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Resumen

En el siguiente artículo, presentamos parte de la documentación relativa al Registro de 
Actos Comunes y Órdenes perteneciente al arzobispo Francisco Clemente Pérez, en espe-
cial, la relativa a la celebración de las órdenes clericales. Para ello primeramente explicamos 
el tipo de documentación empleada y sus posibles temáticas de estudio, pasando a continua-
ción a un resumen de la situación de la diócesis zaragozana a comienzos del siglo XV. Por 
último, analizamos la visita pastoral de 1418 a tierras del arciprestazgo de Teruel mostrando 
la información que nos proporcionan las ordenaciones, y en especial la tonsura del converso 
Francisco Pérez del lugar de Montalbán.

Palabras clave: órdenes clericales, Registro Actos Comunes, Arzobispado de Zaragoza, visita 
pastoral de Teruel, converso, Francisco Clemente Pérez.

Abstract

In the present article, we present part of the documents related to the Register of Com-
mon Acts and Orders belonging to the archbishop Francisco Clemente Pérez the one related 
to the celebration of clerical orders. For that, we firstly explain the type of documents used 
and the possible areas of study, to go on with a summary of the situation of the Archdiocese 
of Zaragoza at the beginning of the 15th century. Lastly, we analyse the 1418 pastoral visit 
to the areas of the archpriesty of Teruel showing the information that the clerical orders 
provide, and the tonsure of the converse Francisco Pérez from the place of Montalbán.

Keywords: clerical orders, Register of Common Acts, Archdiocese Zaragoza, pastoral visit, 
Teruel, converse, Francisco Clemente Pérez.

Fecha de recepción: 15 de septiembre de 2017.
Fecha de aceptación: 27 de octubre de 2017.



225

TVRIASO XXIII
pp. 223-240

ISSN: 0211-7207

EL REGISTRO DE ACTOS COMUNES 
Y ÓRDENES

L os registros de actos comunes 
y órdenes recogen la docu-
mentación producida por el 
gobierno de la curia episcopal 
para dejar constancia de las 

diferentes actividades de la administra-
ción de la diócesis y de los hechos del 
arzobispo como señor temporal.

La temática que podemos encontrar 
es variada y con cierto interés, en primer 
lugar, para conocer los diferentes docu-
mentos expedidos por la chancillería o 
formularios que sirven de modelo para 
la redacción de dichos documentos.1 
Igualmente, gracias a ellos obtenemos 
información sobre los asuntos de la vida 
diaria del arzobispado, reconocemos las 
diferentes actividades de la administra-
ción de la diócesis, quienes reciben y en 

* Profesor de Geografía e Historia del I.E.S. 
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Este artículo se basa en los trabajos, no pu-
blicados, para la obtención del Diploma de Estu-
dios Avanzados titulados El reclutamiento del clero 
en la diócesis de Zaragoza durante el arzobispado de 
Francisco Clemente Pérez (1416-1419) y El registro de 
Actos Comunes y órdenes de 1416-18-19, dentro del 
Programa de Doctorado de «Vida y Cultura en la 
Edad Media», presentados el día 16 de septiem-
bre de 2009 en la Universidad de Zaragoza.

1. María Milagros Cárcel Ortí, Un formulari 
i un registre del bisbe de Valencia en Jaume d’Aragó (se-
gle XIV), Fonts Historiques Valencianes, Valencia, 
Universitat de Valencia, 2005, p. 20.

qué momento las órdenes y vemos los 
aspectos económicos y sociales de estos 
ordenados al igual que los requisitos 
necesarios para acceder a este ordo sa-
cerdotal.

Durante nuestro estudio hemos con-
sultado el Registro de Actos Comunes 
del arzobispado de la ciudad de Zara-
goza durante los años 1416-1418 y 1419 
coincidiendo con el primer pontificado 
de Francisco Clemente Pérez (1415-
1419) y que se encuentra sito en el ar-
chivo capitular del Pilar, en el fondo 
Pascual Galindo en la Basílica del Pilar 
de la ciudad de Zaragoza.

El contenido de los registros de ac-
tos comunes es muy variado compren-
diendo diferentes tipos y temáticas 
como absoluciones, asuntos judiciales, 
beneficios eclesiásticos, dispensas, car-
tas, celebraciones de misas, cura de 
almas, indulgencias, nombramientos, 
limosnas, etc.

Dentro de esta diversa temática he-
mos centrado nuestro interés en las ór-
denes sagradas y en la diferente docu-
mentación relacionadas con ellas como 
las colaciones, donde se entregan las di-
ferentes órdenes clericales, licencias para 
que el clérigo pueda ordenarse de varias 
órdenes o en una diferente diócesis de la 
que forma parte y las letras testimoniales, 
documento que se entrega a un sujeto ya 
ordenado para dar testimonio de que ha 
recibido esa orden eclesiástica.
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¿Qué información nos proporciona el 
análisis de estas órdenes eclesiásticas? Pri-
meramente, el nombre de los ordenados 
por lo que se puede realizar un análisis 
antroponímico. Normalmente aparece el 
nombre y los apellidos, pero en ocasiones 
la información se completa con el nom-
bre del padre con uno o dos apellidos 
o algún alias indicando el oficio o más 
habitualmente el lugar de procedencia. 
No solo se observan filiaciones de padres 
a hijos sino igualmente la condición de 
hermanos de alguno de los ordenados.

Otro dato que puede proporcionar-
nos el estudio de esta documentación es 
la condición religiosa de alguno de estos 
clérigos apareciendo bajo el epígrafe de 
neófitos, sito tras el nombre del orde-
nado o del padre, lo que nos permite 
aportar información sobre el estudio de 
los conversos judíos en Aragón.

Los ordenados deben cumplir una 
serie de requisitos, no solo espirituales 
sino también físicos. Si alguno no los 
cumplía no podía optar a ordenarse 
salvo que tuviese dispensa otorgada por 
el obispo. Las menciones de estas dis-
pensas nos permiten saber qué tipo de 
irregularidades eran más habituales y 
conocer las características del clero de 
la diócesis.

Se suele expresar detrás del nombre 
el lugar de procedencia del ordenado o 
de la iglesia de la ciudad, aldea o villa a 
la que está adscrito, lo que nos permite 
al igual que con los nombres, crear una 
lista toponímica y conocer la geografía 
de la diócesis o de otras que, aunque 
diferentes, se encuentran dentro del ac-
tual territorio aragonés. Igualmente nos 
permite conocer las variaciones medie-
vales de los nombres de las diferentes lo-
calidades respecto a la actualidad. El es-
tudio toponímico obtenido de las datas 

tópicas de los documentos analizados es 
lo que nos ha permitido conocer el re-
corrido de la visita pastoral realizada por 
Francisco Clemente Pérez en 1418 por 
tierras turolenses.

La estructura interna de la diócesis es 
otro tema de estudio, ya que obtenemos 
información de las diferentes personas 
que se ocupan del gobierno de la dió-
cesis como obispos auxiliares, vicarios 
generales o administradores.

