JUAN DE ARAGON Y DE NAVARRA,
OBISPO DE HUESCA

por
ANTONIO DURAN GUDIOL

1

EL ESPICOPADO
LA FAMILIA

El desventurado Carlos de Aragón y de Navarra, conocido como
príncipe de Viana, primogénito y heredero de los dos reinos de sus
apellidos, nació en 1421, hijo del infante y futuro rey de Aragón Juan
II (1458-1479) y de la infanta y futura reina de Navarra Blanca (14251441). Casó con Inés de Cleves, que murió en 1448 sin haberle dado
sucesión. De su amiga María de Armendáriz tuvo una hija, luego
legitimada, que se llamó Ana. De otra amiga, la siciliana Brianda de
Cappa, le nacieron dos varones: Felipe, nacido el 1456, que fue
arzobispo de Palermo (1477-1485) y maestre de Montesa (1484-1488); y
Juan Alfonso de Aragón y de Navarra, el futuro obispo de HuescaJaca. Fue cuando por la animadversión de Juan II y de su segunda
esposa Juana Enríquez, el príncipe de Viana se hallaba refugiado en
Palermo, donde se rodeó de una fastuosa corte, abierta a las corrientes
renacentistas.
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De vuelta a la Corona de Aragón, donde contaba con muchos
partidarios, el príncipe fue detenido en 1460 por orden de su padre, el
cual, sin embargo, se vio precisado a reconocerle como primogénito y
heredero el 21 de junio del año siguiente. Tres meses más tarde, el 23
de septiembre, Carlos moría tuberculoso en Barcelona, a sus cuarenta
años de edad.
El hecho de que durante su vida se celebraba en la Catedral de
Huesca un aniversario por él en la fiesta de santa Agueda, da pie para
suponer que Juan de Aragón naciera el 5 de febrero de 1459.
Aunque ilegítimo, éste fue sobrino del rey Fernando II el Católico,
rey de Aragón (1479-1516), casado con Isabel I, reina de Castilla (14741504). Por tanto fue primo de Alfonso de Aragón, nacido ilegítimamente del rey Católico en 1468, acumulador de prebendas eclesiásticas: obispo de Monreale de Sicilia (1477-1512), arzobispo de Zaragoza
(1478-1520) y arzobispo de Valencia (1512-1520), además de abad de
San Victorián de Sobrarbe y de Montearagón (1492-1520); ejerció
también de regente de Aragón a la muerte de su padre, en 1516.
Amigo de Ana de Gurrea, señora de Argavieso, tuvo siete hijos de ella,
dos de los cuales —Fernando y Alfonso de Aragón y Gurrea— le
sucedieron en el arzobispado de Zaragoza.
Parece que algunos miembros de la familia de Brianda Cappa, la
amiga del príncipe de Viana y madre de Juan de Aragón, se
trasladaron de Sicilia a Huesca, en la vida eclesiástica y civil de cuya
ciudad alcanzaron cierto relieve. Sin que se conozca el parentesco
exacto que les unía al obispo, cabe citar a micer Pietro Cappa o Pedro
Capa y los hermanos de éste mosén Antón Capa y micer Juan Capa.
Pedro, "infanzón, mayordomo, criado y familiar del ilustre don Johan
de Aragón y de Navarra, obispo de Huesca", fue dotado por éste con
14.000 sueldos en oro y dinero en 1506 para casar con María Pérez de
Blecua; recibió una primera cantidad —10.000 sueldos— el 21 de
octubre de este año y el resto el 25 de septiembre de 1511, según
sendos recibos fechados en Huesca1.
Antón Capa era arcediano de Ansó y canónigo de la Catedral de
Jaca el 2 de enero de 1517, día en que junto con su hermano Pedro se
encargó de distribuir doscientos Breviarios, recién impresos, en la
diócesis jacetana2.
Juan Capa, jurista como Pedro, fue padre de Juan Capa junior, que
era también canónigo de Jaca en 1529, año en que un primo suyo,
Pedro Capa junior, probablemente hijo de micer Pedro, renunció al
arcedianato de Ansó, que fue concedido a su primo3, el cual lo
conservó aún después de haber sido nombrado canónigo de Huesca el
2 de marzo de 1535, siendo estudiante de la Universidad oscense4.
1 Archivo de la Catedral de Huesca (—ACH), sign. 6-228 y 6-226.
2 ACH Deactibus Capituli, m , fol. 218.
3 ACH Protocolos Pilares 1529, fol. 178 y 438.
4 ACH Protocolos Pilares 1535, sub die 2-III y 28-IV-1535.
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OBISPO DE HUESCA-JACA

Huérfano de padre desde los dos años de edad, Juan de Aragón
debió de pasar su infancia y adolescencia junto a su madre Brianda en
la ciudad de Palermo. Destinado al estado eclesiástico, fue incardinado
a esta diócesis siciliana y tuvo como maestro un franciscano llamado
fray Francesco Casisi, al que Fernando II tildará, unos años después,
de desaprensivo.
Viajó, quizá por primera vez, a los reinos de su abuelo Juan II,
cumplidos los dieciséis años. Encontrábase en Tudela el 10 de mayo de
1476, cuando le fue notificada su elección para abad del monasterio
benedictino de San Juan de la Peña, acordada por los monjes
seguramente a instancia del rey, que gestionó la confirmación de la
Santa Sede. El 21 del mismo mes el papa Sixto IV expidió la
correspondiente bula, ratificando la elección y concediendo dispensa
de edad a Juan de Aragón, "clérigo panormitano" 5 . No residió en la
abadía pinatense, sino que continuó en la ciudad de Palermo de la que,
desde 1477, era arzobispo su hermano Felipe de Aragón, conde de
Beaufort, y donde en 1482, muerto ya el rey su abuelo y entronizado
su tío Fernando II el Católico, renunció a la dignidad abacial de San
Juan de la Peña en favor de su maestro fray Casisi.
El 24 de octubre de este año, Sixto IV le nombró administrador del
obispado siciliano de Patti, la titularidad de cuya sede alcanzaría sólo si
llegaba a la edad canónica. En el mismo documento pontificio el papa
le facultó para recibir de cualquier obispo en sucesivos domingos o
festividades las órdenes del subdiaconado, diaconado y presbiterado.
Había cumplido veintitrés años 6 .
No había accedido aún a las órdenes mayores, cuando el papa
Inocencio VIII, el 1 de octubre de 1484, le promovió al obispado de
Huesca-Jaca, diócesis unidas que vacaban por muerte del obispo
Antonio de Espés, acaecida en Lérida el 15 de mayo del mismo año.
Con tal motivo la curia papal expidió seis bulas, que se conservan: tres
dirigidas al propio Juan de Aragón, clerico Panormitano —la de
nombramiento, otra de dispensa de edad para ser consagrado obispo,
ambas fechadas el día 1, y una tercera, del día 3, facultándole para
ordenarse de subdiácono, diácono, presbítero y obispo—; otras tres
bulas fueron dirigidas a Fernando II de Aragón, a los cabildos
catedralicios de Huesca y Jaca y a los vasallos de estas dos iglesias,
todas del 1 de octubre, comunicándoles el nombramiento de Juan de
Aragón por iniciativa —motu proprio— del mismo papa 7 .
5 Véanse los trabajos de F. DIEGO DE AYNSA, Historia de Huesca, Huesca 1619, p. 425; P. RAMÓN
DE HUESCA, Teatro histórico de las iglesias del Reyno de Aragón, VI, Pamplona, 1796, pp. 309-324;
RICARDO DEL ARCO, El obispo D. Juan de Aragón y Navarra, hijo del príncipe de Viana, en "Príncipe
de Viana" XII (Pamplona, 1951), pp. 39-82.
6 ACH 6-374.
7 ACH 6-173, 6-145, 5-307, 6-487.
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Es de notar este último detalle diplomático, que excluye la
posibilidad de u n a intervención de Fernando II en las gestiones para el
nombramiento de obispo de Huesca a favor de su sobrino, gestiones
que hay que atribuir al cardenal Juan de Margarit, obispo de Gerona y
embajador volante del rey de Aragón.
Juan de Aragón renunció al obispado de Patti precisamente a favor
del cardenal catalán, el cual en el verano de 1484 comunicó al rey la
renuncia y la próxima promoción del hijo del príncipe de Viana al
obispado de Huesca. La noticia no agradó a Fernando II y el 25 de
agosto escribió al cardenal: "Quanto a lo del obispado de Huesca,
a u n q u e tenemos razón de estar quexosos de vos por haver fecho la
provisión de aquél y del de Patti sin nuestra voluntad, nos plaze que el
dicho obispado de Huesca sea para el ilustre don Johan, nuestro
sobrino, y procuréis se le den las bulas, y el obispado de Patti sea para
vos". Margarit se excusó y Fernando II, desde Servilla el 24 de
noviembre, despachó las letras ejecutorias a favor de Juan de Aragón
para el obispado de Huesca y del mismo cardenal para el de Patti 8 .
Pero Margarit había muerto tres días antes en Roma y el sobrino del
rey continuó recibiendo durante algún tiempo las rentas del obispado
siciliano, que tenía arrendadas.
El 8 de abril del mismo 1484 el otro hijo del príncipe de Viana,
Felipe de Aragón, arzobispo de Palermo, obtuvo la dignidad de
maestre de la orden militar de Montesa, que ostentó hasta su muerte,
el 10 de julio de 1488. Aseguraba éste que en Tarazona Fernando II
había aceptado su ofrecimiento de renunciar a las rentas de Ulldecona,
a cambio de dar el rey un obispado a su hermano Juan de Aragón. Sin
embargo, en carta del 24 de diciembre de 1484 al castellán de
Amposta, de la orden de San Juan de Jerusalén, el rey Católico negó
haber prometido cosa, dudando asimismo de que Felipe estuviera
dispuesto a renunciar a nada 9 .
A pesar de su manifestación al cardenal Margarit de que le
agradaba el nombramiento episcopal de Juan de Aragón, parece que
Fernando II no tuvo intención de promover la carrera eclesiástica de
su sobrino y que le contrarió la elección para la mitra oscense,
gestionada a sus espaldas. En definitiva, se adivina que el rey Católico
estimó en poco al hijo del príncipe de Viana.
Aún después de haberse posesionado de la mitra de Huesca, Juan
de Aragón siguió percibiendo las rentas del obispado de Patti, del que
no pudo tomar posesión el cardenal Margarit a causa de su muerte. Se
trasluce cierto resquemor del rey en la carta que dirigió a Gaspar de
Espés, virrey de Sicilia, el 6 de mayo de 1486, ordenándole que no
8 A. DE LA TORRE, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, II
Barcelona, 1950, pp. 91 y 147.
9 Ibidem, p. 147.
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permitiera a Juan de Aragón percibir las rentas de Patti, posteriores a
su toma de posesión del obispado oscense, y que le obligara a restituir
las cobradas indebidamente 1 0 . Mandato que no puede deberse a un
escrúpulo de conciencia del rey, cuando permitía que su hijo Alfonso
de Aragón disfrutara de los provechos económicos del arzobispado de
Zaragoza y del obispado de Monreale al mismo tiempo.
Una segunda ocasión apareció la poca estima aludida antes. Fue
con motivo de la abadía de San Juan de la Peña, que Juan de Aragón
había renunciado a favor de su maestro fray Casisi, al que Fernando II
acusó de haberla obtenido "con deshonestas prácticas, dignas de
punición y castigo" y de que "con enganyo maliciosamente la havía
quitado a su muy caro sobrino". En vista de la decidida oposición del
rey, fray Casisi intentó resignar la abadía pinatense para que volviera a
poseerla Juan de Aragón, llegándose a una concordia en este sentido
entre el abad dimisionario, el cardenal Rodrigo de Borja, vicecanciller
de la curia pontificia, obispo de Valencia y futuro papa con el nombre
de Alejandro VI, y el arzobispo Alfonso de Zaragoza, el hijo de
Fernando II.
El rey Católico no transigió, alegando que se trataba de una
maniobra para distraerle y en carta dirigida el 27 de junio de 1487 al
cardenal Borja declaraba que no quería "en ésto perder más tiempo, ni
consentir que lo haya —el abadiado pinatense— otro alguno salvo en
dicho arzobispo nuestro fijo", el citado arzobispo Alfonso, un joven de
diecinueve años 11 .
No consiguió su propósito y fray Casisi continuó abad de San Juan
de la Peña hasta el 26 de noviembre de 1520, en que falleció12.
LA

PERSONA

Se cree que Juan de Aragón y de Navarra fue un obispo de su
época, es decir, de la postura principesca y plenamente renacentista,
fama que suele fundamentarse en realizaciones de su pontificado,
como la terminación de la Catedral de Huesca y el contrato con
maestre Damián Forment para el retablo del altar mayor de la misma,
la impresión de los libros litúrgicos de la diócesis y la inyección
económica a las finanzas de la Universidad oscense. Sin embargo hay
indicios razonables para sospechar que no tuvo una, personalidad bien
asentada. Sin pretender llegar a conclusiones seguras, será sin duda
interesante exponer a continuación los fundamentos de tal sospecha.
A pesar de su largo gobierno de las diócesis de Huesca y Jaca —
duró algo más de cuarenta y dos años— no llegó a ser consagrado
10 Ibidem, p. 297.
11 Ibidem, pp. 441-444.
12 J. BRIZ MARTÍNEZ, Historia de San Juan de la Peña, Zaragoza, 1620, p. 862.
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obispo. De ahí que su primo, el arzobispo Alfonso de Zaragoza, le
intitulara en 1517 Oscensem seu Iaccensem episcopum seu administratorem: al no haber alcanzado el orden episcopal, era canónicamente
impropio llamarlo obispo, siendo más exacto el título de administrador
de las dos sedes 13 . Al dar fe de su fallecimiento, ocurrido el 13 de
diciembre de 1526, el notario Luis Pilares, que como escribano del
cabildo catedralicio conocía bien la terminología eclesiástica, testificó
haber encontrado "dentro de la casa episcopal de Huesca un cuerpo
muerto amortallado siquiere vestido con vestes sacerdotales", que
resultó ser el de Juan de Aragón 14 . Obviamente, de haber sido
consagrado, el notario habría calificado las "vestes" de la mortaja de
episcopales o pontificales.
Por ser sólo presbítero y no obispo, se explica que para la
administración de los sacramentos, a cuyo ministro se requiere el
carácter episcopal —Confirmación y Orden Sagrado— recurriera a los
servicios de obispos consagrados, residentes dentro o fuera de sus
diócesis. No se encuentra una sola noticia de que él hubiera alguna vez
confirmado o conferido órdenes sagradas.
Sorprende el diferente trato —que alguna explicación tendrá—
dispensado por los reyes Juan II y Fernando II a los dos hijos del
príncipe de Viana, nietos y sobrinos respectivamente de los dos
monarcas. Mientras el abuelo obtenía el arzobispado de Palermo para
Felipe de Aragón, sólo consiguió para Juan de Aragón la abadía de San
Juan de la Peña. Fernando II, que por lo menos no se opuso a la
promoción de Felipe al maestrazgo de Montesa, no tuvo interés por la
carrera eclesiástica de Juan que, como queda explicado, debió el
obispado de Huesca a los buenos oficios del cardenal Margarit. En la
actitud del rey Católico frente al asunto de la abadía de San Juan de la
Peña, apunta la pobre opinión que tenía de su sobrino, capaz de
dejarse engañar por dos veces: cuando renunció a favor de su maestro
fray Casisi y cuando éste intentó renunciar a su vez precisamente a
favor de Juan de Aragón.
No parece que el obispo de Huesca alcanzara el nivel cultural de su
padre, el príncipe de Viana. A este respecto es significativo el
inventario del palacio episcopal, redactado el mismo día de su muerte
y que no menciona más libros de su propiedad que un misal y un
breviario romano de imprenta.
No se conocen de él devaneos sentimentales, como los de su primo
el arzobispo Alfonso de Zaragoza con Ana de Gurrea, y no cabe duda
de que fue un eclesiástico más bien devoto y piadoso, aficionado a las
reliquias sagradas y a lo extraordinario.

