contentos y satisfechos de todo quanto pretender y alcanzar a excepcion 
de lo que les dejasse en este mi Ultimo testamento si algo fuesse. Item 
fechas y cumplidas todas las cossas por mi de parte de arriba dispuestas y 
ordenadas, de todos los demas Bienes mios assi muebles como sitios insti-
tuyo y nombro en heredero mio Unibersal fideicomisario al dicho Felis 
Blanque, mi Marido, para que disponga de todos ellos a su Voluntad en 
los dichos Manuel Blanque y Lorenzo Blanque, mis hijos y suyos, que estan 
sin tomar estado en el que Vien visto le fuesse de ellos, en qual mas, en qual 
menos, en qual todo y en qual nada. Item constituyo y nombro en execu-
tores de este mi Ultimo testamento y exoneradores de mi alma y concien-
cia, a saver el cura que es y por tiempo sera de la Parroquial de San Loren-
zo, a Don Juan Arellano, canogio (sic) de la Santa Iglesia Cathedral de 
dicha ciudad, al dicho mi Marido, al Doctor Don Joaquin Abarca, a Don 
Francisco Gregorio, a los quales o la mayor parte doy todo el Poder que a 
executores testamentarios. Este quiero sea mi Ultimo testamento, ordina-
cion y disposicion de mi Persona y Bienes, etc., fiat largue, etc.

Testes: Alexos Montessa y Rafael Artes, residentes Osca.

Alejos Montesa soi testigo de lo dicho y firmo por Antonia Joseu, testa-
dora, que Digo no savia escrivir.

Rafael Artes soy testigo de lo dicho y firmo por Antonia Juseo, testado-
ra, que dijo no sabia escribir.

87

1776-V-9 Huesca 

Teresa de Porres, esposa del escultor Pedro Lascasas Vinós, formaliza testamento.
AHPH, Not. Vicente López, 1776, núm. 5.816, fols. 294v.-295v.

/f.294v./ [Al margen:] Testamento

En la Ciudad de Huesca, a nuebe dias del Mes de Mayo y año de Mil 
setecientos setenta y seis: que yo Doña Theresa de Porres y Alba, Muger de 
Pedro Lascasas, vecina de la ciudad de Huesca, estando enferma de mi 
persona, pero a Dios gracias en mi sano y natural juicio, firme memoria, 
palabra clara y manifiesta, casando, rebocando y anulando, segun que por 
el thenor del presentre mi ultimo testamento caso, reboco y anulo todos y 
qualesquiere otros testamentos, codicilos y otras ultimas voluntades por mi 
antes de ahora echas, ordenadas y mandadas hacer y cumplir; ahora de 
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nuebo de mi buen grado y certificada de todo mi derecho, hago y ordeno 
el presente mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposi-
cion de mi persona y todos mis bienes assi muebles como sitios havidos y 
por haver dondequiere en la forma y manera siguiente: Primeramente 
encomiendo mi Alma a Dios Nuestro Señor, criador y Redemptor de ella, 
al que humildemente suplico la quiera colocar con sus santos en la Gloria 
Amen. Item quiero y es mi voluntad que siempre y quando Dios Nuestro 
Señor dispusiere yo deva morir, mi cuerpo sea enterrado en eclesiastica 
sepultura en la forma y manera que le pareciere y bien visto le fuere a mi 
amado esposo Pedro Lascasas, gastando en mi entierro y demas sufragios 
por mi Alma aquella cantidad que el dicho mi esposo tubiere por conve-
niente. Item quiero y es mi voluntad sean pagadas todas mis deudas, aque-
llas que legitimamente constare yo dever y ser tenida y obligada a pagar. 
Item dejo por parte y derecho de legitima herencia a Mariano y Pedro Las-
casas y Porres, mis Carisimos hijos y del dicho mi Marido, y al Postumo o 
Postumos, Postuma o Postumas, que yo la testadora pudiere estar preñada, 
si a luz saliere o salieren y a qualquiere otro pariente o deudo que derecho 
de legitima pretendiere en mis bienes y hacienda, a cada uno de ellos les 
dejo por derecho de legitima diez sueldos jaqueses; la mitad por bienes 
muebles y la otra mitad por sitios, con los quales quiero se tengan por con-
tentos, satisfechos y pagados de todo quanto en mis bienes y hacienda 
pudieren haver, pretender y alcanzar excepto lo que por el presente mi 
ultimo testamento les dejare si algo fuere. Item cumplido todo lo por mi 
parte de arriba dispuesto y ordenado de todos los demas /f.295r./ bienes 
mios assi muebles como Sitios, Nombres, Derechos, escritos, Procesos, Ins-
tancias y acciones havidos y por haver dondequiere, de todos ellos institu-
yo y nombro en Heredero mio Universal fideicomisario al dicho mi Mari-
do Pedro Lascasas, con el cargo y obligacion de que haya de disponer y 
disponga de todos ellos en los dichos mis tres hijos quando tomaren esta-
do o estubieren para ello dandoles a qual mas y a qual menos y a qual 
todo. Y esto a conocimiento y de la forma y manera que a dicho mi esposo 
y su Padre le parecerá sin que por dichos mis hijos se le pueda precisar a 
ello por causa ni titulo alguno, pues todo lo dejo a su voluntad; y si lo con-
trario hicieren dichos mis hijos en tal caso quiero que dicho mi esposo sea 
heredero absoluto. Item quiero y es mi voluntad que en caso de morir mis 
tres dichos hijos sin tomar estado, en este caso instituyo y nombro en here-
dero mio universal de todos ellos al dicho Pedro Lascasas, mi caro consor-
te, para que este haga y disponga de todos ellos a su libre arbitrio y bolun-
tad como de bienes y cosa suya propria adquiridos con justo titulo, y de la 
misma forma y manera que yo la testadora hacerlo podia antes del otorga-
miento del presente testamento, respecto a que me hallo obligadissima a 
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dicho mi Marido por lo mucho que me ha estimado y sufrido en el grave 
peso de mis continuas enfermedades y excesibos menoscabos de sus cau-
dales que en ellas ha expeendido (sic) y gastado. Item instituyo y nombro 
en tutor y curador de dichos mis hijos menores de edad de catorze años al 
dicho mi Marido Pedro Lascasas; y en caso de morir este sin haver dispues-
to de los bienes del dicho fideicomiso, en este caso nombro en tutores y 
curadores de dichos mis hijos y postumo o postumos en su caso a Mosen 
Josef Barba y a Mosen Francisco Morcat, Presbiteros y domiciliados en la 
presente Ciudad. Y a los mismos nombro en executores /f.295v./ testa-
mentarios y exhoneradores de mi Alma y conciencia, a los quales o a la 
mayor parte de ellos les doy y atribuyo todo el poder y facultad que a exe-
cutores testamentarios darles puedo y devo, como tambien al dicho mi 
marido como tal tutor y curador darle puedo y devo todo segun fuero y 
derecho o en otra manera darles puedo y devo. Este quiero, ordeno y man-
do sea mi ultimo testamento, ultima voluntad y disposicion de mi persona 
y todos mis bienes assi muebles como sitios havidos y por haver dondequie-
ra el qual quiero balga por tal; y si por tal no valiere quiero valga por codi-
cilo o por qualquier ultima voluntad o disposicion que segun fuero, dere-
cho o en otra qualquier manera valer puede y deve.

Testes: Diego Oras y Joseph Fenero, Domiciliados en la ciudad de 
Huesca.

Diego Oras soy testigo de lo dicho y firmo por Doña Theresa de Porres 
y Alba, testadora, que por su indisposicion no podia firmar.

Joseph Fenero soy testigo de lo dicho y firmo por Doña Theresa de Po-
rres y Alba, testadora, que por su indisposicion dijo no podia firmar.

88

1776-V-28 Huesca

Benito Piedrafita otorga ápoca de 170 libras a José Castejon Playán, dorador, y 
a Jeronima Nogués por la dote matrimonial dada a su mujer.

AHPH, Not. Vicente López, 1776, núm. 5.816, fol. 306r.-306v.

/f.306r./ [Al margen:] Apoca

En la ciudad de Huesca, a veinte y ocho dias del Mes de Mayo y año de 
Mil setecientos setenta y seis. Que yo Don Benito Piedrafita, Infanzon, 
Notario Real, vecino de la presente ciudad de Huesca, como Marido y con-
junta Persona que soy de Doña Lorenza Castejon, de mi buen grado y cier-
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ta ciencia y certificado de todo mi derecho, otorgo haber recivido de 
Jo seph Castejon y Geronima Nogués, conyuges, mis Señores Suegros, veci-
nos de la dicha Ciudad de Huesca, a saber es la cantidad de ciento y seten-
ta libras jaquesas, las quales son las mismas que los susodichos Joseph Cas-
tejon y Geronima Nogués le dan y mandan en dote a la dicha Doña 
Lorenza Castejon, su Hija y mi Muger, y por la berdad renunciando la 
excepcion de fraude, engaño, non numerata pecunia y demas de este caso, 
otorgo la presente Apoca y carta de pago firme y baledera; y en tiempo ni 
manera alguna no rebocadera y a no ir ni benir contra lo contenido de 
parte de arriba /f.306v./ ni permitir que contra ello ni parte alguna de 
ello se baya ni contravenga jamas en tiempo, forma ni manera alguna; a 
ello obligo mi Persona y todos mis vienes asi muebles como sitios abidos y 
por aber donde quiere.

Testes: Joseph Fenero, estudiante, Domiciliado en la ciudad de Huesca, 
y Joseph Lopez, texedor, vecino de la misma ciudad de Huesca.

Benito Piedrafita otorgo lo dicho [rubricado]

Joseph Fenero soy testigo de lo dicho y firmo por Joseph Lopez, mi 
contestigo, que dixo no sabia escribir.

Doy fee, no ay que salbar segun fuero.

Ante mi

(Vicente Lopez Cabrero) [rubricado]

Nota: Di traslado de esta escritura en el dia de su otorgamiento en un 
pliego del Real sello segundo sin aber llebado derechos, previne a la Parte 
la obligacion de presentarlo para tomar la razon de el en el oficio de Ipo-
tecas de esta ciudad dentro del termino prevenido en la Real Pragmatica 
de Ipotecas; y para que conste lo pongo por diligencia y firmo. 

Lopez [rubricado]

89

1776-VII-25 Huesca

Lorenzo Castejón Nogués, dorador, y Mariana Fondevila otorgan capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. Vicente López, 1776, núm. 5.816, fol. 324r.-324v.
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/f.324r./ [Al margen:] Capitulacion matrimonial

En la Ciudad de Huesca a veinte y cinco dias del Mes de Julio y año de 
Mil setecientos setenta y seis: Que Ante mi Antonio Vicente Lopez y Cabre-
ro, Notario Real, vecino de la ciudad de Huesca, y de los testigos que aba-
xo se nombraran, parezieron personalmente Joseph Castejon y Gronima 
Nogues (sic), coniuges, vezinos de la presente ciudad, y Lorenzo Castejon, 
Manzebo, Hijo legitimo y natural de los dichos Joseph Castejon y Geroni-
ma Nogues de la parte de una. Y de la otra Mariana Fondevila, Donzella, 
natural de la Villa de Berga, principado de Cataluña y Obispado de Solso-
na, e hija legitima del ya difunto Andres Fondebila y de Eulalia Barri, resi-
dente en la dicha de Huesca, con asistencia de otros parientes y Amigos de 
ambas partes, los quales y cada una de ellas dijeron que para el Matrimo-
nio que mediante la Divina gracia y solemnidades de nuestra Señora Ma-
dre la Iglesia se espera contrhaer y solemnizar entre los dichos Lorenzo 
Castejon, Manzebo, y Mariana Fondevila, Donzella, hazian y pactaban la 
presente su capitulacion Matrimonial en la forma y manera siguiente: Pri-
meramente el dicho Lorenzo Castejon, Manzebo contrhaiente para en aiu-
da y contemplacion del presente su Matrimonio que espera contrhaer y so-
lemnizar con la dicha Mariana Fondevila, trhae su persona y todos sus 
bienes assi muebles como sitios, etc., en general y en especial trhae. Y los 
dichos Joseph Castejon y Geronima Nogues, coniuges, sus Padres, vezinos 
de la presente ciudad, le dan, mandan y donacion propter nuptias le ha-
zen y otorgan de todos sus bienes assi muebles como sitios havidos y por 
haver, etc., reserbandose como por la presente carta dotal y pacto se reser-
ban el ser señores mayores y obsufructuadores de todos los bienes manda-
dos durante los dias de su vida naturales y de cada uno de ellos con el car-
go y obligacion de haver de emplear y convertir dicho usufructo en 
utilidad, provecho y beneficio de los dichos contrhaientes, hijos y demas 
familia de la casa. Sin que los contraientes, durante la vida de los mandan-
tes, no puedan los contraientes introducirse en el uso de dicho usufructo. 
Y assi mismo se reserban cada uno de los mandantes la cantidad de dos-
cientas libras jaquesas, poder disponer cada uno de ellas a su libre advitrio 
y voluntad por su alma o en lo que bien visto les fuere. Y en el caso de mo-
rir alguno de los mandantes sin disponer de dicha reserba desde aora para 
dicho caso disponen, quieren y es su voluntad se gaste y emplee por el que 
assi muriere en su entierro, honrras y demas sufragios por su alma la canti-
dad de ochenta libras jaquesas y estas a la voluntad y disposicion del sobre-
viviente y la restante cantidad de dicha reserba quede al libre advitrio y dis-
posicion del sobreviviente de estos. Y si este igualmente muriere sin 
disponer de dichas reserbas, en este caso se devera igualmente emplear en 
su entierro y demas sufragios para su alma otras ochenta libras jaquesas a 
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la voluntad y disposicion de los contrhaientes y la restante cantidad de di-
chas reserbas recaigan y queden en beneficio de dicho Lorenzo Castejon, 
contrhaiente. Ittem por lo semejante la dicha Mariana Fondevila trhae su 
Persona y todos sus bienes assi muebles como sitios havidos y por haver, 
etc., en general y en especial trhae quatrocientas libras jaquesas, las mis-
mas que Doña Mariana de Alba le dejo por su ultimo testamento con que 
murio el que quisieron aqui haver por calendado devidamente segun fue-
ro, etc. Ittem es pacto entre dichas partes que el dicho contrhaiente y los 
dichos sus Padres mandantes haian de reconocer como por la presente 
carta dotal y pacto reconozen a la contrhaiente por escreg y aumento de 
dote en la cantidad de cien libras jaquesas, cuio escreg y aumento de dote 
devera servir y sirva para Hijos de presente Matrimonio si los hubiere; y no 
haviendoles queden al libre /f.324v./ advitrio y disposicion de la dicha 
contrhaiente en el caso de que esta sobreviva al contrhaiente. Y en el caso 
de que la contrhaiente muera antes que el contrhaiente y sin hijos recai-
gan dichas cien libras de aumento de dote en el dicho su marido. Ittem es 
pacto entre dichas partes que los dichos mandantes y contrhaientes haian 
de firmar y asegurar como por la presente carta dotal y pacto firman y ase-
guran a la contrhaiente las dichas quatrocientas libras jaquesas de su dote 
como tambien el aumento de dote en su caso sobre sus Personas y todos 
sus bienes, de cada uno de ellos assi muebles como sitios, etc. Ittem es pac-
to entre dichas partes que los dichos Joseph Castejon y Geronima Nogues, 
mandantes, Lorenzo Castejon y Mariana Fondevila, contrhaientes, haian 
de otorgar como por la presente carta dotal y pacto otorgan apoca legiti-
ma con las renunciaciones devidas de fraude, engaño, non numerata pe-
cunia y demas de este caso, de las dichas quatrocientas libras jaquesas por 
haverlas recibido en dinero de contado de los executores testamentarios 
de la dicha Doña Mariana de Alba y por manos de Don Joseph Villacampa, 
uno de sus executores. Ittem es pacto entre dicha partes que llegado el 
caso de disolucion del presente Matrimonio por muerte del contrhaiente, 
y la contrhaiente convolase a segundas nupcias haia y deva de sacar y sa-
que su dote en la misma forma y manera que por la presente carta dotal 
consta haver trhaido al presente su Matrimonio. Y las cien libras de escreg 
y aumento de dote en su caso lo devera sacar despues de cobrado el dote 
en dos anos, plazos iguales, y por muerte de la contrhaiente sus Herederos 
lo deveran sacar en quatro años, plazos y pagos iguales, a razon de cien li-
bras cada uno de ellos, siendo la primera paga del dia de la muerte en un 
año. Ittem es pacto entre dichas partes que dichos contrhaientes se haian 
de reservar y conceder como por la presente carta dotal y pacto se reser-
van y conceden viudedad universal reciproca, el uno en todos los bienes 
del otro assi en los muebles como en los sitios havidos y por haver donde-



