
ORDENES SAGRADAS EN ZARAGOZA DE LICENTIA 

ADRIANI PAPAE SEXTI, 1522 

Por Francisco Fernández Serrano 

EL 24 de febrero de 1520 moría en la villa de Lécera, dentro de 
los límites de su arzobispado, don Alonso de Aragón, hijo 

natural del Rey Católico 1. Casi cuarenta y dos años habían trans
currido desde aquel 14 de agosto de 1478, en que, todavía niño, 
fue promovido a la administración perpetua del arzobispado de 
Zaragoza 2. 

La documentación romana sobre la muerte del arzobispo don 
Alonso coincide plenamente con el regesto de Actos Comunes y 
Ordenes de la curia cesaraugustana, cosa que no sucede siempre; 
por ejemplo, en la del arzobispo don Fadrique de Portugal, falle
cido en 1539 3. El regesto zaragozano de 1520 consigna el falleci
miento y la sucesión jurídica con estas palabras: "Anno nativi
tatis domini millesimo quingentesimo vicesimo sub die vicésimo 
quarto mensis februarii obiit illmus. et Rmus. dominus Alfonsus 
de Aragonia, archiepiscopus cesaraugustanus apud villam de Le
zera, et acta, instrumenta, collaciones et provisiones infrascripte 
fuerunt facte et provise per Capitulum sede vacante" 4. 

Ese mismo día 24 de febrero, el vicario general del arzobispo 
don Alonso, Bartolomé Castillo, otorgó la colación de la capellanía 
de San Lorenzo de Zaragoza a Pedro Corredor, clérigo tonsurado 

1 VAN G U L I K - E U B E L , Hierarchia Catholica Medii Aevi, I I I , 158. (Monasterii, 1910.) 
2 EuBEL, C., Hierarchia Catholica Medii Aevi, I I , 126. (Monasterii, 1910.) 
3 VAN G U L I K - E U B E L señalan como fecha del óbito de don Fadrique de Portugal , 

arzobisipo de Zaragoza, el 15 de enero de 1539; pero el Registro de Actos Comunes y 
Ordenes del archivo arzobispal de Zaragoza hace cons t a r : "A nueve días del mes de 
Janero del año MDXXXVIII I vino la nueva, cómo era muerto el arzobisipo don Fadr ique 
de Por tuga l" (fol. 3). Y el obispo Jacobo Casanat, el 14 de enero, "de licentia mul tum Rdi 
capituli, prioris et canonicorum Sedis Cesaraugustane, sede vacante, obitu bone memorie 
Federici de Por tugal , ult imi archiepiscopi", tonsura a Pedro Férr iz , hijo de Pedro Férriz, 
perteneciente a la parroquia de San Gil, de la ciudad de Zaragoza, y de unos catorce 
años. (Fol. 3 v.) 

4 AECHIVO ARZOBISPAL DE ZARAGOZA, Registro de Actos Comunes y Ordenes. 1520. 
Fol. 27. Citaremos de ahora en adelante el archivo y el registro en forma abrev iada : 
A. A. Z., Reg. ACO. 
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de la villa de Zuera 5, y con ello terminó sus actuaciones como 
vicario general. 

Declarada la sede vacante, al saberse la muerte del arzobispo, el 
gobierno de la entonces vastísima archidiócesis cesaraugustana re
vertía necesariamente al cabildo de la Seo, independientemente de 
lo que pensasen, y quisieran, los canónigos de la iglesia colegiata 
del Pilar. No consta en los regestos actuación jurídica del prior 
de la iglesia metropolitana, que era entonces Pedro Sánchez, doctor 
en ambos Derechos, hasta el 27 de febrero, día en que concedió 
licencia, o letras dimisorias, a Pedro García, acólito del lugar de 
Villarroya, para que pudiera ser ordenado de todas las órdenes 
mayores: subdiaconado, diaconado y presbiterado 6. 

La sede vacante producida por la defunción del arzobispo don 
Alonso fue muy corta, tal vez la más breve que registran los anales 
del episcopologio cesaraugustano. Apenas había pasado un mes del 
fallecimiento del arzobispo cuando fue sustituido por su propio 
hijo, don Juan de Aragón, el día 28 de marzo 7. El Padre Lamberto 
de Zaragoza, igual que Martín Carrillo, sostiene que fue nombrado 
arzobispo don Juan de Aragón, previa la presentación ante el Papa 
por parte del emperador Carlos V . Sin, embargo, los informes 
romanos de Van Gulik-Eubel silencian esta circunstancia de la 
presentación, aunque nos detallan otras varias: edad del nuevo 
prelado, veintiocho años; su carácter clerical y la serie de dispen
sas que se le concedieron: de edad, de natalidad, de fechas esta
tuidas para las ordenaciones y hasta de las ordenaciones sacras. 
Ningún otro autor, salvo estos que utilizan la documentación de 
Roma, hace constar que se le concedió el uso del palio, privilegio 
de los arzobispos, que ninguno de los prelados zaragozanos había 
recibido hasta don Juan de Aragón, y que le fue otorgado el 22 
de junio del mismo año 1520 9. Dos días más tarde, en la fiesta de 
San Juan Bautista y onomástica del arzobispo, su hermano don 
Hernando, futuro arzobispo de Zaragoza, pero entonces comendador 
de Alcañiz en la orden de Calatrava, se posesionaba de la iglesia 
y arzobispado, y testificaban debidamente de aquel acto los nota
rios zaragozanos Juan Moles y Jerónimo Carnoy10. Erró también 

5
 AAZ, Reg. ACO. 1520. Fol. 27. 

6
 AAZ, Reg. ACO. 1520. Fol. 2T. 

7 VAN GULIK-EUBEL, Hierarchia..., I I i , 158. 
8 ZARAGOZA, Lamberto de, Teatro Histórico de las Iglesias del Reino de Aragón. IV, 

6 6 (Pamplona, 1795). CARRILLO, Martin, Historia del glorioso San Valero... con un catá
logo de todos los prelados de Aragón (Zaragoza, 1615), p. 277. 

8 VAN GULIK-EUBEL, Hierarchia..., I I I , 158. 
10

 AAZ, Reg. ACO 1520. Fol. 72. 
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en la fecha de toma de posesión el Padre Lamberto de Zaragoza, 
al señalarla y fijarla en el día 2 de junio de 1520 11. 

