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GENEALOGÍA DE LOS CLIMENTE, SEÑORES DE BAILÍN. 
UNA FAMILIA DE CONVERSOS DE HUESCA

GENEALOGY OF THE CLIMENTES, LORDS OF BAILÍN.  
A CONVERT FAMILY FROM HUESCA

Andrés Gómez de Valenzuela*

Resumen: En 1714, Lorenzo Climente solicitó su ingreso en la Inquisición de Zara-
goza, para lo cual tuvo que hacer las correspondientes pruebas de limpieza de 
sangre. En ellas se demostró que su séptima abuela, Leonor Pérez de Argilés era 
judía conversa, y quizás también su marido, pese a lo cual consiguió su objetivo y 
murió muchos años después tras 43 años de servicio en la Inquisición. Salvo en el 
caso de Leonor, no parece que ningún miembro de la familia tuviera dificultades, 
ni con la Inquisición ni con la sociedad de Huesca, con la que enlazaron a lo largo 
de los siglos. En este trabajo se muestra cómo una familia de conversos podía ser 
capaz de superar sus orígenes para convertirse incluso en miembro de la nobleza.

Palabras clave: Climente, Pérez de Argilés, Bailín, judío, converso, Inquisición, 
Zaragoza.

Abstract: In 1714, Lorenzo Climent applied for a place in the Spanish Inquisition of 
Zaragoza. In order to achieve this, he had to prove his racial purity. Although in 
the course of the process it was demonstrated that his 7th great mother and her 
husband were converted jew, he was able to get a place, and died many years later 
after serving the Inquisition for 43 years. Except in the case of Leonor, it doesn’t 
seem that any other member of the family had troubles, neither with the Inquisi-
tion, nor with the Huesca’s society, with whon they were involved for centuries. 
In this paper it is shown how a convert´s family was able to overcome its origins 
even became a nobility’s member.
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INTRODUCCIÓN

Entre las familias de apellido Climent, o Climente en Aragón, destacan par-
ticularmente tres, sin que entre ellas haya, que yo sepa, relación de parentesco; 
los Climente protonotarios de Aragón, de origen converso y citados en el libro 
Verde. Un linaje de infanzones radicados en el pueblo de Ena, y finalmente 
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la familia objeto del presente trabajo, 
radicada en Huesca, también de origen 
converso. Sólo uno de sus miembros, 
Leonor Pérez de Argilés, mujer del fun-
dador del linaje, estuvo presa por la 
Inquisición, lo que no impidió que la 
familia se convirtiera en una de las más 
importantes de Huesca, y que en los 
200 años siguientes consiguiera enlazar 
con las principales familias de Huesca, 
acceder a un señorío territorial, etc. 
Ellos mismos intentaron borrar sus orí-
genes, como veremos, que sin embargo 
salieron a la luz cuando Luis Climente 
intentó acceder a la Inquisición en 1714.

En el proceso para acceder a la 
Inquisición de Lorenzo Climent,1 hay 
un árbol genealógico que comienza 
con:

I) Guillén Climente del lugar de Nerín, valle de Vió, que obtuvo Salva de 
Infanzonía del Rey Pedro IV e hizo testamento en Nerín el 25 de agosto de 
1406. Tuvo como hijo a:

II) Jaime Climente, de Nerín, que hizo el suyo el 24 de diciembre de 1452, y 
dejó a su hijo Pedro heredero universal con la condición de enviar a estudiar 
a Huesca a su otro hermano Luys, que sigue. En el fogaje de 1495, no hay nin-
gún Climente en Nerín, aunque sí hay dos casas de Antón Climente en Fanlo. 
Según el proceso de infanzonía fechado en 1630, Pedro trasladó su domicilio 
desde Nerín a Lamata, donde vivieron hasta 1940, en que se trasladaron a 
Huesca, y en cuya casa colocaron el escudo que se reproduce en este trabajo, 
y que es igual que el que usaron los de Huesca.2

III) Luis Climente, es el primero del que tenemos noticias seguras. De pro-
fesión mercader, aparece en el fogaje de 1495 como habitante en la calle del 
Coso, en donde Samuel Argilet había poseído casas. En 1492 casó con Leonor 
Pérez de Argilés, hija de Samuel Argilet y de Dueña Bendent, con la que ya 
aparece casado en diciembre de ese año,3 y que contaba a la sazón 18 años 
de edad. Posiblemente en ese momento vendieron sus bienes a Leonor, pues 
en 1502, Leonor aparece como habiente derecho en los bienes que fueron de 

1 A.H.N. Inquisición, Leg 1305/1. Zaragoza 1714.
2 Vease el estudio sobre los Climente de Lamata por Jesús Cardiel Lalueza en: http://

gensobrarbe.blogspot.com.es/search/label/Climent. consultado el 22/08/14.
3 Federico Balaguer Sánchez. «Los Argelet durante la expulsión de los judíos oscenses 

(1492)»,  Revista Argensola, nº 104, Huesca 1990, pp. 9-33.

Figura 1. Las armas de los Climente en 
su casal de Lamata. 

Foto: Pedro Gómez de Valenzuela.
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Samuel Argilet, de Duenya Bindent y de Amos Argilet, por acto público de 
vendición hecho en Huesca el 24 de julio de 1492 ante Pedro Palacio.4 Luis era 
también converso, y así lo reconoció su viuda cuando declaró ante el tribunal 
de la Inquisición, que «… era viuda de Luys Climente, christiano nuevo de 
Huesca…» Leonor declaró que «… se havía hecho christiana en la ciudad de 
Huesca siendo de edad de 18 años y al tiempo de la expulsión de los judíos 
de Aragón», lo que significa que debió nacer alrededor de 1474. Sus padres 
también se convirtieron, y se llamaron Alonso de Argilés y Margarita, aun-
que no deja de llamar la atención que cuando en los documentos se refiera 
a su padre, lo llamará siempre Samuel Argelet judío, y no por su nombre 
cristiano. Así por ejemplo, el 11 de junio de 1494, ante el notario Martín de 
Almorabet, ella y su marido «en nuestros nombres propios e como sucesores 
en los bienes, deudas et acciones que fueron de Samuel Argelet mayor, judío 
de la dicha ciudad [de Huesca], padre de mí, dicha Leonor…»5, o cuando en 
el mismo año «… como havientes derecho en los bienes que Samuel Argilet, 
judío de Huesca, dejó al tiempo de la expulsión de los judíos de Huesca…», 
se daban por pagados por Gonzalo de Lasaosa, escudero de Ipiés, de una 
comanda que debía a Samuel Argelet.6 Y en el expediente hay un acto de 
definición, otorgado por Luis y Leonor hecho en Huesca en 1501 «…como 
habientes derecho de los bienes así mobles como sitios, nombres, derechos e 
acciones que fueron de Simuel Argilet, olim judío padre de mi, dicha Leonor», 
y aún en 1503, Luis Climente da albarán a Alfonso Gómez de las cantidades 
que debían a «Samuel Argilet, judío, suegro mío».7 Sin embargo, en un acto 
fechado el 19 de enero de 1501, Alonso Pérez de Argilés, vecino de Tudela en 
su nombre propio y «… como habiente derecho en los bienes de mi padre, 
Alonso Pérez de Argilés, padre mío qº, …que de judío se llamaba Samuel 
Argeles, absuelvo, quito y defenezco a Luys Climente y Leonor Pérez de 
Argilés hermana mía, «… en los bienes que fueron de su padre Samuel»,8 y 
acuerdan someterse a una sentencia arbitral sobre los dichos bienes por parte 
de Alonso Gómez. Además, el 25 de julio de 1494 Leonor, como habiente 
derecho en los bienes de Açay de Argelet, «judío spulso Osce…», por carta 
de bendición hecha ante Pedro Palacio el 24 de julio de 1492, reconoce haber 
recibido de Pedro Ballestero 200 sueldos que éste debía a Açay por carta de 
encomienda hecha en Almudévar el 25 de mayo de 1480.9 El 30 de julio de 
1494, en lo que parece una venta ficticia destinada a preservar su patrimonio 
de posibles confiscaciones, los esposos vendieron al magnífico Johan Ruiz 

4 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Palacio para en año 1502, 4 de septiembre, ff. 146r-v.
5 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Almorabet para 1494, f. LXXIIIr. 
6 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Sanvicente para el año 1494, f. 8v-9r.
7 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Palacio para los años 1501, f. 37v, y 1503, 12 de febrero, 

ff. 35v-36r, respectivamente..
8 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Palacio para el año 1501, f. 8v.
9 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Palacio para el año 1494, f. 8v
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de Calcena, «escribano del Rey nuestro Señor», todos sus bienes, mobles y 
sitios, por precio de 50.000 sueldos, que confiesan haber recibido. El mismo 
día y a continuación, Johan les nombra procuradores para que en su nombre 
cobren las cantidades que le corresponden por dicha vendición.10 Por otra 
parte, no parece que Luis tuviera ningún problema con la Inquisición, y en el 
expediente de su rebisnieto sólo se hacen referencias vagas a su origen con-
verso; un testigo afirmaba «… que la mancha no les venía sólo por hembra 
sino también por macho», que la capilla en la que se enterraban, dedicada a 
la conversión de San Pablo, denunciaba su origen, etc.

Es posible que Luys estuviera viudo al tiempo de casar con Leonor; en el 
expediente se dice como de pasada que Gerónimo era hijo de otro matrimo-
nio, pero como no dejó descendencia, y no fue procesado, no se investigó si 
era así. El 18 de junio de 1519, en un documento un tanto enigmático, Luys 
y Leonor, junto con sus hijos Pedro, Ysabel y Luis dicen que, «…atendiendo 
a que cuando se casaron Leonor y Luys firmaron capítulos en los que se 
nombraba a Gerónimo, hijo de Luys, declaran que nunca se firmaron capitu-
laciones en las que se nombrara a Gerónimo, y que en caso de hallarlas, que 
sean nulas y sin valor alguno».11 Por otra parte, Leonor no lo nombra como 
hijo en su testamento, a pesar de que entonces estaba vivo.

Luis hizo testamento el 14 de octubre de 1522, ante Jaime de Navardún.12 
Declara como hijos a Pedro, Ysabel y Luis, nombra heredera a su mujer para 
que disponga en hijos del matrimonio y la deja junto a su hijo Jerónimo eje-
cutora del mismo.

Casi 10 años más tarde, y según refiere el Fiscal del expediente de la 
Inquisición:

«… habiendo reconocido dicho proceso, consta por él que en 15 de mayo 
de 1531, se empezó a recibir información contra Leonor Argelés, viuda de Luys 
Climente, christiana nueva de Huesca, porque después de haverse baptizado y 
abrazado nuestra fee católica havía buelto a judaizar, teniendo en su casa juntas 
de judíos, haciendo sus ritos y rezando sus oraciones».

«Fue presa dicha Leonor Argilés en 12 de agosto de 1531 y en el mismo 
día se le dio la primera audiencia, y en ella declaró que se llamaba Leonor de 
Argilés, mujer que fue de Luis Climente, christiano nuevo de Huesca, y que 
era hija de Alonso de Argilés, el cual siendo judío se llamava Samuel de Argi-
lés, y que su madre se llamava Margarita y que dicha Leonor se havía hecho 
christiana en la ciudad de Huesca siendo de edad de 18 años y al tiempo de la 
expulsión de los judíos de Aragón. Declaró asimismo que tenía un hijo que se 
dezía Luys Climente, que era notario y de edad de 24 años y estaba casado con 
una sobrina del canónigo Araus de Huesca, y una hija llamada Isabel casada 

10 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Almorabet para el año 1494, ff. LVXXXIv-LVXXXIIr.
11 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1519, ff. 114v-116v.
12 El protocolo de Jayme de Navardún para ese año acaba el 21 de septiembre. En el expe-

diente de la Inquisición hay una transcripción parcial, de donde saco los datos. 
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con Miguel de Borrastre. Enfermó en la cárcel dicha Leonor y murió el primero 
de diciembre de 1532, se enterró fuera de sagrado asta que se viesse su causa».

Hizo un primer testamento en Huesca el año 1529, ante Jayme Navardún, 
estando enferma. Ordena que se le entierre en el convento del Carmen, junto 
a su marido. Que se le hagan defunción, novena y cabo de año a discreción 
de sus ejecutores. Deja la legítima a sus hijos, Luis e Isabel, a la que además 
deja 150 sueldos de alcabala que le paga Belenguer Martí por una casas 
en San Francisco, un censal de 1.500 sueldos de principal que le pagan los 
vecinos y concejo de Usón, otro de 40 sueldos de pensión que le paga Ypiés, 
otro censal que le deben ciertas personas de los lugares de Ara y Binué, los 
cuales deberá disponer en herederos legítimos suyos, aunque le da licencia 
para que pueda venderlos en caso de que su marido necesite comprar escri-
turas. Además, que su heredero le de 6 cahíces de trigo en el mes después 
de su muerte, y le deja «… una banoba [colcha] y un cobertor colorado de 
los mejores, unas toballas alemanas y quatro trobaxas de las comunes, una 
pieza de toallas, otra pieza de pañizuelos…, un caldero, de los tres que tengo 
el mediano, un par de linçuelos de ruan y quatro pares de linçuelos comu-
nes, los que a mi heredero parescerá…», y finalmente le deja sus vestidos, 
camisas, etc. Nombra heredero universal a Luys y ejecutores a Hierónimo 
Climente y a su hijo Luys.