Javier Costa Florencia

208

quiere; y a perjuizio de dicha viudedad se dejan para en el caso de morir 
sin testamento o otra disposicion alguna para sus entierros, honrras y de-
mas sufragios por sus almas la cantidad de ochenta libras jaquesas cada 
uno, las que se deveran emplear por el que assi muriese en su entierro 
como dicho es a la voluntad y disposicion de estos, si quiere el sobrevivien-
te. Y con esto dichas partes y cada una de ellas otorgaron la presente su ca-
pitulacion matrimonial y renunciaron como en efecto renuncian todos y 
qualesquiere drechos y viudedad, particion de bienes, bentajas forales y 
bienes gananciales y solo quisieron estar a lo pactado y estipulado de parte 
de arriba en la presente carta dotal, a cuia obserbancia y cumplimiento di-
chas partes por lo que a cada una de ellas toca servar, guardar y cumplir se 
obligaron la una parte a favor de la otra et vizeversa, con sus personas y to-
dos sus bienes y de cada uno de ellos assi muebles como sitios, etc., de los 
quales, etc., queriendo que esta obligacion sea especial, etc., en tal mane-
ra, etc., fiat large, etc., con clausulas de precario, constituto, emparamien-
to, aprension, execucion, imbentario, variacion de juizio, renunciacion, 
jusmision de juezes y satisfacion de costas, etc., ex quibus, etc. 

Testes: Don Antonio Altaoja, Presbitero, y Bernardo Lansac, domicilia-
dos en la ciudad de Huesca.

Ante mi

Vicente Lopez y Cabrero [rubricado]

90

1776-VIII-23 Barbastro 

Mariano Balón, maestro escultor, y Vicenta Palomera formalizan capitulaciones 
matrimoniales.

AHPH, Not. Francisco del Carmen Domper, 1776, núm. 5.284, fols. 
36r.-37v.

/f.36r./ [Al margen:] Capitulos matrimoniales

En la Ciudad de Barbastro a los veinte y tres dias del mes de Agosto de 
mil settecientos setenta y seis.

Eodem die en la Ciudad de Barbastro. Que ante mi Francisco del Car-
men y Domper, Nottario Real, vecino de la Ciudad de Barbastro, y testigos 
abajo nombrados, parecieron y fueron personalmente constituidos Maria-
no Balon, Maestro Escultor, vecino de la ciudad de Barbastro, Mancebo y 
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contrayente de una parte. Y de otra Francisco Palomera, Labrador, y Jo-
sepha Sin, conyuges y vecinos de la Villa de Estadilla; y Vicenta Palomera y 
Sin, hija de estos, doncella y contrayente. Las quales dichas partes Dixeron 
que en y acerca del Matrimonio que entre los dichos Mariano Balon y Vi-
centa Palomera esta tratado y mediante la Dibina gracia se espera concluir 
y solemnizar en faz de la Santa Madre Iglesia hacian, pactaban y acorda-
ban ciertos pactos y Capitulos Matrimoniales con interbencion de diferen-
tes Personas, parientes y amigos de ambas partes, no conforme los fueros y 
Leyes de este Reino ni constituciones de Cathaluña sino con los pactos y 
condiciones Siguientes. Primeramente fue pactado entre dichas Partes que 
el dicho Mariano Balon, hijo lexitimo de Joseph Balon y de Ignacia Malo, 
difunta, vecinos que fueron de dicha ciudad, haya de traher y trahe para 
ayuda y socorro de dicho su Matrimonio que con la dicha Vicenta espera 
contraher su Persona y todos sus bienes muebles y sitios havidos y por ha-
ver en general; y en especial trahe toda aquella cantidad que por razon de 
dote y otros derechos le pertenezca y pueda alcanzar en los bienes de los 
referidos sus Padres a Paternos como Maternos. Ittem por lo semejante la 
dicha Vicenta Palomera, contrayente, trahe su Persona y bienes en gene-
ral; y en especial los dichos Francisco Palomera y Josepha Sin, sus Padres, 
los dos juntos y cada uno de por si le ofrecen y /f.36v./y mandan en dote y 
por Dote la cantidad de ciento y cinquenta libras Jaquesas en esta forma: 
ochenta libras el presente dia de oy, que es el de la fecha de esta esscritura 
y la restante cantidad en quatro años primeros siguientes por igual dia 
como el de oy, fecha de dicha esscritura, a razon de diez y siete libras y me-
dia en cada un año. Y a mas le ofrecen y mandan tambien un colchon, un 
Jergon, seis Sabanas, tres de cañamo y tres de estopa; una colcha de lino 
de diferentes colores; otra colcha blanca; un cubertor verde; seis Almoha-
das; dos tablas de Manteles, la una de Lino, la otra de cañamo; media do-
cena de serbilletas y dos enjugamanos; Media docena de camisas nuebas y 
una Arca con su cerradura. Ittem el contrayente otorga Apoca lexitima de 
las ochenta libras del primer plazo y de todas las Ropas mandadas a la di-
cha Vicenta, su futura esposa, y esto en fabor de los dichos sus Padres. 
Ittem el mismo contrayente firma y asegura el Dote de la dicha Vicenta y 
esto sobre su Persona y todos sus bienes muebles y sitios havidos y por ha-
ver. Ittem La contrayente satisfecha que sea del referido su Dote desde 
ahora para entonces renuncia en toda la debida forma de quanto le perte-
nece y puede pertenecerle en los bienes de los referidos sus Padres y en fa-
bor de estos, excepto vinculo y succesion intestada y sin que se compre-
henda en esta renuncia la obtencion y goze de qualquiera legado y 
Patronado que le pueda pertenecer como hija de los sobredichos. Ittem 
ambos contrayentes para en caso de morir sin testamento u otra disposi-
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cion lexitima, de sus /f.37r./ bienes se señalan para sufragio del Alma de 
cada uno y su entierro veinte y una libras Jaquesas a disposicion del sobre-
vibiente; y por muerte de los dos en dicha forma a la de un Pariente de 
cada parte. Ittem fue pacto entre dichas partes que dichos contrayentes se 
hayan de hermanar como por este pacto se hermanan, de modo que todos 
los bienes que en el dia tienen y los que en adelante adquiriran asi mue-
bles como sitios havidos y por haver y asi titulo lucrativo como honeroso 
por muerte de qualquiere de los contrayentes, se hayan de dibidir a me-
dias y por iguales partes entre el sobrevibiente y los herederos del premo-
riente, y esto hasta la ceniza del fuego. Ittem que dichos contrayentes ha-
yan de gozar viudedad el uno en los bienes del otro y el otro en los del 
otro. Ittem que dichos contrayentes del uno al otro se hayan de renunciar 
como por este pacto se renuncian a qualesquiere abentajas forales, foral 
particion, de modo que del uno al otro no se puedan pidir, pretender ni 
alcanzar otro ni mas de lo que por esta esscritura les competa. Y asi hecha 
y pactada la presente esscritura de Capitulos Matrimoniales por las dichas 
partes y contrayentes la dieron por lehida y entendida y la loharon, apro-
baron, ratificaron y confirmaron quanto en ella se contiene; a todo lo qual 
obligaron la una parte a la otra y la otra a la otra respective sus Personas y 
todos sus bienes havidos y por haver. Y quisieron que esta obligacion sea 
especial, surta y tenga el efecto de tal. Y reconocieron y confesaron la una 
parte por la otra y la otra por la otra reciproca y respectibamente tener y 
poseher dichos bienes Nomine precario y de constituto, de tal manera que 
la posesion cibil y natural de la una de dichas partes en la otra sea havida 
por suya y de los suyos y les aprovecho. Y quisieron que a sola estension de 
esta esscritura sin otra liquidacion, posesion ni prueba alguna qualquiere 
de dichas partes a quien le combiniere pueda ante qualquiere Juez compe-
tente aprehender dichos bienes sitios, executar, inbentariar y enparar los 
muebles; y obtener sentencias en fabor en qualesquiere Procesos de apre-
hension, Articulos de ellos y demas que en su razon se intentaren o in-
coharen siguiendo las apelaciones; y en virtud de dichas Sentencias tener, 
poseher, usufructuar, gozar dichos bienes hasta ser pagada de todo lo que 
por /f.37v./ causa de lo referido se debiere y de las costas, danos y perjui-
cios y perjuicios (sic) ocasionados. Y aun quisieron que para entera satis-
faccion de lo referido, puedan ser y sean vendidos y tranzados dichos bie-
nes y de su precio satisfecha y pagada la parte cumpliente. Y renunciaron, 
etc., y se Jusmetieron, etc. Renunciando, etc.

Testes: Don Juan Bautista Nogaron, Mercader; y Phelix Sanz, Escribien-
te, residentes en la Ciudad de Barbastro.

Francisco Palomera otorgo lo dicho.
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Mariano Valon otorgo lo dicho.

Vicenta Palomera otorgo lo dicho.

Juan Bauttista Nogaron soi testigo de lo dicho y firmo por Josepha Sin, 
otorgantte, que dixo no savia escrivir.

Felix Sanz soy testigo de lo dicho y firmo por Josepha Sin, otorgante, 
que dixo no sabia escribir.

91

1777-II-13 Huesca 

José Castejón Nogués, dorador, otorga testamento.
AHPH, Not. José Domec y Español, 1777, núm. 5.801, fol. 43r.-43v. 

/f.43r./ [Al margen:] Testamento

En la ciudad de Huesca a treze dias del mes de febrero de mil setecien-
tos setenta y siete años, que yo Josef Castejon, menor, Dorador, vezino de 
la ciudad de Huesca, estando enfermo de mi Persona pero a Dios grazias 
en mi bueno y sano juicio, firme memoria, palabra clara y manifiesta, 
casando, revocando y anulando, segun que por tenor del presente caso, 
revoco y anulo todos y qualesquiere testamentos, codicilos y otras ultimas 
voluntades y disposiciones por mi antes de haora echas, dispuestas y orde-
nadas, haora de nuebo de mi buen grado etc., certificado etc., hago y 
ordeno el presente mi ultimo testamento, Ultima voluntad, ordinacion y 
disposicion de mi Persona y de todos mis bienes muebles, raices etc., en la 
forma y manera Siguiente. Primeramente encomiendo mi Alma a Dios 
nuestro Señor, creador de ella, al qual humildemente suplico que pues la 
redimio con su preciosissma sangre la quiera perdonar y colocar con sus 
santos en la gloria. Item quiero y es mi voluntad que siempre y quando 
Dios nuestro Señor disponga que yo muera, mi cuerpo sea enterrado en la 
Iglesia Real y Parroquial del Invicto Martir San Lorenzo de esta ciudad con 
havito de Nuestra Señora del Carmen, y que en mi entierro, Misas y sufra-
gios por mi Alma se gasten veinte libras Jaquesas a disposicion de Josef 
Castejon, mi Padre, y demas ejecutores testamentarios avajo nombrados. 
Item quiero sean pagadas todas mis deudas, aquellas que legitimamente 
conste yo deva pagar asi con escrituras como sin ellas. Item dejo por parte 
y derecho de legitima al Postumo o Postumos de que Maria Satorre, mi 
Muger, puede estar preñada si a luz vendrán y a qualesquiera otros Parien-
tes mios que derecho de legitima en mis bienes y hacienda pudieren pre-
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tender y alcanzar, a cada uno cinco sueldos jaqueses por bienes muebles y 
otros cinco sueldos por bienes raices, con los quales /f.43v./ quiero se ten-
gan por contentos, satisfechos y pagados de todo quanto en mis bienes y 
hacienda pudieren pretender y alcanzar. Item fechas y cumplidas todas las 
sobre dichas cosas por mi de parte de arriva dispuestas y ordenadas, de 
todos los demas bienes mios muebles y raices, nombres, derechos, credi-
tos, prozesos, instancias y acciones etc., dejolos todos de gracia especial y 
de ellos en Heredero mio universal hago y nombro a Josef Castejon, mi 
Padre, para que haga y disponga de dichos bienes y Universal Herencia a 
su voluntad como cosa suia propia, adquirida con justo titulo. Item nom-
bro en ejecutores del presente mi ultimo testamento y en exhoneradores 
de mi Alma y conciencia al dicho Joseph Castejon, mi Padre, a Maria Sato-
rre, mi Muger, y al cura que es y por tiempo sera de la Iglesia Real y Parro-
quial del Invicto Martir San Lorenzo de esta ciudad, a los quales juntos o a 
la maior parte doy todo el poder y facultad que a ejecutores testamentarios 
o Albazeas segun fuero o en otra manera darles puedo. Este quiero sea mi 
ultimo Testamento, ultima Voluntad, ordinazion y disposicion de mi Per-
sona y de todos mis bienes muebles y raizes etc., el qual quiero valga por 
tal o por codicilo o por qualquiera otra ultima voluntad y disposicion que 
segun fuero de este Reino o en otra qualquier manera mas puede y valer 
deve, ex quibus etc., fiat large etc.

Testigos: Joaquin Domec y Andres Ferrer, havitantes Osca.

Joseph Castejon otorgo lo dicho.

Joaquin Domec soy testigo de lo dicho [rubricado]

Andres Ferrer soi testigo de lo dicho.

92

1777-XI-30 Huesca

Don Vicente López y Cabrero, notario real, abre y publica el testamento de José 
Castejón Playán, maestro dorador.

AHPH, Not Vicente López, 1777, núm. 5.817, fol. 235r.-235v.

/f.235r./ [Al margen:] Apercion de testamento

En la ciudad de Huesca, a treinta dias del mes de Nobiembre y año de 
mil setecientos setenta y siete: Que Ante mi Vicente Lopez y Cabrero, 
Notario Real, vecino de la ciudad de Huesca y de los testigos que abajo se 
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nombraran, estando en las cassas de la propia havitacion del Difunto 
Joseph Castejon, maior en dias, vecino que fue de la ciudad de Huesca, 
sitia en la misma Parroquia del Señor San Lorenzo y calle de la Pobla-
cion, que confronta con cassa del capitulo eclesiastico del Señor San 
Lorenzo y con casa de don Benito Piedrafita y calle publica, parecieron 
personalmente Lorenzo Castejon, su Hijo, y don Benito Piedrafita, su 
Yerno, vecinos de la dicha de Huesca, y Dixeron: que presumian ser exe-
cutores del hultimo testamento con que habia muerto dicho su Padre y 
tener noticia lo habia dado y entregado a mi dicho Notario, cerrado, 
cosido y sellado, queriendo no pudiera ser havierto hasta que constare 
de su muerte. Y satisfaciendome de ser assi que habia muerto, me requi-
rieron lo habriese y publicase en la forma acostumbrada. Y haviendolo 
visto difunto, yo dicho Notario y testigos A quien mui bien conocimos 
cuando vivia, que carecia de vida y espiritu sensible: Por tanto y en fuerza 
de dicho requirimiento, saque dicha plica de testamento como se me 
havia entregado y cortando los hilos con una tigera lo habri y publiqué, 
la qual queda inserta en este Acto y su tenor a la letra es el siguiente: 
inseratur. De las quales cosas y cada una de ellas Yo el dicho e infrascrip-
to Notario legitimamente instado y requirido por los dichos Lorenzo Cas-
tejon y Don Benito Piedrafita, leida y publicada que fue la sobre dicha 
plica de testamento, y a conserbacion del drecho de quien es o puede ser 
interese (sic) en el tiempo venidero hize y testifique el presente acto 
publico de fee de muerte /f.235v./ y apercion de testamento, hallandose 
presentes y por testigos a todo lo sobre dicho Ignacio Blanco y Joseph 
Lopez, residentes en la ciudad de Huesca.

