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Resumen: En 1484, don Juan de Aragón y Navarra, hijo bastardo del príncipe de 
Viana, fue nombrado obispo de Huesca. Don Juan había nacido en Palermo y se 
trasladó a Huesca con su familia siciliana. El presente estudio trata de la genealo-
gía, tanto de la madre del obispo, como del resto de la familia, que durante el siglo 
XVI vivió y prosperó en la ciudad de Huesca.

Palabras clave: obispo, Huesca, don Juan de Aragón y Navarra, príncipe de Viana. 
Palermo, Cappa.

Abstract: In 1484, don Juan de Aragón y Navarra, a bastard son of the prince of Viana, 
was designated as bishop of Huesca. Don Juan was born in Palermo, and went to 
Huesca to live with his sicillian family. This study is about his mother, and the rest 
of the family genealogy, who lived in Huesca, during the XVI century.
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1. INTRODUCCIÓN

Carlos de Aragón y de Navarra, príncipe de Viana, fallecido sin sucesión 
legítima el 21 de junio de 1461, tuvo tres hijos ilegítimos:

1.– Ana de Aragón, cuya madre fue María de Armendáriz, casada con el 
primer duque de Medinaceli.

2.– Felipe, nacido en 1456, arzobispo de Palermo y maestre de Montesa. 
Su madre se llamó Brianda Vega.

3.– Juan Alfonso de Aragón y Navarra, nacido en 1459, obispo de Pati, 
abad de San Juan de la Peña, y nombrado obispo de Huesca el 1 de octubre 
de 1484 1. Su madre fue una siciliana, natural de Palermo, de la que no se sabe 
gran cosa.

* Coronel de Sanidad (R). C/Aquiles 4-A, 3ºA. 28022 Madrid. angoval54@gmail.com.
1 R.P. Ramón de Huesca. Teatro histórico de la Iglesias de Aragón. T. VI, pp. 309-324. Ricardo 

del Arco. El Obispo Don Juan de Aragón y Navarra, hijo del Príncipe de Viana. Institución Príncipe de 
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2. ¿QUIÉN FUE LA SICILIANA?

Según el padre Ramón de Huesca, era una «…señora siciliana descen-
diente de los Reyes de Francia» 2. Bartolomé Leonardo de Argensola en su 
primera parte de los Anales de Aragón, año 1517, se refiere ella diciendo 
«hallándose aquel príncipe en Sicilia y Nápoles… amó a cierta hermosa dama, llamada 
N Cappa» 3. Latassa se refiere a ella como «…la siciliana Cappa» 4.

En 1533, en el expediente de su primo don Carlos de Aragón y Boltaña 
para caballero de Santiago, declaró Pedro Cappa:

«…Este testigo es pariente del dicho don Juan de Aragón, obispo, padre del dicho 
don Carlos, primo, hijo de hermanos del don Juan de Aragón, obispo que fue de Huesca, 
que su madre de este testigo, e su madre del dicho don Juan de Aragón, obispo, heran 
hermanas e que no sabe otra cosa de esta pregunta. A la segunda pregunta dixo este 
testigo que el padre del dicho don Juan de Aragón, obispo de Huesca que era el príncipe 
don Carlos, hijo del rey don Juan, Rey de Aragón, que este testigo conosció a la madre 
del dicho don Juan de Aragón, obispo, que cree que se llamava Margarita e que sabe este 
testigo que hera la dicha Margarita hija de gentiles hombres … y que esto oyó dezir a 
muchos parientes de la dicha Margarita…» 5.

Es una declaración confusa por varios motivos; en 1533, Pedro fue nom-
brado, como veremos, familiar de la Inquisición, para lo cual debió presentar 
su genealogía de padres y abuelos. Por otra parte, hay un documento en el 
que se llama sobrino del obispo don Juan, y si sus madres eran hermanas, 
sería primo hermano, y no se entiende que dijera que «cree» que se llamaba 
Margarita.

Juan Cortés, cuando fue preguntado en 1590 por la familia de su mujer, 
para el ingreso de ambos en la Inquisición, aportó una carta escrita de puño 
y letra de Jerónimo de Blancas, cronista de Aragón, en la que decía:

Viana, año 1951, n.º 42-43. Pp. 39-82. Antonio Durán Gudiol. Juan de Aragón y Navarra, Obispo de 
Huesca. CHJZ, 49-50, pp. 31-86. Miranda Menacho Vera-Cruz. El príncipe de Viana en la Corona de 
Aragón. (1457-1461). Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. 2011. Pp. 512-517. En http://stud-
ylib.es/doc/7678669/el-pr%C3%ADncipe-de-viana-en-la-corona-de-arag%C3%B3n--1457-1461. 
Consultado 07-05-2018.

2 Don Juan usó como armas un cuartelado de Aragón, Navarra, Evreux y Aragón, varian-
tes de las de su padre. Quizás el padre Ramón de Huesca interpretó las de Evreux, de Francia 
una barra componada de plata y gules como las de su madre.

3 Bartolomé Leonardo de Argensola. Anales de Aragón. Edición de Javier Ordovás Esteban, 
I.F.C. Zaragoza 2013, pp. 379. 

4 Félix Latassa y Ortín. Noticia Histórico-Geográfica del Reino de Aragón. Introducción, trans-
cripción e índices por Genaro Lamarca Langa. Zaragoza I.F.C. 2006. Pp. 126-127.

5 A.H.N. OO.MM. Santiago. Expediente n.º 486, Carlos de Aragón y Boltaña, Huesca 1533. 
Aunque Durán Gudiol dice que don Juan no tuvo hijos, por lo menos tuvo, con una tal María 
de Boltaña a Carlos. Su expediente está incompleto, y aunque en el libro de las genealogías de 
Santiago, A.H.N. OO.MM. Libro 1669-C, fº 18v, aparece con la fecha de 1528, la información de 
testigos que queda hoy en día está fechada en 1533. 
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«El Príncipe don Carlos, hijo legítimo de nuestro Rey don Juan II, scriben tubo 
trato con una señora siciliana llamada Cappa y que de ella fueron hijos don Felipe, 
maestre de Montesa, que murió sobre Baeza y don Juan, obispo de Huesca, a cuya 
causa tengo para mí vinieron a Huesca los Cappas; más particularidades no scriben 
pero éstas son ciertas y como tales puede v.m. scribillas y asegurallas en mi nombre».

En una carta fechada en la Aljafería el 9 de enero de 1591 se dice que: 
«…y como el origen de los ascendientes de Gerónima Cappa, su mujer, no es destos 
reynos, tenemos por cierto no se podrá sacar luz ni otra cosa más, e la reputación en 
que fueron tenidos, ni lo que Gº de Blancas dize en su villete de que los Cappa fuesen 
deudos de don Juan de Aragón obispo de Huesca se ha podido entender con más fun-
damento…» 6. Lo cual, de nuevo, es paradójico, porque en Sicilia funcionaba 
la Inquisición, y eran parte de la Corona de Aragón, y por lo tanto «destos 
reynos», y por si fuera poco, estaba radicada en Palermo. Y con la capacidad 
y los medios con que contaba la Inquisición para averiguar antepasados y 
filiaciones, no resultaba tan difícil averiguar los orígenes de los Cappa. Es 
evidente, al menos para mí, que por la razón que fuese, no se tuvo interés en 
hacer las averiguaciones sobre la familia de Margarita.

Para otros, en fin, era de familia humilde, «doncella siciliana de baja 
esfera aunque de singular hermosura» le llama del Arco, y ni siquiera citan 
su nombre.

3. LOS CAPPA EN HUESCA

Don Juan debió llegar a Huesca a finales de 1484 o principios del año 
siguiente, después de haber sido nombrado obispo, y cabe suponer que lo 
hizo acompañado de su familia siciliana, con la que se educó en Palermo. 
Esta se componía de su primo, micer Felipe Cappa, y sus cuatro hijos que 
se asentaron en Huesca, Antón, Pedro, Juan y Margalida. Ninguno de ellos 
aparece en el fogaje de 1495, ni en Huesca, ni en Jaca ni en Sesa, posesión del 
obispo de Huesca y donde, como veremos, tuvieron bienes. En el expediente 
para familiar de la Inquisición de Jerónima Cappa, se dice que: «Micer Pedro 
Capa y micer Juan Capa, hermanos, binieron de Palermo de Çicilia con reputación 
de hombres principales a Huesca y siendo tenidos por tales».

Una vez allí, actuaron como un clan alrededor de su primo don Juan. 
Antón ocupó una plaza de canónigo en la catedral de Jaca, y Pedro como su 
secretario y confidente. El apellido se mantuvo durante cuatro generaciones, 
si contamos a Felipe, y su integración en la vida oscense de la época fue com-

6 A.H.N. Inquisición, Leg. 1258, n.º 10. Huesca 1590. Expediente de Juan Cortés y Jerónima 
Capa para familiares. Juan Cortés no tuvo problemas para su ingreso, puesto que su hijo Tomás 
ya lo era desde hacía 10 años. 
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pleta. En cada una de las generaciones, uno de los miembros fue religioso, 
ocupando el arcedianato de Ansó, que se transmitió de tío a sobrino hasta el 
último de la familia que lo ocupó, Martín Damasceno de Cancer y Cappa. 
Todos los varones serán calificados de «micer», que indica una formación en 
Leyes y Derecho, aunque nunca se llamarán doctores. Fueron miembros de la 
Inquisición e infanzones; Pedro tenía entre sus bienes «un salero descantellado 
con sus armas», enterramiento en la Seo, y actuaron como árbitros en los litigios 
entre las familias más importantes de Huesca. Pedro casó con la viuda de un 
Sangüesa, de los señores de Torresecas, y su hermano Juan con una bastarda 
del señor de Argavieso, y sus hijos se llamarán «Cappa de Gurrea». El hijo de 
Juan, Martín, casó con una Gómez y Ximenez de Samper, por el lado paterno 
de una familia conversa de mercaderes que serían en la generación siguiente 
señores de Garasa, y por la materna de los señores de Arascués, que a su vez 
le emparentaba con los Urríes y otras familias de infanzones de Huesca. A las 
mujeres de la familia se les procuró, como era lógico en la época, matrimonios 
convenientes y honorables. Jerónima, la hija bastarda de Pedro, casará con un 
Pérez de Oliván y en segundas con un Cortés también emparentado con los 
señores de Torresecas. Las dos hijas de Martín Cappa de Gurrea, casaron con 
un Cancer, señores de Ador, y un Ena, señores de Torrebayl. En ellas acabó el 
apellido pues de sus dos hermanos uno fue canónigo y el otro murió sin casar. 
Hay que señalar, finalmente, que aunque al principio el apellido se escribió 
Cappa, poco a poco pasó a Capa.

4. GENEALOGÍA

I.– El primer miembro de los Cappa que se cita, es el magnífico micer 
Felipe Cappa, padre de Antón, Pedro, Juan y Margalida, que estaba vivo en 
1518, cuando su hijo Antón le nombraba espondalero de su testamento. Dado 
que su hijo Pedro dirá que es sobrino del obispo, Felipe sería su primo, hijo de 
un hermano de Margarita Cappa, y cabe pensar que de la misma, o parecida 
edad que el obispo. Y teniendo en cuenta la fecha de los testamentos de sus 
hijos, es razonable pensar que Felipe vino con su primo desde Palermo y que 
debía encontrarse en Aragón cuando fue nombrado obispo de Huesca. Ignoro 
con quien casó Felipe, y sus hijos fueron:

1.– Micer Pedro Cappa, «infanzón, vecino siquier habitador de la ciudad de 
Huesca, sobrino, mayordomo, familiar y continuo comensal del muy ilustrísimo señor 
en Cristo padre, el señor don Juan de Aragón y de Navarra, por la divina gracia obispo 
de Huesca…» como aparece en sus capitulaciones matrimoniales en 1513. En 
el expediente citado de su primo Carlos, fechado en 1533, afirma ser de edad 
de «cincuenta y un años, poco más o menos», por lo que debió nacer hacia 1482. 
Según Durán Gudiol, el obispo don Juan le dotó con 14.000 sueldos en oro 
y dinero para casar con María Pérez de Blecua, que estaba viuda de Pedro 



Los Cappa de Palermo; la familia siciliana del obispo de Huesca D. Juan de Aragón y Navarra

ERAE, XXVI (2020), pp. 129-160 – ISSN 1137-1056 133

Sangüesa, de los que recibió 10.000 sueldos el 21 de octubre de 1506, y el 
resto en septiembre de 1511. En un documento fechado el 18 de julio de 1511, 
aparece María Pérez como mujer de Pedro Capa, firmando una capitulación 
con la villa de Sesa, por la que la villa se compromete a darle 371 cahíces 
de trigo «bueno y mercadero» y ella a luir y quitar un censal de 5.300 sueldos 
de principal con sus pensiones pendientes 7. Estando casados, firmaron sus 
capitulaciones el 20 de marzo de 1513. El novio trajo todos sus bienes, entre 
ellos, 18.000 sueldos, «…de buena moneda corrible en el Reyno de Aragón…», y 
2.000 más «…en oro, plata piedras preciosas e otras cosas y bienes muebles», que 
su tío, el obispo, se compromete a pagar en los plazos convenidos. La novia 
trae las casas donde de presente habita, otras situadas en la parroquia de 
san Pedro, y varios planteros. Varios censales de 350, 50, 45 y 30 sueldos de 
pensión anuales. Además, «en dinero, deudas, oro, plata, bestidos, joyas, panyos 
de raz e otra ropa de lana» por valor de 7.000 sueldos. El 18 de octubre de ese 
mismo año, María Pérez de Blecua reconocía haber recibido íntegramente los 
20.000 sueldos prometidos 8.

