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PRESENTACIÓN
por

Isidoro Miguel García
Canónigo Archivero-Bibliotecario

Desde el siglo IV las Iglesias particulares ya poseían un elemental patrimonio bi-
bliográfico. Patrimonio viene de patria, padre, lo que se recibe, la herencia. Las 
bibliotecas eclesiásticas custodian la Memoria Ecclesiae. Son bienes culturales que 
las Iglesias locales han ido creando, recibiendo y conservando para las exigencias 
del culto, de la evangelización y de la propia organización. Es un patrimonio que 
procede de la fe y expresa la fe, pero es también una huella histórica de cultura y 
civilización. Juan Pablo II, en su discurso a los universitarios y hombres de cultura 
en la Universidad Complutense de Madrid (3-XI-1982), dijo: «Una fe que no se 
hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmen-
te vivida».

La Iglesia ha utilizado el libro como instrumento evangelizador. San Pablo 
escribe a Timoteo en el ocaso de su vida y le recomienda: «El abrigo que me dejé 
en Tróas, en casa de Carpo, tráetelo al venir, y los libros también, sobre todo los de 
pergamino» (2 Tim 4,13). La existencia del patrimonio bibliográfico es una prueba 
del interés que la Iglesia ha manifestado por la cultura. En los libros eclesiásticos 
palpita el Evangelio inculturizado y la cultura evangelizada. Por eso, conservar y 
difundir el patrimonio bibliográfico ha sido para la Iglesia una actividad cercana 
a su misión evangelizadora. De ahí nace el cuidado que ha tenido la comunidad 
cristiana en crear, conservar, enriquecer, defender y facilitar el uso de sus biblio-
tecas.

La Biblioteca Capitular de Zaragoza la integran las antiguas bibliotecas del 
Pilar y de la Seo, únicas instituciones que mantuvieron su independencia tras la 
unión en uno solo de los antiguos cabildos del Salvador y del Pilar mediante la bula 
In apostolicae dignitatis (11-II-1676) del papa Clemente X y la bula Romanum de-
cet (12-III-1731), completando la bula anterior, y por la que el papa Clemente XII  
unió las mensas o rentas de ambos cabildos. Tanto la biblioteca de la Seo como la 
del Pilar poseían muy buenos fondos bibliográficos, siguiendo la vieja tradición 
cesaraugustana, cultivada por los prelados visigodos Máximo, Juan, Braulio y Ta-
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jón. La librería de Braulio era tan nutrida como selecta y contaba con numerosos 
ejemplares prestados, pedidos e intercambiados.

La actual Biblioteca Capitular custodia un importante patrimonio, enriqueci-
do también con un notable fondo de dibujos, trazas y grabados. Entre sus fondos 
destacan numerosos códices, manuscritos, incunables y libros raros que abarcan 
un amplio abanico de disciplinas teológicas y de materias civiles. Sus fondos son 
muy estimados y consultados por investigadores españoles y extranjeros. Esta bi-
blioteca se ha ido formando, a partir del siglo XII, con las adquisiciones y dona-
ciones de bibliófilos e ilustres canónigos (Juan Crespo, Bartolomé Llorente, Pas-
cual Rabadán) y donaciones de particulares (Juan Bernardón). Fue una biblioteca 
para uso interno y estudio de los respectivos cabildos del Salvador y del Pilar que 
hacían vida comunitaria, siguiendo la regla de San Agustín. Los fondos biblio-
gráficos de ambos cabildos fueron unificados en una sola biblioteca en la primera 
década del siglo XX, en una elegante sala con galería superior y mobiliario de ma-
dera decimonónico, presidida por el retrato del cardenal dominico fray Manuel 
García Gil, que participó en el Concilio Vaticano I (1869-1870) y en el cónclave de 
elección del papa León XIII. 

Entre los fondos manuscritos de la Biblioteca se conserva la obra del maes-
tro y racionero Diego de Espés. Nacido en la localidad de Arándiga (Zaragoza), 
perteneciente actualmente a la diócesis turiasonense, fue discípulo de Bartolomé 
Llorente en la colegiata del Pilar y trabajó también para el cabildo de la catedral del 
Salvador. Espés tuvo una profunda amistad con la familia de Jerónimo de Blancas. 
Estudió la obra del cronista Jerónimo Zurita y de otros prestigiosos historiadores 
españoles y extranjeros, a los que cita en su Historia Ecclesiastica, obra amplia-
mente comentada por la historiografía aragonesa a partir de la decimosexta cen-
turia. Este manuscrito de Espés es el más consultado actualmente de la Biblioteca 
Capitular y, por eso, era necesaria su edición y difusión.

La publicación de este manuscrito del maestro Diego de Espés ha venido 
siendo demandada por prestigiosos historiadores en siglos anteriores. Finalmente 
va a llegar a la imprenta gracias al generoso mecenazgo de la prestigiosa Institu-
ción «Fernando el Católico», a quien deseo agradecer profundamente tan sabia 
iniciativa en las personas de su director Carlos Forcadell Álvarez y de su secretario 
académico Álvaro Capalvo Liesa.

Un grupo de profesoras de la Universidad de Zaragoza (Asunción Blasco 
Martínez, Pilar Pueyo Colomina y Amparo Cabanes Pecourt, entre otros), junto 
con el equipo de los Archivos y Biblioteca Capitulares (Isidoro Miguel García, 
Jorge Andrés Casabón y Ester Casorrán Berges) llevamos trabajando más de una 
década, tanto en la desconocida biografía de mosén Diego de Espés como en el 
texto del manuscrito original y de las diferentes copias de su Historia Ecclesiastica 
diseminadas en diversas bibliotecas. Este largo esfuerzo de trabajo en equipo, para 
llevar a buen puerto la transcripción y la publicación de la obra de Diego de Espés, 
quiere ser un servicio cultural a la comunidad aragonesa. Este libro en manos de 
los lectores será muy útil para conocer y entender la historia eclesiástica y civil 
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de Aragón, sin necesidad de recurrir a las fuentes documentales, que requieren 
previos conocimientos de ciencias auxiliares como la paleografía y la diplomática.

El sueño se ha hecho realidad, gracias al constante, generoso y gratificante 
trabajo interdisciplinar; ha crecido la amistad y el cariño entre los miembros de 
este grupo de investigación científica; se ha potenciado la cordial relación entre la 
Universidad de Zaragoza y la Iglesia cesaraugustana, instituciones tan unidas se-
cularmente; y con esta monografía queremos situarnos en la estela de las diversas 
efemérides que ha celebrado la capital de Aragón en 2018 y conmemorar los 900 
años del inicio del culto divino en la Seo, aunque su solemne dedicación bajo el 
título de El Salvador tuvo lugar el 12 de octubre de 1121. 
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INTRODUCCIÓN
por

Asunción Blasco Martínez*

Presentamos aquí la obra del maestro Diego de Espés (1531-1602), racionero be-
neficiado y archivero de la Seo1, tradicionalmente conocida como Historia Eccle-
siastica de la ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesuchristo, Señor y Redemptor 
Nuestro, hasta el año de 1575. Compuesta y recopilada por el reverendo raçionero 
maestro Diego de Espes, archivero de la Santa Yglesia Metropolitana de la Seo de 
la dicha ciudad, repartida en tres tomos. Tal es el título que figura en un ejem-
plar manuscrito, en dos volúmenes, que se conserva en la Biblioteca Capitular de  
Zaragoza2, al que se refieren Félix Latassa (en 1796) y Ricardo del Arco (en 1918)3: 
es el que ha servido de base en la presente edición, y al que hemos dado en llamar 
manuscrito B: el que se presta a quienes acuden a consultarlo en la sala de investi-
gadores de la Biblioteca Capitular de Zaragoza. En esa misma Biblioteca también 
se guardan: otra copia manuscrita de dicha obra en tres volúmenes, de peor fac-
tura y según todos los indicios posterior, que lleva un título similar (manuscrito 
C)4; un manuscrito autógrafo del autor, en un volumen, incompleto (o Borrador)5, 
y un ejemplar manuscrito en dos volúmenes, revisado y anotado por el autor, que

1 No confundir con Diego de Espés y Sola, canónigo del Pilar que falleció en 1584.

2 Biblioteca Capitular de Zaragoza (= BCZ), Mss. 20-47 y 20-48 más uno de índices, posterior, Ms. 
20-51.

3 Félix de latassa y ortín, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, II: 1600-1640, edición a 
cargo de Genaro Lamarca Langa, con la colaboración de Sofía Argüis Molina… [et al.], Zaragoza, 
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País / Ibercaja, Obra Social y Cultural, 2005, 
vol. 4, § 685 (= XVII), pp. 25-26; Ricardo del arco y garay, «La ‘Historia Eclesiástica de la Ciudad 
de Zaragoza’ del Maestre Diego de Espés», Boletín de la Real Academia de la Historia, 72 (1918),  
pp. 503-522 (p. 504).

4 BCZ, Mss. 20-56, 20-57 y 20-58.

5 BCZ, Ms. 20-61. 

* Catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Investigadora Principal del Grupo DAMMA 
entre 2008 y 2016. Actualmente, Profesora Colaboradora Extraordinaria de la Universidad de Za-
ragoza.
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desapareció de la Biblioteca en los años cincuenta y ha sido restituido a la misma 
en fecha reciente (manuscrito A)6.

Tanto el Borrador como el Ms. A carecen de título propiamente dicho, 
aunque al comienzo de ambos se puede leer, a modo de encabezamiento: Li-
bro I de la Metropolitana de Zaragoza. Los dos tienen en la cabecera de todos 
y cada uno de sus folios, a modo de «título corriente», la siguiente mención: 
Libro [x7] de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, porque tal era el tema sobre 
el que trabajaba el maestro Espés: la Iglesia Metropolitana de Zaragoza. De ahí 
que cuando el monarca Felipe II ordenó que se resolviera el debate sobre la 
secularización de esa Iglesia, el arzobispo Alonso Gregorio, al tomar posesión 
del solio arzobispal (en 1593), encargara al referido Maestro un estudio que se 
conoce como Tratado de la Santa Iglesia Metropolitana8. Muy similar es el título 
que figura al comienzo de un compendio de la Historia de Espés que se conser-
va en el Archivo del Pilar: Compendio de los libros de la Yglesia Metropolitana 
de Çaragoça compuestos por mossen Diego de Espes9, que —según parece— es 
de comienzos del siglo XVII y, per ende, la síntesis más antigua que se tiene de 
esa obra. Título que no coincide con el que figura en su cubierta: Compendio de 
la Historia Ecclesiastica de Zaragoza que escribio el Maestro Diego Espes, escrita 
por los años 1595, que parece posterior, como el tipo de escritura empleado. 
Lo mismo ocurre con el resumen de la obra de Espés realizado en 1637 por 
Juan Francisco Andrés de Uztarroz, donde, si bien al comienzo de la misma se 
puede leer: Libro Primero de la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça10, en su 
portada se ha escrito, con letra a todas luces posterior: Historia Eclesiastica de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça del maestro Diego de Espes, natural 
de la villa de Arandiga. Abreviada por Juan Francisco Andres de Uztarroz. Año 
163711. Un título que se encuentra a medio camino entre el primigenio (Historia 
de la Iglesia Metropolitana) y el posterior, que incorpora el calificativo «eclesiás-
tica» en referencia a su contenido de mayor amplitud12, y que es el que recoge 
Jerónimo de San José tanto en su preámbulo a la Historia de Nuestra Señora 

6 BCZ, Mss. 20-62 y 20-63.

7 La obra está distribuida en cuatro libros.

8 Según reconoce el propio autor en su Historia, Ms. B, f. 348r. Dicho manuscrito se conserva en el 
Archivo del Pilar de Zaragoza, en un volumen facticio de Martín Carrillo, abad de Montearagón, 
que lleva por título Discursos breves de la antiguedad de la Santa iglesia de Sant Salvador, que hoy es 
la Metropolitana de la ciudad de Çaragoça y que en tiempo de San Valero y San Vicente era y ha sido 
catedral, Montearagón, 1616, ff. 48-54. Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza (= ACPZ), Alm. 2, 
cax. 6, lig. 1, nº 17. 

9 ACPZ, Alm. 1, cax. 1, lig. 1, nº 28.

10 Biblioteca del Palacio Real (= BPR), Ms. II-1501, f. 7.

11 Ibid., f. 1.

12 F. de latassa, Biblioteca nueva, III: 1641-1680, ed. G. Lamarca, vol. 5, § 1244 (= CXXXVII), p. 128.
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del Pilar13 como en las anotaciones manuscritas que dejó en los márgenes del 
Borrador de la obra de Espés.

Parece evidente que la intención inicial del autor fue escribir la historia de la 
iglesia de San Salvador y su Cabildo a partir de las muchas noticias que a lo largo de 
su vida de archivero fue recogiendo, primero en el Pilar y luego en la Seo de Zara-
goza, como él mismo reconoce en su Historia14. Su amistad con Jerónimo de Blan-
cas y con otros eruditos de la época (entre otros, los canónigos Jerónimo y Gabriel 
Sora, Pascual Mandura y el jurista Diego Morlanes) sin duda fue determinante para 
su formación, pues todos ellos, y sobre todo el cronista del Reino, le permitieron el 
acceso a sus bibliotecas15, donde sin prisa pero sin pausa siguió recabando noticias 
relativas a la historia de la Iglesia zaragozana y a otros muchos temas, que luego 
compartiría con su mejor amigo, Jerónimo de Blancas, tal y como se desprende de 
las anotaciones manuscritas autógrafas (material de trabajo) que de ambos se con-
servan en un volumen que hoy se custodia en la Biblioteca de Palacio16. 

Tras el fallecimiento de Jerónimo de Blancas (1590), Espés decidió poner en 
orden todo el material recopilado hasta ese momento. El resultado quedó plasma-
do en unas hojas y cuadernos que conformaron un volumen, muy enmendado, 
que es el que hemos dado en llamar Borrador, porque eso es, una primera redac-
ción, autógrafa de Espés, pero incompleta; solo alcanza hasta 1558 y carece de 
toda la información incorporada por el autor en los márgenes de la primera puesta 
en limpio de su obra (el Ms. A), sea directamente (de su puño y letra) o con la 
ayuda de un calígrafo que reprodujo sus anotaciones, adiciones y rectificaciones a 
medida que el autor iba efectuando la revisión del texto. Es de suponer que la obra 
se terminaría de escribir en torno a 1598 (en ella se incluyen datos acaecidos en 
ese año) y que su revisión y corrección tendría lugar entre esa fecha y 1600, pues 
el 4 de febrero de ese año el Maestro recibió financiación del Cabildo de San Sal-
vador para proseguir su tarea17. Un trabajo que a buen seguro compatibilizó con 
otras actividades de carácter archivístico y de otra índole18, pues en julio de 1600 

13 Jerónimo de San José (O. C. D.), Historia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza por Geronimo de 
San Jose, carmelita descalzo [1647]. Inédita. Se conserva parte (109 hojas) en la Biblioteca Nacional 
de España (BNE), Ms. 7224. Citado en F. de latassa, Biblioteca nueva, III: 1641-1680, ed. G. La-
marca, vol. 5, § 1260 (= CLIII), p. 154.

14 Compendio de la Historia Ecclesiastica de Zaragoza que escribio el Maestro Diego Espes, escrita por 
los años 1595, ACPZ, Alm. 1, cax. 1, lig. 1, nº 28, f. 18, y D. de espés, Historia, Ms. B, f. 29v.

15 Concretamente la de Jerónimo de Blancas, que el Maestro reconoce haber consultado para la ela-
boración de su Historia. Ms. B, f. 223v. 

16 Manuscrito que lleva por título: [Papeles varios: Apuntes y borradores para una historia de Aragón]. 
Biblioteca del Palacio Real (= BPR), sig. II-2245. 

17 Reunido el Cabildo, «determinose que el Maestr[o] Espes tome de dinero de la porcion canonical 
para reconocer las notas que quisiere para su Historia pues puede tocar tanto a la Iglesia». Archivo 
Capitular de la Seo de Zaragoza (= ACSZ), Actas Capitulares, 1593-1610, 1600, f. 94v.

18 Para viajar a la corte y presentar la propuesta del Cabildo sobre sus estatutos. Véase Isidoro MIguel 
garcía y Jorge andrés casabón, «Biografía del maestro Diego de Espés», en este mismo volumen, 
Apéndice documental, doc. nº 18 (29-03-1601).
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fue contratado por la Diputación General del Reino para que, habida cuenta de 
sus cualidades y buen hacer como archivero, se encargara de formar y dirigir a un 
equipo de expertos que debía revisar, inventariar y ordenar los fondos del archivo 
de dicha institución19, misión que no pudo finalizar porque en octubre de 1602 
le sobrevino la muerte. Conociendo su profesionalidad y su perfeccionismo20, 
se entiende que nunca encontrara momento para dar por terminado su trabajo, 
siempre a la espera de encontrar en las fuentes documentales o bibliográficas ese 
documento o dato que a buen seguro mejoraría lo escrito.

Su Historia se fue enriqueciendo con muchas y muy curiosas noticias y acabó 
convirtiéndose en una obra de referencia, no solo para el mejor conocimiento de 
la Iglesia Metropolitana, sino de toda la diócesis. Por eso, y a la vista de su con-
tenido, relativamente pronto personas del entorno del autor sustituyeron el título 
inicial por otro a su juicio más adecuado: Historia Ecclesiastica Caesaraugustana21 
y también Historia Ecclesiastica de Çaragoça, que es el que aparece en el manus-
crito B y en todas las copias posteriores, y el que han reproducido quienes la han 
consultado.

En cuanto a su tracto cronológico, según consta en el título del ejemplar uti-
lizado como base del presente estudio (Ms. B), comprende desde la venida de 
Jesucristo hasta 1575, año en que se produjo el óbito de don Hernando, arzobispo 
de Zaragoza, de quien Espés era ferviente admirador: digno broche de oro para 
una narración que el autor podría haber continuado hasta finales de siglo, porque 
conocimientos y datos sobre ese periodo no le faltaban22. Pero por razones que 
solo el autor conoce, prefirió darla por zanjada en 1575, año que puso punto final 
a un periodo glorioso para la archidiócesis de la ciudad.

Desde su conclusión, la Historia de Espés tuvo seguidores y detractores: uno 
de estos últimos sería Bartolomé Llorente, que nos consta copió o vio el opúsculo 
del Pilar, donde, como afectísimo a la devoción pilarista23, dejó constancia de su 

19 Ibid., doc. nº 16 (7-07-1600).

20 De su preocupación por lo que había escrito, dejó constancia repetidamente a lo largo de su obra: 
«Que he tenido en mi poder» (Ms. B, f. 223r), «Me la dio un frances…» (Ms. B, f. 328r), «Que he 
visto…» (Ms. B, f. 230v), en Ms. A, f. 679 se incluye nota marginal de Diego de Espés advirtiendo 
que lo que sigue está repetido en el año 1483: «Ojo, que se repite despues en el año 1483 (en Ms. 
B, nota 1351); y dio ocasion estar assi en dos originales: uno deste año y otro del de 1485». En Ms. 
A., f. 959v, aparece tachado un párrafo que ocupa casi un folio porque, según indica Espés, en el 
margen: «ya está arriba, en 945».

21 Es el que lleva el Ms. C (BCZ, Mss. 20-56, 20-57 y 20-58).

22 Concretamente se hace referencia a Diego Morlanes, a la sazón jurado primero de la ciudad: «A 
veynte de agosto de mil quinientos çinquenta y siete, Mateo Morrano, cavallero y muy deboto de 
la Compañia, que desde que llegaron los primeros relixiossos a esta çiudad hasta que murio les 
faboreçio en todo lo que pudo, compro una cassa de aquella yglessia a nombre de mosen Diego 
Morlanes, çiudadano de Çaragoça, famoso advogado y gran patron de la Compañia, que en este 
año de mil quinientos nobenta y ocho es jurado primero, que comunmente se diçe en cap, desta 
republica; y pago aquel cavallero por estas cassas quatroçientas libras». Ms. B, f. 1016v. También se 
insertan datos del año 1597, y de antes (1595). Véase Ms. B, ff. 227v (1595), 732v y 736r (1597).

23 Según dejó demostrado en las obras que escribió al respecto, entre las que cabe destacar: Historia 
de la dignidad y excelencias de la santa iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y Tratado de 
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disconformidad con el que otrora fuese su ayudante en el archivo, por la postura 
que este había adoptado al pronunciarse sobre la antigüedad y la preeminencia de 
la Seo en relación con el Pilar24. En esta misma línea, aunque con mayor énfasis y a 
veces de forma desabrida, se manifestó unos años más tarde fray Jerónimo de San 
José, carmelita descalzo que habría de alcanzar gran prestigio entre los intelectua-
les de la época por su obra Genio de la historia y que, como pilarista convencido, 
se mostró muy crítico con las afirmaciones, a juicio de muchos moderadas, que el 
maestro Espés había vertido en su obra; y lo hizo tanto en su Historia sobre el Pilar 
como en las anotaciones que dejó en los márgenes del Borrador de Espés, al que 
tuvo acceso gracias al jurista Bartolomé de Morlanes, capellán del Pilar, según se 
estudia con detalle en el capítulo del presente trabajo dedicado a los manuscritos.

Aunque fueron más sus seguidores, algunos de los cuales, convencidos del 
valor de la obra, decidieron copiarla (o mandarla copiar) o extractarla: de enton-
ces sería tanto el Compendio que se conserva en el Pilar, como el que hacia 1637 
confeccionó Andrés de Uztarroz y se guarda en el Palacio Real. Y es que la obra 
de Espés, para la mayoría de los intelectuales aragoneses de los siglos XVII, XVIII 
e incluso XIX pasó a ser un referente imprescindible, tanto para la historia de la 
Iglesia zaragozana como de la ciudad. Así lo reconocieron Joaquín Traggia25 y 
Manuel Abella26, que se agenciaron sendas copias de la misma; el padre fray Ma-
nuel Risco27 y Félix Latassa, que la consideraba: «obra de gran trabajo y diligencia 
y de muchas y exquisitas noticias»28. También fue utilizada y alabada por autores 
nacionales y extranjeros de los siglos XVII y XVIII, por su mérito particular29.

En el siglo XX, uno de sus máximos admiradores fue —como se ha dicho— 
Ricardo del Arco, que en 1918 publicaba los extractos de la obra de Diego de Espés 
escritos por Latassa (se conservan en la Biblioteca Pública de Huesca30) con el fin 
de dar a conocer al gran público las posibilidades que dicha obra ofrecía, al tiempo  

la milagrosa fundación de la iglesia de Santa María la Mayor y del Pilar de la ciudad de Zaragoza. 
Inéditas. Se conservan manuscritas en el Archivo del Pilar de Zaragoza. 

24 Compendio de la Historia Ecclesiastica, ACPZ, Alm. 1, cax. 1, lig. 1, nº 28, f. 69r. 

25 F. de latassa, Biblioteca nueva, V: 1753-1795, ed. G. Lamarca, vol. 7, § 2642 (= CXI), pp. 521-525.

26 Manuel Abella, Noticias y plan de un viaje para reconocer archivos y formar la colección diplomática 
de España, encargada por el Rey a Don Manuel Abella, Madrid, Imprenta Real, 1795, p. 14. Véase 
en este volumen el estudio sobre los ejemplares de la Historia de Espés, el apartado 2.1 dedicado al 
que se conserva en la Real Academia de la Historia. 

27 Al tratar del estado antiguo de la Santa Iglesia de Zaragoza, en el tomo XXX de España Sagrada, 
publicado en 1775, obra de la que el agustino se hizo cargo tras la defunción, en 1773, de su fun-
dador y promotor, el padre Enrique Flórez.

28 F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 27.

29 R. del arco, «La Historia Eclesiástica», p. 504.

30 Félix de latassa y ortín, Memorias literarias de Aragón (1769-1801), Ms. facticio, 3 vols., cuyo 
título ha sido tomado del lomo. Biblioteca Pública de Huesca. Digitalizados en la Biblioteca Virtual 
de Aragón. Interesa el Ms. 78, pp. 461-478, aunque en la numeración actual, a lápiz, consta 571-
478, seguramente por error.
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que subrayaba la conveniencia de que algún estudioso aragonés se animara a pu-
blicar la obra completa, muy rica en noticias no solo de índole eclesiástico, sino 
también civil, y proponía que lo hiciera «ilustrándola con notas aclaratorias, y 
con las correcciones y adiciones estrictamente necesarias y pertinentes», lo que 
redundaría en un mejor conocimiento del pasado de Zaragoza, y en especial de 
su diócesis, hasta finales del siglo XVI, que fue el periodo de su máximo esplen-
dor. Consideraba del Arco que la Historia del Maestro, más centrada en la parte 
eclesiástica, sería un buen complemento de la historia civil, tan magistralmente 
tratada por Zurita, y llenaría el vacío que los últimos trabajos históricos, a su juicio 
de escasa entidad, habían propiciado31. Nadie secundó su propuesta.

Hubo que esperar unos cuantos años, hasta mediados de siglo, cuando —se-
gún refiere Mariano Burriel Rodrigo en la biografía que sobre Bartolomé Llorente 
publicó en 1956— se produjo el primer intento serio para poner en letra impresa 
la Historia Ecclesiastica de Espés. Dice Burriel que dicha obra, «manuscrita aún, 
en dos gruesos volúmenes, en el archivo capitular, estaba preparada ahora para su 
publicación por nuestra Institución Fernando el Católico»32. Si —como parece— 
esa era la intención, a la postre no llegó a cristalizar. No sabemos a qué dos volú-
menes se refería Burriel… ¿Al ejemplar que en los años cincuenta desapareció de 
la Biblioteca Capitular (Ms. A), o al que se ha utilizado como base en la presente 
edición (Ms. B)? Si nos atenemos al título, es posible que la obra en dos volúme-
nes, que se supone él vio, porque indica su ubicación33, fuese el Ms. B. Aunque 
también cabe la posibilidad de que, obviando el título, se refiriera al ejemplar re-
visado y anotado por Espés, es decir, el Ms. A, que en un momento dado —no se 
sabe exactamente cuándo— desapareció de la Seo. 

Todo induce a pensar que fue por entonces cuando don Pascual Galindo 
(1892-1990)34, canónigo de la catedral de Zaragoza, beneficiado y archivero de la 
iglesia de San Salvador, buen conocedor de la Biblioteca Capitular y fundador de 
la revista Jerónimo Zurita, que sin duda formaba parte de ese proyecto en ciernes, 
se llevó el ejemplar más antiguo (el Ms. A) a Madrid35, donde desde 1940 ejercía 
como catedrático de esa Universidad y capellán del Consejo Superior de Inves-

31 R. del arco, «La Historia Eclesiástica», p. 507.

32 Mariano burrIel rodrIgo, El canónigo Llorente: un bibliotecario del siglo XVI, defensor de las pre-
eminencias del Pilar. Discurso leído por Don --- en el acto de su recepción académica, Zaragoza, 
Talleres Gráficos «La Editorial», 1956, p. 14, nota 26.

33 Burriel alude a la «Historia eclesiástica de la ciudad de Zaragoza. Ms. Bibl. Capit. de Zaragoza, 2 
tomos. (Secretaría del Cabildo)». M. burrIel, El canónigo Llorente, p. 20, nota 55.

34 Véase Ángel canellas lópez, En recuerdo de un aragonés de nuestro tiempo: Pascual Galindo Ro-
meo sillar de nuestra historia, Zaragoza, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1990.

35 Aunque el estatuto capitular de la Iglesia Metropolitana de 1928 prohibía sacar los libros del re-
cinto bibliotecario, desde 1953 cualquiera de los 32 canónigos que la integraban podía hacerlo, y 
de hecho lo hicieron. Antón castro, «El robo de los libros de la Seo», en Internet, desde el 21 de 
agosto de 2006. 
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tigaciones Científicas36, para preparar su edición con vistas a su publicación en 
la Institución «Fernando el Católico»37. Y es que, pese a su nuevo destino en la 
capital, don Pascual seguía muy vinculado a la Seo de Zaragoza (de la que desde 
1948 era canónigo chantre), a la Universidad zaragozana (que en 1950 le nombró 
vicerrector honorario38) y a la ciudad, de cuya Academia de Bellas Artes de San 
Luis formaba parte.

Tras su paso por los archivos históricos aragoneses, que inventarió y ordenó 
minuciosamente, Galindo disfrutó varias pensiones oficiales para desplazarse a 
otros tantos archivos y bibliotecas con vistas a recabar datos para sus trabajos 
sobre el pasado de Aragón, tarea que prosiguió en Madrid, en el Archivo Histó-
rico Nacional y en la Real Academia de la Historia. Aunque no se desvinculó de 
Aragón: de hecho, su colaboración fue fundamental en la resolución del affaire de 
Enzo Ferrajoli y el robo de los libros de la Seo, un asunto que le afectó mucho, por 
sus dimensiones y su repercusión39. Es de suponer que, al descubrir las muchas e 
interesantes noticias que el maestro Espés había recogido en su obra, don Pascual 
decidiera registrarlas para usarlas en futuras investigaciones, pues son muchos 
los subrayados y las anotaciones a lápiz de su puño y letra que ilustran los már-
genes de los dos volúmenes (sobre todo el primero) y que guardan relación con 
los asuntos que le interesaban especialmente40. Según todos los indicios, esos dos 
volúmenes permanecieron en Madrid o en su casa natal de Santa Fe, acompañán-
dole a lo largo de su trayectoria vital. No parece que estuvieran en la Seo en los  
años sesenta, cuando Francisco Oliván Baile frecuentó el archivo capitular con el 
fin de recabar material para su tesis doctoral sobre Los deanes de Zaragoza41, por-

36 En 1919 el sacerdote Galindo «fue nombrado beneficiado archivero de la Seo de Zaragoza, se licen-
ciaba en derecho civil y canónico en la Universidad de Murcia, leía su tesis doctoral sobre Alfonso I  
el Batallador y se recibía como profesor auxiliar en la Universidad de Zaragoza», obteniendo en 
1922 la cátedra de Latín en la Universidad de Santiago de Compostela y en 1923 se trasladó a Za-
ragoza, donde estuvo hasta que en 1940 pasó a ocupar una cátedra de la Universidad de Madrid. 
Á. canellas, En recuerdo de un aragonés, pp. 6 y 8-10.

37 Entidad que desde su creación (en 1943) y hasta 1977 dirigió don Fernando Solano Costa, catedrá-
tico de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza.

38 Á. canellas, En recuerdo de un aragonés, pp. 7 y 10, respectivamente.

39 A. castro, «El robo de los libros de la Seo».

40 A partir de los años cincuenta las publicaciones científicas de P. Galindo se redujeron considera-
blemente, aunque según parece él continuó acumulando material documental con vistas a futuras 
investigaciones. Relata en su biografía Ángel Canellas que algunos de sus últimos trabajos no lle-
garon a imprimirse. Á. canellas, En recuerdo de un aragonés, p. 17. Es posible que el expolio de 
los libros de la Seo acaecido a lo largo de la década de los cincuenta, de tan triste recuerdo, junto 
con el exceso de documentación almacenada y su edad, cada vez más avanzada, contribuyeran a 
ello. Porque fue don Pascual, que había catalogado la Biblioteca, quien alertó sobre el expolio de la 
misma. En 1961, y a partir del fichero de libros que él había confeccionado y guardaba en su casa, 
la Librería General publicó una relación de las obras desaparecidas. Véase Manuscritos. Incunables. 
Raros (1501-1753), Zaragoza, Librería General, 1961, 77 pp. 

41 La defendió en 1965 en Zaragoza, oficialmente bajo la dirección de don A. Canellas, aunque su 
verdadero director y patrocinador, según su biógrafo Fernando Solsona, fue don Pascual Galindo, 
que por entonces era profesor de la Universidad de Madrid. Fernando solsona, «Bosquejillo de la 
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que en la introducción de su tesis se refiere a la Historia de Espés, que dice: «co-
mienza en la venida de Jesucristo y la termina en 1575, aunque la concluyó en los 
años finales del siglo XVI», y de la que reconoce haber manejado dos ejemplares 
que allí se encontraban: «En un pequeño cuarto de la secretaría de la Seo, donde 
se guardan los Libros de Gestis, había en sus estantes una copia de dicha Historia 
eclesiástica, manuscrita, en dos tomos, letra del siglo XVI, y otra copia más en 
tres tomos en folio»42, aunque prefería la primera versión. Seguramente se refería 
a los Ms. B y C, porque desde 1904 las bibliotecas de la Seo y del Pilar se hallaban 
reunidas y constituían la Biblioteca Capitular, que hoy subsiste43.

Tampoco parece que los manuscritos estuvieran en su residencia de Zarago-
za, si estaba en lo cierto don Ángel Canellas cuando, en la necrológica que escribió 
sobre su maestro, afirmaba que allí, en el momento de producirse el óbito: «Solo 
tenía algunos manuscritos y libros ajenos, que religiosamente fueron devueltos 
hace dos años (es decir en 1988) al lugar de origen»44. Don Pascual falleció el 1 
de noviembre de 1990, a los 98 años de edad. El profesor Canellas, su «devoto 
discípulo»45, que desde 1946 y hasta su jubilación ocupó la cátedra de Paleografía 
de la Universidad de Zaragoza y fue director de la Institución «Fernando el Cató-
lico» (1977-1985), publicó los Cartularios de la Seo, pero quizás no tuvo ocasión 
—ni tiempo— para llevar a cabo un proyecto que desde siempre había liderado su 
maestro, al que sobrevivió poco más de un año, pues falleció el 28 de diciembre 
de 199146. Me consta que Ángel San Vicente, a su vez discípulo de Canellas, con-
templó la posibilidad de publicar la Historia de Espés47. Y no es raro que así fuera, 

vida, obra y persona del M. I. Sr. D. Francisco Oliván Bayle», en En recuerdo del Académico M. I. 
Sr. D. Francisco Oliván Bayle, Zaragoza, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1993, 
pp. 17-40 (p. 19).

42 Francisco olIván baIle, Los deanes de Zaragoza, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 1966,  
p. XVII. Hay un ejemplar mecanografiado en la Biblioteca María Moliner, Universidad de Zara-
goza, tesis nº 18.

43 Tomás doMIngo pérez e Isidoro MIguel garcía, «El patrimonio documental y bibliográfico de la 
catedral de la Seo», en La Seo de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998, pp. 408-411.

44 Á. canellas, En recuerdo de un aragonés, p. 17. 

45 Ibid., p. 5. 

46 De haber tenido esa oportunidad sin duda la habría aprovechado, porque consideraba que la Histo-
ria Ecclesiastica de la ciudad de Zaragoza, desde la venida de Jesucristo… hasta el año 1575 de Diego 
de Espés, aunque inédita, formaba parte de un selecto y reducido grupo de estudios generales im-
prescindibles para profundizar en el pasado de Zaragoza a lo largo de las épocas antigua, medieval 
y moderna. Ángel canellas lópez, «Historiografía de Zaragoza», X Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977, p. 14.

47 En la ficha de la obra que se incluye en el catálogo de la exposición El espejo de nuestra historia. La 
diócesis de Zaragoza, Lonja, Palacio Arzobispal, 5 octubre-6 enero, Zaragoza, 1991-1992, la pro-
fesora Rosa gutIérrez IglesIas incide en su importancia y en la conveninencia de su publicación 
que, afirma, estaba en marcha: «En la actualidad, la capital importancia y frecuente consulta de 
este trabajo manuscrito han incitado a pensar en la conveniencia de una moderna edición de la 
totalidad de la obra que con anuencia del Cabildo se preparará en breve». Véase su ficha sobre la 
«Historia ecclesiastica de la ciudad de Çaragoça, Diego de Espes», ibid., p. 218.



XXV

Asunción BlAsco MArtínez Introducción

porque se consideraba un asunto prioritario: en el estudio que sobre el patrimonio 
documental y bibliográfico de la catedral de la Seo publicaron en 1998 Tomás 
Domingo (canónigo archivero-bibliotecario desde 1963) e Isidoro Miguel (a la 
sazón, y desde 1991, canónigo archivero-bibliotecario adjunto de esa Iglesia), re-
conocían que «la obra más consultada de la Biblioteca Capitular es el manuscrito 
del racionero Diego de Espés, Historia Ecclesiastica de la ciudad de Çaragoça desde 
la venida de Jesu Christo Señor, y Redemptor nuestro hasta el año 1575, compuesta, 
y, recopilada por el Reverendo Raçionero Maestro…, que consta de dos tomos y un 
interesantísimo Índice»48. Finalmente no se hizo: ¿Acaso San Vicente conocía la 
existencia de un ejemplar más antiguo, que estaba desaparecido, y no se decidió a 
trabajar con copias posteriores? Tampoco se tiene constancia de ello. Lo cierto es 
que la idea no se materializó, quedando a la espera de una ocasión más propicia. 

El presente proyecto 

Todo empezó a raíz de la constitución del Grupo de Investigación DAMMA (Do-
cumentos de Archivos Medievales y Modernos Aragoneses), reconocido por la 
Diputación General de Aragón en mayo de 2008 como Emergente, cuando solo 
contaba con seis miembros: M.ª de los Desamparados Cabanes (que se jubiló ese 
mismo año), Asunción Blasco, Pilar Pueyo, Isidoro Miguel, Roberto Viruete y 
Saulo Rodríguez . 

Aunque éramos pocos y todos andábamos muy atareados, aceptamos la pro-
puesta de don Isidoro Miguel (canónigo archivero de la Seo y el Pilar y biblio-
tecario del Cabildo) de transcribir, estudiar y editar la Historia Ecclesiastica de 
Zaragoza del maestro y archivero Diego de Espés, que seguía inédita a pesar del 
tiempo transcurrido desde que fue escrita a finales del siglo XVI. Y eso que se 
consideraba fundamental para profundizar en el conocimiento del pasado, de la 
Iglesia zaragozana y de la ciudad e incluso del reino, pues aparte de las noticias que 
ofrece sobre asuntos eclesiásticos y religiosos (visitas pastorales, sínodos, ordena-
ciones de clérigos, conflictos internos —especialmente entre la Seo y el Pilar—, 
procesiones, ceremonial y liturgia, milagros, advocaciones, etc.), aporta datos de 
gran interés para los historiadores del arte (ermitas, capillas, templos, retablos, 
campanas, altares portátiles…), genealogistas, bibliólogos, lingüistas, diplomatis-
tas e historiadores de todas las épocas, pues proporciona información sobre los 
asuntos más variopintos: la política, las coronaciones de los monarcas, las relacio-
nes exteriores, los centros de enseñanza, las minorías religiosas, las epidemias o el 
callejero de la ciudad. 

Su publicación era inaplazable y parecía el momento adecuado: el hecho de 
disponer de un grupo de expertos, entre los que se contaba el canónigo archivero 

48 T. doMIngo e I. MIguel, «El patrimonio documental y bibliográfico de la catedral de la Seo»,  
p. 417.
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y bibliotecario del Cabildo, junto con la posibilidad de utilizar las nuevas tecnolo-
gías, sin duda iba a hacer posible un objetivo que en otros tiempos había resultado 
inalcanzable: por la envergadura de la obra y por la multiplicidad de manuscritos 
existentes entre Zaragoza (un ejemplar en un volumen y dos copias, sin data, que 
bien podrían ser de mediados y finales del siglo XVII, en dos y tres volúmenes, 
que se guardaban en la Biblioteca Capitular de la Seo, y un breve compendio que 
se custodiaba en el archivo del Pilar) y Madrid (un ejemplar en la Real Academia 
de la Historia en tres volúmenes, y otro incompleto en un volumen, en la Biblio-
teca Nacional, amén de una síntesis), junto con otro resumen cuya ubicación se 
desconocía. El ejemplar en tres volúmenes que —según Latassa— se guardaba en 
el Pilar, si acaso existió, se daba por desaparecido. Llegados a este punto, parece 
oportuno comentar el procedimiento seguido, porque el proceso, que se intuía 
largo, ha resultado muy largo, ¡larguísimo!

Durante los últimos sesenta años —como mínimo— cualquier investigador 
que haya acudido a la Biblioteca Capitular con el fin de consultar la Historia Ec-
clesiastica de Diego de Espés ha tenido en sus manos la copia que hemos dado en 
llamar Ms. B, en dos volúmenes más uno de índices, que parecía la más antigua 
y de mejor factura49. La misma que los responsables directos de esa Biblioteca y 
de los Archivos del Cabildo han utilizado en sus publicaciones, incluso en fecha 
muy reciente50. Por eso, después de analizar los manuscritos existentes en la Seo: 
un volumen, que se decía era de puño y letra del maestro Espés (o Borrador), que 
para algunos autores versados en el tema (como Ricardo del Arco) era el original 
y había pertenecido a Bartolomé de Morlanes51, capellán real del Pilar52 (aunque 
estaba incompleto y lleno de tachones y rectificaciones, escrito sobre hojas de pa-
pel que a veces eran retazos aprovechados de documentos de diferente tamaño) 
y las dos copias manuscritas (la que se solía consultar en sala, en dos volúmenes 
más uno de índices, o Ms. B, y otra, de peor factura y algo posterior, anotada por 
el canónigo José de Ipas, o Ms. C, existentes en la Biblioteca Capitular), aceptamos 
la propuesta de su director, I. Miguel, de transcribir y estudiar el ejemplar que 
parecía más antiguo (en dos volúmenes, más un tercero de índices), porque a su 
juicio era el mejor y también en atención a quienes lo habían utilizado previamen-
te, con el fin de facilitar la localización de las referencias que se hubiesen tomado 

49 Índice que, pese a lo que se ha escrito (T. doMIngo e I. MIguel, «El patrimonio documental»,  
p. 515, y R. gutIérrez, «Historia ecclesiastica de la ciudad de Çaragoça», p. 219), es muy incompleto.

50 Ibid. Véase también Isidoro MIguel garcía, La diócesis de Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado 
de don Hernando de Aragón (1539-1575), 2 tomos, Zaragoza, Bibliotheca Brauliana, 2015, pp. 1169, 
e idem, La diócesis de Zaragoza: de la restauración eclesiástica (1118) a sede metropolitana (1318), 
Zaragoza, Comuniter, 2018, pp. 16 y 168. Véase también Isidoro MIguel garcía y Jorge andrés 
casabón, El ceremonial cesaraugustano del canónigo Pascual Mandura (1579-1604). Orden de las 
festividades que se celebran en el discurso del año por sus meses y también de las fiestas móviles, in-
troducción y transcripción del manuscrito por ---, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia 
en España / Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2015, p. 8. 

51 Lo cual no parece del todo cierto.

52 R. del arco, «La Historia Eclesiástica», p. 504.
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o publicado con antelación. Por las razones que a continuación se explican, hemos 
dado en llamarlo manuscrito B, y no —como parecería lógico— manuscrito A. 

Tras recabar los permisos pertinentes, y con fondos del Grupo de Investiga-
ción DAMMA, se procedió a su digitalización. El material digitalizado se repartió 
entre los miembros del grupo, que por entonces se había ampliado a ocho al ads-
cribirse al mismo el doctor Sebastián Andrés y el licenciado José Manuel Abad. 
Se establecieron los criterios de transcripción pertinentes y poco a poco se fue 
ejecutando la transcripción. Es justo reconocer que la tarea fue laboriosa, pues si 
bien a primera vista la lectura del texto puede parecer trivial, no lo es: porque los 
copistas, sobre todo el segundo, no separan las palabras debidamente, ignoran el 
uso correcto de las letras mayúsculas, omiten a veces palabras e incluso líneas —se 
supone que involuntariamente— y hacen caso omiso de la puntuación que, o no 
existe o es aleatoria, lo que dificulta su comprensión. Esto, junto con la abundan-
cia de siglas, la abreviación de los títulos de muchas obras y los errores de copia, 
ralentizaron el trabajo.

Finalizada la transcripción, se procedió a su cotejo con el manuscrito y a su 
puntuación, de acuerdo con las normas actuales. Fue una labor larga e ingrata, por 
la extensión de la obra, porque la grafía y la ortografía de uno de los escribientes 
era pésima, porque los criterios establecidos no siempre se habían seguido, y por-
que, visto lo visto, esa tarea pendiente debían realizarla dos personas, en principio 
insustituibles en pro de la homogeneidad de transcripción y puntuación. La asu-
mieron dos profesoras en activo (Dras. Blasco y Pueyo) que, pese a sus muchas 
obligaciones docentes, investigadoras y de gestión, tuvieron que sacar tiempo de 
donde no lo había para, trabajando a la par, uniformizar las transcripciones recibi-
das y puntuarlas de acuerdo con las normas más actualizadas de la Real Academia 
Española de la Lengua.

Cuando la revisión estaba bastante avanzada, los herederos de don Pascual 
Galindo depositaron en el Archivo del Pilar un ejemplar manuscrito en dos vo-
lúmenes de la Historia de la Iglesia Metropolitana del maestro Diego de Espés, de 
cuya existencia —según parece— los responsables del Archivo y de la Biblioteca 
Capitular no tenían constancia. Sin duda era una buenísima noticia para la Biblio-
teca, para los investigadores y para el proyecto, aunque —como se ha dicho— jus-
to entonces se estaba procediendo a la revisión de la transcripción del Ms. B. En 
cuanto tuvimos conciencia de ello, se consideró prioritario examinar el ejemplar 
reaparecido y estudiarlo a fondo. Pronto pudimos confirmar que su factura era de 
mejor calidad que la copia empleada y a todas luces anterior en el tiempo, pues 
las anotaciones marginales que allí constaban, que eran muchas y de diferentes 
manos, estaban incorporadas en el texto de los ejemplares que se guardaban en la 
Biblioteca Capitular. Por eso, en atención a su antigüedad, decidimos denominar-
lo manuscrito A, a fin de diferenciarlo del que habíamos utilizado como base para 
la transcripción (que pasamos a llamar Ms. B) y del ejemplar, en tres volúmenes, 
que se guarda en la Biblioteca Capitular (que decidimos denominar Ms. C). 

Tras realizar los cotejos oportunos entre los manuscritos A y B, se procedió a 
revisar de nuevo, pero desde otra perspectiva, todo lo que hasta ese momento se 
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había ido recogiendo en la bibliografía, con el fin de determinar cuál era el origi-
nal al que se referían algunos autores, concretamente fray Jerónimo de San José, 
Félix Latassa y Ricardo del Arco, porque ellos, que posiblemente habrían mane-
jado el ejemplar restituido, tampoco parecían tenerlo del todo claro. Fue preciso 
pasar muchas horas en el Archivo estudiando los diversos códices y tratando de 
encontrar escrituras similares a la del ejemplar recién llegado, con el fin de iden-
tificar al autor (o autores) gráficos del texto y de las numerosas anotaciones mar-
ginales; tarea que no resultó fácil por la multiplicidad de manos, y porque, si bien 
parecía que la primera parte del volumen uno del Ms. A estaba escrito con una 
letra humanística caligráfica muy similar a la de un Libro de rentas de la Seo que 
—se decía— había sido «compuesto» por el maestro Diego de Espés53, la mayoría 
de las anotaciones marginales del Ms. A respondía a otro tipo de escritura, más 
cursiva, y prácticamente idéntica a la registrada en varios albaranes localizados 
en los fondos del Archivo de la Seo, documentos que, si bien carecían de firma, 
necesariamente tendrían que ser autógrafos del maestro Diego de Espés. Aunque a 
primera vista no se podía discernir la participación del Maestro en la elaboración 
material del ejemplar recuperado, era evidente que nos hallábamos ante el primer 
ejemplar completo de su Historia.

Así las cosas, el trabajo realizado hasta ese momento, que unos días atrás con-
siderábamos, si no concluido al menos casi resuelto, se complicaba cada vez más. 
Tras muchas vacilaciones, y después de consultar la opinión de los responsables del  
Archivo, se optó por finalizar la revisión de la transcripción y la puntuación  
del manuscrito B —que era el que los investigadores habían usado y el que se tenía 
previsto seguir prestando en el futuro para su consulta—, como elemento base de 
la presente edición, pero sin dejar de lado el estudio del ejemplar retornado. 

Aunque éramos conscientes de la que se nos venía encima, desde el primer 
momento se pensó en la necesidad de cotejar la transcripción del Ms. B, ya revi-
sada, con el texto del ejemplar A. Hubo que proceder a la digitalización de los dos 
volúmenes, con fondos del Grupo DAMMA, para poder trabajar en la Universi-
dad, utilizando dos ordenadores (uno para cada texto) amén de una pantalla su-
pletoria. Pronto advertimos que, si bien el manuscrito utilizado como base (Ms. B) 
estaba completo, había pequeñas diferencias y algunos errores de copia, por lo que 
se consideró imprescindible —no solo aconsejable— realizar una edición crítica, o 
casi, de ambos ejemplares, anotando en la transcripción del Ms. B, a pie de página, 
las diferencias gráficas y de contenido que íbamos detectando al cotejarlos. 

El Ms. A presentaba muchas anotaciones marginales de diferentes amanuen-
ses que estaban incorporadas en el texto que se había utilizado como fundamento 
(Ms. B), por lo que se consideró tarea prioritaria la identificación de su autor: al-
gunas eran amplias, ocupaban todo el margen lateral e incluso seguían invadiendo 

53 ACSZ, Libro Mayor de los diezmos, çensales, trehudos y rentas de la Santa Yglesia Metropolitana de 
Çaragoça que se hazia en el año MDXCV. [Tachado: compuesto por el licenciado mosen Espes]. 
Compuesto por el raçionero Diego de Espes. 1595.
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el margen inferior con una letra de módulo pequeño, bien caligrafiada y compac-
ta; mientras que otras, las más, escritas con una grafía humanística cursiva muy 
peculiar, ampliaban información, corregían errores y mejoraban la redacción e 
incluso la ortografía, a veces de forma muy personal… Tanto, que en ocasiones se 
podría pensar que habían sido escritas por el autor de la obra. Fue una satisfacción 
constatar que, por la forma en que estaban redactadas algunas de ellas, el anotador 
podría ser el propio Diego de Espés; lo que tampoco parecía una idea descabella-
da, pues la escritura de buena parte de esas notas era idéntica a la de unos alba-
ranes relativos a pagos realizados por el Cabildo de la Seo al maestro Espés entre 
1592 y 1594, documentos que, si bien carecen de firma, se pueden considerar 
autógrafos del receptor54. Esta constatación nos permitió demostrar que Diego 
de Espés no era el autor material del Libro de diezmos, como se venía diciendo y 
como parecía colegirse del rótulo identificatorio que figura en su cubierta: Libro 
Mayor de los diezmos, çensales, trehudos y rentas de la Santa Yglesia Metropolitana 
de Çaragoça, que se hazia en el año MDXCV-1595. Porque lo que realmente consta 
es que fue: Compuesto, que no escrito, por el Raçionero Diego de Espes). 

Es comprensible que Espés, dotado de una escritura cursiva y difícil de desci-
frar, y siguiendo la costumbre de la época55, diera a copiar la primera versión de su 
escrito a alguien muy próximo y de su confianza, y que él se ocupara de supervi-
sarlo personalmente y de añadir, eliminar o rectificar lo que le pareció pertinente, 
pero ¿a quién? Con el fin de dar respuesta a esta pregunta, se optó por estudiar las 
grafías de las personas que entre 1595 y 1602 pudieron trabajar en la Seo como 
amanuenses. Por el tipo de letra, primero se pensó en Sebastián Moles, notario pú-
blico de Zaragoza y del Cabildo de la Seo hasta su defunción en 1595, e incluso en 
su hermano Juan, que tenía notaría en Zaragoza desde 1579. El hallazgo de otros 
documentos en los fondos del Archivo de la Seo sobre un escribiente llamado 
Diego de Paredes, que empleaba una escritura idéntica a la de la primera parte del  
Ms. A, nos permitieron despejar (en parte) esa incógnita. Más problemática resul-
tó la identificación del copista de la segunda parte del Ms. A y de otras anotaciones 
marginales registradas en él. Pero de todo ello damos debida cuenta en el estudio 
relativo a los manuscritos, concretamente en el del Ms. A.

El cotejo de los ejemplares A y B duró más de lo previsto debido al elevado 
número de páginas y a las diferencias registradas. Fue un trabajo minucioso, que 
exigió muchas horas, días, meses e incluso años de dedicación, pero sin duda ha 
valido la pena. Las variantes halladas junto con otros muchos datos se han recogi-
do en notas a pie de página, para facilitar su comprensión.

Una vez concluida esta tarea, y ante el cúmulo de datos registrados, conside-
ramos la conveniencia (o mejor necesidad) de componer un buen índice onomás-
tico y toponímico que facilitara al lector la localización de una noticia concreta, 

54 ACSZ, Común, recibos de los años 1592, 1593 y 1594. 

55 Véase, en este mismo volumen, el estudio sobre los ejemplares, concretamente en el apartado de-
dicado al Ms. A, nota 122.
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porque el que se contenía en el tercer volumen del ejemplar B era incompleto y a 
todas luces insuficiente. Estuvimos a punto de desistir… Por suerte, se ofreció a 
realizarlos la Dra. M.ª de los Desamparados Cabanes, que con su maestría y buen 
hacer ha rematado con éxito tan ingente y árida tarea.

Conforme fuimos desentrañando las diferencias existentes entre los manus-
critos e identificando las obras utilizadas por Espés reseñadas en siglas, fueron 
surgiendo otros interrogantes que asimismo consideramos de interés resolver, 
concretamente quién o quiénes habían contribuido a la materialización de las co-
pias existentes, tanto del texto como de las anotaciones marginales, y en qué obras 
y fondos documentales se había basado el autor para elaborar su Historia. Los 
resultados de estas investigaciones se han plasmado en sendos estudios: de la pro-
fesora Blasco, sobre la historia de los manuscritos existentes, su génesis, difusión 
y repercusión, y de la profesora Pueyo, sobre las fuentes utilizadas por el maestro 
Espés a lo largo de su narración. Asimismo, se nos planteó la necesidad de cono-
cer un poco mejor al personaje, porque parecía extraño que un racionero (que no 
canónigo), aunque maestro y archivero, primero del Pilar y luego de la Seo, y del 
que tampoco se sabía demasiado (lo que de él dicen fray Jerónimo de San José, 
Uztarroz, Latassa… y poco más), hubiese sido capaz de escribir una obra de tales 
proporciones. Para ahondar en su vida y elaborar una biografía de don Diego lo 
más completa posible, se consideró imprescindible revisar la documentación de la 
época existente en los Archivos Capitulares y en el Archivo Notarial de Zaragoza: 
entonces se incorporó al proyecto el licenciado Jorge Andrés Casabón, técnico del 
archivo de la Seo desde hace más de diez años, que con el Dr. Isidoro Miguel se 
han sumergido en esos fondos documentales donde han encontrado documenta-
ción inédita muy valiosa para reconstruir la vida del Maestro y su entorno. 

Contenido de la presente edición

Esta edición consta de las partes siguientes:

—Biografía del maestro Diego de Espés, por Isidoro Miguel García y Jorge 
Andrés Casabón.

—Los ejemplares de la Historia de Diego de Espés: génesis, historia, difusión y 
repercusión, por Asunción Blasco Martínez. 

—Fuentes manuscritas e impresas citadas por Diego de Espés en su Historia 
eclesiástica, por Pilar Pueyo Colomina.

—Transcripción de la Historia Ecclesiastica del maestro Diego de Espés (Ms. B), 
realizada por M.ª de los Desamparados Cabanes, Asunción Blasco, Pilar Pueyo, 
Sebastián Andrés, Francisco Saulo Rodríguez, Roberto Viruete Erdozáin y José 
Manuel Abad. Anotada, tras un cotejo riguroso con el Ms. A, por Asunción Blasco 
y Pilar Pueyo.

—Índice (de lugares y personas), por M.ª de los Desamparados Cabanes Pe-
court.
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—Fuentes manuscritas y bibliografía.

—Anexo: Historia de los arzobispos de Aviñón56.

El presente trabajo va ilustrado con una veintena de imágenes (16 láminas 
en color y 6 en blanco y negro), repartidas por exigencia de maquetación en tres 
bloques (pp. XCVII-XCVIII, CV-CXX y CXXVII-CXXVIII) que a buen seguro 
contribuirán a una mejor comprensión del texto y de los manuscritos.
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Gracias también a las bibliotecas «María Moliner» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Zaragoza, «Universitaria de Zaragoza», del Palacio Real de Madrid, 
de la Real Academia de la Historia, Biblioteca Pública de Huesca (sobre todo a 
su actual directora, Lorena García) y a la British Library (especialmente a la Dra. 
Andrea Clarke, Lead Curator, Medieval and Early Modern Manuscripts, Western 
Heritage),  por facilitarnos la consulta de sus fondos antiguos. 

A la Facultad de Filosofía y Letras, y en especial a su decano Eliseo Serrano, 
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Mi agradecimiento personal a Pilar Pueyo, por tantos días (años) compar-
tidos en torno al texto de Diego de Espés; a M.ª de los Desamparados Cabanes, 
por sus índices y su maestría, y a Jorge Andrés, por su compañía y ayuda en las 
pesquisas realizadas en los Archivos eclesiásticos de Zaragoza y en la Biblioteca 
Capitular, con el fin de dar respuesta a tantos interrogantes… A la postre, nos ha 
permitido conocer un poco mejor la personalidad del Maestro y la génesis de su 
obra. Y a todos los que, pese a la demora, han seguido confiando en nosotros. 

56 Por su interés para el lector e investigador, se incluye aquí la transcripción de cinco folios sueltos 
(el segundo en blanco por anverso y reverso), que alguien (seguramente su autor) insertó en el 
manuscrito A entre los folios 540v-541r. No están en el Ms. B. Son de letra posterior y, según consta 
en el comienzo de los mismos, tienen por objeto completar lo que en su día escribió Diego de Espés 
y resolver sus dudas sobre la sucesión de algunos arzobispos de Zaragoza, concretamente: Pedro 
López de Luna, Pedro de la Jugie (o de Judicia), Guillermo d’Agrifeuille y Lope Fernández de Luna.
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Tras muchos años de espera, la publicación de la Historia Ecclesiastica del 
maestro Diego de Espés es una realidad. Nos es grato reconocer que finalmente 
el proyecto que en los años cincuenta se propuso llevar a cabo la Universidad de 
Zaragoza y el Cabildo Metropolitano, con el apoyo de la Institución «Fernando 
el Católico», ha sido retomado y llevado a cabo por un grupo de investigado-
res de esa Universidad (el grupo DAMMA), con la colaboración del Archivo y la 
Biblioteca Capitular de la Seo y bajo el patrocinio de la mencionada Institución 
«Fernando el Católico» que, en palabras de Carlos Forcadell, su actual director, 
sigue manteniendo su primigenia «vocación de proporcionar soporte académico 
a la Universidad de Zaragoza… y para complementar las labores de investigación 
y divulgación de temas zaragozanos y aragoneses»57.

57 Carlos Forcadell álvarez, en entrevista en Heraldo de Aragón, 15 de febrero de 2018. Con oca-
sión de los 75 años de vida de dicha Institución.
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BIOGRAFÍA DEL MAESTRO DIEGO DE ESPÉS 
(ARÁNDIGA, ca. 1531 - ZARAGOZA, †1602)

por
Isidoro Miguel García*

Jorge Andrés Casabón**

Introducción

Tratar de recomponer la biografía del maestro Diego de Espés ha resultado una 
tarea ardua y difícil, porque los principales archivos de la ciudad en los que  
desempeñó su trayectoria profesional, en su doble faceta de archivero e historia-
dor, apenas nos han dejado rastro de su vida. De ahí la paradoja que nos ha acom-
pañado en el transcurso de la investigación y que no es otra que el hecho de que la 
documentación consultada en dichos archivos (los capitulares de la Seo y el Pilar, 
el archivo diocesano y el archivo del Reino custodiado en la Diputación), que él 
mismo se encargó de ordenar, clasificar e indizar, apenas nos revelan datos sobre 
su trayectoria vital, salvo en lo referente a los cargos desempeñados a lo largo de 
su vida sacerdotal.

La sensación de ir desatando los legajos que el maestro Espés ató personal-
mente o de ir redescubriendo documentos que él mismo se encargó de clasificar 
ha sido una constante a cada paso que dábamos, pero buena parte de su vida, con-
sagrada al desempeño de su labor pastoral y a su fecunda actividad archivística e 
investigadora, nos sigue siendo a día de hoy desconocida. Sin embargo, aquellas 
facetas más oscuras de su vida (la primera infancia en su villa natal de Arándiga, 
su formación académica, su estrecha amistad con el cronista Jerónimo Blancas, su 
relación con las grandes personalidades eclesiásticas del momento, como el canó-
nigo del Pilar Bartolomé Llorente) quedan disipadas al contemplar su monumen-
tal Historia Ecclesiastica, a través de la cual resuenan los ecos de la personalidad 
de un hombre riguroso, que hizo de la autodisciplina, el rigor crítico y la honradez 
intelectual las señas de su obra.

Por ello, el poema de uno de nuestros más excelsos escritores contemporá-
neos, Miguel de Unamuno, resuena más fuerte que nunca al hablar de Diego de 

* Canónigo Archivero-Bibliotecario del Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza y profesor del 
Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, agregado a la Universidad Pontificia de Sala-
manca. 

** Técnico de los Archivos y Biblioteca Capitulares de Zaragoza.
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Espés y su obra: «¡Cuando yo ya no sea, serás tú, libro1 mío!». El poema, que hace 
referencia a la obra que perdurará más allá de su autor, cobra especial relevancia 
al referirnos a nuestro personaje, porque el interés suscitado por su Historia desde 
su finalización —de lo que dan prueba la multiplicidad de copias manuscritas que 
se han conservado y las numerosas referencias que de su obra han hecho y siguen 
haciendo los historiadores de todos los tiempos— nos van a permitir, en estas 
páginas que siguen, redescubrir y revisitar al autor de la obra. 

El punto de partida de nuestra investigación ha sido la semblanza que de Die-
go de Espés trazó Félix Latassa, compañero en el cuerpo de racioneros de mensa 
de la catedral del Salvador, quien en el siglo XVIII aportó los datos fundamentales 
de su biografía y de la que han —hemos— bebido todos los que de una forma u 
otra nos hemos acercado a la figura del eclesiástico2. No exenta de algunos erro-
res y de ciertos pasajes que pueden llevar a confusión, totalmente comprensibles 
al contemplar la hoy todavía insuperable obra de Latassa, sigue constituyendo la 
base fundamental que nos ha permitido reconstruir la biografía del maestro Es-
pés, al señalar sus principales hitos vitales: su lugar de nacimiento en Arándiga, su  
trayectoria sacerdotal como miembro de la clerecía de las dos principales igle-
sias de la ciudad de Zaragoza —la colegiata del Pilar y la catedral del Salvador—, 
su desempeño profesional como archivero en ambas iglesias y su fallecimiento 
en Zaragoza el 27 de octubre de 1602. Los nuevos hallazgos documentales han 
permitido profundizar en la vida y en la obra de Diego de Espés y constituyen 
la principal aportación de este estudio introductorio, que pretende acercarse a 
la biografía de uno de los historiadores eclesiásticos más importantes de nuestra 
bimilenaria ciudad.

El arandiguino Diego de Espés 

Diego de Espés nació hacia el año 1531 en la pequeña localidad de Arándiga (Za-
ragoza), donde confluyen los ríos Aranda e Isuela hacia su desembocadura en 
el río Jalón, y que —en palabras del mismo Espés— hacían «toda su vega muy 

1 Nos hemos permitido la licencia de parafrasear este verso del poema «Para después de mi muerte» 
del literato. 

2 Félix de latassa y ortín, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, II: 1600-1640, edición a 
cargo de Genaro Lamarca Langa, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País / Ibercaja. Obra social y cultural, 2005, vol. 4, § 685 (= XVII), pp. 24-27. Los datos ofrecidos 
por Latassa aparecen refundidos en Miguel góMez urIel, Biblioteca antigua y nueva de escritores 
aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico, 
I, Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 1884, pp. 438-440; y en Ricardo del arco, «La ‘Historia 
Eclesiástica de la Ciudad de Zaragoza’ del Maestro Diego de Espés», Boletín de la Real Academia de 
la Historia, 72 (1918), pp. 503-522. Encontramos también otras semblanzas del personaje trazadas 
más recientemente (sintetizando los datos ofrecidos por los autores antes citados) en Mª Rosa 
gutIérrez IglesIas, «Espés, Diego de», en Gran Enciclopedia Aragonesa, V, Zaragoza, Unión Ara-
gonesa del Libro, 1980, p. 1272; o en el Diccionario biográfico de la Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, firmada por Miguel Ángel Motis Dolader. 
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fertil, amena y abundossa de panes y muy regaladas y suaves frutas. Es el pescado 
mucho el que se pesca y sabrosissimo, particularmente el que se cria en el Issuela 
y en el rio de Aranda, que tienen unas pintas como truchas y son los que llaman 
pisces petrosos y assi no solo son sabrosos pero aun saludables. Alcança grandes y 
hermosos montes, adornados de muchas lençinas, pinos y enebros, y vestidos de 
muy apacibles y verdes plantas y con muy abundosos pastos para los ganados»3.

Disponemos de pocos datos sobre su primera infancia. Conocemos el nom-
bre de su padre, Bernardo de Espés, y que tuvo al menos un hermano llamado 
Juan. En el año 1544, a la edad de trece años —par amplus vel minus—, recibió 
la tonsura en el palacio arzobispal de Zaragoza, de manos del entonces arzobis-
po Hernando de Aragón4. Tras su temprano ingreso en el estamento eclesiástico, 
nada sabemos de su trayectoria durante su juventud, hasta que en el año 1558 
completó el cursus honorum al sacerdocio. Efectivamente, el día 4 de marzo le 
fueron conferidas las cuatro órdenes menores y, al día siguiente, el subdiacona-
do, ordenándose a título de su propio patrimonio5. Pocos días después, el 26 de 
marzo, fue ordenado de diácono6; y, finalmente, de presbítero, el día 9 de abril  
de 15587. El mismo Espés recoge en su Historia la recepción de las órdenes mayo-
res de subdiácono y diácono, movido por el afán de cuantificar el elevado número 
de ingresos en el orden clerical que se produjeron durante el episcopado de Her-
nando de Aragón8. 

3 Diego de espés, Historia Ecclesiastica de la Ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesuchristo, Señor 
y Redemptor nuestro, hasta el año de 1575, Biblioteca Capitular de Zaragoza (= BCZ), sig. 20-47,  
f. 352v. 

4 Archivo Diocesano de Zaragoza (= ADZ), Procesos beneficiales, Iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar, Lig. 3, nº 143, Processus presentationis venerabili Didaci de Espes presbiteri Cesaraugustani 
super cappellania seu beneficio Beate Marie de Pilari, 1562, s/f. Apéndice documental, doc. nº 1. 

5 Ibidem. Véase también en ADZ, Registro de Actos Comunes y Órdenes (= RACO), 1557-1563, 
1558, f. 61r (Acoliti, 4-III-1558) y f. 63r (Subdiaconi, 5-III-1558). Apéndice documental, doc. nº 2.

6 ADZ, Procesos beneficiales, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Lig. 3, nº 143, Processus presen-
tationis venerabili Didaci de Espes presbiteri Cesaraugustani super cappellania seu beneficio Beate 
Marie de Pilari, 1562, s/f. Véase también en ADZ, RACO, 1557-1563, 1558, f. 73v. Apéndice docu-
mental, doc. nº 3. 

7 ADZ, Procesos beneficiales, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Lig. 3, nº 143, Processus presen-
tationis venerabili Didaci de Espes presbiteri Cesaraugustani super cappellania seu beneficio Beate 
Marie de Pilari, 1562, s/f. Véase también en ADZ, RACO, 1557-1563, año 1558, f. 81v. Apéndice 
documental, doc. nº 4.

8 A çinco de março deste año de mil quinientos çinquenta y ocho dio tanbien ordenes en su capilla: de 
corona ochenta, de grados çinquenta y seis, de epistola sesenta y nueve, de ebanxelio setenta y tres, de 
missa treynta y uno. A veynte y seis del mismo mes y año dio tanbien ordenes en su capilla: de corona 
çinquenta y siete, de grados treynta, de epistola treynta y çinco, de ebanxelio çinquenta y nueve, de 
missa veynte y tres. D. de espés, Historia Ecclesiastica, f. 898r-v. Sobre el sacramento del orden y la 
estructura del orden clerical véase: Federico Rafael aznar gIl, Concilios provinciales y sínodos de 
Zaragoza de 1215 a 1563, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1982. Una visión global 
de las ordenaciones durante el pontificado de Hernando de Aragón en Isidoro MIguel garcía, 
La diócesis de Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado de Don Hernando de Aragón (1539-1575), 2 
tomos, Zaragoza, Fundación «Teresa de Jesús» / Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2015, espec. 
tomo I, pp. 407-448; y tomo II, apéndice documental II, gráficas nº 23-25, pp. 1113-1120. 
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Beneficiado en la colegiata de Nuestra Señora del Pilar (1562)

El año 1562 fue clave en la vida de Diego de Espés, al ingresar en el clero secu-
lar de la colegiata del Pilar. La oportunidad le vino de la mano de la vacante de 
un beneficio eclesiástico instituido en dicha iglesia, cuyo derecho de presentación 
pertenecía a la cofradía de Santa María la Mayor, antiquísima hermandad de la  
que siempre habían formado parte algunos de los más notables miembros de  
la sociedad zaragozana vinculados a los poderes civiles, a los cargos de represen-
tación municipal y a profesiones liberales, como notarios o juristas, además de 
algunos miembros del cabildo y la clerecía de la colegiata. 

El capítulo de la cofradía del Pilar, en la sesión celebrada el 30 de octubre de 
1562, trató en el orden del día la vacante del beneficio instituido por Alamanda  
de Valdovín en la capilla de San Martín de dicha colegiata9, por defunción de mo-
sén Juan Aznárez, sobre el cual la cofradía ostentaba el derecho de patronato10. La 
cuestión era complicada. Con la nominación de Juan Aznárez como capellán en 
1551, cuando murió el anterior poseedor de la capellanía Jimeno de Gracia11, la 
cofradía hubo de sostener un costoso pleito porque se hallo que tenia regreso della 
mossen Jayme de Gracia, [por lo cual] no fue admetida la presentacion ni le fue co-
llada la capellania12. El problema de fondo radicaba en que Jimeno de Gracia había 
ostentado el beneficio con posibilidad de darlo en coadjutoría (con futura suce-
sión), lo que socavaba el patronato de la hermandad del Pilar. En aquella ocasión, 
la cofradía tuvo que ceder y Juan Aznárez solo pudo ser provisto del beneficio una 
vez fallecido Jaime Gracia, tras ser nuevamente presentado en 156113.

A la altura del año 1562, al quedar vacante nuevamente el beneficio, la co-
fradía se enfrentaba al mismo problema: Jayme Deça, residente en Corte Romana, 

9 Esta Doña Alamanda de Valdovin fue muger de Don Pero Sanchez de Martel, cavallero alcayde de 
Luesia. Fundo esta capellania que quiso se celebrasse cada dia en el altar y capilla de S. Martin. Quiso 
fuesse dada a capellan suficiente, el que a sus executores pareciesse, que fueron nombrados para esto 
sus parientes con los cofadres. Y especialmente dispone que no quiere que el capellan pague ningun 
cargo ecclesiastico. El testamento es de data en XI de hebrero 1344. La signatura del notario esta cor-
tada (adición en letra posterior) pero lo testifico en Sadaba Miguel de Azuara [Archivo Capitular 
del Pilar de Zaragoza (= ACPZ), Cofradía de Santa María la Mayor, Jerónimo blancas, Cabreu 
universal de la Cofadria de Santa Maria la Mayor de la ciudad de Caragoça, 1587, f. 224r].

10 Del patronado del beneficio fundado por Doña Alamanda de Valdovin en la yglesia de Nuestra Se-
ñora del Pilar. (Al margen: Patrones mayordomos y cofrades) Et primeramente hay una capellania, 
si quiere beneficio perpetuo, que fundo Doña Alamanda de Baldovin en la capilla de S. Martin, que 
es la que esta en la rinconada del choro por donde suben al campanario, de la qual capellania son 
patrones los mayordomos y cofadres de la cofadria. Es capellan della mossen Diego Espes (adición en 
letra posterior) y por su muerte mosen Juan de Avincala. Todas las escrituras estan en una fundia de 
lienço en el calax de los patronados y dentro esta la memoria de los trehudos y drechos del patronado 
y beneficio (ibidem, f. 224r).

11 ACPZ, Cofradía de Santa María la Mayor, Actas, 1511-1555, 1551, ff. 378v-379r, (Zaragoza, 21-X-
1551).

12 ACPZ, Cofradía de Santa María la Mayor, Actas, 1556-1593, 1561, f. 69v, (Zaragoza, 7-IX-1561). 

13 Ibidem.
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se havia provehido de los beneficios que dicho mossen Jayme de Gracia tenia y que, 
como el tuviesse regresso de dicho beneficio, ponia lite en aquel14. El capítulo de la 
cofradía resolvió en esta ocasión que la única manera de preservar el derecho 
de presentación era comisionar a Martín de Blancas, para que hiciera valer su 
ascendencia sobre el clérigo Jaime Deza, otrora su criado, y le hiciera resignar el 
beneficio a su favor, dando facultad al pater familias de los Blancas para designar 
a su hijo o a la persona que considerase. Martín de Blancas nombró entonces a 
Diego de Spes, bachiller en artes y theologia, presbitero; y el capítulo otorgó procura 
a su mayordomo, Pedro de Robres, para hacer efectiva su presentación en la curia 
episcopal ante el Ordinario15. Si bien se incoó un proceso beneficial ante la corte 
del oficial eclesiástico por el derecho de presentación, Diego de Espés obtuvo fi-
nalmente las letras de colación canónica el 14 de diciembre de 1562.

Al día siguiente, Diego de Espés se personó ante el cabildo de la colegiata 
del Pilar para presentar a los canónigos, reunidos en sesión capitular, las letras de 
colación. Tras haber jurado los estatutos y costumbres de la Iglesia, cumplió con el 
ceremonial de la toma de posesión, acompañado por el canónigo Juan del Trullo, 
dirigiéndose al coro de la iglesia, donde se asentó en uno de los sitiales, y después 
a la capilla de San Martín, en cuyo altar había sido instituida su capellanía, fina-
lizándose así la ceremonia. Estuvo presente en la misma, en calidad de testigo, el 
notario real Jerónimo Blancas, futuro cronista del Reino16.

Durante los años siguientes, Diego de Espés se dedicó a su nuevo cometido 
como miembro de la clerecía secular del cabildo del Pilar, participando en el oficio 
coral y celebrando las misas preceptivas en la capilla de San Martín, ubicada a los 
pies del antiguo templo del Pilar, en el lado de la Epístola, junto al coro a la parte 
del campanario. No podemos precisar desde cuándo, pero, durante esta etapa, 
Diego de Espés hubo de compaginar sus obligaciones cultuales en el Pilar con las 
que adquirió en la iglesia parroquial de Santa Cruz, al ser el titular de una de las 
capellanías instituidas en dicho templo, la llamada «capellanía de la unión»17. 

14 ACPZ, Cofradía de Santa María la Mayor, Actas, 1556-1593, 1562, ff. 84v-85r. Apéndice documen-
tal, doc. nº 5.

15 Ibidem. 

16 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (= AHPNZ), Juan de Gurrea, 1562,  
ff. 432v-434v, (Zaragoza, 15-XII-1562). Apéndice documental, doc. nº 6. 

17 Como hemos referido, no podemos precisar la fecha en que Diego de Espés tomó posesión de la 
«capellanía de la unión» en la iglesia parroquial de Santa Cruz, aunque en un cabreo antiguo de 
las rentas de dicha iglesia, redactado en 1575, aparece ya como su titular: Capellanias ad invicem 
unidas que Joan Gil Tarin, Elvira de Pero Negro y Domingo Cahorze instituieron en la yglesia de  
S. Cruz de Caragoca. Es de valor de trecientos setenta y siete sueldos y ocho dineros cuyas instituciones 
y union no se halla y llamase comunmente el beneficio de la union. Possehelo mossen Diego Espes. 
(Nota marginal posterior: Poselo mossen Domingo Nabaro por resinacion por Diego Espes su tio año 
1583. Estan las escrituras en el archivo) [ADZ, Parroquia de Santa Cruz de Zaragoza, caja 35, doc. 
nº 1, Cabreo antiguo de los cuerpos de rethoria y beneficios de la parroquial de Santa Cruz formado 
año 1575, f. 37r]. Quizás la iglesia de Santa Cruz fuera el primer destino de Diego de Espés tras 
su ordenación sacerdotal. Tal y como refiere la nota marginal anterior, Diego de Espés resignó el 
beneficio en favor de su sobrino Domingo Navarro en el año 1583. 
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Su vocación como archivero sorprendió a los miembros de la cofradía de 
Santa María, pues en el año 1572 Diego de Espés, tras haber procurado sacar en 
limpio los trehudos y rentas del [dicho su beneficio] con antipochas y otras clarida-
des, solicitaba al capítulo de la misma un calaxe en el archiu donde se guarden las 
dichas scripturas, con que siempre que huviere menester alguna se le de, dexando 
una prenda de plata por seguridad si mandan que esto se haga. A lo que el capítulo 
respondió por todos en conformidad que le era de agradecer y assi agradecian mu-
cho al dicho mossen Diego d’Espes su diligencia y cuydado, que en esto havia puesto 
y que assi les parescia se le diese lo que pidia desta manera que lo pidia y que asi 
remitian y remitieron a los señores mayordomos para que le señalassen en el archiu 
un calaxe, el que les pareciesse, y que se ponga su intitulata como en los otros18. 

Tras más de una década al servicio pastoral de la colegiata de Santa María 
la Mayor, el cabildo de canónigos decidió confiarle el cuidado y servicio de los 
ornamentos litúrgicos de la capilla de la Virgen del Pilar, nombrándole sacristán 
mayor de la misma en 157219. Dos años después, en 1574, recibió el encargo del 
cabildo, junto con los también beneficiados de la iglesia Marco y López, de llevar a 
cabo el reparo de los libros [litúrgicos] para ponerlos en orden conforme al breuiario 
y misal Romano, trabajo por el que recibieron cien escudos para que entre si los 
partan como mejor les paresçiesse, tal y como deliberó el cabildo de la colegiata en 
la sesión capitular celebrada el 10 de diciembre de ese año20. Tal resolución capitu-
lar resulta crucial, puesto que manifiesta el acatamiento por parte del cabildo del 
Pilar de la uniformización litúrgica derivada del concilio tridentino. El nuevo rezo 
romano fue instaurado oficialmente por el arzobispo Hernando de Aragón en  
la diócesis de Zaragoza en las primeras vísperas del primer domingo de Advien-
to del año 1573. Esta noticia documental nos revela también a Diego de Espés  
como un experto liturgista, buen conocedor de la disciplina tridentina orientada 
a la unificación del culto divino21. 

Si bien Latassa señala que Diego de Espés fue designado para «el manejo del 
copioso Archivo de esta Iglesia, cuyo Indice ocupa siete tomos en folio, para cuyo 
destino fue admitido en 9 de Febrero de 1578 en calidad de Ayudante»22, lo cierto 

18 ACPZ, Cofradía de Santa María la Mayor, Actas, 1556-1593, 1572, f. 253r-v, (17-XI-1572). 

19 Así consta en los Libros de Prepositura del Archivo del Pilar, donde se registran los pagos efectua-
dos a los ministros de la iglesia. Diego de Espés ostentó el cargo de sacristán mayor de la capilla de 
Nuestra Señora desde 1572 hasta el segundo trimestre del año 1575. Por dicho oficio, cobraba 166 
sueldos y 8 dineros anuales, que se dividían en tercios [ACPZ, Libros de Prepositura, 1572, f. 88v, 
90v y 94r; 1573, f. 88r, 90v y 93r; 1574, f. 92v, 95r, 98r; y 1575, 89v y 92r]. En diciembre del año 
1575 figura como nuevo sacristán mayor mosén Juan Funes. 

20 (Al margen: Cient escudos a M. Marco, Espes, Lopez) Mas se determino [a 10 de diciembre de 1574] 
que a Mossen Marco, Mossen Espes y Mossen Lopez por los trabajos que por un anyo entero tuuieron 
en el reparo de los libros para ponerlos en orden conforme al breuiario y misal Romano se les diesse 
a los tres juntos çient escudos para que entre si los partan como mejor les paresçiesse [ACPZ, Actas 
Capitulares, 1551-1584, 1574, f. 70r].

21 Sobre la aplicación de la reforma tridentina en la diócesis de Zaragoza véase I. MIguel, La diócesis 
de Zaragoza, pp. 308-360.

22 F. de latassa, Biblioteca nueva, II, p. 24.
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es que dos años antes, el 10 de febrero de 1576, había sido nombrado por el cabildo 
de la colegiata ayudante de archivo o archivero con el canonigo Bartholome Llorente, 
que tenia cargo del Archivo, asignándole un salario anual de veinte escudos23. Bar-
tolomé Llorente, uno de los grandes humanistas de la Zaragoza del siglo XVI, ha-
bía sido nombrado secretario capitular en 1574 y el cabildo le confió la dirección 
del archivo de la colegiata, tarea que acometió con paso firme y decidido, llevando 
a cabo una reorganización del mismo que perdura hasta nuestros días24. 

La creación de la figura del secretario capitular se gestó en los cabildos de la 
Seo y del Pilar en el último tercio del siglo XVI y significó la profesionalización 
de la cancillería capitular y, por extensión, la de los archivos capitulares. Hasta en-
tonces, ambos cabildos habían trabajado con un notario público de número de la 
ciudad, que levantaba acta de los cabildos o sesiones capitulares. Con la creación 
del secretario capitular, este será el encargado de escribir las determinaciones del 
cabildo y de rubricarlas en los volúmenes de Actas Capitulares25. Asimismo, se 
empezará a registrar la correspondencia remitida, principalmente las cartas diri-
gidas a la corte real y a Roma26. 

Bartolomé Llorente asumió la dirección del archivo con el fin de llevar a cabo 
su reorganización, atendiendo al nuevo cuadro de clasificación confeccionado por 
él mismo y que respondía al principio de procedencia de los fondos documen-
tales27, y la confección de un registro o catálogo de los documentos en él custo-

23 (Al margen: Mossen Diego de Espes nombrado archivero) A 10 [de febrero de 1576] se determino en 
conformidad que fuesse mossen Diego de Espes nombrado y de hecho le nombraron para ayudante 
de archivo o archivero con el canonigo Bartholome Llorente que tenia cargo del Archivo y le senyala-
ron de partido veynte escudos pagados por sus tercios [ACPZ, Actas Capitulares, 1551-1584, 1576,  
f. 70r]. 

24 Sobre la figura de Bartolomé Llorente, canónigo del Pilar, véase Mariano burrIel rodrIgo, Un 
bibliotecario del siglo XVI, defensor de las preeminencias del Pilar: el canónigo Llorente, Zaragoza, 
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, 1956. 

25 Tal es el principal cometido que el cabildo del Pilar encargó al canónigo Llorente con su nombra-
miento como secretario capitular: (Al margen: Nominacion del canonigo B. Llorente para secretario 
del Cavildo) Mas el mismo dia [27 de noviembre de 1574] nombraron al canonigo Bartholome Llo-
rente para escriuir las determinaciones del Cabildo, y assi escriuio las sobredichas en el dia sobredicho 
y firmo de su propria mano. Y para que dicha firma haga fee en las determinaçiones del Cabildo que 
de oy mas por el dicho canonigo se escriuieren en el presente libro [ACPZ, Actas Capitulares, 1551-
1584, 1574, f. 69r].

26 Tal fue la resolución adoptada por el cabildo del Pilar el 15 de junio de 1576: (Al margen: Libro 
para minutar las cartas para Roma y a la Corte) Determinosse que se hiziesse un libro en el qual 
se escriviessen las minutas y copias de quantas cartas se inbiassen a Roma y a la Corte y que, en el 
prinçipio del, se escriviesse este acuerdo y mas que se nombrassen dos canonigos a quienes estuviessen 
encargadas todas las cosas de Roma y el responder a las cartas que de ella viniessen y no se nombraron 
este dia dichos canonigos por aguardar a los ausentes Rudilla y Ximenez y a Villel que estava enfermo. 
Cometiose el mandar hazer el libro a mi el canonigo Llorente, el qual se dixo quedasse en el archivo, y 
assi se hizo [ACPZ, Actas Capitulares, 1551-1584, 1575, f. 82v].

27 Así lo explica Bartolomé Llorente en el Registro Breve del archivo del Pilar, inventario autógrafo 
comenzado en el año 1575 en el que explica el principio seguido para la ordenación de los fondos 
documentales custodiados en dicho archivo: El fundamento para que las scripturas esten bien or-
denadas, assi en el presente archivo como en qualquier otro, es que vayan distinctas por las cosas a 
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diados, tarea en la que va a colaborar estrechamente Diego de Espés. Era además 
necesario buscar un amanuense o escribano para la escrituración del registro, tal 
y como el cabildo encomendó a Llorente que hiciera el 7 de diciembre de 157628. 
Finalmente, el elegido fue el notario Juan Griabales, quien al año siguiente, duran-
te tres meses, trabajo en el Archivo en el registrar de las scrituras y se registraron los 
dos armarios grandes de cada doze caxones de las scrituras del estado de la Iglesia en 
comun, recibiendo por ello una cuantiosa asignación de veinte libras29.

Las tareas de catalogación prosiguieron en el segundo semestre de ese año, 
con el fin de concluir los diez armarios en los que se custodiaban los documentos 
del archivo del Pilar. En el mes de noviembre, Llorente propuso a Diego de Espés 
que él mismo se encargara de escrevir dichos patrones y los demas despachos que 
se han de inbiar a Roma y proseguir lo del Registro del archivo començado, porque 
siendo assi la Iglesia no tomare otro escrivano, pero Diego de Espés declinó la ofer-
ta: dixo no se atrevia ni podia el llevar esse trabajo30. Desconocemos el porqué de 
esa negativa, aunque no parece —ni tendría sentido— que se debiera a la falta de 

que pertenescen y no por los vocablos en que convienen, como por exemplo, todas las scripturas de la 
Prepositura a una parte, y las de la Obra a otra, y las de cada una entre si bien ordenadas, y no porque 
haya un privilegio de la Prepositura y otro de la Obra y otro del Priorado y otro de otra cosa ponerlos 
juntos, porque convienen en el vocablo de privilegios, porque esso es gran confusion y desorden y eso 
nunca llegara tener notiçia perfecta ni distincta de las cosas que en el archivo uviere. Siguiendo pues 
este fundamento, procedemos desta manera en la distinction de las scripturas del archivo desta Santa 
Iglesia [Biblioteca de las Cortes de Aragón (= BCA), Fondo documental histórico, Sección Mss., 
sig. D238, Bartolomé llorente, Registro breve del Archivo de la insigne Iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar y la Mayor, f. 4r]. 

28 (Al margen: Escrivano para hazer el registro del archivo) A 7 [de diciembre de 1576]. Mas que el 
canonigo Llorente mismo buscasse un escrivano para hazer el Registro del archivo y para ver la diffi-
cultad movida por el acerca de los aniversarios viejos [ACPZ, Actas Capitulares, 1551-1584, 1576,  
f. 85v].

29 (Al margen: Que se den a Joan de Griabales por lo trabajado en el archivo 20 libras) A 19 de julio 
[de 1577] se pagaron a Joan Griabales, notario, por los tres meses que trabajo en el Archivo en el 
registrar de las scrituras \20 libras/ y se registraron los dos armarios grandes de cada doze caxones 
de las scrituras del estado de la Iglesia en comun, en los quales veynte escudos lo concerto el canonigo 
Llorente por mandado y determinacion del cabildo, que le dio dicha facultad despues de aver hecho 
relaçion y ostension de lo que avia hecho y assi por dicha determinacion que fecha fue a los 16 del 
presente lo concerto y porque el dia de oy se executo se asento en este lugar [ACPZ, Actas Capitulares, 
1551-1584, 1577, f. 104r]. El pago se efectuó un día más tarde, el 20 de julio, y se registró en el 
libro de Prepositura de dicho año: Mas dicho dia [20-VII-1577] pague a Joan de Griabales notario 
quatrozientos sueldos por los trabajos sostenidos por el en la reformation del archiu… CCCC sueldos 
[ACPZ, Libros de Prepositura, 1577, f. 92v].

30 (Al margen: No pudiendo M. Espes se concuerda Geronimo Perez para hazer despachos de Roma 
y para el Registro de Archivo) [A 7 de noviembre de 1577] Mas que se hable a M. Espes si podra 
entender en escrevir dichos patrones y los demas despachos que se han de inbiar a Roma y proseguir 
lo del Registro del archivo començado, porque siendo assi la Iglesia no tomare otro escrivano y no atre-
viendose al dicho trabajo dexando su partido se conçierte Geronimo Perez. Hablose al dicho mossen 
Espes y el dixo no se atrevia ni podia el llevar esse trabajo, que la Iglesia tomasse lo que le conviniesse. 
Y assi çeso el partido a mossen Espes y se conçerto Geronimo Perez luego para que començasse a 
hazer dichos despachos y despues prosiguiesse lo del Registro que se haze de las scripturas del archivo 
en çinco escudos cada mes mientras durasse dicho Registro de acabarse [ACPZ, Actas Capitulares, 
1551-1584, 1577, ff. 114v-115r]. 
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competencia profesional en el campo archivístico, de la que Diego de Espés habría 
dado sobrada cuenta tras un año al servicio del archivo trabajando bajo la super-
visión de Llorente, y quizá deba explicarse simplemente por su escritura personal 
poco «caligráfica». De hecho, hemos de recordar que el borrador autógrafo de la 
Historia Ecclesiastica que se custodia en la Biblioteca Capitular (al que Latassa 
denomina el original) será entregado —seguramente por el mismo Diego de Es-
pés— a dos amanuenses para su puesta en limpio, de lo que resultará un nuevo 
ejemplar de la obra —el denominado Ms. A en estos estudios—, que será revisado, 
corregido y aumentado por el mismo Diego de Espés —en muchas ocasiones de su 
puño y letra, pero en cualquier caso bajo su directa supervisión— y que constituye 
el ejemplar «príncipe» del que se realizaron las copias posteriores. Sea como fuere, 
lo cierto es que tras la negativa de Espés, los trabajos de registrar las escrituras del 
archivo recayeron en el notario Jerónimo Pérez, que se avendrá a realizar el regis-
tro por un salario de cinco escudos mensuales hasta la finalización de los trabajos 
de catalogación del archivo.

A comienzo del año 1578, en el cabildo celebrado el día 9 de enero, Diego de 
Espés recibió el nombramiento de beneficiado adjunto del canónigo archivero, lo 
que no parece introducir ninguna novedad con respecto a la obligación que dos 
años antes había adquirido en las tareas de catalogación del archivo, salvo una 
suerte de reconocimiento institucional a su trabajo y de regularización de su oficio 
de archivero, pues en el nuevo nombramiento se especificaba el horario laboral 
que debía cumplir: de ordinario se trabajasse y assistiesse en el todos los dias que no 
seran fiestas collendas, desde las 9 de la mañana hasta las onze y desde las dos de 
la tarde hasta las cuatro en el yvierno; y en el verano desde las ocho de la mañana 
hasta las diez y de las tres de la tarde hasta las cinco, para acabar de poner en orden 
el archiu y el registro de el31. 

En los años finales de confección del catálogo del archivo, Diego de Espés 
aún tuvo tiempo de aceptar otros encargos del cabildo de la colegiata del Pilar. 
Fue enviado el 1 de febrero de 1579 a Calatorao, tras el fallecimiento de Juan de 
Alfaro, procurador de la Prepositura de dicha iglesia, con el fin de inspeccionar los 
frutos decimales de la villa y para que se hechassen candados en los graneros a fin y 
effecto que no se saquen los frutos32, presentando a su regreso, el día 5, un detallado 
informe de la visita realizada33. Al mes siguiente, el 28 de marzo, recibió poderes 
del capítulo para sustituir al fallecido administrador de la Prepositura y cobrar las 
rentas de la Iglesia34. 

El resultado final tras la conclusión de la exhaustiva catalogación del archivo 
del Pilar se plasmará en un catálogo o registro en varios volúmenes, que fue sus-

31 ACPZ, Actas Capitulares, 1551-1584, 1578, f. 119r.

32 Ibidem.

33 Ibidem, f. 145v.

34 Ibidem, f. 149r.
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tituido y completado por otro confeccionado en el siglo XVIII en 9 volúmenes35. 
Afortunadamente, se ha conservado el llamado Registro breve del Archivo de la 
insigne Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y la Mayor, obra autógrafa de Bartolomé 
Llorente, actualmente custodiada en la Biblioteca de las Cortes de Aragón, que 
en esencia es un inventario razonado de la reorganización del archivo iniciado 
en el año 1575 y concluido antes de la marcha de Llorente a Roma en 158336. En  
él, Llorente reconocerá la estrecha colaboración que durante esos largos años ha-
bía mantenido con Diego de Espés: 

Archivii Beatae Mariae Maioris et de Pilari elucidatio ac omnium eius scripturarum 
elegans ac methodica constitutio industria Bartholomei Llorente ingenuarum artium 
magistri ac sacrae theologiae laureati et canonici eiusdem ecclesiae elaborata. Coep-
tus est hic labor kalendas augusti anni 1575 cum ei a capitulo cura demandata fuis-
set archivii in mense martio eiusdem anni. Usus autem est in plerisque coadiutore 
honesto ac litterato viro Didaco Espes beneficiato eiusdem ecclesie idque ex decreto 
eiusdem capitulo. In silentio et spe37. 

La marcha de Bartolomé Llorente a la Ciudad Eterna, con el encargo del ca-
bildo del Pilar de defender la yglesia y sus cosas, en expecial la exemcion que el señor 
arçobispo pretende quitarle, y en defensa de dicha Iglesia y sus privillegios ante los 
tribunales de la Curia Romana38, coincidió con el ingreso de Espés en la clerecía 
de la catedral de Zaragoza. Después de nueve largos años de infatigable trabajo 
en el archivo del Pilar, su etapa en la colegiata parecía cerrada. Aunque seguiría 

35 El catálogo lleva por título Registro de las escrituras del Archivo de la Santa Iglesia Metropolitana 
Cesaraugustana en su Santo, Angelico y Apostolico Templo de Nuestra Señora del Pilar. Tal y como 
se indica en el primer volumen comenzose a escribir y trabajar en el año de 1707. En el prólogo del 
mismo se especifica que la decisión de hacer un nuevo catálogo actualizado de los documentos 
custodiados en el Archivo del Pilar vino motivada, entre otras razones, por estar muy maltratado 
el ultimo que se hizo por mosen Diego Espes en los años de 1580, 1581 y 1582 [ACPZ, Registro de las 
escrituras, vol. 1, s/f].

36 De hecho, el último pago registrado a favor de Diego de Espés por su salario de archivero es del 
segundo cuatrimestre del año 1583 [ACPZ, Libros de Prepositura, 1583, f. 36r]. 

37 BCA, Fondo documental histórico, Sección Mss., sig. D238, f. 3r.

38 (Al margen: Que el canonigo Lorente vaya a Roma para la defension de la exempcion y negocio 
de la Iglesia) Viernes a 31 [de enero de 1583] juntos en capitulo los señores Diego de Espes de Sola 
prior, Miguel Cercito, Bartholome Lorente y Pedro Andres canonigos (estando enfermo el canonigo 
Villel). Determinaron en conformidad que el canonigo Lorente vaya a Roma a defender la yglesia 
y sus cosas, en expecial la exemcion que el señor arçobispo pretende quitarle, y en defensa de dicha 
Iglesia y sus privillegios. Se gaste todo lo que sera necessario etc., y para que en tan largo camino 
y trabajos tenga mucho merecimiento del ante Dios y de su benditissima Madre, por cuyo amor y 
servicio a de hazer tan largo viaje para defender su Iglesia delante de los hombres mucha autori-
dad y honrra, el señor prior de voluntad de dicho capitulo le mando por sancta obediencia hiziesse 
la dicha jornada y se empleasse en la defenssion de su Iglesia y privillegios. Y el dicho canonigo 
Lorente como buen religio [sic] y verdadero hijo de obediencia acepto el dicho mandamiento y 
peregrinacion y se offrecio presto y aparejado, confiado de la virtud de la sancta obediencia y de 
las oraciones de su perlado y hermanos. Dirigat Dominus intercedente sacratissima Virgine Ma-
ria hera Domina et Patrona nostra. Amen. Amen [ACPZ, Actas Capitulares, 1551-1584, 1583,  
f. 183r]. 
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desempeñando sus obligaciones como capellán del Pilar hasta el final de sus días, 
lo cierto es que la adquisición de una capellanía en la Seo significaba una nueva 
etapa en su vida y la culminación de su carrera eclesiástica.

Su ingreso en el clero catedralicio (1583)

Como señala Latassa, Diego de Espés «obtuvo uno de los Beneficios de la Seo de la 
misma Ciudad el 25 de Marzo de 1583»39. Tan importante como el hecho en sí de la 
toma de posesión es conocer las circunstancias y el círculo de influencia social que 
posibilitaron el salto de Espés al clero catedralicio. La capellanía que Diego de Es-
pés obtuvo en la Seo de Zaragoza había sido instituida en 1464 por fray Álvaro de  
Luna, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén40, en la capilla de San 
Bartolomé de la Seo41, cuyo patronato pertenecía al señor de las baronías de 
Illueca y Arándiga, título nobiliario que entonces ostentaba Miguel Martínez  
de Luna, quien había heredado asimismo el condado de Morata, y para el que 
trabajaba, en calidad de secretario, el notario Jerónimo Blancas.

Unos meses antes, el 21 de noviembre de 1582, Miguel Martínez de Luna 
requirió los servicios de su secretario, Jerónimo Blancas, para otorgar poderes 
a favor de los notarios causídicos Antonio de Miravete y Marco Antonio Antín, 
con el fin de facultarlos para comparecer en presencia del arzobispo de Zaragoza 
Andrés Santos y presentar en su nombre, en calidad de patrón de la capellanía 
de fray Álvaro de Luna de la Seo de Zaragoza, al reverendo mossen Diego d’Espes, 

39 F. de latassa, Biblioteca nueva, II, p. 24.

40 Tal y como señala Francisco de Moxó y de Montoliu, fray Álvaro de Luna (1384-1467), caballero 
hospitalario, fue «primo hermano del condestable de Castilla homónimo y sobrino nieto como 
él del papa Luna». Véase Francisco de otal y valonga, barón de Valdeolivos, «Los Martínez de 
Luna, ricos hombres de sangre y naturaleza de Aragón», con una nota preliminar de Francisco de 
Moxó y de Montoliu, Emblemata, 8 (2002), pp. 9-45, espec. p. 11. 

41 Fray Álvaro de Luna ordenó por su testamento ser enterrado en la capilla de San Bartolomé de la 
Seo de Zaragoza, instituyendo en ella una capellanía que por deseo expreso del fundador se intitule 
e nombre perpetuamente la dita cappellania de los de Luna. Asimismo, ordenaba las obligaciones 
del capellán: que el capellan de la dita capellania sia tenido en cada vn dia celebrar una missa de 
Requiem por mi anima e de los fieles defunctos e apres de la missa sia tenido de dezir vn responsso o 
dos sobre mi sepultura, asignándole de renta por el servicio e celebracion que fara en la dita cappella-
nia e en estar a las horas diurnas e noturnas, a los quales quiero e ordeno sea obligado e tenido estar, 
son a saber seyscientos sueldos dineros jaqueses censuales ensemble con la propiedad que es seys mil 
sueldos [ACSZ, Armario de Privilegios, Letra I, nº 74]. Hemos de recordar que la primitiva capilla 
de San Bartolomé había sido mandada edificar por el primer arzobispo de Zaragoza, Pedro López 
de Luna, para que pudiera servirle de enterramiento, aunque finalmente fue inhumado en el pres-
biterio mayor. La capilla de San Bartolomé mantuvo tanto su ubicación en el extremo septentrional 
de la nave del Evangelio, pese a las remodelaciones del templo catedralicio, como su significación 
como panteón de esta rama de la casa de Luna. Sobre su primera construcción y devenir histórico 
véase Javier Ibáñez Fernández y Jorge andrés casabón, La catedral de Zaragoza de la Baja Edad 
Media al primer Quinientos. Estudio documental y artístico, Zaragoza, Fundación «Teresa de Jesús» 
/ Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2016. 
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presbitero natural de mi villa de Arandiga, ante la inminente resignación de dicho 
beneficio por Juan Martín, tesorero y canónigo de la catedral de Teruel, quien 
entonces era su poseedor42. 

La renuncia se demoró unos meses, pero a comienzos del mes de marzo de 
1583, concretamente el día 9, Diego de Espés obtuvo finalmente las letras de co-
lación canónica de dicho beneficio. El día anterior había acudido a la notaría de 
su buen amigo Blancas para nombrar procuradores a dos clérigos residentes en 
Roma, para que iniciaran el trámite que le permitiera resignar el beneficio de la 
parroquial de Santa Cruz a favor de su sobrino Domingo Navarro, consciente de 
que las obligaciones cultuales que iba a adquirir con la posesión de la nueva ca-
pellanía en la Seo, sumadas a las de su condición de beneficiado en el Pilar, no le 
iban a permitir ejercer debidamente su oficio pastoral en Santa Cruz, por lo que 
prefirió renunciar al mismo43. 

Finalmente el día 10 de marzo, Diego de Espés compareció ante el cabildo 
catedralicio, presidido por el prior Pedro Cerbuna, para presentar las letras de la 
colación canónica. Hizo el juramento acostumbrado de cumplir y observar los 
estatutos y loables costumbres de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza y abonó 
la tasa de 300 sueldos por el derecho de capas44 que le correspondía en razón de 
su beneficio45. Tras el juramento tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión, 
en la que Diego de Espés, acompañado por el canónigo Bartolomé Tello, lugarte-
niente de la dignidad de chantre, tomó «real y personal posesión» de un sitial en  
el coro de la iglesia, de la capilla de San Bartolomé y de la Prepositura, lugares 
en los que iba a discurrir su vida conventual al servicio pastoral del cabildo de la 
catedral46. Unos días más tarde, en el cabildo celebrado el 25 de marzo de 1583, 
se hizo memoria de la toma de posesión de la capellanía de fray Álvaro de Luna 
por Diego de Espés que, como hemos dicho, había tenido lugar el día 10 de mar-
zo, siendo esta fecha la señalada por Latassa47. Ese mismo año, a finales del mes 

42 AHPNZ, Jerónimo Blancas, 1582, ff. 306r-307r. Apéndice documental, doc. nº 7. 

43 AHPNZ, Jerónimo Blancas, 1583, f. 19r-v. Apéndice documental, doc. nº 8.

44 El derecho de capas consistía en el pago de un canon por parte de todos los beneficiados de la 
iglesia en el momento de su ingreso, que se destinaba principalmente a la confección y nueva ad-
quisición de capas pluviales, aunque también de otros ornamentos sacerdotales. El estatuto de las 
capas vigente en aquel momento era el promulgado en 1495 por Pedro Lácera, oficial eclesiástico 
y vicario general del arzobispo Alonso de Aragón [ACSZ, Armario de Privilegios, Letra E, nº 23]. 

45 AHPNZ, Juan Moles, 1583, ff. 251r-252v. Apéndice documental, doc. nº 9.

46 AHPNZ, Sebastián Moles, 1583, f. 143r-v. Apéndice documental, doc. nº 10.

47 El asiento aparece recogido en el volumen de Actas Capitulares de los años 1568-1592: (Al margen: 
Possesion de beneficio a mossen Diego Espes) A 25 de março de 1583 los señores prior, canonigos y ca-
pitulo dieron possesion a mossen Diego Espes, natural de la villa de Arandiga, del beneficio instituydo 
por don fray Alvaro de Luna en la capilla de Sant Bartholome, vacante por renunciacion de mossen 
Joan Martin, ultimo posseedor, a presentacion del conde de Morata, como patron del dicho beneficio, 
por collacion del señor arçobispo. Testifico el acto Sebastian Moles [ACSZ, Actas Capitulares, 1568-
1592, 1583, f. 157r].
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de mayo, Diego de Espés cobrará la primera pensión del censal cargado sobre 
las localidades de las baronías de Illueca y Arándiga, que correspondía al salario 
anual de su capellanía48. 

Unos años después, el 14 de febrero de 1587, Diego de Espés fue comisionado 
por el cabildo de la catedral para que ponga en orden las escripturas del archivo49, 
asunto que volvió a ser tratado una semana después, en la sesión capitular celebra-
da el día 21, para ser ratificado nuevamente ad beneplacitum del cabildo, asignán-
dole un salario de cincuenta libras anuales50. Al año siguiente el cabildo deliberó 
que su asignación se repartiera entre tres de las cuatro administraciones en que, 
junto con la fábrica, se encontraba dividida la mensa capitular51. A partir de ese 
momento, Diego de Espés trabajará en el archivo catedralicio conjuntamente con 
los también beneficiados y archiveros Pedro Espinal (†1589), Juan Zanuy y Miguel 
de Iriarte.

Latassa señala que Diego de Espés fue nombrado secretario en el año 1587, 
aunque, como ya hemos visto, realmente lo que el cabildo le encargó fue la regen-
cia del archivo. Lo cierto es que la documentación capitular en estos años finales 
del siglo XVI no es clara a la hora de deslindar los cargos de secretario y archivero. 
Como referíamos antes, el oficio de secretario capitular surgió a finales del siglo XVI  
en ambos cabildos, pero en el caso del cabildo catedralicio, su origen no se debió a 
una resolución capitular, como vimos que ocurrió en el cabildo colegial del Pilar, 
sino a un mandato de visita del arzobispo Andrés Santos tras la visita pastoral 
girada a la Seo en 1582. El prelado impuso en aquella ocasión varias medidas 
orientadas a regular las sesiones capitulares —o cabildos— fijando su periodicidad 
y día de celebración, generalmente los viernes (que el capitulo se congregue cada 
semana el biernes acabada prima y el aniversario), la persona que había de presi-
dir la reunión (en caso de ausencia o enfermedad del prior de la Seo, que fuera  
presidido por el subprior o el canónigo más antiguo), el lugar de celebración (la 

48 El 24 de mayo de 1583, Diego de Espés otorgó un albarán de 500 sueldos abonados por el conde 
de Morata y por los concejos de sus villas y lugares: AHPNZ, Jerónimo Blancas, 1583, f. 55r. Véase 
apéndice documental, doc. nº 11.

49 (Al margen: Nombraron a mosen Espes para que ponga en orden las escripturas del archivo) Ittem 
determinaron se reciba mossen Espes beneficiado de la yglesia para que ponga en orden las escriptu-
ras del archivo no se le señala salario cierto hasta aora [ACSZ, Actas Capitulares, 1568-1592, 1587,  
f. 69r].

50 (Al margen: Que ponga en orden el archio mossen Espes] Viernes (sic, por sábado) a 21 de febrero 
se juntaron en cabildo los señores prior y canonigos (roto) Ortal, Perez, Mandura, Monrreal, Terrer 
y Torrellas. Determinosse que el poner en orden las cosas del archio se encomiende a mossen Espes 
beneficiado de la yglesia ad beneplacitum del cabildo y en razon de esto haga todo lo que se offreçiere 
assi para asentar y continuar lo que toca a loaçiones y cargamientos como para antipocar y aiudar 
en esto a quanto le dixere el cabildo. Se le de salario entre tanto que pareçiere al cabildo cinquenta 
escudos [ACSZ, Actas Capitulares, 1568-1592, 1587, f. 69r-v]. 

51 (Al margen: Las 50 libras que se han de pagar a mossen Espes por ordenar el archivo) Determinose 
que las 50 libras que se señalaron a mossen Espes en cada un año de salario en 14 de Hebrero de 1587 
se le paguen las 20 libras de los Anniversarios, las 15 libras de la Sacristia y las otras 15 libras del 
Comun (25-XI-1588) [ACSZ, Actas Capitulares, 1568-1592, 1588, f. 86v].
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sala capitular en vez de la sacristía), y otros asuntos, como los referentes a la obli-
gación de asistencia de todos los capitulares o la forma de votación y delibera-
ción. Pero lo importante para nuestro discurso es que va a instituir la figura del 
secretario capitular, con la obligación principal de levantar actas de las sesiones 
capitulares:

En el libro del capitulo se asienten todos los actos capitulares y siempre en el se haga 
mençion como el biernes fue congregado capitulo y los que en el asistieron y quando 
no se ofrezca negocio que requiera acto de notario publico, por que se pueda hazer 
con mas comodidad, al prinçipio de cada año se nombre una persona ecclesiastica de 
mucha confiança por secretario del cabildo que asiente en el libro los acuerdos por el 
orden que esta dicho antes que salgan del capitulo y quede firmado del prior (si quie-
re) y del secretario, el qual jure que assi lo cumplira. Y para este effecto se haga una 
messa que se ponga en la parte del capitulo que mejor pareçiere y en ella un caxon en 
que este el libro de los actos capitulares y tenga la llave el dicho secretario52.

Tal y como quedará codificado en los nuevos estatutos capitulares tras la se-
cularización del cabildo en 1604, este designará para ayudar al secretario capitular 
un Racionero o Beneficiado de la Iglesia, o fuera de ella, hombre prudente y virtuoso 
y asentado, con habilidad de pluma y quenta, y se le da el salario que se concierta, 
el qual siendo admitido ha de jurar en poder del Dean o Presidente de haverse bien 
y fielmente en su oficio y guardar secreto en el ayuda al Capitular Secretario y a 
los archiberos y bibliotecarios y tiene las llaves y hace los despachos que se le enco-
miendan53. En los años finales del siglo XVI, las obligaciones de ambos cargos no 
aparecen aún nítidamente diferenciadas, y por ello los beneficiados archiveros se 
intitularán o serán designados secretarios de forma indistinta, como es el caso de 
Diego de Espés. 

Al inicio de su etapa al frente del archivo catedralicio, Diego de Espés recibió 
un importante encargo. El cabildo había recibido un oficio del prelado en octubre 
del año 1589 y, leído este en la sesión capitular celebrada el 20 de dicho mes, se 
determinó que se vea la venida de San Tiago a España y se cometta a maestro Espes 
el vuscar escrituras y las vea el señor canonigo Monrreal para que se embie al señor 
arçobispo54. Aunque no hemos localizado en el Archivo Capitular de la Seo el ofi-
cio del prelado, ni se hizo una copia de la respuesta del cabildo en el registro de 

52 ACSZ, Armario de Privilegios, Letra M, nº 17; AHPNZ, Sebastián Moles, 1582, ff. 476v-482r, 
(Zaragoza, 15-X-1582). Documento analizado y transcrito por Mar aznar recuenco, La figura 
y patrocinio artístico del inquisidor y arzobispo de Zaragoza Andrés Santos (1529-1585): vínculos y 
conexiones culturales en los territorios peninsulares en el siglo XVI. Tesis doctoral dirigida por Car-
men Morte García y Ernesto Arce Oliva, defendida en el Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza, 2016, espec. pp. 260-261; y apéndice documental, doc. nº 135, pp. 875-
879. Disponible en pdf. en Zaguan (Repositorio Institucional de Documentos). Hemos de matizar, 
no obstante, que la regulación del arzobispo Santos de las sesiones capitulares, lejos de resultar 
novedosa, no hizo sino revitalizar la tradición normativa del cabildo catedralicio sobre este asunto, 
introduciendo (y esto es lo realmente nuevo) la figura del canónigo secretario.

53 ACSZ, Estatutos de la Santa Yglesia Metropolitana Cesar-Augustana, Ms., 1696, pp. 60-61.

54 ACSZ, Actas Capitulares, 1568-1592, 1589, f. 93v, (20-X-1589). 
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correspondencia de ese año, lo cierto es que la misiva del prelado al cabildo sería 
muy similar a la que solo unos días antes (concretamente el día 13 desde Daroca) 
había remitido al cronista del reino Jerónimo Blancas, en la que el arzobispo le pe-
día recoger en una relacion la peregrinacion, predicacion y milagros que en su vida 
hizo en España el glorioso Apostol Santiago, sacandolo de autores graves o escrituras 
que hagan fe o de tradiciones, de manera que la pueda embiar el señor Cardenal Ge-
sualdi, que me la pide con ocasión de que Su Santidad quiere hazer officio con octava 
a este glorioso Santo, a cuya cuenta y por hazerme a mi merced lo ha de trabajar V. 
M. con mucho cuydado55.

Este encargo va a propiciar que Espés y Blancas trabajen juntos en el mismo 
tema, en la que probablemente fue su última colaboración en una investigación 
histórica antes de la repentina muerte del cronista en 1590. Tal y como el mismo 
Espés refiere, la venida y predicación de Santiago en España era un tema que ya 
había atraído su atención en su etapa de archivero en la colegiata del Pilar56, y le 
dedicará una profunda reflexión en su Historia Eclesiástica57, siendo uno de los 
lugares comunes de reflexión de teólogos y eruditos de la época y que se vivirá con 
especial interés en los círculos intelectuales zaragozanos, por la vinculación de la 
tradición pilarista con la predicación de Santiago en España.

Más allá de las semejanzas entre el Tratado que Jerónimo Blancas remitió al 
arzobispo el 9 de septiembre de 158958 y la exposición de Diego de Espés en su 

55 Biblioteca del Palacio Real (= BPR), Papeles varios: Apuntes y borradores para una historia de Ara-
gón, siglos XVI-XVII, sig. II-2245, f. 102v. Apéndice documental, doc. nº 12. 

56 Dice Espés: Me ha parecido ajuntar a lo que tengo referido algunos lugares de autores gravissimos 
que començe a recoger los años pasados por lo que se me ofreçia en el cargo y ministerio que tuve en la 
sancta yglesia de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, que entonçes comunique a algunas personas 
de letras y curiosas y particularmente al doctor Bartholome Lorente, canonigo de la misma yglesia, 
theologo doctissimo y muy grande antiquario; el qual, animandome a que prosiguiesse, me comunico 
algunos lugares que tenia observados que aqui van mezclados con una estrella al prinçipio, pues es 
muy justo que a cada uno se de el premio de su trabajo [D. de espés, Historia Ecclesiastica, f. 29r-v]. 

57 Concretamente en el Libro primero dedica los siguientes epígrafes a la venida y predicación del 
apóstol Santiago a España: «Quando se començo a predicar el Evangelio en España», ff. 10r-17r; 
«De la venida del apostol Santiago a España en la qual fue el primero que predico el Evangelio», 
ff. 17r-29v; «Lugares de auctores famosos que prueban el viaje y predicaçion que hizo el apostol 
Santiago en España», ff. 29v-49r; «Las difficultades que representan, no obstante lo referido, y que 
pareçe haze[n] dudosa la venida de Santiago a España», ff. 49r-52r; «Respuesta a las diez difficul-
tades que se han puesto, satisfaçiendo a cada una dellas por el mismo orden que se propusieron»,  
ff. 52r-58v; «De la venida de Santiago a Çaragoça y capilla de Nuestra Señora del Pilar», ff. 58v-62r; 
y «De la antiguedad, sanctidad y devoçion de la sancta capilla de Nuestra Señora del Pilar de Ça-
ragoça», ff. 62r-69v.

58 Latassa señala que «Este tratado se hallaba en la Biblioteca de San Ildefonso de Zaragoza con este 
título: “De Beati Jacobi Apostoli in Hispaniam advento, Hieronymus Blancas Cæsaraugustanus, 
Aragonum Regni historicus, hæc de mandato Illustrissimi, multisque nominibus observandi Dr. 
D. Andreæ Bobadiliæ, circa B. Jacobi Apostoli in Hispaniam adventu, ex variis Scriptorum locis 
observabat. Ad Illum. et Rmum. don Gesualdum, Cardinalem amplissimum, Romam mitenda”».  
[F. de latassa y ortín, Biblioteca nueva, I, § 587 (= CCLXXXIV), pp. 362-370, espec. p. 367]. 
Hemos localizado el borrador autógrafo de Jerónimo Blancas de dicho Tratado en un manuscrito 
facticio actualmente custodiado en la Biblioteca del Palacio Real [BPR, Papeles varios: Apuntes y 
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Historia, consistentes ambas en una compilación de los testimonios de autores 
graves que probaban la venida y predicación de Santiago en España, lo realmente 
importante es que, con motivo de este encargo, podemos vislumbrar su estrecha 
colaboración. Todos los autores que han biografiado a Espés y a Blancas59 ponen 
de relieve la profunda amistad que existió entre ambos y el magisterio que Blancas 
reconoció siempre a la figura de Diego de Espés, siendo famosa la frase que el 
cronista del Reino dedicaba a su amigo y maestro en una carta a García de Loaysa 
Girón, en el prólogo de sus Comentarios de las cosas de Aragón:

Pero más que todos cooperó con su ayuda nuestro íntimo amigo, al que tan bien co-
noces, el maestro Diego Espes, natural de Arándiga, varón probo y docto, instruido 
en todas las ciencias, hasta en las más profundas, y la verdadera norma de todos nues-
tros estudios. Él, con sumo cuidado, diligencia y fidelidad, nos comunicó abundantes 
datos, tomados de los mismos archivos, no pudiendo ciertamente proporcionarnos 
mayor alivio de trabajo60. 

La cita es lo suficientemente elocuente sobre la estrecha relación y la gran 
admiración que Jerónimo Blancas sentía por el eclesiástico. Lo cierto es que, como 
hemos visto, Diego de Espés había estado siempre vinculado a la familia Blancas, 
y que tras cada paso en su carrera sacerdotal se encontraba uno de los miembros 
de dicha familia (recordemos que su ingreso en la clerecía del Pilar en 1562 fue 
promovido por Martín de Blancas, y que la posibilidad de formar parte del clero 
catedralicio en 1583 le vino dada por Jerónimo Blancas, en los años en que ejerció 
de secretario de los condes de Morata). La amistad entre ambos se fortaleció tras 
el nombramiento de Blancas como cronista del Reino, porque ambos confluyeron 
en su pasión por la Historia y Blancas se sirvió del acceso que Espés tenía, por ra-
zón de su oficio, a los archivos capitulares de la Seo y el Pilar. Algunos autores han 

borradores para una historia de Aragón, siglos XVI-XVII, sig. II-2245, ff. 103v-106r], que contiene 
además apuntes y notas históricas y documentales autógrafas de Jerónimo Blancas y Diego de 
Espés, que sin duda fueron utilizados para la elaboración de sus respectivas obras. Asimismo, con-
tiene un «epistolario» o registro de correspondencia —también autógrafo— de Jerónimo Blancas, 
de las cartas remitidas o recibidas por grandes eruditos de la época, como Antonio Covarrubias, 
Ambrosio de Morales, Tomás Correa, los jesuitas Andrés Escoto y Jerónimo Higuera, Vincencio 
Blasco de Lanuza, el arzobispo de Zaragoza Andrés de Bobadilla, César Baronio o Francisco Penia, 
auditor de la Rota Romana. 

59 La mejor biografía reciente sobre Jerónimo Blancas es la de Eduardo Martín berges, Jerónimo 
Blancas (¿?-1590). Una aproximación a su estudio. Trabajo de fin de máster dirigido por Gregorio 
Colás Latorre, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento 
de Historia Moderna y Contemporánea, 2013. Disponible en pdf. en Zaguan (Repositorio Institu-
cional de Documentos). 

60 Jerónimo blancas, Comentarios de las cosas de Aragón, ed. facsímil de la traducción realizada 
por el P. Manuel Hernández de la obra de Jerónimo Blancas Aragonensium Rerum Commentarii, 
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1995, p. 10. Recogen la cita latina, entre otros autores, F. de latassa y 
ortín, Biblioteca nueva, II, p. 25; Vincencio blasco de lanuza, Historias ecclesiasticas y seculares 
de Aragon, en que se continuan los Annales de Çurita, desde el año 1556 hasta el de 1618, II, Zarago-
za, por Juan de Lanaja y Quartanet, 1622, Libro quarto, cap. XX, p. 384; y Juan Francisco andrés 
de uztarroz, Defensa de la patria del invencible martyr S. Laurencio, Zaragoza, Hospital Real y 
General de N. Señora de Gracia, 1638, p. 128. 
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apuntado incluso que la sombra del magisterio de Diego de Espés sobre Blancas 
se extiende a su producción intelectual, «cuyas obras fueron trabajadas y passadas 
por su mano»61. 

La muerte de Jerónimo Blancas (1590)  
y el inicio de la producción intelectual de Diego de Espés

La década de los noventa del siglo XVI significó en la biografía de Diego de Es-
pés el inicio de su producción intelectual. Una década fecunda que comenzó con 
su nombramiento como racionero de mensa de la catedral del Salvador, el 17 de 
agosto de 159062, pero que tuvo en lo personal un fuerte impacto: su gran amigo, 
Jerónimo Blancas, fallecía en la ciudad de Zaragoza en la noche del día 1 al 2 de 
diciembre de ese fatídico año de 1590. Jerónimo Blancas en sus últimas voluntades 
había designado a Diego de Espés, junto con su viuda Margarita Malo y el jurista 
Diego Morlanes, como ejecutores o albaceas testamentarios; y obsequió a su que-
rido maestro con un último presente:

Item dexo de gracia special al senyor mossen Diego Espes, mi maestro, habitacion 
mientres biviere en todos los entresuelos y estudios de las casas de mi habitacion, con 
todos los lienços y colgaduras, sillas, mesas y arquimesas que en ellos se hallaren, para 
que los goze y tenga con todos mis libros griegos y latinos durante su vida. Y porque 
por mis capitoles la dicha Margarita Malo, mi muger, tiene viudedad en todas las di-
chas mis casas y, si ella no diere lugar, no se podia cumplir este legado, ruegole mucho 
lo tenga en bien y que en todo lo que se offreciere lleve con su reverenda persona la 
cuenta que el merece como hasta aqui la havemos todos llevado63. 

Desde ese momento, Diego de Espés convivirá con la viuda de Blancas, Mar-
garita Malo, en las casas de la familia Blancas sitas en Zaragoza, muy próximas a la 
iglesia colegiata del Pilar, a cuya circunscripción parroquial pertenecían. 

En 1592, el cabildo de canónigos otorgó a Diego de Espés uno de los cuatro 
servicios de confesionario instituidos por el canónigo Miedes (ca. †1575) para 
atender el sacramento de la penitencia en la catedral64.

61 Martín carrIllo, Historia del glorioso San Valero Obispo de la ciudad de Çaragoça, Zaragoza, Juan 
de Lanaja y Quartanet, 1615, p. 84. 

62 (Al margen: Provision de la racion que fue de Vorrel a mossen Espes) Se juntaron en capitulo el  
Sr. Prior y Canonigos Hortal, Mandura, Rebes, Sora, Lopez. Determinaron que tenga la racion que 
era de Vorrel mossen Espes la qual se le proveen los Señores del capitulo para durante su beneplacito 
de dichos señores [ACSZ, Actas Capitulares, 1568-1592, 1590, f. 99v]. La noticia también la trae  
F. de latassa, Biblioteca nueva, II, p. 24.

63 E. Martín, Jerónimo Blancas, p. 81. 

64 Los pagos por sus servicios de confesor aparecen registrados en los libros de la administración de 
Aniversarios desde 1592 hasta 1601, bajo el invariable asiento de Pague a mossen Diego Spes uno de 
los quatro confessores y por las missas trezientos sueldos. Véase ACSZ, Aniversarios, libro de 1592,  
f. 85v; 1593, f. 85v; 1594, f. 84r; 1595, f. 84r; 1596, f. 86r; 1597, f. 85v; 1598, f. 86v; 1599, f. 84v; 
1600, f. 87r; y 1601, f. 87r. Lo cierto es que en otras fuentes [ACSZ, Libro de ministros y cargos de 
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Tras la toma de posesión del arzobispo Alonso Gregorio de la mitra cesar-
augustana en 1593, el nuevo prelado trató de impulsar el proceso de seculariza-
ción del cabildo catedralicio, un anhelo que la misma corporación capitular había 
ya manifestado en 157565, pero que afrontaba con temor y dubitaciones, pues el 
abandono del régimen de vida comunitario basado en la regla agustiniana, que ha-
bía conformado la vida conventual de los capitulares desde mediados del siglo XII,  
significaba necesariamente una profunda renovación y reestructuración institu-
cional. El arzobispo, buen conocedor del estado del cabildo de la Seo (había ejerci-
do de vicario general durante los episcopados de sus dos precedores, Andrés San-
tos y Andrés de Bobadilla y Cabrera), requirió en el año de su ingreso un informe 
a la corporación capitular sobre los orígenes de su estado regular.

Será nuevamente Diego de Espés, en cumplimiento de sus obligaciones como 
archivero de la catedral66, el encargado de preparar dicho informe. Latassa daba 
cuenta del mismo al enumerar las obras debidas al maestro Espés, refiriéndo-
se a este como: «Un Tratado de la Santa Iglesia Metropolitana del Salvador de  
Zaragoza, escrito por mandado de su Arzobispo el Ilustrisimo Señor Don Alonso 
Gregorio, quando el Rey Don Felipe II ordenó se tratase de la secularizacion de 
dicha Iglesia»67.

El feliz hallazgo de dicho informe en el transcurso de esta investigación nos 
ha permitido conocer la fecha de redacción y su contenido. Con el título Relacion 
del Maestro Espes, Archivero de la Santa Iglesia Metropolitana de la Çiudad de Ça-
ragoça. De la erección de la Catedral de la dicha Ciudad de Çaragoça68, Diego de 

vicarios, f. 34r] se alude erróneamente al año 1587 como fecha de inicio del servicio de penitencia-
rio de Diego de Espés, haciendo referencia a una resolución capitular adoptada el 18 de diciembre 
de 1587 en la que, sin embargo, el cabildo dio al licenciado Lamberto rationero el confessionario que 
tenia mosen Pablo Esset [ACSZ, Actas Capitulares, 1568-1592, 1587, f. 79r].

65 Véanse los «anhelos de secularización» del cabildo catedralicio y el informe remitido por el mismo 
a su procurador en Roma, Pedro de Luna, para solicitar el estado secular en I. MIguel garcía, La 
diócesis de Zaragoza, I, pp. 667-675; y II, apéndice documental I, doc. nº 45, pp. 1013-1016.

66 Una de las obligaciones que tradicionalmente ha asumido el archivero de la catedral es la de «sumi-
nistrar al Prelado y al Cabildo los datos históricos y bibliográficos que, acerca de la Corporación, 
le fueren solicitados». Tal formulación aparece codificada en el actualmente vigente Estatuto del 
Cabildo Metropolitano de Zaragoza, lo que da cuenta de la vigencia y plena asunción de dicha 
costumbre. 

67 F. de latassa, Biblioteca nueva, II, p. 26. Refiere asimismo que: «Hace memoria su Autor de este 
escrito en su Historia ya citada». Efectivamente, Diego de Espés hace mención de este encargo del 
prelado al narrar los hechos acaecidos durante el pontificado de Pedro de Torroja, al tratar de acla-
rar la confusión existente sobre la persona de este obispo del siglo XII: En esta opinion he estado al-
gun tiempo siguiendo a nuestros auctores, como habran visto algunos en un discurso que hice de esta 
Sancta Iglessia por mandado del illustrissimo señor don Alonso Gregorio, arçobispo vigilantissimo y 
padre piisimo de los pobres, en cuyo remedio emplea la mayor parte de las rentas del arçobispado, al 
tiempo que la Magestad del Rey nuestro Señor ha mandado tratar de la secularizazion de esta Sancta 
Iglessia [D. de espés, Historia Ecclesiastica, f. 348r]. 

68 La obra se encuentra en un manuscrito facticio custodiado actualmente en el Archivo Capitular 
del Pilar [ACPZ, Alm. 2, cax. 6, lig. 1, nº 17, ff. 47r-54v]. Una nota marginal ms. firmada por el 
carmelita descalzo Jerónimo de San José en la primera hoja de guarda del volumen nos informa de 
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Espés trata en primer lugar de la antigüedad de la Iglesia Metropolitana de Zara-
goza, exponiendo los testimonios que sobre los obispos de Zaragoza de los prime-
ros tiempos y de época visigoda se conocen (la epístola de san Cipriano sobre el 
obispo Félix, las alabanzas del poeta Prudencio a la casa episcopal de los Valerios, 
las menciones de san Ildefonso en su obra De Viris Illustribus a los obispos Casto, 
Simplicio, Juan y san Braulio; y las actas de los concilios celebrados en Hispania 
en aquellos tiempos) y, a continuación de las citas de dichos autores, enumera sie-
te testimonios graves y de grandissima autoridad69. Tras esto, trata de los orígenes 
del carácter regular del cabildo catedralicio, apuntando que el estado desta Iglesia 
desde su principio fue secular hasta en tiempo del obispo Bernardo que la hizo reglar; 
y en el tiempo de la secularidad estava tan decorada de dignidades y de muy santo 
y exemplar clero, como subrayó Prudencio o se colige del hecho de que en tiempo 
de San Valero, obispo de esta Santa Iglesia, era arcediano el invencible martyr San 
Vincencio. El cabildo catedralicio de San Salvador de Zaragoza fue confirmado en 
su estatuto regular por el papa Eugenio III. Por su bula Rerum gestarum (1145), 
dirigida al obispo Bernardo, el pontífice dictó sentencia en las controversias surgi-
das entre los canónigos de la catedral, por el hecho de la coexistencia en la misma 
de canónigos seculares y regulares, lo que evidencia que, en un primer momento, 
el cabildo erigido por Pedro de Librana era secular y fue «regularizado» por el 
obispo Bernardo70. Finalmente, Espés aborda el carácter no numerado del cabildo, 

que fue donado por el religioso al archivo del Pilar en 1653: Este volumen da i entrega a la Santisi-
ma Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Caragoça, primera catedral de la misma ciudad i de toda 
España, el padre fray Geronimo de San Josef, religioso Carmelita Descalço, aragones i conventual del 
Colegio de San Alberto de la ciudad de Huesca oi a 6 de diziembre de 1653 en Caragoca. [Firma] 
Fray Geronimo de San Jose. La Relacion de Diego de Espés aparece a continuación del Discurso 
breve de la antiguedad de la Santa Iglesia de San Salvador que hoy es la Metropolitana de la ciudad 
de Çaragoça y que en tiempo de San Valero y San Vicente era y ha sido catedral, cuyo autor es Martín 
Carrillo, canónigo de la Seo y abad de Montearagón (Montearagón, 1616).

69 Enumeramos los documentos traídos a colación por Diego de Espés al referirse a la antigüedad de 
la catedral de Zaragoza, haciendo referencia a la edición de los Cartularios de la Seo publicada por 
el catedrático de Paleografía de la Universidad de Zaragoza Ángel canellas lópez, Monumenta 
Diplomatica Aragonensia. Los Cartularios de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, tomo I, 
docs. nº 15 (30-XI-1121), nº 79 (26-XII-1134), nº 409 (27-XI-1170); tomo III, doc. nº 1.195 (6-III-
1256); y tomo IV, doc. 1609 (15-VII-1361). Además de estos, esgrime como sexto testimonio las 
cartelas de los bustos relicarios de san Valero y san Vicente regalados por el papa Luna; y el séptimo 
y último, una cita de los Anales de Zurita: «Erección de la iglesia mayor de Zaragoza. Fue consagra-
da la mezquita mayor y dedicada iglesia a nuestro Redemptor so título de Sant Salvador el mismo 
año que se ganó, puesto que don Martín García, obispo de Barcelona, en sus Anales escribe que 
fue consagrada el día de los Reyes del año siguiente. De manera que se restauró en su primer lugar 
la sede catedral que fue muy nombrada en la primitiva iglesia y a donde presidieron muy gloriosos 
santos» [Jerónimo zurIta, Anales de Aragón, edición de Ángel Canellas López. Edición electrónica 
de José Javier Iso (coord.), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Excma. Diputación de 
Zaragoza, Libro I, capítulo XLIV].

70 Fue al obispo Bernardo a quien se debió la constitución del cabildo regular y así se expresa en el 
documento pontificio: canonicorum regularium, quos in ecclesia Cesaraugustana constituisti [Á. 
canellas, Monumenta, tomo I, doc. 158, p. 90 (Viterbo, 19-V-1145/1146?)]; y en la donación 
que el mismo prelado hizo a la iglesia de San Salvador de varias iglesias de la ciudad y diócesis 
de Zaragoza para vestuario de los capitulares: vestuario canonicorum regularium, quos ego plan-
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citando las diferentes constituciones y reglamentos instituidos por los prelados 
diocesanos durante los siglos XII y XIII, que fijaban el número de canonjías, o 
más bien un arco numérico entre el que debía oscilar el número de las mismas con 
cargo a las rentas de la Prepositura, pues de esta dependía la porción cibaria que 
cada canónigo recibía para su manutención71. 

La Relacion fue presentada ante el vicario general Pedro Reves, canónigo de la 
catedral, mediando una declaración jurada del mismo Diego de Espés, en la cual 
hizo fe y relacion que las partidas y todo lo demas contenido en las siete ojas son 
sacadas bien y fielmente de los libros y escrituras que estan guardadas y encerradas 
en dicho Archivo à cargo y custodia suya como tal Archivero. El acto fue testificado 
por Luis Capdevila, notario real y apostólico y escribano principal de la Audiencia 
Eclesiástica de Zaragoza, el 18 de mayo de 159372. 

Al año siguiente, tras la visita pastoral girada a la Seo por el arzobispo Alonso 
Gregorio en mayo de 1594, en la que Espés estuvo presente en la visita al archivo 
proporcionando las explicaciones pertinentes al prelado, el cabildo reservó a Die-
go de Espés cincuenta libras de los emolumentos de la porcion canonical del Obis-
po por su investigación sobre la dilucidacion de los cargos de las administraciones, 
hasta que se hiciese colación de dicho beneficio, tomando el administrador del 
Común la cuantía restante para pagar los aumentos de salarios asignados a otros 
ministros de la iglesia73. Lo cierto es que Diego de Espés asumió personalmente la 

tavi divina inspirante gratia in Sede Cesaraugustana [ibidem, tomo I, doc. 169, p. 96 (¿Zaragoza?,  
27-IX-1148)]. Diego de Espés, al retomar el tema del origen de la regularidad del cabildo catedra-
licio en su Historia, refiere que viendo el obispo Bernardo las grandes ventajas del estado reglar y su 
perfeccion y lo mucho que nuestro Señor se seruia con esta forma y manera de viuir reglar y conside-
rando los admirables beneficios que con su doctrina, sanctidad y exemplo hacen las reglares al pueblo 
christiano para grangear y alcançar la bienauenturança, determino luego en ser obispo, que fue cerca 
del año MCXXXIX hacer esta sancta Iglesia reglar, plantando en ella el instituto de canónigos reglares 
que entonces en letras, santidad y virtud florecia segun la regla del Patriarcha San Agustin [D. de 
espés, Historia Ecclesiastica, f. 294].

71 Los documentos traídos a colación sobre el carácter no numerado del cabildo catedralicio son: la 
primera división de la Prepositura hecha por el obispo Pedro Torroja en el año 1170 [Á. canellas,  
Monumenta, tomo I, doc. 409, pp. 235-236 (¿Zaragoza?, 27-IX-1170)]; el estatuto del prelado 
Arnaldo de Peralta del año 1271, especialmente significativo porque es en el único en el que se 
especifican los tipos de canonjías en función del orden sacramental de sus titulares (canonjías 
presbiterales y diaconales) [ibidem, tomo III, doc. 1350, pp. 934-935 (Zaragoza, 3-VII-1271)]; la 
constitución dictada por el prelado Hugo de Mataplana para el cabildo de la Seo de Zaragoza 
[ibidem, tomo III, doc. 1465, pp. 1051-1059 (Zaragoza, 20-VI-1289)]; y la división de la Prepo-
situra del año 1292 efectuada por el mismo prelado [ibidem, tomo III, doc. 1466, pp. 1059-1070 
(Zaragoza, 20-VI-1289)].

72 Existe una discrepancia entre la fecha del informe (19 de mayo) y la declaración jurada de Diego 
de Espés ante el vicario general en el momento de su entrega (18 de mayo). Ambos documentos 
aparecen copiados a continuación de la Relacion [ACPZ, Alm. 2, cax. 6, lig. 1, nº 17, f. 54r-v]. 

73 (Al margen: Disposicion de la portion canonical mientras no se provee) Resolviose que la porcion 
canonical que lleva mossen Espes de oy adelante se disponga de la manera que Espes la cobre y della 
se le den cincuenta libras por lo que trabaja en la dilucidacion de los cargos de las administraciones  
y que lo demas que quedara se de al administrador del Comun para pagar a los ministros de la iglesia 
que tienen augmentos sobre el y esto mientras no se provea esta porcion canonical [ACSZ, Actas 
Capitulares, 1593-1610, 1594, f. 29r, (2-IX-1594)].
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realización de un cabreo de las rentas de la mensa capitular, sobre cuya convenien-
cia el cabildo ya se había pronunciado una década antes, en la reunión capitular 
celebrada el 24 de mayo de 1585, con el fin de llevar un mayor control sobre la 
administración económica74. La redacción de la obra debía encontrarse ya muy 
avanzada, porque en diciembre de ese año de 1594, un escribano de nombre Die-
go Paredes, vinculado a la escribanía capitular en la última década del siglo XVI,  
otorgó un albarán de trescientos reales a cuenta de los que trabajo escriviendo en el 
archivo de dicha Santa Iglesia en un cabreo que mosen Diego Espes, archivero, haze 
de las rentas75. Un nuevo albarán de Paredes al año siguiente, concretamente el 21 
de abril de 159576, da cuenta de la finalización de la puesta en limpio del cabreo, 
que será conocido coloquialmente como el «Cabreo de Espés»77. La personalidad 
del amanuense de la obra, el referido Diego Paredes, nos sigue resultando una 
incógnita, pero sus elevados emolumentos (en total seiscientos reales por la escri-
turación de la obra) y su buen hacer, de la que es ejemplo el referido cabreo, nos 
habla de un reputado profesional con una escritura humanística «elegante, fluida 
y clara» (como la caracteriza la doctora Blasco en el capítulo referido a los ejem-
plares de la obra de Diego de Espés). Pero lo realmente importante es que la exacta 
similitud de la escritura del cabreo y de la primera parte del Ms. A de la Historia 
Ecclesiastica, nos ha permitido identificar a Diego Paredes como uno de los dos 
autores gráficos que participaron en la puesta en limpio de dicha obra. 

Los años finales del siglo XVI son los de la finalización de la magna obra 
Historia Ecclesiastica, en la que Diego de Espés volcó toda su erudición y los co-
nocimientos adquiridos tras casi cuarenta años de silencioso e ininterrumpido 
trabajo en los principales archivos eclesiásticos de la ciudad (los capitulares del 
Pilar y la Seo y el archivo de la Curia episcopal). Al respecto, sobre la génesis de 
la Historia Ecclesiastica, hemos de precisar dos asuntos importantes. En primer 
lugar, y a diferencia de los trabajos previos, parece que la idea de su elaboración y 
redacción se deben a una iniciativa personal del mismo autor y no, como hemos 
visto en las tres obras anteriores, a informes requeridos por los prelados cesarau-
gustanos o por el cabildo catedralicio. En segundo lugar, la investigación histórica 
y el proceso de redacción de la misma se dilataron hasta el final de sus días, pues 

74 (Al margen: Libro mayor de toda la hazienda de la Iglesia) Determinosse que se hiziesse un libro 
grande en el qual se escrivan todas las rentas de la Iglesia, que se llame el Libro Maior de toda la 
hazienda de la Iglesia, en el qual se escriva la hazienda de todas las officinas, Mensa capitular, Anni-
versarios, Comun, Sacristia, Fabrica; y en lo de los Anniversarios se escriva la renta de la Plebania de 
Martin y el Suelto de Caspe; y en el Comun la renta de la capellania maior y que cada año, passadas 
las cuentas de cada officina, se haga balance de la hazienda que queda [ACSZ, Actas Capitulares, 
1568-1592, 1585, f. 44r-v, (24-V-1585)]. 

75 ACSZ, Común, recibos del año 1594, (Zaragoza, 25-XII-1594). Apéndice documental, doc. nº 14.

76 ACSZ, Común, recibos del año 1595, (Zaragoza, 21-IV-1595). Apéndice documental, doc. nº 15.

77 El cabreo, custodiado en el Archivo Capitular de la Seo, lleva por título Libro mayor de los diezmos, 
censales, trehudos y rentas de la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça que se hazia en el año 
MDXCV / compuesto por el Raçionero Diego de Espes (tachado: compuesto por el licenciado 
mosen Espes).
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si bien las referencias que introduce en la Historia sobre sí mismo y el momento 
de redacción evidencian que el primer borrador pudo estar concluido hacia el año 
159878, Diego de Espés encargará una puesta en limpio de la obra ya terminada 
a dos amanuenses —Diego Paredes y otro autor gráfico desconocido—, que bajo 
su directa supervisión escrituraron la obra y que, posteriormente, al ser revisada 
por su autor, completaron con notas marginales —cuando no el mismo Espés— 
aquellos pasajes que el Maestro consideró que debían modificarse (total o parcial-
mente), aumentarse o corregirse. En ese intenso proceso de revisión, el cabildo ca-
tedralicio, conocedor del enorme esfuerzo que Diego de Espés estaba realizando, 
le gratificará económicamente de la misma forma que ya había hecho al trabajar 
sobre el Libro mayor, al asignarle en la sesión capitular celebrada el 4 de febrero de 
1600 los emolumentos de una ración de mensa instituida en la catedral, con el fin 
de que el Maestr[e] Espes tome de dinero de la porcion canonical para reconocer las 
notas que quisiere para su Historia, pues puede tocar tanto a la Iglesia79. 

Este breve asiento es fundamental, porque es una de las dos únicas menciones 
documentales que hemos hallado sobre la Historia Ecclesiastica del maestro Diego 
de Espés (la segunda aparece recogida en el relato del «redescubrimiento» de las 
reliquias de santo Dominguito de Val, como se dirá a continuación). Esta primera 
puesta en limpio de la obra fue entregada al cabildo catedralicio y custodiada en 
la librería de la Seo. El cabildo catedralicio ha reconocido desde entonces que el 
archivero Diego de Espés fue no solo el primero, sino también el mejor cronista de 
la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

Archivero de la Diputación del Reino (1600)

A comienzos del Seiscientos, estando inmerso en el laborioso proceso de revisión 
de la Historia Ecclesiastica, Diego de Espés —casi septuagenario— asumió nuevos 
compromisos profesionales. El 7 de julio de 1600, los diputados le confiaron el Ar-
chivo del Reino para que pueda reconoçer y reconozca el archivo del presente Reyno 
con las personas que se le senyallaren y todas las escripturas de aquel, cabrevandolas 
y haziendo rubrica dellas con mucha puntualidad80.

78 Al narrar los hechos acaecidos en el año 1557, Diego de Espés incorpora una noticia coetánea del 
año 1598 sobre el cargo de jurado en cap que desempeñó aquel año el jurista Diego Morlanes: A 
veynte de agosto de mil quinientos çinquenta y siete, Mateo Morrano, cavallero y muy deboto de la 
Compañia, que desde que llegaron los primeros relixiossos a esta çiudad hasta que murio les faboreçio 
en todo lo que pudo, compro una cassa de aquella yglessia a nombre de mosen Diego Morlanes, çiuda-
dano de Çaragoça, famoso advogado y gran patron de la Compañia, que en este año de mil quinientos 
nobenta y ocho es jurado primero, que comunmente se diçe en cap, desta republica; y pago aquel 
cavallero por estas cassas quatroçientas libras. En veynte y uno del proprio mes y año micer Diego 
Morlanes hiço derecho dellas al colegio de la Conpañia de Jessus [D. de Espés, Historia Ecclesiastica, 
f. 1016v].

79 ACSZ, Actas Capitulares, 1593-1610, 1600, f. 94v.

80 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (= ADPZ), Registro de Actos Comunes de la 
Diputación, Ms. 287, f. 72r. 
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Ese mismo día, el cabildo de la catedral resolvió que las reliquias de santo 
Dominguito de Val que, por la insistencia de Diego de Espés, habían sido redes-
cubiertas en abril de dicho año en uno de los armarios de la sacristía mayor, en 
el interior de una arquilla de taracea81, fuesen depositadas en un sepulcro de una 
capilla del templo lindante con el oratorio de Gabriel Zaporta —situada, por tanto, 
en el lado de la Epístola— sin solemnidad, sino secretamente, y se haga una rexa que  
çierre el sepulchro por que no lo puedan abrir y se ponga un alabastro encima  
que diga: Estan alli los huesos de dicho Santo Dominguito82. Este redescubrimiento 
de las reliquias auspiciado por Diego de Espés será el punto de partida de una 
devoción creciente al infante de la Seo a lo largo de toda la centuria. 

Los primeros años del siglo XVII fueron extremadamente difíciles para el 
cabildo de la catedral del Salvador, al verse reducido únicamente a tres capitulares 
(Pascual Mandura, Gabriel Sora y Juan Morera). El proyecto de secularización del 
cabildo catedralicio se dilataba en el tiempo y tanto el monarca como el pontífi-
ce, con el fin de minimizar las disputas, optaron por seguir la misma estrategia 
que se siguió en el siglo XII cuando había sido adoptado el estado regular: de-
jar extinguirse a los canónigos regulares y, una vez desaparecidos estos, iniciar el 
nombramiento de nuevos canónigos, entonces sí, únicamente seculares. En esta 
coyuntura, Diego de Espés hubo de trabajar intensamente en la recopilación de las 
constituciones y las tradiciones de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, con vista 
a la redacción de una nueva constitución capitular en la que quedara sancionada 
la nueva planta institucional del cabildo catedralicio tras su secularización. En esa 
tarea, Diego de Espés contó con la ayuda de Miguel de Iriarte, que en 1598 había 
sustituido a Juan Zanuy en el cargo de archivero y secretario83. Ambos recibirán, a 

81 La narración del hallazgo de las reliquias de santo Dominguito de Val en la sacristía mayor y su tras-
lado a una de las capillas del templo aparece recogido en el llamado Cartulario Tercero custodiado 
en el Archivo Capitular de la Seo. Véase dicho relato en: I. MIguel y J. andrés, «El Ceremonial cesa-
raugustano del canónigo Pascual Mandura (1579-†1604)», en Agustín Hevia Ballina (ed.), Memoria 
Ecclesiae, XXXIX, Actas del XXVII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 
(Primera parte), León-Astorga, 10 al 14 de septiembre de 2012, Oviedo, 2015, pp. 377-456, espec. 
pp. 399-400; y también en idem, El Ceremonial cesaraugustano del canónigo Pascual Mandura (1579-
†1604). Orden de las festividades que se celebran en el discurso del año por sus meses y también de las 
fiestas móviles, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España / Cabildo Metropolitano 
de Zaragoza (Colección «Diego de Espés», Series minor nº 3), 2015, espec. pp. 57-58.

82 [Al margen: Huesos de S. Dominguito] Se juntaron en el capitulo los SSes Canonigos Mandura pre-
sidente, Sora y Morera. Determinose que los huesos y reliquias de S. Dominguito de Val que se han 
hallado en la sacristia dentro de una arquilla de taraçea que clerigos antigos dixeron que avian oydo 
al sacristan viejo que \lo/ eran se passen al sepulchro que esta puesto en la capilla que esta al lado de 
la capilla de Çaporta, sin solemnidad, sino secretamente, y se haga una rexa que çierre el sepulchro 
por que no lo puedan abrir y se ponga un alabastro encima que diga: Estan alli los huesos de dicho 
Santo Dominguito. Encomendose al Canonigo Morera fabriquero que lo haga hazer a costa de la fa-
brica [ACSZ, Actas Capitulares, 1593-1610, 1600, f. 99r]. Documento dado a conocer y publicado 
por Wifredo rIncón garcía, Santo Dominguito de Val, mártir aragonés. Ensayo sobre su historia, 
tradición, culto e iconografía, Zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón / Caja de Ahorros de 
la Inmaculada, 2003, p. 24. 

83 Miguel de Iriarte había sido nombrado archivero y secretario el 3 de abril de 1598: (Al margen: Ar-
chivero Mossen Miguel de Iriarte) Nombrose por secretario y archivero a Mossen Miguel de Iriarte en 
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finales de diciembre de 1600, una gratificación económica acordada por el cabildo 
de quince libras el maestro Espés y diez Miguel de Iriarte a cargo de la adminis-
tración del Común84. 

La víspera de la Epifanía del año 1601, Diego de Espés fue provisto de una de 
las once raciones de mensa instituidas por el arzobispo Lope Fernández de Luna 
en la capilla parroquial de San Miguel de la Seo (conocida coloquialmente como 
la Parroquieta), vacante por muerte de Miguel Rocafort85. Convocado el cabildo 
por mandamiento del canónigo Pascual Mandura, en calidad de presidente por 
ser el capitular más antiguo, y estando presentes los canónigos Gabriel Sora y Juan 
Morera, nombraron en racionero y servidor de dicha racion durante su beneplacito 
y mera voluntad al maestro Diego Espes, presbitero, presente y aceptante, celebrán-
dose a continuación la ceremonia de toma de posesión. 

A finales del mes de marzo, el cabildo remitió un memorial al monarca en el 
que le comunicaba que, atendiendo que nos tiene mandado por su real carta [remi-
tir] los estatutos y costumbres con que hasta ahora esta Santa Iglesia se ha governado, 
havemos tomado dellos como communicacion de nuestro prelado, dexados aparte los 
que tocan al estado reglar, los que nos han parecido pueden importar para el nuevo as-
siento della. Solicitaban además audiencia para que un capitular presentara el «pro-
yecto» de nuevos estatutos personalmente, pero, por no haver mas de tres y los dos 
enfermos, no podemos hazello, por no dexar la Iglesia del todo sin servicio y gobierno, y 
assi los embiamos con el maestro Diego de Espes, archivero, nuestro hombre de mucha 
satisfacion y muy intelligente en las cosas de esta Iglesia86. El viaje a Valladolid, donde 
entonces residía la corte, debió realizarse a mediados del mes de mayo y Diego de 
Espés, a su vuelta, dio cuentas al cabildo de la embajada y de los gastos del viaje, 
aunque la corporación capitular le permitió quedarse con el dinero sobrante de los 
cien escudos de los que se le había provisto para tan delicado asunto87.

lugar de Mossen Çanuy, con lo que el tenia, que es la distribucion en el coro y veynte y cinco libras por 
el servicio del altar [ACSZ, Actas Capitulares, 1593-1610, 1598, f. 72v]. Falleció el 13 de octubre de  
1604: Murio el sobredicho mossen Miguel de Iriarte, secretario desta Santa Iglesia, a 13 de Octubre  
de 1604. Fue muy provechoso y util para la Iglesia, en el qual perdio un grande ministro muy religioso 
y gran sacerdote. Anima eius requiescat in pace [ACSZ, Libro de ministros y cargos de vicarios, f. 89r].

84 (Al margen: Al Maestro Espes 15. Al Secretario 10) Se juntaron en el capitulo los SSes Canonigos 
Mandura presidente, Sora y Morera. Determinaron que atendido lo que el Maestro Espes y Mossen 
Miguel Iriarte Secretario han trabajado en las escrituras que se han mirado y sacado del Archivo para 
la mudança de la Iglesia se les de de acienda de costa al Maestro Espes quinze libras y al Secretario 
diez libras y que las pague el Comun [ACSZ, Actas Capitulares, 1593-1610, 1600, f. 103v]. 

85 AHPNZ, Juan Moles, 1601, ff. 26r-28v, (5-I-1601). Apéndice documental, doc. nº 17. El arzobispo 
Lope Fernández de Luna dispuso en su testamento la fundación de once raciones —nueve enteras 
y dos medias para escolares— en la capilla parroquial de San Miguel, que él mismo había mandado 
edificar. Véase la institución en Á. canellas, Monumenta, tomo IV, doc. nº 1625, pp. 1327-1334, 
espec. p. 1328. 

86 ACSZ, Libro de cartas missivas y respuestas del Cavildo de la Seo de Çaragoça, 1597-1620, 1601,  
f. 45r, (29-III-1601). Apéndice documental, doc. nº 18. 

87 [Al margen: Se lo mite (sic) a Espes lo que le sobro de 100 escudos] Primeramente que attendido que 
el maestro Diego de Espes quando yva a la Corte por el Capitulo a los dias passados se le dieron cien 
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El viaje a Valladolid fue el último gran encargo que realizó Diego de Espés 
para el cabildo de la Seo. Agradecidos los canónigos por el trabajo y tesón de toda 
una vida dedicada al archivo catedralicio, no cesaron durante los dos últimos años 
de vida del maestro de reconocerle sus buenos servicios y lo mucho que ha traba-
jado en las cosas de la Iglesia88, tratando de obsequiarle con las raciones de mayor 
dotación económica89 o dispensándole un trato de favor en cuanto podían90. Pero 
la luz del maestro se apagaba…

Muerte y testamento (1602)

El 27 de octubre de 1602 falleció el maestro Diego de Espés a la edad aproximada 
de 71 años. La muerte le sobrevino en el mismo inmueble en el que doce años 
antes había fallecido su íntimo amigo Jerónimo Blancas, sito en la parrochia de 
Nuestra Señora Santa Maria la Mayor y del Pilar de la dicha ciudad, que conffren-
tan con postigo que sale a orilla de Ebro y con el Meson de los Reyes, en un aposento 
que esta en el rellano de la escala principal de dichas casas91. A requerimiento de 

 escudos para los gastos del camino por manos del Sr. Canonigo Sora aunque no los aya gastado todos 
como dixo que no los gasto el Capitulo se los remite y da por el trabajo que tuvo en el camino [ACSZ, 
Actas Capitulares, 1593-1610, 1601, f 109v, (25-V-1601)].

88 (Al margen: Aumento al maestro Espes) Primeramente hizieron merced del maestro Espes de aumen-
to sobre la porcion canonical por sus buenos servicios y lo mucho que ha trabajado en las cosas de la 
Iglesia de lo que resta pagados 50 libras que tenia consignadas en dicha porcion y mas al baxon 80 
libras de manera que pagados dichas 80 libras no tiene que dar cosa ni cuenta alguna de dicha porcion 
[ACSZ, Actas Capitulares, 1593-1610, 1601, f. 112r, (27-VII-1601)].

89 (Al margen: Racion de San Miguel) A 30 del sobredicho mes los senyores arriba nombrados [Man-
dura y Sora] probeyeron al maestro Diego de Espes la racion de pan y vino de S. Miguel que la tenia 
Cimbor, contrabaxo [ACSZ, Actas Capitulares, 1593-1610, 1602, f. 129v, (30-VII-1602)]. El 2 de 
septiembre de 1602, el canónigo Sora, en el solitario cabildo celebrado ese día por absencia del Sr. 
Canonigo Mandura que estava en su tierra (el canónigo Morera había fallecido recientemente), dio 
la ración precedente, que poseía Espés, al secretario Miguel de Iriarte [ibidem, f. 131v]. Diego de 
Espés se presentó entonces ante el vicario general como candidato para optar a la ración vacante 
por fallecimiento de Luis de Lacasta. Tras ser examinado in literatura et aliis requisitis iuxta for-
mam dicti Concilii Tridentini, fue reconocido habilem et idoneum para su provisión [ADZ, RACO 
1597-1602, 1602, ff. 174v-175r, (12-IX-1602). Apéndice documental, doc. nº 19].

90 Este trato favorable, inequívoco del afecto que los canónigos Mandura y Sora profesaban al 
maestro Diego de Espés, se manifiesta, por ejemplo, en el contrato de la arrendación trienal de 
las rentas de la mensa capitular que el cabildo concertó con Alonso Villalpando, mercader, el 9 de 
septiembre de 1602. En el mismo se especifica que el arrendador estaba obligado de dar en cada un 
año de dichos tres años de dicho arrendamiento a los Señores prior y canonigos el dia de Carnestolen-
das catorce pares de perdices; y mas al notario, sacristan, portero y procurador de los Aniversarios de 
dicha iglesia y al maestro Diego Espes cada sendos pares de perdices y no mas que sean muy buenos 
[AHPNZ, Juan Moles, 1602, ff. 610r-627v]. Más allá de lo anecdótico, ha de tenerse en cuenta que 
las retribuciones económicas en el seno del clero catedralicio estaban rígidamente jerarquizadas en 
función de las posiciones ocupadas.

91 AHPNZ, Martín Antich de Bages, 1602, ff. 1428v-1429v. Apéndice documental, doc. nº 21. 
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Pedro Jiménez de Aragüés92, designado por el difunto ejecutor testamentario, el 
notario Martín Antich de Bages levantó acta pública de su óbito, que fue registra-
do (aunque con fecha dos días posterior) por el vicario de la parroquia del Pilar en 
los Quinque Libri o Libros sacramentales de dicha iglesia93. En ese mismo instante, 
el notario procedió a hacer lectura pública del testamento y de las últimas volun-
tades del finado, quien el día antes de morir se lo había entregado en una plica de 
papel cerrada, cosida y sellada, tal y como solía ser habitual. La escritura desvaída 
y temblorosa de su firma en el testamento resulta reveladora de su estado agónico 
en esos últimos momentos. 

El testamento de Diego de Espés, hasta ahora inédito, constituye un docu-
mento de excepcional interés, porque nos muestra la cara más íntima y familiar 
del eclesiástico y nos brinda una sentida síntesis de su trayectoria vital. Después 
de encomendar su alma a Dios, su primer pensamiento se dirige a su querido dis-
cípulo Jerónimo Blancas, al disponer que mi cuerpo sea enterrado en la sepultura 
donde esta enterrado el quondam Hieronimo de Blancas, si gustaren dello sus here-
deros, a los quales en quanto en mi es por mi parte se los supplico94. El cronista había 
sido enterrado —por expreso deseo testamentario— en el claustro del monasterio 
jerónimo de Santa Engracia, bajo una simple plancha en el suelo enfrente de la ca-
pilla dedicada a la Virgen del Pilar95. Diego de Espés será finalmente inhumado en 
ese mismo lugar, contando con el placet de los descendientes de Blancas, aunque 
la memoria de que sus restos reposaban junto con los del cronista se perdió tras 
la destrucción del cenobio jerónimo en la guerra de la Independencia y durante 
los años posteriores al conflicto bélico; y ni siquiera se hace eco de ello la actual 
placa conmemorativa colocada en la embocadura del presbiterio de dicha iglesia, 
que ensalza la memoria de los historiadores y cronistas del Reino Jerónimo Zurita 
y Jerónimo de Blancas. Ante la posibilidad de que los descendientes de Blancas 
rechazaran la opción de enterrarse con él, Diego de Espés dispuso como lugar 
alternativo de enterramiento la capilla de Todos los Santos de la Seo de Zaragoza, 
que se derribó hacia el año 1681 debido al proceso de remodelación de la torre 
campanario. 

92 Sobre la persona y la genealogía de Pedro Jiménez Aragüés véase: José Ignacio góMez zorraquI-
no, Patronazgo y clientelismo. Instituciones y ministros reales en el Aragón de los siglos XVI y XVII, 
Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, espec. pp. 303-306.

93 (Al margen: El maestro Diego de Spes) A 29 de octubre de 1602 murio el maestro Diego d’Espes be-
neficiado del Aseo. Recibio los sacramentos. Hizo testamento en poder (lac). Esecutor micer Miravete 
de Blancas, fiscal del Rey [ACPZ, Cassados y muertos desde el año 1594 asta el mes de julio de 1620, 
p. 311].

94 AHPNZ, Martín Antich de Bages, 1602, f. 1433v.

95 E. Martín, Jerónimo Blancas, p. 79. Pascual Martínez Calvo, al referirse a las sepulturas ilustres 
existentes en Santa Engracia, refiere que «en su claustro yacía otro cronista de Aragón, Jerónimo 
de Blancas (†1590), en sepulcro bajo llana losa». Véase Pascual Martínez calvo, «Zaragoza cris-
tiana», en Las necrópolis de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción 
Cultural (Cuadernos de Zaragoza nº 63), 1991, p. 119. 



LXI

IsIdoro MIguel garcía y Jorge andrés casabón Biografía del maestro Diego de Espés 

Las fundaciones de misas y las mandas pías ordenadas por Diego de Espés 
fueron numerosas y se repartieron principalmente entre su localidad natal de 
Arándiga y la ciudad de Zaragoza. En primer lugar, dispuso que fueran dichas por 
su alma y las de sus fieles difuntos mil misas, quinientas en capillas privilegiadas 
de Zaragoza y las otras quinientas en la iglesia del convento de la Consolación de 
Gotor, que había sido reformado en 1520 por el general de la orden fray García de 
Loaysa —tal y como relata en su Historia— a instancia de Catalina de Urrea, her-
mana de Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, y esposa de Jaime de Luna, 
señor de la baronía de Illueca96. En Arándiga, instituyó en la capilla del Santo 
Cristo de la iglesia parroquial de San Martín que, tal y como se desprende de su 
testamento él mismo había mandado edificar, doce misas de las Llagas de Cristo, 
a razón de una misa mensual, dejando para ello una dotación económica de dos 
mil sueldos. Finalmente, ordenó también la fundación de una misa de aniversario 
en las tres iglesias donde había desempeñado su ministerio sacerdotal: la iglesia de  
Santa Cruz, la colegiata del Pilar y la catedral del Salvador. Dejó quince libras  
de renta en las dos primeras, para que se repartieran entre el capítulo de beneficia-
dos de cada iglesia; y sesenta libras en la catedral, pues la misa debía ser celebrada 
por el cabildo de canónigos. En la Seo, además, trató de solemnizar la festividad 
de la Traslación de San Valero (20 de octubre), instituyendo vísperas solemnes 
y misa cantada con sermón el día de dicha fiesta, en la cual se conmemoraba la 
traslación del brazo de san Valero desde Roda de Isábena a Zaragoza, propriam 
sedem, que tuvo lugar el 20 de octubre de 112197. No obstante, había pertenecido a 
la hermandad dedicada al patrón de la archidiócesis, al menos desde el año 159998.

Diego de Espés disponía también varios donativos para los dos centros hos-
pitalarios más importantes de Zaragoza, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia 
y el Hospitalico de niños y niñas, a los que legó a cada uno cien sueldos. La misma 
cantidad legó al convento de San José de Carmelitas Descalzas. La fundación del 
convento de San José, vinculada con la llegada de la venerable madre Isabel de 
Santo Domingo, discípula de Santa Teresa de Jesús, a la capital del Ebro en 1588, 

96 D. de espés, Historia Ecclesiastica, II, f. 755r-v. La reforma significó, como en otras órdenes reli-
giosas, el paso del conventualismo o claustra a la observancia, lo que conllevaba una vida religiosa 
más austera en orden a conformar «estado de vida» y «estilo de vida». 

97 Á. canellas, Monumenta, I, p. 13, doc. nº 15, (30-XI-1121). El documento contenido en los Car-
tularios de la Seo aparece copiado y ampliamente comentado en la obra de nuestro autor. Véase 
D. de espés, Historia Ecclesiastica, II, ff. 262v-263v, 269v y 270v-271v (copia). El ceremonial de la 
fiesta de la Traslación de San Valero aparece recogido en la consueta del canónigo Pascual Mandu-
ra. Véase I. MIguel y J. andrés, El Ceremonial cesaraugustano, p. 62.

98 Diego de Espés consta como cofrade de la Hermandad de San Salvador y San Valero, que tenía 
su sede en la capilla dedicada al santo obispo de la Seo, en las nuevas ordinaciones de la cofradía 
redactadas en el año 1599 y aprobadas por el arzobispo Alonso Gregorio [ACSZ, Cofradía de San 
Valero, Ordinaciones de la Cofadria del Señor S. Salvador y glorioso Señor San Valero, 1599, espec. 
en la «Relación de cofrades» que siguen a las «Ordinaciones» (ff. I-X)]. En el mismo año, entraron 
a formar parte de la cofradía micer Miravete de Blancas y su mujer, Leonor Jiménez, abonando los 
cien sueldos (cinco escudos) estipulados [ACSZ, Cofradía de San Valero, Recepta y administracion 
de las rentas de la Cofadria de Señor S. Valero de la Seo de Çaragoça, 1577-1638, 1599, f. 113v]. 
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contó desde sus inicios con el favor y la devoción de los más importantes linajes de 
Aragón99. A finales del siglo XVI, gracias a la munificencia del matrimonio forma-
do por Juan Laínez, jurado de la ciudad, y su esposa Gracia de Espés, se inició la 
construcción de la nueva Casa en las inmediaciones del actual edificio de Capita-
nía General de Zaragoza100. Diego de Espés fue partícipe de esa admiración hacia 
la obra teresiana y legó a las Carmelitas Descalzas quinientas libras para aiuda de 
labrar la cabeçada de la yglesia. 

La legítima, siguiendo la tradición consuetudinaria de los prebendados de 
la catedral cesaraugustana, tenía como beneficiario al arzobispo de Zaragoza, a 
quien legó su breviario y una simbólica cantidad de cinco sueldos. A continuación, 
se enumeran varios legados a favor de las personas con las que había convivido 
buena parte de su vida en la residencia de Jerónimo Blancas, y a sus familiares en 
Arándiga. La viuda de Blancas, Margarita Malo, el sobrino de este, Martín Mirave-
te de Blancas, y su esposa Leonor Jiménez Aragüés, fueron designados herederos, 
universales y ejecutores testamentarios, junto con Pedro Jiménez Aragüés. A Mar-
garita Malo, que lo había acogido en su casa tras el fallecimiento de su marido, le 
dejó todos y qualesquiere bienes mobles que mios tenga en su casa y serviçio, exçepto 
un Christo, el qual quiero depues de sus dias venga y lo dexo a la dicha señora Doña 
Leonor. A esta última le daba también una escudilla de plata. También tuvo un 
recuerdo con las mujeres del servicio doméstico de ambas familias: a Catalina de 
Undiona, doncella de Leonor Jiménez, le dejó cuatrocientos sueldos para siempre 
que se casare; y a Isabel Alfaro, viuda, que se encontraba al servicio de Margarita 
Malo, doscientos sueldos. 

Respecto a sus familiares en Arándiga, los principales beneficiarios fueron 
sus sobrinos Bárbara y Juan, hijos de su hermano Juan de Espés; y Domingo Nava-
rro, sobrino por vía materna, quien entonces era vicario de la parroquial de dicha 
localidad. La primera, casada con Gaspar de Aragón, recibió mil sueldos jaqueses, 
y a su marido le condonó toda deuda que hubiera contraído con él.

Su sobrino Juan, menor de edad en el momento de su muerte, fue el gran be-
neficiario del eclesiástico, al dejarle su casa en el pueblo, su biblioteca y un censal 

99 Entre ellos, los Blancas, quienes fueron sin duda grandes benefactores y devotos de la Orden del 
Carmelo en Zaragoza. Jerónimo Blancas ya había dado un donativo a las Madres Carmelitas Des-
calzas en su testamento similar al de Diego de Espés [E. Martín, Jerónimo Blancas, p. 79]. Latassa, 
citando la obra del padre Murillo, refiere que su sobrino, Martín Miravete de Blancas, y su esposa, 
Leonor Jiménez Aragüés siendo entrambos de no mucha edad determinaron consagrarse á Dios, 
tomando él el Habito en este Convento [de Zaragoza en 1603], donde aunque no viviò sino tres, 
o quatro meses… en breve tiempo alcanzò, lo que otros en muchos años no alcanzan y muriò con 
grande opinion de Santidad en el Noviciado y ella tomò el Habito de las Madres Carmelitas Descalzas 
con el nombre de Leonor de la Misericordia y con la hacienda de entrambos fundò un Convento de 
Religiosas de su orden en Calatayud [F. de latassa, Biblioteca nueva, II, § 690 (= XXII), pp. 30-33, 
espec. p. 31; y § 765 (= XCVII), p. 101]. Sobre los cargos civiles desempeñados por Martín Mirave-
te de Blancas véase J. I. góMez, Patronazgo y clientelismo, pp. 360-362.

100 Sobre la historia de la Orden de Carmelitas Descalzos en Zaragoza y sus orígenes véase: Valentín 
de la Cruz (O. C. D.), Los Carmelitas Descalzos en Zaragoza (1594-1994), Burgos, Imprenta Monte 
Carmelo, 1995. 
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cargado sobre las Generalidades del Reino de mil libras de propiedad y mil suel-
dos de pensión anual, ordenando a sus ejecutores que la cantidad de dicha pensión 
anual se invirtiera en los estudios de su sobrino hasta que cumpliera veinte años. 
En caso de que este falleciera menor de edad o se casara sin tener descendencia 
legítima, Diego de Espés dispuso que el censal se invirtiera en instituir una cape-
llanía en la capilla del Santo Cristo de Arándiga, nombrando como patronos de la 
misma a dos parientes y en falta dellos al jurado cristiano viejo que es y por tiempo 
sera de dicha villa de Arandiga y al procurador que es y por tiempo sera de la yglesia 
de dicha villa, a cuyo cargo esta el cobrar las primiçias. El capellán de la misma, 
con obligación de decir una misa de las Llagas de Cristo semanalmente, debía ser 
elegido entre los miembros más próximos a su parentela y, si no los hubiera, hayan 
de nombrar hijo de la dicha villa de Arandiga ydoneo y sufficiente. 

Su sobrino Domingo Navarro, también sacerdote como él, quien entonces 
ocupaba la vicaría de Arándiga y a favor del cual había resignado el beneficio de la 
parroquial de Santa Cruz en 1583, como vimos, recibió en herencia todos los libros 
de sermones que tengo entre mis libros y la explicaçion del Decalogo. 

Finalmente, ordenó a sus ejecutores testamentarios que de los bienes restan-
tes sobre los que no había dispuesto cosa alguna, se obtuviera renta suficiente para 
instituir un legado destinado a estudiantes de mi linage y en falta de ellos a hijos 
de la villa de Arandiga. La fundación de este tipo de legados para becar a jóvenes, 
con el fin de proveerles de una carrera educativa que les permitiera labrarse un 
futuro mejor, no era algo infrecuente, pero en el caso de Diego de Espés cobra una 
especial significación por los logros que él había conseguido en su vida: a pesar de 
su nacimiento en una pequeña localidad periférica, la obtención de credenciales 
educativas, logradas con un arduo esfuerzo —sin concesiones—, le habían permi-
tido lograr el acceso al estamento eclesiástico y desarrollar una movilidad social 
ascendente en su seno, hasta ingresar en el clero catedralicio. Su conciencia del 
valor de la educación queda subrayada por la notable inversión en capital humano 
que realizó en Arándiga para instituir un legado para estudiantes. 

A propósito del mismo, Latassa refiere que los executores de lo que quedó car-
garon à censal mil libras, que ahora hacen de pension anual 45 libras y dispusieron 
que dicha renta sirviese de legado para tres Estudiantes de su linage, los más cercanos 
y en falta de parientes entrasen à gozarlo hijos de la Villa de Arandiga y que dicha 
renta la llevasen por diez años en esta manera, que los dos primeros años para ense-
ñarse à leer y escribir y que si pasaban adelante la tubiesen los ocho años restantes101. 

101 F. de latassa, Biblioteca nueva, II, p. 27. En realidad, Latassa toma la noticia del legado para es-
tudiantes instituido por Diego de Espés de los escritos de Juan Francisco Andrés de Uztarroz. 
Véase Apuntes, notas y papeles recopilados por Juan Francisco Andrés de Uztarroz para su Biblioteca 
de escritores del reino de Aragón, BNE, Mss. 9391, f. 490. En la primera visita pastoral girada a 
la localidad de Arándiga tras el fallecimiento de Diego de Espés en 1602, que es del año 1656, 
se hace memoria de dicha fundación: Hay dos legados pios. El uno lo dexo el Sr. el maestro Diego 
Espes, Racionero que fue de la Seo de Caragoça, para estudiantes pobres de su linaje hijos de villa. 
Tiene de renta 45 libras. Los patrones el vicario que por tiempo sera de la villa de Arandiga y el 
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Sin duda, sus albaceas testamentarios pudieron invertir en dicho censal los cien 
escudos que los diputados del Reino les abonaron en 1603 por los trabajos que 
Diego de Espés había desarrollado en hazer un sumario y indice de todo lo scripto y 
contenido en los Registros de Actos Comunes de dicha Diputacion, tarea que tras su 
muerte había concluido Juan Matías Esteban102. 

La obtención de las becas de estudio quedaban supeditadas por tanto a la 
superación de los distintos cursos académicos, y eso es lo realmente novedoso en 
la fundación de Espés. Algo similar ocurre con su biblioteca que, como ya hemos 
referido, legó a su sobrino Juan. La cláusula testamentaria especifica que quiero 
que en caso que Joan de Spes, mi sobrino, hijo de Joan de Spes, mi hermano, no qui-
siere passar adelante sus estudios, que todos mis libros se den a los Padres Carmelitas 
Descalços de Caragoça. De nuevo la herencia de la biblioteca quedaba supeditada 
al esfuerzo y a la finalización de los estudios académicos. Un mes después del fa-
llecimiento de Diego de Espés, el 22 de noviembre, Martín Miravete de Blancas y 
su mujer Leonor hicieron entrega de la biblioteca de Diego de Espés a su sobrino 
Domingo Navarro, vicario de la parroquial de Arándiga, repartida en dos lotes: 
por una parte, los libros que le había legado a él, cuyos títulos no se especifican, 
pero como hemos referido antes, eran los libros de sermones; y, por otra parte, el 
lote correspondiente a su sobrino Juan, en cuyo caso sí se especifican sus títulos103.

La modesta biblioteca de Espés contaba con medio centenar de títulos. De 
la lectura de los mismos se desprende que se trataba de la biblioteca que habría 
ido formando a lo largo de sus estudios en artes y teología, en los que alcanzó el 
grado de maestro. Resulta llamativa la falta de obras de carácter histórico, lo que 
contrasta aún más por las numerosísimas obras que aparecen citadas en su Histo-
ria Ecclesiastica. Lo cierto es que en el desempeño de su oficio de archivero, tanto 
en la colegiata del Pilar como en la catedral del Salvador, seguro que tuvo acceso 

jurado mayor ques y por tiempo sera de dicha villa. Tienele al presente Millan Navarro, por ser el  
pariente que estudia mas cercano [ADZ, Visitas pastorales, Relación del estado de las Iglesias  
del Arciprestado de Caragoca mandado hazer por el Exmo Sr. D. Iuan Cebrian, Arçobispo de Çaragoça, 
del Consejo de Estado de Su Magestad, en el sinodo que se celebro en su villa de Valderobres, que se co-
menco a 5 de Marzo y fenecio a 30 de Abril del año 1656 por mandado de Su Exa el Licdo Miguel Alfa-
ro, canonigo chantre de la Colegial de la ciudad de Alcañiz, ff. 142r-145v (Arándiga), espec. f. 145v].

102 Los diputados del Reino elevaron una consulta el 8 de abril de 1603 al Justicia de Aragón, Martín 
Batista de Lanuza, para tomar 1000 libras de la hacienda del Reino con el fin de pagar a las per-
sonas que habían confeccionado los índices de los Registros de Actos Comunes de la Diputación 
(el maestro Diego de Espés y Juan Matías Esteban), los índices de los Anales de Zurita y costear 
la impresión de estos últimos. Documento dado a conocer y transcrito por Esperanza velasco 
peña, El libro zaragozano en la primera mitad del siglo XVII según fuentes notariales in situ, vol. 5. 
Tesis doctoral inédita, dirigida por Ángel San Vicente Pino y defendida en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Zaragoza, 1995, apéndice documental I (1600-1625), doc. nº 17,  
pp. 131-132, (8-IV-1603). Sin embargo, en la tesis se identifica erróneamente a Diego de Espés con 
Diego de Espés y Sola, canónigo del Pilar, fallecido en 1584. 

103 AHPNZ, Martín Antich de Bages, 1602, ff. 1582v-1583r y ff. 1583v-1586v. Apéndice documental, 
docs. nº 23 y 24. 
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a las ricas y nutridas bibliotecas de ambos templos, además de a la de Jerónimo 
Blancas, en cuya casa había vivido hasta el final de sus días. Por ello, no resulta 
extraño que su biblioteca estuviera conformada en su mayor parte por obras de 
las distintas disciplinas teológicas (principalmente Sagrada Escritura, Patrística,  
Teología Dogmática, Espiritualidad y Derecho Canónico), y especializada en aque-
llas materias en las que más se había centrado su labor pastoral. Así, por ejemplo, 
resultan significativos los manuales sobre el sacramento de la penitencia, debido 
al servicio de confesionario que había desempeñado en la Seo. En definitiva, el 
maestro Diego de Espés estaba plenamente imbuido en la teología reformista que 
propugnaban los teólogos del siglo XVI: una teología fundamentada en el retorno 
a la Sagrada Escritura y a los Padres de la Iglesia.

La desaparición del maestro Espés supuso una grave pérdida para el cabildo 
catedralicio que, casi sin tiempo para recuperarse del fallecimiento del prelado 
Alonso Gregorio (acaecido el mismo día 27) y en pleno proceso de traspaso de po-
deres para asumir el gobierno de la diócesis en la sede vacante, hubo de despedir al 
que había sido uno de sus más fieles y reputados ministros. Una breve semblanza 
trazada en la documentación capitular en una fecha próxima a su muerte subraya 
los tres rasgos más destacados de su persona: sacerdote virtuoso, archivero de la 
Iglesia y como tal custos memoriae Ecclesiae, y cronista e historiador de la Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza:

Murio a 27 de octubre de 1602 el sobredicho maestro Espes, sacerdote muy virtuoso 
y de muy buenas partes. Trabajo mucho y puso en orden y claridad el Archivo y dexo 
escritos dos libros de historia de los obispos y arçobispos desta Santa Iglesia y fue en 
ella muy amado de todos104. 

Apéndice documental 

1

1544, diciembre, 19  Zaragoza

Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, celebrando órdenes particulares 
en el palacio arzobispal, confiere la tonsura a Diego de Espés, escolar literato, de 
aproximadamente 13 años de edad, hijo de Bernardo de Espés, de Arándiga. 

Archivo Diocesano de Zaragoza (= ADZ), Procesos beneficiales, Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, Lig. 3, nº 143, Processus presentationis venerabili Didaci 
de Espes presbiteri Cesaraugustani super cappellania seu beneficio Beate Marie de 
Pilari, 1562, s/f.

Copia de la prima clerical tonsura de mossen Diego d’Espes.

Pateat universis quod nos, Ferdinandus ab Aragonia, Dei gratia archiepis-
copus Caesaraugustanus, die veneris intitulato decimo nono mensis decembris 

104 ACSZ, Libro de ministros y cargos de vicarios, f. 88r.
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anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quarto, apud 
palatium nostrum archiepiscopalem Caesaraugustanum particulares ordines ce-
lebrantes, dilectum nobis in Christo Jacobum d’Espes, scolarem literatum, eta-
tis terdecim annorum, par amplus vel minus, filium Bernardi d’Espes, oppidi de 
Arandiga Caesaraugustanae diocesis, confirmatum, examinatum et de legitimo 
matrimonio procreatum, ad primam clericalem tonsuram rite et canonice duxi-
mus promovendum, presentes sigillo nostro impendenti munitas eidem in huius-
modi sue promotionis testimonium concedendo. Datum et actum ut supra.

2

1558, marzo, 4 y 5  Zaragoza

Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, celebrando órdenes particulares 
en el palacio arzobispal, confiere las cuatro órdenes menores a Diego de Espés, de 
Arándiga. Al día siguiente, dicho prelado, celebrando órdenes generales en la capilla 
del palacio arzobispal, promueve al subdiaconado al mismo, quien se ordena a título 
de patrimonio. 

ADZ, Procesos beneficiales, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Lig. 3, nº 143, 
Processus presentationis venerabili Didaci de Espes presbiteri Cesaraugustani super 
cappellania seu beneficio Beate Marie de Pilari, 1562, s/f. Véase también en ADZ, 
Registros de Actos Comunes y Órdenes (= RACO), 1557-1563, 1558, f. 61r (Aco-
liti, 4-III-1558) y f. 63r (Subdiaconi, 5-III-1558).

Copia de la promocion del mesmo a los quatro menores ordenes y al subdia-
conado.

Pateat universis quod nos, Ferdinandus ab Aragonia, Dei gratia archiepisco-
pus Cesaraugustanus, die quarta mensis martii anno a Nativitate Domini milles-
simo quingentessimo quinquagessimo octavo, apud palatium nostrum archiepis-
copalem Cesaraugustanum particulares ordines celebrantes, ad quatuor minores. 
Deinde, die quinta predictorum mensis et anni, apud capellam dicti nostri palatii 
generales ordines celebrantes, ad sacrum subdiaconatus ordinem dilectum nobis 
in Christo Jacobum d’Espes, oppidi de Arandiga nostre diocesis, examinatum 
aptumque repertum titulo patrimonii rite et canonice duximus promovendum, 
presentes sigillo nostro impendenti munitas eidem in huiusmodi sue promotionis 
testimonium concedendo. Datum et actum ut supra.

3

1558, marzo, 26  Zaragoza

Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, celebrando órdenes generales 
en la capilla del palacio arzobispal, promueve al diaconado a Diego de Espés, de  
Arándiga. 

ADZ, Procesos beneficiales, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Lig. 3, nº 143, 
Processus presentationis venerabili Didaci de Espes presbiteri Cesaraugustani super 
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cappellania seu beneficio Beate Marie de Pilari, 1562, s/f. Véase también en ADZ, 
RACO, 1557-1563, 1558, f. 73v.

Copia del titulo de la promocion del diaconado del mesmo.

Pateat universis quod nos, Ferdinandus ab Aragonia, Dei gratia archiepisco-
pus Cesaraugustanus, die vigessimo sexto mensis martii anno a Nativitate Domini 
millessimo quingentessimo quinquagessimo octavo, apud capellam palatii nostri 
archiepiscopalis Cesaraugustani generales ordines celebrantes, dilectum nobis in 
Christo Jacobum d’Espes, oppidi de Arandiga nostre diocesis, examinatum ap-
tumque repertum ad sacrum diaconatus ordinem rite et canonice duximus pro-
movendum, presentes sigillo nostro impendenti munitas eidem in huiusmodi sue 
promotionis testimonium concedendo. Datum et actum ut supra.

4

1558, abril, 9  Zaragoza

Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, celebrando órdenes generales 
en la capilla del palacio arzobispal, promueve al presbiterado a Diego de Espés, de 
Arándiga. 

ADZ, Procesos beneficiales, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Lig. 3, nº 143, 
Processus presentationis venerabili Didaci de Espes presbiteri Cesaraugustani super 
cappellania seu beneficio Beate Marie de Pilari, 1562, s/f. Véase también en ADZ, 
RACO, 1557-1563, 1558, f. 81v.

Copia del presbiterado de mossen Diego Espes.

Pateat universis quod nos, Ferdinandus ab Aragonia, Dei gratia archiepis-
copus Cesaraugustanus, die nona mensis aprilis anno a Nativitate Domini mi-
llessimo quingentessimo quinquagessimo octavo, apud capellam palatii nostri 
archiepiscopalis Cesaraugustani generales ordines celebrantes, dilectum nobis 
in Christo Jacobum d’Espes, oppidi de Arandiga nostre diocesis, examinatum 
aptumque repertum ad sacrum presbiteratus ordinem rite et canonice duximus 
promovendum, presentes sigillo nostro impendenti munitas eidem in sue promo-
tionis testimonium concedendo. Datum et actum ut supra.

5

1562, octubre, 30  [Zaragoza]

Reunido el capítulo de la cofradía de Santa María la Mayor, se trata sobre la 
presentación de candidato a la capellanía instituida por Alamanda de Valdovín en  
la capilla de San Martín de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, vacante por muerte 
de Juan Aznárez. El capítulo delibera que, a pesar de que Jaime Deza tenía derecho 
de regreso sobre dicha capellanía, lo que podría ocasionar algún pleito, sea Martín de 
Blancas quien presente a un candidato, y este lo hace en la persona del presbítero Die-
go de Espés, bachiller en artes y teología. Asimismo, Martín de Blancas nombra como 
procurador a Pedro de Robres para que realice de forma efectiva dicha presentación. 
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Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza (= ACPZ), Cofradía de Santa María 
la Mayor, Actas, 1556-1593, 1562, ff. 84v-85r. 

[Los asistentes a dicho capítulo son: los mayordomos de la cofradía Juan de Gu-
rrea, jurado, y Pedro de Robres, el canónigo Pedro Guerrero, mosén Juan Avincala, 
Hugo de Urriés, Vicencio Agustín, Sebastián Moles, Martín de Blancas, Francisco Az-
nárez, Bartolomé Garate, Damián Lario, Jerónimo Blancas y Miguel de Uncastillo]. 

Item que por muerte de mossen Joan Aznarez, beneficiado que era del bene-
ficio instituido por la quondam Alamanda de Baldobin en el altar de San Martin 
de la yglesia de Nuestra Señora del Pilar, Sus Mercedes, como patrones que son de 
aquella, han de hazer presentacion al capellan o persona a Vuestras Mercedes bien 
vista y que piden mossen Hieronimo de Gurrea, mossen Joan Abiçanla, mossen 
Joan Ximeno, mossen Gabriel Sario y Martin de Blancas menor, que deliberen a 
quien son servidos se nombre.

A lo qual fue respondido que, por quanto por muerte de mossen Jayme de 
Gracia, Jayme Deça, residente en Corte Romana, se havia provehido de los bene-
ficios que dicho mossen Jayme de Gracia tenia y que como el tuviesse regresso de 
dicho beneficio ponia lite en aquel, por manera que no podria sino haverse lite 
sobre ello y estar mas cierto la confraria perder su drecho que ganarlo, que seria 
mejor se diesse al señor Martin de Blancas para su hijo o para la persona que el 
nombrasse, con esto que huviesse de sacar en limpio en favor de la confraria dicho 
beneficio. Y pues Jayme Deça lo tenia y havia seydo criado de Martin de Blancas, 
que Su Merced tendria orden que dicho beneficio bolviese a la confraria. Y assi 
dicho Martin de Blancas nombro al reverendo Diego de Spes, bachiller en artes 
y theologia, presbitero, y fue resolvido que se hiziessen y assi se hizo. Y se otorgo 
procura al magnifico Pedro de Robres para que presentasse en capellan y bene-
ficiado de dicho beneficio a dicho Diego de Spes, con el poder que para ello era 
menester. Testificado por mi dicho Jayme Burges, notario. Y rogaron a Francisco 
Aznarez restituyesse las scripturas que de dicho beneficio tiene.

6

1562, diciembre, 15  Zaragoza

Ante el cabildo de la iglesia de Santa María la Mayor y del Pilar, reunido en 
capítulo, comparece Diego de Espés, presbítero de la diócesis de Zaragoza, quien pre-
senta las letras de colación de la capellanía perpetua instituida por Alamanda de 
Valdovín en la capilla de San Martín de dicha iglesia, a él conferidas por el arzobispo 
Hernando de Aragón (letras de colación: 14-XII-1562. Notario Francisco Arcaine). 
El cabildo del Pilar acepta la provisión y, tras el juramento de Diego de Espés, le da 
la posesión de dicha capilla y de un sitial en el coro de la iglesia.

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (= AHPNZ), Juan de 
Gurrea, 1562, ff. 432v-434v.

(Al encabezamiento: Die decimo quinto dicti mensis decembris anno quo su-
pra Mo Do LXIIo Cesarauguste).
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(Al margen: Adeptio possesionis benefficii) Intra ecclesiam Beate Marie 
Maioris et de Pilari prefate civitatis Cesarauguste, vocato et congregato capitulo 
admodum reverendissimum dominorum locumtenentis prioris et canonici senio-
ris et dicte ecclesie canonicorum mandato dicti domini locumtenentis prioris etc., 
infrascriptis et per vocem etc., Petri Samper, ianitoris dicti capituli qui ibidem 
presens erat, qui retulit etc., mihi Joanni de Gurrea, notario, testibus inffrascriptis 
presentibus, sede dicti et inffrascripti locumtenentis prioris mandato vocasse etc., 
dictum capitulum etc., more solito et congregato etc., intra chorum dicte ecclesie, 
ubi alias dictum capitulum etc., solitum etc., convocari etc., in quoquidem capitulo 
etc., intervenerunt etc., videlicet Joannes Carnicer, locumtenens prioris et canoni-
cus senior, Hieronymus Rudilla, in sacra theologia licenciatus, Joannes del Trullo, 
in sacra theologia licenciatus, Didacus Espes de Sola, in sacra theologia doctor, et 
Joannes Ludovicus de Anchias, canonici dicte ecclesie, et deinde totum capitu-
lum locumtenentis prioris et canonicorum dicte ecclesie capitulantes etc., omnes 
unanimes etc., et eorum nemine discrepante etc., in prefati capituli etc., presencia 
comparuit venerabilis vir Didacus de Spes, presbiter diocesis Cesaraugustanensis, 
cappellanus perpetuus perpetue cappellanie per quondam Alamandam de Val-
dobini in dicta ecclesia sub invocatione Sancti Martini institute et fundate, qui 
habens et tenens suis in manibus quasdam collationis et provisionis sibi factarum 
de dicta cappellania patentes litteras illustrissimi ac reverendissimi domini Ferdi-
nandi ab Aragonia, Dei et apostolice Sedis gracia archiepiscopi Cesaraugustani, 
sibi concessas, pergameno scriptas et manu dicti domini archiepiscopi firmatas et 
sigillo dicti domini archiepiscopi inpendenti sigillatas et per Franciscum Arcayne, 
notarium, refferendatas, datas Cesarauguste die decimo quarto mensis decembris 
supra calendati. Illas prefatis dominis locumtenentis prioris, canonicis et capitulo 
ibidem in medio exhibuit etc., et se ad dictam cappellaniam etc., in possessionem 
realem etc., ipsius cum omnibus iuribus etc., admitti ac eidem de illius fructibus 
etc., integre responderi instanter postulavit sub penis etc., in dictis litteris conten-
tis etc., quibusquidem litteris ad petitionem dictorum dominorum locumtenentis 
prioris et canonici senioris et canonicorum, dicto domino locumtenentis prioris 
nomine, dicti capituli petenti liberatis ac per ipsum receptis litteras predictas ut 
obedientie filii ad se recipiendo obtulerunt se presto etc., obedire dictis litteris etc., 
et ad effectum deducendo eundem Didacum d’Espes ad prefactam in cappella-
niam etc., et in cappellanum ipsius ad ius quod habet admisserunt ac in et ad cor-
poralem etc., possessionem dicte cappellanie cum omnibus iuribus etc., suis etc., 
responderi mandarunt etc. Qui dictus Didacus d’Espes incontinenti iuravit inpos-
se et manibus dicti domini locumtenentis prioris etc., per Deum etc., quod fidelis 
et obediens erit dicto capitulo etc., servavit quod proposse estatuta et consuetudi-
nes dicte ecclesie etc. Quo facto etc., prefatus dominus Joannes del Trullo canoni-
cus de dicti capituli mandato accepit eundem Didacum d’Espes, cappellanum, de 
manu eius dextera fecitque eum sedere in quadam cathedra chori dicti collegialis 
ecclesie, in qua cappellanus dicte cappellanie solet sedere. Deinde accesserunt ad 
cappellam beati Martini in dicta ecclesia sitam, in qua, ut predictum, dicta cappe-
llania fundata existit dictusque Didacus d’Espes accessit ad altare dicte cappelle 
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et dixit verbo orationem: «Concede nos, famulos tuos, quesumus, Domine Deus» 
etc., dictamque possessionem continuando, dictus Didacus d’Espes, cappellanus, 
ambulavit per dictos chorum et ecclesiam in signum vere etc., possessionis dicte 
cappellanie etc. et hoc publice etc., pacifice etc., sine vi etc., sicuti ego dictus et 
inffrascriptus notarius et testibus inffrascriptis occulariter vidimus ex quibus etc., 
tam dictus Joannes del Trullo, canonicus ad iuris dicti capituli conservationemque, 
dictus Didacus d’Espes, cappellanus ad sui iuris conservationem petierunt etc.,  
per me dictum et inffrascriptum notarium fieri etc., publicum instrumentum  
etc., unum et plura etc., large ut in forma.

Presentibus ibidem magnifico Hieronymo de Blancas, notario regio, et Fran-
cisco Albar, scribente prefate civitatis Cesarauguste, habitatoribus, testibus ad pre-
dicta vocatis specialiterque rogatis.

7

1582, noviembre, 21  Zaragoza

Miguel Martínez de Luna, conde de Morata y señor de la baronía de Illueca, 
como patrón de la capellanía instituida por fray Álvaro de Luna en la capilla de San 
Bartolomé de la Seo de Zaragoza, nombra procuradores a Antonio de Miravete y a 
Marco Antonio Antín, notarios causídicos, otorgándoles facultad para presentar en 
su nombre para capellán de dicha capellanía, ante la próxima renuncia a la misma 
de Juan Martín, tesorero y canónigo de Teruel, a mosén Diego de Espés, presbítero 
natural de Arándiga.

AHPNZ, Jerónimo Blancas, 1582, ff. 306r-307r.

(Al encabezamiento: Die vicessimo primo mensis novembris anno M D 
LXXXIIo Cesarauguste)

(Al margen: Procura) Eodem die que yo don Miguel Martinez de Luna, conde  
de Morata y señor de la villa y varonia de Illueca, domiciliado en la ciudad de 
Caragoça, assi como patron que soy de la capellania instituyda por el quondam 
fray don Alvaro de Luna, cavallero de la orden de Sanct Joan, en la yglesia metro-
politana de la presente ciudad en el altar y so la invocacion de Sanct Bartholome, 
de grado etc., no revocando etc., hago y contituezco en procuradores mios etc., a 
los magnificos Antonio de Miravete y Marco Antonio Antin, notarios causidicos 
domiciliados en la dicha ciudad, absentes etc., a los dos juntamente y a cada uno 
dellos por si etc., specialmente y expresa a por mi y en nombre mio, como patron 
sobredicho, desde ahora para cada y quando que conteciere la dicha capellania va-
car por renunciacion del reverendo mossen Joan Martin, thesorero y canonigo de 
la yglesia catedral de Teruel, que al presente la tiene y posehe, como en otra mane-
ra comparezer ante el illustrissimo y reverendissimo señor don Andres de Sanctos, 
arcobispo de la presente ciudad, y ante su vicario general y official ecclesiastico y 
ante qualquiere otra persona que convenga y ante aquel y aquellos y qualquiere 
dellos presentar, como yo con la presente presiento al reverendo mossen Diego 
d’Espes, presbitero natural de mi villa de Arandiga, habitante en la presente ciu-
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dad, para en benefficiado y capellan de la dicha capellania instituyda en la dicha 
capilla de Sanct Bartholome de la dicha yglesia mayor de la presente ciudad por el 
dicho quondam fray don Alvaro de Luna, como dicho es, y esto siempre que aque-
lla conteziere vacar por la dicha renunciacion o en otra manera. E puedan los di-
chos mis procuradores y qualquiere dellos presentar, segun que yo presento, como 
dicho es, para en la dicha capellania al dicho mossen Diego Espes, presbitero, por 
concurrir en el las calidades necesarias para obtenerla y pidir y supplicar que sea 
admitida la dicha presentacion y que sea conferida la dicha capellania al dicho 
mosen Diego d’Espes, presbitero, con toda la plenitud de sus drechos. Y concedi-
da y expedida provision y collacion en su favor, en forma e para pidir y supplicar  
eo (sic) obtener y hazer presentar y publicar qualesquiere letras, assi de edicto 
como otras qualesquiere, y reportar las tales letras con las publicaciones e intima-
ciones de aquellas y acerca desto hazer todas las instancias, enantos y diligencias 
que convengan et generalmente etc., prometo etc., so obligacion etc.

Testes Joan de Villafranca y Pedro Garcez menor, criados del dicho illustris-
simo señor conde, habitantes en Caragoca.

[Firma] El Conde de Morata.

Yo Joan de Villafranca soy testigo de lo sobredicho.

Yo Pedro Garçes menor soy testigo de lo sobredicho.

8

1583, marzo, 8  Zaragoza

Diego de Espés, presbítero, nombra procuradores a Miguel de Horti, clérigo de 
Tarazona, y a Mateo de Miralles, clérigo de Tarragona, residentes en la Curia Roma-
na, para que soliciten ante el Santo Padre su resignación al beneficio llamado «de la 
unión» de la iglesia parroquial de Santa Cruz a favor de Domingo Navarro, clérigo 
de Zaragoza.

AHPNZ, Jerónimo Blancas, 1583, f. 19r-v.

(Al encabezamiento: Die octavo mensis martii anno Mo Do LXXXIIIo Cesar-
auguste)

(Al margen: Mandatum) Eodem die, in mei notarii publici testiumque infras-
criptorum ad haec specialiter vocatorum seu rogatorum, presentia personaliter 
constitutus reverendus dominus Didacus Espes, presbiter Cesaraugustanae dioce-
sis, in civitate Caesaraugustae domiciliatus, gratis etc., citra revocationem etc., fe-
cit et constituit in procuratores suos etc., vires dominos Michaelem de Horti, cle-
ricum Tirasonensis, et Matheum de Miralles, clericum Tarraconensis, seu alterius 
diocesis Curiam Romanam sequentes seu in illa residentes, ambos simul et eorum 
quemlibet in solidum etc., specialiter et expresse ad ipsum dominum constituentis 
nomine et pro eo capellaniam perpetuam per quondam Joannem Egidium Tarin, 
Elviram Petri Negro, Eximinum de Luna, Sanctium Teruel et Dominicum Caho-
rre in ecclesia parrochiali Sancte Crucis predicta civitatis fundatam et institutam, 
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vulgariter capellaniam unionis dictam, quam dictus dominus constituens obtinet 
et possidet \cum suis reditibus/ cum plenitudine iurium illius pure, mere et sim-
pliciter in favorem tamen reverendi domini Dominici Navarrete, clerici eiusdem 
Caesaraugustanensis diocesis, manibus sanctissimi domini nostri Pape seu illius 
cancellarii seu cancellariam apostolicam regentis vel alterius cuiuscumque perso-
nae ad id potestatem habentis vel habiturae cedendum et renunciandum cessio-
nemque et resignationem huiusmodi admitti supplicandum ac literarum expedi-
tioni consentiendum iurandumque in animam dicti domini constituentis quod in 
premissis nec aliquo premissorum non intervenit nec intervenire speratur fraus, 
dolus, symonia, labes nec aliqua alia illicita pactio seu corruptela et generaliter 
etc., promisit etc., sub obligatione etc.

Testes Thomas Rubert, scribens, et Michael de Sancte Spes, scutifer, Cesarau-
guste habitatores.

Ego Didacus Espes concedo praedicto.

Ego Thomas Rubert sum testis premissorum et me hic subscribo pro me et 
pro dicto Michaele de Sant Spes, me conteste, qui dixit se nescire scribere.

9

[1583, marzo, 10]  [Zaragoza]

Ante el cabildo de la Seo, reunido en capítulo, comparece Diego de Espés, clérigo 
de Zaragoza, quien presenta las letras de colación de la capellanía instituida por fray 
Álvaro de Luna en la capilla de San Bartolomé de la Seo de Zaragoza, a él conferidas 
por el arzobispo de Zaragoza Andrés Santos (letras de colación: Zaragoza, 9-III-
1583. Notario Juan Crespo, secretario del arzobispo). El cabildo acepta la provisión 
y Diego de Espés jura los estatutos y loables costumbres de la Iglesia de Zaragoza en 
manos del prior Pedro Cerbuna, presentando un albarán de 300 sueldos por el abono 
de los derechos de capa. 

AHPNZ, Juan Moles, 1583, ff. 251r-252v.

(Al margen: Presentatio cappellanie) Eadem die et loco, convocato et congre-
gato capitulo illustrissimum dominorum prioris et canonicorum ecclesie metro-
politane Cesarauguste, mandato illustris domini Petri Cerbuna, sacre theologie 
doctoris, et vocatione Joannis Munyoz Tirado, ianitoris ordinarii dicte ecclesie, 
qui retulit etc., dictum capitulum convocasse etc., et sic convocato etc., intra do-
mum capitularem eiusdem ecclesie ubi alias etc., in quo intervenerunt etc., idem 
dominus prior necnon domini Augustinus Perez iurisperitus doctor, Sanctius To-
rres, doctor Didacus Monreal, doctor Antonius Joannes Romero, doctor Martinus 
Terrer et doctor Petrus Torrellas, canonici dicte ecclesie, et deinde etc., coram eis 
sic capitulariter congregatis comparuit reverendus dominus Didacus d’Espes, cle-
ricus Cesaraugustane diocesis, cappellanus perpetue capellanie per quondam don 
Alvarum de Luna, militem ordinis Sancti Joannis Hierosolimitanensis, institute 
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et fundate in capella et altare sub invocatione Sancti Bartholomei prememorate 
metropolitane ecclesie, vacante nunc de iure pariter et de facto perperam, meram 
et liberam renuntiationem de eadem per procuratorem legitimum Joannis Martin, 
presbiteri illius ultimi et inmediati posessoris factam, qui dicto nomine illis me-
lioribus via, modo, causa et forma etc., presentabit etc., dictis dominis de capitulo 
etc., quasdam litteras collationis, provisionis et investiture sibi de dicta cappellania 
per illustrissimum et reverendissimum dominum don Andream Sanctos, Dei et 
apostolice Sedis gratia archiepiscopum Cesaraugustanum, decretas et concessas, 
pergameno exaratas, manu et sigillo predicti domini archiepiscopi firmatas et si-
gillatas, et per providum virum Joannem Crespo, notarium et secretarium subs-
criptas, datas Cesarauguste die nona mensis martii anno Domini millesimo quin-
gentesimo octuagesimo tercio, non viciatas, non cancellatas neque in aliqua sui 
parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspectione carentes, prout meis prima 
facie aparebat. Quarum litterarum virtute seu vigore eosdem dominos de capitulo 
singulasque personas eiusdem monuit et requisivit quatenus facerent exequeren-
tur et adimplerent omnia et singula in dictis literis contenta alias secus agendo. 
Protestatus fuit contra eos et eorum quemlibet de omnibus et singulis in dictis 
literis contentis et aliis sibi licitis et honestis protestari oferens se presto et paratum 
de observandis statutis et consuetudinibus dicte ecclesie solempne iuramentum in 
animam suam prestare et iura cape et novi ingressus et quevis alia vigore statu-
torum dicte ecclesie solvenda et emendanda dictis dominis de capitulo solvere et 
emendare promisit. Memorati vero domini de capitulo in protestationibus tamen 
contra se factis minime consentiendo mi[nime] eisdem contradiciendo et impug-
nando, omnes unanimes et concordes et in nichilo discrepantes nec contradicien-
tes dixerunt et responderunt dicto presentati quod solutis iuribus antedictis et 
prestito dicto iuramento facerent que [sic, por et] deberent ac iuris et rationis esset. 
Et incontinenti dictus Didacus d’Espes, capellanus prefatus, ad mandatum dic-
torum dominorum de capitulo iuravit inposse et manibus dicti domini prioris per 
Deum super crucem domini nostri Iesu Christi et ad eius sancta quatuor Evan-
gelia quod observabit, tenebit et adimplebit pro viribus et posse statuta, privilegia 
et ordinationes dicte metropolitane ecclesie et alia et virtute dictarum litterarum 
facere tenetur et debet. Et illico dicti domini de capitulo concessi fuerunt habuis-
se et recepisse a dicto capellano ratione cape et novi ingressus dicte capellanie 
trecentos solidos iaccenses de quibus eidem concesserunt apocam de soluto et 
nichilominus dicti domini de capitulo mandarunt per illustrissimum dominum 
Bartholomeum Tello, canonicum et locumtenentem cantoris dicte ecclesie, dic-
tum Didacum d’Espes capellanum in plenam, corporalem, realem et actualem 
posessionem dicte cappellanie in ecclesia memorata poni et induci inductumque 
defendi ceteraque omnia alia et singula in dictis literis contenta cum efecti exequi 
et adimpleri sine mora ex quibus etc.

Testes reverendus Michael Ferrero, presbiter, y honorabilis Petrus Garsia, es-
cribente, Cesarauguste habitatores. 
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1583, marzo, 10  [Zaragoza]

Bartolomé Tello, canónigo de la Seo de Zaragoza y lugarteniente del chantre, 
comisionado por el cabildo de dicha iglesia, acompaña a Diego de Espés, capellán, a 
tomar posesión de su sitial en el coro y de la capilla de San Bartolomé donde estaba 
instituida su capellanía. 

AHPNZ, Sebastián Moles, 1583, f. 143r-v.

(Al margen: Posesion cappellanie)

Die decimo mensis martii anno MDLXXXIIIo, Cesarauguste, coram me, Se-
bastiano Moles, notario, et testibus infrascriptis, comparuit et fuit personaliter 
constitutus illustris dominus doctor Bartholomeus Tello, canonicus et locumte-
nens cantoris supradicte ecclesie, una cum reverendo Didaco d’Espes, presbitero, 
cappellano cuiusdam cappellanie in prememora\ta/ ecclesia ad altare sub invo-
catione Sancti Bartholomei institute et fundate. Qui dixit et in effectu proposuit 
quod ipse satisfaciendo et admitendo mandatum et comisionem per illustres do-
minos priorem, canonicos et capitulum dicte ecclesie sibi presenti die fatis dimi-
tendo dictum Didacum d’Espes, cappellanum, im [sic] possesionem supradicte 
sue cappellanie se oferebat presto et paratum dictum cappellanum im [sic] posse-
sionem dicte sue cappellanie poni et induci iuxta dictam comisionem et facultate 
sibi predictos dominos de capitulo concessa. Et sic adimplendo omnia, alia et sin-
gula supradicta decesit personaliter una cum dicto cappellano ac me Sebastiano 
Moles, notario, et testibus infrascriptis ad eorum dicte ecclesie in quo intrando 
ad manum dexteram im (sic) parte superiori asignavit dicto cappellano stallum 
in quo sedeat, distribuciones ac cetera iura ad dictam cappellaniam pertinencia 
et spectancia quotidie petat, percipiat et habeat in quoquidem stallo. Dictum ca-
ppellanum sedere fecit prout sedit et in dicta sesione per aliquod temporis spa-
tium sedendo permansit et a simili una cum supradictis accesit personaliter ad 
cappellam Sancti Bartholomei in dicta ecclesia constructam, in qua et in altare 
eiusdem asignavit dicto cappellano ubi missas et alia divina officia celebret et dicat 
et insignum vere realis et actualis possesionis, linteamina dicti altaris aperuit et 
clausit, quandam orationem dixit et per dictam cappellam deambulavit. Alia quae 
dixit, fecit et fieri petiit veram, realem et actualem possesionem dicte capellanie 
denotancia pacifice et quiete sine violencia et contraditione cuiusque prout ego 
dictus notarius et testes infrascripti oculariter vidimus et intellegimus prout supe-
rius recitatur ex quibus etc.

Testes honorabiles Anthonius Joannes Quilez et Cosmas Ferrer, scribentes, 
Cesarauguste habitatores.
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1583, mayo, 24  Zaragoza

Diego de Espés, presbítero, habitante en Zaragoza, capellán de la capellanía 
instituida por fray Álvaro de Luna en la capilla de San Bartolomé de la Seo de Zara-
goza, otorga haber recibido 500 sueldos del conde de Morata y de los concejos de sus 
villas de la pensión del censal correspondiente a su capellanía.

AHPNZ, Jerónimo Blancas, 1583, f. 55r.

(Al encabezamiento: Die vicessimo quarto mensis madii anno Mo Do LXXXI-
IIo Cesarauguste)

(Al margen: Albaran) Eodem die que yo mossen Diego Espes, presbitero ha-
bitante en Caragoça, assi como capellan que soy de la capellania instituyda en el 
Aseo de la presente ciudad por don fray Alvaro de Luna en la capilla y so invo-
cacion de Sanct Bartholome, de grado etc., attorgo haver havido y en poder mio 
recibido del illustrissimo señor conde de Morata y de los concejos de sus villas y 
lugares, por manos de Miguel Palau, quinientos sueldos de la pension que cahera 
el veynte uno de mil quinientos ochenta y tres de las porciones del censal que 
pertenecia a Jayme Sanchez y Thomas Martinez. Y porque es verdad etc., otorgo 
albaran etc.

Testes Tomas Baylo y Hernando de Vega habitantes en Caragoca.

12

[ca. 1589]

Copia autógrafa de Jerónimo Blancas de una carta remitida a él por el arzobis-
po de Zaragoza Andrés de Bobadilla, dada en Daroca a 13 de octubre de 1589, en la 
que le solicita una relación sobre la peregrinación, predicación y milagros del apóstol 
Santiago en España para remitírsela al cardenal Gesualdo para la redacción de un 
Oficio propio con octava dedicado al apóstol. 

Biblioteca del Palacio Real (= BPR), Papeles varios: Apuntes y borradores para 
una historia de Aragón, sig. II-2245, f. 102v.

Carta que me escrivio el arçobispo de Caragoça D. Andres de Bovadilla a la 
qual respondi la que se sigue.

(Al margen: Sobrescrito)

A Geronimo de Blancas coronista de Su Magestad en Caragoça.

Despues que llegue a esta ciudad, he recebido tres cartas de Vuestra Merced y 
con todas ellas el contento que en muchas no acabaria de dezir y si Vuestra Merced 
no estuviere tan ocupado, aceptara de muy buena gana la buena compañia porque 
tal la llevara y con la de Vuestra Merced y el offrecimiento que en esto me hazia, 
me ha parecido comutarle en que Vuestra Merced procure con la curiosidad que 
lo sabe hazer, recoger en una relacion la peregrinacion, predicacion y milagros 
que en su vida hizo en España el glorioso Apostol Santiago, sacandolo de autores 
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graves o escrituras que hagan fe o de tradiciones, de manera que la pueda embiar 
el señor cardenal Gesualdi que me la pide con ocasion de que Su Santidad quiere 
hazer Officio con octava a este glorioso Santo, a cuya cuenta y por hazerme a mi 
merced lo ha de trabajar Vuestra Merced con mucho cuydado. Mi vicario general 
dira lo demas a quien dara entero credito Vuestra Merced, cuya persona guarde 
nuestro Señor. De Daroca a XIII de octubre 1589. A. Archiepiscopus Caesarau-
gustanus. 

13

[ca. 1589]

Copia autógrafa de Jerónimo Blancas de la respuesta a una carta del arzobispo 
Andrés de Bobadilla en la que, entre otros asuntos, le remite su relación sobre la 
predicación del apóstol Santiago en España. La carta fue dada en Zaragoza a 9 de 
noviembre de 1589. 

BPR, Papeles varios: Apuntes y borradores para una historia de Aragón, sig. 
II-2245, f. 103r-v. 

La respuesta que le embie dezia assi. Sobrescrito.

A Don Andres de Bovadilla y Cabrera, arcobispo de Caragoça, del Consejo 
del Rey nuestro Señor.

Con la de Vuestra Señoria de 13 del passado de Daroca, recebi la merced 
que mi voluntad merecia y fuera lo mayor si valiera para servir a Vuestra Señoria 
en esta jornada que, porque parecio que si a algunas personas graves, me offreci 
a Vuestra Señoria y tambien lo represente al señor Conde de Chinchon en una o 
dos cartas que escrivi a su Señoria luego como sucedieron estas novedades… En 
lo demas del particular que Vuestra Señoria me manda del Apostol Santiago solo 
en lo que toca a su venida a España que es lo que se \representa/ alguna dificultad, 
he puesto diligencia (tachado: y recogido) \las memorias la que en estos pocos 
dias me ha sido posible recogiendo de papeles viejos/ que con esta embio, que lo 
demas de su predicacion y milagros se que otros han tomado la mano que sabran 
hazerlo mejor y aun en esto mismo passaran la barca. Yo he hecho (tachado: lo 
que he podido en estos pocos dias rebolviendo papeles viejos) y dudo se halle mas 
certeza, aunque \para mi/ el testimonio de autores tan graves juntamente con una 
tradicion tan antiga, confirmada entre otras cosas con la edificacion de una yglesia 
tan celebre como esta que tenemos del Pilar hazen evidencia. Pero Su Santidad 
[ilegible] podra mandarme si otra cosa se offreciera en que pueda servir a Vuestra 
Señoria sera para mi particular merced [ilegible] como puede. De Caragoça a 9 de 
noviembre 1589.

14

1594, diciembre, 25  Zaragoza

Diego Paredes otorga haber recibido 300 reales del cabildo de la Seo de Zarago-
za por su trabajo de pasar a limpio un cabreo de las rentas de la Iglesia, escrito por 
mosén Diego de Espés, archivero. 
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ACSZ, Común, recibos del año 1594. 

Yo Diego Paredes otorgo haver reçebido de los señores presidente, canonigos 
y cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça treçientos reales, los qua-
les sus Mercedes me hazen merced a cuenta de los que trabajo escriviendo en el 
archivo de dicha Santa Iglesia en un cabreo que mosen Diego Espes archivero haze 
de las rentas. Y por la verdad, di el presente, firmado de mi mano en Çaragoça a 
veynte y çinco de deziembre de 1594. Pagome esta cantidad el Sr. Canonigo Lopez, 
del Comun. [Firma] Diego Paredes. [Firma] El canonigo Mandura, presidente. 

15

1595, abril, 21  Zaragoza

Diego Paredes otorga haber recibido 300 reales del cabildo de la Seo de Zarago-
za por su trabajo de pasar a limpio un cabreo de las rentas de la Iglesia escrito por 
mosén Diego de Espés, archivero. 

ACSZ, Común, recibos del año 1595. 

Yo Diego Paredes ottorgo haver reçebido de los muy Illes señores presidente, 
canonigos y cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça, y por manos 
del señor dotor Pedro Reves, canonigo y administrador del Comun, treçientos 
reales, los quales sus mercedes me hazen merzed por lo que escrito en el libro 
mayor de las rentas de la dicha Santa Iglesia y por la verdad la presente çedula 
firmada de mi mano, en Çaragoça a veynte y uno de abril de MDXCV. [Firma] 
Diego Paredes. [Firma] Lupercio Ortal, canonigo y presidente. Paguese por manos 
del señor mosen Novallas.

16

1600, julio, 7  Zaragoza

Los diputados del Reino de Aragón nombran al maestro Diego de Espés, pres-
bítero, para que se encargue de reconocer el Archivo del Reino y haga un cabreo o 
rúbrica de los documentos en él custodiados. 

ADPZ, Registro de Actos Comunes de la Diputación, Ms. 287, f. 72r. 

(Al margen: Nominacion del Doctor Espes para reconocer y cabrebar el ar-
chibo) Dicta et eadem die, mense, anno et loco, estando congregados los dichos 
señores Diputados en el instrumento preçedente nonbrados, todos en conformi-
dad etc., satisheyos [sic, por satisfechos] de las partes confianza, erudicion y las de-
mas que en el maestro mossen Diego d’Espes, presbitero, domiciliado en la çiudad 
de Caragoca, concurren, le nombraron, diputaron y [e]ligieron para que pueda 
reconoçer y reconozca el archivo del presente Reyno con las personas que se le 
senyallaren y todas las escripturas de aquel, cabrevandolas y haziendo rubrica de-
llas con mucha puntualidad, cuydado y satisfaçion, el qual con aumento de gravas 
el dicho cargo accepto y juro in pectore \in verbo [palabra ilegible]/ de haberse 
bien lealmente en satisfacçion de su cargo y guardar secreto ex quibus etc.
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Testes qui supra proxime nominantur [Lamberto Aznar y Joan de Lacambra, 
porteros, Cesarauguste habitatores].

17

1601, enero, 5  Zaragoza

El cabildo de la Seo de Zaragoza, reunido en capítulo, hace colación de una de 
las raciones instituidas en la capilla de San Miguel por el arzobispo Lope Fernández 
de Luna, vacante por defunción de Miguel de Rocafort, en la persona del maestro 
Diego de Espés. El presidente del cabildo, Pascual Mandura, acompaña al maes- 
tro Diego de Espés a tomar posesión de un sitial en el coro de la capilla de San Miguel 
y de la Pabostría de dicha iglesia. 

AHPNZ, Juan Moles, 1601, ff. 26r-28v.

(Al margen: Nominacion de racionero) 

Die quinta mensis ianuarii anno MDCIo Cesaraugusta convocado etc., el ca-
pitulo de los señores presidente y canonigos de la Seo, yglesia metropolitana de la 
ciudad de Caragoça, por mandamiento del señor Pasqual Mandura, canonigo mas 
antiguo, presidente, y llamamiento de Juan de Vitoria, portero ordinario de dicha 
yglesia, el qual a mi Juan Moles, notario, presentes los testigos infrascriptos, hizo 
fe y relacion el demandamiento del dicho señor presidente en la forma acostum-
brada haver llamado el dicho capitulo para los presentes dia, hora y lugar. E assi 
convocado etc., dentro la sacristia de dicha yglesia, en donde otras vezes para tales 
y semejantes actos, negocios y cosas de las infrascriptas el dicho capitulo era y es 
acostumbrado convocar, congregar y ajuntarse, en el qual intervinieron y fueron y 
fueron [sic] presentes el dicho señor presidente y el doctor Gabriel Sora y el doctor 
Juan Morera, canonigos de dicha yglesia et de si etc., concordes etc., en nombre y 
voz del dicho capitulo etc. Attendientes y considerantes que, por muerte del quon-
dam doctor Miguel Rocafort, vaque una de las raciones ad nutuum ad mobiles 
ynstituidas y fundadas por la buena memoria del quondam don Lope Ximenez  
de Urrea (sic), arcobispo que fue de dicha ciudad, en la capilla de señor San Miguel 
de dicha Seo, la provision de las quales toca y pertenece a los prior y canonigos y 
capitulo de dicha yglesia. Por tanto, en aquellas mejores via, modo etc. que de fue-
ro, drecho et alias hazer lo podrian y devian, dixeron que nombravan, segun que 
de hecho nombraron, en racionero y servidor de dicha racion durante su bene-
placito y mera voluntad al maestro Diego Espes, presbitero, presente y aceptante. 
E con esto mandaron al dicho doctor Pasqual Mandura, lugarteniente de chante 
[sic] de dicha iglesia, pusiesen posesion al dicho maestro Diego Espes de la dicha 
racion, si quiere servicio nutual, y le mandase responder de los frutos, reditos, 
proventos y hemolumentos della. Et el dicho doctor Pasqual Mandura, aceptando 
lo sobredicho y exigiendo y cumpliendo con el mandamiento de dichos señores 
de capitulo, se allego y fue personalmente, juntamente con mi Juan Moles, nota-
rio, y el dicho racionero y testigos, al coro de la dicha yglesia; en el qual entrando 
a la parte ysquierda en el coro alto, el dicho lugarteniente de chante le señalo la 
silla donde se assiente y reciba las distribuciones y los demas frutos, redditos y 
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hemolumentos de dicha racion, si quiere servicio nutual. En la qual dicha silla, 
el dicho maestro Diego Espes se assento y por algun espacio de tiempo estubo 
asentado. Y assimesmo, hecho lo sobredicho, el dicho doctor Pasqual Mandura, 
canonigo y lugartiniente sobredicho, se allego y fue personalmente a la capilla del 
señor San Miguel en la dicha yglesia constituyda, en la qual y en el altar de aquella 
assigno al racionero y servidor de dicha [tachado: yglesia] racion en donde diga 
y se libre missa y sirva la dicha su racion, en señal de verdadera possession alto y 
abaxo los manteles de dicho altar, dixo una oracion y por la dicha capilla passeo; y 
assimesmo, juntamente con los otros arriba nombrados, a las casas de la Pabostria 
de dicha Metropolitana Iglesia, en las quales assigno al dicho maestro Diego Espes 
donde reciba el pan y los demas drechos a la dicha su racion y servicio pertene-
cientes. Y en señal de verdadera possession, passeo y andubo por las dichas casas 
de la dicha Pavostria y hizo y exercio otros actos y cosas verdadera, real y actual 
y pacifica possession denotantes, segun yo dicho notario y testigos infrascriptos 
ocularmente vimos y entendimos, segun arriba se dize y especifica etc., ex quibus 
etc., fiat large etc.

Testes Joan Pedro Valdellon y Geronimo Peralta, escribanos, Cesarauguste 
habitatores.

18

1601, marzo, 29  Zaragoza

Carta remitida por el cabildo de la Seo de Zaragoza al monarca Felipe III, en la 
que se le informa de la elección del maestro Diego de Espés para viajar a la corte a 
presentarle la propuesta de aquellos estatutos de la Iglesia que podían ser mantenidos 
tras la secularización del cabildo. 

ACSZ, Libro de cartas missivas y respuestas del Cavildo de la Seo de Çaragoça, 
1597-1620, 1601, f. 45r.

(Al margen: Al Rey nuestro Senyor 2º de Aragon, 3 de Castilla)

Haviendo reconocido y visto como vuestra Magestad nos tiene mandado por 
su real carta los estatutos y costumbres con que hasta ahora esta santa Iglesia se 
ha gobernado, havemos tomado dellos como communicacion de nuestro prelado, 
dexados aparte los que tocan al estado reglar, los que nos han parecido pueden 
importar para el nuevo assiento della. Quisieramos los llevara un capitular para 
que bessara las manos a vuestra Magestad y de todo diera razon, pero por no haver 
mas de tres y los dos enfermos, no podemos hazello por no dexar la Iglesia del 
todo sin servicio y gobierno, y assi los embiamos con el maestro Diego de Espes, 
archivero nuestro, hombre de mucha satisfacion y muy intelligente en las cosas de 
esta Iglesia. Supplicamos a vuestra Magestad sea servido de mandarle oyr y hazer-
nos la merced que esperamos, con que esta Santa Iglesia en la nueva mudança 
quedar con el ser y auctoridad que desseamos. Y nosotros de nuevo obligados a 
continuar en nuestros sacrificios y oraciones de rogar a Dios por la salud y vida de 
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vuestra Magestad, a quien la de muchos años con la felicidad que estan sus cape-
llanes, le supplican. De Çaragoça, a 29 de marco de 1601. 

19

1602, septiembre, 12  Zaragoza

Ante Mateo de Canjero, vicario general, comparece Diego de Espés, presbítero, 
quien le informa de la vacante de una ración en la Seo de Zaragoza por fallecimiento 
de su poseedor, Luis de Lacasta, y de cuya colación tiene derecho el cabildo de la Seo. 
Dado que, según los cánones del concilio tridentino, el examen de los candidatos a 
un beneficio eclesiástico compete al ordinario, es examinado por el vicario general, 
resultando hábil e idóneo para optar a dicha ración. 

ADZ, RACO 1597-1602, 1602, ff. 174v-175r.

Instrumentum publicum examinis portionis metropolis Sedis Caesaraugus-
tane.

Die duodecima mensis septembris anno MDCII, Caesarauguste, coram pro 
admodum illustri domino licenciato Matheo de Canjero, vicario generali etc., 
comparuit licenciatus Didacus Espes, presbiter huius Caesaraugustane diocesis. 
Qui dixit et proposuit quod queddam portio metropolis Sedis Caesaraugustanae 
vacat ad presens per obitum domini Ludovici de Lacasta, presbiteri illius ultimi 
possesoris, de presenti mense septembris, cuius collatio seu provisio ad capitulum 
dicte Sedis dignoscitur, pertinens dictus capitulus \iustis de/ causis rationibus ei-
dem dictam portionem providere et investire, desiderat utrum cum examen \dicte 
portionis/ iuxta decreta Sacrosancti Concilii Tridentini ad Ordinarium pertineat 
et exspectet. Ideo obtulit regestro et paratus subire examini et alia facere quae te-
nea[n]tur et dictus dominus vicarius generalis praefatus licenciatus Didacus Espes 
examinavit in literatura et aliis requisitis iuxta formam dicti Concilii Tridentini et 
retulit in predictis in eundem examinasse, habilem et idoneum invenisse et esse 
ad dictam portionem et alia quecumque benefficia obtinendum et deserviendum 
et ut talem iudicavit et approbavit etc., ex quibus etc.

Testes Braulius Montaner et Andreas Cantoral, familiares dicti domini vicarii 
generalis, Cesarauguste habitatores.

20

1602, octubre, 26  Zaragoza

Diego de Espés, racionero de la Seo de Zaragoza, estando enfermo, dicta testa-
mento.

AHPNZ, Martín Antich de Bages, 1602, ff. 1431r-1441v.

(Al encabezamiento: Die vicessimo sexto mensis octobris anno MDCII Ce-
sarauguste)

(Al margen: Testamento) Eisdem die et loco ante la presencia de mi Fran-
cisco Martin Antich de Bages, notario, y de los testigos infrascriptos parecio etc., 
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mossen Diego Espes, racionero de la yglesia metropolitana del Asseo de la çiudad 
de Caragoca, el qual estando enfermo de su persona y a Dios gracias en su buen 
seso etc., dixo que revocando y anulando etc., todos y qualesquiere testamentos y 
codicilos y otras ultimas voluntades etc., de grado etc., daba y libraba, dio y libro, 
en poder mio la presente plica de papel, la qual me dio assi cerrada, cossida y se-
llada y quisso que aquella y lo en ella contenido sea y fuesse su ultimo testamento 
y ultima voluntad etc., y lo que en ella contenido valiesse y valga por via y drecho 
de testamento o codicillo etc., y quisso que este assi cerrada, cossida y sellada en 
poder mio y de mis successores en mis notas y que no pueda ser havierta etc., 
hasta que sea muerto etc., y quisso que siempre que el o procurador suyo legitimo 
cobrarla quissiesse, que yo y mis sucessores seamos tenidos restituirsela etc., de las 
quales cosas etc., large.

En el nombre de Dios nuestro Señor y de la humilde Virgen Sancta Maria, 
Madre suya. Como persona alguna en carne puesta de la muerte corporal escapar 
no pueda y no aya cosa mas cierta que la muerte y mas incierta que la ora de aque-
lla, por tanto yo, mossen Diego Spes, racionero de la yglesia de la Seu de la ciudad 
de Caragoça, estando enfermo de mi persona, empero a Dios gracias en mi buen 
seso, firme memoria y palabra manifiesta, revocando qualesquiere testamentos y 
codicillos por mi antes de agora hechos, agora de nuevo ago y ordeno el presente 
mi ultimo testamento en la forma y manera siguiente:

Et primeramente, encomiendo mi alma a nuestro Señor Dios, criador de 
aquella, al qual humilmente supplico la quiera collocar con sus Santos en la gloria.

Item quiero que mi cuerpo sea enterrado en la sepultura donde esta enterra-
do el quondam Hieronimo de Blancas, si gustaren dello sus herederos, a los quales 
en quanto en mi es por mi parte se los supplico. Y si caso fuere que no gustaren 
dello, quiero mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de la Seo en la capilla de Todos 
Sanctos que en dicha iglesia ay. Y dondel dicho mi cuerpo fuere sepultado, quiero 
sean hechas mis defunsion, novena y cabo de año a discreçion de mis executores 
infrascriptos.

Item quiero sean dichas por mi alma y de mis fieles diffuntos mil missas re-
zadas: las quinientas, en capillas privilegiadas de la presente ciudad que parescera 
a mis executores infrascriptos; y las otras quinientas, en la iglesia y monasterio de 
Nuestra Señora de Consolaçion del lugar de Gotor.

Item dexo dos mil sueldos para fundar doze missas de las Llagas, celebraderas 
una en cada mes, cantada en el altar del Sancto Crucifixo de la yglesia parroquial 
del lugar de Arandiga, que yo he hecho por mi anima y de mis padres y deudos y 
bienhechores, con un responso cantado.

Item dexo por almosna y charidad y en remission de mis peccados al Hospital 
de Nuestra Señora de Graçia de la presente ciudad cient sueldos jaqueses y a los 
Hospitalicos de niños y niñas, cada cincuenta sueldos jaqueses, y a las Monjas 
Descalças de la presente ciudad cient sueldos jaqueses.

Item dexo por parte y drecho de legitima herencia de todos mis bienes, assi 
mobles como sitios havidos y por haver donde quiere, al arçobispo de la presente 
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ciudad mi breviario y sinco [sic] sueldos jaqueses; y a otras qualesquiere personas 
que en aquellos pretendieren haver o alcançar algo, cada çinco sueldos por bienes 
mobles y sendas arrobas de tierra en los montes communes de la presente ciudad 
por bienes sitios, con los quales quiero se tengan por contentos y que otra cosa no 
alcançen mas de lo que por mi les sera dexado.

(Tachado: Item dexo de graçia espeçial a Cathalina de Undiona, donzella de la 
señora doña Leonor Ximenez de Aragues, para siempre que se casare quatroçien-
tos sueldos jaqueses, si ya yo en mi vida no se los uviere dado y).

Item dexo a Hisabel de Alfaro, viuda que de presente esta en la casa y serviçio 
del señor miçer Miravete de Blancas, doscientos sueldos jaqueses.

Item dexo de graçia espeçial a Barbara de Spes, hija de Joan de Spes mi her-
mano, vezino de la villa de Arandiga, mil sueldos jaqueses.

Item perdono a Gaspar de Aragon, marido de dicha Barbara d’Espes, toda y 
qualquiere cantidad y bienes que me deva. Y assimesmo quiero que mis herederos 
infrascriptos cançellen una carta de encomienda en la qual me esta obligado Joan 
de Nuria, vezino de Arandiga, en mil sueldos jaqueses; y esto sin que les aya de 
pagar cosa alguna.

Item dexo de gracia especial a Martin Xalon, mi primo hermano, mil sueldos 
jaqueses, contando en ellos lo que me deve que le preste para imbiar a Cordova, 
que creo son seisçientos sueldos, pero el lo dira.

Item dexo de gracia especial a Joan Spes, hijo de Joan de Spes mi hermano, 
aquellas mil libras que en cada un año me hazen mil sueldos de renta sobre las 
Generalidades del presente Reyno (tachado: y estan en dos contratos censales), 
con condiçion que mis herederos infrascriptos cobren las pensiones de aquellos 
asta que el dicho Joan de Spes tenga edad de veynte años cumplidos, encargando 
y supplicando a dichos mis herederos que, de las pensiones de dichos censales, 
den al dicho mi sobrino lo que les pareçiere para aiuda de sus estudios. Y en caso 
que se luyeren dichos censales antes que cumpla dichos veynte años, quiero que  
dichos mis herederos cobren la suerte prinçipal de aquellos (tachado: y del  
que dellos se luyen) y los buelvan a esmerçar y cargar sobre lugar realenco a nom-
bre de dichos mis herederos. Y si el dicho mi sobrino muriere menor de edad 
de dichos venyte (sic, por veynte) años o sin hijos suyos legitimos y de legitimo 
matrimonio procreados, quiero que dichas mil libras ayan de servir y sirvan para 
fundar una capellania en la capilla del Sancto Crucifixo que esta en la yglesia de 
Sant Martin del dicho lugar de Arandiga, obligando al capellan que fuere della a 
que aya de dezir y celebrar cada semana una missa de las Llagas. Y nombro por pa-
trones de dicha capellania a mis herederos infrascritos, y para fin de los dias dellos 
a dos parientes mios mas çercanos, y en falta dellos al jurado cristiano viejo que es 
y por tiempo sera de dicha villa de Arandiga y al procurador que es y por tiempo 
sera de la yglesia de dicha villa, a cuyo cargo esta el cobrar las primiçias, con esto 
que ayan de nombrar en capellan de dicha capellania el pariente mas propinco de 
mi linaje. Y si estudiare a la çazon de dicha nominaçion, quiero que lo pueda ser 
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con que se obligue a hazer dezir en cada una semana una missa rezada, como esta 
dicho, y en falta de pariente mas propinco, hayan de nombrar hijo de \la dicha/ vi-
lla \de Arandiga/ ydoneo y sufficiente para dicha capellania, dando poder bastante 
assi a los dichos mis herederos como a los que por tiempo fueren patrones de di-
cha capellanía, tan bastante poder como yo tengo y podria expresar en el presente.

Item dexo a la señora doña Leonor \Ximenez de Aragues/, muger del dicho 
señor micer Miravete de Blancas, una escudilla de plata que yo tengo; y a la seño-
ra Margarita Melo, viuda del dicho Hieronimo de Blancas, todos y qualesquiere  
bienes mobles que mios tenga en su casa y servicio, exçepto un Christo el qual 
quiero depues de sus dias venga y lo dexo a la dicha señora Doña Leonor.

Item dexo de graçia espeçial a mossen Domingo Navarro, vicario de la dicha 
villa de Arandiga, todos los libros de sermones que tengo entre mis libros y la ex-
plicaçion del Decalogo para hazer a su voluntat.

Item dexo al dicho Joan de Espes, hijo del dicho Joan de Spes mi hermano, 
unas casas mias sitiadas en el lugar de Arandiga, que confrentan y estan en la plaça 
del dicho lugar al lado de las Carniçerias y casas de Ciberas, con condiciçion que 
si aquel muriere menor de edad de veynte años y sin hijos suyos legitimos y de 
legitimo matrimonio procreados, dichas casas haian de venir y vengan en Barbara 
Spes, su hermana y mi sobrina.

Item quiero y mando que por mis executores se funden los aniversarios si-
guientes: uno en el Pilar, celebradero por los beneficiados y dexo se les den quinze 
libras; otro en Sancta Cruz, de la misma cantidad; (tachado: otro en el Aseo por el 
cabildo y para esto dexo sesenta libras), los quales se han de dezir por mi anima y 
la de mis padres tal dia como el que yo muriere.

Item dexo a las Madres Descalças Carmelitas de Caragoça, para que rueguen 
a Dios por mi alma, para aiuda de labrar la cabeçada de la yglesia, quinientas li-
bras, si ya yo no las uviere dado en mi vida.

Item quiero que en caso que Joan de Spes, mi sobrino, hijo de Joan de Spes mi 
hermano, \no/ quisiere passar adelante sus estudios, que todos mis libros se den a 
los Padres Carmelitas Descalços de Caragoça.

Item que si a Barbara de Spes pareçiere a mis executores darle mas de los cin-
cuenta escudos, le den lo que mas les pareçiere, no quitando \de/ lo que de arriba 
por mi \esta/ ordenado.

Item quiero que todo lo demas que se hallare se ponga en renta y sirva para 
legado para estudiantes de mi linage y, en falta de ellos, a hijos de la villa de Aran-
diga.

Item de todos los otros bienes mios, assi mobles como sitios, havidos y por 
haver donde quiera, de los quales de parte de arriba no he dispuesto ni ordenado 
y que sobraran; hechas, pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi dis-
puestas y ordenadas, dexo herederos mios universales a los señores miçer Martin 
Miravete de Blancas, advogado fiscal de su Magestad, Doña Leonor Ximenez de 
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Aragues, su muger, y a la dicha Margarita Melo, muger del dicho quondam Gero-
nimo de Blancas; y esto para haver y disponer de todo ello a sus libres voluntades.

Item dexo y nombro por executores del presente mi ultimo testamento y exo-
neradores de mi anima y conciencia a los dichos mis herederos, a los quales doy 
todo aquel poder y assimismo facultad que a executores testamentarios, segun 
fuero vel abstener pueden y darles puedo y devo.

Aqueste quiero sea mi ultimo testamento, hultima voluntad, ordinacion y 
disposicion de todos mis bienes, el qual quiero que valga por testamento o por 
codiçillo o por aquella ultima voluntad que mejor segun fuero vale e valer puede 
y deve.

Item quiero asimesmo que en la yglesia de la Seo se funden vispras y misa 
cantada la vispra y el dia de la festividad de la Translacion de Sant Valero perpe-
tuamente y en cada un año çelebraderas, señalando de caridad ochenta libras, digo 
mil y seysçientos sueldos, con esto que aya de haver sermon y den al predicador 
diez y seys sueldos por el sermon y esto de la dicha renta. 

Testes Sebastian de Lagueruela, escribiente, y Pedro Beria, paje, etc., habitan-
tes etc.

Yo mossen Diego d’Espes.

Yo Sebastian de Lagueruela soy testigo de lo sobredicho y me firmo por mi 
conteste que dixo no sabia escribir.

21

1602, octubre, 27  Zaragoza

A requirimiento de Pedro Jiménez de Aragüés, doctor en derechos, domiciliado 
en Zaragoza, el notario Martín Antich de Bages levanta acta del fallecimiento de 
mosén Diego de Espés, racionero de la Seo de Zaragoza, encontrado muerto en un 
aposento dentro de la casa del doctor Martín Miravete de Blancas, sita en la parro-
quia del Pilar. 

AHPNZ, Martín Antich de Bages, 1602, ff. 1428v-1429v.

(Al margen: Carta publica de muerte) Eisdem die et loco, dentro de las casas 
de la propia habitacion del Doctor Martin Miravete de Blancas, del Consejo del 
Rey nuestro Señor y su advogado fiscal en el presente Reyno, las quales estan sit-
tiadas en la dicha y presente ciudad, en la parrochia de Nuestra Señora Santa Ma-
ria la Mayor y del Pilar de la dicha ciudad, que conffrentan con postigo que sale a 
orilla de Ebro y con el meson de los Reyes, en un aposento que esta en el rellano de 
la escala principal de dichas casas, ante la presencia de mi Francisco Martin An-
tich de Bages, notario, y de los testigos infrascriptos, parescio Don Pedro Ximenez 
de Aragues, doctor en drechos, domiciliado en la dicha ciudad, el qual, como exe-
cutor que se dixo del ultimo testamento, alma y consciencia del quondam mossen 
Diego Espes, racionero de la Yglesia Metropolitana de la Aseo de la dicha ciudad, 
dixo que por quanto le combendra probar en diversas partes y lugares assi del pre-
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sente Reyno de Aragon como de otros que el dicho mossen Diego Espes era y es 
muerto, que por tanto me hazia e hizo ostension a mi dicho notario y a los testigos 
infrascriptos del cuerpo, si quiere cadaber, del dicho mossen Diego Espes, el qual 
estaba en una cama con el rostro descubierto, al qual yo dicho notario y testigos 
infrascriptos bien conoscimos en el tiempo que vivia, el qual estaba ya diffuncto y 
sin alma. De las quales cosas etc., large.

Testes qui supra proxime nominati.

22

1602, octubre, 27  Zaragoza

Pedro Jiménez de Aragües, doctor en derechos, domiciliado en Zaragoza, en ca-
lidad de ejecutor testamentario de mosén Diego de Espés, requiere al notario Martín 
Antich de Bages para que haga lectura pública del testamento que el dicho Diego de 
Espés, ya difunto, le había entregado en una plica de papel cerrada. 

AHPNZ, Martín Antich de Bages, 1602, ff. 1429v-1430v y 1443r.

(Al margen: Apercion de testamento) Eisdem die et loco, ante la presencia 
de mi Francisco Martin Antich de Bages, notario, y de los testigos infrascriptos, 
parescio personalmente constituydo el dicho don Pedro Ximenez de Aragues, 
doctor en drechos, domiciliado en dicha ciudad, como executor que se dixo ser 
del ultimo testamento del dicho quondam mossen Diego de Espes. El qual dixo 
que a su noticia habia llegado que el dicho mossen Diego Espes habia hecho y or-
denado su ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos 
sus bienes, assi mobles como sittios, habidos y por haber donde quiere, el qual 
habia dado y librado en poder y manos de mi dicho notario en una plica de papel 
cerrada, cosida y sellada, mediante acto hecho en la misma ciudad a veynte y seys 
dias de los presentes mes de octubre y año mil seyscientos y dos, y por mi dicho 
notario testifficado, en el qual dicho testamento pretendia que el dicho mossen 
Diego Espes le habia dexado executor del. Et por quanto aquel era muerto, segun 
por thenor del supra proxime continuado acto publico de su muerte constaba, 
que por tanto requeria y requirio a mi dicho e infrascripto notario que habriesse 
y publicasse dicho testamento, a fin y effecto de poner en execucion la voluntad 
del dicho mossen Diego Espes. Et incontinenti yo dicho notario, satishiziendo a 
lo que era tenido y obligado, hize ostension de la dicha plica del dicho testamen-
to al dicho don Pedro Ximenez de Aragues y a los testigos infrascriptos, la qual 
dicha plica por ellos vista y reconoscida clara y manifiestamente les consto estar 
y que estaba cerrada, cosida y sellada, assi et segun que me habia sido dada por 
el dicho mossen Diego Espes. Et assi vista y reconoscida, yo dicho notario habri 
y de palabra a palabra ley, con alta e inteligible voz, la dicha plica cuyo thenor es 
el siguiente:

En el nombre de Dios nuestro Señor y de la humilde Virgen Sancta Maria, 
Madre suya. Como persona alguna etc., inseratur prout in tali signo. [Se inserta el 
testamento].
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Et assi habierta, leyda y publicada la dicha plica, si quiere testamento, por 
mi dicho e infrascripto notario, como dicho es, incontinenti el dicho don Pedro 
Ximenez de Aragues requirio por mi dicho e infrascripto notario de todo lo sobre-
dicho ser hecho y testifficado acto publico etc., large.

Testes qui supra proxime nominati.

23

1602, noviembre, 22  Zaragoza

Domingo Navarro, presbítero, vicario de la iglesia parroquial de Arándiga, 
otorga haber recibido de Martín Miravete de Blancas, abogado fiscal del rey, y de su 
mujer Leonor Jiménez de Aragüés, como ejecutores testamentarios de mosén Diego 
de Espés, los libros que este le había dejado.

AHPNZ, Martín Antich de Bages, 1602, ff. 1582v-1583r.

(Al margen: Apoca) Eisdem die et loco, que yo mossen Domingo Navarro, 
presbitero, vicario perpetuo de la yglesia parrochial de la villa de Arandiga, de 
grado etc., otorgo haber rescebido etc., del doctor Martin Miravete de Blancas, 
advogado fiscal de su Magestad, y doña Leonor Ximenez de Aragues, conjuges 
domiciliados en la presente ciudad, como herederos del quondam mossen Diego 
Espes, racionero de la yglesia metropolitana del Asseo de la dicha ciudad, todos 
los libros que por el dicho mossen Diego Espes me fueron dexados en el ultimo 
testamento de aquel. El qual quiero aqui haber y he por calendado devidamente y 
segun fuero y por el notario infrascripto la presente testifficante testifficado. Y por 
la verdad etc., otorgo apoca etc., large.

Testes Sebastian de Lagueruela, escribiente, y Bartolome de Cortinas, escude-
ro, Cesarauguste habitatores.

24

1602, noviembre, 22  Zaragoza

Domingo Navarro, presbítero, vicario de la iglesia parroquial de Arándiga, 
otorga haber recibido de Martín Miravete de Blancas, abogado fiscal del rey, y de su 
mujer Leonor Jiménez de Aragüés, como ejecutores testamentarios de mosén Diego 
de Espés, los libros que este había legado a su sobrino, Juan de Espés, únicamente en 
el caso de que este prosiguiera sus estudios, puesto que, de no ser así, los libros debían 
entregarse al convento de San José de Carmelitas Descalzos. 

AHPNZ, Martín Antich de Bages, 1602, ff. 1583v-1586v.

(Al margen: Albaran y obligacion) Eisdem die et loco, que yo mossen  
Domingo Navarro, vicario perpetuo de la yglesia parrochial de la villa de Arandi-
ga, de grado etc., otorgo haber rescebido en mi poder del doctor Martin Miravete 
de Blancas, advogado fiscal del Rey nuestro Señor en el presente Reyno, y doña 
Leonor Ximenez de Aragues, conjuges domiciliados en la presente ciudad, como 
herederos del quondam mossen Diego Espes, racionero que fue de la yglesia me-
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tropolitana del Asseo de la presente ciudad de Çaragoca, los libros que fueron del 
dicho quondam mossen Diego Espes dexados para Juan de Espes, su sobrino, hijo 
de Juan de Espes, hermano del dicho mossen Espes, que son los siguientes: primo 
las obras de Sant Bernardo en dos cuerpos grandes. Item la Vida y milagros del 
dicho Sancto. Un libro pequeño. Item las obras de Sant Gregorio en dos tomos. 
Item las partes de Santo Tomas en quatro cuerpos. Item Opusculo divi Tomae en 
otro cuerpo. Item Navarro en cinco cuerpos pequeños: De voto pauper[i]tatis, De 
datis et promissis, ad § in Lebitico ad Rub., De Iudicis, De redditibus ecclesiasticis. 
Item los Sotos en quatro cuerpos. Item las Questiones disputabiles. Santo Tomas 
un cuerpo. Item Sant Juan Chrisostomo un cuerpo. Item Durantius, De ritibus 
ecclesiae un cuerpo. Item dibus Anselmus un cuerpo. De divinis officiis un cuer-
po. Item Concordantiae Bibliae opera Blosi un cuerpo. Item Legicum Ecclesias-
ticum. Item Gregorius Naciancenus un cuerpo. Item Decissiones fidei catholicae. 
Item un calendario. Item De Sanctorum Comunione ex simbolo. Item De nostra 
satisfactione et purgatorio. Item Tractatus theologici et canonici. Item De los mis-
terios de la misa. Item Index et Cathalogus librorum prohibitorum. Item Can-
delabrum aureum. Item Casuum episcopo reservatorum. Item Nicolao Sandero, 
Contra colloquium altaburgense. Item De la importancia del Santo Rosario. Item 
Examen conffessariorum. Item Navarro, De oratione. Item Rutili Venzonii, Espe-
culum curatorum. Item Responssiones casuum conscientiae. Item Compendium 
bocabularii theologicii. Item un librito pequeño. Item Opusculae Sancti Vicenti 
Valentini. Item Molanus, De fide. Item Corona conffessorum. Item Orden para 
bien rezar. Item Especulum missae. Item Michaelis Thimotei, De sacrificio missae. 
Item Epistola prima Petri. Item la Vida del Padre Sant Raymundo. Item Ruberti, 
De indulgenciis et jubileo. Item Flaminii, Super Psalmis. Item Ordo missae de 
Burcardo. Item Capitulo 28 de las Addiciones de Navarro. Item Ceremonial ro-
mano. Item Exequias del Rey don Phelipe. Item Euthimius in Psalmis. Todos los 
quales dichos libros de parte de arriba intitulados, confiesso que los he recebido y 
tengo en mi poder para beneficio del dicho Juan Espes, sobrino del dicho mossen 
Espes, en caso que aquel prosiguiere sus estudios, como en dicho testamento se 
contiene; et en caso que el dicho Juan de Espes no prosiguiere sus estudios con-
forme la voluntad del dicho su tio, en tal caso prometo y me obligo por mi y los 
mios etc., dar y restituyr los dichos libros de parte de arriba intitulados a los prior, 
frayles y combento del monasterio de Sant Josepf de Carmelitas Descalzos de la 
presente ciudad, para su servicio y usso de aquellos, segun en dicho testamento del 
dicho mossen Diego Espes se dize y contiene. Et si por hazerme tener y cumplir 
lo sobredicho o parte dello costas algunas conbendran hazer, assi al dicho Juan 
de Espes como a los dichos prior y frayles del dicho combento, daños, interesses 
y menoscabos sustener en qualquiere manera, todos aquellos y aquellas prometo 
y me obligo pagar, satishazer y enmendar cumplidamente a sus voluntades etc., a 
lo qual tener y cumplir obligo mi persona y todos mis bienes, assi mobles como 
sittios, habidos y por haber donde quiere, de los quales quiero aqui haber y he los 
muebles por sus propios nombres nombrados y los sittios por cada dos, tres o mas 
conffrontaciones conffrontados, especifficados y designados y todos por especial-
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mente obligados etc., quiero que la presente obligacion sea especial etc., en tal 
manera con clausulas de execucion, precario, constituto, apprehension, inventa-
riacion, emparamento y maniffestacion etc., et que fecha o no fecha etc., renuncio 
etc., sometome etc., et quiero que sea variado juicio etc., et juro por Dios etc., de 
tener y cumplir etc., large.

Testes qui supra proxime nominati [Testes Sebastian de Lagueruela, escri-
biente, y Bartolome de Cortinas, escudero, Cesarauguste habitatores].
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LOS EJEMPLARES DE LA HISTORIA ECCLESIASTICA  
DE DIEGO DE ESPÉS: 

GÉNESIS, HISTORIA, DIFUSIÓN Y REPERCUSIÓN
por

Asunción Blasco Martínez

Existía la sospecha de que la identificación de los ejemplares de la Historia del 
maestro Diego de Espés, con el fin de establecer una jerarquización de los mismos, 
no iba a ser fácil. A la postre, ha resultado bastante más complicado de lo que se 
preveía: porque los datos que en ellos se incluyen para su identificación son esca-
sos, y porque las noticias proporcionadas por los estudiosos que se han ocupado 
del tema (F. de Latassa, P. Kehr, R. del Arco, Á. Canellas, R. Gutiérrez…), en oca-
siones confusas, sin pretenderlo han dificultado la investigación. 

Hasta ahora, se aceptaba a pies juntillas lo que a finales del siglo XVIII es-
cribió Félix de Latassa, que, en esencia, es lo que se ha venido repitiendo hasta 
hoy, con algún añadido a veces erróneo105: que en Zaragoza había un ejemplar de 
la Historia de Diego de Espés en un volumen (parecía el original) y varias copias 
(tres) en dos y tres tomos, repartidas entre San Salvador y el Pilar; y en Madrid, 
una copia en tres tomos en la Real Academia de la Historia y otra incompleta (un 
solo volumen) en la Biblioteca Nacional. Según don Félix se hicieron más copias, 
porque varios eruditos (el conde de San Clemente, Manuel Arvex, Joaquín Traggia 
y Manuel Abella), en su mayoría canónigos de San Salvador (Ramón de Azlor, Mi-
guel Agustín Salvador, José de la Cuadra, Joaquín de Leiyza), se procuraron una. 
Además, Latassa reconoce haber visto tres compendios o síntesis: uno autógrafo 
del autor en el Archivo del Pilar, en un tomo en folio; el que en 1637 elaboró J. F. 
Andrés de Uztarroz, que estaba en la Biblioteca Real, y el que en 1796 escribió J. A. 
Hernández de Larrea, deán de la Seo, en paradero desconocido. Hasta hace poco 
no se sabía que hubiese una copia en la British Library.106

105 Caso de P. Kehr, al atribuir una signatura equivocada a la copia que supuestamente había en el 
archivo del Pilar. Paul Kehr, Papsturkunden in Spanien Pontificia: Navarra und Aragon I, Múnich, 
Vandenhoeck u. Ruprecht, 1970, [Reprod. facsímil de la ed. de Berlín, Weidmannsche, 1928],  
p. 236. 

