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PRECEDENTES Y ORÍGENES DEL MONASTERIO JERÓNIMO 
DE SANTA ENGRACIA DE ZARAGOZA 

por 

JAVIER CÍA BLASCO 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día todavía puede contemplarse en Zaragoza la portada de la iglesia 
del ya inexistente monasterio Jerónimo de Santa Engracia, en la que podemos 
observar las imágenes de San Jerónimo y de Fernando el Católico. En esa por
tada, que pertenece ya al siglo XVI, podemos rememorar el inicio de lo que fue 
un conjunto eclesiástico emblemático en la ciudad de Zaragoza. 

El atractivo que tiene el monasterio Jerónimo, fundado en el 1493, le viene 
por muchos aspectos. Principalmente porque se trata de una fundación real en 
la que Fernando el Católico es el gran protagonista. Y porque se establece 
en Zaragoza la Orden de San Jerónimo, fiel exponente en la Baja Edad Media 
del deseo de reforma religiosa que pretenden los Reyes Católicos y protegi
dos de la monarquía en toda la Península Ibérica. 

En el año 2003 se cumplieron 510 años de la fundación del monasterio 
Jerónimo de Santa Engracia. Nos parecía una magnífica ocasión para tratar el 
tema en este trabajo de investigación desde la Historia Medieval. Hemos oído 
muchas cosas sobre la historia de los mártires, sobre sus restos que hoy día 
permanecen en la parroquia de Santa Engracia, sobre el proceso arquitectó
nico del monasterio Jerónimo, sobre su destrucción en la guerra de los Sitios, 
etc. Pero poco se ha dedicado a hablar sobre los orígenes medievales de un 
monasterio que acabó de estructurarse en la Edad Moderna. 

Nos parecía una buena ocasión para centrarnos en los años precedentes a la 
fundación del monasterio en el 1493 y en los siete años siguientes, hasta el 
1500. Desentrañar, en la medida de nuestras posibilidades, el trasfondo de la 
instalación de la Orden de San Jerónimo en Zaragoza y los efectos que conlleva. 
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El monasterio Jerónimo de Santa Engracia guarda en su historia muchos 
aspectos todavía desconocidos y un cierto halo de misterio que envuelve al 
que se acerca a él. Me ha dado la impresión al hacer este trabajo de que es 
como "un pozo sin fondo". El acercamiento al tema de los orígenes lo hace
mos pues con cierta sensación de que todavía quedan muchos aspectos por 
descubrir. 

Para realizar este trabajo he contado además con doble motivación. La pri
mera es que el lugar objeto de estudio, el espacio eclesiástico de Santa 
Engracia, sigue siendo hoy en día una parroquia viva, que gusta de saber sus 
raíces y contiene mucha historia en su interior. 

La segunda es que la Orden de San Jerónimo todavía sigue existiendo y es 
un placer poder contactar con los sucesores de aquellos monjes que ocuparon 
Santa Engracia al final del siglo XV. Los actuales monjes aman su Orden y a 
sus predecesores y se ocupan de conocer también cómo fueron en el pasado; 
claro ejemplo de ello es el historiador de la orden, Fray Ignacio de Madrid, al 
que tuve la fortuna de conocer. 

Es apasionante, en mi opinión, estudiar esa unión que se produjo en un 
momento dado entre Santa Engracia y la Orden de San Jerónimo y poder así 
desentrañar un poco más la historia de la Zaragoza medieval. 

1.1. Estado de la cuestión 

Santa Engracia, sus restos, la iglesia a ella dedicada en Zaragoza y muchos 
otros aspectos derivados de la santa mártir han sido objeto de variados traba
jos en distintas épocas. 

En la ciudad de Zaragoza el espacio ocupado por la iglesia de Santa 
Engracia y su influjo ha atraído a muchos investigadores. Por lo tanto no se 
trata de una temática desconocida de entrada. 

En este trabajo nos hemos acercado a uno de los innumerables aspectos 
que se derivan de ese espacio: la fundación del monasterio Jerónimo y sus 
precedentes. Es un aspecto citado en muchos trabajos pero falto de pro
fundización y de estudios monográficos desde el punto de vista estricta
mente histórico, no así desde la Historia del Arte. 

Es un tema que se inserta en la baja Edad Media zaragozana y colinda con 
muchos otros temas medievales, pero no se encuentra ningún trabajo que se 
dedique "estricto sensu" a tratar el tema desde la Historia Medieval. 

Hace ahora exactamente diez años se celebró el V Centenario de la funda
ción del monasterio Jerónimo de Santa Engracia. Con tal motivo se organizó 
una exposición en el Museo "Camón Aznar" con el título "Santa Engracia. 
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V Centenario del Monasterio Jerónimo (1493-1993)"1. En ella se aprovechó 
para mostrar diversos aspectos relacionados con ese espacio eclesiástico. La 
exposición se dividía en tres ramas: Fundadores y mecenas, Los Santos 
Mártires y El Monasterio y la Basílica. No era por tanto una exposición dedi
cada a la fundación del monasterio Jerónimo exclusivamente sino a diversos 
aspectos relacionados con Santa Engracia2. 

Con motivo del centenario también se dedicó un monográfico de la revista 
Aragonia Sacra al tema. Llevaba por título "Santa Engracia, espacio diocesano" 
y comprendía los números VII-VIII, correspondientes a los años 1992-1993. 

En el citado volumen hay catorce trabajos relacionados con la historia de 
Santa Engracia, pero curiosamente sólo uno se refiere a la fundación del 
monasterio y es una breve transcripción de las palabras del Padre Sigüenza, 
historiador Jerónimo del siglo XVI3, respecto al tema. 

Este dato ya lo menciona Guillermo Fatás en el artículo que él publica en 
dicho monográfico, donde escribe: "de cuyo Real Monasterio [se refiere a 
Santa Engracia] en Zaragoza hace discretamente memoria este número de 
Aragonia Sacra"4. 

Sobre la falta de trabajos acerca de la fundación del monasterio Jerónimo 
escribe en el monográfico el Padre Ignacio de Madrid las siguientes palabras: 
"Después de estudiar cerca de un centenar de fichas, he encontrado escasas 
referencias a mi tema. Porque otros temas sí tienen cierta bibliografía: el 
Santuario de las Santas Masas antes de convertirse en monasterio, la arqui
tectura y el arte, los Sitios y el monasterio, Santa Engracia Parroquia y 
Basílica, etc. Que hablen expresamente de la fundación de nuestro monaste
rio -si no es que se me ocultan otros autores- sólo he encontrado a fray José 
de Sigüenza y a fray León Benito Martón"5. 

Esos autores de los que habla el padre Jerónimo Ignacio de Madrid, actual 
historiador de la Orden jerónima, son de los siglos XVI y XVIII respectiva
mente. 

Ciertamente para tener una base de conocimiento sobre el tema que estu
diamos es imprescindible consultar las obras de los dos autores. El Padre José 
de Sigüenza (1544-1606) escribió la Segunda y Tercera Parte de la Historia 

1 La exposición se celebró del 21 de diciembre de 1993 al 29 de enero de 1994, fue organizada por la Comisión 
de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Zaragoza y sus comisarios fueron Domingo J. Buesa Conde, José I. Pascual 
de Quinto y de los Ríos y Wifredo Rincón García. 

2 El contenido de la exposición se puede consultar en RINCÓN GARCÍA, W., "Santa Engracia. V Centenario del 
Monasterio Jerónimo (1493-1993). Catálogo de la exposición", en Aragonia Sacra VII-VIII (1992-1993), pp. 5-74. 

3 MADRID, fray Ignacio de, "El Monasterio Jerónimo de Santa Engracia en la obra del padre Sigüenza", en 
Aragonia Sacra VII-VIII (1992-1993), pp. 155-160. 

4 FATÁS CABEZA, G., "La primera Épica Cesaraugustana", en Aragonia Sacra VII-VIII (1992-1993), pp. 75-86. 
5 MADRID, fray Ignacio de, o. c, p. 155. 
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de la Orden de San Gerónimo (1600, 1605)6, en ella historia los años 1373 a 
1573 y por tanto se ocupa de la fundación de Zaragoza. La obra que se le 
envía a Sigüenza con noticias de Zaragoza para la composición de su Historia 
general es Relación de la fundación del monasterio Jerónimo de Santa 
Engracia de Zaragoza, escrita por fray Braulio Martínez, en el 15967. 

El Padre León Benito Martón es el otro gran nombre de fraile Jerónimo 
que no hay que olvidar nunca a la hora de tratar algún tema relacionado con 
Santa Engracia. El Padre Martón, prior dos veces del monasterio de Santa 
Engracia (1723-26 y 1729-32) escribió la Historia del Subterraneo Santuario 
oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoça. Fue impresa en 
Zaragoza por Juan Malo en 1737. Se hizo una edición facsimilar del libro coe
ditada por el Departamento de Cultura y Educación de la DGA y el Centro de 
Documentación Bibliográfica Aragonesa en el año 1991. 

El Padre Martón escribe toda la historia del lugar de Santa Engracia divi
diendo su obra por siglos y lógicamente hace un tratamiento de los siglos 
medievales. No hay que olvidar la importancia de la cita de fuentes que hace 
Martón en los márgenes. Cita, por ejemplo, documentos del archivo del 
monasterio que en este trabajo hemos encontrado. 

Antes de la fecha del centenario citado (1993) hay trabajos interesantes de 
los que podemos extraer datos para nuestro trabajo. 

Existe un libro del año 1948 escrito desde la Historia del Derecho por 
Miguel Monserrat8 que narra las vicisitudes históricas que supuso la unión de 
la parroquia de Santa Engracia a la diócesis de Huesca desde el siglo XII hasta 
el siglo XX. En la parte medieval nos ilustra sobre aspectos previos a la lle
gada de los Jerónimos y también sobre los problemas que supuso la llegada de 
los monjes en esa situación complicada de la parroquia. 

Desde la Historia del Arte es preciso señalar aquí los ya clásicos trabajos 
del profesor Ansón sobre el claustro del monasterio9 y sobre la iglesia alta10. 

Es una fuente de datos medievales sobre Santa Engracia la "Historia de 
Zaragoza" del profesor Canellas11, donde va aportando breves noticias sobre 
Santa Engracia que sirven de orientación para observar la evolución de su 
historia. 

6 SIGÜENZA, J. de, Historia de la Orden de San Jerónimo, Madrid, 1907-1909. Principalmente t. II, pp. 47-56. 
7 Se encuentra en Biblioteca del Escorial, ms. 8c. II. 22, fols. 193 v. -212 r. 
8 MONSERRAT GÁMIZ, M., La parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, IFC, Zaragoza, 1948. 
9 ANSÓN NAVARRO, A., "El Claustro del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: ensayo de una metodo

logía de interpretación de un monumento desaparecido", Seminario de Arte Aragonés, XXXI (1980), pp. 39-74. 
10 ANSÓN NAVARRO, A., "La Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: aproximación a un 

monumento desaparecido", Seminario de Arte Aragonés, XXIX-XXX (1979), pp. 5-26. 
11 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza Medieval (1162-1479)", en AA.VV., Historia de Zaragoza I, Ayuntamiento de 

Zaragoza, Zaragoza, 1976, pp. 199-430. 
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Si nos fijamos ahora en los últimos diez años veremos que la tarea investiga
dora en torno a Santa Engracia no ha parado, ha sido prolífica, Santa Engracia 
sigue siendo objeto de numerosos estudios. En ellos hay datos que interesan a 
nuestro trabajo pero sigue sin haber un estudio específico, exclusivamente dedi
cado a la fundación del monasterio y sus precedentes históricos desde la Historia 
Medieval. La disciplina desde la que más se ha trabajado el tema es la Historia del 
Arte. Siempre contando que el tema de la fundación, artísticamente hablando, tira 
hacia la época Moderna ya que las obras del monasterio duran mucho tiempo. 

En el año 1998 se publica un artículo por J. Criado12 que trata sobre la 
fábrica del monasterio del 1492 al 1517. Es un trabajo que nos aporta docu
mentación interesante recabada en el Archivo de Protocolos notariales de 
Zaragoza sobre la construcción del monasterio. 

En diciembre de 1998 se celebró en el salón de actos de la Parroquia de 
Santa Engracia un ciclo de conferencias con motivo del centenario de la 
reconstrucción del templo. En ese ciclo hubo dos conferencias que trataron 
aspectos medievales. Una de ellas fue la pronunciada por la profesora Amparo 
Gabanes Pecourt con el título "Inscripciones medievales encontradas en el 
sepulcro de Santa Engracia y San Lupercio. Paleografía y Reliquias" el día 
16. La otra fue la pronunciada por las profesoras Carmen Lacarra Ducay y 
Carmen Morte García con el título "Mecenazgo de la Casa Real en el monas
terio Jerónimo de Santa Engracia. Siglos XV y XVI". 

El año siguiente, 1999, una buena noticia llegaba para los historiadores de 
la Orden jerónima. En El Escorial el padre agustino Fco. Javier Campos y 
Fdez. de Sevilla, director de los Estudios Superiores del Escorial, organizó un 
Symposium sobre "La Orden de San Jerónimo y sus Monasterios". En él se 
trataron la espiritualidad, la historia, el arte, la economía y la cultura de una 
Orden religiosa ibérica. Hubo dos comunicaciones respecto al monasterio de 
Zaragoza, la de J. Ibáñez y J. Criado, "Las reliquias en la historia del monas
terio de Santa Engracia" y otra presentada por mí titulada "Condicionantes 
religiosos e históricos en el origen del monasterio Jerónimo de Santa Engracia 
de Zaragoza"13. Allí tuve la oportunidad de dialogar con el padre Ignacio de 
Madrid, actual historiador de la Orden jerónima, que nos ilustró con una 
ponencia sobre el devenir de la Orden de los Jerónimos en la historia. 

12 CRIADO MAINAR, J., "La fábrica del monasterio Jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza, 1492-1517", en 
Artigrama, n.° 13 (1998), pp. 253-276. 

13 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., "Las reliquias en la historia del Monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza", pp. 1097-1112, y CÍA BLASCO, J., "Condicionantes religiosos e históricos en el origen del monasterio Jerónimo 
de Santa Engracia de Zaragoza", pp. 1087-1096, en La Orden de San Jerónimo y sus Monasterios, Actas del Simposium 
del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, Estudios Superiores del Escorial, San Lorenzo de El 
Escorial, 1999. 
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En ese año 1999 se celebró otro ciclo de conferencias en la parroquia de 
Santa Engracia tratando otros aspectos como el claustro del monasterio o la 
portada renacentista. También en ese año fray Ignacio de Madrid, historiador 
de la Orden de San Jerónimo, pronunció allí una conferencia sobre el devenir 
histórico de su orden. 

En el año 1999 Manuel Laguens Moliner escribió un libro titulado Notas 
sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de Santa Engracia, años 1737-
192014. Su objetivo era continuar la historia del lugar en el momento en que 
el Padre Martón se para. Aunque el trabajo tiene, como se ve en el título, un 
tratamiento desde la historia contemporánea, en ocasiones hace alusiones a 
datos medievales muy interesantes para la época que nosotros estudiamos. 
Don Manuel Laguens tiene el acierto de dejar campos abiertos citándolos en 
su obra. El libro está prologado por el profesor G. Fatás y éste afirma que "de 
este libro deberían salir otros más". 

También en el año 99 A. M.a García Terrel escribió un libro sobre el barrio 
de Santa Engracia entre los siglos XVI y XIX, donde hacía una aportación 
desde la Historia Medieval al comienzo del libro15. 

Un interesante artículo16 desde la Historia del Arte nos aporta conoci
mientos para la época precedente a la fundación del monasterio; se trata del 
escrito por la profesora Lacarra con el título "Notas sobre la iglesia de Santa 
Engracia o santuario de las Santas Masas en el siglo XV (1421-1464)". 

Fruto de los ciclos de conferencias, citados anteriormente, celebrados en 
la parroquia de Santa Engracia, es la última publicación sobre aspectos de la 
parroquia y el monasterio17. Es muy reciente ya que se trata de una publica
ción del año 2002 y dicho libro ha sido publicado cuando estábamos elabo
rando este trabajo. De él interesa traer aquí sobre todo el artículo de la 
profesora Morte titulado "El monasterio Jerónimo de Santa Engracia de 
Zaragoza en el mecenazgo real". 

El citado artículo es escrito por una historiadora del Arte, pero aporta en 
su comienzo por fin información sólida y seria sobre la fundación del monas
terio. Es importante para el tema objeto de este trabajo la referencia que 
aporta sobre un documento del Archivo de la Corona de Aragón que nos da 

14 LAGUENS MOLINER, M., Notas sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de Santa Engracia, años 1737-
1920, CAI, Zaragoza, 1999. 

15 GARCÍA TERREL, A. M.a, El. barrio y la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza entre 1600 y 1900, DGA, 
Zaragoza, 1999. 

16 LACARRA DUCAY, M.a C, "Notas sobre la iglesia de Santa Engracia o Santuario de las Santas Masas en el siglo 
XV (1421-1464)", en Aragón en la Edad Media (Homenaje al Profesor Emérito Ángel San Vicente Pino) n.° XVI (2000), 
pp. 425-444. 

17 ANSÓN NAVARRO, A. [et al.], Santa Engracia. Nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica, 
Parroquia de Santa Engracia, Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, Zaragoza, 2002. 
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noticias sobre el tema y que aquí trabajaremos. Lógicamente el artículo se 
orienta hacia la Historia del Arte y en su mayor parte trata aspectos construc
tivos del monasterio metiéndose de lleno en el siglo XVI (sobre todo con el 
tema de la portada renacentista de Santa Engracia), pero son fundamentales 
para el tema que nosotros tocamos los capítulos "Fundación del monasterio 
Jerónimo de Santa Engracia por el Rey Fernando el Católico" y "Dotación del 
Real Monasterio de Santa Engracia por su fundador". 

Se publican también los contenidos de las conferencias que pronunciaron la 
profesora Cabanes y la profesora Lacarra con los títulos "Inscripciones medie
vales encontradas en el sepulcro de Santa Engracia y San Lupercio. 
Paleografía y reliquias" y "La iglesia parroquial de Santa Engracia o santuario 
de las Santas Masas durante el siglo XV, nuevas noticias" respectivamente. 

Así pues al analizarse la producción bibliográfica que es cercana o que 
incluso trata en parte la fundación del monasterio de Santa Engracia y sus pre
cedentes vemos que hay un tratamiento exhaustivo desde la Historia del Arte 
más que desde la Historia. Gracias al esfuerzo de los autores citados nos 
encontramos en una buena situación para profundizar en el tema, que resulta 
clave para la historia de Zaragoza. 

1.2. Fuentes manuscritas 

El tema tratado en este trabajo tiene diversas fuentes para ser consultado. 
La búsqueda ha sido una experiencia apasionante porque una consulta me ha 
llevado a la siguiente hasta enlazar una cadena de lugares donde encontrar 
información sobre el tema objeto de mi trabajo. Además, en ocasiones se 
encuentran menciones en fuentes que en principio no trataban del tema. 

La conclusión a la que llego al terminar el trabajo es que el tema tiene posi
bilidades de tratamiento desde diferentes tipos de fuentes por sus característi
cas. Es decir, tratamos en primer lugar de una fundación real, por iniciativa de 
un monarca aragonés; en segundo lugar, trabajamos el establecimiento de una 
orden monástica con características propias; en tercer lugar, el ámbito del tra
bajo es una ciudad, a la que le afecta el establecimiento de la orden monástica; 
por último hay que tener en cuenta que la iglesia en la que se establecen los 
monjes Jerónimos pertenece a una diócesis distinta del ámbito territorial donde 
se encuentra. 

Todos estos factores hacen que las fuentes documentales sobre la funda
ción del monasterio de Santa Engracia sean de diversos tipos y procedencia. 
O sea que existe documentación procedente de la monarquía, sobre todo de 
Fernando el Católico; también la hay del propio monasterio Jerónimo y de la 
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orden; existen noticias documentales sobre la acogida de la ciudad de 
Zaragoza a los monjes y las reacciones que suscitan; finalmente, también se 
refleja la fundación en la diócesis de Huesca pues al fin y al cabo los monjes 
se establecen en una iglesia que le pertenecía hasta ese momento. 

En primer lugar comenzamos la búsqueda planteándonos que la mejor 
fuente para conocer la fundación de un monasterio y sus precedentes sería su 
archivo18. Hoy el monasterio no existe y por tanto no se podía acudir a él en 
busca de esa información. El punto de partida de la investigación desde esta 
perspectiva es el Archivo Histórico Nacional (AHN) donde en la sección de 
Clero, en la parte correspondiente a Zaragoza existe información sobre el 
monasterio Jerónimo de Santa Engracia. Allí encontramos dos carpetas con 
los números 3822 y 3823 que contienen documentos del monasterio. La pri
mera tiene dieciocho documentos que van del 1388 al 1494 y la segunda die
cisiete documentos del 1495 al 1529 (nosotros utilizamos sólo los dos 
primeros, del 1495 y del 1498). La mayoría de ellos son relativos a contratos 
concernientes a posesiones del monasterio. Hay que destacar dos documentos 
del Rey Fernando el Católico referentes a un privilegio concedido al monas
terio para matar carne (1494) y otro en el que concede seis mil sueldos a los 
monjes para su sustento (1494). Además se contiene otro documento valioso 
para nuestro trabajo que es la concordia entre los beneficiados de la parroquia 
y los monjes del monasterio (1494). 

Esta documentación del Archivo Histórico Nacional procede del archivo 
monástico de Santa Engracia, lo que se puede comprobar porque algunos de 
estos documentos conservan la signatura antigua y es la misma que el Padre 
Martón19 cita al contar la historia de Santa Engracia con los mismos docu
mentos. Concretamente esto lo comprobamos con los tres documentos de 
1494 citados anteriormente. 

18 Es interesante respecto a este tema el artículo de SAN VICENTE PINO, Á., "El archivo del Monasterio de Santa 
Engracia, en Zaragoza, según la obra de León Benito Martón", en Aragonia Sacra IX (1994), pp. 253-278, donde intenta 
hacer una reconstrucción del archivo del monasterio con la información que da sobre él el Padre Martón en el siglo XVIII 
en su obra Origen y antiguedades de el subterraneo y celeberrimo santuario de Santa Maria de las Santas Massas, oy 
Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza de la Orden de nuestro Padre San Geronimo. 

19 Martón en su obra Historia del subterraneo Santuario oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoça cita 
el privilegio de matar carne en la página 489 a con la signatura "Archivo de Santa Engracia. Caxon 3 Ligarza I Núm I" . 
El documento que nosotros manejamos es el mismo pues en su cara no escrita podemos leer: "Privilegio original de la 
carne, caxon 3° Ligarza 1° Numero Iº". 

Martón cita el documento del monasterio de la donación de los seis mil sueldos del Rey en la página 488 b con 
la signatura "Archivo de Santa Engracia. Caxon 3. Ligarza I Num 4". En el documento que nosotros manejamos también 
se lee por detrás "Privilegios Reales. Carta del rey catholico en que manda dar al convento seis mil solidos en cada un 
anio. Caxon 3. Lig° 1. Num° 4". 

Martón cita el documento de la concordia en la página 489 b con la signatura "Archivo de Santa Engracia. Caxa 
I. Ligarza I Num. 4". En el documento que nosotros manejamos se lee: "Compromis entre el convento y los beneficiados 
de la Parroquia de 1494", estando borrosa la signatura. 
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Hay que decir además que en la documentación del Archivo Histórico 
Nacional hay documentos anteriores a la fundación del monasterio, que se 
conservaban en el archivo monástico, que nos ayudan a estudiar los prece
dentes de la fundación. Se trata sobre todo de contratos de treudo. 

En segundo lugar la fuente que nos ha proporcionado datos importantes 
sobre el momento de la fundación está en el Archivo de la Corona de Aragón 
(ACA) en Barcelona. Como hemos dicho la fundación del monasterio se pro
duce por iniciativa del Rey, por esta razón él está muy pendiente de que se 
cumpla la erección del monasterio y el establecimiento de los Jerónimos. Con 
respecto al momento de la fundación hay una fuente importante en la sección 
de Cancillería del archivo, se trata del registro 3571 en el que van apareciendo 
variadas noticias sobre el proceso. Se trata sobre todo de noticias respecto al 
año 1493, que es el año de la puesta en marcha del monasterio. 

En el Archivo de la Corona de Aragón también encontramos variadas noti
cias con respecto al monasterio un poco más adelante, en 1496. La referencia 
es Cancillería, reg. 3611. 

En tercer lugar tenemos noticias respecto del comportamiento de la ciudad 
de Zaragoza en el periodo estudiado en el Archivo Municipal de Zaragoza 
(AMZ). Estas noticias van unidas a la preocupación de los zaragozanos por 
las reliquias de los santos mártires que se guardan en Santa Engracia. Con res
pecto a ello tenemos datos de 1490, a lo que hay que sumar los memoriales 
que hace la ciudad sobre la custodia de las reliquias para hacer valer sus dere
chos ante los monjes en fechas posteriores, donde copian noticias de la época 
que nosotros estudiamos. 

Por último hay que hacer referencia: al archivo diocesano de Huesca 
(ADH) donde encontramos un índice de actuaciones en Santa Engracia del año 
1396 al 1464 y al archivo de la parroquia de Santa Engracia (APSE) donde 
encontramos copias íntegras algo posteriores de los beneficios medievales. 

1.3. Hipótesis, metodología y plan de trabajo 

La hipótesis que fundamenta la realización de este trabajo es sencilla. Se 
trata de demostrar tres aspectos principalmente. 

1. El primero se refiere a que la instalación de los monjes de la Orden de 
San Jerónimo en Santa Engracia no es fruto de la casualidad ni de un 
momento puntual. 

Se trata de demostrar en primer lugar que el acontecimiento del martirio 
de Encratis y sus compañeros en la Zaragoza romana genera un movimiento 
de devoción popular y de elites que llega hasta la Baja Edad Media. Los 
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momentos precedentes a la fundación del monasterio demuestran que el 
espacio eclesiástico de Santa Engracia es emblemático para la ciudad de 
Zaragoza. 

Así mismo la fundación real del monasterio no obedece a una relación 
causa-efecto inmediata. O sea, el monasterio no nace inmediatamente después 
del compromiso del rey Fernando en erigirlo. Se trata de un largo proceso que 
comienza su padre, Juan II, que ya tenía la intención de levantar el cenobio 
pero las circunstancias se lo impiden y transmite su voluntad a su hijo. De la 
misma manera la plasmación de esa voluntad no la puede llevar a cabo 
Fernando inmediatamente. En este trabajo tratamos de demostrar cómo es un 
proceso que lleva mucho tiempo y dificultades. 

2. La fundación del monasterio Jerónimo de Santa Engracia es una demos
tración en nuestra opinión de la fuerte unión que hay en esos momentos entre 
monarquía y orden jerónima, que tiene su plasmación en Aragón. 

Intentaremos mostrar que en todo el proceso de fundación del monasterio 
se vislumbra una defensa del rey Fernando hacia los Jerónimos y hacia sus 
voluntades, tema que sale más a la luz cuando se producen conflictos con la 
ciudad de Zaragoza, con la diócesis de Huesca o con otras instancias involu
cradas en el proceso. 

3. La fundación del monasterio Jerónimo de Santa Engracia no es un 
asunto fácil porque se ven involucradas dos partes más que quieren hacer 
valer sus derechos, la ciudad de Zaragoza y la diócesis de Huesca. Las tres 
instancias: Jerónimos, ciudad y diócesis tendrán conflictos desde el primer 
momento de la fundación, lo que podremos comprobar a través de la docu
mentación. La ciudad se sabe poseedora de las reliquias de la santa mártir y 
la venida de los Jerónimos al lugar le hace ponerse en guardia. La diócesis 
tiene una parroquia en Santa Engracia con lo cual no ve con muy buenos ojos 
la llegada de los monjes y luchará por mantener su posición. 

Con respecto a la metodología se ha pensado al estudiar la fundación del 
monasterio Jerónimo de Santa Engracia que lo más adecuado sería comenzar 
el estudio desde la época precedente y sumar algunos años después de la fun
dación propiamente dicha. 

El estudio abarcaría pues casi todo el siglo XV concretándolo más en la 
segunda mitad, del 1450 al 1500. Las fechas anteriores a la fundación nos per
miten observar el auge de la iglesia de Santa Engracia, que desembocará en 
la erección del cenobio. 

También nos interesan los años inmediatamente posteriores a la fundación, 
del 1493 al 1500, pues la fundación es un proceso que no se termina el año 
1493 sino que a lo largo de los años se va desarrollando y perfeccionando. 
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Por ello se han seleccionado sobre todo los documentos de los archivos 
citados en el apartado anterior centrados en el periodo 1450-1500. 

Para poner una buena base al estudio nos parecía lo más oportuno hacer 
por una parte un estudio del espacio eclesiástico de Santa Engracia hasta el 
siglo XV y en segundo lugar hacer una descripción del nacimiento de la Orden 
de San Jerónimo en la Península Ibérica en el siglo XIV y su evolución hasta 
llegar a Zaragoza en el XV. 

Esos dos elementos, Santa Engracia y Jerónimos, se van a unir en la época 
que nosotros estudiamos. Una vez puesta pues esa base de los dos elementos 
por separado lo importante era observar en el tiempo la materialización de la 
unión Santa Engracia-Orden de San Jerónimo. 

Tomar pues los documentos que hicieran específica mención al deseo de 
la monarquía de que los Jerónimos se instalasen en Zaragoza y los que habla
ran de su materialización. Es decir, el proceso de asentamiento. 

Después, una vez reunidos los documentos de esa franja de tiempo con 
respecto a la historia del lugar de Santa Engracia hemos realizado una elec
ción de datos referentes a este espacio eclesiástico que nos parecían los más 
significativos para entender mejor la importancia y el significado que tiene la 
fundación del monasterio Jerónimo. 