Otros puntos de interés puede ser el 
estudio de devociones a través de las ad-
vocaciones de las diferentes parroquias 
e iglesias de donde proceden los orde-
nados o se celebran las ordenaciones. 
La elaboración de un calendario con el 
santoral y días y festividades en donde se 
realiza la entrega de las órdenes clerica-
les. O a nivel artístico un detalle sobre 
las diferentes dependencias de iglesias, 
monasterios o de los palacios arzobis-
pales que en ocasiones no han llegado 
hasta la actualidad. Por último, pode-
mos calcular las tasas de escribanía de 
los documentos originales, ya que en el 
margen de estos se expresan unos valo-
res numéricos que las indican.

LOS TIPOS DE ÓRDENES 
ECLESIÁSTICAS

La palabra ordo fija la colocación de 
algo en su lugar correspondiente. La uti-
lización de la palabra orden para preci-
sar este tipo de sacramento nos indica 
una disposición ordenada y dada por 
Dios de los diferentes cargos y oficios 
de los clérigos «colocados en gran con-
cierto y armonía».2

2. Francisco Gómez Salazar, Instituciones de 
derecho canónico, León, Imperio de Herederos de 
Miñón, 1891, t. II, pp. 532-533.



227

Las personas que iban a recibir las 
diferentes órdenes debían cumplir una 
serie de cualidades, unas fijadas por la 
propia naturaleza y otras por la Iglesia. 
Entre este tipo de requisitos encontra-
mos unos de tipo general como el ser 
varón, estar bautizado y ser adulto, es 
decir, tener uso de razón. Además de es-
tas obligaciones se requerían otras como 
tener vocación divina, ser célibe –salvo 
para la tonsura–, ser bien reputado en 
público, tener la instrucción necesaria, 
pertenecer a la diócesis, dejar un tiempo 
prescrito para la obtención de las dife-
rentes órdenes y disponer de unas cua-
lidades físicas e intelectuales óptimas.3

Si alguna de estas condiciones no 
se cumplía o había un impedimento 
canónico, eran necesarias unas dispen-
sas para recibir las órdenes sagradas y 
ejercerlas. El obispo o arzobispo era el 
encargado de elaborar estas dispensas o 
en su defecto el vicario general. Normal-
mente se otorgaban por defecto cuando a 
un clérigo le faltaba uno o no cumplía 
todos los requisitos. Nos encontramos 
ejemplos de dispensas corporis por la falta 
de algún miembro o una deficiencia no-
table del cuerpo del ordenado; dispensas 
natalium cuando había alguna irregula-
ridad en el nacimiento como ser hijos 
de solteras, expósitos, etc., o dispensa de 
anima por una irregularidad provocada 
por la falta de instrucción.4 Había otro 
tipo de dispensas denominadas por delito 
en que se denegaba la orden cuando la 
persona había cometido una falta consi-
derada grave, por ejemplo, un asesinato, 
herejía o el no estar bautizado.5

3. Francisco Gómez Salazar, Instituciones…, 
ob. cit., pp. 559-561.

4. Ibidem, p. 574.

5. Ibidem, p. 587.

Específicamente los ordenados en la 
diócesis de Zaragoza tenían que cumplir 
otros requisitos, algunos muy similares 
como el cumplimiento del celibato o 
llevar una vida cristiana, pero también 
existían otros relativos a su vestimenta 
o a una serie de oficios que no podían 
ejercer ya que eran considerados indig-
nos como podían ser el comercio, el 
ejército, las actividades relacionadas con 
los juegos de azar o la medicina, aunque 
esta última podía ejercerse mediante 
dispensa.6

El control de estas obligaciones solía 
estar en manos del arcediano. Las venta-
jas de acceder al orden eclesial atrajeron 
gran cantidad de clérigos mediocres en 
su preparación por lo que lo más habi-
tual era la insuficiente preparación de 
los candidatos como no saber latín o 
no conocer los himnos.7 Por estos moti-
vos alguno de los tonsurados aparecerá 
bajo el epígrafe de «escolares», legos 
que estudiaban junto al rector de una 
parroquia para preparar su ingreso en el 
estamento clerical e ir progresando en 
él. Aprendían a leer, escribir, música y 
catequesis además de conocer la lengua 
latina y ayudar en algunas labores como 
ser testigos, tocar las campanas, etc.

El siguiente paso era la tonsura. 
Como dice Gómez Salazar es «la cere-
monia instituida por la Iglesia para ad-
mitir en el clero al lego bautizado», es 
decir, no es en sí una orden sino el paso 
previo para obtenerla. Suelen ser las 

6. Alonso de Aragón, Compendio de constitu-
ciones sinodiales de la diócesis de Zaragoza, Zaragoza, 
1498, Petrus in prima sinodiali convocationi 
(f. XVI v.).

7. Gabriel Le Brass, «La Iglesia medieval», 
en VV. AA., Historia de la Iglesia. De los orígenes 
hasta nuestros días, Valencia, Endicep, 1976, vol. 
XII, pp. 158-161.
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más abundantes en los registros, ya que 
permitían obtener beneficios y disfru-
tar de los privilegios eclesiásticos.8 Por 
este motivo era habitual que muchos 
de los tonsurados no optaran a las ór-
denes menores y mayores hasta comple-
tar la carrera eclesiástica, aunque tam-
poco era raro encontrar personas que 
la completaban. La tonsura solo podía 
darla el obispo y durante la ceremonia 
se cortaba al lego la barba y el cabello de 
forma irregular anunciando el cambio 
exterior la transformación que se estaba 
produciendo en el interior.9

Continuando con el orden sagrado, 
el siguiente escalón eran las denomina-
das órdenes menores de la que destaca 
el acolitado. Con su ordenación el acó-
lito, que literalmente significaba el que 
acompaña, recibía las funciones de ayu-
dar y asistir al subdiácono o al diácono 
durante la misa como puede ser en la 
eucaristía. Igualmente tenía la obliga-
ción de inscribir los nombres de los 
bautizados y de sus padrinos.10

Después de obtener el acolitado, se 
entraba en las órdenes mayores. La di-
ferencia respecto a las menores era que 
los clérigos ordenados como subdiáco-
nos, diáconos o presbíteros necesitaban 
una preparación superior al ser mayor el 
número de sus funciones. Era obligatorio 
la posesión de un beneficio para su ma-
nutención y finalmente no podían salir 
del estado clerical tras serles otorgadas.

8. María Milagros Cárcel Ortiz «Ad servi-
ciun ecclesiae dedicandi: clérigos aragoneses or-
denados en Valencia en el siglo XV», Aragón en la 
Edad Media, XVI (Zaragoza, 2000), pp. 163 y ss.