Hizo de nuevo testamento en Zaragoza el 1 de diciembre de 1532, ante el 
notario Juan Navarro, y en presencia del magnífico Pedro de Pueyo, jurista, 
estando presa en las cárceles de la Inquisición.13 Una escueta, y muy medida 
nota, en la portada del protocolo de su hijo Luys para el año 1532, dice: «A 
dos de diciembre de 1532, murió Leonor de Argilés, mi madre, en la ciudad 
de Çaragoça, hizo testamento el 1 de diciembre ente Martín (Juan) Navarro, 
fijo de Luys Navarro»14. En el testamento, estando enferma, aunque no dice 
que esté presa, se declara viuda de Luis Climente mercader «encomiendo mi 
ánima a nuestro Señor Dios, creador de aquella». Quiere que se le entierre en 
la Seo, en San Juan del Puente, o donde parecerá a su hijo y heredero, Luis Cli-
mente. Que se le hagan defunción, novena y cabo de año para lo cual reserva 
100 sueldos. Declara herederos suyos a Luys e Ysabel, mujer de Miguel de 
Borrastre, hijos suyos y «del dicho mi marido». A su hija le deja 4.000 sueldos, 
«los quales le haya de pagar Luis Climente, hijo et heredero myo infrascrito 
en dineros contantes o en censales de los que están en mi casa de los mas 
expeditos que yo tengo, a fin y efecto que se cumpla mi voluntat, que es que 
de los dichos quatro mil sueldos jaqueses sean para comprar una notaría de 
caxa del número de las quinze notarías de caxa de la dicha ciudat de Huesca 
para el dicho Miguel de Borrastre, yerno mío…», con consentimiento y con-

13 A.N.Z. Protocolo de Juan Navarro para el año 1532, ff. 348r-349v.
14 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1532. Contraportada.
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sejo de Luys, y si no se puede hacer la compra, que queden para dotar a una 
hija de Isabel. Del resto de sus bienes, instituye heredero universal a su hijo 
Luis, y ejecutores del testamento a los dos hermanos. Testigo Micer Pedro de 
Pueyo, jurista y ciudadano de Zaragoza.

A Leonor no se le permitió ser enterrada en sagrado, y la causa quedó en 
suspenso hasta que:

«…haviéndose despachado cartas citatorias compareció el 18 de agosto del 
año 1534 ante los inquisidores Luis Climente, vecino de Huesca hijo de dicha 
Leonor y dijo que quería resumir la causa y tomarla en el estado que havía 
quedado al tiempo de la muerte de dicha su madre».

«En 30 de agosto de dicho año de 1534 se dio sentencia y atendido que la 
dicha Leonor era muerta y no se podía penitenciar ni abjurar de vehementi,15 se 
le absolviesse de la instancia del juicio y que hecha averiguación de sus bienes 
quedasse a arbitrio de los Señores Inquisidores lo que havía que pagar, hízose 
así y por las costas se mandó que ella, o sus herederos, pagaran mil sueldos, 
la qual sentencia en 29 de octubre del mismo año se notificó al dicho Luis 
Climente, su hijo, se mandó alzar el sequestro de los bienes y que el cadáver 
se enterrase en sagrado».

Su hijo la enterró en la capilla de San Juan, de la Seo de Zaragoza.
Hijos del matrimonio fueron:
3.1) Gerónimo, mercader y otras veces drapero, arrendador de las décimas 

de Apiés y monte de Nisano en 1514,16 hizo testamento en fecha no precisada 
ante García Lafuente, notario de Huesca, que revocó el 8 de noviembre de 
1527, antes de hacer uno nuevo ante Joan de Canales.17 Pide que se le entierre 
en el monasterio del Carmen, donde se le harán la defunción, novena y cabo 
de año, declara estar casado con Joana Bellera, y deja herederos a sus her-
manos, a Luys en 1/3, y a Ysabel en 2/3 de sus bienes. Hizo otro testamento 
el 7 de enero de 1542, ante Joan de Canales, «estando doliente en la cama, 
ocupado de dolencia corporal». Ordena que se le entierre en el monasterio de 
san Francisco, donde está enterrada su mujer, Joana Bellera. Que se le digan 
entierro, novena y cabo de año, y que se funde un censal con el que se digan 
misas por el alma de su mujer y sus suegros. Su hermano Luys le debe por 
un lado 16.000 sueldos, que deberá poner en forma de censal y pagar la pen-
sión, al habitual 5%, al Hospital de Nuestra Sra. de la Esperanza de Huesca18 

15 La abjuración de vehementi se aplicaba a aquella persona de la que existían sospechas 
vehementes de haber cometido herejía, sin que ello hubiera llegado a probarse. El penitenciado 
comparecía en Auto de fe con sambenito de media aspa, llevarlo durante uno o dos años, per-
manecer encarcelado aproximadamente durante un año, se le confiscaba la mitad de sus bienes 
y era desterrado por un tiempo no superior a seis años.

16 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para los años 1513-14, f. 220v
17 A.H.P.H. Protocolo de Joan de Canales para 1527, ff. 137v-141r.
18 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Canales para 1542, ff. 155r-160r. El 14 de julio de 1542, los 

regidores del Hospital de Huesca reconocen haber recibido de Luys Climente 6.000 sueldos en 
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y, por otra parte, le debe 4.000 que deja a su sobrina Jerónima Borrastre para 
su dote, siempre que case con voluntad de su padre y su tío Luis, a quien le 
cede la deuda si Jerónima muriera sin casar. Gerónimo había fundado una 
institución para casar huérfanas de su linaje, y como había ciertas personas 
que no habían podido demostrar el parentesco, nombra a María Cellón, de 
Lanaja, como tal, y nombra los ejecutores del legado. Deja heredero universal 
al Hospital de la Esperanza de Huesca y ejecutores a su hermano Luis y a 
Johan de Moreu.19 Casó con Joana Bellera, que firma junto a su marido el 1 
de mayo de 1517 haber recibido de unos vecinos de Luna 816 sueldos que les 
debían por una comanda,20 hija de Johan de Bellera y de Johana de Nogués, y 
hermana de Pedro y Francisco, ambos sogueros, y aunque pueda parecer un 
oficio humilde, hay actos en los que Johan y Johana venden una comanda de 
11.000 sueldos, cantidad considerable para la época. Johana hizo testamento el 
13 de enero de 1525, estando sana. Ordena que se le entierre en San Francisco 
o en donde parecerá a su marido, que queda a cargo de su defunción, novena 
y cabo de año, y al cual nombra heredero universal. No nombra a ningún 
hijo.21 Sin embargo, Gerónimo y Francisca tuvieron un hijo que fue:

3.1.1) Luys Climente y Bellera, que aparece como pupilo menor de edad 
en los protocolos de Pedro Navarro, a lo largo de la primera década de 1500.22 
Murió antes del último testamento de su madre.

3.2 ) Luis Climente y Argilés que sigue.
3.3) Pedro Climente y Argilés. Aparece en la década de 1520 como procu-

rador de diversas personas; Isabel de Espés, el doctor Phelipe de Mendoza, 
etc.23 Hay una nota marginal en el expediente de la Inquisición que dice: «En 
el año 1521 vivía Pedro Climent, calcetero, hijo de Leonor Pérez de Argilés».

3.4) Isabel Climente y Argilés, dictó su testamento el 26 de abril de 1533, 
estando enferma en la cama. Pide que se le entierre en el monasterio del Car-
men, en el enterratorio de su padre, y que se gasten en su defunción novena 
y cabo de año, 200 sueldos. De su matrimonio con Miguel Borrastre, hijo 
de Miguel de Borrastre y de Violant de Calasanz,24 tuvo a Miguel, Martín, 
Ysabel y Gerónima, y nombra herederas de sus bienes a sus hijas, y si éstas 
mueren sin hijos que hereden Miguel y Martín. A su hermano Luis le deja «lo 
que quedó del testamento de su madre». Ejecutores del testamento y tutores 

dinero contante y les firma un censal de 10.000 sueldos de principal y 500 de pensión, sobre las 
casa de su habitación sitas en la parroquia de la Seo. 

19 A.H.P.H. Protocolo de Johan de Canales para el año 1542, ff. 8r-14r. 
20 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para 1517, s/f.
21 A.H.P.H. Protocolo de Joan de Canales para el año 1525, ff. 40r-41r.
22 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para 1518, 22 de diciembre, Gerónimo como pro-

curador de su hijo, cobra una comanda; mismo notario año 1519, 18 de noviembre f. 202r, f. 236r, 
siendo menor de 14 años le reconocen una comanda de 9.000 sueldos. 

23 Por ejemplo en A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para 1522, f. 168r, y 1523, f. 168r-v.
24 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1538, f. 162v.
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de sus hijos, su marido y sus hermanos Luis y Gerónimo.25 Una vez viudo, 
Miguel Borrastre se ordenó clérigo y aparece en el testamento de su hermano 
Jerónimo y de su hija Isabel como racionero de La Seo. En 1543, aparece 
como testigo en el testamento de Pedro Cappa.26 Así pues, los hijos de Isabel 
y Miguel fueron:

3.4.1) Jerónima Borrastre y Climente.
3.4.2) Ysabel Borrastre y Climente, que dicto su testamento en Huesca el 

18 de febrero de 1537. Ordena que se le entierre en San Pedro el Viejo, en el 
enterratorio de su padre, y que se le hagan defunción novena y cabo de año a 
voluntad de sus ejecutores. Despues de disponer que se paguen sus deudas, 
deja a su hermana Gerónima su parte en los 4.000 sueldos que su abuela Leo-
nor les dejó en su testamento a ella y a sus hermanos Martinico y Migalico, a 
los que deja herederos. No casó.27

3.4.3) Miguel Borrastre y Climente.
3.4.4) Martín Borrastre y Climente.
3.5) Joan Climente y Argilés, que hizo testamento, estando soltero, el 12 

de junio de 1518, ante Jayme Navardún, notario de Huesca. Ordena que se le 
entierre en el convento del Carmen, en la capilla de los Mendoza, que se le 
hagan defunción, novena y cabo de año, y que se paguen sus deudas. Here-
dera universal su madre Leonor, y ejecutores sus padres.28

3.6) Aldonza Climent y Argilés, casada con Francisco Bellera, hermano de 
Ysabel, casada con su hermano Gerónimo. El 8 de febrero de 1519, su madre, 
como heredera suya, aceptaba un compromís sobre la partición de sus bie-
nes.29 Todavía en 1527 Leonor firmaba un compromís de sentencia arbitral con 
su yerno Francisco, que se resolvía el 12 de noviembre, con la resolución de 
que Leonor debía pagar a Francisco 430 sueldos y éste abandonar cualquier 
reclamación sobre los bienes de Leonor.30

IV) Luis Climente y Pérez de Argilés, nacido hacia 1507, pues su madre en 
el momento de su detención en 1531, delaró que tenía 24 años. Si su hermano, 
o hermanastro, Gerónimo se dedicó al comercio, él fue notario, en un reparto 
de tareas en la familia muy frecuente en Huesca en esa época. Un informe del 
colegio de Notarios en el expediente afirma que:

«…consta que en el año de 1526 era notario Real Luis Climent, y que se le 
despachó título de tal en el día 14 de julio del año de 1526, como consta de su 
dicho título de notario, que se halló en el primer protocolo que es el único que 
hay del tiempo que fue Notario Real sin aver entrado en el colegio de los del 

25 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1533, f. 67r-69v
26 A.H.P.H Protocolo de Juan de Canales para el año 1543, ff. 23v-24r.
27 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para 1537, ff. 37v-38v.
28 A.H.P.H. Protocolo de Jayme Navardún para 1518, f. 63r. 
29 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1519, ff. 26r-v.
30 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1527, ff. 125r y 133v-134r.
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número. Y por los siguientes protocolos, 
consta que en el año de 1530 lo fabearon 
y admitieron en el colegio de notarios del 
número de esta ciudad, y la primera escri-
tura que testificó y está en el protocolo 
primero después que dice que avía sido 
admitido, es en 29 de henero de 1530…, 
y por los siguientes protocolos consta 
que testificó asta el año de 1571, pues el 
último de ellos acaba en cuatro de julio 
de dicho año…».

En primer lugar, ser notario exigía tener 
una posición económica sólida. En su testamento, como ya hemos visto, 
Leonor dejaba 4.000 sueldos a su yerno Miguel Borrastre para comprar una 
«notaría de las de caxa», y en 1538 María López de Ceresuela, hija única del 
notario Domingo López de Ceresuela, vendía a Pedro Santángel todas las 
notas y protocolos de su padre por precio de 5.500 sueldos.31 El mismo Luis 
tenía a su cargo las notas de Joan de Lobera. Por otra parte, y aun siendo una 
profesión de gran prestigio social, muchos de sus miembros eran de origen 
converso, o estaban relacionados con ellos. Según unos estatutos del colegio 
de Notarios, fechados en 1577, ampliación de otros anteriores, y que por lo 
tanto no afectaron a Luis:

«Este día, [14 de abril de 1577], el dicho Colegio ampliando y extendiendo 
el dicho estatuto, si quiere de nuevo estatuiendo, estatuió y ordenó que en 
adelante la disposición de dicho estatuto se entienda en qualquiere grado por 
remoto que fuese de modo que qualquiere que pretendiese ser admitido en 
notario del dicho número y cofradía del dicho Colegio, aya de ser limpio y de 
limpia sangre descendiente ab utroque latere de padres, abuelos y bisabuelos 
christianos viejos sin raza ni mácula de judío, moro ni penitenciados por el 
Santo Oficio…».

En el momento de entrar Luis en el Colegio, formaban parte de él, entre 
otros, Pedro Santángel, Martín de Almorabet, etc., de conocidas familias con-
versas, así como Luis Pilares, suegro de Luis Climente y de Pedro Santángel, 
y cuya mujer era conversa y aparece en el Libro Verde. De Luis se conserva 
la serie casi ininterrumpida de sus protocolos suyos desde 1526 en Zaragoza 
hasta 1567 en Huesca, que pueden consultarse parcialmente en DARA.

