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Resumen: El hallazgo de una licencia solicitada por Gonzalo García de Santa 
María, jurista y escritor aragonés contemporáneo de Fernando el Católico, para 
hacerse cartujo, permite defender la veracidad de las noticias transmitidas por 
Blasco de Lanuza y Félix Latassa que se habían dado por falsas. Gonzalo Gar-
cía de Santa María tuvo la intención de ingresar en el monasterio de Scala Dei, 
en Tarragona, tal como demuestran su testamento autógrafo del 24 de junio de 
1509, hasta ahora inédito, y la licencia otorgada por Miguel de Figuerola, vicario 
general del arzobispo don Alonso, el 26 de junio de ese mismo año, documentos 
conservados, respectivamente, en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales 
y en el Archivo Diocesano de Zaragoza.

Palabras clave: orden cartujana, Scala Dei, Gonzalo García de Santa María, 
Miguel de Figuerola.

Abstract: The finding of a licence requested by Gonzalo García de Santa María, 
an Aragonese writer and jurist, and contemporary of Ferdinand the Catholic, to 
become a Carthusian, enables us to defend the veracity of the news transmitted by 
Blasco de Lanuza and Félix Latassa that was considered as false. Gonzalo García de 
Santa María intended to enter the monastery of Scala Dei in Tarragona, as shown 
by his signed testament of 24 June 1509, unpublished until now, and the licence 
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granted by Miguel de Figuerola, general vicar of the archbishop Alonso, on 26 
June that same year, documents that are preserved, respectively, in the Historical 
Archive of Notary Protocols and in the Diocesan Archive of Zaragoza.

Key words: Carthusian Order, Scala Dei, Gonzalo García de Santa María, 
Miguel de Figuerola.

Gonzalo García De Santa María: un letraDo en la zaraGoza Del 
SiGlo xVi

Aunque sean pocos los que hoy conocen la figura de Gonzalo Gar-
cía de Santa María, fue un importante jurista, historiador y traductor 
que vivió entre los siglos XV y XVI en la ciudad de Zaragoza. La labor 
que realizó en la península ibérica en un periodo de transformaciones 
políticas y sociales, culturales, lingüísticas y editoriales, es suficiente 
argumento para justificar cualquier estudio de este destacado personaje 
de las letras aragonesas, de su obra personal y de sus traducciones, de 
sus orígenes y de los misterios de su biografía.

A Gonzalo García de Santa María se le conoce, principalmente, por 
haber desarrollado hacia el año 1488, en el prólogo a Las vidas de los 
sanctos religiosos de Egipto1, una defensa de la lengua castellana en 
detrimento de las otras lenguas y dialectos hablados en España, incluso 
antes de que Nebrija expusiera las mismas ideas en su Gramática de 
la lengua castellana en el año 14922, asunto sobre el que hablamos 
en «Aragonesismos y catalanismos en la traducción castellana reali-
zada por Gonzalo García de Santa María de Las vidas de los sanctos 
religiosos de Egipto» (Mateo Palacios, 2014: 89-92).

Pero su importancia en el mundo de las letras españolas fue más 
allá de un prólogo y una traducción. A la lista de trabajos que realizó 
hay que sumar la redacción de un Árbol de la sucesión de los reyes 
de Aragón (ca. 1498)3; la biografía de Juan II, padre de Fernando el 

1. El ejemplar conservado en la Hispanic Society of America en Nueva York de Las vidas de los 
sanctos religiosos de Egipto, impresas por Hurus en Zaragoza hacia 1488, ha sido publicado reciente-
mente por Mateo Palacios (2015).

2. Cf. este texto en la edición publicada en 1989 por Quilis.
3. En la actualidad no se conoce ningún ejemplar de esta obra, pero debió de escribirla entre 

1497 y 1498. Tenemos noticia de su redacción gracias a una carta de 1499, enviada por micer Gonzalo 
al rey Fernando el Católico: «Ca no quiero dexar de recordar a vuestra Alteza que el primer letrado que 
scriuió algo e embió el árbol de la successión de los Reies de Aragón e mostró que muier podía succeder 
en estos Reinos fue io». Dicha carta se lee en las páginas de guarda de Serenissimi principis Joannis 
Secundi Aragonum regis vita y fue publicada también por Serrano y Sanz (1899).
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Católico, con el título Serenissimi principis Joannis Secundi Aragonum 
Regis vita (1501-1515)4; la obra Regum aragonum res geste (ca. 1509-
1517)5 y su colaboración como corrector de la Corónica de Aragón 
(1499)6, de fray Gauberto Fabricio de Vagad. Además, colaboró con 
los hermanos Hurus traduciendo obras latinas como los Evangelios y 
epístolas en romance (1484)7, el Libro de las quatro cosas postrimeras 
(1491)8 y El Catón en latín y en romance (1493)9.

En el terreno laboral y político se ha de destacar que Gonzalo García 
de Santa María ocupó el cargo de consejero de la Diputación del Reino 
durante los años 1489, 1494, 1503 y 151410, y el de jurado durante el año 
150211, por lo que asistió al juramento de la princesa doña Juana en La 
Seo de Zaragoza, al colocarse la primera en la línea sucesoria de los Reyes 
Católicos (Blancas y Tomás, 2006: 255). Fue lugarteniente del Justicia de 
Aragón, al menos en los años 148412, 1496 y 149713; abogado del arzobis-
po don Alonso de Aragón en 150014; y asesor del Gobernador Juan Hernán-
dez de Heredia en 1501 y 150415.

4. Serenissimi principis Joannis Secundi Aragonum regis vita, Madrid, BNE, ms. 9571, ólim 
D184. Existe edición de dicha obra en Documentos inéditos para la historia de España, LXXXVIII, 
por el marqués de la Fuensanta del Valle, don José Sancho Rayón y don Francisco de Zabalburu, con 
introducción de Antonio Paz y Mélia, Madrid, Miguel Ginesta, 1887, pp. 175-273.

5. El manuscrito Regum Aragonum res geste, conservado en la Biblioteca de Cataluña en Barcelona 
(ms. 992), ha sido publicado por Baron (2013b).

6. Gauberto Fabricio de Vagad, Corónica de Aragón (revisada por Gonzalo García de Santa María), 
Zaragoza, Pablo Hurus, 1499. Hay edición facsímil realizada por Orcástegui Gros (1996).

7. Vid. al respecto la edición, con estudio lingüístico, llevada a cabo por Matesanz del Barrio (1995).
8. Dionisio el Cartujano (1491): Libro de las quatro cosas postrimeras (traducción de Gonzalo 

García de Santa María), Zaragoza, Pablo Hurus, sign. a-k<8, RBME 67-VII-17. – (1494): Cordial de 
las cuatro cosas postrimeras, Zaragoza, Pablo Hurus, BNE (INC/ 522). Hay edición facsímil de Vicent 
García (2006). 

9. El ejemplar que se conserva de la edición de Hurus, ca. 1493-1494 (INC/ 401) en la Biblioteca 
Nacional de España ha sido publicado por Sánchez López (2015).

10. AMZ, Libros de actas núm. 8 (1489, mayo-1489, septiembre); núm 9 (1489, noviembre-1490, 
diciembre); núm. 11bis (1493, diciembre-1494, febrero); núm. 14 (1502, diciembre-1503, noviembre); 
núms. 17 y 18 (1513, diciembre-1514, diciembre); núm. 19 (1514, diciembre-1515, diciembre).

11. AMZ, Libro de actas núm. 14 (1502, diciembre-1503, noviembre), fols. 1r-1v.
12. ADPZ, Archivo del Reino, El Justicia de Aragón, doc. 771-4; Libro del Consejo de la Curia 

del Justicia, Zaragoza, 1484, fols 1v, 4v, 6r, 7r, 8r, 10v, 11v, 13v, 15v, 17v, 18r, 18v, 21r, 22v, 23v, 
24v, 26v, 27v, 28v, 29v.

13. ADZ, Archivo del Reino, El Justicia de Aragón, doc. 771-5; Libro del Consejo de la Curia 
del Justicia, Zaragoza, 1497, fols. 1r, 3r, 4r, 6r, 7r, 7v, 8v, 9v, 10r, 11r, 14r, 15v, 16v, 17v, 18v, 22r, 22v, 
24r; Evangelhos e Epístolas com suas Exposições em Romance, Porto, na oficina de Rodrigo Álvarez, 
1497; Braga, Edições Vercial, 2008, p. 25; AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/00017/5; y AHPZ, Procesos 
inquisitoriales, J/00017/4, sin foliar. 

14. Vid. Constituciones Synodales Archiepiscopatus Caesaraugustam, Cesaraugustae, Georgius 
Coci, Leonardus Hurz et Lupus Appentegger, 1500, BUZ, I-108, p. LXXXVIII. 

15. AHPNZ, notario Martín de la Zaida, Capitoles matrimoniales: Pedro de Reus y Brianda García 
de Santa María, 18-12-1501, fols. 335r-338v; AMZ, notario Joan Abad, Serie diplomática: Ápoca, p. 159, 
Zaragoza, 17-12-1504; AHPNZ, notario Miguel Villanueva, Testamento: Pedro García de Santa María, 
25-12-1504, fols. 1r-2r. Cf. asimismo Combescure Thiry y Motis Dolader (2003: 84).
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Sus orígenes más cercanos se remontan a una ilustre familia de 
judeoconversos, los Levi de Soria, afincados en la capital aragonesa 
desde comienzos del siglo XV, cuando llegó a nuestra ciudad su abuelo, 
Tomás García de Santa María16, médico de profesión, emparentado con 
personalidades de la talla de los hermanos Alvar García de Santa María 
(1370-1460), compilador de la Crónica de Juan II y «contador» de 
Juan de Navarra entre los años 1428 y 1442, y Pablo García de Santa 
María (ca. 1350-1435), obispo de Burgos, consejero de Enrique III y 
autor del Scrutinium scripturarum, sive dialogus Sauli et Pauli contra 
Judaeos (1432), obra dialogada en la que expone y rebate los errores 
de los judíos y analiza los misterios del cristianismo17; y también con 
Alfonso de Santa María, conocido como Alfonso de Cartagena (1384-
1456), que, como su padre, fue obispo de Burgos, además de humanista, 
traductor, historiador y autor, entre otras obras, de Defensorium Unitatis 
Christianae (1449-1450), alegato en defensa de los judeoconversos.

Como puede interpretarse tras esta relación, el nombre de Gonzalo 
García de Santa María viene precedido y rodeado por una nómina de 
hombres que desempeñaron cargos prestigiosos junto a los reyes de 
Castilla y de Navarra, que fueron escritores y que tuvieron algo que 
decir en las controversias surgidas en torno a los judíos, aspecto bien 
interesante si tenemos en cuenta que el propio micer Gonzalo, de ori-
gen judeoconverso, fue penitenciado en los años 1486, 1488 y 149218, 
y que en el año 1509 decidió abandonar toda la pompa del mundo e 
ingresar en el monasterio de Scala Dei, en la provincia de Tarragona.

¿proFeSó Gonzalo García De Santa María en la orDen De loS cartujoS?

Un aspecto sobre la vida de Gonzalo García de Santa María del 
que se ha tratado en diversas ocasiones y en diferentes artículos, tesis 
doctorales y monografías ha sido la condición de cartujo del jurista 
aragonés, unas veces para confirmarla y otras para negarla, en este 
último caso con escasos y erróneos argumentos, tal como pretendo 

16. Su presencia en nuestra ciudad está documentada desde el 14 de mayo de 1416: «Eadem 
die que yo, maestre Thomas García de Santa María, físigo ciudadano de la ciudat de Caragoca, atorgo 
haver recebido de vos, Domingo Castilla […] cincientos hueyto sólidos dineros jaqueses […]» (AHPNZ, 
notario A. Ximénez del Bosch, Albarán: 14-5-1416, fol. 161r).