106 Leandro Martínez peñas, Manuscritos aragoneses en la British Library, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 2012, p. 21. 
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Ejemplares registrados en Zaragoza

Como se ha explicado en la «Introducción», uno de los objetivos prioritarios de 
la presente edición ha sido localizar, describir, identificar y estudiar la génesis y la 
historia de todos los ejemplares existentes de la obra de Espés, prestando especial 
atención a los más antiguos y a los que han servido de base para la transcripción de 
este trabajo (Mss. A y B), pero sin dejar de lado los demás. Con esa finalidad, se ha 
procedido al análisis y estudio de todos y cada uno de ellos, y al repaso exhaustivo 
de la bibliografía relacionada con el autor o autores gráficos de los mismos y de sus 
propietarios a lo largo del tiempo; a algunos, también se les ha seguido la pista en 
los archivos. Del resultado obtenido, se da cuenta en las páginas siguientes, donde 
se inserta un estudio pormenorizado de todos los ejemplares que se conservan en 
Zaragoza, Madrid y Londres, de las copias que se sabe existieron, pero que se han 
perdido, y de los compendios que se guardan en Zaragoza, Madrid y Huesca. 

El Borrador

Es la primera versión, no completa, de la Historia de Diego de Espés. Se guarda en 
la Biblioteca Capitular de Zaragoza, signatura 20-61 (lámina 5, p. CV). 

Lleva título corriente en la parte superior de los folios: «Historia de la Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza», mientras que en el lomo se le identifica como: «Mss. 
Espes. De la Metropolitana de Zaragoza».

Escrito sobre papel, es en buena parte (hasta el folio 639 inclusive) autógrafo 
del autor. Carece de lugar y año.

Constituye un volumen que consta de 904 folios y 9 hojas en blanco (31,5 
cm). Le faltan cuadernos de en medio y al final. Comprende 51 cuadernos  
signaturizados numéricamente en el margen inferior (en realidad son 50, porque 
el 49 no existe), escritos de puño y letra del autor, de diferente número de hojas (4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21…). Los cuadernos 52 al 55 (ff. 640r-702v) 
han sido sustituidos por otros, que carecen de numeración y están escritos de otra 
mano (lámina 6, p. CVI). Los cuadernos siguientes (56 y 57, de 12 y 14 hojas, 
respectivamente) corresponden a los folios 703-728 y también son autógrafos del 
autor. El último cuaderno (folios 729-733 + 9 hojas en blanco), asimismo sin nu-
merar, es de otro amanuense. Plagado de errores y omisiones, resulta caótico por 
su composición y su presentación, con infinidad de correcciones y adiciones del 
propio autor. A lo largo del códice se detectan pestañas cortadas, hojas dobladas  
e incluso cartas reutilizadas como material de escritura107, junto con hojas en  
blanco. La foliación a lápiz, actual, ocupa el ángulo superior derecho (lámina 7, 
p. CVII).

107 Los ff. 197-200 y 358 corresponden a sendas misivas enviadas a Diego de Espés, la primera por 
Juan de Lumbreras y Noballas (el 10 de marzo de 1594).
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La escritura de Diego de Espés, humanística, resulta muy peculiar: cursiva, 
puntiaguda, nerviosa y con algunas letras muy características, como la R mayús-
cula, de un solo trazo y sin ojo, que más parece una T. Es idéntica a la de muchas 
de las anotaciones registradas en los márgenes del Ms. A y a la de los albaranes 
autógrafos de Espés que se conservan en el Archivo de la Seo de Zaragoza: en el 
primero, de 19 de mayo de 1592, reconoce el Maestro haber recibido del canónigo 
[Pedro] Reves, administrador del Común, 15 libras de las 50 que le correspondían 
anualmente por los trabajos efectuados en el archivo del Cabildo durante el año 
1591 (lámina 1, p. XCVII).

En el segundo, afirma haber recibido del canónigo Sora 15 libras de las 50 que 
se le deben por las tareas de archivo correspondientes al año 1592. El tercero es 
similar a los anteriores, pero de 1593, cuando el administrador del Común era el 
canónigo López108. En todos ellos se especifica que fue Diego de Espés quien por 
la verdat hize este albaran en Çaragoça…109. Es cierto que no llevan su firma sino 
la del presidente del Cabildo, que en dos de ellos era Lupercio Ortal y en el tercero 
Pascual de Mandura. Pero tal era la costumbre, según podemos observar en un 
albarán de 30 de junio de 1594 escrito de mi mano por Juan Zanuy, archivero de la 
Seo de Zaragoza, donde el interesado asegura haber recibido del canónigo López, 
administrador del Común de dicha Seo, 50 sueldos para material (papel, plumas y 
tinta) que ha precisado y precisará a lo largo de ese año. En tal caso, el documento 
tampoco va firmado por Juan Zanuy sino por el presidente del Cabildo, que en-
tonces era el canónigo Lupercio Ortal110. 

Incluye anotaciones marginales, las más interesantes son de fray Jerónimo de 
San José (1587-1654), de la Orden de los Carmelitas Descalzos111. 

La encuadernación, en pergamino de tres nervios, presenta huella de dos co-
rreíllas.

En las secuencias de Espés, la filigrana o marca de agua es una cruz latina 
inscrita en un corazón, o lágrima, que lleva las letras G M en la parte inferior y una 
cruz en la parte superior. En la última, de letra posterior, se ha utilizado un papel 
con filigrana de tres círculos coronados por tres cruces.

Este ejemplar no está completo: únicamente alcanza hasta el año 1558, bien 
porque le faltan cuadernos o porque había un segundo volumen y se ha perdido. 
Tampoco contiene (ni en el texto ni en los márgenes) las abundantes anotaciones 

108 Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza (= ACSZ), Común, recibos de los años 1592, 1593 y 1594. 

109 Diego de Espés llevaba años desempeñando este cargo, al menos desde 1587. En el Libro Mayor 
de diezmos compuesto por Diego de Espés, que se conserva en la Seo, consta que dentro del Gasto 
ordinario de ministros «paga el Administrador del Comun a mosen Diego Espes, archivero, treçien-
tos sueldos en cada un año, en parte de las çinquenta libras de su salario, como parece en el Libro 
de gestis del año 1587» (ibid., f. 347).

110 ACSZ, Común, recibos del año 1594.

111 Me ocupo ampliamente de ellas en la parte final del presente estudio.
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marginales que figuran en el Ms. A: ni las autógrafas del autor, ni otras con letra 
de módulo más pequeño (seguramente del segundo copista), ni las Addiciones al 
texto que en dicho ejemplar conforman un cuaderno de 32 hojas, inserto al final 
del primer volumen, con numeración diferente.

Refiere Latassa, haciendo suyas unas palabras de fray Jerónimo de San José en 
el prólogo de la Historia de Nuestra Señora del Pilar112, que este volumen es el pri-
mero y está muy enmendado y borrado en algunas partes de letra de su Autor, de la 
que era todo aquel escrito113. Y en efecto es la primera versión de la obra, autógrafa 
del autor, que según parece se utilizó como punto de partida y material de trabajo 
para elaborar la versión definitiva o puesta en limpio. De ahí que lo hayamos con-
siderado el Borrador, pese a lo que en su día escribieran Abella (1795)114 y Latassa 
(1796)115, que induce a confusión al atribuir a San José afirmaciones que no hizo 
y al utilizar frases ambiguas que se prestan a interpretaciones erróneas. Veamos lo 
que dice don Félix al respecto: 

El Cronista General del Carmen Reformado Fr. Gerónimo de San Josef en el Prólogo 
de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, MS. Refiere que el referido Morlanes le pres-
tò el original ya citado y que con gusto suyo lo marginó de su letra. El mismo Escritor 
dice también, que en la Seo de Zaragoza se guardaba otro Volumen de esta historia y 
por ventura el primero, muy enmendado y borrado en algunas partes de letra de su 
Autor, de la que era todo aquel escrito116.

Datos que reprodujeron R. del Arco117 y tantos otros, pero que no coinciden 
con lo que escribió el carmelita descalzo en el prólogo a su Historia de Nuestra 
Señora del Pilar, donde reconoce haber puesto anotaciones marginales en el ejem-
plar que Latassa denomina «original», autógrafo de Espés, que le había prestado 
Bartolomé Morlanes, capellán del Pilar y usufructuario de la capilla fundada por 
don Jaime I de Aragón en el Pilar (que no es otro que el Borrador)…, y nada 
más. Es Latassa quien induce a error al referirse, acto seguido, a otro ejemplar que  
—afirma— también se guardaba en la Seo, era el primero, estaba muy enmendado 
y era de letra de su autor. Porque ese ejemplar al que alude Latassa no podía ser el 
primero en el tiempo sino el segundo (aunque era el primero completo); tampoco 

112 Jerónimo de san José (O. C. D.), Historia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, por Geronimo de 
San José, carmelita descalzo [1647]. Inédita. Se conserva parte (109 hojas) en la Biblioteca Nacional 
de España, Ms. 7224.

113 Félix de latassa y ortín, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, II: 1600-1640, edición a 
cargo de Genaro Lamarca Langa; con la colaboración de Sofía Argüis Molina… [et al.], Zaragoza, 
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País / Ibercaja, Obra Social y Cultural, 2005, 
vol. 4, § 685 (= XVII), p. 25.

114 Manuel Abella, Noticia y plan de un viaje para reconocer archivos y formar la colección diplomática 
de España, Madrid, Imprenta Real, 1795, p. 13.

115 F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 25.

116 Ibid.

117 Ricardo del arco y garay, «La Historia Eclesiástica de la Ciudad de Zaragoza del Maestro Diego 
de Espés», Boletín de la Real Academia de la Historia, 72 (1918), p. 504.
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era de letra de su autor (salvo en algunas, bastantes, anotaciones marginales), y 
desde luego no constituía un volumen, sino dos. 

Otra aseveración de Latassa, que asimismo ha confundido a quienes le han 
seguido, es la que manifiesta que el original de esta obra escrito a mano del Autor, 
pertenecio al Doctor Don Bartolomé Morlanes, Capellan Real del Pilar. Porque Je-
rónimo de San José, en quien Latassa dice basarse, tampoco dice en su prólogo que  
ese ejemplar perteneciera a la biblioteca de Morlanes… Se limita a afirmar que el  
manuscrito, con otros escritos del Maestro, estaba en la insigne biblioteca del 
Pilar, y que Bartolomé Morlanes, que era capellán real en dicha Iglesia, personal-
mente se lo prestó (Vinieron a mis manos por las del mui erudito doctor Bartolome 
Morlanes, capellan real de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar que los guardaba 
en su insigne librería, los mismos originales [tachado: i borrador] manuscritos del 
maestro Espes). Entre 1644 y 1648, el carmelita trasladó su residencia a Zaragoza 
para recabar material sobre el libro que estaba escribiendo sobre la historia de la 
Virgen del Pilar, y en 1648 comunicaba a su amigo Andrés de Uztarroz que había 
estado en la biblioteca de Bartolomé Morlanes118 y que este le había prestado 
algunos manuscritos, concretamente el de la Historia de Diego de Espés; y que 
con su aquiescencia (i con gusto de quien me los presto) había ido comentando en 
los márgenes lo que le parecía inconsistente y poco probado (fui advirtiendo a 
la margen lo que no me parecia bien fundado, hallandolo tan poco firme en lo que 
contradecia las tradiciones del Pilar, que solo con las brevisimas notas que respon-
diendo le añadi en las margenes quedaban, segun yo juzgo, enflaquecido si no ya 
derribado, todo el edificio de su nueva opinion), por cuya tarea se sentía plenamen-
te satisfecho119. He de reconocer que la ambigüedad de Latassa, en quien confiá-
bamos plenamente porque según todos los indicios conocía todos los ejemplares 
existentes en Zaragoza120, nos ha complicado la investigación, y de qué manera… 

118 Fray Jerónimo de San José, en una carta enviada el Martes de Pasión de 1648 desde Zaragoza a 
Juan F. Andrés de Uztarroz, reconoce que: «Ayer… estuve con el amigo Sr. capellán Morlanes, en 
cuya librería hallé casi todos los libros que me faltaban…». Fr. Jerónimo de San José, «Cartas de 
Fray Gerónimo de San José al cronista Juan F. Andrés de Ustarroz», ed. de José Miguel blecua, 
Archivo de Filología Aragonesa, B-11, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1945, carta  
nº 21, p. 62.

119 J. de san José, Historia de Nuestra Señora del Pilar, ff. 68r-68v.

120 Latassa, en su artículo sobre Diego de Espés (apartado 3), al referirse a una obra menor del Maes-
tro titulada Tratado de la Santa Iglesia Metropolitana del Salvador de Zaragoza, escrito por mandado 
de su Arzobispo el Ilustrisimo Señor Don Alonso Gregorio, quando el Rey Don Felipe II ordenò se 
tratase de la secularización de dicha iglesia, terminada y rubricada por Diego de Espés el 19 de 
mayo de 1593, formando parte del Ms. facticio titulado Discurso breve De la antiguedad de la San-
ta Iglesia de S. Salvador que hoy es la Metropolitana de la ciudad de Çaragoça, y que en tiempo de 
san Valero, y san Vicente era, y ha sido catedral, del Dr. Don Martin Carrillo, Abad de Montaragon, 
Montearagon, 1606, (Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza [= ACPZ], Alm. 2, cax. 6, lig. 1,  
nº 17, ff. 47r-54r), hace notar que Espés en su Historia Ecclesiastica, tomo I, p. 319, remite a ese 
escrito suyo. Y hemos podido comprobar que dicha referencia coincide con el folio 319v del vol. 
I del Ms. A. Véase F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. de G. Lamarca, vol. 4, § 685 
(= XVII), p. 26.
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Es probable que fray Jerónimo no tuviera acceso al Ms. A, ni a ninguno de los 
libros de la biblioteca de San Salvador. No es de extrañar, por tanto, que como el 
ejemplar de la Historia de Espés que él manejó era autógrafo del autor, lo tomara 
por original. Pero quienes conocieron y utilizaron el primer ejemplar completo, 
revisado y anotado por el autor (es decir, el Ms. A), no dudaron en declarar que 
el original era ese: y es que en el último folio de las Addiciones que se incluyen al 
final del primer volumen del Ms. A, donde con letra posterior se inserta una rela-
ción de los concilios y sínodos celebrados en la diócesis de Zaragoza extraída de la 
Historia de Espés, se reconoce que ese es el ejemplar «original»: porque así se de-
nomina al manuscrito del que se había extraído la información y porque informa, 
con precisa concordancia numérica de dato y folio, de las noticias que por extenso 
se encuentran insertas a lo largo del códice. Queda demostrado, por tanto, que el 
que hemos dado en calificar como Borrador no es el original propiamente dicho, 
aunque sea autógrafo de Espés, sino la primera versión, actualmente incompleta, 
de la obra. 

De entre las anotaciones marginales del Borrador, cabe destacar las que dejó 
el carmelita descalzo Jerónimo de San José, enmendando al autor cuando este se 
pronunciaba a favor de la Seo en relación con la antigüedad que la Iglesia Metro-
politana sostenía tener frente al Pilar, según él mismo reconoce en el prólogo de 
su Historia del Pilar, y tal y como se estudia en el apartado dedicado a los Detrac-
tores de la obra de Espés en el presente trabajo. El hecho de que San José mane-
jara únicamente la primera versión de la Historia del Maestro, que carecía de las 
Addiciones al apartado de la venida de Santiago y de la Iglesia del Pilar (28 folios) 
y de otras puntualizaciones que dicho autor incorporó a su obra en la versión de-
finitiva, quizás podría ayudar a entender por qué el carmelita fue tan crítico con la 
obra del racionero de la Seo. 

En cuanto a la historia de este ejemplar, como se ha comentado, a mediados 
del siglo XVI formaba parte de la biblioteca del Pilar, donde se supone permaneció 
hasta que a comienzos del siglo XX, cuando las Bibliotecas del Pilar y San Salvador 
se unificaron, el códice pasó a la Seo, donde se estableció la sede de la Biblioteca 
Capitular, de la que forma parte.

El manuscrito A 

Es el primer ejemplar completo, revisado y anotado por el autor, el maestro Diego 
de Espés. Se custodia en la Biblioteca Capitular de Zaragoza, signaturas 20-62 y 
20-63 (lámina 8, p. CVIII).

Escrito en papel, consta de 1064 folios, en dos volúmenes. 

Carece de título propiamente dicho, de lugar y año [1598-1602]. En el primer 
folio del primer volumen se hace constar: «Libro I de la Yglesia Metropolitana 
de Çaragoça» (lámina 9, p. CIX). En la parte superior de cada dos folios (verso y 
recto), figura el título corriente, informando del libro a que corresponde el texto, 
junto al título abreviado: «Libro x de la Iglesia» (en el verso) y «Metropolitana de 
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Çaragoça» (en el recto de la hoja siguiente). Los títulos de capítulos y apartados 
figuran exentos y centrados.

La foliación original se expresa mediante números arábigos en el ángulo su-
perior derecho del folio recto. Lleva reclamo en todos los folios. 

En su realización material han intervenido dos manos claramente diferen-
ciadas.

Volumen I:

Se compone de tres hojas en blanco, dos de índice, cuatro en blanco, 786  
(i. e. 795 folios), más 32 folios (Addiciones), una hoja en blanco, una hoja (con la 
Relación concilios y sínodos) y cuatro hojas en blanco. Consta de 57 cuadernos, de 
desigual número de hojas (4, 6, 7, 8, 10, 12, 16…). 

En la tapa anterior, tras la invocación simbólica, o cruz, figura el nombre del 
autor: El maestro Diego Espes Secretario y Archibero de la Santa Yglesia de Cara-
goça (lámina 8, p. CVIII) En hoja de guarda adherida en la contratapa anterior, 
hay una nota manuscrita que reivindica su propiedad: Es del Archivo de la Seo. La 
mención de responsabilidad está en el folio 1r: Por el Maestro Espes Racionero de 
esta Santa Iglesia. (lámina 9, p. CIX)

Existen errores en la foliación, que es coetánea: repite folio 41, entre los folios 
85 y 86 se intercalan seis hojas, se pasa del folio 91 a 93, una hoja entre los fo- 
lios 110-111, una hoja entre los folios 131-132, dos hojas entre los folios 149-150, 
se pasa del folio 150 al 152, repite el folio 529, del folio 692 se pasa al 694, el folio 
646 está en blanco…

Hay fragmentos de papel adheridos cubriendo texto (folios 87v-88r, 175v, 
189r-v, 191r-v, 192r-v, 321r-v ) y notas marginales anulando o rectificando lo es-
crito (folios 6v, 87v-88r, 466v, 543r, 595r, 618r…). 

Entre los folios 540 y 541, se ha añadido un cuadernillo suelto (seis hojas), 
claramente posterior, con la vida de los arzobispos de Aviñón, que ayuda a enten-
der el pasaje algo confuso de Espés121.

Relación de contenido:

—Libro primero de la Yglesia Metropolitana de Çaragoça: folios 1r-172v.

—Libro segundo: folios 173r-223v.

—Libro tercero: folios 224r-485v.

—Libro quarto: folios 486r-786r.

—Addiciones: ocupan un cuadernillo de 16 hojas, que comprende: 

1. Un apartado titulado De la antiguedad, santidad y devocion de la Santa 
Capilla de Nra. Señora del Pilar de Caragoça ocupa los folios 1-32, que deberían ir 
intercalados a partir del folio 70v.

121 Su transcripción se incluye al final del presente trabajo, después de los «Índices» de lugares y personas.
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2. Un fragmento (folios 28r-30r), donde se amplía el contenido de lo que se 
dice a mitad del folio 428r de ese ejemplar, al que se remite.

3. Otra interpolación (folios 30r-32r) que, según se indica en el margen, debe 
intercalarse en el folio 137 del manuscrito. 

4. En el último folio, antes de las cuatro hojas finales (en blanco) y escrito en 
letra posterior, se incluye: Serie de los Concilios Provinciales y Synodales, que han 
celebrado los Señores Arzobispos de Zaragoza, despues que esta Santa Iglesia se eri-
gio en Metropolitana y de que hace mencion el Maestro Diego Espes en su Historia 
original. Relación que, según hemos podido comprobar al cotejar las referencias 
que da en relación con el manuscrito que utilizó como base, fue extraída a partir 
del Ms. A, al que considera la «Historia original».

En su realización han intervenido dos manos claramente diferenciadas. Lleva 
muchas anotaciones marginales, de distintos amanuenses.

Volumen II:

Lo forman: cinco hojas en blanco, los folios 787-1061, el folio 1060 en blanco, 
tres hojas [numeradas a lápiz como 1062-1064] que contienen las Addiciones, y 
nueve hojas en blanco. 

No ha resultado posible determinar el número de cuadernillos que lo inte-
gran, por temor a dañar la encuadernación.

En la contratapa anterior, tras la invocación simbólica, figura el nombre del 
autor: El maestro Espes Secretario de la Yglesia de Caragoça. Libro segundo. 1520. 

Es producto de un solo escribiente, aunque las dimensiones de la caja de es-
critura cambian, concretamente a partir del folio 806, que es cuando comienza la 
historia del arzobispo don Hernando.

Contiene anotaciones marginales, en su mayoría breves, autógrafas de Diego 
de Espés.

Relación de contenido: 

Prosigue y finaliza el Libro 4º, que incluye:

1. El arzobispado de don Juan de Aragón (folios 788r-805r).

2. El arzobispado de don Hernando de Aragón (folios 806r-1059v).

3. Addiciones: Tras una hoja en blanco (folio 1060r-v), en las cuatro hojas 
siguientes, y bajo este epígrafe, se inserta el procedimiento que se llevó a cabo 
durante el Concilio celebrado en Zaragoza el 18 de agosto de 1565 para ubicar, 
en función de su rango, a los asistentes al mismo, tanto en el desfile procesio-
nal previo como durante la celebración de la misa, información que, a juicio del 
autor, podría ayudar a establecer el orden de precedencias; junto con el traslado 
de la carta que el monarca envió a los dirigentes eclesiásticos, para justificar que 
don Pedro Martínez de Luna, conde de Morata, le representara en dicho acto. Las 
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Lámina 1. Albarán otorgado por Diego de Espés el 19 de mayo de 1592.

Lámina 2. Albarán otorgado por Diego Paredes el 25 de diciembre de 1594.
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Lámina 3. Testamento de Diego de Espés: firma del otorgante y de los testigos (S. Lagueruela).

Lámina 4. Anotación marginal del canónigo Leonardo. Manuscrito A, Addiciones, f. 1r.
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Addiciones finalizan con un breve pasaje relativo a la consagración de la iglesia de 
Santo Domingo de Daroca122. 

Es el primer ejemplar completo de la Historia de Diego de Espés. No es au-
tógrafo, pero fue revisado y anotado por el autor, bien directamente, de su mano 
(hay cerca de 300 anotaciones marginales de su puño y letra), o mediante escri-
bientes (dos) que reprodujeron los textos adicionales o sustitutorios que el autor 
les fue pasando, en notas manuscritas o al dictado. 

La escritura de Espés, humanística y muy cursiva, no era ni clara ni fácil de 
entender, y él debía de ser consciente de ello. Que hizo esfuerzos por que su letra 
fuera legible, se percibe en algunos documentos de su autoría recogidos en un ma-
nuscrito que se conserva en la Biblioteca de Palacio123. Pero —como se ha dicho— 
su grafía, muy peculiar, no siempre resultaba comprensible: era cursiva, puntiagu-
da, nerviosa y con algunas letras muy características, sobre todo la R mayúscula 
en forma de T, absolutamente personal, al igual que su d minúscula (lámina 5,  
p. CV). Por eso fue relativamente sencillo determinar la autoría gráfica del Borra-
dor y de muchas de las notas marginales registradas en el Ms. A. Es una escritura 
más propia de un archivero que de un calígrafo, por lo que no es de extrañar que 
don Diego, como se solía hacer en aquel entonces124, requiriera los servicios de 
buenos copistas para poner en limpio tanto los libros de cuentas que realizó por 
encargo del Cabildo, como su Historia. En su entorno más próximo (la Seo y la 
casa de Jerónimo Blancas…) sin duda los había, y buenos. 

Tras muchas horas de estudio y cotejo, podemos afirmar que en la puesta 
en limpio de la Historia ecclesiastica de Espés participaron dos amanuenses que 
tenían dos formas de escribir muy distintas: primero se hizo cargo de esa tarea 
Diego Paredes, vinculado contractualmente a la Seo para trabajos puntuales. Y 
luego la reanudó otro copista cuyo nombre no podemos asegurar, aunque es muy 
probable que fuese Sebastián Lagueruela, escribiente en la notaría de Martín An-
tich de Bages, en Zaragoza. 

No cabe la menor duda de que el autor gráfico de la primera parte de la His-
toria de la Iglesia metropolitana de Espés (hasta el folio 529r) y de casi todas las 
Addiciones que se incluyen al final del primer volumen (folios 1r-28r) es Diego 

122 Las Addiciones están fielmente reproducidas al final del Ms. B, y corresponden a los ff. 1031r-1035v. 
El f. 1033v está en blanco.

123 Manuscrito que lleva por título: Papeles varios: siglos XVI y XVII. Biblioteca del Palacio Real  
(= BPR), sig. II-2295, ff. 181v-184r («De literarum officio et cognitione»).

124 Fray Jerónimo de San José, anotador de la primera versión o Borrador de la Historia de Espés, 
en una carta enviada desde Tarazona, el 2 de noviembre de 1649, a Juan F. Andrés de Uztarroz, 
lamenta que el cronista haya tenido que prescindir de los servicios de su escribiente y trata de 
consolarlo, al tiempo que se considera afortunado porque él tiene uno a quien «le doi estudio, i le 
acomodamos en comida i vestido; escribe algunos ratos, i acude a lo que avemos menester en esta 
hospedería [se refiere al convento de las Carmelitas Descalzas], i sirve tanbién a las religiosas algu-
na vez, i él es bueno i está contento, i nosotros con él. Fr. J. de San José», «Cartas de Fray Gerónimo 
de San José al cronista», carta nº 37, p. 76.
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Paredes. Su escritura es idéntica a la utilizada en el Libro mayor de los diezmos, cen-
sales, trehudos y rentas de la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça que se hazia 
en el año MDXCV, compuesto (no dice «escrito») por el Raçionero Diego de Espes 
(tachado: compuesto por el licenciado mosen Espes): un cabreo de gran tamaño 
(44,5 x 30 cm) que comprende siete hojas, más 493 folios, y se guarda en el Ar-
chivo Capitular de la Seo de Zaragoza (lámina 10, p. CX)125. Nos consta que dicho 
códice está escrito en su mayor parte por Diego Paredes, por la letra (lámina 12, 
p. CXII) y porque en el archivo de la Metropolitana se conservan dos albaranes, 
firmados de su puño y letra y roborados por Pascual de Mandura, presidente del 
Cabildo, en uno de los cuales Paredes reconoce haber percibido del Cabildo de la 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza 300 reales, a cuenta de lo que había trabajado 
en el archivo de esa iglesia escribiendo un cabreo que mosén Diego de Espes, ar-
chivero, estaba realizando126 (lámina 2, p. XCVII). El total del salario ascendía a 
600 reales, a abonar en dos plazos. De momento, poco más podemos añadir sobre 
el personaje, salvo que en la década de los noventa estuvo al servicio del Cabildo 
de San Salvador como amanuense127. 

Diego Paredes sin duda era un buen profesional: tanto a la hora de formatear 
la página como cuando escribía el título corriente o introducía alguna abreviatura 
o numeraba los folios, permanecía fiel a sus criterios. Su escritura humanística, 
muy elegante, fluida y clara (lámina 12, p. CXII), es semejante a la que se recoge  
en algunos tratados de caligrafía de la época128: tendía a unir letras y a separar 
palabras, aunque manteniendo algunos nexos: st, ct… Las grafías más representa-
tivas son: a redonda y cerrada; d con astil inclinado a la derecha, pero con remate 
hacia la izquierda, que coexiste con la uncial; t con travesaño colocado a la derecha 
del astil, generalmente sin cruzarlo. Algunos astiles ascendentes giran a la derecha, 
mientras que los caídos muestran un bucle muy acusado, concretamente la g y la 
y. La h se realiza en un solo trazo. La s larga desciende de la caja de renglón en  

125 En la tercera hoja de guarda incluye una lámina del Agnus Dei con un león en la parte inferior 
(lámina 11, p. CXI). La filigrana (racimo de uvas) es propia de la época (2ª mitad del siglo XVI).  
La encuadernación en piel sobre cartón de tipo cartera, con ornamentación mudéjar, está dete- 
riorada.

126 El hallazgo de ese y otros recibos autógrafos de Diego Paredes, amanuense al servicio del Cabildo 
de la Seo, por parte de Jorge Andrés, archivero técnico de dicha Iglesia, fue decisivo para asegurar 
la autoría material de parte del primer ejemplar completo, concretamente de los primeros 529 fo-
lios. Véase en este mismo volumen el estudio de Isidoro MIguel garcía y Jorge andrés casabón, 
«La biografía del maestro Diego de Espés», Apéndice documental, doc. nº 14 y 15.

127 «Yo Diego Paredes ottorgo haver reçebido sesenta reales del señor canonigo Reves, administrador 
del Común de la Seo, para en parte de pago de un propio que se ha despachado a Madrid por cosas 
de la Iglesia. Y por la verdad, hize el presente, firmado de mi mano, en Çaragoça a IIII de hebrero 
MDXCII. Diego Paredes». ACSZ, Común, recibo del año 1592. 

128 Concretamente, el de Giovanni Francesco Cresci, «scriptor» de la Biblioteca Apostólica Vaticana 
publicado en 1560, partidario de soluciones curvilíneas y artificiosas tan del gusto de la estética 
barroca. Véase Elisa RuIz, «La escritura humanística y los tipos gráficos derivados», en Introduc-
ción a la Paleografía y la Diplomática general, ed. Ángel Riesco Terrero, Madrid, Síntesis, 2000,  
pp. 149-176 (p. 159).
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posición inicial, y suele ser pequeña y de doble curvatura en posición final y a 
veces medial. La i lleva signo diacrítico. Usa v a comienzo de palabra y u en los res-
tantes casos. Recurre frecuentemente a las siglas para anotar nombres propios. Las 
abreviaturas no presentan particularidades dignas de mención: el signo genérico 
suele ser el guion horizontal con ligera ondulación (lámina 9, p. CIX).

Por razones que ignoramos, tras unos folios en los que se detecta cierta com-
binación de escrituras (la que se venía usando y otra que acabará imponiéndose), a 
partir de la mitad del folio 529r129 (lámina 13, p. CXIII) la mano cambia y algunos 
elementos de la página también: la caja de escritura deja de ser uniforme, el título 
corriente presenta variantes en la abreviatura de «iglesia», la manera de encuadrar 
los títulos de los grandes apartados, entre líneas verticales, pasa a ser más artifi-
ciosa130 y la presentación de la foliación cambia. La nueva grafía, humanística y 
dextrógira, es menos artificiosa, de módulo menor y con astiles que terminan en 
mazas. Esa nueva escritura, que al principio coexiste con la anterior, acabará im-
poniéndose y reemplazándola hasta el final de la obra, de forma ininterrumpida. 
Es la misma que se utilizó para acabar las Addiciones que había iniciado Paredes131, 
adiciones que ocupan un cuadernillo, con numeración posterior, encuadernado al 
final del primer volumen. 

Se intentó identificar al segundo autor gráfico en los fondos del Archivo de 
la Seo. Pero tanto la búsqueda en las carpetas de recibos sueltos como el examen 
de los libros de cuentas de esos años resultaron baldíos. Y tampoco es de extra-
ñar, porque el salario del escribiente contratado para poner el borrador en limpio 
debía de ser incumbencia del autor, es decir de Espés, y no del Cabildo. Por eso, 
decidimos proseguir la investigación en los protocolos notariales de finales del 
siglo XVI y comienzos del siglo XVII, con la esperanza de hallar alguna noticia 
documental de algún calígrafo que estuviera al servicio de Espés, similar a las que 
en su día encontró y publicó Ángel San Vicente para otros intelectuales de su épo-
ca132. Las pesquisas en esa dirección no dieron el fruto esperado. 

Pero el hallazgo en un protocolo de 1602 del testamento de Diego de Espés, 
que Isidoro Miguel y Jorge Andrés han analizado minuciosamente133, nos propor-
cionó una pista importante sobre la participación en la protocolización del mismo 
de un amanuense de la notaría de Antich de Bages que tenía una grafía muy si-
milar, se diría que idéntica, a la del segundo calígrafo del Ms. A de la Historia de 
Espés. Un escribiente que, según se registra al final del mencionado documento, 

129 Hay dos folios con la numeración 529, y en ambos han participado varias manos.

130 Por ejemplo, ff. 606r, 606v, 635r, 673v, 787r, 799v.

131 Ms. A, ff. 28r-32r.

132 Ángel san vIcente pIno, «Sobre algunos calígrafos del Bajo Renacimiento en Zaragoza», en Suma 
de estudios en homenaje al Dr. Canellas López, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1969, pp. 909-
951.

133 I. MIguel y J. andrés, «La biografía del maestro Diego de Espés», Apéndice documental, doc.  
nº 20.
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no solo actuó como testigo sino que lo roboró y firmó de su puño y letra, identifi-
cándose como: Yo Sebastian de Lagueruela soy testigo de los sobredicho y me firmo 
por mi conteste, que dixo no sabia escribir, justo debajo de la firma del maestro 
Espés, que es autógrafa pero irreconocible, porque cuando la efectuó debía de 
estar en estado terminal (lámina 3, p. XCVIII). Sebastián Lagueruela, que en 1602 
estuvo presente como testigo en diversos actos jurídicos del notario Antich de 
Bages, donde dejó estampada su firma134, pronto comenzó a trabajar de forma 
regular para ese notario, participando en la escrituración de sus protocolos, tarea 
que seguía desempeñando en 1603135. 

Diego Paredes y ¿Sebastián Lagueruela? se ocuparon de pasar a limpio la pri-
mera versión o Borrador de la Historia de Diego de Espés (grosso modo, el primero 
hasta el folio 529 y el segundo desde ese folio hasta el final) y de escribir unas 
Addiciones al texto (Paredes se ocupó de ello hasta el folio 28r), revisadas por el 
autor y encuadernadas al final del primer volumen. No acabó aquí la participa-
ción, principalmente la del segundo copista, cuya grafía se reconoce en bastantes 
anotaciones marginales (algunas muy extensas) a lo largo de toda la obra, incluso 
en algunos folios de la primera parte, escrita por Diego Paredes, y al final de las 
Addiciones136. 

Parece ser que cuando Espés revisó la obra puesta en limpio, ya con los folios 
numerados, advirtió errores y deficiencias, sobre todo en la primera parte (vo-
lumen I), que intentó paliar introduciendo numerosas anotaciones de su puño y 
letra: indicativas137, explicativas138, aclaratorias139, de rectificación140 e incluso de 
estilo141…, amén de algunas eliminaciones o tachaduras142. 

Que muchas de las anotaciones marginales son autógrafas de Espés está to-
talmente demostrado, tanto por la escritura, idéntica a la del Borrador y a la de 
los albaranes firmados de su puño y letra que se conservan en la Seo, como por 
la redacción de algunas de ellas, concretamente cuando se refiere a los escritos de 
Jerónimo de Blancas que —dice— he tenido en mi poder, o cuando afirma: y de 
las que he reconocido, o segun la relacion puesta arriba, que me la dio un frances, 
hombre de letras que andava foragido de la Francia poco antes de las paces que se 
assentaron entre el rey Felipe nuestro señor y el rey de Francia, y después de mencio-

134 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (= AHPNZ), Martín Antich de Bages, año 
1602, ff. 1465r, 1466r, 1552r, 1578r…

135 AHPZ, Martín Antich de Bages, 1603, ff. 116r, 149v, 181r-184v…

136 Ms. A, ff. 28r-32r.

137 «Ha de estar esto atras…». Ms. A, ff. 254r, 255r.

138 «Como refiere Zurita…». Ms. A, f. 465r.

139 «Del Hospital». Ms. A, f. 475v.

140 Para mejorar la ortografía: «anduvieron» en lugar de «andaron». Ms. A, f. 858v.

141 En lugar de «cabo», junto al… Ms. A, f. 848r. 

142 Mediante rayas y aspas. Ms. A, ff. 52r-52v, 553r, 553v-554r.
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nes que he visto143… Solo el autor de un escrito podría anotar algo así al releer y 
enmendar su obra: la última, en el folio 1033, parece que iba dirigida al amanuen-
se encargado de hacer las rectificaciones pertinentes: Parece la que escrivio a Pio V 
que esta arriba, y sera bien borrar la una, pues una misma carta es la que escrivio a 
estos dos sumos pontifices144.

En ocasiones recurrió a pegar un papel para anular lo escrito y escribir enci-
ma145, o para rectificar lo escrito en el margen146. Pero si el pasaje a modificar era 
demasiado extenso, prefirió encartar un folio o reemplazar un folio por otro pe-
gándolo147. Cuando el texto a introducir era de nueva factura o mucho más amplio 
que el inicial, optó por añadir un bifolio o varios148, tratando de adaptar al espacio 
disponible la caja de escritura y lo escrito (reduciendo o agrandando la letra). Para 
realizar esta tarea, el Maestro, que —como ya se ha dicho— debía ser consciente 
de que su letra apresurada y cursiva no resultaría fácil de entender al lector medio, 
optó por recabar la colaboración de un calígrafo experto… ¿Y quién mejor que el 
amanuense que se había ocupado de escribir la segunda parte de su obra?

El segundo copista (¿Sebastián Lagueruela?) incorporó algunas correcciones 
a las anotaciones realizadas por el propio Espés149 e introdujo los cambios sustan-
ciales que el autor consideró convenientes, incluso en las Addiciones150, utilizando 
un módulo de letra menor, pues debía adaptarse al espacio existente, sea el margen 
lateral, el inferior o parte del margen de la página siguiente: tal aconteció cuando 
se vio obligado a incluir información sobre la primacía de la Seo sobre el Pilar bajo 
dominación musulmana, los límites del obispado de Zaragoza, san Braulio o santo 
Dominguito de Val151 (lámina 14, p. CXIV).

Fue este segundo amanuense quien —siguiendo las indicaciones del autor— 
se ocupó de escribir folios y bifolios completos (a veces varios) para reemplazar los 
que inicialmente había escrito su predecesor en la tarea de copia152, y añadir otros. 
De ahí que algunos pasajes, que figuran en la parte que escribió Paredes, estén es-
critos por otra mano, muy similar —¡se diría que idéntica!— a la del segundo co-
pista, como se aprecia por ejemplo en el folio 436r, donde coexisten las dos grafías, 
y en el folio 452v, donde se incluye un pasaje relativo a san Alberto de Bérgamo,  

143 Ms. A, ff. 188r, 195r, 296v y 369r, respectivamente. 

144 Ms. A, f. 1033r.

145 Ms. A, ff. 87v-88r, 175v, 189r-v, 191r-v, 192r-v, 321r.

146 Ms. A, f. 466v.

147 Ms. A, la hoja correspondiente a los ff. 80-80v está pegada.

148 Así, en los ff. 517r-518v y 521r-522v, del segundo copista.

149 Ms. A, f. 90v.

150 Ms. A, Addiciones, ff. 28r-32r.

151 Ms. A, ff. 78r, 90v, 157r y 160r, y 421v-422r, respectivamente.

152 Ms. A, ff. 7r-8v.
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labrador, continuado por el segundo copista después de tres líneas escritas por 
Paredes y finalizado por el propio Espés (lámina 15, p. CXV), o en el folio 508, 
donde lo añadido invade el margen lateral derecho y el inferior. Y también en una 
addenda, donde es evidente que el primer copista —seguramente por indicación 
del autor— había dejado un espacio en blanco para completarlo después, tarea que 
a posteriori realizó el segundo copista153. Algo similar sucedió también en el folio 
476 en el que, a mitad del mismo, se inserta, con letra del segundo copista, una 
referencia del padre Mariana relativa a la muerte del rey Fernando IV de Castilla, 
el Emplazado, y la posible venganza de los hermanos Carvajal, que trasciende la 
caja de escritura por el margen derecho y por el inferior154. Cabe señalar que en 
este caso el fragmento añadido está barreado y no se incluye en el Ms. B. 

Las interpolaciones incluidas conforme se iba revisando la obra, sin duda 
ayudan a entender por qué algunos folios de la primera parte carecen de numera-
ción: ya se ha dicho que a veces se incluyeron más bifolios de los que previamente 
había. Y como, cuando se procedió a su revisión, la obra ya estaba foliada, por 
estética o por la razón que fuere Espés optó por no alterar la numeración existente, 
y los folios que se habían añadido de más quedaron sin numerar155. El segundo co-
pista introdujo algunas anotaciones marginales extensas al texto que él escribió156, 
pero son escasas. A partir del folio 677 del primer volumen, casi todas las notas de 
los márgenes son autógrafas de Espés y muy breves, salvo contadas excepciones157.

En el segundo volumen (escrito por el segundo copista), los apuntes mar-
ginales son mínimos y de escasa entidad: la mayor parte son del autor, excepto 
uno, más extenso, que parece del amanuense contratado158. Lo que confirma la 
participación directa de Espés como revisor de toda su obra, incluso del cuaderno 
de Addiciones, al final del primer volumen, donde el Maestro dejó dos anotaciones 
marginales de su puño y letra159.

La revisión se debió iniciar en 1599, pero prosiguió en los años siguientes. Así 
se justifica que el segundo copista introdujera en los márgenes de los folios 421r-v 

153 Ms. A, f. 465v.

154 Su historia se publicó, en castellano, en 1601. Juan de Mariana (S. I.), Historia General de España, 
Toledo, Pedro Rodríguez, 1601.

155 Ms. A, desde el f. 80r al 85v, ambos inclusive, se incluye un cuadernillo encartado escrito por el 
segundo copista; la escritura, al principio de módulo pequeño y apretada, se va haciendo cada 
vez mayor y más suelta, especialmente en la última hoja del mismo. La numeración de los folios, 
correlativa, se interrumpe a partir del f. 85r; los ff. siguientes (85a, 85b, 85c, 85d, 85e, 85f) carecen 
de foliación. Entre los ff. 107v y 108r se detectan dos pestañas; los ff. 108r-110v son de la segunda 
mano: uno de ellos (el 110a) carece de foliación. Los ff. 127r-131v son del segundo copista, y el úl-
timo (f. 131a) carece de foliación. Lo mismo ocurre entre los ff. 148r-149r, escritos por el segundo 
copista, donde se incluyen dos (ff. 149a y 149b) sin numerar. 

156 Ms. A, ff. 567r-v, 582r.

157 Ms. A, ff. 610r, 613r, 628v-629r.

158 Sobre el monasterio de Aula Dei. Ms. A, f. 1026v.

159 Ms. A., I, Addiciones, ff. 13r y 21v.
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Lámina 5. Texto autógrafo de Diego de Espés. Borrador (f. 1r).



CVI

Lámina 6. Texto autógrafo de Espés (f. 639v) y de otro amanuense (f. 640r). Borrador.



CVII

Lámina 7. Adición en papel reutilizado (misiva). Borrador (ff. 197v-198r).



CVIII

Lámina 8. Cubierta anterior en pergamino del manuscrito A, volumen 1.



CIX

Lámina 9. Texto escrito por Diego Paredes. Manuscrito A, vol. 1 (f. 1).



CX

Lámina 10. Libro mayor o Cabreo compuesto por D. de Espés y escrito por D. Paredes. Portada.



CXI

Lámina 11. Emblema del Cabildo zaragozano. Cabreo compuesto por Diego de Espés.



CXII

Lámina 12. Cabreo compuesto por D. de Espés y escrito por D. Paredes (f. 2r).



CXIII

Lámina 13. Manuscrito A: texto escrito por D. Paredes y S. Lagueruela (f. 529r).



CXIV

Lámina 14. Manuscrito A: texto escrito por Paredes y anotado por Lagueruela (f. 421r).



CXV

Lámina 15. Manuscrito A: texto escrito por Paredes y Lagueruela, anotado por Espés (f. 452v).



CXVI

Lámina 16. Manuscrito B. Primer volumen. Portada.



CXVII

Lámina 17. Ms. B. Primer copista. Intento de reproducción de letras griegas (f. 95r, línea 20).



CXVIII

Lámina 18. Manuscrito B. Segundo copista (volumen 2, f. 952).



CXIX

Lámina 19. Manuscrito C. Primer volumen. Portada.



CXX

Lámina 20. Manuscrito C. Anotación marginal de J. Ipas. Volumen 1 (p. 64).
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la historia de santo Dominguito de Val, un niño que según la tradición murió a 
manos de los judíos de Zaragoza en 1250 y al que a finales del siglo XVI apenas se 
recordaba. Fue a raíz del hallazgo de sus reliquias en la sacristía mayor de la Seo, el 
4 de abril del año 1600, por iniciativa del maestro Diego de Espés, cuando la histo-
ria de este Santo Niño alcanzó difusión y reconocimiento y se comenzó a rendirle 
culto160. Poco antes, el 4 de febrero de ese año, el Cabildo de la Seo, concretamente 
su presidente Pascual de Mandura junto con los canónigos López, Sora y Morera, 
es decir, los mismos que habían participado en el hallazgo de las reliquias del San-
to Niño, decidieron de común acuerdo asignar al Maestro una parte de la porción 
canonical para que pudiera dedicarse a reconocer las notas que quisiere para su His-
toria, pues puede tocar tanto a la Iglesia161. Espés continuó revisando y mejorando 
su obra a lo largo de 1601, porque como se ha dicho incluye una referencia a la 
Historia de Mariana162, que fue publicada en castellano ese mismo año. Tarea que 
compatibilizó con otras misiones de alto calado, como la revisión y ordenación del 
Archivo de la Diputación General o la embajada que en nombre del Cabildo llevó 
a la corte de Felipe III ese mismo año163.

Sorprende un poco que en una obra tan pensada y revisada164 el apartado 
dedicado a la antigüedad, santidad y devoción de la Santa Capilla de Nuestra Se-
ñora del Pilar (32 folios), que debería estar encuadernado al principio del primer 
volumen, a la altura del folio 70, esté al final del mismo, a continuación del folio 
786, que es el último, en un cuaderno aparte que lleva por título Addiciones y nu-
meración propia. Todo parece indicar que Espés, acuciado por la controversia que 
algunos de sus comentarios sobre ese tema podían suscitar entre algunos pilaristas 
(algunos amigos suyos)165, lo reharía casi por completo. Y por no alterar el orden 
de la numeración de los folios, optó por añadirlos al final y no en el lugar que les 
correspondía. Lo mismo aconteció con las cuatro hojas de Addiciones (sobre el 

160 Ms. A, ff. 421 r-v. La noticia del hallazgo, con todo lujo de detalles, se recoge en el tercer Cartulario 
de la Seo de Zaragoza. Recientemente la han publicado Isidoro MIguel garcía y Jorge andrés 
casabón, El Ceremonial Cesaraugustano del canónigo Pascual Mandura (1579-1604). Orden de 
las festividades que se celebran en el discurso del año por sus meses y también de las fiestas móviles, 
Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España / Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 
2015, pp. 57-58. Véanse también Juan Francisco andrés de uztarroz, Historia de Santo Domingo 
de Val, Martyr Cesar-Augustano, Infante de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Zaragoza, 
Pedro Lanaja y Lamarca, 1643, pp. 121-123, y Wifredo rIncón garcía, Santo Dominguito de Val, 
mártir aragonés. Ensayo sobre su historia, tradición, culto e iconografía, Zaragoza, Delegación del 
Gobierno de Aragón, 2003, p. 23.

161 ACSZ, Actas Capitulares, vol. de los años 1593-1610, año 1600, f. 94v. 

162 Ms. A, f. 476r.

163 I. MIguel y J. andrés, «La biografía del maestro Diego de Espés», Apéndice documental, doc.  
nº 16 y 18.

164 Alguna anotación marginal suya, en una revisión posterior, fue eliminada. Ms. A, ff. 242v y 467r.

165 Como Bartolomé Llorente, su otrora amigo y protector, que mostró su discrepancia con lo dicho 
por el maestro Espés en un apunte marginal que figura en el compendio del Pilar. Véase el Compen-
dio de la Historia Ecclesiastica de Zaragoza que escribio el Maestro Diego Espes, escrita por los años 
1595, ACPZ, Alm. 1, cax.1, lig. 1, nº 2, f. 69v.
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orden de precedencia seguido en el Concilio de Zaragoza de 1565 y sobre la con-
sagración de la iglesia de Santo Domingo de Daroca), que se incluyeron al final 
del segundo volumen. La revisión de la obra no se dio por concluida hasta que le 
sobrevino la muerte, el 27 de octubre de 1602.

Así se constituyó el primer ejemplar canonizado de la Historia del maestro 
Diego de Espés (o Ms. A), el original para la mayoría de los estudiosos, del que se 
extrajeron las primeras copias, dos de las cuales (el Ms. B y el Ms. C) se conservan 
en la Biblioteca Capitular. No es de extrañar que, desde el inicio, dicho manuscrito 
permaneciera en la catedral de San Salvador, por varias razones: Diego de Espés 
era racionero y archivero de esa Iglesia, en principio se trataba de la historia de la 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza, y además —como se ha visto— esa Iglesia con-
tribuyó a financiar al autor en su tarea de investigación para terminar de pulir la 
obra. Salió de la Seo a mediados del siglo XX, de la mano de uno de sus canónigos 
más prestigiosos que tenía intención de estudiarlo y publicarlo, pero residía en 
Madrid. Los avatares de la vida condicionaron y pospusieron durante más de se-
senta años su regreso a la Biblioteca Capitular, donde se le daba por desaparecido. 
Afortunadamente, la aventura tuvo un final feliz.

Además de las notas marginales coetáneas, que —según acabamos de ver— 
son autógrafas del autor o del segundo de los amanuenses que intervinieron en 
la factura de los códices —y que precisamente por eso ya están incorporadas en 
el texto de las primeras copias—, en los márgenes del Ms. A hay otras, en general 
aclaratorias y concisas, claramente posteriores, que naturalmente quedaron fuera 
del canon.

Atención especial nos han merecido las que llevan firma, que pertenecen a 
tres conocidos canónigos de los siglos XVII y XVIII:

—El «Canónigo Leonardo», es decir Bartolomé Leonardo de Argensola (Bar-
bastro, 1562-1631), que fue ordenado sacerdote hacia 1583, y tres años más tarde, 
bajo la protección de don Fernando de Gurrea y Aragón (duque de Villahermo-
sa), rector de la parroquia de Villahermosa del Río, en Valencia. En 1590, tras 
fallecer Jerónimo de Blancas, solicitó el puesto de cronista del Reino, pero no lo 
consiguió. Dos años después se trasladó a la corte como capellán de la emperatriz 
María, viuda de Maximiliano II, retirada en el convento de las Descalzas Reales 
de la capital; allí se codeó con los representantes más selectos de la intelectualidad 
y del mundo del arte, entre los que figuraba fray Jerónimo de San José. Luego se 
marchó a Nápoles donde, como protegido del conde de Lemos, alcanzó gran pres-
tigio como literato y poeta. Hasta 1615 no consiguió el puesto de cronista de la 
Diputación del Reino de Aragón (vacante por defunción de su hermano). Un año 
después regresó a Zaragoza, donde tomó posesión de una canonjía de la Seo y co-
menzó a desempeñar las funciones de cronista de la Diputación. Por fin, en 1618 
fue nombrado cronista mayor del Reino, cargo que desempeñó hasta su muerte, 
en 1631. Se firma como «Canónigo Leonardo» en una anotación marginal breve 
en la que, si bien asume la antigüedad del Pilar, se manifiesta contrario a aceptar 
la preeminencia de dicha iglesia sobre la Seo. Y para apoyar su aserto, remite a los 
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escritos de Cercito, puestos en tela de juicio por algunos expertos, entre ellos el 
doctor Villel166 (lámina 4, p. XCVIII).

—El «Canónigo Hernández», o mejor Juan Antonio Hernández Pérez de La-
rrea, doctor en Artes y en Teología, canónigo de San Salvador y bibliotecario del 
Cabildo, quien, amén de desempeñar otros muchos cargos, fue un destacado im-
pulsor de la cultura en Aragón, y concretamente en Zaragoza. Buen conocedor y 
admirador de la obra de Diego de Espés, dejó varias anotaciones breves (explicati-
vas, aclaratorias e incluso de carácter dubitativo) en el Ms. A, algunas de las cuales 
rubricó167. Según Latassa, en 1786 —cuando ya era deán de la Seo— escribió un 
Estracto de la Historia eclesiástica y secular del Maestro Espés, que al parecer se ha 
perdido168, donde registró los asuntos que le merecían más importancia169. 

—El canónigo don Antonio Atrián, consultor del Santo Oficio a comienzos 
del siglo XVII, que en el margen de la Historia de Espés (Ms. A) reprodujo la ins-
cripción latina que figuraba en el sepulcro de Pedro Arbués170.

Hay al menos otros tres anotadores cuya identidad no hemos conseguido 
desvelar171: el primero tiene una escritura peculiar172; del segundo, cabe destacar 
que se limitó a poner titulillos para facilitar su consulta173; en cuanto al tercero, 
nada podemos añadir.

166 «Yo venero la iglesia colegial de N[uestra] S[eñora] del Pilar y su primitiva antiguedad. Comfieso 
que fue devotissimo oratorio frequentado por los fieles en aquellos siglos. Pero en razon de las con-
jecturas que sobre su antiguedad se atreven a fundar praeheminencias y se oponen a la Sede que es 
la Metropoli, no puedo convenir con su opinion. Acuerdome de que el doctor Villel, canonigo de la  
colegial del Pilar, dezia muchas vezes que las escrituras del doctor Cercito, canonigo tambien de  
la misma iglesia, eran apocriphos, y lo referia dando risadas. Siendo despues el dicho Cercito obis-
po de Barbastro, quiso sacar a la luz aquellos papeles y lo que con ellos havia formado y se detuvo 
mirandolos mejor. El canonigo Leonardo». Ms. A, entre los ff. 787r-788r, Addiciones, f. 9r.

167 Así consta explícitamente en el Ms. A, ff. 153v, 161v, 164v, 269v. Idéntica escritura a la que se en-
cuentra en algunos márgenes del Libro mayor de diezmos… de D. de Espés, concretamente en f. 9r.

168 Véase lo que acerca de dicho personaje se dice en el presente estudio, en el apartado dedicado a los 
«Compendios», concretamente al de su autoría. 

169 F. de latassa, Biblioteca nueva, V: 1753-1795, ed. de G. Lamarca, vol. 7, § 2565 (= XXXIV),  
pp. 406-409.

170 «Las palabras latinas que estan alrededor del bulto o cuerpo del santo mastre Epila en los estremos 
de la piedra aviendose limpiado se leen muy bien y estan enteras, y assimismo las que estan en la 
cabeçera del sepulchro frontero de la puerta del choro. Las primeras dicen: ‘Reverendus magis-
ter Petrus de Epila huius sedis canonicus dum in haereticos ex officio constanter inquirit hic ab 
eisdem confossus est ubi tumulatus. Anno Domini MCCCCLXXXV, XV septembris ex Imperio 
Ferdinandi et Elisabet in utraque Hispania regnantium’. Las segundas de la frente que mira al choro 
dicen: ‘Eadem Elisabet Hispaniarum regina singulari in Christum pietate eius confessori vel potius 
martiri Petro Arbues sa impensa construi mandavit’. Doctor Antonius Atrian canonicus». Ms. A,  
f. 724v.

171 Uno de ellos se limitó a colocar titulillos relativos al texto (ff. 273v-274r, 283r-285r, 292v, 293v, 
299v, 300r, 313v…). Los otros dos insertaron aclaraciones y comentarios más sustanciosos. Véanse 
los ff. 228v, 262v (para el primero de ellos) y el f. 237v (para el segundo).

172 Ms. A, ff. 228v, 262v. 

173 Ms. A, ff. 273v-274r, 283r-285r, 292v, 293v, 299v, 300r, 313v…
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Son muchas las anotaciones a lápiz que ilustran los márgenes del ejemplar A, 
indicando los asuntos de que trata el texto. Como se advirtió en la «Introducción» 
del presente estudio, pertenecen a don Pascual Galindo. 

El manuscrito B

El Ms. B comprende dos volúmenes que se guardan en la Biblioteca Capitular de 
Zaragoza (signaturas 20-47 y 20-48), más otro de índices (signatura 20-51).

En la portada del primer volumen figura el título: Historia Ecclesiastica de la 
ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesuchristo Señor y Redemptor nuestro hasta 
el año de 1575, compuesta y recopilada por el Reverendo Raçionero Maestro Diego 
de Espes Archivero de la Santa Yglesia Metropolitana de la Seo de la dicha ciudad, 
repartida en tres tomos (lámina 16, p. CXVI).

Sorprende, y bastante, que en ese título se haga constar que la obra está repar-
tida en tres tomos (entiéndase volúmenes), cuando lo cierto es que ese ejemplar de 
la Historia de Espés comprende tan solo dos; y así se hace constar en el volumen 
de índices (para algunos el tercero) que parece posterior. Sin duda se trata de un 
error de quien rotuló el ejemplar que, o se equivocó, o consideró que los índices 
formaban parte de la obra del Maestro, cuando salta a la vista que su factura es 
posterior. Pero lo cierto es que esos datos que figuran en la portada han inducido a 
error a algunos investigadores, que la han consultado con intención de catalogarla 
o estudiarla174. 

Se desconocen los autores gráficos y el año.

Está manuscrito sobre papel, cuya filigrana es propia de la primera mitad del 
siglo XVII175. Su distribución es como sigue:

Volumen 1: dos hojas de índice, ocho hojas en blanco, una hoja de portada, 
499 folios, dos hojas en blanco. Tamaño folio (29 cm). Comprende hasta el ponti-
ficado de don Alonso de Aragón, inclusive.

Volumen 2: una hoja en blanco, folios 500-1035, seis hojas en blanco. Tama-
ño folio (29 cm). Prosigue la historia, desde don Juan II.

El volumen de índices, de factura posterior, comprende: una hoja con ano-
tación, una hoja con el título y unos índices, distribuidos a lo largo de las páginas 
9-54, numeradas a lápiz en cifras arábigas. En la cubierta figura el título: Indice de 

174 Concretamente a Latassa (F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. de G. Lamarca, vol. 4, 
§ 685 (= XVII), p. 25), y a Rosa gutIérrez IglesIas, «Índice de la Historia Eclesiástica de Zaragoza, 
de Diego de Espés, en El espejo de nuestra historia. La diócesis de Zaragoza, Lonja, Palacio Arzobis-
pal, 5 octubre-6 enero, Zaragoza, 1991-1992, p. 219.

175 Cruz latina inscrita en un corazón, lágrima o mandorla rematada por una corona, y acompañada 
en su parte inferior de letras mayúsculas, que seguramente corresponden a iniciales de maestros 
papeleros.
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lo más notable contenido en los dos tomos de la Historia Eclesiastica que compuso el 
maestro Diego de Espes, racionero y archivero de la Santa Iglesia Metropolitana en 
el Templo del Salvador de la Imperial ciudad de Zaragoza. Precisamente porque es 
incompleto, y en consecuencia poco útil, en la presente edición se ha prescindido 
de él y se ha elaborado un índice exhaustivo de nombres y lugares, que figura al 
final de la transcripción. 

Este ejemplar, que hemos dado en llamar Ms. B, se puede considerar la pri-
mera copia concordada realizada a partir del ejemplar revisado y anotado por el 
autor (es decir el Ms. A), de la que luego, a su vez, se obtendría otra en tres vo-
lúmenes para el Pilar, que podría ser el Ms. C176. Aunque no es esa la opinión de 
Latassa, para quien: Del referido exemplar de Morlanes [es decir del Borrador] se 
sacaron muchas copias concordadas. Una de ellas [se refiere a las primeras] se guar-
da en el Archivo de la Seo de Zaragoza en dos Volúmenes en folio y de esta copia se 
sacò alli otra en tres tomos en folio. Manuel Abella viene a decir lo mismo177.

El texto se enmarca en caja de escritura de tamaño regular, a razón de 24-25 
líneas por página. Carece de título corriente. Lleva reclamo en el margen inferior 
del último folio del cuaderno. Las hojas van numeradas en el extremo superior del 
recto, en cifras arábigas (lámina 17, p. CXVII).

Los márgenes, amplios, acogen unas pocas adiciones, aclaraciones y puntua-
lizaciones, aunque lo más reiterado es la expresión de la data, que generalmente 
coincide con la expresada en el relato del texto: se indica en números romanos 
y, ocasionalmente, en cifras arábigas. Para asegurar la correcta inclusión de los 
añadidos en el texto, se utilizan signos de llamada. También hay subrayados, pre-
sumiblemente posteriores, destacando fragmentos textuales y correcciones inter-
lineadas sobre palabras y frases tachadas.

La encuadernación es en pergamino sobre cartón, de cuatro nervios, con res-
tos de dos correíllas de cierre en cada tapa. En el lomo hay dos tejuelos: uno rojo, 
donde consta el autor y el título (Diego de Espes. Historia de la Santa Iglesia de 
Zaragoza. Parte 1 y 2), y otro con la signatura topográfica. 

Se desconoce la identidad tanto de los copistas, que son por lo menos tres, 
como de los anotadores. La escritura de los escribientes corresponde al ciclo hu-
manístico, y se puede agrupar en torno a otros tantos tipos, claramente diferencia-
dos como consecuencia de la inclinación (dextrógira) de los trazos escriturarios, 
el grado de cursividad, el cambio de pluma o el entintado.

El primero de ellos cubre prácticamente dos tercios de la obra, hasta el folio 
753v. Es el más profesional. Su escritura, en principio sentada, va ganando rapidez 
a medida que avanza el texto: es de módulo pequeño, proporcionado, con astiles 
que destacan claramente del cuerpo de la letra (lámina 17, p. CXVII). El segundo, 

176 F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 26.

177 M. Abella, Noticia y plan de un viaje, p. 14.
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que inicia su andadura con el comienzo del arzobispado de Juan II (folio 754r), se 
decanta por un sistema gráfico muy similar al anterior, aunque de peor calidad: no 
separa bien las palabras, usa las mayúsculas de forma aleatoria y su ortografía deja 
bastante que desear (lámina 18, p. CXVIII). Cuando no entienden algo, como una 
palabra griega (lámina 17, p. CXVII), se limitan a reproducir los signos que creen 
entrever178, aunque la frase carezca de sentido; en cuanto a la puntuación, cuando 
la utilizan, resulta confusa. El resto del texto se reparte entre una escritura pareci-
da a la del primer copista y otra de menor módulo y casi erecta. Por su morfología, 
se diría que toda la copia es del siglo XVII.

Las diferencias gráficas más sensibles entre copistas se aprecian en el trata-
miento de los astiles. Los alzados de «l, b, d, h», incurvan a la derecha y pueden 
rematar de forma simple, en bucle o engrosados a partir del punto de inflexión, y 
lo mismo ocurre en las ramas inferiores/caídos de «g, f, p, y». La «d» incurva otras 
veces a la izquierda ligeramente o en semicírculo. Los caídos de «p» y «q» pueden 
presentar remates. Se utiliza signo diacrítico para la i y doble guion para indicar 
el corte de palabra en fin de línea, y se hace un uso discreto de las fugas literales 
en palabras de inicio o final de la misma (láminas 17 y 18, pp. CXVII-CXVIII).

El sistema de economía de escritura utilizado es común para el conjunto: se 
recurre a elisiones y contracciones, sin que falten los signos taquigráficos y las 
modificaciones literales; en ocasiones se emplean siglas para nombres propios y 
en las suspensiones se usan abreviaturas exponenciales que sustituyen al signo 
abreviativo genérico. Los nexos ‘st’ y ‘ct’ son de uso frecuente.

En cuanto al fraccionamiento del texto, además de jugar con la alternancia de 
módulos para la palabra (o palabras) de inicio de párrafo o el trazado de iniciales 
agrandadas y/o adornadas con la propia tinta, se centran los títulos de los distintos 
apartados en una o varias líneas. Hay anotaciones marginales que se incorporaron 
en el siglo XVIII e incluso después.

Es una copia concordada, seguramente la primera, pues incorpora las Ad-
diciones y todas las anotaciones marginales coetáneas que figuran en el Ms. A. Y 
el ejemplar que más se ha utilizado, sobre todo desde mediados del siglo XX: tal 
debe ser la razón del mal estado de la encuadernación de los dos volúmenes, cuyas 
tapas están sueltas.

Según todos los indicios, siempre ha estado en la Seo.

El manuscrito C

El Ms. C, en tres volúmenes, también se alberga en la Biblioteca Capitular de Za-
ragoza, signaturas 20-56, 20-57 y 20-58. Seguramente es la copia que estuvo en el 
Pilar.

178 En el primer texto se debió poner διοίκησης, pero en el Ms. B el copista se limitó a reproducir lo 
que veía… unos signos que nada tienen que ver con dicho término. Véase Ms. B, f. 95r.
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Lámina 21. Anotación marginal de Bartolomé Llorente. Compendio del Pilar, f. 69r.
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Lámina 22. Anotación marginal de fray Jerónimo de San José, firmada y rubricada. Borrador, f. 67r.
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En la portada de cada uno de los volúmenes figura el título: Historia Eccles-
siastica Caesaraugustana, escrita por el maestro Diego de Espes secretario que fue 
del Cavildo de la Seo de Caragoca. Carece de lugar y año (lámina 19, p. CXIX).

En el lomo: Historia Ecclesiastica Caesaraugustana de Espes. Tomus Primus.

Los autores gráficos, que son varios, se desconocen. 

Contiene notas marginales y titulillos relacionados con el contenido del tex-
to, del secretario José Ipas y de otros anotadores. 

Está encuadernado en pergamino, con dos correíllas de cierre en cada tapa.

La obra está completa y sus páginas numeradas.

—Volumen 1:

Consta de una hoja, 825 páginas [i. e. 817], 47 hojas en blanco. Tamaño folio 
(30 cm). Hay errores en la paginación: repite las páginas 514 y 515, y de la 765 
pasa a la 776. 

—Volumen 2: 

Está formado por 11 hojas en blanco, 754 páginas, 12 hojas en blanco. Tama-
ño folio (30 cm).

Comprende desde el año 1222 (Sancho de Ahones) hasta Alonso de Aragón. 

—Volumen 3: 

Lo componen: una hoja en blanco, 678 páginas [i. e. 668], 33 hojas en blanco. 
Tamaño folio (30 cm). Hay un error en la paginación: de la página 329 pasa a la 
340. 

Lleva estampado el sello del Cabildo en tinta azul, en hoja de guarda inicial y 
en páginas 113, 349, 469 y 571.

Seguramente es la copia que se hizo para el Pilar179. La misma que P. Kehr 
dice haber visto cuando estuvo en Zaragoza en el archivo de dicha iglesia, en tres 
volúmenes, aunque la signatura que proporciona no es la correcta180. 

Por el tipo de letra de los amanuenses (varios) que intervinieron en su rea-
lización, es evidente que se trata de una copia posterior al Ms. B. (lámina 20,  
p. CXX).

Está anotada por el racionero José Ipas (o Ypas, como a él le gustaba firmar181), 
que hacia 1687, cuando vino a Zaragoza don Joaquín Traggia, era archivero  

179 F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 26.

180 La referencia que registra (Alm. I, cax. 1, lig. 1, nº 28), corresponde al Compendio (en un volumen) 
que de dicha obra se guardaba y se guarda en el Pilar. P. Kehr, Papsturkunden in Spanien Pontificia, 
p. 236.

181 Un ejemplo de ello, en un certificado que de su puño y letra expidió el 28 de abril de 1783 a favor 
de Clemente La Grava sobre la obtención por oposición de una prebenda doctoral, con sello de 
placa, que se conserva en la Biblioteca de las Cortes de Aragón (= BCA), Ms. Sig. D-152, f. 1v.
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y secretario tanto de la Seo como del Pilar, pues desde 1676 sus cabildos estaban 
unidos. Con los datos que fue recogiendo en los fondos archivísticos de esos dos 
templos, y a partir de unos apuntes de Bartolomé Llorente, canónigo y archivero 
del Pilar, el archivero Ipas elaboró varios catálogos de dignidades y canónigos de la 
Seo y el Pilar desde la fundación de ambos cabildos a principios del siglo XII hasta 
finales del siglo XVIII182. Para llevar a cabo su tarea, consultó la Historia Cesar-
augustana183 (no dice Historia ecclesiastica de la ciudad de Çaragoça) del maestro 
Diego de Espés, que —según él mismo reconoce— resultó fundamental para su 
proyecto184. Al tiempo que la revisaba, fue añadiendo en los márgenes, de su puño 
y letra, algunas notas aclaratorias como la que explica la trayectoria archivística 
del maestro Diego de Espés185, y los epígrafes y datas que consideró pertinentes 
para facilitar al lector la localización de aquellos pasajes que consideró de especial 
interés186. Que esa y otras notas marginales son suyas, no admite la menor duda 
(lámina 20, p. CXX).

Pero no fue el único anotador. Hubo al menos otro, al que no hemos conse-
guido identificar, pero que debía ser pilarista187. Con una grafía mucho más des-
cuidada y cursiva, aunque asimismo de forma sucinta, fue dejando en los márge-
nes del mencionado ejemplar la opinión que le merecían algunos pasajes188, des-
tacando mediante breves epígrafes relativos al asunto y/o año, los que a su juicio 
eran más interesantes189. 

El (supuesto) ejemplar del Pilar

Según Latassa, además de las dos copias de la Seo de tamaño folio, una en dos 
volúmenes y otra en tres —que hemos identificado como los Mss. A y B—, había 
otra en el Pilar, a partir de la cual Manuel Abella obtuvo el ejemplar que tenía en 

182 Se conservan en la BCZ. Véase al respecto, Isidoro MIguel garcía, «El priorato del Pilar (1141-
1676)», Memoria Ecclesiae, XXX (2007), pp. 362-363.

183 Tal es el título del Ms. C. 

184 José Ipas, Señores Canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, BCZ, sig. 11-13, f. 2.

185 «En 9 de henero del año 1578, siendo beneficiado de la iglesia del Pilar, fue nombrado mosen 
Diego Espes adjunto del canonigo archivero de la misma, que lo era el Dr. Bartholome Llorente». 
Véase el Libro De Gestis, f. 119r. «Partio Llorente a Roma en el año 1583, y mosen Diego Espes 
dimitio el empleo de archivero del Pilar en febrero de 1584». Ms. C, vol. I, p. 64. Véanse también 
las pp. 552 y 614 (lámina 20, p. CXX).

186 A modo de ejemplo, véase Ms. C, pp. 157, 577, 580, 585, 616, 618, 620, 642, 844, 675, 699, 725, 
765…

187 Así se desprende de un breve apunte que dejó en el f. 191r donde, en relación con la invención del 
cuerpo de san Braulio dice: «Grande error hallarse en la Seo y trasladarse entero al Pilar, y quien asi 
congetura con los exemplos que refiere, no merece credito de ingenuo historiador». Ms. C, p. 191.

188 Ms. C, pp. 79 y 429.

189 Ms. C, pp. 155, 1156, 165, 185, 552, 561, 568, 571, 583, 595, 620, 632, 655, 684, 685, 690, 695…
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su biblioteca190. Lo suscribe P. Kehr191 cuando dice que en 1799 había en esa iglesia 
un ejemplar de la Historia de Espés en tres volúmenes, a partir del cual Abella en-
cargaría una copia para incluir en su colección. Aunque me inclino a pensar que 
el autor alemán se limitó a reproducir lo que le dijeron y no se detuvo a revisar los 
manuscritos que de dicha obra había en el Pilar… Porque al referirse al ejemplar 
del que —afirma— se obtuvo la copia de Abella, le asigna la signatura «Alm. 1, 
cax. 1, lig. 1, nº 28», que corresponde (hoy y se supone que también a finales del 
siglo XVIII) al Compendio que de la Historia Eclesiastica de Espés se conserva en 
el Archivo del Pilar, según se analiza en el apartado correspondiente del presente 
estudio. Visto lo cual, nos permitimos poner en entredicho la opinión de Kehr 
sobre este tema, que además no aclara nada sobre la autoría del manuscrito, salvo 
que ya estaba en tiempo de Abella, es decir a finales del siglo XVIII, que es cuando 
este lo mandó copiar.

Hoy en el Pilar no está… ¿Estaba y desapareció? ¿Acaso estuvo y luego pasó a la 
Seo? Parece lo más probable. En tal caso, sería el que hemos dado en llamar Ms. C.

Ejemplares existentes fuera de Zaragoza

En la Real Academia de la Historia 

En Madrid, en la Real Academia de la Historia, hay un ejemplar completo, en 
tres volúmenes, que lleva por título: Historia Eclesiastica Cesaraugustana, por el 
Maestro Diego Espes, secretario que fue de la Seo de Zaragoza192. Según veremos a 
continuación, se realizó a partir de una copia que tenía don Manuel Arvex, procu-
rador causídico acreditado de la Audiencia de Zaragoza, que falleció en 1796, por 
encargo expreso de Manuel Abella. Después pasó a la Colección de manuscritos 
de Joaquín Traggia y posteriormente a la Academia. 

El primer volumen consta de 255 folios y comprende los libros 1º y 2º (hasta 
el año 1113). El segundo, de 260 folios, contiene el libro 3º (hasta el año 1327). El 
tercer volumen, de 442 folios, incluye el libro 4º.

Escrita al menos por dos amanuenses, parece posterior a las estudiadas hasta 
ahora. Se ha actualizado la ortografía (no se emplea la cedilla) y se utilizan cifras 
arábigas, pero se mantienen las abreviaturas y las siglas. Se ha detectado alguna 
omisión involuntaria193.

190 «Tengo en mi libreria una copia sacada de esta [la del Pilar] con toda exactitud y puntualidad». 
M. Abella, Noticia y plan de un viaje, p. 14. Lo reproduce F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-
1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 25.

191 Paul Kehr, Papsturkunden in Spanien Pontificia I, p. 236.

192 Tamaño folio (32 cm). Real Academia de la Historia (= RAH), Biblioteca General, sig. 9/5249-
5250-5251 (Olim B-165-167).

193 En el volumen 2 (folio 80v) se omite un párrafo de 27 líneas, por error involuntario pero constata-
do del escribiente.
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Dice Latassa que don Manuel Abella (1768-1817), natural de Pedrola y archi-
vero y bibliotecario del duque de Villahermosa194, tenía una copia de la Historia 
de Espés, afirmación que sustenta en un comentario que el propio Abella incluía 
en un opúsculo titulado Noticia y plan de un viaje para reconocer archivos y formar 
la colección diplomática de España, donde da cuenta de la misión que con esa in-
tención había realizado por todo el país por encargo expreso del monarca195. Don 
Manuel, después de elogiar la obra de Espés (Historia Ecclesiastica Cesaraugusta-
na), que afirmaba se había concluido en 1598, hace alusión a «la obra original», 
de la que dice: Escrita de letra de su autor paro en poder de Don Bartolomé Mor-
lanes, capellan mayor del Pilar. Se podía pensar que se refería al Borrador, pero a 
continuación, y quizás recogiendo el sentir de los estudiosos de la época, indica 
que de ese ejemplar se sacaron copias concordadas. Craso error, porque las copias 
concordadas —como se ha visto—, solo se pudieron obtener a partir del ejemplar 
revisado y anotado por el autor, es decir del Ms. A. 

En cuanto a las copias, tras afirmar que había una en la Seo (en dos volúme-
nes) y otra en el Pilar (en tres), reconocía Abella que él tenía una (Tengo en mi 
librería una copia sacada de ésta con toda exactitud y puntualidad) que se había 
sacado de la que había en el Pilar. Gracias a la anotación que de su propia mano 
dejó escrita en la portada de cada uno de los tres volúmenes de su ejemplar, sabe-
mos que el suyo es el que hoy se custodia en la biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, que se copió a partir del que perteneció a don Manuel Arvex, procurador 
de la Audiencia de Zaragoza196. 

El ejemplar de Manuel Abella pasó a formar parte de la colección de don 
Joaquín Traggia (1748-1802), padre escolapio que se dedicó a investigar en los 
archivos y bibliotecas de Aragón con el fin de recabar material para escribir el 
Aparato crítico a la historia eclesiástica de Aragón197. Se conserva la licencia que el 
6 de junio de 1787 el Cabildo de Zaragoza concedió a Abella atendiendo a su re-
querimiento (que contaba con el respaldo del conde de Floridablanca y en última 
instancia del rey), permitiéndole acceder a los monumentos que existan en el archi-
vo de esta Santa Iglesia, por el motivo de estar escriviendo la Historia ecclesiastica 
de este Reyno, y autorizando que: los archiveros de ambos Santos Templos exiban al 

194 Joaquín TraggIa, Aparato a la Historia Eclesiastica de Aragón, Madrid, Imprenta de Sancha, 1792, 
II, p. IX. 

195 M. Abella, Noticia y plan de un viaje, p. 14. Recoge la noticia F. de latassa, Biblioteca nueva,  
II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 25.

196 «Esta copia se saco de la que fue de Don Manuel Arvex, procurador de la Audiencia de Zaragoza. 
Y aora posehe Don Manuel Abella» y «La copia del Espes se hizo por el ejemplar del procurador 
Don Manuel Arvex. Ese exemplar lo posehe aora Don Manuel Abella». RAH, Biblioteca General, 
Colección Traggia, 9/5249 y 5231, en portadas respectivas.

197 Obra de la que solo se publicaron dos tomos, en 1791 y 1792. Ricardo del arco y garay, Re-
pertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón, Madrid, «Diana», Artes Gráficas, 1942,  
p. 35. Sobre Joaquín Traggia, véanse F. de latassa, Biblioteca nueva, V: 1753-1795, ed. G. Lamarca,  
vol. 7, § 2642 (= CXI), pp. 521-525, y M.ª Asunción arIJa navarro, La Ilustración aragonesa: Joa-
quín Traggia (1784-1802), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987.
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dicho padre los documentos que pidiere para dicho fin198. Tras la muerte de don Joa-
quín, y siguiendo sus disposiciones testamentarias, su colección de libros, copias y 
notas pasó a la Real Academia de la Historia. Y así consta en la portada de cada uno 
de los volúmenes de la Historia de Espés que allí se guardan: Este tomo y demas de 
la obra los dexo el Señor Don Joaquin Traggia en su ultimo testamento a la Academia, 
donde también se incluye la firma autógrafa y la rúbrica de don Manuel Abella199. 

En la Biblioteca Nacional de España 

En la Biblioteca Nacional de España hay una copia del Libro Primero de la Histo-
ria de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza del maestro Diego de Espés200. Consta 
de 339 folios (310 x 210 mm), más cuatro hojas de guarda (2+2). El folio 315 está 
repetido201. 

En su realización intervinieron varias manos, tanto en el texto como en las 
notas marginales.

Con foliación moderna en el ángulo superior derecho, está encuadernado en 
pasta española.

El volumen comprende hasta el año 1221.

En el folio 1, con letra posterior, se inserta una nota en el margen superior 
que dice así: El Author de esta Historia fue Maestro Diego de Espés, natural de 
Arandiga, que era maestro en Filosofía, archivero y secretario del Cabildo de la Seo 
de Zaragoza. Y en el lateral izquierdo se hace constar: Este tomo llega hasta el año 
1221, y falta la historia hasta el año 1571 que es hasta donde escrivio su Author, el 
dicho Espes. Se escrivio por los años 1590. Vide hic fol. 197 dize que escrivia año 
1595. Comprende solo la primera parte.

La escritura es humanística, de la primera mitad del siglo XVII, caligráfica, re-
gular y clara, con amplios márgenes, ilustrados a veces con breves anotaciones pos-
teriores, puntualizaciones al calendario en función de la era202, rasgueos de pluma, 
firmas203 e incluso dibujos204. Los títulos, en letra de módulo mayor, van centrados. 

198 ACSZ, Actas Capitulares, 1787, f. 18r.

199 RAH, Biblioteca General, signatura actual 9/5249-5250-5251 (Olim B-165-166-167).

200 Allí mismo se conserva «El legado establecido por don Diego de Espés, racionero de la Seo, para 
estudiantes de su linaje», en los Apuntes, notas y papeles recopilados por Juan Francisco Andrés de 
Uztarroz para su Biblioteca de escritores del reino de Aragón, BNE, Ms. 9391, f. 490. 

201 Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Ministerio de Educación Nacional, 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Servicio de Publicaciones, Madrid 1958, Tomo 04 
(1101-1598), p. 147, nº 1284. Y Biblioteca Digital Hispánica.

202 BNE, Ms. 1284, f. 136v.

203 Rasgueos junto a la firma de Matto Gazo y Molar, ibid. en f. 127.

204 Un boceto de escudo, un animal entre ave y puerco espín, un asno. Ibid., ff. 62r, 128r y 240r, respec-
tivamente.
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Cabe destacar, que en uno de los apuntes marginales, un lector anónimo pos-
terior, alineado en el bando pilarista en el litigio sobre la catedralidad sostenido 
con los partidarios de San Salvador, acusa al autor de parcialidad al tratar ese 
asunto: Notese que el autor escrivio en tiempo de los pleytos sobre la cathedralidad 
entre la Yglesia de la Seo y del Pilar. El autor era secretario de la Seo y se conoce 
apasionado, y por eso repite la antiguedad de la Seo205.

En la British Library

En la British Library, en la sección Western Manuscripts, se guarda una copia de la 
obra de Diego de Espés que lleva por título: Historia de la Santa Iglesia metropolita-
na de Zaragoza, «from the earliest times to the year 1575». Forma parte del legado 
Egerton, Mss. 1123 y 1124 (antiguo 461).

El texto se distribuye en dos volúmenes, tamaño folio, que presentan doble 
foliación: original de la época (Egerton Ms. 1123: f. 1-406 y Egerton Ms. 1124:  
f. 417-916) y actual (Egerton Ms. 1123: f. 1-6* + 1-416, y Ms. 1124: f. 1-503). Lleva 
reclamo en todas la páginas. Hay unas pocas anotaciones marginales, del autor grá-
fico y de otra mano.

La escritura de un solo copista, clara y bien trazada, se considera del siglo XVIII,  
aunque podría ser anterior. Se desconoce la identidad del autor gráfico que, según 
todos los indicios, fue un calígrafo de Zaragoza que la escribiría por encargo, se-
guramente para alguien del entorno de la catedral de San Salvador. Nos atrevemos 
a lanzar esta hipótesis porque al menos dos de las anotaciones que figuran en sus 
márgenes solo pudieron ser realizadas por una persona que conocía bien la historia 
de dicha catedral: en una de ellas, ese lector anónimo se atrevió a rectificar la infor-
mación proporcionada por Diego de Espés en 1549 sobre la campana Valera, la ma-
yor de la Seo, cuyo artífice —dice— fue Juan Rosado, natural de Broto, y no Antón 
Abril como afirmaba Espés (ms. B, f. 838v); un poco más adelante, al referirse a los 
hechos de 1553, corrobora lo que dice el Maestro sobre la autoría de los sepulcros 
del arzobispo don Hernando y de su madre, en la capilla de San Bernardo de la Seo 
cesaraugustana, que ambos atribuyen a «Bernat Monero y Juan de Lizur» [en reali-
dad se llamaban Juan de Moreto y Juan de Liceire] (ms. B, f. 869v). 

Este ejemplar contiene la obra completa. Al final, tras la muerte de don Her-
nando, incluye las Adiciones que también se insertan en los manuscritos A, B y C, 
es decir, un hecho acaecido en 1565 que trata de las precedencias a seguir en el con-
cilio, y la consagración de la iglesia de Santo Domingo de Daroca, un documento 
medieval que copia Diego de Espés. 

En unos folios previos (seis), de dos manos diferentes, y sin foliación coetánea, 
se incluye, a modo de prólogo o prefacio, una biografía del autor que ocupa tres 

205 Ibid., f. 234v.
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folios, de factura claramente posterior, tanto por el papel (de tono oscuro y mala 
calidad) como por la grafía, que parece del siglo XIX; va seguido de un índice de la 
obra, posiblemente de esa misma centuria, que en esencia reproduce los epígrafes 
de la obra y remite al número de página (que no folio) correspondiente. En cuanto 
al prólogo, es de suponer que lo elaboraría alguien que conocía al autor y cuanto 
de él decía Latassa en su Biblioteca nueva de los escritores aragoneses (a quien sigue 
con bastante fidelidad), a requerimiento de un bibliófilo o comerciante de libros 
interesado en su adquisición. Y es que una obra importante pero de carácter local, 
escrita por un archivero de una catedral hispana de provincias, sin duda tendría más 
posibilidades de atraer el interés de los bibliófilos de fuera de Zaragoza si contaba 
con un índice inicial y sobre todo con un prólogo que advirtiera al comprador de la 
personalidad e importancia de su autor. 

Finalmente la adquirió H[enry George] Bohn, conocido librero inglés, de ori-
gen alemán, que el 14 de junio de 1845, poco antes de abrir su librería en Londres 
(1846), la vendió al British Museum (entonces englobaba a la British Library), se-
gún consta en una de las hojas previas a la obra. Se compró con los fondos de la 
fundación Egerton, establecida por Francis Henry Egerton en 1829 e incrementada 
nueve años más tarde por un primo suyo.

No se sabe cuánto se pagó por los dos volúmenes. Luego —tampoco se sabe 
cuándo— los dos tomos fueron encuadernados, siguiendo el estilo de la época y 
más concretamente el de esa colección: en piel de color verde, en cuya cubierta 
figura el emblema o exlibris de la colección Egerton. La información (título, tomo, 
nombre del propietario y de la colección, nº de registro y armario) se indica en el 
lomo, entre nervios dorados, en varios paneles de color granate que alternan con 
adornos (florones) también dorados. 

Ejemplares de los que solo se tiene noticia

Aparte de las copias ya estudiadas, según Latassa se realizaron otras, cuyo parade-
ro se desconoce. No parece lógico que quienes estaban interesados en tener una 
copia de la Historia de Diego de Espés utilizaran el Ms. A (plagado de anotaciones 
marginales) y mucho menos el Borrador, teniendo —como tenían— dos copias 
concordadas de más fácil lectura. A partir de una de ellas —me inclino a pensar 
que sería el Ms. B, que estaba en la iglesia de San Salvador— obtendría la suya don 
Ramón de Azlor, deán de la Metropolitana de Zaragoza (1652-1685) y después 
obispo de Huesca206. Lo propio harían el conde de San Clemente y el Dr. don Mi-
guel Agustín Salvador, canónigo (1653-1680) y deán (1678) que fue de la Seo207. 

206 BCZ, J. de Ipas, Señores Canónigos, sig. 20-81, nº 1.

207 Ibid., nº 2, ff. 7v-8. 
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Luego, a partir de esta última (siempre según Latassa), sacarían las suyas don José 
de la Cuadra208 y don Joaquín de Leyza Eraso, canónigos de esa misma Iglesia209.

Reconoce finalmente Latassa que don Manuel Arvex, procurador causídico 
acreditado de Zaragoza, que murió en 1796, obtuvo una copia que luego serviría 
de base a la que posteriormente se hizo para don Manuel Abella, que —como se 
ha explicado— es la que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, dentro de la Colección Traggia210. 

Extractos o compendios

Compendio del Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza

En el Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza (Alm. 1, cax. 1, lig. 1, nº 28) se guar-
da un extracto de la Historia del maestro Diego de Espés en cuya cubierta se puede 
leer: Compendio de la Historia Ecclesiastica de Zaragoza que escribio el Maestro 
Diego Espes, escrita por los años 1595. Un título amplio y acorde con el que figura 
en los Ms. B y C, y distinto al que precede al Libro Primero de dicho resumen: 
Compendio de los libros de la Yglesia Metropolitana de Çaragoça, compuestos por 
mossen Diego de Espes. Sin duda este último es el más antiguo, pues hace referen-
cia a los libros de la Iglesia Metropolitana (en total coincidencia con el título del 
Borrador y del Ms. A) y no a la Historia Ecclesiástica de Zaragoza, que es como se 
la empieza a denominar unos años más tarde. Parece oportuno destacar que el tra-
tamiento que se da al autor en uno y otro caso es diferente: en el título primigenio 
se le denomina «mosén», mientras que en el posterior se le llama «maestro», una 
titulación que le aplicaban sus coetáneos211; y también que, pese a lo que se indica 
en la cubierta, se trata de un extracto incompleto, pues solo abarca hasta el obispo 
Bernardo, que accedió a la sede episcopal de Zaragoza en 1138. 

Consta de 6 hojas, 181 folios [i. e. 177], de los que 31 están en blanco, distri-
buidos en nueve cuadernillos de desigual número de hojas ([]6, A24, B22, C24, D22, 
E22, F21, G24, []18). Tamaño folio (26,5 cm).

Se detectan algunos errores en la foliación: del folio 125 pasa al 137; del folio 
160 al 164. Al folio 119 le falta su gemelo.

En el recto de la primera hoja de guarda se inserta una nota manuscrita que 
ilustra sobre la preparación de un ungüento para mitigar el dolor: Flor de cantue-

208 Canónigo de la Seo entre 1771 y 1788. BCZ, J. de Ipas, Señores Canónigos, nº 227, f. 73v.

209 Canónigo de la Seo entre 1779 y 1799. BCZ, J. de Ipas, Señores Canónigos, nº 246, f. 79r.

210 F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 25. 

211 No sabemos cuándo obtendría esa titulación. Pero es seguro que no pudo ser en 1543, como se lee 
en la ficha de la Real Academia de la Historia (firmada por Miguel Ángel Motis Dolader), porque 
si —como parece— nació en 1531, en ese año apenas contaría 12 años de edad. Véase I. MIguel y  
J. andrés, «La biografía del maestro Diego de Espés», Apéndice documental, doc. nº 1, en este 
mismo volumen.
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so, maste con agua rossada y clara de guebo hecho emplasto se ponra en la mesma 
parte que le doliere. En el recto de la segunda hoja de guarda se incluye la siguiente 
anotación: D. N. C. De comunibus proprietatibus entis naturalis. En el vuelto de la 
sexta hoja de guarda, al margen, se ha escrito: De historia animalima.

Lleva reclamo en todas las páginas. 

La filigrana o marca de agua del papel es una mano en la que se inserta un 
trébol, sobre una letra M (mayúscula), rematada por una especie de corona que en 
la parte central lleva otro trébol. Es propia del siglo XVII. 

La encuadernación, en pergamino, presenta restos de dos correíllas de bada-
na, aunque solo se ha conservado un fragmento de la superior. La signatura está 
en la tapa anterior, mientras que el título y el autor figuran en el lomo: Historia de 
la Metropolitana de Caragoca. 

El texto, a razón de unas 25 líneas por página, se inserta en la caja de escritura 
(210 x 125 mm). Muchos pasajes están subrayados. 

En cuanto al autor material, aunque Latassa afirma que el manuscrito es de 
mano del Autor, no parece que sea así. Quizás don Félix se dejó llevar por la forma 
en que están redactados algunos párrafos, en primera persona, sobre todo cuando 
se trata de justificar las investigaciones en torno a la venida del apóstol Santiago a 
Zaragoza, donde el autor del Compendio, haciéndose eco de lo que escribió Espés, 
dice así: 

Me ha parezido ajuntar a lo que tengo referido, algunos lugares de autores gravissi-
mos que comenze a recoger los años pasados, por lo que se me offrezie en el cargo 
y ministerio que tube en la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 
que entonces comunique a algunas personas de letras y curiosas, particularmente al  
Dr. Bartholome Lorente, canonigo de la misma iglesia…212. 

Se trata de un párrafo copiado casi al pie de la letra del original y, en con-
secuencia, está redactado en primera persona. Pero la escritura no es de Diego 
de Espés. De hecho, nos consta que participaron en la copia varios amanuenses, 
pues hay dos manos claramente diferenciadas: la primera escribió hasta mediado 
el folio 82, donde fue reemplazada por otra que ocupa desde el folio 82v hasta el 
97v inclusive; a partir del folio 98r vuelve el primer escribiente, pero no de forma 
continuada, sino que se alterna con el segundo, que toma el relevo para escribir los 
folios 102v-114v y de nuevo desde el 121 hasta el 150v, que es el último; los folios 
115-120 son de la primera mano. Si bien ambas escrituras son humanísticas, la 
primera presenta más lazos y bucles que la segunda, lo que propicia que muchas 
de las palabras estén unidas.

Por lo que respecta a la data, podemos afirmar que el resumen debió reali-
zarse a comienzos del siglo XVII, porque en el folio 69 se inserta una anotación 
marginal en la que un lector manifiesta su disconformidad con lo que Espés había 

212 ACPZ, Alm. 1, cax.1, lig. 1, nº 28, f. 18r. Véase también Ms. B, f. 29v.
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escrito respecto de las iglesias del Pilar y de la Seo. Por la grafía, y por el estilo, el 
responsable de dicha nota solo pudo ser Bartolomé Llorente213, canónigo y archi-
vero del Pilar, que falleció el 1 de julio de 1614214.

También podemos asegurar que el ejemplar utilizado como base de este Com-
pendio fue el Ms. A, porque al comienzo del mismo, cuando el autor resume en 
cinco líneas la llegada de los cartagineses a España y su derrota a manos de los 
romanos, hace referencia a los folios que ese pasaje ocupa en el ejemplar del que 
ha tomado la narración: «a fol. 1 usque ad 7m»215, lo que coincide con lo que se 
narra a lo largo de los primeros siete folios del Ms. A216, que seguramente era 
el único que existía en ese momento, además del Borrador. Una práctica (la de 
referenciar a la fuente) que, por desgracia, ya no vuelve a utilizar el autor en el 
resto del resumen.

El Compendio presenta diversas anotaciones marginales: en los folios 39v, 
46 (incluye un párrafo que se elimina en el folio 51v), 68, 69, 106v, 127 (correc-
ción), 130v, 133, 136, 140, 142 y 250. Especial atención merece una nota donde 
se critica y contradice lo que afirma Espés en relación con la iglesia del Pilar y su 
antigüedad: 

Todo lo que aqui dize el maestro Espes no importa y no es maravilla que le nacio todo 
de no auer visto a Dextro217 y de no tener gana de seguir a los que sin Dextro dixeron 
que fue Athilano primer obispo de Çaragoça sin temor ninguno, como ahora lo dire-
mos con toda certeza con la luz de Dextro, autor contemporaneo a sant Geronimo218. 

213 No cabe la menor duda de su autoría, porque la grafía de esa nota es idéntica a la de otros textos 
manuscritos de su puño y letra: véase el Registro breve del Archivo de la insigne iglesia de N[uestra] 
Señora del Pilar y la Mayor… 1575 (lleva su firma autógrafa: «Hizo esto el maestro Bartholome 
Llorente, canonigo de la presente iglesia en el año 1575, siendo archivero del presente archivo»), 
BCA, Fondo Documental Histórico, Ms. D-238, y también el manuscrito del Archivo del Pilar 
de Zaragoza que lleva por título: Tratado de la milagrosa fundacion de la Santa Yglesia de Santa 
Maria la Mayor del Pilar de la ciudad de Caragoca y de como desde el tiempo de la primitiva yglesia 
fue siempre la cathedral, assi en tiempo de las persecuciones della como de los godos y moros y hasta 
que fue cobrada Caragoca de poder dellos, y de las preeminencias que por averlo sido le quedaron. 
Hecho por el S. Don Bartholome Llorente, canonigo y cappellan mayor de la misma Yglesia. Año 
1601. (ACPZ, Alm. 1, cax. 1, lig. 1, nº 1_b). Según Burriel, lo escribió en 1588. Mariano burrIel 
rodrIgo, Un bibliotecario del siglo XVI, defensor de las preeminencias del Pilar: el canónigo Llorente. 
Discurso de ingreso leído por Don Mariano Burriel Rodrigo… en el acto de su recepción académi-
ca. Zaragoza, Talleres Gráficos La Editorial, 1956, p. 14.

214 M. burrIel, Un bibliotecario…, p. 42.

215 «En el primer capitulo trata de la entrada de los cartaginenses en España y como ocuparon la 
Andaluzia y se alzaron con la ciudad de Cadiz, en que trata el estado que España tenia entonzes y 
la ocasion que tubieron los romanos para venir a la conquista della y echar a los cartaginensses, de 
que se siguio la fundación de Caragoça. Fol. 1 usque ad 7m». ACPZ, Alm. 1, cax.1, lig. 1, nº 28, f. 1r. 

216 En los Ms. B y C la narración sobre los cartagineses finaliza a comienzos del f. 6v; a partir de la 
segunda línea ya trata de otro asunto.

217 Es evidente que Llorente aceptó de buen grado las falsedades y supercherías contenidas en los 
Cronicones atribuidos a Dextro.

218 ACPZ, Alm. 1, cax.1, lig. 1, nº 28, f. 69r.
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Por su defensa exaltada del Pilar219, y sobre todo por el tipo de letra, se podría afirmar 
que es del canónigo Bartolomé Llorente, al igual que la del folio 69v220. 

Compendio de Juan Francisco Andrés de Uztarroz

En la Biblioteca del Palacio Real de Madrid (sig. II-1501) se custodia un resumen 
de la Historia de Diego de Espés, escrito hacia 1637 por Juan Francisco Andrés de 
Uztarroz, que lleva por título: Historia Eclesiastica de la Santa Iglesia Metropolita-
na de Çaragoça del Maestro Diego de Espes, natural de la villa de Arandiga. Abre-
viada por Juan Francisco Andres de Uztarroz. Año 1637. Es autógrafo del autor. 

Contiene una hoja de guarda, más 73 folios, más tres hojas en blanco y otra 
de guarda. Tamaño: 210 x 150mm.

Presenta reclamos. Las anotaciones marginales son escasas: la mayoría son 
titulillos para destacar el asunto que se trata en el texto. La foliación, a lápiz, es 
moderna.

Encuadernado en pasta moteada del siglo XVIII, en la contratapa lleva el 
exlibris de la biblioteca donde está, con la signatura: «Biblioteca del Rey N. Señor, 
VII, H, 6». En etiqueta se indica la signatura actual: 1501.

Es un resumen completo que —como se ha dicho— fue escrito por Juan Fran-
cisco Andrés de Uztarroz, cronista de Aragón221, quien reconoce haberlo realizado 
a partir de un ejemplar que le prestó Jerónimo Carrillo, canónigo de la Seo, el  
26 de junio de 1637222. Se trata de una data orientativa, porque no se sabe cuándo 
lo terminó.

Los datos que constan en la portada son de época posterior.

Reconoce el cronista que la razón por la que se decidió a abreviar en estos 
quadernos las cosas mas memorables que contiene esta Historia Ecclesiastica de Ça-
ragoça [fue] para gozar algunos fragmentos223. Cabe notar que el título de la obra de 
Espés, treinta y cinco años después de su muerte, había variado un poco.

En el primer folio del texto, bajo el epígrafe Autores que alavan y citan la 
Historia del Maestro Diego de Espes, Andrés de Uztarroz, tras reconocer que Espés 

219 En 1583 Llorente fue comisionado por el Cabildo del Pilar para que les representara en Roma ante 
el Tribunal de la Rota en el pleito que sostenían por las preeminencias de dicha iglesia y su derecho 
a ostentar la catedralidad frente a los de la Seo. Permaneció allí tres años. M. burrIel, Un bibliote-
cario, pp. 28-36.

220 Donde se inserta una aclaración de un término que en el Ms. A aparece escrito en griego («dioces-
ses, con vocablo griego, y decian los romanos dioceses»), que debió de incluir Bartolomé Llorente, 
gran conocedor de esa lengua clásica. ACPZ, Alm. 1, cax.1, lig. 1, nº 28, f. 69v. 

221 F. de latassa, Biblioteca nueva, III: 1641-1688, ed. G. Lamarca, vol. 5, § 1244 (= CXXXVII), p. 128.

222 BPR, Ms. II-1501, f. 7r.

223 Ibid.
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era un hombre muy docto y exemplar sacerdote, subraya su origen arandiguino, 
con el fin de disipar algunas inexactitudes que había leído al respecto en la obra 
del padre Murillo, y rememora los elogios que en su día le dedicaran el cronista 
Jerónimo de Blancas, que le reconoció como maestro, colaborador y revisor de sus 
obras; fray Diego Murillo, en el Tratado de las excelencias de Çaragoça; el canónigo 
Vincencio Blasco de Lanuza, en su Historias Eclesiasticas y seculares de Aragon, y el  
Dr. Diego Morlanes en su erudita Alegación por la Iglesia de Nuestra Señora del Pi-
lar, donde se refiere a las Addiciones del Maestro a su Historia Ecclesiastica224. Por 
lo que reza el epígrafe, quizás cabría esperar que el autor del opúsculo incluyera 
otras opiniones laudatorias, pero los folios siguientes (3v-6v), previos al comienzo 
del resumen propiamente dicho, por razones que ignoramos están en blanco. 

El autor remite constantemente al ejemplar que había utilizado para hacer 
el extracto, que, según reconoce, fue el que le prestó Jerónimo Carrillo, canónigo 
de la Seo, el 26 de junio de 1637225. Aunque suele especificar al comienzo de cada 
párrafo el número de los folios del ejemplar empleado como referencia, no hemos 
conseguido dar con él: tras cotejar algunas de estas citas con los ejemplares que 
actualmente se conservan en la Biblioteca Capitular (Mss. A, B y C), las referencias 
no coinciden. Es posible que el ejemplar empleado por Andrés de Uztarroz fuese 
el que —según Latassa— estaba en el Pilar, de cuyo paradero nada se sabe226.

Reseña también don Félix que el resumen manuscrito autógrafo de Andrés 
estuvo en la librería del Dr. don Francisco Perena, médico de la Cámara del Rey 
y de las señoras Descalzas Reales de Madrid, donde murió en 1778; y que luego 
su biblioteca, que constaba de 1.917 volúmenes, pasó a formar parte de la del 
rey Carlos IV227. Y sin duda estaba en lo cierto, pues a mediados del siglo XX el 
mencionado Compendio seguía formando parte de los fondos de la Biblioteca de 
Palacio y llevaba la signatura 1501, la misma que tiene hoy. 

Compendio de Juan Antonio Hernández Pérez de Larrea

Dice Latassa que a partir de los ejemplares de la Seo, el Dr. don Juan Antonio 
Hernández Pérez de Larrea (1731-1801), deán de esa iglesia en 1796, y buen ami-
go suyo, extrajo un curioso resumen en tamaño cuarto, de 102 hojas, que llevaba 
por título: Estracto completo de la Historia Eclesiastica de Zaragoza. Manuscrita 
del Maestro Espes desde la venida de Cristo hasta el año de 1575228. Su paradero se 

224 Ibid., ff. 2r-3r.

225 Ibid., f. 7r.

226 F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 25.

227 F. de latassa, Biblioteca nueva, III: 1641-1680, ed. G. Lamarca, vol. 5, § 1244 (= CXXXVII), p. 128 
(8).

228 F. de latassa, Biblioteca nueva, V: 1753-1795, ed. G. Lamarca, vol. 7, § 2565 (= XXXIV), p. 408. 
Título que no coincide con el proporcionado por Latassa en el § 685 de su obra dedicado a Diego 
de Espés, ibidem, II: 1600-1640, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 26.
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desconoce, pero don Félix, que asegura haber visto el manuscrito, reprodujo el 
párrafo final del mismo donde quedó registrado el nombre de su autor y la data de 
su conclusión (1786):

Aqui concluye toda la Historia de la Santa Iglesia de Zaragoza, que con tanto acierto 
compuso el Maestro Espès, la concluyò de estractar el Dr. D. Juan Antonio Hernandez 
de Larrea, Dean entonces, despues de haber sido Canonigo de la misma. Procuró el 
redactor hacer el estracto con la mayor diligencia, cuidando de no omitir cosa sustan-
cial. Se concluyò este estracto, que comenzó algunos años antes y fue interrumpido 
por ocupaciones, en 22 de agosto de 1786229. 

Lo rubricaba el Doctor Don Juan Antonio Hernández de Larrea, a la sazón 
Deán de la Seo de Zaragoza.

Ya me he referido antes, al estudiar las anotaciones del Ms. A, al interés que el 
canónigo J. A. Hernández, uno de los intelectuales más interesantes de la Zaragoza 
del último tercio del siglo XVIII, mostró por la obra de Espés. Este turolense, que 
en su día revisó el ejemplar original (es decir el Ms. A) y dejó algunos comenta-
rios aclaratorios —casi siempre breves— en los márgenes del mismo, en 1775 fue 
nombrado canónigo de la Seo por designación real, alcanzando la dignidad de 
deán diez años después. Examinador sinodal de la diócesis, en 1773 fue designado 
por el infante don Gabriel teólogo, consultor y examinador de la Cámara Prioral 
de los reinos de Castilla y León. Desplegó una actividad intelectual sobresaliente 
en la Zaragoza de su época, impulsando, junto con su gran amigo Ramón de Pig-
natelli, la creación de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 
y el establecimiento del Jardín Botánico230. La información que sobre él propor-
ciona Lamarca, siguiendo a Latassa231, y sobre todo Oliván Baile, nos permite afir-
mar que poseía una excelente biblioteca, en especial de manuscritos, pues como 
buen archivero que había sido del Cabildo, «andaba siempre entre papeles, libros 
y códices que alguna vez él mismo se aplicaba a copiar para sus anaqueles, en los 
que reunió envidiables ejemplares»232. De trato exquisito, y diplomático, su talante 
abierto le granjeó la enemistad del sector más retrógrado del clero zaragozano, 
que lo miraba con cierto recelo y lo tachaba de «progresista»233. Cuenta Oliván que 
cuando se hallaba haciendo copia extractada de la Historia Eclesiástica de Diego 
de Espés, guardada en la Seo, «la hubo de interrumpir ante la conmoción que las 
encendidas prédicas de fray Diego de Cádiz produjeron aquellos días en la ciudad, 
malparando el prestigio de los Amigos del País y remocionando la paz clerical de 

229 F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 26, y V: 
1753-1795, vol. 7, § 2565 (= XXXIV), p. 408.

230 Francisco olIván baIle, La casa del Deán y Zaragoza, Zaragoza, Imprenta Tipo-Línea, S. A., 1969, 
p. 221.

231 Genaro laMarca langa, Félix Latassa y la Biblioteca de los escritores aragoneses, Zaragoza, Real 
Sociedad Económica de los Amigos del País, 2004, I, pp. 122-124.

232 F. olIván, La casa del Deán y Zaragoza, pp. 223-225.

233 Ibid.
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esta diócesis, proporcionando no pocos disgustos al Deán que resueltamente esta-
ba frente al pensamiento del capuchino andaluz»234. En 1801 fue nombrado obis-
po de Valladolid, donde falleció235. Tras su muerte, su colección libraria se disper-
só entre la Biblioteca Capitular, la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País y la sede episcopal vallisoletana, aunque —dice Oliván— «otros [ejemplares] 
quedaron en manos ignoradas»236, lo que tal vez justifica su desubicación actual. 

Anotaciones y apuntes extraídos de la Historia Eclesiástica  
de Diego de Espés, por Félix de Latassa

En un cuadernillo de 18 páginas, insertas en un volumen (el 3º) de un manuscrito 
autógrafo de Latassa, que lleva por título Memorias literarias de Aragón (1769-
1801)237, que hoy se alberga en la Biblioteca Pública de Huesca, por donativo del 
oscense y pintor de Cámara don Valentín Carderera238, se incluyen las Anotaciones 
y apuntes extraídos de la Historia Eclesiástica de Diego de Espés, por Félix de La-
tassa. Entre ellas se intercalan dos documentos autógrafos de don Félix que con-
tienen las anotaciones que él mismo extrajo de la obra de Espés, concretamente 
del Ms. A, según se ha podido comprobar al cotejar las numerosas referencias que 
proporciona con los diferentes ejemplares existentes, porque de manera sistemáti-
ca fue anotando el número de folio de donde las tomó. Son copias, extractos y do-
cumentos de trabajo que Latassa fue tomando con vistas a la realización de su gran 
obra Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses. El documento nº 35239 
reúne lo que el autor consideró «Advertencias sacadas de la Historia Eclesiástica 
de Diego de Espés», mientras que el nº 36240, que lleva por título: «Memorial de 
puntos de que trata el maestro Espés en su Historia», consigna los temas tratados  
por el maestro Diego241. El sumario completo fue publicado en 1918 por  
Ricardo del Arco242, y se puede consultar en la red243.

234 Ibid., p. 226. Sobre el fraile capuchino andaluz, véase Fernando durán lópez, Tres autobiografías 
religiosas españolas del siglo XVIII: Sor Gertrudis Pérez Muñoz, Fray Diego José de Cádiz y José Hi-
gueras, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2003.

235 F. de latassa, Biblioteca nueva, V: 1753-1795, ed. G. Lamarca, vol. 7, § 2565 (= XXXIV), p. 408, y 
F. olIván, La casa del Deán y Zaragoza, p. 229. 

236 Ibid., p. 225.

237 Félix de latassa y ortín, Memorias literarias de Aragón (1769-1801), Ms. facticio, 3 vols. (220 x 
160 mm). El título ha sido tomado del lomo. Biblioteca Pública de Huesca. Interesa el Ms. 78, pp. 
461-478, aunque en la numeración actual, a lápiz, consta 571-478, seguramente por error. Dis-
ponibles en la Biblioteca Virtual de Aragón.

238 R. del arco, «La Historia Eclesiástica», p. 506.

239 F. de latassa, Memorias literarias de Aragón, pp. 471-480.

240 Ibid., pp. 481-489.

241 El índice con la paginación de los tres volúmenes se publicó en la Revista de Huesca, I (1903),  
pp. 155-163. Allí se remite a las páginas 461-478.

242 R. del arco, «La Historia Eclesiástica», pp. 508-522.

243 Biblioteca de Aragón, Biblioteca Virtual de Aragón: 
 http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/consulta/resultados_ocr.cmd?materia_numcon-
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Difusión y repercusión de la Historia Ecclesiastica  
de Diego de Espés

La Historia de Diego de Espés no dejó indiferentes a sus coetáneos, sobre todo a 
los de su entorno, es decir a los cabildos de San Salvador y el Pilar, que a comienzos 
del siglo XVII estaban más enfrentados que nunca por el pleito de la catedralidad, 
un litigio que se venía arrastrando desde el siglo XIII y que se incrementó consi-
derablemente a finales del siglo XVI244, justo cuando se concluyó la obra. Y eso que 
su autor adoptó una posición moderada sobre el tema en discordia, al contemplar 
la Tradición de la venida de la Virgen a Zaragoza y la predicación de Santiago a 
partir de la documentación existente. Pero no fue ese el sentir de algunos (los más) 
pilaristas exaltados que tuvieron el privilegio de leer la obra manuscrita de Espés 
en la Seo o en el Pilar, donde al parecer se guardaban el ejemplar completo revisa-
do y anotado por el autor y la primera versión incompleta, respectivamente. Poco 
a poco, junto a cada uno de estos cabildos, se fueron alineando los miembros de 
otras instituciones religiosas en función de sus ideas y simpatías, lo que complicó 
la situación y dificultó la posibilidad de que estas dos facciones pudieran llegar a 
un acuerdo245. Ante la imposibilidad de dirimir por sí mismos sus diferencias, en 
1623 los pilaristas optaron por recurrir a las más altas esferas de la Iglesia: el papa 
y el Tribunal de la Rota. 

Durante un tiempo, y mientras se sucedían las sentencias de uno y otro signo, 
dependiendo de quién gobernaba la Santa Sede y de la presión que sobre el men-
cionado Tribunal se ejercía desde Zaragoza, el conflicto se recrudeció. La confir-
mación oficial de la antigüedad del templo mariano, en julio de 1631, por parte del 
Tribunal de la Rota, que acababa de ser remodelado246, dio alas a los pilaristas que, 
apoyándose en ese veredicto, no tardaron en reivindicar el derecho de su iglesia 
a ser la catedral de Zaragoza; lo que puso en pie de guerra a los partidarios de la 
Seo, que lo recurrieron ante la Audiencia del Reino: se inició así un largo proce-

trol=&autor_numcontrol=&id=341&tipoResultados=BIB&posicion=1&forma=ficha (Consulta-
do el 16/10/2018).

244 Un asunto que, pese a su importancia y larga duración, si bien ha sido abordado colateralmente 
por los estudiosos de la historia de Zaragoza en general y de su diócesis en particular, e incluso en 
algunas monografías de carácter general (Albrecht graF von KalneIn, Juan José de Austria en la 
España de Carlos II, Lleida, Milenio, 2001, apartado «El conflicto eclesiástico entre las dos catedra-
les». Disponible en la red), sigue a la espera de un estudio serio y documentado. Solo se dispone de 
un breve ensayo que, aparte de ser antiguo, carece de referencias bibliográficas: José Javier benaIsa 
y góMez, «Un pleito en la Zaragoza del siglo XVII», en La ciudad de Zaragoza en la Corona de 
Aragón. Comunicaciones. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza 1978, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1984, pp. 101-107. 

245 M. burrIel, Un bibliotecario, p. 40.

246 Sobre la repercusión que el litigio tuvo en Roma, véase Eliseo serrano Martín, «Devoción y de-
fensa de la tradición. Una estampa de la Virgen del Pilar de 1784», en La razón de ser es Aurora. Es-
tudios en homenaje a la profesora Aurora Egido, ed. A. Ezama et al., Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2017, pp. 132-133.
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so (Aprehensio Decani Sedis) que pretendía el reconocimiento de San Salvador 
como única catedral de Zaragoza y metropolitana de su provincia. El caso estuvo 
parado en el juzgado por deserción de apelación durante veintitrés años. Entre-
tanto, en 1641 se difundió el milagro acaecido en Calanda, cuya primera versión 
fue escrita en ese mismo año por fray Jerónimo de San José247, que reforzó, más 
si cabe, el prestigio de la Virgen del Pilar y alentó a sus partidarios a seguir en 
la brecha, convencidos de alcanzar la victoria en un momento en el que todo 
parecía estar a su favor: la devoción mariana se hallaba en auge y contaban con 
el respaldo de la Monarquía, cuya intervención también recabaron los canóni-
gos de San Salvador en 1656248. La solución todavía tardaría en llegar. El primer 
pontífice que intentó buscar una solución para salir de ese impasse fue Alejandro 
VII, que en su Breve de 21 de octubre de 1666, denominado De la Alternativa, 
dispuso que en lo sucesivo las funciones correspondientes a la catedralidad se 
alternaran entre las dos iglesias, comenzando por la del Pilar249. La medida no 
tuvo el éxito deseado, porque los diputados del Reino la consideraron contra-
ria a sus fueros y leyes. Sería el papa Clemente X quien, mediante la bula In 
apostolicae dignitatis, dada en Roma el 11 de febrero de 1675 y confirmada por 
Inocencio XI el 6 de octubre de 1676, zanjaría la cuestión, uniendo los cabildos 
del Salvador y del Pilar y concediendo al templo mariano el rango de catedral sin 
detrimento de San Salvador250.

En el ínterin, y sobre todo a raíz de lo dispuesto en 1631 por el Tribunal de la 
Rota, los pilaristas más exacerbados arremetieron contra todos los escritos que, a 
su modo de ver, menoscababan las aspiraciones del Pilar frente a la Seo, y concreta-
mente contra la primera parte de la Historia de Espés, donde se trataba de la venida 
de Santiago y de Nuestra Señora del Pilar a Zaragoza, un tema —sobre todo el de 
Santiago— que el Maestro había estudiado en profundidad y tratado con esmero251. 
En los años siguientes, la polémica se endureció y las diferencias se agudizaron, 
lo que propició la aparición de nuevos escritos a favor (y en contra) de la Seo252  

247 F. de latassa, Biblioteca nueva, III: 1641-1680, ed. G. Lamarca, vol. 5, § 1260 (= CLIII), p. 153, 
y Tomás doMIngo pérez, «Catedra Episcopal de Zaragoza», en El espejo de nuestra historia. La 
diócesis de Zaragoza a través de los siglos, San Juan de los Panetes, Lonja, Palacio Arzobispal,  
5 octubre-6 enero, Zaragoza, 1991-1992, p. 234.

248 Tomás doMIngo pérez, «Memorial a su Majestad y justificación de las causas de la Santa Iglesia 
de Zaragoza, por el Dr. Juan Antonio Lope de la Casa», en El espejo de nuestra historia. La diócesis 
de Zaragoza a través de los siglos, San Juan de los Panetes, Lonja, Palacio Arzobispal, 5 octubre- 
6 enero, Zaragoza, 1991-1992, p. 236.

249 J. J. BenaIsa, «Un pleito en la Zaragoza del siglo XVII», pp. 104-105.

250 Isidoro MIguel garcía, «Patrimonio, teología y arte. La catedral: una palabra construida», en Mª. 
del Carmen Lacarra Ducay (coord.), El Barroco en las catedrales españolas, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2010, pp. 10-12.

251 I. MIguel - J. andrés, «La biografía del maestro Diego de Espés».

252 Entre los más favorables a San Salvador, sin duda el de Juan de arruego, Catedra episcopal de 
Zaragoza en el templo de San Salvador, desde la primitiva iglesia y en el principio de su fundacion, 
Zaragoza, Diego Dormer, 1653. 
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y el Pilar253, las más de las veces alentados por los cabildos de ambas igle- 
sias254.

Sus partidarios

Aunque la Historia de Espés permanecía inédita, fueron bastantes los historiadores 
que, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, reconocieron la gran erudición del Maes-
tro y el valor de su obra: por las muchas noticias que aportaba sobre la historia de  
la Iglesia de Zaragoza y por su imparcialidad. Todos ellos suscribieron las tesis  
de Espés, al que ensalzaron en sus escritos. Los nombres de estos apologistas fueron 
reseñados por Andrés de Uztarroz y, sobre todo, por Félix de Latassa. He aquí una 
relación sucinta de los mismos, siguiendo un orden cronológico aproximado:

— Diego de Morlanes (1525-1610), jurista, escritor y lugarteniente del Jus-
ticia de Aragón, alabó el trabajo de Diego de Espés en su erudita Alegación por la 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar255.

— Fray Diego de Murillo (1555-1616), de la orden franciscana, en el segundo 
tratado de las Excelencias de Çaragoça al referirse a los escritores de esta ciudad, 
incluye al maestro Diego de Espés, racionero y secretario de la Seo, de quien, se-
gún Andres de Uztarroz256, dice: 

Aviendo visto con mucho cuidado todas las escrituras que ay en ella y las del Archi-
vo del Pilar, de todas ellas y de los papeles del señor arçobispo Don Hernando y de 
otros autores, y recogiendo lo mas importante, escrivio tres tomos bien cumplidos 
donde trata de las cosas concernientes a la Iglesia Metropolitana de Çaragoza y de los 
prelados que ha tenido, donde averigua muchas cosas de historia y antiguedades. Es 
obra tan cabal y de tanta erudicion, que en aquella materia no se le puede mas desear, 
porque el autor fue muy docto y de gran juicio257. 

253 Como el de Juan Bautista Lezana. Véase Tomás doMIngo pérez, «Duplex Allegatio pro cathedrali- 
tate Ecclesiae Caesaraugustanae Sanctae Mariae del Pilar, por Juan Bautista Lezana», en El espejo 
de nuestra historia. La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, San Juan de los Panetes, Lonja, 
Palacio Arzobispal, 5 octubre-6 enero, Zaragoza, 1991-1992, p. 237.

254 Sobre los impugnadores y apologistas de la Tradición pilarista y sus argumentos, véase Isidoro MI-
guel garcía, «La Tradición pilarista y los orígenes del cristianismo en Aragón», Aragonia Sacra, 
24 (2017), pp. 259-264.

255 Diego de Morlanes, Alegación acerca de la antiguedad y preeminencias de la Iglesia de Santa María 
la Mayor del Pilar de la ciudad de Zaragoza, en la causa que pende en la Corte del Ilmo. Sr. Justicia 
de Aragon, sobre precedencia de asientos y voto en las Cortes generales del Reino y otras Juntas entre 
esta Santa Iglesia y las Catedrales, Zaragoza, por Diego de Robles, 1605, parte 1, nº 58, 77, 15 y 233 
(Ex J. F. andrés de uztarroz, Historia Eclesiastica de la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça 
del Maestro Diego de Espes, natural de la villa de Arandiga. Abreviada por Juan Francisco Andres de 
Uztarroz. Año 1637, Biblioteca de Palacio, Ms. II-1501, f. 2v).

256 Diego de MurIllo, Fundación milagrosa de la Capilla angélica y apostólica de la Madre de Dios del 
Pilar, y excelencias de la imperial ciudad de Zaragoza, Barcelona, Sebastián Matevad, 1616, cap. 15.

257 J. F. andrés, Historia Eclesiastica…, BPR, Ms. II-1501, ff. 2r-2v. Según J. F. Andrés de Uztarroz, 
Murillo deslizó algún error al referirse a Diego de Espés que él se apresura a subsanar, concreta-



CXLVI

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Quizás se refiere a la obra en tres volúmenes que según Latassa estaba en la 
iglesia del Pilar, de cuyo paradero nada hemos conseguido averiguar.

— Vincencio Blasco de Lanuza (1563-1625), canónigo penitenciario de la 
Seo, calificador del Santo Oficio de la Inquisición e historiador, que en varias pági-
nas de sus Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon en que se continuan los An-
nales de Çurita… desde el año 1556 hasta el de 1618, se refiere al maestro Espés258, 
a quien elogia y dice admirar por su fama.

— Juan Briz Martínez (¿1570?-1632), racionero de la Seo, familiar del arzo-
bispo don Hernando y abad de San Juan de la Peña, quien, en la Relación de las 
exequias de Zaragoza al rey Felipe II, alaba la costumbre del Maestro de reproducir 
los epitafios latinos sin traducirlos al romance259.

— Juan Francisco Andrés de Uztarroz (1606-1653) y Diego Dormer, en los 
Progresos de la Historia de Aragón y vidas de sus Cronistas, desde que se instituyó 
este cargo hasta su extinción260. El cronista sentía especial predilección por Diego 
de Espés, al que consideraba virtuoso y sabio, benemérito y digno de ser celebrado 
como uno de los varones más ilustres del Reino261, sobre todo por su obra, de la 
que «para gozar algunos fragmentos» —dice— se había afanado en realizar un 
extracto (circa 1637), que —como hemos visto— todavía se conserva262. 

— [Mateo] Sancho, canónigo de la Seo entre 1605-1625, le enaltece en su 
Summarium. Capitulorum. Sacrosancti Concilii Tridentini de Reformatione cum 
aliquibus Sacrae Congregationis et Rotae romanae decisionibus263.

— Miguel Antonio Francés de Urrutigoyti (1603-1682), arcediano de la Seo y 
obispo de Barbastro, Teruel y Tarazona quien, comisionado por el Cabildo de San 
Salvador para responder a la polémica obra del carmelita calzado Juan Bautista 
Lezana, titulada Columna Inmobilis (1655), un año después publicaba su Tractatus 

mente en lo concerniente a la ciudad natal del Maestro: «El padre Murillo engañose en creer que 
este autor fue de Çaragoza, pues nacio en Arandiga, villa del Condado de Morata». Ibid.

258 Vincencio blasco de lanuza, Historias ecclesiásticas y seculares de Aragon, en que se continuan los 
Annales de Çurita y tiempos de Carlos V con historias ecclesiasticas antiguas y modernas que hasta 
aora no han visto luz ni estampa, Çaragoça, Juan de Lanaja y Quartanet, 1622, lib. 1, cap. 40, f. 134r; 
lib. 4, cap. 5, f. 345r y cap. 26, f. 401r; lib. 5, cap. 41, f. 559r; en el tomo último, lib. 4, cap. 20, f. 384r. 
Ex J. F. andrés, Historia Eclesiastica…, BPR, Ms. II-1501, f. 2v.

259 Juan brIz Martínez, Relación de las exequias de Zaragoza al rey Felipe II, Zaragoza, 1599, p. 103.  
F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 27.

260 Juan Francisco andrés de uztarroz y Diego dorMer, Progresos de la Historia de Aragón y vidas de 
sus Cronistas, desde que se instituyó este cargo hasta su extinción, Zaragoza, Imprenta del Hospicio, 
1878, p. 383, nº 17.

261 Juan Francisco andrés de uztarroz, Defensa de la patria del invencible martyr S. Laurencio, Zara-
goza, Hospital Real i General de Nuestra Señora de Gracia, 1638, p. 128.

262 J. F. andrés, Historia Eclesiastica…, BPR, Ms. II-1501, f. 7r.

263 Zaragoza, Tipografía Juan de Larumbe, 1620; y Zaragoza, Diego Dormer, 1668. Véase también F. 
de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 27.
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de unica et perenni cathedralitate Caesaraugustana in Metropoli Sancti Salvatoris 
Ecclesia…, donde utilizaba y ensalzaba la Historia Ecclesiastica de Espés264. 

— Martín Carrillo, abad de Montearagón entre 1615 y 1630265, que en su His-
toria de San Valero consideraba al maestro Espés: 

Hombre muy docto y exemplar sacerdote, maestro que fue de nuestro choronista Ge-
ronimo de Blancas, cuyas obras fueron trabajadas y pasadas por su mano. Secretario 
y archivero que fue desta santa iglesia, refiere esto en unas memorias que della lexo 
escritas, cuyos trabajos me han sido de importancia para esta historia, porque su dili-
gencia y curiosidad merece le imitemos266.

— [Juan de] Aguas (1606-1685), canónigo de la Seo, le ponderó en varias 
páginas de su obra Apéndice a la alegación histórica por el origen y sucesos de los 
templos sedes-catedrales267. 

— Luis de Exea y Talayero (1632-1687), ilustre jurista, ocupó varios cargos: 
fue baile de Aragón, regente del Consejo de Aragón y Justicia de Aragón en tiem-
po de Carlos II. Elogió la obra de Espés en varias páginas de su Discurso historico- 
iuridico sobre la instauración de la Santa Iglesia Cesaraugustana en el templo máxi-
mo de San Salvador, librada la ciudad de la servidumbre sarracena268. 

— Juan Luis López, primer marqués de Risco (1644-1710), nació en Zaragoza 
y fue abogado, historiador, docente en la Universidad de Zaragoza y fiscal en el 
Consejo de Aragón. Doctor en Derecho y vicerrector de esa Universidad, recordó 
y ensalzó la Historia del Maestro y racionero en su Alegacion fiscal por la Univer-
sidad de Zaragoza269.

— Gil Custodio de Lissa [y Guevara] nació en Zaragoza a mediados del si-
glo XVII donde ejerció como catedrático de Derecho (romano y canónico) y fue 

264 Publicado en Lyon, 1656, p. 714. F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca,  
vol. 4, § 685 (= XVII), p. 27, y Tomás doMIngo pérez, «Duplex Allegatio pro cathedralitate Ec-
clesiae Caesaraugustanae Sanctae Mariae del Pilar», por Juan bautIsta lezana, en El espejo de 
nuestra historia. La diócesis de Zaragoza, Lonja, Palacio Arzobispal, 5 octubre-6 enero, Zaragoza, 
1991-1992, p. 237.

265 Sobre dicho personaje, véase José Ignacio góMez zorraquIno, Patronazgo y clientelismo. Insti-
tuciones y ministros reales en el Aragón de los siglos XVI y XVII, Zaragoza, Prensas de la Universidad 
de Zaragoza, 2016, pp. 543-546. En cuanto a su producción literaria, véase F. de latassa, Biblioteca 
nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 982, pp. 331-341. 

266 Martín carrIllo, Historia del glorioso San Valero obispo de la ciudad de Çaragoça…, Zaragoza, 
Juan de Lanaja y Quartanet, 1615, cap. 7, f. 84r y cap. 12, f. 149r. Ex J. F. andrés, Historia Eclesias-
tica…, BPR, Ms. II-1501, f. 2v.

267 Publicado en Zaragoza, Diego Dormer, 1668. F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. 
Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 27.

268 Editado en Madrid en 1674. F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, 
§ 685 (= XVII), p. 27.

269 Alegacion fiscal por la Universidad de Zaragoza, p. 16. F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, 
ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 27.
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lugarteniente del Justicia. Realizó muchas disertaciones, aprensiones y alegatos 
jurídicos, dedicando una obra en defensa de las prerrogativas de la iglesia de los 
Corporales de Daroca, en la que alabó reiteradamente la Historia de Diego de 
Espés270. Falleció en Zaragoza en 1721.

— Manuel Vicente Aramburu de la Cruz (¿?-1768), catedrático de la Univer-
sidad de Zaragoza, miembro de las Reales Academias de la Lengua y de la Histo-
ria, y autor de la Historia chronologica de la Santa y Apostólica Capilla de Nuestra 
Señora del Pilar de la ciudad de Zaragoza y de los progresos de sus reedificaciones… 
(1766), elogió al maestro Espés en el Prólogo de los Estatutos de la Universidad y 
Estudio General de la ciudad de Zaragoza271.

— Juan Manuel Martínez Ugarte (1735-1801), conocido como fray Manuel 
Risco tras tomar el hábito, fue sacerdote agustino e historiador. Cuando en 1773 
murió el padre Flórez, le sustituyó en la redacción de su inacabada España Sa-
grada, publicando trece tomos, desde el 30 hasta el 42 inclusive. Precisamente en 
el primero de ellos, dedicado al estudio del estado antiguo de la Santa Iglesia de 
Zaragoza, se mostró especialmente favorable a la Historia de Espés, que ensalzó 
en varias de sus páginas272.

— Blas Matías San Juan y Quartero, catedrático y canónigo penitenciario de 
Zaragoza (1760-1786), dedicó una breve Memoria del Maestro Espés, inserta en el 
ejemplar de su Historia que perteneció a don Manuel Arvex273. 

— Manuel Abella, anteriormente citado, que por encargo del rey Carlos IV 
recorrió los archivos de la Península con el fin de formar una colección diplomá-
tica lo más completa posible. Dio a conocer los resultados alcanzados a lo largo de 
ese periplo en un libro que publicó en 1795, donde reconocía la valía y competen-
cia del maestro Espés, como archivero (Reconoció con mucho cuidado y diligencia 
los archivos de las Iglesias del Pilar y de la Seo de Zaragoza, el de la Mitra Archiepis-
copal y el del Reyno) y como historiador (Varón muy aplicado a la historia, parti-
cularmente eclesiástica). Ponderó su obra, que conocía especialmente, pues tras 
examinar los ejemplares que de ella se conservaban en el Archivo de la Seo (en dos 
tomos) y en el del Pilar (en tres), se procuró una copia sacada de esta (se podría 
entender que era de la del Pilar) con toda exactitud y puntualidad274.

270 Dissertacion historica, y juridica, en defensa de las excelencias, y prerrogativas de la Iglesia Colegial 
de Nuestra Señora de los Santisimos Corporles de la ciudad de Daroca, por el Doctor Gil Custodio 
Lissa, y de Guebara, Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1690. F. de latassa, Biblioteca, II: 
1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 27.

271 Publicado en Zaragoza, 1753, p. 2, nº 5. F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. La-
marca, vol. 4, § 685 (= XVII), p. 27.

272 Ibid.

273 Ibid. Citado en este mismo estudio, en el apartado sobre el ejemplar de la Real Academia de la 
Historia.

274 M. abella, Noticia y plan de un viaje, p. 13.
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Y sobre todo Félix de Latassa y Ricardo del Arco, según se ha podido compro-
bar a lo largo del presente estudio275.

Sus detractores

El número de los seguidores de la Historia de Espés fue mayor que el de sus ad-
versarios, que también los hubo. A diferencia de los primeros, que expresaron su 
opinión mediante cartas o escritos generalmente impresos, los impugnadores del 
Maestro optaron por dejar constancia de su opinión en los márgenes de los ma-
nuscritos (sea ejemplar o compendio) que de su obra vieron en los archivos de la 
Seo o del Pilar, quizás por tratarse de una obra inédita. 

Bartolomé Llorente

Siguiendo el orden cronológico, el primero del que tenemos constancia es 
Bartolomé Llorente (1540-1614). Canónigo y archivero del Pilar, en un principio 
fue amigo de Diego de Espés, al que tuvo como ayudante de archivo entre 1578 y 
1583, cuando él se marchó temporalmente a Roma para defender las exenciones 
y privilegios de su Iglesia, y Espés se pasó a la Seo. Hizo carrera en el Pilar, donde 
fue prior, deán y consultor del Santo Oficio; también fue diputado y cronista del 
Reino276. Con el tiempo, los amigos de antaño se distanciaron, seguramente por 
la diferente posición que cada uno de ellos adoptó en relación con el pleito de la 
catedralidad que, como hemos dicho, dividía a la ciudad y a la diócesis.

Llorente escribió una Historia de la Antiguedad, Dignidad y excelencias de la 
Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (1601), cuyo original, ma-
nuscrito del autor, se guarda en el Archivo de esa basílica; mientras que el maestro 
Espés, por esos mismos años, concluyó su Historia Ecclesiastica sobre la Iglesia 
Metropolitana. No es de extrañar, por tanto, que cuando don Bartolomé tuvo ac-
ceso al contenido de la misma, siguiendo la costumbre de la época dejara cons-
tancia de su total disconformidad en relación con lo que el Maestro había escrito 
sobre la predicación de Santiago y la venida de la Virgen a Zaragoza en el margen 
de un Compendio de la Historia del maestro Espes (anónimo), que se conserva en el 
Archivo del Pilar, en el que se mostró especialmente crítico. Tomando como punto 
de referencia a Dextro y sus (falsos) Cronicones, cuya credibilidad nunca puso en 
duda, anotó un comentario muy breve, pero contundente, con el fin de descalificar 
al Maestro277 (lámina 21, p. CXXVII). 

275 F. de latassa, Memorias literarias de Aragón (1769-1801), y idem, Biblioteca nueva de los escritores 
aragoneses, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 4, nº 685 (= XVII), pp. 24-27; R. del arco, «La His-
toria Eclesiástica».

276 F. de latassa, Biblioteca nueva, II: 1600-1640, ed. G. Lamarca, vol. 5, § 780 (= CXII), pp. 129-134, y  
M. burrIel, Un bibliotecario, pp. 13-14.

277 Compendio de la Historia… que escribio el maestro Diego Espes, escrita por los años 1595. ACPZ, 
Alm. nº 18, lig. 1, nº 28, f. 69r.



CL

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Podría resultar extraño que, habiendo tenido una relación tan estrecha años 
atrás, el canónigo empleara un tono tan poco amistoso para referirse a su otrora 
colaborador278. Pero si tenemos en cuenta que Llorente era pilarista convencido y 
que había aceptado como auténticos los Cronicones engañosamente atribuidos a 
Dextro, resulta incluso comprensible que se sintiera indignado y que no pudiera 
reprimir sus sentimientos de reprobación al leer a Espés. Debió de escribir su 
comentario muy pronto, a comienzos del siglo XVII, pues su óbito se produjo el 
1 de julio de 1614279.

Fray Jerónimo de San José

El segundo detractor en el tiempo fue fray Jerónimo de San José (1587-1654), 
carmelita descalzo. Prosista elegante según sus biógrafos, alcanzó gran prestigio 
en los círculos literarios de su época por sus escritos, entre los que cabe desta-
car el Genio de la Historia, que comenzó a escribir antes de 1643 y se publicó 
en 1651280. Amigo de sus amigos (Manuel Salinas y Lizana, Francisco Diego de 
Sayas…), mantuvo amplia correspondencia con diversos eruditos aragoneses, so-
bre todo con Juan F. Andrés de Uztarroz, cronista de Aragón, a través de la cual 
hemos podido intuir un poco mejor su personalidad, sus inquietudes literarias y 
su manera de pensar281.

Natural de Mallén (marzo de 1587), era hijo del notario don Martín Ezquerra 
de Rozas y de Isabel de Blancas. En 1605 se trasladó a Salamanca, en cuya univer-
sidad estudió Cánones, Leyes y Teología. Unos años después profesaba en el con-
vento de los Carmelitas Descalzos de Zaragoza, llegando a ser prior del convento 
de Gerona, definidor de la Provincia de Aragón y cronista general de la orden. Fue 
un gran estudioso y mantuvo excelentes amistades con los mejores eruditos de su 
tiempo, en especial con Andrés de Uztarroz, que prologó y escribió el Elogio a su 

278 Llorente animó e incluso ayudó a Espés en sus investigaciones según reconoce, agradecido, el 
propio Espés en su obra cuando escribe: «Me ha parezido ajuntar a lo que tengo referido, algunos 
lugares de autores gravissimos que comenze a recoger los años pasados, por lo que se me offrezie 
en el cargo y ministerio que tube en la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, que 
entonces comunique a algunas personas de letras y curiosas, particularmente al Dr. Bartholome 
Lorente, canonigo de la misma iglesia… el qual, animandome a que prosiguiesse, me comunico 
algunos lugares que tenia observados, que aqui van marcados con una estrella al principio; pues es 
muy justo que a cada uno se de el premio de su trabajo». Ibid., f. 18r y Ms. B. f. 29v.

279 M. burrIel, Un bibliotecario, p. 42.

280 Fr. Jerónimo de San José (O. C. D.), Genio de la Historia, obra que primero publicó el marqués 
de Torres, Barcelona, Dirección y Administración de la Verdadera Ciencia Española, 1886, y más 
tarde Higinio de Santa Teresa (O. C. D.), quien incluye además una biografía y notas: Genio de la 
Historia. Ensayo bio-bibliográfico y notas, Vitoria, Ediciones «El Carmen», 1957. 

281 En el manuscrito 8389 de la Biblioteca Nacional de Madrid se conservan las 83 cartas que fray 
Jerónimo dirigió a su amigo J. F. Andrés de Uztarroz, con quien intercambió noticias históricas, 
referencias de libros, etc. Las dio a conocer José M. blecua, Cartas de Fray Jerónimo de San José al 
cronista Juan F. Andrés de Ustarroz, Archivo de Filología Aragonesa, Zaragoza, Serie B, II, 1945. 
Sobre ellas trabajó Fr. Higinio de Santa Teresa para elaborar su «Ensayo bio-bibliográfico y notas», 
que —como se ha dicho— publicó junto con el Genio de la historia en 1957.
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obra Genio de la historia, que tantos quebraderos de cabeza ocasionaría al fraile 
carmelita, por sus excesos282.

Invirtió más de diez años en escribir una Historia de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza, en dos volúmenes, magistral según sus biógrafos, para lo cual 
no regateó esfuerzos. En 1646 trasladó su residencia a Zaragoza con el fin de 
consultar la documentación relativa al Pilar y poder leer los libros que algunos 
de sus amigos tenían, concretamente Bartolomé Morlanes, capellán del Pilar, 
que le facilitó la consulta de numerosos impresos y manuscritos, entre ellos la 
Historia de Diego de Espés283. Cabe pensar que, por sus ideas y militancia, el 
carmelita no tendría fácil el acceso a los fondos archivísticos y bibliográficos 
de la Seo, donde se guardaba el ejemplar completo de la Historia del maestro 
Espés. Aunque a veces da la impresión de que tampoco gozaba de las simpatías 
de los canónigos del Pilar, que en más de una ocasión hicieron oídos sordos a 
algunas de sus demandas, según él mismo reconoce y expone, quejoso, en varias 
de las misivas que desde Tarazona —adonde se había desplazado para consultar 
la biblioteca del Obispo y los archivos284, acompañado por un escribiente285—, 
envió a su amigo Andrés de Uztarroz, cuya mediación acabó recabando para 
tratar de vencer la resistencia de los señores canónigos del Pilar a atender sus 
requerimientos, porque le preocupaba, y mucho, que su obra sobre el Pilar no 
alcanzara a publicarse286.

Fray Jerónimo, consciente de la importancia que la Historia de Espés podía 
tener para la que él estaba escribiendo, gestionó el modo de acceder a ella. Hacia 
1648 consiguió consultar el manuscrito que le facilitó su amigo Bartolomé Morla-
nes, que —como se ha dicho— estaba incompleto, aunque es posible que él no lo 
supiera. De haber visto el primer ejemplar acabado, con las rectificaciones, anota-
ciones y adiciones del autor, seguramente no habría sido tan crítico con el autor; 
pero no creo que tuviera esa opción.

Reconoce el carmelita, en el prólogo de la Historia que escribió sobre la Vir-
gen del Pilar, que siendo muy niño había conocido a Espés, a quien tenía en alta 
estima, tanto en lo moral (mui exemplar) como en lo científico (mui docto i erudi-

282 J. M. blecua, Cartas de Fray Jerónimo de San José, p. 37.

283 H. de Santa Teresa, Genio de la Historia, p. 86.

284 J. M. blecua, Cartas de Fray Jerónimo de San José, cartas 28, pp. 68-69 y 31, p. 71.

285 Ibid., carta 37, p. 76.

286 El 5 de octubre de 1649, escribía: «De los señores del Pilar, aunque les tengo escrito, pero no he 
visto letra». Y el 2 de noviembre, insistía: «Ya he tenido respuesta del doctor Bueno, aunque no de 
mi prima ni jamás de los señores canónigos del Pilar. Por última monición les enbío, i enbíe Vm. 
ésas. Paréceme que no dexarán de prevenir a nuestro Padre General, i si no lo hazen, i esotros me 
atan las manos, se quedará la obra en un rincón, como otras mucho mejores i más dignas de luz». 
Y de nuevo el 8 de ese mes: «Notable es el silencio de esos señores del Pilar, aunque no creo sea de 
advertencia». J. M. blecua, Cartas de Fray Jerónimo de San José, carta 30, p. 71, carta 37, pp. 76-77 
y carta 38, p. 78, respectivamente. 
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to), y valoraba, por sus amplios conocimientos en historia (sobre todo en la ecle-
siástica) y por su magisterio (con razon el gran Geronimo de Blancas historiador 
de nuestro Reino le procuro para regla de sus estudios)287. Con el tiempo, las cir-
cunstancias cambiaron y su forma de pensar también, sobre todo desde que motu 
proprio pasó a considerarse el adalid de la causa del Pilar288. Por eso, cuando leyó 
lo que el Maestro había escrito sobre la venida de la Virgen a Zaragoza y la predi-
cación de Santiago se sintió afectado en lo más profundo de su ser y se creyó en la 
obligación de dar una respuesta adecuada al Maestro, rebatiendo de inmediato, en 
los márgenes de la referida obra, todas las afirmaciones que a su juicio resultaban 
infundadas o equivocadas. Y lo hizo a conciencia, porque consideraba que Espés, 
que había pasado por el archivo del Pilar (donde estuvo trabajando con don Bar-
tolomé Llorente entre 1578 y 1583), sin pena ni gloria, cuando pasó a ocuparse del 
archivo de la Iglesia Metropolitana (donde recibió un beneficio y una ración, se 
le nombró secretario y se le tributaron toda clase de reconocimientos), cambió de 
actitud. A juicio del carmelita, la diferencia de trato recibida influyó en el compor-
tamiento del Maestro y le condicionó a la hora de enfocar e interpretar los hechos 
históricos que guardaban relación con la Iglesia Metropolitana, siendo proclive a 
ensalzar y encumbrar a la Seo, en detrimento del Pilar, y así lo dejó escrito en el 
prólogo de su Historia:

Pero aunque Espes fue tal, era con todo eso honbre, como solemos decir, esto es su-
geto a engaño i al traspie de una pasion palieda con capa de virtud i zelo de verdad, i 
atizada secretamente de algun humano sentimiento del que no sienpre se escapan los 
varones mui \doctos/. Fue primero en la Iglesia del Pilar su ministro i a cuyo cargo 
estuvo el archivo i manejo de sus escrituras. De alli, por no tan socorrido i favorecido, 
paso a la de San Salvador que le honro i acudio i entrego su archivo con particular 
estimacion que dignamente hizo de su persona. Esto naturalmente granjea el afecto 
i haze mirar las cosas del bienhechor con mas inclinacion, i que \desta suerte/ obli-
gado i aficionado parezcan i se le representen con mejor viso, causa que en muchos 
escritores i especialmente historiadores con alguna mas que venial desproporcion en-
grandezcan unas cosas i depriman otras. De aqui puede nacer que un varon por mu-
chas razones comendable, como maestro Espes, declinase con exceso a favorecer las 
pretensiones de la Iglesia Metropolitana i no asi las del Pilar. Por donde su testimonio 
no es enteramente linpio de pasion i de sospecha. Lo cual a quien libre della mira sus 
escritos que dexo desta materia, lo conocera mui facilmente289. 

Esta predilección de Espés por San Salvador, manifiesta a lo largo de toda su 
obra, según fray Jerónimo se dejaba sentir muy especialmente cuando el Maestro 
se refería a la antigüedad y preeminencias de estas iglesias en relación con la cate-
dralidad, un litigio que —como se ha dicho— se había agudizado en los últimos 
años. Por eso, se sintió obligado a enmendar in situ, es decir, en el manuscrito 

287 J. de San José, Historia de Nuestra Señora del Pilar, f. 67r.

288 J. M. blecua, Cartas de Fray Jerónimo de San José, carta 45, pp. 91-92.

289 J. de San José, Historia de Nuestra Señora del Pilar, ff. 67v-68r.
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que, a su juicio, era el original de Espés, todas las afirmaciones de don Diego que 
consideró infundadas o erróneas. Y así lo hizo, tal y como él mismo reconoce en 
el prólogo a su Historia del Pilar:

Vinieron a mis manos \por las del mui erudito Doctor Bartolome Morlanes, capellan 
real de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que los guarda en su insigne librería, los 
mismos originales i manuscritos del maestro Espes, i con gusto de quien me los presto 
fui advirtiendo a la margen lo que no me parecia bien fundado, hallandolo tan poco 
firme en lo que contradecia las tradiciones del Pilar, que solo con las brevisimas notas 
que respondiendo le añadi en las margenes quedaba, segun yo juzgo, enflaquecido, si 
ya no derribado, todo el edificio de su \nueva opinion/290.

Y por si alguna duda quedaba, así lo reconoció y rubricó, además, en una de 
las anotaciones marginales que de su puño y letra dejó en el Borrador de Espés 
donde, haciendo uso de su escritura inconfundible, asumía que había procedido 
a enmendar todos los pasajes del texto que había considerado oportuno, porque 
era necesario y justo:

Desde aqui comiença este autor a perder el tiento con que en lo demas procede. Por-
que la pasion conocida con que quiere engrandecer su Iglesia de la Seo i deprimir la 
del Pilar le haze dar por las paredes i asentar fundamentos levisimos i respuestas mui 
frivolas contra la constante i asentadissima tradicion i verdad de la sagrada Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, ire notandole el discurso. Fr. Geronimo de Sant 
Josef, Carmelita Descalzo291 (lámina 22, p. CXXVIII).

A partir de ahí, fray Jerónimo fue rebatiendo los razonamientos de Espés, 
uno tras otro. Se suceden hasta 63 anotaciones, en general partidistas y poco ama-
bles para con el autor. Hemos optado por incluirlas al final de este estudio para que 
el lector pueda apreciar hasta qué punto puede llegar la reacción furibunda de un 
apasionado pilarista de mediados del siglo XVII frente a un historiador que —a 
nuestro modo de ver— trató de ajustarse —dentro de un orden— a los documen-
tos y escritos antiguos. Y es que la animadversión de fray Jerónimo contra quienes 
atacaban al Pilar no tenía límites. Gracias a una carta que desde Tarazona escribió 
a su buen amigo J. Francisco Andrés el 20 de enero de 1649, sabemos de su reac-
ción cuando tuvo conocimiento de un texto, que se había publicado bajo el seudó-
nimo de «el Pastelero», y que sin duda resultaba injurioso —ese sí— contra la Vir-
gen del Pilar292. Fue tal su indignación cuando accedió a su contenido, que a punto 

290 Ibid., ff. 68r-68v.

291 D. de espés, Borrador, f. 67r.

292 «Oi he tomado en las manos la Historia del pastelero, i aseguro a Vm. que me ha causado lastima, 
i aun horror, ver inpresas algunas cosas, que yo con evidencia ocular convenço de falsas; con que 
no se ilustra sino se deslustra la santa iglesia del Pilar. I lo que no se puede sufrir es que tan des-
colladamente escriba ese buen hombre que la historia que comenta es de sayón, siendo clarísima 
mentira, con que muchos se lo saben i sabrán, harán juizio que todo lo demás es así… La misma 
iglesia del Pilar lo avia de prohibir (como se les escribiré) o el Reyno i república con particular 
decreto, porque con escritos tan mal fundados no se ponga en duda lo cierto de cosa tan gloriosa 
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estuvo de abandonar el libro que preparaba sobre la colegiata y dedicarse a otros 
temas. Y así se lo comunicaba a Andrés de Uztarroz: Estoi de mal humor, i no le ha 
causado el catarro sino esse mal pastelon, con tanta baraúnda de cosas inpertinen-
tes293. Por suerte para él, el cronista le secundó en la reprobación del anónimo, lo 
que le reconfortó y le motivó para retomar el trabajo, y así se lo hacía saber en una 
misiva posterior: 

¡Qué bien hizo Vm. en no aprobar ese libro de la Metropolitana contra el Pilar! Donde 
las dos cosas más gloriosas a España, que son la sacratísima Capilla y Julio Dextro, 
nos las impugna. Ciertamente, señor, que Potestad superior havía de poner en esto la 
mano y enfrenar tan apasionada temeridad. I aunque no fuera sino considerar tantas 
decisiones rotales en favor del Pilar, i admitiendo la autoridad de Dextro, bastaba para 
que, no solo se les negara la licencia, sino que se les afeara el pedirla… ¿Háse de sufrir, 
pues, que en el Reino y Ciudad más interesados en estas glorias se escurezcan por 
hijos de ellos mismos? No sé cómo ai paciencia en los naturales aragoneses, i menos 
en los zaragozanos, para tolerarlo…294.

Poco después (1653) salía a la luz la Catedra episcopal de Zaragoza, de Juan de 
Arruego, que tanto impacto produjo en el seno del Cabildo del Pilar. Sus miem-
bros recurrieron con presteza al padre Juan Bautista Lezana, carmelita descalzo 
residente en Roma, y al propio fray Jerónimo, a quienes solicitaron diesen respues-
ta adecuada y contundente a lo que consideraban un agravio inadmisible. Lezana 
se apresuró, y en 1656 publicó su Duplex Allegatio295. En cuanto a la réplica de fray 
Jerónimo, lo único que nos ha llegado de él son las anotaciones marginales que  
—siguiendo su costumbre— escribió en el ejemplar impreso de la obra de Arruego 
que tuvo a su alcance, impreso que —según don Tomás Domingo— se guardaba 
en el British Museum y hoy se guarda en la British Library296. Su Historia sobre 
Nuestra Señora del Pilar, a la que consagró muchos años de su vida, no llegó a 
publicarse y —como se ha dicho— de ella solo se conserva una pequeña parte, ma-
nuscrita, en la Biblioteca Nacional de España. Le sobrevino la muerte en Zaragoza, 
el 18 de octubre de 1654.

Por su estrecha relación con la obra de Diego de Espés, y por lo que aportan 
para una mejor comprensión de lo que pensaba y sentía uno de los más destaca-
dos apologistas del Pilar en el momento álgido de la polémica por la catedralidad 
(mediados del siglo XVII), nos ha parecido oportuno incluir al final del presente 
estudio, a modo de apéndice documental, la transcripción de las anotaciones que 

i divina… ¡O tristes tiempos, quando se atrebe a escribir i estampar qualquiera! No ai sino que 
los letrados i doctos se hagan pasteleros i estos ocupen las inprentas… Escriba el zapatero i haga 
zapatos el coronista. Para que todo anduviese al revés, esto nos faltaba». J. M. blecua, Cartas de 
Fray Jerónimo de San José, carta 41, pp. 85-86.

293 Ibid., carta 41, p. 86.

294 Ibid. 

295 T. doMIngo, «Duplex Allegatio pro cathedralitate Ecclesiae Caesaraugustanae», p. 237.

296 T. doMIngo, «Catedra Episcopal de Zaragoza», p. 234.
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San José dejó en los márgenes del Borrador o primera versión (autógrafa pero 
incompleta) de la Historia Ecclesiastica de Zaragoza de Diego de Espés.

Anónimos

Por último, cabe señalar que la obra de Espés tuvo otros detractores, cuya 
identidad no se ha podido averiguar: así, en el volumen que se conserva en la 
Biblioteca Nacional, un lector (por la grafía parece posterior) también tachó de 
parcial a don Diego al tratar determinados asuntos: Nótese que el autor escrivio 
en tiempo de los pleytos sobre la cathedralidad entre la Yglesia de la Seo y del Pilar. 
El autor era secretario de la Seo y se conoce apasionado, y por eso repite la antigue-
dad de la Seo297. Lo mismo se puede decir de otro lector que, asimismo desde el 
anonimato, manifestó su opinión contraria a la del Maestro, de forma breve y en 
uno de los márgenes del ejemplar C, que se conserva en la Biblioteca Capitular de 
Zaragoza, también en relación con la venida de la Virgen y el apóstol Santiago298.

Notas escritas por Jerónimo de San José en la primera versión  
(o Borrador) de la Historia de Diego Espés

Las anotaciones de San José insertas en el Borrador de la historia del maestro 
Espés se reproducen entre paréntesis cuadrados y en cursiva. Se han empleado 
comillas simples para destacar títulos y frases. Para facilitar su localización, se 
proporciona doble referencia: al Borrador (en cuyos márgenes están incluidas 
mediante diferentes signos de llamada: asterisco, cruz con cuatro puntos…), y al  
Ms. B, que es el que se ha utilizado en la presente transcripción. Cada nota va 
precedida de un pequeño fragmento de texto (en letras redondas) para situarla en 
su contexto. 

1. Borrador, f. 30r (= Ms. B, f. 29v):

«De la venida del apostol Santiago»: Algunos lugares de autores gravissimos, 
que comence a recoger los años passados por lo que se me offrecia en el cargo y 
ministerio que tube en la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar… [Quando este 
autor estuvo en Nuestra Señora del Pilar i tuvo cargo en aquella Iglesia].

2. Borrador, f. 67r (= Ms. B, f. 58v): 

«De la venida de Santiago a Çaragoça y capilla de Nuestra Señora del Pilar» 
[Desde aqui comiença este autor a perder el tiento con que en lo demas procede. Por-
que la pasion conocida con que quiere engrandecer su Iglesia de la Seo i deprimir la 
del Pilar le haze dar por las paredes i asentar fundamentos levisimos i respuestas mui 
frivolas contra la constante i asentadissima tradicion i verdad de la sagrada Iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, ire notandole el discurso. Fr. Geronimo de 
Sant Josef, Carmelita Descalzo].

297 D. de espés, Historia Ecclesiastica, BNE, Ms. nº 1284, f. 234v.

298 Ms. C, BCZ, Ms. 20-56, f. 191r. Véase el apartado «El manuscrito» del presente estudio. 
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3. Borrador, f. 67r (= Ms. B, f. 58v):

En esta venida que hizo este santissimo Apostol… [Este pedaço primero de 
discurso pase, que es corriente i sin agravio]. 

4. Borrador, f. 68v (= Ms. B, f. 61r):

Y se lee en muchas memorias antiguas que estan reconditas en los archivos de 
la Metropolitana… [En la Metropolitana no tienen cosa que aproveche de autoridad 
mui antigua para esto] de Çaragoça y en el de la colegiata de Santa Maria la Mayor 
y en bullas apostolicas y privilegios reales y muy en particular [Este si que es el 
principal fundamento que ai de la venida de Santiago a Çaragoça i aun a España] 
en la Historia de la milagrosa fundacion de la capilla angelical llamada de nuestra 
Señora del Pilar, la qual refieren mando labrar el glorioso apostol Santiago [Digalo 
absoluta i constantemente, como lo afirman los autores que el despues alega sin ser 
naturales del Reino].

5. Borrador, f. 69r (= Ms. B, f. 61v):

Tiene por ciertos un autor grave [Fr. Gauberte Frabricio al fin del tercer prolo-
go de su Historia] que merecio el victoriosissimo Reyno de Aragon.

6. Borrador, f. 69v (= Ms. B, f. 61v):

De la Santa Capilla del Pilar escribe Vasco [por Basio, Basilio] tomo primero: 
‘Anno 37 atque haec fuit prima christianorum toto orbe ecclesia ut est constans a 
multis retro saeculis ac perpetua fama et memoria’… [Vease con quanto animo y 
aseveracion afirma este grave autor estraño lo que Espes, \natural/ del Reino, dice 
con suma tibieça por el termino ‘refieren’, como ya se noto].

7. Borrador, f. 69v (= Ms. B, f. 62r):

Y el muy erudito y pio escritor Geronimo de Blancas en los ‘Commentariis 
rerum Aragonensium de Caesaraugustane urbis oppressione’ con [tachado: ele-
gantissima] aquella su ciceroniana elegancia dize… [Blancas, aunque mui amigo i 
casi discipulo de Espes, pero como gravisimo escritor, habla aseverantemente].

8. Borrador, f. 70r (= Ms. B, f. 95r):

«De la erection del obispado de Çaragoça» [Este discurso pase hasta que llega 
a dar en el barranco de dar principio a los obispos de Caragoça, porque huyendo de 
la tradicion i verdad que fue en Nuestra Señora del Pilar por institucion de San Ata-
nasio, discipulo de Santiago, se queda sin origen ni luz, en suma confusion, el orden 
de los obispos çaragozanos].

9. Borrador, f. 74r (= Ms. B, f. 98r):

De lo que se ha referido… se deduce que nuestra Çaragoça, pues era ciudad 
famosissima y colonia de los romanos con cancilleria principalissima, tendria en 
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aquellos tiempos su diocesi y yglesia cathedral, fundada o por el glorioso apostol 
Santiago, quando con su predicacion sembro en ella la semilla del Santo Evangelio, 
o por los otros apostoles y Clem[ente] en aquella su primera particion que hicie-
ron… [Vease la malicia deste autor, pues con la disyuntiva que pone, quiere poner 
en duda la fundacion de la catedra episcopal de Çaragoça por Santiago, cosa que 
toda España i aun gran parte de la christiandad clama i tiene por tradicion. Y vease 
lo que en esto se debe Çaragoça i su iglesia de la Seo, pues le pone en duda su mayor 
gloria que es aver sido fundada por Santiago patron de España, de suerte que dicien-
do este autor que fue fundada por este o por otros apostoles (tachado: dexando), no 
constando (tachado: ni aviendo probada) de los otros apostoles, dexa dudoso lo de 
Santiago i por consiguiente todo incierto].

10. Borrador, f. 74v (= Ms. B, f. 98v):

«La silla episcopal de Caragoça estuvo \en su primera erection/ en la propria 
Iglesia que hoi esta» [Iam incipiunt mysteria. Desde aqui note el lector las palabras 
todas deste autor i vera una conocidisima pasion por la Metropolitana i una \clari-
sima/ ojeriça contra el Pilar].

11. Borrador, f. 74v (= Ms. B, f. 99r):

Donde tuvieron su silla estos padres santos en la primitiva Iglesia, hai grande 
contienda y muy antigua entre el Metropolitana y Colegiata del Pilar, queriendo 
cada una destas santas iglesias dar ha entender que luego que se dio obispo a  
Çaragoça… [Desde que por aver unido a la del Pilar la de la Seo recien consagrada 
la fueron enriqueciendo i trasladando a ella la silla episcopal, se començo la division 
de las iglesias i con ella la contienda, por no poder sufrir la de la Seo los honores i 
preeminencias que a la del Pilar, como primera madre i solar de la Seo, se le debian 
i le quedaron].

12. Borrador, f. 75r (= Ms. B, f. 99r):

Gustara mucho de poderme librar de escribir sobre este particular… [Bien se 
conoce que no gustara de omitir este punto, sino que antes gustaba de tratarlo por  
\decir su sentimiento/ contra la del Pilar].

13. Borrador, f. 75r (= Ms. B, f. 99r):

Bastara referir tan solamente los fundamentos y razones de ambas partes… 
[No lo haze assi, pues de parte del Pilar apenas apunta las evidencias que ai, i se 
alarga i magnifica las que escribe por la Seo].

14. Borrador, f. 75r (= Ms. B, f. 99r):

Y en el entretanto aguardaremos lo que los illustrisimos monseñores de la Sa-
cra Rota, ante quien ha muchos años piende esta causa, decidiran por su definitiva 
sentencia… [No le parecio a este autor (con ser apasionado por la Seo) que avia mas 
que esperar que la declaracion de la Rota, i aviendo una i muchas vezes declarado en 
favor del Pilar no acaba de quitarse los asertos].
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15. Borrador, f. 76r (= Ms. B, f. 100v):

Y assi no hai para que ponello aqui, pues solo serviria de prolixidad… [Notese 
con quanta limitacion i diminucion pone o dexa de poner las razones i fundamentos 
en favor del Pilar, i vease despues cuan prolixo es en poner los de la Seo. Pero como 
aquellos son ciertos i evidentes, no los puede enervar; i como estos otros son flaquisi-
mos, tanpoco, por mas que haga los puede corroborar. Pasion, pasion!].

16. Borrador, f. 76v (= Ms. B, f. 100v):

El Cabildo de la Metropolitana para fundar su pretension y mostrar evidente-
mente su iusticia… [Ni aun probablemente por ser todo ello falso i solo imaginado].

17. Borrador, f. 76v (= Ms. B, f. 100v):

Estos hechos corroboran su derecho con letras apostolicas, relaciones de 
obispos y arçobispos… [No ai letras ni aun letra ni apice que les valga, sino un pri-
vilegio falso, dado por tal por la Rota, i aun entonces no es claro por la Seo].

18. Borrador, f. 76v (= Ms. B, f. 101v):

Porque es mas creyble que dicha sala se llamo de essa manera del prior Va-
lero, que en lo antiguo fue de dicha iglesia, como el excelentisimo arçobispo de 
Çaragoça lo dexo en sus memorias escrito. [En muchas ocasiones dexa este autor 
la opinion del arçobispo i asi podia dexarla aqui, porque este dicho del arçobispo es 
no mas de conjetura suya, pero el del Pilar fundado en antiquisima tradicion, i no 
se llamara tan facilmente por un prior ordinario Sala Valeriana i aun entonces se 
dixera Valera].

19. Borrador, f. 77r (= Ms. B, f. 101v):

Y puesto que el glorioso obispo san Valero la uviesse mandado labrar… [Pero 
puedese inferir que vivia alli, i siendo cosa asentada que los obispos de ordinario 
tienen su morada cerca de sus iglesias, que aquella era la suya].

20. Borrador, f. 77r (= Ms. B, f. 101v):

Es argumento con evidencia muy clara que antes de san Braulio no estuvo en 
la iglesia de Santa Maria situada la silla episcopal… [Mui claras halla este autor las 
evidencias contra el Pilar, i hazelo la obscuridad de su pasion. Las palabras del Bre-
viario declara la Rota en favor del Pilar, con muchos autores, que esta en la decision 
del año 1630 por el decano monseñor Coccino. Quiere decir que milagrosamente fue 
elegido en obispo i por serlo vivia en Nuestra Señora del Pilar].

21. Borrador, f. 77r (= Ms. B, f. 102r):

Y assi de necesidad han de confesar los del Pilar que era otra la iglesia cathe-
dral desta ciudad y adonde dichos obispos tenian su sede, y que fue la mesma que 
es hoy Metropolitana… [Jamas en la antiguedad ubo mencion ni rastro de tal igle-
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sia ni lo fue, sino mezquita mezquitisima hasta que se consagro despues de ganada 
Çaragoça].

22. Borrador, f. 77v (= Ms. B, f. 102r):

Se responde con la \mesma/ constitucion synodal que hizo el arçobispo don 
Francisco Clemente, por la qual… [Cosa increible i ridicula es pensar que, hallan-
dose en la Seo el cuerpo deste santissimo obispo i pretendiendo ya desde entonces 
que aquella iglesia era la antigua catedral, avian de darlo a la del Pilar con quien 
llebaban este pleito. Todo es imaginado i soñado, i asi lo declara la Rota] consta que 
la invencion deste sanctissimo obispo fue en la mesma Asseo….

23. Borrador, f. 77v (= Ms. B, f. 102v):

A lo de los Morales… responde el arçobispo don Hernando de buena memo-
ria que, mostrandolos en su presencia a don Alonso Manrrique, grande letrado y 
arçobispo de Sevilla… [Este arçobispo se pudo engañar, porque siendo la letra de los 
Morales romana, que se uso en tienpos antiquisimos i despues i aora en los moder-
nos, puede ser antigua i puede ser moderna; pero constando por otros fundamentos 
que es antigua, no lo contradicen los caracteres aunque aya lecionarios modernos 
que les parezcan].

24. Borrador, f. 78r (= Ms. B, f. 102v):

Al doctissimo Antonio Agustin, obispo de Tarragona y gloria desta ciudad 
y reyno, los mostraron siendo obispo de Lerida; y porque me halle… presente, 
dire con certeça lo que destos libros dixo, que el otros mas antiguos avia visto en 
el asseo de Barcelona… [Yo quisiera oir a don Antonio Agustin, de quien creo que 
no absolutamente diria que los Morales de Barcelona eran mas antiguos, sino que en 
algo lo parecian; i podria ser, en estar mas viejos i maltratados].

25. Borrador, f. 78r (= Ms. B, lo tachado no está):

(Tachado: Lo que yo puedo affirmar, es que los de la Bibliotheca de la Me-
tropolitana desta ciudad son muy \mas/ antiguos y escritos de letra gothica harto 
antigua). Y siendo esto assi, qué fuerça tenga el argumento contrario dizen lo juz-
guen los mismos que lo alegan… [En estos ringlones borrados se vea lo que intento 
probar i de lo que se arrepintio, pues lo borro por no condenarse con los caracteres 
goticos, que son mas modernos que los romanos].

26. Borrador, f. 78r (= Ms. B, f. 71r):

A la bulla de Gelasio, que hizo publicar Pedro Librana… [Esta respuesta es 
la mas frivola i falsa que se pudiera imaginar i espresamente contra Geronimo de 
Blancas, que trae la bula i la entiende de Nuestra Señora del Pilar; que quererla 
acomodar a una capilla de Nuestra Señora de los Angeles de la Seo busquen quien lo 
crea, que aun ellos mismo (sic) creo que no lo creen ni aun lo tienen por probable ni 
tratable, ni ya esta ceguera se puede sufrir].
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27. Borrador, f. 78v (= Ms. B, f. 103r):

Y que de la dicha bulla sobredicha solo se collige la fundacion antigua y santi-
dad de la iglesia de Santa Maria… [El argumento por la catedra del Pilar es eviden-
te, porque hablando el obispo en su bulla de la iglesia del Pilar, como claro consta, i 
despues el papa en la que alega e infiere el obispo hablando de la catedral siendo una 
misma esta i aquella, segun el tenor de la del obispo, se colige con evidencia que la 
iglesia catedral de Çaragoça era la de Nuestra Señora i que esta era la antiquisima 
i dignissima].

28. Borrador, f. 79r (= Ms. B, f. 103r):

Lo de la insignia del cordero que tanto estiman es de ningun effecto… [Lo del 
cordero, aunque ello solo por si no bastara, pero junto con otros argumentos es un 
indicio mui grande].

29. Borrador, f. 79r (= Ms. B, f. 106r):

El rey don Pedro Sanchez en la erection de la yglesia mayor de Huesca… [Este 
argumento no prueba por que el dicho del rei don Pedro se ha de entender ‘prout in 
plurimum’, que lo ordinario era aquello; pero de eso ordinario avria excepciones, 
como la auvo en Çaragoça i en Cordova i otras partes].

30. Borrador, f. 80r (= Ms. B, f. 106r):

Porque segun tenemos probado con testimonio del rey don Pedro, todas las 
cathedrales fueron hechas mezquitas \mayores/… [Ya se ha dicho que de la regla 
general todas claro es que ubo excepcion en la de Nuestra Señora del Pilar, que eso 
fue su dignidad i privilegio i promesa de la Virgen].

31. Borrador, f. 80v (= Ms. B, f. 75r):

Año de 1134 el rey don Alonso de Castilla, en la confirmacion que haze a la 
yglesia de San Salvador, confiessa que en los tiempos de la primitiva iglesia era la 
cathedral… [Este dicho del rei don Alonso de Castilla esta declarado por la Rota, i 
el privilegio dado, por sospechoso; i en caso que sea verdadero habla de la Iglesia en 
Çaragoça en abstracto, por lo que tiene de aver sido en el Pilar].

32. Borrador, f. 80v (= Ms. B, f. 112r):

Alexandro III, en una bulla despachada año de 1154… [La bula de Alexandro 
se ha de entender de la misma manera, i asi la entiende la Rota].

33. Borrador, f. 81r (= Ms. B, f. 103r):

Y dize este serenissimo Rey: ‘Ut illud ad honorem Dei et ecclesia Cesaraugus-
tana quae caput totius Regni nostri est et cui pastoraliter et corporaliter…’ [Quiere 
decir que personalmente goberno i estubo i vivio en su Iglesia de Çaragoça, que en lo 
material era entonces Nuestra Señora del Pilar].
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34. Borrador, f. 81r (= Ms. B, f. 113v):

Confirman esta mesma verdad con un testimonio grave del illustrisimo Lope 
Fernandez de Luna arçobispo, en un privilegio que concedio del subsidio… [Todos 
estos testimonios hablan i se han de entender formalmente de la Sede Çaragoçana, 
que estuvo antiguamente en el Pilar i aora en San Salvador].

35. Borrador, ff. 81v-82 (= Ms. B, f. 114v):

Allegan asimismo otro testimonio gravissimo de Geronimo Çurita… [Estas 
palabras de Curita ‘ne ipse sibi contrarius sit’ se han de entender conforme lo que el 
mismo dice en los Indices por estas palabras, hablando expresamente de la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar: ‘Caesaraugustae satis constat reliquis sacris aedibus sive 
sartis tectis sive depopulatis sanctum et religiosum templum Divae Mariae Virginis 
dicatum, quod vulgus de Pilari nuncupat, miseris illis temporibus sanctitatis, reli-
gionis et consilis publici tanquam sacram aram et perfugii portum nostris fuisse. 
Unde et Ellecae et Seniori ac superioribus posterioribusque episcopis ecclesiasticoque 
coetui sacrosancta ea aedis sedem ac domicilium praebuit atque inde amplissimos et 
maximos honores eius fani antistibus semper habitos et vetustis tabulis et memoria 
superiorum temporum pro certo firmare possumus’. Maravilla grande es o encanto 
de cieguisima pasion que, diciendo esto Zurita tan claro i tan en favor de la catedra 
del Pilar, se alegue por la parte contraria con unas palabras dudosas que se han de 
entender conforme lo que dice aqui tan claro, pues diciendo que los antecesores de 
Eleca, i no limitando cuales se entiende que todos, i los que a Senior i Eleca precedie-
ron eran antes de la perdida de España. Iten diciendo que de alli nacio la excelencia, 
dignidad i estima de los obispos de aquel templo i que siempre se les dio gran venera-
cion, claro esta que habla de la Iglesia primitiva, con que esta pues se atreben a alegar 
por la parte contraria a Çurita en su favor].

36. Borrador, f. 91r (= Ms. B, f. 126r):

Assi leemos en las Historias que Santiago Mayor, estando en esta ciudad, uso 
desta comision quando promovio… en obispo della segun la opinion de graves 
escritores a Athanasio su discipulo… [Quien dice que Santiago ordeno en obispo 
de Çaragoça a su discipulo Atanasio que no diga que lo dexo por obispo en la capilla 
que fundo de Nuestra Señora?].

37. Borrador, f. 95v (= Ms. B, f. 132r):

Y averiguada la venida del apostol Santiago a España, particular fundador y 
maestro desta santa Iglesia de Çaragoça, pues planto en ella la dotrina evangelica 
y dexo a Athanasio por su primer obispo… [No puede escapar este autor, aunque 
mas quiera, de dar por primer obispo de Çaragoça a Atanasio; i dandolo, ha de dar 
por fuerça lo que todos los autores que esto confiesan dan a la iglesia del Pilar, es 
asaber, que alli asento su silla pues no avia otra iglesia. Esto es la verdad i por aqui 
andara derecho i seguro; lo demas es pura quimera i andar por bericuetos i dar en 
barrancos i atolladeros de donde no podra salir].
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38. Borrador, f. 141v (= Ms. B, f. 197v):

Esta su santo cuerpo [de san Braulio] debaxo el altar mayor de la iglesia de 
Nuestra Señora… [Del Pilar, del Pilar, del Pilar!. No ha de aprobechar a la malicia 
deste autor el escasear este titulo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar].

39. Borrador, f. 141v (= Ms. B, f. 197v):

Que a un obispo Pedro que le sucedió en la dignidad se le aparecio, pero 
no dize que autor lo escribe, sin traer escritura o autor que lo diesse… [Lease la 
constitucion que luego trae, i se vera que dice puntualmente esto mismo que el aqui 
reprueba].

40. Borrador, ff. 141v-142r (= Ms. B, f. 197v): 

Lo que tiene mucha apparencia de verdad es lo que el arçobispo don Fran-
cisco Clemente trae en su synodo que celebro en la villa de Belchit… diçe en una 
constituçion (en relación con el cuerpo de San Braulio)… ‘et extunc in ecclesia 
beatae Mariae Maioris Cesaraugustanae honorifice reconditum conservetur’… 
[Rara cosa es. Lo que ciega la pasion!. Quien puede colegir destas palabras del obispo 
Clemente cosa contra lo que tiene la iglesia del Pilar de que en ella estaba i se hallo 
el cuerpo de San Braulio? Porque el decir ‘ex \tunc/ in ecclesia B[eatae] M[ariae] 
M[aioris] honorifice reconditum conservatur’, bien se ve que el sentido llano es de-
cir que desde el tienpo que se hallo se guarda honorificamente con la decencia que 
se debe, lo cual no contradice al averse hallado i estado antes alli, sino que antes lo 
prueba diciendo que antes desto no se guardaba honorificamente i desde entonces 
si, con sepulcro honorifice. 142r/ Tales son todos los argumentos que este autor trae i 
magnifica en favor de su opinion].

41. Borrador, ff. 141v-142r (= Ms. B, f. 198r):

Desde este tiempo esta en la iglesia de Santa Maria de Çaragoça con gran 
veneracion. [El dice contra si la verdad: que desde aquel tienpo esta en el Pilar con 
gran veneracion porque antes, aunque estaba alli, no era con veneracion alguna por 
estar encubierto].

42. Borrador, f. 144r (= Ms. B, f. 200v): 

Y el ser tenidos (los Morales de San Gregorio) como reliquia hazen esto mas 
probable, mayormente no hallandose otros de mas circunstancias que estos en Es-
paña… [Este autor es apasionadissimo i a esto se ha respondido arriba. I si me harta 
mucho, le probare no solo que son estos los que traxo Tayo trasladado de Roma, sino 
los mismos que alla avia ya escritos sacados inmediatamente del original de San 
Gregorio].

43. Borrador, f. 154v (= Ms. B, f. 210v): 

Y vinieron los dos capitanes Muça y Tarif a juntarse en esta ciudad de Çara-
goça que, como pueblo tan principal que en tiempo de los romanos despues de la 
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venida de nuestro Señor fue la cabeça de toda España… [Esto era menester probar 
i fuera singular gloria de Çaragoça].

44. Borrador, f. 158r (= Ms. B, f. 211v):

«Carta del rey Pelayo embiada al capitan Tarif Abenziet». [Esta carta parece 
fingida por ser muy aliñada de lo que en aquel tiempo se usaba].

45. Borrador, f. 176v (= Ms. B, f. 264v):

Deste breve apostolico entendemos que la election de don Pedro Librana se 
hizo estando sitiada Çaragoça por el exercito christiano… [Por que este autor, tras 
este Breve del Papa, no pone las letras del obispo que trae Blancas junto con este Bre-
ve, en donde habla claro de la iglesia del Pilar i con que se prueba que aquella sola 
era la que se restauro? Este silencio malicioso condena a este autor].

46. Borrador, f. 180r (= Ms. B, f. 269v):

Por lo que se dize /del obispo de Taraçona\, vino a visitar la Iglesia de Çara-
goça ‘de captivitate ereptam’, que hoi es la Metropoli, en la qual entonces residia ya 
el obispo Librana con su clero… [La Iglesia que vino a visitar el obispo de Taraçona 
era la de Nuestra Señora del Pilar que, como dice el mismo obispo don Pedro Libra-
na del Papa Gelasio en sus letras, era la ‘erepta ex captivitate’ i en ella residia aun el 
obispo de Çaragoça].

47. Borrador, f. 192v (= Ms. B, f. 288v):

Y porque el privilegio que concedio este emperador a la iglesia cathedral de 
Çaragoça es de gran importancia para la confirmacion de su antigüedad, santidad 
y famosissimo nombre… [Este privilegio da la Rota por sospechoso, i por muchos 
solo se arguye de falso. Pudo ser que estuviese de otra manera i por los pleitos algun 
apasionado lo alterase. No ai original sino copia i esa no autentica].

48. Borrador, f. 192v (= Ms. B, f. 288v):

(Se copia el privilegio, en Ms. B, en f. 108r) ‘Primum quidem Caesaraugus-
tanam ecclesiam Sancti Salvatoris inter ceteras antiqui nominis famosissimam…’ 
[O esta palabra (‘Sancti Salvatoris’) no estaba en el original o si estaba i ubo tal 
original verdadero se ha de entender por lo formal de la Iglesia de Çaragoça, no de lo 
material de la de San Salvador, i en lo formal ya se ve que es verdad i no prueba cosa 
para la pretension de la Seo. Asi responde la Rota].

49. Borrador, f. 194r (= Ms. B, f. 289r):

El rey don Alonso por esta escritura no solo confirma a la yglesia cathedral 
intitulada de San Salvador… [Que mucho si merecia estos honores por ser hija de la 
iglesia de Nuestra Señora del Pilar i sucesora de su catedra!].
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50. Borrador, f. 194r (= Ms. B, f. 289r):

Y advierte assimismo este gran prelado en este privilegio que esta iglesia 
quando en los antiguos concilios en tanto era tenida era assi llamada so la invo-
cacion de San Salvador como hoi se nombra… [De donde consta o adonde se halla 
rastro de cosa tal?].

51. Borrador, f. 194v (= Ms. B, f. 290r):

In Dei nomine. Ego Aldefonsus Dei gratia Hispaniarum imperator… [Desta 
manera comiencan los privilegios verdaderos deste Rei, no como el precedente que 
por eso parece falso].

52. Borrador, f. 198v (= Ms. B, f. 293v):

Fue su arcidiano un notable varon llamado Miorrando, como parece en letras 
que el mismo obispo dirigio a todos los christianos pidiendo favor y ayuda para 
la restauracion deste sagrado templo… [Para la restauracion del tenplo del Pilar 
pedia en aquellas letras favor i limosna, como consta dellas mismas].

53. Borrador, f. 200v (= Ms. B, f. 295r):

De donde resulta claro que planto la regularidad en esta santa Iglesia y que 
recibio engaño el excelentisimo don Hernando arcobispo… [Si en esto rescibio 
engaño, por que no en otras cosas que son contra el Pilar?].

54. Borrador, f. 200v (= Ms. B, f. 295v):

Petrus B[eatae] M[ariae] Cesaraugustae prior et canonicus. [De aqui no cons-
ta que fuese canonigo de la Seo sino prior i canonigo del Pilar].

55. Borrador, f. 225r (= Ms. B, f. 324v):

El rey Bamba pone la primera la yglesia de S[anta] Maria que hoi llamamos 
del Pilar, y dize el pontifice con estas palabras… [Esto dixo el Papa i diria Banba, 
porque como aquella era la primera eglesia, ella era la que primero se avia de non-
brar de las que pertenecian a la Sede episcopal que estaba alli mismo].

56. Borrador, f. 227v (= Ms. B, f. 327v):

Por este tiempo que se fundo el monasterio de monjas de Peraman hizo do-
nacion de parecer de su Cabildo, assaber es de los canonigos del Asseo y de los de 
S[anta] Maria, a \dichas monjas/… [Aun parece que deseaba la union de las Iglesias 
de la Seo i el Pilar].

57. Borrador, f. 282v (= Ms. B, f. 387v):

Es tanta la autoridad deste principe (Hernando de Aragón), que parecera 
atrevimiento poner duda en lo que escrivio… [Esta i otras muchas vezes se aparta 
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de la opinion del arçobispo don Hernando i solo le sigue a cierra ojos en lo que dice 
contra el Pilar].

58. Borrador, f. 286r (= Ms. B, f. 391v):

Los padres de San Françisco llegaron a esta ciudad por la fiesta del Assump-
tion de Nuestra Señora de 1219 y con ellos un gran religioso que se llamo fray 
Juan Parente. Y \en aquel dia/ presentaronse ante el obispo y canonigos del Asseo 
y canonigos de S[anta] Maria… [Aun parece que estaban unidas las Iglesias, o al 
menos que a la del Pilar se le hazia la misma venia que a la de la Seo].

59. Borrador, f. 321r (= Ms. B, f. 431v):

«Don Rodrigo de Ahones»… Fue obispo, segun las memorias del excelenti-
simo don Hernando de Aragon, en tiempo de Alexandro IIII, pero recibio enga-
ño… [Acuerdese este autor que como aqui dice que el arcobispo don Hernando se 
engaño, se pudo tanbien engañar en lo que dice dexo escrito contra el Pilar. El obispo 
don Rodrigo canonigo del Pilar].

60. Borrador, f. 326r (= Ms. B, f. 435v):

Hernando de Aragon escribe en sus memorias murio el primer dia del mes 
de março año 1248… [Tambien aqui dexa la opinion del arçobispo don Hernando].

61. Borrador, f. 355v (= Ms. B, f. 484r):

La Reyna Doña Blanca, que fue muy excelente princesa… fundo y doto el 
monesterio de religiosas de la orden de predicadores desta ciudad en la invocacion 
de S[anta] Aynes [Fundacion del convento de Santa Ines de Çaragoça].

62. Borrador, f. 363v (= Ms. B, f. 493r):

A 10 de hebrero el rey don Jayme II, estando en la ciudad de Tortosa, conce-
dio al obispo don Ximeno de Luna y a su yglesia de Çaragoça que los vezinos de la 
honor de la Peña de Aznar Lagaña… [S. Lorenço].

63. Borrador, f. 618v (= Ms. B, f. 770r):

Dexo [Don Juan] por esecutores testamentarios a su secretario, el prior Mar-
tinez del Pilar, al dotor Pasqual y al inquisidor Calvete, con pacto que sin el pa-
recer del prior Martinez ninguna cosa pudiessen hazer… [Por ventura, con las 
mandas deste Arçobispo a disposicion del prior del Pilar se labro la que ai con sus 
armas en el altar de las misas de Nuestra Señora].
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FUENTES MANUSCRITAS E IMPRESAS CITADAS  
POR DIEGO DE ESPÉS

EN SU HISTORIA ECCLESIASTICA
por

Pilar Pueyo Colomina*

El maestro Diego de Espés, por su condición de archivero de las Iglesias del Pilar 
y de la Seo, tuvo a su alcance un rico material documental y bibliográfico que le 
permitió llevar a cabo su voluminosa Historia Ecclesiastica, y cuyas huellas son 
patentes a lo largo de la misma.

Pudo acceder a la documentación real y pontificia conservada en sus archi-
vos, tanto en el de la Seo como en el del Pilar, así como a la producida por la pro-
pia curia episcopal y capitular; además de consultar, manejar y utilizar los libros, 
impresos y manuscritos, que conformaban la Biblioteca Capitular. Sin olvidar que 
contó también con la ayuda desinteresada e inestimable de amigos y compañeros 
que contribuyeron ofreciéndole o prestándole documentos y/o manuscritos que 
posiblemente, de otro modo, le hubiera sido difícil conseguir, entre otros, el canó-
nigo Bartolomé Llorente, el cual le informó de una epístola que la traxo de Roma 
con otras antiguedades que con su grande curiosidad recogio de papeles de hombres 
muy doctos de aquella corte (f. 34r), o el comendador de Santiago D. Francisco de 
Mendoza, hermano del conde de Coruña, que le mostró un privilegio del rey Ra-
miro I estando en esta çiudad la Semana Sancta del año MDLXXIII (f. 31v), o el Dr. 
Diego de Monreal, obispo de Jaca, que le prestó un libro manuscrito de pargamino 
muy antiguo, de donde tomó una obra de Calixto II (f. 33r).

Prueba evidente de que utilizó la documentación custodiada en sus archivos 
más próximos para la elaboración de su trabajo son las continuas referencias a 
que «ha visto o leído» documentos originales guardados o depositados en ellos. 
A modo de ejemplo citaremos: En acto original que he visto en el archivo del Pilar 
del año MCLXIII, se haçe mençion deste obispo (f. 327r); o Descubresse tambien 
la antiguedad de esta iglesia pues en el año MCCLXXXXI de muy antigua neçesi-
tava de reparo, como se lee en una bulla concedida por quatro obispos que esta en 
su archivo guardada (f. 68v). Menciona también que consultó muchas memorias 

* Profesora Titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Zaragoza.
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antiguas que estan reconditas en los archivos de la metropolitana de Çaragoça y en 
el de la collegial de Sancta Maria la Mayor; que manejó el Libro de los obiit, el Libro 
de la Kalenda, en el que, sirva de muestra, está apuntado que la madre [del obis-
po Sancho Ahones] se llamo Perona y murio a 7 de abril (f. 388r). Tomó mucha 
información de los Registros del Vicariato, los cuales transcribió, tradujo del latín 
y resumió los asientos que le interesaban; curiosamente, no acostumbra a mentar 
esta fuente, salvo en cuestiones muy puntuales y entonces anota el año del regis-
tro: «Consta en el Registro del Vicariato del mismo año… [1456, sobre muerte del 
arzobispo Dalmau de Mur]» (f. 640r). Tampoco nombra expresamente los Cartu-
larios de la Seo, aun cuando ha sacado muchas noticias de ellos, como se deduce 
de la lectura de la obra.

Pese al interés que suscita el estudio de estas fuentes documentales, las hemos 
dejado al margen, como tampoco hemos prestado atención a la corresponden-
cia epistolar mantenida con la Santa Sede y con los monarcas, o a la abundante 
documentación real o eclesiástica incluida en el manuscrito porque el objetivo 
primordial del presente estudio es la identificación de los autores y títulos de obras 
que aparecen citados en el curso de la Historia Ecclesiastica de Diego de Espés, 
ofrecer una relación de los mismos lo más completa posible y mostrar el extenso 
repertorio bibliográfico recogido por el maestro y utilizado en ella, directa o in-
directamente. Tarea que no ha resultado fácil porque los datos que proporciona 
sobre ellos no siempre lo permiten.

Pero antes, daremos unas breves pinceladas acerca de la susodicha Historia 
Ecclesiastica. Esta obra está dividida en cuatro libros. Precede al primero, un índi-
ce, ordenado cronológicamente, de los sesenta y cinco prelados contenidos en ella, 
desde san Atanasio hasta Hernando de Aragón. Y tras el último libro, se agregan 
unos folios que contienen lo que en el Ms. A se denomina Adicciones. 

De la citada relación de obispos y arzobispos cesaraugustanos habría que 
destacar que figura Pedro Aznar de Rada como segundo arzobispo de Zaragoza, 
cuando en realidad lo fue Pedro de la Jugie. El propio Espés muestra dudas acerca 
de la titularidad del primero; duda que no llegó a resolver, pero, en unos folios 
sueltos intercalados en el manuscrito, escritos posteriormente, se da la respuesta a 
este y a otros interrogantes. Y comienzan: Satisfaccion a las dudas que se ofrecieron 
al maestro Espes en su Historia de la succession de arzobispos de esta Sancta Iglesia. 
—Vid. «Anexo: Historia de los arzobispos de Aviñón»—.

En el primer libro, aproximadamente en unos doscientos folios, se ocupa —
en palabras del autor— de: Quién fundo esta nobilissima ciudad de Çaragoça y de 
qué titulos, immunidades y privilegios la adorno, y quién fue el primero que predico 
en ella el sancto Evangelio, y quán al prinçipio de la primitiva Iglesia lo reçivieron sus 
ciudadanos, y qué obispos hasta la perdida de España ha tenido esta sancta iglessia 
y los notables conçilios que la ha hecho tan famossa, y los muy illustres sanctos que 
sin numero ofreçio al Señor excediendo en esto casi a todas las ciudades del orbe 
christiano, havemos referido en el primer libro, quanto en tanta obscuridad de cosas 
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y en tanta antiguedad de tiempos con nuestro corto ingenio y tenue caudal havemos 
podido (f. 208r).

De entre los asuntos abordados en este libro, se podría resaltar la interesante 
relación de autores que Diego de Espés reúne para probar el viaje y la predicación 
del apóstol Santiago en España. Enumera más de medio centenar escalonados a lo 
largo de varios siglos, anotando además, de cada uno de ellos, la cita correspon-
diente relativa a este tema y el título de la obra en la que se incluye. Comienza por 
Venancio Fortunato del siglo VI y termina con Christian van Adrichem de finales 
del siglo XVI. Es el fruto de una labor de muchos años, como él mismo escribe: 
autores gravissimos que començe a recoger los años pasados por lo que se me ofreçia 
en el cargo y ministerio que tuve en la sancta yglesia de Nuestra Señora del Pilar de 
Çaragoça (f. 29v), y de la colaboración de su amigo y mentor, el canónigo Barto-
lomé Llorente; la información que este le proporcionó la destacó con una estrella 
al prinçipio, pues es muy justo que a cada uno se dé el premio de su trabajo (f. 29v).

En el libro segundo, mucho más breve que el anterior, apenas cincuenta folios 
(ff. 208-258), el maestro Espés continúa su relato, lo inicia exponiendo la «pérdi-
da de España» para mayor inteligençia del successo que tuvo esta Iglessia en aquellos 
miserables tiempos. Se ocupa de la situación de la Iglesia desde ese momento, de los 
obispos de Aragón (de Don Enneco a Don Sancho III) y de los obispos de Zaragoza 
que la dirigieron hasta que se conquistó la ciudad y se restauró la sede en el año 1118.

El libro tercero, más extenso que el primero, casi alcanza los doscientos cin-
cuenta folios (ff. 258-499v), está dedicado a los obispos cesaraugustanos, unos 
veinte, que gobernaron esta diócesis desde el año 1118, siendo su primer obispo 
Pedro de Librana, hasta su erección en arzobispado en 1318 en tiempos de Pedro 
López de Luna, que fue el último obispo y el primer arzobispo de Zaragoza. Antes 
de narrar sus vidas, apoyándose en los testimonios que ha podido encontrar sobre 
ellos, relata brevemente, en apenas cinco folios, la toma de Zaragoza y la restaura-
ción de la catedral.

Tres prelados, Pedro Tarroja (1152-1184), Sancho de Ahones (1216-1236) y 
Arnaldo de Peralta (1248-1271), sobresalen sobre los restantes obispos en cuanto 
a la atención prestada por Espés, quizá porque permanecieron muchos años al 
frente de esta sede, más de una veintena, y probablemente disponía de mayor in-
formación sobre ellos.

El cuarto y último libro duplica en volumen al anterior, abarca más de qui-
nientos folios (ff. 499v-1029v). Contiene la historia de los pontificados de los ca-
torce arzobispos que dirigieron esta diócesis desde el año 1318, siendo primer 
arzobispo, como ya se ha señalado, Pedro López de Luna, hasta el fallecimiento de 
Hernando de Aragón en 1575.

Tres arzobispos despuntan también en este dilatado periodo por la extensión 
concedida a ellos, Pedro López de Luna (1318-1345), Alonso de Aragón (1478-
1520) y Hernando de Aragón (1539-1575), pero no por las razones apuntadas en 
el caso de los obispos, sino debido, al menos en los dos primeros, a circunstan-
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cias especiales que sucedieron durante su gobierno. En el pontificado de Pedro 
López de Luna tiene lugar la erección de la sede en metropolitana; en el de Alonso 
de Aragón, el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués que describe Espés con 
gran meticulosidad y con todo lujo de detalles, tanto que hasta incluye el sermón 
que hizo el abad Aguilar a su muerte. En cuanto a D. Hernando de Aragón, es, 
sin duda, el protagonista de este libro a cuya figura consagra casi la mitad, mas 
de doscientos folios, quizá porque había sido contemporáneo suyo, pero casi con 
toda probabilidad porque tenía a su disposición el material escrito por el propio 
arzobispo y lo utilizó, como él mismo nos dice: Escribio de su mano algunos libros 
de barias relaçiones de las cossas que acaeçieron en su tienpo y otras de diverssos 
catalogos, de obispos, de diverssas yglessias y de los maestros de las ordenes militares, 
de los quales papeles me he balido en algunas ocassiones y prinçipalmente tratando 
de sus hechos y de los de su hermano el arçobispo (f. 1028v).

En esta Historia Ecclesiastica su autor, fundamentalmente, ofrece la informa-
ción que ha recogido de todos los prelados que estuvieron al frente de la dióce-
sis de Zaragoza desde sus primeros tiempos hasta el último tercio del siglo XVI,  
en las diferentes fuentes consultadas, documentales y bibliográficas. Noticias bre-
ves y escuetas acerca de los primeros prelados que se reducen a atestiguar su pre-
sencia como testigos en diferentes documentos o en las suscripciones de conci-
lios que probaban su asistencia. Poco a poco los testimonios son más abundantes, 
sobre los obispos de los siglos XII y XIII, especialmente, gracias a los cuantiosos 
datos proporcionados por los Cartularios de la Seo, que sin duda manejó, como ya 
se ha indicado. Y para documentar la labor de los arzobispos desde mediados del 
siglo XIV utiliza los Registros del Vicariato, también conocidos como Registros de 
Actos Comunes, según se ha señalado.

Pero, además de su labor pastoral, los arzobispos, en particular los de los 
siglos XV y XVI, desempeñaron un importante papel político; aspecto que igual-
mente queda ampliamente recogido en esta Historia. Por otra parte, no se puede 
olvidar la dependencia y relación de esta diócesis de Zaragoza con la Santa Sede, 
por lo que los principales acontecimientos ocurridos en torno al Papado y las 
cuestiones conflictivas surgidas en el arzobispado cesaraugustano, como la erec-
ción de nuevos obispados, o aquellas que requerían la consulta o respuesta de 
Roma, también se contemplan en ella.

* * *

En cuanto al desarrollo de la obra, atendiendo a la manera de escribir, redac-
tar o componer el maestro Espes el relato de la misma, se podría destacar que, con 
relativa frecuencia, va plasmando durante la misma sus opiniones personales, ex-
presadas en primera persona; que cuando no hay coincidencia en el parecer de los 
autores o hay disparidad de criterios sobre un dato o sobre el asunto del que está 
tratando, los anota y se inclina por el que considera más acertado, o bien lo deja a 
juicio del lector: Cada uno podra seguir la opinion que le pareçiere mas verdadera, 
que como es negoçio tan antiguo no osso deçir lo que siento porque no me acaezca lo 
que suele a otros en semejantes cossas, que toman lo çierto por inçierto o, por el con-



CLXXI

Pilar Pueyo Colomina Fuentes manuscritas e impresas citadas por Diego de Espés 

trario, lo que es inçierto aseguran por çierto y constante. Tanta es la variedad de los 
escriptores en las cosas antiguas (f. 134r); que corrobora su discurso mencionando 
al autor o autores que ha seguido para escribir sobre una determinada materia, 
cuyas obras, es de suponer, que unas las habrá consultado personalmente y otras 
las conocerá por referencia: Esto que havemos contado de los libellados, lo escrive 
Ambrosio Morales en su Historia. Lo que se sigue he recogido de varios lugares del 
doctissimo Tertuliano y del santissimo martyr san Cipriano y de otros graves docto-
res que haçen mençion de los libellados en sus obras (f. 136r); que silencia pruebas 
documentales para no ser excesivamente prolijo: Y pasando al otro medio digo 
que consta lo proprio por varias escripturas que estan reconditas en el archivo de la 
misma iglesia y inserire de algunos lo que a este proposito haze, dexando otros mu-
chos por no ser molesto y por tratar argumento que para su verdad y firmeza deve 
bastar la tradiçion antigua (f. 64v); que, finalmente, deja constancia escrita de todo 
aquello que califica de especial interés: … y la he enserido en este lugar, como tengo 
dicho, porque nadie ponga duda en lo que Calixto escrive de este argumento sino que 
se tenga por muy çierto y verdadero (f. 34r).

Retomando el objetivo principal de este trabajo y al hilo de lo que se ha co-
mentado, por lo general, el maestro Espés acostumbra a apoyar su exposición o 
argumentación indicando la fuentes que ha utilizado, citando los nombres de los 
autores que introduce con expresiones: como cuenta…, como refiere…, según N., 
según escribe… u otras similares, y a continuación, con bastante regularidad, los 
títulos de las obras. Por lo que nos pareció que, haciendo una lectura paciente y 
meticulosa del manuscrito, estos datos se podrían ir entresacando a medida que 
se mencionaban o simplemente se aludían a lo largo de los más de mil folios que 
conforman la obra, con el propósito de ofrecer una relación en la que se recogie-
ran los autores y las obras que habían contribuido a la realización de esta Historia 
de la diócesis de Zaragoza, al tiempo que dar a conocer el extenso repertorio bi-
bliográfico que tuvo a su disposición Diego de Espés para llevarla a cabo, tal como 
anteriormente se ha anunciado.

La recopilación de la información fue una tarea lenta pero no complicada, las 
dificultades surgieron cuando, concluida esta, se comprobó que los datos obteni-
dos no permitían una fácil identificación de los autores y mucho menos la de los 
títulos de las obras anotadas.

En cuanto a los autores, antes de proceder a ello, hubo que unificar los nom-
bres ya que un mismo escritor figuraba citado de formas diferentes: solo por el 
nombre de pila o por el apellido, y/o por el nombre y apellido, amén de las grafías 
diversas que a menudo presentan. Sirva de muestra: Blondo; Molino; Barbera, 
Bervera, Berbera; Bardo o el Bardo Florentino; Pedro Carbonel o Carbonel; Filon 
o Philon; Ludovico Cavitello o Ludovico Cavatello o Cavitelo… También se advir-
tió que utilizaba, indistintamente, el nombre latino o el castellano al referirse a al-
gunos autores, caso de Pedro Antonio Beuter / Petrus Antonius Beuterius, Jeroni-
mo de Blancas / Hieronimus Blancas, Esteban de Garibay / Sthepanus Garibaius, 
Pedro Galesino / Petrus Galesinus…; mientras que a otros, especialmente autores 
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extranjeros, únicamente lo hacía por su nombre latinizado, como a Guillelmus 
Durantius, Mimatensis episcopus; o Ioannes Echius, o Guillermus Esingrinus… 
Tras lo cual, hubo que identificar el nombre de la persona, tal como aparece escri-
to en el manuscrito, con su correspondiente normalizado, lo que no siempre fue 
sencillo, en particular cuando no se había copiado correctamente, pero sí gratifi-
cante. A modo de ejemplo anotamos: Juan Aureliano / Jonás, Obispo de Orleans; 
Gropeo Beccano / Juan Becan; Iacobus Philippus Bergomas / Giacomo Filippo 
Foresti; Christianus Adriconius Delphus / Christian van Adrichem; Vincentius 
Belvacensis/ Vincent de Beauvais… 

Más difícil, si cabe, ha sido la identificación de las obras debido a la varia-
da casuística que presentan. Destacaremos, entre las más habituales: que el título 
no se acostumbra a copiar exacto ni completo, es frecuente anotarlo acortado in-
cluso cuando se cita por primera vez, acaso porque se considera muy conocido 
para el lector o para el propio Espés, así la obra titulada Theatrum Terrae Sanctae 
et Biblicarum historiarum de Ch. Adrichem figura en el manuscrito como Tea-
tro Terrae Sanctae; Dialogos de medallas, inscriciones y otras antiguedades de A. 
Agustín, como Dialogo de las medallas; Chronica del inclito Emperador de España 
don Alonso VII… de P. Sandoval como Historia del emperador don Alfonso VII; 
Commentarium in sacrosanctum domini nostri Iesu Christi Euangelium secundum 
Matthaeum… de J. Soares, como Mathei; que se mencione, no el título de la obra, 
sino algunas de las partes o libros de la misma siendo su identificación, en ocasio-
nes, bastante más complicada, como, por ejemplo, se indica que lo expuesto por 
J. Nauclerus está documentado in Chronographia, volumine 2, pero se omite que 
está incluido en su trabajo titulado Chronica; o cuando alude a J. Driedo pone el 
nombre de los libros, De dogmatibus, De supputationibus, silenciando el título de 
la obra que sería, De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus. 

A lo que se podría añadir que el título no esté registrado en su lengua original 
sino traducido al castellano, en su mayoría del latín, pero no exclusivamente. Por 
ejemplo: en el manuscrito se recoge la obra de J. P. Masson con el título de Historia 
de los Pontifiçes Romanos, cuando debería haber apuntado Libri sex de Episcopis 
Vrbis qui Romanam Ecclesiam rexerunt, rebusque gestis eorum; o la de G. Rossi, 
Historia de Rabena, en lugar de Historiarum Ravennatum libri decem; o la de J. 
Roig, Libro de las mugeres, en vez de Libre deles dones mes verament dit de consells 
profitosos y saludables axi peral regiment y orde de la vida humana… O que no  
aparezca el título escrito expresamente, aunque, en ocasiones, por las descripcio-
nes y por el contexto, es posible averiguarlo con más o menos certeza; a pesar de 
ser muy arriesgado, hemos propuesto o sugerido un probable título, cuando ha 
sido viable. Muestra de ello es, por ejemplo, como refiere el doctor Alamin, medico 
excellente y curiosso investigador de las antiguedades de Alcañiz, su patria (f. 120v), 
no menciona el título, pero lo hemos identificado con Antigüedades de la villa de 
Alcañiz, obra manuscrita de este autor. O también, Leandro las haçe dos ciuda-
des diversas en el Genovesado, que oy la llaman a la una Sabona y a la otra Vadi  
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(f. 734v), igualmente se omite el título pero hemos supuesto que se trataría de la 
obra Descrittione di tutta l’Italia et isole pertinenti ad essa de Leandro Alberti. 

Finalmente, hemos contabilizado en más de doscientos los autores, de dife-
rentes épocas y lugares, citados por Diego de Espés en su Historia, aunque en la re-
lación de los mismos que se ofrece más adelante no se han incluido una treintena 
al no disponer de suficiente información para identificarlos, por lo que el elenco 
presentado recoge en torno a unos doscientos, no la totalidad de ellos. Bastantes 
más son las obras mencionadas y recogidas en el manuscrito, pues aun cuando 
lo habitual es indicar una por autor, de algunos nombra varias; por lo general, el 
maestro Espés ha utilizado para apoyar su discurso obras muy conocidas y repu-
tadas, con frecuencia editadas varias veces y en distintos países durante el siglo 
XVI, junto a otras de reciente aparición, ya que algunos de los títulos se publica-
ron o tradujeron mientras estaba realizando su trabajo. Como ya se ha señalado, 
presumiblemente no las habría leído ni consultado todas, algunas las citaría por 
referencias indirectas, no obstante, igualmente se han procurado reflejar en el ca-
tálogo adjunto; lo mismo que los títulos que no se han podido identificar. 

Como ya se ha señalado, esta obra no contiene solo la historia eclesiástica de 
la diócesis de Zaragoza, sino también la historia política, nacional e internacional, 
relacionada con los protagonistas del momento, por lo que para su realización 
Diego de Espés tuvo que reunir las obras de expertos en muchos y variados asun-
tos, ítem más, dado el dilatado periodo cronológico que abarca, encuadrados en 
un marco temporal muy amplio. No todos los autores seleccionados se utilizaron 
en la misma proporción, muchos aparecen citados una única vez, puntual u oca-
sionalmente, en cambio se aprecia que a otros recurre con más frecuencia. Y de 
entre todos, sobresalen tres aragoneses: el cronista e historiador Jerónimo Zurita, 
con más de un centenar de referencias a su obra, el arzobispo D. Hernando de 
Aragón, con cerca de ochenta menciones, y el también cronista e historiador Jeró-
nimo de Blancas, con una treintena de citas.

Las obras de historiadores y teólogos serían sin duda sus preferidas a la hora 
de recopilar información, pero también consultó los escritos de los Padres y Doc-
tores de la Iglesia, como los de san Agustín de Hipona, san Ambrosio de Milán, 
Eusebio de Cesarea, san Clemente Romano, san Jerónimo de Estridón, san Juan 
Damasceno y Teodoreto de Ciro. Así como las obras de los clásicos griegos y lati-
nos, tanto de historiadores como Julio César, Tito Livio; literatos como Cicerón, 
Horacio Flaco, el cordobés Lucano, Plinio o Prudencio Clemente; cosmógrafos 
como Estrabón y Pomponio Mela; o el astrónomo y geógrafo Claudio Tolomeo. 

Manejó las obras de teólogos como las del italiano santo Tomás de Aquino, 
el francés Guillaume Durand, el catalán Nicolau Eimeric, el segoviano Domingo 
de Soto, el jesuita alemán Pedro Canisio, el suizo Johann Eck, el alemán Wilhem 
Eisengrein, los belgas Johannes Molanus, Johannes Driedo y Iacobus Pamelius, 
los franceses François Feuardent y san Ivon de Chartres, o el español Diego de 
Simancas. Y las de los comentaristas de los libros sagrados, como las del francis-
cano Antonio de Córdoba, el valenciano Pedro Antonio Beuter, el vallisoletano 
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cardenal Juan de Torquemada, el franciscano francés Nicolás de Lyra. Amén de las 
consagradas a la oratoria sagrada, como las del caspolino Martín García, obispo 
de Barcelona, y las de dos valencianos: el dominico san Vicente Ferrer y el agusti-
no santo Tomás de Villanueva. 

Examinó las obras de juristas y canonistas como, entre otros, las del catalán 
Jeroni Pau, Fernando de Mendoza, los italianos Giacomo Menochio, Baldo degli 
Ubaldi, Rodolfo Cupers o Johannes Andreas, el aragonés Miguel del Molino, el 
dominico Francisco Peña, o el zaragozano Antonio Agustín.

Empleó con profusión las obras de historiadores, como las del palentino 
Gonzalo de Illescas, el cordobés Ambrosio de Morales, el zamorano Florián de 
Ocampo, el agustino italiano Onofrio Panvino, Arnaldo Albertini, Pedro Al-
cocer, el dominico italiano Leandro Alberti, y el también italiano Cesar Baro-
nio, los valencianos Pedro Antonio Beuter y Jaime Bleda, el catalán Pere Miquel 
Carbonell, Antonio de Cianca, el italiano Pietro Galesini, el guipuzcoano Este-
ban de Garibay, el benedictino Atanasio de Lobera, el jesuita Juan de Mariana, 
el catalán Ramón Muntaner, el suabo Johannes Nauclerus, el agustino inglés 
Gulielmus Neubrigensis, el agustino italiano Onofrio Panvinio, el benedictino 
castellano Prudencio de Sandoval, el catalán Francisco Tarafa, el belga Johannes 
Vasaeus o los aragoneses, el alcañizano Bernardino Gómez Miedes, el canónigo 
Bartolomé Llorente, el benedictino Gauberto Fabricio de Vagad, a más de los ya 
señalados como más aludidos, Jerónimo Zurita, Hernando de Aragón y Jeróni-
mo de Blancas.

Se sirvió, asimismo, de las obras de los humanistas, como las de los italianos 
Flavio Biondo, Bartolomeo Platina, Paolo Emili, Lucio Marineo Siculo o Loren-
zo Valla, el austriaco Wolfgang Lazius, el francés Jean Papire Masson, Alonso de 
Cartagena o el castellano Alonso de Palencia. Sin mencionar que igualmente tuvo 
presente obras de médicos, cartógrafos, matemáticos…

Una buena parte de los títulos que menciona el maestro Diego de Espés en su 
Historia se conservan en la Biblioteca Capitular de Zaragoza, lo que ha permitido 
identificarlos con bastante precisión.

Relación de autores y obras citados por Diego de Espés

En la primera línea de cada ficha aparece, en negrita, el nombre del autor tal 
como lo cita Espés en el manuscrito, indicando las variantes gráficas entre cor-
chetes cuadrados y sin negritas, separadas por punto y coma cuando hay más de 
una, seguido del título de la obra u obras, también como figura en el mismo, entre 
comillas y negritas, separado por comas si es la misma obra y pone el título más 
acortado o está contenida en la misma, y por punto y coma cuando son obras 
distintas.
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Se anota solo el nombre del autor cuando no está expresado el título de la 
obra, aunque a veces por la narración del texto es posible identificarlo con más o 
menos seguridad.

A continuación se incluye la identificación de las ediciones —hecha, básica-
mente, a través de los fondos de la Biblioteca Capitular de Zaragoza, de la Biblio-
teca de Bartolomé Llorente y del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español, este último, en particular, de las que no se conservan en las citadas Bi-
bliotecas—, que consta de los datos siguientes:

• Mención de autoría, por orden alfabético, normalizado según el Catálogo 
de Autoridades de la Biblioteca Nacional de España (BNE), acompañado de la 
fecha de nacimiento y muerte; si se conoce aproximadamente se usa (ca.).

• El título completo y el pie de imprenta (lugar de impresión: nombre del 
impresor, fecha) proporcionado, en buena parte, por el Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español, aun cuando la obra se conserve en la Biblioteca 
Capitular de Zaragoza, salvo que no se localizara en dicho Catálogo. Se ha copia-
do el título de la obra tal como aparece en la obra de referencia, manteniendo las 
grafías y las mayúsculas.

Conviene recordar que, por lo general, Espés no acostumbra a indicar la 
edición de la obra que menciona. Por esto, si se guarda o ha formado parte de 
la Biblioteca Capitular de Zaragoza o de la Biblioteca de Bartolomé Llorente, se 
ha optado por esta edición, considerando que sería muy probable que la hubiera 
consultado, o al menos la hubiera podido tener a su alcance. Una gran parte de la 
Biblioteca de Llorente fue a parar a la antigua Biblioteca Capitular del Pilar por lo 
que, siempre que ha sido posible, se ha incluido la doble referencia. 

Si la obra no se ha encontrado en las citadas Bibliotecas, se ha seleccionado 
una edición de entre las existentes de la misma publicadas a lo largo del siglo XVI, 
y precediendo al título, se ha puesto ***. Se ha propuesto, a pesar de no tener 
ninguna certeza de que fuera la consultada, porque opinamos que podría resultar 
útil para conocer, al menos, el título completo de la obra, amén de confirmar la 
veracidad de la misma. 

Por otra parte, se ha utilizado corchetes [] cuando en el manuscrito no se 
menciona el título de la obra, pero se ha podido identificar por el contexto del 
mismo. Si se ha hecho con bastante seguridad y fiabilidad, se advierte mediante 
una frase como «Se podría identificar…»; pero cuando resulta difícil y los datos no 
permiten una identificación fidedigna, se indica «Tal vez se podría identificar…», 
se ha sugerido un título, el que nos ha parecido más pertinente y adecuado —en 
ocasiones, se ha recurrido a obras completas del autor—. 

Finalmente, las referencias de las obras, de forma abreviada, en las que se 
obtienen los datos de edición que se muestra. Cuando hay más de una referencia, 
se ha colocado en primer lugar la que se ofrece en la relación. 

Las abreviaturas y siglas utilizadas se han desarrollado en el listado siguiente:
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Abreviaturas

4º  Cuarto (formato) 

8º  Octavo (formato) 

12º Dozavo (formato)

16º Dieciseisavo (formato) 

Fol. Folio (formato)

ca. circa

p.  página

Siglas de las obras de referencia

ACPZ Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza. 

ACSZ Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza.

BCZ Biblioteca Capitular de Zaragoza.

BLL Pascual galIndo roMeo, «La Biblioteca del canónigo Bartolomé 
Llorente (1587-1592)», Universidad (1933), pp. 49-64; pp. 413-
428; pp. 795-804; pp. 1037-1050 (citado: BLL).

BNE Biblioteca Nacional de España. Colecciones: Manuscritos. Biblio-
teca Digital Hispánica [recurso electrónico], Madrid. www.bne.es/
es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica.

BUZ  Biblioteca Universitaria de Zaragoza [recurso electrónico], Fondo 
Antiguo. Manuscritos. <https://zaguan.unizar.es/collection/ma-
nuscritos>.

CCPB Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español [recurso 
electrónico], Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te. <http://catalogos.mecd.es/CCPB/ccpbopac/>.

ES Enrique Flórez, España Sagrada: La provincia antigua de Galicia 
y su metrópoli…, vol. 15, (ed. Rafael Lazcano), Madrid, 2004 (cita-
do: ES).

ISTC British. Library. Incunabula Short Title Catalogue [recurso elec-
trónico], London: <http://data.cerl.org/itsc/_search>.

Latassa, BA Félix de Latassa y Ortín, Biblioteca antigua de los escritores ara-
goneses, edición a cargo de Genaro Lamarca Langa; con la colabo-
ración de Sofía Argüís Molina…[et al.], Zaragoza, Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País / Ibercaja, Obra Social 
y Cultural, 2004, vol. 2 (citado: Latassa, BA, I, § ).

Latassa, BN  Félix de Latassa y Ortín, Biblioteca nueva de los escritores arago-
neses, I: 1500-1599, edición a cargo de Genaro Lamarca Langa; con 
la colaboración de Sofía Argüís Molina…[et al.], Zaragoza, Real 
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Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País / Ibercaja, 
Obra Social y Cultural, 2005, vol. 3 (citado: Latassa, BN, I, §).

MIR Manuscritos, incunables, raros (1501-1753). Zaragoza, Librería Ge-
neral, 1961. (citado: MIR c) <<Raros>>). 

ÖNB Österreichische Nationalbibliothek (Biblioteca Nacional de Aus-
tria) [recurso electrónico], Viena: <https://onb.ac.at/digitale-bi-
bliothek-kataloge>.

R. de Castro, II 
 Joseph rodrIguez de castro, Biblioteca Española. Tomo Segundo, 

que contiene la noticia de los escritores gentiles españoles, y la de 
los christianos hasta fines del siglo XIII de la Iglesia, Madrid, en la 
Imprenta Real, 1786.

Relación de autores y obras citados por Diego de Espés299

• Abdias, obispo de Babilonia [Abdias; Abdias Babilonico] «Historia», «Vida del 
apostol san Andres». 

ABDÍAS, obispo de Babilonia (s. V-s. VI).

***Abdiae Babyloniae primi Episcopi ab apostolis constituti, De historia cer-
taminis apostolici, Libri X Iulio Africano interprete; B. Matthiae Apostoli, Marci, 
Clementis, Cypriani et Apollinaris vitae…; Vita B. Martini Sabariensis, Turonen-
sis Episcopi, a Seuero Sulpitio conscripta…; S. Marcialis discipuli Domini vita ab 
Aureliano… descripta; S. Martini Turonensis Episcopi fidei Confessio, breuibus 
scholiis a F. Thoma Beauxamis illustrata.

Parisiis: apud Thomam Belot sub D. Barbarae signo, in via Iacobea, 1571; 8º.

CCPB 30856.

• Christianus Adriconius Delphus «Teatro Terrae Sanctae», «De Vita Christi». 

ADRICHEM, Christian van (1533-1585).

Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum historiarum: cum tabulis geographi-
cis aere expressis auctore Christiano Adrichomio Delpho.

Coloniae Agrippinae: in Officina Birckmannica: sumptibus Arnold Mylij, 
1590; Fol.

CCPB 82; MIR c) <<Raros>> 4, p. 41.

• Antonio Agustin, arçobispo de Tarragona [Antonio Augustin] «Dialogo de las 
medallas»; «... carta que escrivio a Geronimo Blancas»; «Catalogo de los arçobis-
pos de Tarragona». 

299 Quiero expresar mi agradecimiento a Jorge Andrés Casabón, técnico del Archivo Capitular de la 
Seo de Zaragoza, por las facilidades dadas para la consulta de las obras solicitadas y por la ayuda 
prestada en la identificación de las mismas.
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AGUSTÍN, Antonio (1517-1586).

Dialogos de medallas, inscriciones y otras antiguedades ex bibliotheca Ant. 
Augustini Archiepiscopi Tarraconen.

En Tarragona: por Felipe Mey, 1587; 4º.

CCPB 7.

Carta a Geronimo de Blancas con este titulo: De Laudibus Caesaraugustae.
Latassa, BN, I, § 556 (= CCLIII), p. 327.

• San Augustin [beatus Augustinus; Augustin; Augustino] «De Civitate Dei»; 
«Epistola 118»; «Ad Haesitium»; «Confesiones», «Libro confessionum». 

AGUSTÍN, Santo, Obispo de Hipona (354-430).

***D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De civitate Dei libri XXII ve-
terum exemplarium collatione nunc demum castigatissimi facti eruditissimis-
que… Lodovici Vivis commentariis illustrati; quorum XII hoc omnium illius ope-
rum septim tomo continentur.

Lugduni: apud Sebastianum Honoratum, 1563; 8º.

CCPB 227032.

• Alamin. 

ALAMÍN, Gabriel (1536-1560).

[Antigüedades de la villa de Alcañiz]. Ms. 

Latassa, BN, I, § 451 (= CXLVIII), p. 156.

• Leandro. 

ALBERTI, Leandro (1479-1552).

Podría identificarse con:

[Descrittione di tutta l’Italia et isole pertinenti ad essa di F. Leandro Alberti, 
bolognese: nella quale si contiene il sito di essa, l’origine, et le signorie… et di piu 
gl’huomini famosi che l’hanno illustrata, i monti, i laghi, i fiumi…; aggiontoui di 
nuouo, a suoi luochi, tuto quello, ch’ e successo fino l’ anno 1577, et tutto ricorretto.

In Venetia: apresso Gio. Maria Leni, 1577; 4º].

CCPB 30459; BCZ 50-104; BLL 124. 13, p. 59.

• Albertino «De agnoscensis assertionibus»; «Repetitione», «De hereticis». 

ALBERTINI, Arnaldo (1480-1544).

Tractatus de agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis, editus a R. P. 
Domino Arnaldo Albertino Maioricense.

Impressum Panhormum: In typ. Ioannis Mathei de Mayda, 1555; Fol.
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BCZ Sig. 31-52; BLL 66. 100, p. 54; CCPB 30446.

Repetitio noua siue commentaria rubrice et c.j. De hereticis li. VI… interpre-
tis domini Arnaldi Albertini.

Excudebatur Valentie: industria p[ro]bi viri Francisci romani…, 1534; Fol.

CCPB 156840.

• Pedro Alcocer. 

ALCOCER, Pedro de (s. XVI).

Se podría identificar con:

***[Hystoria o descripcion de la Imperial cibdad de Toledo: con todas las 
cosas acontecidas en ella desde su principio y fundacion…

En Toledo: por Iuan Ferrer, 1554; Fol.].

CCPB 31357.

• Alphonsus de Madrigal, vulgo Tostatus, episcopus Abulensis [El Abulense] «In 
Mattheum». 

ALFONSO DE MADRIGAL (ca. 1410-1455).

***Alphonsi Tostati Hispani Episcopi Abulensis… Commentaria in tertiam 
partem Matthaei.

Venetiis: apud Io. Baptistam et Io. Bernardum Sessam fratres, 1596 (ex typo-
graphia Dominici Nicolini); Fol.

CCPB 188966.

***Alphonsi Tostati Hispani Episcopi Abulensis… Commentaria in quartam 
partem Matthaei.

Venetiis: apud Io. Baptistam et Io. Bernardum Sessam fratres, 1596 (ex typo-
graphia Dominici Nicolini); Fol.

CCPB 188967.

• Rey don Alonso el Sabio [rey don Alonso el Savio] «Chronica de España», «His-
toria de España», «Historia».

ALFONSO X, Rey de Castilla (1221-1284).

• Martin de Alpartil. 

ALPARTIL, Martín de (circa 1380-1441).

[Chronica actitatorum temporibus Benedicti XIII]. Ms.

Latassa, BA, I, § 209 (= CCXI), p. 334.

• San Ambrosio «Ad Romanos»; «… de las oraciones…».

AMBROSIO, Santo, obispo de Milán (ca. 340-397).
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Omnia Quotquot Extant Diui Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera Cum 
Per Des. Erasmum Roterodamum, Tum per alios eruditos uiros, accurata diuer-
sorum codicum collatione nunc denuo emendata; in quinque digesta ordines, 
quorum primus habet mores, secundus pugnas aduersus haereticos, tertius ora-
tiones, epistolas, et conciones ad populum, quartus et quintus explanationes uolu-
minum Veteris et Noui testamenti, una cum indice rerum copiosissimo.

Basileae: apud Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1538; Fol.

CCPB 150453; BCZ 28-45.

Quintus tomus diui Ambrosii episcopi Mediolanensis Operum: complectens 
scholiorum seu commentariorum in Euagelium lucae libros X.

Basileae: in officina Frobeniana, 1538 (apud Hieronymum Frobenium et Ni-
colaum Episcopium…); Fol.

CCPB 180578; BCZ Sig. 28-46. 

• Michael Andreas Bertedorpius «Disputatione theologica», «De aparitionibus 
spirituum». 

ANDREAE, Michael.

De apparitionibus spirituum disputatio theologica per theses proposita res-
pondente Michael Andreae, Tyraeus, Petrus; Andreae, Michael.

Casparus Behem, 1582.

ÖNB disponible en http://data.onb.ac.at/ABO/%BZ164207802.

• Io[hannes] And[reas] «Regula quod aliqui gratiosse». 

ANDREAS, Johannes (ca. 1270-1348).

Tal vez se podría identificar con:

Novella Joannis Andree super Decretalibus cum apostillis nouiter editis.

Venetiis: Bapt. de Tortis, 1505; Fol.

BCZ Sig. 1-9; CCPB 1084422.

• San Antonino, arçobispo de Florençia [Sanctus Antoninus, archiepiscopus Flo-
rentinus] «Chronica», «Historiae». 

ANTONINO DE FLORENCIA, Santo (1389-1459).

[Opus chronicoru[m] d[omi]ni Antonini…]: Prima pars historiarum.

[Lugduni: opera industriaq[ue] Ioannis Clein, 1517 17 cal. ianuarij]; Fol.

CCPB 344778.

[Opus chronicoru[m] d[omi]ni Antonini… Secunda pars historiarum].

[Lugduni: opera industriaq[ue] Ioannis Clein, 1517 17 cal. ianuarij]; Fol.
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CCPB 344779; BCZ 19-38. 

Opus chronicoru[m] d[omi]ni Antonini…: tertia pars historiarum.

Lugduni: opera industriaq[ue] Ioannis Clein, 1517 17 cal. ianuarij; Fol.

CCPB 344775; BCZ 19-35. 

• Antonio de Cordoba «Questionario». 

ANTONIO DE CÓRDOBA (O. F. M.) (1485-1578).

***Tractado [sic] de casos de consciencia compuesto por… Fray Antonio de 
Cordoua, de la Orden del Seraphico Padre S. Francisco…; van de nueuo añadidas 
por el mismo auctor en esta impression cincuenta y dos questiones y otras adicio-
nes necessarias y de muchos errores emendadas.

En Çaragoça: en casa de Domingo de Portonariis…: a costa de Francisco 
Simon y Pedro Ybarra, 1584; 8º.

CCPB 150555.

***Tratado de casos de consciencia compuesto por… Fray Antonio de Cor-
doua de la orden del seraphico Padre sant Francisco…; van de nueuo añadidas por 
el mismo autor en esta impression cincuenta y dos questiones.

En Çaragoça: impresso… en casa de Ian Soler…, 1581; 8º.

CCPB 232974.

• Hernando de Aragon, arzobispo de Çaragoça [don Hernando de Aragon, arço-
bispo; don Hernando; Fernando de Aragon] «Papeles»; «Memorias»; «Cathalogo».

ARAGÓN, Hernando de (1498-1575).

Catalogo de los obispos de Zaragoza. Ms.

BCZ 16-74.

• Arnobio «Contra gentes». 

ARNOBIO DE SICCA (255-330).

***Arnobii Disputationum aduersus gentes libri septem. M. Minucii Felicis 
Octauius.

Romae: ex Typographia Dominici Basae, 1583 (excudebat Franciscus Zannet- 
tus); Fol.

CCPB 528504.

• Athanasio «Homilia De semente».

ATANASIO, Santo, obispo de Alejandría (296-373). 
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• Auto.

AVITO (s. V).

R. de Castro, II, p. 248; Cit. en ES., p. 338.

• Berbera [Bervera; Barbera] «…en su libro de memorias». 

BARBERÁN, Antonio (s. XV).

Libro de los actos fechos por el Capitulo principiado anyo MCCCCLXXXV. 
Ms. 

ACSZ Armario de Privilegios letra L, s/n.

• Bardo [el Bardo Florentino] «Cronologia». 

BARDI, Girolamo (ca. 1544-1594).

Unas citas sin título, tal vez se podrían identificar con:

[Delle cose notabili della città di Venetia: libri II…; nuouamente riformati, 
accresciuti, [et] abbelliti con L’ Aggionta della dichiaratione delle istorie… fatta 
da Girolamo Bardi.

In Venetia: appresso Felice Valgrisio, 1587; 8º].

CCPB 268787; BCZ Sig. 37-52; BLL 370. 108, p. 428.

***Chronologia uniuersale: parte prima [-quarta] nella quale della Creatione 
di Adamo fino all’anno MDLXXXI di Christo [-seconda nella quale dalla creatio-
ne del mondo fino alla Natiuità di Christo]… fatta da Girolamo Bardi.

In Venecia: apresso i Giunti, 1581; Fol.

CCPB 252615.

• Cesar Baronio [Caessar Baronius; Cessar Baronio; Çessar Baronio] «Annales 
Ecclesiasticos», «Annales»; «Annotationes in Martyrologium Romanum». 

BARONIO, César, cardenal (1538-1607).

Annales ecclesiastici… 

Romae: Typogr. Vaticana, 1590-1599.

BCZ Sig. 4-11 a 18. 

Annales ecclesiastici auctore Caesare Baronio…; tomus primus.

Romae: ex typographia vaticana, 1588; Fol.

CCPB 31443; BLL 71. 108, p. 54. 

Martyrologium Romanum: ad novam kalendarii rationem et ecclesiasticae 
historiae veritatem restitutum, Gregorii XIII Pont. Max. jussu editum. Auctore 
Caesare Baronio. 



CLXXXIII

Pilar Pueyo Colomina Fuentes manuscritas e impresas citadas por Diego de Espés 

Romae: ex typographia Dominici Bassae, 1586; Fol.

BCZ Sig. 31-49; BLL 33. 49, p. 51; CCPB 1372.

• Basilio [sancto Bassilio] «Adversus Eunomium»; «Homilia De poenitentia, 57». 

BASILIO, Santo, obispo de Cesarea (323-379).

Athanasii dialogi V de Sancta Trinitate. Basilii libri IIII adversus impium Eu-
nomium. Anastasii et Cyrilli compendiaria orthodoxae fidei explicatio ex inter-
pretatione Theodori Bezae. Foebadi sive Foebadii liber contra Arianos.

[Genevae]: excudebat Henricus Stephanus, 1570; 8º.

CCPB 575448; BCZ Sig. 27-102. 

Podría identificarse con:

Basilio Magni… Opera plane diuina variis e locis sedulo collecta et accuratio-
ne Iodoci Baddii Ascensii, nuper diligentius recognita.

[Parisiis]: Venundantur eidem Ascensio, 1523 (impressa… opera, industria 
et recognitione Iodoci Baddii Ascensii…); Fol.

CCPB 529; MIR c) <<Raros>> 38, p. 45.

• Vincentius Belvacensis «Speculo Historiali». 

BEAUVAIS, Vincent de (ca. 1190-ca. 1264).

***Speculi maioris Vicentii Burgundi… tomus quartus qui speculum histo-
riale inscribitur… opus praeclarum… cum indice librorum, capitulorum.

Venetiis: Apud Dominium Nicolinum, 1590; Fol.

CCPB 751900.

• Gropeo Beccano «Hispania». 

BECAN, Juan (1518-1572).

Podría identificarse con:

***Opera Ioan. Goropii Becani: hactenus in lucem non edita, nempe: Herma-
thena, Hieroglyphica, Vertumnus, Gallica, Francica, Hispanica.

Antwerpiae: excudebat Christophorus Plantinus…, 1580; Fol. 

CCPB 848.

• Beda «Collectaneis»; «Martyrologio». 

BEDA el Venerable, Santo (ca. 672-735).

• Belascuto, monje del monasterio de San Pedro de Taberna, «Canonica».

BELASCUTO.

Canonica de San Pedro de Taberna. Ms.
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BUZ Sig. Ms-417.

• Iohannes Beletus «Racione Divinorum Officiorum». 

BELETH, Jean (1135-1182).

Rationale divinorum officiorum Joannis Beletti.

Venetiis: apud Franciscum Bindonium, 1561.

BLL 536. 26, p. 803.

• Beroso.

BEROSUS (ca. 350 a. C.-270 a. C.).

Se podría identificar con:

[Berosi sacerdotis Chaldairi Antiquitatum Italiae ac totius orbis libri quin-
que commentariis Ioannis Annii Viterbensis…; adiecto nunc primum indice lo-
cupletissimo et reliquis eius argumenti authoribus.

Antuerpiae: in aedibus Ioan. Steelsii, 1552 (typis Ioan. Graphei); 8º].

CCPB 152327; BCZ Sig. 33-50; BLL 413. 152, p. 797. 

• Antonio Beuter [Beuter; Beuther; Per Anton Beuter; Petrus Antonius Beuterius] 
«Annotaçiones ad Sacram Scripturam»; «Chronicis Hispaniae»; «Historia». 

BEUTER, Pedro Antonio (1490-1554).

Petri Antonii Beuter… Annotationes Decem ad Sacram Scripturam.

Valentiae: per Ioannem Mey, 1547; 8º.

CCPB 150968; BCZ Sig. 24-110; BLL 463. 210, p. 799. 

Primera y segunda parte de la Coronica general de toda España y especial-
mente del Reyno de Valencia… compuesta por el Doctor Peron Anton Beuter.

Valencia: Juan de Mey Flandro, 1546-51 (al fin 1556); Fol. 2 vols.

CCPB 2377.

Primera part d’la historia de Valencia: que tracta de les antiquitats de Spanya 
y fundacio de Valencia ab tot lo discurs fins al temps que lo inclit rey don Jaume 
primer la conquista Compilada per lo rever. et maestre Pere Antoni Beuter.

En Valencia: [s. n.], 1538; Fol. 

CCPB 119619.

• Blondo. 

BIONDO, Flavio (1392-1463).

[Blondi Flauii… De Roma instaurata…; De Italia illustrata opus…; De gestis 
venetorum. 
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Venetiis: per G.M. (DX [1510]); Fol.].

CCPB 486208; BLL 2. 2, p. 49; BCZ 50-22.

• Geronimo de Blancas [Jeronimo de Blancas; Blancas; Hieronimus Blancas] 
«Comentariis rerum Aragonensium de Caesaraugustanae urbis oppresione», 
«Comentarii Aragonensium rerum», «Comentarios del Reyno de Aragon», «Co-
mentarios»; «Memorias o Papeles»; «Cathalogo de los obispos de Çaragoça». 

BLANCAS, Jerónimo de (ca. 1540-1590).

Aragonensium rerum commentarii Hieron. Blanca… auctore; omnia S.R.E. 
animaduersioni subiecta sunto.

Caesaraugustae: apud Laurentium Robles et Didacum fratres, Aragonij Regni 
typographos, 1588; Fol.

CCPB 30; BLL 75. 120, p. 54. 

• Fray Jayme Bleda «Libro de la archicofadria de la Minerva».

BLEDA, Jaime (O. P.) (ca. 1550-1622).

Libro de la Archicofradia de la Minerua: en la qual se escriuen mas de cien 
milagros del sanctissimo sacramento del altar… va juntamente un Tratado y expli-
cación de las Bullas e indulgencias concedidas a esta santa hermandad.

Impresso en Valencia: en casa de los herederos de Ioan Navarro, 1592; 8º.

CCPB 119670.

• San Braulio, obispo de Çaragoça [Braulius, episcopus Cesaraugustanus] «Vita 
Isidori»; «… sobre las reliquias de los sanctos Innumerables Martyres»; «Vida de 
San Millan».

BRAULIO, Santo (ca. 590-651).

Indice de las Obras de San Isidoro Arzobispo de Sevilla o vida de este célebre 
Prelado. Ms.

Latassa, BA, I, § 9 (= IX), p. 90; ACPZ Alm. 1, cax. 1, lig. 1 nº 29; BLL 110. 
12, p. 58 (?).

… Las Actas de los innumerables Martyres de Zaragoza. Ms. 

Latassa, BA, I, § 9 (= IX), p. 91.

… Vida de San Millán Presbitero. Ms.

Latassa, BA, I, § 9 (= IX), p. 90.

• Calixtus, romanus pontifex [Calixtus II] «De vita sancti Iacobi et miraculis», 
«Translatione corporis beati Iacobi apostoli», «Sermone Vigiliae sancti Iacobi», 
«Sermone In pasione sancti Iacobi».
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CALIXTUS II, Papa.

Venerabilis Calixtus Papa secundus de passione et translatione ab Ierosolimis 
ad Hispaniam et miraculis Beati Iacobi Apostoli [Manuscrito]. Necnon et Historia 
Caroli Magni imperatoris a Turpino remensi Archiepiscopo aedita.

[S. XIV].

CCPB 1262485.

Calixti 2 pape de miraculo beati Jacobi apostoli et de translatione eiusdem 
ab Hierosolimis in Galletiam. De itinere ad Stum. Jacobum. Homilie et epistola 
eiusdem Calixti pape. Turpini archiepiscopi Remensis de rebus Caroli Magni in 
Hispania gestis.

Rome: 1586.

Descriptus et Homiliae quaedam in festo Sancti Jacobi.

BLL 227. 2. p. 417.

Vid. J. Turpin.

• Pedro Carbonel [Carbonel] «Historia».

CARBONELL, Pere Miquel (1434-1517).

Chroniques de Espanya fins aci no diuulgades: que tracta dis… reys dels 
gots… y dels contes de Barcelona e reys de Arago… compilada per… Pere Miquel 
Carbonell.

Barcelona: per Carles Amoros y ha despensas de mossen Jaume manescal y 
mossen Raphael deuder major y mossen Ionot gordiola y mossen Ionot trinxer…, 
1547; Fol.

CCPB 36.

• Alonso, obispo de Burgos [obispo Burgensis] «Anacephaliossi». 

CARTAGENA, Alonso de (1385?-1456).

***Anacefaleosis o Genealogia de los reyes de España [Manuscrito] compues-
ta por Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, traducida del latín en el romance 
por Juan de Villafuerte.

S. XV-XVI.

CCPB 1259762. 

• Casiodoro [Cassiodoro] «Historia Tripartita», «Tripartita». 

CASIODORO, Magno Aurelio (ca. 490-583).

Nicephori Callisti Xanthopuli… Ecclesiasticae historiae libri decem et octo… 
opera vero ac studio… Ioannis Langi… Graeco in Latinum sermonem translati, 
nuncque denuo castigatiores et scholiis ad marginem permultis superadditis, auc-
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tiores in lucem editi…; Adiecimus quoque ad Nicephorum, Magni Aurelij Cassio-
dori Tripartitam, quam vocant, historiam, luculenter a mendis prope infinitis cum 
suo indice repurgatum.

Parisiis: apud Aegidium Gorbinum…, 1573; Fol.

CCPB 444419; BLL 26. 42, p. 51.

Vid. C. Nicephorus.

• Hernando de Castillo «Historia general de sancto Domingo y de su sagrada 
Orden de Predicadores». 

CASTILLO, Hernando del (1529-1595).

Primera parte de la historia general de Sancto Domingo y de su Orden de 
Predicadores, por Fr…

Madrid: Francisco Sánchez, 1584; Fol.

BCZ Sig. 4-50 y 48-90; CCPB 152458.

• Ludovico Cavitello [Ludovico Cavatello; Lodovico Cavitello; Ludovico Cavitelo; 
Cavitelo] «Annales de Cremona», «Annales». 

CAVITELLI, Lodovico. 

Lodovici Cauitellii Patritii Cremonen. Annales: quibus res ubiq[ue] gestas 
memorabiles a Patriae suae Origine vsq[ue] ad Annum Salutis 1583 breuiter ille 
complexus est.

Cremonae: Apud Christophorum Draconium…, 1588; 4º.

CCPB 4919. 

• Julio Cessar [Çessar] «Comentarios», «Guerra Civil». 

CÉSAR, Cayo Julio (100-44 a. C.).

***In C. Iulii Caesaris Clariss. Rom. Imp. Commentarius de Bello Gallico et 
Civili, Henrici Glareani, puct Laureanti.

Lugduni: Apud Seb. Grypgium, 1546; 4ª.

CCPB 486221.

• Antonio de Çianca «Historia de San Segundo». 

CIANCA, Antonio de (s. XVI).

Historia de la vida, inuencion, y milagros, y translacion de S. Segundo, 
primero Obispo de Auila, y recopilación de los Obispos sucesores suyos, hasta  
D. Geronimo Manrique de Lara, Inquisidor general de España compuesta y orde-
nada por Antonio de Cianca. 

En Madrid: por Luis Sanchez, 1595; 4º.

CCPB 151101. 
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• Çiceron [Çiçeron; M[arco] C[iceron]] «carta tercera… a Appio», «Ad Servi-
lium»; «Ad Atticum»; «De divinatione». 

CICERÓN, Marco Tulio (106-43 a. C.). 

Se podría identificar con:

Le epistole famigliari di Cicerone tradotte secondo i ueri sensi dell’ autore, et 
con figure proprie della lingua uolgare.

In Vinegia: in casa de Figlivoli di Aldo, 1551; 4º.

CCPB 793091; BCZ 40-112; BLL 214. 128, p. 140.

L’ epistole di Cicerone ad Attico fatte volgari da M. Matteo Senarega.

Vinegia: casa di figliovoli de Aldo, 1555; 8º.

BCZ Sig. 40-104; CCPB 5477.

M.T. Ciceronis De philosophia volumen primum…: his Ciceronis fragmenta 
adiecimus.

Lugduni: apud Antonium Gryphium, 1574.

CCPB 566189; BCZ 40-103. 

• San Cipriano [san Cypriano] «Epistola 52… a Antoniano», «Epistola 68», «car-
ta 74 Ad Pompeium», «Epistolas». 

CIPRIANO, Santo, Obispo de Cartago (ca. 210-258).

D. Caecilii Cypriani operum tomus primus [-secundus] ex recognitione  
D. Erasmi Roterodami.

[Lugduni]: Sebastianus Griphius Germanus excudebat Lugduni, 1528; 8º.

CCPB 29358; BLL 22, p. 1041. 

• San Clemente [Clemente; Clemente Romano] «Constituciones apostolicas»; 
«Historiarum»; «Recognitiones», «Ad Iacobum fratrem Domini». 

CLEMENTE I, Papa, Santo (m. 97).

Apostolicarum Constitutionum et Catholicae doctrinae Clementis Romani 
libri VIII Francisco Turriano Societatis Iesu interprete a Graeco; cum eiusdem 
scholiis et obseruationibus ipsius doctrinae catholicae ad confirmanda dogmata 
orthodoxa contra haereticos…; accesserunt Canones Concilii Nicaeni LXXX ex 
Arabico in Latinum conuersi et Responsa Nicolai I ad consulta Bulgarorum.

Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1578; Fol.

CCPB 29623; BLL 11. 14, p. 50; BCZ Sig. 15-18. 

Vid. F. Torres. 

D. Clementis Opera: quae ad hunc vsque diem extare comperta sunt cuius  
D. Paulus ad Philippenses scribens meminit… Rufino Torano Aquileinse interpre-
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te; accesserunt Canones Apostolorum per eundem Clementem in vnum congesti, 
vna cum interpretatione Gregorii Haloandri et veteri editione.

Parisiis: apud Sebastianum Niuellium…, 1568; 8º.

CCPB 185362; BCZ 25-94; BLL 322. 57, p. 425.

• Rodulpho Cupers «Tractatu de Sacrosancta Universali Ecclesia». 

CUPERS, Rodulphus. 

Tractatus de sacrosancta vniversali ecclesia, eiusq[ue] sacramentis, princi-
patu, senatu, conciliis, magistratibus et ministris, iure diuino institutis prostratis 
impiorum rationibus… Rodulpho Cupers authore. 

Venetiis: apud Dominicum de Farris, 1588; 4º.

CCPB 7033; BCZ Sig. 27-73.

• Dion Cassio. 

DION CASIO (155-235).

Se podría identificar con:

[Dionis Romanarum historiarum libri XXIII a XXXVI ad LVIII usque ex 
bibliotheca regia.

Lutetiae: ex officina Rob. Stephani typographi regii, typis regiis, 1548; Fol.].

CCPB 8003; BCZ Sig. 39-6. 

• Dionisio Afro. 

DIONISIO PERIEGETES (s. II ). 

Se podría identificar con:

[Dionisius Afer de situ orbis.

Lugduni: apud heredes Symonis Vincentii, 1537; 8º].

BLL 289. 21, p. 422; CCPB 17502.

• Dionisius Richel Carthusianus «Homilia 55»; «Homilia sancti Iacobi».

DIONYSIUS CARTHUSIANUS (ca. 1402-1471).

D. Dionysii Carthusiani in VII epistolas canonicas…; eiusdem in Acta apos-
tolorum, Apocalysim, Hymnos Ecclesiasticos… enarrationes.

Parisiis: Apud Ambrosium Girault, sub signo Pellicani, via Iacobaea, 1541. 

BCZ 51-15. 

• Dorotheo, obispo de Tiro [Dorotheo o Dositheo] «Synopsis». 

DOROTEO DE TIRO, Santo (ca. 255-362). 

Saluiani Episcopi Massiliensis De uero iudicio et prouidentia Dei libri VIII. 
Maximi Taurinensis Homiliae. Paciani Barcilonensis de paenitentia et confessio-
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ne. Sulpicii Severi sacrae historiae libri duo. Dorothei Tyrii de prophetis et disci-
pulis Domini. Haymonis Halberstattensis sacrae historiae epitome; adiunctis in 
tres posteriores Petri Galesinii notationibus.

Romae: apud Paulum Manutium Aldi F. in aedibus populi romani…, 1564; 
Fol.

CCPB 22684; BLL 20. 32, p. 50.

Vid. S. Severo. 

• Driedon «De dogmatibus», «De supputationibus». 

DRIEDO, Johannes (1480-1535). 

***Ioannis Driedonis a Tumhout… De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus 
libri 4.

Vaenundatur Louanij: a Bartholomaeo Grauio…, 1533 (ex officina Rutgeri 
Rescij…); Fol.

CCPB 156902.

• Guillelmus Durantius, Mimatensis episcopus «Ratione Divini Officii». 

DURAND, Guillaume, Obispo de Mende (ca. 1230-1296).

Rationale divinorum officiorum editum per Gulielmum Durandum quon-
dam episcopum Mimaten., octoque libros partiales complectens.

Lugduni: in edibus Nicolai Petit et Hectoris Penet, 1536.

BCZ Sig. 30-106.

• Ioannes Echius «Homilia de sancto Jacobo». 

ECK, Johann (1486-1543).

Homiliae D. Joannis Eckii tomus tertius, qui est peculiariter de sanctis.

Parisiis: apud Nicolaum Chesneau, sub scuto Froberiano et Quercu viridi, 
1561.

BCZ Sig. 54-107. 

• Ecumenio «Epistolas Canonicas». 

ECUMENIO (s. X-s. XI).

Tal vez se podría identificar con:

***Expositiones antiquae… ex diuersis sanctorum patrum commentariis ab 
Oecumenio et Aretha collectae in hosce Noui Testamenti Tractatus Oecumenii 
quidem in Acta Apostolorum in septem epistolas quae catholicae discuntur in 
Pauli omnes Arethae uero in Ioannis Apocalypsim.

Veronae: apud Stephanum et fratres Sabios, 1532; Fol.
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CCPB 18950.

• Eginardo «Vida [de Carlomagno]». 

EGINHARD (ca. 770-840).

Vita et Gesta Karoli Magni: [Hermanni Comitis Nuenarii brevis narratio de 
origine et sedibus priscorum Francorum. Annales Regum Francorum Pipini, Ka-
roli, Ludovici ab anno post Christum natum DCCXLI usque ad LXXXVIII collec-
ti per quemdam Benedictinae religionis monachum] [per Eginhartum].

Apud inclytam Germaniae Coloniam: Io. Soter, 1521; 4º.

CCPB 8840.

• Nicolas Eymerico «Directorio de inquisidores». 

EIMERIC, Nicolau (ca. 1320-1399).

Directorium inquisitorum F. Nicolai Eymerici, ordinis Praed.; cum commen-
tariis Francisci Pegnnae… in hac postrema editione iterum emendatum [et] auc-
tum [et] multis litteris Apostolicis locupletatum…; accessit haeresum, rerum et 
verborum Multiplex, [et] copiosissimus index.

Romae: en aedibus populi romani: apud Georgium Ferrarium, 1587; Fol.

CCPB 31603; BLL 42. 65, p. 52. 

Vid. F. Peña.

• Guillermus Esingrinus «Contra Centurias Magdeburgenses». 

EISENGREIN, Wilhelm (1543-1584).

Guilielmi Eysengreinei… Centenarii XVI continentes descriptionem rerum 
memorabilium in… Ecclesia gestarum… Adversus nouam historiam ecclesiasti-
cam, quam Matthias Flacius Illyricus, et eius collegae Magdenogici… aediderunt.

Centenarius I.

Ingolstadii: apud Alexandrum et Samuelem Weissenhornios fratres, 1566; 
Fol.

CCPB 8856.

• Paulo Emilio [Aemilio].

EMILI, Paolo (1460-1529).

***[Pauli Aemylii… de rebus gestis Francorum libri X. Chonicon de iisdem 
regibus, a Pharamundo usque ad Henricum II.

Parisiis: apud Vascosanum, via Iacobea, ad insigne Fontis, 1548; 8º].

CCPB 292934.

• Epiphanio «Hereses»; «Anchoratu». 

EPIFANIO, Santo, Obispo de Constancia (ca. 315-403).
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***D. Epiphanii episcopi Constantiae Cypri Contra octoaginta haereses opus, 
Pannarium siue areula aut capsula medica appellatum: continens libros tres… 
Iano cornario… interprete; item eiusdem D. Epiphanii Epistola siue Liber An-
coratus…; Anacephaleosis siue summa totius operis Panarij… et contra octoa-
ginta haereses…; Libellus de mensuris ac ponderibus et de asterisco ac obelo…; 
Historia de Prophetarum vita… Albano Torino interprete; Epistola ad Ioannem 
Constantino politanum episcopum… Hieronymo presbytero interprete; cum ín-
dice copioso.

Parisiis: apud Ioannem Foucherium sub santo florentiae…, 1544; Fol.

CCPB 31598. 

• Estrabon [Strabon; Estranbon; Estravon] «Geographia». 

ESTRABÓN (69 a. C.-19 d. C.).

Valentinus Curio lectori, en tibi lector studiose Strabonis Geographicorum 
commentarios olim, ut putatur a Guarino Veronense, et Gregorio Trifernate lati-
nitate donatos; iam vero denuo a Conrado Heresbachio ad fidem Graeci exempla-
ris auctorumque, qui huc facere videbantur, nos aestimandis laboribus recognitos. 

Basileae: in aedibus Valentini Curionis, 1523; Fol.

CCPB 362118; BCZ Sig. 42-14.

• San Eugenio, arçobispo de Toledo [Eugenio III, arçobispo de Toledo] «Epigra-
mas». 

EUGENIO de TOLEDO, Santo (m. 657).

Códice de Azagra [Eugenio de Toledo, Santo (m. 657) – Opera varia. Mss.].

BNE Mss/10029 (?); Latassa, BA, I, § 6 (= VI), pp. 64-68 (?).

• San Eulogio «… en la carta que escrivio de su viaje». 

EULOGIO DE CÓRDOBA, Santo (ca. 800-859).

Diui Eulogii Cordubensis martyris… Opera studio et diligentia… Petri  
Poncii Leonis a Corduba… Eiusdem sanctissimi martyris vita par Alvarum Cor-
dubensem scripta; cum aliis nonnnullis Sanctorum martyrum Cordubensium 
monumentis; omnia Ambrosii Moralis Cordubensis… illustrata, eiusque cura et 
diligentia excussa; operum catalogus sequitur post praefationes.

Compluti: Ioannes Iñiguez a Lequerica excudebat, 1574; Fol.

CCPB 1328; BCZ 44-5.

Vid. A. Morales.

• Eusebio [Eusevio] «Historia Ecclesiastica», «Historiae Ecclesiae», «Historia», 
«Vida de Constantino»; «Chronico». 

EUSEBIO, Obispo de Cesarea (ca. 260-ca. 340). 
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Historiae Ecclesiasticae scriptores graeci: nempe Eusebius, cognomento 
Pamphilus, Caesareae Palestinae Episcopus… Socrates Scholasticus… Theodori-
tus… Ioanne Christophorno… cicestrensi quondam Episcopo, interprete; adiecto 
indice rerum memor abilium locupletissimo.

Coloniae Agrippinae: Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1581; Fol.

CCPB 12904; BCZ 26-18; BLL 17. 20, p. 50.

Hystoria ecclesiastica Eusebii Cesariensis per magistrum Goffredum Bous-
sardum correcta et emendata.

In Parisiis noviter impressa expensis viri Francisci Regnault, 1525; 8º.

BCZ Sig. 27-101; CCPB 9360. 

***Eusebii Caesarie[n]sis Episcopis Chronico[n]: quod Hieronymus pres- 
byter… Latinum facere curavit et usq[ue] in Vale[n]te[m] Caesarem Romano 
adiecit eloquio ad que[m] et Prosper et Mattheus Palmerius et Matthias Palmerius 
co[m]plura addidere Quibus demum nonnulla ad haec usq[ue] tempora subsecu-
ta adiecta sunt.

In alma Parisiorum Academia: per Henricum Stephanum, 1518; 4º.

CCPB 9352.

• Feuardençio [Feuardensio; frater Franciscus Feuardentius] «Annotaciones in 
Irineum». 

FEUARDENT, François (1539-1610).