Según se afirma en el expediente de su hija para la inquisición: «A XVI de 
abril de dicho año de MDXXXIII, en la Aljafería, el dicho señor inquisidor Calbete 
de consejo del dicho señor accesor Palacio, creó en criado y familiar del sancto Oficio 
por algunos buenos respectos y por haber servido y que sirve mucho al Sto. Oficio, al 
magnífico micer Pedro Cappa, domiciliado en la ciudad de Huesca y le otorgó letras 
en formas y las mandó luego expedir y fueron expedidas in forma solita». Pedro 
presentó el título el día 24 ante el prior y los jurados de Huesca 9. En 1517 su 
tío le envió a Bruselas, a protestar contra la coadjutoría de Felipe de Urríes. 
En 1522 era arrendador de las rentas del abadiado de Montearagón, de donde 
era abad por esas fechas, don Alonso de So y de Castro, primo de don Martín 
de Gurrea 10.

El 17 de mayo de 1515, la aljama de Puybolea, de quien era señor don 
Felipe de Castro, le arrendó el onceno de los frutos y panes del lugar por 
tiempo de ocho años y precio de 5.000 sueldos. Dos días después, se le nom-
bró árbitro junto a don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, y Pedro Laba-
día entre Felipe de Castro, señor de Siétamo y Puybolea y su mujer, Matea 
de Ferrullón, de una parte, y don Martín de Gurrea, señor de Argavieso de la 
otra, sentencia que se dictó el 5 de junio en Juslibol 11. En 1532 era árbitro, junto 
con micer Johan de Cabanyas entre Catalina de Agüero, señora de Pompién, 
y sus sobrinos, Joan e Isabel de Ribera. En 1521, el matrimonio es ejecutor 

7 A.H.P.H. Protocolo de Jaime Navardún para el año 1511, fº62r-63r.
8 A.H.PH. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1513. Fº 87r-92v las capitulaciones, y 

67r-v, el reconocimiento de pago.
9 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1533, fº 86r-87r.
10 A.H.P.H. Protocolo de Jaime Navardún para el año 1522, fº 49r.
11 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Olcina para el año 1515, fº 89r-90v para el arriendo, 91v-

92r para el compromiso arbitral y 94r para la sentencia.
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del testamento de Johan de Rosillo, racionero de San Pedro el Viejo, y en ese 
mismo año, lo son del testamento de mosén Juan Cortés 12. En 1534, junto 
con Artal de Azlor, señor de Panzano, actuaba como árbitro entre Martín de 
Sellán, señor de Alerre, y los señores de Figueruelas, Johan Liñán de Vera y 
María Ximénez de Embún. Los árbitros cobraron por su trabajo «sendos pares 
de guantes» 13. Todo lo anterior demuestra su integración en la sociedad y la 
nobleza de Huesca y del prestigio del que gozaba. Esas relaciones se mate-
rializarán en el arriendo de las rentas de Montearagón, como hemos visto, 
y en el matrimonio de su hermano con una hija bastarda de don Martín de 
Gurrea. En el mencionado expediente de familiar de su hija se dice de él que:

«El dicho Pedro Capa bibió con grande reputación y crédito de hombre principal, 
partes y calidades. Gobernava la casa y lugares de don Juan de Aragón, obispo de 
Huesca, y en todo lo que abía de azer estaba a su parecer el dicho obispo, tubiendo 
amistad el dicho micer Pedro Capa con todos los cavalleros y señores de la ciudad y 
de toda la tierra y si abía algunas diferencias o riñas las componía, como lo hizo entre 
la casa de Castro de Huesca y la casa de Argavieso, bibía con reputación de criados y 
gasto, que ningún señor de los que bibían en Huesca le acía bentaja ni en su crédito y 
reputación ser tenido por hombre principal. Murió año 34 ó 35, que hace 56 años…».

Hicieron testamento mancomunado, estando sanos, el 1 de septiembre de 
1535. Pedro quiere que se le entierre donde quiera su espondalero y ella en 
San Pedro, donde está enterrada su madre. Ambos ordenan que su defunción, 
novena y cabo de año queden a cargo del sobreviviente y del espondalero 
que este elija, y que se gasten hasta 6.000 sueldos. La legítima a quien pueda 
reclamar algo en sus bienes, y cada uno se reserva 6.000 sueldos para disponer 
de la manera que le parecerá. Pedro se reserva el derecho de disponer de sus 
vestidos, armas y caballo. Ambos nombran heredero universal al sobrevi-
viente, y cada uno deja al otro como espondalero del testamento. Ese mismo 
día hizo codicilo. A una hija, «la más pequeña y menor de días» de las dos que 
dejó mosén Miguel de Luna, sacristán de San Pablo de Zaragoza, unas casas 
suyas en la calle de la Cuchillería de Zaragoza, que Pedro había heredado del 
dicho mosén Miguel de Luna. Al monasterio de Casbas 40 libras que quiere 
se den a la monja Margarita Samper. A mosén Pedro Cappa, beneficiado de la 
Seo, unas casas suyas donde habita en ese momento el canónigo mosén Paulo 
de Araus, que podrá seguir viviendo allí hasta su muerte, y otras que posee 
en la parroquia de San Lorenzo, y aquí se interrumpe 14.

Pedro murió el 17 de septiembre de 1535, en sus casas de la parroquia de 
la Seo, donde a petición del infanzón Martín de Xixena se hizo acto público 

12 A.H.P.H. Protocolo de Johan de Lobera para los años 1521-22, fº 32v-33v, y 61r-62r.
13 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1532, fº237r-241r, y de Guillén Costa 

para el año 1534, fº 131r-134r.
14 A.H.P.H. Protocolo de Bernardino del Prado para el año 1535, fº 288r-290r el codicilo, y 

291r-296r el testamento.
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de su muerte 15, y de su matrimonio no tuvieron sucesión legítima, aunque 
Pedro sí tuvo dos hijos bastardos, que crió en su casa y de los que, después 
de su muerte, se hizo cargo su mujer.

Esta volvió a hacer testamento el 7 de febrero de 1541, estando sana. 
Ordena que se le hagan defunción, novena y cabo de año, en los tres días 
siguientes a su muerte, y que ese día se le diga una misa de réquiem cantada, 
siete misas bajas de los gozos, cinco de las llagas, nueve de los ángeles, tres 
de la trinidad y una de la cruz, y el día de la novena una misa cantada de 
réquiem, las doce de los apóstoles, once en memoria de las once mil vírge-
nes, y en el cabo de año una misa de réquiem, que se inicie un trentenario 
y que se digan las más misas que se pueda. Que a los pobres que acudan a 
sus exequias se les den 3 sueldos y que se distribuyan 100 sueldos en pobres 
vergonzantes. Que Pedro Cappa y Jerónima Cappa, hermanos, deban vivir 
juntos, en su casa, y si acaso no pudiere ser, que se den a mosén Pedro Capa 
«…el quarto alto donde yo duermo, digo la salica y cámara con lo demás que ay de 
estancias subiendo la escala a la mano derecha, y de los dos cuartos baxos, el que 
más le quisiere o más le pareciere para de verano». Además, una alfombra de 
las grandes, y dos reposteros, los mejores, y «…para la salica le dejo el panyo 
grande de la fuente y los quatro pequeños verdes y una catifa pequenya para delante 
de la cama y la cama que oy se tiene con quatro colchones y una colcha y una manta 
blanca cardada», otra cama para su criado, una arquimesa, un arca cubierta 
de cuero blanco y otra cubierta de cuero negro. Que en caso de que los dos 
hermanos no se avengan, un jarro de plata, un tazón, un salero descantellado 
que está con las armas de su padre, y media docena de cucharillas de plata. A 
su sobrina Gerónima Pérez, que se le den de su hacienda 5.000 sueldos para 
ayuda de su matrimonio, una cama de ropa con tres colchones, además de 
un ajuar completo de ropa. Además, un rosario de coral con los extremos de 
plata, 4 sortijas y un cabo de cuentas que es de oro, y que se le dé solo si casa 
con aprobación de mosén Pedro Cappa, y si muere antes de casar, que de los 
5.000 sueldos se tomen 2.000 para hacer un censal de 100 sueldos de renta, 
con el cual se hagan dos misas de réquiem cada semana, y los 3.000 para un 
legado de casar doncellas de su linaje. Y distribuye las pensiones de varios 
censales en misas. Ordena que de las deudas que pueda tener Joan Cappa, 
con su difunto marido o con ella, no se le pida nada. Heredera universal 
Jerónima Cappa, «…hija que se dice ser de micer Pedro Cappa, marido mío», que 
deberá casar a voluntad de su hermano mosen Pedro y de su tío micer Joan 
Cappa, aunque durante su vida sea heredero mosen Pedro Cappa, y si muere 
Jerónima sin casar o sin hijos, que de su hacienda se hagan dos partes, una 
para Joan Cappa, o sus herederos, y otra para la Seo. Deja ejecutores a mosén 
Pedro Cappa, a micer Joan Cappa y a mosén Pedro Burro, y acaba: «Yo, Mari 

15 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1535, fº 273r-v.
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Pérez de Blecua hize escribir el presente mi último testamento oy viernes el segundo 
día de abril de mil y quinientos y quarenta anyos» 16.

Finalmente, el 19 de agosto de 1548, estando «doliente en su persona» entregó 
otro testamento, redactado el 16 de febrero de 1546. Ordena que se le entierre 
en la Seo, donde está enterrado su marido, y si el cabildo no lo permite, en el 
de los Molino, también en la Seo. Que se le entierre con la cofradía de Jesús 
Nazareno con la cual quiere que se le digan defunción, novena y cabo de año. 
Las cinco misas de las llagas, las siete de los gozos, las tres de la Trinidad. Ade-
más, en el cabo de año, las 12 misas de los apóstoles, una de los mártires, de 
las once mil vírgenes y del confesor. Y después de sus honras, las nueve misas 
de los coros de los ángeles, y un trentenario de san Amador. De los 10.000 
sueldos que se reservó en los capítulos entre Jerónima Cappa y Lorenzo Pérez 
de Oliván, 3.000 para que el capítulo de la Seo le diga 150 misas perpetuas, 
«empero que cada semana se digan dos, viernes y sábado, viernes las de las cinquo 
llagas con coleta de muertos y sábado de la asunción de nuestra Señora, con coleta 
de muertos…». Otros mil los da al capítulo de la Seo para que los ponga en 
renta y los 50 sueldos que darán, se distribuyan entre los más menesterosos, 
y que se le diga una salve en la capilla de nuestra Señora. Deja mandas a sus 
criados, «…a la señora viuda Monforta, todas mis camisas, coletos, toquas que al 
tiempo de mi muerte se allarán para que ella parta con mi sobrina, Jerónima Pérez, 
hija de su hermano, mosén Jerónimo Pérez», a la que además deja 4.000 sueldos 
y una cama de ropa, con la condición de que case con aprobación de mosén 
Pedro Cappa, y si no lo hace así, que no se le dé nada de sus bienes. Los 4.000 
sueldos deberá recibirlos mosén Pedro Cappa, o sus ejecutores, en el plazo de 
un año tras su muerte, y formar con ellos un censal. Herederos universales 
Jerónima Cappa, hija de su marido, y el marido de esta, Lorenzo Pérez de 
Oliván, a los que encomienda su sobrina Jerónima Pérez, «…que le aga aquella 
compañía que yo le fecho a ella en tanto que estubo en mi compañía…». Si Jerónima 
muere sin hijos, que se partan los bienes en iguales partes y se distribuyan 
entre la limosna de Huesca y en misas o en lo que a sus ejecutores «más vien 
visto les parescerá, con que sean para obras pías y perpetuas». Ejecutores, el 
capítulo de la Seo, mosén Pedro Capa y el arcediano mosén Juan Cappa 17.

Así pues, los hijos de Pedro Cappa fueron:
1.1.– Pedro Cappa, presbítero, beneficiado de la Seo, procurador en 

1524 de Johan Abarca, señor de Garcipollera, que aparece en un documento 
fechado el 12 de abril de 1532 como racionero de la iglesia de Aínsa y en 
otro del 2 de diciembre de 1543 como arcediano de Ansó 18, e hizo testamento 

16 AH.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1541, a partir de fº 24r, cuadernillo de 12 
hojas sin foliar.