Elegidos estos aspectos hemos hecho una división en ellos que tiene como 
centro la fundación del monasterio. Es decir, el aspecto antes y después de la 
fundación para comprender su significado. 

Así, nos ha parecido oportuno elegir el estudio en primer lugar del tema 
referente al establecimiento de una comunidad monástica en un lugar que es 
una parroquia y concretamente cómo afecta al clero que trabaja en esa parro
quia. O sea, hemos tratado de comprender en primer lugar el tema del clero que 
formaba la parroquia de Santa Engracia hasta la llegada de los monjes y segui
damente ver cómo queda su situación después de la llegada de los monjes. 

Hemos elegido también el tema de la documentación original conservada 
del lugar, documentación mayormente de temas ordinarios pero que nos da 
una idea del espacio eclesiástico en su vida diaria. Tomamos igualmente por 
un lado los documentos anteriores a la fundación y los posteriores y en docu
mentos del mismo tipo podemos observar fácilmente los cambios. 

Por último, hemos tomado el tema de las reliquias, aspecto que funda
menta la existencia del lugar de Santa Engracia en la historia, y hemos hecho 
igualmente una división entre las de antes y las de después de la llegada de 
los monjes. 

En resumen, hemos hecho una narración cronológica de los acontecimien
tos que suponen la época precedente y la fundación del monasterio Jerónimo 
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para después analizar diversos aspectos, a nuestro juicio significativos, que 
sufren una transformación con la erección del monasterio. 

El plan de trabajo ha consistido en hacer primero una revisión bibliográ
fica de obras que trataran el tema de Santa Engracia desde su nacimiento hasta 
la Edad Media o algún aspecto de ese periodo. Al llegar a los siglos medie
vales hemos intensificado la búsqueda porque nos interesaba saber bien qué 
pasaba en el ámbito de Santa Engracia sobre todo en los siglos XIV y XV. 

Tras tener pues esa información recurrimos a bibliografía general sobre la 
Orden de San Jerónimo en la Edad Media, es decir, del siglo XIV y XV pues 
la orden nace en el XIV. Con ello adquiríamos una idea del carácter de la 
orden y de sus objetivos. 

Tras esa consulta bibliográfica llegaba el momento de investigar en archivos. 
El primer contacto con documentos fue al viajar a Madrid para ir al Archivo 
Histórico Nacional. Allí teníamos noticia de que existía documentación sobre los 
Jerónimos de Zaragoza. Efectivamente en la sección de Clero descubrimos los 
documentos medievales que se conservaban procedentes del monasterio. 

La segunda incursión en archivo fue en Barcelona, en el Archivo de la Corona 
de Aragón, donde se podía seguir en Cancillería todo el proceso de fundación 
desde la perspectiva de Fernando el Católico. Allí encontramos además otros 
registros de años posteriores a la fundación que narraban los primeros pasos del 
monasterio. Tenemos la seguridad de que quedan más datos en más registros. 

Los siguientes archivos fueron el Archivo de la Parroquia de Santa 
Engracia, desde donde investigamos los beneficios en la parroquia; el Archivo 
Municipal, donde encontramos noticias referentes a la devoción a los mártires y el 
choque de la ciudad con los Jerónimos por ese motivo; finalmente el Archivo dio
cesano de Huesca, donde sólo había un índice de actuaciones que nos interesaba. 

El siguiente paso era ponerse a escribir, y consultando la documentación 
de Cancillería del ACA sobre la fundación del monasterio expresamos paso a 
paso cómo se produjo la fundación. 

Tras ello y eligiendo los aspectos antes mencionados para nuestro estudio 
pasamos al estudio de los beneficios en Santa Engracia y los efectos de la fun
dación. En este sentido y gracias a las indicaciones del libro de García Terrel 
nos dirigimos a la parroquia de Santa Engracia, y más concretamente a su 
archivo, donde descubrimos copias íntegras de beneficios medievales. 

A ese tema nos ayudó un documento del AHN que hablaba sobre los con
flictos que supuso el choque entre beneficiados de la parroquia y monjes. Era 
un documento clave para esta parte del estudio. 

Seguidamente nos centramos en la documentación que habíamos encon
trado en el AHN y dividimos los documentos entre los pertenecientes a antes 
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de la fundación y los de después. Entre estos vimos que el historiador Martón 
en el siglo XVIII había consultado esos mismos papeles; eran pues los del 
monasterio. 

Para finalizar tocamos el tema de las reliquias ya que era el origen del 
lugar. Para ello tomamos los datos encontrado en el Archivo Municipal pues 
las reliquias eran fuente de conflictos entre ciudad y monjes. 

2. HISTORIA DE SANTA ENGRACIA (SIGLOS IV-XIII) 

"Encratis" es una mujer cristiana del siglo IV d. C. que es martirizada en 
"Caesaraugusta". En el periodo que vamos a estudiar principalmente en este 
trabajo (siglos XIV y XV) se mantiene viva la devoción hacia la ya entonces 
santa y sus restos. 

La fundación del monasterio Jerónimo de Zaragoza está intrínsecamente 
unida a Santa Engracia. Se elige el lugar en el que descansan sus restos por 
motivos de devoción a la santa mártir, como ya veremos. 

El primer nombre al que debe estar ligado el estudio de Santa Engracia es 
Prudencio (h. 348-410), que dedica el himnario titulado Peristephanon o Sobre 
las coronas martiriales a "Caesaraugusta", "Encratis" y los demás mártires20. 

"Todo lo que se sabe de antiguo sobre Encratis y los restantes mártires y 
confesores de la Antigüedad en Caesaraugusta está en ese poema. Hasta el 
siglo VII no existen más textos. Se ha dicho mil veces que Prudencio no es un 
historiador, sino un cantor arrebatado de los martyres, y sobre todo de los de 
Hispania y regiones más cercanas. Pero debe repetirse también que es nuestra 
única fuente histórica para conocer estos sucesos. En la historia de la iglesia 
zaragozana y de Zaragoza misma, por lo tanto, Prudencio debe ocupar el lugar 
que corresponde a todo unicum, y más si se trata de un unicum et primum"21. 

El himno IV del Peristephanon es el "Himnum in honorem sanctorum 
decem et octo martyrum caesaraugustanum"22. De él extraemos solamente un 
fragmento que expresa el martirio de Santa Engracia: 

Noster et nostra puer in palaestra 
arte virtutis fideique olivo 
unctus horrendum didicit domare 
viribus hostem 

20 FATÁS CABEZA, G., O. C, p. 77. 
21 Ibid. 
22 GUILLÉN, J., Obras Completas de Aurelio Prudencio, BAC, Madrid, 1950, pp. 538-551. También en FATÁS 

CABEZA, G., a. c, pp. 80-85, encontramos los versos con traducción de M. Menéndez Pelayo. 
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Noverat templo celebres in isto 
octies partas deciesque palmas, 
laureis doctus patriis eadem 
laude cucurrit 

Hic et, Encrati, recubant tuarum 
ossa virtutum, quibus efferati 
spiritum mundi, violenta virgo, 
dedecorasti. 

Engracia y sus compañeros sufrirían el martirio en la persecución de 
Diocleciano, año 30323. Existe una extensa bibliografía sobre los mártires de 
Zaragoza. El padre Martón trata el tema con amplitud24. 

Hay un dato importante tras el martirio que tiene que ver con el objeto de 
este trabajo y es el lugar donde depositan los restos de Santa Engracia tras su 
muerte. Prudencio afirma que los restos son depositados en una basílica 
cementerial extramuros de la ciudad. "En la actualidad no disponemos de datos 
arqueológicos que permitan afirmar que la actual basílica de Santa Engracia es 
la heredera directa, de la basílica cementerial que alude Prudencio y que debió 
existir en su solar". Lo que sí que está documentado en la Antigüedad tardía es 
la existencia de un centro de culto cristiano en ese lugar25. 

Ese culto cristiano continuará a lo largo del tiempo con más o menos inten
sidad hasta el siglo XV. Vamos a hacer una síntesis de los hechos para com
prender mejor el significado del lugar en la época de nuestro trabajo. 

En época visigoda el lugar objeto de nuestro estudio sigue teniendo impor
tancia por la repercusión social de sus mártires. El primer sínodo provincial 
de la Tarraconense (592) se reúne en la basílica de Santa Engracia y de los 
dieciocho mártires. Entonces se instituye la fiesta en honor de los 
Innumerables Mártires (3 de noviembre), además de la que ya se celebraba, 
la de los XVIII Mártires26 (miércoles de la octava de Pascua). 

Es en esta época cuando se funda un monasterio anejo a la basílica de 
Santa Engracia, exactamente bajo el pontificado del obispo de Zaragoza 
Máximo (592-619). El monasterio se regía por la regla de Juan de Bíclaro, 
obispo de Gerona, que había estado en el Concilio27. 

23 ESCRIBANO PAÑO, V. y FATÁS CABEZA, G., "Recepción del cristianismo y dominación visigoda", en CANELLAS 

LÓPEZ, Á. (dir.), Aragón en su historia, CAI, 1980, pp. 91-98. 
24 MARTÓN, L. B., Origen y antigüedades de el subterráneo y celebérrimo Santuario de Santa María de las Santas 

Masas, oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, Zaragoza, 1737. Edición facsimilar, Introducción a cargo de 
Ángel San Vicente, DGA, Zaragoza, 1991, pp. 121-171. 

25 MOSTALAC CARRILLO, A., "Los sarcófagos romano-cristianos de la iglesia basílica de Santa Engracia", en 
Aragonia Sacra VII-VIII (1992-1993), pp. 87-134. 

26 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.a, "Edad Media: del siglo V al XII", en AA.VV., Historia de Zaragoza, vol. I, 
Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1976, pp. 93-198. 

2 7 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.a, o. c, p. 99. 
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Según el historiador Jerónimo Martón el monasterio perteneció al Monacato 
de Belén, "que es el de nuestro Padre San Jerónimo, desde quando lo fundava 
San Paulino28"29. Martón afirma que San Paulino llegó el año 390 con monjes al 
lugar de las Santas Masas30 y que partiría hacia Nola el 39531. También afirma 
que los monjes estuvieron en el lugar desde el 390 hasta el 87532. 

Martón tiene mucho interés en certificar la historia de los monjes de San 
Paulino y narra que hay noticias equivocadas sobre la existencia de monjes de 
San Benito en el lugar estudiado33. Sin embargo, el historiador de la orden jeró
nima, fray José de Sigüenza, escribe que tiene noticia de que en el 609 Braulio 
edificó "una Iglesia sobre la Hermita, soterrana destos Martyres, y oy dura 
alguna parte que se llama Torre de San Braulio, y que puso en ella Monges de 
S. Benito para el servicio de la Iglesia, y celebrar el culto divino"34. 

Así mismo, Zurita habla de los restos de los mártires conservados en Santa 
Engracia y ya dice que "aun estando las provincias de España debajo de la 
sujeción y cruel imperio de los moros, fueron dedicados por la religión deste 
sagrado lugar al culto divino con la morada de convento de religiosos de la 
regla de Sant Benito"35. 

El lugar se convierte en un centro cultural importante en la península ya que 
la escuela episcopal de Zaragoza se ubica en el monasterio. "En este monaste
rio-escuela fue abad el hermano de Braulio, Juan, que llegaría a ser obispo de 
Zaragoza, con lo que este centro monacal de cultura se convertiría, bajo su 
pontificado, en una escuela monástico-episcopal... En esta escuela trabajó 
Braulio, junto a su hermano, a su regreso de Sevilla. Allí tuvo discípulos tan 
preclaros como Eugenio de Toledo y Tajón"36. 

Braulio reunió una importante biblioteca no sólo eclesiástica. En el 
monasterio de los XVIII Mártires había instalado un taller de copistas. La 
Escuela de Zaragoza alcanzó un prestigio importante37. 

28 San Paulino de Nola (s. IV-V). Obispo y poeta. Pertenecía a una noble familia bordelesa. Después de una breve 
carrera pública, distribuyó su fortuna entre los pobres. Fue ordenado presbítero en Barcelona a petición del pueblo (394) 
y, retirado en Nola, elegido obispo de la ciudad (409). 

2 9 MARTÓN, L. B., O. C, pp. 206 y 207. 
3 0 MARTÓN, L. B., O. C, p. 232. 
31 MARTÓN, L. B., O. C„ p. 239. 
3 2 MARTÓN, L. B., O. C, p. 258. 

MARTÓN, L. B., O. C, p. 292. Quizá el historiador Jerónimo quiere tiene interés en unir a los monjes que habita
ron en la Edad Antigua en el monasterio con los monjes Jerónimos que fundarán en 1493 el monasterio Jerónimo de Santa 
Engracia. 

SIGÜENZA, J. de, Historia de la Orden de San Jerónimo, tomo II, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 
1909, p. 51 (Historia de la Orden de San Gerónimo, Madrid, 1600-1605). 

35 ZURITA, J., Anales de la Corona de Aragón, [ed. A. Canellas López], t. 8, IFC, Zaragoza, 1978, lib. XX, cap. XXVII, 
p. 356. 

36 AZNAR TELLO, S., "San Braulio y la cultura visigótica", en Aragonia Sacra VII-VIII (1992-1993), pp. 135-154. 
37 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.ª, o. c , p. 100. 
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La fama del lugar donde se venera a los mártires de Zaragoza no decae en 
esta época. Y ello no sólo en la ciudad sino fuera de ella. "Zaragoza había sido 
durante la época visigoda un importante centro eclesiástico en torno a la cate
dral de San Vicente y al monasterio de las Santas Masas y a la tradición de los 
innumerables mártires, que habían hecho de Zaragoza una ciudad de leyenda 
para el culto cristiano"38. 

Una prueba de esta repercusión citada es el atractivo que tiene el lugar para 
ciertos personajes de la época como San Isidoro, que escribe de Zaragoza: 
"es la ciudad más hermosa de España por su emplazamiento, y más ilustre que 
ninguna por las sepulturas de sus santos Mártires". También San Eugenio se 
vio atraído y viajó, según San Ildefonso, desde Toledo a Zaragoza para dedi
carse al estudio junto a los restos de los mártires39. 

En época musulmana, en el año 714, la ciudad de Zaragoza quedaba cir
cunscrita al perímetro de las murallas romanas. Fuera de ellas estaba sólo la 
iglesia de las Santas Masas40. 

El profesor Lomba realiza un análisis del cambio producido en la ciudad. 
"Zaragoza dio a la historia del cristianismo desde sus primeros momentos 
ilustres personalidades que dieron testimonio de su intensa vida de su intensa 
vida religiosa y espiritual. Así, por ejemplo, aquellos dieciocho mártires, con 
Santa Engracia a la cabeza, cantados por Prudencio en su Peristephanon y 
luego por San Isidoro en sus Etimologías, y que más tarde dieron pie a la tra
dición de los 'Innumerables Mártires de Zaragoza' enterrados en la Iglesia de 
las Santas Masas." Dice que esa intensa vida espiritual de la Zaragoza preis
lámica reaparece y se renueva tras la conquista de Alfonso I en 1118. 

Sin embargo, en el periodo islámico, de 714 a 1118, hay una espiritualidad 
islámica también muy intensa41. 

En época musulmana hay constancia de que el recuerdo de los mártires 
sigue vivo. El profesor Lacarra afirma que para los monjes carolingios el 
nombre de Zaragoza seguía evocando la ciudad de los dieciocho mártires que 
cantó Prudencio en el Peristephanon42. 

Además, en el año 985, debido al asalto de Barcelona por Almanzor, un 
cristiano llamado Moción, hijo de Fruia, fue hecho prisionero y llevado a 
Córdoba. Después logró volver a Zaragoza, donde murió en el 986. Al hacer 

38 CORRAL LAFUENTE, J. L., "Zaragoza musulmana (714-1118)" en SARASA SÁNCHEZ, E. (coord.), Historia de 
Zaragoza, vol. 5, Ayuntamiento de Zaragoza y CAI, 1997, p. 33. 

3 9 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.a, o. c, p. 99. 
4 0 CORRAL LAFUENTE, J. L., o. c , p. 47. 
41 LOMBA FUENTES, J., "Espiritualidad en la Zaragoza musulmana medieval", en Aragonia Sacra X (1995), 

pp. 149-168. 
4 2 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.ª, O. C, p. 127. 
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testamento dejó a "Sancta María que est sita in Çaragotia y a las Santas Masas 
qui sunt foris muris", cien sueldos43. 

Estos dos centros de culto, las iglesias de Santa María y las Santas Masas, 
son los dos únicos templos mozárabes documentados durante la época musul
mana en Zaragoza44. 

Durante dicha época sigue siendo importante el prestigio de los santos már
tires, el profesor Lacarra afirma que "no es extraño que, confundiendo la noti
cia de los Santos Mártires de Zaragoza, inventen que allí fueron enterrados los 
dos santones musulmanes [Hanas al-Sanani y Ali ibn Rabah, sucesores inmen
diatos de los Compañeros del Profeta], uno de los cuales se llamaba Hanas 
(serpiente), y que por su nombre no podían entrar en la ciudad estos reptiles"45. 

Con respecto a los restos de los mártires la historiografía al uso dice que 
serían ocultados en el siglo VIII por miedo a las profanaciones. Pero en 
Zaragoza se produjo la convivencia pacífica de musulmanes y cristianos durante 
los siglos que duró la dominación. "Ello nos lleva a creer que en el supuesto 
caso de que el temor a la profanación hubiera provocado el emparedamiento de 
las reliquias antes de la invasión, la consolidación posterior de la mozarabía 
aconsejaría su restauración quedando de nuevo expuestas al culto"46. 

Solamente hay dos sucesos por los que las reliquias pudieron desaparecer 
(reaparecen en 1320): el asalto a la mozarabía (1065) o el peligro almorávide 
(1110 toman Zaragoza). La profesora Cabanes se inclina por esta última. 
"Con anterioridad a esta última fecha [1110] es de creer que los regidores de 
la iglesia de las Santas Masas pondrían a salvo las reliquias mediante el sote
rramiento, aunque dejándolas suficientemente identificadas. Para ello habili
tarían el sepulcro que hoy las custodia, partiendo en dos el hueco interior... y 
en él permanecerían ocultas hasta que unas oportunas obras propiciaran su 
exhumación en 1320... Pese a lo dicho, todo sigue siendo una hipótesis que 
debería ser confirmada por una mayor presencia de testimonios"47. 

Durante el periodo musulmán ocurre un acontecimiento que tendrá impor
tante repercusión en los siglos posteriores y en la época que nosotros vamos 
a estudiar el lugar de Santa Engracia. Parece ser que en el año 1063 en el 
Concilio de Jaca el obispo de Zaragoza, Paterno, cede la iglesia de las Santas 
Masas al Obispo de Jaca. 

43 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.a, o. c, pp. 127 y 128. 
4 4 CORRAL LAFUENTE, J. L., o. c, p. 35. 
4 5 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.ª, o. c, p. 130. 

46 CABANES PECOURT, M.ª D., "Inscripciones medievales encontradas en el sepulcro de Santa Engracia y San Lupercio. 
Paleografía y reliquias", en ANSÓN NAVARRO, A. [et al], Santa Engracia. Nuevas aportaciones para la historia del monas
terio y basílica, Parroquia de Santa Engracia, Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, Zaragoza, 2002, pp. 71-82. 

4 7 CABANES PECOURT, M.a D., o. c, pp. 81 y 82. 
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La donación se demuestra en la bula "Omnis qui venerit" del papa San 
Gregorio VII al obispo don García II. El documento de Gregorio VII acredita 
la donación de Paterno, la confirma y da fuerza a dicha cesión de la jurisdic
ción sobre el monasterio de los mártires48. 

"La donación de Paterno en el Concilio de Jaca fue meramente jurisdic
cional; es decir, que el objeto donado era simplemente la iglesia de las Santas 
Masas con su jurisdicción. Pero a esta donación de carácter eclesiástico, hubo 
de sumarse algunos años más tarde otra decisión, adoptada esta vez por el 
poder civil, mediante la cual se disponía de las rentas del Monasterio apli
cándolas a la Sede Oscense"49. 

Monserrat afirma, basándose en Martón, que Sancho Ramírez con su hijo 
Pedro, otorgó un documento por el que atribuía al Obispo de Jaca la iglesia de 
las Santas Masas con todas sus pertenencias50. 

Alfonso I confirma la concesión en el año 1117 51. A este respecto hay un 
documento interesante datado el 26 de diciembre de 1134. En él, Alfonso VII 
de Castilla confirma a la iglesia de San Salvador de Zaragoza todas las dona
ciones que había recibido de los reyes Alfonso I y Ramiro II. Pero hay una 
serie de concesiones que no aparecen en los textos conservados. "Por ejem
plo, se señala que Alfonso I concedió a San Salvador la iglesia de las Santas 
Masas, con sus pertenencias. Lo que -casi con seguridad- se puede afirmar 
que no es cierto. El día 8 de julio de 1117 el mismo Alfonso I, estando junto 
a la puerta Cinegia, confirmó la donación de la iglesia de las Santas Masas al 
obispo y catedral de Jaca"52. 

El profesor Andrés afirma que la incorporación de la iglesia a Huesca es 
una "donación confirmada cuantas veces los reyes de Aragón se acercaban a 
los muros de Zaragoza"53. 

Hasta poco antes de la conquista de Zaragoza por Alfonso I se tiene noti
cia del culto en las Santas Masas y en Santa María. Además, los mozárabes 
mantenían su sede episcopal y hay noticias de su detentador hasta unos años 
antes de la conquista54. 

En el año 1118 Alfonso I toma Zaragoza y el rey reconoce a la iglesia zara
gozana, según la confirmación de Alfonso VII, "toda la heredad que tuvo en 

48 MONSERRAT GÁMIZ, M., La parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, IFC, Zaragoza, 1948, p. 27. 
49 MONSERRAT GÁMIZ, M., O. C, p. 37. 
5 0 MONSERRAT GÁMIZ, M., O. C, p. 38. 
51 MONSERRAT GÁMIZ, M., O. C, p. 41. 
52 UBIETO ARTETA, A., "Creación y desarrollo de la Corona de Aragón", en Historia de Aragón, Anubar, Zaragoza, 

1987, p. 110. 
53 ANDRÉS VALERO, S., "Zaragoza cristiana (1118-1336)", en SARASA SÁNCHEZ, E. (coord.), Historia de Zaragoza, 

vol. 6, Ayuntamiento de Zaragoza y CAI, Zaragoza, 1997, p. 20. 
5 4 ANDRÉS VALERO, S., O. C, p. 17. 
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tiempo de los moros, donde quiera que estuviese, tanto en casas como en tien
das, baños, hornos, molinos, tierras, huertos y viñas; además la iglesia de 
María Madre de Dios y la iglesia de las Santas Masas, con todo lo que les per
tenecía"55. 

Alfonso I conquista Zaragoza y sabemos que tres años más tarde aproxi
madamente el obispo don Pedro de Librana ratifica la donación de Santa 
Engracia al obispo de Huesca en gratitud por su ayuda militar, económica y 
diplomática. El obispo de Zaragoza cede la parroquia de las Santas Masas, la 
de San Gil y unos territorios56. 

Monserrat aporta una reflexión interesante, que es la no mención en la 
donación del Concilio de Jaca, donde por primera vez se hizo la promesa. El 
autor lo achaca a dos posibilidades: la primera, que Pedro de Librana se qui
siera atribuir todo el mérito de la cesión. La segunda, la motivación, Paterno 
lo hizo "para agradecer las limosnas del obispo de Aragón para los fieles de 
Zaragoza que sufrían el yugo musulmán, y para el sostenimiento del culto en 
la capital natural de la región aragonesa, y movido además, seguramente por 
el compromiso adquirido por el Obispo oscense de ayudar con oraciones, 
limosnas y hasta influencias y colaboración armada a la liberación de 
Zaragoza." Pedro de Librana, en cambio hace la donación movido por la gra
titud hacia la colaboración de Huesca en la última fase de la campaña de la 
liberación de Zaragoza57. 

La donación, en cualquier caso, va a ser fuente de conflictos entre las dos 
diócesis. Parece ser que después del obispo Librana la donación no se respetó. 
El papa Inocencio II emitió un Breve sobre el asunto en 1139 en el que se enco
mendaban las iglesias de Santa Engracia y San Gil al obispo de Zaragoza hasta 
que se resolviera el litigio. Pero a su vez ordenaba al obispo zaragozano que 
devolviese ambas iglesias al obispo oscense en un breve plazo58. 

Existe una carta del obispo de Huesca Dodón al obispo de Zaragoza 
Bernardo escrita en el 1142 aproximadamente para recuperar la iglesia de las 
Santas Masas59. En el citado año sigue abierta la causa entre las dos diócesis60. 

Por fin se establece una concordia61 entre ambas en el año 1145 con arbi
traje del obispo de Palencia, Pedro. "Lo que indiscutiblemente se deduce de 

55 LACARRA Y DE MIGUEL, J. M.ª, "La restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Batallador 
(1118-1134)", en Aragonia Sacra (II) 1987, pp. 7-18. 

5 6 MONSERRAT GÁMIZ, M., O. C, pp. 45 y 46. 
5 7 MONSERRAT GÁMIZ, M., O. C, pp. 47 y 48. 
5 8 MONSERRAT GÁMIZ, M., O. C, p. 50. 
59 CANELLAS LÓPEZ, Á., Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, t.I, Zaragoza, IberCaja, 1990, p. 65, doc. n.° 115. 
6 0 CANELLAS LÓPEZ, Á., O. C, p. 73, doc. n.° 132. 
61 CANELLAS LÓPEZ, Á., O. C, pp. 88-89, doc. n. 156. Archivo Diocesano de Huesca. Fondo de Santa Engracia. 

Copia Donación de Santa Engracia. Leg. 1, Exp. 2. 
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esta carta de concordia es que Pedro de Palencia, decidió que en lo sucesivo la 
iglesia de las Santas Masas -ya parroquia, con baptisterio, sepultura y bodas, 
como las tuvo desde antiguo- perteneciera al Obispo de Huesca"62. 

La resolución del obispo palentino la confirmaron los papas Adriano IV 
(1159), Alejandro III (1165) e Inocencio III (1203)63. 

En el 1197 el arcediano del cabildo de Huesca, García de Gudal, era prior 
de la iglesia de las Santas Masas64. 

En 1200 se rehace la primitiva fábrica de la iglesia de las Santas Masas por 
Gil de Rubidis, seguía la orientación constantiniana de oriente a poniente. Se 
emplean columnas del "palacio de Galiana"65. 

A lo largo del siglo XIII existen una serie de acontecimientos en Santa 
Engracia que el profesor Canellas narra: 

Santa Engracia o de las Santas Masas (así se le llama en 1239) tenía por prior en este 
año de 1239 a Mateo de Salas: las cuartas de la obrería de esta iglesia las reclamaba 
el obrero de La Seo en aquella fecha, y con el nombre de Santa Engracia la cita 
Alejandro VI en una bula de 1260. 
Por 1266-72 era prior Montaner, que pertenece como la iglesia a la jurisdicción cate
dralicia de Huesca; fundaría una fiesta doble en honor de Santa Engracia, San Gil, y 
San Nicolás, según datos de un estatuto oscense de 1305. 
Había una cofradía de Santa Engracia, erigida en 8 de septiembre de 1270, que cele
braba su fiesta en 16 de abril y contaba con rentas para aniversarios y misas... 
En 1272 era prior de Santa Engracia Pedro Pérez de Barcia y hacia 1281 lo era Gil 
Pérez Grimón, que fue expulsado violentamente por Pedro Martínez de Artajona, jus
ticia de Aragón. Otro prior documentado fue Pedro Bolea en 129166. 

En 1281 el vicario de la iglesia es Domingo Daroca y parece que en el 1285 
hay "grave disputa" por el priorado entre Domingo Pérez de Barea y Gil Pérez67. 

En 1293 se prohibió tener en la iglesia ración o beneficio a clérigo conyu
gado. Hay noticia de que en 1295 el prior del lugar era Rodrigo de Nasarre, y 
según estatutos de Huesca de 1299, el prior de Santa Engracia tenía asiento 
en el cuarto rango a la izquierda de su obispo. Además en el 1301 se dispone 
que el prior de Santa Engracia ha de ser canónigo de Huesca y residir en 
Zaragoza, en la iglesia68. 

El año 1300 es un año importante en la historia del lugar ya que por bula 
de Bonifacio VIII se ordena la secularización de Santa Engracia y el priorato 

62 MONSERRAT GÁMIZ, M., O. C, p. 51 . 

63 MONSERRAT GÁMIZ, O. C, pp. 55-57. 
64 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", en AA.VV., Historia de Zaragoza, vol. I, Ayuntamiento 

de Zaragoza, Zaragoza, 1976, pp. 199-430 
65 CHIRIBAY CALVO, R., "Aproximación a la cronología del conjunto religioso de Santa Engracia de Zaragoza", en 

Aragonia Sacra VII-VIII (1992-1993), pp. 445-475. 
6 6 CANELLAS LÓPEZ, Á., O. C, p. 253. 

67 CANELLAS LÓPEZ, Á., O. C, p. 293. 
6 8 CANELLAS LÓPEZ, Á., O. C, p. 300. 
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de las Santas Masas pasa a ser arcedianato de Santa Engracia, dignidad de la 
catedral de Huesca. El primer arcediano es Rodrigo de Nizario69. 

Como vemos, esta serie de noticias indican un auge de Santa Engracia o 
las Santas Masas y queda clara su importancia tanto en el mundo eclesiástico 
como en la sociedad zaragozana. 

