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P R O L O G O 

EL martes 5 de noviembre de 1963 se presentó en la 60.a con
gregación general del Concilio Vaticano II el esquema sobre 

"Los obispos y el gobierno de las diócesis". El esquema, oficial
mente presentado, contenía cinco capítulos, de los cuales el segundo 
se titulaba "Los poderes de los obispos coadjutores y auxiliares". 
Este capitulo comenzó a discutirse en la congregación 63.a, cele
brada el viernes 8 de noviembre. Se planteaban así en la última 
y magna asamblea de la Iglesia Católica unos, problemas que a lo 
largo de los siglos habían sido desconocidos, preteridos, o tocados 
solamente de forma incidental y pasajera: los problemas de los 
obispos auxiliares. 

Melchor Alvarez de Vozmediano, obispo de Guadix, alzó su voz 
en Trento contra los obispos auxiliares, porque su creación fomen
taba la pereza de los prelados. Poca mella hicieron aquellas impre
caciones en el Concilio. El código de derecho canónico, de factura 
moderna, dedicó sólo unas líneas a los obispos auxiliares, prelados 
de segunda categoría, si no parias en el episcopado. 

Hasta nuestros días no han sido problema los obispos auxi
liares, ni en el .campo dogmático, ni en el jurídico, ni siquiera 
en el pastoral. No es, pues, extraño que históricamente hayan que
dado marginados y soslayados. 
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Por indicación del profesor doctor don Fernando Solano Costa 
se ha iniciado esta investigación sobre los obispos auxiliares de 
Zaragoza en una época precisa y determinada. El ha sido, además, 
el principal orientador, por lo que merece nuestro particular agra
decimiento, que hacemos extensivo proporcionalmente a cuantos 
nos han ayudado con sus indicaciones, noticias bibliográficas y 
consejos prácticos. 

Zaragoza, 2 de mayo de 1964. 
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FUENTES INEDITAS 

ARCHIVO ARZOBISPAL DE ZARAGOZA (A. A. Z.). Registros de actos comunes y 
órdenes, 1443-1175. Registros de don Alonso de Aragón. 

ARCHIVO CAPITULAR DE SEVILLA. Libro de enterramientos. 

ARCHIVO CAPITULAR DE HUESCA. Regestrum tonsurarem aliarum ordinum... 
de anno 1505. 

ARICHIVO DEL CABILDO DE ZARAGOZA (A. C. Z.). La Seo. Libro de los actos 
fechos por el capítulo 1475-1500. Actas capitulares de 1568-1592. Copias 
de oficios y cartas del illmo. cabildo metropolitano. Da principio en 
4 de octubre de 1873. 

ARCHIVO CAPITULAR DE ZARAGOZA (A. C. Z.). El Pilar. Libro de los priores, 
dignidades oficios y canónigos de la santa iglesia de Santa María la 
Mayor en Zaragoza, en los tiempos de la regularidad. — Kalendarium 
obituum multorum priorum et canonicorum sanctae ecclesia de Pilari, 
et aliarum insignium et nobilium personarum. 

ARCHIVO PARROQUIAL DE ZARAGOZA (A. P. Z.). La Seo. Quinque libri. 

ARCHIVO PARROQUIAL (A. P.) VALTORRES. Quinque libri. 

ARCHIVO VATICANO. Acta Vicecancellarii.—Acta Consistorialia. 

ARTIEDA, Juan de. Libro de memorias de cosas de la prepositura de la 
obra de aniversario de tabla, doblas y distribuciones de la santa iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. MS. 746 y 9.391. 

BIBLIOTECA NACIONAL DE PARÍS. Fond. Espagnol. Ms. 85. 

BIBLIOTECA CAPITULAR DE ZARAGOZA. MS. 15-26. 

FERNÁNDEZ TENO, Nazareth. Testamentaría de doña Juana Enríquez. Tesis 
de licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza. 

MATÍAS DE SAN JUAN, Blas. Catálogo de dignidades, canónigos y prelados 
de la santa iglesia de Zaragoza, y su universidad literaria, trabajado 
año 1770... 

PÉREZ, Domingo. Libro de memorias de las cosas que han ocurrido en la 
Seu de Zaragoza. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

A. A. Z. Reg. de ACO = Archivo Arzobispal de Zaragoza. Registro de Actos 
Comunes y órdenes. 

A. C. Z. = Archivo del Cabildo de Zaragoza. 

A. P. = Archivo Parroquial. 

E. S. = España Sagrada. 

Hierarchia Cath... = Hierarchia catholica Medii Aevi. Y Eierarchia catho
lica Medii et Recentioris Aevi. 

Index... = Index sedium titularium archiepiscopalium et episcopalium. 

LA TORRE, Antonio de, Documentos... = LA TORRE, Antonio de, Docu
mentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos. 

MORENO..., Noticias biográficas... = MORENO Y SÁNCHEZ, Francisco de 
Paula, Noticias biográficas y heráldicas de los obispos auxiliares de 
Zaragoza. 
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INTRODUCCION 

Los trabajos consagrados a los obispos auxiliares en España 
parten del siglo XVIII, concretamente de 1765. En tal año el que 
era obispo de Botra y auxiliar de don Luis Antonio de Córdoba, 
cardenal arzobispo de Toledo, en la villa y corte de Madrid, publicó 
su Disertación histórico teológica sobre los obispos titulares y auxi
liares 1. Más que una obra histórica resulta una publicación teoló
gica, y sobre todo, jurídica y litúrgica. No hay problema que 
escape a la consideración del autor, don Juan Manuel ARGÜELLES, 
que se revela enteradísimo y doctísimo en todos los puntos teoló
gicos, jurídicos y litúrgicos relacionados con los obispos auxilia
res y titulares. Las noticias históricas, en cambio, no abundan, 
salvo en los apéndices que cierran el libro con el título de Catá
logo de obispos titulares y auxiliares de varias clases y de los que 
se refieren en esta disertación2. Las varias clases están formadas 
por listas de obispos auxiliares de Roma, desde San Pedro hasta 
el año 655 3, de Antioquía4, de Alejandría5, de Constantinopla6, 
de Jerusalén7, de otros reinos e iglesias8, y por fin, de Toledo9. 
La crítica sobre las noticias antiguas brilla por su ausencia en 

1 ARGÜELLES, Juan Manuel, Disertación histórico-theológica sobre los obispos titulares 
y auxiliares, que escribía el ilustrísirno y reverendísimo señor don Juan Manuel Argüelles. . . 
al presente obispo de Botra. (En el ejemplar que hemos utilizado añadió un lec tor : 
"y después obispo de Pa lenc ia" . ) 

2 Ob. cit., p . 505. 
3 Ob. c i t , pp. 505-512. 
4 Ob. cit., pp. 513-519. 
5 Ob. cit., pp . 520-523. 
6 Ob. cit., pp . 523-526. 
7 Ob. cit., pp, 527-528. 
8 Ob. cit., pp. 529-593. 
9 Ob. cit., pp. 594-597. 
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tales apéndices. Y aunque los comprendidos en las secciones de 
otros reinos e iglesias, y de Toledo, contienen referencias docu
mentales, no indica el autor de dónde le vinieron esas noticias. 
En la nota biográfica de Francisco Rodríguez Pisano, cura párroco 
que había sido del Campo de Criptana, miembro de la orden mili
tar de Santiago, y consagrado obispo titular de Rauliense con 
facultad para ejercer actos pontificales en Mérida y en otros luga
res de la orden, asegura que el "proceso consistorial, o quien lo 
miró, no dice el año" de tal consagración10. De varios obispos 
auxiliares del arzobispo de Toledo, afirma que administraron el 
sacramento de la Confirmación en la iglesia parroquial de San 
Andrés, de Madrid, precisando la data exacta11 y los últimos de
bieron de ser conocidos personalmente por el autor de la obra 12. 

El segundo trabajo, dedicado a los obispos auxiliares en España, 
fue el tomo LI de la España Sagrada, que apareció en 1879, como 
obra póstuma de don Carlos Ramón PONT, coordinada y aumen
tada por don Vicente de la FUENTE, ambos académicos de la His
toria l3. Los laboriosos autores del volumen recogieron cuantas 
publicaciones hallaron a mano para hacer un inventario de los 
obispos auxiliares, o titulares, españoles, y lograron determinar 
y fijar hasta 573 prelados. Fuentes principales, y casi exclusivas, 
fueron el catálogo de ARGÜELLES, el Viaje Literario de VILLANUEVA, 
las Bibliotecas de NICOLÁS ANTONIO y los diversos diccionarios biblio
gráficos, a más de las historias y crónicas de diócesis, órdenes 
religiosas y conventos, y los Teatros de GONZÁLEZ DÁVILA, y los 
padres ZARAGOZA y HUESCA, las Gacetas, Mercurios, Guías eclesiás
ticas españolas, el anuario pontificio desde 1862 y la obra del 
benedictino alemán Pius Bonifacius GAMS, Series Episcoporum 
Ecclesiae Catholicae 14. Como obra de conjunto, el tomo LI de la 
España Sagrada, es valioso, pero el valor de cada biografía hay 
que medirlo por sus fuentes. Nadie, sin embargo, que quiera 
estudiar la vida y las actividades de los obispos auxiliares en 

10 Ob. c i t , p. 570. 
1 1 Ob. cit., pp. 594-597. Diego de la Calzada, obispo salonense, confirmaba el 19 de 

febrero de 1598. J u a n de Mendoza, obispo de Lipar, el 6 de septiembre de 1600. Alfonso 
de Requesens, obispo de Rosona, el 16 de octubre de 1662. Miguel Pérez, obispo de Arca
dia, el 19 de marzo de 1662. Y Benito Madueño, obispo de Sión, en 20 de febrero de 1712. 

12 Ob. cit., p. 579. Debió de conocer y t r a t a r , por lo menos, a Juan Antonio Pérez 
de Arellano, obispo de Casia, que vivía por el año 1740, y sobre todo a Juan Francisco 
Manrique, obispo de Gerren o Maseli, que de auxiliar del cardenal Infante había pasado 
a obispo primero de Oviedo y después de Plasencia, en cuyo gobierno murió en 1765, 
el mismo año en que se imprimía la Disertación. 

13 España Sagrada. Continuada por la Real Academia de la Historia , tomo LI . Tra
tado LXXXIX de los obispos españoles t i tu la res de Iglesias in partibus infidelium, o auxi
liares, en las de España. Obra póstuma del doctor don Carlos Ramón F O R T . . . , coordinada 
y aumentada por don Vicente de la FUENTE. 

14 Ob. cit., tomo LI, pp. XXVII-XXVIII . 
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España, hasta el año 1879, puede prescindir de este libro ele
mental y básico. 

Detrás del tomo LI de la España Sagrada pocos estudios han 
aparecido sobre obispos auxiliares españoles, y ninguno que con
serve ese carácter general. El padre MINGUELLA Y ARNEDO, en su 
Historia de Sigüenza y de sus obispos, ha consagrado una parte 
notable a los obispos auxiliares de los prelados saguntinos 15. Don 
Elías OLMOS, en su libro Los prelados valentinos, ha recogido en 
apéndice una lista de auxiliares de Valencia 16, y J. GRAMUNT, en 
edición reducida, publicó Los obispos auxiliares de los arzobispos 
de Tarragona17. 

Se adelantó a los tres, en el tiempo al menos, el canónigo 
cesaraugustano don Francisco de Paula MORENO Y SÁNCHEZ, que 
presentó en los juegos florales celebrados en Zaragoza el 16 de 
octubre de 1894 un meritorio trabajo intitulado Noticias biográ
ficas y heráldicas de los obispos auxiliares de Zaragoza18, que fue 
galardonado con un crucifijo de marfil, sobre cruz de pelús, regalo 
de don Mariano Supervía, obispo entonces titular de Europo y 
auxiliar de Zaragoza, y con los Calificativos de "curioso e intere
sante libro, utilísimo para acopiarlo a los muchos materiales nece
sarios para escribir una historia buena y completa de la ciudad 
de Zaragoza" 19. 

El autor confiesa que su trabajo no pasa de boceto de un 
cuadro más grande, con el que soñaba desde tiempos atrás, como 
réplica a las inadvertencias y a los errores deslizados en la España 
Sagrada. Corrobora en distintas ocasiones 20 que todas las noticias 
son rigurosamente ciertas, basadas en documentos incontestables, 
guardados y vistos por él mismo en los archivos de la curia arzo
bispal y en los catedralicios; pero, sea por falta material de tiempo 
para cotejar y acoplar las citas de las fuentes, sea porque juzgaba 
suficiente su testimonio y palabra, como otros escritores de su 

15 MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio, Historia de Sigüenza y de sus obispos, tomo I I I , 
pp. 201-289. 

16 OLMOS Y CANALDA, Elías, Los Prelados valentinos, pp. 403-404. 
17 GRAMUNT, J., Los obispos auxiliares de los arzobispos de Tarragona. (Edición pri

vada de cien ejemplares papel de hilo, no puesta a la venta.) 
18 Trabajos premiados y documentos leídos en los Juegos Florales que por primera 

vez se celebraron en Zaragoza el día 16 de octubre de 1894, mediante convocatoria 
de su Excmo. Ayuntamiento. Pp . 279-328. 

19 Ib., p. 16. 
20 "No habrá una sola palabra que no pueda tener fácil comprobación en his tor ias 

dignas de toda fe o en documentos auténticos conservados en los archivos arzobispal 
y catedralicios" (pp. 280-281). "Por documentos de autor idad incontrovertible consta 
que fray Jaime, obispo teldense, fue auxil iar del arzobispo de Zaragoza don García Fer
nández de Heredia" (p. 283). "Las not icias verídicas que acerca de este i lustrísimo pre
lado, don Antonio Fontanés , hemos podido adquirir son las s iguientes" (p. 287). Don 
fray Luis, obispo gisarciense, "confirió órdenes y ejerció otros actos pontificales en los 
años ya expresados. Todo ello consta en documentos fidedignos" (p. 288). 
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época21, rara vez nos ha indicado con precisión los documentos 
sobre los que basa sus afirmaciones y testimonios, de manera clara 
y específica. Desde mediados del siglo XIV hasta fines del XIX 
recoge las noticias biográficas y heráldicas de 33 obispos auxi
liares de Zaragoza, número muy superior al de los reseñados por 
MINGUELLA, OLMOS y GRAMUNT para las diócesis de Sigüenza, Va
lencia y Tarragona respectivamente. 

Sobre la base del trabajo de MORENO Y SÁNCHEZ hemos elabo
rado el presente, limitando el tiempo —de 1460 a 1575— al que 
ocuparon la sede cesaraugustana los arzobispos pertenecientes a 
la casa real de Aragón, señalando las fuentes documentales en 
que nos basamos, aportando nuevos elementos para las biografías 
de los obispos reseñados por MORENO Y SÁNCHEZ, y sumando otros 
para él desconocidos, o no apreciados. 

21 FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco, Mons. Benavides Checa, p. 29. 
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LA ARCHIDIOCESIS DE ZARAGOZA EN 1460-1575 

Los límites actuales de la archidiócesis de Zaragoza no corres
ponden a los de su demarcación en los siglos XV y XVI. Recentísi
mamente, el 1 de enero de 1956, entró en vigor la adaptación de 
límites diocesanos, preconizada en el concordato que habían fir
mado la Santa Sede y el Gobierno español en 1953, cuando las 
partes contratantes anunciaban una revisión de las circunscrip
ciones diocesanas y las oportunas disposiciones para eliminar los 
llamados enclaves22. Por decreto de la Congregación Consistorial 
de 2 de septiembre de 1955 23 la parroquia zaragozana, de Santa 
Engracia, que luengos siglos había pertenecido, primero a Jaca, 
y después a Huesca, se integraba en la archidiócesis cesaraugus
tana, igual que las parroquias de Fayón y Mequinenza, que inclui
das en la demarcación de la provincia de Zaragoza, formaban 
parte del obispado de Lérida. Pero la archidiócesis de Zaragoza 
cedía en cambio amplias zonas de las provincias de Teruel, de 
Zaragoza y de Navarra a las diócesis de Teruel, de Tarazona, 
de Jaca y de Pamplona. 

No ha sido ésta la única revisión de límites diocesanos que ha 
tenido Zaragoza después del siglo xv. A raíz de la muerte de don 
Hernando de Aragón, en 1575, se iniciaron los trabajos para des
membrar del amplio territorio zaragozano todo el arcedianato de 
Teruel, con el que se habría de constituir una nueva diócesis. Fue 
nombrado su primer obispo en la persona del fabriquero de la 
Seo de Zaragoza, Juan Pérez de Artieda24. La nómina subsiguiente 
del franciscano Bernardo de Fresneda, obispo de Córdoba, para 
el arzobispado de Zaragoza frustró aquel primer plan de secesión 
turolense, y Artieda, sin llegar a posesionarse, fue destinado a la 

22 "A fin de quitar, en lo posible, que las diócesis abarquen ter r i tor ios pertenecientes 
a diversas provincias civiles, las a l t as par tes cont ra tan tes procederán, de común acuerdo, 
a una revisión de las. circunscripciones diocesanas. Asimismo la Santa Sede, de acuerdo 
con el Gobierno español, tomará las oportunas disposiciones para eliminar los enclaves" 
(art . 9 del Concordato, par . 1 ) . 

23 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, tomo XCIV, 1955, pp. 528 
a 532. 

24 "A 12 de marzo (1577) vino la nueva a Zaragoza de cómo el rey había nombrado 
en primer obispo de Teruel el señor Joan Pérez de Artieda, canónigo y fabriquero desta 
santa iglesia, aunque no sur t ió efecto la dismembración del dicho obispado de Teruel, 
porque se volvió a incorporar en el arzobispado, como antes, y dicho señor fue electo 
de J a c a " (A. C. Z. La Seo. Actas de 1568-1592, f. 79 v.). 
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iglesia de Jaca, de la que no pudo hacerse cargo, por haber muerto, 
siendo todavía electo25. Pero la muerte llegó también inmediata
mente a fray Bernardo de Fresneda, en Santo Domingo de la 
Calzada, camino de Zaragoza, sin posesionarse del arzobispado, y 
con su muerte se acabaron las contiendas entre Zaragoza y Teruel, 
siendo erigido el obispado turolense en julio de 1577 26. 

Estos episodios de avances y retrocesos, de altos y bajos en la 
erección del obispado turolense son ejemplos típicos del carácter 
personalista que motivaba la política filipina en la provisión de 
cargos eclesiásticos, y de cómo el rey procedía sin consultar pre
viamente con Roma en el nombramiento de obispos. 

Ignoramos si la disputa de límites entre Huesca y Jaca por 
una parte, y Pamplona por la otra en torno a la Valdonsella tuvo 
alguna repercusión en la diócesis de Zaragoza 27, pero ciertos pue
blos del norte de esta provincia, no incluidos en la demarcación 
diocesana moderna, figuran a principios del siglo XVI como dio
cesanos de Zaragoza28. 

La diócesis zaragozana de los siglos XV y XVI abarcaba un 
territorio amplísimo que partía de las estribaciones pirenaicas y 
terminaba en las fronteras del reino de Valencia. La enorme am
plitud de su territorio, la importancia de Zaragoza, capital del reino 
de Aragón, y su posición clave entre los reinos circunvecinos de 
Castilla, Navarra, Valencia y el principado de Cataluña, conferían 
al arzobispado de Zaragoza un carácter de pieza capitalísima en 
la política, no sólo religiosa, sino civil y administrativa en la 
época de los últimos Trastámaras aragoneses, y en la de los pri
meros reyes de la casa de Austria. 

Para las guerras intestinas de Juan II, para la empresa del fin 
de la Reconquista y pacificación de sus reinos por los Reyes Cató
licos, para las aventuras americana y centroeuropea de Carlos V, 
y hasta para la política y reforma religiosa que demandaba la 
celebración del concilio de Trento, los reyes necesitaban el puntal 

25 "A cinco de setiembre murió el illmo. señor don Joan Pérez de Artieda, fabri
quero del Asseo, y electo obispo de Jaca . Recibió todos los sacramentos, y sepultóse en 
el Asseo, en la capilla de san Mart ín. Executores de su cédula el señor doctor Gaspar 
J u a n de la Figuera, canónigo de la Seo, y collector apostólico, y arcidiano de Teruel, 
y el señor doctor Tello, canónigo del Asseo" (A. P . Z. La Seo. Quinque Libri, tomo I I , 
p . 697) . 

26 Hierarchia Cath., tomo I I I , p. 330. 
27 HUESCA, Ramón de, Teatro histórico de las iglesias del reino de Aragón, tomo VI I I I , 

pp. 211-213. La bula de agregación del arciprestazgo de Valdonsella a la diócesis de Jaca 
está fechada en Roma el 16 de diciembre de 1785, y su ejecución cometida por el 
nuncio al tesorero de la Iglesia de Zaragoza, don Manuel Francisco de Pau la Lorieri , 
se llevó a cabo en la iglesia parroquial de Santa María, de Uncastillo, el 29 de abril 
de 1786. 

28 A. A. Z., Reg. de ACO, 1501, g. 147. 
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aragonés, que tal suponía el arzobispado de Zaragoza en manos 
de sus hijos, o familiares, aunque fueran de líneas bastardas. 

A esas razones o activos de tono estratégico e internacional se 
añadían otras de contenido interno, administrativo, económico y 
constitucional de los reinos que formaban la corona de Aragón: 
las dificultades con que tropezaban los reyes, tanto en la obten
ción de tributos aragoneses como en el ejercicio de su gober
nación. 

GUICCIARDINI, el conocido historiador y sagaz político floren
tino que representó a su patria como embajador ante el Rey 
Católico, en su Relación de España, nos ha dibujado claramente 
la situación hispana desde un ángulo económico, al asegurarnos 
como testigo presencial e imparcial, que era precisamente de Cas
tilla de donde salían la mayor parte de las rentas utilizadas por 
Fernando el Católico. "El reino de Aragón, dice, es de poca uti
lidad para el rey, ya que por antiquísimos privilegios no le pagan 
casi nada. Y no sólo tienen inmunidad con respecto a los pagos, 
sino que en las cosas civiles y criminales pueden apelar contra 
el rey, quien no puede manejarlos enteramente, de forma que la 
reina doña Isabel, fastidiada de tantos privilegios y libertades, 
acostumbraba decir: "Aragón no es nuestro; es necesario que 
vayamos de nuevo a conquistarlo". No sucede así en Castilla, 
donde los pueblos pagan bastante, y la palabra sólo del rey pre
valece sobre todas las leyes29. GUICCIARDINI no tiene reparo en 
afirmar que un rey tan poderoso como el Católico es pobre, y que 
si no fuese por Castilla, sería mendigo, porque de los reinos de 
Aragón no obtiene casi nada. Como excepción, significa que 
cuando le declaran la guerra —en guerra defensiva— deben darle 
para la defensa del reino seiscientos hombres de armas pagados, 
y que alguna que otra vez le dan voluntariamente cualquier subsi
dio; pero esto no es ordinario, ni el rey puede obligar a sus 
reinos30. Hasta sobre las décimas de los bienes eclesiásticos 
operan las cortes aragonesas, que aun cuando el reino de Aragón 
proporcione al rey algún subsidio, siempre quedan exceptuadas 
tales décimas durante un tiempo, aunque en tal época el rey 
obtenga la autorización para el subsidio del mismo papa31. Siendo 
las entradas económicas pequeñas y el gobierno nada fácil, por 
la multitud de privilegios y libertades, se comprende con cuánto 
interés habrían de trabajar los reyes por mantener a hombres de 

29 GUICCIARDINI, Francesco, Viaje a España, p. 66. 
30 Ob. cit., p . 67. 
31 Ob. cit., p. 72. 
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su confianza, y de su familia, en la posesión y dirección del arzo
bispado zaragozano. Máxime en una época en que los reyes habi
tualmente estaban ausentes de los reinos aragoneses. Es la teoría 
mantenida también documentalmente por el Rey Católico en la 
designación de obispos para las diócesis de sus reinos italianos. 

Dirigiéndose al papa Sixto IV, y pidiéndole el obispado de 
Castro en Cerdeña para su capellán, mosén Bernardo Jover, prior 
de Oristano, le dispara un prólogo en el que dice que muchas 
veces ha suplicado al papa que en aquellos reinos, por estar muy 
distantes de España, se provean obispados y dignidades en varo
nes de probada fidelidad y criados del rey, pues teniendo en cuenta 
la habitual ausencia del monarca, no se puede mantener la tran
quilidad pública si no es a través de estos funcionarios absoluta
mente fieles a sus propios reyes 32. La misma teoría que observan 
los papas de la época y da lugar a un fenómeno bien conocido y 
divulgado con el nombre de "nepotismo". Pese a los calificativos 
con que adorna el padre Tarsicio de Azcona al franciscano Sixto IV, 
fue éste quien introdujo a la familia Della Rovere en los negocios 
pontificios 33, y un sobrino suyo, Giuliano della Rovere, más tarde 
Julio II, fue el máximo exponente de la oposición a otra familia 
enquistada en el pontificado, los Borjas. Es el tiempo en que 
ascienden a la silla pontificia dos Piccolomini: Pío II y Pío III; 
dos Borjas: Calixto III y Alejandro VI; dos Della Rovere: Sixto IV 
y Julio II; dos Medicis: León X y Clemente VII, pues Pío IV no 
pertenece a la familia florentina, aunque llevase también el ape
llido Medici; y todos ellos, cada cual con su estilo y peculiarida
des, van dando ocasión a la creación de un cargo en la corte 
pontificia que será el cardenal "nepote". 

Razón tenía el arzobispo zaragozano don Juan II de. Aragón, 
nieto del Rey Católico, cuando se reunieron los estados del reino 
en el verano de 1520 para discutir el hecho, insólito, de ver nom
brado virrey de Aragón al comendador don Juan de Lanuza. En 
su voto manifestaba dos cosas: que de mucho tiempo acá, siem
pre se había vista y usado en este reino que los lugartenientes 
generales habían sido personas reales o descendientes de sangre 
real, a lo que añadiría, precisando, el duque de Luna, que habían 
sido la reina doña María, esposa de Alfonso V, ausente en Italia; 
el rey don Juan II, y el arzobispo, hijo del Rey Católico; y que 
este reino se hallaba muy bien con el gobierno del gobernador, 

32 LA TORRE, Antonio de, Documentos..., tomo I, p. 280. 
33 AZCONA, Tarsicio de, Primeros pasos de la política religiosa de Fernando el Cató

lico en la elección de obispos, p. 281. 
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por lo que se había de suplicar a su majestad cesárea tuviese 
por bien que no se innovase otra cosa en Aragón34. Aunque otros 
asistentes disentían de esta solución práctica, los ánimos debieron 
de enardecerse notablemente cuando los diputados nuevos de 
aquel año, que eran Luis López y Juan Serra, el primero doctor 
y el segundo maestro en teología; don Blasco de Alagón, conde 
de Sástago; don Baltasar de Bolea, Jerónimo de Albión, Fernando 
de la Cavallería y Miguel Jaganta, miembros de familias podero
sas y representativas, aunque habían manifestado su parecer de 
jurar al nuevo virrey, en vez de consultar a Carlos V, como pro
ponían el arzobispo y sus seguidores, cambiaron de opinión, 
oprimidos o persuadidos por la muchedumbre de caballeros que 
llegaron a ellos, armados, para requerirles que repugnasen el jura
mento hasta que su majestad determinase y respondiese a la con
sulta del reino, cosa que hicieron, protestándolo en 12 de septiem
bre del mismo año 35. 