9. Gabriel Le Brass, «La Iglesia Medieval…», 
ob. cit., p. 154.

10. Francisco Gómez Salazar, Institucio-
nes…, ob. cit., pp. 227-228.

La primera de estas órdenes mayo-
res era el subdiaconado, aunque no fue 
considerada una orden mayor hasta el 
pontificado de Urbano II. No obstante, 
se podían encontrar diáconos que no 
habían obtenido esta orden anterior-
mente. La edad mínima para optar a 
ella era dieciocho años, necesitándose 
licencia si la edad era menor. Su fun-
ción principal era el auxiliar al diácono 
y sustituirlo cuando no podía realizar 
sus funciones.11

El diácono era el administrador de 
la iglesia. Para obtener esta orden en la 
diócesis de Zaragoza la edad necesaria 
eran los veinte años. Se le otorgaba la 
potestad de leer los evangelios, predi-
caba, bautizaba y administraba la euca-
ristía al igual que era el encargado de 
los catecumenados o recibía las ofren-
das de los fieles. Fuera de la iglesia era 
quien vigilaba las costumbres del clero 
y el pueblo avisando de los abusos y 
faltas que pudiesen ser cometidas. Ac-
tuaba como secretario general del pres-
bítero y administraba los bienes de la 
iglesia.12

La última de las órdenes sagradas 
era el presbiterado o sacerdocio adqui-
riendo la facultad de celebrar la santa 
eucaristía u otorgar el sacramento de la 
confesión. La edad necesaria para obte-
nerla eran los veinticinco años.13

11. Ibidem, pp. 224-225.

12. Francisco Gómez Salazar, Institucio-
nes…, ob.  cit., pp.  220-221; y Josep Baucells i 
Reig, Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno 
en los siglos XII y XIV, Barcelona, Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 2005, vol. II, 
p. 539.

13. Alonso de Aragón, Compendio…, ob. cit. 
Petrus in prima sinodiale (f. III).
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LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA Y 
EL PRIMER PONTIFICADO DE 
CLEMENTE PÉREZ

El primer pontificado de Clemente 
Pérez se desarrolla en años convulsos y 
de cambios tanto para la diócesis zara-
gozana como para la corona. En 1410 
había muerto sin descendencia el rey 
Martín  I, dejando el reino en un pe-
riodo de interregno con la disputa en-
tre banderías nobiliarias que buscaban 
el apoyo a los distintos candidatos al 
trono.14 En uno de estos enfrentamien-
tos encontraría la muerte el arzobispo 
de Zaragoza Fernández de Heredia ca-
yendo asesinado cuando volvía de un 
parlamento en Calatayud, por los va-
ledores del Conde de Urgell, dejando 
sin timón no solo el reino sino tam-
bién el gobierno de la archidiócesis. 
Al problema político se le dio solución 
en Caspe eligiendo como monarca al 
Trastámara Fernando de Antequera. 
Respecto al problema religioso la dió-
cesis fue retenida en manos de Bene-
dicto XIII «El Papa Luna» gobernán-
dola a través de vicarios y procuradores. 
Tras una elección fallida en la figura 
de Lope Jiménez de Urrea y tras más 
de tres años de sede vacante, el nuevo 
arzobispo elegido fue Francisco Cle-
mente Pérez.

Francisco Clemente Pérez perteneció 
a la familia noble de los Clementes de 
origen catalán y fue en Cataluña donde 
inició su carrera eclesiástica siendo ca-
nónigo de la catedral de Barcelona 

14. Para estos sucesos históricos puede con-
sultarse María Isabel Falcón Pérez (coord.), El 
Compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y 
Constitucionalismo en la Corona de Aragón, XIX Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 
Ibercaja y Gobierno de Aragón, 2013.

desde 137915. En 1394 se le nombra 
prior en Santa María de los Corporales 
de Daroca, aunque conservará los be-
neficios de la ciudad condal. De 1404 a 
1406 ejerció como administrador de la 
diócesis de Tarazona y en 1410, tras va-
rios años en Tortosa, fue elegido obispo 
de Barcelona.16

Hombre de confianza de Benedicto 
XIII, ejerció los cargos de tesorero y 
administrador de las rentas papales en 
Hispania, nuncio papal en Aragón y 
Castilla y por último escritor y cubicu-
lario papal.17 El obispado de Clemente 
coincidirá con el conflicto europeo que 
había provocado el Cisma de occidente, 
con la muerte en 1416 de Fernando I y 
la sucesión de Alfonso V y sobre todo 
con el Concilio de Constanza y el aban-
dono político de Aragón al Papa Bene-
dicto XIII.

El treinta de junio de 1415 es pro-
clamado arzobispo de la archidiócesis 
de Zaragoza, aunque no tomara po-
sesión de su cargo hasta justo un año 
después. Su labor fue muy importante, 
celebrando sínodo en Belchite el vein-
titrés de agosto de 1416 para conocer 
la situación en la que se encontraba la 
diócesis. Proclamó la festividad de San 

15. María Carmen Lacarra Ducay, «Me-
cenazgo de los obispos catalanes en la diócesis 
aragonesa durante la baja Edad Media», Aragonia 
Sacra, II (Zaragoza, 1987), pp. 27-29.

16. Miguel Canellas Anoz, La iglesia co-
legiata de Santa María de los Corporales y su prior 
don Francisco Clemente, según vade mecum inédito de 
1397, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», 1983, p. 58.

17. Miguel Canellas Anoz, La iglesia cole-
giata…, ob.  cit., p.  58; y Ovidio Cuella Este-
ban, «La diócesis zaragozana en el bulario del 
Papa Luna», Aragonia Sacra, XI (Zaragoza, 1996), 
pp. 139-184.
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Braulio para el dieciocho de marzo. 
Realizó la construcción de iglesias, er-
mitas y hospitales como el de Alcañiz, 
además de continuar con las obras de la 
Seo zaragozana con la construcción del 
retablo de la capilla de San Agustín.18

La caída en desgracia del Papa Luna 
y la proclamación en Constanza de un 
nuevo papa, Martín V, hace que Fran-
cisco Clemente Pérez pierda uno de sus 
principales valedores. Aun así, perma-
necerá en la archidiócesis de Zaragoza 
hasta 1419 incluso recibiendo la visita 
del legado del nuevo pontífice, Alde-
maro de Pisa, lo que parecía un refuerzo 
de su política.19 Pero a pesar de todo, 
en junio de 1419, se declara nulo su 
traslado desde la diócesis de Barcelona 
volviendo ese mismo año a la ciudad 
condal, siendo sustituido en Zaragoza 
por Alonso de Argüelles canciller del 
monarca Alfonso V. Ese mismo año le 
fue concedido el título de patriarca de 
Jerusalén.20

18. Diego de Espés, Historia eclesiástica de la 
ciudad de Zaragoza, Zaragoza, 1575-1578, ff. 603 a 
608; Armando Serrano Martínez, «Episcopolo-
gio de Zaragoza», Aragonia Sacra, XVI-XVII (Za-
ragoza, 2003), p. 214; y María Carmen Lacarra 
Ducay, «Mecenazgo…», ob. cit., pp. 27-29.

19. Posiblemente y según la documentación, 
la visita transcurrió desde el 3 de agosto hasta el 
8 de septiembre ya que durante ese tiempo Fran-
cisco Clemente Pérez reside en la casa del prior 
y no en sus habitaciones del palacio arzobispal. 
Ricardo Navarro Nieto, El Registro de Actos Co-
munes 1416-1418-1419, Trabajo para la obtención 
del Diploma de Estudios Avanzados, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 2009, docs. nums. 125, 
126, 129 y del 131 al 135.

20. Miguel Canellas Anoz, Historia de Zara-
goza. Edad Antigua y Edad Media, Zaragoza, Ayun-
tamiento de Zaragoza, 1976, p.  41; y fray Lam-
berto de Zaragoza, Teatro histórico de las iglesias 
del reino de Aragón, Pamplona, Oficina de don 
Joseph Miguel de Ezquerro, 1780, p. 40.