Testes: Ignacio Blanco y Joseph Lopez, Domiciliados y residentes en la 
ciudad de Huesca.

93

1778-X-9 Jaca 

Felipe Lorenzo Urieta, dorador, otorga poder a sus procuradores para que pue-
dan contraer matrimonio en su nombre con Raimunda Morillo.

AHPH, Not. José Lon y Galindo, 1778, núm. 7.628, fols. 60v.-61r.

/f.60v./ [Al margen:] Poder para casarse

En Jacca a nuebe de Octubre del año contado del Nazimiento de Nues-
tro Señor Jesuchristo de mil Settecientos Settenta y ocho.
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Que yo Phelipe Lorenzo Urieta, mancebo Dorador, natural del lugar 
de Espuendolas, Hijo legitimo y natural de Pedro Felipe Urieta, tambien 
Dorador, y de Juana Abertin, vecinos de dicho Lugar, por quanto al Servi-
cio de Dios y con su gracia tengo tratado y combenido de me casar legiti-
mamente con Raimunda Morillo, viuda de Francisco Laplana, Maestro Bo-
ticario de dicho del Lugar de Jassa en el Valle de Aragues, domiciliada en 
dicho Lugar. Y porque algunas dependencias de grave entidad no me per-
miten por aora pasar personalmente a dicho Lugar a efectuar dicho casa-
miento. Por tanto no rebocando los demas procuradores por mi antes de 
aora en qualquier manera constituidos y nombrados, de nuevo de mi buen 
grado y cierta ciencia, certificado, etc., constituyo y nombro en ciertos es-
peciales y a lo infrascripto generales Procuradores mios, de tal manera que 
la especialidad a la generalidad no derogue ni por el contrario son a saver 
a Don Gil Calbo, Medico del propio Lugar y Valle de Aragues; a Mosen Jo-
seph La Laguna, Presbitero; y a Antonio Garcia, Zirujano, domiciliados en 
el mismo; a todos juntos y cada uno de por si para que por y en nombre 
mio y representando mi propia persona, acciones y derechos, puedan pa-
recer y parezcan antte el Señor Retor de dicho Lugar de de Jasa y quales-
quiere otros Señores Parrocos, Coadjuntos, Presbiteros, Delegados o Sub-
delegados y qualesquiere otras personas, authoridades de este obispado y 
su Diocesis que para lo infrascripto tubieren bastante authoridad y poder; 
y antte ellos y qualquiere de ellos desposarse y con efecto se desposen en 
nombre mio por palabras de presente que causen y celebren verdadero y 
legitimo matrimonio con la dicha Raimunda Morillo, reciviendola por es-
posa mia y otorgandome por esposo suyo; de tal manera que quando por 
el Ministro interbentor del /f.61r./ Desposorio fueren preguntados dichos 
mis Procuradores o cada uno de ellos hen nombre mio y por palabras de 
presente quieren a la citada Ramona Morillo por esposa y por muger legi-
tima de mi dicho otorgante, puedan y deban responder y respondan si 
quiero en nombre de Phelipe Lorenzo Urieta, mi principal, guardando en 
ello y cada parte todo lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento. Y si ne-
cesario fuere puedan igualmente jurar dicho mis Procuradores y cada uno 
en anima mia que no tengo impedimento alguno por el que se embaraze 
la continuacion de dicho matrimonio, su solemnidad y conclusion en faz 
de la Santa Madre Iglesia con todas las solemnidades y formalidades de 
ella. Y generalmente puedan dichos mis Procuradores y cada uno hacer y 
practicar en razon de lo dicho y cada parte todo lo que yo el otorgante aria 
y practicaria y hacer podria y deberia si me hallase presente; pues para 
todo lo referido con lo anexo y dependiente des doy el mismo poder que 
tengo, puedo y debo darles, sin restriccion ni limitacion alguna. Y desde 
aora lo apruebo, ratifico y confirmo quanto a cerca de ello dichos mis Pro-
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curadores y cada uno hiciesen como si yo me hallase presente. Todo lo 
qual prometo haver por firme, balido y seguro y aquello no rebocar en 
tiempo ni por causa alguna bajo la obligacion de mi Persona y bienes mue-
bles y sitios donde quiere havidos y por haver. 

Testes: Don Elias Juaquin de Ciria, Escribano del Juzgado de dicha Ciu-
dad; y don Ramon Senseve, Administrador de los Correos de la misma.

Felipe Lorenzo Urieta otorgo lo dicho.

Elias Joaquin de Ciria soy testigo de lo dicho [rubricado]

Ramon Senseve soy testigo de lo dicho [rubricado]

94

1781-VII-25 Huesca 

Baltasar Muñoz, maestro dorador, formaliza testamento.
AHPH, Not. José Domec y Español, 1781, núm. 6.593, fol. 155r.-155v.

/f.155r./ [Al margen:] Testamento

En la ciudad de Huesca a veinte y cinco dias del mes de Julio de mil 
setezientos ochenta y un años. Que yo Baltasar Muñoz, Maestro Dorador, 
vezino de la ciudad de Huesca, estando a Dios grazias sano y bueno de mi 
Persona, en mi bueno y natural juicio, firme memoria, palabra clara y 
manifiesta, casando, revocando y anulando segun que por tenor del pre-
sente caso, revoco y anulo todos y qualesquiera testamentos, codicilos y 
otras ultimas voluntades y disposiciones por mi antes de haora hechas, dis-
puestas y ordenadas de nuevo, de mi buen grado, etc., certificado, etc., 
hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordina-
cion y disposicion de mi Persona y todos mis bienes muebles y raizes, etc., 
en la forma y manera siguiente. Primeramente encomiendo mi Alma a 
Dios nuestro Señor, Criador de ella, al qual humildemente suplico, que 
pues la redimio con su preciosissma sangre la quiera perdonar y colocar 
con sus santos en la gloria. Item quiero y es mi voluntad que siempre y 
quando Dios nuestro Señor disponga que yo muera, mi cuerpo se enterra-
do en la Iglesia del colegio de Carmelitas Descalzos de esta ciudad, frente 
a la capilla de Santa Teresa donde esta enterrada Maria Josefa Lafuente, 
mi Muger, con havito de dicha religion y que en mi entierro, Misas y sufra-
gios por mi Alma se gaste la cantidad de quarenta libras jaquesas, a disposi-
cion de mis executores testamentarios avajo nombrados. Item quiero sean 
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pagadas todas mis deudas, aquellas que legítimamente conste yo deva 
pagar asi con escrituras como sin ellas. Item dejo por parte y derecho de 
legitima a Josef Muñoz, Luis, Manuela y Joaquina Muñoz, mis ixos y de la 
dicha Maria Josefa Lafuente, mi Muger, y a qualesquiera otros parientes 
mios que derecho de legitima en mis bienes y hacienda pudieren preten-
der y alcanzar. A cada uno cinco sueldos jaqueses por bienes muebles y 
otros cinco sueldos por bienes raices; con los quales quiero se tengan por 
contentos, satisfechos y pagados de todo quanto en mis bienes y hacienda 
pudieren pretender y alcanzar, a excepcion de lo que por este mi testa-
mento les dejare si algo fuere. Item dejo de gracia especial y señalo a Joa-
quina Muñoz, mi ixa, desde haora para quando llegue el caso de tomar 
estado, siendo con Persona que no desdiga ni desmerezca, la cantidad de 
ochenta libras jaquesas para una vez que es igual cantidad que di y mandé 
a Manuela Muñoz, tambien mi ixa, para el matrimonio que contrajo con 
Pablo Gregorio; y quiero y es mi voluntad que si la dicha Joaquina Muñoz 
muriere sin tomar estado, deducido el gasto de entierro, Misas y sufragios 
por su Alma, lo restante recaiga en mi Heredero avajo nombrado 
/f.155v./. Item fechas y cumplidas todas las sobredichas cosas por mi de 
parte de arriva dispuestas y ordenadas, todos los demas bienes mios mue-
bles y raices, nombres, derechos, creditos, prozesos, instancias y acciones 
donde quiere havidos y por haver, dejolos todos de gracia especial; y de 
ellos en Heredero mio universal hago y nombro para despues de mis dias 
a Luis Muñoz, mi ixo, para que haga y disponga de dichos mis bienes y 
universal herencia a su voluntad, en lo que mas bien visto le sea. Item 
nombro en executores del presente mi ultimo testamento y exoneradotes 
de mi Alma y conciencia al cura que es y sera de la Santa Iglesia de esta 
ciudad, a Luis Muñoz, mi ixo \ y heredero/, y a Pedro Lascasas, Maestro 
escultor, vecino de dicha ciudad. A los quales juntos o a la maior parte doy 
todo el poder y facultad que a executores testamentarios o Albazeas segun 
fuero de este reino, o en otra qualquiere manera darles puedo y devo. Este 
quiero sea mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposi-
cion de mi Persona y de todos mis bienes muebles y raizes, etc., el qual 
quiero valga por tal testamento o por codicilo; o por qualquiera otra ulti-
ma voluntad y disposicion que segun fuero de este Reino o en otra qual-
quiere manera mas puede y valer deve, ex quibus, etc., fiat large, etc.

Testigos: Joaquin Domec, escriviente, y Mosen Pedro Miguel \ Domec/, 
subdiacono, residentes en la ciudad de Huesca.

Baltasar Muñoz, otorgo lo dicho.

Joaquin Domec soy testigo de lo dicho [rubricado]

Pedro Miguel Domec soy testigo de lo dicho[rubricado]
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1781-VIII-19 Huesca 

Juan Ester, pintor y dorador, y Joaquina Muñoz otorgan capitulaciones matri-
moniales.

AHPH, Not. José Domec y Español, 1781, núm. 6.593, fol. 163r.-163v.

/f.163r./ [Al margen:] Capitulacion matrimonial

En la ciudad de Huesca a diez y nuebe dias del mes de Agosto de mil 
setezientos ochenta y un años, que ante mi Jose Domec y Español, escriva-
no Real, vezino de la ciudad de Huesca y de los testigos avajo nombrados, 
parezieron personalmente constituidos entre partes Juan Ester, viudo de 
Barbara Oruen, Pintor y Dorador, de la una; y de la otra Baltasar Muñoz, 
Maestro Dorador, y Luis Muñoz, su hijo, Pintor, y Joaquina Muñoz, Donce-
lla, hija y hermana respective de estos, las quales dichas partes y cada una 
de ellas digeron y expresaron que acerca el matrimonio que esta tratado y 
en faz de la Santa Madre Iglesia espera concluirse y solemnizarse entre los 
dichos Juan Ester y Joaquina Muñoz, hazian y otorgaban la capitulazion 
matrimonial en la forma y manera siguiente: Primeramente el dicho Juan 
Ester, para auida y en contemplazion de dicho matrimonio con la dicha 
Joaquina Muñoz, trae su Persona y todos sus bienes muebles y raizes don-
dequiere havidos y por haver en general, los quales y cada uno de ellos 
quiere tener aqui por nombrados y espezificados, designados, alindados y 
confrontados devidamente y segun fuero del presente Reino o como mas 
convenga. Ittem por lo semejante la dicha Joaquina Muñoz, contraiente, 
trae su Persona y todos sus bienes muebles y raizes dondequiere havidos y 
por haver; en general y en espezial los dichos Baltasar Muñoz y Luis 
Muñoz, sus (sic) Padre y hermano respective, le dan y mandan y donacion 
propter nupcias le hazen de la cantidad de ochenta libras Jaquesas pagade-
ras en esta forma: quareinta libras Jaquesas el dia que se verifique este 
matrimonio y las quarenta libras restantes desde dicho dia en un año con 
cuia cantidad la dicha Joaquina Muñoz se haia de dar como en vien del 
presente se da por satisfecha y pagada de todo quanto por razon de dote y 
no en otra manera pueda pretender y alcanzar en los bienes del dicho Bal-
tasar Muñoz, su Padre y de Maria [en blanco] Lafuente, su \ Difunta/ 
Madre, cuia cantidad se la dan libre para que pueda hazer y disponer de 
ella a su voluntad, como de bienes y cosa suia propia adquirida con Justo 
titulo. Ittem a mas de dicha contidad y a la contraiente vestida y enjoiada 
segun su esfera /f.163v./ y calidad. Ittem es pacto entre dichas partes que 
los vestidos nupciales se los haia de costear cada una de ellas y que estos 
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haian de ser del sobreviviente de qualquiera de dichos contraientes. Ittem 
es pacto que el contraiente haia de firmar y asegurar como en vien del pre-
sente firma y asegura a la contraiente el dote que esta trae sobre su Perso-
na y todos sus bienes muebles y raizes dondequiere havidos y por haver. 
Item es pacto que dichos contraientes haian de mantener sanas y enfer-
mas, vestidas y calzadas, medico y medicinas y dar todo lo necesario para el 
sustento de la vida humana a Maria del Carmen y a Juana Ester, hijas del 
contraiente y de la dicha Barbara Oruen, su primera Muger, travajando las 
dichas a benefizio de la casa y quando llegue el caso \ de tomar estado/ 
haian de ser dotadas a poder y haver de la casa. Item es pacto que en caso 
de disoluzion del presente matrimonio por muerte del contraiente, y la 
contraiente quisiera convocar a otras nupcias, haia de sacar el dote que al 
presente trae en los mismos plazos que por apoca conste haverlo traido y 
por muerte de la contraiente sus herederos o havientes, derecho en dobla-
dos plazos. Ittem los dichos contraientes en el caso de morir sin hazer tes-
tamento ni otra ultima disposicion desde aora para entonces se señalan 
cada uno de ellos para entierro, misas y sufragios por su alma la cantidad 
de diez y seis libras Jaquesas. Ittem los dichos contraientes y cada uno de 
ellos se dejan viudedad reciproca universal el uno en los bienes del otro et 
viceversa. Ittem se renuncian qualesquiera otros derechos de particion de 
bienes y ventajas forales y solo quisieron estar a lo pactado en esta capitula-
zion. Y a su cumplimiento y observancia las dichas partes y cada una de 
ellas, cada una por lo que a si toca observar y cumplir obligaron la una par-
te en favor de la otra et viceversa sus Personas y todos sus bienes muebles y 
raizes etc., los quales, etc., y quisieron que esta obligazion sea espezial, etc., 
con clausulas de execuzion, precario, constitutto, aprehension, etc., 
renunciaron, etc., jusmetieronse, etc., y quisieron pueda variarse el juizio, 
etc., sin embargo, etc., ex quibus, etc., fiat large, etc.