13 ACH 6-469.
14 ACH Protocolos Pilares 1526, sin foliar.
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Poseía en una cajita dos trozos pequeños de madera, que creyó
eran de la Vera Cruz de Cristo. El 25 de octubre de 1487 reunió una
docena de prohombres de Huesca, clérigos y laicos, en presencia de los
cuales y de un notario "quiso fazer y fizo esperiencia de los dos
pedacicos de fusta", un doble experimento que acreditara su
autenticidad. Primeramente "puso los pedacicos en un brasil de brasas
vivas, encima de las brasas de continuo soflando por que se quemasen
los ditos fusticos, los cuales estuvieron encima de las brasas por
espacio de seys credos poco más o menos, y que no se quemaron
punto, ni fizieron mudamiento ni mal, ni perdieron la color". A
continuación "puso los pedacicos en un vaso de vidre lleno de agua y
en poniéndolos dentro, luego se baxaron al suelo del vaso, y en el
dicho vaso puso otros pedacicos de fusta mucho mayores que no los
ditos y siempre andando encima del agua" 15 .
Debió guardar los dos "pedacicos" en una "cruz de plata con dos
señales de cruz con su Crucificio e otras imágenes", que se menciona
en la donación a la Catedral de algunos objetos por micer Pedro Capa
y otros tres "criados" del obispo pocas semanas después de su muerte.
También fueron cedidos al cabildo —el 31 de diciembre de 1526—
otros cuatro relicarios con Leche de la Virgen María, piel de San,
Bartolomé, parte de un dedo de san Lorenzo, un dedo de san Ramón y
parte de un brazo de san Luis. Otro relicario contenía parte de un
brazo de un santo obispo y mártir, parte del brazo de san Pantaleón
mártir, parte de la cabeza de san Guardián mártir, parte del brazo de
san Matías apóstol y parte de la cabeza de san Nicolás. En una "capsa
de boreo redonda", dos espinas de la corona de Cristo. Y otra cruz
pequeña con un fragmento del Lignum Crucis 16 .
En el rescripto de indulgencias concedidas a quienes dieran
limosnas para la terminación de la fábrica de la Catedral de Huesca,
bellamente impreso en 1499 probablemente en la imprenta zaragozana
de Hurús, Juan de Aragón afirma que en ella "por Jesús de Nazareno
se han fecho y facen de cada día muchos milagros, mayormente
después que la maravilla del Santo Crucifixo en nuestros días se
siguió" 17 . Se refiere a un acontecimiento del 12 de septiembre de 1497,
reseñado por el notario Juan García, según viera Diego de Aynsa en el
protocolo de dicho año. Era tiempo de peste —se explica— y durante
la procesión de la Salve, en la que llevaba una talla del Crucifijo el
escolano Juanet Cavero, cayeron unas gotas de agua en las manos de
éste y "mirando de donde cayeron, vueron al ojo como sudaba el
Crucifixo e baxáronlo, y Miguel Asensio vicario general limpiólo con el
sobrepelliz, e vieron al ojo como le cayan gotas por el brazo abaxo, y
15 ACH Registrum Vicariatus Generalis, en la fecha indicada.
16 ACH Protocolos Pilares 1527, subdie31-XII-1526.
17 ACH, ejemplares sin signatura; ed. P. HUESCA, Teatro, VI, p. 465.
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como tenía los sobacos sudados". Termina el relato: "lo pusieron
delante del altar mayor e hizo muchas maravillas en los que se
encomendaban, e luego cesó la mortalera" 18 .
Un contemporáneo del obispo, llamado Fernando de Basurto, relató
en octavas el milagro que había conocido por un notario testigo
presencial: con motivo de la visita pastoral a Yebra de Basa, el obispo
Juan de Aragón abrió el relicario —se conserva aún— que contenía la
cabeza de santa Orosia, virgen y mártir; con el fin de llevarse una
reliquia, cortó algunos cabellos con piel y carne, de la que manó
sangre fresca; al salir de Yebra con la reliquia, se desató fuerte
tormenta de agua y granizo que afectó sólo a la comitiva episcopal;
creyéndolo castigo de Dios, el obispo retrocedió y restituyó la reliquia
a la parroquial de Yebra, mereciendo que seguidamente cesara la
tormenta 1 9 .
Como se estudiará más adelante, en 1517 el papa León X nombró
al canónigo de la Catedral de Huesca, micer Felipe Urriés, obispo
titular o in partibus infidelium de Filadelfia y coadjutor con derecho a
sucesión del obispo Juan de Aragón, con el beneplácito del emperador
electo y rey de Aragón Carlos V. Ello fue porque el hijo del príncipe de
Viana, que a la sazón tenía cincuenta y ocho años, envejecido y
carente de sano juicio, era incapaz de administrar los obispados de
Huesca y Jaca.
Es posible que se tratara de u n a precoz demencia senil, en la que
pudo culminar su personalidad débil, quizá congénita, hijo como fue
de padre enfermizo que murió tuberculoso a los dos años de nacer
Juan de Aragón, cuyo hermano Felipe falleció, relativamente joven, a
los treinta y dos años de edad.
Ello puede explicar dos detalles que no carecen de interés: el hecho
de que no dictó testamento y la pobreza que rodeó su fallecimiento.
Sólo consta de una sola última voluntad del obispo: sus "criados"
micer Pedro Capa, mosén Pedro Soto canónigo, Gaspar Enríquez de
Esparza y Juan Ros le oyeron decir dos años y ocho días antes de su
muerte que quería que los relicarios antes mencionados fueran
donados a la Catedral como capital, cuyas rentas habían de sufragar el
gasto de cera del aniversario que por él se celebraba el 5 de febrero.
En" cumplimiento de su deseo los cuatro familiares los donaron a la
Catedral el 31 de diciembre de 152620.
Llama la atención la pobreza, que puede calificarse de extrema, de
su "casa episcopal de Huesca", bien reflejada en el "inventario de los
bienes fallados", que se redactó el 13 de diciembre de 1526, estando
aún el obispo de cuerpo presente "en la segunda cambra de su
retraimiento". Lo más notable fueron las "ystorias del rey Fernando
18 DIEGO DE AYNSA, Historia de Huesca, op. 511.
19 DEL ARCO, El obispo Juan de Aragón, pp. 25-27, que publica los versos de Basurto.
20 ACH Protocolos Pilares 1527, sub die 31-XII-1526.
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pegadas en las paredes" de la sala mayor del palacio, una imagen de la
Piedad, "un Crucifixo con su peanya" y "un repostero rasgado con las
armas de Su Senyoría en la cambra postrera de su retraimiento".
Abundan en la lista las menciones a enseres y muebles calificados de
viejos. Que el inventario se redactó con minuciosidad y escrupulosamente se desprende del hecho de que los bienes del difunto obispo
habían de pasar a la Cámara Apostólica, así como de la diligencia de
los dos canónigos nombrados ecónomos de la mitra el mismo día por
el cabildo, Jorge Samper y Juan de Espín, que no desdeñaron, entre
otras menudencias, registrar "dos potecicos de carne de membrillo",
tres almohadas viejas y dos sábanas viejas también, halladas en las
estancias privadas del obispo 21 .
Es de notar que no figuran en el inventario los relicarios, omisión
que da pie a sospechar que el palacio había sido expoliado en vida del
obispo difunto por sus propios familiares, en cuyo poder, como queda
dicho, estaban las reliquias. Igual suerte debió correr la vajilla de plata,
que tampoco se registra en el documento, parte de la cual, por lo
menos, fue apropiada probablemente por micer Pedro Capa, el cual en
1534 depositó para responder de 500 florines de oro más de cincuenta
piezas de plata, entre platos, tazones, copas, saleros, jarros, escudillas,
candeleros, hueveras, tazas y cucharillas, que pesaban un total de 743
onzas 22 .
Ayudará a sopesar la pobreza del palacio episcopal una ligera
comparación de algunas estancias del mismo con otras similares de la
casa del canónigo micer Benedet de Monzón, situada en "la carrera de
l'Almosna" de Huesca, cuyo inventario realizaron otros dos canónigos
oscenses el 17 de diciembre de 1476.
En la sala mayor del palacio se encontraron "las ystorias del rey
Fernando pegadas en las paredes y u n a silla pontifical de fuste". En la
sala mayor de micer Benedet, cinco "trapos de pinzel en la pared",
mesas, sillas de tijera, escabeles, bancos con respaldo y el escudo real,
etc. En la cocina episcopal, un total de diecisiete utensilios; en la del
canónigo, cuarenta y ocho. En la bodega del obispo "no se falló nada";
en la de micer Monzón, "una conqua de allatón morisco, un embudo
de arambre, cubas de mosto, vino mosto e malluelo, vinagre vermello,
con cántaro de arambre e una caldereta de arambre".
Tras el intento de aproximación a la personalidad del hijo del
príncipe de Viana, quizá convenga pensar que la conducta del rey
Fernando II de cara al obispo de Huesca no se debió a rencillas
familiares, sino a alguna razón objetiva, como podría ser la debilidad
psíquica de Juan de Aragón, a quien acaso habría preferido por ello
ver reducido a la apartada abadía de San Juan de la Peña y no
investido de responsabilidad de tipo episcopal.
21
22

ACH Protocolos Pilares 1526, sub die 13-XII-1526.
ACH Protocolos Pilares 1534, sub die 28-IV-1534.
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E L RENACIMIENTO

Durante el pontificado de Juan de Aragón se produjo el tránsito de
la Edad Media al Renacimiento en Aragón, propiciado seguramente en
buena parte por el arzobispo zaragozano Alfonso de Aragón, el hijo de
Fernando II y abad de los monasterios de Montearagón y San
Victorián de Sobrarbe. Se conocen algunos detalles que inducen a
creer que al obispo Juan de Aragón no le permitían sus rentas
episcopales la posibilidad de ejercer un mecenazgo comparable al de
su primo el arzobispo tan bien dotado de pingües beneficios
eclesiásticos. Así, el 16 de octubre de 1493 facultaba al cabildo oscense
para la cobranza en sus derechos episcopales de Jaca 3.000 sueldos,
s u m a a la que se añadían otros 14.000 que por varios conceptos debía
a la Catedral 23 . Parte de esta cantidad —4.000 sueldos— satisfizo al
cabildo el 6 de diciembre de 1511 24.
La abertura de Huesca al Renacimiento se debió seguramente a los
canónigos, muchos de los cuales eran universitarios, sobre todo
juristas, y varios de ellos residían o habían residido en Roma. Tales son
los casos de Felipe de Urriés, doctor en derecho, y de otros a los que
se da tratamiento de micer; del canónigo Carlos de Urriés, residente in
curia Romana en compañía de los clérigos oscenses Pedro Villalón y
Domingo Panzano en 1511 25; y del canónigo Juan de Lobera,
parafrenario, familiar y continuo comensal del papa Clemente VII26.
Incondicionales partidarios de las maneras renacentistas fueron los
canónigos Martín de Santángel, de ascendencia judía, y Jorge Samper.
El primero construyó la enrejada capilla de Santa Ana, que se
conserva en su integridad original, abierta en el imafronte de la
Catedral, con su retablo de alabrastro y la estatua orante del canónigo,
obras realizadas en 1522, cuando el maestro Damián Forment tenía ya
establecido en Huesca su taller. Cabe atribuir a este escultor el bello
relieve de alabastro de la Adoración de los Reyes, actualmente en la
antesala capitular de la Catedral, que el canónigo Samper legó en
testamento en 1543 a la capilla del Sacramento, construida en 1533
detrás del retablo mayor y a la altura de su óculo de cristal 27 .
Aún no habían culminado las obras de terminación de la fábrica
catedralicia, ejecutadas al estilo tradicional, que apareció en la abadía
de Montearagón el primer ejemplar oscense —el retablo del Juicio
Final, esculpido por Gil Morlanes el Viejo de 1509 a 1511 28 —,
concebido según la fórmula transitiva del gótico al renacimiento y

23
24
25
26
27
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sufragado por el arzobispo-abad. Fórmula útil para conciliar, como se
explicará, las dos tendencias manifestadas en el cabildo oscense con
motivo del contrato del retablo mayor de la Catedral con el maestro
Damián Forment en 1520. Y que se había abandonado para adoptar
sin reticencia lo renacentista a partir de los años treinta en las obras
de perfeccionamiento del interior de la fábrica.
Por lo que se refiere a la escultura —retablos. mayores de la Seo y
de la abadía montearagonesa—, la fórmula transitiva propugnaba el
renacimiento en el sotabanco y en la concepción de las escenas
figurativas, mientras mantenía el gótico tradicional en lo puramente
decorativo. Al contratar a Damián Forment para el retablo de la
Catedral se convino en que se ejecutaría "el sotabanco fecho del
romano", pero no se llegó a concertar el estilo de los demás
compartimientos, aplazándose la decisión de un cabildo indeciso: el
maestro se obligó "de fazer la dicha obra del dicho retablo o al
romano o ytaliano o a lo flamenco, como al capítol parecerá en una de
las maneras predichas". Al fin prevaleció la fórmula transitiva, como se
observa en la visión de la obra, felizmente conservada.
Posiblemente las dos tendencias estilísticas de los canónigos
oscenses tuvo su vertiente eclesiástica en la división del cabildo entre
partidarios del obispo Felipe de Urriés y los del obispo Alonso de So
Castro, favorito del arzobispo. Alfonso de Aragón. Los dos fueron
nombrados obispos coadjutores de Juan de Aragón, con derecho a
sucesión. De ello se tratará más adelante.
f
No parece haber jugado algún papel en el paso al renacimiento la
Universidad de Huesca, por lo menos corporativamente. Fundada en
1354 por el rey Pedro IV de Aragón, subsistió con alguna dificultad en
los años en que se financiaba exclusivamente por el concejo de la
ciudad. Se consolidó a partir de 1473, cuando el obispo Antonio de
Espés aplicó rentas eclesiásticas a la economía universitaria. En la
misma línea de apoyo, el obispo Juan de Aragón incrementó en 1488
la aportación de la iglesia a la Universidad con los provechos de varias
rectorías de la diócesis. La modernización de sus planes de estudios,
tras lento y largo proceso, no se consiguió hasta las últimas décadas
del siglo XVI29.
Fue de indudable importancia la introducción de la imprenta, que
implicó la sustitución de los manuscritos litúrgicos medievales por
libros impresos. Según el P. Huesca, que examinó algunos ejemplares,
la primera edición del Misal Oscense se imprimió en 1488 en el taller
de Juan de Hurús, que procedente de Constanza se había establecido
en Zaragoza. La segunda, de 1504, salió de la prensa del alemán Jorge
28 M. C. LACARRA y CARMEN MORTE, Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, ed.
Guara, en prensa.
29¡ A. DURÁN GUDIOL, Notas para la historia de la Universidad de Huesca en el siglo XVI, en
"Hispania Sacra" 21 (1968), pp. 87-154.
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Cocci, sita también en Zaragoza. A este impresor se debió también la
primera edición del Breviario oscense, que vio la luz en 1505.
La segunda edición del breviario fue decidida en la villa episcopal
de Sesa el 23 de octubre de 1515 conjuntamente por el obispo y el
cabildo. Y el 9 de enero del año siguiente se firmó el contrato de "los
Breviarios que se han de fazer" con "maestre Jorge Quocci maestro de
la estampa". A fines del mismo 1516 se había terminado su impresión
y, conforme al acuerdo de Sesa, se encomendó su distribución a los
canónigos micer Pedro Lobera y mosén Pedro Pueyo, los cuales
entregaron para su venta a los hermanos Antón Capa, arcediano de
Ansó en la Catedral de Jaca, y micer Pedro Capa, ciudadano de
Huesca, doscientos ejemplares apreciados en 200 castellanos, "a razón
de XXVIIII sueldos Brebiario e castellano". Parece que la edición no se
había agotado en 1522, en cuyo 26 de junio el canónigo jacetano
Beltrán Ademuz recibió ochenta "mixtos nuevamente imprimidos" al
precio de dos florines de oro ejemplar 30 .

LAS OBRAS DE LA CATEDRAL

Decidió en 1273 el rey Jaime I de Aragón q u e se sustituyera la
mezquita mayor, convertida en Catedral cristiana desde la conquista
de la ciudad de Huesca por Pedro I, por u n a iglesia nueva edificada
more christianorum, A este fin concedió las primicias de los lugares y
villas de realengo, sitos en la diócesis, durante cinco años 31 . La obra se
emprendió seguidamente, durante el pontificado de Jaime Sarroca,
canciller del Conquistador.
La fábrica catedralicia no se había terminado aún en tiempo del
obispo Juan de Aragón: se hallaban totalmente acabadas las naves y
capillas laterales, la mitad inferior de la fachada, incluida la portada y
las dos puertas laterales, el trazado del crucero y los cinco ábsides de
la cabecera, más la sacristía. La nave central y el crucero se cubrían
con techumbres de madera.
El proyecto, acordado entre el obispo Juan y los canónigos, preveía
la elevación de las alturas de la nave central, crucero y ábside mayor y
su cubrición con bóvedas. Para llevarlo a la práctica se pensó en
contratar el maestro Juan de Olótzaga, al que en ocasiones el Libro de
Fábrica llama "maestro de Pamplona" por serlo de la Catedral de esta
capital navarra, cuyas obras había culminado o estaba a punto de
terminar.
Olótzaga fue apalabrado por el cabildo el 4 de febrero de 1497 para
dirigir las obras, pero volvió a Pamplona y no se aposentó en Huesca
hasta el 7 de marzo del año siguiente. Es probable que en la primera
30
31
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fecha presentara la "traza" del proyecto y sería quizá ésta la que
dibujó con cordeles y clavos en el Campo del Toro, a medida exacta, el
maestro Gombau de la Catedral de Zaragoza el 28 de febrero del
mismo 1497. Pero pudo también que Gombau ofreciera un proyecto
propio, que el cabildo no habría aceptado.
Mientras los canónigos urgían al maestro Olótzaga, a quien
enviaron correos en agosto y diciembre, para que fuera a Huesca a
tomar la dirección de la obra, llegaron a la ciudad varios maestros
llamados por el cabildo para asesorar: maestre Sariñena que fue desde
Almudévar, el citado maestre Gombau, maestre Birón de Barbastro,
maestre Domingo piquero de Zaragoza, maestre Ferrando de Lumbierre, maestre Peña que fue desde Navarra, maestre Miguel de
Idroaga de Tafalla y maestre Pedro Ligoreta.
Los cuatro primeros meses de 1497 se emplearon en "adobar la
carrera de la puerta de Sant Miguel a la Zuda", en allanar el fosal sito
en la parte posterior de la cabecera, en abrir acequias "pora recoxer el
agua", en construir la "casa de la obra" y en almacenar material —
madera, calcina, piedra y herramientas—.
El 22 de abril, "viespra de sant Jorge", después de celebrar la misa,
en solemne procesión presidida por el obispo se puso la primera
piedra, "la qual se assentó para fazer el arco sobre donde se tiene de
fazer el caracol que está cerca la capiella de sant Gil". Una vez
cubierto el órgano por el moro Aliarán, el 31 del mismo mes, se
comenzó a descubrir los tejados del ábside central.
El problema de la financiación de las obras fue tratado el 24 de
abril por el obispo y canónigos, que promulgaron un estatuto,
imponiendo por un período de cinco años a los clérigos catedralicios la
satisfacción del diezmo de sus rentas, incluidos los familiares de Juan
de Aragón. El estatuto fue publicado en la misa mayor del 16 de mayo.
Con la llegada del maestro Olótzaga, el 7 de marzo de 1498, se
comenzó a trabajar activamente en la preparación de la piedra por
u n a docena de canteros, la mayoría de origen vasco-navarro y,
probablemente, procedentes de las terminadas obras de la Catedral de
Pamplona.
Las cuentas presentadas por el canónigo Martín de Sangüesa,
correspondientes a los ingresos y gastos del 2 de febrero de 1497 al 3
de junio de 1498 dieron el siguiente resultado:
Recepta
Expensa:

35.225 sueldos
Consexos
Piedra
Jornaleros
Calcina y fusta

970
10.875
19.431
5.293
Déficit
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En el año 1499, cuando ya se llevaban invertidos más de cien mil
sueldos, obispo y cabildo constataron que no era posible la financiación
de la obra con las solas rentas de la Fábrica y el impuesto decimal
sobre el clero catedralicio. Era necesario el concurso de los fieles, para
conseguir el cual el obispo expidió un rescripto, concediendo diversas
gracias e indulgencias a los cristianos y cristianas que dieran dos
sueldos para la terminación de la Catedral, "cobierta indecentment y
imperfecta", como se dice en el impreso incunable que se entregaba al
contribuyente. Consta que de éste —lo llamaron "bulla'— se
imprimieron, por lo menos, dos ediciones probablemente en la prensa
zaragozana de Hurús: u n a de seis mil ejemplares en octubre o
noviembre de 1499 y otra de siete mil antes de terminar el año. Se
confió la predicación por las parroquias de la diócesis al maestro Luys
Guillem, "preycador de las bullas", y su administración a mosén Pero
Pérez, quienes en medio año recaudaron 13.263 sueldos en los
obispados de Huesca y Jaca. Aún se dio una tercera edición de cinco
mil bulas en marzo de 1500.
El 23 de noviembre de 1499, según anota el Libro de Fábrica, "se
cerró el mayor crucero" y el cabildo obsequió "a los obreros porque
cerraron el crucero mayor" con una comida en la que se consumieron
dos corderos, que costaron 30 sueldos, 9 dineros, con pan y vino. Se
habían terminado las obras de elevación de los muros y abovedado del
crucero, así como la elevación y abovedado del ábside central.
Seguidamente se procedió al tendido de los tejados con maderos
adquiridos en Biel y tejas compradas a Juan el Tellero y Mariatzo, de
Huesca, obra que se terminó a mediados de 1500, al igual que la labra
y colocación de los "japiteles" —pináculos—, obrados "a staxo" por
maestre Pedro el Gabach.
Las claves de las nervaduras fueron adornadas con "filateras"
grandes y pequeñas, talladas en madera por Machín. La filatera mayor
correspondiente a la clave del trazo central del crucero con el escudo
del obispo Juan de Aragón, fue esculpida por maestre Gil Morlanes el
Viejo, en el verano de 1498 y dorada y policromada por maestre Pedro
de Oviedo.
El 14 de marzo de 1500 el canónigo Bernardo Samper presentó las
cuentas de fin de obra —en su primera fase— que arrojaban las
siguientes cifras.
Recepta
Expensa:

78.644 sueldos
Años 1497-98
Años 1498-99
Años 1499-500.

.

