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INTRODUCCIÓN 

Entre los centros benéficos más destacados que existieron en Zaragoza, 
durante la Edad Moderna1, merecen destacarse los Hospitalicos de niños y de 
niñas huérfanos, cuyos primeros estatutos se redactaron ante Miguel Español, 
notario de número de esta ciudad el 20 de octubre de 1543— ,como refugio de 
los niños abandonados por orfandad u otros motivos que hasta entonces no 
habían tenido más que una precaria acogida en el Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia y que constituían un verdadero problema social2, a iniciativa del 
notario Luis de Sora y Torres, que fue su primer regidor y a cuya muerte, 
sucedida el 26 de octubre de 1545, sucedió su hijo Juan de Sora y Tomás3. 

1 MURILLO, D. se ocupa de los hospitales de Zaragoza en su obra Fundación milagrosa de la Capilla 
Angélica de la Madre de Dios del Pilar y excelencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça (Barcelona, 1616), 
donde menciona los de Nuestra Señora de Gracia; los Hospitalicos, que él denomina hospitalillos; el del 
Carmen, fundado en 1446 y situado en la plaza de este nombre junto al convento de los Carmelitas, que atendía 
a 125 pobres; el de peregrinos de la Seo y los del Pilar, el Portillo, San Pablo, la Magdalena y Santa Marta 
(capítulo 25 y parte del 26, pp. 205-219, y resto del cap. 26 p. 219 y p. 220). Sobre la situación del primero 
en los siglos XVI y XVII puede consultarse el trabajo de MAISO GONZÁLEZ, J.: " Aspectos del Hospital de 
Gracia y de Aragón bajo los Austrias", en Estudios [del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza], 1978, 
pp. 267-321 

2 SOLANO, F. y ARMILLAS, J. A.: Historia de Zaragoza, II. Edad Moderna, Zaragoza, 1976, pp. 176-177, 
p. 176. 

3 Sobre esta familia, v. los datos que ofrecen los hermanos GARCÍA CARRAFFA, A. y A.: Enciclopedia 
Heráldica y Genealógica Hispano-Americana, Madrid, 1961, t. 85, pp. 130-131 y GÓMEZ URIEL, J.: 
Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, aumentadas y refundidas en forma de 
diccionario bibliográfico-biográfico, Zaragoza, 1884-1886, t. 3 (1886), pp. 223-229 (Luis de Sora y Torres: 
pp. 223-224 -en la p. 223 aparece la fecha de los estatutos; Juan de Sora Tomás, regente del Supremo Consejo 
de Aragón: pp. 224-225; su sobrino Juan Luis Sora Trujillo, hijo de Jerónimo y Diputado del Reino en 1602 
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Durante más de dos siglos, los niños y las niñas estuvieron emplazados en 
sitios diferentes, lo que justificaba Fray Diego Murillo al afirmar que aún en la 
hedad pueril no están bien juntos hombres con mujeres4: 

—El de niños estuvo instalado en el antiguo hospital de la parroquia de la 
Magdalena5, donde se les enseñaba la doctrina cristiana, a leer y escribir y a los 
quince años salían del mismo para instalarse con algún artesano. Según el citado 
religioso, iban vestidos con ropillas de buriel largas hasta el tobillo. 

—El de niñas radicó en el de SantaFe, en la parroquia de San Gil, que, según 
Ignacio de Asso, había sido fundado en el siglo XIV por la cofradía de este 
nombre6, donde se les enseñaba a hilar, coser, guisar y comportarse con 
educación. Llevaban el hábito de la Inmaculada Concepción, esto es, sayas 
blancas con escapularios azules. 

Los dos se unificaron en 1768, radicando a partir de entonces en el primero 
de ellos, donde se cuidaban a los huérfanos entre los 5 (cuando pasaban del 
Hospital de Gracia) y los 15 años. Su gobierno era regido por el canónigo 
Enfermero de la Seo, dos ciudadanos y un jurado, llamado hospitalero7. La 
antigua iglesia, al amenazar ruina, fue derruida y en 1782 se comenzó un nuevo 
templo, en estilo neoclásico, que se concluyó en 1786 : dedicada a la Virgen de 
los Desamparados, contaba con cuatro altares, de ellos uno dedicado a la Virgen 
del Rosario y otro a la Virgen del Tremedal8. El edificio estaba prácticamente 
destruido en 1814 a causa de los Sitios, habiendo sido ocupado por los franceses 
antes de la capitulación del 21 de febrero de 1809 9. 

El número de niños y niñas que vivían acogidos varió mucho a lo largo de 
los siglos : en 1560 los huérfanos eran 100, según citan sus Estatutos, en 1605 

y 1620 - como su padre en en 1583: pp. 225-226; Gabriel Sora Aguerrí, Obispo de Albarracín: pp. 226-228; 
y Jerónimo de Sora y Azpeitia, Arcipreste de Zaragoza: pp. 228-229). 

La relación de esta familia con esta fundación se confirma con los legados dejados por varios miembros 
de la misma, como Gracia de Sora y Jerónimo de Sora, mencionándose también al regente Sora y a Juan Luis 
Sora Tomás. 

4 MURILLO, D.: op. cit, p. 219. 
5 Algunos datos sobre este sector de Zaragoza en el año en que se fundó el Hospitalico de niños (al que 

no se menciona), pueden consultarse en el breve artículo de CALVET BAZAN, E.:" La población de la parroquia 
de la Magdalena en 1543 ", Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 4-5 (1953), pp. 124-130. 

6 Asso, I. d.: Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1947 (ed. facs, de Zaragoza, 1798), 
p. 142. 

7 Según Asso, inicialmente la cofradía de Santa Fe participaba del patronato del de niñas junto con la 
ciudad de Zaragoza. Desde 1560 pasó a ser copatrón el canónigo Enfermero de la Seo (ibidem). 