El personal de la curia arzobispal, con el nuevo arzobispo, fue 
el mismo que había regido los destinos de la archidiócesis en la 
última época del arzobispo don Alonso: Bartolomé Castillo, presbí
tero, doctor en Derecho civil y canónico, y prior de Santa María 
de Ovarra, en la diócesis de Huesca, volvió a ser vicario general. 
Toribio Saldaña, que a su doble doctorado jurídico juntaba el cargo, 
y el título, de inquisidor del Santo Oficio contra las perversidades 
herética y apostática en el reino de Aragón, fue nuevamente oficial 
principal y rector del vicariato en sustitución de Castillo. Y Andrés 
Jiménez, también doctor en Derecho y canónigo de la colegiata 
de Teruel, siguió rigiendo el oficialado. El nuevo gobierno había 
de seguir la línea del pontificado de don Alonso, y estos mismos 
curiales eran los que gobernaban la archidiócesis en 1522, cuando 
llegó a Zaragoza el papa Adriano VI. 

Ni don Alonso de Aragón ni su hijo don Juan llegaron a ejercer 
el orden sacro del episcopado. El primero fue ciertamente presbí
tero y hasta consagrado obispo en el monasterio cisterciense de 
Santa Fe, no lejos de Zaragoza 12, pero el segundo no pasó del dia
conado en toda su vida. Estas circunstancias obligaron a uno y 
otro prelados a tener siempre en su diócesis uno o varios obispos 
titulares que, con su representación y licencia, ejerciesen los oficios 
pontificales y visitasen todo el territorio diocesano, administrando 

los sacramentos de la Confirmación y el Orden. 

Cuatro, al menos, actuaron durante el gobierno de don Alonso 
de Aragón: Juan Crespo, obispo usellense 13; Miguel de Figuerola, 
obispo de Pati y vicario general 14; fray Vicente de Buytrón, obispo 

11 ZARAGOZA, Lamber to de, Teatro Histórico..., IV, 66. 
12 AAZ. Reg. ACO. 1501. Fol. 51. Actos de don Alonso de Aragón. Fol . 3 1 . Mart ín Ca

rrillo pone como fecha de ordenación episcopal del arzobispo don Alonso el 7 de noviembre 
de 1501, la misma de su ordenación de presbítero, pero los Actos dan para el presbite
rado el día 7, y para el episcopado el día 8, octava de Todos los Santos. 

13 ARCHIVO CAPITULAR DEL PILAR_, Libro de los priores, dignidades, oficios y canó
nigos de la Santa Iglesia de Santa, María la Mayor de Zaragoza en tiempos de la regula
ridad, fol. 65. "E l día 11 de enero de 1491 ya era (don Juan Crespo) obispo electo de 
Castro" . En el folio 65 v. copia el obituario en su redacción antigua, en la que se l ee : 
"VI I I kal Januar i i obiit Rdus Pa te r Dominus Johanes Crespo, episcopus usellensis et cano-
nicus huius ecclesiae qui dimisit omnia bona sua ecclesiae", y a ñ a d e : "Murió el 25 de 
diciembre de 1506". La redacción moderna del obituario es sustancialmente la misma, 
pero ha perdido detalles. Dice a s í : "Obiit Pe t rus sacerdos, canonicus et camerarius hujus 
sanctae ecclesiae. Joannes de Tena, diaconus canonicus et cameraruis hujus sanctae eccle
siae.—Rdus Pa te r Dominus Joannes Crespo. Episcopus et canonicus hujus sanctae eccle
siae, qui legavit omnia bona sua ecclesiae". 

14 AAZ., Reg. ACO. 1501. Fol. 9 v . : "Ante don Alonso de Aragón son testigos de una 
permuta de capellanías Michael de Figueroa, episcopus patiensis et Pe t rus Zapata, prior 
ecclesiae collegialis B. M. V. de Pi la r i" . 
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de Túnez 15, y Pedro Carmelet, obispo belinense. Este aparece con
firiendo la tonsura, el viernes 28 de enero de 1520, a Domingo Ló
pez, escolar, literato, del lugar de Bubierca, en la diócesis de Tara
zona 16, y con este acto finalizan las órdenes otorgadas de licentia 
domini archiepiscopi Alphonsi de Aragonia. Al Cabildo, en la sede 
vacante, se le presentaba la misma dificultad de ejercer los oficios 
pontificales, por lo que en su primera reunión, apenas sabida la 
nueva de la muerte del arzobispo, entre otras cosas, dispuso que don 
Juan Martón, obispo de Bricia y miembro de la corporación, ejer
citase durante la sede vacante, en nombre y con licencia del Cabil
do, los oficios pontificales, que también había ejercido en el gobier
no de don Alonso de Aragón 17. El primer acto a que asistió ponti
ficalmente fue el sepelio solemne del arzobispo, traído de Lécera 
a Zaragoza y enterrado en templo de la Seo 18. Ordenó en los meses 
de la sede vacante, y durante el gobierno de don Juan de Aragón, 
casi exclusivamente. Hay un periodo, de 1527-1528, en que reapa
rece el obispo belinense Pedro Carmelet 19, pero a partir de 1529 
sólo se ve a Juan Martón, que prosigue durante la sede vacante, por 
defunción del arzobispo don Juan de Aragón, larga de dos años, 
y todavía continúa en funciones pontificales gobernando don Fa
drique de Portugal, hasta el mes de octubre de 1534. El día 23 de 
dicho mes y año, tonsura a Francisco de Abiego, hijo de Juan de 
Abiego, notario de la villa de Epila 20, y desde esa fecha desaparece 
del escenario zaragozano. En diciembre del mismo año surge otro 
nuevo obispo actuando pontificalmente, don Jacobo Casanat 21, que 
perdurará durante el pontificado de don Fadrique de Portugal y los 
primeros tiempos del arzobispo don Hernando de Aragón. 

El obispo de Bricia, don Juan Martón, había ejercido los oficios 
pontificales durante veintiséis años, desde que el 3 de noviembre 
de 1508 inició su actuación confiriendo la prima tonsura a Jeró
nimo Dampredes, hijo de Martín Dampredes y de María Carlos, 
cónyuges, natural de Sos en el arciprestazgo de Onsella y diócesis 
de Pamplona 22. Poco antes de que él aparezca como obispo de Bri

15 AAZ, Reg. ACO. 1502. Fol. 9 v . : "Fr . Vincentius de Buytron, episcopus de Túnez" , 
tonsura a Miguel Martínez, hijo de Juan Martínez, de la parroquia de San Pablo, de 
Zaragoza, de unos veint icuatro años, poco más o menos ; familiar del obispo de Jaca y 
Huesca, don Juan de Aragón y Navarra. 