34 DORMER, Diego José, Progresos de la historia del reino de Aragón, pp. 1.043-1.045. 
35 Ob. c i t , p. 1.051. 
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ARZOBISPOS PROPIETARIOS DE ZARAGOZA 

La Hierarchia Catholica, apoyada unilateral y exclusivamente 
en las fuentes del archivo vaticano, y confeccionada de acuerdo 
con unos moldes netamente eclesiásticos, da para el periodo 1460-
1475 los siguientes arzobispos zaragozanos: 

Juan, hijo del rey de Navarra, 30 junio 1458. 
Ausias Despuig, cardenal, de Monreal, 15 diciembre 1475. 
Alonso de Aragón, hijo natural del Rey Católico, 14 agosto 

de 1478. 
Juan de Aragón, su hijo, clérigo cesaraugustano, 28 marzo 

de 1520. 
Fadrique de Portugal, obispo de Sigüenza, 23 febrero 1532. 
Hernando de Aragón, 21 mayo 153936. 
En la lista de prelados cesaraugustanos que corre desde la 

muerte de don Dalmau de Mur, fallecido el 12 de noviembre de 
1546, hasta la provisión del primer castellano en la persona de 
fray Bernardo de Fresneda el 14 de octubre de 1577, no puede 
contar, prácticamente, el cardenal de Monreal, Ausias Despuig, 
pues aunque fue provisto en público consistorio el 15 de diciem
bre de 147537, sin embargo no llegó a posesionarse de la Iglesia 
de Zaragoza, de modo que mantuvo su arzobispado siciliano de 
Monreal38. Podemos, pues, descartarlo de los arzobispos propie
tarios de Zaragoza. 

Tampoco las fechas asignadas por la Hierarchia a los prelados 
zaragozanos son todas válidas. Don Juan I de Aragón, aunque fue 
nombrado en 1458 39, cuando tenía sólo diecinueve años, con la 
condición de que se posesionaría cuando cumpliera los veinti
siete40, entró en la administración del arzobispado cesaraugus
tano el 28 de octubre de 1460. Aquel día tomó las riendas del 
gobierno su vicario general Pedro Miguel, y cesaron los vicarios 

36 Tomo I I , p. 126, y tomo I I I , pp. 158-159. 
37 AZCONA, Tarsicio de, Primeros pasos de la política religiosa, p. 280. 
38 " I t a u t re t ineat ecclesiam Montisregalensem donec et quosque assequutus fuerit 

possessionem ecclesiae Caesaraugustanae" . Hierarchia Ca th . . . , tomo I I , p. 126, nota 2. 
39 Hierarchia Ca th . . . , tomo I I , p . 126. 

40 R Í U S , José, Catalanes y aragoneses en la corte de Calixto III, p. 222. 
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generales del cabildo que habían actuado en el tiempo de la sede 
vacante41. Eubel calla la fecha de la muerte de este primer arzo
bispo de la casa real aragonesa, ocurrida en Albalate de Cinca el 
19 de noviembre de 1475, a las cuatro horas después de mediodía, 
si bien la nueva llegó a Zaragoza veinticuatro horas más tarde, el 
lunes 20 de noviembre42, y la noticia oficial sólo fue intimada 
al cabildo catedral el martes 21, mediante carta de micer Pedro 
Miguel, arcediano de Belchite en la Seo zaragozana42. La dura 
contienda en torno a la provisión de la sede cesaraugustana sur
gida entre la corte romana por una parte, y los reyes de Castilla 
y Aragón mancomunados por otra, dio el resultado apetecido, y 
largamente buscado, de colocar en el arzobispado de Zaragoza al 
hijo natural del Rey Católico, don Alonso de Castilla y de Ara
gón43. Las bulas expedidas en Bracciano el 14 de agosto de 
1478 44 le conferían la administración general. Cuando llegase a 
los veinticinco años sería designado arzobispo, habiendo recibido 
previamente las sagradas órdenes45. A los quince años el arzo
bispo, el primero de mayo de 1484, entró en Zaragoza con el 
roquete, el cual había tomado en Tarazona estando el rey su padre 
en aquella ciudad celebrando cortes 46. El presbiterado y el epis
copado los recibió en días sucesivos de 1501, aunque no llegó a 
ejercitarlos en toda su vida47. 

Si la elección de don Alonso estuvo preñada de dificultades 
entre las cortes pontificia, de Aragón y de Castilla, la sucesión de 
don Alonso en su hijo don Juan, segundo de Aragón, verificada 
en un clima de comprensión y mutua benevolencia entre el papa 
y el emperador, fue de las más rápidas y tranquilas. El 24 de 

41 " In nomine sanctissimae et individuae Tr in i ta t i s , patr is , filii, et spiri tus sancti 
incipit regestrum l i t te rarum et provisionum curiae vicar ia tus reverendissimi in Christo 
pa t r i s et domini, domini Iohannis , miseratione divina perpetui adni inis trator is ecclesiae 
Caesaraugustae, n anno M.CCCC sexagessimo, in quo videlicet anno, die XXVII I I mensis 
octobris, multum honorabilis et providus vir dompnus P e t r a s Michaellis, decretorum 
doctor, procurator et vicarius in spiri tualibus et temporalibus generalis, ab eodem reve
rendissimo domino adminis t ra tore publico procurat ionis ins t rumento mediante creatus, et 
const i tutus, nomine et vice ipsius, vigore quarumdam bullarum per sanctissimum domi
num nost rum Callixtum papam eidem concessarum, cepit possessionem archiepiscopatus 
dictae ecclesiae Caesaraugustae" (A. A. Z. Eeg. de ACO. 1460, f. 168 v . ) . 

42 "Domingo a XVI I I I de noviembre a las quatro horas apres de medio día en el 
anyo de mill CCCC LXXV murió don Johan de Aragón, arzobispo de Zaragoza en Albalat 
de Cinqua. Vino la nueva a Zaragoza lunes, a XX de noviembre así a las quatro horas 
apres de medio día. Martes, a XXI del dicho mes de noviembre apres de prima fué 
presentada, e leída, una carta al capitol de micer Pere Miguel archidiache de Belchit 
y vicario general suyo, el qual era ido alla ad Albalat al darle el mal al dicho señor, 
en la qual nos int imaba como el dicho señor era muerto, el capitol luego cobró los 
sellos y anillos y los quebró" (A. C. Z. La Seo. Libro de los actos fechos por el capítulo. 
1475-1500, f. 4 ) . 

43 Hierarchia Cath..., tomo II , p. 126. 
44 AZCONA, Tarsicio de, Primeros pasos de la política religiosa..., p. 289. 
45 " I n adminis t ra t ione genera l i ; cum autem ad annum 25 devenerit, in archiepisco

pum, susceptis tune ordinibus sacr is" (Hierarchia Cath..., tomo I I , p. 126, nota 3 ) . 
46 ARTIEDA, J u a n de, Libro de memorias de la prepositura... de la santa iglesia de 

nuestra Señora del Pilar, f. 5. 
47 Apéndice, documento 7. 
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febrero de 1520 fallecía el arzobispo don Alonso en el lugar de 
Lécera. Inmediatamente se tuvo conocimiento de su muerte en Za
ragoza, adonde su cadáver fue traído y sepultado, pasando la juris
dicción al prior de la Seo, Pedro Sánchez, en calidad de vicario 
general del cabildo48. El 28 de marzo don Juan de Aragón era 
designado arzobispo zaragozano, y en su nombre tomó la pose
sión del cargo el 2 de junio don Hernando, futuro arzobispo de 
Zaragoza49 y en el 20 le otorgaba el papa León X el uso del palio, 
privilegio de la dignidad arzobispal50. 

Larga fue la sede vacante que siguió a la muerte de don Juan II 
de Aragón, fallecido el 25 de noviembre de 1530 en Madrid51. 
Hasta el 23 de febrero de 1532, un año y tres meses, no fue pro
visto en el arzobispado don Fadrique de Portugal52, obispo de 
Sigüenza y virrey de Cataluña, que se posesionó del arzobispado 
mediante procurador; en esta ocasión lo fue el noble don Juan de 
Alagón, el día 12 de abril del mismo año 53. 

La documentación romana, o al menos la interpretación de los 
autores del tomo tercero de la Hierarchia, al señalar la muerte 
de don Fadrique de Portugal y situarla en el 15 de enero de 1539, 
fallaron en su cálculo. El arzobispo zaragozano había fallecido 
nueve días antes en Barcelona, y la noticia había tardado tres 
días en llegar a Zaragoza54. 

Otro error, y éste de más monta y más repetido, es el que se 
refiere a la muerte del gran arzobispo don Hernando de Aragón. 
La Hierarchia le hace morir en 1577 55 y la Historia de la Univer
sidad de Zaragoza en 27 de enero en un lugar, y en otro, día de 

48 FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco, Ordenes sagradas en Zaragoza de "licentia Adriani 
papae sexti", p . 162. 

49 " In nomine sanctissimae et individuae Tr in i ta t i s , patr is , tilii et spiri tus sancti 
amen.—Anno a na t iv i ta te Domini millesimo quingentesimo, vigesimo, die secundo mensis 
junii reverendissimus dominus Ferd inandus de Aragonia, praeceptor praeceptoriae maioris 
Alcagnicii, ordinis inclitae Calatravae, u t procurator reverendissimi domini Joannis de 
Aragonia, eius fratr is , divina miserationes archiepiscopi, seu adminis t ra tor is perpetui 
ecclesiae et archiepiscopatus caesaraugustani , accepit possessionem dicti archiepiscopatus, 
vacant is obitu bonae memoriae Alfonsi de Aragonia, eius genitoris, apud sedem caesa
raugustanam in debita forma, honorabilibus et diseretis Joanne Moles de Jerónimo Carnoy, 
notar i is huius dictae civitatis Caesaraugustae, in tervenient ibus" (A. A. Z. Reg. de ACO, 
1520, f. 72) . 

50 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 158, nota 3. 
51 ZARAGOZA, Lamberto de, Teatro histórico de las iglesias del reino de Aragón, t . IV, 

pp. 70-71. 
52 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 15S. 
53 " In nomine sanctissime et individuae Tr in i ta t i s pa t r i s , fllii et spiri tus sancti. 

Incipit regestrum inst rumentorum, actorum, documentorum et provisionum scribaniae vica
r ia tus generalis Caesaraugustae per t inent ium et spectantium de anno computando a decimo 
die mensis aprilis, in quo fuit adepta possessio archiepiscopatus Caesaraugustani in favo
rem illmi, et reverendissimi domini Federici de Portugale , vacant is obitu illmi, et reveren
dissimi domini Joannis de Aragonia, per nobilem dominum Lucam de Alagón, ipsius Fede
rici procuratione, interessant ibus notar i is provido viro Joanne Moles ex p a r t e capituli 
sedis et Garsia Granyen pro pa r te praelibati reverendissimi domini Federici archiepiscopi, 
Caesaraugustae habi ta tor ibus" (A. A. Z. Reg. de ACO, 1512, f. 1 prel.). 

54 FERNÁNDEZ SERRANO, (Francisco, Ordenes sagradas en Zaragoza..., p. 161. 
55 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 158. 
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San Valero, el 29 de enero de 1575 56. Para evitar nuevos ambages 
y tergiversaciones, publicamos entre los documentos anejos a nues
tro trabajo la partida de defunción del arzobispo tal y como se 
halla en los Quinque Libri del archivo parroquial de la Seo de 
Zaragoza 57. 

Tomando, pues, como punto de referencia no el nombramiento 
romano, sino el acto jurídico de su posesión zaragozana, podría
mos precisar el pontificado de los arzobispos propietarios de Zara
goza con el orden y la duración siguientes: 

Don Juan I de Aragón, 20 octubre 1460 - 29 noviembre 1475. 
Don Alonso de Aragón, 27 mayo 1479 - 24 febrero 1520. 
Don Juan II de Aragón, 22 junio 1520 - 25 noviembre 1530. 
Don Fadrique de Portugal, 12 abril 1532 - 9 enero 1539. 
Don Hernando de Aragón, 16 junio 1539 - 29 enero 1575. 
Los cinco arzobispos llenan más de un siglo, trascendental en 

la historia de Aragón, de España y de la Iglesia. El siglo de la 
unidad nacional primero en el matrimonio de los Reyes Fernando 
e Isabel, y más tarde en las personas de Carlos V y de Felipe II, 
que para Aragón fue Felipe I. España pasa de la pluralidad de 
reyes a la unicidad de personas reinantes, a partir de 1512, cuando 
Fernando el Católico, rey en la corona de Aragón, gobernador de 
Castilla por su hija demente doña Juana, ocupa el reino limítrofe 
de Navarra y lo incorpora a Castilla, preparando una base nacio
nal a las empresas africanas, italianas y ultramarinas, a las que 
el emperador Carlos agregará las centroeuropeas. El siglo de las 
gravísimas convulsiones europeas dentro de la Iglesia, que se 
cifran en tres movimientos: humanismo, reforma religiosa y jefa
tura política papal entre los príncipes italianos. 

Los cinco arzobispos propietarios de Zaragoza contribuyen 
notablemente al desarrollo de la política de los reyes, con los que 
todos, sin excluir a don Fadrique de Portugal, estaban emparen
tados. No hay empresa real, exclusiva de Aragón, en la que muy 
directamente no intervengan, y en muchas generales de España 
aportan su peso, su prestigio y sus propias personas los cinco 
arzobispos, desde don Juan I a don Hernando. En el campo estric
tamente religioso, la postura de los arzobispos propietarios de Zara
goza es muy diversa. Poca o ninguna actividad puramente reli
giosa en los dos Juanes, que se contentaron con ser clérigos, sin 

56 J IMÉNEZ CATALÁN - S I N U É S URBIOLA, Historia de la R. y P. Universidad de Zara
goza, tomo I, pp. 90 y 124. 

57 Apéndice, documento 13. 
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alcanzar ni el uno ni el otro el orden presbiteral. Los otros tres 
se ordenaron de obispos. Don Fadrique de Portugal, por su con
tinua y habitual ausencia, nada efectivo pudo realizar en su archi
diócesis zaragozana, de la que se limitó a cobrar las rentas y a 
nombrar delegados que actuasen en su nombre. Don Alonso reci
bió las órdenes sagradas de presbítero y obispo en el monasterio 
cisterciense de Santa Fe, pero bajo las presiones de su madrastra, 
la reina Isabel, que intuía en el vástago ilegítimo de don Fernando, 
un peligro para la sucesión unitaria de los reinos españoles 58. En 
efecto, muerta ya la Reina Católica, su esposo gestionó la anula
ción de las órdenes recibidas por don Alonso, con el fin de habi
litarle para la sucesión aragonesa. Y de haberla obtenido, tal vez 
no se hubiera celebrado el segundo matrimonio de Fernando con 
la reina Germana de Foix59. Ese mismo peligro, manteniéndose 
la clerecía de don Alonso, subsistía en 1516, a la muerte del Rey 
Católico, cuando corrió por toda Europa velozmente la nueva, 
grata para unos, ingrata para otros, del fallecimiento del rey en 
Madrigalejo 60. 

A Venecia llegaban las noticias por varios conductos. Su emba
jador en Florencia, Marrín Zorzi, escribía que había mandado a 
su secretario a recoger noticias en Santa María in Porticu, y le 
había traído la de que el rey de España había muerto. El 17 de 
enero enfermó gravemente, el 20 le sobrevino un flujo de sangre, 
y el 22, por la noche, entrando ya el 23, había expirado. Y cali
fica la noticia de "grandíssima importanza"61. Desde Milán les 
confirmaba estas nuevas su secretario Andrea Rosso, que las había 
recogido en carta del rey de Francia62. 

Y el embajador de la república de San Marcos en Ferrara, Hie
rónimo Dedo, agrega sus comentarios al hecho: Inevitablemente 
han de surgir dificultades y se han de producir revoluciones en 
los reinos sujetos al rey difunto. La unidad española se irá de 
momento a pique. Comprende el embajador que esta disgregación 
no habrá de ser muy útil a la cristiandad, pero en cambio resul
tará ventajosa para Venecia. Dedo prejuzga que el gobernador de 
Aragón, hijo bastardo del rey, no querrá reconocer al príncipe 
Carlos y habrá de intentar alzarse con el gobierno de esta corona, 
y que otro tanto habría de acaecer en Nápoles y los demás reinos 

58 DORMER, Diego José, Progresos de la historia del reino de Aragón..., p. 75. 
59 Ob. cit., p. 75. 
60 GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Lorenzo, Memorial o registro breve de los lugares donde 

el rey y la reina Católicos... estuvieron... CODOIN, tomo XVIII , p. 338. 
61 SANUTO, Marino, Diarii, tomo XXI. p. 510. 
62 Ob. cit., p. 512. 
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italianos63. No andaba descaminado el embajador veneciano en 
las suposiciones, pero la fidelidad a los vínculos familiares se 
impuso en esta ocasión, y don Alonso de Aragón fue un válido 
sostenedor de Carlos, declarado heredero también de la corona 
aragonesa. 

No se desentendió por completo don Alonso de los problemas 
eclesiásticos, como lo prueban la selección de los que en su nom
bre habían de gobernar el arzobispado de Zaragoza y las instruc
ciones, que en 1502 daba a su criado y procurador general en el 
reino de Sicilia, Jaime Capilla, en relación con la reforma de los 
centros encomendados al arzobispo 64. 

La figura de don Hernando de Aragón, si tiene coincidencias 
con los demás arzobispos propietarios de Zaragoza, goza de notas 
singularísimas que le dan relieve extraordinario en la historia 
religiosa zaragozana. Lo mismo que su hermano y predecesor, 
don Juan de Aragón, don Hernando fue hijo del arzobispo don 
Alonso y de doña Ana de Gurrea, y objeto del cariño y las predi
lecciones del Rey Católico, en cuya comitiva se hallaba cuando 
éste realizó su último viaje, de Calatayud a Plasencia, y en donde 
asistieron a la boda de doña Ana de Aragón, hija del arzobispo 
don Alonso, con el duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez 
de Guzmán65. Desde Plasencia salieron hacia Guadalupe para 
celebrar capítulo de la orden de Calatrava, en el que sé esperaba 
concediera el rey anciano a su nieto don Hernando la encomienda 
mayor o la clavería de dicha orden66. 

Fallecido el abuelo, don Hernando regresó a su tierra de Ara
gón, donde fue primero comendador mayor de Alcañiz, y más 
tarde monje cisterciense en Piedra y abad de Veruela, hasta que 
en 1539 fue designado, mediante presentación de su primo el 
emperador Carlos V y previa la dispensa super defectu natalium, 
arzobispo de Zaragoza67, de cuyo arzobispado tomó posesión sin 
bulas, por especial concesión de Paulo III68. Consagrado en el 
monasterio de Veruela asistiendo tres obispos titulares, y recibido 
allí mismo el palio arzobispal de manos del obispo de Huesca 
don Martín Gurrea, aún demoró su ingreso en la capital del arzo
bispado hasta 1541, pero actuó a través de sus vicarios generales 

63 Ob. c i t , p. 511. 
64 "Lo que vos el amado criado y procurador general nuestro en el reino de Sicilia, 

Ja ime Capilla, haveis de fazer y procurar quando, plaziendo a Dios, steys en el dicho 
re ino" (A. A. Z. Reg. de don Alonso de Aragón, ff. 72 v. -75) . 

65 GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Lorenzo, CODOIN, XXVIII . p. 340, nota 1. 
66 Ob. cit., p. 341. 
67 ZARAGOZA, Lamberto de, Teatro histórico..., tomo IV, p. 76. 
68 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 144. 
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y obispos auxiliares. Llegado a Zaragoza, supo hermanar las acti
vidades políticas con las religiosas y las literarias, de modo que 
sin asistir al concilio de Trento, que se celebró en el tiempo de 
su largo arzobispado, puede considerarse como una de las figuras 
señeras de la reforma católica en Aragón y en toda España. El 
archivo arzobispal de Zaragoza conserva un libro de las visitas 
giradas personalmente por el arzobispo don Hernando a los pue
blos de su archidiócesis vastísima69. Domingo PÉREZ nos ha dejado 
relación amplia de la visita que hizo el arzobispo a la Seo de Zara
goza en los días 20-29 de febrero —pues fue bisiesto— del año 
1548 70. Pese a las vicisitudes del siglo XIX, aún queda en pie la 
cartuja de Aula Dei, la más suntuosa de sus innúmeras funda
ciones, y los recuerdos de aquel pontificado de veinticinco años 
con proyecciones variadas en los campos culturales, políticos y 
religiosos, demuestran la efectividad de su obra. 

69 A. A. Z., Visita de los años 1543-155.4. 
70 P É R E Z , Domingo, Libro de memorias..., tomo I, ff. 31-36. 
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OBISPOS AUXILIARES DE ZARAGOZA 

Los fenómenos religiosos que se producen en Zaragoza durante 
el periodo comprendido entre 1460 y 1575 no son exclusivos de 
la época ni propios de Zaragoza, ni en su diócesis presentaron 
las fases más agudas. A tres podemos reducir los males funda
mentales: a) absentismo, o irresidencia de los arzobispos propie
tarios ; b) nepotismo constituyendo dinastías eclesiásticas, y c) in
gerencia política en la vida religiosa. 

El absentismo fue tara de la época del cisma de Occidente, 
que perduró hasta el concilio de Trento en toda la cristiandad. 
Los beneficios eclesiásticos, sin excluir los que llevaban aneja la 
cura de almas, se conferían a personas que nunca llegaban a sus 
diócesis o a sus parroquias, especialmente a los cardenales y pre
lados residentes en Roma. Baste, como ejemplo que podría multi
plicarse hasta el infinito, el del cardenal fray Pedro Riario, so
brino de Sixto IV, a quien el papa nombró arzobispo de Sevilla 
para sustituir al arzobispo don Alonso de Fonseca, muerto en su 
villa y palacio de Coca el 17 de mayo de 1473. En la discordia 
con los Reyes Católicos, Riario, cargado más de dignidades que 
de años, disolvió todas las dificultades que le oponían los Reyes 
Católicos con la iglesia de Sevilla, y murió sin poner los pies en 
España, y sin suplir la edad y la ausencia con experiencia o 
ciencia71. El problema de la residencia y su carácter obligatorio 
de iure divino, fue el caballo de batalla de los obispos españoles 
y franceses en el concilio de Trento, y si bien no triunfó su aspi
ración de lograr una definición en este sentido, sin embargo se 
logró formar una mentalidad nueva en todo el ámbito de la Iglesia 
católica, sin excluir la Curia romana72. Los arzobispos zaragoza
nos de la época, salvo don Fadrique de Portugal, estuvieron y 
radicaron habitualmente en Zaragoza. Su irresidencia fue más 
formal que material. Conocían perfectamente su diócesis, nombra
ban sus ministros con verdadero conocimiento de causa y de las 
personas, y habitaban en su palacio junto a la Seo zaragozana. 

71 GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Lorenzo. CODOIN, XVIII , p. 252, nota 1. 
72 GARCÍA GUERRERO, Francisco, El decreto sobre la residencia de los obispos en la 

tercera asamblea del concilio tridentino. Especial intervención de los obispos españoles, 
pp . 171-172, 
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Las raíces del nepotismo eclesiástico no son diversas de las 
que proliferan en otros ambientes no religiosos, y se manifiestan 
de acuerdo con los tiempos, los lugares y los ambientes. García 
Villada presenta como funestísima irregularidad de la antigua 
Iglesia española la transmisión del episcopado a una persona 
determinada, llegando a considerarse la dignidad episcopal como 
una herencia, y señala una serie de casos: varios obispos de 
Sevilla que se llamaban "Sabino"; la domus infulata Valeriorum 
en Zaragoza; la casa episcopal de los Valerios; Simposio, prelado 
de Astorga que consagra a su propio hijo para que le suceda en 
la sede; Nudinario, obispo de Barcelona, que nombra a Ireneo 
por heredero y sucesor, a lo que asintieron el metropolitano y los 
demás prelados de la Tarraconense; Pablo, obispo de Mérida, con
sagra a su sobrino Fidel, a quien había educado desde niño, y le 
deja en herencia sus bienes cuantiosos y su sede metropolitana 
de Lusitania 73. 

Ni el concilio de Trento pudo acabar con este abuso. Baste 
considerar que el primer obispo de Teruel, don Andrés Santos de 
San Pedro, que murió arzobispo de Zaragoza74, inicia una espe
cie de dinastía episcopal de los "Santos de San Pedro", que no 
acaba sino a principios del siglo XIX, cuando fallece en Plasencia 
el obispo don José González Laso Santos de San Pedro 75. Cuando 
afirma Blasco de Lanuza en sus historias eclesiásticas y seculares 
de Aragón, que don Hernando sucedió en el arzobispado a don 
Alonso, su padre; a don Juan, su hermano, y a don Fadrique de 
Portugal, su primo, en el año 1539 76 apunta ciertamente una 
deficiencia eclesiástica, pero ni excesivamente grave ni sobre todo 
rara o inusitada. Los ejemplos se multiplicaban fácilmente en 
todos los puntos de la cristiandad. 

Como era frecuentísima la injerencia de los poderes civiles en 
los nombramientos episcopales. El cuadro que nos pinta GRISAR 
de la situación alemana para esa época es trágico: las inmuni
dades eclesiásticas frecuentemente violadas no sólo por los prín
cipes, sino también por otros magistrados de orden inferior. Se 
hacían nombramientos caprichosos de canónigos, capitulares y 
aun de obispos entre los parientes y aliados de los príncipes y de 
los nobles, de lo que se seguía que en muchos lugares las más 
graves funciones caían en manos indignas. Cuando estalló la tem

73 GARCÍA VILLADA, Zacarías, Historia eclesiástica de España, tomo I, par te 1.ª, p. 199. 
74 Hierarchia Cath..., tomo II , p. 330. 
75 MARTÍN CABALLERO, Calixto, Oración fúnebre y panegírica... en sufragio y piadosa 

memoria del ilustrísimo señor don José González Laso Santos de San Pedro. 
76 LANUZA, Blasco de, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, tomo I I , p. 14. 
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pestad —dice citando a Jansenss-Pastor—, sobre la Iglesia, al 
acabar la segunda decena de años del siglo XVI, los arzobispados 
y las sedes episcopales estaban ocupados por hijos de príncipes: 
Brema Freising, Halberstadt, Hildesheim, Magdeburgo, Maguncia, 
Merseburgo, Metz, Minden, Münster, Naumburgo, Osnabrück, Pa
derborn, Passau, Ratisbona, Spira, Verden y Verdún. Los obispos 
de familia principesca quedaban ordinariamente en la esfera de 
acción de sus padres y se veían arrastrados a compartir sus preo
cupaciones de interés mundano, o temporal, cuando además una 
deplorable educación no se había encargado de debilitar en ellos 
él espíritu eclesiástico, como en el poderoso arzobispo de Magun
cia, Alberto de Brandeburgo 77. 