36.569
25.186
18.237
Déficit

79.992
1.348 sueldos 32

32 Cuentas muy detalladas en ACH Libro de Fábrica. Cfr. R. DEL ARCO, La Catedral de Huesca,
Huesca, 1924.
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A estas cantidades habría que sumar las aportaciones de particulares, como la del obispo Juan de Aragón, que podría haber sufragado
el t r a m o central del crucero —en 1511 donó al cabildo 4.000 sueldos
"en part de paga para la obra de la Seu" 33 —, y la del deán Juan de
Espés, cuyo escudo figuraba también en un tramo lateral del mismo
crucero.
Terminada esta primera fase, se precisó levantar los muros de la
nave central y tender las bóvedas, siguiendo el modelo del crucero. El
cometido fue confiado también a mestre Juan de Olótzaga por el
cabildo el 12 de octubre de 1509, pero no para la totalidad de la obra,
sino sola para la construcción de "las dos capillas siquiere nabadas,
que son empezadas el día presente de obrar". Se trataba de los dos
tramos de la nave central, contiguos al crucero, que habían de tener
"japiteles, molduras, pilares, arcos botantes, algibas, jargas, arcos
perpenyes, adobelas, personajes siquiere molduras, fulages, claus y
ventanas, conformes a la obra nueva primerament fecha". La obra
había de terminar en el plazo de un año a cargo del maestro Olótzaga,
menos las "filateras o pinojas de fusta y dorar, la fusta pora bastidas y
cindrias y la clabazón necesaria, el fierro y el plomo pora los pilaricos
que han de parecer en la sumidat de la obra como en la obra nueva, y
los teiados que vernán encima de las dichas dos capillas", cuyos gastos
había de sufragar el cabildo. El maestro percibiría un total de 18.000
sueldos 34 , cantidad que Olótzaga había cobrado en junio de 1511, más
un plus de 2.000 para compensarle de las pérdidas que, según él, sufrió
en la contrata.
Las dos restantes "capillas siquiere nabadas" de la nave central, las
contiguas a la fachada, fueron concertadas con el mismo maestro el
29 de julio de 1511, obra para la que recibió del cabildo una
subvención de 4.000 sueldos y, por parte del concejo municipal, "la
promesa e dádiva siquiere socorro que la ciudat da e promete dar
pora la obra de la Seu" 35 .
La nave central debió de quedar terminada en el segundo semestre
de 1512, cuando se concertó con maestre Olótzaga la obra de la
"delantera de la Seu" —fachada—. Tampoco de ésta se han
conservado detalles en el Libro de Fábrica, pero es dado saber que se
había concluido en 1514 por el precio de 45.000 sueldos. Surgidas
algunas diferencias entre el maestro y el cabildo, convinieron ambas
partes en someterlas al arbitraje de un canónigo —mosén Jorge
Samper— y del escultor zaragozano Gil Morlanes, él 21 de abril de
1515. Sin embargo, éste fue sustituido el 2 de mayo por Alfonso
Gómez, mercader oscense y fiador de Olótzaga. Los dos árbitros
33
34
(1952),
35

ACH De actibus, III, fol. 134 v.
R. DEL ARCO, Documentos inéditos de arte aragonés, en "Seminario de Arte Aragonés" IV
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dictaron sentencia el 15 del mismo mes: aparte los 45.000 sueldos que
ya había cobrado el maestro, condenaron al cabildo a pagarle otros
6.000 en un plazo de diez días 36 .
Al tiempo que se tendían los tejados de la nave central por maestre
Miguel de Villabona, fustero, trabajaron en el acristalamiento de las
ventanas el herrero m o r o Mahoma Compas y Francisco de Valdibielso
"maestro en vidrieras" desde julio de 1516 a abril de 151737.
Concluida la fábrica catedralicia, los canónigos decidieron la
sustitución del retablo mayor —grupo tallado del Descendimiento de la
Cruz, que fue trasladado a la sacristía— por otro de alabastro de 75
palmos de altura por 48 de ancho, cuya ejecución se contrató el 10 de
septiembre de 1520 con maestre Damián Forment, que se acababa de
establecer en Huesca, procedente de Zaragoza. Por parte del cabildo
firmaron la capitulación los canónigos Martín Cortiles, Ramón
Busquetes. Miguel Jaime Gilbert, micer Pedro Lobera y Martín de
Santángel.
Se acordó que figuraran en el cuerpo cinco escenas, las principales:
Crucifixión en el centro y en los laterales las cuatro que quisiera el
cabildo 38 ; encima del cuerpo, "unos tabernáculos bien labrados,
rebestidos de ymágenes"; en el banco, siete historias, "las quales serán
de la creación del mundo" 3 9 ; sobre éstas, el apostolado, con "los doce
apóstoles de dos en dos en cada casa y en medio de los apóstoles a de
estar Nuestro Redentor"; un sotabanco, "fecho al romano de la fantasía
que el dicho maestro deboxará o, si quisiere el capítol que se haga
como está el de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza" 40 ; y dos puertas
en los laterales con las imágenes de san Lorenzo y san Vicente. Como
ya se ha indicado en página anterior, se dejó en suspenso el estilo, que
sería "o al romano y ytaliano o a lo flamenco".
El cabildo, a cargo del cual habían de correr algunos gastos de
asentamiento, se comprometió a pagar al maestro 6.000 sueldos
anuales hasta completar la cantidad presupuestada de 5.000 ducados,
equivalentes a 110.000 sueldos jaqueses. Y puesto que Forment se
obligó a instalar su taller y residencia en Huesca, el cabildo le
subvencionaría anualmente con 50 cahíces de trigo y 30 mietros de
vino.
Terminado el retablo y colocado en el presbiterio, fue reconocido
por maestre Miguel de Peñaranda y Nicolás Orliens, "imaginarios
Osce", elegidos de común acuerdo por el cabildo y Forment. Emitieron
36 Ibidem, fol. 190, 190 v, 192 v, 193, 194.
37 ACH Libro de Fábrica.
38 En esta parte central, dividida en tres compartimientos se esculpieron otras tantas escenas: la
Crucifixión, Jesús con la cruz a cuestas y Descendimiento de la cruz.
39 En vez de la "ystoria de la Creación" se labraron siete escenas de la Pasión de Cristo.
40 Se siguió el modelo del retablo del Pilar de Zaragoza y en sendos medallones figuran el
busto-autorretrato de Forment y el de su hija Ursula Forment, que casó en Huesca con mosén Johan
de Osso, vecino de La Codoñera, barrio de Alcañiz, en 1527, ACH Protocolos Pilares 1527, sub die
10-VIII-1527.
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su informe el 24 de julio de 1534: las medidas superaban un tanto las
exigidas en la capitulación, ya que medía 76 palmos, 2 dedos "de
alzaria" por 50 de ancho; y señalaron una larga serie de deficiencias
menudas, como algunas faltas de atributos a los santos, dedos rotos,
olvido de un arco para una vihuela, de espadas, de coronas de espinas,
de "pedazos de foxas en lo fullage", del cuchillo de san Pedro en el
Huerto, de azotes y cañas en manos de sayones. El mayor
inconveniente, según los árbitros, era la dificultad "pora asentar las
puertas, que no se porá cerrar el retablo, pero ahí está mastre Forment
que lo remediará con su consexo y es obligado remediarlo" 41 .
La última cantidad recibida del cabildo personalmente por Forment
fue de 10.000 sueldos, que le fueron pagados el 9 de agosto de 1534.
Las siguientes pagas las cobraron el 12 de agosto de 1546 por él, que
ya había muerto, sus hijas y herederas universales Isabel Forment,
doncella, y Esperanza Forment, casada con Juan de Calinar, menor de
edad y habitante en el castillo de Monroyo (Alcañiz), y maestre Johan
de Landerraín, "piedrapiquero vecino de la villa de Rexín de la
provincia de Guipuzcua e habitánt de present en la ciudat de
Zaragoza, el 4 de abril del mismo año 42 .
Mientras Forment trabajaba en el retablo, el cabildo acordó
pavimentar la iglesia, que estaba empedrada, a cuyo fin contrató la
fabricación de 30.898 "azulejos siquiere ladrillos para el suelo de la
Seu" el 30 de junio de 1522 con los "moros maestros de azulejos,
habitantes de present Osce, Mahoma Tardilla, Mahoma el Toledano y
Alí Sotillo", vecino éste de María (Zaragoza). Otro moro "maestro de
asentar azulejos", Alí Guarros, del lugar de Tóstoles cerca de Tarazona,
se concertó con el cabildo el 14 de julio de 1524 para "el estaxo de
assentar el suelo de la Seu" por 3.300 sueldos. Le ayudaron dos
correligionarios, los moros maestre Ybraim y maestre Berros 43 .
En la pavimentación, que se terminó en julio de 1525, se emplearon
azulejos blancos, negros, verdes, azules, amarillos y cárdenos; cintas —
un tercio de azulejo— blancas y verdes; y triángulos —medio azulejo—
blancos, negros, verdes, azules, amarillos y cárdenos 44 .
El cabildo y la ciudad contrataron en 1521 la construcción de un
reloj nuevo con maestre Jaime Ferrer. Muerto éste la continuó su hijo,
llamado también Jaime Ferrer, "maestro del reloge", terminándolo a
fines de 1524 por el precio total de 2.654 sueldos. La campana de "los
quartos" se llevó de Siétamo en carreta. El maestro Ferrer hijo fue
contratado el 4 de febrero de 1525 para el mantenimiento del reloj con
un salario anual de 40 sueldos. Este mismo es el autor de la reja de la
41 ACH Protocolos Pilares, A-35 sub die 9-VIII-1534; A-47 sub die 4-IV-1546; y A-35 sub die
12-VIII-1534.
42 Ibidem A-35.
43 ACH De actibus, IV fol. 62, 98; Libro de Fábrica, sin foliar; y Protocolos Pilares 1524, sub die
14-VII-1524.
44 ACH Libro de Fábrica, cuentas muy detalladas.

CHJZ - 49-50

47

Antonio

Durán

Gudiol

capilla de Santa Ana, del canónigo Martín de Santángel, y según el
Libro de Fábrica la estaba forjando en julio del mismo año 152545. La
capilla, practicada en el muro de la fachada, se había terminado en 1522
y es muy probable que la imaginería del retablo y la estatua del
canónigo en actitud orante se deban al propio Damián Forment. La
verja ha sido atribuida a Arnau Guillem, pero el relojero que la forjó,
según el Libro de Fábrica, no pudo ser otro que Jaime Ferrer hijo46. El
maestro Arnau no figura en el mismo Libro hasta junio de 1526, en
que se le encargó "adobar los quartos que se han desbaratados" fue
contratado para suceder al maestro Ferrer en el mantenimiento del
reloj con el salario de 50 sueldos anuales 47 .
Fue en los primeros decenios del siglo XVI cuando se inició la
formación de la capilla de música de la Catedral, que contaba ya en la
segunda mitad de la anterior centuria con dos órganos y uno o dos
organistas. En 1503 se aplicó una ración beneficial, que había vacado,
a un cantor; en 1506 se contrató a maestre Gaspar Roig, organero,
para arreglar, "si se desbarataba, el órgano chico de la Seu" y en 1524
se dispuso fueran diez los racioneros peritos en canto que, además de
su participación en los cantos gregorianos, fueran formando coro
polifónico junto con las voces blancas de los infantes. La conjunción
de unos y otros descubrió la necesidad de la figura del maestro de
capilla, que se institucionalizó en 153548.

OBRAS DEL OBISPO JUAN DE ARAGÓN

Contrasta la magnificencia de las obras de la Catedral con las dos
conocidas que se debieron al obispo Juan de Aragón: las de su palacio
episcopal y de la h o s p e d e r í a del santuario de Santa María de Salas,
perteneciente a la mensa episcopi y sita en las proximidades de la
ciudad de Huesca.
Su antecesor el obispo Antonio de Espés había ampliado el palacio
episcopal con una gran sala, conocida como "Salón del Tanto Monta",
cubierta con un bello artesonado de gusto mudéjar, en 1478. Juan de
Aragón modificó las estancias sitas entre este salón y el claustro de la
Catedral, con el que comunicaba a través de una puerta románica —se
conservan vestigios in situ—, sustituyéndolas por un edificio de ladrillo
de dos plantas, la primera de las cuales está precedida por un pórtico
de piedra, donde figura el escudo del obispo, de traza no muy hábil.
45 Ibidem.
46 M. PILAR CAVERO, El retablo de santa Ana de la Catedral de Huesca, en "Argensola" XIII
(Huesca, 1962), p. 152 ss.
47 ACH Libro de Fábrica, sin foliar.
48
A. DURÁN GUDIOL, LOS maestros de capilla de la Catedral de Huesca, en "Argensola" X
(Huesca, 1959), p. 108; y La capilla de música de la Catedral de Huesca, en "Anuario musical" XIX
(1966), p. 36 ss. Referente al órgano chico, ACH De actibus, III, fol. 71 v.
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Probablemente se refiera a esta construcción un estatuto, acordado
entre el obispo y el cabildo el 16 de octubre de 1493, acerca de la
"reparación de las casas episcopales" y del que, hasta ahora, no se
conoce exactamente el contenido. Dado que en esta fecha Juan de
Aragón debía al cabildo 12.000 sueldos, es posible que el estatuto
implicara la participación de los canónigos en la financiación de las
obras 49 .
De parecidos caracteres es la hospedería de Santa María de Salas,
de la que se conserva la primera planta, porticada, iniciada por el
obispo Juan y terminada por el obispo Martín de Gurrea. Los escudos
de los dos prelados figuran en este pórtico. Tenía el edificio una
segunda planta de ladrillo de gusto mudéjar50.
En su depauperado palacio espiscopal, como queda dicho, se
encontraron después de su muerte unas "ystorias del rey Fernando
pegadas en las paredes en la sala mayor", u n crucifijo con peana, una
imagen de la Piedad, u n a patena de latón esmaltada, un misal y un
breviario romanos impresos, "una arquilla que es antorchera", "un
repostero rasgado, echo todo con las armas de Su senyoría" y u n a
imagen de la Virgen 51 .
No figuran en el inventario de sus bienes muebles, redactado el 13
de diciembre de 1526, objetos preciosos que le pertenecían y que
fueron entregados al cabildo él último día del año por micer Pedro
Capa y otros tres familiares del obispo. Los siguientes:
Una arqueta pequenya cubierta de tercipelo carmesí.
Una cruz de plata con dos senyales de cruz con su Crucificio e otras imágenes.
Un almayzar de seda.
Un reliquiario de plata con su bericle de cristal en que hay de lacte Virginis Marie, de
cute sancti Bartholomei, de j u n c t u r a digiti sancti Laurentii, digitus sancti Raymundi,
de brachio sancti Ludovici.
Otro reliquiario de plata redondo en que hay due partes brachii sancti episcopi et
martiris, de brachio sancti Pantaleonis martiris, de capite sancti Guardiani martiris, de
brachio sancti Mathie apostoli et de capite sancti Nicolai.
Una capsa de boreo redonda con dos espinas de la corona de Christo con sendas
perlas en las puntas, con su Crucifixo de plata dorada.
Una crucica de plata pequenya encastado el Lignum Crucis.
Un caliz, una patena, dos ampolletas, dos candeleros de plata todo 5 2 .

Cabe sospechar que formaba parte de la vajillería de plata del
obispo Juan de Aragón las cuarenta y ocho piezas con un total de 473
onzas, que poseía en 1534 su familiar micer Pedro Capa. He aquí la
lista:

49
50
51
52

ACH De actibus, n, fol. 79 v.
R. DEL ARCO, Catálogo monumental de Huesca, Madrid, 1942, I p. 139 y II fig. 154.
ACH Protocolos Pilares 1526, sub die 13-XII-1526.
ACH Protocolos Pilares 1527, sin foliar.
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4 platos grandes
2 tazones grandes
1 tazón de Nuestra Señora y un refrescador sin pie
1 copa con su sobrecopa
2 saleros
1 jarro
6 escudillas orejadas
2 candeleras y 4 overas
3 tazas llanas y una overa
4 copas doradas
Otras 4 copas doradas
3 copetas doradas
1 copa con su pie et el pie del refrescador e una overa
1 docena de cucharetas

172 onzas
50 onzas
46 onzas
38 onzas
40 onzas
:

23 onzas
72 onzas
26 onzas
25 onzas
54 onzas
60 onzas
60 onzas
35 onzas
17 onzas 53

PASTORAL

Aparte la cura de almas ejercida en las parroquias, monasterios y
conventos de la diócesis, parece haberse fomentado en tiempo del
obispo Juan de Aragón la piedad popular, inculcando a los fieles la
devoción mariana y al santoral, así como la limosna a ermitas,
santuarios, hospitales y obras de redención de cautivos. Una devoción
que empieza a tomar auge en la diócesis es la de "Santa María del
Roser", las de "las cámaras angélicas" de Montserrat y Pilar de
Zaragoza y, a partir de las "bullas" para la terminación de la fábrica de
la Catedral, la del Santo Cristo de los Milagros, venerado en esta
iglesia.
Son muy numerosas las licentie queste concedidas para postular
por el obispado a ermitas y santuarios no sólo de la diócesis, sino de
otras partes tan alejadas como los franceses de Arlés, Sarrance, Ayre y
Le-Puy, o como los castellanos de Santo Domingo de Silos y Logroño,
que solicitaron repetidamente licencias entre los años 1491-1493; a las
distintas órdenes religiosas: carmelitas, mercedarios, agustinos... cada
u n a con sus devociones particulares; a los lazaretos de Teruel,
Valencia y Logroño; e incluso a familiares de cautivos determinados,
como, en los citados años, para la redención de Pedro Ferrández, del
marinero de Alicante Pedro López y de un tal Oliver de Mallorca 54 .
No parece —no hay datos— que Juan de Aragón desplegara alguna
actividad pastoral, a excepción de la supuesta visita pastoral a Yebra
de Basa, donde aconteció el milagro narrado antes. En el aspecto
burocrático, delegó sus funciones en el vicario general, en cuya curia,
además de las licencias de postular, se concedía la cura animarum, se
procedía la collatio benefficiorum y se veían procesos matrimoniales,
administrativos y criminales —lenocinio y blasfemia—.
53 ACH Protocolos Pilares 1534, sub die 28-IV.
54 ACH Registrum Vicariatus, I, 1491 -1495.
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Juan de Aragón delegó asimismo las funciones que requerían
carácter episcopal a obispos titulares o in partibus infidelium, que
administraban el sacramento de la Confirmación y conferían la
tonsura y las órdenes sagradas. Se conocen los nombres de algunos de
ellos.
El primero fue fray Guillermo Serra, franciscano, profesor de
Teología, obispo de Hipona y auxiliar del de Tarazona Guillem Ramón
de Montcada, que había sido obispo de Mallorca. A fray Serra confió
Juan de Aragón la visita pastoral a la diócesis de Jaca, la totalidad de
cuyas parroquias examinó, excluidas obviamente las pertenecientes a
la jurisdicción exenta de San Juan de la Peña, administrando en cada
u n a de ellas el sacramento de la Confirmación y confiriendo la clerical
tonsura a un centenar de nuevos clérigos, la mayoría en edad
infantil 55 . En el verano de 1500 efectuó también la visita pastoral de la
diócesis de Huesca, pero no se conservan las actas. Lo que sí consta es
que, durante la misma, tonsuró en cuarenta y dos parroquias unos
doscientos clérigos. Confirió órdenes sagradas en la Catedral oscense,
por lo menos, en dos ocasiones, el 12 y el 13 de junio de 150056.
De 1501 a 1516 requirió los servicios de fray Vicente de Buytrón,
dominico, obispo de Túnez y auxiliar también del de Tarazona.
Confirió órdenes generales en la Catedral y en la capilla del palacio
episcopal de Huesca y tonsuró en cinco parroquias entre abril y junio
115 clérigos, entre ellos 50 de Barbastro, 23 de Ainsa y 22 de Alquézar.
De 1517 a 1520 delegó en fray Aznar López, monje benedictino,
prior del monasterio de San Juan de la Peña y episcopus
Sanctoriensis.
En 1521 y 1522 confirió órdenes sagradas en Huesca fray Pedro
Carmelet, agustino, obispo de Berito y auxiliar del de Tarazona. Y de
1523 a 1526 ejerció el orden episcopal micer Felipe de Urriés, canónigo
prepósito de la Catedral de Huesca y obispo titular de Filadelfia.
Los obispos de Huesca-Jaca mantenían desde los primeros años del
siglo XII un interminable pleito con el obispado de Pamplona sobre el
arcedianato de Valdonsella, territorio civilmente aragonés y eclesiásticamente navarro. Pleito que se reavivaba o amortecía según se
daban las circunstancias políticas de buenas relaciones o no entre los
dos reinos. La cuestión sobre la dependencia de aquella comarca del
obispado pamplonés se replanteó una vez más en 1511. Aunque la
reivindicación del territorio era asunto que competía a la Catedral de
Jaca y su cabildo, esta vez fue promovida por los canónigos de
Huesca, quizá ejerciendo una velada tutoría capitular sobre el obispo.
Como primera providencia, obispo y cabildo, reunidos en el palacio
episcopal oscense el 10 de enero, nombraron procuradores para
presentar la causa a la curia r o m a n a al canónigo Ramón Gómez y al
clérigo Gilberto Redón, ambos de Huesca y residentes en Roma.
55
56