Diui Irinaei episcopi lugdunensis… Adversus Valentini et similium Gnos-
ticorum haereses libri quinque: iam denuo diligenti editorum codicum facta co-
llatione… repurgati… et capitibus aucti, annotationibus… illustrati….: accessit 
praefatio ad… cardinalem a Borbonio… vita item D. Irenaei ex eius aliorumque 
patris scriptis collecta studio et opera F. Francisci Feu-Ardentii ordinis F. Mino-
rum…; adiecta est… operis recens interpretatio latina decem et octo priorum ca-
pitum libri primi cum scholiis P. Iacobi Billij.

Parisiis: apud Sebastianum Niuellium…, 1576 (ex typographia Henrici Thie-
rry pro… Sebastiano Niuellio, 1575); Fol.

CCPB 13744; BLL 13. 16, p. 50.

• Filon [Philon]. 

FILÓN DE ALEJANDRÍA (ca. 30 a. C.-ca. 50 d. C.).

Tal vez se podría identificar con: 

[Philonis Ivdaei… Operum, quotquot ad nunc diem haberi potuerunt, tomus 
prior. Interprete, Sigismundo Gelenio, Ioanne Christophorsono et Ioanne Voeu-
roeo.
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Lugduni: Apud Ioannem Frellonium, 1561; 8º].

BCZ 37-130.

• Iacobus Philippus Bergomas [Philippo Vergomato] «Supplementum Historia-
rum», «Supplementum Chronicorum». 

FORESTI, Giacomo Filippo (1434-1520).

Supplementum supplementi chronicarum ab ipso mundi exordio vsque ad… 
annum MCCCCCX editum et nouissime recognitum… a Iacobo Philippo Bergo-
mate…; additis per eundem auctorem quampluribus… additionibus.

Venetiis: impressus opere et ipensa [sic] Georgii de Rusconibus, 1513; Fol.

CCPB 13885; BCZ 3-79.

• San Fortunato, obispo pictaviniense [Benantius Fortunatus, episcopus Picta-
viensis]. 

FORTUNATO, Venancio Honorio Clemenciano (ca. 536-610).

Tal vez se podría identificar con:

[Fortunati episcopi Pictaviensis opera.

Venetiis: apud heredes Jacobi Simberii, 1578; 12º].

BLL 534. 24, p. 803. 

• Franciscus de Assuna «Sermone sancti Iacobi». 

FRANCISCO DE OSUNA (O. F. M.) (ca. 1492-ca. 1540).

Se podría identificar con:

[Opus biblicum sermonum de sanctis reverendi patris Fratris Francisci de 
Ossuna ordinis Minorum regularis obseruantiae]. 

Impressum Tolose…: Jacobi Colomies…, 1533; 4º.

CCPB 907187.

• Freculpho «Chronica». 

FRÉCULFE DE LISIEUX (852). 

***Freculphi episcopi Lexouiensis Chronicorum Tomi II: quorum prior ab 
initio mundi usq[ue] ad Octauiani Caesaris Tempora… posterior dehinc usque ad 
Francorum et Longobardorum regna.

[S. l.]: imprimebat Melchior Nouesianus, 1539; Fol.

CCPB 166189.

• Pedro Galesino [Petrus Galesinus] «… en sus notaçiones… al Martyrologio 
Romano», «Annotaciones ad suum martyrologium». 

GALESINI, Pietro (ca. 1520-ca. 1590).
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Martyrologium S. Romanae ecclesiae: vsui in singulos anni dies acommoda-
tum… ad… Gregorio XIII… Petro Galesino, protonotario apostolico auctore…; 
notationes item multiplici antiquitatis ecclesiasticae doctrina cumulatae ab om-
nem totius Martirologij explicandi ratione ab eodem enucleate conscriptae.

Venetiis: apud Ioannem Antonium de Antonijs, 1578; 4º.

CCPB 155795.

• Olivan, obispo de Urgel «Historia de Aragon». 

GARCÍA DE OLIVÁN, Juan (m.1560).

Historia del Reyno de Aragón. Ms.

Latassa, BN, I, § 452 (= CXLIX), p. 156.

• Martin Garcia, obispo de Barçelona [Martinus Garsia, episcopus Barcinonen-
sis] «Annales»; «sermon que hizo el dia de los Reyes»; «Sermone de sanctis Iusta 
et Rufina»; «Sermone 4, De Asumptione Beatae Mariae»; «Sermone 90». 

GARCÍA PUYAZUELO, Martín (ca. 1441-1521).

Anales de los Reyes de Aragón. Ms.

Latassa, BA, I, § 299 (= CCCI), p. 446.

Sermones eminentissimi totiusq[ue] Barchinonensis gregis tutatoris accerri-
mi, necnon immarcessibilis sacre theologie paludamento insigniti Martini Garsie.

Impressi Cesarauguste: per Georgium Coci…, 1520; 4º.

CCPB 155300.

• Estevan de Garibay [Stephanus Garibaius; Garibay] «Compendio Historial», 
«Compendi[i] Historiarum Hispaniae». 

GARIBAY y ZAMALLOA, Esteban de (1533-1600).

Los XL libros d’ el compendio historial de las chronicas y vniuersal historia de 
todos los reynos de España compuestos por Esteuan de Garibay y Çamalloa [sic].

Impresso en Anueres: por Christophoro Plantino…; a costa d’ el autor, 1571; 
Fol.

CCPB 928. 

• Gilbertus Genebrardus [Genebrardus; Genebrardo] «Chronica anno Christi 
XXXXIIII», «Chronica»; «Chronographia». 

GENEBRARD, Gilbert (1537-1597).

Gilb. Genebrandi… Notae chronicae, siue ad chronologiam et historiam 
vniuersam methodus.

Parisiis: apud Aegidium Gorbinum…, 1584; 8º. 
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CCPB 938; BCZ Sig. 24-102.

Gilberti Genebrardi… Chronographiae libri quatuor: priores duo sunt de re-
bus veteris populi… posteriores e D. Arnaldi Pontaci… Chronographiae aucti, 
recentes historias reliquorum annorum complectuntur.

Lugduni: apud Ioannem Pillehotte…, 1599; Fol. 

CCPB 167748; BCZ Sig. 5-30. 

Gilberti Genebrardi… Chronographiae libri quatuor: priores duo sunt de 
rebus veteris populi et praecipuis quatuor milliaum annorum gestis: posteriores 
e D. Arnaldi Pontaci vasatensis episcopi Chronographia aucti, recentes historias 
reliquorum annorum complectuntur.

Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Gymnicum…, 1581; 8º.

CCPB 11271; BCZ Sig. 17-78 y 79; BLL 353. 88, 89, p. 427.

• Henrrico Galareano. 

GLAREANUS, Henricus (1488-1563).

Tal vez se podría identificar con: 

[C. Iulii Caesaris Commentarii scholiis et annotationibus D. Henrici Glareani  
illustrati.

Venetiis: [in aedibus Bartholomaei de Zanettis…, sumptibus Ioannis ab Ec-
clesiae], 1538; 8º].

CCPB 775249.

• Bernardino Gomez Miedes [Miedes, obispo de Albarraçin] «Historia del rey 
don Jaime». 

GÓMEZ MIEDES, Bernardino (ca. 1520-1589).

La historia del muy alto e inuencible Rey Don Iayme de Aragon, primero des-
te nombre, llamado el Conquistador, compuesta primero en lengua latina por… 
Bernardino Gomez Miedes…; agora nueuamente traduzida por el mismo autor 
en lengua castellana.

Impresso en Valencia: en casa de la viuda de Pedro de Huete, 1584; Fol.

CCPB 247.

• Gregorio Nisseno «Sermon de san Estevan». 

GREGORIO DE NISA, Santo (ca. 335-ca. 400).

D. Gregorij Nysseni Episcopi Homilia in Natalem Domini nostri Iesu Christi; 
itemq[ue] altera in S. Stephanum Protomartyrem… nunc primum in lucem latine 
aedita Huone Heltilio… interprete.

Salmanticae: excudebat Andreas a Portonarijs, 1553; 8º.
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CCPB 1453.

• Greg[orio] Turo[nense] «Historia». 

GREGORIO DE TOURS, Santo (538-594).

***Gregorii Turonici Historiae Francorum libri decem: in quibus non solum 
Francorum res gestae, sed etiam martyrum cum infidelibus bella, et Ecclesiae cum 
haereticis concertationes exponuntur. Adonis Viennensis Chronica. 

Parisiis: apud Guil. Morelium et Guilelmum Guillard ac Almaricum Waran-
core, 1561; 8º.

CCPB 12274. 

• San Gregorio [Gregorius] «Morales»; «Dialogos»; «Homilia 29, in Marcum». 

GREGORIO I, Papa, Santo (ca. 540-604).

Moralia, sive Expositio in Job. 

Venice: Reynaldus de Novimagio, 14 June 1480; Fol.

Ed: Bartholomaeus Cremonensis. Add: Dominicus de Dominicis.

ISTC ig00430000; BCZ 17-19.

***Beati Gregorii magni… Dialogorum libri quatuor, de vitis et miraculis pa-
trum italicorum, deque animarum aeternitate. Accessit eiusdem s. pontificis vita, 
ex ea quae est per Ioannem Diaconum. Omnia nuc multo, quam antehac, emen-
datiora.

Duaci: ex typographia Baltazaris Belleri…, 1596; 8º.

CCPB 12165.

***Homelie q[ua]draginta beati Gregorij Pape de diuersis lectionibus euange-
lij…: cum duabus tabulis predicantibus.

Impressus Lugduni: per Simonem beuilaqua, XVI nonis maij 1516; 8º.

CCPB 12182.

• San Gregorio Naçiançeno «escrivio… de san Basilio». 

GREGORIO NACIANCENO, Santo (ca. 325-389).

Diui Gregorii… Episcopi Nazianzeni Opera, quae quidem extant, omnia…; 
nunc primum etiam e Graeco in latinum conversa: quorum catalogum proxima 
post vitam eiusdem a Gregorio presbyitero descriptam, pagina reperies ex Rufino 
de Gregorio Nazianzeno testimonium.

Basileae: per Ioannem Hervagium, 1550; Fol.

CCPB 12234; BCZ Sig. 26-20.
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• Duque don Martin de Aragon. 

GURREA Y ARAGÓN, Martín de (1525/6-1581).

Podría identificarse con:

[Discursos sobre medallas y antigüedades]. Ms.

Latassa, BN, I, § 544 (= CCXLI), p. 292.

• Egisipo «De excidio urbis Hyerosolymitanae». 

HEGESIPPUS (s. IV-s. V).

***Hegesipii… De bello iudaico et urbis Hierosolymitanae excidio libro 
quinq[ue], accesserunt nunc primum annotationes… ac scholijs illustrantur per 
Cornelium Gualtherum.

Coloniae: apud Maternum Cholinum, 1559; 8º.

CCPB 156311.

• Hilduino «cuenta… martyr san Dionisio». 

HILDUIN (ca. 775- 842). 

***Vita Sancti Dionysii Areopagitae.

Norimbergae: Caspar Hochfeder ([c. 1497]); 4º.

CCPB 110139.

• Horaçio «Serm[ones], saty[ra] 6». 

HORACIO FLACO, Quinto (65-8 a. C.).

Q. Horatii Flacci Sermonum libri quatuor seu Satyrarum libri duo, Epistola-
rum libri duo… a Dionysio Lambino Monstroliensi ex fide nouem librorum manu 
scriptorum emendati ab eodemq[ue] commentariis copiosissimis illustrati.

Lugduni: Apud Ioan. Tornaesium, 1561; 4º.

CCPB 358292; BLL 180, 89, 90, p. 413. 

• San Illifonso [san Iliphonso] «Claros Varones». 

ILDEFONSO, Santo (ca. 607-667).

Opera Sanctorum Patrum [Ildefonso, Santo – De illustribus viris].

BNE Mss/10224; Latassa, BA, I, § 8 (= VIII), p. 8.

• Goncalo Illescas [Illescas] «Historia pontifical», «Vida de Santiago». 

ILLESCAS, Gonzalo de (1518-1583).

Historia pontifical y catholica en la qual se contienen las vidas y hechos no-
tables de todos los summos Pontifices Romanos… compuesta y ordenada por el 
doctor Gonçalo de Illescas.
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Impressa en Barcelona: en casa de Sebastian de Cormellas: a costa de Baltha-
sar Simon, 1595; Fol.

CCPB 159617; BCZ Sig. 36/21-26.

Segunda parte de la Historia Pontifical y Catholica: en la qual se prosiguen las 
vidas, y hechos de Clemente Quinto y de los demas pontifices, sus predecessores, 
hasta Pio Quinto y Gregorio Decimo tertio: contienese ansimismo la recapitula-
cion de las cosas y reyes de España… compuesta y ordenada por… Gonçalo de 
Illescas.

En Çaragoça: en casa de Domingo de Portonariis Vrsino…, 1583; Fol.

CCPB 1383; BCZ Sig. 36/21-26. 

• Irineo [Freneo] «Adversus haereses». 

IRENEO, Santo, Obispo de Lyon (ca. 130-ca. 202).

Opus eruditissimum diui Irenaei Episcopi Lugdunensis in quinque libros di-
gestum: in quibus mire retegit et confutat veterum haerese[o]n impias ac porten-
tosas opiniones… Des. Erasmi Roterodami opera emendatum.

Parisiis: apud Audoenum Paruum…, 1563; 8º.

CCPB 13753; BCZ Sig. 59-115.

• San Isidoro [Isidoro; Issidoro; Isidorus; san Issidoro; beatus Issidorus, His-
palensis eclesiae episcopus; Ysodoro, arçobispo de Sevilla] «Ethimologias»,  
«Etymologiae»; «Historia de los godos», «Chronico»; «Scripturas Ecclesiasti-
cas»; «De Scriptoribus Sacris»; «De vita et obitu sanctorum utriusque testamen-
ti», «De vita et obitu sanctorum», «Vida y muerte de los sanctos de los dos testa-
mentos»; «Vitis Sanctorum», «Claros Varones», «Virorum Illustrium». 

ISIDORO, Santo, Arzobispo de Sevilla (ca. 560-636).

Praeclarissimum opus diui Isidori Hyspalensis quod [A]ethimologiarum ins-
cribitur: nec te fallat opinio studiose lector quu[m] titulu[m] aspicies, quasi i[n] 
hoc volumine solu[m] De re gra[m]matica atq[ue] vocabuloru[m] interpretatio-
nibus me[n]tio fiat.

Impressum Parrhisij: sumptibus Ioannis Petit, 1520; Fol.

CCPB 669; BCZ Sig. 5-51; BLL 96. 143, p. 56.

Sancti Isidori Hispalensis Episcopi Opera omnia: quae extant partim ali-
quando virorum doctissimorum laboribus edita… per Margarinum de la Bigne.

Parisiis: apud Michaelem Sonnium, 1580; Fol.

CCPB 13761; BCZ 28-51; BLL 21. 33, p. 50.

Opera Sanctorum Patrum [Isidoro, Santo - De viris illustribus].

BNE Mss/10224.
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• Ibo Carnotense «Decreto». 

IVO DE CHARTRES, Santo (ca. 1040-ca. 1116).

Decretum D. Iuonis Episcopi Carnutensis septem ac decem tomis siue parti-
bus constans… cura ac studio Io. Molinaei Gandensis.

Louanii: excudebat Bartholomaeus Grauius… et haeredibus Arnoldi Birck-
manni, 1561; Fol. 

CCPB 13832; BLL 37. 57, p. 52. 

• Iacobus de Voragine, archiepiscopus Iannuensis «Sermone de Sancto Iacobo»; 
«Historia Lombardica». 

JACOBO DE VORÁGINE, Beato (1230-1298). 

Podría identificarse con:

Sermones de Sanctis per anni totius circulum R.D.D. magistri Iacobi de Vora-
gine Ordinis Praedicatorum quondam Archiepiscopi Ianuensis; cum duplici indi-
ce… summa vigilia emendati diligentiq[ue] cura multo melius quam ante castigati 
nouiter impraessi.

Venetijs: ex officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1573; 8º.

CCPB 13858. 

Legenda aurea sanctorum.

(Venetiis: Bonetus Locatellus: impens. Nicolai de Franckfordia (20 junio, 
1500); 4º.

CCPB 110344; BLL 200. 113, p. 415. 

• Rey don Jayme «Historia», «Chronica». 

JAIME I, Rey de Aragón (1208-1276).

***Chronica o commentari del gloriosissim… Rey en Iacme… Rey de Arago, 
de Mallorques e de Valencia… feyta e scrita per aquell en sa llengua natural.

En Valencia: en casa de la Biuda de Ion Mey flandro, 1557; Fol.

CCPB 199268.

• San Geronimo [beatus Hieronimus] «De scriptoribus ecclaesiasticis»; «ad-
dicçion que hizo al Chronico de Eusevio Caesariense»; «Adversus enim Iovi-
nianum»; «Martyrologio»; «Epistola ad Romanos»; «Epistola 28».

JERÓNIMO, Santo (ca. 342-420).

D. Hieronymi Stridoniensis Opera omnia a Mariano Victorio Episcopo Rea-
tino in novem tomos digesta et ex antiquissimis exemplaribus emendata eiusdem-
que censuris, indicibus, argumentis et scholiis… illustrata…; [tomus nonus, Epis-
tolas D. Hieronymo falso ascriptas in tres partes diuisas].
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Romae: in aedibus Populi Romani, 1576; Fol.

CCPB 227982; BLL 19. 27, 28, 29, 30, 31, p. 50; BCZ 26-33 a 36.

De illustribus Ecclesiae scriptoribus authores praecipui veteres: I. D. Hiero- 
nymus… II. Gennadius Massiliensis… III. Isidorus Hispalensis… IIII. Honorius 
Augustodunensis… V. Sigebertus Gemblacensis… VI. Henricus de Gandauo… 
redacti et… illustrati… opera Suffridi Petri.

Coloniae: apud Maternum Cholinum, 1580; 8º.

CCPB 20625; BLL 328. 63, p. 425.

***Eusebii Cesariensis episcopi Chronicon quod Hieronymus presbyter 
diuino eiusdem ingenio latinum facere curauit et vsq[ue] in valenten caesarem 
romano adiecit eloquio ad quem et prosper et Mattheus Palmerius et Matthias 
Palmerius demum et Iohannes Multiuallis complura que ad hec vsq[ue] tempora 
subsecuta sunt adiecere.

[Parisiis]: in alma Parisiorum Academia… per Henricum Stephan necnon 
eiusdem et Iodoci Badij in hoc opere sociorum paruis expensis, 1512; 4º.

CCPB 9351.

Epistolae diui Hieronymi, Opus epistolarum diui Hieronymi…: optime cui-
que christianae religionis cultori perutile vna cum scholiis disertissimi viri Des 
Erasmi Roterodami, denuo per illum recognitum, locupletatum hacque vltima 
editione diligenter castigatum.

Impressum Lugdun[i]: in aedibus Iacobi Mareschal, 1526 (1525); Fol.

CCPB 570623; BCZ 29-1.

• Arzobispo don Rodrigo [arçobispo don Rodrigo; obispo don Rodrigo] «Histo-
ria». 

JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo (ca. 1170-1247).

***Cronica de España e historias de los romanos, hunos, vándalos… y árabes 
[Manuscrito], Rodrigo Jiménez de Rada; traducción castellana de 1256.

Siglo XV.

CCPB 1260628.

• Juan Aureliano «De Cultu Imaginum». 

JONÁS, Obispo de Orleans (ca. 760-843).

***Ionae Aurelianensis ecclesiae episcopi Libri III De cultu imaginum: ad ca-
rolum Caluum Aduersus haeresim Claudii praesulis Taurinensis, ante annos qui-
dem D.C.C. conscripti, nunc vero primum ab innumeris quibus scatebant mendis 
repurgati: opus… in quo pulchre refelluntur vniuersa pene eikonomachon argu-
menta.
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Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1565; 16º.

CCPB 14325.

• Josepho «Antiguedades». 

JOSEFO, Flavio (ca. 37-ca. 100). 

Opera Iosephi… Omnia: nimirum De antiquitatibus iudaicis libri XX, qui-
bus in fine loco appendicis Vita Iosephi, per ipsum conscripta est adiecta; De bello 
iudaico libri VII…; Contra Apionem libri II…; De imperio rationis siue De Mac-
chabaeis liber unus.

Francoforti: impensis Sigismundi Feyerabendt, 1580; Fol.

CCPB 14348; BLL 12. 15, p. 50. 

Flavii Iosephi Antiquitatum Iudaicarum libri XX, ad vetera exemplaria di-
ligenter recogniti; De bello iudaico libri VII…; Contra Appionem libri II…; De 
imperio retionis siue De Machabaeis liber vnus a Des. Erasmo Roterodamo re-
cognitus.

Vaeneunt Luteciae: in aedibus Ioannis Parui, 1535; Fol.

CCPB 289569; BCZ Sig. 8-22. 

• San Juan Chrisostomo [San Chrisostomo; el Constantinopolitano] «Homilia 
87»; «Homilia 76»; «Homilia 2, in Epistola ad Thaesalonicenses»; «Homilia 58». 

JUAN CRISÓSTOMO, Santo (ca. 345-407).

Accipe candidissime lector Opera Diui Ioannis Chrisostomi, archiepiscopi 
Constantinopolitani.

Venetiis: cura et solerti studio Bernardini Stagnini Tridinensis, Gregoriiq[ue]  
de Gregoriis in cuius officina… opus impressum est, 1503; Fol.

CCPB 1401; BCZ 16-32 a 34.

• Damasceno. 

JUAN DAMASCENO, Santo (675-749).

Tal vez se podría identificar con:

[Sancti Ioannis Damasceni Opera: multo quam vnquam antehac auctiora 
magnaque ex parte nunc de integro conuersa per D. Iacobum Billium.

Parisiis: apud Guillelmum Chaudiere, 1577; Fol.].

CCPB 14638.

• Justino, martyr «Contra Triphon». 

JUSTINO, Santo (ca. 114-ca. 165).
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Tal vez se podría identificar con:

Toy Agioy Ioustinou… [Apanta].

Lutetiae: ex officina Roberti Stephani, 1551; Fol.

CCPB 14751.

Contiene esta obra: Pros Tryphona Ioudaion dialogos.

• Paulo Langio «Chronicon Citizense». 

LANGE, Paul (ca. 1470-ca. 1535) . 

Chronicon Citizense, de illius dioeceseos gestis, et aliis etiam passion, iuxta 
ejusdem praesulum annos et successiones digestum et ab annum 968 perductum 
usque ad annum 1515.

Publicada por:

PISTORIUS, Johannes [Hrsg.] (1546-1608).

Rerum Germanicarum veterum iam primum publicati scriptores TI. 1 S. 
755-907.

Frankfurt a. M. (1583).

CCPB 548606.

• Wolfangio Lazio [Wolfangio Laçio] «De Gothis», «De Gottis»; «Comentarios 
de la Republica Romana» 

LAZIUS, Wolfgang (1514-1565).

***De gentium aliquot migrationibus, sedibus fixis, reliquijs, linguarumq[ue] 
initijs et immutationibus ac dialectis, libri XII: in quibus praeter caeteros popu-
los, francorum, alemanorum, suevorum, marcomanorum, boiorum, carnorum, 
tauriscorum, celtarumque, atque gallograecorum tribus primordia et posteritas 
singuloru[m]… explicantur autore Uvolfgango Lazio.

Basileae: per Ioannem Oporinum…, 1557; Fol.

CCPB 301900.

***Commentariorum Reipub. Romanae illius, in exteris prouinciis, bello ac-
quisitis, constitutae, libri duodecim… autore VVolfgango Lazio.

Basileae: per Ioannem Oporinum, [s.a.]; Fol.

CCPB 15069.

• San Leon «Sermon 3 de la Passion de Christo». 

LEÓN I, Papa, Santo (ca. 390-461).

***D. Leonis Papae huius nominis primi… Sermones et Homiliae quae qui-
dem extant omnes: eiusdem de conflictu vitiorum atque virtutum libellus.
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Venetiis: in vico Sanctae Mariae Formosae ad Signum Spei, 1553; 8º.

CCPB 15231.

• Alvisius Lipomanus [Lipomano] «Vita sancti Iacobi». 

LIPPOMANO, Luigi, obispo de Verona (1500-1559). 

Tomus sextus Vitarum Sanctorum priscorum patrum qu [sic] ab instante… 
Aloysio Lipomano… factae sunt..

Rome: ex officina Salviana, 1558; 4º.

CCPB 170759; BLL 160. 51, p. 62; BCZ 49-52.

• Tito Livio [Livio] «Historia». 

LIVIO, Tito (59 a. C.-17 d. C.).

Titi Livii Patauini Historiae Romanae ab vrbe condita libri XLV quotquot ad 
nostram aetatem preuenerunt: cum commentariis omnium interpretum ad expli-
cationem locorum difficilium… His adiecimus vltra breuem Liuii, L. etiam Flori 
Epitomen. Sigonii Chronologiam. Pomponii Laeti de Antiquitatibus romanorum 
et plaeraque alia ad Romanam historiam pertinentia.

Lutetiae Parisiorum: ex typographia Ioannis Charroni…, 1573; Fol.

CCPB 15785; BCZ Sig. 58-46.

• Bartholome Lorente.

LLORENTE Y GARCÍA, Bartolomé (1540-1614).

[Index auctorum qui de aduentu Sancti Iacobi Apostoli in Hispaniam, prae-
dicatione, translatione, miraculis, et Discipulis, ac de fundatione Ecclesiae Sanctae 
Mariae Maioris de Pilari nuncupatae, Caesaraugustanae, aliquid literis commen-
darunt… a Bartholomaeo Laurentio… elaboratus, et iuxta temporis seriem dis-
positus.

Caesaraugustae: apud Laurentium Robles, 1591; 4º].

CCPB 16386; BLL 219. 133, p. 416.

• Loaysa [Loayssa] «Colecçion de los Concilios de España», «Colecçion de los 
Conçilios», «Conçilios», «Collection de los concilios de España», «Libro de la 
colaçion de los Concilios»; «Chronico». 

LOAYSA GIRÓN, García de (1542-1599).

Collectio Conciliorum Hispaniae Garciae de Loaisa.

Madriti: apud Petrum Madrigal, 1593; Fol. 

BLL 98. 145, p. 56; CCPB 276.
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• Fray Athanasio de Lobera «Historia de la ciudad de Leon». 

LOBERA, Atanasio de (m. 1605).

Historia de las grandezas de la muy antigua e insigne ciudad y Iglesia de Leon 
y de su Obispo y Patron Sant Froylan, con las del glorioso S. Atilano… recopilada 
por fray Athanasio de Lobera, Monge de Sant Bernardo.

En la ciudad de Valladolid: por Diego Fernandez de Cordoua…, 1596; 4º.

CCPB 679.

• Lucano. 

LUCANO, Marco Anneo (39-65).

[M. Annei Lvcani de bello civili libri decem Eiusdem vita in fine operis.

Lvgdvni: apvd Seb. Gryphivm, 1539 (Al fin: 1538); 8º].

CCPB 16052; BCZ Sig. 40-126. 

• Obispo don Lucas de Tuy. 

LUCAS DE TUY (m. 1249).

[Chronicon mundi [Manuscrito], Lucas Tudensis.

S. XIV].

CCPB 1265129; BNE Mss/10442.

• Albucaçim Tarif Abentarique «Historia de la perdida de España», «Historia». 

LUNA, Miguel de (ca. 1550-1619).

Segunda parte de la historia de la perdida de España, y vida del Rey Iacob 
Almançor: en la qual el Autor Tarif Abentarique que prosigue la primera parte, 
dando particular quenta de todos los sucessos de España y Africa, y la Arabias, 
hasta el Rey don Fruela… Traducida de lengua Arabiga por Miguel de Luna.

En Granada: por Sebastian de Mena, 1600 (1599); 4º.

CCPB 335784.

• Juan Magno. 

MAGNUS, Johannes (1490-1544).

[Historia metropolitanae ecclesiae Vpsalen, in regnis Svetiae et Gothiae a 
Ioanne Magno Gotho… collecta; opera Olai Magni Gothi eius fratri in lucem  
edita.

Romae: ex officina Vincentii Luchini, 1560 (in aedibus diuae Brigidae); Fol.].

CCPB 874855; BLL 30. 46, p. 51.
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• Juan Mariana [padre Marianna; Marianna] «Historia de España», «Historia», 
«Historias». 

MARIANA, Juan de (1536-1624).

***Io. Marianae hispani, e Socie. Iesu, Historiae de rebus Hispaniae libri XXX.

Toleti: typis Petris Roderici, 1592; Fol.

CCPB 577264.

Historia general de España compuesta primero en latin, después buelta en 
castellano por Iuan de Mariana… de la Compañia de Iesus; tomo segundo.

En Toledo: por Pedro Rodriguez…, 1601 (5 octubre 1601); Fol.

CCPB 33331.

• Lucius Marineus Siculo «Historia de rebus Hispaniae», «De sanctis Hispaniae», 
«De sacris aedibus Hispania». 

MARINEO SICULUS, Lucio (ca. 1444-ca. 1536).

***L. Marinei Siculi regii historiographi Opus de rebus Hispaniae memora-
bilibus.

Excusum Compluti: apud Michaelem de Eguia, 1530 Mense Iulio; Fol.

CCPB 16991.

• Luis Marmol. 

MÁRMOL CARVAJAL, Luis del (1524-1600).

Se podría identificar con:

[Primera parte de la descripcion general de Affrica: con todos los successos 
de guerras que a auido entre los infieles, y el pueblo christiano, y entre ellos mes-
mos desde que Mahoma inuento su secta, hasta el año del señor mil y quinientos 
y setenta y vno, dirigida a la C. R. M. del Rey Don Phelippe segundo deste nombre 
por el veedor Luys del Marmol Caruaial…

En Granada: en casa de Rene Rabut: Vendese en casa de Iuan Diaz, mercader 
de libros, 1573; Fol.].

CCPB 282. 

• Martin Martinez «Hylipothiposeon». 

MARTÍNEZ DE CANTALAPIEDRA, Martín (ca. 1510-1579). 

***Libri decem Hypotyposeon theologicarum siue regularum ad intelligen-
dum scripturas diuinas: in duas partes distributi… nunc primum summa cura 
ac diligentia elaborati et multorum locorum noua interpretatione… a Martino 
Martini Cantapetrensi…; a Io. Bracamontio… elucubrati.
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Salmanticae: excudebat Ioan. Maria a Terranoua: expensis Ioannis Moreni 
bibliopolae, 1565; Fol.

CCPB 17142.

• Papirio Masson [Papirio Massonio] «Historia de los Pontifiçes Romanos».

MASSON, Jean Papire (1544-1611).

Papirii Massoni libri sex de Episcopis Vrbis qui Romanam Ecclesiam rexerunt, 
rebusque gestis eorum.

Parisiis: apud Sebastianum Nivellium…, 1586; 4º.

CCPB 17267.

• Petrus Maturus «Divi Antonini». 

MATURUS, Petrus (1545-1611).

***Divi Antonini… Chronicarum opus: in tres partes divisum… emendatum 
et auctum atque annotationibus illustratum… Opera et studio Petri Maturi.

Lugduni: Ex Officina Iuntarum et Pauli Guittii: Excudebat Nicolaus Gue-
rinus, 1586-1587; Fol. 

CCPB 985451.

Vid. S. Antonino de Florencia.

• Franciscus Maurolicus, abbas Mesanensis «Martyrologio». 

MAUROLICO, Francesco (1494-1575).

***Martyrologium… Francisci Maurolyci…; multo quam antea purgatum et 
locupletatum.

Venetiis: apud Iuntas, 1568 (in officina Lucae Antonii Iuntae); 4º.

CCPB 17316.

• Pomponio Mela [Pomponio Mella; Pomponio] «De situ orbis». 

MELA, Pomponio (m. ca. 45). 

Pomponii Melae… De orbis situ libri tres; tabulis… nunc primum illustrati, 
numeri autem tabulis adiecti.

Basileae: per Henricum Petri (1564); 8º.

CCPB 694; BLL 241. 17, p. 418.

Pomponii Melae De situ orbis libri tres: cum annotationibus Petri Ioannis 
Oliuarij.

Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1551; 8º.

CCPB 17504; MIR c) <<Raros>> 203, p. 65.
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• Alfonsus Mendoça «Quaestionibus quotlibeticis». 

MENDOZA, Alfonso de (O. E. S. A.) (m. ca. 1596).

Fratris Alphonsi Mendozae ex Ordine Eremitarum D. Augustini… Quaestio-
nes quodlibeticae et Relectio theologica de Christi regno ac dominio: cum triplici 
indice.

Salmanticae: ex Typographia Michaëlis Serrani de Vargas, 1588; 4º.

CCPB 1440.

• Fernando de Mendoza [Fernando de Mendoça; Mendoza; Hernando de Men-
doça] «… del libro que hizo en confirmacion del concilio illiberitano». 

MENDOZA, Fernando de (1566-1648).

De confirmando Concilio Illiberritano ad Clementem IIX Sanctae Romanae 
et Catholicae Ecclesiae Pont. Max. Ferdinandi de Mendoza libri III.

Madriti: apud Thomam Iuntam, 1594; Fol.

CCPB 17612.

• Menochio «De offiçio consulis», «De offiçio questoris». 

MENOCHIO, Giacomo (1532-1607).

• Arnaldus de Mermanius [Arnoldo] «Theatro conversionis gentium». 

MERMANNIUS, Arnoldus (m. 1578).

Theatrum conversionis gentium totius orbis, sive, Chronologia de vocatione 
omnium populorum, et propagatae per universum orbem fidei, christianaeq[ue] 
religionis descriptio, auctore F. Arnoldo Mermannio.

Antuerpiae: ex officina Christophori Platini, 1573; 8º.

CCPB 481990; BLL 343. 78, p. 426.

• Simeon Metaphraste [el Metaphraste; Simon Metaphrastre; Simeo Theofrastres]. 

METAPHRASTUS, Simeón (900-987).

Se podría identificar con:

[Tomus sextus Vitarum Sanctorum Priscorum Patrum quae instante R. P. D. 
Aloysio Lipomano, nunc primum ex Symeone Metaphraste graeco auctore latinae 
factae sunt ac per eumdem in unum volumen collectae.

Romae: ex offic. Salviana, 1558; 4º].

BCZ Sig. 49-52; CCPB 170759; BLL 160. 51, p. 62.

[Tomus quintus Vitarum Sanctorum Patrum Numero nonagintatrium per Si-
meonem Metaphrastem… et… Aloysio Lipomano Episcopo Veronense ex Grae-
cis Latinitate donatarum.
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Venetiis: in vico Sanctae Mariae Formosae Ad Signum Spei, 1556; 4º].

CCPB 753713.

• Molano «Martyrologio». 

MOLANUS, Johannes (1533-1585).

***Usuardi martyrologium quo romana ecclesia ac permultae aliae utuntur… 
cum additionibus ex Martyr. Rom. Ecclesia et aliarum potissimum germaniae in-
ferioris et metrico martyrologio VVandelberti Prumiensis; et annotationibus, in 
quibus voces aliquot obscurae explicantur et quid probati authores se sanctorum 
vita ac martyrio conscripserint… opera Ioannis Molani.

Louanii: apud Hieronymum VVellaeum, 1568; 8º.

CCPB 188982.

Vid. Usuard.

• Molino «Reportorio de los Fueros». 

MOLINO, Miguel del (s. XV-s. XVI).

Repertorium fororum et obseruantiarum regni Aragonum: vna pluribus cum 
determinationibus consilij iustitiae Aragonum practicis atque cautelis eisdem fi-
deliter annexis…; additae aliquae nouae forales dispositiones… authore Michaele 
del Molino […].

Caesaraugustae: ex officina Dominici a Portonarijs, 1585; Fol.

CCPB 18042; BLL 78. 123, p. 55.

Repertorium fororu[m] [et] observantiaru[m] Regni Aragonu[m]: vna plu-
ribus cu[m] determinatio[n]ibus Co[n]silij Iusticie Aragonu[m] practicis atq[ue] 
cautelis… Michaelis del Molino.

Impressum Caesaraugustana civitate: industria Georgij Coci…, XXIX octo-
bris 1533; Fol.

CCPB 570575; BCZ Sig. 47-10.

• Ambrosio Morales [Ambrosius Morallius; Alonso Morales; Morales] «… en las 
obras de san Eulogio»; «Chronico Hispaniae», «Chronica», «Historia». 

MORALES, Ambrosio de (1513-1591).

[Diui Eulogii Cordubensis martyris… Opera studio et diligentia… Pe-
tri Poncii Leonis a Corduba… Eiusdem sanctissimi martyris vita par Aluarum 
Cordubensem scripta; cum aliis nonnullis Sanctorum martyrum Cordubensium 
monumentis; omnia Ambrosii Moralis Cordubensis… illustrata, eiusque cura et 
diligentia excussa; operum catalogus sequitur post praefationes.

Compluti: Ioannes Iñiguez a Lequerica excudebat, 1574; Fol.].
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CCPB 1328; BLL 97. 144, p. 56.

Vid. Eulogio de Córdoba.

Los cinco libros primeros de la Coronica general de España que recopilaua el 
maestro Florian de Ocampo, coronista del Rey nuestro señor, por mandado de su 
Magestad, en Çamora.

En Alcalá: en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica: a costa de Diego Martinez…, 
1578; Fol.

CCPB 206312.

Vid. F. de Ocampo.

La Coronica general de España que continuaua Ambrosio de Morales…; 
prossiguiendo adelante de los cinco libros, que el Maestro Florian de Ocampo… 
dexo escritos.

En Alcala de Henares: en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica, 1574; Fol.

CCPB 18901.

Los otros dos libros Vndecimo y Duodecimo de la Coronica General de Es-
paña que continuaua Ambrosio de Morales…; prossiguiendo adelante de los cinco 
libros que el Maestro Florian de Ocampo… dexo escritos. Van juntas con esta 
parte de la coronica las Antiguedades de España, que hasta agora se han podido 
escreuir. 

En Alcala de Henares: en casa de Iuan Yñiguez de Lequerica, 1577; Fol.

CCPB 1442; BCZ 46-62.

Los cinco libros postreros de la Coronica general de España que continuaua 
Ambrosio de Morales… prossiguiendo adelante la restauracion de España, desde 
que se començo a ganar de los Moros, hasta el rey don Bermudo el tercero deste 
nombre.

Impresso en Cordoua: por Gabriel Ramos Bejarano impressor de libro: a cos-
ta de Francisco Roberte mercader de libros, 1586; Fol.

CCPB 18906; BLL 72. 109, 110, 111, duplicados, 112, p. 54.

• Ramon Montaner [Montaner]. 

MUNTANER, Ramón (1265-1336).

Se podría identificar con:

***[Chronica o descripcio dels fets e hazanyes del inclyt rey don Iaume pri-
mer rey Darago, de Mallorques e de Valencia… e de molts de sos descendents feta 
per… Ramon Muntaner.

En Valencia: en casa de la viuda de Ioan Mey Flandro, 1558; Fol.].

CCPB 18359.
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• Petrus de Natalibus, episcopus Equilinus «Catalogo Sanctorum». 

NATALIBUS, Petrus de (1330-1406).

Catalogus Sanctorum: vitas passiones et miracula commodissime annectens 
ex variis voliminibus selectus quem aedidit… Petrus de Natalibus venetus.

Lugduni: sub insigni spherae apud Aegidium et Iacobum Huguetan, fratres, 
1542; Fol.

CCPB 18524; BCZ Sig. 49-8.

• Ioannes Navolerius «Chronographia». 

NAUCLERUS, Johannes (ca. 1425-1510).

***D. Iohannis Naucleri praepositi Tubigem. Chronica, succinctim comprae-
hendentia res memorabiles seculorum omnium ac gentium, ab initio mundi us-
q[ue] ad annum Christi nati M.CCCCC Cum auctario Nicolai Baselii ab anno 
Domini M.D.I. in annum M.D.XIIII; et appendice noua… ab anno videlicet 
M.D.XV. usq[ue] in annum praesentem, qui est post Christum natum M.D.XLI-
III. Rhapsodis partim D. Cunrado Tigemanno, partim Bartholomaeo Laurente.

Coloniae: ex officina Petri Quentel, 1544 pridie idus Martias; Fol.

CCPB 18536. 

• Antonio Nebrisense [Antonio]. 

NEBRIJA, Antonio de (1441-1522).

[Prudentii Opera que in hoc libro continentur: Cathemerinon: idest hymni 
per horas diei; Peristephanon: idest de coronis martyrum; Psycomachia: idest de 
pugna anime; Apotheosis: idest de divinitate; Amartigenia: idest de origine pecca-
ti…[ et al.] [cum commento Antonii Nebrissensis].

Impressum presens opus in civitate Lucronij: per Arnaldum Guillermum de 
Brocario, 1512; 4º].

CCPB 363560; BLL 181. 91, p. 413.

• Gulielmus Neubrigensis «De rebus Anglicis». 

NEUBRIGENSIS, Gulielmi (1136-1201?).

De rebus Anglicis suis temporis, libri quinque, Guillelmi Neubrigensis Angli.

Parisiis: apud Carolum Sevestre, et Davidem Gillium et Ioannem Petit-Pas, 
1610. 

CCPB 183797.

Rerum anglicarum libri quinque: recens ceu e tenebris eruti et in studio-
sorum gratiam in lucem dati, auctore Gulielmo Neubrigensi; cum rerum memo-
rabilium luculentissimo indice.
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Antuerpiae: ex officina Gulielmi Siluij, typographi regij, 1567; 8º.

CCPB 796087.

• Nicephoro Calixto [Nicephoro; Niçephoro] «Historia Ecclesiastica», «Historia 
Ecclaesiastica», «Historia Ecclaesiae», «Historia». 

NICEPHORUS, Callistus (ca. 1256-ca. 1335).

Nicephori Callisti Xanthopuli… Ecclesiasticae historiae libri decem et octo… 
opera vero ac studio… Ioannis Langi… Graeco in Latinum sermonem translati, 
nuncque denuo castigatiores et scholiis ad marginem permultis superadditis, auc-
tiores in lucem editi…; Adiecimus quoque ad Nicephorum, Magni Aurelij Cassio-
dori Tripartitam, quam vocant, historiam, luculenter a mendis prope infinitis cum 
suo indice repurgatum.

Parisiis: apud Aegidium Gorbinum…, 1573; Fol.

CCPB 444419; BLL 26. 42, p. 51.

Vid. Casiodoro.

• Nicolaus de Lira [Lira] «in Abdiam prophetam». 

NICOLÁS DE LYRA (ca. 1270-1349).

Postilla super totam Bibliam.

(Venetiis: [Bonetus Locatellus]: impens. Octaviani Scoti (9 agosto, 1488); Fol.

CCPB 111338; ISTC in00132000.

• Theodorico Niemo. 

NIEM, Theodoricus de (ca. 1340-1418).

***[Historiae Theodorici de Niem…: quas res suo tempore, cum in Imperio, 
aliisque regnis sub Carolo IIII… et subsequentibus duobus imperatoribus, tum 
in Ecclesia, durante… schismate inter Urbanum VI. et Clementem Antipapam, 
eorumque successores, gestae… exponuntur, libri IIII: Quorum… quartus… 
nunc primum in lucem profertur. Hisce Iohannis Marii… liber de XXIIII. Schis-
matis in Ecclesia et Conciliorum Gallicanae Ecclesiae praestantia et utilitate… e 
Gallico in Latinum conversus… adiectus est.

Basileae: per Thomam Guarinum, 1566; Fol.].

CCPB 18693.

• Florian de Ocampo. 

OCAMPO, Florián de (ca. 1499-ca. 1558).

[Los cinco libros primeros de la Coronica general de España que recopilaua 
el maestro Florian de Ocampo, coronista del Rey nuestro señor, por mandado de 
su Magestad, en Çamora.
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En Alcalá: en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica: a costa de Diego Martinez…, 
1578; Fol.].

CCPB 206312. 

Vid. A. Morales.

• Fray Geronimo de Ocon. 

OCÓN, Jerónimo de (m. 1425).

[Crónica de la corte papal de Aviñón].

Cit. en Latassa, BA, I, § 195 (= CXCVII), p. 306.

• Origenes «De principiis», «De Incarnatione Christi». 

ORÍGENES (ca. 184-ca. 253).

• Orosio. 

OROSIO, Paulo (ca. 383-ca. 420).

Tal vez se podría identificar con:

***[Pauli Orosii… Aduersus paganos historiarum libri septem; vetustorum 
librorum auxilio a mendis vindicati et annotationibus ex vtriusq[ue] linguae his-
toricis illustrati, opera et studio Franc. Fabricii Marcodurani; quibus nunc accessit 
eiusdem Orosij Apologeticus contra Pelagium, de arbitrij libertate.

Coloniae: apud Maternum Cholinum, 1574; 8º].

CCPB 705.

• Abraham Ortelio [Abraham Hortelio]. 

ORTELIUS, Abraham (1527-1598).

[Abrahami Ortelii… Synonymia geographica, sive populorum, regionum, in-
sularum, urbium, opidorum, montium… appellationes et nomina.

Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1578; 4º].

CCPB 19292; BLL 128. 17, p. 59.

• Gaspar Ortigas. 

ORTIGAS, Gaspar (s. XVI).

[Patrocinium pro inclyto ac florentissimo Caesaraugustano Gymnasio, auc-
tore Ioanne Gaspare Hortigas…; in quo… circa priuilegiorum interpr[a]etatio-
nem et materiam traduntur deq[ue] Gymnasiorum publicorum origine, antiqui-
tate, vtilitate… agitur; cum… summariis ac indice.

Caesaraugustae: apud Simonem a Portonarijs, 1586; 4º].

CCPB 19308; BCZ Sig. 20-95; BLL 206. 120, p. 415. 
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• Alonso de Palençia.

PALENCIA, Alonso de (1423-1492). 

[Gesta Hispaniensia [Manuscrito]

1544].

CCPB 1257603.

• Iacobus Pamelius [Pamelio] «en las notas de la Epistola XI de san Cipriano»; 
«Annotaciones in Tertulliano». 

PAMELIUS, Iacobus (1536-1587).

Opera D. Caecilii Cypriani carthaginensis episcopi…: iam denuo quam ac-
curatissime recognita, collatione facta editionum Pauli Manutii et Guilielmi Mo-
relij ad exemplaria aliquot manuscripta… in tres tomos nunc primum distincta, 
adnotationes Iacobi Pamelio…, toti operi sparsim interiectae…; ab eodem recens 
adiecta D. Cypriani Vita scriptis ipsius collecta.

Antuerpiae: apud Viduam et Haeredes Ioannis Stelsij, 1568; Fol. 

CCPB 30773; BLL 16. 19, p. 50. 

Q. Septimi Florentis Tertulliani… Opera quae hactenus reperiri potuerunt 
omnia… in quinque tomos distincta cum Iacobi Pamelii… argumentis et adnota-
tionibus… ab eodem Pamelio recens adiecta Tertulliani vita; scripturarum citata-
rum index locupletiss. aliaque prolegomena.

Parisiis: apud Michaelem Sonnium…, 1584; Fol.

CCPB 31876; BLL 15. 18, p. 50. 

• Onuphrio Panvino [Onuphiro; Onuphre; Onuphrio; Panvino] «Platon»; «Chro-
nico»; «Epitome»; «Vidas de los pontifiçes»; «Del (sic) Pontifiçibus romanis et 
cardenalibus Sanctae Romanae Ecclesiae». 

PANVINIO, Onofrio (1530-1568).

Onuphrii Panvinii… Fratis Eremitae Augustiniani, Chronicon Ecclesiasti-
cum Ac Iulii Caesaris Dictatoris Imperio, usque ad Imp. Caesarem Maximilianum 
II Austrium, pium, felicem, perpetuum Augustum.

Lovanii: ex officina Ioannis Bogardi sub Bibliis aureis, 1573; Fol.

CCPB 326146; BLL 28. 44, p. 51.

***Epitome Pontificum Romanorum a S. Petro usque ad Paulum IIII: ges-
torum (videlicet) electionisque singulorum et conclauium compendiaria narratio 
Cardinalium item nomina, dignitatum tituli, insignia, legationes, patria et obitus 
Onuphrio Panvinio veronensi F. Augustiniano authore ex Musaeo Iacobi Stradae.

Venetiis: impensis Iacobi Stradae…, 1557; Fol.

CCPB 357695.
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Historia B. Platinae de vitis Pontificum Romanorum a D. N. Iesu Christo 
usque ad Paulum II Venetum, Papam longe quam antea emendatior, doctissima-
runque annotationum Onuphrii Panuinij accesione nunc illustrior reddita. Cui, 
eiusdem Onuphrii… Opera, reliquorum quoque Pontificum vitae vsque ad Gre-
gorium XIII… nunc recens adiuncta sunt. Accesit eodem etiam auctore, Roma-
norum Pontificum Chronicon… emendatuis atque; locupletius. Alia quoque cum 
ipsius Platinae, tum Onuphrij opuscula huic aeditioni nunc recens addita sunt.

Coloniae: apud Maternum Cholinum, 1573; Fol.

CCPB 717; BLL 28. 44, p. 51. 

Vid. B. Platina.

***Onuphrii Panvinii… Fratris Eremitae Augustiniani Romani Pontifices et 
Cardinales S.R.E. ab eisdem a Leone IX ad Paulum Papam IIII per quingentos 
posteriores a Christi Natali annos creati.

Venetiis: apud Michaelem Tramezinum, 1557; 4º.

CCPB 188663.

• Geronimo Paulo [Geronimo Pablo; Hieronimus Pauli] «De fluminibus et mon-
tibus»; «De priscis Hispaniae episcopatibus»; «Itinerario de Antonino»; «Pro-
vinçiali omnium ecclesiarum». 

PAU, Jeroni (ca. 1458-1497).

Obras [De fluminibus et montibus Hispaniarum libellus. De priscis Hispa-
niae episcopatibus et eorum terminis. Itinerario de Antonino].

S. XVI. 

BNE Mss/596. 

Copia manuscrita de Jerónimo Blancas.

***Practica Cancellariae Apostolicae cvm stylo et formis in Romana Curia 
vsitatis excerpta nuper ex memorabilibus D. Hier. Pauli Barchin…; his et in fine 
adiectum est. Prouinciale omnium Ecclesiarum cathedralium vniuersi orbis, nec-
non monetae cuiusq[ue] regionis nomenclatura ac valor; omnia qua fieri potuit 
diligentia emendata ac denuo excusa.

Lugduni: apud Guliel. Rouil. sub scuto Veneti, 1549 (excudebant Philibertus 
Rolletius et Bartholomaeus Fraenus); 16º.

CCPB 20031. 

• Petrus Cannissius «De Virgine Deipara». 

PEDRO CANISIO, Santo (1521-1597).

Commentariorum de Verbi Dei corruptelis tomi duo: prior de venerando 
Christi Domini praecursore Ioanne Baptista: posterior de… Virgine Maria Dei-
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para disserit… in unum volumen nunc primum redacti editio D. Petro Canisio, 
Socitatis Iesu.

Ingolstadii: ex officina typographica Dauidis Sartorii, 1583; Fol.

CCPB 187988.

• Rey don Pedro el quarto [rey don Pedro] «Historia». 

PEDRO IV, Rey de Aragón (1319-1387). 

Historia de los Sucesos de su tiempo en Lemosin comun. Ms.

Latassa, BA, I, § 157 (= CLX), pp. 261-262.

• Pelagio, obispo de Oviedo «Historia». 

PELAGIO, Obispo de Oviedo (m. 1153).

Tal vez se podría identificar con:

Corpus Pelagianum [Manuscrito].

S. XIII.

CCPB 1255684.

• Francisco Peña [monseñor Peña] «Directorio Inquisitorum». 

PEÑA, Francisco (1540-1612).

Directorium inquisitorum F. Nicolai Eymerici, ordinis Praed.; cum commen-
tariis Francisci Pegnnae… in hac postrema editione iterum emendatum [et] auc-
tum [et] multis litteris Apostolicis locupletatum…; accessit haeresum, rerum et 
verborum Multiplex, [et] copiosissimus index.

Romae: en aedibus populi romani: apud Georgium Ferrarium, 1587; Fol.

CCPB 31603; BLL 42. 65, p. 52. 

Vid. N. Eimeric. 

• Domingo Perez, canonigo «Memorias»; «Cathalogo».

PÉREZ, Domingo (m. 1560).

Libro de Memorias de las cosas que han ocurrido en la Seo de Zaragoza y 
algunas otras que parecieron dignas de memoria. Continuando a otro de los años 
pasados. Ms.

ACSZ Armario de Privilegios letra M s/n.; Latassa, BN, I, § 446 (= CXLIII), 
p. 148.

Catalogo y serie de los Obispos de Zaragoza. Ms.

Latassa, BN, I, § 446 (= CXLIII), p. 148.
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• Joachimo Periono «… Vida de san Dionisio». 

PERION, Joachim (1499-1559).

Beati Dionysii Areopagitae… Opera: cum scholiis in librum de Ecclesiastica 
Hierarchia a Ioachimo Perionio conuersa. Hisce accessere sanctissimorum pa-
trum D. Ignatij Antiochiae Archiepiscopi, atq[ue] Polycarpi, et Martialis Apostoli 
epistolae. Praeterea Vicentij Lirinensis liber aduersus haerescon nouationes.

Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1585; 16º.

CCPB 152852.

• Pedro Pictaviensse «en el epitaphio…». 

PICTAVIENSE, Pedro (s. XII).

Tal vez se podría identificar con: 

Vita Gelassi.

• Platina «en la vida de…». 

PLATINA, Bartolomeo (1421-1481).

Historia B. Platinae De vitis pontificum romanorum a D. N. Iesu Christo 
usque ad Paulum II… papam: longe quam antea emendatior… annotationum 
Onuphrii Panuinij accesione nunc illustrior reddita: cui eiusdem Onuphrii ac-
curata atque fidei opera, reliquorum quodque pontificum vitae, usque ad Grego- 
rium XIII… nunc recens adiuncta sunt: accesit eodem etiam auctore, romano-
rum pontificum Chronicon londe quam antea emendatius atque locupletius: alia 
quodque cum ipsius Platinae, tam Onuphrij opuscula… addita sunt.

Coloniae: apud Maternum Cholinum, 1574; Fol.

CCPB 188711; BLL 28. 44, p. 51. 

Vid. O. Panvinio.

• Plinio.

PLINIO SEGUNDO, Cayo (23-79).

***[C. Plinij Secundi Veronensis in XXXVII. libros Naturalis historiae suae 
ad Tit. Vespasianum imperatorem praefatio. Commentarijs Leodegarij a Quercu 
illustrata.

Parisiis: ex officina Petri Attingentis, regij musices typographi, in vico Citha-
rae, non procul a templo D. Cosmae, 1551; 4º].

CCPB 1093786.

• Ponçio Diacono «Hechos de san Cypriano». 

PONCIO DE CARTAGO, Santo (mediados del s. III).

Vita Cypriani. 
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• Procopio «De bello persico».

PROCOPIUS (ca. 500-ca. 560).

Procopii Caesariensis De rebus gothorum persarum ac vandalorum libri VII:  
una cum aliis mediorum temporum historicis.

Basileae: ex officina Ioannis Heruagii, 1531; Fol.

CCPB 21952; BCZ Sig. 3-63.

• Prudencio [Prudençio] «Peristephanon». 

PRUDENCIO CLEMENTE, Aurelio (348-ca. 405).

Avrelii Prvdentii Clementis… opera a Victore Giselino correcta et annotatio-
nibus illustrata.

Parisiis: apud Hieronymum de Marnef…, 1562; 16º.

CCPB 860379; BLL 532. 22, p. 803.

• Pauli Ramussii Beneti «Ligni vitae». 

RAMUSIO, Paolo (1532-1600).

Citado este autor, en la página 104, en la obra de: 

WION, Arnold (1554-1610).

Lignum Vitae, ornamentum et decus Ecclesiae, in quinque libros divisum: 
in quipus totius Sanctiss. Religionis Divi Benedicti initia: viri dignitate, doctri-
na, sanctitate ac principatu clari describuntur… autore D. Arnoldo Vvion… Ord. 
Diui Benedicti…; accessit dilucidatio, quomodo Principes Austriaci originem du-
cant ex Anicia Romana familia…; pars prima [et secunda].

Venetiis: apud Georgium Angelerium, 1595; 4º. 

CCPB 28500.

• Pedro de Rivadeneyra «… escribio la vida del padre Françisco de Borxa». 

RIBADENEIRA, Pedro de (1527-1611).

***Vida del P. Francisco de Borja, que fue Duque de Gandia y despues religio-
so y III General de la Compañia de Iesus… escrita por el P. Pedro de Ribadeneyra 
de la misma Compañia.

En Madrid: en casa de P. Madrigal, 1592; 4º.

CCPB 25005.

• Jayme Royg «Libro de las mugeres». 

ROIG, Jaume (ca. 1401-1478).

***Libre deles dones mes verament dit de consells profitosos y saludables axi 
peral regiment y orde de la vida humana com pera aumentar la deuocio de la in-
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maculada Concepcio de la sacratissima verge Maria fet per lo magnifich mestre 
Iaume Roig; ara nouament corregit y esmenat de moltes faltes; y de nou affegit 
la disputa o proces de viudes y doncelles fet per… Iaume Siurana… y Lloys Ioan 
Valenti… ab vna sentencia del honorable y discret Andreu Marti Pineda notari.

En Valencia: per Ioan de Arcos…, 1561 (venense en casa de Olzina llibrer…); 
8º.

CCB 25287.

• Hieronimus Romanus «Chronico rerum publicarum». 

ROMAN, Jerónimo (1535-1597).

Se podría identificar con:

***Republicas del mundo: diuididas en XXVII libros ordenadas por F. Hie-
ronymo Roman… de la orden de S. Augustin.

En Medina del Campo: por Francisco del Canto, 1575; Fol.

CCPB 25359.

• Geronimo Rubeo «Historia de Rabena». 

ROSSI, Girolamo (1539-1608).

***Hieronymi Rubei Historiarum Ravennatum libri decem: hac altera editio-
ne libro undecimo aucti, et multiplici, insignisq[ue] antiquitatis historia amplis-
sime lucopletati: cum indice locupletissimo ad Sixtum. Quintum Pont. Opt. Max.

Venetiis: Ex typographia Guerraea, 1589; Fol.

CCPB 1208981.

• Sampiro [Sampyro, obispo de Astorga] «Historia». 

SAMPIRO, Obispo de Asturias (ca. 956-1041).

Se podría identificar con:

Corpus pelagianum et alia scripta minora [Manuscrito].

S. XII.

CCPB 1256513.

• Rodericus Sanctius, episcopus Palentinus «Historia Hispaniae». 

SÁNCHEZ DE ARÉVALO, Rodrigo (1404-1470).

***Compendiosa historia Hispánica.

[Romae]: Udalricus [Han=] Gallus (a 4 octubre, 1470]); 4º.

CCPB 112291.
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• Prudençio de Sandoval «Historia del emperador don Alfonso VII». 

SANDOVAL, Prudencio de (O. S. B) (ca. 1551-1620).

Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII…, Rey de Castilla 
y Leon… sacada de vn libro muy antiguo escrito de mano con letras de los Go-
dos… por F. Prudencio de Sandoual, predicador de la Orden de S. Benito.

En Madrid: por Luis Sanchez, 1600; Fol.

CCPB 474.

• Hartmanus Schedel «Chronico Aetatum Mundi». 

SCHEDEL, Hartmann (1440-1514).

Liber chronicarum.

Norimbergae: Antonius Koberger (12 julio, 1493); Fol. 

CCPB 112414. 

• Sidonio Apolinario «Epistolas», «Epistola 6 Ad Basilium». 

SIDONIO APOLINAR, Santo (430-489).

Tal vez se podría identificar con:

Epistolae. Carmina. Omnia cum commentario Johannis Baptistae Pii.

Mediolani: Udalricus Scinzenzeler (4, mayo, 1498); Fol.

CCPB 112481.

• Carolo Sigonio [Sigonio] «en el Libro de los obispos de Bolonia»; «De regno 
Italiae». 

SIGONIO, Carlo (1524-1584).

Carolij Sigonij De episcopis Bononiensibus libri quinque.

Bononiae: per Alexandrum Benatium, 1586; 4º.

CCPB 444434.

Caroli Sigonii Historiarum de regno Italiae libri quindecim…: qui libri histo-
riam ab anno DLXX usque ad MCC continent.

Francofurti ad Moenum: ex officina And. Wecheli…, 1575; Fol.

CCPB 23588; BCZ Sig. 6-52.

• Simancas «De catholicis institutionibus».

SIMANCAS, Diego (1513-1583).

***De catholicis institutionibus Iacobi Simancae Pacensis Episcopi: de ca-
tholicis institutionibus liber, ad praecauendas et extirpandas haereses admodum 
necessarius.
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Compluti: apud Andream de Angulo, 1569 (1568); Fol.

CCPB 186235.

• Ioannes Soarez, episcopus Coninbricensis «… Mathei». 

SOARES, Joao (O. S. A.) (1507-1572).

***Commentarium in sacrosanctum domini nostri Iesu Christi Euangelium 
secundum Matthaeum… a… D. Ioanne Soarez, Episcopo Conimbricensi… aedi-
tum.

Conimbricae: apud Ioannem Barrerium…, 1562 (1561); Fol.

CCPB 23740.

• Socrates «Historia Ecclesiastica». 

SOCRATES SCHOLASTICUS (ca. 380-ca. 450).

Historiae Ecclesiasticae scriptores graeci: nempe Eusebius, cognomento 
Pamphilus, Caesareae Palestinae Episcopus… Socrates Scholasticus… Theodori-
tus… Ioanne Christophorno… cicestrensi quondam Episcopo, interprete; adiecto 
indice rerum memor abilium locupletissimo.

Coloniae Agrippinae: Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1581; Fol.

CCPB 12904; BCZ 26-18; BLL 17. 20, p. 50.

Vid. Eusebio. 

• Sophronio. 

SOFRONIO, Santo, Patriarca de Jerusalén (ca. 560-638).

La obra es inidentificable. No obstante se ha localizado:

[Ioannis Climaci… Scala Paradisi. Item Sophonii Patriarchae Hierosolimita-
ni, pratum spirituale omnia ex graeco ab Ambrosio Camaldulensi monacho latina 
facta; ab innumeris mendis vindicata, et breuibus annotationibus opera Michaelis 
Isseltij illustrata.

Coloniae: in Officina Birckmannica, 1583; 8º].

CCPB 14457.

• Frater Balthasar Sorio «Sermone sancti Iacobi». 

SORIÓ, Baltasar (O. P.) (ca. 1457-1557).

Sermones Deipare virginis sanctorumq[ue] per circulu[m] anni per… fra-
tre[m] Balthasarem Sorio quondam editi sed nuper impressi.

Impressum est autem Dertose: [s. n.], 1538; 4º.

CCPB 307005; BCZ Sig. 52-29. 
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• Fray Domingo de Soto «De Iustitia et iure». 

SOTO, Domingo de (O. P.) (1495-1560).

Fratris Dominici Soto… Ordinis Praedicatorum… De iustitia et iure, libri 
decem…: nunc primum ab ipso authore… emendati…: quibus insuper Libro Sep-
timo in Sextum transfuso, Octauus de Iuramento [et] Adiuratione, plane nouus 
additus est.

Methymnae a Campo: excudebat Franciscus a Canto: expensis Benedicti Bo-
yerij, 1589; Fol.

CCPB 23914; BCZ Sig. 26-43.

Fratris Dominici Soto… ordinis praedicatorum… De iustitia et iure.

Lugduni: apud haeredes Iacobi Iunctae, 1558 (excudebat Nicolaus Edoardus); 
Fol.

CCPB 498249; BLL 67. 101, p. 54.

• Sozomenes [Soçomenes; Socomenes] «Historia Ecclesiastica», «Historia». 

SOZÓMENO, Hermías (ca. 400-ca. 450).

Historiae Ecclesiasticae scriptores graeci: nempe Eusebius, cognomento 
Pamphilus, Caesareae Palestinae Episcopus… Socrates Scholasticus… Theodori-
tus… Ioanne Christophorno… cicestrensi quondam Episcopo, interprete; adiecto 
indice rerum memor abilium locupletissimo.

Coloniae Agrippinae: Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1581; Fol.

CCPB 12904; BCZ 26-18; BLL 17. 20, p. 50.

Vid. Eusebio. 

• Franciscus Stancarus Mantuanus. 

STANCARO, Francesco (1501-1574).

Tal vez podría identificarse con:

[In epistolam canonicam D. Jacobi Heriolymitani expositio pia. 

Basilea: 1547]. 

• Suidas. 

SUIDAS (976-1028).

Se podría identificar con:

***[Suidae Historica caeteraque omnia que ulla ex parte ad cognitionem 
rerum spectant: solis verborum explicationibus… praetermissis… nunc pri-
mum… opera vero ac studio Hiero. Wolfii in Latinum sermonem conversa.

Basileae: apud Ioannes Oporinum et Heruagium, 1564; Fol.].



CCXXIII

Pilar Pueyo Colomina Fuentes manuscritas e impresas citadas por Diego de Espés 

CCPB 24292.

• Sulpiçio Severo [Severo] «Historia Sagrada», «Historia». 

SULPICIO SEVERO (ca. 363-ca. 425).

Saluiani Episcopi Massiliensis De uero iudicio et prouidentia Dei libri VIII. 
Maximi Taurinensis Homiliae. Paciani Barcilonensis de paenitentia et confessio-
ne. Sulpicii Severi sacrae historiae libri duo. Dorothei Tyrii de prophetis et disci-
pulis Domini. Haymonis Halberstattensis sacrae historiae epitome; adiunctis in 
tres posteriores Petri Galesinii notationibus.

Romae: apud Paulum Manutium Aldi F. in aedibus populi romani…, 1564; 
Fol.

CCPB 22684; BLL 20. 32, p. 50.

Vid. Doroteo de Tiro.

• Surio. 

SURIUS, Laurentius (1522-1578).

[De probatis sanctorum historiis: partim ex tomis Aloysii Lipomani, Doctis-
simi Episcopi partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus quarum permultae 
antehac nunquam in lucem prodiere: nunc recens optima fide collectis per F. Lau-
rentium Surium Carthusianum; tomus secundus complectens sanctos mensium 
Martii et Aprilis.

Coloniae Agrippinae: apud Geruinum Calenium et haeredes Quentelios, 
1571; Fol.].

CCPB 31721; BCZ Sig. 49-2.

• Cornelio Taçito «Historia». 

TÁCITO, Publio Cornelio (ca. 55-ca. 120).

C. Cornelii Taciti Opera omnia quae extant, quorum index pagina sequenti, 
I. Lipsius denuo castigavit et recensuit.

Antuerpie: ex officina Christophori Plantini…, 1581; 8º.

CCPB 25707; BLL 292. 24, p. 422.

• Franciscus Tarapha, canonicus Barcinonensis [Tarafa] «De regibus Hispaniae». 

TARAFA, Francisco (ca. 1495-1556).

***Francisci Taraphae barcinonen De origine, ac rebus gestis Regum Hispa-
niae liber, multarum rerum cognitione refertus [Marcos Antonio Tarafa].

Antuerpiae: in aedibus Ioannis Steelsij, 1553 (typis Ioannis Latij); 8º.

CCPB 381834.
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• Theodoreto. 

TEODORETO DE CIRO (ca. 393-ca. 458).

[Historiae Ecclesiasticae scriptores graeci: nempe Eusebius, cognomento 
Pamphilus, Caesareae Palestinae Episcopus… Socrates Scholasticus… Theodori-
tus… Ioanne Christophorno… cicestrensi quondam Episcopo, interprete; adiecto 
indice rerum memor abilium locupletissimo.

Coloniae Agrippinae: Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1581; Fol.].

CCPB 12904; BCZ 26-18; BLL 17. 20, p. 50.

Vid. Eusebio. 

• Tertuliano [Tertulliano] «De praescriptione adversus haereticos»; «Adversus 
iudeos»; «Contra Marcionem»; «… en el libro que hizo de los ayunos contra los 
psichicos». 

TERTULIANO, Quinto Septimio Florente (ca. 160-ca. 225).

Q. Septimi Florentis Tertulliani… Opera quae hactenus reperiri potuerunt 
omnia… in quinque tomos distincta cum Iacobi Pamelii… argumentis et adnota-
tionibus… ab eodem Pamelio recens adiecta Tertulliani vita; scripturarum citata-
rum index locupletiss. aliaque prolegomena.

Parisiis: apud Michaelem Sonnium…, 1584; Fol.

CCPB 31876; BLL 15. 18, p. 50; BCZ 26-19.

• Tolomeo [Ptolomeo; Claudio Peblomeo] «Tabla de España», «Tabla de Europa», 
«De Narbonensis Galliae situ». 

TOLOMEO, Claudio (100-170).

Se podría identificar con:

***Cl. Ptolemaei… Geographiae libri octo: recogniti iam et diligenter emen-
dati cum tabulis geographicis ad mentem auctoris restitutis ac emendatis per Ge-
rardum Mercatoris.

Coloniae Agrippinae: typis Godefridi Kempensis, 1584; Fol.

CCPB 733196.

• Santo Thomas [sancto Thomas] «Comentarios in Thimotheum», «Commen-
tarii in Epistola ad Romanos», «Comentario que escrivio in Epistola ad Colos-
senses». 

TOMÁS DE AQUINO, Santo (O. P.) (1225-1274).

Diui Thomae Aquinatis, Ordinis Praedicatorum… In omnes Beati Pauli 
Apostoli Epistolas commentaria adnotationibus illustrata… labore F. Iacobi Al-
berti Castren[sis]…; addita sunt… in singulas apostolorum Iacobi, Petri, Ioannis 
et Iudae canonicas epistolas.
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Parisiis: apud Hieronymum et Dionysiam de Marnef fratres, ad insigne Peli-
cani, 1549 (excudebat Ioannes David…); Fol.

CCPB 233613; BLL 57. 85, p. 53.

• Thomas Villanovanus, archiepiscopus Valentinus «Sermone de sancto Iacobo». 

TOMÁS DE VILLANUEVA, Santo (O. E. S. A.) (1486-1555).

***Conciones sacrae illustrissimi et reuerendissimi D. D. Thomae a Villa-
noua, ex ordine Eremitarum diui Augustini.

Compluti: Ioannes a Lequerica excudebat, 1572; Fol.

CCPB 1559.

• Ioannes Turraecrematae, cardinalis [cardenal Torrequemada; cardenal Turre-
cremata] «… Matthei, et in q. Convivi spiritualis», «discurso que escrivio sobre 
la precedencia…»; «libro de la Iglesia». 

TORQUEMADA, Juan de (1388-1468).

***Questiones spiritualis co[n]uiuii delitias preferentes. Super euangelijs: tam 
de tempore quam de sanctis edite a domino Iohanne de turrecremata et nuper suis 
in originalib[us] locis doctrine s[an]cti Thome fideliter annotate.

Uenundantur parisius: a Francisco Regnault…, 1513 die vero 10 mensis De-
cembris; 8º.

CCPB 26679.

Tal vez se podría identificar con: 

[Summa de Ecclesia D. Ioan. De Turrecremata… Cardinalis; vna cum eius-
dem Apparatu nunc primum in lucem edito, super decreto Papae Eugenij IIII in 
Concilio Florentino de Vnione Graecorum emanato…; cum indice copiosissimo.

Venetiis: apud Michaelem Tramezinum, 1561; 4º].

CCPB 188455.

• Turriano [Françisco Juniano] «Explanatione in Clementis Romani». 

TORRES, Francisco de (ca. 1509-1586).

Apostolicarum Constitutionum et Catholicae doctrinae Clementis Romani 
libri VIII, Francisco Turriano Societatis Iesu interprete e Graeco; cum eiusdem 
scholiis et obseruationibus ipsius doctrinae catholicae ad confirmanda dogmata 
orthodoxa contra haereticos…; accesserunt Canones Concilii Nicaeni LXXX ex 
Arabico in Latinum conuersi et Responsa Nicolai I ad consulta Bulgarorum.

Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1578; Fol.

CCPB 29623; BLL 11. 14, p. 50; BCZ Sig. 15-18. 

Vid. Clemente I.



CCXXVI

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

• Tritemio [Trithemio] «… escribe sobre Egisipo». 

TRITHEMIUS, Johannes (1462-1516).

Tal vez se podría identificar con:

[Catalogus scriptorum ecclesiasticorum siue illustrium virorum per… domi-
num Iohannem a Tritenhem abbatem spanhemensem.

Coloniae: per me Petrum Quentell, 1531; 4º].

CCPB 26843.

• Thomas de Trussillo «Sermone de sanctis». 

TRUJILLO, Tomás de.

Podría identificarse con: 

Thesauri concionatorum libri septem… autore… Thoma de Trugillo…; to-
mus primus.

Barcinone: ex typographia Iacobi Galuan, 1579; Fol.

CCPB 26901.

• Turpinus, archiepiscopus Rhemensis «De gestis Caroli Magni, ad Leopran-
dum». 

TURPIN, Jean (s. VIII).

Venerabilis Calixtus Papa secundus de passione et translatione ab Ierosolimis 
ad Hispaniam et miraculis Beati Iacobi Apostoli [Manuscrito]. Necnon et Historia 
Caroli Magni imperatoris a Turpino remensi Archiepiscopo aedita.

[S. XIV].

CCPB 1262485.

Calixti 2 pape de miraculo beati Jacobi apostoli et de translatione eiusdem 
ab Hierosolimis in Galletiam. De itinere ad Stum. Jacobum. Homilie et epistola 
eiusdem Calixti pape. Turpini archiepiscopi Remensis de rebus Caroli Magni in 
Hispania gestis.

Rome: 1586.

Descriptus et Homiliae quaedam in festo Sancti Jacobi.

BLL 227. 2. p. 417.

Vid. Calixtus II.

• Baldo «ad librum sextum Codicis». 

UBALDI, Baldo degli (ca.1327-1400).

Baldi Perusini in sextum codicis librum Praelectiones luculentissimae cum 
additio et repet. eiusdem per Fran. Musaptum repertis. Adhaec Doctiss. virorum 
Addi. Alex. Imol. Barbatiae ac Celsi Hug. cum omnibus quae hactenus edita sunt 
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omnium novissime quam castigatissimae prodeunt. His nunc recens accedunt ex-
cellentiss. Iuriscon. Philippi Decii Additiones nusquam excusae hoc signo [signo] 
notatae.

Lugduni: s. n., 1545; Fol.

CCPB 578829; BCZ Sig. 5-6.

• Usuardo «Martyrologio».

USUARD (m. 877).

***Usuardi martyrologium quo romana ecclesia ac permultae aliae utuntur… 
cum additionibus ex Martyr. Rom. Ecclesia et aliarum potissimum germaniae in-
ferioris et metrico martyrologio VVandelberti Prumiensis; et annotattionibus, in 
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CCPB 113193.
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VALLA, Lorenzo (1407-1457).

***[Laurentii Vallensis Patritii romani historiarum Ferdinandi Regis Arago-
niae libri treis.
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YEPES, Rodrigo de (s. XVI).
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la Guardia, natural de la ciudad de Toledo…: con otros tractados de mucha doctri-
na y prouecho, que son los de la plana siguiente collegido de diuersos y fidedignos 
testimonios… por el P. F. Rodrigo de Yepes.

Impresso en Madrid: en san Hieronymo el Real: por Iuan Yñiguez de Leque-
rica, 1583; 4º.

CCPB 25198.
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lia… gestarum libri IV auctore Gaufredo Malaterra…; Rogerii Sicilia regis rerum 
gestarum… libri IV auctore Alexandro Coenobij S. Saluatoris Vallis Celesinae ab-
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CCXXX

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Castilla, desde el fin de la conquista del reyno de Granada hasta la muerte de la 
Reyna Catholica.

Imprimieronse en la… ciudad de Çaragoça: en la Officina de Domingo de 
Portonariis y Ursino…, 1580; Fol. 

CCPB 198246. 
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NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN 

Como criterio básico, se ha realizado una transcripción rigurosa del texto del ma-
nuscrito B, procurando la máxima fidelidad respecto del original. Ahora bien, 
para facilitar la lectura y ayudar a su comprensión, se han seguido los criterios 
siguientes:

Normas de carácter general

El cambio de folio se señala con doble raya a la que acompaña, en posición expo-
nencial, el número de folio y su posición de recto y vuelto: //2r.

Las omisiones manifiestas de letras o palabras se han restablecido entre cor-
chetes, e igualmente se presentan las lecturas suplidas de acuerdo con el manuscri-
to A, porque no están o resultan ilegibles []. Las erratas se mantienen en el texto, 
y se proporciona en nota la lectura correcta que figura en el citado manuscrito A.

Se restituyen las palabras a su conjunto propio, separando las que aparecen 
unidas y reuniendo las que aparecen separadas.

Las contracciones de palabras aparecidas en el texto se han respetado en su 
inmensa mayoría. Se han aglutinado los apellidos y topónimos compuestos. Se 
han exceptuado las elisiones de nombres geográficos y apellidos mediante el em-
pleo del apóstrofo.

Se ha regularizado la puntuación y el uso de mayúsculas y minúsculas de 
acuerdo con la normativa actual de la Real Academia Española.

No se han acentuado las palabras, salvo aquellas que, al ir acentuadas, aclaran 
una posible confusión.

Las adiciones al texto interlineales y marginales coetáneas se escriben entre 
dos líneas oblicuas convergentes hacia abajo: \ /

Cuando hay un signo o llamada de atención en el texto y la anotación está 
interlineada o marginada, se considera que el texto al que hace referencia está 
interlineado.
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El indicativo de un año, cuando figura al margen, se ha colocado al principio 
del párrafo anterior en el que comienzan a narrarse los acontecimientos de ese 
nuevo año.

El reclamo en texto no se transcribe, se indica en nota. También van en nota 
las anotaciones marginales.

Se ha dejado constancia de lo que está tachado en notas a pie de página. 

Se ha eliminado el subrayado de frases y palabras.

Se ha utilizado la partícula (sic) para confirmar lo escrito cuando parece un 
error.

Normas sobre el uso de las letras

Las diferentes formas de la letra i, larga o corta, se transcriben por i/j según su 
valor de vocal o consonante; pero se mantiene la y con valor de vocal.

La u/v se transcribe según su valor fonético en el texto.

La misma regla se seguirá para la c/t.

Las sílabas ci/ti se transcriben por ci, salvo en palabras latinas.

Se suprimen las consonantes dobles en posición inicial, pero se respetan en 
medio de la palabra. 

Se respeta el grupo ct, aunque la palabra esté abreviada: sco/a = sancto/sanc-
ta.

La ç/c se transcribe según está en el manuscrito, salvo en el caso de Çaragoça 
que, por su frecuencia, se ha unificado.

La e cedillada se ha transcrito por ae.

La doble n se ha transcrito por ñ.

Normas para el desarrollo de las abreviaturas:

Las abreviaturas se han resuelto sin hacer constar las letras embebidas.

Las siglas, cuando se ha podido, se han completado.
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De la entrada de los cartaginenses en España y cómo ocuparon  
la Andaluçia y se alçaron con la ciudad de Caliz

Porque en esta Historia lo mas prinçipal de que se escrive es de la metropoli de 
Çaragoça, importara mucho contar luego en el prinçipio su fundaçion y sitio, y el  
estado en que se hallava esta çiudad al tiempo que los çaragoçanos reçivieron  
el sagrado Evangelio. Y porque Cesar Augusto, emperador romano, fue su primer 
fundador, como adelante referiremos, començare de la ocasion que tuvieron los 
romanos para venir a la conquista de España y echar della a los cartaginensses que 
la tenian tiranizada, de que se siguio la fundaçion y grandeza desta poderosa y 
hermosissima ciudad.

Viendo los andaluçes las demasias y daños que los de Caliz y sus fenizes 
haçian //1v en su provinçia, tomaron las armas con animo de o morir o destruir-
los, y pusieronse en esso con tantas veras y convatieron con tanto valor y tanta 
industria que les ganaron la ciudad por fuerça de armas. Y entrada que fue, todos 
los que en ella hallaron fueron puestos a cuchillo y arrasaron hasta los çimientos 
los edifiçios grandes, el sumptuoso templo y los muros fuertes que tanto la en-
grandeçian y hermoseaban. Y como los de Caliz y sus fenizes viessen que ya en 
ninguna manera se podian conservar entre los andaluçes, sabiendo que no los 
socorrian1 los de la ciudad de Tiro por estar puesta en grande ruina despues de 
aquella revelion tan nombrada de sus esclavos, considerando que la gran çiudad 
de Cartago con lo mejor de Caliz fue todo poblaçion de los çiudadanos de Tiro, 
deliberaron de despachar sus embajadores a los cartaginenses pidiendoles favor y 
socorro como a deudos y parientes, pues, como havemos referido, sucedian todos 
de una misma gente. Oyda la embaxada, los cartaginenses, movidos mas de la 
grandeza y exçelençia de España, de su fertilidad, sus muchos mineros de plata y 
de oro que los embaxadores para afiçionarlos a la empresa supieron diestramente 
representalles, que no por el parentesco que les //2r allegavan diçiendo que todos 

1 A: socorrerian.

1r LIBRO PRIMERO  
DE LA YGLESIA METROPOLITANA DE ÇARAGOÇA
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desçendian de los ciudadanos de Tiro, determinaron de condeçender con lo que 
por los embaxadores se les pidia y dalles todo el favor que aquella señoria en se-
mejantes casos acostumbrava hacer a sus confederados y amigos.

Y assi, aprestados con mucha diligençia navios, gente de guerra y muniçion 
abundantemente, hizo bela a2 la flota y tomando la derrota de España aportaron a 
Caliz, viniendo en su compañia los embaxadores que fueron a pidilles el socorro. 
Esta es la primera jornada que los cartaginenses hiçieron de proposito a España, 
que fue año de DXVI ante del Nasçimiento de Jesuchristo y de la fundaçion de 
Roma año CCXXXVI y el XIX del reyno de Luçio Tarquino Superbo, hijo de Luçio 
y nieto de Damarato.

Aportados que fueron los cartaginenses a Caliz, luego se dio orden por los 
del consejo de guerra que con la flota discurriessen por toda la costa de la Betica 
y reconoçiessen los puertos para sus designios en lo venidero y la tierra y fuerças 
que se contienen dentro de sus limites, y finalmente, la condiçion de los que la 
havitavan con las amistades y facçiones dellos. Tomada pues entera relaçion de 
estas cosas, se dio prinçipio a la guerra contra los andaluzes y pelearon tan va-
lerosamente que //2v que (sic) les ganaron la marina y mucha parte de la Betica. 
Entonçes, aprovechandose los cartaginenses de la ocasion que se les ofreçio, re-
buelben contra los mismos de Caliz y fenizes, y danse tan buena maña que en muy 
pocos dias se apoderaron de la ciudad de Caliz y de su partido y de toda la Betica, 
ocupando las tierras muy fertiles y abundosas y mas importantes de España, de 
manera que la tenian sujeta y tiranizada casi toda, conservandose en ella cerca 
de CC años continuos despues de esta entrada que hiçieron so color de venir en 
socorro de los de Caliz.

Por este tiempo, estando los cartaginenses goçando de lo mejor de toda Es-
paña, el capitan Asdrubal fundo a Cartago la Nueva, que oy llaman Cartagena, 
donde Teucio, capitan griego, edifico a Contesta, que esta sitiada en la costa del 
mar Mediterraneo.

Los romanos determinan de venir a España para hechar della  
a los cartaginensses

Cerca los años de CCXXV ante del Naçimiento de Jesuchristo y de la fundaçion 
de Roma DXXVII, siendo consul L. Apustio y M. Valerio, los romanos, teniendo 
nueva muy çierta que los cartaginesses tenian ocupada grande parte de España y 
que de cada dia ampliavan en ella su señorio con la industria y valor de sus capi-
tanes, temiendo que si no se acudia con presteza contra los //3r cartaginesses les 
resultaria algun daño notable, para poder evadirlo deliberaron que por medio de 
los marsellanos, con quien tenian muy estrecha amistad y confederaçion, se pro-

2 A omm.: a.
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curasse que los empurianos, saguntinos y los de Denia, con los demas pueblos de 
aquellas comarcas, holgassen de confederarsse con el senado de Roma. Para efec-
tuar esta deliberaçion que el pueblo romano havia resuelto, despacharon sus men-
sajeros a Marsella. Los marsellanos, entendiendo el designio del pueblo romano, 
condeçendieron luego con lo que pidian y embiaron juntamente con los romanos 
a sus embaxadores a España, y llegados a Empurias, explicaron su embaxada y 
hiçieron los de Marsella tan bien su offiçio con los governadores de aquella tierra 
que se alcanço lo que el senado de Roma pretendia, que era fuessen sus amigos y 
confederados. Lo que prinçipalmente los movio a acceptar esta amistad y trato, fue 
la buena fama y nombre de los romanos y la fee que a sus amigos y confederados 
guardavan. De aqui se saca lo mucho que importa a los prinçipes y republicas el 
buen nombre y la guardia de la fee con sus aliados y amigos. Sabida esta nueva en 
Roma, no se puede pensar lo mucho que la estimaron y el haçimiento de graçias 
solemnissimo que a su modo hiçieron a sus dioses por haver alcançado en España 
la amistad de los empurianos y de los de Denia y otros muchos pueblos de aquel 
territorio y, señaladamente, de la poderosa //3v y nombrada çiudad de Sagunto.

Los cartaginensses ganan a Sagunto y los Sçipiones vienen a España  
y despues que alcançaron grandes victorias mueren dentro  

de treynta dias

No fue tan secreta esta confederaçion y liga de los romanos con los empurianos y 
saguntinos que los cartaginensses no la entendiessen de sus espias, y descubierta, 
los capitanes de la señoria de Cartago entendieron luego con mucho cuydado y 
diligençia en recoger la gente de guerra que tenian alojada en diversas regiones de 
España y en reforçalla de todo lo neçesario. Luego que todo esto fue aprestado y 
formado el exerçito, el general Annibal, que sucçedio en el imperio a Asdrubal, año 
DXXXIIII de la fundaçion de Roma y ante del Naçimiento de Christo CCXVIII,  
siendo consul M. Livio y L[ucio] Emilio, marcho con su campo y sitio la çiudad de 
Sagunto, que esta en la Edetania, en la España Tarraconensse, segun Ptholomeo 
tres mil pasos de la mar. Era fortissima assi por la naturaleza del sitio como por 
los fuertes muros y valuares3 que la çeñian y el enrriscado y fuerte castillo que la 
guardava, que oy en dia permaneçen en él algunas torres. Vasseo refiere que en 
lo antiguo se llamo Zacynthum, //4r de su fundador Zacyntho; Stephano la llama 
Zacantha; oy se diçe Morvedre. Combatiola tan valerosamente y con tanta per-
severançia aquel valeroso capitan, que la gano dentro de ocho meses, y el mismo 
año, pasando el rio de Ebro con su exerçito, sujeto los ilergetes, los bargusios y 
aausetanos (sic), con los demas pueblos de aquellas partidas hasta los montes Peri- 
neos. Por esta causa, año DXXXV de la fundaçion de Roma y ante de la Natividad 
de Christo CCXVII, en el consulado de P[ublio] Cornelio y Ti[berio] Sempronio, 

3 A: valuartes.
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fue imbiado Cn[eo] Scipion, proconsul, a España con muy grueso exerçito para 
defender los amigos y confederados del pueblo romano y para tomar vengança 
de los cartaginensses, que, violada la fee y rompido el asiento que entre estas dos 
republicas estava firmado y decretado, haçian cruel guerra contra los que siguian 
la façion de los romanos. Otros diçen que el prinçipal intento y designio que los 
romanos tuvieron en la empresa de España fue lo proprio que en la conquista 
de Sicilia, y no en4 el benefiçiar a sus confederados que era haçerse señores de 
España, como se hiçieron de Siçilia. Para que se hiçiesse mayor effecto en esta 
empresa, luego, el siguiente año de DXXXVI de la fundaçion de Roma y ante del 
Naçimiento de Christo de CCXVI, siendo consules Cn[eo] Serbilio y C[ayo] Fla-
minio, vino5 \a/ esta conquista con orden del senado P[ublio] Scipion, hermano 
//4v de Cn[eo] Scipion. Estos dos hermanos, que fueron los primeros capitanes que 
metieron banderas romanas en España venciendo a los cartaginesses con armas 
y a los españoles con amistad y buen trato, hiçieron a su pueblo romano señor 
de grande parte de nuestra España. Pero como en los hechos de la guerra ay de 
ordinario varios sucçessos, acaesçio año DXLI de la fundaçion de Roma y ante 
de la venida de Christo CCXI, siendo consul Q[uinto] Fulvio Flaco, terçera vez, 
y Apio Claudio Pulcro, que aquellos dos grandes capitanes, los Scipiones, havien-
do alcançado muchas y grandes victorias en España, muriessen peleando con sus 
enemigos dentro de treynta dias en el año septimo, despues que Cn[eo] Scipion 
vino a esta provinçia proconsul.

De la venida de P[ublio] Scipion a España  
y por qué la haçen provinçia

Con la nueva de esta perdida tan notable, la çiudad de Roma andava llena de tris-
teça y angustia y falta de consejo y reparo para proseguir su empresa, porque fue 
tanto el terror y espanto que la muerte lamentable de estos capitanes causo a todos 
los varones romanos, que tratando en sus comiçios de elegir capitan general para 
la conquista de España en lugar de los Scipiones muertos, todos aquellos princi-
pes que se hallaron en aquel ayuntamiento, en quien //5r el pueblo romano tenia 
puestos los ojos para la defension de su nombre y gloria, rehussaron el acçeptar tal 
cargo. Estando en este estado los romanos, subitamente se levanto P[ublio] Sci-
pion, hijo del P[ublio] Scipion que havia muerto en España, mançebo gallardo de 
solos XXIIII6, y con voz alta y authorizada dixo que el cargo de la guerra de España 
que los demas prinçipes de aquel senado rehusaban, él lo acceptava por servir a su 
Republica y, como algunos escriven, por vengar la muerte de su tio y padre. Fue 
este año de DXXXXII de la fundaçion de Roma y ante del adviento de Christo 

4 A omm.: en.

5 Tachado: de.

6 A add.: años.
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de CCX, en el consulado de Cn[eo] Fulvio Centumalo y Sulpiçio Galva. Llegado 
a Tarragona este gran capitan reforço su exerçito y, como muy diestro y pruden-
te, exerçito sus soldados en las armas y aspereza y travajos que de neçesidad se 
padeçen en la guerra, teniendolos en la campaña sujetos a las injurias del çielo y 
moderadamente proveydos para que desta manera se curtiessen para los trabajos 
y varios sucçessos de la guerra. Y assi, exerçitados y desciplinados en la milicia, 
puesto con orden el exerçito, marcho contra los enemigos. Y ganada Cartagena y 
Estepa, hecho de toda España a Asdrubal y Magon, capitanes //5v generales de los 
cartaginesses. Estas haçañas fueron tan estimadas y tenidas en tanto en España, 
que la facçion de los romanos bolvio a estar en grande reputaçion entre los espa-
ñoles; de que se siguio que toda España quedo por el pueblo romano, exçeptando 
los lusitanos, gallegos, cantabros y asturianos. 

En este año que era de DXLVII de la fundaçion de Roma y ante de la venida 
de Christo CCVI, siendo consul L[ucio] Veturio Philon y Q[uinto] Ceçilio Mete-
llo, los romanos, con ocasion de la grande y famosa victoria de P[ublio] Scipion, 
que despues le llamaron el Africano, hiçieron a España provinçia y fue la primera 
de la tierra continente. Año de DLVI de la fundaçion de Roma y ante del Naçi-
miento de Christo CLXXXXVIII, en el consulado de C[ayo] Cornelio Çetego y 
Q[uinto] Minucio, la dividen en dos provinçias, Citerior y Ulterior; y esta fue 
la primera division que los romanos hiçieron de nuestra España. La Citerior es 
la que llaman Tarraconense y la Ulterior, la Betica y Lusitania. Y imbiaron para 
su govierno dos pretores: a la Citerior, Sempronio Tuditano y a la Ulterior, a M. 
Helveçio Blasio. Fue España casi siempre provinçia pretoria y tuvo dos pretores 
para su govierno; algunos años fue provinçia consular y venia un consul a tener 
cargo della, y esto fue todas las veçes que se ofreçian grandes //6r inconvenientes de 
guerra que requerian mayores fuerças y poder; y assi, año de XCV antes del Naçi-
miento vino Crasso en su consulado a la España Ulterior. Los romanos continuan-
do la conquista y governando lo que adquirian, como queda referido, despues de 
muchos años, Augusto Cesar, pareçiendole que no era raçon que huviesse pueblo 
alguno en España que no fuesse suyo, él mismo en persona vino ha haçer guerra a 
los cantabros, asturianos y gallegos; y sujetandolos despues de algunos encuentros 
y batallas, se acavo desta vez tan enteramente la guerra con nuestros españoles 
que, quedando Augusto Çesar absoluto señor de todas las Españas, despidio y 
premio a todos los soldados viejos que llamavan emeritos. Y assi se acavo la gue-
rra con los españoles año XXIII ante del Naçimiento, con haver mas de CC años 
que duro desde los dos Sçipiones hasta Augusto Cesar que acavo de conquistarla, 
como havemos dicho. Y de aqui escriven los historiadores de las cosas romanas 
que, aunque España era la primera provinçia que los romanos adquirieron a su 
Imperio en la tierra firme, pero que fue la ultima de todas en acavar de sujetarla; 
tanta era la valentia y feroçidad de los españoles en aquellos siglos. Y esto çelebran 
mucho Strabon, Luçio, Florio y otros autores graves.//6v
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De la fundaçion y sittio de Çaragoça

Tubal, hijo de Japhet y nieto de Noe, vino a poblar la España, segun Beroso, en el 
año XII de Nimbroth, que corria el año CXXXXIII despues del Diluvio; el qual, 
viniendo por mar de la tierra donde se embarco, es de creer que llegando a la costa 
de España, que es desde cavo de Creus hasta Caliz, tomaria tierra en algun lugar 
çerca de los montes que son los mayores de España y el limite con que la naturale-
za la separa y divide de Françia. Tomo pues el primer asiento en los Pirineos y de 
alli se fueron sus gentes derramando por las tierras de España, fundando en ellas 
varias poblaçiones. Cuenta el arçobispo de Toledo don Rodrigo, que las primeras 
poblaçiones que entonçes fueron fundadas en la provinçia de España fueron qua-
tro ciudades, assaver es, Arva, Calahorra, Taraçona y Auripa, que despues se llamo 
Cesaragusta. Plinio diçe que la çiudad de Çaragoça se dixo Saldivia, que en latin 
la nombra Salduva, el qual nombre se tiene por cosa constante y entre personas 
graves y eruditas; fue el que sus primeros fundadores le dieron y que despues se 
llamara por algunos Auripa, por razon del oro que se hallava en la orilla de Ebro 
en cuya ribera esta fundada, que segun refieren algunos curiossos suele hallarse 
mas oro que en Tajo y Segre. Porque no solo //7r en sus arenas pero aun en la 
orilla diçen haverse hallado muchas vezes granos de oro gruesos como avellanas. 
Gropeo Beccano, autor grave y grande inquisidor de autoridades y antiguidades, 
tiene por invençion la venida de Tubal a España para poblarla, como gravemente 
lo disputa en el primero libro de su Hispania, fundandose en Josepho, autor anti-
quissimo, y en Ptholomeo, prinçipe de los geographos, y en las raçones que haçe 
con grande agudeza y con mucho fundamento, deshiçiendo lo que escrivio Pseu-
do Berosso, Annanio, Tarafa y sus otros sequaçes. Y muestrase que Tubal no poblo 
en España sino en el monte7 \Caucaso/, que esta çerca del mar Caspio, y Euxino, 
en los confines de la tierra de su hermano Mesech, progenitor de los mosehobitas, 
y que de alli salieron con el tiempo a poblar a España deudos suyos; y porque al 
tiempo que partieron para esta provinçia havitavan en la Iberia de Assia, se lla-
mavan8 iberos; los quales, llegados a España, en memoria de su patria llamaron al 
famoso Ebro Ibero y de aqui a toda esta provinçia Iberia. Y en el libro terçero re-
fiere este autor que los primeros pobladores de España fueron Elisa y Tarso, hijos 
de Jon, nietos de Japhet y bisnietos de Noe. Cada uno podra seguir la opinion que 
le pareçera mas probable.

Despues de pasados algunos siglos, año de DCCXXVIII //7v de la fundaçion 
de Roma y XXIII antes del Nacimiento de Christo, Augusto Cesar en su nono 
consulado, siendo su collega M[arco] Junio Silano, acavada de reduçir la España 
al Imperio romano, como se ha referido, fundo como de nuevo esta hermosissima 
ciudad de Çaragoça en el sitio de la antigua Salduva, en la region de los edetanos, 

7 Tachado: Caulaso.

8 A: llamaron.
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llamados assi en los tiempos antiguos de Edeta, que certifican hombres graves ser 
Oliete, lugar de la varonia de don Luis de Bardaxi, cavallero noble de muy illustre 
sangre y antigua familia en este reyno. Florian de Ocampo refiere lo que havemos 
dicho, que Oliete es la caveza de los pueblos edetanos. Otros afirman que la cabeça 
de los edetanos es la ciudad de Liria, situada en el reyno de Valençia, que en su 
primera fundaçion los que vinieron en las compañias de Tubal y otros que se le 
mezclaron la fundaron entre dos montes pequeños, cabo una muy grande y her-
mosa fuente, llamandola Edera; y andando el tiempo se dixo Edeta y Leria, como 
lo refiere Ptolomeo en la tabla de España, agora se llama Liria.

Esta nuestra ciudad, por la grandeza de su acreçentamiento y por la mages-
tad del que la acreçento, perdio su nombre antiguo y se dixo Cesaragusta por 
memoria de Cesar Augusto su fundador. Y es bien notar en este lugar, que to-
das las ciudades de España que en tiempo de los romanos las nombravan con 
dos nombres: el //8r antiguo era español y significava en su lenguaje el origen y 
principio primero de aquella ciudad; el otro era como indice y muestra que era 
del dominio de Roma, como Illurci, que despues Tiberio Grecco la llamo Graec-
curris, y a Salduva el emperador Octaviano Caesaragusta. Dionisio Afro refiere 
en el libro que compuso de ciudades la fundaçion de esta nuestra ciudad hecha 
por Augusto Cesar con otras dos çelebradissimas, Augusta en Alemania y Cesa-
rea en la Capadoçia, eterniçando en la una el nombre de Augusto y en la otra el 
de Çesar, y en esta nobilissima ciudad ambos llamando9 Caesaraugusta. De esta 
fundaçion de Çaragoça se hallan algunas medallas con estas letras: «C.CA», que 
se leen «Colonia Caesaragusta», y con los nombres de los II viros que la regian. 
Hallanse otras del mesmo fundador, Augusto Cesar, con su cara en la una parte 
con estas letras: «Augustus divi f.», y en la otra dos bueyes unidos con su yugo y 
aradro con uno que los sigue y este nombre «Caesaraugusta». Otras se hallan de 
esta manera10 colonia, de cobre, en11 la cara de Augusto Cesar coronado de laurel, 
con estas letras: «Augustus divi f.», y en el reverso esta un vexillo derecho en una 
hasta de lança sobre una bassi quadrada que pareçe una a\r/ca; las letras diçen assi: 
«Caesaragusta M. Porci. Cn. Fad. II vir.»; el vixillo //8v representa que era colonia, 
para la qual se solia poner en Roma primero el vixillo y despues en la colonia  
donde se queria haçer la poblaçion, y se escrivia el numero de los que havian alli 
de poblar y destos escogian çierto numero para el govierno de la colonia. El illus-
trissimo duque don Martin de12 \Aragon/, declarando el reverso de una medalla 
batida en Çaragoça, diçe que, aunque en ella estan los bueyes y aradro con que 
se designaria13 con un sulco por donde el muro de la ciudad havia de yr, no se 

9 A: llamandola.

10 A: mesma.

11 A: con.

12 Tachado: Alagon.

13 A: designava.
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puede deçir que sea de las mismas que hecharon su fundamento porque ay en ella 
los nombres de los dumviros, sino que, como esta ciudad se preçio mucho de ser 
edificada por tan gran principe, nuestros çaragoçanos en memoria de su fundador 
renovavan en las monedas que batian la memoria de su fundaçion, poniendo di-
chos bueyes y aradro y los nombres de los dumviros.

El sitio de esta nobilissima ciudad es en tierra llana, en la ribera del famoso 
rio Ebro que en lo antiguo dio nombre a toda la Iberia; el qual, quando los roma-
nos fueron señores de España, se navegava hasta llegar al lugar que ellos llamaron 
Varia, que estava muy junto el14 sitio en donde despues fue poblada la ciudad de 
Logroño. La forma de esta ciudad es prolongada y la çercan dos muros con sus 
torres y fossos: el uno de piedra, del tiempo de Octaviano Augusto y labrado de 
piedras //9r de las ruinas de las ciudades de Cantabria que en la guerra ultima 
havian los romanos ocupado, y segun otros quieren de las ruynas de la ciudad de 
Clarina, que estava entre Exea y Sadava, y de la colonia Julia Celsa como seña-
lan otros; el otro es de ladrillo y tierra plenos. Estan en este tiempo ambos mu-
ros por muchas partes arruynados y deshechos, con ocasion de la paz y quietud 
grande que esta ciudad, despues que el rey don Alonso el Batallador la saco de 
poder de los moros, por la misericordia de Dios y defension de los serenissimos 
reyes de Aragon ha goçado y goça siempre. Tiene quatro puertas principales en 
la muralla de piedra: la puerta de Valençia que mira al oriente; la puerta Toledo 
al occidente; la terçera esta al mediodia y se diçe la puerta Çinexa por las çeniças 
de los Innumerables Martires que en tiempo de Diocleciano, como adelante refe-
riremos, quemaron çerca de aquella puerta; la quarta, llamada del Puente, esta a 
setentrion. Estan las puertas de tal manera collocadas en la muralla, que las calles 
que comiencan de las unas puertas y feneçen en las que estan enfrente pareçe 
que dividen el sitio y planta de la ciudad en forma de una cruz muy bien saca-
da. Despues, con el discurso del tiempo, anadieron tres puertas en los mismos 
muros de piedra, y a la una llamavan //9v la puerta Nueva junto a San Phelippe 
y otra a la juderia y otra que salia a Ebro por el cimenterio de Sancta Maria la  
Mayor. Es esta ciudad la mas illustre y excelente de todas las ciudades de España 
por la amenidad del sitio y por la fertilidad y abundançia de la region. Enrriqueçen 
su campaña quatro hermosos y caudalosos rios que la riegan: Ebro, Xalon, Gallego 
y la Orba. Fue colonia del pueblo romano que llamavan immune y exempta, y pus-
sose entonçes en ella convento del pueblo romano, que era como una cançelleria 
adonde concurrian como a cortes y audiencia real a tratar las cosas de la justiçia 
muchos pueblos prinçipales de los çeltiberos y todos los vascones y grande parte 
de los herguetes15 y edetanos, en cuya region estava esta ciudad, como havemos 
referido. Y los pueblos prinçipales que concurrian a esta cançelleria eran çinquen-
ta y dos con sus comarcas, y entre ellos havia colonias y muniçipios: colonia como 

14 A: del.

15 A: ilerguetes.
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Julia Celsa, la Victoriosa, que estava ocho o diez leguas abajo de Çaragoça en la 
ribera de Ebro; municipios: Calagurris, llamada tambien Nassica; Lerida, llamada 
Ilerda; Huesca, que se llamo entonces Osca; Taraçona, cuyo nombre era entonçes 
Turiasso; Belita, que no se entiende donde estuvo ni como se llama agora; Morvie-
dre, que era la famosa ciudad de Sagunto. Todos estos muniçipios eran con privile-
gios de ciudadanos romanos. Con esto quedo tan autorizada y engrandeçida, que 
era la mas prinçipal de todas las //10r otras ciudades de la provinçia Tarraconense 
y en el trato suave y politico de sus ciudadanos, que era diferentissimo del de los 
otros celtiberios, muy çelebrada y querida de todas las naçiones estranjeras. En 
este dominio, preheminençia y estado se hallava la ciudad de Çaragoça, al tiempo 
que por la misericordia singular de Nuestro Señor Jesuchristo y interçesion de su 
benditissima Madre el apostol Santiago, patron de las Españas, les dio notiçia del 
sancto Evangelio.

Quando se començo a predicar el Evangelio en España

Porque la diçission de la duda que algunos ponen en la venida de Santiago a Espa-
ña pareçe que depende de la çertidumbre del tiempo en que se començo a predicar 
el Evangelio en esta provinçia, tratare primero cómo se predico en ella «initio 
nascentis Aecclaesiae» sacandolo de16 los escriptores antiguos escriven de la anti-
guedad de la Yglesia de España. Y averiguado el tiempo, averiguare y mostrare que 
Santiago fue el primero que predico el Evangelio en esta provinçia.

Tratan los sanctos si en tiempo de los apostoles se publico por todo el mundo 
el sagrado Evangelio. Unos escriven que se cumplio esto mucho tiempo despues 
de los apostoles; de esta opinion pareçe ser el señor san Augustin, como lo mues-
tra claramente en la carta que escrivio //10v Ad Haesitium diçiendo: «Apud nos, id 
est in Africa barbarae gentes innumerabiles in quibus Evangelium nondum est 
praedicatum, ex his qui ducuntur inde captivi quotidie nobis addiscere inpromp-
tu est». Otros afirman que en vida de los apostoles fundadores de la Yglesia se 
publico el santo Evangelio en todas las provinçias del mundo, como Freneo17 en 
el libro I, c. 3, Adversus haereses: «Hanc praedicationem cum acceperit et hanc 
fidem quemadmodum praediximus ecclaesia, et quidem in universum mundum 
diseminata»; Origenes, De principiis, libro 2, c. 6, De Incarnatione Christi: «Post 
Ascensionem vero suam in caelos, sanctos apostolos divinitatis suae virtute reple-
tos homines vel ex publicanis vel ex piscatoribus imperitos et indoctos circuire 
fecit orbem terrarum, ut ex omni gente atque ex omnibus populis piorum ple-
bem in se credentium congregarent». Lo mismo escriven Justino martyr contra 
Triphon, Clemente y los demas autores de aquel siglo que vieron a los apostoles 
o a sus discipulos, y otros muchos de los que en los siglos siguientes escrivieron, 

16 A add.: lo que.

17 A: Ireneo.
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como lo refiere Geneb[rardus] in Chronica anno Christi XXXXIIII. Pareçe sen-
tir lo mismo san Ambrosio sobre el capitulo 10 Ad Romanos: «Ubi enim inquit: 
Praesentia hominis praedicantis deficit, sonus tamen et fama pervenit, sicut opi-
nio factorum miraculorum in Aegipto longe ad gentes pervenit, quemadmodum 
testatur Raab meretrix. Audivimus, inquit, quod dominus Deus vester //11r sicca-
verit aquas maris ad introitum vestrum, quando egressi estis ex Aegipto et haec 
audientes pertimuimus et elanguit cor nostrum nec remansit in nobis spiritus ad 
introitum vestrum. Dominus enim Deus vester ipse est Deus in caelo sursum et in 
terra deorsum». Arnobio, que floreçio año de CCC, pareçe ser de esta opinion in 
libro 1 Contra gentes diçiendo: «Tercenti sunt anni ferme, minus vel plus aliquid, 
ex quo coepimus esse christiani et terrarum in orbe censeri». Confirmasse esta 
verdad con san Pablo, Ad Romanos 1: «Fides, inquit, vestra anunciatur in universo 
mundo»; et Ad Colosenses 1: «Si tamen permanetis in fide fundati et stabiles et 
immobiles a spe Evangelii quod audistis, quod praedicatum est universae creatu-
rae, quae sub caelo est». Et eodem, c. I: «Quam audistis in verbo virtutis Evangelii, 
quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est». Et Ad Thes[salonicenses], c. 
I: «A vobis enim difamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia et Archaia 
sed in omni loco fides vestra, que est ad Deum profecta est, ita ut non sit nobis 
necesse quidquam loqui». Dice san Chrisostomo, fundandose en estos lugares de 
san Pablo, en la Homilia 76 que escrive sobre el c. 24 de san Mattheo, tratando 
de cómo el sancto Evangelio se havia publicado por todo el mundo: «Quae res 
maximum argumentum omnipotentiae Christi est, //11v viginti enim annis, aut ad 
summum triginta ad omnes horas orbis Evangelium transcurrit». Lo qual pareçe 
se confirma con san Marcos en su Evangelio, que lo escrivio en Roma ante de yr 
a Aegipto algunos años18 de su muerte, que fue el octavo año de Neron, quando 
escrive: «Praedicaverunt ubique Domino cooperante sequentibus signis». Esto es 
finalmente lo que el propheta Esayas tantos años antes, con admiraçion grande, 
prophetizo en el c. 66 de la subita y cassi momentanea conversion y regeneraçion 
spiritual de los hebreos y gentiles diçiendo: «Nunquid parturiet terra in die una, 
aut parietur gens simul»; como declaran san Geronimo, Lira y el cardenal Hugo. 
Y fue hecha con tanta brevedad, que concluye Lira declarando el mismo lugar: 
«Itaque vivente Petro fuit fides publicata in omnibus partibus terrae habitabilis».

La forma que en esta publicaçion universal del sagrado Evangelio tuvieron los 
apostoles, Tertuliano, autor gravissimo y veçino de aquellos tiempos, la cifra en el 
libro De praescriptione adversus haereticos, c. 20, diciendo: «Statim igitur apostoli 
asumpto per sortem Mathia in locum Iudae ex authoritate prophetiae, que est in 
psalmista David consecuti promissam vim Spiritus Sancti ad virtutes et eloquium 
primum per Iudeam //12r contestata fides in Iesum Christum et ecclaesiis institutis, 
de hinc in orbem profecti eandem doctrinam eiusdem fidei nationibus promulga-
runt et proinde ecclaesias apud unamquamque civitatem condiderunt».

18 A add.: ante.
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Lo mismo siente Cipriano en la epistola 52 que escrivio a Antoniano: «Iam 
pridem per omnes provincias et per urbes singulas ordinati sunt episcopi in aetate 
a[n]tiqui, in fide integri, in presura probati, in persecutione proescripti». En lo 
qual pareçe que aluden estos autores a lo que leemos en el c. 14 de los Actos de los 
Apostoles: «Et cum constituisset eis per singulas ecclaesias praesbiteros». De don-
de se infiere el grandissimo fruto que haçian, pues fundaron en cada una de las 
ciudades adonde aportavan yglesias y creavan en todas las provinçias y ciudades 
obispos. De esta opinion pareçe ser sancto Thomas in Commentarii in Epistola ad 
Romanos c. 11, lec. 31, declarando el lugar del sancto David: «In omnem terram 
exivit sonus eorum», porque diçe que en toda la tierra, assi de judios como de 
gentiles, se predico el Evangelio por los apostoles y discipulos de Christo; y trae 
en confirmaçion de esta verdad a Job, c. 28: «Perditio et mors dixerunt, auribus 
nostris audivimus famam eius, scilicet sapientiae per apostolos praedicatae»; y a 
Esayas, c. 24: «A finibus terrae laudes audivimus gloriae iusti»; y en el c. 49: «De-
dit in lucem gentium, ut sis salus mea //12v usque ad extremum terrae». Y porque 
al prinçipio señalamos que algunos tenian lo contrario, como san Augustin Ad 
Haesitium y otros, in Mattheum Homilia 38, que escriven que no se publico el 
sancto Evangelio por todo el mundo en vida de los apostoles, sino que en los siglos 
venideros se acavaria de publicar. Porque no quede esta difficultad sin allanarse, 
respondere concordando estas dos opiniones con las proprias palabras que las 
concorda sancto Thomas en dicho lugar: «Utrumque est aliqualiter verum tem-
pore enim apostolorum ad omnes gentes et19 usque ad fines mundi pervenit ali-
qua fama de predicatione apostolorum per ipsos apostolos vel discipulos eorum: 
Matheus enim praedicavit in Ethiopia, Thomas in India, Petrus et Paulus in Oc-
cidente. Et hoc est quod Chrisostomus dicere intendit. Non tamen sic fuit imple-
tum tempore apostolorum, quod in omnibus gentibus Ecclaesia edificaretur, quod 
tamen est implendum ante finem mundi, ut Augustinus dicit in Haesitium: Magis 
tamen praesenti intentioni apostoli congruit expositio Chrisostomi quam Augus-
ti». Lo proprio que siente sancto Thomas pareçe que tiene san Ambrosio en el  
c. 10 Ad Romanos, como arriba he traydo. Desta manera declaradas estas opinio-
nes quedan concordadas, y la de san Chrisostomo, que es la que seguimos en este 
discurso, mas aprobada por este sanctissimo doctor20, //13r pues afirma que quadra 
mas al intento de san Pablo apostol en este lugar, en el qual va mostrando que no 
tienen escusa los judios en todo, pues la doctrina de los apostoles se ha publicado 
no solo entre ellos pero aun en todo el orbe, assi a judios como a gentiles. Predi-
cando pues el Evangelio por todo lo havitable del mundo y puestos obispos en 
todas sus provinçias, siendo la provinçia de España tan principal en aquellos tiem-
pos y tan çelebrada en todos los señorios y reynos del mundo por sus grandes ri-
queças y valentia de los españoles, nadie osara dudar que no se huviesse predicado  

19 A, en lugar de et: etiam.

20 Reclamo: pues.
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en ella en aquel tiempo el sancto Evangelio de Nuestro Redemptor Jesuchristo. 
Pero para que mas en particular se entienda y se tenga evidençia de esta verdad, 
cumpliendo con lo que al prinçipio propuse, referire lo que auctores antiguos y de 
grande autoridad escriven que haçe a este proposito si no reçivo engaño.

Primeramente Josepho, historiador grave y fiel (segun escrive Egisipo) que 
floreçio çerca los años de LXXXXV (cuias obras eran tan estimadas que Tito, hijo 
de Vespesiano, mando poner los originales en la Bibliotheca de Roma, como re-
fiere Nicephoro en el libro 3, c. 11), diçe en sus Antiguedades en el li[bro] 18, c. 4, 
referiendo las maravillas de Christo, que se estendio la religion de los christianos 
por todas //13v las naçiones de los hombres, y diçelo como lo trae Egisipo y adelan-
te refiere con estas palabras: «Ex quo coepit congregatio christianorum in omne 
hominum genus penetravit». De donde pareçe que esta religion sancta penetro a 
España en aquel tiempo, como se entendera claramente de lo que se sigue.

Leese de san Dionysio Areopagita, disçipulo de sant Pablo y apostol de la 
Françia, adonde Clemente, successor de san Pedro en el pontificado, lo havia im-
biado, que llegado al puerto de la ciudad de Arles con sus tres compañeros Sa-
turnino, Marçello y Luçiano embio al Marçello a España para que praedicasse, 
y dicelo el autor con estas palabras: «Tum sanctus Dyonissius Marçello misso in 
Hispaniam, ut Christi ecclaesiis verbum vitae proponeret. Ipse Spiritus Sancti ca-
lore incensus, etcetera». Del qual lugar claramente se collige que al tiempo que 
llego san Dyonissio a la Françia havia ya yglesias en España, porque si todos fue-
ran gentiles no escriviera el autor que Dyonissio imbio a Marçello a predicar a las 
yglesias de España sino a predicar a los gentiles de España. De donde se saca que, 
pues havia yglesias en España al tiempo que Dyonissio Areopagita llego a Françia 
que las havia antes que escriviesse Josepho: «Quod christianorum congregatio in 
omne hominum genus penetravit». Considerada la distançia //14r de los tiempos 
en que estos autores floreçieron y el tiempo que era menester para plantallas y 
estableçellas, y por el consiguiente no ser ageno de nuestro intento lo que de Jo-
sepho havemos allegado y traydo, aunque expresamente no nombre esta provinçia 
ni otra alguna contentandose con aquella universal afirmaçion, pues en ella ya 
havia yglesias muchos años antes, como se prueba por el lugar de la vida de san 
Dyonisio que acavamos de traher, traduçida de griego en latin por el doctissimo 
Joachimo Periono, escriptor grave y singular interprete de auctores griegos, y po-
nelo en las obras que tradu21\xo/ del mismo san Dyonissio, obispo y martyr, que 
floreçio çerca los años LXXVIII de Christo. Este Marçello, segun refieren algunos 
escriptores y trae Miguel Synçello, fue el sancto Eugenio, primer obispo de Toledo 
que se llamava Marcello Eugenio; el qual, bolviendo a la Françia por visitar al san 
Dyonisio, su maestro, fue preso, muerto y hechado en la laguna Marcassia por los 
soldados del prefecto Sirino. Passados muchos años, Dios Nuestro Señor, que no 
se descuyda de los suyos, descubrio este caso milagrosamente a Hercoldo, hombre 

21 Tachado: çio.
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prinçipal y muy pio. Y sacado el cuerpo de este gloriosissimo sancto de aquel lu-
gar, dedicole una yglesia en el lugar llamado Diolo, que esta muy veçino del lago, 
venerandolo con mucho cuydado y reverençia, de donde fue trasladado al //14v 
monasterio de San Dyonissio. El rey Luis VII embio al emperador don Alonso el 
braço, y en nuestros tiempos el rey Carlos IX dio todo lo que restava de aquel sanc-
to cuerpo al rey nuestro señor Phelippe II y fue traydo a Toledo con muy grande 
aparato y pompa.

Egisipo, auctor antiquissimo que escrivio çerca los años de CLX, veçino a 
los tiempos de los apostoles, como escrive Trithemio, diçe en el libro 2 De excidio 
urbis Hyerosolymitanae, en el c. 12, hablando de las obras maravillosas y grandes 
de Christo: 

De quo ipsi iudei quoque testantur, dicente Josepho historiarum scriptore, quod fuerit 
illo in tempore vir sapiens, si tamen opportet, inquit, virum dici mirabilium patra-
torem operum, qui aparuerit discipulis suis post tridum mortis suae vivens iterum, 
secundum prophetarum scripta, qui haec et alia innumerabilia de eo plena miraculis 
prophetaverunt. Ex quo coepit congregatio christianorum et in omne hominum pe-
netravit genus, nec ulla natio romani orbis remansit, quae cultus eius expers relinque-
retur. Si nobis non credunt iudei vel suis credant. Hoc dixit Josephus, quem ipsi maxi-
mum putant; et tamen ita in eo ipso quod verum locutus est, ita mente decius22 fuit, ut 
nec sermonibus suis crederet, sed locutus est propter historiae suae fidem quia fallere 
nefas putabat; non credidit propter //15r duritiam cordis et perfidiae intentionem, non 
tamen veritati praeiudicabat quod non credidit sed plus addidit testimonio, quod nec 
incredulus et invitus negavit. In quo Christi Iesu claruit potentia aeterna, quod eum 
etiam principes sinagogae quem ad mortem comprehenderant Deum fatebantur.

Este lugar de Egisipo, si bien se pondera, dos cosas prinçipales trahe para 
nuestro proposito: la una, que la religion de los christianos se havia estendido por 
el mundo, de manera que todas las naçiones de los hombres tenian alguna notiçia 
della, y esto pareçe representa diçiendo: «In omne hominum genus penetravit». 
La segunda, que en las provinçias y tierras de los romanos se profesava la religion 
de los christianos, pues no solo tenian de ella notiçia como las otras naçiones, 
sino aun del culto y ritos de nuestra fee; y esto pareçe significar quando diçe: «Nec 
ulla natio romani orbis remansit quae cultus eius expers relinqueretur». Y es mu-
cho de notar que escrive este auctor, lo diçe Josepho, y que su testimonio es de  
mucho momento porque, aunque judio incredulo, era tan fiel escriptor que no 
pudo callar la verdad, sino dar testimonio della como deve el verdadero y fiel 
historiador. Y pues en aquellos tiempos nuestra España era tan çelebrada y pro-
vinçia tan sujeta a los emperadores romanos, como es a todos notorio y manifies-
to, conforme //15v a lo que escrive Egisipo, en este lugar ya havia en ella christianos 
algunos años ante que escriviesse Josepho, como tengo arriba dicho, de quien con-
fiessa Egisipo lo ha tomado, como consta del mismo lugar que de Egisipo havemos 
traydo.

22 A: devius.
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Irineo, obispo de Leon de Françia, discipulo de san Policarpo, que fue he-
chura de san Juan Evangelista çerca los años de CLXXV, celebra y engrandeçe las 
yglesias de la Iberia, que es la parte de España por donde corre el rio Ibero que 
comunmente llamamos Ebro, y tienelas en tanto, que en la numeraçion que haçe 
de las yglesias del mundo les da el segundo lugar, como se lee en el libro 1 Adver-
sus haereses, c. 3. Porque provando que la Yglesia «quasi una anima idem audit et 
ore uno confitetur», diçe: «Nam et si in mundo loquellae disimiles sint, sed tamen 
virtus traditionis una et eadem est, et neque haec quae in Germania sunt fundatae 
ecclaesiae aliter credunt aut aliter traddunt neque hae quae in Hiberis sunt, neque 
hae quae in neque in Libia neque hae quae in medio mundi sunt constitutae, sed 
sicut sol creatura Dei in universo mundo unus et idem est sic et lumen praedicatio 
veritatis, ubique lucet et illuminat omnes homines qui volunt ad cognitionis veri-
tatem venire». Que este glorioso sancto por los iberos entienda «quae Ibero flumi-
ne alluntur», pruevalo docta y evidentemente Feuardençio, //16r varon doctissimo, 
en las anotaçiones que haçe sobre Irineo, como pareçe en la annotacion de dicho 
lugar, n. 4. A mas de esto, pues los iberos que havitan en la Armenia reçivieron 
nuestra religion çerca los años de CCCVII en tiempo del emperador Constantino, 
y Irineo escrivio en el año CLXXV poco mas o menos, de neçesidad havemos de 
confesar que Irineo entendia en este lugar por los hiberios no los de Armenia, sino 
los españoles y particularmente los que havitavan en las riberas de Ebro segun 
Feuardensio, como se ha referido. Que los hiberios de la Armenia sean los que se 
hicieron christianos imperando Constantino, escrivelo Nicephoro in Historia Ec-
claesiae, libro 8, c. 34 desta manera: «Sicuti et iberi gens barbara et bellicosa chris-
tiani facti sunt Constantino Romanum Imperium administrante. Habitat autem 
haec natio in interiore Armeniae parte ad septemtrionem et Euxinum versus». 
Estos hiberios de Armenia traen su origen, segun escrive Dyonisio Alexandrino, 
referido por Geronimo Pablo varon eruditissimo en el libro De fluminibus et mon-
tibus, de los españoles; aunque lo contrario, señala Plinio, sentia Varron, como 
consta en el libro 3, c. 1, de Europa, diçiendo: «In universam Hispaniam M. Varro 
pervenisse iberos et persas et phoenicas celtasque //16v et poenos tradit».

Tertuliano, «latinorum scriptorum princeps», como nota Nicephoro en el li-
bro 4, c. 12 tratando como todas las gentes havian reçivido el sancto Evangelio, 
escrive en el libro Adversus iudeos: «In quem enim alium universae gentes credide-
runt nisi in Christum, qui iam venit?23. Cui enim et aliae gentes crediderunt: par-
thi, medi, aelamitae et qui habitant Mesopotamiam, Armeniam, Phrigiam, Capa-
dociam et incolentes Pontum et Assiam et Pamphiliam, immorantes Aegiptum et 
regionem Africae, quae est trans Girenem24 inhabitantes, romani et incolae, tunc 
et in Hierusalem iudei et caeterae gentes ut iam getulorum varietates et maurorum 
multi fines, Hispaniarum omnes termini et Galliarum diversae nationes et Brita-

23 Tachado: ur.

24 A: Cyrenem.
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norum in accessa romanis loca, Christo vero subdita et sarmatarum et dacorum 
et germanorum et scytharum et abditanum multarum gentium et provinciarum et 
insularum nobis ignotarum et que enumerare minus posumus, in quibus omnibus 
locis Christi nomen, qui iam venit, regnat, ut pote antequem omnium civitatum 
portae sunt apertae et cui nullae sunt clausae, et caetera». En donde este gravis-
simo y antiquissimo auctor claramente muestra por esta inducçion que todas las 
gentes havian reçivido el sagrado Evangelio //17r en todas las provinçias del mundo 
y particularmente en toda nuestra España, assi en la Citerior como en la Ulterior, 
pues diçe: «Hispaniarum omnes termini», que Jacobo Pamelio interpreta: «Om-
nes termini, id est, omnia Hispaniarum regna». Escrivio este libro Tertuliano, se-
gun lo que nota Pamelio çerca los años de CLXXXXIX.

Y pues de los testimonios de estos gravissimos y antiquissimos scriptores re-
sulta que se predico y reçivio el sancto Evangelio de Nuestro Señor Jesuchristo 
en los reynos de España, «initio nascentis ecclaesiae», resta referir quien fue el 
primero que lo anunçio en esta provinçia a los españoles.

De la venida del apostol Santiago a España  
en la qual fue el primero que predico el Evangelio

Presupuesto que la provinçia de España reçivio el Evangelio «initio nascentis ec-
claesiae», como haviamos arriba deduçido y Pedro Galesino afirma en las notaçio-
nes que haçe al Martyrologio Romano, cosa llana es que lo predicaria algun apostol 
o disçipulo. Disçipulo no, porque seria alguno de los25 \setenta/ y dos o de los que 
comunmente llaman disçipulos de Santiago. De los setenta y dos pareçe //17v no 
puede ser, porque ningun auctor de aquellos tiempos ni de estos nuestros escrive 
que alguno de los discipulos de Christo, que son los 72, fue imbiado a España a 
publicar y anunçiar el sagrado Evangelio; porque si huviera venido alguno dellos, 
sin duda lo escrivieran los que han escrito las historias ecclaesiasticas y señalada-
mente Dorotheo, obispo de Tiro, que tan en particular refiere en su Synopsis los 
nombres, predicaçion, obispados y martyrio de dichos setenta y dos disçipulos. 
Despues que el apostol Santiago predico en España, vino a esta provinçia Santiago 
quarto, uno de los 72 disçipulos, obispo de Berito, colonia romana que, segun 
Plinio en el libro 5, c. 20, se llamo Felix Julia, y predico a los españoles el sagrado 
Evangelio. Refierelo Pedro Galesino en el Martyrologio a tres de noviembre. Y si 
los discipulos de Santiago vinieron, serian los que san Pedro y san Pablo embiaron 
de Roma; pero como estos llegaron a España a tiempo que ya se havia començado 
a predicar en ella el Evangelio, porque quando los embiaron de Roma san Pablo 
era ya buelto de España de enseñar a los españoles el Evangelio, «quos summo 
amore prosequebatur», segun Ecumenio en las anotaçiones in Epistolas Canonicas,  

25 Tachado: treynta.
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pareçe que no se puede deçir que estos discipulos embiados por sant Pedro y san 
Pablo fueron los primeros que predicaron en España.//18r

De la venida de san Pablo a España y que predicasse en ella traenlo gravissi-
mos auctores, assi griegos como latinos, por cosa çierta y muy averiguada, cuyos 
testimonios no insiero en este lugar por no ser molesto y por traellos ya Martin 
Martinez en el libro 1 Hylipothiposeon, columna 65, Ambrosio Morales en su His-
toria, Pedro Galesino en sus annotaciones al Martyrologio Romano y el doctissimo 
cardenal Cesar Baronio en sus Annales, pagina 587, en donde podra vellos el cu-
riosso. Y solo me acontentare con poner aqui el traslado de la carta del papa Gre-
gorio para los reyes de España, con la qual se prueva que san Pablo vino a España 
y despues de26 los discipulos que embiaron de Roma san Pedro y san Pablo, que es 
lo que en este lugar havemos de monstrar, segun lo que ymos tratando.

Traslado de la carta del pappa Gregorio

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, Alfonso ac Sanctio, regibus Hispaniae 
a paribus et episcopis in ditione sua constitutis. Salutem et apostolicam benedic- 
tionem.

Cum beatus apostolus \Paulus/ Hispaniam se adisse significet ac postea septem 
episcopos ab urbe Roma ad instruendos Hispaniae populos a Petro et Paulo //18v 
apostolis directos fuisse, qui destructa idolatria christianitatem fundaverunt, reli-
gionem plantaverunt, ordinem et officium in divinis cultibus agendis ostenderunt 
et sanguine suo ecclaesias dedicavere, vestra diligentia non ignoret, quantam con-
cordiam cum romana urbe Hispania27 \in/ religione et ordine divini officii habu\
erit/ satis patet. Sed postquam vessania Priscillianistarum diu pollutum et perfidia 
arrianorum depravatum et a romano ritu separatum irruentibus prius gothis ac de-
mum invadentibus sarracenis regnum Hispaniae fuit, non solum religio diminuta 
verum etiam mundanae opes labefactae. Quapropter ut filios charissimos vos ad-
hortor et moneo, ut vos sicut bonae soboles, etsi post diuturnas scissuras. Demum 
tamen ut matrem revera vestram romanam ecclaesiam recognoscatis et vos fra-
tres episcopi romanae Ecclaesiae ordinem et officium recipiatis, non Toletane vel 
cuiuslibet alius, sed istius quae a Petro et Paulo supra firmam petram per Christum 
fundata est et sanguine consecrata, cui porta inferi, id est linguae haereticorum 
nunquam praevalere potuerunt, sicut caetera regna occidentis et septemtrionis te-
neatis. Unde enim non dubitatis vos succepisse religionis exordium, restat enim28 
ut inde recipiatis in ecclaesiastico ordine divinum officium, //19r quod Innocentii 
papae ad Eugubinum directa episcopum vos docet epistola, quod Hormisde ad his-
palensem missa decreta insinuant, quod toletana et bracarense demonstrant conci-

26 A: dél.

27 Tachado: m.

28 A: etiam.
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lia, que29 etiam episcopi vestri ad nos nuper venientes iuxta constitutionem concilii 
praescripta30 sua facere promisserunt, et in manu nostra firmarunt31. Praeterea, 
sicut de aliis excomunicationibus per legatos romanae Ecclaesiae factis fecimus, 
depositionem excomunicationemque quam Geraldus hostiensis episcopus cum 
Rembaldo in Munionem symoniacum, qui super Simonem, venerabilem fratrem 
nostrum oscensem episcopum ordinatus erat, ratam esse decrevimus atque firma-
vimus usque dum rescipiscens de episcopatu, quem indebite tenuit, sibi satisfaciat 
absque32 et inde recedat.

Datta Rome XIIII kalendas aprilis, indictione XII.

Por esta carta se prueva evidentemente que san Pablo vino primero a España 
que los discipulos que imbiaron de Roma y que no fueron los primeros que pre-
dicaron el Evangelio en esta provinçia, haviendo estado antes en ella san Pablo, 
predicador y doctor de las gentes; y assi havemos de confesar que, pues consta 
en el prinçipio de la primitiva Yglesia se reçivio el Evangelio en España, que los 
primeros que lo publicaron no fueron algunos de los setenta y dos discipulos, 
ni los que //19v llaman discipulos de Santiago, sino algunos de los apostoles de 
Christo. Y convino que assi fuesse pues Abdias lo tenia prophetizado, segun Lira y 
otros graves interpretes de aquel propheta en este lugar: «Migratio huius exercitus 
filiorum Isrrael quae sunt inter cananeos usque Zarpha, migratio autem hieroso-
limorum quae est in Sepharad». Los quales interpretes declaran la primera parte 
de esta prophetia de los disçipulos que vinieron de Judea a predicar a Françia y 
la segunda parte de los apostoles que vinieron a predicar a España porque inter-
pretan a dichos autores, como adelante se trahe, Zarpha, Françia y Seraphad (sic), 
España, y «exercitus filiorum» Isrrael, los discipulos que vinieron de Judea «hye-
rosolimorum», los apostoles que salieron de Hierusalem a praedicar. Y como de 
solos Santiago y san Pablo y san Pedro se escriva que vinieron a predicar a España 
y que predicaron en ella, y la tradiçion tan antigua y asentada que toda la Yglesia 
de España tiene es que el primer apostol que les predico el Evangelio y convirtio 
a la fee de Jesuchristo Nuestro Señor, las primeras primiçias de los españoles, fue 
Santiago nuestro patron y no san Pedro ni san Pablo, hase de tener por çierto y 
constante en fuerça de dicha tradiçion que el primero que predico el santo Evan-
gelio en España fue el gloriosso apostol Santiago, y de aqui es que aunque san 
Pedro //20r y san Pablo \estuvieron/33 en esta provinçia predicando, como consta 
en respecto de san Pablo por los testimonios arriba citados y de la venida de san

29 A: quod.

30 A: per scripta.

31 A: firmamerunt.

32 A: atque.

33 El interlineado estuvieron corrige lo escrito en línea: escrivieron.
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Pedro por lo que diçe Pedro Galesino en sus notaçiones al Martyrologio Romano: 
«Porro beatus Petrus apostolorum princeps, peragratis caeteris occidentis provin-
ciis Hispaniam. Ittem fidei praedicationibus illustravit, ut Simeo Theofrastres34 
scrivit, ac plene35 ita id esse gravibus argumentorum momentis a plerisque per-
suadetur». Pero por haver sido Santiago el primero que emprendio la conquista 
de esta provinçia para arrancar della la ydolatria y plantar la doctrina evangelica, 
como constara de lo que contaremos, en memoria de este prinçipio tan soberano 
desde aquellos tiempos primeros, en toda la Yglesia de España y en muchas de 
otras provinçias se ha continuado y continua esta tradiçion y costumbre de tener 
y celebrar por apostol y primer predicador de las Españas al glorioso Santiago, y 
no a san Pedro ni a san Pablo, aunque predicaron en ella como havemos referido. 
Quanto deva convençer esta tradicion tan antigua y desde aquellos primeros Pa-
dres de nuestra España hasta los nuestros continuada, consta evidentemente por 
dos testimonios gravissimos: el uno del papa Stephano I, que lo trahe san Cipriano 
//20v en la carta 74 Ad Pompeium: «Que hactenus ex antiqua traditione Ecclaesia 
non respuit, nihil innovetur nisi quod traditum est». San Chrisostomo, homilia 
2, in Epistola ad Thaesalonicenses: «Tradicio est, nihil quaeras amplius», que es 
el segundo testimonio. Mas aunque san Pablo vino a España en el año de LXI de 
Christo, como luego se veera, y36 los siete obispos Torcato y sus compañeros, que 
san Pedro y san Pablo imbiaron de Roma a instruir en nuestra religion sagrada 
los pueblos de España, que37 se lee en la carta de Gregorio papa que escrive a los 
reyes y obispos de España. Pero porque, segun lo que se infiere de Josepho, Egisi-
po, san Chrisostomo y otros autores graves, algunos años antes de los de LXI de 
Christo se començo a predicar y reçivir el Evangelio en esta provinçia tan famosa 
entre todas las del Imperio romano, y los scriptores assi antiguos como modernos 
de ningun otro apostol escriven haver venido a España en aquel tiempo, sino el 
gloriosso apostol Santiago. Es grande evidençia de que vino a estas partes y que 
fue el primero que les començo a predicar y enseñar el sancto Evangelio; lo qual 
ha sido tan reçivido y tenido por tan constante que escrive Arnoldo in Theatro 
conversionis gentium que ay autores graves, «qui existimant Hispaniam //21r atque 
Lusitaniam unicas illas Romanae Ecclaesiae basses fidei christianae initiatas anno 
Christi XXXX, opera studioque cum sancti Pauli, tum sancti Iacobi fratris sancti 
Ioannis ab Herode plexi Hierosolimis ante dies azimorum». En quanto diçe este 
autor «Opera studioque Pauli», hase de entender del año LXI de Christo adelante 
que es el año que vino san Pablo a España, porque en el año de LVIIII, siendo 
conssules Neron emperador segunda vez y Calp\h/urnio Pison, viniendo presso 
entro en Roma, segun Eusebio en su Chronico y san Geronimo De scriptoribus 

34 A: Metaphrastres.

35 A: plane.

36 A add.: despues.

37 A, en lugar de que: como.
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ecclaesiasticis. Y fue a seys dias del mes de julio su llegada a Roma, como Beda y 
Usuardo refieren en sus Martyrologios, aunque Cesar Baronio afirma en sus An-
nales que entro en Roma en un dia del mes de mayo. Estuvo preso san Pablo en 
dicha ciudad dos años y assi, año de LXI de Christo y quinto año de Neron, siendo 
consules Vipsanio y Fonteyo Capito se \le/ dio libertad. Y, como escriven algunos 
sanctos y autores graves, se puso luego en camino para venir a España, y seria en 
el mes de julio de dicho año de LXI de Christo, pues se escrive que estuvo dos años 
presso. Y para venir a España paso por Françia, como cuenta Sophronio.//21v

Mas haver querido Nuestro Señor que el gloriosso cuerpo de su apostol fues-
se milagrossamente traydo y sepultado en España y despues hallado con tantos 
milagros, que otra cosa fue sino ussar Nuestro Señor con este sancto apostol lo que 
con san Pedro y san Pablo, san Andres, san Marcos, san Bernabe, san Bartholome 
y otros apostoles que proveyo Dios fuessen sepultados donde predicaron, como 
san Pedro y san Pablo en Roma, san Andres en Constantinopla, san Marcos en 
Alexandria, san Bernabe en Chypre, san Bartholome en Albania, y esto para que 
fuessen devotamente reverençiados en las provinçias que predicaron y para que 
muertos fuessen con sus sanctas reliquias amparo de las tierras que vivos alum-
braron con la luz del sancto Evangelio que les predicaron. Y pues quiso Nuestro 
Señor que los cuerpos de sus apostoles fuessen devotamente venerados en las tie-
rras y provinçias en donde predicaron, digna cosa es, y de grande consideraçion y 
de gloria y honrra de nuestro patron Santiago, la universal y hervorosa devoçion 
que el pueblo christiano ha tenido siempre a este glorioso apostol, viniendo tan de 
ordinario no solo de todos los reynos de España pero aun de todas las provinçias 
y señorias de los christianos, con //22r peligros grandes y travajos immensos por la 
distançia grande de sus tierras, a reverençiar y venerar con affecto pio y christiano 
su cuerpo sanctissimo en Compostella, obligandose muchas veçes para haçello 
con particulares votos. Y porque esto es a todos notorio y manifiesto y tan reçivi-
do en la Yglesia el voto de Santiago de Compostella y en tanta estima tenido que 
suelen los summos pontifiçes romanos reservarlos (sic) en sus graçias y bullas, 
referire tan solamente para que se entienda quan antiguo es el reverençiar las re-
liquias de este sancto apostol con votos, lo que trahe Carolo Sigonio en el libro 9 
De regno Italiae de Pedro Damian, obispo de Hostia y legado de Nicolao pappa, en 
Milan año ML, en que año acaesçio lo que se sigue:

His actis archiepiscopus se proiecit in terram atque piaculum sibi iniungi iussit, quia 
quamvis ea ipse in ecclaesiam probra38 non invexisset, tamen cum posset ex ea non 
sustulisset. Legatus centum annorum piaculum imposuit, idque redimi per se39 certa 
in singulos annos pecunia voluit, clerici diverssis in vita ieiuniis obligati. Archiepisco-
pus inde conçionem ascendit ac praesente clero et populo, clerum suum iurare iussit, 
se has duas haereses pro viribus //22v extirpaturum, eodemque se iure iurando popu-

38 A: probia.

39 A: posse.
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lus obligavit, clericis postremo pristina ornamenta, literatis etiam, et castis officium 
redditum. Reliqui ecclaesie tantum asociatae40, archiepiscopus etiam, eos se religionis 
gratia Romam aut Turonem missuros, se vero ad sanctum Iacobum in Hispaniam 
iturum promissit. Haec Petrus ipse se Mediolani legatum egisse scripsit.

Passando adelante, nadie ossara deçir que Santiago no predico a las doçe tri-
bus que estavan separadas entre los gentiles saviendo que lo escriven autores gra-
vissimos, como Dorotheo, obispo de Tiro, lo afirma en su Synopi (sic) diçiendo: 
«Iacobus, filius Zebedei, duodecim tribubus in dispersione constitutis Evangelium 
Domini Nostri Iesu Christi praedicavit». Lo mismo escriven san Geronimo en 
Cathalag., Lactançio libro 4, c. 21, Driedon De dogmatibus, libro 4, y otros mu-
chos graves escriptores. Pues si en aquel tiempo havia gentes de las doçe tribus en 
Hespaña, ¿cosa tan increyble es deçir que Santiago vino y que predico en España 
con la ocasion de estas tribus y que estando en ella, movido por el Señor predicase 
a los gentiles, como Phelippo a los de Samaria y Pedro a Cornelio y su familia?. 
Y si el Señor llevo a Phelippo por41 la conversion de el //23r eunucho que yba en el 
coche leyendo en Isayas que tanto havia de aprovechar en aquellas partes adon-
de predico, porque segun Driedon, libro 4, De dogmatibus: «Crescens eunuchus 
Candacis reginae Aethiopiae in felici Arabia et Traprobana praedicavit. Et Do-
rotheus, episcopus Tiri, in Synopi (sic) refert hunc eunuchum praedicasse iam in 
universa Erythra», tan inçierta cosa es tener que Nuestro Señor embio a Santiago 
a predicar a los españoles para plantar en esta provinçia que Christo le señalo la 
religion christiana que, por la misericordia de Dios, con tanta firmeza, fidelidad y 
constançia han guardado y guardan desde aquellos tiempos, como evidentemente 
se prueva por las grandes persecuçiones de los gentiles, arrianos, preçillianistas y 
moros que padeçieron, triumphando siempre de sus enemigos y adversarios como 
pareçe en tan grande multitud de martyres, tantos confesores, tantas virgines, tan-
tos conçilios, de que esta provinçia tan enrriqueçida y illustrada grandemente res-
plandeçe entre todas las otras del mundo.

Que en tiempo de la predicaçion de42 \Santiago/ huviesse en España gentes 
de las doçe tribus es manifiesto, //23v como lo muestra Antonio Beuther en sus 
Annotaçiones ad Sacram Scripturam, en la annotacion 6, diçiendo: «Refert etiam 
Figuerola ubi supra quod in Susa et clam in terra Babel a tempore captivitatis 
Babiloniae manserunt iudei qui noluerunt descendere cum Hezca43 ad provin-
ciam Iudeae quando ex regis concesione id poterant, quoniam ex quorundam 
sapientissimorum traditione inter eos commorantium certissimum habuerunt, 
quod domus illa quae secundo edificabatur tunc, erat denuo destruenda popu-

40 A: associati.

41 A: Phelippe para.

42 Tachado: san Pablo.

43 A: Ezra.
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lusque iterato captivandus ideoque libertatibus contenti quibus fuerant44 donati 
noluerunt illinc egredi. Itidem ait in Hispania contigisse, nam iudei qui ex caldaica 
illa dispersione in ea comiserant a prinçipio pauci succesu tamen temporis mul-
tiplicati auctique (pro eius gentis peculiari industria) bonis plurimis honestatique 
officiis noluerunt regredi Hierusalem, cum intellexerunt reedificari domum illam 
secundam a Zorobabel, sed dixerunt nequaquam ascendemus, domus enim illa 
secunda destruenda est et populus iterum captivandus sicque permanserunt in 
Hispania divisi per congregaciones inter principes, colonias ac urbes hispanas. 
Dicit etiam //24r idem Figuerola quod tempore suo extabat Toleti sinagoga quae-
dam iudeorum, quae ante secundam domum a Zorobabele edificatam fuerat cons-
tructa», que oy se diçe Sancta Maria la Blanca. «Post haec vero, sicut havetur in 
Seder Olam, id est in Historia Mundi apud hebreos, destructo Templo secundo per 
Vespasianum cessarem ac Titum, eius filium, ducto populo captivo Romam quae 
fuit nona captivitas in ordine, remansit Bethar civitas superstes destructo Templo 
secundo quinquaginta et octo annis et ascendit Adrianus imperator; et expugnata 
Bethar ac destructa, duxit populum Isrrael captivum in Hispaniam. Haec fuit de-
cima in ordine captivitas. Sic etiam refert Franciscus Stancarus Mantuanus, unde 
permisti advenae iudei captivi antiquis illis iudeis Hispaniae colonis qui olim tem-
pore vastitatis chaldeorum sponte migrarunt a Hierusalem multiplicati fuerunt 
supra numerum».

Philon, autor gravissimo y de grande antiguedad, «quem Hieronimus doctis-
simum iudeorum et prudentissimum philosophorum appellat», que floreçio çerca 
los años de L de Christo, escrive que los judios estavan esparçidos por las pro-
vinçias y señorios del mundo, «cum nequaquam Palestinae terminis contineren-
tur //24v longe lateque in Assia, Africa et Europa in cunctis fere provinciis Romano 
Imperio subiectis habitarent». Josepho, en el libro 19, c. 5, de sus Antiguedades pa-
reçe sentir lo proprio quando trahe el edito de Tiberio Cessar, que es de este tenor:

Tiberius Claudius, Cessar Augustus Germanus pontifex maximus, consul designatus 
secundum edicit. Petentibus a me Agripa et Herode regibus mihi amicissimis, ut per-
miterem iudeis in Imperio nostro degentibus uti suo iure quemadmodum antea, sicut 
et Alexandriam habitantibus concessimus, libenter praecibus eorum annuimus non 
deprecatorum tantum causa, sed quia ipsos dignos iudicamus hoc nostro beneficio, 
propter serbatam populo romano fidem et amiciciam. Aequissimum igitur censeo, 
nullam nec grecam quidem urbem negare illis ius suum, quandoquidem et sub divi 
Augusti principatu conservatum eis fuit integrum, licebitquae45 in posterum iudeis 
per totum nostrum imperium sparsim habitantibus uti maiorum suorum moribus, 
quos iam nunc moneo, ut hac nostra gratia contenti modestius se gerant, neque cons-
puant religiones externarum gentium, suis autem suo arbitratu vivant legibus. Atque 
hoc meum edictum civitatibus46, //25r coloniis et municipiis italis italicis (sic) ac pro-

44 A: fuerunt.

45 A: licebitque.

46 Reclamo: coloniis.
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vincialibus per magistratus publicari volo ad reges quoque atque dynastas transmiti 
non minus triginta continuis diebus ita proponendum, ut ab omnibus humi stantibus 
possit perlegi.

Destos lugares claramente resulta, y con evidençia grandissima se prueva, que 
no solo quando se començo a publicar nuestra religion sagrada havia en España  
muchas gentes de las doce tribus; pero mucho tiempo antes, pues dexo escrito 
Filon que estavan esparcidas en todas las provinçias del mundo y del Imperio ro-
mano: una de las quales y muy prinçipal era nuestra España, como arriba havemos 
probado. Lo qual se infiere assimesmo del edicto de Tiberio en aquellas palabras: 
«Licebitque in posterum iudeis per totum nostrum imperium sparsim havitan-
tibus». Y finalmente, en el lugar que havemos traydo de Figuerola, referido por 
Beuter, se muestra claro y quando aportaron a España y por que ocasion.

Por tanto, pues es çertissimo que el apostol Santiago predico a las doçe tribus 
que estavan esparçidos por todo el mundo entre las gentes y prinçipalmente en las 
provinçias del pueblo romano, y havemos probado que grande multitud de esta 
naçion estavan //25v entre los españoles en esta provinçia, havemos de tener por 
constante y muy çierto que este gloriosso apostol vino a España y que anunçio 
en ella el sancto Evangelio, como lo afirma san Isidoro, doctor famosissimo, en el 
libro que compuso de la Vida y muerte de los sanctos de los dos testamentos.

Y si por la dispersion de estas doçe tribus se entiende, como algunos diçen, la 
que se hizo despues del martyrio de san Estevan, año de XXXV de Christo, siendo 
consul Sulpiçio Galba y Cornelio Sylla, digo que no obsta porque, como se colige 
de san Lucas, no solo se despareçieron47 los christianos que desterraron de Hieru-
salem por las regiones de Judea y Samaria, pero aun por otras muchas distantes 
y apartadas de la Palestina; y en tanto que diçe Gregorio Nisseno en un sermon 
de san Estevan: «Hinc in orbem terrarum discipuli currere caeperunt, undique 
per misteriorum doctrinam diabolum exturbantes»; y Athanasio, en la homilia 
De semente: «Post lapidatum Stephanum discipulos dispersos et quasi seminatos». 
Divididos pues por el mundo, sin duda que acudirian algunos dellos a esta pro-
vinçia tan famossa, aun entre los mismos isrraelitas, como //26r se lee en los Maca-
beos, saviendo que en ella havia muchas gentes de las doçe tribus y que, a buelta 
destos, pudo ser que viniesse Santiago a predicalles, pues su ministerio era (segun 
arriba se ha mostrado) predicar a las doçe tribus que havitavan entre las gentes y, 
con esta ocasión, anunciar el Evangelio a los gentiles. Porque como escrive Cessar 
Baronio en sus Annales, no fue prohivido a los apostoles el anunçiar el Evangelio 
a los gentiles y a los de Samaria, sino mandando: «Ut potius, id est prius illud is-
rraelitis impertirent sicut et cum de se Dominus ait: Non sum misus nisi ad oves 
quae perierunt domus Israel; cum tamen et gentiles receperit et samaritas adierit». 
Quanto mas que si la prohiviçion que hizo Christo a sus discipulos: «Ne abirent in 
viam gentium» fue durante el tiempo que Christo converso en el mundo, que fue 

47 A: desparcieron.
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hasta su asçension, segun pareçe sentillo Driedon, libro 3, c. 5, De supputationibus. 
Y como despues de gloriossamente resucitado se manifestasse diversas veçes a sus 
disçipulos sagrados: «Et praecepisset apostolis, ut euntes in universum mundum 
docerent omnes gentes et praedicarent Evangelium omni creaturae», permitido 
seria a nuestro apostol el venir //26v a predicar a los gentiles de España aunque en 
ella no huviera gentes de las doçe tribus que se dividieron y esparçieron por las 
provinçias del mundo; pues en haçello assi no era contravenir, sino antes poner 
de su parte en execuçion el mandamiento que Christo Nuestro Señor havia pues-
to a él y a los demas apostoles sobre la predicaçion del Evangelio a los gentiles, 
diçiendoles: «Euntes in universum mundum, docete omnes gentes et praedicate 
Evangelium omni creaturae». Y porque ante les havia dicho: «In viam gentium ne 
abieritis», agora les diçe: «Praedicate omni creaturae, id est omni gentium natio-
ni»; porque como escrive san Gregorio, homilia 29, In Marcum: «Omnis creature 
nomine potest omnis natio gentium designari». San Clemente, Recognitiones libro 
2, Ad Iacobum fratrem Domini, refiere en la persona del glorioso apostol san Pe-
dro: «Et Petrus, dominus noster, mitens nos apostolos ad praedicandum, praecepit 
nobis ut doceamus omnes gentes de his quae mandata sunt nobis».

Y aunque al tiempo que Christo, nuestro bien, embio los doçe apostoles a 
predicar el Evangelio les mando que primero lo anunçiassen a los del pueblo de 
Israel y despues a los gentiles, pero como los judios rehussassen con grande pro-
tervia //27r el convertirse y repeliessen como perfidos la doctrina que los aposto-
les a aquella gente perfida predicavan, meritamente dexandolos como lo tenian 
justamente mereçido, se passaron a anunçiarlo a los gentiles, como ellos mesmos 
lo diçen en el c. 13 de los Actos: «Vobis oportebat primum loqui verbum Dei, 
sed quia repulistis illud et indignos vos iudicastis aeternae vitae ecce convertimur 
ad gentes»; de donde san Clemente, Recognitiones, Ad Iacobum fratrem Domini, 
libro 1, escrive pintando la incredulidad y dureza de los judios y la occassion de 
dexarlos y yr a predicar a los gentiles: «Denique cum pateretur omnis ei compasus 
est mundus; nam et sol obscuratus est et astra turbata sunt, mare commotum est 
montesque dirrupti et sepulchra patefacta sunt, velum Templi scissum est, velut 
lamentans excidium loco imminens. Et tamen iam omnis mundus commotus 
sit, ipsi etiam nunc ad inquisitionem tantarum rerum nullatenus commoventur. 
Verum quoniam necessarium erat ut in locum eorum qui increduli permanebant 
vocarentur gentes, ut repleretur ille numerus qui demonstratus fuerat Abrahae, 
mittitur in universum mundum salutaris Dei praedicatio». Y en pago de esta su 
pertinaçia //27v y reveldia, hechados los apostoles de la tierra de Judea, permitio 
Dios que el emperador Tito la destruyesse y que della sacasse a los judios y los 
embiasse desterrados de su patria a las tierras y señorios de los gentiles: «Dignum 
quippe erat ut ne ipsi vivere in illa permiterentur qui ab illa vitae praedicatores 
expulerunt. Haec, Gregorius in c. 9 Iob».

San Leon pappa y otros sanctos afirman por cosa muy averiguada y por to-
dos reçivida que los sagrados apostoles se partieron las provinçias del mundo por 
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suertes para la publicaçion del sancto Evangelio, tomando cada uno a su cargo el 
enseñar y predicar la doctrina evangelica a la provinçia que sorteasse. Y como san 
Isidoro en el libro De vita et obitu sanctorum, c. 83, y Beda in Colleta48, tratando 
de esta division y de las provinçias que se señalaron a cada uno de los aposto-
les, afirman que: «Sanctus Iacobus sorte accepit Hispaniam», pareçe deve tener 
mucha certidumbre la venida de nuestro apostol a España, assi por afirmar estos 
dos graves varones que se le dio el cargo de la provinçia de España para instruir 
los españoles en nuestra fee sagrada, como porque Nuestro Señor (que ninguna 
cosa ignora «et omnia sunt nuda et aperta oculis eius») no permitiera, //28r si este 
glorioso apostol no havia de venir a España antes o despues de essa division, se 
le señalara esta provinçia, porque no pareçiera que una determinaçion hecha con 
tanto acuerdo y en casso de tan grande importançia y «initio nascentis aecclesiae» 
quedasse luego frustrada, dexando de venir Santiago a la provinçia que havia sor-
teado siendo una de las mas señaladas de todo el Imperio romano.

Mas, si la historia o hechos notables de algun sancto, que otro sancto savemos 
que escrivio, luego se tiene por cosa muy çierta y de grande autoridad y nos damos 
por satisfechos, como lo que escrivio san Athanasio de san Antonio, san Gregorio 
Naçiançeno de san Basilio, la venida y predicaçion que el apostol Santiago, nuestro 
patron, hizo en esta provinçia, que escriven: san Fortunato obispo pictaviniense, 
san Ysidoro arçobispo de Sevilla, san Braulio obispo de Çaragoça, san Antoni-
no arçobispo de Florençia, san Viçente Ferrer y otros muchos autores de grande 
authoridad y letras, como Beda, Calixto, el Abulense, el cardenal Turrecremata y 
otros seysçientos, ¿quién puede dexar de tenella por verdadera y çierta? Porque, 
¿qué mayor çerteza se puede desear en la venida de Santiago //28v a España que 
verla escrita por tantos sanctos y autores tan graves? Si para tener en un gentil por 
verdadero lo que escrive basta tenerlo comunmente por buen autor, ¿no bastara 
para un christiano ver escrito el viaje de este sancto apostol a España por muchos 
sanctos y por autores de grande entereça y autoridad?

Finalmente, si las historias romanas49 que han escrito hombres catholicos y 
de letras tienen en si tanta probabilidad que Innocencio, summo pontifiçe, provee 
con particular ley y decreto: «Ut in causis ecclaesiae finiendis illarum autoritate 
quanvis caetera argumenta deesserit, ecclaesiastici iudices uterentur», como pa-
rece en la distinçion 20, capitulo «Quibus», quanta mayor çerteza y probabili-
dad tendra una historia ecclaesiastica puesta en las lectiones del Breviario romano 
reformado por Pio V por decreto y sanction de un conçilio universal; y con la 
diligençia que se hizo, aprovado con la bulla del summo pontifice, en donde diçe 
quanta diligençia se puso por estas palabras: «Cum intelligeremus eos in rei con-
fectione ab antiquis breviariis nobilium urbis ecclaesiarum, et nostrae Baticanae 
Bibliotecae non discesisse gravesque praeterea aliquos hoc in genere scriptores 

48 A: Collectaneis.

49 A: humanas.
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secutos esse ac denique remotis iis, quae aliena et incerta essent et caetera opus 
probavimus». //29r Y pues en dicho Breviario reformado, en la quinta lecçion De 
la fiesta de Santiago se lee: «Mox peragrata Hispania ibique praedicato Evangelio 
venit Hierosolimam», es certissimo que esta historia es de mayor probabilidad 
que las que Innoçençio nombra en su decreto, y de tan grande auctoridad y fuerça 
que ningun otro medio mas importante y çierto, exçeptada la Sagrada Scriptura, 
se puede traher ni inventar en confirmaçion de esta verdad, que Santiago vino a 
España. Podra ya bastar esto para que se tenga por muy çierta y averiguada su 
venida a esta provinçia y aun predicado en ella el sancto Evangelio. Para mi creo 
que, dexadas todas las otras raçones que se han traydo para persuadir esta verdad, 
que a los pios convençera sola esta raçon que havemos puesto por final, sacada del 
Breviario universal de la Yglesia catholica reformado con tanto cuydado y aproba-
do por sançion y decreto de Pio V, pontifice maximo y varon sanctissimo.

Y aunque con lo que hasta aqui se ha dicho (si no reçivo engaño) se persua-
de sufiçientemente la venida del apostol Santiago a esta provinçia, pero para que 
totalmente quede persuadida y asentada esta verdad, me ha parecido ajuntar a 
lo //29v que tengo referido algunos lugares de autores gravissimos que començe 
a recoger los años pasados por lo que se me ofreçia en el cargo y ministerio que 
tuve en la sancta yglesia de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, que entonçes 
comunique a algunas personas de letras y curiosas y particularmente al doctor 
Bartholome Lorente, canonigo de la misma yglesia, theologo doctissimo y muy 
grande antiquario; el qual, animandome a que prosiguiesse, me comunico algunos 
lugares que tenia observados que aqui van mezclados con una estrella al prinçipio, 
pues es muy justo que a cada uno se dé el premio de su travajo.

Lugares de auctores famosos que prueban el viaje  
y predicaçion que hizo el apostol Santiago en España

Año DLXX, B[enantius] Fortunatus, episcopus Pictaviensis: «Gentiles docet, hic 
iudeos increpat idem fructificansque Deo seminat orbe fidem». En estos versos 
habla este sancto de nuestro apostol y por los gentiles entiende este autor los espa-
ñoles y los havitadores de las partes occidentales, segun lo que se saca de Calixto 
y otros autores.//30r

Año DCXXX, Isidorus, De vita et obitu sanctorum, c. 73: «Iacobus, filius Ze-
bedei, frater Ioannis, quartus in ordine duodecim tribubus quae sunt in dispersio-
ne gentium atque Hispaniae et occidentalium locorum populis Evangelium prae-
dicavit et in occasu mundi lumen praedicationis infudit».

Isidorus, in eodem libro, c. 83: «Hi fuerunt Christi discipuli praedicatores 
fidei et doctores gentium qui dum omnes unum sunt, singuli tamen eorum pro-
priis certisque locis in mundo ad praedicandum, sortes proprias acceperunt: Pe-
trus namque Romam accepit; Andreas, Achaiam; Iacobus, Hispaniam; Ioannes,  
Assiam; Thomas, Indiam; Matheus, Macedoniam; Philippus, Galiam; Bartho- 
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lomeus, Licaoniam; Simon Zelotes, Aegiptum; Mathias, Iudeam; Iacobus frater 
Domini, Hierosolimam; Paulus autem cum caeteris apostolis nulla sors propria 
traditur quia in omnibus magister et praedicator eligitur, nam sicut Petro et reli-
quis circuncisionis est apostolatus datus, ita Paulo in gentibus. Breviarium Tole-
tanum ex institutione Isidori»:

Magni deinde filii tonitrui, //30v

adepti fulgent praeçes matris inclitae
utrique vitae culminis insignia:
regens Ioannes dextra solus Assiam
et leva fratres possitus Hispaniam.

Anno DCXXXX Braulius, episcopus Cesaragustanus, in Vita Isidori ex bi-
bliotheca Hieronimi Curitae50: «Interea fratres charissimi dignum est ut hunc 
sanctissimum confesorem Isidorum omnis laudibus atollat ecclaesia, sed maxime 
Hispaniarum quae praecaeteris eius specialius saluberrima refulsit doctrina. Nam 
sicut Gregorius doctor Romae succesit Petro, ita beatus Isidorus in Hispaniarum 
partibus doctrina Iacobo successit apostolo. Semina namque vitae aeternae, quae 
beatissimus Iacobus seminavit, hic gloriossissimus doctor Isidorus verbo praedi-
cationis, quasi unus ex quatuor Paradisi fluminibus, suficienter irrigavit atque uni-
versam Hispaniam, tam exemplo boni operis quam fama sanctitatis velut splen-
dissimus solis radius illuminavit».

Anno DCCXXXII, Beda in Collectaneis, tomo 3: «Apostoli Christi praedica-
tores fidei et doctores gentium certis locis in mundo ad praedicandum sortes pro-
prias acceperunt: Petrus namque Romam accepit; Andreas, Assiam; Iacobus, His-
paniam; Thomas, Indiam; Philippus, Galliam; Bartholomeus, Licaoniam; Simon 
Zelote, //31r Aegiptum; Mathias, Iudeam; Iacobus, frater Domini, Hierosolimam; 
Paulo cum caeteris apostolis nulla sors propria traditur, quia in omnibus gentibus 
magister et praedicator eligitur».

Conferiendo este lugar con el de Isidoro del viaje de Santiago a España, pa-
reçe que aprobo el libro de Isidoro y su opinion, pues para probar este viaje trae 
cassi las proprias palabras que estan en el lugar de Isidoro.

*51 Anno DCCCXIII et alii DCCCXXX, Turpinus, archiepiscopus Rhemen-
sis, De gestis Caroli Magni, ad Leoprandum, c. 1: «Gloriossissimus namque Christi 
apostolus Iacobus aliis apostolis et dominicis discipulis diversa cosmi climata ad- 
euntibus, ut fertur, primitus Galletiam praedicavit. Deinde eius apostolico corpore 
ab Herode rege perempto salvo a Hierosolimis usque ad Galletiam discipuli eius 
praedicaverunt».

En el voto que hizo el rey don Ramiro el primero en Calahorra, a 24 de junio 
era 864, sobre la victoria señalada que tuvo milagrosamente de los moros çerca de 

50 A: Saritae.

51 Margen: *. En el manuscrito B se incluye una estrella que, según indica el autor en el folio 29v, 
utilizó para señalar la procedencia de determinados textos. Se ha reproducido como asterisco.
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dicha ciudad de Calahorra y refiere el mismo rey: «Estando ya durmiendo, apa-
reciome luego en sueño el bienaventurado apostol Santtiago, patron y protector 
de las Españas, no desdeñandose //31v de presentarse ante mi, de manera que me 
pareçia verlo vivo y visible en cuerpo y en anima; y como yo, maravillado de lo 
que veya, le preguntasse quién era, me respondio era el apostol Santiago de Jesu-
christo, quedando yo espantado mas que puedo encareçer con oyr esta palabra; el 
sancto apostol me dixo: “Pues que, ¿no saves que mi Señor y Maestro Jesuchristo 
distribuyendo a sus apostoles diversas provinçias me encargo a mi la guarda y 
protecçion y defensa de España?”». En lo qual, segun lo que escriven algunos auc-
tores graves, claramente significa el viaje de nuestro apostol a España. Este voto o 
privilegio esta firmado del rey y de los perlados, ricoshombres y de los prinçipales 
del pueblo que se hallaron en el campo con el rey. Mostrome este privilegio don 
Françisco de Mendoça, comendador de Santiago, hermano del conde de Coruña, 
estando en esta çiudad la Semana Sancta del año MDLXXIII.

Año MLXXXIII, Pelagio, obispo de Oviedo, en la Historia que escrivio diçe, 
segun refiere Morales que ha tenido el original de esta historia, que Santiago pre-
dico en España y que convirtio solos siete disçipulos.

Anno MCXIX, Calixtus II, in c. 2, Translationis beati Iacobi apostoli, cuius 
initium est: «Post Salvatoris… //32r Hic vero aliis diversa cosmi climata adeuntibus, 
Dei nutu52 Hispaniae53 oris appulsus, hominibus ibi degentibus, patriamque inco-
lentibus verbum Dei praedicando disserit intrepidus ubi dum pauca seges, quae 
tunc excolli vellet inter spinas fructificans inveniretur paululum commoratus, 
fertur VII clientulos praeelegisse Christo, quorum nomina haec sunt: Torquatus, 
Secundus, Endecletius, Tisephons, Eufrasio, Cecilius, Isicus».

Idem Calixtus II, in sermone Vigiliae sancti Iacobi: «Iacobus vero tonitruavit 
Domino et54 praecipiente in omni Iudea et Samaria et usque ad ultimum terrae 
limitem Galletiae».

Idem Calixtus II, in sermone In pasione sancti Iacobi, incipit: «Celebritatis, 
stetit55 enim hic Iacobus ut evangelista testatur historia Zebedei natus Ioannis 
Evangelistae germanus Hispaniarum Deus56, galletianorum advocatus, vita beatus, 
virtute magnificus, charitate fervidus, opere venustus, eloquio loculentus, quaem57 
divina providentia non solum in nostris gumio58 consecravit, verum etiam ante 

52 A: natu.

53 Margen, de mano posterior: [A]: Hesperiae ut legitur in libro Calixti quae est in Bibliotecha Sancti 
Petri sub numero 18, ex quo illam transcribit Erce Ximenez. No está en el ms. A.

54 Margen, de la misma mano que en la nota anterior: B: ei sic legitur in praedicto Erce. No está en el ms. A.

55 Margen, de la misma mano que en las notas anteriores: C: extitit. A: stetit.

56 Margen: Parece que ha de decir decus y no Deus. Decus legitur apud Erce. A: decus.

57 A: quem.

58 A, en lugar de nostris: matris. Margen, también de la mano posterior: matris gremio consecrat, apud 
Erce. No está en el ms. A.
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mundi constitutionem praelegit, ut per eum huic mundo lumen ostenderet59 et 
hispanico60 populo daret pastorem pietatis».//32v

Idem Calixtus II, in sermone In pasione beati Iacobi, qui incipit: «Spiritali… 
in terra alienarum gentium transivit, quoniam ab Hierosolima usque Galletiae no-
men Dominicum divulgavit». Et paulo post: «In lumen gentibus a Domino beatus 
Iacobus ponitur, quoniam, expulsis peccatorum tenebris, gentem61 sua praedica-
tione ad verae fidei lumen adduxit. In salutem usque ad extremum terrae fuit, 
quoniam illum qui salus totius populi est usque ad marinas insulas62 suo sermone 
notum fecit». Et paulo post: «Qui a Iudea usque ad Mediterraneum mare sive oc-
cidentale doctrinam evangelicam extendit».

Idem Calixtus II, in prologo super Translatione corporis beati Iacobi apostoli, 
«Sed sciendum quod beatus apostolus Iacobus plures discipulos, sed XII habuit 
speciales; tres in hierosolimitanis oris elegisse legitur63, quorum Hermogenes pre-
sul effectus et Filetus archidiaconus post eius pasionem apud Antioquiam multis 
miraculis decorati, sacrae vitae64 in Domino quieverunt, et beatus Iossias Herodis 
dapifer una cum apostolo martyrio extitit laureatus. Novem vero in Galletia, dum 
adhuc viveret apostolus, elegisse dicitur, quorum VII aliis duobus in Gallecia pre-
dicandi causa remanentibus, cum65 eo Hierosolimam perexerunt eiusque corpus 
post pasionem //33r per mare ad Galletiam deportaverunt». De quibus, beatus Hie-
ronimus in suo Martyrologio sic66 didicit (sic) ab Eromatio, scripsit quod sepulto 
in Galletia beati Iacobi corpore, ab apostolis Petro et Paulo infulis episcopalibus 
apud Romam ordinantur, et ad praedicandum Dei verbum ad Hispanias adhuc 
gentili errore implicitas67 diriguntur». Estos lugares de Calixto saque de un libro 
manuescrito de pargamino muy antiguo del señor obispo de Jacca, el doctor don 
Diego de Monrreal, que me hizo merced de prestar.

Porque no se dude de estos lugares de Calixto II, no sera fuera de proposito 
poner en este lugar la carta de Innocencio II que hizo en aprobaçion de las obras 
de Calixto, de la qual haçe mençion Cessar Baronio en las annotaciones que ha 
hecho al Martyrologio Romano.

59 Margen, de la mano posterior: veritatis, invenitur apud Erce. No está en el ms. A.

60 Margen, de la mano posterior: hispano. No está en el ms. A.

61 Margen, de la mano posterior: D: gentes, apud Erce. No está en el ms. A.

62 Margen, de la mano posterior: extremas, legitur apud Erce. No está en el ms. A.

63 Margen, de la mano posterior: E: novem vero in Galletia, dum adhuc viveret apostolus elegisse dici-
tur: sic legitur apud Erce. Alia verba in ipso non sunt. No está en el ms. A.

64 A: sacra vita.

65 Tachado: eum.

66 Margen: sicut didicit a B. Cromatio, apud Erce. No está en el ms. A.

67 Margen: implicatas, apud Erce. No está en el ms. A.
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* 68«Anno CXXX, Innocencius episcopus, servus servorum Dei, universis Ec-
claesiae filiis. Salutem et apostolicam benedictionem in Christo. Hunc codicem 
a domino pappa Calixto primitus editum, quem pictavensis Americus Picardus 
de Partidiaco veteri quaem etiam Oliberius de Iseam villae sanctae Mariae Mag-
dalenae de Miciliaco69 Girberga flandrensis, socia eius, pro animarum suarum 
redemptione //33v Sancto Iacobo gallecianensi de Dei70 verbis veracissimum, ora-
tione pulcherrimum ad haeretica et apochripha pravitate alienum et inter ecclae-
siasticos codices auctenticum et earum71 fore auctoritas nostra vobis testificatur, 
excomunicans et anathematizans autoritate Dei, Patris omnipotentis et Filii et 
Spiritus Sancti illos, qui eius latores in itinere sancti Iacobi forte inquietaverint 
vel qui ab eiusdem apostoli basilica postquam72 oblatus fuerit, iniuste illum abs-
tulerint. Ut ego Armericus73 cancellarius hunc librum auctenticum et verum fore 
ad honorem sancti Iacobi manu mea scribendo afirmo. Ego Geraldus de Sancta 
Cruçe cardinalis hunc codicem praeciossum ad decus sancti Iacobi paena74 scri-
bendo corroboro. Ego Guido Pisanus cardinalis quod dominus papa Innocencius 
testificatur afirmo. Ego Vio cardinalis quod dominus pontifex Innocencius auc-
toritas afirmat laudare non recuso. Ego Gregorius cardinalis, nepos domini pape 
Innocencii, hunc codicem optimum ad honorem beati Iacobi laudo. Ego Guido 
Lombardus cardinalis librum istum bonum et pulcherrimum ad decus sancti Ia-
cobi glorifico. Ego Gregorius Iennua cardinalis hunc codicem optimum similiter 
ad decus sancti Iacobi laudo. Ego Albertus legatus praesul hostiensis //34r ad decus 
sancti Iacobi, cuius servus sum hunc codicem legalem et charissimum et per om-
nia laudabilem fore predico».

Esta epistola me comunico el doctor Bartholome Lorente, canonigo de la 
sancta yglesia de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, y la traxo de Roma con 
otras antiguedades que con su grande curiosidad recogio de papeles de hombres 
muy doctos de aquella corte, y la he enserido en este lugar, como tengo dicho, 
porque nadie ponga duda en lo que Calixto escrive de este argumento sino que se 
tenga por muy çierto y verdadero.

Anno MCXXXX Ioannes Beletus in Racione Divinorum Officiorum, c. 140: 
«Festum hoc Iacobi est maioris, fratris Ioannis Evangelistae et filii Zebedei, huius 
corpus quiescit in Compostella quae Hispaniae pars est. Missus enim fuit ut His-

68 Margen: En el ms. B se incluye una estrella que, según indica el autor en el folio 29v de ese mismo 
ms., utilizó para señalar la procedencia de determinados textos. Se ha reproducido como asterisco.

69 A add.: et.

70 A, en lugar de de Dei: dederunt.

71 A: carum.

72 A add.: ibi.

73 A: Aimericus.

74 A: pena.
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panis berbum Dei concionaretur, sed propter malitiam et duritiam principum 
extra unum ad fidem Christi neminem convertere potuit, quod cum videret vir 
sanctus Hierosolimam reddit».

Año MCL, Historia Compostellana, ex Vasseo: «Occidit Herodes (sic) Iaco-
bum fratrem Iohannis gladio, cuius beatissimi apostoli corpus venerandum iu-
dei malevolentia et invidia ducti nec sepellire voluerunt //34v nec a christianis qui 
tunc temporis Hierosolimis erant sepelliri permisserunt, sed sicut Leo pappa in 
epistola: Quam de eius pasione et corporis ipsius in Hispaniam translatione ad 
hispanos destinavit, afirmat: Integrum corpus cum capite extra civitatem proii-
cientes canibus, avibus atque feris devorandum consumandumque exposuerunt, 
sed eius discipuli ab eo adhuc vivente praemoniti ut corpus suum in Hispaniam 
transferrent tumulandum totum corpus cum capite, teste Leone pappe, nocturno 
tempore arripientes, ad litus usque maris citato calle pervenerunt, ubi dum soliciti 
de navigio quo transf\r/utaret in Hispaniam essent, navim divinitus paratam in 
litore maris invenerunt. Hos vero discipulos eodem autore et aliis multis divus 
Iacobus in Hispania fide christiana imbuit».

Anno MCCXXXX, Vincentius Belvacensis, in Speculo Historiali, tomo 4, 
libro 8, c. 6: «Novem in Gallicia, dum adhuc apostolus viveret, elegisse dicitur, 
quorum septem aliis duobus in Gallitia praedicandi causa remanentibus, cum eo 
Hierosolimam perrexerunt eiusque corpus post passionem in Galliciam per mare 
portaverunt».

Idem Vincentius in eodem Speculo, tomo 4, libro 8, c. 7: «Nutu Dei Iacobus 
Hiberniae oris opulsus75, verbum //35r Dei predicavit intrepidus, ubi septem disci-
pulos elegisse fertur: Torquatum (qui obiit Acci), Secundum (qui Abule), Indale-
cium (qui Vicii), Tisephontem (qui Vergii), Eufrasium (qui Elicurgui76), Cecilium 
(qui Elibri), Isichium (qui Carçese) cumque dies imineret suppremus Hierosoli-
mam perrexit ibique martyrium subiit».

Anno MCCLXXXX, Iacobus de Voragine, archiepiscopus Iannuensis, in Ser-
mone de Sancto Iacobo: «Sed dum ibi se proficere nihil videret et solum ibidem 
novem discipulos acquisivisset: duos ex illis causa praedicandi ibi reliquit et alios 
secubi77 asumens iterum in Iudeam reddit».

Idem Iacobus archiepiscopus, in Historia Lombardica: «Iacobus apostolus, 
filius Zebedei, post ascensionem Domini dum per Iudeam et Samariam praedica-
ret, in Hispaniam tandem ibit, ut verbum Domini seminaret; sed dum ibi se profi-
cere nihil videret et solummodo novem discipulos acquisivisset: duos in illis causa 
praedicandi reliquit et alios septem secum asumens iterum in Iudeam reddit».

75 A: appulsus.

76 A: Elivirgui.

77 A: secum.
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Anno MCCLXXXXVI, Guillelmus Durantius, Mimatensis episcopus, in Ra-
tione Divini Officii, libro 7, c. 17: «Iacobus Maior, filius Zebedei, frater Ioannis 
Evangelistae, missus est ad praedicandum hispanis, sed cum //35v non posset nisi 
unum principem ibi convertere, reddit Hierosolimam; sed tandem ab Herode de-
collatus et in Hispaniam reportatus; quos vivus convertere nequit, mortus divino 
miraculo convertit».

Anno MCCCXX, Nicolaus de Lira in Abdiam prophetam: «Sciendum tamen, 
quod ibi translatio nostra habet usque ad Sareptam. In hebreo habetur: usque 
Seraphat, id est, usque in Franciam, ut dicit Rabbi Salomon. Et secundum hoc 
exponitur, quod dicitur hic: et transmigratio exercitus huius, id est, collectionis 
fidelium in Iudea existentium qui erant exercitus fortis contra diabolum et perse-
cutionem infidelium, quorum aliqui transmigraverunt per varia loca infidelium 
qui hic chananei nominantur procedentes usque in Franciam, scilicet sanctus 
Samminianus, qui fuit ex LXXII discipulis unus et convertit ad fidem civitatem 
Seneonensem, quae tunc erat metropolis in tota Francia et Civitas Aurea voca-
batur et post civitatis conversionem eadem78 Domino dedicavit, faciens cruçes 
in muro civitatis cum police cui cedebat lapis sicut cera mollis et adhuc aparent 
in pluribus locis, sicut ego vidi, qui haec scripsi. Et socii sancti Saminiani alias 
çivitates Franciae plures ad fidem Christi converterunt, ut ex actis eorum habe-
tur. Et transmigratio Hierusalem, quae in Bosphoro //36r est, in hebreo habetur 
in Sepharad, id est in Hispania, ut dicit Rabbi Salomon. Quod fuit impletum per 
Iacobum apostolum, ut eius discipulos ibi fidem Christi primitus praedicantes et 
colla gentium subiugantes. Ideo subditur, possidebit civitates austri. Licet enim 
Hispania respectu Hierusalem sit in parte occidentali, tamen respectu Franciae, 
de qua fecerat mencionem immediate magis, est ad austrum».

Año MCCCXXXV, el rey don Pedro el quarto, en su Historia, tratando del 
rey don Sancho, hijo del rey Ramiro, cuenta como hizo traer el cuerpo de san 
Indalecio, discipulo de Santiago, como a su natural i (sic) de su propria naçion, al 
monasterio de San Juan de la Peña, año de MLXXXIIII, dia del Juebes Sancto, con 
muy solemne proçesion. Y venian en ella el rey don Sancho y don Pedro, su hijo, y 
Sancio, abbad de dicho monasterio, y toda la corte que los acompañavan.

Anno MCCCCX, sanctus Vincencius, in Sermone de sancto Iacobo: «Dico se-
cundo quod primus apostolorum qui hanc legationem exequebatur fuit non Pe-
trus nec Andreas nec Ioannes, sed Iacobus qui recepta in Hierusalem a Virgine 
et apostolis licencia venit in Hispaniam praedicans de Christo actorum, id est, 
Christus dixerat: Eritis mihi testes usque ad ultimum terrae. Ideo d[ominus] Iaco-
bus venit ipsum testificari a finibus terrae et convertit //36v novem discipulos, qui 
fuerunt novem grana fructificantia qui totam Hispaniam converterunt».

Anno MCCCCXXXX, Alphonsus de Madrigal, vulgo Tostatus, episcopus 
Abulensis, primi prologi in Mattheum, q. 5: «Nam Iacobi Maiori data est Hispania».  

78 A: eam.
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Idem Alphonsus, tomo 3, in Mattheum, c. 10, q. 33: «Isti Iacobo asignata est sor-
te praedicationis provincia Hispaniae». Ittem, Alphonsus, tomo 4, in Mattheum,  
c. 17, q. 13: «Occidit autem Iacobum, fratrem Ioannis, et ille est qui praedicaturus 
venit in Hispaniam ubi et sepultus manet». Rodericus Sanctius, episcopus Palen-
tinus, anno MCCCCLIIII, in Historia Hispaniae, I p., c. 4.

Anno MCCCCLVI, Calixtus III, in bulla in Tabulario Sanctae Mariae Cae-
saraugustae recondita: «Cum itaque, sicut accepimus, ecclaesiam monasterii per 
priorem soliti gubernari eiusdem Beatae Mariae de Pilari nuncupatam civitatis 
caesaragustane Ordinis sancti Augustini, inter caeteras sub bocabulo dicte Beatae 
Mariae ecclaesias prima, Beatae Mariae de Pilari nuncupata, [fundata] fore nos-
catur, in qua dicta Beata Maria, antequam ad caelos asumeretur cum Iesuchristo 
Filio suo et Domino nostro, beato Iacobo Maiori in columna marmorea aparuit, et 
ob hoc ipsa ecclaesia nomen Beatae Mariae de Pilari asumpssit, ac inibi quam plu-
rima79 //37r et infinita miracula divina provisione dictim (sic) fiunt, necnon Christi 
fideles cum magna devotione et veneratione imaginem eiusdem Beatae Mariae 
et eius Filii in quadam capella ipsius ecclaesiae, quae de mandato dictae Beatae 
Mariae praedictum (sic) beatum Iacobum fabricata et camera angelicae Dei Geni-
tricis de Pilari nuncupata et appellata existit80 colunt et venerantur. Ac cum magna 
devotione visitare non cessant etcetera. Data Romae anno MCCCCLVI».

Anno MCCCCLIX, sanctus Antoninus, archiepiscopus Florentinus, 1 p. His-
toriae, titulo 6, c. 7: «Iacobus apostolus, post adventum Spiritus Sancti, ad Hispa-
niam acçessit ad praedicandum, et cum videret gentem illam agrestem doctrinam 
eius non accipere nam tantum novem vel secundum alios duos ad fidem convertit, 
reversus est Hierosolimam».

Anno MCCCCLX, Ioannes Turraecrematae, cardinalis, super c. 20 Matthei 
et in q. Convivi spiritualis: «Convenientissime dicitur Iacobus lux Hispaniae et 
decus. Lux quidem ratione illuminationis doctrinae fidei qua ratione dixit Chris-
tus apostolis: ‘Vos estis lux mundi’, singulariter beatus Iacobus, primo personaliter 
et post per discipulos suos, quos ibi gratia praedicandi reliquit, illuminarunt //37v 
terram Hispaniae lumine doctrina et exemplo sanctitatis, ut historia sua testa-
tur, et tandem miraculorum multitudine vissa quae beatus Iacobus virtute divina 
operabatur. Regina Hispanie stupens credidit et christiana effecta est et omnia, 
quae petierunt sui discipuli, tribuit et palatio81 sancto Iacobo in ecclesiam dedi-
cans magnifice ipsum dotavit, quae tandem in bonis operibus vitam finivit. Ita 
ut facto compoto sicut beatus Iacobus fuit primus inter apostolos qui martyrium 
pro Christo succepit, ita regnum Hispaniae videtur inter omnia regna prius fidei 
lumen et christianitatis titulum succepisse, sicut Basileae dum cum anglicis de 
excelentia regnorum altercabatur, fuit ostensum et probatum».

79 Reclamo: et.

80 Ponía existitit y se ha tachado: it.

81 A: palatium.
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Anno MCCCCLXX, Dionisius Richel82 Carthusianus, in Homilia 55 o S[pi-
rituali]s, in Homilia sancti Iacobi: «Tertia laus eius est instantia quam habuit in 
praedicando, nam primo praedicavit in Iudaea atque Samaria, deinde in Hispa-
niam est profectus, in qua dum se parum proficere cerneret, redit in Iudeam. Et 
in isto posumus considerare quam mirabilia et terribilia sunt iudicia Dei, propter 
quod dixit propheta: ‘Venite et videte opera Dei terribilis in consiliis super filios 
hominum’. Ecce enim gloriosus iste apostolus Christo tam familiaris eiusque con-
sobrinus in Hispania praedicans non nisi novem homines ibi convertit, immo ut 
ait //38r Ioannes Beletus unum dumtaxat, cum tamen apostoli alii in regnis genti-
lium, ad quae profecti sunt tot milia converterunt. Et post mortem huius apostoli 
per miracula circa eius corpus examine facta tam multi in Hispania sunt conversi. 
Deinde per eius discipulos innumerabiles ad fidem producti sunt salutarem».

Statutum de festo sex caparum divi Iacobi in tabulario metropolitanae Cae-
saragustane reconditum:

In Christi nomine. Ad honorem et gloriam omnipotentis Domini Nostri Iesuchris-
ti. Nos Petrus Michaelis, vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus pro re-
verendisimo in Christo patre domino domino Ioanne, divina miseratione perpetuo 
administratore ecclaesiae et archiepiscopatus Caesaraugustanae, auctoritate nostra et 
habito consilio et deliberatione cum reverendo et venerabilibus religiosis viris, priore 
et capitulo et canonicis dictae ecclaesiae Cesaraugustanae, de expreso consensu et 
voluntate totius dicti capituli, statuimus et ordinamus quoddam statutum in modum 
sequentem:

Cum inter caeteras suavissimo Christi iugo subiectas provinçias non mediocribus83 
\donis/ Hispania insignita fuerit ne ingratitudinis vitio nimiam concessa mutaren-
tur in poenam, maiores nostri solem-//38vnitatem octo dierum addiderunt, ut non 
modo uno verum etiam diebus octo tam insignis Hispaniarum patronus a fidelibus 
laudaretur cum primam Christi radicem ipse in Hispania plantaverit, quam etiam 
sic post mortem dilexit ut domini nutu sui corporis custodem elegerit, ut quos vivus 
instruxerat mortuus miraculis et devotione servaret. Nos igitur Petrus Michaelis, vi-
carius generalis, pro reverendisimo domino administratore perpetuo Caesaraugustae, 
de consilio et consensu totius capituli eorum vestigia imitantes, ut Deus in sanctis 
suis semper gloriosse laudetur considerantes, quod primam huius civitatis ecclaesiam 
ipse fundaverit et sua praesentia Dei verbum in nostra hac praedicavit urbe, eiusdem 
gloriossissimi apostoli natalicium die XXV iulii ordinamus et statuimus sub solem-
nitate sex caparum in metropolitana ecclaesia Cesaraugustae perpetuis temporibus 
celebrandum. Et licet in caeteris octavis Virginis officium propter solemnitatem per 
solemnitatem84 augendam comuniter omitatur in his tamen ob memoriam aparicio-

82 A: Rickel.

83 Tachado: dominis.

84 A omm.: per solemnitatem.
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nis, qua \a/dhuc vivens hac in civitate eidem apostolo Virgo gloriosissima apparuit 
non duximus ommitendum, non quippe minori dignum memoria hoc est quam quod 
Virginis officium eiusdem Augustinus ediderit, quadere Augustinus suis in octavis 
retinuit, non igitur ad minorationem sed ad gloriam festi ob tantae //39r aparitionis 
memoriam virginale officium in his octavis minime duximus omittendum, etcetera.

Datum Caesaraugustae, XIX maii anno MCCCCLXXI.

Anno MCCCCLXXXIII, Iacobus Philippus Bergomas, Supplementum Histo-
riarum, libro 8: «Anno Domini XXXXIII, Iacobus Maior apostolus Domini Zebe-
deique ex Maria Salome filius ac divi Ioannis Evangelistae frater quem Dominus 
unacum eodem Ioanne fratre voccaverat dicens: ‘Venite post Me, faciam vos fieri 
piscatores hominum quique relictis retibus et patri secuti fuerant eum’. Hoc anno 
postquam praedicando universam peragrasset Hispaniam in qua novem tantum 
conquisierat discipulos in Iudeam reversus ab Herode Agripa, regis fratre, qui in 
Hierusalem fratris viçes gerebat, obtruncatione capitis martyrii palmam adeptus 
est; eius autem sacratissima ossa postmodum discipuli ipsius ab Hierusalem ad 
Hispaniam transtulerunt, ubi sanctae praedicationis officium vivens exercuerat 
atque ibidem in urbe Galletiae, quae est in ultimis finibus Hispaniarum condi-
dere, quaeque celeberrima gentium illius et peregrinarum nationem veneratione 
excolluntur».

Anno MCCCCLXXXXII, Hartmanus Schedel in Chronico Aetatum Mundi, 
in vita Iacobi apostoli ac //39v in dispersione apostolorum: «Post adventum Spiritus 
Sancti, Hispaniam accessisset ad praedicandum divus Iacobus. Et postquam uni-
versam praedicando peragrasset Hispaniam, in qua novem tantum conquisierat 
discipulos, cum videret gentem illam agrestem in Iudeam est reversus».

Anno MCCCCLXXXXIX, fray Gauberto Fabriçio, en el terçer prologo de la 
Historia de Aragon: «Llego primero Santiago a Çaragoça que saliessen los apostoles 
de Judea y labro en esta ciudad la primera yglesia que a nombre y honrra de Nues-
tra Señora fue en el mundo edificada; y mas adelante, y por este favor tan sobrado 
que Nuestra Señora a Çaragoça hizo en tomar y escoger su primero asiento en ella, 
y por los meritos de estos pocos christianos que el apostol Santiago en la dicha ciu-
dad convirtio, que serian los mas excellentes de toda España, Europa y primeros 
sin duda de todo el poniente, tengo por dicho y estimo yo que mereçio Aragon dar 
los mas altos y maravillosos martyres del mundo: Lorenço, Viçençio y otros mu-
chos sin numero que tan glorioso han hecho este reyno y ciudad». El mismo Gau-
berto, en el proprio terçer prologo: «Convertio en la ciudad de Çaragoça el glo- 
riosso apostol Santiago a siete varones, cuyos nombres en el martyro-//40rlogio 
gloriosso y famosso de Gomaçio se assientan y son estos: Torquato, Thesiphonte, 
Segundo, Indalecio, Sicilio, Esichio, Euphrasio. El cuerpo de sant Indalecio truxo 
el rey don Sancho el quarto como a su natural y de su propria naçion a San Juan 
de la Peña desde alla de Piedra Pisada».
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Anno MCCCCLXXXXIX, Petrus de Natalibus, episcopus Equilinus, in 
Catalogo Sanctorum, libro 6, q. 9 (sic): «De divisione apostolorum, oriens cessit 
Thomae et Bartholomeo; meridies, Simoni et Matheo; aquilo, Philippo et Tadeo; 
medium mundi, Matthia et Iacobo; iusto Mediterranei maris Provinciae, Ioanni 
et Andreae; occidentis regna, Petro et Iacobo Zebedei; totus mundus, Paulo apos-
tolo datus est, secundum quod in eius collecta ecclaesia asserit dicens: Deus qui 
universum mundum beati Pauli apostoli praedicatione docuisti». Idem Petrus, in 
eodem Catalogo, libro 6, c. 133: «Iacobus apostolus, qui dicitur Maior ad dife-
rentiam alterius Iacobi qui dicitur Minor, non quod hic maior illo fuisset aetate 
sed prius vocatione, filius Zebedei fuit et Mariae sororis matris Domini, a quo 
et ipsa Maria Iacobi cognominata est, sicque consobrinus extitit Christi et frater 
Ioannis Evangelistae qui post Ascensionem Domini dum per Iudeam et Samariam 
//40v praedicasset in Hispaniam tandem ivit ut ibi verbum Domini seminaret; sed 
cum ibi quasi nihil proficere videretur, eo quod solummodo novem ibi discipulos 
acquisivisset: duos ex illis ibidem causa praedicationis reliquit et alios septem se-
cum asumens in Iudeam reddit». Y mas adelante en el mismo capitulo: «Decollato 
igitur Iacobo, discipuli eius, nocte propter iudeorum timorem, corpus navi impo-
suerunt et sepulchrum eius divinae providentiae comitentes navem sine remige 
conscenderunt, et angelo duce in Galliciam in regno Lupae reginae aplicaverunt. 
Corpus autem de navi deponentes super magnum lapidem posuerunt, qui ut cera 
tenera corpori cessit, et in morem sarcophagi se corpori mirabiliter adaptavit. In-
gresi ergo discipuli ad reginam re et nomine vere Lupam eidem dixerunt, qualiter 
Christus ipse corpus apostoli sui misserat et quem noluerat suscipere vivum exci-
peret vel defunctum».

Anno MD, Ioannes Navolerius85, in Chronographia, volumine 2: «Anno Do-
mini XXXXIIII».

Anno MDX, Ioannes Vibaldus, in Tractatu de pugna partis sentientis et intelli-
gentis notabilis, 4: «Postquam enim in Iudea et Samaria praedicavit, totam Hispa-
niam atque occidentalia loca evangelizando perlustravit».//41r

Anno MDXX, Lucius Marineus Siculus, in Historia de rebus Hispaniae, li-
bro 5, De sanctis Hispaniae: «In Hispania divus Iacobus praedicavit»; atque ut 
scribit Calixtus romanus pontifex in libro quem De vita sancti Iacobi et miraculis 
edidit: «In Hispania divus Iacobus e Galleçia provinçia novem discipulos elegit, 
quorum septem, duobus aliis in Galletia praedicandi causa remanentibus cum 
eo Hierosolimam perrexerunt». Idem Lucius, eodem libro 5, De sacris aedibus 
Hispania: «Caesaraugusta felicissima civitas Mariae Virginis, que Pilaria cogno-
minatur, multis decorata miraculis insignis est et quotidie sanctissime collitur; 
cuius ecclaesiam divus Iacobus incohavit et populus Caesaraugustanus absolvit 
magnisque redditibus instituit; quae nunc assidua multis sacrificiis et rationibus86 

85 A: Nauclerus.

86 A: orationibus.
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devotissimis frequentatur de cuius miraculis et altissimo misterio multa scripta 
fuerunt, quae nunc in eo templo diligentissime servantur».

Anno MDXXI, Martinus Garsia, episcopus Barcinonensis, in Sermone de 
sanctis Iusta et Rufina: «Haec autem ecclaesia Caesaraugustana principaliter 
fundata a Christo fuit, sicut aliae, sed specialiter ad hanc fundandam non missit 
unum de 72 discipulis, sed unum de 12 apostolis et non Philippum vel Bartholo-
meum sed unum de principalibus, //41v sanctum Iacobum, qui erat consobrinus 
Christi Iessu, qui misus in Hispaniam singulariter eam per suam sanctissimam 
praedicationem fundavit». Idem Garsias, in sermone 4, De Asumptione Beatae 
Mariae: «Cum sint quasi infinitae provinciae in mundo satis fuerat mitere unum 
ex 72 discipulis et non mittere apostolum unum ex 12 apostolis et non ex minimis 
ut esset Philippus vel Matthias. Sed missit unum ex tribus principalibus qui erant 
in curia, quia secretarii fuerunt: Petrus, Iacobus et Ioannes. Et sic missit unum ex 
his tribus, unum87 scilicet Iacobum suum consobrinum». Idem Garsias, sermone 
90: «Prima ecclaesia in Hispania fuit haec Beatae Virginis Mariae a sancto Iacobo 
facta et precepto Virginis Mariae».

Anno MDXXXII, Ioannes Echius, tomo 3, in Homilia de sancto Iacobo: «Po-
rro post divisionem apostolorum in Hispaniam usque profectus parum inde fruc-
tus retulit, quoniam novem tantum discipulos ibi acquisivit, duobus ibi relictis, 
alios septem reduxit secum in Iudeam».

Anno MDXXXIII, Franciscus de Assuna88, in Sermone sancti Iacobi: «Post- 
quam primum eam (Hispaniam) per beati Iacobi doctrinam possedit Christus et 
paulo post in prima victoria ipse Iacobus erat dux verbi, quia primus venit in par-
tes nostras».//42r

Anno MDXXXVIII, frater Balthasar Sorio, in Sermone sancti Iacobi: «Iacobus 
inter omnes apostolos fuit primum ordinatus episcopus etiam ante Ioannem a 
beato Petro, et ipse et Ioannes intervenerunt consecrationi Iacobi Minoris, Ana-
cleto papa testante», dist[inctione] 66, c., «porro et statim in Hispaniam est pro-
fectus et primus inter apostolos martyrio coronatus fuerit». Idem Balthasar, in eo-
dem Sermone Iacobi: «Ad exercitium activae vitae quaerens proximorum salutem 
pertransit statim veniens in Hispaniam relinquens Hierusalem visionis pacem et 
quietis contemplationem, sed tamen divina suavitatis contemplatio eum in labore 
non deficit quia etiam beato Iacobo beatissima Virgo Maria Caesaraugustana prae 
itinere fatigato aparuit».

Anno MDXXXX, Petrus Antonius Beuterius, in Chronicis Hispaniae, p. 1, c. 
23: «En tiempo del emperador Tiberio, el apostol Santiago vino a plantar la fee en 
España y fue el primero que predico la fee a los gentiles entrando en sus tierras 
por este proposito».

87 A omm.: unum.

88 A: Ossuna.
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Anno MDXXXXII, Olivan, obispo de Urgel, en la Historia de Aragon, manus-
crito, c. 14: «En tiempo del emperador Tiberio, año de XXXV, el apostol Santiago 
vino a España y fue el primero que predico a los gentiles».//42v

Anno MDXXXXVII, el maestro Iscla (sic), freyle de la Orden de Santiago, 
en el tratado que se intitula Regla de la Orden y Cavalleria de Santiago, c. 3: «Uno 
de los quales fue este apostol gloriosso, el qual nos cupo por suerte a estos reynos 
de España por apostol y predicador de Jesuchristo, segun comun opinion de estos 
reynos, mayormente en este reyno de Aragon adonde tienen por poco menos que 
articulo de fee que vino Santiago personalmente a predicar a aquella provinçia y 
reyno y que edifico la yglesia de Nuestra Señora del Pilar en Çaragoça, que es uno 
de los sanctuarios devotissimos que ay en España de Nuestra Señora. Item se tiene 
que vino a Galicia a predicar, y que por hacer poco fruto y convertir tan poca gente 
de aquella provinçia se bolvio a Hierusalem adonde fue martyrizado y descabeza-
do primero que ningun apostol de los doçe».

Anno MDL, Alvisius89 Lipomanus, p. 1, in Vita sancti \Iacobi/: «Iacobus, qui 
interpretatur supplantator filius Zebedei, frater Ioannis, quartus in ordine, duode-
cim tribubus que sunt in dispersione gentium atque Hispaniae et occidentalibus 
locis Evangelium praedicavit et in ocasu mundi luce praedicationis efulsit».//43r

Franciscus Tarapha, canonicus Barcinonensis, libro De regibus Hispaniae: 
«Anno XXXXIII, Iacobus Maior, apostolus Domini, his temporibus universam 
praedicando peragravit Hispaniam in qua novem tantum conquissivit discipulos». 
Idem Tarapha, libro eodem: «Anno LVII, Torquatus quidam Cecilius et Euphra-
sius sanctissimi confesores et ipsi uno die hoc tempore apud Hispanias mandante 
Nerone martyrio coronantur. Hi autem omnes ab apostolis Petro et Paulo episcopi 
apud Romam ordinati, confestim ad praedicandum verbum Dei hispanis infideli-
bus fuerant directi, ubi cum variis in urbibus evangelizassent et innumeram eius 
gentis multitudinem christiane fidei subiugassent tandem: Torquatus, Acci; Caeci-
lius, Illiberi quae nunc Granata; et Eufrasius, Hitargi, civitatibus conditi quievere, 
quorum natalium diem XVI kalendas iunii celebrare postea mandatum est». Idem 
Tarapha, libro De regibus Hispaniae: «Anno MLXXIII, Indaletius divi Iacobi apos-
toli fuit discipulus et unus ex primis quos in Hispania sanctus Iacobus ad fidem 
converterat»90.

Anno MDLI, Ioannes Vassaeus, in Chronica Hispaniae, tomo 1: «Divus Ia-
cobus apostolus, filius //43v Zebedei, in Hispania praedicavit Evangelium Christi 
anno XXXVII». Idem Vassaeus, eodem tomo: «Divus Iacobus apostolus, Zebedei 
filius, in tota provinçia Hispaniae novem dumtaxat ad fidem nostram convertisse 
dicitur», quamvis sanctus Calixtus in Epistola Translationis ipsius dicat: «Illum 
plures habuisse discipulos, sed duodecim speciales quorum novem dum adhuc 

89 A: Aloysus.

90 Tachado: Anno.
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viveret in Galletia elegisse». Idem eodem tomo: «Hos vero discipulos Leone pon-
tifice auctore et aliis multis divus Iacobus in Hispania fide christiana imbuit, qui 
corpus magistri pro Christo passi in Hispaniam secuti sunt, et inde Romam pro-
fecti atque ab apostolis Petro et Paulo infulis episcopalibus ornati ad predicandum 
verbum Dei in Hispaniam iterum missi sunt, et ibidem pro Christi fide quam 
praedicabant martyrio affecti».

Franciscus Maurolicus, abbas Mesanensis, in Martyrologio, ipso die memo-
ria discipulorum ex quibus Torquatus Guadium, Thesiphon Almeriae, Secundus 
Abilae, Indalecius Urcii, Cecilius Heliberis, Hesichius Carthesiae, Eufrasius Turris 
Iuliae episcopi fuere, quos Iacobus apostolus Zebedei filius ex Hispania Hierolosi-
mam secum duxerat; et qui magistri ab Herode perempti corpus in Galliciam retu-
lere inde Romam //44r profecti a beato Petro ad praedictas urbes destinati fuerunt, 
ut Calixtus papa scribit, duo autem reliqui huius apostoli comites, Athanasius et 
Theodorus, in Hispania relicti iuxta magistri sepulchrum apud Compostellam tu-
multuati iacent, ut in Epistola quadam sancti Leonis legimus ab his primum in 
Hispaniis christianae fidei doctrina propagata est».

Anno MDLVI, Thomas Villanovanus, archiepiscopus Valentinus, in Sermone 
de sancto Iacobo: «Nam Ioanni sedes data est in Assia, que est ad dexteram Hieru-
salem, et Iacobo in Hispania, quae est ad sinistram».

Anno MDLVII91, Ioannes Soarez, episcopus Coninbricensis, Arganali comes, 
in c. 20 Mathei, tractato 19: «Hunc (entiende a Santiago) dominus Hispaniae prae-
dicatorem et patronum dedit, cuius corpus apud Compostellam a servari voluit, 
cuius patrocinium nostri in bello saepe experti sunt, eo que duce per pauci mili-
tes ingentes maurorum copias devicere quibus aparebat apostolus ipse conspicuus 
equo insidens albo ac lucidissimis armis totum corpus contectum et luciformi gla-
dio inimicos Christi percutiens, quod ipsi mahometani fatentur, qui inter spolia 
a nostris captivi ducti illum in litem92 admirabantur, qui candido equo vectus et 
splendidissimis armis munitus //44v stragem magnam suis dedisset nunquam se 
similem conspexisse aseverantes et quod aspectu esset terribilis et quocumque 
se verteret plurimos unico ictu postrasse nec suorum unquam illi telum sive gla-
dium nocuisse quem uno ore pugnaturi advocant». Beatus Paulus, Romanos, c. 
15: «Cum in Hispaniam proficisci caepero etcetera. Et iterum per vos proficiscar 
in Hispaniam, non tamen liquido scimus an ad nostros priores patres accesserit 
beatus apostolus Paulus; compertum tamen habemus ad Hispanias venisse bea-
tum Iacobum anno salutis nostrae ut quidam referunt XXXVII atque illis Evan-
gelio Christi praedicato Hierosolimam iterum concesisse, uti ab Herode Agripa 
martyrii lauraea coronaretur anno primo Claudii Cessaris, qui fuit nostrae salutis 
XXXX. Deinde apostoli corpus navigio impositum a discipulis marique se comi-

91 A: MDLXII.

92 A, en lugar de in litem: militem.
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tentibus in Hispaniam ad littus Galletiae prope Compostellam divinitus delatum 
esse, quo loco summa religione visitatur et collitur ab omnibus Christi fidelibus 
undique confluentibus ac multis decoratur miraculis; cum haec civitas Conimbri-
censis a mahumetanis teneretur et eam obsideret Ferdinandus, Legionis et Caste-
llae rex, nec eam capere posset in crepusculo illius diei quo capta est urbs, oranti 
episcopo Compostellano coram beati Iacobi ara vissus est illi beatus Iacobus //45r 
claves manu gestare qui suum antistitem his verbis sic alocutus. Eo nunc aperturus 
seras urbis Conimbricensis ut rex Ferdinandus illam ingrediatur, quaquidem hora 
Ferdinando regi profligatis mauris tradita est. In cuius rei testimonium adhuc ci-
ves Conimbricensis ad vigessimum quintum diem beato Iacobo sacrum militares 
ludos exercent equis cursitantes per totam urbem vexillum eius portantes».

Anno MDLXIIII, Goncalo Illescas, en la Historia pontifical 1 p., en la Vida de 
Santiago: «Isidoro afirma que vino Santiago a España».

Anno MDLXVII93, Guillermus Esingrinus94, in libro Contra Centurias Mag-
deburgenses, centenarii (sic) primi p. 4, d. 4: «De conversionibus regionum His-
paniae ad fidem christianam. Sanctus Iacobus apostolus, filius Zebedei, hispanos 
ad fidem Christi pertraxit». Et centuria prima c. 1, p. 5, d. 7: «Sanctus Iacobus 
apostolus, Zebedei filius, etcetera. Post Ascensionem Christi accepto cum caeteris 
Spiritus Sancti munere ad docendum et propagandum Evangelium in Hispaniam 
concessit sed gentem illam agrestem videns novem discipulis acquisitis Hieroso-
limam rediit».

Anno MDLXVIII, Breviarium Romanum iussis Pii quinti ex decreto Concilii 
Tridentini restitutum: «Verum Iacobus post Christi Ascensionem in caelum in 
Iudaea et Samaria praedicans eius divini-//45vtatem plurimos in quibus Hermo-
genem hereticum ad christianam fidem convertit. Mox peragrata Hispania ibique 
praedicato Evangelio reddit Hierosolimam».

Anno MDLXX, Stephanus Garibaius, Compendi (sic) Historiarum Hispaniae, 
libro 7, c. 3 et 4, et libro 23, c. 72, et libro 31, c. 19.

* Anno MDLXXII, Arnaldus de Mermanius Alostanus, in Teatro conversionis 
gentium: «Sunt qui existimant Hispaniam atque Lusitaniam sive Portugalia in uni-
cas illas Romane Ecclaesiae basses fidei christianae initiatas anno tertio (et quod 
excurrit) Claudi[i] imperatoris, Christi 40, opera studioque cum sancti Pauli tum 
sancti Iacobi fratris sancti Ioannis ab Herode Agripa capite plexi Hierosolimis 
ante dies Acimorum sancto Iacobo fratre domino Hierosolimitano episcopo sanc-
to Petro, pontifice maximo».

Anno MDLXXII, eius festis s[ancti]s et eorum officiis propriis auctoritate 
apostolica receptis quae in ordine divi Iacobi in Hispania specialiter celebran-
tur: Torquatus, Cecilius, Secundus, Thesiphon, Haesichius et Eufrasius a Iacobo 

93 A: MDLXVI.

94 Por: Eisengreinus.
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Zebedeo in Hispania ad Christi fidem conversi sunt, qui eum Hierosolimam us-
que secuti, decollato ibi ab Herode sanctissimo apostolo corpus a Iudea per mare 
transferentes, in Gallecia honorifice sepelierunt. Inde beato Hieronimo auctore, 
Romam profecti ab apostolis Petro //46r et Paulo infulis episcopalibus decorati 
in Hispanias adhuc gentili errore implicatas ad praedicandum Dei verbum diri- 
guntur».

Anno MDLXXIIII, Ambrosius Morallius, libro 9 Chronico Hispaniae, c. 7: 
«Esto es en vida de Nuestro Redemptor quando el apostol Santiago le siguia segun 
en los sanctos Evangelios se halla. Lo que sucedio adelante es que vino a predicar a 
España. Pruebalo este pio y grave escriptor con buenas raçones y con auctoridades 
de hombres graves, y no se insieren en este lugar por no ser prolixo y porque el que 
lo quisiere ver le sera facil por ser esta Historia y con grande raçon muy recivida, 
de manera que son pocos los hombres de letras y deseosos de saver las cosas de 
nuestra España que no la tengan».

Anno MDLXXV, Petrus Galesinus, in Annotaciones ad suum martyrologium: 
«XII kalendas februarii, ad quam provinciam (Hispaniam), primo sanctus Iacobus 
praedicationis causa profectus esse traditur». Y concluye esta Annotaçion diçien-
do: «Illud perspicue manifestum est. Hanc provinciam ab initio nascentis ecclae-
siae fidem Christi Domini suscepisse ut planius suis locis cognoscemus».

Anno MDLXXV, frater Franciscus Feuardentius, in Annotaciones in Irineum, 
libro 1, c. 4, Europae partibus adnunciatum95 Evangelium praedixerat Abdias //46v 
ita scribens: «Transmigratio exercitus huius filiorum Israel», id est, ecclesia, disci-
pulorum ex Iudea, «omnia loca chananeorum usque ad Zarpha, Franciam, inter-
pretantur omnes ebrei; et transmigratio Hierusalem», id est, apostolorum, «quae 
est in Seraphad» (sic), Chaldeus Paraphrastes Hispaniam vertit, «possidebunt ci-
vitates Austri», verbo scilicet et miraculis ad Christum adducendo. Beatum Iaco-
bum, fratrem Ioannis, Hispaniam. Et sub occassum mundi partes Lucae praedi-
cationis illustrasse, scribit Isidorus. Et divum Paulum in Hispanias, ut antea se in 
votis habuisse Ad Romanos 15, significaverat profectum ipsas Christo vendicasse 
asserunt: Athanasius ad Dracontium, Chrisostomus, homilia 7, De laudibus Pauli, 
Epiphanius, Addo Bienensis et Sophronius».

Hieronimus Romanus, in Chronico rerum publicarum, libro 1, c. 2 et 3: «El 
apostol Santiago el Mayor predico en Judea segun los otros apostoles lo hiçieron». 
Y como diçe san Hieronimo en sus Claros Varones: «Predico a los doçe tribus  
de Isrrael que estavan dispersos y divididos por todo el mundo. Porque como 
havian padecido diversas calamidades, no havia naçion en el mundo adonde no 
viniessen».

El bienaventurado san Isidoro, doctor de la España, diçe que predico el sanc-
to apostol en España, como pareçe en el libro que hizo de la Vida y muerte de los 

95 Tachado: in. A add.: iri.
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sanctos //47r de los dos testamentos, cuyas palabras son: «Jacobo, hijo de Zebedeo, 
hermano de san Juan, el qual es el quarto en el numero de los apostoles, predico a 
los tribus que estavan divididos entre las gentes y assi predico en España y en las 
otras partes occidentales el sancto Evangelio, y su predicaçion resplandeçio en la 
ultima parte del mundo».

Anno MDLXXIX, Iacobus Pamelius, in Annotaciones in Tertulliano, libro 
Adversus Iudeaeos, numero 41: «Hispaniarum apostolus celebratur iuxta beatum 
Isidorum, beatus Iacobus Maior», y afirma, como arriba queda referido, que «en 
tiempo de Tertulliano todos los reynos de España havian reçivido la fee de Jesu-
christo».

Anno MDLXXXI, Gilbertus Genebrardus, in Chronographia, libro 3: «Petrus 
in Italia, \Paulus in Grecia/, Andreas in Achaia, Ioannes in Assia, Philippus in 
Phrigria, Iacobus in Iudea, Bartholomeus in Scythia, Thomas in India, Mattheus 
in Aetiopia, Simon in Persia, Thadeus in Mesopotania, alter Iacobus in Hispania, 
Mathias in Palestina presertim scilicet verba Dei intonuit».

Anno MDLXXXII, Michael Andreas Bertedorpius, in Disputatione theolo-
gica, «De aparitionibus spirituum», c. 11, thesi. 207: «In ripa fluminis Ebri, pro-
pe Caesaraugustam Aragonum urbem, sancto Iacobo Virginem Mariam refertur 
aparuisse eumque ut sacellum sibi, quod postea multis claruit miraculis construe-
ret admonuisse».//47v

Anno MDLXXX, Thomas de Trussillo, tomo Sermone de sanctis: «Et quanvis 
alii dicant Beatum Iacobum solum praedicasse in Iudea et Samaria, apertissimum 
tamen est extraditione ecclaesiae Hispaniae et constantissima afirmatione quod 
venit in Hispaniam». Idem Trussillo: «Praterea ecclaesia Bracarensis quae celebrat 
officium beati Petri martyris primi episcopi sui a divo Iacobo in Hispaniam ad ip-
sum legit in lectionibus dicti sancti, quam ecclaesiam sequntur caetere Portugaliae 
ecclaesiae».

Anno MDLXXXIII, Petrus Cannissius, De Virgine Deipara, libro 5, c. 21: 
«Ego vero cum antiquissimam omnium aparitionem investigare pergo nullam 
aliam potui reperire nisi quae sub cessare Tiberio Augusti proximo successore 
non hominis vulgari, sed Iacobo apostolo facta celebratur vereque miraculis apud 
hispanos civitate Caesaraugusta contigit, et longeva maiorum traditione confir-
mata nobisque velut per manus tradite multorum sufragiis corroboratur». Idem 
Cannisius, libro eodem, c. 23: «Qui vero Hispaniam et res gestas illic Iacobi apos-
toli describunt et explicant constanter afirmant Sanctissimam Virginem in civitate 
Cesaragusta eidem apostolo aparuisse, et post aparitionem templum vel sacellum, 
quod nunc etiam est celeberrimum et Nuestra Señora del Pilar vulgo hispanico 
appellatur eodem auctore institutum //48r ac dedicatum fuisse. Hanc vero primam 
in toto urbe christianorum ecclaesiam faciunt, atque ita se rem habere variis mo-
dis et tabulis et testimoniis et miraculis perpetuaque eius gentis fama simul et 
celebri traditione confirmant».
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Anno MDLXV96, Petrus Maturus, praesbiter Societatis Iesu, in prim[a] p[ar-
te] D[ivi] Antonini, titulo 6, c. 7: «Petrum secundo Claudi anno et decimo post 
Christi passionem a vinculis Agrippae divinitus liberatum, scribit Onuphre in Pla-
ton. Cum ergo divus Iacobus eodem plane tempore fuerit ab Herode capite mulc-
tatus, quo Petrus a vinculis liberatus ut aperte acta apostolorum continent, necese 
est ut mors Iacobi non incidat in diem pasionis Christi anno revoluto. Praeterea 
hispanica peregrinatio et alia que ab eodem in Iudea tam ante peregrinationem 
quam post illam gesta creduntur, quomodo queso uno anno effici potuerunt».

Anno MDLXXXVI, Caessar Baronius, in Annotationes in Martyrologium Ro-
manum: «Die XXV iulii».

Anno MDLXXXVIII, Alfonsus Mendoça, in Quaestionibus quot libeticis, q. 
5, Scholastica: «Quod vero apud urbem Caesaraugustanam in ripa fluminis Ebri 
columna marmorea ipsa Virgo aparuit apostolo Iacobo, habet concors hispanen-
sium traditio».

Anno MDLXXXVIII, Hieronimus Blancas, in Comentarii //48v Aragonensium 
rerum: «Ubi de Caesarauguste opresione agit, iam vero illud notum testatumque 
est satis. Postquam in ea sanctissimum templum de Pilari vocatum a beato Ia-
cobo Maiori servatoris nostri apostolo constructum, primum in toto orbe terra-
rum beatissime Virgini Mariae dicatum fuit. Christianam religionem nunquam ab 
illius incolis desertam fuisse sed retentam semper ac pio cultu pro Dei benignitate 
servatum».

Anno MDLXXXVIIII, Sixtus V, in Officio proprio sancti Iacobi, apostoli His-
paniarum patroni: «Cum itaque dilecti sui canonici et clerus Compostellanae ec-
claesiae pro devotionis affectu inflamati erga beatum Iacobum apostolum Zebedei 
filium ac sancti Ioannis apostoli germanum fratrem, qui ut inter primos apostolos 
relictis retibus ac patre, vocantem dominum est secutus, et abeo insigniter est di-
lectus, atque97 secretiora miracula adhibitus, ita etiam martyrium ex apostolorum 
choro primus pro Christi nomine subiit. Quemque Hispania sue ad Christum ab 
idolorum impio cultu conversionis magistrum predicat et libertatis adversus98  
\teterrimos/ Christi nominis hostes, vindicem propugnatoremque acerrimum ag-
noscit et eam obrem cupiant tanti patroni, cuius venerandum corpus in eadem 
Compostellana ecclaesia quiescit magnoque honore ab hispanis et exteris colitur 
festivitatem magnam ut decet99 //49r solemnitate celebrare officium proprium et-
cetera».

Anno MDLXXXX, Christianus Adriconius Delphus, in Teatro Terrae Sanc-
tae, De vita Christi: «Anno XXXVIIII, Herodes Agripa, anno regni sui I, in gra-

96 A: MDLXXXV.

97 A add.: ad.

98 Tachado: terminos.

99 Reclamo: solemnitate.
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tiam iudeorum mitens manum ut afligeret quosdam de ecclaesia Iacobum fratrem 
Ioannis, iam ex Hispania ubi Evangelium praedicaverat, occidit reversum gladio».

Las difficultades que representan, no obstante lo referido,  
y que pareçe haze[n] dudosa la venida de Santiago a España

Contra lo que pareçe se ha concluydo manifiestamente en este discurso, que el glo-
rioso apostol Santiago vino a España y que predico en ella, se representan muchas 
difficultades, las quales conviene allanar para mayor claredad y firmeza de esta 
verdad que se pretende de la venida de el sanctissimo apostol Santiago a esta pro-
vinçia de España; y assi señalare algunas y despues respondere por el orden que 
se moveran, satisfaciendo lo menos mal que pudiere a cada una dellas, //49v dando 
en esto ocasion a los mas doctos y curiosos de añadir lo que mas convendra para 
la evidencia de la venida de nuestro apostol y declaraçion de lo que se difficulta y 
duda por otros.

Primera difficultad. Escrive san Lucas, en el capitulo 8 de los Actos, que en 
el dia del martyrio de san Estevan padeçio la yglesia que estava en Hierusalem 
grande persecuçion y que todos los discipulos «sunt dispersi per regiones Iudaee 
et Samariae praeter apostolos». Conforme a este lugar de san Lucas, pues Santiago 
era uno de los apostoles quedaria en Hierusalem con los otros apostoles donde 
estuvieron algunos años, como se refiere mas adelante. Y quedando alli, escrito100 
que no pudo venir a predicar a España, pues su vida fue tan breve.

Segunda difficultad. El apostol Santiago diçen murio dentro de un año des-
pues de la Passion de Christo, luego no tuvo tiempo para venir a España, conside-
rada la distançia grande que ay de Hierusalem y las grandes difficultades que en 
viaje tan largo havia de padeçer. Y si no pudo venir, ¿cómo se puede afirmar que 
predico en España?.//50r

Tercera difficultad. La divission de los apostoles para yr a predicar a sus pro-
vinçias se hizo en el año segundo de Claudio emperador; y en este mesmo año, 
siendo conssul Claudio Augusto segundo y C[ayo] Liçinio101 Largo, que es año de 
Christo XXXXIIII, fue martyrizado Santiago en Hierusalem. Luego no se puede 
deçir que vino a predicar a España. 

Quarta difficultad. Muchos dias despues de la muerte de Santiago nuestro 
apostol, escrivio san Pablo a los de Roma una carta, y diçe en el c. 15 della que 
quiere venir a España; en el qual capitulo havia dicho que no yva sino adonde 
«non erat nominatus Christus, ne super alienum fundamentum edificaret». Luego 
pareçe que havemos de deçir que Santiago no vino a España, porque si huviera 
estado en ella y predicado, no dixera san Pablo que pensava venir a España, pues 

100 Sobre línea está corregido a lápiz: cierto. A: es cierto.

101 Se trata de Cayo Cecina Largo.
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su mente era yr a provinçias que otri no huviesse predicado y enseñado el sancto 
Evangelio, segun lo que hemos traydo del mesmo capitulo 15.

Quinta difficultad. Innocencio I, en la Epistola decretal que escrive a Guli-
no102, significa claramente que el apostol Santiago no vino a España porque //50v 
diçe: «Cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias etcetera nullum 
instituisse ecclaesias nisi eos, quos veneralibilis apostolus Petrus aut eius successo-
res constituerunt sacerdotes aut legant, si in his provinciis alius apostolorum inve-
nitur aut legitur docuisse». En las quales palabras, como pareçe sentir Innocencio 
que Santiago no vino a España, ¿quién osara afirmar que vino, contradicho de un 
papa y en epistola decretal?.

Sexta difficultad. Eusevio, libro 5 Historiae Ecclesiae, c. 18, haçe muy difficultos-
so lo que pretendemos, que Santiago vino a España, porque escrive: «Salvator prae-
cipit apostolis suis, ut ne ante duodecimum annum ab Hierosolimis discederent».  
Y siendo esto assi, Santiago no pudo venir a España pues murio antes de este 
tiempo, como en la respuesta de la segunda difficultad se prueva con lugar de la 
escriptura.

Septima difficultad. Prudençio, auctor gravissimo y çiudadano nuestro, escri-
ve de los martyres de Çaragoça con grande cuydado y diligençia y en todo lo que 
escrive no haze mençion del sanctuario del Pilar tan venerado desde los tiempos 
de la primitiva Yglesia, ni de haver venido alli Santiago //51r y haver puesto el 
fundamento de la christiandad de estos reynos de España, cosa digna de ser es-
crita por Prudençio, auctor tan grave y pio, y particularmente escriviendo de los 
martyrios de tantos christianos de esta ciudad que eran parte del fruto de la se-
milla evangelica que nuestro apostol con su predicaçion sembro en España. Y assi 
pareçe que esto haçe en grande manera inçierta la venida de Santiago a España.

Octava difficultad. El fundamento mas fuerte que se trahe para probar la ve-
nida de Santiago a España es la auctoridad de san Issidoro, arçobispo de Sevilla, 
del libro que hizo De vita et obitu sanctorum utriusque testamenti; pero esta pareçe 
se menoscava en deçir juntamente san Issidoro que este sancto apostol es auctor 
de la epistola que tenemos en las Sagradas Letras para las doçe tribus «quae sunt 
in dispersione constituta», y en deçir que Herodes Thetrarcha mando degollar a 
Santiago. Y assi, pareçe que esta venida fundada en lo que trahen deste famoso 
doctor queda con poca reputaçion y con grande duda si es verdadera.

Nona difficultad. En el Martyrologio Romano //51v de ordinario se escriven las 
cosas mas notables que se saben de los sanctos y se tienen por ciertas. Y como no 
se lea en dicho Martyrologio haver predicado Santiago en España, siendo un hecho 
tan notable y digno de memoria, es querernos claramente mostrar que no vino. 
Porque si fuera çierto el haver venido Santiago a esta provinçia y predicado en ella, 

102 A: Egulino.
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¿cómo el Martyrologio Romano callara un hecho tan illustre y señalado? Y pues lo 
paso en silençio, fue por tener por constante que no vino a España.

Decima difficultad. En la Historia de Santiago se lee la conversion de sus dis-
cipulos Torcato, Secundo y los demas; a esto contradiçe el Martyrologio Romano 
diçiendo que fueron disçipulos de san Pedro y san Pablo, «ab his enim ordinati 
Romae ad praedicandum verbum Dei in Hispaniam directi sunt». Luego es llano 
que, como esto tiene poca firmeza, deve ser lo proprio en lo que se afirma en su 
Historia de la venida de España.

Para soltar y allanar estas difficultades como conviene, se requiere mucha 
consideraçion y caudal mayor del que yo tengo, pero deseando dar alguna salida 
y satisfacçion, aunque corta, conforme a mi corto //52r ingenio y doctrina, referire 
por via de apuntamiento lo que se me offreçiere en la declaraçion destas difficulta-
des, remitiendome en todo a las censura y pareçer de los savios.

Respuesta a las diez difficultades que se han puesto,  
satisfaçiendo a cada una dellas por el mismo orden que se propusieron

La primera difficultad se allana con lo que Cessar Baronio doctamente escrive en 
las Notaçiones que hizo al Martyrologio Romano y es que: «Licet scribat sanctus 
Lucas in Actis, omnes dispersos esse praeter apostolos, intelligendum id tamen 
esse ex maiori parte, sicut cum ibidem ait omnes discipulos dispersos esse per 
regiones Iudaee atque Samariae, cum tamen constet inter alios Ananiam tum tem-
poris profectum esse Damascum, Syriae illicque Evangelium praedicasse». Y que 
assi pudo bien ser que Santiago viniesse a España quedando los demas apostoles 
en Hierusalem.

A la segunda, en el mesmo tiempo que san Pedro fue milagrosamente librado 
de la carçel //52v padeçio martyrio Santiago, como se lee en el capitulo 12 de los 
Actos; y esto acaesçio año de XXXXIIII de Christo y segundo de Claudio empera-
dor, siendo conssul de Roma Claudio Augusto y Caio Lucio Largo, como escriven 
Onuphre in Platon y Cessar Baronio en Annales. Luego su martyrio no fue dentro 
de un año despues de la Passion de Nuestro Redemptor sino año de XXXXIIII de 
Christo; y assi tuvo bastante tiempo para venir a España pues desde el martyrio de 
san Estevan, que fue a veynte y seys de deçiembre año de XXXV de Christo, siendo 
consules Domicio Ahenobarbo y Emilio Escrivoniano, hasta el de Santiago corren 
nueve años poco mas o menos.

A la terçera, si la division de los apostoles para salir a predicar a sus pro-
vincias no se hizo en vida de este sancto, él, que savia quan presto se le havia de 
acabar y que la voluntad de Dios era que viniesse a España, diose priessa a ponerlo 
por obra, como escrive Morales. Y huvo particular razon desta salida presta de 
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Santiago, y era103 a quien Dios queria privilegiar con el primer lugar de martyr 
entre los apostoles, convenia que hiziesse //53r offiçio de apostol de presto y como 
trueno segun el nombre que Christo les puso. Procoro, uno de los siete diaconos 
que eligieron los apostoles, como cuenta san Lucas en los Actos, escriven (sic) que 
subido al çielo Nuestro Redemptor se congregaron en Getsemani y que hecharon 
suerte de las provinçias adonde para cumplir con el preçepto de Jesuchristo Nues-
tro Señor havian de yr a predicar, 104en la Historia de la vida y milagros de san Juan 
Evangelista.

A la quarta, a lo que trahen de san Pablo Ad Romanos, c. 15, responde sufi-
cientemente Hugo cardenal diçiendo se ha de entender dicho lugar de esta mane-
ra: «Praedicavit ubi Christus non erat nominatus, id est, ubi Christus non erat no-
minatus maxime licet etiam aliis», que es nuestro casso, considerado el poco fruto 
que Santiago hizo con su venida a España, que fue cassi como si no huviera predi-
cado; y assi quedo esta provinçia como si no huviera havido notiçia de Christo ni 
de su nombre. Y que se aya de explicar assi el lugar de san Pablo es llano porque 
predico en provinçias en donde otro apostol o discipulo havia predicado, como 
quando escrivio y predico a los romanos donde ya «Christus //53v erat anunciatus», 
segun escrive san Geronimo, comentando la Epistola ad Romanos, c. 1: «Romanos 
Petri praedicatione fidem tenentes confirmare se velle Paulus dicit, non quomi-
nus accepissent a Petro sed ut duobus apostolis testibus atque doctoribus eorum 
roboraretur fides». Y assi, con gran raçon dixo Irineo en el 3 libro Adversus hae-
resses: «Romanam Ecclaesiam a Petro et Paulo fundatam»; y Tertulliano, libro 4, 
Contra Marcionem: «Romanis Evangelium et Petrum et Paulum sanguine quoque 
suo signatum reliquisse». Y assimismo predico y enseño a los de Anthiochia, don-
de los discipulos de san Bernave havian ya praedicado y dado notiçia de Christo, 
nuestro bien, y de su Evangelio sacrosancto, como pareçe manifiestamente en los 
Actos de los Apostoles, c. 11: «Erant autem quidam ex eis viri Ciprii et Cyrinei, qui 
cum introissent Anthiochiam loquebantur et ad grecos anunciantes dominum Ie-
sum, et erat manus Domini cum eis multusque numerus credentium conversus est 
ad Dominum. Pervenit autem sermo ad aures ecclaesiae quae erat Hierosolimis 
super istis et misserunt Barnabam usque ad Anthiochiam, qui cum pervenisset 
et vidisset gratiam Dei gavissus est //54r et hortabatur omnes in proposito cor-
dis permanere in Domino, quia erat vir bonus et plenus Spiritu Sancto, et fide et 
apposita est multa turba Domino. Profectus est autem Tarsum ut quereret Saulum 
quem cum invenisset, perduxit Anthiochiam. Et annum totum conversati sunt 
ibi in ecclaesia et docuerunt turbam multam, ita ut cognominarentur primum 
Anthioquiae discipuli christiani». Enseño tambien a otros escriviendoles, aunque 
tenian noticia de Christo y de su sagrada doctrina por haverselos anunçiado otros 

103 A: que.

104 En el B hay una pequeña cruz que, según se infiere del ms. A, advierte que el texto que sigue (en la 
Historia de la vida y milagros de san Juan Evangelista) debería estar a continuación de: escrive[n], y 
no al final del texto. 
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discipulos; como quando escrivio a los colosenses, a quienes havian anunçiado el 
Evangelio de Christo Nuestro Señor el discipulo Epaphrus y despues otro llamado 
Archippo, segun sancto Thomas en el Comentario que escrivio in Epistola ad Co-
lossenses, c. 1. Y pues fue a predicar donde ya «Christus erat anunciatus», como se 
prueba por los lugares que havemos traydo, hase de declarar el lugar del c. 15 Ad 
Romanos, allegado por la parte contraria como al prinçipio diximos, assaver es, 
que puesto que vino a España y predico, pero por raçon del aprovechamiento, que 
no fue mucho, pareçe se puede deçir que solo quedo como una señal y sombra de 
nuestra sagrada religion //54v en los pocos que la reçivieron, y por esto deçirse que 
en estas partes «non fuit maxima nominatus Christus». Y de esta manera queda la 
difficultad que ponia este lugar llana y sin duda alguna.

A la quinta, al lugar de la Epistola de Innocencio primero responden algu-
nos que basta el poco fructo que Santiago hizo con su venida para que quedasse 
España como tierra que se havia de barbechar de nuevo y como casi sin ningu-
na notiçia del Evangelio. Puedese tambien responder que Innocencio pareçe no 
quiere sentir por aquel lugar que ningun apostol ni discipulo acudieron a aquellas 
provinçias sino los que san Pedro imbio, constando y siendo manifiesto que vinie-
ron algunos otros a predicalles, como san Bernabe, que fue el primero que predico 
en Roma, como lo cuenta Clemente, libro 1 Historiarum, y Dositheo in Synopsis, 
segun refiere Geneb[rardo] in Chronica. Tambien se lee que predico en el Geno-
vesado y en el estado de Millan, de donde fue el primer obispo. Testigo es Cessar 
Baronio en sus Annales: «Barnabam in Italiam venisse et in Liguria praedicasse 
Evangelium, nobilissimamque Mediolanensium ecclaesiam erexisse longe late-
que fidem propagasse firmae traditiones eiusdemque ecclaesiae //55r monumenta 
complurium scriptorum testimoniis confirmata fidem certam atque indubitatam 
faciunt». San Lucas, de mandato Pauli, predico assimismo el Evangelio en Italia y 
Francia, como escrive Epiphanio, Hereses, 51. Que Philippo viniesse a la Françia y 
predicasse en ella, refierenlo Isidoro en el libro De vita et obitu sanctorum, y Fre-
culpho in Chronica, c. 75. En la Africa predico Simon Chananeo, como atestiguan 
Nicephoro, Dorotheo, Issidoro. Finalmente san Pablo illustro con su predicaçion a 
Italia, Françia y España, como a todos es notorio y consta evidentissimamente de 
lo que arriba diximos. Todo esto presupuesto, pareçe claro lo que Innocencio qui-
so deçir en dicho lugar, y es, no que no huviessen venido a Italia, Françia, España, 
Africa, etcetera algunos a predicar el sancto Evangelio, sino que ningun apostol ni 
discipulo aporto a dichas provinçias, «qui alias leges docuisset», como se lee en el 
decreto de Ibo Carnotense, 4 p., c. 67, que en algo es diferente de lo que comun-
mente se trahe. Y este entendimiento que damos al lugar de la decretal quadra con 
el instituto y proposito de la carta, porque como de parte del obispo Eugubino se 
huviesse suplicado al papa sobre los ritus y cerimonias que se deven guardar en el 
celebrar ordenes y otras //55v consagraçiones, considerada la variedad del rito y ce-
rimonias que en estos actos episcopales ussavan los obispos con grande escandalo 
del pueblo, responde el papa que guarde lo que la Yglesia romana en esto tiene y 
observa, que es lo mismo que los apostoles enseñaron. Si no veasse si se hallara 
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haver venido algun apostol a essas provinçias que aya dado y enseñado otras leyes 
differentes. Quanto a lo que diçe que nadie instituyo iglesias en dichas provincias 
sino san Pedro etcetera, puedese decir que instituere en este lugar, como nota el 
Abbad, no es fundar iglesias de nuevo sino haçer sançiones, leyes y constituçiones 
por105 los ritos y buen govierno dellas. Esto hiçieron en España con las demas 
cosas que se offreçieron los disçipulos Torcato y sus compañeros que imbiaron 
de Roma san Pedro y san Pablo, como lo escrive Morales en su Historia curiosa-
mente. Ultimamente digo que la carta decretal del sanctissimo Innocencio, si bien 
se entiende, no contradiçe a lo que se ha referido del viaje del gloriosso apostol 
Santiago a España, que en el entretanto que en ella residio tan solamente edifico la 
sancta iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, que es aquel sagrado orato-
rio o sacello que con tanta devoçion frequentan los christianos. Porque Innocen-
cio en su //56r carta escrive no de la particular sino de la general fundaçion de las 
iglesias de España que meritamente la atribuye al prinçipe de los apostoles, pues 
fue hecha por él y por los obispos que de Roma imbio a predicar a los españoles.

A la sexta, a lo que trahen de Eusevio se responde que él no lo afirma sino 
que lo trahe como cosa que se diçe y que a esto satisfaçe suffiçientemente la tra-
diçion que allegamos tan antigua y continuada en las iglesias de España y aun en 
la Iglesia universal, segun el rezo romano aprobado por Pio V. Y a mas de esto 
ser certissimo que no solo Santiago pero aun los otros apostoles haver salido de 
Hierusalem antes de los doçe años, se prueba con Clemente, libro Historiarum, 
quando diçe: «Exacto septenio post mortem Christi, duodecim apostoli ascende-
runt Hierosolimam». Luego, si bolvieron a Hierusalem todos los doçe apostoles 
passados siete años despues de la muerte de Christo, no se puede sustentar lo que 
la parte contraria trahe de Eusevio: «Que Salvator praecipit apostolis suis ut ne 
ante duodecimum annum ab Hierosolimis discederent», pues esta buelta a Hieru-
salem presuppone que havian salido.//56v

A la septima, los que escriven historia de reyes o provinçias estan obligados 
entre otras cosas a referir los acaesçimientos y hechos notables que se ofreçieron 
en la vida de aquellos reyes y en todo el tiempo que su historia contiene. De ma-
nera que si la historia que escrive de España es del tiempo106 \que/ los godos la 
tuvieron, deben narrar en ella todo lo que acaesçio que sea notable, desde que la 
ocuparon hasta que fueron hechados della por los moros que passaron de Africa. 
Pero los que escriven eglogas, epigramas o himnos basta para que no falten las 
obligaçiones107 que digan lo que puede108 el sujeto de cada egloga, epigrama o him-
no. Y como Prudençio, nuestro ciudadano, no escrivio historia sino algunos him-
nos a gloria de algunos martyrios señalados, no es mucho no hiçiesse mençion de 

105 A: para.

106 Tachado: de.

107 A: a su obligaçion.

108 Corregido a lápiz sobre línea: pide.
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un casso tan particular como el venir la Madre de Dios en cuerpo y en anima a 
esta çiudad y haver predicado109 Santiago y puesto el fundamento y prinçipio de 
la christiandad de España. Podemos assimismo responder que, como Prudençio 
savia que havian de yr sus himnos en manos de gentiles, no trato de cosas de de-
voçion fundadas en sola tradiçion aunque verdadera, porque como no podia por 
otro medio //57r proballo fuera ocasion a los gentiles de reyrse referiendolo.

A la octava, a lo que se oppone contra l[a] auctoridad de san Issidoro, se 
responde que bien puede un historiador en la sustançia de lo que escrive yr açor-
tando110 y faltar en algunas çircunstançias, como lo notan los curiosos en his-
toriadores gravissimos como en Josepho, Dionisio y Tito Livio. Mas un sancto 
doctor español que haçia historia de varones illustres estaria muy asegurado en 
la tradiçion de haver estado en España el glorioso apostol Santiago, patron della, 
quando con tanta çerteza lo escrivio. A lo que le haçen cargo de que diçe que nues-
tro apostol Santiago escrivio la carta a las doçe tribus que estavan esparçidas entre 
las gentes, pareçe fue herror de los escriptores y no del auctor; porque quitando 
la palabra («scripsit») queda sentençia en el texto, y muy conforme a lo que arri-
va deziamos con testimonios gravissimos, que nuestro apostol y patron Santiago 
havia predicado a las doçe tribus dispersas y divididas entre los gentiles. Y es muy 
creyble que nuestro doctor español quiso referir esto y no la carta catholica que 
Santiago, primer obispo de Hierusalem, havia escrito. Y que en dicho lugar se 
deva leer («expuncto verbo») «scripsit», muestralo claramente Lipomano, //57v va-
ron doctissimo y diligentissimo, refiriendo el mismo lugar de san Isidoro in Vitis 
sanctorum, quitada la palabra («scripsit») que lo devio de trasladar de algun buen 
original manuscripto; quanto mas que en el mismo libro, en la Vida de Santia-
go, obispo de Hierusalem, lo hace auctor de dicha carta diçiendo: «Unam scripsit 
epistolam quae de septem catholicis est». De la qual, si san Issidoro huviera hecho 
auctor a Santiago el Mayor en la vida que dél escrivio, claramente se contradiciera, 
lo que no se puede creher de un escriptor tan grave, tan docto y curioso como fue 
el sanctissimo obispo Issidoro. De donde se collige que fue error de los que trasla-
davan111 dicho libro, como arriba tengo dicho, en añadir la palabra «scripsit». En 
lo que le notan que diçe fue Herodes Tetrarcha el que martyrizo nuestro apostol 
Santiago pudo ser error del librario o descuydo del auctor, como en Eusevio y 
Sophronio. Y pues por ese descuydo no queda menoscavada la auctoridad de la 
Historia de Eusevio, no seria justo quedasse con nota en las demas cosas la aucto-
ridad de la Historia de nuestro doctor san Issidoro.

A la nona, como el martyrologio no sea mas que una breve alabança del sanc-
to, es muy ordinario el no haçer mençion en él de todo lo que en la historia y 
lecçiones de un sancto se lee, y para nuestro proposito y //58r satisfaccion de esta 

109 A add.: en ella.

110 Rectificado a lápiz una e sobre la o, significando: açertando. A: acortado.

111 A: trasladaron.
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difficultad basta que en la lecçion quinta de la fiesta de este gloriosso apostol este 
tan claro y con tantas circunstançias aprobado por Pio V en su bulla, que esta en 
el rezo nuevo reformado.

A la decima, a lo que se trahe del Martyrologio Romano de los discipulos Tor-
cato y sus collegas se responde que el Martyrologio Romano, en la vida de Torcato 
y sus compañeros, no diçe que eran discipulos de sant Pedro y san Pablo, sino que 
los apostoles san Pedro y san Pablo los crearon obispos y embiaron de Roma a pre-
dicar a España; y puedese decir, como la venida de Santiago a esta provinçia y la 
buelta y martyrio fueron tan en breve, que Torcato y los otros discipulos acudirian 
a san Pedro y a san Pablo, sepultado el gloriosso cuerpo de este sancto apostol en 
Compostella, para estar en su compañia, «et ut eos haberet in ministerio». Y esto 
no era mucho ni cosa nueva, pues aun viviendo los apostoles los discipulos que 
tenian acostumbravan estar algun tiempo en compañia de uno y en otro tiempo 
yban con otro, como conteçio a Marcos que anduvo algun tiempo en compañia de 
san Bernave y san Pablo, segun se lee en el c. 13 de los Actos; y despues, dexando 
a Pablo, lo llevo san Bernave consigo a la isla de Chipre, como consta en el c. 15 
de los mismos //58v Actos; y como martyrizado san Bernave, Marcos, su discipulo, 
acudio a san Pablo llevando la nueva del martyrio de san Bernave, y luego despues 
a san Pedro con quien se fue a Roma, en donde escrivio su Evangelio. Assimismo 
pudo bien ser que Torcato y sus collegas, martyrizado y sepultado su maestro, 
fuessen a buscar a los sanctos apostoles Pedro y Pablo para notificarles el successo 
y sepultura del apostol Santiago, y que con esta ocasion estuviessen algunos dias 
en su compañia en la ciudad de Roma ministrandoles, hasta que, creados obispos, 
los embiaron a predicar a los españoles.

De la venida de Santiago a Çaragoça y capilla  
de Nuestra Señora del Pilar

Allanadas estas difficultades, que segun la opinion de algunos curiossos hacen 
inçierta y dudosa la venida de Santiago a España, queda en lo que tengo escrito, si 
no reçivo engaño, con raçones tan claras y con testimonios tan graves confirmada, 
que nadie podra dexar de tenerla por muy constante, averiguada y çierta.

En esta venida que hizo este santissimo apostol //59r de España, discurriendo 
por ella enseñando el sancto Evangelio, aporto a nuestra ciudad de Caragoça, en 
donde predico el sancto Evangelio de Jesuchristo Nuestro Redemptor y convirtio 
algunos pocos que dexando la idolatria y ritos gentiles le siguieron y profesaron 
nuestra sancta fee. Que este sagrado apostol huviesse estado en esta ciudad pre-
dicando a los ciudadanos y veçinos della, confirmasse con evidençia por la forma 
y estilo que los sagrados apostoles guardaron en aquella general publicaçion del 
sancto Evangelio que hizieron por todo el mundo; porque en la sagrada junta que 
tuvieron quando partieron entre si las provinçias del mundo para que cada uno de 
los apostoles fuesse a predicar el Evangelio a la que le cupiesse, no solo ordenaron 
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el simbolo apostolico para que fuesse un contraseño y señal con que se conocies-
sen los fieles y para tenerle con112 una breve suma de lo que cada uno havia de pre-
dicar y todos havian de creher, pero aun «ut id ipsum omnes sentirent ac dicerent 
neque ulla essent inter eos schismata, quos ad fidei unitatem vocassent, sed essent 
perfecti in eodem sensu et in eadem sentençia», como se collige de san Pablo //59v 
Ad Corintios, 1, c. 1, que es lo que Issidoro, libro 6, Etymologiae, c. 18, declarando 
la palabra «simbolum», escrive: «Simbolum inquit per linguam grecam signum vel 
cognitio interpretatur, di\s/cesuri enim apostoli ad evangelizandum in gentibus 
hoc sibi predicationis signum vel indicium posuerunt, continet enim confesio-
nem Trinitatis et unitatem Ecclaesiae et omne christiani nominis sacramentum, 
quod simbolum fidei et spei nostrae non scribitur in chartis et atramento, sed in 
tabulis cordis carnalibus». Podemos tambien creer piamente que ordenaron y es-
tableçieron en dicha junta que en el predicar esta doctrina çelestial cada uno en su 
provinçia y suerte hiziesse su ministerio «per vicos et civitates», como lo refieren 
san Lucas, en los Actos, y Abdias, obispo de Babilonia, en su Historia. Y porque 
en las çiudades tenian mas ocasion de aprovechar por ser mayor el concurso de 
las gentes, assi de la propria çiudad como de la gente estranjera que de ordina-
rio concurren por raçon de la contractaçion y de las cosas de la justiçia, como 
zelossissimos del serviçio de Dios y del aprovechamiento de las animas acudian 
luego a las çiudades prinçipales y famosas, assi para //60r benefiçiar a los de la çiu-
dad desengañandoles del error que tenian, como para que quando ellos fuessen 
a predicar a las tierras de los que alli por sus negoçios y contrataçion concurrian, 
ya se tuviesse de ellos y de su doctrina alguna notiçia. Que este estilo guardassen 
los apostoles claramente se collige de lo que san Pedro y san Pablo y los otros sus 
collegas hiçieron en las provinçias que tomaron a su cargo de predicarles el sancto 
Evangelio, como pareçe por los Hechos Apostolicos y por la Historia de Abdias.

Desta division que divinamente hizieron los apostoles, escrive Cyrillo (se-
gun refiere el doctissimo Françisco Juniano in Explanatione in Clementis Romani,  
libro VIII, c. 5) declarando este lugar del c. 70 del propheta Esayas: «Sorte posi-
debunt terram. Olim inquit Iesus nave regiones gentium amorrehorum et idu-
meorum divissit isrraelitis. Postquam autem venit Christus cuius ille fuit Tipus 
non solum Iudeam sed cunctam terram suis ministris divissit quae, fuit secunda 
post illam divisio113. Distribuerunt enim sibi regiones et çivitates sufragio divino 
illi ipsi divini mistagogi, id est, misteriorum dispensatores ac doctores». //60v Sig-
nifica, pues, el propheta aquella partiçion o suertes de la tierra de Palestina haver 
sido figura y sombra de la division y suerte que «sanctis apostolis divinitus ad 
predicandum Evangelium et constituendum in eis episcopos obtigerunt». De estas 
suertes y partidos se lee en el Psalmo 67: «Si dormiatis inter medios cleros, id est, 
inter medias sortes», prophetizando en esto la division y suertes que hizieron los 

112 A: como.

113 Tachado: nem.
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apostoles de las provinçias del mundo, a los quales «ut suo munere praeclare fungi 
possent», como se lee en el mismo psalmo: «Dioles Dios verbum ad evangelizan-
dum virtute multa».

Y pues en aquellos tiempos Çaragoça era una de las mas prinçipales ciudades 
de la provinçia Tarraconense, como lo escrive Pomponio Mella, auctor gravissimo 
y veçino de aquellos tiempos, y juntamente havia en ella convento o cançilleria 
con superioridad y jurisdicçion de colonios, municipios y de muchos pueblos y 
tierras, y por esta raçon frequentada de grandissimo concurso de gentes, havemos 
de tener por muy averiguado y çierto, como tengo dicho, que estuvo en esta dicho-
sissima çiudad de Çaragoça siguiendo en esto lo proprio que los otros apostoles 
haçian en las otras provinçias que predicaron. Esto afirman por cosa114 //61r verda-
derissima muchos auctores y particularmente los que escriven las cosas de Ara-
gon, y se lee en muchas memorias antiguas que estan reconditas en los archivos 
de la metropolitana de Çaragoça y en el de la collegial de Sancta Maria la Mayor 
y en bullas apostolicas y privilegios reales, y muy en particular en la historia de la 
milagrosa fundaçion de la capilla angelical llamada de Nuestra Señora del Pilar, 
la qual refieren mando labrar el gloriosso apostol Santiago de mandamiento de la 
Madre de Dios, que le hizo en aquella primera y antigua apariçion de las que se 
saben, quando se le apareçio en la ribera del rio Ebro sobre una columna o pilar de 
jaspe fuera el muro de nuestra çiudad de Çaragoça. Y aunque Santiago edifico esta 
capilla a la Madre de Dios viviendo en el mundo pudo bien haçello, pues san Juan 
Evangelista era vivo y le tenian templo fabricado a su nombre en Ephesso, como 
lo afirma Abdias Babilonico y el Metaphraste; y en Alexandria a san Pedro en vida 
le labro la yglesia san Marcos, como lo diçe san Annacleto en el c. 21, en las Addi-
ciones. Y nadie por este favor tan alto y tan soberano que la serenissima Reyna de 
los Angeles y Madre de Dios benditissima hizo a nuestra ciudad poniendo //61v en 
ella su primer asiento y por los meritos de los pocos christianos que el sanctissimo 
apostol convirtio en ella, que serian las primiçias, como los sanctos pastores de los 
hebreos y los gloriosos magos de los gentiles, segun escrive Fulgençio, de nuestra 
naçion española y los primeros y mas illustres de todas las partes occidentales. 
Tiene por çierto un auctor grave que mereçio el victoriosissimo reyno de Aragon 
dar los mas altos y maravillosos martyres del mundo: san Lorenço, san Viçençio 
y otros sin cuento.

De la sancta capilla del Pilar escrive Basio115, tomo I, anno 37: «Atque haec 
fuit prima christianorum toto orbe ecclaesia, ut est constans a multis retro seculis 
ac perpetua fama et memoria per quam multa antiquorum gesta, teste magno Bas-
silio, nobis velut per manus tradita sunt in Epistola ad Nepot[ianum]». Y el doctis-
simo y muy grande antiquario Geronimo Çurita, secretario del rey nuestro señor 
y de la sancta y general Inquisiçion, honrra de este reyno y gloria de Çaragoça, su 

114 Reclamo: verdaderissima.

115 Tachado: lio.
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carissima patria, en el libro primero de sus Annales diçe: «La capilla de Nuestra 
Señora del Pilar esta consagrada con grandes milagros desde los tiempos de la 
primitiva iglesia»; y en el libro segundo de los mismos Annales: //62r «La capilla 
del Pilar era muy venerada desde los tiempos antiguos por la devoçion que desde 
la primitiva iglesia tuvieron en ella los fieles». Y el muy erudito y pio escriptor 
Geronimo de Blancas in Comentariis rerum Aragonensium de Caesaraugustanae 
urbis oppresione, con aquella su çiceroniana elegançia diçe de Çaragoça: «Iam vero 
illud notum testatumque est satis postquam in ea sanctissimum templum de Pilari 
vocatum a beato Iacobo Maiori servatoris nostri apostolo constructum, primum 
in orbe terrarum beatissimae Virgine Mariae dicatum fuit, christianam religionem 
nunquam ab illius incolis desertam fuisse sed retentam semper ac pio cultu pro 
Dei benignitate servatam».