8 LÓPEZ GONZÁLEZ, J. J.: Zaragoza afines del siglo XVIII (1782-1792), Zaragoza, 1977, pp. 252-254. 
Sobre el emplazamiento exacto del Hospitalico de Niños, v. XIMÉNEZ DE EMBÚN Y VAL, T.: Descripción de 
la antigua Zaragoza y sus términos municipales, Zaragoza, 1902, p. 112. 

9 SAN VICENTE PINO, A.: El Oficio del Padre de Huérfanos en Zaragoza, Zaragoza, 1965, pp. 185-190, 
p. 187. 
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según la Visita aquí estudiada, estaban recogidos 129 niños y 80 niñas; en 1615, 
a causa de los efectos de la gran sequía llegó a contar con 520 niños y 330 niñas; 
en 1723 eran 50 niños y 30 huérfanas ; en 1786, eran de 80 y 60 ; en 1798 eran 
80 entre ambos sexos y en 1822, sólo 34.10. 

La bibliografía consultada apenas se refiere a las rentas con que se mantenía, 
indicando que su sustento se basaba en la caridad pública y privada, destacando 
el jubileo e indulgencia plenaria concedida a quienes, cumpliendo con las 
condiciones canónicas y tomasen una bula de Cruzada, visitasen alguno de estos 
Hospitalicos y los socorriesen con sus limosnas, el permiso concedido en 1569 
por el obispo de Huesca-Jaca para pedir limosnas en su diócesis y el privilegio 
concedido por Felipe IV en 1629 para poder pedir por Aragón, Cataluña, 
Valencia, Rosellón y Cerdaña, arguyéndose que era su única fuente de ingresos 
y que alojaban a más de 500 niños11. 

No es mucho más lo que se sabe de esta fundación benéfica, por lo que me 
ha parecido conveniente dar a conocer una fuente inédita, los diez folios que, 
con el título de Visita de los dos hospitalicos de niños y niñas de Caragoca, 
efectuada por el arzobispo Tomás de Borja en 1605, figuran al final del Registro 
de Actos Comunes que comprende los años 1602, 1603, 1604, 1605 y 1606, y 
que se conserva en el Archivo Diocesano de Zaragoza, y que permiten conocer 
datos sobre sus iglesias, las diversas dependencias de que constaban, sus rentas 
(de las que se desprende que no era la limosna su única fuente de ingresos) y los 
mandatos que se dejaron para una mejor administración de las mismas12. 

10 Las cifras de 1560 y 1798 las da ASSO, I. de: op. cit., p. 143 y la de 1723 procede de SAN VICENTE 
PINO, A.: ibidem; además trata la vida en comunidad que llevaba, con datos de fines del siglo XVIII, en las 
pp. 188-189. 

Las de 1786 (basada en Faustino Casamayor) y 1822, están tomadas de LÓPEZ GONZÁLEZ, J. J.: " 
Instituciones benéficas y sanitarias en la Zaragoza de finales del siglo XVIII", en La Ciudad de Zaragoza 
en la Corana de Aragón. Comunicaciones (Actas del X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 
Zaragoza, 1976), Zaragoza, 1984, pp. 427-440, pp. 431-432.. 

Para 1615, v. MURILLO, D. (op. cit., p. 219, que da también -p. 213- las del Hospital de Gracia por esas 
fechas: en 1614 atendió a 7.767 enfermos y hasta el 9 de febrero de 1615 recibió 1. 330 y residían 800). La 
abundancia de huérfanos en Zaragoza por las calles en 1615 se confirma por un memorial sobre la formación 
y reglamento de un hospicio en Zaragoza publicado por SAN VICENTE PINO, A. (op. cit, apéndice, doc. n° 23, 
pp. 308-314, pp. 308-309) y la gravedad de la crisis se confirma por el incremento de la mortalidad que, en 
la parroquia de San Pablo de Zaragoza, fue de un 121 % respecto a la media del quinquenio anterior, superado 
por los de Moros (162 %), Ibdes (200 %) y Barbastro (237 %): v. COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSÉNS, J. 

A.: Aragón bajo los Austrias, Zaragoza, 1977, p. 54 y SALAS AUSENS, J. A.: " Una población reducida ", 
en Historia de Aragón, t. 7, Zaragoza, 1987, pp. 19-48, p. 41 (ilustrado con el mismo mapa publicado con 
anterioridad en la obra anterior en la p. 55). 

11 SAN VICENTE PINO, A.: op. cit., pp. 187-188 y SOLANO, F. y ARMILLAS, J. A.: op. cit., p. 176. 
12 La importancia de este documento radica, entre otras cosas, en que, frente a los numerosos datos sobre 

Hospitales y Legados Píos fundados en los pueblos de la diócesis de Zaragoza a través de las Visitas Pastorales, 
son relativamente poco abundantes para la capital, pues para los siglos XVI y XVII sólo se pueden contar con 
los que aporta la Visita de 1588 y los incluidos en los informes previos a la celebración por el arzobispo fray 
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I. ESTADO DE LOS EDIFICIOS 

1. El hospitalico de niñas 

La visita comenzó el 20 de marzo de 1605 por la iglesia del Hospitalico de 
Niñas, cuya capilla mayor estaba dedicada a Nuestra Señora de la Concepción, 
cuyo altar, con su correspondiente ara, contaba con un retablo de pincel, con los 
extremos dorados, con una imagen de la Virgen con una corona de plata 
sobredorada y su mantico de terciopelo morado guarnecido de oro falso. En el 
lado siniestro, se encontraba otro altar, con un Cristo grande. Existía otro altar 
fuera de la capilla de Nuestra Señora del Rosario (con retablo de pincel y la 
misma imagen de la Virgen), y al otro lado del mismo un Cristo grande. Se 
menciona además el altar de San Cristóbal, que se situaba a la entrada de la 
iglesia, con un retablo de pincel. Todas las aras estaban sanas. 