Arch. Diocesano de Huesca, Libro de Visita Pastoral; y ACH Regestum
ACH Regestum
tonsuratorum.
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En ejercicio de jurisdicción sobre Valdonsella, el 4 de marzo, obispo
y cabildo nombraron arcipreste de la comarca al prepósito de la
Catedral de Huesca y canónigo Jaime de Urriés. Nuevos procuradores
fueron escogidos el 10 de octubre: este mismo prepósito-arcipreste y
los oscenses canónigo Carlos de Urriés y clérigo Domingo Panzano,
también residentes en Roma. No volvió a tratarse la cuestión hasta el
29 de julio de 1514, en que el cabildo nombró arcipreste de
Valdonsella a micer Felipe de Urriés, que a la sazón no se encontraba
en Huesca 5 7 . Y como tantas otras veces, no se consiguió la
incorporación del arcedianato a la diócesis de Jaca.
La convivencia, pacífica en general, de las tres religiones en
Huesca, que se mantenía desde la conquista aragonesa de la ciudad en
1096, se deterioró rápidamente en tiempos del obispo Juan a causa del
establecimiento de la Nueva Inquisición en 1483 y del asesinato del
canónigo inquisidor Pedro de Arbués en la Catedral de Zaragoza el 15
de septiembre de 1485. Se vio implicado en el caso, acusado de
judaizante, Pedro de Montfort, que disfrutaba de una canongía
prebendada en la Catedral de Huesca, al tiempo que era vicario
general del obispado zaragozano. Fue condenado, quemado en imagen
y el 6 de mayo de 1486 privado de su canongía y prebenda por el
cabildo oscense. No fue condenado, pero h u b o de pedir dispensa a
Inocencio VIII en 1490 el canónigo Vicente Gómez, cuyos padres y
abuelos habían sido declarados herejes judaizantes el año anterior.
La influencia de la Inquisición, seguramente, indujo al consejo de la
Universidad en 1587 a prohibir todo trato profesional de los médicos
cristianos con los médicos judíos y que éstos trataran enfermos
cristianos.
En diciembre de 1489 se ejecutó en el Campo del Toro de Huesca
un auto de fe por unos hechos acaecidos veinticinco años antes: recibir
prosélitos y conversos arrepentidos en la comunidad judía. Murieron
varios judíos, entre ellos maestre Azach Bivach, médico, el cual a
última hora se bautizó, tomando el nombre cristiano de Anthoni
Navarro. Como es sabido, la judería oscense, como las de las tierras de
los Reyes Católicos, fueron expulsados en 149258.
No sufrió tanto, ni mucho menos, la comunidad mudéjar, a pesar
de que en 1477 el vicario general de Zaragoza ordenó en circular
impresa a los cristianos de la provincia eclesiástica impedir la
invocación pública "del pérfido Mahomet" y derribar los alminares de
las ciudades, villas y lugares de los reinos de Aragón y Navarra bajo
pena de excomunión 59 .
Contaban aún los moros con la protección del rey Fernando II,
como puede comprobarse con la cuestión de la mezquita de Barbastro
57 ACH De actibus,III,fol. 118, 120, 132, 182.
58 A. DURÁN GUDIOL, La judería de Huesca, ed. Guara, en prensa.
59 ACH Extravagantes-Papel.
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de la diócesis de Huesca. El rey Católico m a n d ó al concejo de la
ciudad que se incautara de la mezquita y la consagrara como iglesia
cristiana, pero con la condición de construir otra mezquita para la
aljama, de parecidos caracteres. Como el concejo cumplió la primera
parte del mandato real, pero no la segunda, el alamín y los adelantados
de la aljama barbastrense se quejaron a Fernando II, el cual en 1499
se dirigió nuevamente al concejo cristiano para urgirle emprendiera
sin dilación las obras de la nueva mezquita, cuya carencia —explicó el
monarca— podía provocar la despoblación de la morería de
Barbastro 60 .
Ya se ha visto al tratar de las obras de la Catedral de Huesca, como
era frecuente la participación de maestros y proveedores moros,
tratados en igualdad con los artistas y artesanos cristianos. En esta
ciudad se produjo una conversión masiva, aunque no de toda la aljama,
hacia el año 1527. Se trataba sin duda de la mayoría, ya que los
conversos pudieron retener la propiedad de la mezquita, cuya compraventa propusieron al prior de jurados el 31 de agosto 61 .
La población monástica de Huesca se incrementó en 1510 con la
fundación del convento de agustinos calzados, a los que el obispo
Juan, el cabildo catedralicio y el concejo municipal cedieron la iglesia
de Santa María de Fuera, anteriormente parroquial y, durante un
tiempo, monasterio de las monjas cistercienses de Cambrón y a la
sazón sin ocupar. Se impuso a los nuevos inquilinos el tributo de dos
pares de capones a pagar anualmente al obispo de Huesca, y la
condición de que fuera su primer prior perpetuo fray Pedro de Viana,
bachiller en Teología, que poseía una considerable biblioteca 62 .

60
61
62

Ayuntamiento de Barbastro, enmarcado.
Arch. Municipal de Huesca, Libro de regimiento, sign. 37.
P. HUESCA, Teatro, VII, p. 64.
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2

LA COADJUTORIA

E L OBISPO F E L I P E DE U R R I É S

En la documentación manejada para el presente estudio se citan
varias r a m a s altoaragonesas de la familia Urriés: la del señorío de
Ayerbe, a la que pertenecía Hugo de Urriés, secretario del emperador
Carlos V; la del señorío de Nisano, domiciliada en Bolea, de la que era
cabeza en este tiempo el infanzón Juan de Urriés; la del caballero Juan
de Urriés, cuyo hijo, el escudero Felipe de Urriés, domiciliado en Jaca,
dictó testamento en 1516 a favor de su esposa Esperanza Ximénez —
que estaba en cinta—, de su hijo Felipe de Urriés y de su hija
Francisca 1 ; y la del señorío de Biniés, encabezada en 1526 por Juan de
Urriés de Arbea.
Fue considerable el peso de los Urriés en el cabildo catedralicio de
Huesca, cuya sede fue ocupada de 1421 a 1443 por el obispo Hugo de
Urriés, de la casa de Ayerbe. Durante el pontificado de Juan de Aragón
fueron canónigos de esta catedral Carlos de Urriés, muerto en 1487;
Jaime de Urriés, q u e era prepósito en 1492 y en 1514, año de su
fallecimiento; Pedro Jordán de Urriés, elegido canónigo en 1503,
capellán del emperador Carlos V, abad de Montearagón en 1528 y
obispo de Urgell en 1532; Francisco de Urriés, que fue obispo de Patti
y de Urgell y murió en Huesca en 1551; y el personaje que aquí
interesa, Felipe de Urriés.
Nació éste en Bolea o en el vecino castillo de Nisano, cuyo señorío
pertenecía a su familia, posiblemente en la década 1460-1470. Parece
que fueron sus inmediatos ascendientes el abuelo Juan de Urriés y el
padre Federico de Urriés, escudero, vecino de Bolea, el cual en 1486

1

54

ACH 2-301, otorgado en Jaca el 24-VIII-1516.
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vendió al cabildo oscense un censo anual de 100 sueldos sobre el lugar
de Larrés por 2.000 sueldos. El antes mencionado Juan de Urriés,
señor de Nisano, fue seguramente h e r m a n o del obispo Felipe 2 . Es
probable que estudiara en la facultad de Derecho de la Universidad de
Huesca, en la que debió de obtener el grado de doctor en Leyes. Era
ya canónigo del cabildo oscense en julio de 1503, en que optó a la
prebenda de Buñales y los canónigos no le permitieron permutar la
prebenda con su pariente el prepósito Jaime de Urriés. Sin embargo,
este mismo año consiguió la dignidad de capellán mayor —que tenía a
su cargo la cura de almas de la parroquia de la Catedral—. En 1511 el
cabildo le comisionó para que, junto con los canónigos Jorge Samper y
Ramón Ferrer de Busquetes, inventariara los fondos del archivo
catedralicio. Este mismo año Felipe acreditó que era familiar y
capellán del rey Fernando II de Aragón. De la corte real debió de pasar
a Roma, donde se encontraba el 3 de abril de 1515, fecha en que el
cabildo le n o m b r ó prepósito de la Catedral de Huesca, dignidad que
vacaba por muerte de Jaime de Urriés 3 .
Aunque Felipe de Urriés pudo trabar buenas amistades en la curia
r o m a n a durante su estancia en ella, parece seguro que su encumbramiento al episcopado se lo debió en buena parte a su pariente Hugo de
Urriés, señor de Ayerbe y secretario de Carlos V, el mismo que trató
de promocionar la c a r r e r a eclesiástica de Pedro Jordán de Urriés,
canónigo de Huesca, de quien se ha dado cuenta en líneas anteriores.
Fechada en Roma el 10 de marzo de 1517, el papa León X expidió
la bula "Cum de persona tua", nombrando a Felipe de Urriés obispo de
Filadelfia in partibus infidelium y coadjutor del de Huesca-Jaca, Juan
de Aragón, con todas las facultades jurisdiccionales y derecho de
sucesión sin necesidad de una ulterior intervención de la Santa Sede 4 .
Cinco días después, en Bruselas el 15 de marzo, Carlos V comunicaba
al deán y cabildo de Huesca que el papa, con voluntad y
consentimiento del emperador, "ha proveido de coadjutor y administrador deste obispado, que dello tenía la necesidad que sabéis, al dotor
micer Phelipe de Urriés, pebostre desa santa iglesia de Huesca... Por
ende vos encargamos déis posesión pacífica de la dicha coadjutoría al
dicho pebostre Urriés". Esta letra ejecutoria estaba firmada por el rey
y por Urriés secretario 5 .
La medida t o m a d a por el papa y el emperador suponía la
jubilación del obispo Juan de Aragón que, continuando con el disfrute
de las rentas episcopales, era desposeído del gobierno de las diócesis
unidas de Huesca y Jaca, transferido a Felipe de Urriés. Todo era
canónicamente correcto, pero no se había contado con la aquiescencia
2
3
4
5

ACH De actibus, II, fol. 3.
ACH De actibus, III, fol. 35 v, 38, 44, 46 v, 122, 132 v, 192.
ACH Protocolos Pilares 1527, sub die 19-XI-1527.
Ibidem sub die 16-XI-1527.

CHJZ - 49-50

55

Antonio Durán Gudiol

del infante Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, al que no
agradó el nombramiento y movilizó sus fuerzas para impedir que el
obispo coadjutor llegara a tomar posesión del obispado oscense-jacetano.
Frente a la tesis expuesta en la letra de Carlos V sobre la
incapacidad del obispo Juan de Aragón para administrar las dos
diócesis, el arzobispo defendió en un principio que su episcopal primo
se hallaba plenamente sano de alma y cuerpo. Sin embargo, no fue
seguramente sincero: lo que pretendía realmente era colocar en la
coadjutoría a su candidato, que era Alonso de So Castro y de Pinós.
Sin pérdida de tiempo, el 29 de abril del mismo 1517, Alfonso de
Aragón, a la sazón arzobispo de Zaragoza y de Valencia, recabó la
complicidad de los cabildos y concejos municipales de Huesca y Jaca.
En el escrito que les dirigió manifestaba que Juan de Aragón había
acudido a él como metropolitano para entregarle u n a cédula de
apelación a la Santa Sede contra el nombramiento de Felipe de Urriés,
obtenido, en su opinión, subrepticiamente. Sabía el arzobispo que los
citados cabildos y concejos se habían adherido a la apelación, actitud
que asumía él mismo, prometiendo indemnizarles de los daños que
pudiera ocasionarles el recurso 6 .
Al tiempo que se aseguraba el concurso de estas cuatro
instituciones eclesiásticas y civiles, Alfonso de Aragón escribió al reyemperador, a su consejero el señor de Chiévres y al gran canciller, y
envió a Roma y Bruselas a Antón Moreno de Onaya, caballero de
Santiago. Por parte del obispo Juan de Aragón viajó a Bruselas micer
Pedro Capa, su familiar. Además, con gran sentido práctico, el
arzobispo mandó a Huesca un pequeño ejército al mando de Pedro de
So Castro, vizconde de Evol, que atacó la villa de Ayerbe y el castillo
de Nisano, con la intención de impedir la toma de posesión del
coadjutor.
El obispo Felipe de Urriés trató de tomar posesión, apoyado
también en la fuerza de sus parientes, los Urriés de Ayerbe y Nisano,
pero se negó a dársela el cabildo oscense, alegando que la negativa se
debía a "haver echado mano armada de la ciudad y por estar la
Catedral encastellada con gente armada" 7 .
Lo que no logró el arzobispo fue el consentimiento del emperador a
su deseo de anular la bula papal y la ejecutoria real de nombramiento.
Obtuvo, sin embargo, mejor resultado en la curia romana, de la que
arrancó un segundo nombramiento de coadjutor de Huesca, éste a
favor de su candidato Alonso de So Castro 8 .

6
7
8
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El candidato del arzobispo era un joven clérigo de unos veintitrés
años de edad, llamado Alonso de So Castro y de Pinós, hijo de
Francisco Galcerán y de Aldonza Roig, vizcondes de Evol, nacido en
1496. Muerto su padre al año siguiente, el vizcondado pasó al hermano
de éste y tío del obispo, Pedro de So Castro 9 .
El arzobispo intentó introducirlo en Huesca, mediante la elección
por el claustro de Alonso para canciller de la Universidad en 1519,
elección a la q u e se opuso rotundamente Carlos V, entendiendo que el
nombramiento de canciller correspondía al rey, y nombró para este
cargo a su capellán y canónigo oscense Pedro Jordán de Urriés. Al
mismo tiempo Alfonso de Aragón renunció a las abadías de
Montearagón y San Victorián de Sobrarbe, que administraba y cuyas
rentas percibía desde 1492, a favor de Alonso de So Castro que llegó a
tomar posesión de ellas. Pero, igual que en el caso de la cancillería
universitaria, no consintió Carlos V que, a su vez, presentó al papa
para el nombramiento de abad de los dos monasterios altoaragoneses,
al citado Pedro Jordán de Urriés 10 . Se adivina en ambos asuntos la
mano del secretario del emperador, sin duda enemistado con el
arzobispo y el vizconde por su oposición a Felipe de Urriés.
Es probable que la incapacidad del obispo Juan de Aragón fuera
tan manifiesta, que el arzobispo hubo de gestionar su renuncia al
obispado, proponiendo a causa de ella el nombramiento de un obispo
coadjutor que no fuera Felipe de Urriés. Lo consiguió. Juan de Aragón
renunció en poder de la Santa Sede, con lo cual la provisión competía
al papa sin intervención del rey. Fué sin duda u n ardid para soslayar
una prevista negativa de Carlos V.
El caso fue que el papa León X, el mismo que nombrara dos años
antes a Felipe de Urriés, aceptó la dimisión de Juan de Aragón y
nombró administrador de los obispados de Huesca y Jaca "al clérigo
zaragozano de veintitrés años aproximadamente de edad y de noble
familia por parte de padre y madre", Alonso de So Castro, hasta que
cumpla los veintisiete, en que podrá acceder a obispo y pastor. La bula
está fechada en Roma el 4 de octubre de 151911.
Alonso de So Castro, apoyado por el cabildo y concejo de Huesca y
por las armas de su tío el vizconde de Evol, pudo tomar posesión del
obispado y nombró vicario general a u n doctor en derecho, Juan
Bernat, q u e n o era canónigo de la Catedral oscense. Ante él se
presentó el 25 de abril de 1525 su procurador, el zaragozano Luis de
Santángel, doctor en Leyes, para pedirle pusiera en acta legalizada
trasunto de la bula de León X, puesto que el obispo electo se disponía a
9 Ibidem, p. 324 ss.
10 P. HUESCA, Teatro, VII, p. 404 ss.
11 ACH 6-135, trasunto contemporáneo.
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viajar "a lejanas tierras" en defensa de sus intereses, aludiendo sin
d u d a a su intención de presentarse en la corte imperial y en la curia
pontificia 12 .
El 24 de abril murió el arzobispo Alfonso de Aragón, su gran y
poderoso protector, y Alonso de So Castro se vio en una situación
delicada: la negativa de Carlos V a reconocerle y los conflictos en que
se vio envuelto tanto a causa de las abadías de Montearagón y San
Victorián, como de la coadjutoría del obispado de Huesca.
Pedro Jordán de Urriés, candidato del emperador para la
presidencia de los dos monasterios, impugnó la toma de posesión de
ambos por Alfonso de So Castro, por no haber contado con letras
ejecutorias de Carlos V, ante el justicia de Aragón, que falló a favor del
protegido del difunto arzobispo. La apelación a esta sentencia fue vista
por la Audiencia Real, que sentenció a favor de Jordán de Urriés. Y el
11 de mayo del repetido 1520, el emperador dirigió una dura
reprimenda al cabildo de Huesca por haber dado posesión de la
coadjutoría a Alonso de So Castro sin las requeridas ejecutoriales
reales, que habían sido oportunamente expedidas para Felipe de
Urriés 13 .
Contando sólo con el favor del cabildo oscense, eficazmente
opuesto a Felipe de Urriés, Alonso de So Castro debió de realizar
algunas gestiones en la corte del emperador, en la que no consiguió
progreso apreciable en sus pretensiones. Le quedaba únicamente
recurrir a la Santa Sede, algunas de cuyas instancias pontificias, al
parecer, fallaron a su favor. Sin embargo, la decisión relativamente
definitiva fue favorable a Felipe de Urriés en 1523. Efectivamente, el
papa Adriano VI, en Roma el 12 de junio, ratificó la bula de León X, a
requerimiento del interesado que, según el documento papal, no había
podido tomar posesión de la coadjutoría, ni se preveía que pudiera
tomarla en breve. A los pocos meses de la muerte de Adriano VI,
acaecida el 14 de septiembre del mismo año, su sucesor, el papa
Clemente VII, despachó en Roma el 13 de noviembre otra bula,
confirmando el contenido de la anterior 14 . A pesar de todo se obstinó
el cabildo de Huesca, con mayoría de partidarios de Alfonso de So
Castro, en no darle posesión, permitiendo que continuara con todas las
facultades ordinarias el obispo Juan de Aragón.
Con todo, se había conseguido un período de pacificación en el
obispado oscense-jacetano, que no se alteró hasta la muerte del hijo
del príncipe de Viana en 1526, con cuyo motivo se reavivaron las
discusiones sobre cual de los dos coadjutores tenía derecho a
sucederle, como se explicará más adelante. Durante este intervalo
Felipe de Urriés, que había sido consagrado, fue delegado por el obispo
12 Ibidem.
13 P. HUESCA, Teatro, VI, p. 318 y VII, p. 404.
14 ACH Protocolos Pilares 152 7, sub die 16-XI-1527.
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Juan de Aragón para conferir órdenes sagradas, conservando los
emolumentos y prerrogativas que le correspondían como prepósito de
la Catedral.
Tampoco en la abadía de Montearagón prosperaron las pretensiones de Alonso de So Castro, prevaleciendo el candidato del
emperador, el canónigo oscense Pedro Jordán de Urriés, que nombró
vicario general del abadiado precisamente al obispo Felipe de Urriés, el
cual en el ejercicio de este cargo recibió la renuncia de un beneficiado
de Ayerbe, de la jurisdicción montearagonesa, el 7 de enero de 1526 15.
Se advierten en estos años en la vida interior del cabildo algunas
gestiones tendentes a colocar en la Catedral nuevos canónigos,
partidarios de uno u otro de los dos obispos coadjutores. Con
anterioridad a las dos bulas de 1523, el 22 de febrero del año anterior,
el obispo Juan de Aragón y el cabildo nombraron deán al "noble"
Martín de Gurrea, nieto del arzobispo Alfonso de Aragón, hijo de
Martín de Aragón, señor de Argavieso y, a la sazón, abad del
monasterio benedictino de Alaón, en Ribagorza 16 . A partir de 1523, la
iniciativa correspondió a los partidarios de Felipe de Urriés, que
lograron imponerse. Tal fue el caso del canónigo Juan de Lobera, de
Huesca, familiar y comensal del papa Clemente VII, en 1526,
nombrado por éste y admitido, tras dura oposición, por el cabildo el 22
de junio, en detrimento del candidato de la facción opuesta, Pedro
Valles. Y el del canónigo Pedro Gómez, natural de Huesca, hijo de
Juan Gómez y estudiante de la facultad de Artes de la Universidad de
Huesca, en el mismo 1526. Su candidatura a canónigo fue impugnada
por cuatro partidarios del obispo Urriés, pero cambió de bando y se
pasó del partido de So Castro al del obispo de Filadelfia17.
Los partidarios de Alonso de So Castro colocaron en el puesto
clave de vicedeán, dada la irresidencia del deán Martín de Gurrea, a
Martín de Santángel, canónigo, nombrado por aquél en documento
fechado en Zaragoza el 25 de mayo de 1526 y admitido por el cabildo
el 5 de julio 18 .