Testigos: Nicolas Julian, Platero Colegial, vezino de la ciudad de Hues-
ca, y Ramon Condal, sargentto reformado, residente en la misma.
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1784-II-9 Huesca 

El escultor y pintor Luis Muñoz y Atanasia Bara formalizan capitulaciones ma-
trimoniales.

AHPH, Not. José Domec y Español, 1784, núm. 6.799, fol. 31r.-31v.

/f.31r./ [Al margen:] Capitulacion matrimonial
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En la ciudad de Huesca a nueve dias del mes de febrero de mil sete-
zientos ochenta y quatro años, que ante mi Josef Domec y Español, Escriva-
no Real, vezino de la ciudad de Huesca y de los testigos avajo nombrados, 
parecieron personalmente constituidos entre partes de la una Baltasar 
Muñoz, Maestro Dorador, viudo de Josefa Lafuente, vezino de esta ciudad, 
y Luis Muñoz, mancevo, su hijo; y de la otra Gregorio Bara, vezino del 
lugar de Huerrios, y Teresa Mareca, coniuges, Atanasia Bara, Doncella, su 
hija, y Martin Juan Bara y Eulalia Orduna, coniuges, vezinos de esta ciu-
dad, tios de la dicha Atanasia Bara, con intervencion y asistencia de Parien-
tes y Amigos de ambas dichas partes, y cada una de ellas digeron y expresa-
ron que acerca del matrimonio que se halla tratado y en faz de la Santa 
Madre la Iglesia se espera concluir y solemnizar entre los dichos Luis 
Muñoz y Atanasia Bara, hazian y otorgavan la capitulazion matrimonial en 
la forma y manera siguiente: Primeramente el dicho Luis Muñoz para aiu-
da y en contemplazion del presente matrimonio trae su persona y todos 
sus bienes muebles y raices, etc., en general y en espezial el dicho Baltasar 
Muñoz, su Padre, le da y manda y donazion propter nupcias le haze y le 
nombra en heredero suio universal de todos sus bienes muebles y raizes 
dondequiera havidos y por haver para despues de sus dias naturales y no 
antes reservandose en el entretanto el ser Señor Maior y usufructuario de 
todos ellos, convirtiendo el usufructo de ellos en beneficio de dichos con-
traientes, sus hijos y familia; y a mas se reserva la cantidad de cinquenta 
libras jaquesas para sufragios por su alma o para disponer de ellas en lo 
que mas bien visto le sea. Item por lo semejante la dicha Atanasia Bara trae 
su Persona y todos sus bienes muebles y raices, etc., en general y en espe-
cial los dichos sus tios Martin Juan Bara y Eulalia Onduña le dan y mandan 
y donazion propter nupcias le hazen en señal del amor que le han tenido y 
tienen de la cantidad de cien libras jaquesas para luego y de contado, de 
cuia cantidad los dichos Baltasar y Luis Muñoz otorgan apoca en forma 
con las renunciaziones devidas y los dichos Gregorio Bara y Teresa Mare-
ca, sus Padres, asi mismo le dan y mandan y donazion propter nupcias le 
hazen de la cantidad de ciento y cinquenta libras jaquesas en esta forma: 
cinquenta libras jaquesas en ropa luego y de presente de cuia cantidad asi 
mismo los dichos Baltasar y Luis Muñoz otorgan apoca en forma con las 
renunciaziones devidas y las cien libras jaquesas restantes pagaderas en dos 
plazos y pagas iguales, contaderos desde el dia que se verifique haver con-
trahido su matrimonio en dos años. Y sera el primer plazo desde el dia que 
contraigan su matrimonio en un año y la restante cantidad en semejante 
dia en el año siguiente, cuia cantidad unos y otros se la dan libre a la con-
traiente y para que haga y disponga de ella a su voluntad /f.31v./ como de 
bienes y cosa suia propia adquirida con Justo titulo. Ittem el contraiente 
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reconoze a la contraiente en la cantidad de ochenta y quatro libras jaque-
sas cuio reconocimientto haia de ser para hijos del presente matrimonio y 
si no los hubiere queden a benefizio de la contraiente. Ittem los dichos 
Baltasar y Luis Muñoz firman y aseguran el dote que trae la contraiente asi 
el que le dan sus Padres como el que le dan sus tios sobre sus Personas y 
todos sus bienes muebles y raizes, etc. Item es pacto haia de ser del cargo y 
obligazion de los Padres de la contraiente el haverle de costear y hazer el 
bestido nupcial que deverá ser dos basquiñas de seda, una negra y otra de 
color y dos jubones de lo mismo. Ittem es pacto que si por muerte del con-
traiente la contraiente convolase a otro matrimonio, haia de sacar todo el 
dote que al presente trae en los mismos plazos que por apocas conste 
haverlo traido, y sus herederos o havientes derecho en doblados plazos y el 
reconocimiento no haviendo hijos un año despues de cobrado el dote y la 
ropa en el estado que entonces se halle. Ittem los dichos contraientes se 
dejan viudedad reziproca universal, el uno en los bienes del otro et vice-
versa tanto en los sitios como en los muebles y semorientes. Ittem los mis-
mos contraientes para en el caso de morir sin hazer testamento ni otra 
alguna disposicion desde aora para entonces se señala cada uno de ellos 
para entierro, misas y sufragios por sus almas la cantidad de quarenta 
libras jaquesas. Ittem los dichos contraientes se renuncian el uno a favor 
del otro et viceversa qualesquiera otros derechos de particion de bienes y 
ventajas forales y solo quisieron estar a lo pactado en esta capitulazion. Y a 
su cumplimientto y observancia las dichas partes y cada una de ellas, cada 
una por lo que a si toca observar y cumplir \ obligaron/ la una en favor de 
la otra et viceversa sus Personas y todos sus bienes muebles y raizes, etc., 
los quales, etc., y quisieron que esta obligazion sea espezial, etc., con clau-
sulas de execuzion, precario, constitutto, aprehension, etc., renunciaron, 
etc., jusmetieronse, etc., y quisieron pueda variarse el juizio, etc., sin 
embargo, etc., ex quibus, etc., fiat large, etc..

Testigos: Nicolas Julian, Maestro Platero, y Joaquin Domec, escriviente, 
Osca, havitantes. 
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1784-XI-23 Barbastro 

Jorge Blanc, maestro escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. José Costa Canales, 1784, núm. 5.225, s. f.

Barbastro y Noviembre 23 de 1784.
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Jorje Blanc, Maestro escultor, Vecino de esta Ciudad, estando gravemente 
enfermo pero a Dios gracias en mi sano juicio, etc., revocando, etc., hago y 
ordeno el presente mi ultimo testamento y disposicion de todos mis bienes 
muebles y sitios, etc., en la forma siguiente: Primeramente encomiendo mi 
alma a Dios Nuestro Señor, etc. Item quiero ser enterrado en la Iglesia del 
Convento de la Merced, en la sepultura que alli tengo vistiendo el Havito de 
dicha Religion y que en mi entierro y funeral se gaste de mis bienes lo que 
pareciere a Maria Ranzon, mi Muger. Item quiero sean pagadas todas mis 
deudas, etc. Item dexo de limosna al Santo Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia de la Ciudad de Zaragoza para aiuda de casar Pobres, Pupilas y Huer-
fanos un sueldo. Item dexo por razon de legitimo a Pedro, Pasqual, \ Josefa/ 
Esperanza y Maria Ignacia Blanc y Ranzon, mis hijos, y a qualesquiere otros 
deudos y parientes mios, etc., diez sueldos Jaqueses, la mitad por bienes 
muebles y la otra mitad por sitios con los quales, etc. Item nombro en Here-
dera universal fideicomisaria a la dicha Maria Ranzon, mi Muger, para que 
disponga de todos mis Bienes en la dicha Maria Ignacia Blanc y Ranzon, mi 
hija y suia, y si esta muriese sin tomar estado en qualquiere de los demas 
hijos que mejor le pareciere. Item nombro en executores a Don Francisco 
Blanc, Presbitero, mi Hermano, residente en esta Ciudad, y a la dicha mi 
Muger; a los quales les doy todo el poder y facultad necesaria. Este es mi ulti-
mo testamento y disposicion de todos mis bienes muebles y Sitios, drechos, 
creditos, instancias, etc., el qual quiero valga por tal, etc.,

Testes: Agustin Lavilla y Enrique Puyol, Maestros Carpinteros, Vecinos 
de dicha Ciudad. 
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1785-V-20 Berdún

Josefa Lobaco, esposa del escultor Juan Francisco de Ubalde, otorga testamento.
AHPH, Not. Ramón Lacadena, 1785, núm. 7.674, fol. 28r.-28v.

/f.28r./ En la Villa de Berdun, a beinte dias del mes de Maio de mil 
se ttecientos ochenta y cinco. 

[Al margen:] Testamento

Eodem die et Loco: que yo Josepha Lovaco, muger de Don Francisco 
de Ubalde, infanzon, vezino de la villa de Berdun, estando enferma de mi 
Persona pero por la misericordia de Dios en mi sano y caval juicio, firme 
memoria y palabra manifiesta y clara, de mi buen grado y cierta ciencia y 
certificada de todo mi derecho, deseando acer ordinacion y disposicion de 
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mi Persona y bienes revoco y anulo qualesquiera testamentos, codicilos i 
otras qualesquiera disposiciones antes de haora echas y ordenadas por mi. 
Y haora de nuevo ago, ordeno, dispongo y otorgo este mi ultimo testamen-
to, ordinacion y disposicion de mi Persona y de todos mis bienes muebles y 
sitios, creditos, derechos, instancias y acciones avidas y por aver donde-
quiere en la forma y manera siguiente: Primeramente encomiendo mi 
alma a Dios Nuestro Señor i le suplico se digne colocarla con sus santos en 
la gloria. Ittem quiero que quando yo fuere muerta sea sepultado mi cuer-
po y sufragada mi Alma gastando en todo treinta libras jaquesas de mis bie-
nes, a disposicion y voluntad del dicho /f.28v./ mi Marido. Ittem quiero 
sean pagadas todas mis deudas que constaren ser legitimas. Ittem dexo por 
parte y derecho de legitima herencia a mis dos Hijas, Vicenta y Petronila 
de Ubalde y Lovaco, cinco sueldos jaqueses a cada una por via de herencia 
\ y por razon de bienes muebles/ y otros cinco por razon de bienes sitios, 
con lo que se han de dar por pagadas de todo lo que puedan pretender en 
mi herencia excepto lo que aqui les dejare si algo fuere. Ittem constituio y 
nombro en heredero unibersal de todos mis bienes muebles y sitios, credi-
tos y derechos, havidos y por haver al dicho mi Marido Don Francisco de 
Ubalde, para que aga y disponga de ellos a su arvitrio y voluntad con la 
obligacion de dotar a dichas mis hijas quando tomen estado a gusto de su 
Padre, en las cantidades o cantidad que a este le parezerá y será bien bisto, 
atendidas las circunstancias de sus acomodos. Ittem nombro en unico ege-
cutor de este mi testamento y en tutor y curador de dichas mis Hijas al 
citado mi Marido; a quien doi todas las facultades que para ello correspon-
den segun derecho. Este quiero sea mi testamento, etc., fiat large.

Testes: Francisco Sanau y Joseph Castejon, vezinos de Berdun.

Josef Castejon soi testigo de lo dicho y firmo por Josefa Lobaco, otor-
gante, que dijo no saber.

Francisco Sanau soi testigo de lo dicho.

Yo Ramon Lacadena, Notario testificante, apruevo el sobrepuesto = y 
por razon de bienes muebles [rubricado]

Ramon Lacadena [rubricado]
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1788-VIII-21 Huesca 

Jerónima Nogués, viuda del dorador José Castejón Playán, otorga testamento.
AHPH, Not. Francisco Javier Guarga, 1788, núm. 2.242, fols. 134v.-135r.
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/f.134v./ [Encabezamiento:] En la misma Ciudad y dia

Eodem die et Civitate: Que yo Geronima Nogues, viuda de Joseph Cas-
tejon, vezina de la ciudad de Huesca, estando emferma pero por la Miseri-
cordia de Dios en mi sano juicio, firme memoria, palabra Sana y manifies-
ta: revocando y anulando quantos testamentos tengo hechos asta en el dia; 
ahora de nuebo hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, ultima 
voluntad, ordinacion y disposicion de mi Persona y de todos mis Bienes 
muebles y sitios havidos y por haver en la forma siguiente. Primeramente 
Encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor a quien humildemente la quie-
ra colocar con los Santos en la Gloria amen. Ittem quiero que quando Dios 
Nuestro Señor disponga yo deba morir, mi cuerpo sea enterrado en la 
Iglesia Real y Parroquial del Invicto Martir San Lorenzo de la referida ciu-
dad de Huesca, con Havito de Nuestra Señora de el Carmen, con la cofra-
dia de la Trinidad y acompañamiento de los Religiosos de los conventos de 
San Francisco y Carmelitas Descalzos, gastandose de mis Bienes por mi 
alma sesenta libras jaquesas a disposicion de mis Executores avaxo nom-
brados. Ittem quiero sean pagadas todas mis Deudas, las que legitimamen-
te constare yo dever asi con Escrituras como sin ellas. Ittem Dexo por par-
te y derecho de legitima en mis Bienes /f.135r./ a Ignacia, Antonia y 
Lorenza Castejon, mis Hijas y del difunto Joseph Castejon, y a Nicolasa 
Castejon, mi Nieta; a cada una diez sueldos Jaqueses, la mitad por Bienes 
muebles y la otra mitad por Sitios y lo mismo dejo a qualesquiere otros 
parientes que tengan derecho, con los quales quiero se tengan por conten-
tas. Ittem cumplido todo por mi de parte de arriba dispuesto, de todos los 
demas Bienes mios que quedaren asi muebles como sitios havidos y por 
haver, dexolos todos y de ellos nombro en Heredero mio unibersal a la 
dicha Nicolasa Castejon, mi Nieta, hija de el difunto Lorenzo, mi Hijo, y 
Mariana Fondebila; y por su muerte sin tomar estado recairan en las 
expresadas mis tres Hijas y Mariana Fondebila por iguales partes: Pregun-
tada si deja alguna cosa al Hospital de Zaragoza dijo que no. Ittem Nom-
bro en Executores de este mi testamento a mi Hermano Joseph Nogues, a 
mi yerno Benito Piedrafita y al cura que es y sera de San Lorenzo de Hues-
ca; a los quales o a la mayor parte les doy. Este quiero sea mi ultimo testa-
mento, ultima voluntad, etc., el qual quiero que segun fuero, derecho o en 
otra manera mas puede y deva valer: ex quibus, etc., fiat large, etc.

Testes: Miguel Estillez, Amasador, y Mariano Nogues, Maestro Pelaire, 
vecinos de la ciudad de Huesca.

Mariano Nogues soy testigo de lo Dicho y firmo por Jeronima Nogues, 
testadora, que dijo no saber.
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Migel Estilez soi testigo de lo dicho y firmo por Geronima Noges, testa-
dora, que dioo (sic) no saber.

100

1789-V-28 Huesca 

María Satorre, viuda del dorador José Castejón Nogués, formaliza testamento.
AHPH, Not. Manuel Larumbe, 1789, núm. 2.271, fols. 46r.-47r.

