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1. SIGNIFICADO DEL ARCHIVO PARROQUIAL

Un recorrido por el territorio aragonés evidencia ante los ojos del viajero
la riqueza monumental y artística, que la Iglesia ha sabido crear y conservar
a través de los siglos. La visita particularizada a cada una de sus iglesias o
ermitas le permite descubrir los frutos de la piedad de los fieles en la monu-
mentalidad de los templos y en las insuperables expresiones artísticas de sus
imágenes o cuadros pictóricos. Patrimonio, que por su cantidad y calidad a
todos impacta, pero que puede y debe todavía complementarse con un invi-
sible acervo cultural, custodiado en el archivo parroquial, hasta el punto de
contener éste con frecuencia el mayor acopio documental para la historia de
cada pueblo.

En efecto, el archivo parroquial, obligatorio desde 1564 por mandato del
concilio de Trento, aporta de manera continuada la fuente histórica más
importante para la cultura del Occidente cristiano y, por tanto, para el deve-
nir social. Baste como información una lectura de nuestra Catalogación de los
Archivos parroquiales de la diócesis de Zaragoza, realizada tras provechosa cola-
boración durante décadas entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el
Arzobispado.1 Ahora bien, como la formación de tales archivos ha obedecido,
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1 Nuestra catalogación sobre archivos parroquiales de la diócesis cesaraugustana se ha
extendido también a algunas parroquias (por ejemplo, la de Aluenda) de la diócesis turiasonen-
se por cuanto pertenecientes a la Provincia de Zaragoza. Véanse, entre otras, como muestrario
nuestras publicaciones: O. Cuella, E. Rubio, R. Tarragona, Archivos parroquiales de la Diócesis de
Zaragoza: Catalogación I: (Alcalá de Ebro, Bárboles, Bardallur, Cabañas de Ebro, La Joyosa,
Marlofa, Oitura, Pedrola, Pinseque, Pleitas, Remolinos), Zaragoza, 1988; Catalogación II: (Alagón,
Boquiñeni, Castejón de Valdejasa, Figueruelas, Gallur, Grisén, Luceni, Plasencia de Jalón, Pradilla
de Ebro, Tauste, Urrea de Jalón), Zaragoza, 1998; O. Cuella Esteban, «Archivo Parroquial de
Cariñena. Catalogación del Archivo Parroquial», en Emblemata, III (1997), pp. 277-349; ídem,
«Archivo Parroquial de Villanueva de Huerva. Catalogación», en Emblemata, VI (2000), pp. 319-
373; O. Cuella Esteban, Mª R. Arnal Berniz, «Archivos Parroquiales de la diócesis de Zaragoza.
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además, a directrices de sínodos provinciales y constituciones diocesanas, fue
surgiendo una tipología de archivo en cada Provincia eclesiástica, si bien,
dentro de la uniformidad marcada por el Derecho General de la Iglesia, que
quedó reflejado en los Códigos de Derecho Canónico. En el último, con obli-
gatoriedad desde el 27 de noviembre de 1983, se explicitan diversos cánones
haciendo referencia a la estricta anotación de la recepción de sacramentos en
Libros Parroquiales. Asimismo, otros para tratar el asunto de pías fundacio-
nes, misas y aniversarios, de cuyo cumplimiento debe dejarse también testi-
monio escrito. Igualmente, cánones relativos a los derechos y bienes de las
iglesias, cuyos rectores procurarán inventariar y conservar en archivo conve-
niente, haciendo copia para el Archivo Diocesano.2

En consecuencia, todas las antiguas parroquias se convierten en auténtico
tesoro documental, algunas incluso con anterioridad al mandato tridentino.
Y, aunque muchas podrían indicarse con tales prerrogativas en Aragón, baste
citar como paradigma la parroquia de Aluenda, hoy en despoblado próximo
a Calatayud, pues tiene el privilegio de conservar un Libro Sacramental, ini-
ciado en el año 1496. En él, entre otras curiosas anotaciones, puede consig-
narse la presencia de una muda (la cual aparece sin nombre), tanto en su cua-
lidad de madrina de un bautismo en el día 8 de noviembre de 1506, como en
su propia partida de defunción del día 6 de agosto de 1532 con la inscripción:
«murió la muda». Paradójicamente, este dato subraya la importancia de
dicho Libro Parroquial, pues cuando en fechas del descubrimiento de un
Nuevo Mundo queda ya constancia particularizada de la existencia de las
gentes en un pequeño pueblo aragonés, es silenciado el nombre de una per-
sona de su comunidad, que es inscrita por dos veces en el Libro con la califi-
cación de «la muda» en vez de su nombre, ya que por este defecto o singula-
ridad es conocida por todos en el pueblo.

Nuestra catalogación, efectuada sobre archivos de ciento sesenta parro-
quias rurales de la diócesis cesaraugustana, nos facilita su conocimiento, de
manera que cualquiera de ellos podría ser objeto de nuestra atención y estu-
dio. La efemérides, sin embargo, de la reedición por parte de la Institución
Fernando el Católico del libro del P. Faci sobre la Virgen de Rodanas, editado
en 1741, nos invita a sumarnos a tal acontecimiento presentando, por nuestra
parte, algunos pergaminos del Archivo Parroquial, que por su procedencia
podemos calificar de extraordinarios, enalteciendo de esa manera la fama

Catalogación: Parroquias del Arciprestazgo de Daroca (I)», en Aragonia Sacra, XIV (1999), pp. 127-
169; ídem, «Archivos Parroquiales de la diócesis de Zaragoza. Catalogación: Parroquias del
Arciprestazgo de Daroca (II)», en Aragonia Sacra, XV (2000), pp. 79-117.

2 Véase nuestra Introducción al citado libro de Catalogación I, pp. 7-25.
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religiosa de Épila.3 Sin duda, los Libros Parroquiales constituyen la mejor
memoria de la villa, pues iniciados en el año 1583 nos describen su vida cris-
tiana y social hasta la actualidad, necesitando para ello más de cuarenta volú-
menes. Los diez primeros tomos alcanzan la cifra de los 3.000 folios y en cada
uno de ellos existe, conjuntamente, inscripción de algunos o de todos los
sacramentos, a saber, bautismo, matrimonio, defunción, confirmación y cum-
plimiento parroquial, por lo que reciben la denominación de los Cinco Libros
o Quinque Libri. Sin embargo, a partir del siglo XIX suele dedicarse cada Libro
por entero a la inscripción solamente de un sacramento, pero, dado el creci-
miento de la población, se llegará a superar la cifra de los 10.000 folios para
poder dar cabida a todo el movimiento parroquial. He ahí en tal cúmulo de
más de 25.000 páginas, amén de un hondo significado religioso, una fuente
única para la genealogía y demografía del pueblo, de la cual Épila, precisa-
mente por sus raíces cristianas, tiene el privilegio de disponer.

La sección de Culto y Fábrica nos ocupó largo tiempo para organizar su
contenido y llegar a reflejarlo temática y cronológicamente en un centenar de
fichas. En sus Libros encontramos, desde mediados del siglo XVI, las viven-
cias cristianas de la iglesia, de clérigos y laicos, tanto en los aspectos espiri-
tuales (culto, fundación de misas, aniversarios, tradiciones festivas), como en
los económicos, derivados de la atención material a la Fábrica del templo y de
la administración de los bienes y derechos de la institución parroquial. Por
otra parte, la redacción de Libros de Actas del Capítulo, formando como un
diario de actuación pastoral y cumplimiento de obligaciones, ilumina en cada
época el servicio clerical y las necesidades de los feligreses. Por fin, el Fondo
de Cofradías encierra parte de la historia emotiva de los pueblos, pues su
existencia ha ido modelando ayudas institucionales y las pautas piadosas y
festivas de la comunidad, contribuyendo a la idiosincrasia de cada lugar. Con
documentación también desde 1583 el Fondo está integrado por los Libros de
las varias cofradías, existentes en la parroquia en honor: del Santísimo
Sacramento, del Entierro del Señor, del Sagrado Corazón de Jesús, de Ánimas
del Purgatorio, de los Apóstoles Pedro y Pablo, del Patriarca San José, de
Santa Lucía y, finalmente, de la Virgen de Rodanas. Sobre ésta, dado su sig-
nificado, hemos constituido un Fondo aparte, donde poder consultar su Libro
de Fundaciones, el Cabreo del Hospital de Nuestra Señora y varios Libros y
cuadernillos de Cuentas del Santuario.