3. LOS SIGLOS XIV Y XV 

3.1. El siglo XIV 

En el año 1300 el Papa Bonifacio VIII concede un breve en el que declara 
ser seglar la Iglesia de Huesca. O sea, que es secular por autoridad apostólica 
aunque de hecho ya lo fuera. Así, los canónigos regulares habrían de ser tras
ladados a monasterios de religiosos o a otros lugares. Y en su lugar se colo
carían en las iglesias canónigos seculares70. 

Este hecho afecta a la iglesia de las Santas Masas por pertenecer a Huesca. 
"Reconoció el Prior de las Santas Massas se privava de la Iglesia de Huesca, 
si quería persistir en la Regularidad, y para no dar nuevos motivos de pleytos, 
huvo de sucumbir a la secularización..."71. 

Hechas estas aclaraciones, el Padre Martón afirma que es falso que recién 
conquistada Zaragoza en el 1118 el obispo pusiera arcediano en Santa 
Engracia. Nos remite al Estatuto de Huesca de 1302 donde se narra el origen 
del arcedianato desde el siglo XIV72. Y añade que "el renombre de Arcediano 
es propio de Iglesias Seculares"73. 

Sobre ello escribe también el Padre Fr. Ramón de Huesca y afirma que don 
Martín III (obispo de Huesca, 1300-1313) a 11 de mayo de 1302 "ordena que 
el Prior de las Santas Masas, que había sido hasta entonces Personado de la 
Iglesia de Huesca, fuese en lo sucesivo Dignidad y que tomase otro título más 
noble, llamándose arcediano de Santa Engracia de Zaragoza, que pertenece a 
la Sede de Huesca pleno iure y por la gran devoción de los pueblos a los innu
merables Mártires que se veneran en ella"74. 

69 CHIRIBAY CALVO, R., O. C, p. 452. 
7 0 MARTÓN, L. B., O. C, p. 427. 
71 MARTÓN, L. B., O. C, p. 427. 
7 2 MARTÓN, L. B., O. C, p. 428 y 429. 
7 3 MARTÓN, L. B., O. C, p. 430. 

74 HUESCA, fray Ramón de, Teatro histórico de las iglesias del reyno de Aragón, tomo VI, Pamplona, 1796, p. 264. 
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Así, la iglesia de las Santas Masas adquiere cada vez mayor importancia. 
La composición era de quince asistentes: diez beneficiados, cuatro racioneros 
y el arcediano. Tenían como obligación, según el derecho, cumplir las horas 
canónicas a los mártires. Martón explica que habrá arcedianos de mucha 
importancia con las consiguientes altas rentas75. 

Martón habla de los beneficiados. El tema de los beneficios de Santa 
Engracia lo estudiaremos más adelante. Basta decir ahora que en 1285 se crea 
un beneficio por Aznar Gimeno el Gordo y en 1290 se funda el beneficio de 
Juan Fernández de Alfajarín. Y en el siglo XIV se documenta la fecha del 
beneficio que fundó Arnalt de Puimolar, el que funda la viuda de Guillermo 
de Monzón (1342) y de Domingo Bierge (1357)76. 

Con respecto al puesto de arcediano poseemos diversos nombres que van 
pasando por él. Si habíamos apuntado que el primer arcediano es Rodrigo de 
Nizario, en 1312 ya existe otro en su lugar llamado Pedro Rocaberti77. 

En el 1337 se establece que el arcediano de Santa Engracia (perteneciente 
a la Iglesia de Huesca) ha de residir en la Iglesia de las Santas Masas de 
Zaragoza78. 

A mediados del XIV hay un arcediano de Santa Engracia que actúa de 
embajador, es Guillén Riquer de Rocamora, lo narra Zurita79. Martón resume 
el tema de la siguiente manera: 

Por estos tiempos reynava en Aragon nuestro Inclyto Rey Don Pedro el Quarto, y sobre 
un Feudo que le devia pagar Don Jayme, Rey de la Isla de Mallorca, escive Zurita, 
tenían grandes reyertas. Para aplacarlas desde Abiñon le inviò el Papa Clemente VI a 
Barzelona un Legado Apostolico, y pudo alcanzar, que el Rey de Mallorca viniesse à 
Cathaluña, para si podían ajustarse. Trahia el Rey Feudatario otro fin, y era la traycion 
execrable, de ver si podia prender al Rey Don Pedro, y resistiendose matarlo con su 
familia; aunque dispuso Dios llegase á descubrirse. Un Processo criminal se le cul
minò, y concluido le pareciò al Rey devia inviar su relacion al Pontífice; para lo qual, 
según el mismo Zurita refiere, eligiò el año de 1342 por su Confidente, y extraordina
rio Embajador á Don Guillen Riquer de Rocamora...80. 

Zurita termina su capítulo con las siguientes palabras: 
El papa procura que la reina de Mallorca vuelva con su marido, y el [rey] de Aragón 
no lo consiente. Después mandó el papa diversas veces que dejase ir el rey a la reina 
de Mallorca a hacer vida con su marido; y ella lo procuraba, mas el rey no lo quiso per
mitir, y envió al papa la relación del proceso que se había hecho contra el rey de 

75 MARTÓN, L. B., O. C, p. 431. 
76 GARCÍA TERREL, A. M.a, El barrio y la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza entre 1600 y 1900, DGA, 

Zaragoza, 1999, pp. 180-182. 
7 7 MARTÓN, L. B., o. c, p. 435. 
7 8 MARTÓN, L. B., O. C, p. 436. 
79 ZURITA, J., Anales de la Corona de Aragón (edición preparada por Ángel Canellas), IFC, Zaragoza, 1978, libro 

VII, cap. LXI, pp. 523-529. 
8 0 MARTÓN, L. B., o. c, p. 436. 
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Mallorca con su nuncio. Y fue a Aviñón para informar más particularmente a todo el 
colegio de cardenales Guillén Riquer de Rocamora, arcidiano de Santa Engracia, en la 
iglesia de Huesca81. 

Con esta noticia nos podemos hacer una idea de la importancia que tenía 
en estas fechas el arcediano de Santa Engracia. En 1360 es arcediano Gómez 
de Bielsa82, y en 1372 ocupa el cargo Ramón Vigorós. Desde 1387 aproxima
damente hasta 1394 es arcediano Juan de Vives, que será cardenal83. 

Tenemos pues como arcediano en la última parte del XIV a un cardenal de 
la iglesia católica. Durante su cardenalato deja de arcediano coadjutor a 
Ramón Vigorós84. 

Respecto a otros cargos en la iglesia de las Santas Masas sabemos que en 
1314 un capellán racionero se llamaba Sancho de Abiego y un mayordomo de 
la cofradía de Santa Engracia tenía el nombre de Mateo de Longares85. 

En el Archivo Diocesano de Huesca se conserva un documento86 que es un 
índice de actuaciones desde el 1386 hasta el 1464, que nos proporciona cua
tro noticias de finales del XIV sobre clérigos de Santa Engracia: acto de cola
ción de una ración en Santa Engracia dada por el Cabildo de Huesca "en sede 
vacante en la persona de Augusto d'Encontegio, presbítero diácono en la 
misma Santa Engracia"87; la colación de la vicaría, "otorgada a Bartolomé 
Montañés, presbítero, por el obispo de Huesca Francisco"88; una colación de 
una ración otorgada en 1391, y la colación de una capellanía "bajo la advo
cación de la Santísima Trinidad en la iglesia de Santa Engracia, cuyo patrón 
era el prior de Santa María del Pilar, a Jacobo Pezonada, en 1395"89. 

El obispo de la diócesis de Huesca, Riquer, "en 1389 dispondría que los 
racioneros y beneficiados de Santa Engracia de Zaragoza, asistentes a coro, se 
repartiesen distribuciones conforme al uso que estaba dispuesto en la iglesia 
de Huesca. En Santas Masas se fundaron varias capellanías: de Pedro Daroca, 
Pascasio Gordo, Juan de Alfajarín y Miguel Ortiz. En 1388 era capellán per
petuo en esta iglesia Juan Burreti al que Clemente VII concedía beneficio 
eclesiástico con o sin cura de almas"90. 

"Los clérigos de Santa Engracia tenían una cofradía en 1351, de la que era 
mayordomo el sacerdote Jimeno Binuey, y prior Bartolomé Mozarabí rector 

81 ZURITA, J., O. C, p. 529. 
82 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 344. 
8 3 MARTÓN, L. B., O. C, p. 437. 
8 4 MARTÓN, L. B., O. C, p. 438. 
85 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 300. 
86 Archivo Diocesano de Huesca, legajo n.° 4, expdte. n.° 56. 
8 7 GARCÍA TERREL, A. M.a, o. c, p. 22. 
88 GARCÍA TERREL, A. M.a, o. c, p. 22. 
89 GARCÍA TERREL, A. M.ª, o. c, p. 22. 
0 0 CANELLAS LÓPEZ, Á., O. C, p. 375 
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de San Miguel de los Navarros, y como consejeros figuraban Pascual Aguilar, 
vicario de Santiago; Pedro Martínez de Naja, vicario de San Gil, y Martín de 
Alagón, vicario de San Juan"91. 

Dejando ya el tema de los cargos eclesiásticos de Santa Engracia, en el XIV 
ocurre un acontecimiento trascendental para la vida de la iglesia y también de 
la ciudad de Zaragoza: el redescubrimiento de las reliquias de Santa Engracia 
en el 132092. 

Ya hemos apuntado que probablemente las reliquias fueran ocultadas en el 
siglo XII, con ocasión de la invasión almorávide. A continuación saldrían 
corriendo o morirían los que encargaran las tablillas identificatorias de los 
restos o bien un ataque hizo perder el recuerdo. 

Parece ser que en el transcurso de unas obras, cavando en la tierra se daría 
por casualidad con los restos ocultos93. El suceso provocó en la ciudad mucha 
alegría y suscitó un aumento de devoción hacia las Santas Masas. De hecho, 
a partir del "descubrimiento de un sarcófago de mármol y otro de piedra, con
teniendo las reliquias de los Mártires... se pensó en construir una iglesia de 
grandes proporciones que favoreciese el culto a las reliquias y diese mayor 
prestancia al Santuario"94. 

Con el motivo del descubrimiento se agrandó la cripta de la iglesia aña
diéndole una ampliación de bóvedas95. "Las más antiguas son las tres naves 
de mediodía con columnas de jaspe en donde se incluyeron capillas para 
depositar las reliquias; hacia el norte se aumentaron tres naves con colum
nas de piedra y ladrillo muy gruesas y a sus arcos fue trasladado el altar de 
Nuestra Señora de las Santas Masas con las tres urnas o sepulcros que 
había en un corredorcillo, dejando casi en el centro el pozo primitivo de las 
reliquias"96. 

Según Martón, tras el descubrimiento de las reliquias, la iglesia se llama 
de Santa Engracia y el nombre de las Santas Masas se hace menos común97. 

Para terminar los hechos del siglo XIV añadiremos algunas noticias refe
rentes a la iglesia de Santa Engracia: 

91 CANELLAS LÓPEZ, Á„ O. C, pp. 344 y 345. 
92 Dedicaremos un capítulo a las reliquias. En LACARRA DUCAY, M.ª C, "Notas sobre la iglesia de Santa Engracia 

o santuario de las Santas Masas en el siglo XV (1421-1464)", en Aragón en la Edad Media XVI (Homenaje al Profesor 
Emérito Ángel San Vicente Pino), 2000, pp. 425-443, nos aclara que la fecha de la invención es 1320, frente a otras que 
se han dado como 1389 o 1319. 

9 3 MARTÓN, L. B., O. C, p. 440. 
94 ANSÓN NAVARRO, A., "La iglesia alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: aproximación a un 

monumento desaparecido", en Seminario de Arte Aragonés, XXIX-XXX, 1979, pp. 5-26. 
9 5 GARCÍA TERREL, A. M.°, o. c, p. 22. 
96 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 375. 
9 7 MARTÓN, L. B., o. c, p. 442. 
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En tiempos de Pedro IV hay en Zaragoza media docena de hospitales y uno 
de ellos es el de Santa Engracia98. 

En la iglesia de Santa Engracia había una capilla dedicada a la Santísima 
Trinidad, allí estaba enterrada Elvira de Sada, viuda del abogado Pedro 
Garcés de Añón. "En 1381 esta familia había regalado a la iglesia un rico 
paño de oro con toques de cendal negro, que llevaba los escudos familiares en 
sus atoques; también regalaron una colección de tapices de lana que coloca
ban en las paredes de la capilla el día de la fiesta"99. 

En el 1372 se tiene noticia de un obrero de Santa Engracia llamado Juan 
Villagrasa100. 

En 1392 los jurados de Zaragoza envían a Fernando Baylo a Aviñón para 
que obtenga indulgencias a favor de Santa Engracia101. 

A finales del XIV (1397) llega un crucifijo por el río Huerva, lo sacaron del 
agua y lo colocaron en Santa Engracia. Probablemente con el desbordamiento 
del Ebro procedía de algún pueblo o iglesia inundados102. "Sobre La Huerva 
hubo cerca de la Puerta Quemada un puente de tablas, que se llevó la riada de 
1397 junto con la propia puerta, varias torres y gran parte del muro de rejola... 
Hubo otro en la parte de Santa Engracia"103. 

3.2. El siglo XV 

Como ya hemos apuntado el siglo XIV se ve marcado en el lugar que estu
diamos por el hallazgo de las reliquias de Santa Engracia y otros mártires. Ese 
acontecimiento va a marcar la vida posterior y va a incidir en lo que es nues
tro tema de estudio. 

En palabras de la profesora Lacarra, "La iglesia de Santa Engracia o de las 
Santas Masas era a principios del siglo XV una de las más importantes de la 
ciudad de Zaragoza por conservarse en su cripta las veneradas reliquias de los 
santos Lamberto, Lupercio, Engracia e innumerables mártires de Zaragoza"104. 

La primera gran consecuencia que se deriva del descubrimiento es la cons
trucción de una iglesia nueva. Como afirma Ansón: "La decisión de construir 

98 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 322. 
90 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 344. 

100 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 344. 
101 CANELLAS LÓPEZ, Á„ "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 375. 
102 MARTÓN, L. B„ O. C, p. 444. 

FALCÓN PÉREZ, M.a I., Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal, Ayuntamiento 
de Zaragoza, Zaragoza, 1981, p. 115. 

104 LACARRA DUCAY, M.a C, "La iglesia parroquial de Santa Engracia o Santuario de las Santas Masas durante el 
siglo XV, nuevas noticias", en AA.VV, Santa Engracia: nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica, 
Ayuntamiento de Zaragoza, DGA y Parroquia de Santa Engracia, Zaragoza, 2002, pp. 85-100. 
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una gran iglesia sobre el Santuario de las Santas Masas tuvo su origen en el 
hallazgo o descubrimiento de un sarcófago de mármol y otro de piedra, con
teniendo las reliquias de los Mártires... A partir de esa fecha aumentó la devo
ción a las Santas Masas, por lo que se pensó en construir una iglesia de 
grandes proporciones que favoreciese el culto a las reliquias y diese mayor 
prestancia al Santuario"105. 

Es decir, para hacer una composición de lugar, existía una iglesia subte
rránea con los restos de los mártires que es lo que hemos venido denominando 
Santuario de las Santas Masas o de los Mártires. Ese es el lugar donde ya 
hemos dicho que se hallaban los restos de los mártires muertos en la persecu
ción del 303. Pues bien, en el siglo XV se va a construir sobre ese Santuario 
una iglesia a la que se llamará iglesia alta para diferenciarla de la iglesia baja 
o subterránea106. 

La fecha exacta de las obras no se sabe. "En fecha indeterminada, a finales 
del siglo XIV o comienzos del siglo XV, debió iniciarse la construcción de un 
nuevo templo en estilo gótico mudéjar. Es a este templo, elevado encima de la 
cripta de las Santas Masas, al que se refiere la noticia del Padre Martón de que 
se transformó la orientación de la iglesia, que de ser de este a oeste, como la 
cripta y la anterior Iglesia de Santa Engracia, que seguían las pautas del 
modelo constantiniano, pasó a ser de norte a sur para, como destaca el mismo 
autor, facilitar la entrada al edificio desde la calle de Santa Engracia"107. 

En los comienzos del siglo XV no hay duda de que las obras son apoyadas 
desde diversos ámbitos. Ya veremos que la construcción va avanzando gracias 
al mecenazgo del alto clero, de la nobleza y al apoyo de los devotos zarago
zanos108. 

A pesar de ello las obras durarán mucho tiempo, será un "lento proceso de 
construcción". A pesar de estar comenzada a princios del XV se alargará hasta 
el reinado de los Reyes Católicos, serán estos y Carlos I posteriormente quie
nes terminarán la construcción. "Aun teniendo en cuenta el interés que debie
ron despertar las obras, y máxime cuando la iglesia iba a ser consagrada a 
Santa Engracia, éstas debieron de llevarse a un ritmo muy lento"109. 

105 ANSÓN NAVARRO, A., "La Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: aproximación a un 
monumento desaparecido", en Seminario de Arte Aragonés, XXIX-XXX (1979), pp. 5-26. 

106 ANSÓN NAVARRO, A., "La Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: aproximación a un 
monumento desaparecido", o. c., p. 8. 

107 LACARRA DUCAY, M.a C , "Notas sobre la iglesia de Santa Engracia o santuario de las Santas Masas en el siglo 
XV (1421-1464)", o . c . p . 427. 

108 LACARRA DUCAY, M.a C, "La iglesia parroquial de Santa Engracia o santuario de las Santas Masas durante el 
siglo XV, nuevas noticias", o. c, p. 85. 

109 ANSÓN NAVARRO, A., "La Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: aproximación a un 
monumento desaparecido", o. c, pp. 8 y 9. 
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Veamos resumidamente los datos históricos del proceso: El arzobispo 
García Fernández de Heredia (1383-1411) en el 1403 autoriza a pedir limosna 
por el arzobispado para las obras de Santa Engracia, concedía cuarenta días 
de indulgencia a los que contribuyesen con donativos110. 

En el 1405, Benedicto XIII (1394-1423) regala un busto relicario para 
poner el cráneo de Santa Engracia. Lo manda junto con otros tres de San 
Valero, San Lorenzo y San Vicente para la catedral de San Salvador111. 

La figura de Benedicto XIII es importante en el tema estudiado ya que fue 
arcediano de Santa Engracia. Martón lo atestigua diciendo que hay noticias de 
ello a través de escrituras del 1400, 1403, 1406 y 1407 y dos pergaminos del 
1415112. Lo comprobamos nosotros también a través de la documentación113. 

Volviendo al tema del regalo del relicario que hace Benedicto XIII parece 
que las piezas se labraron en Aviñón hacia 1397. Gracias a una contienda114 

del 1800 entre Ayuntamiento y monasterio Jerónimo de Santa Engracia por la 
propiedad de las reliquias tenemos noticias del relicario en la Edad Media y 
del contexto de la entrega. 

En esa disputa se aporta el documento original de donación a favor de la 
iglesia de las Santas Masas de parte de Benedicto XIII. Así, podemos leer el 
acto de la donación115: 

en presencia de los venerables y discretos señores Antonio Dalportil, Camarero de la 
Iglesia de la Bienaventurada María la Mayor de la misma ciudad, como procurador de 
Nuestro Señor el Papa Benedicto XIII, ostentando el Archidiaconado de Santa 
Engracia de dicha ciudad; del señor Vicario Sancho Dencrevita y Santiago Pezonada 
porcionario y de Domingo Monge con los operarios de dicha iglesia de Santa Engracia, 
compareció y presentó el venerable y discreto varón Señor Antonio de Castillón, canó
nigo de la dicha sede del Salvador quien en presencia de los precitados mostró un reli
cario de plata dorada que dijo que había mandado hacer el famoso Señor nuestro Papa 
Benedicto para poner la cabeza de la Bienaventurada Virgen Engracia... para la iglesia 
de Santa Engracia construida junto a los muros de dicha ciudad, asignando y pagando 
de su dinero el ornamento de perlas y piedras preciosas... 

El documento, además de la información del relicario, nos ofrece noticias 
sobre personas vinculadas a Santa Engracia. 

110 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 375. 
111 MARTÓN, L. B., O. C, p. 469. 
112 MARTÓN, L. B., O. C, p. 470. 
113 AHN (Archivo Histórico Nacional), Sección Clero, Carpeta 3822, doc. n.° 2. 
114 En el AMZ (Archivo Municipal de Zaragoza), Noticias adquiridas por Narciso Meneses, sobre el Patronato, y 

Dominio de la Ciudad en las Reliquias y Santuario de los Santos Mártires de Zaragoza, Caja 7829 77-7., se encuentran 
noticias sobre el relicario de Benedicto XIII. El tema lo ha estudiado LAGUENS MOLINER, M., "Reliquias, relicarios y 
jocalias" en Notas sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de Santa Engracia. Años 1737-1920, CAI, Zaragoza, 
pp. 59-122. 

115 LAGUENS MOLINER, M., O. C, p. 79, publica el texto. 
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Como dato interesante también podemos leer en el documento del Archivo 
Municipal la inscripción en caracteres góticos que llevaba el busto de la santa: 

Dominus Benedictus PP Tercius decimus, vocatus Petrus de Luna, Sanctae Mariae in 
Cosmedin Diaconus, dedit hoc Reliquiarium huic Ecclesiae pro Capite Beatae 
Engratiae anno Domini M.CCCCV. Pontificatus sui anno XI. Inhibendo sub poena 
Excomunicationis quam contra facientes ipso facto incurrant, ne quobis modo aliene-
tur, cuius Sentenciae absolutionem Sedi Apostolicae reservabit116. 

En el 1406 Benedicto XIII emitía una bula que decía que todo lo que se 
poseyera indebidamente debiera restituirse y no constando su dueño podía 
entregarse a la obra de Santa Engracia, quedando así liberada la conciencia117. 

Pero no sólo el alto clero se interesó por las obras, también el pueblo tomó 
la obra de Santa Engracia con interés. "Entre todas las obras del momento fue 
la de Santa Engracia la que más interesó a las gentes". Las donaciones proce
dían no sólo de los vecinos de la parroquia y de los que allí querían enterrarse, 
sino también de gentes de otras parroquias zaragozanas118. 

La obra de Santa Engracia "llegó a ser objeto de la caridad de personas que 
dictaron casualmente su postrera voluntad en Zaragoza, ya que ni siquiera 
habitaban en la ciudad. Resulta ilustrativo el testamento del ganadero Sancho 
Borao, realizado en 1411, que nos informa de que existen ciertas indulgencias 
para los que practiquen esta acción caritativa, motivo por el cual deja a Santa 
Engracia sesenta sueldos"119. 

El ritmo y la motivación de las obras los describe el Padre Martón escribiendo 
que "edificaron quando la Invención de Santa Engracia, la Capilla Mayor de la 
Iglesia Alta sobre las Bóvedas de las Cryptas, sin poderse perficionar hasta el año 
1450 con las limosnas que iban ofreciendo los Fieles Devotos"120. 

También Martón nos relata la importancia de la llegada a la sede zarago
zana de don Dalmau de Mur (1431-1456), que impulsará las obras del tem
plo. Con él se acaban la capilla mayor de la iglesia alta, la bóveda del crucero 
en cuya clave se ponen sus armas, la torre de "las campanas" y se empieza 
otra que señalaba el final del edificio121. A la inauguración de las obras asiste 
el arzobispo zaragozano122. 

116 LAGUENS MOLINER, M., o. c, pp. 84 y 85, nos ofrece la transcripción que hizo D. Juan Antonio Fernández 
en 1802. 

117 CANELLAS LÓPEZ, Á., O. C, pp. 375 y 376. 
118 GARCÍA HERRERO, M.ª C, "La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de la primera mitad 

del siglo XV", en Aragón en la Edad Media VI (1984), pp. 209-245. 
119 GARCÍA HERRERO, M.a C , o. c, p. 236. 
120 MARTÓN, L. B., O. C, p. 474. 
121 MARTÓN, L. B., O. C, p. 474. 
122 ANSÓN NAVARRO, A., "La Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: aproximación a un 

monumento desaparecido", o. c, pp. 9 y 10. 
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La profesora Lacarra nos hace una descripción del edificio a mediados del 
XV: "seguía las pautas del gótico mudejar: hecho en ladrillo y yeso, por falta 
de piedra, constaba de cabecera poligonal abovedada, orientada al norte, en 
un plano superior al resto, una sola nave cubierta con bóveda de crucería y 
cuatro capillas entre los contrafuertes. En el muro de los pies, orientado al sur, 
se proyectó una portada flanqueada por dos torres, de las que sólo se llegó a 
terminar una de ellas, la llamada de las Campanas"123. 

Los aspectos artísticos de la construcción de la iglesia los remitimos a los 
artículos citados de la profesora Lacarra. Sólo reseñaremos aquí algunos datos 
de interés para nuestro estudio concreto: 

Blasco de Grañén recibe un pago de Martín de la Serrana, mayordomo de 
la cofradía de San Martín de la iglesia de Santa Engracia por la realización de 
un retablo para el altar de San Martín. Esta cofradía puede ser la de la Santa 
Cruz de Cuarte y San Martín de la Gayafilla, que se fundó al hallar el cruci
fijo en el Huerva en el 1397. 

Existía ya un claustro adosado a la iglesia donde en el siglo XV se cons
truyen capillas funerarias, por ejemplo, Juan Salvador, beneficiado de Santa 
Engracia en su testamento en 1446 muestra su voluntad de ser enterrado allí. 
Simón Tirado, escudero, en el 1459 encarga capilla funeraria en ese claustro. 

Se sabe también que Juan de Laredo trabaja en el traslado y remodelación 
de la puerta principal de Santa Engracia en 1464. Le paga Jimeno de 
Alceruch, obrero de la iglesia de Santa Engracia. También el maestro de casas 
Juan García trabaja allí, encargándose de más cosas y arreglos. 

Por último, se establece la hipótesis de que Ans Piet Danso realizara la 
imagen de Santa Engracia que hoy se venera en el altar mayor de la cripta en 
la parroquia de Santa Engracia. El maestro Ans estuvo en Zaragoza entre 
1467 y 1477 con la renovación del retablo mayor de la Seo. 

Después de haber tratado en primer lugar el tema de la construcción de la 
iglesia alta vamos a ver en este siglo lo que conocemos de los eclesiásticos de 
Santa Engracia, antes de fundarse el monasterio Jerónimo. 

En 1408 es arcediano de Santa Engracia Antón de Alpartir que también era 
cambrero en Santa María la Mayor124. Martón escribe que "se vió la privación 
que al Cardenal Luna se hizo del Pontificado, y le privaron del Arzedianato 
de Santa Engracia; porque hasta el año 1424 vivió y ya el de 1422 según me 
certifican de Huesca: consta aver firmado su Estatuto Don Pedro de Eril como 

123 LACARRA DUCAY, M.a C, "La iglesia parroquial de Santa Engracia o Santuario de las Santas Masas durante el 
siglo XV, nuevas noticias", o. c, p. 88. 

124 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Zaragoza medieval (1162-1479)", o. c, p. 376. 
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Canónigo que era de aquella Cathedral, y Arzediano de estas Cesaraugustanas 
Cryptas"125. 

El arcediano Eril no debió vivir mucho más porque desde 1422 ya es arce
diano Pedro de Torrellas. Y éste dura hasta 1470. El Padre Martón nos trans
mite que este arcediano renueva en 1434 una Concordia que nos aclara más 
la situación del arcediano de Santa Engracia: Los arcedianos son canónigos y 
dignidades de la catedral de Huesca (ya hemos visto la pertenencia de Santa 
Engracia a esta diócesis) que viven en Santa Engracia en Zaragoza. Torrellas 
aclara que gana sus rentas tanto de la Dignidad como de la Canonjía126. 

Pedro Torrellas administra los bienes de la iglesia, concierta contratos con 
muchos vecinos (lo veremos en los documentos del siglo XV127), etc. Era 
bachiller en decretos. 

Después de Torrellas ocupa el puesto de arcediano Don Antonio de Espés, 
Obispo de Huesca, Jaca y Barbastro. Dice Martón que "tuvo mientras Obispo 
esta Dignidad Archidiaconal, no atribuyéndolo sino a su devoción grande de 
estas Catacumbas, por los repetidos Instrumentos que en nuestro Archivo sub
sisten: desde el 1471 hasta el de 1480 todos otorgados con essa calidad sobre 
sus Treudos"128. Efectivamente así lo comprobaremos más adelante en nues
tro trabajo cuando estudiemos algunos documentos de los que habla Martón 
y que hoy se encuentran en el Archivo Histórico Nacional. 

Hay un dato interesante y es que poseemos un documento129 de 1472 en el 
que aparece como arcediano Johan de Spes, canónigo de la Seo de Huesca. 
Este no lo menciona Martón. 

Don Antonio de Espés murió en 1484. Y añade Martón al final de sus 
datos: "Era canciller el que sellava los Reales Despachos, y después 
Presidente del Consejo Supremo de este Reyno; para que reparemos las emi
nentes ocupaciones, a que llegaron los Arzedianos de Santa Engracia"130. 

Le sucedió, antes de morir, mosén Gómez de la Torre; hay noticias suyas 
de 1481 y de 1483. Y el último arcediano secular antes de erigirse el monas
terio Jerónimo fue Pedro de Zapata; en 1491 y 1492 existen datos de su arce
dianato en Santa Engracia131. 