El panorama de la Iglesia en Zaragoza, y en general en España, 
aunque tenga puntos de contacto y líneas comunes con este dibujo 
alemán, es muy superior y diverso. A males comunes se opusie
ron soluciones y remedios que, si coincidían en la teoría, fueron 
de resultados muy diferentes en la práctica. Mientras Alemania, 
con la misma jefatura civil que España en la persona de Carlos V, 
conoce la revolución y la guerra religiosa, que tal es el primer 
efecto del protestantismo, en España se promueve una profunda 
evolución y reforma que pierde sus aristas en el concilio triden
tino, y a la vez que se aminoran los males inveterados, cuando no 
se cortan totalmente, se abren nuevos cauces a la vida religiosa 
con las misiones en América y Filipinas, con las instituciones de 
cultura popular y religiosa, con el desarrollo de un arte y una 
literatura de unidad interna, aunque se llame de contrarreforma. 

La familia de los Anhalt acaba con el histórico episcopado de 
Merseburg, sufragáneo de Magdeburgo 78. La familia de los reyes 
de Aragón, en la persona de don Hernando, reforma la diócesis 
de Zaragoza, contribuye a la descentralización diocesana en Huesca, 
resurgiendo los obispados de Jaca y Barbastro para las zonas 
montañosas de los Pirineos, y si retarda, no evita la segregación 
turolense en 1577. 

77 GRISAR, Har tmann , Martín Lutero: Su vida y su obra, pp. 98-99. 
78 BUCHWALD, Georg, Die Matrikel des Hocstifts Berseburg 1469 bis 1558, pp. 178-179. 

Lexicon für Theologie und Kirche, tomo IV, p. 693. 
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VICARIOS GENERALES 

La irresidencia habitual de los prelados diocesanos exigía una 
persona por lo menos que se hiciera cargo, y fuera responsable 
inmediato de la administración diocesana. Si el gobierno de la dió
cesis, no era llevado directamente por los propietarios, éstos bus
caban un sustituto en sus vicarios generales. Interesante sería el 
estudio de las personas que gobernaron prácticamente la archi
diócesis de Zaragoza en tiempos de los arzobispos de la casa real 
de Aragón por espacio de un siglo largo. 

Don Juan I de Aragón se descargó las funciones administra
tivas diocesanas en la persona de Pedro Miguel, decretorum doctor, 
cuando tomó posesión del arzobispado en 1460, y arcediano de 
Belchite, que había sucedido a Jacobo del Hospital, cuando comu
nicó al cabildo el fallecimiento del arzobispo en Albalate de Cinca. 
En aquellos quince años de pontificado no hubo más vicarios 
generales que el mencionado Pedro Miguel, con el que colabora
ron, como lo venían haciendo en los tiempos anteriores, Luis de 
Alzamora y Juan de Cervera 79. 

La sede vacante devolvía la jurisdicción eclesiástica al cabildo 
de la Seo, que solía nombrar vicario general a su propio prior, 
y así aconteció en los años 1475-1478. 

El larguísimo pontificado de don Alonso de Aragón, más de 
cuarenta y un años, vio desfilar por el vicariato general a muchos 
gobernantes eclesiásticos. Empezaron Miguel Ferrer y Pedro Miguel, 
vicarios generales que habían sido respectivamente de la sede 
vacante, como prior el primero y vicario general del arzobispo 
don Juan el segundo. Los dos figuran en la legitimación de Pedro 
de Lobera, hijo del mercader zaragozano Juan de Lobera, que se 
había de ordenar de tonsura. Advierten en el documento de legi
timación que utilizan todavía el sello de la sede vacante, porque 
el vicario de la nueva administración aún no contaba con sello 
propio el 18 de marzo de 1479 80. Como último vicario general de 
don Alonso la copiosa documentación administrativa diocesana 
presenta al presbítero Bartolomé Castillo, doctor en ambos dere
chos, prior de Santa María de Ovarra, en la diócesis de Huesca81, 

79 FERNÁNDEZ TEMO, Nazareth, Testamentaría de doña Juana Enríquez, f. 54. 80 "...in quorum testimonium... sigillo vicariatus, quo utebantur sede de vacante, alio 
de praesenti non habiamus" (A. A. Z. Reg, de ACO, 1479, f. 60). 

81 FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco, Ordenes sagradas en Zaragoza..., p. 163. 
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quien el mismo día de la muerte del arzobispo en Lécera, cola
cionaba al clérigo Pedro Corredor una capellanía en la iglesia, 
desaparecida, de San Lorenzo de Zaragoza82. Entre ambos extre
mos de la serie de vicarios generales de don Alonso de Aragón 
se cuentan otros varios: 

a) Martín Navarro, maestro en teología, vicario perpetuo de 
Celia, inquisidor del reino de Aragón, vicario general y juez ordi
nario, adjudicaba en 1487 a la iglesia de Teruel un huerto y unos 
alvares sitos en Molatilla, término de Teruel, que habían perte
necido a Juan Ram, canónigo de la colegiata turolense caído en 
herejía 83. 

b) Pedro Lácera, doctor en decretos, canónigo de Gerona,, ofi
cial y vicario en Zaragoza, fijó el domingo de Quasimodo para 
celebrar en Santa María de Teruel la fiesta del Rosario, y prohibió 
que se celebrase en ninguna otra iglesia de la ciudad, en 1497 84. 
Ejerció el vicariato general al menos desde el año 1494, pues con 
fecha 6 de diciembre confería a Juan de Artieda la rectoría de 
los lugares de la Rambla y las Cuevas, asistiendo al acto como 
testigos sus familiares Juan Lácera y Pedro Portolés85. 

c) Pedro de Oropesa es citado por Dormer como vicario ge
neral en 1489 86. 

d) En la consagración episcopal del arzobispo don Alonso y 
del obispo de Pati don Miguel de Figuerola, aparece el año 1501, 
como testigo calificado, el doctor Juan Ferrer, vicario general de 
la ciudad y el arzobispado, junto a don Juan Serra, obispo de 
Hipona; el abad de Santa Fe, Juan Bellido; el arcediano de Daroca, 
Martín García, futuro obispo de Barcelona; Pedro Zapata, prior 
de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar; Pedro Monterde, teso
rero de la Seo de Zaragoza, y el maestro Antonio Ros, provincial 
de los dominicos en Aragón87. Ferrer fue además arcediano en 
la catedral de Huesca, enfermero en la iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar, y ejercitó el oficio de inquisidor en Zaragoza88. Junta
mente con el doctor Ferrer desempeñaron el vicariato general del 
arzobispado zaragozano el mencionado Pedro Zapata89; Juan 

82 A. A. Z. Reg. de ACO, 1520, f. 4 v. 
83 TOMÁS LAGUÍA, César, Catálogo de los pergaminos y documentos... de la S. I. Cate

dral de Teruel, p . 239. 
84 Ob. cit., pp. 253-254. 
85 A. A. Z. Reg. de ACO, 1494, f. 5 v. Es tos registros de 1494 están agregados a los 

de 1520-1521, con foliación apar te y provisional. 
86 DORMER, Diego José, Progresos en la historia del reino de Aragón..., p. 584. 
87 Apéndice, documento 7 A. 
88 BIBLIOTECA NACIONAL DE P A R Í S . Fondo Español. Protocolo 85, f. 86. 
89 A. A. Z., Reg. de ACO, 1502, ff. 48 v., 96 v. y 107. 
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Falcón, doctor en derecho y prepósito mayoricense90, y el obispo 
de Pati, Miguel de Figuerola. A esta pluralidad de vicarios gene
rales hace referencia el documento del arzobispo firmado en Zara
goza el 11 de agosto de 1501, por el que concede amplísimas facul
tades a su capellán mayor, y electo obispo de Pati, Miguel de 
Figuerola, citra revocationem aliorum suorum vicariorum gene
ralium91. A más del obispo de Pati, desempeñaron también cargos 
de gobierno eclesiástico los obispos Jover, Crespo y Martón, de 
los que se habla como auxiliares. 

Fallecido don Alonso de Aragón, Pedro Sánchez, prior de la 
Seo y doctor en derechos civil y canónico, fue vicario general 
in sipiritualibus et temporalibus hasta la posesión del arzobispo 
don Juan II de Aragón, quien primero utilizó los oficiales últimos 
de don Alonso, y más adelante confió el cargo de vicario general 
al canónigo de la Seo Diego Diest92. Incidentalmente actuó en 
la colación de la rectoría de Maicas a Martín Díez, presbítero 
de la diócesis de Tarragona, el famoso deán de Tudela don Pedro 
de Villalón, el 6 de junio de 1521 93. 

El primer vicario general del arzobispo ausente don Fadrique 
de Portugal fue Miguel Pérez de Miedes, ordenado de tonsura en 
1508 por el obispo de Pati in domibus suae solitae residentiae, 
siendo de veintitrés años de edad, y originario de la ciudad de 
Teruel94. En 1520, por nombramiento de León X, fue designado 
tesorero de la colegiata de Santa María de su ciudad natal, y la 
bula lo llama escritor del archivo de la curia romana y familiar 
del pontífice95. Durante su gobierno en calidad de vicario general 
cesaraugustano se intitula doctor en ambos derechos, arcediano 
de Murviedro y canónigo de la iglesia de Valencia96. Una nota 
marginal del registro de actos comunes nos revela que en agosto 
del año 1532 "fuése el vicario general, micer Miedes, a Valencia 
y entró micer Pascual en su lugar vicario general y oficial" 97. 
Mateo Pascual, electo canónigo de la iglesia metropolitana en 
mayo de 1533 98, fue detenido en el mes de junio por mandato 

90 Ib. , 1501, f. 1. 
91 Apéndice, documento 6. 
92 FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco, Ordenes sagradas en Zaragoza..., pp. 163, 165. 
93 A. A. R., Reg. de ACO, 1521, f. 51. 
94 "Die jovis, 25 maji 1508, reverendus dominus Michael de Figuerola. . . apud civi

t a tem Caesaraugustam in domibus sume solitae residentiae. . . par t iculares ordines cele
brans . . . ( tonsura) . . . Michaelem Pérez de Miedes, filium Joannis Pérez de Miedes praefatae 
Turoli, ae ta t is viginti t r ium annorum" (A. A. Z., Reg. de ACO, 1508, f. 69) . 

95 TOMÁS LAGUÍA, César, Catálogo de los pergaminos y documentos..., p. 273. 
96 A. A. Z., Reg. de ACO, 1532, ff. 3 v. - 53. 
97 Ib. , f. 53, al margen. 
98 ABIZANDA Y BROTO, Manuel, Documentos para la historia artística y literaria de 

Aragón..., tomo I, p. 331. 
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de la inquisición99 y comenzó a ejercer las funciones del vicario 
general por el arzobispo don Fadrique de Portugal, el licenciado 
Francisco de Aguirre, oficial principal de la ciudad y arzobispado 
de Zaragoza 100. Por el año 1536 Mateo Caballero, capellán mayor 
de la iglesia colegiata de Montalbán, visitador y vicario en las 
ciudades y arciprestazgos de Daroca y Teruel por el arzobispo don 
Fadrique de Portugal, concedió licencia al deán y a los canó
nigos de Teruel para mudar y rehacer el altar mayor de Santa 
María, a fin de colocar el nuevo retablo y para celebrar la misa 
y demás oficios en el altar nuevo 101. 

La vacante por muerte del arzobispo don Fadrique confirió el 
cargo de vicario general, in spiritualibus et temporalibus pro 
reverendo capitulo canonicorum, a Miguel Juan de Ortal, prior y 
canónigo de la iglesia metropolitana hasta el mes de junio de 
1539, en que, posesionado de la sede el nuevo arzobispo don Fer
nando, comienza a funcionar en su nombre Miguel Villar, jurium 
professor 102. Intervienen también Juan Martínez, prior de la igle
sia colegiata del Pilar, y desde noviembre de 1539 hasta el 14 de 
agosto de 1540 el doctor Mateo Pascual, liberado de las cárceles 
inquisitoriales103 y reintegrado a sus puestos de canónigo de la 
metropolitana y arcediano de Daroca, el cual aun siendo arago
nensis doctissimus, en frase de Antonio Agustín, se retiró a Roma, 
por haber tenido muchas dificultades y pleitos, y en Roma falle
ció el año 1562 104. En el pontificado y gobierno nada cortos de 
don Hernando de Aragón, le sirvieron como vicarios generales 
principales sus hermanos de hábito Lope Marco y Antonio García; 
aquél, abad de Veruela, inmediato sucesor de don Hernando en 
el abadiazgo105, y éste, su obispo auxiliar. 

OBISPOS AUXILIARES 

La irresidencia, material o formal, de los arzobispos zarago
zanos podía ser sustituida en el gobierno diocesano por sus vica
rios generales, pero cuando éstos no habían recibido el episco
pado, aunque ejercieran funciones gubernativas, no podían actuar 

99 "P rop t e r captionem domini Mathei Pascual vicarii generalis per mandatum sanctae 
inquisit ionis exercuit dictus Franciscus Aguirre officium v ica r ia tus" (Nota marginal . 
A. A. Z., Reg. de ACO. 1533, f. 99 v.). 

100 A. A. Z., Reg. de ACO, 1533, ff. 99 v. y ss. 
101 TOMÁS LAGUÍA, César, Catálogo de los pergaminos y documentos..., p. 285. 
102 A. A. Z., Reg. de ACO, 1539, ff. 56-58. 
103 Ib., ff. 98 Y. y ss., y 1540, has ta el f. 80 v. 
104 BATAILLÓN, Marcel, Erasmo y España, tomo II , pp. 59-60, notas 9 y 10. 
105 Apéndice, documento 10, B. 
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en pontificales. Por eso al lado de unos vicarios generales, a quie
nes el derecho canónico concede el título de "Ordinarios", se ven 
numerosos obispos auxiliares en el periodo historiado de 1460 a 
1575. La legislación canónica hodierna, aunque no sea totalmente 
clara y precisa en este punto, es mucho más concreta que la de 
los siglos XV y XVI. El vigente código de derecho canónico con
sagra el título VIII del libro segundo, De personis, a la potestad 
episcopal y a los que de ella son participantes. El capítulo segundo 
del referido título lleva el epígrafe "De los coadjutores y auxilia
res de los obispos", y en el primer canon de este capítulo se 
especifica el sentido y significado jurídico moderno de "Obispo 
auxiliar": coadjutor que se da a la persona, no al cargo epis
copal, sin derecho a sucesión 106. Tal es el obispo auxiliar enmar
cado en el derecho moderno. El mismo derecho parece querer 
desentenderse de los obispos auxiliares, vistas las escasísimas 
referencias jurídicas. Todo se reduce a recordar que el auxiliar 
y su oficio expiran con el cargo de la persona a quien fue dado, 
si no prescriben otra cosa las letras apostólicas de su nombra
miento. 

En pura teoría son considerados como los demás obispos, pero 
sus facultades se desarrollan sólo en el campo sacramental. En 
la vida externa carecen casi por entero de facultades, y de fun
ciones, como si fueran obispos de segundo grado. Esta ambigüe
dad de postura y de situaciones produjo recientemente, al convo
carse e iniciarse el Concilio Vaticano II, una desorientación pública 
entre los obispos auxiliares que también se llaman titulares, por 
carecer de una sede propia residencial. Ignoraban si habría para 
ellos, obispos, un lugar en el concilio general de la Iglesia Cató
lica, y sólo una determinación personal del papa Juan XXIII les 
abrió las puertas de la magna asamblea, de la que fueron dispen
sados o licenciados la mayor parte, a los pocos días de iniciarse 
los trabajos y las primeras sesiones. 

La situación de los obispos no propietarios en los siglos XV 
y XVI no era ciertamente mucho mejor que la que hoy gozan los 
llamados titulares y auxiliares. Carentes de sede propia y de juris
dicción efectiva, prestaban sus servicios frecuentemente donde los 
redamaban los prelados ancianos, enfermos, irresidentes o las 
necesidades de las iglesias. Esta situación, a nuestros ojos poco 
normal, fue ocasión, o causa, de que se desarrollara una termi
nología muy variada con relación a los obispos auxiliares. 

106 Codex Iuris Canonici, canon 350. 
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El historiador don Vicente de la FUENTE, en las advertencias 
preliminares acerca del plan y método adoptados para la publi
cación del tomo de la España Sagrada dedicado a los obispos auxi
liares de España, pone un inventario de los nombres con que tales 
prelados fueron designados entre nosotros: a) coadjutores, b) su
fragáneos, c) de gracia, d) de anillo, e) visitadores, f) vicarios y 
g) auxiliares, y discute la conveniencia y la inconveniencia de 
cada una de tales denominaciones. El prefiere el calificativo de 
"auxiliar", que ha prevalecido en España desde el siglo XVII y lo 
juzga el más propio y adecuado107. A la nomenclatura reseñada 
por la España Sagrada y copiada recientemente por J. GRAMUNT, 

se pueden agregar otros nuevos títulos. 
En las constituciones sinodales de Pamplona, de don Nicolás 

de ECHAVARRI, se indica que el obispo celebrará órdenes generales 
a su tiempo. "Si estuviera legítimamente impedido, tendrá un 
coepiscopo suplente 108. De hecho, fray Juan de Guetaria, obispo 
de Almería, entonces in partibus infidelium, administró órdenes 
en la diócesis de Pamplona109, y la iglesia de San Nicolás, de 
Tafalla, fue consagrada el 12 de marzo de 1463 por el obispo titu
lar de Augurus, delegado por don Nicolás de Echavarri110. 

Para el ingreso del nuevo arzobispo en Zaragoza, se advierte 
que mientras los canónigos deben salir de la Seo, se viste un 
obispo sufragáneo, o un buscado (conductus) si oportunamente 
puede lograrse, y si no, el prior con diácono y subdiácono con 
gremial111. Y el ceremonial detalla cómo con el obispo auxiliar 
(conducto) "son ministros porcionarios de la sede al arbitrio del 
Prior, o Soprior, y que llevan el báculo los capellanes de capa, 
y la mitra los beneficiados perpetuos" 112. Y advierte que "la Sede 
tiene ordinariamente un obispo (portatilem) que debe hacer y 
hace, todos los actos pontificales, en la vez y nombre del señor 
arzobispo, al cual le da IIII m. ss. ordinariamente y las aventuras 
de coronas; et consecrationes, etc., de ordines, y confirmar, y 
todos los actos pontificales que face" 113. Tenemos, pues, en Zara
goza un obispo auxiliar ordinario, que suple pontificalmente a 
los arzobispos en el siglo XV. 

Las funciones de estos obispos auxiliares están determinadas 
no en razón del derecho, sino impuestas por las necesidades con

107 España Sagrada, tomo LI, pp. XXIV-XXVI. 
108 GOÑI GAZTAMBIDE, José, Los obispos de Pamplona del siglo XV, p. 520 
109 Ob. cit., p. 521. 
110 Ob. cit., pp. 522-523. 
111 GALINDO ROMEO, Pascual , El Breviario y el Ceremonial Cesaraugustanos, p 140 
112 Ob. cit., p. 149. 
113 Ob. cit., p. 153. 
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cretas de la diócesis. El término "auxiliar" carece de sentido jurí
dico, y reviste en este trabajo un sentido funcional o práctico. 
Sería inútil por tanto rebuscar en los archivos vaticanos nombra
mientos peculiares de obispos auxiliares destinados a Zaragoza. 
Posiblemente hasta el nombramiento de don Antonio García, obispo 
de Utica, a quien ya en su provisión se le dispensa de la residen
cia personal en la propia sede, y se le encomienda el servicio pon
tifical en la de Zaragoza, la búsqueda resulte vana. Esta es La 
razón por la que los editores de la Hierarchia en sus apéndices 
reúnen en un solo grupo a todos los obispos titulares, sufragá
neos, o auxiliares, o vicegerentes en oficios pontificales114. Por 
cierto, en su volumen II, que termina con don Alonso de Aragón, 
no consigna ni siquiera un auxiliar zaragozano, y en el tercero, 
correspondiente a lo restante del siglo XVI, apuntan seis: 

1. García de Sahagún, obispo de Berito, 1501. 
2. Juan Mertón, OSA (sic), de Berito, 1508. 
3. Juan Alfocea, de Salónica, 1507. 
4. Domingo Romeo, de Utica, sobre 1550. 
5. Antonio García, cisterciense, de Utica, en 1564. 
6. Malaquías, cisterciense, de Utica, en 1591. 

Es de rigor y justicia decir que los editores han antepuesto a 
los nombres de los dos primeros obispos, los de Berito, un signo 
interrogativo, y que en las notas aclaran que los que tal signo 
llevan sólo verosímilmente pueden afirmar que ejercitaron actos 
pontificales en las diócesis asignadas115. Es la confesión palma
ria deque la documentación romana, por ellos estudiada, no resulta 
la fuente más abundante y segura para dar con noticias sobre 
los obispos auxiliares. 

Pero la documentación diocesana tampoco es abundante, y 
menos, excesiva. Él motivo lo indicó ya MORENO Y SÁNCHEZ en su 
trabajo sobre los auxiliares zaragozanos: "En el mero hecho de 
no tener jurisdicción, apenas dejan en los archivos otros vesti
gios que los de las ordenaciones que hicieron o visitas pastorales 
que practicaron" 116. 

A estos manantiales, sencillos, uniformes y escasos de noticias 
personales, hay que acudir para encontrar las pocas que nos restan 
de los obispos que auxiliaron a los arzobispos propietarios de Zara

114 Hierarchia, Cath . . . , torno I I , pp. 273-274, 
115 Op. cit., tomo I I I , p. 341. 
116 M O R E N O . . . , Noticias biográficas..., p. 280. 
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goza en los años 1460-1575. Las relaciones de los ordenandos y 
las visitas pastorales a las parroquias de la diócesis, de acuerdo 
con los módulos del derecho canónico entonces vigente, son la base 
del trabajo, de estas cortas biografías de prelados, muchas veces 
desconocidos. Otras fuentes esporádicas, de órdenes religiosas o 
de alguna actuación extraordinaria, han permitido añadir deta
lles de un relativo interés a la mayor parte de los prelados que 
recensionamos. 

La España Sagrada, en su tomo LI, abrió el primer cauce a 
los estudios de los obispos auxiliares de España. MORENO Y SÁN
CHEZ perfiló las biografías y la heráldica de los obispos auxiliares 
de Zaragoza. Este trabajo pretende alargar los horizontes de los 
que le precedieron y perfeccionar, en una época determinada, las 
investigaciones que o rozaron, o afrontaron, con variada fortuna, 
el mismo tema. 
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BIOGRAFIAS EPISCOPALES 

1. ANTONIO DE FONTANÉS, O. F. M.: 1443-1460, Obispo Civitatense; 
1460-1462, Arzobispo de Tiro 

La Hierarchia Catholica nos da exactamente la fecha de su 
nombramiento para la sede civitatense, Tempio de Cerdeña: el 
30 de octubre de 1443 117, pero calla totalmente su relación con 
la iglesia de Tiro. En esta metropolitana de Siria, iglesia mera
mente titular, sólo constan dos prelados: Felipe de Legis, que antes 
había sido obispo auxitano, en 1454, y Guero Doca, abad del 
monasterio cesariense, de la orden del Cister, muerto en 1509 118. 
Nada, pues, sobre Antonio de Fontanés; nada sobre Pedro, arzo
bispo de Tiro, confesor de la reina Blanca de Navarra, a quien 
Juan I de Navarra, otorgaba poderes en Tarazona el 5 de julio 
de 1430 119. La España Sagrada recoge unas noticias vagas del 
"Viaje literario" y el testimonio de GAMS sobre la residencia de 
Fontanés en su diócesis civitatense, aunque negando que su resi
dencia fuera continua, ya que actuó en Gerona confiriendo órde
nes. Apunta la España Sagrada que fray Antonio de Fontanés tal 
vez pueda identificarse con fray Antonio de Villanueva120. Es 
posible que GAMS afirmase la residencia personal del obispo en 
su diócesis, basado únicamente en la fórmula que contiene la bula 
de nombramiento apud ipsam ecclesiam continuam personalem 
residentiam facere tenearis 121. Pero los testimonios de su presen
cia habitual en España, ordenando en Gerona y en Zaragoza, des
truyen tal presunción, meramente jurídica. MORENO Y SÁNCHEZ es 
el primero que habla de su cargo de arzobispo de Tiro, y concreta 
la actuación pontifical en los tiempos del arzobispo don Dalmau de 
Mur y de don Juan I de Aragón. En diciembre de 1460, resuelta 
ya la vacante larguísima de la sede zaragozana y posesionado de 
la misma don Juan de Aragón, es cuando cambia el título "Civi

117 Hierarchia Ca th . . . , tomo I I , p. 129. 
118 Ob. cit., p. 259. 
119 GUAL CAMARENA, Miguel, Las tregas de Mojano, pp. 96-97. 
120 España Sagrada, tomo LI. p. 87. 

l21 Apéndice, documento 3. 
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tatense" por el de "Tiro", que siguió usando hasta el año 1462. 
Consta que practicó la santa visita en las parroquias de la archi
diócesis de Zaragoza. La bula de nombramiento, coleccionada en 
el Bullarium Franciscanum122, precisa que sucede en la sede civi
tatense a un tal Angel, cuya defunción había ocurrido fuera de 
la curia romana, y enumera algunas circunstancias personales del 
nuevo obispo: profeso de la orden franciscana, maestro en teo
logía y constituido en el sacerdocio. La comunicación de este nom
bramiento, hecho por Eugenio IV, fue transmitida, de acuerdo con 
el estilo de la curia, al cabildo de la catedral de Tempio, al clero 
de la ciudad y de la diócesis, al pueblo de la misma diócesis y 
ciudad, al arzobispo alborense, y al rey de Aragón, Alfonso V. 

Las actuaciones pontificales del obispo civitatense en Zaragoza 
se inician el miércoles 6 de enero, fiesta de la Epifanía, cuando 
promueve a la primera clerical tonsura a Luis de Pertusa, hijo de 
Fortunio de Pertusa; a Juan Jimeno, hijo de Sancho Jimeno de 
Milagro, perteneciente a la parroquia de San Pablo, y a. Juan 
Aznar, el año 1545 123. En la ordenación siguiente, correspondiente 
al 10 del mismo mes y año, se hace constar que la tonsura confe
rida a Eximino Gordo, hijo de Eximino Gordo, fue dada por fray 
Antonio, obispo civitatense apud domos habitationis suae124. En 
1456, y en los años siguientes, confiere la tonsura frecuentemente 
y celebra órdenes generales de licentia honorabilium dominorum 
vicariorum generalium prioris et capituli canonicorum sede va
cante 125. Como civitatense oficia, por última vez, en las órdenes 
generales el sábado de témporas post festum sanctae crucis, que 
fue el 20 de septiembre de 1460, cuando la sede todavía estaba 
vacante per obitum bonae memoriae reverendissimi domini D (al
matii) quondam archiepiscopi Caesaraugustani126, sin que hubiera 
sido reconocido el nombramiento del cardenal de Monreal, Ausias 
Despuig. Pero el lunes día 29 de septiembre el mencionado Anto
nio ya es Archiepiscopus Tironensis, y como tal, tonsura a Barto
lomé Martínez, escolar, hijo de Miguel Martínez, del lugar de 
Molinos, entonces perteneciente a la diócesis de Zaragoza127. En 
la última decena del mes de septiembre recibió Antonio de Fon
tanés su nombramiento de arzobispo de Tiro, y no en diciembre, 
como aseguró MORENO Y SÁNCHEZ

 128. 