M U E R T E DEL OBISPO JUAN DE ARAGÓN

En diciembre de 1526 el obispo Juan de Aragón estaba gravemente
enfermo y, caso de fallecer, se preveían alteraciones del orden público
a causa de su sucesión, a la que aspiraban y tenían derecho los dos
obispos coadjutores.

15
16
17
18

ACH Protocolos Pilares 1526, sub die indicado.
ACH De actibus, IV, fol. 58.
ACH Protocolos Pilares 1526, sub diebus 13, 16 y 21-VI-1526.
Ibidem, sub diebus 5-VII y 6-XII-1526.
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El concejo municipal tomó conciencia de esta posibilidad y el 11
del mismo mes reunieron el prior y los jurados de la ciudad con el fin
de tomar medidas de prevención. Por mayoría de votos acordaron
nombrar una comisión que visitara al ilustre enfermo y, para tratar de
evitar "bollicios y escándalos sobre el tomar de la posesión", reforzar la
vigilancia por parte de los oficiales, a los que se advirtió aplicasen con
todo rigor los estatutos de la ciudad contra quienes "se desmandarán y
serán inobedientes" 19 .
Como se temía, el obispo Juan falleció dos días después, el 13 del
mismo diciembre, y el notario Luis Pilares levantó acta, certificando
que vio en el palacio episcopal "un cuerpo muerto amortallado
siquiere vestido con vestes sacerdotales", que era el "de don Johan de
Aragón y de Navarra, obispo de Huesca". Acta que se levantó a
petición de los "criados" del difunto: Pedro Soto canónigo y Gaspar
Enríquez de Esparza. Fueron testigos mastre Ximeno Canales,
"maestro en Sacra Teología", y el beneficiado de la Seo, Joan de Otal.
El mismo día se reunió el cabildo en la capilla de Santos Felipe y
Jaime —actualmente de los Lastanosa— bajo la presidencia del
vicedeán Martín de Santángel y con la asistencia del prepósito Felipe
de Urriés, obispo de Filadelfia, y de otros diez canónigos, los cuales
nombraron "procuradores e icónomos" de la mitra a los también
prebendados Jorge Samper y Juan de Espín. Inmediatamente éstos
dos, acompañados del notario Luis Pilares y dos testigos, levantaron
inventario "de los bienes que fueron fallados en casa del obispo", cuyo
cadáver estaba de cuerpo presente en "la segunda cambra del
retraimiento de Su Senyoría" 20 .
Posiblemente el mismo día del fallecimiento el concejo, conforme al
acuerdo anterior y probablemente con el consentimiento del cabildo,
tomó en su poder el palacio episcopal y la silla coral del obispo en la
Catedral, poniendo ambos bajo la custodia de "ocho guardas" al
m a n d o de Pedro de Santa María, a quienes se decidió el día 20
recompensar con fondos del obispado. En la reunión concejil del 28,
presidida por el justicia Juan de Sangüesa, señor de Torresecas, se
acordó pagar un florín a cada uno de los ocho y dos a Pedro de Santa
María. Era intención del municipio continuar en posesión del palacio y
de la silla coral hasta que el emperador decidiera a quien correspondía
suceder al difunto 21 .
La víspera de Navidad se reunió el cabildo en capítulo general,
como exigía la costumbre este día, pero no se trató cosa relacionada
con el problema de la sucesión. Asistió el obispo Urriés, pero no —y
ello es significativo— el vicedeán Martín de Santángel, que no estuvo
19 Archivo Municipal de Huesca, Consejos 1526.
20 ACH Protocolos Pilares 1527, sub die 13-XII, 1526.
21 Arch. Mun. Huesca, Consejos 1526.
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tampoco en la reunión del día 31 para recibir de los cuatro "criados"
de Juan de Aragón los relicarios, a los que antes se ha hecho
mención 22 .
El justicia Juan de Sangüesa, el prior Domingo López y los jurados
micer Jaime Morcat y Juan de Lobera, del concejo ciudadano, pidieron
a Felipe de Urriés que "por evitar escándalos" no tomase iniciativa
alguna en vías a la toma de posesión del obispado "fasta sabida la
voluntat del emperador". El obispo accedió, pero requirió al concejo
para que obligara a observar la misma medida a su contrincante, el
obispo Alonso de So Castro y a sus partidarios. Ello fue el 2 de enero
de 1527 23.
No fue parecida la respuesta de éstos a la proposición del concejo,
el cual, enterado de que se dirigía a la ciudad dispuesto a tomar
posesión del obispado mosén Juan Zacirera, señor de Moncortés,
vecino de Zaragoza y procurador de Alonso de So Castro, prohibió
mediante pregones su estancia en Huesca. No obstante, se presentó a
pedir explicaciones al justicia, prior y jurados, los cuales le replicaron
que, si procedía pacíficamente, retirarían la orden de expulsión,
añadiéndole que el municipio había tomado posesión del palacio
episcopal con el consentimiento, y aún a ruegos, del cabildo.
Zacirera, el 24 de enero, convocó el cabildo catedralicio, al que leyó
un duro escrito de reprobación de su conducta, acusándolo de
infidelidad a la Santa Sede, sin referirse una sola vez a la autoridad del
emperador, al que sabía favorecedor de Felipe de Urriés. Y conminó
con amenazas de graves penas pecuniarias, censuras eclesiásticas y
privaciones de beneficios a los canónigos, si no se decidían a facilitar
con urgencia a Alonso de So Castro —que a la sazón se encontraba en
la curia pontificia— el libre ejercicio de su jurisdicción episcopal 24 .
Al día siguiente, el cabildo, apartándose de la política de
imparcialidad propugnada por el concejo, accedió a los requerimientos
de Zacirera: admitieron y prometieron obediencia al obispo Alonso y a
sus oficiales, disculpándose de haber consentido la intromisión del
concejo municipal. A la sesión capitular que aprobó el acuerdo
de sumisión, presidida por el vicedeán Santángel, asistieron nueve
canónigos, de los que sólo dos fueron partidarios del obispo Urriés que
tampoco acudió. Uno de éstos, Martín del Molino, no aprobó el
acuerdo y, curiosamente, exhibió ante los capitulares su nombramiento de comisario del Santo Oficio, librado en Huesca el 23 de
febrero de 1521 por el inquisidor del Reino de Aragón, el licenciado
Lope de Ugart.
El mismo día de la sesión Zacierera comunicó a los reunidos que
habían sido nombrados por Alonso de So Castro vicario general y
22 ACH Protocolos Pilares 1526, sub die 24-XII-1526; y 1527su die 31-XII-1526.
23 Ibidem, en la fecha señalada.
24 Ibidem, en la fecha señalada.
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oficial, respectivamente, los canónigos oscenses Pedro de Soto y Jorge
Samper, para los que exigió obediencia por parte del cabildo.
Este primer acto de ejercicio de la jurisdicción episcopal motivó la
decidida discrepancia y oposición de parte del cabildo. Dos días
después, el 27, los canónigos Martín del Molino, que era procurador de
Felipe de Urriés, y Cristóbal Cortiles manifestaron ante notario que
ellos nunca habían reconocido otro obispo de Huesca que el difunto
Juan de Aragón y que no aceptaban la autoridad del procurador
Zacirera, apelando a la Santa Sede. Leída la apelación ante el cabildo,
se adhirió a la misma el canónigo Juan de Vera y, al día siguiente, hizo
lo propio el canónigo Juan de Lobera 25 . El 28 en sesión capitular a la
que asistieron sólo seis canónigos, se resolvió no reconocer a Martín
del Molino como inquisidor 26 .

CISMA Y VIOLENCIAS

La política del concejo —esperar en paz la decisión del emperador—
fracasó ante la actitud intransigente de Zacirera. A su actuación,
nombrando vicario general y oficial, respondió Felipe de Urriés con la
elección de su procurador, el canónigo Martín del Molino, como oficial
suyo. Con ello los dos candidatos al obispado se disponían a ejercer
como obispos residenciales en pleno uso de sus derechos de sucesión,
provocando el cisma que conmovió la ciudad y diócesis de Huesca,
que no podían descubrir cual de los dos era el obispo legítimo y cual el
usurpador.
Situado entre dos fuegos, mosén Pedro de Sanvicent, "regiente la
cura de la Seo", leía en la misa mayor de la Catedral del 2 de febrero
u n a "letra monitoria" de Jorge Samper, oficial del obispo Alonso. En el
27 de m i s m a mes, en parecida circunstancia, promulgaba desde el
púlpito otra de Martín del Molino, oficial del obispo Felipe. La primera
publicación no agradó al concejo, ni a Juan de Urriés, señor de Nisano,
los cuales mandaron al notario Luis Pilares levantar acta. La segunda
fue contestada por el canónigo Jorge Samper y por el procurador del
cabildo, el canónigo Jorge de Araus, que hicieron lo propio 27 .
A mediados de enero habían comenzado ya las violencias. El obispo
Felipe de Urriés, apoyado por sus familiares de Ayerbe y Nisano,
intentó imponer por la fuerza de las armas su candidatura. Y el 26 el
cabildo comisionó al canónigo J u a n Sanz de Espín para que viajara a
Valladolid a denunciar a Carlos V que "el obispo Urriés pretendía que
no había sede vacante, sino que él sucedía por vigor de su coadjutoría,
y armata m a n u et violentamente procedía" 28 .
25
26
27
28
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Por su parte el concejo municipal, preocupado por el orden
público, el 18 de febrero prohibió "el plegamiento de gentes y los
bollicios a fin de que algunos escándalos no se sigan, así como llevar
armas en la ciudat y las mascaradas estas carnestolendas" 29 .
En el seno del cabildo continuaba la lucha entre los partidarios de
uno y otro obispo. Los de Urriés, que buscaban el apoyo del Santo
Oficio, consiguieron la renovación del cargo de comisario de la
Inquisición a favor del canónigo Martín del Molino por el inquisidor
Agustín Olivan, maestro en Teología, con carta expedida en el real
palacio de la Aljafería de Zaragoza el 6 de febrero de este año 1527.
De su lado, los partidarios del obispo So Castro, en el mismo
cabildo del día 25 de febrero, que aceptó al inquisidor Martín del
Molino, se decidió que el vicario general Pedro de Soto penalizara
con la privación de distribuciones, aniversarios y otros emolumentos al
canónigo Cristóbal Cortiles, acusado de un desconocido delito de
desviación. Era del partido de Urriés y apeló a la Santa Sede, apelación
a la que se adhirieron los de su bando, los canónigos Martín del Molino
y Juan de Lobera, más Pedro Sanvicient, regente-cura de la Catedral,
Pedro Ferrández de Ixar, ciudadano oscense, y Luis de Urriés,
hermano o sobrino del obispo Felipe 30 .
A diferencia del procurador Zacirera, que eludía todo recurso al
emperador, el cabildo con mayoría de partidarios de So Castro acordó
el día 26 comisionar a los canónigos Jorge Samper, Martín de
Santángel y Juan Sanz de Espín para que se personaran a la corte de
Carlos V o a otra parte, con gastos a cargo de la Catedral, para ver de
encontrar una solución al cisma de la iglesia oscense. Asistieron a la
sesión capitular once prebendados, ocho de los cuales eran del bando
del obispo Alonso y sólo tres del de Felipe, los cuales votaron en contra
del acuerdo 3 1 .
La voluntad del emperador en el conflicto de la sucesión fue
manifestada en el coro de la Catedral de Huesca el 5 de marzo, ante
diez canónigos por micer Juan de Nueros, "advocado y procurador
fiscal de la cesárea y cathólica magestat": ni Alfonso de So Castro, ni
Felipe de Urriés debían tomar posesión del obispado, ni los canónigos
obedecer a uno de ellos, porque no contaban con las necesarias letras
ejecutoriales expedidas por Carlos V.
Adujo el abogado Nueros una pragmática de Fernando II de
Aragón, por la cual, "so incorrimiento de rebellión et diez mil florines
de oro, mandó que nadie pudiere tomar posesión del obispado sin
executoriales reales; y si alguien la tomara sin executoriales pierda el
derecho que tuviere al dicho obispado; y los que obedecieren a tales
obispos sin los dichos executoriales incurran en las mismas penas".
29
30
31

Arch. Mun, Huesca, Libro de regimiento, sig, 37.
ACH Protocolos Pilares 1527, sub die 25-II-1527.
Ibidem, en la fecha indicada.
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Consecuentemente Nueros requirió de los canónigos para que no
reconocieran ninguno de los dos obispos pretendientes, ni a los
oficiales creados por ellos, y añadió que "si a alguno dellos huviéredes
dado posesión o admetido como a perlado, os apartéis y desistáis",
advirtiendo que en caso contrario procedería contra ellos corporativa
o individualmente "como cuentra rebelles a los mandamientos
reales" 32 .
En sesión capitular del 8 de marzo el cabildo aprobó por siete votos
—los partidarios del obispo Alfonso— contra cuatro —los del obispo
Felipe— la respuesta a dar al abogado Nueros. Respuesta que contenía
cuatro puntos: los canónigos desconocían la pragmática de Fernando
II, afirmando que en el reino de Aragón no se habían observado
disposiciones semejantes de otros reyes; hacía unos ocho años que la
posesión del obispado había sido dada al coadjutor Alonso de So
Castro, provisto de las debidas bulas y ejecutorias; no creían que el
emperador quisiera inducirles a incurrir en penas canónicas por
desobediencia a la Santa Sede; y que había enviado un canónigo a la
corte con la documentación precisa para informar al emperador,
refiriéndose al canónigo Espín que, delegado por el cabildo, viajó a
Valladolid el 26 de enero 33 .
Los capítulos generales de la Catedral, que se celebraban
anualmente la víspera de Navidad y la dominica segunda de Pascua,
comenzaron el 5 de mayo y motivaron un conflicto de procedimiento.
Al haber dos obispos enfrentados y dos vicarios generales, surgió la
cuestión sobre quien debía presidirlos. Dada la mayoría de que
gozaban los partidarios del obispo Alonso, se impuso la presidencia de
su vicario general, el canónigo Pedro Soto, precediendo al deán Martín
de Gurrea, abad de Alaón, que se presentó en esta ocasión. Presidencia
que fue reclamada por el inquisidor y canónigo Martín del Molino,
vicario general del obispo Urriés. Al no conseguirlo, se retiró de los
capítulos generales, actitud que fue seguida por otros cuatro
canónigos. Con la ausencia de estos cinco, en la sesión del día 9, nueve
prebendados acordaron un estatuto sobre hábitos corales de invierno
y verano, sin que trataran asuntos relacionados con el conflicto de la
sucesión a la mitra oscense34.
La situación era cada vez más conflictiva en la ciudad, en cuyas
calles se daban con frecuencia demostraciones de fuerza por los
partidarios de uno y otro obispo. El cabildo, en franca rebeldía contra
la voluntad del emperador, culpaba a Felipe de Urriés y sus secuaces
de "violencias e insultos", y recurrió al gran canciller, de paso por
Zaragoza el 22 de marzo, y al arzobispo y al comisario real, ante el que
introdujo un proceso el 16 de abril 35 .
32 Ibidem, en la fecha señalada.
33 Ibidem.
34 Ibidem, en las fechas señaladas.
35 ACH Protocolos Pilares 1529, sub die 22-IX-1529.
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Parece que fueron los partidarios armados del obispo Urriés,
quienes en la primavera de 1527 atacaron la casa del canónigo Pedro
Soto, vicario general del obispo Alonso, ocasionando la muerte del
fiscal y de un nuncio de la curia. En el verano se presentó ante la
ciudad, estableciendo su cuartel en Cuarte, el conde de Ribagorza
Alfonso de Aragón y de Gurrea, con el fin de imponer por la fuerza a
su pariente el obispo Alonso. Amenazó con tomar militarmente
Huesca, incrementando en mil ribagorzanos el ejército que le
acompañaba. Los partidarios de Urriés tomaron sus precauciones,
levantando barricadas en las calles de la ciudad y poniendo cadenas y
carros. El conde de Ribagorza, no obstante, consiguió entrar tras
sangrienta lucha y permitió a sus soldados saquear las casas de los
contrarios 36 .
El 7 de agosto se reunió el concejo "en las casas comunes de la
ciudat", sin duda alarmado ante el cariz de los acontecimientos: "cada'l
día —se dice en el acta de la sesión— se haze plegamiento y
ayuntamiento de gente cerca de la ciudat, y encima y sale gente
extrangera de cada'l día en la ciudat con armas y en son de guerra". A
fin de evitar "bollicios", acordó: nombrar "seys ciudadanos en juezes
siquiere oficiales pora en defensión de la ciudat y poner aquella en
sosiego y paz, y seys capdeguaytas mas de los que hay", que patrullen
con sus "baras"; prohibir a los ciudadanos hospedar en sus casas
"gente extrangera que venga en ábito y son de hazer guerra o de
hazer valencia, so pena de derribarles las casas"; y arreglar las puertas
de la muralla "y ponerlas donde no las haya, guardarlas y cerrar los
callizos"37.
Debieron de impactar las medidas tomadas por el concejo, cuando
el día 12 se presentó ante el justicia Juan de Sangüesa y del jurado
Juan de Lobera el obispo Felipe de Urriés, el cual propuso despedir a
los capitanes y gente de su pequeño ejército, si el concejo garantizaba
que no entraría en Huesca el conde de Ribagorza con sus hombres 3 8 .
Sin embargo, en la práctica no se adelantó nada, probablemente por la
negativa del conde a abandonar el plan que lo había llevado a Huesca.
Era necesaria una nueva intervención de Carlos V. Y el 31 de
agosto ante veintidós prohombres oscenses, entre jurados y consejeros,
presididos por el justicia, se presentó micer Paulo Baja, jurista de
Daroca, "inquisidor de los oficiales delincuentes en sus oficios en el
regno de Aragón", que era portador de unos mandatos del emperador,
referentes a la situación creada por el cisma 39 . No se ha conservado su
contenido, pero se reducían no a la determinación de quien era el
obispo legítimo de Huesca, sino a mandar al concejo municipal que no
36
37
38
39