A mitad del siglo XV en Santa Engracia hay un vicario, un arcediano y 
cuatro racioneros. "El arcediano entregaba a cada uno de los otros cinco 

125 MARTÓN, L. B., O. C, p. 473. 
126 MARTÓN, L. B., O. C, p. 474. 
127 AHN, Sección Clero, Carpeta 3822, docs. n.° 4, 5, 7 y 9. 
128 MARTÓN, L. B., O. C, p. 479. 
129 AHN, Sección Clero, Carpeta 3822, doc. n.° 11. 
130 MARTÓN, L. B., O. C, p. 479. 
131 MARTÓN, L. B., O. C, p. 479. 
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ciento cincuenta sueldos al año y cuatro cahíces y una arroba de trigo. El vica
rio percibía además cuarenta sueldos, más otros ciento sesenta y seis sobre la 
judería de Zaragoza y un treudo perpetuo de ocho sueldos sobre un soto al 
otro lado del Gállego. Además entre unos y otros clérigos se repartían hasta 
seiscientos sueldos procedentes de aniversarios"132. 

Gracias al índice de actuaciones del Archivo Diocesano de Huesca cono
cemos algunos nombres de clérigos concretos de la época: en 1430 Francisco 
Thomé de Villareal es nombrado vicario y Lorenzo de Moya lo es en 1453; 
De racioneros tenemos a Juan Guallar en 1446, Gimeno Cardiel en 1447, 
Ximeno Destraq en 1448, Domingo Sabrellas en 1464; en 1471 es vicario 
general Juan de Rabadell133. 

Juan Salvador es racionero en 1422, ya hemos visto que en 1446 hace tes
tamento y se quiere enterrar en Santa Engracia. Domingo Belenguer era 
mayordomo de la cofradía de Santa Engracia en 1428134. 

En el año 1416 hay una visita pastoral ordenada por el obispo de Huesca135. 
En 1427 se funda el beneficio de Blasco de Aragón136 y el beneficiado de San 
Gil Antonio de Épila tiene en 1442 una capellanía en la iglesia de Santa 
Engracia. 

Tras estudiar la repercusión del hallazgo de las reliquias manifestada en la 
construcción de una nueva iglesia y tras revisar el mundo de los clérigos de 
Santa Engracia, vamos seguidamente a ver cómo se manifiesta el pueblo en el 
siglo XV con respecto al lugar objeto de nuestro estudio. Ya hemos visto que 
dos de esas manifestaciones eran las limosnas y los enterramientos, pero vea
mos ahora una tercera colectiva: las procesiones. 

En el siglo que estudiamos la piedad eucarística, la devoción a la Virgen y 
a los santos ocupan un lugar importante en la espiritualidad de las gentes. 
Zaragoza cuenta con muchas reliquias distribuidas por las parroquias. Pero el 
lugar de Santa Engracia destaca por encima de todos por su venerable tradi
ción. El templo de la santa, situado fuera de las murallas, estaba situado al 
final de un camino que "todavía en el siglo XVIII era utilizado por los zara
gozanos para tomar el aire y el sol"137. 

El pueblo acude en conjunto a Santa Engracia en varias ocasiones. El con
cejo zaragozano organiza cada año dos procesiones ordinarias: 

132 GARCÍA TERREL, o. c, pp. 23 y 24. 
133 ADH, legajo n.° 4, expdte. n.° 56. 
134 CANELLAS LÓPEZ, O. C, p. 422. 
135 ADH, legajo n.° 4, expdte. n.° 56 
136 GARCÍA TERREL, O. C, p. 23. 

137 BUESA CONDE, D., "Manifestaciones de la religiosidad popular en la Zaragoza del siglo XV. Las procesiones 
devocionales, penitenciales y en acción de gracias por la toma de Granada", en Aragonia Sacra II (1987), pp. 45-58. 
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Laguens afirma que con anterioridad a 1409 hay indicios de que ya se cele
braba el voto hecho por los zaragozanos de acudir en procesión a la iglesia de 
las Santas Masas, lo que quedará fijado en 1423138. Una de las fiestas más 
importantes en Zaragoza era la de Santa Engracia, que se celebraba el 16 de 
abril, y en la que, por voto, se entregaba siempre limosna a los necesitados139. 

La dicha procesión iba desde La Seo hasta la iglesia de Santa Engracia 
cada año para recabar salud a las gentes y buen tiempo a la tierra140. La pro
cesión iba acompañada de trompetas y tamboriles. El día anterior a la fiesta 
se hacían los pregones y las Vísperas141. 

La segunda procesión que organiza el concejo al lugar objeto de nuestro 
estudio es la de la fiesta de los Mártires el día 3 de noviembre. En su trans
curso también se da limosna a niños y pobres. Y en la víspera se pregona la 
convocatoria por los trompetas de la ciudad142. 

Hay una procesión más general, que es la del Corpus. En ella sale a la calle 
el relicario con la cabeza de Santa Engracia desde 1469. Y en la procesión 
extraordinaria que se efectúa como acción de gracias por la toma de Granada, 
en que se va al Santuario143. 

En el año 1480 Santa Engracia es declarada patrona de la ciudad. El 26 de 
abril de 1480 los jurados hicieron el Estatuto sobre la festividad de la señora 
Santa Engracia. "En él se ordenaba que la víspera del 15 de abril, los jurados 
irían a Santa Engracia desde las Casas del Puente, acompañados de trompetas, 
atabales y tamborinos, volviendo otra vez en procesión el día de la Santa"144. 

Estos últimos datos nos sirven para enlazar con la noticia de que la impor
tancia de Santa Engracia es tal en la ciudad que la declaran patrona de la ciu
dad en 1480. Martón explica la motivación: "El año 1635 reimprimió esta 
Ciudad sus municipales Estatutos, y del primero certifica como a 26 de Abril 
del año 1480 todo su Consejo lo avía establecido atendiendo a los muchos 
Milagros, que avían hecho, y hazían continuamente los Mártyres, que aquí 
recibieron el Martyrio por la Fe... Proclama dicho Estatuto la devoción, que 
tiene el mismo Pueblo a esta Casa de Santa Engracia"145. 

Además se narran las palabras del Estatuto: "Determinan sean Fiestas de 
guardar los días de la Gloriosa Santa Engracia, y San Lamberto, (practicán

138 LAGUENS MOLINER, M., O. C, p. 74. 
139 FALCÓN PÉREZ, M.a I., "Sanidad y beneficencia en Zaragoza en el siglo XV", en Aragón en la Edad Media III 

(1980), pp. 183-226. 
140 LAGUENS MOLINER, M„ O. C, p. 75. 
141 BUESA CONDE, D„ O. C, p. 46. 
142 BUESA CONDE, D., O. C, p. 46. 
143 BUESA CONDE, D., O. C, p. 46. 
144 Ibid. 
145 MARTÓN, L. B., O. C, p. 478. 
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dose también con los Innumerables Martyres) y que a las primeras Vísperas 
concurran los Jurados, ahora Regidores, con acompañamiento correspon
diente, sin omitir sus Timbales, Clarines, y Ministros inferiores, viniendo a 
celebrarlas en esta Santuario tan Venerable. Executanlo costeando todas sus 
Celebridades, por inviar Cera para iluminar las Subterráneas Cryptas, pagar la 
Música, y Sermón, que predica Monge de Casa; y baxando después de las 
Vísperas con la Comunidad, procesionalmente a cantar las Completas en la 
Catacumba del Santo de la Fiesta. Buelven la mañana siguiente en Processión, 
formada de todas las Comunidades de Religiosos, Clerecía de Parroquias, y 
Metropolitana Iglesia, junto con casi todo el Pueblo que la va siguiendo; y tra-
hen sobre Peanas las Cabezas de Santa Engracia, San Lamberto, San 
Lupercio, y Massas de los Innumerables, a más de la riquísima Efiguie de San 
Miguel, las que con treinta Religiosos Franciscos llevan la tarde antes a la 
Iglesia de donde salen"146. 

Con respecto a la fama de la figura de Santa Engracia es interesante leer 
que en 1533 (ya fuera de nuestro ámbito de estudio) se hace una escenifica
ción del martirio de Santa Engracia en Zaragoza con ocasión de la visita a la 
ciudad de la Emperatriz Isabel147. Ello nos da una idea de que la devoción del 
siglo XV siguió aumentando. 

En último lugar hay que comentar otro aspecto de la centuria tratada que 
tiene que ver con nuestro trabajo. Y es que en este siglo XV se plantea la posi
bilidad de que se establezcan en Santa Engracia religiosos de Nuestra Señora 
de la Merced. El cardenal don Pedro de Fox fue enviado y convino con el Rey 
que así fuera. Pero el arcediano Torrellas, el obispo Urriés y todo el cabildo 
oscense se opusieron148. 

Con respecto al establecimiento de monjes encontramos también una noti
cia interesante en un documento del siglo XVIII del Archivo Municipal de 
Zaragoza que dice así: 

Ya en el año de 1415 consta que el Papa havía hecho insinuación de hacer Monasterio 
de Monges blancos, y el Rey tenía devoción a Sta. Engracia y a los Innumerables que 
estaban colocados en dicho Santuario; por lo que pareció a los Señores Jurados se devía 
escribir al Rey suplicándoles intercediese con su Santidad que los Monges de Sta. Fee 
se mudasen al referido Santuario para lo qual despachó a su Secretario Primero de 
Alberuela con carta de creencia149. 

146 MARTÓN, L. B., O. C, p. 478. 
147 DEL RÍO NOGUERAS, A., Teatro y entrada triunfal en la Zaragoza del Renacimiento (Estudio de la 

Representación del Martirio de Santa Engracia de Fernando Basurto en su marco festivo), Ayuntamiento de Zaragoza, 
Zaragoza, 1988. 

148 MARTÓN, L. B., o. c, p. 473. 

149 AMZ, Caja 7830 78-43, Antecedentes y Noticias sobre el Patronato de la Ciudad de Zaragoza en el Santuario 
de los Santos Mástires y Dominio de sus Reliquias (1755), fol. 2v. 
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Estamos cercanos al establecimiento de los Jerónimos en Santa Engracia y 
Martón aprovecha para decir que "son un Abismo los ocultos Juizios de Dios; 
porque repele a unos, y admite a otros... poner aquí a nuestros Monges 
Gerónimos el Rey de Aragón Don Juan el Segundo, nada repugnó, ni hizo el 
mismo Arzediano la oposición más mínima"150. 

LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO Y LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO 
DE SANTA ENGRACIA 

4.1. Los Jerónimos, una orden nacida en el siglo XIV151 

Antes de abordar el momento de la fundación del monasterio Jerónimo de 
Santa Engracia de Zaragoza vamos a intentar establecer en líneas generales el 
carácter de la Orden de San Jerónimo en la época estudiada, ya que es la 
Orden que se establece en el monasterio objeto de nuestro estudio. 

La mayoría de las obras consultadas coinciden en que la fundación de la 
Orden de San Jerónimo marca un punto de inflexión en la historia eclesiástica 
peninsular. Parece que se inicia una nueva etapa renovadora y reformadora. 
Traslado aquí los extractos que me parecen más interesantes sobre el tema en 
las obras consultadas. Esto ayudará a comprender el arranque de la Orden. 

García Oro describe la época y la inserción de la Orden así: 
Cada nueva situación en la Iglesia hace brotar nuevos institutos religiosos. El tardo 
Medievo no fue una excepción. Las nuevas familias religiosas aparecidas ahora se 
caracterizan por su aspiración a un género de vida más sencillo, evangélico y metódico. 
Ninguna de ellas entrará aún plenamente por los caminos de la modernidad en el campo 
cultural. Pero su vida -especialmente su marcado evangelismo- tiene ya lo esencial de 
ese humanismo cristiano que pregonan los hombres más sanos del Renacimiento. 
La Orden de San Jerónimo, de dirección también anacorética en sus orígenes, se reor
ganizó durante el siglo XIV como Orden monacal, pero centralizada al estilo de las 
mendicantes. En la segunda mitad del siglo XV la vida de la Orden era extraordinaria
mente próspera y pudo suministrar a la Iglesia y a los reyes de España obispos santos, 
consejeros políticos y, sobre todo, programas de reforma claros y de largo alcance con 
que emprender la reforma de las Órdenes monásticas españolas152. 

130 MARTÓN, L. B., O. C, pp. 473 y 474. 
151 Es muy útil para estudiar la historia de la Orden la obra de PASTOR, E, BUSH, L. y ONRUBIA, J., Guía bibliográ

fica de la Orden de San Jerónimo y sus monasterios, Fundación Universitaria Española y Universidad Pontificia de 
Salamanca, Madrid, 1997. 

152 GARCÍA ORO, J., Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los Reyes Católicos, CSIC, Madrid, 
1971, p. 19. 
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Por otra parte, Américo Castro reflexionaba sobre la Orden jerónima 
apuntando: 

Mas España no se interesó en el aspecto interno de la religión, sino en propagarla épi
camente con santo Domingo y su orden, anticipo, en el siglo XIII de la Compañía de 
Jesús en el XVI. Cuando a mediados del siglo XIV comenzó a vacilar el orden ecle
siástico, España sí participó en la inquietud de otros países. Resultado de ello fue la 
Orden de San Jerónimo, fundada por anacoretas que preferían la vida solitaria...153 

En un trabajo distinto, Lo hispánico y el erasmismo, traté de exponer la situación espi
ritual de España durante la segunda mitad del siglo XIV, cuyos rasgos máximos resul
taban ser la fundación de la Orden de San Jerónimo, el nacimiento del Romancero y la 
obra espléndida del canciller Pero López de Ayala154. 

Ladero Quesada expresa lo siguiente al escribir sobre el origen de la Orden: 
La Orden de San Jerónimo, cuyas casas se establecieron casi exclusivamente en los rei
nos peninsulares españoles, con sólo alguna excepción italiana, fue un fruto temprano 
de la renovación y de los cambios en la religiosidad hispana bajo-medieval155. 

Luis Suárez nos explica la aparición de los Jerónimos en un proyecto de 
reforma eclesiástica: 

"Conducir a la comunidad política a la unidad de fe era fundamento del 
'máximo religioso', pero no la meta: hacia ésta se orientaban aquellas deci
siones que pretendían elevar el nivel religioso, especialmente en los dos 
aspectos de reforma eclesiástica y de refuerzo de la preparación intelectual. 
La Cristiandad no necesitaba únicamente ser defendida contra enemigos de 
dentro y de fuera, sino orientarse hacia el crecimiento. Fernando el Católico 
-y este título no era un sobrenombre, sino concesión solemne del Papa-
aceptó los principios de la reforma que se había iniciado en Castilla en el 
último tercio del siglo XIV y a la que se habían incorporado poderosas 
influencias italianas de la 'observancia' y renanas de la 'devotio moderna'. 
Entendemos en este caso por reforma un restablecimiento de la disciplina en 
el clero secular y regular, pero además, y sobre todo, una nueva tendencia 
hacia la oración y la meditación que conducen a la ascética y a la mística. 

Habían iniciado la marcha los Jerónimos españoles con una fundación rea
lizada en Lupiana (Guadalajara) por Fernando Yáñez y Pedro Fernández 
Pecha, que estuvieron sometidos a influencia indirecta, aunque muy pode
rosa, de Santa Catalina de Siena; de ella partió la noción sustancial de que los 
seres humanos pueden alcanzar, por ascensión contemplativa, un grado de 
vida religiosa que consiste en vaciarse de sí mismos para llenarse de Dios. Si 

153 CASTRO, A., España en su historia.Cristianos, moros y judíos, Crítica, Barcelona, 1984, p. 233. 
154 CASTRO, A., o. c, p. 354. 
155 LADERO QUESADA, M. Á., "Mecenazgo real y nobiliario en monasterios españoles: los Jerónimos (siglos XV y 

XVI)", en Príncipe de Viana, XVII (1986) Anejo-3, pp. 409-439. 
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pensamos que Jerónimos fueron también La Sisla, Guadalupe, El Prado, Yuste 
y El Escorial, comprenderemos muy bien la importancia del fenómeno"156. 

Ruiz Hernando en un volumen que dedica a la arquitectura de los monas
terios Jerónimos se refiere al tema del nacimiento de la orden: 

El mal, que se había iniciado ya en el siglo XIII, alcanzó durante la siguiente centuria un 
estado crítico. Y fue sin duda aquella miseria y relajación, que impedían el ingreso de 
nuevos monjes en los monasterios, lo que movió a los hombres llamados por Dios a bus
carle no en la soledad del claustro sino en la del yermo y así en el siglo XIV verá resur
gir, con gran vigor, el impulso eremítico siempre recurrente en la historia de la Iglesia157. 

Por último, citaremos al historiador de la orden jerónima, Fray Ignacio de 
Madrid, que considera según la recopilación de diversos estudios, que la Orden 
de San Jerónimo es el punto simbólico de arranque de la Reforma española. 

En medio de este ambiente de decadencia, a que me vengo refiriendo, suenan gritos de 
reforma y, según los más modernos historiadores, en este contexto nace la Orden de 
San Jerónimo158. 

Pasemos ahora a exponer resumidamente el nacimiento de la Orden y su 
rápida extensión, en la cual llegará a Zaragoza. 

Hacia 1350, en Siena, Tomás Succio, terciario franciscano y eremita, pro
fetiza que el Espíritu Santo descenderá sobre España en la fundación de una 
nueva religión. Algunos de sus discípulos viajan a España a la espera de los 
acontecimientos159. La llegada de estos debe situarse a fines del reinado de 
Alfonso XI o principios del de Pedro I160. 

A su vez parece que en Italia durante el siglo XIV la devoción a San 
Jerónimo161 se extiende en gran manera, surgiendo diversos movimientos reli

156 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "El máximo religioso", en LADERO QUESADA, M. A. [et al.], Fernando II de Aragón, el 
Rey Católico, IFC, Zaragoza, 1996, pp. 47-60. 

157 HERNANDO RUIZ, J. A., Los Monasterios Jerónimos Españoles, Caja Segovia, Segovia, 1997, pp. 17 y 18. 
158 MADRID, Fr. I. de, "La orden de San Jerónimo en perspectiva histórica", en La Orden de San Jerónimo y sus 

Monasterios, Actas del Simposium del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas (vol. I). Estudios 
Superiores del Escorial, San Lorenzo de El Escorial, 1999, pp. 7-38. 

159 MADRID, Fr. I. de, o. c, p. 17. 
160 SÁNCHEZ HERRERO, J., "Fundación y desarrollo de la Orden de los Jerónimos, 1360-1561", en Codex Aquilarensis 

10 (1994), pp. 63-95. 
161 San Jerónimo (Stridon, h. 342- Belén, h. 420). Padre y doctor de la Iglesia. De familia cristiana, mientras cursó 

estudios literarios en Roma llevó una vida despreocupada; algunas amistades le impulsaron al bautismo. Se trasladó a 
Tréveris y de allí a Aquilea, a la comunidad ascética de Cromacio, y h. 373 peregrinó a Jerusalén. Una enfermedad le 
obligó a detenerse tres años en Antioquía, donde oyó a Apolinar de Laodicea y aprendió el griego. Vivió otros tres años 
como eremita en el desierto de Calcis (Siria) y aprendió hebreo; regresó a Antioquía, fue ordenado sacerdote y pasó a 
Constantinopla; allí Gregorio de Nacianzo le aficionó a Orígenes. De regreso a Roma gozó de la confianza del papa 
Dámaso, que le encargó de la traducción de la Biblia al latín. En 385 una de sus pupilas espirituales, Blesila, sucumbió a 
los ayunos jeronimianos, y el pueblo se amotinó contra "la raza detestable de los monjes". Jerónimo abandonó Roma y 
después de un vagabundeo por Siria y Egipto se estableció en Belén. Una rica discípula suya, Paula, edificó allí tres 
monasterios de mujeres y uno de hombres. Jerónimo residió en éste 34 años, interviniendo en las querellas origenianas y 
pelagianas. La obra más importante de Jerónimo es la versión de la Biblia (Vulgata) [según SALVAT, J. (dir.), Diccionario 
Enciclopédico Salvat Universal (tomo XIII), Salvat, Barcelona, 1976, p. 434.] 
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giosos como los jesuatos (1360), el Ordo Fratrum Heremitarum Sancti 
Hieronymi (1380) o la Congregación de ermitaños de San Jerónimo (1360). 
Son movimientos con reformas y reestructuraciones, modestos e improvisa
dos, al principio bajo la regla franciscana y terminan con la de San Agustín. 
Pero siempre buscando la imitación de San Jerónimo, lo que ayuda a com
prender la formación de los grupos de Jerónimos hispanos162. 

En la Península Ibérica hay también un movimiento de gentes que se reti
ran a cuevas y ermitas con deseos de entregar su vida a Dios con vida de peni
tencia y oración imitando a San Jerónimo163. Parece que el número de 
anacoretas aumenta a medida que la relajación de los cenobitas aumenta164. 

Sánchez Herrero destaca un rasgo de estos solitarios: su heterogeneidad. 
"Dentro de estos grupos de eremitas aparecen los que nacen con esta inclina
ción y devoción por la figura de San Jerónimo, entre los que podemos citar: 
el grupo valenciano, el mallorquín, los grupos de ermitaños que darían con el 
tiempo origen a los monasterios del Norte de Burgos y Santander, ninguno de 
estos grupos parece haber tenido relación con el grupo procedente de Italia. 
De filiación italiana, en cambio, pueden asegurarse son el foco de los Toros 
de Guisando (Ávila), el de la ermita de Villaescusa (Orusco, Madrid) y el de 
El Castañar (Toledo) (o foco central)"165. 

Este grupo instalado en la ermita de Nuestra Señora del Castañar originará 
la Orden de San Jerónimo. Allí acudió Fernando Yáñez de Figueroa, educado 
en la Corte con el príncipe heredero, eclesiástico a quien el Rey le había pro
porcionado una canonjía en Toledo. Esta procedencia causó mucho atractivo 
y él fue la cabeza espiritual de la naciente comunidad166. 

También visitó el grupo otro personaje de alto nivel en la época, Pedro 
Fernández Pecha (1326-1402). Fue camarero mayor de Alfonso XI y del prín
cipe don Pedro. Tuvo cuatro hijos con su mujer. Esta y su hija Elvira mueren 
antes de 1374, antes de su retirada del mundo, quizá el hecho influyó. Sus 
otros tres hijos murieron antes que él pero después de ser monje Jerónimo. En 
1366 deja el bando de Pedro I y pasa al de don Enrique. Y el 17 de junio de 
ese año se une a la vida retirada167. 

La llegada de Pecha fue decisiva según palabras de fray Ignacio de Madrid. 
Pecha se une al grupo cuando ya se han trasladado a la ermita de Nuestra 
Señora de Villaescusa (en la margen del río Tajuña, entre las villas de Orusco 

162 SÁNCHEZ HERRERO, J., O. C, p. 65. 
163 MADRID, Fr. I. de, o. c, p. 17. 
164 SÁNCHEZ HERRERO, J., O. C, p. 65. 
165 SÁNCHEZ HERRERO, J., O. C, p. 66. 
166 MADRID, Fr. I. de, o. c, p. 18. 
167 SÁNCHEZ HERRERO, J., O. c.,p. 66. 
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y Ambite, en la actual provincia de Madrid) buscando un lugar más apartado. 
El lugar se quedó pequeño y hacia 1367 se desplazan a la ermita de San 
Bartolomé de Lupiana (Guadalajara), propiedad de los Pecha168. 

Los hombres de Lupiana llevan una vida eremítica en celdillas y se reúnen 
para celebrar la santa misa y para el rezo del Oficio Divino. Carecen de regla, 
votos, superior u obediencia. Pero hay, según Sánchez Herrero, un primer 
modo de comunidad, de orden religiosa, un primer embrión169. 

Hay que reseñar que en esos momentos sufren una cierta persecución y son 
tachados de beguinos. "Queremos señalar que este fenómeno de hombres (no 
sólo de mujeres) devotos que comienzan a vivir juntos, eremítica o conventual
mente, pero muy pobre y duramente, y en torno a una ermita, sin regla, sin 
votos, sin obediencia, sin orden, fue muy común en Castilla, León, Galicia, baja 
Extremadura y en Andalucía. En todas estas regiones surgieron numerosos gru
pos similares por los años de 1370 en adelante, sufrieron las mismas críticas y 
censuras que las que conocemos para los Jerónimos, fueron tachados de "begar
dos" y "beguinos", y terminaron, muy apoyados por el papa Benedicto XIII, 
aceptando la regla de la Tercera Orden Regular de San Francisco, durante el pri
mer decenio del siglo XV. Nos queda un punto por resolver ¿Fueron, en verdad, 
los franciscanos quienes instigaban y levantaban estas críticas? No terminamos 
de saber si el hecho de que muchos de estos grupos entraran en la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco se deba a una orientación de los franciscanos, 
era objeto de alabanza por parte de la primera orden de San Francisco o era 
motivo de crítica. De todos modos una cosa es cierta, la inspiración de todos 
estos grupos, también la de los Jerónimos, es franciscana. Y es que San 
Francisco a comienzos del siglo XIII, antes que Santa Brígida y Enrique 
Susón..., del siglo XIV, está en los orígenes de una nueva espiritualidad y de una 
nueva devoción cristiana en torno a Cristo: el Cristo hombre en todos sus aspec
tos, y el cristianismo puro, descarnado, interior y exterior"170. 

Ante estos datos hay que aclarar que en esta época la Iglesia conoce, aparte 
de las familias religiosas ya reconocidas por la autoridad, cierto tipo de comu
nidades religiosas más innovadoras, con un tono de informalidad, que a veces 
son miradas con sospecha por autoridades civiles o religiosas locales. Son 
pequeñas agrupaciones en torno a algún personaje santo como el grupo de 
Santa Catalina de Siena. Proliferan sobre todo en el Imperio, Países Bajos y 
Francia del Norte y se les conoce como beguinos y beguinas171. 

168 MADRID, Fr. I. de, o. c, p. 18. 
169 SÁNCHEZ HERRERO, J., O. C, p. 68. 
170 SÁNCHEZ HERRERO, J., O. C, pp. 68 y 69. 
171 VERDOY, A., Síntesis de Historia de la Iglesia. Baja Edad Media. Reforma y Contrarreforma (1303-1648), 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1994, p. 124. 
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Entre estos grupos proliferan más los femeninos, cultivando la austeridad, 
el trabajo manual y la oración pero sin hacer votos perpetuos. "Sus principa
les adversarios, fueron los obispos, quienes les imputaron las peores infamias. 
Estos grupos se mostraban muy inclinados a la meditación. Buscaban la unión 
directa con Dios, tendiendo a desvincularse de los sacramentos y de todas las 
formas institucionales de mediación eclesial"172. 

Sánchez Herrero dice que los Jerónimos en un primer momento son begui
nos, lo cual no diría nada malo de ellos, si se le quita la carga negativa que se 
le dio a la palabra después. No es extraño que se les llamara beguinos y bus
caran dejar esa situación pidiendo al Papa o adoptando una regla173. 

La espiritualidad que se empieza a promover en esta época procede de la 
"Devotio Moderna". Como apunta Sánchez Herrero en el párrafo último que 
hemos reproducido Cristo es el centro. Cristo y su humanidad constituyen los 
ejes principales de las meditaciones y son los caminos más seguros para 
lograr un verdadero crecimiento espiritual. "En Cristo y por Cristo los segui
dores de la Devotio buscaban la perfección y unión con Dios"174. 

Volviendo al caso concreto de los Jerónimos, hay un momento de su vida 
en que deciden, como ya hiciera San Jerónimo, cambiar la vida eremítica por 
la cenobítica. Pedro Fernández Pecha y Pedro Román viajan a Aviñón para 
obtener la aprobación del papa Gregorio XI. Obtienen la bula Salvatoris 
humnani generis del 15 de octubre de 1373, que es el texto fundacional de la 
Orden de San Jerónimo. Se les otorga la Regla de San Agustín y 
Constituciones propias175. 

La llegada a Lupiana se sitúa entre el 16 de abril y el 9 de septiembre de 
1374. El primer monasterio de la Orden es el de San Bartolomé de Lupiana 
(la ermita se transforma en monasterio) y el primer prior será Fernández 
Pecha. En 1374 surgen también mujeres, guiadas por Pecha, que quieren 
seguir los mismos pasos176. 

Curiosamente tres ermitaños de la Plana de Jávea alcanzan también una bula 
de Gregorio XI el 1 de agosto de 1374 y se funda el monasterio de San 
Jerónimo de la Plana de Jávea. Así pues, tanto en la Corona de Castilla como en 
la Corona de Aragón se encendían casi al mismo tiempo dos focos Jerónimos. 

Es una época en la que llegan a fundarse más de veinticinco monasterios. 
En un siglo en el que que la vida monacal no gozaba de muy buena salud, la 

172 VERDOY, A., O. C, p. 124. 
173 SÁNCHEZ HERRERO, J., O. C, pp. 94 y 95. 
174 VERDOY, A., o. c, p. 127. 
175 MADRID, Fr. I. de, "La bula fundacional de la Orden de San Jerónimo", en Studia Hieronymiana, Madrid, 1973, 

volumen I, pp. 59-74. 
176 MADRID, Fr. I. de, "La Orden de San Jerónimo en perspectiva histórica", o. c., pp. 20 y 21. 
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fama de los nuevos monjes "penetrados de los más severos principios de la 
espiritualidad monástica" se extiende por toda la península177. 

"Su rápida expansión se basó en el formidable apoyo de la realeza y la alta 
aristocracia castellanas, que se mantuvo durante dos siglos, desde la incorpo
ración de Guadalupe a la Orden (1389) hasta la construcción de San Lorenzo 
el Real de El Escorial por Felipe II. El período de mayor vitalidad fundadora 
coincide con la época de la dinastía Trastámara (1373-1515), que volcó en la 
Orden buena parte de sus imágenes y sentimientos de identidad político-reli
giosa -casi diríamos nacional-, asumidos luego por la Casa de Austria. 
Tampoco hay que desdeñar la importancia que el hecho judeoconverso tuvo 
sobre la expansión del modelo religioso Jerónimo: hasta la crisis de 1485-
1486, el número de monjes, de origen judeoconverso fue notable, aunque no 
es posible la cuantificación, e influyente"178. 