De la antiguedad, sanctidad y devoçion de la sancta capilla  
de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça116 

El edifiçio que tuvo esta sancta capilla en su primera fundaçion, segun su historia, 
fue pequeño y muy poco levantado del suelo, como escrive en sus papeles117 //62v 
don Miguel Çerçito obispo de Barbastro, de donde se infiere con mucha çerteza 
la grande antiguedad de esta capilla, pues estava edificada segun la forma que 
en la primitiva Iglesia en la edificaçion de los oratorios y bassilicas ussaron los 
primeros christianos antes del tiempo del emperador Constantino, a quienes en 
aquellos tiempos no era permitido edificar grandes templos sino unos pequeños 
oratorios lo mejor que podian, unas vezes en las cavernas de la tierra, y de manera 
que se levantassen muy poco sobre ella, y otras dentro de sus proprias casas. Haçe 

116 Por razones que se desconocen, el texto que en el ms. B ocupa los folios 62r-95, en el ms. A lleva 
como encabezamiento «Adiciones» y en lugar de estar donde le correspondería, es decir a partir 
del folio 70, se incluye entre los folios 787 y 788, que llevan numeración propia en caracteres arábi-
gos (1-32). Además, en el ms. A se añade, después del folio 32, un folio (sin numerar) que contiene 
la relación (parece escrita de una mano posterior) de los concilios provinciales y sinodales celebra-
dos en Zaragoza desde que se erigió en metropolitana, que aparecen mencionados por el maestro 
Diego de Espés «en su historia original», y en cada uno de ellos remite al folio en el que aparecen 
mencionados dichos concilios y sínodos: el útimo de la relación es el del año 1565, que figura en el 
folio 969 del ms. A.

117 En el ms. A anotación marginal, relativa a la fiabilidad de Cercito, escrita de puño y letra y firmada 
por el canónigo Leonardo. Se supone que se refiere a Bartolomé Leonardo de Argensola (1561/2-
1631). Y dice así: Yo venero la iglesia colegial de Nuestra Señora del Pilar y su primitiva antiguedad. 
Confieso que fue devotissimo oratorio frequentado de los fieles en aquellos siglos. Pero en razon de 
las conjecturas que sobre su antiguedad se atreven a fundar praeheminencias y le oponen a la Saede, 
que es la metropoli, no puedo convenir con su opinion. Acuérdome de que el doctor Villel, cononigo de 
la colegial del Pilar, dezia muchas vezes que las escrituras del dotor Cercito, canonigo tambien de la 
misma iglesia, eran apocriphos y lo referia dando risadas. Siendo despues el dicho Cercito obispo de 
Barbastro, quiso sacar a luz aquellos papeles y lo que en ellos havia formado, y se detuvo mirandolos 
mejor. El canonigo Leonardo.
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mençion de esta angustia y estrecheza de las iglesias de estos primeros tiempos S. 
B. (sic), Eusebio en el libro 8 de la Historia Ecclaesiastica, c. 1, y Nicephoro en el 
libro 7, c. 2.

El Pilar sagrado118 donde esta de pies la augustissima imagen de la Madre de 
Dios es de marmol antiquissimo y de admirable hermosura, preparado por manos 
de angeles deçentissimamente y con gran decoro labrado, como convenia para 
ser assiento dichosissimo de los sacratissimos pies de la benditissima Virgen Ma-
dre de Dios y Reyna del çielo. En memoria de este sagrado misterio quedo desde 
entonçes sobre el mismo Pilar la sancta //63r imagen de Nuestra Señora tan per-
fectamente acavada que pareçe, segun el arte admirable con que esta labrada, mas 
obra de angeles que de hombres. La qual con ser tan pequeña representa tambien, 
segun el obispo Çerçito, la antiguedad del oratorio como la cortedad y estrecheza 
de la misma capilla.

Pruevasse assimismo esta antiguedad en la imagen y retrato de Sanctiago, 
nuestro apostol, en havito de pelegrino, que se vee en aquella iglesia en la capilla 
de Santiago, que tiene por tradiçion que la mando al prinçipio labrar san Braulio, 
y en un lienço de la claustra de la historia de la apariçion de Nuestra Señora, con 
el qual habito perpetuamente se vee en las iglesias de nuestra España para signi-
ficarnos la peregrinaçion que hizo de Judea a España y al119 ultimo de la tierra, 
por que120 como en Hierusalem, Samaria y Judea, assi en las partes occidentales 
algun apostol diesse testimonio de Christo Nuestro Señor y de su sancto Evangelio 
conforme al mandamiento del mismo Christo registrado en el c.121 primero de los 
Hechos de los Apostoles.//63v

Confirma claramente esta antigua y milagrosa fundaçion aquella ordinaria 
y continuada procesion \que cada dia perpetuamente se haçe en aquella iglesia, 
acavadas las visperas, a aquella capilla sagrada, en la qual, cantando todo el clero 
un responsorio/ de la Madre de Dios conforme al tiempo, los infantes diçen aquel 
verso de David: «Adoravimus in loco sancto», y el clero: «Ubi steterunt pedes 
eius», y el canonigo semanero inçiensa aquel sancto lugar y diçe la oraçion de 
Nuestra Señora y la de Santiago. Y que todo esto es como un memorial de esta 
sancta y milagrosa fundaçion que desde aquellos tiempos de la primitiva Iglesia 
siempre se ha continuado.

A todo esto se puede ajuntar la hervorossa y gran devoçion de los fieles que 
tienen a Nuestra Señora del Pilar, que desde los tiempos de la primitiva iglesia has-
ta ahora ha sido y es venerada y frequentada no solo de todo este reyno pero aun 
de toda España, Françia, Italia, Alemaña y cassi de todo el orbe christiano, como 

118 A add.: sobre.

119 A: a lo.

120 A: para que.

121 Tachado: 1.



59

De la antiguedad, sanctidad y devoçion de la sancta capilla de Na Sa del Pilar

consta por las historias de las cossas de este reyno. Y es a todos notorio porque 
es de manera que no passa hombre christiano por esta ciudad que sea principal 
o ordinario, de qualquiere naçion que sea, que no visite a esta sancta capilla del 
Pilar, pues los peregrinos que passan a visitar al apostol Sanctiago de Compostella 
de la yda y de la buelta122 no dexan de entrar en esta sancta yglesia y visitar //64r el 
sanctuario antiquissimo de la Madre de Dios y llevar a su patria para su devoçion 
y consuelo alguna insignia de esta sancta imagen del Pilar. Tanta es y tan univer-
sal123 la devoçion que los fieles le tienen.

Puedese tambien confirmar con dos medios que para probar cosas antiguas 
ussan hombres graves, a saber es, con pinturas y con escripturas; y assi, de las 
muchas pinturas que en varios lugares se hallan en esta iglesia y escripturas en el 
archivo de la misma iglesia, traheremos algo para en testimonio de lo que preten-
demos. Primeramente, en el claustro de esta iglesia se vee retratada al vivo toda la 
historia de la venida de Santiago a España y de la fundaçion de esta \su/ sagrada 
capilla en una pintura muy antigua que por su antiguedad se le deve gran respec-
to; y tambien se vee de este misterio mucha parte en el sobreportal de la puerta 
prinçipal de la iglesia mayor de Sancta Maria y tambien en el pluvial de la plata 
de san Braulio que el arzobispo don Dalmao mando labrar a su costa; lo mismo 
se puede veer en el choro, que es uno de los buenos de España, y en otros muchos 
lugares que, como cosa tan savida, no me quiero detener en trahellos.//64v

Y pasando al otro medio digo que consta lo proprio por varias escripturas 
que estan reconditas en el archivo de la misma iglesia y inserire de algunos lo que 
a este proposito haze, dexando otros muchos por no ser molesto y por tratar ar-
gumento que para su verdad y firmeza deve bastar la tradiçion antigua. El pappa 
Calixto III diçe en su bulla:

Cum itaque sicut accepimus ecclesia monasterii per priorem soliti gubernari eiusdem 
Beatae Mariae de Pilari nuncupata civitatis Cesaraugustane Ordinis sancti Augustini 
inter caeteras sub bocabulo dictae Beatae Mariae ecclesias, prima Beatae Mariae de 
Pilari nuncupata fore noscatur, in qua dicta Beata Maria antequam ad caelos asumere-
tur cum Iesuchristo filio suo et domino nostro beato Iacobo Maiori in columna mar-
morea aparuit, et ob hoc ipsa ecclaesia nomen Beatae Mariae de Pilari asumpsit, ac 
inibi quam plurima et infinita miracula divina provisione dietim fiunt, necnon Christi 
fideles cum magna devotione et veneratione imaginem eiusdem Beatae Mariae et eius 
Filii in quadam capella ipsius ecclaesiae, quae de mandato dictae Beatae Mariae per 
dictum beatum Iacobum fabricata et camera angelica Dei Genitricis de Pilari nuncu-
pata et appellata extitit, collunt et venerantur //65r ac cum magna devotione visitare 
non cessant, etcetera. Ano Incarnationis MCCCCLVI.

122 A: a la yda y a la buelta.

123 Tachado: de.
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Clemente VII124 en su bulla: «Quod licet dicti monasterii ecclaesiae Beatae 
Mariae de Pilari ab initio suae miraculosae fundationis ut pie creditur et illic afir-
matur, prima totius Hispaniae fuerit et soli, etcetera. Anno MDXXIX».

En estas bullas y en otras muchas los pontifiçes romanos no solo no se han 
ofendido con la narraçion de esta historia, antes bien alavando a Dios y a su sanc-
tissima Madre se han dignado de conçeder a esta iglesia muchas graçias y favores, 
y indulgençias a los que la visitaren devotamente.

Los serenissimos reyes de Aragon, no con menor aficion y voluntad, favoreçie-
ron esto, los quales como catholicos prinçipes, en los privilegios que fueron ser-
vidos conçeder a esta iglesia, han reçivido esta historia christianamente como pa-
reçe por el privilegio del rey don Hernando el Catholico conçedido el año MDIIII,  
en el qual diçe:

Sane ex catholicis Occiden[tis] neminem latere existimamus apud urbem Caesarau-
gustanam quandam esse mirificae devotionis sacram et antiquissimam aedem, sive 
templum celebre purissimae ac intemerate Virgini //65v Dei Genitrici dicatum sub 
bocabulo Beatae Mariae de Pilari innumeris et assiduis miraculis praefulgentem ubi 
ipsa suavissima Virgo adhuc in humanis agens hispani populi miserata nondum or-
todoxae fidei lucem intuentis sesse divo Iacobo, et circunstantibus mirum in modum 
supra lapideam columnam quam sibi a caelo transmissam habuerat et supra quam 
eidem beato apostolo aparuit, firmari ac collocari iussit, corporaliter videndam obtu-
lit. Unde cunctis fere Hispaniae gentibus caeca gentilium credulitate obduratis. Lux 
salutaris exorta est quo tamen in loco relictis ab eadem Imaculata Virgine columna 
et desuper candida eius efigiae seu imaginae ab ipso beato Iacobo, et eum sectantibus 
saccellum ibidem125 exiguum constructum fuisse asseritur quod primum ecclaesiae 
nomen in Hispania obtinuit. Attamen crecente cum tempore devotione piisque largi-
tionibus sufragantibus, domus ipsa ut tantae Reginae palatium decebat longe quidem 
amplificata est etcetera.

Datum Toleti anno MDIIII.

Confirmaron este privilegio la reyna doña Juanna y el emperador Carlos, su 
hijo, en Çaragoça, año mil y quinientos y diez y nueve; y ultimamente el rey don 
Phelippe II, nuestro señor, que felicissimamente govierna. Año (blanco).

En el privilegio de don Juan II, rey de Aragon y //66r Navarra, conçedido en el 
año MCCCCXXXXIX: «Et favore ipsius ecclaesiae, quae inter alias Hispanie divi-
nis misteriis et miraculis refulgeret, et de illius institutione et edificatione testan-
te historia multa miracula referuntur et principaliter illud mirabile, quod in vita 
ipsius Beatae ac gloriossae Virginis eiusque iussu a beato Iacobo Maiori apostolo 
constructa et edificata extitit in cuius capite ipsa Beata Virgo pilare marmoreum, 
quod sibi e[x] caelo transmissum habuerat et super quod eadem beato apostolo 
apparuit firmari ac collocari iussit etcetera».

124 Margen: 7.

125 B omm.: per.
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Destos fragmentos que havemos referido consta claramente, assi por los tes-
timonios de pontifices como de reyes, estar reçivida en toda España la admirable 
historia de la milagrossa fundaçion de la capilla de Nuestra Señora del Pilar de la 
dichosissima ciudad de Çaragoça.

Havemos contado lo que entendimos de nuestros padres açerca de la fun-
daçion de este sanctuario. Resta contemos lo que en tiempo de nuestros abuelos y 
desde el año MDLVI126 se tuvo hasta el año de MCCL, que dista de el dia que esto 
a gloria de la serenisissima Reyna de los Angeles se escrive CCCXXXXV poco 
mas o menos, haviendo pues de mostrar que [en] todos aquellos siglos se tenia 
por çierta y constante //66v esta opinion. Insirire lo primero el privilegio siquier 
guiaje que los jurados de Çaragoça concedieron çerca los años de MCCLXXXXIX 
en favor de los peregrinos que venian a visitar el oratorio y bassilica de Nuestra 
Señora del Pilar, que es del tenor siguiente:

Privilegio de los Jurados de Çaragoça

A todos a los quales las presentes vernan. De nos los jurados, prohombres et la uni-
versidad de la ciudad de Çaragoça, muy saludes et buen amor. No solament en el 
regno de Aragon mas ante por toda España et en muytas otras partidas del mundo 
crehemos ser manifiesto los muytos e innumerables milagros que el Nuestro Señor 
Jesuchristo feytos e cada dia façer no çessa en los havientes devocion en la gloriosa 
et bienaventurada Virgen Madre suya Sancta Maria del Pilar en la iglesia de Sancta 
Maria la Mayor de la ciudad de Çaragoça sobredita. Ond como de parte de los hon-
rrados prior et capitol de la dita iglesia hayamos entendido que algunos havientes 
devoçion en aquel sancto lugar no ossan venir en los peregrinajes o romerias por 
ellos en aquel prometidas dubtantes ser empeñorados o marcados en la dita ciudad 
por algunos, demandaron con gran instançia que sobre aquesto deviessemos //67r la 
dita iglesia de algun remedio proveyr. Nos empero, atendientes que la devoçion de 
los fieles no conviene por alguna occassion ser embargada, por esto, por las presentes 
seguramos a todas e cada unas personas venientes en romeria o peregrinaje a la iglesia 
de Sancta Maria et portantes señal de aquello, assi que ellos ni las compañias et bienes 
que traeran no sian peñoradas ni marcadas por algun veçino de la ciudad de venida, 
estada et tornada, ni encara por alguna otra persona estraña en la dita çiudad ni en sus 
terminos, es asaver por deudas, en las quales prinçipalmente o por nombre de fiaduria 
obligados sian, ni por alguna otra raçon, si donts no sea por malefiçio que fiçiesse por 
el qual conviniesse a ellos en continent responder et facer dreyto a los querellantes.

En testimonio de la qual cosa las presentes mandamos con el sello mayor de la ciudad 
pendent ser selladas.

Data Caesaraugustae, VI kalendas iunii anno MCCLXXXXIX.

De este privilegio se infiere, lo primero que era antiquissima la costumbre 
de venir (blanco) de diversas tierras de christianos a visitar esta sancta capilla. Lo 
segundo, ser el titulo de Sancta Maria del Pilar diferente del de Sancta Maria la 

126 A: MCCCCLVI. Teniendo en cuenta lo que se dice en el texto, no cuadra con ninguno de los dos 
años: 1456, 1556. 
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Mayor; y que son como parte y todo, de manera que Sancta Maria la Mayor de 
Çaragoça comprehende en su ambito Sancta Maria del Pilar, que es el //67v sacello 
y oratorio situado en la claustra de la iglesia de Sancta Maria la Mayor.

Lo mismo se collige del codicillo de don Miguel Juan Polo, que esta en el 
mismo archivo, del año de MCCCV.

Del codicillo de don Miguel:

Maniffiesto sea a todos que nos don Miguel etcetera. Atendido haviamos esleydo 
nuestras sepolturas en el fossar de San Salvador y de San Valer lised (sic) de Çaragoça 
en la profession viellya, no entendiendo revocar el dicho testamento, ante aquel que-
remos que finque en su firmeza y en su valor, femos nuestro codicillo et revocamos 
la dicha clausula de enterrarnos en el sobredito fossal de San Salvador y San Valer et 
esleymos nuestras sepolturas para nos y para Miguel Don Polo, fillo nuestro, en la 
profession de Sancta Maria la Mayor, a las cuestas de Sancta Maria del Pilar et ante el 
altar de Sancta Anna, et127 el qual sobredito lugar queremos ser enterrados.

Fecho fue a 12 de deçiembre era MCCCXXXXIII, que es año MCCCV.

Creçio tanto la devoçion de esta sancta capilla entre las naçiones estrañas, que 
no solo confesavan este misterio viniendo personalmente a visitar esta sanctissima 
imagen de Nuestra Señora del Pilar, pero aun con pinturas que representan esta 
historia la publicavan, como //68r se ve en algunos muy antiguos de muy buena 
mano puesta la imagen de la Sanctissima Virgen Madre de Dios sobre la columna 
y el apostol Santiago con sus disçipulos postrado ante el acatamiento soberano 
de la Virgen, señalando el lugar para labrar esta sancta capilla. Y assi veemos que 
aun en nuestros tiempos se trahen muchas de Roma y Françia. Entre otras vi una 
en poder de don Miguel Çerçito, obispo de Barbastro, siendo canonigo de aquella 
sancta iglesia, que sabiendo que era afiçionado a cosas antiguas me la mostro; la 
qual, de ser tan antigua, las figuras estavan casi deshechas y en la parte superior 
estava esta inscripçion: «Virgo Mater del Pilar de Çaragoça», y en la parte inferior 
la suma de toda esta historia de esta manera: «Sanctissima Virgo Maria beato Ia-
cobo apostolo dixit, ut saccellum in sui honorem eo in loco construeret, in quo 
numerosiorem hominum multitudinem ad religionem christianam converteret, 
id quod cum Caesarauguste fecisset (septem enim per apostoli predicationem ad 
Christum ibidem conversi fuisse dicuntur) et misericordissima Virgo super co-
lumna stans apparuit in eius honorem sacellum fabricari iussit». Esta scriptura 
discrepa de la historia que en esta iglesia tienen en el numero de los discipulos, 
//68v que pone siete, y en los demas en todo quadra.

Descubresse tambien la antiguedad de esta iglesia pues en el año MCCLXXXXI 
de muy antigua neçesitava de reparo, como se lee en una bulla concedida por 
quatro obispos que esta en su archivo guardada; en la qual conçeden indul-
gençia a los que para la restauraçion de la iglesia de Sancta Maria la Mayor de  

127 A, en lugar de et: en.
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Çaragoça favoreçen con sus limosnas. Las palabras son estas: «Cum igitur ecclae-
sia Beatae Mariae Maioris Caesaraugustae prenimia vestustate et antiquitate mi-
net ruinam, et propter hoc reparatione indigeat festinata, ad quod sunt fidelium 
subsidia plurimum oportuna etcetera».

Por este tiempo, año MCCLXXXXVI, Bonifacio VIII conçedio grandes in-
dulgençias a los que visitaren en la iglesia de Sancta Maria de Çaragoça çiertos 
altares, y entre ellos el de Santiago, por toda su octava; de donde se deduze que ya 
en aquellos tiempos se dava a nuestro apostol Santiago en aquella iglesia octava.

Luego si la iglesia de Sancta Maria, al tiempo que estava para dirruyrse y necesi-
tava de remedio prompto y espontaneo que era çerca los años de MCCLXXXXVII,  
estava tan benerada y en tanta estima tenida que frequentemente la visitavan gran 
multitud de peregrinos ¿quién duda que en los años anteriores no haya //69r sido 
aquel sagrado templo mas estimado y frequentado de los fieles?

Havemos pues de creher y tener por cosa indubitada que por todo aquel siglo 
de çiento y ochenta años, que ay desde el año MCCLXXXXVII que se restaurava 
hasta que el rey don Alonso la cobro de los moros, que estuvo sumamente estima-
da y reverençiada por los fieles, que conforme la comun cuenta fue año de \1118/, 
segun la descrive Gelassio II en la bulla que embio al exerçito que tenia sitiada la 
ciudad y era neçesario rehedificarla: «A sarracenis enim et litis erat pene destruc-
ta». Y fue tanta la devoçion que desde la primitiva iglesia tuvieron los fieles en 
esta capilla, que permaneçio siempre el culto divino en ella en el tiempo que esta 
çiudad estuvo debaxo la servidumbre de los moros, como se prueba claramente 
por la bulla de Gelassio y por lo que san Eulogio refiere en la carta que escrivio de 
su viaje y peregrinaçion a Buylisindao128, obispo de Pamplona.

Resta ultimamente probar que desde el año MCCXIIII hasta su fundaçion, 
que fue çerca los años de Christo de XXXVII, fue assimismo venerada y enrri-
queçida de sanctos ministros. Porque si estando captiva en poder de infieles fue 
perpetuamente venerada y servida de sacerdotes, de manera que en ella por todo 
aquel calamitoso tiempo nunca çeso el //69v culto divino, ¿quién podra poner duda 
si en los años anteriores, desde DCCXIIII hasta su fundaçion, que fue çerca los 
años de XXXVII de Christo, fue venerada y frequentada de los fieles? Pero aunque 
esto es llanissimo y por todos los que de esta milagrosa fundaçion huvieren reçi-
vido, para quitar todo escrupulo insirire un lugar que trahe el obispo Çerçito de 
una escriptura que esta recondita en el archivo de esta misma iglesia, que se hallo 
en tiempo del prior Pasqual, año MCCCI, y es de este tenor: «Et quia in ecclaesia 
Sanctae Mariae Caesaraugustae multi sancti martyres et confessores a tempore 
quo fides christiana cepit pullulare pro iustitia et misericordia vitam finierunt, 
idcirco dignum est ut eorum successores eorum vestigia prosequantur». De don-
de con evidençia se collige la antiguedad y sanctidad de esta iglesia, pues desde el 
prinçipio de la Iglesia diçe lo era esta, y enrriqueçida de martyres y confessores.

128 A: Wiliesindo. También llamado Gulesindo.
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De los titulos de esta iglessia

Varios titulos ha tenido esta iglesia y algunos de ellos han dado occassion de creer 
que desde los tiempos de la primitiva Yglesia estuvo la cathedra episcopal en la 
iglesia de Sancta Maria, que oy llamamos del Pilar. El pappa Gelassio el II, en 
la bulla de indulgençias que conçedio estando en Alesti, año MCXVIII, la llama 
iglesia de Çaragoça //70r desta manera: «Qui praefactae urbis ecclaesiae, etcetera». 
Y en el año siguiente Pedro Librana, obispo de Çaragoça, iglesia de Sancta Maria, 
en las letras que publico pidiendo favor a los fieles para la restauraçion de aquella 
iglesia: «Beatae ac gloriossae Virginis Mariae ecclaesiam». Anno de MCXXXIIII 
la nombran Sancta Maria de Çaragoça, como se lee en un fragmento de un tes-
tamento: «Et si post mortem meam, accipiat virum, aut quando obitus illam eve-
nerit, accipiat illam; quod faciant meam medietatem amici mei tres partes: prima 
parte ad Sanctam Mariam de Çaragoça, etcetera». Año de MCXXXXIII, en otro 
testamento la intitulan «Sancta Maria de Çaragoça que se dice la Mayor»; el tenor 
del testamento es el siguiente: «Ego Maria, quae fui mulier Salvatoris, dono et 
concedo Deo et ecclaesiae Beatae Mariae de Çaragoça, quae dicitur Maior, totas 
meas haereditates quas habeo in Çaragoça et in suis terminis et in Maallon et in 
suis terminis quae fuerunt de Salvatore, marito meo, etcetera».

En el legado de la vizcondesa de Bearne la nombra la iglessia de Sancta Maria 
y diçe assi: 

In Dei nomine et eius divina clemencia. Ego vicecomitissa Tereza de Bearne facio 
hanc cartam donationis //70v et corroborationis pro remedio animae meae et domini 
mei vicecomitis Gastonis, mariti mei, et charissimi filii mei Centulli, bono animo et 
optimo corde dono et concedo ecclaesiae Sanctae Mariae, ubi praedictus dominus 
Gasto, maritus meus, iacet et Caesaraugustano episcopo Garsiae eiusque successori-
bus ecclaesie ipsi praesidentibus illam vineam, que est in illo Castellar desuper Cae-
saraugusta, sicut ego et prefatus vir meus possedimus et tenuimus melius, ut teneat 
et possideat tam praefata ecclaesia quam episcopi eandem ecclaesiam regentes per 
immortalia seculorum secula. Amen.

Facta carta era MCLXXIIII129 primo die Adventus apud Iaccam, etcetera.

En el privilegio que conçedio Çaragoça a los que vienen a visitar la capilla de 
Nuestra Señora, llamada130 la iglessia de Sancta Maria la Mayor, y a la del oratorio 
antiguo Sancta Maria del Pilar: «En los havientes devoçion en la gloriosa y bien-
aventurada Virgen Sancta Maria del Pilar, en la iglessia de Sancta Maria la Mayor».

En el codicillo de don Miguel Don Polo, que referimos arriba, ussa del mis-
mo estilo intitulando esta iglessia. En la bulla de la supression de las deçimas de 
Fabara, Benedito intitula toda la iglesia Sancta Maria del Pilar de esta manera: 
«Sanctam Mariam Maiorem et alia Sancta Maria del Pilar». 

129 A: MCLXXIII.

130 A: la llama.
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En nuestros tiempos, en los actos la suelen //71r intitular Nuestra Señora la 
Mayor y del Pilar, y de ordinario la intitulan hablando della Nuestra Señora del 
Pilar.

A todo lo que por parte de la collegiata del Pilar infieren de la bulla de Ge-
lasio y letras del obispo Pedro Librana, a saver es, que de sola la iglesia de Sancta 
Maria se haçe mençion y que el pappa Gelassio la llamava «urbis ecclaesiam» y 
que el obispo Pedro, hablando de la iglessia de Sancta Maria, diçe: «Eam antiquo 
nomine dignitatis et sanctitatis pollere», responden tambien de esta manera: que 
como en todo aquel tiempo que la ciudad estuvo en poder de moros no quedasse 
otra iglesia, exçeptada la de las Sanctas Massas, sino la de Sancta Maria, y alli 
allende de su primera sanctidad permaneçiesse siempre el culto divino y en aque-
lla concurrençia tuviesse las veçes de la cathedral, que la tomaron los moros para 
su mezquita mayor como lo haçian en todas las cathedrales que ocupavan, que el 
pappa Gelasio, considerado aquel estado que durante la captividad tenia, la llamo 
«urbis ecclaesiam»; y Pedro Librana, «antigua, sancta y excellente», y no porque 
ante de la perdida de España hoviesse sido la cathedral del obispado de Çaragoça 
en algun tiempo. Y devese //71v advertir en este lugar que excedio en aquella es-
clavonia esta sancta iglesia a todas las de España, por haverse conservado en ella 
todo el tiempo que la ocuparon los moros el culto divino y haver sido frequentada 
de christianos que llamavan moçarabes, que devian ser muchos en numero de la 
misma ciudad, como se saca de lo que diçe san Eulogio que estando por aquellos 
tiempos en Çaragoça, en casa del obispo Senior, entendio, que regia sanctamente 
aquella ciudad, que si los christianos no fueran mas de los que havitavan en torno 
de la iglesia de Nuestra Señora de Çaragoça no ussara de aquel termino tan gene-
ral el sancto Eulogio. Y es de notar que por la misericordia de Dios y intercession 
de su benditissima Madre nunca faltaron christianos despues que en esta ciudad 
se planto el sancto Evangelio, como se lee en las historias, lo que señalan algunos 
autores y se collige de los tres lugares que aqui se infieren.

El autor de la Historia antigua de San Juan de la Peña, que tanto alavo nuestro 
eruditissimo Çurita, tratando de los hechos del rey don Alonso I dize: «Qui volens 
remunerari benemeritos dedit Centoni de Beary (sic) pro haereditate sua totam 
parrochiam Sanctae Mariae del Pilar quae adhuc eo tempore erat christianorum». 
Lo mismo se lee en un libro manuscrito muy antiguo //72r del monasterio de Aula 
Dei, de la Orden de los cartuxos fundado en el territorio de Çaragoça: «Rendieron 
la ciudad al emperador, el qual, conoçiendo lo que cada uno havia feyto, di[o] a 
don Gaston de Bearne por herençia et suya toda la parrochia de Sancta Maria del 
Pilar, que encara en aquel tiempo era de christianos». Lo proprio cuenta Pedro 
Carbonel escriviendo los hechos del rey don Alonso I: «E apres dice lo dit empe-
rador, havent esguart al que havia fet Casseu, dona a don Gasto de Bearne por he-
redat sua tota la parrochia de Sancta Maria del Pilar; aquell en aquel temps era de 
christianos». De estos tres lugares se infiere que en aquellos tiempos se intitulava 
esta iglesia Sancta Maria del Pilar y que la parrochia era aun de christianos, como 
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si dixeran que fue ya de antiguo de christianos, y que por trabajos que padeçieron 
despues que professaron nuestra sancta fee y mudança que huvo de varias setas en 
España, nunca dexaron de ser christianos y de vivir catholicamente.

Prueban que la metropolitana no fue la cathedral en la primitiva Iglessia ni 
despues en tiempo de los godos, porque en aquellos tiempos, por tradiçion de los 
apostoles, las iglessias se edificavan haçia oriente de manera que //72v del131 altar 
mayor mirasse a la parte oriental, como consta de las Constituciones Apostolicas de 
Clemente y notan todos: Basilio, Isidoro y otros. Y como la iglesia de San Salvador, 
que es el Asseo de Çaragoça, este fabricado (sic) de manera que el altar mayor mira 
a setentrion, infieren que es iglesia nueva y no de las de la primitiva Iglessia que 
[se] edificavan haçia oriente. Diçen que aunque en aquellos tiempos de ordinario 
se edificavan las iglesias haçia oriente, largas y a forma de nave, segun la tradiçion 
de los apostoles, como escrive Clemente en el libro 2 de las Constituciones Apos-
tolicas, c. 16132, de los quales tambien tiene origen la tradiçion de orar haçia el 
oriente, como consta en el mismo lugar y afirma Justino martyr, Athanasio, Bas-
silio, August[ino], Damasceno y otros muchos; mas, porque en aquellos tiempos 
algunas veçes se usso lo contrario, como en la Iglesia de Antiochia, en donde el al-
tal (sic) mayor y iglesia no miran a oriente sino al occidente, como notan Socrates, 
libro 1, en el libro 12, cap.133 34. Y en la iglessia que el emperador Constantino y 
Elena su madre edificaron sobre el sepulchro del Señor en Hierusalem, y en la que 
consagro san Bonifaçio en Roma so titulo de Todos los Sanctos, que era el antiguo 
Panteon, se collocaron134 //73r diversamente los altares, como refiere el doctissimo 
Juan Estevan en el libro 1 De ritibus Ecclaesiasticis, c. 15, n. 10. Es cosa llana pues 
que en aquellos tiempos eran135 propinquos a los apostoles se vario en la postura 
de las iglesias y altares, que el argumento que se haçe para136 la colegiata pareçe 
queda disuelto y sin haçer el effecto que en fuerça dél se pretendia. Y finalmente, 
si el altar de la Madre de Dios de su iglesia, que todos crehemos que fue eregido en 
vida de Nuestra Señora por el apostol Santiago, esta al occidente, \no/137 es mucho 
que el de San Salvador no este puesto al oriente.

Prueban tambien su pretension diçiendo que absolutamente se diçe la colle-
giata Sancta Maria la Mayor por la misma raçon que en lo antiguo se dixo Sancta 
Maria de Çaragoça, como denotando que es la iglessia mayor de todas las de esta 
çiudad; y que como segun esto el consul o pretor mayor se llamava el que era su-

131 A: el.

132 A, en lugar de 16: 61.

133 A add.: 21, Cassiodoro libro 9 de la Tripartita, c. 38 y Nicephoro en el libro 12 cap.

134 Reclamo: diversamente.

135 A, en lugar de eran: tan.

136 A: por.

137 A omm.: no.
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perior en dignidad a los otros, assi la iglessia de Sancta Maria traya este apellido, 
porque exçedia a las otras iglesias de este lugar en dignidad. Lo que diçen es muy 
conforme al modo de hablar de España, que comunmente en toda ella se llama 
la iglessia mayor de alguna ciudad la que en dignidad y jurisdicçion es superior a 
todas las otras de aquella tal //73v ciudad. Por parte de la metropolitana se responde 
que, como lo primero que se fundo en aquella iglesia fue el oratorio de Nuestra 
Señora del Pilar y aquel corto y angosto, como havemos referido que acaesçio a 
esta iglesia, lo que cuenta Eusebio en el libro 8 de su Historia, c. 1, y Nicephoro en 
el libro 7, c. 2, que sucedio a los primeros oratorios que los christianos edificaron, 
asaver es, que como en aquellos edifiçios antiguos no huviesse lugar sufiçiente 
para los fieles que de cada dia crescian en todas las ciudades, erigieron mayores 
iglesias donde pudiessen congregarse para los divinos offiçios; y que por esta oca-
sion y por difrençiar la del oratorio antiguo, la iglessia principal llamaron Sancta 
Maria la Mayor o le dieron este titulo en respecto de las otras iglessias de Nuestra 
Señora de esta çiudad; a las quales, como exçede en antiguedad y en su milagrosa 
fundaçion, fue prudentemente acordado por aquellos mayores en darle nombre y 
appellido que nos significasse su gran dignidad y exçellençia. Y para declararnos 
esto la intitularon la iglesia de Sancta Maria la Mayor, a imitaçion de la basilica 
de Liberio dicha «Sancta Maria ad Praesepe», y ultimamente la iglesia de Sancta 
Maria la Mayor. 

No pareçera ajeno de este lugar reparemos en ver el origen y prinçipio //74r 
de la confraria insigne y antiquissima de Sancta Maria la Mayor fundada en esta 
iglesia. Geronimo de Blancas, en sus Comentarios, escrive que «tomada Çaragoça 
por los moros los christianos moçarabes de esta parrochia la fundaron». Otros 
pretienden (sic) que ya en tiempo de los godos estava instituyda, y es muy creyble, 
porque segun pareçe por relaçiones antiguas aquella iglesia en su primera fun-
daçion o ampliaçion no era tan grande sino hasta poco mas de donde oy estan 
dos pulpitos y la puerta prinçipal en la reja del capitulo; y ante el altar mayor, algo 
apartado, atravessava un madero de la una pared a la otra, en donde havia una 
candela o çirio que perpetuamente ardia de la cofraria de Sancta Maria la Mayor. 
El qual, despues, ampliando la iglessia de toda la capilla mayor que oy tiene tan 
hermosamente labrada, quitaron el madero y cirio, y dio la cofraria a la iglessia 
çierta cantidad con que se fundasse renta para la sustentaçion de las lampadas 
del sacrario, y tambien dieron para ayuda del retablo çierta suma de florines de 
oro. Esto presupuesto, pareçe verosimil que esta sancta illustre confraria se fundo 
en aquellos primeros tiempos de //74v la fundaçion de la iglesia prinçipal; y pues 
que se les permitio tener aquel madero en aquel lugar, que devieron favoreçer a 
la primera edificaçion como a la ampliacion, y que entonçes o la fundaron o a lo 
menos, si estava ya fundada, tomaron el mismo apellido y nombre que se dio a la 
iglesia, a cuya fabrica tanto havian ayudado llamandose confraria de Sancta Maria 
la Mayor; en la qual, hasta de çinquenta años a esta parte poco mas o menos, eran 
confrares el prior, dos canonigos y dos raçioneros de la misma iglessia.



68

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Bolviendo a proseguir los medios con que prueban los del Pilar que la me-
tropolitana no fue iglesia en tiempo de los godos, diçen que en el Asseo no se 
halla reliquia alguna de sanctos de aquellos tiempos, porque el braço y cabeza 
de san Valero y las otras sanctas reliquias que oy tienen con gran veneraçion, los 
reyes sanctissimos de Aragon y perlados de aquella iglesia las han dado despues 
de cobrada la ciudad de poder de los moros. Tambien dicen que en ninguna his-
toria se haçe mençion que en aquella universal calamidad de España tuviessen138 
trasladado a alguna parte como los de Toledo y otras iglesias de Castilla a Oviedo. 
Responde la metropolitana que su iglesia, al tiempo que los moros ocuparon a 
España, estava enrriqueçida de muchas y muy sanctas //75r reliquias de apostoles, 
martires, confessores y virgines, y que aquellas, por librarlas de\l/ furor de los 
enemigos de nuestra fee, las traslado el obispo Bençio que entonçes governava esta 
iglesia y obispado a las montañas, al monasterio de Sant Pedro de Taberna, como 
refiere el abbad Belascuto en su Canonica y parece en un libro antiquissimo escrito 
de letras goticas del monasterio de San Juan de la Peña y la insiere Geronimo de 
Blancas en sus Comentarios.

Confirman ultimamente los de la collegiata su opinion diçiendo que el rey 
don Alonso I mando trasladar la silla episcopal a la mezquita mayor intitulandola 
la Asseo de Sant Salvador, segun la costumbre de los otros reyes de España, que en 
las ciudades cathedrales que cobravan de los moros asentavan la cathedra episco-
pal en las mezquitas mayores, para que en el lugar que nuestro Dios y Señor havia 
sido ofendido con aquellos abominables ritus de Mahoma fuesse adorado, alavado 
y servido por los catholicos con sanctas oraçiones, ritos proprios y frequentaçion 
de los sacramentos sacrosantos. Satisfaciendo a esta obiection, concede la metro-
politana que en la restauraçion de esta provinçia los serenissimos reyes de España 
collocavan la iglessia //75v cathedral en la mezquita mayor de la ciudad, colonia o 
municipio que ganavan de los moros, que ante que los moros la ocupassen en139 
la iglessia cathedral de aquella tal ciudad, y que haçian esso a imitaçion de lo que 
el emperador Constantino y la emperatriz Elena, su madre, hiçieron en la Pa-
lestina restaurando aquellos sagrados lugares de los misterios de la redempçion 
que los emperadores Adriano y Vespessiano havian profanado, poniendo en ellos 
idolos de sus abominables dioses; en donde Constantino y su piissima madre la 
emperatriz Elena erigieron augustissimos y sumptuosissimos templos, como refie-
re Eusevio en el libro 3, c. 42 de la Vida de Constantino; Socrates libro 1, Historia 
Ecclesiastica, c. 13140; Sozomenes 2, Historia, c. 1; Nicephoro, libro 8, Historia Ec-
clesiastica, c. 30. Y para que se entienda lo que pretendian los infieles haçiendo la 
iglesia prinçipal su templo y profanando los lugares sanctos, insirire lo que escrive 
el sanctissimo y doctissimo Geronimo a Paulino:

138 A: los hoviessen.

139 A, en lugar de en: era.

140 Tachado: y para.
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«Ab Adriani temporibus usque ad imperium Constantini, per annos circiter centum 
octoginta, in loco resurectionis, simulacrum iovis in crucis rupe statua ex marmore 
veneris, agentibus collebatur, existimantibus persecutionis auctoribus, quod tollerent 
nobis fidem resurectionis et crucis, si loca sancta per idola poluissent». Sozomenes 
//76r libro 2, Historia Ecclesiastica, c. 1: «Quoniam Helena imperatoris mater pio ani-
mo erga religionem christianam erat affecta, vissa est sibi opere praetium factura, si 
Lignum Crucis venerandae invenire posset. Verum neque illa neque divinum Domini 
sepulchrum tan facile repertum erat. Nam veteres gentiles qui ecclesiam persecuti 
fuerant, quoniam christianam religionem recens iam ortam concidere comprimere-
que omnibus opibus viribusque laborabant; idcirco eum locum ingenti aggere supra- 
iniecto obruerunt inque maiorem altitudinem, uti etiam aparet, erexerunt; quin etiam 
universo loco tum sepulchri unde Christus resurexit, tam calvariae muro undique 
circundato, eum pro suo arbitratu exornare caeperunt. Nam primum sternunt lapi-
dibus, deinde fanum veneris supraextruunt, postremo simulacrum in eo statuunt ad 
eum sane finem ut et qui Christum in eo loco adorarent, venerem viderentur colere. 
Et temporis diuturnitate vera causa cur homines eum locum venerarentur, veniret in 
oblivionem, quippe cum christiani neque eo, tuto ipsi accedere possent, neque aliis 
indicare auderent; sed contra omnibus pro certo confirmaretur in eo loco aliud esse 
nihil, praeter fanum gentilium et veneris statuam».

Destos lugares claramente se collige que los gentiles //76v procuraban por to-
dos los medios posibles anichilar nuestra sancta fee, que es lo proprio que los mo-
ros africanos deseavan en nuestra España, violando los sagrados templos y profa-
nandolos con sus bestiales ceremonias. Y para conseguir con mayor façilidad su 
diabolico disignio, tomada la ciudad cathedral ocupavan luego la iglesia mayor y 
la haçian su mezquita principal, persuadiendose que con el discurso del tiempo 
se perderia entre los christianos la memoria de su iglesia mayor que les era maes-
tra, madre y govierno. Lo qual refiere Sozomenes de aquellos sagrados lugares de 
Hierusalem y que, careçiendo del govierno de su maestra, correria gran peligro de 
errar en la observançia de nuestra ley y assi facilitarse para apostatar y profesar su 
maldita seta:

Sanctissimo ac venerabili domino meo Eugenio, toletanae urbis episcopo, Taius ulti-
mus servus servorum Dei:

Congrua satis valdeque necesaria dispositione fortioris exquirit solatium qui propriae 
virtutis caret officio, eoque facilius corporis gressum prorrigit, quo trahitur dextera 
potioris, ut saltim desideratum cursum valentioris auxilio possit explere, quam segnis 
in suis itineris medio remanere. Ita ego mi //77r venerabilis domine, amodo licet inva-
lidus tuis tamen adiutus orationibus ardui operis auspitia quassi cuiusdam maximi 
montis malui audire principia, qui velut magni cuiusdam in suis superficie ostentans 
spatia paradisi, nemorum, proceritatibus obsitae, floribus, albescentia, folis viridan-
tia, pomis etiam melificantia, lilliorum quoque pulchritudine nitentia, rosarum rubo-
re candentia, violarum purpurantium floribus splendentia coloribusque croceis 
plerumque fulgentia, nullo unquam tempore marcescentia sed perpetua sui viriditate 
vernantia miriffica arte disposita, directisque consistuunt linearum ordinibus coapta-
ta, tantam subministrantes amantibus gratiam, ut suavitate sui non solum exteriores 
corporum sensus, sed interiora, cordium archana sacietate sui perlustrent. Cumque 
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talia intentis obtutibus cernerem, ac plerosque his multo modis dapibus saciari vide-
rem, inestimabili accensus desiderio tanquam unus ex collegio esurentium puerorum 
in aedie coactus impulsu, eiusdem ianuam paradisi pedetentim agressus. Et quasi te-
merarius introrsus explorator ingressus, dum per eandem sperantia pulcherrima 
quaeque, ac multimoda prospectando nimia admiratione //77v suspendor, quedam 
ramusculorum floscula more pussilorum infantium ludendo collegi ac manu accicla 
contestando141 decerpsi cursum142 ista praecipua quadam curiositate quibusdam com-
parationibus praemitens verbis simplicibus, quassi oris obstrussi aditum resero, nisi 
ut tam incomparabilis excellentiae viri, sancti videlicet pappae Gregorii, in ipso locu-
tionis exordio quibusdam parabolis anteferrem?. Eiusque magnitudinem sapientiae, 
quo perspicuo lumine sanctam illustravit ecclesiam, aliquatenus non scientibus, sed 
nescientibus propalarem?. Optaveram siquidem tuae nunc adesse praesentiae, ut si-
cut scriptum est: «Interroga Patrem tuum, et anunciavit tibi maiores tuos, et dicent 
tibi», et ex oris tui prudentiam formulam suminerem, quoniam in presenti pio (sic), 
huius operis vel ut certe ex tui cordis artificiosa manu quassi in cuiusdam magni cons-
tructione aedificii politos, atque quadratos humeriis propriis verborum lapilla defe-
rrem, quoniam frater fratrem adiubans exaltabitur, sicut civitas munita. Ordo nam-
que rationis exposcit, ut subsequentia praecedentibus quodam vinculo tenacitatis 
nectant, quatenus in utrumque rectitudinem sui prolata aequitas pandat, ac ducente 
tramite veritatis ad destinatum finem laeta succedat. Idcirco quod comparationibus 
paulo ante pretulimus, //78r verbis nunc apertioribus propalemus. De opusculis quippe 
eiusdem sanctissimi viri sese infert subsequens sermo aliquantula narratione officio-
sisimus, dignumque fore censui de sanctis operibus eius primum pauca retexere. Vi-
dimus, vidimus Gregorium nostrum Romae possitum non vissibus corporis, sed ob-
tutibus mentis. Vidimus eum non solum in suis notariis sed etiam in familiaribus qui 
ministerio corporali eidem fideli exhibuerunt famulatus obsequium, eorumque rela-
tione de virtutibus eius plura cognoscens brevissime pauca retexam143. Fuit denique 
gratia Christi omni morum provitate compossitus, animo vultoque serenus, corde 
benignius, conscientiae purus, moribus discretus, virginitatem tenens, charitate refer-
tus, pietate praecipuus, pacientia insignis, modestia incomparibilis, abstinentia singu-
laris, hospitalitatis sectator, peregrinorum susceptor, eleemosinarum largitor, eccle-
siasticarum rerum optimus dispensator, amiciciis devinctus, opresorum sublevator, 
tribulantium consolator, acris ingeni, consilio providus, sermonibus nitidus, eloquen-
tia fecundus, prudentia disertus, sapientia praeditus, doctrina multimodus, scriptura-
rum divinarum mirabilis interpretator, abditorum misteriorum acerrimus investiga-
tor, fidei catholicae magnificus defensor, contra //78v hereticos fortis asertor, superbis 
auctoritate erectus, atque humilibus prompta devotione subiectus. Quatuor namque 
virtutibus animi, prudentia scilicet temperantia, fortitudine atque iustitia ita extitit 
perornatus, ut non homo, sed angelus inter homines putaretur. Quis denique nostri 
temporis eloquentia facundus, prudentia praeditus sapientia profundus sanctum con-
dignis efferat laudibus Gregorium?. Nec ipsi, ut censeo grecia144 romanaque facundia 

141 A: avida contrectando.

142 A: cursim.

143 Tachado: ram.

144 A: graeca.
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philosophorum praecipui Socrates scilicet vel Plato, Cicero atque Varro, si nostris 
temporibus afuissent, condigna eius mentis145 verba prompsissent. Sed ne146 \panage-
ricis/ uti censear eloquiis, plurima de eiusdem virtutibus auditu comperta praetermi-
tens, ad eius opuscula, quae sunt eloquia pulchritudinis, officia linguae retorqueam. 
Igitur cum Rome possitus eiusdem, que in Hispanis deerant volumina sedulus vesti-
gator perquirerem, inventaque propria manu transcriberem, tantaque dulcedo verbo-
rum animum meum instimabili suavitate mulceret, spetiale quidam in eadem sine 
cuiuspiam perspexi comparatione potissimum. Denique dum historiam beati Iob sub 
triplici indagatione, id est historia tipica vel morali studuit explanatione discutere, 
atque Exzechielis prophetae primam vel ultimam partem non //79r impari expositione 
percurrere, tantorumque profunda misteriorum repulso ignorantiae nubilo serena 
pattefactione monstrare, pene totius Novi ac Veteris Testamenti patefecit archana. Ac-
tumque est, ut hac oportunitate panis ille, qui de caelo descendit, eiusdem viri fidelis-
simi opportuna satis dulcedine saciarer (sic), sed quoniam in eadem prolixitate volu-
minum, dum testimonium uniuscuiusque requiritur, explanatio pene totius operis 
eius erat in ambiguo, non minima perscrutatio atque animi ardentis saepe frigebat 
intentio, malui semel maximum perferre laborem, quam semper suspectam tollerare 
difficultatem. Percuti igitur omnia eiusdem monimenta librorum et pene totius Sa-
crae Scripturae testimonia, quae in eius opusculis approbatione vel expositione cuius-
cumque147 rei adhivita diversis in locis continebantur conscripta, adiubante Christo 
Iessu, qui ex ore infantium atque lactentium perfecit laudem, linguasque multorum 
vinculo tasciturnitatis absolvit, suis coadunata ordinibus stilli conscriptione collegi, 
quatenus studiosus quisque cum in eisdem voluminibus cuiuslibet sacri testimoniis 
explanatione requirit, ne multiplici lectione fatigatus, non cito reperiar quod voluit ad 
ista que decerpsi, recurrens repente quod desiderare libere satisfactionis discretione 
reperier. Lectorem quippe huius operis censeo //79v amonendum, ut vigili intentione 
praevideat, quoniam pleraque testimoniorum capitula in eisdem voluminibus, ut su-
pra meminimus, diversis in locis sita, ita ut inventa sunt a me exposita ordinatim co-
llecta fore noscuntur. Alia igitur, quae iam in superioribus aut inferioribus partibus 
exposuisse vissus est et iterum atque iterum quomodolivet aliis verbis, eodem tamen 
sensu, diversis in locis recapitulata expositione retexuit praecedentibus testimoniis, ut 
ordo exponendarum rerum poposcit aliqua inserenda, reliqua vero relinquenda cura-
vi, quantumvis ex praecedentibus subsequentia penderent et subsequentia praeceden-
tibus sese utilius coaptarent. Nam si cuncta discreto ordine in148 \huius/ operis serie 
ponerentur, proculdubio magnitudo voluminum brevitatis modum excederet atque 
sui recapitulatione lectoris animum ofendens, facile nihilominus repeteret fastidium. 
Cuius rey quantitatem in sex codicibus, quatuor scilicet veteris instrumenti, duobus 
etiam Novi Testamenti, suis connexis ordinibus praetermisis scripturis quas isdem 
virorum sanctissimus ex ordine tractavit, adiutus orationibus vestris explere curavi. 
Praefaciunculas quoque eisdem codicibus consonantes descerpsi, quas etiam in capite 
librorum praepossui, quatenus ipse sibi in suis anteponatur eloquiis, qui largiente gra-

145 A: meritis.

146 Tachado: pagana gericis.

147 A: cuiusque.

148 Tachado: hibuit. A: inhibuit.
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tia Christi //80r copiossius nobis multiplicibus extitit officiis. Ipsos etiam codices labo-
riosa nimium intentione collectos prudentiae vestrae malui comittere con\t/uendos, 
in quibus siquidem sagaçissima investigatio vestra reperiet inordinate composita, non 
tam negligentiae culpae quam necessitati ascribat. Quia dum vehiculo parve schaphe 
quasi in immensum pelagus solitarius nauta navigaturus agredior et cum maximis 
difficultatibus latissimis aequoris huius spatia transmeavi, tandemque adoptatam lite-
ris149 requiem Christo gubernanti perveni, et prudentissime virorum et causarum or-
dines sigilatim perstringerem modum brevitatis excessi, et, ut ait quidam doctissimus, 
dum singuli150 rota currente urceum facere intererum151 amphoram finxit manus. At 
ego dum brevem pagelam conscribere malui libellum manus indocta composuit. Ob-
secro igitur te, virorum sanctissime, et omnes quibus huius operis lectio displicuerit, 
ut hos libellos velut duo minuta in gazaphilatio templi Domini collocare dignemini, 
ac pro meis obluendis delictis pervigili intentione eius misericordia deprecari  
non dedignemini, ut eternis ereptus incendiis, sempiternis consolari //80v merear re-
frigeriis. 

Vale, mi venerabile ac sanctissimae Dominae.

Hic est ordo librorum in expositione Iob sancti Gregorii pappae Romanensis edidit in 
primos libros Moralium triginta quinque diversis partibus atque ex dicibus sex pars: 
prima libri quinque152, pars secunda libri quinque, pars tertia libri sex, pars quarta 
libri sex, pars quinta libri quinque, pars sexta libri octo. Sequntur hos codices: Home-
liae in Evangeliis quadraginta, Dialogorum libri quatuor, Pastoralis regula liber unus, 
Homeliae in Ezechielae duabus diversae partibus viginti duae, pars prima Homeliae 
duodecim, pars secunda Homeliae decem. Haec sunt praefati viri opera luculenta or-
dine praecedenti conscripta vel aedita. Placuit ut ea quae beatus Issidorus, Hispalen-
sis eclesiae episcopus, in libris Virorum Illustrium de laude ipsius inseruit, ne in hoc 
volumine ampliemus.

Y nadie se maraville de que viviendo Nuestra Señora se le edificasse templo y 
iglesia, porque estimo en tanto Dios todopoderoso a su Madre benditissima, que 
luego, cassi en el principio del mundo, tuvo cuydado que su culto sanctissimo se 
manifestasse y //81r introduciesse entre las gentes. Porque cuenta Cedreno que los 
argonautas edificaron un templo nobilissimo, que lo trahe Plinio como una de 
las cosas mas admirables del mundo en el libro 36, c. 1, y que consultando con el 
oraculo a quien devian dedicarlo, les dio la respuesta en estos versos:

Assidua virtute decus sublime parate
atque unum (sic mando) Deum, qui cuncta gubernat

caelesti residens solio, colite atque timete.
Illius aeternum atque ante omnia secula Verbum

nescia Virgo viri nostras emitet in auras,

149 A: littoris.

150 A: figuli.

151 A: interer.

152 Tachado: diversis.
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quod velut igniferis impulsa sagita procellis
et domitum reddet divino munere mundum.
Huius, cui Mariae nomen, sanctissima Mater

agnoscet templum proprium sibi rite dicatum.

Estimaron tanto los antiguos este oraculo, que para memoria eterna lo man-
daron poner en un marmol con letras de bronço y asentarlo en el sobreportal de 
las puertas de aquel templo para que todos lo leyessen y fuesse notorio y manifies-
to a todos los del mundo. Pero aquel pueblo ignorante de la verdad y engañado 
por el demonio lo deduçe153 a la diosa Rhea. Despues el emperador Çenon mando 
se consagrase //81v a honrra de la benditissima Santa Maria, madre de Nuestro 
Redemptor.

Tambien Jasson, prinçipe de los argonautas, que edifico el primer templo en 
el alcaçar de Athenas, diçen consulto con Apolo de qué Dios havia de ser aquel 
templo y a qué Dios se havia de dedicar. Respondio de esta manera:

Quaecumque ad honestatem virtutemque vos incitant, facite. Ego autem trescupio, 
Deum unum regnantem apud superos, cuius verbum ab interitu alienum conceptum 
in simplici Virgine, quod tanquam ignitus arcus percurrens mundi medium omnes, 
capiens eos adducet donum patri. Huius erit haec aedes, Maria autem erit nomen eius. 
Haec oraculum respondit, ut Procopius martyr Diocletiano imperante pro Christi 
cultu interfectus recitat, quod est apud Simeonem Metaphrastem tomo 4, iulii 8. 

De estos lugares se infiere no solo que se le devio de haçer templo en vida 
a Nuestra Señora, pues millares de años antes que naçiesse le fueron dedicados 
templos, pero aun lo mucho que quiso Dios fuesse notorio al genero humano en 
quanta estima tenia a Maria benditissima y en quanto queria la estimassen y ve-
nerassen todos los hombres del mundo: «Sed haec copiossius Eugubinus designis 
ecclaesias154».//82r

Porque en lo que toca a la invençion del cuerpo de sant Braulio ay alguna 
difficultad por haver diversas opiniones, me ha pareçido referir lo que algunos 
graves autores escriven de este argumento, y cada uno podra seguir la opinion que 
mas le quadrare.

DC años o poco mas despues de la gloriosissima muerte de san Braulio, nues-
tro obispo, pareçio a la Divina Sabiduria que dispone todas las cosas suavemente 
revelar el lugar donde estava oculto su gloriosso cuerpo al sanctissimo Valero, 
obispo de esta mesma iglesia, que floreçio en tiempo del concilio niceno, en el 
pontificado de Silvestre, siendo emperadores Diocleciano y Maximiano. Este glo-
riosso obispo Valero notifico y manifesto el lugar donde estava el benditissimo 
cuerpo del obispo Braulio a Pedro Ximenez de Januas, obispo de la misma sede, 
cerca los años de MCCLXX, como se lee en breviarios antiguos de esta diocessis 
y arzobispados. Haçe mençion de este misterio, como havemos dicho, don Fran-

153 A: dedica.

154 A: ecclesiae.
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cisco Clemente, arçobispo de Çaragoça y patriarcha de Hierusalem, en la consti-
tuçion que hizo en la sinodo que çelebro cerca de los años de MCCCCXX, quando 
probee se çelebre deste sancto fiesta doble de quatro capas y que el offiçio sea de 
confessor pontifiçe, y le señala dia cierto para su festividad, como tratando de los 
hechos de este //82v arçobispo referiremos. Del lugar donde se hallo ay diversas 
opiniones, como se han referido. Don Miguel Çerçito, canonigo de Sancta Maria 
la Mayor y del Pilar de Çaragoça, obispo de Barbastro, prueva curiosamente en 
un discurso que siendo canonigo hizo de la vida, invençion y officio de san Brau-
lio, nuestro obispo, dirigido al illustrissimo arçobispo don Andres Sanctos, pastor 
vigilantissimo de esta sancta metropoli, que el lugar donde fue hallado milagro-
samente el cuerpo de este sanctissimo perlado es la sancta yglesia del Pilar de Ça-
ragoça; y trahe para prueva de esto la lecçion 3ª del Breviario de esta diocessi, que 
hizo el arzobispo don Hernando de Aragon año MDXXXXIIII, en donde se narra 
que despues de haver estado sepultado el cuerpo sancto de el bendito Braulio por 
muchos siglos en lugar incognito se hallo en la iglesia de Sancta Maria la Mayor, 
revelandolo el sancto obispo Valero a Pedro, successor suyo en este obispado; y que 
reconoçiendo el lugar que san Valero le revelo y hallando en él el bendito thesoro 
de los sanctos huessos del obispo Braulio, lo notifico a su cavildo y ciudad; y que al 
otro dia siguiente fueron en proçession con grande solemnidad y alegria al lugar 
donde estavan reconditas aquellas sanctas reliquias, y que con grande veneraçion 
//83r del pueblo las trasladaron en la propria iglesia a otro lugar mas decente y 
honrroso. El mismo don Hernando, en el Breviario que reformo en el año MDLVI,  
como en la leccion 3ª de la fiesta de la invençion de este sancto refiera que el  
cuerpo de san Braulio fue hallado en el Asseo de esta çiudad y que de aquel tiempo 
aca esta en la iglesia del Pilar con gran veneraçion y decençia sepultado; y en con-
firmaçion desto trayga la constituçion de su predeçesor don Francisco Clemente. 
El obispo Çerçito, que tiene la opinion contraria para mostrar que esto que refiere 
el arzobispo don Hernando en su Breviario reformado no tiene la probabilidad 
que se requiere en el rezo de las horas canonicas, pretende que en la constituçion 
de Clemente no se haçe mençion del lugar donde estuvo sepultado en aquellos 
tiempos el bendito Braulio, y assi escrive que la constituçion del arçobispo don 
Francisco no diçe que el cuerpo de san Braulio fue hallado en la Seo, sino que al 
successor del obispo san Valero en la misma Seo fue revelado; de manera que diçe 
que aquellas palabras en la misma Asseo van con estas «su successor» y no con las 
que se siguen, «extitit revelatum»; y assi escrive que la sentençia de aquel lugar «est 
per sanctum Valerium extitisse revelatum corpus beati Braulionis cuidam episco-
po in eadem //83v sede suo successori». Del entendimiento que el obispo Çerçito 
da a la constituçion sinodal queriendo deshaçer la 3ª lecçion que reformo don 
Hernando, que fue muy leydo en historia y muy curioso en apurar verdades y de 
gran prudençia como el mismo obispo Çerçito escrive en este discurso que have-
mos citado, se infiere claramente que la iglesia de Sant Salvador de esta ciudad fue 
la cathedral en la primitiva iglesia, pues diçe que el obispo Januas succedio a san 
Valero en la mesma Seo, y el Januas es notorio y manifiesto que presidio y tuvo su 
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cathedral (sic) en la iglesia de San Salvador, que oy govierna con gran prudençia y 
sanctidad y aprobaçion de sus subditos don Alonso Gregorio, arzobispo piadosis-
simo y vigilantissimo.

Los que tienen opinion que el lugar donde se hallo el cuerpo de este sancto 
obispo fue la Seo lo prueban con la misma constituçion de Clemente y la autori-
dad de el arçobispo don Hernando, que lo afirma en la lecçion 3ª de esta sancta 
fiesta, mandando se leyesse assi en todas las iglesias de su arçobispado en la in-
vençion de su predecessor san Braulio. Confirmanlo tambien diçiendo que, pues 
es cosa constante y çertissima que en la iglesia de Sancta Maria de Çaragoça desde 
el principio de la Iglesia siempre se ha continuado el culto divino //84r por el clero 
que en ella residia, y aun presidiendo en los CCCC años que ocuparon los moros 
a Çaragoça algunos obispos, pareçe ser creyble que si el cuerpo del gloriossissimo 
Braulio quando murio fue sepultado «ad Beatae Mariae templi limina», como se 
usso en aquellos tiempos, o dentro en la iglesia, que siendo tan grande sancto y 
notable perlado que por tradiçion se supiera el lugar de su sepultura, y que pues 
milagrosamente fue revelado, es grande coniectura que el lugar de su tumulo es-
tava en la sede, la qual, por haver estado profanada y hecha mezquita mas de 
CCCC años, es muy verisimil estaria toda mudada. Y por esta raçon, perdida la 
memoria del lugar donde le sepultaron a este bienaventurado obispo y aun la se-
pultura de todos los otros obispos que governaron esta sancta Seo en la primitiva 
Iglesia y en tiempo de los godos, de los quales, como referimos en el obispado del 
obispo Garçia, quando el arzobispo don Hernando de Aragon amplio esta sancta 
Seo, se hallaron dos sepulturas de obispos en los fundamentos de dos torres muy 
antiguas que havia en la puerta de la iglesia, que estava frontero de la puerta de 
la Pavostria antigua y a doçe passos en drecho del altar del Sancto Cruçifixo del 
trascoro. ¿Qué fue la causa que hallandose en el Asseo lo trasladassen a la iglesia 
de Sancta Maria? No se //84v escrive. Lo que puedo deçir es que cassi siempre que 
se hallan cuerpos de sanctos los acostumbran trasladar a los templos y lugares  
que los pontifices ordenan, y algunas veçes los empperadores y reyes, como acaeçio 
en la primera translaçion de los sanctos Abundo y Abundançio, que fueron halla-
dos en la aldea o alqueria de Sancta Dorothea, donde esta ahora Arimino, y el em-
perador Otho 3º mando los trasladassen a la iglesia que havian edificado en Roma 
a Daberto, obispo y martyr en la isla de Licaonia, entre las dos puentes que ahora 
llaman el templo de San Bartholome; los quales, en tiempo de Innocencio II fue-
ron colocados en la iglessia de San Cosme y San Damian, que les dedico el summo 
pontifice Felix IIII en el año DXXVI, en donde estuvieron sepultados hasta el año 
onçeno del pontificado de Gregorio XIIII155 y de Nuestro Señor de MDLXXXII, 
que fueron hallados en la restauraçion que mando el mismo Gregorio se hiçiesse 
en aquella iglessia. Y descubierto aquel sancto thesoro de las reliquias de aquellos 
gloriossos martyres, mando trasladar con toda la mayor pompa y solemnidad que 

155 A: XIII.
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se pudo, por el illustrissimo don Jacobo Sabello, v[icario] g[eneral] en Roma, a la 
bassilica de los profesos que el illustrissimo cardenal Farnesio havia dedicado al 
sanctissimo Nombre de Jesus156. //85r Çelebrose esta translaçion a 15 de setiembre 
del año157 y del pontificado de Gregorio XIII año XII.

Y bolviendo a nuestra historia, pudo bien ser que si las sanctas reliquias del 
obispo Braulio se hallaron en la Seo, el obispo don Pedro Januas por devoçion  
del rey o por otros respectos diesse orden collocassen aquellos benditos huessos del  
glorioso Braulio en la yglesia de Sancta Maria de Çaragoça, siguiendo en esto lo 
que en semejantes invençiones de cuerpos sanctos suele haçerse, como havemos 
referido. Y aunque como esta es conjectura, con çerteza no lo puedo asegurar, mas 
si que devemos dar graçias infinitas a la Magestad Divina de tan soberana merçed 
que hizo a este su pueblo revelandole las reliquias de tan exçellente y gloriosso 
sancto çiudadano y pastor de esta nuestra çiudad, hora fuere hallado en la Seo de 
San Salvador, hora en la basilica de Sancta Maria de Çaragoça o en su çimenterio, 
como algunos han querido señalar.

Pues en tiempo de este obispo acaescio que Silvano y Nundinario, obispos de 
la provinçia de Tarragona, se adoptaron sucçessores en sus obispados, //85v cosa 
nunca hecha ni oyda en esta provinçia, referire la costumbre antigua de los obis-
pos en designar sucçessores en sus obispados en quanto fue aprobada y reçivida 
por algun tiempo, assi de griegos como de latinos, y por que el sancto conçilio 
antiocheno y los summos pontifices defendieron esta manera de sucçession total-
mente, anullandola.

En aquel siglo dorado de los primeros christianos, muchos obispos se cons-
tituyeron successores en sus iglesias y obispados movidos no por dolo ni sangre 
sino por un divino instincto que el Padre celestial les inspirava, como cuentan 
algunos escriptores y se collige del c. «Quod autem», de la 2 p. del decret[o], causa 
8, q. 1. El primero que usso esto fue el principe de los apostoles san Pedro, el qual, 
teniendo algunos barruntos del fin y termino de su vida, constituyo por sucçessor 
en el pontificado de Roma a Clemente, segun lo refiere el proprio Clemente en la 
primera carta que escrivio a Santiago, obispo de Hierusalem, con estas palabras: 
«Simon Petrus in ipsis diebus quibus vitae finem sibi praesensit, apprehensa manu 
mea in auribus totius ecclaesiae haec protulit //86r verba. Clementem hunc vo-
bis ordino episcopum, cui soli meae praedicationis et doctrinae cathedram trado, 
quaem praeceteris expertus sum Deum collentem homines diligentem, discendi 
studiis deditum, sobrium, benignum, iustum, patientem, scientem nonullorum 
ferre etiam ex his, quae verbo Dei instituuntur, iniurias». De esta manera Theo-
terno, obispo de Cessarea en la Palestina, consagro a Annatolio, philosopho y 
theologo famosissimo, y lo dexo por su sucçessor en su obispado, como cuenta 

156 Reclamo: Çelebrose.

157 A add.: MDLXXXIII.



77

 De los titulos de esta iglessia

Nicephoro Calixto en el libro 6, c. 36 de su Historia Ecclaesiastica. Desta misma 
suerte, Alexandro, obispo de Alexandria, estando para morir adopto a Athanasio 
por sucçessor en aquella sancta yglesia, segun refiere Soçomenes en su Historia, 
libro 2, c. 16. A Athanasio succedio en la cathedral episcopal Pedro, de pareçer 
y voto del mismo Athanasio, como se lee en Theodoreto en el libro 4, c. 18, y 
en Niçephoro libro 11, c. 26. Alexandro, obispo de Constantinopla, estando mu-
riendose, aunque a nadie substituyo en su lugar, pero sucçedio158 al clero que de 
dos que nombraria eligiessen el uno; y nombroles a Paulo presbitero, muy insigne 
theologo y predicador, y a Maçedonio diacono, //86v persona de gran govierno y 
muy acomodada para tratar qualquier negoçio con los prinçipes y magistrados. 
Muerto Alexandro, los catholicos pidieron a Paulo, y los arrianos a Maçedonio, 
como pareçe en Socrates libro 2, c. 4 y en Socomenes en el libro y c. 3, y en Ni-
cephoro libro 9, c. 4. Macario, obispo de Hierusalem, estando çercano a la muerte 
y temiendo que despues dél muerto, Eusebio y Patrophio, factores de la secta de 
Arrio, nombrarian en su lugar alguno de su facçion, substituyo por sucçessor en 
aquel antiquissimo y primer obispado de la Iglesia catholica a Maximo, persona 
de gran virtud y exemplo y muy catholica, como escrive Socomenes en el libro 
2, c. 19 de su Historia. Hiçieron esto proprio algunos obispos novacianos, como 
Agelio, obispo de los navaçianos de Constantinopla, que instituyo para despues de 
sus dias por successor de su iglesia a Sissinio; y el pueblo, no admitiendo aquella 
eleccion, pidian nombrasse a Marçiano. El obispo, deseando aplacar su pueblo  
que estava muy alterado porque nombrava en su lugar a Sisinio, pocos dias antes que  
muriesse substituyo por obispo despues de su muerte a Marçiano; y muerto Mar-
ciano, dale //87r por sucçessor a Sissinio. Trahese esto de la Historia Tripartita del 
libro 9, c. 36, y de Socrates libro 5, c. 20. Paulo, obispo de los navaçianos (sic), 
estando para morir llamo a su clero, y significandoles que queria señalar successor 
en su obispado, trato con ellos le prometiessen mediante scriptura que reçivirian 
por su obispo la persona que dexava designada en una çedula sellada con su sello, 
que en su presençia depossito en poder de Marco, obispo de la Scithia, que en 
esta ocasion se hallava en Constantinopla. Hechas estas escripturas y puesto este 
asiento y acuerdo entre el obispo y su clero, el 3º dia despues de la muerte de Paulo 
abrieron la çedula que dexo sellada al obispo Marco, y hallando escrito en ella el 
nombre de Marçiano presbitero, aprobaron la nominaçion y elecçion de su perso-
na como lo offreçieron al obispo Paulo; y despacharon luego sus mensajeros a la 
çiudad de Tiberiades, de la Phrigia, adonde entonçes havitava Marçiano, dandole 
aviso de la elecçion que de su persona hizo el obispo Paulo para su iglesia, suppli-
candole venga a governarla lo mas presto que sea posible, //87v como se cuenta en 
la Historia Tripartita, en el libro 12, c. 14, y en Socrates libro 7, c. 45, y en la Histo-
ria de Nicephoro libro 14, c. 41.

158 A: perosuadio.
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Dexando ya los griegos y viniendo a los latinos, es notorio y manifiesto que 
Valerio, obispo de (sic) Hyponense, substituyo en su lugar en aquel obispado al 
gran doctor y luz de la Iglesia Augustino, como lo escriven cassi todos los autores 
que tratan esta materia. Lo proprio hizo Severo en su iglesia militea, nombrando 
successor, como cuenta san Augustin en la carta 110, en donde escrive dexaba él 
mismo por successor en su iglesia hyponense a Eradio. Esta costumbre ussaron 
mucho tiempo aquellos sanctos obispos nombrando sucçessores, atendiendo tan 
solamente en las designaçiones de las personas [lo] que convenia al serviçio de 
Dios, buen govierno de la Iglessia y aprovechamiento del pueblo, procurando a 
imitaçion del prinçipe de los apostoles tuviessen las calidades y partes que notifico 
a su Iglesia concurrian en el sucçessor que en su cathedral les constituya. Pero 
quando olvidados de aquel santo zelo de los Padres antiguos comencaron a darse 
//88r estos offiçios y ministerios sagrados por carne y sangre, haçiendo el sanctuario 
de Dios Nuestro Señor hereditario, y los que designavan por successores eran tales 
«Qui docendi magis quam docturi essent, quique praeesse magis quam prodesse 
desiderabant». Los sagrados conçilios y los sumos pontifices bolviendo por la Igle-
sia catholica prohivieron semejantes sucçessiones, prohiviendo que los obispos, so 
gravissimas penas, no pudiessen constituyr sucçessores en sus obispados, como 
consta en la primera parte del decreto, distinctione 51, c. «Qui in aliquo», y en la 
2 p. del mismo decreto, causa 7, q. 1, c. «Petisti», y en el concilio antiocheno, c. 23, 
y en el c. 8 Liber Martirum episcopi Bracarensis, en donde esta decretado: «Que el 
obispo, estando para morir, de ninguna manera pueda subrrogar en su lugar suc- 
çessor; y que si alguno fuere tan atrevido que lo atentare, declaran que la tal  
sucçession sea invalida y nulla». Y de aqui el conçilio romano que celebro el sumo 
pontifice Hylario proveyo en el c. ultimo «Nova et inaudita» lo que havemos refe-
rido contra el obispo Nundinario de Barçelona.

Porque en tiempo que governava esta sancta //88v Iglessia el obispo don159 \Ar-
naldo/ de Peralta conçedio el rey don Jayme, a instançia de los obispos de la pro-
vinçia de Tarragona y estado ecclesiastico, una salvaguardia a los ecclaesiasticos y 
iglessias de dicha provinçia, ha parecido (pues Arnaldo, obispo de Çaragoça, fue 
uno de los que intervinieron con el rey para que la concediesse) poner un traslado 
della entre las cosas que deste obispo contamos, y es del tenor siguiente:

In Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Iacobus, Dei graçia rex Aragonum, 
Maioricarum et Valentiae, comes Barchinonae et Urgelli et dominus Montispesula-
ni, et venerabiles B[enedictus], Dei gratia Tarraconensis archiepiscopus, B[ernardus] 
Elnensis, P[etrus] Pampilonensis, A[rnaldus] Caesaraugustae, B. Vincensis, D[omi-
nicus] Oscensis, A[rnaldus] Barchinonensis, P[etrus] Ginundensis (sic), episcopi; et 
G[uillelmus] de Monthecatano Illerdensis et B[ernardus] de Oliviella Dertussensis, 
electi; et frater Hugan de Johi160 (sic) milicie Templi et frater Geraldus Amici Hos-
pitalis Hierosolimitani, magistri in Aragonensis (sic) et in Cathalonia, et abbatiatus 

159 Tachado: Hernando.

160 A: Hugon de Johy. Por: Hugon de Joyeu.
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Recipulensis, Populocensis, de Rixano161, Montis Aragonum, Sancti Ioannis de Pinna, 
et A[rnaldus] prepositus Terrachonensis et multi alii ecclaesiarum //89r prelati, viri 
religiossi et clerici, varones et milites essemus in curia quam Illerdensis civitate cele-
bravimus, personaliter constituti pro statu terre nostrae in melius reformanda et pace 
et treuga inviolabiliter observanda, dicti archiepiscopus, episcopi, praelati et magistri 
Templi et Hospitalis, alii viri religiosi et clerici nos humiliter rogaverunt quod privile-
gia et libertates per nos et praedecesores nostros eis concessas et concessa, et quaedam 
alia quam tenent inferius deberemus eis concedere et etiam confirmare. Nos igitur, 
rex praedictus, praedecessorum nostrorum vestigiis inherentes, qui libertates et pri-
vilegia ecclaesiis162 et viris religiossis tanquam viri catholici concessa163 et manificen-
tias (sic) et donationes fecerunt et labores voluntarii subiierunt, ut quietem ecclaesiis 
preparare[n]t, concedimus et solemniter confitentis164 cum hoc publico instrumento 
perpetua valiteren165 quod nos et successores nostri tenentis166 ex devito regalis offi-
cii defendere praelatos, ecclaesiasticos et religiossos homines et bona eorum nostris 
propriis sumptibus et expensis. Et ad hoc faciendum in praesenti nos astringimus et167 
//89v sucçessores nostros relinquentes ad similia obligatos. Ittem nolumus quod ali-
quod praeiudicium non paretur ecclesiasticis vobis archiepiscopo, episcopis, magis-
tris et aliis viris religiosis et ecclaesiarum praelatis et clericis ut168 hominibus vestris ne 
successoribus vestris propter collitam169 pecunie quam nunc factis170 hominibus ves-
tris pro tuitione et defensione vestra et vestrorum bonorum \et/ hominum faciendam. 
Item concedimus vobis quod vicarii et baiuli vestri iurent in posse episcopi diocesani 
publice in presentia populi et fideliter exerceant iustitiam, et quod propter hoc pecu-
niam non recipiant, et quod171 vos clericos et homines vestros et vestrorum et eorum 
bonorum viriliter et potenter. Item concedimus quod vicarii, baiuli et subvicarii et 
alii officiales vestri iurent in posse episcopi dicti observare treugas et paces, et quod 
fideliter dent partem suam episcopis secundum quod in instrumento pacis et treugue 
plenius continetur. Et hoc idem iurent supraiuntarii (sic) in Aragonia, \ita quod su-
praiuntarii (sic) suum salarium recipiant consuetum. Episcopi autem nichil recipiant 
in Aragonia/, cum hoc non sit de consuetudine observatam. Item promitimus bona 
fide quod defendimus vos et alios prelatos et clericos et viros religiosos, et homines 
et bona vestra et eorum contra depredatores et pacis et //90r treuguae violatores, et 

161 A: Cuxano.

162 A: ecclesie.

163 A: concesserunt.

164 A: confitemur.

165 A: valiture.

166 A: tenemur.

167 A omm.: et.

168 A: vel.

169 Por: collectam.

170 A: facitis.

171 Debería suplirse: defendant. No figura en A.



80

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

quoscumque alios vos vel ipsos contra iustitiam agravantes. Ittem promitimus et172 
observabimus et faciemus observari paces et treugas prout in forma pacis latius con-
tinetur. Ittem promitimus quod emendabimus omnes iniurias vobis et vestris homi-
nibus per nos et nostros fratres173 et restituemus ablatas, et quod vos nobis illud idem 
similiter faciatis. Item promitimus quod persequemur falsarios monetae nostrae et 
ipsos, prout iustum fuerit, puniemus. Ittem volumus et concedimus vobis quod non 
exigantur a vobis nec ab aliis praelatis et clericis et iuris (sic) religiossis in tota terra 
nostra vel in mari, lerida174 vel pedagium175 pro rebus vestris [et] ad ussum vestrum 
emptis tantum, non176 impediemus per nos vobis per alium quo minus positis libere 
res vestras transferre per mare aut per terram ad quecumque loca volueritis, nisi hoc 
prohiberetur propter sterilitatem vel charestiam nimiam evidentem terrae de blade 
per mare ad partes alias non portando. Per istud vero capitulum non intelligimus nec 
volumus quod iuri seu libertati domini archiepiscopi, vel ecclaesie T[ar]raconensi 
in aliquo derogetur. Ittem concedimus et confirmamus vobis ecclaesiis, monasteriis, 
locis religiosis et aliis episcopis, abbatibus et perlatis et clericis et //90v viris religiossis 
et hominibus vestris et ipsorum omnia privilegia et libertates per nos et predecesso-
res nostros vobis et ipsis concessa, nisi talia essent privilegia quod de iure vel de foro 
regni Aragonum essent merito revocanda. Ittem concedimus quod vicarii vel subvi-
carii, baiuli vel supraiuntarii nostri non faciant questiam nec exaccione bladi, ovium 
nec alterius cuiuscumque rei vobis vel aliis clericis aut iuris177 religiosis vel homini-
bus vestris vel eorum. Et si forte in aliquo istorum contrafacerent, promitimus vobis 
quod nos istud integre infra duorum mensium spatium postquam requisiti fuerimus, 
emendari et restitui faciemus. Ittem concedimus quod cum aliquis fuerit excomu-
nicatus legitime, in iuditio ad agendum non admitatur in foro seculari, sed potius 
repellatur quousque fuerit absolutus. Ittem concedimus vobis archiepiscopo quod 
sit salvum ius vestrum et ecclaesiae T[ar]raconensis generaliter et spetialiter in om-
nibus supradictis et sit nobis ius salvum similiter in eisdem. Et ut omnia supradicta 
et singula maiori gaudeant firmitate, iuramus per Deum et haec sancta Evangelia 
corporaliter a nobis tacta et per crucem Domini, quod omnia supradicta et singula 
observabimus et atendemus bona fide et sine enganno et observari etiam firmiter 
faciemus et contra non veniemus //91r per nos vel aliam interpositam personam. Sic 
nos Dominus adiubet et haec sancta Dei Evangelia, et ad omnia praedicta et singu-
la firmiter observanda et complenda volumus haeredes et successores nostros fore 
perpetuo obligatos. In testimonium ad premisorum praesentem cartam sigilli nostri 
muniri178 facimus roborari.

Actum est hoc Illerde, II nonas aprilis anno Domini milessimo ducentessimo quin-
gentessimo septimo.

172 A: quod.

173 A: factas.

174 Por: leuda.

175 A: pedagicum.

176 A: nec.

177 A: viris.

178 Rectificado: una i sobre una e. A: munimine.



81

 De los titulos de esta iglessia

Sig(signo)num Iacobi, Dei gratia rex (sic) Aragonum, Maioricarum et Valentiae, co-
mitis Barchinonae et Urgelli et domini Montis Pesulani.

Testes sunt: archiepiscopus, episcopi et viri religiossi praedicti, Raymundus de Car-
dona, Raymundus de Monthecateno, Guillermus de Castronovo, Hugo de Sexach, 
Eximinus de Focibus, B. de Eugenia, P. de Monteca[ta]no, Gaufredus de Rocabertino, 
Iucberretus (sic) de Castronovo, R. de Urgio.

Sig(signo)num Michaelis de Alcoario, qui mandato domini regis pro domino fratre 
Andrea episcopo valentino, cancellario suo, haec scribi fecit loco, die et anno prefixis.

En el año CCCLX, cerca los tiempos que el obispo Casto governava la Iglesia 
çaragoçana, era cathedratico de Çaragoça un famoso orador llamado Pedro, segun 
lo afirma el sanctissimo y muy esclareçido doctor san Geronimo en la addiçion 
//91v que hizo al Chronico de Eusevio Caesariense con estas palabras: «Petrus Cae-
saraugustae orator insignis docet». De este lugar se infiere, que pues leya un tan 
çelebre doctor publicamente en esta illustrissima çiudad, que habria ya fundadas 
escuelas publicas en donde se enseñarian todas las facultades y señaladamenta 
(sic) la Eloquençia y Philosophia, que en aquellos tiempos (como refiere el Bardo 
Florentino) floreçian. Porque es cosa muy notoria a todos, y ussada de los que son 
famosos en alguna facultad y deseosos de nombre y gloria, acudir a universidades 
adonde concurren interpretes y doctores eminentes y curiosos y grande concurso 
y frequençia de oyentes, para que mostrando sus abilidades, erudicçion y doctrina 
alcançen nombre, gloria y estima entre los hombres de letras como premio muy 
devido a sus travajos. Y pues este tan famoso orador y tan çelebrado y aun en tan 
lexas tierras enseñava en nuestra ciudad la Eloquençia, ora fuese natural de Çara-
goça ora de otra ciudad o provinçia, es muy creyble que las escuelas serian de mu-
cha auctoridad y muy prinçipales y que en ellas se exercitarian todas las sçiençias 
y facultades que en aquellos dorados siglos floreçian.

Puedese tambien confirmar //92r este pensamiento desta manera, si luego en 
el prinçipio de la primitiva Iglesia los christianos persuadidos de los apostoles 
fundaron escuelas en sus republicas como en Antiochia y Alexandria, segun lo 
afirma Eusebio en el libro 5, c. 10 de su Historia Ecclesiastica y lo confirma doc-
tissimamente Gaspar Ortigas, jurisconsulto eruditissimo en el patroçinio de las 
escuelas de esta çiudad, que tan docta y ingeniosamente compuso en la parte 2,  
n. 113, y tenemos probado que el apostol Santiago luego, cassi en el naçimiento 
de la Iglessia christiana, enseño a nuestros mayores el sancto Evangelio, es muy 
creyble que él o los apostoles que vinieron a esta provinçia o los que llaman dis-
cipulos de Sanctiago persuadirian a aquellos primeros christianos de esta çiudad 
(que segun el muy docto y curioso antiquario don Miguel Çerçito, obispo de Bar-
bastro, dexo escrito en sus papeles fueron muchos en numero) que fundassen es-
cuelas como cossa no solo util, pero aun muy neçesaria para la conservaçion del 
christianismo, y por aquesto tan procurada por los apostoles y sus discipulos en la 
primitiva Iglessia. De aqui vengo a creher que estas escuelas //92v fueron el semina-
rio de tan eminentes varones que en aquellos tiempos illustraron y enrriqueçieron 
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esta republica en sanctidad y letras, como el santo obispo Felix a quien el martyr 
y obispo Cipriano llamo cultivador de la fee y defensor de la verdad, los sanctos y  
doctissimos Valeros, el invençible Vinçençio y el erudito Prudençio, nuestros ciu-
dadanos, los hermanos Juan y Braulio, ambos en letras y sanctidad illustrissimos 
çiudadanos y obispos de esta ciudad, y otros muchos insignes varones, sin los 
Innumerables Martyres que tanto la engrandeçieron que cassi no tiene par, como 
nuestro ciudadano contando los hechos de sus sanctos lo viene a señalar.

En qué lugar fundaron escuelas, con certeça no se save por haverlas sepultado 
en las cavernas del olvido el tiempo y los barbaros infieles que tuvieron ocupada 
esta çiudad por mas de CCCC años. Descubrirse ha lo que por coniecturas se 
podra alcançar.

Las escuelas antiguas que havemos representado pareçe que no fueron fun-
dadas por aquellos primeros fundadores en el lugar que en nuestros tiempos don 
Pedro Cerbuna, prior de esta sancta metropoli y por //93r sus muchas letras y he-
roicas virtudes obispo de Taraçona, fundava para immortal gloria suya y benefiçio 
grandissimo de esta republica y reyno. Porque en la fundaçion de las escuelas, 
entre otras cosas, suelen advertir los fundadores que el sitio este apartado de toda 
ocasion [de] alborotos, y señaladamente de los presidios y fuertes adonde aya sol-
dados por los inconvenientes que de estar çerca podrian resultar, por ser los que 
siguen las escuelas gente moça, y entre ellos de ordinario algunos bulliçiossos,  
que teniendo por veçinos gente de guerra es llano que estarian en grande occas-
sion de rebueltas y alborotos. Y como Octaviano Cessar, quando para consagrar 
su nombre a la eternidad fundasse a Çaragoça y en el fuerte muro con que la 
çerco mandase labrar tres castillos muy fuertes: uno el que oy llamamos San Juan 
de los Panetes, que despues fue la azuda de los reyes moros de Çaragoça; el otro 
donde ahora esta el monasterio del Sancto Sepulchro, como oy dia lo manifiesta 
claramente el sitio y las torres que permaneçen en aquella partida; el tercero es el 
castillo que llamaron de los judios, porque havitaron en aquella parte casi todos 
los judios; agora es granero de la çiudad.//93v

Esto presupuesto, ¿cómo es posible que nuestros mayores, siendo tan sagaçes, 
situassen las escuelas en aquel tiempo tan calamitosso por las guerras en el sitio 
que oy estan, entre dos fuertes y en medio de el estruendo de las caxas y armas, 
con peligro tan manifiesto por la veçindad de los soldados, que entonçes es cierto 
los habria en estos presidios continuamente segun las continuas guerras que los 
romanos, cartagenenses, godos, vandalos y otras naçiones barbaras haçian contra 
los españoles? Allende de esto, pues el emperador Octaviano fundo, como have-
mos referido, esta nobilissima çiudad y la hizo colonia enrriqueçiendola con muy 
grandes privilegios; es çierto que en su fundaçion guardaria los ritos y cerimonias 
que los romanos ussavan quando edificavan algunas çiudades y entre otras era la 
designaçion y consacraçion del pomereo, que es cierto espaçio entre la muralla y 
la çiudad y fuera della, que lo difine Onufrio Panvino desta manera: «Pomerium 
locus erat tam intra quam extra urbis murum, quem antiqui in condendis urbibus 
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augurato consecrabant neque in eo ullum fieri edificium patiebatur». Luego, como 
el sitio donde agora estan //94r fundadas las escuelas es el pomerio, creyble cosa es 
que entonçes no fueron alli edificadas, pues segun la difiniçion del pomerio no 
era permitido edificar por todo el espaçio que estava designado para pomerio. 
Porque fuera muy improprio de gente tan cuerda y mirada, como fueron aquellos 
nuestros mayores, fundar las escuelas donde oy se labran siendo prohivido por 
Cesar Augusto que la fundo y decoro con grandes immunidades y privilegios; y 
quanto podemos coniecturar las edificaron dentro la parrochia de Sancta Maria 
de Çaragoça, que oy se diçe Sancta Maria la Mayor del Pilar, en aquel quadro que 
esta a manera de isla dividido y separado desde la casa de Cartuxa a la del doctor 
Robres, y de ambas cassas a la calle de don Juan de Torrellas, que va de la plaça 
del Pilar al horno del pan franco. Muevome a creher esto por haver leydo en una 
escriptura muy antigua, en el archivo del Pilar, sobre el derecho de una cassa çerca 
de este sitio estas palabras: «Confrentan con cassas que solian ser las escuelas». El 
lugar seria en aquellos tiempos muy acomodado y conviniente para el exerçiçio 
de las letras por estar apartado del estruendo de las armas y veçino a tan prinçipal 
placa y devota iglesia y a la salida //94v de la ribera del rio, que entonçes estava 
mas lexos de la çiudad; y en toda aquella ribera, entre el rio y la muralla, havia 
muy hermosos campos y grandes eras y algunas cavañas de pescadores, como 
por escripturas autenticas, que estan reconditas en el archivo del Pilar, por serles 
tributarias consta; que despues, puesto el rio en la madre por donde oy corre, 
todo lo que esta frontero del ambito de la cassa del Pilar se vendijo para cimente-
rio, como adelante se refiere. Y es lastima que siendo lugar bendeçido y dedicado 
para sepulturas de christianos, y mandado por los serenissimos reyes de Aragon 
por sus privilegios, so graves penas, no hechar en él las imundiçias de la çiudad, 
se tenga con él la cuenta y respecto que todos veemos, no diferençiandolo de los 
otros lugares profanos. Dios Nuestro Señor mueva a quien tiene poder lo remedie. 
En estas cosas, como son tan antiguas y olvidadas, podria ser haverme aluçinado 
como en semejante argumento suele acaescer a escriptores no poco graves y dili-
gentes, pero podria servir este mi travajo para que alguna persona grave y curiossa 
tome ocasion de apurar lo que yo, con mi corto ingenio, no he podido asegurar 
ni probarlo bastantemente, sino señalar algunos barruntos que pareçe[n] haçer 
probable mi pensamiento.//95r

De la erection del Obispado de Çaragoça

En los tiempos de Claudio y Neron emperadores, los sanctos apostoles, predican-
do el sancto Evangelio por todo el mundo y convirtiendo muchas gentes por las 
provinçias que predicavan \a/ nuestra religion sagrada, lo deduçieron179 en diver-
sas regiones y partidos como los romanos lo tenian partido por sus pretorios para 

179 A: dividieron.
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el buen govierno y administraçion de la justiçia. Llamaron estas regiones y parti-
dos dioçesses, con bocablo griego. Y deçian los romanos dioçesses las prefeturas 
pretorias, que eran los partidos que governavan los pretores, y qualesquiere otro 
districtu donde presidia algun magistrado romano, como lo muestra claramente 
Çiceron en la carta terçera que escrivio a Appio: «Ut me omnium illarum dioces-
sium, quae cis Thiuriam180 sunt omniumque earum civitatum magistratus legatio-
nesque conveniant». El mismo, en el libro 3 Ad Servilium: «Cum scis Hyppocrattes 
dioikeses181 assiaticas atributas esse», y en el libro 5 Ad Atticum: «Tu autem saepe 
dare tabellariis publicanorum poteris per magistros scripturae et portus et nostra-
rum diocessium». Que en la primitiva Iglesia ussasen de este bocablo para decla-
rar el destricto y partido de los obispados//95v pruebase con un lugar de Sidonio 
Apolinario, en el libro 7 de sus Epistolas, epistola 6 Ad Basilium: «Qui sub primo 
Leone mox post interitum Athilae floruit». El lugar es de este tenor: «Ita populos 
excessu pontificum orbatos tristis interuisse fidei desperatio praemit. Nulla in de-
solatis cura diocessibus parrochiisque».

Hechas estas dioçesses ponian en cada una de las ciudades mas nobles y prin-
cipales su obispo, asignando a cada diocessi çiertos limites, dentro de los quales 
el obispo de aquella diocessi tuviesse su jurisdicçion ordinaria. Y dispusieron esta 
hierarchia universal de esta manera: que en las ciudades que en lo antiguo presi-
dian los archiflamines mayores y primeros jueçes mandaron poner los primados 
y patriarchas; y en las çiudades que governavan los archiflamines menores, los 
arzobispos y metropolitanos; y en cada una de las otras, pues fuesen prinçipales, 
constituyan sus obispos, proveyendo: «Ne in villis aut castellis vel modicis çivita-
tibus instituerentur episcopi, ne vile eorum nomen fieret», como luego probare-
mos. Confirmasse esto con la carta primera del pappa Clemente I que escrivio a 
Santiago Menor, primer obispo de Hierusalem; y con la carta 2ª «De ordinatione 
archiepiscoporum», de Annacleto pappa; y con la //96r de Estephano I, «De acus-
sationibus sacerdotum»; y por el rescripto de Julio I contra los obispos orientales 
por182 Athanasio, c. 12; y con Gratiano en la distinctio 99 de los Decretos; y fi-
nalmente, afirma lo mismo Geronimo Paulo, varon doctissimo, en el tratado De 
priscis Hispaniae episcopatibus. Tuvose tanto cuydado en lo antiguo de que no se 
instituyessen obispados en lugares o ciudades pequeñas, que en el conçilio lao-
diceano, titulo 57, y en el Concilio 2 de Africa, titulo 5, y en el Concilio 3 de la 
misma Africa, titulo 42, y en el Sardicense, c. 6, se proveyo, so graves penas, que no 
se diesse lugar a semejantes erectiones de obispados: «Ne vilesceret nomen epis-
copi et auctoritas». Y de aqui, porque entendio el pappa Leon que havia acaescido 
esto en la Mauritanea, en la diocessis del obispo Restituto, entre otras cosas que 

180 Así consta en A y B, aunque debería ser: Taurum.

181 En el texto de A y B se ha querido escribir διοίκησης, pero las últimas cinco letras no se correspon-
den con las grafías griegas. Son imitaciones burdas.

182 A: pro.
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escrive a los obispos africanos que tienen sus diocessis en la Mauritania Cessaree 
es lo siguiente: «Illud sane quod ad sacerdotalem pertinet dignitatem inter omnia 
volumus canonum statuta servari, ut non in quibuslibet locis neque quibuslibet 
castellis, et ubi ante non fuerunt episcopi consecrentur, cum ibi183 minores sunt 
plebes minoresque conventus presbiterorum cura suficiat. //96v Episcopalia autem 
gubernacula non nisi maioribus populis et frequentioribus civitatibus oporteat 
praesidere ne quod Sanctorum Patrum divinitus inspirata decreta vetuere, vincu-
lis et posessionibus vel obscuris et solitariis municipiis tribuatur sacerdotale fasti-
gium et honor cui debent excellentiora comiti ipse sui numerositate vilescat, quod 
nunc in sua diocessi Restitutus episcopus factum esse causatus est». Y porque no 
obstante lo que por tantos canones y estatutos estava tan sanctamente estableçido, 
Estephano, obispo de Merida, movido por importunidad grande del rey Wamba, 
segun él con mucho sentimiento refiere ante los sanctissimos obispos del concilio, 
instituyo obispado en un monasterio de una pequeña villa donde estava honorifi-
camente sepultado el venerable cuerpo de Pimenio, confessor sanctissimo.

El sancto Concilio XII de Toledo, que se celebro en tiempo de Agathon papa o 
Leon II, en el año primero del rey Eringia (sic) y del Señor año DCLXXXI, o como 
otros quieren año DCLXXXV, declaro y sentençio, como en el capitulo 4 de dicho 
concilio, que se quitasse la silla episcopal del dicho lugar para184 //97r siempre y que 
Convildo, obispo, «qui non ambitione sed principis impulsione constitit ordina-
tus», quedasse absuelto y libre de las penas que los canones y estatutos disponen 
contra los assi promovidos, y que se trasladasse a la primera sede que vacare por 
muerte de algun obispo, y que el monasterio no goçe de privilegio ni prerrogativa 
episcopal sino que se govierne por abbad como hasta entonçes desde su prime-
ra fundaçion se havia hecho. Pareçiome traher este exemplo por ser de nuestros 
españoles, para que se este con muy grande advertimiento en las erecçiones de 
los obispados nuevos por que no acaezca lo que a estos dos prelados, Stephano y 
Convildo. Y a mas de estas penas, con semejantes dismembraçiones los obispados 
quedan tan tenues que muchas veçes los obispos ni tienen para sustentar la ma-
gestad de la dignidad episcopal, ni fuerças para castigar y reprimir los abussos y 
viçios en los poderossos, ni poder para proveher a los pobres de Jesuchristo en sus 
neçesidades y restaurar las iglessias y lugares pios de sus obispados.//97v

Concurrio en la division de los obispados con los apostoles san Clemente, 
que murio pappa y martyrizado año LXXXXII, en tiempo de Trajano, o segun 
otros año 3 del mesmo Trajano y del Nascimiento de Christo 103; y assi lo sig-
nifica en la carta que havemos referido quando escrive: «Episcopos autem per 
singulas civitates, quibus ille (Petrus) non misserat per doctos et prudentes sicut 
serpentes simplicesque sicut columbas, iuxta Domini praeceptionem nobis mitere 
praecepit». De este sanctissimo pontifice hizo mencion san Pablo Ad Philipenses, 

183 A: ubi.

184 Reclamo: siempre.
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segun lo afirma san Geronimo Adversus enim Iovinianum: «Clemens inquit, suc-
cessor apostoli Petri, cuius Paulus apostolus meminit»; de quien Eucherio, obispo 
de Leon: «Clemens inquit, vetusta prosapia senatorum atque etiam stirpe Caessa-
rum omni scientia refertus omniumque liberalium artium peritissimus, ad hanc 
iustorum viam transiit. Itaque in ea excellenter floruit, ut principi quoque apos-
tolorum successor extiterit». Y assi, con razon, lo llaman romano, «quia romanus 
patria fuit». Volviendo pues a continuar nuestro argumento, çerca de estos tiem-
pos es muy sabido, segun escrive Geronimo Paulo y otros graves //98r escriptores, 
que en España havia grande numero de iglesias cathedrales por floreçer en ella el 
christianismo y estar poblada de CX colonias amplissimas: las X eran poblaçion 
de griegos y las C de romanos. Y es muy creyble, pues a mas de los obispos que 
los apostoles embiaron a España, dice san Clemente en su carta que él havia de 
embiarles mas obispos. De lo que se ha referido açerca de la partiçion que hiçie-
ron los apostoles y san Clemente del mundo en las diocessis, constituyendo en 
cada çiudad prinçipal obispos, llanamente \se/ deduçe que nuestra Çaragoça, pues  
era ciudad famosissima y colonia de los romanos con cancelleria principalissima, 
tendria en aquellos tiempos su diocessi y la iglesia cathedral fundada o por el 
glorioso apostol Santiago, quando con su predicaçion sembro en ella la semilla 
del sancto Evangelio, o por los otros apostoles y Clemente en aquella su primera 
partiçion que hiçieron, como ahora acavamos de contar. Y assi se tiene por muy 
çierto, segun las relaçiones antiguas, que desde entonces ha havido siempre silla 
episcopal en esta nobilissima ciudad de Çaragoça. Resta aora que veamos //98v en 
qual iglesia se pusso en aquellos tiempos la cathedral episcopal.

La silla episcopal de Çaragoça estuvo en su primera erecçion  
en la propria iglesia que oy esta

Por lo que havemos dicho en la instituçion de las diocesses que los apostoles y 
san Clemente ordenaron en las provinçias de todo el universo mundo, dando a 
cada una de las ciudades prinçipales sus obispos y proveyendo que en lugares o 
ciudades pequeñas no se hiçiesse, havemos claramente collegido que en esta nobi-
lissima ciudad le tuvieron cassi en el mismo prinçipio de la publicaçion del sancto 
Evangelio; el qual, despues que lo recivieron los çaragoçanos por la misericordia 
de Dios y intercesion de su benditissima Madre, han guardado y observado fiel-
mente hasta estos nuestros tiempos, con tanta entereza y fineza que en todo este 
largo tiempo en cosa alguna no se save por la benignidad de Dios hayan desviado 
de la sancta fee que sus maiores «initio nascentis ecclaesiae» profesaron, como 
por el discurso de esta historia se vera facilmente //99r en lo que se contara de los 
sanctissimos obispos que esta excellentissima y muy dichosa ciudad por la bondad 
divina ha tenido siempre.

Adonde tuvieron su silla estos Padres sanctos en la primitiva Iglessia, ay 
grande contienda y muy antigua entre la metropolitana y collegial del Pilar, que 
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queriendo cada una de estas sanctas iglesias dar a entender que luego que se dio 
obispo a Çaragoça fue erigida en cathedral y que los obispos desta insigne ciudad 
tuvieron en aquellos tiempos la silla episcopal en su iglessia. Gustara mucho de 
poderme librar de escrivir sobre este particular y de oyrlo tratar a otro que tuviera 
muy mas particular notiçia del prinçipio y progreso de la Iglesia çaragoçana; pero 
aunque por ser el puncto gravissimo y de mucha difficultad y otros particulares 
respectos holgara mucho poder dexar de tratar dél y passarlo disimuladamente 
y con silençio, pero por satisfaçer en alguna manera con la empresa que con al-
gun atrevimiento he tomado, bastara a referir tan solamente los fundamentos mas 
prinçipales y raçones de ambas partes para que se entienda la razon que cada una 
destas sanctas iglessias tiene en llevar esta su pretension adelante, con que, si no 
//99v me engaño, cumplire si no en todo en algo con esta empresa tan desigual a 
mi corto ingenio. Porque seria possible que queriendo inquirir muy en particular 
esta verdad me engolfasse por un muy grande desierto y arenoso y me perdiesse, 
representare pues tan solamente las razones de las dos partes y en el entretanto 
aguardaremos lo que monseñores de la Sacra Rota, ante quien ha muchos años 
pende esta causa, diçidiran por su difinitiva sentençia.

Los del Pilar han pretendido, y pretienden siempre, que su iglesia fue la ca-
thedral desta nuestra ciudad desde que se dio obispo a Çaragoça hasta que el 
serenissimo rey don Alonso el Batallador la cobro del poder de los moros, que 
la tuvieron ocupada cassi quatroçientos años, como escrive Geronimo de Blan-
cas en sus Comentarios. En confirmaçion de esta su pretension trahen las cosas 
siguientes:

1. Diçen primero que el gloriosso apostol Santiago fundo su iglesia «initio nascen-
tis ecclesiae» y que ordeno obispo della a uno de los discipulos que convirtio en 
Çaragoça, llamado Athanasio; y que assi se erigio en cathedral su iglesia luego, en 
el prinçipio de la publicaçion del Evangelio.//100r

2. Lo segundo que trahen es deçir que san Valero residio en su iglessia teniendo en 
ella la sede y cassa episcopal donde vivia, que diçen fue la cassa prioral y que hasta 
oy dia llaman la sala de san Valero a una sala de dicha cassa.

3. Alegan tambien que el santo obispo Braulion tuvo alli su silla, movidos por un 
lugar de una leyenda antigua de este gloriosso sancto que esta en la libreria del 
monasterio de Sancta Engratia de esta ciudad: «Tandem sinodo celebrata unus-
quisque ad sedem propriam est reversus beatus vero Braulius dum in Caesarau-
gustana civitate in Sancta Maria Maiori185, suam sedem, divinitus situasset, orta 
est haeressis de secta illius falsidici Macometi, etcetera».

4. Muevense assimismo a creher esto por haverse hallado, segun ellos afirman, el 
cuerpo de este sanctissimo obispo en su iglesia sepultado.

185 Rectificado: una i sobre y.
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5. Diçen tambien que el santo obispo Tayo186 tuvo la silla en su iglessia, y que por 
esta raçon dexo en ella los Morales del sanctissimo Gregorio que milagrosamente 
se hallaron en Roma, como tratando de este sancto obispo referiremos.

6. Ajuntan en confirmaçion de esta su pretension //100v la bulla de Gelassio, que 
trahe Geronimo de Blancas en sus Comentarios, infiriendo della que la iglesia de 
Sancta Maria era la sede.

7. Ultimamente trahen las insignias del Cordero que trahe la metropolitana 
diçiendo lo hallaron en un cruçero de la iglessia, y desto arguyen que fue esta su 
iglesia la sede y lo publican con un letrero que diçe: «Agnus iste docet hanc sedem 
fuisse». Estas son las raçones mas fuertes que se trahen por este puesto, porque lo 
que mas suelen alegar depende todo de estos fundamentos; y assi no ay para qué 
ponello aqui, pues solo servira de prolixidad. De aqui colligen que su iglessia fue 
la cathedral en aquellos tiempos de la primitiva Iglessia y que en memoria de esto, 
en los actos publicos \en/ que concurren estas dos iglesias, preçede en el lugar y 
assiento a la metropolitana.

El cavildo de la metropolitana para fundar su pretension y mostrar eviden-
temente su justicia, antes de probar su intento responde a lo que se trahe por la 
collegiata y muestra cómo todos sus fundamentos a su pareçer son flacos y que 
solo tienen alguna apariençia, declarados como se deven entender. Y esto hecho, 
corroboran su derecho con letras apostolicas, relaciones de obispos y arçobispos 
y //101r con privilegios reales y dichos187 historiadores gravissimos, y respondiendo 
por orden se dize, aunque la capilla angelical de Santa Maria de Çaragoça que 
se tiene por tradiçion la fundo el apostol Santiago fue la primera iglessia de esta 
çiudad, no por esso se sigue que en ella se instituyesse la sede episcopal, como ni 
en la iglessia que san Pedro dedico en Roma en la casa de su discipulo Prudençio, 
senador de aquella çiudad, ni en la de sancto Mathia, que sanct Materno su dis-
cipulo primer obispo de Colonia hizo en aquella ciudad, ni en la iglessia que san 
Apolinario, primer obispo de Rabena, consagro a sancta Eufemia en la cassa de el 
tribuno su huespede, puesto que fueron las primeras iglessias de aquellas ciudades 
se erigieron las cathedras episcopales, como consta de los annales y historias de 
dichas iglessias, y de Cessar Baronio tomo I, año 57, pagina 456, y de Pedro Mer-
seo en el Cathalogo de los Obispos de Colonia c. 1, y de los Annales de los Francos 
de la Bibliotheca de Piteo, y de la Historia de Rabena de Geronimo Rubeo libro 1, 
y a lo que trahen de Athanasio, que es de ninguna consideraçion por contravenir 
al testimonio del pappa //101v Leon que escrive lo contrario en su carta, como lo 
advierte a este mismo proposito Baseo y lo notan otros muchos scriptores graves.

A lo que colligen que san Valero tuvo la silla en su iglessia y que su cassa era la 
prioral por la sala que comunmente en el Pilar suelen llamar de sant Valero, dicen 

186 A: Tajo.

187 A add.: de.
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que esta coniectura es de poco momento, porque es mas creyble que dicha sala 
se llama de essa manera, del prior Valero, que en lo antiguo fue de dicha iglessia, 
como el excelentissimo arçobispo de Çaragoça lo dexo en sus memorias escrito. 
Y puesto que el gloriosso obispo sant Valero la hubiesse mandado labrar, que es 
difficultosso de persuadir, ¿de esto se podra collegir que tuvo alli la silla episcopal? 
No por çierto.

Al lugar que çitan de la leyenda del sancto obispo Braulion para mostrar que 
dicho sancto puso la silla episcopal en su iglessia, responden que si san Braulio 
asento la silla y cathedra episcopal milagrosamente en Sancta Maria la Mayor, 
como el lugar que trahen lo significa en aquellas palabras «divinitus situasset», 
es argumento con evidençia muy clara que antes de san Braulio no estuvo en la 
iglessia de Sancta Maria situada la silla episcopal, y assi ser poco constante //102r lo 
que por la collegiata se diçe que desde el prinçipio de la Iglessia çaragoçana estuvo 
la silla en su iglessia, porque precedieron muchos obispos a san Braulio como es 
notorio y en esta historia se vera. Y assi, de neçessidad han de confessar los del 
Pilar que era otra la iglessia cathedral de esta çiudad adonde dichos obispos tenian 
su sede, y que fue la mesma que es oy metropolitana; pues no siendo la collegiata 
antes de san Braulio como diçe su lugar, de neçessidad se sigue serlo la metropo-
litana, pues de otra alguna nunca se ha sospechado que huviesse sido la cathedral.

A lo que arguyen de que su iglessia era cathedral por haver hallado en ella el 
cuerpo del mesmo gloriosso Braulio, se responde con la constituçion sinodal que 
hizo el arzobispo don Francisco Clemente, por la qual consta que la invençion 
deste sanctissimo obispo fue en la mesma Seo y despues trasladado de alli a la igle-
sia de Sancta Maria la Mayor. Esta constituçion se infirira188 toda quando contare 
las cossas que he podido descubrir deste bendito obispo. 

A lo de los Morales del sanctissimo Gregorio que tienen en su biblioteca, de 
que infieren que el sancto //102v obispo Tajo tuvo la silla en su iglessia, responde el 
arzobispo don Hernando, de buena memoria, que mostrandolos en su presençia 
a don Alonso Manrrique, grande letrado y arçobispo de Sevilla que venia de las 
Cortes de Monçon, queriendo los canonigos del Pilar dar a entender que eran los 
originales que trujo el bendito obispo Tajo de Roma, dixo el de Sevilla que en la 
letra eran libros modernos y muy parecidos a los lectionarios de los choros y a los 
libros que los frayles acostumbran leer en los refitorios. Al doctissimo Antonio 
Augustin, arçobispo de Tarragona y gloria de esta ciudad y reyno, los mostraron 
siendo obispo de Lerida. Y porque me halle en aquella ocasion presente, dire con 
çerteza lo que destos libros dixo, que él otros mas antiguos havia visto en la seo 
de Barçelona y, siendo esto assi, qué fuerza tenga el argumento contrario diçen lo 
juzguen los mismos que lo alegan.

188 La palabra aparece recuadrada en el texto y corregida en el margen izquierdo de la misma línea 
como: inferira.
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A la bulla de Gelassio que hizo publicar Pedro Librana, obispo de Çaragoça, 
respondia el excellentissimo don Hernando de Aragon, arzobispo de Çarago- 
ça, que la iglessia mayor desta çiudad en //103r la primitiva Iglessia y siempre se inti-
tulo Sant Salvador, y que de la bulla sobredicha solo se collige la fundaçion antigua 
y sanctidad de la iglessia de Sancta Maria, y que en aquella ocasion era la iglessia 
de la çiudad por estar la mayor profanada y hecha mezquita, pues por la mesma 
bulla consta que se despacho teniendo los moros la ciudad de Çaragoça y estando 
los christianos en el sitio della. En las Addiçiones a 7, 11.

Lo de la insignia del Cordero que tanto estiman es de ningun effecto, porque 
si el cordero tiene tal propriedad que por hallarse en alguna iglessia dibujado o de 
relleve denote que la tal iglessia en algun tiempo fue la sede, luego las iglessias de 
San Juan del Puente, de San Juan el Viejo, que ponen esta insignia en los cruçeros 
y obras que haçen, podran pretender que fueron la sede. En las Addiçiones a 7, 15.

Testimonios que trahe la metropolitana189

Presupuesto esta satisfaçion que haçen a lo allegado por la collegiata del Pilar y 
visto a su pareçer que no prueban haver estado en su iglessia la cathedra episcopal, 
confirman por la metropolitana //103v su derecho con testimonios muy graves y de 
grande autoridad que son los siguientes:

El rey don Pedro Sanchez, en la erection de la iglessia mayor de Huesca, que 
fue anyo MLXXXXVI por los postreros de noviembre, mando restituyrla en su 
antiguo y proprio lugar, y mostrando gran sentimiento huviesse CCCC años que 
el lugar en que antes se consagrava el verdadero Cuerpo de Nuestro Señor Jesu-
christo lo havian profanado y hecho mezquita los moros para venerar a su Ma-
homa, segun lo hiçieron en todas las çiudades prinçipales de Hespaña dedicando 
las iglesias mayores en mezquitas, como pareçe en la restauraçion de las iglessias 
de Toledo, Sevilla y Valençia y en las demas. Y por evitar prolixidad solo trahere 
lo que se escrive por autores gravissimos de estas tres iglessias. De la de Toledo, 
de la relaçion que hizo a su magestad Estevan de Garibay y su coronista, que diçe 
assi: «La iglessia cathedral de la ciudad de Toledo era en este tiempo (quando la 
señoreaban los moros) la de Sancta Justa, una de las siete muçarabes della, porque 
los moros \la/ del tiempo de los reyes godos havian convertido en su mezquita 
mayor y despues se reduçio a iglessia mayor en //104r el del rey don Alonso el sexto, 
emperador de España, por manos de don fray Bernardo, religioso benito, abbad 
de Sahagun, de naçion françes, del obispado de Agen, primer arzobispo de esta 
çiudad despues que este mismo rey la cobro dellos»; lo mismo refiere Pedro Alco-
cer libro 1, c. 67: «Hizose esta restauraçion año 1085»; y el arzobispo don Rodrigo, 
mucho ante que estos autores, lo cuenta en el libro 6, c. 25 de su Historia; y el rey 

189 Tachado: que hazen.



91

La silla episcopal de Çaragoça

don Alonso el Savio en la Historia de España en la quarta parte, tratando de los 
hechos del rey don Alonso que gano a Toledo. De la de Sevilla, como consta por la 
Historia de la perdida de España libro 2, c. 53, Abulacen Habdilbar, rey de Cordo-
va, conquistada la ciudad de Sevilla año 730 de Christo y haviendose apoderado 
en las fuerças della, mando tomar a los christianos su iglesia mayor y la hizo su 
prinçipal mezquita; despues, cobrada por los christianos año 1248, se restauro en 
ella la cathedral, como se collige del Breviario de Sevilla, que diçe en una liçion 
de la dedicaçion de la iglessia: «Quod iam a Guterrio, archiepiscopo toletano, a 
suspectionis sordibus fuerat expurgatum et christiano cultui restitutum». En estas 
palabras //104v se nos da a entender que en190 la mesma mezquita mayor, que en 
lo antiguo fue la cathedral, bolvio a ser la iglessia mayor y cathedra episcopal de 
aquella ciudad. De la iglessia de Valençia pareçe claramente en el libro 12 de la 
Historia del rey don Jaime que compusso el doctissimo Bernardino Gomez Miedes 
siendo arcidiano de Molviedro, que despues el rey nuestro señor don Phelippe el 2º  
le dio el obispado de Sancta Maria de Albarraçin deste reyno, que diçe assi:

Nam primum quidem urbem ingressus (rex Iacobus) asistentibus antistibus ecclesia-
rum Aragoniae et Cathaloniae qui valentinum sequti bellum fuerant, maiorem urbis 
aedem Mahometo dictam, ubi sarraceni solemnia impie sue secte celebrare solebant, 
petiit ibique a Tarraconense antistite (blanco191) lustralisque aquae aspersione atque 
sacrorum prolatione verborum, cum multiplici crucis signo expiata impuritate loci 
sacrum solemne constructo altari ab electo primo valentino episcopo fuit celebra-
tum. Iamque rege et aliis maximas Christo gratias ob expiatam in ea urbe impieta-
tem mahometanam et veram Christi religionem inductam redentibus; ipsam et aedes 
in honorem et nomen //105r beatissimae Virginis et Matris consecrata fuit, post tot 
illius mutatas olim appellationes, quarum prima romanorum tempore ut ex lapidibus 
incissis aliisque vestigiis et monumentis literarum colligere est Dianae fuit; deinde 
occupantibus Hispaniam gottis et religionem Christi suscipientibus servatoris ut cre-
ditur. Post sarracenis regnum cum reliqua Hispaniae invadentibus Mahometi, rursum 
Ruicio Diacio, cognomento Cidi, strenuo Castellae regulo, qui eandem urbem a sarra-
cenorum manibus eripuit ac christianis restituit divi Petri; sed brevi recuperantibus 
postea urbem sarracenis, iterum contaminata Mahometo cessit, quod Iacobus denuo 
expiata illa sacre Virgini in perpetuum dicavit.

Apoderado pues el rey don Pedro de la ciudad de Huesca, guardando esto 
proprio en la restauraçion de la cathedral, proveyo se consagrasse para que se 
restaurasse en ella el culto divino y la silla episcopal adonde havian presidido sus 
pastores y perlados desde la permitiva (sic) iglessia. Intervinieron en la consa-
graçion: don Berenguer arzobispo de Tarragona, Amato arçobispo de Burdeus, 
Pedro obispo de Pamplona, Folch obispo de Barçelona, Sançio obispo de Lascares, 
y Pedro obispo de Aragon y Jacca, que de alli adelante se intitulo //105v de Huesca. 
Dedicosse a honor de Jesuchristo Nazareno. Desto infieren, que pues la costumbre 

190 A omm.: en. 

191 A, en lugar de blanco: suffimentis.
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de los moros fue haçer mezquitas las cathedrales, que el rey don Alonso, imitan-
do a su hermano el rey don Pedro, dio orden se consagrasse la mezquita mayor 
desta ciudad para restaurar en ella el culto divino y cathedral (sic) episcopal. Este 
lugar del rey don Pedro, que diçen ser importantissimo para del todo deshaçer la 
opinion pretensa de los del Pilar, han tomado occassion para mas fundar su pre-
tension diçiendo: «la collegiata afirma». Y todos tienen por muy çierto y constante 
que la iglessia del Pilar, desde que se fundo la sagrada capilla de la Madre de Dios 
y se planto la religion christiana en esta ciudad ha havido siempre saçerdotes y 
ministros ecclaesiasticos que pia y christianamente se ocupavan en el culto divino, 
reverençiando y venerando a Nuestro Señor y a su bendita Madre en aquel sanc-
tuario sanctissimo tan frequentado en todos tiempos por los fieles; y tanto que, 
aun estando la ciudad debajo del iugo de los moros, era el templo mas venerado 
que en España havia, como escrive Çurita.

Presupuesto (sic) esta verdad tan reçivida de todos, infieren los metropoli-
tanos lo que pretenden desta manera. El rey don Pedro //106r Sanchez y algunos 
historiadores antiguos y modernos de grande autoridad y erudiçion refieren que  
en aquella lamentable calamidad de las Españas no quedo ciudad cathedral  
que los moros vençedores no la ocupassen, cuyas iglessias cathedrales haçian mez-
quitas dedicandolas a su falso propheta Mahomad; luego si la iglessia del Pilar era 
cathedral en aquel tiempo, como estos señores pretenden, no se podra salvar lo 
que los mismos y todos afirmamos por çertissimo: que despues de la fundaçion de 
la capilla angelical de la Madre de Dios nunca han faltado en ella ministros eccle-
siasticos que la sirviessen y en su parrochia fieles que la venerassen; porque segun 
tenemos provado en testimonio del rey don Pedro, todas las cathedrales fueron 
hechas mezquitas mayores en aquella miserable cayda de los godos, quando ocu-
paron los moros las Españas. Y assi de neçesidad han de confessar que su iglesia 
en aquel tiempo no era la cathedral, o que, si lo fue, cesso en ella por espaçio de 
CCCC años el culto divino, que repugna a lo que todos tenemos por çertissimo y 
a la tradiçion universal de toda España, que siempre ha tenido y creydo por cossa 
cierta que desde el prinçipio de la primitiva iglesia ha havido siempre quien ha 
hecho los divinos offiçios en dicha capilla //106v y christianos en su parrochia.

En la concordia que tomaron los obispos don Pedro Librana de Çaragoça y 
G[uillermo] de Pamplona por medio de san Ramon, obispo de Roda, sobre las 
diferencias que tenian sobre las iglessias del Castellar y Pola, que se hizo en Çara-
goça a 30 de noviembre año 1121, despues de la data se pone como cosa notable 
que succedio en aquel año la translaçion de san Valero a la çiudad de Çaragoça, y 
diçelo desta manera: «XIII kalendas novembris. Translatio sancti Valerii episcopi 
de Rota in Caesaraugustam in192 propriam sedem». Fue esta translaçion, la del 
braço deste glorioso sancto, a esta sancta iglessia de San Salvador, adonde despues 
aca se conserva con grande veneraçion en un rico relicario. Que esta translaçion 

192 A omm.: in.
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fuesse la del braço y no la de la cabeza, que tambien se traxo despues a esta sancta 
iglessia, como adelante se refiere, consta por la donaçion de la iglessia del lugar de 
Griseneg que el obispo Pedro 2 de Çaragoça y su cavildo hizieron al obispo de Le-
rida193 y a los canonigos de la iglessia de Sant Vicente de Roda año 1171, el primero 
de hebrero. De aqui diçen se collige con evidençia que, despues194 esta translaçion 
se hizo a la sancta iglessia de Sant Salvador, seria su propria sede y, por //107r el 
consiguiente, en aquellos primeros siglos la cathedral de esta çiudad.

Confirman esto con la concordia del obispo don Pedro de Çaragoça y don 
Miguel de Taraçona sobre los limites de sus obispados, hecha a quatro de deçiem-
bre año 1121, que diçe assi: «In nomine Domini Nostri Jesuchristi. Haec est carta 
concordiae quam fecit dominus Petrus, Caesaraugustanus episcopus, cum domi-
no Michaele Tirassonense, episcopo. Venerat enim dominus Michael ut Caesarau-
gustae ecclesiam de captivitate ereptam visitaret, in qua tantum amorem tantam-
que charitatem cum episcopo et caeteris fratribus invenit ut eiusdem ecclaesiae 
filium cum aliis clericis se fieri postulasset etcetera». Infieresse claramente de estas 
palabras que la Iglessia de Çaragoça, librada de la esclavonia y servidumbre de los 
moros que el sancto obispo de Taraçona vino a visitar es la iglesia de Sant Salva-
dor, cathedral desta çiudad y tan famossa en la primitiva iglessia por los sanctos 
obispos que presidieron en ella, pues al tiempo de esta sancta visita, como estava 
ya libre, residia en ella el obispo con su clero, como se collige de la translaçion del 
braço del gloriosso obispo san Valero, que desde entonçes //107v lo tiene esta sancta 
iglesia con gran veneraçion como prenda tan notable de su esposo sanctissimo. 
Pruevasse assimesmo con mucha evidençia por esta misma concordia que esta 
sancta iglessia de Sant Salvador fue la cathedral de esta ciudad antes de la perdida 
de España, pues cobrada de los moros pide este sancto obispo lo reçivan por hijo 
della.

Traen otro testimonio gravissimo que es un privilegio del195 emperador don 
Alonso, rey de Leon, que conçedio a esta sancta iglessia, año 1134, del tenor si-
guiente:

Praecedentium patrum meritis196 rerumque praelabentium dispendiis evidenter de-
dicimus197 sponsam Christi iuxta fidelium principium gubernatione sepius propagari 
ipsosque terrarum principes sancto ecclaesiasticae dispensationis moderamine ro-
bustiore animo dominari, Dei namque ecclesiae semper ancillatur semperque liber-
tatis suae decore privatur. Quod ego, Aldefonsus, divina providente clementia Hispa-
niae imperator, mecum considerans mei regni ecclaesias tam maurorum iminentium 
quam aliorum principum concultatas opressione liberare desiderans, tante iugo se-

193 A add.: W[illelmus].

194 A, en lugar de despues: pues.

195 Tachado: rey.

196 A: monitis.

197 A: didicimus.
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nectutis volui subtrahere et in pristinam libertatem pacemque revocare. Primum qui-
dem Caesarau (sic) //108r Caesaraugustanam ecclaesiam Sancti Salvatoris inter caete-
ras antiqui nominis famosissimae excellentiae privilegio gloriossisimam, nunc tamen 
barbare gentis longa servitute pauperrimam paeneque omnium recordatione bono-
rum oblivione deletam eius miseratione commotus, ac de predecessorum meorum 
subventione praesolicitus volo eam sublevare, ac meorum largitione munerum miser-
corditer decenterque reformare. Praeterea quecumque donativa rex Alfonsus bonae 
memoriae sive rex Raminirus frater eius fecit prefata ecclaesia confirmare cupio et 
volo in perpetuum permanere. Haec sunt scilicet donativa praenominatae ecclesiae 
qua rex Alfonsus superius commoratus fecit: donavit ei omnes decimas omnium red- 
dituum, sive in lezdis sive in moneta sive in maurorum defunctorum rebus vel in om-
nibus iudeorum tributis necnon decimas omnium fructuum tam de terris, tam de vi-
neis quam de ortis. Insuper donavit ei decimas omnium molendinorum quae sunt in 
toto termino Caesaraugustanae urbis similiter et omnium balneorum cuiuscumque 
sint. Necnon concessit ei totam illam //108v hereditatem quam habuerat tempore mau-
rorum vel possederat ubicumque esset, scilicet cassas, tendas, balnea, furnos, molen-
dina, terras, hortos et vineas ecclaesiam quoque beatissimae Virginis Dei genitricis 
Mariae et illam aliam ecclaesiam de Sanctis Massis cum omnibus sibi pertinentibus 
supra memoratae ecclesiae pari modo concessit, ac demum omnes deçimas illarum 
haereditatuum quas habuerant christiani in proprietate sua postea vero dederunt 
illas sarracenis ad laborandum per manum suam sub conditione voluntaria, simili 
modo illos alhobz (sic) qui fuerunt illarum mezquitarum que modo sunt deserte vel 
ecclesie facte seu furnos vel tendas sive honores qui fuerunt de facultatibus illarum 
praedictarum mezquitarum. Eodem modo ille rex bonus Aldefonsus id ipsum con-
cessit et donavit omnibus christianorum ecclesiis noviter fundatis vel renovatis, que 
sunt in castris vel aliis munitionibus vel urbibus vel villis. Rursus haec sunt donativa 
regis Ranimiri donavit praefate ecclesie Caesaraugustane omnes ecclaesias que sunt 
in universo episcopatu Caesaraugustano vel in antea erunt in toto termino a198 //109r 
rege Bamba et ab episcopis apud Toletum constituto et in perpetuo subiectas illi fore  
cum omni iure suo omnino concessit. His quoque donando adiunxit illam domum cum  
illis molendinis que ibidem sunt ad illam portam de Toleto sub eo tenore quo te-
nuerat illa rex Alfonsus frater suus videlicet ut sarraceni reparent et mandent illam 
azequiam, sicut facere solebant in tempore praefati regis Alfonsi. Piscarium vero quod 
est iuxta illam azequiam que currit ante Algafariam et illam almuniam que voccatur 
Mezalbar cum omni iure suo ecclesiae praescriptae pari confirmatione concessit et 
laudavit. Si quis autem hanc cartam et hanc confirmationem diabolico tentatus instic-
tu (sic) pervertere quesierit in tenebroso inferni carcere cum Datam et Abiron quos 
terra vivos absorvit tormentis puniatur gehennalibus.

Facta carta mense decembris VII kalendas ianuarii era 1172. Imperante Aldefonso 
rege in Toleto et Caesaraugusta et Legione et Naiara, eo anno comortus est Aldefon-
sus rex Aragonensis.

Ego Aldefonsus Hispaniarum imperator hanc cartam confirmo et propria manu co-
rroboro. Sig(signo)num regis.

Huius confirmationis //109v sunt testes: Ollegarius Tarraconensis archiepiscopus, Gar-
sias Caesaraugustanus episcopus, Guido Lascurriensis episcopus, Alfonsus Jordan co-

198 Reclamo: rege.
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mes Sancti Aegidii, Bernardus comes de Comenge, Armengaudus Urgelensis comes, 
Rodericus Gonçalbez comes, Amerbicous alferiz, Lupus Lopez maiordomus.

Ego Berengarius, archidiaconus Toletanus et regis notarius, istam cartam iussu domi-
ni mei regis composui. Sig(signo)num archidiaconi.

De este privilegio que trahen en confirmaçion de su pretension se colligen 
algunas cosas notables. Lo primero, que el titulo desta sancta iglessia no es nue-
vo como algunos pretenden sino antiquissimo y desde el tiempo de la primitiva 
iglessia.

Lo segundo, la grandeza y exçellençia de esta metropoli que en los tiempos 
antiguos tuvo y ambas cosas señala el privilegio diçiendo: «Primum quidem Cae-
saraugustanam ecclaesiam Sancti Salvatoris inter caeteras antiqui nominis famo-
sissimae excellentiae privilegio gloriosissimam».

Lo terçero, que no fue de nuevo por el rey don Alonso eregida sino restaurada 
y reformada por el emperador que conçedio el privilegio, sacasse destas palabras: 
«Nunc tamen barbare gentis //110r longa servitute pauperrimam peneque omnium 
recordatione bonorum oblibione deletam eius comiseratione commotus ac de 
praedecesorum meorum subventione pie solicitus volo eam sublevare ac meorum 
munerum misericorditer decenterque reformare».

Lo 4, que la iglessia de Sant Salvador, por todo el tiempo que estuvo la çiudad 
debaxo del iugo de los moros tuvo algunos bienes a su nombre, con que es creyble 
se sustentava el clero que la representava en aquella calamidad residiendo en la 
iglessia de Sancta Maria de Çaragoça, como los de la iglessia mayor de Toledo en 
la de Sancta Justa, una de las iglessias mozarabes de aquella çiudad. Y notasse en 
aquellas palabras: «Necnon concessit ei totam illam hereditatem quam habuerat 
tempore maurorum vel possederat ubicumque essent scilicet cassas, tendas, banea 
(sic), furnos, molendina, terras, hortos et vineas».

Lo 5 que conçede el rey don Alonso a la iglessia de San Salvador es las igles-
sias de Nuestra Señora de Çaragoça y las Sanctas Massas con todos sus derechos 
etcetera, como lo refiere el emperador don Alonso, rey de Leon, en este privile-
gio de esta forma: «Ecclesiam quoque beatissimae Dei genitricis Mariae et illam 
aliam ecclaesiaem (sic) //110v de Sanctis Massis cum omnibus suis pertinentibus». 
En donde advierten que, pues consta por dicho privilegio que el rey don Alonso 
que gano a Çaragoça hizo donaçion de la iglessia de Sancta Maria, que oy llaman 
del Pilar, a la iglessia de San Salvador; que la iglessia de Sancta Maria no seria la 
cathedral desta ciudad porque les era prohivido haçer donacion de las \c/athedra-
les a otras iglesias o monasterios, como se saca del privilegio del patronado de las 
iglessias que el pappa Urbano conçedio al rey don Pedro I y a sus successores, en el 
qual les conçede el sumo pontifiçe: «Ut ecclesias villarum tam earum quam in sa-
rracenorum terris capere potueritis quam earum quas ipsi in regno vestro edificari 
feceritis vel per capellas vestras vel que volueritis monasteria sedibus dumtaxat 
exceptis distribuere liceat vobis».
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Conçedio el rey don Ramiro, como consta por el mismo privilegio, a esta 
iglessia sancta de Sant Salvador todas las iglesias del obispado de Çaragoça, segun 
la division del rey v[isigodo] Bamba hizo en el Concilio XI de Toledo, y quiso que 
con todos sus derechos le fuessen perpetuamente sujetas; una de las quales es la 
iglessia de Sancta Maria de Çaragoça, como consta de lo que tenemos referido del 
privilegio //111r del emperador. Confirmaron estas donaçiones reales generalmente 
Eugenio III, año 1147, y en espeçie nombrando la iglesia de Sancta Maria «sub 
nomine beatae Mariae infra muros civitatis». Las confirmaron Adriano IV, año 
1158, y Alexandro III, año 1170; y ambos pontifices afirman en sus bullas que la 
iglesia de Sant Salvador posehe justa y canonicamente la iglessia de Sancta Maria 
de Çaragoça.

Y assimismo Alexandro IIII confirmo a la misma iglessia qualesquiere pose-
siones y qualesquiere otros bienes que justamente poseya en virtud de donaçiones 
de reyes y prinçipes, entre los quales expresamente nombra la iglessia de Sancta 
Maria de Çaragoça desta manera: «Ecclesiam Sanctae Mariae Maioris», atestando 
que la posehe justa y canonicamente la iglessia de San Salvador. Y esto despues de 
la concordia de el obispo don Sancho, que se hizo año 1241, y la confirmaçion de 
Alexandro 4, año 1260, para que se entienda ser graçiosso y no debitorio lo que 
en dicha concordia se conçedio a la iglessia de Sancta Maria para la cathedral de 
Sant Salvador.

Añaden para confirmar su oppinion otro testimonio //111v del obispo don Pe-
dro Librana de la donaçion que hizo a los canonigos desta sancta iglessia de la 
metad del diezmo del territorio de Çaragoça el dia de la Pasqua del Señor, año 
1122, que es del tenor siguiente:

Quoniam autore Augustino cognovimus quod quidquid ex propria voluntate cum 
omni veritate donatur ego Petrus Caesaraugustanae ecclesiae post ipsius deliberatio-
nem primus gratia Dei pauper episcopus honorem ecclesiae Dei quantum humana 
patitur possibilitas in presenti et in futuro, considerans Christi vestigia sequens pau-
peres quoque ex diversis regionibus ibidem canonicos secundum temporis oportu-
nitatem diligenter congregavi quibus et quo nunc posteris in sede Sancti Salvatoris 
mihi meisque successoribus obedientiam servare volentibus in Christo propria animi 
deliberatione in eorum orationibus partem habere desiderans ut sine victus solici-
tudine Deo servire valeant honorem ad propriam procurationem distribui scilicet 
medietatem decimarum omnium fructuum terrae quicumque colliguntur a termino 
de Francha usque ad terminum de Moçalbarva et Alcholera et Cuscullata cum suis 
terminis etcetera.//112r

Facta carta anno quinto a capta urbe in Pascha Domini anno ab Incarnatione Domini 
1122, sub era 1161.

Collige la metropolitana deste testimonio que su iglessia fue ante de la perdi-
da de España la cathedral con el proprio titulo de Sant Salvador, de la qual despues 
de su libertad dice don Pedro Librana, que es el primer obispo. Infieren assimismo 
que en la iglessia de Sancta Maria en aquel tiempo no havia canonigos, como 
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algunos con poco fundamento han pretendido, pues diçe este sancto obispo que 
congrego los canonigos para el serviçio desta sancta iglessia.

Alexandro III, como arriba hemos referido, en una bulla despachada año de 
1154 confirmando al obispo y a la iglessia de San Salvador todos los lugares y 
iglessias que le fueron asignados en la division y repartimiento que hizo el rey 
visigodo Bamba en el XI Concilio de Toledo, diçe el papa: «Et omnia iura que in 
eis ecclesia Sancti Salvatoris habet». Desta bulla colligen que, como restituyo por 
ella Alexandro al obispo en los lugares y iglesias que le perteneçian por razon de 
la division que hizo el rey visigodo Bamba en el Concilio XI de Toledo de los te-
rritorios //112v de las diocessis de España, assimismo restituye a la iglessia de San 
Salvador, con quien tambien habla en dicha bulla, en todos los derechos en las 
iglessias y lugares de la diocessi de Çaragoça que desde lo antiguo le competian y 
aquellos de nuevo les confirma.

Advierten que especie para199 la iglessia de Sancta Maria infra muros, que 
es la propria que Alexandro IIII llama la iglessia de Sancta Maria la Mayor en su 
bulla confirmatoria sin diferençiarla de las otras, sino solo en darle en la nume-
raçion que haçe de las iglessias desta diocessi el primer lugar, que si huviera sido 
en algun tiempo la cathedral es llano que diferentemente hablara della que de las 
otras; pero pues el pappa en su bulla y el rey don Alonso y su hermano el rey don 
Ramiro la nombran sin hacer diferençia alguna ni señalando que huviesse sido en 
algun tiempo la cathedral, diçen es de mucha consideraçion.

Año MCLXX a veynte y siete de deçiembre, domingo dia de san Juan apostol 
Evangelista, teniendo el rey don Alonso el 2 las fiestas de Navidad en el monaste-
rio de Roda, en presencia de los obispos Guillermo de Barçelona y Pedro de //113r 
Çaragoça y de Arnaldo Mir, conde de Pallas, y de los ricoshombres y cavalleros 
de su corte pidio a G[uillermo] obispo de Lerida y a los canonigos del dicho mo-
nasterio la cabeza de san Valero, obispo y natural de esta ciudad, para trasladarla 
a la iglesia de San Salvador de Çaragoça donde tuvo su silla episcopal. Y diçe este 
serenissimo rey: «Ut illud ad honorem Dei et Ecclesiae Cesaraugustanae que caput 
totius nostri regni est, et ut cui pastoraliter et corporaliter olim praefuit spiritua-
liter quoque praeesset». Esta firmado por el mismo rey don Alonso, por su hijo 
el rey don Pedro y por los perlados y ricoshombres que siguian su corte, como se 
podra ver en lo que se contara de los hechos y vida de san Valero en donde se pone 
el traslado de esta escriptura del rey don Alonso.

Añaden en confirmaçion de la antiguedad y excellençia de la iglessia cathe-
dral de Sant Salvador lo que el obispo A. (sic) refiere en la donaçion que hizo a 
la propositura desta sancta Asseo de la iglessia de Alcañiz, a seis de março año 
1225: «Noverint igitur universi quod nos A., Dei miseratione Caesaraugustanus 
episcopus, atendentes quod plantare religionem et plantatam fovere sit salubriter 

199 A, en lugar de para: pone.



98

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

praecipuum inter opera charitatis, et id exequi, toto nostro //113v conamine et mo-
dis quibus possimus intendamus, providentes mensam canonicorum ecclaesiae 
Sancti Salvatoris sedis Caesaraugustae minus suficientem, habito presertim res-
pectu çelsitudinis et antiqui nominis famosissimae excellentiae praelibate sedis 
Sanctorum Patruum et vestigiis inherentes etcetera».

Confirman esta misma verdad con otro grave testimonio del illustrissimo 
don Lope Fernandez de Luna, arçobispo de Çaragoça, sacado del privilegio que 
conçedio del subsidio a su iglesia a quinçe de julio año 1371 y es de este tenor: «Si 
praefatam ecclesiam sponsam nostram ille beatissimus eius antistes Valerius cum 
ipsius ecclaesiae archidiacono Vincentio martyre praetioso decoraverit etcetera».

Refieren tambien a este proposito un testimonio gravissimo del privilegio que 
el rey don Martin, de gloriossa memoria, conçedio en Çaragoça a seys de abril año 
1400 a don Garcia Hernandez de Heredia, arzobispo desta çiudad, en el qual libra 
los vassallos de la iglessia de junta, hueste y cavalgada, que es del tenor siguiente: 
«Martinus rex Aragonum etcetera. Ad laudem et ideo summi rerum opificis nos-
tri piissimi Salvatoris, cuius Caesaraugustana ecclaesia que est inter //114r caete-
ras Hispaniae ecclesias prisci nominis excellentiae famosissimae gloriossa nomen 
asumpsit, et in qua ob sui antique nobilitatis congeriem reges Aragonum corona-
tionis insignia sunt soliti et debent asumere, sicut et nos diebus non longe exactis 
asumpsimus, quanquam donis non minimis et dotationibus utilibus decorarunt et 
in metropolim fecerunt per sedem apostolicam erigi».

Trahen tambien para corroborar su dicho200 las inscripciones de las cabeças 
que dio el pappa Benedito de Luna al Asseo de Sant Salvador año 1411. Y diçe el 
letrero o inscripçion del un relicario: «Esta es la cabeza de san Valero, obispo de 
esta iglessia»; y el otro: «Esta es201 la dalmatica de san Viçente, arçidiano de esta 
iglessia».

Trahen assimismo otro testimonio de grande autoridad probando esto mis-
mo y lo sacan de la instituçion de las seys raçiones que el excellentissimo don 
Alonso de Aragon, hijo del Catholico rey don Fernando, fundo año 1517202, el 
ultimo de deçiembre, para cantores deseando augmentar el culto divino en esta su 
sancta iglessia. Y diçe assi: «Nos Alfonsus Aragonia miseratione divina archiepis-
copus Caesaraugustanus et comendatarius perpetuus dignitatis camerariae in ea-
dem ecclesia, considerantes eandem nostram ecclesiam //114v que inter alias anti-
qui nominis Hispaniae ecclesias insignis magnifica et grandi aedificio constructa 
existit etcetera».

Allegan assimesmo otro testimonio gravissimo de Geronimo Çurita, autor 
de grande autoridad y singular erudiçion y muy curiosso y fidelissimo escriptor, 
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el qual tiene tanta fuerça por la autoridad de quien lo escrivio, que a mi pareçer el  
solo devria bastar para rendir y sujetar a qualquier entendimiento a creher esta 
verdad. El lugar esta en el libro 1º de los Annales, c. 41 y en la segunda impresion 
libro 1º, c. 44: «Fue consagrada la mezquita mayor y dedicada la iglessia a Nuestro 
Redemptor so titulo de San Salvador el mismo año que se gano Çaragoça, de ma-
nera que se restauro en su primer lugar la sede cathedral, que fue muy nombrada 
en la primitiva iglessia y adonde pressidieron muy gloriossos sanctos». De estos 
testimonios, que son parte de los muchos que trahe este cavildo para confirmar 
su derecho, infieren que en esta sancta Asseo estuvo la cathedral episcopal en los 
tiempos de la primitiva iglessia desde su primera erecçion hasta que los moros la 
ocuparon, adonde cobrada la çiudad por el rey don Alonso se restauro la cathedral 
episcopal, segun lo que afirma el grande antiquario y doctissimo historiador Ge-
ronimo Çurita en sus Annales y adelante contaremos tratando //115r de don Pedro 
de Librana, primer obispo de esta sancta iglessia despues que fue restaurada.

Confirman su pretension diçiendo «trasladada la cathedral, neçesariamente 
se sigue que los privilegios, honores y insignias se trasladen juntamente con la 
cathreda (sic)»; luego si la iglessia de Sancta Maria de Çaragoça huviera sido la 
cathedral, ninguna de las preheminençias de la cathedral se pudiera retener. Mas 
si huviera sido cathedral, trasladada la cathedra huviera quedado libre no con pre-
heminençias de superioridad, porque esto ningun derecho lo permite, mas çierta-
mente libre como las demas iglessias y sujeta a la cathedral debaxo de generalidad 
y no in spetie, como consta de las donaciones referidas del rey don Alonso que 
gano a Çaragoça y de su hermano el rey don Ramiro, y de las confirmaçiones de 
Eugenio III, Adriano IV, Alexandro III y Alexandro IIII.

Dizen assimesmo que quando fue cathedral, porque jamas se halla tal me-
moria en autores de aquellos tiempos: ni griegos, ni latinos, ni en las historias 
antiguas de España, sino tan solamente el santuario de la sagrada capilla de Nues-
tra Señora de Çaragoça, //115v llamada en nuestros tiempos la capilla de Nuestra 
Señora del Pilar, o si lo fue, ¿por qué raçon mereçio ser desgraduada y privada de 
su estado y dignidad cathedral? Mas si fue la iglessia de Sancta Maria de Çaragoça 
eregida en colegial çerca el año del Señor 1141 por Bernardo, obispo IIII y segun 
otros V de la sancta iglessia de San Salvador despues de la expulsion de los moros, 
que se prueva evidentemente por las confirmaçiones de Eugenio III, Innocencio II  
y Alexandro III ¿quándo fue cathedral si en el año 1141 començo a tener canoni-
gos? Çiertamente sin canonigos no ay iglessia cathedral ¿Quándo se haya oydo la 
iglessia que en algun tiempo fue cathedral, no precediendo demeritos legitimos, 
despojarla de todos sus honores, privilegios y preheminençias? De manera que ni 
aun çimenterio proprio «extra septa parietum» le fue conçedido, que no ay iglessia 
parrochial que no lo tenga.

A mas desto, si la iglessia de San Salvador fue (como verdaderamente lo fue) 
ha mas de 1300 años perpetuamente la cathedral de esta çiudad, ¿cómo es posi-
ble que el oratorio de Nuestra Señora fuesse la cathedral dentro de aquel mismo 
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tiempo? Porque //116r en una mesma çiudad y juntamente en un mismo tiempo no 
pueden ser dos iglessias cathedrales. Y que la de San Salvador lo fuesse ya en el año 
de 305203 consta manifiestamente de lo que se ha dicho de san Valero y san Viçente, 
su arçidiano, y se contara en su vida adelante, y de los testimonios de pontifiçes y 
reyes arriba referidos.

De todo este discurso diçen los de la metropolitana que se convençe con evi-
dençia la iglessia çaragoçana de San Salvador ser de las mas antiguas de toda Espa-
ña y ella sola haver sido perpetuamente la cathedral episcopal desta ciudad.

Limites de la diocessis de Çaragoça

En aquella universal predicaçion del Evangelio sancto, que se hizo en tiempo de 
los emperadores Claudio y Neron, como havemos referido, los apostoles de Je-
suchristo Nuestro Señor dividieron todo el orbe en çiertas regiones y provinçias 
que llamavan diocesses, señalandoles terminos y limites con que los districtos y 
partidos de los obispados se destinguiessen. Y como aquellos prinçipes le per-
siguian cruelmente, hiçieron esta divission y partiçion con poca demonstraçion 
y aparato acomodandose con el tiempo. Pero como //116v despues los vandalos y 
godos se apoderassen no solo de nuestra España pero aun de Italia, los limites de 
las çiudades, regiones y provinçias se turbaron y confundieron, y quedaron tan 
escureçidos y arruynados en muchas partes que apenas havia señal de lo que en 
aquellas regiones se havia estableçido y lo que aquellos primeros sanctos ordena-
ron y estableçieron para el buen govierno de la hierarchia ecclesiastica. Y restituy-
da despues con el discurso del tiempo la paz en el regno de Wamba, restauraronse 
en esta provinçia de España las iglessias y obispados restituyendo los antiguos en 
las mismas ciudades adonde se fundaron en la iglessia primitiva, señalando a cada 
uno los limites que en su primera erecçion les consignaron.

Los limites del obispado de Çaragoça que entonçes y mucho tiempo despues 
fue sufraganeo de Tarragona eran, segun los annales de aquella metropoli, como 
cuenta Geronimo Paulo en el libro De Priscis Hispaniae Episcopatibus: «A devia 
(sic) Planam et a Ripis Montium, Godolonem», que el rey don Alonso el Savio en 
la Chronica de España lo diçe desta manera: «Çaragoça, de Mavia fasta en Esplana 
et de Ribas Montes fasta Gordiolo». Y para que los limites que //117r en tiempo de 
los godos tuvo este arçobispado se sepan en particular, pondre aqui un traslado  
de una relaçion del tiempo del rey visigodo Bamba, que esta asentada en un libro de  
pargamino muy antiguo desta sancta iglessia, que por su antiguedad tiene tanta 
autoridad que se le da fee en juiçio como a cossa muy çierta y verdadera y libre de 
toda duda y sospecha, y es del tenor siguiente:

Termini Caesaraugustani episcopatus, secundum antiquam divisionem regis Bambae, 
terminantur: de montibus usque ad Planam et de Ripas Montes usque ad Gudal in 
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quadrata divissione, in rotunda de Montenia ad Morelam, et de Morela ad Portum 
de Aras, ad Penna Golossa; et deinde ad Gudal et ad Montaceut, et ad Mont Casaton, 
et ad Albentosa et ad Camarena et ad Sancta Maria de Barraci et ad Zagra et ad Libi-
doma204; deinde ad Aranda et ad Perollosa, et deinde ad Ripas Montes et ad Bunnol; 
deinde Albay et ad Plan mayor et ad Frau; deinde ad Sanctum Petrum de Spanes et 
ad Argissa et ad Galleco fluvio usque la Parola; deinde ad Sellamaiestra et ad Penna 
Alba et ad Migineza; deinde ad Ortam //117v et exit ad Montenia. Singula istorum cum 
terminis suis, et quidquid infra ambitum eorum continetur. Caesaraugustani sunt 
episcopatus rivus de Algars cum villis suis, rivus de Mantarania cum villis suis, rivus 
de Alcamicia cum villis suis, rivus de Calanda cum villis suis, rivus de Martin cum 
villis suis, rivus de Alfambra cum villis suis, rivus de Torol cum villis suis, rivus de 
Solloza cum villis suis, rivus de Exlon cum villis suis, rivus de Aranda cum villis suis, 
rivus de Calcena cum villis suis, rivus de Borja cum villis suis, \rivus de Cerba205 cum 
villis suis/. Omnes isti rivi sunt. Caesaraugustano pertinent episcopo et discurrunt in 
Iberum qui ambit muros civitatis Caesaraugustae, exceptis duobus.

Desta relaçion de los terminos limitaneos de este obispado de Çaragoça re-
sulta que confina con el obispado de Lerida, Huesca, Pamplona, Taraçona, Sogor-
be y Tortossa, y que la villa de Alcañiz con su territorio se comprehendian ya en 
aquellos tiempos antiguos dentro el destricto deste obispado. Ergavica sea Alcañiz 
es claro.

No quedaron con menos confusion los terminos limitaneos de los obispados 
de España despues de la //118r servidumbre que padeçio esta provinçia por mas de 
CCCC años estando sujeta a los moros de Africa que la ocuparon en el año de 714 
del Nasçimiento de Nuestro Señor, que en la entrada de los godos y vandalos; pues 
como refiere don Rodrigo, arçobispo de Toledo, no quedo en toda España ciudad 
cathedral que no la destruyessen o ocupassen plantando en ella sus mezquitas y 
perfida secta. Y entre otras fue esta nobilissima ciudad que los capitanes Tarif y 
Muza haviendola çercado le dieron una cruel bateria, y viendolos çercados que no 
podian conservarse en ella por aquel camino que llevavan, determinaron de en-
tregarse a su enemigo con algunas condiçiones. Y entregada que les fue la ciudad, 
aloxaron su campo fuera de la çiudad y dentro, como vieron que mas convenian. 
Y antes de partirse della al desinio que llevavan, ordenaron muchas cossas como 
suelen haçer los reyes y generales que ganan semejantes victorias, entre las qua-
les mandaron tomar la iglessia cathedral para la mezquita mayor y algunas otras 
iglessias para otras mezquitas, dexando en ella por governador y alcayde de toda 
esta provinçia un capitan llamado por nombre Ismael Abenhut, hombre de mucho 
esfuerço y valor.

Prosiguieron su //118v conquista, y como por los peccados de los hombres per-
mitiesse Dios que esta barbara y fiera gente la tuviessen debaxo su duro iugo por 
mas de CCCC años, estavan los limites deste obispado tan confundidos por la 
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mudança de los nombres de los pueblos, rios y montes, terminos y limites ordina-
riamente de los obispados y provinçias, que solo quedava alguna sombra y rastro; 
de los quales, quando gano esta ciudad de poder de los moros, el serenissimo rey 
don Alonso se pudo tener algunos barruntos. Y assi, el año 1118 este gloriosso  
rey los confirmo por su privilegio real al obispo Pedro y a esta sancta iglessia; y lue-
go su hermano, el rey don Ramiro, señalandole por destricto y territorio el mismo 
que el rey Wamba y los sanctos obispos le aplicaron en el Concilio XI de Toledo. 
Confirmo estas donaçiones y privilegios el emperador don Alonso de Leon, que 
gano a Çaragoça reinando el rey don Ramiro, en el privilegio de las deçimas que 
conçedio a esta sancta iglesia, era 1172, 7 kalendas ianuarii. Despues, con el dis-
curso del tiempo, los pontifices romanos confirmaron el districto mismo que en 
el Concilio XI de Toledo que se celebro en la era 713, que es año de 675. Fue con-
signado a este obispado //119r por el rey Wamba y aquellos sanctos perlados, asaver 
es, los pontifices Eugenio III, año 1147 a XVI de julio, y Adriano IIII, a XXII de  
junio de la Encarnaçion de Nuestro Señor año 1158, y Alexandro III, a XXII  
de enero año de 1171.

Y entre todas las iglessias que havia en aquel territorio ponen en particular 
algunas nombrandolas por sus proprios nombres, assaver es, la iglessia de Sancta 
Maria que esta fuera de los muros de Çaragoça, que en nuestros tiempos se llama 
Sancta Maria la Mayor y del Pilar; las Sanctas Massas; las iglessias de Daroca y 
sus aldeas; las iglessias de Monrreal, de Arrodones, Cella, Sancta Maria de Alba-
rracin, Penagolosa, Torol, Alhambra y Liachaim, Montagut, Silarc, Gudal, Aras, 
Morella, Olocap, Monrrog; las iglessias de Castellot, las iglessias de Alchaniça y de 
Maditerranea con todas sus aldeas, las iglesias de Casp, Nonasp y de Mequinença 
y de Escatron, Sastago, Vililla, Pina, Coliera, Salz, Gorrea y de Espanes; las iglesias  
de Luna, Exea, Vayo y de Escoron; las iglessias de Noveleç, de Raçaçol, de Corts, de  
Meslie, de Frescano, de Magalon, de Alberit, de Berota, de Aiançione, de Cro- 
cle, del rio de Borja; las iglessias de Purillosa, de Calçena, de Terga, de Aranda, de 
Siarga y de Arandega; las iglesias //119v de Ricla, de Capanas, de Epila, de Rueda, 
de Orrea, de Aalaon, de Gallur, de Petrola; las iglessias de Codo, de Ferrera, de 
Bayenes, de Monfort, de Ossa, de Martin, de Montealban, de Belgit, de Samper, del 
Castillo de Cotanda, del Castillo de Albalat con sus iglessias, y todo lo restante que 
esta en poder de los moros en el destrictu de este obispado como antiguamente se 
sabe y lo poseyeron. 

Deste discurso resulta que el obispado de Çaragoça confinava con el obispa-
do de Huesca, Lerida, Tortosa, Segorbe, Cuenca, Siguença, Taraçona y Pamplona. 
Confina agora por la parte de oriente con los obispados de Tortossa, Lerida, Hues-
ca y Pamplona; y por la parte de ocçidente con el obispado de Taraçona, con el de 
Siguença y Pamplona; por la parte de mediodia con los obispados de Albarraçin y 
Teruel y arzobispado de Valençia; y por la parte de setentrion tiene sus terminos 
limitaneos con el obispado de Huesca y con el de Pamplona.

Algunos hombres graves y investigadores de antiguedades diçen que la villa 
de Alcañiz, que es la mas prinçipal deste reyno de Aragon, fue obispado en tiempo  
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de los godos. Fundan esta opinion en el nombre antiguo de aquella villa y en subs-
cripçiones de obispos que, a su pareçer, //120r en aquel tiempo tenian su silla y 
cathedra en la villa de Alcañiz. Y que206 la autoridad de las personas que esto es-
criven por la notiçia que de sus letras, curiossidad, estudio y diligençia ha muchos 
años tengo, es para mi de grande contrapesso. Haceseme siempre empero dudoso, 
no por lo que dudan si Alcañiz es la ciudad que en la Çeltiberia los cosmographos 
y historiadores llaman Ergavica sino por la variedad que ay en las subscripçiones 
que allegan y por constar de la division de los districtos de los obispados de Es-
paña que en tiempo del rey Wamba se hizo, que Alcañiz se comprehendia dentro 
de los limites de nuestro obispado de Çaragoça. Ptolomeo pone la çiudad de Er-
galvica en la Çeltiberia, y llamala Tito Livio, en el libro 40 de su Historia, Ergalvia 
diciendo: «Ergalvia inde nobilis et potens civitas». Escrive Henrrico Galareano207, 
explicando este lugar, que la ciudad de Ergalvia era veçina de los pueblos hergue-
tes. Y Villanovano y Clussio, como refiere Abraham Ortelio, diçen que es la que 
oy llaman Alcañiz en el reino de Aragon. Plinio, contando los pueblos que concu-
rrian al convento Caesaraugustano en tiempo de los romanos, pone entre los otros 
pueblos los ergaviçenses, que se entiende //120v eran los pueblos de la region de Al-
cañiz. Tambien se prueva evidentemente que Ergavica o Ergavia es Alcañiz con las 
medallas de plata y cobre que se hallan en aquella villa, que batian para honrra de 
los emperadores y con las inscripçiones de piedras antiguas que se han descubier-
to en ruinas de edifiçios antiguos de la misma villa, como refiere el doctor Alamin, 
medico excellente y curiosso investigador de la antiguedades de Alcañiz, su patria. 
En las medallas que trahe Abraham Hortelio tratando de la çiudad de Ergavica de 
la Çeltiberia, dice se lee Ergavica. Antonio Augustin pareçe que duda si Ergavica 
es Alcañiz en el VII Dialogo de las medallas y diçe que «conformandonos con las 
medallas havemos de deçir Ercavica y no Ergavica». Presupuesto que Alcañiz es la 
antigua Ergavica o Ergavia que, vençidos por el pretor Gracho, los celtiberos, sus 
comarcanos, vassallos de rey Turo, el mas poderoso de todos los españoles, habrio, 
como cuenta Livio, los puertos a los romanos.

Resta averiguar si antiguamente tuvo aquella ciudad su obispo como algunos, 
como havemos dicho, pretenden, lo que para mi tiene gran duda: lo uno, porque 
las firmas que recitan del Concilio 3 y 12 //121r de Toledo se leen diferentemente en 
concilios manuscritos antiquissimos, como consta claramente en la Colecçion de 
los Concilios de España que el doctissimo Loaysa, por mandamiento de el chris-
tianissimo y208 \invictissimo/ rey nuestro señor don Phelippe de Austria II, con 
tanta diligençia y curiossidad ha publicado; en donde en el conçilio 3 toledano, 
en lugar de «Petrus Ergavicensis Celtiberiae ecclesiae episcopus subscripsi», que 
es la firma que trahen, se lee: «Petrus Arcavicensis Celtiberiae ecclesiae episcopus 

206 A, en lugar de que: aunque.

207 A: Glareano.

208 Tachado: justissimo.
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subscripsi», y pone en la margen: «Unus manuscritus Irca dicens, C. a Arcadic[a] 
dicens». En el XII se firma el obispo Simpronio no Ergavicensis, como refieren los 
desta opinion, sino Segobricensis desta manera: «Ego Simpronius indignus Sego-
bricensis ecclaesiae episcopus etcetera». Quán diferentes sean estas subscripçiones 
de las que se trahen para mostrar que en lo antiguo era obispado nuestro Alcañiz y 
quanta fee se deva a los concilios manuscritos tan venerandos por su antiguedad, 
juzguenlo los mismos defensores del obispado que llaman Ergaviçense, que yo 
quedare contentissimo con la sentençia que dieren.//121v

Ultimamente, si en la division que se hizo en el Concilio XI de Toledo por el 
rey Wamba y los padres de aquel sancto conçilio no ay rastro deste obispado y la 
region de Alcañiz la ponen dentro los terminos limitaneos del de Çaragoça, como 
pareçe por la relaçion del districto que le señalaron, ¿cómo se puede deçir que Al-
cañiz tenia obispo proprio en aquellos tiempos como lo tiene agora Huesca y Ta-
raçona? Luego si de las firmas y division de los obispados resulta que en aquellos 
tiempos no era obispado Alcañiz, no sin causa dixe que para conmigo tenia gran 
duda lo que deste obispado afirman algunas personas graves y de muchas letras, 
las quales confio allanaran facilmente lo que aqui se dificulta por la poca notiçia 
que de los hechos de aquellos tiempos se tiene y que dexaran asentado con mucha 
certeza lo que en este particular es constante y çierto, que para mi sera de muy 
grande contento y gusto, por lo que intereso como aragones y muy afiçionado a 
los naturales de aquella region abundante y amena entre las de nuestro reyno.//122r

De la instituçion de los obispos desde la primitiva Iglessia  
hasta en nuestros tiempos

Christo, nuestro summo bien, fundamento y architecto del alcaçar y edifiçio de 
la Iglessia christiana, que perpetuamente con su poderosa mano por su gran cle-
mençia en toda la redondez del universo estiende y amplia, y adorno y enrriqueçio 
de tal manera la primera piedra que asento en el fundamento de su Iglessia, que 
exçediendo con muy grandes ventajas a las otras piedras fundamentales, diçe el 
mismo Christo della: «Super hanc petram edificabo ecclesiam meam». Por esta[s] 
piedra[s] deste sagrado edifiçio entendemos los sanctos apostoles, como todos los 
catholicos tienen, y particularmente el gran Basilio en el libro 2 Adversus Euno-
mium lo declara admirablemente. Y aunque illustro con su mano liberalissima a 
los apostoles, adornandolos con dones y benefiçios singulares, como el mismo 
sancto Bassilio cuenta en la homilia De poenitentia, 57, diçiendo: «Suas dignitates 
non evacuans sed habens dat, lux est vos estis, inquit lux mundi: sacerdos //122v 
est sacerdotes facit, ovis est, ecce ego mito vos tanquam oves in medio luporum, 
petra est, petram facit, et quae propria sunt ipsius largitur servis». Pero como le-
vanto a la cumbre y supremo fastigio de su Iglessia al apostol Pedro, haçiendolo 
su lugarteniente general y dandole sus veçes en la tierra, assi lo decoro con mas 
aventajados privilegios y mas honrrosos y prinçipales titulos, permitiendo que los 
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proprios titulos con que los sanctos prophetas loavan a Christo se diessen a sant 
Pedro: «Ut ad divinam proprius accederet dignitatem et potestatem, vice enim 
Christi toti orbi praeest tanquam petra caput fundamentum, sponsus, pastor, cla-
viger, iudex, magister et pontifex». Estos son los titulos que en las Sagradas Letras 
se dan a Christo Señor Nuestro con que su liberalidad munificentissima adorno 
al gloriosso Pedro a quien todos los catholicos, como a un vivo retrato de Dios, 
honrramos y ensalzamos en el suelo. Mas por que se entienda cómo estos titulos 
de tanto poder y magestad competen al bienaventurado apostol, referire lo que san 
Leon escrive en el Sermon 3 de la Passion de Christo, declarando aquellas palabras: 
«Tu es Petrus etcetera. Tu es, inquit, Petrus, id est, //123r cum ego sim immobi-
lis petra, ego lapis angularis, qui facio utraque unum, ego fundamentum praeter 
quod nemo potest aliud ponere; tamen tu quoque petra es quia mea virtute solida-
ris, ut que mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum partiçipatione comunia». 
Illustrado pues y engrandeçido con tan admirables ventajas, el santissimo Pedro 
escogiolo Nuestro Señor para caudillo de sus disçipulos y para pastor y caveza 
de su Iglessia (como escriven Epiphanio in Anchoratu y el Constantinopolitano 
en la Homilia 58), y asentandolo en el supremo solio de la hierarchia ecclesiasti-
ca lo creo supremo pontifiçe de todo el orbe, dandole en la tierra sus veçes con 
poderes amplissimos. Y si alguno con animo impio diçe que Pedro no fue su-
perior a los otros apostoles, por quanto sant Pablo en el capitulo 2 Ad Galatas 
lo llama «çircunçissionis apostolum, sicut se ipsum gentium», respondo que no 
solamente encomendo Christo en particular a sant Pedro el cuydado y govierno 
de las ovejas que se recogian al aprisco de la Iglessia, assi del pueblo hebreo como 
del gentil, pero aun el de los mismos pastores, quando dixo: «Pasce agnos meos, 
pasce //123v oves meas»; que quiso dar a entender, como san Juan Chrisostomo in 
Io[hanne] c. 21, Homilia 87, gravissimamente interpreta, quiso significar: «Loco 
mei propossitus esto209 fratruum tuorum caput, os atque princeps». Llamole em-
pero en el prinçipio de la Iglessia «apostol de la circunçission» porque començo 
a sembrar la semilla del Evangelio y asentar los fundamentos de nuestra fee en el 
pueblo de los çircunçissos. Y fue tambien apostol de las gentes, como el mismo 
lo diçe en el capitulo 15 de los Actos quando se çelebro el quarto conçilio de los 
apostoles: «Viri fratres, vos scitis, quod ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, ut 
per os meum audirent gentes verbum Evangeli[i] et crederent». Resulta de todo 
esto que el beatissimo Pedro no solo fue pastor y apostol de los hebreos, pero aun 
de los gentiles y por el consiguiente de toda la Iglessia, como lo afirma el pappa 
Gregorio para que desta manera la sancta Iglessia: «Esset unicum ovile sub unico 
pastore, ac unicum regnum sub unico rege». Y assi Hugo Etheriano, que floreçio 
en tiempo de Emanuel, emperador de Constantinopla, procurando de reduçir 
los griegos a la obediençia del sumo //124r pontifiçe de Roma, escrive elegantis-
simamente la monarchia de san Pedro, prinçipe de los apostoles, para210 la qual 

209 A: prepositus esto et.

210 A: por.
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se muestra evidentissimamente que con su poder comprehende y abraça todo lo 
habitable: «Ex ipsa, inquit, rei evidentia liquido aparet, quod Petrum eiusque suc-
cesorem Christus principem et caput non modo latinorum, grecorum, occidentis 
et septentrionis universi, verum armeniorum, arabum, iudeorum, madianitarum, 
amalechitarum et totius orientis, et meridiani climatis in perpetuum constituit. 
Ob quam rem occidui solis limites universi, Petri successorem, usque nunc sibi 
dominum recognoscunt et sub illo praesule diriguntur, quod omnem ab utero 
gremioque matris errantem facere, oportunum est. Petrus enim magnus Christi 
apostolus in omnibus fere civitatibus Syriae, Cappadociae, Phrigiae, Macedoniae, 
Elladiz, Epyri, Siciliae, Italiae, Galliae, Hispaniae ac extremitatum episcopos ordi-
navit. Etenim Iacobus eius favore Hierosolimorum thronum tenuit. Deinde Eno-
dium Anthiochiae ordinavit, Tharsi Urbanum, Epaphroditum Lyciae, Figuellum 
Ephesi, Smirne Apellem, Philippis //124v Olimpam, Thesalonicae Iassonem, Sylam 
Corinthi, Patris Erodianam, Tauruminii Magnum, Alexandrie Marcum, amplius 
autem in Niceae, Nicomedie et Thracie partibus similem adparatus est ordinem et 
eadem factum iri suis successoribus comendavit». 

Veesse clarissimamente en esta descripçion elegantissima cómo la monarchia 
del principe de los apostoles, sant Pedro, se estiende tanto, que no solo compre-
hende y abraça debaxo de su dominio el pueblo hebreo y gentil, pero aun toda la 
redondez de la tierra. Y aunque todos los apostoles fueron iguales en respecto del 
apostolado y en las cosas annexas a este sancto ministerio; pero la iurisdicçion 
que211 Nuestro Señor Jesuchristo les cometio no fue igual en todos, porque esta 
principalmente la dio a Pedro como a cabeza y prinçipe de su Iglessia, de quien ha-
via de emanar como de un prinçipio y fuente en los otros apostoles, obispos y mi-
nistros de ella. Y ordenolo assi porque en la instituçion de su Iglessia se guardasse 
aquella divina unidad que se observo en la creaçion de los hombres, proveyendo 
que como todos los hombres trahen su origen de uno, assi los apostoles, obispos y 
ministros //125r de la Iglessia en esta hierarchia ecclesiastica se deriven de una ca-
beza y prinçipio. Esta cabeza es sant Pedro y su sucçessor, como havemos probado, 
al qual solo instituyo obispo universal de su Iglessia despues de su gloriossa resu-
rrecçion, quando le encomendo la apaçentasse y governasse en el capitulo ultimo 
de sant Juan. Fue pues el primer summo pontifiçe immediatamente instituydo por 
solo Christo el bienaventurado san Pedro, y de manera que la instituçion de los 
otros obispos dél se dirivasse». En confirmaçion desta verdad, dice Anacleto, papa 
y martir, como se lee en el capitulo «Si novo», 21 distinctio: «Despues de Christo 
el estado episcopal començo de Pedro, porque fue el primer obispo que Chris- 
to ordeno en su Iglessia». Ussando el beatissimo Pedro de su primaçia y jurisdi-
cçion y atendiendo al govierno de la Iglessia universal que Christo particularmen-
te le havia encomendado, porque para governalla como convenia tenia necessidad 
de coadjutores, promovio a los apostoles en obispos y los primeros que ordeno 

211 Tachado: hizo.
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fueron los dos hermanos Diego y Juan, hijos del //125v Zebedeo, como se prueva 
con evidençia grande assi por la confirmaçion de los de Samaria, que administro 
Juan en compañia de Pedro, como por la consagraçion del primer obispo hiero-
solimitano, Santiago el Justo, a quien ordeno obispo san Pedro asistiendo con él a 
la consagraçion Juan y Diego: que si no fueran obispos, ni Juan confirmara a los 
de Samaria, ni los dos hermanos asistieran en la consagraçion de Santiago el Justo 
que le administro el summo pontifiçe Pedro.

Promovio tambien a los otros apostoles en obispos al tiempo que yban a 
cumplir con su legaçia, yendo a predicar el sancto Evangelio de Christo nuestro 
bien por el mundo. Hizo assimismo obispos a Pablo y a Barnaba, como se lee en el 
c. 15 de los Actos apostolicos: «Imponentes manus etcetera». Que este lugar se deva 
interpretar assi, pareçe claramente por el c. «Quod die dominico», 75 distinctio. Y 
porque las provinçias y reynos donde yban a publicar nuestra santa fee eran muy 
grandes y muy distantes unas de otras, dioles comission para que con su aucto-
ridad, y como sus lugartenientes, pudiessen promover algunos de sus discipulos 
en obispos en las ciudades de sus provinçias para //126r que les enseñassen la fee y 
los instruyessen en las virtudes y castigassen los reveldes y inobedientes, que por 
ser tan grandes y tan estendidas no podia uno por si solo cumplir con estas tres 
cosas tam (sic) proprias de officios de obispos y con los que mas se ofreçen en la 
conversion de tanta multitud de gentes. Y assi leemos en las historias que Santiago 
Mayor, estando en esta ciudad, usso de otra212 comission quando promovio en 
obispo della (segun la opinion de graves escriptores) a Athanasio, su discipulo. 
De la ciudad de Braga, ordeno por su primer obispo a san Pedro martyr, disçipulo 
suyo, de quien la mesma iglessia de Braga çelebra solemnissima fiesta; y leen en 
los maytines cómo fue su primero obispo dado y ordenado por el apostol Santia-
go quando estava en España, siguiendole en esto las otras iglessias del reyno de 
Portugal. San Andres, en su peregrinaçion entre otras gentes, convirtio a los de la 
çiudad de Niçea y los baptizo y les ordeno y dio por obispo a Calixto, su discipulo, 
varon sapientissimo y religiosissimo observador de la doctrina que havia aprendi-
do de su maestro, como cuenta Abdias en la Vida del apostol san Andres, libro 3. 
San Pablo ordeno en obispo de Ephesso //126v a su disçipulo y fidelissimo compa-
ñero Thimoteo, y al disçipulo Tito lo hizo obispo de la isla de Creta. San Matheo, 
en Nabdaver213, ciudad de Etiopia, edifico un sumptuosissimo templo y lo intitulo 
«resurecçion», porque la resurecçion de Euphianon, hijo del rey de aquella pro-
vinçia, fue occasion se labrasse; y diçe Abdias que residio dicho Matheo en aquella 
iglessia veynte y tres años y que: «Constituit presbiteros ac diaconos et per çivitates 
et castella ordinavit episcopos». Y finalmente, el que quissiere ver mas obispos que 
hiçieron los apostoles ussando de la comission del summo pastor primero, lea a 
Clemente Romano en el libro 7, c. 47 de las Constituçiones apostolicas, en donde 

212 A, en lugar de otra: esta.
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refiere muchos obispos que promovieron los apostoles en214 las iglessias que les 
asignavan para su cathedra y titulo. Y aun215 con grandissima raçon diçe san Leon 
papa en el c. «Ita Dominus», 19 distinctio: «Pontificalem ordinem a Petro ad alios 
apostolos devenire216 ut ab ipso quasi quodam capite dona sua velut in corpus 
omne difunderet». De aqui sanct Marçello, pappa y martyr, veçino del tiempo 
de los apostoles, meritamente escrive en la primera de sus epistolas: «Ad sedem 
Romanam omnes subterfugere //127r debent, ut inde accipiant tuitionem, unde ac-
ceperunt consacrationem». Y el pappa Sineo217, en la Epistola 4 que escrivio a los 
obispos de Africa, que va inserta en el concilio telense de España, afirma: «Per 
Petrum et apostolatus et episcopatus in Christo caepisse exordium». Este concilio 
telense se çelebro año CCCCXVII, en tiempo del pappa Zossimo primero, en la 
ciudad de Telense (sic), que estava situada en el camino que los romanos haçian 
de la ciudad Astarica, por los cantabros, a nuestra Çaragoça, como pareçe en el 
Itinerario de Antonino. Y la llama Tela y la coloca antes de Pintia. Ptolomeo pone 
dos çiudades deste nombre en la España Tarraconense: una en los galleis, otra en 
los vaccos218. A esta llaman Valladolid y a la otra Cheroga.

Y puesto que podria bastar lo que se ha traydo en prueva de que el gloriosso 
san Pedro hizo a los otros apostoles obispos, añadi\re/ solo un testimonio por ser 
de Clemente Romano, gravissimo scriptor y del tiempo de los mismos apostoles, 
el qual, en el libro 8, c. 3 de las Constituçiones apostolicas diçe en la persona de 
san Pedro hablando con los apostoles: «Nunc vero ad id, quod summum est ec-
clesiasticae constitutionis festinat oratio, ut vos episcopi //127v quos Christo autore 
constituimus».

Porque la elecçion y nominaçion de los obispos savia bien el prinçipe de los 
apostoles que es de grandissima importançia se haga con paz y gusto de todos y 
que assi se açierte, provee él mismo con los otros apostoles lo que se ha de haçer en 
la nominaçion y elecçion de los obispos, como lo escrive Clemente Romano en el 
libro 8, c. 4 de las Constituciones apostolicas: «Nos igitur duodecim apostoli Domi-
ni, qui una sumus, has vobis constitutiones de omni ecclesiastica forma indicimus, 
presente Paulo Vas[e] elecctionis et coapostolo nostro et Iacobo episcopo, ac reli-
quis presbiteris et septem diaconis. Ego igitur primus Petrus duo219 ordinandum 
esse episcopum, ut nobis220 pariter antea constituimus, scilicet, de quo in nulla re 
sit querella et qui sit a cuncto populo ex optimis quibusque electus. Quo nomi-

214 A: con.
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nato et placente populus in unum congregatus una cum presbiteris atque episco-
pis presentibus die Dominico consentiat». De esta constituçion tuvo principio la 
costumbre antigua de que el pueblo concurriesse con el clero en las elecçiones de 
los obispos que por muy largos años se continuo en la Iglessia de Dios. San Leon, 
pappa I, deseando //128r que las electiones de los obispos se hiziessen con quietud, 
paz y conformidad de todos, aludiendo a esta constituçion apostolica y costumbre 
antigua diçe en la Epistola 87 que escrivio a los obispos de la provinçia de Vien-
na: «Per pacem et quietem saçerdotes, qui prefecturi sunt, postulentur, teneatur 
subscriptio clericorum, honoratorum, testimonium ordinis consensus et plebis, 
qui prefecturus est omnibus, ab omnibus eligatur». Y221 el Concilio primero de 
Paris, que se çelebro año del Señor 557, en tiempo del pappa Pelagio I, reynando 
Childeverto en la Gallia, renovo esta costumbre antigua de la manera de elegir 
los obispos en el titulo 8: «Et quia in aliquibus rebus consuetudo prisca negligitur 
ac decreta canonum violantur, placuit iuxta antiquam consuetudinem canonum 
decreta serventur, nullus civibus invitis ordinetur episcopus, nisi quem populi et 
clericorum electio plenissima quesierit voluntate». Quadra con esto el capitulo 
quinto de la Epistola segunda del pappa Çelestino que escrivio a los obispos de la 
Françia: «Nullus invitis detur episcopus, cleri, plebis et ordinis consensus, ac //128v 
dessiderium requiratur». Para que en esto no hierre alguno, es de advertir, como lo 
nota el eruditissimo Turriano en la explicaçion de esta constituçion de Clemente 
Romano, cuyo traslado havemos puesto arriba, que no da al pueblo auctoridad 
para que en las nominaçiones de los obispos tengan voto, sino que les conçede 
facultad de presentar y dar su consentimiento en la nominaçion y elecçion del 
obispo. Y esta presentaçion y consenso del pueblo solia en lo antiguo confirmar 
el summo pontifiçe o el metropolitano, de donde ha tenido prinçipio la tradiçion 
apostolica, que desde entonçes hasta oy dura, que solo el summo pontifiçe, o el 
que en esso tiene sus vezes, confirma las elecçiones y nominaçiones de los obispos.

La provision de los obispados en lo antiguo perteneçio al summo pontifiçe, 
como de tantos obispados que proveyo san Pedro y con su comission y auctoridad 
los apostoles, sus collegas, claramente se infiere, y con los cc. 1 y 2 de la difa222 
22 con evidençia grande se confirma. Despues, con la variedad de los tiempos 
pareçio a la sede apostolica como cosa muy raçonable y de grande conveniençia 
se diesse a los cavildos y collegios facultad de elegir sus prelados, como se prueva 
latamente //129r por una famosa glossa del c. «Quanquam de electione»223 y per 
Io[hannem] And[reas] in Regula quod aliqui gratiosse. Y esto fue tan reçivido, que 
escriven que de derecho comun compete la elecçion del obispo al dean y cavildo, 
como consta en el c. «Nepro defectu» y en el c. «Congregato» y en otras muchas De 
elect[ionibus]. Es tan antigua la costumbre de eligir los cavildos sus obispos, que 
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ya se ussava en tiempo del pappa Pio I, «Et re et nomine Pius», cerca los años de 
153, como se infiere de una carta que escrivio a Justo, obispo de Vienna Pretoria o 
Senatoria, que esta, segun Ptolomeo, en tierra de Saboya, çerca el Rhodano: «Pius 
episcopus romanus fratri Iusto episcopo: Sanctus Attalus epistolas martyrum 
portans ad nos venit, gaudium nobis in[e]stimabile faciens de triumpho eorum, 
qui dixit nobis, sanctum Verum collegam nostrum victorem de mundi principe 
triumphasse. Tu vero apud senatoriam urbem Viennensem, eius loco a fratribus 
constitutus, et colobio episcoporum vestitus, vide ut in ministerium quod acce-
pisti in Domino impleas etcetera». Vero fue discipulo de los apostoles y el primer 
obispo de Vienna.//129v

En nuestra España la elecçion de los obispos perteneçe muy de antiguo a los 
reyes, como consta de la carta de san Braulio que escrivio a san Issidoro, obispo 
de Sevilla: «Quia, inquit Eusebius, noster metropolitanus decessit, habeas miseri-
cordiae curam; hoc filiolo tuo nostro Domino suggeras, ut illum illi loco preficiat, 
cuius doctrinae sanctitas caeteris sit vitae forma». Cui Issidorus sic respondet: «De 
constituendo autem episcopo Tarraconensi, non eam quam petisti, sensi senten-
tiam regis etcetera». Y del concilio 12 toledano, en el c. 6, se infiere y lo muestra 
doctamente el muy pio y erudito escriptor Juan Mariana, de la muy religiossa 
Compañia de Jesus, en el libro 6, c. 17 de su Historia. Consta tambien del concilio 
16 toledano que la nominaçion de los obispos pertenesçe a nuestros reyes. Intro-
duçida la facultad que la benignidad de la sede apostolica conçedio a los cavildos 
de elegir su perlado, acostumbraron siempre en España, quando se ofreçia sede 
vacante en alguna cathedral, los cavildos avisar luego al rey de la muerte de su 
prelado y supplicarle se sirviesse de darles liçençia de elegir prelado y reçivir los 
bienes de la iglessia vacante a su mano //130r debaxo de su salvaguarda real. Esta 
costumbre de España de pedir liçençia los cavildos para tratar de elegir prelado se 
ussava en Françia, como se saca de las cartas de Hinemario (sic), arçobispo de224 
Rhemense: «Ex quo interim nota solitos quondam canonicos et monachos, petita 
decenter a rege eligendi venia honorava225, in prelati sui electionem decendere». 
Guardavasse esto con tanto rigor en el reyno de Françia, que cuenta el abbad Sug- 
gerio: «Se cum peregre ageret, Franci regis legatus in Italia, fuisse quidem desig-
natum Caenobiarcham Dionisianum caenobitarum voti[s], sed quia hi licentia 
a rege Crasso non petita praecipitarent226 electionem, nonullos ex iis in vincula 
coniectos fuisse iussu regio apud Aureliam». Hecha la elecçion en227 el permiso 
real, presentavan el electo al rey y mandava le entregassen los bienes de la iglessia 
que estavan encomendados a su real custodia. Confirmava esta elecçion el pappa,  
o el metropolitano quando para esto tenia las veçes del summo pontifice. La  

224 A omm.: de.

225 Por: honoraria.

226 A: praecipitarant.

227 A, en lugar de en: con.
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nominaçion que haçia el rey de alguna persona para obispo de alguna cathedral la 
acostumbrava confirmar algunas veçes el conçilio que se çelebrava //130v en aquella 
ocasion, como es claro del Conçilio 16 de Toledo, en el decreto de la depossiçion 
de Sisberto, arçobispo de aquella çiudad. Esto es lo que el rey don Alonso el Sabio 
deçia tratando del derecho que tuvieron los reyes de España açerca de las elecçio-
nes de los prelados y por qué raçones, en la ley 18, titulo 5 parte228, quando dixo: 
«Antigua costumbre fue de España, e duro todavia e dura oy dia, que quando el 
obispo de algun lugar fina que lo façen saber el dean229 \e/ los canonigos al rey por 
sus mensajeros de la iglessia, con carta del dean e del cavildo, como es finado su 
prelado, e que piden por merçed que le plega que ellos puedan façer su elecçion 
desembargadamente, e que le encomiendan los bienes de la iglessia; e el rey develo 
de otorgar e embiarlos recabdar. E despues que la election fueren fecho, presen-
tenle el elegido e él mandele entregar aquello que reçivio». Esta mayoria y honrra 
han los reyes de España por tres raçones: la primera, porque ganaron las tierras de 
los moros e fiçieron las mezquitas iglessias e hecharon de y el nome de Mahoma, e 
metieron y el nome de nuestro Señor Jesuchristo; //131r la segunda, porque los (sic) 
fundaron de nuevo en lugares donde nunca las ovo; la terçera, porque las dotaron 
e demas les fiçieron mucho bien. E por esso han derecho los reyes de les rogar los 
cavildos en fecho de las elecçiones, e ellos de caber su ruego.

Aunque lo que havemos traydo del rey don Alonso prueve lo que havemos di-
cho de la costumbre de España quando los cavildos elegian, pero de muy mas atras 
de la entrada de los moros los reyes de España tenian de presentar en las prelaçias 
de sus reynos porque, como refiere el abbad en el c. «De hoc» y en el c. «Cum inter 
universas» y en el capitulo «In genessi de electione», quando el pappa se reservo 
las provisiones de las catedrales los reyes de España bolvieron a su antiguo dere-
cho de presentar los prelados a las cathedrales como patrones antiquissimos que 
eran, como se acostumbrava ya ussar del derecho de dicho patronado en el tiempo 
del Concilio 12 de Toledo, que se celebro año de DCLXXXI o, segun otros, año de 
DCLXXXV, cerca del tiempo del pappa Agaton o Leon 2, en el año primero del 
christianisimo y serenissimo rey Flavio Eringio. Y devese advertir que este dere-
cho de patronado no es aquel //131v que comunmente se escrive compete a los reyes 
en quanto son protectores y defensores de las iglessias, como se lee en el c. «Prin-
cipes» 23, q. 5, pues esse mismo tenian al tiempo que el papa hizo su reservaçion, 
sino otro mas particular y privilegiado a quien diçe el abbad se bolvieron los reyes 
de España. Por el qual, como verdaderos y legitimos patrones, presentavan en las 
prelaçias de las iglessias de sus reynos, como se deduçe clarissimamente de dicho 
concilio c. 6, quando diçe en dicho capitulo: «Episcopi libera principis electio»; y 
mas adelante, en el mismo capitulo: «Unde placuit omnibus pontificibus Hispa-
niae atque Galliciae, ut salvo privilegio uniuscuiusque provinciae, licitum maneat 

228 A, en lugar de parte: Partida 1.

229 Tachado: y.
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deinceps Toletano pontifici quousque regalis potestas elegerit et iam dicti Toletani 
episcopi iuditium dignos esse probaverit, in quibuslivet provinciis in praeceden-
tium sedibus preficere presules». Y assi han ussado nuestros reyes de este poder de 
elegir y presentar los prelados de las iglessias de sus reynos desde aquellos tiempos 
antiguos hasta oy continuamente, presentandolos por sus çedulas reales al sanctis-
simo o al que sus veçes en //132r lo antiguo aca «in partibus» tenia.

Declarada la manera antigua de elegir los prelados y lo que se ha guardado en 
España desde mucho tiempo antes del Concilio 12 de Toledo, y presupuesto, como 
tenemos probado, que cassi en el prinçipio de la primitiva iglessia se instituyo la 
cathedral desta ciudad, començaremos a tratar de sus gloriossos prelados notando 
los tiempos en que presidieron y las cosas notables que de sus hechos he podido 
descubrir.

San Athanasio

Dando por constante y por cosa muy çierta y averiguada la venida del apostol San-
tiago a España, particular fundador y maestro de esta sancta iglessia de Çaragoça, 
pues planto en ella la doctrina evangelica y le dexo a Athanasio por su primer obis-
po, como el maestro Morales en el nono y deçimo libro de su Historia en diversos 
lugares lo trata docta y curiosamente y otros muchos escriptores, que él y Vasseo 
allegan siguiendo a estos autores tienen algunos por muy cierto, don Hernando 
de Mendoça pone por primer obispo de Çaragoça al apostol Santiago //132v en el 
VI capitulo del libro que hizo en confirmaçion del conçilio illiberitano diçien-
do: «Caesaraugustanam ecclesiam divi Iacobi doctrinam institutam et illustratam 
ab illoque episcoporum ordinem initiumque sumendum». Y assi no falta quien 
ponga en el cathalogo de nuestros obispos a Santiago por primero y a Athanasio 
por primero despues de Santiago, pero mientres no nos refieran algun testimonio 
que convença y satishaga a la carta de san Leon, no se les hara agravio en dudar, 
si lo que diçen tiene çerteza, que este gloriosso sancto fue el primer obispo desta 
ciudad y uno de los nueve convertidos por el apostol Santiago en España, el qual, 
quando se huvo de bolver a Hierusalem, donde fue martirizado, lo dexo por obis-
po de Çaragoça y a Theodoro por presbitero, que segun lo que por la serenissima 
Reyna de los Angeles Nuestra Señora le havia sido mandado, que en el lugar que 
mas christianos convirtiesse le edificasse una iglessia a su nombre. Y haviendo ca-
vido esta buena suerte a la çiudad de Çaragoça, que de nueve que se convirtieron 
en España segun algunos autores fueron los siete de esta ciudad, el gloriosso apos-
tol, preçediendo230 //133r algunos milagros y entre otros la apariçion primera de la 
sanctissima Madre de Dios en el muy dichosso y Sancto Pilar, començo a edificar 
en ella la sagrada capilla que llaman del Pilar conforme la possibilidad de aquellos 

230 Reclamo: algunos.
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tiempos, en la qual hasta oy se conserva como cossa tan maravillosa, y es de todos 
los fieles muy visitada y frequentada. Quedo por obispo desta ciudad el bienaven-
turado san Athanasio, segun la computaçion de Vasseo, año del Nasçimiento de 
Nuestro Redemptor XXXX, que fueron siete años despues de la sagrada muerte y 
Passion de Nuestro Señor Jesuchristo.

Si esta opinion fuesse constante y verdadera, seria la mayor loa que a Çara-
goça se podria dar, porque presupuesto que en solas las çiudades que eran prinçi-
pales y havia grande numero de christianos y se devian, como queda referido, 
crear obispos, arguiriasse de esta instituçion del obispo Athanasio que «initio nas-
centis ecclesiae» floreçio en esta çiudad el christianismo, pues havia en ella tanta 
multitud de christianos que convino dexarles obispo. Pero como esto de Athana-
sio no quadra con la carta de san Leon III pappa, que escrivio de la trans-//133vla-
cion de Santiago, como señala Vasseo en su Chronico, tiene segun otros grande 
duda. El lugar de sant Leon es este: «Initio231 autem salubri consilio duo clientuli 
remansit232 ibi ad custodiendum praetiossum talentum beati, scilicet Iacobi cor-
pus venerandum, quorum unus dictus est Theodorus, alter vero Athanasius. Alii 
vero discipuli Deo comite ad predicandum Hispanias ingressi sunt, ut premissi-
mus illi duo discipuli pedisseque pro reverentia illius magistri, dum summo cum 
afectu praefatum sepulchrum pervigiles indesinenter pervigilarent, iusserunt se 
post obitum suum a christianis iuxta magistrum suum unus ad dexteram illius, 
alius ad sinistram sepeliri». A mas desto, diçen que esta instituçion no pareçe çier-
ta pues la opinion que la sustenta por otra parte confiessa que los christianos que 
convirtio en toda España eran solos nueve y que los siete se fueron con el apostol, 
siendo muy reçivido que en donde no havia conveniente numero de christianos 
no se instituyan obispos: «Ne vilescerent», como escrive Carolo Sigonio en el Li-
bro de los obispos de Bolonia. El obispo de Barvastro don Miguel Çercito, insigne 
theologo y curioso investigador de la antiguedad, pareçe //134r que tiene que la 
conversion de los çaragoçanos fue de mayor numero y que siendo esto assi havria 
lugar a la elecçion del obispo. Esto escriven del obispado de Athanasio. Cada uno 
podra seguir la opinion que le pareçiere mas verdadera, que como es negoçio tan 
antiguo no osso deçir lo que siento porque no me acaezca lo que suele a otros en 
semejantes cossas, que toman lo çierto por inçierto o, por el contrario, lo que es 
inçierto aseguran por çierto y constante. Tanta es la variedad de los escriptores en 
las cosas antiguas.

231 A: Inito.

232 A: remanserunt.
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Felix

Este sancto obispo de Çaragoça es el segundo de quien tenemos notiçia despues de 
san Athanasio que, segun la opinion de algunos graves escriptores y la tradiçion de 
la Iglessia çaragoçana, como havemos referido, es el primero. Aunque Felix ni es 
segundo en orden ni en numero, pues en tantos años huvo sin duda mas obispos 
de esta Iglessia, estando ya por este tiempo la Iglessia de España muy formada y 
distribuida en obispados y metropolis; y adonde mucho tiempo antes y en el de 
los apostoles vinieron muchos obispos porque, //134v como trahe Cessar Baronio 
en sus Annales Ecclesiasticos, en el año de Christo XXXXVI y del pontificado de 
Pedro II y de Claudio emperador año IIII, siendo consules Caio Crispo segunda 
vez y Titio Statilio, san Pedro embio de Roma a España no solo los obispos Torca-
to, Clesiphonte, Secundo, Indaleçio, Çeçilio, Hesichio, Euphrasio, pero aun otros 
obispos. Pruevase tambien que estava ya entonçes formado el estado de la Iglessia 
española por la carta decretal que el san Antero, pappa y martir, escrivio a los 
obispos de la Andalucia y de la provinçia de Toledo açerca del mudarse los obis-
pos de unas iglessias a otras, que le havian consultado. Escriviesse233 los postreros 
del año CCLXXXVI. Lo mesmo pareçe por la epistola decretal de san Luçio que 
escrivio, el primero dia de abril año CCLIIII, a los obispos de España y Françia en 
respuesta de otra que ellos le havian escrito (quexandose como en la propria carta 
de Luçio se refiere), que assi los malos christianos como los gentiles los persiguian 
y infamavan, y que les ussurpavan las rentas y bienes de las iglessias y obligaçiones 
de los fieles maltratando juntamente sus ministros y familiares: «Et ideo multos 
ab eis et a recta fide discedere». Aconsuela-//135rlos por su carta y encomiendanles 
junten conçilios para el reparo del culto divino y reformacion de las costumbres. 
Haçe mençion de los metropolitanos nombrandolos assi y mostrando el poder y 
facultad que tienen y qué cosas pueden tratar por si solos y quáles han de comu-
nicar con sus sufraganeos. Confirmasse tambien estar ya formada la Iglessia de 
nuestra provinçia por los conçilios que estos sanctos obispos congregaron sobre 
las consultas que embiaron a los pontifiçes Antero y Luçio, pues de otra manera no 
se pudieran juntar ni determinarse en lo que havian de consultar en conformidad 
de todos. Por todo esto se entiende claro cómo ya en España estava la Iglessia en 
aquellos tiempos enteramente formada y con grande distinçion y orden en los 
obispos. Presupuesto este fundamento y lo que al prinçipio tratamos de las gran-
dezas de Çaragoça, ninguna duda puede haver sino que desde los tiempos que 
predicaron en España los obispos que embio san Pedro ha tenido la Iglessia de 
Çaragoça continuamente su obispo, aunque por su antiguedad y por las persecu-
ciones grandes que esta nobilissima çiudad ha padeçido no tengamos particular 
//135v notiçia dellos. Y en esto es muy pareçida a las otras de España, y particu- 
larmente a la de Toledo, que despues de san Eugenio, su primer obispo que fue 
çerca los años LXVIII de Christo, no se halla nombre de obispo de aquella çiudad 

233 A: Escriviosse.



115

Felix

hasta Melanthio, que se subscrivio en el concilio eliberitano, era 362. Loaysa lo 
pone en su Chronico año 313.

Bolviendo pues a nuestro Felix, escriven que çerca los tiempos de este sancto 
obispo fueron las persecu\çi/ones contra los christianos muy crueles. Y quando 
acaesçia que algun christiano en aquella adversidad y persecuçion, no teniendo 
constançia ni brio para passar por los tormentos y para menospreçiar con animo 
valeroso la muerte, desmayava, y dexando la verdadera fee se haçia gentil y adora-
va los falsos diosses de la gentilidad, entonçes ufanos los gentiles autorizaban con 
grande aparato y muestras de alegria y contentamiento esta su malvada victoria, 
testificando en publico, a manera de aucto, cómo aquel desventurado negava la 
fee y religion de los christianos. Y nombravan aquella manera de escriptura «li-
bello» y, a los que assi havian apostatado de nuestra sancta fee, los christianos por 
oprobio y ultraje los llamavan libellados. //136r Esto que havemos contado de los 
libellados, lo escrive Ambrosio Morales en su Historia. Lo que se sigue he recogido 
de varios lugares del doctissimo Tertuliano y del santissimo martyr san Cipriano y 
de otros graves doctores que haçen mençion de los libellados en sus obras.

En la persecuçion del emperador Deçio, los presidentes y magistrados de las 
provinçias del Imperio romano mandavan, conforme a la instrucçion que tenian 
del Cessar, publicar sus editos en las çiudades de su districtu, por las quales se 
proveya so gravissimas penas que todos los christianos sacrificassen a los diosses 
de los gentiles y negassen nuestra sancta fee catholica. Muchos de los christianos, 
luego que fueron publicados los editos en sus tierras, por no ser pressos ni incu-
rrir en perdimiento de los bienes que posehian como malos traydores y alevosos 
a su Dios y Señor, presentaron al presidente de la provinçia un libello negando 
por él nuestra sancta fee y ofreçiendose prestos para sacrificar y venerar sus vanos 
diosses.

Desta forma de libello Plinio segundo, siendo proconsul en Bithinia, hizo 
mençion en la carta que escrivio al emperador Trajano consultando lo que //136v 
havia de haçer contra los christianos de aquella provinçia, y escrivelo desta mane-
ra: «Presentaronme de parte de algunos christianos un libello, sin nombre de au-
tor, que contenia los nombres de muchos que afirmavan que havia tres y mas años 
que no eran christianos y algunos mas de XX; los quales estando en mi presençia 
invocaban los dioses y a la imagen de vuestra magestad con las de algunos diosses 
que acordadamente hiçe traher alli, ofreçieron incienso y vino y las veneravan 
como los mesmos gentiles». Otros, en tiempo del emperador Deçio, porque no les 
compelliessen a sacrificar publicamente y ofreçer victimas a los dioses, davan al-
guna summa de dinero, conque redimiendo el peligro y infamia de sus vidas nega-
van en çierta manera la profession del christianismo, pidiendo por sí o por terçera 
persona a los presidentes les concediessen sus libellos para que, asegurados con 
ellos como con un salvoconducto, se pudiessen defender del furor de los soldados 
de la guarda del magistrado y librarse de las penas que en el edito se ponian contra 
los inovedientes. La formula de los libellos que dava el prefeto de la provinçia a 
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los que davan dinero para eximirse de lo que se proveya por el edito la refiere san 
Cipriano //137r en la carta que escrivio a Antoniano con estas palabras: «Ego prius 
legeram et episcopo tractante cognoveram non sacrificando idolis nec simulacra a 
servo Dei adorari debere; et idcirco ne hoc facerem quod non licebat, cum occas- 
sio libelli fuisset oblata, quem nec ipsum acciperem nisi ostensa fuisset occasio, 
ad magistratum vel veni vel alio eunte mandavi, christianum me esse sacrificare 
mihi non licere ad aras diaboli me venire non posse, dare me ob hoc praemium ne  
quod non licet faciam». De donde se collige claramente que no se llamaron libe-
llados, como muchos pretenden, por el libello que ellos davan al magistrado sino 
por el que reçivian dél, con que se defendian como con una salvaguarda real del 
impetu furiosso de los ministros del presidente que persiguian los christianos con 
gran crueldad y se libravan juntamente de las penas en el edito contenidas. Lo 
qual declaro manifiestamente aquel libellatico en la carta 52 de san Cipriano a 
Antoniano diçiendo: «Libellum nec ipsum acciperem nisi ostensa fuisset occasio».

Y aunque la Iglessia sancta condeno siempre a los //137v libellados como in-
fieles, segun se collige de san Cipriano y lo afirma Cessar Baronio en los Anna-
les, pero bueltos al Señor y conoçiendo su error haçian verdadera penitencia, la 
sancta Iglesia como madre piadosissima los acostumbrava recoger, como lo es-
criven Tertuliano y san Cipriano en diversos lugares de sus obras. Y porque esta 
reconciliaçion de los libellados con la sancta Iglessia se solia haçer por medio de 
los sanctos confessores y martyres que estavan pressos o desterrados, conviene de-
claremos primero, antes que contemos cómo se haçia esta reconçialiaçion, a quié-
nes llamavan en aquel tiempo antiguo confessores y a quiénes assimismo deçian 
martyres. Los Padres antiguos llamaron confessor al que preguntando234 por algun 
magistrado gentil o ethnico huviesse confessado en su presençia la fee de Christo 
Nuestro Señor o ante la presençia de otros qualesquiere enemigos de la sancta fee 
catholica. Llamaron tambien confessores a los que dexando sus parientes y patria 
y todos sus bienes al fisco, temiendo que forçados de la açervidad de los tormentos 
perdiessen la fee sancta, se passaban a otras regiones, estimando en mucho mas la 
fee catholica que professavan que todas las otras cosas que dexavan //138r o podian 
dexar en este siglo.

Nombravan martyres a los que valerosamente y con grande constançia da-
van la vida por Christo o vençian los crueles tormentos que animossa y alegre-
mente padeçian por Christo, aunque en el padeçerlos no muriessen. Presupuesto 
esto, siempre que algunos libellados incitados por el espiritu del Señor deseavan 
reduçirse al gremio de la sancta Iglessia romana, acudian a los obispos a fin de 
notificarles el deseo que tenian del bolverse a la Iglessia. Los obispos, hecho el 
examen devido para conoçer si estos libellados venian como verdaderos peniten-
tes pidiendo con grande humildad perdon de sus culpas a la sancta Iglessia, en-
terados del animo con que venian los remitian a los confessores o martyres que 
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estavan detenidos en las carçeles o fuera de sus ciudades desterrados, a fin que les 
pidiessen perdon de la injuria y agravio que les havian hecho negando la sancta fee 
tan cobardemente, al tiempo que estos gloriossos confessores y martyres la con-
fessavan con tanto brio y esfuerço delante el prefeto y magistrados gentiles. Los 
libellados, puestos ante la presençia de estos gloriossos sanctos, como se viessen 
tan obscuros, lobregos y afeados por su nefaria negaçion y los rostros de los //138v 
sanctos confessores y martires tan hermossos y resplandençientes de la gloria que 
les causo la confession sancta que hiçieron en presençia de los presidentes, con-
fussos y turbados de su nefario error estavan con grandissimo sentimiento, pena 
y dolor; y assi, como gente vençida, postrados por tierra pidian con grandes cla-
mores paz y perdon a aquellos sanctos confessores y martyres, confiados que por 
medio suyo alcançarian la reconçiliacion que tanto deseavan con la sancta Iglessia 
catholica. Los sanctos confessores y martyres, viendo este acto tan calificado de 
sancta humildad y verdadero arepentimiento (sic), apiadandosse dellos les davan 
unas letras que llamaron «libello de paz», que les servia de medio muy eficaz para 
poder conseguir la comunicaçion con la sancta Iglessia. Y entregado por los libe-
llados el libello que les conçedian aquellos sanctos a sus obispos, hecha verdadera 
penitençia y los demas requisitos, los reconciliava el obispo con la sancta Iglessia. 
Y era esto de tanta neçessidad para su reconçiliaçion que no les bastava a los lapsos 
alcançar esta paz de los confessores y martyres, sino que despues de alcançado el 
libello de la paz por el obispo se reconçiliassen con la Iglessia sancta, como lo afir-
ma san Cipriano en el comentario De lapsis //139r desta manera: «Contra Evangelii 
rigorem, contra Domini et Dei legem, temeritatem235 quorundam laxatur incautis 
comunicatio, irrita et falsa pax, periculossa dantibus, et nichil accipientibus pro-
futura».

La forma del libello que los martyres conçedian a los libellaticos no se halla 
expressa, pero la carta de Luçiano que escrivio a san Cipriano en nombre de los 
confessores pareçe que representa la muestra de aquel libello, como advierte cu-
riosamente Pamelio en la vida que compusso del gloriosso san Çipriano. Nota este 
mismo auctor que la paz que por aquel libello se conçedia a los libellaticos no era 
otra cosa sino una relaxaçion de la satisfacçion impuesta a los penitentes por el 
obispo y admission a la comunion de la Iglessia ante del cumplimiento del tiempo 
de la penitençia que les estava iniungida. Desta conçession de paz por los mar-
tyres infiere Pamelio, en las notas de la Epistola XI de san Cipriano, confirmasse 
evidentemente el usso antiguo de las sanctas indulgençias que tienen su origen y 
prinçipio desde el tiempo de los sagrados apostoles. Por que pregunto, ¿qué otra 
cossa fue quando san Pablo 1, Corintios 2, mitiguo la pena de aquel incestuoso 
//139v por los ruegos de los sanctos sino conçederle una indulgençia? El que mas en 
particular desea ver esta materia de los libellados «irrita et falsa pax, periculossa 
dantibus, et nichil accipientibus profutura», lea los auctores que havemos çitado 
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con las notas de Pamelio, varon doctissimo, y a san Antonino, arçobispo de Flo-
rençia, en su Historia, y a Cessar Baronio en los Annales Ecclesiasticos y notas del 
Martyrologio Romano.

Sucçedio pues en tiempo de este sancto obispo que siendo puestos a tormen-
to por la fee de Christo Nuestro Redemptor dos miserables obispos, Marçial de 
Merida y Bassilides de Astorga, la negaron en publico quedando en236 el appellido 
infame de libellados. Los buenos y sanctos obispos, sabiendo que el medio mas 
çierto y mas conveniente para proveher de remedio a estas desventuras y maldades 
era el concilio, juntaron sus conçilios en Leon y Merida, segun en lo antiguo para 
semejantes abussos se havia ussado, y el sanctissimo Luçio por su Epistola decretal 
se les (blanco) havia encomendado, como queda referido. Intervinieron en estos 
conçilios muchos obispos, y entre ellos este gloriosso Felix, varon en doctrina y 
sanctidad, muy insigne y de valor y pecho grande en defension de la fee catholica. 
Enterados los sanctos obispos //140r legitimamente de las culpas de los dos obispos 
libellados, ante todas cossas los depusieron y en su lugar eligieron a Sabino y a 
otro que no se nombra. Todo esto y lo demas que se ofreçio en este concilio lo es- 
crive san Cipriano, martyr y obispo, en la Epistola 68237 del primer libro que  
escrivio a los obispos que estavan congregados en Leon y Merida, y diçe en ella de 
nuestro Felix: «Quapropter cum, sicut scripsistis, fratres dilectissimi, et ut Felix et 
Sabinus collegae nostri asseverant; utque alius Felix de Caesaraugusta, fidei cultor 
ac defensor veritatis, literis suis significat». Çelebrosse este conçilio en tiempo del 
pappa san Step[h]ano 1, çerca los años de 255.

Porque en tiempo de este obispo escrivio san Sixto II a los obispos de Es-
paña y porque fue su arçidiano nuestro victoriossissimo español san Laurençio, 
me pareçio que faltara si no hiçiera en este lugar mençion del amor y regalo con  
que escrivio. En el año pues de 258 del Señor, siendo conssules Valeriano y Deçio, 
escrivio este gloriosso san Sixto II una carta decretal a los obispos de España, 
regaladissima y llena de dulçura y regalo paternal, y finalmente como de padre afi-
cionadissimo a los españoles, sus obedientissimos hijos, como se vee //140v por este 
lugar: «Ideo vos, charissimi, moneo, quia vobis debitor sum, et valde vos diligo, et 
quando bona audio de vobis, congratulor satis; et econtra, quando adversa nimis 
conturbor. Ego vero quanvis vobis per longa terrarum interval[l]a disiunctus sim, 
sum tamen omnino vobiscum corde coniunctus. Ideoque de vestra beatitudine 
erga me modis omnibus confido, quia cum me vicissim diligitis, a me longe non 
estis».

De este sancto obispo no se escrive otra cosa ni se diçe quando murio. Este 
lugar era bien a proposito para contar las notables proeças de nuestro invençible 
levita Laurençio, su martyrio solemnissimo, sus illustres milagros, las grandes 
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prerrogativas que la Iglessia catholica le tiene conçedidas y finalmente los mu-
chos y sumptuosissimos templos que assi en Roma como en todo el orbe chris-
tiano los fieles, como en competençia a gloria y honrra suya, le han edificado. 
Pero como lo que se puede referir de este gloriosso martyr y de sus admirables 
hechos lo han escrito varones sanctissimos y autores de muy grande erudiçion y 
doctrina, que son: san Augustin, san Ambrosio, san Issidoro, san Leon, san Ber-
nardo, Prudençio nuestro ciudadano, Pedro Crysologo, //141r Maximo Tauriçense 
\Taurinense/ y otros muchos graves escriptores, como escrivio Baronio en sus 
Annales, los dexamos de referir aqui, contentandonos solamente en señalar el 
poco fundamento que tienen los que afirman, assi antiguos como modernos, 
que el pappa Sixto II llevo de España a Roma los illustres diaconos Laurençio y 
Vinçençio, y los que escriven que Sixto y Laurençio fueron martyriçados en la 
persecuçion del emperador Deçio. Quanto a lo primero, digo que en el año del 
Señor de 260, el segundo dia del mes de agosto, siendo consules Valeriano, quar-
ta vez, y Gallieno, segunda, degollaron a el pappa Estephano estando asentado en 
su propria silla. Y IX kalendas septembris, que es a 24 de agosto del proprio año, 
y en el mesmo consulado eligieron en lugar del gloriosso Stephano a Sixto II, de 
naçion griego y natural de la ciudad de Athenas. El año siguiente de 261, siendo 
consules Aurelio Memmio Fusco y Pomponio Basso, a los seys dias de agosto, a 
Sixto, despues de haver sido pappa un año menos diez y ocho dias, le quitan la 
cabeza en el çimenterio de Calixto en fuerça del rescripto que Valeriano embio al 
Senado, como consta assi del rescripto de Valeriano, //141v como del martyrio del 
gloriosso Sixto por la carta que san Cipriano, estando en su destierro, escrivio 
al obispo Sucçeso. Presupuesto esta verdad, pregunto: ¿cómo se puede afirmar 
que Sixto II, siendo pontifiçe, viniesse a España y que llevase consigo los glorios-
sissimos Laurençio y Vinçençio, nuestros aragoneses, en tan breve tiempo y de 
tan grande persecuçion para la Iglessia? Que era de manera que no se puede aun 
pensar, como escrive docta y agudamente Ambrosio Morales, dexasse el sancto 
pontifiçe un solo momento a Roma. Persuadesse assimesmo ser sin fundamento 
esta opinion, pues en este tiempo el victoriosso Vinçençio no era naçido o seria 
muy niño, pues al tiempo de su martyrio, que fue muchos años después, estava 
en la flor de su moçedad, como refiere Simon Metaphrastre tratando de este 
gloriosissimo martyr, segun se lee en Surio, en el thomo I a 22 de enero: «Aie-
bat igitur Dacianus: miserere Vincentii iuventutis tuae neque aetatis florem in 
primis annis deccipi238 patiaris atque longioris vitae spatium ne tibi praecidas». 
Y de aqui escrive el obispo Equilinio, y de todos esta muy bien reçivido, que en 
el tiempo de su martyrio, çerca los años de 303, era mançebo; y diçelo assi en 
//142r su vida: «Vincentium vero uti rebellem et iuvenem temerarium gravissimis 
tormentis cruciari mandavit». Si del año de 260, que imaginan los de esta opi-
nion que vino a España Sixto II, hasta el año del martyrio de nuestro victoriosso 
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aragones, que fue segun unos el de 301 y segun otros en el año de 303, ay de 
traviessa por lo menos quarenta y un años, ¿cómo se puede deçir que el pappa 
Sixto lo llevo consigo a Roma en compañia del illustrissimo levita Laurençio? 
Pues en el tiempo que diçen vino Sixto a España, nuestro gloriosso Vinçençio 
(como havemos referido) o no era naçido o seria muy niño; y si vino antes de 
su pontificado es menos creyble. De aqui diçen algunos escriptores graves que, 
como esto que refieren de Vinçençio es sin fundamento, ser lo proprio en lo que 
escriven que se llevo consigo al bienaventurado san Laurençio. 

Quanto al tiempo del martyrio de Sixto II y de su diacono Lorenço, varian 
los escriptores: unos cuentan que fueron martyrizados en la persecuçion del em-
perador Deçio; y desta opinion es el prinçipal inventor, Eusevio, en su Chronico, 
en donde refiere que el sanctissimo Lorenço padeçio //142v martyrio en aquella 
persecuçion de Decio çerca los años 253; otros afirman que estos sanctos martyres 
recivieron martyrio en la persecuçion del emperador Valeriano. Esta opinion tie-
nen por çierta y verdadera Cessar Baronio, en las notas del Martirologio Romano y 
en los Anales ecclesiasticos, y Panvino, en las notas que escrivio en las Vidas de los 
pontifiçes. Y pruevasse claramente con dos testimonios gravissimos: el uno es [de] 
san Cipriano, el qual, viviendo en aquel mismo tiempo, escrivio al obispo Suc- 
çesso, en la Epistola 82, que en virtud de el rescripto de Valeriano que se publico 
contra los christianos que entravan en los cimenterios, havian quitado la cabeza al 
sancto Sixto en el çimenterio de Calixto a 6 de agosto año 261. Segun se collige del 
segundo testimonio de Ponçio Diacono en los Hechos de san Cypriano, en donde 
refiere que siendo consul[es] Aurelio Memmio Fusco y Pomponio Basso en el año 
quinto de Valeriano emperador, que es año del Señor 261, descabezaron en Car-
tago a san Cypriano en el mes de setiembre, y en Roma en el cimenterio de Calixo 
(sic) al pappa Sixto a 6 de agosto; de donde se infiere con evidençia que el gloriosso 
san Lorenço, arçidiano del pappa Sixto, //143r fue martirizado en tiempo del em-
perador Valeriano, pues es çertissimo haver padeçido en 10 de agosto del mismo 
año de 261, passados tres dias despues del martyrio del pappa Sixto, imperando 
Valeriano, que fue la VIII persecuçion de la Iglessia y la VII la de Deçio, como lo 
cuenta Severo en el libro 2 de la Historia Sagrada, Orosio libro 7, c. 21, Augustin 
De Civitate Dei libro 18, c. 25.

Fue este illustrissimo martyr san Lorenço tenido en tanta estima en aquellos 
tiempos, que los romanos, aunque tenian por patrones a aquellos tan señalados 
y gloriossos prinçipes de la Iglessia Pedro y Pablo, deliberaron, movidos del mar-
tyrio illustrissimo deste gloriosissimo levita, de tomarlo por su patron; y como a 
tal en las monedas que batian mandavan poner su figura en lugar de la de Her-
cules, que solian traher en sus monedas, a cuya imitaçion hiçieron lo proprio en 
Bolonia y Vitervo, çiudades de Italia. Sacasse de239 esto claramente del edito o pro-

239 A omm.: de.
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vision real del240 rey Desiderio de los logombardos (sic) embio a Grimoaldo, conde 
de Vitervo, çerca los años de 773, adonde el rey Dessiderio, pretendiendo satisha-
çer a lo que el pappa Adriano le cargava ante el rey Carlos de Françia, representa 
lo que havia benefiçiado a Italia y los privilegios grandes que havia conçedido a 
la ciudad de Vitervo, y entre otros les conçede que puedan //143v batir moneda, 
con pacto y condiçion que en lugar de la figura de Hercules que ponian en las 
monedas pongan la de san Laurençio, pues le tienen por su patron, imitando en 
esto a las ciudades de Roma y Bolonia, que haçen lo mismo. Haçe mençion desto 
el doctissimo Sigonio en el libro 3 De regno Italiae y el erudito Morales en la Vida 
de san Laurençio. La provission real del rey Dessiderio que oy guardan en Vitervo 
es del tenor siguiente, segun Aldo en su Ortographia en la letra F y segun Sigonio 
en dicho libro 3 De regno Italiae:

Revocamus statuta regis Astulfi contra vetulonos edita, ut lacus non Tirensium, sed 
vetulorum sit, quia lacus magnus ideo Italiae est quia eorum agere prius est Italiae 
dicta ab ibi sede Itali. Et ut suam Longolam non Longabardulam, sed cognomine sui 
ampliatoris Thirreni Terbum vocent. Et sub uno muro cingant tria oppida Longalam, 
Vetuloniam et Thirrheniam vel Tyrrhenam dictam Hetruriam totamque urbem nostra 
adiectione Viterbium pronuncient, ut de Roda et241 civitate Balneoregium dici iussi-
mus. Permitimus pecuniis imprimi F. A.V. L., sed amoveri Herculem et poni sanctum 
Laurentium eorum patronum ut facit Roma et Bononia, iubemus quoque reparari 
Cornientam, Dardanum, Assium, Foranium, //144r Cornietum et Thuscannelum. Nos 
enim non sumus Thu[s]ciae destructores, ut nos apud gallos acussat Adrianus pa-
ppa, nam Thusciam edificavimus a fundamentis vobis quidem Bolthyrrheno, Calve-
llum, vicum Orchianam, Balnearium, Barbaranum et Gariofilum, Sentinatibus autem 
Ausdonias et Rodacofanum, Volaterris, Rodacomalum, Lunae, Sergianum et Petram 
sanctam olim Fanum Feroniae, phocensibus Sanctum Geminianum et Miniatem, 
Facsulanis (sic) oppidum Munionis, in quod vagos sparsos arinianos collegimus, rur-
sus plures antiquas noviles urbes ampliavimus et muris cinximus, ut nunc242 idem 
agimus circa Lucam, Pistoriam, Aretium, Orbitum, Hetruria nunc Viterbium, cuius 
nomen aut a nobis constituta decreta, si quis violaverit aut capite puniatur aut laqu[e]
o stranguletur. Hoc itaque non est Hetruriam destruere, ut nos arguit Adrianus, qui 
paccem ultro a nobis oblatam respuit. Quare tibi Grimoalde prefecte viterbiem (sic) 
precipimus ut quamdiu pax dubia perseverat iuveas omnes Thusciae milites paratos 
esse in armis, et commeatus ac stipendia sine avaritia in promptu fac habeas ut non 
solum hostibus //144v ocurrere sed illos invadere (blanco) cives non gravibus243 nobis 
exactionibus (blanco) ex Papia venient.
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San Valero

Este glorioso sancto era natural de la çiudad de Çaragoça. Hijo de illustres padres 
cuya familia y casa, por haver havido en ella como adelante se veera mas obispos 
de esta ciudad, fue muchos años llamada la cassa mitrada, como escrive nuestro 
poeta Prudençio: «Hinc sacerdotum domus infulatae Valeriorum».

Fue obispo de Çaragoça en la persecuçion de los emperadores Diocleciano y 
Maximiano, que fue la deçima en la Iglessia y la mas cruel y sangrienta que hasta 
entonçes en ella havia havido ni huvo despues. Era el bienaventurado san Valero 
muy tartamudo y impedido en el hablar; y assi, para enseñar al pueblo y para lo 
demas tocante a su ministerio, serviasse de un su diacono que era nuestro ciuda-
dano, el gran martyr de Nuestro Señor, san Vinçencio. Governo su iglessia este vi-
gilantissimo pastor con tanto aprovechamiento de sus subditos en sancta doctrina 
y vida inculpable que, padeçiendo animosamente por amor de Jesuchristo244 //145r 
Nuestro Señor y por la verdad de su sancto Evangelio (como adelante se refiere), 
inumerables martyres eterniçaron a nuestra Çaragoça cassi igualandola en nume-
ro de sanctos con la çiudad de Roma.

Presidia en España por estos emperadores en este tiempo Publio Daçiano, 
no menos cruel e inhumano que el cruelissimo Rictiovaro, presidente de las Ga-
llias, porque ambos dos, como pareçe por sus abhominables hechos, contendian 
con muchas veras en su crueldad sobre quién maltrataria mas fieramente los 
christianos y quién, ussando de mas estraños generos de ignominia y tormentos, 
haria apostatar mayor numero de los fieles, y, finalmente, quién inventaria mas 
horribles tormentos con que hiçiese mayores estragos y muertes en los christia-
nos. Y ussavan estas crueldades por haverse dado a entender que con ningun 
genero de serviçio podrian grangear tanto la graçia de sus prinçipes quanto con 
atormentar y quitar la vida a los christianos y con destruyrles sus templos y reli-
gion sagrada. Vino a España Daçiano, y aunque cumpliendo con el offiçio y car-
go de proconsul discurrio por toda su provinçia y sus çiudades //145v dexando en 
ellos impresos los vestigios y señales manifiestos de su fiera crueldad, pero para 
mas fieramente executarla como en una carniçeria, escogio esta nuestra nobilis-
sima y illustrissima ciudad de Çaragoça. Llego a esta ciudad el cruel Daçiano, 
como Ambrosio Morales curiosamente señala, al fin de março o los primeros de 
abril, y segun Garibay año del Nasçimiento de Nuestro Señor 288, aunque otros 
escriven fue mas adelante, çerca los años de 302; otros quieren deçir que esta ve-
nida de Daçiano fue año 303. De los primeros christianos que prendio fueron los 
gloriosissimos sanctos Valero y Vinçençio, patron[es] de245 \esta/ sancta Iglessia. 
Y como entonçes estuviesse sancta Engraçia, que Prudençio llama Encratis, en 
Çaragoça de asiento, como algunos diçen, o que huviesse venido alli inçitada 

244 Reclamo: Nuestro Señor.
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de la buena occasion del martyrio que se le ofreçia y ella en grande manera de-
seava, reprehendio gravemente a Daçiano porque con tanta crueldad perseguia 
a los christianos. El maldito pressidente, puesto en colera porque esta gloriosa 
sancta le increpava sus hechos abhominables, mandola prender y azotar agria-
mente, y tambien a sus acompañados Lupercio, Optato, Successo, //146r Marçial, 
Urbano, Julio, Quintiliano, Publio, Fronton, Felix, Çeçiliano, Evanto, Primitivo, 
Apodemio y los quatro que Prudençio llama Saturninos y san Eugenio arzobis-
po de Toledo, Matutino, Cassiano, Fausto y Januario. Viendo Daçiano la grande 
firmeza y constançia de los martyres çaragoçanos y lo poco que aprovechava el 
castigar algunos dellos, por sí delibero con una246 \invencion/ diabolica matarlos 
todos juntos, mandandolos salir de la çiudad. Y no contento con tan abhomina-
ble crueldad, despues de tan grande riza que en ellos hizo que eran los muertos 
innumerables, mando quemar los cuerpos de estos martyres a bueltas de otros 
muchos malhechores, porque los christianos no pudiessen reverençiar sus re-
liquias. Sucçedio entonçes un insigne milagro: que las çeniças de los sanctos, 
apartadas milagrosamente, se ajuntaron y quedaron unas pellas muy blancas, 
como Ambrosio Morales del poeta Prudençio refiere. De aqui se tomo el titulo 
de las Sanctas Massas que dieron a la iglessia donde estan las reliquias de estos 
illustres sanctos. Fue muy venerada desde los tiempos antiguos por la devoçion 
que desde la primitiva Iglessia tuvieron en ella los fieles, como escrive Geronimo 
//146v Çurita en los Annales.

Fue tanto el numero de los que martyrizaron, grandes y pequeños, hombres y 
mugeres que, por no tener cuento la Iglessia de Dios en el Martyrologio Romano, 
les señalo el terçero dia del mes de noviembre, por su dia nataliçio, con este illustre 
titulo: «Caesaraugustae sanctorum Innumerabilium Martyrum qui sub Daçiano 
Hispaniarum preside mirabiliter ocubuerunt pro Christo».

Y aunque el poeta Prudençio no haçe clara mençion de estos Innumerables 
Martyres, pero en çierta manera pareçe significarlos, como el pio y muy docto 
Morales escribe, este proprio poeta haze mençion de otros dos sanctos, Gayo y 
Cremento de Çaragoça, confessores al modo que entonçes se dava este nombre a 
los christianos, y diçe:

Additis Gaio, nec enim silendi,
teque Crementi quibus incrementum,

ferre pervenit247 decus, ex secundo
laudis agone.

Ambo confessi Dominum steterunt
acriter contra fremitum latronum,
ambo gustarunt leniter saporem

Martyriorum.//147r

246 Tachado: embinçion.

247 A: provenit.
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La Iglessia de Çaragoça, a mas de los dichos, çelebra particularmente la fiesta 
de otro martyr suyo llamado Lamberto; al qual, porque no quiso negar la fee, su 
amo, executando el mandamiento del maldito Daçiano, le corto alli luego, donde 
estava labrando su heredad, la cabeza. El sancto martyr la tomo con las manos 
y se fue hasta el lugar donde estavan las reliquias de los Innumerables Martyres 
y assi se dexo caher entre ellos. Lo proprio cuenta Hilduino del eruditissimo y 
sanctissimo martyr san Dionisio, y Geronimo Rubeo en la Historia de Rabena del 
martyr san Visiçino248, de naçion genoves y singular medico y disçipulo de san 
Apolinario, primer arçobispo de Rabenas. De aqui Issidoro en sus Ethimologias en 
el libro 15, c. 1 afirma que, aunque esta ciudad por su sitio fertil y muy deleytoso 
era grande y famosa, mas mucho mas lo era por la sepultura de tantos martyres. Y 
assi nuestro poeta Prudençio, en el hymno que compuso en lohor de los 18 mar-
tyres de Çaragoça, con mucha raçon diçe desta nobilissima çiudad:

Sola in occursum numeriossiores
martyrum turbas Domino parasti,

lucae frueris //147v

sola praedives pietate multa.
Vix parens orbis populossa Poeni,

ipsa vix Roma in solio locata
te, decus nostrum, superare in isto

munere digna est.
Omnibus portis sacer immolatus

sanguis exclussit genus invidorum
demonum et nigras pepulit tenebras

urbe pieta.

Ya queda dicho que de los primeros christianos que en la çiudad se pren-
dieron por Daçiano fueron estos dos sanctos: Valerio, obispo de Çaragoça, y san 
Vinçençio, su arçidiano. Y proveyolo el cruel Daçiano de esta manera porque a los 
martyres de Çaragoça no les quedasse consuelo alguno que pudiessen reçivir, o 
con alguna extorsion y advertençia destos benditos sanctos o con su buen exem-
plo en el padeçer constantissimamente por Christo nuestro bien, los tormentos 
gravissimos con que el Daçiano con bestial crueldad atormentava los christianos.

La causa prinçipal que movio a Daciano para que llegando a Çaragoça hiçiesse 
poner en las carceles a este beatissimo perlado y a su valeroso diacono Vinçençio, 
fue el edito de los emperadores por el qual se //148r proveya que los perlados de 
las iglessias fuessen los primeros que prendiessen para que, compellidos de los 
tormentos y de todos los medios y machinas que se pudiessen inventar, sacrificas-
sen a sus vanos diosses, como refieren Eusebio en el libro 8249, c. 3 de la Historia 
Ecclesiastica y Nicephoro Calixto en su Historia libro 7, c. 3. Este edito se publico 
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en el año 302 de Jesuchristo y VI del pappa Marçelino y XIX de los emperadores 
Diocleçiano y Maximiano.

Dexando este cruel enemigo acavados cassi de todo punto los christianos de 
Çaragoça, fuesse a Valençia llebando consigo pressos los bienaventurados Valerio 
y Vinçençio, segun escriven algunos, adonde, afirman otros graves escriptores, 
havia antes imbiado al sancto pastor juntamente con su arçidiano Vinçençio. Sea 
lo uno o lo otro, ellos fueron llevados a Valençia y cargados de prisiones, preçe-
diendo250 en el camino trabajos de mil maneras. Preguntará algun curioso que 
pues el martyrio de estos gloriossos sanctos se començo en esta ciudad, qué causa 
tuvo aquella bestia fiera de Daçiano en no proseguirlo aqui y mandarlos llevar 
presos a Valençia. Diçe Simeon Metaphraste que, como esta //148v cruel fiera viesse 
que con los tormentos crueles que mandava darles no era poderoso detraellos a su 
opinion y secta, se dio a entender que fatigados y afligidos del grande trabajo que 
padeçian251 en aquel largo camino, yendo a pie cargados de cadenas y con el muy 
mal tratamiento que sus ministros le haçian252 por todo el camino, se jus\m/e- 
terian253 y pondrian en sus manos, y que por aquesto les mando llevar pressos a 
una çiudad de su provinçia que se llamava Valençia.

Fue san Vinçençio martyr natural de Çaragoça, como lo diçe a la clara el 
poeta Prudençio, nuestro ciudadano, en el hymno que compusso de los martyres 
naturales de esta çiudad, fundada para ser comun madre y patria de muchos con-
fessores y de Innumerables Martyres:

Martyrum credas patriam coronis
debitam sacris, chorus unde surgens
tendit in coelum254 \niveus/ togatae

nobilitatis.
Inde, Vincentii, tua palma nata est.

Y mas adelante, en el proprio hymno:
Hoc colunt cives, velut ipsa membra

cespes includat suus, et paterno
servet amplectens tumulo beati

martyris ossa.//149r

Noster est, quanvis procul hinc in urbe
passus.

Y al fin del hymno:
Morsque Vincentii, cui sanguis hinc est

fons et honoris.

250 A: padeciendo.

251 A: padeçerian.

252 A: les harian.

253 La m sobrepuesta a una t tachada.

254 Tachado: invens.
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De estos lugares saca Antonio, en las notas que hizo a este poeta, que esta 
illustrissima çiudad fue madre fecundissima de martyres y que san Vinçençio no 
solo fue de Çaragoça, como lo significa por el primer lugar, pero que su cassa sola 
y prinçipio de su honor fue Çaragoça, atribuyendo su buena dicha del martyrio 
antes a su patria que al lugar adonde padeçio. Que Prudençio escriva que nuestro 
levita Vinçençio sea natural de esta çiudad refierelo el illustrissimo y doctissimo 
Antonio Augustin, arçobispo de Tarragona, en la carta que escrivio a Geronimo 
de Blancas de los sanctos obispos de esta metropoli. Y siguiendo esta opinion, 
Molano, en el indice de los sanctos de su Martyrologio, pone en 22 de janero: 
«Vincentii Caesaraugustani»; y Vasseo, en el tomo I, «D. Vincentius Caesaraugus-
tanus (ut Prudentius aperte testatur non hoscensis, ut vulgo creditur)»; y Morales, 
en la 2 parte de su Chronica libro 10, //149v c. 8, cuenta lo mismo, y diçe lo afirman 
Prudencio, san Issidoro y san Eugenio, arçobispo de Toledo, en las (sic) Epigramas 
que hizo de los sanctos de esta çiudad, y otros muchos escriptores. Y es de mane-
ra que pareçe no se puede dudar escriviendolo Prudençio, autor gravissimo y de 
aquellos tiempos, y natural de la mesma ciudad y no de Calahorra como algunos 
lo escriven, como se saca del mismo autor que diçe:

Bis novem noster populus sub uno
martyrum servat cineus (sic) sepulchro,

Caesaraugustam vocitamus urbem,
rescui tanta est.

Lo mismo siente Aldo Romano en la vida de Prudençio con estas palabras: 
«Genue255 fuit Hispanus ex urbe Caesaraugusta, ut ex eo hymno colligimus etce-
tera». Y Antonio Nebrisense, varon eruditissimo, en la vida de este autor y en las 
notas del proprio hymno refiere lo mesmo. Ni obsta que [en] el rezo romano se 
lea que fue de Huesca, segun lo que trahe Antonio de Cordoba en el Questionario 
libro 1, questio 17, paragrafo 1: «Ubi et notandum est quod non omnia que traddit 
vel tolerat ecclessia in publice legendo256 sunt catholicae veritates proprie //150r et 
stricte de fide hoc ultimo modo sumptae neque ut tales necessitate salutis creden-
da sunt, quia, ut inferius, paragrafos 3, 4 et 5, patebit multa huiusmodi sunt de 
pietate fidei dumtaxat». Idem autor paragrafo 5: «Tales sunt legende et vite Sanc-
torum Patrum que in ecclesia et in officio divino leguntur et aprobantur, solum ut 
pie et probabiles historie vel veritates sine asertione pertinaci retinende, ut Gerson 
aliqui257 doctores ubi supra c. 9 et 10». 

Sus padres de este invictissimo martyr eran Eutyçio, hijo del nobilissimo con-
sul Agrisso, y Enola, natural de la ciudad de Huesca, como se lee en los breviarios 
antiguos de esta metropoli y de la de Burgos y de otras diocessis.

255 A: genae.

256 A: legende.

257 A: aliique.
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Es tanta la estima que dél haçe la Iglessia romana, y fue este illustrissimo 
martyr tan señalado en padeçer gravissimos tormentos y en mostrar constançia y 
alegria en padeçerlos y en confundir con ellos al juez, que tiene bien mereçido lo 
que el sanctissimo y doctissimo Augustino diçe en el sermon terçero que escrivio 
de este grande y invencible martyr: «Quae hodie regio? Quae ne provincia ulla? 
Que usque christianum nomen extenditur natalem non gaudet celebrare Vincentii 
diaconi?». Y la insigne fiesta que la Iglessia romana //150v le haçe movida por sola la 
fama de su singular martyrio, el qual començo a padeçer este illustrissimo martyr 
en nuestra Çaragoça, como lo refiere nuestro Prudençio y Eugenio III, arçobispo 
de Toledo, en sus Epigramas, diçe que en algun tormento de los que en la çiudad 
de Çaragoça le dieron le hicieron reventar sangre por las nariçes, de donde la tu-
nica y la estola de este sancto martyr, bañadas en sangre segun el pareçer de doc-
tissimos varones, quedaron en Çaragoça y se conservaron en ella mucho tiempo. 
Llegado a Valençia Daçiano al enero del año siguiente, que hasta entonçes se de-
tuvo en Çaragoça executando con rabia bestial sus crueldades, martyrizo al sancto 
diacono Vinçençio. Y antes del martyrio y muerte del invencible Vinçençio, segun 
refiere Morales, desterro al bienaventurado obispo san Valero, porque siendo ya 
viejo y teniendo la habla tan impedida le pareçio podia haçer poco fruto en los 
christianos.

Lo que succedio a estos gloriossos sanctos despues de ser presos hasta por 
todo el discurso del martyrio lo escrive doctamente Simeon Metaphraste. El sanc-
to obispo no pudo bolver a Çaragoça porque expressamente \le fue/ prohivido 
que no pudiesse havitar en lugar que tuviesse mas de //151r XX cassas. Y assi, segun 
refiere Antonio Beuter, se fue a unos huertos çerca de Valençia que los moros 
llamaron despues Raçafa258 y es oy un lugar junto a Valençia do ay una iglessia de 
este sancto bendito. Y de alli se fue a vivir a un lugar de las montañas de Ribagorça 
llamado Anet, en la ribera de Çinca, y edifico una iglessia en nombre y con la 
devoçion del gloriosso san Vinçençio, su diacono, donde el sancto obispo acavo 
su vida sanctamente, segun la comun cuenta año de 315, que segun esto seria ya 
entonçes de muchos años pues año de 288 se escrive era muy viejo. Fue su sancto 
cuerpo sepultado alli çerca en un castillo llamado Estada; otros diçen que en la çiu-
dad de Roda. Pero lo çierto es lo que Ambrossio Morales escrive, que haviendose 
perdido con la entrada de los moros este castillo de Estada, despues çerca los años 
1050 fue revelado donde estava a Arnulfo, obispo de Ribagorça, el qual sacandolo 
de alli con gran veneraçion lo llevo al castillo de Roda y lo pusso en la iglessia de 
San Vinçençio. Algunos años despues, siendo ya ganada Çaragoça, viviendo en 
ella don Ramon, obispo de Roda o Ribagorça, que todo era uno, los canonigos 
y cavildo de la //151v çiudad de Çaragoça pidieron con grande instançia al obispo 
don Ramon les diesse alguna reliquia de este sancto para que fuesse guardada y 
reverençiada en la misma iglessia donde havia (como prelado y pastor) presidido. 

258 Corregido en el margen: Ruçafa.
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El obispo don Ramon lo concedio, y yendo personas graves del cavildo y ciudad de 
Çaragoça a Roda, trajeron el braço de san Valero a su propria sede y iglessia de San 
Salvador, y fue reçivida esta su sancta reliquia por toda la ciudad con tanta alegria 
del pueblo como pudieran mostrar si le vieran bolver vivo de su destierro. Fue esta 
traslaçion del braço del sanctissimo Valero de Roda a Çaragoça en el año MCXXI, 
como se lee en la concordia que se tomo entre Guillermo, obispo de Pamplona, 
y Pedro, obispo de Çaragoça, por medio de Raymundo, obispo de Roda, sobre la 
pretension de las iglessias de Exea, Tauste, Pola y El Castellar, que cada uno destos 
obispos pretendia eran de su obispado. El traslado de la concordia es este:

In nomine Domini. Hec est cartha concordiae que facta est inter dominum Guiller-
mum Pampilonensem episcopum et Petrum Caesaraugustanum et clericos eorum, 
concilio259 et praecibus domini Rotensis episcopi Raymundi. Laudavit praedictus 
Pampi (sic) //152r Pampilonensis episcopus consilio et favore canonicorum suorum, 
et concessit ac reddidit praedicto Caesaraugustano episcopo et ecclesiae suae Cae-
saraugustanae iura episcopalia in tribus ecclesie, scilicet, Castro super Caesaraugus-
tano, et in Pola, et in Tahust salvo hoc, ut episcopus Pampilonensis tenet praefatas 
ecclesias excepto episcopali iure, quod Caesaraugustanae reddatur ecclesiae. De causa 
vero Exeiae, que modo est in dubio, sustineat episcopus Caesaraugustae quousque 
transeant anni quinque ex quo facta est carta ista. Transactis quinque annis dom-
nus episcopus Pampilonensis cum domno Petro Caesaraugustano episcopo de causa 
Exeiae habeant caritativum iudicium aut in pace faciant concordiam, et domnus Pe-
trus Caesaraugustae episcopus et ecclesia eius cum domno G[uillermo] Pampilonensi 
episcopo et ecclesia eius sint amici per fidem absque dolo in Christo Iessu Domino 
nostro amen. Haec concordia sit stabilis in diebus horum episcoporum suorumque 
clericorum et omnium successorum illorum.

Facta est carta ista anno ab Incarnatione Domini 1121 XI kalendas decembris. Sig-
num alie Raymundi Rotensis episcopi. Signum a P. (signo) Cesaraugustanus //152v epis-
copus. Signum Guillermi Pampilonensis episcopi (signo). IIII idus octobris: Dedicatio 
huius ecclesiae. XIII kalendas novembris: Translatio sancti Valerii episcopi de Roda 
[in] Caesaragustanam propriam sedem.

Por este lugar consta que los antiguos, pues señalaron para la fiesta de la 
translaçion el veynteno dia de octubre, que es XIII de las calendas de noviembre, 
entendieron de la translaçion del braço que se hizo este proprio dia y no la de la 
cabeza que se traheria en el enero de 1171 o los postreros de deçiembre de 1170, 
pues la donaçion se hizo dia de san Juan Evangelista a XXVII de deciembre de 
dicho año de 1170. Y si alguno dudare de esta verdad, por estar tan reçebido260 
por muchas personas graves lo contrario, oyga al mismo don Pedro, obispo de 
Çaragoça, que traxo la cabeza del sanctissimo Valero, su predecessor, en la do-
naçion de la iglessia de Griseneg que hizo con voluntad de su cavildo a los cano-
nigos de Roda el primero de hebrero era 1209, año 1171: «Hoc amicitiae signum 

259 A: consilio.

260 Tachado: de.
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proponimus261 (canonicis Rotensibus) propter ingentem dilectionem, quam nobis 
exhibuerunt, cum capite beati Valerii (cuius iam habebamus brachium) nobis in 
Nativitate Domini tribuerunt nosque et nostros suos fecerunt canonicos».

Despues, //153r mas adelante, año de 1170, en tiempo del rey don Alonso el 
Casto de Aragon, se truxo tambien la cabeza de este gloriosso sancto a su iglesia de 
Çaragoça donde hasta oy se conserva con grande devocion de los fieles. Esta tras-
laçion de la cabeza la procuro el rey don Alonso el Casto, como consta claramente 
por la donaçion que hizo este mismo rey a la iglesia y obispo de Roda, VI kalendas 
ianuarii era 1208, año \1170/, que es del tenor siguiente:

Hoc est translatum fideliter factum. In Dei nomine. Sit manifestum omnibus homi-
nibus presentibus atque futuris quod nos Ildefonsus Dei gratia rex Aragonum, comes 
Barcinone et marchio Provinciae, venimus ad ecclesiam Sancti Vincentii de Rota et 
fuerunt ibi nobiscum venerabilis Guillermus Barcinonensis episcopus et Petrus Cae-
saraugustanus episcopus atque Arnaldus Mironis comes Pallearencis et filius eius Ray-
mundus d’Eril et Guillermus de Alcarraz et Ximinius de Artusella et Michael Santz 
de Caesaraugusta et Dodo de Alcala et Petro de Sancto Vincencio et Raymundus de 
Munelt et Guillermus de Beavent (sic) et Bernardus de Meitat pluresque alii nobiles 
viri. Et ibi festum Nativitatis Domini celebravimus et quesivimus //153v a G. Petri epis-
copo Illerdensis eiusdem loci et a fratribus suis canonicis caput beatissimi Valerii, ut 
illud ad honorem Dei et ecclesiae Caesaraugustanae, que caput totius nostri regni est 
et cui pastoraliter et corporaliter olim praefuit, spiritualiter quoque praeesset, quod 
nobis profussis lachrimis spontanea tamen et non coacta voluntate magna quoque 
nostra precum instantia tradiderunt, quod nobis propriis manibus nostris per manus 
ipsorum suscipientes ad ecclesiam Caesaraugustanam per Petrum eiusdem civitatis 
episcopum transmissimus. Postulavimus quoque a praedicto Illerdense episcopo et 
fratribus suis translationem beati corporis Raymundi episcopi olim eiusdem loci in 
presentia nostra fieri, quod nostris praecibus predictorumque magnatorum curiae 
nostrae et aliorum multorum factum est die sancti Ioannis apostoli et evangeliste. 
Ob praedictas igitur causas de divina misericordia confidentes, pro remedio animae 
nostrae omniumque parentum nostrorum puro cordis affectu et sincera in Domino 
voluntate, damus atque concedimus in perpetuum Domino Deo et sancto Vincentio 
Rotensi castrum et villam de Monterubeo, quod est inter Berbegal et Fornels, cum ec-
clesiis suis ex integro et cum omnibus terminis et teneconibus (sic) suis eremis et //154r 
populatis, cum introhitibus et exhitibus suis, cum aquis et pascuis et lignis et decimis 
et primicis (sic) atque iustitiis et cum omnibus eximentis et pertinentiis et directis que 
ibi nobis pertinent et pertinere devent, sicut unquam melius habuit suos terminos in 
tempore christianorum et sarracenorum, et habere devet tali scilicet modo ut semper 
sit de mensa comuni canonicorum et fratru[u]m Rotensium. Insuper damus ei atque 
in perpetuum concedimus C solidos singulis annis de primis nostris eximentis de 
Montecluso, ita scilicet quod sint semper de comuni bestuario fratruum Rotensium. 
Similiter laudamus, concedimus atque confirmamus praedicte ecclesie Sancti Vincen-
tii de Rota decimam omnium eximentorum nostrorum de Rota, Ripacurtia totiusque 

261 A add.: eis.
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sui episcopatus et de omnibus aliis locis sicut rex Santius antecessor noster et262 in 
instrumento suo donavit atque concessit. Ita scilicet quod sit semper de luminaria 
praefatae ecclaesiae tam dicta omnia dona volumus et mandamus, ut in perpetuum 
priorem et cellararium et seniores Rotenses ad honorem Dei et sancti Vincentii et ad 
proficium praedicti comunitatis, nec liceat episcopo eiusdem loci, nec ulli alii eccle-
siasticae sive laicali personae aliquid de supradictis vendere //154v vel impignorare sive 
aliquo alio modo alienare. De quibus, si qua facta fuerit alienatio contra hoc nostrum 
decretum, casa sit et inutilis, et qui susceperit nostram incurret indignationem et in-
super mille morabetini grossi ponderis peitabit. Et haec nostrae donationis carta fir-
ma et stabilis omni tempore permaneat. Supradicta autem omnia donativa donamus, 
laudamus atque in perpetuum concedimus ecclesie Sancti Vincentii de Rota ut habeat 
libera, franca et ingenua ad suam propriam hereditatem sicut scriptum est per secula 
cuncta, salva nostra fidelitate et de tota nostra posteritate per secula cuncta. Amen. 
Insuper volumus et mandamus quod non mitant ibi ullum castellanum nec militem 
nec ullum alium hominem nisi suum proprium baiulum. Omnes et donationes et 
instrumenta que praedecessores nostri iam dicte ecclesie fecerunt, laudamus et corro- 
boramus. 

Signum Ildefonsi regis Aragonum et comitis Barcinone et marchionis Provinciae. Sig-
num Guillermi Illerdensis episcopi. Signum Petri regis Aragonum et comitis Barcino-
ne qui supradicta laudo et confirmo.

Facta carta mense decembris intus in Rota VI kalendas ianuarii, die dominica festivi-
tas sancti Ioannis apostoli et evangelistae, //155r era 1208, anno Incarnationis Domini 
1170. Regnante nos Dei gratia in Aragone, in Barcinonia et in Provincia. 

Huius praefatae donationis testes sunt omnes isti varones inferius scripti qui hanc 
cartam praecepto domini regis firmaverunt: Signum Guillermi Barcinonensis episco-
pi. Signum Arnaldi Mironis comitis Pallearensis. Petrus Dei gratia Caesaraugustanus 
episcopus. Signum Raymundi Pallearensis filii eius. Signum Berengarii de Entença. 
Signum Raymundi de Eril. Signum Ximini de Artusella. Signum Michaelis Sanz de 
Cesaraugusta. Signum de Donis263 de Alcala. Signum Petri de Sant Viçençio. Signum 
Raymundi de Murellis. Signum Guillermi de Benavent. Signum Bernardi de Meitat. 
Praeterea sunt: seniores Galindo Garcez in Gudel, Berengario de Illa Millera in Iosset, 
Fortunius de Stada in Montecluso, Pelegrin de Castelazolo in Barbastro, Galindo de 
Naya in Lavada, Petro de Araçuri in Osca et in Daroca, Arpa in Loarr, Sancio Ene-
comis in Unocastello, Bertrandus de Sancta Cruze in Lusie, Deusaiuda in Sos, Blasco 
Romeu in Caesaraugusta, et maioridomo domini regis Gallindo Ximenez in Belchite, 
Artal in //155v Alacon, Blasco Maça in Burya, Fortunio Acenariz in Tirassona, Xemeno 
de Orrea in Epila, Petro Ortiz in Aranda, Petro de Castillazolo in Calataiud.

Ego Santius de Petrarubea precepto domini mei regis hanc cartam scripsi et hoc sig 
(signo)num feci.

Este instrumento de donaçion nos da a entender el cuydado grande que el rey 
don Alonso tenia en illustrar y decorar esta sancta iglessia, pues con tanta instançia 
diçe pidio la cabeza del sancto obispo Valero; y muestra tambien claramente que 

262 A, en lugar de et: ei.

263 A: Dodonis.
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este gloriosso sancto en vida tenia su cathedra en esta propria iglessia, donde oy se 
conserva y venera su sancta cabeza. Ambrosio Morales, que a mi pareçer ha tra-
tado con mucha curiosidad y diligençia los martyrios de los sanctos de Çaragoça, 
escriviendo el martyrio de sancta Engratia infiere que un obispo, Prudençio que  
se escrive, le dio sepultura; seria de Çaragoça, pero no puede ser porque entonçes 
lo era san Valero, pues la prision y martyrio de la sancta fue a lo mas largo dos 
messes despues de la prission de san Valero. Lo çierto es que este obispo Pru-
dençio lo era de Taraçona, que, como escribe Garibay, se hallo presente al mar-
tyrio de sancta Engraçia y era de la ciudad de Armenia264 Sottia, //156r en la Canta-
bria, y muy famossa en lo antiguo por la sede episcopal que en ella havia; hahora 
ha buelto ser un cortijo, despues que con auctoridad y permisso de Alexandro VI 
se traslado el collegio de los canonigos que en ella residian a la ciudad de Vitoria.

Valerio II

Pareçe ser que muerto el sancto obispo Valerio le sucçedio otro del mismo nom-
bre, del qual se halla memoria intervino en el concilio eliberitano que se tuvo 
en tiempo del emperador Constantino Magno en el año de 324, como adelante 
probaremos. Hazen dél mencion particular Morales y otros historiadores en este 
mismo año. Y este obispo es el que, se infiere del poeta Prudençio, fue diverso 
del passado y de su mismo linaje, como escrive Morales. En la memoria del ex-
cellentissimo señor don Hernando de Aragon, arcobispo de esta sancta iglessia, y 
en el Catalogo del canonigo Domingo Perez esta intervençion en este concilio se 
atribuya al sancto Valerio. Lo proprio afirma Cessar Baronio en los Annales, aun-
que en las notas al Martyrologio //156v Romano sintio lo contrario, como el mesmo 
autor mudando de pareçer lo confiessa por entender que este concilio se celebro 
en tiempo del emperador Constantio, que impero en la Gallia y España un año 
y diez messes çerca los años de Christo de 305. Infierese esto de la epistola de 
Innoçençio que escrivio a Exupero, obispo de Tolossa, narrando las cossas que 
en este conçilio los padres deliberaron. Aunque expressamente en toda la carta 
no nombra conçilio eliberitano, pero como en este tiempo vivia el sancto Valerio, 
teniendo que se çelebro en el imperio de Constançio, escrive que intervino en este 
concilio el san265 Valerio, que fue el sancto obispo de Çaragoça, y no el II Valerio 
de quien ahora tratamos. Morales y otros graves escriptores afirman se celebro en 
tiempo del emperador Constantino Magno y varian en el año, porque unos seña-
lan el año del Señor de 313, poco antes de Silvestro, como Onuphrio in Chronico; 
otros en el año de 322, como se lee en la Chronologia ecclesiastica; otros en el año 
de 326, como el muy docto y pio escriptor Juan Marianna, de la illustre Compañia 

264 A: Armencia.
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de Jesus, en su Historia de España, libro 4, c. 16; y finalmente Morales, a quien se-
guimos266, //157r escrive que la junta de este conçilio eliberino fue año de 324; y esto 
lo prueva con varios originales y muy antiguos deste conçilio: dos de la iglessia de 
Toledo, uno de San Millan de la Cogolla y otros donde diçe esta señalada la era 
de 362, que es año del Señor de 324. Ultimamente, el eruditissimo y muy illustre 
don Fernando de Mendoza, en la defension que ha escrito de este conçilio, docta 
y elegantemente escrivio que intervinieron en él san Valero, obispo de Çaragoça, y 
su diacono san Vinçençio y que se çelebro en el año de CCC o CCCI. Pero como 
en el conçilio suessiomense, çitando este conçilio illiberitano, digan aquellos pa-
dres por su notario que se çelebro en tiempo de Constantino, no pareçe se puede 
asegurar que su celebraçion fue año de CCC o CCCI pues no imperava aun en 
aquellos años el emperador Constantino. Y es de mucha consideraçion para la 
çerteza de esta opinion que estos padres lo refieren, o el notario por ellos en el267 
conçilio, donde268 ordinario los conçiliantes, estando bien enterados y certificados 
de la verdad de lo que se refiere, mandan asentarlo en el proçeso del //157v concilio 
con mucha fidelidad y punctualidad por su notario, y no contentos con aquesto, a 
fin que hagan entera fee y sea tenido por çierto y verdadero, lo subscriven los mis-
mos padres del conçilio. Siendo pues esto assi, pareçe dudosso que intervinieron 
el gloriosso sant Valero y su diacono, el invençible Vinçençio, pues padeçio antes 
que imperasse Constantino, año CCCI en el mes de enero, y el gloriosso Valero 
era ya muerto, como probaremos luego al tiempo de la çelebraçion de este conçilio 
hecho en tiempo de Constantino.