17. Mereció una mención en los Claros varones de Castilla de Fernando del Pulgar: «fue de 
linaje de los judíos, y tan gran sabio, que fue alumbrado de la gracia del Espíritu Sancto, e auiendo 
conoscimiento de la verdad, se convertió a la nuestra santa fe católica» (Fernando del Pulgar, 1954: 125).

18. Cf. al respecto Combescure Thiry y Motis Dolader (2003: 85 y 220).
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demostrar con este artículo, basados en hipotéticas homonimias y en 
la ausencia de documentos que justifiquen su relación con dicha orden.

A propósito de este asunto, existe un documento poco estudiado 
de la vida de micer Gonzalo, el testamento autógrafo redactado el 
24 de junio de 1509, en el que expresaba su intención de ingresar en 
el monasterio cartujano de Scala Dei, de la diócesis de Tarragona: 
«porque mi ultima voluntad es entrar en el Monesterio de Scala Dei 
de la orden de cartoxa en la diocesi de Tarragona, en Cataluña, y que 
despues de fecha mi profession alli, sea el present mi ultimo testament 
abierto»19; y otro documento completamente desconocido, la licencia 
que le fue otorgada el 26 del mismo mes y año para que llevase a cabo 
su propósito: «in quantum possumus eumdem Gundissalvum a debito 
coniugali liberum damus concedentes licenciam ingrediendi dictam 
cartusiensium seu quamvis aliam religionem approbatam et quia iustum 
est rationi consonum veritati testimonium perhibere»20.

Las confusiones introducidas en los estudios realizados durante 
los últimos años acerca de la figura de Gonzalo García Santa María 
y la negación sistemática de la condición de cartujo de este jurista 
aragonés, se han debido a que, hasta la fecha, nadie había realizado 
una revisión de los documentos conservados en el Archivo Histórico 
de Protocolos Notariales de Zaragoza y en el Archivo Diocesano, con 
la finalidad de rastrear cualquier noticia relacionada con la intención 
de micer Gonzalo de ingresar como religioso en el monasterio de 
Scala Dei y de profesar como cartujo; a que el testamento de 1509 
solo había sido publicado parcialmente por Manuel José Pedraza en 
su estupendo trabajo sobre los libros que se leían en Zaragoza entre 
los años 1501 y 1521, pero no aquella parte en la que se mencionaba 
su propósito de ingresar en la orden (Pedraza García, 1993: 143); y a 
que dicha licencia permanecía inédita y desconocida, probablemente 
incluso para quienes difundieron la noticia de su ingreso en Scala Dei.

Ya Vincencio Blasco de Lanuza informó en las Historias ecle-
siásticas y seculares de Aragón, redactadas en el siglo XVII, sobre la 
condición de cartujo de Gonzalo García de Santa María, y ha de decirse 
que la noticia ofrecida por el autor es tan exhaustiva y contundente 
que cuesta dudar de su veracidad; da una fecha concreta del momento 
en que Gonzalo García de Santa María se hizo cartujo: el 16 de junio 

19. AHPNZ, notario Antón Tomás, menor, Testamento: micer Gonzalo García de Santa María, 
24-6-1509, pliego suelto.

20. ADioZ, Libro de actos comunes de 1509-1510, vol. 33, Licencia: 26-6-1509, fol. 143v.
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de 1510; y el nombre del vicario general que firmó la licencia para 
pertenecer a la orden cartujana, pese a estar casado con Violante de 
Belviure: Miguel de Figuerola21.

Concluyamos con la memoria de Micer Gonzalo de Santa Maria 
Aduogado del Señor Arçobispo Don Alonso, letrado eminentissimo (que 
puso en orden todas las constituciones deste Arçobispado) y Santo, el 
qual con permisso de su muger se hizo Cartuxo en 16. de Iunio año 
1510. y parece por la licencia de D. Miguel Figuerola Vicario General 
del Arçobispo Don Alonso Obispo de Pati, prebendado, que auia sido 
desta santa iglesia, en donde tenemos su cuerpo en sumptoso sepulcro, y 
particular Capilla, que de la Cena del Señor, y institucion del Santissimo 
Sacramento mandó edificar, para su entierro, y de los suyos (Blasco de 
Lanuza, 1622: 567).

Un siglo después, Félix Latassa repitió la misma información difun-
dida por su predecesor Blasco de Lanuza y poco a poco la noticia de 
la pertenencia de Gonzalo García de Santa María a la orden de los 
cartujos se fue extendiendo:

Hizo otras cosas dignas de alabanza, y aun de admiracion, cuando, 
como refiere Blasco de Lanuza en sus Hist., tomo 1, folio 567, columna 
2, con permiso de su mujer se hizo cartujo en 16 de Junio de 151022.

En el año 1969 el nombre de Gonzalo García de Santa María reapa- 
reció en un estudio sobre escritores cartujos realizado por Gómez y un 
cartujo de Aula Dei; en 1975, Ruiz Lasala se refirió a él como «Fray 
Gonzalo de Santa María»; y en 1984 fue mencionada la condición de 
cartujo del jurista aragonés por Lisón Tolosana. Más recientemente, 
micer Gonzalo figura entre los padres cartujos en el listado ofrecido por 
Puig Rigau de los padres y hermanos de Scala Dei que sobresalieron 
por sus dotes intelectuales, literarias y artísticas. Asimismo, el listado 
de Puig Rigau ha sido reproducido por Barlés Báguena en «Cartuja 
de Scala Dei»23.

Conocemos otra posible referencia a su condición de cartujo por 
un inventario de los bienes del clérigo Lázaro de La Cruz, realizado 

21. Miguel de Figuerola fue elegido obispo de Pati en Sicilia el 4 de septiembre de 1500. El 
11 de agosto de 1501 recibió de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, facultades plenas de 
gobierno y se le llama profesor de sagrada Teología y capellán mayor de su excelencia. Fue consagrado 
el 8 de noviembre de 1501 en el monasterio de Santa Fe, en las proximidades de Zaragoza. Cf. Fernández 
Serrano (1966-1967: 73-76 y 1960: 61-177).

22. Texto reproducido a partir de Latassa y Ortín (2004: 429).
23. Cf. en relación con estos datos Gómez y un cartujo del Aula Dei (1969: 69-71), Ruiz Lasala 

(1975: 51), Lisón Tolosana (1984: 101), Puig Rigau (2001) y Barlés Báguena (2006: 45).
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en Valladolid el día 16 de septiembre de 1557, en el que se da noticia 
de un «libro intitulado de quatuor novissimus traducto en romanze por 
un fraile cartugano impressas anno de mill y quinientos y quarenta y 
ocho en quarto»24. Se trata del Cordiale quattuor novissimorum, de 
Dionysius Cartusiensis o Dionisio el Cartujano, que salió publicado 
con el título Libro de las quatro cosas postrimeras o Cordial. En el 
colofón se leen los datos de lugar y fecha, y de cómo la obra fue 
traducida por micer Gonzalo García de Santa María e impresa por 
Pablo Hurus:

Fue trasladado el presente libro por el excellente doctor miçer 
Gonçalo García de Santa María. E empre[n]tado en la insigne ciudad 
de Çaragoça de Aragón: por industria [e] costa de Paulo Hurus: de Cons-
tancia Alemán. a xxj. de Iulio. M.cccc.xcj. (Dionisio el Cartujano (1491: 
fol. 79v).

No he podido confirmar documentalmente la veracidad de los datos 
ofrecidos por Blasco de Lanuza, pero existe la licencia que demuestra 
la intención que tuvo Gonzalo García de Santa María de ingresar en 
la orden cartuja: está datada en 26 de junio de 1509 y se conserva en 
el Archivo Diocesano de Zaragoza. No obstante, y a pesar de que el 
propósito de Gonzalo García de Santa María de pertenecer a la orden de 
los cartujos y de ingresar en el monasterio de Scala Dei en la diócesis de 
Tarragona queda expresado tanto en el testamento como en la licencia 
de 1509, dicho interés y concesión no concuerdan con la vida del jurista 
aragonés en los años posteriores a 1510; y por esta razón ha habido 
quienes han negado su condición de cartujo y han preferido pensar en 
un equívoco de Blasco de Lanuza o en la existencia de un homónimo 
al que hiciera referencia. Ha de recordarse que quien entra en la orden 
debe abandonar hogar y familia, y pierde todo derecho a testar, pues, 
expresado con las propias palabras del jurista en su testamento de 1509, 
el hombre «despues de la profession, es havido por muerto y siervo de 
Jesuchristo»25. Y, sin embargo, Gonzalo García de Santa María testó 
después de esta fecha de 1509, al menos, en tres ocasiones más: el 10 
de mayo de 1519 (Serrano y Sanz, 1914: 470-478), el 20 de noviembre 
de 152026 y el 17 de enero de 152127; además, fue elegido consejero 

24. Rojo Vega (en línea: www.anastasiorojovega.com).
25. AHPNZ, notario Antón Tomás, menor, Testamento: micer Gonzalo García de Santa María, 

24-6-1509, pliego suelto.
26. AHPNZ, notario Joan Arruego, Testamento: micer Gonzalo García de Santa María, 20-11-

1520, fols. 665v-668r.
27. AHPNZ, notario Joan Arruego, Codicillo: micer Gonzalo García de Santa María, 17-1-1521, 

fols 54r-56v.
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de la Diputación del Reino en diciembre de 151328; y probablemente 
murió en su casa de la calle Botigas Fondas, en Zaragoza, entre el 17 
de enero y el 29 de junio de 1521, aunque este dato no se especifica 
en el testamento, tan solo que Violante de Belviure lo notificó ante el 
notario Joan Arruego en la susodicha casa el día 2 de julio de 1521.

Die II.ª mensis julii anno M.º quingentesimo vicesimo primo, Cesa-
rauguste. Dentro de las casas de la propria habitacion del dicho Gonçalo 
de Sancta Maria, que son fechas en la dicha ciudat en las Botigas Fondas, 
en la parrochia de Sant Pedro, que afruentan con casas de Fernando 
la Caballeria; con calliço que no tiene sallida; con las dichas Botigas 
Fondas, comparescio la magnifica Violant de Veluire, mujer del dicho 
quondam micer Gonçalo, la qual dixo que el dicho micer Gonçalo fuesse 
muerto, etc., e por tanto, requiere a mí Joan [Arruego] (Serrano y Sanz, 
1914: 477-478).

Serrano y Sanz, que en 1914 publicó el testamento redactado por 
Gonzalo García de Santa María de su puño y letra el 10 de mayo de 
151929, llegó a la conclusión de que nuestro ilustre aragonés nunca 
fue fraile cartujo, dado que en aquel año micer Gonzalo se encontraba 
testando en Zaragoza, y pensó que la información ofrecida por Latassa 
era simplemente un error, obviando por completo que también Vin-
cencio Blasco de Lanuza había dado noticia de este mismo hecho en 
el siglo XVII:

De su testamento se deduce que no fue llevado a Zaragoza, muy 
joven, por alguno de sus tíos, sino que parece haber nacido en esta capi-
tal, en cuyo monasterio de San Francisco recibió sepultura su padre; se 
aclaran las fechas de su nacimiento y de su defunción, y se prueba que 
no se hizo fraile cartujo, según afirmó Latassa30.