17 A.H.P.H. Protocolo de Bernardino del Prado para el año 1548, fº 235r-241r
18 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1531, fº 93r, y de Vicente Salinas para el 

año 1543, fº 198v.
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el 7 de octubre de 1552, estando enfermo. Que se le entierre en la Seo, en 
«…la fuessa donde están enterrados los magníficos micer Pedro Cappa y María 
Pérez, cónyuges». Que en su defunción, novena y cabo de año, se gasten hasta 
300 sueldos, y que en la Seo se le digan dos trentenarios, uno de san Ama-
dor y otro plano. Que se paguen sus deudas, al obispo de Huesca 7 suel-
dos y 4 dineros y del resto de sus bienes deja herederos por partes iguales 
«…a mosén Pedro Gómez, mosén Joan Cappa, primo mío, canónigo de la Seo, al 
venerable maestro Pedro Vitales y a la magnífica Jerónima Cappa, hermana mía». 
Ejecutores del testamento, los mismos 19. El 27 de enero de 1553, dichos here-
deros vendieron, con fadiga del cabildo de la Seo de Huesca, a la magnífica 
Johana de Sparza, viuda de Carlos de Pomar, señor de Sigüés, unas casas, 
corral y huerto sitos en la parroquia de la Seo, con los treudos que se detallan, 
por precio de 7.320 sueldos 20.

1.2.– Jerónima Cappa, de la que en su expediente para ingreso como 
familiar en la Inquisición se dice que era bastarda, aunque de madre limpia, 
y que su padre: «…queriéndola mucho, la dejó encomendada a su mujer, y la crió 
desde muchacha y la casó en Huesca con Lorenzo Pérez de Oliván, [hijo de Jeró-
nimo Pérez de Oliván y de Joana de Moros], y le dio toda su hacienda, muebles 
y sitios, que valían más de cinco mil ducados porque era la casa más amoblada de 
plata y tapicería que ninguna de Huesca, no tuvo hijos de Lorenzo y casó en segundas 
con Juan Cortés» 21. Se trata de Juan Cortés y Claramunt, hijo de Martín Cortés 
y de Beatriz Claramunt, que estuvo casado en primeras nupcias con Johana 
de Sangüesa y Sangüesa, hija de Johan y Johana Sangüesa, señores de Torre-
secas, con quien firmó capitulaciones matrimoniales el 9 de febrero de 1541. 
Johana hizo testamento el 3 de febrero de 1552, y falleció el 9 del mismo mes, 
y de su matrimonio fueron hijos, Alonso, señor de Torresecas, Tomás, obispo 
de Jaca y Teruel, Margarita, Beatriz y Juan Cortés y Sangüesa. El 31 de marzo 
de 1564, Jerónima y Juan firmaron sus capitulaciones, «con intervención de 
parientes y amigos de la una… y de la otra parte», estando ya casados. El novio 
trae todos sus bienes, en especial unas casas en la parroquia de San Lorenzo, 
otras en el mismo lugar, «un patio con tres hortales» situado en la parroquia 
de San Pedro, además de campos, tiras y planteros. La novia trae todos sus 
bienes, y en especial unas casas en la parroquia de la Seo, un huerto y casas 
contiguas también en la Seo, un campo y tiras, llamado de la Mejorada, dos 
viñas, un soto y campo en el término de Almeriz de la ciudad de Huesca, 
además de campos, fajas y tiras. Además, como constante el matrimonio 

19 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1552, fº 131v-134v.
20 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1553, fº 41v-43r.
21 Durán Gudiol en su trabajo citado, señala que Pedro Cappa depositó en 1534 más de 

cincuenta piezas de plata para responder de 500 florines de oro, y apunta a un saqueo de los 
bienes del obispo, reflejado en el inventario de los mismos, durante la enfermedad o tras la 
muerte de don Juan, pero no tiene en cuenta el que el obispo tuvo, como hemos visto, un hijo. 
En el expediente de la Inquisición citado, dicen que María «…mucha dote le trujo».
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entre ambos vendieron unas casas y huertos que la dicha Jerónima tenía en 
la villa de Sesa por precio de 12.000 sueldos, Juan procede a asegurárselos 
sobre todos sus bienes en caso de disolución del matrimonio 22. De Juan Cor-
tés se dice en el expediente de la Inquisición que «…al dicho Juan Cortés… 
en años atrás le había hecho proceso la ciudad sobre que hazía moneda falsa en una 
bodega de su casa y que habían hecho muchos scudos y pasandolos en Francia, y que 
a dos compañeros suyos les dieron sendos garrotes y otros dos se fueron huyendo y 
el estubo mucho tiempo fugitivo de Huesca». Y ya hemos visto que a finales de 
1590 estaba preso en la cárcel de manifestados de Zaragoza, aunque no se 
dice el motivo.

Jerónima entrego su testamento cerrado el 25 de noviembre de 1599, y se 
abrió por su muerte el 3 de diciembre. Que se le entierre en la Seo, en el ente-
rramiento de los Capa, y que allí se le hagan defunción, novena y cabo de año, 
vistiendo a seis pobres de blanco «en recuerdo de la pureza de la Virgen». Que se 
le digan 30 escudos de misas en capillas privilegiadas de la Seo, San Francisco, 
Santo Domingo y el Carmen. Que se funde una misa para cada domingo en 
San Vicente el Alto, y que se encargue de que se rece siempre el que sea señor 
de sus casas. 10 escudos al hospital de la Esperanza y a la limosna de la Seo. 
La legítima a quien pueda tener derecho en sus bienes. Deja a Juan Cortés 
menor, la huerta que dicen la Mejorada, al canónigo Thomas Cortés las casas 
de su habitación, con el hortecillo y casa que están a las espaldas de ellas, que 
fueron de su padre 23. Nombra heredero a su marido, y ejecutores al mismo y 
al canónigo Thomas Cortés 24.

2.– Johan, que sigue.
3.– Margalida Cappa, a la que se cita como viuda en el testamento de su 

hermano Antón.
4.– Antón Cappa, arcediano de Ansó y canónigo de la Seo de Jaca, que 

hizo testamento estando enfermo el 2 de diciembre de 1518 25. Ordena que 
se le entierre en la capilla de Santa Orosia de la catedral de Jaca, y que se le 
digan allí la novena, defunción y cabo de año, a juicio de sus espondaleros. 
Heredero universal su sobrino Jonahico Cappa, hijo de su hermano Johan 
y de Catalina de Gurrea. Deja curador de su heredero a su hermano Juan. 
Ejecutores de su testamento, su padre micer Felipe Cappa, y a micer Pedro 

22 A.H.P.H. Protocolo de Sebastián de Canales, mayor para el año 1564, fº 197r, se inte-
rrumpe en fº 203v.

23 El 24 de agosto de 1601, Thomas Cortés y Sangüesa, por entonces canónigo de la Seo 
de Huesca, encontrándose en Zaragoza, nombró a su hermano Juan Cortés para que firmara un 
compromiso con Fadrique de Cáncer, señor de Ador, y sus hermanos, y Pedro de Ena, señor de 
Torrebayl, y sus hermanas, para la sucesión de esas casas. A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro 
para el año 1601, f1 255r-257r.

24 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1599, cuadernillo de tres hojas sin 
foliar entre fº 836v-837r.

25 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Olcina para el año 1518, fº 52r-53v.
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Cappa, micer Johan Cappa, y Margalida Cappa, viuda, hermanos entre sí y 
de Anthon. El 31 de enero de 1519 ya había muerto, pues su hermano y here-
dero, micer Pedro Cappa, nombraba procuradores para cobrar la herencia 26.

II.– Micer Joan Cappa, casado con Catalina de Gurrea, hija bastarda de 
Martín de Gurrea, señor de Argavieso, el cual reconoció, el 14 de diciembre 
de 1518, que por los capítulos matrimoniales firmados entre Juan y Catalina, 
a la que no nombra como hija, debía pagarles 300 sueldos censales, por lo 
que procedió a cargar un censo de 6.000 sueldos de principal y 300 de pen-
sión anual sobre la aljama de su lugar de Argavieso 27. Aunque con la tacha 
de la bastardía, el matrimonio era de primera importancia y ponía a Joan en 
contacto con la alta nobleza, no solo de Aragón sino también de Valencia y 
Castilla. En efecto, don Martín de Gurrea era hijo del arzobispo de Zaragoza, 
don Alonso de Aragón y de su amante, doña Ana de Gurrea y, por lo tanto, 
nieto del rey Fernando. De sus hermanas, Juana casó con el duque de Gandía, 
de quien fue la primera esposa, y Ana con el de Medina-Sidonia. Sus herma-
nos Juan y Hernando serían arzobispos de Zaragoza, y otro, Alfonso, abad 
de Montearagón. Por otra parte, al estar casada la madre del arzobispo con el 
vizconde de Evol, de la Casa de Castro, emparentaba con ellos y con el linaje 
converso de la Caballería, con uno de cuyos miembros, Juana, estaba casado 
don Martín de Gurrea.

Johan hizo testamento el 20 de enero de 1530. Ordena que se le entierre en 
la capilla de nuestra Señora de la Seo donde está enterrada su mujer Catalina 
de Gurrea, y que se le hagan en la Seo la defunción, novena y cabo de año, y 
que se le digan en esos días tantas misas como se pueda. Que su cuerpo sea 
llevado por 4 pobres desde su casa hasta la capilla de nuestra Señora de la 
Seo, y que en esa capilla se digan 4 misas perpetuas al año en festividades de 
la virgen en cada estación. Además, ordena misas, aniversarios, etc. Deja a su 
hermana Margalida 30 ducados de oro, la legítima a sus hijos, mosen Johan, 
Martín y Miguel. A Johan una cama de ropa con todos sus aderezos y le ruega 
que esté conforme con sus hermanos bajo protección de su bendición, y que 
les haya de favorecer en todo lo que pueda y que siempre esté a la corrección 
de su tío Pedro Cappa y de su tía. A Miguel 6.000 sueldos y que el heredero 
lo mantenga en su casa hasta la edad de 22 años. Heredero universal su hijo 
Martín, después a Miguel, a su hermana Margalida y si todos mueren que se 
dé a parientes propincuos y se funde un legado de casar doncellas. Tutores 
y ejecutores su hermano Pedro y M.ª Pérez que deberán cuidar de los chicos 
y administrar la herencia, hasta que su heredero sea de edad de 22 años 28. 
Johan debió morir a principios de 1545, pues en un documento fechado el 

26 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1519, fº 22v.
27 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Olcina para el año 1518, fº 54r-56v.En el fº 3r se le llama 

«micer Juan Cappa, infanzón y sobrino del senyor obispo Osce». 
28 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1530, fº 14r-18r.
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11 de septiembre, su hijo Johan lo cita como muerto, y dice que su hermano 
Martín ha arrendado a Johan de Aranda los frutos del arcedianato, según acto 
de arrendamiento fechado en mayo de 1545 29. Hijos del matrimonio fueron:

2.1.– Johan Cappa y Gurrea, arcediano de Ansó en la catedral de Jaca, 
rector de Lárrede y Oliván, canónigo de la Seo de Huesca. En 1527, su padre, 
como procurador suyo, arrendó al mercader de Jaca, Felipe de Aranda, los 
frutos del arcedianato por tiempo de tres años y precio de 3.300 sueldos anua-
les. El 1 de diciembre de 1537, vendió a su padre los frutos, rentas, derechos, 
provechos y emolumentos del arcedianato y parroquias por precio de 4.000 
sueldos anuales y tiempo de tres años, debiendo pagar a su primo, mosén 
Pedro Capa, 3 ducados de oro anuales 30. El 14 de agosto de 1556 se hizo acto 
público de su muerte 31.

2.2.– Martín, que sigue.
2.3.– Miguel Cappa y Gurrea. Hizo testamento el 20 de febrero de 1543. 

Ordena que se le entierre en la iglesia donde está enterrado su padre, y que 
allí se le hagan su defunción, novena y cabo de año, a juicio de sus ejecutores. 
Deja heredero universal de sus bienes, y de los que pudieran corresponderle 
de sus tíos Pedro Capa y María Pérez, a su hermano Martín, y ejecutores al 
mismo, a su hermano, «el arcediano Capa» y a Jaime Gómez. No nombra 
mujer ni hijos 32.

III.– Martín Cappa de Gurrea, casado con Blanca Gómez Ximénez de 
Samper, hija de Juan Gómez y Coscón y de Mariana Ximénez de Samper y 
Sanguesa. En el expediente inquisitorial tantas veces citado se dice de él:

«…y entre los procesos se halló uno intitulado a instancia del Fiscal contra Martín 
Cappa, infanzón, vezino de la ciudad de Huesca, y por él consta que el año de quarenta 
y seis sucedió que trayendo preso por el santo Oficio a un clérigo llamado mosén Sancho 
Purroy salieron al camino ciertos hombres y por fuerça lo quitaron, maltratando los 
familiares y personas que lo llevaban y el dicho Martín Cappa y don Juan de Gurrea 
resultaron culpables de haber dado dos caballos para yr a hazer este caso y de otras 
diligencias que en él se hicieron. El dicho Martín Cappa fue condenado a oyr una misa 
en la iglesia de Ntra. señora del Portillo de Çaragoça, estando al pie del altar en cuerpo 
sin bonete y con un cirio encendido en la mano y que allí le fuese leyda su sentencia 
por la cual fue también condemnado a tener cárcel en Orán, sirviendo contra infieles 
en defensa de la fe en el exercicio militar por tiempo de tres años. Cumplióse lo de la 
misa como está dicho y habiendo salido a cumplir lo de Orán, estando allá con acuerdo 
del Consejo se dispensó en dos años, y que habiendo cumplido el uno pudiese volver, 
con que por otros seis meses no entrase en el Reyno de Aragón».