P. HESCA, Teatro, VI, p. 324 ss.
Arch. Mun. Huesca, Libro de regimiento, sign. 37.
ACH Protocolos Pilares 1527, en la fecha señalada.
Arch. Mun. Huesca, Libro de regimiento 1527, sub die 31-VIII-1527.
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se entrometiera en los asuntos eclesiásticos y a ordenar salieran de
Huesca todos los combatientes de una y otra partida.
Se conoce, en cambio, el escrito que Carlos V dirigió a Martín de
Sellán, señor de Alerre, diciéndole que "luego que la presente os fuere
presentada, os salgais dessa ciudad, quan estrechamente podemos os
dezimos que assí lo pongáis por obra... y no tornéis a la dicha ciudad
sin expressa licencia nuestra, certificándoos que si no lo fiziéssedes,
nos sería forzado proveherlo no sin cargo vuestro": El escrito estaba
fechado en Valladolid el 23 de agosto. Escritos semejantes debieron
recibir los demás prohombres involucrados en el conflicto.
El mismo día 31 el notario Luis Pilares levantó acta de tres salidas
de Huesca en cumplimiento del "contenido en una letra o provisión"
emanada del emperador: Martín de Sellán salió "por la portaza del
Carmen y se fue su camino a caballo fuera de la ciudat"; el obispo
Felipe de Urriés, "estubiendo en su caballo como de camino" salió
"con otra gente que lo acompañaba por la puerta de Remián al Coso y
de allí arriba en ta fuera de la ciudat; y Juan Lorenzo del Molino,
lugarteniente de justicia de Huesca, se fue a caballo "por la puerta de
San Miguel". Procederían por el estilo otros partidarios de Urriés,
como el infanzón Pedro Ferrández de Ixar y Martín Ruiz de Castilla,
así como el hermano del obispo Juan de Urriés, señor de Nisano. Y es
presumible que la orden del emperador ahuyentó también al conde de
Ribagorza y sus hombres 4 0 .
En el concejo municipal del mismo día —y es ésta nota curiosa que
no hace al caso— el prior de jurados dio cuenta de que "los
nuevamente convertidos le han hablado que quieren vender la casa
que era mezquita". Se acordó pedir informes a los oficiales41.
Unos días después, el 10 de septiembre, "cumpliendo el mandado
del emperador que por u n a su provisión m a n d a que (el concejo) no se
entrometa del obispado", el jurado micer Jaime Morcat, jurista, que en
su día —a la m u e r t e del obispo Juan de Aragón— se apoderó en
nombre de la ciudad de la llave del coro de la Seo "e la silla episcopal",
se presentó ante el cabildo para devolver "las llaves del coro al
capítulo e que dexaba la silla". Los canónigos no las quisieron recibir,
"ni dixeron cosa alguna" 42 .
En el otoño del mismo 1527 la situación en Huesca había sin duda
mejorado gracias al alejamiento de la ciudad de los hombres más
combativos de los dos bandos. Sin embargo, era consciente el concejo
que, de no solucionarse de raíz el conflicto con el nombramiento de un
obispo, los desórdenes podían reproducirse más pronto o más tarde.
De ahí que el 20 de septiembre se acordó enviar u n a comisión de
ciudadanos a Zaragoza, por donde había de pasar el gran canciller de
40 ACH Protocolos Pilares 152 7, sub die 31 -XII-1526.
41 Arch. Mun. Huesca, Libro de regimiento.
42 ACH Protocolos Pilares 1527, en la fecha señalada.
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Carlos V, y suplicarle que trate con el emperador de "remediar así lo
del obispado de Huesca, como lo del abadiado de Montearagón".
Como se h a dicho antes, éste era disputado por el obispo So Castro y
Pedro Jordán de Urriés 43 .
LUCHA POR LA S E D E VACANTE

Buena parte o quizá todo el año 1527 residió en r o m a Alonso de
So Castro, gestionando ante la Santa Sede la solución de sus
problemas: el del obispado de Huesca y el de la abadía de
Montearagón. No parece que hubiera obtenido algún progreso, cuando
decidió volver a Aragón, planeando seguramente su viaje por mar. Se
dirigió al reino de Nápoles y en la ciudad de Sora fue atacado por la
peste, de la que murió el 12 de octubre del citado año.
La desaparición de u n o de los aspirantes a la mitra de Huesca
podría haber propiciado la solución del cisma, pero no fue así. En u n
primer momento, dentro del corto período de pacificación de los
ánimos, motivado por la intervención de Carlos V, los canónigos,
sabedores del fallecimiento del obispo Alonso, con rara unanimidad
decidieron el 16 de noviembre enviar u n a comisión de tres
prebendados a la corte del emperador "e a otras partes por las cosas
tocantes al obispado de Huesca". Se cometió el encargo a tres
partidarios del prelado fallecido: los canónigos Jorge Samper, Martín
de Santángel y Juan Sanz de Espín, los cuales delegaron en otros dos
del mismo partido, Pedro de Soto y Pablo de Araus 44 , quienes
partieron el día 19 hacia Burgos con el propósito, que no debía
responder al sentir de todo el cabildo, de denunciar a Carlos V "las
vexaciones y perturbaciones de la sede vacante que hazía el obispo
Urriés y sus secuaces".
Muerto su contrincante pensó el obispo Felipe que había llegado la
ocasión de intentar u n acuerdo con el cabildo y tomar definitivamente
posesión del obispado, al que creía tener derecho, como demostraba
con documentos pontificios y las ejecutoriales de Carlos V, referentes
a su nombramiento de obispo coadjutor de Juan de Aragón con
derecho a sucesión.
Su hermano y procurador, el infanzón Juan de Urriés, señor de
Nisano, se presentó en nombre suyo ante el cabildo, reunido en la
capilla de Santos Felipe y Jaime, al que asistieron quince canónigos el
mismo día 16 de noviembre, a los que requirió que le dieran posesión
del obispado y le admitieran a prestar, en nombre de su principal, el
j u r a m e n t o q u e disponían los estatutos de la Catedral. Pidió el cabildo
copia de las bulas de León X, Adriano VI y Clemente VII, así como de
las letras ejecutorias de Carlos V, obtenidas las cuales se retiró a
deliberar.
43

Arch. Mun. Huesca, Libro de regimiento.

CHJZ - 49-50

67

Antonio

Durán

Gudiol

Sin pérdida de tiempo, volvió a reunirse el mismo día, convocado
por el vicedeán Santángel, que propuso declarar la sede vacante por
muerte de Alonso de So Castro, y proceder seguidamente a la elección
de vicario capitular, oficiales y ecónomos, ya que por derecho común
el gobierno de la diócesis recaía en el cabildo. Puesta a votación la
propuesta, fue aprobada por nueve votos a favor y siete en contra. A
continuación fueron elegidos cinco canónigos, partidarios del obispo
difunto, para ocupar los cargos de vicario general, oficial, juez de
causas pías y ecónomos. Se endurecieron las posiciones de los dos
bandos: los que votaron a favor amenazaron con graves censuras a los
oponentes, y éstos se manifestaron decididos a dar posesión del
obispado a Felipe de Urriés.
Nuevamente compareció ante el cabildo el señor de Nisano, que
reiteró su solicitud anterior, comprometiéndose a cumplir cuanto
disponían los estatutos de la Catedral sobre la entrada de un nuevo
obispo. Santángel y los de su bando se negaron a darle posesión, pero
fue admitido por la oposición. El canónigo Juan Vera y otros seis
reconocieron a Felipe de Urriés como obispo legítimo, dieron posesión
a su procurador, Juan de Urriés, con el ceremonial acostumbrado: le
sentaron en la silla episcopal del coro, le llevaron al altar de san Pedro,
en vez de al mayor que estaba impedido por la obra del retablo de
Forment, y le introdujeron en el palacio episcopal del que se posesionó.
Todo fue entre las protestas del vicedeáan Santángel y de la mayoría
de los canónigos del bado contrario, los cuales pretendieron también
tomar posesión del palacio, pero no pudieron por impedírselo el
canónigo Martín del Molino al presentarles una "firma de drecho" del
justicia de Aragón, fechada en Zaragoza el 13 de diciembre de 1526, el
mismo día de la muerte de Juan de Aragón 45 .
Dispuestos a librar la conveniente batalla jurídica, Santángel y los
ocho canónigos partidarios de la declaración de sede vacante apelaron
al papa Clemente VII contra la toma de posesión del obispado por
Felipe de Urriés. Argumentaban que ciertamente el papa León X había
n o m b r a d o a éste obispo coadjutor, pero el mismo pontífice posteriormente había anulado el nombramiento y elegido coadjutor a Alonso de
So Castro, a quien el cabildo reconoció en su día y obedeció como
obispo hasta que se recibió la noticia de su muerte, dejando de hecho
y de derecho la sede vacante. No se aludió en la apelación a las
circunstancias que impidieron la pacífica posesión de su coadjutoría en
1517 a Felipe de Urriés, ni se mencionó los documentos pontificios de
Adriano VI y Clemente VII, de 1523, posteriores al nombramiento de
So Castro, de 1519, que ratificaban el librado aquel año por León X.
La apelación fue formalizada el 11 de diciembre de 152746.
44
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Compitieron en estos días de diciembre dos vicarios generales —uno
por el cabildo, Jorde Samper, y otro por el obispo Urriés, Martín del
Molino—, que se amenazaban mutuamente con penas canónicas. No se
habría pasado a mayores de no ser por la vuelta de los desterrados el
31 de agosto por el emperador Carlos V: Martín de Sellán, señor de
Alerre, Pedro Ferrández de Ixar y Martín Ruíz de Castilla, partidarios
de Urriés, que habían sido excomulgados. El 14 de diciembre,
conocedor de su presencia en Huesca, el canónigo Samper mandó al
campanero de la Catedral tocar a entredicho. Pocas horas después
tuvo que rectificar al asegurársele que los desterrados no estaban en
la ciudad. La escena se repitió el último día del año 47 .
Esta vez, empero, no hubo de rectificar, porque, efectivamente, los
desterrados se encontraban en Huesca, en la que, además, se
producían agresiones y violencias. Un beneficiado de la Catedral,
Miguel de Lanuza, acudió al vicario Samper para denunciar,
exclamando a gritos de "aví, aví, fuerza, fuerza!" que otro beneficiado,
Felipe Torpín, había apaleado un criado del arcediano Vera —del
partido del obispo Urriés—.
En la misma fecha el canónigo Samper, que había decretado el
entredicho en la ciudad, prohibió bajo pena de veinte florines al
campanero de la Seo tocar las campanas. Por su parte, el canónigo
Molino, vicario general del obispo Urriés, obligó a los clérigos
catedralicios a celebrar alta voce los divinos oficios, al tiempo que el
otro vicario general, Samper, m a n d a b a a los vicarios de las parroquias
de San Pedro, San Lorenzo y San Martín que celebraran con las
puertas cerradas y submissa voce. Entre órdenes contradictorias sobre
la observancia del entredicho el vicario Molino condenó al vicario
Samper a la pena de tres mil ducados y éste a aquél a otra de tres mil
florines de oro. El racionero de la Catedral Lorenzo de Calasanz
expresó en alta voz su decisión de no asistir a los oficios y fue
prendido por orden del vicario Molino.
Por la tarde del repetido día 31 de diciembre, siete canónigos del
bando de Urriés, más tres racioneros y dos beneficiados iniciaron el
canto de vísperas en la Catedral y fueron amenazados por el vicario
Samper con pena de excomunión y multa de veinte ducados de oro, si
en el espacio de tres avemarías no las rezaban en voz baja y con las
puertas cerradas. No hicieron caso.
La toma del campanario de la Catedral se convirtió en el principal
objetivo de los vicarios generales rivales. Samper tenía atemorizado al
campanero, a quien prohibió, so pena de graves multas pecuniarias,
"repicasse las campanas del campanal sinse su licencia e mandamiento". Era el 31 de diciembre. El 2 de enero Paulo Alamán, el
campanero, se disculpaba ante el vicario Samper: Martín del Molino —
47 ACH Registrum Vicariatus generalis.
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el otro vicario— y su hermano Jaime del Molino "por fuerza y contra
su voluntad se subieron al campanal de la Seo et después oyó como
repicaban las campanas".
No faltaron las agresiones personales, presumiblemente efectuadas
por los partidarios de Urriés. La noche del 23 al 24 de enero, cuando el
beneficiado Martín del Milagro se dirigía al oficio de Maitines de la
Catedral, fue asaltado por tres hombres, uno de los cuales "le dio un
palo en le brazo". Coincidió en el camino con el canónigo Sanz de
Espín, al cual se abrazó el agredido, siendo entonces apaleados los dos
hasta que lograron llegar a la Catedral, donde el beneficiado se dio
cuenta de que sangraba en la frente y narices.
Otro agredido fue el nuncio de la curia eclesiástica Juan de
Nogués, el cual el 13 de febrero denunció ante el vicario Samper haber
sido abofeteado a las puertas de la Catedral por Rodrigo Rubí, alias
Saldaña, "criado del Rmo. Sr. obispo don Phelipe de Urriés". Declaró,
además, que viajando por la diócesis en ejercicio de su cargo, fue
detenido en San Román por un hermano del capitán Garro y obligado
a dirigirse a Casbas, en cuyo término encontraron a Francisco
Domínguez, "criado del Sr. obispo Urriés". Por indicación de éste, el
hermano de Garro encerró al nuncio en una casa de Casbas y le quitó
dos de los documentos de que era portador y "sólo le quedó una
provisión porque no se la trobaron"48.
TRIUNFO DEL OBISPO URRIÉS

Durante los meses de abril a julio, ambos inclusive, no se registró
acta alguna en el libro del vicariato general, hecho que induce a
sospechar que había cesado toda actividad curialesca seguramente a
causa de la duplicidad de vicarios y oficiales. Es posible, además, que
cundiera el desánimo entre los partidarios del difunto obispo Alonso,
que a la sazón pretendían la declaración de la sede vacante en
oposición al obispo Urriés, al no conseguir la solución del conflicto,
pendiente de la decisión del emperador. En enero —siempre de 1528—
habían enviado a las cortes de Monzón los canónigos Soto y Santángel
para exponer a Carlos V la situación de la sede vacante, cuya
administración les era imposible, "porque los fructos —rentas de la
mitra— estaban en la mano de los secuaces del obispo Urriés". Los dos
prebendados comisionados siguieron la corte imperial durante cincuenta y dos días en Monzón y Zaragoza, sin conseguir nada49.
El silencio del emperador y el hecho de que la calle estaba
dominada por los partidarios armados de Urriés, indujeron a los
canónigos del bando contrario a intentar una transacción que llevara a
48
49
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la solución del conflicto. Ocho de ellos, entre los cuales el vicedeán
Santángel, reunidos en sesión capitular el 25 de abril, acordaron
nombrar oficiales de la ciudad y diócesis sede vacante a dos hombres
del obispo Urriés, los canónigos Martín del Molino y Juan de Lobera.
Informados éstos el mismo día por el notario, "respondieron, no se
apartando de la admisión que han fecho del obispo don Phelipe de
Urriés al dicho obispado, que aceptaban caso de que Sedes vaccet". No
prosperó la idea y continuó el vicariato general en manos de Pedro de
Soto 50 .
El 20 de mayo se alteró la correlación de fuerzas en el cabildo, al
reconocer como obispo legítimo a Urriés los canónigos Pedro Gómez y
Jaime Gómez, que se unieron a los siete que le habían dado posesión
el 19 de noviembre del año pasado. Los nueve "dieron la mano a dicho
señor obispo, que les besó en el carrillo". Así resultó que tenían los
mismos votos —nueve— cada uno de los dos bandos 51 .
El propio Felipe de Urriés, que no había perdido la dignidad de
prepósito de la Catedral y, por tanto formaba parte del cabildo, puso
de relieve —y aprovechó— el empate de votos: "el número de
canónigos de la Seo de Huesca es de veinte y no residen más en la Seo
de los diecinueve canónigos —no residía el deán Martín de Gurrea,
abad de Alaón—, y la mayor parte del cabildo son los diez". A fin de
desequilibrar el empate a nueve, el mismo obispo, como canónigo, se
adhirió al grupo de sus partidarios, que así alcanzaron la mayoría.
Había triunfado la tesis de la legitimidad del obispo Urriés, que aquella
misma tarde presidió en la Catedral unas vísperas solemnes.
En el curso de este oficio, los oponentes mandaron a Urriés un
escrito por medio del notario Guillem Costa, en el que ratificaban la
declaración de sede vacante, mantenían la ilegitimidad de su toma de
posesión y le requerían que no ejerciera jurisdicción episcopal "hasta
que sepamos y veamos provisiones de Su Santidad y de Su Magestad".
De otra parte, con el fin de no perder la mayoría en el cabildo,
llamaron al deán Martín de Gurrea, que prestamente acudió a Huesca,
y en la sesión capitular del 28 de mayor, presidida por él, se acordó
nombrarle procurador "para comparecer delante de sacra magestat
del emperador e rey nuestro señor en el llamamiento de cortes
generales que de presente se ha fecho en la villa de Monzón".
Asistieron a la reunión quince canónigos —ocho contrarios y siete
partidarios del obispo Urriés— y todos votaron a favor del procurador,
menos Jaime Gómez, que "no quiso votar por contemplación del señor
obispo don Phelipe de Urriés".
El deán Martín de Gurrea, aprovechando su corta estancia en
Huesca, consiguió que el cabildo aprobara una resolución que
50
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afectaba negativamente a Felipe de Urriés como canónigo: no
satisfacer las cantidades que en especie o moneda, llamadas
distribuciones, recibían los canónigos, racioneros y beneficiados de la
Catedral, a quienes no asistieren personalmente a los oficios corales. Si
asistía a los oficios corales, demostraba no estar seguro de su
legitimidad como obispo de Huesca y, si no asistía, perdía una
considerable parte de sus emolumentos de prepósito catedralicio.
Después de delegar sus votos en otros canónigos, se ausentaron
para asistir a las cortes de Monzón el deán Gurrea y los prebendados
Pablo de Araus, Pedro Soto y Martín de Sangüesa, todos ellos
adversarios del obispo Urriés. Las cortes generales estaban convocadas
para el día 1 de junio.
En la víspera y fiesta de la Pascua de Pentecostés —días 30 y 31 de
mayo— se celebraron solemnes vísperas y misa pontifical por el obispo
Urriés, acompañado de sus canónigos fieles, algunos racioneros,
clérigos y "otros muchos ciudadanos, hombres y mujeres". Entre los
asistentes se destacó la presencia de los combativos laicos partidarios
de Urriés y excomulgados Martín de Sellán y Pedro Ferrández de Ixar,
así como la de dos jurados y la de Juan Serra, maestro en Cánones y
medicina, lugarteniente del rector de la Universidad. Y no faltó la
enérgica protesta "por los actos episcopales que ejercía don Phelipe de
Urriés como obispo de Huesca que se dice ser", por parte de la
oposición52.
Fueron unas semanas de euforia para los Urriés, convencidos de
que habían salido vencedores en la lucha por la mitra oscense. El
obispo Felipe había tomado posesión canónica, más o menos pacífica,
era ya obispo de Huesca-Jaca y sus partidarios dominaban la ciudad y,
posiblemente, la Universidad. En junio se encontraba en Huesca
Francisco de Urriés, obispo de Patti, dirimiendo unas diferencias
económicas con Martín Gómez, mercader zaragozano, al que había
arrendado los provechos episcopales de aquel obispado siciliano53.
LA SOLUCIÓN