Aunque este conçilio es antiquissimo, como prueva doctamente el doctissimo 
Mendoza, pero ni es el primero de Hespaña ni el mas antiguo de los que se çelebra-
ron en otras provinçias. Porque si segun el mismo Mendoça los obispos de España 
se juntaron muchas veçes antes de el concilio illiberitano para tratar diversas con-
sultas y proveher de remedio en los casos graves que se le offreçian, es llano que se 
juntarian en forma de sinodo cumpliendo con el canon XXXVII de los apostoles, 
donde se provehe que los obispos çelebren concilios dos veçes en cada un año //158r 
para que entre ellos inquiran de las cossas tocantes a nuestra sancta religion y alla-
nen las difficultades y contiendas ecclesiasticas que se susçitaren en sus tiempos. 
Y pues esta provinçia desde los prinçipios de la primitiva Iglessia, como havemos 
contado, tuvo muchos obispos, no es creyble que en mas de doçientos y cincuenta 
años no huviessen puesto en execuçion esta sançion apostolica, çelebrando en cada 
un año o en muchos algunos conçilios. Y assi tengo por muy çierto que no solo 
preçedieron al conçilio illiberitano los çinco conçilios que trahe Morales, historia-
dor diligentissimo, pero algunos otros que por su antiguedad y grandes calamida-
des que ha269 padeçido nuestra Hespaña de las naçiones barvaras que la ocuparon 

266 Reclamo: escrive.

267 A omm.: el.

268 A add.: de.

269 Tachado: n.
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no estan, ni tampoco es este conçilio el mas antiguo de los que se han çelebrado 
en otras provinçias despues de los conçilios de los apostoles que dieron forma con 
su exemplo de çelebrarlos, y particularmente el que çelebro san Pablo en Mileto 
convocando los obispos de la provinçia Ephesina, de donde segun el cardenal //158v 
Torrequemada, en el 3 libro de la Iglessia c. III, tienen origen y prinçipio los conci-
lios provinçiales y sinodales que los metropolitanos y obispos çelebran en sus pro-
vinçias y diocessis. Porque como escrive Tertuliano, que floreçio çerca los años de 
CC de Christo nuestro bien, en el libro que hizo de los ayunos contra los psic[h]i- 
cos, se celebravan en su tiempo diversos conçilios por las provinçias de la Greçia, 
en donde se tratavan por aquellos padres que se congregavan de diversas iglessias 
los misterios profundos y sanctos de nuestra sagrada religion. Diçelo con estas 
palabras: «Aguntur praecepta per Grecias illas certis in locis concilia ex universis 
ecclesiis, per quae et altiora queque in comune tractantur». En la explicaçion de 
este lugar, diçe el eruditissimo Pamelio que Tertuliano pinta hermosamente los 
concilios generales o provinçiales que se çelebravan assi por la Greçia como por 
otras diversas provinçias de la Africa, y con esta ocasion afirma en la notaçion 80 
que haçe sobre este lugar que, pues esta decretado por los sagrados apostoles que 
los obispos çelebren en cada un año //159r dos veçes conçilios sobre los dogmas y 
ritos de nuestra religion sancta y sobre las contiendas y diferençias de los ecclesias-
ticos, que nadie pueda dudar que desde aquellos tiempos se hayan ya çelebrado 
muchos conçilios en las provinçias del orbe christiano. Destos fueron los conçilios 
naçionales que se çelebraron año CLXXXXVIII en Palestina, Ponto, Acaya, Leon y 
Epheso, governando la Iglessia universal san Victor, segun requentan Eusebio en el 
libro 5, c. 22 de su Historia Ecclesiastica y Çessar Baronio en los Annales tratando 
de los hechos del mismo summo pontifice san Victor. El Bardo Florentino pone 
estos conçilios en su Chronologia año CLXXXVIII y terçero del pontificado de san 
Victor, en lo qual pareçe se descuydo este auctor, porque en el año CLXXXVIII 
presidia en la Iglessia romana el sanctissimo Eleuterio, como lo refieren Platina en 
su vida, Baronio en los Annales y Juan Baptista en los Efigies de los Summos Pon-
tifiçes. Tambien se congregaron por estos tiempos en Roma dos conçilios y otros 
muchos en Assia, Europa y Africa //159v hasta los años de CCC, como se collige de 
san Cypriano en sus Epistolas y de Eusebio en la Historia Ecclesiastica y del illus-
trissimo cardenal Çessar Baronio en el primer tomo de sus Annales. Consta pues 
deste discurso que la intervençion de los gloriossos sanctos Valero y Vinçençio 
en el concilio illiberitano tiene gran duda señaladamente celebrandose el año de 
CCCI, en el qual padeçieron martyrio en Çaragoça y Valençia por el mes de hene-
ro. Pareçe assimismo en dicho discurso que antes del año CCC o CCCI, que segun 
el doctissimo don Fernando de Mendoça se congrego el conçilio illiberitano, se 
çelebraron otros muchos en diversos lugares de las provinçias de los christianos. 
Y puesto que muchos dellos no esten sino algunos fragmentos o testimonios de 
graves auctores que afirman se congregaron en aquellos siglos primeros, no pa-
reçe cosa razonable que constando de su antigua celebracion, porque no se hallan 
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en nuestros tiempos, pierden270 su antiguedad y nombre entre los conçilios que 
despues se han çelebrado por los prelados de nuestra Sancta Madre la Iglessia en 
diversas provinçias.//160r

Presupuesto que se çelebro este concilio eliberino año del Señor CCCXXIIII, 
como consta claramente de la era señalada en los originales que trahe el muy doc-
to y curiosso historiador Ambrossio Morales y en la Collection de los concilios de 
España que ha publicado el doctissimo Loayssa por mandamiento del rey nuestro 
señor, parece que no pudo ser que el sancto Valerio se hallasse en este concilio, 
sino Valerio II, porque como havemos referido en todas las antiguas memorias se 
pone el año de su muerte año CCCXV, y es darle hartos años, pues quando Daçia-
no lo desterro escriven era muy viejo. Tambien se entiende vivio siempre recogido 
en las montañas de Ribagorça cumpliendo su destierro, como se saca del Breviario 
çaragoçano, y aun dandole mas larga vida por hallarse en el conçilio illiberritano, 
que era a dos leguas de Granada y no en Colibre, como declararemos luego, havia 
de atravesar toda España, cossa dificultossa de creher de un prelado tan viejo; //160v 
a mas de que, llamandose la familia de los Valeros la cassa mitrada, se le han de dar 
diversos obispos en ella. Yo tengo por çierto que el ser este sucçessor del mismo 
nombre que el passado, que sin duda seria pariente, ha causado el atribuirse todo 
al primero. No solo han variado los escriptores en el referir el obispo Valerio que 
intervino en este conçilio y en señalar el tiempo quando se congregaron, pero aun 
en el lugar donde se çelebro.

Ptolomeo en la segunda Tabla de Europa y Plinio en el libro III, c. 1 y 4 cons-
tituyen dos Illiberris: una en la Betica y otra en el territorio Narbonense, cuyos 
nombres los espanoles y romanos escrivian con dos rr, como lo ussaron en nom-
bres de otras çiudades, a saver es, en Bigerra, Gracurris, Tarraco, Calagurris y otras 
muchas. Que los romanos escriviessen el nombre de la ciudad Illiberri con dos rr y 
con aquella particula Illi, que segun algunos curiosos significa lugar, pruebase por 
inscripçiones antiguas de piedras que trahe el doctissimo Mendoza defendiendo 
este conçilio. //161r Despues de la venida de los godos las nombran Illiberrin271 o 
Eliberin, como consta de monedas de Suynthila y Sisebuto, reyes godos, y de las 
subscripçiones de sus obispos272 concilio eliberitano: «Flavius episcopus Eliberi-
tanus», y en el primer Conçilio de Sevilla: «Stephanus episcopus Eliberitanus hanc 
constitutionem firmavi et subscripsi». Y ocupada esta provinçia por los arabes 
africanos, hallamos la çiudad de Illiberri, nombrada Ilbiria y en nuestros tiempos 
Elbira. Quieren algunos que la Narbonense se llama273 Illiberri, como la nombra 
Livio en el libro XXI diçiendo: «Pyreneum transgreditur et ad oppidum Illiberrim 
castra locat»; y la de la Andaluçia, con dos rr, Illiberri.

270 A: pierdan.

271 A: Eliberrin.

272 A add.: en el.

273 A: llame.
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En algunos autores se diçe que se junto este Conçilio en la ciudad de Iliberi, 
en el condado de Rossallon (sic), que ahora es un pequeño lugar llamado Colibre, 
çerca la villa de Ampurias. Pruevan esso por el testimonio de un libro muy an-
tiguo que la sancta Iglessia de Toledo tiene de sus privilegios, adonde se escrive 
que el emperador Constantino vino a España a los 24 años de su imperio, que 
fue año del Señor CCCXXXVI //161v años, y que hizo congregar a los obispos de 
España en la çiudad llamada Illiberri, que es Colibre como havemos dicho. En 
esta congregaçion escriven que se hallo sancta Elena, madre del emperador, y que 
con auctoridad apostolica dividieron a España en çinco sillas metropolitanas que 
fueron: Toledo, Sevilla, Tarragona, Merida, Braga, asignando a cada una dellas los 
obispos que les havian de ser sujetos y sufraganeos, y los limites y diocessis que 
havian de tener.

Mas agora se hiçiesse esta divission en tiempo de este emperador en su pre-
sençia, o algunos años antes como escriven otros, esto a lo menos pareçe ser çierto 
que en esta ciudad Illiberri, que agora llaman Colibre, no se junto este concilio, 
porque en este tiempo, y aun de mucho antes, estava destruyda y asolada, sin que 
pudiesse tener aparejo para ajuntarse alli conçilio. Aun en tiempo de Plinio, que 
es muchos años antes del tiempo desta junta, estava ya destruyda; y encareçelo el 
mismo Plinio tanto en el libro 3, c. 4 que diçe que no havia en ella mas que un 
pequeño rastro y señal de la gran çiudad antigua.//162r

Despues, en el año DCCCCLXXXI, el rey Lothario de Françia otorgo a Wi-
fredo, conde de Rossellon, que en la ruyna de la antigua Illiberri, lugar muy prinçi-
pal y famosso, en lo mas occidental de Volcas Tectosagos, que eran pueblos de 
la provinçia de Narbonense, en el mismo remate de los Pyrineos que dividen a 
España de la Gallia, poblase a Colibre; porque era muy importante lugar para la 
entrada de Rossellon y Ampurias, asentando en la ribera de la mar con un puerto 
muy comodo. Y conçediolo Lothario para él y a sus sucçessores perpetuamente 
con todos sus terminos, que eran separados y distinctos del condado de Rossellon. 
Y se ha de notar que en estos pueblos de los Volcas Tectosagos se comprehendia 
todo lo que oy es del condado de Rossellon y las ciudades de Tolossa, Carcassona y 
Narbona. Sin esto el titulo del conçilio allana toda la difficultad, porque se intitula 
Conçilio de España y la çiudad de Illiberis en aquel tiempo estava situada en la 
provinçia de Narbonense de Françia, como pareçe por Plinio en dicho lugar, y por 
Pomponio Mela en el libro 2 //162v De situ orbis, c. 5, y por Estrabon en el libro 4 de 
su Geographia, y finalmente por Claudio Peblomeo (sic) De Narbonensis Galliae 
situ, en el c. 10. Luego en ninguna manera se pudo deçir se tuvo este Conçilio en 
Iliberi, ciudad narbonense, sino contraviniendo al titulo del mismo conçilio.

El lugar pues donde se celebro este concilio sin duda no fue esta ciudad de Il-
liberri de Cataluña, como algunos se han persuadido, sino la famossa Eliberi de la 
Andaluçia, que estava entonçes muy çerca de Granada. Pareçen ahora sus ruynas 
en lo alto de la sierra de Elvira, y assi oy en dia se llama una puerta de Granada 
«Elvira». Porque ninguna raçon pudo haver que los obispos de Andaluçia, como 
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el de Cordova, Malaga, Merida, Martos y otros sus conveçinos se congregassen 
en la provinçia Narbonense, tan lexos y tan apartada de la suya, en donde ningun 
obispo de la provinçia de Narbona se save ni se escrive se huviesse hallado, luego 
de neçesidad y forcosamente han de confessar que el lugar donde se congrego 
este conçilio fue la ciudad de Illiberi de la Betica, de donde, segun lo que algunos 
historiadores //163r escriven, se traslado la silla episcopal a Granada. Y que en lo 
antiguo, quando los godos eran señores de España, se llamasse Eliberi y no Illibe-
rri consta claramente por este conçilio y otros que se çelebraron en España, en los 
quales los obispos de esta ciudad se firman «episcopi Illiberrimi o Illiberritani». 
Porque como han variado los escriptores en nombrar esta çiudad segun las naçio-
nes que la señoreaban, assi han nombrado con diversos nombres este concilio, 
porque unos lo llaman Libertino, otros Liberino, otros Liberitano, ni faltan quien 
lo nombren Elibertino, \Eliberrino, Elibertino y a las veces Eliberritano/274 como 
Brotardo275, Ivo y Graçiano en las collaçiones276 que hiçieron de los decretos; y ante 
de estos autores el conçilio colonense, que se çelebro en tiempo del emperador 
Carlos III que llaman277 Crasso, y el suessionense en tiempo del rey Carlos, y los 
dos Conçilios de Magunçia, çelebrados el uno en tiempo del emperador Ludovico 
y el otro imperando Arnulpho. Intervinieron en este conçilio illiberritano diez y 
nueve obispos://163v

1. Felix, obispo de Guadix.

2. Sabino, obispo de Sevilla.

3. Sinagio, obispo de Epagrense.

4. Paulo278, obispo Mentesano.

5. Cantonio, obispo de Almeria.

6. Valero, obispo de Çaragoça.

7. Melanthio, obispo de Toledo.

8. Vinçençio, obispo de Ossanaba (sic).

9. Sucçesso, obispo Eliocroçense.

10. Patriçio, obispo de Mal[a]ga.

11. Ossio, obispo de Cordova.

12. Secundino, obispo Castulonense.

13. Camerio, obispo Tucçitano.

274 A add.: como el dotor Navarro en su libro De penitentia; otros Elibertano y Eliberitano. 

275 A: Brocardo.

276 A: colleciones.

277 A: llamaron.

278 A: Pardo.



137

Valerio II

14. Flavio, obispo Eliberitano.

15. Liberio, obispo de Merida.

16. Deçenico, obispo de Leon.

17. Januario, obispo Salariense.

18. Quinçiano, obispo de Ebora.

19. Euthychiano, obispo de Baeça.

Todos estos sanctos obispos, congregados en la ciudad Eliberri de la Betica, 
çelebraron este concilio provinçial en cuyos canones y reglas se haçe mencion 
de las virgines que se dedicaron con su virginidad //164r y limpieza al serviçio de 
Nuestro Señor Dios en España, y aun279 las que comunmente llamamos religiossas 
o monjas. Escriven que por este tiempo se dio en los reynos de España prinçipio 
al estado o religion de las monjas. Ordenaronse otras muchas cosas muy notables 
como se veen en dicho conçilio, y entre estas se proveyo una cossa de singular 
exemplo de recato y honestidad para las mugeres casadas, en que se les veda que 
ni ellas escrivan carta ninguna a ningun seglar ni la reçivan sin sabiduria de sus 
maridos.

Refieren Ambrosio Morales y el muy religiosso padre Juan Marianna en sus 
Historias que en este concilio se haçe memoria de los obispos que antiguamente 
llamavan de la primera silla, que eran los que oy se dicen metropolitanos. Y por-
que don Fernando de Mendoça afirma lo contrario en la confirmaçion del conçilio 
illiberitano, representare un pensamiento que se me offreçe, con esperança que si 
no bastara para confirmar la sentençia que seguimos, //164v servira de occassion y 
motivo a los versadores en antiguedades y çelosos de la gloria de España que se 
empleen con muchas veras en apurar esta verdad y confirmarla, de manera que 
el deseo que este illustre cavallero tiene de engrandeçer su patria, si es possible lo 
consiga cumplidamente. Afirma el cardenal Torrequemada en el discurso que es-
crivio sobre la preçedençia de los embajadores de los reyes en el Conçilio de Bassi-
lea, que la primera provinçia de la gentilidad que reçivio en el sancto Evangelio fue 
España. Y Geronimo Paulo, autor muy erudito y muy versado en las antiguedades 
de España, refiere en el libro que compuso, De priscis Hispaniae episcopatibus, que 
ante de la edad de Constantino, en tiempo de los emperadores Claudio y Neron, 
havia ya en España muchas iglessias cathedrales por estar poblada de CX insig-
nes colonias: X griegas y C romanas; adonde buelto[s] los apostoles a proseguir 
su ministerio sancto por otras provinçias, vinieron, como havemos referido en el 
primer libro, a continuar la sancta predicaçion //165r y a plantar los ritus de nuestra 
religion sagrada sin los siete obispos que embiaron de Roma los prinçipes de la 
Iglessia san Pedro y san Pablo, y otros muchos obispos, como refiere en los An-
nales ecclesiasticos el illustrissimo cardenal Cessar Baronio. Haviendo pues tantos 

279 A, en lugar de aun: eran.
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obispos constituydos en esta provinçia, muy creyble es que antes de la çelebraçion 
del conçilio iliberitano estaria en la Iglessia espanola fundada la hierarchia ec-
clesiastica, y que assi tendria metropolitanos, primado y obispos para su buen 
govierno, conforme a lo que esta dispuesto y decretado en el canon apostolico 
XXXV. Porque es muy conforme a reglas de buen gobierno, que saviendo aquellos 
sanctos obispos lo que por el sobredicho canon XXXV se disponia y de quanta 
importançia era la erecçion [de] los primados y metropolitanos para la buena ad-
ministraçion de las provinçias, que deliberarian se erigiessen en España algunas 
cathedrales en metropolis y primados formando en ella la hierarchia ecclesiastica, 
como a una provinçia tan famosa y tan estendida como //165v esta convenia. Por-
que si Pelagio V en la provinçia que tiene de diez o onçe ciudades ordenan (sic) 
se constituya un metropolitano y diez sufraganeos, indubitablemente se puede 
creer que en nuestra España, que estava poblada de CX colonias nobilissimas sin 
otros muy illustres muniçipios y recivida cassi por toda ella el sancto Evangelio 
y governada por grande numero de sanctos obispos, que se introduçeria y[a] en 
aquellos tiempos antiguos la hierarchia ecclesiastica, y que en el tiempo que se 
çelebro el conçilio eliberritano estaria muy fundada y compuesta de primado, me-
tropolitanos, obispos y ministros de la Iglessia. Y porque estos santissimos padres 
en aquel tiempo es muy creyble se contentaron de preçeder tan solamente unos a 
otros segun la antiguedad de la consagraçion de cada uno, se subscrivieron en el 
concilio eliberritano sin haçer diferençia del metropolitano a otro obispo, guar-
dando solamente el tiempo de sus ordinaçiones, de aqui es que en el conçilio que 
çelebraron los obispos del Ponto, region de la Assia, en el pontificado de //166r 
san Vitor, año CXCVIII, no presidio el metropolitano sino el obispo mas antiguo, 
como se collige de Eusebio en el libro 5, c. 22 de su Historia Ecclesiastica, en donde 
refiere que presidio en aquel conçilio el obispo Palmas por ser el mas antiguo, y 
dicelo con estas palabras: «Aliud item episcoporum Ponti quibus Palmas, ut pote 
antiquissimus et maxime venerandus presidebat». Pero pareçiendo despues que 
era muy deçente y justo se diferençiassen, proveyeron en los conçilios millevitano 
y bracarense que los obispos preçediessen segun el tiempo de sus ordinaçiones, 
reservando siempre el lugar mas principal y preheminente para el metropolitano. 
Y siendo esto assi, pareçe que desde aquellos primeros tiempos ha havido siempre 
en España metropolitanos, a quien en lo antiguo llamaron obispos de la prime-
ra silla. Confirmasse esto de neçesidad con la Epistola decretal del sanctissimo 
summo pontifiçe Luçio martyr que escrivio, como tengo referido, a los obispos 
de España y Françia; en la qual, si en estas provinçias no huviera metropolitanos 
en tiempo que la //166v beatitud de Luçio la escrivio, pareçe no fuera a proposito 
escrivirles lo que el metropolitano deve haçer segun los sagrados canones con los 
obispos sufraganeos, y los obispos comprovinçiales con el metropolitano. Pero 
pues decreta en ella con tanto cuydado y soliçitud el ministerio y offiçio del metro-
politano y sufraganeos, es muy creyble que çerca los años de CCLIIII, poco mas o 
menos que se estableçio por san Luçio lo que havemos referido contiene esta carta 
decretal, que en España havia metropolitanos y arçobispos llamados obispos de la 
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primera silla, y por el consiguiente en el tiempo que se çelebro el conçilio elibe-
ritano en Illiberri, ciudad nobilissima en la Betica. Y finalmente, si es çertissimo, 
segun escrive Wolfangio Lazio en los Comentarios de la Republica Romana libro 
2, c. 2, que luego en el prinçipio de la Iglessia fueron puestos los obispados de las 
primeras sillas en donde antiguamente estuvieron puestos los pretorios y sedes de 
los proconsules de las provinçias, pues en España en aquellos tiempos havia preto-
rios y sedes de los proconsules, como consta de Tito Livio en el libro XLIII y //167r 
de Çessar en el libro 1 de la Guerra Çivil y de Cornelio Taçito en el libro V280 de su 
Historia y por las incripçiones que hallan en Tarragona y en otras partes, pareçe 
llano que en el prinçipio de la sancta Iglessia, haviendo tantos obispos en España, 
como tenemos referido, constituyrian en sus pretorios obispos de la primera silla, 
y por el consiguiente, que al tiempo de la çelebraçion del conçilio illiberritano y 
mucho antes havria en esta provinçia obispos de la primera silla, que son los que 
llaman en estos tiempos metropolitanos o arçobispos.

Clemente

Sucçedio Clemente a Valero II en el obispado de esta Iglesia de Çaragoça, como 
pareçe por los papeles del exçellentissimo señor don Hernando de Aragon, arco-
bispo de dicha Iglessia. Escrive lo mismo Geronimo de Blancas en los Comentarios 
del Reyno de Aragon, que compuso elegantissimamente.

Aunque //167v Arles, çiudad muy prinçipal de la provinçia de Narbonense y 
colonia dicha de los sextarios por haver sido los pobladores los soldados de la 
sexta legion, como cuenta Plinio en el libro 3, c. 4, sitiada cerca el rio Rhodano, 
fue muy famossa en aquellos tiempos por las grandes contrataçiones y ferias que 
en aquellas se haçian, como escrive Estravon en el libro 4 de su Geographia; pero 
ha sido mucho mas nombrada por haverse çelebrado en ella quatro conçilios muy 
prinçipales, y entre otros uno que cuentan por segundo en tiempo del pappa Sil-
vestre, çerca los años de CCCXXVI, en el qual intervino Clemente, obispo de 
Çaragoça, y se halla nombrado: «Clemens, episcopus Caesaraugustanensis (sic), 
et Rominus exorcista», segun escriven algunos autores y particularmente Gero-
nimo de Blancas. Pero en los conçilios impresos, y señaladamente en los que se 
imprimieron con mucho cuydado en el año de MDLXXXV, no lo nombran obis-
po, sino presbitero desta manera: «Ex eadem provincia (id est Hispania), civitate 
Cesaraugusta Clementius presbiter, Rominus exorçista»; y en la margen, en lugar 
de Rominus, enmiendan Rufinus. //168r Dudan algunos si este Clemente era obispo 
nombrandose «presbiter» en dicho conçilio. Deçimos satisfaçiendo a esta difficul-
tad que, como la palabra «episcopus» en el tiempo de los apostoles fue comun a los 
saçerdotes de la segunda classe y a los obispos que eran saçerdotes de la classe pri-

280 A: IV.
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mera, como pareçe claramente Ad Philippenses c. 1, «Episcopus281 et diaconibus» 
etcetera, y en el c. 20 de los Actos apostolicos: «Atendite vobis et universo gregi 
in quo posuit vos Spiritus Sanctus episcopos». Assimismo la palabra «presbiter» 
en aquel tiempo fue comun appellaçion a los obispos y sacerdotes, como consta 
por los Actos apostolicos y por santo Thomas en los Comentarios in Thimotheum, 
c. 5, lectio 3, en donde collige: «Et ideo prelati ecclesiae, scilicet episcopi et sa-
cerdotes, vocantur presbiteri», y mas largamente Rodulpho Cupers in Tractatu 
de Sacrosancta Universali Ecclesia. Confirmasse finalmente lo dicho con testimo-
nios del gravissimo doctor san Geronimo, como se lee en el c. olim 95 distinctio 
olim: «Idem erat praesbyter qui et episcopus, et antequam diaboli instinctu studia 
vel schi[s]mata in religione //168v fierent, et diceretur in populis: ego sum Pauli, 
ego sum Apostol282, ego autem Cephae communi praesbiterorum consilio eccle-
sie gubernabantur. Postquam autem unusquisque eos quos baptizaverat suos esse  
putabat, non Christi in toto orbe decretum est et unus de praesbiteris superpo-
neretur omnibus et schismatum semina tollerentur». Trata esto doctissimamente 
Rudulpho Cupers in Tractatu de Sacrosancta Universali Ecclesia. 

Algunos curiossos han querido deçir que Valerio segundo y este fuessen uno 
que se llamasse Clemente Valerio, movidos por la propinquidad del tiempo. Puede 
ello ser, pero no lo afirmo ni se otra cossa que pueda contar del obispo Clemente.

Casto

Comunmente se tiene que este sancto obispo se llamava Casto, como pareçe en 
muchos conçilios que andan impresos y en historias de autores graves y doctos 
que haçen mençion dél. El doctissimo Antonio Augustin, arçobispo de Tarragona 
y gloria de esta su patria, escrive283 //169r que en los libros antiguos se subscrive 
Casto y no Costo, como en libros vulgares se halla. Intervino este bendito obispo 
en el conçilio sardiçense que de voluntad de los emperadores Constançio y Cons-
tante se tuvo contra los arianos año de DLIII, como escrive Vasseo. Surio tiene se 
çelebro en tiempo del emperador Constançio en el año VI, o como dice Niçephoro 
en el año X de su imperio, siendo pontifiçe Julio I y consules Leonçio y Salustio, 
era CCCLXXXI que biene a ser año CCCXXXXIII. Otros pretenden fue en el año 
de CCCXXXXVII, como refiere Antonio Augustin. Intervinieron en este sancto 
conçilio: de las partes ocçidentales cassi treçientos obispos, como trahe Nicephoro 
en el libro 9, c. 12 del sagrado Athanasio, y entre ellos este nuestro sancto obispo y 
aquel tan çelebrado Ossio, obispo de Cordova, que despues se perdio; del oriente, 
como cuenta Sabino Maçedoniano, concurrieron setenta y seys obispos.

281 A: episcopis.

282 A: Apollo.

283 Reclamo: que.



141

Valerio III

Valerio III

Despues de la muerte del obispo Casto sucçedio //169v en este obispado Valerio III,  
de la cassa consular de los Valerios de esta nobilissima çiudad, que por haver ha-
vido en ella muy insignes y sanctos varones les dio Nuestro Señor tantas veçes el 
obispado de esta su Iglessia de Çaragoça, tan famosa en aquellos tiempos. Y de 
aqui, nuestro çiudadano Prudençio en el Peristephanon, hymno 4, en donde trata 
de los martyres de esta inclita ciudad, diçe de esta manera de Vinçençio y de los 
Valerios, como tengo ya dicho:

Inde, Vincenti, tua palma nata est,
clerus hinc tantum peperit triumphum,

hin[c] sacerdotum domus infulata
Valeriorum.

Governando Valerio III esta Iglessia y diocessi, se çelebro en ella un conçilio 
naçional, era CCCCXVIII que es año CCCLXXX284, a IIII de octubre, siendo rey 
de España Alarico, en donde ordenaron ocho canones. Y entre otras cosas decreta-
ron aquellos Sanctos Padres que nadie ussase titulo de doctor sino que de derecho 
le competiesse. Proveyeron assimismo den el velo a las monjas publicamente y con 
solemnidad, //170r y ordenaron que no lo puedan dar sino teniendo la monja algo 
mas de quarenta años, renovando en este decreto todo lo que açerca desto esta 
decretado por el pappa Leon Magno y otros pontifiçes y conçilios. En este mismo 
conçilio se prohivio el ayuno de los domingos y estableçieron otras cosas muy 
sanctas, como consta por todos los ocho canones que estatuyeron.

El doctissimo Loaysa en la Colecçion de los Conçilios de España pone este 
conçilio en la era y dia que havemos referido, fundandose a lo que se puede  
coniecturar en algunos originales manuscriptos y en los nombres de algu-
nos obispos que se firman, que pareçe son los que intervinieron en el conçilio 
eliberitano, y tambien por el reynado de Alarico que concurrio çerca de estos 
tiempos. Los obispos creo son: Euthychiano Bastitano, que es Xativa, y Valerio 
Çesaraugustano, aunque Valerio II, como havemos probado, es el que intervino 
en el conçilio eliberitano, y no Valerio el primero y el sancto, como algunos tie-
nen por opinion. Pero en este conçilio çaragoçano que se çelebro en la era //170v  
CCCCXVIII no es possible interviniesse, pues por su muerte fue electo de Çara-
goça el obispo Casto, que se hallo en el conçilio sardiçense que se çelebro algunos 
años ante que este çaragoçano, como havemos contado, y consta tambien por su 
firma, que esta entre las subscripçiones de los obispos de aquel conçilio, y de lo 
que refiere el doctissimo Antonio Augustin, arcobispo de Tarragona, en la carta 
que escrivio a Geronimo de Blancas, «De ordine et tempore sacerdotum Çesarau- 
gustanae ecclesiae». Vasseo pone este conçilio muy mas adelante, en tiempo de 
Hormisda, año DXVII. 

284 Margen: 380.
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En el año CCCLXXXV poco mas o menos, en tiempo del papa Damasso, se 
çelebro otro conçilio en esta çiudad en donde fue la primera vez condemnada la 
heregia de Priscilliano. Intervinieron en este conçilio muchos obispos españoles 
y algunos de la Aquitania, y sobre todos los obispos Theaçio y Idaçio, que se fir-
man en este conçilio. Trabajaron valerosamente en extirpar y quitar del todo la 
impiedad de Prisciliano, como lo escrive Sulpiçio Severo en el libro 2 de su Historia 
Sagrada. //171r Condemnados por los padres de este conçilio Instançio y Salviano, 
obispos, y Helpidio y Prisçiliano, legos, Idaçio y Thaçio, obispos, a quien el concilio 
havia dado cargo notificassen este decreto, instaron con el emperador Graçiano 
diesse un rescripto en que mandasse desterrar los herejes de todos sus señorios. 
Entonçes, Instançio y Salviano y Prisçiliano fueron a Roma para ante Damasco (sic) 
pontifice descargarsse, y hiçieron su viaje por Aquitania pervertiendo toda la gente 
que pudieron; y llegados a Roma el pontifiçe no dio lugar lo viessen. Bueltos por 
Millan por tratar su negoçio con san Ambrosio, lo hallaron tambien repugnante 
a su seta. Finalmente, informado el emperador de las maldades de estos herejes,  
delibero condemnassen a muerte a Prisciliano y sus collegas. Elpidio fue maestro de  
Rethorica y Priscilliano era cavallero de la provinçia de Galliçia, noble muy rico  
de grandes partes de ingenio, estudios y destreza grande en negoçios, y con esto 
viçiosissimo, sobervio, vano y naturalmente inquieto y de poco assiento, //171v como 
lo cuenta el mismo Sulpiçio Severo, autor de aquellos tiempos en su Historia.

De este Conçilio de Çaragoça que se congrego contra los prisçillianistas se 
haçe mençion en el primer Conçilio de Toledo, que se celebro año de CCCC, y se 
ha hallado en el Libro de San Millan de la Cogolla, que esta en San Lorenço el Real, 
y haçe mençion dél Ambrosio Morales en la segunda y terçera parte de su historia. 
Es de estimar en mucho para gloria de la Iglessia çaragoçana se hayan çelebrado 
estos conçilios sobre cosas de tan grande importançia en esta ciudad, XX años 
antes poco mas o menos que el primer Conçilio de la çiudad real de Toledo, tan 
famossa por los sanctos conçilios que en ella, a instançia de los reyes godos, se 
çelebraron en aquellos tiempos. El testimonio que da el 1º Conçilio de Toledo, que 
se tuvo el primero de setiembre año de CCCC, siendo consules Estilicon y Flavio 
Aureliano, tractando del negoçio de Prisçiliano y de su mala seta, diçe assi: «Epis-
copi dixerunt: legatur scriptura sententiae. Et legit: etsi diu deliberantibus verum, 
post Cesaraugustanum //172r Concilium, in quo sentencia in certos quosque dicta 
fuerat, sola tamen una die, presente simphosio, qui postmodum declinando sen-
tentiam, pressens audire contempserat, arduum nobis esset audire iam dictos, lite-
ris tamen sanctae memoriae Ambrosii, quas post illud concilium ad nos miserat; 
ut si condemnassent, que perperam egerant, et implessent conditiones quas pres-
criptos litere continebant, reverterentur ad paçem (adde que sanctae memoriae 
Syricus pappa suassissent) magnam nos constat praestitisse pacienciam». Tienese 
de aqui notiçia del Conçilio de Çaragoça que por este tiempo se hizo contra la 
heregia de Priscilliano, y que este conçilio y el otro de que la Historia sagrada de 
Sulpiçio Severo haçe mençion en lo de Priscilliano es todo uno. (cruz) Fol. 30 en 
las addiçiones que comiença en el año CCCLX.
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Siendo obispo de Çaragoça N., Silbano, //172v obispo de Calahorra, contra los sa-
grados canones y el (sic) antigua costumbre de la Iglessia, se eligio él mismo suc- 
çesor, y lo puso en su lugar sin voluntad del pueblo y sin consulta y permisso del 
metropolitano, que era lo que en aquel tiempo en las nominaçiones de obispos se 
guardava. De lo qual, teniendo aviso N., obispo de Çaragoça, procuro con grande 
cuydado y mucha soliçitud quanto él pudo el remedio de tan perniçioso hecho, y 
juntamente advirtio y amonesto a los obispos comarcanos se guardassen de comu-
nicar con tan abhominable cismatico como Silvano, que olvidado de Dios y de su 
Iglessia havia puesto en execuçion su temeraria determinaçion contra los decretos 
y sançiones de los santos conçilios. Y no siendo parte con todo lo que trabajo con 
medios santos a reduçir al Silvano, dio raçon de todo, muy en particular a Asca-
nio, metropolitano de Tarragona, como se refiere en la carta que Ascanio y los 
sufraganeos escrivieron sobre esto al pappa Hilario, que va con el conçilio romano 
que congrego Hilario año CCCCLXV, en el consulado //173r de Basili[s]co y Her-
mençio. El lugar de la carta es este: «Hinc factum est, ut de eius miserrima teme-
ritate ad nos Cesaraugustae urbis episcopus frater noster universa referret, cuius 
diligentia et solicitudo admodum prospexerat, si in aliquo profuisset. Siquidem 
cunctis in vicino possitis episcopis ne se scismatico adiungerent, frequentissime 
contradixit; sed obstinatione damnabili totum quod erat illicitum et quod nobis 
pudor est dicere, non erubuit solus ille commitisse»285. Respondio el pappa con 
carta particular que va con el proprio conçilio romano, y nombra en ella los pue-
blos de España que le escrivieron en favor de Silvano: estos fueron los de Taraçona, 
Cascante, Calahorra, Tiriçio, Leon, Ciudad Rodrigo y los pueblos virgilienses. 

Tambien en este mismo tiempo consultaron los obispos de la provincia de 
Tarragona sobre la confirmaçion del sucçessor de Nundinario, obispo de Barçelo-
na. Y porque es creyble que intervino N., nuestro obispo çaragoçano, por ser en el 
proprio año de CCCCLXV, pareçe no sera fuera proposito contar el casso breve-
mente tratando los hechos del obispo N. //173v Murio en este tiempo Nundinario, 
obispo de Barçelona. Dexo por heredero de su propria286 hacienda a Ireneo obispo, 
que por consentimiento de su metropolitano, aunque era de otra iglessia obispo, 
lo havia tenido consigo como su coadjutor en el ministerio de su obispado. El 
difuncto Nundinario dio muestra en su testamento de que el mismo Irineo le suc- 
çediesse en la dignidad. Ascanio, metropolitano de Tarragona, y los demas sufra-
ganeos, trayendo grande cuenta con el deseo de Nundinario y con la aprobaçion 
de la vida y meritos de Irineo y considerando la grande instançia que el clero de 
la ciudad, los cavalleros y otros muchos prinçipales haçian para que se efectuasse 
el pareçer y voto de Nundinario, y viendo la grande utilidad que \a/ la Iglessia de 

285 A: committere.

286 A, en lugar de propria: pobre.
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Barçelona se le siguia dandole tal perlado y de tantas partes, tuvieron por muy 
açertado el haçerlo. Y assi, de comun acuerdo, nombraron a Irineo en obispo de 
la sancta Iglessia de Barçelona: «Ut tanto sacerdoti, qui ad divina migraverat, non 
minoris meriti substitueretur antistes», particularmente siendo çierto y constante 
//174r que la Iglessia de Irineo fue siempre de la diocessi de Barçelona. Hecha la 
elecçion de la persona del obispo Irineo, imbiaron sus letras al summo pontifiçe 
dandole notiçia de la elecçion y supplicando se dignasse de confirmarla. El pappa, 
estando çelebrando su conçilio, mando se leyesse la carta de los obispos de la 
provincia de Tarragona en presençia de aquella sancta congregaçion; y lo que en 
ella escrivian, aunque estava bien calificado, lo reçivieron el pappa y conçilio con 
poco gusto. Y assi mandan en el terçero decreto de aquel conçilio que Irineo sea 
removido de la Iglessia de Barçelona y buelto a la suya, y no queriendo obedeçer 
sea depuesto de su Iglessia y se tenga y trate como descomulgado, y que Ascanio, 
como metropolitano, conforme a los sanctos canones, provea luego en la Igles-
sia de Barçelona otro obispo de los clerigos de alli. Y que tal aya de ser, diçelo el 
decreto con estas palabras: «Talis protinus episcopus ordinetur Barcinonensibus, 
qualem te praecipue, frater Ascani oporteat eligere et deceat consecrasse».

De estas cartas y decreto sacamos dos cosas notables: la una, que //174v esta 
provinçia tarraconense, como muy catholica y muy obediente a la sede apostolica, 
consultava de ordinario con los sumos pontifiçes las cossas graves que se offreçian 
en la provinçia por287 estar como hijos obedientissimos en todas ellas a la determi-
naçion de la sede apostolica; la segunda, que ya en estos tiempos la[s] Iglessia[s] de 
Barçelona, Calahorra y Çaragoça eran sufraganeos de la metropoli de Tarragona. 
En las addiçiones a 7. 25 y pues en tiempo (sic).

Viçente I

Este, infieren algunos, es de quien Ascanio, obispo de Tarragona, haçe mençion en 
una epistola suya y de sus sufraganeos que embio al pappa Hilario I en el año de 
CCCCLXV sobre lo que Silvanio, obispo de Calahorra, y Nundinario, de Barçelo-
na, intentaron de nombrar en vida successores en sus obispados, como havemos 
dicho. Y aunque alli no se nombra por su nombre el obispo de Çaragoça, no se 
puede inferir seria este Vincencio, considerados los muchos años que ay desde 
el año CCCCLXV, en que [se] escrivio la epistola //175r de Ascanio el (sic) pappa 
Hilario, al Conçilio de Tarragona, que se çelebro en tiempo del pappa Hormisda, 
año de DXVI, en donde intervino este obispo Vinçençio con otros perlados, como 
pareçe por las subscripçiones del Concilio .S. Los que tienen opinion que este 
Vinçençio es el que avisso al Ascanio de la desatinada y temeraria introducçion 
que intento Silvanio, fundanla en este conçilio tarraconense, teniendo por cossa 

287 A: para.
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muy averiguada que se celebro no en tiempo de Hormisda sino de Felix, en el año 
del Señor de CCCCLXXXVI. Lo que se tiene por çierto y constante es que este 
conçilio se çelebro en los tiempos de la tutela de Theodorico, a seys de noviembre 
era DLIIII, año de Nuestro Redemptor de DXVI, como se muestra claramente 
por el consulado de Pedro, que se pone en el conçilio y se diçe era el VI del rey 
Theodayco, como tutor de su nieto el rey Amalarico; y quadra bien con la muerte 
de Gesaleyco y con algunos exemplares antiguos. En este conçilio es la primera 
vez que se haçe mençion de frayles y de sus monasterios en España. Aunque ya 
notamos que en el //175v conçilio iliberitano se havia tratado de las monjas y de 
sus monasterios, los frayles, de quien en los conçilios se haçe mençion ante de los 
años de DLXXII, o no se obligavan con voto alguno o haçian vida solitaria en el 
hiermo como los hermitanos de este tiempo, porque el primero que introduçio 
la vida monastica en España con çiertas leyes y preçeptos governada fue fray Do-
nato, del tiempo de Gregorio Turonense, el qual passo de Africa en España con 
setenta compañeros y con el favor de una señora muy poderosa y rica que se deçia 
Minchea. Edifico en Xativa el monasterio servitano, como lo refiere san Iliphonso 
en su libro de los Claros Varones. Deliberaron en este mismo conçilio, c. VII, que 
la fiesta del domingo se començasse a guardar desde el sabado a la tarde y que con-
curriesse todo el clero: «Quo facilius die dominico solemnitas cum omnium pre-
sentia celebretur». De donde tuvo prinçipio la costumbre que tienen en muchas 
partes de España de no trabajar el savado en la noche. Juntaronse en este conçilio 
diez obispos que fueron://176r 

1. Juan, obispo de Tarragona.

2. Paulo, obispo de Empurias.

3. Hector, obispo de Cartagena.

4. Fortiniano, obispo de Girona.

5. Agritio, obispo de Barçelona.

6. Urso, obispo de Tortossa.

7. Oronçio, obispo de Iliberi.

8. Vinçençio, obispo de Çaragoça.

9. Camidio, obispo de Atisona288.

10. Nibidrio, obispo de Biguerra en Lenguadoc.

Del canon octavo de este conçilio se collige que en España no estava reçivida 
la division de los reditos ecclesiasticos en quatro partes, assaver es, una al obispo, 
otra a los clerigos, la tercera a los pobres y la quarta a las fabricas, que pareçe 
tuvo prinçipio del conçilio romano que se çelebro en tiempo de Silvestro I, sino la 
division que se haçia en tres partes. Lo mismo se infiere del conçilio toledano 4, 

288 A: Ausona.
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canon 33, del concilio toledano 9, canon 6, y del conçilio 2 bracarense, canon 2. El 
obispo Luçio, escrive Baseo, presidio en el Conçilio que tuvieron en Çaragoça XII 
obispos, año de DXVII, en tiempo del papa Hosmisda; lo mismo pareçe quieren 
sentir el excellentissimo //176v don Hernando de Aragon y Geronimo de Blancas y 
otros, aunque el arçobispo lo pone en el año DXXV. Pero por lo mas çierto se tiene 
que este conçilio se çelebro antes y que es el que, siguiendo al doctissimo Loayssa, 
lo havemos collocado en la era CCCCXVIII, que es año CCCLXXX.

A VIII de junio del año siguiente de DXVIII, era DLVII, del rey Theuderico, 
se çelebro Conçilio provinçial en Girona, en el consulado del illustre Agapeto, 
cuyo collega fue Anastasio Augusto, en el quarto consulado. Los sanctos obispos 
de esta junta, a imitaçion de san Mamerco, obispo de Bienna, instituyeron las le-
danias (sic) que llaman de España para que se reçitassen despues de la Pascua de 
Spiritu Sancto y en el mes de noviembre. Y la instituçion de estas letanias de Espa-
ña se tiene por mas antigua que la de Roma, que ordeno el sanctissimo Gregorio. Y 
assi, meritamente, los prelados de España, por los prosperos successos de los reyes 
y por las neçesidades publicas, como devoçion tan antigua de España, con parti-
cular cuydado encomiendan en sus iglessias se reçite muy de ordinario con grande 
devoçion y santidad de289 la letania para con este medio aplacar a Nuestro Señor 
//177r y conseguir de su misericordia y benignidad el fin deseado que se pretende. 
Intervinieron en este conçilio siete obispos, asaber es:

1. Juan.

2. Fortuniano.

3. Agriçio.

4. Paulo.

5. Çinidio.

6. Nebridio.

7. Oronçio.

Son los que se hallaron en el Conçilio de Tarragona. Nuestro Vinçençio no se 
firma, estaria ocupado, de manera que le escusaria el intervenir en aquel conçilio. 
A este Juan, obispo de Tarragona, se cree que el papa Hormisda escrivio por este 
tiempo una carta que se pone en los conçilios, dandole la norabuena de la venida 
a Italia y le comete sus veçes en las Españas guardando a los metropolitanos sus 
privilegios. Escrivio tambien a todos los obispos de España. Encargales mucho el 
çelebrar conçilios provinçiales una vez a lo menos al año; pideles que en la con-
sagraçion de los obispos y saçerdotes hagan rigurosso examen; avisales cómo se 
han de haver con los clerigos //177v griegos y otras gentes, que passan de Grecia a 
España por haver tenido çiertas heregias y errores algunos griegos aquellos años. 
Y aunque estavan lexos de nuestra provinçia y muy distantes, pero por tener el 

289 A omm.: de.
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emperador de Constantinopla en este tiempo mucha parte en el señorio de Africa, 
los griegos que venian a las tierras que eran sujetas al emperador en Africa pa-
savan con mucha facilidad, siempre que querian, a España. Tambien ay otra carta 
de Hormisda para Saluçio290, obispo de Sevilla, en que lo constituye su vicario en 
toda la España ulterior con muy largos poderes. Oronçio obispo, que intervino  
en estos dos Conçilios de Tarragona y Girona, era de Iliberi, que oy es Colibre.

Aunque la pestilençial heregia de Arrio estava por estos tiempos tan estendi-
da en las provinçias de cassi todo el orbe christiano y ocupava la mayor parte de 
la España, pero la christianissima çiudad de Çaragoça permaneçio siempre libre 
y ilesa de la maldita heregia y infernal herror de Arrio. Porque despues que los 
nuestros que reçivieron el sancto //178r Evangelio por la clemençia y bondad de 
Dios en ningun tiempo prevaricaron de nuestra sancta fee catholica, antes bien, 
perseverando continuamente como muy catholicos en su observançia reçivian 
por ello martyrio, assi en tiempo que los romanos la señoreavan, como quando 
la poseyeron los godos, y ultimamente en aquella dura y larga servidumbre que 
padeçieron en la universal perdida de España, como las historias lo afirman y 
es muy notorio a todas las gentes. Childeberto y Clotario, reyes de los francos, 
ignorando esto, como passasen con muy gruesso exerçito en España, lo primero 
que hiçieron fue sitiar la ciudad de Çaragoça. Esta jornada sucçedio, segun se 
infiere de la Historia del rey don Alonso el Sabio, año DXXXI, primer año del 
reynado del rey Theudis, al qual llaman otros Theudio; començo el año sexto de 
Justiniano. Reyno diez y siete años y çinco messes, segun Isidoro, referido por el 
arçobispo don Antonio Augustin en la lista de los reyes godos que reynaron en 
España. Çerca los años de DXXXII, creyendo //178v que los çaragoçanos estavan 
infiçionados de este error arriano que en291 tantas ciudades292 de la provinçia de 
España havia pervertido, assentados puestos293 los reales y puesto el çerco muy 
de propossito sobre Çaragoça, mando Childeverto combatiessen la çiudad. Los 
çaragoçanos resistieron valerosamente, pero temiendo la pujanca del campo de 
los dos reyes, y viendose sin remedio humano convertidos al Señor, vestidos  
de siliçio, con humildad grande y ayunando rigurosissimamente, acorrieron al so-
corro divino haçiendo proçessiones devota y solemnemente por el pomerio de la 
muralla, llevando consigo la veste de su patron y çiudadano, el invencible martyr 
san Vinçençio. Las mugeres acompañavan la proçession vestidas de duelo, cubier-
tas de çeniça, con el cavello tendido, con tantas lagrimas y alarido que pareçian les 
havian ya muerto sus hijos y maridos. Y puesta toda su esperança en la misericor-
dia del Señor, perseveravan en la oraçion, proçessiones y ayuno a imitaçion de los 
ninivitas. Los del sitio, viendo lo que haçian los çercados andando, cantando //179r 

290 A: Salustio.
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y haçiendo otras plegarias alderredor de los muros por la parte de dentro, dieronse 
a entender que haçian algun malefiçio o encantamiento. Para enterarse de lo que 
pasava, discurriendo por la campaña, prendieron un labrador de la misma çiu-
dad; y preguntandole que era lo que haçian los çercados andando alderredor del 
muro, cantando, respondio que proçession con la tunica del gloriosso martyr san 
Vincente, implorando el socorro divino en esta calamidad que padeçen estando si-
tiados de gentes de vuestro campo. Oyda la respuesta que dio el labrador, escriven 
Ado, arçobispo de Bienna, Annonio, Gaguino y otros historiadores de los hechos 
de los reyes de Françia, que Childeverto y Clotario, entendiendo que los nuestros 
eran catholicos, mandaron sobreser en lo que tocaron294 a las armas y llamar al 
obispo de la çiudad con algunos de los çiudadanos prinçipales. Y venidos ante su 
presençia, dixo Childeverto: «Padre obispo, porque estamos informados que soys 
catholicos los de esta çiudad y que pia y santamente guardays como verdaderos y 
catholicos christianos la //179v sagrada religion de Christo Nuestro Señor, como la 
sancta Iglessia de Roma lo cree, enseña y predica, havemos determinado mandar 
alçar el sitio y perdonar la çiudad; con esto que tengais en bien de darnos alguna 
sancta reliquia del invençible martyr san Vinçençio, vuestro ciudadano, por cuyo 
acatamiento y respecto haviamos mandado levantar [el] cerco». El obispo, buelto 
a la ciudad, refirio al cavildo la determinaçion de los reyes, y luego deliberaron assi 
el cavildo como la çiudad le diessen la estola o tunica de san Vinçençio. Y él, buelto 
en Françia, edifico en Paris un muy sumptuoso monasterio con la advocaçion y 
titulo de San Vinçençio, y colloco alli con grande honor y veneraçion su preçiossa 
reliquia que le havian dado los çaragoçanos.

Fueron estos reyes tan devotos deste victoriosissimo martyr por la persuasion 
del sanctissimo Germano, obispo de Paris, como cuenta Anonio (sic) en su Histo-
ria. Como los choronistas françesses que cuentan este sitio de Çaragoça no nom-
bran al obispo por su nombre y referiendo este hecho varian en el tiempo, porque 
unos escriven que //180r acaesçio en el año de DXXV, otros en el de DXXXI y otros 
en los años de DXXXIIII y DXXXXII, han dado ocasion de variar en nombrar este 
obispo a los que despues han escrito. Y assi don Miguel Cerçito, obispo de Barbas-
tro, muy insigne theologo y diligente antiquario, tratando en un papel que imbio a 
un grande amigo suyo, y muy señor mio, de los tres Viçentes obispos de Çaragoça 
dice que ahora haya sido esta jornada de Clotario en el año DXXV, como refiere 
Paulo295 Emilio, ora çerca del año de DXXXII, como cuenta Issidoro en la Historia 
de los godos, que el obispo que dio a Chlitoverto la reliquia, quando levanto el sitio 
que tenia puesto sobre Çaragoça, fue el Vinçençio I que intervino en el Conçilio 
de Tarragona, en el año del Señor de DXVI. En los papeles del excellentissimo don 
Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, segun cuenta en sus Memorias Ge-
ronimo de Blancas, pero en los que yo he visto escritos de su mano diferentemente 

294 A: tocava.
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lo refiere, porque en la lista que hizo de los reyes de Françia, tratando del Clodo-
vero o Childeverto, diçe este çerco a Çaragoça y levanto el çerco por la proçesion 
que vio haçer al obispo Simplicio alderredor de la ciudad con la dalmatica //180v de 
san Viçente. Lo proprio pareçe quiere señalar en el Cathalogo de los obispos de Ça-
ragoça, escriviendo del obispo Simplicio. Pero pues Simpliçio intervino en el Con-
cilio III de Toledo que se celebro era DCXXVII, que es año DLXXXVIIII, siendo 
Pelagio II summo pontifice, y en el año de DLXXX aun296 no era obispo de esta 
ciudad, es imposible lo que el señor arcobispo diçe: que el obispo Simpliçio dio la 
reliquia de san Viçente a los reyes de Françia año DXXXXIIII. Se lee que quando 
Chilberto, rey de Françia, acompañado de su hermano Clotario çerco esta ciudad 
creyendo era de arrianos, el obispo que le dio la reliquia viçentina fue Valerio III; 
lo proprio afirman otros. Geronimo de Blancas siguio esta opinion, como pareçe 
por papeles suyos, y la confirma diçiendo que en el año de DXXXI en muchas 
relaçiones antiguas pareçe era este Valerio obispo de Çaragoça, y tambien por lo 
que otras veçes havemos referido, que como antiguamente se llamava esta familia 
de los Valerios la casa mitrada, se puede mejor presumir lo fue, pues arguye el 
llamarla mitrada que salieron della diversos obispos.

Por estos tiempos concurrieron çerca los años297 //181r de DXXXX en España 
quatro hermanos insignes en doctrina y sanctidad y en haver sido todos obispos, 
como lo escrive san Issidoro en su libro de los Claros Varones. El uno dellos es 
Justo, obispo de Urgel; el otro hermano fue Justiniano, obispo de Valençia; los 
otros dos hermanos fueron Nebridio, obispo Agathense, como por tal con buen 
fundamento lo cuenta Vasseo, y el quarto hermano fue Elpidio, obispo, y no se 
escrive de qué diocessi. Y porque entonçes cassi siempre se eligian los obispos de 
los naturales o veçinos, infieren imeritamente298 fueron de algunos de los reynos 
de la Corona de Aragon. Helo traydo por ser cosa notable y desta Corona, cuya 
cabeça y primado desta299 ciudad de Çaragoça, cuyas grandeças en lo espiritual 
imos relatando en esta obra.

Juan I

Despues de la muerte del obispo Viçençio 1º se sigue Juan, 1º de este nombre, el 
qual intervino en el Concilio de Barçelona que se congrego en la era DLXXVIII 
poco mas o menos. En este conçilio estableçieron diez canones, y en el segundo 
mandan: «Ut benedictio in matutinis //181v fidelibus sicut in vesperis tribuatur»; y 
en el canon quarto: «Que el diacono en presençia del presbitero en ninguna mane-
ra se asiente». Intervinieron en este conçilio estos sanctos obispos:

296 Tachado: que.

297 Reclamo: de.

298 A: y meritamente.

299 A, en lugar de desta: es esta.
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Sergio, metropolitano de Tarragona.

Nibridio, obispo de Barçelona.

Cassotio, obispo de Empurias.

Andres, obispo de Lerida.

Stafilio, obispo de Girona.

Juan, obispo de Çaragoça.

Affello300, obispo de Tortossa.

En tiempo de este obispo se celebro un Concilio provinçial en Lerida, era 
DLXXXIIII, año 15 del rey Theuduredo, a VIII de agosto, siendo pontifiçe Vigilio. 
Vasseo y Marianna tienen que este conçilio se tuvo año DXXIII, en el pontifica-
do de Juan I, successor de Homisda, que murio a VI de agosto del año DXXIII. 
Morales pone este concilio y el siguiente de Valençia en el año DXXV, viviendo el 
mismo pontifiçe Juan 1º. Pero en esto seguimos a Loayssa, que pone el Concilio 
de Lerida en la era que havemos referido por quadrar con el año del reynado de 
Theuduredo 15, que se nota en el mismo conçilio. En este //182r conçilio se trata de 
frayles y abbades, y es la primera mençion que se haçe de abbades en España. Pro-
veyeronse muchas cosas importantes para la reformaçion del clero y pueblo y go-
vierno de la Iglesia y recato de los catholicos con los hereges. Intervinieron en este 
concilio ocho obispos y Grato, presbitero, como procurador del obispo de Girona:

Sergio, metropolitano de Tarragona.

Justo, obispo urgelitano.

Cassonio o Castro, obispo de Empurias.

Juan, obispo de Çaragoça.

Paterno, obispo de Barçelona.

Maurelio, obispo de Tortossa.

Tauro, obispo de Agerensse.

Februario, obispo de Lerida.

Stafilio, obispo de Girona, se subscrive por procurador.

En este mismo tiempo y año, por el mes de deciembre, se çelebro el concilio 
valentino; intervinieron seis obispos. En este conçilio se estableçio: «Ut Evange-
lium post apostolum legatur», y anteponesse en la orden la Epistola al Evangelio: 
«Et si inferior sit dignitate», para que el animo //182v de los oyentes: «Ex minoribus 
ad maiora sentienda proficiat», y como por grados suba de las cosas inferiores a las 
superiores. Provehen lo que muerto el obispo deve haçerse para la guarda y con-
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servaçion de sus bienes y la manera que se ha de tener en sus exequias y sepultura, 
y ordenan que, si es posible, assista otro obispo en la muerte y entierro. Y estatu-
yen otras cosas muy sanctas y dignas de que se guarden con mucha puntualidad.

Hallaronse en este sancto concilio los obispos siguientes, no se nombran las 
ciudades:

1. Celsino.

2. Justino.

3. Reparatu.

4. Setabio.

5. Benagio.

6. Ampellio.

7. Salu[s]tio, procurador de Marelino.

Presidio Çelsino, obispo de la ciudad de Valençia, segun refiere Antonio Beu-
ter. Morales escrive que en este concilio se halla la segunda mençion de la digni-
dad de arçidianado301 que haya en la Iglesia de España. De la frequençia destos 
sanctos concilios infieren algunos que esta parte de la //183r provinçia Tarraconen-
se, que entonçes obedeçia a los romanos, era catholica, pues en ella celebravan tan-
tos conçilios y con tanta libertad. Haçe esto muy llano lo que afirma san Issidoro: 
que Leuvigildo, rey de los godos y arriano, mando por este tiempo desterrar a un 
notable varon, llamado Juan, que despues fue obispo de Girona, señalandole para 
su destierro la ciudad de Barçelona.

Vinçençio II

Vinçençio fue imediato sucçessor en la cathedra de esta sancta iglessia del obispo 
Juan, I deste nombre, immediato anteçessor de Simpliçio. Concurrio en el reyna-
do del rey Leovigildo, que otros lo llaman Leonigildo y otros Li[u]vigildo, pero 
segun don Antonio Augustin [en] el 8 Dialogo de las medallas se llamo Leovigildo. 
Començo a reynar en España era 608, en el segundo año del emperador Justino 
Menor, como cuenta san Issidoro en su Chronico, aunque el doctissimo //183v An-
tonio Augustin refiere en el proprio lugar que començo el tercer año del dicho 
emperador Justino.

Fue este rey arriano. Persiguio con gran crueldad a los catholicos: desterro 
muchos obispos, confisco las rentas y reditos ecclesiasticos, quito a las iglessias sus 
libertades y privilegios; compellia a los catholicos, a unos con amenaças a otros 
con dones, profesassen la seta de Arrio, y finalmente se atrevio como impio y 
malo a haçer rebaptizar grande numero de la gente popular y del sacro estado de 

301 A: arçediano.
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los saçerdotes, como a Vinçençio, obispo de Çaragoça. Esto mesmo que cuenta 
Issidoro refiere don Rodrigo Ximenez, arçobispo de Toledo, en el libro 2, c. 14 
de su Historia. Leesse tambien en un libro antiquissimo de la Biblioteca Real del 
illustrissimo monasterio de San Lorenço del Escurial, aunque en algunas cossas 
diferentemente de lo que trahen estos autores. Escrivio contra este obispo Severo, 
obispo de Malega, varon doctissimo, como cuenta san Issidoro en su libro De 
Scriptoribus Sacris c. 30: «Severus, Malacitanae sedis antistes, //184r collega et so-
cius Illiniani (sic) episcopi, edidit libellum adversus Vincentium Cesaraugusta-
nae urbis episcopum, qui ex catholico in arrianam pravitatem fuerat devolutus». 
Tambien escrivio Liçiniano, obispo de Cartagena, contra este Vincençio, como 
pareçe en un libro antiquissimo escrito con letras goticas que esta en la libreria 
del illustrissimo collegio de San Illifonso, en Alcala de Henares. Algunos quieren 
que fuesse este [el] obispo arriano que el pappa san Gregorio escrive que, llegado 
el dia de Pasqua de Resurecçion, el malvado padre de san Erminegildo embio a la 
medianoche llevasse la comunion a su hijo Erminigildo, para que, reçiviendola de 
aquella mano sacrilega, fuesse visto confessar dexava ya de ser catholico, confor-
me al maldito decreto del conciliabulo de Toledo que el rey Leovigildo, su padre, 
mando çelebrar a los obispos arrianos en la real ciudad de Toledo. Pareçe empero 
era otro, llamado Pascassio, como escrive Morales; diçe se halla en breviarios an-
tiguos.//184v

Deste Vinçençio haçe mençion el arzobispo don Rodrigo, Tritemio y el rey 
don Alonso el Savio, Platina en la vida del pappa Sabiniano, Vasseo en los años 
CLXXVIIII y de DLXXX, y otros muchos autores. San Issidoro lamenta mucho 
esta su miserable cayda, diçiendo que como luçero resplandeçiente en el çielo se 
derribo a ofuscarsse en las tinieblas del abismo, apostatando de nuestra fee y lle-
vando tras si muchos como Lucifer. De donde pareçe que devio ser al principio 
gran siervo de Dios y persona de grandes partes y autoridad, aunque despues, 
segun la opinion de los auctores, pareçe se perdio miserablemente.

En lo que estos escritores tratan del obispo Vincençio, si bien se consideran las 
palabras, podra entender el lector que por pareçerles que como hombre temerosso 
e inconstante, movido del temor de la persecuçion del rey Leovigildo, consintio 
en las obras de los arrianos, lo cuentan entre los apostatas, y no porque huviesse 
asentido a su impia doctrina, que es lo que conteçio a san Marçellino pappa que, 
temiendo la açerbidad de //185r los terminos302 con que los infieles persiguian los 
christianos, sacrifico a los idolos que adoraban los gentiles ofreçiendoles inçienso, 
segun el mismo sancto lo confesso publicamente en el concilio suessano, que se 
çelebro año 298. Y pues segun lo dicho cometio este delicto, el obispo Vinçençio, 
vençido de temor de la persecuçion de Leolvigildo, pareçe que no se podra te-
ner por herege ni darle tal apellido, como algunos escriven. Lo segundo, porque 
quando aconteçia que algunos obispos eran apostatas o hereges, era costumbre 
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muy303 observada en aquellos tiempos de condenar a los tales en los conçilios que 
çelebravan, como consta claramente de muchos conçilios, y señaladamente del 
conçilio coloniense que se çelebro en autoridad de Julio I, año de 398, en el qual 
condenaron a Euphrata, obispo de Colonia, arriano, que en los veynte años poco 
mas o menos de su pontificado defendio con grande potençia304 la seta de Arriano, 
y del quarto concilio constantinopolitano, que se çelebro en el año de 552, go-
vernando la Iglessia catholica el sumo pontifiçe Agapeto, //185v siendo emperador 
Justiniano, en el qual aquellos Sanctos Padres no solo condemnavan a los orogo-
mistas305, pero aun en particular a los obispos Pedro, Anthimo, Severo y Zoaras 
por hereges. Esto presupuesto, si el obispo Vinçençio fuera herege, como refieren 
algunos historiadores, pues en el tiempo de su pontificado se çelebraron en Espa-
ña çinco conçilios, asaver es, el primero de Valençia, primero y segundo bracaren-
se, el luçense, y el terçero de Toledo que particularmente se congrego contra los 
arrianos, pareçe que, segun la costumbre que entonçes guardavan, como havemos 
referido, en alguno destos conçilios lo huvieran aquellos Sanctos Padres declarado 
por herege. Y quanto en el terçero de Toledo condenaron los arrianos, condenaran 
a este obispo si les constara que era herege, siguiendo en esto al conçilio quar-
to constantinopolitano, que no solo condemnaron aquellos padres en general los 
origenistas, pero aun particularmente a los obispos que les consto eran hereges 
nombrandolos por sus nombres, como havemos dicho. Y pues no consta por //186r 
dichos conçilios de la condemnacion del obispo Vinçençio, pareçe que se puede 
inferir que ni fue apostata, ni herege, aunque consintiendo en las obras de aquel 
infelice rey pecco mortalmente, como se saca de lo que Silvestro escrive en el ti-
tulo Apostasia nº 4 por estas palabras: «Quod façiens id quod faciunt recedentes 
penitus a fide, ut adorare idola, non est apostata si hoc non facit sponte sed ductus 
timore nec hereticus, ut tenent Arch. (sic) et Ray». Luego pues se collige de san 
Issidoro y de don Rodrigo que el obispo Vinçençio consintio en las obras del rey 
arriano, no voluntariamente sino forçado del terror y miedo que le causaron las 
crueles amenaças de Leovigildo, pareçe se deve deçir que el obispo Vinçençio es 
indigno de appellido de herege. Y de aqui naçe que aquellos escritores, aunque lo 
reprehenden, no lo llaman en sus escritos herege.

Quanto a lo que trahen de Severo, obispo de Malega, se responde que el obis-
po Severo escrivio aquel libro increpando y afeando el hecho del obispo Vinçençio 
para, por aquel medio, moverlo y reducirlo //186v a que hiciesse de su peccado 
verdadera penitencia; la qual, aunque no sabemos la huviesse hecho, pero pareçe 
podemos creher la hizo, pues en ninguno de aquellos çinco concilios que se cele-
braron en su tiempo ni en otra parte alguna se lea que lo huviessen declarado por 
herege, que si lo fuessen, siendo perlado de tan insigne Iglessia y de tantas partes 
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y autoridad, segun havemos referido, es claro pudiera haçer notabilissimo daño 
inficionando los catholicos, y particularmente sus subditos, con la autoridad de 
su persona y de tan grande prelaçia. Y considerando esto, es creyble que aquellos 
Sanctos Padres, para obviar tan notable daño, no huvieran dexado de condenarlo 
por herege en alguno de aquellos conçilios si se entendiera que lo era.

Mas si a Elipando, obispo de Toledo, condenado por herege en el conçilio 
francafordiensse, como escrive Juan Aureliano en el libro que escrivio De Cul-
tu Imaginum, muchos scriptores graves afirman que por haverse reduçido no se 
deve llamar herege, quánto mas lexos esta nuestro obispo Vinçençio que nunca 
fue condenado de semejante apellido. //187r Por tanto pues, parece constar por este 
discurso que el obispo Vinçençio no fue herege. Demos todos los desta metropoli 
infinitas graçias a Dios todopoderoso que por su grande misericordia ha sido ser-
vido de preservar de tal nota esta su sancta Iglessia de Çaragoça, dandole prelados 
catholicos y de sancta y exemplar vida desde los tiempos de la primitiva Iglesia 
hasta agora, que la govierna santamente don Alonso Gregorio, pastor vigilantis-
simo, padre piissimo de los menesterossos y exemplo raro de sanctidad. Por estos 
tiempos, nota el coronista Morales que huvo en España tantos y mas hombres 
señalados en letras que en qualquiera otra provinçia de la christiandad.

Simplicio

Este fue en tiempo del pappa Pelagio segundo y del rey Recaredo. Hallose en aquel 
famosissimo terçero Conçilio de Toledo, que se començo a çelebrar a VIII del mes 
de mayo era DCXXVII, que es del año del Señor de DLXXXVIIII306 y quarto del 
rey Recaredo, en el qual este rey christianissimo, //187v despues de haver hecho un 
religiosso y sancto razonamiento a aquellos reverendisimos prelados y saçerdo-
tes publicamente, concluye dando al concilio su confession catholica que traya 
por escrito en un tomo. El concilio recivio con todo acatamiento el tomo, siquier 
memorial, firmado del rey y de la reyna, su muger, por estas palabras: «Yo, el rey 
Recaredo, reteni\en/do en mi coraçon y confirmando por la boca esta sancta fee y 
verdadera confesion, la qual por todo el mundo confiessa la unica Iglessia catho-
lica, ayudandome y defendiendome mi Dios, la firme con mi mano derecha. Yo, 
Badda307, gloriossa reyna, firme con mi mano y de todo mi coraçon esta fee que he 
creydo y reçivido».

Y oyda la platica de san Leandro, obispo catholico, los obispos y cavalleros y 
todos los señores prinçipales de los godos, nuevamente convertidos de su herror, 
condenan sus herrores pasados y abominan dellos y haçen la profesion de la fee 
como catholicos y verdaderos christianos. Y con esto se acavo de extirpar de toda 

306 Margen: 589.

307 Margen: La reyna Badda fue hija de Arturion, rey de Bretaña.
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nuestra España la heregia //188r del maldito Arrio; y de tal manera, que afirma 
Alonso, obispo de Burgos, que despues del tiempo del rey Recaredo ninguna otra 
heregia ha havido publicamente en España. Y los godos en lo venidero perseve-
raron siempre con mucha firmeza en la observançia de la fee catholica, como la 
Iglessia romana lo confiessa y enseña.

En tiempo deste obispo, presidiendo Artenio (sic), metropolitano de Tarrago-
na, era DCXXX, años (sic) DLXXXXII308, en el septimo del rey Recaredo, se tuvo 
en Çaragoça el conçilio provinçial que hahora se ha hallado en el libro que se ha 
traydo de San Millan de la Cogolla al Escurial con otros dos de esta misma ciudad, 
no savidos antes de agora. Este conçilio provinçial se congrego primero de no-
viembre de este año DLXXXXII en tres capitulos. Ordeno Artemio, metropolita-
no de Tarragona, con sus sufraganeos en particular lo que convenia guardassen los 
nuevamente convertidos de la secta arriana. Firmaron este conçilio los siguientes:

Artemio, metropolitano de Tarragona.

Sophronio.//188v

Stephano.

Juliano.

Simpliçio.

Asterio.

Munico.

Liliolo.

Magno.

Juan.

Galano.

Juliano.

Antedio, diacono, procurador del obispo Gavino.

Estevan, diacono, procurador del obispo de Aquilino.

Simplicio cree Loayssa es obispo de Urgel, y el Magnus de Çaragoça, y en-
mienda Maximus. Ay tambien en aquel antiquissimo libro de San Millan una 
constituçion de Artemio, metropolitano de Tarragona, y de otros obispos dirigida 
a çiertos offiçiales del rey que havian sido nombrados para el officio de numarios 
en la çiudad de Barçelona, de la provinçia de Tarragona. Danles su consentimiento 
y orden de lo que han de llevar de derechos en los districtus de su administraçion 
etcetera. Al fin les ponen penas si quebrantaren esta provision //189r la qual, se-
gun escriven algunos historiadores, pareçe parte deste conçilio çaragoçano, que 
se çelebro como havemos referido año DLXXXXII. Esta despachada en dicho año 
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etcetera, y firmada por aquellos mismos que se firmaron en el conçilio. El erudi-
tissimo Loayssa la pone luego, despues de este Conçilio de Çaragoça, y la intitula 
«De fisco Barcinonensi». Era DCXXX.

Maximo

El obispo Maximo, si es el Magno que intervino en el concilio çaragoçano del año 
DLXXXXII, fue este obispo monge benito y sancto309, como refiere Prudençio de 
Sandoval en el prologo de la Historia del emperador don Alonso VII. Enmienda 
en las notas de las subscripçiones el eruditissimo Loayssa, «Maximus». Sera su 
obispo310 de mas años de los que hasta agora le han dado. Este, escriven, fue muy 
grande letrado y escrivio las cosas que los lombardos hiçieron en España, como 
refiere san Issidoro, Tritemio, Vasseo y otros. Issidoro diçe en el libro de las Scrip-
turas Ecclesiasticas: «Maximus multa versu prosaque componere dicitur», in c. 
33. En un Conçilio de //189v Barçelona, llamado provinçial de Tarragona311, que se 
çelebro en la iglessia de Sancta Cruz el primero de noviembre era de DCXXXVII, 
año DLXXXXVIIII, que fue el catorçeno del rey Recaredo, presidiendo Assiatico, 
metropolitano de Tarragona, se halla este obispo entre los otros que alli se firman.

De los obispos que intervinieron en este concilio, estan sus firmas por esta 
orden:

Assiatico, metropolitano de Tarragona.

Uguon, de Barçelona.

Simplicio, de Urgel.

Aquilino, de Vigue.

Juliano, de Tortossa.

Munio, de Calahorra.

Galano, de Ampurias.

Froiscolo, de Tortossa.

Juan, presbitero de Girona.

Maximo, ministro de la Iglessia de Çaragoça.

Emilio, de Lerida.

Ilergio, de Egara.

Hase hallado este concilio en el libro de San Millan, como refiere Morales. Era 
aun Maximo obispo de Çaragoça el año DCX, y assi esta //190r nombrado y firmado 

309 En el A, se incluye una nota marginal de mano posterior que dice así: Nunca fue monge, como 
demuestran dos buenos historiadores, ni llamado Marco. Canónigo Hernandez. 

310 A: obispado.

311 A: de la Tarragonesa.
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del312 Concilio naçional que se tuvo en Toledo, en tiempo del rey Gundemaro, a 
XXIII de agosto era DCXXXXVIII313. Firmasse de esta manera: «Ego Maximus, 
ecclesiae Cesaraugustae episcopus, subscripsi». Este conçilio esta en dos libros 
muy antiguos: el uno es de San Millan de la Cogolla, y el otro de Alveidense o Vi-
gilano, que tiene el Real Monasterio de San Lorenço de Escurial. Da gran notiçia 
de las cosas de la sancta Iglessia de Toledo y su preheminençia y primaçia; y assi 
es muy notable, por asentarse en él tan claramente la jurisdicçion y la suprema 
potestad metropolitana con nombre y poderio de primaçia en la sancta Iglessia 
de Toledo sobre todos los obispos y sobre todas las iglessias de la provinçia de 
Cartagena, como lo nota prudentemente Ambrosio Morales en su Historia. En 
otro Concilio, que se celebro en Egara, ciudad de la Tarraconense, que en algunos 
c[oncilios] manuscriptos se lee Exara, en la era DCLII, se firman doçe obispos, y 
entre ellos uno que se diçe Maximus. Y declara Loayssa //190v explicando las subs-
cripciones, que es este obispo. Pareçe no puede ser, porque ya en este año lo era el 
sucçessor, como lo veremos luego y assi sera.

Juan II

Este era monge y gran letrado. Fue exemplo de sanctidad y doctrina, grandissimo 
limosnero y de manera que por aquellos tiempos fue tenido y çelebrado como 
padre piadoso de los pobres, y quando no alcançavan lo que le rogavan iban con-
tentos de la buena graçia con que se les dava la respuesta. Diçe san Illifonso en su 
libro de los Claros Varones que, siendo abbad, sucçedio a Maximo en el obispado 
de Çaragoça, y que era natural de esta çiudad y hermano de san Braulio, que le 
fue successor en la dignidad, como adelante referiremos. Cuenta grandes virtudes 
deste obispo y que compuso algunas cossas para los offiçios divinos muy açerta-
das. Dexo un libro de mucha erudiçion, De ratione celebrandi Paschatis. Concu-
rrieron en su tiempo aquellos dos illustres sanctos varones: Vincencio, abbad de 
San Claudio de la ciudad de Leon, que murio martyr en defension de nuestra //191r 
sagrada religion, y Ramiro, monge, su companero. Fue obispo doçe años, como 
cuenta san Illifonso, y segun esso començo a serlo en el año de DCXI314, porque 
escriven murio en el año de el Señor de DCXXIII315. Y en este año lo pone Vasseo. 
A ruegos de este obispo dice san Braulio que escrivio él la Vida de San Millan. 
Deste Juan se haçe tambien mençion en un Concilio provinçial de Barcelona, que 
se halla en un original antiguo de San Millan sin año, pero entiendese era este. 
Juntaronse sin él estos seis obispos que alli se firman:

312 A: en el.

313 A add.: que viene a corresponder con el año de DCX.

314 Margen: DCXI.

315 Margen: DCXXIII.
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1. Sergio, metropolitano.

2. Nebridio, de Barcelona.

3. Juan, de Çaragoça.

4. Casençio, de Ampurias.

5. Andres, de Lerida.

6. Staphilio, de Girona.

7. Assello, de Tortossa.

Año DCXIII, siendo Juan obispo de Çaragoça, el pappa, que tenia por nom-
bre proprio Dios lo dio, Deus dedit, escrivio a Gordiano, obispo en España (no 
señala de qué iglessia), havia llegado a su notiçia //191v que algunos de sus diocessis 
en el Savado de la Pascua havian sido compadres de sus proprios hijos en el sacro 
baptismo, que, por tanto, siguiendo lo que los summos pontifiçes, sus precedes-
sores, Julio, Innoçençio y Celestino, con grande acuerdo y madura deliberaçion 
hiçieron con los de Isaura, Ephesso y Jerusalem, les intime que en ninguna manera 
hagan vida marital, sino que esten perpetuamente separados y paguen las dotes a 
sus mugeres.

En tiempo de este obispo, año del Señor de DCXIII y terçero del rey Sisebuto, 
se celebro un Concilio provinçial en Egara, çiudad de la provincia Narbonessa, el 
primero dia de henero. Dicese en dicho concilio cómo se juntaron alli los obispos 
de la provinçia de Tarragona, sin nombrarse ni firmarse ninguno. Presumesse que 
intervino este obispo con los demas de su provincia consideradas sus letras, sanc-
tidad y zelo grande que tenia de las cossas del serviçio de Dios Nuestro Señor. En 
vida de este bendito obispo succedio una cosa notable en la ciudad de Barcelona, 
que por ser muy exemplar y en alguna manera muy neçesaria //192r para reformar 
el abusso de nuestros tiempos, me ha pareçido no seria fuera de propossito traher-
la en este lugar. El rey Sisebuto, que por este tiempo reynava en España, escrivio, 
como se lee en un libro antiquissimo que llaman de Oviedo, una carta a Eusebio, 
obispo de Barçelona, donde con harta aspereça le manda, luego que aquella vea, 
dexe el obispado, y provee lo tenga otro que alli no se nombra. La culpa de tan 
riguroso castigo fue que este obispo havia consentido se representasen en el teatro 
de Barçelona algunas cosas que tenian rastro de gentilidad, traydas de los hechos 
de aquellos diosses vanos que los gentiles con su zeguera beneravan, dedicandoles 
sumptuosissimos templos y offreçiendoles sacrifiçios a su modo. De esto devrian 
de estar muy advertidos los que presiden para no conçeder con tanta facilidad 
liçençia a farçistas, pues les consta quan peligrosso es el representar cossas que por 
lo menos enseñan al pueblo maneras de viçios, engaños y torpezas nunca por los 
oyentes imaginados. Fue este obispo en los tiempos de Sisebuto316 y \Scinthiliano/, 
reyes de España.

316 Tachado: Sonitiliano.
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Sucçedio este sancto obispo immediatamente //192v al obispo Juan, su hermano, 
como cuenta san Illifonso en su libro de los Claros Varones. De moço estuvo en 
Sevilla con san Ilifonso en un collegio que san Issidoro fundo, donde se criaban 
moços prinçipales en casta y ingenio para que fuessen alli enseñados en letras y 
en toda virtud. Enseñavalos el mismo san Issidoro por su persona, como de san 
Ilifonso y de otros scriptores refiere Morales. Y este gloriosissimo metropolitano 
toda el autoridad y gravedad de una tan gran prelaçia empleava en esta doctrina, 
que assi lo afirman los que desto escriben, para que fuesse en mas estimada y 
mejor reçivida. Algunos han querido deçir que san Braulio fue hermano de san 
Leandro y de sant Issidoro, obispos metropolitanos de Sevilla, movidos porque 
en algunas obras se llaman assi; pero no lo fueron, que el llamarse hermanos los 
prelados es costumbre muy antigua y conservada hasta en estos tiempos. Es gran 
testimonio de que no eran hermanos haver escrito san Issidoro el libro de las Ethi-
mologias por su instançia y dirigirselo a él con tan familiares y amorossas cartas 
sin haçer mençion alguna del parentesco. Y san Ilifonso es cosa çierta que, quan-
do escrive de este gloriosso prelado en este libro de los Claros317 //193r Varones, 
no lo dexara de nombrar hermano de tan insignes perlados si lo fuera. Y assi, lo 
que algunos varones graves creen fue hijo de Leovigildo, rey de los wigsegodos, 
y hermano de Issidoro y Leandro, arçobispos de Sevilla, como havemos referido 
en ninguna manera se puede afirmar, porque Leovigildo solamente tuvo dos hi-
jos, que fueron Erminigildo y Recaredo, como consta por san Gregorio libro 3 de 
los Dialogos, capitulo 31, en el martyrio de san Erminigildo, y por el arçobispo 
don Ro[drigo] libro 2, capitulo 15, y por Philippo Vergomato en el Supplemen-
tum Chronicorum libro 9, y por el obispo Burg[ensis] en la Anacephaliossi capitulo 
26. Y que no fuesse hermano de Issidoro colligese tambien de las cartas que se 
escrivian estos sanctos varones y de la Vida de san Issidoro que el mismo Braulio 
compusso, segun Surio y Lipom[ano], en la qual, como refiere que san Issidoro 
era hermano de Leandro, es llano que si él lo fuera lo narrara. Ultimamente, en la 
vida que de los hechos de san Issidoro escrivio, y se halla m[anuscrito] en el fin 
de un libro antiquissimo de san Issidoro, que fue de Geronimo Curita y esta en 
Aula Dei, escrive que Issidoro fue hijo del nobilissimo //193v Severianno, duque de 
Cartagena, y que tuvo en hermanos a Leandro y a Fulgençio, obispo de Cartagena, 
y a Florençia virgen; en donde, pues contando tan en particular los hermanos que 
tuvo san Issidoro no se cuenta entre ellos, es argumento claro que no fue hermano 
de san Issidoro, ni hijo del rey Leovigildo, y por lo que arriva havemos probado. 

A este gloriosso sancto intitula san Issidoro, en dos cartas que estan en el libro 
de las Ethimologias del mismo san Issidoro, arçidiano. Y segun Illescas lo fue de 
sant Issidoro \en dos cartas que estan con él/, y refiere que se huvo tam bien en 

317 Reclamo: Varones.



160

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

su officio que nunca san Issidoro le revoco sentençia que huviesse pronunçiado. 
Fue despues electo de Çaragoça en el Concilio tercero de Toledo, segun algunos 
pretenden con poco o ningun fundamento, porque en este conçilio, que se ce-
lebro en tiempo del pappa Pelagio II, en el año de DLXXXVIIII, se subscrivio 
Simplicio obispo de Çaragoça. Y assi, no haviendo sede vacante, ¿cómo se puede 
pretender que en este conçilio fuesse electo Braulio obispo de Çaragoça? Mas que 
desde la vacante del obispo Simpliçio, que intervino en este conçilio, hasta la elec- 
çion de san Braulio ay dos obispos de por medio, assaver es, Maximo //194r y Juan. 
Otros afirman que fue electo milagrossamente çerca los años DCXXXVII318 en 
el Conçilio 4 de Toledo, y escriven que al tiempo que los padres de aquel sancto 
concilio tratavan de nombrar perlado para la Iglessia de Çaragoça, estando pre-
sente Braulio, pareçio sobre su cabeza un globo de fuego o bola; por lo qual, de 
consentimiento y voluntad de todo el sancto conçilio, fue eligido por obispo de 
la nobilissima çiudad de Çaragoça. Todo esto pareçe tener poca firmeza, porque 
presupuesto como cosa indubitada319 que este gloriosso sancto fue obispo de Çara-
goça veynte años, como consta del testimonio de san Illifonso arçobispo de Toledo 
en sus Claros Varones, ora se celebrasse este Conçilio 4 en el año 631, como re-
fiere en la Chronologia Ecclesiastica, o en el de 633, como escriven el illustrissimo 
Loayssa arçobispo de Toledo en sus Conçilios, y Vasseo en su Historia, ora en el 
de 634, como cuenta Morales, o segun otros refieren en el año de 637, la elecçion 
del sancto obispo no se puede deçir que fue hecha en el Concilio 4 de Toledo sino 
contraviniendo al gravissimo testimonio //194v de san Illifonso. Pues en el año de 
646 ya era obispo de Çaragoça el gloriosissimo Tayo, como lo escrive a la clara el 
obispo don Rodrigo en su Historia, libro 2, c. 20, tratando del concilio 7 toledano, 
que se çelebro siendo Eugenio primado de Toledo, y diçelo desta manera: «Et fuit 
in hoc Conçilio (que es el 7) magna turbatio, eo quod Liber Moralium, quem bea-
tus Gregorius ad petitionem beati Leandri composuerat, deperditus negligentia 
in Hispanis non extabat. Unde et idem prinçeps (Cindasvindus) sacro concilio 
approbante, Taionem Caesaraugustanum episcopum religione et literatura praes-
tantem et solicitum scripturarum ad Romanum Pontificem cum sua petitione pro 
Libris Moralium navigio destinavit». Y pues la muerte de su hermano, el sancto 
obispo Juan II de esta sancta Iglessia, fue en el año de 623, como havemos referido 
escriviendo sus sanctos y heroycos hechos, pareçe seria su elecçion en el año 624 
o poco mas, pues presidio, como havemos contado, veynte años, y el de 646 era 
ya obispo de Çaragoça su successor el beatissimo Tayo. De donde se infiere con 
grande evidençia que la elecçion deste sanctissimo perlado no //195r fue hecha ni 
en el Conçilio 3, ni en el 4, que se celebraron en aquellos tiempos antiguos en la 
ciudad real de Toledo. 

Wolfangio Lazio, en el libro 10 De Gottis, tratando del rey Suintila II, haçe 
mençion deste sancto prelado diciendo que en su tiempo se çelebro el 5 Conçilio 

318 Margen: DCXXXVII.

319 A: indubitable.
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de Toledo: «Aetate Ebraulii Caesaraugustani presulis clarissimis», y ha de leerse 
«Braulii». Intervino este sancto320 en el 4 y 5 y 6 Conçilios que en su tiempo se 
çelebraron en la çiudad real de Toledo, como pareçe en dichos conçilios por su 
firma y subscripçion que se leen entre los de los otros obispos. Diosele cargo en 
el 5 conçilio, que fue el postrero que se çelebro en vida del rey Schintila, como a 
persona muy señalada en santidad y letras, de la suma de los negoçios y todo el 
pesso del concilio, y despues de escrivirlo, en lo qual se señalo mucho mas que 
todos los otros que en aquel sancto conçilio intervinieron; dandolo bien a enten-
der san Illifonso quando diçe dél haverse señalado mucho en escrivir los canones 
y decretos, y el arçobispo don Rodrigo, quando escrive: «Huic sinodo Braulio, 
Caesaraugustanus //195v episcopus, praeceteris illustrissimis efulssit». Y finalmente 
confirma esto aquella carta que escrivio san Braulio por estos tiempos: pareçe 
escrivio este sancto desde el mesmo concilio esta carta, como advierte Morales, 
al pappa Honorio, supplicando de parte de todo aquel sacro conçilio se dignasse 
de haçelles graçia de confirmar lo que en él, de consentimiento de todos aquellos 
Sanctos Padres, se havia estableçido. Çelebra tanto el arzobispo don Rodrigo esta 
carta, que afirma en321 estas palabras: «Illas literas magnam Rome admirationem 
excitasse».

Predico siempre con mucho hervor contra los arrianos y las setas de otros he-
rejes322, y de manera que la Iglessia çaragoçana, en la coleta deste gloriosso prela-
do, hablando con el Señor diçe: «Hereticorum spurcitiam beati Braulionis praedi-
catione confudisti». Leesse en las lecçiones de su fiesta, en los breviarios antiguos, 
que predicando al pueblo algunos vieron una paloma junto a su oydo, para que 
se diesse manifiesto testimonio de cómo el Spiritu Sancto hablava con él. Escrivio 
la Vida de san Emiliano, monge, con claro y elegante estilo, dirigiendola a Firmi-
niano, sacerdote, que le pidio la escriviesse juntamente con la //196r de Juan, su 
hermano y predeçessor en el obispado, como refiere el choronista Morales, cuyo 
traslado, diçe este autor, tiene entero y muy copiosso sacado de un original anti-
guo que ha mas de 300 años que se escrivio. Dexonos tambien escrita la Vida de 
san Issidoro, dotor gravissimo y amicissimo suyo, aunque breve y como en suma. 
Cuentan algunos que escrivio la Vida y martyrio de santa Leocadia, como refiere 
el doctissimo Marianna en su Historia, libro 4, c. 13. Pero quien con advertençia 
leyere lo que escrive este sancto obispo de su grande amigo san Issidoro, arzobispo 
de Sevilla, que tratando de la venida de Santiago a España lo allegamos, y lo que 
otros muchos santos y escriptores graves diçen a este proposito, entendera clara-
mente que sant Braulio no escrivio la Vida y muerte de sancta Leocadia, que trae 
el muy erudito y pio padre Marianna; porque si escriviendo la Vida de san Issidoro 
cuenta que Santiago apostol predico en España el sancto Evangelio, cómo pudo 

320 A: perlado.

321 A: con.

322 A: arrianos, seta de Mahoma, y las de otros hereges. 
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escrivir en la Vida de sancta Leocadia: «Evangelica eruditio sensim atque gradatim 
apostolorum doctrina in omnem terram refulsisset //196v scio323 tandem Hispaniae 
finibus innotuit». Y fueron sus obras tan estimadas, que diçe el arçobispo don 
Rodrigo, tratando de la sanctidad y letras deste gloriosso sancto en el libro 2, c. 19: 
«Cuius et opuscula nunc usque ecclesia veneratur». 

Mando, segun pareçe en una leyenda antigua, edificar la iglesia de las Sanctas 
Massas junto a la ribera del rio Horba, sobre las sanctas reliquias de los Innume-
rables Martyres, adonde tambien se pusso el cuerpo de sancta Engraçia y de sus 
acompañados, los cavalleros y gente prinçipal que la [a]compañavan viniendo con 
ella del reyno de Portugal. Otros escriptores cuentan que sancta Engraçia y estos 
cavalleros eran de Çaragoça. Esta iglessia la tienen oy frayles del Instituto del san-
tissimo doctor san Geronimo, y la llaman comunmente el monasterio de Sancta 
Engraçia. En el tiempo de san Braulio era de religiossos de san Benito y el titulo de 
la iglessia de las Sanctas Massas. Quieren algunos que este bendito obispo pusso 
en ella los religiossos de san Benito. Los breviarios cuentan en las liçiones de este 
vigilantissimo pastor que en todos los XX años que tuvo el obispado nunca çesso 
de enseñar a sus subditos con exemplo y palabras, gastando la //197r mayor parte de 
sus rentas en remediar pobres. 

Murio sanctamente en esta çiudad, hallandose presentes a su muerte algunos 
prelados, y entre otros Audaçe, obispo de Barçelona. Esto pareçe inçierto segun 
el Cathalogo de los obispos de Barcelona, en el qual pareçe era obispo en este tiem-
po Eusebio II, successor de Geraldo que murio año 638, y hallose el Eusebio en 
el Concilio 8 de Toledo. Otros diçen que Audaçio, arcobispo de Tarragona, se 
hallo en la muerte de san Braulio, y sacanlo de breviarios antiguos; pero no es 
posible, porque aunque en el Concilio 4 de Toledo se subscrivieron Audaçio, arço-
bispo de Tarragona, y Braulio, de Çaragoça, en el324 5 empero Concilio de Toledo 
subscrivense no Audac y Braulio sino Silva, arçobispo de Tarragona, y Braulio, de 
Çaragoça. De donde claramente se collige que Audac, que ya en el tiempo que fa-
llecio Braulio era muerto, y no haverse hallado en el transito del santissimo Brau-
lio nuestro obispo, el que se tiene por çierto que se hallo entre otros obispos fue 
Protassio, arçobispo de Tarragona, que suçedio a Silva y intervino en el 6 concilio 
toletano con Braulio, como refiere don Antonio Augustin, arcobispo de la misma 
//197v metropoli, y despues intervino tambien Protasio en el Conçilio 7 de Toledo.

Esta su sancto cuerpo debajo el altar mayor de la iglessia de Nuestra Seño-
ra de Çaragoça en una hermosa sepultura de alabastro muy bien labrada, y fue 
hallado por sancta revelaçion que tuvo un obispo successor suyo, como se lee en 
una relaçion antigua que esta en el archivo de Nuestra Señora del Pilar. En los bre-
viarios viejos se leya que a un obispo Pedro, que le sucçedio en la dignidad, se le 

323 A: sero.

324 Tachado: sancto.
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apareçio sin traer escriptura o autor que lo dixesse. Lo que tiene mucha apariençia 
de verdad es lo que el arzobispo don Françisco Clemente trahe en su sinodo, que 
çelebro en la villa de Belchit. Tratando pues con la sinodo de la fiesta que se ha-
via de dar a este nuestro sancto perlado, diçe en una constituçion, en el titulo 
De reliquiis et veneratione sanctorum: «Item cum celebratione festivitatis glorios-
si confessoris Christi beati Braulionis, episcopi Cesaraugustani, cuius corpus per 
sanctum Valerium325, \cuidam/ episcopo successori suo in eadem sede extitit reve-
latum, et extunc in ecclesia beatae Mariae Maioris Cesaraugustanae honorifice re-
conditum conservetur; certa dies hactenus non fuerit asignata, licet festum ipsius 
//198r tanquam mobile anno quolibet diversis tamen diebus ab antiquo consueverit 
celebrari, ordinamus quod de caetero tam in sede quam in civitate quam in tota 
diocessi Caesaraugustana XVIII mensis marcii, sub festo duplici quatuor caparum 
et officio confessoris pontificis celebretur, et in omnibus kalendariis in dicta die 
etiam conscribatur». Deste grave testimonio se infiere este santissimo pastor haver 
sido obispo desta sancta sede y en ella milagrosamente hallados sus sanctos hues-
sos. Desde este tiempo esta en la iglessia de Santa Maria de Çaragoça, con grande 
veneraçion reverençiado. En los libros de la kalenda del Asseo y Pilar esta puesta 
de otra letra diferente. En los martyrologios antiguos no ay memoria dél, ni en los 
modernos por ser fiesta peculiar de esta sede y tan nueva. En las Adiçiones, a [7], 
22: «Porque en lo que toca etcetera».

Tayo

Este sancto obispo unas veçes se halla nombrado Tayo, otras Tayon y otras Talo. 
Fue en tiempo de Martino pappa I, y intervino en el Conçilio 7 //198v Toledano, 
año del Señor de DCXXXXVI y del serenissimo rey Chindasvindo año VI. Diçe 
el obispo don Lucas de Tuy que este muy catholico rey fue muy curiosso en haçer 
buscar libros de los santos doctores de la Iglessia y de otros sanctos y escriptores 
ecclesiasticos, y que estava con mucho dolor y sentimiento de que se havian per-
dido en España los Morales de san Gregorio que escrivio y compuso por ruegos 
de san Leandro, arçobispo de Sevilla. El rey, con çelo sanctissimo, de pareçer del 
sancto conçilio, determino de imbiar una solemne embaxada a Roma con Tayo, 
obispo de Çaragoça326, que era un sancto y gran letrado y muy afiçionado a libros 
y escripturas, como diçe el rey don Alonso el Sabio, para que pidiesse al pappa fa-
cultad de traher traslado deste libro a España. Llegado a Roma, el obispo Tayo ex-
plico su embaxada al pappa Martino I, que entonçes era. Y como el pappa tardasse 
mucho en mandarle dar la respuesta, entreteniendolo de dia en dia y despues afir-

325 Tachado: quidam.

326 En el A, se incluye una nota marginal de letra posterior que dice así: No era aun obispo de Zara-
goza quando fue enviado Tayo por los Morales; vivia san Braulio de quien fue succesor. Vease Risco, 
España Sagrada, t. 30. Canonigo Hernandez.
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mando que alla no se sabia adonde estavan, y que seria muy difiçil hallarlos en la 
libreria de los summos pontifices por la gran multitud de libros que en ella havia, 
el obispo, angustiado por lo que se le respondia, //199r convertido a Dios, acudio 
luego a la iglessia de San Pedro, y con la buena graçia de los que tenian a cargo 
aquella sancta iglessia, hizo su vigilia devota y santamente. Y estando ante el se-
pulchro del Prinçipe de los apóstoles, derramando lagrimas con gran abundançia 
y perseverando en la oraçion fervorosamente, a la medianoche, a deshora, se apa-
reçio un muy grande resplandor que tenia toda aquella iglessia tan clara y resplan-
dençiente que las lumbres que estavan encendidas en aquel augustissimo templo 
poco ni mucho no resplandecian. El sancto obispo vio una grande compañia de 
sanctos entrar cantando en la iglessia con mucha suavidad y conçierto loas divinas 
al Señor, y apavorido (sic) y atonito de semejante vision, cayo en tierra desmayado. 
Hecha por aquellos bienaventurados su oraçion, dos viejos venerandos, adreçados 
de unas vestes muy blancas, llegaron al obispo que estava con grande pasmo cassi 
sin sentido, y saludandolo benigna y suavemente lo avivaron. Y buelto en si, le pre-
guntan la causa de su venida de tierras tan remotas y de la vigilia en aquella sancta 
iglessia. El bendito obispo, consolado con la dulçe y santa conversaçion //199v de 
aquellos gloriossos sanctos y librado del pasmo y terror, con esfuerço y modes-
tia les dixo: «Supplicoos, señores mios, que me digays quién son aquellos santos 
que andan con tan gran luminaria acompañados». Respondieronle: «Aquellos dos 
mayores que veys se tienen por las manos son san Pedro y san Pablo, apostoles de 
Nuestro Señor Jesuchristo; los otros son successores, que estan sepultados en esta 
iglesia». El buen obispo explica la causa por que hizo esta jornada, y preguntan-
doles quién eran que tanto lo havian consolado, respondio el uno dellos: «Yo soy 
Gregorio, autor de los libros que con tanto afan y trabajo bienes a buscar de tan 
lexas tierras, y por esso havemos llegado a ti, para descubrirte el lugar donde los 
hallaras». Y luego que le revelo el lugar, contentissimo por el buen successo de su 
jornada, con el haçimiento de graçias devido, se postro a sus pies para besarlos 
y adorarlos. Estando en esto, aquella compañia sancta vasse de su presençia con 
tanta luz como quando entro en la iglessia, quedando nuestro sancto obispo y 
los ministros de aquel sancto templo muy espantados con tal spectaculo. El dia 
siguiente refirio al santissimo y a su colegio sagrado la vission milagrossa que 
havia //200r visto, y aunque antes no era tenido entre ellos en mucho este obispo, 
pero de alli adelante fue entre los cardenales y en toda aquella corte muy estima-
do y honrrado por todos. Hallaron el libro en el proprio lugar que el sanctissimo 
Gregorio le dixo en la iglessia en la vission. Y haviendolo hecho trasladar, reçivida 
la bendiçion del santissimo, bolvio muy alegre con él en España a entregarlo a 
su prinçipe y dar la raçon de la embaxada que le havia encomendado. Y que este 
obispo los traxo, preçediendo los milagros que se han referido, es çierto y por tal lo 
afirman el arcobispo don Rodrigo, Vasseo, Loaysa en la Colecçion de los Conçilios. 
Tambien en los proprios Morales impressos se pone al principio este milagro y 
otros muchos, y el mismo obispo Tayo lo escrive assi en una carta suya que anda 
impressa en las obras de san Gregorio, y Morales refiere haverla él visto en un libro 
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de mano antiquissimo. Hay unos en la libreria de Nuestra Señora del Pilar de Ça-
ragoça, tenidos en mucho y venerados como si fuessen los proprios originales que 
escrivio san Gregorio. Algunos refieren ser los mismos que el santo obispo traxo, 
y diçen es verisimil procurarian que quedasen //200v en aquella iglessia de la qual 
era pastor; y la mucha antiguedad dellos y el ser tenidos como reliquia hacen esto 
mas probable, mayormente no hallandose otras de mas çircunstançias que estas en 
España. Los arcobispos don Alonso Henrriquez, de Sevilla, y Antonio Augustin, 
de Tarragona, y otros muchos hombres doctos y graves que los han visto sienten 
lo contrario, por ser la letra muy nueva, a manera de licionario de refitorio de 
frayles, y haver otros muy mas antiguos escritos en letra gotica, como son los de la 
libreria de la sancta iglessia de Toledo, como escrive Morales, y los de Barçelona, 
que dixo Antonio Augustin, siendo obispo de Lerida, quando se los mostraron los 
canonigos del Pilar

Deste sancto obispo no se escrive otra particularidad, pero esto basta para 
argumento de su christiandad y letras. Y assi es tenido por sancto y letrado, como 
cuenta el arcobispo don Rodrigo y la Historia General de España. Intervino tam-
bien en el octavo Conçilio de Toledo, que se tuvo en la capilla de San Pedro y San 
Pablo a XXVII de deçiembre, dia de san Juan Evangelista, año 5 del rey Flavio 
Recesvindo, que es el 655 de Nuestro Redemptor, siendo pappa Eugenio prime-
ro. Fue national de //201r cincuenta y dos obispos. La subscripçion de este sancto 
obispo es Tayo Caesaraugustanus. Hallase assimismo en el segundo conçilio de 
tiempo deste rey y no en la cuenta ussada327 \en/ los de Toledo. Fue provincial, y de 
no mas que diez y seys obispos. Congregaronse en la basilica de Nuestra Señora el 
segundo dia de noviembre del septimo año de su reynado, y del Señor de DCLVII, 
en tiempo de Vitaliano pappa. Las subscripçiones se hallan en los concilios ma-
nuscriptos antiguos, como en los dos antiguos de Toledo, y firmase nuestro pastor 
luego de (sic) despues de Eugenio, metropolitano de Toledo, de manera que es el 
segundo en el orden: Eugenio de Toledo, Talo de Çaragoça.

El año siguiente de DCLVIII de Nuestro Señor y VIII del rey Recesvindo, el 
primero dia de deçiembre, governando la universal Iglessia Vitaliano pappa, se 
congrego el Concilio decimo de los de Toledo. Concurrieron en él XXI obispos. 
Instituyosse en él la fiesta de la Expectaçion de Nuestra Señora, que se celebra en 
España ocho dias antes de la Natividad de Nuestro Redemptor. Y aunque el con-
cilio entonçes le pusso titulo de la Annunçiaçion por las causas que en él se dan, 
pero despues se le aproprio a esta fiesta de la Madre de Dios el nombre que ahora 
tiene. En este conçilio //201v se haçe mençion de beatas, con diferenciarlas de las 
monjas en algunas cossas: daseles por habito, demas del que trahen, que traygan 
belo negro o colorado en la cabeza. De todos los obispos que intervinieron, solo 
pareçe se nombra en las subscripciones Eugenio, y firmasse de esta manera: «Eu-
genius, indignus Toletanae sedis metropolitanus episcopus, hoc iudicii nostri de-

327 Tachado: de.
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cretum subscripsi». Leesse luego: «Similiter et alii episcopi subscripserunt numero 
XXI». Los nombres de estos XXI no estan en este conçilio, y assi no se puede con 
seguridad averiguar quién fueron. Pero considerando que nuestro sancto obispo 
se firmo el (sic) el Conçilio VIIII que se çelebro en el año antes [de] DCLVII y era 
perlado tan calificado como havemos referido, puedese bien presumir que vivia y 
que no se hallaria en él, pues hasta la primera memoria que se halla de su succes-
sor, que es en el año de DCLXXXIII, van XXVI años poco mas o menos, y no se 
halla mençion de otro en todos estos años que se llamasse obispo de Çaragoça. A. 
9, 17 esta una epistola deste obispo.

Valderedo

El arzobispo de Çaragoça nombra a este obispo //202r Baldefredo, y Geronimo de 
Blancas, Baldifredo; el Conçilio XIII de Toledo, Valderedo. Deste se halla memo-
ria en el segundo concilio del tiempo de Ervigio, rey de los godos, y deçimo terçio 
de Toledo, segun la comun cuenta. Çelebrosse en el año IIII del serenissimo rey 
Ervigio, a quatro dias del mes de noviembre era DCCXXI, que es año de Nuestro 
Redemptor de DCLXXXIII, en la iglessia de San Pedro y San Pablo, siendo sumo 
pontifice san Leon el segundo o, segun otros, en tiempo del pappa Benedito, II de 
este nombre, en el año DCLXXXIIII de Nuestro Señor Jesuchristo. Porque Leon 
faleçio (sic) a 28 de junio año de DCLXXXIII, y Benedito su sucçesor fue eligido 
a los 19 dias del mes de junio del dicho año de DCLXXXIIII, por haver estado la 
silla apostolica vacante onçe messes y veynte y un dias. Luego, si Leon murio en 
el mes de junio de DCLXXXIII, de neçesidad pareçe que havemos de deçir que 
este conçilio se tuvo en el pontificado de Benedito II, sucçessor que fue de san 
Leon papa, segundo. Fue naçional este conçilio, y congregaronse en él XXXXVIII  
obispos, XXVI vicarios, IX abbades, XV condes y X duques y otros quatro ca-
valleros. Subscrivense todos, como pareçe en los conçilios manuescriptos y en 
el Libro de la colaçion de los Concilios de Loayssa. En los otros, //202v solos (sic) 
se ponen el nombre de san Juliano, metropolitano de Toledo. El obispo de Çara-
goça, como en esta ocasion se hallasse legitimamente impedido y assi no pudiesse 
intervenir en este sancto conçilio, asistio por él y en su nombre Freydebado ab-
bad, como vicario suyo, que es lo que ahora diçen procurador. Confirmasse esto 
con el mismo conçilio en donde Freydebado se subscrive como tal en el titulo de 
los obispos absentes desta manera: «Freydebadus abbas agens vicem Balderedi, 
episcopi Cesaraugustani». Entravan en aquel tiempo los grandes y cavalleros de 
la cassa y corte del rey en los conçilios, porque en ellos juntos se tratava lo eccle-
siastico y seglar, y assi eran juntamente Cortes del reyno, y los sumos pontifiçes, 
con no resistirlo, tacitamente lo permitian y dexavan continuar a los reyes godos. 
Esta manera de proceder en los conçilios por buenos y sanctos respectos, como 
muchos escriptores lo han notado y Morales particularmente lo nota en este y en 
otras cosas semejantes.
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El primero, y quinto deçimo Concilio en la cuenta ordinaria de Toledo, que 
mando çelebrar el rey Egica fue en el primer año de su reynado, a XV de mayo 
del año del Señor de DCLXXXVIII, siendo pappa Sergio 1º. Tuvosse en la iglesia 
de San //203r Pedro y San Pablo cave el alcaçar. Fue naçional y se ajuntaron en él 
LXI obispos de España y de la Françia gothica. Los nombres no se ponen en los 
impresos, sino el de Toledo san Juliano, en el original antiguo de la çiudad real de 
Toledo que esta entero con la subscripçion de todos los obispos, abbades, vicarios 
de obispos y condes que intervinieron en él. Subscriviose este obispo algo mudado 
el nombre desta manera: «Balderedo de Çaragoça». Sospecho que fue herror del 
escrivano y que ha de deçir Valderedo, como se lee en la Colecçion de los Concilios 
de Loaysa. En tiempo deste obispo Balderedo necesariamente resulta un concilio 
naçional que se tuvo en Çaragoça año DCLXXXXI de Nuestro Señor, siendo sumo 
pontifiçe el mismo Sergeo 1º, el primero de noviembre, en tiempo del rey Egica, en 
el quarto año de su reynado. Este concilio es el tercero de los no savidos que se han 
hallado en el libro de San Mi328llan de la Cogolla que esta en el Escurial, y se tuvie-
ron en esta ciudad en lo antiguo. Escrive Ambrosio Morales que lo ha visto. Tiene 
çinco capitulos o canones, y en el postrero se manda a la reyna Ciritana que luego, 
en muriendo el rey, tome habito de monja y se ençierre en un monasterio. Diçe 
no se señala //203v nombre de ningun obispo ni el numero de los que intervinieron 
sino solo el dia, mes y año que arriba se han señalado; pero necesariamente resulta 
fue en tiempo deste obispo, pues antes y despues se halla lo era de esta çiudad. Y 
assi, despues que se tuvo el Conçilio deçimo tercio, año DCLXXXIIII, en otro 
que diçen el deçimo quinto, que se tuvo en Toledo año DCLXXXVIII, en tiempo 
del rey Exica, ya se halla asistio personalmente, y tambien en el Conçilio deçimo 
sexto que se tuvo año DCLXXXXIII a dos de mayo, en el año VI del rey Egica, 
en la misma iglessia de San Pedro y San Pablo, siendo pontifiçe el mismo Sergio. 
Fue este conçilio naçional y se congregaron en él LX obispos, tres vicarios de los 
absentes, çinco abbades, diez y seys señores, y cavalleros de la corte. Los nombres 
se ponen en el manuscripto de Toledo y entre los obispos se firma este sancto 
obispo de esta manera: «Baldefredo de Çaragoça». Juntosse este concilio particu-
larmente contra el malvado Sisberto, arçobispo de Toledo, que se conjuro contra el 
rey Egica, y con otros que le siguieron se levanto contra él. Fue de tanta sobervia, 
que intento de vestirse la casulla que Nuestra Señora dio a san Illifonso, y sentarse 
en su silla. Este sancto conçilio, convençido el arçobispo de //204r sus delictos, lo 
privan de su dignidad y destierran, fulminando contra él muchas censuras, como 
todo esto consta claramente por los decretos deste conçilio, en donde hizo bien su 
offiçio este nuestro pastor Baldifredo. Y este obispo es el postrero de quien se halla 
mencion antes que España se perdiesse, segun la opinion de algunos historiadores, 
y por ser este año çercano a quando se perdio, pues no pasaron mas de XX años, 
escriven se podra inferir seria este hasta entonçes obispo, y que se ausento o murio 

328 Tachado: gue.
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con la entrada de los moros; otros sienten que fue el postrero ante de la perdida de 
España el succesor deste, que es el que se sigue.

Bençio

Bençio sucedio a Balderedo en el obispado de Çaragoça, que segun cuenta Belas-
cuto, monje del monasterio de San Pedro de Taberna, en un discurso que hizo en 
presençia del abbad Davidio y otros religiossos de aquel sancto monasterio. Fue 
su consagraçion el año de DCC, siete años despues de la postrera memoria que 
havemos hallado del obispo Balderedo. El beatissimo Bençio, que assi lo nombra 
Belascuto //204v en aquel su discurso, teniendo nueva çierta de la entrada de los 
moros en España y de los grandes daños y crueldades que haçian a los christianos 
robandolos, quitandoles la vida, estragando la tierra y arruynando las ciudades, 
y profanando y abrasando los templos, congrego su clero y algunos prinçipales 
para consultar lo que en este miserable casso convenia hiçiessen. Y conoçiendo 
este bendito obispo que era castigo del çielo y que convenia se diesse lugar a la 
ira del Señor, congregados todos los de la junta en el lugar que les havia señalado 
propussoles el casso como muy prudente y vigilantissimo pastor, representandoles 
muy al vivo el estado miserable de la provinçia de España y el grandissimo riesgo 
que todos corrian de totalmente perderse con la entrada de los africanos con tan 
poderosso y pujante exerçito, y tan acostumbrado a perseguir como una fiera cruel 
al pueblo christiano. Y dixoles con grande sentimiento y con muchas lagrimas 
que lo que mas se devia sentir y llorar por todos era saber que los peccados de los 
christianos eran tales que tenian ayrado a Dios Nuestro Señor, y de manera que 
la divina vengança embiava contra España aquellos329 //205r barbaros y impissi-
mos mahometanos para que los afligiessen, persiguiessen y matassen fieramente, 
tomando por este medio entera vengança de sus peccados y exçessos. Y assi les 
persuade con afecto grandissimo procuren diligentemente aplacar a Dios todo-
poderoso, que tan ofendido le tenian, hiçiendo penitençia verdadera de tantas 
ofensas como havian cometido contra su divina magestad a imitaçion de los ni-
nivitas, exemplo de verdaderos penitentes, y siguiendo tambien las pisadas de sus 
mayores en lo que hiçieron quando los reyes Clitoveo y Chlotario de los francos 
los tuvieron sitiados. Y finalmente, concluyendo, los exorta con amor paterno y 
desseo ardentissimo de librallos de aquella calamidad: que en quanto es permitido 
a los christianos el huyr semejantes persecuçiones lo hagan, pues el resistir a la fu-
ria de tan grande exerçito de enemigos, por ser ellos tan inferiores en numero y en 
armas, pareçia cossa imposible. Y para incitarlos a que se fuessen y apartassen de 
esta persecuçion, trayales cómo el gran patriarcha Moyses de temor del rey pha-
raon que lo perseguia se recogio en la tierra //205v de los madianitas; y el propheta 
Elias, movido de las amenaças de Acab y de Jezabel, se escondio en las cavernas de 

329 Reclamo: barbaros.
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la tierra; y cómo los sanctos discipulos de Christo Nuestro Señor se escondieron 
de temor de los judios que los perseguian; y cómo el apostol san Pablo, estando en 
Damasco, como supo que el rey andava buscandolo para prenderlo, descolgando-
se por la muralla en una espuerta se libro del rey que con tantas veras lo persiguia. 
Traydos estos exemplos, concluyo, rogandoles que todos en grande conformidad, 
imitando estos sanctos varones del Testamento Ançiano y Nuevo, se apartassen de 
esta lamentable persecuçion, y que con sus libros ecclesiasticos y de sanctos y con 
las sanctas reliquias desta sancta iglessia se vayan a la ciudad de Roma o a los luga-
res mas asperos y fragrosos (sic) de los Pirineos donde los moros, por la fragosidad 
y aspereza de la montaña, no puedan hallarlos ni haver rastro dellos.

Y como no determinaron de reçivir su saludable consejo, movidos por lo que 
un malaventurado de aquella congregacion les dixo, que los capitanes de aquella 
gente barbara havian hechado vando y avisadoles que prometian //206r y ofreçian 
con juramento solemne a su modo haçer buen trato a todos los christianos que 
quedassen en las ciudades y pueblos entre ellos, el sancto obispo en la noche si-
guiente con las reliquias que tenia aprestadas y con algunos de sus familiares salio 
de la ciudad disimuladamente. Y llegado a los Pirineos fuesse adonde estava el 
conde Armentario (que algunos diçen era conde de Ribagorça). El piadosso con-
de reçiviolo con mucha cortessia y benevolençia christiana y pidiole qué buscava 
en aquella montaña y quién era. El sancto Bençio respondio que era el obispo de 
Çaragoça, y que salio della huyendo de la furia de los moros africanos que haçian 
grandes estragos y crueldades por todas las ciudades de España, y que venia a 
buscar alguna iglesia puesta en algun lugar seguro y fuerte; que le supplicava le 
conçediesse alguna en su señorio para que con seguridad alli se recogiesse y de-
positasse las sanctas reliquias que de su iglessia çaragoçana traya, porque si fuesse 
possible no diessen en las manos de aquella gente impia y cruel //206v que con tanta 
furia persiguen (sic) los christianos y su sanctissima fee. 

El conde Armentario, como catholico y piadoso prinçipe, diole la iglessia del 
monasterio de San Pedro apostol, que havia mandado edificar en un lugar muy 
fragosso y cassi inaccessible, que llamavan el monasterio de San Pedro de Taber-
na. El bendito obispo, contentissimo de la merçed que el conde le haçia, hecho 
el açimiento de graçias devido y tomada licencia del330 buen conde, fuesse muy 
alegre alabando y bendiciendo a Dios Nuestro Señor por las misericordias que le 
haçia al monasterio que el conde le havia señalado. Y entendiendose la venida del 
buen obispo, el abbad don Donato y todo el convento de aquellos benditos padres 
lo reçivieron con muy grandes muestras de alegria, y con el aparato y honrra que 
en recivimiento de semejante perlado se devia. Despues, passados algunos messes 
dedico çiertos altares, y en ellos deposito las sanctas reliquias que saco del sacrario 
çaragoçano quando se fue con algunos pocos de sus familiares a recogerse al aspe-
ro de la montaña, //207r como Urbano, successor de Sinderedo, obispo metropolita-

330 Tachado: conde.
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no de Toledo lo havia hecho el año antes, yendose a las Asturias con el arca de las 
reliquias, escritos de sant Illifonso y Juliano, de aquellos sanctos sus predeçessores, 
por librarse a si mismo y aquellas sanctas reliquias de aquellos crueles impios 
mahometanos que passaron de Africa para total ruyna y perdimiento de los go-
dos. Acavadas de haçerse estas cossas sancta y devotamente, guardando en todos 
los ritos y sanctas ceremonias de la Iglessia, diçe Belascuto que, congregados en 
aquel lugar siete obispos de toda la provinçia, el beatissimo Bençio, con acuerdo 
y pareçer dellos, señalo çierto dia para la fiesta y (sic) de la dedicaçion de aquella 
sancta iglesia. Y que llegado el dia que tenia señalado la çelebraron con grande 
solemnidad y alegria, segun lo que la angustia del lugar y miseria de los tiempos 
permitian, asistiendo en la festividad el piissimo conde Armentario, que la man-
do labrar, y un cavallero nobilissimo que se llamava Redempto. El sancto Bençio 
passo en aquel santo monasterio lo que le restava de vida ocupado //207v siempre 
en ayuno, oraçion y en otros sanctos exerçiçios. Y dexando su bendita alma el 
cuerpo de tierra, subio al çielo a ser vestida de gloria. Su cuerpo fue sepultado en 
la iglessia que el conde Armentario le havia dado en el monasterio de San Pedro 
de Taberna, que despues con el discurso del tiempo fue annexado al de Ovarre. 
Todo esto he sacado de la relaçion de Belascuto que esta en un libro antiquissimo 
de San Juan de la Peña. 

Este obispo es el postrero, si la relaçion de Belascuto es çierta, de quien se ha-
lla mençion antes que España se perdiesse, pues diçe fue su consagraçion en el año 
del Señor de DCC, y dale vida de muchos años, porque refiere que quando bolvio 
de tratar con el rey Carlos de Françia favoreciesse con su armada a la expulsion de 
los moros de España, vivia en el proprio monasterio. Y escriven algunos era rey de 
Françia entonçes Carlomagno, hijo de Pipino, que segun el testimonio de Aemilio 
començo a reynar el año de Christo de DCCLXVIIII; otros sienten que este Carlos 
no fue el Magno sino Carolo Martello, padre de Pipino, que segun cuentan los 
annales de Françia començo a reynar çerca los años de DCCXXV.//208r
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Quién fundo esta nobilissima ciudad de Çaragoça y de qué titulos, immunidades 
y privilegios la adorno, y quién fue el primero que predico en ella el sancto Evan-
gelio, y quán al prinçipio de la primitiva Iglesia lo reçivieron sus ciudadanos, y qué 
obispos hasta la perdida de España ha tenido esta sancta iglessia y los notables 
conçilios que la ha hecho tan famossa, y los muy illustres sanctos que sin numero 
ofreçio al Señor excediendo en esto casi a todas las ciudades del orbe christiano, 
havemos referido en el primer libro, quanto en tanta obscuridad de cosas y en 
tanta antiguedad de tiempos con nuestro corto ingenio y tenue caudal havemos 
podido.

Agora, en este segundo libro trataremos del estado desta Iglessia y de los obis-
pos que huvo desde //208v la general perdida de España hasta que el serenissimo 
rey don Alonso de Aragon gano esta ciudad de los moros, y començaremos de la 
perdida de España para mayor inteligençia del successo que tuvo esta Iglessia en 
aquellos miserables tiempos.

De la perdida de España

Siendo el Miramamolin de Marruecos induçido por el conde don Julian a la con-
quista de España, determino para esta impresa imbiar mucha gente y dos capita-
nes suyos muy famossos, llamados el uno Muça Abentayr331, hijo de Azuyr, como 
escrive Çurita, y el otro Tarif, por sobrenombre Abençarca, que en arabigo quiere 
decir «tuerto de un ojo», porque diçen lo era assi. Era en este tiempo rey de los 
moros o arabes, que todo es uno, Alcalifa Ulit, undeçimo sucçessor de Mahoma 
contando el mismo Mahoma, y comunmente era llamado miramamolin de Ma-
rruecos por tener la silla de su imperio en Marruecos, çiudad de Africa, y mira-
momelin o miralmuminin, //209r como se havia de deçir propriamente, que quiere 
deçir en aravigo «el mayor de los creyentes». Fuele hecha façil esta empresa por 

331 A: Aben Zayr.

LIBRO SEGUNDO



172

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

el conde, afirmandole estava la gente de España muy desarmada, y deçia verdad 
y ofreçiendole que él y muchos deudos y amigos suyos le servirian y ayudarian a 
conquistarla. Acceptada por \él/ esta empresa y embiando por esta causa muchas 
de sus gentes con aquellos dos capitanes a España, passaron el Estrecho y tomaron 
tierra en la Bethica, dicha Bandalosia por los bandalos que la poblaron, y ahora, 
corrompido el bocablo, Andaluçia. Y fueles muy façil el poderlo haçer porque 
era don Julian, señor de Consuegra y Algezira, conde de Espartaria, que es la que 
ahora llamamos Mancha de Aragon, y señor de muchas villas y lugares en la costa 
de la mar. Havia antes sido protorpatario332, que era como capitan de la guarda del 
rey Witizia. Curita, en los Indiçes, diçe era sobrino y hierno del rey Egica. Era de 
naçion italiano y, segun algunos escriven, descendiente de los çessares de Roma. 
Y por aquel //209v despecho que cuentan de la Cava, que unos dicen fue su muger; 
pero es manifiesto engaño porque la muger del conde se llamava Fandina o Faldri-
na, como la llama Çurita en sus Indiçes, y assi la Cava, o segun otros Caya, era su 
hija. Florinda la llama el alcayde Albucaçim Tarif Abentarique en su Historia libro 
1, c. 5 o por la burla que della hizo negandole el cassamiento que havia offreçido o 
por el deshonesto trato que con Fandina, estando el conde ausente, se diçe \hallo/ 
que el rey havia tenido. Sea qual fuese destas raçones, que la de la Cava es la mas 
comun y mas çierta, el mal conde determino de tomar satisfaccion desta afrenta 
por un camino tan fuerte y aspero como este.

Llegando al rey don Rodrigo el aviso y nueva de la entrada destos infieles 
en España y del mucho daño y estrago que haçian en las tierras por donde pas-
savan, junto las mas gentes que pudo, y sin aguardar a los de Cantabria, Navarra 
y Aragon ni de la Françia gotthica, que tambien le era sujeta, determino salilles 
al encuentro y darles vatalla. Vinieron a toparse los dos exerçitos en la ribera del 
rio //210r Guadalete, çerca de Xerez, Çurita diçe entre Xerez y la ciudad de Medi-
na Sidonia. Y començada por las dos partes la pelea, al cavo de ocho dias, que 
sin çesar escriven duro, permitio Nuestro Señor por su justo juiçio quedassen 
los arabes vencedores, y el rey don Rodrigo y los suyos vençidos. Unos escriven 
passo esto en siete de julio, y otros de setiembre. Y tambien en el lugar donde 
fue ay diversidades de opiniones, pero la mas comun es la que arriba se señala: 
y que esta batalla començo a 4 del mes de setiembre año del Nasçimiento de 
Nuestro Señor DCCXIIII y se acavo a onçe del mesmo mes, y assi duro ocho dias 
cavales. Por Panvino resulta era papa Gregorio II y emperador Flavio Phillipico 
Bardanio, y por Paulo Emilio consta reynava en Françia Childeverto III y era año 
de la creaçion del mundo segun la mas comun cuenta de quatro mil seysçientos 
setenta y çinco. 

Los arabes vençedores, ufanos con tan grande victoria, en seguimiento della, 
començaron a destruir y asolar todos los lugares que topaban. Y partiendo //210v en 
dos partes sus gentes, vençidas y conquistadas la Vetica y Lusitania, entraron por 

332 A: protospatario.
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la provincia Çiterior y vinieron los dos capitanes Muza y Tarif a juntarse en esta 
ciudad de Çaragoça que, como pueblo tan prinçipal que en tiempo de los roma-
nos despues de la venida de Nuestro Señor fue la mas famossa de toda la España 
Citerior, era muy conocida y nombrada; la qual, siendo por estos dos capitanes 
çercada y prometiendo a los christianos que la defendian los dexarian vivir en su 
ley christiana, fue rendida y entrada por los infieles, siguiendo una fortuna con lo 
restante que dexavan vençido.

Entregada pues la ciudad de Çaragoça a su enemigo con el mejor conçierto 
que pudieron, dexaron aquellos generales del exerçito de los arabes por gover-
nador y alcayde de toda esta provinçia a un capitan llamado por nombre Ismael 
Abenhut, hombre de mucho esfuerço y valor, natural del Arabia; el qual, año  
DCCXXV, en aquella general rebellion de los alcaydes governadores de España 
por la muerte de su gran rey y señor Jacob Almanzor, //211r se corono por rey 
de Çaragoça y fue el primer rey moro de esta ciudad y provincia. Aunque Zas-
sis, autor arabe, diçe fue ganada Çaragoça año DCCXVI, pero los mas escriven 
fue el mismo año de DCCXIIII333. En lo que se señala este autor que tomaron a 
Çaragoça el año DCCXVI, reçive engaño, pues el general Tarif y el governador 
Muza, ganada ya Çaragoça y bueltos de la Françia gotthica, havian llegado cassi 
un año antes334 \a/ la ciudad de Cordova de donde havian salido a la conquista; 
los quales, por consejo y pareçer de los arcobispos don Orpas y don Torifo, que 
con persuasion y ruegos suyos se tornaron moros, determinaron de imbiar a las 
Asturias contra Pelayo un capitan, llamado por nombre Abrahem Eligari335, con 
un exerçito de seys mil hombres, llevando consigo a los dos arçobispos renegados 
que havemos referido. Y vencidos los moros y despeñados los arçobispos traydo-
res a su ley y patria, escrive el rey Pelayo al capitan Tarif una carta de las Asturias 
de Oviedo, a los 9 de julio de la era de Cessar DCCLIII, que es año del //211v 
Nasçimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de DCCXV años. En este año, los vic-
toriossos alarabes viniendo336 la ciudad de Çaragoça a su poder, con grandissima 
crueldad destruyeron sus sumptuosos edifiçios y mataron quantos christianos 
hallaron dentro, segun Luis Marmol, de donde clara y evidentemente consta que 
nuestra ciudad de Çaragoça fue tomada por los moros antes del año que el moro 
Zassis señala de DCCXVI. Y porque la carta es de aquel grande restaurador de 
aquellos reynos, el prinçipe don Pelayo, me ha pareçido poner aqui su traslado 
de la \Historia de la/ perdida de España que compuso el alcayde Abulcaçim Tarif 
Abentarique.

333 Margen: DCCXIIII.

334 Tachado: de.

335 A: el Cujari.

336 Tachado: a.
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Carta del rey don Pelayo embiada al capitan Tarif Abenziet

Don Pelayo, rey y legitimo sucçessor y heredero por linea recta del reyno de España 
a nos pertenescientes por fin y muerte del rey don Rodrigo, al qual Dios perdone sus 
grandes peccados, los quales creo fueron causa de su destrucçion y desventura mia, 
y aunque yo soy peccador mas que //212r nadie, no desconfiado de la misericordia 
de Dios, hago saver a ti, el valerosso alcayde Tarif Abenziet, capitan estimado y con 
raçon de su rey y señor miramamolin Almançor, como de tu parte llegaron a nuestra 
presençia tus mensajeros parientes nuestros, que no devieran pues fueron traydores 
a su ley y patria y como tales los mandamos despeñar, castigo bien executado con 
recta justiçia y raçon, y te haçemos saver que, aunque tienes ocupado nuestro reyno 
de España con mal titulo y fuerça de armas, tenemos confiança en Dios que con su 
ayuda lo bolveremos a restaurar. Y esta es nuestra intençion y no la que tu pretendes. 
Y quando esto no fuere voluntad de Dios que se cumpla, le supplico muy encareçi-
damente me dé esfuerço en el animo y a los mios para morir en defensa desta verdad 
y raçon que tengo cumpliendonos de su graçia, y no permita que seamos sujetos ni 
oprimidos debaxo de tan duro y cruel iugo como es el tuyo, y Dios encamine tus cosas 
a buen fin como yo deseo.

De las Asturias de Oviedo a los 9 de julio de la era de //212v Çessar de setecientos çin-
cuenta y tres años.

No contentos desto entraron por Cataluña, y ganadas las ciudades de Barçe-
lona y Tarragona passaron a poner çerco a la ciudad de Narbona, que es en la 
Françia gotthica, llamada assi por ser [d]el señorio de los337 reyes godos de España. 
Y como escrive Curita en su Historia, se halla en antiguos Annales que fue ganada 
año DCCXV la çiudad de Narbona por los moros, que seria al otro año despues 
de vençida la batalla. Y fue claro y evidente señal del azote y castigo de Dios, pues 
permitia que una naçion y gente tan belicossa como la española, que no pudo ser 
domada por los romanos hasta que su imperio llego a la cumbre de su prosperi-
dad, y un poder y señorio tan grande como el de los reyes godos de España que 
tenian de mar a mar hasta la ciudad de Tamar en Africa y hasta el Reyne rio de 
Françia, que passa por metad de Leon, y cuyo imperio y señorio en España havia 
mas de tresçientos años, segun Juan Magno, lo havian instituydo, fuesse en tan 
breve tiempo todo esto perdido y conquistado, que unos escriven dentro de ocho 
meses y otros catorçe //213r y los que mas tiempo señalan diçen dos años y me-
dio, que para solo atravesarlo por jornadas todo lo que se conquisto pareçe corto 
tiempo, no haviendo, como pondera muy bien Çurita, cassi noventa años que el 
imperio de los arabes havia sido por Mahoma juntamente con su seta introduçido. 

Aunque todos los autores concuerdan que la forma que tuvieron los infieles 
para en tan breve tiempo conquistar tanta tierra fue porque en los lugares que 
hallavan resistençia con cautelas engañavan y persuadian a los christianos a que se 
rindiessen, prometiendoles que aunque estuviessen debaxo de su señorio y tributo 
los dexarian vivir en la ley de Christo, y assi por este camino muchas çiudades y 

337 Tachado: godos.
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lugares prinçipales de España se les rindieron quedandose en ellos los christianos. 
Y de aqui, escrive el arçobispo don Rodrigo, no quedo ciudad cathedral que no 
fuesse destruyda o sojuzgada de los infieles. Mas no fue Nuestro Señor servido 
pereçiesse de todo puncto la naçion española que muchos se subieron a las mon-
tañas y se defendieron en ellas; otros que se //213v quedaron en muchos lugares 
viviendo y profesando la ley evangelica, aunque ya hechos vassallos y pecheros de 
los infieles, juntandose despues con los primeros christianos restauradores fueron 
mucha parte para que se bolviesse a cobrar España. Y estos christianos que assi 
se quedaron debaxo de la servidumbre de los moros fueron despues llamados, 
segun la opinion de algunos, «muçarabes», hiçiendo de dos vocablos, el uno de 
nuestra sagrada religion y el otro de su ridicula seta, un nombre: porque en ara-
bigo al christiano lo llaman «muça» y al moro «arabe». Y assi, de los dos nombres 
se compusso la palabra «muçarabe»; otros le dan la denominaçion «quasi mixti 
arabibus», por estar mezclados con ellos; otros, cuya opinion sigue Garibay, inter-
pretan fueron dichos «muçarabes» en memoria del capitan Muza, que era arabe; 
porque Muça, segun escriven con envidia de la gloria y honrra de las conquistas 
de Tarif en España, que se devieron mas aventajar y ser mas famosas que las suyas, 
conçerto con muchos christianos para que se pareçiesse en el nombre dellos haver 
sido conquistados por él tomando su nombre y patria para futura memoria suya se 
llamassen «muçaraves»; no solo338 //214r confirmandoles por ello todo lo que Tarif 
les havia ofreçido, pero aun añadiendo y concediendoles mayores essempçiones, 
porque todos concuerdan que Muça era superior a Tarif, y que assi por esso se 
llamaron «muçarabes». En fin, por qualquiere destas raçones que sea, los chris-
tianos que quedaron en la servidumbre de los moros fueron llamados muçarabes; 
y este apellido, que al prinçipio fue general, despues ha venido a ser particular de 
algunas familias que hasta en nuestros dias mas corrompido el bocablo se llaman 
«mocaravis». Pero como sea proprio de los339 infieles faltar a su palabra, quebran-
tando las promessas profanaron los templos y lugares sagrados y las reliquias de  
los gloriossos sanctos, y assi los mas de los christianos moçarabes, saliendosse de los  
pueblos y ciudades en que vivian, despoblaron la tierra llana y se subieron a las 
montañas, señaladamente quando entendieron que los christianos que en ellas 
se havian escapado se oponian a los infieles y prevalesçian por las armas contra 
ellos. Y assi, en muchas çiudades de España no huvo christianos //214v mucara-
bes que permanesçiessen en ella. Y si permaneçieron, quedaron tan apremiados 
y sujetos a los moros que no los dexavan juntarse en iglessias ni en congregaçion 
de fieles; lo que por la misericordia de Nuestro Señor no fue assi en la ciudad de 
Çaragoça, que en ella, aunque en parte distincta y separada todo el tiempo que la 
ciudad estava debajo la servidumbre de los moros, permanesçio siempre el culto 
divino, no solo estando y viviendo en ella muchos christianos muçarabes, pero 

338 Reclamo: con.

339 Tachado: fieles.
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aun residiendo en la iglesia de Sancta Maria de Çaragoça, que oy llaman Nuestra 
Señora del Pilar, en cuya parrochia los christianos por districtu señalado vivian 
clerigos y algunas veçes sus obispos con ellos; y haviendo monges de san Benito 
en la iglessia de las Sanctas Massas, que fue edificada como havemos contado en 
tiempo antiguo por san Braulio, obispo de la misma çiudad, junto a la ribera del 
rio Guerba, antiguamente llamado Orba, para que fuessen veneradas las reliquias 
de los sanctos Innumerables Martyres y en donde tambien estava el cuerpo de la 
gloriosa sancta Engraçia y de los bienaventurados portuguesses que la //215r acom-
pañaban, quedando siempre estas dos iglessias en ser y siendo por los christianos 
moçarabes de Çaragoça con grande hervor de fee con sus limosnas sustentadas y 
mantenidas. De manera que en este estado quedo la nobilissima ciudad de Çara-
goça despues que, perdida la batalla del rey don Rodrigo, la ocuparon aquellos dos 
capitanes famossos, Muça y Tarif, de quien arriba havemos tratado.

De la restauraçion de la España Çiterior,  
segun algunos autores de la historia de Aragon

Y porque de la restauraçion de España Çiterior se siguio la desta sancta Iglessia 
y los que la procuraron prinçipalmente eran naturales de Çaragoça, pareçe sera 
a propossito el contalla, y prinçipalmente haviendo sido hecha esta illustrissima 
haçaña viviendo el obispo Bençio, segun la vida larga que le da el monge Belascuto 
en aquel su discurso que arriba havemos referido. Muchos cavalleros y gente prin-
cipal de la çiudad de Çaragoça y otros muchos //215v christianos desta comarca, 
oyda la nueva del vençimiento de su rey y la furia con que los infieles prosiguiendo 
su victoria venian destruyendo y quemando los lugares por donde passavan, dexa-
ron la tierra llana no sintiendose poderossos de resistirles en ella, y se subieron 
a los montes Pirineos tomando la fragrossidad y aspereça dellos por su ultimo 
refugio y amparo, entre los quales fueron dos cavalleros340: el uno Otho o Voto y el 
segundo Felix, por causa y341 persuasion, rehiçiendose los christianos que a aque-
llas montañas se recogieron, [se] restauro la parte de España Citerior que, como 
abajo se dira, vino a llamarse Sobrarbe, y despues tuvieron principio de las inclitas 
Coronas de Aragon y Navarra: y assi, Geronimo Çurita en sus Indiçes pone que 
antes del rey Iñigo Arista haver342 y huvo reyno de Sobrarbe, aunque traydos los 
antiguos prinçipios de nuestro reyno, dexa de dalle por reyes los que nuestras his-
torias escriven, y el reyno de Navarra, diçe, començo en la elecçion de Iñigo Arista.

Escriven pues que, assi como el infante don Pelayo, acaudillando los chris-
tianos que en las montañas de las Asturias de Oviedo, donde él a la saçon estaba, 

340 A add.: naturales de Çaragoça.

341 A, en lugar de causa y: cuya.

342 A: havia.
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//216r se havia recogido, pudo opponerse a los infieles y, alcançando dellos grandes 
victorias, dar prinçipio al inclito reyno y Corona de Oviedo o Leon, como en la 
otra parte de la España Ulterior, assi, de la misma manera, que343 nuestros anti-
guos aragonesses y navarros y catalanes, ayudados tambien de la fragossidad de 
la tierra, vençiendo los infieles daron prinçipio a los antiguos reynos de Sobrarbe 
y Navarra y a los inclitos condes de Barçelona, como en la otra parte de España. 
Y nuestro don Aznar, primer conde de Aragon, ganada por él la ciudad de Jacca, 
ajuntandose despues su estado con el reyno antiguo de Sobrarbe, dio tambien 
prinçipio al reyno de Aragon, al qual en este casso llamamos la Citerior España, 
pues por la misericordia de Nuestro Señor y valor y esfuerço de sus serenissimos 
reyes se ha venido a estender tanto que ha ocupado no la menor parte della. Luego, 
al prinçipio de esta restauraçion, no por unas partes solas como por diversas, en 
las montañas y lugares fragossos los cavalleros y gente principal, con los chris-
tianos que a ella se recogieron, se opussieron a los infieles. Y assi se halla que en 
//216v Ribagorça un cavallero principal, llamado Bernardo, apoderandosse de ella 
se hizo fuerte; y él y algunos sucçessores suyos la tuvieron con titulo de condes, sin 
reconoçer superioridad a los reyes de Sobrarbe ni de Aragon. Y tambien se halla 
hecha mençion de un cavallero llamado Muñoz que, haçiendose fuerte en çiertas 
montañas de Cataluña, mucho tiempo por sí hizo guerra a los moros. Que de los 
principios de estos estados menores, como despues han venido a recaher en los 
mayores, se halla poca memoria; y la que ay, en perjuiçio de tan nobles cavalleros 
se calla por los escriptores, no haçiendo dellos particular mençion. De manera que 
considerandolo atentamente se vera que en344 lo que \en/ tiempo del rey don Ro-
drigo, siendo todo de un rey, no se pudo defender y se perdio en tan breve tiempo. 
Despues dél vençido, partido en diversas partes, no solo ha buelto a cobrar todo 
lo perdido, pero se ha venido a estender su señorio a lo que nunca fue suyo, como 
han sido los estados de Italia y Athenas y Neopatria y345 Greçia, y a lo nunca savido 
ni descubierto, como son las Indias Occidentales y Orientales llamadas por esta 
causa346 //217r Nuevo Mundo. En muchos lugares de nuestra España por la benig-
nidad de los reyes quedaron muchos moros sujetos y vassallos de los christianos, 
que al prinçipio los dexavan vivir en su seta pagando los tributos que a sus reyes 
moros, y eran llamados «mudejares».

Bolviendo pues a nuestra historia, refieren algunos autores, que siendo vençi-
do el rey don Rodrigo y ocupado la España por los infieles un varon religiosso, lla-
mado Juan, viendo el espantosso castigo y azote que Nuestro Señor havia imbiado 
sobre España, se retiro a haçer vida solitaria y heremitica a los montes Pirineos, 
en un pequeño monte junto a la çiudad de Jacca llamado Uruel, que en la historia 

343 A omm.: que.

344 A omm.: en.

345 A, en lugar de y: en.

346 Reclamo: nuevo.
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de Carbonel, por descuydo del impresor se llama Ornel, y segun algunos es el 
monte que los antiguos llamaron Panno, en el qual este sancto hermitano (sic), en 
una cueva que alli havia, edifico una pequeña hermita dedicandola al gloriosso 
propheta san Juan Baptista. Esto pareçe, como referire luego, que acaesçio ante 
de la perdida general de España. //217v Y como se comencasse a estender esta su 
sancta vida y empressa por aquellos lugares, en los quales havia muchos christia-
nos esparçidos, los dos cavalleros arriba nombrados naturales de Çaragoça, Otho 
y Felix, y con ellos otros dos, Benedicto y Marçello, siendo alumbrados a lo que 
piadossamente se ha de creher por el Spiritu Sancto, determinaron tenerle com-
pañia y haçer la misma vida que el sancto hermitaño Juan; el qual, visto su buen 
propossito y devoçion, escriven, los recogio347. Y assi, estos çinco sanctos varones 
vivieron juntos algunos años en aquella cueva, haçiendo vida heremitica y prosi-
guiendo aquel su nuevo y buen propossito.

Estava en aquella saçon ocupada de infieles no solo la ciudad de Jacca, que 
estava muy junto a la cueva donde estos sanctos hermitaños vivian348, \pero/ toda 
aquella comarca y los lugares della, hasta los que estavan en lo mas aspero de los 
Perineos. Y se halla que subieron los moros por la ribera de Çinca el valle arriba 
hasta Sancta Justa y por [la] otra parte asolaron el antiguo monasterio de San Vito-
rian, que fue //218r edificado en tiempo de los reyes godos. Y aun algunos escriven 
hiçieron entradas por Bearne y Gascuña, en lo que confina a la parte de nuestro 
Aragon, y que por esto los cavalleros de Bearne y Gascuña ayudaron a nuestros 
reyes en la conquista de este reyno, tomandolo cassi como negoçio proprio he-
char los moros dél. A esta causa, aunque havia y huvo christianos en los Pirineos, 
pero estavan esparçidos por lo aspero dellos y no tuvieron poblaçion particular 
ni andavan juntos, cada uno atendiendo a su particular de librarse; pero quando 
unos, quando otros frequentemente visitavan los çinco sanctos hermitaños, cuya 
vida y instituto ya se havia por aquellas partes publicado entre ellos, y eran todos 
christianamente por los sanctos varones aconsolados en aquella miseria y destie-
rro. Sucçedio despues la muerte del sancto hermitaño Juan segun algunos, y los 
mas año DCCXVIIII, a cuyas obsequias como de persona tan conoçida y venerada 
muchos hidalgos de aquellas montañas, saviendo su muerte, vinieron para hallar-
se presentes a su sepultura, que serian segun //218v algunos hasta quatroçientos 
poco mas o menos. No pudo ser este concurso de christianos tan secreto que no 
tuviessen dél notiçia los infieles. Y saviendo los dos capitanes del rey de Cordova, 
en cuya ciudad el prinçipal de los infieles que entraron en España hizo su asiento 
y residençia349 por él en estas partes para tener la tierra sosegada, que eran lla-
mados Abdemalich, o segun otros Abenmalich, y Catan, creyendo se juntarian 
aquellos christianos para otro intento, fueron contra ellos. Y savida su venida, se 
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esparçieron y bolvieron a estenderse350 por las montañas. Despues, ydos los capi-
tanes moros, bueltos los christianos a juntarse en el mesmo lugar por esta o por 
otra ocasion causada por el Spiritu Sancto para mover sus coraçones a la heroyca 
empressa que despues emprendieron, viendose assi juntos, començaron a tratar 
entre sí de sus trabajos y miseria. Y segun algunos escriven, que no es dificil de 
creher, hablavan y confabulavan de las victorias que alcançaban de los infieles los 
christianos que con el infante don Pelayo estavan //219r en las Asturias de Oviedo, y 
de los muchos milagros y maravillas que obrava Nuestro Señor por ellos. Hallan-
dose presentes a esta platica los sanctos quatro hermitaños que havian quedado, 
començaron a persuadir y inçitar a los christianos que no devian en estas partes 
dexar assi decaher la nobleza española, sino que confiados en el favor divino de-
vian tomar las armas contra los enemigos de la fee. Y en esto, los sanctos Otho 
y Felix, que como cavalleros tenian mas generosso coraçon, fueron los que mas 
instançia ponian, persuadiendolos a que assi, juntos como estavan, devian haçer 
rostro a los enemigos, pues veyan que aun dexallos juntar para enterrar el santo 
hermitaño Juan no havian querido. Siendo esto puesto en platica y pareçiendo a 
algunos grande empressa, todos se determinaron de encomendallo muy de veras 
a Dios se sirviesse de endreçalles este su buen propossito. Y despues de muchos 
ayunos, vigilias y oraçiones resolvieron de o morir peleando o opponerse a los 
infieles, y para esto todos de comun consentimiento tomaron //219v por su caudillo 
a un cavallero muy prinçipal llamado don Garçia Ximenez. Era este cavallero, se-
gun algunos, del linage real de los reyes godos; otros, y con ellos Garibay, sienten 
que era originario español y havia sido antes de la perdida de España señor de 
unos lugares llamados Amescua y Albercuça, que estavan, segun aquel autor, no 
lejos de donde despues se fundo Estella. Y siendo por los moros juntamente con 
lo351 de Navarra ocupados, se havia recogido a aquellas montañas como los otros 
christianos; y en él, como mas prinçipal de los que en aquel ajuntamiento se halla-
rian, pusieron todos los ojos y lo escogieron por su caudillo. Hecha por todos esta 
deliberaçion, fue por aquel cavallero acceptada.

Estava la ciudad de Jacca no lexos sino muy çerca del lugar de donde esto 
passo, pero por estar muy guarneçida y fortificada no la ossaron emprender, no 
teniendosse por sufiçiente numero para aquella empressa. Y teniendo alli inte-
lligençias que la villa de Ainsa, a la qual Garibay llama Insa, no lo estava tanto, 
resolvieron de yr sobre ella. Era la villa de Ainsa, segun algunos, en //220r aquella 
saçon poblaçion de hasta çiento y çincuenta veçinos; y aunque el sitio della por su 
natural assiento es fuerte, tuvieron aviso que los moros que estavan en su defensa 
vivian descuydados, y pareçioles que si la ganavan seria para los christianos im-
portante cossa. Con esta resoluçion, juramentandosse primero de no faltarsse los 
unos a los otros, passaron secretamente por no ser sentidos de los moros de Jacca, 
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y llegando a ser vistos de los que estavan en Ainsa no los hallaron tan desaperçe-
vidos como pensaron, antes les salieron al encuentro. Y travada la batalla, aun-
que los moros peleavan animossamente, al fin fue Nuestro Señor servido fuessen 
vençidos de los christianos, los quales en el alcançe de su victoria, siguiendo los 
moros que se yban a recoger a la villa, entraron en ella y la ganaron. Al tiempo 
que esta batalla estava para darse, escriven todos se le apareçio al noble cavallero 
don Garçia Ximenez una cruz colorada en el ayre sobre un ençino verde en cam-
po de oro, y que siendo esta señal celestial vista por los christianos tomaron //220v 
gran animo, teniendo por çierto la victoria, y que era çertissimo señal y prodigio 
della. Por esto, diçen, tomo don Garçia Ximenez esta devisa y armas, y lo fue mu-
cho tiempo de los reyes de Sobrarbe, sus sucçessores. Y el arçobispo don Hernan-
do de Aragon, en sus papeles, diçe que ha visto diversas monedas antiguas que 
estava en ellas, a una parte, la efigie de un rey, y de la otra, un arbol con la cruz 
ençima. Y en una cassa del mesmo señor arcobispo, que despues de su muerte 
tuve ocassion un dia de vella, halle un dinero algo mayor de los que ahora ussa-
mos y en él esto mismo esculpido. Y assi quieren algunos que por esto aquella 
partida y comarca de tierra fue llamada Sobrarbe, por haverse apareçido la cruz 
sobre arbol, y que Ainsa fue hecha caveza della por haverse visto al tiempo de su 
conquista, no obstante que en lo que se comprehendia debaxo los limites de So-
brarbe huvo otras mayores poblaçiones. Otros, con los quales siente Çurita, diçen 
fue llamada Sobrarbe por estar mas arriba de la sierra de Arbe, muy conoçida de 
los cosmographos. En fin, de qualquiere manera que sea, //221r la villa de Ainsa fue 
la caveza del antiguo reyno de Sobrarbe y con raçon, pues della tuvo su origen y 
prinçipio y dél procedieron con el discurso de los tiempos tan heroycas haçañas 
y empresas, aunque, segun escrive Beuter, no acostumbraron estos antiguos reyes 
haçer todas unas mismas armas aunque tuviessen un mismo titulo: y assi, Arista 
hizo aristas, y Abarca, abarcas en sus escudos. Y a esta causa no se hallaran tantos 
rastros deste arbol con la cruz como si todos los reyes lo continuaran. Pero para 
mi, vasta el testimonio del señor arçobispo don Hernando de Aragon que tanto 
concuerda con la comun tradiçion y con el mismo nombre, del qual no es cossa 
nueva que los reyes y grandes señores tomen sus armas, como las de Castilla y 
Leon que tienen lo mismo que estos nombres significan. Lo mas que arriba se 
ha referido, escrive el autor de la historia antigua de San Juan de la Peña, que 
ayudada de la tradiçion que hasta oy se tiene no es de tan poca autoridad que 
no merezca darsele mas credito que el que algunos le dan. Ganada //221v pues 
la villa de Ainsa por la manera que dicho queda, no se descuydaron los nuevos 
conquistadores no solo de dar aviso de tan grande victoria a los sanctos quatro 
hermitaños, pero aun de repartir con ellos el despojo que hallaron, antes escri-
ven que el don Garcia Ximenez particularmente les imbio gran parte. Y porque 
los autores y suassores prinçipales deste gloriosso prinçipio que aquellos nuevos 
conquistadores dieron a la restauraçion de la España Çiterior y352 fueron por la 
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bondad divina los353 \benditos/ hermitaños Otho y Felix, naturales desta nobili-
sima y dichosissima ciudad, resulta claramente lo mucho que siempre Nuestro 
clementissimo Dios le ha sido favorable y propiçio; pues como en el tiempo de la 
primitiva Iglessia para la conversion de toda España hecho mano de los primeros 
christianos de Çaragoça, que llaman los convertidos de Santiago, assimesmo en la 
universal perdida de esta provinçia se haya servido para restaurar la España Çite-
rior recoger354 tambien estos dos sanctos varones, Otho y Felix, hijos de la misma 
ciudad, benefiçio çiertamente señalado //222r y de muy grande estima. Seria pues 
muy justo que quanto esta illustrissima çiudad tiene de mejora por esta m[ise-
ricordia] soberana tuviessemos los çaragoçanos tanta355 de ventaja como gente 
agradeçida en el serviçio de Dios Nuestro Señor y de su benditissima Madre, por 
cuyos ruegos nos ha hecho y haçe de ordinario tan grandes misericordias. Quan-
do los christianos por suasion de aquellos sanctos hermitaños acometieron a los 
moros y ganaron la villa de Ainssa, que fue año DCCXXV poco mas o menos, 
Bençio obispo de Çaragoça no era muerto, si la relaçion de Belascuto es çierta, 
que por ella se saca passo del año DCCLXVIIII de su muerte, y de sus otros he-
chos no se escrive.

Del monasterio de Sant Juan de la Peña

Haviendo referido cómo en la hermita de San Juan de la Peña al prinçipio se fra-
guo la restauraçion de estos reynos, y por el consiguiente de las iglessias cathe-
drales, pareçe no sera fuera //222v de proposito tratar de su prinçipio y progresso y 
cómo fue algunos años sede y assiento de los antiguos obispos de Aragon, pues de 
lo que en aquella sancta hermita se delibero resulto en el tiempo la restauraçion 
desta sancta iglesia. Para que esto mejor se entienda, es çierto que en la perdida de 
España el obispo que entonçes era de Huesca, que algunos infieren seria Eusevio, 
de quien se haçe mençion en el octavo Conçilio Toledano, y siendo aquesto assi 
podriamos deçir que governo aquella sancta iglessia setenta años poco mas o me-
nos como el sancto obispo Remigio la iglesia remiense, en cuyo dia a gloria suya 
se escrivio esto, o a lo menos seria el que le succedio, que no le nombran. Huyendo 
pues como los demas [de] la furia de los infieles se subio a lo alto de los montes 
Pirineos, al lugar llamado San Pedro de Çeressa, que esta en lo aspero y fuerte de 
aquellas montañas, en donde se pudo librar y defenderse con los christianos y cle-
rigos que le siguieron. Y residiendo él alli, algunos de sus successores fundaron el 
monasterio de San Pedro de Çeressa, que en memorias antiguas se halla tan nom-
brado, aunque particularmente no se diçe //223r en qué manera356 qué religion fue 
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la que alli huvo. Refiere Geronymo de Blancas en sus papeles que esta fundaçion357 
inçertidumbre de la religion que professavan los que residian en esta casa (sic), y lo 
çierto es que este monasterio fue de canonigos reglares, y tuvieron abbad y prior y 
otras offiçinas, como consta por escripturas autenticas de la misma iglessia de San 
Pedro de Çeressa, que he tenido en mi poder; y para que esto se tenga por çierto, 
insirire algunas dellas en este lugar. Ni tampoco se escrivio de qué suerte ni por 
qué ocasion se deshizo. Y aunque por algunos vestigios se saca que en este lugar 
y monasterio residieron al prinçipio algunos obispos de Huesca y que fue edifiçio 
suyo, pero por mas de çien años despues de tomada Huesca por los moros no se 
halla el nombre de ningun obispo que por aquellas partes residiesse, ni que se inti-
tulasse de Huesca ni de otra manera. Por ventura, estuvo despues del que se subio 
sede vacante, porque es çierto que en Jacca ni en Barbastro no los huvo hasta mas 
adelante, como aqui se declara, y antes de la perdida de España no fueron Jacca ni 
Barbastro iglesias //223v cathedrales ni las huvo en Aragon, sino solo en Çaragoça, 
Taraçona y Huesca, de cuya diocessis eran Jacca y Barbastro. Del obispado de Er-
gavica, que escriven algunos autores que es Alcañiz, adelante referire lo que deste 
obispado pareçe a algunas personas graves y la difficultad que tiene. De manera 
que, despues de tomada Huesca, por mas de çien años no hallamos mençion de 
ningun obispo que residiesse en los montes Perineos hasta el obispo Enneco, que 
deste, como notaremos luego algunos (sic), se halla hecha mençion en memorias 
y privilegios antiguos, intitulandose obispo de Aragon. En estos çien años que 
estuvo vacante esta silla, fueron traydos al valle de Noçito los cuerpos de los sanc-
tos niños martyres Justo y Pastor por Urbiçio, comunmente llamado san Urbez, 
françes de noble linaje natural de Burdeos, que acavo la vida como hermitaño en 
su mesma hermita, y no de pastor, como comunmente esta reçivido.

Despues, quando la hermita de San Juan de la Peña vino a ser amplificada 
y decorada con los dones que los reyes y otros devotos haçian, escriven nuestros 
autores //224r que, bajandose a ressidir alli los obispos de Huesca, se començaron a 
llamar obispos de Aragon por llamarse assi la tierra en que estava fundada; donde 
resulta que los que en privilegios se hallan nombrados obispos de Aragon, como 
arriba se ha notado, eran de Huesca originariamente. Y esta opinion de que los 
obispos de Aragon tuviessen su residençia en San Juan de la Peña antes de la erec- 
çion de Jacca es bien probable, pues no havia en aquellas partes donde la pudies-
sen tener tan comodamente. Que assi como los obispos de Pamplona por muchos 
años se halla residieron en el monasterio de San Salvador de Leyre, de la misma 
manera los de Aragon residieron en San Juan de la Peña, pues era la mas principal 
iglesia de aquella tierra y estava dentro de la diocessis propria de Huesca.

El monasterio de Sant Juan de la Peña tuvo principio de su primer fundador, 
el sancto Juan, hermitaño. No consta claramente del tiempo en que fue este sancto 
varon, pero a lo que se puede collegir de las historias de Aragon él fue godo y vivio 
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antes de la destrucçion de España por algun tiempo en esta hermita, //224v y no fue 
de los que por miedo, huyendo de los moros, se retiraron a los lugares asperos y 
fragossos donde se defendieron; antes bien, algo antes de aquella calamidad, con 
grande acuerdo escogio este varon santo la vida heremitica donde vivio muchos 
años y acavo sanctamente. Y que él que358 no se huviesse recogido debaxo la peña 
por miedo de los infieles, como otros lo hiçieron escondiendosse en varias partes, 
muestrasse en dos cossas: la primera, que en el epitaphio que fue hallado escrito 
con hierro junto su cuerpo se llama eremita, diçiendo: «Ego Ioannes primus, in 
hoc loco heremita, qui ob amorem Dei spreto hoc seculo presenti ut potui, hanc 
ecclesiam fabricavi in honorem Sancti Ioannis Baptistae et hic requiesco. Amen».

Este nombre de heremita no se puede aplicar sino a quien de su voluntad 
escoge la vida del desierto, porque assi como ser monge es nombre de profesion 
y que propriamente significa el que escoge voluntariamente vivir vida solitaria 
(aunque ahora los zenobitas se diçen tambien monges), assi heremita da a enten-
der el que professa vida en el hiermo, lo qual no se puede deçir de aquellos que, 
compellidos de neçesidad y hechados de sus cassas y tierras //225r o por violencia, 
iban buscando donde recogerse en los montes; a mas desto, consta lo mismo de 
aquellas palabras del mismo epitaphio: «Qui ob amorem Dei spreto hoc praesenti 
seculo etcetera», las quales no quadran a los que por miedo se recogian en los 
montes, pues se diçe aqui que por amor de Dios menospreçio el mundo, donde se 
ponen por causas de su recogimiento el amor de Dios, el menospreçio del mundo, 
y assi pareçe claramente no haverse metido en aquel lugar al tiempo que huyan 
los christianos de los moros, sino antes que esto fuesse, goçando España de entera 
quietud. De donde se sigue que el edifiçio de Sant Juan de la Peña, primero he-
cho por manos de este sancto varon, tambien seria antes que se perdiesse España, 
como lo fue el recogerse quien lo edifico; y tambien porque en todo lo que leemos 
de las cossas sucçedidas en Aragon al tiempo de aquella perdida hallamos que ya 
se presupone estar edificado San Juan, y assi el sancto varon como el edifiçio dire-
mos el359 haver sido antes de la destrucçion general de España. 

Cuenta Macario monge, en la Vida de Otho y Felix que escrivio, que fueron 
naturales de Çaragoça, muy ricos cavalleros y muy buenos christianos //225v y que 
se hallaron en Çaragoça al tiempo de la destrucçion de España, y refierelo con es-
tas palabras: «Tempore quo sevitia arabum Hispaniarum partes ocupaverat, atque 
nobillissimam ac excellentissimam omnium urbium Cesaraugustam suo dominio 
subiungaverat (sic), in praefata urbe duo constiterant fratres perfectissimi christia-
ni, quorum unus vocabatur Votus, alter Felix». Vivian los christianos en Çaragoça 
por este tiempo con harta quietud sin que los moros les quitassen sus bienes ni 
les impidiessen la observançia de la religion christiana que profesavan, como de la 
misma historia de Macario consta, en donde, tratando de la deliberaçion de Voto 
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que hizo de haçer vida heremitica en San Juan de la Peña, diçe: «Redditis itaque 
gratiis Deo et sancto Ioanni suo liberatori ad propria remeavit, venditis namque 
patrimoniis, praediis ac vineis omnibusque supp\e/llectilibus, servis et ancilis li-
bertate donatis se Dei servitio mancipari desiderans etcetera.» De estas cossas que 
hizo Voto en Çaragoça para haverse de bolver a San Juan de la Peña consta quán 
señores eran de sus haçiendas y bienes los que vivian en aquellos tiempos en\tre/ 
los moros de aquella çiudad, aunque no falta quien escrivia que estos cavalleros 
fueron //226r a la hermita de San Juan despues de la muerte del sancto varon Juan, 
su primer fundador.

Ganada la villa de Ainsa, como se ha contado, y repartido el despojo con los 
sanctos quatro hermitaños, començo la hermita a ampliarse, empleando en la fa-
brica della los despojos y presentallas que aquellos cavalleros daban, porque siem-
pre el rey don Garçia Ximenez y los que le suçedieron tuvieron particular cuenta 
con ella, illustrandola de dones y privilegios. Fue muchos años sepoltura de los 
reyes y de otras personas muy notables, como fue de doña Ximena Gomez, muger 
del Çid Ruy Diaz, que como una de sus hijas casso con el que havia de ser rey de 
Aragon quiso ser sepultada donde los reyes de aquel reyno, y oy dia se muestra 
alli su sepoltura que, por haver sido muger de un tan señalado cavallero, ha pa-
reçido haçer aqui della esta mençion. De manera que, siendo hermita y residiendo 
en ella mientres vivieron estos sanctos quatro hermitanos, era muy venerada; y 
despues dellos muertos, tambien los que le suçedieron fueron hermitanos como 
los primeros, y de esta manera permaneçio en ser hermita çiento veynte y seys 
años contando //226v desde el año DCCXVI, en el qual el sancto hermitano Juan, 
diçen, se recogio hasta el año de DCCCXXXXII; pero segun los que tienen que se 
recogio algunos años antes de la entrada de los moros, seran mas los años en que 
permaneçio en ser hermita.

En este año, siendo360 fundado ya mas el reyno de Sobrarbe y el condado de 
Aragon, a 5 de ebrero se instituyo en ella convento de clerigos, consagrandola en 
iglessia con el mismo titulo de san Juan Enneco, obispo de Aragon y el primero 
de los que se hallaron intitulados assi. El prinçipe don Carlos escrive que acaesçio 
esto el dia de sancta Anna. Era este convento que se instituyo de clerigos que 
guardavan continençia, y era tenida por una cassi religion monacal, y tenian uno 
que llamavan abbad que era la cabeça o presidente dellos; y assi, el primer abbad 
que huvo quando se instituyo este convento de clerigos fue uno llamado Fransi-
rico, o segun algunos Fransiniro. Otros escriven fue esta instituçion en tiempo 
de Marçello, uno de los primeros hermitanos, y que él fue el primer abbad seglar 
que huvo. Pero lo primero se tiene por mas çierto y concuerda mas con la com-
putaçion de los años. Y esta es la que //227r en los libros antiguos de Sant Juan de 
la Peña se llama segunda fundaçion, porque cuentan por primera quando reco-
giendosse a ella el primer hermitano Juan la hizo hermita. Algunos curiossos 
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quieren referir361 que al tiempo desta segunda fundaçion, que assi la llamaremos 
ahora, o poco antes, el obispo que propriamente se havia de llamar de Huesca ba-
xandosse de San Pedro de Ceresso, adonde residia, a la hermita de San Juan de la 
Peña, que todo era de su diocessi, se començo a llamar obispo de Aragon; y no es 
muy difiçil de creher que assi lo hiçieron los obispos de Pamplona recogiendosse 
al monasterio de Sant Salvador de Leyre, y residiendo en él muchos años vino a 
ser tenida por sede episcopal, como havemos notado arriva. Bajandose pues los de 
Huesca del monasterio de San Pedro Ceressa a la hermita de San Juan la tuvieron 
por su sede y lugar de residençia, llamandose obispos de Aragon hasta que des-
pues, erigiendose Jacca iglesia cathedral, dexaron de llamarse obispos de Aragon y 
se llamaron de Jacca. Y ganada despues Huesca, y restaurandosse en ella la iglesia 
cathedral que en la primitiva iglessia y al tiempo de la perdida de España tenia, 
se intitularon algunos obispos de Huesca y Jacca, y otros solamente de Huesca 
//227v por la erecçion de Jacca, como adelante se notara, solamente pareçe que fue 
para el entretanto que Huesca no se cobrava; pero en cobrandose le havia de ser 
Jacca subdita, como hija a madre, que son las palabras formales de la erecçion. 
Y antiguamente en Jacca ni Barbastro, como se ha referido, no huvo iglessias ca-
thedrales porque era todo aquel districtu de Jacca y Barbastro de la diocessis de 
Huesca; y cassi362 despues un obispo de Huesca, llamado Estevan, pretendiendo 
que en Barbastro por ser de su dioçessi no podia haver obispo, fue grande parte 
para hechar el obispo san Ramon de aquella iglessia, que fue el postrero que alli 
huvo en aquellos tiempos, cuyas sanctas reliquias, assaver, es el braço. En este año 
de MDLXXXXV en el mes (blanco), a instançia del poderosissimo y muy catho-
lico don Phelippe \2º/ segundo, rey de España, nuestro señor, con breve apostoli-
co, fue trasladado con gran solemnidad del monasterio de San Viçente de Roda, 
donde estava363 su sancto cuerpo, a la iglessia de Barbastro que sanctissimamente 
governo en su tiempo. Reçivio esta sancta reliquia don Miguel Çerçito, obispo de 
la misma Iglessia, con su cabildo, assistiendo en aquel solemne reçivimiento un 
arçobispo de Armenia llamado (blanco).//228r 

En nuestros tiempos se ha buelto a eregir iglessias cathedrales Jacca y Bar-
bastro separandolas del obispado de Huesca. Todo esto se ha referido para que se 
vea cómo los que en privilegios antiguos se hallan nombrados obispos de Aragon 
eran propriamente sucçessores de los obispos de Huesca, aunque por tener su 
residençia en la iglessia de San Juan de la Peña, que era de Aragon, se llamavan 
ansi. Los obispos que se hallan intitulados de Aragon, que se pretende residieron 
en este sancto monasterio, no sera fuera de propossito referir en este lugar lo que 
dellos se ha podido descubrir.

361 A: inferir.

362 A: assi.

363 A: esta.
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De los obispos de Aragon

Don Enneco

El primero que se halla intitulado obispo de Aragon es uno llamado Enneco, que 
es lo mismo que en romançe Iñigo. Deste se halla memoria, la mas antigua año 
de DCCCXIIII y tambien mas adelante, año DCCCXXII y DCCCXXXXII; en el 
qual, a çinco de hebrero este mismo obispo, como se ha contado, se escrive consa-
gro en iglessia a San Juan de la Peña, que hasta este tiempo solamente //228v havia 
sido hermita, aunque muy frequentada y venerada por los fieles. Y quando se con-
sagro en iglessia para este obispo, se instituyo en ella convento de clerigos que no 
ussavan de la liçençia coniugal, que en algun tiempo en España les fue permitida. 
No se halla deste obispo otra cosa particular que haya hecho, aunque sí mucha 
memoria dél en privilegios antiguos.

Don Fortunio

El segundo que se halla intitulado obispo de Aragon es uno llamado Fortunio, que 
es lo mismo que Ordoñio. Deste se halla memoria año DCCCLXXX, y Carbonel 
la haçe deste obispo en tiempo del rey de Sobrarbe don Garçia Iñiguez364.

Don Oriol

Este es el terçero, y en algunas escripturas del año de DCCCCXXXIIII se halla 
intitulado obispo de los aragonesses.

Don Degio

Este es el quarto, y esta nombrado por testigo en scriptura de San Pedro de Çeres-
sa: «Facta carta III kalendas iulii era millessima nona», que es año DCCCCLXXI: 
«Degio episcopo in Aragone». Y por365 //229r algunas palabras que desta scriptura 
he visto entre los papeles del señor arcobispo don Hernando de Aragon, y de los 
que he reconoçido de San Pedro de Siressa por medio del doctor Juan Lopez, 
canonigo desta sancta Iglessia, pareçe que en aquel tiempo Sant Pedro Seressa 
era favoreçido de los reyes de Sobrarbe y condes de Aragon, y aun de los obispos, 
como lugar muy religiosso.

364 A add.: II.

365 Reclamo: algunas.
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Don Sancho I

El quinto que se halla intitulado obispo de Aragon es este llamado Sancho, y en 
memorias antiguas hallo era su apellido de Baos. Escriven murio a XXIII de no-
viembre año DCCCCLXXXIII y que fue sepultado en el cimenterio o claustro 
de San Juan de la Peña, que me pareçen muchas particularidades para cossas tan 
antiguas; y a ser verdaderas, no es pequeño vestigio de que en San Juan de la Peña 
residiessen los obispos siendo tambien sepoltura de ellos, como lo era de los reyes 
y condes de Aragon.

Don Briol

Este es el sexto obispo de Aragon, y dél se halla //229v mençion año DCCCCLXXXVII  
y DCCCCLXXXVIII, señaladamente en privilegios del rey don Sancho II otorga-
dos a San Juan de la Peña, que esta en ellos nombrado por testigo.

Don Sancho II

Este es el septimo, y dél se halla poca mençion: solamente he visto en un privilegio 
que insiere Garibay del rey don Sancho el Mayor, que esta nombrado por testigo 
año MXII. Y este mismo año o poco despues devio morir, aunque Geronimo de 
Blancas tiene que en el privilegio de Garibay ha de deçir Mançio por Sançio, y que 
este y su sucçessor es uno mismo.

Don Mançio

Deste se halla mençion en muchas escripturas, y que fue obispo muchos años. 
Señaladamente [se] escrive que el rey don Sancho el Mayor, con permission deste 
que se intitulava obispo de Aragon, pusso monges de San Benito en San Juan de 
la Peña, que segun algunos fue año MXII, como luego contaremos. Y presupuesto 
por verdadero un privilegio que insiere Garibay del año MXIII, en que //230r esta 
nombrado don Sancho su predecessor, pues todos concuerdan en este Mançio 
obispo de Aragon quando se instituyo monasterio la iglessia de San Juan de la 
Peña, resultaria que esta instituçion se hizo mas adelante. Y assi, segun esto, seria 
año MXIIII, que es la mas antigua mençion que deste obispo havemos hallado y la 
postrera hasta el año MXXXIIII, en el qual murio el rey don Sancho el Mayor. No 
poca dificultad me han dado los dos privilegios que he visto del rey don Sancho el 
Mayor, que insiere Morales en las obras de san Eulogio, a cartas 58, 59: el primero 
del año MXXII, donde esta nombrado entre los testigos confirmadores: «Bernar-
dus Mattus, Aragonensis episcopus»; y en el otro, del año MXXXII: «Martinus, 
Aragonensis episcopus». Y presupuesto que sea verdad un privilegio, cuya copia 
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he visto, de donaçion del Pueyo y sus aldeas a San Salvador deste mismo rey, año 
MXXV, en el qual claramente esta nombrado este Mançio obispo, vengo a inferir 
que el nombrado por Morales y este //230v es todo uno, que su proprio nombre 
seria Bernardo, y que donde diçe Matthus y Martinus ha de deçir Mantius, salvo 
mejor juiçio.

Don Sancho III

Este es el nono y ultimo obispo de Aragon que se intitulasse assi. Hallasse en el 
Conçilio provinçial que el rey don Ramiro tuvo en Jacca quando la erigieron en 
cathedral, que fue año MLXIII poco menos y no MXXXX que sien\ten/ algunos, 
como se saca de donaçion concedida por el rey don Ramiro en el mismo concilio, 
la qual insiriremos con las cossas que se contienen366 del obispo Paterno. Çurita 
haçe mençion deste obispo en sus Indiçes entre los años MXXXXV, MXXXXVIIII. 
Este mismo obispo mas adelante, año MLXVIII, se halla intitulado: «Episcopus in 
Aragone et in Suprabi», lo que en ninguno de sus predeçessores se lee. Y esto fue 
porque en la erecçion de Jacca en las tierras que le dieron por districto se com-
prehendian muchos del antiguo reyno de Sobrarbe, que ya en este tiempo y años 
antes andava //231r unido con el de Aragon. Y assi, por esta porçion que se le dio 
despues deste conçilio, añadio el titulo «de Suprarbi»; porque aunque fue este el 
primer obispo de Jacca, pero no se halla nunca se intitulasse assi sino de Aragon 
y de Sobrarbe, y el que le sucçedio fue el primero que se intitulo de Jacca. Otros 
tienen que, hecha la erection de Jacca, se intitulo tan solamente obispo de Jacca; y 
la confirman con la donaçion del rey don Ramiro que conçedio [en] este conçilio, 
en la qual, de mandamiento del rey, se subscrivieron los obispos de aquel conçilio, 
y el uno dellos fue el obispo don Sancho de Aragon, y se firma: «Santius praefatae 
Iaccensis ecclaesiae episcopus».

[Del monasterio de Sant Juan de la Peña]

Bolviendo pues al progresso que tuvo la hermita de San Juan de la Peña, despues 
que fundandosse en ella convento de clerigos se hizo iglessia y consagrada per-
maneçio en serlo despues de esta segunda fundaçion CLXX años, hasta el año 
MXII que el rey don Sancho el Mayor, deseando amplificarla mas y decorarla con 
religiossos, imbio a los estados de Borgoña, al monasterio llamado cluniaçense en 
donde //231v florescia mucho la Religion de San Benito, dos sanctos varones, que el 
uno dellos se llamava Paterno, para que se instruyessen en él muy particularmente 
de su orden y instituto. Estos lo hicieron assi, y bueltos a Aragon fundaron en la 
iglesia de San Juan de la Peña monasterio de la Orden de San Benito. Y assi, desta 
manera, cesso el haver en ella convento de clerigos, y començo a haver monjes 
de san Benito. Otros cuentan que el rey don Sancho imbio a aquel monasterio 
le imbiassen monjes para plantar aquella religion sagrada en sus reynos, como 

366 A: contaran.
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tratando del obispo Paterno veeremos. Esta se podria llamar terçera fundaçion 
de San Juan de la Peña, contando por primera quando el sancto hermitano Juan 
y sus compañeros la escogieron por su morada y la hiçieron hermita; la segun-
da, quando se instituyo en ella convento de clerigos y se hizo iglessia; 367y ultima  
esta, quando se hizo monasterio de San Benito, en la qual hasta hagora ha perse-
verado, siendo muy dotada y favoreçida de muchos privilegios de reyes y de papas, 
aunque con la nueva erecçion que en nuestros tiempos se ha //232r hecho en Jacca 
de iglessia cathedral se le han disminuydo mucho las rentas. Este ha sido en suma 
el progresso que este inclito monasterio de368 su prinçipio ha tenido hasta nues-
tros dias, que por haver sido causa los sanctos hermitaños a la restauraçion deste 
reyno, y despues una de las prinçipales prelaçias dél, ha pareçido hacer aunque 
brevemente esta relaçion de sus cosas. Ahora resta dar notiçia de las cabeças que 
en él han preçedido369 de los que se halla memoria, assi del tiempo que fue hermita 
como despues que se hizo iglessia de clerigos, y ultimamente de quando se hizo 
monasterio de la Orden de San Benito.

Los hermitaños

Juan, primer fundador, cuya vida y instituto arriba se ha declarado y el tiempo de 
su muerte, año DCCXVIIII.

Voto y Felix, cavalleros naturales de Çaragoça y, segun algunos, hermanos. 
En algunas memorias pareçe murieron año DCCXXX. Otros ponen la muerte de 
Voto año DCCXXXIIII o DCCXXXV y la de Felix año de DCCL. Escrivio la vida 
de los dos //232v Macario, monje.

Benedito, el otro hermitaño de los çinco primeros. Señalan su muerte mas 
adelante, año DCCLVIII poco mas o menos, siendo conde de Aragon Aznar.

Marçello, el quinto hermitaño y ultimo de los primeros, tampoco señalan el 
año en que murio, 370de lo que lo ponen el postrero. En algunas memorias he visto 
puesto un Marcello, año DCCCXV, queriendo señalar fuesse este, pero de neçesi-
dad ha de ser segundo; 371contaremos por segundo.

Marçello II. Este señalan murio año DCCCXV y que en su tiempo fue la 
institucion del convento de clerigos, \y aun quieren deçir fuesse el primer abbad 
seglar, pero372/ no se tiene por constante. Este es el postrero que se halla fue hermi-

367 A add.: la tercera.

368 A, en lugar de de: desde.

369 A: presidido.

370 A add.: mas.

371 A add.: porque hay casi cien años del uno al otro, y assi aqui lo.

372 Tachado: y.
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tano. Despues dél presidieron, siendo ya iglessia y haviendo convento de clerigos, 
los abbades seglares que se siguen.

Abbades seglares

El primer abbad seglar que se halla nombrado es Transirico o, segun otros, Tran-
siniro, año DCCCLXXIIII. 

Eximinio, año DCCCLXXX373.//233r

Transimiro, año DCCCCXXXX.

Fortunio, año DCCCCLXXV.

Aymerico, año DCCCCLXXXXV.

Estos fueron abbades seglares en el tiempo que huvo convento de clerigos. 
Los que se siguen fueron abbades reglares despues que se fundo monasterio de 
San Benito.

Abbades reglares

Paterno. Fue este el primer abbad reglar que huvo en este monasterio, como pa-
reçe en privilegio del rey don Sancho IIII conçedido al mismo monasterio, era 
MCXXVIII, en el qual se lee que el rey don Sancho, su aguelo, y la reyna doña 
Mayor conçedieron y confirmaron al monasterio de San Juan el monesterio de 
Navasal con sus villas: «Era MLXII, praesidente in Sancto Ioanne Paterno, abbate 
primo in eodem loco sub regulari ordine degente». Despues murio este abbad 
obispo de Çaragoça y fue tenido en veneraçion de sancto, como tratando de su 
obispado veremos. En el privilegio que insiere Morales en las obras de san Eulogio 
pareçe ser era abbad a XXI de //233v octubre de MXXII.

Belasco. Este intervino en los conçilios que el rey don Ramiro celebro en San 
Juan de la Peña y en Jacca. Quándo se erigio iglessia catedral, quándo murio, no 
se sabe. Pero consta que vivia en el año M374LXIII, y assi no ser constante lo que 
algunos escriben murio año MXXXX.

Galindo. De este se halla mençion en el año MLXVIII.

Aquilino. Este fue imbiado a Roma por embaxador del rey don Sancho Rami-
rez al pappa Alexandro II, y alcanço para los reyes de Aragon el patronado de sus 
iglessias y que el monasterio de San Juan fuesse immediato a la sede apostolica. Y 
estando alla en Roma murio, año MLXXI.

373 Tachado: Aymerico año.

374 Tachado: XXXX.
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Sançio375. Este sucçedio a Aquilino y fue tambien imbiado a Roma por el 
mismo rey. Y en su tiempo escriven se trajo a San Juan de la Peña el cuerpo de san 
Indaleçio de Almeria. Señalan su muerte en este año MLXXXIIII.

Atho. Deste solo se escrive fue abbad el año MLXXXV.

Aymerico I. Este fue imbiado a Roma por el rey don Pedro I, despues de ga-
nada Huesca, al //234r pappa Urbano II, con el aviso de la victoria de la batalla de 
Alcoraz, que fue año de MLXXXXVI, y assi su muerte seria mas adelante; algunos 
lo (sic) ponen año MLXXXXVII. En privilegio que que (sic) insiere Çurita en los 
Indiçes, quando puso monje a su hijo don Ramiro año MLXXXXIII, esta nom-
brado Aymerico376. En tiempo deste abbad, escrive Illescas en la primera parte 
a 7-382, año MLXXXXIIII a 21 de março, siendo rey don Sancho, el que murio 
sobre Huesca, se dixo en este monasterio de San Juan de la Peña la primera missa 
latina al modo romano dexando el gotico; pero no es creyble, pues el año MLXIII,  
en el Conçilio de Jacca, se hizo decreto particular se377 \reciviesse/ el officio roma-
no desechando al gothico. Y el pappa Gregorio VII, hablando del rey don Ramiro 
I que congrego este conçilio, le alaba mucho, y entre otras raçones porque como 
otro Moyses fue el primero que reçivio el offiçio romano desechando la supers-
tiçion toledana. Y Çurita en su Indiçes diçe que algunos infieren \lo dixo/ por los 
encantamientos y echizerias; pero escrive Geronimo de Blancas //234v (salvo mejor 
juiçio) entenderia por el offiçio gotico, al qual llamaron muchos tiempos los sanc-
tos pontifiçes superstiçion toledana. Y llamole en sus letras apostolicas christia-
nissimo prinçipe, a lo que se puede entender porque fue el primero de los reyes 
de España que mando en su reyno se admitiesse las reglas e institutos canonicos 
que estavan desde lo antiguo introduçidos por la Sancta Madre Iglessia romana en 
la çelebraçion de los offiçios divinos y dexo el Breviario gotico y sus çerimonias. Y 
porque en Castilla huvo grandes tumultos sobre esto entre los reyes y los grandes y 
populares, y porque para la averiguaçion desto ussaron de juyçio temerario, como 
escrive el arcobispo don Rodrigo, es coniectura clara que es esto lo que el pappa 
diçe de la Iglessia toledana, como cuenta Curita en sus Annales. Presupuesta esta 
verdad, confirmada con authoridad apostolica, es llano que el rezo romano assi del 
Breviario como del Missal pues lo mando admitir el rey don Ramiro I, y el pappa 
alava aquella ordinaçion que en vida del mismo rey se executaria y no en el tiempo 
que señala Illescas.//235r

Sançio II, cognominando [sic] Alment. De este se halla memoria año 
MLXXXXVIIII.

Aymerico II. Deste se halla mencion año MCVII.

Garçia I. Deste se halla memoria çerca los años MCXII.

375 A add.: I.

376 A add.: abbad.

377 Tachado: rviesse.
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Eximino. Deste se halla hecha mençion en privilegios del rey don Ramiro, 
año MCXXIIII.

Juan I. Este esta nombrado en un privilegio de los de Aguero dado por el 
principe don Ramon, año de MCXXXVIII.

Juan II, año MCLXIII.

Dodon, año MCLXXIII. Este abbad obtuvo de Alexandro III confirmaçion 
de las donaçiones de lugares que los serenissimos reyes de Aragon hiçieron a su 
monasterio.

Fernando Rada, año MCLXXXXIIII.

Pedro de Sedzera, año MCCI. Este abbad edifico la torre del lugar, digo del 
castillo de Martes, la casa de Biel, la abbadia de Thauste.

Iñigo, año MCCXXVIIII. A 17 de octubre año 1233 obtuvo de Gregorio VIIII  
que los abbades de San Juan de la Peña puedan ussar en los divinos offiçios de 
baculo y mitra, y que los bendizgan y ussen de los hornamentos que los obispos 
suelen ussar, como baculo etcetera, //235v y que puedan bendeçir hornamentos y 
corporales378.

Entio, año MCCXXXII.

Fortunio I, cognominado Lançio, año MCCXXXXVIII.

Pedro II, año MCCLVI.

Pedro III, año MCCCI.

Lope Perez de la Peña, año MCCCXX.

Gilberto de Sanct Gil, año MCCCXXVI.

Raymundo, año MCCCXXXII.

Garçia II, cognominado Ximenez de Ruesta, año MCCCXXXVI.

Martin I, cognominado de Novaga, año MCCCLVIII.

Françisco de Rasseto, año MCCCLXXII. Este abbad reedifico el castillo de 
Martes.

Pedro IIII, cognominado Jurdan, año MCCCLXXXXVIIII.

Geronimo de Odon, «in vetusto codice Sancti Ioannis, anno MCCCCXIIII». 
Otros lo nombran Jeronimo de Ocon. En tiempo de este abbad se quemo el mo-
nasterio y muchas escripturas.

Juan III, llamado de sobrenombre Marques, año MCCCCXXXVII.//236r

Sançio III. Este intervino en las Cortes del año MCCCCXXXXVI. Hallasse 
en el año MCCCCLVI.

378 Tachado: entre año.
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Martin II, llamado de sobrenombre Cortes, año MCCCCLX.

Don Juan de Aragon y de Navarra, hijo bastardo del principe don Carlos, que 
murio obispo de Huesca y dexo el abbadiado año MCCCCLXXXII, y que lo dio a 
su maestro Francisco Cassessi.

Françisco Cassessi, maestro del abbad don Juan de Aragon, era de naçion 
italiano. Murio año MDXXII.

Geronimo Torrero, murio año MDXXXVII.

Don Geronimo Lanuza, murio año MDXXXXVIIII.

Martin Perez de Oliban, murio año MDLXIII.

Fray Juan Fenero era monje del mismo monasterio. Murio año (blanco).

Estos son los abbades que ha havido en el monasterio de San Juan de la Peña 
desde su fundaçion. Y podra ser se hallen mas y por ventura variedad en los años, 
señaladamente en los primeros, que por la poca memoria que se halla dellos cassi 
se va rastreando. Quien mas hallare o mas verdadera computaçion de sus años, 
podrala añader; que aunque esto no haya servido sino //236v para que se apure 
mas este cathalogo, no se ha de tener por del todo inutil este travajo y en alguna 
manera se habra satisfecho a la obligacion que a aquel sancto monasterio se tiene 
por haverse dado en ella principio a la restauraçion destos reynos, y por el consi-
guiente al restaurarsse la cathedra episcopal desta nobilissima ciudad al proprio 
lugar que estuvo en la primitiva iglessia. 

Y bolviendo a nuestra historia. Ocupada por los moros nuestra çiudad de Ça-
ragoça, de muchos obispos que en aquella miserable esclavonia tendria, quando 
en la propria ciudad quando fuera vagando, tan solamente se hallan los siguientes.

Senior

A Bençio, que fue obispo de Çaragoça antes de la entrada de los infieles y tambien 
algunos años despues, segun refiere Belascuto, quién sucçediesse immediatamente 
en el obispado no lo sé ni hasta oy lo he podido llegar a entender. Con ser çierto, le 
sucçederian algunos antes del obispado de Senior. De este haçe mençion san Eulo-
gio, martyr de Cordova, en la carta que escrive a Wiliesindo, obispo de Pamplona, 
dandole cuenta del viaje que hizo por //237r España, estando toda ocupada de los 
infieles379, y diçe cómo vino a Çaragoça en busca de unos hermanos suyos que le 
havian dicho unos mercaderes que estavan en las companias de los soldados que 
entonçes havian venido de Françia; y escrive cómo a esta causa se detuvo algunos 
dias con el obispo desta ciudad, que alli lo llama Senior, y diçe presidia en ella 
con muy loables costumbres. Y es de creer380 que en aquella saçon havia grande 

379 Tachado: que.

380 Tachado: esta ciudad.
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numero de christianos en esta ciudad, sin los de la parrochia de Sancta Maria, 
pues diçe este gloriosso martyr: «Aliquam diu vero apud Seniorem pontificem qui 
tunc rectis vitae moribus eandem urbem regebat demorans». Y como muy bien 
advierte Ambrossio Morales, por cuya industria esta obra se ha publicado y se 
dexa mejor entender, fue este año de DCCCXXXVIIII, y era entonçes rey moro 
de Çaragoça Muca Abencaçim, que por este tiempo vino de Françia de verse con 
el rey Carlos Calvo.

Heleca

Como no savemos con certeza quándo fue la muerte del obispo Senior, assimismo 
ignoramos totalmente quién fue el que despues de muerto le succedio en //237v el 
obispado, porque aunque el excellentissimo don Hernando de Aragon, arçobispo 
desta sancta Iglessia, y otros historiadores le dan a Heleca por successor, pero 
como de la postrera memoria que se halla del obispo Senior hasta la primera que 
ponen estos autores del Heleca ay muchos años, pareçe creyble que entre el Senior 
y Heleca huvo otro obispo de Çaragoça y que Heleca no le sucçedio immediata-
mente. Deste ni de otros que tuvieron esta dignidad en el tiempo que los moros 
tenian ocupada la çiudad de Çaragoça no he podido hasta ahora hallar memoria 
ni mençion en todo lo que he leydo y procurado381 \descubrir/, assi en historias 
de aquellos tiempos como en los archivos prinçipales deste reyno, exceptado lo 
que de Heleca y otros algunos refferire. Y de aqui vengo a persuadirme que, como 
por este tiempo estavan los moros tan pujantes en estas partes y señaladamente 
en Çaragoça, no darian lugar que entre los christianos residiessen sus obispos; y 
si algunos huvo (como es çierto los havia), y382 que andarian peregrineando (sic) 
apartados de sus iglessias y dioçessis a la manera que oy estan los que tienen titu-
los en tierras de los moros. Fue uno destos el sancto obispo Heleca, que desterrado 
de su Iglessia y dioçessi se fue al reyno de //238r Galiçia en donde estuvo muchos 
años, como veremos luego.

Geronimo de Blancas escrive en su Comentario tratando del rey Abenalfage, 
el quarto rey de Çaragoça segun se383 cuenta y384 puesto por el primer rey Ismael 
Abenhut, como havemos contado, que en los tiempos deste rey se halla nombrado 
muchas veçes Heleca, obispo de Çaragoça; y segun esto seria ya obispo en el año 
de DCCCLXIIII, pues Abenalfage era entonçes rey de Çaragoça. Refiere el mismo 
autor, en el lugar que havemos señalado, que no save que Heleca residiesse por 
estos tiempos en su Iglessia. Yo tengo por constante estuvo siempre fuera della y 

381 Tachado: de escrivir.

382 B omm.: y.

383 A: su.

384 A add.: V.
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que, siguiendo a los demas obispos, se retiro a la ciudad de Oviedo, en la qual y su 
destricto vivio algunos años, como por lo que diremos dél constara claramente. Y 
assi, para averiguar en qué tiempo fue alli su residençia y contar las cossas notables 
en que se hallo quando acaesçieron, començare de aquella solemne embajada que 
el christianissimo rey don Alonso, llamado el Magno, hizo al pappa, pues esta dio 
prinçipio a las cosas notables en que deçimos se hallo nuestro obispo Heleca.

Çerca los años de DCCCLXXVIII, el rey don Alonso el Magno imbio a Roma 
por sus embajadores al //238v pappa Juan, VIII de este nombre, dos clerigos suyos 
llamados Severo y Sederico, como refiere Sampyro, obispo de Astorga, y despues 
dél385 arcobispo don Rodrigo. Pedia el rey al pappa le diesse facultad para que con 
su auctoridad apostolica pudiesse con mayor solemnidad consagrar la iglessia de 
Santiago, cuya rica y sumptuosissima fabrica llevava muy adelante. Pediale tam-
bien mandasse sublimar la iglessia de Oviedo en metropolitana, atento que todos 
los metropolis de España estavan en poder de los moros. Ultimamente le pidia, 
para haçer todo esto como mas conviniesse, liçençia para poder juntar conçilio 
y para tratar en él las cossas que perteneçian al culto divino y reformaçion de las 
costumbres, y ordenar lo que conforme al tiempo y dispossiçion de las cossas mas 
comodamente se pudiesse. Y porque esto pareçe por respuesta del pappa, insirire 
los breves que despacho conforme al traslado dellos que trahe Sampiro.

Ioannes, episcopus servus servorum Dei, Aldefonso, regi christianissimo, seu cunctis 
venerabilibus episcopis, abbatibus vel ortodoxis christianis. Quia igitur in cura nos 
totius christianitatis beati Petri apostolorum prinçipis sempiterna providentia efe-
cit successores, ea Domini Nostri //239r Iesuchristi constringimur adhortatione, quia 
beatum Petrum apostolorum quadam voce privilegii monuit dicens: ‘Tu es Petrus 
et super hanc petram edificabo ecclessiam meam et tibi dabo claves regni caelorum’. 
Et reliqua. Huic (sic) rursus imminente Domini Nostri articulo gloriossae Passionis, 
inquit: ‘Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua386, tu aliquando conversus confirma 
fratres tuos’. Ideoque, quia vestrae notitiae fama per hoc387 fratres, limina apostolo-
rum lustrantes388 Severum et Sedericum presbiteros nobis miro odore bonitatis est 
rebelata, paterna vos adhortatione commoneo, in ceptis bonis operibus, gratia Dei 
duçe perseverare, quatenus copiossa vos beati Petri protectoris vestri et nostra pro-
tegat benedictio. Et quotiescumque, filii charissimi, ad nos venire quilivet vestrum, 
aut transmitere voluerit; tota cordis exultatione et animi gaudio de ultimis Galletiae 
finibus, cui vos preter me Dominus rectores constituit, tanquam iure filios nostros 
vos colligimus, et Ecclesie Ovetensi, quam vestro consensu et assidua petitione me-
tropolitanam constituimus, omnes vos subditos esse mandamus. Et concedimus et389 
etiam praedicte sedi ut eaque reges seu quilibet fideles iuste obtulerunt vel in futurum, 
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Domino opitulante, contulerunt390, ratum, firmum et inconcussum //239v manere in 
perpetuum precipimus. Hos quoque latores literarum nostrarum omnes hortor ut 
habeatis comendatos.

Bene valete.

Con estos dos embajadores del rey, embio el pontifiçe su embajador Reynaldo 
a España al rey don Alonso, con el siguiente breve despachado en julio:

Ioannes episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Aldefonso gloriosso regi Galle-
ciarum. Literas devotionis vestrae suscipientes, quia devotum vos esse cognovimus 
erga nostram (sic) sanctam ecclesiam, gracias vobis multiplices referimus, Dominum 
exorantes, ut vigor regni vestri abundet, de inimicis vestris victoriam vobis concedat. 
Nam vos, filii charissimi, sicut petistis, sedulas preces Domino fundimus, ut regnum 
vestrum gubernet, vos salvum (sic) faciat, custodiat et protegat, et super inimicos ves-
tros erigat. Ecclesiam autem beati Iacobi apostoli ab Hispanis episcopis consecrare 
faciat391, et cum eis concilium celebrate. Et nos quidem, gloriosse rex, sicuti vos, a pa-
ganis \iam/ constringimur, et die ac nocte cum illis bella comitimus. Sed omnipotens 
Deus dat nobis de illis triumphum. Huius rei gratia rogamus dilectionem vestram et 
animum deprecamur, ut quia, ut diximus, valde a paganis //240r oprimimur: aliquan-
tos utiles et optimos mauricos cum armis, quos hispani ‘caballos alfaraçes’ vocant, 
ad nos dirigere non omitatis. Qualiter nos recipientes, Dominum colaudemus, vobis 
gratias referamus, et per eorum portitorem (sic) de benedictionibus sancti Petri vos 
remuneremus.

Bene valete, dilectissimi filii et clarissime rex.

Destos dos breves apostolicos havemos sacado lo que de la embajada que el 
rey don Alonso el Magno hizo al pappa Juan, VIII deste nombre, se ha referido, 
y assi nadie podra dexar de tenerlo por muy çierto y constante, aunque carezca-
mos del traslado de la carta que el rey embio al pappa en esta embajada. Y por 
estos mismos breves tambien se muestra evidentemente ser fabula lo que Plati-
na escrive, y comunmente se cree, que el pappa Juan VIII fue la muger inglessa 
que fingiendo ser hombre llego a ser pappa. Onuphiro Panvino, escriviendo sobre 
el Platina, prueva doctamente como nunca huvo tal muger ni tal macula en el 
summo pontificado, cuya doctissima annotaçion confirmaron bien estos breves 
que el pappa Juam (sic) imbio al rey don Alonso el Magno çerca de los años de  
DCCCLXXVIII, como luego provaremos, de las quales sin duda //240v si Onophrio 
tuviera notiçia dellos, reprobando a Platina y a la opinion que el vulgo tiene reçi-
vida, huviera hecho mençion particular.

La data destos breves están (sic) en Sampiro, en el mes de julio era DCCCVIIII392,  
que viene a ser año de Nuestro Señor DCCLXXI393, pero esto no es possible por-
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que en este año aun no era summo pontifice Juan VIII, que fue electo a los XIIII de 
deçiembre del año de DCCCLXXII por muerte de Adriano segundo, que falleçio 
el primero de noviembre del proprio año de DCCCLXXII, luego de necesidad ha-
vemos de deçir que el numero esta alli errado. Morales, autor diligentissimo y de 
grande curiossidad en la aberiguaçion de los años, escrive que el rey don Alonso el 
Magno imbio su embaxada año de DCCCXXVIII394, como decimos, y que quando 
llegaron a España los embaxadores era mas que el año de DCCCLXXX. Porque es 
çierto que no se movio el rey a imbiar sus mensajeros sino quando ya savia como 
era pappa Juan VIII, y esto no se entendia en España por aquellos tiempos tan 
presto.

Bueltos los embaxadores a Galiçia, cuenta Sampiro cómo el rey començo lue-
go a dar orden en la consagraçion de la iglessia de Santiago; pero395 //241r a la ver-
dad, como la iglesia no estava acabada de labrar y el rey ocupadissimo en guerras 
con los moros y con los que se le revelaron, la consagraçion de la iglessia se difirio 
por algunos años.

Señalan nuestros historiadores con tanta variedad el año de la consagracion 
de la iglessia de Santiago, que nos resulta della dificultad muy grande para poder 
averiguar bien el año, porque unos diçen se hizo a seis dias del mes de mayo del año 
de Nuestro Señor de DCCCLXIII; Sampiro lo pone en el año de DCCCLXXVII;  
otros la assientan año de DCCCLV, como refiere en sus Memorias el excellentissi-
mo señor don Hernando de Aragon, arcobispo de Çaragoça; en la escriptura que 
cita Morales en el libro XV capitulo XX, pareçe señalarse que se hizo esta consa-
graçion año noveçientos, uno menos de Nuestro Redemptor, aunque al cavo de 
aquella escritura refiere que señala año DCCCCIIII. Lo çierto y verdadero desto 
es que se hizo esta tan señalada consagraçion lunes a los çinco dias del mes de 
mayo era DCCCCXXXVIII, que es año de Christo nuestro bien DCCCC. Prue-
vasse esto claramente con la data de un privilegio del rey don Alonso Magno y 
de la reyna doña Ximena, //241v su muger, en que haçen donaçion396 \a/ la iglesia 
del apostol Santiago de las iglessias de Noguera, en la ribera del rio Miño, y de 
la iglessia de Sancta Olalia, en Montenegro. Confirman este privilegio, despues 
del rey y la reyna, los mas de los diez y siete obispos que se nombran en la con-
sagraçion de la iglessia de Santiago, y es uno dellos Heleca, obispo de Çaragoça. 
La data diçe assi: «Facta donationis carta anno trigessimo quarto regni religios-
si principis Aldefonsi, presentibus episcopis et comitibus in medio ecclesiae Dei. 
Die consacrationis templi II nonas maii era noviescentena trigessima octava». Y 
trasladada en castellano diçe: «Esta carta de donaçion fue hecha el año de treynta 
y quatro del reyno del religiosso principe Alonso, estando presentes los obispos y 
los condes en medio de la Iglessia de Dios, el dia de la consagraçion del templo, a 5 
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de mayo en la era noveçientas y treynta y ocho años». Celebrosse pues dichos dia, 
mes y año desta397 consagraçion, que la hizo el rey don Alonso con autoridad del 
pappa Juan VIII, con la mayor magnificençia y magestad de quantos se hiçieron 
en aquellos tiempos, porque asistio el rey con la reyna, //242r su muger, y infantes 
y con todos los ricoshombres y cavalleros de su corte, y con otra mucha gente a la 
fiesta solemnissima desta consagraçion. Y para mas solemniçarla, se juntaron diez 
y siete obispos, de los que llevava el rey consigo y de los que acudieron de aquellas 
comarcas, que, segun se lee en el privilegio del rey, eran los siguientes: Juan obispo 
de Auca, Vinçençio de Leon, Gomelo de Astorga, Erminigildo de Oviedo, Dulçi-
dio de Salamanca, Nausto de Coimbra, Argimiro de Lamego, Theodimiro de Vis-
seo, Gumaldo de Puerto de Portugal, Jacobo de Coria, Argimiro de Braga, Diego 
de Tuy, Egila de Orensue, Sisenando de Irias, Recaredo de Lugo, Theodorindo de 
Britonia, Heleca de Çaragoça.

Wolfangio Laçio en el libro 10 De Gothis, tratando del rey don Alonso II 
de Leon, cuenta que398 esta dedicaçion399 diferentemente, hiçiendo autor della al 
emperador Carlomagno: «Carolus Magnus, imperator a[c] francorum rex, Tur-
pinum, archiepiscopum Remensem, cum novem episcopis missit ad dedicandam 
ecclesiam sancti Iacobi Compostellae cui interfuere //242v Froyllinus, episcopus 
Legonienssis, et Atilanus, Zamorensis, ambo in numerum divorum relati». Pero 
recivio engaño este autor, porque los señores obispos Fraylan y Atillano en tiempo 
de Carlomagno, que murio en Aquisgran a 28 de enero año 814, como refiere su 
secretario Eginardo en su Vida, aun no eran naçidos ni fueron obispos hasta el 
año de 990, que fueron consagrados el dia de la Pasqua del Espiritu Santo, como 
prueva fray Athanasio de Lobera en la Historia de la ciudad de Leon escriviendo 
la vida de San Atilano.

Acavada la consagraçion de la iglessia de Santiago, en la qual se hallo nuestro 
obispo Heleca, como queda referido, el rey dio orden para la execuçion de las otras 
dos cosas que el pappa le havia concedido. Y assi, passados onçe messes, como 
escrive Sampiro, que fue el año siguiente de DCCCCI, por el mes de março vino 
el rey a Oviedo con su muger y los infantes sus hijos y toda su corte, junto400 alli 
todos los diez y siete obispos ya nombrados, hiçose la aperçion de aquel sancto 
Concilio que con permisso del summo pontifice //243r se mando çelebrar en la 
ciudad de Oviedo.

La primera cossa que se decreto, segun Sampiro cuenta, fue sublimar en me-
tropolitana la Iglesia de Oviedo, como el pappa Juan VIII por su breve lo havia 
mandado, y pusieron por arcobispo della a su obispo Erminigildo, que entonçes 
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era, para que les presidiesse y governasse. Y assi, todos los obispos y sacerdotes 
que alli estavan congregados deçian con mucha conformidad: «Acatamos y reve-
rençiamos la sancta silla de Oviedo que Dios ha eligido para nuestra metropoli». 
Hiçieronse otros sanctos decretos, como se lee en dicho conçilio que lo insiere 
Sampiro en su Historia, segun escrive el famosso y pio escriptor Alonso (sic) Mo-
rales.

Entre otras cossas notables esta el repartimiento que entonçes se hizo a aque-
llos santos obispos para su sustentaçion. Y pareçe por la escriptura deste repar-
timiento como don Erminigildo, arçobispo de Oviedo, con consejo del rey don 
Alonso y de la reyna dona Ximena, su muger, y de los estados del reyno dio y seña-
lo a los obispos de España, de los heredamientos //243v y rentas de su iglessia, sus-
tentaçion y ayuda de costa, para que quando viniessen a la dicha çiudad de Oviedo 
a celebrar concilios en sus tiempos devi401dos no les faltasse nada en el manteni-
miento. En aquel repartimiento que se hizo año 901, como se colige de la Historia 
de Sampiro, atribuyo el arcobispo Erminigildo a Heleca, obispo de Çaragoça, y al 
de Calahorra la iglessia de Sancta Maria de Solis. Esta es la ultima memoria que se 
save de Heleca, el qual tambien se hallo algunos años antes de la consagraçion de 
la iglessia de Santiago en otra muy insigne que se hizo de una iglessia antiquissima 
que esta en el monasterio de Valdedios, çerca de Oviedo, como pareçe en una pie-
dra a la entrada de dicha iglessia en donde esta escrita esta dedicaçion en verso y 
prosa. Asentare aqui la de la prossa por ser a nuestro proposito: «Consecratum est 
templum hoc ab episcopis septem: Rudesindo Dumiense, Nausto Conimbriense, 
Sisnando Iriense, Ranulfo Astoriçense, Argimiro Lamecense, Rocaredo Lucense, 
Elecana Caesaraugustanense. Sub era nongentessima trigessima prima, die deci-
mo sexto kalendas octobris». //244r Consagraron esta iglessia siete obispos: Ru-
desindo de Dumio, Nausto de Coimbra, Sisnando de Iria, Ranulpho de Astorga, 
Arginiro de Lamego, Recoredo de Lugo, Eleca de Çaragoça. A los diez y seys de 
setiembre del año de Nuestro Redemptor DCCCLXXXXIII.

Despues de la ultima memoria que se halla deste obispo, por mas de diez402 
años no se halla ninguna otra de ningun obispo, en los quales estaria esta iglessia 
sin duda vacante hasta el tiempo del rey Ramiro el primero.

San Martin de Çercito fue fundado en Acomuer, año 904.

971. El monasterio de San Pedro de Ceressa, que esta en la Val de Hecho, fue 
fundado por los primeros reyes de Aragon, como pareçe por un privilegio del año 
971 dado por el rey don Sancho Abarca. Si lo que arriba havemos referido de la 
fundaçion deste monasterio que recuentan nuestros historiadores es çierto, sera 
esta la segunda fundaçion o restauraçion; pero tengo por mas çierto lo que se 
infiere deste privilegio, y que assi, al tiempo que los obispos de Huesca subieron, 
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estaria ya fundado y ellos lo repararian; y por esta ocasion referire que lo funda-
ron, por Geronimo de Blancas y otros escriptores.//244v

Paterno

Este se halla era obispo y que residia con su clero formado en Çaragoça estando 
aun en poder de infieles, setenta y tres años poco mas o menos antes que se ga-
nasse, que como ya en este tiempo el rey moro de Çaragoça Almudabir y los que 
le suçedieron eran tributarios \al/ de Aragon, podia residir y estar este obispo sin 
peligro en esta ciudad: hallase que año MLIIII Almudabir, rey moro de Çaragoça, 
se hizo tributario al rey don Ramiro I. Fue el primer abbad reglar del monasterio 
de San Juan de la Peña, porque deseando el rey don Sancho el Mayor ennobleçer 
y decorar mas la iglessia de San Juan de la Peña en403 personas religiosas y de 
sanctidad y doctrina, imbio en el año MXII a Borgoña, al monasterio llamado 
cluniaçense en donde floreçia mucho la Religion de san Benito, viniessen a fundar 
esta sancta religion en el monasterio de San Juan de la Peña, como largamente ha-
vemos referido tratando deste antiguo y religiosso monasterio. El rey don Alonso 
VI de Castilla, pasados mas de sessenta años, imitando a nuestro rey don Sancho 
el Mayor, procuro que Hugo, abbad del monasterio de Cluni, de //245r la Orden 
de San Benito, le imbiasse un monge de mucha sufiçiençia y autoridad para la 
reformaçion y observançia de la cassa de Sagahun (sic), y imbiole un benerable 
religiosso, llamado fray Bernardo, de naçion françes, el qual, ganada la ciudad de 
Toledo, año 1084, fue elegido con acuerdo y conformidad de todos por arcobispo 
de la misma ciudad. Benidos pues los padres de Borgoña, plantaron en él la Orden 
del sanctissimo Benito en el año MXII.

Instituydo el monasterio con su primer abbad Paterno, que el rey don Sancho 
pusso, començo ha haver alli monges de san Benito. Y con haverse hecho monas-
terio reglar y de una Orden tan prinçipal como la de san Benito, començo como de 
nuevo ha ser en mas tenido y frequentado, tomando muchos devotos christianos 
del404 havito de aquel sancto instituto en él; entre los quales, y de los primeros, fue 
el sancto varon Iñigo o Ignaçio, cuya sancta vida, siendo muy conoçida y aprobada 
señaladamente por el mesmo rey don Sancho el Mayor, lo embio a llamar para que 
fuesse abbad en Oña, mas él se escuso con el rey hasta que él mismo en persona 
fue adonde //245v estava y se lo persuadio y lo embio al cargo que rehusava, en 
donde, resplandeçiendo mas su santidad con muchas virtudes y grandes milagros 
aun en vida, acavo sanctamente. Esta su bendito cuerpo en el monasterio insigne 
de Oña, en una capilla de su advocaçion. Cassi esto mismo acaescio al emperador 
Otho çerca los años de 995 \con sant/ Reonoaldo405 quando lo eligieron abbad 
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del monasterio Clasensse; y para que lo acceptasse, el proprio emperador fue a su 
propria406 hermita, que tenia en la laguna Perea, cassi doce mil passos de Ravena. 
Y importunado por el emperador y obispos que se hallaron en aquella corte, lo 
accepto con un contentamiento universal de toda aquella provinçia, y lo llevaron 
a aquel monasterio el mismo emperador y Juan, arcobispo de Ravena. Y no solo en 
ser fundado este inclito monasterio de San Juan de la Peña dio luego fruto en407 la 
sagrada Religion de sant Benito en este santo y bienaventurado Ignaçio, sino tam-
bien en el mismo abbad Paterno, despues obispo de Çaragoça, que fue en aquellos 
tiempos tenido por sancto y en gran veneraçion.

Por este tiempo se celebraron algunos conçilios provinçiales en España. En 
el año //246r MLVI se çelebro uno en Compostella, presidiendo en él Creçenio, 
obispo de aquella Iglessia, que, segun refiere el doctissimo padre Marianna en su 
Historia de España libro 9, capitulo 5, se intitulava «apostolicae sedis episcopus». 
Intervinieron: Suario obispo Duniense, Victuario408 eleto metropolitano Luçense, 
y otros muchos presbiteros, diaconos, clerigos y abbades. Y instituyeronsse en este 
conçilio provinçial muchas cossas notables, y particularmente que los obispos y 
presbiteros çelebren cada dia, y que los canonigos traygan siliçio los dias de ayuno 
y todas las veçes que se diçen las letanias para aplacar a Dios Nuestro Señor, que 
por los peccados de los hombres muestra estar ayrado.

El rey don Ramiro I, hijo del rey don Sancho el Mayor, entre otras cossas 
notables que dél se leen fue la reformaçion que procuro en el estado ecclesiastico 
de sus reynos. Para esto, escriven nuestros historiadores, y particularmente Gero-
nimo Çurita, que procuro se congregasse Conçilio provinçial en su ciudad de409 
\Jacca/ como la mas prinçipal de sus reynos, que esta sitiada en los montes Piri-
neos. Este conçilio //246v diçen: Geronimo de Blancas, que se celebro çerca los años 
MXXXX, porque, pues en él intervino Belasco, abbad de San Juan de la Peña y este 
abbad en todas las memorias se escrive murio año MXXXX, de neçesidad havia 
de preçeder este año; Çurita lo pone en los Indices año MLX; lo mismo escrive 
Marianna; otros escriven que en el año MLXIII, y lo prueban con la donaçion del 
rey don Ramiro que conçedio a la Iglessia de Jacca en el mismo conçilio. 

En este tiempo estava aun Tarragona en poder de los infieles. Y assi, por no 
haver alli metropolitano, vino a presidir en este conçilio el arçobispo de Aux, lla-
mado Austindio o Austindo. Intervinieron en él: este arcobispo, como caveza y 
presidente; Guillermo obispo de Urgel, hijo de Wifredo conde de Cerdania y fue 
un muy notable perlado; Heraclio obispo de Vigorra, Estevan obispo de Oloron, 
Gomez obispo de Calahorra, Juan obispo de Laytora, Sancio obispo de Aragon, 
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Paterno obispo de Çaragoça, Arnulpho obispo de Roda, Belasco abbad del mo-
nasterio de San Juan de la Peña, Benizo abbad del monasterio de San Andres, 
y Garusso //247r abbad Asaniensse, que es el monasterio de San Victorian, en el 
estado de Ribagorça, fundado en tiempo de los reyes godos, y fue muy venerado y 
amplificado en el reynado de Gessalerico, rey de los godos, çerca los años de DVI 
poco mas o menos. Destruyeronlo en aquella general perdida de España los infie-
les y despues, en el año MXXV, lo restauro el rey don Sancho, llamado el Magno. 
Llamalo su nieto, el rey don Sancho, çenovio antiquissimo y religiosissimo.

En este conçilio dieron grandes alabanças a Dios y graçias al rey don Ramiro, 
que lo havia procurado para augmento de la Iglessia catholica. Y decretar410 cossas 
muy sanctas y de grande importançia para el augmento del culto divino y refor-
maçion de los abusos que las continuas guerras y mudanças de estados havian 
causado en las cossas sagradas y espirituales, y entre otras cosas \se/ proveyo que 
reçiviessen el rezo romano y que de otro ninguno no usassen; y entonçes se dedico 
en aquella ciudad de Jacca la silla cathedral que en la primitiva iglessia estava en 
Huesca, declarando que, quando Huesca se ganasse de los moros, se restaurasse 
en ella su antigua sede y que la de Jacca //247v le quedasse subdita: «Tanquam filia 
matri». Señalosse\le/ entonçes por distincto411 destricto y diocessi la mesma que 
en los tiempos antiguos havia sido de Huesca, cuyos limites el choronista Gero-
nimo Çurita descrive curiosamente en sus Annales. El rey le confirma todo aquel 
districtu y partido, y hizo donaçion de otros monasterios y iglesias, que es del 
tenor siguiente: 

Sub Christi nomine et eius inefabili providentia. Ranimirus gloriossus et Santius eius 
filius omnibus, divinae legis cultoribus ac christianae religionis cultoribus sub nos-
tro regimine constitutis. Volumus notum fieri412 dilectioni vestrae, quoniam ob res-
taurandum sanctae matris ecclesiae statum nostris in partibus, nostra maiorumque 
nostrorum negligentia pene corruptum, sinodum novem episcoporum congregari 
fecimus in loco a pricis413 olim Iacca nominato; in quo sinodali conventu pressenti-
bus atque consentientibus cunctis nostri principatibus primatibus atque magnatibus 
pleraque sanctorum canonum instituta episcoporum iuditio restituimus et confir-
mamus. Necnon et episcopatum in civitate Oscensi antiquitus institutum sed a pa-
ganis invassum //248r atque destructum, in diocessi sua maioribus nostris et nobis 
a Deo restituta (sic) in suprascripto, scilicet loco, sacri concilii decreto restaurare 
studuimus. Ad eius (sic) plenam Deo miserante restaurationem, ego praefatus Rani-
mirus, quanvis indignus Christi providentia rex, una cum filio meo Sancio, donamus 
sive concedimus ipse ecclesiae in qua episcopatum restauramus cenobium quod vo-
catur Sasanae, cum omnibus suis pertinentiis, ac cenobium quod vocatur Lierdi cum 
o[m]nibus suis pertinentibus, et cenobium Septem Fontes cum suis pertinentiis414, 

410 A: decretaron.

411 A omm.: distincto.

412 Tachado: ecclaes.

413 A: a priscis.

414 A add.: ac caenobium Sirasie cum suis pertinentiis.
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ac cenobium Rabaga415 cum cunctis416 ei pertinentibus; ac cenobium Sancte Mariae 
cum omnibus eorum pertinentibus. Necnon omnes ecclesias que nunc sunt vel in 
posterum, Deo annuente, edificabuntur ab ortu fluvii que Cinca dicitur usque in va-
llem Lupariam in anteactis temporibus predicte sedis termini extitere; et exinde per 
plagam meridianam versum occidentem ad locum iste usque qui Planam maior no-
minatur, inde417 per gyrum ad septentrionalem vergens regionem sicut Pyrinei mon-
tes preminent Aragone, inclussa omni valle Onsella ac toto Pintano cum parochiali-
bus ecclesiis //248v sub politorum (sic) castellorum, scilicet, Filera, Peña, Sos, Lopera, 
Unocastello, Lusia, Sibranae, Elisso, Castelinamo (sic), Aguero, Muriello. Statuimus 
etiam ut causae clericorum pro quibus usque huc ecclesia nostris [in] partibus non 
modicum gravata stiterat, deinceps episcopo et archidiaconibus eius relinquantur, ut 
indebita çirca eos secularium cupiditas nostro cauteriata iuditio in talibus prorsus 
reussetur (sic), et secumdum normam iustitiae secum cuiusque418 ius conservetur. 
Donamus etiam et conçedimus Deo et beato Piscatori omnem decimam nostri iu-
ris, auri, argenti, frumenti seu vini sive de cunctis rebus quas nobis tributarii sponte 
ac coacte exsolbunt, tam christiani quam sarraceni, ex omnibus villis atque castris, 
tam in montanis quam \in/ planis infra prefixos terminos. Addimus adhuc de omni 
dominicatu419 castri quod nominatur Atares, ex omnibus que ibi habemus vel ad nos 
pertinent laborantium quoque omnium nostrorum seu de ipso tholonco420, quod ac-
cepimus de Iacca vel homicidiorum sive regalium placitorum totius regni Aragonum. 
Ex omnibus decimationem omnem donamus insuper etiam ex tribus (sic) tributis 
quae recipimus in presenti //249r vel recipere devemus aut in futuro, Deo miserante, 
recipiemus. De Cesaraugusta necnon et Tutela de omnibus tertiam partem ipsius de-
cimationis supradicte ecclesie et episcopo concedimus et donamus. Ego vero Sanctius, 
prefati regis filius, divino amore succensus, concedo Deo et beato Clavijero domum 
quam habeo in Iacca, cum omnibus que illi pertinent. Necnon421 predictus Ranimirus, 
una cum filio meo iamdicto Sanctio, omnia que superius sunt scripta sive per nos 
collata conferimus.

Urgelensis episcopus. Bigonensis (sic) episcopus. Olorensis episcopus. Archiepiscopus 
Ausciensis. Calagurritanensis episcopus. Levirensis episcopus. Iaccenssis episcopus.

Hec omnia superius instituta sive scripta donamus Domino Deo et Sancto Petro ad 
restaurationem suprascripti propter remissionem nostrorum peccaminum ac reme-
dium animarum nostrarum atque pro requie progenitorum nostrorum, hac videlicet 
ratione, ut si aliquando Deo disponente caput ipsius episcopatus potuerimus recu-
perare, ista quam restauramus ecclesia ipsi sit unita, et unum sit cum illa. Et quia 
in partibus Aragone episcopatus evidenter est terminatus ad posterorum pace[m] 
auctoritate presentium episcoporum nostrorumque //249v primatum concilio in parte 

415 Tachado: cum.

416 Tachado: us.

417 A: indeque.

418 A, en lugar de secum cuiusque: suum cuique.

419 A: dominatu.

420 A: tholoncho.

421 A add.: ego.



204

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Hispaniae usque ad fluvium qui Çinca dicitur protendi decrevimus et confirmamus, 
secundum superpossitorum illis finibus tenorem montanorum, ubi idem episcopa-
tus predicto flumine Cinca terminatur, quod si nos donatores aut aliquis succesorum 
nostrorum vel ulla magna sive parva persona de hiis superius scriptis et donatis vo-
luerit minuere, tollere vel alienare, nullatenus valeat vendicare, sed si quis presumpse-
rit canonica componat auctoritate. Et ista donatio firma sit et stabilis cum Christo se-
cula in omnia. Si vero (quod absit) ullius personae repertus (sic) quis fuerit contrarius, 
ut hanc donationem velit dirumpere, violare, quo usque canonice emendet, restituat, 
satisfaciat nulla cum christianis participacionis causa se extimet (sic) haberi. Insuper 
ab ecclesia conventu sit extraneus et cum Iuda proditore deputatus.

Facta carta donationis anno MLXIII Dominice Nativitatis, era MCI indictione XIII.

Ego Ranimirus, quanvis indignus Christi rex, hanc donationem propria manu con-
firmo et subscribo (signo) et omnes episcopos in hoc sancto conçilio congregatos ut 
haec confirment et subscribant rogo.

Santius, filius regis, subscripsi (signo). Alius vero Santius, frater eius, subscripsi (sig-
no). Austundus, Ausciensis //250r ecclaesiae archiepiscopus, subscripsi (signo). Gui-
llermus, Urgelensis ecclaesiae episcopus, subscripsi (signo). Eradeus422, Bigorensis 
ecclaesiae episcopus, subscripsi (signo). Stephanus, Oloriensis ecclaesiae episcopus, 
subscripsi (signo). Gomessanus, Calagorritanae ecclaesiae episcopus, subscripsi (sig-
no). Ioannes, Nevirenssis (sic) episcopus, subscripsi (signo). Santius, prefatae ecclae-
siae Iaccenssis episcopus, subscripsi (signo)423. Paternus, Caesaraugustanae ecclaesiae 
episcopus, subscripsi (signo). Arnulphus, Rotensis episcopus ecclaesiae, subscripsi 
(signo). Belasco, abbas cenobii Sancti Ioannis de Pina, subscripsi (signo). Banco, abba 
cenobi Sancti Andreae, subscripsi (signo), Garuzus abba Asimienssis (sic) subscripsi 
(signo). Sancius, comes, subscripsi (signo). Fortuno Sancii proce[r], subscripsi (signo). 
Lope Garseanus procer, subscripsi (signo). Omnes namque proceres regis prefate eo 
modo nutriti aulae regis. 

Audientes cuncta habitatores aragonensis patrie tam viri quam faemine omnes una-
nimes laudante Dominum, confirmaverunt et laudaverunt: Caesaraugustanus epis-
copus. Rotensis episcopus. Abba Sancti Ioannis Pina. Abba cenobi Sancti Andreae. 
Abba Asiniensis. 

Ego Petrus, filius Sancii aragonensium regie (sic), //250v haec supradicta laudo et hoc 
signum manu mea (firma en letra árabe) facio.

424La infanta doña Sancha, hija del rey don Ramiro y de la reyna Ermissenda, 
muger del conde de Tolossa, fundo el monasterio de monjas que se diçen de Sanc-
ta Maria en el termino de Sancta Cruz de la Seros, adonde esta enterrada.

Escriven que este obispo Paterno, de consentimiento de su clero, ayudando 
a la erecçion de la cathedral de Jacca, anexo la iglessia de las Sanctas Massas de 
Çaragoça al nuevo obispado de Jacca. Diçe de esta annexion el pappa Gregorio 

422 A: Eracleus.

423 Tachado: Sancius.

424 A add.: 1076.
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VII, en la bulla de la confirmaçion de la erecçion del obispado de Jacca: «Super 
hec omnia (inquit) addimus Sanctarum Massarum monasterium cum redditi-
bus suis quod a Paterno, Cesaraugustano episcopo favente, suo clero Iaccensi 
ecclesia collatum fuisse cognovimus». La causa que a esto pudo mover no se 
escrive. Por aventura, no creyendo seria tan façil debolver a Çaragoça quisieron 
annexar esta iglessia a la nueva cathedral ya conquistada. Lo que yo mas creo 
es que como Jacca fue la primera ciudad que se gano en la conquista de los mo-
ros, este christianissimo principe delibero haçerla cathedral para el buen //251r 
govierno de las cossas spirituales que con ocassion de las guerras estavan con 
algunos abusos. Y para decorarla y engrandeçerla, proveyo que le annexasen 
aquella sancta iglessia dando al obispo de Jacca, que era la antigua cabeza del 
reyno de Aragon, residençia y lugar proprio para ella en una ciudad tan prinçi-
pal como Çaragoça. Hiçieron este mismo favor a la sancta Iglessia de Jacca, el 
hijo y nietos de Ramiro I que le suçedieron en el reyno, haçiendole donaçion de 
la propria iglessia de las Sanctas Massas con todos los redditos, como se lee en 
la donaçion del rey don Sancho y su hijo don Pedro y don Alonso primero, cuyo 
traslado es este:

Sub Christi nomine et eius gratia. Ego Sancio, rex, et P[etro] Sancii filius ins425, dono 
Deo et beato Petro claviculari et vobis don Petro, episcopo Iaccensis ecclaesiae, illam 
ecclesiam de Sanctis Massis cum suis pertinentiis que modo habet et426 in antea Deo 
miserante habebit. Et hoc facio propter remedium animae meae et parentum meorum.

Facta carta era TTª IIIIª (sic)427, die II nonas iulii.

Testes huius donationis sunt: senior Eximino Garçes, et senior et428 Eneco Sanci de 
Assiesso et Centullo, //251v comes de Begorra et de Bearne, et senior et429 Petro Sanci 
et multi alii. 

Hoc donativum fuit factum in illa ortariza de Çaragoça.

Ego Sancius rex, Ranimiri filius, hoc donativum suprascriptum laudo et confirmo et 
hoc signum facio. (signo) Sancii.

Ego Petrus Sancii filius regis (sic) hoc suprascriptum laudo et confirmo, et hoc signum 
(firma en letra árabe) manu mea.

Ego Anfusus, imperator totius Hispaniae, suprascriptum donativum propter reme-
dium animae meae et patris mei Sancii vel parentum meorum laudo et confirmo vobis 
dono430 Stephano, episcopo et ecclaesiae vestre, et hoc signum meum manu nostra 
facio (signo).

425 A: meus. 

426 A, en lugar de et: vel.

427 Debería ser: MCIIII.

428 A omm.: et.

429 A omm.: et.

430 A: domino.
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Testes huius donationis Anfussi regis sunt: dominus Gasto, vicecomes Bearnensis, et 
Centullus frater eius, et senior Eneco Alinz et senior Lop Garcez Peregrino et senior 
Petro de Exemen iustitia et multi alii. Facta carta era TªLªVª.

Data carta per manu Garsia Lories431, die dominico II in iulio in Çinega.

Desta manera se erigio en Jacca cathedral, y de alli adelante cesso el intitularse 
obispos de Aragon y tomaron el titulo de Jacca hasta que se traslado //252r a su pro-
pria sede en Huesca, como adelante contaremos, aunque el obispo don Sancho III  
se intitula de Aragon y Sobrarbe, como queda referido.

Otro conçilio provinçial se çelebro en tiempo del rey don Ramiro en el mo-
nasterio de San Juan de la Peña, hallandosse presente el rey. Intervinieron en 
este concilio los obispos don Sancho de Aragon, don Sancho de Pamplona, don 
Garçia de Najara, don Arnulfo de Ribagorça, don Julian Castellensis, don Ponçio 
de Oviedo y otros muchos obispos. En este concilio el estatuto que el rey don 
Sancho el Mayor havia hecho los años passados, en que estableçio que los obispos 
de Aragon se eligiessen de los monges del monasterio de Sant Juan de la Peña, 
confirmaron aquellos padres en gran conformidad. Intervinieron en este conçi-
lio don Julian obispo de Castulense y don Ponçio obispo de Oviedo. Y en el que 
se celebro en Jacca en tiempo del mismo rey don Ramiro: Austordio arcobispo 
de Aux y los obispos Eraclio de Vigorra y Estevan de Oloron y Juan de Laytora, 
siendo [de] diversas provinçias; y fue la causa o estar sus iglessias ocupadas por 
los araves africanos y ellos desterrados, o por haver venido a aquellas //252v partes a 
tratar negoçios concernientes a sus iglesias. Y como en aquella sacon se juntassen 
estos concilios, los conçiliantes, siguiendo la costumbre antigua de España, les 
rogarian interviniessen con ellos para consultar y deçidir las cossas que se propu-
siessen en aquellos sanctos concilios en confirmaçion de nuestra sancta fee catho-
lica, augmento del culto divino y reformaçion de las costumbres. Desta manera, 
hallaron432 que Oronçio, obispo Eliberitano, y Hector, obispo de la metropoli de 
Cartago, asistieron en el Conçilio de Tarragona, que se çelebro era DCIIII, y en 
el II de Toledo, que se congrego de los obispos de aquella provinçia Toledana era 
DLXV, en el año V del reynado de Amalarico rey de las Españas: Nibiguel433 Nibi-
drio, obispo Egarense, y Juste (sic), obispo de Urgel, con el obispo Maraçino, que 
estava desterrado en la ciudad real de Toledo, intervinieron tambien aunque eran 
de diferentes provinçias.

Este conçilio, que se celebro en el capitulo de San Juan de la Peña y estando 
presente el rey don Ramiro, escrive el eruditissimo padre Marianna que se tuvo 
dos años despues del de Jacca, año MLXII a 25 de junio; pero como el de Jacca se 
congrego y434 //253r concluyo en el año MLXIII, como otros escriptores han probado  

431 A: Lones.

432 A: hallamos.

433 A omm.: Nibiguel.

434 Reclamo: concluyo.
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con la donaçion que el rey don Ramiro hizo en el mesmo concilio, pareçe no 
puede decirse que se celebro dos años despues, porque seria en el año MLXVI, 
en el qual año era ya muerto el rey don Ramiro, y el fragmento del conçilio diçe: 
«Residente gloriosso principe Raminiro una cum venerabilibus episcopis etcete-
ra.» Et mas, diçen que en el Conçilio de Jacca, con la ocasion de la nueva ereccion 
de la cathedral, decretaron que el obispo se intitulasse de alli adelante de Jacca, y 
que segun esto no se compadeçe que despues se çelebre el de San Juan y que con-
firmen el estatuto del rey don Sancho el Mayor, que proveyo que los obispos de 
Aragon se eligiessen de los monjes de San Juan, si el obispado de Aragon era ya 
trasladado en el de Jacca. El decreto del rey don Sancho que confirmaron en este 
concilio, segun el fragmento que se halla, es: «Ut episcopi Aragonenses ex monacis 
prefati cenobii habentibus435 et eligantur». Lo que yo tengo por cierto y indubitado 
es que el Conçilio provinçial que se tuvo en el monasterio de San Juan de la Peña 
fue //253v anterior al de Jacca, porque segun la data del fragmento de aquel concilio 
se çelebro a XXV de junio año MLXII, que fue mas de un año antes del de Jaca, 
porque segun la data del fragmento436, como se colige de la data de la donaçion 
que en aquel sancto conçilio hizo el christianissimo rey don Ramiro a la nueva 
cathedral de Jacca, como consta del traslado que havemos puesto arriba, que fue 
en la dominica de la Natividad de Nuestro Señor año MLXIII, era MCI. Esto, que 
a mi pareçer es llano, lo haçe dificultosso la data de la bulla de la confirmaçion de 
la cathedral de Jacca del pappa Gregorio VII, porque diçen fue dada año MLXII, 
y segun esto no podremos asegurar el tiempo çierto destos conçilios, y assi podra 
cada uno siguir la opinion que le pareçera mas probable.

Vivio este sancto obispo hasta el año MLXXX, y es el que llamavan «Paternus 
minor» en muchos privilegios antiguos segun lo que Geronymo de Blancas tenia 
notado en sus papeles.

Año 1091 fundo el rey don Sancho Remirez el monasterio de Montaragon, de 
la invocaçion de Jesus Naçareno, y poblo el lugar y castillo del Castellar y mando 
que P[edro], obispo de Pamplona, fabricasse la iglessia, intitulandola [de] Sant 
Pedro, en el lugar del Castellar.//254r

Viçente III

Hallasse que este obispo consagro la iglessia de San Miguel de Luna año MCXI, 
que fue siete años antes que se ganasse Çaragoça de los moros, y intitulavasse 
obispo de Çaragoça como los otros sus predeçesores, y en su territorio, segun 
la division del rey Bamba, exerçia los actos pontificales, y assi consagro la dicha 
iglessia de Luna. El año MDLXXXV, en el mes de hebrero, me halle en Luna y vi 

435 A: habeantur.

436 Porque segun la data del fragmento, es una reiteración. El ms. A lo omite. 
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la inscripçion de la consagraçion de aquella iglesia, y diçe assi: «Ultima dominica 
mensis septembris consecrata fuit ecclesia ista a domino Vicencio, Cesaraugusta-
no episcopo, anno ab Incarnatione Domini MCXI». Y esta en la puerta el lavaro, 
como se usso en tiempo del emperador Constantino. Y porque en muchas puertas 
de iglessias, como en esta de Luna, hallamos esta figura del lavaro, para que se 
entienda lo que significa conviene digamos algo de su principio y usso que tuvo 
en aquellos tiempos. 

Muerto el emperador Constançio en Bretaña, en la ciudad Eburaco (que An-
tonino nombra //254v Legion \VI/ vencedora, y los bretones «Caer efrotit», y los 
ingleses «Eber boyeti»437), a XXV de julio año de la fundaçion de Roma MXLVIII y 
de Christo Nuestro Señor438 \CCCVI/, los soldados de su exerçito de comun con-
sentimiento y pareçer de todos, instandolo Croco rey de los alemanes, crearon en 
el mismo dia a\u/gusto a Constantino, hijo de Constancio y de Helena, expellidos 
y hechados los otros hijos de la succession del padre en el Imperio. Venida esta 
nueva a Roma, los soldados pretorianos se amotinaron y eligieron por augusto a 
Maxençio, hijo de Hercules y de Eutropia Syra, el qual luego, a los XXV de setiem-
bre del mismo año, acometio con grande impetu las tierras y senorios del imperio 
apoderandose de mucha parte de[l]. Los romanos, no podiendo sufrir el trato 
cruel y tirano con que Maxençio los tenia muy oprimidos, deliberaron de llamar 
a Constantino para que tomasse a su mano el govierno del imperio de Italia y los 
librasse de la tirania nunca oyda del malvado de Maxençio, su comun enemigo. 
Constantino, deseando dar contento a los romanos y librarles de la esclavonia de 
Maxençio, determino haçerle guerra en el quinto año de su //255r imperio. Pusosse 
con grande cuydado y muy solicito a pensar cómo podria tener buen efecto esta 
empressa y si fuesse posible «sine civili sanguine». Y para consiguir esto, rebol-
vio por su mente una y muchas veçes un pensamiento sobre quál de los dioses 
invocaria y escogeria por patron en aquella guerra. Conviene a saver si tomaria 
aquellos diosses antiguos que los romanos tuvieron o el que su padre (aunque no 
se baptizo) havia venerado, que fue Christo Nuestro Señor. Estando cassi absorto 
resolviendo estas cossas en su entendimiento a deshora, un dia entre las doçe y 
una hora despues de mediodia, vio en el çielo una vision admirable con esta letra 
(«In hoc vince»). Quedando espavorido y atonito desta vision milagrossa, la noche 
siguiente se le aparecio Christo con la propria figura de la Cruz que se le havia apa-
reçido en el çielo, mandandole hiçiesse labrar un señal o bandera al talle y forma 
de la que havia visto en el çielo, y que usasse de aquel señal en lugar de pendon 
y estandarte contra los exercitos de sus enemigos. Passo toda aquella noche muy 
pensativo considerando aquellas visiones que él dia y noche havia tenido; y luego 
que fue de dia tuvo junta de //255v sus privados y amigos a quienes descubrio, con 
animo que le aconsejassen lo que devia haçer, todo lo que le havia acaesçido, con 

437 A: Ebervoytk. Es decir, York.

438 Tachado: MVI.
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cuyo pareçer mando traher ante si algunos sacerdotes. Y enterado de la fe, doctri-
na y religion de Christo, manifesto la vission y mandola retratar y pintar, para que 
de aquella manera de oro y piedras preciossas labrassen ricamente y con mucha 
arte un señal que le sirviesse de pendon en la guerra que se le ofreçia entonçes 
haçer a Maxencio. Llamavan este pendon los antiguos lavaro, y fue de tanto efecto 
y tan recivido que, dexadas las vanderas romanas, este emperador y algunos de 
los que le sucedieron en los exercitos que aprestaban ussaron siempre, en lugar de 
estandarte imperial, deste celestial lavaro.

Fortalezido pues y animado el emperador Constantino con esta señal salu-
dable, aprestado su exercito contra Maxençio, passados los Alpes y ganados los 
presidios que en las ciudades de aquellas comarcas tenia puestos Maxençio, y roto 
y desbaratado el exerçito del adversario en tres batallas que se tuvieron en espaçio 
de dos años, restituyo toda la Italia en su antigua magestad y grandeza, vençiendo 
//256r al enemigo çerca del puente Miluco (sic), con el favor de la Cruz resplan-
deçiente que llevava en el lavaro y quedando la mayor parte de su exerçito muerta 
en el campo y los demas puestos en huyda. Y como el tirano Maxençio fingiendo 
huyrsse bolviesse a la ciudad por el puente que él para semejante casso havia man-
dado fabricar, al tiempo que passava con los suyos que le siguian, milagrossamente 
se hundiesse la puente, cayo en Tibre (sic) en donde con otros muchos quedo 
anegado. Alcançada esta insigne victoria, entro en Roma dando infinitas graçias a 
Dios que le havia dado victoria tan señalada. Y reconoçiendo este soberano bene-
fiçio, pusso en medio de la ciudad el tropheo de la Sancta Cruz con esta inscrip- 
çion: «Salutari hoc signo romanum et universum imperium custoditur». Y en el 
lugar donde hizo bender los bienes que confisco al439 desventurado Maxençio, 
mando poner otro semejante tropheo de la sancta y resplandeçiente Cruz con esta 
inscripçion: «Salutari hoc signo tanquam vere fortitudinis argumento urbem ves-
tram iugo tirani ereptam liberavi S[enatus] P[opulus] q[ue] R[omanus] autoritate 
pristineque dignitate restitui». Deste saludable lavaro, cuenta la Historia Tripartita 
que el que //256v llevava esta señal fulgentissima en las batallas jamas se hallo fues-
se alli muerto, herido o preso. Puestos los tropheos, este invictissimo emperador 
mando que todos sirviessen y adorassen a Christo nuestro bien como verdadero 
Dios. Edifico a los christianos muchos y muy sumptuosos templos y en el fron-
tispiçio de los portales de las iglessias mandava poner la figura del lavaro de esta 
manera (Christus alpha et omega) para significarnos que Christo Nuestro Señor 
es prinçipio y fin de toda obra. Y porque se entienda la figura, digo que la X es X 
o C440, como otros diçen; P en nuestro lenguaje es R; y S, S, tilde: que todo junto 
dice Xristus o Christus.

Quiso pues este emperador declarar por esta figura y inscripçion que Christo 
es todopoderoso, y de todo savidor y inteligente, y Dios verdadero por quien son 

439 A: el.

440 A: X o Ch.
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hechas todas las cosas y en quien él creya y convenia que todos creyesen, en lo qual 
pareçe quiso aludir441 que escrive san Juan en su Apocalipse de Christo: «Ego sum 
alpha et omega».

De haver introduçido este religiosissimo emperador el poner este saludable 
lavaro en las puertas de los templos que él fabrico, los vemos a su imitaçion pues-
tos en muchas iglesias antiguas. Y no solo en lo antiguo //257r mandavan los pre-
lados poner el lavaro en las puertas de las iglessias que edificavan, pero aun los 
notarios lo ponian al principio de todos los instrumentos como fundamento y 
basse firmissima de todo lo que en el instrumento se contenia. Despues, o por no 
tener çierta notiçia de lo que significava esta figura o por otra causa que yo no la 
atino, vemos que \ni/ en los templos ni en los instrumentos lo ponen en nuestros 
tiempos. Con esto quedara entendida la figura que hizo poner el obispo Vinçençio 
en la iglesia de San Miguel de Luna y otras que en muchas iglessias vemos, que las 
ay. Y en esta ciudad vemos algunas, como en la de Nuestra Señora del Pilar, de San 
Juan de los Panetes442, y de San Nicolas.

Y es de notar que en medallas de emperadores se halla con alguna diversidad 
labrado el lavario (sic): en unas desta manera (crismón), en otras assi (crismón), 
y en algunas desta forma (crismón); y en las piedras se hallan unas mas labradas 
que otras. En la puerta vieja de la iglessia de Mallen esta una piedra con el lavaro 
muy bien labrado y sin mezcla alguna. Y tienense por mas antiguas las que tienen 
la figura del lavaro sin otra mezcla. Hallasse en algunas memorias, segun refiere 
Geronimo de Blancas, //257v que murio este nuestro obispo año de MCXI.

Pedro I

Este se halla nombrado como testigo en el privilegio de la poblaçion de Luessia 
que el rey Ildefonso concedio a los que fueron a poblarla, y aunque alli se lea era 
MCXII se ha de entender año, que muchas veçes se haya tomado lo uno por lo 
otro. Y tambien esta nombrado en el privilegio de Exea de deçiembre del mismo 
año. El emperador don Alonso gano la villa de Exea a los moros año 1110, en 
donde tomo el apellido de emperador. [Y] porque se hallaron muchos cavalleros 
de Gascuña y Francia que le vinieron a servir en la guerra y se huvieron muy bien 
en ella, fueles conçedido que las iglessias que alli se edificaron443 fuessen annexas 
al monasterio de la Gran Selva. Esto fue año MCXIII, y devio morir este obispo 
cassi al prinçipio de este año.

441 A add.: a lo.

442 A corregido: de los Panetes e interlineado: del Puente.

443 A: edificasen.
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Bernardo I

Deste obispo ay poca memoria, porque solamente se halla nombrado por testigo 
en el privilegio de //258r Borovia hecho era MCLI, que es año de MCXIII. Si Pedro I  
era obispo al tiempo que el emperador don Alonso annexo las iglessias de Exea al 
monasterio de la Gran Selva, Bernardo I devio de ser electo en el mismo año, pues 
se halla nombrado obispo de Çaragoça en el proprio año de 1113. De su vida y 
muerte no se save otra cosa.//258v
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A XXIIII dias del mes de março año MCX el rey don Alonso I, en la batalla que 
tuvo444 con los moros junto a Valtierra, vençio y mato al rey moro de Çaragoça 
llamado Abuhazalen o Abencalem o, como otros escriven, Almustahen; tanta es 
la variedad de los scriptores. Que se llamase Almustahen y que fuesse vençido y 
muerto en la vatalla que havemos contado, pareçe claramente por un privilegio 
que la reyna doña Urraca, muger deste rey don Alonso, concedio a la iglessia de 
Montaragon, en la data del qual se lee assi: «Facta carta era MCXLVIII, anno quo 
mortus Almusthahen super Valterra. Et occiderunt eum milites de Aragone et 
de Pamp\i/lona, noto die nono kalendas aprilis, regnante //259r Domino Nostro 
Iesuchristo et sub eius gratia Anfussus, gratia Dei imperator de Leone et rex totius 
Hispaniae, maritus meus».

Con esta victoria, cobrando mas animo el rey para la conquista de aquella 
çiudad en la qual tuvo siempre puestos los ojos, escriven que por el mes de henero, 
prinçipio del año MCXIIII, se vino el rey con su exerçito al Castellar que, como 
refieren nuestros historiadores, fue edifiçio de su445 padre, el rey don Sancho Ra-
mirez. Desde alli començo la guerra contra los moros de Çaragoça y determino 
de çercarla; pusso para esto en el fuerte del Castellar presidio de soldados viejos 
y platicos que en España de moros y christianos eran llamados almogavares, que 
eran gentes que a sueldo y estipendio servian a los reyes en guerras contra moros; 
estos salian y haçian correrias en los terminos y ganados de la ciudad de ordinario, 
y la otra gente del exercito, açercandose mas, la començaron a tener sitiada. A la 
fama del sitio de una tan prinçipal çiudad vinieron, como era costumbre, muchos 
cavalleros françesses, y entre ellos los mas prinçipales eran: don Gaston de Fox se-
ñor de Bearne, el conde de Comenge y Rotron conde de Alperche, Centullo conde 
de Bigorra y //259v otros. Con la venida destos cavalleros y de otros, creçiendo mas 

444 Tachado: ron.

445 Tachado: parte.

LIBRO TERÇERO
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de cada dia el exerçito de los christianos, començaron a apretar mas el sitio y a 
poner en grande estrecho los cercados. Pero siendo ayudados de los moros de Tu-
dela, que robaban las vituallas y cosas que venian al exerçito, el rey imbio al conde 
de Alperche con seysçientos de a cavallo y alguna infanteria para impidir esto; el 
qual, metiendose en cierta emboscada, entro y gano la ciudad de Tudela en fin de 
agosto del mismo año de MCXIIII. Y el rey hizo merçed al conde de la ciudad de 
Tudela, dandosela en honor como era costumbre que despues, llevandola en dote 
una hija deste conde con el rey de Navarra don Sancho vino a quedar en la Corona 
de Navarra.

Tomada la çiudad de Tudela, continuaron los moros de Çaragoça en su de-
fensa varonilmente, porque no estavan de tal manera çercados que no pudiessen 
libremente por algunas partes entrarles socorro. Offreçiosse al rey don Alonso 
necesidad de yr a Castilla, y estando alla hizo venir mucha gente de Bearne y 
Gascuña a \su/ sueldo para estrechar mas el çerco de la çiudad. Con la llegada 
destas gentes estrangeras, siendo ya el exerçito mayor, pusieron çerco a la ciudad 
por todas y (sic) partes, y dentro de ocho dias despues //260r de llegados, ganaron 
el arrabal de alla de Ebro, que se llamava Athabahas y ahorra (sic), corrompido el 
bocablo, Altabas, y las aldeas que estan a la redonda. Asentado el real en el lugar 
llamado Mezinezer en arábigo, o Mecimenger, que ellos en françes le llaman Dius-
libol por algun notable sucesso que alli devio aconteçer, como en señal que Dios 
queria o mostrava servirse de que aquella jornada tuviesse buen efecto; ahora, co-
rrompido el bocablo, se llama Juslibol. Haviendo tan felizmente llegado a ponerse 
tan çerca de la ciudad, dieron luego aviso al rey, que estava en Castilla, el qual llego 
al mismo sitio en el mesmo mes de mayo, y con él muchos cavalleros. Y saliendo 
mas largo el sitio de lo que pensavan los françesses, que de nuevo havian venido, 
desconfiados de la toma de la ciudad se bolvieron a sus tierras, quedando siempre 
en el real el señor de Bearne y el conde Alperche. El rey con su gente, continuando 
siempre el çerco, viendose los çercados muy oprimidos, imbiaron a pedir socorro 
a todos los reyes moros de España y aun de Africa; al qual vino, con toda la gente 
que pudo juntar, un rey moro llamado Temin, y pusosse con su exerçito junto a 
Maria, en la //260v ribera del rio Orba, que oy se llama Guerva, en donde tenian 
los moros un fortissimo castillo. Pero no sintiendosse poderoso para socorrer los 
çercados por el gran cuydado y diligençia que tenian los del exerçito del rey don 
Alonso, alço el rey Temin de noche su real y se bolvio sin poder haçer ningun 
fruto; aunque despues, siendo ya muy adelante el invierno, al prinçipio del mes de 
deçiembre, junto mas numero de jente y con ella imbio un sobrino suyo para que 
en todo casso entrasse y basteçiesse la çiudad. Diçe Çurita en los Indiçes que el rey 
moro de Cordova, que era al que todos los reyes de España reconoçian vassallaje, 
embio gran exerçito en socorro de los moros de Çaragoça y por capitan dél a su 
hijo, que no lo nombran, y era tambien sobrino del rey Temin. Sabiendo el rey la 
venida de esta gente, tomo de la suya la que le pareçio, y saliendole al encuentro 
se vinieron a topar los dos exerçitos junto a Cutanda; y fue nuestro señor servi-
do quedasse el nuestro vençedor y el capitan moro captivo, en lo qual consistio 
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la toma de la ciudad. Porque buelto el rey al çerco y viendosse los çercados con 
los successos pasados, desesperados de todo socorro se rindieron y entregaron la 
ciudad de Çaragoça al rey don Alonso //261r a XVIII dias del mes de deçiembre en 
la feria quarta, que es miercoles, dia de Nuestra Señora de la O, del mismo año 
de MCXVIII, segun la opinion de Çurita en los Annales. Otros escriven que fue 
ganada año MCXV y lo que quiero446 probar por el privilegio de la poblaçion desta 
misma ciudad que otorgo el mismo rey don Alonso, cuya data diçe: «Facta carta 
donationis de estos fueros suprascriptos sub era MCLIII in illa Azuda civitatis 
Çaragoça etcetera». De donde escriven pareçe resulta que fue año MCXV quan-
do el rey don Alonso gano a Çaragoça. Que esta era este bien y que no haya sido 
descuydo, entre otras raçones se prueva con que el rey don Pedro III, el mismo dia 
que otorgo el privilegio general del reyno, que fue en octubre año MCCLXXXIII, 
en las Cortes que tuvo en Çaragoça, confirma todos los privilegios de la ciudad 
nombrandolos; y el primero pone el de la poblaçion, y diçe fue dado era MCLIII, 
pues de creer es se tendria entonçes mas çierta notiçia del año que se tomo, pues 
no pasaron sino 168 años. Del tiempo en que esta çiudad fue ganada, ay grande 
variedad no solo en los escriptores, pero resulta tambien de los privilegios //261v 
antiguos, y entre otros del de la poblaçion de Çaragoça que havemos traydo, por 
el qual pareçe fue ganada año de MCXV, y en otros conçedidos al Asseo año de 
MCXVII, en lo qual podra cada uno, pues ay tan graves testimonios por ambas 
partes, seguir la opinion que le pareçera mas verdadera.

Entregada la ciudad, entro en ella el serenissimo rey, triumphando de los 
enemigos de nuestra \sancta/ fee y acompañado de los prelados y grandes de su 
exerçito. Fue luego a dar graçias a Nuestro Señor de tan grande victoria a la iglessia 
de Sancta Maria de Çaragoça, que ahora llaman del Pillar (sic), como lo refiere don 
Martin Garçia en sus Annales [y] en un sermon que hizo el dia de los Reyes. He-
cho el açimiento de graçias se fue a [a]posentar en el palaçio que los reyes moros 
tenian dentro la ciudad, junto a la puerta que despues se llamo la puerta Toledo; y 
el palaçio real, en arabigo se deçia Azuda, es oy la cassa de San Juan de los Panetes.