122 Bullarium Franciscanum, tomo I, p. 350. 
123 A. A. Z., Reg. de ACO, 1445, f. 96 v. 
124 Ib., 1445, f. 97. 
125 Ib., 1456, f. 145. 
126 Ib . , 1460, f. 141 v. 
127 Ib., 1460, f. 147. 
128 M O R E N O . . . , Noticias biográficas,.., p. 287. 
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La última noticia del arzobispo de Tiro es del año 1462 y del 
22 de mayo. Ese día, sábado, fiesta de Santa Quiteña, el arzo
bispo tironense confiere la clerical tonsura a Gaspar Medina, hijo 
de Luis de Medina, del lugar de la Puebla de Valverde; a Martín 
Vicente de Perales, hijo de Jacobo de Perales, de la ciudad de 
Teruel; a Simón Anel, hijo de Antonio Anel, del lugar de Moneva, 
y a Pedro Samper, hijo de Eximino de Samper, del lugar de Biel, 
perteneciente a la diócesis de Pamplona, con licencia de su ordi
nario 129.. El obituario de la iglesia del Pilar consigna su muerte 
el 8 de julio con las siguientes palabras: Obiit reverendissimus 
dominus Antonius de Fontanes, archiepiscopus de Thiro, cuius 
corpus in Sancta capella sepulium est150. Ignoramos el año de su 
fallecimiento, pero no sería extraño que muriese en el de 1462 
o en algún otro inmediato. Treinta años de obispo suponen ya 
edad avanzada. 

2. RODRIGO DE SESSÉ, O. F. M.: 1462-1490, Obispo Civitatense 

Desconocido para los autores de la España Sagrada, breve
mente biografiado por MORENO Y SÁNCHEZ, y mejor centrado por 
la Hierarchia, actuó largos años en la diócesis de Zaragoza. 

Gracias a su bula de nombramiento, sabemos que fray Anto
nio de Fontanés, su inmediato predecesor, había renunciado al 
obispado de Tempio, presentando la renuncia en Roma su procu
rador el clérigo cesaraugustano Juan Pellicer, y que la iglesia 
civitatense, por entonces al menos, dependía inmediatamente de 
la Santa Sede. Pío II, por su bula dada en Sena el 24 de marzo 
de 1461, le confiere la iglesia civitatense a fray Rodrigo, profeso 
también de la orden de Menores, maestro en teología y constituido 
sacerdote. Falta en la bula la cláusula que explícitamente le obliga 
a residir en su diócesis, tal y como estaba consignada en la de 
fray Antonio de Fontanés 131. MORENO Y SÁNCHEZ advierte que en 
los documentos unas veces se le llama obispo civitatense y otras 
obispo de Terranova, observación que también consignaron los 
autores de la España Sagrada en la referencia de Antonio de 
Fontanés, y señala como punto final de su actividad zaragozana 

129 A. A. Z., Reg. de ACO, 1462, f. 70 v. 
130 Kalendarium obituum multorum priorum et canonicorum sanctae Ecclesiae de 

Pilari et aliarum personarum insignium, et nobilium. Día 8 de julio. 
131 Apéndice, documento 4. 
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el año 1475, haciéndolo coincidir con la muerte del arzobispo don 
Juan I de Aragón132. Efectivamente, los registros de órdenes en 
el año 1462 le mencionan ya el 13 de julio ordenando a Pedro 
Fort, hijo de Juan Fort, del lugar de Belchite 133. Pero todavía 
en 1476, el 2 de febrero, festo beatae Mariae intitulato, el obispo 
civitatense in domo eius habitationis promovió ad quatuor mino
res ordines a Jacobo Calvo, del lugar de Villarreal134. En 1471, 
en el instrumento de permutación de beneficios entre Juan Llinás, 
vicario perpetuo de la iglesia de Fontellas, diócesis de Tarazona, 
y Juan Polo, racionero de la iglesia del Castellar, figuran como 
testigos el reverendo Rodrigo, obispo civitatense, y Domingo 
Vicián, racionero de la Seo 135. MORENO Y SÁNCHEZ nada dice sobre 
la fecha de la muerte de este obispo, que hemos retrasado hasta 
1490, porque el 5 de noviembre de este año es nombrado obispo 
civitatense Pedro Stornello, por muerte de Rodrigo de Sessé136. 

3. FRAY FERNANDO DE SESSÉ: 1462, Obispo de Terranova 

Ni MORENO Y SÁNCHEZ, ni la España Sagrada, ni la Hierarchia 
Catholica mencionan a fray Fernando de Sessé, claramente reco
nocido en los registros zaragozanos de órdenes, donde aparece 
como un meteoro en los meses de junio-agosto de 1462. 

El 11 de junio reverendus dompnus frater Ferdinandus de 
Sesse, episcopus Terrae novae, de licentia domini reverendissimi 
administratoris, in domibus ipsius habitationis promovió a la pri
mera tonsura a Juan de Alfocea, hijo de Pedro Martínez de Alfo
cea, y a Juan Martínez, hijo de Diego Martínez, del lugar de Vados 
en Calahorra, con licencia de su diocesano, y a las cuatro órdenes 
menores a Bartolomé Santi, de Sigüenza; a Domingo Tazal, rector 
de la iglesia de Castelfollit, de Lérida; a Juan Martínez, de Cala
horra, y a Martín Navarro, de Zaragoza 137. El mismo obispo, con 
el mismo título, celebró órdenes generales el 12 de junio, sábado 
de témporas, post neuma apud sanctam Sedem Caesaraugusta
nam138. El 17 de agosto Ferdinandus de Sesse, episcopus civita

132 M O R E N O . . . . Noticias biográficas..., p. 28S. 
133 A. A. Z., Reg. de ACO, 1462, f. 91 v. 
134 Ib., 1476, f. 32. 
135 Ib., 1471, f. 65 v. 
136 Hierarchia Cath..., tomo I I , p. 149. 
137 A. A. Z., Reg. de ACO. 1462, f. 80 y. 
138 Ib., 1462, ff. 80 v. y 82. 
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tensis tonsura en Zaragoza a Pedro Roma, hijo de Antonio Roma, 
de la villa de Alcañiz 139. 

La coincidencia de apellidos, de título episcopal, de diócesis 
y de tiempo con fray Rodrigo de Sessé, hacen pensar en una 
identificación de personas. Pudiera utilizar el franciscano los 
nombres de Fernando y de Rodrigo, y el amanuense empezó utili
zando el primero para cambiarlo rápida y definitivamente por el 
segundo. Esto explicaría la coincidencia de detalles, las anoma
lías cronológicas y algún silencio significativo. 

4. LUIS DE SANTA CRUZ, O. F. M.: 1466-1485, Obispo Giraclense 

Alterna en Zaragoza con Rodrigo de Sessé, y en el mismo día, 
27 de julio de 1475, ejercen uno y otro actos pontificales en la 
ciudad 140. 

MORENO Y SÁNCHEZ se limita a decir que era religioso de San 
Francisco y que vivía en el convento zaragozano de su orden, 
ejerciendo los actos pontificales entre los años 1471-1476, siendo 
auxiliar de don Juan I de Aragón141. GAMS había publicado la 
fecha de su bula de nombramiento para la sede de Bisarcio en 
Cerdeña, y el Bullarium Franciscanum, al exhibirla, ofrece algu
nos detalles y circunstancias personales: Sucede a Sisinio en el 
régimen y gobierno de la iglesia giraclense; es profeso de la 
orden de Menores y teólogo. La bula está datada en San Marcos, 
palacio de Venecia, donde reside el véneto Paulo II, en las nonas 
de julio del año 1466142. Su nombramiento se comunica en la 
misma fecha al cabildo de la iglesia de Bisarcio, al clero de la 
ciudad y de la diócesis, al metropolitano y al rey de Aragón, 
que ya es Juan II, al que se califica de illustri. GAMS da como año 
de su fallecimiento el de 1485, sin apuntar más detalles. Debió de 
ser en los primeros días del mismo año, si no fue en los últimos 
de 1484, pues el Rey Católico el 13 de enero de 1485 ordenaba a 
Francisco Vidal de Noya, obispo de Cefalú, que presentase a fray 
Miguel López para el obispado de Bisarchio, en Cerdeña, vacante 
por muerte de Luis de Santa Cruz143. Las ordenaciones de estos 

139 Ib. , 1462, f. 101. 
140 Ib., 1475, f. 126 v. 
141 MORENO. . . , Noticias biográficas..., p. 288. 
142 Apéndice, documento 5. 
143 LA TORRE, Antonio de, Documentos..., tomo II,. p . 182. 
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años 71-76 fray Luis de Santa Cruz las confiere de ordinario en 
el monasterio de San Francisco, de Zaragoza. Entre los ordenan
dos del año 1475 se halla el futuro arcediano de Daroca y obispo 
de Barcelona don Martín García, que el 15 de mayo recibía las 
cuatro órdenes menores144, y en las ordenaciones generales, que 
tuvieron lugar el día 20, témporas post neuma apud sanctam 
Sedem Caesaraugustanam, se ordenaba de subdiácono Martinus 
Garsie, villae de Casp, Caesaraugustanae dioecesis, examinatus, ad 
titulum patrimonii 145. El diaconado lo recibiría don Martín García 
el 23 de septiembre, témporas de San Mateo, de manos del otro 
obispo franciscano, Rodrigo de Sessé 146. 

Luis de Santa Cruz, con los canónigos de la Seo Pedro Lana 
y Lázaro Torchat, profesores de teología en el antiguo estudio 
zaragozano, habían excitado al pueblo y autoridades para que 
cortasen las intrusiones judías en el barrio y parroquia de San 
Miguel de los Navarros, fuera de la judería. A la vista del aumento 
de los escándalos judíos, Sixto IV, a petición de los parroquianos 
de San Miguel y de las monjas clarisas de Santa Catalina expidió, 
el 14 de enero de 1479, un breve dirigido al prior de la iglesia 
de Zaragoza, para que se ponga fin a la revuelta en la que se 
llegó a la efusión de sangre 147. 

El título de la iglesia episcopal de fray Luis ostenta variantes. 
"Gisarciense" es para MORENO Y SÁNCHEZ. "Giraclense" para 
GAMS. La bula de nombramiento lo denomina "Gisarclense", y el 
amanuense de los registros zaragozanos opta unas veces por la 
forma "Gisarciense" y tira otras por latinizar directamente el 
nombre italiano, y dice "Bisarcense". 

5. FRANCISCO FERRER: 1466-1475, Obispo de Mallorca 

Se incluye a Francisco Ferrer en el catálogo de obispos auxi
liares de Zaragoza por su especial vinculación a esta sede y por 
haber desempeñado actos pontificales en la diócesis en esta misma 
época y año, en el que actuaban los franciscanos Rodrigo de 
Sessé y Luis de Santa Cruz, en 1471. El 13 de agosto reverendus 
dominus Franciscus, episcopus maioricensis de licentia reveren

144 A . A. Z. , R e g . de ACO, 1 4 7 5 , f. .87. 
145 Ib., 1475, f. 92. 
146 Ib., 1475, f. 153. 
147 Bullarium Franciscanum, tomo I I I , pp. 555-558. 
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dissimi archiepiscopi promovit ad primam tonsuram Michaelem 
Franco, filium Jacobi Franco, habitantis villae de Cantaviella, apud 
sanctam Sedem Caesaraugustae 148. No celebra jamás órdenes ge
nerales como los otros obispos residentes habitualmente en la 
diócesis, pero tonsura a varios clérigos de Oliete, de Tarazona y 
de Celadas. 

Cuando Calixto III, en 1457, le reserva el decanato de Santa 
María de Tudela, que se esperaba vacase el promover a su deán, 
Martín de Peralta el Joven, a la iglesia de Pamplona, le dirige 
una comunicación llamándole clerico Caesaraugustano, secretario 
et familiari nostro 149. 

Su carrera eclesiástica es relativamente breve y brillante. Rector 
de Montblanch, que renuncia cuando se le reserva el deanato de 
Tudela. Procurador del rey de Navarra en Roma, donde también 
residía (Martín de Peralta, no registrado ni por EUBEL, ni por los 
historiadores navarros hasta GOÑI, en el episcopologio pampilo
nense 150 el 29 de noviembre de 1459 figura como testigo en un 
proceso electus Segobricensis. 

GAMS confundió la diócesis de Segorbe con la de Segovia en 
Castilla, y aunque no se atrevió a sentar la afirmación de que 
antes de Cagliari había estado en la diócesis castellana, lo dejó 
en interrogación151. Poco, tal vez nada, hizo en Segorbe, pues en 
1460 es designado arzobispo de Cagliari en Cerdeña, y de allí es 
trasladado a Mallorca en 1467 152. 

El registro de "Actos comunes y Ordenes de Zaragoza" lo da 
como fallecido en 1475 153. 

6. PEDRO PILARES, ,O. P.: 1476-1484, Obispo de Doglia; 1484-1513, 
Arzobispo de Cagliari 

En el periodo 1460-1575 el Episcopologio Calaritano enumera 
dos obispos de apellido Pilares, Pedro y Juan, que sucedió a 
Pedro en 1513 154. Sólo el primero puede considerarse como obispo 
auxiliar de Zaragoza. MORENO Y SÁNCHEZ recogió las noticias de 

148 A. A. Z., Reg. de ACO, 1471, ff. 79-81 v. 
149 R íus SERRA, José, Regesto iberico de Calixto III, tomo I I I , p. 480. 
150 GOÑI GAZTAMBIDE, José, Los obispos de Pamplona del siglo XV, pp. 485-487. 
151 GAMS, Pius Bonifacius, Series episcoporum ecclesiae catholice, p. 836. 
152 Hierarchia Cath..., tomo I I , pp. 114-18.4. 
153 A. A. Z., Reg. de ACO, 1475, f. 73 v. 
154 GAMS, P Í U S Bonifacius, Series episcoporum, p. 836. 
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la España Sagrada y retocó alguna expresión menos propia, como 
la de calificarle de "administrador perpetuo del Arzobispado de 
Zaragoza por el arzobispo don Alonso de Aragón"155. En 1477 
confirió órdenes en Vich y fue autorizado por el obispo de Mallor
ca, Diego de Avellaneda, para que ordenase en su diócesis. A fines 
de ese mismo año ya estaba en Zaragoza ordenando apud monas
terium sancti Dominici156 y el 20 de diciembre confiriendo órdenes 
generales apud sanctam Sedem Caesaraugustanam157. Todo el año 
1478 continúa actuando el obispo doliense de licentia honorabi
lium vicariorum generalium, que eran Miguel Ferrer y Bernardo 
de Villalba158. El detalle de ordenar en el monasterio de Santo 
Domingo, de Zaragoza, era buen indicio de su pertenencia a la 
orden dominicana, cosa que confirman los documentos159. Así no 
resulta extraño, sino muy natural, que sea este obispo dominico 
quien acudiera a la consagración del altar mayor erigido en el 
convento dominicano de San Pedro Mártir, de Calatayud, el 20 de 
noviembre de 1481. Un mes antes, el 4 de octubre, había tonsurado 
en Zaragoza, a cuya diócesis pertenecía entonces Mosqueruela, 
a Miguel de Zurita, hijo de Gabriel de Zurita, estudiante, que fue 
el padre del cronista de Aragón, Jerónimo de Zurita160. A pri
meros de marzo del año 1484 Fernando el Católico, desde Tara
zona, escribe a su embajador en Roma para que apoye ante el 
papa la renuncia que ha pedido el rey al arzobispo de Cagliari, 
Gabriel Sierra, antiguo abad de Veruela, y la concesión del mismo 
arzobispado a Pedro Pilares, obispo de Bonavoglia y consejero 
real. Para lograr el arzobispado de Cagliari, manteniendo a la vez 
el obispado de Doglia, se acumulan razones: Cagliari es de mucha 
preeminencia, pero de pocas rentas, y como está cargado con una 
pensión, el arzobispo difícilmente podrá afrontar las expensas de 
su dignidad. El obispado que tiene fray Pedro Pilares es también 
de poca renta, y contiguo al arzobispado de Cagliari. Se han de 
tener en cuenta la doctrina de Pilares, maestro en teología, y su 
pericia en todos los asuntos de la Iglesia181. Razones que se ale
gan para conseguir la doble gracia: el arzobispado Calaritano, y 
la retención del obispado Doliense. Dos meses más tarde, el rey 
se dirige directamente al papa con idéntica demanda162, pues ha 
recibido cartas del arzobispo Serra en las que se manifiesta dis

155 España Sagrada, tomo LI, p. 119. 
156 A. A. Z., Reg. de ACO, 1477, f. 176. 
157 Ib., 1477, ff. 186-188. 
158 Ib., 1478, Passim. 
159 L A TOREE, Antonio de, Documentos..., tomo I I , p. 50. 
160 DORMER, Diego José, Progresos de la historia en el reino de Aragón, p. 10. 
161 L A TORRE, Antonio de, Documentos..., tomo I I , p. 2 ] . 
162 Ob. cit., p. 55. 
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puesto a la renuncia. Al papa le repite el rey casi literalmente 
que es fraile de Santo Domingo, que es hombre adornado de 
buenas costumbres, virtuoso, y es benemérito para el mismo rey 
desde la niñez. Con el fin de lograr más fácilmente su intento, 
acudía simultáneamente al cardenal Rodrigo de Borja, recomen
dándole este asunto; y al virrey de Cerdeña, dando por resuelto 
el problema, le encarga que él y las demás autoridades presten 
toda su ayuda al obispo Pilares, en cuanto sea nombrado para 
Cagliari163. En tantos trámites y dilaciones falleció Gabriel Serra, 
sin haber renunciado, y en el mes de julio, el día 4, desde los 
campamentos situados en la villa de Cacim contra los moros del 
reino de Granada, insiste el rey ante el papa para que el obispo 
dominico sea promovido sin retener el obispado de Doglia164. 
GAMS da el año 1483 para el traslado de Pilares desde Doglia a 
Cagliari. EUBEL señala como fecha del nombramiento el 13 de 
julio de 1484, pero al rey Fernando no le había llegado la espe
rada noticia todavía el 30 de julio, cuando ordenaba al virrey 
secuestrase las rentas del arzobispado, hasta que fuera nombrado 
el sucesor, y sólo en 6 de septiembre disponía, estando en Cór
doba, que se posesionase del. arzobispado fray Pedro Pilares165, 
quien lo resignó el año 1513. 

7. BERNARDO JOVER: 1483-1490, Obispo de Castro 

Es el primer auxiliar que actúa exclusivamente dentro del 
largo pontificado de don Alonso de Aragón, Y es el primero que 
actúa en la doble vertiente administrativa y pontifical, porque a 
la vez que obispo auxiliar fue vicario general. BLASCO DE LANUZA, 
recogiendo un episodio del manuscrito de BARBERÁN, pone en 
labios de Jover una respuesta en catalán, de lo que arguye que 
o era catalán o valenciano, o por lo menos se había criado en 
aquellos reinos 166. 

En la petición de Fernando el Católico a Sixto IV para que le 
nombre obispo de Castro, el rey expone los méritos del candidato: 
es capellán real, fue criado del rey don Juan II, y toda su vida, 

163 Ob. cit., p . 56. 
164 Ob. cit., p. 64. 
165 Ob. cit., p. 109. 
166 BLASCO D E LANUZA, Vicencio, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, tomo I, 

p . 134. 
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sin decir si corta o larga, la ha pasado en el servicio real. A estos 
méritos se añaden la edad, la seriedad y la santidad de la vida 
de Jover, prior entonces de Oristano, y al parecer residente y 
conocedor de Cerdeña, y hombre de la confianza absoluta del rey. 
Se pide junto con el obispado, de rentas exiguas, que Jover pueda 
retener los beneficios que posee167. En las cartas simultáneas diri
gidas al vicecanciller Rodrigo de Borja, y al obispo de Barcelona, 
que residía en la corte romana, recomienda la petición que ha 
hecho al papa, pero en la del obispo de Barcelona insiste para 
que, sobre todo, se le conceda con retención de sus beneficios. 

El papa, sin contar con el rey, ya había dispuesto y provisto 
el obispado de Castro. Fernando no ceja en su intento, y al nuevo 
electo, cuyo nombre queda todavía en el anonimato para nosotros, 
le dirigió el 18 de diciembre de 1482 desde Madrid una carta redac
tada en catalán, en la cual le manifiesta que sabe ha sido pro
visto por el papa del obispado de Castro, y que el rey se lo tenía 
ya prometido y dado a su capellán Bernardo Jover, por lo que 
ruega al interesado que renuncie a sus derechos, aunque haya 
sido expedida la bula, porque no ha de consentir el rey que otro 
alguno fuera de Jover ocupe el obispado de Castro, y le promete 
recompensarle de la renuncia sin que pierda ni en la estimación 
real ni en sus aspiraciones168. El desconocido debió de renunciar al 
episcopado castrense, aceptando la propuesta real, pues en 1483 
fue designado obispo de Castro, Bernardo Jover. 

Este, si de obispo residió en Cerdeña, fue por muy poco tiempo, 
ya que en 1484, aparece ejerciendo funciones pontificales y guber
nativas en Zaragoza, donde continuó hasta su muerte en 1490. 
En realidad proseguía siendo criado de la familia real aragonesa, 
ahora al servicio inmediato del arzobispo don Alonso de Aragón. 
En 1484 se interesó de nuevo el Rey Católico por ascender al 
obispo Jover, y en una combinación de obispados sardos, pro
puso a Bernardo Jover para el de Ales, reservando el de Castro 
para persona, no determinada, que habría de señalar el virrey de 
Cerdeña169. La propuesta, a pesar de las gestiones realizadas, no 
prosperó, y Bernardo Jover fue toda su vida, aunque irresidente, 
obispo de Castro. En 1485, el 15 de septiembre, los marranos 
dieron muerte a maestre Epila, inquisidor de Aragón, en la Seo170, 
y en sus funerales ofició el obispo de Castro. Por el "mes de junio 

167 L A TORRE, Antonio de, Documentos..., tomo I, p. 280. 
168 Ob. c i t , pp: 288-289. 
169 Ob. cit., p. 76. 
170 ARTIEDA, Juan de, Libro de memorias de cosas de la prepositura..., f. 11 v. 
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de 1489 ordenaba en las témporas post neuma a Miguel Pascual, 
de las diócesis de Huesca y Jaca, y a Domingo Morcat, proba
bles familiares de Mateo Pascual, vicario general del arzobispo 
don Fadrique de Portugal, y de Pedro Morcat, teólogo en el con
cilio de Trento171. 

La muerte de Jover nos ha sido transmitida primero por el sub
prior BARBERÁN en el antiguo libro de gestis, después por el ma
nuscrito de ESPÉS, existente en la biblioteca capitular de la Seo, 
y en fin por BLASCO DE LANUZA, como uno de los milagros de 
San Valero en favor del cabildo del primer templo zaragozano. 
Prescindiendo de los elementos fantásticos que pueden haberse 
colado en la redacción, o redacciones, merece fe que hubiera puntos 
de vista diversos entre el vicario general y obispo auxiliar de una 
parte, y de otra el cabildo, representado por sus fabriqueros y sub
prior, y que el primero visitara a los segundos en su casa, aneja 
al templo en aquellos tiempos en que los canónigos vivían bajo 
la regla de San Agustín. A renglón seguido de la visita el obispo 
se sintió enfermo, y cinco días más tarde, el 25 de marzo de 1490, 
fallecía, con lo que las divergencias desaparecieron o por lo menos 
se suavizaron172. GAMS le pone como fallecido en 1491, pero 
habiendo muerto el 25 de marzo para no ver ni compatibilidades, 
bastará recordar que tal día empezaba el año, cuando se databa 
por la Encarnación del Señor. 

8. JUAN CRESPO: 1490-1493, Obispo de Castro; 1493-1506, Obispo 
de Ales 

A caballo entre las dos centurias, este obispo auxiliar, al igual 
que otros de don Alonso de Aragón, participó del doble carácter: 
episcopal y gubernativo, por haber sido vicario general del arzo
bispado. Varios autores han tejido su biografía, con acierto muy 
vario. 

La más amplia y mejor documentada, desconocida para los 
escritores modernos, es la del canónigo AMADA en su Libro de los 
priores, dignidades, oficios y canónigos de la santa iglesia en 
santa María la Mayor de Zaragoza en tiempos de la regularidad. 
Porque el redactor de esta primera biografía tuvo a mano fuentes 

171 A. A. Z., Reg. de ACO, 1488, ff. 79-80. 
172 BLASCO DE LANUZA, Vicencio, Historias eclesiásticas, tomo I, p . 134. 
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y documentos del archivo y biblioteca capitular zaragozanos, que 
probablemente han desaparecido; en el apéndice documental se 
transcribe literalmente la biografía del obispo don Juan Crespo 173. 

La España Sagrada, en un artículo cortísimo le hace agustino, 
sin distinguir entre los frailes de la orden de San Agustín y los 
canónigos regulares que vivían bajo la regla del santo obispo de 
Hipona, y pone su traslado de la diócesis de Castro a la de Ales 
en 1494 174. MORENO Y SÁNCHEZ destaca su actividad como predi
cador de adviento y cuaresma en el templo del Pilar, y sin adver
tir la incongruencia cronológica, dice que siendo ya obispo lo 
hizo en el cabo de año solemnemente celebrado de la muerte del 
inquisidor San Pedro de Arbués, maestre Epila175. Modernamente, 
AYUSO MARAZUELA ha trazado su biografía sin base científica y 
sin consistencia documental en el trabajo Las biblias de Zara
goza 176. 

La biografía del canónigo AMADA nos ahorra la repetición de 
muchas noticias del obispo Juan Crespo; sin embargo hay que 
hacer constar que en 1486, asistiendo el cabildo del Pilar en la 
Seo, se hizo el 28 de septiembre el cabo de año de maestre Epila, 
en el cual predicó maestre Crespo; que la data de su nombra
miento para el obispado de Castro, en el que sucedió a Bernardo 
Jover, fue 20 de diciembre de 1490 177; que por su medio supo el 
cabildo del Pilar cómo la reina doña Juana Enríquez había hecho 
voto que si Dios la sacaba del trabajo en que estaban —posible
mente alguna dificultad en su época de lugarteniente general en 
Cataluña178, ella y el príncipe su hijo, el rey don Fernando—, 
ella lo pesaría de plata y lo daría a Nuestra Señora179; que en 
1495 facultaba, en calidad de vicario general del arzobispo don 
Alonso, al deán y canónigos de la colegiata de Santa María, de 
Teruel, para que levantasen altares en el claustro de dicha iglesia, 
y para construir dentro del templo un altar dedicado al Santo 
Cristo180. En nombre del arzobispo don Alonso, y de consenti
miento del cabildo de la Seo, visitó este templo y sus oficinas 
en 1496, porque si acaso el rey y el arzobispo de Toledo querían 
visitar la iglesia, la hallasen ya reformada181, y el 8 de noviem
bre del mismo año facultó al deán y capitulares de Teruel para 

173 Apéndice, documento 15. 
174 España Sagrada, tomo. LI, p. 320. 
175 MORENO. . . , Noticias biográficas..., p. 290. 
176 AYUSO MARAZUELA, Teófilo, Las biblias de Zaragoza, pp. 286-287. 
177 Hierarchia Cath..., tomo I I , p. 121. 
178 COLL, Nuria, Doña Juana Enríquez, lugarteniente real en Cataluña, 1461-1468. 
179 ARTIEDA, Juan de, Libro de memoria de cosas de la prepositura..., f. 66. 
180 TOMÁS LAGUÍA, César, Catálogo de los pergaminos... de la Catedral de Teruel, p. 245. 
181 A. C. Z., la Seo, Libro de los actos hechos por el Capítulo, 1475-1500, ff. 88-84 v. 
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que admitieran la construcción de la capilla de Nuestra Señora 
de las Nieves en su templo, como deseaban Sancho Pérez de Obón 
y su mujer, Catalina de Galbe, concediéndoles sepultura en la 
misma capilla 182. Este día el obispo visitador se hallaba en Teruel. 