Tuvo la costumbre de anotar en la contraportada de sus protocolos suce-
sos personales y familiares, que dan un atisbo de su personalidad. Ya hemos 
visto que en 1534 acudió a Zaragoza para resolver el proceso de su madre, 
consiguiendo una sentencia favorable que le permitió, no sólo enterrarla en 

31 A.H.P.H. Protocolo de Vicente Salinas para 1538, f. CXIv.

Figura 2. Signo de Notario de Luis 
Climent.
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sagrado, sino recuperar el control de los bienes maternos. El 14 de junio de 
1542, atendiendo que su madre Leonor, viuda de Loys Climente mercader, 
había dado en alcabala unas casas suyas en Huesca por tiempo de 101 años y 
precio de 150 sueldos anuales, con facultad de redimir la alcabala por precio 
de 3.000 sueldos, concede que por precio de 1.500 sueldos la alcabala se rebaje 
a 125 sueldos anuales, y el 17 de junio del mismo año, de nuevo como here-
dero universal de su madre Leonor, arrienda unas casas en la parroquia de 
San Lorenzo, junto al convento de San Francisco, por tiempo de 31 años y 150 
sueldos anuales de censo.32 1546 y 1547 no fueron años buenos; según relata:

«en este annyo de 1546 estube en Çaragoça los meses de abril y mayo, exer-
ciendo el oficio de inquisidor de oficios del Regno, al qual salí y fui extraído en 
la Diputación y después, por lo que Dios fue servido, adolescí de una gravísima 
enfermedat de la qual quedé quartanario en xxii de julio, y estuve doliente y 
quartanario todo este annyo y mucha parte del annyo siguiente de 1547, y con 
esto sea Dios loado por todo lo que hace».

Y añade:

«En este annyo de 1547 stube quasi siempre doliente fasta el mes de setiem-
bre que no pensé convalescer de la quartana, sea Dios de todo servido.»33

Al año siguiente anota:

«annyo hubo en todo Aragón general , ansi en la güerta como en el monte , 
mas mala cogida de pan vino azeyte y ganado que los cuando se recuerdan 
que la hubiesse habido y de vino   mediana por aquí, que en la tierra baxa no 
se cogió casi nada.»

Y con orgullo añade:

«En XI de deziembre deste año partí para Valencia, a casar al señor Don 
Francisco de Gurrea, Gobernador de Aragón y señor de Gurrea con la señora 
doña Leonor de Castro, hija del Vizconde de Ebol, y concluí dicho matrimonio 
y juré la capitulación y la concerté como procurador del dicho señor Goberna-
dor con el señor conde de Ribagorza, agüelo de la dicha señora, que estaba en 
Valencia. Vagué fuera de mi casa dos meses, que fue todo bien empleado».34

Efectivamente, el acudir a Valencia como procurador del Gobernador de 
Aragón y tratar de tú a tú con el Conde de Ribagorza sus capitulaciones, 
revela no sólo que gozaba de la absoluta confianza de un personaje de la 

32 A.H.P.H. Protocolos de Vicente Salinas para el año 1542, ff. 95r-98r y de Joan de Canales 
para el mismo año, ff.  146v-148r.

33 A.H.P.H. Protocolos de Luys Climente para los años 1546 y 1547, contraportada sin foliar.
34 A.H.P.H. Protocolo de Luys Climente para el año 1548, contraportada sin foliar. Don 

Francisco estaba viudo de Isabel de Moncada.
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categoría del Gobernador de Aragón, sino su competencia profesional. No 
cabe duda de que debió sentirse en la cima de su carrera profesional.

En 1572 nombra a su hijo Jerónimo como su procurador para que venda 
cuatro censales, firmados entre 1567 y 1571, con diversos pueblos de la Hoya 
de Huesca, que importaban en total 40.720 sueldos de principal y una renta 
anual de 2.021 sueldos, lo que nos da una idea de su nivel económico.35

Casó en primeras nupcias con Gerónima de Araus, según el mismo relata:

«Sub die vigessimo mensis novembris dicto anni MDXXX yo Luys Climente, 
notario, me casé con Jerónima de Araus, doncella fija de Jayme de Araus, ciu-
dadano de la dicha ciudad, izimos nuestra Capitulación matrimonial fecha 
el dicho XX día de noviembre del dicho annyo, testificóla Johan de Canales, 
notario público Osce. Oymos missa en Nuestra Señora de Cillas en el mes de 
setiembre de XXX, digo MDXXX».36

En la capitulación Luys aportó al matrimonio todos sus bienes, en espe-
cial su casa en el Coso de Huesca, una bodega «con toda su bajilla vinaria y 
olearia…» varios campos en los alrededores de Huesca, y además su madre 
le dio dos censales, uno de 40 sueldos, cargado sobre el lugar de Ypiés, y otro 
de 66 sobre el lugar de Osán. Y para después de los días de su madre, todos 
los bienes de esta. La novia, representada por su hermano Martín aportó 
7.000 sueldos, 4.000 que ya estaban cobrados y los 3.000 restantes, cuando se 
firmaran los capítulos, además de una ropa y un tazón de plata. Leonor vivirá 
con los recién casados, tendrá derecho a una habitación y un apartado en la 
casa durante su vida. El novio asegura a la novia por vía de excrex, 3.500 suel-
dos, de los que, en caso de morir sin hijos, sólo podrá disponer de la mitad, 
debiendo la otra ser devuelta a su hermano Martín de Araus.37 Jerónima hizo 
testamento el 26 de agosto de 1536, ante Luis Pilares.

Hijos del primer matrimonio fueron:
4.1) Luis que murió niño: «Día de navidat deste annyo de 1537 murió 

Luysico mi hijo…»38. Sin embargo, en la sentencia arbitral firmada por su 
padre y los tutores de su hermano, hecha el 7 de diciembre, ya se le reconoce 
como muerto.

4.2) Gerónimo, que sigue.
Casó por segunda vez, como él mismo relata:

«Día viernes de la Concepción de Ntra. Sra., contado a siete días del mes 
de diciembre de presente anyo, [1537], me casé segunda vez con Stephanía 
Pilares, doncella, fija de Luys de Pilares, notario, y de Cathalina López cón-

35 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Lizana para 1572, ff. 169v-170r.
36 A.H.P.H.. Protocolo de Luis Climente para 1530, f. 151r.
37 A.H.P.H. Protocolo de Joan de Canales para el año 1530, ff.  217r-221r.
38 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1537, nota en la contraportada. 
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yuges, siendo la dita Stephanía de edat de XVII anyos, testificó los capítulos 
matrimoniales Joan de Canales, notario público de Huesca»39.

Y añade:

«a xv de janº deste annyo [1538], oy misa nuptial con Stephania Pilares, mi 
mujer, en ntra Sra. del Carmen Osce».40

En los capítulos, el novio aportó todos sus bienes, muebles y sitios, en 
especial: «unas casas donde habito juntamente a dos otras casas a ellas conti-
guas sitiadas en la dicha ciudad al cosso», unas casas, cillero, corrales, patios y 
establos, sitiados en la dicha ciudad o barrio nuevo, unas bodegas con toda la 
«bajilla binaria», además de diversos campos, viñas y huertos. La novia trajo 
todos sus bienes y sus padres le dieron 10.000 sueldos, 6.000 en el momento 
de oir la misa nupcial y los 4.000 restantes en cuatro años. El novio asegura 
a la novia por via de excrex 5.000 sueldos.41 Ese mismo día y ante el mismo 
notario se firmó un compromís y una sentencia arbitral, entre Martín de Araus 
y Gerónimo Climente, como tutores de Hieronimo Climente y Araus, hijo de 
su primer matrimonio, para proteger sus derechos.

Es interesante comparar ambas capitulaciones matrimoniales; en la pri-
mera está presente su madre, a la que se le nombra como «honrada» forma 
de referirse a personas no infanzonas y a él como «discreto», propio de los 
notarios, mientras que Gerónima de Araus y su hermano son «magníficos» 
que era la forma para referirse a los infanzones. Siete años más tarde, Luis y 
su hermano Gerónimo son ambos «magníficos», así como lo son su mujer y 
los padres de ésta, Luis Pilares y Catalina López. En el intervalo, Luis había 
conseguido ser notario, que se levantaran los cargos contra su madre, y pro-
bablemente consolidado firmemente su posición económica, todo lo cual se 
traduce en un ascenso de su categoría. Sin duda fue él el que levantó en el 
Coso de Huesca el palacio que aún se conserva y que ahora es colegio de 
Santa Ana, situado a la entrada de lo que fue la judería, magnífico edificio de 
estilo renacentista.

Luis hizo testamento el 18 de enero de 1568 ante Pedro de Santapau. 
Ordena que se le entierre en su capilla de la conversión de San Pablo del 
convento del Carmen de Huesca, nombra a los hijos de los dos matrimonios, 
nombra a sus sobrinos mosen Juan Ybáñez y Brianda Ybáñez, a la que se han 
de dar 500 sueldos del legado de Jerónimo para casar doncellas. Falleció el 
24 de septiembre de 1573.

De su segundo matrimonio tuvo a:

39 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1537, nota en la contraportada.
40 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1538, nota en la contraportada 
41 A.H.P.H. Protocolo de Joan de Canales para el año 1537, el compromís y la sentencia 

arbitral a ff. 244r-246r y 262r-263r. Las capitulaciones, ff.  247r-250v y, 259r-v.
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4.3) Luis Climente y Pilares, casado con 
Leonor Felizes y Azlor, hija de Juan Luper-
cio de Felizes y Gómez y de Leonor Azlor 
y Gómez, hermana del señor de Panzano. 
Luis hizo su testamento el 27 de enero de 
1592, abierto por su muerte el 25 de noviembre de ese mismo año, los dos 
actos testificados por Luis de Pilares, dejando herederos fideicomisarios a su 
mujer y a sus hijos Vicencio, Luis y Leonor.42

Leonor Felizes fue, sin duda, una mujer resuelta y de gran inteligencia. 
A lo largo de los años, se le puede ver en los protocolos llevar el control de 
sus bienes y convertirse en una mujer de negocios, que realiza todo tipo de 
actividades cerca y lejos de Huesca, al principio con sus hijos Luis, Vicencio 
y Leonor, luego progresivamente sola, supongo que tras la muerte de sus tres 
hijos. Sin pretender ser exhaustivo, en 1595 arrienda al capítulo de la Seo los 
frutos y rentas que puedan pertenecer al capítulo en Alcalá de Gurrea durante 
tres años y precio de 7.000 sueldos anuales. En 1598 tiene una comanda a 
su favor de unos vecinos de Albero Alto, de «39 cahizes de mestura buena 
limpia y mercadera». Ese mismo año, nombra procurador a su hijo Luis para 
que cobre un censal en Ejea, que había formalizado su marido en 1591, a otra 
persona para que cobre lo restante de una comanda de 280 sueldos que les 
debe un vecino de Almudévar, y a un tercero para que cobre a los jurados y 
concejo de Barbastro 1.000 sueldos que le pagaban de censal a su marido. Al 
año siguiente, otorga haber recibido 1518 sueldos de Joan Pérez, ciudadano de 
Huesca que le debía por una comanda, y Nicolás Martón, de Sallent, reconoce 
tener en comanda «de vos señora Leonor de Felices, viuda de Luis Climente», 
700 sueldos; ese mismo día un vecino de Ponzano le reconoce una comanda de 
260 sueldos, y en otro acto arrienda unas casas suyas en la calle de la Correría 
por tiempo de dos años y precio de 440 sueldos. En 1605 don Juan de Latrás 
le da poder para que tome posesión de Nisano en nombre de su nieto Juan 
Ruiz de Urríes, cosa que hace y en 1606 compra cuatro censales a su yerno 
Vicencio Ximénes de Samper y su hija Dionisia que habían sido comprados 
por su marido por precio de 58.046 sueldos. En 1608 da en comanda a los 
Ximénez de Samper 34.000 sueldos, a cambio del onceno del lugar, etc. Y en 
los documentos firma ella, con caligrafía de persona acostumbrada a hacerlo.

En fecha que desconozco, pero posterior a la muerte de su marido, com-
pró a los Latrás y Sescosa el señorío de Sanvicente, «que está situado en las 
montañas de Jaca y confronta con Serué, Aquilué, Lasieso, Estallo y pardinas 
de Bones y Ciristuey», y que en 1603 vendió a su hija Magdalena, con todos 
los derechos dominicales, por precio de 100.000 sueldos.43 Como veremos a 

42 Las fechas aparecen en A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1606, f. 201v. 
43 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1603, ff. 173r-174v. El señorío de 

Sanvicente perteneció a Juan de Latrás y Sescosa, casado con Ana Ruiz de Castilla de cuyo 

Fig. 3 Firma de Leonor de Felizes.
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continuación casó a sus hijas con las familias más distinguidas de Huesca, a 
Hipólita con Martín Joan de Felices, pariente suyo, a Dionisia con Vicencio 
Ximénez de Samper, de los señores de Arascués, a Francisca con Bernardino 
Gómez de Mendoza, hijo de los señores de Garasa, con quien estaba empa-
rentada, y a Preciada con Fadrique de Urríes, señor de Nisano, dotándolas 
con gran generosidad.

Leonor hizo testamento en Zaragoza el 25 de agosto de 1635, ante Lorenzo 
Moles, documento que llama la atención porque en él cita sólo a 4 de sus hijas 
y no nombra a los hijos, supongo que porque lo hizo a una edad avanzada y 
quizás los no nombrados, Luis, Vicente y Leonor, habían muerto sin sucesión. 
Hay muchos actos en los protocolos en los que aparece:

«que yo, Leonor de Felizes, viuda relicta del qº Luis Climente, domiciliada 
Osce, en mi nombre propio y como heredera fideicomisaria que soy juntamente 
con Luys Climente y Vicencio Climente, hermanos, y Leonor Climente, muger 
de Hierónimo de Luna, domiciliados Osce, de todos los bienes así mobles como 
sitios que fueron y pertenecieron de y al dicho qº Luis Climente, mi marido».44

Dejó heredero a su biznieto, Antonio de Urríes y Ximénez de Embún, señor 
de Nisano.45 Hijos del matrimonio fueron:

4.3.1) Hipólita Climente y Felizes, casada con Martín Juan de Felizes y 
Donlope, hijo de Martín Juan de Felices y de María Donlope, su segunda 
mujer, con quien firmó capitulaciones el 4 de abril de 1606, Luis Pilares nota-
rio. Martín Juan hizo testamento el 4 de mayo de 1608, estando sano, orde-
nando que se le entierre en la capilla del Cristo de la iglesia de san Lorenzo, 
y deja heredero al póstumo del que está preñada su mujer.46 Padres de:

4.3.1.1) Manuel Felizes y Climente, casado con Margarita Abarca, padres 
de:

4.3.1.1.1) Antonia Felizes y Abarca, casada con X Pérez de Nueros, con 
sucesión.