Posteriormente se visitaron los dos refitorios, el de verano, y el de invierno, 
situado arriba del anterior, y la cuadra del dormitorio, con diez camas de tablas 
dotadas con 10 márfegas, 10 colchones, 20 sábanas y 20 mantas. En la 
enfermería, donde había algunas niñas enfermas, se hallaron 5 camas con otras 
tantas marfegas y colchones, 10 sábanas y 12 mantas. Se inspeccionó también 
la cocina, que contaba con todos los instrumentos necesarios para el servicio, 
y el exercicio de la lana, donde se fabricaban paños, y donde se encontró lo 
siguiente: 

—2 paños veinticuatrenos (uno negro y otro azul) y 150 c. de paño negro 
veintidosenos. 

—9 paños veintidosenos azules. 
—50 c. de paño (20 en pedazos) y 2 paños negros veintenos. 
—80 c. de paño veinticuatreno, aceitunado. 
—9 varas de paño negro estambrado. 
—5 c. de bayeta fina. 

Juan Cebrián del Sínodo de 1656, careciendo de información para el siglo XVIII y teniendo que esperar a 
principios del siglo XIX, época de la que data el único informe que se conserva en la sección de Visitas 
Pastorales del Archivo Diocesano de Zaragoza sobre el Hospital de Gracia, que, no hay que olvidar, estaba 
exento de la jurisdicción ordinaria del arzobispo desde 1525( así, en 1648 la Sitiada rechazó la misma incluso 
en simple función de visitarla en relación con sacramentos, altares y ornamentos, según MAISO GONZÁLEZ, 
J.: op. cit., p. 287). 

Además, el texto es el único que se conoce de una Visita realizada personalmente por el arzobispo Tomás 
de Borja (1603-1610) - del que los episcopalogios cesaraugustanos destacan su ayuda, cifrada en 2000 
ducados, al Colegio de las Vírgenes, donde fue enterrado -, pues las que se conservan en el Archivo citado 
de esta época corresponden a los visitadores nombrado por el mismo para cada arciprestazgo. 
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—11 c. de paño monegrí. 
—40 robas de lana blanca. 
—8 robas de lana veinticuatrena, blanca. 
—12 robas de lana azul. 
—18 costales de pastel para teñir. 
—11 quintales de rubia. 
—4 quintales de zumaque. 
—30 robas de jabón para paños. 
—60 robas de aceite. 
—Un telar puesto para tejer y otro deshecho. 
—Otros instrumentos y aparejos necesarios para el ministerio de dicho 

exercicio. 

2. El hospitalico de niños 

En primer lugar, se visitó la capilla, con el Altar Mayor dedicado a Nuestra 
Señora, con una imagen de madera con un Niño Jesús. La Virgen contaba con 
dos coronas de plata, una de ellas sobredorada, diez manticos y el Niño con tres 
coronas de plata, una de ellas también sobredorada y el mismo número de 
manticos de seda de diferentes colores. Se encontraron también: 

—2 Crucifijos, uno de ellos pequeño. 
—5 casullas de diferentes colores : una de chamelote y el resto de seda. 
—4 delantealtares : uno de rete, otro de guadamacil y los demás de seda. 
—1 Lápida sana y 1 cáliz con su patena. 
—3 albas con 5 amitos y sus cíngulos. 
—2 Misales Romanos. 
—1 relicario de plata y algunos rosarios y Agnus de Nuestra Señora. 

Este Hospital contaba además con cocina, dormitorio y enfermería. En 
aquella se encontró todos los instrumentos que eran necesarios en la misma; el 
segundo contaba con 28 camas paradas con sus bancos, con 6 tablas, con sus 
márfegas, colchones y traveseros, 2 sábanas y 2 mantas (algunas con 3). 

II. RENTA 

La mayor parte de este documento se refiere a la renta que disponía para su 
mantenimiento, que se puede dividir en tres conceptos : treudos y censos, 
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heredades, casas, que sumaban, algo más de 15.480 sueldos (unas 775 libras)13, 
a lo que hay que sumar las cantidades que, en dinero y en especie, daba la 
Pabostría de la Seo en diferentes festividades. Sin contar estos últimos, aquellos 
suponían la parte más importante (más del 82 % ). 

1. Treudos y censos 

Los primeros aparecen divididos por meses, y no sólo estaban cargados 
sobre particulares de la ciudad (situados ya en heredades en los términos de 
Ranillas y Cuesta de Barcelona,) o en casas en las parroquias de San Gil, San 
Miguel de los Navarros, San Nicolás, la Magdalena, calles de Cedacería, 
D. Juan de Aragón, Mayor, Olmo de San Lorente y del Coso y el callizo de 
Miguel de Ara y pueblos (Albalate del Arzobispo, Aliaga, Campos, Ejea de los 
Caballeros, Fuentes de Ebro, Sabiñán, Villanueva de Gállego y Villarroya de 
los Pinares) sino también sobre varias entidades de Zaragoza (Cabildos de 
canónigos de la Seo y del Pilar y de beneficiados de esta última), parroquias (San 
Lorenzo, Santiago, San Felipe), la cofradía del Transfixo y Ánimas del 
Purgatorio14, y el Hospital de Gracia). 