La muerte de Alonso en 1429 propi-
ció la nueva elección de Francisco Cle-
mente Pérez como arzobispo, pero en 
esta ocasión no llegó a tomar posesión 
del cargo falleciendo en Barcelona el 
diecisiete de diciembre, nombrándose 
a Dalmau de Mur como su sucesor21.

¿QUIÉN OTORGA LAS ÓRDENES 
ECLESIÁSTICAS?

El obispo titular de la diócesis era 
quien confería las diferentes órdenes, 
aunque extraordinariamente estas po-
dían otorgarlas otros obispos de otras 
diócesis o «ministros extraordinarios» 
siempre con licencia del prelado o de 
sus vicarios generales.

En lo que se refiere a nuestro inter-
valo de estudio, Francisco Clemente 
Pérez es el arzobispo de Zaragoza y por 
tanto el titular de la diócesis y quien or-
denará a los diferentes clérigos. Pero en 
ocasiones delegaba en otros mediante 
licencias como pueden ser sus obispos 
auxiliares Bernardo de Monteacuto o 
Fray Andrés de Escobar.22 Aparecen 
igualmente licencias para celebrar órde-
nes a obispos sufragáneos entre los que 
destacamos a Juan de Valtierra, obispo 
de Tarazona y natural de Munébrega. 
Pariente del conde de Urgell, defendió 
sus intereses a optar al trono aragonés 
por lo que fue encarcelado acusado de 
perturbar la paz del reino. Como Cle-
mente Pérez fue hombre de confianza 
de Benedicto XIII siendo embajador de 
este ante el rey de Aragón.23

21. Ibidem, p. 41.

22. Armando Serrano Martínez, «Episco-
pologio…», ob. cit., p. 214.

23. Aparece como celebrante de órdenes 
con una licencia de Francisco Clemente Pérez 
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También dan licencia para celebrar 
órdenes a obispos de otras diócesis 
como a Simón de Argüello, obispo de 
Sigüenza, y a Andreu Bertrán cabeza de 
la diócesis de Barcelona.24

En este trabajo solo nos vamos a cen-
trar a las órdenes dadas durante la visita 
pastoral de 1418 por lo que todas las 
órdenes serán dadas por Francisco Cle-
mente ya que era el propio arzobispo el 
que está realizando esta actividad. Esto 
parece corroborado en la documen-
tación ya que al mismo tiempo que el 
arzobispo está en tierras turolenses los 
vicarios generales en Zaragoza otorgan 
licencias y letras testimoniales en ausen-
cia del titular de la archidiócesis cesa-
raugustana.25

LAS AUSENCIAS DEL ARZOBISPO: 
LA VISITA PASTORAL DE 1418 AL 
ARCIPRESTAZGO DE TERUEL

Durante el año 1418 Francisco Cle-
mente Pérez residirá habitualmente 
en la capital aragonesa excepto en dos 
periodos de tiempo. El primero trans-
curre desde el mes de noviembre del 
año anterior, hasta el mes de abril de 
1418. En esta primera de las ausencias 
encontramos al arzobispo en la ciudad 
de Valencia registrándose documenta-
ción en ella hasta el diez de marzo por 
lo que parece que Clemente Pérez fijó 

para otorgar la clerical tonsura a Pedro Cervera, 
natural de Arándiga, el día 4 de julio de 1418. 
Ricardo Navarro Nieto, El Registro…, ob.  cit., 
doc. nº 228.

24. Ibidem, docs. núms. 136, 138 y 143.

25. Ver los docs. núms. 2 y 10 del apéndice 
documental. Archivo Capitular del Pilar [A.C.P.], 
Registro de Actos Comunes y Órdenes [RACO] 
1416-1418-1419, ff. 55 v. y 60 v.

su residencia por más de tres meses en 
la capital mediterránea.

Días después, el dieciocho de marzo, 
celebra órdenes en la villa turolense de 
Valderrobres localidad en donde se en-
contraba uno de los palacios-residencia 
de los prelados zaragozanos. Posterior-
mente despacha documentación diversa 
en Alcañiz del veinticinco al treinta de 
marzo y durante el primero de abril en 
Andorra junto a Pedro de Jassa, arce-
diano de Teruel.26 La documentación 
relativa la segunda quincena de abril, 
sin embargo, la encontramos ya datada 
en la sede metropolitana de la diócesis. 
Esta ausencia creemos no puede ser 
catalogada como una visita pastoral pa-
reciendo más bien el trayecto tomado 
por Francisco Clemente Pérez desde la 
diócesis valenciana hasta la ciudad de 
Zaragoza aprovechando para ejercer sus 
funciones en diversas localidades del ca-
mino por donde va pasando.

Poco será el tiempo que pasará Cle-
mente Pérez en la capital del reino pues 
un mes después, el doce de mayo, en-
contramos al arzobispo celebrando ór-
denes en Montalbán y un día después, 
en la iglesia parroquial de Hinojosa de 
Jarque, vuelve a hacerlo. La siguiente 
parada será el lugar de Miravete en 
donde los días quince y dieciséis oficia 
órdenes sagradas permaneciendo allí 
hasta el dieciocho según las datas de 
la documentación del registro de ac-
tos comunes y órdenes.27 El veintitrés 
de mayo encontramos al arzobispo en 
la capital, Teruel, en donde permane-

26. Ricardo Navarro Nieto, El Registro…, 
ob. cit., docs. núms. 76, 77, 78, 80, 81 y 82.

27. Ver los docs. núms. 1 y del 3 al 6 del apén-
dice documental. A.C.P., RACO 1416-1418-1419, 
f. 142 v.
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cerá por un largo periodo, más concre-
tamente hasta el diez de junio, aunque 
parece que desde Teruel saldrá a orde-
nar el veintinueve de mayo a Rubielos 
de Mora, el treinta y uno al lugar de San 
Agustín y el uno de junio al municipio 
de Sarrión.28 Tras abandonar la ciudad 
turolense Francisco Clemente vuelve a 
celebrar órdenes en esta ocasión desde 
el municipio de Villarquemado el once 
de junio. Tras esto tenemos un vacío de 
unos quince días en la documentación 
hasta que los documentos vuelven a da-
tarse en Zaragoza desde el veinticuatro 
de junio en adelante [fig. 1].29

En esta segunda ausencia del prelado 
durante los meses de mayo y junio, y ob-
servando el itinerario, podemos deducir 
que Clemente Pérez realiza una visita 
pastoral por tierras del arciprestazgo de 
Teruel, quien sabe si planeada unos me-
ses antes en ese encuentro con Pedro de 
Jassa, arcipreste turolense, en la locali-
dad de Andorra.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ORDENADOS DURANTE LA VISITA 
PASTORAL DE 1418

La primera característica que se ob-
serva de las órdenes que se entregan du-
rante la visita pastoral al arciprestazgo 
de Teruel entre los meses de mayo y ju-
nio de 1418 es que todas son para con-
ceder la tonsura. Este alto porcentaje de 
tonsurados también se repite en el estu-
dio de todas las ordenaciones del pri-

