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LOS ARZOBISPOS DE ZARAGOZA A FINES DEL SIGLO XVI. 
APORTACIONES A SUS BIOGRAFÍAS 

POR 

JUAN RAMÓN ROYO GARCÍA 

Este artículo no pretende reconstruir en su totalidad la vida de los prelados 
que ocuparon la sede de Zaragoza entre 1579 y 1602, después del fallecimiento 
de don Hernando de Aragón el 29 de enero de 1575, que significó el fin del 
gobierno de ios arzobispos pertenecientes a la Casa Real de Aragón. Los datos 
que aquí aparecen no son, en su mayoría, inéditos, pero aparecen desperdigados 
en diferentes obras, aunque algunos de ellos son erróneos. Las fuentes manus
critas proceden, en su mayoría de archivos eclesiásticos: el Diocesano de 
Zaragoza y el del Cabildo Metropolitano de La Seo. De esta manera, se espera 
clarificar un poco un tema tan importante, como paso previo para alcanzar un 
correcto conocimiento de la realidad de la Diócesis de Zaragoza durante este 
período y de la actividad reformadora, en la línea de Trento, de estos prelados1. 

1 En la actualidad, estamos realizando un estudio (futura tesis doctoral), gracias a la concesión de una 
beca del CONAI, sobre El clero de la diócesis de Zaragoza en el, último cuarto del s. XVI a través de las 
Visitas Pastorales, en el Depto. de H.ª Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. 
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I. ANDRÉS SANTOS DE SAN PEDRO (1579-1585)2 

Nacido en Quintana Díaz de la Vega (Palencia)3, hacia 1529 4, los datos sobre 
sus orígenes son contradictorios: se le hace "pobre guarda de ganado" o 
descendiente de los hermanos Sancho y Gonzalo Santos, que participaron en la 
toma de Antequera en 1410, pero también se resaltan los ilustres miembros de 
la familia Santos de San Pedro5. En 1559 estudiaba en el Colegio-Universidad 
de S. Antonio, de Sigüenza6. Posteriormente aparece como Inquisidor en 
diferentes tribunales: Llerena, Cuenca, Córdoba, Valencia (a dónde llega en 
1568), Valladolid y Zaragoza, aquí desde 15757. Con ocasión de la creación de 

2 El apellido Santos de San Pedro es el que aparece al pie de su retrato, conservado en el Palacio 

Arzobispal de Zaragoza, cuya inscripción transcribe BURRIEL RODRIGO, M.: "La erección de la Diócesis 

de Teruel", en Teruel, 1 (1949), pp. 75-90, p. 83, n.2 1 (Reproduce también el cuadro, que aparece también en 

TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA TORTAJADA, A. y DOMINGO PÉREZ, D.: Los Tapices de la Seo, 

Zaragoza, 1985, p. 58). También es el utilizado por EIXARCH SANTAPAU, M.: Los Obispos de Teruel, 

Apuntes biográficos, Teruel, 1893, pp. 9-14 y la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, 

(Espasa Calpe), Barcelona, t. 54, p. 428. Sin embargo, tanto en el Diccionario de Historia Eclesiástica de 

España (RUIZ FIDALGO, L.: "Obispos españoles", en el Suplemento I, Madrid, 1987, pp. 523-558, p. 553) 

como en la Gran Enciclopedia Aragonesa, (t., voz "Obispos de las Diócesis aragonesas", pp. 2.469-2.470, p. 

2.470) se le apellida Santos Quintana. Finalmente, también aparece como Santos Quevedo en IBARRA Y 

OROZ, M.a A.: "Casamiento de la infanta Catalina Micaela, hijo del rey de España Felipe II, con Carlos Manuel 

I, duque de Saboya, celebrado en Zaragoza en marzo de 1585", en La Ciudad de Zaragoza en la Corona de 

Aragón. Comunicaciones (X Congreso de H.ª de la Corona de Aragón, 1976), Zaragoza, 1984, pp. 343-357, 

p. 353, n.º 53. 

3 Hasta mediados de este siglo, perteneció a la Diócesis de León, que es la circunscripción utilizada por 

todos los autores para situar la localidad. 

4 Se ha deducido esta fecha porque murió a los 56 años, según indica ZARAGOZA, Fr. Lamberto de, 

Teatro histórico de las Iglesias del Reino de Aragón, Pamplona, 1785, t. IV, pp. 89-93, p. 93. 

5 Estos datos proceden, respectivamente, de MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histó

rico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1849, t. XIII, p. 322 (voz "Quintana Díaz de la Vega"); 

GARCÍA CARRAFA, Al. y Arturo: Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano-Americana, Madrid, 

1960, t. 81 , p. 80 (voz "Santos". De esta familia, asimismo, se indica que descendía Martín de Santos, que 

asistió en 1427 a las Cortes de Zaragoza), y EIXARCH SANTAPAU, M.: op. cit., pp. 9-10. Frente a esto, la 

obra clásica de ZARAGOZA, Fr. Lamberto de (p. 89) sólo se indica que de sus "padres, crianza y estudios 

no se halla noticia; pero sin duda floreció en ellos y juntamente en la bondad de sus costumres", pasando a 

continuación a señalar los tribunales en que fue Inquisidor (p. 90). En cuanto a la versión más acertada, la cuna 

ilustre no excluye que haya sido guarda de ganado, pues no hay que olvidar que Fr. Bernardo de Freneda, 

arzobispo electo de Zaragoza en 1577, que murió sin tomar posesión, era de familia noble, pero no rica y, por 

eso, "de muchacho solía apacentar el ganado sin otro alimento que pan y agua" (GOÑI, J.: "Fresneda, 

Bernardo de", Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1987, Suplemento 1, pp. 334-343, p. 

334). El problema reside en saber cual ha sido la fuente de Madoz y EIXARCH y si ha habido confusión con 

la biografía de Fr. Bernardo de Fresneda. 

6 RUJULA Y OCHOTORENA, J.: marqués de Ciadoncha, índice de los Colegiales del Mayor de San 

Ildefonso y Menores de Alcalá, Madrid, 1946, p. 781: "Santos, Andrés de n. Quintana de la Vega. 1559= C. 

S. Antonio, lib. 1.252, f. 48". 

7 Para Valencia, v. GARCÍA CÁRCEL, R.: Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición de 

Valencia, 1530-1600, Barcelona, 1980, p. 62, 130, etc. ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F. y DORMER, D. J., 
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la diócesis de Teruel en 1577, se convirtió en su primer Obispo, cargo para el que 
fue promocionado el 4 de julio de 1578, aunque no tomó posesión hasta la 
víspera de Sto. Tomás Apóstol (20 de diciembre) del mismo año, celebrando, en 
el poco tiempo que estuvo, Sínodo, que permaneció inédito8. 