3 R. A. Faci, La perla más bella, que apareció y brilla en los términos de la… villa de Épila, en el
Reyno de Aragón, Nuestra Señora de Ródanas, Zaragoza, 1741. Edición facsimilar, con introducción
de Ana Lacarta Aparicio (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010). Y una vez más
hemos de mostrar nuestro agradecimiento a la Diputación de Zaragoza, pues si a presentar este
trabajo hemos sido animados por Doña Blanca Ferrer, Directora del Archivo Provincial, para su
publicación el Director de Emblemata, Don Guillermo Redondo, nos ha ofrecido la prestigiosa
Revista.
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2. SECCIÓN DE PERGAMINOS EN EL ARCHIVO PARROQUIAL

A la preocupación de la Iglesia por custodiar el patrimonio documental,
origen del Archivo, no es ajena la veneración por antiguos pergaminos, exis-
tentes en algunas parroquias. Aunque su temática sea variada y, por ende,
pudieran asignarse a su correspondiente epígrafe, por lo extraordinario de su
contenido y por lo valioso de su soporte material hemos preferido conceder-
les en nuestro organigrama sección propia y de esta manera poder valorar o
apreciar cada uno en su conjunto. 

Para la parroquial de Épila constituyen un verdadero tesoro, pues si por
su cantidad llegan a la cifra de noventa y ocho, por su antigüedad arrancan
desde el año 1356. Es más, ochenta y seis de ellos preceden por su antigüedad
a la fecha inicial de los Libros Parroquiales, convirtiéndose en testigos cuali-
ficados del pálpito medieval de una religiosidad, centrada en dejas y funda-
ciones a favor del Capítulo. Aunque todos merecerían una reseña, citemos, al
menos, la creación en 1499 de una capellanía para la celebración de la misa de
alba, con la que implorar la bendición divina antes de emprender las tareas
agrícolas, como también la fundación en 1541 por Juan de Soria, natural y
beneficiado de Épila, de una misa diaria en el altar y capilla del Crucifijo, por
él mismo edificada. Dignas de mención, asimismo, la institución en el año
1413 de fiestas en honor de Santa María Magdalena y de San Mateo y la com-
pra, en 1414, de un campo para la cofradía de Santa María. En definitiva, fun-
daciones de misas, aniversarios, capellanías y causas pías, tanto por el mismo
clero como por feligreses, pertenecientes a la gente ordinaria y a la nobleza,
vinculada a la villa.4 Mas, tanta riqueza documental, suficiente por sí misma
para distinguir la parroquia de Épila, queda todavía revalorizada por varios
pergaminos de procedencia pontificia o foránea a la diócesis, a ella dirigidos.
Nos referimos a bulas y rescriptos papales, concediendo indulgencias y pri-
vilegios a la iglesia, sus altares, instituciones y cofradías, como también a la
donación o entrega de reliquias con su auténtica para la parroquia.

Indulgencias. Presentamos en primer lugar la cofradía del Cordón de San
Francisco, pues se trata de un pergamino singular, con texto impreso, enmar-
cado en viñetas de colores, en apariencia de imprenta, pero más bien manua-
les.5 Con fecha del 1 de julio de 1588 se confirma desde Roma por el Vicario
General de la Orden de Menores la institución en Épila de la cofradía del

4 Otros aspectos pastorales sobre Épila pueden cotejarse en documentación presentada por:
F. J. Lázaro Sebastián, «El Capítulo eclesiástico de Épila en el Archivo de Protocolos de La
Almunia de Doña Godina» (I y II), en Aragonia Sacra, XVIII (2004-2005), pp. 137-151 y  XIX-XX
(2006-2007), pp. 127-137. La catalogación de los Pergaminos requirió también gran esfuerzo, pues
hallándose dispersos en desvencijados armarios y cajones, hubieron primero de ser limpiados y
ordenados cronológicamente para poder confeccionar su correspondiente ficha.

5 Véase en Pergamino nº 2 su descripción, transcripción y copias del original.
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Cordón de San Francisco, asociándola a la archicofradía del Seráfico Padre
asentada en su basílica de Asís. Los cofrades podrán desde ese momento par-
ticipar de las gracias, otorgadas por el papa Sixto V a la archicofradía, si están
dispuestos a vivir el significado del cordón franciscano, que implica la prác-
tica cristiana de los sacramentos y el ejercicio de la caridad para con todos y,
especialmente, con los hermanos cofrades. Amén del hermoso texto latino de
la creación de la cofradía, es el contexto el que impacta, tanto por sus alego-
rías pictóricas como por sus leyendas, extraídas incluso de la Biblia, con refe-
rencia al cordón franciscano.6 Su estructura de tres cordoncillos lo hace irrom-
pible, de donde la frase funiculus triplex difficile rumpitur enlazando las viñe-
tas laterales con triple alusión a: los votos de pobreza, castidad y obediencia;
los miembros de la Orden: Observancia, conventual y capuchina, pues los
capuchinos estuvieron baja jurisdicción de los frailes Menores hasta el año
1619; las ramas de la Orden: masculina, femenina y seglar. Finalmente, la rea-
lidad humano-cristiana de naturaleza, gracia y gloria con las virtudes teolo-
gales de fe, esperanza y caridad.

Sugestivas pinturas, que intentan dar sentido al Cordón de San Francisco,
pues siendo triple como las figuras de cada alegoría, es invencible y conduce
al cielo. En él se coloca la pintura central cual un retablo franciscano: ángeles,
que suministran cordones al Padre Eterno, el cual los pasa al Redentor, quien,
asimismo, los traspasa a San Francisco para que con la aprobación del Sumo
Pontífice los reparta a los cristianos, especialmente los seguidores de su
Orden. En su honor, finalmente, se pergeña la basílica de Asís como origen
terreno de tantas gracias a la vez que símbolo del cielo, que los cofrades, uni-
dos y seguros con el emblema franciscano, intentarán alcanzar.

Otro grupo de pergaminos son muestra de la religiosidad barroca vivida
en la parroquia. Si nada importaba tanto al cristiano como asegurar su salva-
ción, el espíritu de la Contrarreforma sugería como una de sus máximas
garantías la obtención de indulgencias. Los requisitos para lucrarlas, oración
y limosna, nacían de la espiritualidad evangélica, convirtiéndose con la prác-
tica sacramental en seguro aval de salvación. Si su concesión era, además,
pontificia, la lectura solemne de la bula privilegiaba aquella iglesia o institu-
ción, suscitaba la verdera devoción e invitaba a un gran concurso de fieles.
Así, sin duda, ocurrió el 11 de octubre del año 1583, cuando el papa Gregorio
XIII otorgaba el título de privilegiado al altar de la capilla de la Virgen del
Rosario, existente en la iglesia. En virtud de su bula, el clero parroquial, rec-
tor, beneficiados y racioneros, a la sazón en número de dieciocho presbíteros,
quedaban invitados a celebrar en tal capilla misa de difuntos, lucrando indul-
gencia plenaria para el oferente, cuya alma quedaba liberada de las penas del

6 En latín funis con su diminutivo funiculus.



420 ERAE, XVI (2010)

Ovidio Cuella Esteban

Purgatorio.7 Con posterioridad, iniciado el siglo XVIII, sería repetido similar
privilegio a la Virgen de Rodanas. Así, el 21 de agosto de 1704 emitía el papa
Clemente XI un rescripto de altar privilegiado al de la capilla de la Virgen de
Rodanas en la iglesia parroquial, con tal llegasen a celebrarse diariamente en
ella hasta veintiocho misas. De esta manera, la eucaristía celebrada en la capi-
lla de la Virgen quedaba privilegiada para lucrar indulgencias y liberar de las
penas del Purgatorio el alma del difunto de la intención de la misa. El privi-
legio, por otra parte, otorgado solamente para un septenio, era aplicable a la
fiesta o conmemoración de los Fieles Difuntos con su octava y a ciertos días,
que serían designados por el Ordinario. Éste, en cumplimiento del mandato,
determinó las ferias segunda (lunes), cuarta (miércoles), sexta (viernes) y el
sábado de cada semana para poder ganar las gracias e indulgencias, concedi-
das en el Breve Apostólico.8