28. Ver los docs. núms. del 7 al 9 del apén-
dice documental. A.C.P., RACO 1416-1418-1419, 
ff. 143-144 v.

29. Ver los docs. núms. 11 y 12 del apén-
dice documental. A.C.P., RACO 1416-1418-1419, 
ff. 147 y 155.

mer arzobispado de Clemente Pérez en 
el cual las tonsuras llegan a ser un 65%, 
lo que viene a corroborar la hipótesis 
de que acceden en el orden eclesiástico 
para obtener los beneficios económicos 
y jurídicos del estamento clerical.30

Igualmente observamos que durante 
esta visita se entrega una licencia para 
ordenarse del subdiaconado, diaconado 
y presbiterado para Francisco Sánchez 
Liñán natural de la localidad de Teruel 
en donde se encuentra en ese momento 
Francisco Clemente. En ella se especi-
fica las edades mínimas para adquirir las 
ordenes mayores, dieciocho años para el 
subdiaconado, veinte para ser diacono y 
en este caso veinticuatro años y medio 
para llegar al final de la carrera eclesial, 
confirmando el cumplimiento de los re-
quisitos en cuanto a la edad.31

Todos los ordenados pertenecen a la 
diócesis de Zaragoza no habiendo nin-
gún clérigo de diócesis sufragáneas o de 
otras. El cien por cien los clérigos per-
tenecen a la provincia de Teruel, lo que 
es normal siendo una visita pastoral por 
tierras del sur de Aragón, y la totalidad 
de ellos son bien de la localidad o villa 
en donde se celebran las órdenes o de 
lugares muy cercanos. Un ejemplo lo po-
demos ver en la celebración de órdenes 
del dieciséis de mayo en Miravete donde 
van a ordenarse Francisco Ponz de la vi-
lla de Mosqueruela o Juan Fernández y 
Juan Ortín del lugar del Villarroya de 

30. Ricardo Navarro Nieto, El reclutamiento 
del clero en la diócesis de Zaragoza durante el arzobis-
pado de Francisco Clemente Pérez (1416-1419), Tra-
bajo para la obtención del Diploma de Estudios 
Avanzados, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
p. 138.

31. Ver el doc. nº 11 del apéndice documen-
tal. A.C.P., RACO 1416-1418-1419, f. 147.
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los Pinares, dos localidades próximas al 
origen de la ordenación.32

Durante esta visita pastoral no dispo-
nemos de ningún dato que nos revele 
información sobre el orden social de los 
ordenados, ya que no tenemos informa-
ción de los oficios de los padres, por lo 

32. Entre los años 1416 y 1419 tan solo un 
10% del clero ordenado es de fuera de la diócesis 
de Zaragoza siendo mayoría los clérigos que pro-
ceden de diócesis sufragáneas. Ricardo Navarro 
Nieto, El reclutamiento…, ob. cit., pp. 63-65 y 138.

que no podemos precisar si la mayoría 
de estos tonsurados son hijos del patri-
ciado local para acceder a los privilegios, 
o bien son legos que se tonsuran para 
iniciar la carrera sacerdotal.

Se observa un cumplimiento en la 
mayoría de los clérigos de los requisitos 
necesarios para ordenarse como puede 
ser los de formación. Mucho de los cléri-
gos ordenados son escolares o se precisa 
que están confirmados y legítimamente 
examinados. Solo tenemos un caso en 
que no se cumple los requisitos, es el 

1. Itinerario de la visita pastoral por tierras turolenses. Elaboración propia.
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de Geraldo Sánchez del lugar de Mon-
talbán a quien se le otorga una tonsura 
el doce de mayo en la misma localidad 
donde reside. En el documento se dice 
que la dispensa se le concede por irre-
gularidad de nacimiento ya que es hijo 
de un hombre casado y de una soltera 
super deffectu nathalium quem pacesatur de 
congugato genitus et soluta. Esta dispensa 
es otorgada por el propio prelado que 
se encuentra en la localidad de Montal-
bam fuit dispensatum per dictum dominum 
Franciscum, auctoritate ordinaria.33

También podemos hallar la presencia 
de diferentes títulos de ordenación du-
rante la visita pastoral de Francisco Cle-
mente Pérez. En ella podemos encontrar 
tres clérigos, Francisco Sánchez Liñán, 
Jaime de Señorón y Pedro de Oteiza, 
en la que se especifica que pertenecen 
a una sociedad de clérigos societatis cleri-
corum, es decir, una asociación de cléri-
gos, normalmente pertenecientes a una 
misma parroquia que se refuerzan entre 
ellos adquiriendo una relación casi fami-
liar, reforzando su identidad y haciendo 
valer sus derechos frente al clero regular 
o una cierta independencia económica 
respecto a la autoridad episcopal. Aun 
así, las diferentes sociedades de clérigos 
le debían obediencia y subordinación al 
cabildo catedralicio.34 En los tres casos 
se nos comunica la parroquia en la que 
tienen esa sociedad; Francisco Sánchez 
Liñán en la parroquia de San Juan de 
Teruel, Jaime de Señorón también en 

33. Ver el doc. nº 1 del apéndice documen-
tal. A.C.P., RACO 1416-1418-1419, f. 144 v.

34. José Luis Martín Rodríguez, «Herman-
dades y ligas de clérigos en los reinos hispáni-
cos», en XIX Semana de Estudios Medievales, Cofra-
días, gremios y solidaridades en la Europa medieval, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1993, pp. 129 
y 142-143.

Teruel, pero en la parroquia de San Sal-
vador y por último Pedro de Oteiza en 
la iglesia de Santa María de la localidad 
zaragozana de Gelsa.35

Estos mismos tonsurados junto a 
Francisco Sánchez Liñán, cuya licencia 
anteriormente hemos citado, son vica-
rios de las parroquias e iglesias anterior-
mente dichas. Las vicarías son otro de 
los títulos de ordenación que podemos 
encontrar en las órdenes clericales. El 
párroco es el clérigo nombrado para 
administrar y adoctrinar a los miem-
bros pertenecientes a un mismo dis-
trito o parroquia. Este párroco podía 
ser denominado rector o vicario, y era 
obligatoria al menos la presencia de 
uno en cada comunidad. Para serlo ha-
bía que haber sido ordenado presbítero 
ya que es la única orden sacerdotal que 
permite la cura de almas, aunque esto 
es la teoría pues se encuentran en mu-
chas ocasiones a rectores o vicarios que 
no han llegado al presbiterado, como 
ocurre en los casos de Pedro de Oteiza 
y Jaime de Señorón tonsurados y Fran-
cisco Sánchez Liñán al que se le otorga 
la licencia para ser ordenado presbítero 
cuando llegue a la edad permitida.36 Su 
mantenimiento era a través de las rentas 
de la parroquia salvo que se le otorgara 
un beneficio lo que parece que no se 
nombra en la documentación. Igual-
mente era de obligado cumplimiento la 
permanencia en su parroquia o distrito. 
En la archidiócesis de Zaragoza las pa-
rroquias podían tener dos grados, el de 
rectoría o el de vicaria cuyo grado es el 
que aparece en la documentación gene-