En marzo de 1579 fue nombrado arzobispo de Zaragoza9. Tomó posesión con 
procurador, el inquisidor Francisco Gasca de Salazar, el 4 de julio y, por la 
noche, entró en la Inquisición y, al día, siguiente en la ciudad, con el ritual que 
se nos describe así: 

"le salieron a recibir la Seo de Çaragoça, a saber es: los Prior, Canónigos y Capítulo, con 
muchos racioneros y beneficiados, todos clérigos, a una parte; et, a otra, la Ciudad, et, a otra, 
el Virrey, y estos respective, con mucha Caballería de caballeros y ciudadanos, y dentró en 
Çaragoça. Y adelantados los Prior, Canónigos, Capítulo y otros clérigos de la Seo, le 
aguardaron y salieron a recivirle con su cruz y capas, y juró en un dosel delante la yglesia. En 
todo lo cual hubo muy grande tumulto de gentes, y assí lo traxeron... con... grande alegría a su 
casa archiepiscopal... Vino con companya de su Sría. Rvma. en Vicario General el muy Rdo. 
señor Licenciado Alonso Gregorio"l0. 

Entre sus primeras actuaciones, estuvo la de elegir nueve canónigos del 
Cabildo de la Seo, resultando que éste, con los cinco ya existentes más el Prior, 
tendría una composición de 15 Prebendados11. El 29 de septiembre de 1579, 

recogen una carta suya a Jerónimo Zurita, fechada en Zaragoza a 15 de agosto de 1575, recién llegado de "la 
quietud de Valladolid ", pidiéndole su recomendación ante Felipe II y el Inquisidor General "para que tengan 
memoria de hazerme merced en esta coyuntura, que tantas cosas ay por acá de proveer " (en Progresos de la 
Historia en el Reyno de Aragón y elogio de Gerónimo Zurita, su primer Cronista, Zaragoza, 1680, p. 378). 
Pero BLASCO DE LANUZA, V., da la fecha de 1577 en el catálogo de inquisidores de Zaragoza, en sus 
Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón, en que se continúan los anales de Çurita desde et año 1556 
hasta el de 1618, Zaragoza, 1622, t. 2.º, c. XIIII, p. 179. 

8 EIXARCH SANTAPAU, M., op. cit., pp. 10-11; BURRIEL RODRIGO, M., op. ciL, pp. 82-83, y 
POLO RUBIO, J. J.: Jaime Jimeno de Lobera (1580-1594), organizador de la diócesis de Teruel, Zaragoza, 
1987, que rechaza para nuestro arzobispo el carácter de fundador de la Diócesis de Teruel, porque sólo gobernó 
siete meses (v. las pp. 24-26), reseñando, en cambio, y como ya lo indica el título de su libro, el papel de su 
sucesor. 

9 ZARAGOZA, Fr. Lamberto de, op. cit., p. 90. 
10 Archivo Diocesano de Zaragoza, (=A.D.Z.), Registro de Actos Comunes (=RAC) 1577-1585, 1579, 

f. 50r. El mismo día de su entrada fue nombrado Alonso Gregorio, Vicario General (RAC 1579-1597, ff. 233v-
235v). 

11 ZARAGOZA, Fr. Lamberto de, op. cit., p. 90. Describe las distintas ceremonias realizadas con esta 
elección MANDURA, P., Libro de las memorias de las cosas que en la iglesia delAsseo de Caragoga se han 
ofrecido tocantes a ella desde el mes de agosto de 1579 hasta el año 1579 hasta el año 1601 inclusive, ms. 
del Cabildo de la Seo de Zaragoza, que se ha podido consultar gracias a la amabilidad del archivero D. Tomás 
Domingo, ff. I y ss. Los electos fueron el citado Mandura, de Ejea; el Dr. Sancho de Torres, de Albarracín; 
el Dr. Diego de Monreal, de Zaragoza; el Dr. Antonio Juan Romero, de Monzón; el Dr. Martín Terrer, de 
Daroca; el dr. Marco Antonio Revés, de Villanueva de Sigena; el Dr. Pedro Torrellas, de Zaragoza; el Ldo. 
Miguel Violan, de Zaragoza, y el Dr. Peña, que no acudió por encontrarse en Roma. Hay que señalar sus 
estudios universitarios (JIMÉNEZ CATALÁN, M., Memoriaspara la historia de la Universidad de Zaragoza. 
Reseña bio-bibliográfica de todos sus grados mayores en las cinco Facultades, desde 1583 a 1845, Zargoza, 
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reunió Sínodo Diocesano, "en el que se establecieron muchas cosas para el buen 
gobierno de las Iglesias, administración de los Sacramentos, honor del Clero, 
y aumento y decoro del Divino Culto, poniendo en execución los Decretos del 
Santo Concilio de Trento "12. Al año siguiente publicó unos Avisos que... dio a 
los Rectores, Vicarios y Confessores de su Arçobispado, acerca de la adminis
tración del Sancto Sacramento de la penitencia. Al fin una breue instruction, 
para dezir Missa13. Realizó personalmente la Visita Pastoral a la Diócesis, en 
compañía de su Vicario General14. 

Persona de "absoluta confianza del gran rey Felipe II"15, su actuación en 
asuntos de interés para la Monarquía se manifestó muy próxima a estos. Así, con 
ocasión de la enfermedad del rey en 1580, el Virrey le envió una carta del Conde 
de Chinchón "para que en este Reyno se entienda la falta de salud de Su 
Magestad, y se hagan oraciones, y plegarias, como el caso lo requiere, y se 
espera de tan fieles vasallos"; el arzobispo escribió a Zurita, que estaba en Sta. 
Engracia, para que los frailes Jerónimos del Monasterio "se esfuerzen en pedir 
socorro a Nuestro Señor en esta necessidad, poniendo por intercessores a los 
Santos Mártires ", mientras él está "haziendo despachos, para que en todo el 
Arçobispado se haga lo mismo"16. El soberano por medio de su secretario Mateo 
Vázquez, le pidió su opinión sobre el problema del Condado de Ribagorza; 
según el Marqués de Pidal, su informe, con fecha de 25 de marzo de 1582, 

1925, pp. 25-26,26,27-28 y 488,28 y 488,213 y 313,28-29 y 306,217 (no se cita a Romero). Fueron rectores 
de la Universidad de Zaragoza, en 1585,1590y 1593, Mandura,y, en 1587y 1588, Torrellas) y los altos cargos 
ocupados por algunos en la Iglesia aragonesa (Monreal fue Obispo de Jaca y de Huesca: HUESCA, fr.R. de, 
Teatro histórico,.., t. VI, Pamplona, 1800, pp, 360-363, y Revés, Abada de Montearagón: Ibidem, t. VII, 
Pamplona, 1797, pp. 411-413) y Peña desempeñó algunos puestos destacables en Roma (GÓMEZ URIEL, M.: 
Bibliotecas antigua y moderna de escritores aragoneses de Latassa, aumentadas y refundidas en forma de 
diccionario bibliográfico-biográfico, Zaragoza, 1884, t. 3, pp. 511-514). Terrer fue obispo de Albarracín, 
Teruel, Tarazona y arzobispado de Zaragoza (ZARAGOZA, fr. L. de, op. cit, pp. 122-125). 