29 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1545, fº 200v-201v.
30 A.H.P.H. Protocolos de Guillén Costa para los años 1527, fº146r-147r, y 1537, fº 233v-234r, 

respectivamente.
31 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1556, fº 280v-281r.
32 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Canales para el año 1543, fº 23v-24r.
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El 25 de septiembre de 1549, la Inquisición aragonesa escribió al Inquisi-
dor General diciendo que: « Por orden de V.S, se rebaxó la penitencia a don Joan 
de Gurrea y a Capa su compañero, a que sirviesen un año en Orán y que tubiessen 
otro desterrado de Aragón, ha estado en Orán año y medio o cerca y desea que aquel 
servicio del medio año que allá ha estado se le cuente por el año que aqua …tener 
de destierro. Si V.S., mandan hacérseles la gracia de lo que queda para que antes del 
plazo que es por março pueda venir a sus casas pues aquí tenemos testimonio que los 
dos, él y su compañero, han servido muy bien» 33.

Tras enviudar profesó, y en las capitulaciones de su hija aparece como 
canónigo de la Seo de Huesca.

Blanca murió antes de 1548, pues en un documento fechado el 23 de agosto 
de aquel año aparece el notario Miguel Ordóñez, alias Palencia, como árbitro 
entre Jaime Gómez, hermano de Blanca, mercader, tutor y curador por la parte 
materna de las personas y bienes de Margarita, Catalina y Martinico Cappa, 
menores de 14 años, hijos de Martín Cappa y Blanca Gómez, de una parte, y 
Jerónimo Mendoza y Ana Felizes de la otra. Tío paterno de los niños era Johan 
Cappa, arcediano de Ansó en la catedral de Jaca y canónigo de la de Huesca. 
Que Jerónimo Mendoza compró unas casas que fueron del dicho Martín, y 
que se las vendió mosen Joan Cappa, sin intervención del tutor de los niños, 
y que por sus capítulos matrimoniales, Martín llevo al matrimonio con Blanca 
todos sus bienes, entre ellos las casas del litigio, sobre las que aseguró a  
Blanca un excrex de 8.000 sueldos los dichos capítulos firmados ante Luis de 
Pilares el … de … de 150…, pero que el canónigo promete resarcir a los niños 
en una cantidad mayor a la que hubieran ganado por la venta de las casas 34. 
Así pues los niños nacieron entre 1534 y 1548.

Martín hizo testamento el 14 de febrero de 1577, estando enfermo. Que se 
le entierre en la Seo, en la capilla de nuestra Señora, que se le digan su defun-
ción, novena y cabo de año a juicio de su heredero. La legítima a sus queridos 
hijos Martín, arcediano y canónigo de la Seo, Margarita, mujer de Fadrique de 
Cancer, y Catalina, mujer de Miguel de Ena. Heredero universal su hijo Mar-
tín, el cual es también ejecutor de su testamento 35. Es un testamento peculiar 
en varios aspectos; no dice que es canónigo, pero deja el legado acostumbrado 
al obispo. No quiere enterrarse en el enterratorio de los canónigos, y no nom-
bra a su mujer. Hijos del matrimonio fueron:

33 A.H.N. Inquisición. Libro 961. Fº 40v. El don Juan de Gurrea que se cita junto a Martín 
Cappa, es el segundo hijo de Gaspar de Gurrea y de Beatriz Cerdán, en 1530 menor de 18 años, 
posteriormente señor de Agavieso y Gobernador de Aragón, casado con Isabel Zaporta, sin des-
cendencia y después con doña Jerónima Jiménez Cerdán, señora de Peraltilla. Así que Martín 
Cappa era su tío segundo, aunque de manera ilegítima.

34 A.H.P.H.Protocolo de Sebastián de Canales, mayor, para el año 1548, fº 183r-187v.
35 A.H.P.H. Protocolo de Martin de Arascués ara el año 1577, fº 56r-58r.
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3.1.– Martín Cappa y Gómez, arcediano de Ansó, canónigo de la Seo. El 
19 de agosto de 1568, tomaba posesión de la rectoría del lugar de Buñales 36. 
El 19 de mayo de 1574, en una carta enviada por la Inquisición de Zaragoza 
a la general de Madrid se dice que «…Ramón Coscón, preso en estas cárceles por 
el delito nefando de sodomía testifica a Martín Capa, arcediano de Ansó, dignidad de 
la catedral de Jaca y canónigo de Huesca por muchos actos consumados de dos años 
a esta parte y lo mismo dice de un Diego de Arto, vº de Jaca. Y porque fue pública la 
prisión de Ramón Coscón, por avernoslo remitido de las cárceles reales desta ciudad 
y estar dibulgado su delito, obo grande recelo de que se absentaran dichos arcediano 
y Diego de Arto y por esta razón los mandamos luego prender sin dar cuenta antes 
a V.S. Han llegado ya a estas cárceles y de lo que se hiciere y resultare yremos dando 
aviso». El 25 de octubre escribían de nuevo a Madrid, especificando que «…el 
negocio del arcediano Capa está en defensa y se aguardan ciertas diligencias que ha 
pedido que se hagan en Jaca, venidas se votará y sin executar lo que el ella se acor-
dare, se imbiará a V.S., como lo tienen mandado. Diego Darto ha muchos días que 
está preso y su negocio en el mismo estado que el del arcediano». El 9 de noviembre 
la Inquisición general preguntaba, en una carta fechada el 20 de octubre, por 
el estado de las causas del arcediano y de Diego Harto (sic), a la que se res-
pondió el 20 de noviembre de 1574, diciendo «…el proceso del arcediano Capa 
se votó cumpliendo lo que V.S. mandaron, se imbía juntamente con el de Guillén de 
Presach, votado a relaxar, para que V.S. provean y manden lo que fueren servidos. El 
de Diego de Arto, cómplice del arcediano, está también votado, en pena de seis meses 
de destierro de los obispados de Jaca y Huesca y cinquenta ducados para los gastos del 
Sancto Officio, parece que el testigo culpa menos a este reo y que de sus confesiones 
no se colije tanta malicia como las del arcediano, y por ser pobre hidalgo se moderó 
tanto la pena, la qual no se executará hasta que V.S. provean lo del arcediano por si 
acaso fueren servidos de otra cosa». Finalmente, el 5 de febrero de 1575, desde 
Zaragoza se informaba que «…en el proceso de Martín Capa, arcediano de la val 
de Ansó y canónigo de Huesca, se hizieron las diligencias que V.S. mandaron por la 
de 10 de diciembre pasado (la carta no se conserva), y después se vio con el ordina-
rio y consultores y se embió con la presente votado en discordia juntamente con el 
proceso que se hizo contra Diego de Arto» 37. No hay más datos y no conozco el 
desenlace del proceso, aunque es evidente que el arcediano gozaba de apoyos 
en el Consejo de la Inquisición, lo que probablemente se tradujo en una pena 
de destierro, y pecuniaria, como a su cómplice. La homosexualidad estaba 
castigada con la hoguera, y así el 1 de octubre de 1575 se enviaron a Madrid 
tres procesos por pecado nefando que se mandaron a relajar. En una respuesta 
del Tribunal inquisitorial de Aragón al Central, titulado «Lo que parece que se 
debría remediar en los capítoles que han venido decretados sobre las cosas de la Inqº 

36 A.H.P.H. Protocolo de Jeronimo Climente para el año 1568, fº 145r-v
37 A.H.N. Inquisición. L.963. Libro tercero de cartas de la Inquisición de Aragón, fº 148v, 

150v, 166r y 243r.
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de Aragón son las siguientes», dicen que: «El décimo sexto capítulo dize que en 
las causas criminales fuera del crimen de la herejía no puedan los inquisidores sacar 
los delinquentes al auto público de la fe. Dúdase si esto se ha de entender también 
de las causas de sodomía que parece sería inconveniente dexar de sacar allí los tales 
por ser negocios que requieren exemplar castigo y que con él se refrenara los oyentes 
de cometer tan abominable delito, mayormente quando los reos son relaxados que 
por experiencia se ha visto y vése que el pueblo queda muy satisfecho de oyr y ver la 
justicia que se haze de los tales sodomitas» 38.

Sea como sea, consiguió salir con bien del proceso y mantener sus cargos 
y dignidades en la catedral de Huesca, además de la consideración de sus 
vecinos y familiares. El 28 de agosto de 1580, Pedro Cavero, quizás su criado, 
le nombró heredero universal y ejecutor de su testamento, en el que le nom-
bra como arcediano 39. En 1595 había fallecido, pues con fecha 1 de febrero 
de ese año, los hermanos Pedro, Miguel, Joana y Ana de Ena, sus sobrinos, 
reconocían haber recibido de Margarita Capa, como heredera de Martin, 200 
escudos, o 4.000 sueldos, que este les dejó por su testamento 40.

3.2.– Catalina Cappa y Gómez, nacida entre 1539 y 1545, pues el 30 de 
marzo de 1559, ante el lugarteniente de Justicia de Huesca, Martín Joan de 
Felizes, compareció su tío y procurador, Jaime Gómez, diciendo que Cata-
lina, doncella mayor de 14 años y menor de 20, era heredera por su difunta 
madre de ciertos bienes con cuyo valor podría cómodamente casarse, entre 
ellos una porción y parte de unas casas que son de Joan Cortés y Jerónima 
Cappa, y que le pertenecen por el testamento de los fallecidos Pedro Cappa y 
Martina Pérez de Blecua, y las capitulaciones entre Lorenzo Pérez de Oliván 
y Jerónima Cappa, y que además su padre le cede dicha porción, por lo que 
el procurador pide al lugarteniente permiso para vender 41.

Había firmado capítulos matrimoniales en el castillo de Anzano el 21 de 
marzo de 1559, para casar con Miguel de Ena, hijo de Pedro de Ena infanzón, 
domiciliado en Ayerbe 42. A la novia le acompañaba su padre «…el magní-
fico y muy reverendo senyor mossen Martín Capa, canónigo de la Seo de Huesca», 
«…con intervención y expreso consentimiento del dicho senyor su padre y del reve-
rendo mosen Martín Capa, menor de días hermano della, arcediano de Ansó, y haun 
del magnífico senyor Jayme Gómez, mercader y ciudadano de Huesca» 43. El novio 
trae todos sus bienes en especial unas casas y huerto en la parroquia de la 
Seo, y además su padre le da 4.000 sueldos en 4 plazos iguales. Además su 

38 AH.N. Inquisición, L.962, Libro segundo de cartas de la Inquisición de Aragón. Fº 227r.
39 A.H.P.H. Protocolo de MartÍn de Arascués para el año 1580, fº 196v-198r.
40 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1595. Esta sin foliar y desordenado.
41 A.H..P.H. Protocolo de Jerónimo Climente para el año 1559, fº 55r-60r.
42 A.H.P.H. Protocolo de Sebastián de Canales mayor, para el año 1559, fº 267r-277r.
43 Jaime Gómez era tio carnal, hermano de su madre, Blanca. Casado con Inés Carnoy, y 

padre del señor de Garasa.
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padre le da los censales siguientes; 4.000/200 44 que los concejos de Sarsa y 
Linás le firmaron a él el 5 de septiembre de 1540, Bernat de la Fuente notario. 
Otro de 8.000/400 que le paga el lugar de Rasal, por el 14 de enero. Otro de 
2.000/100, que la paga Úrsula de Sacristán, viuda de Johan de Alquézar, otro 
de 2.000/100, que le paga el lugar de Agüero, Bernat de la Fuente notario, 
otro de 5.000/250, que le paga el lugar de Las Pedrosas por acto hecho a 
mosén Johan de Ena, clérigo racionero de la iglesia de San Pedro de Ayerbe, 
y testificado por Pedro de Sacristán notario, otro de 2.000/100 que le paga 
Joana Claver viuda de Pedro Sunjen, y su hijo Pedro, señor de las Pedrosas, 
otro de 10.000/500 que le pagan los lugares de Sarsa y Linás. Miguel, además, 
trae los siguientes para después de los días de su padre; uno de 8.000/400 
que le paga el señor de Torresecas, otro de 12.000/600 que le paga el concejo 
de Undués de Lerda, otro de 11.600/580 que le paga el concejo de Erla, otro 
de 425 de pensión, que le pagan el concejo de Asín en dos tandas, otro de 
2.800/140, que le paga el lugar de Monmesa, otro de 2.000/100 que le paga 
el lugar de Los Corrales, otro de 3.000/150, que le paga el lugar de Morillo. 
Otro de 3.000/150 del concejo de Biel, otro de 4.000/200 que le paga el lugar 
de Santolaria, aldea de Morillo, de todos los cuales se reserva el padre las 
pensiones durante su vida. La novia trae y su padre y hermano le dan todos 
sus bienes; dos portales de casas en la parroquia de San Pedro, campos y 
planteros en Huesca. Además una «…torre y güerto sitiados en la fuente del 
Ángel de la dicha ciutat…», y su padre y hermano se comprometen a dárselos 
libres de treudos y cargas. Pedro y Miguel de Ena se comprometen a vestir 
y enjoyar a Catalina, y para ello su padre y hermano les dan 5.000 sueldos 
en 4 años, con la condición de que Miguel de Ena tome en parte del pago 
de los 5.000 sueldos «…todos y qualesquiere vestidos, joyas, bienes y cosas que 
los senyores don Jhuan (sic) de Gurrea, Gobernador de Aragón y su mujer, doña 
Ana de Gurrea, donya Esperança de Gurrea, hermanas de dicho Gobernador 45, y 
donya Jherónima Cerdán, y otras personas de la ciutat de Çaragoça … le darán…». 
El novio firma a la novia 6.000 sueldos por aumento de dote, que la dicha 
Catalina deberá disponer en hijos del matrimonio, pero si no tiene hijos, que 
vuelvan a Miguel, y a su padre o heredero las casas. El 27 de febrero de 1581, 
Jaime Forner y Araus, canónigo de la Seo de Huesca, Luis Climente, notario 
y Micer Francisco Domínguez, ciudadano de Huesca, dictaron una sentencia 
arbitral entre Miguel de Ena y su cuñado Martín Cappa de Gurrea. Que por 
los capítulos firmados entre Miguel y Catalina, Martín Cappa, padre e hijo, 
estaban obligados a dar «luydos, scissos y quitados los treudos y censales puestos 
y cargados sobre los bienes y hacienda que la dicha Catalina» y que hasta que no lo 
hicieran estaban obligados a pagar las pensiones, siendo la propiedad de los 