16
 AAZ, Reg. ACO. 1520. Fol. 9. 

17
 E S P É S , Diego de, Historia de la Santa Iglesia de Zaragoza, I I , fol. 751 v. (Manu

crito de la Biblioteca capitular de la Seo de Zaragoza). 
18 ZARAGOZA, Lamberto de, Teatro Histórico..., IV, 65. 
19 AAZ, Reg. ACO. 1527. Fol. 31. Desde el 19 de julio oficia en todas las ordenaciones 

el obispo Carmelet, y así continúa todo el año 1728. Vide etiam AAZ, Reg. ACO. 1528 passim. 
20 AAZ, Reg. ACO. 1534. Fol. 197 v. 
21 AAZ, Reg. ACO. 1534. Fol. 218 y ss. 
22

 AAZ, Reg. ACO. 1508, Fol. 130. 
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cia, el obispo de Pati, don Miguel de Piguerola, vicario general del 
arzobispo don Alonso, promovió al acolitado a Juan de Martón, hijo 
de Juan de Martón, de Sallent, diócesis de Jaca, con licencia de su 
prelado 23. No creemos que este Juan de Martón se identifique con 
el obispo de Bricia, también nacido en Sallent de Gallego, sino que 
se refiere al homónimo Juan Martón, que en 1527 era vicario per
petuo del lugar de la Perdiguera, y en cuyo nombre y representación 
acudió el obispo, probablemente familiar suyo, al vicario general 
del arzobispo, entonces Diego Diest, para permutar su vicaría per
petua con cierta capellanía de Villarreal que tenía el presbítero Do
mingo de Monero 24. Por cierto que en el mismo día de la permuta, 
con autorización de su poderdante, el obispo titular de Bricia re
nunció la capellanía en manos del vicario general del arzobispado 
de Zaragoza 25. La vinculación de los Martón a la diócesis de Jaca 
consta igualmente desde 1501, cuando el obispo usellense tonsuraba 
en las órdenes particulares, que celebraba el 6 de marzo, a Pedro 
Martón, hijo de Miguel Martón, y a Antonio Marthón, hijo de Pedro 
Martón, todos de la diócesis de Jaca 26. 

Los autores del tomo LI de la España Sagrada trazaron en el 
siglo pasado una biografía corta de este obispo auxiliar de Zara
goza, aportando algunos datos ciertos y otros erradísimos de este 
hijo ilustre de Sallent de Gállego 27, que no fue vicario general del 
arzobispo don Fernando, sino de don Alonso 28, ni desempeñó dicho 
cargo hasta que murió en 1830 (sic) el dicho don Fernando, cuando 
en realidad éste murió el día de San Valero de 1577 29 y fue su her
mano don Juan quien falleció el año 1530 30. 

Los señores Fort y Lafuente sólo aciertan cuando se limitan a 
transcribir, aun con sus "lapsus calami", el manuscrito del maestro 
Diego de Espés, que se guarda en la biblioteca capitular de la Seo 
de Zaragoza. 

El año 1522 se anunciaba como un año más en la vida religiosa 
de Zaragoza y de España, pero un acontecimiento singularísimo 
vino a desequilibrar su regular desenvolvimiento en el orden reli

23 AAZJ Reg. ACO. 1508. Fol. 130. 
24 AAZ, Reg. ACO. 1527. Fol. 89. 
25 AAZ\, Reg. ACO. 1527. Fol. 90. 
26 AAZ, Reg. ACO. 1501. Fol. 25 v. 
27 España Sagrada. Tomo LI , pp. 55-56. 
28 AAZ., Reg. ACO. 1513. Fol. 1. Estos regestos están colocados entre los de los años 

1502-1504, y les hemos dado foliación propia. En ellos aparece don Juan Martón como 
'"vicarius et vis i ta tor general is" por el arzobispo don Alonso, a t ravés de los pueblos de 
la archidiócesis, en i t inerario que empieza por la Puebla de Albortón y sigue por Aladrén, 
Azuara, Moyuela, Muniesa, etc., has ta Sarrión. 

29 VAN GULIK-EUBEL, Hierarchia..., I I I , 15S. 
30 VAN GÜLIK-EUBEL, Hierarchia..., I I I , 158. 
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gioso y en el civil. El 9 de enero terminaba el cónclave, subsiguiente 
a la muerte de León X, y quedaba elegido Pontífice un cardenal 
extranjero. Adriano de Utrecht, ausente de Roma por estar desem
peñando en España el cargo de gobernador de sus reinos por el 
emperador Carlos V, estante a la sazón en Alemania 31. El 22 del 
mismo mes llegó la noticia a Vitoria, donde se encontraba entonces 
el cardenal de Tortosa. El 5 de febrero presentóse en la misma ciu
dad Antonio de Astudillo, gentilhombre del cardenal de Santa Cruz, 
don Bernardino de Carvajal, que traía el breve de la elección ponti
ficia 32, con lo que se tranquilizaron los ánimos de los que empe
zaban a sospechar maliciosamente de la noticia que había circulado 
sobre la elección del cardenal Adriano para el pontificado 33, y el 
día 16, en presencia del doctor Agreda, arcediano de Salamanca; 
de Blas Ortiz, vicario general del obispo de Calahorra, don Juan 
Castellanos de Villalva, y de Juan García, secretario de la Inquisi
ción de Aragón, aceptó notarialmente la elección que de su persona 
había hecho el Colegio de los cardenales en Roma34. Enseguida 
comenzó a pensar en disponer todas las cosas necesarias para tras
ladarse a Roma, y el 12 de marzo, finalmente, partió de la ciudad 
de Vitoria en un largo y accidentado itinerario que dejó escrito Blas 
Ortiz y fue publicado en 1546 35. El 29 de marzo, a la hora de medio
día, cuando el calor era más fuerte, llegó el Papa al palacio de la 
Aljafería, extramuros de la ciudad de Zaragoza, que, ricamente 
adornado, había sido preparado para su alojamiento36, y en el 
mismo permaneció hasta el 11 de junio, en que salió para Roma 
por el camino de Tortosa 37. La estancia del Papa en Zaragoza dio 
a la ciudad entonación de corte pontificia, ya que a Zaragoza acu
dieron no solamente los nobles y prelados españoles, sino los car
denales que habían de acompañar al Papa hasta Roma, y también 
representaciones de los reinos cristianos de Europa 38. 

31 PASTOR, Ludovico, Historia de los Papas. Ed. española. Tomo IX, p. 24, n. 1. 
32 ORTIZ, Blas, Itinerarium Adriani sexti. Utilizamos siempre en esta obra la versión 

española publicada en Vitoria el año 1950 por Ignacio María Sagarna, p. 51. Pastor , en 
cambio, señala como fecha de la llegada de Antonio de Astudillo a Vitoria la del 9 de 
febrero. Tomo IX, pp. 37 'y 38. 