12 ZARAGOZA, fr. L. de, op. cit, p. 90. Se desconoce, por el momento, el paradero actual del texto 
manuscrito, si es que lo hubo, de este Sínodo. Lo cierto es que no se conserva en el Archivo Diocesano. Véase 
GIL DOMINGO, A.: "Reseña histórica del Archivo Diocesano de Zaragoza", en Aragonia Sacra I (1986), 
127-152, con la relación de los sínodos y concilios conservados en la p. 143. 

13 SÁNCHEZ, J. M.: Bibliografía Aragonesa del Siglo XVI, Madrid, 1914, t. II, n.º 576, pp. 271-272. 
14 Un breve estudio metodológico de la misma puede verse en ORERA ORERA, L. y REDONDO 

VEINTEMILLAS, G.: "Una visita pastoral aragonesa de 1581: Consideraciones Metodológicas", en // 
Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Teruel 1978, Zaragoza, 1979, t. II, pp. 725-728. 
Según el P. Murillo, su ejemplo fue seguido por otros, "de suerte, que a su diligencia y gran zelo se deve no 
sólo la reformación de su Diocesi, sino también ¡a de otras muchas de los Reynos circunvezinos " (MURILLO, 
Fr. D.: Fundación milagrosa de la Capilla Angélica de la Madre del Dios del Pilar y Excelencias de la Imperial 
Ciudad de Çaragoça, Barcelona, 1616, tratado II, p. 247). 

15 EIXARCH SANTAPAU, M.: op. cit, p. 13. 
16 ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., y DORMER, D. J., op. cit., p. 378. Indica también como, según 

otra carta un poco posterior, "avia llegado el catarro a Vadajoz, que si se junta con la otra enfermedad, será 
más de temer. Dios lo remedie como puede, y la Christiandad ha menester " (pp. 378-79). 
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"prescindía casi del todo de las razones de estricta justicia, que exclusivamente 
dominaban en el informe de los tribunales reales de Aragón, y aproximándose 
al parecer del Conde de Sástago, se elevaba a consideraciones políticas, 
buscando resultados definitivos en favor del mando, que era la tendencia 
general en los letrados de aquel tiempo "17. En 1585, además de celebrar el 
matrimonio entre la infanta Catalina Micaela y el duque de Saboya18, asistió, 
como presidente de las mismas, a las Cortes de Monzón y estando en ellas se 
produjo la entrega de Amberes, con gran alegría del rey, escribiendo, el 2 de 
septiembre, al Cabildo, exponiendo "que sería razón que en la Iglesia se 
hiziesse muestra desta alegría, no solamente en ella pero en toda la diócesi, y 
se diessen gratias a Nuestro Señor por la merced tan grande como nos havía 
hecho en el buen sucesso de la ciudad de Amberes "19. 

No vivió el arzobispo mucho tiempo más, pues falleció el 13 de noviembre 
en dicha localidad oscense20. Su cuerpo fue trasladado a Zaragoza, donde llegó 
el día 17 y fue enterrado en la capilla de Nuestra Señora (la Virgen Blanca) 
porque, al no ser de linaje real, no se pudo hacer en el presbiterio, a pesar de los 
deseos de Alonso Gregorio21. Su cuerpo fue colocado en un ataúd forrado de 
luto, con una mitra blanca, sortijas de madera que semejaban ser de oro, un 
báculo negro con la parte superior dorada, un pectoral de madera con piedras 
pintadas y un palio con sus agujas y "lo pusieron en la sepultura sobre unos 
quayrones que estavan baxo, para que el cuerpo estuviese en el ayre, sin recebir 
daño de la humedad; arriba pusieron tres quayrones, sobre ellos unos tablones 
recios y sobre ellos se enladrilló de azulejos "22, y allí permanecieron hasta que 
en 1646 fueron conducidos sus restos a su localidad natal; a su llegada, se celebró 

17 PIDAL, Marqués de, Historia de las alteraciones de Aragón en tiempos de Felipe II, Madrid, 1862-
63, t. I, pp. 137-139, p. 138. 

18 Sobre esta boda, v. IBARRA y OROZ, M.a A., op. cit, donde se citan las numerosas relaciones que 
se escribieron sobre la misma. En 1582 recibió a la emperatriz María de Austria y su hija Margarita: 
ZARAGOZA, Fr. L. de, op. cit., p. 92., que narra lo ocurrido al querer tomar reliquias en el Monasterio de Sta. 
Engracia. 

19 MANDURA, P„ op. cit, t 95r. 
20 A.D.Z.: RAC 1577-1585, F. 161V., donde aparece como hora de la muerte las cinco de la tarde, 

mientras que los síndicos de Zaragoza informan que se produjo entre la una y las dos de mediodía (SAN 
VICENTE PINO, A.: "Poliantea documental para atildar la historia de la Universidad de Zaragoza", en 
VV.AA., Cinco estudios humanísticos para la Universidad de Zaragoza en su centenario IV, Zaragoza, 193, 
pp. 171-528, doc. 27, pp. 220-222, p. 221). 

21 MANDURA, P.: op. cit., PP. 45r-47r.; en los ff. 47v y 271r-v se insiste en porqué no podía ser 
enterrado en el presbiterio, concediéndosele la de la Virgen por ser la siguiente en importancia. 

22 Ibidem, f. 49r. La inscripción del sepulcro sólo dice que "Aquí está de positado el cadáver del 
Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. D. Andrés Santos, arzobispo de esta santa Iglesia, de buena memoria, murió 
el 13 de noviembre del año 1585 " (ALEGRE, M., DOMINGO, T., GRACIA, J. A., MELERO, J. Y TORRA, 
E., La Seo de Zaragoza, Zaragoza, 1980, p. 90). 
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una Misa Pontificial y una oración fúnebre que corrió a cargo de su sobrino 
Bartolomé Santos de Risoba, obispo de León23. 

Entre sus actuaciones como mecenas, destacan el labrar una sala para 
enfermería de mujeres en el Hospital de Gracia, así como favoreció el traslado 
y perfeccionamiento del Colegio de las Vírgenes. Realizó parte del transcoro de 
la Seo y de su época databa el arco y pasadizo que comunicaba el palacio 
Arzobispal con la Catedral. Pero lo más destacable es su papel en la formación 
de la colección de Tapices de la Seo, a quien donó en junio de 1585 la serie de 
los Meses, mientras otros quince fueron comprados por el Cabildo en la 
almoneda de sus bienes24. 

También hay que señalarla importancia de este arzobispo como iniciador, no 
sólo de una suerte de "dinastía episcopal" de los Santos de San Pedro25, sino de 
una importante saga familiar de inquisidores y letrados, algunos de los cuales 
tuvieron relación con Aragón26: 

—Miguel Santos de San Pedro, sobrino suyo, arcediano de Alcor en la 
catedral de Palencia, inquisidor en Zaragoza desde 1604 durante 14 años, obispo 
de Solsona, virrey de Cataluña, arzobispo de Granada y presidente del Consejo 
de Castilla (1630-1633)27. 

23 EIXARCH SANTAPAU, M.: op. cit., p. 13 y MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: (dir.), Inventario 
artístico de Palencia y su provincia, Madrid, 1980, t. II, p. 148. En su pueblo natal había mandado construir 
la capilla mayor de la Iglesia parroquial. Se conservan allí mismo dos capas pluviales con su escudo, dos 
dalmáticas y dos casullas. 