Contraria a la idea de que Gonzalo García de Santa María llegase 
a ingresar en la orden cartujana y, por tanto, de la misma opinión que 

28. AMZ, Libros de actas, núms. 17 y 18 (1513, diciembre-1514, diciembre), núm. 19 (1514, 
diciembre-1515, diciembre).

29. En la actualidad, el testamento redactado por Gonzalo García de Santa María en 1519 se 
encuentra en paradero desconocido. La desaparición de este testamento del Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Zaragoza fue ya mencionada por Pallarés Jiménez (2003: 179) y por Baron (2013: 103).

30. Vid. Serrano y Sanz (1914: 470). En realidad, con este testamento no se aclara la fecha de 
su defunción ni tampoco que dejara de ingresar en la orden cartuja. De hecho, sabemos que Gonzalo 
García de Santa María no murió el 2 de julio de 1521, como algunos han deducido por las palabras que 
pueden leerse en la sobrecubierta del testamento de 1519, sino antes del 29 de junio de ese mismo año, 
por la información que se lee en el testamento de Jorge de Onya, criado de Gonzalo García de Santa 
María, hijo, en el que dispone su última voluntad antes de marchar a la guerra de Navarra contra los 
franceses y menciona el destino que desea para los cuarenta y siete ducados y ocho sueldos jaqueses que 
le guardaba Violante de Belviure, siendo ya viuda del jurista (AHPNZ, notario Joan Arruego, Testamento: 
Jorge de Onya, 29-6-1521, fols. 391v-392v).
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Serrano y Sanz, es Mathilde Baron, quien entiende la noticia ofrecida 
por Blasco de Lanuza como un error provocado por la posible exis-
tencia de alguien homónimo con quien el historiador podría haberlo 
confundido y basándose en el hecho de no conocer ningún documento 
datado tras la fecha del año 1510 en el que conste una referencia a 
micer Gonzalo como cartujo:

Qui plus est, dans la documentation postérieure à 1510, Gonzalo est 
apellé «Micer» et jamais «Fray»; il est qualifié de «doctor en derechos» 
et aucune référence à une éventuelle condition monacale n’est faite. Il 
semble donc raisonnable de se ranger à l’opinion de Manuel Serrano y 
Sanz —à savoir que le moine chartreux est un homonyme n’ayant rien 
à voir avec le juriste—, ou de penser que la référence de Vincencio 
Blasco de Lanuza est initialment erronée. Toutefois nous ne pouvons que 
déplorer, là encore, que la confusion ait connu une certaine postérité et 
ait fait florès jusqu’au XXe siècle (Baron, 2013: 58).

Es comprensible, en cierta medida, que Serrano y Sanz y Baron 
llegaran a estas conclusiones, dado que ninguno de ellos conoció el 
testamento ni la licencia de 1509; pero sería una gran equivocación 
seguir negando a partir de ahora, a la luz de los documentos antedichos, 
la posibilidad de que realmente Gonzalo García de Santa María llegara 
a ingresar y profesar en la orden cartuja.

un teStaMento y una licencia De 1509 que DocuMentan la intención 
De Gonzalo García De Santa María De inGreSar en la cartuja De 
Scala Dei

Como queda expresado, la lectura del testamento y la licencia de 
1509 inducen a pensar que realmente Gonzalo García de Santa María 
tuvo la intención de ingresar en el monasterio de Scala Dei, de la dió-
cesis de Tarragona, y profesar como cartujo, ya fuera por auténticos 
motivos de devoción cristiana, ya fuera por motivos de otra índole 
(quizá económicos o judiciales). Gracias a dichos documentos y otros 
redactados durante esos mismos días, conservados en el Archivo de 
Protocolos Notariales y en el Archivo Diocesano, ambos de Zaragoza, 
podemos reconstruir el proceso que siguió y los pasos que dio el jurista 
aragonés entre los días 24 de junio de 1509 y 27 del mismo mes y año. 
Se puede, asimismo, considerar la posibilidad de que micer Gonzalo 
estuviese ausente durante los años posteriores a su probable profesión 
en el año 1510, y su retorno a Zaragoza a partir de 1513, mediante 
la documentación conservada en el Archivo Municipal de Zaragoza.
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1. El testamento de 24 de junio de 1509

Ante su intención de ingresar en la orden de los cartujos, en el 
monasterio de Scala Dei, de la diócesis de Tarragona, y a la espera 
de obtener la licencia que se lo permitiera, puesto que era hombre 
casado con Violante de Belviure, el 24 de junio de 1509 Gonzalo Gar-
cía de Santa María redactó y copió de su puño y letra un testamento 
en el que expresaba su intención de retirarse del mundo y ordenaba 
todos los asuntos referentes a su herencia. Reproduzco dicho testa-
mento, conservado en el Archivo de Protocolos Notariales de Zara-
goza, por el interés que presenta para demostrar que corresponde al 
del jurista aragonés, objeto de nuestro estudio, y no al de cualquier  
homónimo:

Como toda persona en esta carcel de la carne puesta, no pueda 
escapar de la muerte, que es deudo que todos devemos a la natura, y 
no haya en este mundo cosa mas cierta que la muerte ni mas incierta 
que la hora de aquella, y es prudentia tomar de buena voluntad lo que 
conviene suffrir de necessidat y la vida que nos da nuestro señor Dios 
eterno quando nascemos atorga con esta condicion, que la hayamos de 
dexar quando el lo ordenare y menos deva espantarse de la muerte el 
catholico christiano que otro, porque tiene cierta sperança y fe de la vida 
venidera y de la gloria que ha de recebir el cuerpo iuntamente con el 
alma para siempre sin fin. Y qualquier hombre prudente deve disponer 
de sus bienes mucho antes que la muerte le tome descuidadamente. 
Por tanto, yo, Gonçalo Garcia de Sancta Maria, jurista e ciudadano de 
Çaragoça, estando por gracia de nuestro Señor sano en mi persona y en 
mi seso y memoria, la que Dios me dio, porque no haya en algun tiempo 
sobre mis bienes contienda alguna, muriendo natural o civilmente por 
muerte meritoria, que es ingresso de religion approbada por la sancta 
madre iglesia catholica, vengo a fazer este mi ultimo testament y ultima 
voluntad, cassando y anullando qualesquiere testamentos y ultimas volun-
tades y codicillos por mi ante de agora fechos de mi mano o en otra 
manera dados sellados en poder de qualesquiere notarios e publicas  
personas.

Y primeramente protiesto que quiero morir y vivir en la sancta fe 
catholica, ley evangelica de nuestro Redemptor y maestro Jesuchristo, 
Dios y hombre verdadero, teniendo por cierto y firmemente creyendo y 
sin dubdo alguno affirmando que la fe christiana sola y no otra alguna 
es la que nos puede salvar. Y Dios me es testimonio que nunqua yo tuve 
error alguno en mi cogitation ni pensamiento que fuesse contra articulo 
alguno de la Sagrada Scriptura. E assi, con estas protestaciones, porque 
mi ultima voluntad es entrar en el Monesterio de Scala Dei de la orden 
de cartoxa en la diocesi de Tarragona, en Cataluña, y que despues de 
fecha mi profession alli, sea el present mi ultimo testament abierto y 
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surta su effecto, porque de alli adelante ya no es en mi mano ni sera 
fazer otro testament ni ultima disposicion, porque el religioso, despues 
de la profession, es havido por muerto y siervo de Jesuchristo. Por tanto, 
primeramente, yo dexo a Brianda Garcia de Sancta Maria, mi fija, mujer 
de Pedro de Reus, cinquo sueldos, por part y por legitima, y que mas de 
mis bienes haver no pueda.

Item fago heredero universal mio de todos mis bienes a Gonçalo 
Garcia de Sancta Maria, fijo mio, con esta condicion, que tenga mucha 
obediencia y acatamiento a su madre, Yolant Garcia de Sancta Maria 
y Belviure, mi mujer, y que la haya de mantener sana y enferma y de 
comer, bever, vestir y calçar, segun la pobreza y facultades de la casa 
lo suffriran. Y que ella este en la casa //fol. v// y torre con sus drechos 
de viudedat y de guisa que haya de fallecer antes para el dicho Gonçalo 
que para ella, y si el contrario fiziesse, desde agora lo desheredo y fago 
heredera a la dicha mi mujer. Y si el dicho Gonçalo, mi fijo, acaheciesse, 
lo que Dios no mande, morir antes que la dicha Violant Belviure y de 
Sancta Maria, mi cara y amada mujer, quiero, ordeno y mando que ella 
sea mi heredera universal, con esto empero, que aquellos bienes sitios 
que se fallara ella posseer al tiempo de su muerte de lo mío, vengan a 
Brianda Garcia de Sancta Maria, mi fija, y si la dicha Brianda morira 
en aquel caso sin fijos, que los ditos bienes mios sitios que se fallaran 
haver a ella provenido sean del Monesterio de Scala Dei o de otro en 
donde yo fiziere mi profession.

Item dexo el usufructo de todos mis libros al Monesterio de Scala 
Dei tanto quanto yo vivire y que la propiedat sea del dito Gonçalo, fijo 
y heredero mio universal. Y si moria el dito Gonçalo mi fijo ante que 
yo, sean los libros que estaran en pie de qualquiere facultad, del dicho 
Monesterio de Scala Dei.

Item dexo a Pedro Soro, mi criado, los vestidos de mi persona de 
lana, lino y seda los que se fallaran en la casa. Y si algunos libros de 
Grammatica haura que el quiera para aprender, que le sean dados; y 
quales sean los libros de arte de Grammatica solamente, se haya de estar 
a conocimiento de Pedro de la Cavalleria, mi sobrino, para que tomando 
conseio de los letrado o letrados a quien el parecera, lo determine y se 
este a su dicho, con que los dichos libros no sean mas de cinquo.

Quiero, essomismo, que todos mis tuertos y iniurias sean satisfechas, 
aquellas que se fallara por verdat yo ser obligado.

Este es mi ultimo testament y ultima voluntad, del qual fago exe-
cutores mios [interlineado: a Pedro de Reus y a mosen Ramon Cerdan 
y] Pedro de la Cavalleria, mi sobrino, y a la dicha mi mujer y al dicho 
Gonçalo, mi fijo, al qual dicho Pedro de la Cavalleria encomiendo mucho 
que pare mientes por el dicho mi fijo, para endreçarlo y conseiar le en 
todo lo que hoviere de fazer.

Scripto de mi mano en mi casa de Çaragoça, dia de señor Sanct 
Joan Baptista, a vint y quatro de junio del año mil y quinientos y nueve.
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Y porque lo mas postrero se retiene mas en la memoria //fol. r// 
quiero que al dicho Pedro Soro, mi criado, le sean pagadas enterament 
sus soldadas segun se fallara en mi libro.

Este es mi ultimo testament y ultima voluntad, el qual, si no vale o 
valdra por drecho de testament, quiero que valga por drecho de codicillo 
o de epistola o donacion, causa mortis o otra qualquiere ultima voluntad 
que pensar o cogitar se pueda, e que sea entendido todo a buena fe, sin 
mal engaño, todas cavillaciones e iniquas interpretaciones a part posa-
das, y quiero que siempre que mi heredero universal haura de vender 
alguna propiedat o sitio, lo faga con voluntad de la dicha su madre, y 
le ruego que no lo faga sino con necessidat y lo excuse quanto podiere, 
mayormente la casa.