33 E S P É S , Diego de, Historia de la Santa Iglesia de Zaragoza, I I , fol, 756. PASTOR, L., 
Historia de los Papas, IX, 37, n. 2. 

34 XDRTIZ, Blas, Itinerarium..., p 55. 
35 El Itinerarium de ORTIZ, que no es acabado y completo, fue publicado en Toledo 

el año 1546, siendo el tipógrafo de esta primera edición Juan de Ayala y estando dedi
cado al arzobispo J u a n Martínez Guijarro, alias "Sil íceo", de quien el autor era vicario 
general. Fue vertido al i tal iano en 1790 por el abate Nicolás de Lagua y reproducido por 
Esteban Balucio, bibliotecario de Colbert, en el tomo I de sus Misceláneas. Antes había 
sido reimpreso por Gaspar Burmann, en Utrecht, el año 1727. Recientemente fue t ra
ducido y anotado por Ignacio María Sagarna, en Vitoria, 1950. Y a esta versión nos ate
nemos siempre en nues t ras citas, 

36 ORTIZ, Blas, Itinerarium..., p. 70. 
37 ORTIZ, Blas, Itinerarium..., p. 84. 
38 ORTIZ, Blas, Itinerarium..., pp. 78-80. 
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Las órdenes sagradas en Zaragoza las venía confiriendo a lo lar
go del año 1522 el obispo de Bricia, don Juan Martón, "de licentia 
archiepiscopi" que unas veces se titulaba "archiepiscopi electi" por
que no era sacerdote, sino meramente diácono, y otras sencillamente 
"archiepiscopi" 39. No es, pues, cierto lo que afirma el Padre Zara
goza: que jamás se llamó, ni firmó, sino electo arzobispo de Zarago
za, y perpetuo administrador de su arzobispado 40. La documenta
ción de sus registros no desciende a tan insignificantes minucias, y 
muchas veces simplificaban la documentación reduciéndola a la 
forma estereotipada "de licentia", sin más ni más. Así, el 8 de ene
ro, Juan Martón tonsuraba a Antonio Ferrer, de la villa de Caspe 
y de siete años de edad, poco más o menos 41; el 3 de febrero, a 
Miguel Latorre, hijo de Pedro Latorre, del lugar de Peñarroya 42; 
el 10 de marzo, a los hermanos Pascasio y Francisco Riera; a Pedro 
de Arinyo, hijo de Pedro de Arinyo, de la ciudad de Teruel; a Miguel 
López, hijo de Sancho López, de la villa de Ejea, de veinticinco 
años, y a Bartolomé Boltanya, hijo de Domingo Boltanya, de vein
ticuatro años 43; el 13 de marzo, a Juan y Pascasio Corredor, hijos 
de Juan Corredor, ciudadano de Zaragoza, el primero de veinte 
y el segundo de quince años; a Jacobo Helias, a Miguel Chirot, a 
Miguel López de Landa, hijo de Juan López de Landa, de doce años 
y perteneciente a la parroquia de San Pablo de Zaragoza, y a Fran
cisco Daroca, hijo de Luis Daroca, de diez años de edad 44. El 14 del 
mismo mes celebró órdenes particulares en su propia residencia, 
y en ellas tonsuró a quince nuevos clérigos y confirió las cuatro 
órdenes menores a treinta y seis acólitos de las diócesis de Zara
goza, Albarracín, Lérida y Huesca 45. El 15, sábado de témporas, des
pués del miércoles de Ceniza, celebró órdenes generales en el tem
plo metropolitano de la Seo, para dos tonsurandos, uno de Zaragoza 
y otro de Salamanca, dos acólitos, cuarenta y seis subdiáconos de 
Zaragoza, Albarracín, Lérida y de la Orden de San Francisco; die
cisiete diáconos, de Zaragoza, Albarracín, Lérida y de la Orden 
Franciscana, y nueve presbíteros de Huesca, Tarazona y Lérida 46. 

39 AAZj Reg. ACO. 1522. Fol. prel. Bartolomé Castillo se llama "vicarius generalis pro 
illo et Rmo. in Christo pa t re et domino domino Joanne de Aragonia, miseracione divina 
Electo Archiepiscopo Cesaraugustano". Fol. 2. El vicario por el arzobispo concede la co
lación de la capellanía de San Pablo, de Zaragoza, a Mateo Chalez, presbítero, el 4 de 
enero del año 1522. "De licentia etc." , se puede leer en el fol. 28 al reseñar las órde
nes part iculares dadas por el obispo Martón el 14 de marzo del mismo año. 

40 ZARAGOZA, Lamberto de, Teatro Histórico, IV, IV, 66. 
41 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fol. 3. 
42 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fol. 23 v. 
43 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fol. 28. 
44 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fol. 28. 
45 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fols. 28-29. 
46 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fols. 29 v.-31. 
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El obispo de Bricia vuelve a conferir la tonsura, pasadas las órde
nes generales: el 20 de marzo, a Jerónimo de Ejalbarra47; el 22, a 
Pedro Balaguer, de diez años de edad, y a Pablo Durán, hijo de 
Pablo Durán, ciudadano de Zaragoza perteneciente a la parroquia 
de Santa María del Pilar 48. Llegado el Papa al Palacio de la Alja
fería, y aun en el mismo día de su ingreso solemnísimo en la ciu
dad, el 4 de abril, don Juan Martón confiere nuevamente órdenes 
particulares en su propia casa o residencia a diecinueve tonsura
dos y a dieciocho acólitos de Zaragoza, Lérida, Huesca y de la Or
den de San Antonio 49. El día siguiente, sábado llamado litúrgica
mente "sitientes", otra vez, en la Seo, tiene órdenes generales con 
cinco tonsurados, dos acólitos, veinte subdiáconos de Zaragoza, 
Calahorra, Lérida, Huesca, Pamplona y Orden de San Antonio, cua
renta y un diáconos de Zaragoza, Albarracín, Huesca, Lérida, Pam
plona y monasterio de Jesús, y catorce presbíteros de Zaragoza, 
Albarracín, Lérida, Pamplona y Huesca 50. 