Fue consagrada la mezquita mayor y dedicada la iglessia a Nuestro Redemp-
tor so titulo de San Salvador el mismo año que se gano, de manera que se restauro 
en su primer lugar la sede cathedral que fue muy famossa en la primitiva iglessia, 
como tengo arriba referido tratando de su primera //262r erection, puesto que don 
Martin Garcia, obispo de Barçelona, en sus Annales escrive que fue consagrada 
el dia de los Reyes del año siguiente. Todo esto se ha de entender de quando se 
restauro este sancto templo en tiempo del rey don Alonso y no de la primera dedi-
caçion que se hizo en la primitiva iglessia447, como pareçe muy probable a algunas 
personas curiossas, porque como esta sancta iglessia siguiendo lo que448 \probe-

446 A: quieren.

447 Tachado: y.

448 Tachado: proyeron.
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yeron/ los summos pontifices Felix IIII y Gregorio y la determinaçion del conçilio 
meldense en el c[anon] 8: «De çelebrandis solemnitatibus dedicationis aeclesiae», 
segun pareçe «De consecratione», dist[inctione] 1, celebra la solemnidad desta 
dedicaçion por ocho dias continuos y no en los tiempos que estos escriptores se-
ñalan, sino en el mes de octubre. Infieren que, pues la dedicacion de esta iglesia se 
çelebra en doçe de octubre en cada un año, que la primera dedicaçion y consagra-
cion della no fue en deçiembre del mesmo año que se gano la ciudad, ni el dia de 
los Reyes siguiente, como refiere don Martin Garçia, obispo de Barçelona, y que 
assi la memoria que la iglessia çaragoçana haçe en cada un año desta solemnidad 
en octubre es muy verisimil ser de la primera dedicaçion de //262v este templo, que 
se hizo en la primitiva iglessia, como arriba en el segundo libro probamos, y no 
de esta restauracion que se hizo quando el rey don Alonso gano de los moros esta 
ciudad; porque pues por todo el tiempo que esta ciudad estuvo en poder de moros 
huvo christianos y ministros ecclesiasticos que hacian los divinos offiçios en las 
iglesias de Sancta Maria de Çaragoça y de las Sanctas Massas y algunos obispos 
con ellos, como en el libro segundo havemos contado, es cierto tendrian notiçia 
de la primera dedicaçion449, haçiendo en cada un año su solemnidad y aniversa-
rio como mejor pudiessen, y que restaurada la cathedral darian notitia al obispo 
Pedro Librana de la memoria que se acostumbrava haçer de dicha dedicaçion en 
cada un año y en qué dia, y continuandola dicho obispo proveheria se çelebrasse 
perpetuamente en dichos doçe de octubre con su octavario, renovando lo que sus 
predeçessores, los obispos, en los tiempos de la primitiva iglessia, açerca desta 
solemnidad havian ordenado y dispuesto. Y este decreto, si no reçivo engaño, se 
haria en el año MCXXI, quando trasladaron el braço del gloriosso Valero a esta su 
propria sede, como se saca de la concordia que tomaron los obispos G[uillermo] 
//263r de Pamplona y P[edro] de Çaragoça, en las diferençias que tenian sobre çier-
tas iglessias por medio de Raymundo, obispo de Roda, en la qual se haçe mençion 
de esta dedicaçion, señalando el dia que se mando y proveyo \se/ çelebrasse con 
su octavario perpetuamente. Y pues esta segunda dedicaçion, o por mejor deçir 
restauraçion de la primera dedicaçion, concuerdan todos los escriptores en que 
se hizo el de450 deçiembre que se gano Çaragoça, que es lo mas çierto, que no el 
dia de los Reyes que escrive don Garçia, obispo de Barçelona, y que la dedicaçion 
se manda solemnizar en otro tiempo diferentissimo, que es en el mes de octubre, 
argumento grande es que esta solemnidad desde451 la primera dedicaçion desta 
sancta iglessia, hecha y ordenada en los tiempos de la primitiva Iglesia, y no de la 
segunda, que fue restauraçion452 propriamente y no453 \dedicaçion/ de esta iglessia. 

449 Tachado: en.

450 A omm.: de.

451 A, en lugar de desde: es de.

452 Tachado: solamente.

453 Tachado: dedicacion.
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Por que pregunto, qué motivo pudieron tener que, dedicando la yglessia, segun 
estos autores, el mismo deçiembre del año que se gano Çaragoça o el henero del 
año siguiente, establezcan la fiesta de la dedicaçion desta sancta iglessia a XII del 
mes de octubre. Podemos pues luego tener por cosa indubitable que esta solemni-
dad //263v annual, que çelebra la Iglessia de Çaragoça de la dedicaçion desta sancta 
iglessia, es en memoria del dia que fue dedicada en la primitiva iglessia en cathe-
dral desta muy famossa çiudad de Çaragoça.

Pedro Librana

Fue el primer obispo que en esta sancta Iglesia hubo, despues que se gano de los 
moros, un muy notable prelado que llamaron don Pedro Librana o de Librano. 
Algunos piensan seria de naçion biarnes (sic), como lo refieren don Hernando y 
Geronimo de Blancas. Era electo antes que la ciudad se ganasse, y fue confirmado 
por el pappa Gelassio II estando en Guiana, como pareçe por su breve dirigido al 
exerçito de los christianos que tenian sitiada esta nuestra çiudad de Çaragoça. Y es 
del tenor siguiente, y el proprio que pone Geronimo de Blancas, a quien yo avise, 
estava en el archivo del señor arçobispo de Çaragoça, de donde trasladamos el 
dicho breve, de quien pareçe lo ha tomado el padre Marianna de la Compañia de 
Jesus, y ponesse aqui por ser a propossito a este lugar://264r 

Gelasius episcopus, servus servorum Dei, exercitui christianorum civitatem Cesarau-
gustanam obsidenti, et omnibus catholicae fidei cultoribus. Salutem et apostolicam 
benedictionem. Literas devotionis vestre inspeximus et petitioni quam pro Cesarau-
gustano electo ad sedem apostolicam duxistis, favorem libenter acomodavimus. Eun- 
dem ergo electum nostris, tanquam beati Petri manibus largiente Domino, conse-
cratum remitentes ad vos, benedictionem vobis apostolice visitationis impendimus; 
aequam omnipotentis Dei misericordiam implorantes, ut per sanctorum preçes et 
merita opus suum ad honorem suum et ecclesie sicut dilationem vos faciat operari. Et 
quoniam et vos ipsos et vestra extremis obiicere periculis decrevistis, si quis vestrum 
accepta de peccatis suis poenitentia in expeditione hac mortuus fuerit, nos eum, sanc-
torum meritis et totius catholicae ecclaesiae praecibus, a suorum vinculis peccatorum 
absolvimus. Caeterum qui pro eodem Domini servitio vel laborant vel laboraverint, 
et qui praefate urbis ecclesie a sarracenis et mohabitis dirute unde reficiatur et clericis 
ibi Deo famulantibus, unde //264v pascantur, aliquid donant vel donaverint, secundum 
laborum suorum et beneficiorum suorum ecclesie impensorum quantitatem et epis-
coporum arbitrium in quorum parochiis degunt, poenitentiarum suarum remissio-
nem et indulgentiam consequantur.

Data Alesti IIII idus decembris.

Deste breve apostolico entendemos que la elecçion de don Pedro Librana se 
hizo estando sitiada Çaragoça por el exercito christiano, y que todo el exerçito 
interçedio con el summo pontifice para la confirmaçion desta elecçion de don 



218

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Pedro Librana, y que no solo le escrivieron en454 \recomendaçion/ del electo, sino 
que como hijos obedientissimos de la sede apostolica como sus passados lo fue-
ron siempre, como escrive Morales, escrive el mismo electo al beatissimo Gelassio 
pappa II para que lo confirme en obispo desta ciudad que tenian sitiada, y con 
grande esperança de ganarla en breves dias. Podemos tambien colegir destas le-
tras apostolicas la buena suerte desta sancta Iglessia, pues por la bondad divina su 
primer prelado que Dios le dio despues de ganada la ciudad de los moros alcanço 
que el sanctissimo455//265r Gelassio, pastor universal de la Iglessia catholica, se lo 
remitiesse, no solo confirmado en su obispo pero aun consagrado por sus manos 
proprias: «Tanquam beati Petri manibus», como él mismo lo diçe en su breve. 
Este breve se despacho a X de deçiembre año MCXVIII en Guiana, en la ciudad 
de Aleste. Murio este sanctissimo pontifice en el mes de mayo año MCXIX: «Cum 
pontificatus vix ageret primum pastor venerabilis annuum», como refiere Pedro 
Pictaviensse en el epitaphio que le puso en su sepultura, que esta en el monasterio 
cluniaçense, en el trascoro de la iglessia prinçipal. Este sancto pontifiçe, luego que 
fue elegido por muerte de Pasqual II, estando en la ciudad de Gaeta, despacho 
sus letras al arcobispo de Toledo, don Bernardo, para que nombrasse arçobispo 
de Braga y denunçiasse por escomulgado a Burdin Mauriz, que fue arcobispo de 
aquella Iglessia atento que la dexo y lo descomulgo P[edro], su anteçesor, y se pas-
so al emperador Henrrico V descomulgado. Y ultimamente con poder y fuerças 
del emperador contra derecho, ley y raçon se havia usurpado el summo pontifi-
cado. Datum en Gaeta VIII kalendas aprilis. Este Bardin era françes, de la ciudad 
de Lemoniçis, //265v y lo traxo a España el arçobispo don B[ernardo] y lo hizo su 
arcidiano de Toledo y despues su obispo de Coymbra y ultimamente arcobispo de 
Braga, y fue tan ingrato y desleal al don B[ernardo] que procurava en la corte del 
pappa lo depusiessen.

Buelto el obispo Librana de su consagraçion a su Iglessia, el emperador don 
Alonso, considerada la grandissima merçed que Nuestro Señor le havia hecho con 
la victoria que alcanço de los moros cobrando esta ciudad nobilissima, una de las 
mas prinçipales de las Españas, como prinçipe christianissimo, era MCLVI que es 
año MCXVIII, haçe donaçion a esta sancta iglesia, que la llama la iglessia de San 
Salvador, y a su obispo Pedro de las deçimas y primiçias de todas las iglesias que 
ay y habra en todo el districtu del obispado de Çaragoça y de todos los derechos 
ecclesiasticos y de los heredamientos que perteneçen a las mezquitas de los moros. 
La donaçion es del tenor de este traslado:

In Dei nomine. Ego Aldefonsus, Dei gratia rex, dono Deo ac Sancto Salvatori nostro 
Iesuchristo ac domino Petro, Caesaraugustano episcopo, et succesoribus eius ibidem 
Domino servientibus, decimas et primitias omnium ecclaesiarum quas in episcopatu 
//266r suo sub proprio iure tenet vel tenebit, scilicet maessium vel vinearum vel hor-

454 Tachado: confirmaçion.

455 Reclamo: Gelassio.
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torum seu molendinorum et caeterorum omnium. Insuper concedo et confirmo ei-
dem episcopo et successoribus eius omnia iura ecclesiastica que in toto episcopatus 
sui termino sunt vel Domino donante in ante venerint. Concedimus quoque omnibus 
ecclesiis eiusdem episcopatus haereditates omnium illorum mezquitarum que, Do-
mino opitulante, ecclesiae fiunt vel in heremo sunt. Istum totum sic supradiximus, 
concedimus et confirmamus.

Facta carta era MCLVI.

Ego Aldefonsus, gratia Dei rex, qui hanc cartam scribere iussi hoc (signo) propria mea 
manu feci.

En esta misma era de MCLVI, que es año MCXVIII, el postrero de junio, 
confirmo nuestro obispo la donaçion que el rey don Alonso hizo de la Jaferia, que 
assi esta escrito, a Berengario, abbad crasense, y a sus monges, y les da liçençia de 
edificar alli iglessia en honrra de Dios y de Sancta Maria y de San Martin y de Sant 
Nicolas, y de que puedan tener pila de baptizar, çimenterio y dar missa nupcial: 
«Et omnem christianitatem sicut parochialibus ecclesiis in episcopatu mos est». 
Conçede assimismo //266v a dicha iglessia las deçimas y primicias de todas sus labo-
res y heredamientos, y diçe en el proprio acto que lo hizo con consejo y voluntad 
de todos sus hermanos los clerigos de su iglessia, salvo la reverençia y obediençia 
episcopal, y nombra los clerigos que intervinieron en esta donaçion, en el mis-
mo acto, desta manera: Galindo arçidiano, Guillermo sacristan, Pedro cabeza de 
escuela, Sancho, canonigos; Arsino escrivano, Martin viejo capiscol, Guillermo 
capellan y Hugo, con otros. Y porque esta donaçion es la primera que savemos 
hizo este sancto obispo, y ser hecha al gloriosso san Martin, mi patron, me pareçe 
faltara si con lo que he dicho me contentara, y diçe assi: 

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Pe-
trus de Librano, Dei gratia Caesaraugustanae (sic) episcopus, cum omnibus fratribus 
meis, eiusdem ecclesiae clericis laudo et confirmo illud donum et illam concesionem 
quam dominus rex Ildefonsus fecit domino Berengario, Crasenssi abbati et monachis 
eiusdem loci, de illa Yaferia de Caesaraugusta, in ipsa quoque Yafaria ad honorem 
Dei et sanctae christianitatis, ut nomen Dei quod est benedictum //267r in secula per 
nos ubique dilatetur ecclesie in honorem Dei et Sancte Marie et Sancti Martini atque 
Nicolai edificari precipio ipsamque ecclesiam parochialem esse constituo et conçedo 
et dono praedicte ecclesie baptisma et cimenterium et nuptias et omnem christianita-
tem, sicut parrochialibus ecclesiis nostris in nostro episcopatu mos est. Similiter dono 
et concedo supradicte ecclesie omnes decimas et primitias de omni suo labore et de 
omni sua hereditate quam modo habet et in antea, Deo donante, in nostro episcopatu 
adquisierit. Et hoc façio cum consilio et voluntate fratruum meorum nostrae eccle-
siae clericorum: Gallindi scilicet archidiaconi, Guillermi sacriste, Petri caput scholae, 
Sanci canonici, Arsini scriptoris, Martini senioris precemptoris, Guillermi capellani, 
Ugonis, et aliorum. Hanc itaque ecclesiam cum omni sua libertate, sicut dictum est, 
dono et concedo domino Deo et Sancte Marie esse (sic), et domino Berengario, eius-
dem loci abbati, et monachis ibidem Deo famulantibus praesentibus et futuris regen-
dam et disponendam in perpetuum, salva tamen reverentia et obedientia episcopali et 
ecclesie nostre. Si qua igitur //267v ecclesiastica secularisve persona contra hanc nostrae 
donationis cartam venire temptaverit, ad irumpendum iram Dei omnipotentis incu-
rrat et anathematis vinculis innodatus a regno Dei alienus fiat. Amen.
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Facta carta istius donationis in Caesaraugusta, in die dominica II kalendas iulii sub 
era MCLVI. Ego Petrus de Librano, Dei gratia Caesaraugustanus episcopus, cum con-
silio fratrum meorum nostrae ecclesiae clericorum, laudo hoc et confirmo (signo).

Ego Gallindus, archidiaconus, similiter. Ego Guillermus, sacrista, similiter. Ego Pe-
trus, caput scholae, similiter. Arsini, scriptoris. Ugonus. Regnante rege Ildefonso in 
Caesaraugusta et in Spania. Arnaldus456, episcopus in Hosca et in Iacca. Episcopus 
Sancius in Pampilona. Episcopus Michael in Terrazona. Episcopus Santius in Najera. 
Gasto, vicecomes, senior in Caesaraugusta et in Hosca et in Unocastello. Comes Retro 
Pertizensis, in Tutela. Lupo Arcez in Alagone. Ato Aurela in Ricla et in Sos. Lab457 
Sanz in Belgid. Gascon in Sancti Petri. Vitalis de Zabarta, zavalmedina.

Reymundus monachus, a prelato episcopo et clericis //268r rogatus, scripsit die et anno 
quos supra.

Año de MCXVIIII. No hallo cossa particular que se escriva deste obispo mas 
de que tratava en componer su Iglesia como celosso del serviçio de Nuestro Señor.

El primero de ebrero de este año, Calixto II, siendo arçobispo de Bienna, 
hijo de Guillermo, duque de Borgoña, hermano del conde don Ramon de Tolossa, 
padre del emperador don Alonso septimo de Castilla y Leon, y de costumbres de 
singularissimo exemplo en toda la christiandad, fue eligido en Cluniaco por el 
collegio de los cardenales. Diçen que por contemplaçion de su sobrino instituyo 
el obispado de Çamora, que antes dél no havia havido obispo en aquella ciudad, 
y fue aquesta creaçion458 en el primer año de su pontificado, que fue el de MCXX. 
Y en el año siguiente erigio la iglessia cathedral del bienaventurado Santiago en 
metropoli, por particular devoçion que tenia al gloriosso apostol Santiago, y diole 
por sufraganeas las iglesias de Coymbra, Salamanca y Abila, que estavan ya mucho 
antes en poder de fieles y eran en lo antiguo de la provinçia de Merida, y las otras 
iglessias que se fuessen cobrando y erigiendo //268v en la misma provinçia. Pareçio 
traher esta erection en este lugar por ser de la iglessia de nuestro Apostol y primer 
fundador de la religion christiana en esta ciudad.

Tambien ay memoria de este obispo en una tributacion de cassas en este año: 
«Facta carta secundo anno praedictae civitatis captionis, era MCLVIII. Signum 
Petri episcopi».

459Como por este mismo tiempo tuviesse lite el obispo Pedro Librana con el 
de Tarazona sobre los limites de sus obispados, creyendo cada uno que la tierra 
del rio de Borja perteneçia a su obispado, a 4 de deçiembre año MCXXI concor-
daronse desta manera: que todo lo que ay de la otra parte del dicho rio hasta los 
terminos de Magallon fuesse de la mitra de Taraçona, y lo que ay de esta otra parte, 
assaver es, Magallon con todos sus terminos, Frescano, Mallen, Cortes, Capanas y 

456 A corregido e interlineado: Stephanus.

457 En lugar de Lab: Lop.

458 A: erecion.

459 Margen: MCXXI.
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Novillas con todos sus terminos, adjudicaron al obispo de Çaragoça. La concordia 
es deste tenor: 

In nomine Domini Nostri Iesuchristi. Haec est carta concordiae quam fecit domnus 
Petrus, Caesaraugustanus episcopus, cum domno Michaele, //269r Tirasonense (sic) 
episcopo. Venerat enim domnus Michael ut Cesaraugustae ecclesiam de captivitate 
ereptam visitaret, in qua tantum amorem tantamque charitatem cum episcopo et ce-
teris fratribus invenit, ut eiusdem ecclesiae filium cum aliis clericis se fieri postulasset. 
Adepta que460 itaque societate, litem quam habebant uterque episcopus de divisione 
terminorum, placuit disolvi: cumque rivum Borgiae uterque pro suo termino vendi-
caret factaque est convenientia inter eos [ut] ultra rivum quiquid habetur usque ad 
terminum Magalonis, Tirassonenssis episcopus possideat. Quidquid autem habetur 
extra rivum usque ad Magalonem et Magalonem cum suis terminis et Frescan cum 
suis, et Mallen cum suis et Curtes et Cappanas et Novellas Caesaraugustanus episco-
pus possideat, salvo namque utriusque iure. Quod si eorum quilivet, sive per chari-
tatem sive per convinientia testimonia terminos suos ulterius devere protendi posset 
ostendere, alius dimitat eidem charitative.

Facta carta est haec utriusque et clericorum461, pridie nonas decembris, sub Ildefonso 
rege. Era MCLIX.

Desta concordia //269v lo primero que se deve de considerar es la charidad 
grande con que estos sanctos obispos se tratavan y la profunda humildad y santa 
religion del bendito obispo de Taraçona, pues viniendo a visitar la sancta iglessia 
de San Salvador desta ciudad, por la bondad de Dios ya libre de la esclavonia y ser-
vidumbre que por tan largo tiempo havia padeçido, supplica con mucha instançia 
y humildad profunda lo recivan en ella por hijo. Confirmasse tambien con esta 
concordia que esta sancta iglessia era la cathedral en lo antiguo, por lo que se diçe 
del obispo de Taraçona vino a visitar la iglessia de Çaragoça «de captivitate erep-
tam», que oy es la metropoli, en la qual ya entonçes residia el obispo Librana con 
su clero, como consta claro por la concordia que tomo con el obispo de Pamplona 
G[uillermo], en la qual se lee que en el año MCXXI se havia hecho la traslaçion de 
san Valero de la çiudad de Roda «in Caesaraugustam, ut propriam sedem», como 
pareçe por la misma concordia que se actito «II kalendas decembris MCXXI», que 
fue a XXX de noviembre, que hasta la visita del de Taraçona passaron quatro o çin-
co dias. Luego es llano que //270r el obispo de Taraçona entendio desta iglessia, en la 
qual fue admitido por hermano, en lo que dél se refiere y no otra alguna, quando 
se dice vino a visitar «Caesaraugustae ecclesiam de captivitate acceptam462», y que 
assi juzgaban habia sido esta iglessia de San Salvador la cathedral de Çaragoça en 
lo antiguo, que Nuestro Señor por su gran bondad havia sido servido librarla de 
poder de los infieles y restaurarla en su primer estado.

460 A omm.: que.

461 A add. interlineado: consensum.

462 A: ereptam.
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En este año trahe[n] por testigo a este obispo Pedro Librana en una vendiçion 
de guerto en Gallego, y lo nombran presidente, hecha en la era MCLVIIII, y diçe 
assi: «Episcopo Petro de Librana, praesidente in Çaragoça. Episcopo Stephano in 
Osca et Iacca. Guillelmo, episcopo in Pamplona. Raymundo Guilielmo, episcopo 
in Rota et in Monsont». Como no le dan siempre este apellido de presidente sino 
en algunos actos, vengo a sospechar que en aquel tiempo tendria cargo por el 
rey de presidente en esta ciudad; hasta hagora no tengo averiguada esta verdad. 
Tambien se lee por testigo en bendiçion de campo en Gallego con otros obispos: 
«Facta carta XIIII die de intrante aprili in die iovis, in era MCLVIIII. Episcopo 
Stephano in Iacca et Osca. Raymundo Guillelmo, //270v episcopo in Montson et in 
Rota. Petro de Librana, episcopo in Zaragoça. Guillelmo, episcopo in Iruna. Arpa, 
abbate in Sancto Ioanne de Pina». Nombranlo tambien por testigo con otros per-
lados en una vendiçion de un guerto en Gallego: «Facta carta in mense decembris, 
secunda dominica de Adventu Domini et in era MCLVIIII. Episcopo Petro de 
Librana, presidente in Çaragoça. Episcopo Estephano in Iacca et Osca. Episcopo 
Raymundo Guillelmo in Suprarbi et in Rota. Episcopo don Michael in Taracona. 
Episcopo Guillelmo in Pampilona et in Ruina463. Enneco, cappellanus de Sancto 
Iacobo de Pillaçaria, scripsi».

Por este tiempo tenia este vigilantissimo perlado algunas difrençias con don 
Guillelmo, obispo de Pamplona, sobre la pretension de las iglessias del Castellar, 
que entonçes llamavan «Castro super Caesaraugustano», Pola y Tauste \y Exea/. 
Y estando en Çaragoça el sancto obispo de Barbastro Raymundo, año MCXXI, 
los acordo, adjudicando al de Çaragoça el derecho episcopal en las iglessias del 
Castellar, Pola y Tauste; con esto, que el de Pamplona «teneat praefatas ecclesias» 
y el de Çaragoça la de Exea, por tiempo de çinco años, y que pasados aquellos les 
ruega //271r con mucha charidad que, en lo que toca a la iglessia de Exea, tomen 
assiento con mucha conformidad y como es justo entre tales perlados y de tan 
sanctas iglessias. Y porque hacemos tanto fundamento en esta concordia, por lo 
que significa la translaçion de san Valero y el dia que \se/ señalo para la dedicaçion 
desta sancta iglessia, es convenible cossa pongamos aqui un traslado:

In nomine Domini. Hec est carta concordie que facta est inter dominum Guiller-
mum, Pampilonensem episcopum, et Petrum, Caesaraugustanum episcopum, et cle-
ricos eorum, consilio et precibus Barbastrensis episcopi Raymundi. Laudavit predic-
tus Pampilonensis episcopus, consilio et favore canonicorum suorum, et concessit 
ac redidit praedicto Cesaraugustano episcopo et ecclesie sue Cesaraugustanae iura 
episcopalia in tribus ecclessis, scilicet Castro super Caesaraugustano et in Pola et in 
Thaust, salvo hoc, ut episcopus Pampilonensis teneat prefatas ecclesias, excepto epis-
copali iure quod Cesaraugustane reddat ecclesie. De causa vero464 \Exeie/, quia modo 
est in dubio, sustineat episcopus Caesaraugustae quousque transeant anni quinque 
ex quo facta est carta ista. Transactis //271v quinque annis, domnus episcopus Pampi-

463 A: Iruina. Por: Irunia (Iruña).

464 Tachado: ecclesiae.
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lonensis cum domino Petro, Caesaraugustano episcopo, de causa465 \Exeie/ habeant 
charitativum iuditium ut in pace faciant concordiam, et domnus episcopus Petrus 
Caesarauguste et466 ecclesia eius cum domino G[uillermo], Pampilonensi episcopo, et 
ecclesia eius sint amici per fidem absque dolo in Christo Iesu domino nostro. Amen. 
Hec concordia sit stabilis in diebus horum episcoporum suorum et clericorum et om-
nium successorum illorum. 

Facta est carta ista ab Incarnatione Domini MCXXI, XI kalendas decembris.

Signum aliorum467 Raymundi, Barbastrensis episcopi. Signum al (sic) (signo), Caesar-
augustani episcopi. Signum Guillermi Pampilonensis episcopi (signo).

IIII idus octobris dedicatio huius ecclesiae. XIII kalendas novembris, translatio sancti 
Valerii episcopi de Rota in Caesaraugustam propriam sedem.

Por este tiempo el rey don Alonso hizo donaçion de la iglessia de Santiago de 
Çaragoça al monasterio de San Pedro de Siressa, situado en la Val de Hecho, en las 
montañas de Jacca. Y porque de la donaçion se saca que ya en aquel tiempo estava 
edificada esta iglessia de Santiago y que seria ya iglessia quando los moros ocupa-
ron a Çaragoça, pues no pareçe //272r possible que ganada Çaragoça la labrassen los 
conquistadores en tan breve tiempo y tan ocupados en la guerra de los moros, me 
pareçio inserir el traslado de la donaçion, para que por ella se entienda la antigue-
dad desta sancta iglessia de Santiago, la qual año MCXLVIII era ya de la camara 
de la Seo de Çaragoça, como pareçe en la donaçion que el obispo Bernardo hizo a 
los canonigos reglares desta sancta iglessia para el vestuario.

Traslado de la donaçion de la iglessia de Santiago de Çaragoça que hizo el rey 
don Alonso a San Pedro de Siressa:

In Dei nomine et eius gratia. Haec est carta donationis quam facio ego et componere 
preçipio Anfussus, Santii aragonensis regis filius, Deo et sancto Petro ecclesiae Sire-
siae et omnibus ibidem Deo servientibus. Do itaque et concedo memoratis clericis 
unam ecclesiam in honorem sancti Iacobiin Cesaraugustana civitate constructam et 
omnia que iuris eius sunt, ut habeant et posideant per secula cuncta.

Facta carta era MCLVIIII. 

En tiempo de este obispo, Ponçio de Fredalez hizo donaçion a la iglessia de 
San Salvador de un corral y torre que estava entre la cassa episcopal y la de //272v 
la almosna, a la entrada del puente, que el rey don Alonso y don Gaston le ha-
vian dado, en presencia de Pedro Ximeno, justiçia, y Ato Fortunon, repartidor. 
Y porque la cassa de la limosne\ria/ esta oy frontero de las cassas del conde de 
Aranda, que fueron de Juan Manente, vengo a coniecturar que este corral y torre 
seria todo el ambito que ay entre las cassas del señor arcobispo y cassi todas las 
de Aranda hasta confrontar con los de la limosna que oy posehen los limosneros, 
y que el puente estaria frontero de la cassa de Aranda. En la margen deste acto se 

465 Tachado: ecclesiae.

466 Tachado: in.

467 Posiblemente, en lugar del signo.
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lee que en este corral y torre fue en aquel tiempo edificada la prepositura de esta 
sancta iglessia. Despues se devieron labrar en ellas casas de la obreria y468 \carita/- 
teria, que oy permanecen, que con lo que esta incorporado en la cassa del conde 
tributario a esta sancta iglessia se puede bien coniecturar fue esta torre y corral 
que dio Ponçio a esta sancta iglessia. Hizose esta donaçion en un dia de la Pasqua 
del Spiritu Sancto, sub era MCLX. Señalanse testigos: de los seculares, Gaucelino 
de Burgos, Arnaldo de Tarba, Bernardo de Archos, Pedro de Lemoges, Gauzberto 
moniterio; de los canonigos, Guillermo sacristan, Galindo arçidiano, Pedro capis-
col, Vellerino //273r capellan, Martin viejo y todo el convento y don Garçia prior.

El exçelentissimo don Hernando de Aragon escrive en sus papeles que, 
como en tiempo de este obispo floreçia la Orden de los canonigos reglares, que 
la fundo luego de canonigos reglares en mucha religion, pareçe ayudan a esta 
opinion las palabras desta donaçion, assaver es, la palabra «conventus» y prior; 
pero aunque esto parezca traher alguna probabilidad, pero lo çierto es que fueron 
seglares los canonigos desta santa iglessia hasta en tiempo del obispo Bernardo, 
como tratando dél lo contaremos y probaremos con graves testimonios que en su 
tiempo se hicieron seglares469. Por este tiempo tenia este obispo un sobrino que 
se llamo Bernardo, como se lee en una donaçion de cassas: «Facta carta III idus 
maii era MCLX, rege Aldefonso super Leridam, Garsias prior et Bernardus nepos 
episcopi». 

\Por este tiempo este sancto y vigilantissimo obispo/ trabaxava en la restau-
raçion de su iglessia, proveyendo lo necessario assi para que el culto divino se 
restituyesse como para que los ministros tuviessen forma para sustentarse, y entre 
otras cossas que hizo muy notables fue una: hacelles donaçion de la metad de 
las deçimas de //273v todo el campo çaragoçano y de las oblaçiones, ordenando se 
nombrasse un pabostre para la administraçion destos bienes y reditos; y en casso 
que no bastare para la sustentaçion devida a los canonigos, exorta a sus sucçes-
sores les provean de las rentas del obispado y provehelo por su donaçion desta 
manera:

Quoniam auctore Augusti\no/ cognovimus quod quidquid ex propria paratur volun-
tate cum omni veritate donatur. Ego Petrus Caesaragustae ecclesie, post ipsius deli-
berationem primus gratia Dei pauper episcopus honorem ecclaesiae Dei, quantum 
humana patitur posibilitas in presenti et in futuro considerans, Christi vestigia se-
quens, pauperes quoque ex diversis regionibus ibidem canonicis secundum temporis 
oportunitatem diligenter congregavi; quibus et quorum posteris in sede Sancti Salva-
toris mihi nostrisque successoribus obedientia servare volentibus, in Christo propria 
animi deliberatione in eorum orationibus partem habere desiderans, ut sine victus 
solicitudine Deo servire valeant, honorem ad propriam procurationem distribui, sci-
licet medietatem decimarum omnium fructuum terrae //274r quicunque colligentur 
a termino Francha usque ad terminum de Mezalbarba et Acoleya et Cucullata cum 

468 Tachado: carre.

469 A: reglares.
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suis terminis et usque ad Algus470, et furnum qui est propinquior ecclesie et illum 
hortum de Atabafas totum, et omnes hereditates cuiuscumque modi sint, quas amodo 
boni homines pro redemptione animarum suarum Sancto Salvatori dimisserunt, et 
unoquoque anno mille solidos de lezdis sive augeantur sive minuantur, et totam obli-
gationem sedis panis, vini, et denariorum tertiam partem, et mortuorum similiter,  
et omnium militiarum, excepto quod aliquis ad convivium illis dare gratis voluerit, et  
totum que471 in carne vel in lana aut caseis ad ecclesiam pertinuerit, et totam an-
novam sive472 pretio mollere. Si vero ista suficere eis non potueri[n]t, benignitate et 
prudentia473 pastoris de reliquo episcopatus honore convenienter supleatur. Ad haec 
distribuenda, unus de canonicis comuni eligatur consilio episcopi et canonicorum 
qui quandiu fidelis dispensator fuerit ab omnibus ut pater honorificetur. Si forte male 
vel infideliter dispensationem sibi comisam tractaverit, postquam certum fuerit et in 
capitulo se emendare noluerit, si placuerit episcopo et canonicis, loco illius alter eli-
gatur. //274v Praeterea sine comuni consensu canonicorum nullum faciat canonicum. 
Quicumque vero hoc donativum mea vera voluntate solo Dei amore et sapientium 
consilio factum, quod ego super quatuor Evangelia iuramento confirmo, et posteris 
eodem modo confirmandum relinquo diminuere vel aliquo modo contradicere vo-
luerit, sive huius vel alterius ecclesiae episcopus, seu cuiuscumque ordinis clericus vel 
laycus authoritate summi patris et nostra anathema sit, et sicut Datan et Abiron in 
abisum eternam damnationem incurrat. Amen. 

Si (signo) predicti episcopi. Ollegarius archiepiscopus.

Testes sunt: Senior Petrus Simeno, regis iustitie. Senior Lop Garces Peregrino. Se-
nior Galin Sanz et Lop Sanz, frater eius, de Belgit. Senior Lop Garces, artanio474 regis. 
Et Barcho de Sancio Petro. Et Sancio Fortunionis, çalmedina, et totum Cesaraugus-
tanum concilium.

Facta carta anno quinto a capta urbe in Pascha Domini, ab Incarnatione Domini 
MCXXII (sic), sub era MCLXI. Regnante Aldefonso in Aragonia et Pampilonia et in 
Suprarbe et in Caesaraugusta.

Ego Garsias, Dei gratia Caesaraugustae ecclesiae humilis minister, hanc cartam laudo 
et confirmo et hoc signum475 //275r mea manu facto. Ego Bertrandus476 eponensis epis-
copus hanc cartam confirmo et hoc facio sig(signo)num.

En este proprio año hallo lo trahen por testigo en vendiçion de cassas he-
cha en el mes de março feria 4 in era MCLXI: «Petro de Librana, presidente in 
Çaragoça; episcopo Stephano in Osca; episcopo Raymundo Guillelmo in Rota; 
episcopo don Michael in Tirasona; episcopo Sancio in Iruina, in anno 5 quo fuit 

470 A: Algub.

471 A: quod.

472 A: sine.

473 A: providentia.

474 A: artario.

475 Reclamo: mea.

476 A, rectificado e interlineado: Bernardus nepos episcopi.
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capta civitas Cesaraugustana et rex Aldefonsus fabricavit castellum super Lerita et 
habuit tormo (sic) cum illo Pictavino et illo comite de Barçelona». Y assimesmo 
lo nombran en testigo en bendiçion de campo en Gallego: «Facta carta 1 dia de 
julio era MCLXI. Pedro de Librana, presidente in Zaragoça in anno quinto, quo 
fuit capta civitas Caesaraugustana, et rex Aldefonsus fabricavit castellum super 
Lerita». En la era siguiente, MCLXII, que es año MCXXIIII, lo hallo nombra-
do en tres actos como testigo, y primeramente en bendiçion de una tienda con 
su poço: «Era MCLXII idus februari. Petro episcopo //275v in Caesaraugusta»; y 
en otra bendiçion de guerto en Arraval, hecha «VIII kalendas maii era MCLXII. 
Petrus, episcopus in Caesaraugusta»; y en vendiçion de campo en Alagon: «Facta 
carta in mense iunio in Alagon, nativitas sancti Ioannis, era MCLXII. Ego Petro in 
Caesaraugusta episcopo; D[odo]477 in Osca episcopo; M[ichael] in Tarassona». Y 
finalmente en la donaçion que hiçieron Gaston de Bearn y su muger la vizcondes-
sa a Arnal de Lavedan y a su muger y hijos de cassas y heredamientos en Çaragoça: 
«Facta carta era MCLXII in illo anno quando venerat de illa hoste de Pena Castella 
episcopus Petrus in Çaragoça».

Por este tiempo el rey don Alonso, en Logroño, hizo donaçion a los clerigos 
de Alagon de las iglesias y decimas de Alagon y sus terminos, desde Mezalbarba 
hasta el castillo de Gallur, y les conçede assimismo todas las mezquitas y sus de-
rechos y rentas. En la era MCLXIII, que es año MCXXV, se halla mucha memoria 
de este obispo nombrandolo en diversos actos, como en permuta de cassas en 
Belchit: «Petrus episcopus»; y en otra de un campo en Arrabal: «Era MCLXIII 
//276r VI kalendas maii. Petrus, episcopus Caesaraugustanus». En este proprio año, 
estando el rey don Alonso por el mes de hebrero era MCLXIII en el castillo o villa 
de Ayerbe, hizo donaçion de cassas y heredamiento en el burgo de Ayerbe al Asseo 
de Çaragoça y a su obispo Pedro, y pone por testigos otros478 obispos como era 
costumbre en aquellos tiempos: «Episcopo Sthephano in Osca; episcopo Sancio 
in Irunia; episcopo Raymundo in sedis Rote; episcopo Sancio in Calahorra vel in 
Naiara». Este mismo obispo esta nombrado en donaçion de heredamiento en Ala-
gon con otros testigos en esta propria era MCLXIII: «Facta carta era MCLXIII in 
mense marcio in Taraçona. Episcopo Stephano in Osca. Episcopo Petro in Caesar- 
augusta. Episcopo Sancio in Iruina. Alio episcopo Sancio in Calahorra. Episcopo 
domno Michaele in Taraçona». Sançio obispo de Pamplona fundo la iglesia de 
Luesia por mandamiento del rey don Alonso era 1163. 

Tambien se halla memoria dél en la era MCLXIIII, que es año MCXXVI, 
como en el privilegio que conçedio el rey Aldefonso que gano a la ciudad de Ca-
lataiud que llama de los patronados, segun refiere el arcobispo en sus memorias; 
//276v pero pareçe dudosso, pues el rey don Alonso, como cuenta Curita en los 
Annales, conçedio este privilegio en el mes de deciembre año 1131, en donde esta 

477 No coincide con la fecha. Debería ser: Stephano.

478 A: estos.
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nombrado con muchos otros obispos. En vendiçion de campo en Rabal «hecha 
IIII idus maii era MCLXIIII. Petrus de Librana, episcopus in Çaragoça»479, en la 
calle del baño de Açocla, «VI idus octobris era MCLXIIII. Petrus Librana, epis-
copus in Zaragoça. Stephanus episcopus in Osca». Esta calle pareçe seria la que 
llaman oy el Azoque.

En la era siguiente de MCLXV, el serenissimo rey don Alonso hizo donacion 
a Dios Nuestro Señor y a San Salvador del Asseo de Çaragoça y a Pedro obispo de 
la misma iglessia y a todos los clerigos que en ella sirven a Dios del castillo que lla-
man de Longares, con todos sus terminos y derechos, como se lee en la donaçion 
y acto della, y es del tenor siguiente:

In nomine Domini Nostri Iesuchristi. Ego Aldefonsus, divina gratia rex, facio hanc 
cartam donationis Domino Deo et Sancto Salvatori Cesaraugustane sedis et vobis 
domno P[etro] episcopo eiusdem sedis et omnibus clericis Deo ibi servientibus. Pla-
cuit in480, libenti animo et spontanea voluntate //277r et propter remedium anime meae 
et parentum meorum, dono et concedo S[ancto] Salvatori, sic supra diximus, castrum 
quod dicitur Longares, quod est inter Caragena et Molle, cum omni suo termino et 
suis pertinentiis, liberum et ingenuum et francum et salvum per secula cuncta. Amen. 
Signum (signo) Aldefonsi regis.

Facta carta donationis era MCLXV in mense october, in illo castello novo super Moli-
na. Regnante me, Dei gratia rex in Castella et Aragone sive in Pampilona, in Suprarbi 
et in Ripagurça.

Episcopo Stephano in Osca. Predicto Petro, episcopo in Cesaraugusta. Episcopo San-
cio in Ruinia (sic). Alio episcopo Sancio in Calahorra. Episcopo domno Michael in 
Taraçona. Comite Rotro in Tutella. Vizecomes Gasto in Zaragoça. Et Fortun Garcez 
in Naiara. Et Lope Garcez in Alagone. Petro Tizon in Stella. Sancio Ioannes in Osca. 
Tizon in Deus o vol. Quatrat in Maria et in Almohada. Gaizco in Tarazona. Et Eneco 
Xemenons in Calataiub.

Ego Enneco, iussu domini nostri regis, hanc cartam scripsi et de nostra manu signum 
hoc feci.

Continuando este vigilantissimo obispo en el //277v componer esta sancta 
iglessia, para el decoro y autoridad della ordeno algunas constituciones con gran-
de acuerdo y con gran zelo del serviçio de Nuestro Señor y honor de su Iglessia. Y 
primeramente proveyo que todos los sabados viniessen los clerigos de las iglessias 
de la ciudad al capitulo del Asseo481 \para/ que entendiesse de quién y cómo por 
toda aquella semana havian de rezar y haçer los divinos officios. Ordeno que los 
domingos y fiestas asistiessen en la proçession desta sancta iglessia y en çiertas fes-
tividades en la missa y maytines. Estableçio assimesmo algunas otras cossas açerca 
de la administraçion de los sacramentos y del entierro de los muertos. Mando 

479 A add.: y en otra vendicion de casas, en Çaragoça.

480 A, en lugar de in: mihi.

481 Tachado: por.
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que en ninguna iglessia tanessen a la oraçion hasta que en el Asseo se taña. Y fi-
nalmente, que a ninguna de las iglessias desta ciudad fuesse permitido reçivir en 
procession arcobispo o obispo, rey o principe sino solamente en la cathedral. Hizo 
estos decretos y ordinaçiones en la era MCLXVI, que es año MCXXVIII.

Hallasse este mismo obispo en una vendiçion de cassas en Çaragoça, era 
MCLXVI: «Episcopus Petrus et Gaston in Zaragoça. Episcopus Michael //278r in 
Tarazona». La ultima memoria que dél hallo es en vendiçion de heredamiento en 
Epila, hecho era MCLXVII que482 \seria/ ya en el año MCXXIX, en el año que el 
rey don Alonso gano a Molina. De estos lugares se infieren el engaño de los que 
escriven que el obispo don Pedro Librana murio año MCXXVI por hallar al fin del 
año MCXXVI nombrado a su successor Stephano. En algunas memorias se halla 
fue muerto peleando con los moros çerca de Cutanda, lugar deste arcobispado, 
en tierra de Daroca. En el libro de la Calenda del Asseo esta: «II483 octobris obiit 
dominus Petrus, post Cesarauguste liberationem, primus eiusdem urbis episco-
pus, era MCLXVI». Algunos escriven que este obispo consagro la iglessia que oy 
es hermita fuera de Çaragoça y la llaman la Sagrada, pero reçiven engaño, como 
adelante referire tratando de Pedro Villabeltran, obispo desta ciudad, en donde 
pondre el traslado de la con484\sagr/açion de la dicha hermita por ser cossa digna 
de leer a lo que puedo sentir de lo que en él se escrive. Y aunque el obispo \Pedro/ 
Librana \no/ consagro la hermita de Nuestra Señora de la Sagrada, es certissimo 
que consagro la iglesia //278v del señor San Nicolas desta ciudad, como se prueba 
por relaçion de los fundadores de la dicha iglessia en la donaçion que haçen della 
a Sant Salvador y al cavildo, aunque el dia y año en que la consagro no se dice. El 
traslado desta donaçion de la iglessia de San Nicolas es el siguiente:

Hoc est traslatum ab originali fideliter factum: In Dei nomine et eius divina clementia, 
Patris ac Filii et Spiritus Sancti. Amen. Placuit libenti animo et spontanea voluntate 
mihi Lop Arcez Peregrino et uxori me domne Maior, et edificamus unam ecclesiam 
in Zaragoça in honore Sancti Nicolai pro animabus nostris et parentum nostrorum, 
et fecimus illam consecrare ad honorem Dei et beatae Mariae et Omnium Sanctorum 
domno Petro de Librana primo post Cesaraugustanus deliberationem episcopus, et 
donavimus eam et atorgavimus ad Sanctum Salvatorem et ad illos canonicos de Sant 
Salvatore, et Christoforus habeat et teneat eam in mea vita cum hereditate et thesauro; 
et post dies suos, illos canonicos mitant ibi suum canonicum et illos vicinos mitant ibi 
suum clericum cum consilio canonicorum, et similiter illum canonicum //279r mitant 
ibi cum consilio vicinorum, et ambo cantent eam bene sicut melius possint. Et illa 
hereditate cum illo thesauro sit in manus et comanda et guarda de illos vicinos, ut  
si aliquis homo volebat dirumpere illo thesauro vel illa hereditate, illos vicinos de-
fendant illum de totos homines cum suo potere et clamassent se ad regem. Et illa 
hereditate laborent illam ambos illos clericos, scilicet canonicum et illum capellanum 

482 Tachado: sea.

483 A add.: idus.

484 Tachado: greg.
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de vicinis. Et dividant illo spleto inter ambos per medietatem, et de illa tota offerenda 
quod venerit ad ecclesiam similiter portant per medietatem. Et Christoforus teneat 
illo thesauro et alia hereditate in suos dies per manus de illos vicinos. Si[t] autem haec 
carta firma et stabilita in secula seculorum. Amen. 

Testes sunt vissores et auditores: Guillelmus prepositus, Donatus archidiaconus, Pe-
trus Martinus, \Martinus/ et omne capitulum, Fertun Aznarez, Sancio Garcez d’Ara, 
Lop Iohannis, Vitalis, Garinus, Paschasius presbiter, Galins Ximeneons, P[e]re Sunei 
et suos fratres. Sig(signo)num Lop Arcec et eius mulier. Sig(signo)num Bernardi epis-
copi.

Facta carta cum consilio canonicorum et vicinorum et per mandato s[enior] Lop Ar-
cec et eius mulier //279v Maior. Era MCLXXI in mense novembris. Regnante Aldefon-
sus, rex in Aragon et in omni terra eius.

Vicecomes Centol in Zaragoça. Episcopus G[arcia] in Zaragoça. Episcopus Arnal in 
Osca. Lop Arcec in Alacon. Garcia Rimiriz in Moncon. Sanc Iohannis in Osca. Ato 
Garcec et485 Barbastro. Karal486 in Naiara. Petro Tizon in Stella. Sanc, calmedina in 
Zaragoça.

Petrus, Cesaraugustanus canonicus, iusione de s[enior] Lop Arcec et eius mulier et 
cum consilio omnium canonicorum et omnium vicinorum, hanc cartam scripsit et 
hoc sig(signo)num fecit.

Este Lop Arcec pareçe que fue decendiente de Lope de Arcec, senior en Un-
castillo y en Arrosta, que oy se dice Ruesta, de quien se haçe mençion entre los 
obispos y ricoshombres en un privilegio o donaçion del rey don Sancho el quarto 
que haçe al monasterio de San Juan de la Peña y al abbad Almerico, que fue des-
pachado en la misma casa de San Juan de la Peña, «era MCXXVIII idus maii». Y 
nombran tambien a este Lop Arcec en otro privilegio del rey don Sancho que dio 
sobre las diferencias de los limites de los reynos que tenian los aragonesses y los 
navarros y los del reyno de Sobrarbe, //280r que en algo pareçe sentençia y manda-
miento, «datum era MCXXVIII».

Deste Lop Arcec, que edifico la iglessia de San Nicolas, haçe mencion Çurita 
entre los ricoshombres en los Annales, año MCXXXIII, quando el rey don Alonso 
se embarco en unas galeras para baxar por el rio Ebro a la mar y haçer la guerra 
a los moros de la costa de poniente. Escrive tambien Geronimo de Blancas en sus 
Comentarios que Ato Garcez, que Curita lo alaba de valiente y esforçado cavallero 
çerca los años MCXXXIII, era desta familia de Lop Arcec. Esto quede referido 
como de passo para que se entienda algo de la familia de Lop Arcec Peregrino, 
fundador de la iglessia de San Nicolas.

Y continuando la serie de nuestros obispos, passare a tratar del que se diçe fue 
electo por muerte de Pedro Librana.

485 A, en lugar de et: in.

486 A: Kaxal.
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Estevan I

Estevan I succedio a don Pedro Librana en el obispado de Çaragoça en tiempo del 
pappa Innocençio II y es el segundo obispo despues de la expulsion de los moros 
desta ciudad. Curita refiere que estando el emperador don Alonso en //280v Alfa-
ro, año MCXXVI, dando grandes exempçiones y franqueças a los moçarabes que 
dexavan sus tierras y heredamientos y venian a poblar en su reyno, estavan con 
él don Estevan obispo de Huesca y don Estevan obispo de Çaragoça, don Ramon 
obispo de Roda, don Sancho obispo de487 Calahorra. Que entonçes fuesse Estevan 
obispo de Çaragoça pareçe no puede ser, porque vivia aun Pedro Librana, como 
esta claro por lo que dél havemos referido. Por lo qual consta que desde el año de 
MCXVIII hasta el año MCXXVIII fue obispo desta sancta Iglessia; de donde ven-
go a sospechar que el lugar de Curita esta mendosso y que ha de deçir don Pedro 
obispo de Çaragoça, o que la era esta mal. Este obispo goço poco del obispado que, 
sacado que se halla en tres lugares nombrados, no se sabe dél otra cossa. Y prime-
ramente en una donaçion que hizo Bernad Sanz Aponz y su muger Boneta a dicho 
Estevan, obispo, y al Asseo de San Salvador desta ciudad de la metad del molino 
de Cugullata, en el termino de Çaragoça: «Facta carta era MCLXVII, XV kalendis 
marcii». Hallose tambien nombrado en una tributaçion de tienda: «Facta carta era 
MCLXVIII. Stephanus Cesaraugustanus //281r episcopus». Y en otra tributaçion 
sin era ni año: «Stephanus episcopus Caesaraugustanus». De manera que, segun 
estos lugares, devio de ser obispo poco mas de un año.

Garçia

Este, segun escrive Curita, se llamo de sobrenombre Gurrea488. En escritura ori-
ginal de Nuestra Señora del Pilar diçe: «Episcopus Garcia Maxones, in Zaragoça 
in mense augusto, quando erat rex super Baiona». Y en memorias del señor arço-
bispo don Hernando y del canonigo Domingo Perez se halla nombrado Mayonez. 
Pudo ser tuviesse los dos nombres y que se llamasse Gurrea489 de Mayonez. Hasse 
de escrivir con dos rr y no con una, como un escriptor docto muy curiosso referia 
en sus papeles. Tuvo un hermano que llamaron Fortun Gurrea490, como consta de 
una donaçion de cassas y heredamiento que hizo el rey Ranimiro a Pedro Gar-
cez de Grostan que fueron de Abihafar, hermano de Alhatin: «Facta carta V idus 
ianuarii era MCLXXIII. Fortun Guerra, frater episcopi de Çaragoça. Episcopus 
Garsias de Çaragoça. Episcopus Guido de Lascchar (sic)». 

487 A add.: Pamplona y don Sancho obispo de.

488 A: Guerra.

489 A: Guerra.

490 A: Guerra.
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Este obispo sospecho era de la villa de Exea, o a lo menos //281v que tendria 
alli deudos, por hallarse de su apellido por aquellos tiempos en aquella villa uno 
llamado Pedro de Guerra en una donaçion de heredamiento en Exeia que hace 
Oriavita, hija de Lop Açenar de Lusia et de Exeia, al Asseo de Çaragoça en pre-
sencia de todo el conçejo de Exeia. Y entre otros testigos pone el segundo a Pedro 
Guerra y despues a Pedro Viota y otros muchos: «Facta carta el dia de san Augus-
tin era MCLXVIII. Fue electo en obispo de Çaragoça era MCLXVIII», que es el 
año MCXXX491, como se lee en la donacion que hizo el rey don Alonso a Ossorio 
de dos partes del baño que estava çerca la iglessia de las Sanctas Massas: «Facta 
carta in Belsos de Aran era MCLXVIII. Episcopo (sic) Arnaldod electus in Iacca 
et in Osca. Episcopo (sic) Garcias electus in Caesaraugusta. Episcopus Sancius in 
Calahorra. Episcopus Petrus in Rota».

492El emperador, por el mes de deçiembre año MCXXXI, conçedio a los po-
bladores de Calatayud muchas franquezas y libertades, y ordeno que las iglessias 
de aquella ciudad y su tierra fuessen patrimoniales, la qual se confirmo despues 
por el pappa Lucio II declarando todas las iglessias que debaxo de aquel privile-
gio se havian de conferir a personas naturales //282r y de la misma tierra. Esta en 
este privilegio por testigo don Garçia, obispo de Çaragoça. Deste obispo se haçe 
mencion en la vendicion que hizo Altissenes de un heredamiento llamado Nauçio 
de Azohor, era MCLXX a VI de octubre. En la mesma era, a VII de março, hizo 
donaçion del Soto de San Salvador con pareçer del cavildo a Sançio de Torres y a 
otros sus collegas, con obligaçion de la decima y primicia y de media libra de çera 
por cahizada para alumbrar el dormitorio desta sancta iglessia. Tambien se haçe 
mençion deste obispo en un privilegio de la poblaçion de Mallen, en donde se lee: 
«Facta carta in era MCLXX in mense iunii, in villa que dicitur Novellas. Regnante 
ego Aldefonsus, rex in Aragon et in Pampilona et in Suprarbi et in Ripacurtia et 
in terras de Çaragoça. Episcopus Dodus in Hosca. Episcopus Garcia in Çaragoça. 
Episcopus P[etrus] Guillen in Rota. Episcopus Sancius in Pampilona. Episcopus 
Sancius in Calahorra».

En tiempo deste prelado se estableçio con mucha charidad la hermandad de 
esta sancta iglessia con el abbad y monasterio de San Juan de la Peña, en la qual 
pia y religiossamente provehen que siempre que el obispo de Çaragoça o alguno 
desta sancta iglessia aportavan493 a dicho monasterio //282v o a494 alguna cassa o 
hermita495 de San Juan de la Peña lo reçivan como hermano y lo hospeden y traten 
charitativamente, y que lo mesmo hagan los desta iglessia con el abbad y monjes 

491 Margen: MCXXX.

492 Margen: MCXXXI.

493 A: aportare.

494 A omm.: a.

495 A, en lugar de hermita: honor.
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de dicho monasterio. Estableçieron tambien que siempre que muriera alguno de 
la congregaçion desta sancta iglessia los monges de San Juan de la Peña, tañidas 
todas las campanas, les celebren conventualmente missa y obsequias muy cum-
plidamente, y den assimismo dicho dia de comer a un pobre; y en los treynta dias 
immediate siguientes se le hagan sus vigilias y treyntenario con todo el cumpli-
miento que deven, y que lo proprio hagan en esta sancta iglessia por los abbades 
y monjes del dicho monasterio difunctos con igual cuydado y devoçion. Esta es la 
summa de la hermandad desta sancta iglessia con el abbad y monasterio de San 
Juan, que por estar escrita con palabras llenas de amor y charidad pondre aqui su 
traslado, y para que los que aman verdadera hermandad sepan con qué charidad y 
christiandad se tratavan en aquel tiempo los ecclesiasticos:

Omnibus veram fraternitatem diligentibus notum fieri volumus dominum Gartiam, 
Caesaraugustanae ecclesiae Dei gratia episcopum //283r clericosque eiusdem ecclae-
siae, sub pia suarum solicitudine animarum cum domno Eximino abbate S[ancti] 
Ioannis de Pina aliisque simul eiusdem monasterii fratribus fraterne charitatis ac so-
cietatis tale habuisse concilium. Sincera etenim intentione ac firma animi devotione 
in unum confirmavere quod si quis Caesaraugustanae congregationis episcopus vel 
clericus ad monasterium S[ancti] Ioannis de Pina vel ad quamcumque496 domum sive 
honorem eiusdem prefati loci aliquo casu venit497, fraterno more diligenter recipia-
tur. Si quis demum ex congregatione praescripti cenobii Sancti Ioannis de Pina ab-
bas vel monachus ad Cesaraugustanam S[ancti] Salvatoris sedem seu ad aliquem sibi 
subiectum honorem simili modo ierit, vel ut frater ab omnibus ibidem commoran-
tibus civiosissime (sic) suscipiatur. Rursus pari observatione ac una utrobique aser-
tione constituerunt, ut si quis forte ex conventu Caesaraugustanae ecclaesiae obierit 
ad fratruum conventu S[ancti] Ioannis de Pina primo die pulsatis omnibus campa-
nis plenarie exequie et missa generaliter celebrentur, nec //283v non pauper unus pro 
eo reficiatur. Deinde sequentibus XXX diebus plenarie vigilie et misse persolvantur. 
Et quoties infra annum venerint litere continentes obitum praescriptorum fratruum 
quod defuncti fuerint tot pauperes reficiantur. Si quis quoque fratruum monasterii 
S[ancti] Ioannis obierit, a Caesaraugustanae conventu ecclaesiae eadem pariter verssa 
vice nec minori devotione solvantur. 

Hizose esta hermandad año de MCXXXII. 

Cerca este tiempo el christianissimo rey Ramiro, como muy catholico prinçi-
pe, concedio grandes libertades y esempçiones a las iglessias de su reyno por su 
privilegio real, cuyo traslado me pareçe como cossa muy devida poner aqui para 
que sea notorio el sancto y pio zelo que este serenissimo rey tuvo a la sancta Igles-
sia, decorandola de tantos y tan grandes privilegios. 

496 A: quamlibet.

497 A: venerit.
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Traslado del privilegio de la libertad ecclesiastica conçedida  
por el rey Ramiro II

Ego Ranimirus, divina providentia //284r rex, universis episcopis et abbatibus et eccle-
siarum Dei totius regni nostri canonice prelatis, in Domino salutem. Quoniam divi-
na miseratio me populo suo preesse voluit, rectum honestumque videtur ut ecclesia 
Domini que in regno nostro est quam pessimi homines huc usque perversis actibus 
et suis consiliis conculcaverunt et nefanda servitute opreserunt, nos ab eorum iniqua 
donatione498 eruamus et eam libertati ad plenum restituamus et hoc pro ipsius amore 
qui eam sanguine suo redemit, ut ecclesia libera sit et ei tamen serviat cui servire 
regnare est. Ab hinc ergo praecipimus ut ecclesie Domini que in regno nostro sunt 
vel erunt tam sedes quam monasteria vel etiam parochiales ecclesie libere sint et ab 
omni servitute immunes et ecclesiasticarum rerum dispositio ad ipsos tamen perti-
neat, quibus Christus in Petro commissit ecclesiam suam, quos Spiritus Sanctus cons-
tituit iudices ut iudicent populum Dei. Non ultra regalia, non militaria officia presules 
vel abbates, clerici, monachi sive canonici exercere cogantur, non in hostem ire vel 
expeditionem facere, non in castris ire vel castella //284v tenere sine sua voluntate com-
pellantur. Post mortem quoque episcoporum ecclesie, que propriis episcopis desti-
tute sunt, liberam habeant potestatem canonicam facere electionem. Hunc eundem 
morem de abbatibus monasteriorum precipimus observandum. Potestatem etiam si 
quam predecessores mei habuerunt in ecclesiis Dei pennitus abiicimus, salva tamen 
regni nostri tuta et honesta fidelitate. Proprietates denique quas antecesores nostri in 
ecclesiis sibi retinuerunt, omnimodis remitimus et eas propriis episcopis concedimus, 
exceptis his que pater meus rex Sancius et Petrus rex frater meus pie constituerunt et 
romani pontifices privilegio firmaverunt. Haec omnia sub divina clementia sic esse 
censemus, et ea sicut presens scriptum testatur, in perpetuum observaturos coram 
Deo promitimus et in manu domini Oldegarii, Tarraconensis archiepiscopi, firma-
mus et succesoribus nostris servanda preheminenter mandamus. Signum regis (signo) 
Ramiri.

Huius praedictae scripturae concessionis et confirmationis testes sunt: Fortunius ab-
bas de Mont Aragon. Gastang de Bel. Exemen Garcez //285r de Albero. David. Sancius 
Quadrat. Tarinus.

Facta carta era MCLXXI. Regnante me Dei gratia in Aragone et in Caesaraugusta. 
Episcopo Dodo in Osca. Episcopo Garcias in Caesaraugusta. Episcopo Michael in 
Tirasona. (signo)499 Lop Lopez in Ricla. Gonçalvo Pedrez in Alagon. Quadrat zaval-
medina in Zaragoça.

Desta real concesion se colige evidentemente la singular devoçion y grande 
piedad deste catholico principe que a la sancta Iglesia tuvo. Infieresse tambien 
el poder que siempre tuvieron nuestros serenissimos reyes en la provision de las 
iglessias de su reyno, dando en esto sus veçes a los cavildos para que en sedes 
vacantes puedan haçer eleccion canonica de prelado en la iglesia que no lo tu-
viere y estuviere vacante. Escrive Çurita en los Annales que en el mes de março 

498 A: dominatione.

499 A, en el margen, interpreta el signo como: senior.
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de MCXXXIII el emperador don Alonso, estando en Çaragoça, mando hechar 
al agua en el rio Ebro sus galeras y bucas para yr ha haçer guerra a los moros, y 
que con el rey se hallavan don Garçia Guerra obispo de Çaragoça, don Sancho 
obispo de Pamplona y don Sancho obispo de Calahorra, don Miguel //285v obispo 
de Taraçona, don Arnaldo obispo de Huesca, el conde Alperche señor de Tudela 
y otros muchos ricoshombres y cavalleros. De aqui vengo a sospechar que como 
el obispo don Garçia fue con el emperador en este viaje, que devio de procurar la 
confirmaçion de la partiçion de las diezmas que se hizo en tiempo de su predeces-
sor entre el obispo P[edro] y el cavildo, y que assi, a instançia suya y del cavildo, 
el rey don Alonso, estando en el sitio de Fraga, a 17 del mes de agosto MCLXXI 
que es año MCXXXIII, loo y confirmo la division del diezmario de Çaragoça que 
havia hecho el obispo don Pedro Librana con los canonigos desta sancta iglessia; la 
qual, como pareçe por sus letras reales, quiere sea firme y valedera perpetuamente, 
y llama en ellas traydor al que contraviniere y que como tal pierda su amor y graçia 
y se vaya de su reyno. Testigos desta confirmacion: Arnaldo obispo de Huesca, 
senior Lop Sanz de Belgith, Chabez Huas de Xaalon.

En este año de MCXXXIII Inocençio II, summo pontifiçe, no hallandose po-
deroso para resistir a la facçion de Annacleto antipapa, salio de Roma y //286r se fue 
a la Françia. Y como se topasse en Carnuto con Felippe, hijo del rey de Françia, 
y con Henrrico, rey de Ingalaterra, exortoles se aprestassen con todo su poder 
para la guerra que desseava se hiçiesse con grande aparato a los infieles, y partios-
se luego para Lodio; y hallando alli al emperador Lothario, pidiole socorro para 
poder bolver a Italia. Este pappa Innoçençio, despues que çelebro conçilio de los 
reynos y provinçias que eran de su obediençia, año MCXXX, celebro otro en la 
ciudad de Remi o Renes desta salida, al qual concurrieron todos los perlados de 
las provinçias de Alemania, Lorena, Francia, Normandia, Ingalaterra y España. 
Y çelebrado este Conçilio en la ciudad de Renes, baxo el verano siguiente a Italia 
en compañia del Cessar. Y estando Innocençio II celebrando este sancto conçilio, 
imbio un breve a este nuestro obispo don Garcia, representandole el contento que 
reciviera de que assistiera en aquella congregaçion con aquellos sanctos padres 
que de muchas partes de todo el universo se havian juntado, y disimula con él por 
entender sus muchas ocupaçiones y por el gran amor que tenia a nuestro serenis-
simo rey don Alonso, y le //286v exorta a la restauraçion de las iglessias y religion en 
su obispado y que procure ser muy exemplar a todos en virtud y doctrina, porque 
no lo tengan en poco por ser tan moço, como consta por dicho breve copiosamen-
te todo esto, cuyo traslado es este:

Innocencius, servus servorum Dei, venerabili fratri G[arçie], Caesaraugustano epis- 
copo, salutem et apostolicam benedictionem. Si itaque Remissi concilio, ubi ex diver-
sis mundi partibus archiepiscopi, episcopi, abbates et alii religiossi viri convenerunt, 
tuam nobis exhibuises presentiam, gratum haberemus. Sed quoniam te pluribus 
ocupatum accepimus, pro karitate karissimi filii nostri A[defonsi] illustrissimis ara-
gonensium regis id ipsum ex apostolice sedis mansuetudine sustinemus, tuamque 
fraternitatem praesentibus literis duximus commonendam, quatenus ad reparatio-
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nem ecclesiarum et religionis per Caesaragustanum episcopatum et ad recuperandas 
possesiones more predecessoris tui diligenter intendas, et in faucibus sarracenorum 
possitus, ita omnia doctrinae et vitae exemplo purifices, ut nemo adolescentiam tuam 
contemnat500, //287r sed in te et per te Dominus omnipotens honoretur. Porro que-
cumque predecessor tuus bone memorie Petrus pacifice tenuit, seu etiam Caesarau-
gustane ecclesie iuris esse noscuntur, tibi tuisque successoribus perpetuo possidenda 
apostolica authoritate firmamus.

Datum Remiss (sic) II nonas novembris.

Esta ciudad es metropoli en la Françia de la qual fue obispo san Remigio, que 
en tiempo de Clodoveo convirtio a la fee de Nuestro Señor Jesuchristo a los fran-
cos. En esta ciudad acostumbran los reyes de Françia ungirse.

En la era MCLXXII, siendo obispo don Garçia de esta sancta iglessia de San 
Salvador, el rey don Ramiro hizo donaçion a Dios Nuestro Señor y al Asseo de 
Çaragoça y a los clerigos que en ella residian del heredamiento que fue de Albatin 
(sic) y de su hermano Abihafar, que el gloriosissimo rey don Alonso de buena 
memoria havia dado a Garyn, su capellan. Este mismo rey, por este mismo tiem-
po, hizo donaçion de heredamiento en Epila a Enneco Galinz, estando el rey en 
Alagon por octubre de dicha era, y en ella nombra a este obispo con otros: «Don 
Dodus episcopus electus //287v in Osca, episcopus Garsias in Caesaraugusta, epis-
copus Michael in Tirazona, abbas don Figon in Monte Aragon». Lo mesmo haçe 
en donacion de cassas que da en Alagon a Enneco Galinz, estando ya el rey en 
Çaragoça: «Facta carta era MCLXXII in mense octubris in civitate Caesaraugus-
ta. Episcopus Dodus in Osca, episcopus Garsia in Zaragoça, episcopus Michael 
in Tarazona». Tambien lo nombra en otra donaçion que el proprio rey hizo en 
Çaragoça a Gayget de Longares de heredamiento en Diuslovol: «Facta carta in 
era MCLXXII. Episcopus Dodus electus in Osca, episcopus Garsias in Zaragoça, 
episcopus Sancius in Irunia, episcopus Michael in Tarazona, episcopus Sancius in 
Najera». Hacesse memoria deste obispo en la era propria MCLXXII, en una tri-
butaçion de una tienda: «Facta carta VIII idus novembris, era MCLXXII. Garsias 
Caesaraugustanus episcopus, Martinus prior». Este obispo consagro en Epila un 
altar en honrra de San Nicolas, año MCXXXIII.

Muerto el emperador don Alonso en la batalla de Fraga a VII de setiembre 
año MCXXXIII, //288r quedo gran turbacion en este reyno por la pretension que 
en la succesion havia. El rey de Castilla, uno de los competidores, junto sus gentes 
para venirse a apoderar del reyno de Aragon; y como pretendia legitimamente 
sucçeder en este reyno, movio contra las fronteras de Aragon y fue ocupando mu-
chos lugares y castillos de esta parte del rio de Ebro hasta ocupar a Çaragoça, in-
titulandosse rey de ella. En este medio, el obispo don Garçia estava con el rey Ra-
miro en el castillo de Barvastro, y acercandose a Çaragoça se entro en Alagon. Por 
el mes de octubre de Alagon vino a Çaragoça y confirmo a la iglessia cathedral sus 

500 Reclamo: sed in.
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privilegios. Vino entonçes a esta ciudad Oldegario, arçobispo de Tarragona, varon 
de muy sancta vida, para tratar alguna paz y concordia entre el rey don Ramiro 
y don Alonso, rey de Castilla, que pretendia, como havemos referido, suçeder le-
gitimamente en el reyno de Aragon. Y como era muy poderosso, venia con muy 
grande pujanza apoderandose de todos los lugares del reyno, y el rey don Ramiro 
no tenia tanta gente que le pudiesse //288v resistir; y assi, desamparando la tierra 
llana y dexando en ella la defensa y presidios que pudo, se recogio a las montañas. 
En este medio llego el emperador don Alonso a Çaragoça por el mes de deçiembre 
del mismo año, como rey y señor natural, y confirmo las graçias y concesiones he-
chas a la iglessia cathedral por el emperador don Alonso, que murio en la batalla 
de Fraga, y por el rey don Ramiro, que le havia concedido y dado todas las iglessias 
que se incluyan en su diocessi o antes solia haver en su territorio, conforme a los 
limites que se señalaron por Bamba, rey de los godos, y por los perlados en el501  
XI Conçilio que se çelebro en la ciudad de Toledo. Y porque el privilegio que con-
cedio este emperador a la iglessia cathedral de Çaragoça es de gran importançia 
para la confirmaçion de su antiguedad, sanctidad y famosissimo nombre, como 
consta de lo que tengo referido en el libro 1 tratando en quál iglessia desta ciudad 
en los tiempos de la primitiva Iglessia tuvo su asiento la cathedra episcopal, no 
insirire en este lugar el traslado deste privilegio imperial que comiença //289r desta 
manera: «Praecedentium patruum monitis etcetera»502. Advirtiendo tan solamen-
te que lo concedio aquel emperador siendo obispo de Çaragoça este don Garcia.

El rey don Alonso de Leon, emperador de las Españas, por esta escriptura no 
solo confirma a la iglessia cathedral, intitulada de San Salvador, las donaçiones y 
graçias y conçessiones del rey don Alonso de Aragon, pero aun los que concedio el 
rey don Ramiro, su hermano. Y lo que mas se deve notar y tener en grande estima 
es el singular favor que haçe a esta sancta iglessia, refiriendo su gran antiguidad, 
sanctidad y grandeza siendo rey de Castilla, como el excelentissimo señor don 
Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, dexo escrito en sus memorias. Y 
advierte assimismo este gran prelado en este privilegio que esta iglessia, quando 
en los antiguos conçilios en tanto era tenida, era assi llamada so la invocaçion de 
San Salvador, como oy se nombra.

503En la era de MCLXXIII ay algunas memorias //289v deste obispo don Garçia, 
como en la donaçion que hizo el rey don Ramiro a Pedro Garcez de Grostan, que 
referimos arriva, de cassas y heredamiento que fueron de Abihafar, hermano de 
Alhatim: «Facta carta idus ianuarii era MCLXXIII. Fortium Guerra frater episcopi 
de Çaragoça, episcopus Garsias de Çaragoça, episcopus Guido de Laschar». Tam-
bien se haçe mençion dél a dos de junio de la misma era de MCLXXIII, en una 

501 Tachado: sexto.

502 A incluye el privilegio completo, aunque se observa que está barreado. De ahí la aclaración poste-
rior en el margen del manuscrito A, que sí recoge B.

503 Margen: MCXXXIIII. En A, margen: MCXXXV.
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vendiçion de heredad en Alagon: «Facta carta era MCLXXIII in mense iunii, lunes 
secundo de junio, in illo tempore quando rex Aldefonsus de Lion intravit in civita-
te de Çaragoça. Episcopus Dodus in Osca, episcopus Sancius in Pampilona, alius 
episcopus Sancius in Naiara, episcopus Michael in Tarazona, episcopus G[arsias] 
in Zaragoça, comes de Urgel in Zaragoça».

En esta era, a XXVII de setiembre, estava en Pradilla el emperador don Alon-
so con su muger doña Berenguera, y hizo merced al obispo don Garcia por lo 
mucho que le havia servido de la quarta parte de la metad de la moneda que se 
batiesse en esta ciudad para él y a sus successores. La //290r donaçion es deste tenor:

In Dei nomine. Ego Aldefonsus, Dei gratia Hispaniarum imperator, una cum coniuge 
nostra Berengaria, facio cartam donationis et confirmationis tibi Garsie, Caesarau-
gustano episcopo, et successoribus tuis in Caesaraugustana ecclesia canonice promo-
vendis de quarta parte medietatis monete que fiet in Cesaraugustana civitate. Hanc 
donationem facio tibi pro serviçio quod fecisti mihi et quotidie facis, ita quod here-
ditario iure tu et successores tui habeatis et in eternum posideatis. Si quis autem de 
mea gente vel de aliena hoc meum donum infringere temptaverit, sit maledictus et in 
inferno cum Iuda proditore damnatus. 

Facta carta in Pradella, V kalendas octobris \era/ MCLXXIII. Aldefonsus imperatore, 
regnante in Toleto et Legione et Caesaraugusta et Naiera in Castella et Galicia. Ego 
A[ldefonsus] imperator hanc cartam iussi fieri et propria manu corroboravi. Signum 
(signo) imperatoris.

Ego Garsias, rex Pampilonensis, hoc donum quod dominus meus A[ldefonsus] impe-
rator dedit tibi Garsie episcopo confirmo et propria manu corroboro. Almaric, alferic, 
confirmo».//290v

504En la era MCLXXIIII, que es año MCXXXVI, se haçe mençion deste obis-
po en donaçion de guerto que hiçieron al cavildo desta sancta iglesia por el ani-
ma de Domingo, escrivano del rey don Alonso. Y en la donaçion que hizo el rey 
don Alonso al abbad Sancio de la abbadia de Alfajarin con sus decimas, reditos, 
oblaçiones y derechos, hecha en el mes de abril era MCLXXIII: «Episcopus Garçia 
in Zaragoça, episcopus Arnaldus in Osca, episcopus Michael in Tarazona». Halla-
se tambien nombrado en una vendiçion de cassas en Alaon hecha el postrero dia 
del mes de octubre del año MCXXXVI: «In anno quando imperator A[defonsus] 
intravit super regem Garsiam in Stella et fecit concordiam cum rege Ranimiro et 
cum sua uxore, regina Agnes. Episcopus G[arcia] in Zaragoça, episcopus M[ichael] 
in Tarazona, episcopus S[ancius] in Naiara, alius episcopus S[ancius] in Iruina».

La ultima memoria que hasta oy he podido descubrir deste obispo es del mes 
de octubre del año MCXXXVII, como se lee en el privilegio dado por el rey don 
Ramiro el Monje a Exea: «Facta carta era MCLXXV, episcopus Garsias in Zara-
goça». Y lee Geronimo de //291r Blancas505 era MCLXXV que es año MCXXXVII, 

504 Margen: MCXXXVI.

505 Margen: era MCLXXV, año MCXXXVII.
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pero esto pareçe dudoso por hallarse el succesor nombrado en el año MCXXXVI, 
y assi pareçe devio morir en dicho año de MCXXXVI.

Pareçe por una memoria antigua y probable que este obispo don Garsia asig-
no a los clerigos que sirven la iglessia de Sancta Maria de Daroca y al serviçio y 
sustentaçion della çiertas rentas en los lugares y aldeas de su comunidad, para que 
tuviessen con qué sustentarse toda la vida; pero quiso que viviessen en comunidad 
y que goçasen destas prebendas perpetuamente, viviendo bien y honestamente y 
guardando inviolablemente a506 cada uno el decoro del estado ecclesiastico en que 
estavan constituydos, conforme al derecho y constituciones ecclesiasticas. Conçe-
dio lo proprio a los hijos de la villa que estudiaren y reçivieren los sacros ordenes; 
de lo qual entiendo que devio tener origen y principio el patronado de las iglessias 
de aquella villa, de que adelante se dira tratando de los hechos de S[ancho] Aho-
nes, obispo de Çaragoça. Qué armas haçia este obispo, no se sabe. Murio en un 
dia del año de MCXXXVI. Dónde esta enterrado, no se escrive. Tengo por //291v 
creyble esta sepultado en esta507 iglessia, çerca una capilla que en lo antiguo llama-
ron del Spiritu Sancto, que esta al lado508 del Sanctissimo Sacramento, que labro el 
obispo Figuerola y solia tener puerta haçia la claustra, que oy en dia ay vestigios 
della; y muevome a sospechar que esta alli, con otros muchos obispos enterrado, 
por estar alli en los tiempos passados la sepoltura de los obispos de esta sancta 
Asseo, como se saca evidentemente de lo que refiere don Rodrigo Diaz, arçidiano 
de Daroca, en la instituçion de sus capellanes509, y dice assi: «Primo instituo tres 
cappellanias perpetuo celebrandas apud capellam constituendam in loco ecclesiae 
sedis Caesaraugustane, ubi acumbunt ossa prefati domini archiepiscopi (Petri) 
Sancti Bartholomei vocandam. Etsi inibi quovis cassu celebrari nequibunt apud 
cappellam quam dante domino, intendo constituere prope valvas vocatas de Sanc-
to episcopo510, ubi corpora Caesaraugustanorum antistitum iacent sepulta». Hico-
se esta instituçion en el castillo de Olba, a XXVII de mayo año MCCCXXXXVII.  
Confirmasse claramente el testimonio del arcidiano Diaz con lo que succedio 
quando labro el quarto nuevo el excellentissimo don //292r Hernando de Aragon, 
arçobispo de gloriossa memoria, que habriendo los fundamentos a la parte de 
dicha capilla del Spiritu Sancto hallaron un cuerpo vestido como obispo y con su 
baculo y las otras insignias con que la sancta Iglessia tiene de costumbre sepelir 
los obispos.

506 A omm.: a.

507 A add.: su.

508 A add.: de la.

509 A: capellanias.

510 A: Spiritu.
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Muerto el obispo Garçia fue creado en su lugar Guillermo, y assi lo pone el 
exçelentissimo señor don Hernando de Aragon, arcobispo de Çaragoça, en este 
lugar, y diçe era obispo en el año MCXXXVIII, como pareçe por escripturas au-
tenticas. Otro escriptor de las cossas deste illustrissimo reyno afirma que este Gui-
llermo fue obispo desta sancta iglesia hasta el año MCXXXXIII en el qual, refiere, 
murio. Lo çierto es que511 \fue/ obispo, como se lee en una donaçion que hizo de 
cassas Pedro, hermano del dicho Guillermo, al obispo B[ernardo] y a su cavildo, 
era 1188, que adelante en su lugar la pondremos en las cossas que deçimos del 
obispo B[ernardo]; y en una carta que escrivio en Lerida don Ramiro Berenger 
(sic), prinçipe de Aragon y conde de Barçelona, al pappa Eugenio III en favor del 
//292v obispo B[ernardo], sucçessor de Guillermo, que adelante insiriremos en los 
hechos de B[ernardo]. El tiempo de su obispado fue poco, porque no lo fue un 
año entero, pues en el privilegio dado por el rey don Ramiro el Monje a Exea, vivia 
Garcia obispo en el mes de octubre del año MCXXXVII, como lee Geronimo de 
Blancas interpretando los caracteres de la era; y B[ernaldo] que le sucedio era ya 
obispo en julio de MCXXXVIII, como tratando de dicho Bernardo constara por 
escriptura autentica. Devio morir por este tiempo. En este año de MCXXXVII 
murio tambien el sancto arcobispo de Ta\r/ragona Oldegario. De la patria, familia 
y hechos de Guillermo no se ha alcançado hasta ahora ni qué armas traya, como 
refiere el excellentissimo don Hernando en los papeles que dexo de los obispos de 
su iglessia.

Bernaldo

Bernaldo Exinussis512, obispo desta sancta Iglesia, fue sucçessor de Guillermo, 
segun la opinion del arçobispo don Hernando y de Geronimo de Blancas. Pero 
segun los papeles de Domingo Perez, succedio al Garçia. La primera mençion 
que //293r dél hallo es el513 de la era MCLXXVI por julio, que es año MCXXXVIII,  
como se lee en vendiçion de guerto en Alagon: «Facta carta era MCLXXVI in 
mense iulii martes primo, in anno quando comes Raymundus Barcinonensis in-
travit intravit (sic) in Pampilona cum sua hoste super rex Garsia. Episcopus Ber-
nardus in Çaragoça, episcopus Michael in Tarazona, episcopus Sancius in Naiara, 
alius episcopus Sancius in Iruina». Hallasse tambien, en la propria era y año, en 
vendiçion de casa y tienda en la parrochia de San Salvador hecha en el mes de 
noviembre era MCLXXVI: «Anno quo comes de Barçelona anteparavit Zaragoça 
et episcopus Bernardus ibi». De estos lugares y de lo que referiremos del obispo 

511 Tachado: este.

512 A: Eximenensis (?).

513 A omm.: el.
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Bernaldo, se saca claramente que Geronimo Çurita reçivio engaño en poner en 
los Indiçes año MCXXXIX a Pedro Tarrogisa episcopo de Çaragoça, siendolo Ber-
naldo desde el año MCXXXVIII, que vacco por muerte de Guillermo, hasta que 
renunçio el obispado en el año MCLIII, como por lo que dél contare se entendera 
claramente. Como este obispo sucçedio çerca los prinçipios de la restauraçion des-
ta sancta //293v iglessia, atendia con gran cuydado a la reedificacion y fabrica della 
y al estado y manera de vivir que sus ministros havian de tener para que mejor se 
sirviesse Nuestro Señor en este sancto templo, porque aunque su estado desde su 
principio fue secular hasta en tiempo deste Bernardo y estuvo mientres duro la 
seculariçaçion decorada de dignidades y de muy sancto y exemplar clero, como se 
infiere de514 Prudencio, nuestro ciudadano, que los pinta triumphantes de los ene-
migos de nuestra sancta fee catholica: «Clerus hic tantum peperit triumphum». Y 
assi leemos en breviarios antiguos manuscriptos que en tiempo de san Valero era 
su arçidiano el invençible martyr sant Viçençio, y ganada la ciudad de los moros, 
siendo su primer obispo Pedro Librana, fue su arçidiano un notable varon lla-
mado Miorrando, como pareçe en letras que el mismo obispo dirigio a todos los 
christianos pidiendoles favor y ayuda para la restauraçion deste sagrado templo. 
Finalmente se prueva con evidençia que esta santa sede estuvo, siendo secular, 
adornada y illustrada de dignidades y prebendas como la515 iglessia cathedral por 
las bullas //294r de Eugenio III, Clemente III y Alexandro IIII «De substitutione 
canonicorum regularium». Pero viendo el obispo Bernardo las grandes ventajas 
del estado reglar y su perfecçion y lo mucho que Nuestro Señor se servia con esta 
forma y manera de vivir reglar, y considerando los admirables benefiçios que con 
su doctrina, sanctidad y exemplo haçen las reglares al pueblo christiano para gran-
gear y alcançar la bienaventurança516, determino luego en ser obispo, que fue çerca 
del año MCXXXIX, haçer esta sancta iglesia reglar, plantando en ella el Instituto 
de canonigos reglares que entonçes en letras, santidad y virtud floreçia segun la re-
gla del patriarcha sant Augustin. Pruebasse por lo que el mesmo Bernardo diçe en 
la donaçion que hizo a la camara deste sancto templo de muchas iglessias, assi en 
esta çiudad como en el obispado, para vestuario de los canonigos reglares: «Quos, 
inquit, ego plantavi divina inspirante gratia in sede Caesaraugustana». Lo mismo 
se confirma por las bullas de Eugenio III y Alex[andro] III, como se vera en lo que 
luego referire. 

Cossa es muy ordinaria en las mudanças //294v del estado y manera de vivir en 
las congregaçiones y universidades haver diversos pareçeres, teniendo unos por 
mejor el conservar su primer estado y forma de vivir, pues no sea contra los sacros 
canones que haçer mudança por las alteraçiones y inquietudes que de ordinario 
suceden en qualquier mudança, y mucho mayor quando se muda estado y forma 

514 Tachado: san.

515 A omm.: la.

516 A add.: eterna.
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de vivir totalmente. Otros tienen por mas açertado que se haga mudança de es-
tado en estas congregaciones, haçiendola en estado mayor y mas perfecto. Desta 
variedad de opiniones naçen los disintimientos y tras ellos las lites y pleytos. Esto 
proprio acaesçio en esta sancta iglessia quando el obispo Bernardo trato de haçer-
la reglar. Assi, y despues de muchos tratos y lites, el obispo y los canonigos reglares 
que la havian hecho, de una parte, y los canonigos seculares con los mas prevenda-
dos, de la otra, comprometieron sus diferençias con mandamiento de Eugenio III  
en poder de Imarro, Waldo, Bernardo, Guido, Otaviano y Juan, cardinales de la 
sancta Iglessia de Roma. Y de consentimiento de ambas partes, estableçieron que 
por muerte de los canonigos reglares o seculares de la iglessia de //295r Çaragoça, en 
su lugar se substituyan solos reglares en los offiçios, benefiçios y dignidades. Y ha-
blando Eugenio III en esta concordia con el obispo B[ernardo], diçe: «Canonicos 
regulares quos instituisti». Lo mismo diçe Alexandro III en la confirmacion desta 
concordia. De donde resulta claro que planto la regularidad en esta sancta iglessia 
el obispo B[ernardo], y que reçivio engaño el excellentissimo don Hernando de 
Aragon, arcobispo, haçiendo autor desta regularidad al obispo Pedro Librana. 

En tiempo deste obispo, era MCLXXIX que es año MCXXXXI, tenia el obis-
po unos molinos en la calle de las Sanctas Massas, çerca las puertas de la ciudad, 
como se prueba por permuta de huerto en dicha calle, çerca los molinos del obis-
po y de las puertas de la çiudad: «Facta carta VIII kalendas martii era MCLXXIX, 
Bernardus episcopus Caesaraugustanus». En este mismo año lo hallo nombrado 
en vendiçion de heredamiento en Almoçara: «Era MCLXXIX, B[ernardo] episco-
po in Caesaraugusta»; y en bendiçion de campo en Cogullada: «Domnus Bernar-
dus episcopus Caesaraugustanus»; y en partiçion de bienes hecha en la misma era 
en el mes de agosto: «Bernardus //295v episcopus Caesaraugustanus».

Por este tiempo el papa Inn[ocencio] II, por ruegos del obispo B[ernardo] 
que havia erigido la iglessia de Sancta Maria de Çaragoça en collegial, poniendo 
en ella canonigos reglares, confirmo esta ereccion reglar por su bulla plumbea y 
la reçivio debaxo de la proteccion de sant Pedro y suya en el año MCXXXXI. Lo 
mismo hizo despues el pappa Eugenio III por su bulla apostolica concedida año 
MCXXXXVI, y estan reconditos en el archivo de la misma iglessia de Sancta Ma-
ria de Çaragoça, que se llama la Mayor del Pilar. Dioles Bernardo por su primer 
prior a Pedro Ramon de Ricla, canonigo que era del Asseo de Çaragoça, de quien 
en la donaçion desta iglessia de Sancta Maria, dada por el principe don Ramon, 
y en la confirmaçion y salvaguardia de Inno[cencio] se haçe particular mençion, 
nombrandolo assi: «Petrus B[eate] M[arie] Caesaraugustae prior et canonicus». 
En otras escrituras de los años MCXXXXVI, MCLV y MCLXXI nombran a este 
prior como en los preçedentes: «P[etrus] prior B[eate] in517 Caesaraugusta, era 
MCLXXX518» que es año MCXXXXII. 

517 A, en lugar de in: M[arie].

518 Margen: MCXXXXII.
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Deseando el obispo B[ernardo] ampliar la cassa episcopal, permuto con una 
//296r dueña, llamada llamada (sic) Usana, dos tiendas por unas cassas que tenia 
dicha dueña junto a la cassa episcopal, y se nombra en ella: «Bernardus, Dei gratia 
Caesaraugustanus episcopus». Truxo este obispo por este tiempo lite con Ponçio 
Estevan sobre el derecho de una viña ante el conde de Barçelona, siendo juez Ato 
Sanz, justicia de Aragon, en la era MCLXXX. Esta tambien nombrado en sen-
tençia dada por Ato Sanz, justiçia de Aragon, de cassas en Çaragoça: «B[ernardo], 
episcopus Caesaraugustanus. Garsias, Sanctarum Massarum prior». En la memo-
ria del pleyto que llevaron este obispo y los canonigos de su iglessia y comenda-
dores de San Juan con Garçia Romeu y sus hermanos sobre el legado que s[enior] 
Lope Garçez dexava a la iglessia de Sancta Maria de Çaragoça y al Hospital de Je-
rusalem, esta nombrado: «Bernardus, Caesaraugustanus episcopus». Esta sin año, 
pero como pendio519 \ante/ el conde de Barçelona y Ato Sanz, justiçia, in plena 
curia, devio de suçeder por este tiempo poco mas o menos.

Algunos años havia que traya pleyto el obispo B[ernardo] con D[odon] , obis-
po de Huesca, sobre las iglessias de las Sanctas Massas y de San Gil desta ciudad 
de Çaragoça. Y con el zelo que tenia de su iglessia sentia mucho la dilaçion //296v 
en esta lite, y assi determino de despachar al summo pontifice un capellan con 
cartas representandole a su beatitud el daño que su iglessia reçivia en la dilaçion 
desta causa. Inno[cencio] II, vista la suplica ser justa y proveyendo se administras-
se justiçia, escrivele por un breve significandole havia reçivido su carta y tratado 
amorossa y benignamente a su mensajero, y manda a los dos obispos comparezcan 
ante su sanctidad en la octava de sant Martin proxime venidera, como consta por 
su breve apostolico. El traslado del breve es este:

Inno[cencius], episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri B[ernardo] Caesar-
augustano episcopo, salutem et apostolicam benedictionem. Literas et nuncium tuum 
benigne recepimus, querimoniam tuam diligenter atendimus; et quoniam in tua vel 
ecclesiae tuae iusticia tibi deesse non volumus, fratri nostro Oscense episcopo D[o-
doni] percipiendo mandavimus quatenus proximis b[eati] Martini octavis nostro se 
conspectui representet, de querimonia ecclesiarum Sanctarum Massarum et Sancti 
Aegidii, que inter te et episcopum diutius est agitata, tibi suficienter respondere para-
tus. Nihilominus igitur fraternitati tue mandamus, quatenus eodem termino ad nos-
tram praesentiam venias de praefatis //297r ecclesiis adversus illum agere preparatus.

Datum Lateranense IIII nonas aprilis.

En este proprio año hallo nombrado a este obispo en una donaçion de cas-
sa y heredamiento en Epila que hizo doña Sancia de Asso al Asseo de Çaragoça 
en presençia de B[ernardo], obispo de la misma Asseo, a XXVIII de noviembre 
era MCLXXX. Hallase tambien nombrado en esta era por el mes de agosto, en 
vendiçion de cassas que fue el año siguiente despues que el conde de Barçelona 
gano a Lerida, Fraga y Mequinenza, como pareçe en la data: «Facta carta in era 

519 Tachado: entre.
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MCLXXXXIII, dominica III de agosto. Comes Barcinonensis et ipso anno antea 
habebat presso Lerida, Fraga et Mequinença; episcopo Bernardo in Zaragoça et 
Ramo520 de Longares priore, Guillen sacristano, Gali Belasco çelarario et Guil-
guen archidiacono, Bernardus archidiaconus et Benedictus archidiaconus». Desta 
escriptura podemos inferir que [en] este año de MCXXXXII tenia ya esta sancta 
sede dignidades con que se servia y autorizaba.

Continuavasse siempre la lite que trayan los obispos B[ernardo] de Çaragoça 
y D[odon] de Huesca sobre la pretension de las iglessias de las Sanctas Massas 
//297v y de Sant Gil, con gran detrimento de sus iglessias y con poca edificaçion de 
sus subditos. Y finalmente, puestas de por medio algunas personas graves, com-
prometieron sus diferençias con permisso de sus cavildos en poder de don Ramon 
Berenguer, conde de Barçelona y prinçipe de Aragon, obligandose a estar a lo 
que declarasse y mandasse guardar en esta diferençia. Y dadas primero fiancas de 
cumplir los mandatos reales sobre esto521 \provehederos/, como era costumbre, el 
conde en presençia de los grandes de su corte y de los testigos en el mandato nom-
brados, mando que el obispo de Huesca tenga y possea en Çaragoça la iglessia de 
San Gil con todo lo que le perteneçe y la iglessia de Supratella y la iglessia de Alha-
gerino, y que en estas iglessias el de Çaragoça tenga derecho a convocar los cleri-
gos della al sinodo. Y proveyo que en la Natividad del Señor, dia de Ramos y dia de 
Pasqua vengan los clerigos de San Gil a acompañar la proçession del Asseo, y que 
la chrisma y facultad de baptizar y çelebrar missa nuptial en su parrochia reciban 
del obispo de Çaragoça, conformandose en todo lo demas con el Asseo. Adiudica 
al obispo de Çaragoça la iglessia de las Sanctas Massas //298r con todos sus dere-
chos, y en Maria y su rio todo lo que goço el obispo Estevan, de buena memoria. 
Tambien provehe en las cossas522 de justicia lo que deven hacer los obispos con 
los clerigos desta iglessia. Dada en Huesca a XXII de deçiembre año MCXXXXII. 
Esta es la suma de la sentencia o mandato real cuyo traslado es el que se sigue:

Sit notum cuntis presentibus atque futuris qualiter inter Dodonem, Oscensem epis-
copum venerabilem, atque B[ernardum], Caesaraugustanum illustrem episcopum, 
super ecclesiis Sanctarum Massarum et Sancti Aegidii longa fuit controversia. Tan-
dem ante presentiam domini Raymundi, comitis Barcinonensium et Aragonensium 
principis, venientes consensu ac voluntate utriusque conventus in manu iamdicti co-
mitis fideiussores posuerunt, proponentes ut quidquid praenominatus comes, consi-
lio proborum hominum Aragonis, per consilium aut per directum inde perciperet, 
hoc sequentur et facerent sine alicuius contrarietatis obstaculo. Comes vero iamdictus 
receptis fidanciis: ex parte Cesaraugustani episcopi, Enec //298v Sanc de Burgbacha-
no et Galint Aznarez de Fontibus; et ex parte Oscensis episcopi, Gomec et Arpa, in 
presentia subscriptorum nobilium testium ibi astantium tale super haec causa dedit 
mandatum. Et coepit im (sic) primis quod habeat Oscensis episcopus in Caesarau-

520 A: Raymundo.

521 Tachado: procederemos.

522 A: casos.
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gustanam ecclesiam Sancti Egidii cum omnibus sibi pertinentibus et cum ipsis tendis 
Sancti Egidii, et cum chassis Petri Gonzalvez cum tota illarum hereditate et ecclesiam 
et523 Supratela, et habeat in pace Oscensis episcopus ecclesiam de Alhagerino, quam 
querellabat et524 Caesaragustanus episcopus. Et quod in supradictis ecclesiis habeat 
Caesaraugustanus episcopus suam huiusmodi dignitatem, quod ipse clericus aut ca-
nonicus Sancti Egidii veniat ad concilium et ad sinodum Caesaraugustani episcopi 
cum iamdictarum clericis ecclesiarum. Et si clamorem habuerit Caesaraugustanus 
episcopus adversus canonicum vel canonicos, clericum vel clericos Sancti Egidii aut 
propter harum clericos ecclesiarum de aliqua iniustitia quam ei fecissent, clamet hoc 
Cesaraugustanus episcopus Oscensi episcopo, et ipse Oscensis episcopus redirigat 
hoc Caesaraugustano episcopo. Et canonicum525 //299r ille aut clericus Sancti Egidii ve-
niat in [N]atale Domini et in die Rami Palmarum ac festo Santae Paschae ad proces-
siones sedis Caesaraugustae, et recipiat ab episcopo chrisma et baptisterium et bene-
dictionem nuptiarum in sua parrochia, etiam dictarum clerici ecclesiarum recipiant 
ab ecclesia Sancti Aegidii. Et quandiu sedes Caesaraugustae ab officio divino cesaverit, 
cesset similiter ecclesiastico Sancti Egidii cum suis praenominatis ecclesiis. Adicitur 
ut aliquem excomunicatum vel interdictum ab episcopo Caesarauguste non recipiat 
ecclesia Sancti Egidii nec ulla ex iamdictis ecclesiis, Cesaraugustanus vero episcopus 
habeat integriter ecclesiam Sanctarum Massarum cum omnibus suis directis et per-
tinentiis, exceptis omnibus supradictis ecclesiis ac rebus iamdictis. Et quod habeat in 
Maria et in toto rivo Mariae totum quod ibi unquam habuit et habere debuit bonae 
memoriae episcopus Stephanus. Et quod super hoc nulla ulterius inter iamdictos epis-
copos disceptatio526 vel repetitio sed partem supradictam unusquisque suam in pace 
habeat et posideat et modo per scriptum firmum hoc //299v inter eos et stabile maneat 
per infinita secula. Amen. Et hac utriusque partis querella composita sit deinceps 
firma pax inter eos per omnia tempora. 

Facta carta determinationis ac divisionis apud urbem Oscensem, XI kalendas ianuarii 
anno Dominicae Incarnationis MCXLII, in era MCLXXX, in presentia Raymundi 
comitis Barcinonensium atque Aragonensium principis ab subscriptorum testium: 
Arnalli Mironis comitis Palearensis ac Guillelmi praepossiti Caesaraugustae, et San-
cii de Daroca, atque Raymundi de Sancto Ioanne, et Bernardi archidiaconi, ac ma-
gistri Michaelis gramatici, atque Guillermi Raymundi, et Lop Lobez, necnon Artali 
de Alaone, Galind Azenarez de Fontibus et Sancii Falchet, Furtio Azenarez, Artalli 
de Montaner. Et ex conventu Oscitano: Ato Fertinionis archi527[diaconi], Marti de 
Burguerva528 archi[diaconi], Bertrandi de Tova, magistri Durandi, Petri de Oscha, 
Michael Dastau, Gomec, Ferriz, Arpa, Garcia Cec529 d’Osca, Fronti, Maça, San Sancii 
zahalmedina de Oscha.

523 A, en lugar de et: de.

524 A, en lugar de et: ei.

525 Reclamo: ille.

526 A, en lugar de disceptatio: disreptione fiet.

527 Tachado: episcopi.

528 A: Bergua.

529 A: Çeç.
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Desta sentençia pareçe tuvo principio la costumbre que guarda oy la igles-
sia de Sancta Engratia, //300r olim de las Sanctas Massas, en venir a acompañar la 
proçesion del Asseo el Domingo de las Palmas, que en aquellos tiempos lo devio 
de acostumbrar la iglessia de Sant Gil, segun esta sentençia. Tambien se deduçe 
desta misma escriptura que el obispo B[ernardo] era de gran linage, pues en es-
criptura del prinçipe de Aragon, conde de Barçelona, se le da titulo de illustre, 
como pareçe luego al principio della quando diçe: «Atque Bernardum Caesarau-
gustanum illustrem episcopum».

En la era MCLXXXI el obispo B[ernardo], de consejo de todo su cavildo de 
San Salvador y con permiso de los templarios y comendadores de San Juan, per-
muto con Enneco Galindez y su muger Oria el campo de Fas Betro en Coraval530 
de seys cayçadas de sembradura, con las dos lagunas que estan debaxo del campo, 
por la terçera parte de una viña en Algezira que fue de senior Lop Arçec: «Facta 
carta era MCLXXXI, Bernardus episcopus Caesaraugustanus». 

En este proprio año el conde de Barçelona y principe de Aragon pidio al 
obispo y cavildo le prestassen çierta cantidad de dinero para //300v la jornada de 
Mompeller y otorgo un reconoçimiento en el mes de abril de dicha era quando 
salio de Çaragoça: «Ut iret in exercitum Montis Pessulani», y son testigos del acto: 
«Forto, prior de Sanctis Massis, y Petrus S[ancte] M[arie], prior». Ay memoria 
deste obispo era MCLXXXII, año MCXXXXIIII, en una vendiçion de campo que 
haçe Armengaudo a Enneco Galinz, y es en el año que vino el conde don Ramon 
y los aragonesses de Mompeller y cobraron a Taraçona y a Sos. Dice assi: «Facta 
carta in era MCLXXXII, in anno quando Raymundus comes et aragonensi (sic) 
venerunt de Monte Pessulani et acceperunt Taraçona et Sos et episcopus Bernar-
dus in Zaragoça, episcopus in Taraçona». En la era siguiente de MCLXXXIII lo 
nombran en vendicion de cassas en la parrochia de San Salvador, a 9 de janero año 
MCXXXXV: «In anno quando furavit531 rex Garcia coma532, Bernardus episcopus 
in Zaragoça, Ato Sanz, iustiçia».

En la mesma era de MCLXXXIII lo hallo nombrado en vendiçion de un guer-
to hecha el tercero domingo de mayo: «Episcopo Bernardo in Zaragoça. In ipsa 
era533 habebant homines de Zaragoça crepantatas illas Covas de Bierage».//301r

Tratando de este obispo en lo que dél havemos contado, referir534 la lite que 
traya con el de Huesca sobre las iglessias de Sant Gil y de las Sanctas Massas y el 

530 A: Arraval.

531 Por: iuravit.

532 Por: corona. Se explica en A en anotación marginal de mano posterior: Coronam se a de leer por 
haberse coronado rey de Naharra este año, siendo el señor don Ramiro eligido rey de Aragon, a quien 
pertenecia lo de Navarra.

533 A: hora.

534 A: referi.
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assiento que se tomo por provision del conde don Ramon. Y como no devieron 
de quedar las partes del todo satisfechas, estando en Soria este nuestro obispo 
B[ernardo] y Dodo de Huesca procuro de concordarlos Pedro, obispo de Palençia, 
que fue un muy notable perlado. Y assi, a 21 de noviembre era MCLXXXIII, por 
medio del de Palençia, se concordaron desta manera: que B[ernardo] y su cavildo 
concedio a Dodo, obispo de Huesca, y a sus canonigos la iglessia de las Sanctas 
Massas de Çaragoça con todos sus heredamientos y derechos, con pacto que el 
obispo desta çiudad y canonigos del Asseo tenga la quarta parte en dicha iglessia 
de todo lo que alli se diere y ofreçiere. Y Dodo, con pareçer y permisso de su ca-
vildo, dio a B[ernardo], obispo de Çaragoça, y a su sucçessor la iglessia de San Gil 
con todos sus derechos, y la cassa que fue de la Sorda, la iglessia de Sobradiel, las 
iglessias del rio de Maria y la de Alfajarin con todos sus derechos etcetera. «Facta 
carta in Soria XI kalendas decembris era MCLXXXIII. Petrus, prior Sanctae Ma-
riae //301v Caesaraugustanae, scripsit».

El traslado de la concordia que535 es el que se sigue:

In nomine Domini Nostri Iesu Christi. Haec est carta concordiae quam fecit dominus 
Petrus Palentinus episcopus inter domnum B[ernardum], Caesaraugustanum episco-
pum, et dominum Dodonem, Oscensem episcopum, et clericos utriusque sedis. Con-
cessit itaque domnus B[ernardus], Caesaraugustanus episcopus, bona voluntate et as-
sensu canonicorum suorum, domno D[odoni] Oscensi episcopo et succesoribus eius 
et canonicis eiusdem loci ecclaesiam Sanctae Massae cum omni hereditate terrarum, 
vinearum, domorum quem usque ad illam diem que facta est concordia habuerat et 
ei data fuerat, ut in perpetuum in bona pace obtineant, hoc tenore subscripto: quod 
episcopus Caesaraugustanus et successores eius et canonici eiusdem sedis habeant 
in praedicta ecclesia quartam partem omnium rerum que in eodem loco dabuntur 
sive in auro, sive in argento, sive in monetis, sive in vineis, sive in terris cultis et in-
cultis, sive in bestiis cuiuscumque generis, sive in pannis cuiuscumque sint manerie 
sive in eleemosinis his tribus exceptis quod quidquid offeretur ad manum sacerdotis, 
sit liberi ipsius monasterii, vel si pannus vel //302r vestimentum ad hornamentum ec-
clesiae data fuerint libere sint eiusdem loci, vel si quis refectionis dederit clericis ibi 
Deo servientibus libere habeant sepulturam, baptisterium, nuptias sicut ab antiquo 
habuerat, sic et deinceps secure obtineat. Episcopus autem Oscensis bona similiter 
voluntate et assensu canonicorum suorum haec subscripta de quibus prius contentio 
fuerat dimisit in bona pace, B[ernardo] Caesaraugustano praesidi536 et successoribus 
eius et canonicis eiusdem sedis videlicet Sanctum Egidium cum omnibus pertinentiis 
suis et cum illa domo que fuit Surdae et ecclesiam de Supratella et illa de rivo de Maria 
et illam de Alfejerin et nulla deinceps possit de illis fieri querella. 

Et haec concordia suprascripta facta est, ut sit fraterna charitas et indisolubilis dilectio 
inter episcopos prenominatos et canonicos eorum et successores eorum et quod epis-

535 A omm.: que.

536 A: praesuli.
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copus Caesaraugustanus diligat et manu teneat ecclesiam Sanctae Massae et moneat 
populum suum ad benefaciendum.

Testes sunt huius concordiae: magister Guillermus sacrista Palentinus et achidiaco-
nus (sic) Salmanticensis, Guido magister Burgensis, Adesesmus magister et canoni-
cus Palentinus, //302v Garnerius diaconus episcopi Palentini, Michael de Pannetibus, 
Arnaldus Morlanensis et canonicus Pampilonensis, Forto prior Sancti Petri de Soria, 
Forto Sancior capellanus eiusdem, Forto prepossitus Caesaraugustanus, Guillermus 
sacrista, Petrus Magalonensis et prior, Bernardus archidiaconus, Sancius Sancti Petri, 
Petrus prior Sancte Mariae, magister Durandus Oscensis sedis sacrista, Petrus archi-
diaconus, Galindus capellanus Iaccensis.

Facta carta in Soria XI kalendas decembris era MCLXXXIII. Petrus, prior Sanctae 
Mariae Caesaraugustane, scripsit.

Año MCXXXXVI. El sumo pontifice Eugenio III, temiendo el alboroto de 
los romanos que tomavan impaçientemente la abrogaçion de los senadores que 
su beatitud havia procurado, se salio de Roma y se fue a Francia, en donde çele-
brados dos conçilios con los cardenales y prelados que siguian su corte y otros 
de la Françia y Alemania que vinieron a intervenir en aquellos sanctos conçilios 
que çelebro en la ciudad de Paris y Remis, a exortacion suya y a instançia del 
bienaventurado san Bernardo abbad, el emperador Conrradoo, pacificada la Ale-
mania, apresto un grueso exerçito contra los turcos enemigos de nuestra sancta 
fee catholica.//303r

Don Pedro Atares fundo el monasterio de Beruela y lo entrego a la Orden de  
San Bernardo, al abbad de Escala Dei, fray Bernardo, en el año 1146. La cassa  
de Escala Dei esta en Bearne, a la otra parte del Pyrineo, a la raiz del monte. Fue de  
gran religion y el abbad della govierna otra que le es annexa, si la persecuçion  
de los herejes no la han asolado como otras muchas.

Este obispo fue muy cuydadosso de los bienes de la mitra y de su Iglessia y 
assi tuvo muchos pleytos, y entre otros traya con Garçia Martinez sobre el derecho 
de la cassa y viña que en tiempo de moros fue del hermano de Alhatin, que el rey 
don Alonso dio en derecho hereditario al maestro Garin, su capellan; y concor-
daronse con consejo de Ato Sanz, justicia, era MCLXXXV el primero dia del mes 
de março, como se entendera claro por el traslado deste asiento y concordia que 
tomaron:

537In Dei nomine. Certum sit omnibus scire hoc volentibus quod ego B[ernardus], Dei 
gratia Caesaraugustanus episcopus, et fratres nostri Sancti Salvatoris canonici fecimus 
huiusmodi concordiam cum Garcia Martinez de illa cassa et vinea que in tempore sa-
rracenorum //303v fuit fratris de Alhatin, quam rex Aldefonsus dederat magistro Gua-
rino pro haereditate, et magister Guarinus dedit illam Sancto Salvatori pro anima sua. 
Praedictam autem cassam et vineam rancurabat Garçia Martinez, dicens quod Rai-
nerius post mortem suam sicut ipse testatur, avunculus suae uxoris, qui fuerat regis 

537 Margen A y B: De imbuto [en A: tributo] cuiusdam domus et vineae. 
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pincerna prius habuisset illam pro hereditate quam magister Guarinus, quod etiam 
isdem Rainerius post mortem suam laxaverat iamdictam cassam cum vinea sue uxori 
que neptis illius fuerit super hoc habuimus huiusmodi iuditium ut Garcia Martinez 
vel uxor eius iurarent super altari Sancti Salvatoris quod praenominatus Rainerius 
prius habuisset donativum regis de illa cassa et vinea quam magister Guarinus et sic 
possideret illam. Nos vero, volentes habere pacem cum omnibus bonis hominibus, 
secundum laudamentum et consilium Atoriis Sancii iustitie et aliorum nostrorum vi-
cinorum, fecimus concordiam cum Garcia Martinez [et] concessimus ei et uxori eius 
prefatam cassam cum vinea quamdiu vixerint, ita silicet (sic) sicut tenuit eam frater 
//304r de Alhatim, tali convinientia quod Garcia Martinez vel uxor eius quoque538 anno 
in festivitate beati Valerii pro censu offerant altario Sancti Salvatoris VI denarios mo-
nete precurrentis in civitate. Post mortem autem eorum predicta cassa et vinea sine 
ulla contradictione et absque ullo impedimento sit Sancti Salvatoris haereditario iure 
in perpetuo possidenda. Sed ut haec concordia sit firma et stabilis ex utraque parte 
dedimus fideiussores: ex parte nostra, sunt fideiussores Sancio Fortuniones, frater de 
illo alchaid de Chotanda, et Petro Moçaravi de Sancto Egidio; et ex parte Garciae 
Martini et uxoris eius, sunt fideiussores Garçia de Sanctas Massas et Raymundus de 
Sancto Philippo.

Facta carta kalendas martii sub era MCLXXXV.

Huius concordie testes sunt: de canonicis, Guillermus sacrista, Bernardus archidiaco-
nus, Raymundus prior, Galindus Blasco, Forto cantor; de laicis, vero testes sunt: Ato 
Sanz iustitia, Vidal de Bonlac, Eneco Galinz de Sancto Egidio, Falchet, Juan Gastiz, 
Pedro Garcez. Hanc cartam scripsit Raymundus sicque notavit.//304v

Por este tiempo, a XV de julio, se hizo la concordia de las deçimas entre el 
obispo B[ernardo] de Çaragoça y los cavalleros templarios, assaver es, el maestro 
de la propria milicia, Pedro de Roeria, y fray Ramon Bernardo y fray Rigaldo y 
fray Ramon de Castelnovo con permisso y loaçion de Forton, pevostre, y Guiller-
mo, sacristan, y Bernardo, arcidiano [y] de los otros canonigos del Asseo de San 
Salvador, que en suma contiene que los fieles del havito del Temple paguen media 
deçima de todos los frutos que cogieren de sus proprios labores y administraçion, 
y los terratenientes o exarchos que paguen la deçima por entero, y de los novales 
que nunca fueron cultivado, ninguna cossa paguen, sino que los tengan libres y 
exemptos de todo derecho. Hallose presente a tomar este asiento Falchet, y se hizo 
«idibus iulii era MCLXXXV».

A XI de noviembre desta propria era lo hallo nombrado en una donaçion o 
entrega que hizo Guilla Petita de si y de sus bienes a la iglessia de San Salvador de 
Çaragoça en manos del obispo Bernardo: «Facta carta III idus novembris in era 
MCLXXXV». //305r Tambien lo nombra en vendiçion de un campo en esta misma 
era, y se dice alli que en el mes de mayo desta era se gano Ontiñena, que fue ante 
que el principe partiesse a la empressa de Tortossa, y en esta escritura la nombra 

538 A, en lugar de quoque: unoquoque.
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Hontigena porque diçe: «Facta carta era MCLXXXV. Episcopus B[ernardus] in 
Zaragoça et in ipso madio habebant pressa Hontigena».

Por este tiempo el pappa Eugenio III, a XVI de julio, estando en Auxerre, 
ciudad de la Gallia en la provincia Senonense, que el conde Mathilde restauro 
despues que de un incendio repentino quedo abrassada, confirmo por su bulla 
plumbea las iglesias deste obispado y dirigio la bulla a este obispo Bernardo. Nom-
bra Ptolomeo a esta ciudad de Auxerre «Autricon» y los latinos «Antissodorum» 
o «Vellaunodunum».

539En la siguiente era de MCLXXXVI, que es año de MCXXXXVIII, se haçe 
mençion de este obispo con otros obispos en vendiçion de campo a 5 del mes 
de março era MCLXXXVI: «B[ernardus], episcopus in Zaragoça, episcopus M[i-
chaelis] in Taraçona, episcopus D[odo] in Oscha, episcopus L[upus] in Pampilo-
na».//305v

A 15 de abril desta era lo hallo nombrado en vendiçion de campo en Alagon, 
como se lee en el instrumento de la vendiçion: «Facta carta XVII kalendas maii era 
MCLXXXVI, in illo anno quando fuit iunta inter illo comite et illo rege in Gallur, 
regnante540 illo comite in Aragon et Barcilona, Aldefonsus imperator in Castella, 
Garcia rex in Pampilona, episcopus B[ernardus] in Caesaraugusta, episcopus M[i-
chaelis] in Tirasona, episcopus L[upus] in Pampilona, episcopus D[odo] in Osca». 
De esta junta no haçe mençion Çurita en sus Annales ni en los Indices. Devio de 
tenerla por dudossa y a mi pareçer con racon por estar ocupado el conde don Ra-
mon en aquel tiempo en la empressa de Tortossa y Lerida, aunque como en aquel 
proprio tiempo el Garçia haçia sus correrias y entradas en Aragon, pudo ser que 
o antes de la jornada de Tortossa, durante el sitio, tuviessen estas vistas en Gallur, 
que es lo que significa lo que se trahe en la data de la vendicion. 

Pero bolviendo a nuestro obispo, para que los canonigos reglares no se em-
pleassen sino en serviçio de su Iglessia, vaccando a los divinos officios con dili-
gençia y cuydado, devoçion y quietud y gran hervor las noches y dias, entre otras 
//306r cossas que hizo graçia a esta iglessia fue la donaçion de muchas iglessias 
dentro en esta ciudad y fuera della para la provision del vistuario de los canonigos 
reglares, assaver es: en Çaragoça las iglessias de Santiago, San Gil, la Magdalena; y 
en el obispado las iglessias de Exiaçe, de Nolia y de Masons, que agora se llaman 
Jarque, Nuella y Messones, con todos sus derechos; la iglessia de Cortes, de Alfa-
xarin con sus apendices: Noc, Alcançer, Cornuçena, Salabul y Palomera; la iglessia 
de Ossa con sus derechos y todas las iglesias que ay y en lo venidero con el favor de 
Dios havia (sic) de Foz de Calanda hasta el puerto de Bitarc, assaver es, Calanda, 
Buñol, La Torre del Cid, Castellot, Las Cuevas, Borday, Olocau, Nocit, Lazarabet y 
el Rio de las Truchas; y de la otra parte, toda la tierra del rio de Remolinos que no 

539 Margen: 1148.

540 Tachado: in.
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sea de otro obispado, assaver es, Exulp, Mata de los Salces, Mata de Olmas, Molins, 
Verge, Alcorissa, Pitarra, Oliet, Arcaen, Andorra y Valdenuez. Y quiere que todas 
estas iglessias esten a cargo del camarero de los canonigos reglares y que todo lo 
que en ellas haga sea a utilidad de dichos canonigos y con consejo de los mismos. 
Hizose esta donaçion a XXVII de //306v setiembre era MCLXXXVI. «Signum Ber-
nardi (signo) episcopi».

En la era siguiente de MCLXXXVII, en el año que el prinçipe don Ramon gano 
a Tortossa, lo nombran en vendiçion de campo en Frasno, a 19 de hebrero, desta 
manera: «Facta carta in mense februarii XI kalendas martii in era MCLXXXVII, 
in anno quando fuit pressa Tortossa. Episcopus Bernardus in Zaragoça». Tambien 
se halla nombrado en este mesmo dia, mes y año en vendiçion de campo hecha 
por Ismael, judio. En el mes de hebrero de esta era de MCLXXXVII lo nombran 
en vendiçion de cassas que hace Varon Hospitalero a Bernardo Archero, y dice: 
«Domnus B[ernardus], episcopus in Çaragoça, domnus Raymundus Verengarius, 
comes Barcinonensis, senior in Aragon et in Zaragoça, Fortuniones zavalmedina».

Por este tiempo vendio Oria, vizcondessa de Lavedan, a don Gerald Arnet541 
un campo en Arraval y nombran a este obispo: «Facta carta sub era MCLXXXVII 
in mense augusto, in anno quando Dertossa fuit capta. Episcopus B[ernardus] in 
Zaragoça, episcopus M[ichaelis] in Taraçona, episcopus D[odo] in Oscha, episco-
pus Villelmus Petri in Rota».

En el mes de setiembre //307r era MCLXXXVII, año MCXXXXVIIII, estando 
el prinçipe don Ramon en el sitio de Lerida, hizo donaçion al Asseo de San Salva-
dor de Çaragoça y a su obispo B[ernardo] y canonigos de dicha Asseo de la villa y 
castillo de Albalate con todos sus terminos y derechos, como los tenia en tiempo 
de los moros. Y en el noviembre siguiente desta propria era, en vendiçion de cas-
sas, lo nombran: «Episcopo B[ernardo] in Zaragoça».

542En la era siguiente de MCLXXXVIII, que es año MCL, se haçe mençion 
deste obispo B[ernardo] en una vendiçion de la metad de un campo en Alpenes 
hecha en ebrero: «Facta carta era MCLXXXVIII in mense februario. Episcopo 
B[ernardo] in Zaragoça. Et in ipso anno habebat presso Lerida et Fraga».

Por este tiempo el obispo B[ernardo] y el cavildo desta sancta iglessia tenian 
diferençias con Pedro, hermano de el obispo Guillermo, anteçessor de B[ernardo], 
sobre la metad de las cassas que el obispo Guillermo y su hermano havian com-
prado en Çaragoça, que havian sido de Açenar Garçez. Y despues de varias alter-
caçiones y demandas que tuvieron, da con gran liberalidad las cassas en remedio 
de su alma y la de //307v el obispo su hermano y de sus padres a esta Sancta Seo, que 
el obispo y cavildo le dan por el amor con que haçe esta donaçion çiento y diez 
sueldos de moneda jaquessa de quatro dineros el sueldo, y es del tenor siguiente:

541 A: Ainet.

542 Margen: MCL.
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In Dei nomine. Ego quidem Petrus, frater episcopi Guillermi Caesaraugustani, dono 
Deo, Sancti Salvatori Caesaraugustanae sedis et domno Bernardo episcopo et canoni-
cis ibidem Deo servientibus medietatem de illas cassas qui fuerunt de Açenar Garçez, 
quas ego requirebam eis et comparavi cum episcopo fratri meo Guillermo, que alia 
medietate pertinebat eis de parte episcopo; et istam predictam medietatem que ad me 
pertinebat dono pro anima mea et pro anima fratris mei episcopi Guillermi et paren-
tum meorum, et ipsi propter istum amorem que eis facio, donant mihi charitative C 
decem solidos monete iacensis [de] IIIIor denarios, predictum donativum quod ha-
beat praedicta ecclesia et canonici ibidem Deo servientibus ad propriam hereditatem, 
per vendere et dare et per facere totam vestram voluntatem per secula cuncta. Et quia 
non potui habere fidanç\i/as ut eis dedissem de isto donativo, feci eis ius iurandum 
neque ego neque fili mei neque ullus homo in //308r mea voce neque de meo yenollo 
demandet isto donativo per secula cuncta.

Et sunt testes visores et auditores: Sancio Galinc repostero, Sanc Sanc alchald, Pere 
Martin d’Escatron, Robert monacho, Anrrot (sic), frater Adam, Daniel, Roman caval-
gador, Marchet Picador, Sancio filio Altemir, Bernardus de Illos Archos et don Duran, 
suo frater.

Facta carta in mense augusto era MCLXXXVIII.

Regnante Raymundo Berengarii, comes Barcinonensis et princeps Aragonensis, mar-
chio Dertossa et dux Illerdae. Garcia Ortiz, senior in Zaragoça. Juan Didac, zaval-
medina in Çaragoça. Episcopus Bernardus ibi. Ego Martinus sub iussione dominus 
Petrus hanc cartam scripsi.

Hallasse tambien nombrado en la era MCLXXXIX, en el mes de hebrero, 
en vendicion de una pardina o patio en la parrochia del Asseo hecha en la era 
MCLXXXIX: «Episcopus B[ernardus] in Zaragoça, episcopus Dodo in Oscha, 
episcopus M[artinus] in Taraçona». Tambien hallo otra memoria en esta era de 
B[ernardo], a 30 de mayo, en acto de un conçierto de una viña en la Orba desta 
ciudad: «Facta carta //308v III kalendas iunii era MCLXXXIX. B[ernardus] episco-
pus in Zaragoça».

Pareçe que por este tiempo se administrava la justicia en el portico que havia 
ante de la puerta de Santiago, que oy dia se pareçen los pilares, segun se lee en 
un instrumento era 1189: «Venerunt seniores Sancti Salvatoris cum Guillermo 
Torto in magna altercatione de hereditate in Bessemin543, et in presentia Roberti 
de Matalon et aliorum hominum ante ostium Sancti Iacobi venerunt ad pacis con-
cordiam etcetera.»

Havia mucho tiempo que el obispo B[ernardo] de Çaragoça y su cavildo lle-
vavan un pleyto contra el obispo de Pamplona, que se usurpava algunas iglesias 
deste obispado invadiendolos con violençia y teniendolos ocupados sin ningun 
respecto de la justiçia. Y como aca «in partibus» no pudiesse alcançar remedio 
por justiçia, dice el mismo B[ernardo] fue como çinco veçes a la sede apostolica, 
y que represento a los sumos pontifiçes Innocencio y Eugenio las quexas que 

543 A: Beserim.
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tenia del de Pamplona y otros, y los fundamentos de su justicia y raçones muy 
justificadas que haçian por su parte contra el de Pamplona muy clara su justiçia. 
Y finalmente, //309r temiendo ser depuesto por el arçobispo de Tarragona, Bernar-
do Cort, y por todos los otros obispos544 \provinçiales/ que se havian juntado y 
le haçian proçesso de çiertas cossas que le acusavan, resigno año MCLII en ma-
nos del pappa Eugenio III el obispado. Hecha esta resignaçion, el sumo pontifiçe 
mando por su breve apostolico al clero y pueblo eligiessen obispo, y los absolvio y 
dio por libres de la obediençia que tenian prestada a B[ernardo], olim su obispo. 
Es su traslado este:

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis clero et populo Caesaraugus-
tano ecclesiae, salutem et apostolicam benedictionem. Causam fratris nostri B[ernar-
di] quondam episcopi vestri, tam ex inspectatione literarum venerabilis fratris nos-
tri B[ernardi] Tarraconensis archiepiscopi, apostolicae sedis legati, et episcoporum 
comprovincialium, quam relatione fratruum vestrorum, quos ad nostram presentiam 
destinastis, plene agnovimus et quidem frater ipse, quod sibi suis forsitam culpis pro-
merentibus preiuditium imminere timuit, concientia545 remordente anticipare voluit, 
cum nullo cogente pontificalibus insigniis sponte se ipsum exuit et pastorali curae in 
presentia nostra renunciavit, //309v quod factum, quia ecclesia sub eius administratione 
scandalis et discidiis per ipsius culpam peccatis exigentibus semper patuit, licet mi-
nus canonicum sit, sed equanimiter tolleramus et eius renunciationem ratam habe-
mus. Vos itaque ab eius obedentia (sic) absolventes, ne in pastoris absentia, sicut solet 
contingere, tam animarum quam corporum pericula incurratis, per presentia scripta 
universitati vestre mandamus, quatenus remotis de medio partium studiis id ipsum 
in Domino546 \sapiatis/ et religiosam atque literatam personam, que habitu religionis 
ornata sit et a sacris canonibus minime respuatur, vobis in pastorem ad547 episcopum 
animarum vestrarum secundum Deum eligere maturetis.

Datum Signicae548 pridie nonas iulii.

Aunque por este breve por no tener año no conste quando renuncio B[ernar-
do] su obispado, pero pareçe evidentemente se hizo la renunçiaçion del obispado 
año de MCLII por instrumento de vendiçion de campo en Almoçara, que es del 
tenor siguiente:

In Dei nomine. Ego Michael et uxor Marta et filiis et filiabus nostris vobis emptoribus 
nostris, //310r Dominico et uxor vestra Tota et filiis et filiabus vestris, per hanc scriptu-
ram vendicionis nostre venditores sumus vobis [de] uno nostro campo quod habemus 
in Almozara, ad illo termino de illa torre de Vital de Bonluch. Abet afrontaciones: de 
oriente, campo de Guillem del Comite; de occidente, campo de Juan Moçaravi Abera-
bel; de terçia parte, campo de Vital de Bonluc. Cum quantum inter istas afrontationes 

544 Tachado: prinçipales.

545 A: conscientia.

546 Tachado: sapientis.

547 A, en lugar de ad: et.

548 A: Signiae.
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includuntur, cum exiis et regresiis eorum, sic vendimus vobis in pretio quod placuit 
inter nos et vos per XIIII solidos moneta iaccensis de quatuor denarios. Et en fidança 
de salvetad a foro de Çaragoça don Petro Pelayo de illa porta de Valentia.

Et sunt testes: Pascual gemo549 de Semnecones550 de Ostiebo551 et Petro, filio de don 
Ossidro, et Juanes de Alascar.

Facta carta in era 1190.

Comite Barcelonenis (sic), princeps Aragonensis. In anno quando relinquit episcopo 
(sic) B[ernardus] suo episcopatu. Senior G. Ortiz in Zaragoça. Juan Diaz, zabalmedi-
na. Et ego Dominico, germanus de Marta, laudo et confirmo et atorco. Alcola552 XIIII 
denarios.

Y de aqui se infiere que se engañan los que señalan fue esta renunçiaçion año 
MCLI.

La reyna doña Petronila nombra por su //310v testamentario, segun escrive 
Curita, a este don Bernardo, obispo de Çaragoça, y con él a Guillem, obispo de 
Barçelona, y a Dodo, obispo de Huesca, en el año de MCLII. Y pudo bien ser 
porque, aunque renunçio Bernardo el obispado en el año MCLII al tiempo que la 
reyna hizo su testamento, pues fue en el proprio año, no tendria notiçia desta re-
nunçiaçion o no estaria aun hecha. Quanto mas que aunque renunçio el obispado 
le llamaron obispo de Çaragoça muchos años después, añadiendo «olim», como 
en una vendiçion de cassas se lee en la fecha: «Facta carta era MCLX». Y tomasse 
por año: «In mense iu\553nii/, in vigilia apostolorum Petri et Pauli. B[ernardus] 
olim episcopus. Juan Diaz iudex in Çaragoça».

En tiempo deste obispo B[ernardo], W[illelmus de] Belines, hermano y sier-
vo del Hospital de Jerusalem y prior de Aragon, fabrico en honor y gloria de Sanc-
ta Maria y benefiçio de su religion una iglessia intitulada de Sancta Maria en la 
villa de Mallen con permisso y licençia del obispo B[ernardo], y diçe la hizo labrar 
en una heredad suya. Esta nombrado en la fundaçion del monasterio del Bayo, 
año MCXXXXVI, era MCLXXIIII.

Deste obispo se halla en el Libro de los obiit de la iglessia del Pilar: «XIIII 
kalendas maii obiit dominus Bernardus, Caesaraugustanus episcopus, qui hanc 
domum, scilicet capitulum, condidit pro quo officium plenum fiat»554. //311r

549 A: gerno.

550 A: Semen Econes.

551 A: Octhebo.

552 A: Aliola.

553 Tachado: lii.

554 Reclamo: Pedro.
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Pedro Tarroja

Porque nuestros historiadores, como se collige de sus obras, se han persuadido 
que don Pedro Tarroja, don Pedro Villabeltran y don Pedro de Terreroya (sic) 
fueron tres obispos diferentes de esta sancta iglessia por estos tiempos, conviene 
que, antes de tratar de los hechos deste obispo, apuremos lo que en esto se ha de 
tener por constante y çierto.

Estos escriptores deliberaron de escrivir esto movidos, a lo que se puede con- 
iecturar, por los apellidos diversos con que hallaron los nombravan en escripturas 
y historias los antiguos. Y no contentandose con esto, algunos dellos anaden otros 
tres obispos, assaver es, Pedro Ximenez, Bernardo y Estevan. Y collocan todos 
estos obispos en el pontificado del obispo Pedro, sucçesor de Bernardo, que re-
nunçio el obispado en manos del sanctissimo Eugenio III, como havemos referido 
entre los cassos que dél havemos contado.

Que don Pedro Tarroja y don Pedro de Villabeltran sean un mismo obispo y 
no dos diferentes //311v es cossa llana, pues en el proprio año que unos escriptores 
lo llaman Tarroja, otros lo llaman Villabeltran, como pareçe en la I p[arte], libro 2 
de los Annales de Geronimo Curita en donde lo llama Tarroja, diçiendo: «Murio 
el conde de la Provença año de MCLXVI y no dexando hijos varones que suce-
diessen en el estado, hallandose el rey este mismo año en Xirona, de consejo de 
don Pedro, obispo de Çaragoça, y de don Guillen Tarroja, su hermano, obispo de 
Barçelona, y de don Martin, obispo de Taraçona, y de los ricoshombres de su corte 
tomo luego titulo de marques de la Proença (sic)». En este proprio año, a 24 del 
mes de julio, en vendiçion de casas en la parrochia de la Seo de Çaragoça que haçe 
Bruno y su muger Çeçilia a Guillermo Barrau, capellan de San Salvador, nombran 
al obispo de Çaragoça Pedro de Villabeltran: «Facta carta et venditione in men-
se iulii VIIII kalendas augusti sub era MCCIIII, anno ab Incarnatione Domini 
MCLXVI. Rex Aldefonsus, filius Raymundi, comes Barchinonensis, regnabat in 
Aragone et in Suprarbi et in Ripacurtia et in Lerida atque in Tortossa et in Barchi-
nona. Episcopus Petrus //312r Villaveltran in Zaragoça». Lo mismo se collige de la 
confirmaçion y nueva conçession que hizo el rey don Alonso II, año MCLXVIII, 
de los privilegios y conçessiones que sus predecessores havian hecho a la iglessia, 
ricoshombres, cavalleros, ciudades y villas del reyno, estando presentes los obis-
pos de Çaragoça, Huesca, Taraçona y Lerida; y segun las memorias de Geronimo 
Curita, muy diligente indagador de nuestras antiguidades, es el mismo Pedro Ta-
rroja. Y en esta propria era de MCCVI, que es año MCLXVIII, se halla nombrado 
en actos originales Pedro de Villabeltran, como en vendiçion de viña en Mamblas 
que haçe Sançio de la Justiçia y su mujer Blasquita a Guillermo Barrau, capellan 
de San Salvador: «Facta carta in mense madii era MCCVI. Regnante Domino nos-
tro Iesuchristo, sub manu eius rex Aldefonsus in Aragon et in Suprarbe et comes 
in Barcinona et marches in Tortossa. Sub manu eius senior in Zaragoça Blascho 
Romero. Episcopo Petrus de Villabeltran. Zafalmedina Sançio Fortuniones». Y en 
otro acto original partido por abc, que esta en el archivo del Pilar: «In propria era 
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MCCVI. Regnante rex //312v Alfonsus, filio comitis. Episcopus Petrus de Villabel-
tran in Zaragoça». Y en otras escripturas autenticas stipuladas en este proprio año 
lo halla nombrado sin estos apellidos, sino solo «Petrus episcopus», como en la 
permuta de555 \la deçima/ de Quintillo: «Facta carta V idus aprilis sub era MCCIIII.  
Regnante Ildefonso rege infante in Aragon. Petrus Dei gratia Caesaraugustanus 
episcopus».

Çurita haçe mencion deste obispo Pedro en el año MCLXXI, en la provission 
de don Guillen de Tarroja a la metropolitana de Tarragona, que vaccava por muer-
te del arçobispo don Hugo de Çerbellon, diciendo era don Guillen hermano de 
don Pedro Tarroja, obispo de Çaragoça. Tambien diçen que en el año MCLXXVI 
estuvo el obispo don Pedro Tarroja con el rey don Alonso II en el sitio de Cuenca, 
y que en el año MCLXXIX se hallo en la concordia que tomaron los reyes de Ara-
gon y Castilla sobre los limites de sus conquistas.

Hallasse tambien nombrado por otros años en varias escripturas de aquellos 
tiempos, desde el año de su promoçion hasta el año de su muerte; de donde se saca 
que el don Pedro de Torrerubea o el don Pedro de Torre Roja, //313r don Pedro de 
Villabertran, que diçen fueron obispos por estos tiempos de Çaragoça, ser el mes-
mo don Pedro Tarroja y no otro obispo diferente, porque es imposible, segun las 
sagradas sançiones de los summos pontifices y los decretos de los sanctos conçi-
lios, que en una mesma iglessia en unos mismos años se permitan dos perlados 
juntamente. Y finalmente, si en todo el tiempo deste santo perlado, que fue XXX 
años obispo de esta sancta iglessia poco mas o menos, en todas las provissiones, 
concordias, donaçiones que en cossas concernientes a su obispado y otras cossas 
diferentes desde el año MCLIII hasta el año MCLXXXII ay una manera de firma 
(que llaman rubrica en la cançelleria y supremo Consejo Real) en todas y sin di-
ferenciar una de otra en cossa alguna, argumento muy probable556 que el obispo 
que firmo estas escripturas, aunque se llamase con diversos apellidos, fue uno y 
no muchos, pues con tanta puntualidad guardo en todas ellas un mismo estilo, 
y assi en el firmarse como en el señal que despues de su nombre añadia, segun 
la costumbre en aquellos tiempos muy reçivida y ussada que tenian en el poner 
señal //313v particular cada un prinçipe y perlado y ricohombre despues de sus 
nombres, quando firmavan algunos privilegios y escripturas. Y lo guardaron con 
tanta punctualidad por toda la vida que ni en un rasgo desdeçian de lo que en la 
primera firma ussaron, como es notorio a los que estan versados en reconoçer pri-
vilegios y escripturas antiguas de aquellos tiempos. Y de aqui es que los curiossos 
para verificar cuyas son las dichas firmas, como en muchas dellas no ponen sino el 
nombre desnudo, como «P[etrus] episcopus», observan particularmente en mu-
chas escripturas entre otras cossas la firma y señal de las firmas, para enterarse 
por la continuaçion dellas, quién es el que las hizo, distinguiendolos por el estilo 

555 Tachado: xa.

556 A add.: es.
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y señal de la firma de los otros de su nombre y dignidad. Esso mismo havemos 
hecho con algun cuydado, y hallo que desde las escripturas que firmo este obispo 
al principio de su obispado hasta çerca de su muerte inviolablemente ussa de una 
misma firma y señal, desta manera debuxesse en este lugar la firma y senal deste 
obispo para sacar en limpio qual destos Pedros es el que fue elegido por renun-
ciaçion de Bernardo y el tiempo que duro su pontificado. De //314r donde havemos 
sacado clara y evidentemente cómo fue don Pedro Tarroja, llamado por otros de 
Villabeltran, Turrerubea o Torreroya. Los quales, si no fueran el mismo Tarroja, ni 
pudieran ser obispos en los años que les señalan ni los otros tres Ximenez, Bernar-
do y Estevan por durar por todo esse tiempo el obispado de Tarroja, segun consta 
por su señal y firma, por lo que havemos traydo en confirmaçion desta verdad y 
se entendera claramente adelante por relaçion que se me embio de su muerte del 
monasterio de Nuestra Señora de Villabeltran. Explicada esta duda y declarada 
(sic) que el obispo que suçedio a B[ernardo] es don Pedro Tarroja, començare en 
lo que dél pretendo contar de la elecçion que de su persona se hizo para obispo 
desta nobilissima ciudad.

El obispo B[ernardo], como queda dicho, temiendo la declaraçion del Conçi-
lio de Tarragona, en el qual se tratava de deponello, hallandose en la corte del 
pappa, determino de renunçiar el obispado ante que los de la congregaçion de 
Tarragona sentençiassen su proçesso. Eugenio III, sumo pontifice, hecha la re-
nunçiaçion del obispado desta ciudad por el obispo B[ernardo], mando despa-
char un breve al cavildo //314v desta sancta iglessia y a la ciudad, notificandoles la 
renunçiaçion que el obispo B[ernardo] havia hecho en sus manos y mandandoles 
tratassen luego con mucho cuydado y con zelo sancto en elegir obispo, guardando 
en la elecçion lo que el Derecho canonico tiene dispuesto, y que estuviessen muy 
advertidos en elegir persona muy religiossa, de letras y sanctas costumbres, como 
para tan alto ministerio conviene, pues savian ser esto muy neçesario para el ser-
viçio de Dios Nuestro Señor, buen govierno de la Iglessia y benefiçio del pueblo.

Reçivido el breve, guardada la forma del derecho, executando lo que el sanc-
tissimo les advertia y hechos finalmente los tratados necesarios, nombraron en 
conformidad por su obispo a don Pedro Tarroja, abbad del monasterio de Sancta 
Maria de Villabeltran del prinçipado de Cataluña, situado en el termino siquiere 
territorio del obispado de Vic. Era hombre de gran linaje en aquel estado y de muy 
principales deudos, letrado, religiosso y de grandissimo exemplo. La cassa de los 
Tarrojas era una de los siete linages y cassas de Cataluña, y en el año MCLIII se 
haçe mençion de Berenguer y Arnaldo Tarroja, //315r hermanos, y de Ramon Ta-
rroja, su sobrino, quando se señalavan quatro rehenes para la señoria de Genova 
sobre el pago de la parte que tenian en la çiudad de Tortossa. Era este obispo de 
cassa destos Tarrojas, segun pareçe por memorias antiguas. Hiçose la elecçion era 
MCLXXXX, año MCLII, como pareçe en una vendiçion de la metad de un campo 
en Alpeñes que hizo Beltran, yerno de Ramon Figuer, marido de Jordana, a don 
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Bernardo, arçidiano. Y lo diçe desta manera: «Facta carta era MCLXXXX idus557 
iovis IIII de octubre in Zaragoça. Comes Barcinonensis, princeps Aragon (sic), 
ipsa hora habebat presso Mirabet. Abbate de Villabertran erat electo episcopo de 
Çaragoça, et Garçia Ortiz s[enior] de Çaragoça».

Vino a Çaragoça el mes de noviembre siguiente de la misma era MCLXXXX, 
despues que fue creado obispo, como lo notan en la bendicion que hizo doña Ho-
dierna, muger que fue de Pere las Fuentes, a don Ramon, prior, y don Gasson, li-
mosnero desta sancta iglessia, de una pardina o patio que tenia delante la puerta del  
Asseo de San Salvador, //315v que a la parte de oriente confrontavan con cassa  
de Sancio Fortuniones y al occidente con la cassa del limosnero, para la fabrica del  
 v v  vcv  hospital de los pobres, con pacto que perpetuamente sustente un pobre 
en dicho hospital por el anima de su marido, Pere Las Fuentes: «Facta carta in 
mense novembris anno MCLXXXX. Et in illo anno intravit episcopus Petrus in 
Zaragoça. Juanes Diaz iusticia. Episcopus Dodo in Oscha. Episcopus Guillermus 
in Lerida». Tomase el año en esta escriptura por era, como se deduçe del justiçiado 
de Juan Diez, que concurrio en esta propria era, y del obispo Dodo, que lo era de 
Huesca, año MCLII, como se lee en la donaçion que hizo el conde Ramon Belen-
guer del lugar de Lagata a Raymundo, abbad de Rueda, en dicho año de MCLII. 
Y confirmasse evidentemente con otro acto original hecho en la propria era de 
MCLXXXX, en el qual se haçe mençion deste mesmo obispo y pone los testigos 
que en la preçedente, y es el acto de la oblaçion que hizo Reynaldo Excaçan de 
si mismo y de todos sus bienes a esta sancta Seo de San Salvador: «Facta carta V 
kalendas augusti, era MCLXXXX. Episcopus Petrus in Zesaraugusta. Episcopus 
Dodus in Oscha, Episcopus Martinus in Tirasona. //316r Episcopus Guillermus Pe-
tri in Illerda».

Este sancto obispo, imitando a sus predeçessores, tuvo particular cuenta des-
de los prinçipios de su pontificado beneficiar su Iglessia; y considerando la tenui-
dad de la propositura, en VIIII dias del mes de março era MCLXXXXI, que es año 
MCLIII, hizo donaçion a la mensa capitular de la iglesia de la villa de Epila con 
los diezmos, primicias, oblaçiones y todo otro qualquiere derecho a ella perte-
nesçiente. En este mismo año, a 17 dias del mes de março, se fundo el monasterio 
de Sancta Maria de Junquera, de la Orden de Cistel, en el territorio de Çaragoça, 
entre el lugar de Villanueva de Burjaçut, que despues se llamo Villanueva de Galle-
go, y entre el termino de Mecalar, que despues fue trasladado a Rueda, en la ribera 
del rio Ebro, frontero de Escatron, en un lugar muy ameno y apaçible, como en su 
lugar referiremos.

En esta era, por el mes de noviembre, quando el prinçipe don Ramon Beren-
guer estava con sus gentes sobre Siurana, que es un castillo muy enriscado en lo 
alto y mas encumbrado de las montañas de Prades, se haçe mençion deste obis-
po en escritura original actitada por este tiempo: «Facta carta in novembris era 

557 A omm.: idus.
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MCLXXXXI. //316v Episcopus Petrus de Villabeltran in Zaragoça. Episcopus Mar-
tin de Vergua in Tarrazon. Episcopus Dodo in Oscha. In anno quando Raymun-
dus, comes Barcinonensis et princeps Aragonensis, erat in obsidione Sibrana».

A 9 de março era MCLXXXXII, año MCLIIII, este obispo hizo donaçion 
del castillo de Longares con sus terminos al pavostre Sancio para poblarlo, con 
retençion del señorio directo, y de la iglessia con todos sus derechos: «Salva sem-
per fidelitate episcopi». Hallaronse presentes a esta donaçion: Bernardo, Benedi-
to, Bellerino, arçedianos; Raymundo prior, Galindo sacristan, Garsias limosnero, 
Martin, Juan Sañen558, Garçia de Exiarch, Silvestre, Pedro de Pertusa, Arnaldo, 
Eximinio, Bernardo, reglares; Ramon de San Juan, Guirald Ainet, Pedro de Oreja, 
Vellerino capellan, Ramon de Aspa, Martin, Enneco Sanz y Tarin.

Por este tiempo se asento la lite que traya esta sancta iglesia con Raymundo 
Garçia, hijo de los vizcondes de Lavedano, y por ser notable pareçio asentalla en 
este lugar. Oria, vizcondessa de Lavedano, viuda de Arnaldo vizconde, se havia 
ofreçido a esta sancta iglessia y dado libremente la metad //317r del heredamiento 
que el vizconde, su marido, havia reçivido del vizconde don Gaston en el territorio 
de Çaragoça luego que fue ganada la ciudad; y la otra metad de dicho heredamien-
to dio a la misma iglessia, con pacto empero que si alguno de sus desçendientes 
lo quisiesse cobrar tenga facultad de recuperarla, dando primero a dicha iglessia 
Dtos sueldos de moneda morlanessa, que es (blanco). Consistia este heredamiento 
en propriedades en Arraval y Volpellas y en otras partidas. Estando el cavildo 
en posesion dél y muerta la vizcondessa, Ramon Garçia, su hijo, pretendio anu-
lar esta donaçion y ocupar todo el heredamiento como heredero universal de los 
vizcondes sus padres, y para conseguir su intençion pusso pleyto al cavildo. Y 
despues de haverlo llevado muy largo tiempo y executadas las fianças que dio la 
vizcondesa, ultimamente determino de conçertarse con el obispo P[edro] y su 
cavildo en presençia de don Ramon, conde de Barçelona y prinçipe de Aragon. Y 
assi, con acuerdo del serenissimo principe y de los nobles de su corte, reçiviendo 
primero del obispo y clero de la sancta iglessia CLX piezas de oro, //317v hizo do-
naçion y conçession a dicha iglessia del sobredicho heredamiento para siempre 
valedera, de manera que nadie de su parentella pueda en ningun tiempo tener 
derecho ni acçion para pedirlo. Y da fianças en seguridad, conforme la costumbre 
de la tierra, a Pedro de Castellazol y Pedro Ortiz. Testigos desta concordia y do-
naçion: don Raymundo de Peralt, Belenguer de Torroja, Artal de Alagon, Atorella, 
Peregrin, Palazin, Ato Sanz justicia, Arpa, Fortunio Azenarez, Falchet, Gauzberto, 
Maleger559, Durando de los Arcos, Babot, Machet, Arnaldo Selario, Bernardo de 
Longars, Guillermo d’Aspa. Testigos ecclesiasticos: Bellerino (sic) obispo de Barçe-
lona y Vallerino (sic) obispo de Lerida, Pedro sacristan de Barçelona, Sancio pa-

558 A: Suñen.

559 A: Aldeger.
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vostre de San Salvador, Raymundo prior, Bernardo arçidiano, Galindo, sacristan 
de Barçelona, Giraldo Amet (sic), Ramon de Sant Juan, Juan Sunerio y Amanea. 
Firmasse el conde y el Garçia de Lavedan. Hizose esta concordia a quatro de ju-
nio era MCLXXXXII: «In anno quando fuit capta Sibrana». Desta concordia se 
descubre la merçed grandissima que en aquellos tiempos haçia este prinçipe a sus 
subditos procurando //318r de no solo conçertallos en las diferençias que trayan 
entre si, pero aun autorizar el assiento que se tomava en su real presençia y la de 
sus ricoshombres; y no contento con esto, para mayor firmeza de lo que se conçer-
tava, firmava de su nombre y mano los instrumentos que en semejantes cassos 
se haçian: tanto era lo que deseava aquel gloriosissimo prinçipe la pacificaçion y 
quietud de sus vassallos. Uno de los testigos diçe fue Verenguer Tarroja; sospecho 
que esta mendosso y que ha de leerse Belenguer Tarrogia, cavallero prinçipal de  
Cataluña que concurrio por estos tiempos del appellido deste nuestro obispo,  
de quien hiçimos mençion en el año preçedente de MCLIII tratando de la familia de  
los Tarrojas del prinçipado de Cataluña.

Por este tiempo cuenta Çurita que señalan algunos autores la venida del rey 
de Françia a esta çiudad, bolviendo de Castilla para sus reynos. Este rey de Françia 
era Luis el Moço, hierno del emperador don Alonso. Vino a visitar el cuerpo del 
glorioso apostol Santiago, y haviendo sido festejado de su suegro en la ciudad 
de Burgos, donde lo //318v reçivio, y por todo su reyno de Castilla, vino de buel-
ta por Çaragoça, y el prinçipe don Ramon le hizo muy grande y solemne fiesta 
y lo acompaño hasta Jacca. Esta venida pone Curita, como havemos notado, en 
el año MCLIIII, segun la opinion de algunos escriptores; pero segun escripturas 
originales de aquel tiempo fue en el año siguiente de MCLV, y entre otras ay una 
vendiçion de guerto y campo en Alpeñes que hizo Pedro, hijo de Ramon Perez de 
Sancta Cruz, a don Enneco Sançio, hijo de Martin Sancio, donde claramente seña-
la que este viaje del rey de Françia fue en el año MCLV: «Facta carta vendicionis 
in mense augusti sub era MCLXXXXIII in anno rex de Francia fuit in Çaragoça. 
Regnante comite Barchinona560 et in Suprarbi et in Ripacurcia sive in Zaragoça. 
Petrus de Villabeltran episcopus in Zaragoça, filios de Johan Didaz sub manu co-
mite iustiçia in Çaragoça, Petro Castellazolo in Calataiube, comite Arnaldus Miri 
in Ricla, filios Rodriz Petrez in Epila vel in Orrea, Palacin et filio don Artald in 
Alagon, Galinc Semenc in Belgit». Lo mismo se confirma en otro acto, que el //319r 
excellentessimo señor don Hernando de Aragon señala en sus papeles tratando 
desta venida del rey de Françia a Çaragoça, año MCLV, y diçe era este rey de 
Françia Luis el VII.

Notorio es a todos los lites y pleytos que entre los anteçessores del obispo 
Pedro y los abbades de San Juan de la Peña han pendido, assi en la curia romana 
como aca «in partibus», y cómo se continuavan aun entre el obispo Pedro y su 
iglessia de una parte y el abbad Juan y su convento de la otra, con tantas veras 

560 A add.: in Aragon.
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como si estuvieran en los prinçipios de la lite. Al561 ultimo, en este tiempo por 
consejo de don Bernardo, arcobispo de Tarragona, y \de/ otros perlados y del con-
de illustre de Barçelona, principe de Aragon, y de algunos varones deste reyno y 
otras personas graves y de letras y conçiençia vinieron a esta concordia y assiento, 
assaver es, que el abbad y monasterio de San Juan de la Peña tengan perpetuamen-
te las iglessias de Tauste y Luna, y el obispo de Çaragoça y su cavildo los derechos 
pontificales que son: çena, quarto de todos los diezmos, ordenes del clero, consa-
graçion de las iglessias y altares, //319v chrisma, ministraçion de los sacramentos, 
poder de compellir los curas vengan al synodo y ultimamente la correcçion y cas-
tigo; y quieren que, en casso que el abbad o convento o alguno dellos contravinie-
ren a alguna destas cossas, que el obispo tenga libre facultad de poner entredicho 
en dichas iglessias y proceder contra los tales, segun por derecho y sançiones de 
los sumos pontifiçes es permitido a los ordinarios en sus iglessias. Tomosse este 
assiento a tres de mayo era MCLXXXXIII, que es año MCLV. Firmaronse en562 
los siguientes: Enneco prior mayor de San Juan, Sançio prior del claustro. Y estan 
ante de la data firmados, y despues se firman y ponen sus señales: Bernardo arco-
bispo de Tarragona, Pedro obispo de Çaragoça, Garsia clavario mayor, Guillermo 
obispo de Lerida, Guillermo obispo de Barçelona, Raymundo conde, Garcia prior 
de Luna, Juan abbad. Testigos: Sançio pavostre, Bernardo arçidiano, Benedito ar-
cidiano, Raymundo prior, Pedro prior de Sancta Maria, Giraldo de Aynet y Juan 
sacristan. De seglares: Alaman de Luna, Frontin, Ato Sanz justiçia.//320r

En este proprio año de MCLV, primero del pontificado de Adriano IIII, el 
cardenal Jacinto, legado «a latere» de las Españas, estava en la çiudad de Lerida, 
donde havia mandado congregar la provinçia de Tarragona para çelebrar conçilio 
provinçial y tratar en él de las cossas conçernientes al buen govierno de la iglessia y 
reformaçion de las costumbres. Entendiendo G[uillermo], arçobispo de Aux, por 
aviso que tuvo de los que defendian su pretension en la lite de la iglessia de Alagon 
que se celebrava esta sinodo, presidiendo el legado del summo pontifice, pareçiole 
buena ocasion para que se concluyesse la lite que traya con P[edro], obispo de Ça-
ragoça, sobre la iglessia de Alagon, y assi delivero de ponerse en camino. Y vino a 
Lerida con el obispo lascurrense y otras dignidades de su iglessia, personas graves 
y de letras, y entre ellos se nombra uno, F., arçidiano de Huesca, que devia de ser 
de Huesca, de Aragon, y el que en estas partes defendia el negoçio del arcobispo. 
Llegado a la çiudad de Lerida el dia que le asignaron para informar de su justiçia, 
trato della y del agravio que el obispo //320v P[edro] de Çaragoça le hacia en tenerle 
ocupada la iglessia de Alagon, que era de su arçobispado, y passo sobre esso con 
mucha prudençia una larga platica en presençia del legado y de los obispos de Le-
rida, Huesca y otros prelados, en la qual, despues de haver referido el hecho muy 
copiossamente y confirmado su derecho con raçones graves y doctrinas singulares 

561 A: A lo.
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y instrumentos de donaçiones de reyes, concluyo supplicando con mucha humil-
dad al illustrissimo legado se sirviesse demandar haçer cumplimiento de justicia y 
executar con efecto la bulla de la feliçe recordaçion de Anastassio restituyendolo 
en la iglessia de Alagon, de la qual lo tenia despojado el obispo P[edro] de Çara-
goça.

Respondio el cardenal que se veria con madura deliberaçion lo que segun 
justiçia y derecho se devia de haçer. Y como se difiriesse esta declaracion por mu-
chos dias, bolviosse el arçobispo de Aux a su iglessia; y continuando las partes 
sus pretensiones, en este intermedio procuravan de informar de su derecho con 
mucha solicitud. Por el de Aux informo F., arçidiano de Huesca, muy docta //321r 
doctamente (sic), declarando la justicia de su prinçipal con raçones muy ingenios-
sas y doctrinas individuales, y juntava a estos varios mandatos del pappa Eugenio, 
que açerca desta restituçion havia proçedido563 en favor del reverendissimo de 
Aux, y la donaçion de la iglessia de Alagon, que el rey don Alonso primero hizo al 
arçobispo y cavildo de la metropolitana de Aux. Y respondio por el de Çaragoça 
el maestro Ausberto, grande letrado y famoso advogado en aquellos tiempos; el 
qual, con una agudeça estraña y doctrina grande, satisfiço a todo lo que por la 
parte contraria se havia alegado. Y mostrando claramente las letras que trayan de 
Eugenio eran de ningun effecto por haver sido impetradas «altera parte absen-
te» y que la donaçion del rey don Alonso era posterior a la que havia hecho a la 
iglessia de Çaragoça, concluyo su alegaçion aguda y doctamente probando que el 
arçobispo de Aux nunca havia poseydo la iglessia de Alagon y que el de Çaragoça 
la poseyo y posehe continuamente despues de ganada la ciudad de Çaragoça de 
los moros hasta agora; y declino la causa al titulo posesorio porque, como refiere 
el mismo cardenal por sus letras, temia el obispo //321v P[edro] algun mal sucçesso 
en su lite. Probo la continua possession desde el tiempo que se gano Çaragoça con 
tres testigos que fueron: Palacin, G. Açenar y At[o] Sancii, los quales concluyen 
que vieron poseher la iglessia de Alagon continuamente a los obispos de Çaragoça 
P[edro] y G[arcia], Gu[illermo], B[ernardo] y P[edro] como iglessia propria de su 
obispado. Examinaron los testigos B[ernardo] arcobispo de Tarragona y los obis-
pos G[aufredo] de Tortossa, Gui[llermo] de Lerida, D[odon] de Huesca, M[artin] 
de Tarazona y el maestro Viviano. Difirio el legado la declaraçion por cossas mas 
graves que se offreçieron. Testigos: G[uillermo] obispo de Barçelona y P[edro] 
obispo ausonense. Destas letras del legado Jacinto se saca manifiestamente la suc- 
çession de los obispos de Çaragoça desde P[edro] Librana hasta P[edro] II, que 
es el Tarroja de quien escrivimos, y tambien se collige los obispos que intervinie-
ron en este Conçilio de Lerida que çelebro Jacinto, cardenal y legado que despues 
sucedio en el pontificado y se llamo Celestino, y fueron: B[ernardo] arçobispo de 
Tarragona, G[aufredo] de Tortossa, Gui[llermo] de Lerida, D[odon] de Huesca y 
M[artin] de Taraçona, G[uillermo] de Barcelona y P[edro] de Ausona.

563 A: proveydo.
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El año siguiente de MCLVI, era MCLXXXXIIII, //322r se hallo con diversos 
perlados y ricoshombres en la conclusion del esposorio del infante don Ramon, 
hijo del prinçipe de Aragon, y de la infanta doña Sançia, hija del emperador don 
Alonso y de la emperatriz doña Rica, hija del duque de Polonia, que como este 
obispo era de gran linaje y muy diestro en tratar negoçios graves, de ordinario lo 
empleava el prinçipe, como de lo que dél se refiere es muy notorio.

Ludovico Cavitello, en los Annales de Cremona, cuenta que Rica era hija del 
emperador Federico y que casso con Ramon Berenguer, rey de Aragon y conde de 
Barçelona, y que por esta causa el emperador Federico dio al rey de Aragon la Ga-
lia Narbonense, desde el rio Druenca hasta la mar y de los Alpes hasta el Rodano 
y las ciudades de Arles y Aviñon con el condado de Folcalquer. Este autor, aunque 
grave y muy curiosso escriptor de las cosas de Italia, en esto reçivio engaño porque 
la emperatriz doña Rica era hija, como havemos dicho, del duque de Polonia y 
sobrina del emperador Federico y muger del emperador don Alonso de Castilla; el 
qual muerto, casso por medio del emperador su tio con Ramon Berenguer, conde 
de //322v de (sic) la Proença y sobrino del prinçipe de Aragon. Y en el trato deste 
casamiento se conçerto se confirmasse al prinçipe y a su sobrino el condado en 
feudo, como él y sus predecessores lo havian tenido desde el rio Druença hasta la 
mar y de los Alpes hasta el Rodano, como se havia dividido con don Alonso, conde 
de Tolossa, y las ciudades de Arles, Aviñon y condado de Folcalquer Y es de notar, 
como lo observa el eruditissimo Geronimo Çurita, que al tiempo que el empera-
dor Federico, en presençia de los prinçipes del imperio, confirmo esta donaçion al 
conde don Ramon Berenguer, sobrino del prinçipe de Aragon, y a sus sucçesores, 
deçia con encareçimiento que lo haçia en reconocimiento y gratificaçion del amor 
que el prinçipe don Ramon, su tio, mostro çerca de la persona y honor de la em-
peratriz doña Rica, reyna de Castilla, su sobrina.

En el mes de julio, dia del gloriosso apostol Santiago, era MCLXXXXV, año 
MCLVII, doña Urraca, señora de Cortes, en el reyno de Navarra, y su hierno P[e-
dro] y Maria, su muger, movidos de la piedad grande que tenian a los pobres de 
Jesuchristo Nuestro Sumo Bien, hiçieron donaçion en manos del vendito obispo, 
que lo llaman Villabertran, del hospital que esta contiguo a la iglesia564 //323r de San 
Miguel de dicha villa de Cortes, sitiado a la parte de poniente, y de guerto y campo 
y çenia para serviçio de los pobres de Jesuchristo, por su anima y la de sus padres 
y marido Ramon; y ordena que solo el obispo de Çaragoça, don P[edro] de Villa-
bertran, y sus sucçesores sean los patrones y señores de dicho hospital, y durante 
su vida se reserva el regimiento y govierno565 de liçençia y permisso del obispo.

Por este tiempo el emperador don Alonso y el prinçipe de Aragon havian 
asentado cierta capitulaçion sobre el repartimiento de los reynos y tierras de su 

564 Reclamo: de San.

565 A add.: dél.
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conquista, y particularmente sobre la guerra de Navarra contra el rey don Sancho. 
Y por firmar esta concordia y assiento en nombre del prinçipe y de sus reynos, fue-
ron a Toledo nuestro obispo don P[edro] Tarroja y Palaçin. Y llegados a la ciudad 
donde el emperador estava, firmaron ante él la concordia en el mes de abril deste 
año; y el emperador y los reyes don Sancho y don Fernando, sus hijos, juraron de 
la guardar y cumplir. Pero como falleçio el emperador don Alonso poco despues, 
el prinçipe don Ramon partio para Castilla por poner nuevo assiento //323v en las 
cossas deste reyno y traher la infanta doña Sancha, su nuera. Fueron en esta jor-
nada con el principe de Aragon los obispos don P[edro] Tarroja de Çaragoça, don 
Martin de Taraçona, don Guillen de Barçelona, don Bernardo de Urgel y otros 
muchos ricoshombres. De esto se confirma claramente que el Tarroja y Villabel-
tran son un mismo obispo Pedro, pues en un proprio tiempo lo nombran unos Vi-
llabeltran y otros Tarroja, como al prinçipio de los hechos deste obispo probamos 
con instrumentos publicos.

En esta propria era de MCLXXXXV, Enneco Ainz hizo donaçion al Asseo de 
Çaragoça, en manos de su obispo P[edro] y de Enneco Sanz, pavostre, y de todo 
el cavildo de toda la honor que tenia en Alagon y Sobradiel, assaver es, cassas, 
campos, viñas, sotos hyermos y poblados y de otros muchos bienes; y quiere que 
Enneco Sanz, pabostre, reçiva durante su vida los frutos, rentas y reditos de toda 
esta honor, dando al Asseo de Çaragoça en cada año quinientos sueldos y veynte 
cayçes de trigo, y despues de sus dias sea todo de la iglessia con otro heredamiento 
que tiene en Çaragoça.

En las vistas que tuvieron //324r el prinçipe de Aragon y su sobrino, el rey 
don Sancho de Castilla, en el lugar de Naxama, en el mes de ebrero de la era 
MCLXXXXVI, año MCLVIII, sobre la contençion y diferençias que tenia del rey-
no çaragoçano, que era la ciudad de Çaragoça, Calatayud y otros muchos pueblos 
de aca del rio Ebro, como referimos tratando del obispo don Garçia, los entrega-
ron al prinçipe de Aragon y a sus sucçessores con los pactos y condiçiones que 
se lee[n] en la concordia, aunque despues fue dado por libre dellos teniendolo 
libremente con el directo señorio, como perteneçia a la reyna doña Petronila, su 
madre. Hallaronse presentes en el asiento desta concordia: J[uan] arcobispo de 
Toledo y primado de las Españas, C.566 obispo de Segovia, Rodrigo obispo de Ca-
lahorra, Guillermo obispo de Barçelona, Bernardo obispo de Urgel, Pedro obispo 
de Çaragoça, Martin obispo de Taraçona.

En el mes de junio deste mesmo año hallo nombrado a este obispo en con-
cordia de Sanz Fortuniens y doña Oliva, su muger: «Facta carta in mense iunio in 
illo anno quando illo comite ivit cum sua hoste super Tolossa era MCLXXXXVI. 
Episcopus P[etrus] in //324v Caesaraugusta».

566 Por la fecha, debería ser Guillermo.
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En esta era, Enneco Alinz de Alagon, persona de gran linaje y poderosso en 
aquel tiempo, dexo por su ultimo testamento tutor de su hijo al obispo P[edro] de 
Çaragoça y manda le den un basso de plata y una mula, y a la obra de San Salvador 
quatro esclavos.

En el mes de junio del mismo año de 1158, el pappa Adriano IIII dirigio su 
bulla plumbea a este illustre prelado de la confirmacion de las iglesias del obis-
pado, segun la division del rey Wamba hecha en el Conçilio de Toledo, y de las 
donaciones hechas y haçederas a esta sancta iglessia de Çaragoça por los reyes, 
perlados, ricoshombres y por otras qualesquiere personas de qualquiere estado o 
preheminençia sean. Y en el arançel de las iglessias del obispado que le confirma, 
como lo aplico y consigno el rey Wamba, ponen la primera iglessia de Sancta 
Maria, que oy llaman del Pilar, y diçelo el pontifice con estas palabras: «In quibus 
haec propriis duximus exprimenda vocabulis ecclesia Sancte Mariae infra muros 
civitatis».

Por este tiempo floreçia la Orden de los canonigos reglares, y los obispos, 
deseossos del bien de sus iglessias y subditos, favoreçian //325r en quanto podian el 
estado reglar de los canonigos. Y siguiendo este bendito perlado los huellos de sus 
predeçessores, de voluntad y permisso de su cavildo procurava que la iglessia de 
San Martin de Daroca fuesse de canonigos reglares subordinados a los del Asseo 
de Çaragoça; y con este fin, la dio con todos sus derechos y oblaçiones al Asseo, y  
le annexo y unio la aldea de Nempto567 con todos sus terminos, y le confirmo el 
derecho de las diezmas y primiçias de sus heredamientos y las oblaçiones de vivos 
y difunctos, con pacto expresso que los que poseheran dicha iglessia de San Mar-
tin sean reglares y de la congregaçion del Asseo de Çaragoça. Hizosse a XVIII de 
noviembre era MCLXXXXVII, año MCLIX.

Era MCLXXXXVIII, año MCLX, lo hallo nombrado con otros prelados en 
una vendiçion de viña en Campfrion que haçe Juan de Mezalbonata a don Ber-
nardo, arçidiano de Alagon: «Facta carta a XXXI de março era MCLXXXXVIII. 
Episcopus Petrus in Zaragoça. Episcopus Dodo in Oscha. Episcopus Martinus in 
Taraçona». En otro acto original desta era y mes, se haçe tambien mençion de 
este obispo y de otros, y en él intitulan al de Taraçona obispo de Taraçona y de 
Tudela: «Facta carta //325v in era MCLXXXXVIII. Episcopus P[etrus] in Zaragoça. 
Episcopus D[odo] in Oscha et Iacca. Episcopus Martin de Bergua in Taraçona et 
in Tutella».

Por este tiempo, estando el principe don Ramon en Barçelona, dio al obispo 
P[edro] de Çaragoça y a sus successores la villa y castillo [de] Deuslobol con todos 
sus terminos y derechos. Hiçose esta donaçion en dicha ciudad de Barcelona en el 
mes de julio era MCLXXXXVIII, año MCLX.

567 Seguramente se refiere a Anento.
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Posseya en este tiempo pacificamente el obispo de Çaragoça las iglessias de 
Uncastillo, como se le[e] en la confirmaçion dellas que el papa Alexandro III, es-
tando en Mompeller çelebrando concilio contra el antipapa Victor y el emperador 
Federico, conçedio a P[edro], obispo de Çaragoça, que segun la cuenta de Ludo-
vico Cavatello en sus Annales fue año MCLXI quando se çelebro este conçilio, y 
dicelo el pontifice en su bulla desta manera: «Ecclesias illius castri, quod dicitur 
Unumcastellum, sicut eas rationabiliter et pascifice noscimini possidere fraterni-
tati tue auctoritate apostolica confirmamus». Data en Mompeller, a XIII de agosto 
en el año III de su pontificado.

En el siguiente, este mismo Alex[andro] III estableçio por su bulla apostolica 
que en esta sancta iglessia en lugar de los canonigos seculares se instituyessen 
reglares y que a ellos solamente //326r se confiriessen las dignidades, officinas y 
prevendas desta sancta iglessia de Çaragoça. Dirige la bulla a don P[edro] Tarro-
ja su obispo, data en el monasterio Dolena (sic) XXV de julio año 1162, y de su 
pontificado año IIII. En este monasterio estuvo el papa Alexandro entretanto que 
el emperador Federico y el rey de Françia conçertaron de juntarse en la ciudad de 
Dizon (sic), çerca el rio Arasso que divide la Françia de Alemaña, para procurar 
la union y paz de la Iglessia. Pareçia este buen medio en lo exterior, aunque en la 
verdad la intençion de el emperador no era tan buena como las palabras. Y assi el 
rey Luis de Françia, luego que entendio que Federico venia con exerçito formado 
a la junta contra lo que se havia conçertado, antiçipo su yda; y no hallando alli al 
emperador para cumplir con su palabra, llego al rio el dia señalado del plaço y en 
medio la puente aguardo desde hora de terçia hasta la hora de nona; y como Fe-
derico no havia llegado, lavosse las manos en el rio; y hechas sus protestaçiones de 
cómo havia venido a cumplir su palabra, dio la buelta para su cassa, y aquel mes-
mo dia bolvio a Dizon, ciudad famosissima y metropolis del ducado de Borgoña: 
«Hanc olim hedimi568 seu sequani ocupabant». Ludovico Cavitello //326v cuenta 
esto en el año MCLXIII y Sigonio año MCLXII, que pareçe muy çierto y probable 
por la data de la bulla que havemos traydo de Alexandro III.

569En la era MCC, que es dicho año MCLXII, intervino este obispo en las 
Cortes jenerales que la reyna Petronilla çelebro en la ciudad de Huesca para la 
adveraçion del testamento del prinçipe don Ramon Berenguer y, entendida su dis-
posicion, se guardasse y cumpliesse lo que havia ordenado y se proveyesse en el 
govierno lo que convenia al pacifico estado y bien comun de sus subditos. Tam-
bien se haçe mençion dél en la era mesma de MCC, en una vendiçion de cassas 
sitiadas en la calle de San Vicente, que ahora no se entiende que calle era.

El postrero de deçiembre era MCC, el maestro Augerio hizo donaçion a esta 
sancta iglessia de una viña en el termino de la villa de Daroca y de la quarta parte 

568 A: hedini.

569 Margen: MCLXII.
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de los molinos que tenia en el termino de San Martin. Testigos desta donaçion: 
don P[edro], obispo de Çaragoça, y E[nneco] Sanz, pavostre.

En el año siguiente de MCLXIII, a XIIII dias del mes de junio, estando la 
reyna doña Petronilla en Barçelona, en aquel acto tan señalado que hizo //327 de la 
donaçion de consejo de los perlados y ricoshombres al infante don Alonso, su hijo, 
y a sus sucçessores de todo el reyno de Aragon con las ciudades, villas y castillos 
y iglessias y monasterios y todo lo que perteneçia a la corona con todo lo que se 
havia adquirido y a su conquista perteneçiesse, intervinieron don Ugo Cervellon, 
arçobispo de Tarragona, don Pedro Tarroja, obispo de Çaragoça, y su hermano 
don Guillen de Tarroja, obispo de Barçelona, y otros muchos ricoshombres. Y 
dexandole el govierno del reyno y del principado de Cataluña, quedose la reyna en 
la ciudad de Barcelona, en la qual moro lo mas del tiempo de su vida.

En esta era MCCI, hallo nombrado a este obispo en acto original en que dan 
campos para plantar en Valimaña: «Era MCCI. Petrus episcopus».

En acto original que he visto en el archivo del Pilar del año MCLXIII570, se 
haçe mençion deste obispo: «Facta carta in mense iunio era MCCII. Episcopus 
Petrus in Zaragoça». Es año MCLXIIII. Deste mesmo Tarroja ay un acto original 
que él y el cavildo de la Seo de Çaragoça otorgan, y dice: «Ego P[etrus], Dei gratia 
Caesaraugustanus episcopus, cum consilio et voluntate capituli Sancti Salvatoris, 
etcetera. //327v Facta carta era MCCII».

Por este tiempo que se fundo el monasterio de monjas de Peraman, hizo do-
naçion de pareçer de su cavildo, assaver es de los canonigos del Asseo y de Sancta 
Maria, a dichas monjas y religiossas que se deçian de Fuenebraldo de la iglessia 
antigua de Nuestra Señora, que estava en la guerta de la villa de Peraman, con 
todos sus derechos, reservando las deçimas y primiçias y oblaçiones de los parro-
chianos y veçinos de la dicha villa, reteniendose assimesmo la ordinaçion de los 
clerigos, bendiçion del çimenterio y todas las cossas conçernientes a la iglessia y 
todo el derecho y govierno episcopal. Son testigos desta donaçion los arçidianos 
don Bernaldo de Alagon, don Bernaldo de Belgit, don Gozberto, prior, y otros 
canonigos.

El monasterio de Font Evraux es cabeza de todos los monasterios de la Or-
den de San Benito en el obispado de Poutiers: «Ordo Fontis Ebrandi, sub regula 
quidem d[ivi] p[atris] n[ostri] Benedicti institutus dicitur, ut refert Gul[ielmus] 
Neubrigensis, De rebus Ang[licis] liber I, capitulo 15, anno circiter Domini 1140, et 
Hier[onimus] Pauli in Provinçiali omnium ecclesiarum, sic inquiens. Ordo Fontis 
Ebrandi, sub regula sancti Benedicti, institutus est in partibus Suessionum in Ga-
llia, ubi preçipua ordinis istius cenobia //328r constituta sunt, ut reperi in quodam 
libro doctissimi viri Pauli Ramussii Beneti, in quo manu sua scriptum erat: ‘De 
monialibus Fontis Eberardi regula sit Benedicti in ordinis an alterius videte in 

570 A: MCLXIIII.
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pagina taxae omnium episcopatuum, archiepiscopatuum ac abbatiarum Galliae, 
ibi ad successores. Hec ibi in ex Ligni vitae liber I, c. 71».

Por estos lugares parece que era la de (sic) Orden \de/ Fuen Ebrardo distincta 
de la de San Benito aunque dependiente della, y deve ser cabeza, como queda re-
ferido de los otros monasterios desta Orden; que en nuestros tiempos pareçe seria 
de San Benito y cabeza de las otras que estan en el obispado de Peutrers571, segun 
la relaçion puesta arriba que me la dio un françes, hombre de letras, que andava 
foragido de la Françia poco antes de las paçes que se assentaron entre el rey Felip-
pe, nuestro señor, y el rey de Françia.

El año siguiente R[amon], conde de Barcelona, prinçipe de Aragon y mar-
ques de Tortossa, hizo donaçion a esta sancta Seo y a sus canonigos en serviçio de 
Dios Nuestro Señor y benefiçio de su anima del heredamiento que fue de Payan de 
Jacca, padre del canonigo Guillermet, assaver es, de todas las tierras y heredades 
que tuvo en Çaragoça, Huesca //328v y Jacca. Hizo esta donaçion en Çaragoça a 22 
de ebrero MCLXV, siendo P[edro] obispo de Çaragoça, Dodo de Huesca y Jacca, 
Martin de Taraçona y Guillermo Perez de Lerida. La era desta donaçion se toma 
por año, como se saca de la concurrencia de Dodo y Martin, que eran obispos en 
este año de MCLXV, y porque en el año que responde la era es impossible que el 
conde de Barcelona se intitulasse principe de Aragon, porque reynava entonces el 
rey don Alonso que gano a Çaragoça, y assi de neçesidad se ha de tomar por año.

572A X de setiembre era MCCIII, permuto con el canonigo Amanejo la parte 
de la cassa del canonigo Guillermo por tres campos, que el uno diçe esta çerca la 
torre del rey Garçia.

573A 23574 de julio era MCCIIII, que es año MCLXVI, Bruno y su muger Ceçi-
lia vendieron unas cassas sitiadas en la parrochia de la Seo y en la calle llamada de 
San Salvador a Guillermo Barrau, como al principio referi, y en ella haçe mençion 
deste obispo desta manera: «Facta carta in mense iulii VIIII kalendas augusti era 
1204. Rex Aldefonsus regnabat in Aragone. Episcopus Petrus Villabeltran in Sara-
gossa. Blasco Romeo in Çaragoça. Segnior P[etrus] Medela575, iusticia».

Y año de MCLXVI, hallandose el rey don //329r Alonso en Girona y teniendo 
nueva de la muerte del conde de la Proença, de consejo de don Pedro, obispo de 
Çaragoça, y de don Guillen Tarroja, obispo de Barçelona, su hermano, y de don 
Martin, obispo de Taraçona, y de los ricoshombres de su corte, tomo luego titulo 
de marques de la Proença, segun lo hizo el prinçipe de Aragon, su padre, muerto 

571 Por: Poitiers.

572 Margen: MCLXV.

573 Margen: MCLXVI.

574 A: XXIIII.

575 A: Medalla.
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don Berenguer Ramon, su hermano. Y como tenia puestos los ojos en la conquista 
de Albarraçin y esperava que por la industria y valor de un cavallero muy seña-
lado en aquellos tiempos, que se llamava Calbet de Biel, lo havia de ganar, hizole 
en presençia deste obispo y de otros una muy señalada merced, que fue de los 
mejores tres heredamientos que havia en Albarrazin, asaver es, del heredamiento 
de Auvesabel y el de Abdellella y de Abinud con los campos, viñas, guertos, rie-
gos con todos los hombres que en ellos se captivassen o en la villa siendo destos 
heredamientos, y con todos los bienes mobles y sedientes que en dichas cassas se 
hallassen. Conçedele el mejor guerto de toda la vega, exçeptado el del rey. Dale 
tambien el parral que esta entre la villa y la albura (sic) y otros pedazos de vega y 
los molinos que estan debaxo la Çuda. Assimismo le haçe donaçion donaçion (sic) 
//329v de la aldea de Exeia con todos sus terminos, etcetera. Y concedele todas estas 
cosas a él y a sus sucçesores a propria herençia, salva su fidelidad y [de] los que le 
sucçedieren. Finalmente, le hace merced y a toda su posteridad del justiçiado de 
Barraçin y del arçidianado para clerigos que dél deçiendan: «Salvo iure Caesarau-
gustanae sedis et illius episcopi». Son testigos desta donaçion y conçesion: Gui-
llermo, obispo de Barcelona, y Pedro, su hermano, obispo de Çaragoça, y Blasco 
Romeo y Xemen de Artosella. Hizosse en Girona, «VII idus septembris vigilia Na-
tivitatis Sancte Mariae in era MCCIIII». Reynando el rey don Alonso, por la graçia 
de Dios, en Aragon y Barcelona. P[edro] obispo de Çaragoça, (blanco)576 obispo 
en Huesca, Martin obispo en Tarazona y G[uillermo] obispo en Lerida; el conde 
de Pallas en Fraga y Ricla, Blasco Maça en Çaragoça y en Borja, Fortun Açenar 
en Taraçona, Marco Ferriz en Huesca, Sancio Enecomes (sic) en Daroca, Pedro de 
Castellacol en Calatayud, Pedro Ortiz en Fuentes, Orti Ortiz en Pina, Galin Se-
mene en Belchit, Semen de Orrea en Orreia, Dios y ayuda en Sos y en Arguedas, 
Peregrin en Castellazolo, Arpa en Loarr, Valles en Tahust, Fortunio en Estada.//330r

A nueve de abril deste año, el obispo don Pedro dio a su cavildo de Çaragoça 
la metad de las deçimas que tenian en la almunia que llama[va]n Quinto y ahora 
dicen Quintillo para los ussos de dicho cavildo por la parte de las deximas que 
tienen en Muzola y Junquera, termino de Çaragoça: «Facta carta V idus aprilis 
sub era MCCIIII, anno MCLXVI. Petrus, Dei gratia Caesaraugustanus episcopus. 
Gauzberto prior». Y a 10 dias del dicho mes y año, de voluntad de su cavildo de la 
Seo de San Salvador, hizo donaçion a Guillermo, abbad del monasterio de Sancta 
Maria de Junquera, y a los monges de dicho monasterio de las deçimas en ciertos 
heredamientos en Mezazal y çerca la almenara de Burgacut, termino de Çaragoça, 
con cargo de un escudo de oro en cada un año y con pacto que dicho abbad y sus 
sucçesores presten obediençia y reverençia a él y a los obispos de Çaragoça que le 
sucçederan, como es costumbre en la Orden de Cistels.

En el año MCLXVII, a XXIII de hebrero, de voluntad y pareçer del pavostre 
Sançio y de todo el cavildo de la Seo de San Salvador de Çaragoça, dio a Sançio, 

576 Quizás se refiere a Esteban de San Martín, que fue promovido a dicha sede en 1166.
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precentor, y Guillermo Barrau, capellan, el honor de Alagon y Calcals con sus ter-
minos con cargo de 120 cayçes de trigo //330v de treudo pagaderos en cada un año 
el dia de san Andres dentro de Çaragoça a los canonigos y cavildo de dicha igles-
sia. Hizose esto «VII kalendas martii anno 1167». Por el mes de junio el rey don 
Alonso, buelto a Çaragoça, estando presentes los obispos de Çaragoça, Huesca, 
Taraçona y Lerida, confirmo todos los privilegios y conçessiones que sus predeçes-
sores havian hecho a esta sancta iglessia y a los del reyno.

En este año siguiente de MCLXVIII, que [fue] muy señalado en aquellos 
tiempos por la solemnidad de la577 \consagracion/ de la sancta iglessia578 del lugar 
de Mozalbarva, que por esta raçon llamamos oy Nuestra Señora de la Sagrada, 
que consagrola este bendito obispo P[edro] II a XIIII dias de abril era MCCVI, 
año MCLXVIII, el año XVII de su pontificado y no el año XIIII como en traslado 
desta congregaçion (sic) se lee, pues desde su elecçion, que fue en el año MCLII, 
como havemos referido, hasta la era MCCVI que se hizo este solemnissimo acto 
ay de distançia XVII años, y assi deve leerse año 17 de su pontificado. Convinieron 
en esta fiesta muchas gentes assi de la ciudad de Çaragoça como de los lugares 
conveçinos. Asistieron a esta consagracion dos obispos y el benerable padre579 ab-
bad //331r de Sancta Maria de Villabeltran; y de los ecclesiasticos de Çaragoça: don 
Sançio pavostre, don Gilberto580 prior, don Bernardo arçidiano, Guillermo Garsias 
arcediano, Enneco Sanz sacristan y S. chantre y otros muchos canonigos y preben-
dados con cuyo consejo y pareçer el obispo hizo la consagraçion de aquella iglessia. 
Y la instituyo de aquel dia en adelante parrochia, dandole facultad que tenga pila, 
de missa nupçial, tenga çimenterio y todo lo que al derecho de la iglessia parro-
chial compete y perteneçer puede. Conçedio tambien a dicha iglessia las deçimas, 
primiçias, oblaçiones assi de vivos como de difuntos de sus parrochianos de todos 
los terminos de dicha villa, reservandose en todo el derecho episcopal para él y a 
sus suçessores. Confirma a dicha iglessia todo lo que los fieles le tienen dado y de 
dicho dia adelante se le ofreçeran. Manda que dicha iglessia a ninguna otra este 
sujeta, sino a la Seo de Çaragoça, en cuia diocessi esta fundada, y al sacristan de la 
misma iglessia de Çaragoça. Anathematizan581 todos los que inquietaren y moles-
taren y ocuparen esta iglessia. Y a los que la benefiçiaren y conservaren haçe //331v 
participantes de todas las oraçiones, limosnas, buenas obras desta sancta iglessia 
y de todos los que ay por todo su obispado. Estableçe que en cada un año se haga 
la fiesta desta dedicaçion el quinçeno dia despues de la sancta Pasqua de Resurec- 
çion, y conçede indulgençia plenaria a todos los fieles que en dicho dia visitaren 
esta sancta iglessia de Nuestra Señora de Mezalbarba. Refiere los dones y presen-

577 Tachado: congregaçion.

578 A add.: de Santa María.

579 A, en lugar de padre: R.

580 A: Gauzberto.

581 A: Anatematiza a.
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tallas que los fieles de Nuestro Señor en aquel dia ofreçieron a este sancto templo, 
y entre otros cuenta que el abbad don Ximeno, fundador de esta sancta iglessia, le 
ofreçio este dia un campo de siete cayçadas de tierra sitiado en la partida llamada 
«el Faron». Deste acto tan solemne que le celebro el obispo P[edro] II con tanto 
concurso de gentes y aplauso del pueblo christiano, sacamos lo primero la grande 
christiandad, devoçion y largueza con que en aquellos tiempos nuestros mayores 
acudian y tratavan las cossas de nuestra santa religion, y las causas del apellido que 
oy tiene aquella iglessia de Nuestra Señora llamada la Sagrada; lo terçero y ultimo 
se collige una grande coniectura en confirmaçion de nuestra opinion, que referi-
mos al prinçipio de las cossas deste obispo, mostrando que //332r Pedro Villabeltran 
y P[edro] Tarroja eran una misma persona y un mesmo obispo. La coniectura se 
funda en la asistençia tan particular que hizo el abbad Villabeltran en este acto, 
de donde se coniectura que como era perlado del monasterio de Villabeltran, de 
donde el obispo havia sido abbad, que el obispo P[edro] lo tendria por su huesped 
y lo llevaria consigo para que interviniesse en este acto de la consagraçion de la 
iglessia de Sancta Maria de la villa de Mezalbarba.

Durava aun por este tiempo la lite que trayan sobre las iglessias de Uncastillo 
los obispos de Çaragoça y Pamplona, como pareçe por rescripto de Alexandro III  
despachado en la ciudad de Benavento (sic), llamada en tiempo de los griegos 
«Maleventum». Hizosse colonia romana año 481, siendo consules P. Sempronio 
Sopho y Apio, hijo de Cecio, segun Paterculo en el libro I. Sex[to] Pompeyo se 
refiere que hecha colonia «meliori ominis (sic) causa», la llamaron «Beneventum». 
Haçe jueçes desta causa que pendia en tiempo de Eugenio III a los obispos de 
Girona y Calahorra, dandoles facultad para que los çiten, y oydas las partes y exa-
minadas las atestaçiones y todo lo que ambas partes //332v traxeren en defension de 
su derecho, pronunçien y declaren lo que fuere de justiçia, derecho y razon.

582En el año siguiente por el mes de hebrero, estando el rey don Alonso en 
Çaragoça, a imitacion de los serenissimos reyes sus predecessores, deseando imi-
tar sus buenas y sanctas costumbres, confirma y conçede todos los privilegios y 
libertades que sus mayores concedieron a esta sancta iglessia, y de nuevo libera-
lissimamente da y conçede a esta misma iglessia y a su obispo P[edro] y a todos 
los que le sucçederan, que ningun canonigo ni otro prevendado de la Iglessia de 
Çaragoça o del obispado puedan ser compellidos por los heredamientos y bienes 
de la Iglessia, por sus patrimonios o compras, o por otras qualesquiere otras cossas 
que hayan adquerido; dar, haçer o prestar o contribuir en qualesquiere negoçios 
generales de la ciudad o obispado. Concede assimismo que todo el clero de la 
diocessi de Çaragoça sea libre e immune de qualesquiere contribuçion, exaction y 
expedicion secular. Concedio este privilegio en Çaragoça en el mes de ebrero del 
año de MCLXIX. Testigos confirmadores: Estevan obispo de Huesca, Blasco Ro-
meo mayordomo y señor en Çaragoça, Pedro de Arazuri //333r en Daroca y Huesca,  

582 Margen: MCLXIX.
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el conde de Pallas en Ricla, Blasco Maza en Borja, Artal en Alagon, Fortunio  
Aznarez en Taraçona, Galindo Ximenez en Belchit, Ximeno de Orreha en Epila, 
Pedro Ortiz en Aranda. Testigos del acto, que llaman auditores: Guillermo obispo 
de Barçelona, Estevan obispo de Huesca, Arnando Mir conde de Pallas, Pedro de 
Araçuri. Despacho este privilegio Ponçio de Ossoro, secretario del rey. (blanco) de 
San Salvador.

Hizo este mismo rey donaçion a la Iglesia de Çaragoça y a Pedro, obispo de 
la misma Iglesia, y a sus successores y a los canonigos y prebendados della de las 
iglessias de Teruel, Çelfa, Monrreal y de todos los que ay en sus terminos y en lo 
venidero habra con los diezmos, primicias [y] con todo el derecho que les perte-
neçe y perteneçer puede. Hizoles assimismo donaçion de las de Abinrraçin (sic) 
y de su districto para quando con el favor divino los ganare de los moros. Con-
cluye el piissimo rey de esta manera: «Omnem autem supradictam donationem et 
confirmationem omnium iamdictarum ecclesiarum //333v sic irrevocabiliter facio, 
quod nunquam ille ecclesie sint alterius episcopatus nec permitam esse nisi tan-
tum modo episcopatus Caesaraugustanae ecclesiae». Destas palabras se infiere el 
deseo que este buen rey583 de engrandeçer y autorizar esta sancta seo, que en la 
primitiva Iglessia havia sido famosissima entre las de España, y la obligaçion que 
en ellas se tiene de rogar por este serenissimo rey, que tan liberal fue para con ella. 
Hizose en Huesca en el mes de março año MCLXIX, siendo Estevan obispo de 
Huesca.

Por este tiempo, segun lo que se infiere deste584 privilegio de don Alonso, 
rey de Aragon, conde de Barçelona y marques de la Proença, pendia lite entre el 
obispo de Çaragoça y su Iglessia, de una parte, y las ciudades, villas y lugares de 
su obispado, de la otra, sobre la soluçion de los diezmos de los heredamientos de 
los ricoshombres, cavalleros, çiudadanos y otros particulares que davan a los mo-
ros como tierratenientes, de que no querian pagar diezmas ni primiçias diciendo 
que los moros las cultivavan y que en el entretanto que no eran christianos no 
devian diezmas. El rey don Alonso, deseando la pacificaçion de sus subditos y pa-
reçiendole que convenia atajar esta lite //334r con mas brevedad de la que tienen de 
ordinario los pleytos, nombro jueçes desta causa a Sancho Garçez justiçia, Blasco 
Romeo [su] mayordomo, Arnaldo Mir conde de Pallas, Pedro de Arazuri, Ximeno 
de Artusello su alferiz, Diosiayuda, Galindo Ximenez, Pedro Ximeno y Miguel 
Sanz. Los quales, oydos diligentemente las raçones de las partes y examinados con 
grande cuydado los derechos y escripturas que exhivieron, en presençia de toda 
la corte, estando presente el serenissimo rey don Alonso, pronunçiaron y declara-
ron por su sentençia que, por quanto aquellos señores585 y heredamientos havian 
sido de christianos y la Iglessia estava en posession de llevar diezmos de aquellas 

583 A add.: tenia.

584 A, en lugar de deste: de un.

585 A, en lugar de señores: honores.
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tierras, que de alli adelante qualesquiere personas que los tuviessen paguen ente-
ramente los diezmos y primiçias al obispo y clero de la diocessi; la qual sentençia, 
luego que fue promulgada, mando el rey se guardasse perpetuamente. Y de con-
sejo y consentimiento de los nobles de su corte, ordeno y conçedio a la iglessia 
de San Salvador de Çaragoça y al obispo y clero y a todos sus successores en la 
mesma iglessia que de oy mas no les pueda ser puesto //334v pleyto ni quistion sobre 
el derecho de las deçimas y primiçias de todos sus obispados586, sino que aquellos 
entera y fielmente le sean pagados. Y mando que lo mismo guarden en los hono-
res, heredamientos y bienes de que los señores reciven redditos de los moros, y en 
los heredamientos y honores que fueron al prinçipio de moros y despues los han 
ocupado los christianos: «Unde semel ecclesia decimam recipit». Conçedio toda 
la decima, assi de los christianos como de los moros, a las iglessias, y que so pena 
de infidelidad ninguno se atreba ni presuma defraudar dichas decimas y primiçias 
directa ni indirectamente, por estar dedicadas para serviçios y ussos de las sanctas 
iglessias y por haverselos el rey conçedido, con aperçivimiento que el que este 
mandamiento y provision real contraviniere incurrira en la indignaçion del rey y 
sera aspirissimamente castigado. Hizosse esta escriptura a 3 del mes de junio era 
MCCVII, año MCLXIX. Testigos, entre otros: Martin obispo de Taraçona, P[edro] 
en Çaragoça, Estevan en Huesca, Guillermo Perez en Lerida.

En el mes de setiembre el rey don Alonso hizo donaçion al obispo y [a] sus 
sucçessores en la sancta iglessia de587 //335r Çaragoça de los moros xarichos que 
lo cultivan588 el heredamiento de Borja, que eran: Mahomat, Azmet, Ybrain y su 
hermana Marien, con todos los derechos y usajes que deven al rey o algun criado 
suyo, y las azofras que tienen obligaçion de haçerle quiere los hagan al obispo y a 
sus successores los mismos exaricos y los que le sucederan perpetuamente. Fueron 
testigos desta donacion: G[uillermo] obispo de Barçelona, Harnaldo Mir conde de 
Pallas, Pedro Arazuri, Blasco Romeo mayordomo y Berenguer abbad de Montara-
gon. Secretario, Sançio Perarruba.

Por el mes de noviembre era MCCVII, año MCLXIX, en la ciudad de Jacca, 
Bernardo Malvestid reconoçio en presençia del rey Ildefonso y su corte y los bue-
nos hombres de Jacca que el heredamiento que poseya de viñas, campos y guerto 
en Jacca era tributario a esta sancta iglessia. En la data de la escritura que se hizo, 
nombran al obispo P[edro] de Çaragoça y a Reynaldo, prior de su iglessia.

En la era siguiente de MCCLVIII589, año MCLXX, a 9 dias del mes de março, 
hizo el obispo donaçion a esta sancta iglessia de San Salvador, para la mensa 
capitular, de los molinos que havia edificado en //335v Arrabal a la partida que lla-

586 A: su obispado.

587 Reclamo: Çaragoça.

588 A: le cultivavan. 

589 A: MCCVIII.
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mavan en aquellos tiempos Alfadix Alpoldio. Dioles juntamente el heredamiento 
que fue de Galaçian de Tarba, con pacto que instituyan un canonigo reglar que 
celebre por su alma y la de sus padres. Concedioles assimismo en Pina el hereda-
miento que compro del conde de Barçelona en la partida llamada Cambor, con 
obligaçion de que en cada un año celebren un aniversario por sus padres y otro 
por él despues que fuere muerto, y les ruega lo çelebren honorificamente y con 
mucha solemnidad.

La hazienda y bienes con que se sustentavan los canonigos, capellanes y mi-
nistros de esta sancta iglessia, aunque ha tenido varios nombres que como tengo 
observado son: procuraçion, mensa comun de los canonigos, «mensa capituli, ca-
nonica Sancti Salvatoris» y prepossitura, el mas ordinario destos nombres fue en 
aquellos tiempos prepositura. Y luego, en el principio del obispado de P[edro] 
Librana y de la restauraçion desta sancta iglessia, en el año MCXXIII, se proveyo 
por ordinaçion del obispo y cavildo la administrasse un canonigo elegido de co-
mun consentimiento y pareçer del obispo y del cavildo, y la administro algunos 
años. Y como fueron //336r creçiendo las rentas, dieronle un adiunto. Y no pudien-
do los dos administralla como convenia, para que mas comodamente se admi-
nistrasse, nombraron quatro canonigos a quien (sic), porque les davan el cargo y 
ministerio de la pavostria, llamaron pavostres. Estos acostumbraron administralla 
algun tiempo, cada uno tres messes del año, tomando cada uno por repartimiento 
los bienes de la pavostria que eran menester para los tres messes que havia de 
administrarla. Ultimamente, como las rentas y emolumentos de la pavostria se 
augmentassen por la bondad del Señor mucho y estuviessen estos bienes en diver-
sos lugares y muy apartados unos de otros, entendiendo que los quatro pavostres 
no podian administrarlos sin daño notable del comun del cavildo y grandissimo 
trabajo de ellos, delibero el obispo, de pareçer del cavildo y de otras personas gra-
ves, de partir, como de hecho dividio, todos estos bienes de la prepossitura en 12 
partes; y de aquellas hizo doçe prepossituras, encomendandoselas a 12 canonigos 
que llamaron pavostres, porque estos con los bienes señalados a su prepositura 
hiçiessen su mesada acudiendo y proveyendo en todo, conforme la costumbre an-
tigua //336v desta sancta iglessia, a los canonigos, capellanes y ministros y a los de-
mas cargos ordinarios y extraordinarios de su prepossitura, como esta dispuesto y 
ordenado por el cavildo y obispo en la administraçion de dicha pavostria, quando 
se encomendo al canonigo Pedro Tarba. En este acto de tanta importançia se ha-
llaron presentes G[uillermo], obispo de Barçelona, y otras personas muy notables. 
Y se hizo en el capitulo desta sancta iglessia a 27 de setiembre era MCCVIII, que 
es año MCLXX.

Porque las cossas mas notables del obispo P[edro] Tarrogia, y con que illustro 
esta sancta seo en este año, sucçedieron en la iglessia de San Viçente de Roda, no 
sera inconveniente referir lo que de su principio havemos podido descubrir en las 
relaçiones autenticas de aquellos tiempos. Al tiempo que España por permission 
divina vino en poder de los infieles, los obispos que entonçes havia, recogiendo las 
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reliquias y riquezas que pudieron, se subieron a lo aspero de las montañas como 
los mas christianos que de la furia de los moros se escaparon. Desta manera es-
criven que, recogiendose en Oviedo muchos obispos, fue dicha por esso «civitas 
episcoporum», y que llevando a ella cada obispo las reliquias y joyas que de su 
iglesia pudo sacar, //337r vino a estar en Oviedo cassi la mayor riqueza de España 
y las mayores reliquias de sanctos della. Aca, en nuestro Aragon, no se save hu-
viessen hecho assi de juntarse los obispos a un lugar, sino que cada uno tomo su 
guarida diversa, aunque todos se subieron a lo aspero y fragosso de las montañas 
que mas çerca les cayan, que es bien façil de presumir. Y assi, el obispo de Huesca 
se subio a San Pedro de Çiressa, y residiendo despues sus successores en el antiguo 
monasterio de San Juan de la Peña fueron llamados obispos aragonesses; y con 
aquella ocasion, con el discurso del tiempo, vino Jacca a ser cathedral para en el 
entretanto que Huesca se cobraba, como havemos referido largamente.

Este mismo discurso hizo la sede episcopal de la ciudad de Lerida, porque, 
segun pareçe por memorias antiguas, quando España se perdio, el obispo que en-
tonçes era de Lerida, huyendo de los moros, se subio a Roda; y residiendo él alli 
y alguno de sus successores, por estar Lerida en poder de infieles, se intitularon 
obispos de Roda. Y de aqui suçedio que el conde que era de Ribagorça, llamado 
don Ramon, en cuyo destricto y señorio entonçes estava la ciudad de Roda, man-
do //337v labrar la iglessia y dedicarla en sede episcopal. De lo qual oy dia consta 
y pareçe el instrumento, que por ser cossa tan antigua y tan a propossito desta 
materia, lo inseriremos aqui. El tenor del qual es el que se sigue:

In nomine Dei Patris omnipotentis et in nomine Iesuchristi fili[i] eius et Spiritus 
Sancti. Ego Raymundus, Dei gratia comes simulque et coniux mea Garsendos (sic), 
oppitulante clementia clementissimi, expunxit nos Deus et trina maiestas ut edifi-
caremus domum in honorem Domini Nostri Iesuchristi et Salvatoris in civitate que 
vocatur Rota, ut sit sedes episcopalis, secunda metropolitanae sedis Narbonensis ab 
Emerico, archiepiscopo et patre nostro, inserta atque conçessa. Et ideo anno Domini 
957590, volente beato episcopo, incedentes nos metipsi superius nominati ad locum 
venerabilem consecrandum, cuyus (sic) basilica ab Hodissindo pontifice bocabulum 
(sic) sumpsit sancti Vincencii martyris atque levite, ad cuius dedicationem christia-
ni et devotissimi populi religione catholica concurrente ad devotionem fratruum vel 
parentuum (sic) decessorum absolvendam vel pro remedio animarum suarum, et in-
columitate futura compuncti //338r facilius de rebus nostris donaria, adstante clero, 
cum devotissimo populo ad predictum sanctum Vincentium martyrem et levitam et 
ad servientes illius, qui ibidem serviunt sub iusione episcoporum quorum nomina 
inserta tenentur cum suis dotationibus.

Facta carta in calendis deçembris anno III regnante Lotario rege francorum.

Deste acto resulta que este conde don Ramon, que fue el terçero en numero 
de Ribagorça, y la condessa su muger, movidos por devoçion, edificaron en la 
ciudad de Roda la iglessia de San Vicente para que fuesse sede episcopal, y que 

590 A: anno DCCCCLVII.
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el arcobispo que entonçes era de Narbona la admitio por sufraganea suya. Esto 
passo año de 957. Y como este conde era de naçion françes porque su padre don 
Bernardo, que fue el primer conde de Ribagorça, lo era y aun pariente de Carlo-
magno, al fin esta el año del reynado de el rey de Françia Lotario, como lo ussan 
oy dia en Françia y en Cataluña se usso mucho tiempo, señaladamente quando los 
condes de Barçelona les eran subditos, y por ventura los de Ribagorça a los prinçi-
pios lo serian. De manera que por este //338v camino vino a ser Roda hecha iglessia 
cathedral, que propriamente no fue sino trasladada la silla episcopal de Lerida 
alli o, por mejor deçir, asignada y dedicada la iglessia de San Viçente de Roda por 
sede al obispo de Lerida. Y assi leemos en privilegios haverse intitulado algunos 
obispos de Roda; y de estos el primero fue Odissendo, como pareçe por el acto de 
la dedicaçion que fue año de 957, y fue el quarto hijo del conde de Ribagorça don 
Ramon y nieto del primer conde Bernardo.

Por muchas memorias antiguas pareçe que por este tiempo la ciudad de Roda 
bino a poder de los infieles; y assi, desde este primer obispo Odisendo no se halla 
memoria que ninguno se intitulasse obispo de Roda hasta mas adelante, que co-
brandosse la ciudad por el rey don Sancho el Mayor bolvio ha haver obispos en 
ella. Y aunque estos se intitularon algun tiempo obispos de Ribagorça y Gistao, 
infiere un escritor grave que, aunque mudado el nombre, seria la sede antigua que 
havia tenido Roda. Y assi tiene por muy çierto este autor que un Arnulpho, que se 
halla muchas veçes nombrado obispo de Ribagorça año MCCIII, era propriamen-
te de Roda, aunque por ventura tendria mas destricto. //339r Y a esto ayuda aquello 
que se escrive, que en tiempo del rey don Ramiro el primero se lee (sic) quexo 
un sancto varon, obispo de Urgel, llamado Cribaldo, que este rey don Sancho el 
Mayor havia dismembrado el obispado que llamavan de Ribagorça y Gistao del 
obispado de Urgel. De lo qual, mostrando el sancto obispo escripturas bastantes, 
el rey don Ramiro el primero restituyo y unio el obispado de Ribagorça y Gistao 
al obispado de Urgel, y aun dio y asigno al obispo de Urgel el obispado de Roda. 
De lo qual se hizo escritura y privilegio, que esta oy dia guardado en el archivo de 
la Seo de Urgel, cuya data es, segun he visto en memorias, era MLXXVIII, que es 
año de MXXXX.

Y esto seria que, como el rey don Sancho el Mayor gano a Roda y otros luga-
res de Ribagorça, que serian de la diocessi de Urgel, y hizo de todo un obispado 
intitulandolo de Ribagorça y Gistao; y quexandosse el de Urgel de lo que de su 
obispado le havian quitado en las tierras de Ribagorça y Gistao, le fuessen591 resti-
tuydos y aun unido el mismo obispado de Roda, aunque esto no tuvo effecto por-
que despues se hallan nombrados muchos obispos de Roda, y que les fue asignado 
por territorio toda Ribagorça y Pallas, dexando //339v a Gistao al de Urgel. Y assi, 
siguiendo esta cuenta, el segundo obispo de Roda fue Aymerico; el terçero Arnul-
pho, que segun Curita es el que intervino en el Conçilio de Jacca; despues fueron 

591 A: fueron.
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los siguientes: don Salamon, don Ramon Dalmao, de quien se haçe mençion en 
aquel acto de penitençia tan exemplar que hizo el rey don Sancho al592 Asseo de 
San Vicente de Roda era MCXVIII, año MLXXXI, por haver tomado las deçimas 
y primiçias a las iglessias para las guerras contra moros; de593 Arnulpho II; don 
Dalmao, Ponçio, octavo obispo de Roda y primero de Barbastro; san Ramon, Gui-
llermo Pedro, Gaufredo, don Jofre y Guillermo Perez, y se deçia obispo de Lerida 
y Roda.

Este fue el estado de la cathedral de Roda en aquellos tiempos, con la qual 
esta sancta iglessia tuvo siempre grandes prendas de amor y charidad desde el 
tiempo del gloriosso san Ramon, su obispo, como lo señala el obispo P[edro] Ta-
rroja en la donaçion de la iglessia de Griseng, que con permisso de su cavildo hizo 
a la iglesia de Roda, como veremos luego. Y como no solo tuviesse cuydado de 
engrandeçer y autorizar su iglessia con grandes riquezas y dones temporales que 
con grande liberalidad le hizo, procurando tambien con muchas veras con los 
//340r serenissimos reyes de Aragon la decorassen de grandes immunidades y pri-
vilegios, pero aun con zelo sanctissimo y con entrañas de piadossimo (sic) padre 
la illustro de muchos dones spirituales y de muy grandes reliquias de sanctos. Y 
assi, estando en la ciudad de Roda con el serenissimo rey don Alonso, hizo grande 
instançia con su alteza y con los grandes de su corte para que la cabeza del santis-
simo Valero, obispo de Çaragoça, su predeçessor, hijo de esta dichosissima ciudad, 
se les conçediesse para su iglesia de San Salvador de Çaragoça, porque la reliquia 
de tan grande pastor y prelado fuesse adorada en la misma ciudad en donde havia 
naçido y en el templo adonde presidio con tanta santidad y doctrina, que fue tan 
venerado en su vida por la universal Iglessia como despues de su muerte fue su 
memoria canoniçada.

Tuvo el rey don Alonso la fiesta de Navidad del año MCLXX en la iglesia de 
San Viçente de Roda, en el condado de Ribagorça; y con él estavan, como se lee en 
la donaçion de Monrroyo, los obispos don P[edro] de Çaragoça y don Guillermo 
de Barçelona, Arnaldo Mir conde de Pallas y su hijo Raymundo, Belenguer En-
tença, Ramon d’Eril, Guillermo de Alcarraz, Ximeno de Artusella, Miguel Sanzt 
de Çaragoça, Dodo de Alcala, //340v Pedro de San Vicente, Ramon de Munelt, Gui-
llermo de Benavent, Bernardo de Meitat y otros muchos ricoshombres y cavalleros 
de Aragon y Cathaluña. Y como era christianissimo prinçipe, satisfaçiendo a la 
petiçion del obispo P[edro], pidio a don G[uillermo] Perez, obispo de Lerida y 
Roda, y al capitulo y canonigos la cabeza del sanctissimo obispo Valero para que a 
gloria de Dios Nuestro Señor y de la Iglessia de Çaragoça, que es la cabeza de to-
dos sus reynos, presidiesse en ella espiritualmente como en tiempo de la primitiva 
Iglessia corporalmente havia presidido. El obispo y cavildo, derramando muchas 
lagrimas aunque con voluntad prompta y sin fuerça alguna, condesçendieron con 
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la devoçion del rey; y dia de san Estevan, que es a 26 de deciembre, le entregaron 
la cabeza del sanctissimo Valero; y reciviendola con sus proprias manos de las 
del obispo, la dio al obispo P[edro], mandandole \la/ traxesse al Asseo de San 
Salvador de Çaragoça, adonde oy esta con muy grande veneraçion en un relicario 
riquissimo, que dio el pappa Luna, reverençiada y guardada en el sagrario de esta 
sancta iglessia.

En este proprio dia, en el capitulo de la sancta iglessia de Roda, los obispos 
P[edro] de Çaragoça y G[uillermo] de Lerida y Roda, en presençia del christia-
nissimo rey don Alonso y de don G[uillermo], obispo de Barçelona, //341r y los 
grandes de la corte, se estableçio y renovo la hermandad destas sanctas iglessias 
de Çaragoça y Roda con grandissima charidad, instituyendo que los canonigos de 
la Seo de San Salvador y los de San Vicente de Roda sean de una mesma congre-
gaçion y que ambas iglessias sean en su respecto reputadas por una en charidad y 
amor. Provehen los sufragios que en la muerte de cada canonigo han de haçerse 
havida noticia de la muerte y notificada al capitulo. Hecho esto, pidio el rey al 
obispo y cavildo de Roda con mucha instançia se trasladasse el cuerpo de san 
Ramon, obispo que fue de Roda, antes que él se partiesse, porque por la devoçion 
que le tenia queria asistir a la solemnidad de la translaçion. Lo mesmo supplicaron 
con muchos ruegos los ricoshombres y cavalleros que estavan con el catholico rey 
en Roda. Celebrosse a 27 de deçiembre del mismo año, dia de san Juan apostol 
y Evangelista, la translaçion del gloriosso san Ramon con grande solemnidad y 
alegria universal de toda aquella corte.

El rey, movido de aquel594 obispo y cavildo le havian servido con tanta vo-
luntad en las dos cossas que les pidio, hizo donaçion a la mensa capitular de los 
canonigos de Roda y595 del castillo y villa de Monrroyo, //341v que esta entre Berve-
gal y Fornels, con las iglesias, terminos, aguas, pastos, diezmos, leñas y primiçias, 
y con la jurisdicçion civil y criminal, y con todo lo que le perteneçe y perteneçer 
puede, segun que en tiempo de christianos y moros le perteneçia; dales tambien 
çien sueldos de renta en cada un año perpetuamente en sus rentas de Monclus 
por vestuario. Confirma a dicha iglessia la deçima de los derechos reales de Roda, 
Ribagorça y de todo su obispado, como el rey don Sancho, su antecessor, se los 
havia concedido por su privilegio y donacion; loa y aprueba assimismo todas las 
donaçiones, privilegios y concessiones que sus antecessores havian hecho a dicha 
iglessia de San Vicente. Passo esto dentro de Roda a 27 de deciembre año 1170, 
era 1208. Firmaron la donaçion el rey y los obispos, ricoshombres y cavalleros 
que se hallaron en Roda con su alteza, que son los que arriba quedan nombrados. 
Y allende destos testigos ponense los confirmadores, a saver es, Galindo Garcez 
señor en Gudel, Berenguer de la Millera señor en Josset, Fortunio de Estada señor 
en Monclus, Peregrin de Castellazolo señor en Barbastro, Galindo de Naja señor 

594 A, en lugar de aquel: que el.

595 A omm.: y.



278

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

en Labada, Pedro de Arazuri señor en Huesca y Daroca, Harpa señor en Loar, 
Sancho //342r Ennecones señor en Uncastillo, Bertrando de Sancta Cruz señor en 
Lusia, Dios y ayuda señor en Sos, Blasco Romeo señor en Çaragoça y mayordomo 
del rey, Galindo Ximenez señor en Belchit, Artal señor en Alagon.

Por este tiempo don Pedro Ruiz de Azagra y todos los havitadores de Sancta 
Maria de Albarraçin procuraron con gran diligençia y cuydado que el arçobispo 
de Toledo les diesse perlado y que en aquella ciudad huviesse silla episcopal. Y 
assi, con auctoridad de Jaçinto, cardenal y legado, que siendo summo pontifiçe se 
llamo Celestino 3, y con consejo de los obispos de su provinçia, se erigio en igles-
sia cathedral año 1170 y no çerca del año de 1192, como señala el excellentissimo 
don Fernando de Aragon en sus papeles, porque Jaçinto era ya entonçes summo 
pontifiçe y la legaçia de España fue solamente en el pontificado de Anastassio y 
Alexandro III.

596El pappa Alexandro III, estando en Tusculo a 22 de henero año 1171, y 
de su pontificado año 13, confirmo al obispo de Çaragoça y sus successores las 
iglessias de todo su obispado y las donaçiones que los reyes, ricoshombres y mes-
naderos y otras //342v qualesquiere personas havian hecho a la sancta Iglesia de 
Çaragoça y en lo venidero harian. 

Buelto el obispo a Çaragoça con tan preciossa y insigne reliquia, y recivido 
por todo el clero y ciudad con la mayor pompa y solemnidad que pudieron y con 
universal regocijo y alegria, alabando y dando infinitas gracias al Padre Eterno 
por el benefiçio grandissimo que les havia hecho bolviendo a su ciudad y iglessia 
la cabeza del beatissimo Valerio, hijo y padre suyo, despues deste solemne recivi-
miento que los çaragoçanos le hiçieron a la entrada desta sancta reliquia, el bendi-
to obispo procuro luego con su cavildo se mostrassen agradeçidos a tan señalada 
merçed, considerada juntamente la antigua amistad que entre la iglessia de San 
Viçençio de Roda y su iglesia havia ya en tiempo del bienaventurado san Ramon y 
en sus dias renovada y confirmada, como havemos referido. Da pues al benerable 
obispo de Lerida y Roda y a sus hermanos, los canonigos de Roda, la iglessia del 
lugar de Grisen con todos sus derechos para siempre, reservandosse tan solamente 
el drecho episcopal. Y quiere que Sancio, chantre de esta sancta iglessia, la poseha 
durante su vida, reçiviendola de mano del obispo de Roda y de su cavildo //343r 
y dandoles fielmente el quarto de todos los frutos que se cogieren; y muerto el 
chantre, dichos canonigos de Roda las posehan y goçen enteramente con todos sus 
derechos, y el obispo de Çaragoça lleve entonçes el quarto. Conçedeles esta igles-
sia como en señal de amistad y agradeçimiento por la charidad que ussaron con 
él quando dieron la cabeza de san Valero, en la fiesta del Naçimiento de Nuestro 
Señor, y hiçieron al obispo y a los canonigos de su iglesia de San Salvador canoni-
gos de la sancta iglessia de San Viçente de Roda; y otorgoles lo proprio el obispo 
de Çaragoça con su cavildo, reçiviendolos como hermanos de la congregaçion. Y 
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tuvosse por muy çierto y constante que la hermandad de estas dos iglessias havia 
de permaneçer perpetuamente por haverla atado con una firmissima cadena de 
amor el gloriosso san Valero con intervencion del catholico principe don Alonso 
y de los obispos Guillermo de Barçelona y Guillermo, obispo de Lerida y Roda. Y 
en cumplimiento desta sancta confederaçion, en el capitulo de la Seo de Çaragoça, 
estando presentes Odo limosnero, R. cillerer y Sançio camarero de la //343v igles-
sia de Roda, les conçedieron por su obispo y cavildo de Roda esta sancta iglessia 
como a hermanos y hijos della. Hizosse era MCCIX, año MCLXXI, el primero de 
ebrero. Esta signada de los obispos de Çaragoça y Barçelona y de otros muchos ec-
clesiasticos. Y entre las firmas destos y de Felippe, canonigo de Çaragoça y escritor 
desta donaçion, se firma el rey don Alonso.

Tratando de la donaçion que hizo a su iglessia de unos molinos en Rabal y 
otros heredamientos en el año MCLXX, referimos instituyo un canonicato para 
un canonigo reglar que vivia en la congregaçion de los canonigos desta sancta 
iglessia, como otros de los antiguos, y que estuviesse a provission del obispo y ca-
vildo, conforme al estatuto de la iglessia. Esta instituçion la ponen otros en el año 
de MCLXXI, y tienen por el fundador y instituyente a Pedro Librana, de que reçi-
ven engaño; porque quando se hizo esta instituçion havia mas de quarenta años 
que era muerto el obispo P[edro] Librana, como consta en lo que dél havemos 
contado; lo otro, porque el Librana instituyo capellania y no canonicato como el 
obispo Tarrogia. Y que fuesse el instituyente el Tarrogia es claro, por ser el testigo 
Pedro Medalla, justiçia de su tiempo, //344r y en ninguna manera del tiempo de 
Pedro Librana.

Queriendo el arçobispo Oldegario dar orden en la restauraçion de la ciudad 
de Tarragona, con consejo de los perlados, sus sufraganeos, y de los varones y 
cavalleros de la tierra, a instançia del conde de Barçelona constituyo por principe 
de Tarragona a Roberto de Aguilon con çiertas condiciones, como refiere Curita 
en sus Annales. Esta investidura se confirmo por el arçobispo don Bernardo, suc-
cessor suyo. Despues, en el año MCLI, este prinçipe, de voluntad de doña Ines, 
su muger, y de Guillen de Aguilon, su hijo, hizo çession del drecho que tenia en 
aquella çiudad al arçobispo don Bernaldo. Y passando algunos años, pretendia el 
principe Roberto que la çession que hizo fue fraudalentamente tratada y testifica-
da, y sobre ello huvo gran contençion y discordia entre él y el arcobispo don Ber-
naldo. Y muerto el arçobispo, sucediole don Ugo de Cervellon en aquella iglessia. 
Este perlado, siendo persona muy generossa y prinçipal, prosiguiendo el derecho 
que pretendia fue muerto por597 Guillen de Aguilon, hijo del prinçipe Roberto, 
ayudandole otros sus hermanos.

Este año de 1171, //344v a 22 de abril, el papa Alexandro III embio sus legados 
al rey de Aragon, mostrando grave dolor y sentimiento deste delicto tan atroçe 
y nefando cometido contra la persona del arçobispo por defender la libertad y 
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imunidad de la Iglessia. Por esta muerte se siguieron grandes alteraçiones en el 
prinçipado de Cathaluña. Fue elegido, en lugar del arcobispo don Ugo de Cerve-
llon, don Guillen Tarroja, obispo de Barcelona, hermano de nuestro obispo don 
Pedro Tarroja. Hame pareçido referir este casso tan atroz por ser cometido contra 
la persona de nuestro metropolitano y por el sucçesor, que era hermano del perla-
do que en este tiempo presidia en esta sancta iglessia de Çaragoça. Fue este mismo 
año tambien señalado por la muerte de Thomas Becheto, arçobispo de Conturbeni 
(sic), en el reyno de Ingalaterra, que fue muerto por la misma raçon tiranicamente 
en el proprio año.

Por este obispo llevavan grande pleyto el obispo de Çaragoça y la iglessia 
de Taraçona sobre el derecho de las iglessias de Calatayud y Borja, pretendiendo 
cada una de las partes que perteneçian a su mitra, como se saca del rescripto del 
pappa Alexandro III que, estando en Tusculo a 19 de enero del año MCLXXII, 
embio a los obispos de Pamplona y Huesca //345r cometiendoles esta causa, para 
que proçediendo con madura deliberacion y con la rectitud que dellos confiava, 
la declaren, pronunçien y determinen por amigable composicion y598 mediante 
justiçia.

En este proprio año de MCLXXII, en la junta que tuvo el rey don Alonso en 
Çaragoça por el mes de ebrero con los prelados, ricoshombres y599 \mesnaderos/ 
deste reyno para tratar de la conquista del reyno de Valençia, que deseava co-
mençar y llevar adelante, intervinieron: don Pedro obispo de Çaragoça, don Este-
van obispo de Huesca, don Berenguer hermano del rey, abbad de Montaragon, y el 
otro600 obispo de Taraçona que tambien fue obispo de Lerida, como refiere Curita 
en los Annales.

Por un breve del papa Alexandro III, que imbio al cavildo desta sancta igles-
sia estando en la ciudad de Tusculo a 19 de enero año MCLXXII, y otro dirigido 
al obispo de Pamplona en la pretension de Albarrazin, se entiende claramente 
que este obispo Pedro se vio con el sumo pontifice y que lo reçivio alegremente y 
como piissimo padre. Quándo fue este viaje y por qué causa, descubresse por los 
mismos breves. De donde vengo a coniecturar que la jornada fue çerca deste tiem-
po, porque la data de los breves que601 //345v diçe fueron despachados en Tusculo 
adonde se hallava Alexandro en el año MCLXXII, como lo afirman en el libro De 
regno Italiae Sigonio y Ludovico Cavitello en los Annales de Cremona. La causa, 
sospecho, fue la lite de las iglessias de Calataiud y Borja; y me muevo a creherlo 
por haverse despachado la comission para el obispo de Huesca y Pamplona sobre 
la lite de dichas iglessias en el proprio dia que este breve, en donde diçe el mesmo 
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pontifice: «Venerabilem fratrem nostrum episcopum vestrum alacri animo et leto 
vultu recepimus».

Deste mismo breve y de otros dos que embio a las iglessias de Daroca y Teruel, 
despachados en la misma ciudad de Tusculo a XX de henero de dicho año, parece 
se descubre que los cavildos destas dos iglessias estavan encontrados con su obis-
po y que no le tenian aquella reverençia y respecto que devian, porque el pontifiçe 
otra cossa no hace por todo el breve sino mandarles y602 exortar sean obedientes 
a su obispo y que le respeten como hijos a padre, y concluye: «Ut in vobis possit 
filialem devotionem cognoscere et paterna vos teneatur benignitate fovere».

Y assi pareçe que devio de mover al obispo el haçer esta jornada la lite que 
traya con la iglessia de Taraçona y el deseo paterno que tenia del bien de sus sub-
ditos para que consiguiessen //346r lo que el mismo pontifiçe dice: «Ut vos de obe-
dientiae virtute debeatis non immerito commendari». Devieron tambien mover 
al obispo a haçer este viaje los agravios y injurias que el noble don Pedro Ruiz de 
Açagra le haçia, teniendole usurpadas con violençia y mano armada las iglessias 
de Sancta Maria de Albarrazin y de su destrito, que era suyas y de su iglessia de 
San Salvador de Çaragoça, como es notorio por la donacion de dichas iglessias que 
el rey don Alonso II hizo al obispo de Çaragoça y a su Iglesia, para siempre que 
con el favor divino ganasse de los infieles aquellos castillos y tierra de Barrazin, y 
por las bullas de los summos pontifiçes Eugenio III y Adriano IIII, que confirma-
ron estas y otras donaçiones que los serenissimos reyes les haçian: Eugenio año 
MCXXXXVII y Adriano en el año MCLVIII. De manera que podemos deçir que 
el obispo Pedro hizo este viaje por la lite de las iglessias de Calatayud y Borja, y por 
el trato de los cavildos de sus iglessias de Çaragoça, Daroca y Teruel, y finalmente 
por la violençia de don Pedro Ruiz de Açagra, a quien imbio Alexandro III dende 
Tusculo, a XIX de janero deste año, un breve de este tenor:

Alexandro, siervo de los siervos de Dios, a nuestro //346v amado hijo el noble don 
Pedro Ruiz de Açagra. Como conviene al acrecentamiento de su603 salud y estado hon-
rrar y juntamente faboresçer a los ecclesiasticos y señaladamente a los que Nuestro 
Señor ha constituydo obispos de su Iglessia, assi tambien save que si los ofendieredes 
y hizieredes agravios o presumiereis604 ocuparles sus derechos redundara en gran de-
trimento y peligro de tu alma. Mas, porque no es liçito ni permitido a los laycos que 
posean el sanctuario de Dios, amonestamos y mandamos a tu nobleça que libremente, 
sin embargo alguno, dexes al venerable hermano nuestro, el obispo de Çaragoça, y a 
su Iglessia las iglessias de Sancta Maria de Albarraçin, que el mismo obispo afirma 
ser de su iglessia, o ante la presençia del venerable Geronimo605, nuestro obispo de 
Pamplona, pidas tu justiçia.

Datum en Tusculo a XIX de henero.
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Cometio el pappa Alexandro III la causa de Albarrazin al obispo de Pamplo-
na, y le manda compella a don Pedro Ruiz de Açagra que restituya las iglessias de 
Sancta Maria de Albarrazin a P[edro], obispo de Çaragoça, que las dexe en paz y 
sin estorvo alguno, o, si otro pretende, comparezca ante dicho obispo de Pamplona 
para proseguir su justiçia; y en casso que no quisiere obedesçer sus mandatos, que 
lo descomulgue. Datum en la606 //347r misma ciudad de Tusculo a XXV de janero.

De este breve resulta claro que fue el obispo al pappa y que fue grande ocasion 
de este viaje la violençia de don Pedro Ruiz de Açagra, porque diçe Alexandro 
que, comparesçiendo ante su presençia su venerable hermano P[edro], obispo de 
Çaragoça, le informo y mostro por su insinuaçion que el noble don Pedro Ruiz 
de Azagra le tenia violentamente ocupadas en607 sus iglessias de Santa Maria de 
Berraçin, que deçia eran de su obispado.

En este año 1172 fundaron el rey don Alonso segundo de Aragon y la reyna 
doña Sancha, su muger, el monasterio de Xixena de la Orden de San Juan, çerca de 
Sariñena, en la ribera de Alcanadre; y despues, siendo viuda, se hizo monja en él, 
como se refiere adelante, con su hija doña Dulçe, y estan alli sepultadas.

608En la era siguiente de MCCXI, que es año MCLXXIII, lo hallo nombrado 
como testigo confirmador en vendiçion de cassas en Corniçena que haçen Ar-
naldo y su muger Oria a don Ato, abbad de Alfaxarin, y a los clerigos de su igles-
sia por LXV sueldos, moneda de Jacca de IIII dineros el sueldo: «Facta carta XV 
kalendas maii in era MCCXI. Regnante Ildefonsus rex in Aragon et in Barçinona 
et marchio in Provinçia. Senior in Caesaraugusta //347v Blasco Romeo. Episcopus 
Petrus de Villabeltran. Petro Ortiz in Fontes et in Afagerin. Don Jordan in Rota. 
Bartholomeus capellanus scripsit et de manu sua hoc signum fecit».

De esta escriptura resulta claramente el engaño que nuestros scriptores reçi-
vieron en poner por este tiempo a Pedro Ximenez obispo de Çaragoça, pues lo 
era Pedro Villabeltran como pareçe en la data della, segun havemos referido. Y 
assi, lo que escrive uno de nuestros autores que se halla en algunas memorias, que 
el obispo Pedro Ximenez es el que traxo la cabeza de san Valero desde Roda al 
Asseo de Çaragoça año de MCLXIX, y que quando huvo de entrar salio el clero y 
toda la ciudad a reçivillo, y que la sancta reliquia curo entonçes un endimoniado 
cuya memoria esta de relleve en el pedrestal de el retablo mayor del Asseo, asaver 
es, cómo salio el demonio del cuerpo de un hombre y todos los çircunstantes se 
taparon las nariçes por la grande hedor que salio. Se ha de entender del obispo Pe-
dro Villabeltran o Tarroja que es un mismo obispo, como probamos al principio, 
y no de Ximenez. Y no solo esto609 erro este autor en esto, pero aun en deçir que 
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el año que traxeron la cabeza del gloriosso Valero fue de MCLXIX, porque fue el 
siguiente de //348r MCLXX.

Deste mismo obispo se han de entender los lugares que trahe un grande ami-
go mio y muy grande historiador de un acto que le comunico el advogado fiscal 
Nueros, que diçe: «Facta carta mense decembris sub era MCCVIII», que es año 
MCLXX. «Episcopus Petrus in Zaragoça». Y otro, que esta su original en el Pilar, 
que diçe: «Facta carta in mense augusti die sancti Hypoliti era MCCVIII. Epis-
copus Petrus in Çaragoça». Y el lugar que otros trahen de Curita en el año de 
MCLXXII, adonde solamente lo llama Pedro, se ha de entender del Pedro Tarro-
gia y en ninguna manera del Ximenez. En esta opinion he estado algun tiempo 
siguiendo a nuestros auctores, como habran visto algunos en un discurso que hice 
de esta sancta iglessia por mandado del illustrissimo señor don Alonso Gregorio, 
arçobispo vigilantissimo y padre piisimo de los pobres, en cuyo remedio emplea la 
mayor parte de las rentas del arçobispado, al tiempo que la magestad del rey nues-
tro señor ha mandado tratar de la secularizazion de esta sancta iglessia. Y aunque 
la autoridad de nuestros escriptores es de tanta gravedad que mereçe la sigamos 
y veneremos, pero como estoy bien asegurado que si llegaran a ver las escripturas 
autenticas que lo contrario diçen huvieran mudado //348v facilissimamente su pa-
reçer, me persuado, que pues eran tan amigos de apurar la verdad en todo quanto 
escrivian, que no se tendra por agravio el deçirla, aunque ellos sintieron en esso lo 
contrario, ocupados en lo mas prinçipal de sus historias y poniendo poco estudio 
en lo que se podia decir de los obispos desta sancta iglessia, que lo tomaron como 
de passo y no como principal instituto de lo que en sus historias tan docta y ele-
gantemente nos dexaron escrito.

En esta misma era de MCCXI, el rey don Alonso dio liçençia y facultad a esta 
sancta iglessia de San Salvador y al obispo y a sus successores en que puedan ar-
quilar la tienda que les dexo Lop Lopiz, siempre que su merino o repostero arqui-
lare las del rey. Conçedio este privilegio en Çaragoça en el mes de noviembre era 
MCCXI, siendo el obispo de Çaragoça don Pedro, de Huesca don Estevan y don 
Juan Frontin de Tarazona. Este Lop Lopiz era ricohombre y señior en Calatayud y 
Ricla en el año MCXXXIII. Y sí es cossa digna de notar que en aquellos tiempos 
no pudiessen aun las iglessias alquilar sus cassas sin licençia expressa del rey.

A XVIII dias del mes de henero, estando el rey //349r en Çaragoça, se celebro 
su despossorio con doña Sancha, hija del emperador don Alonso y de la empe-
ratriz doña Rica, en esta santa iglessia. Hallaronse a las fiestas del matrimonio: 
Jaçinto cardenal y legado de la sede apostolica, don Guillen Tarroja arcobispo de 
Tarragona, Arnal de Perexens obispo de Urgel, don Pedro de Ossoria610, don Juan 
Frontin obispo de Taraçona, don Bernaldo obispo de Barçelona y don Guillen 
obispo de Lerida. Y aunque Curita \no/ nombra a Pedro, obispo de Çaragoça, 
entre estos prelados que intervinieron en estas fiestas del matrimonio del rey, es 

610 A: Ossona.
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llano se hallaria en ellos, y particularmente çelebrandosse el matrimonio en su 
iglessia.

Dio en este mismo año de MCLXXIIII la iglessia del lugar de Alhambra al 
comendador Rodrigo y a los frayles de la religion que él professare, y juntamente 
les conçede a todas611 las iglessias que havia y en lo venidero se edificaron612 en las 
tierras que el señor rey les tiene dadas por su real privilegio, y daselas con todas 
las deçimas, primiçias y oblaçiones, exceptado el quarto, cenas annuales y procu-
raçion; y quiere que los rectores y curas de dichas iglessias intervengan en los sino-
dos que començaron613 los obispos de Çaragoça y que los //349v sanctos oleos lleven 
de su iglessia; reservasse tambien las ordenes de los clerigos y consagraçiones de 
las iglessias, y manda que reconozcan a esta sancta iglessia por su matriz y que a 
él y a sus successores obedezcan y respeten en todo lo que segun derecho y raçon 
deven. Hizo esta donaçion a XIIII de agosto año de MCLXXIIII.

En este proprio año de MCLXXIIII, en la dominica que se canta en el introito 
«Iubilate»614, a suplicaçion de los justiçia, jurados y Consejo615 de la villa de Exea 
de los Cavalleros, este bendito obispo consagro la iglessia de Sancta Maria que 
havian fundado fuera de los muros antiguos de la villa de Exea, que oy esta en la 
parte que llaman la Corona.

A XIX de julio era MCCXIII, año MCLXXV, hizo donaçion con voluntad de 
su cavildo a Fortun Roberto, canonigo de esta sancta iglessia, de la Peña llamada 
d’Aznar Lagaña, de Valderrobres, Foz Espata y Mezquino, con todos sus terminos 
y derechos, de la manera que se contiene en la donaçion que de dichos lugares le 
hizo el rey. Y daselos para que los pueble y mejore con pacto que en tiempo de 
guerra acuda con çierto numero de soldados y de gente de armas a serville y a la 
defension desta sancta iglessia, con reserva de que en çiertos //350r cassos buelvan 
al obispo y Iglessia.

En este proprio dia y año dio al mesmo canonigo Fortun Roberto, de volun-
tad de todo el cavildo desta sancta Seo de San Salvador, el castillo de616 \Maçelion/ 
con todos sus terminos, hiermos y poblados, montes, pastos, selvas, aguas, leñares, 
con todo lo que a dicho castillo perteneçe o perteneçer puede, para que lo pueble y 
mejore todo lo que mejor pudiere. Y daselo de manera que la metad con el molino 
sea suya y la otra metad y castillo tenga por el obispo, y que pague el quarto y las 
çenas. Y en caso de guerra con los moros le haya de servir con todos los veçinos de 
dicho castillo y con un hombre de armas, que en la donaçion lo dice: «Et donetis 

611 A: todos.

612 A: edificaran.

613 A: convoçaran (sic).

614 A add.: Deo.

615 A: concejo.

616 Tachado: Maallon.
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nobis ad servitium in exercitu super sarracenos unum militem armatum de fuste 
et ferro cum omni aparatu suo et cum propriis expensis»; y con obligaçion de 
ayudarle en quanto pudiere en la defension de esta sancta iglessia. Intervinieron 
en este acto con el obispo, por la iglessia, Reynaldo prior, Bernardo arçidiano, Pe-
dro sacristan, Sançio preceptor, Juan pavostre, Adam, Amaneo, Martin de Borja, 
canonigos, y de617 todo el cavildo de la Seo de San Salvador.

En este mismo año, dia de san Juan Evangelista, //350v hizo donacion a esta 
sancta iglessia de San Salvador y a la mensa comun de los canonigos de una aldea 
en tierra de Daroca, entre Monrreal y To\r/rillo, que se llama Villa Cadima, con 
sus terminos, hyermos y poblados, aguas, molinos, pastos, con todo lo que a dicha 
aldea perteneçe.

En el año siguiente de MCLXXVI, don Español de Castellot y su muger 
Sançia, con voluntad y consentimiento de don Bayo, su hierno, y de todos sus 
hijos, assaver es, de Gaston, doña Oçenda y doña Toda, ofreçieron libremente a 
Dios Nuestro Señor y a la obra de la Seo de San Salvador y del bienaventurado san 
Valero, en remision de sus culpas y remedio de sus almas y las de sus padres, el lu-
gar de Noçito para poblarlo, que esta en la ribera del rio Gadaloha, entre Aylacha 
y Montoro. Y que dicha obra reçiva de dicho lugar las dos partes y ellos la terçera, 
y danles todos sus terminos y derechos. Hizosse esta oblaçion a XVII de ebrero 
era MCCXIIII, año MCLXXVI. Reynando el serenissimo rey don Alonso, hijo 
del conde de Barçelona, en Aragon. P[edro], obispo de Çaragoça. Blasco Romeo, 
señior en Çaragoça. Ramon P[er], çalmedina. Ortiz, señor de Fuentes. Pedro de 
Arazuri en Jaracha618. Beltran en Alcaniz. El mismo don Españor (sic) en Castellot.

En este año //351r de MCLXXVI, a XIII dias del mes de junio, encomendo 
con voluntad y pareçer del cavildo la administraçion de la prepositura a Pedro de 
Tarba, canonigo de esta sancta iglessia, de la qual resulta claramente la manera que 
en aquellos tiempos se tuvo de la administraçion de la haçienda de esta iglessia. 
Y esta todo puesto con tanta distinçion y puntualidad, que oy en dia es de mucha 
utilidad para la buena administraçion de la pavostria y de las otras officinas y mi-
nistros de la iglessia.

Traya lite por este tiempo con los judios de Çaragoça sobre la soluçion de las 
deçimas y primiçias, y aunque los catholicos reyes nuestros señores mandavan por 
sus provisiones reales que los pagassen enteramente, y619 haçian de ordinario lo 
contrario, defraudando a la Iglessia en quanto podian. Y por este respecto y otros 
muy justos, de consentimiento de su cavildo, en un dia del mes de março en la era 
de MCCXIIII hizo donaçion a la aljama de los judios de Çaragoça de las deçimas y 
primiçias que devian pagarle, con esta que, en cada un año, pagassen al obispo por 

617 A omm.: de.

618 Por: Daroca.

619 A omm.: y.
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el derecho de las deçimas quatroçientos sueldos por Todos Sanctos y al sacristan 
de esta sancta iglessia por razon de la primiçia çien sueldos. Asentosse esta lite de 
esta manera: «VIIII kalendas ianuarii //351v era MCCXIIII, año MCLXXVI», en 
Çaragoça. Como el obispo y cavildo havian asentado las diferençias que tenian 
con los judios de Çaragoça sobre la soluçion de las deçimas y primiçias, supplica-
ron al rey les hiçiesse merçed de620 confirmar el assiento que havian tomado. Su 
alteza, estando en Perpiñan, aprobo la concordia y asiento que el obispo y cavildo 
havian tomado con el aljama de los judios de Çaragoça sobre las deçimas y pri-
miçias que dichos judios le pagavan, y mando por sus letras reales se guarde por 
las partes como esta pactado, sin innovar cossa alguna: «Datum en Perpiñan en el 
mes de março era MCCXIIII, año MCLXXVI».

A seys dias del mes de noviembre de dicho año hizo donaçion a la iglessia 
de Sancta Maria de Villabeltrando y a los abbad y canonigos de dicha iglessia, de 
donde siendo abbad havia sido promovido para obispo de Çaragoça, del quarto 
episcopal de todas las deçimas de la iglessia de Monfort, con esto que resida en ella 
continuamente un canonigo de la iglessia de Sancta Maria de Villabertran.

En este año de MCLXXVI, doña Godina de Foçes, muger de Blasco Blazquez, 
hizo labrar la iglesia parrochial de la villa de Almunia. De donde, para difrenciarla 
de las otras almunias, se començo //352r a llamar La Almunia de Doña Godina, 
como oy la llamamos.

En estos tiempos era tan grande la devoçion que los fieles tenian a esta sancta 
iglessia que no solo le ofreçian mucha parte de sus bienes, pero muchas veçes, 
juntamente con los bienes, se ofreçian ellos mismos. Y estas oblaçiones, quando 
ellos de esta manera se ofreçian entregandose a la iglessia, se haçian en manos del 
obispo y del cavildo, y en absençia del obispo en manos del prior y cavildo. En esta 
manera de oblaçion, ofreçieron en un dia del mes de henero de la era MCCXV, 
año MCLXXVII, a Pedro Gasco en manos del obispo P[edro] y del cavildo con 
su heredamiento para canonigo reglar desta sancta iglessia, como pareçe de la 
oblaçion que dél hizieron su madre, doña Sancha de Gallur, juntamente con Gas-
co, su hyerno, y Urraca, su muger, entregandolo al obispo y cavildo para canonigo 
reglar; y le dan todos los bienes que tiene y tener puede en el reyno621 çaragoçano 
o de Aragon y en Navarra, por el derecho de sus abuelos, padre y hermano.

Por este tiempo havia venido en grande pobreza la iglessia y clero de la vi-
lla de Arandiga, deste obispado, que los antiguos llamaron Arambriga, villa //352v 
muy prinçipal y de gran poblaçion segun sus ruynas lo muestran, sitiada en la 
Celtiberia, çerca de la antigua Nertobriga, entre el rio Xalon y la Isuela y el rio de 
Aranda, que todos tres rios haçen toda su vega muy fertil, amena y abundossa de 
panes y muy regaladas y suaves frutas; es el pescado mucho el que se pesca y sa-

620 A add.: servirse de.

621 Tachado: de.
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borosissimo, particularmente el que se cria en la Issuela y en el rio de Aranda, que 
tienen unas pintas como truchas y son los que llaman «pisces petrossos», y assi 
no solo son sabrossos pero aun saludables. Alcança grandes y hermossos montes 
adornados de muchas lençinas, pinos y enebros, y vestidos de muy apacibles y ver-
des plantas, y con muy abundossos pastos para los ganados. La causa de la deterio-
raçion de esta iglesia fue que desde el prinçipio de su poblaçion llevava el obispo 
la terçera parte de las deçimas; la otra parte terçera el pueblo para la fabrica de la 
iglessia, y la otra terçera parte los clerigos que la servian. Y assi, compellidos de 
la neçesidad que padeçian assi los clerigos como el pueblo, se presentaron ante el 
obispo Pedro de Orea y Pedro Ortiz. Y representada la pobreza de su iglesia, sup- 
plicaron al obispo se sirviesse de ordenar la iglessia de Sancta Maria de la villa de 
Arandiga conforme estavan las otras iglessias de su obispado [y] que les nombre a 
su voluntad abbad //353r con obligaçion que sustente los clerigos de dicha iglessia, 
proveyendoles lo neçesario para la comida y vestido. Viendo el obispo P[edro] ser 
justa su petiçion y considerando la utilidad de la iglessia, movido de charidad con 
entrañas de padre, proveyo en lo que le supplicaron, y para ayuda y favor de dicha 
iglessia les conçedio otras iglessias de los lugares çercanos, assaver es, la iglessia de 
Nolian, de Mason, de Terga, de Trasovares, de Brea, reservando el drecho episco-
pal, que es el quarto, cena, drecho de arçidiano y arcipreste. Fueron testigos de esta 
conçession: Guillermo arcidiano, Adam preçentor, Pedro Ximeno de Maria, En-
neco arcipreste; de los laicos: Pedro Ortiz, Pedro de Orea, Pedro de Terga, Pedro 
Momec y Guillermo de Narbona, al qual constituyo el obispo P[edro] abbad de 
la misma iglessia de Arandiga. Passo esto en el mes de hebrero era MCCXV, año 
MCLXXVII: «Petrus, Dei gratia, Caesaraugustanus episcopus». Hizo esta carta de 
conçession Juan, notario del señor obispo, a XV dias del mes de setiembre de este 
año de 117\7/622.

Doña Oria, condessa de Pallas, dio al cavildo desta sancta iglesia la metad del 
heredamiento de Mareca por el alma de su hijo Raymundo, conde de Pallas, y diçe 
//353v la condessa en la donaçion que tenia ya la iglessia la otra metad. Ofreçiole el 
obispo P[edro] por él y por su cavildo que le çelebrarian un aniversario en cada un 
año en el octavo dia despues de la Natividad de Nuestro Señor623, y que lo harian 
porçionero de los beneficios, oraciones y sacrificios desta santa Iglessia, como a 
un canonigo suyo. Hizosse esta carta en Huesca a XV dias del mes de setiembre, el 
dia mesmo que sepultaron al conde en el monasterio de Casvas era MCCXV, año 
MCLXXVII. Hallosse presente a este acto Estevan, obispo de Huesca.

Por este tiempo el rey de Castilla haçia guerra a los moros con intençion de 
çercar a Cuenca. El rey de Aragon, dexando las cossas de Navarra bien proveydas 
y gente en los presidios de la frontera, acudio con su exerçito para yr con el rey 
de Castilla a esta empressa de Cuenca, y fueron con él don Berenguer de Vila de 

622 Tachado: 2. 

623 A: Nuestra Señora.



288

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Muls arcobispo de Tarragona, don Pedro obispo de Çaragoça, y otros muchos ri-
coshombres y cavalleros. Estaron sobre ella nueve messes y al fin dellos se rindio la 
ciudad. Estando en el çerco de Cuenca, en el mes de agosto deste año se confirmo 
por estos reyes, de consejo de los perlados y ricoshombres que alli havia, la con-
cordia que entre si //354r havian conçertado de valerse contra moros y christianos, 
exceptando el rey de Leon y Galiçia.

624En el mes de junio era MCCXVI, año MCLXXVIII, la condesa Juliana, 
estando en (blanco), hizo donaçion a esta sancta iglessia de San Salvador de un 
heredamiento en Alagon para dotaçion de una calongia, con esto que el obispo 
Pedro y su cavildo recivan en625 \canonigo/ reglar al que ella presentare para que 
ruegue a Dios Nuestro Señor por su alma y la de sus padres y difunctos. Hizosse 
esta donaçion en presençia del obispo y de todo el cavildo en el mes de junio era 
MCCXVI, año MCLXXVIII.

En el proprio mes de junio, Juan Duron y Christina su muger ofreçieron a 
esta sancta iglessia un heredamiento de cassas y viñas y campos en Moçalbarba en 
manos del obispo P[edro], el qual, de voluntad del cavildo, les conçedio una her-
mandad spiritual, como ahora la ussan las otras religiones, y una porçion canoni-
cal. Hizose en presençia del obispo y cavildo era MCCXVI en el mes de junio.//354v

Pedro Ortiz y doña Elfa, su muger, como tuviessen enterrado a su hijo Pedro 
Ortiz en el Asseo de Çaragoça, hiçieron donaçion por su anima y las suyas a esta 
sancta iglessia en manos de P[edro], obispo, de los heredamientos de Torrillo, 
Malanca, Rillosca626, que oy decimos Torrijo, Malanquilla, Vijuesca, con todos sus 
campos, viñas, casas, molinos, rios, pastos, prados, hiermos y poblados con todos 
sus derechos. Estos lugares fueron de Fortun Lopez de Soria y doña Sancha su 
muger, abuelos de Pedro Ortiz, el que esta enterrado en esta sancta iglessia, he-
redero de sus abuelos en estos lugares. Hizosse esta donaçion a 17 de ebrero era 
1217, año 1179.

A XX de março deste año se vieron los reyes de Aragon y Castilla sobre los 
limites de sus conquistas en un lugar que llamavan Caçola. Y fueron con el rey de 
Aragon: don Pedro obispo de Çaragoça, Arnaldo de Tarroja, maestro de la Orden 
del Temple, y otros muchos ricoshombres. Y en el assiento que tomaron, se ad-
judico al rey de Aragon el reyno de Valençia hasta el puerto de Biar. De parte del 
rey de Aragon, juraron esta concordia: don P[edro] obispo de Çaragoça, Sancho 
d’Uerta su mayordomo, Artal de Alagon su alferez.

En este proprio año, a 19 de agosto, el obispo y cavildo desta sancta iglessia 
dieron al pavostre y canonigo Juan una porçion para que instituyesse una raçion, 
//355r nombrando por patron al obispo y, en falta dél, al cavildo. Esta firmada por 

624 Margen: MCLXXVIII.

625 Tachado: Çaragoça.

626 A: Villosca.
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el mismo obispo y despues la confirmo R[aymundo], obispo, su sucçesor, y al fin 
della esta firmado Berengario, arcobispo de la sancta Iglesia de Tarragona.

Por este tiempo consagro el obispo P[edro] la iglessia mayor de Luna, que se 
intitula desde aquellos tiempos de Santiago, y celebrosse esta consagraçion do-
mingo en el dia octavo del gloriosso san Martin a 18 dias del mes de noviembre, 
assistiendo con nuestro obispo P[edro] los venerables B[erenguer] de Lerida y R., 
obispos, a los quales el obispo de Çaragoça supplico tuviessen en bien de hallarse 
en Luna y assistirle en este acto. Hallosse tambien D., abbad de San Juan de la 
Peña, a cuyo monasterio perteneçe dicha iglessia. Y puestas reliquias de los bien-
aventurados san Valero, Eustachio y de los señores (sic) martyres de las Sanctas 
Massas en dos altares, a saver es, el altar del gloriosso apostol Santiago y en el de 
Sancta Maria «quod inferius in confessione habetur», celebraron con grande so-
lemnidad la consagraçion, ussando de los ritos y ceremonias que la romana Iglesia 
tiene, y consagraron aquellos dos altares donde havian puesto las sanctas reliquias. 
Hecha la //355v consagraçion, estableçieron que en cada un año perpetuamente ce-
lebre[n] solemnemente la fiesta de esta dedicaçion el domingo despues de la fiesta 
del gloriossissimo san Martin confessor, pontifice, con su octava; y conçedieron 
los obispos a los que verdaderamente penitentes vissitaren la iglessia de Santiago 
de la villa de Luna el dia de la dedicaçion o en algun dia de su octava cada qua-
renta dias de perdon, de las penitençias a ellas canonicamente impuestas. Y el 
obispo Pedro, a honor y gloria de su iglesia de San Salvador y del venerabilissimo 
monasterio de San Juan de la Peña, concedio a la misma iglesia de Santiago, que 
acavaba de consagrar, las iglessias que havia en la villa de Luna y en su territorio 
y las que se esperaban se edificarian con todos sus derechos, como se contenia 
en el privilegio que el rey don Sancho Ramirez otorgo al mismo monasterio de 
San Juan, reservandose empero en todas aquellas iglessias el derecho pontifical. 
Los parrochianos y moradores de aquella villa, movidos por el exemplo de tanta 
charidad como su padre y piisimo obispo les dava, hiçieron luego a su iglesia va-
rias donaçiones de campos y posessiones en los terminos de Luna. Despues don 
R[aymundo], obispo de //356r Çaragoça, succesor deste notable prelado, confiado 
de la misericordia de Dios, confirmo las indulgencias que se concedieron en esta 
dedicaçion y otorgo quarenta dias de indulgençia a los que en el aniversario della 
o en el octavario la visitaren.

En estos proprios dias, los christianos, con el favor de Dios todopoderosso, 
ganaron del poder de los moros el castillo de Villet (sic), junto a las riberas de Gua-
dalabiar, que era una muy importante fuerça. Y con esto se acavo de conquistar 
de los moros todo lo que oy es del reyno de Aragon hasta los limites del reyno de 
Valençia.

En este tiempo, como el rey don Alonso tuviesse su erario cassi exausto por 
los grandes gastos de las guerras que haçia contra los moros y contra el rey de 
Navarra, pidio a la ciudad de Çaragoça çiertas cantias de dinero para con ellas 
acudir a las obligaçiones que de presente se le ofreçian con ocasion de las guerras. 
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La çiudad, como fidelissima y devotissima del serviçio de su señor y rey, acudio 
luego con mucha voluntad y promptitud, dando orden en haçer la provission del 
dinero que el rey les havia pidido. Para el pago de la cantidad del dinero con que 
esta ciudad determino de servir a su rey, pretendian //356v los jurados y los del Con-
sejo (sic) de Çaragoça que los ecclesiasticos con sus exaricos y familiares, como 
veçinos, havian de contribuir; y como no lo permitiessen por ser contra la immu-
nidad de la Iglessia, mandaria627 la ciudad executassen los exaricos y familiares de 
los clerigos, sacando las prendas y invadiendoles sus cassas. Savida esta novedad 
por el obispo don Pedro, pusso çessaçion «a divinis» en toda la çiudad; y durando 
algunos dias esta pena y castigo ecclesiastico, pussose de por medio don Blasco 
Romeo «post regem dominus civitatis praenominatae»; el qual, deseando concor-
darlos y poner algun buen asiento en estas diferençias, trato con ambas partes 
de algunos medios con gran prudençia y con palabras blandas y suaves, segun 
se refiere en la relaçion de aquellos tiempos; y tuvieron tanta fuerça con los ec-
clesiasticos y ciudadanos, que determinaron en mucha conformidad dexar todas 
estas diferençias en poder del mismo Blasco Romeo. Asentando este compromis, 
luego, a instancia del obispo y clero, se mando que antes que se innovasse la causa 
se restituyessen las prendas que havian sacado de las casas de los ecclesiasticos. 
Restituidas las prendas, se començo luego a tratar de la causa ante el lugarteniente 
general Blasco Romeo.//357r

El obispo, en defension de su clero, alegava la libertad ecclesiastica que haçia 
exemptos a los clerigos de aquella exaction y contribuçion, probandolo con mu-
chas y muy grandes raçones fundadas en derecho; a mas de esto se traya el privile-
gio de Alexandro III que particularmente lo exime de semejantes contribuçiones; 
referia tambien el privilegio que conçedio a los ecclesiasticos el christianissimo rey 
don Ramiro, y el que el mismo rey don Alonso II les havia conçedido. De los qua-
les infirian claramente que su clero era libre y immune de todas las contribuçiones 
y que assi era contra razon, derecho y justiçia compellirles a que pagassen.

La parte de la çiudad, conoçiendo la justiçia de los ecclesiasticos, confessavan 
que a los clerigos no executavan por ser libres sino a sus padres, exarcos y fami-
liares que eran veçinos y tenian haçienda y bienes de por si, por donde estavan 
sujetos como veçinos a semejantes contribuçiones. Alegavan que muchos de los 
que querian goçar del privilegio del clero no tenian ordenes que los eximiesse 
desta veçindad que se les pidia. 