24 ZARAGOZA, Fr. L. de: op. cit., p. 92 y TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA TORTAJADA, A. 
y DOMINGO PÉREZ, T.: op. cit., pp. 48-52. 

25 FERNÁNDEZ SERRANO, F.: Obispos auxiliares de Zaragoza en tiempos de los arzobispos de la 
Casa Real de Aragón (1460-1575), Zaragoza, 1969, p. 30. Aparte de los citados en el texto, pertenecieron a 
la misma José Díaz Santos de San Pedro, Obispo de Ciudad Rodrigo entre 1714-1719; Francisco Laso Santos 
de San Pedro, de Santander desde 1762a 1783 y José González Laso Santos de San Pedro, de Plasencia (1766-
1803) y último de la serie (v. RUIZ FIDALGO, L.: op. cit. p. 532, 540 y 537). 

26 Pueden verse datos sobre algunos miembros de la familia en FAYARD, J.: Los miembros del Consejo 
de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982: KAGAN, R. L.: Universidad y Sociedad en la España Moderna, 
Madrid, 1981; MONTIEL, I.: Historia de la Universidad de Sigüenza, Maracaibo, 1963, 2 t. y RUJULA Y 
OCHOTORENA, J. de, marqués de Ciadoncha, op. cit., pp. 781-783. en Sevilla se publicó, en 1664, un 
Memorial de esta familia, mencionado por PALAU Y DULCET, A., Manual del librero hispano americano..., 
Barcelona, 1968, t. 20, p. 75, n.º 300.894. 

27 BLASCO DE LANUZA, V.: op. cit., t. II, p. 179; CARRILLO, M.: Historia del glorioso S. Valero, 
obispo de la ciudad de Çaragoça... Con un Catálogo de todos los Prelados, Obispos y Arçobispos y Abades 
del Reyno de Aragón, Zaragoza, 1615, p. 398. ELLIOT, J. H. señala la importancia del nombramiento de un 
"aragonés " como presidente del Consejo de Castilla por OLIVARES, que "simbolizaba el deseo del conde-
duque de terminar con la exclusión de los no castellanos de los puestos del gobierno... Aquí había una señal 
visible de su determinación de unificar la Monarquía ", en "El programa de Olivares y los movimientos de 
1640", Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, 1982, t. XXV, pp. 333-523, p. 409. Según FAYARD, J., 
op. cit, p. 223, nació en Santervás de la Vega (Palencia), pero está enterrado en Quintana Díez de la Vega 
(MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., op. cit, p. 148). 
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—Andrés Santos de San Pedro, también su sobrino, que obtuvo una capellanía 
en Cortes de Navarra por colación del arzobispo Alonso Gregorio en 1600, y que 
en 1604 residía en Alcalá, donde estaba estudiando28. 

—Juan Santos de San Pedro, señor de Baños de Río Pisuerga, desempeñó, 
entre otros, los cargos de colegial de Santiago, de la Universidad de Huesca y 
fiscal de la Inquisición de Zaragoza. Murió en 1663 a los 73 años de edad29. 

—Como obispos de diócesis que tenían jurisdicción sobre parte del territorio 
aragonés, hay que señalar al ya citado Bartolomé Santos del Risoba, que después 
de serlo de León lo fue de Sigüenza (1650-1657); Juan Grande Santos de San 
Pedro, de Pamplona (1684-1692) y Sigüenza (1692-1697), y Francisco Díaz 
Santos Bullón, que también estuvo en Sigüenza (1750-1761) y murió siendo 
arzobispo de Burgos en 176430. 

Finalmente, hay que destacar que la palabra que resume su vida es fidelidad, 
tanto a sus orígenes y a su Rey como, lo que nos parece más importante, a la 
Iglesia y a las disposiciones tomadas en el Concilio de Trento, que lo convierten 
en uno de los prelados más destacados de lo que se ha llamado Contrarreforma 
en España31. 

II. ANDRÉS DE CABRERA Y BOBADILLA (1587-1592)32 

Hijo de D. Pedro Fernández de Cabrera y Bobadilla, segundo conde de 
Chinchón, y de D.ª Mencía de Mendoza y de la Cerda, hija del Conde de Mélito, 

28 A.D.Z., RAC 1597-1602, marzo 1600, f. 63v. y Visita Pastoral (VP) Cortes de Navarra, f. 23v. 

RUJULA Y OCHOTORENA, J., marqués de Ciadoncha, op. cit., p. 781, menciona tres personas de este 

nombre, con las fechas de 1559, 1605 y 1615 como colegiales de S. Antonio en Sigüenza; aquél es nuestro 

arzobispo, el siguiente, natural de S. Martín (León) y éste último, también de Quintana, había sido colegial de 

Oviedo-Universidad de Salamanca. MONTIEL, I.: op., cit., p. 275 cita a un homónimo, "del Consejo de S. 

M., oidor de la Chancillería de Valladolid y electo abad del convento de San Isidro " (sic) en 1653. Tampoco 

se puede asegurar que el beneficiado sea el sobrino anónimo citado, además de Miguel Santos, por 

MANDURA, P.: op. cit., ff. 47r y 50r, como presentes en las exequias por el arzobispo. 

29 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: op. cit., p. 202, p. 202, voz "Santervás de la Vega", en cuya Iglesia 

parroquial se encuentra su sepulcro. 

30 MINGUELLA Y ARNEDO, Fr. T.: Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, Madrid, 

1910-1913,3 v., v. 3 (ss. XVII-XIX), pp. 59-67,108-113 y 157; OTERO GONZÁLEZ, L.: "Bartolomé Santos 

de Risoba, Obispo de Sigüenza", en Wad-al Hayara, 9 (1982), pp. 129-131, y MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 

op. cit., pp. 204 (y lámina 78) para Santos de Risoba y 92-93 pobre Santos Bullón. 

31 El juicio, entre otros, de Cabrera de Córdoba, aunque pueda parecer demasiado laudatorio, no está 

lejos de la verdad cuando, después de exponer sus virtudes, concluye afirmando que "fue de los más cabales 

prelados y de mayor don de gobierno que tuvo la Iglesia en su tiempo (CABRERA DE CÓRDOBA, L., Felipe 

II, rey de España, Madrid, 1877, t. 3, p. 143), aunque se equivoca al llamarle Alonso de Santos y afirmar que 

fue sucedido por A. Gregorio, al tratar (Madrid, 1876, t. II, pp. 353-359, p. 354) sobre "Cómo hacía D. Felipe 

la distribución de los bienes eclesiásticos y presentación de los Obispos". 