44 4.000 sueldos de principal y 200 de pensión. 
45 Los tres eran hijos de don Gaspar de Gurrea, señor de Argavieso, y de su mujer Beatriz 

Cerdan, nietos de don Martín de Gurrea, el padre de Catalina.
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censales 4.610 sueldos, además de 61 sueldos y 1 dinero de censal sobre unas 
casas, otros 27 sueldos de treudo sobre otras casas. Los árbitros condenan a 
Martín Cappa a que en el plazo de 6 años deba luir y quitar los censales y 
treudos antedichos y a pagar sus pensiones hasta que no lo haga. Añaden 
que Miguel de Ena pagó los treudos de la hacienda de su mujer que importan 
4.840 sueldos, que además por los capítulos matrimoniales, estaban obliga-
dos Martín Cappa padre e hijo a pagar a Miguel de Ena 5.000 sueldos, y que 
Martín Cappa estaba obligado a su cuñado en la suma de 5.400 sueldos, y 
que además en poder de Miguel está un albarán de 620 sueldos, y que por no 
haber podido usar de unas de las casas que se le dieron en las capitulaciones 
«haver rescivido mucho daño en buscar y pagar corrales y graneros por no tenerlos en 
su casa…», que los árbitros tasan en 1.525 sueldos, además de 2.000 sueldos de 
un censal que Miguel de Ena no pudo cobrar, todo sumado hace la cantidad 
de 19.385 sueldos y 6 dineros, de los que se deben descontar 6.000 sueldos le 
consignó «en sus arrendadores del arcedianato», 2.000 que le dio para vestir a su 
hermana, y 776 en otras partidas menores, tras lo cual, queda Martín Cappa 
a deber a su cuñado 10.709 sueldos, 6 dineros, que deberá pagar en los plazos 
que fijan los árbitros.

Al margen: el 20 de noviembre de 1593, Pedro de Ena reconoció haber 
recibido de Martín Cappa de Gurrea, todo lo que le debía por la presente 
sentencia 46.

Miguel y su padre estaban enfrentados, por causas que desconocemos, 
a don Hugo de Urríes, señor de Ayerbe. El 5 de julio de 1566, don Hugo de 
Urríes escribió al Santo Oficio quejándose de que: «Hasta en esto me persigue 
la fortuna, quel santo Officio de la Inquisición, a quien tanto sirvieron mis agüelos 
de entramas partes, quieran los que me persiguen tomarle por amparo contra mí». Se 
refería a Pedro de Ena, que había sido procurador suyo y de su padre durante 
quince años, y que ahora «…es el principal amotinador de los otros y hechose cau-
dillo dellos contra mí». Al parecer había sido familiar del Santo Oficio y se lo 
revocaron por mala conducta, por lo que ahora lo pedía para su hijo Miguel, 
«…que no es menor sedicioso y amotinador que su padre y tiene cometidos muchos 
delitos de raptos de mujeres y otras cosas…».

Por su parte, Miguel de Ena escribió el 27 de julio de 1566 al Inquisidor 
General, diciéndole que «…en días pasados su Majestad envió a Bartolomé de 
Santoyo, de su parte para por cosas a su juicio conbenía se me hiciese merced del 
oficio de Teniente de alguacil del Santo Oficio de la ciudad de Huesca», cosa que el 
dicho Bartolomé hizo. Además le aconsejaban que «…sobre una familiatura que 
habían quitado a mi padre, diese una simplificación al Consejo…»

El 17 de septiembre de 1566, el inquisidor de Zaragoza, Juan de Llano 
de Valdés, escribió una carta al Consejo de Inquisición informando de que 

46 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1581, cuadernillo de 8 hojas entre 
fº 24 y 25.
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«…Habrá dos meses que Miguel Dena (sic), vezino de Huesca me presentó, estando 
solo en el officio una provisión de V.S. en que mandaban informar lo que hay cerca 
de una petición que se dio a V.S. por su parte en que pide que V.S. le manden proveer 
del officio de teniente de alguazil que tenía Heredia en aquella ciudad que así combe-
nia al servicio de su Magd, para ciertos negocios que él trataba». Las razones para 
negar la petición fueron, en primer lugar, que «…el señor de Ayerbe, contra 
quien este pleitea es nieto del secretario Calcena y del secretario Urríes, que tantos 
años y también (sic), sirvieron al santo Oficio…». En segundo lugar, «…porque 
hazerse esto sería ocassion a los caballeros deste Reyno de dar nuevas quexas contra el 
sancto Oficio, diziendo que favorecemos a los que pleitean contra ellos y damos calor 
para que se les desacaten sus vasallos y con título del sancto Officio hagan lo que no 
harían sin él…». En tercer lugar «… porque de los cavalleros y gente principal deste 
Reyno sólo los deudos del señor de Ayerbe han quedado con afición y devoción al santo 
Ofico, y haziendoseles esta mala obra cierta cosa es que serían nuestros contrarios 
como los demás y parece que tendrían razón, pues en pago de su afición y servicios, 
daría el sancto Officio favor a sus contrarios…». Finalmente añade que «…no ay 
seguridad que Miguel Dena sea tan pacífico y quieto como es necesario para los que 
han de servir a la Inquisición, ni ha hecho servicios por donde merezca esta merced.» 
Dos años después, en otro informe de la Inquisición de Zaragoza se se decía 
que: «…también mandan que informemos de la persona de Miguel Dena que pide lo 
mismo en Huesca, (ser familiar o alguacil del santo Oficio), abrá dos años, poco más 
o menos que dio la mesma petición y respondimos que no era hombre pacífico a lo que 
teníamos entendido y que su mujer era muy confesa, y si se le hiziese esta merced, 
sería con mucha nota del Sº Oº y habría hasta querellas en Cortes» 47.

En febrero de 1577 Miguel de Ena se convirtió en señor de Torrebayl, al 
comprar las pardinas de Vayl y de Arás, y la mitad de la de Santa María de 
Perula, a Johan Sánchez de Ayneto, por precio de 10.000 sueldos, y la torre del 
Portillo a Martín de Garasa, señor de Layés, por precio de 14.000 sueldos 48. 
El precio, que pagó al contado, era elevado, pero eso le convertía en señor 
de vasallos, hasta cierto punto al nivel de los señores de Ayerbe 49. El 19 de 
mayo de 1581 arrendaba a los gascones Joan de Laurats y Johan Tribotan, 
un molino que poseía en Banastás por tiempo de tres años y precio de 600 
sueldos anuales 50.

47 A.H.N. Inquisición. Libro segundo de cartas del Tribunal de la Inquisición de Zaragoza 
al Consejo de Inquisición y al Inquisidor General. L.962, fº 190r-v. fº 216r-v la carta de don Hugo 
de Urríes. Fº 218r-v la carta de Miguel de Ena. El informe de 1568 en fº 256r.

48 Sobre la pardina de Torrebayl, véase Juan Alvira Banzo, Pardinas de Torre y Bail,  
memoria de un tiempo pasado, en Diario del Alto Aragón, Miércoles 10 de agosto de 2016,  
www.diariodelaltoaragon.es. Consultado el 09/12/18.

49 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año de 1577, fº 39r-40r, para la pardina 
de Vayl y fº 66v-67v para la de Torre del Portillo.

50 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1581, fº 174r-175r.



Los Cappa de Palermo; la familia siciliana del obispo de Huesca D. Juan de Aragón y Navarra

ERAE, XXVI (2020), pp. 129-160 – ISSN 1137-1056 147

Miguel de Ena hizo su primer testamento el 6 de abril de 1579, estando 
enfermo. Aunque no nombra a su mujer, el testamento está redactado en 
plural, y puede ser considerado mancomunado. Ordena que «…nuestros 
cuerpos sean soterrados en la Seo de Huesca, en el enterratorio de la magnífica Hie-
rónima Cappa…» Quiere que a su entierro se llame al capítulo de la Seo, y que 
«…seamos soterrados como es costumbre, según nuestra calidad, y más queremos sea-
mos puestos en la confradía de Jesús nazareno en la dicha Seo». Funda un aniversario 
perpetuo con 300 sueldos de principal y 15 de pensión. Da 200 sueldos al hos-
pital de la Esperanza de Huesca y otros 200 a la limosna de la Seo. La legítima 
a sus hijos Justo Pastor, Pedro, Miguel, Ysabel, Catalina, Blanca y Ana. Que su 
heredero mantenga a Justo Pastor en los estudios hasta la edad de 24 años, y 
que le den 300 ducados si los necesita para obtener algún beneficio. A Miguel 
200 ducados cuando alcance los 20 años de edad. A Ysabel 36.000 sueldos para 
su dote, siempre que case con acuerdo de sus tutores. Las otras 4 hijas, entre las 
cuales ahora incluye a Joana, quiere que sean monjas y que se les dé lo necesa-
rio para entrar en religión. Usufructuario de todos los bienes, el sobreviviente 
del matrimonio, durante su vida. Heredero universal su hijo Pedro, y si muere, 
sin hijos, su hermano Miguel. Ejecutores, Martín Cappa de Gurrea, arcediano 
de Ansó, Hierónima Cappa, Joana de Ena y Martín Coscón 51.

De nuevo lo hizo el 7 de agosto de 1591, estando también enfermo. Ordena 
que se le entierre en la Seo de Huesca, en la sepultura de Catalina Capa, «mi 
amada muger». Que sus honras queden a juicio de sus ejecutores, y que se funde 
una misa perpetua en la Seo, y otra en san Pedro el Viejo, y que cuando muera 
se digan 100 misas por su alma. Deja cinco escudos para el hospital de la Espe-
ranza de Huesca, la limosna de la Seo, nuestra señora del Pilar y nuestra señora 
de Monserrat, respectivamente. Ordena además, que se le diga un trentenario 
de san Amador. Deja la legítima a sus hijos Pedro, Miguel, Joana y Ana de Ena. 
A Joana le da 20.000 sueldos para cuando case, o entre en religión, y entretanto 
que su heredero cuide de ella, le alimente y vista y que mientras esté en su casa, 
su heredero le de 1.000 sueldos anuales. Deja a los ejecutores la facultad de dis-
poner a su voluntad, en Ana y sus hermanos, 16.000 sueldos, «según bien visto 
les será». Que sus ejecutores tomen asimismo 2.000 sueldos para «una mochacha, 
a quien ellos ya saben», que debemos suponer hija natural del testador. A su hijo 
Miguel le deja «…el casal mío que tengo en Chimillas, con todos los campos, hereda-
des y bienes sitios de aquel y a aquel pertenecientes en qualquiere manera». Asimismo 
le cede los 12.000 sueldos que alcanza en fuerza de los capítulos matrimoniales 
de su hermana (y tía de Miguel), Hierónima de Ena con el señor de Lerés, su 
marido, y que recaen en él si muere sin tener hijos, además de los derechos 
que por su mujer, puede tener en las casas de Hierónima Capa y Joan Cortés. 
Miguel, Joana y Ana, deben renunciar a la herencia de su madre Catalina, y es 

51 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1579, fº 67v-69r.
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caso de que quieran reclamarla, les rebaja la cantidad que alcancen de lo que 
les deja. Nombra heredero universal a su hijo Pedro, y si muere sin hijos, a 
Miguel. «Et aun por quanto el dicho Pedro Dena, mi hijo, de presente está ausente del 
presente Reyno de Aragón, y podrá ser, Dios no lo quiera, fuese muerto,…», vuelve 
a nombrar heredero a su hijo Miguel. El 9 del mismo mes hizo codicilo, por el 
que, teniendo en cuenta la ausencia de su hijo Pedro, deja administradores de 
su herencia, hasta que vuelva o se sepa que está muerto, a los ejecutores de su 
testamento, el arcediano Martín Cappa, Lorenzo Abarca, señor de Serué, Joan 
Pérez, Martín Coscón y Fadrique de Cáncer, señor de Lizana. El 11 de agosto 
de 1591, se hizo acto público de su muerte.