Oydas estas informaçiones y examinadas las scripturas y alegationes que ex-
hivian las partes, don Blasco Romeo consulto la causa con don Juan Frontin obis-
po de Taraçona, Bernardo arçidiano de Çaragoça y con el maestro //357v Renaldo628, 
arçidiano de Pamplona, y Eximinio Romeo. Y de consejo de estas personas graves 

627 Por: mandava.

628 Ponía: Bernaldo, pero se ha rectificado. 
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y peritas y temerossas de Dios, dio y pronunçio esta sentençia: Primeramente, que 
si los padres o parientes que viven en la cassa de los clerigos tienen haçienda de 
por si, que paguen la veçindad y pecho. Item, que la muger que cohavita con el 
clerigo, si tiene bienes de que acostumbrava pagar y contribuir en la veçindad, que 
pague. Mando assimismo por su sentençia que nadie pueda entrar en las cassas de 
los clerigos con ocasion de executar a los que viven en sus cassas, y que a los de sus 
cassas y familias, si no tienen bienes sujetos a semejantes contribuçiones, no les 
puedan compellir a que contribuyan en semejantes pagos. Declaro tambien que 
los que se ofreçen a alguna iglessia reservandosse los bienes que tienen durante su 
vida, que paguen como veçinos; pero el que totalmente ha entregado sus bienes a 
la Iglessia sin reserva alguna, ninguna contribuçion pague. Pronunçio finalmente 
que ningun clerigo pueda ser compellido a pagar semejante contribuçion ni otra 
alguna por su patrimonio ni por los bienes de sus benefiçios ni de los que havian 
adquirido por su industria. Esta sentençia dio Blasco Romeo en Çaragoça en las 
cassas episcopales, en el mes de deçiembre //358r era MCCXVIII, con consejo de 
los que arriba nombramos.

En la era siguiente lo hallo nombrado en la tributaçion que el prepossito Juan 
de esta sancta iglessia hizo a Bonet Molinero de un campo en Picaciel (sic) con 
liçençia del obispo P[edro] y del cavildo a XXVI de noviembre era MCCXIX.

En este mismo año, dio a la iglessia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, 
que assi la llama, la iglessia de Yxar con sus diezmas y primiçias con obligaçion 
de tener perpetuamente una lampara encendida de dia y de noche ante el altar de 
Nuestra Señora: «Facta carta quinto kalendas ianuarii sub era MCCXIX». Des-
pues, el obispo don Ramiro, su sucçesor, confirmo esta donacion.

Estando el rey don Alonso II en Huesca en abril era 1220, conçedio a los 
pobladores de la almunia de Cortada, sitiada en el territorio de Çaragoça, en el 
termino de Gallego, el privilegio de franqueza y ingenuidad, haçiendolos libres y 
francos a ellos y a toda su posteridad, y es del tenor siguiente:

In Dei nomine et eius gratia. Haec est carta concesionis et franchitatis quam ego Al-
defonsus, Dei gratia rex Aragonum, comes Barchinonae et marchio Provintiae, \fa-
cio/. Placuit in629 libenti animo et //358v spontanea voluntate et pro amore Dei et ob 
remissionem peccatorum meorum quod dono et concedo hanc franchitatem vobis 
omnibus populatoribus presentibus et futuris in illa almunia de Cortada, que est in 
termino Caesaragustae, in territorio de flumine de Galico, quod nunquam faciatis 
mihi aut nostris succesoribus cavalcatam vel ostem vel peitam aut questiam neque 
aliquod usaticum, sed sitis et sedeatis franchi, liberi et ingenui de nostra parte et de 
tota nostra posteritate. Hoc etiam excepto, quod si quis teneret de nostro reialenco 
faciet viniaticum secundo (sic) quod inde tenuerit, excepto etiam quod non facerent 
cavalcatam vel ostem, sed faceret aliud viçiniaticum secundum quod fuerit mensura 
et racio. Supradictum autem donum laudo et concedo vobis omnibus populatoribus 
presentibus et futuris et toti generationi vestre et posteritati sine omni mala volunta-

629 A, en lugar de in: mihi.
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te (sic) in manus dilecti nostri Petri, venerabilis Çaesaraugustani episcopi, et in pre-
sençia Ioannis d’Esperad, eiusdem ecclesiae prepossiti, et aliorum ecclesiae canonico-
rum cui ecclesie dicte et clericis eius quorumcumque estis homines proprii insolidum 
serviatis et obediatis et non alio domino per secula cuncta. Item et nullus viçinorum 
vel alius aliquis homo possit630 //359r vos distinguere aut forcare de vicinatico nisi meus 
merinus in illo solummodo reialenco sic de ratione fuerit.

Sig(signo)num Ildefonsi, regis Aragonum, comitis Barchinonae et marchionis Pro-
vintiae.

Facta carta apud Oscham mense aprilis era MCCXX, regnante me rege in Aragone, 
in Barchinona et in Provinçia. Ego P[etrus] in Caesaraugusta episcopus. Episcopo 
Stephano in Oscha. Episcopo Ioanne Frontino in Tirassona. Pelegrino de Castroazol, 
seniore in Barvastro. Ximino de Orreia in Epila. Petrus de Sancto Vincencio in Hel-
son. Sançio de Orta, existente maiordomo regis, et Artaldo, alferiz regis.

Ego Guillermus de Bassia, notarius domini regis, scripsi hanc cartam eiusdem man-
dato et feci hoc sig(signo)num.

En el año MCLV, escriviendo las cossas notables que se ofreçieron al obispo 
en aquel año, referi la lite que el arçobispo de Aux traya con él sobre la iglessia 
de Alagon, que, por donaçion del rey don Alonso de Aragon y confirmaçion del 
pappa Innocencio y de otros sus sucçessores, afirmava el de Aux que le perte-
neçia; y por el contrario la Iglessia de Çaragoça decia que poseya dicha iglessia 
de Alagon en virtud de donaçiones del mismo illustrissimo y victoriosso rey don 
Alonso y del venerable rey don Ramiro //359v y por confirmaçion del sanctissimo 
pappa Eugenio III y de sus successores. Finalmente, como despues de grandes al-
teraçiones el pleito nunca se determinasse, determinaron con mucha conformidad 
G[eraldo], arçobispo de Aux, y de631 su cavildo y P[edro], obispo de Çaragoça, y 
sus canonigos de dexar todas estas diferençias en poder de S[tephano] obispo de 
Huesca y B[ernardo] obispo de Oloron y el maestro Ricardo arçidiano de Tarra-
gona, G[arsias] arçidiano de Çaragoça, G. Sanz arçidiano de la metropolitana de 
Aux y B. religiosso del monasterio generense.

Los arbitros, de consentimiento de las partes, determinaron y declararon 
por su arbitral sentençia que en recompensa de la iglessia de Alagon reciviesse 
la metropolis de Aux de la de Çaragoça la iglessia de Pedrola y Alver632 con to-
das sus deçimas y derechos, salvo el derecho del dioçessano, assaver es, quarto, 
cena, obediençia y correcçion de los clerigos, cura de las almas, convocaçion a la 
sinodo, consagraçion de las iglessias, confirmaçion de los baptizados y el derecho 
del arçidiano y arcipreste, que el obispo se lo refirio633 para él y sus sucçessores 
para siempre. Y ordenandolo la divina gratia, aprobaron esta concordia las par-

630 Reclamo: vos.

631 A omm.: de.

632 A: Azuer.

633 A: reservo.
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tes sin desintimiento alguno y supplicaron la aprobasse el arçobispo de Tarrago-
na y se procurasse la confirmaçion //360r confirmaçion (sic) de la sede apostolica. 
Hecho esto, en aprobaçion de la sentençia arbitral, G[eraldo], arcobispo de Aux, 
de consentimiento de su cavildo de la metropoli auxitana, renunçio por si y por 
los arçobispos sus sucçessores todo y qualquiere derecho que la iglesia de Aux 
por donaçion, confirmaçion o qualquiere otro titulo pareçia tener a la iglessia de 
Alagon, y en virtud de dicha permuta hecha por los arbitros, reçivio las iglessias 
de Pedrola y Azoer con todos los derechos que les pertenesçian y pertenescerle 
podian y devian, y firmo el instrumento desta transaction y lo corroboro con este 
señal (signo).

El obispo Pedro, haçiendo lo proprio, con voluntad y pareçer de su cavildo de 
la sancta iglessia de Çaragoça, por raçon de esta renunçiaçion por la conservaçion 
de la paz entre ambas iglessias y en cumplimiento de dicha sentencia, dio a la igle-
sia auxitana y a su arçobispo G[eraldo] y a los que en aquella iglesia les suçedieren 
para siempre, para él y a sus sucçessores, las iglessias de Pedrola y Azoer con las 
deçimas, terminos y derechos, salvo, como queda dicho, el derecho del dioçesano 
y de los arçidiano y arçipreste; y en confirmaçion de todo esto mando corroborar 
el instrumento de esta permuta //360v con su señal acostumbrado (signo).

Hizosse esta concordia en la çiudad de Jacca a XXVI de noviembre era  
MCCXX, año de la Encarnaçion de Nuestro Señor MCLXXXII. Reynando en Ara-
gon y Barcelona y en la Provenca el serenissimo rey don Alonso II. Berenger, arço-
bispo de Taragona (sic). Estevan, obispo en Huesca, y P[edro] en Çaragoça. Fir-
maron esta concordia los siguientes y por este orden: P[edro] obispo de Çaragoça, 
Berengario634 de Tarragona, Geraldo arçobispo de Aux, Estevan obispo de Huesca, 
Bernardo obispo de Oloron, Pedro prior, Pedro sacristan, Garsias arçidiano, Pedro 
arçidiano, Ricardo archilevita, G. Sanz arçidiano de Aux, Silvestre capellan de la 
iglessia de Çaragoça, Valerino635 prior de Sancta Maria. Raymundo, escrivano.

La ultima memoria que hallo deste obispo esta en una permuta que haçe el 
canonigo y prepossito Juan con permisso del P[edro], obispo de Çaragoça, y de 
todo el cavildo con doña Blasquita de Bolpillars de un campo en Gallego por dos 
campos en Cortada, partida de Gallego. Hizosse la carta a ocho dias del mes de 
mayo era MCCXXI, año MCLXXXIII. Intervinieron como testigos: P[edro] prior, 
P[edro] arçidiano de Alagon, Bernardo precentor, Silvestre capellan y Miguel li-
mosnero. Otros diçen se hallan //361r deste obispo diversas memorias hasta el año 
MCLXXXIIII. Geronimo de Blancas me dixo que havia visto acto original deste 
año, el qual deçia: «Episcopus Petrus obiit hoc anno».

Del año de su muerte ay varias opiniones, porque pretenden unos que murio 
a seys dias del mes de março año MCLXXXIII, como consta por lo que se lee en 

634 A add.: arcobispo.

635 A: Velerino. Por: Velermo/Guillermo.
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el Libro de los obiit del monasterio de Sancta Maria de Villabeltrando, en el prinçi-
pado de Cataluña, en la dioçessis de Girona, que es del tenor siguiente: «Anno 
millessimo centessimo octuagessimo tertio, quarto nonas martii, obiit dominus 
Petrus Tarroja, bone memoriae episcopus Caesaraugustanus, qui fuerat abbas is-
tius ecclesiae et instituit hic unum sacerdotem canonicum in perpetuum et dedit 
ecclesiam Montisfortis». De esta relaçion consta clara y evidentemente que desde 
la elecçion de este perlado, que fue año 1152 como queda referido, hasta su muer-
te, que la636 ponen en el año 1183 o 1184, no tuvo esta sancta iglessia otro pastor 
y que no han açertado los escritores que ponen los obispos que havemos contado 
en este obispado.

MCLXXXIIII. De don Pedro Tarroja, los otros que le dan vida hasta seys del 
mes de março del año siguiente //361v de MCLXXXIIII lo confirman con el Libro 
de los obiit desta sancta iglessia, de donde637 se lee esta relaçion: «II nonas martii 
obiit dominus Petrus Turrerubea, huius sedis episcopus era MCCXXII de duo-
bus piscibus». Haçe esta opinion verdadera la escritura autentica que havemos 
referido de la permuta que hizo el prepossito Juan, era MCCXXI a ocho dias del 
mes de mayo, con voluntad y liçençia del obispo638, siendo segun ellos diçen ya 
muerto. De donde se infiere claramente que la muerte deste notable perlado fue 
en la era de MCCXXII en seys de março, año MCLXXXIIII. Añade esta relaçion 
«de duobus piscibus»: vengo a sospechar que la ocasion de esta muerte fue alguna 
comida de pescado. Pruebasse assimismo por la data de una vendiçion de cassas 
que vendio Maria, muger de Pedro Lozares, a doña Oria de Belgit y diçe: «Facta 
carta in mense iunii sub era 1222. Episcopus Petrus obiit hoc anno». 

Haçia este obispo por armas [en] campo de oro una torre colorada con puerta 
abierta y dos ventanas altas abiertas. Dónde esta sepultado, no se save con çerteza. 
Creen algunos esta en esta sancta iglessia. Fue obispo siendo pontifices Eugenio III,  
Annastassio IIII, Adriano IIII, Alexandro III y Luçio III.//362r

Don Raymundo

Muerto el obispo don Pedro Tarrogia, el cavildo, hechos los tratados que el de-
recho dispone para la elecçion de los obispos, eligieron a Raymundo de Caste-
llezuelo, persona prinçipal y de letras, de gran bondad y prudençia. Los de este 
linage eran ricoshombres y ha havido en este reyno muy señalados varones de  
este apellido, y entre ellos un justiçia de Aragon, Rodrigo Castellezuelo.

636 Tachado: posehen.

637 A: adonde.

638 A add.: Pedro, que si huviera muerto en seys de março de la misma era, no es creyble que el notario 
en acto de la misma iglesia y hecho en el capitulo de ella dixera que el preposito lo hazia de voluntad 
y licencia del obispo.
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La primera memoria que se halla deste obispo es la que se haçe en la donaçion 
que hizo el rey don Alonso II, estando en Çaragoça, a la obra deste sanctissimo 
templo del lugar de la Valmadriz con sus terminos, siendo obispo de Çaragoça 
este Raymundo, Juan de Taraçona y Estevan de Huesca. Y en la misma donaçion 
hizo francos y libres a los pobladores de aquel lugar de toda exacçion y derecho, 
mandando que a nadie paguen derecho alguno, sino a la obra de San Salvador 
del Asseo desta çiudad. Hizo el rey esta donaçion en el mes de agosto del año 
MCLXXXV.

Luego que el rey don Alonso primero gano a Çaragoça conçedio al Asseo 
de San Salvador, que es la metropolis desta çiudad, los diezmos de todas las //362v 

iglessias deste obispado; y lo639 \proprio/ hizo el rey don Ramiro, su hermano, 
como lo refiere don Alonso, emperador de las Españas, en la confirmaçion de 
los privilegios que conçedieron los serenissimos reyes de Aragon a esta sancta 
iglessia despues que la ganaron de los moros. Y entre las iglessias que les (sic) 
consignaron fue la de Çuera. Y como el rey don Alonso II en la donaçion que hizo 
de las iglessias de Çuera a esta sancta Seo diçe que la da y restituye como refiere 
luego, vengo a coniecturar que despues de las donaçiones de los reyes don Alonso 
y Ramiro, que alguno de sus predeçessores o este mismo don Alonso II la separo 
desta santa iglessia uniendola \a/ otra cathedral o collegiata o dandola a algun 
particular, como muchas veçes acontesçe, \o/ que el rey ussa de aquel termino 
para dar a entender que la iglessia de Çuera fue antes de la perdida de España de 
esta sancta iglessia. Las palabras de la donaçion donde se funda esta coniectura 
son estas: «Do, laudo et confirmo, necnon et plenam restitutionem facio Deo et 
ecclesie Sancti Salvatoris, Caesaraugustanae sedis, et universo eiusdem ecclesiae 
conventui et omnibus eorum successoribus ecclesiam de Sopheria cum omnibus 
pertinentiis, etcetera, ad mensam canonicorum dictae sedis in perpetuum assig-
nandam et paulo postquam donationem et restitutionem façio ob remedium //363r 
animae meae meorumque parentuum». Passo esto el primero dia del mes de no-
viembre deste año MCLXXXV, era MCCXXIII, presidiendo en la iglessia de Çara-
goça R[aymundo], obispo, Estevan en Huesca y Juan de Taraçona. Y luego, en 17 
de henero año 1186, el obispo aplico a la mensa desta santa Aseo las iglessias de 
Çuera que havia fundadas y las que confiava se fundarian en su territorio con los 
diezmos, primiçias, oblaçiones y con todos sus derechos.

En el mes de abril deste mismo año, estando este illustre obispo en el cavildo 
con los canonigos, dio a la prepossitura del mes de março el quarto y çena de Alfran-
ca, lugar en el territorio de Çaragoça, por la iglessia de San Martin de Daroca y el lu-
gar de Anento que el obispo P[edro] II les havia conçedido, como havemos contado.

Por este tiempo, estableçio que los canonigos reglares del Aseo de Çaragoça 
que quisieren yr a las escuelas para oyr alguna facultad puedan llevar de la iglessia 
lo que huvieren menester para un honrrado y honesto entretenimiento.

639 Tachado: primero.
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En este año, a XXIII de octubre, estando el rey don Alonso II en Çaragoça, 
en presençia de R[aymundo] obispo, y de P[edro] de Çessa, çalmedina, confirmo 
la sentençia que havia pronunciado Berengario, //363v arcobispo de Tarragona, en 
favor desta sancta iglessia contra Turpino y Renaldo sobre el heredamiento que 
dexo por su testamento el canonigo Marco. Este canonigo seria aun de los secu-
lares, pues hizo testamento que de derecho esta prohivido a los reglares, o si era 
reglar la pretension del cavildo devio de ser annularlo y cobrar el heredamiento 
como cossa propria del cavildo, pues es çierto que los canonigos en los bienes que 
posehen solo tienen en640 usso de voluntad de su cavildo y superior641, y <que les 
permitio el usso como en bienes proprios del cavildo>642 pues es çierto que a los 
canonigos reglares no les es permitido el testar sino solo haçer çedulas para cossas 
pias y con expresso consentimiento de sus superiores, que en otra manera en todo 
lo que se les halla sucçede la iglessia y cavildo, que les permitio el usso como en 
bienes proprios del cavildo. Pero lo çierto es que este canonigo murio con testa-
mento y que el cavildo pidia el heredamiento y bienes en fuerça del testamento, 
como se saca de la misma confirmaçion de B[erengario], arçobispo de Tarragona. 
En el mes de hebrero de este año lo hallo nombrado en donaçion deste hereda-
miento en Villacatina.

En un dia deste proprio mes y año, el obispo y cavildo conçedieron al rey //364r 
don Alonso II una hermandad, reciviendolo en hermano y canonigo desta sancta 
iglesia, y es del tenor siguiente:

De receptione domini Alfonsi II regis in canonicum et fratrem
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego R[aymundus], Caesaraugustanus epis-
copus, et totus Caesaraugustanae ecclesiae conventus, devotamente recipimus vos, 
dominum Ildefonsum regem, comitem Barchinone et marchionem Provinciae, in 
omnibus orationibus, ieiuniis, vigiliis ac beneficis nostris spiritualibus atque tempo-
ralibus que in ecclesia nostra et eiusdem membris quotidie fiunt et deinceps fient, ca-
nonicum, fratrem atque participem omnium praedictorum bonorum tanquam unum 
de fratribus nostris. Insuper etiam hoc addentes statuimus ut singuli nostrum singulis 
diebus omnipotenti et Salvatori Nostro Domino Iesu Christo ac beatissimo Valerio 
spetialem pro vobis orationem oferamus et in missa generali capituli nostri per singu-
los dies propria pro vobis oratio in perpetuum sine pretermissione dicatur. Cum vero 
Dominus omnipotens ex hac misera vita vos eduxerit, in die obitus vestri necnon et 
in anniversario vestro //364v nos et omnes fratres nostri nobis ex charitate coniuncti 
idem officium pro vobis, quod pro pontificibus nostris defunctis per singulos annos 
celebrabimus.
Huius vero canonicationis fraternitatis ac spiritualis donationis sunt testes: ego R[ay-
mundus], Caesaraugustanus episcopus. P. prior. Rodericus archidiaconus. Guillermus 
archidiaconus. I. prepositus. P. sacrista. Bernardus precentor, et totus conventus.
Facta carta in mense februario era MCCXXV.

640 A, en lugar de en: el.

641 Tachado: prior.

642 Esta frase está repetida unas líneas más abajo, en este mismo párrafo.
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En el mes de abril del proprio año lo nombra en la donaçion que hizo al Aseo 
de Çaragoça Juan, baiulo, de la abbadia de Fuentes y de sus bienes y de si mismo. 
De donde sospecho tuvo origen y principio el derecho que la sacristia desta sancta 
iglessia tiene de la iglessia de la villa de Fuentes y de sus diezmos y rentas.

Por este tiempo, estando el rey don Alonso el segundo en esta ciudad de Ça-
ragoça, hizo donaçion a la iglessia de San Salvador y a todo el convento della del 
derecho y dominio que tenia en la villa de Mareca, con esto: que perpetuamente 
arda una candela dias y noches ante el altar mayor, que sustenten un capellan para 
que çelebre cada dia por su anima y la de sus padres; y a mas desto, les confirmo 
todos los privilegios y donaçiones que esta sancta Iglessia tenia y los que despues 
se conçederan. Presentes //365r Juan Frontin, obispo de Taraçona, el maestro Ricar-
do, electo de Huesca, y R[aymundo], obispo de Çaragoça. 

El obispo P[edro] II y muchos de los canonigos, viendo la grande ruina desta 
sancta iglessia y perdimiento de su edificio643, para reedificarla, por ser antiquis-
sima, aplicaronle muchos bienes y señaladamente el obispo. Y porque muerto el 
obispo corria peligro que estos bienes se ocupassen y no sirviessen para este efec-
to, el papa Clemente III, a suplicaçion del cavildo, estando en San Juan de Letran, 
a XIIII dias del mes de octubre año MCLXX\X/VIII y de su pontificado año pri-
mero, confirmo por su bulla plumbea las donaçiones que el obispo P[edro] II y 
los canonigos havian hecho para la reedificaçion de su iglessia, ana\te/matizando 
a qualesquiere personas que en alguna manera contravinieren a lo dispuesto en 
su bulla.

Por estos mismos dias, mes y año, este summo pontifice confirmo al cavildo 
desta sancta iglesia de San Salvador las iglessias de Epila, Frescano y Çuera, que 
estavan consignadas a la mensa capitular por los obispos P[edro] II y Raymundo, 
su sucçessor. Confirmo assimismo el estatuto que este obispo, de voluntad del ca-
vildo, havia hecho sobre lo que podian pretender los canonigos que yban a algunas 
//365v universidades a estudiar para su provision y gasto.

A XXII de octubre de este año, Clemente III tomo debaxo644 la protection 
del bienaventurado san Pedro y suya esta sancta iglessia, y le confirmo todos sus 
bienes y lo que con el favor de Dios todopoderosso tendra por concession de pon-
tifices, la liberalidad de reyes o prinçipes y oblaçion de los fieles. Y siguiendo a sus 
predeçessores etcetera (sic) Eugenio III, Alexandro III, de felize memoria, con-
firmo lo que Eugenio estableçio por medio de çiertos cardenales suyos açerca la 
creaçion de los canonigos reglares en lugar de los seculares que hasta tiempo de 
B[ernardo] vivian en esta iglessia, como se lee en el mismo privilegio dirigido a 
R[aymundo], obispo, a los XXII de octubre deste año.

643 A add.: por ser antiquissimo.

644 Tachado: estas.
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Estando en Çaragoça el rey don Alonso II, conde de Barçelona y marques de 
la Proença, de voluntad del Consejo645 de Çaragoça, hizo donaçion y concession 
del puente de madera, que comunmente llamavan de Alcantara, con todos sus 
heredamientos y posessiones y derechos que le perteneçian en tiempo de moros 
y despues le perteneçen al cavildo de la Seo de San Salvador de Çaragoça, con 
pacto y condiçion que dentro de XX años contaderos desde el dia de la //366r data 
de este privilegio la labren de cal y piedra, y que puedan edificar en dicha puente 
molinos en benefiçio suyo. Procurava esto el piissimo rey con mucho cuydado por 
el benefiçio de sus subditos y de los estraños por la poca seguridad que havia en la 
puente de madera, y porque acaesçia muchas veçes con las avenidas del rio llevarse 
la puente o parte della, de donde diçe el mismo rey solian suçeder muchas muertes 
de hombres en notable peligro de la salvaçion de sus almas, que es lo que mas se 
devia sentir. Presidia en esta sancta iglesia de Çaragoça R[aymundo] obispo, y el 
obispo Ricardo de Huesca, y Juan Frontin, obispo en Taraçona; Berengario señor 
en Çaragoça y Pedro Sesse, justiçia, y Navarro, çalmedina; Ferrando Royz, señor 
en Daroca, Teruel y Belchit; Tarin en Calatayud, Garçia Ortiz en Ricla, Sançio de 
Orta mayordomo del señor rey, Artaldo señor en Alagon, Açenar Pardo en Ta-
raçona, Juan de Vergua en Huesca. Testigos: Pedro Sesse justicia, Navarron calme-
dina en Çaragoça, Pedro Median, Pedro de Calataiud, Pedro Blançacho. Preçede 
a todo esto la firma del rey don Alonso646, y esta despues firmada por el rey don 
Pedro, su hijo.

En este año 1188 //366v el rey don Alonso II fundo en Teruel la iglessia de San 
Redemptor.

En este tiempo tenia el obispo algunas diferencias con sus canonigos sobre el 
derecho de las decimas y legados pios, comida en el refitorio, pan de la pavostria, 
procuraçion de los legados del Sanctissimo647, instituçion de los clerigos en las 
iglessias de la camara, recompensa del priorado, derechos de lezdas y otras cossas 
particulares. Y porque a los religiossos es muy proprio allanar las diferençias de 
los fieles y concordar los discordes, dieron luego orden como buenos religiossos 
y fieles subditos en componerse con su obispo en todo lo que estavan diferentes, 
porque con su buen exemplo los del siglo se edificassen y ellos con mas quietud y 
sosiego vacassen en el Señor. La concordia y assiento fue que la prepossitura reçi-
viesse la metad de los diezmos del territorio de Çaragoça y se tuviesse todas las 
heredades que entonçes poseya, y el obispo que tenga otro tanto en las diezmas y 
heredades, y que las heredades y possesiones que del dia desta concordia adelante 
daran al obispo y iglesia lo dividan en dos partes iguales entressi; y en lo que dexa-
ran por legado al señor San Salvador el obispo reciva una parte y la iglessia dos.  

645 A: concejo.

646 A add., interlineado y de otra mano posterior: y la de la señora reyna doña Sancha, donadora de 
dichos lugares.

647 A, en lugar de del Santissimo: apostolicos. 
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Concordaron //367r que todas las Pasquas y dia de san Valero coma el obispo con 
los canonigos en el refitorio, y que estando en Çaragoça lleve de la pavostria 
cada dia dos libras de pan, y que a los legados y metropolitano la pavostria les 
provea lo neçessario un dia cada año que vinieren. Lo de la camara assentaron 
desta manera: que el camarero pueda libremente en las iglessias de la camara eli-
gir y instituyr clerigos, reservando el drecho episcopal en todo. Las iglessias de 
la camara en aquel tiempo en Çaragoça eran: Santiago, San Gil y la Magdalena; 
fuera de Çaragoça: Alfaxarin, Nuez, etcetera. Finalmente, porque Dejuslibol era 
del priorado y el obispo (blanco) lo applico a la mitra, concordaron que el prior 
de esta sancta iglessia reçiviesse el quarto de Alfocea, Miranda, Quarte y Rueda, 
hasta que el obispo le de renta equivalente a la iglessia de Juslibol que era suya. 
Firman esta concordia el obispo R[aymundo] y P. prior y camarero. Hizose el 
postrero de março era MCCXXVII, que es año MCLXXXIX. Este asiento en 
parte no devio tener effecto, pues el metropolitano proveyo lo que contare en el 
año MCXC.

Berengario, arcobispo de Tarragona, como vigilantissimo metropolitano, 
aunque por la obligaçion de su offiçio y por la doctrina del Summo Pastor Christo 
//367v estava obligado a velar con afecto cuydadosso y solicito sobre la paz y quie-
tud de sus subditos, pero la charidad tan hervorossa y propensa que tenia para 
el benefiçio de sus subditos lo movia y solicitava y648 a la guarda y conservaçion 
del estado de las iglessias, quietud y paz de los ministros, de quien pende toda la 
buena reformaçion y bien del pueblo, movido pues el sancto metropolitano por la 
fuerça desta sancta consideraçion, estando en Çaragoça, savido la lite y discordia 
que havia entre el obispo y cavildo, de consentimiento de las partes los concordo, 
dando al camarero la instituçion libre de los clerigos de las iglessias de la camara, 
proveyendo que los instituydos se presentassen ante el obispo para que, reçivien-
do de su mano la cura de las animas, le649 \pres/tassen obediençia. Dales tambien 
la forma que en promulgar los entredichos y descomuniones se ha de observar, 
mandando que en absençia de el obispo las probea el arçidiano y en absençia o 
negligencia de ambos el cavildo. Lo tercero que litigava[n] era sobre los dias que 
devian dar de comer en refitorio al obispo, y estableçio assimismo que el obispo 
se abstuviesse de yr a comer a refitorio los tres dias de la Natividad, Resureçion y 
Paschua de Spiritu Sancto y el dia del gloriossissimo Valero, como //368r en lo an-
tiguo se acostumbrava, porque con el aparato y muchos ministros no turbasse la 
quietud, lecçion y silençio que sus hermanos los canonigos deven guardar por su 
regla en el refitorio; y que por raçon de estas comidas que solia la pavostria dar al 
obispo le diessen en cada un año, estando en Çaragoça, XXX sueldos. Hizosse esta 
concordia a 18 de mayo año MCXC en presençia de Ricardo, obispo de Huesca, y 
don Juan Frontin, obispo de Taraçona.

648 A omm.: y.

649 Tachado: presen.
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En el año siguiente, el rey don Alonso II dio a la Seo de Çaragoça la cassa que 
tenia en la villa de Luna, y la haçe libre y immune de todo serviçio real y de toda 
contribuçion del pueblo. Conçedio este privilegio en Huesca en el mes de henero 
era MCCXXIX, año MCXCI.

Por este mismo año, en el mes de noviembre, estando el rey en Alagon, hizo 
donaçion a esta sancta iglessia de un heredamiento en la villa de Fuentes, entre-
tanto que no le buelve la villa de Catina o no le da otra cossa equivalente por ella. 
Testigos: don Peregrino Castillazolo.

Siendo Fortunio Cabeza castellan de Amposta, año MCXCII, R[aymundo] 
obispo de Çaragoça, con permisso de su cavildo, hizo donaçion a la Religion de 
San Juan de una iglessia que edifico doña Luçia «infra //368v muros Darocae» con 
todos sus derechos, exçeptado el quarto del obispo, y conçedio a los comendado-
res de San Juan que puedan en dicha iglessia dar missa de bodas y ministrar los 
sanctos sacramentos del baptismo y penitençia, y les da lugar que tengan çimente-
rio para los comendadores y hermanos de la cassa.

En este año, a XIII de junio, doña Oria, hija de Lope de Maria, de consen-
timiento de Peregrino de Mercad, su marido, hizo oblaçion de si misma y del 
heredamiento que tenia en Diuslibol a Nuestro Señor Dios y a los canonigos de 
San Salvador en manos del obispo Raymundo. Y el obispo y cavildo la reçivieron 
como canonica y hermana y la hiçieron partiçipante de todos los bienes desta 
sancta iglessia650.

[Y en la vigilia] del gloriosso levita Laurençio, el obispo R[aymundo] y Juan 
prepossito de esta sancta iglessia, de pareçer y voluntad del cavildo, conçedie-
ron a Egidio de Fraella y a su posteridad y a los otros parrochianos de Quiçena, 
consintiendolo Berengario de Merles, abbad de Pastriz, que tengan iglessia en 
Quiçena, con esto: que sea sujeta y annexa a la de Pastriz y que el vicario o abbad 
de Pastriz este obligado a haçer se diga missa cada dia en la iglessia que edificaren 
en Quiçena.

Pendia por este tiempo lite harto reñida entre el cavildo de la Seo y Ermengo 
Payan ante el obispo, //369r sobre un campo que Sançia, muger de Eximinio, les 
havia dado por su alma y la de su marido. Ermengol, aprovechandose de la «fori 
declinatoria», dexado el juez ecclesiastico, se prosiguio la causa ante el çalmedina, 
juez ordinario desta ciudad. Ventilada la causa, don Pardo, çalmedina, en pre-
sençia del obispo Raymundo, Pedro Sesse, justiçia del señor rey, don Navarron 
y de los buenos hombres, asigno al cavildo dia para que con dos testigos laicos 
cassa estantes de Çaragoça o con dos clerigos de la propria iglessia que tienen 
porçion canonical en ella, provassen la possession annual del campo que les con-
signo Sançia, muger de Eximinio, por sus almas. Llegado el dia que les asigno el 
çalmedina, vinieron a jurar y deçir sus deposiçiones P. de Concos, prior, y don 

650 A add.: assi temporales como spirituales. Y en la vigilia.
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Silvestre, capellan, asistiendo Pedro de Solvas, arçidiano y vicario general del obis-
po. Pero Ermengo Payan, rogado por los nobles que alli se hallaron, no dio lugar 
se reçiviesse el juramento, antes bien, en presençia de todos los que intervinieron 
en aquel acto, les restituyo el campo con todos sus derechos, poniendo silençio 
perpetuo en esta lite. Testigos: don G[uillermo] arcidiano de Daroca, don Juan 
prepossito, don Lope Sanz enfermero y otros //369v muchos canonigos; de los le-
gos, don Pedro Sesse justiçia, don Navarron, don Ximeno Perez, don Pedro de 
Calataiud, don Bernardo de Almenara651. Hizose en el claustro de San Salvador, 
era MCCXXXI, año MCXCIII. De este acto pareçe se infiere que en este tiempo 
el çalmedina no tenia lugar çierto para su iudicatura, pues diçe se hizo este acto 
judiçial en el claustro desta iglessia, y tambien se halla por otras memorias que te-
nia audiencia algunas veçes en las cassas de la insigne y antigua cofadria de Sancta 
Maria la Mayor.

Estando el rey don Alonso II en Huesca en el mes de março del año MCXCIII,  
dio a la Orden del Hospital de Jerusalem y al maestre que llamavan entonçes de 
Amposta, y se deçia Armengol de Aspa, la villa de Caspe, que esta junto la ribera 
de Ebro en los confines de los edetanos, hergetes y hergaones652, en una region 
muy abundosa y fertil.

En el año siguiente, a XVI de ebrero, fue muerto por don Guillen Ramon de 
Moncada don Berenguer, arcobispo de Tarragona, que era del linage de Vilade-
muls, que fue muy noble en el prinçipado de Cataluña.

Por este año vino el rey don Alonso a Çaragoça, //370r y estando en ella conçe-
dio a esta sancta iglessia para la mensa capitular todos los molinos que dicha igles-
sia havia poseydo en Villaçetina653 y sus terminos, y juntamente les hizo donaçion 
de las diezmas de todos los frutos que se cogiessen en dichos terminos. Testigos 
de esta donaçion fueron: Berenguer de Entença, Sançio de Orta, mayordomo, Exi-
meno de Artusella, Galino de Antillon y Guillermo de Grament. Pedro de Blandis, 
secretario.

Hallasse tambien nombrado en scriptura hecha el dia de Todos Sanctos de 
este año, en654 \la/ qual Pedro de Solvis, arçidiano y preposito del mes de henero, 
por voluntad y permisso del obispo don R[aymundo] y del cavildo, dio çiertos 
quiñones de tierra para cultivarla en la villa de Maeça a Almerico y a su hijo Be-
nedito.

En este año de 1195 se fundo el monasterio de Nuestra Señora de Piedra de 
la Orden de Çistels en la Celtiberia, diocessis de Taraçona, como siente de esto655 

651 Margen: Almenara. En el texto, «Almenara» está ligeramente emborronado.

652 A: ilergaones.

653 A: Villacatina.

654 Tachado: el.

655 A, en lugar de siente de esto: sienten nuestros.
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Geronimo[s] Curita y Blancas siguiendo al arçobispo don Hernando, que reçivio 
el habito en este monasterio, y lo cuenta.

1194, en 9 de mayo, Pedro Macçiano656, abbad de Poblet, embio de aquel real 
monasterio para fundar el de Piedra al abbad Gaufrido con 12 monges; y a 19 dias 
del proprio mes de mayo llegaron a Peraleyos (sic), lugar de tierra de Teruel, en 
donde estuvieron algunos messes. Y el año siguiente, 1195, //370v dexando aquel 
lugar, se fueron a Piedra Vieja y estuvo alli el convento XXII años, en donde [año] 
1214 murio el abbad Gaufrido, y el mismo año fue elegido en abbad Eximino. Y en 
el tiempo deste abbad, de mandamiento de don Spargo, arzobispo de Tarragona, 
don Sancho Ahones, obispo de Çaragoça, y don Domingo, obispo de Albarrazin, 
fue trasladado el monasterio de Piedra Vieja en el lugar adonde oy esta. De aqui 
resulta que la fundaçion del año 1195 se ha de entender del monasterio de Piedra 
Vieja y no del que oy se llama de Piedra, adonde fue trasladado el de Piedra Vieja 
passados XXII años.

El obispo don P[edro] Tarrogia, como havemos referido en lo que dél have-
mos narrado, hizo donaçion a esta sancta iglessia en la era MCCXIII, que es año 
MCLXXV, de una aldea en tierra de Daroca llamada Villacadima, la qual despues 
devio de bolver a cobrar el rey don Alonso, como se infiere de la donaçion que 
hizo de los molinos de dicha aldea, pues diçe que la Seo de Çaragoça los havia 
antes poseydo, como dexamos de traerlo en el año MCXCIII y mas claro por la 
donaçion del heredamiento de Fuentes. Y en este año, estando en Alagon, conçede 
para siempre a esta santa iglesia dicho lugar de Villacatina con todos sus terminos, 
aguas, pastos, hombres y mugeres por su alma y las657 //371r de sus predeçessores, en 
presençia de Raymundo, arçobispo de Tarragona, y de Reymundo de Castellazolo, 
obispo de Çaragoça, y de Garçia Frontin, electo de Taraçona.

Este mismo serenissimo rey conçedio a esta sancta Seo y a su obispo Ray-
mundo de Castellazolo los diezmos de los derechos reales de la villa de Teruel, as-
saver es, de las lezdas, peajes y de todos los demas derechos justamente impuestos, 
y quiere los lleven como los otros obispos lo reçiven en las otras çiudades y villas 
reales de sus reynos. Conçediosse en Agreda en el mes de noviembre año MCXCV.

Pendio por este tiempo una lite contra658 Pedro Ximenez de Ossia y el cavil-
do de San Salvador sobre çierta heredad que Guillermo de Ossia havia dexado a 
esta sancta iglessia feneçidos los dias de Glorieta, su muger. Pedro Ximenez pidia 
al pavostre Juan de Calatayud y al cavildo la heredad que G[uillermo] les havia 
dexado por su testamento, diçiendo que pues no havia partido conforme la ley 
de la tierra con sus hermanos y con su madre, que era hermana de Guillen de 
Ossia, el legado era de ningun effecto atento que estos bienes estavan indivissos. 

656 A: Maciaro. Por: Massanet.

657 Reclamo: de sus.

658 A: entre.
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Compareçieron ante el obispo R[aymundo] los del cavildo y, respondiendo a la 
demanda de Pedro Ximenez de Ossia, //371v afirmaron que se havia hecho la par-
tiçion entre todos los hermanos por el Geronimo (sic) de Ossia segun el fuero de 
la tierra y que, como proçedio la division de los bienes, pudo libremente disponer 
de la heredad que Pedro Ximenez con tanta instancia los pidia. El obispo, oydas 
las razones de las partes, mando que el cavildo probasse que se hizo la partiçion y, 
en caso que no pudiesse probarla, jurasse Pedro Ximenez sobre el altar del señor 
San Valero que Guillermo de Ossia no havia partido los bienes de la herençia con 
sus hermanos y madre. Y como el Ximenez se querellava diçiendo que se le haçia 
agravio en mandarle jurasse con aquella solemnidad, el obispo dexo659 que, llega-
dos al dia que se havia de prestar el juramento, veria con los de su consejo si podria 
haçer otro de lo que tenia proveydo, y que, no pudiendo, juraria como tenia dicho. 

Venido el dia que se señalo para la jura, estuvo el altar del señor San Valero 
muy bien adreçado con ricos paños y muchas luçes y sobre él puestas las sanctas 
reliquias del gloriosso san Valero con otras muchas de otros sanctos, que estan 
guardadas con gran veneraçion en el sagrario desta sancta iglessia. Y estavan los 
canonigos y prevendados vestidos con capas pluviales muy ricas, como suelen 
vestirse en las fiestas prinçi (sic) //372r prinçipales que solemnizan en esta iglessia. 
Entonçes, estando todos con grande silençio y reverençia y composiçion sanc-
ta, dixo el señor obispo que, de pareçer de sus letrados, con quien havia tratado 
este inçidente, no se podia proçeder de otra manera de lo que havia pronunçiado; 
que, por tanto, pasasse a jurar Pedro Ximenez de Ossia sobre el altar del santissi-
mo Valero y de aquellas sanctas reliquias, como segun la costumbre antigua desta 
dioçessi desde los tiempos antiguos se havia siempre observado. Oyda esta deter-
minaçion, Pedro Ximenez de Ossia apello del agravio que pretendia se le haçia al 
señor arçobispo de Tarragona. Passo esto en el mes de março era 1234, que es año 
MCXCVI. Esta es la forma antigua de prestar juramento con solemnidad que los 
sanctos obispos de Çaragoça ussaron en aquellos tiempos.

El rey don Alonso II, de gloriossa memoria, murio en Perpiñan a 5 dias del 
mes de abril deste año 1196, y se mando enterrar en el monasterio de Poblete, que 
en tiempo del prinçipe don Ramon, su padre, se començo a fundar. Y a 17660 de 
mayo del mismo año le çelebraron en Çaragoça las honrras y exequias, y el mismo 
dia confirmo el infante don Pedro, su hijo, //372v los fueros del reyno de Aragon, 
estando presentes: don Ramon de Castellazolo obispo de Çaragoça, don Garçia 
Frontin obispo de Taraçona, don Gombal obispo de Lerida, don Ricardo obispo 
de Huesca y otros ricoshombres y cavalleros y ciudadanos.

En este mismo año, pareçe en una relaçion autentica que Martin Çispo y 
Nicolao Aldebert pidieron ante el obispo R[aymundo] çierta summa de dineros al 

659 A: dixo.

660 A: XVI.
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cavildo que havian prestado a Lope Sanz, su \con/canonigo y pavostre. El obispo, 
oydas las raçones que las partes por su derecho alegavan, absolvio al cavildo y pro-
veyo con publico pregon que nadie prestasse a los pabostres sin orden del cavildo, 
y que lo contrario haçiendo, la iglessia no fuesse obligada a pagarles. Hallaronse 
en esta deliberaçion: R[aymundo] obispo, Pedro Blançago çabalmedina, Guiller-
mo de Tarba, Martin Aurella y otros; de la iglessia, el arcidiano Pedro de Solvis, 
Miguel obrero, Pedro Gazco661 sacristan y otros canonigos y legos. Hizose esto en 
un dia del mes de deçiembre de MCXCVI.

En este año hasta agora no lo hallo nombrado sino una vez sola en el testa-
mento del maestro Giraldo, adonde entre otros legados ordena que la mayor parte 
del dinero que el obispo le deve no lo pague, y diçen //373r eran XXX mazmudinas 
que, segun Çurita662. Hiçose este testamento era MCCXXXV, año MCXCVII.

En el año siguiente de MCXCVIII, en el mes de junio, estando en Çaragoça, el 
rey don Pedro el segundo hizo donaçion al obispo don Raymundo y a sus sucçes-
sores del lugar de Palma con todos sus terminos y derechos, con pacto que siem-
pre que pidiere al obispo de Çaragoça el fuerte que alli se fabricare se lo entregara 
libremente. Llamalo «honorando» y diçe le conçede este lugar «propter multa et 
grata servitia quae illi contulit et quotidie confert».

Por este tiempo tenian el cavildo del Asseo [y] Ponçio Ugo, conde de Ampu-
rias, algunas diferençias sobre la nominaçion del canonigo de la calongia que la 
condesa doña Juliana, su madre, havia fundado en esta sancta iglessia para que por 
ella y sus difunctos çelebrasse y interviniesse en los divinos offiçios. La dotaçion 
consistia en heredamientos que dio en los terminos de Alagon y Çaragoça. Y el 
conde pretendia ser patron como sucçessor y heredero de la condesa, su madre, 
conforme los pactos y condiçiones que se assentaron entre la condesa y el cavildo. 
Concordolos el obispo don Ray\mundo/ en esta manera: que el cavildo nombrasse 
uno de los canonigos de la iglessia para çelebrar por la condesa //373v y sus padres, 
con obligaçion que declarasse al conde y a sus sucçessores el canonigo que havia 
nombrado para la çelebraçion que instituyo la condesa. El conde, entendida la 
declaraçion y sentençia arbitral del obispo, no solamente la aprobo, pero aun re-
nunçio en favor del cavildo qualquier derecho que en la nominaçion del canonigo 
tenia o podia tener y les conçedio de nuevo dicho heredamiento para que dél 
hiçiessen como de cossa propria. El cavildo, respondiendo con agradeçimiento 
a lo que el conde con tanta liberalidad les conçedio, le sirvieron con docientas 
mezmudinas. Tomosse este asiento en el mes de hebrero era MCCXXXVII, año 
MCXCVIIII.

En este mismo año se haçe mençion deste obispo en la sentençia que se dio en 
la lite que traya con el abbad F. de San Juan de la Peña sobre el agravio que preten-

661 A: Gaizco.

662 Se interrumpe la narración.
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dia se le haçia en el quarto de Luna y Tauste, y se declaro que el obispo de Çaragoça 
nombre collector para que juntamente con el del abbad reçivan los diezmos.

En este mismo año de MCXCIX comprometieron so pena de quinientos du-
cados las diferençias que tenian don Ramon, obispo de Çaragoça, y F., abbad de 
San Juan de la Peña, sobre el quarto de Luna y Tauste, que deçia el obispo no se 
le pagava fielmente, y sobre los //374r agravios que el abbad pretendia le haçian de 
parte del obispo y del arçidiano. Y fueron los arbitros: G[arcia] obispo de Pamplo-
na, Fortunio de Ontiñena y D., monje de San Juan, los quales amigablemente los 
concordaron de esta manera: que el obispo reçiva en las sobredichas iglessias de 
Luna y Tauste el quarto enteramente de todas las deçimas sin diminuçion alguna 
y todos los otros derechos episcopales, como se contienen en un instrumento de 
concordia dividido por abeçedario, y que al arçidiano, siempre que vaya a reçivir 
el quarto o a visitar, los (sic) hospeden en dichas iglessias y den la procuraçion a él 
y a seys de cavallo que traya en su compañia; y para que fielmente el obispo reciva 
su quarto declararon que el obispo nombre uno o mas collectores y que, junta-
mente con los del abbad, recojan los diezmos y los guarden y conserven hasta que 
el arçidiano saque el quarto. En los demas agravios que pretenden de çierto trigo, 
absuelven a las partes. Y açerca de la pretension de la iglessia de Molinos que tiene 
el abbad con los comendadores de San Juan, encomiendan la justiçia del abbad al 
obispo. Firmaron esta concordia el obispo y el arcidiano de Çaragoça y el abbad y 
prior, por si y por todo el convento de San Juan.

Hallasse //374v nombrado en otras escripturas en este año hasta el mes de 
noviembre. No he podido hallar las armas que traya. Es el primero que se halla 
intitulado «don», que despues con todos se intitularon assi y ante dél ninguno, 
como se ha visto. Del tiempo que murio no se save mas de que seria al fin del año 
MCXCIX o al prinçipio del año siguiente. Fue obispo en tiempo de Urbano III, 
Gregorio IIII663, Clemente III, Celestino III y Innocencio III.

Don Rodrigo de Rocaberti

De este se halla memoria en escrituras del año de MCC, segun664 refiere[n] el 
excellentissimo señor don Hernando de Aragon y Geronimo de Blancas en sus 
papeles. Fue en tiempo de Innocençio III y de Raymundo Rocaberti, arçobispo 
de Tarragona, su metropolitano, y segun el apellido devian de ser deudos. Tenia 
por armas el campo colorado, que se descubria en medio y a los cavos, y sobre 
dos faxas de oro cada tres roques açules, uno ençima de otro, que son las proprias 
armas de los Rocabertis, y assi se entiende era de su familia. Fue obispo poco mas 
de un año.

663 A: VIII.

664 Tachado: se.
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Don Ramon de Castrocol

Don Ramon de Castrocol sucçedio a don Rodrigo de Rocaberti. La primera me-
moria que dél hallo es de //375r el año de MCCI, en la donaçion que hizo el rey 
don Pedro II a este obispo y al cavildo de la Seo de las diezmas y primiçias de las 
heredades que los judios de Çaragoça tenian y poseyan o en lo venidero poseeran, 
exçeptados los heredamientos que fueron del665 Albarah de los quales nunca se 
pago deçima ni premiçia; y conçede al obispo y cavildo estas deçimas, de ma-
nera que ellos y los que les sucçedieren las tengan perpetuamente y que les sea 
permitido pidirlas a los judios como a los christianos, no obstante la possesion 
que tienen de no pagarlas o donaçion o conçession del rey o obispo y cavildo o 
qualquiere otra confirmaçion. Y manda preçissamente que los judios de Çaragoça 
presentes y venideros los paguen fielmente; y en casso que no obedeçieren estas 
sus provisiones reales, conçede al obispo y cavildo que en virtud de este mandato 
les puedan compellir a pagar dichas deçimas y primiçias. Diosse en Alagon en el 
mes de deçiembre era MCCXXXIX, que es año MCCI. Fueron testigos: Eximino 
Cornel mayordomo del señor rey y señor en Calatayud, Miguel de Lasia alferez  
y señor en Taraçona, Guillermo de Castellazolo señor en Huesca, Ximeno de Lus-
sia señor en Sos, Artal en Alagon, Sançia de Liliis666, Pedro Sesse, Pedro mayor-
domo, Guillermo de Tarba repostero del señor rey, Bernardo de //375v Almenara, 
Pardo merino. Pedro, secretario.

A III de hebrero del año siguiente, MCCII, hizo donaçion el obispo Raymun-
do a Estevan, hijo de Garin, de çierto patio en el termino [de] Deuslibol para haçer 
un molino trapero, con condiçion que den al obispo la metad de lo que se sacare 
en cada un año. 

Por este tiempo el cavildo desta sancta iglessia de voluntad de Raymundo, 
obispo, vendieron a Albaro de Azlor el lugar de Villacatina con todos sus terminos, 
hiermos y poblados, exceptada la iglessia con las deçimas y primiçias y oblaçiones, 
y todos los derechos a ella pertenesçientes por preçio de mil y quinientos sueldos. 
Son testigos: don Gombaldo prior, don Fortun de Ontiñena arçidiano de Alagon, 
don Berenguer sacristan, don Miguel obrero, Ramon de Montalted, Estevan de 
Doscha (sic). Hizose a dos dias de março era MCCXXXX.

El rey don P[edro] II, estando en Çaragoça, hizo donaçion al obispo y a su 
cavildo de San Salvador y a sus successores de los castillos de Linares y de Avin-
galbon, y señalo y asigno terminos a dichos castillos y dioseles con pacto que los 
poblassen. Hizose el postrer jueves de abril.

En el mes de julio deste año este illustrissimo obispo dio a Martin de Artasso-
na y a su muger Dulçia una heredad en el termino de Albalate para plantar la viña. 

665 A: de.

666 A: Sancio de Ciliis.
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Y en este proprio mes restituyo el cavildo, en presençia de su obispo, dos espadas 
de gran estima que tenian en depossito en su //376r iglessia a Berenguer de Entença 
y a Eximeno, hijo de Pedro Ximenez de Orreia.

Don Raymundo, deseando imitar los hechos de los sanctos obispos, sus pre-
deçesores, que de ordinario anteponian el bien comun al particular de esta sancta 
Seo de Çaragoça de San Salvador, dio para el sustento de los canonigos las iglessias 
de Urrea, Bardallur, Torbena, Coclor y Plagençia y Pleytas con las diezmas, pri-
miçias y oblaçiones, defunsiones y todos los derechos que les perteneçen y perte-
neçer pueden, reservandosse tan solamente el derecho episcopal. Y quiere posean 
estas iglessias el cavildo de la Seo de Çaragoça por todos los siglos a utilidad de 
todo el cavildo. Passo esto en el claustro de la Seo de San Salvador a XIX de no-
viembre año MCCII, era MCCXXXX, en presençia de Gombaldo prior, Fortunio 
arçidiano, Peregrino arcidiano, Berenguer sacristan y obrero, Juan de Calatayud 
pavostre, Pedro Beltran, Pablo Juan arçipreste, Arnalt d’Ossa, Eñigo Arçec. Legos: 
Garçia de Maria, Domengon y Garçia d’Oscha.

Año de 1202. Fueron trasladados dos667 monges de Cistel que residian en el 
monasterio de Sancta Maria de Junquera al lugar de Rueda, çerca de Escatron, en 
donde se havia començado a fundar el monasterio que oy permaneçe.

El obispo de Pamplona, pretendiendo que la iglessia de Pola era de su obis-
pado, la tenia por suya y llevava los derechos episcopales en ella como //376v en los 
otros de su obispado. [El] de Çaragoça, agraviado de esso por estar la iglessia den-
tro los limites de su obispado, informo a la beatitud de Innocencio III del agravio 
que sobre esta iglessia le haçia el de Pamplona usurpandole sus derechos. Inno-
cencio, para que se viesse la justiçia y no se hiçiesse agravio a nadie, cometio aca 
«in partibus» esta causa en 19 de abril año MCCIII y de su pontificado año VI a 
R. de Oliban, pavostre de Jacca, y a Pedro de Montaragon, arçidiano de Taraçona. 
Despachosse en el cathedral668.

Este mismo dia cometio otro breve a los mesmos R. y A.669 a instançia de 
el obispo de Çaragoça contra el de Tortossa, que se haçia pagar la diezma de los 
corderos a los parrochianos del de Çaragoça, so color que sus ganados estavan 
hervajados algun tiempo en los terminos de su obispado.

En este mismo dia dio comission a los sobredichos pavostres de Jacca y arçi-
diano de Taraçona en la lite que tenia el obispo de Çaragoça R[amon] con el abbad 
de San Juan de la Peña sobre el quarto de las iglessias de Luna y Tauste.

En tiempo de este obispo muchas personas de su obispado, poco temerosas 
de sus conçiençias, dexavan de pagar las deçimas con la fidelidad y entereza que se 

667 A: los.

668 A: lateral.

669 A: P[edro].
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deve. Informado el catholico rey don Pedro II de este abusso, mando por su real 
provission, como lo hiçieron los serenissimos reyes de Aragon, sus predeçesores, 
que so pena de //377r fidelidad y de su indignaçion, ningun cavallero, çiudadano ni 
otra qualquiere persona, christiano o moro, se atribiesse a defraudar las deçimas 
y primiçias que sus anteçessores conçedieron a las iglessias y él se las havia con-
firmado. Y mando a sus merinos y bayles que en su real nombre compelliessen a 
los tales a pagarlas enteramente. Despachosse esta provission en el mes de julio 
era MCCXXXXI, año MCCIII, quando fue tomado por el rey el castillo y lugar 
de Rubielos.

Por este tiempo el obispo R[amon] de Çaragoça tenia diferençias con los cle-
rigos del obispado sobre el pagar de las deçimas y algunas colligaçiones que haçian 
en deserviçio suyo. De lo qual, informado el pontifice, a instançia suya cometio la 
causa a los deanes de Jacca y Huesca y arçidiano de Taraçona, estando en Prenes-
tina a II de mayo. 

A çinco de mayo año MCCIII, Innocencio III conçedio a esta santa Seo por 
su bulla apostolica que en tiempo de entredicho general puedan çelebrar los divi-
nos offiçios, no tañendo las campanas, en voz baja, cerradas las puertas, hechados 
los descomulgados y entredeçidos.

En este mismo año el mismo pappa Innocencio cometio sus veçes por su res-
cripto apostolico a los proprios R. de Olivan, pavostre de Jacca, y a Pedro de Mon-
taragon, arcidiano de Taraçona, contra los clerigos de Teruel //377v que, no obstante 
el entredicho puesto por el obispo de Çaragoça don Ramon Castrocol, çelebravan 
en sus iglessias, y les mandava que, oydas las partes, «appellatione postpossita» 
establezcan y ordenen lo que los sagrados canones en semejantes cassos disponen.

En el año siguiente se concordo el obispo con Arnal Paletino sobre la insti-
tuçion de los clerigos de Pinoseco, Oliet, 670Archaien y Buñol, y adiudicaron al Ar-
nalt el patronado durante su vida, y despues de su muerte el arçidiano de Alagon 
y el camarero de la Seo puedan libremente instituir en dichas iglessias, respecti-
vamente, los clerigos que quisieren en caso que vacaren. Tomosse assiento a XI de 
henero y lo firmo el obispo estando presentes: los arcidianos Fortun de Ontiñena 
de Alagon, Pedro Beltran de Teruel, Giraldo de Belchit, Berenguer sacristan, Juan 
de Calatayud y otras (sic) del cavildo.

En el mes de junio de este proprio año, se haçe mencion de este mesmo obis-
po en la donaçion que hizo el sacristan B. (sic) Berenguer de 2 mil 700 sueldos 
para ayuda de los 1 mil 800 sueldos (sic) con que el obispo y cavildo sirvieron al 
rey don Pedro II quando les hizo donaçion de las deçimas y primiçias de los judios 
de Çaragoça, era MCCXXXIX.

En el mes de setiembre, dia de la Exaltaçion de la Cruz, hizo el obispo dos 
cossas muy notables, assaver es, concordarse con los templarios sobre el derecho 

670 Margen: Arcayne.
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de las deçimas, //378r de que havian llevado grandes pleytos, y haçelles donaçion 
y conçession de muchas iglessias en su obispado. De las deçimas, asentaron que 
todos los campos, viñas, olibares y huertas que cultivassen a sus costas pagassen 
la metad de la deçima de todos los frutos que cogieren en ellas, assi de las novales 
como de las tierras viejas; y de lo que cultivaren con gasto proprio en las tierras de  
sus iglessias, pagassen el quarto de la metad de la deçima; y de todas las tierras 
novales o viejas que diessen a tierratenientes, pagassen enteramente toda la deçi-
ma. Tomo el obispo este asiento de voluntad de su cavildo y hallaronse para esta 
concordia: Ponçio Rigald, maestre de la cavalleria del Temple en la provinçia de 
España, y frey Pedro Mescalh, comendador de Alfambrals, y frey Pedro de Luna, 
comendador de la cassa de Çaragoça, y frey A. de Galiner y otros comendadores. 
Y con el obispo, G[ombaldo] prior de la Seo, Fortun de Ontiñena arçidiano de 
Alagon, Berenguer sacristan, Juan pavostre, Pedro Bertran arcidiano de Teruel y 
otros canonigos del cavildo. Y asentada esta concordia, el obispo, de voluntad de 
su cavildo, conçedio a los templarios pudiessen edificar en su cassa de Çaragoça 
iglessia y cimenterio, con esto que de todos los legados que sus parrochianos dexa-
ren a los templares (sic) den al obispo el quarto, exceptando los cavallos y armas, 
y los671 que los pasajeros que no son del obispado les dexassen por los legados o 
en otra qualquiere manera, //378v teniendo siempre la reverençia y respecto devido 
a la sancta iglessia de San Salvador, segun la costumbre de la iglessia çaragoçana. 
Conçedeles assimismo las iglessias de Villarlongo, de Cantavieja, Cañada d’Avina-
tando, Alventossa, Sarrion, Las Cuevas, Ecca672, Libres, Peña Rodrigo Diaz y las 
otras que los comendadores edificaran en tierra de Teruel, en el rio de Alhambra y 
rio de Pitarch, exçeptadas las iglessias de Castellot y de su tierra hasta Olocau, que 
las posehen el cavildo de San Salvador de Çaragoça, y las de Camaron y Olocau, 
que reservo para él y a sus sucçessores. Reservasse en todas estas iglessias el quarto 
y çena, segun la costumbre del obispado en aquel destricto, y todos los derechos 
del obispo, arçidiano y arçipreste. Estan firmados todos los que arriba nombramos 
de sus nombres y señales, como en aquel tiempo se ussava en semejantes actos.

A 27 de hebrero era MCCXXXXIII, año MCCV, dividio el obispo las iglessias 
de las aldeas de Daroca entre las de la çiudad, assignando a cada iglessia la parte 
que havia de reçivir y de que iglessia o iglessias de los lugares de la comunidad, 
conque quedaron las iglesias collegial y las parrochiales suficientemente provey-
das para en aquellos tiempos.

En el mes de março deste proprio año el rey don Pedro segundo, estando 
en Çaragoça, a supplicaçion del obispo otorgo a los vecinos de la villa de Alba-
late, vassallos del obispo //379r y de esta sancta iglessia de San Salvador, facultad y 
liçençia de tener mercado o feria el sabado de cada semana.

671 A: lo.

672 A: Eva. Por: Ena.
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A 4 del mes de agosto conçedio el obispo a los arçidianos desta sancta iglessia 
la correcçion de los clerigos y seglares en quanto por derecho comun les competia.

Por estos dias primeros de agosto estuvo el rey don Pedro el II en Jacca y fue 
muy acompañado porque se havia de ver con el rey de Ingalaterra. Yban con el 
rey: don Ramon de Rocaberti arçobispo de Tarragona, don Gombal obispo de 
Tortossa, don Garçia obispo de Huesca, don Ramon obispo de Çaragoça.

El obispo de Pamplona pretendio que la iglessia del Castellar era suya y otras 
deçimas en este obispado, y para que se tratasse de esta causa obtuvo de Innocen-
cio III una comission para Bernardo de Bardaxi y Pedro de Lerida, canonigos de 
Huesca, a 17 de octubre año MCCV y, del pontificado de Innocencio, VIII.

En tiempo de P[edro] Librana, obispo de Çaragoça, referi que la iglessia de 
San Nicolas que fundo Lop Arçec, ricohombre, la aplico al cavildo desta sancta 
iglessia con obligaçion que un canonigo la sirviesse. Despues, con la variedad de 
los tiempos, la conferirian a otros sacerdotes para que la sirviessen y se cumpliesse 
//379v con lo que el fundador dexo encomendado. Y assi, en este año siguiente de 
MCCVI, en junio, con licençia y permisso del obispo R[amon], Juan de Luna, 
pabostre de esta sancta iglessia, dio la iglessia de San Nicolas con algunas poses-
siones y la cassa de la abbadia a Domingo, arçipreste.

Ya havemos673 \re/ferido que como el obispo informo a la sanctidad de Inno-
cencio sobre el agravio que el abbad de San Juan de la Peña le haçia en la paga del 
quarto de las iglessias de Luna y Tauste y a674 otros derechos, que675 el sanctissimo 
cometio sus veçes al pavostre de Jacca y al arçidiano de Çaragoça en el año VI de 
su pontificado para que, oydas las partes, administrasse justiçia. Los quales, exa-
minados y visto con grande acuerdo lo que las partes trayan, condenaron al abbad, 
como refiere el mismo pontifiçe en su bulla dirigida a nuestro obispo R[amon], 
que es como un sumario de todo el processo que se ventilo en esta lite, assi ante los 
jueçes comissarios como ante la santidad del santissimo pontifiçe. Y del676 consejo 
del sacro collegio de los cardenales, condemno al abbad a que enteramente pague 
el quarto, procuraçion y derechos episcopales en dicha iglessia a 4 dias del mes de 
agosto año VIIII de su pontificado estando en Ferenti.

Este obispo zelava tanto el derecho y autoridad //380r de su iglessia, que no se 
ofreçia cossa en que se contraviniesse a sus derechos que no saliesse como muy 
valeroso perlado a defenderlo por terminos de justiçia. Y assi, este mismo año, 
como los comendadores de San Juan ni le pagassen el quarto de la iglessia de 
Frasnet, siendo de su dioçessi, ni obedeçiesen sus mandamientos ni admitiessen 
su correcçion canonica, informo al beatissimo Innocencio 3 supplicando a su 

673 Tachado: con.

674 A, en lugar de a: en.

675 A omm.: que.

676 A: de.
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b[eatitud] bolviesse por la autoridad de su iglessia. Y viendo el pappa ser justo 
lo que supplicava el obispo, nombro por su breve apostolico jueçes en esta causa 
al obispo de Lerida, al arcidiano de Ribagorça, al maestro Arnalt, canonigo en la 
misma iglessia de Lerida, a XXII dias del mes de julio de este año MCCVI y VIIII 
de su pontificado.

En el año siguiente lo nombra el canonigo Silvestre de esta iglessia en la do-
taçion que hizo con permisso deste obispo R[amon] de tres lamparas: una ante el 
altar de el señor San Augustin (sic), otra ante el altar del señor San Leonardo, que 
ardan continuamente noches y dias, y la terçera que arda las noches tan solamente 
ante la imagen de Nuestra Señora, que estava en el angulo sinistro del claustro. 
Hizose a 11 de octubre era MCCXXXXI677, año MCCVII.

En este mismo año se concordaron el obispo y don Pedro, abbad de Escarp, 
sobre lo que //380v dicho abbad deve llevar de las deçimas, oblaçiones y defunsiones 
de la iglessia de Valderrobles. Hizose en el mes de deçiembre era MCCXXXXV. 
Esta signada por Silvestro (sic) y dividida por abeçedario.

Estando la reyna doña Sancha en el monasterio de Xixena, de la Orden de 
San Juan, que es una muy insigne y real cassa que el rey don Alonso II su marido 
y ella fundaron çerca de Sariñena, junto a las riberas del rio Alcanadre, para hijas 
de ricoshombres y cavalleros prinçipales, procuro con mucha instançia fundar en 
charidad hermandad entre el obispo de Çaragoça, don Ramon, y el cavildo desta 
sancta Seo, y doña Ozenda, priora de Xixena, y su convento. La qual concertaron 
a quatro dias del mes de março año MCCVIII, assentando en particular lo que 
en vida y muerte havian de haçer los unos con los otros respectivamente. Y es de 
advertir que en este acto se intitula la reyna desta manera: «Sanctia, regina Arago-
num et soror humilis Sancti Hospitalis Hierosolimitani».

En este mismo año, a XI dias del mes de abril, hallandosse el rey don Pedro 
en esta ciudad de Çaragoça, loho y confirmo y de nuevo conçedio a la iglessia del 
señor San Salvador de Çaragoça y al cavildo de la misma iglessia las deçimas de 
la lezda //381r mayor de Çaragoça en el pesso, almudi y en los 15 cayçes de trigo 
que recivia el cabalmedina en dicho almudi en cada un año en las tiendas, hornos, 
vaños, frutos, en la xeya o moztalasia, que era tierra labrada que trayan los moros, 
y en el bidinatico, derecho que pagavan los judios, que valia 100 sueldos en cada 
un año, etcetera. Y concedeles dichas decimas para siempre, dando poder bastan-
tissimo para cobrarlas so graves penas contra los que no las paguen enteramente. 
Fueron testigos de este privilegio de confirmaçion y conçession de la deçima de 
las lezdas: nuestro obispo de Çaragoça, fray Pedro de Montagudo maestro de la 
milicia de (sic), Fr. abbad de Montaragon, Pelegrin prior de Montaragon, el conde 
don Sancho, Berenguer de678 \Entença/, Eximeno Cornel, Miguel de Lusia, Blasco 

677 A: MCCXXXXV.

678 Tachado: Atiença.
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Romeo, Berenguer de Castellazol, Berenguer de Benavente, A. de Alascon, Atto 
Orela, P. Sesse, Artal de Alagon, P. Guterriz mayordomo, Assalito de Gudal, G. de 
Cervaria, Poncio Ugo, Pardo merino de Çaragoça, G. de Tarba, P. de Calatayud, 
Pelcerio, P. Bernardo. Ferrer, secretario.

Por el mes de noviembre del año MCCIX falleçio la reyna doña Sancha en el 
monasterio de Xixena, que ella y el rey su marido havian fundado, siendo monja 
professa en él.

Fundosse tambien por este tiempo por orden de la reyna (escriven que esta 
era //381v la reyna doña Maria, muger del rey don Pedro II) un monasterio de 
religiossas de la regla de San Benito en el lugar de Peraman, junto a las riberas 
de Xalon, segun escrive Curita en sus Annales. Estas religiossas eran de Fonte 
Ebraldo, como referi en los hechos de P[edro] II obispo de Çaragoça; el qual, en 
su tiempo, de pareçer y voluntad de su cavildo y de los canonigos de Sancta Ma-
ria, les hizo donaçion de la iglessia antigua de la benditissima Madre de Dios que 
estava fundada en la huerta de la villa de Peraman. Y como del tiempo desta do-
naçion, segun se collige del priorado de Gozberto, nombrado en ella, hasta el año 
1209 haya de traviessa mas de 25 años, vengo a sospechar que, aunque el obispo 
P[edro] les conçedio aquella iglessia, que impididas de guerras y otras necessida-
des no se fundaria hasta que esta gloriossissima reyna dio orden se fabricasse. En 
la conçession llama el obispo a esta villa Peraman y no Peramen como Çurita. Y 
aunque la escriptura es muy antigua y mereçe se le de credito, pero como Curita 
fue tan grave autor y tan diligente investigador de los nombres antiguos de las 
çiudades y lugares, solo he querido señalar la diferençia para que los doctos las 
(sic) averiguen.

Paulo Langio en el Chronicon Citizense cuenta que el prinçipio de los domini-
canos y franciscanos fue año MCXCIX, y S[an] Antonino escrive que començaron 
//382r estas dos ordenes sanctas año MCCX, p. 3, Chron[ica], tit[ulo] 19, c. 1, pará-
grafo «Quanto in fine».

En este insigne año de MCCIX dio principio el sanctissimo Francisco a su 
Religion sagrada en Assissio, quassi en el mismo tiempo que el beatissimo Domi-
nico instituyo su orden santissima en España.

679En fin de março del año MCCX estava el rey don Pedro II en Monçon 
mandando juntar sus gentes para haçer guerra a los moros de Valençia, y estavan 
con él don Ramon de Castellezuelo obispo de Çaragoça, don Garçia obispo de 
Huesca, don Garçia obispo de Taraçona, segun refiere Curita en sus Annales. Y 
no puede ser el obispo de Çaragoça Ramon Castellezuelo, que era ya muerto, sino 
este don Ramon Castrocol, cuyos hechos estamos escriviendo, que concurrio en 
estos tiempos.

679 Margen: MCCX.
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Por estos dias don Attorrella, señor de Quinto, hijo de don Pedro Ortiz, en 
presençia del rey y de don Ramon Castrocol, nuestro obispo, voto de entrar en la 
Religion de los templarios por haverse señalado en el convate de Castelfavib.

Como de las lites tengan de ordinario prinçipio y origen delictos y ofensas 
que apagan de todo el fuego de la charidad entre los christianos, por tanto, los 
siervos de Dios y particularmente los perlados y cavildos procuran con muchas 
veras siempre que se les offreçen lites concordarse; y siguiendo esto el obispo y 
cavildo desta sancta iglessia //382v en la lite que tenian con don Gombaldo, obis-
po de Tortossa, y su iglessia sobre los limites de sus obispados, favoreçidos de la 
graçia divina se concordaron y tomaron assiento en esta diferençia, renunçiando 
la lite y pleyto que trayan; y como varones religiossissimos, estos insignes perla-
dos y sus cavildos con gran conformidad se compusieron, señalando por limite 
de sus obispados el rio que llaman Algars, como va de Peña Galera hasta el rio 
Ebro. Y nuestro obispo don Ramon y su cavildo, por bien de paz y para mas per-
petuar la concordia, conçedieron a don G[ombaldo], obispo de Tortossa, y a sus 
sucçessores y Iglessia todas las iglessias de Cretas y de todos sus terminos, y de 
Balaçeit, de Ledon, de Arcas, de Algars. Tomaron esta concordia a 13 de junio era 
MCCXXXXVIII, año MCCX, y las firmaron los obispos y canonigos de ambas 
iglessias: R[amon] obispo de Çaragoça, Pedro Bertran arcidiano de Teruel, Giral-
do arçidiano de Belchit, Garsias arcidiano de Daroca, Fortun arçidiano de Alagon, 
Sebastian limosnero, Eñigo enfermero, Juan camarero, Berenguer sacristan, Gom-
baldo prior del Asseo de Çaragoça, don Gombaldo obispo de Tortossa, Ponçio 
prior, Guillermo camarero, Lorenço hospitalero, Bernardo de la Torre sacristan, 
Pedro saçerdote y canonigo, Domingo saçerdote y canonigo, Ponçio hermano y 
levita, maestro680 //383r Ramon en el Asseo de Tortossa y Egidio secretario.

Ya havemos contado que el obispo P[edro] II en el año 1175 hizo donaçion 
del lugar de Peña Aznar, que es Valderrobles, a Fortunio Robert con çiertas con-
diçiones.

En este año de MCCXI, era MCCXLIX, en el mes de henero, Matalon y 
Sançia Robert, señores de Valderrobles, vinieron a prestar omenaje al obispo por 
este lugar por si y sus desçendientes, prometiendo al obispo le serian fieles vassa-
llos y que cumplirian y harian cumplir a los que les sucçediessen todos los pac-
tos y condiçiones expressados en la carta de donaçion. Prestaron este omenaje en 
presençia de los cavalleros: Fortu Valero, Guillermo Arnaldo de Pina, Pedro de 
Barçelona, Guillermo Doz, Palaçino de Çessa y Garçia Gascon; y de los arcidianos 
y canonicato: Fortun Pedro, Bertran de Teruel, Giraldo de Belchit, Juan de Luna, 
Silvestre y Juan Serrano.

En este mismo año, en el mes de abril, don Portoles de Atrossillo renunçio en 
favor del obispo Raymundo y del cavildo de su iglessia de la Seo de San Salvador 

680 Reclamo: Ramon.
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todo lo que le perteneçia o podia perteneçer del heredamiento de su hermano, 
el canonigo Guillermo Alaman, en los terminos de Çaragoça y en Alfranca. Dio 
fiança, que llamavan de redra segun el fuero de Çaragoça, a don Artal Palaçino. 
Hallaronse presentes: Pedro Beltran arçidiano de //383v Teruel, Giraldo arçidiano 
de Belchit, don Sancho de Gavasda (sic), Pedro de Assin, Eñigo Arçez y Raymun-
do Ysarri681.

Por este tiempo el obispo y cavildo desta sancta iglessia tenian diferençias en 
la ciudad y comunidad de Teruel sobre los indirectos, fraudes y machinaçiones 
que en aquella comunidad intentavan defraudando el derecho de las diezmas. Y 
para que este abusso tan peligrosso a sus conçençias y almas totalmente se quitas-
se, procuro el obispo con muchas veras se tomasse algun buen assiento. Y tratan-
dolo con las partes, con el favor del çielo, el obispo, con permisso de su cavildo, 
se concordo con el capitulo y Consejo682 de Teruel de esta manera: primeramente, 
que la iglessia de Sancta Maria de Teruel tenga y posea para siempre las decimas 
y primiçias de los lugares de Camarellas, Rivello, Guidal, Castellon de Cabras, 
Malezas, Corbaran, Foz la Villa, Esconolla683, segun la costumbre de aquella tierra, 
salvo el derecho del señor obispo, arcidiano y arcipreste. Las iglessias de San Sal-
vador y San Martin reçivian (sic) assimismo las deçimas y primiçias de Cedrillas, 
Alaba, Campos, Alcamin, Armellas, Celadas, Ababux, Vissiedo, Torremocha, Vi-
lardagent, Villaespissa, Villanova y Perals. Las iglessias de San Pedro y San Estevan 
tengan perpetuamente todos los derechos de Albepuz, Argent, Covas de Almuden 
//384r y Villalba de Susso, Dornos, Corbon, Montazud, Camañas, Leydon, Cerule-
da, Villarejo, Julella, Formid, Burel684 y de Roda. Assimismo, las iglessias de San 
Andres y Santiago recivan las diezmas de Fonollossa y Aguilar, Fuentes Caldas, 
Bomnia, Cabdet, Cobbas Laboratas, Villalva, Concut, Gasconella, Cudla, Puerto 
de Escaviela, Cassadon, Fuenferrada, Caçapos, Giarch, Galb, Valdeconejos y La 
Rambla. De la misma suerte, las iglessias de San Miguel y San Juan reçivan los 
derechos de Mezquita, Villarcremado, Cañada Velida, Aldea de Sancho Ximenez, 
Valdeçebro, Las Parras, Son del Puerto, Cañada de Garçia Lopez, Pobo, Torre la 
Carçel, Cuevas del Roçin, Torre Tallada, Martin y Monta685. Y ordenan que los 
vecinos de Teruel paguen enteramente las deçimas, assi de los terminos de la villa 
como de las aldeas, exceptado los derechos de las iglessias de las aldeas donde 
son parrochianos y de algunas aldeas que excibe. Fueron testigos desta concordia: 
don Gombaldo prior de San Salvador, don Pedro Beltran arcidiano de Teruel, don 
Garçia arcidiano de Daroca, don Giraldo arçidiano de Belchit, don Juan Esperat, 
don Iñigo de Tobia enfermero, //384v don Pedro Sanz y todo el cavildo; de los cle-

681 A: Isarn.

682 A: concejo.

683 A: Escori\ola/.

684 A: Bivel.

685 A: Menta.
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rigos de Teruel: don Pedro escriptor, Martin abbad; de los legos: Pasqual Muñoz, 
Juan Pedrez, Domingo Panizero, Martin de Çellabo, Pedro de Burgo, Juan Sanz 
hijo de Juan Quiñonerio. Hizose en el mes de abril dia de san Tiburçio y Valeriano 
en la era de MCCL.

En el mes de mayo de MCC686XII Ramon de la Oliva, señor del castillo y villa 
de Quart, hizo su testamento, y en él se lee esta clausula: «Laxo domino meo Ray-
mundo, Caesaraugustano episcopo, omnia debita quae me debet», y lo constituye 
testamentario y dexa çierta limosna a las monjas de Luco y de Trasoas (sic).

En el proprio mes de mayo siguiente, a 13, el rey don Pedro II conçedio al ca-
vildo de esta sancta Seo 30 cayçes de sal en cada un año de las salinas del Castellar 
y Remolinos, y manda a sus ministros los paguen con efecto en cada un año en el 
mes de enero. Hizo esta merçed a esta iglessia estando en Çaragoça dichos dia y 
año en presençia de M.687 Garcia Romeo, Miguel de Lusia, Martin Eneguçe (sic), 
Lop Ferrench de Luna, Attorella, Gazco de Biota, Pardo merino de Çaragoça, y 
Alcaçar688, repos[i]tario de Aragon.

Yendo el rey don Pedro a las Navas de Tolossa llego a Toledo en la octava 
de Pentecoste de este año y fue reçivido //385r por el arçobispo don Rodrigo Xi-
menez y clero con procession. Fueron con el rey don Garçia Frontin obispo de 
Taraçona, don Berenguer obispo de Barçelona y otros muchos ricoshombres y 
cavalleros. Y fue Dios servido, que resiste a los sobervios y da su favor y graçia 
a los humildes, dar tan gloriossa victoria de la gente pagana a su pueblo chris-
tiano, que fue una de las mas señaladas del mundo, y alcançose con el favor 
de Dios, nuestro misericordiosissimo Padre. Fue esta victoria lunes a 17689 de 
julio de MCCXII, y en memoria della se çelebrava en cada un año la fiesta del 
Triumpho de la Cruz en esta iglessia y dioçessi, y agora universalmente en toda 
España por conçession del santissimo Pio V, como pareçe en su «motu proprio». 
Datum etcetera.

En el mes de octubre Garçia, arçidiano de Daroca, y la cassa de San Juan de 
Hierusalem comprometieron las diferençias que tenian de las deçimas de Cabañas 
y Agillo en poder deste nuestro obispo Raymundo y Fortunio, arçidiano y prior 
de Sancta Maria.

En el año siguiente, MCCXIII, lo hallo firmado a este obispo en una permuta 
de cassas en Diuslibol que hizo con Graçia, muger que fue de Pedro Calçiato, en 
el mes de enero era MCCLI, y firmasse el obispo: «Ego Raymundus, Caesaraugus-
tanus episcopus, hoc sig(signo)num facio».//385v

686 Tachado: X.

687 A: tachado M.

688 A: Eleazar.

689 A: XVI.
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Estava por este tiempo muy dibulgada la fama de la Religion y vida de sancto 
Domingo y señalosse mas su sanctidad y religion porque fue gran perseguidor de 
herejes. Fue español y naçido en el lugar de Caleruega, de la dioçessi de Osma. Por 
este año, segun el arçobispo don Rodrigo, fue imbiado al pappa, Hispano obispo 
de Albarraçin, para soliçitar se entregasse la persona del infante de Aragon a los 
suyos, y en este hecho fue muy gran parte.

Por este tiempo labrava este obispo la cassa del lugar de Diuslibol, como pa-
reçe por obligaçion que otorgo en favor de Juan de Ossa de 143 maravetinos al-
fonsinos de oro que le presto para la obra de la cassa de Diuslibol, y consignale 
en ella los frutos y derechos que tenia en Burjaçut para que se pague de dichos 
maravetinos. Passo esto en el mes de enero era MCCLII, año MCCXIIII.

En el mes de mayo deste año, don R[amon], obispo desta ciudad, hizo do-
naçion con permisso de Marco, abbad de690 Montalban, con las oblaçiones que los 
fieles alli dieren y con drecho de sepultar a los que en aquella iglessia eligieren su 
sepultura. Esta despachada por Peregrino, notario del obispo.

En el mes de agosto siguiente, en las Cortes que se çelebraron en Lerida para 
que jurassen al infante don Jayme, diçe Çurita se hallaron //386r todos los perlados 
deste reyno; y es bien çierto que seria uno dellos nuestro obispo don Ramon, sien-
do tan notable perlado deste reyno. El qual en el año 1215, era 1253, el primero 
de abril hizo donaçion a uno llamado Matheo de las iglessias de Mancanera con 
sus appendiçes; y en el noviembre del proprio año conçedio a don Martin Gil de 
Elechorin y a su muger doña Teressa las iglessias de Cascant y Tramacastiel, con 
esto que provean de clerigos que las sirvan honorificamente, y se las conçedio  
con los diezmos y obligaçiones durante su vida. Estas donaçiones de iglessias que 
los obispos solian haçer en aquellos tiempos a seculares eran en recompensa de lo 
que gastavan en la guerra de los moros, y en remuneraçion de las grandes proezas 
que haçian combatiendo por sus personas con los moros de Africa que tenian 
ocupada nuestra España.

En este año, en el mes de mayo, instituyeron una raçion en691 \esta/ iglessia 
Bernardo de Almenara y doña Duranda su muger, y ordenan que el raçionero diga 
la missa del alba cada dia en la capilla del señor San Pedro. Hizose con permisso 
de este bendito perlado don Ramon de Castrocol.

Por este mismo tiempo, pretendiendo don Ramon que los frayles de Cala-
trava le haçian agravio porque admitian a sus subditos //386v estando descomul-
gados a los divinos offiçios y en casso de muerte les davan ecclesiastica sepultura, 
como se acostumbra dar a los otros fieles que mueren en la union de la Sancta 
Madre Iglessia de Roma, acudio al summo pontifiçe Innocencio III y, informado 
del hecho, imbio su comission a los prior de Roncesballes, M. y A. arcidiano[s] de 

690 A add.: Montalvan a la Orden de Ucles de la iglesia de Santa Maria del Castillo de dicha villa de.

691 Tachado: la.
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Pamplona, para que, çitadas las partes y oydas, proveyessen de remedio segun el 
Derecho canonico y las sançiones de los summos pontifiçes ordenan692. Y se des-
pacho en Laterano a XXVI de henero año MCCXV, y de su pontificado año XVIII. 
El mismo agravio deçia que le haçian los comendadores de San Juan admitiendo 
a los divinos offiçios y dando ecclesiastica sepultura a sus subditos que estavan 
descomulgados. Y para remediar este abusso, la sanctidad de Innocencio III dio 
sus veçes por su breve apostolico a los prior de S. Rufo y arcidiano de Caldis y al 
maestro Vidal, canonigo de Lerida. Despachado en los mismos dia, mes y año y en 
el proprio lugar del Laterano.

Tuvo este obispo quexa del obispo de Huesca, llamado Garçia y rector de 
Sancta Maria de Salas, y de su capitulo sobre la soluçion y paga de çiertas deçimas 
y otras diferençias que tenian. Y como no se concordavan y el obispo era grandis-
simo defensor //387r de su mitra, dio razon al beatissimo Innocencio III, suppli-
cando humilmente a su beatitud cometiesse esta causa aca «in partibus» para que 
con brevedad se proveyesse lo que fuesse de justiçia. Y enterado de lo que se le 
supplicava, dio comission a don Juan, obispo de Taraçona, que fue canonigo de la 
Seo de Çaragoça (aunque Curita en este año pone a Guillen obispo de Taraçona), 
y a los arçidianos P. Vital de Taraçona y G. de Calidis de Lerida, a XVI de março 
año 1215 y del pontificado de Innocencio III año 18.

De este obispo diçe el excelentissimo don Hernando de Aragon que se halla 
nombrado en acto del año MCCXVI. Quándo murio no se sabe; y si en el año de 
MCCXVI se halla nombrado seria luego al prinçipio, pues su sucçessor, que fue 
Sancho Ahones como veremos luego, era ya obispo de Çaragoça a XXIII693 de 
junio de este año. La sepultura deste perlado no se save; yo creo esta sepultado en 
esta su iglessia, en la sepoltura de los obispos. Las armas que tenia, segun el sello 
que esta en la donaçion de las iglessias de Alana y Cañada Vellido a la iglessia de 
San Salvador de Teruel año MCCXII, eran un obispo con su mitra y baculo vestido 
de pontifical y dando la vendiçion. Fue obispo en tiempo de Urbano 3, Gregorio 8, 
//387v Clemente III, Celestino III y Innocencio III.

Don Sancho Ahones

El excellentissimo señor don Hernando de Aragon, en el Cathalogo que hizo de 
los obispos y arcobispos de Çaragoça, pone por successor del obispo Raymundo 
Castrocol al obispo Garçia, que diçen fue en tiempo del pappa Gregorio, en el año 
MCCXX, y que del sobrenombre y armas no save, ni del tiempo de su muerte y 
no trahe dél otra cossa ni escritura donde esté nombrado este obispo. Es tanta 
la authoridad de este prinçipe, que pareçera atrevimiento poner duda en lo que 

692 A add.: y disponen.

693 A: XXIIII.
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escrivio con el cuydado y diligençia que los que \le/ conoçieron y trataron en esta 
materia nos diçen; pero como muchas de las cossas que dexo en sus papeles las 
suppo por relaçiones que le haçian, pudo bien ser que todas no fuessen çiertas, y 
entre ellas la relaçion deste obispo G[arçia], que en ninguna manera pudo serla, 
pues desde la muerte de don Ramon Castrocol hasta el año de MCCXXXV lo fue 
continuamente don Sancho Ahones, como tratando dél referiremos, y cómo reçi-
vio engaño poniendo a este G[arçia] sucçessor de R[amon] Castrocol. Assimismo 
erro en referir lo fue en el año 1220 siendo pontifice Gregorio, que no era sino 
Honorio III //388r por cuya muerte fue creado papa Gregorio VIIII en março año 
de 1227, como adelante contaremos. 

Lo mismo sintio Geronimo de Blancas siguiendo al señor arcobispo, y añade 
que hace deste Garçia mençion Carbonel en su Historia, diçiendo se hallo con el 
rey don Pedro II en la batalla de Ubeda, que fue en el año de 1212, y en las otras 
que tuvo con los moros acompañandole y ayudandole. Este historiador se engaño 
en este lugar llamando a Garçia obispo de Çaragoça, siendolo de Taraçona; y fue 
aquel notable perlado don Garçia Frontin, que se hallo en la guerra de Ubeda694 
\con/ el rey don Pedro II, como havemos contado y lo escriven el arcobispo don 
Rodrigo, en el libro 8 de su Historia, c. 8, y Curita en sus Annales y Garibay en su 
Comp[endio] Historial, en el libro 12, c. 35. Mas en el año MCCXII, que Carbonel 
pone a Garçia obispo de Çaragoça refiriendo que estava con el rey en la jornada de 
Ubeda, por el695 obispo de Çaragoça don Ramon Castrocol, como por las cossas 
que dél havemos escrito es claro y manifiesto. De donde se descubre claramente 
que en estos tiempos no huvo tal obispo que presidiesse en este obispado ni que 
succediesse a don Ramon.

Presupuesto esto, deçimos que suçedio don Sancho Ahones en la silla epis-
copal de Çaragoça a don Ramon Castrocol. Era este cavallero de gran linaje. La 
madre se llamo Perona y murio a 7 de abril, //388v como pareçe en el Libro de 
la Kalenda desta sancta iglesia. Los de su cassa eran ricoshombres, tenian su 
desçendencia en Sobrarbe y Ribagorça. Fue hermano de don Pedro Ahones, ri-
cohombre, el que por no querer guardar las treguas que el rey don Jayme I havia 
puesto con Zeyt Abu Zeyt, rey de Valençia, fue muerto por Sancho Martinez 
de Luna junto a Cutanda. Esto fue año de MCCXXV, y por esta muerte de su 
hermano este obispo se fue a Françia y estuvo alli algunos años. Y en los papeles 
del señor arçobispo se deçia no bolvio mas a este reyno y que murio en Acre 
año MCCXXXIII. Pareçe ser lo contrario porque en muchas escripturas se halla 
nombrado, y que el rey don Jayme hizo dél gran cuenta. El obispo don Ramon 
Castrocol murio en el año MCCXV o MCCXVI, si en el mismo año de MCCXVI 
se halla en acto como refiere el señor arçobispo en su Cathalogo, y moriria muy 
al prinçipio del año, pues su sucçessor lo era en el mes de junio del proprio año. 

694 Tachado: como.

695 A, en lugar de por el: era.
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Fue pues, por muerte de don Ramon, elegido obispo de esta sancta iglessia en el 
mismo año don Sancho Ahones.

Luego que fue consagrado y puesto en posesion del obispado, el serenissimo 
rey don Jayme I, estando en Sixena, a XXIIII de junio año 1216, de consejo y 
pareçer del conde don Sancho, su carissimo tio y su procurador, y con pareçer de 
los venerables consejeros don Aspargo, arcobispo de Tarragona, //389r Guillermo 
vizconde de Cardona, Guillen de Cervera, Ximeno Cornel, Pedro Ahones y de 
otros varones nobles dio y conçedio al venerable obispo don Sancho Ahones y a 
sus sucçessores y a la sancta iglessia de San Salvador de Çaragoça el castillo y villa 
de Camarena con los hombres y mugeres, terminos y derechos, salva la fidelidad a 
él y a sus sucçessores devida. El obispo y cavildo reçiven dicho castillo y villa con 
el hazimiento de graçias devido y dan en canvio y permuta al rey don Jayme el cas-
tillo de Palma con los habitadores, terminos y derechos que le perteneçian, reser-
vandosse tan solamente para él y a sus sucçessores la iglessia de Palma con todos 
sus derechos. Fueron testigos: don G[uillermo] obispo de Vic, don P[edro] obispo 
de Urgel, don P[once] obispo de Tortossa, Arnaldo de Castrobono, Bernardo de 
Portella, Ramon Galçeran, Ugo de Mataplana, Peregrino de Ahones mayordomo 
de Aragon, Ato de Foçes, Rodrigo de Liçana, Assallito de Gudal, Garçia Pardo, 
Blasco Maça, Matalon de Frescano.

Por este tiempo el sancto pontifice Innocencio 3 mando por su bulla apos-
tolica a don Bernardo, arzobispo de Tarragona, y a Bertrando, chantre de aquella 
sancta iglessia, que amonestassen a los obispos y exortassen a los obispos y clero 
de su provinçia que con effecto y con brevedad pagassen fielmente la vigessima de 
todos //389v los frutos ecclesiasticos, como se havia estatuydo en el conçilio para 
socorro de la conquista de la Tierra Sancta. Despachose esta bulla en Tuderçio a 
14 de mayo, año de su pontificado 19 y de Nuestro Redemptor 1216.

Reçivida la bulla, como hijos obedientissimos la executaron luego, despa-
chando sus provissiones con inserçion de la bulla del sanctissimo Innocencio 3, 
a los obispos sus comprovinçiales. Las letras que despacharon y embiaron a don 
Sancho Ahones, obispo de Çaragoça, las despidieron a 4 del mes de deçiembre, 
dia de sancta Barbara, del proprio año de MCCXVI. Y con ellos696 le amonestan 
y exortan a cumplimiento de dicha paga. Y para que se haga acertadamente y con 
pareçer de todos, le mandan convoque el estado ecclesiastico de su diocessi en 
la cathedral, el primer miercoles despues de la Septuagessima del siguiente año 
de 1217, para tratar en aquella junta del tanteo de los redditos ecclesiasticos y de 
la forma que se ha de tener en el pago de la vigessima que ordenaron los padres 
en el sacro concilio lateranensse, que se devia pagar de dichas rentas: que para 
el dia asignado acudiran dos comendadores, uno de la miliçia del Temple y otro 
de la Religion de San Juan, nombrados por sus maestros y por dichos arçobispos 
y chantre, conforme la disposiçion de la bulla. Este conçilio fue generalissimo y 

696 A, en lugar de con ellos: en ellas.
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concurrieron en él 470 obispos, //390r y en universo fueron todos los padres que 
intervinieron en él 1285. Çelebrosse en San Juan de Letran año MCCXVI, siendo 
summo pontifiçe Innocencio III, emperador Federico II.

En el año siguiente de MCCXVII, en el mes de henero, P. Bertrando, arçi-
diano de Teruel, poseya el lugar y termino de la Torreçilla como arcidiano. Y con 
animo de benefiçiar su dignidad, con liçençia que le dieron el obispo don Sancho 
Ahones y [el] cavildo de la Seo de Çaragoça, dio a Pedro Moçaravi, a Juan de Lacu-
narota, Eñigo Çuria y a otros el lugar de la Torreçilla con sus terminos para que lo 
pueblen y limitoles el tiempo para la fabrica de las cassas hasta el dia de san Miguel 
de setiembre. Dioseles con pacto expresso que paguen las deçimas y primicias de 
los frutos que se cogeran en dichos terminos al arçidiano de Teruel perpetuamen-
te. Fueron testigos del acto de la poblaçion de la Torreçilla: G[ombaldo] prior de 
la Seo de San Salvador y F. arçidiano, B. sacristan, y697 camarero; de los laycos: B. 
de Almenara, J. de Berbegal, P. de Monçon.

El sancto pontifice Honorio III, a VII de abril deste año y primero de su 
pontificado, confirmo la sentençia que premulgo Innocencio III contra el abbad 
de San Juan de la Peña sobre el quarto de las deçimas de Luna y Tauste y drechos 
episcopales.//390v

698Por este tiempo algunos canonigos desta sancta iglessia no obedeçian a su 
obispo ni guardavan las observançias reglar (sic) que professavan con la puntuali-
dad que devian. Y savido por el sancto pontifice Honorio III este abusso, dio una 
comission al arçobispo de Tarragona y a los abbades de Veruela y Piedra contra 
estos canonigos, para que enterados de la verdad proveyessen lo que fuesse de 
justiçia, mandandoles obedeçiessen al obispo y que guardassen, como deven los 
religiossos, la regla que havian professado. Despachosse en San Juan de Letran a 
14 de hebrero, año II de su pontificado, que concurre con el de nuestro bien de 
MCCXVIII.

En este mismo año, estando el rey don Jayme I en Çaragoça, asistiendo en su 
Consejo don Sancho Ahones, obispo de Çaragoça, con otros perlados y ricoshom-
bres, procuro con muchas veras la pacificaçion destos ricoshombres que tenian 
puesto el reyno en gran divission por sus diferençias. En las Cortes de Lerida que 
tuvo el rey a los aragonesses y cathalanes por el mes de setiembre de este año, era 
el obispo don Sancho Ahones uno de los principales de su Consejo y uno de los 
tres que intervinieron en el conçierto que tomo el rey en estas cortes con el con-
de don Sancho, su tio, que fueron: Espargo arcobispo de Tarragona, don Sancho 
Ahones obispo de Çaragoça y el infante don Hernando, que //391r se llamava señor 
de Montaragon.

697 A: J.

698 Margen: MCCXVIII.
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En este año tuvo prinçipio la Orden de Nuestra Señora de la Merçed, y dio el 
serenissimo rey don Jayme favor a esta sancta obra por la devoçion y industria de 
Pedro de Nolasco, varon notable y natural de Françia. Diole el havito que oy traen 
los desta Orden fray Ramon de Peñafort, religiosso del convento de los frayles de 
Predicadores de Barçelona, persona de gran religion y vida, y diosele en presençia 
del rey en la iglessia de Sancta Cruz, de la misma ciudad, a X de agosto deste año. 
Trahen en el escudo las armas reales antiguas de los condes de Barçelona con la 
cruz de plata en campo roxo, en memoria de la iglessia cathedral de Barçelona, 
donde reçivio el habito que trahe aquella insignia. Desta Orden ay un insigne 
monasterio en esta çiudad que llaman de San Lazaro, fundado sobre las riberas de 
Ebro, passada la puente de Piedra, y fue su fundaçion año (blanco).

En este año de MCCXVIII se traslado el monasterio de Piedra, adonde oy 
esta, del monasterio que llaman Piedra Vieja; y hallaronse en esta traslaçion: Es-
parch (sic) arçobispo de Tarragona, don Sancho Ahones obispo de Çaragoça y don 
Domingo obispo de Segorbe.

En tiempo de este obispo floreçian aquellos santissimos patriarchas Domingo 
y Françisco. Y tuvieron //391v assimismo prinçipio las Ordenes que estos santos 
varones, con el favor divino, instituyeron. Fueron aprobadas por Honorio III y 
Gregorio VIIII y por los sumos pontifiçes sus sucçessores. Del año que vinieron 
los frayles Predicadores a esta ciudad no se save cossa con çerteza, mas de ser su 
monasterio primero fundado en el lugar que esta sobre la ribera del rio Ebro antes 
que el de los frayles Menores, que se mudaron del primer puesto adonde labraron 
su iglessia. De memorias despues que (sic) he visto deste monasterio699, se colige 
que en el año 1217 vinieron de Tolossa a Çaragoça los frayles Predicadores de la 
Orden de Sancto Domingo y fundaron el monasterio que oy tienen en ella.

Los frayles de San Françisco llegaron a esta ciudad por la fiesta de la Asump- 
çion de Nuestra Señora de 1219 y con ellos un gran religiosso que se llamo fray 
Juan Parente. Y en aquel dia presentaronse ante los obispo y canonigos del Asseo 
y canonigos de Sancta Maria y jurados de la çiudad. Y ajuntados en el capitulo 
de la Seo, explicada la causa de su venida a estas partes, presentaron la comission 
que trayan de Honorio pappa, que en effecto contenia la sanctidad de Francisco 
y sus compañeros y la regla que professavan, aprobada por la iglessia catholica. 
Exortava el pappa por aquellas letras al pueblo christiano los recogiessen como a 
verdaderos //392r y fieles ministros de la Iglessia y los tratassen charitativamente. 
El obispo y los del regimiento de la ciudad les señalaron lugar adonde fundassen 
su monasterio, que es donde oy esta, en el monasterio de San Augustin, en don-
de estuvieron algunos años hasta que se les labro el monasterio y iglessia de San 
Françisco por el infante don Pedro, hijo del rey don Pedro de Aragon, y algunos ri-
coshombres y cavalleros, que fueron: don Ugo de Mataplana obispo de Çaragoça, 
don Pedro Cornel, don Estevan de Roda bayle general, doña Bertrana d’Uerta 

699 Tachado: que.
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señora de Mezalocha, fray Romeu Ortiz de Santia, cavallero y natural de Exea de 
los Cavalleros.

A tres dias del mes de mayo los religiossos del benditissimo san Françisco 
tuvieron capitulo provinçial en esta ciudad y concurrieron en él C frayles. En este 
capitulo tomo el habito deste sancto instituto don Lope Fernando d’Ain, cano-
nigo de Nuestra Señora del Pilar y natural de la villa de Gallur y de noble linaje. 
El pappa Gregorio IX le troco el nombre de Lupo en Agno y lo hizo obispo de 
Marruecos. Y buelto a Çaragoça, viendo que en Marruecos no haçia \efecto/ su 
predicaçion, vivio y murio en su monasterio sanctamente y fue alli sepultado, 
digo en el monasterio que es oy de los augustinos; y de alli trasladado a la iglesia 
del señor San Francisco y çerca el altar de Sancta Anna //392v donde esta retratado 
el pappa Benedito XIII, por otro nombre don Pedro de Luna, como adelante se 
refiere.

El prior Valerio de Sancta Maria la Mayor y convento de dicha iglessia, en un 
dia del mes de mayo era MCCLVIII, año MCCXX, dieron al obispo don Sancho 
el heredamiento que tenia en el lugar de Miranda y en sus terminos, y llamavan al 
obispo «domino nostro Sançio, episcopo Caesaraugustano».

En este mismo año, en el mes de octubre, Pedro Lopez hizo donaçion a la 
iglessia de San Bartholome de Alcaniçejo de unas cassas en dicho lugar, y las dexa 
en manos de don Sancho, obispo de Çaragoça.

El rey don700 \Alonso/ II hizo donaçion al obispo don Ramon de Castellezue-
lo y a sus successores en el obispado de Çaragoça y a la Seo de San Salvador del 
castillo y lugar de Exorças, en tierra de Teruel a don701 Juan Ximenez, hijo de Sal-
vador Ximeno de Galibe y de Jurdana, en el mes de octubre en la era MCCLVIII, 
año MCCXX, vendio a don Sancho, obispo de Çaragoça, las cassas y heredades 
que poseya en dicha villa de Exorcas por 800 sueldos.

Por este tiempo el obispo don Sancho Ahones y su cavildo de la Seo de Ça-
ragoça entregaron a Lope Guillen, hijo de Pedro Lopez de Oteyça y de Sançia Ro-
berto, el castillo y villa de Maçaleon que el obispo don Pedro Tarrogea, de pareçer 
de todo su cavildo, dio a Fortun Roberto, canonigo de esta sancta iglessia, y a los 
suyos era MCCXIII, año MCLXXV, y presto los //393r omenajes al obispo y iglessia, 
segun la costumbre de la tierra. Passo esto en presençia de don Garçia, obispo de 
Huesca.

A seys de hebrero se çelebraron las bodas del rey don Jayme con la reyna 
doña Leonor, hermana de doña Berenguela, reyna de Castilla y Leon, en la villa de 
Agreda. Y para este acto fueron con el rey don Sancho Ahones, nuestro obispo, y 
don Garçia, obispo de Huesca, y otros ricoshombres.

700 Tachado: Sancho.

701 A, en lugar de a don: adonde.
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Por el mes de abril siguiente el obispo don Sancho Ahones estava con el rey 
en Huesca en las Cortes que çelebrava a los aragonesses, en donde intervinieron 
tambien Garçia, obispo de Huesca, y don Guillen, obispo de Tarazona.

A 4 de julio se concordo, con permisso de su cavildo, con los templarios sobre 
la paga de la primiçia y derechos episcopales y otras diferençias que tenian.

Havia çincuenta años que litigavan esta sancta Seo y la collegiata de Sancta 
Maria la Mayor sobre los dias que la collegiata havia de venir a la cathedral a assis-
tir a la çelebraçion de los divinos offiçios, y sobre la soluçion de los diezmos de los 
heredamientos de aquella iglessia, ministraçion de sacramentos y otras pretensio-
nes de preheminençias. Y como por todo este largo tiempo estuviesse la causa in-
deçisa, procuro este noble perlado de componerlos; y para tomar esta concordia el 
Asseo nombro por su parte a don Pedro //393v Bertran arçidiano de Çaragoça, don 
Berenguer sacristan, don Iñigo Garçia de Azoara canonigo; y los de Sancta Maria 
la Mayor, por su parte, a don Valerio prior de la misma iglessia, don Ramon abbad 
de la Oliba y a don Domingo de Ostebo; y ambas partes, al obispo don Sancho 
Ahones. Y assi, comprometieron en poder de estas siete personas sus diferençias, 
para que amigablemente los concordassen, a seys de julio era 1259, año 1221.

En este proprio año hizo un estatuto sobre las deçimas, iglessias y numero 
de raçioneros de Daroca y de la forma que se ha de guardar en coger las diezmas.

En el octubre siguiente pronunçio la sentençia entre estas dos iglessias de 
pareçer de las seys personas nombradas y de consejo de graves jurisconsultos, y 
la firman el obispo y 24 capitulares de la Seo y casi otros tantos de la collegiata de 
Sancta Maria la Mayor. Conçedeles que702 pudiessen baptizar a los de su parrochia 
y ministrar los otros sacramentos, que estava prohivido a esta iglessia y a todas las 
otras de Çaragoça por la constituçion de P[edro], primer obispo, y reservado a la 
cathedral de San Salvador tan solamente.

El obispo don Sancho, como se hallasse por este tiempo gastado y fuesse de 
mucha importançia para la mitra de Çaragoça tomar el castillo de Linas, deter-
mino de buscar el dinero que era menester para comprar y reforçar el castillo. Y 
prestole Pasqual Muñoz siete mil //394r mazmutinas marrochias de oro y de pesso, 
y el obispo le consigno los castillos y derechos de la mitra entretanto que no le 
restituyesse dichas siete mil mazmutinas. Hizosse este contracto a 2 de julio era 
MCCLX, año MCCXXII.

703En la guerra que el rey tuvo contra don Pedro Fernandez de Azagra, señor 
de Sancta Maria de Albarraçin, cerca de los años MCCXX, se tuvo por constante 
que violo algunas iglessias y que prendio clerigos y que les usurpo sus bienes, de 
lo qual informado don Sancho, obispo de Çaragoça, lo declaro como a sacrilego 

702 A, en lugar de Conçedeles que: De esta concordia o sentencia infieren algunos que entonces fue per-
mittido que en la iglesia de Santa Maria la Mayor.

703 Margen: Tom[o] 2º.
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por descomulgado. Y seria esto façil de alcançar del obispo por haver muerto en 
aquella guerra su hermano, don Pelegrin Ahones, peleando como valerosso cava-
llero y fiel servidor de su rey.

Despues, año de MCCXXII, acordo don Pedro Fernandez de poner medios 
para que le fuesse conçedido benefiçio de absoluçion con propossito de haçer 
entera satisfaçion de los daños que le acumulavan. Y alcançado del obispo lo 
que pretendia, diosse comission al abbad de Piedra, en cuyo poder juro sobre 
los sanctos Evangelios que obedeçeria los mandamientos de don Sancho, obispo 
de Çaragoça, que lo havia descomulgado como a sacrilego por haver violado las 
sanctas iglessias, prendidos los saçerdotes, ocupadoles sus bienes, despojados los 
monasterios de las rentas y bienes que poseyan y haver sido hechas //394v y per-
petradas estas maldades por su mandamiento, consejo y ayuda en la guerra que 
le hizo el señor rey don Jayme. Dio por fiador para cumplimiento de esto a don 
Lorenço, su alcayde de Sancta Maria de Albarraçin. Prestado el juramento, F., ab-
bad de Piedra, que tenia las veçes del obispo en este casso, le mando de parte del 
obispo don Sancho, en virtud del juramento que havia hecho, que passados tres 
messes despues que aya buelto de tierra de moros a Sancta Maria de Albarraçin, 
se presente personalmente o por legitimo procurador ante el mismo obispo don 
Sancho aparejado a satisfaçer enteramente todo lo que en su corte se declarare 
açerca de las causas por que lo descomulgaron. Y si, lo que Dios no permita, 
aconteçera que muera en este medio, que mande al que le suçedera en la villa 
de Sancta Maria de Albarrazin que, dentro de tres messes despues que viniere a 
su notiçia su muerte, cumpla por él este mandato. Y assimismo le manda que si 
él o sus vassallos tienen bienes en ser de iglessias, monasterios o clerigos de sus 
dioçessis, que aquellos mismos restituya o mande restituyr y que en ningun tiem-
po, en hecho, consejo, favor o mando venga o consienta en quanto pudiere venir 
contra el obispo don Sancho o sus successores ni contra las iglessias ni monaste-
rios, violandolas y usurpando sus bienes y cautivando a los clerigos. Passo esto 
en presençia de fray Pedro704 //395r Loarre, f[ray] Marques, don Garçia, decano y 
vicario del obispo de Sancta Maria, y de don Miguel capellan, y de Andres secre-
tario de don Pedro Fernandez, año MCCXXII.

705En el siguiente año de MCCXXIII, era MCCLXI, en noviembre, Sebastian, 
prior, y todo el cavildo de la Seo de San Salvador de Çaragoça, hechos los trata-
dos que de derecho se requieren, con madura deliberaçion y consejo, dieron a su 
obispo don Sancho Ahones y a los obispos sus sucçessores, en nombre suyo y por 
todo el clero y iglessias del obispado, toda la deçima de los corderos que el obis-
po y canonigos de Huesca y Jacca pidian al cavildo de la Seo de Çaragoça y a los 
clerigos desta dioçessi de los parrochianos del obispado de Huesca que hervajan 
en el territorio y destrictu de las diocessis de Çaragoça. Hiçieron esta conçession 

704 Reclamo: Loarre.

705 Margen: MCCXXIII.
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con pacto expresso, que el obispo y sus sucçessores esten obligados a defender 
la Iglessia de Çaragoça y de los de su obispado contra el obispo y canonigos de 
Huesca y Jacca y qualquiere otra iglessia de su diocessi en la causa de la deçima de 
los corderos.

Por este tiempo, en los reynos de España, algunos nobles, olvidados de su 
nobleza y del honor de los christianos, entregavan por dinero a algunos nobles se-
ñores706 de su dominio y tierras a los moros enemigos de nuestra religion so color 
//395v y espeçie de prenda, de los quales aquellos barvaros infieles se aprovechavan 
muy deshonesta y torpemente en grande offensa de Dios Nuestro Señor, vituperio 
y infamia del nombre de christiano. Este bendito obispo, sentidissimo desta mal-
dad y ignominia, deseava mucho que este nefando abusso del todo se arrancasse 
de las Españas, pues solo el oyllo ponia horror y grima a los pios y zelossos del 
nombre y gloria de la religion de los christianos. Y pareçiole que el remedio çierto 
era informar al sancto pontifiçe de Roma para que a esta maldad tan grande y in-
fame y perniçiosa al nombre christiano proveyesse de remedio con su poder apos-
tolico, aplicando medicamentos fuertes segun la gravedad de la enfermedad deste 
abhominable peccado, como los medicos savios y prudentes acostumbran en las 
enfermedades graves que padeçen sus enfermos porque se ataje la enfermedad y 
no passe adelante en tanto peligro de los enfermos. El sancto pontifiçe Honorio III,  
informado de parte del obispo don Sancho de este abusso nefando, mando por su 
rescripto a los arçobispo de Tarragona y obispos de su provinçia que procurassen 
con los reyes y ricoshombres de España que con mano poderossa extirpassen el 
abusso deste peccado, si tal se hallasse en sus reynos y señorios, y que a los autores 
de esta maldad compelliessen descomulgandolos y poniendo entredicho //396r en 
sus tierras y señorios para que, compellidos por estas çensuras, saquen del poderio 
de los moros las tales mugeres, y que juntamente manden prohivir con censuras a 
los christianos el comerçio con los moros que reçiven o detienen en su poder los 
christianos debaxo de semejante color y cubierta. Datum a 14 de abril deste año y 
del pontificado de Honorio III año VII.

Tenian en este tiempo este obispo y su cavildo algunas diferençias con Juan 
de Gallur, abbad de Beruela, y su convento sobre las deçimas de los heredamientos 
que poseyan en los lugares del obispado. Y en tres de octubre de MCCXXIII se 
concordaron que las heredades que tenian en Agon, Alagon, Plaçençia, Aranda, 
Masons, Brea y El Almunia de Doña S. (sic) paguen el abbad y convento la metad 
de la deçima y primiçia, exçeptadas las heredades Mezalchoran, Pozolo y Pinello, 
de que no pagan deçimas, y que todas las heredades que han adquirido despues 
del concilio lateranense, que celebro Innocencio III, paguen deçima entera fiel-
mente a las iglessias de los territorios adonde estan sitiados sus heredamientos. 
Intervinieron en esta concordia: S. prior de la Seo, P. Beltran arçidiano de Çara-
goça, B. de Montagudo sacristan, D. arçidiano de Daroca, G. arçidiano de Teruel, 

706 A add.: honbres y mugeres.
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P. Sanz limosnero, J. de Luna camarero, G. de Daroca enfermero y el abbad Juan y 
otros monges de su //396v convento.

Tambien se asento otra concordia entre don S[ancho], obispo de Çaragoça, 
y707 electo abbad de San Juan de la Peña por medio de G[arcia], obispo de Hues-
ca, sobre la paga del quarto de los diezmos de Luna y Tauste. Y passo esto a 5 de 
março en Huesca en la iglessia de San Miguel.

En este año Geraldo arçidiano de Belchite, con permisso de R[amon] obispo 
de Çaragoça, a ruegos de Ximeno Cornel, dio liçençia para que en el castillo de Al-
monaçil, a gloria de Dios y de su benditissima Madre, edificassen iglessia, con esto 
que don Ximeno pague el diezmo708 que resçivira de los moros y siempre que sea 
de christianos paguen al arçidiano enteramente de todos los frutos que cogieren.

En este año de MCCXXIIII vino a España el rey Juan de Brena, que se llamava 
rey de Acre y era rey de Hierusalem, por razon del derecho de su primera muger; y 
entro en la ciudad de Toledo a 5 de abril de este año con muy solemne aparato de 
reçivimiento, y de alli passo en peregrinaçion a Santiago. Hasse referido este viaje 
por [ser] cossa muy señalada y de grande exemplo a los christianos, para que se 
animen a imitaçion de este valerosso y christianissimo prinçipe a visitar la sancta 
iglessia del sagrado apostol Santiago, \maestro y/ patron de las Españas.

Y bolviendo a nuestra narraçion, en el octubre siguiente, estando el rey en 
Monçon, don Sancho Ahones nuestro obispo, don Berenguer de Eril obispo de Le-
rida, el infante don Hernando, don Pedro Ahones, Pedro Jordan, //397v el vizconde 
de Bearne don Guillen y don Ramon de Cervera, don Ramon de Moncada, don 
Guillen Ramon senescal de Cataluña se confederaron so color y voz de tratar del 
remedio de la opresion del rey y reyno por culpa de los que se havian apoderado 
de su persona y la tenia[n] a su gobierno y disposiçion. Y en esta coligaçion el 
primero que se nombra es el obispo don Sancho. El rey, despues de esto, se vino 
a Çaragoça. Y residian en su Consejo: don Garçia de Gudal obispo de Huesca, 
don Sancho Ahones obispo de Çaragoça, don Berenguer de Eril obispo de Lerida, 
don Guillen obispo de Taraçona, el infante don Hernando y otros ricoshombres 
aragonesses y cathalanes.

En este tiempo, el postrero dia del mes de deçiembre estatuyo de voluntad de 
su cavildo de la Seo de San Salvador de Çaragoça que el pavostre de esta sancta 
iglessia de a los reglares çiertos dias del año, a mas de la libra de pan ordinaria, 
media libra, y que los sabados no se les de carne sino huevos, que son los siete que 
ahora se acostumbran dar los sabados que no se ayuna; y en casso que fuesse fiesta 
doble, que les den carne. De aqui se saca evidentemente que por este tiempo du-
rava aun la costumbre que introduçieron en estas partes los griegos y orientales de 
comer carne en los dias de sabado, contra el usso antiguo de la Iglessia de España. 

707 A add.: L.

708 A add.: de los frutos.
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Y siguiendo a la romana, \a/costumbro de su //397v fundaçion aiunar los sabados, 
como constara de lo que se sigue.

Question antigua es por qué en Roma y en otros lugares de la iglessia ocçiden-
tal ayunan el sabado prohiviendolo a lo que pareçe la iglessia oriental con graves 
penas. Porque, como vemos, san Ignacio, escriviendo a los Philipenses, diçe: «Si 
quis dominicam diem aut sabathum uno excepto ieiunarit, hic Christi interfector 
est». Y sobre lo mismo, el canon 65 de los apostoles decreta: «Si quis clericus do-
minicam diem aut sabathum uno solo dempto ieiunare deprehendatur, deponitur: 
sin autem laicus a communione deiicitur». Lo proprio siente Clemente, libro 7, c. 
24 de las Constituçiones apostolicas.

Para allanar esta dificultad y para la intelligençia de permission de comer car-
ne en algunos sabados que conçedio nuestro obispo, conviene inquiramos la causa 
por que a los que ayunavan estos dias se imponian tan grandes penas. Por aquellos 
tiempos y en aquellas partes orientales se levantaron dos façiones de hereges: los 
unos negavan la Resurecçion de Christo, Nuestro Redemptor; y como veyan la 
solemnidad y alegria que los christianos haçian el dia de la Sancta Resurecçion 
alabando juntamente y bendiçiendo al Señor y manifestando este sancto misterio 
con canticos dulçissimos llenos de alegria y jubilos, ellos, tristes y cabeztorçidos, 
ayunavan con gran asperezza //398r aquel mismo dia, en oposiçion de la alegria que 
los catholicos mostravan en la fiesta y solemnidad de la Resurecçion; otros, porque 
los ebreos santificavan el sabado en memoria del septimo dia en que reposso Dios 
despues de haver709 \criado/ esta machina del mundo, y en oprobrio y ignominia, 
para significar no estavan oçiossos los hebreos, ayunavan el mismo sabado.

Este herror tuvo prinçipio y origen en Simon Mago y lo continuaron Me-
nandro, Saturnino, Basilides, Cerintho y otros hereges. Y como concurrieron en 
tiempo de san Ignaçio, escrivio contra ellos y amonesto a los catholicos no comu-
nicassen con esta gente perdida ni ayunassen el dia del sabado como estos herejes. 
Lo proprio escrive Irineo, libro 1, c. 20, y en los que le siguen, y mas largamente 
Epiph[anio], Heres[es], 21, 22, 23, 24, 27, 28, 41, 42 y otros muchos escriptores. 
De donde consta manifiestamente la causa por que los catholicos del oriente se 
abstenian del ayuno del sabado y por que el santo Ignaçio lo abhomino tanto; y 
en detestaçion de este maldito error no solo se introduçio entre los orientales que 
no se ayunasse el dia del sabado, pero aunque se çelebrasse fiesta y tuviessen710 sus 
//398v congregaçiones sanctas, como en el dia del domingo; y assi diçe Anastassio 
Niçeno: «Sabatum et dies dominicus sunt dies sancti et festi neque licet in eis 
ieiunare». En la iglessia de España desde sus primeros principios, siguiendo la 
romana, acostumbro a ayunar los viernes y sabados, como se colige del conçilio 
elib[eritano], c. 26, en donde se decreta, reformando el abusso que en esto se havia 

709 Tachado: estado en.

710 Tachado: en.
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introduçido por la comunicaçion de los griegos, que ayunemos todos los saba-
dos: «Ut primi nostri christiani ieiunaverunt». Y como, no obstante este decreto, 
perseverasse en muchas partes de España la costumbre de no ayunar los sabados 
introduçida por los griegos, el novilissimo Luçino, nuestro español, consulto con 
el sanctissimo Geronimo, estando en Belem, si devia ayunar el dia del sabado, y le 
responde: «Traditiones ecclesiasticas ita observandas ut a maioribus traditae sunt 
nec aliorum consuetudinem aliorum contrario more subverti», tomo 1, Epistola 
28. Lo mismo en efecto respondio san Augustin a Januario en la Epistola 118, to-
mandolo de san Ambrosio que deçia a su madre: «Quando estoy en Roma ayuno 
el sabado, quando en Milan no ayuno». Y finalmente, consultado Innocencio III 
sobre este mismo casso por el arçobispo de Braga, //399r respondio que hiçiesse 
guardar en su provinçia la costumbre immemorial que refiria tenian de no comer 
carne los sabados, como se refiere en el 3º libro Decretal, titulo 46, c. «Concilium 
de observatione ieiunorum». Y como durasse aun este abusso çerca los años de 
770, el pappa Adria I escrivio a Çirila, arçobispo de Toledo, varon muy señalado 
y de gran sanctitad, sobre que vedasse en España no se comiesse carne el sabado, 
segun que hasta aquellos dias se comia. Esta epistola con otras esta en el monas-
terio de Fulda. Pero como los godos que tenian a nuestra España ocupada apren-
dieron esta costumbre de los griegos, sus primeros maestros en la observançia de 
la religion christiana, no solo permaneçio durante su imperio en España, pero 
duro hasta el reynado del serenissimo rey don Alonso de Castilla çerca los años 
de MCCXII, segun refiere el padre Mariana en su Historia, libro 11, c. 24, en que 
tiempo se reçivio la prohiviçion de no comer carne los sabados en España, permi-
tiendo tan solamente pudiessen comer los intestinos y extremos de los animales, y 
diçelo assi: «Ex hoc tempore in Hispania religionem a carnibus abstinendi diebus 
sabbati ac intestinis tantum et extremis animalium partibus vescendi susceptum 
esse veteri //399v more quam Gothi ex Greçia transtulerant unde sacra primum 
acceperunt hoc temperamento emolito». Esto proprio pareçe pretendio nuestro 
obispo don Sancho prohiviendo por su statuto que en la coçina de esta sancta 
iglessia no se diesse carne los sabados sino huevos, exceptados los sabados en que 
eran fiestas solemnes.

A XXV de março del año MCCXXV se començo a edificar la iglessia del mo-
nasterio de Rueda, siendo abbad Martino, que havia residido en el de Junquera. 

Los cofadres de san Miguel del Monte deseavan por este tiempo se les enco-
mendasse el gobierno del hospital que llamavan de San Miguel del Monte. Esta 
iglessia y hospital estan sitiados en (blanco), termino de Çaragoça, cerca de Vi-
llanueva de Burjacut. Y pusieron sus medios para que el obispo don Sancho y G., 
arçidiano de Teruel y pavostre, se les concediessen. El obispo lo comunico con el 
cavildo de su iglessia de San Salvador de la Seo de Çaragoça, y con su permisso y 
voluntad, por el mes de mayo era MCCLXIII conçedieron a los cofadres de San 
Miguel del Monte su hospital con todas sus rentas y bienes, con pacto que la nomi-
naçion del regidor de dicho hospital sea del obispo y pavostre, y que nombren para 
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este ministerio siempre uno de los cofadres del señor san Miguel. //400r Obligoles 
que sustentassen al capellan y escolar que imbiaran para el serviçio de la iglessia 
de San Miguel y a proveher las cossas que seran neçesarias al ministerio de la 
iglessia, y que en cada un año diessen al obispo de Çaragoça el dia de san Miguel 
de setiembre dos maravetinos alfonsinos de buen oro y pesso.

En este año Domingo, arçidiano de Daroca, con permisso y liçençia de don 
Sancho Ahones, obispo de Çaragoça, y del cavildo de esta santa Seo, conçedio y 
constituyo a los veçinos del lugar de Utrillas, en la ribera de Xalon, çerca de Cala-
torau, un capellan perpetuo en la iglessia de San Nicolas de Utrillas para que çele-
bre los divinos offiçios en aquella iglessia y les ministre los sacramentos, con esto 
que los de Utrillas hagan y edifiquen iglessia y abbadia para donde pueda havitar 
honesta y honrradamente el capellan que instituyere, y tambien con pacto que den 
agua al campo del señor San Salvador y la deçima de todo el termino de Utrillas al 
arçidiano de Daroca, y al capellan perpetuo la metad de la primiçia y la otra metad 
quiere se retengan para el serviçio de su iglessia de san Nicolas. De este lugar son 
señores los prior y canonigos de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça. Y es pardina 
en nuestros tiempos, //400v solo permaneçe la iglessia.

En el mes de octubre de este año instituyo una raçion en esta sancta Seo en 
el altar de Sancta Marta que en honrra de tan venerable huespeda de Jesuchristo 
mando haçer, teniendo firme esperança de que si en este sagrado lugar se le hiçie-
ron serviçios agradables nos alcançara de su benignissimo huesped Jesuchristo 
Nuestro Señor perdon de nuestras culpas y peccados; y ordena en la instituçion 
que el raçionero haga particular memoria por el anima de maestre Martin, que dio 
buena parte de sus bienes a esta sancta iglesia, de quien diçe este illustre obispo 
que dexo en su muerte a los hombres exemplo digno de memoria perpetua, no 
solo dexando sus bienes a sus deudos que suelen de ordinario en la partiçion tener 
contienda y pleyto, pero aun instituyendo por su successor y heredero a Jesuchris-
to Nuestro universal Redemptor.

En este año escrive Curita que, llegando el rey a una aldea que se llama Ca-
lamocha, hallo alli a don Pedro Ahones que yba con su hermano, el obispo don 
Sancho, a haçer entrada en tierra de moros. Y el rey le rogo y mando que no que-
brasse la tregua que por su culpa havia hecho con Zeyt Abu Zeyt, rey de Valençia. 
Y como el don Pedro perseverasse en su porfia y era a quien se dava toda la culpa 
de la confe-//401rderaçion y liga que se hizo en Aragon, queriendolo prender el rey, 
los de don Pedro acudieron y lo sacaron de entre las manos del rey, y yendo en 
su seguimiento diole una lançada don Sancho Martinez de Luna; y sintiendose 
herido se dexo caher del cavallo y mando el rey lo bolviessen a Burbagena y murio 
ante que alla llegasse. Entretanto que el rey yba contra los lugares que se tenian 
por don Pedro Ahones, el obispo don Sancho en vengança de la muerte de su her-
mano havia ajuntado mucha gente de su parçialidad y con ella tomaron la villa de 
Alcubierre y fue puesta a saco.
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El primero dia del mes de octubre estavan con el rey en el sitio de Peñiscola, 
que esta en la costa que havitaron antiguamente los ilergahones, los obispos de 
Çaragoça, Lerida y Barçelona.

En el año siguiente de MCCXXVI don Guiral, arçidiano de Teruel y pavos-
tre de la iglessia de San Salvador de la Seo de Çaragoça, con permisso y volun-
tad del cavildo de la misma Seo, dio y conçedio a don Sancho, nuestro obispo, 
la metad del aposento que estava sobre la bodega de la pavostria y muro de la 
çiudad, çerca el rio Ebro, como referimos tratando del obispo P[edro] Librana. 
Estava situada en aquel tiempo çerca la casa episcopal, a la parte del rio apegada 
[a] la muralla //401v de piedra; y conçediosela con esto que despues de sus largos 
dias se buelva a incorporar en la cassa de la pavostria. El obispo la accepto es-
tando en su iglessia de San Salvador y la firmo de su nombre y señal, que era una 
campana sin lengua y una cruz en el remate. En esta donacion se diçe que este 
aposento que dan al obispo: «Tenet secum miraclo curiae vestrae», que quiere 
deçir (blanco).

En el mes de setiembre de este año el obispo don Sancho, con permisso del 
cavildo de esta sancta Seo y del rector de Maella, hizo donaçion a Domingo, ab-
bad de Escarp, y a su convento, llamado el monasterio de Escarp, de la iglessia de 
Sancta Susana, sitiada en el termino de Maella, con todos sus terminos y derechos 
con çiertas condiçiones en el derecho de las deçimas, y les dio facultad de que 
pudiessen tener pila, celebrar bodas y tener cimenterio en respecto de los que alli 
poblaren.

Estava todo el reyno por este tiempo en gran turbaçion y escandalo, siguien-
do unos la parte del rey y otros la del infante don Hernando. Para remediar estas 
alteraçiones del reyno pusieron todas sus diferençias en manos de Spargo, arçobis-
po de Tarragona, y del obispo de Lerida y del maestre del Temple. Los quales, des-
pues de haverlo consultado con muchas //402r personas graves, el ultimo de março 
del mismo año mandaron que el infante don Hernando hiçiesse omenaje al rey y le 
prestasse juramento de fidelidad, y el rey lo honrrase como a su tio y le perdonasse 
qualquiere enojo y rancor que contra él tuviesse. Declararon assimismo que el rey 
honrrase y tratasse benignamente a don Sancho Ahones, obispo de Çaragoça, y a 
sus parientes, y reçiviesse en su amparo su Iglessia y obispado y las cossas que le 
perteneçian y le defendiesse contra qualesquiere personas y le perdonasse, y que 
los castillos y villas que don Pedro Ahones tenia del rey para durante su vida se 
restituyessen a la corona dentro de diez dias, y de los que por juro de heredar eran 
de don Pedro quedasse su derecho a salvo al obispo, y le pagassen las deudas que 
el rey devia a don Pedro Ahones y a don Pedro Jordan.

En el mes de agosto de este proprio año el obispo don Sancho y G[uiral] arçi-
diano de Teruel, pavostre de esta sancta Seo, dieron a Matheo Escritor para duran-
de (sic) su vida un campo en el termino de Gallego, a Picatiel, que fue dexado para 
la luminaria de la iglessia de San Pedro de la villa de Cortada, con obligaçion que 
en cada un año dé un real de aceyte para la lampara de san Pedro //402v de Cortada. 
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De esta villa y de la immunidad de los veçinos della tratamos arriba, en las cossas 
que contamos del obispo Pedro Tarroja. 

En las alteraçiones passadas, escriven se hiçieron grandes daños y robos en 
los bienes ecclesiasticos de esta dioçessi, assi de el obispo y de su iglessia prinçipal 
como de las otras iglesias y clero, y quien particularmente estava cargado de esto 
era don Artal de Luna, ricohombre y de los mas prinçipales del reyno. El obispo 
proçedio contra don Artal y sus valedores sobre este casso con censuras, agra-
vando y reagravando segun la costumbre de la Iglessia. Y reconoçiendosse el don 
Artal y sintiendo su herror y estar separado de la union de la Iglessia, trato de su 
remedio sujetandose a los mandamientos de la Sancta Madre Iglessia y poniendo-
se en poder de su obispo mediante juramento, que fue de este tenor:

Nosotros, don Artal de Luna, juramos a los quatro sanctos Evangelios tocados en711 
nuestras manos que, de todas las querellas que don Sancho, por la graçia de Dios 
obispo de Çaragoça, y el clero de su obispado tienen de nosotros, obedeçeremos los 
mandamientos de la Iglessia y nos jusmeteremos para el cumplimiento desto a la de-
claraçion de dicho obispo. 

Fueron //403r testigos de la prestaçion de este juramento: P. Pedrez arçidiano de Cala-
tayud, fray Pedro de Maallon monje de Beruela, P. Bolea capellan de Borja, Romeo 
capellan, y Ramiro de Cascant cavallero, y P. de Loarr.

Passo esto dia de san Françisco, a 4 de octubre era MCCLXV, ante Juan de Huesca, 
escrivano.

Prestado este juramento para la enmienda y satisfaçion de los daños que 
deçian havian reçivido los querellantes, proveyo el obispo algunos mandatos diri-
gidos a don Artal de Luna. El primer mandato era que le mandava, en fuerça del 
juramento que havia prestado, que de alli adelante no haga injuria, agravio o daño 
al obispo don Sancho ni a sus sucçessores ni a persona alguna ecclesiastica de su 
obispado \ni a la cathedral/ ni a los bienes del obispo ni a los de la misma iglessia 
ni a otra iglessia alguna o a religion de toda su diocessi ni a los bienes dellos, ni 
diesse lugar pudiendolo defender que otro ninguno les agraviasse o hiçiesse daño. 
Lo segundo que le mando era la enmienda y satisfacçion de todos los males que 
notoriamente constava que havia hecho, o se conçertasse con las partes que havian 
reçivido los daños. Terçeramente le mandava que todos los robos que [se] hizieron 
//403v en los bienes ecclesiasticos, assi por él como por sus vassallos y valederos, lo 
manifieste y enmiende o haga emmendar, constandole deve haçer la tal enmien-
da. El quarto mandamiento que le intimaron fue que para el dia primero de san 
Martin compareçiesse en Çaragoça personalmente [o] por su legitimo procurador 
para manifestar y dar razon de todo lo que ha savido que sus vasallos y valedores 
tenian de estos robos y lo que a su poder havia venido, y para satisfaçer a los que-
rellantes cumplidamente o lo que se declarare ser de razon y justiçia. El ultimo 
mandato era que reçiviesse y cumpliesse la penitençia que le seria impuesta por las 

711 A: con.
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injurias que havia hecho y agravios a la Iglessia, y por la protervia que ha tenido en 
estar tanto tiempo descomulgado.

En el mes de noviembre el obispo y cavildo desta sancta iglessia, estando jun-
tos en el capitulo, confirmaron la raçion que instituyo Berenguer de Paredes en el 
altar de San Augustin de esta sancta Seo.

Por el mes de março de este año murio el pappa Honorio III en Cremona, ha-
viendo confirmado las Ordenes de los sanctos confessores Domingo y Francisco 
y de los heremitas de San Augustin, de //404r Nuestra Señora del Carmen, y de los 
humildes y cruzados, como refiere Ludovico Cavitelo en los Annales de Cremona; 
otros escriven, murio en Roma. Fue creado en su lugar, en un dia del mesmo mes 
de março y año, el sanctissimo Gregorio VIIII, de la ciudad de Anagnia y de la 
muy illustre y antigua familia de los condes de Signia y, segun el mesmo Cavitelo, 
fue electo en la ciudad de Septemfolii. En el año 1 de su pontificado, estando en 
Çivita Vieja, mando al obispo don Sancho que compeliesse a los clerigos de su 
obispado que tenian muchos curazgos sin dispensaçion apostolica que guarden la 
constituçion del conçilio general.

Por este tiempo los ministros de la haçienda del señor rey cobravan una im-
posiçion que entonçes llamavan el monedaje, que era por persona, teniendo çierta 
porçion de bienes, siete sueldos, que oy llaman el maravedi, y pretendian que los 
offiçiales del obispo y Iglessia havian de contribuir en esta imposiçion, como eran 
el maestro G. medico y otros offiçiales. Y no obstante la costumbre que havia en 
contrario, el obispo y cavildo embiaron a los canonigos M[atheo] Escritor y Iñigo 
Garçes a Daroca a supplicar al rey les hiçiesse merçed de //404v demandar observar 
la costumbre que en la paga del maravedi se ha tenido con los officiales y ministros 
del obispo y Iglessia. Los embaxadores explicaron su embaxada y suplicaron con 
mucha humildad, de parte del obispo y cavildo, se les hiçiesse merçed de mandar 
no pagassen dicho monedaje sus offiçiales y ministros, considerada la costum-
bre que se tenia en contrario por la clemençia de los reyes, sus predeçessores. El 
serenissimo rey don Jayme el primero, oyda la petiçion, mando despacharles su 
privilegio a 11 de hebrero del año MCCXXVIII, haçiendo immunes y libres de 
dicho monedaje al maestro G. medico y a todos los otros officiales y criados que 
estan en serviçio del obispo y Iglessia, segun la costumbre que hasta entonçes se 
havia guardado, y mando a su portero Mengato de Boysan y a los otros collectores 
del monedaje y a los otros offiçiales que a dichos officiales y ministros no les mo-
lestasse ni compeliessen a pagar el monedaxe. 

En 21 del proprio mes y año el obispo, de voluntad de su cavildo y de Pedro 
Veato, prior de Sancta Maria de Daroca, ordeno el numero de los raçioneros y 
clerigos de la iglessia de Sancta Maria de Daroca hasta XX, y ordeno lo que se ha 
de haçer en la provision de las raçiones siempre que vacaren //405r y las calidades 
que han de tener los que han de ser proveydos. Hizose este estatuto en el capitulo 
desta sancta Seo, en los dias, mes y año dichos.
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En el mes de março era MCCLXVI, año MCCXXVIII, el obispo hizo do-
naçion a don Rodrigo Ximenez de Lusia del quarto de Exeia del pan, vino, cor-
deros, etcetera, salvo el derecho de los arçidiano y arçipreste, por los grandes y 
notables serviçios que havia hecho al obispo y Iglessia de Çaragoça.

En el mes de mayo del mismo año confirmo el obispo la instituçion de la 
raçion de Sancho de San Felippe, que fundo en el altar de San Nicolas desta sancta 
iglessia, y obligo el instituyente al capellan çelebre por su anima y [las] de sus pa-
dres y por el obispo R[amon] y canonigos desta sancta iglessia.

En el año siguiente de MCCXXVIIII el pappa Gregorio VIIII, estando en 
Perosa, el primero de ebrero, mando al obispo don Sancho por su breve apostolico 
proveyesse que los judios de su obispado llevassen distincto havito del que trayan 
los christianos, como el conçilio general lo havia ordenado.

En este mesmo año le conçedio por su bulla plumbea que pudiesse absolver a 
los que por haver puesto manos violentas havian inçidido en las penas del canon, 
satisfecha congruamente la parte de la injuria que se le havia hecho, y que con los 
saçerdotes que //405v estando descomulgados huvieren çelebrado, haga lo que en-
tendiere conviene a la salud de los tales. 

En el fin del mes de abril de este año el obispo de Sancta Sabina, legado 
apostolico \de/ Gregorio VIIII, estando en Taraçona, en presençia de don Ro-
drigo arcobispo de Toledo, Espargo arcobispo de Tarragona, y de los obispos 
de Burgos, Calahorra, Segovia, Osma, Lerida, Huesca, Taraçona y Bayona pro-
nunçio la sentençia del divorçio entre el rey don Jayme 1 y la reyna doña Leonor. 
Y aunque el legado mando congregar para este acto los perlados desta provinçia 
y las mas señaladas personas en letras, no intervino nuestro obispo don Sancho. 
Sospecho que estava enfermo, de manera que no podia yr a asistir con los otros 
perlados a la celebraçion de este tan señalado acto, o por ventura le pareçio abs-
tenerse por las cossas que se havian siguido por la muerte de su hermano, don 
Pedro Ahones.

El pappa Gregorio VIIII exorta y amonesta al serenissimo rey don Jayme 1 
por su breve que mande en sus reynos se execute lo que el sacro conçilio havia dis-
puesto: que los judios lleven algun señal para que se entienda no son christianos y 
que para esso dé favor cumplidamente a los obispos de sus reynos y señorios. De 
aqui sospecho tuvo origen el fuero deste reyno que se estableçio en las Cortes de 
(blanco).//406r

Deseava por este tiempo el obispo don Sancho Ahones reformar los cargos de 
la712 \dignidad/ de la enfermeria de esta sancta iglessia y declarar las obligaçiones 
que tiene en respecto de los canonigos enfermos para que, puestas estas cossas 
en mejor estado, no quedasse lugar de pleyto y diferençia entre el cavildo y el 
enfermero. Y assi, de este consentimiento y voluntad de todo el cabildo, a XII 

712 Tachado: çiudad.
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de junio era MCCLXVIII, año MCCXXX713, estatuyo y mando que el enfermero 
de esta iglessia diese a cada canonigo, quando se sangra medio real, y quando 
se purga dos reales y medio. Estableçio assimismo que en la enfermeria tenga 
lumbres ençendidas todas las noches y que provea todo lo que fuere menester 
para la cura del canonigo enfermo y todo lo que le ordenare para su comida, re-
galo y recreaçion, de pareçer del medico y del prior y enfermero. A los canonigos 
que tenian dignidades o offiçios, ordena que el enfermero lo provea lo que fuere 
neçessario para las sangrias y medicinas tan solamente. Hallaronse presentes con 
el obispo en haçer esta reformaçion: don Martin prior, Bertran arçidiano de Ça-
ragoça, don Juan de Lach arçidiano de Belchite, don Girardo arçidiano de Teruel, 
don Ramon Clavero chantre, don Juan Tapiador, don Domingo de Sancta Cruz, 
canonigos desta sancta Seo. En el original estan en particular nombradas todas 
//406v las cossas que el enfermero ha de haçer, que por huir prolixidad me pareçio 
que bastava sumarlo por esta generalidad y no dar fastidio al lector con arançeles 
de medeçinas y de manjares y regalos de enfermos. 

En el julio siguiente, en presençia del obispo Sançio, don Domingo Perez 
del Manquo, arçidiano de Daroca, fundo de licençia del cabildo una raçion en la 
capilla de San Pedro de esta sancta iglessia, con obligaçion que el capellan çelebre 
luego de mañana, despues de la missa que llaman del alba, y ordenan que en re-
fitorio y fuera reçiva su porçion como el cappellan de la raçion del señor obispo 
don Pedro Librana, aunque, como notamos arriba, no es sino don Pedro Tarrogea. 

Por este tiempo y año fundo el obispo don Sancho Ahones, de voluntad y 
pareçer del cavildo de la iglessia de San Salvador de Çaragoça, un hospital en el 
puerto de Escoriguela, en el campo de Montagudo, para que se alverguen en él los 
pobres de Jesuchristo que por alli pasassen. Y estatuyo y ordeno que para servir-
les aya de ordinario siete personas, a los quales exorta en el Señor los traten con 
charidad y amor, y nombra a estos siete servidores hermanos y quiere sean de su 
jurisdicçion. Reserva la nominaçion del regidor deste hospital para sí durante su 
vida, y despues a los obispos de Çaragoça sus sucçessores714.//407r

El obispo don Sancho, a III de henero en el año siguiente715, con permisso 
del cabildo, liberto y enfranqueçio todas las heredades que Arnaldo de Oliet, su 
hechura, tenia en Albalate y sus terminos.

En el año de MCCIIII, en tiempo de don Ramon Castrocol obispo de Çara-
goça, se concordaron el obispo y cavildo con los templarios sobre las deçimas y 
otros derechos, y con el tiempo vinieron a dudar sobre quién se havia de entender 

713 Margen: MCCXXX. En este año se fundo en Çaragoça el monasterio de monjas de Sancta Clara, con 
la invocaçion de sancta Cathalina, por doña Ermesenda de las Çellas; otros ponen esta fundaçion 
en el año siguiente. En A esta anotación también está en el margen, y de mano diferente a la que 
escribió el texto.

714 Reclamo: El obispo.

715 Margen: MCCXXXI.
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«nomine servientium templariorum». Y para declaraçion de esta duda y allanar 
esta dificultad que despertavan, comprometieron el obispo don Sancho y su ca-
vildo, de una parte, y Guillermo Castello maestre de la cavalleria del Temple, de 
la otra, por todas las cassas de su Orden situadas en este obispado, en poder de 
el maestro Juan, arçidiano de Taraçona, y del maestro Juan Perez, canonigo de la 
iglessia de Toledo; y declararon que «nomine servientium» se entienden los que 
con sus personas y bienes sencillamente sin condiçion se han dedicado y con-
sagrado a la Orden de los templarios, de quien el parrocho ninguna cosa tiene 
ni puede llevar. Hizosse esta declaraçion en el palaçio del obispo, el primero de 
hebrero era MCCLXIX, año MCCXXXI.

En este año hizo en //407v Teruel un estatuto sobre la nominaçion de los co-
lectores de los diezmos de Teruel y sus aldeas, y de la forma que se ha de guardar 
en la division y repartimiento que haçen de los frutos deçimales entre el obispo, 
dignidades y clero.

Por este año el pappa Gregorio VIIII, que era el año V de su pontificado, dio 
facultad al obispo de Çaragoça que pudiesse absolver a los suspensos y descomul-
gados dexadas las concubinas, exceptado los que conspiraron contra la consti-
tuçion del obispo Sabinense, su legado en las Españas, o intentaron appellarse; y le 
da juntamente poder de dispensar con los descomulgados que por simplicidad o 
ignorançia del derecho havian çelebrado.

En el mes de agosto deste año MCCXXXI esta nombrado en este privilegio 
de la poblaçion de Monrroyo que conçedio el maestre de Calatrava, segun refiere 
el excelentissimo don Hernando en su Cathalogo.

En el mes de octubre de este año don Juan de Clacha716, arçidiano de Belchite, 
y don Miguel, prepositos desta sancta iglesia de San Salvador de Çaragoça, con 
permisso y facultad del obispo don Sancho y de todo el cavildo, dieron a don 
Abril y a su muger Marta unas cassas en la parrochia de la Seo por otras en dicha 
parrochia. Estando presentes don Martin prior, don Pedro Beltran //408r arçidiano 
de Çaragoça, don Domingo arçidiano de Daroca, don Raymundo d’Auero chantre 
y otros canonigos de la misma iglessia.

717En el mes de mayo del año MCCXXXII, era MCCLXX, el obispo don San-
cho y su cabildo de la Seo de Çaragoça dieron liçençia a don Juan de Lach, arçidia-
no de Belchite, y a don Miguel, prepositos de la misma iglessia, para que puedan 
dar a Eleazar alfaqui dos viñas que tiene la iglessia en Gallego por otras que les 
da en el mismo termino. Hizosse en presençia de don Martin prior, don Girardo 
arçidiano de Teruel, don P[edro] Sanz de Coferia, don Domingo de Sancta Cruz, 
don Juan Tapiador, Pedro Duran, Alazrach [hijo de] Ezmel Abrifach.

716 A: Lacha.

717 Margen: MCCXXXII.



336

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Era 1270. Esta este obispo testigo confirmador en el privilegio de la poblaçion 
de Belmont, en tierra de Alcañiz, con Ponçio, obispo de Tortossa. Conçedio el pri-
vilegio Albar Fernandez, comendador mayor de Alcañiz, y otros comendadores 
con él. Era rey don Jayme el primero.

718Estando el rey en Calatayud por el mes de hebrero del año MCCXXXIII, 
el dia de la cathedra de san Pedro dio a don Blasco de Alagon la villa y castillo 
de Sastago y la villa y castillo de Maria, que en los tiempos antiguos fue fuerça 
de grande importançia, en recompensa del //408v castillo de Morella, que siendo 
ganada por su valor se la dio con tanta liberalidad. Hizo el rey esta merçed a don 
Blasco y a sus sucçessores con acuerdo y grande contentamiento de los de su Con-
sejo, que eran: don Sancho Ahones obispo de Çaragoça, don Guillen obispo de 
Taraçona y otros ricoshombres. Y como el rey havia determinado el haçer entrada 
contra moros, hizo llamamiento general a los ricoshombres de Aragon y cathala-
nes para que en el prinçipio del mes de mayo se hallassen con él en Teruel. Sabido 
que prosperamente suçedio la toma de Morella, pareçio que importaria mucho 
enprender luego la villa de Burriana, porque ganandose esta fuerça, que era muy 
prinçipal, pareçia que con menor dificultad se rendirian los lugares conveçinos, y 
por otras raçones que refiere Geronimo Curita en los Annales. Estavan en aquel 
exerçito sobre Burriana con el rey, como era costumbre en aquellos tiempos, don 
Sancho Ahones obispo de Çaragoça, don Berenguer de Eril obispo de Lerida,  
don P[oncio] obispo de Tortossa, y don Diego obispo de Segorve, y otros perlados 
y ricoshombres y cavalleros, assi de Aragon como catalanes. 

El obispo don Sancho traya en este tiempo difrençias (sic) con el convento de 
Montaragon y con el infante F[ernando], administrador del abbadiado del mismo 
convento, sobre //409r la iglessia de San Julian de la Villalata, afirmando era de su 
iglessia y dioçessi de Çaragoça. Y teniento (sic) esto por çierto, insto con la beati-
tud de Gregorio IX cometiese esta causa «in partibus» para que se determinase por 
proçesso, ante las personas que su sanctidad nombrasse jueçes, de qué dioçessis 
era esta iglessia de Villalata. Y a 13 de ebrero deste año y 7 de su pontificado, dio la 
comission para los decano, arçidiano y Garçia Perez, canonigo de Taraçona, sobre 
la pretension que el obispo tenia con el convento y administrador del abbadiado 
de Montaragon sobre las iglessias de San Julian de Villalata, para que, çitadas y 
oydas las partes, declarassen lo que fuesse de justiçia. Este infante F[ernando] fue 
administrador del abbadiado desde el año MCCV hasta MCCXXXXII. Murio en 
este año. Esta sepultado en la capilla de Nuestra Señora deste monasterio, en el 
sepulchro mas alto.

Por este tiempo pendia pleyto entre Raymundo de Avoro, chantre desta sanc-
ta iglessia, y el comendador de la cassa de Calataiud de San Juan de Hierusalem 
sobre la iglessia de Osella, que se llama oy Oseja, lugar entonçes de la dioçessi 
de Çaragoça. Pretendia el chantre que era de su dignidad, por ser el chantre rec-

718 Margen: MCCXXXIII.
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tor de719 Exiarch y la iglessia de Ossella su apendiçe. El obispo S[ancho] nombro 
jueçes para la deçission de esta causa, ante quien el chantre formo su proçesso 
supplicando //409v se le hiçiesse justiçia. Çitado el comendador legitimamente una 
y mas veçes, como no quisiesse compareçer en juiçio ante los jueçes comissarios 
nombrados por el obispo de consejo de personas sabias y peritas, por la contu-
maçia del comendador, adiudicaron la iglesia de Osella al chantre. A mas desto, 
como passado un año aun rehusasse siempre obedeçer a la çitaçion, el obispo don 
Sancho Ahones constituyo por verdadero posehedor de la iglessia de Osella al 
chantre Ramon de Avoro. Y en testimonio de esto, le conçedio letras deçisorias ro-
boradas con su sello pendiente. En Çaragoça, a 27 de setiembre era MCCLXXIII.

A 8 de julio del año MCCXXXIIII el pappa Gregorio, estando en Reate, en el 
8 año de su pontificado, canonizo y puso en el cathalogo de los sanctos al gloriosso 
y bienaventurado sancto Domingo, padre y primer instituydor de la Orden de los 
frayles Predicadores. Y a 13 de deçiembre del mismo año, el decano y G[arcia] 
Perez, canonigos de Taraçona, jueçes apostolicos en la causa de la iglesia de San 
Julian de Villalata que se litigava entre don Sancho, obispo de Çaragoça, y el in-
fante don Fernando, administrador del abbadiado de Montaragon, y su convento 
dieron comission a don Domingo de Sancta Cruz, prior de Sancta Maria la Mayor 
de Çaragoça, para que, de mandamiento de dichos jueçes, diesse a Pedro de Osca, 
arçipreste de Cuhera, la posession de la iglessia de San Julian //410r de Villalata. 

El arcidiano de Daroca tenia por este tiempo pleyto con el prior del Pilar y 
moros del lugar de Calatorau sobre los diezmos del campo que llaman del Rey, 
sitiado en los terminos de Calatorau. Era juez de esta causa el obispo don Sancho 
y adiudico por su sentençia al arçidiano los diezmos de todos los frutos que se 
cogen en aquel termino. Pronunçiose en el palaçio episcopal, a 23 de deçiembre 
era 1272, año MCCXXXIIII.

El pappa Gregorio IX, por este tiempo, \saviendo que los herejes/ passavan de 
tierra de Tolossa a estos reynos, amonesta a los condes, varones y cavalleros de la 
provinçia de Tarragona que como catholicos y poderossos den favor y ayuda a los 
obispos y perlados para la expulsion de los herejes que con ocasion de la veçindad 
havian pasado de tierra de Tolossa a esta provinçia, en la qual havian sembrado 
su venenosa doctrina y infiçionado algunas personas, que720 segun le havian infor-
mado, de los nobles y poderosos. Passo esto estando en Perosa, a dos de mayo del 
año 9 de su pontificado y del Señor 1235.

Y a 5 del mismo mes y año, el serenissimo rey don Jayme 1 y don Nuño 
Sanchez comprometieron todas sus diferençias en poder de don Guillen Çerbera, 
monje de Poblete, que nombro el rey por su parte, y de don Lope Diez de Aro, 
señor de Vizcaya, nombrado por don Nuño; y eligieron por terçero a fray Ugo de 

719 Tachado: Jarque.

720 A, en lugar de que: y.
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Monlavio, maestre del Temple, y juraron //410v el rey y don Nuño en poder de don 
Sancho Ahones, obispo de Çaragoça, de estar a lo que ellos determinassen. 

A 7 dias del mes de mayo de este año MCCXXXV, era MCCLXXIII, don 
Abril, canonigo y obrero de esta sancta iglessia, con permiso de don Sancho obis-
po y del cabildo de la misma iglessia, dio a la prepositura y mensa capitular el 
castillo y villa de la Valmadriz con todos sus terminos y derechos, de la manera 
que se contiene en la donaçion que el emperador don Alonso, de buena memo-
ria, hizo a la Seo de Çaragoça en tiempo del obispo G. Hizo tambien donaçion a 
la misma prepositura de la primiçia de dicho lugar y de sus terminos. Hizose en 
el capitulo, en presençia del obispo don Sancho y de todo el cabildo, en el qual 
intervinieron: don Martin prior, el maestro Rodrigo arçidiano de Çaragoça, don 
Girardo arçidiano de Belchit, don Bernardo de Montagudo sacristan, el maestro 
Garcia camarero, Raymu[n]do d’Auero chantre, Miguel Escritor enfermero. En 
esta misma junta que tuvo el obispo con el cabildo, acordo, considerada la tenui-
dad de la mensa capitular desta sancta iglessia, a imitaçion de los señores obispos 
sus predeçessores que preferian las cossas comunes a las particulares, darle las 
iglessias de Frescano, en el arçidian[ad]o de Çaragoça, y los (sic) de Romanos, en 
el arçidianado de Daroca, con las deçimas, oblaçiones y todos los derechos que le 
pertenecen, salvos los derechos del obispo, arcidiano y arçipreste y de la collaçion 
//411r de Daroca. Dio assimismo a la misma iglessia y prepositura y mensa capitular 
la metad de las deçimas de todos los frutos de la Valmadriz y sus terminos, como 
estan limitados en el instrumento de la donaçion que hizo el rey don Alonso a esta 
sancta iglessia de San Salvador de Çaragoça. Intervinieron las mismas dignidades 
y canonigos con el obispo que havemos referido en la donaçion anterior que hizo 
el obrero don Abril. 

Considerando tambien este piadoso perlado la pobreza y neçesidad que pa-
deçian los canonigos de su iglessia estando enfermos, y deseando con entrañas de 
padre ayudarles, siguiendo las huellas de los sanctos padres obispos desta sancta 
Seo que anteponian las cossas comunes a las proprias, con animo prontissimo y 
acuerdo de su cabildo dio y annexo a la enfermeria de esta Aseo las iglessias de 
Maria, Botorrita, Cadret y de Quart, Novals con los diezmos y premiçias, oblaçio-
nes, heredamientos y con todos los derechos que le[s] perteneçen, salva en todo la 
quarta episcopal, que era del prior, y assimismo salvo el derecho de las dignidades. 
Confirmo tambien la çena episcopal en estas iglessias que sus predeçessores, de 
feliçe memoria, consignaron para el vin pigmen (sic) del Jueves de la Çena. Inter-
vinieron en este acto: don Martin prior, maestro Rodrigo arçidiano de Çaragoça, 
don Girardo arçidiano //411v de Belchite, don B[ernardo] de Montagudo sacristan, 
maestro Garcia camarero, Raymundo d’Auero chantre, Juan Tapiador limosnero. 

En el mes de junio, en la vigilia de san Juan Baptista, estando el obispo en 
cavildo con sus canonigos, de su pareçer y consentimiento annexo y incorporo 
a la chantria desta sancta Seo, siendo chantre Raymundo d’Auero, las iglessias de 
Arandiga con todos sus apendiçes, assaver es, Nuella, Mesones, Tierga, Yllueca, 
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Breha, Gotor con todas las diezmas que a dichas iglessias perteneçen y en alguna 
manera pueden pertenesçer, reservando el derecho episcopal y el del arçidiano 
y arçipreste. Hallaronse presentes: don Martin prior, don Rodrigo arçidiano de 
Çaragoça, don B[ernardo] de Montagud sacristan, don Girardo arcidiano de Bel-
chit, don Ispano arçidiano de Teruel, don maestro Garsias camarero, don Miguel 
enfermero, don Juan Tapiador limosnero, don Abril obrero, don Pedro Sanz de 
Coferia, don Domingo de S[ancta] Cruz y don Fortunio, canonigos de dicha Seo.

En este mismo dia y año hizo donaçion al castellan de Amposta (que era 
n’Uch Balaguer, segun cuenta el rey don Jayme 1 en su Chronica) y a los comen-
dadores de San Juan de la iglessia de Sanper de Calanda y la de Issath su apendiçe, 
con todos sus derechos, salvo el derecho episcopal y el de las dignidades, y procu-
raçion en la visita.

En este año el rey Zeyt Abu Zeyt siendo christiano //412r se llamo Vinçençio. 
Y porque pareçia en sus costumbres que vivia profanadamente y con diversas mu-
geres, por grande instançia que sobre ello hizo el obispo don Sancho Ahones, fue 
casado con una dueña de Çaragoça, llamada Domenga Lopez, en quien tuvo una 
hija que se llamo doña Alda Fernandez, que despues casso con don Blasco Xime-
nez, hijo de don Ximen Perez de Taraçona que fue señor de Arenos. Este hecho 
refiere Çurita en el año MCCXXXVI. Que721 si el dia de la muerte de don Sancho 
obispo es çierta en el año 1235, como luego contaremos, acaesçeria esto antes; y 
tambien porque en este mes de mayo, que cuenta esto, era obispo de Çaragoça 
don B[ernardo] de Montagudo, sucçessor de don Sancho, como veremos presto. 
Este obispo, segun lo que dexo escrito el exçelentissimo don Hernando de Aragon, 
murio año 1236 en Françia, en la çiudad que su excelencia llama Acre, adonde 
diçe passo por la muerte de su hermano, don Pedro Ahones. Lo mismo cuenta 
Beuter en su Historia, libro 2, c. 36. En el libro que llaman en esta sancta iglessia 
«Del obiit» se le[e] que murio en la çiudad Aconense a 11 de setiembre año 1235. 
Lo que escrive el señor arçobispo tiene mucha duda, porque despues de la muerte 
de don Pedro estuvo el obispo don Sancho en el çerco de Burriana, y el año de 
1235 juraron el rey y don Nuño en su poder de estar a lo que los jueçes de sus di-
ferençias declarassen sobre la sucçession de los //412v condados de Rosellon y Çer-
daña. Y finalmente, se colige evidentemente de las cossas que dél he contado que 
hizo, despues que don Sancho Martinez de Luna mato a su hermano. Y si murio 
en la çiudad Aconense, seria por haver passado aquel pais con otra ocasion [en] el 
fin del verano del año MCCXXXV, pues a 23 de junio, vigilia de san Juan Baptista, 
estuvo en el capitulo de esta sancta iglessia con sus canonigos, como pareçe en la 
annexion que hizo de la iglessia de Arandiga y sus apendiçes a la chantria de su 
iglessia. Y assi tengo por çierto lo que se lee en el Libro de los obiit de la muerte de 
este perlado, y es que murio a 11 de setiembre de MCCXXXV en la ciudad Aco-
nense, en donde esta sepultado. La ciudad Aconense se llama Aire, obispado en el 

721 A: Y.
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condado de Armagnac, mas baxo que la tierra de Bearne, sobre el rio que llaman 
la Dou. Despues de haver regido este obispado diez y ocho años, onçe messes y 
diez y seys dias, en tiempo de Honorio III y Gregorio IX, pontifiçes. Haçia por 
armas en campo colorado una campana de oro sin lengua.

Don Bernardo III de Montagudo

Por la muerte de don Sancho Ahones, obispo desta sancta Aseo, fue electo en su 
lugar don Bernardo de Montagudo, terçero de los de este nombre. Algunos escri-
ven que se llamo //413r don B[ernardo] de Ahones porque ponia en las provisio-
nes722 el mismo señal que su predeçesor don Sancho, que era la campana. Governo 
este obispado en tiempo de Gregorio IX y no de Çelestino IIII, como escrive el ex-
celentisimo don Hernando, pues Gregorio IX fue pontifiçe XIIII años, IIII meses 
y III dias, desde el março de 1226, o segun otros 27, hasta el año de MCCXXXXI. 
El canonigo Perez en sus Memorias diçe que don B[ernardo] de Montagudo fue 
obispo en el pontificado de Honorio III, y es engaño porque era ya muerto Hono-
rio en este tiempo, como havemos contado. Lo çierto es que todo el tiempo de su 
pontificado fue en vida del sanctisimo Gregorio 9, y como en aquellos tiempos las 
elecçiones de los obispos se haçian de ordinario de los mismos capitulares y con-
curriesse en este tiempo don B[ernardo] de Montagudo, canonigo y sacristan des-
ta iglessia, vengo a coniecturar que es este el que eligieron en la sede vacante por 
muerte del don Sancho por obispo de Çaragoça. Era de linaje principal y deudo, 
a lo que yo creo, de don P[edro] Montagudo, maestre de la cavalleria del Temple, 
cavallero muy valerosso, de quien se tuvo por muy servido el rey don P[edro] II en 
el año MCCX, quando se ganaron en el reyno de Valençia los castillos de Adamuz, 
Castelfavib y Sertella, y en otras muchas jornadas de guerras que se ofreçieron en 
su reynado, por cuyo valor dio a la cavalleria de los templarios la çiudad de Tor-
tossa //413v y la Açuda. Y aunque se halla que en Aragon huvo de este appellido un 
ricohombre que fue don Sancho Fernandez de Montagudo, ricohombre de Nava-
rra, que vino a servir al rey y reçivio de \él/ la villa y castillo de Trasmoz con çiertas 
condiçiones, año MCCLV, no pareçe seria destos Montagudos, pues el don Sancho 
era navarro y vino a este reyno despues de la muerte del obispo. Lo que podemos 
asegurar por cossa muy çierta es que, siendo de qualquiera destas dos familias de 
los de Montagudo, es de muy ilustre y prinçipal linage.

En el llamamiento general que hizo el rey don Jayme 1 estando en Tauste para 
que en el prinçipio del mes de mayo de MCCXXXIII se hallassen en Teruel, por-
que queria haçer entrada contra moros, se hallo para aquel termino don Bernardo 
de Montagudo, que fue este nuestro obispo de Çaragoça, con otros cavalleros de 
la cassa del rey, como lo escrive este mismo rey don Jayme en su Historia y Çurita 

722 A add.: y cartas.
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en los Annales; lo mismo diçe Miedes, obispo de Albarraçin. Llamado obispo de 
Çaragoça, y entonçes no lo era porque vivia aun don Sancho Ahones. De donde 
se infiere claramente seria prinçipal y gran servidor del rey, pues acudio de los 
primeros al serviçio de su rey. Y723 Çurita y Miedes de los primeros cavalleros que 
se hallaron en aquella jornada con el rey. 

La primera memoria que se halla de don B[ernardo] siendo obispo es el es-
tatuto que hizo, de //414r voluntad del cavildo, sobre la reformaçion del ministerio 
del sacristan, en el qual provehe que el sacristan este muy advertido con todo lo 
que toca a su ministerio, segun las loables costumbres desta sancta iglessia; y esta-
blesçe que en cada un año deposite el dia de san Valero en el tesoro de la iglessia 
çien morabatinos alfonsinos de buen oro y pesso para augmento de las jocalias 
de la iglessia, y que cada un año el dia del gloriosso san Augustin, en presençia de 
los prior y canonigos, dé cuenta del thesoro y del augmento que en aquel año se 
havra hecho de relicarios, hornamentos y colgaduras. Passo esto a 21 de mayo de 
MCCXXXVI. 

Era por este tiempo el arçidianado de Teruel muy tenue y de manera que con 
mucha difficultad podian los arçidianos tratarse conforme a su dignidad y cumplir 
con las obligaçiones annexas al arçidianado de su primera instituçion. Conside-
rando esto el obispo, de pareçer y consentimiento del cavildo de su iglessia, dio y 
conçedio a Ispano, arçidiano de Teruel, y a la misma dignidad annexo y incorporo 
para siempre las iglessias de Cariñena y Monrreal del arçidianado de Daroca con 
todos los drechos que le perteneçen o perteneçer pueden. Quiere empero el obis-
po que, en caso que el arçidiano de Teruel ganare la iglessia de Morella al obispo de 
Tortosa o se compusiere con él, quedandole una buena porçion //414v de las rentas de  
la iglessia de Morella, o el mesmo don B[ernardo] le consignare sobre sus rentas 
çien moravetinos de oro perpetuamente en cada un año, que pueda libremente re-
vocar la donaçion que ha hecho al arçidiano de Teruel de las iglessias de Cariñena 
y Monrreal. Y para que esta donaçion haga fee perpetuamente, mando la sellassen 
con su sello y con el de cavildo y que los canonigos se hallassen presentes para 
mayor corroboracion, que fueron los siguientes: M[artin] prior, el maestro Garçia, 
Raymundo chantre, G[irardo] arçidiano de Belchite, maestro Bernardo, Domin-
go, Abril obrero, Serrano724, Ramon de Maçaroles, Pedro de Jassa, Sançio Ferriç, 
Gondisalvo, Enneco de Araçel, Guillermo Baldovin, Juan de Luna, Arnaldo Juan, 
Egidio Pedro Lopez, Sancio Escritos725, canonigos. «Andres, capellan del obispo, 
de mandamiento de su señoria escrivi esta donaçion y la selle».

En este mismo dia, año y lugar, como savia bien la pobreza de la thesoreria 
siquiere sacristia desta sancta iglesia que havia posehido con permisso del cavildo, 

723 A add.: ponenlo el rey y.

724 A: Ferrario.

725 A: Escritor.
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le annexo e incorporo la iglessia de Mediana, en el arçidianado de Belchite, con 
todos los derechos y rentas que le perteneçen, salvo su derecho y el de sus digni-
dades. Suçediole en esta dignidad el maestro Garçia. Desta donaçion se deduçe 
evidentemente que este obispo fue don B[ernardo] de Montagudo, canonigo y 
sacristan desta sancta Seo. 

Era tan proprio en aquellos tiempos a los obispos ante-//415r anteponer (sic) el 
bien publico al particular que en ninguna otra cossa mostravan haçer con mayor 
voluntad y mayores señales de contento. Assi don B[ernardo], continuando esta 
sancta costumbre de los obispos sus predeçessores y considerada la tenuidad de 
la prepositura de los canonigos de su iglessia de San Salvador de Çaragoça, con 
entrañas de padre, de consentimiento del cavildo de la misma iglesia dio, conçe-
dio y annexo a la mensa capitular de los canonigos desta sancta Aseo las iglessias 
de Alcañiz y sus aldeas, situadas en el arçidianado de Belchite, como726 los diez-
mos, oblaçiones, defunsiones, heredamientos y con todos los derechos que a di-
chas iglessias pertenesçen o perteneçer pueden, salvo el drecho episcopal y el del 
arçidiano y arcipreste. Hizosse esta conçesion en Daroca a 23 de mayo deste año, 
estando presentes: don Guillermo de Oriz arçidiano de Pamplona, don Domingo 
arçidiano de Daroca, don Miguel camarero de la Seo de Çaragoça, Pedro Veat 
prior (seria el prior de Nuestra Señora de Daroca porque de la Seo era entonçes 
exundo Martin de Jassa), Martin Macro arçipreste de Daroca, Martin Guerra, Exi-
mino Lopez d’Escanos, capellanes del señor obispo; B. de Olivella canonigo de 
Tarragona, Guillermo Perez abbad de Sancta Cruz de Çaragoça. 

Era este ilustre perlado tan liberal y cuydadoso açerca del benefiçiar esta sanc-
ta iglessia, que en este proprio lugar, dia y año, con deseo que por la pobreza de la 
enfermeria los canonigos //415v enfermos no careçiessen de todo lo que conviniesse 
para la cura de sus enfermedades, dio y conçedio a la enfermeria desta sancta Seo 
las iglessias de Moçota, Muel y Mezalocha con sus apendiçes, diezmos, oblaçiones, 
heredamientos y derechos a ellos pertenesçientes, reservando tan solamente los 
drechos del obispo y dignidades.

En lo que se narro del obispo don Pedro Tarrogea, referimos que hizo do-
naçion a la iglessia de Sancta Maria la Mayor del Pilar [de] la iglessia de Yxar con 
todas las deçimas y primiçias a 28 de deçiembre era MCCXIX, año MCLXXXI. 
Estas mismas rentas, con permisso del prior y cavildo de Sancta Maria, dio el 
obispo a727 don B[ernardo] de Montagudo a don B[erenguer] de Entença y a V[io-
lante] su muger y hijos con çiertas condiçiones y por tiempo limitado, a 13 de 
noviembre era MCCLXXIIII, año MCCXXXVI.

Por este año, en el mes de octubre, Domingo Petriz del Manço hizo donaçion 
a la mensa capitular de esta sancta iglessia en manos del obispo B[ernardo] de 

726 A: con.

727 A omm.: a.
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cassas en la Magdalena, viña en el soto del Pedon, campos y viña en Gallego y de 
un guerto en Raval; y juntamente dio un heredamiento en Gallego con obligaçion 
de un aniversario, y quiere que el dia que lo çelebraren se den çiertas pitanças. Y 
dicelo desta manera, que por ser lenguaje de aquel tiempo me pareçe ponerlo aqui: 
«Habeant canoniçi et porçionarii peças et lanar de bonis carnis arietinis», segun la 
costumbre de la Iglessia.//416r

En tiempo del rey don Jayme 1 y del obispo don Sancho Ahones, año  
MCCXXXI, como he referido en él de cossas del año 1230, una dueña prinçipal 
y de gran linaje, llamada doña Ermessenda de las Çellas, junto al monasterio de 
Sancta Engraçia que aun era entonçes de religiosas de San Benito fundo, en el lu-
gar que ahora esta el monasterio de Sancta Cathalina de religiossas de la Orden de 
San Françisco, que es la de Sancta Clara, un monasterio de monjas de la Orden de 
San Damian, intitulandolo como oy de Sancta Cathalina que despues se llamaron 
Menoretas.

728Fundado este monasterio y puestas ya en él religiosas y con abbadesa para 
su buen govierno, en este año 1237 dieron un memorial al obispo don B[ernardo], 
supplicandole tuviesse en bien de haçerles merçed y graçia de eximir y librar aquel 
nuevo monasterio y las religiossas y familiares dél de la jurisdicçion episcopal y 
ecclesiastica de su diocessi, quedando siempre immunes y libres, segun los sagra-
dos canones lo permitian y en semejantes monasterios de reglares se ussava en este 
proprio arçobispado. El obispo, movido por los ruegos pios de aquellos benditos, 
con permisso de su cavildo de Çaragoça, eximio el lugar donde havian fundado 
el monasterio con las religiossas, que entonçes en él guardavan clausura y las que 
en los tiempos venideros vendrian a ser religiossas en aquel monasterio, por reve-
rençia de Dios Nuestro Señor y de la sancta sede apostolica, diçe librava y eximia 
plenisimamente //416v assi en lo spiritual como en lo temporal de todo el derecho 
episcopal y ecclesia, y a qualquiere otra persona conçerniente; prohivilles no den 
sepoltura eclesiastica sino a los dos familiares de su monasterio que tienen para 
que les traygan agua y leña. Reservasse para él y a sus sucçessores y a su Iglessia de 
Çaragoça las deçimas y primiçias de las posesiones que tienen, de las que con el 
favor de Dios tenian729 por largiçion de reyes, conçesion de pontifices y donaçion 
de los fieles, exceptado el guerto que tendrian730 dentro del monasterio que ahora 
tienen fuera del muro viejo de la çiudad. Reservasse tambien la dedicaçion de la 
iglessia, consagraçion de los altares y bendiçion de la abbadesa y la administraçion 
de los sacramentos siempre que el obispo quisiere administrarseles, y en otra ma-
nera que los puedan reçivir de qualquiere obispo catholico. Passo esto a 15 de 
henero del año 1237. Don Martin prior de la Seo, maestre Rodrigo arçidiano de 
Çaragoça, Domingo arcidiano de Daroca, Girardo arcidiano de Belchite, Ispano 

728 Margen: MCCXXXVII.

729 A: ternan.

730 A: tendran.
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arcidiano de Teruel, maestre Garçia sacristan, Miguel camarero, Ramon de Auero 
chantre, Ramon de Maçaroll el enfermero, Abril obrero, Martin Ximeno limosne-
ro. Andres, notario del señor obispo.

Por este tiempo, en la ciudad de Teruel el pueblo con impetu furiosso, como 
es ordinario en movimientos populares que son muy semejantes a las avenidas de 
los rios, //417r acometieron la iglessia de San Salvador de la misma çiudad y pren-
dieron un clerigo que se llamava mosen Benedito; y olbidados de la dignidad sa-
cerdotal y del precepto de Christo que manda que nadie se atreva a poner la mano 
en sus ungidos, lo ahorcaron ignominiossamente como a un salteador de caminos. 
El obispo proçedio en este casso contra los de aquel motin como los sagrados ca-
nones disponen y ordenan. Y ellos, sosegado este furor popular y conoçiendo su 
atrevimiento y peccado, se sujetaron a la Iglessia, supplicando humilmente al obis-
po los perdonasse, ofreçiendose muy promptos ha haçer la enmienda y satisfac- 
çion que su culpa tenia bien mereçido. Y assi, juntados en la cassa de la çiudad de 
Teruel, dia de san Leon, a 11 de abril era MCCLXXV, año MCCXXXVII, juraron 
de obedeçer a la Iglessia y de satisfaçer al obispo P.731 y iglessia de San Salvador de 
Teruel por la injuria y agravio que les havia hecho invadiendo con impetu furiosso 
aquella iglessia de San Salvador de Teruel, por la injuria y agravio que les havian 
hecho invadiendo con impetu furioso aquella iglessia (sic), y ahorcando su clerigo 
con tanta ignominia.

En el mes de julio del mismo año de MCCXXXVII, Domingo Petriz del Man-
co, devotissimo desta sancta iglessia, dexo por su testamento, para que se labrasse 
el relicario del braço //417v del señor san Valero de plata, XXX maravetinos al-
fonsinos, buenos en oro y de pesso, y su vasso de plata que devia ser una buena 
copa que tendria para bever, que en esto consistia en aquellos tiempos los ricos 
aparadores de plata de hombres poderossos y aun de los reyes, como se infiere 
del legado que dexava por su testamento el rey (blanco) de Aragon de su taça de 
plata para una lampara al gloriosso san Indaleçio en la iglessia de San Juan de la 
Peña, en donde ordeno que se sirviesse su hijo della entretanto que no mandava 
le labrassen otra copa; y pues previno el rey esto, es façil de creher que no dexa-
ria otras. Por este testamento se entiende que este Domingo Petriz tuvo grande 
amistad con el obispo B[ernardo], a quien, encomendado el cumplimiento de lo 
que disponia, diçe con estas palabras: «Et rogo domino meo et charissimo amico 
B[ernardo], episcopo Cesaraugustano, quod meum testamentum, sicut superius 
dictum est, quod façiat atendere et totum complere».

En el agosto siguiente Arnaldo de Alfranca dexo por su testamento a esta 
sancta Seo unas cassas en la Magdalena y dos viñas en el termino de Gallego para 
dotaçion de las lamparas que ardan continuamente, la una ante el cruçifixo que 
en aquellos tiempos estava delante la puerta del refitorio, y la otra en la capilla 
del invencible martyr San Vicente. Y firmo esta fundaçion el obispo B[ernardo] y 

731 A, en lugar de P.: B[ernardo].
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pone el señal que ussava su predeçessor, don Sancho, asaver es, //418r una campana 
sin lengua. 

En lo antiguo, los obispos desta sancta iglessia hallandose en Çaragoça acos-
tumbraron de haçer el offiçio de pontifical en cada un año diez dias, assaver es, 
los tres primeros dias de Navidad, los tres dias de las Paschuas de Resurecçion y 
Pentecostes, y el dia de san Valero, nuestro patron y çiudadano; y en estos dias 
comian en refitorio con las dignidades y canonigos. Despues, con la variedad 
de los tiempos, los obispos començaron a tener mas cassa y quando comian en 
refitorio se sirvian de muchos gentiles hombres y pajes, y assi en la comida no se 
guardava el silençio ni se podia atender a lo que leya el lector, que por instituto 
de la religion lo uno y lo otro estavan obligados a guardar siempre que comian 
en refitorio. Para que en aquesto y en algunas otras diferençias que entre el obis-
po y cabildo se ofreçian se tomasse algun buen assiento, comprometieron todas 
las diferençias y pretensiones el obispo don R[amon] Castellezuelo y el cavildo 
en poder de don Berenguer, arçobispo de Tarragona. Y vistas y examinadas las 
pretensiones de las partes, declaro a 18 de mayo de MCXC por su arbitral sen-
tençia que, en respecto de la procuraçion, porque no inquieten ni perturben la 
liçion y silençio en el refitorio, no reçiva ni pida en aquel lugar procuraçion algu-
na en manjares y serviçios de comidas, sino que estando en Çaragoça, por //418v 
razon de la procuraçion antigua, reçiva en cada un año732 de los diez dias XXX 
sueldos. Confirmo esta sentençia Çelestino III el primer año de su pontificado 
y de nuestra salud año MCXCI. Y porque muchos de los obispos predecessores 
de don B[ernardo] de Montagudo tenian de costumbre de llevar 50 sueldos por 
cada procuraçion, contra la concordia sobredicha y confirmaçion de Çelestino III  
supplicaron los prior y cavildo desta sancta Seo a don B[ernardo], su obispo, se 
sirviesse de proveer se guardasse lo que sobre esto se acordo en tiempo del obis-
po don Ramon de Castellezuelo. Y inclinado por lo que de parte del cavildo se 
le supplico, entendiendo ser cossa justa, estableçio que de oy mas el mismo don 
B[ernardo] y los obispos sus sucçessores queden pagados y satisfechos con XI 
sueldos por cada procuraçion y que por las tales procuraçiones no les sea permi-
tido pidir ni llevar otra cosa. Hizose este decreto estando el obispo en las cassas 
de los Predicadores a 6 de março de 1238. Hallaronse presentes: Martin prior, 
Garcia sacristan, maestre Rodrigo arçidiano de Daroca, Raymundo de Macarol 
enfermero, Martin Eximeno limosnero, Miguel Sanz, Guiral, Alaman, canonigos; 
maestre Guillermo phissico, Pedro Sanz de Martells, Pedro de Ferriz, Bernardo 
de Alcañiz. Andres, escrivano.

En este mismo dia, estando en la misma cassa de Predicadores, deseando 
se restituyesse733 //419r a esta sancta iglessia el derecho que tenia en el priorado de 
Sancta Maria de Daroca, estatuyo y ordeno que siempre que aconteçera bacar por 

732 A, en lugar de un año: uno.

733 Reclamo: a esta sancta.
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muerte o en otra manera se provea en canonigo reglar de esta iglessia, como por 
tiempo immemorial se havia ussado.

Dia del señor san Benito, a 21 de março de este año, consagro el altar mayor 
del monasterio de Rueda de la Orden del gloriosso San Bernardo, situado en la 
ribera de Ebro, junto a su lugar de Escatron. 

A 3 de junio, estando el serenissimo rey don Jayme en el sitio de Valençia, con 
pareçer de don Vidal de Canellas obispo de Huesca, don Bernardo de Montagudo 
obispo de Çaragoça, don Bernardo obispo de Vic, don Ximeno obispo de Segorbe 
y otros ricoshombres y cavalleros ofreçio a los embajadores de Milan, Plaçençia y 
otras ciudades de yr en persona a Italia contra el emperador Federico. 

En este año, en el mes de julio, con permisso del prior y cavildo, consigno en 
los bienes de la prepositura 80 sueldos de renta para que el pavostre dé en cada un 
año al capellan de la raçion del obispo don Pedro, instituyda en la capilla de San 
Vicente, los 40 sueldos del bestuario; //419v y al que tuviere la raçion que instituyo 
Juan de Esperad, canonigo y pavostre, en el altar de San Leonardo, otros quarenta 
sueldos para su bestuario. 

En tiempo de este obispo se concluyo la concordia con los comendadores de 
San Juan de Hierusalem sobre la partiçion de los frutos de la villa de Mallen y los 
colectores que havian de coger aquellos frutos y rentas, y quién los havia de nom-
brar. Hallosse este obispo en la toma de Valençia, juntamente con los arcobispos 
de Tarragona y Narbona, y con los obispos de Huesca, Taraçona, Barçelona, Se-
gorbe, Tortossa y Vic, en la junta que tuvieron sobre el cumplimiento del assiento 
que tomo el rey con Zaen, rey de Valençia, el mismo dia que se entrego la ciudad.

La ultima memoria que deste illustre obispo hallo es que intervino con don 
Vidal, obispo de Huesca, y don Garçia, obispo de Taraçona, por mandado de el 
rey don Jayme, en ordenar el fuero particular por el qual se juzgasse Valençia. 
Las armas que traya eran: en campo amarillo una faxa colorada atravessada por 
medio, segun refiere el señor arcobispo don Hernando en su Cathalogo y pareçe 
en la quadra dorada de las cassas archiepiscopales //420r donde estan los retratos 
de los perlados desta sancta iglessia con las armas que haçian. Lo que yo puedo 
asegurar es que en el estatuto del priorado de Daroca que hizo el obispo don Ber-
nardo de Montagudo, segun havemos referido, pende un sello de çera amarilla, 
obado, con un obispo bestido de pontifical con su baculo y mitra, como quando 
da la bendiçion al pueblo al fin de la missa, con estas letras alrededor: «S[ignum] 
B[ernardi] Dei gratia Caesaraugustani episcopi». Fue un notable perlado y de gran 
govierno. Tuvo gran parte en el Consejo del rey y dio grandes rentas a la mensa y 
offiçinas de su Iglessia. Murio a 8 dias del mes de março era MCCLXXXVII, año 
MCCXXXIX. Dónde fue sepultado, no se save, crehese lo sepultaron en esta sanc-
ta iglessia, en la sepultura de los obispos.

Año MCCXXXIX fundo el rey don Jayme el primero junto a Alcolea, en las 
riberas de Çinca, el monasterio de la Orden de San Bernardo que fue llamado 
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Fuenclara, que despues se traslado al monasterio de Sancta Fee, situado en la ri-
bera de la Orba, como adelante se refiere. Diçe Geronimo Paulo: «Cinga fluvius 
est vagus admodum rapax», del rio Çinca. «Fragam urbem abluit (sic) postremo 
Ibero mixtus, //420v eum tantum auget ut inde nomen maximi Hispaniarum flumi-
nis accipiat». Lucano haçen (sic) mençion734 tambien del «Cinga rapax etcetera».

Viçente IIII

Suçedio a don Bernardo Montagudo don Viçente, IIII de este nombre, frayle de la 
Orden de Cistells, persona de gran santidad y religion y de sangre real, segun lo 
que refiere en sus Memorias el excelentissimo don Hernando de Aragon movido 
de que el pappa Innoçençio IIII lo llama en su bulla «illustre». 

El titulo de illustre, ante el imperio de los emperadores de Roma y luego 
como se fundo, era proprio del estado que los escritores romanos llamaron eques-
tre. Despues fue comun a los de aquel estado y a los que presidian en las prefeturas 
y pretorios, porque no solamente davan este cargo a los senadores pero aun a los 
cavalleros del estado equestre de Roma y muy de ordinario. Y como a los de este 
estado les era tan proprio este titulo y eran cassi siempre los que presidian, hizose 
el titulo, que era proprio de su estado, comun con los que eran presidentes en las 
prefeturas y pretorios. En la inclinaçion del imperio vino a ser proprio titulo del 
perfecto //421r urbano, de donde Casiodoro en el libro I da a Artemio, prefecto 
de Roma, titulo de illustre; y en el libro 3 a Argolico, que fue tambien perfecto 
urbano. Y dieron este titulo a los consules de Roma y al questor del sacro palaçio, 
como escriven Menochio y otros grandes jurisconsultos «De offiçio consulis» y 
«De offiçio questoris». Cuentan algunos que Constantino Magno, el primer empe-
rador que admitio nuestra religion sagrada, fue inventor de estos titulos para auto-
rizar los estrangeros que nombrava para govierno de las provinçias, a fin que de-
corados y engrandeçidos con semejantes titulos pudiessen con autoridad presidir 
en nombre de los romanos. Los sanctissimos pontifices de Roma solian dar titulo 
de illustre a los serenissimos reyes, como Alexandro IIII en la confirmaçion de las 
iglessias deste arçobispado nombra al rey don Alonso illustre; y Innoçençio III  
le da el mismo titulo en el breve que estando en el conçilio remense embio a G., 
obispo de Çaragoça, que no intervino en aquel concilio, como tratando dél have-
mos referido. Y en las bullas de las deçimas de Tauste y Luna, referiendo lo que las 
partes havian allegado, llamo al rey don Sancho illustre. El proprio estilo ussan en 
otras muchas //421v bullas apostolicas, que por ser notorio y uyr prolixidad las dexo 
de traher. Diçe pues el excelentissimo don Hernando que el pappa Alexandro IIII,  
o Innocencio IIII, en su bulla le da titulo de illustre, y que como los sumos pon-
tifiçes lo acostumbran dar tan solamente a los reyes o a los de la cassa real, que 

734 Tachado: del Çinga.
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intitulando el pappa al obispo Vinçençio illustre podemos inferir que era de san-
gre real. Y fue obispo en tiempo de Gregorio IX, Çelestino IIII y Innocencio IIII 
porque, como veeremos (sic) por las cossas que dél se referiran, era obispo antes 
de la muerte de Gregorio IX, que fue en el mes de junio de MCCXXXXII; y lo era 
en el pontificado de Innocencio IIII, que fue creado por la muerte del santissimo 
Celestino, que suçedio al beatissimo y grande letrado Gregorio IX haviendo sido 
pontifiçe solos diez y siete dias. El excelentissimo don Hernando de Aragon diçe735 
que fue obispo en tiempo de Innocencio IIII; y el canonigo Domingo Perez, en 
tiempo de Çelestino IIII y Innocencio IIII; pero fuelo tambien, como havemos 
contado, en tiempo de Gregorio IX. 

Don Pedro de Albalate, arçobispo de Tarragona, convoco conçilio provinçial 
para la ciudad de Valençia, a 8 dias del mes de março de el año MCCXXXX, 
adonde intervinieron: los obispos don Berenguer de Barçelona, don Raymundo 
de Lerida, //422r don Pedro (sic) de Tortossa, don Vidal de Huesca; y los electos, 
Vinçençio de Çaragoça y don Ferrer de San Martin (pavostre de la iglessia de 
Tarragona) de Valençia, cuyas presentaçiones fueron admitidas por Gregorio IX: 
la de don Ferrer, por el mes de hebrero deste año; de la de Vincencio, no se ha-
lla memoria. Sospecho fue admitida por este mismo tiempo poco mas o menos. 
Çelebrado el conçilio en este mismo año, estando en su villa de Albalate, el primer 
juebes despues del dia de san Martin, embio unas letras a Pedro de Tarba, canoni-
go y lugarteniente de don Ispano, arçidiano de Çaragoça, mandandole denunçiase 
por descomulgados a todos sus subditos que en defension de los judios se havian 
opuesto contra el obispo y iglessia de Çaragoça, procurando que dichos judios no 
pagassen diezma de las olibas que cogian en el territorio de Çaragoça. Y porque 
la carta es notable y se sepa como procedian en las çensuras los obispos de aquel 
siglo, me pareçio poner aqui un traslado traduçido en nuestra lengua:

Fray Vinçençio, por la graçia de Dios obispo de Çaragoça, a nuestro amado Pedro de 
Tarba, canonigo de la Seo de Çaragoça y lugarteniente de don //422v Ispano, arçidiano 
de la misma ciudad de Çaragoça, salud en el Señor. Como el Señor diga en su Evan-
gelio que se pague diezmo de la hiervabuena, eneldo y caminos (sic), y como leamos 
en las sanctas Escrituras que de todo lo que la tierra produçe se deve el diezmo a la 
Iglessia, y todos los sanctos en conformidad sin discrepançia alguna diçen lo mismo, 
como tambien el gloriosso Augustino afirme que del trato, artifiçio y miliçia se ha 
de pagar diezma, y finalmente, como en el privilegio del serenissimo rey don Pedro  
de gloriosa memoria que conçedio al obispo don Ramon, nuestro predeçessor, mande 
que los judios paguen las diezmas de todos los frutos que cogieren en los terminos  
de Çaragoça enteramente y con gran fidelidad, os mandamos precisamente que a 
nuestros subditos, que por defender y librar los judios de Çaragoça del pagar la deçi-
ma de las olibas se han opuesto contra nos y contra el cavildo de la iglessia de Çara-
goça, los denuncieis y declareis por descomulgados, porque los havemos descomul-
gado y los descomulgamos por estas letras. Supplicando a Nuestro Señor Christo que 

735 A add.: en su Catalogo.
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dio poder a los obispos de atar y desatar, de cuyo numero aunque indignos somos, que 
esta nuestra çensura apruebe, accepte y le dé virtud y eficaçia, para que refrenados con 
esta //423r pena buelvan en si y hagan enmienda y satisfacçion a beneplaçito y voluntad 
de su magestad divina.

Datta en Albalate, juebes primero despues del dia del señor san Martin.

Reçivio estas letras el canonigo Pedro de Tarba a 17 de noviembre 1240, y 
cumpliendo con el mandato del obispo mando publicarlas en tres domingos por 
todas las parrochias de la ciudad.

Como el obispo N., predeçessor de este Vinçençio, separo del priorado de 
la Seo la iglessia [de] Deuslibol, los priores se quexavan continuamente y pidian 
se restituyesse a su dignidad y se hiçiesse recompensaçion del daño que havia 
reçivido por haverle separado aquella iglessia. El obispo V[incencio] acordo de 
tomar asiento con el prior don Martin sobre esta pretension, y tratando en ello 
al fin se concordaron desta manera: que en el entretanto que no se annexase 
al priorado otra iglessia equivalente a la iglesia de Diuslibol, le consignassen 
quarenta maravetinos alfonsinos de buen oro y pesso en los derechos y rentas 
que lleba el obispo en Deu[s]libol. Tomosse este assiento en Çaragoça, a XX de 
março del año 1240.

En este proprio año fue aquella famossa jornada //423v que los christianos 
hiçieron çerca el castillo de Chio, segun P[edro] Antonio Beuter y otros escriven, 
adonde Nuestro Señor obro aquel milagro divino del santissimo sacramento de la 
eucharistia que [se] reservo en los Corporales, que por speçial favor del çielo se 
truxeron a Daroca de Aragon, ciudad muy principal en la ribera de Xiloca, den-
tro de los limites de la Çeltiberia, tan nombrada y frequentada de los christianos 
despues que Nuestro Señor fue servido de haçella sagrario de este maravilloso 
misterio, como largamente se refiere en la Historia de Antonio Beuter y en el libro 
particular que deste argumento anda impreso de los sanctissimos Corporales de 
Daroca.

El rey don Martin de Aragon, en el registro de las \gracias736/ del año MCCCXCIX:  
«Como los Sanctos Padres apostolichs del temps passat et pressent agen otorga-
des et donades indulgençies a tots aquells l[o]s quals faran donaran o jaquiran 
alcuns almoyns o subvençions a la hobra, custodia737 del sants Corporals del 
preçios Cors de Jesuchrist, los quals ab gran solemnitat e devota, aixi como a 
maravillosses et molt notables reliquias de la sancta fee christiana, son conser-
vats e guardats en la esglesia mayor collegiada de Madona Sancta Maria de la 
ciutat de Daroca, del archebispat de Çaragoça, etcetera. Dada en Saragossa, sot 
nostre segell pendent, a XII dias de juliol //424r de la Natividad de Nuestro Señor 
1399».

736 Tachado: iglessias.

737 A add.: o guarda.
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En el año siguiente, en el mes de henero, acordo el738 obispo fray Viçençio de 
concordarse con Rodrigo Diaz en la lite que \entre/ entrambos se havia movido 
sobre las iglessias de Sancta Maria de Teruel y sus annexos, assaver es, las iglessias 
de Camarellas y Villaespessa, de Castralbo y otros (sic) que las poseya Rodrigo 
Diaz, en virtud de las donaçiones que los obispos, sus predecesores, le havian he-
cho por los grandes serviçios que él y sus deudos y amigos hiçieron a los obispos y 
Iglessia de Çaragoça en las diferençias y disensiones que se ofreçieron en aquellos 
tiempos en la çiudad y comunidad de Teruel. Y assi, tomaron por assiento en mu-
cha conformidad que Rodrigo Diaz poseyese aquellas iglesias por todo el tiempo 
de su vida, pagando el quarto de todos los frutos que se cogiessen.

Por este tiempo havia grande turbaçion en esta çiudad por las diferençias que 
tenian el obispo y su cavildo y clero con los ciudadanos y veçinos de Çaragoça 
sobre la soluçion de las diezmas de las olibas, y obligaçion de traher a la Seo todos 
los difunctos y los reçien naçidos a christianarlos, y por los statutos que hizo la 
çiudad contra la libertad ecclesiastica y sobre la pretension que tenia el juez eccle-
siastico de poder declararse juez competente contra los laycos en qualquier //424v 
cossa que ante él se ofreçiesse. Hallavasse esta çiudad tan turbada con estas cos-
sas y otras semejantes, que fue necessaria la presençia de don P[edro], arcobispo 
de Tarragona metropolitano, para atajar estas diferençias y componerlas. Llegado 
pues a esta ciudad, como a sufraganea suya, enterado de todas estas cossas, como 
era prudentissimo y zelosso de la pacificaçion desta ciudad, procuro con su buen 
medio comprometiessen todas estas diferençias y que çesassen las disensiones y 
pleytos que trayan con peligro de su conçiençia y grande deserviçio de Nuestro 
Señor. Pudieron tanto las exortaçiones deste vigilantissimo pastor, que todos fue-
ron de acuerdo sin contradicçion alguna de ponello todo en sus manos. Y assi, el 
primer dia del mes de março deste año, fray Vinçençio obispo de Çaragoça y su 
cavildo, de una parte, y Pedro Aldeguer çalmedina y Estevan de Algapharia bayle 
del señor rey, Bernardo de Alfoceya, Pedro de Tarba, Juan Oterio, Juan de Luch, 
Ponçio Baldovino, Pedro de Osca, Guillermo de Pampel, Guillermo de Angulia 
(sic), Bartholome de Castel, Martin de Odina, Domingo Cornel, Enneco Orbiçio, 
Helias Carnifiçe, jurados de Çaragoça, y Guillermo de Tarba y Bernardo de Al-
foceia el moço, almutacaos de la misma çiudad, y otros en su nombre y de la 
ciudad, de la otra, comprometieron en poder del mismo don Pedro de Albalate, 
arçobispo de Tarragona, todas estas //425r dif[e]rençias y pretensiones. Y oydas las 
partes, y examinados sus derechos con mucho cuidado y madurez, de consejo de 
jurisconsultos y de personas graves y peritas, pronunçio que los cuerpos de los 
difunctos no los lleven a la Seo sino solamente los que alli ayan eligido su sepul-
tura, y que cada uno tenga libertad de elegir sepultura en la iglessia, cimenterio o 
monasterio donde quiera ser sepultado; y que el retor y cura sin yr a la cathedral 
lo lleve adonde el defuncto manda lo sepulten; y que los retores y vicarios quando 

738 Tachado: este.
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los llaman a las defunsiones lleven capas de seda y los otros clerigos sobrepelliçes 
o capas de coro; y que los canonigos del Pilar los puedan llevar en su parrochia 
tan solamente y en las otras con permisso y facultad del obispo; y los del Asseo 
estatuye puedan llevar capas de seda en estos actos y otros adonde y como qui-
sieren, por la reverençia que se deve a la cathedral episcopal y por ser esta sancta 
iglessia de San Salvador la cabeza y maestra en la ciudad y obispado. En el articulo 
de venir a christianarse a la Seo, estatuye que por raçon de la muchedumbre de los 
christianos, que puedan todos los que quisieren baptizarse en el Aseo y en el Pilar 
de oy adelante, exçeptadas las vigilias de la Resurecçion y Pentecostes, en las qua-
les se observe la costumbre antigua. Y açerca de las diezmas, //425v pronunçio que 
paguen las deçimas de las olibas donde quiere que las tuvieren, y del blad, ubas, 
carnes, hortalizas, etcetera. Declara assimismo los cassos en que el juez ecclesias-
tico puede compellir al lego esté a su jurisdicçion y prohive a los jueçes seculares 
no pegñoren a los clerigos. Y finalmente, annulla y revoca los statutos de la ciudad 
que havian hecho contra los ecclesiasticos, con apercivimiento que, si otra vez 
intentaren otra cossa semejante, los que las hiçieren o aconsejaren o favoresçieren 
ipso facto queden descomulgados.

A diez de este proprio mes y año don Pedro, arçobispo, imbio a fray Viçençio, 
obispo de Çaragoça, un estatuto o ordinaçion sobre la privaçion de los curas que 
contraviniendo al mandato del legado Sabiniense no residen en su iglessia. Prove-
he assimismo [en] este mandato lo que se ha de haçer açerca del labrar las cassas 
de los curas y retores en los lugares que las iglessias no los tienen.

Eran los obispos en aquellos tiempos tan agradecidos a los que favoreçian a 
las iglessias contra los infieles, que de proprios bienes suyos y de las iglessias les 
haçian donaçiones, gratificandoles los serviçios hechos y animandolos para la con-
tinuaçion de tan sancta empressa. Y aun739, nuestro bendito obispo don Vinçençio, 
considerando la pia y loable devoçion de don Marco Ferriz, hijo de don Pedro 
Ferriz y de doña Urraca Jordan, açerca de la exaltaçion de la fee de Jesuchristo //426r 
Nuestro Redemptor, que siendo señor de la villa de Moll de su dioçessi, sitiada en 
la ribera de la Orba, prometio de hechar della los moros sus vasallos y poblarla 
de christianos para que alli, a gloria y honrra de Christo Cruçificado «qui vult 
omnes homines salvos fieri», el sanctissimo Nombre del Señor fuesse vendeçido 
y alabado, le hizo donaçion por toda su vida y la de su primer heredero740, con 
permiso de Ramon de Macerols, enfermero, y del cavildo de la Seo de Çaragoça, 
de todas las deçimas que los christianos pobladores de la villa de Moll eran tenidos 
de pagar de los frutos que cogiessen en sus terminos. Hizosse en el mes de abril era  
MCCLXXIX, año MCCXXXXI. El sello desta donaçion es de çera amarilla, de fi-
gura obada, con un obispo bestido de pontifical, como quando da la bendiçion aca-
vando la missa, y por la orla: «S[ignum] fratris Vincencii Cesaraugustani episcopi». 

739 A, en lugar de aun: assi.

740 Tachado: de.
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A XXIX de agosto, 741la iglessia de Coferia, que oy se llama Çilera742, fuesse 
servida con raçioneros para que con quietud se empleassen muy de veras en su 
serviçio y no se divirtiessen en otros cuydados temporales para la sustentaçion de 
su vida, hizo una sancta y prudente constituçion sobre la porçion que en cada un 
dia se havia de dar a cada uno de los raçioneros de aquella iglessia en pan, vino, 
carne y pescado y bestuario; y ordena en el mismo estatuto otras cossas sancta-
mente proveydas, como //426v alli se lee para el buen govierno de la iglessia de 
Çofera y ministerio de los raçioneros. Hizo esta constituçion en Çaragoça, a 20 de 
agosto era MCCLXXIX. 

743El dia de los Reyes, a VI de henero del año MCCXXXXII, estando el obispo 
en Albalate, don Artal de Castellot vendio a don fray Vinçençio, obispo de Çara-
goça, y a los obispos sus sucçessores la torre y villa de Almoc[h]ol, situada en la 
ribera del rio de Belchit, con todos sus terminos, cassas, casales y derechos por 
preçio de ocho mil sueldos. Despues, a 14 de los proprios dia, mes y año, el obispo 
hizo donaçion a Andres Justiçia y otros de su camarada de la villa de Almochuel 
para que la poblassen, y esto con çiertos pactos y condiçiones sobre la adminis-
traçion de la justiçia y derechos que havian de pagar de los frutos que se cogieren 
en sus terminos y sobre las cossas que el obispo para la dominicatura reservaba. 
Sirvieron al obispo los pobladores, para la ayuda y compra de esta villa, de744 seys 
mil sueldos. 

El primero de hebrero era MCCLXXX, en el capitulo de la Seo de Çaragoça, 
el obispo Vinçençio y los frayles de Alcañiz se concordaron sobre el derecho de las 
deçimas y la manera que se havian de pagar. En el año 1180, estando el rey don 
Alonso II en Hariza por el mes de março, dio con acuerdo y voluntad de sus ricos-
hombres la villa de Alcañiz con sus terminos a don //427r Martin Ruiz de Azagra, 
maestre de la Orden de Calatraba, hermano de don Pedro Ruiz de Azagra, señor 
de Albarraçin. Es aquella villa una de las mas prinçipales de este reyno y de muy 
fertil y apaçible comarca. Los comendadores de Calatrava, en virtud de la conçes-
sion del rey don Alonso y de los privilegios de su Orden, tenian diferençias con 
Domingo, retor de Alcañiz, sobre los derechos de las deçimas y primiçias de los 
terminos de aquella villa745. El obispo, como deseava la quietud de sus subditos, 
acordo de componerlos, y de voluntad de las partes adjudico çiertas deçimas y 
primiçias a los comendadores de Calatrava y las restantes a las746 iglessia de Alca-
ñiz, assi de las iglessias fundadas dentro de su districtu y limites como las que de 

741 A add.: como.

742 A: Çuera.

743 Margen: MCCXXXXII.

744 A, en lugar de de: con.

745 A add.: y sus aldeas.

746 A: la.
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nuevo se fundarian, las quales diçe que perteneçen a la iglessia de Alcañiz como 
appendiçes y sufraganeas. Dio esta sentençia don fray Vinçençio, obispo de Çara-
goça, en el capitulo de San Salvador, el primero dia de hebrero era MCCLXXX, en 
presençia de don Martin prior, don Ispano arçidiano de Çaragoça, el maestro don 
Rodrigo de Daroca, don Giraldo de Belchite, don Gombal de Teruel, arçedianos; 
don Miguel sacristan, don Ramon de Augario chantre, //427v don Pedro Sanz cama-
rero, don Ramon de Maçaralls enfermero, don Miguel Sanz pavostre, don Giraldo 
perinario747 \limosnero/, magistro Bernardo capellan, don Abril obrero, Juan de 
Luna, Domingo de Sancta Cruz, Gil y Pedro de Jassa, canonigos.

Era comendador mayor de Alcañiz un cavallero que se llamava Lope Martin. 
En esta ocasion, a 8 dias del mismo mes y año, en el claustro de Sancta Maria de 
Çaragoça, Berenguer de Fontova, prior, y todo el convento de canonigos de la 
misma iglessia de Sancta Maria de Çaragoça reconoçieron que tenian en depossito 
de don fray Vinçençio, obispo de Çaragoça, y de don Lope Ximeno de Castellot 
dos instrumentos publicos, assaver es, la donaçion que hizo el rey don P[edro] de 
Aragon a don Gaston de Castellot del castillo y villa de Zaylla y de Almuchuel, y 
el testamento de don Gaston de Castellot.

Entendiendo todos los serenissimos reyes de Aragon de quanta importançia 
era para la quietud de sus vassallos y \en/ ensalçamiento de nuestra sancta fee 
catholica y748 expulsion de los infieles de sus reynos, no çesaron hasta hechar fuera 
dellos a todos los que no se convirtiessen. Y fueron tan zelossos del serviçio de 
Dios //428r y aprovechamiento de las animas, que mandaron por sus provissiones 
reales que los que verdaderamente quisiessen convertirse a la sancta fee catholica 
pudiessen libremente, sin estorvo ninguno, quedarse en sus cassas con todos sus 
bienes. Y favoreçio tanto a este intento el gloriosissimo rey don Jayme 1, instado 
por este sancto obispo de Çaragoça, que proveyo por su ordenança real que qual-
quiere judio o moro que determinasse verdaderamente ser christiano lo pudiesse 
haçer libremente sin obstaculo alguno ni impedimento de bienes, antes bien que 
aquellos tuviesse y poseyesse libremente y con toda seguridad. Y estatuyo, so pena 
pecuniaria a arbitrio de sus jueçes, que nadie, de qualquier condiçion o estado 
fuesse, osasse improperar a los conversos del judaismo o paganismo diçiendoles 
«renegat» o «tornadic» o otro semejante nombre, como despues se estableçio por 
lo general en Cortes. Proveyo assimismo que siempre que los arçobispos, obispos 
o frayles de Predicadores o de San Francisco llegaren a las villas o lugares donde 
habitan judios o moros y quisieren predicalles el sancto Evangelio, que todos sin 
dilaçion alguna los vayan a oyr, mandando a sus offiçiales que si voluntariamen-
te no lo hiçieren los //428v compelliessen, no admitiendo causa749 alguna para que 
dexassen \de/ yr a los sermones y platica de aquellos padres. Y finalmente ordeno 

747 A: subrayado (y eliminado) perinario, y al margen: limosnero.

748 A, en lugar de y: a.

749 A, en lugar de causa: excusa.
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que los judios y moros lleven vestido diferente del que ussan los christianos, y que 
los christianos que cohavitan con judios o moros se aparten de aquellos dentro 
de dos messes, so pena que no se les dé ecclesiastica sepultura sino con expressa 
liçençia del metropolitano. Despachosse estando el rey en Lerida, a 4 de março 
era MCCLXXX. Lo postrero que se estableçe pareçe ordinaçion de R[aymundo], 
obispo de Lerida, que transumpto esta constituçion real. Pone esta parte postrera 
despues de la data de la provission del rey, como suele acaesçer, que, no obstante 
los privilegios reales, conviene, para valerse dellos y cobrar las merçedes que con-
tienen, alcançar alguna provission nueva.

El rey don Jayme, estando en Monrreal, a 18 de abril deste año, mando por 
su provision real a Pedro Sanz, notario, que diesse al cavildo de la Seo de San Sal-
vador la dezima de la lezda mayor de Çaragoça y de las otras lezdas, conforme al 
privilegio del rey don Pedro, despachado por Ferrario su secretario, y le manda 
assimismo que de sus salinas del Castellar y Remolinos se le dé en cada un año 
XXX cayçes de sal. En este //429r proprio dia, mando por su real provision a S. de 
Aljafaria, su bayle, diesse al capitulo de San Salvador la deçima de los 15 cayçes de 
trigo que el çalmedina lleva del almudi.

En el conçilio III que el obispo don Pedro çelebro en la sancta iglessia de 
Tarragona a XIII de mayo de MCCXXXXII, se subscrivio el arçidiano de Belchite, 
don Miguel. Sospecho estaria por su cavildo y no por el obispo. Intervinieron: 
P[edro] arcobispo de la sancta iglessia de Tarragona, P[onçio]750 obispo de Tor-
tossa, Ponçio obispo de Urgel, Vital obispo de Huesca, R. de Arbaçiano arcidiano 
de Xirona, B. arçidiano de Barçelona, Miguel arcidiano de Belchite, Sancho Perez 
procurador del obispo de Taraçona, Bernardo Anayano canonigo y procurador 
del obispo de Lerida, R. Espelunça canonigo de Lerida. Miguel de Alchoario sub-
diacono, secretario.

Por este tiempo los conçejos de Zofera, Leçinena y San Matheo ordenaron 
que las premiçias de sus lugares se empleasen en la fabrica del puente de Zofera 
para passo del rio de Gallego. Entendiendo el obispo lo que estos pueblos or-
denaron, no solo confirmo la ordinaçion pero la deshizo y annullo, atento que, 
segun el drecho y las sançiones de los pontifiçes, las primiçias son del obispo y751 
Iglessia y no de los pueblos; //429v pero viendo el benefiçio grande que de la puente 
se siguiria, assi a los de aquellos pueblos como a los passajeros, que por no haver-
lo havian peligrado muchas gentes, se les conçedio por çiertos años con algunas 
condiçiones. Passo esto en la quadra episcopal, en la ciudad de Çaragoça, a 19 de 
mayo era MCCLXXX.

El obispo don fray Viçençio deseava que sus vassallos no tuviessen ocasion 
de diferençias y disensiones en752 los pueblos con quien confinavan sus terminos 

750 A: Pedro. Debería ser: Poncio.

751 Tachado: su.

752 A, en lugar de en: con.
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sino buena amistad y concordia, y a esta753 causa procuro con mucha instançia 
con don Berenguer y don Gombaldo de Entença que se señalassen los limites de 
los terminos de sus pueblos. Y assi, de conformidad de todos, a 2 de setiembre 
de MCCXXXXII dividieron y partieron los terminos de Urrea, Albalat y Ixar y 
Almochuel señalando los limites de los terminos de cada lugar con sus señales de 
piedra, que los romanos llamaron obeliscos y estos segun la costumbre y usso del 
reyno.

El primero de junio [del año] 1242 murio Garcia de Gudal, obispo de Hues-
ca, que fue canonigo primero desta sancta iglessia, y está testigo confirmador en 
el privilegio de la poblaçion de Monrroyo, datado año 1231 en el mes de agosto.

En el año siguiente de MCCXXXXIII, en el mes //430r de henero, don Lope 
Ximenez de Castellot y Andreva su muger y otros consortes suyos renunçiaron y 
çedieron en favor del obispo don fray Viçençio, obispo de Çaragoça, y de los veçi-
nos y havitadores de la villa de Albalate todo el derecho y acçiones que pretendian 
tener en el termino del Cardadal, que es de Albalate; y juntamente con esto, se 
apartaron de qualesquiere demandas, processos y instançias que sobre esto tenian 
dados o podian dar.

A 19 de mayo de este mismo año don Martin Macero, arçipreste de Çara-
goça754, estando en Çaragoça en la quadra de la cassa episcopal, otorgo vendiçion 
en favor de don fray Vinçençio y sus successores en el obispado de Çaragoça de la 
metad del molino de la villa de Cotanda, que ahora se diçe Cutanda. 

Tenian los obispos tanto cuydado en guardar lo que en los concilios sagra-
dos estava determinado sobre la çelebraçion annual de los conçilios, que cassi en 
cada un año çelebravan conçilios en sus provincias. Y assi, observando esta sancta 
determinaçion, el arçobispo don P[edro] convoco tambien este año la provinçia 
para çinco dias del mes de mayo en la ciudad de Tarragona para çelebrar concilio 
provinçial, adonde concurrieron: Pedro arçobispo de la sancta iglessia de Tarra-
gona y los obispos Ponçio de Tortossa, B[ernat] de Vic, Vidal de //430v Huesca, fray 
R[aymundo] de Lerida y fray Vinçençio de Çaragoça, B. arçidiano de Barçelona, 
A. de Miniana canonigo y procurador del obispo de Xirona, R. de Aviñon cano-
nigo y procurador del obispo de Girona, M[artin] Perez arçidiano y procurador 
del obispo de Taraçona, Roberto escrivano de la corte romana y procurador del 
obispo755 de Pamplona, Ricardo arçidiano y procurador del obispo de Urgel, y fray 
Ugon castellan de Amposta, R[aymundo] Serra maestre de la cavalleria del Tem-
ple. Juan Rubion, secretario. 

Por este tiempo los obispos de Çaragoça y Huesca y sus cavildos litigavan 
sobre la metad de la deçima de los corderos y cabritos y otros animales gruessos y 

753 Tachado: inst.

754 A, en lugar de Çaragoça: Daroca.

755 Tachado: de Urgel.
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que naçian en el territorio del obispado de Çaragoça; de las obejas, cabras y otros 
animales, que los del obispado de Huesca herbajavan en él. Tambien tenian dife-
rençia açerca de las deçimas de las tierras de las iglessias de las Sanctas Massas, 
heredamientos de Galin Ximenez, y de la quarta funeraria de la dicha iglessia de 
las Santas Massas; y finalmente, sobre las deçimas del termino que el rey don Jay-
me adiudico a los de Almudebar contra los de Çufera. Y deseando ambas partes 
algun buen assiento y dexar pleytos, comprometieron en poder del camarero de la 
Seo de Çaragoça y del sacristan de Huesca, año MCCXXXXIII. 

A XII de enero año de MCCXXXXIIII, en el quinto conçilio provinçial756 
//431r que celebro don Pedro de Albalate, arçobispo de la sancta iglessia de Tarra-
gona, intervino don fray Vinçençio, obispo de Çaragoça, con otros perlados757 de 
la provinçia, que fueron los siguientes: P[edro] arçobispo de Tarragona, Ponçio 
obispo de Tortossa, R[aymundo] obispo de Lerida por si y por A[znar] obispo de 
Calahorra com[o] procurador, fray Vinçençio obispo de Çaragoça, Pedro obispo 
de Pamplona y procurador del de Taraçona, Geraldo prepossito de Salsona (sic) 
procurador del obispo de Urgel, fray Guillelmo de Cardona maestro de la cavalle-
ria del Temple en Aragon y Cataluña. Miguel de Alcoario, secretario. Viniendo el 
obispo de Valençia a este conçilio provinçial que el arcobispo don P[edro] havia 
convocado en Tarragona, fue presso por los moros. 

A XXV de henero de este proprio año F[ernando], infante y procurador del 
reyno de Aragon y administrador del monasterio de Montaragon, hizo donaçion 
a la iglessia de Zofera, que es Çuera, de la iglessia y hospital de San Julian que 
esta en Violata, que ahora se diçe Violada, en el territorio de la Torre de Perurola. 
El sobrenombre y armas de este obispo no se save hasta ahora. Murio a XV del 
mes de hebrero año de 1244. Fue obispo III años y dos messes. De su sepoltura 
no se save con çerteza. Sospechan esta en su iglessia, en la sepultura de los obis-
pos.//431v

Don Rodrigo Ahones

Suçedio a fray Vinçençio obispo de Çaragoça don Rodrigo Ahones, del mismo 
linage de don Sancho Ahones, que fueron principales ricoshombres en Aragon. 
Fue obispo, segun las Memorias del excelentissimo don Hernando de Aragon, 
en tiempo de Alexandro IIII, \pero reçivio engaño porque murio el obispo don 
Rodrigo antes de la eleccion de Alexandro IIII y assi/, y assi (sic) de neçessidad lo 
fue en tiempo de Innocencio IIII, y pudo bien ser que por escrivir Innocencio IIII  
escrivio Alexandro 4. Diçen algunos que fue canonigo de la iglessia de Sancta 
Maria de Çaragoça, y aunque no lo prueven es çierto, como se colige de los Li-

756 Reclamo: que çelebro.

757 Tachado: que.
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bros de los obiit de la Seo y de Sancta Maria, como adelante referiremos. Fue su 
eleccion pocos dias despues de la muerte de su predeçessor, don fray Vinçençio, 
porque como en aquellos tiempos los cavildos con permiso de los reyes haçian 
aun las nominaçiones de sus obispos, de ordinario solian haçerse dentro de po-
cos dias; y assi, a 6 de março de este proprio año se halla que don Rodrigo era ya 
obispo de Çaragoça.

La primera memoria que se halla deste obispo en este año es la annexion que 
hizo, de voluntad del maestro Bernardo, prior, y de todo el cavildo de la Seo de 
Çaragoça, al arçidianado de Teruel de todas las iglessias de las aldeas de aquella 
comunidad sittiadas en aquel arçiprestado, que hasta entonçes havian sido //432r 
del arçidianado de Daroca, assaver es, Cella, Villarcremado, Sancta Olalia, To-
rremocha, Galiel, Alava758, Torre la Carçel, Piedra, Salz, Almohia759, Buamun760, 
Aguaton, Villar de Argent, Argent, Camañas, Vissiedo, Laydon761, Reyallo762, 
Fuentcallent, Perales, Cañada Vallidan, Puerto Alto, Mezquita, Cuevas de Al-
muden, Villaredo de Xiarch, Finoxosa, Cuevas de Roçin, Campos, Cevilleda763, 
Aliaga, Pitarch y todas las otras iglessias y aldeas del arçiprestado de Teruel que 
havian sido del arçidianado de Daroca. Hallaronse presentes: Giraldo sacristan, 
Ramon de Ahuero chantre, Miguel Sanz pavostre, Pedro Sanz camarero, Guiral 
enfermero, Gonçalvo Tarin, Ferrer y Alaman de Rueda, canonigos de Çaragoça. 
Hizose esta donaçion y annexion en el claustro de la Seo, a VI de março del año 
1244. 

El obispo B[ernardo] de Montagudo, entre otras cossas que estableçio en su 
iglessia de la Seo, como havemos narrado escriviendo sus memorias, ordeno que 
el sacristan diesse en cada un año para el thesoro çien maravetinos alfonsinos 
de buen oro y pesso; y como no se guardasse ya en estos tiempos enteramente, 
el obispo don Rodrigo, queriendo quitar toda ocasion de diferençias y discordia 
entre el cavildo y sacristan, de consentimiento del prior y de todo el cavildo, refor-
mo el estatuto declarando que el dia //432v de san Valero en cada un año deposite 
el sacristan en el thesoro los çien maravedis y que los çincuenta se empleen en 
cruçes, incensarios y en otras jocalias de plata y en frontales de brocado, y los res-
tantes en paños de seda; y provehe assimesmo lo que el sacristan deve haçer con 
sus ministros en cumplimiento de su ministerio, lo qual todo mando con pareçer 
del cavildo se guarde inviolablemente. Hizo esta reformaçion a 16 dias del mes de 
setiembre año 1244. 

758 Por: Alba.

759 Por: Almohaja.

760 Por: Bueña.

761 Por: Lidon.

762 Por: Rillo.

763 Por: Cerulleda.
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En el año siguiente, a IX dias del mes de março, el canonigo y el764 obrero don 
Abril dio para poblar la Valmadriz, con expressa liçençia del obispo don Rodrigo 
y permiso del cavildo.

765En este proprio año, el obispo don Rodrigo hizo donaçion a don Bernardo 
Ascara, abbad de Veruela, de la iglessia del Poçuelo con todas las deçimas y dere-
chos que le perteneçen o perteneçerle pueden y de los drechos episcopales, excep-
tadas la procuraçion en la visita, provision, correcçion, instituçion, destituçion y 
reformaçion del vicario, que por el convento y abbad sera presentado al obispo; 
y obligo al abbad y convento que paguen en cada un año el dia de san Miguel de 
setiembre al obispo de Çaragoça quatro maravetinos alfonsinos de buen oro y 
pesso. Deste abbad se haçe mençion en acto del monasterio de Tulebras del lugar 
de San Martin //433r en el año MCCXXXXIX. Y el rey don Jayme, en este mismo 
año, confiessa estar satisfecho del abbad Bernardo de Beruela de la enmienda de 
Purillossa por tres mil sueldos.

En este año de MCCXXXXV, en el mes de setiembre, el obispo don Rodrigo, 
con deseo que sus vassallos de su villa de Albalate no tuviessen ocassion de disen-
siones y contiendas con los pueblos que confinan, procuro se compusiessen con 
los de Yxar y Urrea sobre los daños que podian ofreçer\se/les por respecto de la 
veçindad en las hiervas, panes, leña, cazas, aguas, etcetera.

Duravan siempre las diferençias de los obispos de Çaragoça y Huesca sobre 
las deçimas de los corderos y otros animales que naçian en los terminos deste 
obispado, y sobre los drechos de las iglessias de las Sanctas Massas y de San Julian 
en Vialata, y limitaçion de sus obispados. Y segun pareçe por memorias antiguas 
se concordaron en este año de MCCXXXXV. En esta compossiçion de los obispos 
don Rodrigo de Çaragoça y Vital de Huesca penden quatro sellos: los dos de los 
obispos766 estan de medio relleve (sic) las figuras de dos obispos bestidos de ponti-
fical con estas letras: en el de Çaragoça, «S[ignum] Roderici episcopi Caesaraugus-
tani», y en el otro, «S[ignum] V[italis] Oscensis episcopi»; y en los de las iglessias, 
sus insignias.//433v

El obispo don Rodrigo, como deseava el acreçentamiento de su dignidad, 
en el henero de MCCXLVI compro de Domingo Lopez de Ricla y doña Dolça, 
su muger, y de otros interesados la villa y castillo de d’Archos, sitiada en el rio de 
Martin, con toda la dominicatura, terminos y derechos, para él y a los obispos 
sus successores por preçio de mil y doçientos maravedis alfonsinos de buen oro 
y pesso.

Don Guillen de Entença, despues que se \le/ hizo donaçion del lugar de la 
Mançanera, hizo muchos y grandes gastos en poblarla; y assi el obispo, estando en 

764 A omm.: el.

765 Margen: 1245.

766 A add.: y los dos de sus cabildos; en los de los obispos.
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cavildo con sus canonigos, de voluntad y permisso de todo el cavildo y de Beren-
guer Fontova, prior de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, a quien havia dado la 
iglessia de la Mançanera. El obispo don Rodrigo hizo donaçion de la iglessia de la 
Mançanera al priorato de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, a 14 de abril año 
MCCXXXXVI767. Considerando la nobleça del illustrissimo don Guillen de En-
tença y la gran devoçion que tenia a la Iglessia de Çaragoça y quan a su costa havia 
poblado la villa de Mançanera, le hizo donaçion, a XX dias del mes de abril del año 
1246, de la metad de las diezmas que se cogiessen en sus terminos. 

En este año, el primero dia de mayo, se hallo nuestro obispo en el sexto conçi-
lio que çelebro el //434r arçobispo don Pedro en Tarragona con otros perlados de 
aquella provinçia, como se saca de las subscripçiones de aquel conçilio, que fue-
ron: don Pedro arçobispo de Tarragona, que convoco este conçilio, y los obispos 
Ponçio de Tortossa, R[aymundo] de Lerida, fray Pedro de Barçelona, Arnaldo de 
Valençia, Rodrigo de Çaragoça, fray B[erenguer] de Girona. Secretario, Juan de 
Guardia.

Y a XV del mes de noviembre siguiente, inclinado tambien por la misma 
nobleça y singular devoçion que tuvo el mismo Entença a esta sancta Aseo y los 
gastos que havia sostenido poblando la villa de Mançanera, conçedio la metad de 
la deçimas para despues de sus largos dias a sus suçessores.

Por este tiempo el rey don Jayme estando en Çaragoça, a 23 de deçiembre 
deste proprio año, conçedio al obispo don Rodrigo y a sus sucçessores en el obis-
pado de Çaragoça que en cada sabado del año puedan tener mercado o feria en su 
villa de Albalate. Este mismo privilegio les conçedio el rey don Pedro, año MCCV 
en el mes de março, hallandose en esta çiudad.

El primero dia del mes de mayo en el año siguiente de MCCXXXXVII, en el 
conçilio VII que don Pedro de Albalate arçobispo de Tarragona çelebro, intervi-
nieron de los perlados de la provinçia de //434v Tarragona tres, y entre ellos nuestro 
obispo don Rodrigo Ahones, y los demas por sus procuradores, como consta de 
las subscripciones del mismo concilio, y fueron: don Pedro arçobispo de Tarra-
gona, Ponçio obispo de Tortossa, Rodrigo obispo de Çaragoça (y no Raymundo, 
como un gravissimo autor lee, porque en este mismo año consta por varias escri-
turas autenticas era el don Rodrigo obispo de Çaragoça; creo que fue descuydo del 
corrector), B[ernardo] obispo de Vic, el maestro Berenguer de Curti procurador 
del señor obispo de Barçelona, el maestro Matheo de Lerida procurador del señor 
obispo de Urgel, el maestro M. arçidiano de Valençia procurador del señor obispo 
de Valençia, Guil Vidal procurador de la Iglessia de Lerida, R. Simeno arçidiano de 
Calahorra y procurador de la misma Iglessia, M. Perez arçidiano y procurador del 
señor obispo de Taracona, Pedro de Miserata procurador del obispo de Barçelona. 
Juan de la Guardia, secretario. 

767 Margen: 1246.
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Tenia por este tiempo el obispo de Çaragoça lite con el de Sogorbe sobre la 
limitaçion de los obispados; y a esta causa, en un dia del mes de agosto del año 
MCCXXXXVII, el obispo don Rodrigo y su cavildo de Çaragoça despacharon sus 
letras dirigidas a los comissarios apostolicos, a quien estava cometida la causa, no-
tificandoles como havian creado en procurador suyo a P[edro] Martinez, rector de 
la //435r iglessia de Monrreal, para proseguir la causa de la limitaçion del obispado 
de Segorbe en el lugar que havian señalado en el lugar768 de Molina, de la dioçesi 
de Siguença, donde a los 23 de agosto el procurador del obispo y cavildo, Pedro 
Martinez, rector de Monrreal, compareçio ante la presençia del licenciado Muñoz 
Fernandez, arçipreste de Molina, comissario apostolico, presto y aparejado para 
tratar de la causa de los limites del obispado de Segorbe en nombre de sus prinçi-
pales, asaver es, de don Rodrigo, obispo de Çaragoça, y de su cavildo. Y como por 
el obispo de Segorbe y su cavildo para el dia asignado por los comisarios nadie 
compareçiesse, el procurador P[edro] Martinez hizo los enantos y diligençias que 
en tal casso podia y devia, segun derecho y raçon y justiçia. 

En la lite que pendia entre Pedro de Tarba, canonigo y pavostre de la Seo 
de Çaragoça, en nombre de la prepositura de dicha Seo de una parte, y de769 
don Gonçalvo Ximenez cavallero, P. de Luna, don Matalon, justiçia de Urrea de 
Xalon, como veçinos y procuradores de Urrea de la otra parte, sobre el hospital 
de San Sebastian de Urrea, heredamiento y bienes a él pertenesçientes, el obispo 
don Rodrigo Ahones dio sus vezes a don Miguel, arçidiano de Daroca, //435v a 
25 de henero año MCCXXXXVIII. Y oydas las partes, y examinado con mucha 
diligençia todo lo que cada una de las partes alegava, adiudico a la prepositura 
de la Iglessia de Çaragoça el hospital de San Sebastian de Urrea con todos los 
heredamientos, bienes y derechos que tenia y perteneçerle podian, reservando 
dos campos y una viña para la cofraria de San Sebastian de Urrea, mandando 
guardar y cumplir su arbitral sentençia so las penas en el compromis puestas. Y 
porque por esta causa estavan los de el govierno y algunos particulares de Urrea 
descomulgados, el arçidiano don Miguel, juez arbitro y comissario, prestado el 
juramento por los sindicos que obedeçerian los mandatos de la Iglesia, les conçe-
dio benefiçio de absoluçion. 

Murio este illustrissimo perlado, segun refiere Geronimo de Blancas, en este 
año en el mes de hebrero, y diçe se escrive en un registro viejo de San Juan de la 
Peña. El excelentissimo señor don Hernando de Aragon escrive en sus Memorias: 
murio el primero dia del mes de março año MCCXXXXVIII. Lo mas çierto es lo 
que observo Geronimo de Blancas, y confirmasse con el Libro del obiit de la igles-
sia de Sancta Maria, en donde esta: «VIII kalendas martii obiit domnus Rodericus, 
episcopus Caesaraugustanus et canonicus //436r huius ecclesiae, era MCCLXXXVI».  
Lo mismo se lee en el Libro de los obiit desta sancta Seo. De aqui se entiende 

768 A, en vez de lugar: villa.

769 A omm.: de.
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claramente que este perlado era canonigo de Sancta Maria la Mayor quando fue 
promovido a la Iglessia de Çaragoça, y que su muerte fue el dia de la cathedra 
de San Pedro de la çiudad de Anthiochia, a 22 de hebrero año MCCXXXXVIII. 
Dónde esta sepultado no se escrive; creo lo sepultaron con los otros obispos. Haçia 
por armas en campo colorado una campana de oro sin lengua. Escrive el señor 
arçobispo, quando se amplio la Seo de Çaragoça, año MDXXXXVIII, que en una 
pared vieja que se derrivo se hallo un escudo con estas armas, que sin duda serian 
de su predeçessor don Sancho o, lo mas verisimil, deste.

Arnaldo de Peralta

Fue don Arnaldo de Peralta segundo obispo de Valençia despues que se gano de 
los moros, proveydo en lugar de don Ferrer, primer obispo, los primeros de março 
año de MCCXXXXIII. Y en el mes de noviembre del año MCCXXXXVIII, por 
muerte de el obispo de Çaragoça don Rodrigo Ahones, fue trasladado de la Igles-
sia de Valençia a la de Çaragoça. Suçediole en //436v el obispado de Valençia Andres 
de Albalate, gran perlado que fundo el monasterio de Porta Coeli en aquel reyno 
y era hermano de don Pedro de Albalate, arçobispo de Tarragona. Confirmo esta 
eleccion el pappa Innoçencio IIII. 

El obispo don Arnaldo era de los Peraltas, ricoshombres de Aragon que te-
nian su cassa en Ribagorça de donde era don Ramon de Peralta, cavallero muy 
prinçipal y ricohombre que en el año MCXXXXIX se hallo con don Ramon Be-
lenguer, prinçipe de Aragon, en la toma de Lerida y Fraga; de quien suçedieron 
adelante los cavalleros y ricoshombres del apellido de los Peraltas deste reyno de 
Aragon, como don Jordan de Peralta en tiempo del rey don Pedro II. Y hallosse 
con su rey y con el de Castilla en las vistas que tuvieron en el año MCC en Hariza, 
y don Guillen de Peralta, en la guerra que el mismo rey don Pedro II haçia a los 
moros de Valençia, año MCCX, y en la de las Navas de Tolossa, año MCCXII, 
que despues, en los primeros años del reynado de don Jayme el 1º, año MCCXVI, 
assistio y aconsejo con otros ricoshombres que quedasse la governaçion del rey en 
poder del conde don Sancho, como lo estava entonçes, y la tuviesse mientres go-
vernasse justa y devidamente. Era tambien don Guillen de Peralta ricohombre de 
esta familia, que siendo el rey de Aragon don Alonso el 3º intervino en las Cortes 
de Çaragoça del año 1286. //437r De estos fue aquel notable don Ramon de Peralta, 
el almirante, que tanto se señalo en las cossas de Siçilia en serviçio de su rey. Es-
criven pues el excelentissimo don Hernando de Aragon y Geronimo de Blancas, 
en sus Memorias, era el obispo don Harnaldo de Peralta de la familia de estos 
Peraltas, ricoshombres de Aragon y no de los de Navarra, y assi llevava por armas 
un escudo quarteado de amarillo y colorado que eran de los Peraltas de Aragon. 
Y aunque cuenta el excelentissimo don Hernando en su Cathalogo que A[rnaldo] 
fue obispo en tiempo de Urbano IIII y que lo seria pocos años, pero, como en 
el discurso que dél trataremos se vera claramente, fue obispo de Çaragoça mas 
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de XX años: en el pontificado de Innocencio IIII, Alexandro IIII, Urbano IIII y 
Clemente IIII.

La primera memoria que hallo de A[rnaldo], obispo de Çaragoça, es de treçe 
de hebrero del año MCCXXXXIX, en la obligaçion que hizo juntamente con P[e-
dro], obispo de Pamplona, de guardar lo que los arbitros declarassen en la pre-
tension de las iglessias del Castellar y Alcala con todo lo que les pertenece, sobre 
que ya los obispos sus predeçessores habian traydo grandes y largos pleytos, como 
tenemos referido en tiempo de los obispos P[edro] y B[ernardo].

El arcobispo don Pedro, continuando //437v la çelebraçion de los conçilios  
provinçiales como los sagrados canones lo tienen dispuesto, convoco conçilio pro- 
vinçial para su çiudad de Tarragona, a los 15 dias del mes de março de este año 
MCCXXXXIX, en el qual intervino G[iraldo], sacristan desta sancta Seo, por A[r-
naldo], su obispo, como se saca del Prohemio, puesto que el sacristan no se subs-
crivio, que devio acaescer por estar enfermo o absente de aquella ciudad a la con-
clusion del conçilio. Subscrivieronse los siguientes: Pedro arcobispo de la sancta 
Iglessia de Tarragona, Ponçio obispo de Tortossa, fray Pedro obispo de Barçelona, 
Vidal obispo de Huesca, fray G[uillen] obispo de Lerida, fray Andres obispo de 
Valencia, Pedro Alberto canonigo de Barçelona, procurador del obispo de Girona, 
Sancio Perez canonigo y procurador del obispo de Taraçona, Ricardo arçidiano de 
Urgel, procurador del obispo de Vic, Benedito prior de la Seo de Urgel, procura-
dor del obispo de Urgel. Guil Alarico, secretario. Es el octavo conçilio que çelebro 
don Pedro, arcobispo de Tarragona. 

Tratando de las cossas que passaron en tiempo de don fray Vinçençio, obispo 
de Çaragoça, referi que los priores desta sancta Iglessia se querellavan de la sepa-
raçion de la iglessia de Uslibol de la dignidad prioral, //438r y que aquel bendito 
obispo les consigno quarenta maravedis alfonsinos de oro y pesso en los frutos 
que el obispo llevaba en Deuslibol. Y como esta querella de los priores se conti-
nuasse, queriendo el obispo A[rnaldo] satisfaçelles añadio al priorato, a mas de 
la consignaçion del obispo Vinçençio sobre los frutos de dicha iglessia y los de su 
obispado, diez maravedis de oro y pesso en cada un año el dia y fiesta de Todos 
Santos, hasta que se diesse al prior otra iglessia equivalente a la de Deuslibol, que 
solia ser del priorado.

En este año don Pedro de Albalate, arçobispo de Tarragona, informado que 
don Semeno, obispo de Albarraçin, y otros erigian altares en los lugares de la 
frontera de Aragon que ganavan de los moros, que çelebravan en ellos en grande 
agravio y perjuizio suyo, dirigio unas letras al arçipreste y cavildo de la Iglessia de 
Teruel contra el obispo de Albarracin y otros qualesquiere que por si o por inter-
puesta persona, assi en los lugares que se ganan de los moros como en lo[s] que 
ellos proprios posehen, edifican altares y çelebran, mandandoles que, so pena de 
excomunion y suspension, no edifiquen iglessias ni hagan altares en semejantes 
lugares.//438v
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En el año siguiente, a XXIX de mayo, don P[edro], obispo de Pamplona, refi-
riendo por sus letras todo lo que se contiene en el compromis que se conçerto con 
A[rnaldo], obispo de Çaragoça, sobre la lite y pretension de las iglessias del Cas-
tellar y Alcala y sus derechos, se obliga a guardar lo que los arbitros declararen, so 
pena de mil maravedis alfonsinos de oro. Prometieron lo mismo el prior y cavildo 
de Pamplona. El obispo y cavildo desta sancta Iglessia, en el año MCCLI, tuvieron 
algunos tratados en el capitulo con deseo pio y sancto de socorrer a los pobres y 
dar alivio y refrigerio a las animas de los canonigos. Y porque era imposible saver 
qué canonigos y qué numero han muerto en esta sancta Iglessia despues del dia de 
su fundaçion, estableçieron que por todos los canonigos de la Iglessia que havian 
muerto diessen de comer cada dia en el refitorio a 12 pobres, y que les proveyessen 
de los bienes de la prepossitura dando a cada pobre un pan de la gente de veynte 
y quatro onças, y vino a todos un medial, y entre dos una pieza de \carnero770/ 
coçida, y los dias de ayuno un dinero para pescado y escudilla, y los sabados tres 
huevos cada uno y su escudilla. Estatuyosse tambien que siempre que acaesçera 
//439r morir un canonigo se dé por treynta dias su porçion canonical entera a un 
saçerdote que çelebre un treyntenario por aquel canonigo y por todos los fieles di-
functos, y no hallandose sacerdote, se distribuya a dos pobres en estos treynta dias 
en refitorio. Determinaron assimismo que en cada un año en el dia que muriere 
un canonigo se dé a dos pobres en el refitorio una porçion canonical. Hallaronse 
presentes: Giraldo sacristan, Ispan arçidiano de Çaragoça, P[edro] Sanz de Belchi-
te, Gonçalvo Tarin de Teruel, arcidianos; Guillermo Baldovin chantre, Ramon de 
Avueco (sic) camarero, Martin de Jassa obrero, Ramon de Maiarolls, Juan de Luna 
capellan mayor, Fortunio Ferrero, Alaman, Pedro de Jassa y Sancho Ferriz, cano-
nigos. Passo esto en el cavildo de la Seo de Çaragoça, a 11 de hebrero de MCCLI. 
En este mismo año y dia, el limosnero de la Seo consigno en cada un año sobre los 
frutos de su offiçina, para los doçe pobres que ordenaron comiessen de ordinario 
en el refitorio, tres cayçes y dos robas de trigo y quatro nietros de vino.

Por este año, a 6 dias del mes de março, estando el obispo A[rnaldo] de esta 
sancta Seo en Albalate, se appello de la sentençia, penas y çensuras que, en la causa 
que pendia entre los obispos de Çaragoça y Pamplona de las iglessias de //439v El 
Castellar y Alcala, pronunçio el juez subdelegado. 

Año 1250, a 77131 dias del mes de agosto, siendo pontifiçe Innocencio 4 y 
obispo desta çiudad Arnaldo de Peralta, reynando en Aragon el serenissimo rey 
don Jayme el 1º, padeçio el infante sant Dominguito, seyse de esta sancta Iglessia. 
Era de esta çiudad, hijo de Sançio de Vall, notario publico de Çaragoça, y de Isabel 
(…), su muger. Siendo seyse, la aljama de los judios de Çaragoça, enemiga del 
nombre christiano, haçia por sus ordinaçiones libre y immune de las alcavalas e 
imposiçiones a qualquier judio que cautivase algun muchacho christiano y se les 

770 Tachado: cordero.

771 A omm.: 31.
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entregasse para martyriçiallo y quitalle la vida. Con esta ocasion, Mosse Albayuçet, 
judio, imitando al traydor de Judas prendio al infante Dominguito de Val y atado 
con una soga lo entrego a la aljama de los judios, los quales con una fiera cruel-
dad lo cruçificaron en una pared enclavandole las manos y los pies y abriendole 
el costado con una lança, como los hebreos de Hierusalem hiçieron en la muerte 
y passion de Nuestro Señor y Redemptor Jesuchristo. Y como temian, hecho el 
casso, se descubri\ria772/ esta cruel maldad, llevaron aquel sancto cuerpo a ocultar 
a la ribera del rio Ebro la (sic) mas cautamente que les fue posible. Las guardas de 
las barcas que estavan çerca la puerta de //440r la ciudad, estando haçiendo su bela, 
vieron algunas noches una grande luz muy resplandeçiente en la ribera del rio so-
bre el lugar donde estava aquel sancto cuerpo ocultado. Admirados de esta vision, 
dieron aviso a la çiudad; y llegando a aquel lugar algunos clerigos y çiudadanos 
hallaron el cuerpo de este sancto innocente quitada la cabeza y las manos y todo 
liado con una cuerda. Truxeronlo a la iglesia de San Gil y, passados algunos dias, 
fue llevado con gran pompa y solemne proçession por el obispo y clero y çiudad a 
esta sancta iglessia de la Seo, adonde estan sus sanctas reliquias con gran deçençia 
guardadas. Haçese en cada un año memoria de este sancto a XXXI de agosto, 
repicando las campanas desta sancta iglessia y haçiendo comemoraçion dél en su 
capilla donde esta su sepulchro. Y en ella esta instituyda, a nombre y honrra deste 
gloriosso martyr desde los tiempos de su memoria, una sancta cofraria.

El obispo don Sancho Ahones hizo donaçion de la iglessia de La Almolla al 
abbad y convento de el monasterio de Velipodio de la Orden de Premostrense, 
sitiado en la dioçesi de Urgel, en el principado de Cataluña. In[s]tituyo esta Or-
den No[r]berto, en el año de nuestra salud MCXX, y porque el primer lugar //440v 

donde fundo la primera cassa de su congregaçion era un monte llamado Premons-
trato, en la diocessi de Leon de Françia, tomo la congregaçion apellido de Pre-
mostrense. Aprobo esta congregaçion Calixto II en el año MCCII, y Honorio II,  
su sucçessor, ordeno fuessen canonigos reglares de la Orden de San Augustin, y 
año MCLXIX la confirmo Innocencio III, sumo pontifiçe. Fue tanta la santidad de 
Norberto, que lo eligieron arcobispo de la ciudad de Meinderburgo, en Alemania, 
en tierra de Saxonia, çerca del rio Albis. Hizo muchos y grandes milagros viviendo 
en esta vida mortal y despues de su muerte no ha çessado de obrarlos el Señor por 
su interçesion continuamente, de donde fue escrito por la sancta Iglessia romana 
en el numero de los sanctos confessores, y su fiesta se çelebra a VI773 de junio. El 
obispo don Rodrigo truxo lite con aquel abbad y convento sobre la interpretaçion 
del instrumento de la donaçion de don Sancho; y atento todo esto, el obispo don 
Arnal, considerada esta lite y el sancto fin de su predeçessor don Sancho, con per-
misso del arçobispo de Tarragona y del prior Bernaldo y de su cavildo de la Seo de 
Çaragoça se les conçedio de nuevo a XXVI dias del mes de março, año MCCLII.

772 Tachado: a.

773 A: VIII.
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El obispo Arnaldo, a VII de abril de este año, imitando //441r a sus predeçes-
sores, con voluntad y consentimiento del prior, maestro B[ernardo], y de todo 
el cavildo, unio a la mensa del arçidianado de Çaragoça, que lo tenia por aquel 
tiempo Ispano de la Barca, la iglessia del señor San Pablo desta ciudad con todos 
sus frutos, emolumentos y derechos. Estando presentes: Giraldo sacristan, Miguel 
arçidiano de Daroca, Pedro Sanz arçidiano de Belchite, Gonçalvo Tarin arcidiano 
de Teruel, Fortunio chantre, Ramon Aguero camarero, Pedro de Tarba pavostre, 
Ramon Mazallos obrero, Enneco de Araçiel enfermero, Juan de Luna capellan ma-
yor, Pedro Lopez, Ferrer y Sançio Ferriz, canonigos de esta sancta Seo.

En el año de MCLXIX el rey don Alonso II, como havemos contado refirien-
do los hechos del obispo don Pedro II, dio al obispo y Aseo de Çaragoça las deçi-
mas de Albarraçin para siempre que con el favor divino la ganasse, que en aque-
lla ocasion la tenia el rey Lope de Valençia y Murçia. Y luego, el año siguiente, 
lo encomendo a un muy valerosso cavallero que se deçia Pedro Rodrigo y poblo 
de christianos el castillo que comunmente se llama Sancta Maria de Albarraçin, 
y llevavasse las deçimas de todos los frutos que en aquel territorio se cogian. El 
pappa Alexandro III, informado que se usurpaba las diezmas, le embio un breve 
llamandolo illustre, en el qual le diçe, //441v que haviendo el rey don Alonso dado 
aquellas diezmas al obispo y Aseo de Çaragoça, que hasta que fuesse declarada 
por el obispo de Pamplona la justiçia no los devia ni podia tomar. Y por concor-
dia se asento que el que le ayudo y pusso su industria para tomar a Albarraçin y 
los que le suçediessen de su linaje fuessen arçidianos de Albarraçin por Çaragoça. 
Acavada aquella familia, el don Pedro Rodrigo y havitadores de Sancta Maria de 
Albarracin instaron con el arçobispo de Toledo, metropolitano de aquel lugar, 
les diesse obispo particular en aquella iglessia de Sancta Maria de Albarraçin. El 
arçobispo, por la interçesion del illustre don Pedro y devoçion de aquel pueblo, 
con autoridad del legado Sabiniense de España, que despues fue Çelestino III, lo 
hizo con pareçer de los obispos de su provinçia çerca de los años MCLXXXXII. 
Despues, Innocencio III lo aprobo y confirmo çerca de los años MCCI, y mando 
que siempre que la çiudad de Sogorbe viniesse a ser de christianos, que la cathe-
dra episcopal de Albarraçin fuesse restituyda a la Iglessia de Sogorbe, adonde 
estuvo en la primitiva Iglessia [o] unidas estas dos Iglesias en una con autho-
ridad apostolica. Esta union hizo Innocencio IIII, año MCCXXXXVI a XVIII 
de março, estando en Leon de Françia, en el conçilio que alli congrego sobre las 
casas774 del emperador Federico II; otros diçen que se hizo en la ciudad de Avi-
ñon. Hecha esta //442r union, luego, en el año siguiente, siendo obispo de Segorbe 
Semeno, de quien se haçe mençion en el testamento de don Pedro Fernandez de 
Azagra señor de Sancta Maria de Albarraçin, año MCCXXXXI, y en otras escri-
turas de su hijo Albaro Perez de Açagra, señor que fue tambien de Albarraçin775,  

774 A: cosas.

775 Margen: MCCLIII.
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çerca de los años MCCLIII se susçito el pleyto de los limites del obispado de 
Segorbe y Çaragoça. 

Por este mismo año, el postrero dia del mes de abril, el obispo Arnaldo, de-
seando el augmento del culto divino en su iglessia, instituyo una raçion en esta 
sancta Seo en la capilla del illustrissimo martyr San Vinçençio; y a imitaçion suya, 
en el proprio dia, con permiso suyo y del prior y cavildo, Ispano \de la Barca/, 
arçidiano de Çaragoça, fundo otra raçion en la misma Seo en el altar de San Ni-
colas obispo. Miguel de Aladreu (sic), arçidiano de Daroca, siguiendo el exemplo 
de su perlado y de su collega Ispano, instituyo otra raç[i]on en el mismo dia con 
permisso y facultad del obispo A[rnaldo] y del maestro B[ernardo] y capitulo de 
esta sancta iglessia, en el altar del gloriosissimo martyr San Vinçençio.

En este año, a III dias del mes de mayo, este gran perlado, como entendia quan 
tenue era la mensa comun y capitular de su iglessia de San Salvador de Çaragoça 
y quan grandes las obligaçiones y cargos que tenia, le unio y annexo la iglessia de 
Pina con todos sus diezmos, reditos, derechos y oblaçiones que le perteneçian, con 
obligaçion, porque el divino culto en //442v aquella iglessia no se desminuyesse, de 
dar al vicario y raçioneros sus porçiones acostumbradas.

En el mes de deçiembre de este año corriente, Ramon de Aguero, camarero 
que fue desta sancta Aseo, queriendo por su parte ayudar al augmento del culto 
divino, en presençia del obispo Arnaldo y del prior B[ernardo] y de todo el cavil-
do, instituyo y fundo una raçion en esta sancta Seo en la capilla del benditissimo 
San Nicolas.

En el año MCCXXXXVIII, en el mes de mayo, el arçidiano Ispano visito la 
iglessia del Castellar. Sobre las cossas que en aquella iglessia se ofreçieron y quexas 
que dieron del arcidiano se fulmino proçesso ante el arçobispo de Tarragona, por 
estar vacante la Iglessia de Çaragoça por muerte del obispo don fray Vinçençio. El 
arçobispo, oydas las partes y examinado el proçesso con mucha diligençia, confir-
mo los mandatos y sentençia que dio el arçidiano visitando aquella iglessia, y man-
do a los vicario y raçioneros los guardassen. Pronunçiosse a 8 de mayo de 1248. 
Los raçioneros del Castellar perseveraron tanto en su protervia, que se revelaron 
contra el obispo A[rnaldo] diçiendo publicamente que el obispo de Çaragoça no 
era su perlado y que assi no devian de obedeçer sus mandamientos. Sospecho que, 
sentidos de la visita del arçidiano y de la confirmaçion del metropolitano, intenta-
rian bolverse a su pretension diçiendo que su perlado era el de Pamplona776. //443r 
El obispo A[rnaldo], informado de la rebeldia de estos raçioneros, como delibero 
castigallos conforme su delicto, bolvieron en si supplicando con grande humildad 
se les perdonasse aquel atrivimiento y ussase con ellos de clemençia como padre 
y777 piissimo. Interçedieron algunas personas graves por el perdon de estos raçio-

776 Reclamo: El obispo.

777 A omm.: y.
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neros, supplicando a su santidad fuesse servido de ussar misericordia con estos  
\sus/ subditos que estavan con grande sentimiento de lo que atrevidamente havian 
hablado y hecho. El obispo, deseando dar contentamiento a los que intercedian y 
mostrar su clemençia para con los que le tenian ofendido, respondio que tratassen 
con los que havian delinquido, reconoçiessen primero el obispo (sic) y confessasen 
mediante juramento que con poca consideraçion y mal animo havian hablado 
aquellas palabras, y que el obispo de Çaragoça era su verdadero y proprio perlado 
y que le obedeçe\ri/an como verdaderos y fieles subditos y que nunca contraven-
drian a sus mandamientos. Y hecho este reconoçimiento por los culpados, el obis-
po usso con ellos como padre clementissimo de grande misericordia, templando 
el castigo que sus culpas tenian bien merecido.

Alexandro IIII, su (sic) sucçessor de Innocencio IIII, luego en el año primero 
de su pontificado, estando en Napoles, adonde fue creado summo pontifiçe por 
los 13 cardenales que en Napoles se hallaron a la muerte del papa Innocencio, 
//443v confirmo a los 27 de henero los lugares de la mensa episcopal desta santa Seo 
que eran: Çuera, Deuslibol, Albalate, Almochuel, Andorra, Arcos, Sancta Maria 
de Teruel, San Martin de Rubielos, Anento, Cotanda, Xorcas, Linares, Puerto de 
Avigalbon y Valderrobles. 

En este proprio dia el mismo summo pontifice por su breve apostolico dio sus 
veçes al obispo de Çaragoça para que pudiesse absolver çierto numero de christia-
nos, imponiendoles penitençia saludable de las çensuras en que havian incurrido 
por llevar a los moros las cosas que les eran prohividas. Y a XXVIII del mismo 
mes de henero, le dio facultad por su bulla plumbea de absolver los concubinarios 
que havian incurrido en las çensuras que contra los tales promulgo el legado Sa-
biniensse. Por este mismo tiempo Alexandro IIII tomo debaxo su protecçion [y] 
de san Pedro y san Pablo esta sancta Iglessia de Çaragoça, assi las personas della 
como los bienes, y confirmo todos los bienes que tenia, como consta de la bulla de 
Salvaguardia que conçedio en Napoles a XXVIII de henero en el año primero de 
su pontificado y de la Encarnaçion de Nuestro Redemptor MCCLIIII. A 28 de he-
brero de este mismo año conçedio al obispo A[rnaldo] de Çaragoça por su indulto 
apostolico que ningun juez pudiesse ser compellido a compareçer ultra dos dietas 
fuera de su dioçessi y obispado.