Será un siglo más tarde, cuando nuevas misivas pontificias sean dirigidas
a la parroquia. Esta vez tienen el protagonismo las cofradías recibiendo en
1803 y 1804 Breves Apostólicos de Pío VII. Y, en primer lugar, la de Santa
Lucía, que con dos rescriptos del 27 de mayo de 1803 queda consolidada
hasta nuestros días.9 El altar de la cofradía en honor de la Santa, existente en
la iglesia parroquial, recibe el título de altar privilegiado, de manera que cual-
quier sacerdote pudiese celebrar en él aplicando la intención de la misa por
los cofrades difuntos y lucrando indulgencia plenaria por sus almas.
Privilegio, que un nuevo rescripto extiende a todos los altares de la iglesia,
especialmente para los días del sepelio y aniversario de los cofrades, herma-

7 Véase descripción y transcipción del Pegamino nº 1. Subrayemos, además, la importancia
de su fecha, coincidente con el año inicial de los Libros Parroquiales, pero, sobre todo, su relación
con el calendario gregoriano, pues el 11 de octubre del año anterior no existió. En efecto, el año
1582 se puso en práctica la Reforma sobre el calendario, propuesta por Gregorio XIII, por la que
quedaban suprimidos diez días de desfase del calendario juliano, pasando del 4 de octubre al 15
del mismo mes. Su seguimiento en España, amén de los efectos jurídicos normales, afectó a la
celebración de la fiesta de Santa Teresa de Jesús en 15 de octubre como fecha de su nacimiento al
cielo, si bien su fallecimiento ocurrió un 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes.

8 Véanse sus características en Pergamino nº 6. Cumplido el septenio del Breve Apostólico,
continuó aplicándose el privilegio en el Santuario, según la anotación local, resguardando el per-
gamino, con este texto: «Bula para la celebración de la fiesta que se hace en el Santuario de
Nuestra Señora de Rodanas en el día segundo de Pascua de Pentecostés». Técnicamente debe
denominarse Breve Apostólico por cuanto no lleva sello petrino de Clemente XI. En la sección exis-
te únicamente otra bula, correspondiente al pergamino 91 de nuestra catalogación. Se trata de un
mandato de Urbano VIII facultando a Jerónimo Sánchez, beneficiado en la parroquial de Épila,
la retención de los dos beneficios, que en ella posee. El pergamino (370 x 500 mm) presenta col-
gante, en perfecto estado, el sello o bula de Urbano VIII, la cual, si bien por su contenido no es
incluida en este trabajo, bien merece la presente cita.

9 De ella, en efecto, tenemos en el Archivo Parroquial testimonio documental con tres Libros
desde 1803 hasta 1995. Véanse sus Pergaminos, números 7 y 8. Uno y otro Rescripto lleva el
correspondiente pase diocesano, concediendo licencias para su uso.
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nos y hermanas, ya que, generalmente, tales ceremonias para mayor solem-
nidad se oficiarían en el altar mayor, o bien en altar propio de alguna familia.

Finalmente, la cofradía de San Roque, constituida también por cofrades y
cofradesas, es favorecida con Breve del mismo papa Pío VII en 17 de abril de
1804. En su virtud se otorgaba para todos y cada uno de los fieles indulgen-
cia plenaria en las siguientes circunstancias: en el día de ingreso a la cofradía;
en la hora de la muerte de cada uno de los cofrades; por la asistencia anual a
la fiesta principal de San Roque.10 Asimismo, desde la autoridad diocesana se
señalaban «para el goze de siete años y siete quarentenas de perdón los (días)
de la Circuncisión del Señor, de la Adoración de los Santos Reyes, Purísima
Concepción y el de Natividad del Señor». Además, según el Breve Apostólico,
podían los cofrades lucrar sesenta días de indulgencias por las siguientes
obras de piedad y caridad: asistencia a misa o divinos oficios en capillas u
oratorios de la cofradía; comparecencia en las Congregaciones Generales de
la cofradía; búsqueda de la paz entre enemigos; acompañamiento en entie-
rros, tanto de cofrades como de otros cristianos; presencia reverente en viáti-
cos y a procesiones del Santísimo Sacramento; en fin, cualquier acto de since-
ra piedad o caridad, cuanto más si con ellos se lograba atraer al buen camino
a pecadores o alejados.

Reliquias. La admiración desde el principio de la Iglesia por los mártires
los incorpora pronto a la liturgia, tributándoles culto de dulía y venerando
sus huellas: cuerpos, vestidos, lugares y cuanto a ellos recuerda. Sus reliquias,
especialmente sus huesos, serán un talismán protector, que muchas parro-
quias intentarán conseguir. Así ocurre en la parroquial de Épila, que puede
vanagloriarse, además, de exhibir documentación acreditativa de su autenti-
cidad.11

En primer lugar, el Relicario de Azófar (latón), conteniendo reliquias roma-
nas con auténtica rubricada en Valencia en 24 de junio de 1592 por el notario
Ferrer.12 Son partículas de los cuerpos de doce santos y cinco vírgenes, a
saber: Aniceto y Dionisio, papas y mártires; Silvestre, papa; Saturnino, obis-
po y mártir; Gabino, presbítero y mártir; Sebastián, Cristóbal, Jorge, Cosme,
Damián, Anastasio y Alejandro, mártires; Lucía, Apolonia, Margarita, Águe-

10 Véanse transcripción y descripción del Pergamino nº 9 con su licencia diocesana.
11 Sobre el culto de los santos y significado de las reliquias nos hablan algunos Manuales de

Teología; un buen resumen en: Ad. Tanquerey, Brevior Sinopsis Theologiae Dogmaticae, Tournai,
1952, pp. 490-495 con el título: «De cultu sanctorum, reliquiarium, imaginum et crucis». Además,
el Enchiridion, en nueva edición traducida al español (Barcelona, 1999): H. Denzinger-P.
Hünermann, El Magisterio de la Iglesia, presenta Índice Sistemático, donde en p. 1533 la temática
«La veneración de los santos, de las reliquias y de imágenes» con sus correspondientes citas del
Magisterio. Asimismo, sobre la veracidad histórica de algunos santos y de sus reliquias, véase,
entre otros: K. Bihlmeyer-H. Tuechle, Storia della Chiesa, I. L’Antiquità Cristiana, Brescia, 1960, pp.
415-422, donde el capítulo: Venerazione dei santi e delle reliquie.

12 Véanse transcripción y descripción del Pergamino nº 3.
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da y Susana, vírgenes y mártires. Tales reliquias fueron exhumadas o extraí-
das de sus respectivos lugares, catacumbas e iglesias, por el lusitano Emanuel
Calado, de la Orden de San Pablo Ermitaño, que hubo autorización para ello
en 12 de octubre de 1572 del pontífice Gregorio XIII. El eremita las entregó al
dominico Juan Bru, de quien el Padre Miguel Abadía las recibió en el con-
vento dominico de Valencia, para posteriormente, entregarlas a mediados de
1593 con toda solemnidad al vicario, racioneros y beneficiados de la parro-
quia, según acta notarial de Martín de Falces. Finalmente, el arzobispo
Alfonso Gregorio en 24 de octubre de 1594 autorizaba y avalaba su autentici-
dad, invitando a los fieles a su constante veneración. 