Fue probablemente por las gestiones del deán Martín de Gurrea y
del canónigo Santángel cerca de Carlos V en las cortes generales de
Monzón, apoyados posiblemente por el arzobispo Juan de Aragón, hijo
del difunto arzobispo Alfonso de Aragón, que al fin se consiguiera la
declaración de sede vacante en Huesca por muerte del obispo Alonso
de So Castro. Fue el 26 de julio54.
52 Ibidem, en las fechas señaladas.
53 Ibidem, sub die 8-VI-1528.
54 Ibidem, sub die 12-IX-1529: "Gastos echos por el capítulo de Güesca en la Sede Vacante".
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Debió de ser en esta ocasión que Carlos V resolvió el pleito de la
abadía de Montearagón, para la que nombró a Pedro Jordán de Urriés,
su candidato desde 1520 y canónigo oscense, que hubo de litigar
contra Alonso de So Castro, a favor del cual el arzobispo Alfonso de
Aragón había renunciado las abadías montearagonesa y de San
Victorián de Sobrarbe 5 5 . Así los Urriés conseguían la dignidad
eclesiástica más pingüe del reino, pero perdían el obispado de Huesca,
aunque no el favor del emperador, quien en 1532 nombró al abad
montearagonés obispo de Urgell y, al morir éste, dio la diócesis
catalana al obispo de Patti Francisco de Urriés, en 1534.
A pesar de que Felipe de Urriés se había apoderado del palacio
episcopal de Huesca, las llaves de éste seguían en poder del concejo de
la ciudad: El 14 de agosto los canónigos Martín de Santángel y Juan
Sanz de Espín, ecónomos de la mitra sede vacante, pidieron a Manuel
de Liniés, prior de jurados, que les entregara "la llave de la casa
episcopal de Huesca", a la que se trasladaron los tres rápidamente sin
encontrar obstáculo. Cuando recorrían sus estancias en señal de toma
de posesión, acudió Francisco Domínguez, "criado del señor obispo
don Phelipe de Urriés, al que ordenaron retirar del establo un caballo
y u n a mula y que se marchara. Se resistió, pero fue expulsado por el
prior 56 .
Con la provisión de Carlos V volvió la tranquilidad a Huesca,
pudiendo el cabildo administrar en paz la sede vacante bajo la
dirección del canónigo Pedro Soto, vicario capitular. Cesan las actas
notariales, tan abundantes en los pasados meses, siendo de destacar
sólo u n a que no era rutinaria. El 3 de septiembre el "sosacristán"
Alonso Pérez entregó "una espina de la Corona de Cristo que el obispo
Johan de Aragón dexó et fueron dadas al capítulo", a los canónigos
ecónomos de la mitra que la hicieron llegar al nuncio de la Santa Sede
Baltasar de Castiglione 57 .
El obispo Felipe de Urriés, que había aceptado la derrota, se retiró
a la villa de Bolea, en casa de su hermano Juan de Urriés, señor de
Nisano. No obstante, continuó considerándose obispo legítimo de
Huesca y manteniendo la dignidad de prepósito de la Catedral. Así, en
aquella población el 5 de abril de 1529 "el muy noble y Rdmo. Sr. don
Felipe de Urriés, obispo de Huesca, assí como preboste que es de la
Seu de Huesca", nombró tres procuradores que, en nombre suyo,
cobraran los 600 sueldos anuales que la prepositura percibía del peaje
de la ciudad 58 .

55
56
57
58

P. HUESCA, Teatro, VII, p. 407.
ACH Protocolos Pilares 1528, en la fecha señalada.
ACH De actibus, IV, fol. 190 v.
ACH Protocolos Pilares1529,en la fecha señalada.
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3

LOS SUCESORES

EL

OBISPO DIEGO CABRERA

Estando en Zaragoza el 16 de abril de 1529, Carlos V dirigió u n
mandato a Miguel de Gurrea, gobernador general del reino de Aragón,
anunciándole que había presentado a la Santa Sede para cubrir la
vacante del obispado de Huesca al obispo Diego Cabrera, y
ordenándole secuestrar los frutos y rentas de la mitra y confiarlos a la
administración de micer Pedro Capa, vecino de Huesca —el familiar
del difunto obispo oscense Juan de Aragón—, hasta que llegaran las
bulas apostólicas de nombramiento. Tres días después, el gobernador
general encargó a Pedro Otal, ciudadano de Huesca proceder al
secuestro, de manera que, u n a vez realizado, "las rentas del obispado,
derechos y réditos encomendéis a micer Pedro Capa" 1 .
El cabildo aceptó la decisión del emperador siempre que el
mandato real no perjudicara "la libertad eclesiástica de la Santa Sede
apostólica, ni el capítulo de Huesca 2 . Enseguida micer Capa tuvo en su
poder "los fructos, rentas, proventos y emolumentos del obispado de
Huesca-Jaca", pero tardó u n tanto en conseguir que el cabildo le
cediera los derechos "de las scribanías del vicariado general, oficialado,
juez de pías causas y sellos de aquellas", que exigió al cabildo el 15 de
julio bajo pena de mil florines de oro 3 .
El obispo Diego Cabrera lo era in partibus infidelium, había nacido
en Orihuela, fue canónigo de Segovia y era, a la sazón, confesor de
Carlos V4. Antes de que el papa expidiera las bulas de su
nombramiento —o, almenos, antes de que éstas llegaran a Huesca— el
electo de esta diócesis murió, probablemente en septiembre del mismo
año 1529.

1 ACH Protocolos Pilares 1529, fol. 180.
2 Ibidem, fol. 187.
3 Ibidem, fol. 257 y 265.
4 P. HUESCA, Teatro, VI, p. 328.
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Desde mayo otros problemas atraían la atención del cabildo y del
concejo: la pretensión de Barbastro de erigirse en obispado independiente y la sequía.
Los canónigos alertaron al prior y jurados de la ciudad, que eran
antiguos partidarios del obispo Urriés, de "como los de Barbastro se
querían de separar del obispado de Huesca y hayer obispo por sí, y
agora sin haver obispo se ocupan la impedición". Puesto que "ésto no
es sólo interesse del capítol, m a s a ú n de la ciudat y honra de aquella",
solicitaron al concejo que "la ciudat ensemble con ellos —los
canónigos— quiera entender en ayudar y favorecerles en todo lo que
fuere justo y necesario".
En sesión del 6 de mayo el prior y jurados acordaron "gastar el
patrimonio de la ciudad" para combatir la pretensión de Barbastro,
puesto que "este negocio es cosa que redundaba en mucho perjuicio
de la ciudat y honra de aquella y era m u c h a razón que la ciudat lo
defienda y haga en ello todo lo que fazer se pueda".
Unos días después, el 17, el concejo tomó medidas ante las posibles
necesidades creadas por la sequía: "porque tiempo haze tan stérile y la
coxida se espera m u y poca quantía". Efectivamente, el año agrícola
fue malo y a la carestía se unió la peste, a causa de la cual en marzo
de 1530 "se iban quasi todos los vezinos de la ciudat, por donde se
esperaba que vernían algunas malas personas y ladrones". Por ello el
concejo dictaminó contratar mas guardas de las puestas y de las calles,
así como los servicios de médicos y "cilurgianos". El estado de peste se
levantó el 28 de octubre, en que el concejo abolió la vigilancia especial
y acordó pagar a los "apotecarios" las medicinas gastadas "el tiempo
de las muertes" 5 .

NUEVA SEDE VACANTE

La temprana muerte del obispo Diego Cabrera, a los seis meses de
haber sido presentado al papa por Carlos V, produjo u n a situación
eclesiástica hasta este momento inédita en Huesca: la ingerencia del
brazo secular, representado por el justicia de Aragón y el concejo
municipal oscense.
Canónicamente la administración espiritual y temporal del obispado vacante recaía en el cabildo catedralicio, al que competía la
elección de vicario capitular, ecónomos de la mitra y otros cargos
curiales. Todo había de producirse automáticamente al recibirse la
noticia del fallecimiento del obispo titular. Este se dio en un momento
especial, en que por orden de Carlos V las rentas del obispado se
hallaban confiscadas a disposición del rey, como queda explicado.
5

Arch. Mun. Huesca, Libro de regimiento, sign. 37.
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Jurídicamente el secuestro quedaba en suspenso. Sin embargo, no se
aplicó el derecho común en virtud de la intervención del justicia de
Aragón, del que no consta si procedió por mandato del emperador o
por propia iniciativa.
El hecho fue que el 14 de septiembre de 1529 dictó auto de
aprehensión de las rentas y jurisdicciones criminal, espiritual y
temporal del obispado, para cuya administración nombró comisarios
forales al prior y jurados del concejo de Huesca. Es posible que con
ello intentara evitar el anterior conflicto entre los partidarios y los
opositores a la anterior declaración de sede vacante y la renovación de
los intentos del obispo Urriés, que vivía aún, de conseguir ser
reconocido obispo titular de Huesca. También pudo entrar en los
planes del justicia la idea de asegurar definitivamente la sede de
Huesca para el mencionado obispo aspirante. Induce a sospecharlo el
cese del cargo de secuestrador del obispado que, por nombramiento
de Carlos V, ostentaba micer Pedro Capa, del bando contrario a Urriés,
cargo que confió a destacados partidarios de éste, como el prior del
concejo Martín de Sellán, señor de Alerre, y los jurados Martín de
Lanaja, Antón Pérez Navarro y Martín de Xixena, que bien se habían
significado en los conflictos entre Felipe de Urriés y Alonso de So
Castro.
El cabildo con mayoría anti-Urriés se sintió perjudicado en sus
derechos y el 5 de octubre envió al concejo al beneficiado Juan
Melero, el cual, en n o m b r e de los canónigos Soto y Samper vicarios
generales sede vacante, elegidos por el propio cabildo, pidió al prior y
jurados, como comisarios del justicia de Aragón en la aprehensión, que
no perturbaran el libre ejercicio de la jurisdicción que les competía
como legítimos administradores del obispado hasta el nombramiento
de nuevo obispo 6 .
Al día siguiente Vicente Fidalgo, procurador del concejo, manifestó
a los interesados, los canónigos Soto y Samper, que, en virtud del auto
de aprehensión, los cargos de vicario general y oficial que ostentaban,
"están en vuestras personas abolidos y quitados o por lo menos
suspensos y no debéis ejercerlos sin fazer manifiesto desafuero a la
corte del justicia de Aragón". Y les comunicó que el prior y jurados
habían nombrado vicario general a fray Nicolao Heredia, prior del
monasterio oscense del Carmen, y notarios de la curia a los de número
de la ciudad Felipe de Lizana y Domingo Adrián, requiriéndoles que no
obstaculizaran sus competencias 7 .
La respuesta del cabildo, que no podía ser otra, llegó al concejo el
día 9: la corte del justicia de Aragón no tenía autoridad para suspender
al vicario y al oficial, a los que sólo el cabildo, durante la sede vacante,
6
7
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podía nombrar; en virtud del auto de aprehensión el prior y los
jurados podían administrar las rentas del obispado, pero bajo ningún
pretexto podían n o m b r a r vicario y oficial. Por tanto el nombramiento
de fray Heredia "era nulo y de ninguna eficacia". Además, el cabildo
amenazó a los miembros del concejo con las penas canónicas que se
debían aplicar a los usurpadores de la jurisdicción eclesiástica 8 .
Una vez más se produjo el hecho de actuar dos vicarios generales
m u t u a m e n t e opuestos, pero en esta ocasión no habían sido elegidos
por dos tendencias que dividieran a los canónigos: uno había sido
n o m b r a d o por el cabildo, el canónigo Soto, y otro por el concejo, el
carmelita fray Heredia.
Siendo ésta la situación y para complicarla un poco más, sólo faltó
la reaparición del obispo Felipe de Urriés que, volviendo por sus
fueros, introdujo ante el justicia de Aragón "una causa o proceso sobre
el obispado de Huesca e Jacca", reclamando su derecho a ceñir esta
mitra.
Por este motivo en la sesión capitular del 8 de noviembre, a la que
asistieron diez canónigos presididos por el vicedeán Santángel, se
propuso el nombramiento de tres procuradores del cabildo —tres
notarios de Zaragoza— para comparecer ante la corte del justicia. Y
apuntaron una vez más los dos bandos antagonistas en la reunión: tres
canónigos se mostraron pro-Urriés —Martín del Molino, Gabriel Ferrer
de Busquetes y el doctor en Leyes Martín de Lobera—, a los que, unas
semanas después se unieron otros tres 9 .
Sin embargo, el conflicto no alcanzó el nivel de acritud de
situaciones anteriores por varias causas: la carestía de la vida
provocada por la mala cosecha, la amenaza de peste, una intervención
de Carlos V que apaciguó los ánimos y la muerte del tenaz obispo
Felipe de Urriés.
El 13 de febrero de 1253 Urriés se hallaba en Bolea en el domicilio
de su hermano Juan, cuando nombró procuradores suyos para la
percepción de las rentas canonicales que le pertenecían en la Catedral
a su pariente fray Federico de Urriés, comendador de Novillas de la
orden de San Juan de Jerusalén, a Julián de "Santa Ufimia" y al
clérigo de Burgos Lope Ruiz de Contreras. Un mes más tarde había
muerto ya; en la sesión capitular del 16 de marzo los beneficios
catedralicios vacantes per obitum R m i . Philipi de Urriés fueron
repartidos entre Martín de Santángel, a quien se dio la prepositura, la
cantoría a Pedro Melero y la prebenda de Tabernas a Pedro Gómez,
prior de San Pedro el Viejo de Huesca 10 .
Transcurrieron pacíficamente, aunque afligidos por la peste, los
meses de 1530. En el vicariato general se turnaron, como vicarios de
8 Ibidem, fol. 376.
9 Ibidem, fol. 420 y 449.
10 ACH Protocolos Pilares 1530, en las fechas señaladas.
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sede vacante por muerte del obispo Alonso de So Castro, obispo de
Huesca, canónigos de uno y otro bando —el arcediano Pedro Soto,
micer Martín de Lobera y Jorge Samper—, interrumpiéndose sus
actuaciones en marzo de 153111. Año éste que se comenzó con el
temor de una nueva peste: el 18 de enero el concejo acordaba reforzar
la vigilancia de las puertas de la ciudad, "porque havía sentimiento que
en Siétamo mueren de peste y en otras partes"12.
EL CARDENAL LORENZO CAMPEGGIO

El emperador Carlos V, en su política de recompensar los servicios
prestados por los altos clérigos de la curia romana, presentó para
ocupar la sede vacante de Huesca al cardenal Lorenzo Campeggio,
natural de Bolonia, del título de Santa María Transtiberim, cuyo
nombramiento de administrador perpetuo de los obispados unidos de
Huesca y Jaca ratificó el papa Clemente VII el 2 de septiembre de
1530. Su delegado, sobrino y vicario general, Marco Aurelio Campeggio,
doctor en ambos derechos, tomó posesión del obispado el 8 de marzo
del año siguiente.
Con esta decisión imperial no se terminó la conflictividad de años
anteriores, si bien en esta ocasión fue provocada por la Diputación del
Reino de Aragón, que se opuso enérgicamente al nombramiento de
extranjeros para dignidades eclesiásticas aragonesas.
La documentación conservada parece señalar que fueron prácticamente inexistentes las relaciones entre el cabildo y el vicario Marco
Aurelio, que nombró oficial y vicegerente del vicariato a un clérigo que
no era canónigo, el bachiller en Artes Marcos de Riglos. Debieron
formar parte de la familia del sobrino del cardenal en Huesca Tomás
Campeggio, al que concedió una canongía en la Catedral, y el clérigo
boloñés Ludovico de Bulgarina, al que nombró rector de Tramacastilla
de Tena, rectoría que permutó poco después por la capellanía de Santa
Lucía en el santuario oscense de Jara, y vicario de San Pedro de la
villa de Broto13.
Las diferencias partidistas en el seno del cabildo catedralicio y las
que se produjeron entre éste y el concejo de la ciudad se superaron
durante el tiempo del cardenal Campeggio, que nunca visitó Huesca.
Así, fue admitido sin dificultades para canónigo oscense un pariente
del difunto obispo, Juan de Urriés, clérigo de la diócesis de Segovia14.
Y concejo y canónigos aunaron sus esfuerzos con el fin de oponerse a
la celebración de 'sínodos en Jaca, entendiendo que sólo debían
11
12
13
14
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convocarse en Huesca y que no se podía consentir a las pretensiones
de la ciudad pirenaica. Ambas instituciones oscenses destinaron una
cantidad considerable en defensa de "las preheminencias del obispado
y del capítulo y de la ciudat. El concejo contribuyó con 5.000 sueldos.
Parte del dinero reunido fue donado a Marco Aurelio Campeggio "para
que no se íse a Jacca a tenerles sínodo" 15 .
El cardenal resignó en mabos del papa Clemente VII al obispado de
Huesca-Jaca en septiembre de 1532, en que el emperador Carlos V le
presentó para disfrutar de la sede de Mallorca. Por voluntad del
mismo emperador el papa nombró obispo de Huesca o administrador
perpetuo al cardenal Jerónimo Doria el 2 de octubre del mismo año.
La documentación no llegó a la ciudad hasta el 30 de diciembre, razón
por la cual el obispado continuó gobernado por Marco Aurelio
Campeggio, que había sido elegido obispo de la diócesis toscana de
Grosseto. Fueron tres movidos meses.