32 En algunos autores, el orden de los apellidos es el inverso, como CARRILLO, M.: op. cit., pp. 28-

8; MURILLO, Fr. D.: op. cit., pp. 247-248; ZARAGOZA, Fr. L. de: op. cit., pp. 94-96 y los más modernos 
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nació en Segovia en 1544. Realizó sus estudios de Gramática, Dialéctica, 
Filosofía y Teología en Alcalá. Como segundón de una familia noble, su destino 
era la Iglesia: fue Abad de Alcalá la Real y como tal acudió al Concilio provincial 
de Toledo de septiembre de 1582, convocado por el arzobispo Gaspar Quiroga; 
en el transcurso del mismo, fue nombrado obispo de Segovia, siendo consagrado 
por el citado prelado el 6 de febrero de 1583, con asistencia de los obispos de 
Córdoba y Palencia, para hacer su entrada en la ciudad el 2 de abril. En 1584 
asistió a la jura del príncipe Felipe en el convento madrileño de S. Jerónimo y 
celebró Sínodo en septiembre de 1586 33. 

Elegido arzobispo de Zaragoza por influencia de su hermano, Diego Fernández 
de Cabrera y Bobadilla, tercer conde de Chinchón y tesorero del Consejo de 
Aragón34, entró en la ciudad el 19 de marzo de 1587 35, iniciándose así un 
episcopado que dejó poca huella pastoral36, pues ésta quedó oscurecida por sus 

COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A.: Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos 

políticos, Zaragoza, 1982, (por ejemplo, p. 148). Sin embargo, los autores castellanos citados en la n.s 22 lo 

designan como aquí lo hacemos. Hay que hacer constar que sólo el primogénito heredó el apellido paterno y 

que sus tres hermanas llevan otras variantes: Ana de Cabrera y de la Cerda, dama de Ana de Austria; Mencía 

de la Cerda y Bobadilla, que casó con el tercer marqués del Valle de Guaxaca, nieto de Hernán Cortés; Teresa 

de la Cueva y bobadilla, segunda mujer del quinto Conde de Lemos, y Mariana de la Cerda y Bobadilla, esposa 

que fue del Conde de Somaglia. GARCÍA CARRAFFA, Alberto y Arturo: op. cit., t. 17, p. 171). Por otra parte 

aparece de las dos formas en CABRERA DE CORDOBA, L.: op. cit., t. 3, p. 528 (Cabrera y Bobadilla) y p. 

143 (la contraria). 

33 COLMENARES, D.: Historia de la insigne Ciudad de Segovia y compendio de las Historias de 

Castilla, Segovia, 1637, pp. 577 y 580 (en reedición, 1969-1970, t. II, pp. 339-340 y 353-354), y GONZÁLEZ 

DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las Iglesias metropolitanas y catedrales de los Rey nos de las dos 

Castillas. Vidas de sus arzobispos y obispos y cosas memorables de sus sedes, Madrid, 1645, t. I, pp. 583-584. 

34 El Conde de Luna, en relación con el proceso de visita hecho al Conde de Chinchón en 1599-1600 

y el nombramiento de familiares suyos para Aragón (su primo el marqués de Almenara para tratar el pleito del 

Virrey extranjero; el inquisidor Molina de Medrano, "Hechura suya" y su primo Juan de Mendoza), afirma 

que lo hizo "para que siendo todos una misma cosa, nadie le pudiese ir a la mano al dicho Conde de Chinchón 

en su mal gobierno, y con él cayese el Reyno en desgracia de su Majestad " y, más adelante, que la elección 

de su hermano para Zaragoza, fue "por apoderarse de todas las cosas de este Reyno, y guiarlas al tanto que 

tenía (GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, Conde de Luna: Comentarios de los sucesos de Aragón en los 

años 1591 y 1592, Madrid, 1888, pp. 553 y 516). Estas opiniones pueden ser discutibles, pero no parece que 

se pueda dudar del papel del Conde en la elección de su hermano, el cual también sabía hacer uso de las 

influencias para conseguir favores, como el procurar el arzobispado deCaller —Cagliari, Cerdeña— para el 

Dr. Francisco del Val, canónigo de Segovia, en 1587: en señal de agradecimiento, vino a consagrarse a 

Zaragoza y fue huésped del Arzobispo (MANDURA, P.: op. cit., ff. 200r-v; llegó el viernes 2 de octubre de 

dicho año). Fue Obispo electo de Teruel al morir Jaime Jimeno de Lobera, pero murió en Roma, adonde había 

ido a recibir la cruz arzobispal de manos del Papa (EIXARCH SANTAPAU, M.: op. cit., p. 31). 

35 Había recibido el Palio en Used, de mano del Obispo de Tarazona (ZARAGOZA, Fr. L. de: op. cit., 

pp. 94-96). La posesión la hizo Alonso Gregorio: MANDURA, P.: op. cit., f. 56 y A.D.Z.: RAC 1587-1596, 

17 de marzo de 1587, f. 21. 

36 ZARAGOZA, Fr. L. de: op. cit., sólo se refiere a la elección de seis canónigos en dos veces y a su 

devoción a los innumerables Mártires: con ocasión del descubrimiento de un gran número de huesos debajo 

del altar antiguo de San Lamberto, hizo que se pusieran en un sepulcro nuevo en el Monasterio de Sta. Engracia. 
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actuaciones en los asuntos políticos de Aragón, siendo las más famosas las 
relativas a los sucesos que llevaron a la ejecución de Jerónimo Martón y a las 
famosas Alteraciones de 1591 y posterior celebración de las Cortes de Tarazona 
de 1592. 

En el primer caso, la autoridad del arzobispo quedó en entredicho después de 
que este montañés, (que había sido uno de los cabecillas de sus coterráneos en sus 
enfrentamientos con los Moriscos y, luego, cuando iba a alistarse en los Tercios 
de Italia, había entrado secretamente en Zaragoza y denunciando al Tribunal de 
los Veinte, que lo apresó, se había acogido al Privilegio de la Manifestación), 
renunciara a éste, confiando en las garantías otorgadas por el prelado, a pesar de 
las cuales fue sacado de la Prisión Real por la noche y se le diera garrote, después 
de confesarse, en un despoblado. Era 1589 37. 

Con ocasión de las Alteraciones de 1591, después de la muerte del Marqués 
de Almenara, se refugió en Chinchón y, al producirse la entrada del Ejército en 
Zaragoza, pasó a Madrid como huésped de su hermano y allí recibió la visita de 
la embajada de Aragón, que buscaba su mediación para atraerse el favor real y 
el de su hermano, como "Remedio de sus miserias"38; si hubiésemos de creer a 
algunos autores, a él se debería la pacificación del Reino39. Su última interven
ción destacada fue ocupar la presidencia de las Cortes de Tarazona, después de 

Tuvo como Obispo auxiliar a fr. Malaquías de Asso, abad de Rueda, consagrado en octubre de 1591; realizó 
la Visita Pastoral a la Archidiócesis y confirió Órdenes mayores y menores en Zaragoza, Rueda y en los pueblos 
del arzobispado; fue Obispo de Jaca (1594-1606): MORENO Y SÁNCHEZ, F. de P.: "Noticias biográficas 
y heráldicas de los Obispos Auxiliares de Zaragoza" en Trabajos premiados y documentos leídos en los Juegos 
Florales que por primera vez se celebraron en Zaragoza el día 16 de octubre de 1894 mediante convocatoria 
de su Excmo. Ayuntamiento, Zaragoza, 1895, pp. 181 -328, pp. 299-300 y YÁÑEZ, Fr. M.a Damián, "Presencia 
del Císter en Aragón a través de sus monjes ilustres" en VV.AA., Ordenes religiosas zaragozanas. El Císter, 
Zaragoza, 1987, pp. 233-325, pp. 280-283. 