En esta primera época no hay que olvidar el gobierno del piadoso Juan I 
de Castilla (1379-1390). Él practica reformas que estructurarán la posterior 
Monarquía Católica. Bajo su reinado se desarrollan los Jerónimos, están los 
cartujos en Castilla, se amplía la reforma religiosa a otras órdenes monásticas 
y mendicantes y también se restablece la disciplina en el clero secular179. 

En opinión de Sánchez Herrero la incorporación de Santa María de 
Guadalupe a la Orden da un cambio muy importante. En 1389 el santuario y 
monasterio y todos los derechos anejos, priorato secular y de protección real 
pasan a los Jerónimos. El motivo parece ser que don Juan Serrano, obispo de 
Segovia, sigue el deseo reformador de Juan I y quiere crear focos de espiri
tualidad monástica sin preocupaciones por el sustento diario. "Por eso don 
Juan Serrano pensó y así se lo comunicó al rey que sería muy conveniente 
convertir Guadalupe en un Monasterio al que traspasar los derechos de patro
nato regio sobre el santuario y jurisdiccionales sobre el territorio y habitantes, 
así como toda la dotación económica"180. 

En el relato que elabora sobre la historia de Guadalupe el Padre fray Diego 
de Écija181, que fue vicario del monasterio, del siglo XVI aparecen datos curio
sos para el devenir de la Orden y nuestro trabajo. 

En primer lugar me gustaría señalar que Écija relata que se pensó en lle
var a Guadalupe a frailes de Nuestra Señora de la Merced y que de hecho fue
ron pero no se quedaron: 

177 MADRID, Fr. I. de, "La orden de San Jerónimo en perspectiva histórica", o. c, p. 21. 
178 LADERO QUESADA, M. Á., a. c, p. 415. 
179 SÁNCHEZ HERRERO, J., a. c, p. 69. 
180 SÁNCHEZ HERRERO, J., a. c, p. 73. 
181 ÉCIJA, Fr. D. de, Libro de la invención de esta Santa Imagen de Guadalupe; y de la erección y fundación de este 

Monasterio; y de algunas cosas particulares y vidas de algunos religiosos de él, El Noticiero, Cáceres, 1953. 
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Oída don Juan Serrano del rey esta repuesta, luego procuró de buscar por el reino algu
nos religiosos, que pensó, que cumplían, para aquel santo lugar, y los primeros que 
vinieron fueron frailes de Nuestra Señora de la Merced, por la conformidad del nom
bre; y probando cómo se habrían en aquella iglesia de Nuestra Señora, no se contentó 
de ellos, y halló que, según su voluntad y deseo, no eran convenibles ni suficientes para 
este santo lugar e iglesia de Guadalupe182. 

En el relato que hace el historiador Jerónimo Maltón sobre la llegada de 
los monjes Jerónimos a Zaragoza, también hace referencia a que estuvieron a 
punto de instalarse los frailes de Nuestra Señora de la Merced, como ya 
hemos visto. 

En segundo lugar los Jerónimos en el relato de Écija todavía son tratados 
de religiosos ermitaños: 

... que unos monjes ermitaños Jerónimos habían venido nuevamente en España, cuya 
vida y fama, así en honestidad como en santidad, resplandecían por algunas partes de 
Castilla por donde moraban...[el rey] holgaba mucho que aquellos religiosos ermitaños 
del bienaventurado San Jerónimo tomasen cargo de aquella santa iglesia de Guadalupe, 
y que luego pusiese cuidado en entender en ello, para que viniesen allí, y que él de 
nuevo les daría y confirmaría la merced del pueblo y término y rentas en que viviesen, 
como ya dicho había, y que con mucha buena voluntad les ayudaría en todo lo que más 
les cumpliese183. 

La primera reacción de fray Fernando Yáñez de Cáceres, entonces prior en 
Lupiana, fue negativa porque la propuesta no iba con el espíritu de los Jeróni
mos. Parece que intervino el rey y al final aceptaron. Entonces se comienza una 
nueva forma de vida de los Jerónimos. Se unen oración y trabajo. Y el elemento 
fundamental de la espiritualidad será el cuidado del canto de las Horas del 
Oficio Divino en el coro (ocho horas al día de culto público). Sánchez Herrero 
dice que una nueva orden ha nacido, muy diferente de sus comienzos184. 

En esta primera fase de desarrollo de la Orden no hay vinculación jurídica 
entre los monasterios. Dependían de sus respectivos obispos u ordinarios, con 
cierto grado de exención respecto a su jurisdicción. El prior de Lupiana está algo 
por encima de los monasterios de Castilla y el de Cotalba de los de Aragón. Se ve 
la necesidad de dar un cauce jurídico a la realidad existente y se solicita al Papa 
Benedicto XIII y obtienen la bula Licet exigente de 18 de octubre de 1414 185. 

Así se conviene en que haya en la Orden de San Jerónimo una cabeza y un 
Capítulo General. Fray Pedro de Jerez, prior de Guadalupe, convoca en 1415 
a los priores de los veinticinco monasterios fundados hasta el momento, así se 

182 ÉCIJA, Fr. D. de, o. c, p. 112. 
183 ÉCIJA, Fr. D. de, o. c, pp. 112 y 113. 
184 SÁNCHEZ HERRERO, J., O. C, pp. 72-77. 

185 MADRID, Fr. I. de, "La orden de San Jerónimo en perspectiva histórica", o. c, pp. 22 y 23. 
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unen las dos ramas jerónimas, castellana y valenciana. Allí se elige a fray 
Diego de Alcorcón, prior de Lupiana, como general de la Orden. Se elabora
ron unas constituciones y así termina lo que Fray Ignacio de Madrid deno
mina el período constitucional y de consolidación, está constituida la Orden 
de San Jerónimo186. 

Hay que señalar, aunque no sea objeto de nuestro estudio, que hay una 
escisión por parte de fray Lope de Olmedo, General de la Orden de 1418 a 
1421. Reclama cambiar la regla de San Agustín por la de San Jerónimo, 
Martín V le autoriza para fundar una nueva rama dejando seguir la que ya 
existía. Los nuevos monjes se llamarán los "isidros" por su primer monaste
rio, San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla). Llegan a tener siete 
monasterios en España y unos veinte en Italia, pero en 1567 se unen a los Jeró
nimos187. 

Al final de la primera centuria (1373-1473) hay veintiséis monasterios 
Jerónimos. En la siguiente (1473-1573) se acabará con veinte monasterios 
más, lo que hace un total de cuarenta y seis. En esa segunda centuria es 
cuando se funda el monasterio objeto de nuestro estudio, el de Santa Engracia 
de Zaragoza, en 1492. 

Finalmente reproducimos unas palabras del profesor Ladero Quesada que 
nos inspiran el marco en el que nace esa expansión jerónima: "El número de 
conventos de religiosos y religiosas aumentó continuamente en España desde 
el último cuarto del siglo XV hasta mediados del XVII aunque en ocasiones, 
el auge de las nuevas fundaciones comenzó en alguna época anterior del 
mismo siglo XV. Hay que considerar aquella proliferación monástica, predo
minantemente urbana, no sólo como consecuencia del crecimiento demográ
fico y económico sino, sobre todo, como la plasmación de los ideales y 
expresiones religiosas de una sociedad en expansión cuyos grupos dirigentes 
combinaban una notable capacidad de adaptación y uso de las innovaciones 
de su tiempo con el respeto y la utilización de los valores religiosos y aristo
cráticos que habían madurado durante las "épocas clásicas" del medievo 
europeo occidental, y que entonces -desde Enrique II hasta Felipe IV, 1369-
1665- tuvieron una vitalidad innegable, sobre todo en la Corona de 
Castilla"188. 

En el aspecto de la espiritualidad nos parece importante también resal
tar las palabras de J. García Oro, que afirma: "El nacimiento de esta nueva 

186 MADRID, Fr. I. de, "La orden de San Jerónimo en perspectiva histórica", o. c, pp. 23 y 24. 
187 MADRID, Fr. I. de, "La orden de San Jerónimo en perspectiva histórica", o. c, pp. 24 y 25. 
188 LADERO QUESADA, M. A., o. c, pp. 412 y 413. 

48 RHJZ - 76-77 



Precedentes y orígenes del monasterio Jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza 

familia religiosa nos ofrece un ejemplo muy elocuente de la irradiación de 
un círculo de espiritualidad cual fue a mediados del siglo XIV el del 
Beato Simón de Casia, OSA, quien a través del cardenal Pedro Corsini, 
abogado y promotor del proyecto Jerónimo en la corte de Aviñón y amigo 
personal de Alonso de Pecha, y especialmente mediante la r ígida espiri
tualidad del monasterio florentino de Santa María del Santo Sepulcro, por 
él animada, vino a resultar uno de los inspiradores de la espiritualidad del 
pujante y originalísimo monacato hispano del siglo XV que representan los 
Jerónimos"189. 

4.2. La fundación del monasterio Jerónimo de Santa Engracia, una fundación real 

4.2.1. La motivación de la fundación 

Ya hemos ido viendo cómo el lugar elegido para establecer el futuro 
monasterio de Santa Engracia no carece de historia. Es un lugar rico en tradi
ciones, religiosidad popular, devoción y participación de dignidades eclesiás
ticas y civiles. 

Entramos en este apartado ya a presentar los precedentes inmediatos al 
monasterio y las causas y motivaciones más directas. Estas son bien conoci
das y han sido tratadas en otros trabajos. 

Sigüenza narra que la motivación directa de la fundación del monasterio 
se encuentra en la figura del rey Juan II de Aragón. Este se encontraba en 
Zaragoza en 1459 y le dio "una enfermedad muy recia en los ojos". El 
monarca, que tenía gran devoción a Santa Engracia, se encomendó a ella y 
obtuvo la curación. Como agradecimiento pensó hacer en la iglesia de Santa 
Engracia un monasterio de la orden jerónima190. 

Martón hace una recopilación de fuentes y alude a que Jerónimo de 
Blancas, el Padre Murillo, Carrillo Abad de Montaragón, el Marqués del 
Risco Don Juan Luis López, el Padre Sigüenza y otros muchos achacan la 
curación del rey a la intervención de Santa Engracia. Sólo hay una nota 
discordante, según Martón, y es Jerónimo Zurita, que alude a la medi
cina191. 

189 GARCÍA ORO, J., "Conventualismo y observancia. La reforma de las órdenes religiosas en los siglos XV y XVI" 
en GARCÍA-VILLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España (La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI), tomo 
III-1°, BAC, Madrid, 1980, pp. 246 y 247. 

190 SIGÜENZA, J. de, o. c, p. 51. 
191 MARTÓN, L. B., O. C, p. 475. 
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Veamos pues el relato de Zurita, que nos ofrece bastantes detalles: 
En este medio pareció gran socorro del peligro en que estaban las cosas, que cobró el 
rey la vista habiéndola perdido dos años antes en tan anciana edad; y mostró bien el rey 
en aquel trabajo el valor con que avanturaba su persona a todos los mayores peligros. Y 
no pudiendo por la falta de vista poner las manos en la guerra como lo tuvo por oficio 
en toda la vida pasada, determinó de ponerse en muy peligrosa cura pasando la aguja 
por las cataratas que tenía en los ojos. Comenzóse la cura por el ojo derecho por con
sejo de un judío que era muy sabio en la arte de astrología llamado Crexcas Abiabar, 
rabí de Lérida, y escogió un día porque la cura se hiciese en buen signo que fue a 11 del 
mes de septiembre y vio luego dél. Entonces mandó el rey que pasasen la aguja por el 
otro, contra el parecer del mismo judío que le aconsejaba que no lo hiciese ni se pusiese 
a tanto peligro pues había cobrado la vista del ojo derecho, afirmándole que pasarían 
más de doce años antes que hubiese otra tal disposición del cielo como la pasada. 
Y perseverando el rey con gran constancia en procurar la cura por la vista que le fal
taba, le señaló un miércoles a 12 del mes de octubre deste año a tres horas y media des
pués de mediodía, afirmando que era la mejor elección de aquel menguante. Y fue 
Nuestro Señor servido que cobrase la vista192. 

Es curioso cómo los primeros relatos aluden a la intervención de la santa 
(elemento cristiano) y el segundo que narra la intervención de un judío hace 
alusión a la posición de los astros para el éxito de la intervención. 

De cualquier manera se puede deducir que el Rey sufriría una intervención 
y que encomendaría ésta a Santa Engracia, ya que le tenía mucha devoción. 

El rey oyó misa en Santa Engracia y le fue sacada la testa de la santa már
tir para colocarla en sus ojos. Martón insiste en que recurren a esto tras ver 
que los remedios de la tierra fallaban193. 

En cualquier caso tras la curación el Rey quiso mostrar agradecimiento 
a través de la erección de un monasterio Jerónimo en Zaragoza. En estas 
fechas los Jerónimos ya eran una orden expandida por la península y con 
influencia. 

El por qué un monasterio de Jerónimos se explica claramente a través del 
estudio de Ladero Quesada. Él alude a que en los siglos XV y XVI la rápida 
expansión de la Orden de San Jerónimo y el apoyo que recibe de reyes y 
nobles no tiene comparación con otros casos del bajo medievo o primera 
modernidad en la península. Siempre teniendo en cuenta que esa expansión y 
patrocinio hay que encuadrarlos en un marco de expansión monástica y con
ventual en la España de los siglos XV y XVI194. 

La protección real se explica por la unión en la época del dominio político 
y social de las creencias religiosas en los actos de patronazgo y protección. 

192 ZURITA, J., O. C, libro XVIII, cap. XVIII, p. 579. 
193 MARTÓN, L. B., O. C, p. 476. 
194 LADERO QUESADA, M. A., o. c, p. 412. 
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Estos permitían desarrollar conventos donde se establecían enterramientos, 
aniversarios, capellanías y otras actividades de las familias fundadoras y pro
tectoras y de otros sectores de la población. Además se creaba un patrimonio 
enorme, produciéndose un mecenazgo importante195. 

En varias de ellas [casas de Jerónimos] se alzaron sitios o palacios reales, incluso con 
posterioridad a la decadencia o extinción de la Orden, pero, en su mayoría, acogién
dose a los aspectos positivos que ésta ofrecía: la calidad del hospedaje, tan importante 
en una época -hasta mediados del siglo XVI- en que la Corte fue itinerante, lo ade
cuado para el reposo y retiro de los parajes donde se establecían los Jerónimos, 
siguiendo su tradición eremítica, mejor en la consideración sobre el origen divino de su 
poder y, por qué no decirlo, también la especificidad española de la orden, su relativa 
lejanía con respecto a Roma o a cualquier otro poder. Fue frecuente, incluso, que algu
nas casas -en especial Guadalupe- actuaran en el siglo XV como depositarías de teso
ros y dineros de la monarquía o de particulares...196. 

Esto nos daría pues una idea de la unión de la monarquía con la orden de 
San Jerónimo, y en nuestro caso concreto de la unión de Juan II de Aragón 
con los Jerónimos. 

Tras su recuperación de la vista, el Rey se pone en contacto con la Orden 
de San Jerónimo para comunicar su deseo de erigir un monasterio en Santa 
Engracia. Ese año tenían los monjes capítulo general. La Orden se mostró 
receptiva y envió a dos monjes a tratar el asunto con el Rey. Pero parece que 
no se llevó a término el deseo real por tener que atender Juan II la guerra con 
su hijo Carlos197. 

Aun así la intención real siguió en pie. Las Cortes de Monzón de 1470 
concedieron al Rey cien florines de oro de censo perpetuo sobre las escriba
nías del zalmedinado de Zaragoza. Los concedían por la devoción al 
Santuario, a Santa Engracia y a los mártires. El dinero se podría utilizar 
como dispusiera para sustentar a los religiosos Jerónimos cuando se estable
ciesen allí. 

Será muy plausible, que la primera renta se originó para esta fundación de todo un 
Reyno, y tan devoto Rey; quien con ella erigió dos capellanías reales, una de Santa 
Engracia, y San Gerónimo en el altar mayor de la superior iglesia; y otra de Santa 
María y Santos Innumerables Mártyres, en el subterráneo altar donde está colocado el 
cuerpo de Santa Engracia, conforme lo previene por su Escritura ya citada, junto con 
que sean sustento de dichos monges siempre que se fundaren198. 

195 LADERO QUESADA, M. A., o. c, p. 414. 
196 LADERO QUESADA, M. A., o. c, p. 416. 
197 SIGÜENZA, J. de, o. c, p. 51. 
198 MARTÓN, L. B., O. C, p. 477. 

RHJZ - 76-77 51 



Javier Cía Blasco 

Juan II no puede llevar a cabo su deseo de ver un monasterio Jerónimo en 
Santa Engracia, pero deja su voluntad expresada en su testamento a su hijo 
Fernando199. 

4.2.2. Fernando el Católico cumple la promesa 

Ya en el año 1480 Fernando el Católico escribe una carta al papa Sixto IV 
pidiendo transformar la iglesia de Santa Engracia en monasterio de la Orden 
de San Jerónimo, "concediendo en compensación otros beneficios al arce
diano de Huesca". Parece que desde entonces el Rey mostraría su interés ante 
la cancillería del Vaticano200. 

La carta del Rey es transcrita por De la Torre201 y comienza exponiendo las 
circunstancias y motivo de la fundación: 

... Cum intellexerim, Beatissime Pater, quod reges serenissimi, parentes mei, tempore 
olim papa Pii, felicis memorie, predecessoris vestri, singulari studio procurarunt, quod 
quedam secularis ecclesia, eximie deuocionis, que in vrbe Cesaraugusta, predicti mei 
regni Aragonum, intus menia meniarumque latus, sub invocatione beate Engracie, vir
ginis et martiris, constructa est, in qua dicte eiusdem virginis, et innumerabilium alio
rum martirum, sanguine efuso ossa atque reliquie non pauce quiescunt et observantur, 
claustrale et conuentale fíerit monasterium, sub ordine fratrum beati Hieronimi; pro 
quibus dudum eisdem temporibus, ab ipso tune Summo Pontífice, dictos parentes meos 
signaturas nonnullas optimisse audiui, que eventu bellorum in regnis suis, atque obitu 
eiusdem Summi Pontificis, habere efectum non potuerunt... 

Martón cita la carta de Fernando el Católico y narra que "le alegó [a Sixto 
IV] como lo avían deseado sus Reyes Antecesores, y bien considerado, reco
nocía por muy conveniente, que la Iglesia Secular y Colegiata de Santa 
Engracia de esta Ciudad, se erigiese Monasterio de nuestra Orden... Motiva 
que el Cuerpo de la Santa descansa aquí, y las Reliquias de otros muchísimos 
Santos Martyres, junto con saber que de los saludables documentos, y exem
plar vida de los Monges de San Gerónimo, donde quiera que estuviesen se 
aumentava la devoción, proveyéndole así a la salud de las Almas de los 
Fieles... Concluye su petición el Rey suplicando al Papa, que para Dote, y sus
tentar al Monasterio suprima el Arzedianato, Canongías, y demás Beneficios, 
que avía en la misma Iglesia, o Santuario... Conforme lo pedía se lo concedió 
el Pontífice, uniéndolo a la nueva Casa perpetuamente, y que el Prior tomase 

199 MARTÓN, L. B., o. C, p. 477. 
200 MORTE GARCÍA, C , "El monasterio Jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza en el Mecenazgo Real", en AA.VV., 

Santa Engracia: nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica", Parroquia de Santa Engracia, 
Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, Zaragoza, 2002, pp. 101-178. 

201 TORRE, A. de la, Documentos sobre Relaciones Internacionales de los Reyes Católicos, Barcelona, 1949-1966, I, 
pp. 71 y 72, n.° 13. 
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la posesión corporal de los Derechos del Arzedianato, y cosas referidas, adju
dicándoselas para que siempre las retengan"202. 

El rey Fernando escribe con la misma propuesta, también en enero de 
1480, al Colegio de Cardenales y a Rodrigo de Borja, cardenal de Valencia, 
pidiéndole que apoye la idea203. 

En el año 1481 Fernando el Católico vuelve a escribir a Sixto IV desde 
Zaragoza citándole el asunto de Santa Engracia. Y en la misma fecha hay una 
carta a Rodrigo de Borja en que se habla del asunto, dice así: 

...Assi mesmo vos rogamos que, en la causa o negocio de la comutacion, que suppli
camos ser fecha por nuestro muy Sancto Padre, de la iglesia de Santa Engracia, desta 
ciudat de Caragoça, en monesterio de la orden de Sant Hieronymo, la qual se dize ser 
cometida al reuerendo arçobispo de Salerno, entendays con mucha diligencia, entrepo
niendo en ello vuestra auctoridat, de manera que en el dicho negocio se de votiua con
clusion, como desseamos...204. 

Hallamos también carta de la misma fecha al arzobispo de Salerno, felici
tado por encargarse de la conmutación de Santa Engracia y a Pedro Beltrán, 
"scritor" apostólico insistiendo en el asunto205. 

Es muy interesante leer la carta del Rey al comendador Gonzalo Beteta, 
embajador en Roma, al cual le cita el tema del monasterio de Santa 
Engracia. En esta carta hay varios puntos importantes: en primer lugar, 
alude Fernando al deseo de su padre, de su madre y de otros antecesores de 
que este tema se cumpliese; en segundo lugar, dice que al obispo de Huesca 
le hará consentir para que deje el arcedianato y acepte la idea; y en tercer 
lugar, que él se ocupará de la sustentación de los frailes. Y en efecto las tres 
cosas las iremos observando a lo largo de los diferentes documentos con
servados: 

... E assi mesmo he visto la prouision fecha sobre la commutacion, que supplique ser 
fecha, de la yglesia de Santa Engracia, desta ciudat de Çaragoça, en monesterio de la 
orden de Sant Geronimo. E porque esta es cosa quel serenísimo rey, mi padre, e la sere
nísima reyna, mi madre, de gloriosa memoria, e otros mis predecesores, han tenido des-
seo ni voluntat, y yo mucho mas tengo voluntad y desseo en que la dicha comutacion 
se faga en todo caso, por ende vos ruego e mando muy afectuosamente que, con strema 
diligencia, procureys e entendays en que este negocio sea traydo en conclusion, e las 
bullas se despachen de la manera que mi secretario de iuso scrito vos scriuira; e dezit 
por mi parte a nuestro muy Santo Padre e al arçobispo de Salerno, a quien el dicho 
negocio, como dezis, es cometido, que no tengan cuydado del consentimiento del 
obispo de Huesca, a quien va interesse, que, venidas las bullas, yo lo fare consentir, ni 

2 0 2 MARTÓN, L. B., O. C, pp. 485 y 486. 
2 0 3 TORRE, A. de la, o. c, I, pp. 73 y 74, n.° 14 y n.° 15. 
2 0 4 TORRE, A. de la, o. c, I, pp. 138 y 139, n.° 28. 
2 0 5 TORRE, A. de la, o. c, I, pp. 138 y 139, n.° 29 y n.° 30. 
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menos de la sustentacion de los frayles del dicho monesterio, que yo les dare recabdo 
en todo su mantenimiento y en quanto mas menester sea. E en esto, por las sobredichas 
cosas e porque se acrecentara el culto diuino, me fareys seruicio muy agradable...206. 

Al morir Sixto IV Fernando no se olvida del proyecto del monasterio. El 
nuevo papa es Inocencio VIII (1484-1492), "al que el el mismo Rey repre
sentó: no averse erigido el Monasterio, y se dudava; si existían las dichas gra
cias de su Antecesor, con las Reglas de Cancillería del mismo Inocencio, 
anulando todas las uniones no efectuadas; pero concedió luego su Bula con 
las cláusulas de Sixto IV, y así obtuvo este nuevo Rescripto Apostólico"207. 

En el 1487 Fernando ordena que se consiga del Papa una canonjía y otros 
beneficios para el arcediano de Santa Engracia, Gómez de la Torre, en com
pensación por la renuncia, para que las rentas las perciban los Jerónimos que 
vayan a Santa Engracia: 

... el qual [Gómez de la Torre] , por seruicio de Dios e mio, es contento relexar el dicho 
arcidiagnado, porque luego las rentas de aquel sean conuertidas en la sustentacion del 
dicho monesterio e religiosos, pues le sea dada compensa de alguna dignidat, la pri
mera que vaccara en la Seu de Çaragoça, o en la Seu de Taraçona, la renta annual de la 
qual no exceda, cada un anyo, CCCC florines de oro, y, si menos fuere, que le sea dada 
en beneficios renta e complimiento de los dichos CCCC florines...208. 

Murió el Papa en 1492 y será ya Alejandro VI quien confirme las bulas 
anteriores para la erección definitiva del monasterio209. 

El rey Fernando no olvidó la voluntad de su padre. Tras la conquista de 
Granada escribió a la Orden de San Jerónimo sobre el tema del monasterio de 
Santa Engracia. La carta llegó recién acabado el capítulo general de los Jeró
nimos. El deseo del Rey era que la Orden tomara para sí la iglesia de Santa 
Engracia. El libro de los actos capitulares rezaba: 

Así mismo, por contemplación del Rey don Fernando nuestro Señor; y por la gran 
devoción que ha a nuestra Orden y religión, nos ha por veces pedido que tomemos a 
nuestra unión la Iglesia de Santa Engracia. Por ende, por satisfacer a su muy clara y 
excelente devoción, recibimos a la dicha unión y a nuestra religión la dicha Iglesia para 
monasterio de nuestra Orden210. 

Comprobamos en estas palabras la predilección del monarca por la Orden 
estudiada y a su vez la íntima relación y los deseos de complacer de la 
Orden hacia el monarca. 

2 0 6 TORRE, A. de la, o. c, I, pp. 140 y 141, n.° 31. 
2 0 7 MARTÓN, L. B., O. C, p. 486. 
2 0 8 TORRE, A. de la, o. c, II, p. 433, n.° 89. 
2 0 9 MARTÓN, L. B., O. C, p. 486. 
2 1 0 SIGÜENZA, J. de, o. c, p. 51. 
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El momento era propicio económicamente ya que la guerra de Granada, 
que había capitalizado los recursos financieros de la Corona, estaba acabada 
y también se podía disponer de los bienes confiscados a los judíos por el 
Santo Tribunal211. 

En los registros de Cancillería leemos una carta de marzo de 1492 en la 
que el rey Fernando escribe a su sobrino, don Juan de Aragón, obispo de 
Huesca, donde expresa su devoción a San Jerónimo y además le expresa su 
deseo de erigir un monasterio sin hacer referencia a la voluntad de su padre. 
El Rey dice que en Castilla la Orden de San Jerónimo ha florecido mucho 
pero en Aragón falta un monasterio de sus características212. 

El papa Alejandro VI en 1493 "narrando las dos Bulas antecedentes, des
pachó por instancias del Rey Don Fernando su Breve, en que todo lo con
firma. Le serenó las dificultades de que no se previniese: era Iglesia 
Parroquial, y presentavan algunos Beneficios, o pertenecían a Seculares por 
derecho de Patronato"213. 

El día 2 de marzo de 1493 el Rey expresa su inquietud por obtener la bula 
pronto: "la bulla de lo de Sancta Engracia, y también la de la visitación del cus
todio de Mallorcas, procurat que se expidan luego. Y en estas cosas, que no 
hay allá quien las procure e yo me muevo a las fazer por servicio de Dios, 
ponet siempre diligencia en las despachar, y embiar lo más presto que pudier
des"214. 

El rey Fernando dice que hace tiempo tenía el propósito de hacer monas
terio Jerónimo en Santa Engracia. Ha obtenido la bula papal y da orden de que 
se efectúe cuanto antes. Hay un punto importante en sus palabras que conlle
vará fricciones en el lugar: es su deseo de que los beneficios sean suprimidos 
como dice la bula. Para todo esto le pide el consentimiento al obispo de 
Huesca, que es su sobrino215. 

4.2.3. El proyecto se pone en marcha 

En los inicios del 1493 el General de la Orden, fray Gonzalo de Toro, 
envía a fray Juan Bautista de Vilaragut, del monasterio de Cotalba, a 
Barcelona a tratar un negocio con la reina Isabel. El Rey aprovecha para tra

211 MORTE GARCÍA, C , O. C, p. 105.. 
212 MORTE GARCÍA, C , a. c, pp. 105 y 106, la profesora Morte nos proporciona el registro en el que se tratan los 

asuntos referentes a la fundación del monasterio, ACA, Cancillería, Reg. 3571. En su capítulo transcribe algunos frag
mentos de las cartas referentes al tema y deja citados otros. Nosotros nos ocuparemos de los textos que la profesora Morte 
no ha extendido. Lógicamente la orientación del trabajo es distinto ya que su capítulo está dedicado a la Historia del Arte. 

2 1 3 MARTÓN L. B., O. C, p. 486. 
214 TORRE, A. de la, o. c, vol. IV, Barcelona, 1949-1966, p. 143. 
2 1 5 MORTE GARCÍA, C., O. C, pp. 105 y 106. 
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tar el tema de Santa Engracia. Fernando el Católico manda cartas al General 
y propone a fray Juan de Vilaragut como persona idónea para comenzar el 
monasterio de Santa Engracia. La Orden da el visto bueno y fray Juan será el 
prior del nuevo convento216. 

Fray Juan de Vilaragut, de origen noble, descendiente de don Antonio 
Vilaragut y doña Beatriz Catalá, probablemente de Valencia. Nació en el 1451 
y fue paje de Juan II y de su hijo Fernando. A los 20 años tomó el hábito de 
Jerónimo en la Murta de Valencia, fue prior de esa casa217. 