Los censos estaban consignados sobre Zaragoza y concejos de Acumuer, 
Alfajarín, Almudévar, Épila, Farlete, Javierre (aldea de Loarre), Lobera, Nuez, 
Ortilla, Puebla de Jaén (sic por Puebla de Gaén, actualmente Puebla de Híjar) 
y Marquesado de Camarasa. 

Algunos de estos treudos y censos, que tenían su origen en legados 
testamentarios15, estaban destinados a casar a alguna de las huérfanas del 

13 Las equivalencias de las monedas eran las siguientes: 
I ducado = 1, 2/20 libras = 22 sueldos = 264 dineros 

1 libra = 20 sueldos = 240 dineros 
1 sueldo =12 dineros 

El escudo era equivalente a la libra (datos tomados de REDONDO VEINTEMILLAS, G.: " Las actividades 
comerciales ", en Historia de Aragón,.., pp. 145-183, p. 169, cuadro n° 1). 

Para tener idea de lo que suponía esta cantidad, puede compararse con los salarios de los cargos y 
funcionarios municipales en 1605: el zalmedina cobraba 5000 sueldos; un Jurado, 4.500; el racional, 3.000; 
el mayordomo, el lugarteniente y el andador, 2.000 y el capdeguaita, 500 (ibidem, p. 181, cuadro n° 4). 

El Hospital de Gracia no llegaba a los 12.000 escudos o libras (aunque después de la expulsión de los 
moriscos, no llegaba a 9.000 ducados) y sus gastos suponían 40.000 ducados (MURILLO, D.: op. cit., p. 215). 

14 La cofradía de Nuestra Señora del Transfixo fue fundada en la iglesia de Santa Engracia en 1210 y 
se unió a la de las Animas del Purgatorio, que lo fue en 1412 en la de San Miguel de los Navarros, en 1592 
(MARTÓN, fr. L. B.: Orígenes y antigüedades de el subterráneo y celebérrimo santuario de Santa María de 
las Santas Massas, oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, de la Orden de nuestro Padre San 
Gerónimo, Zaragoza, 1991 (ed. facs. de la de Zaragoza, 1737). 

15 Ya el P. Murillo menciona la práctica de dejar algo en los testamentos para estos centros, que según 
SAN VICENTE PINO, A. comenzó ya al año siguiente de su fundación y que se generalizó en la segunda mitad 
del siglo XVI (op. cit., p.188). 
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Hospitalico de Niñas o tenían la contraposición de la asistencia de los niños y 
niñas a procesiones (las del Ángel Custodio y la Minerva)16, misas y aniversa
rios17. 

En total, los treudos y censos sumaban 12. 742 sueldos 10 dineros y 27 
fanegas (compárase con las 3. 330 libras en censales que poseía el Hospital de 
Gracia en 1584)18, de ellos poco más del 40 % pagados por la ciudad de Zaragoza 
y el 15, 08 % por otros concejos y un señorío; las cantidades pagadas por 
Cabildos, parroquias, el Hospital de Gracia19 y la citada cofradía 11,51 % y el 
resto por particulares. Su distribución mensual era la siguiente: 

Enero: 1185 sueldos, de ellos 950 en censos (80,16 %) sobre los Concejos 
de Epila, Puebla de Híjar y Almudévar ; 180 en treudos en casas (15, 18 %) y 
55 sobre viñas (4, 64 %)20. 

Febrero: 1170 sueldos, de ellos 500 en dos censos sobre Zaragoza (el 42,73 %) 
y 70 por treudos sobre casas (5,98 %) y los 600 restantes que pagaban la cofradía 

16 La procesión de la Minerva se celebraba el viernes siguiente al día del Corpus y la del Angel Custodio, 
que inicialmente (1493) lo fue el domingo posterior a la octava de San Pedro y San Pablo, tenía lugar, desde 
1591, el primer domingo de septiembre (SERRANO MARTÍN, E.: Tradiciones festivas zaragozanas, Zaragoza, 
1981, pp. 210 y 233). Sobre el significado de la presencia de los niños en las procesiones, v. CHRISTIAN, W, 
A.: Apariciones en Castilla y Cataluña (siglos XIV-XVI), Madrid, 1990, pp. 264-268. 

17 SAN VICENTE PINO, A. menciona cómo las personas acomodadas deseaban que a sus entierros 
acudiesen los niños vestidos de frailecillos y las niñas de blanco y azul (es decir con el hábito con que vestían 
y que ya se ha citado antes) pues según expresión de la época los hacen más solemnes con su monacal 
compostura, devotos y pueriles actos (op. cit., p. 188, citando el legajo 412 del Archivo de la Diputación de 
Zaragoza), hecho que se corresponde con la situación del resto de España y también de Francia: así el 
equivalente de los Hospitalicos en Toledo eran los niños de la doctrina que vivían en el Colegio de los 
Doctrinos, fundado también hacia mediados del siglo XVI por el Ayuntamiento y con el mismo fin de recoger 
y educar a los huérfanos (MARTÍNEZ GIL, F.: Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, 1993, 
pp. 407-410). 

18 MAISO GONZÁLEZ, J.: op. cit., p 311 (sobre un total de 6046 L de renta ordinaria y 12.400 de la renta 
extraordiaria, correspondiente a limosnas, legados píos, etc.). 

19 Quizá estaban incluidos en los cargos ordinarios y prendas que el hosítal tiene con monasterios y 
otras partes, incluidas entre los gastos de 1584, que suponían 331 L (de un total de 30. 472 L): ibidem. 

20 Los censos eran los siguientes: - 200 sueldos sobre Epila, a pagar el 12 de enero de cada año, 
consignados por los herederos de Isabel Formén el 9 de abril de 1567 por acto testificado por Mateo de 
Villanueva. 