Assimismo, por quanto el dote de mi fija esta vinclado, si muere 
sin fijos, a mi o a mi heredero que yo nombrare en mi testamento, por 
tanto nombro al dicho Gonçalo Garcia de Sancta Maria, mi fijo, para 
que a el en el dito caso venga el dote de la dicha mi fija o, si el no sera 
vivo al tiempo que ella falleciesse, que venga a la dita mi mujer si viva 
sera o, si todos falleceran antes que ella, que venga el dito dote al dito 
Monesterio de Scala Dei.

Item quiero que aunque case el dicho Gonçalo, que todas las cosas 
se esten como si no casasse y que a la dicha mi mujer no le pueda 
demandar contra de las juras que tiene sinon tanto quanto ella querra y 
sera necessario para descargar los deudos de la casa.

[Palabras de la cubierta del testamento de 24 de junio de 1509]
Testamentum Gontissalbi Garcia de Santa Maria majoris civis civi-

tatis Cesarauguste
Die vicessima quinta mensis junii ann[o] millessimo quingentessimo 

nono Cesarauguste. En presencia de mi, Anthon Thomas, notario, et de 
los testimonios infrascriptos fue personalment constituido el magnifico 
micer Goncalbo Garcia de Santa Maria, jurista ciudadano de la ciudat 
de Caragoca, el qual, presentes los testimonios infrascriptos, dio et libro 
en poder mio la present plica sillada et cerrada con tres sillos, la qual 
dicha plica dixo el dicho micer Goncalbo Garcia de Santa Maria hera 
su ultimo testament et ultima voluntat y ordinacion de todos sus bienes, 
etc. Et quisso lo consentido en la dicha plica valer et que balga por su 
ultimo testament o codicillo, etc. o por aquella ordinacion que millor 
de fuero en drecho o en otra qualquiere manera valer puede, etc. requi-
riendo a mi, dicho notario, aquella no abriesse fasta apres dias suyas o 
en casso quel fiziesse proffession de religiosso segunt conviene fazer a 
religiossos, etc. en qualquiere o qualesquiere religion o religiones, etc. 
Encara le plazio que aquel obriesse con sola asercion de Violant de Bel-
biure o de Goncalbo Garcia de Santa Maria, fijo suyo, et de cada qual 
dellos encara que no fuesse finado, etc. o no a tomado la profession etc. 
Et protestó aquella pudiesse cobrar si visto le sera, etc. Requirens fieri 
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instrumentum. Testes: Martin de Sotes et Pedro de Panticosa, scuderos 
del dicho testador. Cesarauguste habitatoribus31.

Las palabras de este testamento, que como hemos podido leer fue 
entregado al notario Tomás Antón, Menor, el 25 de junio de 1509, no 
ofrecen dudas acerca de que el sujeto de las mismas es el jurista ara-
gonés. Gonzalo García de Santa María mencionó en este testamento a 
toda la familia más cercana que todavía vivía en aquel momento: a su 
hija Brianda y a su yerno Pedro de Reus, a quien nombró ejecutor de 
su última voluntad; a su «cara y amada mujer» «Violant Belviure y de 
Sancta Maria», por cuyo futuro al lado de su hijo se preocupó; y a su 
hijo Gonzalo García de Santa María, menor de edad, a quien nombró 
heredero universal, siempre que cuidara y mantuviera a su madre. Hizo 
usufructuario al monasterio de Scala Dei de todos sus libros mientras 
él viviera, heredero de los mismos en caso de morir su hijo Gonzalo, 
y también heredero de todos sus bienes en el caso de morir sus otros 
parientes más cercanos: su mujer Violante y su hija Brianda.

2. La licencia de 26 de junio de 1509

La licencia para ingresar como cartujo le fue concedida a Gonzalo 
García de Santa María por Miguel de Figuerola, obispo de Pati y vicario 
general del arzobispo don Alonso, en Zaragoza, el 26 de junio de 1509. 
Dicha licencia era necesaria para seguir adelante con sus propósitos 
de ingresar en la orden de los cartujos, según se expresaba en el capí-
tulo VIII de la Tertia compilatio statutorum ordinis cartusiensis, por la 
que se regían los cartujos desde 1507. En dicho capítulo se estipulaba 
cómo era la vida de los novicios y las condiciones de ingreso para 
aquellos hombres que estaban casados:

Nullus coniugatus altero coniuge in seculo remanente etiam si in 
hoc auctoritas diocesani episcopi et consensus in seculo remanentis 
intervenerit recipiatur ad ordinem nostrum sine speciali licentia capituli 
generalis vel prioris cartusie32.

La licencia se conserva actualmente en el Archivo Diocesano de 
Zaragoza, en el Libro de actos comunes correspondiente a los años 
1509 y 151033. Está redactada en un latín muy complejo, en el estilo 

31. AHPNZ, notario Antón Tomás, menor, Testamento: micer Gonzalo García de Santa María, 
24-6-1509, pliego suelto. Vid. el manuscrito original en el «Apéndice», doc. 1.

32. Statuta ordinis cartusiensis a domno Guigone priore cartusie edita, fols. 176r-176v.
33. Vid. el manuscrito original en el «Apéndice», doc. 2.
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jurídico de la curia, caracterizado por largos periodos sintácticos en los 
que con frecuencia se pierde el hilo del discurso. Presento la siguiente 
transcripción de la misma y su traducción34:

Licentia ingrediendi in quodam monasterio causa voti domni 
Gundissalbi de Sancta Maria iurisperiti

Universis et singulis presentes litteras testimoniales inspecturis, 
visuris, lecturis et presertim venerabilibus viris dominis, abbati priori, 
monachis et aliis fratribus et religiosis monasterii Scale Dei, cartusiemsium 
religionis religionis (sic), terraconensis diocesis et seu aliis quibusvis 
abbatibus, prioribus, monachis, fratribus seu religiosis monasteriorum 
eiusdem seu alterius cuiusvis religionis ad quem seu quos presentes 
pervenerint, Michael de Figuerola, Dei gratia episcopus Patiensis, illus-
trisque et reverendissimi in Christo patris et domini domni Alfonsi de 
Aragonia divina miseracione archiepiscopi Cesaraugustani vicarius in 
spiritualibus et temporalibus generalis, salutem in illo qui omnium est 
vera salus et presentibus fidem indubiam adhibere.

Universitati vestrae et cuiuslibet vestrum tenore praesentium inti-
mamus et notificamus ac attestamur quod die presenti et infrascripta in 
nostra comparuit presencia magnificur vir Gundissalvus Garcia //fol. 
143r// de Sancta Maria, iurisperitus et civis Cesaraugustanus, clericus 
coniugatus una cum uxore sua Yolante de Benviure, qui obtulit et dedit 
quandam nobis in scriptis papiri cedulam tenoris et continentie sequentis:

Coram vobis multum reverendo viro domino episcopo Patiensi 
pro illustrissimo ac reverendissimo in Christo patri et domino domno 
Alfonso de Aragonia divina miseracione archiepiscopo Cesaraugustano 
in spiritualibus vicario generali, personaliter constitutus Gundissalvus 
Garsias de Sancta Maria, iurisperitus, civis Cesaraugustanus, clericus 
coniugatus una cum uxore sua Yolante de Belviure, dicit et proponit 
quod ipse de salute anime sue solicitus cupiens fugere vanitatis seculi, 
et eligere statum perfectioris vite, et mundum relinquere ac pompas eius 
et illis penitus renunciare ac monasticam vitam eligere et in monasterio 
approbate religionis per sanctam fidem apostolicam toto vite sue tempore 
contemplacioni vacare, videlicet, in monasterio cartusiensium vocato 
Scale Dei diocesis terraconensis ibique habitum monachalem suscipere et 
profiteri ac perfectam professionem facere iuxta regulas, constituciones 
et disiuntiones dicti ordinis. Et eius uxor Yolans de Belviure personaliter 
constituta sit (ut ex eius aspectu apparet femina excedens annum quadra-
gesimum quintum et alias talis de qua licet in seculo remaneat)35 nulla est 

34. Debo agradecer a Pilar Pueyo la revisión que realizó de mi transcripción de la licencia y a 
Ovidio Cuella y a Javier Iso la ayuda que me han prestado para traducirla.

35. Este apunte sobre la edad de Violante de Belviure no es gratuito y, por el contrario, tiene un 
gran interés. De una parte, ha de destacarse lo trascendental que fue para el propósito de Gonzalo García 
de Santa María y para el futuro de Violante de Belviure que ella tuviera cuarenta y cinco años, edad que 
en el siglo XV era ya la de una mujer «vieja» que ofrecía garantías de castidad. En las Decretales de 
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habenda sinistra suspitio et simul ipsa sit contenta permittere quod dictus 
Gundissalvus, vir suus, exequatur suum sanctum propositum nec eum in 
aliquo impedire, et simul cum hoc ipso sit contenta et veniet deliberata, 
in sacris et reverendis manibus vestris perpetuam venere castitatem.

Iccirco Gundissalvus Garsias de Sancta Maria predictus supplicat et 
requirit quatenus, non obstante coniugio, ob maioris meriti vitam inter-
ponatis in his vestram auctoritatem pariter et decretum, declarando ob 
raciones predictas, una cum consensu dicte Yolantis dictum Gundissalvum 
tamquam liberum a redditione cuiuscumque debiti coniugalis habere 
facultatem [tachado: in] ingrediendi dictam religionem cartusensium et 
signanter dictam domum Scale Dei, vel aliam quamcumque approbatam, 
intra spacium trium mensium a concessione huius licencie seu provissio-
nis computandorum, attendente (ut dictum est) dicte Yolantis uxoris eius 
consensu, attento quod vir non habet potestatem corporis sui, sed //fol. 
143v// mulier sive uxor36 et super hiis omnibus non modo interponere 
vestram auctoritatem pariter et decretum, verum etiam concedere dicto 
Gundissalvo super his litteras testimoniales necessarias et opportunas 
quibuscumque religiosis approbate religionis directas et signanter dictis 
religiosis dicti monasterii Scale Dei super predictis : vestrum officium : 
humiliter implorando quaquidem papiri cedula sicut ut premittitur desu-
per coram nobis oblata, et per nos recepta et admissa et dicte Yolanti 
de Benviure eiusdem Gundissalvi uxori ibidem ut predicitur presenti 
lecta et declarata.

Nos, Michael de Figuerola, episcopus et vicarius generalis, prefa-
tus attentis predictis et in dicta cedula contentis et ut ea suum debitum 
sortiantur effectum, eo quia vir non habet potestatem corporis sui, sed 
mulier interrogavimus dictam Yolantem de Benviure, uxorem prefati 
Gundissalvi, si erat voluntas sua talis et propositum ut in cedula conti-
nebatur que quidem Yolans dixit quod sic et in continenti, non vi, dolo, 
metu, fraude aut aliqua sinistra machinacione circunventa sive inducta 
vel cofacta neque compulsa sed sponte et libere ex sui certa sciencia ac 
spontanea voluntate animoque ut ipsa asseruit deliberato omnibus melio-
ribus modo, via et forma quibus potuit et debuit ut dictus Gundissalvus 
eius vir suum et laudabile assequatur propositum necnon eum in aliquo 
impedire intendens in nostris sacris manibus iuxta canonicas sanctiones 

Gregorio IX podía leerse: «Defiende aqui el papa que nin el marido nin la muger non entren en orden 
si amos non entraren; mas si la muger es assi vieia que sin sospecha mala pueda seer al sieglo, su 
marido puede entrar en orden, ella estando al sieglo e prometiendo castidat», Gregorio IX (1942: 425); 
«Dize aqui que el marido e la muger non pueden entrar en orden si el uno entra e el otro non promete 
castidat e entrar en orden, si non fuere de tal [edat] que sin sospecha de [in]con[tin]entia pueda seer al 
sieglo», Gregorio IX (1942: 428). Por otro lado, resulta inconcebible para nosotros, hombres y mujeres 
del siglo XXI en posesión de DNI, que la edad de esta mujer tuviera que deducirse por su apariencia.