El siguiente Pergamino alberga la auténtica de una reliquia original, sin
duda rara o escasa en la religiosidad hispana.13 Es la cabeza de una de las
Once Mil Vírgenes, la cual, tras haber sido rescatada y liberada de manos de
los herejes, pudo ser enviada a España con destino para Épila. Es época del
dominio español en los Países Bajos, a la sazón gobernados por los príncipes
Alberto e Isabel y, seguidamente, por el cardenal, Infante Fernando.14 El pre-
dicador de los príncipes, el jesuita Pedro Biver, recibió dos cabezas de las Once
Mil Vírgenes de don Manuel Arenzana, administrador general de la casa de
los príncipes. Ahora bien, como en intención del Administrador tales cabezas
estaban destinadas a España, el P. Biver entregó una a Doña Jerónima de
Lizana y Arbués, perteneciente a la nobleza aragonesa y, sin duda, vinculada
con la villa de Épila. De este modo, tan singular reliquia llegó a la parroquia
el 28 de octubre de 1636, según acto público de entrega, rubricado por el nota-
rio Martín Duarte.

La de la Santa Cruz, sin embargo, es la reliquia más preciada en la cris-
tiandad. Su hallazgo por Santa Elena, su lugar, Jerusalén y la iglesia de la
Santa Cruz con su significado redentor y su misticismo de entrega y amor, la
hacen la más deseada, apetecida y buscada. Quienes la poseen pueden esti-
marse dichosos, pues, efectivamente, son considerados afortunados por los
demás. Así lo sería para la parroquia de Épila al poder exhibir con toda honra
sus partículas del lignum Crucis, pues por dos veces las recibió.15 En primer
lugar, la auténtica del 1 de diciembre de 1693. En tal fecha el cardenal

13 Véanse transcripción y descripción del Pergamino nº 4 con su aval desde Bruselas.
14 Son los Príncipes Alberto de Austria y su esposa Isabel Clara Eugenia, hija predilecta de

Felipe II, fallecida el 1 de diciembre de 1633 en Bruselas. Un año más tarde, tomaba posesión
como gobernador de los Países Bajos el cardenal Infante, Fernando de Austria, quinto hijo de
Felipe III y Margarita de Austria.

15 Así consta en pequeña nota suelta, escrita por Mosén Romualdo Vela con este texto:
«Esta auténtica es la del Lignum Crucis, que se halla en la parte superior de la Cruz de Plata,

ó sea Relicario que contiene otras diferentes Reliquias. En la parte inferior de esta misma Cruz ó
Relicario, hay también una partícula del Lignum Crucis, que existe en esta Parroquia y que fue
del Cura Párroco Don Mariano Generoso Navarro» Véase la doble documentación presentada
como Pergamino nº 5.
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Francisco «Maidalchino», titular de Santa Práxedes, entregaba a frey Manuel
Ignacio Herlueta, prior del Santo Sepulcro de Calatayud y comendador de
Nuévalos, un fragmento de la cruz del Señor, habido de la iglesia jerosolimi-
tana de la Santa Cruz, que el mismo cardenal había recibido canónicamente
del abad Hilarión. Así consta en un precioso y bien conservado pergamino,
que se adorna con el escudo coloreado del cardenal y se cierra con su sello
personal. La reliquia, colocada en pequeña cruz cristalina, sería después con-
fiada a la parroquia por el citado prior bilbilitano.

La otra auténtica, procedente también de Roma con fecha del 20 de junio
de 1775, pasó a ser propiedad del párroco Mariano Generoso Navarro, quien
la donó a la parroquia consiguiendo la aprobación diocesana para ser vene-
rada. Su autenticidad fue expendida, en pobre material de papel, por fray
Nicolás Landini, Obispo Porfiriense y Prefecto Apostólico, afirmando que
algunas partículas, pertenecientes al madero de la cruz del Señor, habían sido
colocadas en esa crucecita de cristal, rodeada con filigrana de plata, como
atestigua con su particular sello episcopal. Sin embargo, el documento, en
parte impreso y en parte manuscrito, omite el nombre del destinatario. Quizá
esta omisión facilitó la posterior propiedad de la reliquia por el citado párro-
co, quien generosamente la ofreció para el culto parroquial.

DOCUMENTOS:

1

1583, octubre, 11 ROMA

450 x 580 mm Sello papal de Gregorio XIII

Bula de Gregorio XIII concediendo el título de altar privilegiado al existen-
te en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la iglesia parroquial de Épila,
de manera que cada uno de los dieciocho sacerdotes de la parroquia disfrute
del privilegio de poder celebrar en él la misa de difuntos, lucrando la indul-
gencia por las almas del Purgatorio.

«Gregorius, episcopus, servus servorum Dei: Ad perpetuam rei memo-
riam.

Omnium saluti paterna charitate intenti inter tam multa pietatis officia,
que Nos pro munere nostro convenit exercere, sacra interdum loca speciali
privilegio insignimus ut inde fidelium animarum saluti amplius consulatur.

Quocirca ut parrochialis ecclesia beate Marie loci Epile, Cesaraugustane
diocesis, rectore, sex portionariis ac aliis diversis perpetuis beneficiatis, ad
numerum decem et octo sacerdotum ascendentibus, ornata nec simili usque
adhuc privilegio decorata et in ea altare capelle eiusdem beate Marie de
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Rosario, quod non est maius, hoc speciali dono illustretur, auctoritate Nobis
a Domino tradita, concedimus ut quoties ab aliquo dicte ecclesie sacerdote
dumtaxat missa defunctorum ad predictum altare celebrabitur pro anima
cuiuscumque fidelis, que Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit,
ipsa de thesauro Ecclesie Indulgentiam consequatur quatenus Domini nostri
Iesuchristi et beatissime Virginis Marie, beatorum Apostolorum Petri et Pauli
aliorumque Sanctorum Omnium meritis suffragantibus a Purgatorii penis
liberetur.

Datum Rome apud Sanctum Marcum, anno incarnationis dominice mille-
simo quingentesimo octuagesimo tertio, quinto idus octobris, Pontificatus
nostri anno duodecimo».

Pergamino, en buen estado de conservación, a pesar de sus excesivos plie-
gues. Presenta plica de la que pende, sujeto con doble cordoncillo, rojo y ama-
rillo, sello plúmbeo o bula con las marcas: Gregorius, papa XIII Sanctus Paulus,
Sanctus Petrus en medio de sus imágenes. Existen, además, firmas e inscrip-
ciones coetáneas, como J. Brouhe, M. Datq. S. Ca: Glorierus. Exposuit duos duca-
dos Cb. Registrata apud… Secretarum. También permisos diocesanos de 1584 y
1678: “Podrase usar deste privilegio, en Çaragoça a 9 de julio de 1584. El licen-
ciado A. Gregorio, vicario general. Damos licencia para que se usse del supra
scripto privilegio como en el mismo se contiene. Dado en Zaragoza, y julio a
22, de 1678. Martel, vicario general. Por mandato de dicho Señor vicario gene-
ral, Miguel Monçon Lamata”. Asimismo las anotaciones locales: «Privilegio
de Nuestra Señora del Rosario. Privilegio original de la capilla de Nuestra
Señora del Rosario de la Parroquial de Santa María de Epila». 

2

1588, julio, 1 ROMA

700 x 460 mm F. Evangelista, Vicarius generalis Ordinis Minorum;
J. Ferri…, notarius specialiter deputatus.

El Vicario General de la Orden de Menores confirma la institución de la
cofradía del Cordón de San Francisco en la iglesia parroquial de Épila, aso-
ciándola a la Archicofradía del Santo, existente en su iglesia de Asís, y conce-
diéndole las gracias y privilegios, otorgados por el papa Sixto V.