—250 sobre Puebla de Jaén (sic), con pensión anual pagadera cada 20 de enero. Notario, Bartolomé de 
Anchias, por acto de 1569. 

—500 sobre Almudévar, a pagar el 29 de enero, consignados por los ejecutores del testamento de Jaime 
Secanilla el 22 de mayo de 1595 ante Martín Martínez de Insausti. 

Los treudos sobre casas eran dos: 10 sueldos que pagaba cada 1 de enero, Miguel Martínez sobre casas 
en San Nicolás, con carta de gracia, por acto notarial de Agustín del Frago de 7 de junio de 1573; y 170 que 
pagaba el 22 de enero Miguel Martínez de Zuquía, corredor de oreja, sobre casas en la parroquia y al lado de 
San Miguel, por acto notarial de 22 de enero de 1576 testificado por Agustín del Frago. 

El último treudo, de 55 sueldos, estaba cargados sobre viñas situadas en el término de Ranillas y lo pagaba 
Francisco Tabar en virtud de acto de Martín Martínez de Insausti de 6 de enero de 1587. 
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del Transfixo y de las Animas y el Hospital de Gracia en virtud de sendos 
legados dejados por particulares con este fin (51, 28 %)21. 

Marzo: 417 sueldos, de ellos 100 sobre los Concejos de Alfajarín, Nuez y 
Farlete (23,96 %), 50 sobre unas casas (11,98 %), y los demás por la parroquia 
e iglesia de San Lorenzo y Capítulo de beneficiados del Pilar (64, 04 %)22. 

Abril: 75 sueldos, 50 de ellos sobre el lugar de Acumuer (66, 66 %) y 25 en 
un treudo sobre unas casas (33, 33%)23. 

Mayo: 166 sueldos 8 dineros, de ellos 50 en un treudo sobre unas casas, 100 
que pagaba el Hospital de Gracia y el resto sobre un particular de Sabiñán24. 

Junio: 100 sueldos : 60 por los lumineros y encargados de la procesión de 
la Minerva en San Felipe porque los niños acompañasen la procesión (sin acto 
notarial) y 40 en un treudo sobre unas viñas situadas en el término de Ejea de 
los Caballeros25. 

2 ' Zaragoza pagaba 200 sueldos el 9 de febrero por censal cargado el mismo día de 1589 (notario, Martín 
Español) y 300 el 27 de febrero por otro cargado el 9 de marzo de 1590 ante el mismo notario. 

Los treudos sobre casas eran dos: 50 sueldos pagaba Cosme Novella sobre las casas en que vivía en la 
Magdalena, por vendición de los herederos del Maestre Juan Soles el 29 de junio de 1567, testificada por Pedro 
Martínez de Insausti y otros 20 que pagaba el 1 de febrero el Ldo. Lamberto Cascante sobre las casas de su 
habitación en la calle D. Juan de Aragón por acto testificado por Cristóbal Navarro el 12 de febrero de 1578. 

La cofradía citada, cada 9 de febrero, estaba obligada a dar 500 sueldos por deja de mosen Bagués (Miguel 
Español, 9 de febrero de 1572) y el Hospital de Gracia, 100 el 7 de este mes por deja de Martín Gil, apoticario 
(Jerónimo Andrés, 22 de febrero de 1584). 

22 Los concejos citados pagaban dicha cantidad el 1 de marzo por consignación de los ejecutores del 
último testamento de Miguel Francés hecha ante Pedro Martínez de Insausti el 24 de julio de 1550. 

El mismo día pagaba los 50 sueldos micer Juan Ram por casas en la Magdalena por cosignación hecha 
el 30 de noviembre de 1580. 

El 25 de marzo San Lorenzo pagaba 200 sueldos por una deja del cirujano Mase Pedro de Hurrieta, para 
casar una huérfana del Hospitalico de niñas, mediante acto testificado por Juan Diez de Altarriba el 25 de 
marzo de 1583. 

Los beneficiados del Pilar daban por Cuaresma 67 sueldos 2 dineros por deja de mosen Juan de Casanova, 
con la condición de que asistiesen 13 niños a 31 misas y les diesen 13 dobleros de pan cada día (Juan de 
Gurreaa, 28 de junio de 1567). 

23 Acumuer pagaba dicha cantidad el 20 de abril por consignación del regente Sora ante el notario 
Agustín del Frago (11 de enero de 1581) y el resto los pagaba el 1 de este mes Juan Jerónimo de Serena sobre 
las casas de su habitación en la Magdalena (Sebastián Moles, 1568 o 1569). 

24 Los 50 sueldos los pagaba originariamente Juan López de Córdoba (y, en 1605, Pedro de Roda) cada 
15 de mayo sobre casas en el callizo de Miguel de Ara, por obligación registrada ente Miguel Español el 19 
de julio de 1549. 

-Los 100 del Hospital de Gracia, a pagar cada 18 de mayo, lo eran en virtud de una deja del canónigo de 
la Seo Agustín Pérez, para que los niños y niñas acompañasen la procesión del Angel Custodio (Jerónimo 
Andrés, 6 de octubre de 1571). 

El resto los pagaba el 15 de mayo Catalina Guillén, viuda de Martín de Rueda, por una deja de Jerónima 
Gascón, según constaba en su testamento de 25 de mayo de 1580 ante el notario de Sabiñán Matías Cornal. 

25 El segundo treudo (que originalmente pagaba Miguel de Sarriá y, en 1605, lo hacía Jerónimo Zabía 
cada primero de junio) fue testificado por el notario ejeano Felipe Díez el 20 de marzo de 1575. 
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Julio: 1790 sueldos, de ellos 1500 en censales (83, 79 %, la mayor parte, 
1000, sobre Zaragoza, y el resto sobre Ortilla y el Marquesado de Camarasa), 
250 sobre casas (13, 96 %) y 40 por el vicario y beneficiados de la iglesia 
parroquial de Santiago (2, 23 %)26. 