/f.46r./ [Al margen:] Testamento de Maria Satorre

En la ciudad de Huesca a los veinte y ocho dias del mes de Mayo del 
año contado del Nacimiento del señor de mil setecientos ochenta y nue-
ve: Que yo Maria Satorre, viuda de Joseph Castejon Menor, vecina de la 
presente ciudad de Huesca, estando enferma de mi persona pero a Dios 
gracias, en mi sano juicio, firme memoria, palabra clara y manifiesta, 
revocando y anulando como revoco y anulo todos y qualesquiere testa-
mentos, codicilos y otras ultimas voluntades por mi antes de aora hechas 
y dispuestas y ordenadas, de nuevo hago y ordeno el presente mi ultimo 
Testamento, ultima voluntad, ordinacion y Disposicion de mi Persona y 
todos mis bienes asi muebles como sitios, etc. en la forma siguiente. Pri-
meramente encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor Criador y 
Redemptor de ella, al que humildemente suplico la quiera perdonar y 
colocar con sus Santos en la Gloria, Amen. Item quiero y es mi voluntad 
que quando yo muera mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia Parroquial 
de San Lorenzo de esta Ciudad con Abito de nuestra Señora del Carmen 
y con asistencia de la Trinidad, y que para mi entierro, Misas y demas 
sufragios por mi Alma se gasten de mis bienes veinte y cinco libras jaque-
sas. Item quiero sean pagadas todas mis deudas aquellas que constare yo 
deber y tener obligacion de pagar, asi con escrituras como sin ellas aten-
diendo solo /f.46v./ al hecho de la verdad. Item dexo por parte y Dre-
cho de legitima Herencia de todos mis bienes a todos y qualesquiere 
Parientes mios, Deudos y Personas otras a quienes Drecho de legitima 
debiere, a todos y a cada uno de ellos diez sueldos jaqueses a cada uno, 
la mitad por bienes muebles y la otra mitad por bienes sitios. Con los 
quales quiero se tengan por contentos, satisfechos y pagados de todo lo 
que en mis bienes y Hacienda pudieren pretender y alcanzar excepto lo 
que por este mi ultimo testamento les dexare si algo fuere. Item hecho y 
cumplido todo lo por mi de parte de arriba dispuesto y ordenado de 
todos los demas bienes mios asi muebles como sitios habidos y por haber 
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dondequiere, de todos ellos instituio y nombro en Herederos universa-
les, para que hagan y dispongan a su voluntad libremente, a Nicolasa 
Loscertales, mi sobrina, y a Manuel Tolosana, su Marido, con la condi-
cion de que muerto qualquiera de los dos recaigan en el sobreviviente; y 
muertos los dos quiero y es mi voluntad que el que entrare a poseher la 
cassa que tengo y poseo en esta dicha Ciudad, sita en la Parroquia de San 
Lorenzo y Calle de la Poblacion, que confronta por delante con dicha 
Calle, por la parte de arriba con casa del Capitulo de San Lorenzo, por la 
parte de abajo con casa de Francisco de el Toro y por atras con callejo 
llamado del Saco, deba hacer celebrar todos los años en la dicha Iglesia 
de San Lorenzo un Aniversario de a diez reales de caridad, por las Almas 
de mi la otorgante, de Joseph Castejon Menor, mi Marido difunto, y 
demas Parientes mios; cuio Aniversario queda cargado en la referida casa 
perpetuamente y con la obligacion que les impongo a dichos Herederos 
de pagar anualmente al Convento de Santa Clara de esta Ciudad quatro 
/f.47r./ libras jaquesas de censo a que está obligada dicha casa. Item 
quiero y es mi voluntad que si dichos mis herederos o succesores vendie-
sen o permutasen dicha casa, sea con la obligacion del que entrare a ser 
Dueño de ella de haber de hacer celebrar todos los años el referido Ani-
versario como arriba queda dicho. Item nombro en executores de este 
mi ultimo testamento y exoneradores de mi Alma y conciencia a Mosen 
Lorenzo Loscertales, a Mosen Nicolas Tolosana y a Mariano Tolosana, 
residentes en dicha ciudad, a los quales conformes o a la maior parte doi 
todo el poder y facultad que a executores Testamentarios segun fuero, 
Derecho o en otra manera darles puedo y debo. Este quiero sea mi ulti-
mo Testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de mi Persona 
y todos mis bienes asi muebles como sitios, etc., el qual quiero que valga 
por tal, por codicilo o por qualquiera otra ultima voluntad, que segun 
fuero, Drecho o en otra manera mas pueda y deba valer. Y preguntada 
dicha testadora por mi el infrascripto escribano si dexaba alguna cosa al 
Santo Hospital de nuestra Señora de Gracia, respondio que nada, ex qui-
bus, etc., Large fiat, etc.

Testes: Ramon de Larumbe, residente en dicha Ciudad, y Antonio Sola-
na, vecino de la misma.

Ramon de Larumbe soy testigo de lo dicho y firmo por Maria Satorre, 
testadora, que por su indisposicion no pudo firmar.

Antonio Solana soi testigo de lo dicho i firmo por Maria Satorre, testa-
dora, que por su indisposicion no pudo firmar.
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1792-I-31 Huesca

Juan Mirallas, maestro dorador, y Florentina Casasnovas otorgan capitulacio-
nes matrimoniales.

AHPH, Benito Piedrafita, 1792, núm. 2.048, fol. 10r.-10v.

/f.10r./ [Encabezamiento:] Capitulacion Matrimonial.

En la Ciudad de Huesca, a treinta y un dias del Mes de Enero del año 
mil settecientos noveinta y dos. Que ante mi el Nottario y testigos avaxo 
nombrados parecieron personalmente entre partes de la una Mateo Mira-
llas y su Hijo Juan Mirallas y de Antonia Castejon, viudo de Lorenza Frago, 
Maestros doradores, vecinos de esta Ciudad de Huesca. Y de la otra Pio 
Casasnovas, Maestro pelaire, y Ramona Maisanava, coniuges, y su Hija Flo-
rentina Casasnovas, dama moza, Vecinos de dicha Ciudad y Dixeron que 
para el matrimonio que tenian tratado y mediante la divina gracia se espe-
raba contraher entre los dichos Juan Mirallas y Florentina Casasnova, con 
aprobacion y consentimiento de sus respectibos Padres de su buen grado e 
otorgaron su capitulacion matrimonial en la forma siguiente: Primeramen-
te dichos contraientes para aiuda y contemplacion de dicho su matrimo-
nio traen sus personas y todos sus bienes mueble y sitios habidos y por 
haber en General y en especial los padres de dicha Florentina Casasnobas 
le dan y mandan a dicha su hija y donacion propter nuptias le hacen de 
ochenta libras jaquesas para el dia que contraiga su matrimonio y a más 
vestida y enjoiada decentemente como corresponde a sus circunstancias; y 
asimismo le mandan una cama que se compone de un gergon, Dos colcho-
nes, quatro bultos, dos colchas de lana, seis sabanas, doce almadas, doce 
serbilletas y quatro tablas de manteles. Item fue pacto entre dichas partes y 
contraientes que se haian de agermanar estos como se agermanan en 
todos los bienes que traen al presente matrimonio /f.10v./ y adquieran 
durante el mismo con su industria y trabajo y por herencia o legado y por 
qualquiere titulo que fuere, de forma que por disolucion del presente 
matrimonio y muerte de qualquiere de dichos dos contraientes se devan 
dividir dichos bienes partes iguales entre el sobreviviente y herederos del 
premoriente. Y con esto dichas partes digeron que otorgaban y otorgaron 
su capitulacion matrimonial, renunciando el derecho de viudedad y aven-
tajas forales queriendo se haia de estar a lo pactado y convenido de parte 
de arriba: Y a su cumplimiento obligaron dichas partes las unas en fabor 
de las otras et viceversa sus personas y todos sus bienes muebles y sitios, 
etc. los quales. Y que esta obligacion sea especial, etc. con todas las clausu-
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las de Precario, constituto, aprension, execucion, inventario, emparamien-
to, etc. satisfaccion de costas, etc. renunciacion, jusmision, etc. Fiat large.

Testigos: Don Custodio Andijon, procurador de causas, y Benito Chias, 
Maestro Alpargatero, residentes en la ciudad de Huesca.

Juan Mirallas otorgo lo dicho.

Custodio Andijon soi testigo de lo dicho y firmo por Pio Casasnobas, 
que dijo no podia por torpeza en el Pulso, por Ramona Maisanaba y Flo-
rentina Casasnobas, otorgantes, y por Benito Chias, mi contestigo, que di-
geron no sabian escribir.

102

1792-X-24 Jaca

Juan Francisco de Ubalde, maestro escultor, y María Lacosta otorgan capitula-
ciones matrimoniales.

AHPH, Not. Camilo Torres Tapia, 1792, núm. 7.439, fols. 74r.-75v.

/f.74r./ [Encabezamiento:] Capitulacion Matrimonial de don Juan 
Francisco Ubalde, viudo de doña Josefa Lobaco, vecino de Jacca, y Maria 
Lacostta, soltera, nattural del lugar de Ara

En la Ciudad de Jacca, a los veintte y quatro dias del Mes de octtubre 
del año conttado del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristto de Mil Sette-
cientos noventta y dos: que ante mi el Escribano y Testigos infrascripttos, 
comparecieron personalmente Consttituidos Don Juan Francisco de Ubal-
de, Maestro Esculttor, viudo de doña Josefa Lobaco, vecino de la Ciudad 
de Jacca, de una Partte; y de la otra Maria Lacostta, solttera, hija legitima 
del difuntto Miguel y de Josefa Casanoba; y Jaime Malo y Anttonia 
Lacostta, coniuges, cuñado y Hermana respecttive de la enunciada Maria, 
natturales y vecinos todos del lugar de Ara, del Parttido de la propia Ciu-
dad. Las quales Digeron: que en razon del Mattrimonio que en el dia de 
hoy esperan contraher el Susodicho don Juan Francisco de Ubalde y Maria 
Lacostta, hacian y pacttaban y otorgaban, como de facto hicieron y otorga-
ron, los Capittulos Matrimoniales en la forma y manera siguientte: Prime-
ramente el nominado don Juan Francisco Ubalde para en aiuda y con-
ttemplacion de dicho su Mattrimonio con la expresada Maria Lacostta, 
trahe en general y especialmente su Persona y todos sus Bienes asi mue-
bles como raices, donde quiere havidos y por haver; de los quales quiso 
tener aqui los muebles por nombrados y expecificados y los sittios por 
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puesttos y confronttados segun Fuero de Aragon, o como mejor comben-
ga. Ittem por lo Semejante la dicha Maria Lacostta trahe a estte su Mattri-
monio, que ha de contraher con el cittado don Juan Francisco Ubalde, su 
Persona y todos sus Bienes asi muebles como sittios, habidos y por haber 
donde quiere en general y en especial trahe; y los susodichos su Cuñado y 
Hermana Jaime Malo y Anttonia Lacostta la dan y mandan y donacion 
prob tter Nupcias la hacen y otorgan de la canttidad de Treintta Libras 
Jaquesas pagaderas en cuatro años y plazos iguales. El primero por el dia 
de la fecha del que vendrá de Mil Settecienttos noventa y tres, y los 
resttanttes por tal dia en los inmediattos de nobentta y cuatro, noventta y 
cinco y Mil Settecienttos noventta y Seis; y ademas le mandan Cama de 
Ropa y los vesttidos, Ropas y Ajuares que resulttaran de una Cedula firma-
da por dichas parttes, que quisieron haga fe y valga en Juicio y fuera de el. 
Y como si de su tenor Consttare por Escritura autenttica cuio dotte y 
demas resulttivo de dicha Cedula el mismo don Juan Francisco Ubalde 
para en el Caso de su receptto lo firma y asegura sobre su Persona y lo mas 
bien parado de sus Bienes. Ittem el repettido don Juan Francisco Ubalde 
reconoce a la misma Maria Lacostta, su futtura Esposa, por via de Excreg 
Arnar (sic) y aumentto de Dotte en cien libras jaquesas, que serviran para 
hijos del presente Mattrimonio si los hubiere y sino quedaran en beneficio 
de la propia Maria Lacostta. Ittem pacttaron las dichas partes que uno de 
los Hijos que tuvieren de estte Matrimonio, que han de contraher los 
nominados don Juan /f.74v./ Francisco Ubalde y Maria Lacostta, aquel o 
aquella que les pareciere o al que sobreviva de ambos haia de ser Herede-
ro de todos los Bienes de dichos futturos Coniuges, con las obligaciones, 
Pactos y reservas que los mismos sus Padres o el Sobreviviente de esttos 
tubiese por Comvenientte; y los demas dottados a haber y poder de la Casa 
y Bienes traidos al Mattrimonio. Ittem pacttaron y combinieron que en el 
caso de disolucion de Mattrimonio por muerte del referido don Juan Fran-
cisco de Ubalde sin dejar succesion de el y la nominada Maria Lacostta 
quisiere contraher otro, no pueda estta pretender ni sacar de la Casa de 
dicho Ubalde mas Bienes que las Treintta Libras jaquesas de su dotte que 
arriba se expresan si las hubiere llebado a ella; las Cientto en que ella reco-
noce las Ropas y Efectos resulttantes de dicha Cedula en el Esttado de uso 
que relacione, y aquello que el propio don Juan Francisco Ubalde le deja-
re señalado ya sea por testtamento o en otra forma. Y que fuera de lo 
dicho el cittado don Juan Francisco pueda disponer a su advitrio y 
volunttad de todos sus Bienes muebles y Sittios salba la viudedad de dicha 
su futtura Coniuge Maria Lacostta, siendo estta Administradora fiel de los 
que en tal Caso se hallaren Ser Suios. Ittem que verificandose el morir ant-
tes que dicha Lacostta don Juan Francisco Ubalde, su Enttierro y Exequias 
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se ejecutten Segun arregle el mismo en su ulttima volunttad y Disposicion. 
Ittem fué pacttado entre dichas Parttes, que si acontteciere el fallecimien-
to de la Maria Lacostta anttes que el de dicho Ubalde y estte le sobrebivie-
re dejando Hijos, el Enttierro se le haia de hacer a la misma a uso, Esttilo y 
Costtumbre de la Parroquia donde suceda su Muertte; y que si muriese sin 
dejarlos no pueda disponer de otro que de lo que legittimamnete constte 
haver entrado en Poder de dicho Ubalde, de suertte que las Cien libras del 
aumentto de dotte en que la reconoce y qualquiere otra Cosa que le seña-
le estte; en caso de morir sin succesion como arriba se expresa no ha de 
poder Sacarlo ni tampoco disponer de ello sin expresa volunttad y Con-
senttimiento del nominado don Juan Francisco Ubalde, su futuro Marido. 
Ittem pacttaron las referidas Parttes y cada una de ellas que el Sobrevi-
vientte de dichos futuros coniuges haia de tener y tenga viudedad foral 
reciproca y unibersal en todos los /f.75r./ Bienes muebles y sittios habidos 
y por haver del Premoriente de los mismos y en quanttos aumenttaren 
consttantte su Matrimonio. Y finalmente que la presente Capitulacion 
Matrimonial y todo su Conttenido se haia de arreglar y enttender, arregle 
y enttienda conforme a los Fueros municipales del presentte Reino de Ara-
gon, en quanto no se opongan a lo esttipulado de partte de arriba. A cuia 
observancia y cumplimientto las dichas Parttes, una en favor de la otra et 
viceversa respecttive, obligaron sus Personas y todos sus bienes asi muebles 
como raices, havidos y por haver donde quiere; de los quales quieren aqui 
tener y que se tengan los muebles por nombrados y expecificados. Y los 
si ttios por puesttos y confronttados en la forma y manera que mejor com-
benga; y que estta obligacion general sea especial y tenga, surtta y cause los 
mismos fines y Efecttos que a la especial obligacion le combienen. Recono-
ciendo y confesando como reconocieron y confesaron tener y poseher 
dichos sus Bienes de partte de arriba respecttivamentte havidos por espe-
cialmente obligados, Nomine Praecario y de Consttituto es a Saber los de 
la Parte inobservantte y no cumplientte por la que accepttase y cumpliese 
con lo referido y los Suios respecttive; de tal manera que la posesion civil y 
nattural en los bienes de la partte que falttase sea havida por propia de la 
que cumpliese con lo esttipulado y los suios en su Caso; los quales a sola 
esttension de la presentte Escritura y sin mas Prueba Se puedan aprehen-
der, inventtariar, ejecutar, emparar y Secuestrar antte el Juez y tribunal 
que mejor les parecerá y en qualesquiere de dichos Juicios y en sus Pleitos, 
Artticulos e incidenttes introducidos o que se introdugeren, ganar y obte-
ner, senttenciar a su fabor. Y en virttud de ellas alcanzar, conseguir y 
cobrar quanto en razon de lo dicho y en fuerza de estta obligacion consi-
guiesen y se les mandare pagar con mas las Costtas, inttereses y daños sub-
seguidos. Y renunciaron a sus propios Jueces ordinarios y locales y al Juicio 
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de aquellos Se Sumettieron a la Jurisdiccion de los Señores Presidente, 
Regente y oidores de la Real Audiencia de estte Reino de Aragon; y a la de 
los demas Señores Jueces, Justticias y Tribunales de su Magestad compet-
tentes y por donde respecttivamente fue-/f.75v./sen recombenidos antte 
los quales. Y cada uno de ellos prometieron hacer enttero Cumplimiento 
de derecho y justticia y en la misma forma Consinttieron el que a Expensas 
de la Partte inobservante y no cumplientte se pueda variar el Juicio sin que 
las insttancias comenzadas en un tribunal embarazen las otras, anttes bien 
puedan y deban todas concurrir a un mismo tiempo y ser deducidas a 
debido Efecto. No obstante qualesquiere Fuero, derecho, Ley, uso, obser-
vancia o costtumbre que a lo Sobredicho se oponga. [Al margen] Hipotte-
ca y de estta Escritura prebine a las Parttes deberse tomar Razon en el ofi-
cio de Hipottecas de estta ciudad de Jacca, al Cargo de su Escribano de 
Ayunttamiento en conformidad de la Real Pragmatica dentro del termino 
para los fines y vajo las Penas que comprehende de que yo el Escribano 
testtificantte doy fé.