El nuevo formulario, que indica la autorización o licencia pon
tificia para ordenar en Zaragoza, sólo aparece el día 8 de abril, en 
la ordenación o tonsuración de Juan Monreal, hijo de Miguel Mon
real, de la diócesis de Pamplona, y en la de Arnaldo de Marobi, que 
pertenecía a la diócesis de Olorón 51, y no se abandonará ya en el 
registro hasta que Adriano VI haya partido de Zaragoza. Todavía 
el día mismo de la marcha del Papa, don Juan Martón promueve al 
acolitado a Juan Sebastián, al que había tonsurado el 31 de mayo 52, 
previa la dispensa de natalidad, porque sus padres eran solteros, y 
lo hace de "licencia Pape Adriani" 53, pero dos días más tarde, el 
13 de junio, cuando el Papa no había salido aún de los confines de 
la diócesis cesaraugustana, ya se vuelve a la forma anterior "de 
licentia domini archiepiscopi" 54. Es notable este cambio en el for
mulario de las ordenaciones y, por lo tanto, en la jurisdición ecle
siástica, mientras el Papa está en la capital de Aragón. No fue un 
cambio automáticamente surgido, pues aun viviendo el Papa en 
el palacio de la Aljafería, y aun después de entrar en Zaragoza, 
subsiste la fórmula de la jurisdicción arzobispal, que no es incom
patible con la general que el Papa, sin posesionarse solemnemente 

47 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fol. 33. 
48 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fol. 34 v. 
49 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fol. 36. 
50 AAZ, Reg. ACO. 1522. Fols. 36 V.-37. 
51

 AAZ, Reg. de ACO, 1522. Fol. 38 v. 
52 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 46 v. 
53

 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 47. 
54 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 47 v. 
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de la Iglesia Romana, ejerce plenamente desde la elección y acep
tación del Pontificado. 

¿Hubo alguna sugerencia por parte del mismo Adriano, o de 
los prelados que acompañaban al Pontífice, para que, estando él 
presente en la ciudad, las órdenes se confiriesen en su nombre? Sólo 
consta que las generales del Sábado Santo, 19 de abril, se confirie
ron "apud Sanctam Sedem Cesaraugustanam de licencia sanctissimi 
in Christo patris et domini domini adriani Divina providencia Pape 
sexti nobis viva voce facta et commissa" 53. Ni esta fórmula solem
nísima, ni el "viva voce facta et commissa" aparecen sino en tan 
distinguida y señalada ocasión. En los demás lugares el escriba jue
ga con el formulario y hace verdaderas piruetas literarias por no 
repetirlo literalmente, pero todo se reduce a simples trasposiciones 
de palabras o a supresiones de algunas redundantes o poco signi
ficativas, sin que alteren el sentido ni den nota singular alguna. 
Es la simple sustitución del arzobispo por el Papa. 

Las ordenaciones de esta época, como las de tiempos anteriores 
o. posteriores a 1522, se tenían "in domibus sue solite residencie, in 
eius domibus, in eius domo", cuando se trataba de la tonsura y de 
las órdenes menores, en las que sólo se confería hasta el acolitado; 
y en la iglesia metropolitana de la Seo las generales, cuando no se 
conferían en la del Pilar, como sucedió alguna vez 56. No se nos 
alcanza por qué se afirma que el obispo Marión, en 1522, celebraba 
órdenes menores en el palacio arzobispal con licencia del Papa 
Adriano VI, allí presente 57, siendo muy presumible que el palacio 
estaría reservado sólo para los arzobispos o personas reales, mien
tras que Los obispos auxiliares vivirían en otras residencias sepa
radas de la casa del prelado. 

Pocas noticias sobre los que recibieron órdenes en Zaragoza de 
"licentia Adriani Papae sexti": El grupo más numeroso es el de los 
tonsurados, de diversas edades y diócesis. Los extradiocesanos prove
nían de Pamplona, Olorón, Burgos, Barcelona, Calahorra y Salaman
ca. Los diocesanos, de Anento 58, Daroca 59, Híjar 60 y Zaragoza. Reciben 
las órdenes menores dos de Lérida, uno de Burgos y dos frailes mer
cedarios, el 18 de abril, los mismos que el 19 se ordenan de subdiá
conos 61. Ascienden al diaconado aquel Sábado Santo ocho dioce

55
 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 40 v. 

56 AAZ, Reg. de ACO. 1494. Fol. 13. 
57 AZNÁREZ, Juan Francisco. El Pilar en el Pirineo, en la revista "Doce de Octubre" , 

X I I (1958) 133. 
58 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 39 v. 
59 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 43 . 
60

 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 46 v. 
61 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 40 v. 
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sanos de Zaragoza, uno de Calahorra, dos de Huesca, tres de Léri
da, tres frailes y un tal Juan, cuyo apellido está borrado en el 
registro, perteneciente a Santa María de Andía, y el familiar del 
obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca 62. El mismo 
día recibieron el presbiterado veinticinco ordenandos de Albarracín 
—no existía todavía la diócesis de Teruel, segregada de Zaragoza 
en 1577 63—, cinco de Zaragoza, catorce de Huesca, dos de Tara
zona, uno de Pamplona, uno de Sigüenza y un fraile de la Orden 
de la Merced 64. 

En el apéndice documental clamos, junto con la lista de orde
nados de "licentia Adriani Papae sexti", las noticias que hemos 
logrado recoger de estos clérigos. Pocas de los extradiocesanos, 
cuyas andanzas y vicisitudes hay que buscar en los fondos docu
mentales de sus diócesis respectivas. Algunas hemos averiguado, 
y otras esperamos sacar del riquísimo y casi desconocido fondo de 
los Registros de Actos Comunes y Ordenes del archivo arzobispal de 
Zaragoza. Una figura, sin embargo, queremos hoy destacar y sub
rayar, sin perjuicio de volver más adelante sobre ella. Se trata de 
Pedro Morcat, presbítero de la diócesis de Huesca, ordenado el 19 
de abril de 1522 en la Seo de Zaragoza 65. Con el obispo de Vich, 
don Acisclo Moya de Contreras, acudió a la ciudad de Trento en 
la tercera convocatoria del Concilio Ecuménico 66. El viernes 26 de 
septiembre de 1561 llegó a la ciudad del concilio el obispo vicense 67, 
y el autor de uno de los diarios anota que fue el primero de los 
obispos mandados por el rey Felipe II 68. Pedro Morcat intervino 
al menos dos veces en las congregaciones de los teólogos. El lunes 
22 de junio de 1562 se informó sobre los artículos referentes al 
uso del Sacramento de la Eucaristía y hablaron fray Esteban de 
Reggio, de la Orden de los Servitas, que acompañaba a su general, 
el Padre fray Antonio Cubalo de Feltro, teólogo del obispo de Feltro, 
que era franciscano; el Padre fray Marcos de Médici, veronés, 
dominico y compañero del general de su Orden, y monseñor Pedro 
Morcat, español, clérigo secular que había ido con el obispo de 
Vich 69. El 13 de febrero de 1563 nuevamente interviene en la con
gregación de los llamados teólogos menores, que trataba de los 
artículos tocantes al Sacramento del Matrimonio. Se había cele