Agosto: 160 sueldos (de ellos 100 a satisfacer por el Vicario General del 
arzobispo de Zaragoza por un legado) y 27 fanegas de trigo en tres treudos por 
el arriendo de varios campos que pertenecían a los Hospitalicos27. 

Septiembre: 2666 sueldos, de ellos 2000 sobre un censal que pagaba 
Zaragoza (75, 01 %) y el resto (666 sueldos sobre particulares de Zaragoza, 
Aliaga, Campos y Villarroya de los Pinares (el 24, 98 %, de los cuales la parte 
más importante correspondía a un treudo de 500 sueldos y a otro de 100)28. 

26 D. Miguel de Gurrea pagaba el 14 de este mes 100 sueldos sobre su lugar de Ortilla por instrumento 
público de consignación hecho en Juslibol el 5 de julio de 1570; el Marquesado de Camarasa, el día 18 pagaba 
400 sueldos de pensión por acto testificado por Juan Díaz de Altarriba el 21 de abril de 1578 y la ciudad de 
Zaragoza pagaba el 25 de este mes 1000 sueldos de pensión de un censal cargado el 7 de diciembre de 1604. 

Juan Miguel de Hoz el 2 de julio pagaba 200 sueldos sobre las casas de su habitación en en Coso, que 
eran de Diego de Almenara (Bartolomé de Anchias, 2 de junio de 1570) y los herederos de Jerónimo Sora 
(según SAN VICENTE PINO, A., nació en 1511 y casó con Cándida de Aguerri; fue Padre de Huérfanos en 1558 
y testó el 30 de marzo de 1585 en poder de Martín Martínez de Insausti, y su testamento fue abierto al día 
siguiente, dejando 30 libras y 30 sueldos al Hospitalico para el aumento de cinco camas que había dotado su 
padre: op. cit, p. 233) otros 50 sobre sus casas y horno situado en la calle Mayor (parroquia de la Magdalena) 
por deja de Gracia de Sora (Martín de Gurrea, 1 de agosto de 1578). 

El clero de la parroquia de Santiago pagaba el 1 de julio 40 sueldos por una deja de Enrique Escolier, 
cocinero, para que los niños asistiesen al oficio del domingo posterior a la fiesta de Santiago (Martín Sánchez 
del Castelar, junio de 1584). 

27 El 1 de agosto mosen Domingo Larraz, racionero de Ejea, pagaba 10 sueldos; el 2, el Vicario General 
pagaba 100 sueldos por una deja de mosen Miguel de Goñi (Juan Diez de Altarriba, 19 de abril, de 1553) y 
el día 15, Lupercio Gombau (hijo de Juan Gombau, que era el que en principio los pagaba), 50 sobre su 
hacienda por acto de vendición de Juan Carnpi, notario, de 20 de septiembre de 1550. 

El trigo se repartía así: 4 fanegas que debían de pagar el 15 de este mes los herederos de mosen Terrén, 
de Fuentes de Ebro, por imposición testificada por Pedro de Albero, de Fuentes, el 7 de diciembre de 1580; 
otras 4 por Pedro Varatet y Domingo, de Villanueva de Gallego, por acto de arrendamiento hecho ante Martín 
Martínez de Insausti el 14 de noviembre de 1601, y otras 19 Miguel Puyano, labrador, y Pedro Navarro, 
notario, ambos de Zaragoza, por arrendamiento que testificó Martín Martínez de Insausti el 16 de febrero de 
1603. 

28 La ciudad de Zaragoza pagaba el 22 de septiembre los 2000 sueldos en dos pensiones de 1000 sueldos 
cada una correspondientes a otros dos censales cargados ante Martín Español el 7 de diciembre de 1604. 

Dionisio Salaberte, ciudadano de Zaragaba, pagaba los 500 sueldos sobre su hacienda el 21 de dicho mes 
por acto testificado por Miguel de Villanueva el 19 de julio de 1595 [según SAN VICENTE PINO, A. era 
hijo del jurista Domingo Salabert, que lo desheredó en 1572 por su mala conducta; en 1590 fue Jurado, hizo 
testamento en 1596 y fue Padre de Huérfanos en 1604-1605: op. cit., pp. 241-242]) y los herederos de 
Jerónimo Vaxes pagaban 100 sobre sus casas (Pedro de Insausti, 6 de septiembre de 1569). 

El resto era satisfecho así: 20 sueldos, el 29 de septiembre, por García Hidalgo, de Aliaga, por deja de 
Juan Baquero, de Camarillas registrada por él notairo de este lugar, Francisco Martínez, el 29 de mayo de 
1568; 11, el mismo día, por los herederos de Miguel Foncillas, de Zaragoza (Martín de Gurrea, 1 de noviembre 
de 1565); 25, el 20 de este mes, Juan Balaguer de los Olmos y Pedro Herrero, vecinos de Villarroya de los 
Pinares, sobre una masada por deja de Juan Esteban, de dicha villa, en su testamento ante Juan Gascón, de 
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Octubre: 2055 sueldos, de ellos 1500 en un censal sobre la ciudad de 
Zaragoza (73 %); la Seo pagaba 200 y el Hospital de Gracia otros 250 29. 