Cuando mosén Domingo Gil, vicario del lugar de Tierga, se 
concierta con maestre Domingo Ramo, escriptor, y le encarga un 
misal en pergamino, las dos partes nombran juez para senten
ciar las diferencias que puedan surgir en "no seyer bien scripto 
e acabado el dicho libro, al reverendo obispo Maestro Crespo y a 
Mossén Paulo Ribas, racionero de la Seo" 183. 

Innúmeras fueron las ordenaciones y confirmaciones adminis
tradas por el obispo Crespo, que se intitula episcopus Castrensis 
hasta el jueves 31 de octubre de 1493 184; el 6 de noviembre epis
copus Alensis185, y desde el 23 de noviembre episcopus Usellen
sis 186. Ordena por última vez, el martes 1 de diciembre de 1506, 
a Juan de Lobera, hijo de Juan de Lobera, habitante de Zaragoza, 
y a Pedro Salillas, hijo de Miguel de Salillas, habitante de la 
villa de Epila, uno y otro de catorce años, poco más o menos 187. 
Este Juan de Lobera hijo, a quien se le dispensa super defectu 
natalium, pudiera ser hermano de otro Pedro de Lobera, clérigo, 
ordenado en 1479, hijo del mercader Juan de Lobera, habitante de 
Zaragoza 188. 

En aquellas numerosas ordenaciones, dadas lo mismo in domi
bus suae solitae residentia, que apud ecclesiam collegialem beatae 
Mariae, o apud sanctam Sedem Caesaraugustanam, se ordenaron 
no pocos clérigos. Destacamos en 6 de noviembre de 1493 la ton
sura de Eximino de la Caballería, escolar, hijo de Francisco de la 
Cavallería, de la parroquia zaragozana de. San Felipe 189; el 23 de 
noviembre Antonio de Mur, hijo de Juan de Mur, señor del lugar 
de Formigales 190; Moncholeto de Garay, de la diócesis de Bayona 
en Francia, el 4 de diciembre de 1494 191; los acólitos Arnaldo 
Martón, rector de la iglesia de Sabosa, en la diócesis de Huesca, 
y fray Bernardo de Mur, monje de San Victorián, prior del prio
rato de Santa Justa, el 19 de diciembre del mismo año, y el diá

182 TOMÁS LAGUÍA, César, Catálogo de los pergaminos... de la Catedral de Teruel, p. 253. 
183 ABIZANDA Y BROTO, Manuel, Documentos para la historia artística y literaria de 

Aragón, tomo I, p . 300. 
184 A. A. Z., Reg. de ACO, 1493. f. 161 v. 
185 Ib., 1493, f. 162. 
186 Ib., 1493, f. 165. 
187 Ib., 1506, f. 199 v. 
188 FERNÁNDEZ TEÑO, Nazareth, Testamentaría de doña Juana Enríquez, ff. 67-68. 
189 A. A. Z., Reg. de ACO, 1493, f. 162. 
190 Ib., 1493, f. 165. 
191 Ib., 1494, f. 5 v. 70 CH JZ -19-20 



Obispos auxiliares de Zaragoza en tiempos de los Arzobispos de la Casa Real 

cono fray Raimundo de Mur, prior de Santa María de Ovarra, 
también de la orden de San Benito, en la diócesis oscense 192. 
En 1500, el 10 de enero, se tonsura Juan de Figuerola, estudiante 
de letras, ilegítimo hijo de clérigo y una mujer libre, a quien se 
había dispensado super defectu natalium193. Ordenes extraordina
rias celebra el obispo Crespo en Zuera el 11 de enero de 1504, 
para ordenar de presbítero a Pedro Zapata, limosnero de la Seo, 
con breve obtenido del papa Alejandro VI194, y aquel mismo año, 
recorriendo el norte de la diócesis zaragozana y el monasterio de 
Montearagón, tonsura en la villa de Luna a Juan de Trullo, hijo 
de Arnaldo de Trullo, de unos nueve años, que andando el tiempo 
sería canónigo del Pilar de Zaragoza, y en Erla a Pedro de Auritz, 
originario de la diócesis de Pamplona, familiar del mismo obispo 
usellense 195. 

La redacción hodierna del obituario del templo del Pilar, dos 
veces relata la muerte del obispo Crespo: el 10 de agosto y el 
25 de diciembre. La fecha válida es la segunda. El 27 de enero 
de 1507 fue designado obispo de Ales Juan Sanna, por haber 
fallecido Juan Crespo 196. 

La biblioteca del obispo Crespo pasó a engrosar los fondos de 
la biblioteca del Pilar, más tarde biblioteca del Cabildo de Zara
goza 197. 

9. PAULO DE LA CAVALLERÍA, O. S. B.: 1493-?, Obispo Maltense 

Cuatro citas escuetas son conocidas del obispo fray Paulo de 
la Cavallería, que permiten incluirle entre los auxiliares del arzo
bispado de Zaragoza, por lo menos en los actos pontificales. Todas 
son de 1493 y del mes de abril. El sábado, vespere paschali, seis 
de abril celebra órdenes generales apud sanctam Sedem Caesarau
gustanam de licentia de mini Alphonsi de Aragonia198, y en la 

192 Ib., 1494, ff. 14-15. 
193 Ib., 1500, f. 7. 
194 Ib., 1501, f. 5. 
195 Ib. , 1501, ff. 146-147. 
196 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p . 324. 
197 En la Biblioteca del Cabildo de Zaragoza se conservaba, hace unos años al menos, 

un manuscri to con la s ignatura 15-26, y dentro del mismo, al folio 99, había una 
acotación que decía: "Es te libro fué del Rdo. Sr. maestro Johan, obispo de Ales, y 
canónigo desta iglesia". Contenía lo s iguiente : 1) Folios 1-36, "Franciscus Maisonas Super 
Sentent ias" . 2) Folio 47, en blanco. 3) Folios 45-51, arrancados. 4) Folios 52-54, " Juan 
de Segovia, en Basi lea". 5) Folios 82-91, "Catalogus SS. Pontificum, Benardi Guidonis 
Ordinis Praedica torum". 

198 A. A. Z., Reg. de ACO, 1493, f, 76. 
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misma Seo, tonsura los días 14 y 17 del mismo mes de abril, pero 
el 18 lo hace in domibus suae solicae residentiae 199. 

No es segura la lectura topográfica de Maltensis, que pudiera 
ser Muliensis, más propia de un obispo titular y religioso 200. 

Era fray Pablo de la Cavallería monje benedictino cuando el 
Rey Católico suplicaba para el mismo a Sixto IV el priorato del 
Puente en la diócesis de Astorga, por ser hermano del vicecan
ciller de Aragón, Alfonso de la Cavallería201. Ya en 1480 le había 
provisto de la limosnería de la Seo de Zaragoza exigiendo la 
retractación de la provisión que había hecho el papa en favor 
de mosén Altisén, a quien le había conferido Sixto IV también la 
enfermería de la iglesia del Pilar y una canonjía de Tortosa, cargos 
todos vacantes por la muerte de Antonio Arenes202. Y en 1486 
demandaba para el mismo fray Pablo la abadía de San Pedro de 
Rodas, retractando igualmente la provisión hecha en el obispo de 
Jarguent203. 

La poderosa familia de los Cavallería, por medio de Paulo, 
hacía acto de presencia también en las altas dignidades de la Igle
sia, habiendo previamente ocupado cargos de la administración 
civil —Alfonso, primer vicecanciller de. Aragón—, y habiéndose 
igualmente destacado en el campo: a) de las finanzas: Pedro y 
Ferrando de la Cavallería otorgan 12.000 sueldos a los moros de 
Mediana204; Lorenzo de la Cavallería, tesorero del conde de Riba
gorza en 1498 205; b) de las letras, en donde aparecen micer Pedro 
de la Cavallería, mosén Gonzalo de la Cavallería, Juan de la Cava
llería206 y especialmente Sancho de la Cavallería, que mantuvo 
relaciones epistolares con el humanista italiano Lucio Marineo 
Sículo 207. 

En el cabildo de la Seo de Zaragoza estuvo, antes que Paulo, 
Luis de la Cavallería, provisto en la camarería, cuando sólo tenía 
once años de edad, en 1456 208. 

190 Ib., 1493, f. 79. 
200 Index..., p. 59. 
201 L A TORRE, Antonio de, Documentos..., tomo I, pp. 352-353. 
202 Ob. c i t , tomo I, pp. 303-305 y 429. 
203 Ob. cit., tomo I I , p. 386. 
204 Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, p. 277. 
205 Ib., p. 303. 
206 GÓMEZ URIEL, Miguel, Biblioteca antigua y nueva de Latassa..., tomo I, pp. 312 

y 315. 
2 0 7 MARINEO SÍCULO, Lucio, Epistolario..., p. 9. 
208 R íus SERRA, José, Catalanes y aragoneses en la corte de Calixto III, p. 251. 
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10. MIGUEL DE FIGUEROLA: 1500-1517, Obispo de Pati 

"En 1504 hubo un obispo auxiliar con el título de Pati, llamado 
Fegueroa, pero no consta más en actas." Esta es la respuesta del 
cabildo metropolitano de Zaragoza a varias preguntas transmi
tidas por la secretaría de cámara del arzobispo acerca de los obispos 
auxiliares de esta diócesis. La respuesta se dio el 4 de octubre de 
1876 209. En contraposición a esta noticia fría y escueta, MORENO 
Y SÁNCHEZ hace referencia a las predicaciones de Figuerola en el 
Pilar de Zaragoza; señala la fecha de la consagración episcopal, 
pero la equivoca en un día, ya que fue consagrado, como don 
Alonso de Aragón, no el 7 sino el 8 de noviembre de 1501, en el 
monasterio de Santa Fe, cerca de Zaragoza, y la de su falleci
miento, que retrasa hasta los principios del año 1519, cuando en 
realidad falleció el 10 de mayo de 1517210 y describe las activi
dades gubernativas y pontificales del obispo de Pati, y su escudo 
de armas, formado por cinco hojas de higuera verdes en campo 
de oro 211. 

Este detalle de la fecha de la muerte del obispo Figuerola 
ha sido mejor transmitido por la España Sagrada, tomándolo de 
GAMS, quien sin embargo adelanta mucho el nombramiento lleván
dolo hasta el año 1499 212. Fue elegido obispo de Pati en Sicilia 
el 4 de septiembre de 1500, sustituyendo al dominico portugués 
Joao Marqués 213. 

La consagración episcopal la recibió del obispo de Calahorra, 
don Juan de Ortega, a la vez que el arzobispo don Alonso de 
Aragón214. Un diario turolense de la primera mitad del siglo XVI, 
cuyo autor se mueve en la órbita «del arzobispo don Alonso y 
conoce bien a todos estos personajes, comenta: "Hízose en ama
neciendo, que pocos se hallaron en ello, y se creyó que lo del 
arzobispo fué fingido, pero lo del obispo de Pati fué verda
dero"215. 

La presencia de Figuerola en Zaragoza, antes de su elección 
para el episcopado, ya constaba en un antiguo libro de gestis de 

209 Apéndice, documento 2. 
210 Hierarchia Cath..., tomo I I , p. 350, no ta 2. 
211 M O R E N O . . . , Noticias biográficas..., pp. 292-293. 
212 España Sagrada, tomo LI, p. 234. 
213 Hierarchia Cath..., tomo I I , p . 210. 
214 Apéndice, documento 7, A y B. 
215 LLABRÉS, Gabriel, Diario turolense de la primera mitad del siglo XVI, p. 4. 
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la iglesia del Pilar, en el que se decía que el jueves 19 de octubre 
de 1497 se había dado la posesión de la sacristía a maestre Vives, 
monje (sic) del Santo Padre, quien había nombrado procurador 
suyo a maestre Figuerola, el cual fue quien tomó la posesión, 
actuando de notario Fernando Nocedo. El mismo Figuerola, siendo 
obispo, seguía de procurador de Vives, y en su nombre cobraba 
los doscientos sesenta sueldos que anualmente le pagaba la admi
nistración de la obra del templo 216. 

Desde su elección la documentación zaragozana lo llama obispo 
de Pati, aunque no hubiera recibido la consagración episcopal. 
Así el 23 de junio de 1501, cuando no el vicario general, sino 
el mismo arzobispo colaciona la iglesia de Pastriz, vacante por 
muerte de Miguel Blasco, a Miguel Guila, aparecen por testigos 
el reverendo obispo Patiensis y Pedro Zapata, prior de Santa María 
del Pilar, de Zaragoza217, y en 11 de agosto del mismo año recibe 
también de don Alonso de Aragón facultades plenísimas de gobier
no, cumulativas con las de otros vicarios generales, y se le llama 
profesor de sagrada teología, obispo de Pati y capellán mayor de 
su excelencia, y en esta ocasión los testigos son Pedro Agustín 
y Domingo Arriaga, criados del mencionado arzobispo218. 

Durante muchos años fue sin duda Figuerola el hombre de 
confianza que tuvo en Zaragoza para el gobierno de la Iglesia 
don Alonso de Aragón, y prueba del criterio con que seleccionaba 
los valores para los cargos eclesiásticos219. La existencia de varios 
vicarios generales está explícitamente confirmada en documento por 
el que el arzobispo nombra regente del oficialado del arzobispado 
zaragozano, en ausencia de Juan Falcón, a Fernando Ram, doctor 
en leyes, quien jura su cargo el 4 de noviembre de 1502 en manos 
de Gil Español, secretario del arzobispo don Alonso. Testigos del 
acto fueron los señores Miguel de Figuerola, obispo de Pati, y 
Juan Ferrer, vicarii generales praedicti domini archiepiscopi220. 

Larga fue la actuación de Figuerola en la diócesis de Zara
goza, y cuajó en muchos documentos, a más de conferir las órde
nes sagradas a no pocos clérigos y visitar la diócesis. Cuando 
en 1510 micer Gonzalo de Santa María, prestigioso abogado zara
gozano, que por encargo de don Alonso había puesto en orden 
las constituciones sinodales del arzobispado, decidió, con permiso 

216 A. C. Z., El Pi lar , Libro de los priores... de Santa María la Mayor de Zaragoza. 
f. 66 v. 

217 A. A. Z., Reg. de don Alonso de Aragón, f. 29. 
218 Apéndice, documento 6. 
219 CABRÉ, Montserrat , El humanismo aragonés en tiempos del Rey Católico, p. 58. 

220 A. A. Z., Reg. de don Alonso de Aragón, f. 96. 
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y licencia de su mujer, ingresar en la Cartuja, fue don Miguel 
de Figuerola quien, como vicario general, autorizó tal separación 
y concedió la licencia jurídica221. Aprobó las ordenaciones esta
blecidas en 1515 por los capitulares de la Seo micer Pedro Sán
chez, prior; mosén Mateo Cabañas, chantre, y maestre Diego Diest, 
canónigo 222. 

Al obispo de Pati debe la diócesis de Zaragoza el edicto del 15 
de mayo de 1516, ordenador de los archivos parroquiales en sus 
"Cinco Libros". Las constituciones sinodales mandaban que los 
hubiera en todas las iglesias, pero la visita de la Seo zaragozana 
demostró al obispo, vicario general, que lo mandado era letra 
muerta, y en esa fecha mandó nuevamente al vicario de la Seo 
que pusiera por obra el mandato anterior, para que de dicha igle
sia pudieran y debieran, como de madre e iglesia principal del 
dicho arzobispado, las otras tomar lección y materia223. De este 
momento arrancan los libros parroquiales, conservados en la Seo, 
que suministran abundante material a la investigación zaragozana 
del siglo XVI y de los tiempos siguientes. De haberse cumplido a 
la perfección el mandato episcopal, hubiéramos contado con la 
partida de defunción del obispo Figuerola, como tenemos la del 
arzobispo don Hernando, que falleció en Zaragoza en 1575; pero 
el descuido o la pérdida del libro de muertos en los años 1517-1522 
nos ha privado de este singular documento, decisivo para fijar 
la fecha de su muerte, alterada en los diversos autores. 

Fundó en la Seo una capilla para enterrarse él y sus fami
liares. Según DORMER, se titulaba de "la Cena del Señor e insti
tución del Santísimo Sacramento", y en ella tenemos su cuerpo 
en suntuoso sepulcro224. MORENO Y SÁNCHEZ dice que fue ente
rrado en "la capilla del Espíritu Santo", por él fundada, y que 
después, sin precisar las fechas, fue trasladado a la de Nuestra 
Señora de las Nieves225. En 1785, cuando publicaba fray Lam
berto de ZARAGOZA el tomo IV del Teatro histórico de las iglesias 
de Aragón, describiendo la Seo, asegura que en la capilla de Nues
tra Señora de las Nieves, que es del cabildo, hay un sepulcro de 
piedra en que está enterrado Miguel Figuerola, obispo de Pati, y 
otro de alabastro, en que fue sepultado el arzobispo de Zaragoza 
don Pedro Manrique226. Actualmente el recuerdo del obispo de 

221 DORMER, Diego José, Progresos en la historia del reino de Aragón..., p. 583. 
222 A. A. Z., Reg. de ACO, 1545, ff. 98-101. 
223 Apéndice, documento 9. 
224 DORMER, Diego José, Progresos en la historia del reino de Aragón..., p. 583. 
225 M O R E N O . . . , Noticias biográficas, p . 293. 
226 ZARAGOZA, Lamberto de, Teatro histórico..., tomo IV, p. 225. 
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Pati en la Seo ha desaparecido por completo, y en la capilla de 
las Nieves sólo queda una lápida, que pusieron en 1802, como 
recuerdo del arzobispo Manrique, los canónigos de Zaragoza227. 

11. GARCÍA DE SAHAGÚN, O. de M.: 1505, Obispo de Beritense 

La Hierarchia, en su apéndice Episcopi titulares, suffraganei 
seu auxiliares, vel vices gerentes in pontificalibus, asigna a la 
diócesis de Zaragoza en el siglo XVI como primer auxiliar a 
Garsias de s. Facundo Beryten. 1501 228. 

El nombre y la iglesia de Berito coinciden con el obispo sufra
gáneo del malacitano Diego Ramírez de Villaescusa; pero fray 
García de Sahagún en la España Sagrada aparece consagrándose 
en noviembre de 1505 229 de modo que no podía actuar en Zara
goza cuatro años antes. 

Como ni la Hierarchia indica las fuentes de su información, 
ni lo cita MORENO Y SÁNCHEZ, bien documentado, ni hemos visto 
documento alguno que acredite su actuación como obispo auxi
liar en Zaragoza, descartamos su nombre de los auxiliares zara
gozanos. 

12. VICENTE BUYTRÓN, O. P.: 1502-1539, Obispo de Túnez 

En la consagración episcopal del arzobispo don Hernando, veri
ficada en el monasterio de Veruela el 9 de noviembre de 1539, 
estuvieron junto con el obispo de Huesca y Jaca, don Martín de 
Gurrea, tres obispos titulares: los de Túnez y de Ales y el Rosen
se230. Al primero le llama BLASCO DE LANUZA fray Pedro Buytrón, 
pero su nombre era Vicente, y su título el de Túnez, aunque se 
maravillaran los autores del tomo LI de la España Sagrada, que 
sin duda confundían el obispado de Túnez con el de Marruecos 231. 
Su primera aparición episcopal tiene lugar en Zaragoza el do
mingo 16 de enero de 1502, cuando in domibus suae solitae habita

227 Apéndice, documento 14. 
228 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 341. 
229 España Sagrada, tomo LI, p . 44. 
230 A. A. Z., Reg. de ACO, 1540, ff. 7 v. - 8. 
231 España Sagrada, tomo LI, p. 814. 
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tionis tonsuró a Miguel Martínez, hijo de Juan Martínez, de la 
parroquia de San Pablo, de Zaragoza, de unos veinticuatro años 
de edad, poco más o menos, según la forma estereotipada en los 
registros, familiar del obispo de Jaca y Huesca, don Juan de 
Aragón y de Navarra232. 

El año 1505 los notarios regentes de las escribanías de la curia 
oscense, Jacobo Forner y Ludovico Gómez, y el sustituto Felipe 
de Lizana, abren un regestrum tosurarum et aliarum ordinum, 
quae in civitate et dioecesi oscensi per reverendum dominum 
fratrem vincentium de Butrón, ordinis praedicatorum, divina mi
sericordia,, episcopun Tunicensem, fuerunt prolatae 233 y en él se 
van consignando las ordenaciones hechas por el obispo .hasta el 
16 de diciembre de 1507, viernes de témporas post festum sanctae 
luciae. 

Por estos años sólo el padre Buytrón confiere órdenes en la 
diócesis de Huesca. Dos años más tarde, en el de 1509, visitaba 
la diócesis aragonesa de Tarazona por el obispo Guillén de Mon
ada, al que sus cargos le obligaban a frecuentes ausencias de la 
sede, y en Tarazona y Tudela continuaba por 1532 como auxi
liar del obispo don Gabriel de Ortiz, quien le había mandado a 
Tudela para contrarrestar la influencia del deán don Pedro de 
Villalón234. La última referencia conocida del obispo de Túnez 
es su presencia en la consagración episcopal del arzobispo zara
gozano don Hernando de Aragón. 

13. JUAN DE ALFOCEA: 1508-1518, Obispo Salonense 

El libro de priores, dignidades, oficios y canónigos del Pilar 
nos ha tejido una breve y sustanciosa biografía del maestro Juan 
de Alfocea, que tomó el hábito de canónigo regular de San Agus
tín en el Pilar el 24 de agosto de 1483 235. Según ARTIEDA, la entra
da en el cabildo promovió una reforma estatutaria236. 

232 A. A. Z., Reg. de ACO, 1502, f. 9. 
233 Archivo Capitular de Huesca : "Regestrum tonsurarum et al iarum ordinum quae 

in civi tate et dioecesi oscensi per reverendum dominum fratrem Vicentium (sic) de butron, 
ordinis paredicatorum divina miseratione episopum tunicensem fuerunt pro la tae . . . de 
anno a nat iv i ta te Domini millesimo quingentesimo quinto" . (Manuscrito sin foliar que 
pudimos ut i l izar gracias a la amabilidad del M. I. Sr. D. Antonio Durán Gudiol, al que 
manifestamos nuestro agradecimiento.) 

234 España Sagrada, tomo XLIX, pp. 236-238. 
235 A. C. Z.. El Pi lar . Libro de los priores... de Santa María la Mayor, de Zaragoza, 

ff. 65 v. - 66. 
236 ARTIEDA, Juan de, Libro de memorias de cosas de la prepositura, f. 19 v 
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Al igual que Juan Crespo y Miguel de Figuerola, se distinguió 
en la predicación, utilizando para la misma las lenguas latina y 
castellana en sus sermones de la iglesia del Pilar. 

Tres veces hubo de sufrir condenas capitulares: en 1497, el 
4 de octubre, el cabildo, con su prior al frente, le privó de la 
asistencia a las reuniones capitulares y le prohibió salir del cir
cuito de la iglesia por espacio de dos meses, en atención a que 
había revelado la situación de los asuntos internos de la corpora
ción 237. En el mes de agosto del 89, maestre Alfocea y mosén 
Ferrández fueron condenados: el primero a pagar cincuenta suel
dos, y el segundo, racionero, un florín, por ciertas palabras que 
habían tenido ambos públicamente en el coro. Con la multa se 
pagó el facistol en que se dicen las lecciones de maitines, y una 
lámpara del coro238. 

Por buenos respetos, no especificados ni aclarados, el miér
coles 25 de enero de 1492 el cabildo dispuso que mosén Alfocea 
no pudiera intervenir en ningún negocio del cabildo que se tra
tase fuera de la iglesia, ni pudiera tampoco sermonear, ni admi
nistrar prepositura, aniversarios y obra. Asistieron a este cabildo 
el obispo Juan Crespo, mosén Jimeno, Juan de Artieda, mosén 
Bartolomé y mosén Pedro Velart, y a la vez acordaron que tal 
decisión no pudiera ser anulada o revocada, sin que asistieren 
todos los que la tomaban a la sesión en que se modificase el 
acuerdo 239. 

La Hierarchia pone el nombramiento de Alfocea para la igle
sia de Salónica en 1507 240. MORENO Y SÁNCHEZ pasa por alto la 
figura de este obispo zaragozano, y lo mismo la España Sagrada. 
Como el obispo Juan Crespo, mantuvo su canonicato junto con 
el episcopado y así en todo el tiempo cobró sus rentas. Porque 
en 1518 deja de percibirlas, se supone que debió de morir en ese 
año, y el 15 de agosto en que lo conmemora el obituario241. 

237 Ob. c i t , f. 25 v. 
238 Ob. cit., f. 28. 
239 Ob. cit., f. 40. 
240 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 341. 
241 "Obiit Ioannes de Alfocea, episcopus Saloniensis et canonicus huius sanctae eccle

siae" (Kalendarium obitrum..., día 15 de agosto) . 
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14. PEDRO DE GAMBOA: 1507-1510, Obispo Tripolense 

Dos sedes de Trípolis registra el Index sedium titularium: una 
en el patriarcado de Constantinopla, Trípolis de Lidia, la actual 
Derebol242, y otra en el patriarcado de Antioquía, Trípolis en la 
Fenicia Primera o Marítima, en la actualidad Tarabulus, as-Sam 243, 
pero en la curia romana sus obispos se titulan siempre tripoli
tanus. 

Pedro de Gamboa, que ordena en Zaragoza de licentia domini 
Alphonsi de Aragonia en 1507, desde el 3 de febrero hasta el 22 
de septiembre, y en Montalbán el 3 de julio, siempre in domibus 
suae solitae residentiae, se titula episcopus Tripullensis244. Entre 
los tonsurados se cuentan Pedro Villuendas, natural del lugar de 
Obón, hijo de Juan de Villuendas, que tenía por entonces unos 
doce años, y habiendo obtenido en 1527 la rectoría de su pueblo 
natal, fue elegido canónigo del Pilar en 1539, al suprimir la rec
toría Paulo III en favor de la mensa capitular del Pilar, para que 
ésta pudiera sustentar siete infantes de su coro245. Los hermanos 
Jacobo Casanat y Pedro Casanat, hijos de Pedro Casanat, merca
der de la parroquia de San Pablo de Zaragoza246. Y Martín Rodrigo 
de Barroeta, del lugar de Marquina, hijo de Martín Rodrigo de 
Barroeta y de doña Leonor de Gamboa, cónyuges y vecinos de 
Marquina 247. Los Casanat pudieran estar emparentados con Jacobo 
Casanat, obispo aladense, y Martín Rodrigo de Barroeta bien pu
diera ser sobrino del ordenante, si doña Leonor de Gamboa era 
su hermana. 