62 AAZ, Keg. de ACO. 1522. Fol. 41 . 
63 VAN GULIK-EUBEL, Hierarchia..., I I I , 330. 
64 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 41 . 
65 AAZ, Reg. de ACO. 1522. Fol. 41 v. 
66 Concilium Tridentinum, Bd. Goerresiana, I I I , 41. 
67 Concilium Tridentinum, I I , 358. 
68 Concilium Tridentinum, I I I , 11. 
69 Concilium Tridentinum, I I I , 41. 
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brado reunión por la tarde, a las tres, para examinar los 
artículos propuestos. Habló solamente el clérigo secular portugués 
monseñor Diego Paysa. Por la noche se celebró nueva reunión, a 
las veintiuna, en la que disertaron sobre el mismo asunto Juan 
Delgado y Pedro Morcatto, ambos clérigos seculares españoles 70. 
Las actas de Paleotti recogen un breve resumen del voto emitido en 
esta ocasión por Pedro Morcat 71. Aparte de estas dos actuaciones 
en las congregaciones de los teólogos, Pedro Morcat, el domingo 
cuarto después de Pentecostés del año 1562, predicó en Trento un 
sermón que fue impreso el mismo año en Riva de Trento "ad instan
tiam Baptistae Bozzolae", y ha sido reproducido en varias ocasiones 
por diversos autores coleccionadores de documentos del concilio 72. 
El autor latiniza su apellido, según el estilo de la época, y se llama 
"Morcato" 73. Esto y las variantes de los diaristas italianos han sido 
causa de que el Padre Constancio Gutiérrez, en su importante obra 
sobre los españoles que asistieron al. Concilio Tridentino, dude y 
hasta fantasee sobre el verdadero apellido del teólogo que llevó 
consigo el obispo de Vich 74. Pero esta primera edición del sermón, 
que pudimos examinar tranquilamente en la biblioteca de la ciudad 
de Trento, y que allí mismo había visto y examinado el Padre 
Gutiérrez, da la forma exacta, precisa, del apellido en cuestión, 
que no es castellano, sino aragonés puro, dentro de cuyo ámbito 
no hay por qué buscar acomodaciones ni ajustes. Por si no bastara 
el título del 'sermón predicado en Trento, la lista de ordenandos que 
hoy publicamos aclara y define este pequeño detalle y cuestión 75. 

70 Concilium Tridentinum, III, 66. 
71 Concilium Tridentinum, I I I , 574. 
72 GUTIÉRREZ, Constancio, Españoles en Trento (Valladolid, 1951), p. 971. 
73 Sermo habitus Tridenti Dominica quarta post Pentecostem, authore Petro Morcato, 

Presbítero, Episcopo Vicien, theologo (escudo pontificio de Pío IV), Ripae, ad instantiam 
Baptistae Bozolae. MDLXII. Ejemplar de la biblioteca de la ciudad de Trento, a cuyo 
director y colaboradores rendimos aquí el homenaje de nuestro profundo agradecimiento 
por la extraordinaria colaboración que pres tan a los investigadores. 

74 GUTIÉRREZ, Constancio, Españoles..., p. 970. 
75 Otro Morcat, también de origen oscense, lo hallamos en las ordenaciones del año 

1538, que copiamos: "Die tercio mensis Januar i i anno quo supra MDXXXVIII apud civi
ta tem cesarauguste Rdus. Jacobus Casanat, dei grat ia episcopus aladensis, in ejus domo, 
de dicti domini archiepiscopi (Federici di Portugal) licentia par t iculares ordines cele
brantes , promovit ad primam tonsuran, videlicet, Mart inum de Morcat, scolarem, filium 
legitimum michaellis de morcat, habi tant is ville de Sarinyena, abbat iatus montis arago
num, de licentia sui abbatis, quem misit examinatum". AAZ, Eeg. ACO. 1538. Fol. 4. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

ZARAGOZA, Archivo Arzobispal, Registro de Actos Comunes y Ordenes, 1522. 

Tonsurati 
Fol. 38 v. 

Die octavo mensis apri l is fuerunt promoti ad p r imam tonsu ram per 
Joanem mar ton episcopum bric iensem de licentia, etc. (sobre líneas 
"dicti pape adr iani") s equen te s : 

Joannes demonrreal pampi lonens i s diocesis, filius (borrado "Joan
n is" - s o b r e p u e s t o "michael l i s") de monrrea l de licencia sue diocesis. 

Arnaldus de Morobi, o loronensis diocesis. 

Tonsuratus 

Die decimo mensis apri l is auno a nat ivi ta te domini mil les imo quin
gentesimo vigesimo secundo Joannes mar tón, dei gracia, episcopus b r i 
ciensis de licencia domini pape adr iani sexti apud civitatem cesarau
gus tae in domibus sue soli te residencie promovit, pa r t i cu la res ordines 
celebrantes , (sic) ad p r i m a m t o n s u r a m videlicet J o a n n e m de vargas 
filium Joannis de vargas et mar ie diez conjugum incola rum loci de 
Ba rgas , diocesis burgens is . 
Fol . 39 

Tonsuratus 

Die int i tulato decimo sexto mens is aprilis anno nat iv i ta t i s domini 
millesimo dxxij Joannes m a r t o n episcopus briciensis in ejus domo de 
licencia adriani pape sexti pa r t i cu la res ordines celebrantes , promovit 
ad p r imam tonsuram Sancho de villanueva, filium Joann i s de vil lanueva 
et mar ie de oyartuz (sobre l íneas "conjugum") civitatis pampi lonens is 
et ipsius diocesis. 
Fol. 39 v. 

Tonsuratus 

Die decimo septimo p re fa to rum mensis et anni Joannes mar ton , 
episcopus briciensis apud civi tatem cesaraugus te in ejus domibus de 
licencia adriani pape sexti pa r t i cu la res ordines celebrans, promovit ad 
pr imam tonsu ram Joannen oncalo, filium dominici oncalo, loci de 
anento, etat is duodecim a n n o r u m p a r u m plus vel minus . 
Fol . 40 

Particulares ordines 

Die decimo octavo mens i s apri l is anno quo supra . Joannes mar ton , 
dei gracia episcopus br ic iensis , in ejus domo de licencia adr ian i pape 
sexti, par t icu lares ordines celebrans , promovit ad p r imam t o n s u r a m et 
qua tuor minores ordines sequen te s : 

-172 CHJZ -10-11 



Ordenes Sagradas en Zaragoza de licentia Adriani Papae sexti 

Tonsurati 

Dominicus Navarro, filius dominici navar ro , e tat is decem et septem 
annorum.—Bar tho lomeus pascual , filius bar tholomei pascual , etat is 
quatuordecim annorum. 