«Frater Evangelista Pellaeus de Fortio, artium et sacrae theologiae doctor,
totius Ordinis Minorum Conventualium Vicarius generalis: Dilectis Nobis in
Christo universis et singulis confratribus societatis Chordigerorum in ecclesia
domus confratrum Sancti Francisci de Observancia Sancte Mariae de Epila,
diocesis Cesaraugustanae, Provinciae Aragoniae, legitime institutae, pacem
in Domino sempiternam. Sincere devotionis affectus, quo Seraphicum Patrem
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nostrum Beatum Franciscum, sacris stigmatibus, et fune, passionis
Redemptoris D. N. Jesu Christi, Dei consilio et privilegio insignitum, quasi
praecipuum apud Altissimum pro nobis intercessorem et conciliatorem…,
nos inducunt ut gratias spirituales Archiconfraternitati Chordam ad imita-
tionem eiusdem Beati Francisci gerentium, Chordigerorum nuncupatorum,
in ecclesia domus Fratrum Sancti Francisci civitatis Assisii et ad altare eius-
dem Sancti, sub quo illius corpus requiescit, rite institutae, ex maxima
Sanctissimi domini nostri Xystii Papae Quinti benignitate ac eius precipua in
eundem Sanctum devotione, prout in infrascriptis litteris ipsemet testatur,
concessas, vobis et vestrae Societati cingulo ipsius Beati Francisci, in memo-
riam passionis Domini nostri Jesu Christi, ad ipsius Sancti imitationem alli-
gari summopere peroptantibus, gratiose et liberaliter impertiamur et com-
municemus, quo libentius huiusmodi funiculo cingi et in bonis aliisque piis
operibus perseverare et progredi valeatis.

Nuper siquidem ab eodem Sanctissimo Domino Nostro Papa emanarunt
litterae tenoris subsequentis: Xystus, episcopus, servus servorum Dei: Ad
perpetuam rei memoriam. Divinae charitatis altitudo… Datum Romae apud
Sanctum Petrum, Anno incarnationis Dominicae millesimo quinquentesimo
octuagesimo sexto, nonis Maii, Pontificatus nostri Anno secundo.

Hinc est quod Nos huiusmodi vestro pio desiderio annuere volentes ac
cupientes quod vestra erga eundem Sanctum devotio magis magisque auge-
atur, auctoritate Nobis, tamquam Vicario generali apostolico per praeinsertas
litteras demandata…, societatem vestram omnesque et singulos illius nunc et
pro tempore existentes Confratres, tenore praesentium, eidem Confraternitati
perpetuo aggregamus et associamus illamque et eius confratres sub protec-
tione dictae Archiconfraternitatis et in eius gremium recipimus et admitti-
mus; vobisque et vestre societatis nunc et pro tempore existentibus
Confratribus omnes et singulas indulgentias et gratias ac spiritualia dona…,
in praeinsertis litteris dictae Archiconfraternitatis Chordigerorum, ur praefer-
tur, concessas, gratiose et libenter per praesentes communicamus…

Quocirca vos et vestrum singulos ac pro tempore existentes dictae vestrae
Confraternitatis confratres… monemus et paterne hortamur ac sincere in
Domino requirimus quatenus, ad ipsius Sancti honorem dictam chordam
nostro exemplo deferentes, confessionis et sanctisimae Eucharistiae sacra-
menta frequenter suscipere, processiones per societatem vestram pro tempo-
re faciendas ac sanctissimum Eucharistiae sacramentum, dum infirmis defer-
tur, ac corpora defunctorum ecclesiasticae sepulturae associare, officium
Beatae Mariae Virginis recitare illiusque ac aliorum divinorum officiorum
celebrationi interesse ac miserabilibus personis subvenire et pacem inter ini-
micos componere aliaque charitatis et pietatis opera facere sedulo curetis et in
illlis vos exerceatis ut per huiusmodi operum exercitium unigenitus Dei
Filius, intercedente eodem Beato Francisco, vobis et singulis vestrae societa-
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tis Confratribus donet tempus bene vivendi, constantiam perseverandi et in
hora transitus vestri et cuiuslibet confratrum predictorum sic tueatur et pro-
tegat ut, capite serpentis obtrito, ad eternae vitae hereditatem valeatis foelici-
ter pervenire.

In quorum omnium et singulorum fidem, praesentes litteras manu nostra
signatas, per infrascriptum Notarium per nos ad hoc specialiter deputatum
subscriptas, ac sigilli nostri Vicariatus officii appensione muniri fecimus.
Datum Romae, in Conventu nostro Sanctorum Apostolorum, anno a
Nativitate Domini 1588, Die vero prima mensis juliii, Pontificatus praefati
domini nostri papae Anno Cuarto».

Pergamino con plica, de la que pendió el sello, hoy perdido, del Vicario
franciscano; bien conservado, excepto algún deterioro en pliegues. Como par-
ticularidad subrayemos que ofrece impreso su texto, dejando espacios libres
para escribir manualmente las fechas y destino. Además, el texto se halla
enmarcado con pinturas alegóricas de la Orden de Menores, unidas por el
Cordón Franciscano y la leyenda Funiculus triplex difficile rumpitur. En las figu-
ras o imágenes se insertan también frases, generalmente bíblicas, relaciona-
das con el cordón, cuales: Funes ceciderunt mihi in praeclaris; Semitam meam et
funiculum meum investigasti; In funiculis ad me traham; Praecingit fune renes
eorum; Erit iustitia cingulus lumborum eius; Propitius esto sorti et funiculo.

3

1592, junio, 24 VALENCIA

325 x 445 mm Signo del notario Vicente Simón Ferrer

Auténtica de las reliquias romanas, contenidas en el Relicario de azófar, per-
teneciente a la parroquia de Épila.

«In Christi Jesu nomine. Amen. Noverint universi omnes qui harum noti-
tiam habuerint quod anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo
nonagesimo secundo, die, qua computabatur vicesima quarta mensis Junii, in
praesencia mei Vincentii Symonis Ferrer, auctoritatibus apostolica regiaque et
valentina notarii publici et in archivo Romanae Curiae descripti, testiumque
infrascriptorum, ad haec vocatorum et rogatorum, praesentia, in coenobio
divi Dominici, sito in praesenti civitate Valentiae, personaliter constitutus
Reverendus P. F. Michael Abadía, presbyter eiusdem ordinis et Religionis divi
Dominici, Ordinis Praedicatorum et in eodem conventu commorans,
pariterque et ibidem reperto Reverendo P. F. Joanne Bru, presbytero eius-
demque Ordinis et Religionis, praedictus R. P. F. Michael Abadía verbo expo-
suit quatenus ad futuram rei memoriam perpetuamque recordationem
reciperem relationem iam dicti R. P. F. Joannnis Bru ad infra scripta.
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Qui cum praesens esset, dixit et exposuit quod, cum ipse a Romana Curia,
ubi per decennium huius Aragoniae provinciae praefati Ordinis Procuratoris
officium peregit, ad nos his proximis diebus pervenisset, quasdam secum
Sanctorum Reliquias adduxisse. Utque indubitata fides illi daretur praesenta-
vit coram testibus infrascriptis instrumentum quoddam fidei et attestationis
per discretum Sebastianum Martre, notarium apostolicum in eadem Curia
Romana…, per Collegium scriptorum Archivi euisdem Romanae Curiae attes-
tatum sub die decima augusti anni M D L XXXVII…, cum quo constitit, dictas
Reliquias infrascriptas fuisse traditas Rvdo. P. F. Joanni Bru per venerabilem
patrem fratrem Emanuelem Calado, Lusitanum, Ordinis sive Congregationis
Sancti Pauli primi eremitae montis Ossae, Eborensis dioecesis.

Qui quidem pater Emanuel Calado Lusitanus eas, virtute concessionis sibi
factae per foelicis recordationis Gregorium Papam tertiumdecimum Romae
apud Sanctum Marcum quarto idus octobris sui pontificatus anno primo,
extraxit ab ecclesia Sancti Sebastiani ad Catacumbas et ab aliis ecclesiis et locis
sacris. Ille videlicet sunt particulae ossium sanctissimorum corporum beato-
rum: Sancti Aniceti, papae et martyris; Sancti Dionysii, papae et martyris;
Sancti Sylvestri, papae et confessoris; Sancti Saturnini, episcopi et martyris;
Sancti Gabini, presbyteri et martyris; Sancti Sebastiani, martyris; Sancti
Christophori, martyris; Sancti Georgii, martyris; Sanctorum Cosmae et
Damiani, martyrum; Sancti Anastasii, martyris; Sancti Alexandri, martyris;
Sanctae Luciae, virginis et martyris; Sanctae Appolloniae, virginis et martyris;
Sanctae Margaritae, virginis et martyris; Sanctae Agathae, virginis et marty-
ris; Sanctae Susannae, virginis et martyris.