4.3.1.1.2) Jacinta Felizes y Abarca.
4.3.1.1.3) Alberta Felizes y Abarca
4.3.2) Francisca Climente y Felizes, firmó capitulaciones el 24 de febrero 

de 1613 para casar con Don Bernardino de Mendoza, hijo del capitán Juan 
Gómez Carnoy, señor de Garasa, y de su mujer Ana de Mendoza. El novio trae 
todos sus bienes y sus padres le dan una heredad en el término de Lunes y 

matrimonio tuvieron una hija que murió niña. En el testamento de Juan, hecho en 1593, dice que 
sus casas en Huesca y su lugar de Sanvicente estaban vinculadas en su hermano Miguel, por lo 
que dispone «…que aquello se le entregue libremente y se guarde los mas que pudiere, pues el 
Rey no es servido perdonarle…». En 1606 Lorenzo de Abarca era señor de Serué y Sanvicente. 
A.H.P.H. Protocolo de Juan de Espuña para el año 1606, f. 46v.

44 Por ejemplo en A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro, 21 de enero de 1594, f. 50r-51v.
45 A.N.Z. Protocolo de Lorenzo Moles para el año 1635, ff. 2306r-2309v.
46 A.H.P.Z. Protocolo de Juan de Cueva para el año 1608, f. 111r-112v.
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Martes, reservándose el usufructo durante su vida y por el que pagarán 2.000 
sueldos anuales. Ademas su hermano Francisco, arcediano del Serrablo, le da 
una pensión de 1.000 sueldos anuales. La novia trae una viña en la fuente del 
Ángel, que Leonor compró a Gaspar Ximénez de Samper en 40.000 sueldos, 
unas casas que fueron de Juan de Rivera, en la parroquia de La Seo al Coso, 
tasadas en 27.000 sueldos, un treudo de 9 cahices de trigo que Luys Climente 
concedió a Pedro Barayz, el 24 de marzo de 1587, Luys de Pilares notario, 
que ahora pagan Miguel Embit y Margarita Barayz, conyuges, hija de Pedro 
Barayz, vecinos de Chimillas. Además 6.000 sueldos que completan los 84.000 
sueldos que le prometió su madre.47 Padres de:

4.3.2.1) Lupercia.
4.3.2.2) Francisco.
4.3.2.3) Justo de Mendoza y Climente.
4.3.3) Dionisia Climente y Felizes, casada en la Catedral de Huesca el 30 

de mayo de 160648 con Vicencio Ximénez de Samper, hijo de Gaspar Ximénez 
de Samper y Gilbert, y de su mujer y prima Hipólita Ledos y Gilbert, señores 
de Arascués, con el que firmó capitulaciones en Huesca el 13 de enero de 
1606, ante Juan de Cueva.49 El novio trae, como heredero que es de su madre, 
unas casas en Huesca en la parroquia de La Seo. Su padre le cede el señorío 
de Arascués para después de su muerte, con todos los derechos dominicales, 
así como todos sus bienes, tanto mobles como sitios, censales, etc., con pacto 
de que si muere sin hijos, vuelvan al dicho Gaspar, y si muere después de su 
padre sin hijos, que el señorío recaiga en su hermana Cathalina, si viva será y 
no siendo monja, y faltando ella su hermana Gracia. Dichas hermanas quedan 
a cargo de su hermano, hasta que se casen o entren en religión. De los bienes 
de Gaspar, se reservan 80.000 sueldos para las dotes de las dos hermanas, y 
en ellos está incluido el legado de su madre. Gaspar se reserva 10.000 sueldos 
para disponer libremente. La novia trae 176.000 sueldos, 80.000 de la herencia 
de su padre, y los 96.000 restantes como donación de su madre, los quales 
176.000 se pagaran al mes de la boda en los bienes siguientes: 36.000 en una 
heredad en Fuente del Ángel, en Huesca, con unas heras alrededor, que la 
dicha Leonor compró a Gaspar e Hipólita, 40.000 en dos censales sobre la 
ciudad de Huesca al 5% de interés, 19.415 en un censal sobre Poleñino. 8.730 
sobre Acumuer, 12.200 sobre las haciendas de Martín Coscón, Jayme Viota 
y Pedro Dena, 10.000 sobre la villa de Ayerbe, 10.000 sobre el Condado de 
Ricla, en joyas y vestidos 20.000 sueldos y los 19.653 sueldos y 8 dineros que 
faltan en dinero contante. Considerando además que la quondam Preciada 
Climente, mujer que fue de Federico Ruiz y Urríes señor de Nisano hizo su 
último testamento en poder de Luys Pilares el 5 de noviembre de 1604, y un 

47 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para 1613, ff. 60r-67v.
48 A.D.H. Quinquis libros de la Catedral, Sección 7/1, Caja 133/3, f. 126r.
49 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para 1606, ff. 23r-51r.
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codicilo ante el mismo notario el 24 de noviembre, por el que dispone la dicha 
Preciada que en caso de morir el dicho Juan Ruiz de Urríes, su hijo sin hijos 
legítimos, que fuese heredera universal su madre, o que viniesen a heredar 
los hermanos de Fadrique, en tal caso Leonor le da a su hija 60.000 sueldos 
de dicha herencia. El novio y su padre le dan a la novia por excrex los 176.000 
sueldos que ella trae, además de otros 30.000 que le dan sus hermanos, de los 
quales Dionisia no puede disponer sino en hijos del presente matrimonio. Los 
novios vivirán con Gaspar, a cuyo cargo queda alimentarlos y vestirlos y si no 
pueden vivir juntos, les cede la mitad de las casas principales en Huesca, la 
heredad de Fuente del Ángel y 6.000 sueldos anuales, y si Gaspar se volviese 
a casar, otros 6.000 más. Si Dionisia muere sin hijos, 60.000 sueldos que podrá 
ordenar en Francisca y Lupercia Climente, sus hermanas, y en su sobrino 
Juan Ruiz de Urríes.50 Dionisia falleció en Huesca el 16 de agosto de 1631, 
tras haber hecho testamento el 7 de febrero. Ordena que se le entierre en la 
capilla de san Antón de la Seo, con el hábito del Carmen. Que en la capilla del 
santo Cristo de los Milagros y en las demás privilegiadas de la Seo se le digan 
150 misas rezadas. Que se funden en la capilla del Carmen y en la iglesia de 
Arascués tres aniversarios uno por su alma y dos por la de su hija Jerónima. 
Que se funde una renta de 8 sueldos perpetuos con la cual se tome cada año 
una bula de difuntos, se le den 2 sueldos al que la tomara y los otros 2 para 
la caridad de una misa. 10 escudos para una custodia para la iglesia de Aras-
cués. Si sus hijos don Pedro y doña Leonor mueren sin hijos, 400 sueldos al 
hospital y otros 300 a la limosna de la Seo. Si su hijo Pedro muere sin hijos, y 
su hija Leonor es, como ella espera, monja, que se le den 50 escudos anuales 
durante su vida, y a Petronila monja en Santa Clara lo mismo. Heredero uni-
versal su marido, debiendo cuidar a sus hijos. Si sus hijos mueren sin casar, 
30.000 sueldos a su marido. Herederos fideicomisarios su madre y su marido 
debiendo disponer en los hijos. Ejecutores su madre su suegro su marido y 
sus hermanas.51

Hijos del matrimonio fueron:
4.3.3.1) Pedro Ximénez de Samper y Climente, señor de Arascués, que hizo 

testamento el 7 de junio de 1658 ante Vicencio de Santapau, y abierto por su 
muerte el 10 del mismo mes. En él acaba la línea de los Samper en el señorío 
de Arascués.

4.3.3.2) Leonor Ximénez de Samper y Climente, señora de Arascués a la 
muerte de su hermano, casada con Miguel del Mas, con descendencia que 
heredó el señorío de Arascués.

4.3.3.3) Petronila, bautizada el 29 de junio de 1608, monja en santa Clara.

50 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para el año 1606, ff. 23r-51r.
51 A.H.P.H Protocolo de Pedro de Santapau para elaño 1631, f. 134r-136v, para el testamento. 

La defunción en A.D.H. Sección 7/1. Caja 133, s/f.
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4.3.3.4) Jerónima, como hemos visto ya 
muerta en la fecha del testamento de su 
madre.

4.3.4) Preciada Climente y Felizes, 
casada con Fadrique de Urríes y Palencia, 
señor de Nisano, hijo de Alonso Ruiz de 
Castilla y Urríes, señor de Nisano, y de su 
primera mujer Ana Palencia, bautizado en 
la Seo el 16 de mayo de 1579 y casados el 1 
de enero de 1597, tras haber firmado capi-
tulaciones el 9 de diciembre de 1596 ante 
Martín de Arascués.52 El novio trae y sus 
padres le dan para después de su vida, el 
señorío de Nisano con todos los derechos 
dominicales, y las casas y palacio que tiene 
en Bolea, para los que se establece orden de 
primogenitura. El novio deberá dotar a su 
hermana Nicolasa con 32.000 sueldos y ali-
mentar a su hermano Tomás. La novia trae 
las casas en la parroquia de la Seo, con los 
derechos a ellas pertenecientes, campos y 
viñas, además de una dote en metálico de 5.000 escudos, en censales y joyas, 
debiendo vivir con Leonor.53

Preciada y Fadrique fueron padres de:
4.3.4.1) Juan Nicolás de Urríes y Climente, bautizado en la Catedral el 16 

de diciembre de 1605, casado con Luisa Ximénez de Embún y Ezpeleta. Con 
sucesión que fueron Señores de Nisano.

4.3.4.2) Luis, bautizado en la Catedral de Huesca el 18 de diciembre de 
1598.

4.3.4.3) Ana María, bautizada el 26 de octubre de 1602. Luis y Ana María 
debieron de morir niños, pues en el testamento de su padre sólo se cita a 
Juan.54

4.3.5) Vincencio Climente y Felizes, al que no se le menciona en el testa-
mento de su madre, pero que aparece como heredero junto a ella de los bienes 
de Luis Climente, por ejemplo en 1594, en que Martín Coscón y Jerónimo 
Ribera, infanzones de Huesca, les reconocen a él y a su madre, como herede-

52 A.D.H. 133/3, Fº 102V, para el bautismo, A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para 
el año 1596 ff. 170r-171v, más una cédula de 7 hojas sin foliar para las capitulaciones.

53 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1596, f. 170r-171v.
54 Las partidas de bautismo de los tres hermanos en A.D.H. 133/3, ff. 21v, 26v, 51v, respec-

tivamente.

Fig.4, Preciada Climente y Azlor, 
señora de Nisano.  

Foto cortesía de Pedro Fatás Cabeza.
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ros de los bienes de Luis Climente, una comanda de 200 cahíces de trigo,55o en 
1607, en que reclama a Martín Juan de Felizes, Pedro de Ena y Jayme de Viota, 
infanzones de Huesca, la pensión de un censal cedido a su hermana Hipólita 
en sus capitulaciones matrimoniales.56 El 4 de agosto de 1606, hay un acto 
público suyo por el que, tras reconocer que el prior y los jurados de Huesca le 
han condenado a 2 años de destierro de la ciudad y su jurisdicción, se va.57Sin 
embargo sólo el 14 de octubre, tras nombrar procurador al notario Sebastián 
de Canales, para que en su nombre acepte el oficio de padre de huérfanos, 
para el que fue extraído la víspera de Todos los Santos, declaró que «…se iba 
y partía de ella a cumplir su destierro, según que de hecho se fue y partió 
de la presente ciudad, y según que el dicho notario y los testigos infrascritos 
ocularmente lo vimos partir y irse vestido de camino, con dos criados, todos 
a cavallo».58 Es una lástima que no se diga más sobre las causas del destierro.

4.3.6) Luis Climente y Felizes, bautizado el 2 de mayo de 1578, que con su 
hermano Vicencio fue heredero de los bienes de su padre y que aparece junto 
a él en las capitulaciones de su hermana Francisca.

4.3.7) José Climente y Felizes, bautizado el 2 de mayo de 1578, cuya partida 
está en el expediente de la Inquisición.

4.3.8) Leonor Climente y Felizes, casada con Hierónimo de Luna platero. 
El 20 de abril de 1595 vendían a Leonor, su suegra y madre, unas casas que 
tienen en la calle de la Correría por 8.000 sueldos.59 Al menos tuvieron las 
siguientes hijas que se citan en un documento de 1583, en el que son «pupilas 
menores de 14 años».