Je ron imus bapt is ta , filius Joann i s bapt is ta . 
Bernard inus , tolon, filius Francisc i tolon. 
Joannes de la gracia . 
Pe t rus duenya. (Subdiácono el 13-VI-1522. Fol. 48.) 
Dominicus cannina. 
Je ron imus montanyes . 
Joannes ximenez. 
Je ron imus p in tano. 
Miguel lazaro. 
Anthonius de tullo. 
Christoval pina. 
Jonnes pescador. 
Dominicus de anguas . (Acólito, el 19-IV-1522. Fol . 40 v.) 
Salvador de la gavardilla, (Subdiácono, el 13-VI-1522. Fol. 48.) 

Acoliti 

Antonius calasanz. I l lerdensis dioc. (Subdiácono, el 19-IV-1522. 
Fol. 40 v.) 

Mattheus muri l lo . I l lerdensis dioc. (Subdiácono, el 19-IV-1522. 
Fol. 40 v. Diácono, el 13-IV-1522. Fol. 48.) 

Joannes exulve, cesa raugus tane dioc. (Subdiácono, el 19-IV-1522. 
Fol. 40 v. Diácono, el 13-VI-1522. Fol. 48.) 

Jacobus bernardus , cesa raugus tane dioc. (Subdiácono, el 19-IV-1522. 
Fol. 40 v. Diácono, el 13-VI-1522. Fol. 48.) 

Gundisalbus del pumar , burgens is dioc. (Subdiácono, 19-IV?1522. 
Fol. 40 v.) 

fr. Michael valerillo, mercedis . (Subdiácono, el 19-IV-1522. Fol. 40 v.) 
fr. Joannes perez, mercedis . (Subdiácono, el 19-IV-1522. Fol. 40 v.) 

Ordines generales 
Fol. 40 v. 

P a t e a t universis quod nos Joannes mar ton , dei gracia, episcopus 
brioiensis die sabbati , vespere paschal i , int i tulato decimo nono mens is 
april is anno a nat i t ivate domini millesimo quingentes imo vigesimo s e 
cundo apud Sanctam Sedem Cesa raugus tanam de l icencia sanct iss imi 
in Christo pat r i s et domini domini adriani Divina providencia pape 
sexti, nobis viva voce facta et commissa, generales ordines celebrantes , 
promovimus tam ad p r imam tonsu ram et qua tuor ordines minores quam 
ad sacros subdiaconatus , d iaconatus et p resbytera tus ordines sequen tes : 

Tonsurati 
Joannes de alguer . 
Joannes blasco. 
Joannes del pueyo. 
Joannes de Sos, filius Joannis de Sos, Civitatis Cesaraugus te , e tat is 

duodecim annorum. 
Michael de viescas. 
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Acoliti 
Dominicus anguas. 
Jacobus saquanel, abbatiatus montis aragonum. (Subdiácono, el 

13-VI-1522. Fol. 48.) 
Petrus duenyas, Cesarauguste. (Subdiácono, el 13-VI-1522. Fol. 48.) 

Subdiaconi 

Anthonius calasanz, illerdensis dioc. 
Matheus murillo, illerdensis dioc. 
Joannes exulve, cesaraugustane dioc. 
Gundisalbus del pumar, burgensis dioc. 
fr. Michael valerillo, mercedis. 
fr. Joannes perez, mercedis. 

Diaconi 

Jacobus elias, cesaraugustane dioc (Presbítero, el 20-IX-1522. 
Fol. 78.) 

Georgius rueda, cesaraugustane dioc. 
Jacobus stevan, cesaraugustane dioc. (Presbítero, el 13-VI-1522. 

Fol. 48 v.) 
Pascasius Castillo, cesaraugustane dioc. 
Petrus aznar, cesaraugustane dioc. 
Anthonius prat, cesaraugustane dioc. (Subdiácono, el 25-V-1521. 

Fol. 48.) 
Bartholomeus ingles, cesaraugustane dioc. 
Martinus de sarista, cesaraugustane dioc. 
Alfonsus gonzalez, dioc. calagurritane. (Presbítero, el 13-VI-1522. 

Fol. 48 v.) 
Sancius blanco, oscensis dioc. (Presbítero, el 13-VI-1522. Fol. 48 v.) 
Martinus de orzura, oscensis dioc. (Presbítero, el 13-VI-1522. 

Fol. 48 v.) 
Anthonius spluga, illerdensis dioc. 
Marcus lisson, illerdensis dioc. (Presbítero, el 13-VI-1522. Fol. 48 v.) 
Ambrosius ferraz, illerdensis dioc. 
Petrus fernandez del ojo, familiaris episcopi burgensis. (Presbítero, 

el 13-VI-1522. Fol. 48 v.) 
Johannes (borrón), beate marie andie. 
fr. Guiraldus sanz. 
fr. Sancius paniza. 
fr. Jacobus funes. 

Presbyteri 
Egidius Serrano albarracinensis dioc. (Acólito, el 25-V-1521. Fol. 

47 v.) 
Joannes mateu, albarracinensis dioc. 
Dominus Sanchez, albarracinensis dioc. 
Anthonius martinez, albarraciensis dioc. 
Franciscus Sanchez, albarracinensis dioc. 
Egidius baquero, cesaraugustane dioc. (Diácono, el 5-IV-1522. fol. 

37 v.) Michael catalan, cesaraugustane dioc. 174 CHJZ - 10-11 



Ordenes Sagradas en Zaragoza de licentia Adriani Papae sexti 

Blasius tello, cesa raugus tane dioc. (Diácono, el 5-IV-1522. Fol. 
37 v.) 

Michael rodrigo, cesa raugus tane dioc. 
Bar tholomeus Sebast ianus, cesa raugus tane dioc. ( D i á c o n o , el 

16-111-1521. Fol. 24 v.) 
Mart inus gordum, cesa raugus tane dioc. (Diácono, el 5-IV-1522. 

Fol. 37 v.) 
Mart inus gordun, cesa raugus tane dioc. (Diácono, el 5-IV-1522. 

Fol. 37 v.) 
Bar tho lomeus boltanya, cesa raugus tane dioc. (Diácono, el 5-IV-1522. 