Has autem ossium particulas, quas R. P. F. Joannnes Bru ostendit, iureiu-
rando affirmavit easdem esse numero, quas memoratus P. F. Emmanuel
Calado sibi tradiderat, in quorum fidem faciebat praedictum publicum ins-
trumentum; easdemque…, me praefato notario ac testibus infrascriptis prae-
sentibus…, eidem patri fratri Michaeli Abadía pro magno dono dedit atque
tradidit. Ideoque constat easdem ab omnibus Christifidelibus tamquam veras
et proprias dictorum sanctorum desuper memoratorum corporum Reliquias
esse venerandas.

De quibus omnibus et singulis praefati Reverendi Patres, F. Michael
Abadía et F. Joannnes Bru, petierunt et requisierunt me, dictum et infrascrip-
tum notarium, ut de his omnibus presens reciperem instrumentum ad haben-
dum memoriam de praedictis in futurum. Quodque me, dictum et infras-
criptum notarium, eisdem fuit receptum Valentiae loco, die, mense et Anno
praefixis. Praesentibus ibidem pro testibus ad praemissa vocatis, rogatis pari-
ter et assumptis Reverendis Patribus fratre Damiano Serra, presbytero, et fra-
tre Joanne Vincentio, converso, praedicti Ordinis et Religionis, et nobili Don
Carolo de Borja, clerico, civitatis Valentiae habitatoribus».



428 ERAE, XVI (2010)

Ovidio Cuella Esteban

Pergamino, materialmente bien conservado. Su anverso conserva perfec-
tamente en trazos negros y rojos la escritura testimonial de la autenticidad de
las reliquias. Sin embargo, como el instrumento notarial debe salir fuera del
lugar de su confección, al «Signum mei Vincentii Symonis Ferrer, auctoritati-
bus apostolica regiaque ac valentina notarii publici», sigue un aval de Nicolás
Casalduch, como juez ordinario de Valencia, con fecha del 28 de mayo de
1593. El reverso del pergamino recoge una acta notarial, firmada por Martín
de Falces, infanzón y notario local, con la entrega de «las reliquias y partícu-
las de huesos de los cuerpos de los santos y santas en dicho acto público men-
cionados» por parte del citado dominico Miguel Abadía al vicario, racioneros
y beneficiados de la iglesia parroquial de Épila, en presencia de los testigos
Francisco de Abiego, Jayme Garcés, Miguel Escarpín y García de Claras,
infanzones y habitantes en la villa. Sin embargo, la humedad y el contacto con
el exterior de esta parte de pergamino hacen casi ilegible su escritura, en la
cual se ha omitido el día de entrega, si bien figura el año de 1593. El perga-
mino, además, consigna la licencia diocesana con letra y firma del arzobispo
Alfonso Gregorio de esta manera: «Estas reliquias se podrán venerar por
tales, como se dize en el Acta de arriva y en el otro scripto, por aver constado
por relación de personas, a quien se debe dar crédito. Son de los santos en
estos actos nombrados. En Tauste a 24 de octubre de 1594. Alfonsus,
Archiepiscopus Caesaraugustanus». El pergamino, finalmente, se cierra con
la leyenda local: «Testimonio de las Reliquias del Relicario de Azófar».

4

1635, diciembre, 19 BRUSELAS

325 x 390 mm Signo del notario Pedro van Niinele

Donación en Bruselas a Doña Jerónima de Lizana y Arbués de una cabeza
de las Once Mil Vírgenes, que fue entregada a la parroquia de Épila el 28 de
octubre de 1636.

«Anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimoquinto, die vero decima-
nona mensis decembris, comparens coram me Petro Van Niinele, notario
regio et apostolico, Bruxellis residente, testibusque infra nominatis
Reverendus admodum Pater Petrus Biverus, Societatis Jesu sacerdos, concio-
nator serenessimorum Principum Alberti et Isabellae gloriosae memoriae, et
nunc serenissimi Infantis Ferdinandi, Cardinalis.

Qui quidem Dominus ac Pater dixit et declaravit Dominum Emanuelem
de Arenzana, qui praeerat tanquam Generalis hospitiis per annis praedicto-
rum serenissimorum Principum reliquisse sibi duo capita sanctarum
Undecim millium Virginum, mittenda in Hispaniam, et si praedictus D.
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Emanuel moreretur, posset post eius mortem praefatus Pater Biverus de illis
capitibus disponere; quocirca unum illorumdem capitum dedit et dat
Dominae Hieronymae de Lissana et Arbois.

Actum Bruxellis die, mense et anno quibus supra, praesentibus ibidem
honestis viris Julio Le Cond et D. Petro de Uries, testibus fidedignis ad prae-
missa vocatis, rogatis et specialiter adhibitis. In quorum omnium et singulo-
rum fidem dictus Pater Petrus Biverus praefatique testes una cum me, nota-
rio, respective signarunt praesentes».

Pergamino en buen estado de conservación. El Padre Petrus Biverus aña-
dió a su firma esta afirmación: Sacrum hoc caput fuit ereptum de manibus haere-
ticorum. Por otra parte, el acta notarial de la donación fue avalada seguida-
mente y en la misma fecha por mandato del cónsul y consejeros de Bruselas
(oppidi Bruxellensis ducatus Brabantiae), mediante otra firma notarial y la
impresión del sello secreto de la ciudad (sigillum secretum dictae civitatis), que
es de papel y permanece pegado al pergamino. En el reverso se halla sin
solemnidad, rubricada por el notario Martín Duarte, la entrega a la parroquia
con esta leyenda: «En la Villa de Épila a 28 días del mes de octubre de 1636 se
hizo el acto de la entrega de la reliquia, contenida en este pergamino, ante
mí». Finalmente, se identifica el pergamino con la inscripción local: «Número
7. Cabeza de las Once mil Vírgenes».

5

1693, diciembre, 21 ROMA

225 x 290 mm Firma: Franciscus, cardinalis Maidalchinus

Auténtica de la reliquia lignum Crucis, conservada en la parroquia de Épila
y que fue concedida al prior del Santo Sepulcro de Calatayud, Manuel Ignacio
Huerleta.

«Franciscus, titularis Sanctae Praesedis, primus praesbiter, cardinalis
Maidalchinus. Universis et singulis praesentes nostras litteras inspecturis
notum facimus et attestamur quod Nos, ad maiorem Omnipotentis Dei glo-
riam, dedimus Rvdo. Domino Emmanuelli Ignacio Herlueta, priori Sancti
Sepulcri de Calatayud et commendatori de Nuévalos, Diócesis de Tarazona,
Tirasonensis diocesis, fragmentum Ligni Sanctissime Crucis Domini Nostri
Jesu Christi, extractum a maiori parte ex Santuario ecclesiae Sanctae Crucis in
Hyerusalem permissu Sanctissimi domini nostri Innocentii papae X, ab abba-
te Hylarione Nobis traditum, eidemque Rvdo. Dno. Emmanuelli Ignacio
Herlueta in parva Cruce Christallina repositum et artificiis opere caute occlu-
sum nostroque parvulo sigillo munitum consignavimus.

Cum facultate illud apud se retinendi aliisque bene visis donandi, publice
fidelium venerationi in qualibet Ecclesia, Oratorio seu sacello exponendi,



430 ERAE, XVI (2010)

Ovidio Cuella Esteban

quam ipsi in Domino concessimus. In quorum fidem has litteras nostras
manu nostra subscriptas nostroque sigillo munitas expediri mandavimus hac
die XXI Decembris 1693». 

Pergamino bien conservado, rubricado con las firmas del cardenal
Maidalchino, su secretario y el oficial de Curia. El pergamino se adorna, en su
titulación, con el escudo cardenalicio, a la vez que se cierra con su sello de
papel.