Noviembre: 1113 sueldos, casi todos en treudos sobre campos o casas, 
destacando los 300 que pagaba la Seo por los capotes y ovejuelas de San Martín 
y los 50 de la misma por las sapiencias (eran voluntarios) y dos legados 
testamentarios que sumaban 600 sueldos : uno de 400, que pagaban los 
herederos de micer Miguel de Anchías, sobre casas en la parroquia de San Gil, 
por Todos los Santos para el vestuario de las niñas, en cumplimiento de su 
testamento de 8 de agosto de 1567, testificado por Juan Díez de Altarriba, y el 
otro de 200, que pagaba el 23 de este mes la Casa del Protonotario para casar 
una huérfana, por deja de Da Francisca Clemente en su testamento de 1567 ante 
el notario de número de Zaragoza Pedro López30. 

Diciembre: 1845 sueldos, de ellos 1620 (87,80 %) en censos sobre Zaragoza 
(que suponía la parte más importante, con 1000 sueldos, a pagar el 9 de este mes, 
por un censal testificado por Martín Español el 6 de diciembre de 1587), la villa 
de Lobera (de 500, a pagar el día 21, por consignación de Lorenzo López de 
Orés, heredero de micer Miguel de Anchías, ante Martín Martínez de Insausti, 
hecha el 14 de junio de 1593) y Javierre, aldea de Loarre (de 120 sueldos, apagar 
el día 1, por deja de Juan Laínez en su testamento de 27 de diciembre de 1600 
testificado por Diego Fecet). También hay que destacar los 100 sueldos que 
pagaba el Cabildo del Prior y Canónigos del Pilar el 24 de este mes por deja de 

Pitarque, hecho en Fuent del Manzano, término de Pitarque, el 18 de diciembre de 1563; y 10 sueldos el 29 
de este mes por Antón Pastor, de Campos, por deja de mosen Millán, de Aliaga, en su testamento ante Domingo 
Julve, de Aliaga, en 1578 (este treudo es el mismo que se menciona más adelante en el documento después 
de citar las eras en la Huerva). 

29 Los 1500 sueldos de Zaragoza correspondían a sendas pensiones de dos censales, a pagar el 4 y el 5 
de este mes, cargados el 7 de diciembre de 1604 ante Martín Español. 

El Capítulo del Prior y Canónigos de la Seo pagaba la citada cantidad por un aniversario de mosen Miguel 
de Saut (Pablo de Gurrea, 10 de octubre de 1573) y el Hospital de Gracia lo hacía el 31 de este mes por 
consignación de Francisca Sanz, viuda de Miguel de Gadea, durante su vida y no más. 

Juan Luis Sora, el 3 de octubre, pagaba 60 sueldos sobre sus casas y un horno en la Magdalena, en virtud 
del testamento de Jerónimo Sora de 16 de abril de 1557. 

El lugar de Erla pagaba 45 sueldos por deja de mosen Zuera, por acto hecho en Luan el 12 de agosto de 
1570, ante Martín Sánchez del Castellar, notario de los del número de Zaragoza. 

30 El resto se repartía en los siguientes treudos sobre campos y casas: los primeros eran dos, cada uno 
de 50 sueldos, que pagaban, respectivamente, Pascual de Rubiola, labrador de Zaragoza, sobre un campo en 
el término de la Cuesta de Barcelona, por deja de Gracia de Sora en su testamento dado o cerrado el 25 de 
enero y abierto el 19 de julio de 1570, y Jaime Marión (antes Lorenzo Martón, platero) sobre un campo suyo 
(Pedro Martínez de Insausti, 14 de noviembre de 1560). 

Los segundos eran también dos, uno de 83 sueldos que pagaba por Todos los Santos Ursula de Aduana 
sobre sus casas de la calle Cedacería (Bartolomé de Anchias, 1572) y otro de 30 sobre casas en la calle Olmo 
de San Lorente que pagaban los herederos de Juan Leonardo el 19 de noviembre (Martín Martínez de Insausti, 
30 de marzo de 1585). 
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Francisca de Heredia, doncella, para casar una huérfana (Juan de Gurrea, de 
Zaragoza, 24 de abril de 1559)31. 

A estos treudos y censos hay que añadir el legado de mosen Domingo Colás, 
rector de Maella (en su testamento ante el notario Juan Rodrigo de Roda, de 8 
de marzo de 1597), el cual dejó a dicha villa un censal de 2000 libras sobre 
Caspe, del cual debían emplear 50 libras para los Hospitalicos, una vez que 
muriesen mosen Miguel Lombart y María de Borja, usufructuarios de aquel y 
que aún vivían el 12 de mayo de 1605. 

2. Heredades 

Poseían una era en la Huerva, que daba 27 libras de arriendo, por una deja 
de Pedro Canelón, que también les donó un olivar en la Huerva para después de 
sus días según acto de donación de 1 de mayo de 1597 testificado por Martín 
Martínez de Insausti. 

3. Casas 

Los Hospitalicos poseían pocos edificios, los cuales se daban en arriendo 
(que sumaba 2200 sueldos o 111 L, frente a las 224 que le suponían al Hospital 
de Gracia en 1584)32 y parte de su alquiler se empleaba en fines piadosos. Su 
ubicación, producto y origen eran los siguientes : 

—Las casas de la calle Fustería daban 20 libras de alquiler, por una deja de 
micer Anchías : el residuo que quedaba ,una vez pagados los cargos y treudos 
que estaban cargados sobre las mismas, debía emplearse para casar huérfanos, 
según su testamento de 25 de agosto de 1582 ante Juan Díez de Altarriba. 

—Dos portales de casas de la parroquia de Santa Engracia, por deja de 
Martín Iñíguez para colocar niños, sacados los cargos y treudos cargados sobre 
ellos, hacían 26 libras de alquiler (Juan de Lurbe, 5 de enero de 1598). 