En. 1509-1510 era arcediano de San Fructuoso en Tarragona 
Pedro de Gamboa, obispo de Ceriñola en Nápoles248. 

242 Index..., p. 18. 
243 Ib., p . 37. 
244 A. A. Z., Reg. de ACO, 1507, f. 19. 
245 A. C. Z., El Pi lar , Libro de los priores... de Santa María la Mayor, de Zaragoza, 

f. 78 v. 
246 A. A. Z., Reg. de ACO, 1507, f. 74. 
247 Ib., f. 84. 
248 CAPDEVILA, Sanc., La Seu de Tarragona, p. 161. 
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15. ENRIQUE DE ARAGÓN: 1508-9, Obispo de Galípoli 

"Murió el señor don Enrique de Aragón, electo obispo de Galí
poli, y abad de la O. a XXIIII de agosto, día de san Bartolomé, 
año de M.D.VIIII." Así constaba en un papel volante escrito de 
mano del duque de Villahermosa don Martín de Aragón. Su madre 
se llamaba doña Elvira Maldonado, vecina de Salamanca. 

De otra letra, correspondiente al padre fray Domingo Escri
bano, monje de Veruela, se leía: "Fué hijo de don Alonso de 
Aragón, y nieto del rey de Aragón, don Juan el segundo" 249. 

El padre de este obispo electo de Galípoli-de Cefalú, dice 
GALÍNDEZ DE CARVAJAL250, fue don Alonso de Aragón, hijo bas
tardo del rey don Juan II, el cual, sin contar con una vida ama
toria tan intensa como don Gutierre de Sotomayor, maestre de 
Alcántara, muerto en 1453 251, dejó todavía, pese al voto de cas
tidad, cuatro hijos bastardos y dos hijas252. 

La Hierarchia en la diócesis galipolitana, por traslación de 
alejo de su predecesor a la de Melfi, pone el 6 de agosto de 1508 
a Enrique de Aragón, y por fallecimiento de Enrique, sin preci
sión de fechas, a Francisco, cardenal Remolinos, administrador 
en 1513 253. 

16. JUAN MARTÓN: 1507-1534, Obispo Briciense 

Ni en los diccionarios geográficos ni en los anuarios pontifi
cios se halla este título. Y en la España Sagrada sólo don Juan 
Martón aparece con el título de obispo de "Bricia"254. Posible
mente su título fue de Brysis, la actual Pinar-Hisar en el Hemi
monto, al que en la curia romana correspondía el título de Bry
siensis, y en España tradujeron por Bricia255. En otro lugar 

249 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscrito 9.391, f. 481. 
250 GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Lorenzo. Adiciones genealógicas a los claros varones de 

Castilla. CODOIN, tomo XVII I , p. 443. 
251 MUÑOZ SAN PEDRO, Miguel, Don Gutiérrez de Sotomayor, maestro de Alcántara, 

p. 101. 
252 GALÍNDEZ DE CARVAJAL. Lorenzo, Adiciones genealógicas a los claros varones de 

Castilla. CODOIN, tomo XVII I , pp. 443-444. 
253 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 341. 
254 España Sagrada, tomo LI . pp. 55-56. 
255 Index..., p. 29. 
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dejamos constancia de los errores que contiene el mencionado 
artículo de la España Sagrada256. A las notas biográficas allí 
consignadas cumple hoy añadir algunas noticias sobre don Juan 
Martón. 

MORENO Y SÁNCHEZ insiste en la estancia parisina de Juan 
Martón, nacido en Sallent de Gállego, y repite que obtuvo cátedra 
en la universidad de Zaragoza, es decir, en sus antiguos estu
dios257. En 1503 Miguel de Figuerola, obispo de Pati, en calidad 
de vicario general de Zaragoza confería una capellanía de Agua
ron a Miguel Esteba, clérigo cesaraugustano. El instrumento jurí
dico consigna como testigos a Juan Martón, racionero de la Seo, 
y al vicario de la iglesia de San Gil, Pedro Montalbán258. Su doc
torado en teología consta en el documento por el que junto con 
Juan de Lanuza, lugarteniente general del reino de Aragón, y 
Agustín Pérez de Oliván, también doctor en teología, canónigo de 
la Seo e inquisidor en Aragón, fundaron la capellanía de Santa 
Fe en la capilla recientemente erigida, que había servido para 
mezquita a los moros de la ciudad de Zaragoza. La fundación se 
hizo el 8 de febrero de 1527 259. 

Como Juan Crespo, y como Miguel de Figuerola y Bernardo 
Jover, acumuló ambos cargos de vicario general y obispo auxiliar 
en el pontificado de don Alonso de Aragón; los continuó en el 
de su hijo, don Juan II de Aragón, en cuya época visitó el papa 
Adriano VI la ciudad de Zaragoza, y Martón ordenó de licentia 
Adriani papae sexti durante tres meses260 y aún durante el go
bierno de don Fadrique de Portugal, del que fue el primer vicario 
general actuante, comenzando al día siguiente de la toma de pose
sión por el prelado ausente, al conferir el 13 de abril de 1532 
la primera clerical tonsura a Gaspar de Arellano, hijo de Juan 
de Palencia y Yolante de Arellano, cónyuges vecinos de Cervera 
en el obispado de Calahorra261. Entre los ordenados por Juan 
Martón se cuentan Pedro Marcat, oscense, que fue teólogo del 
obispo de Vich; don Acisclo Moya de Contreras, en la tercera sesión 
del concilio de Trento 262, y Bartolomé Sebastián, de origen judío, 
asistente igualmente al concilio tridentino en su tercera etapa como 
obispo de Pati, de donde pasó al arzobispado de Tarragona263. 

256 FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco, Ordenes sagradas en Zaragoza, p. 165. 
257 MORENO. . . , Noticias biográficas..., p. 293. 
258 A. A. Z., Reg. de ACO, 1503, f. 132 v. 
259 Ib., 1527, ff. 186-187. 
260 FERNÁNDEIZ SERRANO., Francisco, Ordenes sagradas en Zaragoza, pp. 165-177. 
261 A. A. Z., Reg. de ACO, 1532, f. 1. 
262 FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco, Ordenes sagradas en Zaragoza, pp. 170-171. 
263 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 309. 
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Autorizó también Juan Martón, que Jerónimo Zurita de Castro 
pudiera recibir la primera clerical tonsura, pero no en 31 de mayo 
de 1522, como indica DORMER

 264, sino en 1532, como demuestra 
el original en pergamino que se conserva con el sello de armas de 
este obispo en la colección Salazar de la Real Academia de la 
Historia265. Un familiar del obispo, Miguel Martón, hijo de Pedro 
Martón, del lugar de Sallent, se ordena de tonsura cuando tenía 
diecinueve años, el 2 de marzo de 1520 266. Este mismo recibe el 
diaconado a la vez que Bartolomé Sebastián, cesaraugustanae 
diocesis, el 16 de marzo de 1521 267. 

Los libros de bautizados de la Seo han conservado también 
otras relaciones y noticias del obispo de Bricia. El 26 de diciembre 
de 1516 se bautizó Jerónimo, hijo de maestre Guareja, médico, y 
fueron sus padrinos el señor obispo Martón, y el prior de la Seo, 
Pedro Sánchez268. El 28 de junio de 1517 apadrinaba Martón junto 
con el canónigo maestre Juan de Serra a otro Jerónimo, éste hijo 
de Jerónimo Ariten, notario269, y el 30 de abril de 1519, también 
con otro canónigo de la Seo, el chantre Cabañas, a un tercer Jeró
nimo, hijo de Antón, especiero del arzobispo don Alonso270. 

Por esas fechas anda por Zaragoza un Juan Martón estu
diante, padrino con Asín, especiero, de María, secreta, sin padres 
conocidos 271. Probablemente este homónimo del obispo, y su fami
liar, es el que en 1527 permutó su vicaría perpetua del lugar de 
Perdiguera con una capellanía en Villarreal, que poseía el pres
bítero Domingo de Moreno 272. Un tercer homónimo procedente de 
Sallent, del distrito de Jaca, se ordena de tonsura en Huesca el 
año 1545, cuando ya el obispo llevaba once años difunto 273. 

264 DORMER, Diego José, Progresos en la historia del reino de Aragón, p. 17. 
265 Indice de la colección Salazar, tomo IV, p. 32. 
266 A. A. Z, Reg. de ACO, 1520, f. 20. 
267 Ib., 1521, f. 24 v. 
268 A. P . Z., La Seo, Quinque Libit, tomo I, p. 9. 
269 Ib. , p. 14. 
270 Ib., p. 41 . 
271 Ib., p . 27. 

272 A. A. Z., Reg. de ACO, 1527, f. 89. 
273 Archivo Capitular de Huesca, Regestrum tonsurarum et aliarum ordinum..., 27 de 

febrero de 1535. 
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17. PEDRO CARMELET, O. S. A.: 1517-1530, Obispo Bellinense 

Con la sola diferencia de ocho días Pedro Carmelet aparece 
nombrado certo modo obispo uticense, de Utica, en el Africa sep
tentrional, el 3 de junio de 1517 274, y de Belinas, Abila en Siria, 
el 11 de junio275. El primer título, si en realidad le fue conferido, 
debió de abandonarlo pronto. El año siguiente ya lo utiliza Enri
que, de familia real276, y a lo largo de su actuación en Zaragoza 
por lo menos conserva sólo el título de "bellicense". Pero ni en 
la Siria Primera, ni en la Fenicia Marítima, cuya capital o metró
poli era Tiro, aparece tal episcopado titular "bellicense", y sólo 
en la Siria Segunda, cuya metrópoli era Apames, se ve una sede 
parecida a la bellicense, la Balanensis, antiguamente Balones, y 
actualmente Bayyas 277. 

La documentación revisada en Zaragoza, presenta a fray Pedro 
Carmelet actuando desde el año 1520 al 28 con interrupciones 
largas 278. MORENO Y SÁNCHEZ le hace llegar hasta el año 1530, si 
bien ignora cuándo murió este prelado 279. La Hierarchia nombra 
certo modo a Guillermo, auxiliar del obispo de Rimini, obispo 
bellinense el 21 de febrero de 1529 280. Entre los ordenados por el 
obispo Carmelet el 28 de marzo de 1528 se halla Juan Carnicer 281, 
que en 1532 fue electo canónigo del templo del Pilar, en el que 
permaneció hasta su muerte el año de 1563 282. Por esa misma 
época habitaba en Zaragoza y actuaba como testigo en algunos 
instrumentos de la curia episcopal magnificus dompnus Bartolo
maeus Sebastianus, utriusque iuris doctor283. El mismo obispo 
bellicense ordenó a fray Miguel de Salinas, Jerónimo del monas
terio de Santa Engracia 284. 

274 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 324. 
275 Ib., p. 1.31. 
276 Ib., p . 3-24, 
277 Index..., p. 38. 
278 FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco, Ordenes sagradas en Zaragoza, p. 164. 
279 MORENO. . . , Noticias biográficas..., p. 295. 
280 Hierarchia Ca th . . . , tomo I I I , p. 131. 
281 A. A. Z., Reg. de ACO, 1528, f. 34. 
282 A. C. Z., E l Pilar , Libro de los priores... de Santa María la Mayor, de Zaragoza, 
283 A. A. Z., Reg. de ACO, 1528, f. 71 v. 
284 Ib., f. 102. 
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18. MIGUEL DE SANGÜESA, O. Cist.: 1582-1548, Obispo Rosense 

No es fácil armonizar todas las noticias que recoge la España 
Sagrada en la biografía del obispo cisterciense fray Miguel de 
Sangüesa 285. 

Fray Lamberto de Zaragoza, al describir la entrada del papa 
Adriano en Zaragoza286, afirma, y con razón, que acompañaban 
al pontífice los arzobispos de Santiago, Rosana y Monreal. El de 
Rosana, o Rossano, era don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo 
de Burgos y arzobispo de Rossano en Nápoles. No era el padre 
Sangüesa, como dice la España Sagrada. 

Si fue hecho obispo para auxiliar al cardenal Hércules Gon
zaga en su obispado de Tarazona, bien estará recordar que Gon
zaga fue obispo turiasonense de 1536 a 1546 287. Concuerda con 
esta afirmación la de que ejerció los actos pontificales en Tara
zona hasta 1546. Como también es cierta su presencia en Veruela 
cuando fue consagrado obispo don Hernando de Aragón en 1539. 

El último recuerdo documental del obispo Rosense es la visita 
hecha por don Hernando a su iglesia de la Seo en febrero de 
1548. "Salió, dice el manuscrito de Domingo PÉREZ, de su casa 
arzobispal por la puerta principal bien acompañado de personas 
de cualidad. Entre los cuales eran don Miguel de Sangüesa, obispo 
de Rosas, y don Jerónimo de Lanuza, abad de San Juan de la 
Peña, y don Lope Marco, abad de Veruela, su vicario y procu
rador general, su oficial principal Pedro Navarro, y el rigiente 
micer Antonio Ramírez de Ateca y otra mucha gente de servi
dores y familiares suyos" 288. 

285 España Sagrada, tomo LI , pp. 246-247. 
286 ZARAGOZA, Lamberto de, Teatro histórico..., tomo IV, p. 68. 
287 SANZ Y ARTIBUCILLA, José María, Historia de la ciudad de Tarazona, tomo I I , p. 474. 
288 P É R E Z , Domingo, Libro de las memorias..., ff. 31 y ss. 
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19. ACENARIO LÓPEZ: 1534, Obispo Santuriense 

Un silencio casi absoluto reina en torno a este obispo, del que 
nada dicen ni el documentadísimo MORENO Y SÁNCHEZ, ni la España 
Sagrada, ni la Hierarchia, y cuyo título episcopal brilla por su 
ausencia en el Index Sedium titularium. 

Algunos nombres de ciudades africanas guardan con el san
turiense algún remoto parecido, pero tal vez aquí nos hallemos 
frente a una latinización de un nombre hispano, y sea difícil dar 
con el verdadero nombre latino de la diócesis titular de Acena
rio 289. 

Como un paréntesis entre las múltiples actuaciones de Juan 
Martón, obispo de Bricia, y de Jacobo Casanat, obispo de Ala
dense, salta el 25 de noviembre de 1534 apud civitatem Caesarau
gustae reverendus Azenarius Loppez, Dei gratia episcopus Santu
riensis, in eius domo, de licentia... Federici de Portugal, particulares 
ordines celebrans, y tonsura única y exclusivamente a Juan de 
Elizondo, escolar de letras, hijo de Miguel de Garro, de la diócesis 
de Bayona, procreado en legítimo matrimonio, que ha presentado 
las licencias de su prelado diocesano, quien le mandó examinado, 
y hallado apto para que recibiera la primera clerical tonsura290. 
Todo consta en un folio que ha sido agregado a los registros del 
año en curso. 

20. JAIME CASANAT, O. Carm.: 1533-1559, Obispo Aladense 

Tanto la España Sagrada como MORENO Y SÁNCHEZ brindan 
una biografía del obispo Casanat, y le hacen natural de la ciudad 
de Tarazona en Aragón, profeso del convento carmelitano de Zara
goza y asistente al capítulo general de su orden celebrado en Padua 
en 1532. 

En Huesca ordena durante los meses de febrero a junio de 1533, 
y en Zaragoza lo hace a partir del 20 de diciembre de 1534 291. Es 

289 En el Africa Proconsular está la iglesia de Sunnuara . Index, p. 48.—En Numidia, 
la Suristense. Index, p. 62. 

290 A. A. Z., Reg. de ACO, 1534, f. 223. 
291 Ib., 1539, f. 22 v. 
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el obispo que actúa más frecuentemente en los tiempos del arzo
bispo don Fadrique de Portugal. El año 4539 ordena en los pri
meros días de licentia del arzobispo don Fadrique; a partir del 
14 de enero, por el prior y canónigos de la Seo, y en el mismo 
año, que es el de la toma de posesión, por el arzobispo don Her
nando de Aragón. El 19 de septiembre Juan Martínez, prior del 
Pilar, procurador y vicario general de don Hernando, creó admi
nistrador para los actos pontificales del dicho arzobispo a Jaime 
Martínez Casanat, obispo aladense, y mandó hacer instrumento y 
prueba jurídica292. Esta manifestación explícita no cambió el 
estilo ni la actuación práctica del obispo Casanat. 

Casanat obtuvo unas letras apostólicas para ordenar extra tem
pora, facultad que le fue otorgada por el cardenal penitenciario, 
y estaban datadas el 24 de diciembre de 1538 293. Asistió en Veruela 
a la consagración del arzobispo don Hernando, y en los años suce
sivos a las de otros varios prelados consagrados en Zaragoza: 
Pedro Vaguer, obispo de Alguer, consagrado el 22 de octubre de 
1543 294; el 9 de diciembre de 1554, a la de don Acisclo Moya de 
Contreras, obispo de Vich 295; el 31 de mayo de 1556, a la del inqui
sidor Arias Gallego, extremeño de origen, obispo de Gerona y 
padre en el Concilio de Trento 296, y el 14 de junio del mismo año 
1556, a la de Juan García de Oliván, destinado a la diócesis de 
Urgel297. 

Pudo morir, como indica la España Sagrada en 1559 297, y fue 
sepultado, según MORENO Y SÁNCHEZ, en la capilla de San Asurio, 
que existía en el antiguo convento del Carmen de Zaragoza298. 

21. BERNAT JORDÁN, O. S. A.: 1537, Obispo Filadelfiense 

Como de Acenario López, de Bernat Jordán sólo tenemos un 
testimonio, y se refiere a la ejecución testamentaria de Juan de 
Trasobares, que otorgó su última voluntad en Zaragoza el 10 de 
mayo de 1536. Fray Bernat Jordán se proclama fraile de la orden 
de San Agustín en la ciudad de Zaragoza y, por la gracia de Dios, 

292 Ib., 1539, f. 71 . 
293 Ib., 1540, f. 1 prel. 
294 Ib., 1543, f. 144. 
295 Ib. , 1554, f. 198. 
296 Ib., 1556, f. 79. 
297 Ib., 1556, f. 93. 
298 MORENO. . . , Noticias biográficas..., p. 296. 
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obispo de Filadelfo. Los otros ejecutores testamentarios de Juan 
de Trasobares, eran Juan de la Sierra, alguacil de la general gober
nación del reino de Aragón, y Jerónimo de Aspiroz, alias Valentín, 
infanzones domiciliados en Zaragoza. Los documentos que otor
garon para la ejecución testamentaria que a ellos fue encomen
dada, los hicieron en 21 de mayo de 1537 299, de acuerdo con Diego 
Diest y Agustín Pérez de Oliván, uno y otro canónigos de la Seo 
y maestros en teología, y con Juan de Paternoy y Ferrando de la 
Cavallería, administradores del hospital de Nuestra Señora de 
Gracia, herederos de Juan de Trasobares. 

22. JERÓNIMO DE TORO: 1540-1543, Obispo Filadelfíense 

La España Sagrada suministra escasas noticias de este Jeró
nimo de Toro, que algunos suponen haber sido miembro de la 
orden de San Agustín300, y noticias escuetas recogidas del Viaje 
literario, de VILLANUEVA, a las iglesias de España. Este asegura 
que en 1542 el cabildo confirmó al obispo de Filadelfia, Jerónimo 
de Toro, el uso de pontificales que había tenido en tiempos del 
obispo de Lérida difunto 301. Su actuación zaragozana es rápida: 
Asiste a la consagración episcopal de Pedro Vaguer, destinado al 
obispado de Alguer en Cerdeña, y consagrado en Zaragoza por el 
arzobispo don Hernando de Aragón el domingo 22 de octubre de 
1543. El otro obispo asistente a dicha consagración fue el carme
lita Jaime Martínez Casanat302. 

Para el año 1549 Jerónimo de Toro había dejado el obispado 
de Filadelfia, pues en ese año Benito Sabater, obispo del mismo 
título, daba órdenes en Roda de licentia del obispo ilerdense Fer
nando de Loaces, que estaba in remotis, sea en Trento, sea en nego
cios eclesiástico-estatales. 

299 A. A. Z., Reg. de ACO, 153,8, f. 125. 
300 España Sagrada, tomo LI , p. 141. 
301 VILLANUEVA, Jaime, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XXVII , p. 52. 
302 A. A. Z., Reg. de ACO, 1543, f. 144. 
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23. DOMINGO ROMEO, O. P.: 1544-1563, Obispo de Utica 

Sólo hay un motivo para incluirlo entre los obispos auxiliares 
de Zaragoza: el testimonio de la Hierarchia, que lo menciona en su 
apéndice dentro de los auxiliares cesaraugustanos 303. Mejor infor
mada la España Sagrada304, lo sitúa perfectamente en Gerona, 
donde recibió la consagración para ayudar al obispo don Juan 
de Margerit, donde constan sus actuaciones y donde murió en 
1563. La adscripción a Zaragoza proviene probablemente de una 
falsa interpretación, o lectura, de la provisión del obispo don Anto
nio García, que le sucedió en el título de obispo de Utica305. 

Los compiladores de la Hierarchia sospecharon que al suce
derle en Utica, le sucedió también en su adscripción a la diócesis 
de Zaragoza, pero este dato no consta documentalmente. 

24. FRANCISCO MEJÍA DE MOLINA, O. P.: 1544-1567, Obispo de Fez 

El título de Ferensis que le dan los documentos zaragozanos306 

no aparece en el Index sedium titularium307. Como el de Bricia, 
debió de ser una latinización de la palabra castellana Fez. 

Pocas noticias son las que se tienen de este obispo. Sólo sabe
mos, decía MORENO Y SÁNCHEZ, que era religioso de la orden de 
predicadores, y como auxiliar del arzobispo don Hernando de 
Aragón, visitó la archidiócesis en 1554, confirmando en todos los 
pueblos y tonsurando en muchos de ellos. 

Asistió, en diciembre de 1554, a la consagración episcopal del 
obispo de Vich, Moya de Contreras 308. Lo .mismo que en Zaragoza, 
actuó en otra diócesis. Al fundarse en Valencia el convento Jeró
nimo de San Miguel de los Reyes, dijo la primera misa don Fran
cisco de Mejía de Molina, obispo de Fez, y fue, añade SIGÜENZA, día 
de la Visitación de Nuestra Señora309. Por agosto de 1544 Jaime 

303 VILLANUEVA, Jaime, Viaje literario a las iglesias de España, tomo XVII , p. 53. 
304 España Sagrada, tomo LI, p. 316. 
305 Apéndice, documento 11. 
306 A. A. Z., Reg. de ACO, 1566, If. 27 y 25 v. 
307 Index... Ecclesia Africana, pp. 45-66 
308 M O R E N O . . . , Noticias biográficas..., p . 297. 
309 SIGÜENZA, José, Historia de la orden de San Jerónimo, tomo I I , p. 132. 
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Mirón, jesuita, escribía al prepósito general y le refería su llegada 
a la ciudad del Turia el 1 de julio, y alude a una carta recibida 
del obispo de Fez, que entonces estaba en Roma 310. 

Las postreras noticias del obispo Mejía de Molina son de Si
güenza, en donde fue visitador general del obispado, teniente in pon
tificalibus por don Pedro Gasca, obispo y señor de Sigüenza. El 
8 de septiembre de 1567 confirmaba en el lugar de Congostina, 
y el 23 de octubre lo hacía en Escalante. El historiador de la dió
cesis seguntina y su obispo, el padre Minguella, sospechan que pudo 
ser natural de Molina de Aragón311. 

25. ALFONSO MERCHANTE DE VALERIA: 1563-1580, Obispo Sidoniense 

Constancio GUTIÉRREZ, en su obra voluminosa Españoles en 
Trento, ha trazado la mejor biografía de Alfonso Merchante de 
Valeria, obispo sidoniense312. 

Hechura del cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla, su 
carrera y su vida están íntimamente ligadas a este magnate de 
la Iglesia. De sus tierras conquenses, Merchante pasa muy joven 
al servicio del cardenal, a quien acompaña en sus estancias y 
viajes a Italia, y en 1563 fue nombrado obispo sidoniense, auxi
liar del mismo cardenal obispo de Burgos 313. En Burgos vivió en 
los mismos palacios episcopales, y en los aposentos a él destinados 
se terminó el repartimiento o tributo que impusieron en la dió
cesis el obispo y cabildo burgaleses para fundar y sostener el semi
nario diocesano de San Jerónimo 314. Muerto poco después su pro
tector el cardenal Mendoza, el 1 de diciembre de 1566, Merchante, 
el obispo sidoniense, quedó libre y en años sucesivos estuvo 
actuando en diversas diócesis españolas. 

Por las témporas de adviento de 1579 confería órdenes en 
Lérida, y esto hace suponer a GUTIÉRREZ que no murió hasta el 
año 1580. Pero en ese año de 1580, el domingo de Trinidad, el arzo
bispo de Zaragoza, don Andrés Santos, consagraba con el obispo 
de Utica, don Antonio García, y con el de Sidonia a un obispo de 

310 Monumenta Historica Societatis Iesu. Epistolae Mixtae, tomo I , p. 178. 
311 MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio, Historia de Sigüenza y de sus obispos, tomo I I I , 

pp. 274-275. 
312 GUTIÉRREZ, Constancio, Españoles en Trento, pp. 1.030-1.033. 
313 Hierarchia Ca th . . . tomo I I I , p. 318. 
314 MANSILLA, Demetrio, Repartimiento o tributo... para la fundación del seminario 

de San Jerónimo de Burgos, p. 446. 
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anillo de Marruecos delante de la capilla de San Valero, en la 
Seo, donde también había consagrado al abad de Rueda, obispo 
de Ampurias 315. 

Otra actividad bien singular en un obispo es la desarrollada 
por Merchante de Valeria en la diócesis de Zaragoza: misionar 
a los moros aragoneses. Don Rodrigo ZAPATA testifica en 1577 que 
este obispo, "aun siendo harto viejo, anda por todas estas more
rías predicando a los moriscos, por parecerle que los dejan todos 
sin doctrina, y hasta agora no ha convertido sino una moza que 
está con la mujer del Justicia de Aragón, y ha cinco o seis años 
que anda en este ministerio", y Pedro de RIBADENEIRA, que había 
escrito al rector de los jesuitas de Zaragoza el 7 de noviembre de 
1579, recordaba que el obispo de Sidonia perdía el tiempo en 
aquella su infructuosa ocupación y que está ya prácticamente 
inutilizado por viejo316. 

26. ANTONIO GARCÍA, O. Cist.: 1564-1590, Obispo de Utica 

El último de los obispos que auxiliaron a los arzobispos de la 
casa real de Aragón en Zaragoza es el cisterciense don Antonio 
García, o García de Valtorres, que había nacido en el pueblecito 
de Valtorres, dentro del. arcedianato de Calatayud. Consta clara
mente la data de su elección317; y por la elección de quien le suce
dió en el obispado de Utica, fray Malaquías de Asso, es fácil con
jeturar la fecha de su muerte, que debió de ser en 1590 318. 