Martón escribe que en el archivo del monasterio se conserva el nombra
miento de Vilaragut como prior de Zaragoza y dice que tuvo lugar el día 8 de 
marzo de 1493. Partió Vilaragut con fray Diego Pantoja, predicador y profeso 
de Zamora, llegando a Zaragoza el 12 de marzo. Y de ahí viajan a Barcelona 
a ver al Rey218. 

El padre Vilaragut regresa de Barcelona a Zaragoza con las bulas de Sixto IV 
y de Inocencio VIII. Ha sido nombrado prior del nuevo monasterio y así lo 
confirma el monarca. El Rey "les mandó entregar las Bulas de Sixto IIII y de 
Inocencio VIII con su provisión real para los jurados y zalmedina de 
Zaragoza; ordenándoles que luego entregasen la Iglesia, y Casa de Santa 
Engracia, erigiéndola en Monasterio de San Gerónimo, conformándose con 
dichas Bulas"219. 

En marzo de 1493 el Rey ya ordena tomar terrenos para el monasterio. 
Además se preocupa ya por la vida de los primeros monjes afirmando que ten
gan "seys camas de ropa para en que duerman los frailes y los esclavos y 
maestros que entenderán en la obra... axadas, picos, cubas, bacietas y otros 
exercicios para la dicha obra y algunos manteles y alhombras y alcatifas para 
los altares y manteles para en que coman los frailes"220. 

El Rey aprovecha para mostrar su devoción a Santa Engracia y motivar la 
fundación del monasterio "por honra e decoración desa ciudat". Además 
expresa el 20 de marzo de 1493 que "no se de en ello más dilación"221. 

El deseo del Rey se pone en marcha y manda que se tomen algunas here
dades, casas y campos que están junto a la iglesia de Santa Engracia. Para 
ello encarga que se tomen dos personas para tasar dichas heredades, casas y 
campos. Una vez tasados y puesto precio el receptor del Rey pagará las can

216 SIGÜENZA, J. de, o. c, pp. 51 y 52. 
2 1 7 MARTÓN, L. B., O. C, pp. 481 y 482. 
2 1 8 MARTÓN, L. B., a. c, p. 483. 
2 1 9 MARTÓN, L. B., a. c, p. 483. 
2 2 0 MORTE GARCÍA, C , O. C, pp. 106-110. 
221 A. C. A., Cancillería, Reg. 3571, fols. 58 r.-58 v. 
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tidades establecidas, bien con otras casas o heredades o bien en dinero a los 
dueños222. 

Unos días más tarde, el 29 de marzo de 1493, hay un dato interesante. El 
Rey escribe a mosén Monterde, que es la persona a la que se le ha encomen
dado el arcedianato de Santa Engracia hasta que lleguen los Jerónimos, pues 
así había sido acordado. En esa carta ya se le pide que entregue la casa y las 
rentas del arcedianado con todas las pertenencias al padre Vilaragut. A partir 
de ese momento pertenecerá al monasterio223. 

En el movimiento de adquisición de posesiones para el monasterio se le 
pide a mosén Monterde la casa que le fue encomendada hasta la llegada de los 
Jerónimos. La carta del Rey ya nos informa de que "el padre fray Vilaragut 
levador desta con otros frayles es venido agora con poder del general y capí
tulo de su orden" al lugar de Santa Engracia a residir224. 

El Rey tiene confianza en que la casa que se fundará será una de las mejo
res de toda España de los Jerónimos. Para ello el monarca proporciona rentas 
y financiación con generosidad. Por una parte se proporcionan fondos para la 
comunidad y el monasterio de manera inmediata. Y por otro había una previ
sión anual de dinero para la construcción del edificio. El Rey "destinó canti
dades extraordinarias para este fin y costeó muchos objetos suntuarios. Se 
incorporan, por ejemplo, los primeros beneficios que no tengan cura de ánimas 
que vacaren en los arzobispados y obispados de Zaragoza, Valencia, Tarazona 
y Huesca hasta valor de mil libras de renta compartideras con ellos225. 

Este interés de Fernando el Católico por Santa Engracia y los Jerónimos se 
expresa en las palabras que escribe a su receptor diciendo que "cumplays e 
pagueys todas las cosas que por las dichas nuestras cartas vos screvimos de 
manera que para la obra ni para el mantenimiento de los religiosos ni para las 
otras cosas les falta un dinero de lo necesario ni vos lo hayais de pedir más de 
una vez prefiriendo la paga desto a qualesquiere otras consignaciones por nos 
fechas e fazederas en esa receptoría"226. 

A 9 de abril de 1493 tenemos una noticia interesante: Fernando el Católico 
ordena a los obispos de Cartagena y Badajoz que supliquen al Papa la conce
sión de una reserva de beneficios en los reinos de la Corona de Aragón (hasta 
en diez mil sueldos de renta al año) para el arzobispo de Cosenza, Baptista 
Pinelli por renunciar al arcedianato de la iglesia de Santa Engracia: 

222 Ibid. El Rey ha escrito anterioriormente al Receptor para decir que había escrito a los jurados de la ciudad para 
tasar las tierras, esto lo transcribe la profesora Morte. 

223 ACA, Cancillería, Reg- 3571, fol. 59 r. 
224 Ibid. 
2 2 5 MORTE GARCÍA, C , O. c, p. 110. 
226 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fol. 60 v. 
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... ofrecimos al reurendo arçobispo de Cossença, qui era prouehido del arcidianado de 
aquella iglesia, que, si renunciaua al dicho arcidianado, nos le procuraríamos de nues
tro muy Santo Padre una reseruacion, de qualesquiere beneficios en los regnos de la 
corona nuestra de Aragon, fasta en X mil sueldos de renda cadanyo. E porque ell es 
stado contento fazer la dicha renunciacion, en esta manera que ha embiado aquí poder 
bastante a nuestro general thesorero, y aquell en su nombre ha renunciado cumplida
mente al dicho arcidianado, resta agora a nos procurar la dicha reseruacion, y darle 
nuestro fauor a executorias...227. 

4.2.4. La toma de posesión 

El padre Villaragud ya instalado en Zaragoza tomaba posesión del solar para la funda
ción y fábrica del real monasterio, el 16 de abril de ese año. [1493]228. 

En palabras de Sigüenza leemos que "el mismo año de 1493, día felicísimo 
de Santa Engracia, se tomó la posesión del sitio del monasterio real"229. 

El rey Fernando el Católico manda a Vicent de Bordalva que se encargue 
personalmente de todos los asuntos del monasterio porque Juan Royr, recep
tor, está ocupado con otros asuntos230. 

En mayo del 93 el monarca aragonés afirma que la parroquia seguirá fun
cionando "en la recién convertida iglesia conventual de Santa Engracia por que 
el prior y frailes habían conocido que el principal fundamento de la sustentación 
del monasterio eran los parroquianos"231. El monarca dice que la bula de Roma 
no llega y que le parece bien para el monasterio y la devoción del pueblo232. 

En carta fechada el 21 de mayo de 1493 el Rey dice que al escribir para 
pedir la bula para el monasterio los Jerónimos que estaban con él le pidieron 
que trasladasen la parroquia a otra iglesia. Pero se percata que sería una deci
sión equivocada. El Rey dice que el prior y frailes ya están en Zaragoza y se 
han dado cuenta de los beneficios que supone la parroquia: devoción, obla
ciones, limosnas y otras caridades. Además es un lugar donde hay enterrados, 
como ya vimos, familiares de zaragozanos233. 

Por todo ello el Rey pide a los obispos de Cartagena y Badajoz que no se 
ponga la cláusula de conmutación de la parroquia en la bula, sino que la parro
quia se quede como está, "que los frayles ternan su cura e presbíteros, los que 
fueran menester, para la administración de los Sacramentos"234. 

2 2 7 TORRE, A. de la, o. c, IV, n.° 77, p. 162. 
2 2 8 MORTE GARCÍA, C, O. C, p. 107. 
2 2 9 SIGÜENZA, J. de, o. c, p. 52. 
230 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fol. 74 r. 
2 3 1 MORTE GARCÍA, C, O. C, p. 107. 
232 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fol. 74 r 
2 3 3 TORRE, A. de la, o. c, vol. IV, n.° 118, pp. 197 y 198. 
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Pero también el Rey advierte que si la bula ya está despachada le supliquen 
al Papa que haga un breve que diga que la parroquia se quede en el monaste
rio. Y añade al final: "será mucho reposar los ánimos de los dichos parrochia-
nos, e traher otros a devoción, allende que Dios será dello muy servido"235. 

La medida parece lógica, ya que lo contrario podría haber enfrentado 
desde un principio a ciudadanos con Jerónimos. El monasterio pues no 
excluye la vida parroquial. 

En el mismo mes se quejan los capellanes que no se les paga las pensio
nes de las capellanías reales. Fernando el Católico dice que se les pague sus 
beneficios y lo que se les debe236. 

El proyecto del nuevo monasterio es grande y el Rey aconseja que se haga 
por partes. Lo primero es acondicionar una parte en lo que ya hay, que lo 
denomina lo viejo, sería seguramente para que se acomodaran los frailes y 
pudieran llevar su vida de comunidad. Y después se haga lo otro poco a 
poco237. 

Esta idea la expresa Sigüenza diciendo que "vivieron los religiosos, en 
tanto que el edificio se hacía, en celdas de prestado, aunque con mucho ejem
plo y recogimiento, con no pequeña edificación del pueblo, viendo tan 
extraño recogimiento y clausura y, con esto, una asistencia tan grande a los 
divinos oficios, que les parecía que no eran hombres sino ángeles, aquellos 
que de noche y día cantan salmos y hacían continuo estado a los Santos 
Mártires que allí estaban"238. 

La profesora Morte nos ofrece una descripción de lo que sería el conjunto 
en el momento de la fundación jerónima: "Cuando se llevó a cabo la funda
ción monástica, existía la iglesia alta que después funcionaría a la vez como 
templo monacal y como parroquia de Zaragoza, debajo se situaba la iglesia 
subterránea o Santuario de las Santas Masas, donde reposaban los restos de 
Santa Engracia y de otros mártires cesaraugustanos muertos por su fe en la 
persecución del año 303, y pegado a la iglesia alta se hallaba el claustrillo con 
sus capillas. Estos tres edificios no se derribaron en el momento de la funda
ción para levantar otros de nueva planta, únicamente se hicieron algunas 
reformas como así lo indicaba Fernando el Católico en 1493"239. 

En el mes de mayo de 1493 el monarca aragonés paraliza la construcción 
del palacio de los Reyes Católicos en la Aljafería de Zaragoza y se prioriza el 

235 Ibid. 
236 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fol. 74 v. 
237 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fols. 81 r.- 81 v. 
2 3 8 SIGÜENZA, J., de, o. c, p. 52. 
2 3 9 MORTE GARCÍA, C, O. C, p. 115. 
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monasterio destinando ahí todos los recursos económicos. En carta de junio 
del mismo año manda que se den tres mil sueldos240. 

En esa carta de junio se vuelve a hacer referencia al asunto de la parroquia. 
La bula ha llegado con la cláusula de traslación de la parroquia que se había 
pedido antes de ver la conveniencia de que siguiera como estaba. Pero el Rey 
advierte que habrá un breve para que la parroquia quede en el monasterio 
como está241. 

Es interesante leer en este momento la noticia que nos ofrece Martón sobre 
la parroquia: "La referida Bula de Alejandro VI concedía, que esta Parroquia 
con su Cura, y Beneficiados de Patronato Laycal, se trasladasen a la Iglesia, 
que llama de Santa María de Gracia, pareciendo ser el Hospital General 
Cesaraugustano. Pero la Escritura de Posesión pone a la letra otra Bula del 
mismo Alejandro, de 13 de Julio del año 1493 por la qual informado del Rey 
Don Fernando de los inconvenientes que podían seguirse: revocó en quanto a 
esto el primer Rescripto, mandando, que conforme antes aquí permaneciesen. 
Por lo mismo quedó formada dicha Parroquia, del Vicario, y doze 
Beneficiados, que vimos al referir todas sus antiguedades, y rentas, dentro de 
nuestra Iglesia, con Capítulo separado; de lo qual resulta, que sólo el 
Arzedianato, y quatro Raciones, que por cargo ordinario pagava pudieron 
adjudicarse a este Real Monasterio"242. 

El breve que ratifica la decisión de no trasladar la parroquia es requerido 
con insistencia por Fernando, en carta del 20 de julio de 1493 se lee: "Y así
mismo embiat luego el breve para lo de Sancta Engracia, porque stán deteni
das todas las cosas, que se han de fazer por virtud de la bulla, fasta ser venido 
el dicho breve, y es inconveniente que tarde, que están en la casa los frayles y 
la obra se faze, y sería razón que toviese ya enteramente la posesión della"243. 

En estos momentos claves para la erección del monasterio en Zaragoza el 
Rey escribe al obispo de Huesca, su sobrino, para indicarle que le van a pedir 
su consentimiento en el caso de hacer un monasterio Jerónimo en Santa 
Engracia244. El obispo se lo da a cambio de ciertas condiciones245. 

Martón lo confirma aclarando que el consentimiento lo testifica el notario 
Juan Pallaranco a 14 de julio de 1493 en Huesca "a donde pasó, para presen
tarle el Breve [de Alejandro VI], procurador del nuevo monasterio D. Pedro 

2 4 0 MORTE GARCÍA, C, O. C, pp. 116 y 117. 
241 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fols. 81 r.- 81 v. 
2 4 2 MARTÓN, L. B., O. C, p. 487. 
2 4 3 TORRE, A., de la, o. c, vol. IV, n.° 192, p. 247. 
244 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fols. 81 v.- 82 r. 
245 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fol. 83 r. 
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de Zapata último Arzediano de estas Cryptas, apellidándose ya Arzipreste de 
Daroca, dignidad que por renunciar a la nuestra quizá le dieron"246. 

Ante el notario Pallaranco se junta el Capítulo de los monjes en una capi
lla del claustro, concurriendo el Padre Prior fray Juan de Vilaragut, el Padre 
Diego de Pantoja, predicador y procurador, con fray Juan Arencho y Fray 
Álvaro de Arcalá, sacerdotes. Ellos aceptaron la licencia del obispo247. 

La toma de posesiones sigue adelante y se ve muy conveniente adquirir la 
casa, huerta, viña y olivar de mosén Sanç, que está junto al monasterio, se le 
darán diez mil sueldos. Se dice también que hay que dar al prior llave del arca 
de la obra con el dinero correspondiente248. 

Hay una carta escrita el día 28 de julio en la que se insiste por parte del 
Rey a los obispos de Cartagena y Badajoz que el protonotario Babtista Pinello 
renuncie al arcedianato de Santa Engracia, que tiene y posee. Y a su vez pre
senten una carta al Papa en la que "fecha la dicha resignación en su poder, 
conceda al dicho prothonotario una irrevocable reservación de los primeros 
beneficios vacaren en Aragón, Valencia e Cathalunya..." El 29 de julio escribe 
sobre el mismo asunto al arzobispo de Cosenza, Babtista Pinello249. 

En agosto de 1493 hay en el lugar de Santa Engracia seis monjes Jeróni
mos. Estos son provistos de ropa que era de los judíos para los altares, camas 
y mesas del monasterio. El Rey manda que se les dé toda la ropa necesaria 
para el monasterio y para pasar el invierno250. 

La profesora Morte se refiere a esta parte diciendo: "No descuidó 
Fernando el Católico ninguna cuestión en relación a aspectos vitales y coti
dianos de la comunidad, así en 1493 asignaba cuatro mil sueldos para manu
tención de los frailes, dinero procedente de los bienes confiscados por el 
Tribunal de la Inquisición. También de la misma procedencia eran las telas 
que se debían emplear en los ornamentos para vestir los altares y la ropa des
tinada a las camas y mesas de los religiosos. La previsión real alcanzaba otros 
detalles, como su preocupación de que en invierno sería necesario comprar, 
para cada uno de los seis frailes entonces (4 de agosto de 1493) en Santa 
Engracia de Zaragoza, un zamarro y un pellón para encima de la cama"251. 

El cuatro de agosto, dos días antes de la puesta en marcha oficial de la 
comunidad, el Rey escribe que no vayan al monasterio todos los frailes hasta 

2 4 6 MARTÓN, L. B., O. C, p. 486. 
247 Ibid. 
248 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fols. 83 r.- 83 v. y 97 r. 
2 4 9 TORRE, A. de la, o. c, vol. IV, n.° 209, p. 258. 
250 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fols. 97 v.- 98 r. 
2 5 1 MORTE GARCÍA, C , O. C, p. 111. 
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que no se acabe. Que estén los seis frailes que hay. Además añade que esos 
seis frailes tienen catorce hombres y ocho bestias. Parece que hacen dema
siado gasto y el Rey quiere ser informado de ello252. 

4.2.5. El inicio del oficio divino 

El padre Sigüenza afirma que el día de la Trasnsfiguración (o sea, el 6 de 
agosto), habiéndose traído ya las bulas y tomando la posesión de todo, se ini
cia el oficio divino. Están allí presentes los Reyes Católicos253. 

En el relato de Sigüenza nos dice que ya ese 6 de agosto habría veinticua
tro religiosos, pero hemos visto que el Rey había recomendado que no vinie
ran más de los seis presentes hasta no avanzar en las obras del monasterio. 

Martón insiste en el dato de los veinticuatro religiosos citando diversas 
fuentes: "Probé con Blasco de Lanuza, y Escolano, le invió la Orden veinte y 
quatro Religiosos de cerca Gandía, Monasterio que se restauró conforme allí 
dixe, un año antes que Santa Engracia se descubriese..."254. 

Martón alude a que los Reyes Católicos habían llegado a Zaragoza hacía 
dos días desde Barcelona255. La última carta del Rey desde Barcelona es efec
tivamente del 4 de agosto. 

En carta del 17 de agosto de 1493 el Rey afirma que el breve del Papa ya está 
otorgado pero el monarca lo ha pedido varias veces y todavía no le ha llegado256. 

Pasados dos meses volvemos a tener noticia de una adquisición, se trata de 
la torre y heredad de Juan de Alberuela257. También continúa la obra arqui
tectónica y se requieren a mosén Juan Giménez mil florines que dejó su 
abuelo para la obra del crucero de la iglesia de Santa Engracia258. 

El 14 de octubre de 1493 hay otra Provisión Real refiriéndose a la bula de 
Alejandro VI y dirigiéndose a los Vicarios Generales, Canónigos de Zaragoza y 
de Huesca y a todos sus ministros para que llevasen a término su contenido259. 

4.2.6. La posesión solemne 

Tras quedar conforme las escrituras de las transferencias de Huesca cuenta 
Martón que al Padre Vilaragut le pareció ratificar la posesión solemne del 

252 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fol. 100 r. 
2 5 3 SIGÜENZA, J. de, o. c, p. 52. 
2 5 4 MARTÓN, L. B., a. c, p. 484. 
2 5 5 MARTÓN, L. B., O. C, p. 484. 
2 5 6 TORRE, A. de la, o. c, vol. IV, n.° 242, p. 280 
257 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fol. 117 v. 
258 Ibid. 
2 5 9 MARTÓN, L. B., O. C, p. 486. 
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lugar por los Jerónimos para afianzarla. El acto se producirá el 24 de noviem
bre de 1493, siendo notario Alfonso Francés260. 

En el acto actúa de subejecutor mosén Gómez de la Torre, racionero de 
Santa Engracia y asiste Martín Torrellas, jurado de Zaragoza, representando a 
la ciudad261. Martón dice que se conserva el pergamino en el archivo del 
monasterio, "poniendo literales los referidos Instrumentos, y cómo el mismo 
día tomó la posesión verdadera, real, y corporal de la Iglesia, y Arzedianato, 
con los demás Beneficios el Padre Fray Juan de Villaragud, Prior del 
Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza. Muchas acciones de Posesión 
especifica, reparando la de ir al Coro, y sentarse en el lugar, o asiento desti
nado para los Arzedianos, y asimismo en la Cathedra Archidiaconal, que cer
tifica estava cerca del Altar Mayor"262. 

El documento notarial lo reproducen J. Ibáñez y J. Criado263 y también 
C. Morte264. 

En el documento podemos leer que están presentes Martín Torrellas, 
jurado, Jerónimo de Mur, Francisco d'Alcerruch, Juan de Leres y Jayme 
Francés, ciudadanos de Zaragoza. 

Se alude a que Juan de Vilaragut fue nombrado prior de Santa Engracia en 
el monasterio de San Bartolomé el 8 de marzo de 1493. 

En el documento leemos un resumen de lo que ha sido el proceso de incor
poración de Santa Engracia a los Jerónimos y que ya hemos ido viendo. Se 
cita a mosén Gómez de la Torre, clérigo racionero de Santa Engracia que reci
bió la bula de Alejandro VI de abril de 1493 y un breve en el que se "car
guaba" la pila, campanas y arcedianato de Santa Engracia, y capellanías a la 
iglesia de Santa Engracia. 

También se cita el consentimiento y aprobación de Juan de Aragón, obispo 
de Huesca, en julio de 1493. Y las "letras exsecutoriales" de Fernando el 
Católico del 13 de octubre de 1493. 

Además Martín Torrellas reclama que la ciudad tenga en su poder las cabe
zas de Santa Engracia, San Lamberto, las Santas Masas y todas las reliquias 
de los mártires. Los Jerónimos tendrían la custodia pero no la posesión. 

Definitivamente se pone en posesión a Vilaragut de la iglesia, casa del 
arcedianato, las puertas de la iglesia y casa, y la pila, campaneta y cadira del 
arcediano, y de toda la iglesia, beneficios y raciones. 

2 6 0 MARTÓN, L. B., O. C, pp. 486 y 487. 
2 6 1 MARTÓN, L. B., O. C, pp. 486 y 487. 
2 6 2 MARTÓN, L. B., O. C, p. 487. 
263 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., "Las reliquias en la historia del Monasterio de Santa Engracia de 

Zaragoza", en La Orden de San Jerónimo y sus Monasterios, Actas del Simposium del Instituto Escurialense de Investigaciones 
Históricas y Artísticas (II). Estudios Superiores del Escorial, San Lorenzo de El Escorial 1999, pp. 1097-1112. 

2 6 4 MORTE GARCÍA, C, o. c. p. 108. 
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Y termina el documento diciendo: 
Et el honorable mossen Pedro Marquo, racionero de la dicha iglesia de Santa Engracia, 
en nombre suyo propio y como procurador de la conpanya de los racioneros, en quanto 
tocaba en periudicio dellos no [palabra ilegible] consintió. Requiriendo fíeri instru
mentum. 

Es un documento, en definitiva, que se preocupa de hacer cumplir los 
documentos pontificios. 

Es en este momento, noviembre de 1493, cuando Ibáñez y Mainar afirman 
que llegaría la comunidad jerónima265. 

Hay que decir que en diciembre de 1493 se piden pergaminos para libros 
nuevos para el coro y monasterio de Santa Engracia y más ropa por el frío de 
la ciudad, para las camas. A su vez también son necesarias esteras para la casa 
y la iglesia. Todo ello se proveerá con los bienes de los judíos266. 

Este último dato de petición de más materiales para la vida de la comuni
dad podría ser indicativo de que han llegado más frailes. 

Sería entonces probablemente cuando habría veinticuatro frailes como 
dice Sigüenza267. 

El historiador Jerónimo también narra las deferencias del Rey con los 
monjes: "Proveyó luego el Rey de renta convenible para el sustento del con
vento: diole mil ducados en censos o, como ellos dicen, censales, y dioles la 
escribanía de Zalmedina -así llaman al juez ordinario o a lo que en Castilla 
decimos corregidor...- Compróles también las heredades, olivares y huertas 
que estaba en contorno de la casa, donde hicieron una buena huerta. Dióles 
también una torre o grangería de mucho término... Para la sacristía dio gran 
cantidad de plata, casi toda cuanto hay en ella, y muchos brocados para orna
mentos, tapicería, alfombras, doseles, ropa blanca para los altares y otras lar
guezas de verdadero Rey, pío, devoto, aficionado a las cosas sagradas y a las 
religiones observantes"268. 

Se cita la huerta, espacio importante para el abastecimiento de aceite y 
vino. Es un conjunto de huertos regados por el río Huerva, de doce cahíces y 
medio. Tiene olivos, cepas de vid y árboles frutales. En tiempo del Padre 
Martón (siglo XVIII) todavía sirve para recreo de los monjes. "La huerta lin
daba con el Palacio de la Galiana, construido a orillas del río y considerada su 
fábrica de época romana"269. 

2 6 5 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J„ O. C, p. 1100. 
266 ACA, Cancillería, Reg. 3571, fols. 134 r.- 134 v. 
2 6 7 SIGÜENZA, J. de, o. c, p. 52. 
268 Ibid. 
2 6 9 MORTE, C, o. c, pp. 110 y 111. 
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Por otro lado se nombra una torre o grangería, su origen es explicado por 
Martón. En 1467 el jurista zaragozano Alonso de Mur había vinculado una 
torre de sesenta y nueve cahizadas a los Jerónimos del monasterio de Val de 
Hebrón. Y en el 1496 Vilaragut avisa al Rey del dato y este lo toma dando a 
cambio al monasterio catalán diez mil sueldos, un treudo de Perpiñán y una 
torre de cuatrocientas cahizadas270. El negocio está documentado271. 

En 1497 también tenemos noticia de que el Rey ha adquirido para los mon
jes la torre de Martín Cabrero272. 

De todas formas Martón concreta todavía más la aportación inicial de 
Fernando el Católico al monasterio y copia: "Señaló el Rey mil y quinientos 
Ducados cada año, dize la Historia más antigua manuscrita, con los quales estos 
Edificios se. labrasen, y en su Priorato costeó dicho Villaregud los Fundamentos, 
y Zanjas de toda la Casa con las Celdas del Claustrillo, para que los Monges de 
pronto las habitasen Religiosamente, pues dezía un Rótulo del mismo Claustro: a 
este Convento que era Casa humilde, hermoseó, y enriqueció el Rey Católico... 
Consta por el Registro de nuestro Archivo, que a treinta días de tomar la posesión, 
durante su voluntad destinó quatro mil sueldos, para alimentos sobre confiscados 
del Santo Tribunal... Nota la citada Historia sobre la Sacristía, no tenía sino tres 
Calices, dos, o tres Ornamentos: un Incensario, Cruz, Campanas, y Órganos; por 
lo que el Señor Fundador la proveyó: de quatro Ornamentos de Brocado raro, sus 
Capas, Frontales; y otro juego de Brocado pelo, con siete más de colores diferen
tes; y seis Paños de Brocado con Zenefas Carmesíes. Las Colgaduras de Paños de 
Raz, con dos grandes de la Cruz, y de la Fama; Alfombras grandes, y pequeñas 
más de una dozena; y dozena y media de las Moriscas de Invierno, sirviendo de 
todo aún oy muy notable parte. Dio de plata la Efigie de nuestro Padre San 
Gerónimo; la Cabeza de San Lupercio, labrándose las dos a sus expensas; junto 
con dos Calizes grandes, y media dozena pequeños; y quisiera saber lo demás que 
ofreció, pues al ser dadivas de tan piadoso Príncipe, quiere mi Máximo Padre que 
sin mendigar, se celebre quanto huviere dado"273. 

Vemos pues que el Rey tiene deseo de que los monjes estén bien provistos 
para el culto y la liturgia. 

Precisamente para la óptima dedicación al culto de los Jerónimos el Rey 
procura también que no sean distraídos en sus devociones. Pide a Roma que 
las indulgencias otorgadas por los Papas al visitar ciertas capillas del claustro 
sean trasladadas a las iglesias alta y baja: 

2 7 0 MARTÓN, L. B., o. c, p. 486. 
271 ACA, Cancillería, Reg. 3611, fol. 138 r. 
272 ACA, Cancillería, Reg. 3611, fol. 203 v. 
2 7 3 MARTÓN, L. B., O. C, p. 485. 
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En el claustro del dicho monesterio hay algunas capillas, como son las de Sant Thomas 
y de Sant Joan Bautista y otras, en que hay algunas indulgencias, otorgadas por los 
Summos Pontífices, y por ganar suele hauer mucha concurrencia de gente en aquel 
claustro, senyaladamente las Quaresmas. Y porque esto traheria alguna turbacion a los 
religiosos, que specialmente en la Quaresma deuen star mas encerrados y vacar en sus 
deuociones, suplicareys de mi parte a nuestro muy Santo Padre que le plega, por su 
breue, que todas- e qualesquier indulgencias, que fasta hoy han sido concedidas por los 
Summos Pontifices a las capillas e otros lugares del dicho claustro, sean trasladadas e 
passadas a las iglesias alta e baxa del dicho monesterio, de manera que, los que visita
ren las dichas iglesias, ganen las dichas indulgencias del claustro, de mas de las otras 
indulgencias que tienen las dichas iglesias...274 

Terminaremos este capítulo de la fundación con unas palabras de Fernando 
el Católico en noviembre de 1494 en las que podemos comprobar el estableci
miento definitivo de los Jerónimos en Santa Engracia y la satisfacción del Rey 
por ello. Se puede considerar un resumen de lo que hemos ido viendo ya que 
hace alusión a su petición al Papa, su primacía en la fundación y la dirección del 
monasterio, el asentamiento de todos los frailes que se pretendía (además de los 
que hubo en un principio), el funcionamiento del culto divino (función primor
dial de los Jerónimos) y el deseo del Rey de que la casa sobresalga en España: 

Garcilasso de la Vega, mi capitan y embaxador y del mi consejo. Ya haureys sabido 
como, a supplicacion mia, nuestro muy Santo Padre eligio en dias passado la iglesia de 
Santa Engracia de Çaragoça en monesterio de la orden de Sant Hieronymo, en el qual 
yo mando fazer todas las officinas e las otras lauores, que son menester paral cumpli
miento de la dicha iglesia e monesterio. E ya es acabado todo el aposiento de los fray-
Íes. Y el padre general de la dicha orden embia agora al dicho monesterio los frayles, 
que son alli menester, demas de los que ya hauia en el, para que de aquí adelantese faga 
en aquel el culto diuino, como es razon; y spero que, Dios mediante, sera aquella vna 
de las buenas casas de Espanya de aquella orden...275 

5. LOS BENEFICIADOS DE SANTA ENGRACIA ANTES Y DESPUÉS 
DE LA FUNDACIÓN 

En el desarrollo de este trabajo hemos ido percibiendo la importancia del 
beneficio eclesiástico en general en la época que estudiamos y en particular 
para el tema objeto de nuestro estudio. En los temas estudiados sobre la fun
dación y los precedentes del monasterio nos ha parecido que este era impor
tante e interesante y que se ve "afectado" por la fundación del monasterio. 