Hijos del matrimonio fueron:
3.2.1.– Pedro de Ena y Cappa, que en 1595 ya había vuelto a Huesca y 

heredado el señorío de Torrebayl, pues el 10 de febrero de ese año, ya hemos 
visto que con sus hermanos declaraban haber recibido de su tía Margarita 
Cappa, lo que su tío, el arcediano Martín Cappa les había dejado por su tes-
tamento. El 15 de junio de ese mismo año, ya como señor de Torrebayl, vende 
un censal a Joan Pérez, su cuñado, el cual reconoce a continuación haber 
recibido de Pedro los 20.000 sueldos que Miguel de Ena se comprometió a 
darle en sus capitulaciones con Blanca de Ena su primera mujer 52. Casó dos 
veces; la primera en la Seo de Huesca el 20 de enero de 1602 53, con Josefa 
Felizes, hija de Miguel de Felizes, con quien firmó capitulaciones en Huesca 
el 28 de diciembre de 1602, ante Luis Pilares. Josefa dictó su testamento el 5 
de diciembre de 1602 y se abrió por su muerte el 10 de noviembre de 1606, 
ambos actos ante Pedro de Rasal. Volvió a hacerlo con Paciencia de Cáncer 
y Silves hija de Fadrique de Cáncer y Capa, señor de Ador y de Catalina de 
Silves y Navarro, con la que firmó capitulaciones el 13 de diciembre de 1610 
con dispensa de 2.º y 3.º grado. La novia trajo la mitad del término llamado 
la Torre de Piedra, situado entre Huesca y Quicena, y tasada la dicha mitad 
en 30.000 sueldos, además de seis paños de raz, estimados en 2.000 sueldos 54. 
El novio trae todos sus bienes y asegura a la novia los 32.000 sueldos de la 
dote, y 10.000 por aumento. Además, y como la Torre de Piedra es de Cata-
lina de Silves, para compensarla la novia renuncia a los 20.000 sueldos que le 
consignó su padre, en el castillo de Ador, el 10 de diciembre de 1610, notario 
Jayme de Armella. Su tío, el doctor Martín Damasceno de Cáncer se encargará 
de la dispensa, y las joyas y vestidos serán del sobreviviente 55. En los capí-
tulos matrimoniales con Josefa, su suegro les dio ciertos bienes, por valor de 

52 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1595, está sin foliar y desordenado.
53 A.D.H. Sección 7/1. Caja 133/3. Quinquis libris desde 1589 hasta 1608. Fº 174v.
54 El 30 de enero de 1621, Paciencia concedió ápoca a los herederos de su marido Pedro 

de Ena, por manos de su cuñada Juana, de haber recibido 2.000 sueldos por unos paños de raz. 
A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1621, fº 53v.

55 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para el año 1610, ff 183r-186v.
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20.000 sueldos, quedando a su voluntad el restituirlos a su precio tasado, lo 
que hace ante Juan de Cueva el 9 de junio de 1611, con la aprobación de su 
segunda esposa. Paciencia hizo testamento el 22 de octubre de 1612, y en él 
deja heredero a su marido Pedro, con la obligación de testar en el póstumo 
del que puede estar preñada. Deja además a su hermana Jerónima, monja en 
Santa Clara, 200 sueldos anuales durante su vida. Ejecutores del testamento, 
su marido, su padre y su tío Martín Damasceno de Cáncer 56. Pedro entregó el 
suyo cerrado el 9 de julio de 1619, que se abrió el 21 de julio por su muerte. 
Que se le entierre en la Seo, en el enterramiento de sus padres. Que se le hagan 
defunción y honras con el capítulo de la Seo, y que se llamen las cofradías de 
Santa Catalina, de la Veracruz, del Rosario, de la Soledad y de la Redención. 
Que por su alma se digan mil misas rezadas, en capillas privilegiadas, y que 
se funden doce aniversarios perpetuos en la iglesia de San Pedro el Viejo. Deja 
200 sueldos a la limosna de la Seo y otros 200 al hospital de la Esperanza. A 
su primo Pedro de Ena y Diest, de Ayerbe, 200 escudos. Que a su mujer, en 
caso de restitución de la dote, se le devuelva la Torre de Piedra, por el precio 
en que se valoró en los capítulos matrimoniales. La legítima a su hija Josefa 
Emerenciana. A su mujer, 50 escudos anuales, «a mas de lo que alcanza por 
los capítulos matrimoniales» y un cuarto en su casa para su habitación, y la 
nombra usufructuaria de todos sus bienes, con obligación de sustentar a su 
hija. Herederos fideicomisarios, y tutores de Josefa, son su hermana, Juana 
de Ena, su mujer, mosén Miguel de Felizes, prior de San Pedro, Juan Pérez 
de Rúa y su sobrino don Sancho Abarca. En caso de que su hija muera sin 
casar, o sin hijos, deja la pardina de Torrebayl por partes iguales a su hermana 
Juana y a su sobrino don Juan Abarca, y las casas donde habita en Huesca a 
su hermana Juana y a su sobrino Sancho. A sus primos, Lorenzo y Martina de 
Ena, hijos de su tío difunto Pedro de Ena, los derechos que le pertenecen en la 
casa y bienes del señor de Lerés. El 21 de julio se abrió el testamento por haber 
muerto ese mismo dia 57. De su primer matrimonio Pedro tuvo un hijo que fue:

3.2.1.1.– Gaspar de Ena y Felizes, que murió menor de 14 años, sin casar 58.
De su segundo matrimonio tuvo a:
3.2.1.2.– Josefa Emerenciana de Ena y Cáncer, señora de Torrebayl, bau-

tizada en la catedral de Huesca el 30 de octubre de 1612. El 11 de abril de 
1628, en Chimillas, se firmaron sus capitulaciones para casar con Juan de 
Ena y Bernad, vecino de Zuera, hijo de Pedro de Ena y de Catalina Bernad. 
Tuvieron como hijo a:

3.2.1.2.1.– Alberto de Ena y de Ena.

56 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1612, ff 555r-557r.
57 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1619, fº 241r-244v el testamento, y 

246v la apertura. El 24 de julio, fº 300r-307r, inventario de sus bienes.
58 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para 1611, ff 91r-94r.
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Una vez viudo Juan de Ena volvió a casar con Isabel de Sora, con sucesión 59.
En segundas nupcias, Paciencia de Cáncer casó el 3 de junio de 1630, en la 

catedral de Huesca, con el doctor Antonio de Costas y Lubie, lugarteniente de 
la Corte del Justicia, abogado fiscal, Regente de Mallorca, natural de Lupiñén, 
hijo de Miguel de Costas y Sarsa, y de Ana de Lubie. Tuvieron una hija, que 
fue Ana Teresa Diega de Costas y Cáncer, bautizada en la catedral de Huesca 
el 25 de julio de 1632, segunda mujer de Antonio Nicolás de Urríes Ruiz y 
Castilla, señor de Nisano, con descendencia.

3.2.2.– Miguel de Ena y Cappa, que hizo testamento el 7 de octubre de 
1591. Que se le entierre en la Seo, en el enterramiento de sus padres, que se 
le hagan defunción, novena y cabo de año a juicio de sus ejecutores. Que se 
le digan 10 misas rezadas en las capillas privilegiadas de Huesca, además 
de todas las misas que a sus ejecutores parecerá. Deja heredero universal de 
todos sus bienes a su hermano Pedro, «… de presente ausente del Reyno de 
Aragón y no se sabe si es vivo o muerto», pero si está muerto, deja heredera 
a su hermana Johana, doncella. Ejecutores quedan su hermano Pedro, sus tíos 
Ana de Ena y Martín Capa, arcediano de Ansó y a Joan Pérez, «mi cunyado» 60. 
Aún vivía en el momento de las capitulaciones de su hermana Ana.

3.2.3.– Juana de Ena y Cappa, nacida después del primer testamento de su 
padre, doncella en el momento del testamento de su hermano, casó con Andrés 
de Lanuza, infanzón vecino de Chimillas, con el que no tuvo hijos. El 14 de 
abril de 1621, siendo viuda, nombraba procuradores para que en las capitula-
ciones que iba a firmar su sobrino, don Juan Abarca y de Ena, para casar con 
Isabel Murillo y Galbán, le diesen, para después de sus días, todos sus bienes.

3.2.4.– Ana de Ena y Cappa, firmó capitulaciones el 15 de diciembre de 
1596, para casar con Martín de Cegama, mercader natural de Estella. Acompa-
ñan a la novia, y consienten en el matrimonio, sus hermanos Pedro y Miguel. 
El novio trae todos sus bienes que no detalla, y a la novia su hermano Pedro 
le da 16.000 sueldos, 8.000 a pagar el día en que oigan la misa nupcial, y el 
resto en dos tandas anuales de 4.000. El novio le da a la novia como excrex 
6.000 sueldos, que debe disponer en hijos del presente matrimonio, y en caso 
de fallecer Martín sin hijos, puede legarlos a quien quiera. Los vestidos y joyas 
quedan para el sobreviviente. Si Martín muere antes que Ana, esta tiene dere-
cho de viudedad en sus bienes hasta la cantidad de 2.000 sueldos anuales. La 
novia, tras recibir su dote, renuncia a cualquier derecho sobre la herencia de 

59 A.D.H. Seccion 7/1, Caja 1º34/1, Quinquis libris años 1609-1627, fº 33r. Las capitulaciones 
en el protocolo de Pedro de Santapau para el año 1628, fº 264r, cuadernillo de 12 hojas sin foliar. 
Para la sucesión de Josefa en Zuera, A.H.P.Z./RAA//J 1674/3, Pleito de Infanzonía de José 
Benedicto de Ena, Zuera 1719-1722. Hay transcripción en Manuel Pardo de Vera y Díaz et cols, 
«Procesos de Infanzonía de la Real Audienca de Aragó que se conservan en el Archivo Historico Provincial 
de Zaragoza». T. I, pg. 582. Ediciones Hidalguía, Zaragoza 2012, 

60 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1591, ff 491r-492r.
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sus padres. El 16 de enero del año siguiente, Martín Cegama reconocía haber 
recibido de su cuñado Pedro los 8.000 sueldos que le debía pagar tras oir la 
misa nupcial 61. Tuvieron por lo menos una hija que fue:

3.2.4.1.– Juana Ladrón de Cegama y Ena, casada con Vincencio de San-
tapau, notario de Huesca, hijo de Pedro de Santapau y de Josefa Costa y 
Hugarra, hermana del señor de Corvinos. El 6 de septiembre de 1634, Josefa 
Costa y su hijo, Vicencio de Santapau, reconocieron haber recibido de Luys de 
Cegama, vecino de Estella, 4.000 sueldos, como parte del pago de 200 ducados 
en que había sucedido Juana por la muerte de su madre Ana de Ena 62.

3.2.5.– Blanca de Ena y Cappa, casada con Joan Pérez, mercader y ciudadano 
de Huesca. Hizo testamento el 29 de mayo de 1590, estando enferma. Que se le 
entierre en el monasterio del Carmen, con el hábito de la Orden, y que allí se le 
digan su defunción novena y cabo de año, con asistencia del capítulo de la Seo. 
Que allí se funde un aniversario perpetuo por su alma, que se digan 300 misas 
en la capilla privilegiada de nuestra Señora del Carmen, 150 el primer año y el 
resto en dos años más. Deja 100 sueldos de limosna al hospital de la Esperanza y 
otros 100 a la limosna de la Seo. La legítima a sus hijos Vicencio y Paciencia. A su 
hermana Juana una basquiña de paño guarnecida de terciopelo leonado, y otra 
basquiña de brial guarnecido de amarillo. A su cuñada Ana Pérez una basquiña 
de raxo y una ropa de bayeta leonada. Heredero universal su marido con obli-
gación de disponer en sus dos hijos, «en cual más, en cual menos», de la manera 
que le parecerá oportuna. Si sus hijos mueren menores y les sobrevive su marido, 
y hubiese de restituir su dote, según se pactó en sus capítulos matrimoniales, en 
tal caso deja a su padre 4.000 sueldos y lo restante para su marido. Ejecutores 
del testamento y tutores de sus hijos, su marido, su padre, Miguel de Ena, y su 
tío Martín Cappa, arcediano y canónigo de la Seo 63. Así pues sus hijos fueron:

3.2.5.1.– Vicencio Pérez y Ena.
3.2.5.2.– Paciencia Pérez y Ena.
3.2.6.– Isabel de Ena y Cappa, casada con Lorenzo Abarca, señor de Serué, 

Layés, Jánovas y San Vicente, y las pardinas de Grusué, Arrinistrué, Bonés, 
Villasegura y Morillo 64, hijo de Antonio Abarca y de Isabel López Dorna (de 
Orna), con quien firmó capitulaciones matrimoniales en el Huesca el 23 de 

61 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1596, fº 172r-176r.
62 A.H.P.H. Protocolo de Vicente de Santapau de Porqueras para el año 1634, fº 426v.
63 A.H.P.H. Protocolo de Martin de Arascués para el año 1590, fº 108r-111r.
64 Lorenzo Abarca compró Layés, que fue de los Garasa a los Sanclimente, y SanVicente y 

la pardina de Morillo que habían sido de los Latrás y Sescosa a los Climente, en fecha que desco-
nozco. San Vicente está junto a Serué y un poco más al norte está situado Layés, en la cara norte 
del Monrepos y a la izquierda del Guarga, cerca de su confluencia con el Gállego. La pardina de 
Villasegura la compró Antonio Abarca a su cuñado Juan Garasa, señor de Yéspola. Todos lugares 
confinaban los unos con los otros y constituían un dominio considerable en el extremo occidental 
de la comarca de la Guarguera.
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enero de 1580. El novio trae todos sus bienes y en especial el lugar de Serué, 
que confronta con términos de San Vicente, pardina de Bones, con el lugar 
de Layes y pardina de Grusué, con todos los derechos dominicales. Además, 
la pardina de Villasegura, que confronta con términos de Escusaguat y Mon-
repos y pardina de Griesal. Unas casas en la parroquia de la Seo de Huesca 
y otras en la villa de Biescas. Su padre se reserva el usufructo de las casas y 
posesiones de Biescas, durante su vida, sin que pueda vender nada. Ysabel 
trae 30.000 sueldos, en campos situados en Huesca que deberán ser tasados 
por dos labradores de la ciudad, 2.000 sueldos de presente, y el resto en 4 
plazos. Lorenzo le da a Ysabel como excrex, 10.000 sueldos, con pacto de que 
haya de ordenar en hijos del presente matrimonio 65.