Además, otra reliquia del Lignum Crucis, propiedad del párroco Mariano
Generoso Navarro, fue donada a la parroquia con aprobación arzobispal para
su culto. Su testimonio queda conservado en un folio (320 x 265 mm.). En su
anverso, desde Roma se extiende el documento de autenticidad el 20 de junio
de 1775, de esta manera: «Frater Nicolaus Angelus Maria Landini
Florentinus, Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, Dei et Apostolicae Sedis
gratia episcopus Porphiriensis, Sacrarii Apostolici Praefectus ac Pontificii
Solii assistens. Universis et singulis praesentes nostras litteras inspecturis
fidem facimus et attestamur qualiter Nos dono dedimus (linea en blanco, sin
indicar destinatario) particulas de Ligno Sanctissimae Crucis Domini ac
Salvatoris nostri Jesu Christi ex locis authenticis desumptas, positas in Cruce
crystallina…(filigrana argentea)… circumiecta, quam filo serico rubro ligari et
nostro parvo sigillo consignari mandavimus; eidemque ut apud se retinere,
aliis donare et in  quacumque Ecclesia, Oratorio aut Capella publica fidelium
venerationi exponere et collocare valeat in Domino facultatem concessimus,
In quorum fidem has litteras testimoniales manu nostra subscriptas nostro-
que sigillo firmatas per nostrum secretarium expediri mandavimus. Romae
20 junii 1775». (Siguen las firmas del obispo y de su secretario).

En el reverso del folio, desde Zaragoza, se reconoce la autenticidad de la
reliquia y se da licencia arzobispal para venerarla en la diócesis con este man-
dato: «Don Agustín de Lezo y Palomeque, por la Gracia de Dios y de la Santa
Sede Apostólica Arzobispo de Zaragoza, Cavallero Prelado Gran Cruz de la
Real y distinguida Orden Española de Carlos tercero, del Consejo de su
Majestad: Haviendo visto la Auténtica antecedente y echo el cotejo corres-
pondiente con la Reliquia que se expresa de una partícula del Ligno
Sanctissimae Crucis Domini, constándonos como nos consta de su legitimidad,
la aprobamos y concedemos licenzia para que en las iglesias de este
Arzobispado pueda darse a la pública veneración, en un Relicario de plata
sobredorada, obalado, propio de Don Mariano Navarro, al que ha sido tras-
ladada con nuestra orden dicha partícula de la Cruz de Cristal, que se nos ha
presentado según y en la forma que consta en esta Auténtica. Zaragoza, vein-
te y dos de julio de mil setecientos nobenta y quatro. Agustín, arzobispo. Por
mandato de su Excelencia el Arzobispo mi Señor: Don Bernardo Ainciburu,
secretario». Firmas, acompañadas con su respectivo sello.
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6

1704, agosto, 21 ROMA

150 x 375 mm Firma de Curia: J. Oliverius

Breve del papa Clemente XI concediendo por tiempo de un septenio el
título de altar privilegiado al de la capilla de Nuestra Señora de Rodanas de la
iglesia parroquial de Épila.

«Clemens papa XI: Ad futuram rei memoriam. Omnium saluti paterna
charitate intenti sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus
decoramus ut inde fidelium defunctorum animae Domini Nostri Jesuchristi
eiusque Sanctorum suffragia meritorum consequi et illis adiutae ex Purgatorii
poenis ad aeternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant.

Volentes igitur ecclesiam parrochialem Sanctae Mariae Oppidi de Epila,
Cesaraugustanae dioecesis, in qua aliud altare privilegiatum non reperitur
concessum et in ea situm altare Beatae Mariae Virginis hoc speciali dono illus-
trare, dummodo in dicta ecclesia viginti et octo missae quotidie celebrentur,
de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli, Apostolorum
eius, auctoritate confisi ut quandocumque sacerdos aliquis, eiusdem ecclesiae
dumtaxat, Missam defunctorum in die commemorationis Defunctorum et
singulis diebus infra illius octavam ac in quatuor feriis cuiuslibet hebdoma-
dae, per Ordinarium designatis, pro anima cuiuscumque Christifidelis , quae
Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit, ad praedictum altare cele-
brabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam
consequatur ita ut, eiusdem Domini Nostri Jesuchristi ac Beatae Virginis
Mariae Sanctorumque Omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii poe-
nis liberetur concedimus et indulgemus, in contrarium facientibus non obs-
tantibus quibuscumque, praesentibus, ad septennium tamen valituris. Datum
Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XXI
Augusti MDCCIV, pontificatus nostri Anno Quarto. Gratis pro Deo et
Scriptura».

Pergamino en buen estado de conservación, rellenado con el aval diocesa-
no y con la designación, en virtud del Breve Apostólico, de los días feriales
para lucrar la indulgencia: «Nos Don Lorenzo Armengual, por la gracia de
Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Gironda, del Consejo de su
Majestad, Visitador General, Provisor y Vicario General de la ciudad y arzo-
bispado de Zaragoza…: Úsese del ante escrito Breve según su contenido. Y
respecto de la facultad que en él se nos concede señalamos las ferias segunda,
quarta, sexta y sábado de cada semana para poder ganar las gracias e
Indulgencias, que en él se expresan y conceden a la capilla de Nuestra Señora
de Rodanas de la iglesia parroquial de la villa de Épila de esta diócesis. Dado
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en Zaragoza, a ocho días del mes de marzo de mil setecientos y cinco años.
Lorenzo, obispo de Gironda, vicario general». Rubricado; en el reverso: su
sello de lacre, hoy perdido.

7

1803, mayo, 27 ROMA

185 x 410 mm Firma de Curia: A. C. Braschius de Honzotis

Breve del papa Pío VII concediendo indulgencias a los oficiales, cofrades
y cofradesas de la cofradía de Santa Lucía, establecida en la iglesia parroquial
de Épila.

«Pius, papa VII: Ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut pro parte dilec-
torum filiorum officialium et confratrum Confraternitatis sub invocatione
Sanctae Luciae in parrochiali ecclesia villae de Epila, Caesaraugustane dioe-
cesis, canonice, ut asseritur, erectae, Nobis nuper expositum fuit: ipsi nonnu-
llas Missas pro anima cuiuscumque confratris et consororis Confraternitatis
huiusmodi ex hac luce migrantis, tam in eorum obitu et depositionis quam in
Anniversariis aliiisque per annum diebus celebrari facere soleant seu inten-
dant, Nobis propterea eorundem exponentium nomine humiliter supplica-
tum fuit ut Missas huiusmodi coelestium munerum, quorum dispensationem
fidei nostrae credidit Altissimus, elargitione decorare dignaremur.

Nos, igitur, piis eorumdem exponentium votis hac in re, quantum cum
Domino possumus, annuere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati,
ut omnes et singulae Missae, quae in obitus et depositionis necnon in
Anniversariis aliisque per annum diebus pro anima cuiuscumque confratris
et consororis Confraternitatis huiusmodi, quae Deo in charitate coniuncta ab
hac luce migraverit, ad quodlibet Altare dictae Ecclesiae celebrentur, animae
seu animabus, pro qua seu quibus coelebratae fuerint perinde suffragentur ac
si ad altare privilegiatum fuissent caelebratae, auctoritate Apostolica, tenore
praesentium, concedimus et indulgemus. Non obstantibus… constitutionibus
et ordinibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus
perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae, apud Sanctam Mariam
Majorem, sub Annulo Piscatoris, die XXVII Maii MDCCCIII, Pontificatus nos-
tri Anno Quarto».

El pergamino, en buen estado de conservación, presenta en su reverso la
licencia diocesana para la aplicación del Breve Apostólico: “Nos, el Dr. D.
Pedro Valero y el Licenciado Don Juan Francisco de Albear, canónigos de la
santa Metropolitana Yglesia de esta ciudad y en lo espiritual y corporal
Governadores eclesiásticos de su Arzobispado…: Haviendo visto el Breve de
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la vuelta, obtenido de Su Santidad por los cofrades de la de Santa Lucía , eri-
gida en la iglesia parroquial de la villa de Épila en este Arzobispado y en vir-
tud de las facultades, que por él se Nos conceden, damos el correspondiente
pase y licencia para su uso con tal que se observe su tenor y se atenga a lo lite-
ral de dicho Breve. Dado en Zaragoza, a nueve días del mes de septiembre del
año mil ochocientos y tres. Dr. Valero. Por mandato de los Muy Ilustres
Señores Governadores: Dr. Gerónimo González de la Secada, secretario”.
Rubricados.