35. Ver el doc. nº 12 del apéndice documen-
tal. A.C.P., RACO 1416-1418-1419, f. 155.

36. Ver los docs. núms. 11 y 12 del apén-
dice documental. A.C.P., RACO 1416-1418-1419, 
f. 147 y 155.
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rada en esta visita pastoral de Clemente 
Pérez a Teruel.37

Sí que son más habituales en la docu-
mentación datos sobre filiaciones de los 
ordenados. El más común es el que nos 
muestra la relación entre padre e hijo 
quien va a recibir la primera tonsura. En 
estas ocasiones primeramente aparece 
el nombre del tonsurado acompañado 
de la palabra filius y el nombre del pa-
dre. En ocasiones junto al nombre del 
padre aparece la expresión quondam lo 
que nos indica que el padre ha fallecido 
como son los ejemplos de Pedro Domín-
guez hijo de Juan Domínguez tonsurado 
del lugar de Miravete quien la recibe en 
la misma localidad el quince de mayo. 
O el caso de la tonsura dada el treinta 
y uno de mayo a Pascual Beltrán del lu-
gar San Agustín y cuyo padre fallecido 
es también Pascual Beltrán.38

En otras ocasiones podemos ir más 
allá de esta relación filio paterna y a ve-
ces hallamos otras relaciones familiares. 
Durante la documentación generada en 
esta visita a Teruel localizamos una licen-
cia dada el uno de junio en Sarrión para 
que se ordenen como tonsurados Pedro 
y Luis de Aguiló hijos filii de Andrés de 
Aguiló y por tanto hermanos y naturales 
de Teruel.39

En algunos documentos del Registro 
de Actos Comunes de 1416-1418-1419 se 
expresa la festividad. Normalmente ha-
bía dos clases de órdenes, unas genera-

37. Josep Baucells i Reig, Vivir en la Edad 
Media…, pp. 1119 y ss.

38. Ver los docs. núms. 5 y 8 del apéndice do-
cumental. A.C.P., RACO 1416-1418-1419, ff. 142 
v. y 144 v.

39. Ver el doc. nº 9 del apéndice documen-
tal, A.C.P., RACO 1416-1418-1419, f. 143.

les, celebradas en Adviento, Cuaresma, 
Pentecostés y en septiembre; y otras 
particulares sin fecha fija celebrándose 
a lo largo del año multiplicándose para 
las octavas de Pascua y de Pentecostés. 
Esta última festividad aparece en la do-
cumentación durante la visita pastoral 
celebrada el quince de mayo cuando el 
arzobispo se encuentra en Miravete de 
la Sierra concediendo la tonsura a An-
tonio Galve natural de Ababuj, y a Juan 
Domínguez y a Juan Domínguez, ambos 
naturales del mismo Miravete.40

FRANCISCO CLEMENTE, UN 
TONSURADO DESCENDIENTE  
DE JUDÍOS

Hemos querido dedicado un apar-
tado distinto al de las características de 
los ordenados para citar un caso curioso, 
el del tonsurado Francisco Clemente  
Pérez.

El doce de mayo, día de la Asunción, 
el arzobispo zaragozano se encuentra en 
la villa de Montalbán. Aprovechando su 
estancia en dicho lugar, celebrará órde-
nes con la entrega de tres tonsuras a dos 
clérigos de la localidad y a uno de Hoz de 
la Vieja, en las cercanías de la primera. 
De entre estas tres órdenes encontramos 
un nombre que destaca sobre el resto, 
un nombre que coincide con el del pre-
lado zaragozano, Francisco Clemente. 
Una segunda curiosidad es la informa-
ción que se nos da de su padre, Salomón 
Albalá, con el apelativo de judío.41

Nos encontramos claramente ante 
un converso con la peculiaridad de que, 

40. Ver el doc. nº 5 del apéndice documen-
tal, A.C.P., RACO 1416-1418-1419, f. 142 v.

41. Ver el doc. nº 1 del apéndice documen-
tal, A.C.P., RACO 1416-1418-1419, f. 142 v.
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en lugar de ser expresada su condición 
de neófito, al fin de eliminar cualquier 
referencia o apellidos hebreos, se le re-
conoce como hijo de judío además ex-
presando el nombre del padre de este 
siendo lo que nos permite identificar a 
Francisco como descendiente de familia 
judía.42

Cuando los neófitos recibían el bau-
tismo y el acceso a la religión cristiana, 
se les borraba cualquier referencia de 
su vida anterior adoptando un nombre 
cristiano, normalmente el nombre de 
quien apadrinaba ese bautismo o bien 
tomaba apellidos de carácter hagio-
gráfico.43 En este caso vemos cómo el 
converso adopta el nombre y apellido 
del arzobispo, aunque desconocemos si 
fue su padrino en su conversión apro-
vechando su presencia en esos días en 
la localidad de Montalbán. El hecho 
que tras su bautismo reciba la primera 
tonsura también nos hace pensar que 
se trata de una conversión sincera, 
adaptándose rápidamente a su nueva 
situación.

Muchos de los conversos que apare-
cen en la documentación a finales del 
siglo XIV y principios del XV en Ara-
gón son fruto de las conversiones masi-

42. Asunción Blasco Martínez, «Judíos y 
conversos en el Reino de Aragón», en VV.AA., 
Chrétiens et juifs au moyen âge: Sources pour la re-
cherche d’une relation permanente. Tables Rondes à 
Carcassonne, Lleida, Milenio, 2006, p. 208; y «La 
conversión de judíos y su repercusión en la so-
ciedad aragonesa durante los primeros años del 
reinado de Alfonso el Magnánimo», en VV.AA., 
XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona 
d’Aragona: La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso 
il Magnanimo, Nápoles, Comuna di Napoli, 2000, 
p. 845.

43. Asunción Blasco Martínez, «Judíos y 
conversos…», ob. cit., p. 217.

vas provocadas por las predicaciones de 
Vicente Ferrer o a consecuencia de la 
disputa de Tortosa y la entrada en vigor 
de la Constitución apostólica de Bene-
dicto XIII en 1414.44 La familia judía de 
los Albalá aparece en la documentación 
de la aljama de Montalbán desde 1353, 
con Samuel Albalá, padre posiblemente 
de un hijo del mismo nombre, hasta el 
año 1415. En esta localidad la mayoría 
de las familias de origen judío fueron 
obligados a convertirse siendo la familia 
Albalá una de las pocas familias que aun 
mantenían sus creencias religiosas.45 La 
familia estaba compuesta por Jahuda 
Albalá, su hermano Jacob, Mira Albalá, 
su hijo Salomón Malcavi y por Salomón 
Albalá. Este último es posiblemente el 
padre de Francisco Clemente y quien 
aparece en la documentación.46

Finalmente, la familia Albalá aban-
donó la aljama montalbina, segura-
mente obligados por la presión de sus 
correligionarios, marchando hacia tie-
rras de realengo ya que por una licen-
cia dada por Fernando I sus oficiales y 
el gobernador de Aragón estaban obli-
gados a garantizar su seguridad.47 No 
conocemos a ciencia cierta el origen de 
los últimos Albalá, pero parece que Sa-
lomón y su mujer recibieron licencia, el 
veintiséis de junio, para hospedarse en 

44. Asunción Blasco Martinez, «Hagiono-
mástica en judeoconversos aragoneses», Historia 
Ecclesiae, XXIV (Oviedo, 2004), pp. 209-210.