2 7 4 TORRE, A. de la, o. c, vol. IV, n.° 249, p. 554. 
275 Ibid. 

66 RHJZ - 76-77 



Precedentes y orígenes del monasterio Jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza 

No resulta sencillo, en nuestra opinión, tras ver una serie de beneficios hacer 
una sola definición del beneficio eclesiástico. Por ello, recurrimos en primer 
lugar a una explicación aclaratoria: "... el clérigo no subsistía con esta aportación 
de los fieles, [diezmos] sino que vivía de su beneficio: la mitra, la canonjía, la 
parroquia, la capellanía, la ración, etc. Era una masa de bienes muebles e inmue
bles, urbanos y rústicos, cuyas rentas y frutos pasaban al titular del mismo. El 
clérigo cumpliría su oficio con las obligaciones anejas; pero era corriente la ten
tación de cobrar las rentas y descuidar el servicio pastoral o cultual debido. Se 
corrió siempre el peligro de entrar, por medio del beneficio, a formar parte de un 
sistema burocrático en el que se cobraban unos frutos, pero rehuyendo respon
sabilidades. El sistema económico del beneficialismo tenía la peculiaridad de ser 
privilegiado, ya que estaba defendido por la muralla de la libertad eclesiástica o 
conjunto de atribuciones y prerrogativas del clérigo y ministro del culto, respal
dado en la ley canónica y en un sistema penal muy efectivo"276. 

Y queda clara también la tendencia expansionista del beneficio: "Es cierto 
que los eclesiásticos honestos estaban por encima de situaciones abusivas; pero 
el sistema beneficial llevaba dentro una tendencia expansionista casi irresisti
ble. Por una parte, los laicos continuaban instituyendo beneficios de la más 
diversa fisonomía: desde la construcción de iglesias hasta mandas testamenta
rias para oficios cultuales en ciertos días del año en un altar determinado. Por 
otra parte, el beneficio, grande o pequeño, tendía también a adquirir nuevos 
bienes, comprar tierras, controlar mercados, reservar los productos para lan
zarlos en momentos oportunos imponiendo los precios. Es claro que estas 
acciones incidían en la economía de los pueblos y en áreas más extensas"277. 

Nos centramos ya en el caso de Santa Engracia y haremos una división 
entre el tema de los beneficios antes de la fundación del monasterio y después 
de la fundación. 

5.1. Los beneficios antes de la fundación 

Antes de la fundación del monasterio encontramos diversos beneficios278. 
Hay que tener en cuenta que la información es muy desigual. Son los siguientes: 

276 AZCONA, T. de, "Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes Católicos y de Carlos V 
(1475-1558)", en GARCÍA-VILLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España (vol. III-1°), BAC, Madrid, 1980, 
pp. 115-210. 

2 7 7 AZCONA, T. de, o. c, p. 184. 
278 GARCÍA TERREL, A. M., o. c, pp. 180-184, dedica un apartado de su capítulo "Las fuentes de financiación de la 

parroquia" a hablar de los beneficios y MARTÓN L. B., O. C, pp. 431-434, también los cita. De ahí extraemos parte de infor
mación de este apartado. Este ha sido nuestra base de información y desde ahí hemos acudido al archivo parroquial de 
Santa Engracia para trabajar con los datos medievales y trasladar los documentos que hemos encontrado. 
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Beneficio de Juan Fernández de Alfajarín279. Como decía T. de Azcona uno 
de los motivos para fundar un beneficio por parte de los laicos es dejar dicho 
en testamento que se hagan oraciones por la persona después de su muerte, es 
el caso de Juan Fernández. Al escribir su testamento expresa que quiere ser 
enterrado en Santa Engracia y añade que "por remedio de mi ánima asigno 
una capellanía perpetual en la yglesia de la dita Santa Engracia". 

Se funda en 1290 bajo la advocación de Santo Tomás (testamento de Juan 
de Alfajarín, 2-III-1290). El fundador, Juan de Alfajarín, era hijo de don 
Guillén, dando para su sepultura 200 sueldos dineros jaqueses y veinte suel
dos para hacer un vaso de rajola en la claustra. El patronato lo ejerce la fami
lia Sánchez del Castelar, enterrados en la capilla de Santo Tomé del claustro 
pequeño de la iglesia280. 

Los bienes que respaldan al beneficio son: "las casas con las cubas mías 
que y son et el palacio q. solía seder forno... las dictas casas sitiadas en la 
parroquia de Sant Gil... el forno que yes sitiado en la parrochia de Sant Lorent 
a entrada de la judería. Para sustentar la capellanía ordena que sean vendidos 
y del precio se compren heredamientos. Tenía cuarenta y nueve sueldos sobre 
treudos de renta281. 

En el testamento se escribe algo que volveremos a encontrar en otros, es 
que Juan de Alfajarín quiere que el capellán que ocupe esa capellanía sea un 
tío suyo clérigo. Y después de él que sea un pariente cercano si es posible. 
Hay pues un deseo de que todo quede para el beneficio de la familia. 

Azcona indicaba también el carácter extensivo de los beneficios, en este 
concretamente se lee que "quiero que se obligue al dicto prior et a mis spon
daleros a cantar la dicta capellanía continuament et a mantener et millorar los 
dictos heredamientos..." 

Beneficio de Aznar Jimeno el Gordo282. Este beneficio tiene también fines 
de oración por los difuntos, en concreto por la familia de Aznar y por él 
mismo. Podemos leer la voluntad del fundador con respecto a Santa Engracia, 
que el capellán "cante en el altar de Santa María, et finada la Misa salga et 
suelte la sepultura de nuestra madre, en la qual slio mi sepultura, et diga sus 
responsos, et sus oraciones por nuestra Madre, et por mí, et por mis fillos, que 
allí se enterrarán según costumbrado es". 

Se funda en 1323, junto a una capellanía en San Felipe, las denomina "dos 
capellanías de requiem". El patrón se contará entre su descendencia. Los 

279 Encontramos una copia del beneficio en el APSE (Archivo Parroquial de Santa Engracia), tomo III, leg. 9. 
Ya hemos visto en el capítulo 1 Santa Engracia como lugar de enterramiento. 

281 APSE, tomo III, leg. 9. 
282 APSE, tomo XV, leg. 1, pp. 49-54. 
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bienes de la dotación son los siguientes: "quarenta sueldos censales de una 
vinia sitiada en Mozalfonada que afrenta con vinia de Santa María la Mayor et 
con vinia de Don Pedro Amic el Joven; dos campos sit en el término de Quart 
et uno es dito a la mula el qual afrenta con campos de Don Juan et de los fillos 
de Don Pelegrín Baldovin et zequia on se riega; el otro campo es dito de la 
Rambla; una vinia sitia en el término de Alfaz que afrenta con carrera pública 
et con cequia on se riega et con olivar de la lamapada de la Yglesia de Quart; 
un malluelo con oliveras en el término de la Guerva que afrenta con carrera 
pública et con olivar de Don Miguel de Épila et con malluelo de Santa 
Engracia"283. 

Hay un dato interesante y es que en el documento Aznar Gordo deja dicho 
que los capellanes recen las vísperas y los maitines con el vicario y los cléri
gos de la iglesia. Es decir, el beneficiado no hace vida aparte de la comunidad 
clerical de la parroquia sino que se une a ellos en determinados rezos. De 
hecho, Martón nos narra que todos juntos, según el derecho, tenían que cum
plir las horas canónicas a los mártires en Santa Engracia284. 

Aznar Gordo también expresa su deseo de que los curas que se pongan en 
la capellanía sean descendientes suyos. 

Beneficio de Guillermo de Monzón. Se funda en 1342 por la viuda de 
Guillermo de Monzón bajo la invocación de Santa María Magdalena, dotado 
con 120 sueldos anuales. Su provisión la hacía el ordinario. Su dotación es de 
302 sueldos sobre treudos. 

Beneficio de Domingo Bierge. Se funda en 1357 por Domingo Bierge y su 
mujer bajo la invocación de Santa María de los Mártires. Con cuerpo sobre 
treudos de 150 sueldos. 

Beneficio de Blasco de Alagón285. En la primera cláusula de su testa
mento ya nos informa de su motivación: "por la salud de mi ánima y de 
las ánimas de mi Padre de mi madre y de todos los fieles difuntos consti
tuyo e ordeno... una capellanía perpetual en la manera diuscripta celebra-
dera en la dicha Yglesia de Señora Santa Engracia de la dita ciudad de 
Zaragoza..." 

Se funda en 1427 bajo la invocación de San Esteban (testamento de Blasco 
de Alagón, 5-II-1427) El fundador, Blasco de Alagón, era vicario de Turbena 
y Beneficiado de Santa Cruz. En su comienzo tenía 254 sueldos en treudos. 
Sus patronos eran el arcedianato de Santa Engracia y La Seo. 

283 Ibid. 
2 8 4 MARTÓN, L. B., O. C, p. 431. 
285 En APSE, tomo XV, leg. 1, encontramos un documento de 1788 que contiene una copia que contiene las cláu

sulas del testamento de Blasco de Alagón, reproducimos aquí los datos más interesantes. 
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Los bienes que respaldan al beneficio son286: cien sueldos dineros jaqueses 
de treudo perpetuo que Juan de Bexara y Megadez Piuret, su mujer, me tra
hen por razón de un huerto sitiado fuera de la puerta del muro de Santa 
Engracia que confronta con guerto de Guillén Velenguer, con carrera pública 
y con la tallada del muro de la ciudad (según carta de tributación de 1418); 
treinta y cinco sueldos dineros de treudo perpetuo que Pedro de Azuara me 
haze cada año por razón de unas casas sitiadas en el Pontarrón de Santa 
Engracia, que confrontaban con casas de Sancho Lacasta, con carrera pública 
y con la zequia (carta de tributación de 1426); quarenta sueldos dineros que 
Juan D'Aruex, jurista vezino de la ciudad, me haze por un campo sitiado en 
la Guerba, en la Adula del Jueves, que confronta con viña de Juan de Marcilla, 
con zequia de las adulas y con carrera pública (carta de tributación de 1425); 
veinte sueldos dineros de treudo perpetuo que Pedro Pérez de Magallón me 
haze por un campo con oliberas sitiado en la Romareda que confronta con 
campos de Pedro Ferriz y Bernat Minot, con ribas de la Guerba y con zequia 
de la Romareda (carta de tributación de 1426); ochenta y tres sueldos y qua
tro dineros jaqueses censales y todo el drecho que yo tengo en aquellos los 
quales me hazen en cada un año perpetuamente la Alfama de los judíos y los 
adelantados de la ciudad de Zaragoza (según sentencia del Justicia de Aragón 
de 1403); treinta y cinco sueldos dineros que Aznar de Cheulas y María 
Sebastián, su mujer, me hazen por razón de unas casas sitiados en el Coso que 
confrontan con casas de mi dicho Blasco, con tienda treudera del Rey y con 
casas de Jayme Badenas; veinte sueldos de treudo perpetuo que Franca 
Morales me haze por razón de unas casas sitiadas en el Coso; trece sueldos de 
treudo perpetuo que Blasco Ximénez de Maluenda y Fortunio Manarillo me 
hazen por razón de un olivar y campo sitiado en Plano de Fuentes; quarenta y 
cinco sueldos de treudo perpetuo que Pedro Manent, corredor, me haze por 
unas casas sitias en la parroquia de San Gil, en el callizo llamado de los 
Arroyos, que confrontan con el muro de la ciudad; quarenta sueldos dineros 
que paga Pascual de Pertusa por razón de unas casas con cillero sitiadas en la 
parroquia de San Lorenzo". 

Martón nombra tres beneficios antiguos de los que desconoce la fecha: el 
fundado por Arnalt de Pimolar bajo la advocación de nuestra Señora de los 
Mártires, con ciento seis sueldos jaqueses de cuerpo en treudos, "provenido" 
por el ordinario. El fundado por Fortún Pérez de Rueda bajo la advocación de 
los Santos Mártires, dotado con doscientos treinta sueldos en treudos perpe
tuos con la provisión del ordinario. Y finalmente el fundado por doña Elvira 

286 Estos los transcribe GARCÍA TERREL, A. M., o. c, p. 180, pero los copiamos también aquí. 
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de Sada, mujer del jurista Pedro Garcés, con dote de ochenta y tres sueldos y 
cuatro dineros sobre treudos; "y que el Prior del Pilar lo presentase; pero que 
sino lo executa dentro de un mes, se debuelva el derecho al Arcediano de 
Santa Engracia. Ha sucedido, conforme lo certifica las Escrituras de 1424". 

Martón nos ofrece además dos noticias muy útiles para hacernos una idea 
general de los tiempos precedentes a la fundación del monasterio en materia 
de beneficios. En primer lugar, nos habla de la visita de Guillen Ponz, obispo 
de Huesca, en 1462, y cuenta: "Consta que avía aquí un Arcediano, un 
Vicario, y quatro Racioneros; deviendo dar dicho Arcediano a cada uno de los 
cinco anualmente ciento y cinquenta sueldos, quatro cahizes, y una roba de 
trigo; por la Pasqua de Navidad a seis sueldos por los Maytines, y a más qua
renta sueldos al dicho Vicario. Que se repartían entre los asistentes hasta seis
cientos sueldos de Aniversarios fundados; verificándole al mismo Vicario de 
mas renta ciento y sesenta y seis sueldos sobre la Judería de Zaragoza, y ocho 
sueldos de treudo perpetuo en un soto a la otra parte de Gállego. Refiero todo 
esto, para que se vean las rentas tenues con que vivían en aquellas edades, y 
lo mucho que valían"287. 

Y ya en las proximidades de la fundación del monasterio, cuando 
Fernando el Católico estaba haciendo trámites para establecerlo, Martón dice 
que "de los treze Beneficiados con el Vicario de esta Parroquia, los diez 
venían de estos tiempos; y juntos con el Arcediano, y quatro Racioneros 
suprimidos, formavan el número de quinze assistentes, de los quales constava 
nuestra Colegial, siendo de su obligación, según el Derecho, cumplir las 
Horas Canónicas a nuestros Mártyres"288. 

5.2. Los beneficiados después de la fundación del monasterio 

Ya en el capítulo 2 hemos ido viendo el principio del proceso de separa
ción entre parroquia y monasterio. En un principio, la parroquia se iba a supri
mir a favor del monasterio Jerónimo. De hecho, en la carta que Fernando el 
Católico le escribe a Sixto IV en 1480 pidiendo la fundación del monasterio 
así lo expresa. 

Eso significaba la traslación de los beneficiados ya que todo iba a quedar 
bajo la orden de San Jerónimo y así se expresa en la citada carta: 

... Cui quidem translacioni, ut melius forma detur, Beatitudo Vestra ignorare non debet, 
quod in eadem ecclesia Sancte Engracie sunt aliqui beneficiad seculares, quibus prefí

2 8 7 MARTÓN, L. B., O. C, p. 430. 
2 8 8 MARTÓN, L. B., O. C, p. 431. 
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citur archidiaconus in ecclesia sedis Oscensis, ad quam, de iure, usu et consuetudine, 
superioritas dicte ecclesie Sancte Engracie dicitur pertinere, quamobrem videtur per-
necessarium quod, absque consensu dicti episcopi capitulique eiusdem ecclesie ac 
arcridiaconi et beneficiatorum predictorum, ecclesia eiusdem martiris beate Engracie 
archidiaconatusque et cetera eiusmodi beneficia, ab omni iure, superioritate et facul
tate, tenutaque et possessione eorum, autoritate predicta, eximantur, tollantur sue 
amoueantur, in claustralemque monasterium dicti ordinis, cum redditibus et iuribus 
vniuersis eorumdem archidiaconatus et beneficiorum, eadem ecclesia transferatur, eri-
gatur, et commutetur...289. 

En el año 1487 el Rey se preocupa del futuro del arcediano y los demás 
beneficios y comienza a reflexionar sobre la manera de actuar, y razona lo 
siguiente: 

... Pero por quanto vna de las cosas, que mas tiene empachado este tan sancto negocio, 
es que el arcidianado de la dicha yglesia, el qual beneficio, junto con los otros que son 
en la dicha iglesia, muerto el arcidiano y los otros beneficiados, haurían de ser sobpri
midos, y por consiguiente, en vida de aquellos, las rentas del dicho arcidiano o benefi
ciados non podrían ser conuertidas en la sustentacion de los religiosos del dicho 
monesterio, si a aquellos no se les diesse deuida compensa en otros beneficios equiua-
lentes; en lo qual non concorre mayor difficultat, como en cosa que mas monta, que en 
lo que acata al dicho arcidiano...290. 

Pero más tarde tanto frailes como monarca se dan cuenta de que la principal 
sustentación del monasterio eran los parroquianos. Los beneficios de la parro
quia son grandes y también lo es la devoción de los fieles a Santa Engracia. 

Por tanto, aunque el arcedianato se suprima en favor de los monjes, tras la 
fundación del monasterio se va a mantener una parroquia con sus sacerdotes 
seculares. Esto conlleva modificaciones en el actuar de los beneficiados que 
hasta ahora pertenecían a Santa Engracia. En un documento de 1494 291 nos per
catamos de que entre los frailes y los clérigos se han producido tensiones y hace 
falta una sentencia de arbitraje que delimite las funciones de las dos paites. 

El documento nos habla por una parte del vicario, prior, frailes y convento 
de Santa Engracia y por la otra de los clérigos y vicario de la iglesia parro
quial de Santa Engracia. 

Vamos a ver las conclusiones que se sacan en el documento para que con
vivan las dos partes y transcurra la vida en el lugar sin incidentes. 

En primer lugar, los beneficios no se alteran por la fundación, los benefi
ciados pueden "permutar, resignar o renunciar aquellos no alterando en res la 
Institución de aquellos..." Que se queden como estaban antes de la fundación. 

2 8 9 TORRE, A. de la, o. c, I, p. 72, n.° 13. 
2 9 0 TORRE, A. de la, o. c, II, p. 433, n.° 89. 
291 AHN, Sección Clero, Carpeta 3822, doc. n.° 17. 
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En segundo lugar, los beneficiados quedan liberados de las misas conven
tuales pero "sean tenidos e obligados las Missas e oficios de los Aniversarios 
de la dicha Yglesia decir entre la prima y tercia devaxo en la Yglesia o en 
aquel Altar que por el Prior les será designado" y los estipendios se reparten 
como hasta entonces se acostumbraba. 

En tercer lugar, los beneficiados quedan obligados, como hacían antes de 
la fundación jerónima, a acompañar el cuerpo de Cristo y las reliquias cuando 
salgan de la iglesia y del monasterio. 

En cuarto lugar, los beneficiados tienen que salir a dar la extremaunción a 
los enfermos y acompañar la cruz de los muertos y hacer el oficio del ente
rramiento cuando no lo hagan los frailes. 

En quinto lugar, las ofrendas que se hagan en la iglesia y convento serán 
para el monasterio salvo aquellas que expresamente se dirijan a los capella
nes. Y si se nombra a las dos partes entonces se ponen en común. 

En sexto lugar, las misas votivas que se manden se harán por frailes si así 
se expresa o por capellán si así se expresa. Y si no se dice nada la harán los 
frailes. 

En séptimo lugar, se especifica que las reliquias del monasterio e iglesia y 
su traslado no están a cargo de los frailes sino de las personas que lo han 
hecho hasta ese momento. 

En octavo lugar, los clérigos y beneficiados se tienen que hacer cargo de 
las cosas que son de la sacristía para su servicio. 

Hay que tener en cuenta que la iglesia es la misma para los frailes que para 
los clérigos. El profesor Ansón al escribir sobre el interior de la iglesia hace 
la siguiente explicación: "La nave era amplia y espaciosa y se hallaba cesu
rada visualmente por el rejado del presbiterio, que separaba la parte destinada 
a los monjes de la destinada a la feligresía de la parroquia de Santa Engracia, 
situada en la capilla de San Esteban o de la Parroquia"292. 

Es decir, con la fundación del monasterio los monjes celebran el culto en 
la iglesia alta de Santa Engracia y la parroquia se queda en la misma iglesia 
pero ubicada en la capilla dedicada a San Esteban. 

La citada capilla estaba bajo los derechos del monasterio pero se regía por 
el vicario y los doce beneficiados seculares, "que atendían a la feligresía de la 
parroquia de Santa Engracia, cuya jurisdicción llegaba hasta los lugares de 
Cuarte y La Torrecilla"293. 

292 ANSÓN NAVARRO, A., "La Iglesia alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza", p. 16. 
293 ANSÓN NAVARRO, A., "La Iglesia alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza", p. 19. 
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6. LOS DOCUMENTOS DE SANTA ENGRACIA 

En el Archivo Histórico Nacional encontramos una serie de documentos 
del monasterio Jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza294. Hay una parte de 
ellos que resultan de interés para nosotros que se fechan entre 1408 y 1498. 
En su mayoría son treudos. Anteriormente ya hemos hablado de los que no lo 
son y que tienen bastante importancia: el privilegio de matar carne de 
Fernando el Católico de 1494 o la concordia entre comunidad y parroquia 
también de 1494. 

Los documentos anteriores a 1493 son hechos por el arcediano correspon
diente que tras la fundación del monasterio pasarían a poder de los Jerónimos 
y por ello se conservarían en su archivo295. 

La mayoría de los documentos encontrados son contratos de treudo, para 
su comprensión hay que tener en cuenta las palabras de la profesora Falcón: 
"La forma de propiedad en los siglos bajomedievales estaba fundamentada 
sobre el sistema de treudos. Las casas y campos de Zaragoza y su término per
tenecían en su mayoría al Municipio, a la Orden de San Juan de Jerusalén, que 
incrementó sus bienes con los heredados del Temple, a los cabildos de La Seo 
y de Santa María la Mayor, a las Ordenes monásticas, a las parroquias y a 
unos cuantos grandes señores. En algún documento aparece la mención de 
una casa franca, es decir, no gravada por ningún censo y cuyo propietario lo 
es del dominio útil y del directo, pero en la mayoría de los casos los vecinos 
de Zaragoza disfrutaban de tierras y viviendas, en virtud de contratos enfitéu-
ticos, del dominio útil y de la facultad de enajenarlo o transmitirlo por heren
cia, pero pagando un canon anual al dueño del dominio directo y con una serie 
de condiciones especificadas en los contratos de treudos296. 

Estos documentos nos dan una información que aporta datos sobre la vida 
diaria del lugar. Así, nos hemos fijado para este trabajo en las fechas, la per
sona o personas que representan a Santa Engracia, los bienes que Santa 
Engracia da a treudos y las personas que reciben esos bienes. 

Hemos seguido aquí también la división entre documentos precedentes a 
la fundación del monasterio y documentos posteriores. 

294 LAGUENS MOLINER, M., a. c, p. 270, afirma que Martón utiliza algunos de esos documentos a la hora de escribir 
su historia sobre el lugar de Santa Engracia. 

295 En SAN VICENTE PINO, Á., "El archivo del Monasterio de Santa Engracia, en Zaragoza, según la obra de León 
Benito Martón" en Aragonia Sacra IX (1994), pp. 253-278, se realiza una extracción de las citas de documentos del 
archivo del monasterio de Santa Engracia que utiliza Martón para escribir su obra histórica. 

296 FALCÓN PÉREZ, I., Zaragoza en el siglo XV, p. 96. También en esa misma página nos aclara que "Treudo es un tér
mino típicamente aragonés significativo de censo enfitéutico, cuyo canon es pagado por el dominio útil al directo en dinero 
o en especie. Con el mismo nombre de treudo se designa también el canon o renta pagada por razón de este censo." 
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6.1. Los documentos anteriores a la fundación del monasterio297 

6.1.1. Las fechas 

Las fechas de los treudos son las siguientes: 1408, 1412, 1422, 1425, 1446, 
1452, 1453, 1466, 1469, 1472, 1475, 1479, 1480 y 1491. 

6.1.2. Los arcedianos de Santa Engracia 

Ya hemos visto anteriormente que en esta época Santa Engracia se había 
constituido en un arcedianato. Al comienzo de los documentos generalmente 
podemos comprobar quién ocupaba el puesto de arcediano y quién ejercía 
como su representante. 

En el documento de 1408 aparece al comienzo del documento Anthon 
d'Alpartil, cambrero de Santa María la mayor de Zaragoza como procurador 
del papa Benedicto XIII, arcediano de Santa Engracia: 

... como procurador qui so de nuestro señor el papa Benedicto XIIIo tenient a manos 
suyas el Arcidiagnado de Santa Engracia de la dita ciudat constituido con carta pública 
de procuración feyta en Avinyon en el palacio apostólico a seys días de Noviembre ano 
anativitate domini milésimo quatuorcentésimo primo...298 

En el año 1422 ya aparece Johan Salvador, clérigo y racionero de Santa 
Engracia como procurador de Pedro Torrellas, que es el arcediano de la igle
sia. Pedro Torrellas aparece como arcediano en los documentos de 1425, 
1452, 1466 y 1469. 

En el 1472 encabeza el documento Johan d'Aguas299 como procurador de 
Johan de Spes, que es canónigo de la catedral de Huesca y arcediano de Santa 
Engracia. Al principio especifica las características de Johan d'Aguas: 

... yo Johan daguas notario ciudadano de la ciudat de Caragoca así como procurador qui 
so del noble don Johan de Spes chanonge de la Seu de Guesqua e arcidiano del arcidia
nado de Seniora Sancta Engracia de la ciudat de Caragoça segunt que de mi poder e potes
tat consta por carta pública de procuración feyta en la ciudat de Leyda a vint días del mes 
de Marco ano anativitate domini milésimo quadringentésimo septuagésimo primo... 

En el 1475 aparece ya Anthón de Spes como obispo de Huesca y arcediano 
de Santa Engracia. 

En el 1479 el arcediano de Santa Engracia es Anthón de Spes, obispo de 
Huesca. Su procurador es un racionero de la iglesia llamado Domingo Saliellas. 

297 AHN, Sección Clero, Carpeta 3822, docs. n.° 2, 4, 5-13 y 15. 
298 AHN, Sección Clero, Carpeta 3822, doc. n.° 2. 
299 En FALCÓN PÉREZ, I., Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, IFC, Zaragoza, 1978, pp. 94, 95, 

y 136, leemos que Johan de Aguas fue Mayordomo de la ciudad en el 1471. 
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Por último, en 1491 el arcediano es Pedro Capata, arcipreste de Daroca en 
la Seo de Zaragoza, su procurador es mosén Guiralt de Córdova. 

Entre los documentos hay algunos que no se encabezan con el nombre del 
arcediano sino de particulares: en 1446 Chimeno Gordo y Palazina de 
Berrasth, cónyuges ciudadanos de Zaragoza; en 1453 Jaime de la Caballería, 
clérigo y prior del priorato de Ejea; Gil de la huerta, clérigo vicario de la igle
sia de San Juan el viejo de Zaragoza. 

6.1.3. Los bienes, los precios y las personas con las que se negocia 

A través de estos documentos podemos descubrir algunas de las posesio
nes que tenía Santa Engracia en el tiempo indicado: 

- 1408, Anthón d'Alpartil da a trehudo perpetuo un olivar con cinquenta 
oliveras, sitiado en la Huerva, término de Zaragoza en la partida de la 
Romareda, por dieciocho sueldos dineros jaqueses cada año, a Martín 
de Torralba y Jayma, lanero, cónyuges vecinos de Zaragoza. 

- 1422, Johan Salvador da a trehudo perpetuo unas casas que están en la 
parroquia de San Gil, en la carrera de Santa Engracia, por doce dineros 
jaqueses cada año, a Sancho la Casta, de Zaragoza. 

- 1425, Pedro Torrellas da a trehudo perpetuo campos, pallar, corral y era en 
Osera (un campo en el término de Ribolta, dos bancales de campos en el tér
mino de Ribolta, otros campos en la guerta susana, dos campos en la palo
mera, término de Ribolta; un pallar y un corral: una era de trillar en el término 
de Ribolta) por "hun cafiz de ordio bello limpio mercadero de dar et prender 
mesura de la ciudat de Çaragoça" a Anthón de Morón, vecino de Osera. 

- 1446, Chimeno Gordo y Palazina, cónyuges, de Zaragoza, dan a tre
hudo perpetuo tierra y soto en la "ysla dalla de gállego" por trescientos 
florines de oro en oro de peso y cuño de Aragón, a Alfonso de Mur300. 

- 1452, Pedro de Torrellas da a trehudo perpetuo un campo con oliveras 
en las adulas de la Huerva por quarenta sueldos dineros jaqueses al año, 
a Felip Cebrián, labrador, vecino de Zaragoza. 

- 1453, Jaime de la Caballería da a trehudo perpetuo un corral y casas en 
la parroquia de Santa María la mayor por veinte sueldos dineros jaque
ses, a Enyego de Ejea y Catalina Mancebo. 

- 1466, Pedro de Torrellas da a trehudo perpetuo unas casas en la parro
quia de Santa Engracia por tres sueldos dineros jaqueses al año, a 
Guiralda Tegel, vecina de Zaragoza. 