36. El ejemplo dado en las Decretales de Gregorio IX acerca de este asunto se basa en la referen-
cia ofrecida en el Nuevo Testamento por el apóstol san Pablo: «dar el debdo non fue en su poder, mas 
de la muger: onde el Apóstol dize: «El marido non a poder de su cuerpo, mas la muger» (Gregorio IX, 
1942: 424).
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servare voluit atque promisit castitatem et eidem Gundissalvo, viro suo, 
tamquam libero a reddicione cuiuscumque debiti coniugalis facultatem 
et permissum dictam Cartunsiensium religionem et signanter domum 
Scale Dei vel vel (sic) aliam quamcumque approbatam religionem intra 
spacium dictorum trium mensium a concesione huiusmodi litterarum 
computandorum ingrediendi ac intrandi dedit atque concessit prout nos de 
voluntate et assensu expresis dicte Yolantis castitatem volentis et in tali 
etate iam constitute de qua prout humana fragilitas nosse sinit et perci-
pere possumus nulla est sinistra incontinencie suspectio37 vel presumptio 
iuxta canonicas sanciones in quantum possumus eumdem Gundissalvum 
a debito coniugali liberum damus concedentes licenciam ingrediendi 
dictam cartusiensium seu quamvis aliam religionem approbatam et quia 
iustum est rationi consonum veritati testimonium perhibere.

Ideo dicto Gundissalvo Garsia de Sancta Maria, instante et petente 
huiusmodi de predictis nostras huiusmodi de predictis nostras (sic) eidem 
testimoniales litteras concessimus interponentes //fol. 144r// in predictis 
auctoritatem nostram pariter et decretum cum presentibus manu nostra 
roborans sigilloque vicariatus dicti reverendissimi domini archiepiscopi 
in earum dorsso impresso. Sigillatas ac sigillo et subscripcione notarii 
publici scribe dicti vicariatus signatas et subscriptas.

Datum Cesarauguste in domibus nostre solite residencie die vicesimo 
sexto mensis Junii anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo 
nono. Presentibus ibidem magnificis viris Petro Coretis domicello et 
Gundissalvo Garcia de Sancta Maria iuniore cive civitatis Cesarauguste 
testibus ad premissa vocatis specialiter atque assumptis38.

Licencia para ingresar en algún monasterio por causa del voto del 
señor Gonzalo de Sancta María, jurisperito

A todos y cada uno de los que inspeccionarán, verán, leerán las pre-
sentes letras testimoniales y ante todo a los venerables señores varones, 
al prior, a los monjes y a otros hermanos y religiosos del monasterio 
de Scala Dei, de la orden de la Cartuja, de la diócesis tarraconense y 
a otros abades cualesquiera, priores, monjes, hermanos o religiosos del 
mismo monasterio o de cualquier otra orden a quienes llegaren las pre-
sentes, Miguel de Figuerola, obispo de Pati, y por divina misericordia 
vicario general en lo espiritual y en lo temporal del ilustrísimo padre 
y reverendísimo en Cristo señor don Alfonso de Aragón, arzobispo de 

37. Las normas canónicas relativas a la sospecha de incontinencia sexual en la cónyuge de aquel 
que quiere ingresar en una orden religiosa son reflejadas del siguiente modo en las Decretales: «Dize 
aqui que si algun casado quisiere entrar en orden non deue seer reçebido sin liçentia de su muger, dela 
qual si non fuere mala ssospecha que non guarde castidat, puede prometer con[tin]entia publica miente 
e estar en su casa con sus fijos e con su familia, e el marido puede entrar en orden; mas si non fuere 
atal que sea sin sospech[a], ffecha promission de castidat, deue entrar en alguna orden que sirua a Dios 
[…]» (Gregorio IX, 1942: 426).

38. ADIoZ, Libro de actos comunes de 1509-1510, vol. 33, Licencia: 26-6-1509, fols. 142v-144r.
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Zaragoza por la gracia de Dios, saluda en aquel que es salud verdadera 
y a los presentes la fe verdadera trae.

A todos y cada uno de vosotros por tenor de las presentes comu-
nicamos, anunciamos y declaramos que en el día presente e infrascrito 
compareció en nuestra presencia el magnífico varón Gonzalo García //
fol. 143r// de Sancta María, jurisperito y ciudadano de Zaragoza, clérigo 
casado con su esposa Yolante de Benviure, que nos presentó y nos dio 
una cédula en papel escrito del tenor y contenido siguiente:

En presencia de vos, el muy reverendo señor obispo de Pati, vicario 
general en lo espiritual del ilustrísimo y reverendísimo en Cristo padre y 
señor don Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza por la divina mise-
ricordia, personalmente constituido, Gonzalo Garsías de Sancta María, 
jurisperito, ciudadano de Zaragoza, clérigo casado con su esposa Yolante 
de Belviure, dice y propone que por la salvación de su alma ansía y 
desea huir de la vanidad del mundo, y elegir el estado de una vida más 
perfecta, y abandonar el mundo y sus pompas, y renunciar totalmente a 
ellas, y elegir una vida monástica y dedicar todo el tiempo de su vida 
a la contemplación en un monasterio de aprobada religión por la santa 
fe apostólica, a saber, en el monasterio cartujano llamado Scala Dei, de 
la diócesis de Tarragona, y allí el hábito monacal recibir y santificarse 
haciendo perfecta profesión, de acuerdo con las reglas, constituciones y 
particularidades de dicha orden. Y constituida personalmente su esposa 
Yolans de Belviure (que por su aspecto parece mujer que excede los 
cuarenta y cinco años y por el contrario se le permite permanecer en el 
mundo) no hay ninguna sospecha y al mismo tiempo está contenta de 
permitir que dicho Gonzalo, esposo suyo, lleve a cabo su santo propósito 
de suplicar humildemente la perpetua castidad de vuestras sagradas y 
reverendas manos, y que para nada sea impedido y con esto está contenta 
y viene decidida.

Por tanto, el citado Gonzalo Garsías de Sancta María suplica y 
requiere que, no obstante su matrimonio, para una vida de mayor mérito 
interpongáis a vuestra autoridad y a la vez decreto, declarando las razones 
antedichas, que con el consenso de dicha Yolantis dicho Gonzalo sea libre 
de rendir cualquier débito conyugal y tenga facultad para ingresar en 
dicha orden cartujana y especialmente en dicha casa de Scala Dei, o en 
otra cualquiera aprobada, en el espacio de tres meses contando a partir 
de la concesión de esta licencia o provisión, disponiendo (como dicho 
es) del consenso de dicha Yolantis, esposa suya, teniendo en cuenta que 
el varón no tiene potestad de su cuerpo, no solo //fol. 143v// la mujer 
o esposa sobre todo esto no debe oponerse a vuestra autoridad y a la 
vez decreto, sino conceder a dicho Gonzalo estas cartas testimoniales 
necesarias y oportunas, dirigidas a cualesquiere religiosos de aprobada 
religión y, especialmente, a los dichos religiosos del dicho monasterio de 
Scala Dei arriba nombrados, vuestro oficio humildemente implorando, 
la cual cédula de papel, como se ha dicho arriba que ha sido dirigida a 



ANA MARÍA MATEO PALACIOS

116 AFA-71-72

nosotros y por nosotros recibida y admitida, y leída y declarada en la 
presencia de dicha Yolanti de Benviure, esposa de Gonzalo, como dicho es.

Nos, Miguel de Figuerola, obispo y vicario general, en vista de las 
cosas anteriormente mencionadas y de acuerdo con dicha cédula y para 
que surtan los efectos debidos, que el varón no tiene potestad sobre su 
cuerpo, sino su mujer, interrogamos a dicha Yolante de Belviure, esposa 
del mencionado Gonzalo, si era esa su voluntad y propósito tal como se 
contenía en la cédula, y la misma Yolans dijo que sí, y principalmente, 
no con la fuerza, engaño, miedo, fraude o cualquier siniestra maquinación 
retorcida, o inducida o coaccionada u obligada, sino espontánea y libre 
y de su cierta ciencia y espontánea voluntad y ánimo ella misma declaró 
haber deliberado por el mejor modo, vía y forma que se puede y debe 
para que el dicho Gonzalo, su marido, alcance el loable propósito y no 
impedirlo para nada, dejando en nuestras sagradas manos las canónicas 
sanciones, que quiere guardar y promete castidad, y al mismo Gonzalo, 
marido suyo, igualmente libre de rendir cualquier débito conyugal, le 
concedió la facultad y el permiso de ingresar y entrar en dicha religión 
cartujana y especialmente en casa de Scala Dei o o (sic) en otra cualquiera 
orden aprobada en el dicho tiempo de tres meses computando a partir 
de la presente concesión de las letras de esta naturaleza, según nosotros 
con la voluntad y el asentimiento expreso de dicha Yolante que quería 
la castidad y en tal edad constituida de la que nosotros, en la medida en 
que la fragilidad humana nos permite conocer y percibir podemos que no 
existe ninguna siniestra incontinencia, sospecha o presumpción según las 
canónicas sanciones, en cuanto podemos condecemos a Gonzalo, libre de 
los deberes conyugales, dicha licencia para ingresar en la orden de los 
cartujos o en cualquier otra orden aprobada y que es justo y de acuerdo 
a la verdad y razón dar testimonio.

Por tanto a dicho Gonzalo Garsía de Sancta María, que insta y pide 
él mismo nuestras antedichas cartas testimoniales, //fol. 144r// habiendo 
interpuesto nuestra autoridad a la vez que decreto en lo dicho, conce-
demos las cartas testimoniales corroboradas por nuestra mano y con el 
sello del vicariado del dicho reverendísimo señor arzobispo impreso en 
el dorso. Selladas con el sello y suscripción del notario publico, escriba 
de dicho vicariado, firmadas y suscritas.

Dado en Zaragoza, en las casas de nuestra acostumbrada residencia, 
el día vigésimo sexto del mes de junio, año de la Natividad del Señor de 
mil quinientos nueve. Estando presentes los magníficos varones Pedro 
Coretis, escudero, y Gonzalo García de Sancta María, menor, ciudadano 
de la ciudad de Zaragoza, como testigos llamados y tomados especial-
mente para lo que antecede.

Al igual que hemos podido comprobar en el testamento de 24 de 
junio de 1509, también en la licencia concedida por Miguel de Figue-
rola se anotaron los nombres de Gonzalo García de Santa María y de 
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su esposa Violante de Belviure en la petición del permiso para el que 
se requirió su presencia: «in nostra comparuit presencia magnificur vir 
Gundissalvus Garcia de Sancta Maria iurisperitus et civis Cesaraugus-
tanus clericus coniugatus una cum uxore sua Yolante de Benviure»; se 
informó sobre la intención de micer Gonzalo de abandonar la pompa 
del mundo y de profesar en la orden cartujana; y se expresó que la 
decisión tomada contaba con el consentimiento de Violante de Belviure, 
sin haber recibido coacción de ningún tipo para que su esposo pudiera 
cumplir su intención: «cum consensu dicte Yolantis». En la licencia se 
citaban, como testigos, su hijo «Gundissalvo Garcia de Sancta Maria 
iuniore» y «Petro Coretis domicello», quien podría ser el que por 
entonces ejercía de criado escudero de micer Gonzalo, Pedro Soro.