4.3.8.1) Brianda de Luna y Climente. Firmó Capitulaciones en Huesca el 
29 de enero de 1596 con Francisco Ladrón de Guevara, infanzón natural de 
la villa de Fuentes de Ebro, con intervención de Juan de Canales y de Geró-
nimo Pastor, cuñados suyos. Por parte de la novia interviene y da su expreso 
consentimiento, Martín de Luna, tío suyo arcipreste del Sobrarbe y doctor en 
Derechos, tesorero de la cámara apostólica, ya que sus padres han fallecido. 
El novio trae todos sus bienes que son: unas casas que fueron de su padre, 
Juan Ladrón, situadas en Fuentes. Otras casas en la villa de Híjar, que tiene 
compradas a carta de gracia por 4.000 sueldos, además de los «reparos y 
gastos hechos en ellas». Un censal de 16.000 sueldos de principal y 1.000 de 
pensión que le paga la villa de Belchite. Otro de 20.000 de principal y 1.000 de 
pensión también de la villa de Belchite. La novia por su parte trae un molino 
farinero con un huerto y 18 cahizadas de tierra blanca situadas en Quicena, 
todo tasado en 19.000 sueldos. Una heredad viñas y plantero en el término 

55 A.H.P.H. Protocolo de Miguel Fenés de Ruesta para el año 1594, f 81r.
56 A.H.P.H. Protocolo de Esteban Ricos para el año 1607, f. 47v.
57 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para 1606, f. 515r-v.
58 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para 1606, ff. 672v-673r y 673v.
59 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1605, s/f.
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de Loreto de la ciudad de Huesca, tasada en 3.400 sueldos, un censal de 4.000 
de principal y 200 de pensión, que la villa de Lierta paga a su tío Martín de 
Luna, y además de contado 13.600 sueldos, todo lo cual suma 40.000 sueldos. 
El novio asegura a la novia los 13.600 sueldos y se compromete a que en caso 
de disolución por muerte de uno de los dos del matrimonio, Brianda y sus 
herederos recuperen los bienes aportados por ella al matrimonio. El novio le 
da por excrex 13.600 sueldos. El 16 de abril recibía Francisco 9.000 sueldos, el 
10 de abril, 3.800 sueldos,60

4.3.8.2) Jerónima de Luna y Climente.
4.3.8.3) Catalina de Luna y Climente.61

4.4) Ana Climente y Pilares, «A nuebe días de octubre deste presente año 
de MDXXXXI, día que era de Sant Dionisio y Domingo, dia e oras antes de 
medio día, poco mas o menos, parió Stephanía Pilares, mi mujer, a Anna 
Climente, mi hija, bautizóse en La Seo de Güesca lunes que se contaba a 
XVII del mesmo mes, bautizáronla Luis de Pilares, mi suegro, y agüelo della, 
y Lorença Salabert, viuda de Luys de Santángel, que fueron sus padrinos y 
como he dicho se le impuso por nombre Anna».62 El 1 de marzo de 1560 su 
padre, como patrón que era del legado para casar doncellas instituido por 
Jerónimo Climente, y para ayuda de su matrimonio con Juan de Ribera, le 
concedió 500 sueldos.63

4.5) Ysabel Climente y Pilares, mujer de Antonio Berdeguer, comerciante 
de Barbastro.

4.6) Leonor Climente y Pilares, en la fecha del testamento de su padre, 
doncella. Sin embargo en el expediente de la Inquisición, hay una partida de 
la parroquia de San Pedro, fechada el 17 de junio de 1558 que dice: «a 17 de 
junio [de 1558], se velaron Jerónimo de Juan y Leonor Climente», y al margen: 
«ésta parece ser hija del notario, la nombra en el testamento». En la fecha del 
testamento de su hermano debía estar casada con Pedro Yriarte,

V) Gerónimo Climente y Araus, notario, casado el 3 de enero de 1566, con 
Beatriz Lastanosa y Cortés, hija de Juan Luis de Lastanosa y de María Cortés 
y Claramunt, establecidos en Huesca tras su matrimonio en 1539, con la que 
firmó capitulaciones el 4 de enero 1566.

Además de su oficio de notario, actuaba de mercader y así el 17 de marzo 
de 1571, se compromete con los jurados de Montmesa a darles, luydos y qui-
tados en pensiones y propiedades, tres censales que suponían 19.080 sueldos 
de principal, y 954 en pensiones, a cambio de lo cual los dichos jurados le 
pagarán 572 cahíces y 8 quartales de trigo anuales durante 10 años, a razón 

60 A.H.P.H. Protocolo de Sebastián de Canales menor para el añ0 1596, las capitulaciones f. 
30r-36v, las ápoces f. 37v y 38r.

61 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1583, f. 203r-v.
62 A.H.P.H. Protocolo de Luys de Pilares para el año 1541, contraportada sin foliar.
63 A.H.P.H. Protocolo de Sebastián de Canales mayor para el año 1560, f. 97v.
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de 57 cahíces, 5 quartales y 3 ½ almudes anuales. El mismo día, reconoce 
tener en comanda de los jurados de Montmesa 25.000 sueldos.64 Gerónimo 
hizo testamento cerrado el 18 de septiembre de 1575, abierto por su muerte 
el 7 de febrero de 1576, ante Jerónimo Pilares, dejando heredera a su mujer, 
con la obligación de repartir entre sus hijos «a cual más, a cual menos».65 
El 20 de diciembre de 1576, su hijo Luys Climente, en nombre de su madre 
viuda, cobraba los 2.000 sueldos que Gaspar Ximeno, señor de Buñales, tenía 
en comanda de su padre.66 El 16 de octubre de 1577, adquirió al magnífico 
Martín Yñiguez, infanzón y señor de Fanlo (Puente de Fanlo, no confundir 
con la Honor de Fanlo, cerca de Ypiés), el señorío de la pardina de Baylín, 
que confrontaba con Sabiñánigo, Fanlo, río Gállego y pardinas de Casola y 
Guertolo con todos los derechos dominicales por precio de 36.000 sueldos 
jaqueses, en acto que testificó el notario de Zaragoza Sebastián Moles.67 La 
compra de un señorío jurisdiccional les situaba por encima de los infanzones 
«normales», pues se convertían en señores de vasallos, y los precios que se 
pagaban eran altos para lo que se compraba. Por esas mismas fechas, Miguel 
de Ena se convertía en señor de Torrebayl al comprar las pardinas de Vayl 
y Torre del Portillo, Pedro Sanclimente compraba Layés a los Garasa, y los 
Gómez compraban Lerés también a los Garasa. Baylín no aparece en el fogaje, 
y su nombre perdura en el túnel de Baylín, cerca de Sabiñánigo, ahora cerrado 
por el nuevo trazado de la carretera, el vertedero y el barranco.

Beatriz dictó el suyo cerrado el 9 de noviembre de 1614, abierto por su 
muerte el 5 de septiembre de 1618. Sin embargo, hizo un codicilo el 20 de 
marzo de 1600, estando enferma, diciendo que su marido dejó herederos 
de sus bienes a ella, a su hermano Luis Climente, al canónigo Jaime For-
ner Araus, a Hierónimo de Luna y a Pedro Yriarte, y que se los dieron a su 
hijo Luis cuando casó con Hierónima Conesa, reservándose para disponer 
a su gusto 140.000 sueldos, y que como todos los executores, salvo ella, han 
muerto, los dispone en su hijo Vicencio por acto hecho ante el notario Miguel 
Fenés de Ruesta el 31 de agosto de 1596, y que como por su testamento Bea-
triz deja heredero a su hijo Luis, este tiene obligación de pagar los 140.000 

64 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Lizana para el año 1571. ff. 77r-79v y 83r-v.
65 Aunque el protocolo no está, la fecha aparece en A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro 

para 1594, ff.  290r-298v.
66 A.H.P.H. Protocolo de Jorge Saturnino de Salinas para los años 1576-77, f. 25v-27v. 
67 A.N.Z. Protocolo de Sebastián Moles para el año 1577, ff. 695r-698r. El señorío de Baylín 

pertenecía a los Abarca señores de Serué; el 25 de septiembre de 1538 Ysabel López Dorna nombró 
procurador a su marido, Antonio Abarca, señor de Serué, para que vendiese la pardina, cosa que 
hizo por fin el 15 de noviembre de 1569, ante el notario de Jaca Pedro de Sarasa, a Joan Yñiguez, 
canónigo y sacristán mayor de la Seo de Jaca. Este a su vez lo cedió a su sobrino Martín Yñiguez, 
según acto de donación hecho en Juslibol el 11 de mayo de 1577 ante el mismo notario, el cual 
finalmente lo vendió a Beatriz Lastanosa. Hay un plano de situación de Baylín en Domingo Buesa 
Conde, «La amojonación de término de Sabiñánigo en 1797», revista Serrablo XI, septiembre 1981, 
volumen 11, nº 41.
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sueldos a su hermano Vicencio cuando este se los pida. Y además que ella y 
sus hijos, Vicencio y Magdalena, como herederos de su hija y hermana Hie-
rónima, mujer de Sancho Conesa, han de cobrar de éste 5.231 sueldos para 
cumplir ciertos legados ordena que los cobren y paguen.68 Hijos suyos fueron:

1.– Luis, que sigue.
2.– Gerónima Climente y Lastanosa, bautizada el 8 de octubre de 1572, 

casada con Sancho Conessa, menor, vecino de Barbastro, hijo de Sancho 
Conesa y Josefa Ximénez de Samper. El 12 de septiembre de 1594, Sancho 
autorizaba a su mujer a reclamar a sus suegros, en virtud de los capítulos 
firmados entre ambos, y por no poder vivir juntos, 1.500 sueldos anuales, y en 
caso de que no paguen, que les reclame los 4.400 sueldos a los que se obliga-
ron en las capitulaciones.69 Hizo testamento el 23 de febrero de 1599, notario 
Miguel Fenés de Ruesta, dejando herederas fideicomisarias a su madre y su 
hermana Magdalena que en junio de 1606, nombraban procurador suyo a don 
Carlos Garcés de Barbastro.70

3.– Vicencio. Debió de nacer hacia 1572, pues en las pruebas de Vicente 
Sellán para la Inquisición, fechadas en 1640, actúa como testigo y declara tener 
68 años.71 que casó con Ynés de Arnedo y Vargas, que era viuda de Juan de 
Lastanosa y Cortés, fallecido en 1596, abuelos de Vicencio Juan, con quien 
firmó capitulaciones en Huesca, el 25 de enero de 1599, ante Miguel Fenés de 
Ruesta, y aunque el protocolo no se conserva, se mencionan en un acto hecho 
el 16 de febrero de 1608,72 en el que su madre Beatriz Lastanosa reconoce que 
en las capitulaciones se comprometió a darle 3.000 sueldos anuales durante su 
vida por lo que, en pago de dicha pensión, renuncia al usufructo de un censal 
de 140.000 sueldos de propiedad, que su marido Jerónimo cedió a Vicencio, 
el 31 de agosto de 1596, ante Miguel Fenés de Ruesta.73 En segundas casó con 
Magdalena Benasque, con la que, el 26 de febrero de 1606, previa fadiga del 
Prior y jurados de la ciudad de Huesca, venden al Padre Diego Miravete, 
superior del colegio de la compañía de Jesús, «nuevamente fundado en la 
dicha ciudad», unas casas suyas con un huerto, sitas en la parroquia de la 
Seo, calle de los Caballeros, por precio de 45.940 sueldos.74 Hizo un primer 
testamento, estando enfermo, el 3 de diciembre de 1578, en el que ordena 
que se le entierre en la capilla de San Pablo del convento del Carmen, y deja 
heredera a su madre Beatriz y ejecutores a la misma y a su hermano Luis, 75y 

68 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1600, ff. 197r-201r.
69 A.H.P.H. Protocolo de Andres de Castro para 1594, ff. 486r-487r.
70 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1606, f. 199r.
71 A.H.N. Inquisición, Leg. 1347, nº3. Pruebas de Vicencio Sellan para familiar. Huesca 1640. 
72 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1608, ff. 62v-63r.
73 A.H.P.H. Protocolo de Miguel Fenés de Ruesta para el año 1596, ff. 62v-63r.
74 AH.P.H Protocolo de Juan de Cueva para el año 1606, ff. 72r-74v
75 A.H.P.H. Protocolo de Andres de Castro para los años 1578-79, f. 211r.

Emblemata XXIII.indb   79 30/11/17   10:13



Andrés Gómez de Valenzuela

80 ERAE, XXIII (2017), pp. 59-94 – ISSN 1137-1056

otro casi idéntico el 3 de diciembre de 1598, ante Miguel Fenés de Ruesta,76 
aunque en 1606 estaban vivos pues en un acto reconocen que la hermana de 
Vicencio, Magdalena, se obligó «por hacerles placer» a la mala voz de unas 
casas que habían vendido a la Compañía de Jesús, por lo que se compro-
metían a sacarle libre e indemne de dicha obligación.77 Hijos de su segundo 
matrimonio fueron:

3.1.– José Climente y Benasque.
3.2.– Gerónimo Climente y Benasque, bautizado en la catedral el 30 de 

junio de 1604, padrinos Juan de Mompahon y doña Mariana de Mendoza.
4.– Magdalena, bautizada el 27 de junio de 1574, casada en primeras nup-

cias con Yñigo Phelipe de Bolea, infanzón de Huesca, con quien firmó capi-
tulaciones el 11 de febrero de 1594 ante el notario Luis Pilares, por las que 
Magdalena aportó al matrimonio 80.000 sueldos, parte de los 100.000 que su 
madre se reservó en los capítulos entre Luys Climente y Gerónima Conesa 
para disponer en sus hijos. Yñigo le aseguró por excrex y aumento de dote 
la cantidad de 26.666 sueldos.78 En junio de ese año, Magdalena e Yñigo ven-
dieron a Ángela de Mompahon, segunda mujer de Thomas de Bolea, padre 
de Yñigo, cuatro censales que importaban 32.600 sueldos de principal y 1.630 
de pensión, por acto que testificó Andrés de Castro.79 Yñigo hizo testamento 
ante Andrés de Castro el 28 de marzo de 1595, estando enfermo. Que se le 
entierre en la Seo, en la capilla de Santa Ana, donde está enterrado su padre. 
Que se le hagan entierro novena y cabo de año, como a sus executores pare-
cerá. Al Hospital de Huesca y a la limosna de La Seo, 25 sueldos a cada 
una. Al póstumo o póstuma del que su mujer está preñada, cinco sueldos en 
muebles y cinco en inmuebles. A su mujer, de gracia especial, todas sus ropas 
y vestidos. Usufructuaria de todos sus bienes su mujer, mientras estuviere 
viuda, y mientras que goce de dicho usufructo, que no pueda sacar nada de 
su dote. Encomienda su alma a su suegra Beatriz Lastanosa, y al póstumo. 
A la señora Ángela de Mompahon, su madrastra, todo lo que por sus capí-
tulos matrimoniales alcançare. Heredero universal el póstumo/a, y si no se 
lograra, heredera universal su hermana Leonor, casada con Pedro Pueyo, de 
Barbastro, con la condición de dar a Dorotea, Pedro Hierónimo y Paciencia 
Bolea, sus hermanos, 200 escudos a cada uno. Executores su suegra Beatriz 
Lastanosa, su mujer, Pedro Sellán, señor de Alerre, y su hermana Dorotea. 
Tutores del nasciturus los mismos. El 8 de abril, ya fallecido Yñigo de Bolea, 

76 A.H.P.H. Protocolo de Miguel Fenés de Ruesta para el año 1598, ff. 211r-212r
77 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1606, f. 288v-289v. en el mismo 

protocolo, a f. 72r, y con fecha de 26 de febrero, la venta de unas casas en la calle de los Caballeros 
por la suma de 45.940 sueldos.