45. Miguel Ángel Motis Dolader, La comu-
nidad judía y conversa de Montalbán (siglos XIII-XV), 
Teruel, Comarca Cuencas Mineras, 2006, p. 25.

46. Regina Sainz de la Maza Lasoli, «La 
aljama judía de Montalbán», Anuario de Estudios 
Medievales, 14 (Barcelona, 1984), p. 357.

47. Regina Sainz de la Maza Lasoli, «La 
aljama judía…», ob. cit., p. 368.
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la aljama de la localidad también turo-
lense de Híjar.48

Desconocemos la relación del con-
verso Francisco Clemente con sus fa-
miliares que mantuvieron la religión 
hebrea, pero el hecho que aparezca el 
nombre del padre en la tonsura, parece 
que esta era buena. No siempre esto 
era así ya que la desvinculación del ju-
daísmo provocaba además de una rup-
tura social, otra de carácter familiar con 
el desheredamiento del converso.49

CONCLUSIONES

Aunque poseemos más información 
sobre las órdenes religiosas celebradas 
durante el pontificado de Francisco 
Clemente Pérez, en la documentación 
generada de la visita pastoral de 1418 
observamos las mismas principales con-
clusiones que sacamos del estudio com-
pleto del Registro de Actos Comunes y 
Ordenes. Primeramente, en que la ma-
yoría de los clérigos que se ordenan son 
tonsurados que buscan el acceso al ordo 
eclesiástico para beneficiarse de sus pri-
vilegios e intereses. Seguidamente que 
un gran número del clero es diocesano 
como podemos ver en la totalidad de 
los documentos de este recorrido por 
tierras turolenses. De este clérigo proto-
típico además podemos decir que per-
tenece al clero secular50 y que cumple 
los requisitos necesarios para ordenarse 
disponiendo de licencias y dispensas 

48. Miguel Ángel Motis Dolader, La comu-
nidad…, ob. cit., p. 103.

49. Asunción Blasco Martínez, «Judíos y 
conversos…», ob. cit., p. 227.

50. Tan solo un 13% de los clérigos ordena-
dos pertenecen al clero regular. Ricardo Nava-
rro Nieto, El reclutamiento…, ob. cit., p. 139.

aquellos que incumplían alguna de estas 
exigencias. También observamos la pre-
sencia de títulos y beneficios a la hora 
de recibir la ordenación. Por último, 
aunque los datos son escasos, podemos 
deducir que la mayoría de los clérigos 
pertenecen a familia de estamentos hu-
mildes de la sociedad siendo en este 
caso destacable la presencia de neófitos, 
lo que corresponde con la situación po-
lítica y social de la época.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

[1418], mayo, 12 Montalbán

Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zara-
goza, ordena de tonsura a Juan de Cortes del lu-
gar de Hoz de la Vieja y a Gerardo Sánchez, con 
dispensa por defecto de nacimiento y a Francisco 
Clemente, neófito, ambos de la villa de Montal-
bán.

Archivo Capitular del Pilar [A.C.P.], 
RACO, 1416-1419, año 1418, f. 142 v.

Tonsurati

Die jovis octavo die Ascensionis intitu-
lata XII madii anno quo supra in villa Mon-
tis Albani in ecclesia ipsius reverendisimus 
Franciscus, archiepiscopus Cesaraugustanus 
promovit ad primam clericalem tonsuram 
scolares sequentes:

Iohannem de Cortes, scolarem literatum, 
filium Iohannis de Cortes loci de la Foz de 
la Viella Cesaraugustane diocesis, confirma-
tum legitimum et examinatum.

Girardum Sancheç, scolarem literatum, 
ville Montis Albani cum quo fuit dispensa-
tum per dictum dominum Franciscum, auc-
toritate ordinaria super deffectu nathalium 
quem pacesatur de congugato genitus et 
soluta, examinatum et ydoneum.

Franciscum Climent, scolarem literatum, 
\neophitum/ filium Salamonis Albava iudei 
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ville Montis Albani, confirmatum legitti-
mum et examinatum.

2

[1418], mayo, 13 Zaragoza

Los vicarios generales conceden a Martin Sán-
chez del Postigo, de la parroquia de San Pedro de 
Zaragoza, letras testimoniales de haber recibido la 
tonsura en el año 1395.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, f. 55 
v.

Titulus tonsure

Vicarii generales etc. Universsis et sin-
gulis presentes literas inspecturis. Salutem 
in Domino et fidem indubiam presentibus 
adhibere fidem credulam. Vobis facimus 
cum presenti reverendus dominus frater 
Nicholaus, Dei et apostolice sedis gratia Na-
zariensis episcopus, die sabati IIIIor tempo-
rum post Neupma intitulata quinta die iunii 
anno a Nativitate Domini millesimo CCCº 
XCº quinto apud monasterium fratrum 
predicatorum civitatis Cesarauguste de li-
cencia reverendissimi in Christo Patris et 
Domini domini Garsie, miseracione divina 
archiepiscopi Cesaraugustani, generales 
ordines celebrando promovisse ad primam 
clericalem tonsuram dilectum Martinum 
Sancii del Postigo, scolarem litteratum, 
filium Petri Sancii del Postigo parrochie 
Sancti Petri Cesarauguste, confirmatum 
examinatum et legitimum. Et quia de pre-
dictis constat nobis per regestrum vicariatus 
sive curie dicti domini archiepiscopi eius-
dem anni nobis occulariter hostenssum. Et 
dictus Martinus ut dicitur titulum dicte sue 
promocionis amisit id circo ad suplicacio-
nem pro parte ipsius propterea nobis fac-
tam presentes nostras literas testimoniales 
ut ubique et in iudicio et extra fides valeat 
adhiberi eidem fieri et sigillo nostri vica-
riatus officii impendenti sigillatas et manu 
propria subsignatas iussimus elargiri in tes-
timonium premissorum.

Datum Cesarauguste XIII die madii anno 
quo supra.

[II. s]

3

[1418], mayo, 13 Hinojosa de Jarque

Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zara-
goza, ordena de tonsura a Juan García, del lugar 
de Azuara.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 142 v.

Tonsuratus

Die veneris XIIIª madii anno quo supra 
in ecclesia loci de Finoiosa fuit promotus ad 
primam clericalem tonsuram Iohannes Gar-
sie, scolaris, filius Petri Garsie loci Azuara 
Cesaraugustane diocesis, confirmatus legiti-
mus et examinatus.

[II. s]

4

[1418], mayo, 15 Miravete

Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zara-
goza, ordena de tonsura a Antonio de Galve del 
lugar de Ababuj.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 142 v.

Tonsurati

Die dominica festo Pentechostes intitu-
lata XV mensis madii anno quo supra supra 
[sic] fuit promotus ad primam clericalem 
tonsuram in ecclesia loci de Miravet Antho-
nius de Galve, filius \Paschasii de Galve/ loci 
de \Fababux/ confirmatus legitimus et exa-
minatus.