8

1803, mayo, 27 ROMA

185 x 420 mm Firma de Curia: A. C. Braschius de Honzotis

Rescripto del papa Pío VII concediendo el título de privilegiado al altar de
la cofradía de Santa Lucía, existente en la iglesia parroquial de Épila.

«Pius papa VII: Ad perpetuam rei memoriam. Omnium saluti paterna cha-
ritate intenti sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus
decoramus ut inde fidelium defunctorum animae Domini Nostri Jesuchristi
eiusque Sanctorum suffragia meritorum consequi et illis adjutae ex Purgatorii
poenis ad aeternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. 

Volentes igitur ecclesiam parrochialem Villae de Epila, Caesaraugustanae
dioecesis, et in ea situm altare Confraternitatis sub invocatione Sanctae
Luciae, simili ad praesens privilegio minime decoratum, hoc speciali dono
illustrare: Auctoritate Nobis a Domino tradita… ac Beatorum Petri et Pauli,
Apostolorum ejus, auctoritate confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis
secularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis et Instituti Regularis, missam
defunctorum pro anima cuiuscumque confratris et consororis dictae
Confraternitatis, quae Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad
praedictum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum
suffragii indulgentiam consequatur, ita ut, ejusdem Domini Nostri Jesuchristi
ac Beatae Virginis Mariae Sanctorumque Omnium meritis sibi suffragantibus,
a Purgatorii poenis liberetur, concedimus et indulgemus… praesentibus, per-
petuis futuris temporibus valituris. Datum Romae, apud Sanctam Mariam
Majorem, sub Annulo Piscatoris, die XXVII Maii MDCCCIII, Pontificatus nos-
tri Anno Quarto». 

El pergamino, en buen estado de conservación, presenta en su reverso la
licencia diocesana: «Nos, el Doctor Don Pedro Valero y el Licenciado D. Juan
Francisco de Albear, canónigos de la Santa Metropolitana Yglesia de esta ciu-
dad, Governadores eclesiásticos de su Arzobispado por el Excelentísimo Sr.
D. Ramón José de Arce, Arzobispo de él…: Haviendo visto el Rescripto de la
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vuelta, que de su Santidad ha obtenido la Congregación de Santa Lucía, esta-
blecida en la parroqual iglesia de la villa de Épila en este Arzobispado, le
damos el correspondiente pase y en virtud de las facultades, que por él se Nos
conceden, concedemos licencia para su uso, observando su tenor y atenién-
dose a lo literal del Breve. Dado en Zaragoza, a nueve días del mes de sep-
tiembre del año mil ochocientos y tres. Dr. Valero, Gobernador; Dr. Gerónimo
González, secretario». Rubricados.

9

1804, abril, 17 ROMA

335 x 480 mm Firma de Curia: A. C. Braschius de Honzotis

Breve del papa Pío VII concediendo indulgencias a los cofrades, hermanos
y hermanas, de la cofradía de San Roque, instituida en la iglesia parroquial de
Épila.

«Pius, papa VII: Ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut accepimus in
parochiali seu alia ecclesia loci de Epila, Caesaraugustanae dioecesis, una pia
et devota utriusque sexus Confraternitas sub invocatione Sancti Rochi, non
tamen pro hominibus unius specialis artis, canonice erecta seu erigenda exis-
tat, cujus confratres et consorores quamplurima pietatis et charitatis opera
exercere consueverunt, seu intendunt, Nos, ut Confraternitas huiusmodi
majora in dies suscipiat incrementa, de Omnipotentis Dei misericordia ac
Beatorum Petri et Pauli, Apostolorum ejus, auctoritate confisi, omnibus et sin-
gulis utriusque sexus Christifidelibus, qui dictam Confraternitatem in poste-
rum ingredierint, die primo eorum ingressus, si vere penitentes et confessi
Sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, Plenariam.

Ac tam descriptis quam pro tempore describendis in dicta Confraternitate
confratribus et consororibus in cujuslibet eorum mortis articulo, si vere quo-
que penitentes et confessi ac sacra comunione refecti, vel quatenus id facere
nequierint, saltem contriti, nomen Jesu ore, si potuerint, sin minus corde
devote invocaverint, etiam Plenariam. Necnon eisdem, nunc et pro tempore
existentibus, dicte Confraternitatis confratribus et consororibus …, qui pre-
dictae Confraternitatis ecclesiam, seu capellam vel oratorium, die festo prin-
cipali dictae Confraternitatis, … a primis vesperis usque ad occassum solis
diei huiusmodi devote visitaverint et ibi pro christianorum principum con-
cordia, haeresum extirpatione ac Sancte Matris Ecclesiae exaltatione pias ad
Deum preces effuderint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum
indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Insuper dictis confratribus et consororibus, vere pariter penitentibus…,
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ecclesiam seu capellam vel oratorium huiusmodi, in quatuor aliis anni feria-
tis vel non feriatis seu dominicis diebus…, visitantibus et ibidem orantibus,
quo die huiusmodi elegerint, septem annos et totidem quadragenas; quoties
vero Missis et aliis divinis officiis in ecclesia seu capella vel oratorio huius-
modi pro tempore celebrandis et recitandis, seu Congregationibus publicis
vel privatis ejusdem Confraternitatis ubivis faciendis interfuerint; aut paupe-
res Hospitio susceperint, aut pacem inter inimicos composuerint seu compo-
ni fecerint vel procuraverint; necnon etiam qui corpora defunctorum, tam
confratrum et consororum huiusmodi quam aliorum ad sepulturam associa-
verint; aut quascumque Processiones de licencia Ordinarii faciendas,
Sanctissimum Eucharistiae sacramentum, tam in processionibus quam cum
ad infirmos, aut alias ubicumque et quomodocumque pro tempore deferetur,
comitati fuerint; vel si impediti, campanae ad id signo dato, semel orationem
dominicam et salutationem angelicam dixerint, aut etiam quinquies oratio-
nem et salutationem easdem pro animabus defunctorum confratrum et con-
sororum huiusmodi recitaverint; aut devium aliquem ad viam salutis redu-
xerint et ignorantes preacepta Dei et ea, quae ad salutem sunt, docuerint aut
quodcumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet
predictorum operum exercitio, sexaginta dies de injunctis eis seu alias quo-
modolibet debitis penitentiis, in forma Ecclesiae consueta, relaxamus.

Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac peniten-
tiarum relaxationes etiam animabus fidelium defunctorum, quae Deo in char-
itate conjunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare
possint, in Domino indulgemus, praesentibus perpetuis futuris temporibus
valituris… Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, sub Annulo
Piscatoris, die XVII Aprilis MDCCCIV, Pontificatus nostri Anno Quinto».  

Pergamino, bien conservado, a pesar de sus excesivos pliegues. En el
reverso, con rúbrica del Dr. Pedro Valero y de su secretario se otorga la corres-
pondiente licencia diocesana con esta fórmula: «Haviendo visto y examinado
el Breve de la vuelta y pase dél, obtenido de Su Santidad por la Cofradía de
San Roque en la villa de Épila en este Arzobispado, por el que se concede a
todos y cada uno de los fieles indulgencia plenaria en el día de ingreso en
dicha Cofradía; otra para la hora de la muerte de cada uno de los cofrades; y
otra para la fiesta principal del Santo en cada un año. Y por quanto para dicho
obtenimiento por los hermanos cofrades de la expresada de San Roque se nos
han señalados los correspondientes días, concedemos… y aprovamos los pre-
citados días señalados; como también para el goze de los siete años y siete
quarentenas de perdón los de la Circuncisión del Señor, día de la Adoración
de los Santos Reyes, Purísima Concepción y el de Natividad del Señor. Todo
con tal que se observe el literal tenor del Breve. Dado en Zaragoza, a trece de
julio de mil ochocientos quatro».
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Figura 2. Institución de Épila de la Cofradía del Cordón de San Francisco.
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Figura 7. Entrega en Épila de la reliquia de las Once Mil Vírgenes.
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