300 FALCÓN PÉREZ, I., o. c, p. 193 lo cita como guarda de las huertas, término de la Huerva en 1468. 
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- 1469, Pedro de Torrellas da a trehudo perpetuo un campo con árboles 
en Raniellas301, término de Zaragoza, por seis sueldos dineros jaqueses 
cada año a Johan Martínez, carretero y vecino de Zaragoza. 

- 1472, Johan d'Aguas da a trehudo perpetuo unas casas en la parroquia 
de San Gil por seis sueldos dineros jaqueses cada año a Ramón Garcés, 
especiero y vecino de Zaragoza. 

- 1475, Gil de la Huerta y Pedro reciben de Samuel -judío, trapero, habi
tante en Zaragoza-, doscientos sueldos dineros jaqueses por una viña 
situada en Raniellas, trehudera al arcidiano de Santa Engracia en cinco 
sueldos. 

- 1479, Domingo Saliellas da a trehudo perpetuo "un tapiado plantado 
vinya con árboles fructíferos" situado en la huerta cerca de la puerta de 
Santa Engracia, a Blas Martín, pelayre y Juana Belenguer, cónyuges y 
vecinos de Zaragoza por cinco sueldos dineros jaqueses. al año. 

- 1491, Guiral de Córdova da a trehudo perpetuo un campo situado en 
Mocalfonada302 a Bartholomeu de Tena303, labrador y habitante en 
Zaragoza por veinte sueldos de censo y trehudo perpetuo. 

6.2. Documentos posteriores a la fundación 

Los documentos inmediatamente posteriores a la fundación, que son los 
que nos interesan en este trabajo, son cinco (hemos optado por llegar hasta 
fines del siglo XV, el siguiente es ya de 1503). 

El primer documento que se conserva del archivo Jerónimo de Santa 
Engracia propiciado por los monjes es el privilegio de matar carne en el 
monasterio en el 1494. Es un documento que ya hemos citado pero que apro
vecharemos para comentar en este apartado. 

El segundo documento, de 1494 también, es la solución que se da a los 
conflictos inmediatos a la fundación del monasterio entre parroquia y monas
terio304. El tercer documento se trata de una concesión de seis mil sueldos 
anuales al monasterio por parte del Rey. 

301 FALCÓN PÉREZ, I., Zaragoza en el siglo XV, cita varias veces el término de Ranillas y dice en la p. 109: "el tér
mino de Ranillas varió mucho a lo largo de su historia, pues en el siglo XV el río no describía el meandro en cuya con
cavidad está hoy este término". 

302 FALCÓN PÉREZ, I., a. c, p. 109, afirma que "posiblemente el término de Mezalfonada procede de un cauce anti
guo del Ebro". 

303 FALCÓN PÉREZ, I., Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, p. 195, afirma que B. de Tena era guarda 
de las huertas, término de Rabal en 1472. 

304 Recordamos que ya hemos comentado el documento en el capítulo de los beneficiados. AHN, Sección Clero, 
Carpeta 3822, doc. n.° 17. 

RHJZ - 76-77 77 



Javier Cía Blasco 

El cuarto documento, de 1495, es la venta de un treudo de un olivar que 
pertenece a Santa Engracia. Y el quinto documento es un contrato de treudo 
del monasterio con un particular en el año 1498. 

6.2.1. El privilegio de matar carne 

En este documento305 el Rey declara que "en los dias passados se ha ya 
comutado, y trasladado por Nos la Yglesia Secular" de Santa Engracia en 
monasterio Jerónimo. Y al mismo tiempo pide que "alli se ofrezcan continua
mente sufragios por Nos, y nuestra Consorte, por la Real Descendencia, y por 
nuestros Predecessores, y Succesores". 

El Rey dice que tiene gran devoción al monasterio y quiere hacer bien a 
los monjes que allí habitan. Así, declara lo siguiente: 

"Pues movidos de los dichos, y otros dignos respetos por el thenor de la 
presente, con ciencia, deliberacion, y Consejo: concedemos, y liberalmente 
alargamos a vos el Venerable, y Religiosos, Prior, Hermanos, y Comvento de 
la dicha Yglesia, o Monasterio de Santa Engracia del dicho Orden de San 
Gerónimo presentes, y venideros es a saber: La facultad, y libre potestad de 
guiar y traer al Monasterio referido, y alli de matar, Ovejas, Carneros, 
Corderos, Machos, Cabritos, Bueyes, Bacas, o Terneras y qualesquiera otros 
animales, que pertenezcan a las expensas, gastos, y sustentacion de todos, y 
qualesquiere de vosotros, y Comensales, o ahora, habiten, vivan, o moren 
dentro, o fuera de la dicha nuestra Ciudad de Zaragoza..." 

El documento del privilegio se fecha en Barcelona, el día 14 de enero de 
1494. 

6.2.2. Una renta anual 

Al finalizar el año 1494, el 5 de diciembre, y con la comunidad jerónima 
ya asentada en Zaragoza, el rey Fernando concede seis mil sueldos anuales 
para el mantenimiento del monasterio: 

... Consignamos y assignamos al Prior y Convento del monasterio de Santa Engracia de 
la ciudad de Çaragoça de la orden de San Ieronimo seys mil sueldos en cadahun anio 
paral mantenimiento del dicho monasterio... mandamos que de las pensiones de los 
censales del donativo a nos ultimamente fecho por el Reyno daragon que tenemos 
sobrel General del dicho Reyno dedes y paguedes realmente y de fecho al dicho Prior 
o a quien su poder y del dicho convento tuviere: los dichos seys mil sueldos en cada

305 AHN, Sección Clero, Carpeta 3822, doc. n.° 16. El documento original está en latín. Tomamos aquí la traducción 
de una confirmación de privilegios de Fernando VII de 11-9-1815, en AHN, Sección Clero, Libros, 19863. Agradecemos 
a D. Manuel Laguens las indicaciones sobre este libro. 
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hun anio de terna en terna comencando a correr el primer anio del primero dia del pre
sente e infrascripto mes de Deziembre continuamente en adelante e assi fareys en cada
hun anio el dicho pagamiento de quatro en quatro meses en el fin de cada terna...306 

6.2.3. Contratos 

En los documentos de 1495 y 1498 ya encontramos a la comunidad 
monástica de San Jerónimo de Santa Engracia encabezando los documentos 
como dueños del lugar y de sus posesiones. 

Así, en el contrato de 1495 leemos al principio que actúa Johan Medina, 
fraile, como procurador del "reverendo prior y venerables frayres y convento 
de Seniora Sancta Engracia de la orden de Senior Sanct Ierónimo de la ciudat 
de Caragoca". 

En el contrato de 1498 el procurador de la comunidad es Joan Jayme, fraile 
Jerónimo que viene de la casa de la Murta307. Hay que decir que en los prime
ros tiempos del monasterio la casa se nutre de monjes venidos de la zona 
valenciana. 

En el primer contrato (1495) Miguel Navarro y María Pérez, cónyuges, habi
tantes en Zaragoza, venden a Johan de Ribera, labrador, habitante en la parroquia 
de San Gil un olivar con treinta y seis oliveras en la Huerba. La propiedad del 
olivar es del convento de Santa Engracia, los vendedores lo tenían a treudo. Se 
vende el treudo y el nuevo propietario tendrá que pagar al convento cuarenta 
sueldos jaqueses. El precio del treudo es de ciento treinta sueldos jaqueses. 

En el segundo contrato (1498) Joan Jayme da a treudo perpetuo a Loys de 
Santangel, infanzón, habitante en Zaragoza308, unas casas y huerto situados en la 
parroquia de Santa Engracia por seis sueldos y medio dineros jaqueses cada año. 

306 AHN, Sección Clero, Carpeta 3822, doc. n.° 18. 
307 Según GALLART PINEDA, P. A., "El Monasterio de Santa María de la Murta, Alzira (Valencia), y su legado artís

tico" , en La Orden de San Jerónimo y sus Monasterios, Actas del Simposium del Instituto Escurialense de Investigaciones 
Históricas y Artísticas (val. I), Estudios Superiores del Escorial, San Lorenzo de El Escorial, 1999, pp. 477-500: "El 
monasterio de Santa María de la Murta se encuentra ubicado en el valle de la Murta, en el término municipal de Alzira 
(Valencia). Según fray Juan Bautista Morera (1702-1781), que fue monje y prior de este monasterio, la titularidad del 
mismo se debe a que unos ermitaños encontraron una imagen de la Virgen bajo una murta, nombre que recibe en valen
ciano el arrayán. Sobre el origen del cenobio nos relata que en 1357 había en este valle once ermitas, el mismo número 
que ermitaños, que estaban bajo las advocaciones de: Nuestra Señora (donde se reunían los cenobitas los días festivos a 
oír misa), Arcángel San Miguel, San Jerónimo, Monte Calvario, Santa Sofía, San Juan, San Pablo, San Benito, San 
Onofre, Santa Marta y San Salvador. Arnau Serra, propietario de estas tierras, las donó a los ermitaños con la condicón 
de que formasen una comunidad. Ésta fue la causa por la que ocho de ellos marcharon al Monasterio de San Jerónimo de 
la Plana, en Jávea, fundado en 1374, con el fin de profesar como monjes Jerónimos. Dos años más tarde regresarían a la 
Murta para levantar el monasterio. Los ermitaños restantes tomarían los hábitos una vez construido el conjunto, a excep
ción de Pedro Barreda, que vivió el resto de sus días en la ermita de San Benito... A pesar del auge que la Murta empieza 
a conseguir a finales del cuatrocientos, su período de esplendor se producirá durante los siglos XV y XVI, gracias a la pro
tección de la familia Vich". 

.nía Según FALCÓN PÉREZ, I., o. c, p. 314, Loys de Santángel era doctor en leyes, jurado 1o en 1458 y jurado 1o en 1464. 
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6.2.4. La escribanía del zalmedinado 

En el libro de privilegios del monasterio confirmado por Fernando VII309 

encontramos uno de 1502 que no está entre los documentos de la época. Es 
decir, nos ha llegado por copia. Pero nos parecía que merecía la pena por ser 
todavía una fecha muy cercana a nuestro estudio y ser un privilegio del rey 
Fernando el Católico. 

Sigüenza310 ya en su narración sobre los orígenes del monasterio dice que 
el Rey entre otras cosas les dio "la escribanía de Zalmedina" Y a su vez el 
padre Martón afirma que "hallavase en Zaragoza el Rey Don Fernando, a 26 
de Setiembre de 1502 y este dia hizo Donacion a nuestras Cryptas, de las 
Escrivanias, que llama por sus nombres propios, del Zalmedina, su 
Lugarteniente, y Juez de Causas menores311; merced que acceptaron nuestros 
Monges con mucha gratitud, y besandoles las manos, nota su Privilegio del 
Archivo"312. 

Pues bien en el libro de confirmación de privilegios del monasterio de 
Fernando VII conservado en el Archivo Histórico Nacional aparece el texto 
del privilegio, del que extraemos sólo una parte: 

... damos, donamos y concedemos, y graciosamente os repartimos a vos Venerable 
Prior, y Combento de los Frayles del Combento de Santa Engracia dicho presentes, y 
futuros: Despues de la muerte, o renunciacion del Magnifico amado Consiliario, y 
Secretario nuestro Juan de Coloma que se ha de destinar para la ynfrascripta heredad, 
o otras qualquiera Escribanía que Vacasse de Zalmedina en su oficio tendreys lugar de 
los Juicios de causas menores de dicha Ciudad de Zaragoza con los derechos, y perte
nencias mismas que el dicho Juan de Coloma en dos nuestras probisiones la una expe
dida en la Villa de Santa Fee a nuebe dias del mes de Mayo año de la Natividad de 
nuestro Señor de mill quatrocientos y nobenta, y dos: La otra expedida en la Villa de 
Almansa a veynte dias del mes de Mayo de mill quatrocientos noventa y seys...313. 

El documento está fechado efectivamente el 26 de septiembre del año 1502314. 

309 AHN, Sección Clero, Libros, 19863. 
3 1 0 SIGÜENZA, J. de, o. c. 
311 En FALCÓN PÉREZ, I., "Zaragoza en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV)", en SARASA SÁNCHEZ, E. (coord.), 

Historia de Zaragoza, vol. 7, Ayuntamiento de Zaragoza y CAI, Zaragoza, 1997, p. 37, aparece el lugarteniente del zal
medina y juez de menores causas, era "el juez ordinario en las causas civiles de cuantía comprendida entre 50 y 200 suel
dos. Como lugarteniente, sustituía al zalmedina cuando estaba ausente de la ciudad". 

3 1 2 MARTÓN, L. B., O. C., p. 497. 
313 AHN, Sección Clero, Libros, 19863. 

MARTÓN, L. B., O. C, p. 498, narra brevemente la historia del privilegio y dice que "hizo lo contrario, dexando 
las Escrivanías a Jerusalén [convento] dicho Coloma, por lo que le costó a esta Casa un Pleyto de Aprehension, en la Corte 
del Justicia de Aragon año 1518 y doa años despues una Sentencia Arbitral para recobrarlas. Nos dio el Rey la facultad 
de arrendarlas en lo que se pueda; la de nombrar Escrivanos, dandonos la mitad de los Emolumentos; y dicha Corte con
cedió Decreto de Firma a 17 de Febrero de 1663 para que nadie pueda executar estas rentas; aviendo la Real Audiencia 
despues concedido sus Letras de manutencion citado el Fiscal, a 9 de Diziembre de 1717 conservandonos todos los refe
ridos Derechos, como las escrituras del Archivo narran latamente". 

80 RHJZ - 76-77 



Precedentes y orígenes del monasterio Jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza 

7. LAS RELIQUIAS, EMBLEMA DEL LUGAR 

Como hemos ido viendo en distintas fases del trabajo el motivo que atrajo 
la atención de gente zaragozana y forastera a lo largo de la historia fue la con
servación de los restos de aquellos mártires que habían dado su vida por la fe 
en el siglo IV. 

En el período objeto de nuestro trabajo esto se comprueba con abundantes 
datos, aumentando desde principios del siglo XIV cuando reaprecen los restos 
martiriales tras un período sin conocer su paradero. 

Como es sabido la Edad Media es un tiempo en el que la veneración de 
reliquias es abundante. "El límite entre fervor normal y superstición no estuvo 
claro, en ocasiones en la religiosidad popular, aunque sí en la doctrina... Tras 
la conquista de Constantinopla, en 1204, la oferta creció con excepcional 
abundancia. Sólo la transformación, en un sentido algo más crítico, de la reli
giosidad, matizaría el culto a las reliquias en épocas posteriores, así como el 
desplazamiento de las muestras de piedad hacia otros ámbitos sujetos a menor 
controversia"315. 

El fervor que despiertan los restos de Santa Engracia y sus compañeros 
mártires en los momentos precedentes a la fundación del monasterio y en la 
fundación es evidente. Esto se desprende de las continuas alusiones a ellos en 
los documentos de la época. 

El tema de las reliquias de Santa Engracia ha sido tratado en otros traba
jos sobre diferentes épocas316. Por ello vamos aquí a establecer un breve 
comentario fijándonos en los momentos anteriores a la fundación del monas
terio Jerónimo y en el momento de la fundación haciendo una división como 
en capítulos precedentes. 

Aunque el trabajo termine con este capítulo no por ello es de menos 
importancia pues como veremos en lo referente a este tema la fundación del 
monasterio afectó profundamente a las reliquias y a su relación con la ciudad. 

Además de los diferentes documentos de la época que hemos trabajado 
sobre el lugar en el que siempre suele haber referencia a los restos de los san
tos citados, tomamos algunos que hacen referencia al tema específicamente. 

315 LADERO QUESADA,M.. A., "Pontificado e Iglesia en el siglo XIII", en Historia Universal, Edad Media. Vol. II, 
Vicens Vives, 1995, Barcelona, pp. 532-559. 

316 Son interesantes al respecto los trabajos ya citados anteriormente de IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO 
MAINAR, J., "Las reliquias en la historia del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza" y el capítulo de LAGUENS 
MOLINER, M., "Reliquias, relicarios y jocalias" en Notas sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de Santa 
Engracia, pp. 59-122. Resulta también de interés el trabajo de SAN VICENTE PINO, Á., "La muerte despojada: entre
gas de reliquias", en SERRANO MARTÍN, E. (ed.), "Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, IFC, 
Zaragoza, 1994, donde el autor publica un documento sobre entrega de reliquias de Santa Engracia, San Lamberto y 
de los innumerables mártires. 
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El primero sería de 1490 y el segundo de 1494, que establece la concordia 
entre beneficiados y monjes y en tercer lugar haremos referencia a dos documen
tos ya de épocas posteriores que narran noticias medievales sobre las reliquias. 

Estos dos documentos posteriores ya han sido tratados en otros trabajos 
como los citados pero nosotros vamos a extraer las noticias referentes a nues
tra época concreta de estudio. Se trata de un documento del 1755 a raíz del 
interés que tiene la ciudad de Zaragoza por hacer valer sus derechos sobre las 
reliquias; y otro de 1800 también motivado por la pretensión de los Jerónimos 
de poseer las reliquias. 

7.1. Las reliquias antes de la fundación del monasterio 

Las reliquias de Santa Engracia eran un signo identificativo para los habi
tantes de Zaragoza. Eran una parte de la ciudad. "Desde el momento de la 
reconquista, la ciudad había jugado un papel fundamental como custodia del 
santuario. Sin duda, este papel pasó a ser de superior importancia tras la 
invención de las reliquias en 1319"317. 

Poco antes de la llegada de los Jerónimos, en 1490, comprobamos esa 
adhesión de la ciudad a las reliquias. Los ciudadanos están convencidos de 
que los restos de los mártires y su salida en procesión les conservan la buena 
salud en la ciudad y les protegen de "pestilencia"318. 

Además en ese mismo año esa devoción se materializa en la colocación de 
lámparas que alumbren los restos día y noche: "los quales martires estan 
acompanyados de muy pocas lumbres e assi si les parecia que la ciudat y 
tuviesse algunas lampedas que ardiessen de dia y de noche... a saber es en 
Santa Engracia dos lampedas..."319. 

El documento de arbitrio entre beneficiados y Jerónimos de 1494 nos narra 
cómo se hacían las cosas con respecto a las reliquias antes de la llegada de los 
monjes. En primer lugar hace referencia a la salida de las reliquias de la parro
quia: 

los beneficiados de Seniora Santa Engracia, qui son, o por tiempo seran, sean tovidos, 
e obligados acompañar el cuerpo de nuestro Senior JesuChristo toda hora, y quando 
saliere de la dicha Yglesia, y Monasterio, e las Reliquias de aquella, como fasta aquí 
es estado acostumbrado...320. 

317 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., "Las reliquias en la historia del monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza", p. 1100. 

318 AMZ, Reg. 3, fols 7 v.- 8r. Documento facilitado por D. Manuel Laguens. 
319 Ibid. 
320 AHN, Sección Clero, Carpeta, 3822, doc. n.° 17. 
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Además nos informa de la posesión que ya tenían de ellas: 
... Pronunciamos, sentenciamos e declaramos que las dichas Reliquias del dicho 
Monasterio e Yglesia no esten a cargo del dicho convento e frayres, e aquel delevar e 
traer aquellas de la dicha Yglesia, sino de aquellas personas que fasta aquí ha seido 
cargo de llevar e volver aquellas321. 

7. 2. Las reliquias tras la fundación 

Está claro que el tema de las reliquias suscitó problemas con la llegada de 
los Jerónimos. La ciudad quería seguir conservando sus derechos. 

El primer prior del monasterio, Vilaragut, tuvo que aceptar que las reli
quias eran posesión de la ciudad y a los Jerónimos les tocaba sólo el custo
diarlas. Este tema fue una continua fuente de conflictos entre ciudad y 
Jerónimos, "la custodia y no posesión de lo que, sin duda, constituía la piedra 
angular sobre la que había de articularse el futuro cenobio, debió provocar una 
situación que los Jerónimos no habían tenido que afrontar en ninguna de las 
fundaciones reales castellanas confiadas a su Orden con anterioridad"322. 

De hecho tenemos una noticia de 1495 donde se reivindican los derechos 
de la ciudad: 

En el año 1495 embió la ciudad a su Magestad a Martín de torrellas para que le supli
cara que respecto de que havia recivido la Ciudad una Carta por la qual mandaba su 
Magestad que de las reliquias de Santa Engracia y Santos Mártires tubiese la Ciudad 
una llabe, otra un ciudadano y otra el Prior de Santa Engracia, fuese servido de no per
mitir que los Monges tubiesen llabe alguna de otras Reliquias ni otra Persona alguna 
que la Ciudad pues se persuadía esta, que su Magestad habia escrito dicha Carta 
movido e importunado de siniestras informaciones; y que siendo la Ciudad Patrona, 
Regidora, y Conservadora de dicho Santuario y de las Reliquias de aquella casa, era 
conveniente que la Ciudad y Jurados tan solamente tubieran las llabes de las dichas 
Reliquias, como hasta al presente las havían tenido; Y así mismo expresara a su 
Magestad quanto sentimiento havía causado a la ciudad la novedad de lo que su 
Magestad mandaba en la referida Carta323. 

En el 1496 aparece otra noticia mostrando la preocupación por las reli
quias y su conservación. Además se deja ver de nuevo la preocupación de la 
ciudad con respecto al tema tras la llegada de los Jerónimos: 

En 26 de Febrero de 1496 Deliberacion del Capitulo y Consejo de que se hiciese Sagrario 
y Reclusion de las Reliquias de Santa Engracia y San Lamberto, los Mártires y Santas 

321 Ibid. 
322 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., "Las reliquias en la historia del monasterio de Santa Engracia de 

Zaragoza", p. 1101. 
323 AMZ, Antecedentes y Noticias sobre el Patronato de la Ciudad de Zaragoza en el Santuario de los Santos 

Mártires y Dominio de las Reliquias, Caja 7830 78-43. 

RHJZ - 76-77 83 



Javier Cía Blasco 

Masas, las quales estaban dispersas por toda la Iglesia de Santa Engracia y havían estado 
a cargo de los clerigos que en ella residían y de un ciudadano y poseiendo al presente la 
dicha Iglesia los Prior y Frailes de San Geronimo que son estrangeros de la Ciudad y 
Reino, aunque son Personas de virtud y de buena conciencia, pero por ser Reliquias tan 
preciosas y principales de esta ciudad y que por intercesion de los Santos Martires esta 
preservada de muchos trabaxos y angustias, debían ser custodiadas, libres, y reservadas 
de ser agenas y transportadas, por lo que havia parecido a la Ciudad como Madre y 
Patrona y Conservadora de dicha Iglesia entender nos tambien en ello y hacer el dicho 
Sagrario y reservada de dichas Reliquias, para cuia obra inmediatamente damos comision 
a Don Juan Lopez de Alberuela, Don Domingo Lanaja y Don Martin Torrellas324. 

Terminamos el capítulo con una significativa frase de Buesa sobre el tema: 
"Zaragoza contaba, al fin del siglo XV, con una abundante relación de estas 
sagradas reliquias que se distribuían por sus parroquias. No obstante, había un 
sacro recinto que destacaba sobre los demás por su venerable tradición. Era el 
templo de Santa Engracia, enclavado fuera de las murallas y al final de un 
camino que, todavía en el siglo XVIII, era utilizado por los zaragozanos para 
tomar el aire y el sol"325. 

8. CONCLUSIONES 

El origen último de este trabajo se remonta a la Edad Antigua y por ello 
hemos querido comenzarlo con una descripción de los acontecimientos desde el 
siglo IV. Me refiero a que el lugar que estudiamos se origina a raíz de la histo
ria de una cristiana mártir, Engracia, que al morir desencadena una corriente de 
devoción que llega hasta la Baja Edad Media, época objeto de nuestro trabajo. 

Así hemos podido comprobar que el lugar donde se depositan los restos de 
Engracia desde su muerte es un lugar de devoción religiosa durante la Edad 
Antigua y durante la Edad Media ininterrumpidamente. 

- El lugar de Santa Engracia conoce comunidades monásticas antes del 
establecimiento de los monjes Jerónimos. Casi con toda seguridad se puede 
afirmar que hubo monjes de San Benito en época altomedieval y no monjes 
de San Paulino de Nola como dice Martón. 

- El espacio eclesiástico de Santa Engracia se convierte en un lugar emble
mático para los cristianos de la Península Ibérica desde el siglo IV hasta el 
siglo XV. Se celebran reuniones eclesiales importantes, se convierte en un 

324 AMZ, Noticias adquiridas por Narciso Metieses sobre el Patronato, y Dominio de la Ciudad en las Reliquias y 
Santuario de los Santos Mártires de Zaragoza. Caja 7829 77-7 

325 BUESA CONDE, D. J., "Manifestaciones de la religiosidad popular en la Zaragoza del siglo XV. Las procesiones 
devocionales, penitenciales y en acción de gracias por la toma de Granada", p. 46. 
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centro emisor de cultura en la época visigoda, se conserva el culto y la devo
ción a los mártires en la época musulmana, se afianza como lugar de intensa 
actividad eclesiástica tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I y Fernando 
el Católico da un carácter de predilección para la monarquía al establecer allí 
una comunidad de Jerónimos. 

- La parroquia de Santa Engracia va a estar condicionada a partir del siglo 
XII por su cesión a la diócesis de Huesca. Esto quiere decir que Santa 
Engracia a pesar de estar situada en la ciudad de Zaragoza va a pertenecer, 
eclesiásticamente hablando, a Huesca. El asunto va a empezar a traer proble
mas en la época medieval por no reconocer a veces esas condiciones. 

Esto va a repercutir en la fundación del monasterio Jerónimo de Santa 
Engracia ya que en un primer momento hay intención de suprimir la parro
quia pues la orden jerónima es una orden de clausura que necesita unas con
diciones de silencio y soledad que faciliten su principal labor, la que más 
horas les ocupa, la oración en el coro. Por ello en un principio se quiere que 
haya la menos gente posible. Pero al final se mantiene en el altar de San 
Esteban de la iglesia de Santa Engracia la parroquia de Santa Engracia. 

- El auge que va cobrando a lo largo de la Edad Media el lugar de Santa 
Engracia se demuestra en su consideración en el siglo XIV como arcedianato. 
A partir de ese momento el arcediano de Santa Engracia adquiere una impor
tancia grande a nivel eclesiástico. 

- Es también un acontecimiento clave en la historia del lugar el redescu
brimiento de las reliquias en el 1320, que generará un aumento de la devoción 
popular y de clases altas, tanto en Zaragoza como fuera de ella. Ello provoca 
una revalorización del lugar y seguramente es un momento clave para pensar 
que comienza un proceso creciente de devoción que culminará con la instala
ción de los Jerónimos. 

A partir de ese momento las reliquias formarán parte importante de la ciu
dad para los zaragozanos. Serán sacadas a la calle en fiestas importantes y se 
van a venerar a menudo. 

- Al tiempo que la devoción por los mártires crece, nace en el siglo XIV la 
Orden de San Jerónimo en la Península Ibérica. Es una orden que nace desde 
el eremitismo con unas pretensiones de apartamiento del mundo muy fuertes. 
En poco tiempo gozan del favor de monarquía y nobleza y comienzan a ins
talarse en lugares emblemáticos de la Península. 

Fernando el Católico en el siglo XV mantiene la unión con la orden jeró
nima. Él ve en ellos el ideal de la reforma religiosa que quiere implantar. 

- La instalación de la Orden de San Jerónimo a finales del XV en Santa 
Engracia de Zaragoza es fruto de variadas causas: En Castilla florece la orden 
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y Fernando el Católico desea ver en Aragón un ejemplo similar. Su padre, 
Juan II ya lo había intentado y deja su voluntad a su hijo. La situación de los 
monjes de San Jerónimo en un lugar emblemático como Santa Engracia es 
fundamental para el monarca. Por último, el Rey quiere que la orden sea un 
ejemplo de religiosidad para el pueblo y para la vida religiosa en general con 
lo que interesa que los monjes estén a la vista del pueblo. 

Lo indudable es que el monasterio Jerónimo de Santa Engracia es una fun
dación real. 

- El lugar de Santa Engracia como fundación jerónima coincide en parte 
con los ideales de la orden ya que en principio se pretendía que los monaste
rios estuvieran apartados de los núcleos urbanos. Santa Engracia está fuera de 
las murallas zaragozanas, pero los ciudadanos transitan la pequeña distancia 
a menudo. A pesar de esa separación Santa Engracia es un lugar donde acu
den propios y extraños para venerar los restos de los mártires. 

De todas maneras a esas alturas, finales del siglo XV, la orden ha perdido 
algunos de sus planteamientos originales debido a las circunstancias de pre
dilección de la monarquía. 

- El proceso de fundación del monasterio de Santa Engracia es un proceso 
largo y con dificultades. Debido principalmente a que no hay instalaciones 
monásticas cuando se toma la decisión, hay que construirlas; es un espacio 
zaragozano al que estos se encuentran muy unidos; finalmente es un espacio 
diocesano en el que ya hay una parroquia. 

Así que la instalación de los monjes Jerónimos será progresiva y hasta el 
siglo XVI no estarán listas las dependencias monásticas. 

- La fundación del monasterio conlleva la transformación de la relación de 
Santa Engracia con la ciudad, ya que esta se considera poseedora de las reli
quias y el hecho de que se instalen los monjes entorpece esa posición. La ciu
dad aprecia a los monjes, pero no consiente que las reliquias pasen a su poder. 
Ello abre una fuente de conflictos. 

- Finalmente podemos decir que la instalación de los monjes Jerónimos en 
Zaragoza supondrá un aporte de religiosidad, cultura y arte que se observa ya 
a finales del siglo XV pero que irá aumentando con el paso del tiempo en épo
cas posteriores. 
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