Ysabel hizo su testamento el 14 de noviembre de 1590, ante Martín de 
Arascués, que se abrió por su muerte el 27 del mismo mes. Ordena que se 
le entierre en la Seo de Huesca, en el entierro de su marido y que allí se le 
hagan defunción, novena y cabo de año. Que se digan por su alma tres tren-
tenarios mayores en la capilla del Cristo de los Milagros, además de 3 misas 
de la Trinidad, cinco de las Llagas, 7 por los gozos y 100 misas de réquiem. 
Deja la legítima a sus hijos, Sancho, Pedro, Elena y Juan. Deja a su hija 16.000 
sueldos para su dote, y lo preciso para dotarla si decide entrar en religión. A 
Juan y Pedro, 2.000 sueldos a cada uno, cuando cumplan 20 años. A su hija 
una basquiña de raso blanco y un «sombrero de abalorio que en él hay una 
medalla, y si alguno de mis hijos fuere soldado, sea para ellos, y si no para 
la dicha Elena», a la que además deja un escofión 66 de oro. Renuncia en su 
hermano Pedro los 18.000 sueldos que su madre Catalina Cappa le dejó. Here-
dero universal su hijo Sancho, y luego Pedro, Juan y Elena, y si todos mueren 
sin descendencia, 500 escudos a su marido y el resto para su hermano Pedro 
de Ena. Su marido tiene viudedad en todos sus bienes, mientras no case, y 
obligación de alimentar y cuidar a sus hijos, y si se casa, que sus ejecutores 
saquen 2.000 escudos «que alcanza de sus bienes» y los pongan a renta y que 
alimente a sus hijos de sus bienes propios Ejecutores su marido, su hermano 
Pedro, su padre Miguel y el arcediano Martín Cappa 67.

Lorenzo hizo su testamento el 19 de octubre de 1608, «…estando enfermo 
de herida y con mucho peligro de mi vida…». Que se le entierre en su ente-
rratorio de la Seo, y que allí se le hagan su defunción novena y cabo de año, 
además de las misas, sacrificios y obras pías que quedan a juicio de sus eje-
cutores. Deja 500 sueldos para que se empleen en lo que necesite la iglesia de 
Serué. La legítima a sus hijos Sancho, Juan y Elena. A su hijo Juan, el lugar 

65 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1580, cuadernillo de 10 hojas sin 
foliar.

66 Según el DRAE, antigua cofia de red usada por las mujeres.
67 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1590, fº 175r, cuadernillo de 4 hojas 

sin foliar.
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de Layés (aunque lo nombra Labés), con todos los derechos dominicales, 
y además 40.000 sueldos. Si quiere ser de la iglesia, que su heredero le ali-
mente hasta que consiga 3.000 sueldos de renta, y si quiere graduarse, que el 
heredero corra con los gastos. Nombra heredero a su hijo Sancho, ejecutores 
a Fadrique Cáncer, señor de Ador, a su cuñado Pedro de Ena, y a su hijo 
Sancho. A continuación, hizo un codicilo por el que condicionaba el legado 
de Juan a que este se casara y falleció al día siguiente 68. El año anterior fundó 
mayorazgo sobre sus bienes estableciendo la línea de sucesión en sus hijos 
y en hijos varones de los mismos, en primer lugar y en hijas en segundo 69.

Hijos de matrimonio fueron:
3.2.6.1.– Sancho Abarca y Ena, señor de Serué, Sanvicente y Jánovas, 

casado dos veces; la primera con Ana Isabel de Azcón y de Queralt, hija de 
Ciprián de Azcón y Bardaxí, y de Isabel de Queralt y Soldevila, señores de 
Escarner y Castarnés, con la que firmo capitulaciones el 27 de mayo de 1607 
en Benabarre, y que murió en Huesca el 7 de noviembre de 1614, tras dar a luz 
a su quinta hija, y la segunda con doña Victoria de Vilanova y de Queralt, la 
cual hizo un primer testamento el 25 de septiembre de 1616. Ordena que se le 
entierre en el entierro de su marido en la Seo de Huesca, y que su defunción, 
honras, limosnas y sufragios queden a juicio del mismo. Heredero universal 
su marido con la condición de que dé al póstumo, o póstuma, la suma de 4.000 
libras, y deja heredero al póstumo del que está preñada. Nombra a sus her-
manos Francisco Vilanova, canónigo de Tremps, don Amadeo y don Diego, y 
a sus primos hermanos Micer Jayme de Areny y Fray Alexandro Vilanova, de 
la Orden de Santo Domingo, además de a su primo don Bautista Sabater y a 
su cuñado Juan. Volvió a hacerlo el 21 de febrero de 1622, estando sana, casi 
idéntico al anterior salvo que cita a sus hijos Margarita, Antonio y Jacinta 70.

Sancho Abarca hizo testamento en Huesca el 4 de agosto de 1627, estando 
enfermo. Ordena que se le entierre en la Seo, «…en el enterratorio que allí 
tiene», y que se gasten 2.000 sueldos en sus misas y honras, a juicio de sus eje-
cutores. Deja la legítima a doña Isabel Abarca, monja en Santa Clara, y a doña 
Jerónima, hijas suyas y de su primera mujer, y a Margarita, Jacinta, Antonio 
y Francisca Clara, hijos suyos y de su segunda mujer, además del póstumo, 
o póstuma. Heredera su mujer que debe disponer en sus hijos. Tutora de 
los hijos del segundo matrimonio, su mujer, y ejecutores su hermano Juan, 
vecino de Sádaba, su cuñado don Diego de Vilanova, vecino de Barcelona, el 
canónigo Martín Damasceno de Cáncer y Martín de Sanjuan. Falleció al día 

68 A.H.P.H. Protocolo de Sebastián de Canales menor para el año 1608, fº 422v-425r el tes-
tamento y 425v-426r el codicilo.

69 Universidad de Sevilla, Fondos Digitalizados. Fondo antiguo, A110/088(03) Consultado 
en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/10429/3/ el 8 de febro de 2019.

70 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1616, fº 421r-v, y año 1622 fº 94v-96r.
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siguiente, 5 de agosto de 1627 71. Asi pues los hijos de su primer matrimonio 
fueron:

3.2.6.1.1.– Lorente Abarca y Azcón, bautizado el 11 de marzo de 1608.
3.2.6.1.2.– Isabel Abarca y Azcón, bautizada el 9 de marzo de 1609, monja 

en el monasterio de Santa Clara de Huesca. El 10 de octubre de 1629, doña 
Victoria Vilanova, viuda de don Sancho Abarca, y su heredera, dispone en Isa-
bel y su hermana Jerónima, también monja en el mismo convento, 400 sueldos 
anuales de pensión, «para su vestuario y otras cosas que se puedan ofrecer» 72.

3.2.6.1.3.– Rodrigo Abarca y Azcón, bautizado el 27 de junio de 1612.
3.2.6.1.4.– Juana Elena Abarca y Azcón bautizada el 10 de julio de 1613.
3.2.6.1.5.– Jerónima Abarca y Azcón, bautizada el 3 de noviembre de 1614, 

monja en Santa Clara.
De su segundo matrimonio fueron hijos:
3.2.6.1.6.– Rodrigo Lucas Abarca y Vilanova, bautizado el 19 de octubre 

de 1616.
3.2.6.1.7.– Margarita María Abarca y Vilanova, bautizada el 12 de enero de 

1618. Casó con Manuel Felizes y Climente, hijo de Martín Juan Felizes y Don-
lope y de Hipólita Climente y Felizes en la catedral de Huesca el 23 de enero 
de 1637. En segundas con Jerónimo Pérez de Nueros, caballero de la orden de 
Santiago, hijo de Gonzalo Pérez de Nueros y Funes, y de Mariana de Molina 
y Liñán, con quien firmó capitulaciones el 7 de enero de 1642, ante el notario 
Vincencio de Santapau. Con sucesión de ambos matrimonios 73.

3.2.6.1.8.– Antonio Raimundo Abarca y Vilanova, bautizado el 9 de marzo 
de 1619. Casó en primeras nupcias con Rafaela de Mur y de Eril, hija de 
Ramón de Mur y de Mur y de Ángela de Eril, señores de Pallaruelo, Formiga-
les y Rañín, que estaba viuda de José de Eril, con quien había firmado capitu-
laciones el 19 de diciembre de 1637 y con la que firmó capitulaciones el 18 de 
mayo de 1644 en Formigales, ante el notario de Tierrantona Antonio Lanao. 
Rafaela de Mur hizo su testamento el 5 de agosto de 1669, y volvió a hacerlo 
el 30 de julio de 1674, creando vínculo de sus señoríos, para parientes del 
apellido de Mur 74. Sin embargo, dejó a Tomás Abarca la carlanía de Besians 
y las casas de Uliñas o Camporrotuno. Rafaela murió el 17 de septiembre de 

71 Las partidas de defunción de Isabel Ana y Sancho en A.D.H. Quinquis libris, Sección 7/1, Caja 
134/1 s/f. El testamento en A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1627, fº 366r-37v.

72 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1629, fº 822r-833r.
73 Para la sucesión de ambos matrimonios, BIVIDA, VII Alegaciones en pleitos, G-75-2 y 

Gómez Zorraquino José Ignacio, El linaje de los Pérez de Nueros: entre la clientela del Rey y el patro-
nazgo local. (Siglos XVI-XVIII). Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, 
Calatayud 2010. Pgs. 92-96 y 257. 

74 Para Rafaela de Mur, véase A.H.N. Mº Hacienda. FF.CC. Leg. 1784, Caja 1ª, n.º 5, y 
BIVIDA. VII-3 Alegaciones en Pleitos, G-74-26, n.º 8, 13, 14, 26 y 27.
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1675 y de su matrimonio no quedó sucesión, por lo que don Antonio casó por 
segunda vez con M.ª Teresa López Fernández de Heredia, con la que tuvo a:

3.2.6.1.8.1.– María Teresa Abarca y López-Fernández de Heredia, bauti-
zada en la catedral de Huesca el 11 de octubre de 1679, casada el 13 de enero 
de 1695 en el mismo lugar con don Antonio Blanco y Godino, I marqués de 
Villasegura, nacido en Zaragoza el 18 de abril de 1674, hijo de Antonio Blanco 
de Liria y de Feliciana Godino, Brigadier de los reales Exércitos, creado el 18 
de febrero de 1703 I marqués de Villasegura, con sucesión 75.

Además, y fuera del matrimonio con Isabel de Origuel a Tomás de Abarca 
y Vilanova, noble de Aragón en 1654, casado con Magdalena de Ager y de 
Queralt 76. Con sucesión que enlazó con los condes de Lalaing y los marqueses 
de Fontanar 77.

3.2.6.1.9.– Paula Jacinta Abarca y Vilanova, bautizada el 7 de agosto de 
1620 78.

3.2.6.2.– Pedro Abarca y Ena, que no aparece citado en el testamento de su 
padre por lo que debemos suponer que estaba muerto.

3.2.6.3.– Juan Abarca y Ena, señor de Layés, bautizado en la catedral de 
Huesca el 17 de noviembre de 1586 79. Casó con Isabel Murillo y Galbán, natu-
ral de Sádaba, hija de Jerónimo Murillo y de Ana Galbán, con la que firmó 
capitulaciones en Erla el 14 de abril de 1621. El novio trae su lugar de Layés, 
sito en la ribera del Guarga, además de 40.000 sueldos, que su padre Lorenzo 
le dejó por su testamento y codicilos, testificados en Huesca el 9 de octubre 
de 1608 ante el notario Sebastián de Canales. Los procuradores de Juana de 
Ena le dan para después de sus días 20.000 sueldos. Los padres de ella le 
dan todos sus bienes para después de sus días; sus casas en Sádaba, además 
de otras en la misma villa, corrales, viñas, un olivar, además de multitud de 
campos, reservándose el matrimonio 60.000 sueldos para disponer por su 
alma 80. Tuvieron solo una hija que fue:

75 A.D.H. Sección 7/1, Libro 135/1, fº 271r, el bautismo de M.ª Teresa y Libro 146/2, fº 7v, 
el matrimonio. Para la sucesión del matrimonio, A.H.N. OO.MM. San Juan. Expte n.º 24418. 
Timoteo y Mariano Ferrer y Blanco, Zaragoza 1796. 

76 Broto Aparicio Santiago. Los Abarca, señores de Serué. Revista Serrablo, diciembre 1998, 
septiembre 2000, Volumen 30, n.º 117.