37 Sobre este asunto, y a raíz del Proceso de Visita hecho a su hermano, se refiere Marañón a la 
complicidad del arzobispo, que supone "una grave sombra en la reputación de persona excelente con que este 
prelado había llegado hasta nosotros ", al tiempo que "aparece como colaborador alevosode las dobleces de 
la Corte " (MARAÑÓN, G.: Antonio Pérez. El hombre, el drama y la época, Madrid, 1947, pp. 493 y 495, t. 
II). Quizá por remordimiento, ofreció su ayuda a los familiares de Martón que la rechazaron al considerarla 
"precio de la sangre de su deudo ", según PIDAL, marqués de, op. cit., 1.1, p. 255. 

38 GURREA Y ARAGÓN, F. de: Conde de Luna, op. cit, pp. 264-265. A pesar de sus opiniones, ya 
citadas, sobre su elección, también afirma que "era este Arzobispo de diferente inclinación que su hermano, 
porque era bien intencionado " (pp. 272-273). Sin embargo, como afirma MARAÑÓN, G. (op. cit., t. II, p. 
495), en relación con las alabanzas contemporáneas a su bondad, en las mismas "hay que descontar lo que 
influía en estos elogios públicos el respeto, entonces ferviente, a la Iglesia ". 

39 Un autor aragonés justifica la marcha del arzobispo al escribir que "para tratar del sosiego... y buen 
asiento de las cosas, fue necesario ausentarse, yendo a la Corte, donde hizo buenos oficios, hasta que las vio 
sosegadas" (MURILLO, fr. D., op. cit., parte II, p. 248). Otro, castellano, refiere que "Como buen pastor, 
deseoso y codicioso del sosiego particular y común de sus ovejas, vino a la Corte, rogó, y con apretadas 
instancias, suplicó a la Magestad de Felipe Segundo, y con su prudencia y zelo se acabó, y compuso todo " 
(GONZÁLEZ DÁVILA, G. op. cit., pp. 583-584). 
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que Felipe II le dio comisión "para hazer en su nombre la proposición de las 
Cortes "40: Al enfermar gravemente, se dispuso en Zaragoza la celebración de 
una procesión el 24 de agosto de 1592, que se realizó, además de por el hecho 
citado antes, por "ser más que Virrey, porque representaba en ellas la mesma 
persona del Rey, habilitado para ello por el Reyno y porque dependía del el 
remedio del Reyno "41. Sin embargo, murió el día siguiente. Su cuerpo fue 
conducido a Chinchón, en cuya iglesia había hecho construir la Capilla mayor 
y su sepulcro, en el que fue enterrado42. 

III. ALONSO GREGORIO (1593-1602)43 

La biografía este arzobispo está llena de lagunas. Nació en La Aldea, diócesis 
de León y reino de Castilla la Vieja44 y estudió en la Universidad de Salamanca, 
donde fue Colegial de Santa María45. Con posterioridad, aparece ya ligado a 
Andrés Santos, como Vicario General suyo en Teruel y Zaragoza46, y a Andrés 
Cabrera, de quien fue también Vicario, hasta que fue nombrado Obispo de 
Albarracín, siendo consagrado el 24 de marzo de 1591, cuarto domingo de 
Cuaresma, por el citado arzobispo, con asistencia de los Obispos de Teruel 

40 MARTEL.G.: Forma de celebrar Cortes en Aragón, Zaragoza, 1641 (ed. facsímil, 1987), c. VI, pp. 
5-6. 

41 MANDURA, P.: op, cit., f. 70v. Esta procesión no se hizo en la última enfermedad del arzobispo don 
Hernando de Aragón, que murió el 29 de enero de 1575, a pesar de que se encontraba en Zaragoza, lo que nos 
indica el carácter excepcional del hecho. La procesión se dirigió al Pilar. Una segunda, que estaba prevista a 
Santa Engracia, no se celebró al producirse la muerte del prelado, aunque al predicador previsto, Fr. Pedro de 
Arias, se le pagó la caridad (ff. 70v-71r). 

42 MADOZ, P.: op. cit., t. VII (Madrid, 1847), p. 335. El arzobispo había contribuido, con su hermano, 
con 623,319 rs. a la edificación de la Iglesia, correspondiendo el resto, 2.203,859 rs. —el total fue de 
2.837,138— al común. A ellos se debió también "los mármoles, piedras preciosas, jaspes, pinturas y demás, 
con que se hallaba adornada la capilla mayor y su sepulcro por valor de 1.129,2070 rs". Todo ello fue 
incendiado por los franceses a las órdenes del mariscal Víctor el 29 de diciembre de 1808. 

43 En la fundación de un mayorazgo en La Aldea y pueblos limítrofes, según escritura hecha en 
Zaragoza a 27 de abril de 1601, aparece como Alonso Gregorio de Canseco, clérigo de la diócesis de León 
(FERNANDEZ CATÓN, J. M.a: Catálogo del archivo Histórico Diocesano de León, t. II, León, 1986, pp. 171-
172). Es el único documento en el que aparece llamado así, pues en todos los demás, conservados en el A.D.Z., 
siempre aparece como Alonso Gregorio, lo mismo que en todas las obras consultadas. 

44 Dada su relación estrecha con el arzobispo Santos, es de suponer que se trata del despoblado situado 
en la provincia de Palencia, en la jurisdicción de Quintana Díez de la Vega, pueblo natal del citado prelado, 
y en el que, en el siglo pasado, todavía existían algunos vestigios de la iglesia (MADOZ, P.: op. cit., t. I, Madrid, 
1843, p. 487). 

45 BLASCO DE LANUZA, V.: op. cit., t. II, p. 320. El mismo autor indica que sus padres fueron pobres 
y cristianos viejos. Se ignora como pudo ascender socialmente, su fecha de nacimiento, cuándo se ordenó, 
cómo conoció a Andrés Santos, etc. 

46 V. la n. 10 y POLO RUBIO, J. J., op. cit., p. 114. 
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—y Virrey—, Jaime Jimeno de Lobera, y de Huesca, Martín Cáncer, con una 
gran concurrencia de gente, debido a "la novedad de que un Virrey assistiese a 
la consagración, porque nunca se havia visto ni se acordavan hallarse junta
mente Virrey y Obispo "47. En Albarracín, donde entró el 6 de abril, redactó, con 
el Cabildo, las Constituciones y consueta del mismo, y dejó varias colgaduras 
y ornamentos48. 

Elegido arzobispo de Zargoza, el sábado 1 de mayo de 1593 tomó posesión 
del cargo por medio de su procurador, el Dr. Marco Antonio Revés, Abad de 
Montearagón y hermano del Vicario General Pedro Revés, e hizo su entrada el 
domingo, día 2 a las 4 de la tarde49. Entre los acontecimientos de su episcopado, 
hay que señalar la recepción en 1599 a Felipe III y su esposa y el inicio de los 
trámites para la secularización de la Seo, que se conseguirá en 1605 50. 