LA DIPUTACIÓN DEL REINO DE ARAGÓN

Se supo en Zaragoza, seguramente antes de que se produjera, el
nombramiento del cardenal Doria para el obispado de Huesca y se
movilizaron las fuerzas vivas de la Diputación del Reino en abierto
enfrentamiento a la intención de Carlos V.
En la corte zaragozana del justicia de Aragón, Juan de Lanuza, se
personó el 8 de octubre de 1532 el notario Juan Ferrández, procurador
de un grupo de diputados —dos de cada brazo—, que habían sido
elegidos el pasado 3 de mayo. Le recibió Juan Ximénez de Aragüés,
lugarteniente del justicia, al que expuso una serie de puntos referentes
al presunto nombramiento del cardenal Doria. Era portavoz o
procurador de los siguientes diputados: por el brazo eclesiástico, de
Martín de Gurrea, abad de Alaón, que suplía a Pedro Agustín, prior de
Roda de Isábena, y Pablo Lunel, canónigo de Daroca; por el brazo de
nobles, de Luis de Ixar, conde de Belchite, y de Iñigo de Bolea; por el
brazo de infanzones, de Jerónimo de Baraín y Pedro Sánchez de
Lanuza; y por el brazo de ciudades y villas, de Martín de Albemela,
ciudadano de Zaragoza, y Juan Carnicer, vecino de Alcañiz.
El notario-procurador expuso al justiciado aragonés que los ocho
diputados eran "regnícolas del reino de Aragón" y que tenían la
obligación de defender las libertades, fueros, usos y privilegios del
reino; que el rey está obligado a jurar los usos, libertades e
inmunidades y, señaladamente, el fuero sobre las prelaturas y otros
beneficios del reino; que la ciudad de Génova no pertenece al reino de
Aragón; que el cardenal Doria había nacido en Génova y, por tanto,
15 Arch. Mun. Huesca, Libro del regimiento, sib. 38, sub diebus 11 y 16-IX-1531.
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era extranjero; que por fuero, uso, costumbre y privilegio "los extraños
y alienígenas no nacidos ni criados en este reino, ni en reinos o tierras
del rey de Aragón fueron, eran y son inhábiles e incapaces de obtener
prelaturas, dignidades, beneficios, personados y oficios eclesiásticos del
reino de Aragón"; que sabían como el papa Clemente VII y el
emperador Carlos V pretendían dar al cardenal Doria la administración de los obispados de Huesca y Jaca; que pedían al emperador
que no nombrase extranjeros, ni los presentara al papa y, concretamente, que no lo hiciera con el cardenal Doria; y que urgían a las
autoridades civiles y eclesiásticas del reino que no admitieran el
nombramiento 1 6 .
La iniciativa de los diputados fue bien acogida y secundada por la
población oscense, que se manifestó públicamente, incluso alterando el
orden público, contra los oficiales del cardenal Campeggio, tan extraño
a Aragón como el cardenal Doria. Marco Aurelio Campeggio arremetió
contra los clérigos de la ciudad y diócesis, los únicos sobre los que
podía ejercer medidas coercitivas. Redactó un cartellum o grita, que
m a n d ó pregonar en los lugares públicos al nuncio o cursor del
concejo municipal, previa la llamada con toques de tubas y en voz alta
e inteligible. Merece la pena dar a conocer el texto íntegro, que
describe bien la circunstacia:
"Oyt que os facen a saber de parte del muy reverendo señor micer
Marco Antonio Campegio, electo obispo de Groseto, vicario general del
obispado de Güesca por el Rmo. señor don Lorenzo Campegio,
cardenal y obispo de Güesca.
Por quanto a noticia del dicho vicario general ha pervenido que
muchos clérigos de la presente ciudat y obispado de Güesca, en
vilipendio del dicho señor obispo de Güesca y de sus vicarios generales
públicamente y oculta han conspirado y convocado conventículas
dañadas y vedadas congregaciones, buscando bullicios e insultando y
maltractando los oficiales y ministros del dicho Rmo. señor obispo. Et
noresmenos han traido y traen armas ofensivas cuentra todo derecho
divino y humano. Y como lo susodicho sepa a notoria conspiración
cuentra el dicho Rmo. señor obispo e oficiales, por donde que tales
deben ser privados de todos los privilegios. Et como a nos, vicario
general, sea dado el cargo de remediar lo susodicho por el descargo
del Rdmo. señor obispo de Güesca.
Por tanto los que culpables hallados serán por las presentes los
privamos de sus privilegios. Y en remedio de lo susodicho, por tenor
de la presente grita a todos los clérigos de la ciudat y obispado
dezimos y m a n d a m o s que ninguno de los dichos clérigos ose de la ora
adelante, que la presente grita se hará, de llebar armas ofensivas ni
defensivas, pública ni ocultamente, de día ni de noche, so pena de
16 ACH Protocolos Pilares 1533, sub die 30-XII-1532.
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quinientos sueldos dineros jaqueses. Et asimesmo que las armas de los
tales sean perdidas et el clérigo que así trobado será haya de estar
preso en la cárcel por tiempo de veinte y cinco días continuos.
Et asimesmo damos pleno poder a qualesquiera oficiales así
eclesiásticos como seculares a que puedan tomar presos a los dichos
clérigos que con armas trobados serán y los puedan poner en aquella
cárcel o cárceles públicas en la dicha ciudat de Güesca que a los
dichos oficiales parescerá, comunicándolo al vicario general que se
reserva el conocimiento de lo susodicho.
Dadas en la ciudat de Güesca a 29 de noviembre del anyo de
1532".
El día 10 de diciembre el notario Luis Pilares, mandado por el
vicario Marco Aurelio, comunicaba el contenido del pregón al justicia,
prior y jurados de Huesca, con el ruego de que exigieran su puesta en
práctica, a cuyo fin les confería "todo el poder". La requisitoria fue
recibida con u n a frialdad equivalente a u n a negativa: "farán lo que
deban", habida cuenta de que el justicia había admitido u n a denuncia
por parte de los clérigos, y el concejo u n a firma del justicia de
Aragón 17 .

EL

CARDENAL JERÓNIMO DORIA

Un clérigo de Ferrara, el 30 de diciembre de 1532, presentó a los
diecisiete canónigos reunidos en la capilla de San Felipe y San Jaime
de la Catedral, en presencia del notario Luis Pilares y de tres testigos
de excepción —Martín de Sellán, señor de Alerre, micer Pedro Capa y
Pedro Ferrández de Ixar—, los documentos de nombramiento del
cardenal Jerónimo Doria, necesarios para la toma de posesión del
obispado de Huesca-Jaca: dos bulas de Clemente VII y las letras
ejecutorias del emperador, más u n a carta del gobernador de Aragón.
Las dos bulas estaban fechadas en Roma el 2 de octubre de 1532:
en la primera, dirigida a Jerónimo Doria, cardenal diácono del título de
Santo Tomás in Parione, el papa le nombraba obispo de Huesca-Jaca,
previa presentación de Carlos, emperador romano, que por ser rey de
Aragón tenía el derecho de patronato de las dos iglesias, a las q u e
acababa de renunciar el cardenal Campeggio, como el propio Doria
había resignado el obispado de Elna, que había poseído hasta este
momento 1 8 ; en la segunda, Clemente VII comunicaba el nombramiento
al cabildo oscense, al que m a n d a b a admitir y obedecer al cardenal
Doria. La ejecutoria de Carlos V, fechada en Mantua el 15 de
noviembre, se dirigía a las autoridades seculares y eclesiásticas del
17 ACH Registro de colaciones, 1531-1532, sub diebus 2 y l0-XII-1532.
18 ACH 2-22, original.
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reino de Aragón, notificando la presentación y nombramiento del
cardenal para la sede vacante de Huesca-Jaca y mandando que se le
facilitara la toma de posesión. El gobernador insistía en este mismo
sentido19.
El cabildo había asumido la postura de la Diputación del Reino y se
negó a dar posesión del obispado al representante del cardenal,
alegando que su nombramiento no era válido por constituir contrafuero, ya que el cardenal era extranjero, y apelando a la Santa Sede.
La negativa fue comunicada al clérigo de Ferrara, delegado de Doria
para la toma de posesión, el 5 de enero de 1523. Cuatro días después,
sin duda temerosos de lo que podía sucederles, los canónigos
acordaron defender a costas del cabildo al capitular que, a causa de la
negativa, "fuese citado, vexado o molestado o le pudiese venir daño"20.
El 14 de enero, el vicedeán Martín de Santángel presentó al cabildo
una cédula, proponiendo la declaración de la sede vacante y la
elección de vicario general y oficiales del obispado: "Reverendos
señores: El cardenal don Laurencio Campegio, administrador perpetuo
del obispado de Huesca, por resignación por él fecha del dicho
obispado en poder del Sumo Pontífice, como a todos es notorio, vaca
el dicho obispado siquiere Sedes episcopal. Por donde el regimiento de
aquella por drecho común recae en este nuestro cabildo".
Acto seguido, admitida la propuesta, se procedió a la declaración de
la sede vacante y a la elección de oficiales. Como en un intento de
eludir responsabilidades ante posibles represalias, los canónigos
nombraron vicario general al racionero Marcos de Riglos, que lo había
sido del cardenal Campeggio, y oficiales e "inquisidores ordinarios del
obispado" a dos extradiocesanos: micer Pedro Burro, doctor en
Cánones y canónigo de Montearagón, y micer Mateo Pascual, doctor
en ambos derechos, canónigo de la Seo de Zaragoza y vicario general
de este arzobispado. Solamente aseguró para miembros de la
corporación canonical la administración de las rentas episcopales,
nombrando ecónomos de la mitra a los canónigos Martín del Molino y
Paulo de Araus21.
Debió ser poco menos que habitual la presencia en Huesca de
Francisco de Urriés, obispo de Patti, que solía conferir órdenes
sagradas en la ciudad por delegación del vicario Marco Aurelio
Campeggio y, en la sede vacante, con licencia del vicario Marcos de
Riglos. A este mismo fin fue llamado en 1533 fray Jaime de Casanat,
carmelita, natural de Tarazona, obispo de Alalia y auxiliar del de su
ciudad natal22.

19
20
21
22
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Ibidem, sub diebus 5 y 9-I-1533.
Ibidem, sub diebus 14 y 30-I-1533.
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La actuación del cabildo no fue clara, ni decidida, sino indecisa
entre la prestación de apoyo al cardenal Doria y la adhesión a la
radical postura de la Diputación del Reino, expuesto como estaba a
incurrir en la indignación del papado por desobediencia o en las iras
de los diputados por complicidad en la comisión de un contrafuero.
De ahí que el 22 de abril Ximeno de San Julián, portero y
procurador de los diputados, reuniera a los canónigos oscenses en
dura requisitoria: "Vosotros no ignoráis —les dijo—, antes os es
notorio, que por muy justas causas y razones por los reyes de Aragón,
predecesores de Su Sacra Magestat, y corte general del reino de
Aragón a seido dispuesto que los arzobispados, obispados y otras
dignidades y beneficios eclesiásticos del regno de Aragón deben ser
todos proveydos y colados a los naturales y verdaderamente nacidos
dentro los reinos y tierras del rey de Aragón, y que ningún estrangero
pueda ser proveydo".
Sentado este principio foral, acusó al cabildo oscense: "Vosotros
susodichos y cada uno de vos han dado consejo, favor y ayuda a don
Jerónimo Doria, genovés, alienígena, estrangero del dicho regno de
Aragón, dominios y tierras de la Corona del dicho regno de Aragón, en
sus procuradores y ministros et en cerca la presentación de ciertas
bullas apostólicas y otras provisiones, por las quales el dicho cardenal
pretende ser obispo del obispado de Huesca y Jacca, y cerca la
posesión del dicho obispado, rendas y frúctos de aquél, y en otras
cosas les havéis seydo favorables, ayudáis, patrocináis y aconsejáis en
total derogación y prejuicio del dicho fuero, lo qual no debe pasar sin
digna pugnición y castigo".
El procurador de los diputados exigió del cabildo que no entregara
a los delegados del cardenal Doria las rentas episcopales, "ni presentéis
ni executéis bullas apostólicas o otras escripturas, mandándoles den la
posesión del obispado, villas, lugares y castillos de aquél". Y los
amenazó, en caso contrario, con "ocupar y fazer ocupar las
temporalidades, fructos y rendas de vuestros beneficios, y privaros de
qualesquiere oficios y beneficios". Mandó asismismo a los notarios
"que no testifiquéis presentaciones de bullas" y a los ciudadanos
oscenses "que no favorescais ni favor y ayuda deis al dicho don
Jerónimo Doria, so la privación de vuestros oficios y otras penas
pecuniales". Apeló, por fin, a la condición de "buenos aragoneses" de
los canónigos y laicos para que se mostrasen firmes en la defensa de
los fueros de Aragón 23 .
La tesis de la Diputación de Aragón se impuso: el cardenal Doria,
canónicamente obispo de Huesca desde diciembre de 1532 hasta junio
de 1534, no pudo conseguir la posesión del obispado, ni la percepción,
de las rentas episcopales, y Carlos V se vio precisado a presentar al
papa un aragonés, Martín de Gurrea, para la mitra de Huesca.
23

ACH Protocolos Pilares 1533, en la fecha señalada.
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E L OBISPO MARTÍN DE GURREA

Martín de Gurrea era hijo de los señores de Argavieso, Martín de
Aragón y Juana de Gurrea, y nieto del infante Alfonso de Aragón,
arzobispo de Zaragoza, que había fallecido en 1520. Al ser nombrado
obispo de Huesca disfrutaba de pingües beneficios eclesiásticos: era
presbítero rector de Quinto, abad del monasterio de Alaón, deán de la
Catedral de Huesca y capellán de Carlos V.
En la primavera de 1534 se sabía ya que Martín de Gurrea iba a
ser presentado y nombrado para el obispado oscense, y el 28 de abril
se firmó una capitulación entre el arcediano Pedro de Vera, canónigo
de la Catedral, de una parte y, de otra, "el muy noble" Alonso de
Gurrea y micer Pedro Capa, vecino de Huesca. El abadiado de Alaón
había recaído en el arcediano contra la pretensión del futuro obispo
que deseaba retenerlo. Se convino por la capitulación que el arcediano
Vera renunciaría en Roma a la abadía a favor de Martín de Gurrea,
recibiendo, a cambio, una pensión anual de 30 ducados sobre la
rectoría de Quinto o, si renunciaba también a ésta, sobre otros beneficios "tutos y seguros". Como garantía, el noble Alonso de Gurrea
y micer Pedro Capa depositaron en poder de arcediano Vera unos
objetos de plata —que probablemente habían pertenecido al obispo
Juan de Aragón— con un peso total de 743 onzas, cuyo valor en
dinero rondaría los 6.000 sueldos jaqueses. Se convino que las
gestiones pertinentes cerca de la Santa Sede fueran costeadas por
Gurrea y Capa. No se conoce el resultado, pero el arcediano devolvió
la plata a micer Capa el 23 de junio de 153524.
Otra rara cuestión ventiló el cabildo oscense en el verano de 1534,
que afectaba, en parte, al deanato que perdía el futuro obispo Martín
de Gurrea, que había sido n o m b r a d o deán en 1522, y en parte al
priorato de San Pedro el Viejo de Huesca, cuyo prior, Pedro Gómez,
había sido admitido como canónigo de la Catedral en 1530. Por
concesión pontificia, ambos cargos estaban gravados en determinadas
cantidades que había de percibir Alfonso Enríquez, abad de Valladolid
y, probablemente, hijo natural del almirante de Castilla. Clemente VII
m a n d ó le fueran reservadas estas rentas, pero el cabildo de Huesca se
negó, alegando que Martín de Gurrea había sido elegido deán de
Huesca no por el papa Adriano VI, sino por el obispo y cabildo, a los
que pertenecía la colación del deanato, y apeló a la Santa Sede,
tildando de subrepticias las bulas de Clemente VII que exhibió el
procurador y familiar del abad de Valladolid, el clérigo palentino
Francisco de Olivares 25 .

24 ACH Protocolos Pilares 1534, sub die 28-IV-1534.
25 Ibidera, subdie 17-VII-1534.
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En la sesión capitular del 26 de agosto de 1534 el cabildo nombró
nuevos ecónomos de la mitra a los canónigos Pedro de Soto y Jaime
Biota, cuya responsabilidad salvaguardó con una cláusula insólita: "en
caso que por cojer, recebir y cobrar las rendas del obispado e otras
cosas fazer por el poder a vosotros dado, mal ni daño a vosotros,
vuestras personas e bienes e de los vuestros os pudiese e pueda venir
en qualesquiere manera, prometemos e nos obligamos (los canónigos)
pagarlo nosotros todos ensemble con qualesquiere expensas e
menoscabos, e servaros indempnes de aquellas".
No era superflua la previsión, ya que pendía sobre el cabildo la
amenaza de censuras y entredicho por parte de la Cámara Apostólica,
cuyo subcolector en Huesca era el canónigo Juan Sanz de Espín, y que
entendía que las rentas episcopales, desde la renuncia al obispado del
cardenal Campeggio, le pertenecían. Los canónigos protestaron de los
requerimientos de la Cámara, entendiendo que la administración de
las rentas correspondía al cabildo y a los ecónomos de la mitra.
Apelaron al papa a u n a con todas las iglesias y villas pertenecientes a
la mensa episcopal 26 .
El papa Clemente VII expidió la bula de nombramiento de Martín
de Gurrea para obispo de Huesca, de cuya Catedral era deán, que por
presentación del emperador había de ocupar la sede vacante por
renuncia del cardenal Doria —que, como queda dicho, no tomó
posesión—. En la misma fecha —Roma 8 de junio de 1534— el papa
mandó al cabildo oscense que le prestara obediencia. Carlos V fechó
en Palencia el 4 de septiembre la ejecutoria, en la que hacía constar
que el obispo por él presentado al papa, Martín de Gurrea, era su
capellán y administrador perpetuo del monasterio de Alaón.
Los documentos fueron presentados al cabildo el 12 de mayo de
1535 por los dos procuradores del obispo electo, Diego Diest, maestro
en Teología y canónigo, y el racionero Pedro Bagüés, ambos de la
Catedral de Zaragoza, los cuales pidieron se les diera posesión del
obispado.
Muy meticulosos, los canónigos exigieron la corrección de una
frase contenida en la bula de Clemente VII, la que decía que Martín de
Gurrea era n o m b r a d o obispo "de las iglesias de Huesca y Jaca
mutuamente unidas". Entendían que sólo se debía nombrar la iglesia
de Huesca, ya que —alegaban— la iglesia de Jaca no estaba unida a la
oscense en plan de igualdad, sino "como una hija a su madre".
Este "error" de la Santa Sede ya había sido objeto de disgusto en
Huesca a raíz de las bulas de nombramiento de Juan de Aragón, que
contenían idéntica frase. Entonces se consiguió ya que el papado la
rectificara, pero también esta vez había caído la curia romana en la
equivocación, al igual que en las bulas del cardenal Doria, en cuyo
26

Ibidem, sub diebus 26 y 30-VIII-1535.
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caso, quizá por no haberlo admitido, no protestó el cabildo. El
resultado fue que los canónigos pusieron como condición que el nuevo
obispo se obligara a conseguir, a sus costas, la corrección de la frase
por la curia pontificia. En su nombre otros dos procuradores del
electo, los hermanos micer Pedro Capa y micer Juan Capa, ciudadanos
de Huesca, se comprometieron a obtener "el reparo de las bulas de la
promoción del obispo so pena de tres mil florines de oro del cunyo del
reino d'Aragón, valientes la suma de quarenta y ocho mil sueldos
jaqueses, aplicaderos al capítulo". Ellos mismos entregaron 2.500
sueldos, parte de los 5.000 que debía pagar a la sacristía de la Catedral
todo obispo al tomar posesión de la mitra. Juraron los estatutos
capitulares y tomaron posesión del obispado en nombre del ausente
Martín de Gurrea, el cual efectuó su entrada solemne diez días
después, el 23 de mayo27.
No consiguió Alfonso Enríquez, abad de Valladolid, participar de las
rentas del deanato oscense, pero tampoco el cabildo el nombramiento
de deán, cuya provisión se había reservado el papa Clemente VII, que
moría el 25 de septiembre de 1534. Y fue el recién entronizado Paulo
III, quien confirió el deanato de Huesca a Jaime Ram, clérigo de
Zaragoza, a la sazón deán de Jaca y rector de Maella, con dispensa
para retener estos dos beneficios. La bula fue presentada al cabildo
por su procurador, el canónigo oscense Martín del Molino el 4 de junio
de 1535, el cual, en su nombre, tomó posesión del deanato el día 10, en
sesión capitular presidida por el nuevo obispo28.
Con el pontificado de Martín de Gurrea se restablece la normalidad
canónica de la sede de Huesca y el apaciguamiento de los ánimos
exaltados con motivo de la lucha —a veces cruenta— entre los
partidarios de los dos aspirantes a suceder al obispo Juan de Aragón,
primero, por la intromisión de los laicos en cuestiones eclesiásticas,
después, y últimamente por la oposición de la Diputación del Reino a
Carlos V en el nombramiento de dos obispos de Huesca no aragoneses
—los cardenales Campeggio y Doria—29.

27 Ibidem, sub diebus 12, 13 y 23-V-1535.
28 Ibidem, sub diebus 2-IV y 4, 10-VI-1535.
29 Sobre el pontificado de Martín de Gurrea, véase P. HUESCA, Teatro, VI, pp. 332-334.
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