Monje del monasterio cisterciense, no benedictino, como indica 
MORENO Y SÁNCHEZ

 319, de Piedra, pudo conocer allí en su juven
tud a don Hernando, que también hizo su profesión monacal en 
aquel cenobio. En su provisión se hace constar que no puede resi
dir en la diócesis titular por estar ella en tierras de infieles, y que 
se le destina para ejercer actos pontificales en la ciudad y diócesis 
de Zaragoza, de acuerdo con el arzobispo existente, a la vez que 
se le reservan doscientos florines de pensión sobre los frutos de 
la mesa arzobispal; sin que obste a la percepción de tal pensión el 
cambio personal de los arzobispos, con tal que las pensiones con 

315 A. C. Z., La Seo. Actas de 1568-1592, f. 117. 
316 GUTIÉRREZ. Constancio, Españoles en Trento, p. 1.032. 
317 Apéndice, documento 11. 
3l8 Hierarchia Cath..., tomo I I I , p. 141. 
319 M O R E N O . . . , Noticias biográficas..., p. 297. 
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que se grave dicha mesa no alcancen el valor de la tercera parte 
de sus frutos320. Don Hernando debió de reclamar esta ayuda de 
un coadjutor estable, cuando bien pasados sus sesenta años, empe
zaba a darse cuenta de que él personalmente no podía ya oficiar 
y actuar en todas las funciones pontificales ni visitar su propia 
diócesis, como había hecho por los años 1543 y siguientes 321. 

Elegido en la primavera de 1584, no recibió don Antonio García 
la consagración episcopal hasta el mes de diciembre, y fue con
sagrado en Albalate del Arzobispo por el mismo don Hernando 
de Aragón, asistido por don Pedro Vaguer, obispo de Alguer, en 
Cerdeña, y por fray Miguel Maicas, agustino, arzobispo de Tar
so 322. Concurrió al sínodo provincial de Zaragoza, como procu
rador del obispo de Tarazona, don Juan González de Munóbrega, 
el año 1565. Aquel mismo año comenzó una visita pastoral por el 
mes de junio, y el día 27 iniciaba las tonsuraciones clericales en 
Daroca con Juan Lorén, hijo de Juan Lorén y de Jerónima Frasno, 
del lugar de Codos. La visita y este primer registro de coronas, 
u ordenandos, finalizaron en Pina el día 11 de mayo de 1570 323. 
A través de este libro de coronas es fácil seguir los itinerarios del 
obispo auxiliar en esos años. 

Por mandato y delegación del arzobispo oficia en los solemnes 
actos funerales dedicados a la memoria del papa Pío IV, que se 
celebraron en la Seo en el mes de enero de 1566 324. En noviembre 
de 1568 establecieron y ordenaron los canónigos de la Seo que se 
diese porción canonical de pan, vino y dobles al obispo, y en la 
misa que el mismo obispo celebró el día de Santa Lucía de 1569 
profesaron como canónigos regulares en el primer templo zara
gozano Pedro Morcat, Bartolomé Tello, Agustín Pérez, Pedro Cer
buna y Juan Díez 325. A partir del año 1573, avanzando sin duda 
los achaques del arzobispo, se hacen más frecuentes las ordena
ciones dadas en la ciudad por el obispo auxiliar, maestro en teo
logía. Dos días antes del fallecimiento de don Hernando, aprueba 
don Antonio García las constituciones de la cofradía del hospital 
general de Nuestra Señora de Gracia, para visitar a los enfer
mos 326. El asiste al prelado moribundo, le da el viático y queda, 
junto con los oficiales Navarro y López y el canónigo Pérez, por 

320 Apéndice, documento 11. 
321 A. A. Z., Vista de los años 1543-1554. 
332 M O R E N O . . . , Noticias biográficas..., p. 298. 
323 A. A. Z., Reg. de Ordenes, 1585-1570. Por tada ex te rna : "Coronas dadas en la 

visita que se comenzó en junio del año 1565 y se acabó en mayo de 1570 por el 
Rmo. señor obispo de Utica, vicario general" . (Manuscrito sin foliar.) 

325 Apéndice, documento 2. 
325 A. C. Z., La Seo, Actas de 1568-1592, ff. 14-15. 
326 A. A. Z., Reg. de ACO, 1575, f. 223 
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ejecutor testamentario del último arzobispo de la casa real de 
Aragón327. Aun después de la muerte del postrero de los arzo
bispos aragoneses, como llamó Cerbuna a don Hernando en carta 
a Jerónimo de Zurita328, don Antonio García no desaparece total
mente del escenario zaragozano. 

Por aquí andaría cuando Cerbuna manifestaba a Zurita, el 30 
de enero de 1576, que no encontraba la copia de cierta bula del 
papa Juan XXII sobre la primacía de Toledo, que el ilustre his
toriador había entregado al arzobispo, y añadía: "El obispo de 
Utica no sabe otra cosa" 329. Efectivamente, el día 1 de febrero, 
el reverendo Antonio Ayerbe hacía donación de todos sus bienes 
al obispo de Utica, y el vicario general, Pedro Cerbuna, aceptaba 
tal donación en 7 del mismo mes y año330. El miércoles 10 de 
diciembre de 1578 capitulaba con Jerónimo de Cósida, pintor zara
gozano, las condiciones que se habrían de guardar en el retablo 
que el dicho obispo mandaba hacer para su capilla de la Pasión 
del. Señor en la iglesia de Valtorres 331. En 1580 asistía con el nuevo 
arzobispo y el titular de Sidonia a la consagración del obispo de 
Marruecos, y en 1582 acudió al cabildo, que le recibió reunido con 
el arzobispo, para presentar unas letras apostólicas que le nom
braban comisario subdelegado del excusado 332. 

Por el año 1584 recibe del obispo de Tarazona, don Juan de 
Redín Cruzat, el cargo de visitador diocesano 333 y entre los pueblos 
visitados figura el suyo natal de Valtorres 334. A los diez años largos 
de la muerte de don Hernando, fallecía su inmediato sucesor, don 
Andrés Santos, en las cortes de Monzón, y otra vez hubo de actuar 
en los funerales del arzobispo zaragozano el obispo de Utica335. 
Documentalmente le hallamos de nuevo en Zaragoza administrando 
el sacramento de la Confirmación en la iglesia de Santa Catalina, 
por el mes de marzo de 1586, a Juan Acacio Paulín, hijo de Miguel 
Torrellas y doña María Paternoy336. 

Si no murió en su pueblo de Valtorres, una tradición local 
mantiene que allí está sepultado en su capilla de la Pasión, y 
hasta hace pocos años, en el arco de entrada a la capilla, había 
colgado un sombrero episcopal. 

327 Apéndice, documento 13. 
328 DORMER, Diego José, Progresos de la historia en el remo de Aragón, p. 437. 
329 Ob. cit., 
330 A. A. Z., Reg. de ACO, 1573, íf. 203 y ss. 
331 ABIZANDA Y BROTO, Manuel, Documentos para historia artística y literaria de 

Aragón..., tomo I, pp. 60-61. 
332 A. C. Z., La Seo, Actas 1568-1592, f. 117. 
333 España. Sagrada, tomo XLIX, p. 247. 
334 A. P . . VALTORRES, Quinque Libri, tomó I , f. 148. 
335 A. A. Z., Reg. de ACO, 1585, f. 61 v. 
336 A. P . Z., La Seo, Quinque Libri, tomo II , p. 481. 
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El último recuerdo del obispo don Antonio García está vincu
lado a la universidad zaragozana, obra del obispo de Tarazona, 
don Pedro Cerbuna. Los primeros años de esta entidad, dice Blasco 
de LANUZA, casi contemporáneo, sirvieron los estudios, viejos, 
como mejor pudieron repararse; pero en el de 1589 se comen
zaron los grandes edificios que ahora gozamos, y el 16 de noviem
bre se echó la primera piedra en los fundamentos que estaban 
abiertos. "Esta era grande y cuadrada, y tiene grabados el dulcí
simo nombre de Jesús a la una parte, y el de María a la otra. 
Bendíjola el obispo de Utica en presencia de los jurados de la 
ciudad, el rector de la universidad, y de otros muchos caballeros, 
ciudadanos, y letrados"337. JIMÉNEZ CATALÁN y SINUÉS URBIOLA 

refieren el mismo acontecimiento, pero discrepan en el año, que 
para ellos fue el de 1587, y precisan el nombre del obispo que 
solemnemente bendijo la primera piedra, don Antonio García, 
obispo de Utica338. 

Así, el último obispo auxiliar de los arzobispos de la casa real 
de Aragón remataba su actuación de unos veinticinco años en 
Zaragoza, y su nombre quedaba unido a la historia del arzobis
pado, de la ciudad y de la universidad. 

337 BLASCO DE LANUZA, Vicencio, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, tomo II, 
p. 31. 

338 JIMÉNEZ CATALÁN - SINUÉS URBIOLA, Historia de la R. y P. Universidad de Zara
goza, tomo I, p. 270, 
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CONCLUSIONES 

Primera.—El número de obispos auxiliares de Zaragoza sube 
de los once enumerados en la España, Sagrada para todos los 
tiempos y prelados zaragozanos, y de los trece que para la época 
1460-1575 recoge MORENO Y SÁNCHEZ, al número de veintitrés, eli
minados previamente García de Sahagún y Domingo Romeo. 

Segunda.—Los obispos auxiliares de los arzobispos zaragoza
nos pertenecientes a la casa real de Aragón proceden indistinta
mente del clero secular y regular —canónigos de la Seo y del 
Pilar— y de las diversas órdenes religiosas: franciscanos, domi
nicos, carmelitas, mercedarios, benedictinos, agustinos y cister
cienses. 

Tercera.—Los obispos auxiliares, al menos en su aspecto pon
tifical, resuelven con efectividad el problema de la irresidencia 
formal o el absentismo de los prelados zaragozanos de la casa real 
de Aragón, y colaboran con don Hernando de Aragón, arzobispo 
residente y ejemplar en todos los sentidos. 

Cuarta.—Gran parte de los obispos auxiliares zaragozanos no 
son meros obispos titulares en sentido jurídico, sino obispos resi
denciales de sedes en las que ellos mismos no residen. 
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DOCUMENTO NUM. 1 

OBISPOS TITULARES EN ESPAÑA EN LOS AÑOS 1460-1575 

Pedro. 
Gonzalo. 
Juan de Quemada, O. F. M. 
Antonio de Fontanas, O. F. M. 
Lope Carmelo. 
Antonio de Medina, O. de M. 
Bernardo Oliver. 
Pedro. 
Rodrigo de Sessé, O. F. M. 
Jaime. 
Juan Salines, O. F. M. 
Arnaldo Roger de Pllás. 
Fernando de Sessé. 
Pedro de Urrea. 
Rodrigo de Soria. 
Fr. Lope de Canseco 
Luis de Santa Cruz, O. F. M. 
Nicolás de las Cruces. 
Francisco Ferrer. 
Jaime Pérez, O. S. A. 
Gabriel Serra, O. Cist. 
Pedro. 
Pedro de Villalobos, O. S. A. 
Basilio Gambone. 
Pedro Pilares, O. P. 
Gutierre Quiñones de León. 
Salomón Cardona. 
Bernardo Jover. 
Lorenzo. 
Rodrigo de San Martín. 
Blasco Ramírez de Rivera. 
Alonso Pernas, O. F. M. 
Guillermo, O. S. B. 
Reginaldo Romero, O. P. 
Juan Crespo. 
Alonso de Espina. 
Vicente Trilles, O. F. M. 
Mateo Pérez. 
Alonso de San Cipriano, O. P. 
Paulo de la Cavallería. 
Suero de Oca, O. S. B. 
García Bayón, O. P. 
Guillermo, O. Carm. 
Gaspar Torrella. 

Ob. Samariense (1437-1462). 
Ob. Auguriense (1440-1482). 
Ob. Demetriacense (1455-1477). 
Ob. Civitatense (1445-1460). 
Arzobispo de Tiro (1460-1462). 
Ob. de Lidda (1452-1467). 
Ob. Rondense (1457-1463). 
Ob, Darvicense (1458-1492). 
Ob. Ciracense (1459-1460). 
Ob. de Civitatense (1461-1490). 
Ob. de Corna (1460). 
Ob. Ossanense (1460-1471). 
Patriarca de Alejandría (1461). 
Ob. de Terranova (1462). 
Patr. de Alejandría (1462-1489). 
Ob. de Málaga (1463-1485). 
Ob. (1464-1467). 
Ob. Giraclense (1466-1485). 
Ob. Farense (1466-1490). 
Ob. Mayoricense (1466-1475). 
Ob. Christopolitano (1468-1490). 
Ob. Greapolitano (1472). 
Ob. de Guadix (1475). 
Ob. de Berito (1475-1486). 
Ob. Planosense (1476-1481). 
Ob. Doliense (1476-1484). 
Arz. Calaritano (1484-1513). 
Ob. Libariense (1477). 
Ob. de Ploage (1480-1486). 
Ob. de Castro (1483-1490). 
Ob. Dariense (1484). 
Ob. de Sebaste (1486-1491). 
Ob. Lauricense (1486). 
Ob. de Marruecos (1487). 
Ob. (1488). 
Ob. de Tiberíades (1488-1507). 
Ob. de Castro (1490-1493). 
Ob. Usellense (1493-1506). 
Ob. de Termópolis (1491). 
Ob. Hieropolitano (1491-1510). 
Ob. de Christópolis (1491-1520). 
Ob. Libariense (1492). Ob. Maltense (1493). Arz. de Tarso (1493). Ob. de Laodicea (1493-1498). Ob. de Filadelfia (1494). Ob. de Santa Justa (1494-1512). CHJZ -19-20 
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Antonio de Garay, O. F. M. 
Juan Cardona. 
Juan de Dios. 
Luis Méndez, O. S. B. 
Manuel Mazuelo, O. P. 
Gregorio Peña, O. Camald. 
Francisco de Mayorga. 
Juan Punyet. 
Pedro de Monimo, O. P. 
Pedro Stornello, O. P. 
Alvaro de Salús. 
Bartolomé Esteban, O. P. 
Diego Hurtado de Mendoza. 
Miguel de Figuerola. 
García de Chinchilla, O. P. 
Vicente Buytrón, O. P. 
Francisco Lloris. 
García de Sahagún, O. de M. 
Juan Bustamante. 
Alonso de Fonseca y Acevedo. 
Jaime Serra. 
Juan Laso de la Vega, O. S. A. 
Pedro de Gamboa. 
Juan de Alfocea. 
Enrique de Aragón. 
Juan Martón. 
Pedro Estaña, O. Carm. 
Alonso Castañeda, O. P. 
Antonio. 
Miguel Morro. 
Jaime Fabra. 
Francisco de Córdoba, O. P. 
Pedro de Leizaola. 
Martín Cabeza de Baca. 
Pedro de Pont, O. S. S. T. 
Luis Guillermo, O. F. M. 
Mtro. Cazalla. 
Bernardo de Mesa, O. P. 
Rodrigo. 
Juan Martínez. 
Baltasar del Río. 
Teófilo Martínez, O. Camald. 
Felipe de Urriés. 
Pedro Carmelet, O. S. A. 
Francisco de Mora. 
Francisco de Trenco. 
Juan de Lagos. 
Pedro de Córdoba, O. F. M. 
Raimundo Guillermo de Vich. 
Jaime de Calatayud, O. P. 
Gonzalo de Ubeda. 
Fernando del Barco, O. Carm. Juan de Miralles. Miguel de Sangüesa, O. Cist. Diego Cabrero. Julián. Rodrigo de Carvajal. Lorenzo. 

Oh. Tamacense (1494-1514). 
Ob. de Ploage (1495-1520). 
Arz. de Tarso (1407). 
Ob. (1498-1528). 
Ob. de Alepo (1498). 
Ob. (1498). 
Ob. de Tagaste (s. XVI). 
Ob. (s. XVI). 
Ob. de Alepo (1500). 
Ob. de Terranova (1500). 
Ob. de Idumes (1500). 
Ob. (1500). 
Patriarca de Alejandría (1500-1502). 
Ob. de Pati (1500-1517). 
Ob. de Biblos (1502). 
Ob. de Túnez (1502-1539). 
Patr. de Constantinopla (1503). 
Ob. de Berito (1505). 
Ob. de Arcadia (1506). 
Patr. de Alejandría (1506). 
Patr. de Constantinopla (1506-1514). 
Ob. de Filadelfia (1506-1516). 
Ob. Tripolense (1507-1510). 
Ob. Salonicense (1507-1518). 
Ob. Gallipolitano (1508-1509). 
Ob. de Bricia (1507-1534). 
Ob. de Christópolis (1509). 
Ob. Libariense (1509). 
Ob. de Drivaste (1509-1515). 
Ob, de Bugía (1510). 
Ob. Scopiense (1511). 
Ob. Veladiense (1511). 
Ob. de Trípoli (1511-1546). 
Ob. de Marruecos (1512-1521). 
Ob. Cluense (1512-1536). 
Ob. Auriense (1514). 
Ob. de Troya (1514). 
Ob. de Tranópolis (1514-1517). 
Ob. de Laodicea (1515). 
Ob. Gabalense (1515). 
Ob. de Scala (1515-1522). 
Ob. Divestrense (1516-1518). 
Ob. Filadelfiense (1517-1526). 
Ob. Bellinense (1518-1530). 
Ob. Divestrense (1518-1520). 
Ob. Croxatense (1519). 
Ob. Divestrense (1520). 
Ob. Resuense (1521). 
Ob. de Cafalú (1521). 
Ob. de Santorín (1521). 
Ob. Divestrense (1512-1525). 
Ob. Salonense (1521-1548). Arz. de Tesalónica (1522-1536). Ob. Rosense (1522-1548). Ob. Palacense (1523). Ob. Cixolciense (1523). Patr. de Jerusalén (1523-1539). Ob. Auriense (1524). 98 CH JZ -19-20 
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Juan de Medina, O. F. M. 
Pedro de Soto. 
Cristóbal de Barrionuevo. 
Pedro Fernández, O. P. 
Antonio Carbonell, O. P. 
N. 
Francisco María. 
Antonio del Puerto, O. S. S. T. 
Jaime Casanat, O. Carm. 
Acenario López. 
Galcerán de Casañach, O. Carm. 
Baltasar de Heredia, O. P. 
Pedro de Pont, O. P. 
Bernat Jordán, O. S. A. 
Pedro del Campo. 
Rafael de Llinás, O. Carm. 
Miguel Maiquez, O. S. A. 
Francisco de Solís. 
Alonso Carrillo. 
Enrique Villalobos de Jerez. 
Alonso de Sanabria. 
Jerónimo de Toro. 
Juan Jubi, O. F. M. 
Francisco Roure, O. P. 
Pedro de Torres. 
Benito Sabater. 
Alejandro Fajardo de Villalobos. 
Domingo Romeo, O. P. 
Juan Segría. 
Juan de Gaona, O. F. M. 
Antonio Codina. 
Bernardino de Figueroa. 
Francisco Mejía de Molina, O. P. 
Luis Suárez. 
Bernardino Carmona. 
Francisco Salazar, O. F. M. 
Juan Bermúdez. 
Andrés de Oviedo, S. I. 
Sancho Díaz de Trujillo. 
Diego de León, O. Carm. 
Pedro López de Mendoza, O. S. B. 
Pedro de Jaque, O. P. 
Alfonso Merchante de Valeria. 
Gaspar de Torres, O. de M. 
Juan Clavijo, O. P. 
Antonio García, O. Cist, 
Rodrigo Vázquez. 
Francisco Abrego. 
Gonzalo de Herrera Olivares. 
Miguel Angulo Gómez de Carvajal. 
Miguel de Espinosa. Cristóbal de Arguellada. Juan Teres. 

Ob. de Sude (1524). 
Ob. de Trípoli (1524). 
Ob. de Tagaste (1524-1552). 
Ob. Divestrense (1525). 
Ob. de Crisópolis (1525-1535). 
Ob. de Belmeda (1529). 
Ob. Fessanense (1529-1537). 
Ob. Dianense (1533). 
Ob. Aladense (1533-1559*). 
Ob. Santuriense (1534). 
Ob, Crisopolitano (1534-1537). 
Ob. (1535-1541). 
Ob. Ubense (1536-4540). 
Ob. Filadelfiense (1536). 
Ob. de Utica (1537-1550). 
Ob. Crisopolitano (1537-1557). 
Arz. de Tarso (1538-1576). 
Ob. Drivastense (1540). 
Ob. de Veste (1540). 
Ob. de Esquilache (1540-1549). 
Ob. Drivastense (1541-1548). 
Ob. Filadelfiense (1542-1543). 
Ob. Constancience (1543-1573). 
Ob. de Nicópolis (1545-1558), 
Ob. de Albania (1548-1554). 
Ob. Filadelfiense (1549). 
Ob. de Esquilache (1549-1568). 
Ob. de Utica (1550-1563). 
Ob. de Crisópolis (1550-1568). 
Ob. (1551). 
Ob. Laurense (1552). 
Arz. de Nazaret (1552-1571). 
Ob. de Fez (1544-1567). 
Ob. de Dragonaria (1554-1562). 
Ob. (1555). 
Ob. de Salamina (1555-1558). 
Patr. de Alejandría (1556). 
Ob. de Hierápolis (1556-1576). 
Ob. de Marruecos (1560-1570). 
Ob. Columbiense (1560-1589). 
Ob. de Hermópolis (1563). 
Ob. de Nea (1563-1564). 
Ob. Sidonense (1563-1580). 
Ob. de Madaura (1563-1583). 
Ob. de Nea (1564). 
Ob. de Utica (1564-1590). 
Ob. de Troya (1565-1572). 
Ob. Pamariense (1566). 
Ob. de Laodicea (1567-1579). 
Ob. de Coronea (1569). 
Ob. de Marruecos (1570-1579). Ob. de Belén (1572). Ob. de Marruecos (1574-1579). CHJZ-19-20 99 



Francisco Fernández Serrano 

DOCUMENTO NUM. 2 

Contestaciones a varias preguntas, transmitidas por la secretaría de 
cámara del arzobispado, acerca de los obispos auxiliares de esta diócesis. 
Se dieron en 4 de octubre de 1.876. 

A la 1.a: Sobre qué título de obispo in partibus llevó don Juan Martón. 
Era el de Bricia, como resulta muchas veces repetido en las actas capi
tulares de esta metropolitana desde el año 1527 hasta el 1 de enero de 
1534, en cuyo cabildo deja de citarse, bajo el pontificado de don Fadrique 
de Portugal. 

A la 2.a: Sobre si es cierto que don Juan Domingo Briz, provisor del 
señor arzobispo Apaolaza, estaba electo obispo in partibus como auxiliar, 
cuando fue consagrado obispo de Jaca en 1.647, y si en efecto estaba nom
brado tal auxiliar de Zaragoza, cuál era su título.—Se supone que ni en 
las actas de aquella época por muchos años ni en otros asientos que se 
han mirado aparece el tal don Juan Domingo Briz, y sólo resulta nom
brado obispo de Jaca el señor Frías. 

A la 3.a: Sobre qué título in partibus llevó el doctor don Roque de 
Uzurrunzaga, secretario del propio señor Apaolaza y su auxiliar, tampoco 
aparece en las actas su nombre, ni dignidad.—Ya se habrá visto la histo
ria de las iglesias de Aragón por el padre Lamberto de Zaragoza, que 
en el tomo IV, página 130, dice que dicho Uzurrunzaga fue secretario 
y después auxiliar del dicho señor Apaolaza, pero sin citar su título. 

A la 4.a: Cuál era el título in partibus de don Juan Ugarte, o Hugarte, 
que en el pr imer tercio del siglo XVII, ejerció pontificales en Zaragoza, 
en cuya iglesia de San Francisco dio la bendición solemne el abad de 
Montearagón, don Martín Carrillo.—Se supone que no consta noticia alguna 
en ninguno de los libros y actas que se han mirado. 

A la 5.a: Sobre qué título in partibus tuvo don Lorenzo Armengual, 
canónigo de Santiago, auxiliar de Zaragoza hasta 1715, que pasó a la 
silla residencial de Cádiz, y si le llamaban obispo de Gironda.—Única
mente se ha encontrado que era auxiliar del señor arzobispo Ibáñez de 
la Riba Herrera, 

A la 6.a: Sobre qué título in partibus llevó don Manuel Rodríguez Cas
tañón, auxiliar de Zaragoza hasta 1752, que pasó a la silla de Tuy.—Se 
contesta que no resulta cosa alguna en las actas capitulares desde 1752 
a 1756. El padre Lamberto tampoco indica tal auxiliar en el pontificado 
del señor Agüero. No consta por consiguiente en lo que se ha mirado si 
dicho señor Castañón pasó a Tuy, ni si fue consagrado en obispo de 
de Utina, o Utica. 

Sobre los conocidos obispos auxiliares de Zaragoza resulta por lo que 
ha podido examinarse: 

1.º Que es cierto que el señor don Antonio García fue obispo auxi
liar con el título de Utica, que administró el santo viático al señor arzo
bispo don Hernando de Aragón el día 27 de enero de 1575 y no en 1577), 
según actas capitulares. 

2° De fray Malaquías Asso cisterciense, obispo también de Utica, que 
en 1595 pasó a la sede de Jaca, no consta cosa alguna en dicho año. 
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3.° De don Gregorio Galindo, obispo aulenense, que en 1735 pasó a 
la de Lérida, consta que se despidió del cabildo para su diócesis el 22 de 
junio de dicho año. 

4.° De don Juan Lario y Lancis, obispo letense, trasladado a Tar ra 
gona en 1764, consta efectivamente en las actas que se despidió, y debió 
de part ir para ella a fin del expresado mes. 

5.° Del padre Miguel de Santander, obispo auxiliar con el título Ami
zonense, así resulta de las actas de 1806. 

Además de los auxiliares citados, prescindiendo de que ejercieran o no 
pontificales: 

1.° El señor don Juan Crespo, maestro de sagrada teología, obispo 
Usselense, visitador y vicario general del ilustrísimo don Alfonso de Zara
goza. Resulta de las actas de 1496. 

2° En el año 1504 hubo un obispo auxiliar con el título de Pati, 
llamado Fegueroa, pero no consta más en actas. 

3.° Como auxiliar obispo, con el título de Utica, del señor arzobispo 
Bobadilla, resulta un abad del monasterio de Rueda, desde el 1591 hasta 
el año 1615. Tal vez sea el señor don fray Malaquías de Asso, pero no 
convienen exactamente las fechas, pues según el pliego adjunto pasó a 
Jaca en 1595, y en estas actas capitulares se nombra como tal auxiliar 
hasta 1615. 

Acerca del título in partibus que se dio al arzobispo don José Ramón 
Arce, cuando renunció al arzobispado de Zaragoza, no consta en actas, ni 
en el episcopologio, en el cual únicamente se dice que murió en París el 
16 de febrero de 1844. 

No debe extrañarse la falta de precisión en la anterior contestación, 
porque el archivo ha sufrido, con motivo de la incautación por el gobierno, 
una perturbación profunda y se necesitan años para coordinarlo. Sabido 
es el estado de recursos de la Iglesia para costear gente que lo arregle 
como se desea, y no debe echarse en olvido que para esta clase de con
sultas se necesita mucho tiempo, y falta de otros quehaceres, aparte que 
no debe extrañar que no consten estos títulos en la metropolitana, porque 
nada tiene que ver el cabildo con los auxiliares. 