Testtes: Ramon Cottin y Estteban Lalana, Maestros Pelaires, natturales y 
vecinos ambos de estta Ciudad de Jacca. 

Juan Francisco de Ubalde otorgo esta capitulacion [rubricado]

Jaime Malo otorgo lo dicho [rubricado]

Ramon Cotin soy testigo de lo dicho y firmo por Maria Lacosta y Atonia 
Lacosta, otorgantes, que dijeron no savian secrivir [rubricado]

Esteban Lalana soy testigo de lo dicho y firmo por Maria y Antonia 
Lacosta, otorgantes, que dijeron no sabian escrivir [rubricado]

103

1798-X-30 Jaca 

Lucía Pérez, esposa del dorador Joaquín Larrosa, formaliza testamento.
AHPH, Not. Fernando García Marín, 1798, núm. 7.503, fols. 92r.-93v.

/f. 92r./ [ Encabezamiento:] Testamento de Lucia Perez, muger de Joa-
quin La Rosa, de Jacca

En la Ciudad de Jacca a treinta de Octubre del año del Señor de mil se-
tecientos noventa y ocho.

Que yo Lucia Perez, muger lexitima de Joaquin Larrosa, Maestro Pin-
tor y Dorador, vecino de la Ciudad de Jacca, estando como me hallo gra-
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vemente enferma aunque por la misericordia Divina en mi buen sano jui-
cio, entendimiento natural, firme y cumplida memoria y palabra clara y 
manifiesta; revocando como revoco y anulo todos y qualesquier Testa-
mentos, Codicilos y otras ulttimas voluntades por mi anttes de ahora he-
chas y ordenadas; nuevamente de mi buen grado, ciertta ciencia y certti-
ficada de mi Derecho, de mi libre y exponttanea voluntad y en aquellas 
mejores via, modo y forma que hacerlo puedo y devo, ottorgo este mi ulti-
mo Testamento y postrimera disposicion y voluntad, en la forma y manera 
siguientte:

Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crio 
y la redimio con el infinito valor de su preciosissima sangre y el cuerpo 
mando a la tierra de que fue formado. Ittem quiero y es mi voluntad que 
quando Dios fuere servido de llevarme de esta a la eterna vida, mi cuer-
po sea amorttajado y vestido con Havito de nuestro Serafico Padre San 
Francisco y enterrada en la Iglesia del combentto de este Santo de esta 
dicha Ciudad, segun y en la forma que se hizo y dispuso por mi difuntto 
padre Matthias Perez, con iguales campañas, añal y novena. Y que se di-
gan y celebren por mi alma las Missas y sufragios que se digeron y cele-
braron por dicho mi padre, o el numero de /f.92v./ ellas que parecierre 
a mis Albaceas y Executores avajo nombrados. Ittem quiero y expresa-
mente mando se pague de mis bienes todo lo que lexittimamente re-
sulttase quedar yo deviendo y que en igual forma se cobre lo que se me 
deviere. Ittem. Quiero y dispongo que en casso de parecer combenientte 
al expresado Joaquin La Rosa, mi marido, el conttraer segundo mattri-
monio pueda hacerlo en mi Cassa, y que los hijos que de el tuviere sean 
manttenidos sanos y enfermos con todo lo necesario. Y en casso de tomar 
estado, dottados a posivilidad de dicha Cassa y de mis bienes travajando a 
beneficio de ella hasta tomar estado. Pero que en el eventto de que no 
pudiesen vivir juntos el cittado mi marido y Leonarda Orosia La Rosa y 
Perez, nuestra hija lexitima y unica, por disensiones domestticas que tur-
ben la paz de ambos o por ottra causa o mottivo, tenga faculttad para se-
pararse el mencionado mi marido de la enunciada mi hija y suya; y pue-
da en este casso llevar la mittad de todos los bienes assi muebles como 
sittios que se hallaren al tiempo de la insinuada separacion, a excepcion 
de las ropas de mi uso y llevar, que estas han de quedar enteramente 
para la referida Leonarda Orosia, mi hija. Vien enttendido que en casso 
de verificarse dicha separacion hayan de sattisfacer anttes, esta y dicho su 
Padre por iguales parttes, las deudas que huviere contra dichos bienes: y 
que muriendo la expresada Leonarda Orosia sin haver tomado estado, 
quede la mittad de los referidos bienes para el nominado mi marido y la 
otra mittad de ellos se benda y emplee su valor e importte en Missas y su-
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fragios por las almas de mi la Testadora /f.93r./, de dicha mi hija y de-
mas de nuestras respectivas obligaciones. Ittem dejo por parte y derecho 
de lexitima herencia a la nominada Leonarda Orosia La Rosa y Perez, mi 
hija unica y del mencionado Joaquin La Rosa, mi marido, y demas Pa-
rientes mios y ottras personas que pudieren prettender o tener Derecho 
en mis bienes, cinco sueldos Jaqueses a cada uno por los muebles e igual 
cantidad por los sittios, con lo qual quiero y expresamentte mando se 
tengan por contenttos, sattisfechos y pagados sin que de dichos bienes 
puedan exigir ni alcanzar ottra cosa. Ittem sattisfecho y cumplido que sea 
todo lo arriva por mi dispuesto y ordenado (y sin que mande ni deje cosa 
alguna por via de limosna ni en otra forma al Santo Hospital Real y Ge-
neral de Nuestra Señora de Gracia de la Ciudad de Zaragoza, no obsttan-
te de que para ello he sido intterrogada y advertida por el presentte 
Nottario) de los demas bienes mios assí muebles como sittios, credittos, 
derechos y acciones havidos y por haver, de los quales no hago partticu-
lar ni expecifica mencion en este mi ultimo Testamento. Dejolos todos 
de gracia expecial y de ellos instituyo y /f.93v./ nombro en heredera 
mia universal a la nominada Leonarda Orosia La Rosa y Perez, mi unica 
hija, para que los haya, lleve, herede y disponga como le pareciere de 
ellos segun y en los terminos que arriva queda dispuesto. Ittem nombro 
en Albaceas, Executtores de este mi ulttimo testamento y en exonera-
dores de mi alma y conciencia al mencionado Joaquin La Rosa, mi ma-
rido, a Don Anttonio Arcada, mi tio, a Don Francisco Perez, mi herma-
no, y a Don Joaquin Garcia, mi Cuñado, platteros y vecinos de esta 
dicha Ciudad; a los quales conformes o a la mayor partte de ellos doy 
todo el poder y facultad que a Albaceas y Executtores testamentarios se-
gun fuero de este Reino de Aragon, derecho o en otra manera dar y 
atribuirles puedo y devo. Este quiero sea mi ulttimo testamento, ultima 
y postrimera disposicion y voluntad de todos mis bienes assi muebles 
como sitios, creditos, derechos y acciones havidos y por haver; el qual 
quiero valga por tal Testamento, por Codicilo o por aquella ultima dis-
posicion y voluntad que mejor por fuero, derecho o en otra manera 
mas valer puede y deve.

Testes: Mosen Josef Lopez, Presbitero, Maestro de Ceremonias de la 
Santa Iglesia de esta ciudad de Jacca; y Mosen Gregorio Sanchez, Rector 
de la parroquial del lugar de Ipas, hallado en Jaca.

Mosen Josef Lopez soi testigo de lo dicho y firmo por Lucia Perez, testa-
dora, que por la gravedad de su enfermedad no pudo firmar.

Mosen Gregorio Sanchez soy testigo de lo dicho [rubricado]
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104

1800-VI-2 Huesca

Juan Mirallas, dorador, y Florentina Casasnovas, su mujer, confiesan haber reci-
bido 40 libras jaquesas de los padres de ésta en virtud de su capitulación matrimonial.

AHPH, Not. Francisco Javier Guarga, 1800, núm. 2.254, fols. 96v.-97r.

/f.96v./ [Encabezamiento:] En la ciudad de Huesca a los dos dias de el 
Mes de Junio del año contado del Nacimiento del Señor Mil y ochocientos

En la misma ciudad y dia: Que Nosotros Juan Mirallas, Dorador, y Flo-
rentina Casasnovas, coniuges y vezinos de la ciudad de Huesca, de nues-
tro buen grado etc., y Certificados, etc., confesamos haver recivido de 
Pio Casasnovas y Ramona Maysanava, conyuges, Padres y Suegros respec-
tive nuestros, la cantidad de quarenta libras Jaquesas por fin de pago de 
las ochenta que me mandaron a mi la otorgante en la Escritura de capi-
tulacion Matrimonial que se otorgo para mi Matrimonio con el enuncia-
do mi actual Marido Juan Mirallas, que la queremos aqui tener por 
calendada devidamente y segun fuero de Aragon. Y por al verdad y 
renunciando la excepcion de fraude /f.97r./, engaño, non numerata 
pecunia y demas de este casso, otorgamos la presente Apoca y carta de 
fin de pago a todos tiempos, firme y valedera y sin poderla revocar en 
manera alguna vaxo la obligacion que hazemos de nuestras Personas y de 
todos nuestros Bienes muebles y sitios havidos y por haver. Ex quibus 
etc., fiat large etc.

Testes: Mariano Mirallas, de oficio Arvanil, y Antonio Palacio, Ama-
nuense, residentes en la ciudad de Huesca.

Juan Mirallas otorgo lo dicho.

Antonio Palacio soy testigo de lo dicho y firmo por Florentina Casasno-
vas, otorgante, que dixo no saber.

Mariano Mirallas soy testigo de lo dicho y firmo por Florentina Casano-
bas, otorgante que digo no saber.
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1802-VII-23 Barbastro 

Diego Gutiérrez, maestro dorador y pintor, formaliza testamento.
AHPH, Not. Eugenio Crespo, 1802, núm. 5.441, fols. 39v.-40r.
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/f.39v./ [Encabezamiento:] En la Ciudad de Barbastro a los veinte y 
tres dias del mes de Julio del año mil ochocientos y dos.

[Al margen:] Testamento

Que yo Diego Gutierrez, Dorador, vecino de la ciudad de Barbastro, 
estando gravemente enfermo de mi persona pero a Dios Nuestro Señor 
gracias en mi buen juicio, firme memoria, palabra manifiesta y clara, 
casando, revocando y anulando como de hecho caso, revoco y anulo todos 
y qualesquiera testamentos, codicilos y ultimas voluntades por mi antes de 
aora hechos y ordenados; aora de nuevo de mi buen grado, etc., certifica-
do, etc., hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, ultima voluntad, 
ordinacion y disposicion de todos mis bienes y hacienda en la forma y 
manera siguiente: Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro 
Señor Criador y Redemptor de ella a el qual humildemente suplico se dig-
ne colocarla con sus santos en la gloria, Amen. Ittem quiero y es mi volun-
tad que siempre y quando Dios Nuestro Señor disponga que yo muera, mi 
cuerpo sea enterrado en Eclesiastica Sepultura en el cementerio de este 
santo Hospital de dicha ciudad de Barbastro, como se acostumbra a los 
demas pobres enfermos que mueren en el mismo: Ittem quiero sean paga-
das todas mis deudas aquellas que legitimamente constare yo deber asi con 
esscrituras como sin ellas Ittem dejo por parte y derecho de legitima 
herencia en todos mis bienes asi muebles como sitios havidos y por haver 
donde quiere a Don Diego Gutierrez, Pintor Academico, y a Maria Gutie-
rrez, viuda de N Sayas (sic), vecina de la Ciudad de Lerida, mis hijos y de 
Manuela Fita, mi Muger; y a qualesquiere Nietos, deudos y parientes mios 
que parte y derecho de legitima en dichos mis bienes puedan pedir, pre-
tender y alcanzar diez sueldos jaqueses, los cinco por bienes muebles y los 
otros cinco por bienes sitios, con los quales quiere se tengan por conten-
tos, satisfechos y pagados a excepcion de lo que por este mi ultimo testa-
mento les dejare si algo fuere. Ittem quiero y es mi voluntad que verificada 
mi muerte por mis executores avajo nombrados se venda la casa que tengo 
\ y poseho/ en esta ciudad /f.40r./, en su calle de la Fusteria y qualesquie-
re otros bienes mios asi muebles como sitios havidos y por haver donde 
quiere. Y del precio de dicha casa se hagan tres partes y entreguen la una 
al Santo Hospital de esta misma ciudad en reconocimiento de la asistencia 
y alimentos que caritatibamente se me han suministrado y suministran en 
el mucho tiempo que hace me hallo enfermo en el mismo Santo Hospital. 
La otra a dicha mi hija Maria Gutierrez, viuda; y la otra restante la inverti-
ran dichos mis executores en Misas por mi Alma y la de dicha mi Muger 
con caridad de quatro Reales vellon por cada una. Ittem nombro en exe-
cutores de este mi ultimo testamento y en exhoneradores de mi Alma y 
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conciencia a Don Miguel Vicente, Presbitero Beneficiado de la Santa Igle-
sia Cathedral de esta Ciudad de Barbastro, y a Don Francisco Chic, Presbi-
tero Vicario del Santo Hospital de dicha ciudad en ella domiciliados, a los 
quales doy todo el poder, etc., este quiero, etc., el qual, etc., fiat large, etc.

Testes: Domingo Fierro y Thomas Puyuelo, Labradores y Vecinos de la 
Ciudad de Barbastro.

Domingo Fierro Soi testigo de lo dicho i firmo por Diego Gutierrez, 
otorgante, que anque Sabia escribir dijo no sabia firmar por estar ciego.