31 Los otros treudos los pagaban las siguientes personas: 50 sueldos, Cosme Novella, apotecario (en 
principio, los herederos de Francisco Buil) el día 11, sobre una casa en la Puerta de Valencia, por acto de 11 
de diciembre de 1555 ante Pedro Martínez de Insausti; otros tantos los herederos de mosen Antonio Biota, 
de Ejea, el día 1 (Jerónimo Griso, de Ejea, 1 de marzo de 1570) y 25 mosen Domingo Royo y Domingo de 
Lisbera, de Albalate del Arzobispo, el día 30, por vendición realizada en Crivillén el 7 de septiembre de 1570 
ante el notario de Alloza Pedro García. 

3 2 MAISO GONZÁLEZ, J.: op. cit., p. 311, 
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—Finalmente, se mencionan un conjunto de cuatro casas contiguas, situadas 
frontero de la Puerta Nueva del Fosal de la Magdalena, que daban, respectiva
mente, 220, 280, 460 y 320 sueldos de alquiler. 

4. Pagos de la Pabostría de La Seo 

Finalmente, se hace una memoria de lo que perpetuamente han de dar en la 
Pabostría a los niños y niñas en cada un año, ya sea mensualmente o en diversas 
festividades. 

Cada mes, se daban 12 panes del Evangelio a los niñas y otros tantos a las 
niñas, sendas libras de aceite y docenas de huevos y 4 dineros. La ración de 
aquellos aumentaba con 2 cántaros y 1 grande de vino (se especifica que 7 
grandes hacen 1 cántaro) y, a éstas, 3 libras de carnero. 

El Jueves Lardero iban al mandato de la Seo 25 niños y 25 niñas, 
entregándoseles sendos panes del Evangelio a cada uno y un dinero y medio con 
cada pan, 18 libras de carnero (a ellos y a ellas) y 3 cántaros y 4 grandes de vino, 
1 onza de pimienta, y 4 onzas de cominos. 

El Miércoles de Ceniza acudían el mismo número de niños de ambos sexos, 
dándoseles sendos panes del Evangelio a cada uno y un dinero y miaja con cada 
pan (que eran 6 sueldos 3 dineros) y 60 libras de espinay, 3 cántaros y 4 grandes 
de vino, 1 onza de pimienta, 3 libras de aceite y 1 almud y medio de garbanzos. 

El Sábado de Ramos acudían 32 niños y otras tantas niñas, y en esta ocasión 
se les daba sendos panes del Evangelio a cada uno, 16 libras de congrio, 60 libras 
de espinay, 4 cántaros y 4 grandes de vino, 1 onza y media de pimienta, 3 libras 
de aceite y 1 almud y medio de garbanzos. 

El Jueves Santo asistían la mitad de niños y niñas, a los cuales se daba sendos 
panes del Evangelio, 8 libras de congrio, 20 libras de espinay, 2 cántaros y 2 
grandes de vino, media onza de pimienta, 2 onzas de cominos, 2 libras de aceite 
y medio almud de garbanzos. 

El congrio estaba a cargo del limosnero y el vino del mesero y se pagaba en 
dineros. 

La administración de toda esta renta suponía más ingresos que gastos, pues 
los balances de las dos administraciones que existían fueron positivos, lo que 
contrasta con la situación del Hospital de Gracia, como ya se ha señalado : 

a) Según el libro del receptor, desde el 1 de febrero de 1593 hasta el 10 de 
agosto de 1604 los ingresos provenientes de pensiones, treudos, limosnas, etc. 
fueron de 50. 858 libras 1 sueldo 5 dineros y los gastos sólo de 49. 575 libras 
7 sueldos 11 dineros, lo que daba unas existencias de 1. 282 libras 13 sueldos 
6 dineros. 
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b) Entre el 1 de enero de 1593 y el 10 de agosto de 1604, la administración 
de la lana ingresó, según el libro de la misma, 25.808 libras 3 sueldos 4 dineros 
y gastó 22.199 libras 12 sueldos 8 dineros, con lo que quedaban 3. 608 libras 
10 sueldos 8 dineros. 

III. MANDATOS 

Según esta Visita, en estos Hospitalicos estaban recogidos 129 niños y 80 
niñas. En cada uno de ellos había 2 capellanes. Para el ministerio y servicio de 
la lana, entre aprendices y oficiales, había 6 personas, cuyos salarios, así como 
los instrumentos y aperos necesarios eran pagados por su administración y no 
por la bolsa común y, antes bien, aquella había dado dinero y algunas cosas a 
ésta. 

Por ello, se mandó a los administradores y regidores empleasen los prove
chos de los ejercicios, una vez pagados los gastos, un tercio para la bolsa del 
común y los dos restantes para casar huérfanas criadas en el Hospitalico, a las 
que aquellos debían entregar más o menos cantidad según el parecer de la mayor 
parte de los mismos. La dote, para cuya entrega debía llamarse a todos los 
regidores, debía consignarse en una cuenta aparte con entrada y salida, para que 
no hubiese confusión de bolsas, y se debía dar libranza de los que mandaren dar 
y a las espaldas de ella y un recibo a quien contrajese matrimonio con la 
doncella, con una escritura de dote para que, en caso de que no tuviesen 
descendencia, aquella pudiese disponer por su alma de un tercio de la misa y los 
dos tercios volviesen a la bolsa común del Hospital. 

Dado que se encontró que la administración se hacía con buen orden y 
concierto, se les exhortó a continuasen así y que tuviesen cuidado en que los 
niños aprendiesen las oraciones y ejercicios de virtud y que se dijese y oyese 
misa cada día a una hora y tiempo conveniente para que no faltasen a los 
ministerios y ejercicios ordinarios y acudan a todo. 
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