Contó con la asistencia en el gobierno de la diócesis de Vicarios Generales: 
el citado Pedro Revés, que murió siendo electo Obispo de Albarracín el 24 de 
marzo de 1596; su sobrino el Dr. Tomás González, que había estudiado en 
Sigüenza, que murió el 20 de abril de 1599; y su sobrino Mateo de Canseco, 
clérigo de la Diócesis de León y colegial de S. Bartolomé de Salamanca, 
nombrado el 6 de junio de 1599. Este último tuvo un ruidoso incidente con la 
Inquisición por tener preso a mosen Gerónimo Albero, comisario del Santo 
Oficio, lo que le valió la excomunión y ser detenido por el mismo el 21 de 
diciembre de 1599, permaneciendo en la Aljafería hasta el 18 de enero de 1600; 
en el ínterin y por estar impedido para actuar como Vicario General, fue 
nombrado como tal, el 24 de diciembre de 1599, el Ldo. Gaspar Arias de 
Reinoso, arcediano de Belchite51. Otros sobrinos suyos también consiguieron 

47 MANDURA, P.: op. cit., f. 150v. Compara la asistencia a la de las segundas vísperas del Corpus y 

añade también que "pareció muy bien este acto, viendo con tanta gente toda la guardia del Virrey, y la 

ceremonia fue la ordinaria ". Se refiere también a la presencia de éste, POLO RUBIO, J. J., op. cit. p. 26. 

48 "Catálogo de los Reverendísimos Señores Obispos de Santa María de Albarraziin", en los 

preliminares de la obra Synodo diocesana, celebrada en la ciudad de Santa María de Albarrazin, en el mes 

de Mayo de 1604. Presidiendo en ella el muy Illustre y Reverendissimo señor Fray Don Andrés Balaguer, 

Obispo de ¡a dicha Yglesia, electo de Orihuela, Barcelona, 1604. En la Catedral de Albarracín se conserva una 

Custodia con su escudo: véanse las referencias a este arzobispo en la obra de ESTERAS MARTIN, C : La 

orfebrería de Teruel y su provincia. Siglos XIII al XX, Teruel, 1980,2 v., t. II, pp. 159-160 y docs. 94 —p. 347 

y 121—p. 358. 

49 MANDURA, P.: op. cit., 344-345. Al tratar de este asunto, Cabrera de Córdoba dice que "Diose el 

arzobispado de Zaragoza al Obispo de Albarracín, el licenciado Alonso Gregorio, que había dos años fue 

provisor de su hermano (sic) el arzobispo D. Andrés, y el Obispado de Albarracín a un canónigo criado del 

mismo D. Andrés —refiriéndose a Martín Terrer, que lo fue entre 1593-1596, pasando luego a Teruel, 1596-

1614;Tarazona, 1614-1630, y Zaragoza, 1630-1631 —Con esto, quedó muy regocijado el reino, conociendo 

la santa intención y justificado poder de su Majestad " (CABRERA DE CORDOBA, L.: op. cit., t. 3 (Madrid, 

1877), p. 607. 

50 ZARAGOZA, Fr. L. de: op. cit., pp. 96-100. 

51 MANDURA, P.: op. cit., ff. 40-43r nos informa de la enfermedad y muerte de P. Revés. Sobre Tomás 

González, nacido en Villanueva (diócesis de León) y que estudiaba en el Colegio de S. Antonio de Sigüenza 
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prebendas: el Dr. Pedro Martínez, tesorero de Salamanca, y el Dr. Gregorio 
Albarez, canónigo de León, que estuvieron en Zaragoza el 17 de julio de 1601, 
de vuelta de Roma52. 

Fue un Prelado muy activo, y gran conocedor de la realidad de la Diócesis, 
pues hizo tres Visitas Pastorales a la misma, la primera de ellas como acompa
ñante del arzobispo Santos. Durante las mismas, llevaba como acompañantes a 
varios religiosos, que predicaban y oían confesiones, así como había conseguido 
de Clemente VIII la Indulgencia plenaria para quienes recibiesen la comunión 
de su mano, los cuales, en la tercera que realizó, si creemos a Martín Carrillo, 
ascendieron a 11.891, en 1601. Según el mismo autor, en la primera ya citada 
escribió un inventario de todas las Iglesias, capellanías, beneficios, institucio
nes, fundaciones y obras pías, que sumaba 4.000 hojas, y otro en la última, más 
claro, ordenado y copioso53. Hizo imprimir un Antifonario (Zaragoza, 1598) y 

en 1596, v, RÚJULA Y OCHOTORENA, J., marqués de Ciadoncha: op. cit., p. 331 (-C. S. Antonio, Iib. 1.258, 
ff. 484-485); su nombramiento, e! 22 de septiembre de 1596, en A.D.Z.: RAC 1597-1602, f. 33v, y su muerte 
en MANDURA, P.: op. cit., f. 77r., y narra el incidente del Ldo. Canseco con la Inquisición en los ff. 354-359v: 
en el momento de su detención, protestó por ello y "dixo que si era por negocios de la fe, que él se sugetava 
en todo lo que el tribunal le ordenasse, pero que si era por respecto de tenerpresso a mossen Geronimo Albero, 
que protestava, porque él era Juez de su causa y para esso era tan Inquisidor como ellos" (f. 356r). El 2 de 
enero de 1600 el Consejo de la Suprema Inquisición autorizó que se podría hablar con él y salió el día 18 "y 
el modo como ha salido de la Inquisición, porque no se sabe de cierto, no se escribe aquí" (f. 359v). Su 
nombramiento aparece en A.D.Z., op. cit., ff. 42-43v. y f. 53v para el de Arias de Reinoso. 

52 MANDURA, P.: op. cit., f. 17r (nota marginal). El 12 de marzo de 1599 había escrito al Papa, para 
darle las gracias por el beneficio otorgado a su sobrino Pedro Martínez y hacer una recomendación en favor 
de otro sobrino, que sería el citado Albarez (OLARRA Y GARMENDIA, J. de y LARRAMENDI, M.ª L. de, 
viuda de Olarra, Correspondencia entre la Nunciatura en España y la Santa Sede. Reinado de Felipe III (1598-
1621), 1: años 1598-1601, Roma, 1960, do. 273, p. 57., El doc. n.º 1.487, fechado el 15 de julio de 1601, p. 
232, informa de la enfermedad del obispo de Córdoba y del arzobispo de Zaragoza). Martínez estudiaba en 
el colegio de Sigüenza en 1596 y aparece como originario de la diócesis de León (=C. S. Antonio, libro 1.258, 
f. 484): RÚJULA Y OCHOTORENA, J., marqués de Ciadoncha: op. cit. 