A. C. Z. La Seo.—Copia de oficios y cartas del ilustrísimo cabildo 
metropolitano de Zaragoza. 1875 y ss., fols. 48-49. 
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Francisco Fernández Serrano 

DOCUMENTO NUM. 3 

" Dilecto Antonio de Fontanes electo Civitaten. 

Apostolatus officium etc. Dudum siquidem bon. mem. Angelo episcopo 
Civitaten. regimini eccles, Civitatem, praesidenti. etc. Postmodum - vero 
praefata ecclesia per obitum ipsius Angeli, qui extra Romanam curiam 
diem clausit extremum etc. demum ad te, ordinis fratrum minorum pro
fessorem et in theologia magistrum, in sacerdocio constitutum, religionis 
zelo etc. in illo. etc. Volumus autem quod postquam regiminis et admi
nistrationis bonorum seu maioris part is eorum dictae ecclesiae possesio
nem, vel quasi pacificam fueris assecutus, apud ipsam ecclesiam conti
nuam personalem residentiam facere tenearis. Iugum igitur Domini etc. 

Datum Romae, apud sanctum Petrum, anno 1443, III kalendas novem
bris. 

Simili modo eadem die scribit. 
a) Capitulo ecclesiae Civitaten. 
b) Clero civit. et dioec. Civitaten. 
c) Populo civit. et dioec. Civitaten. 
d) Universis vasallis ecclesiae Civitaten. 
e) praetarea Archiepiscopo Alboren (Ad comulum). 
f) et Alfonso, regi Aragonum (Gratiae Divinae)." 
Bullarium Franciscanum, tomo I, pag. 350, num. 737. 

DOCUMENTO NUM. 4 

"Roderico de Sessé, electo Civitaten. 

Apostolatus officium etc. Dudum siquidem provisionem ecclesiarum et 
monasteriorum etc. Postmodum vero ecclesia Civitaten. Romanae eccle
siae inmediate subiecta, ex eo quod venerabilis frater noster Antonius, 
nuper episcopus Civitaten. regimi et administrationi praefatae ecclesiae, 
cui tunc praeerat, per dilectum filium Ioannem Pellicer, clericum Caesa
raugustan. dioec. procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitutum 
in manibus nostris sponte et libere cessit, Nosque cessionem huiusmodi 
duximus admittendam, pastoralis solatio destituta, Nos ad provisionem 
ipsius ecclesiae Civitaten... intendentes... demum ad te, ordinis fratrum 
minorum professorem, in theologia magistrum et in sacerdocio constitu
tum.. . dixerimus oculos nostrae mentis, quibus... omnibus... pensatis, de 
tua persona... ipsi ecclesiae Civitatem:.. providemus, teque illi praefici
mus, in episcopum et pastorem, curam et administrationem ipsius eccle
siae Civitaten tibi in spiritualibus ac temporalibus plenarie committendo. 
In illo. etc... Ln quam igitur etc... 

Datum Senis, anno 1459 (sic) IX k a l April." 

Bullarium Franciscanum, tomo II, pag. 389, núm. 761. 
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DOCUMENTO NUM. 5 

"Dilecto filio Ludovico de Sancta Cruce, electo Gisarclen. 

Divina disponente clementia etc. Dudum siquidem bon. mem. Sisimo 
episcopo Gisarclen. regimini Gisarclen. ecclesiae possidenti, etc. Nos cu
pientes eidem ecclesiae... utilem et idoneam praesidere personam etc. vaca
tione dictae ecclesiae... intellecta... demum ad te, ordinis fratrum mino
rum et theologiae professorem... direximus oculos nostrae mentis. . . eidem 
ecclesiae Gisarclen... providemus, teque illi praeficimus in episcopum et 
pastorem, curam, regimen et administrationem ipsius ecclesiae tibi in 
spiritualibus et temporalibus plenarie committentes, In illo etc. 

Datum Romae, apud sanctum Marcum, anno 1466, nonis julii. 

Simili modo eadem die scribit. 

a) Capítulo ecclesiae Gisarclen. 
b) Clero civit. et. dioec. Gisarclen. 
c) Archiepiscopo Ternitano (Ad cumulum). 
d) Ioanni, Aragonum regi illustri (Gratiae Divinae)." 

Bullarium Franciscarmm, tomo II, pags. 678-679, núm. 1.352. 

DOCUMENTO NUM. 6 

"Die xi augusti anno 1501. Caesaraugustae illmus. et reverendissimus 
dominus Alfonsus de Aragonia... citra revocationem altorum suorum vica
r iorum generalium, visitatorum et reformatorum suae ecclesiae, et dioce
sis Caesaraugustanae, creavit. in vicarium generalem in spiritualibus et 
temporalibus, ac visitatorem et reformatorem praefatae suae ecclesiae 
et dioecesis Caesaraugustanae, reverendum Michaelem de Figueroa, sacrae 
theologiae professorem, episcopum Patiensem, et suae dominationis cape
llanum maiorem, dando et attribuendo eidem plenissimam potestatem et 
facultateni faciendi et exercendi omnia et quaevis dictis officiis pertinen
tia, et incumbentia, et quovis modo spectantia, tan de iure quam de con
suetudine, et iuxta constitutiones synddales et provinciales dicti archie
piscopatus. Qui episcopus iuravit more praelati de bene et legaliter se 
habere in regimine et exercitio dictorum officiorum... Testes Petrus Agus
tin, et Dominicus Arriaga, scutiferi, alumni praefati domini archiepis
copi." 

A. A. Z.—Reg. de don Alonso de Aragón, fol. 35. 
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Francisco Fernández Serrano 

DOCUMENTO NUM. 7 

AJ "Die dominica, septima mensis novembris anno M. D. primo in 
monasterio Sancte Fidis, reverendus in Christo pater et dominus Iohannes 
Ortega, episcopus Calagurritanus, infra missarum solemnia (borrado "pro
movit") vir tute cuiusdam brevis apostolici, cuius tenor est insertus in 
regestro archiepiscopali secundo, folio xxxxij, promovit illmum, et reve
rendissimum dominum Alfonsum de Aragonia, administratorem perpetuum 
ecclesiae et archiepiscopatus Caesaraugustanensem diaconum, in aetate le
gitima ac in communione fidelium constitutum, ad hoc repertum idoneum, 
ad sacrum presbiteratus ordinem, adhibitis circa haec solemnitatibus 
oportunis, iuxta r i tum et consuetudinem santae Romanae ecclesiae. 

Die viij, praedicti mensis et anni, in praefato monasterio Sanctae Fidis, 
in qua celebrabatur octava Onmium Sanctorum. Eodem die, et in eodem 
monasterio, praefatus illmus. et reverendissimus dominus, dominus Alfon
sus de Aragonia, divina miseratione administrator perpetuus ecclesiae et 
archiepiscopatus Caesaraugustanensis, praestito pr ius per eum iuramento 
fidelitatis domino nostro papae et sanctae Romanae ecclesiae, iusta con
suetudinem Romanae ecclesiae in posse et manibus reverendi domini Ioan
nis Ortega, episcopi Calagurritani, fuit consecratus, et recepit munus con
secrationis a praefato reverendo domino Ioanne Ortega, episcopo Calagu
rritano, eadem dispensatione et auctoritate apostolica, assistentibus sibi in 
eadem consecratione reverendus dominus Guillermus de Moncada, episco
pus Tirasonensis, et Ioannes Crespo, episcopus Ussellensis,.. Testes fue
runt praemissis reverendi domini Ioannes Serra, episcopus Yponensis, Ioan
nes Vellido, abbas praefati monasterii Sanctae Fidis, Martinus, Garsia, 
archidiaconus Darocensis, Ioannes Ferrer, utriusque iuris doctor, vicarius 
generalis in civitate et archiepiscopatu Caesaraugustae, Petrus Zapata, 
prior beatae Mariae de Pilari, Petrus Monterde, thesaurarius sedis Caesa
raugustanae, et magister Anthonius Ros, provincialis ordinis praedicato
rum in provinciae Aragoniae, et plurimi alli in multitudine copiosa." 

B) "Eadem die, et in eodem monasterio reverendus dominus Michael 
de Figuerola, electus ecclesiae Pattensis, praestito prius per eum iura
mento fidelitatis domino nostro papae et sanctae Romanae ecclesiae iuxta 
consuetudinem, et iuris dispositionem, in posse et manibus reverendi 
domini Ioannis Ortega, episcopi Calagurritani, in aetate legitima et in 
communione fidelium constitutus, et ad hoc repertus idoneus, fuit conse
cratus et recepit munus consecrationis ex dispensatione et auctoritate 
apostolica, a praefato reverendo domino Ioanne Ortega, episcopo Calagu
rritano, assistentibus sibi in eadem consecratione reverendis, dominis Gui
llermo de Montecateno, episcopo Tirassonensi, et Ioanne Crespo, episcopo 
Usellensi... Testes fuerunt praemissi, qui supra proximi." 

A. A. Z.—Reg. de don Alonso de Aragón, fols. 51-52. 
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DOCUMENTO NUM. 8 

A) Carta a Jaime Capilla. Zaragoza, 13 de octubre de 1502: 

"No os podríamos decir cuánto estamos maravillado de la negligencia 
que Gaspar de Figuerola ha puesto en enviar dinero de lo del obispado 
de Pati, porque como sabéis, ha dos años que está allá, y tiene la pose
sión del dicho obispado, y no solamente no ha enviado el dinero de la 
pensión que nos fué imposada, pero aun no nos ha scrito cosa alguna 
sobrello. Es menester por ende que si ya no lo hubiéredes fecho, luego os 
informeis del vero valor del dicho obispado, y cobreis todo lo que nos es 
debido de lo pasado, y de aquí adelante en las tandas que la dicha pensión 
cae, fereis lo mesmo cada años, y no cureis de las razones que Gaspar os 
diere sobrello, pues por la experiencia parece el mal recaudo que en lo 
pasado ha dado.. ." 

B) Carta a fray Jaime Rich. Zaragoza, 7 de noviembre de 1502: 

"El reverendo obispo de Pati, como por carta vereis, screve a su so
brino mossen Gaspar, que luego se venga a nuestro servicio, y con la mucha 
confianza que en vos tiene, enviará procura para administrar y arrendar 
su obispado, y así es contento como por su carta vereis, que de aquí 
adelante vos entreguéis allá de los seiscientos ducados de pensión que nos 
face, así del año pasado, como de los que de aquí adelante correrán, y que 
del año quinientos, porque hay algunos rezagos, procuréis de cobrar aque
llos, y con el dicho su sobrino envieis todo el dinero que sacar se podrá, 
y el memorial de todo lo que del dicho año habrá proveido. Es menester, 
por ende, que de aquí adelante, por no recibir fatiga, ni daño, como en 
lo pasado, arrendeis el dicho obispado a personas seguras, ca Vaquedano 
nos ha referido que hallaba por él seincientas y cincuenta onzas de arren
dación, ya a t irar os heis los seiscientos ducados de pensión que cada un 
año nos face, y del residuo, pagados los cargos, fareis a voluntad del dicho 
obispo, como el vos scrive, y como quiera que os envía procura con poder 
de renovar, etc. no curéis de publicarlo, sino en cabso que el dicho su 
sobrino no quisiese poner en obra lo que el scribe, y siempre dad aviso 
de lo que se ficiere." 

A. A. Z.—Reg. de don Alonso de Aragón, págs. 95-96-98. 
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Francisco Fernández Serrano 

DOCUMENTO NUM. 9 

"Nos don Miguel de Figuerola, por la gracia de Dios, obispo de Pati, 
vicario general en lo spiritual y temporal por el muy illustre y reveren
dissimo señor el señor don Alonso de Aragón, por la divina miseración, 
arzobispo de Zaragoza, al venerable vicario perpetuo de la Seu de Zara
goza, o su lugartiniente, si quiere rigiente la cura de aquella, qui son o 
por tiempo serán, e a cada cual de vos, salut en nuestro señor Ihesu 
Christo. Sepades como nos avemos visitado la dicha iglesia, en la cual 
entre otras cosas necesarias conviene que en aquella se faga e tenga un 
libro grande, en donde se hayan de screvir e poner los cinquo libros que 
por las constituciones sinodales está proveido e mandado fazer a tener en 
cada una de las iglesias del dicho arzobispado de Zaragoza, a saber es de 
redditibus ecclesiae, de pueris hatizundis, de nuntiis (sic pro nuptiis) de 
confitentibus et communicantibus, et de defunctis. 

Por tanto queremos que el presente libro sirva e sea para ello, el cual 
os mandamos so pena de excomunión que desde el dia de hoy en adelante 
fagais, pongais, scribais, e continueis los dichos cinquo libros reglada
mente sin dejar de scribir ni poner lo que toca e conviene a cada cual de 
dichos libros, para que toda hora et cuando fuere menester, parezca e se 
vea cada cosa de las sobredichas, e se faga de tal forma e manera que 
la dicha iglesia, puedan e deban, como de madre e iglesia principal del 
dicho arzobispado, las otras tomar licion e materia. Con las presentes de 
nuestra mano firmadas, e con nuestro sello selladas, dadas en Zaragoza 
el quinceno dia del mes de mayo del año mil quinientos e setze." 

A. P. C. La Seo.—Quinque Libri, tomo I, fol. prel. 

DOCUMENTO NUM. 10 

A) "Romae, die mercurii, xxi maji anno 1539, fuit consistorium apud 
sanctum Petrum.. . 

Sanctissimus dominus noster referente reverendissimo domino Cardi
nali Caesarino, providit, ad praesentationem caesareae maiestatis, ecclesiae 
metropolitanae Ispalensi vacanti per obitum bo. mem. Alfonsi card. Ispa
lensis, extra Roman curiam defuncti, de persona reverendisimu domini 
Garsia, tituli sanctae Susannae, presbiteri, card. Seguntini. Cum decreto 
quod vacet ecclesiae Seguntina, et retentione omnium aliorum quae 
obtinet. 

Providit eodem reverendissimo card. Caesarino referente, ad eamdem 
praesentationem, ecclesiae metropolitae Caesaraugustanensi, vacanti por 
obitum Federici, illius ultimi archiepiscopi, extra Romanam curiam de
functi, de persona fratis Ferdinandi de Aragonia, salvis remanentibus 
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antiquis pensionibus, et cum impositione alterius novae pensionis sex mi
llium ducatorum pro persona nominanda per caesaream maiestatem, quae 
omnes medietatem fructuum non ascendunt. Cum decreto quod desuniatur 
perpetuo a mensa archiepiscopali abbatia de Rueda, cisterciensis ordinis, 
et vacet abbatia de Urenda (sic pro Veruela) eiusdem ordinis, Tirasonen
sis dioecesis. Cum dispensatione super defectu natalium quem patitur, et 
derogatione regali Clementinae. Absolvens, —Redditus: flor.—Taxa Flor, 
M. 5 V." 

B) "Die lunae, 24 julii, anno 1539, apud sanctum Marcum fuit con
sistorium. 

Referente cardinali Caesarino providit ad praesentationem Imperatoris, 
monasterio de Veruela ordinis Cisterciensis, Tirasonensis dioecesis, vacanti 
per promotionem Ferdinandi de Aragonia ad ecclesiam Caesaraugustanen
sem, de persona fratris Lopez Marci, monachi Cisterciensis ordinis. Absol
vens,—Redditus: flor.—Taxa: flor CCCC." 

Archivo Vaticano. Acta Vicecancellarii. Pauli III. Anno V. Tomo V, 
fols. 79 v. y 85 v. 

DOCUMENTO NUM. 11 

"Consistorium habitum Romae apud sanctum Petrum, die mercurii 22 
martii, 1564. 

Referente reverendissimo sancti Angeli (Pius IV) providit ecclesiae Uti
censi, tunc per obitum bonae memoriae Dominici Romeo, olim episcopi 
Uticensis, extra curiam Romanam defuncti vacanti, de persona domini An
tonii Garsia, monachi monasterii beatae Mariae de Petra, cisterciensis 
ordinis, Tirasonensis dioecesis, ipsumque illi in episcopum praefecit, et 
pastorem, curam committendo ubique quod ad dictam ecclesiam Uticen
sem, quae in partibus infidelium consistit, accedere et apud illam perso
naliter residere minime teneatur; quodque in civitate et diocesi Caesarau
gustanensi de consensu moderni et pro tempore existentis archiepiscopi 
Caesaraugustanensis, et de eius specialis licentia, pintificalia officia exer
cere valeat indulsit, et cum reservatione pensionum 200 florenorum pro 
eodem Antonio super fructibus mensae archiepiscopalis Caesaraugustanen
sis, quae sit libera et transeat ad successores, etiamsi super eisdem fruc
tibus aliae pensiones aliis assignatae essent, dummodo insimul illarum ter
tiam partem non excederent," 

Archivo Vaticano. Acta Consistorialia, X (1560-1567). Pag. 165. 
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DOCUMENTO NUM. 12 

Elección y funerales zaragozanos de Pío IV: 

A) "A 6 días del mes de enero, año 1560, pasó correo por Zaragoza 
que dijo haber sido electo en sumo pintifice Johannes Angelus Medicis, 
milanés, cardenal sanctae Priscae, episcopatus Cassanensis perpetuus admi
nistrator, habiendo vacado la sede apostólica 4 meses, 6 días, porque fué 
electo la noche de Navidad en 24 de diciembre, y Paulo 4 murió a 8 de 
agosto próximo pasado. Después a 8 de enero, vinieron cartas de la misma 
election, y tomó por nombre Pius 4. Fué coronado el día de los Reyes 
con increíble contento público. Sedit Paulus 4 annos 4, menses 2, dies 19." 

B) "A 13 de enero, año 1566, que cayó en domingo, vino el obispo 
de Utica, por mandado de don Hernando de Aragón, arzobispo de Zara
goza; hizo el oficio de vísperas mayores, y después vísperas de muertos, 
y tañeron a muerto en todas las yglesias, y dispues se dijo un turno de 
muertos, y se hicieron estas obsequias por el papa Pio cuarto. 

Halláronse en el coro cuatro obispos: Guesca, Segorbe, Calahorra, Pam
plona, y esto fué a vísperas. Salieron al responso todos los clérigos con 
los capillos en la cabeza; hubo su tumba de brocado con una docena de 
hachas, y estaba el dicho tombalo debajo de las gradas del altar mayor. 
El día siguiente, que era lunes, vino el dicho obispo de Utica, y dijo la 
missa conventual, y dos canónigos tomaron los cetros en el coro, y al 
tiempo del ofertorio salieron todos los clérigos con las capillos en la ca
beza; al ofertorio con cirios encendidos fueron a ofrecer y pusieron sendos 
dineros. Halláronse cinco obispos en el dicho oficio, y estuvieron en el 
coro, y fueron el obispo de Alguer, y Huesca, y Segorbe, Calahorra y 
Pamplona, y después dicho el oficio, salieron todos los clérigos con los 
capillos puestos en la cabeza, a decir el responso, y estas hachas fueron 
a costa de la yglesia." 

PÉREZ, Domingo. Libro de memorias... Fols. 118 v. y 123. 

DOCUMENTO NUM. 13 

Muertos en el año 1575, enero: 

"A 29 de enero murió el excmo. y illmo. señor don Hernando de 
Aragón, arzobispo de Zaragoza. Estuvo vestido el cuerpo de pontifical en 
su capilla y palacio hasta el día de la Purificación de nuestra señora, 
que es a dos de febrero, que lo sacó el capítulo del Aseo con las otras 
parroquias, aunque con sola la cruz del Aseo, y lo llevaron por casa del 
arcidiano de Zaragoza, y la Madalena, y al cabo de la calle, y a la plaza 
del Aseo, y le pusieron delante del altar mayor, en un capel ardent, que 
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para este efecto estaba hecho, y le dijeron unas vísperas, y estuvo allí 
hasta el día siguiente, día de sant Blas, que lo enterraron en su capilla. 
Su corazón lo llevaron al monasterio de Cartuja, que él hizo. Hizo testa
mento en poder de Lucas de Vierge, notario. Ejecutores, sus oficiales Na
varro y López, con el obispo de Utica y el canónigo Pérez.—Requiescat in 
pace. Amen.—Recibió los sacramentos en su juicio: el viático le admi
nistró el obispo en casa, y la extrema unción la administré yo, el licen
ciado Juan Montón, como vicario del Aseo." 

A. P. Z. La Seo.—Quinque Libri, tomo II, pág. 689. 

DOCUMENTO NUM. 14 

En La capilla de la Virgen de las Nieves, de la Seo zaragozana, donde 
estuvo el sepulcro del obispo de Pati, Miguel de Figuerola, sólo queda la 
siguiente inscripción: 

"D. O. M. 
HIC JACET ILMUS. D. D. PETRUS MANRIQUE 

ARCHIEPISCOPUS CAESARAUGUSTANUS 
CUI 

MARMOREUM SEPULCRUM 
COMITISSA DE PUÑOENRROSTRO EJUS SORORE 

PROPRIO AERE ERIGENDUM CURAVIT 
ANNO M. D. C. XV. 

HAEC SACRA AEDICULA 
SANCTISSIMAE VIRGINIS MARIAE AD NIVES 

TITULO DEDICATA 
IN CUI 

ARDENTISSIMO ERGA FRATREM CHARITATIS STUDIO 
FLAGRANS 

CONJUNCTIM HUMARI VOLUIT 
LABENTIBUS ANNIS 

MARMORIBUSQUE HUMENTE TERRA POTIUS 
QUAM VETUSTATE CONSUMPTIS 
NE TANTI PRAESULIS MEMORIA 

OBLIVIONE DELERETUR 
CANONICI CAESARAUGUSTANAE METROPOLEOS 
IN COMMODIORE MAC VENUSTIOREM FORMAM 

EAMDEM AEDICULAM REDIGENTES 
H. M. P. 

ANNO M. D. CCC. II." 
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DOCUMENTO NUM. 15 

DON JUAN CRESPO 

El referido don Juan Crespo, maestro en sagrada teología, fue nom
brado canónigo de esta iglesia en el año 1482 y comenzó su residencia 
en el día 9 de abril, no que igualmente le vistieron el hábito de canónigo 
novicio. Profesó el día 25 del mismo mes y año. Hallábase vacante la 
chantría por muerte de don Jaime Romeo, de la que fue provisto el refe
rido don Juan en el mismo día de su profesión. Obtuvo la chantría hasta 
el día 17 de octubre de 1499, en que la resignó en favor de don Jaime 
Morlanes, nieto suyo (sic). Era el referido don Juan excelente orador, y 
antes de su ingreso en canónigo, dio testimonio de ello, habiendo predi
cado veinticuatro sermones en esta iglesia el año 1481, y en los trece 
años siguientes predicó en la misma más de doscientos cincuenta y dos. 
En el día 28 de septiembre del año 1486 se hizo en la santa iglesia del 
Salvador el cabo de año del glorioso már t i r San Pedro Arbués, al que 
asistió el capítulo de esta iglesia, y predicó el maestro don Juan Crespo, 
canónigo y chantre. Dos días después de celebrada la función, dio cuenta 
al capítulo cómo el prior de Santa Cruz le había creado inquisidor en lo 
tocante a los obispados de Huesca y Lérida, y gozoso el capítulo, con mu
chas enhorabuenas, vino a bien en darle, ab integro, la renta de su 
canonjía durante el tiempo de su comisión, de que se congratularon todos 
y recibieron ósculo de paz. 

En el día 11 de enero de 1491 era ya obispo electo de Castro, y así se 
firmaba en un recibo, hecho de su misma mano, el cual se halla en el 
libro contado de prepositura del año 1490, al folio 73. El capítulo, a 
10 de junio de 1493, le señaló sepultura eclesiástica en la capilla del 
señor San Agustín, cuya resolución en los términos es la siguiente: "Item 
diemos al señor obispo de Castro, digo maestre Crespo, una sepultura en 
la capilla de señor sant Agustín, entre el rejado y el altar de señor 
sant Johan y sant Valer. Notario Miguel de Villanueva". Con orden y comi
sión del capítulo, pasó en el mismo año a Calatorao, a componer y apaci
guar varias discordias, y apenó en cada quinientos sueldos a Mahoma 
Toledano, a Alamín viejo y a Zalema, por haber hecho ciertas resistencias 
al jurado de la villa, y aun queriéndole matar. 

Fue vicario general del señor don Alonso de Aragón, arzobispo de 
Zaragoza. Asistió a las cortes celebradas en esta ciudad por el señor rey 
don Hernando el año 1498, como procurador del capítulo, y lo mismo en 
el de 1502, celebradas por el mismo rey en esta ciudad. En el "Registro 
de actos comunes" de la curia arzobispal de los años 1505 y 1506 se halla 
haber celebrado órdenes en Zaragoza muchas veces. Día 23 de diciembre 
de 1506 otorgó su testamento ante Juan Campo, notario público de dicha 
ciudad, estando gravemente enfermo en las casas de su habitación. Dis
puso varias fundaciones y después, renunciando los ejecutores testamen
tarios en favor del cabildo dicha ejecución, quiso éste se celebrasen anual
mente por su alma doce aniversarios con caridad de quince sueldos cada 
uno; que en cada jueves se celebrase de Corpore Christi en el altar de 
San Juan Bautista, cerca del cual está enterrado; una misa todos los 
sábados en el mismo altar. A más de los cien florines que había dado 
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en 1502 para dotación de las distribuciones de la octava del Corpus, quiso 
se añadiesen treinta y dos sueldos de renta : diez sueldos para dobla de 
los maitines de la Purificación de nuestra Señora, en cada una de la 
fiesta de la Degollación de San Juan, diez sueldos; para candelas, vino y 
hostias del altar de San Juan, diez sueldos. 

Para esto y otras fundaciones asignó ciento cincuenta sueldos de pen
sión, con tres mil sueldos de propiedad, que Jaime Beltrán, vecino de 
Cariñena, hacía a la ejecución de dicho señor obispo, otro censo de cien 
sueldos de pensión con su propiedad correspondiente pagadero por el 
lugar de Ferrera ; una fuente y jarro, todo de plata que pesaban sesenta 
onzas; en dinero contado mil trescientos sueldos; unas casas en la parro
quia de Santa María, confrontantes con casas de la enfermería, con casas 
de la chantría, con casas de Guillén de Mediana y callizo, que no tiene 
salida; cien sueldos que entonces debía el maestro Alfocea por una mitra 
que le fue vendida, una esmeralda y tres roquetes, todo ello del señor 
obispo. Todo consta de un acto de asignación otorgada por el doctor Do
mingo Beltrán tesorero y canónigo, Juan Viosano y Domingo Alfonso, bene
ficiados todos de nuestra iglesia en favor del cabildo en 10 de noviembre 
de 1508. Murió en 25 de diciembre de 1506. El calendario refiere su 
muerte diciendo: "VIII kalendas Ianuarii obiit reverendus pater dominus 
Joannes Crespo, episcopus ussellensis et canonicus huius sanctae eccle
siae, qui dimisit omnia bona sua ecclesiae". 

No he podido averiguar si era de esta ciudad, aunque es cierto tenía 
hermana casada en ella y otros parientes. 
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