A la luz del testamento y la licencia de 1509, se puede afirmar 
que micer Gonzalo tuvo la intención de ingresar en la orden; y que 
probablemente, tal como indicaron Blasco de Lanuza y Latassa, lo 
hizo, pero que posteriormente la abandonó. Esta tesis está confirmada, 
igualmente, por una serie de documentos redactados en los últimos 
días de junio del año 1509.

3.  Otros documentos notariales redactados entre el 24 de junio 
de 1509 y el 27 del mismo mes y año

Entre los días 24 y 27 de junio micer Gonzalo se sometió a una 
intensa actividad notarial, tal como demuestran los protocolos de redac-
ción de testamento, vendición y procuración, conservados en el Archivo 
Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, y la licencia guardada 
en el Archivo Diocesano. Como hemos visto, el 24 de junio de 1509 
redactó el testamento en el que declaraba su intención de ingresar en 
Scala Dei y nombraba a sus herederos; el 25 lo entregó al notario Antón 
Tomás, menor; el 26 recibió la licencia que le permitía tomar los votos, 
vendió a su hijo una serie de posesiones por la cantidad de cinco mil 
florines de oro y nombró procuradores a su mujer e hijo para cobrar y 
disponer de su dinero; y el 27 acudió ante el mismo notario para redactar 
un «consensu» por el que Gonzalo García de Santa María consentía que 
su madre siguiese viviendo en Botigas Fondas y pudiese usufructuar 
una torre que poseían, probablemente, en el término de Jarandín.

Toda esta documentación que presento en las líneas siguientes, 
redactada en tan solo dos días, parece una evidencia de que micer 
Gonzalo, a sus sesenta y dos años, quería abandonar la vida que había 
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llevado hasta ese momento y comenzar otra bien diferente. Pero, para 
ello, primero tenía que dejar bien dispuestos todos los asuntos econó-
micos y legales que concernían a sus propiedades, a sus herederos y 
al bienestar de su mujer e hijos.

1509, 26 de junio. Vendición
[Al margen: Vendicion general] Eadem die, Goncalbo Garcia de 

Santa Maria, mayor de dias, jurista e ciudadano de la ciudat de Caragoca, 
certifficado etc. vendio todos sus bienes assi mobles como sedientes et 
todas y qualesquiere casas, casales, campos, vinyas, guertos, olibares, 
censales, trehudos, comandas, deudos et todos et qualesquiere otros bienes 
asi mobles como sedientes et por simovientes, nombres, drechos, vezes, 
vozes et acciones de qualquiere specie sian havidos y por haver et a mi 
pertenecientes et devientes et que de aqui adelant me perteneceran et 
pertenecer podran por qualquiere causa, sucession y todo drecho, manera 
e razon los quales quiero haver por sufficientment abastant nombrados, 
limitados, specifficados et designados bien assi como si los bienes suyos 
es asaver cada huna possession et heredat fuesse aquí por dos o tres o 
mas confrontaciones confrontados devidament limitada, confrontada et //
fol. v// specifficada et los censales, trehudos, comandas et deudos fuessen 
cada huno contracto calmidado, specifficado et los bienes mobles et por 
simovientes […] de casa como son oro, plata, laton, alambre, cobre, et  
de qualquiere otro metal, ganados grossos e menudos, et ropas de lana, 
de lino et de canyamo, de coton, stopa, panyos de seda, lienzos, gamello-
tes et otras qualesquiere mercadurias et de qualquiere otra manera sean 
fuessen todos et cada huno dellos por sus propios nombres nombrados 
los quales dichos bienes mobles et sedientes et por simovientes nombres, 
drechos et acciones havidos et por haver, como dicho es, etc. vendio a 
Goncalbo Garcia de Sancta Maria, menor de dias, hinfancon de dicha 
ciudat, para el et a los suyos, etc. francos et quitos, etc., por la qual 
vendicion fizo venda et vendicion infrascripta, es a saber que fiados […] 
vos dicho Gon //fol. r// galbo Garcia de Santa Maria [interlineado: et los 
vuestros herederos, etc.] mantener a la magniffica Violant de Belbiure, 
muxer mia et madre vuestra sana y emferma y darle todo lo necessario 
para sustentacion de su persona et darle de vestir, etc. [interlineado: 
durant tiempo de su vida]. La qual vendicion fizo por precio de cinco 
mil florines de oro en oro, etc. los quales hatorgo haver recebido, etc. 
Renunciant, etc. […] de todo el drecho a el en aquellos [interlineado: 
et cada huno dellos] pertenecient, etc. transferiolos en el dicho compra-
dor, reconocio aquellos tener nomina precario, etc. promiso serle tenido 
a concesion plenaria dins obligacion de sus bienes, etc. Renuncio etc. 
Sumissosse, etc. Et fiat de singulis etc. Fiat large prout, etc. Moris et 
justa stillium, etc.39.

39. AHPNZ, notario Antón Tomás, menor. Vendición: 26-6-1509, sin foliar.
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1509, 26 de junio. Procuración
[Al margen: Procuracion] Eadem die micer Goncalbo Garcia de 

Santa Maria, jurista, mayor de dias, ciudadano de la ciudat de Caragoca, 
revocando, etc. fizo procuradores suyos a la honrada Violant de Velbiure, 
muxer suya, et a Goncalbo Garcia de Santa Maria, fijo suyo, habitantes en 
Caragoca, a entramos ensemble et cada huno dellos por si especialment y 
spressa para que por el et en nombre suyo, los dichos procuradores suyos 
et cada huno dellos por si pueda demandar, haver, recebir y cobrar todas 
y qualesquiere quantidades de dichos florines reales et otros qualesquiere 
bienes etc. et de lo que recibiran et cada huno por si recibiran puedan 
et puedan atorgar albaran o albaranes et fer curaduria et ad lites, etc. 40.

1509, 27 de junio. Consenso
Die vicessima septima mensis juni anno quo supra Cesarauguste
[Al margen: Consensu] Eadem die Goncalbo Garcia de Santa Maria, 

menor de dias, fijo de micer Goncalbo Garcia de Santa Maria, jurista, 
habitantes en Caragoca, atendient y considerant el dicho micer Goncalbo, 
padre suyo, haverle fecho vendicion de habentis et habendis, etc., segun 
consta por instrumento publico de vendicion fecho en Caragoca a XXVI 
del mes et anyo present testifficada por mi etc., por tanto, de su cierta 
ciencia etc. plazio et spressament consintio que, no obstant la dicha ven-
dicion, la honrada Violant Velbiure, madre suya, pueda hussufructuare y 
tener viudedat, no cassando, en hunas casas del dicho su padre, sitas en 
la parroquia de sant [en blanco], que affruentan con via publica y con 
cassas de Ferrando La Caballeria y con callico que no a entrada, etc. 
Item en huna //fol. v// torre sita dalla de Gallego a la partida clamada 
[en blanco]41, termino de la ciudat de Caragoca que affruentan con torre 
et tierras de Joan Daguas, menor, y con via publica que va a Penyaflor, 
etc. ex quibus de etc.42.

La intención de Gonzalo García de Santa María queda muy clara 
tras la revisión de todos los documentos redactados en junio de 1509; 
otra cuestión diferente es entender por qué quiso ingresar en religión. 
¿Un hombre de procedencia judía como él, que había sido penitenciado 
en diversas ocasiones, sentía verdadera devoción cristiana? ¿Un letrado 
que había participado en la vida política y social de Zaragoza deseaba 
abandonar la pompa del mundo? ¿Puede pensarse que estuviera inmerso 

40. AHPNZ, notario Antón Tomás, menor. Procuración: 26-6-1509, sin foliar.
41. Probablemente se refiere a la torre que Tomás García de Santa María compró en 1429 en el 

término de Exarandín, en el río Gállego, tal como se documenta por protocolo notarial: «Eadem die. 
Yo, Domingo Lop, beçino del lugar de Billamayor, aldea de la ciudat de Çaragoça, bendo a bos, don 
maestre Tomas Garcia de Santa Maria, cient et bint quintales de piedra de fer aljenz, buena, a precio de 
güeyto dineros el quintal, possada a la puerta de la torre de bos, dito maestre Tomás, sitiada al puent de 
Exarandin, término de la dita ciudat» (AHPNZ, notario García Gavín, 14-10-1429, fol. 310r).

42. AHPNZ, notario Antón Tomás, menor, Consenso: 26-6-1509, sin foliar.
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en algún proceso financiero o judicial del que no hemos encontrado 
noticia y que la manera de eludirlo fuera entrando en un monasterio?

Un dato a tener en cuenta que puede explicar su ingreso en la 
orden cartujana es que el 23 de junio de 1509, es decir, un día antes 
de redactar el testamento en que declaraba su intención de retirarse 
a Scala Dei, Miguel de Villanueva abría el testamento que su hijo 
Pedro García de Santa María entregara a dicho notario al marchar «a 
la guerra de los franceses». Resulta muy significativa la proximidad 
de las fechas y, aunque seguramente la decisión de abandonarlo todo 
fue meditada con tiempo, quizá la noticia reciente del fallecimiento 
de su hijo Pedro fue decisiva43.

En cuanto a la venta de propiedades a su hijo Gonzalo García de 
Santa María, debemos ser prudentes a la hora de interpretar la docu-
mentación, pero no debemos descartar ninguna hipótesis posible que nos 
permita entender cuáles fueron las causas de dicha operación, que bien 
podría entenderse como una forma de evitar su donación al monasterio 
en el que ingresaba, o, aunque no parezca lo más probable, como una 
treta legal, un alzamiento de bienes o enajenación de propiedades a 
favor de su hijo para eludir el pago de alguna deuda, pues debemos 
recordar que en el derecho aragonés el hijo no podía ser embargado 
por las deudas de sus padres, si estos le habían otorgado formalmente 
sus propiedades mediante documentos y con testigos, tal como puede 
leerse en el Vidal Mayor:

Las possesiones et los bienes non mouibles dados al fillo del padre 
o de la madre con público instrument, enfortido con testigos et con 
fiança de saluedat o con fermes, segunt el fuero del regno non deue 
ser peyndrado44 de los acreedores del padre o […] de la madre o de los 
quereillantes d’eillos nin presos ni embargados en alguna cosa45.