53 CARRILLO, M.: op. cit, pp. 286-291, pp. 287-288. Sus datos son de primera mano, pues conoció 
personalmente a este arzobispo, al ser nombrado Provisor del Arzobispado en 17 de septiembre de 1600 
(A.D.Z., RAC 1.597-1602, ff. 74-75). Ya BLASCO DE LANUZA, V. (op. cit. t. II, p. 383) cita la cifra citada, 
pero advierte "sino hay error en la letra ". El problema que se plantea al estudiar ias Visitas Pastorales de este 
arzobispo es que se hallan desperdigadas en bastantes manuscritos: los libros de V.P. que llevan las fechas de 
1581-1596, 1584, 1588 (Zaragoza ciudad), 1597 y 1589, más los bastardelos de 1581 —v. la referencia 
bibliográfica de la n.º 14— 1594 y 1601, más una Rúbrica-Inventario de Beneficios, Capellanías, Misas, 
Rentas, Cofradías (1589). Los datos a que se refiere Carrillo corresponderían a los pueblos visitados entre 1581 
y que están repartidos en los libros de 1581 -96,1584 y 1589 y el bastardelo de 1581, y a la última correspondería 
al de 1597; en el de 1589 y en la cittada Rúbrica-Inventario aparecen informes realizados por los párrocos de 
diferentes pueblos por orden de Alonso Gregorio siendo Vicario General del arzobispo Cabrera y Bobadilla. 
En casi todos aparecen notas marginales que, a veces, dificultan bastante la lectura. Además, aparecen noticias 
correspondientes a la visita realizada por Tomás de Borja en 1604, a pesar de que hay otro libro de V. P. que 
comprende los años 1604-1617. 
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un Manual o Ritual zaragozano (Zaragoza, 1600) y acomodó las Constituciones 
Sinodales e hizo otras nuevas para tener Sínodo54. 

Fue un arzobispo muy limosnero y dividió sus rentas entre las necesidades 
de la Mitra, el sustento de su casa y el socorro de los pobres, siendo reprendido 
por algunos conocidos suyos por su generosidad extrema, que no le impidió la 
realización de numerosas obras, tanto en Zaragoza —Capilla y Cuarto de verano 
en el Palacio Arzobispal, casa de Mujeres Recogidas o de la misericordia, 
Colegio de las Vírgenes y Catedral de la Seo, donde se conserva, en el Museo 
Capitular, un terno rojo que regaló en 1595— como en los pueblos de la Mitra: 
reparó los castillos de Albalate y de Valderrobles, edificó una iglesia y una casa 
de Almochuel y labró los cimientos de la Iglesia de Cutanda, interrumpida por 
su muerte. También instituyó un mayorazgo para parientes pobres en La Aldea, 
Villaluenga, Quintana Díaz de la Vega, Villalafuente y otros lugares limítrofes 
de la Vega de Saldaña, con fundación y dotación hecha en Zaragoza el 27 de abril 
de 1601 55. 

Asimismo, tuvo una vida espiritual intensa, ayunando tres días por semana 
y muchos a pan y agua y teniendo una cama dura para dormir. Celebraba 
diariamente misa, salvo cuando estuvo enfermo, y rezaba el Oficio Parvo y el 
Rosario, y con ocasión de rogativas, iba descalzo, por la noche, con dos 
capellanes a la Capilla Angélica del Pilar ofreciéndose como víctima por el 
pueblo para aplacar a Dios56. 

54 CARRILLO, M.: op. cit, p, 288, cita la impresión de un Libro de Coro y de un Manual de 
administración de Sacramentos, "muy curioso ". Sobre estas obras, v. SÁNCHEZ, J. M., op. cit., t. II, n.º 823, 
pp. 498-500. (Antiphonarium de Tempore Illustrissimi Domini Alfonsi Gregorii Archiep. Caesaraugustani 
iussu editum) y n.º 853, p. 536 (Manuale, seu Rituale Caesaraugustanum, Illustrissimi D. D. Alfonsi Gregorio 
Archiepiscopi Caesaraugustani iussu editum Caesarauguste) y el n.º 675, p. 370, año 1587 (Antiphonarium 
de communi et propio Sanctorum), del que considera hay un error en la fecha, al no ser arzobispo hasta 1593. 
El Sínodo de Albarracín aceptó el Manuel (que aparece como publicado en 1601: op. cit, p. 5) para buscar la 
uniformidad de los Sacramentos y oficios eclesiásticos. 

55 A su carácter limosnero y a las obras realizadas aluden BLASCO DE LANUZA, V.: op. cit, pp. 330-
31; CARRILLO, M.: op. cit, pp. 288-89: MURILLO, fr. D.: op. cit, pp. 248-50, y ZARAGOZA, fr. L. de: 
op. cit, pp. 97-98 y 100. Para Almochuel, v. BARDAVIU PONZ, V.: Historia de la Antiquísima villa de 
Albalate del Arzobispo, Zaragoza, 1914, pp. 195-196. La Iglesia de Cutanda se comenzó en 1601 y las obras 
duraron hasta 1627, según SEBASTIÁN, S. y otros: Inventario artístico de Teruel y su provincia, Madrid, 
1974, p. 189, mientras que, basándose en la Historia Eclesiástica de Espés (ms. de la Academia de la Historia), 
se dan como fechas en que se realizaron obras de reconstrucción las de 1593 y 1603, en el artículo de ANDRÉS 
Y VALERO, F.: "Castillos turolenses. Noticias históricas de los fronterizos con Castilla", en Teruel, 24 
(1960), pp. 145-175, p. 154. Para el terno de la Seo, v. ALEGRE, M. y otros: op. cit, pp. 54 y 81. Finalmente 
la referencia a su fundación en La Aldea puede verse en la obra citada en la n.º 43, referida a un pleito de 1687-
1691, y también (p. 83) la documentación de un Montepío, con designación de patronato, a favor de La Aldea 
y Villarrodrigo. 

56 ZARAGOZA, Fr. L. de: op. cit., p. 99. Sobre su carácter, afirma MURILLO, fr. D. que "era 
naturalmente melancólico y la condición tenía algo escabroso, pero vino a modificarla de tal manera que 
parece avía mudado de naturaleza " (op. cit, p. 249). 
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Después de padecer una larga enfermedad desde abril, murió el 27 de octubre 
de 1602, a las 12 de la noche. Su cuerpo se llevó en procesión con todas las 
Ordenes y Parroquias y se dejó en la Seo el día 29 y al día siguiente fue enterrado 
en la Capilla de Nuestra Señora, junto al arzobispo Santos, como havía pedido. 
Todo ello se hizo con pompa moderada por la poca hacienda que dejó57. 

Su figura, aunque quizá aparezca como demasiado unida a su familia, lo que 
se explica por el contexto social de la época, no puede menos que llamar la 
atención por su amplia actividad pastoral, que en cierta medida viene a continuar 
la obra del Andrés Santos, al que debía tanto que lo convirtió en un Prelado en 
cierta medida modélico. Aunque castellano, llegó a conocer bastante bien a su 
Diócesis, según se desprende de sus actuaciones, que sirven de contraste con su 
antecesor Cabrera y Bobadilla, más político que Pastor de sus ovejas. 

57 CARRILLO: op. cit, p. 291 y DOMINGO fr. T.: Historia del convento de Predicadores de 
Zaragoza, ms. 32 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, t. 3.a, p. 500, que recoge la muerte del arzobispo 
porque "nos quería bien y todos los años por Navidad y por Resurrección nos daba de limosna 40 L.s. ". 
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