Tomas Puyuelo soi testigo de lo dicho i firmo por Diego Gutierrez, 
otorgante, que aunque digo sabia esqribir, Pero no Podia firmar por estar 
Ciego. 
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1804-XII-13 Huesca

Joaquín Artigas, dorador, y Manuela Petid otorgan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. Manuel Villanova, 1804, núm. 2.509, fols. 153v.-154v.

/f.153v./ [Al margen:] Capitulacion Matrimonial

En la Ciudad de Huesca a los trece dias del Mes de Diciembre de mil 
ochocientos quatro.

Que ante mi Manuel Villanova y Jordan, Escribano Real, vecino de la 
Ciudad de Huesca, presentes los testigos abajo nombrados, parecieron 
personalmente de una parte Don Joaquin Artigas, Viudo que fue en pri-
meras nupcias de Rosa Muñoz, Vecino de esta Ciudad; y de la otra Doña 
Manuela Petid, natural y residente en la misma, las quales dichas partes Di-
geron: que acerca del matrimonio que entre las mismas habian contrahido 
hacian y otorgaban, como en efecto de grado, etc., certificadas, etc., ha-
cian y otorgaban, como en efecto hicieron y otorgaron sus capitulos Matri-
moniales con los pactos y en la forma siguientes: Primeramente el contra-
yente trahe en ayuda y contemplacion de dicho su matrimonio su Persona 
y todos sus bienes muebles y sitios, derechos, etc., en general. Por lo seme-
jante la con-/f.154r./trayente igualmente trahe su Persona y todos sus bie-
nes muebles y sitios, derechos, etc., en general y mas en especial trahe en 
diferentes especies y efectos quinientas y cincuenta Libras Jaquesas, las 
cuales trahe por bienes sitios y en lugar de tales a propria herencia suia y 
de los suios, de cuia cantidad otorga apoca legitima con las renunciaciones 
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debidas el contrayente. Fue pacto que dicho contrayente haya de asegurar 
como asegura a la contrayente el referido su dote sobre su Persona y bie-
nes muebles y sitios, etc. Fue pacto que en caso de restitucion de dote ha-
biendolo de sacar la contrayente sea en la misma forma que lo trahe; y ha-
biendolo de sacar sus herederos sea en tres plazos iguales y tres años 
succesivos contaderos desde el dia en que en su caso se verificase el terce-
ro matrimonio del contrayente. Fue pacto que dichos contrayentes se ha-
yan de conceder, como /f.154v./ se conceden mutuamente Viudedad Uni-
versal en todos sus bienes muebles y sitios donde quiere habidos y por 
haber. Y al cumplimiento de todo lo sobredicho dichas partes, cada una 
por lo que a si toca observar y cumplir, obligaron la una en favor de la otra 
ad invicem et vice versa sus Personas y todos sus bienes muebles y sitios, 
etc., los quales, etc. Y que esta obligacion sea especial, etc., con las demas 
clausulas de precario, constituto, aprehension, execucion, inventario, em-
paramiento, secuestro, renunciacion, jusmision, variacion de Juicio, stipu-
lacion de costas, etc., fiat large, etc.

Testes: el Doctor Don Joseph Asesio, Abogado, Vecino de esta dicha 
Ciudad, y Antonio Matheo, residente en la misma.

107

1808-V-10 Huesca

Luis Muñoz otorga poder a Atanasia Bara, su mujer, para que ésta pueda for-
malizar la capitulación matrimonial de Eulalia Muñoz y Bara, hija de éstos.

AHPH, Not. Manuel Villanova, 1808, núm. 2.513, fol. 90v.

/f.90v./ [Al margen: ] Poder

/Encabezamiento/ En la ciudad de Huesca a los diez dias del Mes de 
Mayo de mil ochocientos y ocho

Que yo Don Luis Muñoz, vecino de esta ciudad de Huesca: en atencion 
a que mi hija Doña Eulalia Muñoz y Bara tiene convenido contraher Matri-
monio con mi consentimiento con Don Francisco Ypas, soltero, natural y 
vecino de la ciudad de Zaragoza, hijo legitimo y natural de Don Domingo 
y de la difunta Joaquina Arrieta: Por tanto de grado etc., certificado etc., 
otorgo que doi todo mi Poder, cumplido, amplio, general y bastante, qual 
de derecho se requiere, a mi Muger Doña Athanasia Bara para que en mi 
nombre y representacion y en el suio propio (para lo qual la doi la corres-
pondiente licencia que de ser asi yo el Escribano la presente testificante 
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doi fe), pueda otorgar y firmar, otorgue y firme la esscritura de capitula-
cion matrimonial para el expresado matrimonio, mandando y dando por 
via de dote Paterno y materno a la nombrada Doña Eulalia, nuestra hija, 
aquella cantidad de dinero, ropas y alajas que tenga por convenientes y en 
la forma que le parecera y con los pactos, reservas y limitaciones que bien 
vistas le sean y con las demas clausulas, firmezas y seguridades de la natura-
leza de semejantes escrituras. Que para todo ello con lo demas anexo y de-
pendiente a lo referido doi y atribuio a dicha mi Muger y Procuradora 
todo el Poder que tengo, se requiere, puedo y debo darle sin limitacion de 
forma que por falta de Poder etc., y prometo no revocarlo en tiempo, ni 
manera alguna bajo la obligacion que a ello hago de mi Persona y todos 
mis bienes muebles y sitios etc., fiat large etc.

Testes: Francisco de Viu y Francisco Alvira, escribientes, residentes en 
esta dicha Ciudad.

Luis Muñoz otorgo lo dicho.

Francisco de Viu otorgo lo dicho, digo soi testigo de lo dicho [rubricado]

Francisco Alvira soy testigo de lo dicho [rubricado].
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1808-V-20 Jaca 

Juan Francisco de Ubalde, maestro escultor, otorga testamento.
AHPH, Not. Fernando García Marín, 1808, núm. 7.506, fol. 37r.-37v.

/f.37r./ [Encabezamiento:] Testamento de Don Juan Francisco de 
Ubalde, vecino de Jacca.

En la Ciudad de Jacca a veinte de Mayo del año del Señor de mil ocho-
cientos y ocho.

Que yo Don Juan Francisco de Ubalde, Maestro Escultor y vecino de la 
Ciudad de Jacca, hallandome como me hallo gravemente enfermo y por la 
Divina misericordia en mi buen sano juicio, entendimiento natural, firme 
memoria y palabra clara y manifiesta, revocando y anulando, como revoco 
y anulo todos y qualesquiera testamentos, codicilos y otras ultimas disposi-
ciones y voluntades por mi antes de este hechos y ordenados; ahora nueva-
mente de mi buen grado, cierta ciencia y certificado de mi derecho, hago 
y otorgo el presente mi ultimo Testamento y ultima voluntad, ordinacion y 
disposicion de todos mis bienes, asi muebles como sitios, creditos, dere-
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chos y acciones havidos y por haver, en la forma y manera siguiente: Pri-
meramente encomiendo mi alma a Dios nuestro señor, criador y redentor 
de ella, a quien humildemente suplico que pues la redimio en el infinito 
valor de su preciosisima sangre, se digne colocarla con sus santos en la 
Gloria para que le alabe eternamente, y el cuerpo mando a la tierra de que 
fue formado. Item dispongo y ordeno que quando se verificare mi falleci-
miento, mi cuerpo sea enterrado en el convento de San Francisco de Asis 
de esta Ciudad de Jacca con Ataud y con Habito del mismo santo. Pero 
que si mi muerte succediere fuera de dicha Ciudad, se me entierre en la 
Iglesia Parroquial del Pueblo en que ocurriese; y que siendo en la ciudad 
de Zaragoza se execute dicho mi entierro en la Iglesia de San Francisco 
del Coso, de cuya tercera orden soy hermano. Y que por mi alma se digan 
y celebren las Misas y sufragios que dispusieren mis Executores abajo nom-
brados. Item quiero y mando sean pagadas todas mis deudas que legitima-
mente resultase quedar yo deviendo y que en igual forma se cobre lo que 
se me deviere. Item dexo y mando por parte y derecho de lexitima heren-
cia en todos mis bienes asi muebles como sitios, derechos y acciones havi-
dos y por haver a mis nietos, hijos de la difunta Vicenta Ubalde, mi hija, y 
de Valentin Cebrian, conyuges, vecinos del lugar de Ara, al postumo o pós-
tuma, postumos o postumas de que Maria Lacosta, mi lexitima muger, 
puede estar embarazada si a luz vinieren y a qualesquiera otros parientes 
mios, deudos y personas que parte o derecho de lexitima herencia en di-
chos mis bienes y universal herencia pudieren pretender o alcanzar en 
qualquier manera; cinco sueldos jaqueses por bienes muebles e igual canti-
dad por sitios a cada uno de ellos, con los quales quiero y ordeno se den 
por contentos, satisfechos y pagados de todo quanto en ellos pudieren soli-
citar, exigir y pretender por qualquier titulo, carta o razon que sea o ser 
pueda. Item satisfecho, pagado y cumplido que sea todo quanto arriba 
dexo dispuesto y prevenido, de todos los demas bienes mios que quedaren 
y se hallaren asi muebles como sitios, creditos, derechos y acciones havidos 
y por haver, los quales quiero aqui tener y tengo por nombrados, expresa-
dos, calendados, expecificados y confrontados respectivamente segun fue-
ro de este Reino de Aragon o como mas convenga. Dejolos todos de gracia 
expecial y hago, instituyo y nombro en herederos mios fideicomisarios uni-
versales a mis Albaceas y Executores testamentarios infrascriptos, para que 
con arreglo a las instrucciones que les tengo dadas y comunicadas, diere y 
comunicare ya sea de palabra o por escrito executen /f.37v./ y dispongan 
de dichos mis bienes en los fines y de la manera que les dexan prevenido, 
encargando como les encargo que luego que yo muera procedan a formar 
inventario de todos los bienes muebles y efectos de la mencionada heren-
cia, sin que por ninguna persona ni juez alguno se les pueda obligar a de-
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clarar esta confianza, dar cuentas ni precisarles a la entrega de cosa algu-
na. Item nombro en Executores del presente mi ultimo Testamento y en 
exhoneradores de mi alma y conciencia a Don Fernando Estallo y Ubalde, 
mi sobrino, vecino de la Ciudad de Zaragoza, a Don Lorenzo Lopez de 
Sese, Rector cura parroco del lugar de Banaguas, y al Doctor Don Thomas 
Nolivos, canonigo Magistral de la Santa Iglesia Cathedral de esta dicha 
Ciudad de Jacca; a los quales conformes o a la mayor parte de ellos doy 
todo el poder y facultad que a Executores testamentarios segun fuero de 
Aragon, derecho o en otra manera dar y atribuirles puedo y devo. Este es 
mi ultimo Testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos 
mis bienes muebles y sitios, derechos y acciones havidos y por haver, el 
qual quiero valga por tal, por codicilo o por aquella ultima disposicion y 
voluntad que segun fuero de este dicho Reino, derecho o en otra manera 
mas puede y deve valer. Y yo el Escribano testificante doy fe que haviendo 
preguntado al testador si queria dexar algo por via de limosna o en otra 
forma al Santo Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de di-
cha ciudad de Zaragoza, respondio que nada le dexa ni manda.

Testes: Don Liborio Sanclemente, cursante de theologia, natural de 
esta ciudad de Jacca, y Pedro Puitgnou, que lo es de la villa de Reus, de 
exercicio Pintor, residente en esta misma Ciudad de Jacca.

Don Juan Francisco de Ubalde otorgo lo dicho [rubricado]

Livorio Sanclemente soy testigo de lo dicho [rubricado]

Pedro Puitgnou soy testigo de lo dicho [rubricado]
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1813-II-15 Jaca 

Joaquín Larrosa, dorador, y Josefa Miavaca otorgan capitulaciones matrimoniales.
AHPH, Not. Elías Joaquín de Ciria, 1813, núm. 7.352, fols. 14v.-15v.

/f.14v./ [Encabezamiento:] Capitulacion matrimonial otorgada para el 
convenido Matrimonio entre Don Joaquin Larrosa y Doña Josefa Miavaca 
de Jaca.

En la ciudad de Jaca, a quince de Febrero del año del Señor mil ocho-
cientos trece: Que ante mi el Escribano y Notario Publico y Real y del 
Numero y colegio de esta ciudad de Jaca y testigos infrascriptos, parecie-
ron personalmente Don Joaquin Larrosa, viudo de Doña Lucia Perez, veci-
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no de dicha ciudad, de una parte; y de la parte otra Doña Josefa Miavaca, 
viuda de Don Joaquin Ruesta, de la propia vecindad, y Dixeron: Que para 
el matrimonio que entre si tienen tratado y combenido y esperan contra-
her y solemnizar in facie Eclesie, de su buen grado, cierta ciencia y certifi-
cadas dichas Partes de su respectivo derecho, otorgaban y otorgaron la 
presente Escritura de capitulacion matrimonial en la forma y con los pac-
tos y condiciones siguientes: Primeramente ambos dichos contrayentes 
para en ayuda y contemplacion del indicado matrimonio que desean con-
traher, trahen sus Personas y Bienes y en cada uno muebles y sitios havidos 
y por haver en general. Y en especial la Doña Josefa Miavaca veinte y tres 
onzas de oro equivalentes a trescientas noventa y una libras Jaquesas, las 
mismas que aportó por via de dote a su primer matrimonio que contrajo 
con el difunto Don Joaquin Ruesta, segun que a mayor abundamiento asi 
lo declaró y previno este en su ultimo testamento con que murio, que qui-
sieron tener aqui por calendado devidamente y segun Fuero de Aragon y 
al que dichas Partes se refieren. Item bien trahe dicha contrayente la cama 
de ropa completa, vestidos, alajas y demas ajuar, que constare por menor 
de una cedula privada, hecha y firmada de acuerdo de las mismas Partes; 
que lo será \ adicional/ de la presente /f.15r./ Escritura. Y por ultimo tra-
he la misma contrayente todos los demas creditos, acciones a que haya 
podido y puede tener derecho por qualquier titulo que sea. Pero enten-
diendose todo ello y cada cosa y parte de ello para poder disponer a su 
arbitrio y voluntad la repetida contrayente, en quien, como, quando y de 
la forma y manera que lo tenga por conforme, como señora absoluta sin 
intervencion ni que se lo pueda ambarazar el referido Don Joaquin Larro-
sa, su futuro consorte, a quien unicamente reconoce en dos mil reales de 
vellon para en el caso de no resultarles Hijos de este su tratado matrimo-
nio; porque en el de tenerlos deverán de cobrar en estos los mencionados 
dos mil reales de vellon. Y pactaron dichas Partes que Carlos, Jorge y Beni-
ta Ruesta, hijos de la Doña Josefa contrayente y del difunto su marido, 
Don Joaquin Ruesta, han de ser mantenidos en la casa de estos futuros 
conyuges, con lo necesario al sustento de la vida humana hasta tomar esta-
do; como tambien los otros Hijos que puedan resultarles de este conveni-
do matrimonio; y ademas estos se han de dotar a posivilidad de dicha casa 
quando tomen estado. Que en quanto reciva la Doña Josefa Miavaca, con-
trayente, las mencionadas trescientas noventa y una libras Jaquesas de los 
Executores testamentarios del difunto su marido Don Joaquin Ruesta, que 
se las deberán entregar siendo en dinero efectivo, se han de firmar y ase-
gurar sobre una Finca equivalente y capaz de responder de dicha cantidad 
a satisfaccion de la propia contrayente para quando a esta le acomode y 
quiera disponer de la misma cantidad. Que muriendo la dicha contrayen-
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te, ademas de su funeral regular en Personas de su calidad segun estilo y 
costumbre de esta Parroquial de Jaca, se le han de hacer, celebrar cien 
misas en sufragio de su alma. Que el sobreviviente de estos dichos contra-
yentes haya de tener y gozar viudedad \ foral/ reciproca y universal en 
todos los Bienes muebles y Sitios del Premoriente de los mismos. Y final-
mente pactaron dichas Partes que en lo demas se haya de entender y 
entienda la presente Escritura de capitulacion matrimonial, conforme 
/f.15v./ a Fuero y costumbre de Aragon, en quanto no se oponga a lo en 
ella expresamente comvenido y pactado. Y a su observancia y cumplimien-
to se obligaron dichas Partes la una en favor de la otra et viceversa con sus 
Personas y Bienes muebles y sitios havidos y por haver de los quales, etc., 
con clausulas de especial obligacion, Nomine Precario, constituto, Apre-
hension, execucion, Imventario, emparamiento, sequestro, etc., satisfac-
cion de costas, etc., renunciacion y jusmision de Jueces, etc, renunciando, 
etc. Fiat large, etc.