78 A.H.P.H. La fecha aparece en el protocolo de Pedro de Santapau para 1604, ff. 220-226v. 
Tras la muerte de su esposo se dicto una sentencia arbitral por Juan de Armella y George Satur-
nino de Salinas el 4 de julio de 1604, por la que Magdalena recuperó su dote. 

79 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1594, ff. 290r-298v
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se hizo inventario de sus bienes.80 En febrero de 1603, Magdalena «arriendo 
un casal mío que yo tengo y poseo, situado en el lugar de Lierta, con todas 
sus posesiones al dicho casal pertenecientes», por tiempo de seis años y 10 
cahíces de trigo anuales. Añade como condición, «que en caso de peste pueda 
tomar la casa por habitación, pagando lo que sea justo», y que el arrendador 
rompa los yermos y no corte ningún árbol.81 El 24 de enero de 1604, Magda-
lena comparece ante su madre, la magnífica Beatriz Lastanosa, y dice que esta, 
en vida de su marido, les dio 6.000 sueldos que podría recuperar Magdalena 
en caso de disolución del matrimonio, de lo que Magdalena dio apoca el 28 
de mayo de 1595, ante Luys de Pilares, y ahora se los devuelve a su madre, 
que da apoca de ello.82

Hija póstuma de Yñigo fue:
4.1) Ana María Bolea y Climente. El 6 de mayo de 1595, su madre, su 

abuela Beatriz, Pedro Sellán, señor de Pompien, y su tío Pedro de Pueyo, fir-
maron un compromiso para su tutela. Su madre hizo un primer testamento, 
estando sana, el 13 de julio de 1598, y como menor de 14 años, la nombra 
heredera universal, y como sus tutores a sus tíos Vicencio y Luis Climente, a 
Fadrique Ruiz de Urríes, señor de Nisano, y a su abuela, Beatriz Lastanosa. 83

En segundas, Magdalena casó con Gerónimo de Urríes, hijo de Jerónimo, 
mayor y de Juana Ladrón, Caballero, habitante en Bolea, con el que firmó 
capitulaciones el 8 de abril de 1606, ante Pedro de Santapau y casó en la cate-
dral de Huesca el 17 de abril.84 El novio trae todos sus bienes, que no detalla, 
y 8.000 sueldos del legado de don Francisco de Urríes.85 La novia trae su casa 
en Huesca, en la calle de los Caballeros, valorada en 3.500 escudos, otras 
contiguas de 600 escudos, otras nuevas de 400 escudos, otras de 300, unas 
casas en Lierta con todas las heredades, además de un censal sobre Tardienta 
de 500 escudos, otro sobre el condado de Fuentes de 600 libras, sus muebles 
joyas y deudas que importan 500 escudos, además de campos etc. Queda a 
cargo del matrimonio la hija del primer matrimonio, a la que su madre señala 
40.000 sueldos para dote, y si quisiera entrara en religión, lo necesario para 
la dote y 400 sueldos de renta anual. En julio de ese año estaba junto con su 
hermano Carlos preso en la cárcel común de la ciudad desde donde nom-

80 A.H.P.H.Protocolo de Andrés de Castro para 1595, cuadernillo de 6 hojas sin foliar. 
81 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1603, ff. 61v-63r.
82 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para 1604, ff. 16v-18r.
83 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1595, f. 11r-v para la tutela, mismo 

notario, año 1598, f. 182r-183r para el testamento. Magdalena ya había hecho un primer testa-
mento cerrado, y que aún está así, el 9 de marzo de 1595 ante Andrés de Castro, s/f.

84 Las capitulaciones en A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1606, 
ff. 117r-120r. El matrimonio en A.D.H. Quinquis Libris 1589-1608. Sección 7/1, Caja 133/3. f. 119v.

85 El 4 de abril de 1606 Gerónimo se presentó ante el canónigo Martín Campo y Agustín, 
Gerónima y Leonor de Felizes, tutores de Juan de Urríes, patrones del legado de don Francisco 
de Urríes, reclamando el legado por ser del linaje de Urríes A.H.P.H. Protocolo de Pedro de 
Santapau para el año 1606, f. 102v. 
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braban procurador; el 17 de noviembre de ese año, «…estando en las casas 
de Beatriz Lastanosa, donde de presente vive, dixo de palabra que atendido 
havia sido condenado por el sr. Justicia de Huesca en un proceso contra él, a 
instancias de procurador en dos meses de destierro de la presente ciudad, que 
por tanto cumpliendo con le dicha sentencia se yba a cumplir su destierro, 
y dando de espuelas a la cabalgadura en que estaba a caballo se fue el coso 
arriba acia la puerta del convento del Carmen».86 En 1634, Magdalena firmaba 
como su viuda.

El 10 de julio de 1616, Jerónimo padre reclama 1000 sueldos que Gerónima 
Clemente le dejó a su hermana Magdalena, y que su hijo le vendió.87 Hijos 
del matrimonio fueron:

4.1.2) Ana Beatriz, bautizada en la Catedral de Huesca el 7 de mayo de 
1607.

4.1.3) Isabel Vicenta, bautizada el 10 de julio de 1608.
4.1.4) Martín Diego, bautizado en la Catedral el 23 de noviembre de 1609.
4.1.5) Lorente, bautizado el 17 de septiembre de 1612.88

VI) Luis Climente y Lastanosa, ganó infanzonía el 28 de enero de 1630, 
casado con Gerónima Conessa y Ximénez de Samper, hija de Sancho Conesa 
y de Josefa Ximénez de Samper, de los Señores de Arascués, vecinos de Bar-
bastro, con la que firmó capitulaciones el 21 de octubre de 1586, ante el 
notario de Huesca Luis Pilares, estando presentes por parte del novio Jayme 
de Araus, alias Forner, canónigo, su madre Beatriz, Luis Climente mayor, 
Gerónimo de Luna, Pedro Lastanosa, canónigo de Huesca y Juan Lastanosa. 
El novio trae todos sus bienes, y los antes citados, como herederos fideico-
misarios de todos los bienes que fueron del difunto Hierónimo Climente, por 
su testamento hecho en Huesca el 18 de septiembre de 1575 y abierto por su 
muerte el 7 de febrero de 1576, los dos actos ante Gerónimo Pilares, le ceden 
la Pardina de Baylín con todos los derechos dominicales, vinculándola de 
modo que no pueda disponer de ella sino en hijos legítimos, y en caso de no 
tenerlos, en hijos de sus hermanos. Además, una heredad cercada con casa 
sitiada en el término de Loret, y «…unas casas sitiadas en la cruz del Coso, 
que sale la puerta principal al Coso y calle de Barrionuebo, y el corral sale 
a la plaza de don Francisco de Urríes». Gerónima dictó su testamento el 23 
de noviembre de 1603, estando enferma. Que se le entierre en el monasterio 
del Carmen, con el hábito de carmelita, en la capilla de San Pablo, que es de 
su marido. Que se llamen a su entierro las cofradías de la Vera Cruz, la Sole-
dad y el Rosario, y que por la salud de su alma se digan lo más presto 200 
misas, 100 en el Carmen y las otras en los altares privilegiados de la ciudad. 

86 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1606, y f. 354r
87 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para 1616, f. 321r-322r
88 A.D.H. Quinquis Libris 1589-1608. Sección 7/1, Caja 133/3. ff. 83v y 92r las dos primeras 

y Caja 134/1 ff. 7v y 31v, los dos últimos.
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Además, que en la capilla de San Pablo se le funde una misa perpetua. Al 
monasterio de San Francisco de Barbastro 100 sueldos para que en la capilla 
donde está enterrado su padre, se le digan 25 misas. Deja la legítima a sus 
hijos Jussepa, Luisa, Francisco, Bernardina, Pedro, Pablo, Diego Lorente y 
Ana Patientia Climente. A su hija mayor 10.000 sueldos. Herederos fideico-
misarios, su marido, su suegra, Sancho Conesa, Jusepa Samper, sus padres, y 
don Carlos Garcés y doña Ysabel Conesa, para que dispongan de sus bienes 
en sus hijos. Luys queda como usufructuario con la obligación de alimentar 
a los hijos del matrimonio sin que por ello pueda reclamarles nada. Ese 
mismo día se hizo acto de su muerte89 El 8 de febrero de 1604, Luis Climente, 
atendiendo a que su mujer ordenó la fundación de una misa en el convento 
del Carmen, carga un censo de 2.080 sueldos de principal, y 104 de pensión 
para ello, sobre sus casas de Huesca que «… están en la calle de Varrionuevo, 
parroquia de la Seo».90

Luis hizo testamento el 9 de septiembre de 1606, en el que ordena que se 
le entierre en el convento del Carmen, en la capilla de San Pablo, donde tiene 
su entierro. Ordena mil misas por su alma, la de su difunta mujer Gerónima 
Conesa, y la de sus padres y abuelos en capillas privilegiadas de Huesca. 
Dispone que se vendan todos los bienes muebles que tiene en Tardienta, y 
que de lo que se obtenga se destinen 4.000 sueldos a dividir entre el convento 
del Carmen de Huesca y la parroquial de Tardienta, donde deberán decirle 
una misa rezada semanal perpetua. Si alguna de sus hijas es monja al tiempo 
de su muerte, que los 4.000 sueldos se repartan con el convento donde haya 
profesado. Sus hijos son Josepha Luysa, Luys Francisco, Bernardina, Pedro, 
Pablo, Diego y Lorente. Nombra heredero universal a su hijo Luis Francisco, 
a condición de que cuide y alimente al resto de sus hermanos, a las mujeres 
hasta que se coloquen, y a los varones hasta los 14 años si no estudian, hasta 
los 30 si estudian, y si quieren graduarse de doctores, que además les dé 4.000 
sueldos.91 De nuevo hizo testamento el 26 de diciembre de 1607, ante el mismo 
notario, y sin apenas cambios en las disposiciones. Su último testamento, 
estando enfermo, lo hizo 40 años después, el 22 de julio de 1647, y en él sólo 
indica que quiere que se le entierre en el convento del Carmen, en su capilla 
de San Pablo, que se le hagan en el mismo convento sus honras y aniversarios 
«con la menor pompa posible, y que no se gasten en ellas más de 800 sueldos. 
Nombra a su hijo Luis y a sus nietos, hijos de su ya difunta hija Bernardina, 
sin nombrar a nadie más e instituye heredero universal a Luys.92

89 A.H.P.H. Protocolo de Juan Francisco Maza de Lizana para 1602-1603, ff. 103r-105r. en 
ff. 105v-106r, mismos día y notario, acto de muerte.

90 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1604. ff . 34r-36r.
91 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau, año 1606, ff. 284r-287r. Protocolo del año 1607, 

ff. 1r-4v.
92 A.H.P.H. Protocolo de Lorenzo Rasal para el año 1647. ff. 416r-418v.
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Hijos del matrimonio fueron:
1.– Luis Francisco, que sigue.
2.– Josepha Luisa, citada en el testamento de su tía Magdalena.
3.– Bernardina, casada con Miguel de Alloza, y padres de:
3.1) Jusepe.
3.2) Miguel.
4.– Pedro.
5.– Pablo, bautizado en la Catedral de Huesca el 18 de septiembre de 1596.
6.– Jerónimo, bautizado el 13 de junio de 1599.
7.– Diego.
8.– Lorente.
9.– Jusepa Nicolasa, doncella que hizo testamento antes de profesar como 

monja en el convento de la Encarnación de Huesca el 12 de enero de 1623, ante 
el notario Lupercio Torralba, nombrando heredero universal a su hermano 
Francisco Luis, con la condición de pagar los 9.000 sueldos de dote para su 
entrada, aunque se reserva durante su vida el usufructo de sus bienes.93

VII) Luis Francisco Climente y Conessa, Justicia de Huesca, señor de 
Baylín, firmó capitulaciones en Huesca el 2 de octubre de 1635, ante el nota-
rio Orencio de Canales, para casar con doña Francisca Teresa Abarca e Íñi-
guez, hija de don Felipe Abarca y de doña Fausta Yñiguez, señores de Gar-
cipollera, y de la Baronía de Larrosa. Los dos estaban viudos, Luis Francisco 
de Margarita de Aysa, con la que había firmado capitulaciones en Marcén 
y Huesca los días 20 y 21 de diciembre de 1633, ante Juan Crisóstomo de 
Canales, y Francisca Teresa de Francisco Lucas de La Sala, menor, vecino de 
Jaca, con quien tuvo un hijo, Francisco Ventura de Lasala. El novio aportó 
los bienes que sus padres le dieron para su primer matrimonio, entre ellos 
el señorío de Baylín, además de 500 cahíces de trigo, 200 de panes menudos 
y ganados propios, «…oro, plata, tapicerías, pinturas camas y otras alaxas 
para su servicio y arreos de administración, que los estima en 6.000 escu-
dos». Por su parte la novia aportó 1.000 libras que su madre le dio para su 
primer matrimonio, por otras tantas que le había dejado su padre en su 
testamento, y que se pagaran de la manera siguiente; 400 al contado, 200 en 
vestidos y joyas y las 400 restantes, en tres plazos iguales anuales, pasado 
el primer año de matrimonio. Además trae «oro y otras cosas» cuyo valor se 
tasará por Bernardino Gómez de Mendoza y dos personas «inteligentes», y 
las 1.600 libras que le corresponden de excrex de su primer matrimonio.94 El 
17 de junio de 1649, nombraba alcaide en Baylín.95 Murió el 11 de noviem-
bre de 1652, tras haber hecho testamento ante Joseph Rasal el 25 de febrero 
de ese mismo año, estando enfermo, probablemente no como consecuencia 