Por otra parte, micer Gonzalo había nombrado heredero universal 
a su hijo Gonzalo y por tanto no comprometía al monasterio de Scala 
Dei al ingresar en él, ya que, por el mismo derecho aragonés, cualquier 
monasterio donde ingresaba una persona con deudas o cualquier otra 
acusación no tenía ninguna obligación de responder por sus fechorías, 
caso de haber dejado heredero:

43. AHPNZ, notario Miguel Villanueva. Testamento: 25-2-1504, fols. 1r-2r.
44. Peyndrado ‘sacar prenda al que debe alguna cosa o al que ha hecho algún daño’ (vid. Cova-

rrubias, s. v. prendar).
45. Vidal Mayor, fols. 90v-91r. Tomado de Real Academia Española: Banco de datos Corpus 

diacrónico del español (CORDE) [en línea: http://www.rae.es].
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49. De heredibus fideiussorum uel malefactorum, es assaber: De 
los herederos de los fiadores o de los malfeytores. (2) El heredero del 
ladrón o de qual se quiere malfeitor non deue auer la pena d’aqueillos 
bienes del quoal hereda, ni en el cuerpo ni en las cosas, (3) empero será 
constreynnido de emendar el daynno ad aqueill qui lo recebió o leixe 
la heredat del ladrón o del malfeitor, si quiere que sea heredero por 
razón de testament o sin testament. 50. De eodem. (2) Por fiaduría o 
por malfeitría qui es obligado et entrare en alguna religión, non leixando 
heredero, aqueill monasterio o aqueill prelado deiús quien es será tenido 
de responder por aqueill a los quereillantes, o itarán ad aqueill fuera del 
monasterio que assí lo recebieron con todos los sus bienes. (3) Empero, 
si el antedito fiador o malfeitor lexare tal heredero del quoal los querei-
llantes puedan auer dreito, el monasterio o el prelado deuen ser quitos 
de los quereillantes46.

De entenderse que todo el movimiento notarial llevado a cabo 
por Gonzalo García de Santa María y su familia durante aquellos días 
de junio de 1509 fue por causas legales desconocidas para nosotros, 
podemos hablar de una maniobra perfectamente orquestada, propia de 
un hombre que conocía todos los recursos legales del derecho arago-
nés habidos a su alcance para evitar el embargo de sus bienes por un 
hipotético demandante. No debemos pasar por alto que Gonzalo García 
de Santa María, en el desempeño de sus cargos o por cualquier otro 
motivo, porque no dejó de ser un hombre con intereses personales que 
pudo abusar de sus funciones e intentar sacar provecho de su posición, 
se granjeó enemigos poderosos que no dudaron en ir contra él por 
todos los medios posibles, desde las acusaciones y denuncias que se 
vertieron contra él en el año 1497, siendo lugarteniente del Justicia de 
Aragón, que tenían como finalidad desprestigiarlo y destituirlo de sus 
funciones47, hasta apaleamientos con los que se pretendió amedrentar 
o avisar al jurista aragonés de su comportamiento y de las posibles 
consecuencias que podían tener para él48. Ni tampoco debe olvidarse 

46. Vidal Mayor, fols. 193r-193v. Tomado de Real Academia Española: Banco de datos Corpus 
diacrónico del español (CORDE) [en línea: http://www.rae.es].

47. Conocemos dos procesos inquisitoriales instruidos contra Gonzalo García de Santa María en 
1497 por las denuncias de Catalina de Andújar, acusándolo de incumplimiento de su cargo con motivo 
de un proceso de aprehensión de unas casas (AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/00017/4, sin foliar) y 
la de Franci Bajons, acusándolo de incumplimiento de su cargo con motivo de un proceso ocasionado 
por la compra de unas casas que pertenecían a Juan de Las (AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/00017/5, 
fols. 1r-67r). Ambos procesos fueron mencionados por Ubieto Arteta (1959: 582-583). Pueden leerse en 
línea [http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/ahpz].

48. En las páginas de guarda de Serenissimi principis Joannis Secundi Aragonum regis vita puede 
leerse la carta que dirigió Gonzalo García de Santa María a Fernando el Católico, quejándose del intento 
de asesinato que sufrió a consecuencia del ejercicio de su profesión como abogado de Beatriz de Heredia 
y de su hija contra el vizconde de Evol, que habría dado orden de matarlo públicamente a palos en julio 
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que micer Gonzalo pasó momentos difíciles en una época en que se 
persiguió y castigó a aquellos cuyos orígenes eran judíos, e incluso se 
determinó la expulsión de los que no aceptaron la conversión.

4.  Documentos inmediatamente anteriores al 16 de junio de 
1510 y posteriores a dicha fecha

Según lo leído en la licencia otorgada por Miguel de Figuerola 
a Gonzalo García de Santa María, el ingreso del jurista aragonés en 
Scala Dei o en cualquier otra casa de religión cristiana debía llevarse 
a cabo en el plazo de tres meses a partir del momento en que le fue 
concedida dicha licencia:

Gundissalvo, viro suo, tamquam libero a reddicione cuiuscumque 
debiti coniugalis facultatem et permissum dictam Cartunsiensium reli-
gionem et signanter domum Scale Dei vel vel (sic) aliam quamcumque 
approbatam religionem intra spacium dictorum trium mensium a conce-
sione huiusmodi litterarum computandorum ingrediendi49.

No obstante, seis meses después de haber recibido el permiso de 
ingreso, micer Gonzalo es mencionado en un documento notarial de 
compra-venta de una «viña trehudera» en la ciudad de Zaragoza, con 
fecha de 22 de marzo de 1510; y vuelve a aparecer su nombre el 6 de 
abril de ese mismo año:

[Al margen: Vendicion de vinya trehudera] Eadem die que nos, micer 
Goncalo [interlineado: Garcia] de Sancta Maria, jurista e ciudadano de 
la ciudat de Caragoca, Violant Velviure, conjuges, e Aina Valles, vidua 
que fue de maestre Joan Royo quondam, bonetro, habitantes en la dicha 
ciudat de Caragoca, de grado, etc. certificados, etc. de he con voluntad 
y expresso consentimiento de los Reverendo prior, fraires y convento 
del monesterio de Sanctagostin de la dicha ciudat, vendemos e luego de 
present liuramos a vosotros los //fol. 108v// honrrados Martin de Fabana, 
correu, e Salvadora Maçip, conjuges, habitantes en la dicha ciudat de 
Caragoca e a los vuestros, etc. una vinya que solia ser campo que es tres 
robas de tierra poco mas o menos, sitiada en Corbera la Alta, termino 
de la dicha ciudat, que affruenta de la una parte con vinya de Domingo 
Salabert, soguero, de la otra parte con carrera publica e con bracal por 
do se riega, assi como las dichas conffrontaciones, trehudera a los dichos 
prior e fraires y convento del dicho monesterio en tres solidos jaqueses 

de 1498. Está escrita de puño y letra del propio jurista aragonés. Fue publicada en «Cartas históricas 
inéditas de varios autores (1499 á 1651)», en Boletín de la Real Academia de la Historia, pp. 335-338.

49. ADioZ, Libro de actos comunes de 1509-1510, vol. 33, Licencia: 26-6-1509, fol. 143v.
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pagaderos por el dia e fiesta de todos sanctos primeros vinientes del 
anyo presente infrascripto o un mes apres e assi de alli adelant en cada 
un anyo perpetuament con cargo del dicho trehudo e con fadiga, loismo 
e comisso e con otras cargas e condiciones que en el present contracto 
de la tributacion seran dichas e scriptas e por precio de cient noventa y 
dos solidos jaqueses, etc. los quales en poder nuestro atorgamos haver 
recebido de vos, dichos compradores, etc. Renunciantes, etc. E con aquesto 
prometemos, etc., nos, dichos vendedores //fol. 109r// fazeros tener e 
posseir, etc. a vosotros, dichos compradores, la dicha vinya paciffica-
ment, etc. e salvar e deffender vos aquella de todo pleito que sera, etc. 
e seyer vos tenidos e obligados de eviction de acto, tracto o contracto 
fecho por nosotros o cada uno de nos, etc. dins obligacion de todos 
nuestros bienes e de cada uno de nos, etc. mobles e sedientes, etc. E yo, 
dicha Salbadora Macip, que present so en absencia del dicho mi marido 
e por no star en Spanya, accepto la dicha vendicion de la dicha vinya e 
prometo pagar el dicho trehudo en cada un anyo en el dicho dia e tener, 
servar e cumplir las dichas condiciones e cargas, etc. dins obligacion 
de mi persona e de todos mis bienes, etc. Renunciaron las dichas partes 
ad […] vicissim a sus juges ordinarios, etc. e dins metieronse, etc. Fiat 
large cum clausulis necessariis, etc.

[Al margen: Die VI mensis aprilis Anno millesimo quingentesimo 
decimo Cesarauguste. Convocado e ajustado el capitol de los frailes y 
convento del monesterio de la ciudat de Caragoca por mandamiento del 
reverendo maestre Bicente Girona, maestro en Sancta Theologia, prior 
del dicho monesterio, a son de campana, oida por mi, notario, e los 
testimonios infrascriptos, dentro el dicho monesterio en la capilla de 
Sancta Maria de Valverde, vulgarmente clamada del Crucifixo, en do 
otras vegadas, etc., en el qual capitol fueron presentes los que se siguen: 
Nos, dicho maestre Bicent Girona, prior maestre Pedro Carmeleti, fray 
Domingo Cerdan, fray Anthon Pontones, fray Martin Roman, fray Miguel 
Burnes, fray Anthon Perez, fray Joan Oliver, fray Pedro Calbet, fray 
Agostin Sancta Fe, fray Martin de Roncesballes, fray Miguel Fuentes e 
fray Jaime Abril, fraires del dicho monesterio. //fol. 108v// E de si todo 
el dicho capitol, etc., todos concordes, etc., de grado, etc., atorgan haver 
hovido en contantes en poder suyo recebido, etc. de los dicho micer 
Gonzalo Garcia de Sancta Maria, Violant Velviure, conjuges, e Aina 
Valles, son a ssaber, dizinueve solidos jaqueses, etc. por razon del loismo 
de la dicha e present vendicion, etc. E con esto logaron y aprobaron la 
present vendicion e de todas e cada unas casas en aquella contenidas, 
etc. Fiat large, etc. Testes maestre Joan dezquerra […], maestro en artes, 
e Lorenço de Verges, labrador, habitantes en Caragoca50.

50. AHPZ, notario Joan Arruego. Vendición de vinya trehudera: Gonzalo García de Santa María, 
Violante de Belviure y Aina Valles, 22-3-1510 y 6-4-1510, fols. 108r-109r.
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Si revisamos la documentación relativa a micer Gonzalo García 
de Santa María, redactada a partir de la fecha de su hipotético ingreso 
y profesión en Scala Dei, el 16 de junio de 1510, vemos que hasta 
1513 no existe ningún documento entre los protocolos del notario Joan 
Arruego —con quien micer Gonzalo acostumbró a redactar y a reali-
zar sus transacciones legales, vendiciones, comandas, procuraciones 
y testamentos— que evidencie su presencia en la ciudad de Zaragoza. 
El primer documento en que vuelve a estar presente está fechado a 3 
de junio de 1513 con ocasión de un pago que recibió de los jurados, 
consejo y universidad de la villa de Sádaba:

[Al margen: Apocha] Eadem die Cesarauguste. Que yo, micer Goncalo 
Garcia de Sancta Maria, jurista e ciudadano de la ciudat de Caragoca, de 
grado, etc., atorgo haver havido e contantes en poder mio recebido de 
vosotros los honorables justicia, jurados, concello e universidat de la villa 
de Sadaba e por manos de Joan Remirez, notario vezino de la dicha villa, 
son a ssaber cient trenta tres solidos y quatro dineros jaqueses censales 
e de una pension que a mi dar e pagar debiades por el dia y fiesta de 
nuestra senora Santa Maria Candelaria del mes de febrero mas cerqua 
passado del anyo mil quinientos y treze, e son por razon, etc. E porque 
es verdat, etc. Fiat large. Testes los honrados Miguel Joan de Riu e Joan 
Luis de Calasanç, sirvientes habitantes en Caragoca51.