Testes: Pablo Bueno y Cortes, Labrador; y Manuel Fita, Botero, vecinos 
de dicha ciudad.

Joaquin Larrosa hotorgo lo dicho [rubricado]

Josefa Miavaca

Pablo Bueno y Cortes soy testigo de lo Dicho[rubricado]

Manuel Fita soi testigo de lo dicho [rubricado]
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1827-VI-14 Huesca

El escultor y pintor Luis Muñoz hace entrega de su testamento en sobre cerrado y 
sellado. 

AHPH, Not. Manuel Larumbe, 1827, núm. 2.287, fol. 32r.-32v.

/f.32r./ En la Ciudad de Huesca, a los catorce dias del mes de Junio 
del año contado del Nacimiento del Señor de mil ochocientos veinte y sie-
te. Que ante mi Manuel Larumbe, Notario Real, Vecino de la Ciudad de 
Huesca, y Testigos abajo nombrados, \ y viudo de Antanasia Bara/ parecio 
personalmente Luis Muñoz, de Oficio Pintor, domiciliado en la Ciudad de 
Zaragoza y al presente hallado en esta de Huesca, estando sano de su per-
sona y por la misericordia de Dios en su bueno y natural juicio, firme 
memoria, palabra clara y manifiesta, y Dixo: que revocando y anulando, 
como revocaba y anulaba todos y qualesquiere Testamentos, Codicilos y 
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ultimas voluntades antes de ahora hechos y ordenados, nuevamente de su 
buen grado y certificado de su derecho, daba y entregaba como en efecto 
entregó en poder y manos de mi dicho Notario una plica de papel blanco, 
cerrada, cosida y allada en forma de Carta; en cuya Carpeta tiene /f.32v./ 
por titulo: Testamento de Luis Muñoz, dentro de la qual expresó estaba 
escrito que se contenia su ultimo Testamento, voluntad y disposicion de 
todos sus bienes muebles y sitios havidos y por haver, declarando era su 
voluntad el que no pudiera ser abierto hasta que constase su muerte. Y asi 
mismo el que si en vida lo pedia dicho testamento a mi dicho Notario o al 
Succesor en mis Notas, se le haya de restituir cerrado, cosido y sellado en 
la misma forma que me ha sido entregada dicha Plica, de todo lo qual a 
instancia y requirimiento de dicho testador hice y testifique el presente 
Acto publico.

Testes Miguel Gairose, Maestro Carretero, y Antonio Laborda, Labra-
dor, vecinos de dicha Ciudad [rubricado]

Luis Muñoz ototorgo lo dicho [rubricado]

Miguel Gayrose soy testigo de lo dicho [rubricado]

Antonio Laborda soi tesigo De lo dicho [rubricado]

[Con otra letra] Nota

Es sobre puesto= viudo de Atanasia Bara= valga, y no hay que salvar en 
esta escritura segun fuero [rubricado]

Manuel de Larumbe [rubricado] 

Se le restituyo por mi el infrascripto escribano al mismo Luis Muñoz su 
Testamento Cerrado que se cita en el Acto que precede de Entrega, como 
asi resulta del de restitucion testificado por mi dicho escribano bajo el dia 
6 de Mayo de 1835, de que doy fee. 

Larumbe, Notario [rubricado] 
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1835-V-3 Huesca

El escultor y pintor Luis Muñoz formaliza testamento.
AHPH, Not. Luis Valero, 1835, núm. 6.510, fols. 67r.-68v. 

/f.67r./ In Dei nomine, amen: sea a todos manifiesto que yo Don 
Luis Muñoz, residente en esta ciudad, estando en mi sano juicio y firme 
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memoria, revoco y anulo todas y cualesquiera disposiciones de mis bie-
nes que tenga echas hasta el dia en testamento; y deseando disponer 
nuevamente de mis bienes para despues de mis dias y vida natural lo 
hago de la manera siguiente: Primeramente encomiendo a Dios mi alma 
y le suplico la coloque entre los bienabenturados: Quiero que verificada 
mi muerte, a mi cadaver se le dé sepultura con una sabana atada por los 
pies y la cabeza; y que para mi entierro y funeral enplee mi heredero 
infrascripto la cantidad de cincuenta libras jaquesas, aplicando de esta 
cantidad la de treinta libras en misas y seis aniversarios, que estos seran 
en la Iglesia de las Madres Capuchinas por una sola vez; y la Bula de 
difuntos tres años seguidos una cada año. Se pondra una losa en mi 
sepultura. A mis hijos, Eulalia, Paciencia, Vicente y Orencio, y a los de 
Paciencia dexo a cada uno por bienes sitios y otros tantos por muebles, 
por razon de legitima foral, cinco sueldos a cada uno sin que ninguno de 
ellos pueda pretender mas cantidad que la que por este mi testamento 
les dexe, si alguna fuere. Ittem a mi hijo Vicente dexo de gracia especial 
los libros de mi facultad, estampas, modelos, pinturas e instrumentos de 
arquitectura y escultura exceptuados los cuadros siguientes: el retrato de 
Don Pedro Laforcada y el de su muger /f.67v./ Doña Norverta Torres; el 
mio y los de mi familia; el de Fray Manuel Bayeu \ al oleo/; el cuadro de 
la Virgen que esta con el niño y San Juan besando el pie a dicho niño; la 
Dolorosa que acompaña a mi retrato y al de Orencio, los tres con marcos 
dorados; el retrato de Castellon Abad muerto; el de Castillon Obispo de 
Tarazona; el cuadro del descendimiento grande con marco dorado anti-
guo; el de San Orencio y Santa Paciencia; el del Canonigo Rubio; el tran-
sito de San Jose y el de San Francisco de Asis con marcos dorados, que 
estan en la pieza de la calle; el tonto de Coria; el cuadro de la Virgen del 
Rosario con San Jose y el niño, de seis palmos de alto; la Dolorosa con un 
puñal al pecho; el Retrato del Señor Cutanda; el de Don Juan Lera y 
Cano, Obispo de Barbastro; el de Don Gregorio Larrosa; el cuadrico del 
corazon de Jesus con el Salvador en marco dorado y cristal ; la Virgen del 
Rosario con niño de cinco palmos; la Virgen del Pilar de alabastro o mar-
mol blanco, que tiene Vicente en su casa y la columna de marmol o pie-
dra de Tortosa, que esta en la mia; dexo a Orencio todos los demas mue-
bles de casa, todos los dichos cuadros es mi voluntad no comprenderlos 
en la referida gracia especial, si no dexo mas a Vicente es porque no lo 
necesita y haberle dado una honorifica y lucrativa carrera y tambien por-
que las primeras cuatro onzas de oro que deposite en casa de Zabaleta 
quedaron despues en poder de Vicente y se aprobechó de ellas = porque 
de las ocho onzas depositadas en casa de Zabaleta y trasladadas al comer-
ciante Don Ambrosio Ruste me dió /f.68r./ cuatro y las otras cuatro se 
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aprovecho de ellas = porque se quedó con los nueve mil reales, valor del 
cenaculo, sin darme un cuarto. Que le hice las catorce cabezas, el corde-
ro estudiado por natural asado y el cajon = porque no me dio los treinta 
y seis duros de las estatuas del Rosario y la Magdalena para Navarra 
mayores del natural, en las que los supli en madera y jornales = porque 
se quedo cuarenta y cuatro duros que cobró de Gregorio Aparicio depo-
sitados por Don Clemente Laguna para mi = porque se quedo cuarenta y 
ocho duros del retrato que hice de Carlos Tercero para el General Espa-
ña, estando en Barcelona, y eran mios = y por otras cantidades que ahora 
no tengo presentes y lo considero bien recompensado. Con la adverten-
cia de que si mi hijo Vicente pretendiese exigir de mi infrascripto here-
dero alguna cantidad por razon del intestado de mi muger Atanasia 
Bara, en este caso nada le dexo de todo lo arriva mencionado. Con la cir-
cunstancia tambien de que mi hijo Vicente si muriese antes que yo, todos 
los muebles que por este testamento le dexo quedarán para Orencio, 
inclusos los de su casa en Zaragoza que son mios. A mi hijo Vicente le 
dará Orencio una de las habitaciones de mi casa para habitarla cuando 
Vicente, o por su salud o por tener que trabajar, quiera venirse de Zara-
goza a Huesca; siendo soltero o casado con muger que haya igualado en 
intereses a Vicente y sea y aya sido decente e igual a las circunstancias de 
mi familia. Item nada dexo al Santo Hospital General de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza. /f.68v./. Item dexo doce reales vellon para el 
establecimiento de beneficencia en cumplimiento de las reales ordenes. 
Item quiero sean pagadas todas mis deudas legitimas. Item cumplido y 
satisfecho lo arriba dispuesto de todos los demas bienes a mi pertene-
cientes, muebles y sitios, instancias y acciones, habidos y por haber, insti-
tuyo heredero universal a Orencio Muñoz otro de mis hijos, para que 
haga y disponga de ellos segun fuere su voluntad y como le te (sic) tengo 
dicho. Este quiero sea mi testamento y ultima disposicion y que se obser-
ve por tal, no obstante cualquier defecto de solemnidad de que pudiera 
adolecer. Lo firmo en Huesca a tres de Mayo de mil ochocientos treinta y 
cinco.

[Con otra letra] Añado que Vicente cuando se vaia de Huesca dejara a 
Orencio expedita la havitacion y esta no se la dara Orencio, si Vicente pide 
el intestado de su madre.

Orencio pagara al Ospital de Huesca beinteidos duros que devia a don 
Tomas Claber, cura de Montmesa, a quien con criado ospedé por espacio 
de trenta años, poco mas o menos, presentandole el vale que otorgué, y los 
pagara cuando venda los cuadros que le he dejado.

Luis Muñoz [rubricado]
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1838-IV-25 Huesca

Luis Muñoz, escultor y pintor, otorga un codicilo.
AHPH, Not. Elías García, 1838, núm. 6.552, fol. 46r.-46v.

/f.46r./ [Encabezamiento] Codicilo otorgado por Don Luis Muñoz, 
vecino de esta ciudad de Huesca, segun dentro se contiene.

En la ciudad de Huesca a los veinte y cinco dias del mes de Abril y año 
contado del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo mil ochocientos 
treinta y ocho: que yo Don Luis Muñoz, vecino de esta ciudad de Huesca, 
hallandome enfermo de mi Persona pero por la misericordia de Dios nues-
tro Señor en mi sano juicio, firme memoria y palabra manifiesta y sana, 
Digo: que por cuanto tengo hecho mi testamento cerrado ante Don 
Manuel Larumbe, Escribano de esta ciudad, en cuyo testamento dispuse 
de mis bienes y a fin de aclarar ciertos puntos y evitar dudas y litigios, hago 
este codicilo sin que se entienda que revoco y anulo mi citado testamento, 
sino en aquello que espresamente boy a prebenir. Primeramente: Declaro 
que los cuadros y Pinturas que por cualquier titulo he adquirido despues 
del ultimo testamento mencionado sean para el heredero. Igualmente 
declaro que el cuadro del descendimiento, mi Retrato y los demas de mi 
familia, con la Virgen de la Soledad que esta en la pieza de la calle y la Vir-
gen del Pilar de Alabastro; y las Pinturas de las puertas de las Alcobas, de 
las dos /f.46v./ Salas, han de quedar para el heredero nombrado en dicho 
testamento. Ittem. declaro que la havitacion que dejo en el mismo a mi 
hijo Don Vicente, en la casa de mi havitacion, debe entenderse que sea 
durante su vida y permaneciendo en el estado de soltero, deviendo el 
heredero nombrado señalarle la havitacion que ha de ocupar. Ittem. 
Declaro igualmente que mi hijo Vicente se me quedó cincuenta duros 
cuando me separe de su compañia al tiempo de venirme a esta ciudad, y 
tambien declaro que nada me ha entregado del importe del paso del cena-
culo, que mi hijo Don Vicente y Yo hicimos para la cofradía de la Sangre 
de Christo de Zaragoza; y quiero que lo que me pueda tocar por este res-
peto y los cincuenta duros mencionados quede a veneficio de mi herede-
ro. Este es mi ultimo codicilo y disposicion de mis bienes el cual quiero val-
ga por tal o por cualquiere otra ultima voluntad y disposicion que segun 
fuero, leyes de este Reino y obserbancia del mismo mas bien puede y debe 
valer, por ser mi espresa y decidida voluntad, etc., fiat large, etc.

Testes: Don Faustino Español y Mariano Tercero, ambos vecinos de 
esta ciudad de Huesca.
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Faustino Español soy testigo de lo dicho y firmo por el otorgante que 
dijo no poder por su indisposicion [rubricado]

Mariano Tercero soy testestigo (sic) de lo dicho i firmo por el testador 
que dijo no poder por su indisposicion [rubricado]

113

1838-IV-27 Huesca 

El notario Luis Valero abre y publica el testamento de Luis Muñoz.
AHPH, Not. Luis Valero, 1838, núm. 6.510, fol. 69v.

/f.69v./ [Encabezamiento:] Apercion de testamento 

En dicha Ciudad y dia

Acto continuo a la anterior fe de muerte hallandome Yo el Notario y 
los mismos testigos en la propia habitacion del difunto Don Luis Muñoz, y 
estando presente su hijo Don Orencio, dijo este: que tenia noticia de que 
dicho su padre habia entregado en poder del Escribano Don Manuel La-
rumbe su ultimo testamento cerrado, cosido y sellado, del cual presumia 
ser interesado; y a fin de que se abriese y publicase supuesto de que se ha-
llaba enfermo en cama dicho Escribano sin que pudiese salir de ella y de 
que me habia nombrado para este acto entregandome el referido testa-
mento. Me requirio lo abriese y publicase y en su virtud siendo cierta la en-
trega que me ha hecho Larumbe del referido testamento de Don Luis Mu-
ñoz, y constandome que este habia muerto por el acto publico de muerte 
anteriormente constituido por mi testimonio, mostre a todos los que pre-
sentes se hallaban una plica de papel que estaba cerrada, cosida y sellada y 
decia testamento de Don Luis Muñoz. Y por el acto de su entrega constó 
ser la misma que este habia entregado al Escribano Larumbe por via de 
testamento y cortando la oblea de dos cubiertas que tenia la espresada pli-
ca, la abri y publique en alta e inteligible voz, de palabra a palabra, y la in-
siero en este acto cuyo tenor literal es el siguiente (insierase la cedula). Y 
asi abierta, leida y publicada dicha plica de testamento yo el Notario insta-
do y requerido hice y testifique el presente acto publico de Apercion, etc., 
fiat large, etc.

Testes: los mismos de la anterior fe de muerte.
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