77 Para la sucesión de Tomás Abarca, A.H.N. OO.MM. Expediente de Bruno de Lalaing  
y Calasanz, Calatrava Expte. 1345, Badajoz 1768, Casamientos de Santiago, Brígida de  
Lalaing y Calasanz, expte 10.025, y A.H.N. Estado, Carlos III, Expte de Cayetano Díaz  
de Mendoza y Lalaing, Expte 136. Madrid 1782. 

78 A.D.H. Sección 7/1, caja 133/3. F 89v, para Lorente y caja 134/1 fº 3r, 29v, 40r y 54 r para 
el resto de hermanos, y fº 68r, 79r, 88v y 98r para los hijos del segundo matrimonio.

79 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1619, fº 18r-v, donde también está 
la fecha de muerte de su padre.

80 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1621, fº 169v la donación de su tía 
a continuación, en cuadernillo aparte sus capitulaciones.
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3.2.6.3.1.– Gabriela de Abarca y Murillo, casada con Diego Villanova, natu-
ral de Mallén, Justicia de Sádaba en 1691, hijo de Diego Antonio de Villanova 
y de Luisa Jordán. Con sucesión 81.

3.2.6.4.– Elena Abarca y Ena, casada con Thomas Pasqual de Torla, hijo de 
Juan Pasqual, vecinos de Zaragoza. El 16 de octubre de 1604, siendo mayor 
de 20 años, nombra procurador a su padre para los capítulos matrimoniales 
entre ella y Thomas 82. En 1619, Sancho y Juan Abarca eran tutores de los hijos 
de su hermana Elena y de Thomas Pascual de Zaragoza, por lo que podemos 
suponer que ambos habían fallecido 83.

3.3.– Margarita Cappa y Gómez, casada con Antonio de Cáncer, señor de 
Ador, hijo de Gaspar de Cáncer. Antonio hizo su testamento el 7 de noviem-
bre de 1579, y Margarita un primer testamento el 24 de julio de 1585, siendo 
ya viuda. Ordena que se le entierre en la Seo en la sepultura de la señora 
Hierónima Cappa, y que allí se le hagan defunción, novena y cabo de año a 
juicio de sus ejecutores. Además, encarga que en la capilla del Crucifijo de los 
Milagros se le digan las tres misas de la Trinidad, las cinco de las Llagas y las 
siete de los siete gozos, todas rezadas, y que se funde un aniversario perpe-
tuo, también a juicio de sus ejecutores. Deja la legítima a sus hijos Fadrique, 
Daniel, Simeón, Gaspar Zacarías, Martín Damasceno y Margarita. Heredero 
universal su hermano Martín Cappa, y ejecutores del testamento y tutores de 
Margarita y Martín Damasceno, menores, su hermano y su hijo Fadrique 84. 
Volvió a hacerlo el 16 de noviembre de 1599, estando enferma. Que se le 
entierre en la Seo en la capilla de nuestra Señora, donde está enterrado su 
padre. Que se funden misas y aniversarios, deja la legítima a sus hijos Fadri-
que, Daniel, Martín Damasceno y Margarita, y a sus nietos Pablo, Martín, 
Isabel, Hierónima, Paciencia y María, hijos de Fadrique. A Catalina de Silves 
su nuera, todos sus vestidos, y nombra heredero universal a su hijo Fadrique. 
El 21 de ese mismo mes, a instancias de su sobrino, Miguel de Ena se hizo 
acto de muerte 85. El 2 de septiembre de 1600, el capítulo de la Seo concedió 
a Fadrique de Cáncer, señor de Ador, un aniversario de 300 sueldos, por el 
alma de su madre, según lo que esta dispuso en su testamento 86. Hijos del 
matrimonio fueron:

3.3.1.– Fadrique de Cáncer y Cappa, señor de Ador, que firmó capitula-
ciones en Huesca el 19 de febrero de 1583, para casar con Catalina de Silves 
y Navarro, hija del ya difunto Martín de Silves, señor de Lizana, y de su 

81 A.H.N. CC.SS. Leg. n.º 5.228.
82 A.H.P.H. Protocolo de Jorge Saturnino de Salinas para los años 1599-1604, ff 653r-v.
83 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1619, fº 64v.
84 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1585, fº 309r-v.
85 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1599, ff 805r y 812r-813r, el testa-

mento y fº 830 r-v el acto de muerte.
86 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1600, fº 463r-v.
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mujer Lorenza Navarro. El novio aporta el término y monte de Ador con su 
jurisdicción civil y criminal. Su madre, Margarita le hace donación de los 
bienes y el derecho de viudedad que le corresponde de su marido. Su tío 
Martín Cappa, las casas donde vive en Huesca para después de su muerte, 
doce cahíces de trigo, diez nietros de vino y mil sueldos cada año, y además 
11.000 sueldos en el momento de la boda. La novia aporta el lugar y monte 
de Lizana, además de la infanzonía y casas en el lugar de Las Cellas que 
eran de su padre, unas casas y huerto en Loarre, los derechos de viudedad 
sobre Lizana, además de una cama de ropa y objetos de plata. El novio le 
da un aumento de dote de 11.000 sueldos, Margarita Cappa se reserva 2.000 
sueldos para testar, además de una renta que le pagará su hijo de 1.000 suel-
dos, ocho cahíces de trigo y cuatro de centeno, además de una habitación. El 
novio, por el testamento de su padre, está obligado a dotar a sus hermanas, 
Margarita e Isabel 87.

Catalina dictó codicilo el 8 de noviembre de 1602, ante Andrés de Castro, 
en el que afirma que hizo un testamento ante el mismo notario el 10 de marzo 
de 1600 (no está ni en el protocolo, ni en el índice), «…estando preñada, y 
en días de parir, y Dios lohado en mi buen seso, sana y firme memoria…» 
dispone que se le entierre en la Seo, en la capilla de nuestra Señora, junto a 
las gradas donde están enterrados sus padres. Deja la legítima al póstumo o 
póstuma del que está embarazada, ejecutores su marido, su sobrino Martín de 
Silves, a Lorenzo Abarca, y heredero universal a su cuñado, Martín Damas-
ceno de Cáncer, residente en Roma 88. De nuevo hizo testamento cerrado el 6 
de agosto de 1606, ante el mimo notario, que permanece así hasta el día de 
hoy.

Fadrique hizo testamento el 19 de marzo de 1610 en su casa del lugar de 
Ador, ante Pedro Seli, notario de Laluenga, y se abrió por su muerte el 22 del 
mismo mes y año, ante Francisco Berbegal 89.

Catalina de Silves dictó su último testamento el 17 de marzo de 1627, 
estando enferma. Ordena que se le entierre con sus padres en la Seo de 
Huesca, y que se le hagan las misas, entierro y cabo de año, además de 600 
misas rezadas. Que se funden en la iglesia del castillo de Ador 7 misas reza-
das. Que el arrendamiento de Lizana se parta entre Diego Medina y Pacien-
cia Cáncer, a la que además deja los muebles y alhajas de casas que tiene en 
Huesca, un campo en Miquera y 1.000 sueldos que se reservó en los capítulos 
matrimoniales entre Diego Medina y María Cáncer. A su hija Jerónima, monja 
en Santa Clara, 5 escudos anuales durante su vida. A Paciencia Esteban, hija 
de Gerónimo Esteban y Marta Femat, 1.000 sueldos. Heredera universal su 

87 A.H.P.H. Protocolo de Juan Jordán para el año 1583, ff. 32r-40v.
88 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1602, fº 450v-452v.
89 A.H.P.H. Protocolo de Lorenzo de Rasal para el año 1648, fº 11r.
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hija María. El 25 de marzo, en las casas de los sucesores de Pedro de Ena, se 
hixzo acto público de su muerte 90.

Hijos del matrimonio fueron:
3.3.1.1.– María de Cáncer y Silves, bautizada en la catedral de Huesca el 4 

de abril de 1594, y casada con don Diego Jacinto de Medina y Domec, con el 
que firmó capitulaciones matrimoniales en el castillo de Ador, el 10 de marzo 
de 1621, ante el notario Felipe de Ezmir y con el que no tuvo hijos. Fue señora 
de Ador, y en su testamento, fechado el 20 de febrero de 1666, instituyó here-
dera del mismo a su sobrina Diega de Costas y Cáncer, casada con Antonio 
de Urríes, señor de Nisano, para que lo cediera a su hijo, Diego de Urríes y 
Costas, cuando llegara a los 20 años de edad.

3.3.1.2.– Jerónima de Cáncer y Silves monja en el monasterio Santa Clara. 
El 23 de abril de 1606, Fadrique de Cáncer, Pedro de Ena y Juan Pérez, se 
obligaron a pagar a las monjas del monasterio de Santa Clara, por razón de 
las costas y alimentos de Jerónima, 400 sueldos anuales hasta que tomara el 
hábito 91.

3.3.1.3.– Paciencia de Cáncer y Silves, que como hemos visto casó en pri-
meras nupcias con su tío Pedro de Ena y en segundas con Antonio de Costas 
y Lubie.

Tuvieron además 9 hijos más, que murieron niños.
3.3.2.– Daniel Cáncer y Cappa.
3.3.3.– Gaspar Zacarías Cáncer y Cappa. Debió fallecer antes de 1601, pues 

en un documento fechado el 24 de agosto de ese año, Tomás Cortés, canónigo 
de la Seo, nombra procurador a su hermano Juan para que pueda hacer un 
compromiso con Fadrique Cáncer y sus hermanos, entre los cuales no lo cita 92.

3.3.4.– Martín Damasceno Cáncer y Cappa. Canónigo de la Seo y doctor 
en Derechos, Arcediano de Ansó, hizo su testamento el 12 de mayo de 1638, 
estando sano. Pide que se le entierre en la Seo, en el enterramiento de los 
Cappa, donde está su madre, vestido de la manera que se acostumbra enterrar 
a los canónigos y con sus insignias de doctor en Cánones.

3.3.5.– Simeón Cáncer y Cappa., que como su hermano Gaspar, aparece en 
el primer testamento de su madre, pero no en el segundo.

3.3.6.– Isabel Cáncer y Cappa. Firmó capitulaciones el 21 de febrero de 
1608 para casar con Jerónimo de Mompahon, señor de Campiés, hijo de Johan 
de Mompahon y Morcat y de Francisca Gómez y Carnoy, y que estaba viudo 
de Ana Lubie, con dispensa de 3.º y 4.º. El novio trae el lugar de Campiés con 

90 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1627, fº 173r-176r para el testamento 
y 182r-v para el acto de muerte.

91 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1606, fº 286r.
92 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1601, fº 255r-257r.
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el molino farinero, y todos los derechos dominicales. Unas casas en Huesca 
parroquia de la Seo, otras casas en el lugar de Lupiñén. La novia todos sus 
bienes y sus padres le dan la mitad del término de la Torre de Piedra, que con-
fronta con términos de Huesca, Quicena y río Isuela, estimada dicha mitad en 
1.700 libras. El novio asegura a Isabel las 1.700 libras sobre todos sus bienes, y 
además le da como excrex 1.000 más, las cuales deberá disponer Isabel en hijos 
del matrimonio y si no los hay, o mueren menores de 14 años, en su marido, 
pero si este ha muerto también, entonces puede disponer de ellas libremente. 
Las joyas y vestidos quedan para el sobreviviente. Si Isabel sobrevive, de dere-
cho de viudedad sobre Campiés, 10 cahíces de trigo y 200 libras. Sin embargo, 
poco después, Jerónimo enfermó gravemente, hizo testamento el 27 de abril 
y falleció el 29. En él dejó a Isabel 300 libras en tres años, para cuando casara 
«…y esto en recompensa en alguna manera del amor que dichos señores 
padres e hija me han hecho y tenido, y quisiera tener mucha mas hazienda 
para dexar a sus mercedes, a quienes suplico rueguen por mi alma» 93.

El 5 de junio de 1627, sus hermanas María y Paciencia, como herederas que 
eran de sus bienes, y por haber muerto abintestato, nombraban procurador 94.

3.3.7.– Margarita de Cáncer y Cappa, casada en la catedral de Huesca el 
14 de febrero de 1596 con Pedro Olcinellas, vecino de Barbastro. Tuvieron al 
menos una hija que fue:

3.3.7.1.– Clara Olcinellas y Cáncer, a la que su tía María de Cáncer instituye 
heredera detrás de los hijos de su sobrina Diega, y que era vecina de Sariñena.

3.3.8.– Catalina Cáncer y Silves, bautizada el 3 de enero de1699, fallecida 
el 25 de marzo de 1627.

ABREVIATURAS

A.D.H. Archivo Diocesano de Huesca.
A.H.N: Archivo Histórico Nacional.

CC.SS: Consejos Suprimidos.
OO.MM: Órdenes Militares.
Mº Hacienda: FF.CC: Fondos contemporáneos.

A.H.P.H: Archivo Histórico Provincial de Huesca.
A.H.P.Z: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
BIVIDA: Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés.

93 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para el año 1608, cuadernillo de seis folios entre 
72v-73r, para las capitulaciones, fº 99r-102r para el testamento y A.D.H. Sección 7/1, Caja 133/3. 
Quinquis libris desde 1589 a 1608, s/f, para la defunción

94 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1627, fº 264r
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