Por tanto, micer Gonzalo García de Santa María pudo estar ausente 
de Zaragoza entre los años 1510 y 1512, pero parece que ya en el año 
1513 se encontraba en nuestra ciudad, dato que vendría confirmado, 
igualmente, porque el jurista aragonés salió elegido consejero de los 
jurados de la Diputación del reino en diciembre de 1513, para desem-
peñar su cargo durante el año 1514. La elección se realizaba por el 
sistema de los «redolinos», bolas huecas que contenían el nombre de 
la persona que entraba en sorteo, y micer Gonzalo salió electo en la 
«bolsa primera de consejeros de dotze»:

E sacado otro redolino y dado a mi, dicho notario, y por mi hovierto, 
trobosi scripto micer Goncalbo Garcia de Sancta Maria, el qual fue havido 
por consejero. E de continente fueron refeitos los dichos vintiquatro 
redolinos del mesmo peso, color y forma que primero stavan e fueron 
tornados a la dicha bolsa los dichos quarenta y dos redolinos, la qual 
fue cerrada y sellada y tornada a la dicha caxa de donde fue sacada52.

A pesar de todo, y es algo que resulta sorprendente y que vuelve 
a sumirnos en un mar de confusión, una revisión de las actas demues-

51. AHPZ, notario Joan Arruego. Ápoca: micer Gonzalo García de Santa María, 3-6-1513, fol. 258v.
52. AMZ, Libro de actas, núm. 18 (1513, diciembre-1514), fols. 3r-3v.
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tra que micer Gonzalo García de Santa María no asistió a ninguna de 
las sesiones de capítulo y consejo, y que los andadores de la ciudad 
encargados de avisar a los jurados y consejeros de las convocatorias 
tuvieron que acudir varias veces a su casa para notificárselas. La fór-
mula se repitió igual en todas las convocatorias y en ninguna de las 
actas en las que constan los asistentes a las reuniones de capítulo y 
consejo se cita su presencia. Así consta, por ejemplo, el domingo 11 
de diciembre de 1513:

Eodem die tarde Anthon Martinez y Johan Gomez, andadores de 
los señores jurados, fizieron relacion a mi, Miguel Frances, notario y 
scrivano de la dicha ciudad, ellos, de mandamiento de los señores jurados, 
haver llamado capitol y consejo para manyana lunes a hora de tercia, 
quales de los consejeros havian llamado cara a cara, quales no eran en la 
ciudad, quales diversas vezes llamados en sus casas aqui lo notificaron 
en la manera siguient […]. Item fue a casa de micer Goncalbo de Sancta 
Maria diversas vezes53.

¿por qué la cartuja? ¿por qué Scala Dei y la DióceSiS De tarraGona? 
una carta De proFeSión en paraDero DeSconociDo

En el caso de ser cierto que Gonzalo García de Santa María, un 
jurista afincado en la ciudad de Zaragoza que había sido lugarteniente 
del Justicia de Aragón, abogado y asesor del arzobispo don Alonso, 
asesor del Gobernador de Aragón, jurado y consejero de la Diputación 
del Reino, decidiera retirarse del mundo, abandonar mujer e hijos, 
riquezas y poder, para ingresar en religión, ¿por qué eligió para su 
retiro la orden cartujana y el monasterio de Scala Dei en Montsant, de 
la diócesis de Tarragona? ¿Fueron únicamente motivos religiosos los 
que lo movieron a tomar tal determinación o existió alguna otra razón?

Hasta la fecha es una incógnita la causa que motivó en micer 
Gonzalo una decisión que cambiaba por completo el rumbo de su vida 
a la edad de sesenta y dos años, y también el motivo que lo llevó a 
elegir el convento de Scala Dei, a unos 200 kilómetros de Zaragoza, 
incomprensible si consideramos que cerca de Lanaja (Huesca), en la 

53. AMZ, Libro de actas núm. 18 (1513, diciembre-1514, diciembre), fols. 7r-7v. Véanse también 
los folios 11r, 12v, 15r, 17r, 19v, 26r, 30r, 32v, 36v, 39r, 39v, 46r, 48v, 51r, 52v, 55r, 59r, 60r, 62v, 
64v, 66r, 68r, 70v, 73r, 75r, 78r, 79v, 80r, 81r, 82r, 84v. Este cargo lo desempeñó, aunque no fuera de 
manera presencial, hasta diciembre de 1514, momento a partir del que se cita como consejero viejo: 
«micer Goncalo Garcia de Sancta Mª […] consejeros viejos» (AMZ, Libro de actas núm. 19 (1514, 
diciembre-1515, diciembre), fols. 1r y 9v.
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comarca de Los Monegros y al norte de la sierra de Alcubierre, a 55 
kilómetros de Zaragoza, acababa de fundarse en 1507, con la apro-
bación de Fernando el Católico y don Alonso de Aragón, arzobispo 
de Zaragoza, otro cenobio de la misma orden, Nuestra Señora de las 
Fuentes, que aunque era más inhóspito, estaba más cercano54.

Scala Dei fue el primer monasterio de la orden cartuja en España 
y gozó de gran prestigio. Su fundación tuvo lugar en un lugar retirado, 
ubicado en la comarca del Priorato, el año 1194. Fue construido sobre 
las tierras donadas por el rey Alfonso II el Casto y su patrimonio fue 
incrementándose, pasando el tiempo, con las diversas donaciones y 
privilegios que recibió de manos de reyes, o de diferentes personajes 
civiles y eclesiásticos55. Contó con una gran biblioteca e imprenta, 
dos hechos que pudieron ser un auténtico aliciente para un bibliófilo 
y letrado como Gonzalo García de Santa María, que además se había 
significado en el mundo editorial como colaborador habitual en la 
imprenta de los hermanos Juan y Pablo Hurus.

La biblioteca del monasterio de Scala Dei fue mencionada por 
Jaime Villanueva en el Viage literario a las iglesias de España, un 
texto de gran interés documental por la descripción del paraje donde 
se encontraba ubicado el monasterio y el análisis que realiza de las 
obras que podían leerse en dicho lugar:

[…] era ya preciso pasar al monasterio de padres cartujos de Scala 
Dei. Allí despues de bien recibido, fui excelentemente tratado respecto 
del objeto de mi viage, que ciertamente hubiera sido sensible, si no 
fuera útil; porque el camino es áspero ademas, á lo que se agregaron 
incomodidades de varias clases que se borraron del ánimo con la sorpresa 
que me causó la vista de este monasterio, escondido en lo hondo de un 
barranco, desmontado y profundizado mas de lo que quiso la naturaleza 
para poderse construir los edificios. Un gran bosque de pinos le roba á 
la vista del caminante hasta medio tiro de fusil, quedando como encajado 
entre montes altos pegados á las paredes del edificio […] En el archivo 
he visto y copiado algunos documentos buenos para la colección. Tales 
son los que comprenden la historia del suprimido monasterio de Bonre-
pos, de que hablé en la carta pasada. Item una donacion del arzobispo 
Don Spárago en premio de los servicios que hizo el Prior de esta casa, 
Randulfo, predicando con sus monges por toda esta diócesi contra los 
errores de los Albigenses, de lo que se habló en su lugar. También vi allí 
algunas obras manuscritas inéditas y son el Comentario é interpretacion 

54. Vid. al respecto Barlés Báguena (2011: 221-231) y Cantera Montenegro (2010: 33-60).
55. Sobre Scala Dei son imprescindibles los trabajos de Gort Juanpere (1998), Barlés Báguena 

(2006: 43-64), Barlés Báguena, Gort Juanpere y Hogg (1999).
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de los libros de San Dionisio Areopagita, hecho por el P. Don Gerónimo 
Spert, ya conocido por el tratado que publicó De oratione. Del P. Don 
Juan Valero hay un tratado intitulado el Virtuoso, donde se enseña la 
prática de las principales virtudes, así teologales, como morales. Item: 
Vida de Santa Tecla. = Del Ilmo. Don Andres Capilla, Obispo de Urgel, 
hijo de esta casa, he visto los Comentarios de Isaias, impresos en 1586 
por Humberto Gotard in Cartusia Scalae Dei. Debió ser llamado el artista 
para imprimir aquí el libro bajo la direccion de su autor, porque hasta 
ahora no consta de otros libros que se imprimiesen aquí, si bien en la 
historia manuscrita del monasterio hay memoria de haber tenido en el 
siglo XV imprenta propia, la cual dejó en él un ilustre Abad y protono-
tario Apostólico que pasó por aquí antes del año 1491 […] (Villanueva, 
1851: 156-158).

Por otra parte, la decisión de Gonzalo García de Santa María de 
retirarse a la cartuja de Scala Dei se produjo en el preciso momento 
en que Fernando el Católico, tras la muerte de Isabel, pretendió, sin 
éxito, la separación de las cartujas españolas del resto de la Orden: 
cuando el general Francisco du Puy obtuvo en 1508 del Pontificado 
documentos que impedían la separación de una parte de la Orden de 
lo que era la casa central, la Grande Chartreuse; cuando se redactó y 
aprobó en 1509 la Tertia Compilatio Statutorum, que recopilaba las 
ordenanzas de los capítulos generales celebrados entre 1369 y 1508; y 
cuando en 1510 se publicaron las Consuetudines de Guigo, los Antiqua 
y los Nova Statuta y la Tertia Compilatio.

Si Gonzalo García de Santa María ingresó en el monasterio de 
Scala Dei y llegó a profesar realmente en la orden religiosa cartujana, 
tuvo que redactar una carta de profesión, tal como ordenaba la regla 
basada en la de san Benito, capítulo 58, 17-29:

El que va a ser admitido, prometa delante de todos en el oratorio 
perseverancia, conversión de costumbres y obediencia ante Dios y sus 
santos, para que, si alguna vez cambiara de conducta, sepa que ha de 
ser juzgado por Aquel de quien se burla. De esta promesa redactará un 
documento en nombre de los santos cuyas reliquias se encuentran allí y 
del abad que está presente. Este documento lo escribirá de su mano, y, 
si no sabe escribir, pedirá a otro que lo haga por él, trazando el novicio 
una señal, y la depositará con sus propias manos sobre el altar. Una 
vez depositado, el mismo novicio entonará a continuación este verso: 
«Recíbeme, Señor, según tu palabra, y viviré; no permitas que vea frus-
trada mi esperanza». Este verso lo repetirá tres veces toda la comunidad, 
añadiendo Gloria Patri. Póstrese entonces el hermano a los pies de cada 
uno para que oren por él; y ya desde ese día debe ser considerado como 
miembro de la comunidad.
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Si posee bienes, antes ha debido distribuirlos a los pobres o, haciendo 
una donación en la debida forma, cederlos al monasterio, sin reservarse 
nada para sí mismo. Porque sabe muy bien que, a partir de ese momento, 
no ha de tener potestad alguna ni siquiera sobre su propio cuerpo.

Inmediatamente después le despojarán en el oratorio de las propias 
prendas que vestía y le pondrán las del monasterio. La ropa que le 
quitaron se guardará en la ropería, para que, si algún día por sugestión 
del demonio consintiere en salir del monasterio, Dios no lo permita, 
entonces, despojado de las ropas del monasterio, sea despedido. Pero 
no le entreguen el documento que el abad tomó de encima del altar, 
porque debe conservarse en el monasterio56.

En la actualidad, la existencia de dicha carta de profesión es una 
incógnita para nosotros, ya que a fecha de hoy todavía se desconoce 
el paradero del libro de ingresos y profesiones donde se recogía el 
nombre de aquellos que habían sido cartujos en Scala Dei desde el año 
1420, libro que pudo consultar Jaime Villanueva en su viaje de 180257.
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