5

[1418, mayo, 15 Miravete]

Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zara-
goza, ordena de tonsura a Juan Domínguez y a 
Juan Domínguez, ambos del lugar de Miravete.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 142 v.

Item eadem die fuit promotus Iohannes 
Dominici, filius quondam Petri Dominici 
loci de Miravet, confirmatus examinatus.

Item Iohannes Dominici, filius Michaelis 
Dominici loci de Miravet, ista die fuit pro-
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motus ad primam clericalem tonsuram legi-
timus et examinatus.

6

[1418], mayo, 16 Miravete

Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zara-
goza, ordena de tonsura a Francisco Ponz de la 
villa de Mosqueruela y a Juan Fernández y Juan 
Ortín, ambos del lugar de Villarroya.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 142 v.

Tonsurati

Die lune XVI madii in ecclesia de Mira-
vet fuerunt promoti ad primam tonsuram 
Franciscus Ponç filius Iohannis Ponç ville 
Mosquerole, legitimus et examinatus; Io-
hannes Ferdinandi, filius Iohannis Ferdi-
nandi loci de Villaroya, legitimus et exami-
natus; Iohannes Ortin, filius Anthonii Ortin 
loci de Villaroya, confirmatus legitimus et 
examinatus.

7

[1418], mayo, 29 Rubielos de Mora

Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zara-
goza, ordena de tonsura a Guillermo Saura, Do-
mingo Mora y Pedro Gijón, naturales de Rubielos 
de Mora.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 143.

Tonsurati

Die dominica intitulata XXIX madii 
anno quo supra in loco de Rubielos fuerunt 
promoti ad primam clericalem tonsuram 
sequentes:

Guillermus Saura, filius Francisci Saura, 
confirmatus examinatus, etc.

Dominicus Mora, filius Dominici Mora, 
confirmatus examinatus, etc.

Petrus Xixon, filius Berengari Xixon, 
confirmatus examinatus legitimi [sic], etc.

8

[1418], mayo, 31 San Agustín

Francisco Clemente Pérez ordena de tonsura a 
Pascual Beltrán, del lugar de San Agustín.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 144 v.

Die mercuri ultima mensis madii anno 
quo supra apud ecclesiam parrochialem loci 
de Sancto Augustino Cesaraugustane dioce-
sis dictus dominus archiepiscopus promovit 
ad primam clericalem tonsuram Pascasium 
Beltrandi, scolarem literatum, filium Pasca-
sii Bertrandi quondam dicti loci de Sancto 
Augustino, confirmatum examinatum et de 
legitimo matrimonio procreatum.

9

[1418], junio, 1 Sarrión

Francisco Clemente Pérez concede licencia a 
Pedro y Luis Aguilo, hermanos, de la ciudad de 
Teruel, para la tonsura.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 143.

Licencia recipiendi tonsuras

Die prima iunii anno quo supra in loco 
de Sarrion \fuit data licencia recipiendi/ 
primam clericalem tonsuram sequentibus, 
si reperti fuerint apti ydoney.

Petrus Aguilo et Ludovicus Aguilo, filii 
dompni Andrey Aguilo civitatis Turolii.

10

1418, junio, 1 Zaragoza

Los vicarios generales conceden a Nicolás 
Blasco, del lugar del Obón, letras testimoniales 
de haber recibido la tonsura en 1406.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 60 v.

Titulus tonsure

Vicarii generales etc. Universsis et sin-
gulis presentes literas inspecturis. Salutem 
in Domino et fidem indubiam presentibus 
adhibere vobis et unicuique vestrum fidem 
credulam.
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Facimus per presentes quod reverendus 
dominus frater Iacobus, Dei et apostolice 
sedis gratia Teldensis episcopus, die sabbati 
quatuor temporum post Neupma intitulata 
quinta menssis madii anno a Nativitate Do-
mini millesimo CCCCº VIº apud cappellam 
Sancti Martini sedis Cesarauguste de licencia 
reverendissimi in Christo Patris et Domini 
domini Garssie, divina miseracione archiepis-
copi Cesaraugustani, generales ordines ce-
lebrando promovisse ad primam clericalem 
tonsuram dilectum nobis in Christo Nicho-
laum Blasco, scolarem literatum, filium Domi-
nici Blasco loci Ovon Cesaraugustane dioce-
sis, confirmatum examinatum et legitimum et 
quia de predictis constat nobis per regestrum 
vicariatus sive curie dicti domini archiepiscopi 
eiusdem anni nobis occulariter hostenssum et 
dictus Nicholaus ut dicitur titulum dicte sue 
promocionis amissit id circo ad suplicacio-
nem ipsius propterea nobis factam presentes 
nostras literas testimoniales quibus ubique in 
iudicio et extra fides valeat adhiberi eidem 
fieri et sigillo nostri vicariatus officii in qua-
dam enna pergamenea impendenti sigillatas 
et manu propria subsignatas iussimus elargiri 
in testimonium premissorum.

Datum Cesarauguste prima die iunii 
anno Mº CCCCº XVIIIº.

[II.s]

11

[1418], junio, 4 Teruel

Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zara-
goza, concede licencia a Francisco Sánchez Mu-
ñoz, de Teruel, clérigo de menores, para recibir el 
subdiaconado, el diaconado y el presbiterado.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 147.

Licencia recipiendi ordines

Franciscus etc. Dilecto Francisco Sancii 
Munionis ad IIIIor minores ordines iam pro-

moto civitatis Turolii. Salutem in domino ut 
a quocumque, etc.

Dum etas et sciencia tibi subfragabuntur 
videlicet dum fueris in XVIIIº subdiaconatus 
in XX diaconatus et in XXIIIIº cum dimi-
dio annis constitutus presbiteratus sacros 
ordines quibus etc. tibique iam examinato 
ydoneo et in sciencia sufficienti reperto reci-
piendi ordines huiusmodi ad titulum vicarii 
et clericorum societatis ecclesie Sancti Io-
hannis dicte civitatis licenciam et facultatem 
presentibus inpertimur.

Datum Turolii IIII die iunii anno quo 
supra.

12

[1418], junio 11 Villarquemado

Francisco Clemente Pérez, arzobispo de Zara-
goza, ordena de tonsura a Jaime de Señorón de 
la iglesia de San Salvador de Teruel y a Pedro 
Martín, de la iglesia de Santa María de Gelsa.

A.C.P., RACO, 1416-1419, año 1418, 
f. 155.

Tonsure

Die sabbati festo Beati Barnabe apostoli 
intitulata XI iunii anno quo supra reveren-
dissimus dominus Franciscus archiepiscopus 
Cesaraugustanus in ecclesia parrochiali de 
Villarquemado Cesaraugustane diocesis pro-
movit ad primam clericalem tonsuram sco-
larem sequentes:

Iacobum de Senyoron, filium Michaelis 
Iordan de Senyoron, ad titulum vicarii et so-
cietatis clericorum ecclesie Sancti Salvatoris 
Turolii, legitimum confirmatum et examina-
tum

Petrum Martini d’Oceyça, filium Iohan-
nis Martini d’Oceyça vicarii ecclesie Beate 
Marie loci Celfa confirmatum examinatum 
et legitimum ad titulum vicarii et societatis 
clericorum dicte ecclesie.