93 A.H.P.H. Protocolo de Lupercio Torralba para el año 1627, ff. 5r-7r.
94 A.H.P.H. Protocolo de Orencio de Canales para el año 1635, ff. 505r-508v.
95 A.H.P.H. Protocolo de José Miguel de Rasal para el año 1649, f. 249r.
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directa de la peste, que por esos años asoló Huesca, sino por secuelas de la 
misma.96 Ordena que se le entierre en el Carmen, en su capilla de San Pablo, 
«…cuyo entierro quiero que se aga en la conformidad y con la autoridad 
y gasto que yo hize para enterrar el cadáver de Luis Climente, mi padre y 
señor». Que se le digan mil misas, 300 en su capilla, 200 en la Seo, 200 en 
el convento de San Francisco, 200 en el convento de Santo Domingo, y las 
100 restantes en el convento de agustinos descalzos. La legítima a sus hijos 
don José Luis Bartolomé, doña Orosia Águeda Francisca, don Sancho Luis, 
don Bernardo Luis y don Pablo Manuel, sus hijos y de Teresa Abarca, a la 
cual nombra usufructuaria de sus bienes «…siendo empero aquella viuda 
por mi muerte y no en otra manera», y esto hasta que su heredero tenga 24 
años o contraiga matrimonio. Le deja además a su mujer los 4.000 sueldos 
que le tiene señalados en sus capitulaciones, y un cuarto de la casa alhajado. 
La madre deberá sustentar a los hijos del matrimonio. Heredero universal 
su hijo don José Luis Bartolomé, y si muere sin hijos, que hereden Sancho, 
Bernardo, Pablo y Orosia, por ese orden. El heredero deberá sustentar y 
alimentar a sus hermanos hasta que tomen estado y asimismo, si alguno 
quiere estudiar, deberá mantenerlo en los estudios, y si quiere ser de la Igle-
sia, que le consiga una canonjía en alguna iglesia importante y si alguno no 
quiere tomar estado, que lo mantenga en su casa. A su hija Orosia si quiere 
ser monja que le dote para entrar en el convento y si quiere casarse, que 
se le den hasta 40.000 sueldos. Ejecutores del testamento y tutores de los 
hijos, salvo José Luis que es mayor de 14 años, a su mujer, al canónigo don 
Orencio de Lastanosa, a don Vicencio Juan de Lastanosa y a su primo José 
Climente.97 Hizo un codicilo el 9 de noviembre de ese mismo año, ante el 
mismo notario, en el que dispone que se gasten 1.000 sueldos «…en el reparo 
y hornato del pórtico de la iglesia de Tardienta», y además ordena que se le 
digan, además de las 1.000 que ya había dejado dispuestas, 100 más. En la 
fecha del testamento habían muerto sus hijos Sancho Luis y Pablo Manuel, 
y le había nacido Juan Orencio. Igualmente dispone que si su heredero se 
casa antes de los 24 años, en tal caso que por parte de los ejecutores se dé a 
los recién casados, sin perjuicio de la viudedad de doña Ana Abarca, «…la 
cantidad que les pareciese suficiente y vastante para el alimento de dicho 
mi hijo y su mujer, hijos y familia, la qual dicha mi mujer y usufructuaria se 
le haya de dar en cada un año por todo el tiempo que durara el dicho usu-
fructo, pero esto se entiende casando mi hijo a voluntad y gusto de dichos 
mis executores.» Establece de nuevo el orden de sucesión en sus bienes, pri-
mero los varones de mayor a menor y luego su hija Orosia. Un testigo dice 
que a su muerte «…como bienes de su universal herencia quedaron muchos 

96 En el libro de José Ruiz de Castilla sobre los Urríes, se dice que el carmelita Justo Bernar-
dino Ruiz de Castilla y Viota, que falleció el 2 de abril de 1652, fue la última víctima de la peste.

97 Hay transcripción del testamento en A.H.P. Z._J_00741_0012
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y diversos bienes muebles de casa, oro y plata labrada, trigo, ordio y otros 
frutos, y más de docientos nietros de vino tinto y blanco,98 de tal manera 
que sabe y vio este testigo que después de haver llenado las dos bodegas 
de las dichas casas de el dicho don Francisco Luis Climente, fue preciso 
el poner, como vio que pusieron y llenaron dos cubas de vino tinto en las 
cassas de…. y todo el dicho vino vio este testigo que se vendió a mui buen 
precio y estimación, y mucha parte del vino este testigo los vendió a cinco 
sueldos el cántaro de bino tinto y a doze sueldos el cántaro de vino blanco, y 
sabe, recuerda y vio este testigo que todos los dichos bienes muebles, alajas 
de casa, plata, oro, panes y bino tinto y blanco que como dicho es quedaron 
al tiempo de la muerte del dicho Francisco Luis Climente… fueron y heran 
del valor y estimación de más de quatro mil libras jaquesas…», mientras 
que otro afirmaba que «… de la universal herencia del dicho Francisco Luys 
Climente, quedaron tres pares de mulas, carros, mucha cantidad de vino en 
las cassas del dicho Francisco Luys Climente y fuera della y muebles, alaxas, 
plata, oro, colgaduras, una cama rica y otras muchas alaxas y bienes de valor 
y estimación de mas de quatro mil libras…».

Fue pintor aficionado y realizó una galería de retratos de sus antepasa-
dos, que vio y describió Carderera y publicó Ricardo del Arco.99 En ella se  
autorretrató, «…se ejercitó en el arte de la pintura, por lo que aparece con ropi-
lla del tiempo de Felipe IV, y tiene sobre la mesa una ejecutoria, la paleta con 
pinceles, regla y compás…». Además del suyo, seis retratos de damas entre 
las que se encontraba el de su bisabuela Leonor Pérez de Argilés, su mujer, sus 
abuelas Beatriz Lastanosa, Jerónima de Araus, etc. Entre los hombres, los fun-
dadores del linaje, Gabriel Climente (equivocación de Carderera por Guillén), 
Luis Climent, los dos de Nerín etc. En las informaciones para la Inquisición, el 
día 10 de junio de 1714, se reconocieron los retratos «… y que entre ellos pone 
primero por ascendiente de los dichos a Guillén Climent, y por hijo de este a 
Jaime Climent, y de estos dicen en las inscripciones que están enterrados en 
el lugar de Nerín de Aragón, y que el primero obtuvo la firma de infanzonía 
del Rey don Pedro el Quarto, y que dicho Jayme Climent tubo como hijo a 
Luis Climent, primero de este nombre y que este vino a estudiar a esta ciudad, 
donde casó con Dª Leonor Pérez y Zirera, hija legítima de Martín Pérez y de 
Estefanía Zirera, ciudadanos de esta ciudad de Huesca, y advierte que los 
dos primeros ya fueron señores de Baylín, como lo son sus sucesores, según 
lo que consta de las inscripciones que ay en dichos retratos…». Como hemos 
visto antes, el señorío de Baylín lo compró Beatriz Lastanosa el 11 de mayo de 
1577, y además a otra rama de los Abarca y, por otra parte, a los inquisidores 

98 Cada nietro, medida de Huesca, equivalía a 159,7 litros, y se dividía en 16 cántaros. 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com. Consultado el 03/07/14. Voces nietro y cántaro.

99 Ricardo del Arco, «Antiguas casas solariegas de la ciudad de Huesca», separata de la 
revista de Historia y Genealogía Española, nº 2 y 3, Madrid 1918, pp. 19-20.
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les costó bastante poco descubrir que Martín Pérez (de Argilés) y Estefanía 
Zirera, se casaron el 23 de noviembre de 1558, más de 70 años después de 
que naciera Leonor.

Me parece que la galería fue un engaño, o más bien un intento de engaño, 
deliberado para disimular su origen converso, quizás no a sus contemporá-
neos, que obviamente debían de saber cómo y cuándo se compró el señorío y 
el origen de la abuela Leonor, sino para el futuro o, como se decía entonces, 
ad futuram rei memoriam. ¿Qué pensarían y qué dirían sus vecinos y amigos 
cuando vieran los cuadros y las inscripciones, sabiendo que todo era falso? 
Claro que para entonces, casi todas las familias infanzonas de Huesca habían 
emparentado en un modo u otro con ellos, y por lo tanto, nadie debía estar 
interesado en «levantar la liebre».

De su mujer, Francisca Abarca, escribió Andrés de Ustarroz:

De Abarca los Reales resplandores
Lucen en el ingenio, y los primores

De la sutil Doña Francisca Abarca,
Cuyo caudal abarca
Destrezas superiores

Y lo galante de su dulce pluma
Es suspensión del nieto de la espuma.

Y quando con la aguja diestra imita
De su noble consorte (nota al pie, Don Francisco Luys Climente señor de 

Baylin, famoso pintor) los pinceles
compite con Parrasio y con Apeles

y en versos, y dibujos erudita
su nombre por famoso lo acredita.100

Francisca Teresa hizo su testamento el 3 de abril de 1648, estando sana. 
Que se le entierre en la capilla de san Pablo del convento del Carmen, sin 
ataúd, y que allí se le hagan sus honras, con el capítulo de la Catedral. Que 
por su alma se le digan 500 misas, 200 en la capilla de san Pablo, 100 en la 
de santo Tomás de Villanueva, del colegio de los agustinos descalzos, 100 en 
la de san Antonio de Padua del convento de san Francisco y las últimas 100 
en la iglesia del colegio de los carmelitas descalzos. La legítima a don Fran-
cisco Ventura de Lasala, hijo suyo y de su primer marido Francisco Lucas de 
Lasala, y a don Jusepe Luys, doña Orosia Ángela y Francisca Climente, sus 
hijas y de Francisco Luis Climente. A su hijo Francisco Ventura una cruz de 
oro suya con un lignum crucis que ella tiene. Heredero universal su marido 
con obligación en disponer en hijos del matrimonio, de la manera que crea 
conveniente. Ejecutores su marido, sus dos hijos mayores, los canónigos Juan 

100 Juan Francisco Andrés, Aganipe de los cisnes aragoneses, 1781, pp. 70-71. 
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Orencio Lastanosa, de Huesca y Gaspar Abarca, su tío, de Jaca, don Gerón-
nimo Abarca, abad de san Salvador.101

Hijos del matrimonio fueron:
1) Luis José Bartolomé, que sigue.
2) Orosia Águeda, monja en Santa Cruz de la Serós.
3) Alejandro, bautizado el 25 de abril de 1645.
4) Juan Luys, bautizado el 27 de agosto de 1646
5) Juan, bautizado el 29 de mayo de 1648.
4) Luis Bernardo, bautizado el 19 de agosto de 1649.
5) Pablo Manuel, bautizado el 8 de septiembre de 1650
6) Juan Orencio, bautizado el 28 de mayo de 1652.102

VIII) Joseph Luis Climente y Abarca, bautizado el 25 de agosto de 1636. A 
la muerte de su padre, en las circunstancias que hemos visto antes, quedó en 
una situación económica delicada,

«Que el dicho Francisco Luis Climente testador, durante el tiempo que ha 
vivido ha tenido muchos arrendamientos y por raçón de ellos debía al tiempo 
de su muerte, y de presente se deben, muchas cantidades de dinero, y por causa 
y ocasión de haber tenido en su casa la enfermedad y contagio que ha habido y 
corrido en la presente ciudad de Huesca, de que an muerto el dicho Francisco 
Luys Climente y otros de su casa, ha tenido muchos daños y menoscabos en su 
casa y hacienda… por lo qual, para la paga de las obligaciones y deudas que 
por razón de los arrendamiento et alias se halla deber y estar obligada la heren-
cia y bienes del dicho Francisco Luys Climente, y para la administración de la 
misma herencia y hacienda, necesita y ha de menester de la cantidad de 30.000 
sueldos jaqueses…» Otorga el censal de 30.000/1.500 al Cabildo de la Catedral 
de Jaca, aportando como garantía «… el castillo y pardina de Baylin, las casas 
de su habitación en el Coso de Huesca, un campo de unas cien cahizadas etc., 
por acto hecho en Huesca el 26 de junio de 1653, José Rasal notario. Casó en 
1675 con Ana Lastanosa, hija de Vicencio Lastanosa y de Catalina Gastón y 
Guzmán, naturales de Huesca, su tía segunda, bautizada el 22 de octubre de 
1633 y fallecida el 22 de agosto de 1710».103

Hijos:
8.1) Luis que sigue.

101 A.H.P.H Protocolo de José Miguel de Rasal para el año 1648, ff. 231r-233r.
102 A.D.H. Sección 7/1, 135/1. Bautismos desde 1645 hasta 1693, el de Alejandro sin foliar, 

el resto ff. 15v, 34v, 44v, 53v,y 65v, respectivamente. 
103 Mª Cruz Oalacín Zueras, «La familia Lastanosa en Huesca (y 2)», Diario del Alto Aragón, 

27/11/2005, en www.diariodelaltoaragon.com, consultado en septiembre 2014.
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8.2) María casada en la catedral de Huesca el 17 de mayo de 1674,104 con 
Ignacio de Aguirre y Asín, hijo de Matías de Aguirre y del Pozo,105 y de Vicen-
cia de Asín y Biota. Sus hijos fueron:

8.2.1) Ignacio de Aguirre y Climente, que asistió junto a su padre a las 
Cortes celebradas en Zaragoza en 1702.106

8.2.1) Lorenzo de Aguirre y Clemente capitán de Dragones, casado con 
Ignacia de Abarca, hija de los condes de Larrosa, cuyos hijos fueron:

8.2.1.1) Petronila Aguirre y Abarca, bautizada en San Pedro el Viejo el 29 
de junio de 1710.