Fol. 37 v.) 
Valerius de jassa , cesa raugus tane dioc. (Diácono, el 30-III -1521. 

Fol. 31.) 
Fol. 41 v. 

Je ron imus tor res , cesa raugus tane dioc. 
Anthonius gasea, cesaraugustane. dioc. 
Joannes luexma, cesa raugus tane dioc. 
Nicholaus frailillo, cesaraugus tane dioc. 
Dominicus lazaro, cesa raugus tane dioc. 
Michael iranzo, oscensis dioc. de licentia etc. 
P e t r a s morca t oscensis dioc. de licentia. (Diácono, el 5 - I V - 1 5 2 2 . 

Fol. 38. Subdiácono, el 15-III-1522. Fol. 30 v.) 
Didacus de la tor re , t i rasonensis dioc. 
Joannes de ar te ta , pampilonensis dioc. (Diácono, el 5-IV-1522. Fol. 

38. Subdiácono, el 15-III-1522. Fol. 30 v.) 
F ranc i scus de ayllon, seguntine dioc. de licencia etc. 
fr. Michael ximenez, de mercede. 

Tonsuratus 

Die vigesimo quinto prefa torum mensis et anni apud civitatem ce
sa raugus te in ejus domo Joannes mar ton , dei gracia, episcopus b r i 
ciensis, de licencia etc. par t iculares ordines celebrans, promovit ad 
p r imam tonsuram, videlicet gui l le rmum aznar, filium mart ini aznar 
etatis xx annorum. 

Die xxviij mens is april is anno quo supra Joannes marton, episco
pus briciensis , apud civitatem Cesaraugus te in ejus domibus de licencia 
adriani pape sexti par t icu lares ordines celebrantes (sic) promovit ad 
p r imam tonsuram, videlicet, benedictum planes , filium anthonii p la 
nes, barchinonens is diocesis, de licencia etc examina tum. 

Tonsuratus 
Fol. 43 

Die Tercio mensis maij anno quo supra , Joannes mar ton , dei g r a 
cia, episcopus briciensis , in ejus domo de licencia adrianj pape sexti 
promovit ad p r imam tonsuram, videlicet, J o a n n e m Cuenca, filium Joan 
nis Cuenca, Givitatis Daroce, etat is quatuordecim annorum, p a r u m plus 
vel minus . 

Tonsuratus 

Die quinta mensis madij anno quo supra , Rdus. Joannes mar ton , 
episcopus briciensis , de licencia etc. pa r t i cu la res ordines celebrans, 
promovit ad p r imam tonsuram ferdinandum de Salazar, scolarem li
t e r a tum (borrado "filium de l icencia") burgiens is diocesis de licencia 
sue dioc. etc. 
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Tonsurati 
45 

Die decimo sexto mensis maij anno quo supra, Joannes marton. 
episcopus briciensis, in ejus domo de licencia adriani sexti, ut fami
liares domini archiepiscopi cesaraugustani particulares ordines cele
brantes (sic) promovit ad primam tonsuram sequentes: 

Et primo petrum cannizo. 
Et petrum licaracu, filium Joannis licaracu, pampilonensis diocesis. 

Tonsurati 
45 v. 

Die vicesimo mensis maij anno quo supra, cesarauguste Rdus. Joan
nes marton, episcopus briciensis, in ejus domo de licencia adriani 
pape, sexti, particulares ordines celebrantes, promovit ad primam ton
suram sequentes: 

(Borrado "Et primo Rodericum de Salazar, filium".) 
Et primo Didacum de Salazar, filium (borrado "dida") Roderici 

de Salazar et terese conjugum, incolarum ville de medina, calagurri
tane et calceatensis diocesis, de licencia sue diocesis, etc. 

Pascasium de calonion, filium alfonsi de calonion, etatis xv anno
rum. 

Petrum de la Silla, filium michaellis de la silla, etatis xiiij an
norum. 

Joannem de villasancta, filium petri de villasancta, soluto et so
luta; dispensatum fuit cum eo, etatis xviij annorum. 

Bartholomeum mateu, filium bartholomei mateu, etatis xij an
norum. 

Bernardum mateu, filium ejusdem bartholomei mateu, etatis x an
norum. 

Tonsurati 
46 v, 

Die ultima mensis maij anno a nativitate domini mdxxij Joannes 
marton, episcopus briciensis, apud Civitatem Cesarauguste, de licencia 
adriani pape sexti particulares ordines celebrans, promovit ad primam 
tonsuram sequentes: 

Et primo Damianum de ospital, filium petri ospital, ville de yxar, 
etatis decem annorum parum plus, etc. 

(Entre líneas y de otra mano "Jeronimum donta, alias de alfaro, 
filium michaellis dalforque, medici, civitatis Cesarauguste, viiij an
norum"). 

Joannem Sebastian (borrado "filium") ex soluto genitus et soluta, 
cum quo dispensavit dictus episcopus super dicto defectu. 

(De otra mano "Joannem de sanctam maria, filium Joannis de 
sancta maria, pampilonensis diocesis".) 

Tonsuratus 

Die sexto Junii anno quo supra, dominus Joannes marton, dei gra
cia episcopus briciensis, in ejusdomo promovit ad primam tonsuram 
de licencia adriani pape, particulares ordines celebrantes (sic) dilectum 
Jeronimum olbena, scolarem literatum, filium Joannis olbena, mer
catoris Civitatis Cesarauguste, etatis octo annorum parum plus vel 
minus, etc. 

176 CHJZ - 10-11 



Ordenes Sagradas en Zaragoza de licentia Adriani Papae sexti 

Tonsuratus 

Dicta die fuit d ispensa tus super diffectu na ta l ium quem pacie
batur de soluto geni tus et soluta ludovicus diez daug, et p romotus ad 
pr imam clericalem tonsu ram per Rdum. dominum episcopum marton, 
dei gracia episcopum briciensem, de licencia pape adriani . 

Tonsuratus 

Die undecima Jun i j per dominum episcopum Joannem mar ton in 
ejus domo, de licencia pape adriani pa r t i cu la res ordines celebrantes 
(sic) p romotus fuit ad p r i m a m . t onsu ram Joannes de Lobera, filius 
michaellis de Lobera, pampilonensis diocesis de licencia sui dioc. 

Acolítus 

Die undecima mensis Juni j anno quo supra , Joannes mar ton , dei 
gracia episcopus Briciensis , de licencia pape adr iani par t icu lares o r 
dines celebrantes , promovit ad quatuor minores Joannem Sebastián. 
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