104 A.D.H. Sección 7/1, Libro 164/1, f. 101r.
105 Según Gregorio García Ciprés, «Los Aguirre», Linajes de Aragón, t. III, 1911, p. 373, Matías 

casó por primera vez con María Climente y Abarca, en Zaragoza el año de 1648, pero no he 
encontrado referencias a ella en el testamento de su padre.

106 Rafael de Fantoni y Benedí. Caballeros Hijosdalgo de Huesca y Provincia en las Cortes de 
Aragón (1702-1704). 

Cuadro I. Los matrimonios entre los Lastanosa y los Climent.
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8.2.1.2) Lorenzo Aguirre y Abarca, bautizado el 11 de febrero de 1713. 
Casado con Ygnacia Bardaxí, que en 1770 y siendo viuda, seguía en la Audien-
cia de Aragón un pleito de aprehensión.

8.2.1.3) María Ignacia Aguirre y Abarca, bautizada el 30 de octubre de 
1714.

8.2.1.4) Benita Manuela Aguirre y Abarca, bautizada el 19 de febrero de 
1716.

8.2.1.5) Bárbara Lorenza Aguirre y Abarca, bautizada el 21 de febrero de 
1719

8.2.1.6) Benito Lorenzo Aguirre y Abarca, bautizado el 21 de marzo de 
1720.

8.2.1.7) María Ignacia Justa Aguirre y Abarca, bautizada el 17 de julio de 
1721.107

8.2.1.8) María Francisca Aguirre y Abarca que entró monja en Casbas en 
diciembre de 1710. En su expediente, que vio y describió García Ciprés, lle-
vaba el escudo cuartelado, 1º y 4º las armas de Aguirre, 2º las de Abarca, y 3º 
las de los Climente.108

8.2.2) Manuel Lucas Aguirre y Climente en el expediente para familiar de 
Mariano de Asín, fechadas en 1766, declara tener 80 años, y que es presbítero 
y prior de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, por lo que debió nacer 
hacia 1686.109

8.2.3) Cecilia Aguirre y Climente, monja en Casbas y su abadesa desde 
1788 a 1792. En su expediente estaban sus armas, cuarteladas.

8.2.4) Tomasa Vicenta Aguirre y Climente
IX) Luis Climente y Lastanosa, Caballero Regidor de Huesca, casado con 

Maria Galbán y Salba de Zaragoza, hija de don José Galbán y Bayetola y de 
doña Thomasa Salva, difunta, representado por su tío, don Sancho Abarca de 
Herrera Núñez de Guzmán y Luna, Conde de Larrosa, Barón de Garcipollera 
y de Navasa, Señor de la Casa real de Abarca y de las villas y lugares de Azín, 
Berguosa (sic), Sierracruz, Sede, Santa María y Guacar (¿Iguacel?) y su honor, 
capitán de las compañías de ambas guardias de S.M de a pie y a caballo, con 
la que firmó capitulaciones en Zaragoza el 9 de octubre de 1680, ante Andrés 
Diego Montaner.110 El novio trajo todos sus bienes; las casas de su habitación 
en Huesca,

107 A.D.H. Quinquis libris de San Pedro el Viejo. Sección 7/1, Libro 209, ff. 30v, 77r, 94v, 110r, 
122v, 131v,143r y 154r, respectivamente. 

108 Gregorio García Ciprés, «La heráldica en el monasterio de Casbas», Linajes de Aragón, 
2ª época, p. 10.

109 A.H.N. Inquisición, Expte 1323, nº 26. Pruebas de Mariano de Asín y Ximénez de Bagüés 
para familiar. Zaragoza 1766, 

110 A.N.Z. Protocolo de Diego Jerónimo Montaner para el año 1680, ff. 766v-811v.
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«con todos los espacios a ellas contiguos, e incorporados, de graneros corra-
les, caballeriças, pajares cocheras, dos bodegas y el ellas cubas para quatrocientos 
y veinte netradas, las cuales casas confruentan con casas de doña Beatriz de 
Altarriba, baronesa de Huerto, y el Coso, y por el otro lado con casas de Anto-
nio Costa, señor de Corvinos. Además, seis portales de casas, otros dos portales 
y unas casas en el Barrionuevo, otras casas y portales en el mismo barrio, un 
mirador en el campo del Toro, el monte pardina y castillo de Baylin, cono todos 
los derechos dominicales, la qual pardina vendió don Antonio Abarca y doña 
Francisca Colduras, cónyuges, domiciliados en Biescas y don Martín Íñiguez, a 
doña Beatriz Lastanosa, viuda de don Gerónimo Climente para sí y sus here-
deros, por acto hecho en Zaragoza el 16 de diciembre de 1577, Sebastián Moles 
notario de Zaragoza. Una torre y heredad sita en Miquera y Loreto, con dos 
cassas de campo con su bodega, lagar caballerías y allado una pesquera, la qual 
heredad es de más de 100 cahíces de tierra, toda plantada de cepas a tiras que 
unas se siembran y otras son espesas, con muchos árboles frutales y olivos, con 
una acequia que pasa media muela de agua continua por dentro della siendo la 
primera en el riego. Otra heredad de cepas, sita en el Alquerdía, de 20 cahizadas 
de tierra, otra de cepas situada en Alquerdía y Miquera, de 25 cayzadas, otras 
heredades de cepas, situadas en Huesca, una serie de campos de tierra blanca 
de sembradura, en Tardienta un casal con sus casas para administración con sus 
graneros y pajares, y caballerizas, además de campos de 150 cahizadas. Junto a 
eso, 27 censales que suponían un principal de 14.663 libras y 10 sueldos, con una 
renta anual de 752 libras y 4 sueldos, y que se detallan en el cuadro 2. Además, 
«…todos los bienes muebles de casa, como son oro, plata, alajas, tapicerías, qua-
dros, escritorios, ropa blanca y demás cosas y bienes muebles que fuera y dentro 
de las casas….. se hallaren al presente». Finalmente su procurador le cedió todos 
los bienes de sus padres y le hizo heredero universal de los mismos.

Por parte de la novia, unas casas grandes en la Plaza mayor de Ambel, «…
con sus bodegas, corrales, cavallerías, pajares y acequia de aguas que passa por 
dentro de ella…» una larga serie de campos, viñas, huertos etc., situados en el 
término de la villa de Ambel, y que pertenecieron a su abuelo Juan Agustín 
Salva, que aunque natural de Cerdeña era «… infanzón y domiciliado en la 
ciudad de Zaragoza, familiar y depositario del Santo Oficio de la Inquisición 
del Reyno de Aragón…», que había casado con Ana María Fernández Orve, 
de Zaragoza, y que sólo tuvo una hija, Thomasa Salvá y Fernández Orbe, a 
quien por su testamento dejó heredera de sus bienes. Thomasa como hemos 
visto arriba, casó con José Galban y Bayetola, hijo a su vez de Juan Jacinto 
López-Galván y Malo, y de Juliana Bayetola y Cabanillas, hermana de Mathías 
Bayetola, regente del Consejo de Aragón y Caballero de Santiago, y además 
de María tuvo como hijo a Lorenzo, bautizado en la Seo de Zaragoza el 10 
de agosto de 1652, y caballero de San Juan en 1666.111 Además de los bienes 
antedichos la novia aportó tres censales que en conjunto sumaban 185 libras 

111 A.H.N. OO.MM. San Juan, Expte de Lorenzo López Galbán y Salva. Nº 24465. Zaragoza 
1666.

Emblemata XXIII.indb   91 30/11/17   10:13



Andrés Gómez de Valenzuela

92 ERAE, XXIII (2017), pp. 59-94 – ISSN 1137-1056

C
ua

d
ro

 I
I. 

L
os

 c
en

sa
le

s 
d

e 
L

ui
s 

C
lim

en
te

 y
 L

as
ta

no
sa

.

03 A Gómez de Valenzuela.indd   92 30/11/17   10:55



Genealogía de los Climente, señores de Bailín. Una familia de conversos de Huesca

ERAE, XXIII (2017), pp. 59-94 – ISSN 1137-1056 93

de pensión y 3.700 de principal. Su padre le da por una sola vez 500 libras en 
dinero contante, 300 libras que le debe la villa de Ambel y que le ha de pagar a 
razón de 30 libras anuales, un legado de 400 libras que le pertenece cobrar por 
una sola vez sobre la ciudad de Caller, en el reino de Cerdeña, como parte de 
un legado fundado por Pedro de Ruecas, Tesorero general del reino y caballero 
de Santiago para casar doncellas de su linaje, prefiriendo las españolas a las 
sardas. Reconociendo que la cobranza puede ser difícil o imposible, su padre 
se impone un plazo de 3 años para que se cobre y, si no se ha conseguido, se 
compromete a pagarlas él mismo. Dichos bienes los trae la novia «…a propia 
herencia suya y de los suyos, sin que en ellos ni parte de ellos el dicho señor D. 
Luys Climente, su futuro marido, y sus herederos en su caso tengan ni alcanzen, 
puedan tener ni alcanzar otro ni más derecho ni parte del que conforme el tenor 
de la presente capitulación les perteneziese o podrá pertenezer». María se da 
con ello por «contenta pagada y satisfecha» de todo lo que le puede correspon-
der por la herencia de su madre, y renuncia a favor de su padre y sus herederos 
los derechos que pudiera tener sobre su herencia. El novio y su padre aseguran 
a la novia un excrex de 3.000 libras, con la condición de que María haya de 
disponer del mismo en hijos del matrimonio, reservándose para ordenar por 
su alma 500 libras, o 1.500 en el caso de no tenerlos. Los novios se reconocen 
mutuamente viudedad foral en los bienes del otro en caso de fallecimiento, 
además de quedarse con los vestidos y joyas. El Conde de Larrosa reserva a los 
padres del novio 4.000 libras, «…para que los dichos señores puedan disponer 
de dicha cantidad después de los días de cada uno de ellos y no antes, por sus 
almas, en sus hijos, o de la formas que les pareciese». Los padres del novio se 
reservan además los frutos del arrendamiento de las carnicerías de Huesca y 
de las décimas de Tardienta. Hijos del matrimonio fueron:

1) Lorenzo, que sigue.
2) José, prepósito, que hizo testamento en Huesca, ante Joan de Ricafort el 

30 de agosto de 1729, dejando heredero de todos sus bienes a su padre Luis, 
y ejecutor a su hermano Lorenzo vecino de Zaragoza.112

3) Blas.
4) José
5) Pedro Climente y López-Galbán. Los hermanos, a excepción de Lorenzo, 

junto con su padre, acudieron a las cortes de 1702.113

X) Lorenzo, nacido en 1687, pues según él mismo afirma en 1758, tenía 68 
años,114 casado en San Gil de Zaragoza el 5 de diciembre de 1713,115 con Fran-

112 A.H.P.H. Protocolo de Joan de Ricafort para 1729.
113 Rafael de Fantoni y Benedí, «Caballeros hijosdalgo de Huesca y Provincia en las Cortes 

de Aragón. (1702-1704)», Revista Argensola, 1997, nº 111, pp. 225-232.
114 A.H.N. Inquisición, 2348/1.
115 Miguel Ángel Castán Alegre, «La nobleza de Zaragoza. Enlaces matrimoniales en la 

iglesia de San Gil Abad desde 1700 hasta 1836», Revista Hidalguía, año IL, I/II, año 2002, nº 290, 
pp. 97-134.
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cisca Valmaseda y Escoto, natural de Zaragoza, hija única de Joseph Nicolás 
de Valmaseda y Naya, caballero de Santiago y Alguacil mayor de la Inquisi-
ción de Zaragoza, y de Valera Escoto y Cavero. Nieta de Jose de Valmaseda y 
de Teresa Gregoria de Naya, los dos de Zaragoza y de Joseph Escoto y Polonia 
Cavero de Monzón y Zaragoza. No puede decirse que fuera un matrimonio 
por amor; Lorenzo dijo a su futuro suegro que «…se casaría con su hija en 
caso que su Eminencia fuesse servido concederle dicho empleo de Algualcil 
Mayor». Por parte del Inquisidor general se requirió que se informase de qué 
casas podían casar con la hija de José Nicolás, y se le informó que de dos de 
ellos «… tienen cortas conveniencias y por ser aún más cortas las que consi-
deramos en su hija única…» Las pruebas se estancaban y el 17 de noviembre 
de 1714, se escribía por parte de los informadores:

«… Y sería de mucho sentimiento para tantas casas, especialmente para la 
de Valmaseda, tan calificada de actos positivos por los quatro quartos, quanto 
llena de servicios a este Tribunal por Don Joseph y sus antecesores, decaer en la 
estimación común que se hallan con la desaprobación de estas informaciones, 
y si en este secreto se registran algunos exemplares en que la benignidad de 
V.A. se ha servido dispensar en semejantes y más cercanas notas, hallándose 
la del pretendiente en la octava generación».

Al final, Lorenzo entró en la Inquisición, y cumpliendo lo prometido fue 
nombrado Alguacil Mayor el 16 de mayo de 1715. Casó por segunda vez, en 
fecha que desconozco, con Ignacia de Bardaxí, cuyas pruebas para mujer de 
Ministro Oficial se aprobaron en 1754116. El 8 de diciembre de 1758 alega que 
tiene más de 70 años, y que sirve en el empleo de Alguacil Mayor hace 43 
años. Se le concedió por fin la jubilación y falleció en Huesca el 6 de noviem-
bre de 1761.117 Tuvo al menos un hijo que fue:

XI) José Manuel Climente y Balmaseda, cofrade de la de nobles de San 
Lorenzo, de Huesca.118

ABREVIATURAS

A.D.H.: Archivo Diocesano de Huesca.
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional.
OO.MM.: Órdenes Militares.
A.H.P.H.: Archivo Histórico Provincial de Huesca.
A.N.Z.: Archivo Notarial de Zaragoza.

116 A.H.N. Inquisición, L-93, ff. 380 y 795.
117 A.H.N. Inquisición. 2348/7.
118 Ricardo del Arco, «La antigua cofradía de nobles de San Lorenzo de Huesca», Linajes de 

Aragón, Tomo II, p. 105.
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