El rey don Jayme el 1º entre otros hijos tuvo al infante don Sancho de Aragon 
en la reyna doña //444r Violanta, y fue arçidiano de Belchite y abbad de Valladolid, 
y despues arcobispo de Toledo. Este arçidiana\do/ le dio el obispo778 de Çaragoça, 
[y] porque segun los statutos que con gran acuerdo y deliberaçion hiçieron los 
summos pontifices Eugenio 3, Alexandro 3, Clemente 3, las dignidades, offiçinas y 
personados desta sancta Iglessia se devian conferir a los reglares, pareçio al prior y 
cavildo que como con esta provision quedavan las bullas de estos pontifiçes lessas 
y encontradas, seria de importançia narrar el casso al sumo pontifiçe, supplicando 

778 Tachado: do.
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humilmente se sirviesse de haçer graçia a esta su Iglessia en reparar la lession que 
desta provission que se hizo al infante don Sancho se podria seguir a los privi-
legios apostolicos que sus predeçessores por la benignidad apostolica les havian 
conçedido. Diosse la supplica por parte desta sancta Seo y el pontifiçe Innocencio 
4 les hizo graçia revalidando los estatutos, y declarando que, por la provision del 
arçidianado de Belchite que hizo el obispo al infante don Sancho, hijo del illus-
tre rey de Aragon, don Jayme el 1º, en ninguna cossa queden derogados para lo 
venidero sino en su mismo valor, eficaçia y fuerça, como si tal provision no fuera 
hecha. Diose esta graçia en Anagnia a 18 de julio año MCCLIIII.

Por este tiempo, en la causa y lite que el obispo779 traya //444v con el de Pamplo-
na sobre las iglessias del Castellar y Biota, uno de los jueçes condemno al obispo 
de Çaragoça en grande suma de dinero; de la qual sentencia y condenaçion, dada 
contra razon y justiçia, se apello. El obispo A[rnaldo], estando en Albalate en el 
mes de março del año MCCLI, como havemos contado, y en virtud y fuerça de 
aquella apellaçion, a 28 de henero de MCCLIIII el pappa Alexandro IIII conçedio 
una comission a los preposito de Huesca, prior de Sancta Christina, y a Sançio de 
Sanguessa, canonigo de Tudela, para que citadas y oydas las partes administrassen 
justiçia; y para proseguir esta causa y lite el obispo A[rnaldo] creo por su procu-
rador a Bertrando de Biota su clerigo y familiar, a II de setiembre deste proprio 
año. Y en XXVII del mismo mes de setiembre se despacharon en Oloron unas 
letras requisitorias y de las appellaçiones en esta causa que pendia entre Arnaldo, 
obispo de Çaragoça, y P[edro], de Pamplona, sobre las iglessias del Castellar, Biota 
y otras.

En el mes de hebrero del año siguiente doña Maria, muger de don Arnaldo, 
instituyo una raçion en esta sancta Seo en la capilla de San Leonardo.

Estando el obispo en el capitulo desta sancta iglessia y atendiendo que fundar 
alguna sancta religion es cosa saludable y de gran importançia, y el favoreçer a la 
que esta fundada y plantada ser una de las mas exçelentes y prinçipales obras de 
charidad, ponia todas sus //445r mentes780 y fuerça en cómo proveheria la mensa 
capitular de sus canonigos reglares, trayendo prinçipalmente cuenta con la gran-
deza, antiguidad y famosissimo nombre de esta sancta Seo de San Salvador en 
donde el obispo B[ernardo], su predecessor, dexo plantada la Religion de los ca-
nonigos reglares con autoridad de Eugenio III, siguiendo pues las pissadas de los 
Sanctos Padres, que a los que dexaron el siglo se dedicaron a la religion y continuo 
serviçio de Nuestro Señor determinaron fuesse[n] en esta miserable vida remune-
rados con alguna consolaçion temporal, con buen animo y prompta voluntad, de 
consentimiento de todo el capitulo de dicha iglesia, a VI de março dio y conçedio 
a la mensa capitular del Aseo de San Salvador de Çaragoça la iglessia de Alcañiz, 

779 A add.: A[rnaldo].

780 A: mientes.
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sitiada en el arcidianato de Belchite, con todos sus apendiçes, diezmos, oblaçiones, 
heredamientos y con todos los derechos a la iglessia de Alcañiz y sus appendiçes 
pertenesçientes, reservandose el quarto, procuraçion y derechos del arçidianado 
y arcipreste, y de su hermano don Berenguer de Peralta rector. Esto se hizo en 
presençia del prior maestro Bernaldo, don Pedro Garçes sacristan, don Ispan arçi-
diano de Çaragoça, don Gonçalvo Tarin arcidiano de Teruel, don Fortun chantre, 
don Pedro de Tarba pavostre, don Martin de Jassa, limosnero, don Ramon de 
Macaroll //445v obrero, don Juan de Luna capellan mayor, maestre Egidio de Lo-
piñen, don Arnal de Çaydixo enfermero, don Fortun de Alagon charitatero, don 
Ferrer, don Peregrino, don Juan de Torlla, don Jordan, Lope de Anson, canonigos 
de dicha Seo. A XXIII dias del proprio mes de março, don Berenguer de Peralta, 
sacristan de Lerida, rector de las iglessias de Tamarit y Alcañiz, estando en la çiu-
dad de Lerida en las cassas episcopales, loo y aprobo la donaçion que el obispo de 
Çaragoça don Arnal de Peralta hizo a la mensa capitular de la Seo de Çaragoça de 
la iglessia de Alcañiz y sus apendiçes, a seys dias del mes de março deste año. Es-
tando el pappa Alexandro IIII en Anagnia, su naturaleza, hijo que fue de Philippo, 
sobrino del papa Gregorio IX, confirmo a XXI de octubre la donaçion que hizo el 
obispo a la mensa capitular de la Seo de San Salvador de las iglessias de Alcañiz y 
sus aldeas en el año segundo de su pontificado y del Señor de MCCLV. 

A XIIII de junio era de MCCXCIIII, año MCCLVI, Gombaldo, hijo de don 
Peregrin de Castro y de doña Teressa de Ariño, vendio a don A[rnaldo] obispo y 
sus successores en el obispado de Çaragoça campos y cassas y posessiones en el 
lugar y termino de Ariño, y todo el derecho que tiene en dicho lugar de Ariño y 
sus terminos y por qualquiere derecho o titulo que le pertenezcan o pertenesçerle 
pueda, por preçio de CCCL maravetinos alfonsinos //446r de oro y pesso.

Por este tiempo eran las rentas de la enfermeria de esta sancta Seo tan te-
nues y cortas que apenas bastava para los cargos que desde su primera fundaçion 
tiene. El obispo, queriendo prevenir de remedio para la diminuçion y ruyna que 
se esperava desta officina y proveher con paterna solicitud a su indemnidad, dio 
y conçedio y asigno en la limosna, benefiçio, compensaçion y remuneraçion de 
las propriedades y heredamiento que la enfermeria tenia en la villa y termino de 
Albalate a los venerables en Christo muy amados maestro B[ernardo], prior, y a 
todo el cavildo de la Seo de Çaragoça y en nombre de dicho capitulo a don Ar-
nal de Çaydino, enfermero, y a sus sucçessores los enfermeros, todos los frutos y 
rentas del quarto episcopal de Quarte, Cadret, Novalls, Maria, Botorrita, Moçota, 
Muel y Meçalocha, con obligaçion que el enfermero provea a los canonigos de 
barbero para que los afeyte. El prior y cavildo, considerando el afecto, devoçion y 
liberalidad paterna del obispo para con su iglessia, que por los muchos y grandes 
benefiçios que le havia hecho y los que de cada dia le haçia era manifiesto a todos 
con haçimiento de graçias devotissimo, reçivieron, loaron, aprobaron y acçepta-
ron esta limosna, benefiçio, compensaçion y remuneracion de dicho quarto, reco-
noçiendo y confessando que redundan en mayor utilidad y notorio provecho de 
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//446v la enfermeria. Passo esto en el capitulo de la Seo en presençia de don Pedro 
Garçes sacristan, don Miguel arçidiano de Daroca, don Gonçalo Tarin arçidiano 
de Teruel, don Fortunio chantre, don Pedro de Tarba pavostre, don Martin de Jas-
sa limosnero, don Juan de Luna capellan mayor, don Juan de Torla penitençiario, 
don Peregrino, Egidio de Lupiñen, Lope de Anso, canonigos. A 18 de julio 1256.

Los raçioneros, que tenian porçion en la pavostria, litigaron con el prior y 
cavildo ante el obispo sobre la porçion del pan, vino, carne y salsas y otros emo-
lumentos que suelen reçivir los raçioneros. Y visto y examinado lo que resultava 
del proçesso y lo que por ambas partes se alego, de consejo de personas graves y 
eruditas, estando el obispo en el claustro desta sancta Iglessia a 15 de julio, pro-
nunçio se diesse a cada uno de los raçioneros en cada dia la porçion de pan, vino 
y carne y todo lo demas en el refitorio, que oy se les da en la pavostria. A 5, 28, en 
las Addiçiones781.

El ultimo de mayo del año siguiente de MCCLVII, don Gonçalvo Tarin, arçi-
diano de Teruel, con permisso del obispo, prior y cavildo, por augmento del cul-
to divino instituyo en esta sancta Seo, en la capilla y altar de San Augustin, una 
raçion y dio para la dotaçion quinientos moravetinos alfonsinos de oro y pesso. 
Passo esto a 26 de mayo en el capitulo de la misma iglesia, en presençia del obispo 
A[rnaldo].//447r

Por este tiempo, estando el obispo en cavildo con sus canonigos, el arçidiano 
de Çaragoça, Ispan, y todo el cavildo le supplicaron que, atento que la parrochia 
de San Blas desde su fundaçion los obispos sus predecessores por sus decretos y 
ordinaçiones aplicaronla a la mensa del arcidiano de Çaragoça, se sirviesse, para 
que en lo venidero se tenga çierta notiçia de su limitaçion, designarle lo que com-
prehende señalandole por sus limites. El obispo don A[rnaldo], viendo que lo que 
le supplicavan era justo, fue en persona ha haçer la limitaçion acompañado de su 
clero y de muchos çiudadanos, y llegando a la parrochia de San Blas limitola desta 
manera: que todo lo que ay pasada la puerta Toledo desde el rio Ebro enderredor 
hasta la puerta Baltax, y todo lo que ay de aquella puerta alrededor del muro de 
tierra hasta la puerta que van a Calatayud, que llaman la puerta Sancho, y lo que ay 
assimismo desta misma puerta via recta que passa por el mercado del lino y llega 
a la cassa que esta junto al fosso del muro de piedra en donde recogen las aguas 
suçias desta çiudad, declaro y limito ser la parrochia del señor San Blas.

En este año, a XI de deçiembre, el obispo, con permiso y pareçer del prior 
B[ernardo] y del cavildo, considerada la particular devoçion de (blanco), familiar 
de esta sancta iglessia, estableçio que la fiesta de Nuestra Señora de Esperança se 
çelebrasse doble en todo su obispado.//447v

Ispan, arçidiano de Çaragoça, como era muy devoto del gloriosso martyr y 
confessor san Blas, con permisso y facultad del obispo, prior y cavildo desta sancta 

781 A, margen: a 28 en las Addiciones.



371

Arnaldo de Peralta

Seo, para que la fiesta de este illustrissimo martyr se solemnizasse en cada un año 
en esta sancta iglessia, dio para la dotaçion.

A 7 de henero del año 1258, en este proprio año, Domingo Sanz, vicario de 
la iglessia de San Bartholome de Çaragoça, en782 la capilla783 que oy se diçe de 
Santiago en el Aseo, instituyo una raçion en el altar y capilla de San Pedro de esta 
misma Seo. Confirmola el obispo y cavildo a XXXI de henero ante de terçia año 
MCCLVIII. Estando en capitulo este mismo dia y año, el obispo, de pareçer de 
todo el cavildo, hizo un estatuto sobre las capas que el sacristan y arçidianos han 
de haçer en el primer ingreso de sus dignidades, y dispone que durante sus vidas 
se sirvan de ellas en las proçesiones y claustras que se acostumbran traher capas; y 
feneçidos sus dias, que se entreguen en la sacristia. 

El obispo, dia del señor san Blas, a III del mes de hebrero, de consentimiento 
del prior B[ernardo] y de todo el cavildo, permuto con P[edro] de Tarva, pavostre 
de la Seo de Çaragoça, los CCC sueldos que solia reçivir el obispo de la deçima de 
los corderos que784 los montañesses en el mes de março785; y en casso que [de] la 
deçima de los corderos no puedan pagarse, quiere se paguen de las otras rentas del 
obispado. El pavostre da al obispo aquellos CCC sueldos que los pavostres acos-
tumbran reçivir cada año //448r en Çaragoça en las lezdas del señor rey de Aragon. 

En este año de MCCLVIII fueron embiados por embaxadores a Françia para 
tratar del matrimonio de la infanta doña Ysabel, que fue la hija menor del rey don 
Jayme el primero, con Phelipo, hijo primogenito del rey de Françia, don Arnaldo 
obispo de Çaragoça, el prior de Cornella y don Guillen de Rocafull, que era gover-
nador de Mompeller, y concordosse el matrimonio.

Estava en este año, a XVIII de junio, en Coçentayna, en el reyno de Valençia, 
el rey don Jaime 1º, y atendiendo a los serviçios que los de la çiudad de Daroca le 
havian hecho en la conquista de Valençia y haver sido nuestro señor servido que 
el sanctissimo misterio de los Corporales fuesse depositado en aquella ciudad, 
conçedio por su privilegio real a los clerigos de las iglessias de la çiudad de Daroca 
que puedan cada uno comprar libremente, sin impedimento alguno, de quales-
quiere personas y en qualquiere lugar tantas heredades quantas podran con cada 
diez mil sueldos, y que aquellas posean libres y francas como si aquellas fuessen 
vienes de la Iglessia. Este mismo rey, a XXIX de junio, estando en Valençia, hizo 
merçed a don Arnal, obispo de Çaragoça, y a los obispos y sus sucçessores del cas-
tillo y villa de Miranda con su fuerte, terminos, derechos y veçinos de la dicha villa 
con cargo de CCC sueldos //448v en cada un año. Era cançeller del rey fray Andres, 
obispo de Valençia. 

782 A, en lugar de en: era.

783 Tachado: de la.

784 A, en lugar de que: de.

785 A: mayo.
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A quatro de octubre, dia del señor san Francisco de este año, estando don 
Arnal obispo de Çaragoça en Huesca, en la cassa de los templarios, le presentaron 
un mandato del papa Alexandro 4, dado en Viterito786 a XX de hebrero, año III de 
su pontificado, en el qual manda que las iglessias y monasterios de la provinçia de 
Tarragona provean todo lo neçesario para la comida y vestido a los nobles Valdo-
vino y Matheo de Messana, y a ocho personas de su familia787 hasta que buelvan 
a su tierra.

El pappa Gregorio IX, en el tiempo de su pontificado, consigno çierta suma 
de dinero a Bernardo de Soleno en estas iglessias deste obispado, que eran: Sancta 
Maria la Mayor de Çaragoça, las iglessias de Cufaria, Alcañiz, Montalvan, Pedrola, 
Castellar, Caspe y Maella. Y como no pagavan, el pappa Alexandro IIII, a 16 de 
abril, año VI de su pontificado y del Señor de MCCLIX, estando en Anagnia, por 
su breve apostolico manda al abbad de Beruela haga satisfaçer a Andres Octaviano 
la suma y cantidad que le deven estas iglessias. 

A XII de setiembre de este año don Pasqual de la Malgrana y doña Maria, su 
muger, veçinos de Villamayor, vendieron al obispo don Arnal unas cassas sitias en 
Mamblas. 

Los obispos de Albarraçin y Çaragoça llevaban pleyto sobre los limites de 
los obispados ante los jueçes apostolicos que el papa //449r havia nombrado «in 
partibus», como havemos contado. Como por este tiempo el obispo A[rnaldo] es-
tuviesse en la corte de el pappa por negoçios suyos y de su Iglessia, el papa Alexan-
dro 4, estando en Anagnia, mando por su bulla a los comissarios desta causa no 
pasasse[n] adelante hasta que el obispo A[rnaldo] haya buelto a su Iglessia. Dada 
a II de agosto, año V de su pontificado y de Christo MCCLIX. 

Por este tiempo don Juan de Torla, camarero desta sancta Seo, traya pleyto 
con el cavildo de la misma iglessia sobre las iglessias de Ulmos y de La Mata, 
del territorio de Alcañiz. Pretendia el cavildo que eran apendiçes de la iglessia 
de Alcañiz y como tales las havia posehido mucho tiempo. Don Juan deçia que 
perteneçian a la camara y no a la iglessia de Alcañiz, y en confirmaçion de esto 
exhivio algunos instrumentos publicos en proçesso, que se actito ante el obis-
po A[rnaldo]. Visto pues y reconoçido el processo y examinadas las raçones y 
probanças que ambas partes tenian, pronunçio y declaro que dichas iglessias de 
Ulmas y de La Mata eran de la camara de la Seo de Çaragoça y no de la iglesia  
de Alcañiz, y mando que luego se entregassen y restituyessen a la camara. Passo 
esto en el capitulo de la Seo, a 14 de henero año MCCLX, estando presentes: B[er-
nardo] prior, Goncalo Tarin sacristan, Fortunio chantre, Pedro de Tarba pavos-
tre, Martin de Jassa limosnero, Ramon de Macarol obrero, Juan de Luna capellan 
mayor, Fortunio //449v de Alagon charitatero, Arnaldo de Leydino788 enfermero, 

786 A: Vitervo.

787 Tachado: Valdovino y T.

788 A: Çaydino.
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Peregrino Jordan, Lope de Anso, Garsia Lopiñen, Juan de San Juste, Arnaldo, 
Juan Tron y Sançio Ferriz, canonigos.

A VI del mes de março año MCCLV el obispo A[rnaldo] hizo donaçion de la 
iglessia de Alcañiz a la mensa capitular de esta sancta Iglessia; y porque despues se 
representaron algunas dificultades sobre esta donaçion y union, para quitar todas 
las dudas que se ofreçieron y para que con mayor firmeza y seguridad quedasse, 
hallandose el obispo A[rnaldo] en la corte del pappa obtuvo un breve apostolico 
de Alexandre 4, dado en Anagnia a 26 de junio año VI de su pontificado y de 
nuestra salud año MCCLX, en el qual confirma y aprueba la conçession que el 
obispo hizo de la iglessia de Alcañiz a la mensa de la Seo de Çarag[oç]a, y le da 
facultad para que de nuevo con autoridad apostolica le conçeda y annexe. Y assi 
el obispo A[rnaldo], estando en cavildo con todos sus canonigos, ussando desta 
autoridad y graçia del rescripto de Alexandro 4, conçede y confirma de nuevo a la 
mensa capitular la mesma iglessia de Alcañiz con todos los derechos que tiene o 
perteneçerle pueden, para que todos los redditos, diezmos y probentos de aque-
lla iglessia se conviertan y empleen en ussos de la mensa, salvos los derechos del 
obispo y dignidades y la congrua sustentaçion del vicario perpetuo de la misma 
iglessia. Hallaronse presentes //450r en este acto las mismas dignidades y canonigos 
que intervinieron en las sentençias de las iglessias de Ulmas y de La Mata, a 14 de 
henero del mismo año de MCCLX.

En este año, el papa Alexandro IIII en la confirmaçion que conçedio al arço-
bispo de Toledo, que entonçes era de los obispados que estavan sujetos a su metro-
poli, entre ellos le atribuyo como sufraganeo el obispado de Segorbe, que estava 
unido con el de Sancta Maria de Albarraçin. Y como el obispo de aquella Iglessia 
pretendiesse perteneçelle parte de la dioçessi de Çaragoça por raçon de la Iglessia de  
Segorbe, don Arnaldo de Peralta, que era obispo de Çaragoça, por el perjuiçio 
que se siguia a su dioçessi se opuso a esta confirmaçion de Alexandro por nom-
brarse en ella cathedral789, y el pappa declaro que por aquella causa no fuesse visto 
periudicar a la Iglesia de Çaragoça. Y despues, por mucho tiempo, los perlados 
que suçedieron contradixeron a los de Toledo que pretendian ser estas Iglessias 
sufraganeas a su metropoli. Quando el obispo A[rnaldo] pidio a Alexandro 4 la 
confirmaçion de las iglessias de Alcañiz, se diçe estava en la corte del papa por 
negoçios suyos y de su Iglessia. Vengo a sospechar que fue por esta pretension del 
arçobispo de Toledo.

Por este tiempo los comendadores de Calatrava, en los lugares que tenian en 
este obispado, impidian la //450v paga de los diezmos, so color de los privilegios y 
indultos de su religion. El papa, informado por el obispo que se hallava en su corte 
en la ciudad de Anagnia, dio una comission contra los comendadores sobre la 
causa de los diezmos a los priores de Predicadores, San Pedro el Viejo y sacristan 
de Huesca, a 28 de mayo, año VI de su pontificado.

789 A add.: la de Segorve.
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Litigavan por este tiempo don Pedro de Tarva, pavostre, en nombre del obis-
po y como pavostre, con Arnaldo Çaydino, enfermero, sobre el derecho deçimal 
de heredades en Alcantariella ante don M[iguel], arçidiano de Daroca, juez desta 
causa; el qual, reçivida informaçion que le ministraron las partes, pronunçio790 a 
XXIX791 de julio en este año de MCCLX que la iglessia de Quart, y por ella el en-
fermero, reçiva las diezmas desde el barranco de la Cantariella hasta el colladico 
de la Calamala (sic) [a] parte de Quart, y de dicho barranco a la parte de Çaragoça, 
el obispo y prepositura de la iglessia.

Alexandro IIII feneçio sus dias en el año MCCLXI a 21 de mayo, a quien 
despues de tres messes y dias suçedio Urbano, 4 de este nombre, hijo de Jacobo 
Françes, natural de la ciudad de Treconsse. Tuvo el pontificado 3 años, un mes y 
quatro dias.

Por este tiempo el rio Ebro vino tan creçido, que con su avenida no solamente 
hizo muchos y grandes daños en los heredamientos y cassas de la guerta //451r desta 
ciudad, pero aun llevandose el puente corrieron grandes peligros los hombres y 
los animales, y la çiudad y aldeas padecieron mucho estando privados del passo en 
el comerçio y provisiones. La çiudad trato luego con los de su Consejo en el reparo 
del puente, y792 el gasto que se ofreçia era muy grande y de manera que de neçes-
sidad se havia de gravar el pueblo con alguna imposiçion o gavella, resolvieron de 
pedir socorro al obispo y Iglessia de Çaragoça. Y representada esta neçesidad que 
era793 piissima, el obispo794, prior y cavildo inclinandose por la neçessidad y por 
los ruegos de los jurados y buenos hombres de Çaragoça, que en nombre de toda 
su universidad les supplicavan favoreçiessen esta obra tan pia y neçesaria, dio en 
su nombre y por la Iglessia para ayuda de la reedificaçion de la puente mil sueldos. 
Y para supplicar esto se hallaron presentes en el palaçio del obispo, a 4 de junio en 
este año de MCCLXI: Berenguer de Tarba çalmedina, don Ramon Bernad, Juan  
Gil Tarin, Pedro de Calçada, Pedro de Osca, Ramon de Oblit, Pedro de Luch,  
Juan Perez Camino, Pedro Vinçençio de Gualit, Simon Çelludo, Arnaldo Juan, 
jurados de Çaragoça, y otros çiudadanos que los acompañaron. Reçivieron este 
socorro con grande haçimiento de graçias, prometiendo que en semejante casso 
ni en otro no allegarian por consequençia como cossa devida, sino que reconoçian 
ahora y siempre que graçiosamente [se] les conçedio para ayuda de la reparaçion 
de la puente. //451v De este hecho se saca la falta de dinero que en aquellos tiempos 
havia y la neçessidad de este lugar, pues deçian se havia de gravar el pueblo con al-
guna imposiçion. Y tienen en tanto los mil sueldos que el obispo y cavildo dieron, 
que para pidirlos fue una embaxada tan prinçipal y solemne.

790 Tachado: a.

791 A: XIX.

792 A add.: como.

793 A, en lugar de que era: y la obra.

794 A add. al margen: que era don Arnal.
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A 12 de agosto del año MCCLX, en las Cortes que çelebro el rey don Jayme lº,  
hizo de voluntad de toda la corte el fuero de la moneda jaquessa, y confirmolo 
Urbano IIII estando en Vitervo, a XI de abril, el año 1 de su pontificado y de  
MCCLXII de Christo.

En este mismo año, a 20 de julio, Ugo cardenal, penitençiario del excelentis-
simo Urbano IIII, estando en Vitervo, dio comission al obispo de Çaragoça para 
que con comission apostolica absolviesse los clerigos concubinarios que havian 
incurrido en la descomunion, que promulgo contra los tales el legado Sabinien-
se795 quando estuvo en en (sic) España.

Eran por aquellos tiempos muy ordinarias las lites y diferençias que tenian los 
obispos de esta sancta Iglessia con los de Teruel y su territorio, quando sobre los 
terminos, quando sobre el pago de las diezmas y cavidas que cada una iglessia de 
la villa de Teruel y de las aldeas pretendian. Y como sobre el hecho de los termi-
nos y otras cossas en el compromis contenidas huviessen comprometido en poder  
de A[rnaldo], abbad de Poblet, y M[artin] Petri, justiçia de Aragon, el obispo don 
A[rnaldo] por su parte, y los de tierra de Teruel por //452r la suya, asignoseles por 
los arbitros la ciudad de Daroca para tratar desta causa. Y como no pudieron 
tomar con ellos asiento en aquella çiudad adonde les señalaron lugar, los arbitros 
declararon su animo diçiendo lo querian consultar con el señor rey; y assi les 
mandaron no innovassen cosa alguna so las penas del compromis. Paso esto en 
Daroca, a XIIII de julio año MCCLXIII796. 

A XV de hebrero del año siguiente MCCLXIIII, Martin Perez, justiçia de Ara-
gon, y Estevan Gil Tarin dieron sentençia en favor del obispo don Arnal contra la 
universidad de Teruel, sobre las invasiones y agravios que pretendia el obispo le 
havian hecho los de aquella çiudad y comunidad.

En este proprio año, a XXIII de hebrero, estando el rey don Jayme en la ciu-
dad de Lerida, conçedio al obispo A[rnaldo] y a sus sucçessores y a todos los 
clerigos de Çaragoça y su dioçessi que no contribuian en ningunas imposiçiones 
ni derechos que se impongan. Este privilegio es un fragmento, y pareçe estavan 
en él insertos los privilegios de los otros reyes de Aragon que havian conçedido al 
obispo y clero de Çaragoça de la libertad ecclesiastica. 

797Falleçio Urbano IIII a II de octubre en Vitervo, en el año del Señor de  
MCCLXIIII. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia mayor de la mesma ciudad 
adonde murio. Instituyo la solemnidad y fiesta que oy \con/ tanta devoçion y fre-
quençia çelebra la Sancta Madre Iglessia en el primer juebes despues de la fiesta 
de la Trinidad en honrra y adoraçion del Santissimo cuerpo y sangre de Nuestro 
Señor Jesuchristo, a lo qual diçen haverse //452v movido entre otras causas por el 

795 Tachado: contra los t.

796 Margen: MCCLXIII.

797 Margen: MCCLXIIII.
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admirable milagro que poco antes acavaba de aconteçer en España en el collado 
que llaman Codol, en el reyno de Valençia, con los Corporales que oy estan en la 
çiudad de Daroca, en Aragon.

A 8 de deçiembre, dia de la Immaculada Concepçion de Nuestra Señora ben-
ditissima, el obispo, de pareçer del prior y cavildo de la Seo de Çaragoça, orde-
no y estableçio que siempre que acaesçera morir algun canonigo de esta sancta 
Iglessia no teniendo dignidad, offiçina o administraçion, que el enfermero tenga 
obligaçion de tener luego dos achas que ardan donde esta el cuerpo del canonigo 
difunto hasta que lo saquen a sepultarlo de la enfermeria, y assimesmo que pro-
bea de paños y las demas cossas neçessarias para este acto, como hasta aqui se 
ha observado. Estableçe tambien que el camarero dé la ropa de lienço que fuere 
neçessaria para sepultar el tal canonigo difunto, exçeptado el sobrepelliz en casso 
que el canonigo lo tuviere. Obliga tambien al sacristan, para que con honor de-
vido sea enterrado el tal canonigo difuncto, provea de çinco cirios a 20 libras de 
çera, y juntamente los çirios que seran neçessarios para los canonigos y clerigos 
que intervendran en la defunsion del tal canonigo difunto, como se dan en la 
vigilia de Nuestro Señor, y repartirlos luego como querran sacar el cuerpo del 
difunto para llevarlo a la iglessia y sepultarlo. De aqui se colige la sancta llaneza y 
modestia de aquellos canonigos de aquel siglo pues con tan comedido aparato se 
sepultavan.//453r 

Por este tiempo, estando la corte junta en el monasterio de Predicadores desta 
çiudad con la ocasion del serviçio que pidia el rey, propusieron las quexas que te-
nian en particular y general, y principalmente los ricoshombres davan querella del 
rey que por muchas vias los desaforava. Y assi, representaron muchas demandas 
y pretensiones, como cuenta Curita en sus Annales; y respondieron que hasta que 
estas demandas y pretensiones fuessen emmendadas no otorgarian el serviçio. Y 
dada esta respuesta al rey, se salieron de Çaragoça los mas de los ricoshombres y 
cavalleros, y el rey se fue a Calatayud de donde les embio a don Arnal de Peral-
ta, obispo de Çaragoça; y de su parte les dixo que estava aparejado de les haçer 
enmienda de lo que pretendian ser agraviados y que se maravillava mucho de 
aquellos ajuntamientos que se haçian en desacato y ofensa del señorio que sobre 
ellos tenia. Despues, estando el rey en Huesca y los ricoshombres en Almunien, 
les embio al obispo de Çaragoça para que tratase con ellos por la naturaleza que le 
devian no hiçiessen tan gran hierro. Y ydo el rey para la villa de Monçon, parte de 
los ricoshombres y cavalleros se aposentaron en Gil, y alli se remitio su pretension 
y querella en poder y juiçio de los obispos de Çaragoça y Huesca; y siendo puesto y 
señalado plaço dentro del qual compareçiessen en Çaragoça, el obispo de Huesca 
adolesçio y el de Çaragoça no quiso dar sentençia.

Clemente, IIII de este nombre, hijo de Fulcodio Grosso, narbones, //453v en 
San-Gidio798, çerca de Narbona, obispo y cardenal Sabinense, fue creado summo 

798 A: nascido en Sangidio.
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pontifiçe en el año MCCLXV, a 23 de hebrero. Fue pappa III años, VIIII messes y 
XXV dias. En este año, a 11 dias del mes de mayo, estando el obispo en el capitulo 
de la Seo con el prior y canonigos, de voluntad de todo el cavildo permuto con 
Blasco de Brioga, veçino de Deuslibor (sic), un campo de la mensa episcopal por 
una viña sitiados ambos en el termino del mismo lugar.

Domingo de Plenas en su testamento, que se hizo a 11 de agosto era MCCCIII,  
nombra executores a don Arnal de Peralta, nuestro obispo, y al comendador del 
Temple de la cassa de Çaragoça, estando presentes don Pelegrin, prior de la Seo, y 
don Fortun de Alagon, canonigo. Seria este Plenas hombre prinçipal en aquellos 
tiempos, segun los testamentarios que nombro y los testigos que se hallaron pre-
sentes al tiempo que se hizo su testamento.

En la causa que se litigava por este tiempo entre los cavalleros infançones 
y labradores de la villa de Ricla y Ramon Cabrayn, comendador de la casa de 
San Juan de Çaragoça, sobre çiertos heredamientos en el braçal de La Muela, a la 
parte de Cabañas, y otras diferençias, determinaron las partes de tomar asiento. 
Y hallandose el obispo don Arnal de Peralta en La Almunia de Doña Godina con 
Blasco Perez de Taraçona, sobrejuntero del rio de Aranda, y don Ramon de Pe-
ralta, canonigo de Lerida, en su presençia se concordaron desta manera: que los 
veçinos y habitadores //454r de Ricla, assi cavalleros, hidalgos y labradores, como 
los comendadores y familiares del Hospital de San Juan de Hierusalem, esten por 
tiempo de un año pacificamente en el uso que hasta aqui han tenido en respecto 
de estos heredamientos y diferençias que tienen, sin perjuizio del derecho de las 
partes, exceptados tres campos y una viña que quieren pechen al comendador, 
conforme a lo dispuesto por la sentençia de Martin Perez, justiçia de Aragon. Hi-
zose en El Almunia, siendo testigos don Miguel de la Sella, cavallero, y Bernaldo, 
justiçia de Epila, a 10 de mayo del año MCCLXVI799.

En la lite que trayan don Berenguer de Fontova, prior de Sancta Maria la 
Mayor de Çaragoça, en nombre de la iglessia de Rueda, y Martin de Zacharias, 
raçionero y procurador de la iglessia de Epila, contra los moros de Lumpiach so-
bre la paga de los diezmos de las heredades que fueron de christianos, estando 
en el castillo de dicho lugar doña Elfa Perez, muger que fue de don Ximen Perez 
de Arenos, señora de Lumpiach, en presençia del obispo A[rnaldo] dio su con-
sentimiento para que se declarasse y pronunçiasse esta pretension. El obispo de 
Çaragoça, ocupado con muchos y graves negoçios, lo cometio a don Estevan Gil 
Tarin800, el qual, vistos los derechos de las partes y lo que cada una deçia, contes-
tada la lite condemno a los moros, mandandoles paguen por entero las deçimas 
a dichas iglessias de las tierras que fueron de christianos, y que esten distinctas y 
separadas con sus limites y señales las //454v tierras dezmeras, y que los frutos de 

799 Margen: 1266.

800 Tachado: en.
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aquellas separadamente se recojan y no se mezclen con otros ningunos frutos. 
Pronunçiosse en Lumpiach, en presençia de doña Elfa Perez, señora del lugar, a 
XXII de agosto era MCCCIIII, año MCCLXVI801. Quando el obispo cometio esta 
causa al don Estevan estavan presentes don Ramon de Peralta, decano de Taraço-
na, y don Rodrigo Lopez, cavallero. 

En este año don Peregrin, prior, y el cavildo desta iglessia, de voluntad y con-
sentimiento del obispo don Arnal, encomendaron a don Juan de Torla, camarero 
de la misma iglessia entretanto que lo fuere, las iglesias de Alfagarin y Ainçon 
con sus apendiçes y drechos con pacto que en cada un año dé para augmento de 
las porçiones canonicales DCCC sueldos en Navidad y DCC sueldos en Paschua 
de Resurecçion. Hallaronse presentes: Gonçalvo Tarin sacristan, maestre Gil de 
Lopiñen arcidiano de Teruel, Martin de Jassa limosnero, Pedro de Tarba quondam 
preposito, Arnal Çaydino enfermero, Lope de Anson, Garcia de Lopiñen, Pedro 
de Tarba menor, Juan de Calatayud y Juan de Torla menor, canonigos. 

Como el obispo Arnal de Peralta de consentimiento de el prior y cavildo des-
ta santa Seo huviesse dado, como tenemos contado, la iglessia de Alcañiz a la men-
sa capitular de los canonigos de dicha Seo, reservandose la ordinaçion de cómo se 
havia de administrar y declarando lo que llamava mensa comun de la iglessia de 
San Salvador de Çaragoça, y dispusiesse que los frutos de aquella iglesia802 //455r y 
de sus apendiçes sirviessen por iguales partes por803 los alimentos y vestidos de los 
canonigos, ultimamente de pareçer de don Peregrino, prior, y de todo el cavildo, 
ordeno que la iglessia de Alcañiz se aplicasse y uniesse y annexase a la camara des-
ta sancta804 iglessia de la Seo de Çaragoça, con pacto empero y condiçion expressa 
que el camarero en cada un año la vispra de Nuestra Señora de setiembre pague 
el vestuario a los canonigos, assi a los que tienen administraçiones y dignidades 
como a los que no las tienen, que en aquel tiempo llamavan canonigos simples. 
Unio y annexo assimismo y incorporo las iglessias de Alfaxarin y Ainçon, que 
eran de la camara, a la prepositura de esta misma iglessia para augmento de los 
canonicatos y otros gastos que acostumbravan pagar de las rentas de la iglessia de 
Alcañiz805.

A 14 de octubre era MCCCV, año de MCCLXVII, el obispo A[rnaldo] de 
Peralta arrendo a Raymundo Rabinat, cavallero y vassallo suyo, los frutos de la 
abbadia de Mallen en quinientos y çincuenta maravedis por tiempo de çinco años.

En el año siguiente de MCCLXVIII don Belasco Ximenez, señor de Arenos, 
y doña Alda su muger, considerando que sus mayores con peligro de sus almas y 

801 Margen: 1266.

802 Reclamo: y de sus.

803 A: para.

804 Tachado: Seo.

805 Margen: 1267.
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daños de la Iglessia de Çaragoça tuvieron usurpadas las deçimas de la iglessia de 
Arenos con sus drechos y de la villa de Mallec, Villahermosa, Cortes y los lugares 
del rio de Millares y de Bueynegro con sus terminos, y de la villa de Nallur y Odar, 
Andilla con sus terminos, y de los //455v otros lugares que son del señorio y juris-
diccion del castillo de Arenos, la dan, conçeden y ofrecen al señor San Salvador 
y a los bienaventurados Valero, Vinçençio y Lorenço, patrones de la Iglessia de 
Çaragoça, en remedio de las animas de sus predeçessores y en remission de sus 
culpas y peccados, y entregaronlos al maestro Gil Lopiñen, arcidiano de Teruel, 
uniendolos y encorporandolos en el arcidianado. Y él reçivio en nombre de la 
Iglessia de Çaragoça, de don Belascon Ximenez y de doña Alda esta restituçion 
y oblaçion de las deçimas. Hallaronse presentes: don Beltran de Monrredondo 
cavallero, don Garçia Ximenez de Taraçona, hermano de don Belasco Ximenez, 
y don Domingo Juan rector de la iglessia de Gallocanta. Passo esto en la villa de 
Arenos, «IIII idus maii» año 1268. Por este tiempo fray Sançio, abbad de Rueda, 
presto obediençia a Arnaldo, obispo de Çaragoça, y a sus successores y al cavildo 
de la Seo de la misma ciudad.

Ya referimos arriba la fundaçion del monasterio de religiossas que se fundo 
en tiempo del obispo don Sancho Ahones en Peraman, en el qual vino con el 
tiempo a perderse mucho la observançia de la religion viviendo con demassiada 
libertad y soltura y escandalo de todos los pueblos conveçinos. Informado de este 
abusso el summo pontifice Clemente IIII por parte del obispo y de otras perso-
nas zelosas del serviçio de Nuestro Señor, con animo paterno, deseando que se 
reformassen y restaurassen //456r en aquel monasterio la religion que profesavan, 
embio una bulla al dean de Taraçona en la qual le mandava requiriesse a la abba-
dessa y monjas del monasterio de Peraman del Orden de Fontis Ebraudo (sic) de 
la diocessis Petaviensse (sic), a quien estavan sujetas, que reformen dentro de seys 
messes despues de la requisiçion dicho monasterio, conforme la regla y estatutos 
de su Religion, y que les exorte a que de tal manera vivan que con sus sanctas y ho-
nestas obras reparen la infamia que ay de ellas y reedifiquen con su buen exemplo 
a sus proximos, porque lo contrario haçiendo, diçe le obligaran a que provea de 
remedio mas fuerte. Diose en Vitervo, a 8 de março, de su pontificado año III y de 
Christo MCCLXVIII. Murio este summo pontifiçe en Vitervo, a 29 de noviembre 
deste año.

Estando el rey don Jayme el primero en la ciudad de Valençia, en el mes de 
junio mando al obispo A[rnaldo] y al cavildo se detengan veynte mil sueldos de[l] 
subsidio de la Tierra Sancta en pago de otros veynte mil que le prestaron. Y es-
tando en la misma ciudad, en recompensa de los castillos y villas de Ribagorça806 
y Albalate, sitiados en el reyno de Valençia, que tenian el obispo y cavildo de la 
Seo de Çaragoça, les dio el castillo y villa de Las Pedrosas en este reyno con los 
hombres y mugeres y derechos al rey pertenesçientes, y seysçientos sueldos de la 

806 A: Ribaroya.
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pension en cada un año sobre los molinos de Daroca. Despachose a XXX de junio 
del año MCCLXIX.//456v

El primero de julio deste mismo año de 1269 el mismo rey don Jayme, que es-
tava en Valençia, hizo francos por su privilegio real de qualesquiere imposiçiones 
reales a los porteros y officiales de los obispos y canonigos de la sancta iglessia de 
San Salvador de Çaragoça.

A VI del mes de deçiembre el obispo don Arnal de Peralta y todo el cavildo de 
la Seo de Çaragoça, atenta la devoçion y voluntad que don Belasco Ximenez, señor 
de Arenos, y doña Alda su muger han tenido y tienen a dicha iglessia, queriendo 
corresponder a esta voluntad y mostrarse gratos a los afiçionados y devotos de su 
Iglesia, dan y conçeden para siempre a don Belasco y su muger y hijos y a los otros 
sus herederos y sucçesores y desçendientes dellos por la linea recta, en honor y 
refeudo de la metad807 de todas las deçimas de las iglessias de los castillos y villas 
y lugares de Arenos, Villamaleha y Villahermosa y Cortes, Bueynegro, Andilla, 
Villamolur, Jodar y todos los otros lugares hiermos y poblados pertenesçientes a 
dichas villas o808 lugares o pertenesçer pudientes, assi en el rio de Millares como 
por otros lugares, como quiera que se nombren, constituydos y sitiados en dicho 
señorio de Arenos, y quiere que ante se saquen los derechos episcopales y del arci-
diano, conforme lo ussado en aquellas tierras. Conçedeles a mas de esto el obispo 
y cavildo el patronado de las vicarias de todos estos lugares para que, en casso de 
vacaçion, pressenten dentro de treynta dias, y //457r quiere que de los bienes de la 
dicha iglessia809 se le[s] dé congruo sustento. A mas desto dispone que estos y sus 
hermanos y sucçessores sean siempre feudatarios y vassallos devotos y fieles del 
obispo y Iglessia. Y finalmente los obliga a que presten omenaje de manos y boca, 
y prometenlo haçer al obispo y cavildo siempre que les fuere intimado. Hallaronse 
como testigos del consensu del obispo A[rnaldo]: don Guillermo Bernaldo de Flu-
viano arçidiano de Ribagorça y don Nicolao Montaner çiudadano de Çaragoça; 
y del consentimiento del cavildo: maestre Gil Lopiñen arcidiano de Teruel, don 
Juan de Luna capellan mayor, don Arnal Caydino enfermero; y del consensu de 
don Belascon Ximenez: maestro Gil de Lopiñen arçidiano de Teruel y don Martin 
Marco de Torres Secas cavallero. 

Por este tiempo el infante don Sancho, a quien el papa havia proveydo del 
arçobispado de Toledo, escrivio al rey don Jayme, su padre, le honrrasse en la fiesta 
de Navidad siguiente que havia de çelebrar la primera missa en su Iglessia.

En el año siguiente de MCCLXX tratavan los obispos de Çaragoça, Pamplona 
y sus cavildos de la hermandad de estas Iglessias, como pareçe en el poder que el 
obispo y cavildo de Pamplona hiçieron a 20 de henero MCCLXX a Miguel San-

807 A: feudo la metad.

808 A: y.

809 A: dichas iglesias.
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chez de Uncastillo, canonigo de Pamplona, y a Juan Martin, arcediano de Val de 
Aybar, para tratar con el obispo don A[rnaldo] de Peralta y cavildo //457v de Çara-
goça de la hermandad de estas dos santas y muy antiguas Iglessias.

A 24 de agosto de este año el obispo A[rnaldo] hizo donaçion a fray Barchelo-
no, comendador de la cassa de Sancta Maria del Olibar, de las deçimas de los here-
damientos que dio don Gil Atroseyllo o Atrosillo a aquel monasterio y de la mitad 
de la viña, que despues que murio don Gil de Atroseillo sus hijos dieron al dicho 
convento, salvo el derecho del obispo, arcediano y arcipreste, y con pacto que en 
cada un año, en señal de el dominio episcopal, paguen el dia de Sancta Cruz de 
mayo al obispo de Çaragoça perpetuamente un maravetino alfonsino.

A XXX deste proprio mes y año dio a treudo por XX años a don Sancho, 
sucçentor de Albarraçin, los frutos y derechos del priorado de Sancta Maria de 
Teruel, pertenesçiente[s] a la mensa episcopal, por preçio de MCC sueldos en cada 
un año. Estava el obispo en Daroca quando conçedio esta tributaçion. 

Deseando este vigilantissimo perlado administrar igual justiçia a sus subdi-
tos y quitar toda manera de disensiones entre los litigantes, notarios y escrivanos 
de la corte de su vicariato general y offiçialado que por interesses de derechos de 
actos ordinariamente se les offreçen, para que a los unos no se les quite el justo 
salario de sus trabaxos ni a los otros se les cause agravio haçiendoles pagar mas de 
lo que deven, determino a 24 de deçiembre de este año haçer çiertas ordinaçiones 
y //458r tassas, para que dende adelante en la exaction de los drechos y salarios se 
observassen inviolablemente. Hizo esta tassa con asistençia de Ramon de Peralta 
su \hermano810/ y de Arnal de Valdesuerte811, arçidiano de Belchite en la Iglessia 
de Çaragoça, Guillermo Bernad arcidiano de Ribagorça en la Iglessia de Lerida, 
Pasqual Gordo camarero, Jordan, canonigos de la Seo de Çaragoça, y maestre Juan 
de Fuentes, canonigo de Lerida. Ordeno juntamente que tengan los offiçiales corte 
en el claustro baxo812 de la Seo o en la misma iglessia o en las cassas episcopales, y 
no en las de los jueçes como tenian de costumbre.

En el año MCCLXXI, el ultimo deste pontificado, despues de algunos tra-
tados que hizo el obispo A[rnaldo] con su cavildo desta sancta Iglessia, a III de 
julio, de consentimiento y facultad813 de don Pelegrin prior y de todo el cavildo, 
constituyo en las iglessias infrascritas çierto numero de raçioneros para mayor 
augmento del culto divino y la porçion que cada uno havia de reçivir para que pu-
diessen alimentarse congrua y decentemente. Mas, porque en la Seo de Çaragoça 
desde lo antiguo esta reduçido el numero de los canonigos hasta numero de XXX, 
de voluntad y permisso de el prior y cavildo començando de esta Iglessia estatuyo 

810 Tachado: arçidiano.

811 A: Valdefuerte.

812 A: viejo.

813 A: voluntad.
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que el sacristan y los quatro arcidianos que ay en //458v ella y el chantre hagan cada 
dos semanas el offiçio de presbitero o diacono, por si o por los otros; y de los otros 
XXIIII canonigos ordeno que los XIIII fuesen saçerdotes y los X diaconos para 
que en esta sancta Iglessia los divinos offiçios se celebren dignamente y con814 
mayor grandeza y solemnidad.

Establesçio tambien que en la iglessia de Zuera aya 16 raçioneros con el vica-
rio: los XII saçerdotes, los II diaconos y los dos subdiaconos. 

Ordeno assimismo que en la de Alfaxarin sean los raçioneros con el vicario 
X: ocho saçerdotes, un diacono y un subdiacono.

Estatuye que en la iglessia de Epila, con el vicario, haya numero de 7 raçione-
ros: los 5 sacerdotes, el sexto diacono y el ultimo subdiacono.

Proveyo tambien que en la iglessia de Alagon sean, con el vicario, X raçione-
ros: los ocho sacerdotes, el uno diacono y el otro subdiacono.

Allende de esto, estatuyo que en la iglessia de Fuentes haya siete raçioneros 
con el vicario: 5 saçerdotes y un diacono y otro subdiacono.

En la iglessia de Belchite estableçio, con el vicario, quatro raçioneros: los 3 
saçerdotes y el otro diacono.

Ordeno assimismo que en la iglessia de Alcañiz haya numero de diez raçione-
ros con el vicario: los ocho saçerdotes, un diacono y otro subdiacono.

En la iglessia de Aranda quiso que, con el vicario, //459r sean quatro los raçio-
neros: 3 saçerdotes y un diacono. 

En la iglessia de Arandiga estableçio que, con el vicario, haya dos raçioneros, 
ambos sacerdotes.

Puesto este numero çierto de raçioneros para que pudiessen vivir sin oca-
sion de querellarse y exerçitar sus ministerios con alegria, segun lo que dixo Da-
vid: «Servite Domino in laetitia», señalo porçion competente a cada raçionero 
en pan, vino, carne, pescado, guebos y vestuario, segun la costumbre de aquellos 
tiempos. Hallaronse presentes en este estableçimiento: don Peregrin prior, don 
Arnal de Valsuerte815 arçidiano de Belchite, maestre Gil de Lupiñen arçidiano de 
Teruel, don Fortun chantre, don Paschual Gordo camarero, don Ferrario, don 
Juan de Luna, don Fortun de Alagon, don Arnal Caydino enfermero, don Lope 
de Anso obrero, don Fortun de Bergua limosnero, don Arnal Juan, don Ferrando, 
don Martin Perez de Luna, don Juan de Calatayud, don Bruno, don Aznar Pardo, 
canonigos.

Haçese mençion deste obispo en dotaçion de una raçion en Epila, «V nonas 
julii» de MCCLXXI. 

814 Tachado: la.

815 A: Valfuerte.
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La postrera memoria que se halla deste obispo esta en la sentençia que dio 
Fortun de Vergua limosnero sobre rentas en Epila, a 14 deste mismo mes de julio, 
año 1271. Fue gran perlado y el rey don Jayme el primero, en cuyo tiempo fue, 
llevo con él gran cuenta. //459v Y aunque del dia de su muerte no se save, pero es 
çierto devio morir por este tiempo pues en este proprio ya presidia su sucçessor, 
don Sancho de Peralta. Creesse fue sepultado en la sepultura comun de los obispos 
de esta sancta Aseo.

Don Sancho de Peralta

Tambien era este obispo del mismo lugar816 de los Peraltas, ricoshombres de Ara-
gon, y assi traya las mismas armas. Fue obispo en tiempo de Gregorio X, que suc- 
çedio a Clemente IIII (llamavasse Theolbaldo y era de nacion italiano, de la çiu-
dad de Plasençia817, de lo (sic) nobilissima familia de los Vicecomites; fue eligido 
el primero de setiembre deste año MCCLXXI en Vitervo818). Hallasse nombrado 
don Sancho de Peralta en los omenajes que prestaron los del lugar de Maçaleon en 
el año MCCLXXI, y en un privilegio que el rey don Jayme el primero conçedio a 
la çiudad de Çaragoça, y en el Reportorio de los Fueros de Molino819 esta firmado 
por testigo en acto hecho en el año MCCLXXII. Quándo falleçio, no se save mas 
de que Pedro, su sucçessor, en el mes de hebrero del año siguiente era ya obispo, 
como veremos luego. Deve de estar enterrado donde su predeçessor don Arnal de 
Peralta, quanto se puede coniecturar, pues eran de un mismo linaje y obispos de 
una misma Iglessia.//460r

Don Pedro Garçes de Januas o Jaunes

Don Pedro Garçes de Jaunes era del820 linage de los señores del lugar de Januas, y 
assi se halla nombrado algunas veçes don Pedro Garçes de Januas, que era de la 
familia y cassa de Ramon de Januas, un çiudadano de Çaragoça bien conoçido que 
tenia sus cassas en la parrochia de la Seo y su capilla en el claustro del monasterio 
de San Augustin desta ciudad, so la invocaçion de Nuestra Señora de Esperança, 
en la qual suçedio Geronimo de Blancas como deudo suyo. El excellentissimo 
señor don Hernando de Aragon escrive lo conoçio en el año MDXXI. Cuenta 
Geronimo de Blancas que en otras escrituras se llama Jaymes y que toda era una 

816 A, en vez de lugar: linage.

817 A: Placencia. Por Piacenza

818 Margen: MCCLXXII.

819 A: Molina.

820 Tachado: lugar.
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familia. Haçia por armas, en campo azul, un castillo de homenaje de oro con siete 
estrellas de oro sembradas, una sobre la torre de medio y tres a cada lado, y una 
venera de oro debaxo la torre, que son las proprias que se hallan deste obispo. Era 
arçidiano de Daroca quando fue electo obispo, y en la era 1308, que es año 1270, 
vendio como albaçea del testamento del noble varon don Sesse, mayor, a la Seo de 
Çaragoça la torre, cassas y lugar de Ripol, que esta sitiada en el termino de Çara-
goça. Hecha en dicha çiudad, al primero de hebrero era 1308. Notario Fernando 
de Tudela.

Suçedio a don Sancho de Peralta en el obispado pocos dias despues que mu-
rio, pues se lee que a 25 de hebrero //460v del mismo año de MCCLXXII hizo do-
naçion a los raçioneros de la iglessia de Sancta Maria de Teruel para pitança de 
pescado de la iglessia de Vanlid, que vacaba por muerte del retor Miguel. Fue 
obispo en tiempo de Gregorio X, Innocencio V, Adriano V, Juan XX, o XXI como 
otros quieren, y Nicolao III (y no el quarto, como refiere el señor arçobispo en su 
Cathalogo), que fue summo pontifiçe çerca los años de MCCLXXXVIII. 

Por este mismo año de MCCLXXII, a VII de abril, considerando el obispo 
la poca constançia del tiempo y que por la maliçia de los hombres lo que \se/ es-
tableçe algunas veçes para remedio se convierte en dispendio de la salud eterna, 
por tanto, con consejo y voluntad de don Peregrin, prior, y del cavildo de la Seo de 
Çaragoça, estatuyo que el obispo, estando indispuesto de enfermedad grave y peli-
grosa, pueda disponer de la plata y oro que tuviere para pagar las deudas, gratificar 
los criados y familiares, o para dotaçion de capellania, fiesta doble o aniversario 
o limosna de pobres en esta sancta Seo tan solamente. Y en caso que el obispo no 
pueda testar impedido por la enfermedad, ordena que el prior y cavildo antes que 
passen a tratar de la elecçion del obispo dispongan de la plata y oro de la manera 
que arriba havemos referido, y que los economos nombrados por el cavildo tomen 
a su mano la capilla, libros y bienes del obispo difuncto por imbentario //461r y los 
guarden fielmente para el sucçessor. Estatuye tambien que los bienes de los prior, 
arcidianos y de los que tienen administraçion, en casso de muerte, el prior con dos 
canonigos reçivan sus bienes donde quiera que esten con imbentario y los guar-
den con mucha custodia para dar raçon y cuenta dellos al obispo y cavildo; y si el 
difunto tenia cavallo o mula, los prior y dos canonigos provean lleven al obispo la 
mejor bestia y la mejor taza de plata que se hallare en los bienes del muerto, segun 
la costumbre antigua desta sancta Seo. Y pagadas las deudas que en utilidad de la 
dignidad o administraçion avra hecho y remunerados los criados a arbitrio de los 
que tienen los bienes a cargo, con permisso del obispo y cavildo, lo que restare de 
los bienes del difuncto provehe se emple[e] en instituçiones de capellanias, fiestas 
dobles, aniversarios y limosnas de pobres en esta iglessia tan solamente, a juiçio 
del obispo, prior y cavildo. Y los libros que se hallaren los pongan en la libreria 
comun de la iglessia. Ordena tambien que si el obispo o otra dignidad o adminis-
traçion acaesçera morir fuera de Çaragoça, que puedan ordenar de los bienes que 
tuviere en fundaçion de capellanias, fiesta doble o aniversario en esta iglesia tan 
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solamente. Estableçio assimismo que //461v los bienes de las dignidades y adminis-
traçiones, quando acaesçera a alguno de los tales trasladarlo, queden en poder del 
prior para el sucçessor en aquella dignidad o administraçion. Hallaronse presentes 
con el obispo en el capitulo de la Seo: don Arnal de Vallforte arcidiano de Belchite, 
maestre Gil de Lopiñen arçidiano de Teruel, Fortun de Burguia chantre, Pasqual 
Gordo camarero, Fortunio de Vergua limosnero, Arnal Caydino enfermero, Lope 
de Anso obrero, Juan de Luna capellan mayor y otros canonigos. 

La condesa de Pallas dio al cavildo de la Seo, como contamos tratando del 
obispo don Pedro Tarrogia, la metad de la villa y terminos de Mareca, y diçe tenia 
ya el cavildo la otra metad, de manera que en el año de MCLXXVII, que es quando 
se hizo esta donaçion, era la villa de Mareca de esta sancta iglesia. Y a 13 de mayo 
era MCCCX, don Peregrin, prior, y su cavildo de la Seo de Çaragoça la dieron al 
obispo don Pedro por XXXXV cayçes de trigo en cada un año, y diçe dan al hon-
rrado padre y señor don Pedro por la graçia de Dios vispe de Çaragoça.

Por este tiempo los obispos P[edro] de Çaragoça y A[rmingot] de Pamplona 
y su[s] cavildo[s] continuavan el trato de la hermandad que deseavan todos que 
estas dos Iglessias tuviessen entre sí, pues professavan una misma religion y eran 
//462r ambas Iglessias cathedrales. Y assi, a VI de julio de este año, la concluyeron y 
firmaron, y se ha continuado y continua hasta en estos nuestros tiempos en ambas 
Iglessias. 

En este año el obispo don Pedro estableçio que el camarero de la Seo pague 
toda la parte del subsidio romano que tocare a la porçion que los canonigos reçi-
ven por razon del vestuario, el qual cada un año, no obstante esto, manda se les 
pague enteramente; y en recompensa y enmienda desto, unio y annexo a la camara 
este mismo dia la iglessia de Alloça con todos sus diezmos y derechos. 

El obispo don Pedro de Januas, imitando a sus predeçesores que procuraron 
mejorar y engrandeçer su dignidad episcopal, compro, a 10 de abril era 1311, año 
MCCLXXIII, de doña Guillerma Ximenez, muger del noble don Eximen Cornel, y 
de Pedro Cornel, su hijo, para él y a los obispos de Çaragoça sus sucçessores el casti-
llo y villa de Miravet con todos sus terminos y derechos, y el heredamiento de Alia-
ga con todo lo que le perteneçe por preçio de 1.350 maravedis de buen oro y pesso.

A dos dias del mes de mayo la abbadesa del convento de Sancta Maria del 
Real, estando en Çaragoça, presto la obediençia a este obispo Pedro y a sus suc- 
çessores. Esta abbadessa se llamava doña Sancha Iñiguez y fue bendiçida por este 
obispo de Çaragoça, don Pedro Garçia //462v de Januas. Era este un monasterio de 
monjas de San Bernardo que estava entre Lurçeni y Alcala de Ebro, que por estar 
entre moros o por otros particulares respectos se mudaron todas las monjas al 
monasterio de Trasovares y se aplicaron alli todas las rentas, que oy dia las pose-
hen los821 de Trasovares.

821 A: las.
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Don Luis de Montañana, el postrero822 dia del mes de agosto, otorgo en favor 
del obispo don Pedro y de su cavildo una bendiçion de cassas en la villa del Puerto 
de Vingalbo por preçio de CCC sueldos. Llama al obispo Pedro Perez. Yo sospe-
cho que es engaño y error del escritor, que ha de deçir Garçes.

Como el obispo litigava por este tiempo contra los canonigos de Sancta Maria 
de Çaragoça sobre el priorato de aquella iglessia ante el arcobispo de Tarragona, 
intimaronle unas letras de Pedro Gomez, canonigo de Tarragona y juez delegado 
en esta lite, y una carta del rey don Jayme sobre lo mismo, exortandole no vexasse 
en esta lite al cavildo de Sancta Maria sino que se compusiesse y assentasse como 
mas conviniesse al serviçio de Nuestro Señor.

En este año Bernardo, arçobispo de Tarragona, çelebro en aquella çiudad el 
primer conçilio adonde intervinieron los obispos: A[rnal] de Barçelona, G[uillen] 
de Lerida, F[ortunio] de Taraçona, R[amon] de Vic, A[rnal] de Tortossa, Jac[obo] 
de Huesca; y823 procuradores: V[ivian] de Calahorra, A[rmingot] de Pamplona, 
P[edro] de Çaragoça, A[ndres] de Valençia, P[edro] de Girona, //463r P[edro] de 
Urgel. 

824Por este tiempo se trato que las cassas del arcidianado de Belchite se diessen 
al prior don Peregrin y deliberaron con permisso del obispo se le diessen, a XXX 
de henero de MCCLXXIIII. Sospecho que serian las casas de la dignidad.

Los jurados y Consejo825 de Çaragoça, en el año siguiente de MCCLXXV, 
hiçieron algunos estatutos que pareçian ser contra la libertad de la Iglessia sobre 
algunas diferençias que se ofreçieron entre la ciudad y don Gonçalo Tarin, sacris-
tan, y estado eclesiastico. El obispo les amonesto por sus letras los revocassen, 
porque pareçian contravenir a la libertad ecclesiastica y a la costumbre pia intro-
duçida por los fieles. No devieron tan presto obedeçer pues inçidieron en varias 
penas y çensuras, como se saca de las memorias de este hecho. Y bueltos en sí los 
del govierno, considerando lo mucho que importava para la quietud de su republi-
ca el no innovar semejantes pretensiones y obedeçer muy de veras los mandatos de 
la Iglessia, resolvieronse en revocar todos aquellos estatutos. Hizose la revocaçion 
en presençia del obispo P[edro] a XIX de abril de MCCLXXV. Y dichos jurados, 
de mandamiento del obispo, en satisfaçion del agravio que se hizo a la Iglessia en 
publicar aquellos estatutos, dieron de comer de los bienes del comun de la ciudad 
a 300 pobres. Y don Gonçalo Tarin, //463v sacristan, por ruegos de algunos reli-
giossos, de consejo del obispo y de muchos de los canonigos desta sancta iglessia, 
perdono a los jurados y procuradores de Çaragoça y a los particulares todas las 
penas y costas que en esta causa se havian hecho, y prometio de nunca pedirlos. 

822 Tachado: Por.

823 A add.: por.

824 Margen: MCCLXXIIII.

825 A: concejo.
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Hallaronse presentes, en presençia del obispo, a la çelebraçion de este acto: fray 
Domingo de Alquezar, fray Juan Perez de Calatayud de la Orden de Predicado-
res, don Guillen Bernad don Fluviano arçidiano de Ribagorça, don Arnaldo de 
Valfuerte arçidiano de Belchit, maestre Guillen Folquinio, maestre Domingo de 
Teruel, Pedro (blanco826) chantre de Taraçona, Bertrando de Biota arcipreste de 
Çaragoça y Bertrando (blanco) arcipreste de Belchit y don Fortun Perez de Roda 
cavallero.

Refieren algunos que en este año de 1275 se fundo çerca [d]el lugar de Lurçe-
ni un monasterio de monjas so la invocaçion de Sancta Maria la Real, que despues 
se traslado a Trasovares; y no es possible pues año 1273 era abbadesa de este mo-
nasterio doña Sancha Iñiguez, como consta de su vendiçion.

Fallesçio el summo pontifiçe Gregorio X en el año de MCCLXXVI, a 13 de 
henero, en la çiudad de Arezzo, en la Toscana. 

827En este año de MCCLXXVI, despues de muchos y varios tratados, a XXI 
de henero, el obispo don Pedro, //464r don Peregrin prior y el cavildo de la Seo de 
Çaragoça y don Pasqual Gordo, camarero de la misma Seo, y don Pedro Ximenez 
arçidiano de Belchit, por la una parte, y frey Rodrigo Perez Ponçio comendador de 
Alcañiz y frey Ximeno Pardo comendador de Maella, frey Fernando Juan comen-
dador de Monrroyo, fray Pedro Gonçalez comendador de Calazeyt, frey Gonçalo, 
frey Pedro Juan, frey Bernardo de la Orden de Calatraba, de la otra, se concordaron 
en la diferençia que tenian sobre los lugares de Alberit, La Defessa, Bergalmohada, 
en los terminos de Alcañiz y sus iglesias, y sobre el lugar de Calanda y la iglessia 
del mismo lugar, pertenesçientes a la camara de la Seo de Çaragoça, y estableçie-
ron lo primero, unanimes y conformes, que el comendador de Alcañiz y freyles 
de Calatrava hechen los moros del lugar de Calanda quanto presto pudieren y que 
lo pueblen de christianos, y los lugares de Alberit, La Defessa y Bergalmohada los 
haviten christianos solamente, y que asignen y dediquen en cada un año de estos 
lugares espaçio sufiçiente y en lugar conviniente para edificar la iglessia, çimin-
terio, abbadia con sus graneros y bodegas. Estatuyeron que el camarero presente 
instituya los curas en estos lugares y que se les asigne congrua sustentaçion en 
çiertos diezmos; y en falta de aquellos, en las deçimas comunes del camarero y co-
mendadores. //464v Determinaron tambien en conformidad que el comendador de 
Alcañiz y los frayles de Calatrava paguen diezma por entero de todos los terminos 
de estos lugares que se reservaren y de otras qualesquiere tierras que tengan, que 
las cultivan a costas suyas o por tierratenientes, no obstante qualquier privilegio 
conçedido a la Orden de Calatrava. Y finalmente ordenaron que todas las decimas 
de las tierras de estos lugares los colectores las pongan en los graneros que habran 
diputado, y que de aquellos el comendador ni el camarero ni otra persona alguna 

826 Debería poner: Gil.

827 Margen: MCCLXXVI.
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pueda sacar dichos panes ningunos hasta hecha la quartaçion por el arçipreste de 
Belchit; y lo que restara de la deçima, sacado el quarto del obispo, lo partan entre 
sí igualmente el camarero y el comendador, assaver es, corderos, cabritos, trigo, 
centeno, ordio, avena, mijo, adaza, mestura, azeyte y todas las otras deçimas. 

A XXIII de hebrero, estando los cardenales congregados en Arezzio, donde 
falleçio Gregorio X, guardando lo estableçido en el conçilio lugdunense crearon 
en pontifiçe a Pedro de Tarantassia, frayle de la Orden de Sancto Domingo, carde-
nal de Hostia. Hizose llamar Innocencio V.

El obispo B[ernardo] de esta iglessia estableçio en el año MCCXXXVIII, 
como referimos tratando de sus hechos, que el priorato de Sancta Maria de Daro-
ca siempre que vacasse se proveyesse en canonigo de esta sancta iglessia. Querien-
do nuestro obispo P[edro] conservar //465r nuestro derecho illesso, a 30 de junio 
ordeno de nuevo, de voluntad del prior y cavildo desta sancta Seo, que siempre 
que acaesçiere vacar se confiera a canonigo de esta iglessia de Çaragoça perpetua-
mente, como por sus predecessores estava ordenado y han acostumbrado prove-
herlo. Hallaronse en el capitulo de la Seo con el obispo quando hizo este decreto: 
Gonçalvo Tarin sacristan, Bernardo de Peralta arçidiano de Çaragoça, Fortun de 
Vergua arçidiano de Daroca, Arnal de Valforte arçidiano de Belchite, maestre Gil 
de Lopiñen arçidiano de Teruel, Berenguer de Fontova chantre y otros canonigos 
de la iglessia de Çaragoça.

Este mesmo año, a 13 de junio, el obispo y cavildo encomendaron la admi-
nistraçion de la prepositura al canonigo Pedro de Tarba, consignandole las rentas 
y redditos que eran de la prepositura y dandole un arançel de todo lo que como 
pavostre estava obligado ha haçer828 su administraçion, en el qual esta çifrada la 
costumbre que en aquellos tiempos guardaron los antiguos en la administraçion 
de la prepositura,829 que havemos alcanzado se aprovechan mucho los señores del 
cavildo.

Por este tiempo, a 22 de junio, falleçio el summo pontifice Innocencio V en 
Roma. Tuvo el pontificado çinco meses y dos dias. Y a los onçe de el julio siguien-
te fue declarado summo pontifiçe Othobono de Flisco, genoves, de la familia de 
los condes de830 \Labania/, cardenal de San Adriano. Llamose en su coronaçion 
Adriano V. Estuvo en el //465v pontificado un mes y diez y siete dias, y murio en 
Vitervo, en 18 de agosto de este año. Suçediole, a XII de setiembre, Juan XX, por-
tugues de la çiudad de Lisboa. 

Ya tengo contado que los priores desta sancta iglessia, despues que los obis-
pos annexaron a la mensa episcopal la iglessia de Deuslibol, que era del priorado, 
se querellavan cada dia porque no les davan recompensa equivalente a las rentas 

828 A add.: en.

829 A add.: de donde oy dia para el govierno de la prepositura.

830 Tachado: Alemania.
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que del priorado separaron. El obispo P[edro], deseando satisfaçer a los priores 
y poner silençio perpetuo a esta querella, procurava dar a don Peregrin, prior de 
la Seo de Çaragoça, en recompensa de la[s] iglessia[s] de Deuslibol, Alfoçea y 
Miranda, la iglessia de Cariñena con todos sus derechos, rentas y reditos. Trato 
para que tuviesse effecto que Pedro Guillermo, sacristan de la iglessia de Taraçona 
y rector de la iglessia de Cariñena, diesse su consensu. El rector, movido por lo 
que de parte del obispo se le deçia, presto su consentimiento a 26 de hebrero año 
MCCLXXVII, en presençia de Pasqual Gordo, camarero, y Pasqual de Gozmar, 
obrero. El obispo, de pareçer del prior y cavildo y de consentimiento de don Pedro 
G[uillermo] rector, primer dia de março deste año MCCLXXVII, dio en permuta 
y cambio al priorato de la Seo de Çaragoça la iglessia de Cariñena con todos sus 
derechos, diezmos y oblaçiones por las iglessias de Deuslibol, Miranda y Alfoçea, 
que fueron en lo antiguo del priorato y las tenian y poseyan los obispos. 

En este año B[ernardo], arcobispo de Tarragona, çelebro //466r en aquella çiu-
dad el segundo conçilio y intervinieron los obispos: A[rnal] de Barcelona, P[edro] 
de Girona y G[uillen] de Lerida; R[amon] de Vic, F[ortunio] de Taraçona, Juan 
de Huesca, Jacobo Pedro de Botonago, electo de Valençia; y por procuradores: 
A[rmingot] de Pamplona, P[edro] de Urgel, P[edro] de Çaragoça, A[rnaldo] de 
Tortossa y G.831 de Calahorra, absentes. Estando en este conçilio Bernaldo de Pe-
ralta, arçidiano de Çaragoça, propusso que como algunas personas deste obispa-
do interpretavan la constituçion que se hizo en el conçilio del año MCCLXXVI 
contra los que pagan y resçiven las procuraçiones que se deven por la visita no 
visitando personalmente, extendiendola a las procuraçiones que por costumbre o 
instituçion o en otra manera se acostumbra llevar, que supplicava al señor arço-
bispo y a todo el sacro conçilio humilmente declarasse la mente de aquel decreto, 
atento los daños que a su dignidad se siguian de la intelligençia que en este obis-
pado muchas personas le davan. Respondio el arcobispo Bernardo, con asistençia 
de los obispos y procuradores que assistian en aquel concilio, ser cossa superflua 
declarar lo que es claro y manifiesto, y que assi no darian declaraçion alguna o 
addicçion por ser llanissimo que aquella instituçion832 tan solamente habla de las 
procuraçiones que por raçon de la visita se deven. El arçobispo exorta y requiere 
y manda al obispo no dé lugar que, so color de esta constituçion, se le quiten al 
arçidiano de Çaragoça las procuraçiones que de costumbre //466v o por otro respec-
to acostumbrava llevar, porque el arçobispo y aquel sacro conçilio tarraconense 
entendieron aquella constituçion, quando se publico, que hablava tan solamente 
de las procuraçiones que por raçon de la visita se deven. Y ahora diçe el mesmo 
arçobispo que él y el conçilio y todos los otros «qui sunt sane mentis» diçen lo 
proprio. Passo esto en el mismo conçilio, en Tarragona, a VI de mayo de 1277, 
estando presentes por testigos: maestro Bononato, canonigo de Narbona y execu-

831 A: G. Pero debería ser E. porque el obipo en ese momento era Esteban.

832 A: constitucion.
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tor de la deçima del subsidio de la Tierra Sancta, Berenguer de Quadres offiçial de 
Tarragona y el maestro Domingo Aguilar sacristan de Tudela.

El summo pontifiçe Juan XX murio a XVII de mayo en este año 1277. Tuvo el 
pontificado ocho messes y ocho dias. Fue sepultado en la ciudad de Vitervo donde 
murio. Por muerte de Juan fue puesto en la silla de San Pedro el cardenal Cayeta-
no, de la familia de los Ursinos, passados mas de seys messes, y tomo nombre de 
Nicolas III.

833El año de MCCLXXVIII se fundo el monasterio de Casvas, de monjas de 
la Orden de San Bernardo. Fue la fundadora doña Oria, condesa de Pallas, y diole 
algunos lugares. El obispo que era entonçes de Huesca, llamado don Estevan, dio 
liçençia para esta fundaçion porque era en su dioçessi. Y en el mismo año el obis-
po don Pedro hizo donaçion a los veçinos de Miravet del horno, molino, çierto 
drecho de dineros y fanegas que acostumbravan pagar al señor, con pacto que en 
cada un año paguen al obispo quinientos834 //467r sueldos por el dia de san Miguel.

En los papeles del secretario Coloma se lee cómo el rey don Pedro el III, hijo 
del rey don Jayme el 1º, confirmo la donaçion que havia sido hecha del lugar de 
Pocuelo, en Garrapinillos, al monasterio de Peraman y que esto se hallara en el 
registro del rey don Pedro del año 1278.

No sera ageno de nuestra historia, pues en ella havemos referido que el glo-
riosso apostol Santiago predico el sancto Evangelio en España y que en la çiudad 
de Compostella, en la provinçia de Galliçia, esta recondito su santissimo cuerpo, 
contare835 en este lugar las veçes que vino a visitar sus santissimos huessos un muy 
illustre sancto desde la ciudad de Gremona, el qual, como escrive Ludovico Cavi-
telo, murio a 7 dias del mes de mayo en la ciudad de Gremona. Este gloriossissimo 
confessor es sanct Alberto Bergamense. Era de tierra de Bergamo, de un pueblo 
que se llamo Aonio o Olio, como otros escriven. Tenia en este lugar muchos bie-
nes y posessiones; determino de dexarlo todo y yrse a Gremona y reçivir en ella el 
habito de los terçeroles, de la Religion sagrada del illustrissimo patriarcha sancto 
Domingo, nuestro español. Y viviendo en compañia de los padres de San Francis-
co, que tenian su convento en la cassa de San Guillelmo de aquella çiudad836, haçia 
vida de grandissima abstinençia ocupandose perpetuamente en vigilias, oraçion y 
aiunos y otras obras pias y ganando con su proprio trabaxo alguna cosilla para su 
entrete-//467v entretenimiento (sic), partiendo con los pobres de Jesuchristo todo lo 
que con su trabaxo adquiria. Fue de Gremona a la sancta çiudad de Roma nueve 
veçes para visitar las santissimas reliquias de los prinçipes de la Iglessia san Pedro 
y san Pablo, y de otros muchos sanctos de que la çiudad de Roma esta tan engran-

833 Margen: MCCLXXVIII.

834 Reclamo: sueldos.

835 A: contar.

836 Margen: MCCLXXIX.
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deçida y decorada. Vino a nuestra España desde la misma çiudad de Gremona por 
visitar el gloriosissimo cuerpo de nuestro patron y maestro Santiago ocho veçes. 
Murio domingo, a 7 dias del mes de mayo de este año, en Cremona. Fue sepultado 
en la parrochial de San Mathia. Y por su intercession, assi viviendo como despues 
de muerto, ha hecho Dios Nuestro Señor muchos y muy grandes milagros; de cuya 
santidad y milagros enterado el summo pontifiçe Juan XX lo mando escrivir en el 
cathalago (sic) de los sanctos, entre los sanctos confessores no pontifiçes. Çelebran 
su fiesta en Cremona en cada un año el dia de su muerte, refiere Ludovico Cavite-
llo en los Annales de Cremona que la [ha] escrito doctamente.

De las postreras memorias que se hallan del obispo don Pedro, es una sen-
tençia que pronunçio a IIII de junio en el año de MCCLXXX declarando lo que 
el sacristan y obrero desta sancta iglessia deven proveher en respecto de las cam-
panas y torres, en donde estableçe que si los visitadores de la pavostria fueren 
remissos y negligentes en su ministerio los multe el prior. El mismo dia, deseando 
proveher que entre el pavostre y limosnero //468r no se muevan en algun tiempo 
lites, ordeno de consentimiento de don Peregrin, prior, y del cavildo de su iglesia 
de Çaragoça y de don Fortun de Alagon, limosnero, que de las posessiones que 
antiguamente se consignaron a la almosna reçiva el limosnero la deçima; y que si 
estas o alguna dellas han agenado para la compra de Ripol, que de los bienes de la 
prepositura se haga emienda y recompensa al limosnero, a conoçimiento de don 
Peregrin, prior, don Pasqual Gordo, camarero, y de don Pedro de Rada, canonigo. 
Quándo murio y dónde fue sepultado, no se sabe ni se halla. Crehesse que murio 
en este año y que esta su cuerpo en la sepoltura que tenian los obispos en esta 
sancta Seo.

En este año, en el mes de agosto, falleçio el pappa Nicolao III. Sepultosse en la 
capilla de San Nicolas que mando labrar en un sepulchro de marmol.

Fortunio de Vergua

Por muerte de don Pedro Garçes de Janues, obispo de Çaragoça, los prior, cano-
nigos y cavildo señalaron dia para tratar de la elecçion del obispo convocando a 
los que, segun derecho y costumbre, devian y podian intervenir. Y llegado el dia 
señalado para eligir juntaronse en el cavildo, y hechos los tratos que segun drecho 
en semejante casso deven haçerse, passaron a votar por //468v escrutinio; y divissos 
los votos hizieron los prior y cavildo en discordia dos elecçiones: una de don Ugo 
Mataplana, pavostre de Marsella; otra de Fortunio de Vergua, canonigo de esta 
sancta Seo y arçidiano de Daroca. De esta discordia y çisma se siguio luego pleyto 
entre los electos y grandes disensiones y disgustos entre los electores, favoreçien-
do cada facçion al electo por su parte y gran dispendio a la Iglesia por estar como 
privada de pastor todo el tiempo que duro esta contienda.
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837En este año fue creado pontifiçe el cardenal Simon de Sancta Çeçilia, natu-
ral de Brie, en la çiudad de Vitervo, y se corono en Orbeto tomando por nombre 
Martin IIII.

En fin del mes de março838 la causa de estas elecçiones por appellaçiones de 
Fortunio de Vergua y de Rodrigo de Licana, canonigo de esta misma iglessia, fue 
legitimamente devoluta a la sede apostolica. El pappa Martino IIII conçedio a las 
partes por auditor en este negoçio a Ordonio, obispo Tusculano. Pero despues 
que por algun tiempo se havia ventilado este negoçio entre las partes en presençia 
del obispo Ordonio, Fortunio de Vergua, que personalmente lo havia tratado, se 
ausento sin licençia como contumaz de la corte romana, ni prosiguio mas su per-
sona este negoçio como tenia obligaçion en la curia romana, insistiendo don Ugo 
de Mataplana, su adversario, se prosiguiesse y acavasse esta causa de la prelaçia de 
Çaragoça, porque como havia mas de quatro años se tratava, era muy perjudiçial 
tan //469r larga dilaçion a aquella iglessia.

En el año de MCCLXXX839 se halla por memorias antiguas que en El Bayo, 
que esta entre Exea y Sadaba, havia monasterio y abbadia de monjes de la Or-
den de Çistels. Y porque se tuvo çierto aviso que los monjes llevaban trato de 
entregar a trayçion el castillo del lugar a los navarros, fueron todos los monges 
pressos y el lugar y monasterio todo asolado, como oy dia se pareçen sus ruynas. 
Este monasterio havia sido fundado por el prinçipe don Ramon Berenguer y 
traydos monges para su fundaçion del monasterio de Sancta Maria de Calbis840, 
que eran de la Orden de çistelçiense, Lascurrensis diocessis, en Bearne, «era 
millessima centessima LXX quarta in mense martio apud Caesaraugustanam, 
prout legitur in originali per Blancas recondito,» que es año MCXXXXVI. En 
este privilegio el prinçipe don Ramon Berenguer hizo donaçion al monasterio 
de Nuestra Señora de Calbis841 y a todos sus monges de la poblaçion de Vayo 
con todos sus terminos y las deçimas y primiçias de todo aquel lugar, assi como 
se las havia concedido el obispo de Çaragoça y confirmado el arçobispo de Ta-
rragona. Confirmo este privilegio el rey don Alonso el 2, hijo del prinçipe don 
Ramon Berenguer. El thenor de la data del //469v privilegio es el que se sigue: 
«Facta carta in era millessima centessima LXX quarta in mense martio apud 
Caesaraugustam842, me autem gratia Dei dominanti in Barchinona et in Arago-
nia in provinçia Caesaraugustana et in Tortossa et in Illerda. Dodo episcopus 
in Osca. Bernardus episcopus in Caesaraugusta. Guillermus Petri episcopus in 

837 Margen: MCCLXXXI.

838 Margen: MCCLXXXII.

839 A: 1285.

840 A: Cabbis.

841 A: Cabbis.

842 Tachado: am.
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Illerda. Comer (sic) Arnal Mir senior in Fraga. F. Ferriz senior in Osca y Santa 
Eulalia et in Sancta Eulalia. Gomez senior in843 Biel y Sos et in Sos. Petro Lopez. 
Alaman senior in Luna. Fortun Aznarez senior in Taraçona y Uncastillo et in 
Unocastello. Fortun de Vergua senior F (sic) in Exeya. Sancho Mecones844 senior 
in Daroca (blanco). Raymundus, scriptor».

En este medio murio el pappa Martino 4 en Perossa a 28 de março de  
MCCLXXXV, y poco despues845 el obispo de Tusculo, juez de esta causa, fue sum-
mo pontifice quatro años y un mes y siete dias. Sucediole Honorio, IIII de este 
nombre, hijo de Lucas Savello, romano, en el año MCCLXXXV a XVIII de abril. 
Tuvo el pontificado dos años y dos dias. Como por muerte del obispo de Tuscu-
lo este negoçio estava destituydo del juez, el papa Honorio 4 lo cometio a Juan, 
obispo tusculano, para que lo oyesse, ante quien el procurador de don Ugo de Ma-
taplana acusava la contumaçia a Fortunio de Vergua en la qual persistia con gran 
pertinacia, supplicando se declarasse que el Fortunio de Vergua estava del todo 
//470r el drecho, si alguno por aquella elecçion le perteneçia, totalmente excluso y 
privado. Y como fuesse nombrado legado por la sede apostolica de las partes de 
Alemania, para cumplir con su legaçia le fue neçesario salir de la corte romana; 
y entonçes el summo pontifice Honorio subrrogo en esta causa de la Iglesia de 
Çaragoça a Benedicto, cardinal de San Nicolas in Carcere Tulliano. Y vistos y exa-
minados diligentemente los articulos de esta causa que le cometio la beatitud de 
Honorio, hizo fiel relaçion de lo que dellos y de las informaçiones y respuestas846 
de las partes resultava, en presençia del santissimo pappa Honorio y de sus carde-
nales de su corte. 

Año 1286, los ricoshombres, mesnaderos y cavalleros procuradores de las 
çiudades y villas del reyno, visto que el infante don Alonso luego que falleçio su 
padre se intitulo rey y que haçia algunas donaçiones que nunca los reyes, sus ante-
cessores, lo havian ussado hasta que reçivian en Çaragoça la corona y cavalleria, se 
juntaron en esta sancta iglessia de San Salvador a 29 de henero, que fue en la fes-
tividad de san Valero que se çelebra aquel dia con gran solemnidad, y acordaron 
imbiar al rey sobre esto una embajada para que le supplicassen viniesse a Çaragoça 
a otorgar y jurar las leyes de Aragon y reçivir su cavalleria y la corona, como sus 
anteçessores lo havian ussado, y que entretanto //470v no hiçiesse donaçiones ni 
se intitulasse rey, no embargante que lo tuviessen por su señor natural y como 
successor legitimo en los reynos y señorios de su padre y como su hijo primoge-
nito. El rey respondio con gran masedumbre que, como quiera que se huviesse 
intitulado rey, \no/ entendia por esta causa haçer en alguna manera perjuizio al 

843 A add.: Boleya et in Ayerb. Cornel senior in Moriello. Garcia Romeu senior in Aguero. Deusayuda 
senior in.

844 A: Necones.

845 Tachado: el obispo.

846 A: disputas.
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reyno, porque847 buelto del monasterio de Santas Creus venia a Çaragoça para 
cumplir lo que ellos le aconsejassen que de racon se devia haçer. Entro en esta 
ciudad a 12 de abril, y el domingo siguiente, que fue la Pasqua de Resurecçion, 
con gran solemnidad reçivio en esta iglessia de San Salvador la corona de rey de 
mano de don Jayme, obispo de Huesca, en ausençia de el arçobispo de Tarragona, 
y por estar vacante la Iglesia de Çaragoça, con permisso del capitulo. Cuenta esto 
copiosamente el coronista.

En este año, dia de san Phelipe y Santiago, se passaron los frayles Menores de San  
Francisco de la primera cassa que fundaron, que es ahora de los augustinos, a  
San Francisco del Cosso.

848Falleçio Honorio 4 quedando el negoçio de la Iglessia de Çaragoça indeçis-
so, y murio en sus cassas de Sancta Sabina en el año de MCCLXXXVII, a çinco de 
abril. Fue su cuerpo sepultado en San Pedro con gran pompa y magestad. Pasados 
mas de diez messes y medio succedio a Honorio 4 en el pontificado Nicolao, IIII 
deste nombre, natural de //471r Asculi, general de la Orden de San Françisco y obis-
po cardenal Prenestino, a XXII de hebrero en el año 1288. Fue pontifice maximo 
quatro años, un mes y catorçe dias.

En este medio, Fortunio de Vergua, incitado de un detestable viçio de am-
biçion, aspirando al govierno del obispado de Çaragoça fabrico unas bullas 
conçedidas por M[artino] IIII y aquellas presento, a XXIX de junio en el año de 
MCCLXXXVII, a don Armeno849, arçobispo de Aux, estando en la ciudad Lemo-
vicense, y entre otras cosas contenian que su elecçion fue en obispo de Çaragoça, 
estava confirmada con autoridad de la sede apostolica, y que el pappa Martino 4 
le conçedio por las mesmas bullas que pudiese reçivir el presbiterado y la con-
sagraçion de obispo de qualquiere metropolitano que él quisiere. Leida la bulla 
y hecha relaçion del negoçio de su elecçion ante el mismo arçobispo, requiriole 
con gran instançia y le supplico humilmente se dignasse, en virtud de aquellas 
letras apostolicas, consagrarlo. Respondio el arcobispo deliberaria sobre ello y, no 
obstante esto, el electo, espontanea y libre determinaçion para enterar al arçobis-
po, juro y afirmo sobre los sanctos Evangelios en presençia del arçobispo y otros 
muchos que la bulla era verdadera y todo lo en ella contenido, haver proçedido de 
voluntad, orden y expresso mandato y çierta sçiençia del santissimo Martino IIII.  
Todas estas cossas juraron ser verdaderas Cipres, sacerdote, y Rodrigo de //471v 
Orta, clerigo, y afirmaron que havia passado en su presençia y que vieron y oyeron 
que el pappa Martino confirmo la elecçion850 que de su mandato se dio y entrego 
la bulla. Don Soggerio, obispo Gallicense, affirmo con juramento que creya que 

847 A: pero que.

848 Margen: MCCLXXXVII.

849 A: Amaneo.

850 A add.: y.
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aquella bulla era verdadera, diçiendo que él havia hablado con la santidad de Mar-
tino en esta causa muchas veçes y que havia dado çiertas cartas del rey de Françia 
y de doña Blanca, su hermana, a su santidad en favor de Fortunio de Vergua, y que 
le pareçia que el sumo pontifice se le mostrava benevolo para la expediçion deste 
negoçio. Hallaronse tambien en el abono destas letras en presençia del arçobispo: 
Bruno Mengot chantre, Pasqual de Gozmar obrero, Bruno de Tarba, canonigos 
de la Seo de Çaragoça; y juraron sobre los Evangelios que creyan que aquellas 
bullas eran verdaderas. Juro assimismo el electo que, quan presto pudo en tener 
la bulla de la confirmaçion, requirio por sus mensajeros al señor arcobispo y por 
sí mismo lo mas presto que le fue posible se sirviesse de consagrarlo. Afirmo tam-
bien con juramento que era presbitero. Passadas estas cossas, el arçobispo, vista y 
reconoçida la bulla que por Fortunio de Vergua, electo de Çaragoça, se le presento 
por todos los que alli se hallaron, tuvo consejo y tratado con Soggerio Guadicense 
obispo, Ranulpho guardian de los frayles Menores de Semovicense, fray Guiller-
mo Ranulpho de Salinas lector, fray Pedro guardian //472r de Bruia, fray Ramon de 
Albineto, fray Pedro prior de Predicadores de la ciudad de Lemovicense, fray Ge-
raldo de Helia, fray Helia Mancha lector, fray Gaufrido Leporario y tambien con 
algunos jurisconsultos que estavan presentes. Y todos en conformidad afirmavan 
que aquellas bullas las tenian por verdaderas. Admitio la supplicaçion del electo 
y la consagraçion851 en la iglesia del monasterio de San Martin de la ciudad de 
Lemovicense, assistiendole los reberendos en Christo padres don G. Lemovicense 
y H. Gadicense, obispos, domingo dia de san Pedro y san Pablo. Fueron testigos 
de esta consagraçion: don B. de Revinhano arçidiano Pardiliacense en la Iglessia 
de Aux, don B. de Montagudo abbad de Fugeto, P. de Baulato arçidiano Astariaci 
en la Iglesia de Auxitan, don Ga\u/zelo dean de San Estevan Lemovicense, y los 
frayles y canonigos de Çaragoça arriba nombrados; el maestro Maurin de Biravo, 
Fortanerio de Montesalvo, canonigos Nugarolenses; don Pedro de Vergua comen-
dador de Santiago en Vassionia, Garsias Sanchez comendador de Orion de la mis-
ma Orden de Santiago.

Al otro dia de la consagraçion, que era a XXX de junio, Suggerio, obispo 
Gaddiçense, conçedio letras testimoniales en abono de las bullas852 de la consa-
graçion que en virtud dellas se hizo en la ciudad de Lemovicense de la provin-
cia Bituricense, con liçençia expressa del arçobispo Bituricense conçedida a don 
Amaneo, arcobispo de Aux. El proprio testimo-//472v testimonio (sic) haçe por sus 
letras Gerardo, abbad del monasterio de San Martin de la Orden de San Benito de 
la ciudad Lemoviçense adonde se çelebro la consagraçion, y los prior y guardian 
y frayles que intervinieron en la junta con el arcobispo de Aux en el negoçio de 
la verificaçion de las bullas, y assistieron a la consagraçion del electo de Çaragoça 
don Fortun de Bergua, consagrado en obispo de Çaragoça. Pusosse en camino 

851 A, en lugar de la consagraçion: lo consagro.

852 A add.: y.
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para venir a su Iglessia y dentro de pocos dias llego a Sancta Maria del Olibar, de 
la diocessi de Huesca.

El cavildo de la Seo de Çaragoça, sabida la venida de su obispo, lo inviaron a 
visitar de parte de la Iglessia para darle el parabien de su llegada y tratar algunos 
cabos que en el primer ingresso de los obispos solian tratarse. Fueron en esta em-
bajada don Peregrin, prior, y Estevan Gil, arçidiano de Belchite, y hallando al obis-
po don Fortunio de Vergua en el lugar de (blanco) lo visitaron de parte del cavildo 
de la Seo de Çaragoça en la iglesia de Sancta Maria de Olibar, en la diocessis de 
Huesca, a 29 de julio en el año 1287. Y presentado el poder que trayan de su Igles-
sia y la carta de crehençia, supplicaron al nuevo obispo que jurasse la indemnidad 
de la Iglesia de Çaragoça y que guardaria y defenderia sus libertades, derechos y 
privilegios, y que no prenderia ni privaria a canonigos de esta sancta Iglessia sin 
consentimiento del cavildo de dignidad, administracion y calongia. //473r Ittem que 
confirmaria las donaçiones hechas a esta sancta Iglessia y en espeçial la del prio-
rato de Sancta Maria de Daroca, de la iglessia de Pina y de la iglessia de Cariñena. 
Ittem que llegado y reçivido en su Iglesia de Çaragoça jurara y guardara todas 
estas cossas. Ittem que conferiria el priorato de Sancta Maria de Daroca a cano-
nigo de esta sancta Iglessia, conforme los estatutos y ordinaçiones de los obispos 
sus predeçessores. Ittem que prometa restituyr a los arçidianos desta sancta Seo 
de Çaragoça las cenas, mesuras y drechos antiguos de que su853 predeçessor854, el 
obispo P[edro], los havia privado. Y presentado el memorial que contenia estas 
petiçiones, le supplicaron con mucha humildad de parte del cavildo se sirviesse 
de haçer todo lo que en ellas le855 supplicava y pidia; y los que les conçediesse, 
jurasse como era costumbre antigua en esta sancta Iglessia. Y queriendo el obispo 
condesçender con lo que le supplicavan de parte del cavildo, despues de haver 
tenido consejo y madura deliberaçion, les conçedio con mucha liberalidad lo que 
de parte de la Iglessia le supplicaron; y para mayor firmeza, teniendo los sanctos 
Evangelios en su presençia los juro, guardando en el856 \jurar/ la forma acostum-
brada por los obispos.

En este mismo lugar, dia y año, el obispo F[ortunio], a supplicaçion de los 
embaxadores del cavildo, //473v remitio y perdono a los canonigos que lo eligieron 
en obispo qualesquiere vienes que en sede vacante tomaron de las rentas del obis-
pado y espolio de su predeçessor, y que de derecho antiguo y conforme al estatuto 
del obispo don P[edro] eran de[l] futuro sucçessor. 

A 4 de agosto deste año de MCCLXXXVII, despues que fue reçivido don 
Fortunio de Vergua como obispo en esta sancta Iglessia entro en capitulo, y en 

853 Tachado: s.

854 Tachado: es.

855 A, en lugar de le: se.

856 Tachado: lugar.
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presençia de don Peregrin, prior, y de todo el cavildo de canonigos, juro a los 
sanctos Evangelios puestos en su presençia de guardar los privilegios y libertades 
de la Iglesia çaragoçana, y cumplir todas y cada unas cossas que en la iglessia de 
Sancta Maria de Olibar prometio y juro ante don Pelegrin y Estevan Gil, arçidiano 
de Belchite. Confirmo assimismo las donaçiones de la Iglessia y particularmente la 
donaçion que hizo A[rnaldo] obispo al cavildo de la iglesia de Pina y la que hizo el 
obispo P[edro] de la iglessia de Cariñena y priorado de Daroca a 12 de agosto. El obis- 
po Fortunio no se contentava con solo confirmar a su Iglessia las donaçiones de 
sus predeçessores, pero aun viendola dotada por ellos de tantos y tan varios y 
diversos benefiçios, queriendo esta misma Iglessia çaragoçana que antes le havia 
sido hijo y ahora le era padre, disponiendolo assi la divina clemençia //474r illus-
trarla con algunas dadivas graçiosas, con voluntad y expresso consentimiento de 
don Peregrin, prior, y del cavildo de la propria Iglessia dio, conçedio y asigno y en-
trego a dicha Iglesia el priorato de la iglessia de Sancta Maria de Teruel y la iglesia 
de Rubielos, de su arçiprestado, pertenesçientes a la mensa episcopal, con todas las 
iglesias a aquellas annexas, diezmos, oblaçiones, possesiones, drechos spirituales 
y temporales que al priorato de Teruel y iglessias857 de Rubielos pertenesçen y 
pertenescer pueden. Y quiso y ordeno, y de permisso del prior y cavildo estatuyo, 
que dicho priorato de Sancta Maria de Teruel y iglessia de Rubielos con todos sus 
derechos en todo tiempo se confiera a canonigo de la Seo de Çaragoça y que sea 
y se llame cançeller del obispo, cuyo cargo y officio prinçipal es: oyr causas en 
Çaragoça, acompañar al obispo por su persona donde quiere que fuere, ser de su 
consejo, tener el sello, corregir y emendar las letras de graçia y justiçia concedidas 
por el obispo y, antes que se despachen de la cançelleria, señalarlos.

Estando el obispo Fortunio de Vergua continuando la posession y govierno 
del obispado de Çaragoça en la sede vacante del papa Honorio 4, tuvo aviso el 
sacro collegio de los cardenales que Fortunio de Vergua, con bullas que lleva-
va fabricadas a nombre del pappa Martino conçedidas, requirio temerariamente 
al //474v arçobispo de Aux lo consagrasse en obispo de Çaragoça en daño de su 
propria salvaçion, menospreçio de la sede apostolica y perjuiçio de la Iglessia de 
aquella çiudad. Y deseando el sacro collegio castigar exemplarmente esta maldad 
nephanda, despacharon letras al obispo de Tortossa y al arcidiano Montaldeum, 
de la Iglesia Agenica, mandandoles que ambos, o el uno de los dos, compelliessen 
a Fortunio de Vergua con çensuras ecclesiasticas y otros remedios juridicos para 
que les diesse las bullas que de la confirmaçion de su elecçion, que deçia se las ha-
via dado y conçedido el pappa Martino IIII, y si otros algunos sobre este particular 
tuviesse, y no obedeçiendoles y que858 hallando que aquellas letras tenian sospecha 
de falsedad, privassen totalmente a dicho Fortunio de toda la administraçion de 
la Iglessia de Çaragoça y lo expelliessen de la posesion de todos sus bienes de este 

857 A: iglessia.

858 A, en lugar de y que: o.
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obispado; y que las bullas y letras remitiessen al collegio sacro con mensajero pro-
prio y de confiança para que, vistas y reconocidas diligentemente, se entendiesse 
con mas claridad de qué manera se procederia en esta causa por la sede apostolica. 
El obispo de Tortossa, en virtud de las letras del sacro collegio, hallando al For-
tunio de Vergua inobediente a los mandatos apostolicos, promulgo contra él sen-
tençia de excomunion. Y finalmente, perseverando siempre en la contumaçia //475r 
y rebeldia, lo prohivio totalmente de la administraçion de la Iglessia de Çaragoça 
y lo excluyo de la posesion del obispado. Y hecho esto, el859 traslado del proçesso 
fe façiente y señalado860 con su sello remitio con gran seguridad y custodia a la 
corte romana, haviendo guardado puntualmente la instrucçion y mandato de las 
letras del sacro collegio de los cardenales que le imbiaron en la sede vacante de 
Honorio 4.

Llegado el proçesso a Roma y presentado a quien iba dirigido, el summo pon-
tifiçe Nicolao 4 mando «viva vocis oraculo861» al cardenal Benedito, juez en esta 
causa como havemos referido, abriesse el processo, y que proçediesse en esta causa 
segun862 \retro acta/ mediante justiçia; el qual mando çitar las partes para proçeder 
en este negoçio en publica863 audiençia, como es la costumbre y estilo de la curia, 
y deçir contra el proçesso y exhivir en escrito lo que quieren allegar, y tambien 
para ver jurar los testigos que el procurador de don Ugo de Mataplana queria pro-
duçir sobre la falsedad de las dichas letras debajo del nombre del pappa Martino 4  
fabricadas, con ocassion de las quales Fortunio de Vergua se consagro. Y como 
ni el Fortunio de Vergua ni otro por él compareçiesse ante el cardenal, habrio el 
proçesso y reçivio los testigos. Y vistos y examinados diligentemente los testigos y 
hecha verdadera relaçion de todo el proçesso //475v y de todo lo que en él se conte-
nia, en presençia del sanctissimo Nicolao 4 y del sacro collegio de los cardenales, 
de liçençia y mandato del mismo summo pontifiçe, mando citar segunda vez al 
Fortunio de Vergua y a los que en esto eran interessados para proçeder en este 
negoçio y oyr pronunçiar la sentençia definitiva. Y finalmente, estando presente 
don Ugo de Mataplana y no compareçiendo Fortunio persistiendo siempre en su 
contumaçia, de mandato speçial «et vive vocis oraculo» del beatissimo Nicolao 4, 
dixo, pronunçio y difinitivamente sentençio y declaro por su sentençia Fortunio 
de Vergua estar privado de todo el drecho, si alguno le competio, por razon de la 
elecçion que se hizo dél para obispo de la Iglessia de Çaragoça, inponiendo sobre 
esto silençio perpetuo y declarando que todo lo que por raçon de esta elecçion 
huviere hecho Fortunio de Vergua ser de ningun effecto. Despues que el cardenal 
Benedito pronunçio esta sentençia, el pappa Nicolao IIII aprobo y confirmo «ex 

859 Tachado: n.

860 A: sellado.

861 Tachado: alcançar.

862 Tachado: retro hasta.

863 Tachado: r.
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certa scientia» el processo y sentencia que el cardenal Benedito dio contra Fortu-
nio de Vergua. Este fue el fin del atrevimiento diabolico deste hombre, olvidado de 
Dios y de su conçiençia y de864 nobilissima cassa. 

Este obispo se hallo en lo de la Union y en el privilegio que el rey don Alon-
so III dio a los de la Union. De865 este Fortunio el primero que se nombra en el 
privilegio. En su tiempo las cantias de dinero que se cogian de la Union //476r se 
guardavan en el dormitorio de la Seo. Proçedio el rey don Alonso el III contra 
don Fortunio de Vergua, obispo de Çaragoça, y mando sequestar (sic) las rentas 
del obispado porque traya contienda sobre la posesion desta Iglessia con Ugo de 
Mataplana, pavostre de Marsella, que era del Consejo del rey. Eran valedores de 
Fortunio: don Pedro señor de Ayerbe, don Blasco señor de Alagon, Armor Dionis, 
Guillen de Alcala señor de Quinto, Pedro Ladron de Bidaure, Pedro Ferriz de Ses-
se, Corbaran Ahones, Gil de Bidaure, Ximen Perez de Pina, Grabiel Dionis, Pedro 
Fernandez de Vergua señor de Pueyo y Fortun de Vergua, de Osera. Y todos estos 
pretendian restituyesse el rey a don Fortunio, obispo de Çaragoça, en la pacifica 
posesion del obispado y de sus rentas desde que fue consagrado, y lo defendiesse 
y mantuviesse en su drecho. Yo sospecho que el sequestro que mando haçer el 
rey don Alonso procedio de las diligençias que el obispo de Tortossa, comissario 
apostolico, haçia contra Fortunio de Vergua, obispo de Çaragoça. En esta misma 
sacon se movio contienda y vando entre don Artal de Alagon y don Fortunio de 
Vergua, obispo de Çaragoça, y tomo el don Artal con sus cavalleros y vassallos al 
obispo las villas de Albalate, Ariño, Andorra y Arcos. 

Este obispo era de gran linage y de los mas antiguos ricoshombres de Aragon. 
Eran sus armas en campo colorado tres potentados dorados y una orla blanca con 
ocho escudos pequeños, con los bastones de Cathaluña. //476v Comprehendia mu-
cha parte del reyno y era perlado muy inquieto y mas dado a las armas y negoçios 
seculares que a religion, y de malos tratos y medios. Era sediçiosso y popular y 
gran caudillo en las alteraçiones del reyno en aquellos tiempos, de manera que te-
nia puesto el reyno en mucha turbaçion y escandalo. Llegado el aviso de la senten-
cia del cardenal Benedito que dio contra él, por la qual fue depuesto del obispado, 
no se escrive qué se hizo ni en qué paro su vida.

Don Ugo de Mataplana

Quando el cardenal Benedito pronunçio la sentençia contra Fortunio de Vergua 
privandole del obispado de Çaragoça estava en Roma don Ugo de Mataplana, su 
contrario, defendiendo su elecçion; el qual, hecha esta pronunçiaçion, deseando 
que la Iglessia de Çaragoça se librasse de los gastos y daños que con ocasion de su 

864 A add.: su.

865 A, en lugar de De: Es.
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elecçion en pleytos podia tener, resigno espontanea y libremente todo el drecho, 
si alguno en fuerça de su elecçion havia adquirido, en manos del mismo cardenal 
Benedito, a quien el summo pontifice Nicolao 4 havia dado facultad para reçivir la 
resignaçion y renunçiaçion que don Ugo hiçiesse. 

Por este tiempo el santissimo, viendo que la Iglesia de Çaragoça con vac-
caçion tan prolixa podia reçivir algunos daños, estava pensando con gran solicitud 
a qué persona la encomendaria, //477r por quién sancta y saludablemente podia ser 
governada. Y assi, estando en esta consideraçion, el vigilantissimo pastor univer-
sal pusso los ojos de su mente en don Ugo de Mataplana, de cuyas grandes letras, 
nobleza de linaje, gravedad de costumbres, pureza de vida, prudencia, providençia 
de las cossas spirituales y temporales, y otros grandes mereçimientos de virtudes 
tenian la beatitud de Nicolao 4 y el collegio sacro de los cardenales informaçion 
bastantissima. Y consideradas estas cossas, con grande madurez y consejo de sus 
hermanos los cardenales lo hizo obispo y pastor de la Iglesia de Çaragoça, y pro-
veyo que J[uan], obispo Tusculano lo consagrasse, teniendo firme esperança que 
la Iglesia de Çaragoça por su buena industria seria preservada de daños y peligros, 
y con el favor divino acreçentada en dones sobrenaturales, spirituales y866 tempo-
rales muy mejorada. Exortale que, reçiviendo de manos del Señor con profunda 
humildad la carga que le ha impuesto, con tan\ta/ diligençia y cuydado haga su 
offiçio que la Iglesia de Çaragoça tenga a particular merçed y favor haver sido 
encomendada a governador tan prudente y administrador tan util y provechosso. 
Passo esto en Roma, a 6 de mayo año del Nasçimiento 1289 y el segundo del pon-
tificado de Nicolao IIII.

Despachosse otra bulla al cavildo de la Seo del mismo pontifiçe por la qual les 
manda presten obediençia y reverençia al obispo don Ugo como [a] padre y pastor 
de sus animas y que le obedezcan y guarden con effecto los mandamientos que 
//477v proveyere, porque de otra manera las sentençias y censuras que contra los 
reveldes y innovedientes, segun drecho proveyere, los dara por buenos y eficaçes y 
hara que se guarden inviolablemente hasta que hagan satisfacçion condigna, en el 
casso que fueren proveydos por el obispo.

Don Ugo de Mataplana, tomada la bendiçion del santissimo, vino867 a esta su 
Iglessia y fue obispo della en tiempo de Nicolao 4, Celestino 5 y Bonifaçio VIII868, 
aunque el exçellentissimo don Hernando solamente pone fue obispo en tiempo 
de Celestino V. Fue gran privado del rey don Pedro, padre del rey don Alonso el 
Franco. Año 1286 se halla869 pavostre de Marsella y del Consejo del rey. 

866 A, tachado: en bienes.

867 A: unio.

868 Tachado: quando el.

869 Tachado: ra.
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A XXI870 de henero del año MCCLXXXIX, estando en las cassas episcopales, 
luego como llego a su Iglesia, en presençia de don Eximeno de Luna, sacristan, y 
de don Eximeno de Roda, arçidiano de Daroca, confirmo la permuta de la iglesia 
de Cariñena y union de aquella al priorado.

En el mismo año, a XX de junio, estando en cavildo, de voluntad del prior y 
de todo el cavildo ordeno este vigilantissimo obispo los estatutos que provehen lo 
que el obispo, dignidades y offiçinas y canonigos han de haçer «ex officio». Ordeno 
tambien en estos estatutos lo que en elecçion de canonigos, noviçiado y profession 
se deve haçer, conforme la costumbre antigua desta sancta Iglessia.

Por este mismo tiempo, de voluntad del prior Pasqual Gormaz y del cavildo, 
hizo la division de la prepositura que llaman «prima //478r divisio» en XII pavos-
tres, consignando los bienes que a cada pavostre se dio de la prepositura para 
haçer su mesada, y señala a cada pavostre el mes que ha de haçer y los cargos que 
por razon de la prepositura ha de llevar en su mes, en los alimentos que le dan a 
canonigos, raçioneros y ministros, y otros gastos ordinarios tocantes en aquel mes 
a la prepositura.

En este año se halla nombrado en una instituçion de una capellania de San 
Blas en Tauste, que hizo don Domingo Sanz del Castellar, cavallero, en la de-
cretaçion. Esta es la capellania que llaman en Tauste de los Castellares; y llama 
por patron della al pariente mas propinquo y nombra en ella el instituyente a 
Jordana Martinez del Castellar, muger de Martin de Blancas, el primero de los 
de Gallur. 

En tiempo de este obispo vinieron los frayles del Carmen a fundar monas-
terio en Çaragoça donde ahora esta, que era una hermita llamada Sancta Helena. 
La liçençia dada por este obispo original, esta en pargamino y en latin, que en 
romançe diçe assi: «Hugo, por la misericordia divina obispo de Çaragoça, a los 
discretos y religiossos varones los frayles de Sancta Maria del Monte Carmelo, sa-
lud en el Señor. El offiçio de la quotidiana solicitud de que nos havemos encargado 
para mirar por el benefiçio de las iglessias y relevar las pesadumbres de nuestros 
subditos nos compelle os conçedamos lo que es puesto y fundado871 solida y ver-
dadera. Vuestra supplica contenia que, queriendo vosotros edificar de //478v nuevo 
un monasterio en la çiudad de Çaragoça, os diessemos liçençia de haçer en él un 
oratorio y facultad de poder en aquel fundar los divinos officios. Por tanto, incli-
nados por vuestras justas petiçiones, os conçedemos facultad y os damos liçençia 
special por estas nuestras letras de poder labrar oratorio siquiere iglessia fuera 
los muros de piedra de dicha ciudad y en aquel çelebrar missas y otros divinos 
offiçios. En testimonio de lo qual las mandamos corroborar con nuestro sello. 
Dadas en Çaragoça, a XVII de junio año MCCXC».

870 A: XXXI.

871 A add.: en razon.
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Los obispos desta sancta Seo tuvieron siempre cuydado particular del aug-
mento de la prepositura para que los canonigos y capellanes fuessen proveydos 
deçentemente. Y assi, Ugo de Mataplana siguiendo a sus predecessores, en ocho 
de henero era de MCCCXXIX, que es año MCCXCI, de voluntad del prior y 
cavildo, estatuyo y ordeno que la iglesia de Vuassa y sus aldeas, assaver es, Plop, 
Cortes, Jossa, Monessa, Blessa, Sanchet, Moneva, Moyuela, Plenas, Anadon, Mai-
chas se uniessen, annexasen y incorporassen a la prepositura de esta sancta Seo 
con todos sus derechos etcetera, para ayuda de llevar los cargos que tiene esta 
prepositura.

Fue imbiado en este año de MCCXCI a Mompeller por embajador del rey 
para tratar medios de paz con la Iglessia sobre las censuras del gran rey don Pedro, 
su padre, y con la cassa de Françia. Y estando despues en872 //479r Tarascon con los 
otros embaxadores y legados en el prinçipio del mes de hebrero de este año, se 
capitulo y firmo la paz entre la Iglesia y el rey de Françia, Carlos su hermano con 
el rey de Aragon, con los pactos y condiçiones que el diligentissimo Geronimo 
Curita cuenta en sus Annales. Y porque se trato que el rey de Aragon embiasse 
con solemne embaxada a pidir venia y misericordia al pappa, si en algo le huviesse 
ofendido a la sede apostolica, y para prestar en manos de su sanctidad juramento 
que seria obediente a sus mandamientos, passaron a Roma los embajadores para 
cumplir este pacto y condiçion por su rey, y fueron: el obispo de Çaragoça, Ugo de 
Mataplana, don Berenguer de Puchvert, cançeller y pavostre de Solsona.

A XV de março intervino en el conçilio que çelebro en Tarragona el arcobis-
po don Rodrigo y concurrieron en él los obispos: R[aymundo] de Vic, P[edro] 
de Urgel, A[rnaldo] de Tortossa, Be[rnardo] de Barçelona, Adamario de Huesca, 
Geraldo de Lerida. Estando absentes los obispos: M[iguel] de Pamplona, Almo-
nario de Calahorra, P[edro] de Taraçona, R[aymundo] de Valençia y B[ernardo] 
de Girona. Y pues se hallo en este conçilio por este tiempo, pareçe que si fue a la 
embajada de Mompelle (sic), como refiere Çurita, que conçertadas las paçes en 
Tarascon por ebrero vendria a asistir en el conçilio y que de alli partiria para la 
embajada de Roma.//479v

A XXIIII de setiembre de este año el obispo don Ugo de Mataplana ungio y 
corono en su iglessia de Çaragoça al rey don Jayme II; assistieronle los obispos don 
Pedro de Taraçona y fray Aldemaro de Huesca. Este mismo obispo, en 3 de octu-
bre, hizo donaçion al camarero de la Seo de las cassas episcopales de Alcañiz con 
pacto expresso que las labre, de manera que siempre que el obispo de Çaragoça 
fuere a Alcañiz tenga deçente havitaçion en ellas.

Falleçio en Roma el pappa Nicolao IIII en el año de MCCXCII a IIII de abril, 
y a los IIII años de su pontificado. Fue sepultado en la basilica de Sancta Maria la 
Mayor y vaco la sede romana dos años, tres messes y dos dias.

872 Reclamo: Tarascon.
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873En este año se movio en la ciudad de Çaragoça gran disension y discordia 
entre los ciudadanos por la elecçion de los jurados, pretendiendo que siendo la 
ciudad repartida en dos cofadrias, una de Sant Spiritus y otra de San Francis-
co, se devian elegir seys jurados de la una cofadria y otros seys de la otra. Y no 
conçertandose en esta manera de eligir los doçe jurados ni en la nominaçion de 
personas para el offiçio de zalmedina, que en este año cavia la suerte de nombrar 
las seys personas a la parrochia de San Lorente, segun era la costumbre, se siguio 
gran tumulto y escandalo en toda la çiudad. Y aunque el merino del rey les hizo 
requirimientos para que dexassen las armas, quedaron por entonçes las cosas en 
rompimiento //480r y disension, y de manera que cada dia estava la ciudad puesta 
en estruendo de guerra como si la tuvieran çercada los enemigos. La cofraria de 
Sant Spiritus estava instituyda, quanto se puede coniecturar de relaçiones de aquel 
tiempo, en esta sancta Seo en la capilla del Spiritu Sancto, que es la que oy posehen 
los herederos de los Españoles y Sorias.

874El primero dia del mes de mayo don Rodrigo, arçobispo de Tarragona, es-
tando en Alforge, confirmo como metropolitano la permuta de la iglessia de Ca-
riñena con los de Uslibol875, Miranda y Alfoçea, que solian ser del priorado, como 
muchas veçes he referido; y haçe autores de esta permuta a don Pedro II y don Ugo 
de Mataplana, obispos de Çaragoça.

En un dia deste mismo mes de mayo, \informado/ el obispo don Ugo que su 
predeçessor, el obispo P[edro], contra la costumbre immemorial de esta Iglesia y 
sin pareçer y voluntad del cavildo y sin guardar lo que dispone el derecho, pribo 
motu proprio a algunos arçidianos de sus dignidades; estatuyo que ningun cano-
nigo desta sancta Seo pueda ser privado por el obispo de sus dignidades y offiçinas 
sin consentimiento del cavildo. 

A VII de julio el sacro collegio de los cardenales, estando en Perossa, dieron 
sus votos con gran conformidad a Pedro de Moron, de la Orden de San Benito, 
hermitaño sancto, al cavo de XXVII messes de sede vacante. Coronosse en la ciu-
dad de Aguila, a XXVIII de agosto del mismo año. //480v Llamose el pontifiçe, Ce-
lestino V. Renunçio el pontificado passados seys meses; uno de los raros exemplos 
que jamas se vieron. 

Intervino nuestro obispo en el concilio que celebro el arçobispo de Tarragona 
don Rodrigo en la ciudad de Lerida, a II de agosto año de 1294. Hallaronse en 
este concilio assistiendo: el arcobispo, los obispos Raymundo de Vic, A[rnaldo] de 
Tortossa, fray Benedito (sic) de Barçelona, P[edro] de Taraçona, Ugo de Çaragoça, 
fray Adamario de Huesca, Geraldo de Lerida y Benedito (sic) de Girona. 

873 Margen: MCCLXXXXIII.

874 Margen: MCCXCIIII.

875 A: Deuslibol.
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En este proprio año, de voluntad del cavildo, el primer dia de setiembre hizo 
la division de la prepositura que llaman segunda. Y fueron las dos divissiones de 
la prepossitura que este prudentissimo obispo hizo tan açertadas, que hasta oy se 
govierna la Iglessia por ellas. 

876Vispera de la Natividad de Nuestro Redemptor Jesuchristo de este año de 
MCCXCV, fue nombrado el cardenal pontifiçe y tomo en la coronaçion por nom-
bre Bonifaçio VIII. Fue pontifice 8 años, 9 messes y 19 dias. Celestino, engañado 
de la astuçia de Benedito Gaetano, renunçio el pontificado y en su lugar fue creado 
Bonifaçio, octavo de este nombre, en la ciudad de Napoles, como refiere el Bardo 
Florentino.

Escrive Çurita de este perlado, que a mas de ser de gran linage fue uno de los 
notables perlados de su tiempo y de gran autoridad, y que se hizo dél gran cuenta. 
Haçia por armas un escudo, el campo dorado y la orla colorada, como cuenta //481r 
el excellentissimo señor don Hernando de Aragon. Las armas de los Mataplanas, 
segun refiere Geronimo de Blancas, son una aguila negra en campo dorado, y assi 
esta en una sepoltura vieja junto a la sacristia de Predicadores de esta ciudad, a 
las espaldas del dormitorio. Curita diçe que las armas que trayan los varones de 
Mataplana era un escudo de oro con bordadura de colorado. Los Mataplanas que 
quedaron señores del condado de Perellos haçian por armas: en campo rojo, una 
aguila imperial de oro y en los pechos del aguila las armas de los varones de Ma-
taplana. 

Deste obispo se escrive en un libro antiguo, que tienen en el monasterio de 
San Françisco del Cosso, que no siendo muy favorable antes contrario a los frayles 
de su Orden en la fabrica de aquella casa se la procuro de estorbar, y un dia embio 
a mandar los obreros de villa parassen; lo qual savido por un ricohombre muy 
prinçipal llamado don Pedro Cornel, que les favoreçia mucho y aun ayudava con 
su haçienda a la obra, fue él mismo ha haçer que pasassen los offiçiales adelante en 
ella; y sabiendo que venia con gente este obispo ha haçer de hecho, tomo el mis-
mo don Pedro unos pisones con que haçian una tapia y se puso a tapiar en ella. Y 
como lo vio el obispo quando llego, le dixo: «¿Qué es esto don Pedro, tapiador os 
hez feyto?», y que don Pedro respondio: «Oc, del señor San Françisco». //481v No 
pone el año. Es muy creyble que quando este perlado tan notable y prudente salio 
ha impidir la obra, que devio de tener fundamento aunque no se escrive. Otros 
refieren este lugar de esta suerte: de este obispo diçen que, queriendo el año 1295 
los frayles incluyr un huerto que estava mas baxo que el suyo con el que tenian y 
çerrar una calle que havia en medio, que passava desde la calle de Sancta Engraçia 
a la moreria, lo contradeçia Çaragoça, y que quanto tapiaban de dia los de la ciu-
dad lo derribaban de noche. Y que viendo esto, don Pedro Cornel fue a la obra 
con mucha gente armada y que él mismo se pusso dentro de los tapiales a tapiar. 
Y publicandose esto por la çiudad, el obispo de Çaragoça, que era Ugo de Mata-

876 Margen: MCCXCV.
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plana, fue luego alla como que iba a Sancta Engraçia, y como lo vio tapiar le dixo: 
«Don Pedro Cornel, ¿tapiador os es877 feyto?», y que el don Pedro le respondio: 
«Oc señor, porque las paredes que yo fare creo que nadie las gossara desfer». Y el 
obispo le dixo: «Buen jornal haveys ganado, salid y vamos a comer, que ninguno 
las gossara derribar». Y fueronse los dos y los frayles pudieron acabar su obra 
dando passo para la calle por el fin de su guerto. Pareçe que lleva esto mas çerteza, 
pues se lee que este obispo fue siempre devotissimo del señor San Francisco y les 
obro el choro y dio libros y muchos hornamentos. 

Murio a XXIX de junio dia de san Pedro y //482r san Pablo, era MCCCXXXIIII 
que es año de MCCXCVI, como se lee en el Libro de los obiit de Nuestra Señora del 
Pilar, y diçe assi: «IIII kalendas julii obiit domnus Ugo de Mataplana, episcopus 
Caesaraugustanus, era MCCCXXXIIII». Falleçio en Roma este obispo, como lo 
diçe el papa Bonifaçio VIII en la bulla de su sucçessor. Yo sospecho que fue en la 
jornada que hizo como embajador del rey de Aragon sobre la concordia y assiento 
que se tomo en Tarascon, como havemos referido. Fue enterrado con el habito de 
san Francisco en el monasterio de Sancta Maria de Aracaeli, en Roma. Y despues 
de algunos años truxo sus huessos fray Romeo Ortiz de Santia y los sepultaron en 
San Françisco de Çaragoça, junto a las paredes que estavan arrimadas a la sacristia, 
hasta que se pudiessen trasladar en otro lugar mas deçente, aguardando se acabasse 
la obra de la iglessia que començo a labrarse a dos dias del mes de mayo año 1286 
por el infante don Pedro; despues, año 1357, en tiempo del rey don Pedro el IIII,  
se acavo. En un registro deste rey, que esta en el archio (sic) de Barçelona, se lee 
como este rey dio para que este monasterio se edificasse la guerta que entonçes 
llamavan del Rey, y que tomo a estos padres entonçes en su salvaguardia y se cons-
tituyo patron y defensor de ellos.//482v

Don Eximeno de Luna

Luego que murio don Ugo de Mataplana, obispo de esta sancta Iglessia, el pappa 
Bonifaçio VIII, savida la muerte de este gran perlado, temiendo que si se dilatasse 
la elecçion se siguirian algunos inconvinientes en la Iglessia y obispado de Çara-
goça como en la de don Ugo y Fortunio de Vergua, de pareçer del sacro collegio de 
los cardenales, sin aguardar la nominaçion del cavildo, tan dañossas y perjudicia-
les son las facçiones en los cavildos y congregaçiones, nombro en obispo de Çara-
goça a don Ximeno de Luna, canonigo y sacristan de la misma iglessia, arcidiano 
que havia sido de Teruel, persona de gran fama, competente sciençia, de linage 
illustre, y que por su valor y sanctas costumbres se llevaba en pos de sí a todos los 
que lo tratavan. Era prudente, provido y çircunspecto en las cossas spirituales y 

877 A: os o e.
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temporales, y finalmente muy açepto al sancto pontifiçe y cardenales, y de manera 
que lo llama el papa «virum utique secundum cor nostrum». 

Fue don Ximeno de Luna hijo de don Pedro Martinez de Luna el Viejo, señor 
de Amonaçil y Illueca. Tuvo dos hermanos y una hermana, que eran: don Pedro 
Martinez de Luna, señor de la cassa de Almonaçil y Pola, de quien desçendieron 
los señores de aquella cassa hasta don Antonio //483r de Luna; y don Juan Martinez 
de Luna, de quien desçendieron los señores de la cassa de Illueca y Gotor. La her-
mana se llamo doña Graçia, de la qual se haçe memoria en registros del rey don 
Pedro terçero en donde el rey le señalo en parte de pago de su dote 2.691 sueldos 
5. Casso con don Ramon de Moncada, senescal de Cathaluña. 

878La mas antigua memoria que hallo de los hechos del obispo don Ximeno 
de Luna es el estatuto que hizo a III de henero año de MCCXCVII, estando con 
sus canonigos en el capitulo desta sancta Seo, por el qual ordeno, de pareçer de los 
mismos capitulares, que siempre que muriere algun canonigo teniendo dignidad, 
offiçina, personado o administraçion, el prior con los dos canonigos que el difunc-
to, con liçençia del obispo o en su absençia del prior, nombro por sus executores, 
tomen a su mano todos los bienes de tal canonigo donde quiere que esten y aque-
llos tomen por inventario y guarden fielmente para dar cuenta de ellos al obispo 
y cavildo. Y dispone den luego al obispo la mula y la mejor taza de plata, segun la 
costumbre antigua que se ha siempre guardado en esta sancta iglesia. De los de-
mas bienes, pagadas las deudas que por utilidad de la dignidad o administraçion 
habra hecho, y satisfechos los agravios acasso fechos y remunerados los criados, 
instituyran missas, aniversarios o otras obras pias //483v en esta misma iglessia con 
permisso del obispo, y si no estuviere en la ciudad, con pareçer del cavildo. Y los 
libros que se hallaren lleben a la libreria comun de los canonigos.

El primero de deçiembre consagro el obispo don Ximeno la iglessia de San 
Salvador de Exea de los Cavalleros, como pareçe por la inscripçion que esta escrita 
en la pared de la misma iglessia, que es del tenor siguiente: «Era 1268 kalendas 
decembris Eximinus, Caesaraugustanus episcopus, templum hoc consecravit». La 
era pareçe esta errada porque en aquel tiempo era obispo de Çaragoça don Sancho 
Ahones, y si la era se toma por año era entonçes obispo de dicha çiudad don Ar-
naldo de Peralta, como pareçe en este mismo libro donde se trata destos obispos. 
Y assi, para salvar el obispo del letrero se ha de leer «era MCCLXLVIII», teniendo 
la era por año, que viene a ser año MCCLXXXXVIII, en el qual año era obispo de 
Çaragoça don Ximeno de Luna, porque la X escrita con aquel rasguillo vale qua-
renta como notan los curiossos de la letra y çifras goticas, que por haver dexadolo 
de poner el que escrivio el retulo lo refiere en diferente tiempo de quando acaesçio.

En este año el governador del reyno de Navarra mando entregar los lugares 
Lerda, Ul y Filera, que //484r los navarros tenian desde la guerra que se rompio en 

878 Margen: MCCXCVII.
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tiempo del rey don Pedro, al comissario del rey don Jayme el II. Escrive Garibay 
que se hizo esta restituçion por el rey de Navarra, que era Phelippe el Hermoso, 
año 1297.

El rey don Jayme el II casso el primero de noviembre año 1295 con doña 
Blanca, hija del rey don Carlos 2º de Napoles, hermana de sanct Luis, obispo de 
Tolossa, que fue una muy sancta reyna. Y mediante este cassamiento se firmo paz 
entre los reyes de Aragon, Françia y Napoles y el papa, como refiere Montaner. 
Carbonel escrive que huvo en Aragon 14 años entredicho por el reyno de Siçilia, y 
que quando casso el rey don Jayme el II879 con doña Blanca se quito.

Por este año la reyna doña Blanca, que fue muy exçellente prinçessa y chris-
tianissima, fundo y doto el monasterio de religiosas de la Orden de Predicadores 
de esta çiudad con la invocaçion de Sancta Ynes. Y fue reçivido en la provinçia, 
en el capitulo provinçial que se çelebro en Barçelona, por todos los religiossos de 
esta Orden que residian en España, que eran en esse tiempo solo una provinçia. Y 
mando la reyna venir a este monasterio algunas religiossas del convento de Prulla, 
que es el mas prinçipal de Françia, que880 se fundo por sancto Domingo.

En el año del Nasçimiento de Nuestro Señor //484v de MCCC se publico por 
toda la christiandad el primer jubileo que el pappa Bonifacio VIII conçedio, [en] 
el qual otorgava entera remission de todas las culpas a los que fuessen a Roma a 
vissitar la capilla y reliquias de San Pedro y San Pablo, prinçipes de los aposto-
les, mas ordeno que se conçediesse de çiento en çiento años y de aqui se llamava 
comunmente el jubileo çentessimo. Despues, por la benignidad de los summos 
pontifiçes, Clemente VI lo conçedio de çincuenta en çincuenta años, y Sixto IIII 
de 25 en 25 años considerando la brevedad de la vida y las caydas de los hombres 
que neçesitan de semejantes indulgençias.

Por este año los obispos don Ximeno de Luna de Çaragoça y P[edro] de Ta-
raçona tomaron asiento sobre la lite que trayan de la iglessia de Rubielos en tierras 
de Teruel, que pretendia P[edro], obispo de Taraçona, ser suya y de su cathedral 
en virtud de la donaçion que el rey don Alonso hizo de aquella iglesia al obispo 
y Iglessia de Taraçona y en la posession que della tenia. El de Çaragoça fundava 
su intençion en drecho comun y en la donaçion anterior que el mismo rey havia 
hecho a la Iglessia de Çaragoça. Deseando estos illustres obispos quitar de entre 
sí qualquiere contienda, lite y pleyto, deliberaron de concordarse de esta manera: 
que el de Taraçona y su Iglessia le diessen en favor de la Iglessia de Çaragoça y de 
su obispado qualquier drecho //485r que tengan o pretendan tener en las iglessias 
de Rubiellos y sus aldeas, assi spiritual como temporal, y lo mismo hiçiessen en 
respecto de la villa de Villafelix; y el de Çaragoça, en recompensa de esto, con 
permisso de su cavildo, diesse y conçediesse al de Taraçona y su Iglessia las igles-

879 Tachado: I.

880 A, en lugar de que: y.
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sias de Calçena, Parulossa y Osseja881 y el quarto de las diezmas de la iglessia de 
Trasovares. Y assi, a dos dias del mes de mayo de este año de MCCC, estando estos 
obispos en Epila tomaron de acordio que el privilegio que el rey don Alonso dio 
al obispo y Iglessia de Taraçona882 determinare passar adelante su drecho, se le en-
tregue el privilegio con sabiduria del obispo de Çaragoça a nombre de los mismos 
dos obispos; y en casso que el de Taraçona determinare passar adelante su drecho, 
se le entregue el privilegio con saviduria del obispo de Çaragoça y obligaçion de 
bolverlo al mismo deposito. Y luego, a XXX dias de el mesmo mes de mayo en este 
mismo año, los dean, canonigos y cavildo de la sancta Iglessia de Taraçona loaron, 
aprobaron y otorgaron la permuta, çession y entrega que los obispos de Çaragoça 
y Taraçona havian hecho de las iglessias de Rubielos y Villafelix por los de Calçena, 
Purulossa, Osseja y quarto de Trassovares.

A 9 de agosto deste año, estando el rey don Jayme en esta sancta iglesia de San 
Salvador, hallandose presentes don Ximeno de Luna, obispo de Çaragoça, y don 
Ximeno, abbad de Montaragon, //485v y don Antonio, eleto obispo de Albarraçin y 
Segorbe, reconoçieron los sindicos de esta ciudad que los veçinos y moradores de 
Çaragoça devian al rey y le eran obligados a pagar el monedaje.

Por este tiempo, como el cavildo desta sancta iglessia se querellava de los pa-
vostres porque en respecto de las porçiones que devian dar a los prevendados de la 
iglesia contravenian a la ordinaçion del obispo don Ugo y a la costumbre antigua 
de la misma iglessia, el obispo don Ximeno, a 24 de hebrero año de MCCCI, a 
instançia del mismo cavildo, proveyo unas letras contra los pavostres mandan-
doles que, so pena de excomunion mayor, paguen a los canonigos, raçioneros y 
ministros de esta sancta iglesia sus porçiones y salarios, como lo dexo dispuesto 
por sus constituçiones su predeçessor, el obispo don Ugo de buena memoria, y se 
havia observado continuamente en esta sancta iglessia.

883En este año siguiente de MCCCII, a XXIX de junio, Berenguer de Fon-
tova, que fue gran privado del obispo don Pedro Garçes de Janues, instituyo un 
aniversario en esta sancta iglessia en presençia del obispo don Ximeno que estava 
en cavildo con sus canonigos, y quiso que celebrasse luego y que durante su vida, 
dicho el aniversario, salga el cavildo en proçession a deçir un responso en la se-
pultura de don Pedro Garçes de Janues, //486r obispo de Çaragoça. Y segun esto, 
es çierto que la sepultura deste obispo P[edro] esta en esta sancta iglessia; pero si 
fue particular o la comun de los obispos, como queda referido en las cossas que 
dél havemos contado, hasta ahora no lo he podido descubrir. Podria ser que la 
sepoltura deste obispo don P[edro] estuviesse en la capilla que entonçes llamavan 

881 Corregido sobre: Ossessa. 

882 A add.: de las iglesias de Roviol etcetera se depossitasse en poder del guardian del monasterio de los 
frayles Menores de Çaragoça, y omm.: determinare passar adelante su drecho, se le entregue el privi-
legio con sabiduria del obispo de Çaragoça, que está repetido en B dos líneas más abajo. 

883 Margen: MCCCII.
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de San Martin, que seria en el lugar que oy esta, que entonçes se deçia el claustro 
viejo de San Valero. Y vengo a persuadirme desto porque dexo fundada en aquella 
capilla una raçion, con obligaçion que el raçionero alli dixesse missa cada dia y las 
horas etcetera.

En unas escrituras de Pedro Pastor, notario de Valderrobles, del año MCCCIII  
se lee que el obispo don Ximeno arrendo los redditos y emolumentos de sus igles-
sias de Valderrobles a çierto clerigo por tiempo de çinco años.

884A XXIX de enero año MCCCIII el rey don Jayme nombro a don Ximeno, 
obispo de Çaragoça, persona de gran linaje y de mucha autoridad, y a otros para 
que fuessen a Narbona, entendiendo que el rey de Françia havia ya embiado sus 
embajadores para tratar de confederarse. Y a 20 de abril, estando el rey en Taraço-
na, comprometio en el rey de Portugal y en el infante don Juan y en don Ximeno 
de Luna, nuestro obispo, la[s] differençia[s] y guerras que tenia con el //486v rey de 
Castilla. Y en Torrellas, lugar que esta sitiado a las faldas de Moncayo, se dio la 
sentençia por los antedichos arbitros sobre la diferençia que havia entre aquellos 
reyes por raçon del reyno de Murçia, y publicosse a 8 de agosto. Y hallaronse pre-
sentes: don Juan obispo de Lisbona, don Ramon obispo de Valençia, don Martin 
obispo de Huesca.

Bonifaçio VIII murio en Roma año 1303, a \XI885/ de octubre. Fue sepultado 
en San Pedro. Vacco la sede romana diez dias segun el Bardo, y segun otros onçe 
dias. Suçediole a 22 de octubre de este año Benedito IX886, trevisano, del sacro 
Instituto de Predicadores. Fue summo pontifiçe 9 messes y 6 dias.

En este año de MCCCIIII el arçobispo de Tarragona, don Rodrigo, çelebro 
conçilio provinçial en la misma ciudad con assistençia de los obispos don B[ernar-
do] de Girona, R[amon] de Valençia, P[edro] de Lerida, Martin de Huesca, Ponçio 
de Barçelona y otros muchos ecclesiasticos y procuradores de las cathedrales y 
obispos ausentes.

Y a XXI dias del mes de hebrero deste año, ante la presençia de don Rodrigo, 
arcobispo de la sancta Iglessia de Tarragona, y de los otros perlados que havemos 
nombrado y de toda aquella sancta congregaçion, Domingo Martin, canonigo y 
enfermero de la sancta Seo de Çaragoça, hizo un solemne protesto contra el obis-
po de Tortossa sobre la retençion de la iglesia //487r de Morella, que contra drecho 
y racon poseya siendo de la Iglessia y obispado de Çaragoça.

Por este año, a 7 de deçiembre, el obispo don Ximeno arrendo las rentas 
de Mallen y Novillas y otros heredamientos a don Pero Fernandez y a otros por 
preçio en cada un año de mil sueldos. 

884 Margen: MCCCIII.

885 Tachado: dos.

886 Debería poner: XI.
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Por este tiempo, considerando el obispo don Ximeno de Luna lo mucho que 
Nuestro Señor se sirvia en ayudar a la instruçion de los estudiantes en buenas 
costumbres y letras, deseava a imitaçion de otros perlados poner forma de sus-
tentar algunos estudiantes pobres y virtuosos de su diocessi para que pudiessen 
estudiar en las escuelas de Çaragoça la Lengua latina y Philosophia, y oyr en otras 
universidades Theologia y Canones. Estando en este sancto pensamiento algunos 
dias, delibero de comunicarlo con su cavildo; y despues de haverlo tratado algunas 
veçes, estableçio con permisso y otorgamiento de dicho capitulo que de los bienes 
muebles que tenia y de los frutos de la mensa episcopal se tomassen hasta la suma 
de 4.000887 sueldos, y que con aquellos comprasen algun lugar o heredamiento, 
para que con los reditos y rentas que proçediessen de lo que se comprasse en cada 
un año se sustentassen veynte estudiantes pobres. Y pocos dias despues, en el mis-
mo año de MCCCIIII, en un dia del mes de //487v mayo, para este effecto compro 
del noble don Goncalo Ximenez, señor de Arenosso, y de doña Urraca Jordan, 
su muger, el castillo y villa de Roden con todos los terminos, reditos, proventos y 
drechos que le perteneçian, sitiada en la ribera del rio Ebro, en este reyno. Este fue 
el prinçipio de la limosna que en nuestros tiempos se da en cassa del arçobispo a 
estudiantes pobres.

En este año, a 27 de julio, murio en Perosa el papa Benedito IX888. Esta sepul-
tado en la iglessia del convento de Predicadores de la misma ciudad. Vacco por su 
muerte la sede romana m[eses] X y d[ias] VIII.

Dia de san Guillen, a IIII de mayo era 1343, maestre Guillermo Fuert, medi-
co, fundo el hospital de Sancta Marta en las cassas de su habitaçion, en la parro-
chia de esta Seo, y quiere haya 12 camas para pobres peregrinos que van a Santiago 
y en falta dellos sirvan para otros pobres. Dexo para sustentar este sancto hospital 
muchos bienes y lo encomendo al prior de esta sancta Iglessia.

El año siguiente de 1305 (sic) Clemente, V de este nombre, hijo de Bertrando 
de Burdegalia, fue electo para el pontificado y fue pontifice ocho años y diez mes-
ses y diez y seys dias; el qual traslado la silla del summo pontifiçe a Aviñon.

En el año de MCCCVI lo hallo nombrado a nuestro obispo Ximeno en la 
instituçion del aniversario de Miguel de Latambar canonigo que fue desta sancta 
iglessia.

A 9 //488r de henero, estando en Cuera, estableçio por statuto particular que 
los raçioneros de aquella iglessia que no estan ordenados «in sacris» no reçivan 
sino la mitad en los aniversarios y emolumentos de la iglessia hasta que esten 
ordenados. 

El obispo y cavildo de esta sancta iglesia poseyan el honor de la Peña, que se 
diçe de Aznar Lagaña, con sus terminos, assaver es, Valderrobles, Fuentespalda, 

887 A: 40.000.

888 Debería poner: XI.



411

Don Eximeno de Luna

Mezquino, Beçeyt y la Torre del Conde y sus terminos, que el rey de Aragon889 
terçero, abuelo del rey don Jayme el II, havia dado en feudo de honor al obis-
po P[edro] y a su cavildo. Y aunque por este tiempo pretendia el rey don Jayme 
que por las agenaçiones, que se havian hecho por Pedro de Oyteza de la tierra 
de Valderrobles, havia recaydo aquella tenençia y honor en la corona real, y assi 
afirmava le competia; pero movido por justos y çiertos respectos y por el serviçio 
que el obispo don Ximeno y su cavildo le hiçieron de çient mil sueldos, estando en 
Huesca en el palaçio real, a 20 de junio, renunçio todo el drecho que le competia 
en favor del obispo don Ximeno y del cavildo de esta sancta iglessia y de sus suc- 
çessores para siempre.

Este proprio dia el obispo don Ximeno reconoçio que devia a cumplimiento 
del pago de Valderrobles al serenissimo rey don Jayme otros çien mil sueldos; y 
para haçer este pago pidio a su cavildo consentimiento //488v que pudiesse obligar 
los bienes de la mitra. Diosele permisso por su cavildo y se obligaron juntamente 
con su obispo a pagar aquellos çien mil sueldos en çiertos plaços. Y porque el 
don Goncalvo890 Tramaçet pretendia tener derecho en esta tenençia y honor de la 
Peña, dicha de Aznar Lagaña, el rey don Jayme, estando891 en Huesca en su palaçio 
real, a XXVI de junio, aseguro al obispo don Ximeno de Luna y a su cavildo todo 
el preçio que havia892 recivido del honor de Valderrobles, para en casso que don 
Gombaldo Tramazet ganasse la lite que traya de la tenençia de Valderrobles y sus 
aldeas. 

A XX de julio, en la ciudad de Huesca, el obispo don Ximeno de Luna presto 
al serenissimo rey don Jayme los homenajes de la villa y castillo de Uslibol, y el rey 
se lo dio de nuevo en feudo y le conçedio [la] envestidura.

El rey don Jayme estando en Epila, en este mismo año a II de octubre, 
mando por sus letras reales a los sobrejunteros, merinos, zalmedina y a los otros 
officiales de Çaragoça y su dioçessi que por quanto algunas personas, aunque 
se havia proçedido contra ellos con censuras, no querian pagar los diezmos al 
obispo desta ciudad y a otros ecclesiasticos, les compella a pagarlos, constando-
le de esto siempre que por parte del obispo o otra persona ecclesiastica fueren 
requeridos.

En este año de MCCCVIII el arçobispo //489r de Tarragona, don Guillen de 
Rocaberti, tenia concilio provinçial en la ciudad de Tarragona y se habian con-
gregado todos los obispos de la provinçia que eran sufraganeos a su metropoli, 
como refiere nuestro doctissimo Curita, en donde es muy verisimil que intervino 
nuestro illustrissimo obispo don Ximeno de Luna.

889 A, en lugar de Aragon: don Alonso.

890 A: Gombaldo.

891 Tachado: el rey don Jayme estando.

892 A, rectificado: havria.
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Entre las otras cossas que suçedieron en estos tiempos muy dignas de memo-
ria fue la inquisiçion que se començo ha haçer contra los templarios y su Religion. 
Y considerando el rey de Françia que havia entera probança contra las personas 
mas prinçipales de aquella Orden y que resultavan vehementes sospechas contra 
todos ellos, escrivio a los prinçipes de la christiandad exortandolos y requiriendo 
que juntamente con él atendiessen a la defensa de la fee catholica. Esta carta del 
rey de Françia y otras se presentaron al rey don Jayme el II, estando en el Real 
de Valençia el primero de deçiembre del mismo año. Visto quan arduo negoçio 
era este y que tocava a la defensa de la sancta fee catholica, requirio el rey a don 
Ramon, obispo de Valençia, y a don Ximeno de Luna, obispo de Çaragoça, que 
estavan en aquella ciudad, que cada uno en su dioçessi con grande soliçitud in-
quiriesse contra todos los cavalleros de aquella Orden que estavan tan infamados 
y sospechosos de errores y delictos de heregia, porque tan abhominables offensas 
//489v de la divina magestad no quedassen en sus reynos sin puniçion y castigo 
exemplar. Aquellos perlados, atendido que havia gran presumpçion que se que-
rian absentar muchos cavalleros del Temple y otros se haçian fuertes en los cas-
tillos adonde se yban retirando, requirieron al rey mandasse prender a todos los 
cavalleros y religiosos de aquella Orden de sus reynos como sospechossos, para 
que mejor se pudiesse inquerir contra ellos. Entonçes mando el rey dar sus provis-
siones reales para que todos se prendiessen y fuessen secrestados (sic) sus bienes. 
Todo lo que suçedio açerca de los templarios hasta893 abolir y extirpar la Religion 
que professavan, escrive copiossa y doctamente el coronista Geronimo Curita en 
sus Annales, de donde he sacado lo que aqui se ha referido. 

Este nobilissimo perlado, siguiendo los hechos de sus predeçesores, procu-
ro de augmentar el patrimonio de su prelaçia en todas las ocasiones que se [le] 
ofreçieron. Y como por muerte del noble don Pedro Lopez de Orteyça los execu-
tores de su ultimo testamento (Artal de Orta, comendador de Montalvan, Lope de 
Gurrea, Eximino Perez de Salanova, justiçia de Aragon), vendiessen su castillo y 
villa de Maçaleon con sus terminos y drechos, hombres y mugeres y con todo el 
drecho que el noble don Pedro Lopez tenia y devia tener en dichos castillo y villa 
y en la jurisdicçion, el obispo don Ximeno de Luna, estando en Çaragoça, a XI 
dias de el mes de março año de MCCCVIII compro los sobre-//490rdichos castillo 
y villa de Maçaleon con todos sus terminos [y] drechos para sí y a los obispos de 
Çaragoça sus sucçessores por preçio de 25.000 sueldos.

En este año de MCCCIX el rey don Jayme, antes de yr a la empressa de Al-
meria, procuro con el abbad de San Juan de la Peña que le diesse un braço o al-
guna reliquia del cuerpo de san Indaleçio, obispo que fue en la primitiva iglessia 
de Urci, de cuyos reynos894, como refiere Curita, se fundo Almeria, assi por la 
gran devoçion que tenia en aquel glorioso sancto, que fue discipulo de Santiago, 

893 Tachado: obligar.

894 A: ruynas.
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cuya memoria y sanctidad era muy reverençiada en este reyno, como por haberle 
tomado por patron en aquella expediçion que pensava haçer contra los moros 
de Almeria. Llebava el rey en la empressa del reyno de Almeria en su exerçito a 
la reyna doña Blanca, su muger, como lo ussavan los reyes en aquellos tiempos, 
y tenia[n] cargo de su acompañamiento don Guillen de Rocaberti, arçobispo de 
Tarragona, don Ximeno de Luna, obispo de Çaragoça, y don Ramon, obispo de 
Valençia, cançeller del rey.

El obispo don Ximeno, de consentimiento de su cavildo, hizo al prinçipio de 
este año de MCCCX graçia al maestro Alfonso Baylo del maestrazgo de las escue-
las de Çaragoça, en895 la prebenda de la Seo annexa a este magisterio.

En una apocha que otorgo Peregrin de Atrosillo //490v el postrero de henero 
era MCCCXXXXIX, diçe fueron testamentarios de doña Mallada Atrosillo, don 
Ximeno de Luna obispo de Çaragoça y don Ramon Bernad. Testificola Enneco de 
Sesse, notario publico de Çaragoça.

En este año çelebro Cortes el rey don Jayme el II en Çaragoça. Intervinieron 
en ellas: don Ximeno obispo de Çaragoça, don Martin obispo de Huesca, don Pe-
dro abbad de Montaragon. Este don Pedro, de quien adelante trataremos, era don 
Pedro Lope de Luna, de linaje de la luna jaquelada; el qual, siendo canonigo de 
esta sancta Seo, fue electo en abbad de Montaragon tres dias despues de la muerte 
de su predeçesor, don Ximeno Pedro, que murio en agosto año MCCCVI. Confir-
mo esta elecçion el papa Clemente V. El excellentissimo don Hernando de Aragon 
escrive que este obispo don Ximeno fue el primero que entro en Cortes y que 
intervino como obispo en las Cortes que el rey don Jayme II çelebro en Çaragoça 
en el año de MCCCI, y que entonçes se establecio el braço ecclesiastico de Aragon 
para intervenir en las Cortes, que en lo antiguo no havia sino dos bracos: uno el 
de nobles o ricoshombres, cavalleros y hidalgos, otro de çiudades, universidades, 
villas y lugares; y que de pareçer del rey y la corte ordenaron los quatro braços o 
estados del reyno para la çelebraçion de las Cortes, assaver es, ecclesiastico, nobles, 
cavalleros y hidalgos, ciudades, universidades y villas. Lo çierto, segun otros, es 
que en lo antiguo havia siempre tres braços: nobles, cavalleros y hidalgos896, //491r 
çiudades y universidades; y que en aquellas Cortes intervinieron representando el 
braço ecclesiastico: don Ximeno de Luna obispo de Çaragoça, Martin obispo de 
Huesca, Pedro obispo de Taraçona y Raymundo de Ripellis castellan de Amposta, 
que tenia las veçes del maestro del Hospital de Hierusalem en España, y Garcia 
prior de Sancta Christina y Pedro abbad de San Juan de la Peña. Y escriven que 
refirieron897 estas palabras: «Que las ordinaçiones hechas en esta presente corte y 
en las otras passadas consentimos y las conçedemos, salva la libertad ecclesiastica 

895 A: con.

896 Reclamo: çiudades.

897 Tachado: que.
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y el drecho ecclesiastico, es assaver, en aquellas cosas que licitamente podemos 
consentir».

Por este año de MCCCXI, a 21 del mes de mayo, instituyo este illustrissimo 
perlado dos capellanias en esta sancta Seo por su anima y por los obispos sus pre-
deçessores y los que le havian de suçeder, y ordeno que cada dia digan missa sus 
capellanes en el altar de San Valero quando lo habra en esta sancta iglessia, y en 
el entretanto en en (sic) el altar que él señalara o los obispos que le suçederan. Y 
dexa para estas dos capellanias los heredamientos y drechos de agua que compro 
en fuentes de don Bartholome de Eslava.

En este año el papa Clemente V canonizo al pappa Çelestino debaxo del 
nombre de San Pedro, confessor, porque assi se llamava él antes que fuesse creado 
pontifiçe //491v maximo898

899El obispo don Ximeno, considerando quan mal se guardavan los estatutos 
que los obispos sus predeçessores havian ordenado sobre la provission del ca-
nonigo que tenia a cargo de la obra de esta sancta Seo y de la administraçion de 
los bienes de la obra, de pareçer y consentimiento del prior y cavildo, estatuyo 
que el canonigo obrero reçiva en cada un año por su salario, en lugar de los XXX 
maravetinos que antiguamente tenia, CCC sueldos, y mas C sueldos el portero 
de la cassa de la obra, y señala çierta cantidad para los ministros que tenia para 
aquella administraçion, y para el sustento de una mula y (sic) XVI cayçes de çe-
vada. Y quiere que todos los redditos y frutos que cogiere de la obra los guarde 
y conserve con mucho cuydado, y que no pueda haçer obra alguna sin pareçer 
y deliberaçion del obispo y cavildo. Ordeno tambien que las escrituras y dinero 
de la obra esten en una arca en el dormitorio con dos llaves, y que el prior tenga 
la una y la otra el canonigo obrero. Y finalmente declara a qué raçioneros ha de 
pagar el vestuario y a qué benefiçiados el cuerpo de sus beneficios. Passo esto 
en Çaragoça, en el capitulo de esta sancta iglessia, a XX de setiembre año de 
MCCCXIII.

En este tiempo, çerca los años 1313, fue començado a edificar el monasterio 
de San Augustin de Çaragoça, como pareçe en una memoria de cossas antiguas 
entre los papeles del secretario Coloma. Pero esto, entiendo yo, para los frayles 
//492r augustinos que oy lo tienen, que en él ya al prinçipio, como arriba se dixo, 
fueron recogidos los françiscos.

898 A, en otra letra y tachado: En el mes de setiembre deste año, el rey don Hernando de Castilla murio 
dentro de tres días en la vigilia de Nuestra Señora. El qual, aviendose puesto a dormir despues de 
mediodia le hallaron muerto en la cama sin que nadie le viesse morir. El vulgo atribuyo esta muerte 
a gran misterio, porque aviendo mandado el rey por cierta sospecha despeñar en Martos a dos ca-
valleros, Pedro y Alonso Carabajal, hermanos, siendo libres de la culpa emplaçaron al rey para que 
compareciesse ante el juycio divino a dar cuenta de aquella sinjusticia dentro de trenta dias. Y acaso 
sucedio que el dia que se acabava el plaço hallaron al rey muerto, a quien entre los reyes de Castilla, 
segun refiere el padre Mariana, llamavan el rey don Hernando el Emplaçado.

899 Margen: MCCCXIII.
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El pappa Clemente V murio a 20 del mes de abril en un castillo del rey de 
Françia, que esta en la ribera del Rodano, que se llama Rocamaura. Fue llevado 
su cuerpo a la çiudad de Carprentas. Por la elecçion del futuro pontifiçe se siguio 
gran disension entre los cardenales, de lo qual resulto harto escandalo y turbaçion 
en la Iglessia. Salieronse todos los cardenales del conclave que tenian en el palaçio 
del obispo de Carprentas, y los citramontanos se vinieron a Aviñon y los italianos 
se fueron a la ciudad de Valençia, del condado de Venexismo. El rey don Jayme 
por esta division embio a don Guillen, obispo de Girona, y a Juan Lopez, arcidiano 
de Gorga en la iglessia de Jacca, para que con los embaxadores de los otros prinçi-
pes christianos procurassen reduçir los cardenales a buena concordia.

Otros escriven que en el año siguiente de MCCCXV, despues que Clemente V 
havia celebrado tres concilios, assaver es, uno en Biena y dos en Paris, en los quales 
intervinieron los reyes Philippos (sic) de los francos, Eduardo de Ingalaterra, Luis 
de Navarra y Carolo Valessio, apareçio a XV de março la luna con una cruz; y el 
postrer dia tres soles a manera del arco de San Juan, mirando el cuerno menor de 
ellos a occidente y el otro la parte aquilonar, y dos cometas haçia setentrion por 
tiempo de un mes; y que en tierra de Verona naçio un potro con cabeza humana, 
haviendo en esta ocasion universal carestia //492v del pan cassi en todo el mundo. Y 
que a 20 de abril siguiente, onçeno mes del noveno año de su pontificado, falleçio; 
y que su cuerpo fue llevado a la ciudad de Basconia y enterrado en la iglessia de 
Sancta Maria de Oçesto, de la diocessis Vascentens, a quien otros llaman Ussesta. 
Y dicen que Clemente mando edificar aquel templo de Santa Maria, adonde fue 
sepultado en un sepulchro de marmol labrado admirablemente con ocho colum-
nas de jaspe hermosamente adornado, el qual, en el año de MDLXXVII los calvi-
nistas hizieron pedaços.

Cuentan otros que este pontifiçe fue sepultado en la ciudad de Carprentas. So-
bre el lugar de la sepoltura, pareçe poderse conçiliar estos escritores diçiendo que al 
prinçipio, por no estar acavada de labrar la iglessia que mando edificar Clemente V  
en Ussesta, depositassen el cuerpo en la iglessia de la çiudad de Carpentras y des-
pues lo llevassen a Ussesta, como dexo por su ultimo testamento dispuesto. Y aun-
que se movio grande pleyto entre los canonigos ussestenses y los veçinos de Car-
pentras, sobre esto se declaro por los de Ussesta. Esta sepoltura de Clemente tan 
magnifica y sumptuossa mando labrar el cardenal Galliardo Motha, su sobrino, 
como consta por la clausula de su testamento del tenor siguiente: «Volo et ordino 
executoresque meos atente rogo ut tumulus quem ad sepeliendum corpus felicis 
recordationis Clementis papae quinti, avunculi mei, fabricare feci \in/ ecclesia bea-
tae Mariae de Usesta diocessis Vassatensis compleatur et absolvatur stipendiis meis, 
prout eisdem executoribus aut uni ex ipsis videbitur faciendum».//493r 

Por este tiempo, con permisso del obispo don Ximeno de Luna, Alaman de 
Naya prior, Guillermo de Ripas sacristan, maestro Miguel de Corcal900 arçidiano 

900 Por: Corral.
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de Belchit, maestre Jayme arçidiano de Teruel, Nicolas de Montalvan canonigo, 
Pedro Miguel camarero, Bertran Lopez canonigo, Domingo Martin canonigo y 
enfermero, Poncio Baldovin canonigo, Blas Lopez canonigo, Pedro Bernad cano-
nigo, Martin Lopez de Pitiella obrero, Goncalo Perez canonigo y obrero ordena-
ron y estableçieron que cada pavostre diesse en su messada una porçion canonical 
de pan, vino, carnes, dobles y aniversarios como la que reçive el canonigo que esta 
presente y reside para los gastos que se offreçen en esta sancta iglesia, a pareçer y 
voluntad del cavildo. Ordenaron assimismo que para este mismo effecto se con-
signassen los DCC sueldos que en cada un año reçive la iglessia del drecho de las 
lezdas que los serenissimos reyes de Aragon dieron a esta iglessia. Hizose este es-
tatuto en el claustro de esta iglessia, «IIII kalendas septembris anno MCCCXIIII».

901A X de hebrero el rey don Jayme II, estando en la çiudad de Tortossa, 
conçedio al obispo don Ximeno de Luna y a su Iglessia de Çaragoça y los veçinos 
de la honor de la Peña de Aznar Lagaña y sus aldeas y los veçinos del lugar de 
Maçaleon, vassallos del obispo y Iglesia, no pagassen el drecho de monedaje que 
acostumbran pagar a los serenissimos reyes de Aragon de siete en siete años.//493v

902En el año siguiente, en la vigilia de los apostoles san Pedro y san Pablo, dos 
años despues de la muerte de Clemente V, estando los cardenales congregados en 
la çiudad de Leon, en la iglessia del gloriosso Sancto Domingo que esta fundada 
entre el Arato y el Rodano, fue creado en summo pontifiçe Juan XXI, que comun-
mente llaman XXII. Era françes, de la çiudad de Cadurco, en la Aquitania, que la 
llama Oronçio Cahors, junto el rio Olto que entra en la Garona. Hijo de Arnaldo 
Deiissa, o Ossa903. Fue pontifiçe XVIII años, tres messes y 18 dias. Curita escrive 
que en este dia se congregaron los cardenales en aquel convento de los frayles de 
Predicadores y que la elecçion fue dentro de quarenta dias, a 8 de agosto.

A VI del mes de setiembre de este proprio año estava el rey don Jayme en 
Lerida, y entre otras cossas que mando a Ponçe, obispo de Barçelona, y a Vidal de 
Villanova, sus embaxadores, que suplicassen al nuevo pontifice, era que una aldea 
que estava junto a Huesca, a medio quarto de legua, que se llamava Loret, que havia 
sido de los templarios, adonde estava muy reçivido, que havia naçido el bienaven-
turado san Lorenço, siendo\le/ el rey muy devoto por haver naçido en su dia, se le 
diesse para dexar alguna memoria en él en reverençia de este gloriosso sancto.

En este año, a XV de enero, mando por su carta el obispo don Ximeno a 
Garçia Perez, su mayordomo, pagasse a Pedro Miguel, camarero de esta sancta 
iglessia, çierto numero de dinero de los que //494r le havian remitido Sançio Raro, 
vicario de Robres904, y Guillen Perez de Sesse, alcayde de Maçaleon.

901 Margen: 1315.

902 Margen: 1316.

903 Por: Duèze.

904 A: Val de Robres.
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A 24 de março confirmo y aprobo la vendiçion que hizo el maestro Jayme, 
arcidiano de Teruel, en favor de Juan Perez de Muriello y doña Toda Martinez, de 
campo en Alagon.

A dos dias de junio, dio a fiado o a capleta a don Gomez de Palacin, cavallero, 
y a don Domingo Simon, veçinos de Ricla, la persona de Andres Simon, que tenia 
presa en su carcel porque siendo subdiacano (sic) se casso en Ricla.

A XXX de mayo embio unas letras al prior de la Seo mandando diesse pos-
sesion a Giraldo de Sapiach, canonigo de su misma iglessia, de la enfermeria de 
dicha Seo, que vaccava por la promocion que se havia hecho de Domingo Martin, 
que tenia la enfermeria, al priorado; con esto que se guarde la ordinaçion que di-
cho obispo havia hecho de los frutos de los benefiçios que vacassen en la ciudad y 
dioçessis de Çaragoça, reservando todos los del primer año para la fabrica y obra 
de la iglessia cathedral de Çaragoça.

A XXIII de enero año de MCCCXVII, el prior y cavildo de esta sancta iglessia 
hiçieron procuradores a Bernardo de Ribas, sacristan, maestre Miguel del Corral, 
arçidiano de Daroca, y Roger de Aznar, canonigos en esta sancta iglessia, para que 
como sindicos de la Iglessia de Çaragoça interviniessen en el sancto conçilio [que] 
se havia de celebrar dentro de poco tiempo en Tarragona. Sospecho //494v que fue 
el conçilio que el arçobispo don Ximeno çelebro en el año de MCCCXVIII.

En la congregaçion que tuvieron en el capitulo de esta iglessia los cofadres de 
san Salvador y san Valero, el postrero dia del mes de henero del año MCCCXVII, 
para fundar y instituyr una capellania mutual y proveher algunas otras cossas para 
el buen govierno de aquella sancta cofadria, intervinieron: don Ximeno de Luna 
obispo de Çaragoça, Domingo Martin prior de la Seo, maestre Jayme arçidiano 
de Teruel, Pedro Miguel camarero, Gonçalo Perez chantre, Eñigo Lopez limosne-
ro, Martin Lopez obrero, Pedro de Remolins doctor y offiçial de Çaragoça, Pedro 
Sanchez de Uncastillo, canonigos de dicha Seo; Geraldo de Piratio, Juan Moçaravi, 
Sancho Ximenez de Ayerbe, Juan de Aviñon, Guillermo de Cabaldos905, Guillelmo 
de la Porta, Rodrigo Ximenez de Uncastillo, Juan Sanz y Pedro Sanz de Vinues, 
Berenguer de Torreylla, seglares. Los quales ordenaron con mucha conformidad, 
a gloria y honrra del señor san Salvador y del bienaventurado san Valero y bene-
fiçio de las animas de los cofadres, una capellania çelebradera en el altar que el 
prior de la Seo señalare hasta que por los mismos cofadres, a honrra del señor san 
Valero, se labre una capilla y altar en dicha Seo. Hame pareçido haçer memoria de 
esta junta para que se entienda de la humildad y zelo de este illustre perlado, pues 
con tanta llaneza y humildad906 se //495r congregava con sus inferiores, procurando 
siempre el augmento del culto divino y el beneficio de las almas que Nuestro Señor 
le tenia encomendadas.

905 A: Çavaldos.

906 A, en lugar de humildad: ygualdad.
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Pocos años ante Pedro Ximenez de Rada, arçidiano de Daroca en la Iglessia 
de Çaragoça, siendo señor del castillo y villa de Villafranca, con permisso del illus-
trissimo obispo don Ximeno de Luna, consigno las rentas y frutos de aquella villa 
para çiertos pios ussos, como pareçe en la disposicion que hizo. Y muerto que fue 
el arçidiano, Nicolas de Villanova prior de la Seo en aquel tiempo, y el cavildo, de 
liçençia y expresso consentimiento del mismo obispo, vendieron el castillo y villa 
de Villafranca al noble don Ximeno Cornel por preçio de veynte y ocho mil suel-
dos para en utilidad de la Iglessia, que en aquella saçon padeçia muy grande neces-
sidad. Y como Rodrigo Ximenez de Uncastillo y Romeo de Rada y otros huviessen 
de tener el govierno de dicho castillo y villa y la administraçion de los frutos y 
reditos, conforme lo dispuesto en la ordinaçion del arçidiano, los prior Domin-
go Martin, dignidades y canonigos y cavildo, deseando que el legado sobredicho 
tenga su devido efecto, prometieron y se obligaron a depositar en çiertos plaços 
lo que el cavildo devia en el deposito de la misma Iglesia, para que puesto a renta 
se cumpliesse con lo que proçederia con la ordinaçion del arçidianado, y aquella 
renta se surrogasse en lugar de los frutos y rentas de //495v Villafranca y su castillo. 
Passo esto en presençia de el obispo don Ximeno, a 13 de abril MCCCXVII.

El obispo Arnaldo, de buena memoria, annexo y unio al arçidianado de 
Teruel las iglessias de Piedra Salz, que ahora se llama Perasanz, [y de] Almohaya, 
ahora Almohaja y son las rentas destos lugares la metad del arçidianado de Aliaga, 
con todos sus drechos907, como queda en todo908 referido. Despues, a 14 de abril 
deste año, don Ximeno de Luna, nuestro illustrissimo perlado, aprobo y confirmo 
la conçesion y annexion que hizo su predecessor, el obispo Arnaldo, y para mayor 
firmeza, con voluntad del cavildo, de nuevo conçedio y annexo dichas iglesias de 
Perasanz y de Almohaja con todos sus drechos y rentas al arçidianado de Teruel, 
en donde diçe que, como fue arcidiano algunos años, tenia experiençia [de] que 
era tenue y de muy limitada renta aquella dignidad. 

En este año de MCCCXVII, estando el summo pontifiçe en Aviñon a 7 del 
mes de abril, que fue juebes despues del domingo de Pasqua de Resurecçion, ca-
nonizo y consagro la memoria del gloriosso siervo de Nuestro Señor Luis, obispo 
de Tolossa, hijo del rey Carlos 2, hermano de la buena memoria de la serenissima 
doña Blanca, reyna de Aragon, muger del rey don Jayme el II, y tio de sus hijos, y 
le pusso en el cathalogo de los sanctos. 

Por este tiempo estava vacante la santa Iglesia de Tarragona por muerte de 
don Guillen de Rocaberti, su arçobispo, y aunque por la mayor parte del capitulo 
//496r fue nombrado por sucçessor el infante don Juan, hijo III del rey don Jayme II, 
no se admitio por el pappa aquella elecçion y fue presentado don Ximeno de Luna 
obispo de Çaragoça, que era un notable perlado, sin procurarlo él y sin quererlo, 

907 A: diezmos.

908 A, en lugar de en todo: entre sus hechos.
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porque valia mas su Iglessia de renta que la de Tarragona y havia mas de XX años 
que era obispo.

Por el mismo tiempo, y por el mismo pontifiçe, se instituyeron en España de 
los bienes de los templarios la Orden y convento de Montessa en el reyno y arço-
bispado de Valençia; y en el de Portugal, la Orden de cavalleria que se dixeron de 
la Miliçia de Christo, para cuyo convento se señalo Castro Marin, de la dioçessi 
de Salvense909. 

Savida la nueva de que el pappa asumia al obispo don Ximeno al arçobispado 
de Tarragona, quanta alegria recivieron los del cavildo y ciudad de Tarragona por 
tan buena nueva tanta era la tristeça de la Iglesia çaragoçana que tenia quando 
supo se le iba su dulcissimo esposo, uno de los mas notables perlados que havia te-
nido despues que fue restaurada de poder de los moros por el serenissimo rey don 
Alonso de Aragon, el primero. Este nobilissimo perlado, como havia empleado 
sus rentas con gran liberalidad y910 en la obra desta Iglessia, socorro de los pobres 
y jornadas que hizo en serviçio de sus reyes, estava en esta ocasion con algunas 
deudas; y para pagallas, y para los gastos que se le ofreçian en la jornada que 
havia de haçer para la corte del papa por haverle asumido a la Iglessia de Tarrago-
na, confiessa, a 14 de //496v abril, que su charissimo hermano, el noble don Pedro 
Martinez de Luna, le presto çiento seys mil noveçientos y diez y seys sueldos, y 
doçientos cahiçes de avena y çiento de ordio de la mesura de Daroca. Y en pago 
de este emprestido, çedio en favor de su hermano don Pedro todo el drecho que el 
serenissimo rey don Jayme el II le havia dado de la villa de Fuentes con sus termi-
nos y drechos, por otra tal suma de dinero que al rey don Jayme havia prestado. Y 
entregandole dicha villa, mando el obispo al justiçia, jurados y Consejo911, y a los 
judios y moros de dicho lugar le prestassen los homenajes, obededeçiessen (sic) y 
pagassen todos los drechos de la dominicatura como a su señor natural.

A XIII de mayo, como el illustrissimo don Ximeno de Luna, obispo de Çara-
goça y electo de Tarragona, determinava haçer su jornada para la corte del summo 
pontifiçe a recivir el palio, dio a don Domingo Martin prior de la Seo, a Pedro 
Ximenez de Ayerbe arçidiano de Çaragoça, a maestre Jayme arçidiano de Teruel, 
Gonçalo Perez chantre, Pedro Miguel camarero, Rogel de Aznar, canonigos, una 
lista y indiçe de los libros que tenia de la Iglessia y de los que havia comprado con 
dineros de los frutos de su obispado, los quales confesso tener en su poder y les 
prometio de restituyrlos a esta sancta Iglessia. Y es de notar que en el inventario 
de los libros, entre otros, assienta: «Ittem Constituçiones domini Arnaldi Caesar- 
augustani episcopi cum aliis constitutionibus. Ittem Constitutiones domini Sabi-
niensis». De donde se deduçe claramente que no fue el arçobispo //497r don Pedro 

909 A: Silvense.

910 A omm.: y.

911 A: concejo.
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el primero que hizo en esta dioçessi las primeras constitutiones sinodales, pues 
don Arnaldo, obispo de esta sancta Iglessia, y otros las tenian ya hechas, como 
se infiere del imbentario de los libros del obispo don Ximeno de Luna, electo de 
Tarragona.

El mismo dia y en presençia de los mismos que estavan nombrados por el 
cavildo, mando traher todos los hornamentos y jocalias de su capilla, y reconoçio 
con acto publico que los havia comprado con los bienes de su obispado y que 
confesava tenerlos prestados del cavildo, y prometio y se obligo a restituyrlos a la 
Iglessia de Çaragoça. Hecho esto, y aprestadas las cossas que eran menester para 
su jornada, partiose para Aviñon. Y desde Mompeller, a 10 de junio, escrivio al 
cavildo de esta sancta Seo significandoles que de mandamiento del sanctissimo 
nuestro señor Juan XXII, summo pontifiçe, los reverendisimos señores fray Nico-
lao obispo Hostiense, fray Nicolao, titulo de San Eusevio, presbitero y Neapolitano 
de San Adriano diacono, cardenales, le havian avisado por sus letras selladas con 
sus sellos que el mismo nuestro señor el pappa, estando en consistorio en el sa-
cro collegio de los cardenales en absençia suya, le conçedio tomase la Iglessia de 
Tarragona con el govierno y administraçion assi en las cossas espirituales como 
temporales, y que aquella por sí mismo o por personas idoneas y sufiçientes pueda 
libremente governar; y que para aquel govierno havia nombrado al reverendo don 
Ugo de Cardona, arçidiano de Barçelona. Y imbiado a aquella Iglessia y creyendo 
que //497v ya la governava en su nombre, y porque no era conforme a razon [que] 
en un mismo tiempo tuviesse la administraçion de las Iglessias de Tarragona y 
Çaragoça, por tanto, con las presentes renunçiava y dexava la administraçion de la 
Iglessia de Çaragoça, en cuyo govierno de oy mas no se entrometeria ni daria lu-
gar que persona alguna en su nombre se entrometiesse. De lo qual, diçe le pareçio 
darles aviso para que, como hombres providos y discretos, consideren lo que çerca 
desto deven haçer para el buen govierno de su Iglessia.

El mismo dia, en la misma çiudad de Mompeller, escrivio a Sancho de Ala-
gon, rector de la iglessia de Longares, y a su bayle de la cassa episcopal de Daroca 
dandole notiçia de la translaçion que el sanctissimo papa haçia de su persona a 
la sancta Iglessia de Tarragona, y le manda venga a Çaragoça y que, en presençia 
del capitulo y prior de la Seo, renunçie la administraçion de la cassa episcopal de 
Daroca que le tenia encomendada, y que de entonçes adelante no se entrometa 
en nombre suyo a exerçir cossa alguna de la dicha cassa. Lo proprio mando por 
sus letras a los alcaydes de las villas y lugares de la mitra y a los otros bayles y mi-
nistros que tenia puestos en esta dioçessi, los quales en diversos dias de este año 
compareçieron en Çaragoça, y en presençia del cavildo y prior renunçiaron los 
cargos que por el obispo don Ximeno de Luna, electo de Tarragona, tenian en esta 
dioçessi, guardando punctualmente en la renunçiaçion la instrucçion //498r que por 
sus letras dio a cada uno de sus ministros.

El arçipreste de Çaragoça Gombaldo Vergua, administrador del obispado de 
Çaragoça por el obispo don Ximeno de Luna, electo en arçobispo de Tarragona, 
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estando en presençia del prior y cavildo de la Seo de Çaragoça les presento dos 
cartas: una del electo de Tarragona y otra de Ugo de Cardona, arçidiano de Barçe-
lona y su vicario general en Tarragona; que la del electo contenia su traslaçion y la 
nominaçion que hizo de Ugo de Cardona para su vicario general y administrador 
de su arçobispado; la de Ugo avisava que exerçia pacificamente por el nuevo electo 
la administraçion de la Iglessia de Tarragona. Y porque conforme las letras del 
nuevo electo no era cossa raçonable que juntamente y en un mismo tiempo admi-
nistrasse las dos Iglessias de Çaragoça y Tarragona, le mandava que renunçiasse 
la administraçion que desta diocessis tenia en su nombre. Y assi, a 27 de junio 
renunçio en manos del prior y cavildo la administraçion que hasta entonçes havia 
tenido por el obispo don Ximeno de Luna de este obispado, y que de alli adelan-
te en nombre del electo de Tarragona en ninguna cossa de esta administraçion 
entendia entrometerse. Y estando presentes los prior y capitulantes de la sancta 
Iglessia, dixo el mismo arçipreste que como por entonçes no pudiessen hallarse 
en aquel lugar los alcaydes, bayles y otros offiçiales del obispo don Ximeno de 
Luna de la //498v çiudad y dioçessis de Çaragoça para que renunçiassen sus cargos, 
que cumpliendo con el mandato del electo de Tarragona haçia publicar en dicho 
capitulo las letras del vicario general Ugo dirigidas a dichos ministros que, en 
suma, contenian la pacifica posession del arçobispado; y que, cumpliendo con los 
mandatos del electo de Tarragona, que les imbiaba renunçiassen los cargos que 
en su nombre tenian en este obispado en poder de los prior y cavildo de la Seo de 
Çaragoça. Los quales, en diversos dias de este año, compareçieron en Çaragoça, y 
en presençia de el prior y cavildo renunçiaron las administraçiones y cargos \que/ 
por el obispo don Ximeno de Luna, electo de Tarragona, havian tenido en este 
obispado, guardando con mucha puntualidad en la renunçiaçion que haçian la 
instrucçion y mandato que por sus letras dio a cada uno de sus ministros.

El ultimo de junio los prior y cavildo, vistas las912 \letras/ del electo de Ta-
rragona y la renunçiaçion que hizo el arcipreste en su presençia, atendiendo que 
nadie se ofreçia con poderes del electo de Çaragoça don Pedro de Luna a tomar la 
administraçion de los bienes del obispado y tambien porque vieron las provissio-
nes del electo de Tarragona para los alcaydes, bayles y ministros que tenia en este 
obispado, por las quales manda que los cargos y ministerios que tenian en esta 
diocessi como ministros suyos renunçien en poder del cavildo, //499r y viendo el913 
\peligro/ que por estar el tiempo de las miesses tan adelante, con gran evidençia se 
veya, y el daño notable que suçederia al nuevo electo estando la administraçion de 
los bienes del obispado sin ministros, y considerando finalmente que el electo es-
tava ausente en la corte del papa, muy apartado de su dioçessi, queriendo proveher 
que los bienes y rentas pertenesçientes al electo no se pierdan ni disminuyan por 
la renunçiaçion que los ministros del obispo don Ximeno de Luna havian hecho, 

912 Tachado: lotras.

913 Tachado: privilegio.
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para que esten salvos y guardados para el electo y no por adquirir algun drecho 
en la administraçion de estos frutos, proveyeron que cada arçipreste en su arci-
prestado cobre, reçiva y guarde o haga cobrar, reçivir y guardar los frutos, reditos 
y rentas que al nuevo electo en sus arçiprestados pertenesçen, como por raçon de 
sus offiçios acostumbravan haçer en los tiempos antiguos. Lo proprio mandaron 
a los bayles hiçiessen en sus bayliados, tomandoles de juramento que harian sus 
offiçios bien y fielmente. 

El obispo don Ximeno olim de Çaragoça, arçobispo de Tarragona, çelebro 
dos conçilios provinçiales, año MCCCXVIII y MCCCXXIII. En este mismo año 
truxeron a la sancta Iglessia de Tarragona, de Armenia, el braço de la bienaventu-
rada sancta Tecla. Y despues, siendo presentado el infante don Juan, hijo de //499v 
el rey don Jayme segundo, a la Iglessia de Toledo, a cavo de muchos años que fue 
arçobispo se transfirio a la Iglessia de Tarragona, y le suçedio en el arçobispado 
de Toledo el mismo don Ximeno de Luna, año MCCCXXVII el primero dia de 
setiembre.//500r 
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Vaccando la sancta Iglessia de Tarragona por muerte del arcobispo Guillermo de 
Rocaberti, que falleçio a 25 de hebrero año MCCCXV, aunque por la mayor parte 
del capitulo fue nombrado por sucçessor el infante don Juan, hijo terçero del rey 
don Jayme II, no se admitio por el pappa, como queda referido, y fue presentado 
a914 don Ximeno Martinez de Luna, obispo de Çaragoça. Y por esta traslaçion 
suçedio en el obispado de Çaragoça el illustrissimo don Pedro Lopez de Luna, 
que assi por la grandeça de su linaje y casta como por su persona fue muy nota-
ble y valerosso. Era hijo de don Lope Ferrench de Luna, de quien se haçe mucha 
mençion en los tiempos del rey don Pedro III, con el qual fue a Siçilia, y fue uno 
de los quince915 nombrados para lo del campo y batalla que se havia de dar por 
los reyes en Burdeus. Su madre fue doña Eva, hija de don Ximeno de Urrea, en la 
qual //500v huvo don Lope Ferrench dos hijos: don Artal de Lun[a] fue el mayor, y le 
suçedio don Pedro de Luna, nuestro obispo y primer arcobispo de Çaragoça y tio 
del conde don Pedro de Luna, hijo de don Artal, su hermano. Havia sido primero 
canonigo de esta misma Iglessia, despues hecho abbad de Montaragon, como se-
ñalamos arriba en los hechos del obispo don Ximeno de Luna, y de alli fue sacado 
para obispo de Çaragoça. Governo esta sancta Iglessia en tiempo de los summos 
pontifiçes Juan XXII, Benedito diez, Clemente VI. Al tiempo de su provision916 
estava en la corte del sanctissimo Juan XXII en Aviñon. 

El excellentissimo don Hernando de Aragon en su Cathalogo y Çurita en sus 
Annales ponen la elecçion de este obispo en el año de MCCCXVI, y Geronimo 
de Blancas pareçe sentir que no fue electo en obispo sino en arçobispo en el año  
MCCCXVIII. Lo que tengo por constante es que ni la elecçion se hizo en el  
año MCCCXVI, como escriven estos autores, ni que la promoçion de don Pedro de 

914 A omm.: a. 

915 A: XL.

916 A: promocion.

LIBRO QUARTO DE LA IGLESSIA METROPOLITANA  
DE ÇARAGOÇA
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Luna fue en arçobispo, \como pareçe/ quiso sentir el elegante escriptor Geronimo 
de Blancas, sino que fue electo en obispo de Çaragoça y en el año de MCCCXVII. 
Lo primero, porque el obispo don Ximeno, por todo el año MCCCXVI y del año 
siguiente hasta XIIII de abril, siempre se intitula obispo de Çaragoça y no electo de 
Tarragona, que si fuera electo de aquella sancta Iglessia sin duda se llamara en las 
escrituras que se despachavan a su nombre «obispo de Çaragoça olim y electo de 
//501r Tarragona», como lo haçe despues que se tuvo aviso de su traslaçion a aquella 
Iglessia hasta que tomo posesion de Tarragona y sus administradores renunçiaron 
las administraçiones que en su nombre tenian en este obispado en poder del cavil-
do. Lo que yo puedo asegurar es que en muchas escrituras que he visto deste illus-
trissimo perlado, en la primera es917 la que se haçe mençion de esta translaçion es 
un instrumento que otorgo en favor de don Pedro Martinez, su hermano, a XIIII  
de abril de MCCCXVII, y que muy pocos dias antes seria esta traslaçion, pues los 
primeros dias de abril de este mismo año proveyo a don Blasco de Luna, hijo del 
noble don Pedro Martinez de Luna, de la iglessia de Sancta Maria de La Puebla 
de Valverde, en el arçiprestado de Teruel, y a don Juan, hijo del mismo noble don 
Pedro de Luna, la iglessia de Rubielos y sus apendiçes en el mismo arçiprestado, 
sin nombrarse en aquellas provissiones electo de Tarragona, como lo hizo despues 
desde XIIII de abril de dicho año. Presupuesto pues que la translaçion de don 
Ximeno no se hizo hasta en el abril de MCCCXVII, ¿cómo se puede deçir que la 
elecçion del obispo don Pedro se hizo en el año de MCCCXVI? Y si se hizo, en 
tantos actos que se estipularon, savida la asumpçion de don Ximeno sobre la re-
nunçiaçion de los bienes y administraçion del obispado en poder del cavildo, y era 
cosa muy razonable y puesta en su lugar hacer en aquellos instrumentos mençion 
del electo, pues todo lo que se renunçiava encomendandolo al cavildo era para que 
lo tuviessen en custodia para el electo. Y pues no lo nombran, es argumento //501v 
evidentissimo que al tiempo que se stipulavan aquellos instrumentos no se savia 
fuesse hecha la elecçion. Y assi, quando se entendio que fue el postrero de junio 
de este proprio año, en la deliberaçion que hizo el cavildo de la administraçion 
del obispado y sus reditos, es la primera vez que nombran a don Pedro Lopez de 
Luna electo en obispo de Çaragoça. Y finalmente, pues la corte romana estava 
tan çerca de esta çiudad y el mismo don Pedro de Luna residia en ella, es cossa 
muy llana que siendo tan prinçipal y poderosso, que si en el año de MCCCXVI 
fuera proveydo, como quieren dar a entender estos autores, que no fue918 tanta la 
dilaçion en expidir sus bullas y tomar la posesion para que diera lugar a su pre-
deçessor, don Ximeno de Luna, de administrar su obispado desde el tiempo que 
diçen lo eligieron hasta 27 de junio de MCCCXVII, en el qual dia el arçipreste de 
Çaragoça Gombaldo de Vergua, con letras de Ugo de Cardona, vicario general del 
de Tarragona, publico la possesion pacifica que tenia del arçobispado y renunçio 

917 A, en lugar de es: en.

918 A: fuera.
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la administraçion de este obispado de Çaragoça en lo espiritual y temporal en po-
der del cavildo. A lo que refieren, que siendo abbad de Montaragon fue electo en 
arcobispo de Çaragoça en el año MCCCXVIII, repugnan la provision del papa y la 
posession que tomo como obispo de esta sancta Iglessia en el año de MCCCXVII, 
que entonçes aun no era metropoli, como don Pedro Lopez de Luna, electo en el 
obispado de Çaragoça, estava en la corte romana por este tiempo, segun havemos 
contado y pareçe en instrumento //501r-bis que hizo el cavildo sobre la custodia de 
los bienes de la mitra, a XXX de junio de MCCCXVII. 

El maestro Jayme, arcidiano de Teruel en la Iglessia de Çaragoça y vicario 
general del illustrissimo señor don Pedro de Luna, por la graçia de Dios obispo de 
dicha ciudad, estando en el cavildo a 12 de agosto, hecha fee de su vicariato, entre-
go dos provissiones del summo pontifiçe Juan XXII: la una sobre la provission que 
havia hecho de la Iglessia de Çaragoça en la persona del dicho señor obispo don 
Pedro, la otra venia para el cavildo sobre la misma provision. Las quales, leydas y 
notificadas, el sobredicho arçidiano hizo fee, y mostro en el dicho capitulo çinco 
bullas apostolicas sobre la misma provision despachadas: una dirigida al arçobis-
po de Tarragona, otra al clero de esta diocessi, otra al señor rey de Aragon y otra 
a la ciudad de Çaragoça, y la ultima a todos los vassallos de la Iglessia çaragoçana. 
Hecho todo esto, los prior y canonigos y cavildo, como verdaderos hijos de obe-
diençia, con la reverençia devida y con grande contentamiento y goço, respondie-
ron que reçivian con toda humildad y reverençia que les era posible dichas bullas 
apostolicas y que estavan promptos y aparejados a reverençiar y obedeçer humil 
y devotamente en todo y por todo al reverendo919 padre y señor don Pedro, por la 
providencia divina obispo de Çaragoça. Y luego, hecho aquesto, el dicho arçidiano 
y don Miguel Bascon de Sancta Cruz, cavallero, hiçieron fee del poder que tenian 
del nuevo obispo para tomar la posession del obispado de Çaragoça y de los dre-
chos de aquel etcetera.//501v-bis

Y el mismo dia fueron a las cassas episcopales, i en presençia de Domingo 
Martin prior, Pedro Ximenez de Ayerbe arçidiano de Çaragoça y otros del cavildo 
tomaron en nombre del mismo obispo don Pedro la posession de las mismas cas-
sas episcopales. Y despues, en diversos dias del mes de agosto los mismos procura-
dores la tomaron en nombre del mismo obispo don Pedro, absente en los lugares y 
castillos de la Iglessia. Qué dia entro la primera vez en su Iglessia, no lo he podido 
descubrir. Creo seria los postreros de agosto o primeros de setiembre deste mismo 
año, porque a 10 de setiembre estava ya en Çaragoça, como parece en el manda-
miento que hizo a don Ramon Gascon, cavallero y su procurador, para que fuesse 
al lugar de Miranda a prender a Sancho Cariñena, que havia herido a Pero Garçes, 
vicario y bayle del señor obispo en dicho lugar de Miranda.

Pocos dias despues que estava el obispo don Pedro en esta ciudad, temiendo 
que si no se atajaban las differençias que tenian los nobles don Ximeno Cornel 

919 Tachado: don Pedro.
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y don Artal de Alagon sobre la pretension del lugar de Ossera y cassas y here-
damiento en dicho lugar, que fueron de don Juan Garçes, cavallero, como eran 
tan prinçipales y tan enparentados en estos reynos que podrian resultar grandes 
daños y inquietud de todo el reyno, procuro como prudentissimo y vigilantissimo 
pastor, con su buen medio traerlos a que se concordassen. Y pudo tanto con ellos, 
que ambos de conformidad el primero de octubre comprometieron todas920 //502r 

sus diferençias y pretensiones que tenian del lugar de Ossera, y las que podian te-
ner, en poder del mismo obispo don Pedro de Luna, don Martin Perez de Oros, ca-
vallero921, castellan de Amposta, del noble don Artal de Luna y del noble don Juan 
Ximenez de Urrea, obligandose en cada cinco mil ducados a estar a la sentençia 
y declaraçion que los arbitros pronunçiassen, remota toda apellaçion y refugio. 
Y deseando estos arbitros concordar a estos ricoshombres con brevedad por los 
inconvenientes que se representavan si este negoçio se dilatasse, luego el martes 
siguiente, a 4 dias de octubre, mandaron çitar a los nobles don Ximeno Cornel y 
don Artal de Alagon para que el lunes siguiente, a 10 de octubre, compareçiessen 
en Alagon en presençia de los arbitros para dar a922 cada una de las partes su pre-
tension y querimonias que la una de la otra tenian, porque estavan aparejados a 
proçeder en aquella causa sin dilaçion alguna; y si fuere neçessario, les mandavan 
assimismo compareçiessen a oyr la sentençia.

Tratando del obispo don Ximeno de Luna, refiri la constituçion923 que hizo 
de la limosna de los 20 estudiantes y cómo para esso se consignaron los frutos de 
Roden. El obispo don Pedro, informado de este legado, a 7 de octubre aprobo las 
ordinaçiones que hizo el arçobispo de Tarragona, instituyente de esta limosna, 
siendo obispo de esta çiudad, y de pareçer del cavildo, la administraçion //502v del 
castillo y villa de Roden y limosna, que estava encomendada al prior y sacristan de  
esta iglesia. Ordenaron el arçobispo y obispo, de voluntad del prior y sacristan, 
que el obispo don Pedro y sus sucçessores tengan el castillo y villa de Roden con 
sus terminos y drechos, y todo lo que les competiere; con esto que todas las rentas, 
emolumentos y reditos que proçedieren de dicho castillo y villa de Roden distri-
buyan perpetuamente en aquellos ussos que el prior y sacristan devia, conforme la 
ordinaçion del obispo don Ximeno. 

Estavan por este tiempo en Alagon el obispo don Pedro, fray Martin Perez 
de Oros castellan de Amposta y el noble don Artal de Luna enterandosse en las 
difrençias de don Ximeno Cornel y don Artal de Alagon, los quales, en absençia 
del noble don Juan Ximenez de Urrea, collega suyo con924 el compromis que se 

920 Reclamo: sus.

921 A omm.: cavallero.

922 A: la a está tachada.

923 A: institucion.

924 A: en.
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estipulo entre don Ximeno Cornel y don Artal de Alagon, de voluntad y expresso 
consentimiento de las partes, mandaron y pronunçiaron por bien de paz y con-
cordia, so las penas en el compromis contenidas, que el lugar de Ossera con todos 
sus terminos y drechos y con todo lo que le perteneçe sea del noble don Artal de 
Alagon, y que el noble don Ximeno Cornel le otorgue925 bendiçion de aquel lugar 
por preçio de çiento sessenta mil sueldos; con esto que, dentro de quatro messes 
despues de la prolacion de la sentençia, don Artal pague todo el preçio en una 
paga y solucion, y aquel deposite en el castillo de Albalate, lugar del obispo //503r de 
Çaragoça. Declararon assimesmo que el lugar de Ossera y la cassa y heredamien-
to luego se entreguen a don Artal de Luna, arbitro, y aquellos tengan por ambas 
partes con obligaçion de restituyrlos al que cumplira con la sentençia. Y si dentro 
del tiempo señalado don Artal de Alagon dexara de pagar los çiento y sesenta mil 
sueldos, que don Ximeno Cornel no tenga obligaçion de otorgar la vendiçion, 
antes bien quede el lugar de Ossera a su libre disposiçion y que, en este casso, 
don Artal le venda las cassas y heredamiento por preçio de veynte mil sueldos. Y 
porque en esta ocassion pendia pleyto sobre el lugar de Ossera ante el justiçia de 
Aragon, mandaron que don Ximeno entregue su lugar de Alfamen en poder de 
don Artal de Luna entretanto que la causa de Ossera se determinasse. 

Quando en el conçilio de Bienna, estando presentes el rey de Françia y Car-
los Valoys, su hermano, y sus tres hijos, que eran Luis, rey de Navarra, y Felipe y 
Carlos, a 10 de abril del año MCCCXIII, el papa promulgo ante todo el conçilio 
la casaçion de la Orden de los templarios y determino que las rentas y bienes de 
aquellos cavalleros y de aquella Orden se uniessen a la Orden del Hospital de 
San Juan de Hierusalem, exçepto entre otros reynos los de Aragon, porque los 
embaxadores del serenissimo rey don Jayme havia[n] informado que tenian en 
estos reynos lugares y bienes por donaçiones de los reyes sus predeçessores, con 
obligaçion //503v de estar a la defenssa de las fronteras de los infieles, que eran 
muy infestados de los moros del reyno de Granada y de los cossarios de Berberia. 
Y como estuviesse suspendida la determinaçion de lo que tocava a los lugares y 
rentas que havian tenido en este reyno los templarios, el obispo y cavildo de la Seo 
de Çaragoça trataron con los comendadores de la Orden del Hospital de San Juan 
de Hierusalem sobre el asseguramiento de las iglessias y rentas que en este obis-
pado pidian se les conçediessen, que fueron de los templarios, para en casso que 
el summo pontifiçe o sus legados o otros926 deliberasen, obligandose a restituyr- 
selos y entregar todas las rentas y satisfaçer todos los gastos que por raçon desto 
huviessen hecho. Y tomado assiento entre el obispo y cavildo de una parte, y los 
comendadores del Hospital de San Juan de Hierusalem de otra, Martin Perez de 
Oros, castellan de Amposta (blanco) con voluntad y expreso consentimiento de 
los venerables fray Lope de Luna, comendador de San Per de Calanda, fray Ge-

925 Tachado: n.

926 A, en lugar de otros: otro.
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raldo de Miralls, compañero del castellan, y de Bernardo de Sebran, procurador 
del Hospital de Hierusalem en la corte del señor rey, prometieron y se obligaron 
al reverendo en Christo padre al927 señor don Pedro, por la divina providençia 
obispo, y [a] su Iglessia de Çaragoça que en casso que por entrega que les haçian 
de las iglessias de la dioçessi de Çaragoça, que fueron de la Orden y Instituto del 
Temple, o por los frutos, reditos y proventos de los //504r mismos reçiviran928 algun 
daño, por qualquiere causa o raçon, por ordenar otra cossa el papa o la Iglessia ro-
mana o sus legados o qualquiere otra persona que fuere interessada, que ellos y su 
Orden les restituyran las dichas iglessias con los frutos que havran sacado dellos, 
siempre que por el obispo o Iglessia de Çaragoça seran requeridos, dexada qual-
quiere excusaçion, lite y figura de juiçio. Y en cumplimiento de aquesto, obligaron 
sus bienes y los de su Religion, y en espeçial la cassa de San Juan de Çaragoça, al 
obispo y cavildo de la misma ciudad. 

Como el obispo havia de prestar los homenajes del929 señor rey de los castillos 
y lugares de la mitra y de su Iglesia, el mismo dia, congregados en el claustro desta 
sancta Iglesia Domingo Martin, prior, y los canonigos conçedieron y prestaron 
su consentimiento en el homenaje que el obispo devia de haçer y prestar al exce-
llentissimo prinçipe y rey de Aragon don Jayme, II de este nombre, por el castillo 
de Peña de Aznar Lagaña con sus aldeas, que son: Valderrobles con sus terminos, 
Fozespalda con sus terminos, Mezquinos con sus terminos, Bezeyt con sus termi-
nos, la Torre del Conde con sus terminos, y por el castillo y villa [de] Deuslibol 
con sus terminos; y lo constituyeron para aquesto su procurador, prometiendo 
tendrian por firme y valedero todo lo que don Pedro de Luna, su obispo, haria 
açerca del homenaje que havia de prestar al rey por estos castillos y lugares. 

Estando por este tiempo el //504v rey don Jayme en Valençia, en930 la ocassion 
de la instituçion y fundaçion de la Orden y convento de Montessa que el pappa 
con consejo de los cardenales declaro que931 atendido que el rey de Aragon tenia 
en las fronteras del reyno de Valençia a los moros, perpetuos y crueles enemigos 
de la fee y de sus reynos, se fundasse para obviar estos daños y para exaltaçion de 
la fee un monasterio y convento en el castillo de Montessa de la Orden y cavalleria 
de Calatrava. El obispo don Pedro de Luna, a XXII de deçiembre deste año de 
MCCCXVII, en el Real de Valençia, presto los homenajes de los castillos y lugares 
de su mitra, segun la costumbre y fuero deste reyno.

932Suele el pontifiçe romano, a quien el Señor ha dado poder universal so-
bre todas las Iglessias del mundo y de sus perlados, con deliberaçion madura, 

927 A: el.

928 A: recibirian.

929 A: al.

930 A: con.

931 A omm.: que.

932 Margen: MCCCXVIII.
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atendiendo a la salud de las almas de los fieles, estatuyr en la Iglessia nuevas dig-
nidades y nuevos ministerios, y otras veçes de muchas dignidades haçer una o 
dividir o partir una en muchas por que ni la multitud de los perlados escurezca 
la exçelençia y resplandor de las prelaçias ni el poco numero sea ocasion que las 
obejas del aprisco de Christo peligren y reçivan daño. Considerando aquesto con 
mucha atençion, el summo pontifiçe Juan XXII desde su creaçion pusso los ojos 
en la provinçia tarraconense, y pensando en su govierno, siendo tan ancha y esten-
dida, conoçio claramente que con grande trabajo //505r y dificultad podria el metro-
politano cumplir con su cargo, y lo que tenia por muy aspero y dificultosso, que en 
probinçia tan ancha y estendida los sufraganeos que tanto distavan, las personas 
ecclesiasticas y seglares tuviessen en sus causas recurso tan dificil viniendo de tan 
lexas tierras al metropolitano. Traya tambien a la memoria lo que los sacros ca-
nones disponen, que de tal manera mandan ordenar las iglessias episcopales, que 
provehen que no disten unos obispos de otros por grande intervalo para que pue-
dan con façilidad concurrir a la congregaçion de los obispos comprovinçiales y ser 
consultados sobre las cossas que se ofreçieren conçernientes a la utilidad y buen 
govierno de la Iglessia. Presupuesto esto y otras muchas causas justas que movian 
su animo, \de/ su çierta sçiençia y de pareçer del sacro collegio de los cardenales y  
de la plenitud de su poder, de consentimiento de don Ximeno de Luna, arçobispo de  
Tarragona, que era deudo y muy çercano de don Pedro [su] sucçessor, a XIIII  
del mes de julio del año MCCCXVIII, estando en Aviñon, a gloria de Dios todo-
poderosso y exaltaçion y honrra de la Iglessia y salud de los fieles, dividio la pro-
vinçia tarraconense en dos provinçias para que la carga de tan grande provinçia 
partida en dos, que uno sin duda commodamente no podia llebarla, dos la lleven 
mas ligera y mas façilmente. Quedando pues la Iglessia de Tarragona metropoli, 
ordeno //505v que a la de Çaragoça, que hasta entonçes havia sido sufraganea de Ta-
rragona, se le señalasse provinçia distincta; la qual y toda su dioçessi luego eximio 
y libro totalmente de la jurisdicçion, poder y sujeçion del arcobispo y capitulo y 
Iglessia de Tarragona; y a gloria del sanctissimo Nombre del Señor y honrra de su 
sancta Iglessia, erigio en archiepiscopal o metropolitana, y la illustro y decoro con 
insignias y preheminençias de Iglessia metropolitana, y a su perlado con titulo de 
arçobispo. Y porque la sancta Iglessia de Tarragona quedase con deçente estado y 
fuesse como hermana mayor acreçentada por su antiguedad, de pareçer del colle-
gio sagrado de los cardenales le señalo por sufraganeos los obispos de Barçelona, 
Lerida, Girona, Tortossa, Vic, Urgel y Valençia para que quedassen sujetos a su 
provincia, como lo eran antes. Era assimismo justo que a la Iglessia de Çaragoça, 
que de hija hecha madre havia reçivido insignias y preheminençias de metropo-
litana, se le diesse conveniente numero de hijas y deçente y comoda provinçia 
para que todas las caussas de sus sufraganeos y de las personas ecclesiasticas y de 
las ciudades de su provinçia tuviessen recurso al arçobispo, conforme a la dispo-
siçion y estatutos de los sacros canones. Y para aquesto eximio, libro y separo de 
la jurisdicçion, potestad, dominio y sujeçion del arçobispo, capitulo y Iglessia de 
Tarragona las Iglesias y dioçessis de Huesca, Tarazona, Pamplona y Cala-//506r Ca-
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lahorra933 (sic), que solian ser de la metropoli de Tarragona, quedaron sujetos a la 
metropolitana de Çaragoça y separadas para siempre de la de Tarragona. Allende 
de estas Iglessias, le dio por sufraganea a la Iglessia de Sancta Maria de Albarraçin, 
situada en los confines de Aragon y Castilla, lugar muy prinçipal y enrriscado y 
fuerte, en la Çeltiveria, junto al naçimiento de Tajo, sobre la qual contendian los 
arçobispos de Tarragona y Toledo pretendiendo cada uno que la cathedral de Al-
barraçin le era sujeta. Y desde aquel tiempo el pappa, de consejo de los cardenales 
y de la plenitud de su potestad, la eximio y separo de la jurisdicçion, poder, do-
minio y de qualquiere sujeçion de los arçobispos, capitulos y Iglessias de Toledo y 
Tarragona, y la constituyo sufraganea de la metropoli de Çaragoça y la hizo de su 
provinçia, no obstante la sobredicha contençion y lite. Y conçedio el papa la bulla 
de la erecçion de esta sancta Iglessia en metropoli en Aviñon, a 14 dias del mes 
de julio de este año de MCCCXVIII, que fue el II de su pontificado. Y assi fue el 
postrero obispo que huvo en esta sancta Seo don Pedro Lopez de Luna, que suçe-
dio a don Ximeno de Luna que suçedio934 quando fue asumido a la sancta Iglessia 
de Tarragona, y el primer arçobispo, como referimos luego. Y fue muy señalado 
varon y notable perlado, como se entendera claramente de sus hechos notables en 
lo que dél contaremos. 

Hecha la erecçion de la metropoli de Çaragoça, aten-//506v atendiendo (sic) el 
mismo pontifiçe por este mismo tiempo la soliçitud, prudençia y rectitud con que 
el obispo don Pedro, como fiel y prudente ministro del Señor governava la Iglesia 
de Çaragoça, sufraganea y sujeta a la de Tarragona, el sumo pontifiçe conçibio 
tanta confiança de la persona del obispo don Pedro que tuvo por muy çierto que 
en lo venidero havia de governar, tanto con mayor cuydado y prudençia quanto se 
viesse de mayor dignidad y honrra acrecentado. Y por tanto, queriendolo decorar 
y engrandeçer en la misma Iglessia con titulos mas insignes y hermosos935, a XXIII  
dias del mesmo mes de julio, estando en la misma ciudad de Aviñon, lo creo  
arcobispo y pastor de la metropolitana desta çiudad de Çaragoça, cometiendole 
en lo espiritual y temporal el cargo y administraçion della. Confiado en el Señor, 
que conçede las graçias y da los verdaderos premios, que esta Iglessia çaragoçana 
durante el feliçe govierno del primer arçobispo electo con el favor divino seria 
governada prosperamente y juntamente muy acreçentada por los fieles, exhorta y 
manda el papa al electo por sus rescriptos apostolicos que esta carga que el Señor 
le ha puesto la reçiva y lleve con mucha humildad y reverençia; y que de tal mane-
ra se trate en el govierno de su espossa, la Iglessia de Çaragoça, que apaçentando 
el rabaño (sic) del aprisco de su Iglessia con pasto de doctrina catholica y obras 
santas y exemplares, como deve el pastor soliçito, fiel y prudente, //507r pueda en 

933 A add.: y las hizo suffraganeas y de la provincia de la metropoli de Çaragoça. Y desde entonces los 
obispos, cabildos y diocesis de Huesca, Taraçona, Pamplona y Calahorra.

934 A omm.: que suçedio.

935 A: honrrosos.
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el juiçio de Dios Nuestro Señor dar tal cuenta de su sancto ministerio, que reçiva 
por premio aquellos soberanos goços de la eterna feliçidad que los çiudadanos del 
çielo goçan perpetuamente; y que siendo assi pueda gocarse en el Señor, pues no 
fue decebido ni engañado en la esperança que conçibio \de/ la persona del arço-
bispo electo, atento el çelo prudente y sancto con que siendo obispo governo esta 
sancta Iglessia. 

En este proprio dia notifico por sus letras apostolicas al cavildo la erecçion de 
su Iglessia en metropoli y la promoçion del obispo don Pedro, el primer arçobispo 
de la misma iglessia; y les exorta y manda lo obedezcan y reverençien como a padre 
y pastor de sus animas, y que sus saludables exortaçiones y mandamientos reçivan 
con grande alegria y los cumplan y guarden con efecto, con advertimiento que en 
otra manera la sentençia que segun drecho y raçon promulgara el electo contra 
los reveldes, la terna por valida y como tal la confirmara. Al rey don Jayme II,  
que segun refiere Çurita juntamente con el reyno procuro con el pontifiçe la erec-
tion y eleccion de el arçobispo, exhortandole sea favorable a esta sancta Iglessia y a 
sus arçobispos. Tambien embio sus letras al clero de la çiudad y dioçessi, exhortan-
doles y mandandoles obedezcan y reverençien con grande humildad al arçobispo 
electo. Y finalmente //507v haçe lo proprio con la çiudad de Çaragoça, cabeza y me-
tropoli del reyno y del arçobispado. Y porque en la erecçion de esta metropoli en 
la provinçia que se constituyo separandola de la antigua provinçia de Tarragona le 
señalaron por sufraganeos los obispados de Huesca, Taraçona, Pamplona, Calaho-
rra y de Sogorbe y Albarraçin, le[s] haçe saver por su bulla plumbea la erection de 
la Iglessia de Çaragoça en metropolitana y las sufraganeas que se le han señalado 
en su provinçia y la creaçion del obispo don Pedro en arçobispo y metropolitano, 
y les amonesta y manda en la mesma bulla apostolica lo obedezcan y reverençien 
«tanquam membra capiti». 

Luego que se publico esta nueva por relaçion de çiertos cardenales y por el 
agente y reverendo padre y señor don Pedro, por la graçia de Dios obispo de esta 
ciudad, y por cartas de otros muchos cortessanos, personas de mucho credito, con-
siderando el prior y capitulo desta sancta Seo los muchos gastos que se ofreçian a 
su obispo para la prosecuçion de este negoçio y para pidir a la sede apostolica el 
pallio, dentro del termino que dispone el drecho, movidos por otras causas y otras 
muchas, graçiosa y voluntariamente quisieron y consintieron en conformidad que 
el obispo pueda por sí o por otra persona tomar prestado de mercader, o amigos 
hasta la suma de çien mil sueldos. Y que assi, por aquella cantidad como por los 
//508r daños, expensas y interes[es] que se pagaran936 por la cobrança de aquellos, 
pueda obligar los frutos y bienes de la mensa episcopal largamente. Tomosse esta 
deliberaçion en el capitulo, a 24 de agosto año de MCCCXVIII.

El dia siguiente, los prior y canonigos desta sancta Seo, congregados en el 
dormitorio, nombraron por sus embajadores a los arçidianos Alaman de Naya, 

936 A: haran.
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de Belchite, y a maestre Jayme, de Teruel, para que en nombre de el cavildo desta 
sancta iglesia bessen los pies de su sanctidad con el haçimiento de graçias devido 
por la copiossa y liberal graçia que havia hecho a esta sancta Iglessia, assi en la 
erection como en la creaçion del primer arçobispo, y para que puestos ante su 
beatitud humilmente y con instançia le suppliquen se digne de conçeder el palio al 
reverendo en Christo padre don Pedro, por la divina graçia obispo de Çaragoça, y 
por el mismo sanctissimo padre pappa, electo en arçobispo de la misma Iglessia. 

Despues, a 27 de agosto, dieron orden a los ministros embaxadores y junta-
mente al maestro Geraldo de Sapiach, canonigo y enfermero en esta Iglessia, para 
que humilmente supplicassen a la beatitud del pappa en nombre del capitulo y 
Iglessia le[s] hiçiesse graçia de engrandeçer y decorar con privilegios, indulgençias 
y libertades conçernientes al bien y autoridad de su Iglessia de Çaragoça, de nuevo 
por el mismo pontifiçe erigida //508v en metropolitana. Y porque por este tiempo 
tenian lite en la curia romana con Martin Perez de Uncastillo sobre el espolio de 
la rectoria de Pina, otorgaron a los mismos poder bastante para tratar y responder 
en la curia sobre esta causa en nombre del capitulo y Iglessia. 

Passados algunos dias, delibero el capitulo, a 26937 de setiembre, dar comission 
y poder a los mismos arçidianos, Alaman de Naya, de Belchite, y maestre Jayme, 
de Teruel, para que puedan compareçer ante el summo pontifice Juan XXII, por 
la divina clemençia sumo pontifiçe de la sacrosanta romana y universal Iglessia, y 
pedir y suplicar con la instançia devida a su beatitud el palio, y en nombre de esta 
sancta Iglessia haçer la profession de la fee, confessar el simbolo y quatro conçi-
lios generales. Y supplicar assimismo y obtener de su sanctidad confirmaçion o 
renovaçion de los privilegios conçedidos por los summos pontifiçes a la Iglessia 
de Çaragoça, y finalmente para alcançar con el usso del palio nuevos privilegios y 
graçias en favor desta misma Iglessia. 

Luego que llegaron a Aviñon los embajadores de la Iglessia Alaman de Naya, 
arçidiano de Belchite, y el maestro Jayme, arçidiano de Teruel, fueron muy acom-
pañados de los cortesanos españoles, que se hallavan en aquella corte, al sacro 
palaçio a bessar el pie al sanctissimo pontifiçe y explicar su embajada en nom-
bre de su Iglesia. El papa, oyda la embajada, como benignissimo pastor y938 muy 
afiçionado a la Iglesia //509r de Çaragoça, deseandola decorar y ennoblecer, estando 
ya collocada y puesta en los braços de la sede apostolica y eregida en metropo-
litana, el primero de octubre conçedio a don Pedro, arçobispo de Çaragoça, y a 
sus sucçessores el usso del palio en la Navidad y en los dos dias siguientes, en la 
Çircuncision, Epiphania, Resurecçion [y] dos dias siguientes, en la Asçension y los 
tres dias de la Pasqua de Spiritu Sancto, la Exaltaçion de la Cruz, las quatro festi-
vidades de Nuestra Señora, el dia del archangel san Miguel, natividad de san Juan 

937 A: XIII.

938 Tachado: fuy.
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Baptista, los dias de los apostoles, san Marco Evangelista, san Valero confessor, 
san Vinçençio, san Lorenço, san Blas, san Bernardo, san Nicolas, san Martin, los 
Innumerables Martyres de Çaragoça, la Magdalena, sancta Marta y las prinçipales 
fiestas de la Iglesia çaragoçana, dia de Todos Sanctos, domingo de las Palmas, dia 
de la Çena del Señor, Sabado Sancto, dedicaçiones de las iglessias, consagraçiones 
de los obispos, ordenes de los clerigos, bendiçiones de abbades, abbadessas y mon-
jas, el dia de su consagraçion en su Iglesia y provinçia. Conçede assimismo tenga 
poder de ussar del palio siempre que çelebrare algun divino offiçio de pontifical 
fuera de su provinçia, con permisso del diocessano. Despues, en 20 de hebrero, 
año 12 de su pontificado, conçedio al mismo arçobispo y a sus sucçessores que939 
aconteçera celebrar en otra provincia y en las Pasquas y otras solemnidades, de 
consentimiento940 del metropolitano o de el vicario general o en su absençia pue-
da traher941 el palio y usso dél como en la mesma provinçia. Esta bulla del usso 
//509v del pallio comprehende mas dias de los que de ordinario conçeden los papas 
y permite el drecho; ni aun la bulla que se conçedio a don Sancho arcobispo de 
Toledo, hijo del rey don Jayme, refiere el arçobispo don Hernando que no es tan 
copiossa. Y el pappa la conçediera942 para tantas fiestas por la devoçion particular 
que ay de estos sanctos en esta dioçessi, y para el dia de san Bernardo, que en 
aquel tiempo no havia en esta sancta Iglessia invocaçion dél, seria por la devoçion 
particular del arçobispo que tenia en él; porque despues su sobrino, el conde don 
Lope de Luna, fue muy devoto de san Bernardo, y su confessor era don Pelegrin de 
Epila, abbad del monasterio de Beruela, adonde esta sepultado el conde don Lope 
de Luna. Bolviendo pues a la concession del palio, el sumo pontifiçe, en 15 dias del  
mes de octubre año MCCCXVIII y terçero de su pontificado, tomando el palio 
de sobre el cuerpo del prinçipe de la Iglessia lo remitio con los embajadores a los 
obispos de Taraçona y Lerida943 \para/ que el uno de los dos lo diesse al arçobispo 
don Pedro, guardando la forma que se les da en la bulla y reçivido el juramento, 
conforme biene dispuesto en el rescrito apostolico. La forma que se les embio para 
dar el palio es deste tenor:

A honrra de Dios todopoderosso y de la bienaventurada Virgen Maria y de los bien-
aventurados apostoles san Pedro y san Pablo y de nuestro señor el pappa Juan y de la 
sancta Iglessia romana y tambien de la Iglessia que \te/ esta encomendada, te damos 
el palio tomado del cuerpo del gloriosso apostol san Pedro, assaver es, la plenitud del 
offiçio //510r y ministerio pontifical, para que lo puedas ussar en tu Iglessia los dias que 
se señalan en los privilegios que la sede apostolica te ha conçedido. 

939 A add.: en la consagracion de sus suffraganeos y ordinacion de sus clerigos que.

940 En el B, de consentimiento está colocado después de provincia.

941 Tachado: el.

942 A: concederia.

943 Tachado: por.
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Luego que el arcobispo reçivio los despachos de su dignidad archiepiscopal, 
a 22 de noviembre, estando en cavildo los prior y canonigos de la metropolitana, 
les mando presentar las bullas de su arçobispado; las quales leydas, y hecho el 
haçimiento de graçias por los prior y cavildo al sumo y altissimo Salvador, de 
quien todo lo bueno proçede, llenos de goço y alegria respondieron que reçivian 
las letras apostolicas con toda la reverençia y humildad que podian, como ver-
daderos hijos de obediençia, y que se ofreçian promptos y aparejados obedeçer 
y reverençiar al arçobispo don Pedro como a su padre, señor y pastor, segun el 
tenor y continençia de la bulla del sanctissimo pappa Juan XXII que se les havia 
presentado.

A XXIX de noviembre, don Alaman de Naya, arçidiano de Belchite, y el 
maestro Jayme, arçidiano de Teruel en la iglessia de Çaragoça, pasaron a las Cas-
sas de la Puente adonde los jurados y çiudadanos tienen las juntas del govierno 
de la ciudad. Y juntados y congregados los jurados y ciudadanos, les notificaron 
y presentaron una bulla plumbea del sumo pontifiçe Juan XXII de la erecçion 
de esta metropoli y promoçion del obispo don Pedro en arçobispo de la misma 
metropoli; las quales leydas y notificados los jurados y Consejo944 de dicha ciudad 
dieron infinitas graçias a Dios todopoderosso, al summo pontifiçe, al illustrissimo 
señor rey de Aragon y al mismo don Pedro arcobispo por lo que con esta graçia 
//510v y favor se ennobleçia y illustrava esta insigne y famosa ciudad; y como hijos 
verdaderos y obedientes pusieron con mucha humildad sobre sus cabezas la bulla 
y respondieron, con alegre rostro y con grandissimo contento, que estavan muy 
aparejados para haçer y cumplir todo lo que en las letras apostolicas se contenia y 
por la beatitud del summo pontifiçe se les mandava. 

Año 1318, muerto don Pedro Fernandez, marido de doña Marquessa, hija 
del rey Thibaldo II de Navarra y de doña Marquessa Lopez de Rada, o Gil de Rada 
como se lee en los privilegios de Ixar, se recogio la doña Marquessa, muger de don 
Pedro, con algunas señoras prinçipales en el monasterio del Sepulchro de esta ciu-
dad que fundo, y nombrase en el acto de la fundaçion doña Marquessa de Rada. 
Otros tienen, y me pareçe mejor, que la que fundo este monasterio fue la misma 
doña Marquesa Lopez de Rada que se vino a recoger a este reyno con su hija. Y 
pareçe esto muy conforme al acto de la fundaçion en donde se nombra doña Mar-
quesa de Rada, como queda notado. 

945Por este tiempo el arcobispo convoco por sus letras a los obispos y cavildos 
de las Iglessias sufraganeas a su metropoli, mandandoles se congregassen en Çara-
goça para notificarles la erecçion de esta nuestra provinçia y para que le presten la 
reverençia y obediençia que deven como sufraganeos de su Iglessia y el juramento 
de fidelidad. Y juntados el miercoles, dia de sancta Lucia, a 13 del mes de deçiem-

944 A: concejo.

945 Margen: MCCCXVIII. 
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bre del año MCCCXVIII, en la sala mayor de la cassa archiepiscopal: don Martin 
obispo de //511r Huesca y don Pedro obispo de Taraçona, Raymundo arçidiano [de] 
Sauraulo en la Iglessia de Huesca por su capitulo (ha de haver blanco que faltan 
algunos nombres de esta manera), Garçia Perez de Aldava, canonigos de Pam-
plona por el cavildo de Pamplona, Sancho Perez canonigo armetrense (sic) por el 
obispo y cavildo de Calahorra, Domingo Garçia de Chauri arçidiano de Taraçona 
y Pedro Lopez de Luna946, canonigos de Taraçona por su cavildo; Domingo Abbad 
arçidiano de Segorbe, por Antonio obispo de Segorbe y Sancta Maria de Albarra-
zin, Romero Cornel por el cavildo de Segorve y Albarraçin. En la escritura que se 
ha947 hallado que trata de esta congregaçion, ay un blanco ante de llegar a nom-
brar el obispo de Pamplona o su procurador. Y era obispo entonçes de Pamplona 
don Arnaldo de Barbazano, segundo de este nombre, que suçedio a don Ximen 
Garçia de Assiayn. El arçobispo, estando toda esta junta congregada, les presento 
y notifico unas letras apostolicas conçedidas por el pappa Juan XXII que, en suma, 
contenian la feliçe erecçion de esta sancta metropoli y provinçia y la aplicaçion de 
los obispados y Iglessias de Huesca, Taraçona, Calahorra, Pamplona y Segorbe y  
Sancta Maria de Albarraçin a la nueva metropoli haçiendolos sus sufraganeos,  
y la promoçion del obispo don Pedro en arçobispo, mandandoles lo obedezcan y 
reverençien «tanquam membra capiti». Las quales letras publicadas y leydas, los 
antedichos obispos y procuradores de los obispos con justa causa absentes y de los 
cavildos, hecho el haçimiento de graçias a Dios todopoderosso, //511v a la glorios-
sissima Virgen Maria, su madre, y a toda la corte del çielo por tan soberana graçia 
y beneficio, como hijos de obediencia, con quanta reverençia y humildad les fue 
posible, reçivieron las letras apostolicas ofreçiendose promptos en su nombre y en 
el de sus prinçipales a haçer y cumplir con effecto todas las cossas que se contenian 
en aquellas letras apostolicas y el pontifiçe en este particular les mandava. 

El mismo dia don Martin, obispo de Huesca, puesto ante el altar de San Sal-
vador de esta sancta iglessia, en presençia de don Pedro, arçobispo, y del prior y 
canonigos desta sancta Seo, presto el juramento de fidelidad sobre la cruz y libro 
de los Evangelios de esta manera: 

Yo, Martin, por la divina misericordia obispo de Huesca, desde esta hora adelante 
sere fiel y obediente a San Salvador, a la Iglessia de Çaragoça y a mi señor don Pedro, 
arçobispo de dicha Iglessia, y a sus sucçessores que canonicamente le suçedieren, ni 
favoreçere con consejo ni en hecho para que pierda la vida o algun miembro, o los 
cautiven. Lo que se me encomendare en secreto por sí o por carta o sus nunçios a 
nadie lo descubrire en daño suyo. Ayudare siempre a la defension y conservaçion del 
arçobispado de la Iglessia de Çaragoça [y] las constituçiones de los Sanctos Padres, 
exçeptado mi estado, contra todos los hombres. Llamado para la çelebraçion de los 
concilios yre, sino en casso que canonicamente este impedido. Al legado de la sede 
apostolica, que tendre çerteza lo es, en la yda y buelta hospedare y tratare todo lo 

946 A: d’Eslava.

947 A, en lugar de se ha: he.
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mejor que yo pueda y en sus neçesidades le favoreçere. La sancta Iglessia de Çaragoça 
vissitare en cada un año por mi propria persona o procurador mio, sino en casso que 
//512r de esta obligaçion me ayudaren. Assi Dios me ayude y estos sanctos Evangelios. 

El mismo dia y en el mismo lugar, en presençia del arçobispo y los prior y ca-
nonigos de la Seo y de otras muchas dignidades, Pedro, obispo de Taraçona, presto 
el juramento de la misma forma que don Martin, obispo de Huesca. Passo luego a 
jurar Sancho Perez, canonigo de la Iglessia armetiense, como procurador del obis-
po de Calahorra y de La Calçada, ante el altar de San Salvador y en presençia del 
arçobispo y los demas; y juro en nombre de su prinçipal lo que juraron los otros 
obispos. Y luego passo a jurar el mismo juramento Domingo Abbad, arçidiano de 
Segorbe, como procurador de don Antonio, obispo de Segorbe y Albarraçin. Pres-
tados estos juramentos, el arçobispo mismo dixo, en presençia de todos aquellos 
perlados y dignidades, que aunque de su benignidad admitia aquellos procurado-
res para prestar el juramento, pero que por aquel juramento no entendia librar ni 
librava a los obispos de Calahorra y Albarraçin de venir a esta ciudad quanto mas 
presto pudieren a prestar en sus personas proprias el juramento de fidelidad en su 
presençia. 

La Iglessia de Çaragoça, por este tiempo, tenia grande neçessidad de reedi-
ficarse, porque como era muy antigua en muchas partes estava arruynada y con 
peligro y, a mas desto, era baja y obscura. Y tambien las cassas y offiçinas neçessi-
tavan de reparos y ampliarse, y particularmente la enfermeria, que era tan angosta 
y pequeña que //512v los canonigos enfermos no cogian en las camaras por ser tan 
pequeñas, y los que se podian acomodar, en lugar de curarse, de ordinario ado-
lesçian; y de aqui se seguia, y es corrimiento deçirlo, que muchos de los canonigos 
con deseo de curarse se salian fuera de la iglessia y el claustro a casa de seglares, 
adonde pudiessen tener aposentos mas espaçiossos para passar con menos pessa-
dumbre sus enfermedades; y con esta ocassion algunos canonigos, lo que es digno 
de llorar, morian fuera del claustro en cassas de seculares. Pues los çimenterios 
desta iglessia eran cortissimos y de manera que apenas havia lugar para que pu-
diessen enterrar los cuerpos de los difunctos, y assi estavan compellidos neces-
sariamente a comprar para la ampliaçion de las officinas y cimenterios algunas 
cassas convecinas a la iglessia y çimenterios. Considerando pues el arçobispo que 
las rentas que estavan consignadas a la fabrica eran tan tenues que apenas bastavan 
para restaurar la iglessia por ser la obra tan grande, allende de otros grandes car-
gos que tenian obligaçion de llebar948, loho, aprobo y ratifico y confirmo el estatuto 
que el obispo don Ximeno de Luna, de voluntad y consentimiento de su cavildo, 
hizo de los frutos de las prebendas que por tiempo de diez años vaccassen en esta 
Iglessia y dioçessi se applicaron949 a la fabrica, como se ha referido. Y tambien es-
tableçio dicho arcobispo, juntamente con el prior y capitulo, que todos los frutos, 

948 Tachado: lo.

949 A: applicassen.
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rentas y emolumentos //513r de un año de las prebendas que de oy mas vacaren, assi 
en la Seo como en la dioçessi, sean para la fabrica desta iglessia; con esto empero 
que las iglessias en dicho año no queden defraudadas en lo que tocaren a su ser-
viçio. Estatuye assimismo la forma que han de guardar en la nominaçion de los co-
llectores y la cuenta950 de los frutos que avran cogido, cómo y a quién la han de dar. 

El arcobispo, cerca del fin deste año, convoco concilio provinçial de Çaragoça 
para poner assiento en el buen govierno de su provincia, y fue el primero conçilio 
provinçial de los que se han çelebrado por el metropolitano de Çaragoça. Que este 
concilio se convocasse y començasse a çelebrar en este año, infieresse claramente 
del poder que los prior y canonigos de esta sancta iglessia dieron a los arçidianos 
maestro Miguel del Corral, de Daroca, y Alaman de Naya, en951 Belchite, en esta 
iglessia para intervenir en el sancto conçilio que el arcobispo don Pedro havia de 
çelebrar en esta ciudad muy presto. Y diçelo assi: «Ad comparendum et interes-
sendum in sancto conçilio quod per reverendissimum in Christo patrem et do-
minum domnum Petrum divina providentia sanctae Caesaraugustanae ecclesiae 
archiepiscopum debet in civitate Caesaraugustae proximo celebrari». Que si se 
çelebro en el año de MCCCXXVIII, como lo afirma lo952 que ordeno la prefaçion 
del Libro de las Constituçiones de este arçobispado, pareçe no esta en su lugar la pa- 
labra del poder «proximo», ni es creyble que un cavildo //513v tan grave y de tantas 
letras y autoridad diera poder tan anticipado, pues hasta el año de MCCCXXVIII 
van de traviessa diez años, poco mas o menos. Pero como estaria muy propinquo 
el dia señalado para la çelebraçion, crearon sus procuradores, y aludiendo a esto 
se pusso en su lugar la palabra «proximo», mas que los obispos sufraganeos que 
intervenieron en este conçilio, año de 1318 y 1319, que duraba aun la çelebraçion 
del concilio, eran don Martin de Huesca, don Miguel de Calahorra y don Pedro 
de Taraçona; y en el año 1328 en Huesca era obispo don Gaston de Moncada y en 
Taraçona don Miguel de Urrea.

En este mismo tiempo don Miguel, obispo de Calahorra y La Calçada, puesto 
ante el altar mayor desta sancta Seo, en presençia del arçobispo y de otras dignida-
des, presto el juramento de fidelidad, como havemos referido lo hiçieron los otros 
obispos, sus comprovinçiales. Para que se quite toda duda y se tenga por cossa 
constante que el conçilio provinçial primero que çelebro el arcobispo don Pedro 
no fue en el año de 1328, como hasta aqui se ha tenido por çierto fundandose \en/ 
la prefaçion de las constituçiones desta dioçessi, y para que conste953 claramente se 
çelebro en el año que havemos çelebrado, insirire una conçession de indulgençias, 
dada en el mismo conçilio, que es deste tenor: 

950 A add.: que.

951 A: de.

952 A: el.

953 Tachado: ste.
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Don Pedro, por la divinal miseraçion arçebispe de la sancta Iglessia de Çaragoça954, 
//514r don Martin vispe de Huesca, don Miguel vispe de Calahorra et de La Calçada, 
don Pedro vispe de Taraçona, a todos los fieles de Jesuchristo por la ciudad, vispado et 
provinçia de Çaragoça establidos, a los quales las presentes vieren, salut en Jesuchristo 
et en buenas obras abundar. Ya si[a] que sobre los çessamientos de los divinos offiçios 
que a las devegadas acaesçen, nos, ensemble con los honrrados hermanos nuestros 
vispes sobreditos et otros procuradores de los perlados de las ecclesias cathedrales et 
de las ecclesias collegiadas et de los monasterios de la provinçia de Çaragoça, en la 
sied nuestra provinçial concilio laudado Dios nuevament çelebrantes, cierta forma 
hayamos establida cobdiçiantes de todo en todo la cofraria de San Salvador et de San 
Valer955, tiempos ha por los vispes de la sancta sede de Çaragoça en la dita Iglessia 
establida de donos çelestiales guarnecer, assi que de los fieles de Jesuchristo de dignas 
et proveytables hondras mayorment se acresçiente et nuestras indulgençias a la dita 
cofadria et a los bienfactores de aquella spiritual et temporalment les sea aprobeyta-
bles, a salud de la misericordia de Nuestro Señor Dios et de los mereximientos de los 
bienaventurados sant Pedro et sant Paulo et el gloriosso sant Valer, confessor et vispe, 
havientes fee et esperança a todos aquellos verdaderamente confessados que en la dita 
cofraria se estableçeran ser cofadres et a los bienfactores de aqueyla, encara a todos 
aquellos que se açertaran956 a la sepoltura de qualquier cofadre de la dita cofadria 
quando finara, a cada uno sendos quarentenas de la penitençia a él //514v iniuncta, 
por la graçia del Spiritu Sancto misericordialment en el Seynor relaxamos; encara, de 
special \dono/ et gracia nos, de voluntat e consentimiento de los sobreditos hermanos 
nuestros perlados e de los procuradores en el dito concilio stantes, no contrastantes en 
alguna cossa los establimientos et las ordinaçiones sobre los ditos cessamientos de los 
divinales offiçios entro aqui ordenados, atorgamos a los cofadres sobreditos que quan-
doquiere que qualquiere dellos passara d[e]st mundo al otro, si por aventura la ciutat 
de Çaragoça por nos o por lo official nuestro o por el capitol nuestro la sed vaccant 
sera puesta en ecclessiastico entredito, sacados de la iglessia los excomulgados y en-
treditos, los cuerpos de los ditos cofadres defunctos con la solemnitat acostumbrada 
sean enterados (sic). Siempre o957 alguna otra cossa de dreyto no hi contraste, a la qual 
sepultura dimientres que nos, dite arcebispe, en la dita çiutat presemos958 presentes, 
queremos venir personalment et alli assi como [uno] de los cofadres seyer. Otorga-
mos encara a los cofrades de la dita iglessia siquiere coffadria que si algun confadre o 
cofrayressa, fillo o filla dellos fara bodas en el tiempo que la dita çiudat de Çaragoça 
por nos o offiçial nuestro o el capitol nuestro la sied vagant sera puesta esi959 entredito, 
librement et franca et con solemnidat puedan oyr missa, sacados de la iglessia los 
excomulgados et los entreditos. Los establimientos et las laudables costumbres de la 
dita cofradria, nos dito arçebispe, per autoritat de las presentes, segun que conviene a 
nuestra dignitat, confirmamos.

954 Reclamo: don.

955 Margen: Memoria de la cofradia de San Valero (distinta mano). 

956 Por: açercaran.

957 A: Si empero. 

958 A: seremos.

959 A, interlineado: en.
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En testimonio de las quales cossas, nos don Pedro, //515r arçebispe, et don Martin et 
don Miguel et don Pedro, vispes sobreditos, la present letras (sic) mandamos seyer 
feyto et del (sic) siellos de cada uno de nos seyer guarnicidas.

Dada en el choro de la sancta iglessia de Çaragoça, VIII kalendas de abril año de 
Nuestro Señor de mil et CCC et XIX.
960A VI dias del mes de março del año de MCCCXX, Rodrigo de Ahones, hijo 

del noble Fernando Ahones, presto homenaje de boca y manos al arçobispo don 
Pedro por el feudo del castillo y villa de Las Pedrosas.

Quando961 el arcobispo don Pedro admitio el juramento de fidelidad a los 
procuradores de los sufraganeos de su metropoli no quisso librar a los obispos 
de la venida de Çaragoça, estando libres de los impedimentos que allegaron a 
prestarle personalmente. Y cumpliendo con esta obligaçion, don Sancho, obispo 
de Segorbe y de Sancta Maria de Albarraçin, a 9 dias de el mes de março año de 
MCCCXX, puesto ante el altar de San Salvador de la sancta iglessia de Çaragoça, 
en presencia del reverendissimo padre y señor don Pedro, por la graçia de Dios 
arçobispo de Çaragoça, presto el juramento de fidelidad segun la formula arriba 
puesta que, por no dar fastidio al letor, no se repite. Hallaronse presentes a este 
juramento los obispos don Martin de Huesca y don Pedro de Taraçona, y otras 
muchas personas constituydas en dignidad.

Por este tiempo durava aun la contienda y lite que havia muchos años que 
pendia entre los canonigos claustrales desta sancta iglessia y el camarero de la 
misma //515v iglessia sobre el usso de las rentas de la camareria, que pretendian los 
canonigos perteneçian al comun de la iglessia y que el camarero estava obligado 
a darles cuenta de la administraçion de los frutos y rentas de la camareria, y que 
pagando el vestuario a los canonigos lo que restare se convirtiesse en utilidad de-
llos y del comun de la iglessia. El camarero afirmava lo contrario, diçiendo que 
pagada çierta cantidad a los canonigos, assi a los claustrales como a los que tenian 
dignidades o administraçiones, el residuo era del camarero y que de aquello tenia 
libre administraçion, como las otras dignidades. El arçobispo, zelosso del estado 
quieto de su Iglessia, deseando quitar della todas las causas que suelen turbarla y 
decorada con la hermosura de la paz ande en los caminos de la justiçia, particular-
mente en este tiempo, que quanto al govierno es madre de otras ciudades, hechos 
algunos tratos y consultado con Domingo Martin prior y con los arçidianos Pedro 
Ximenez de Ayerbe de Çaragoça, maestro Miguel Corral de Daroca, Alamando 
de Naya de Belchite, maestre Jayme de Teruel, en esta misma iglessia, de comun 
pareçer y consejo suyo y expresso consentimiento de Benedito de Puteo camarero 
y de todos los canonigos claustrales, assaver es, Ponçio Baldovin, Pedro Sancho 
de Uncastillo capellan mayor, maestre Geraldo de Sapiach enfermero, Blas Lopez, 
Gonçalo Gomez, Roger de Ayvar, Pedro de Ayles, Pedro de Hueso, estatuyo y or-

960 Margen: MCCCXX.

961 Corregido por una mano posterior: Cuando.
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deno, a 22 de abril, que el camarero //516r dé en cada un año a cada canonigo claus-
tral XV libras sueldos para vestuario, y al prior VII libras X sueldos, al charitatero 
VII libras X sueldos, al capellan mayor otras VII libras X sueldos962 en dos pagas, 
assaver es en março y setiembre. El residuo de los frutos de la camareria aplica al 
camarero para que pueda ussar y poseherlos, como las otras dignidades posehen y 
ussan de los frutos y rentas de sus prebendas. 

Arriba se ha referido que la mayor parte del cavildo de Tarragona, por muerte 
del arcobispo don Guillen de Rocaberti, nombravan por su arcobispo al infante 
don Juan, hijo del serenissimo rey don Jayme II, y que por el papa no fue admi-
tida aquella election. Despues, año 1319, refiere Çurita, era ya electo de la sancta 
Iglessia de Toledo. En este año de 1320 fue consagrado en la ciudad de Lerida, 
assistiendo a su consagraçion de963 don Ximeno de Luna, arçobispo de Tarragona, 
y don Pedro de Luna, arçobispo de Çaragoça, y otros perlados, y alli se le dio el 
pallio. Los arcobispos de Tarragona y canonigos, sospechando que el infante don 
Juan llevaria en sus provinçias con titulo de primado la cruz elevada, pareçioles 
consultar este casso con los obispos que alli se hallaron para que determinassen, 
en casso que la truxesse, qué devian haçer. Y tratadolo con mucha madurez, en 
conformidad, resolvieron no se diesse lugar que el infante llevasse cruz elevada ca-
minando por sus provinçias. Tomada esta deliberaçion, hiçieron una protestaçion 
//516v contra el infante, en casso que ussasse en estas provinçias de aquella insignia; 
y como no obstante esso la llevasse, proçedieron contra él con çensuras y otros 
remedios juridicos. Y aunque he visto las scripturas notadas por Curita, en cuya 
fuerça los arçobispos de estas provinçias se deliberaron a proçeder contra el in-
fante, y pudiera referir lo que en ella se contiene, pero por ser el casso tan notable 
sobre este hecho y havernoslo dexado el doctissimo Geronimo Curita con tanta 
curiosidad y facundia escrito, me ha pareçido que lo açertado seria contentarme 
con poner aqui un traslado de lo que refiere este autor gravissimo. 

Conforme a esta deliberaçion, el arcobispo don Ximeno por una constituçion 
hecha en un concilio de Tarragona, passando el infante por su provinçia con una 
cruz elevada, proçedio a cessaçion de los offiçios divinos, pretendiendo que el 
arçobispo de Toledo no podria ussar en su provinçia de aquella preheminençia 
ni tenia para qué diferirle como a964 \primado/ no constandole de su privilegio 
porque no le perjudicasse en lo venidero, pero aquello no passo mas adelante. 
Viniendo el infante a Çaragoça que iba de camino a su Iglessia, estando el rey 
su padre en las Cortes generales y los infantes sus hermanos, y todos los ricos-
hombres del reyno, entendiendo el arçobispo de Çaragoça que venia de aquella 
suerte, determino de salirse de Çaragoça por evitar //517r todo genero de compe-
tençia y no hallarse presente. Mas despues, considerando quan gran lession seria 

962 A, en lugar de X sueldos: y media.

963 A omm.: de.

964 Tachado: pribado.
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a su Iglessia, que era nuevamente eregida metropoli, a cavo de quatro dias que el 
infante estuvo en esta ciudad, un dia antes que se partiesse el infante, le mando 
publicar por descomulgado y que çesasse de los divinos offiçios, siendo hijo legi-
timo de su señor natural y perlado de tan prinçipal Iglessia; la qual se fundo en 
virtud de çierta constituçion, que se havia promulgado en un conçilio provinçial 
que965 havia hecho, que disponia que qualquier arçobispo que passando por la 
provinçia de Çaragoça mandasse llevar la cruz elevada delante de sí incurriesse 
en pena de excomunion, y en los lugares adonde passase huviesse cesaçion de los 
offiçios divinos. No contento con esto, hizo proçesso contra el infante y mando 
denunçiar, juntamente con él, por descomulgados todos los que yban en su com-
pañia y a sus familiares y capellanes, a cada uno por su nombre, como a fautores 
y sequaçes y partiçipes en aquel exçeso; y mando, so pena de excomunion, que 
mientras el infante estuviesse en su provinçia ninguno le acogiesse en su cassa ni 
le comunicasse. Tuvose este caso por parte del rey y de sus hijos y de los demas que 
eran servidores del infante por de grande afrenta y desacato en proçeder el arço-
bispo de aquella manera contra el infante, siendo hijo de su señor //517v natural, de 
quien tantos bienes y favores havia reçivido, y que se proçediesse a excomunion 
contra un perlado tan grande que pretendia perteneçerle aquella preheminençia 
por diversos privilegios apostolicos, por los quales se conçedia que el arçobispo de 
Toledo tuviesse drecho de primado de todos los reynos de España. Y fundavanse 
que no podian comprehender aquella constituçion provinçial a ningun arçobispo, 
pues un arçobispo no puede tener por subdito a otro arçobispo. Reduçian esto[s] 
a la memoria que en semejante casso como este, haviendose hecho por el arcobis-
po de Tarragona don Pedro de Albalate en tiempos pasados otra tal constituçion, 
quando Çaragoça era de su provinçia, contra don Rodrigo Ximenez, arcobispo de 
Toledo, havia declarado el pappa Gregorio IX por su rescripto apostolico, dado 
en San Juan de Letran a 16 de el mes de abril en el año XV de su pontificado, que 
la sentençia que se havia pronunciado contra el arçobispo de Toledo en virtud de 
aquella constituçion era de ningun momento. Estuvo el rey a los prinçipios tan 
indignado de este casso y los que eran servidores del infante tan commovidos para 
satisfaçer a su afrenta y injuria que la estimavan por propria, que poco falto que 
estando todos los grandes del reyno juntos en aquellas Cortes no se recreçiesse 
alguna grande alteraçion y movimiento, porque el arçobispo don Pedro de Luna 
//518r era de gran linaje y comprehendia los mas principales del reyno, y todos los 
mas aragonesses y cathalanes juzgaban que no devian estos arçobispos consentir 
de ser prejudicados (sic) en cossa de que resultava diminuçion y sujeçion de sus 
dignidades, pues en ningun otro reyno de España se permitiria. Por evitar los 
inconvenientes y daños que desta contençion se podrian seguir, pareçio al rey que 
cesassen las cossas de hecho y se tuviesse recurso a la sede apostolica; y el infante 
don Juan appello de aquellas çensuras con sus protestaçiones, y el rey se quexo 

965 A add.: él.
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al papa de que estos arçobispos de Çaragoça y Tarragona huviessen proçedido 
contra su hijo con tan poco respecto que no se pudiera haçer mas contra uno de 
sus sufraganeos. Mas el papa, en la respuesta que al rey hizo, escuso a los arço-
bispos diçiendo que no se devia de maravillar si se havian opuesto al arçobispo, 
su hijo, por llevar la cruz elevada dentro de sus provinçias, no les constando del 
privilegio apostolico en virtud del qual pretendia poderla traher, y que huviessen 
hecho sobre ello algunos proçessos; pues eran tales personas que no les movia 
sino el zelo de defender el drecho de sus Iglessias, y que estava muy lexos, siendo 
sus naturales y tan obligados de los benefiçios que dél havia[n] reçivido, de haver 
tenido animo de injuriar a su hijo. Deçia el papa que le fuera muy grato que ellos 
antes se huvieran conçertado en que el infante truxera la cruz o no la truxera y se 
confirmaran en concordia. Pero atendido que se havia proçedido de aquella //518v 
manera, y que assi el arcobispo de Toledo como los de Tarragona y Çaragoça que 
\le/ resistieron tuvieron zelo de la conservaçion del drecho de las Iglessias que les 
estavan encargadas, devia el rey remitir la quexa y sentimiento que mostrava por 
el casso, porque si considerasse bien aquella resistençia, aunque en ella no se tuvo 
el modo que deviera, entenderia que era en honor de sus reynos. Y luego que el 
papa entendio este negoçio con consejo del collegio de los cardenales, absolvio a 
cautela al arcobispo de Toledo, que966 le dio liçençia que pudiesse absolver a sus 
familiares y evoco la causa a la declaraçion de la sede apostolica, mandando que, 
entretanto que se determinasse, ni el arcobispo de Toledo truxesse la cruz ante sí 
en las provinçias de estos arçobispos ni967 ellos promulgassen sentençia de exco-
munion contra él. Fueron todos tres citados para que compareçiessen en la curia 
romana, o imbiassen sus procuradores sobre aquella lite de la primaçia. Y el rey, 
despues, entendio que no convenia dar lugar que el drecho de los arçobispos de 
sus reynos fuesse perjudicado y procurava que al arcobispo de Toledo su hijo, por 
espeçial concession apostolica, se hiçiesse esta graçia y honrra durante su vida, lo 
qual no se pudo obtener. Y assi quedaron los arçobispos de Tarragona y Çaragoça 
en posession de prohivir a los de Toledo que no ussasen del drecho de primaçia en 
sus provinçias. Hasta aqui es del choronista Geronimo Curita.

A XXV de mayo año 1320 el sumo pontifiçe Juan 22, sucçessor de Clemente V,  
refiere por su bulla plumbea al //519r arçobispo de Çaragoça que Clemente V, de fe-
liçe recordaçion, su predeçessor, cassado y abolido para siempre el Instituto de los 
templarios en el conçilio general de Vienna, encomendo por su breve a don Xime-
no de Luna, obispo de esta sancta Iglessia, las iglessias que los templarios tenian 
en la dioçessi de Çaragoça para que proveyesse quien las sirviesse y governasse 
en lo espiritual y temporal hasta que otra cossa por el mismo Clemente V se le 
ordenasse, mandandole collectassen los frutos de aquellas iglesias y con diligençia 
y cuydado los guardassen. En este medio, el mismo Clemente hizo graçia dellas a  

966 A: y.

967 Tachado: en.
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çiertas personas y fueron puestas en posession de aquellas iglessias por los exe-
cutores de sus bullas. El obispo don Ximeno, vistas las bullas de los proveydos, se 
opusso a estas conçessiones diciendo que por quanto estas iglessias nunca perte-
neçieron a la Orden de los templarios sino solamente el «ius praesentandi», que 
no devian ser admitidos hasta que su beatitud declarasse la clausula de la bulla 
«quod ecclesie praedicte ad dictum ordinem pleno iure spectabant, cum idem 
ordo in ecclesiis ipsis ius dumtaxat patronatus habeat». Y como por haver muer-
to el Clemente no pudo declararla, en este medio fray Martin Perez968, castellan 
de Amposta, en virtud de unas letras «certo modo» despachadas por el pappa  
Juan XXII, las unio con los bienes y rentas de la Orden de San Juan que tenian en 
estos reynos. Y porque esta graçia se alcanço fraudolentamente969, \enterado/ el 
summo pontifiçe de la verdad, manda al arcobispo compella //519v al castellan de 
Amposta restituya las iglessias y los reditos que tendra reçividos, y que aquellos 
govierne y guarde los frutos hasta que por la sede apostolica se provea lo que en 
esto deve haçerse.

En el año siguiente de 1321 se haçe mençion de este arçobispo en una sen-
tençia que dio Pedro Lopez de la Raya, prior de Estella y offiçial del arçobispo don 
Pedro, contra los canonigos de Sancta Maria, en favor de los raçioneros de aquella 
sancta iglessia sobre la raçion de pan y vino, carne, aniversarios y distribuçiones 
que devian dar a cada raçionero. Los canonigos970 interpussieron appellaçion de 
esta sentençia, persuadiendose que se les haçia agravio con acto publico hecho en 
el mismo año. 

En este año, a 27 de deçiembre, el arcobispo don P[edro], estando en Çara-
goça, augmento los reditos de la vicaria del lugar de La Ginebrossa, en el arçipres-
tado de Belchit, por ser tenues los que se le aplicaron en su fundaçion.

Y en el año 1322, pidieron los canonigos del Pilar los apostolos ante el mis-
mo arçobispo para proseguir su justiçia en esta difrençia que tenian con los raçio-
neros.

Por este tiempo, refiere Geronimo Curita en sus Annales, se haçian grandes 
aparejos para la empressa de Cerdeña, y por la necessidad que havia de dinero 
trato el rey de vender todo el honor de Valderrobres y de Juslibol, que el arçobis-
po y Iglessia de Çaragoça tenian en feudo, al arçobispo de Çaragoça don Pedro 
de Luna y la franqueça de la fidelidad que el rey tenia en Albalate del Arçobispo. 
Este perlado fue //520r grandissimo servidor del infante don Alonso y trato con-
tinuamente los negoçios de su cassa con tanta afiçion y con tan gran cuydado, 
entereza y punctualidad, procurando todos los medios convinientes para que las 
actiones del infante tubiessen siempre feliçes sucçessos, que en esto ningun grande 

968 A add.: de Oros.

969 Tachado: entendio.

970 Tachado: se.
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de aquellos tiempos le hizo ventaja. Considerando pues el infante don Alonso y 
la infanta doña Teressa, su mujer, los serviçios señalados que este perlado, como 
gran servidor suyo, continuamente havia hecho a la cassa real y señaladamente 
en la armada que se aprestava para el viaje que pretendian haçer a la conquista de 
Çerdeña, estando en su Real çerca de Portfrangos, a XXVII dias del mes de mayo 
del año 1323, a suplicaçion del arçobispo conçedieron privilegio de franqueza a 
los veçinos y havitadores de Belxino, Miravete, del971 Puerto, Linares, Valderrobles, 
Albalate, Andorra, Arcos, Ariño, Almuchuel y Maçaleon, vassallos del arçobispo 
y Iglessia de Çaragoça, de peage, lezda, portazgo, passage, medida, pesso, puente, 
herbaje, carneraje y de otro qualquiere drecho. El mismo dia, el serenissimo rey 
don Jayme, hallandose en el mismo Real con su hijo el infante, hizo donaçion al 
arçobispo don Pedro y a su Iglessia de Çaragoça de todo el monedaje de Albalate, 
Almochuel y sus terminos, mandando que en lo venidero los hombres que acos-
tumbran972 pagar este drecho lo paguen perpetuamente al arçobispo y Iglessia de 
Çaragoça.//520v

A IX de junio deste proprio año, estando en Tortossa, sirvio el arçobispo don 
Pedro de Luna al serenissimo rey don Jayme con 15.000 sueldos por la merçed y 
donaçion que havemos referido hizo en la conçession de las franquezas a los lu-
gares de su Iglessia de Çaragoça, que en aquellos tiempos, por haver poco dinero, 
seria de mucha estima aquel serviçio. Despues que llego el infante don Alonso 
a Barçelona de la jornada de Çerdeña, y savida la muerte del rey don Sancho de 
Mallorca, el rey don Jayme, su padre, acordo demandar se congregassen en Lerida 
algunos perlados y ricoshombres, cavalleros y procuradores de algunas çiudades, 
y con ellos çiertas personas de letras, las mas graves y prinçipales de sus reynos, 
para el dia de san Lucas, y que en aquella junta se deliberasse lo que havia de 
haçer por el drecho que pretendia en los reynos y señorios del rey don Sancho de 
Mallorca. Los perlados fueron: don Ximeno arçobispo de Tarragona, don Pedro 
arçobispo de Çaragoça, don Pedro obispo de Taraçona y el abbad de San Juan de 
la Peña, el que intervino en los conçilios de Tarragona en los años 1291, 1294, a 
quien suçedio en aquella abbadia Lope Perez de la Peña, Gilverto de San Gil y, a 
él, Garçia Ximenez de Ruesta. Fue esta junta muy señalada y, haviendose en ella 
disputado la materia, dieron al rey su pareçer, y puesto el negoçio en disputa y en 
contençion de opiniones, quedo, como suele aconteçer, inçierto973 y dudoso.//521r

974En el año siguiente de MCCCXXV havia mandado el rey don Jayme con-
vocar Cortes generales a los aragonesses en la çiudad de Çaragoça y concurrie-
ron los perlados y ricoshombres, mesnaderos, cavalleros y los procuradores de las 
ciudades y villas del reyno que tenian drecho a intervenir en Cortes. El prinçipal 

971 A, en lugar de del: el.

972 A: acostumbravan.

973 Corregido: ençierto.

974 Margen: MCCCXXV.
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perlado fue don Pedro de Luna, arçobispo de Çaragoça. En estas Cortes, nuestros 
mayores, a imitaçion de los romanos, pareçiendoles cossa muy aspera y grave lo 
que se ussava en las republicas de los athenienses y rhodios, entre las leyes que de 
nuevo estableçieron en este reyno fue ordenado \no/ se proçediesse a question de 
tormento contra los delinquentes por ser contrafuero sino contra monederos. Esta 
ley fue reformada en las Cortes de Taraçona que çelebro el rey nuestro señor el año 
MDXCII, disponiendo que solo los naturales y aveçinados puedan goçar de esta 
libertad y no los estrangeros, sino en casso que tengan domiçilio en este reyno.

Por este tiempo se determino que se llevasse la reyna doña Costança al rey 
de Mallorca, su marido, a Perpiñan y que le acompañasse don Pedro de Luna, 
arçobispo de Çaragoça. Y para que fuessen en su acompañamiento en nombre de 
Çaragoça fueron embiados a Barçelona dos jurados desta çiudad muy bien acom-
pañados de algunos çiudadanos, y porque estava toda aquella tierra en armas se 
sobreseyo por entonçes la yda de la reyna.

En este mismo tiempo el infante don Juan, arçobispo de //521v Toledo, vien-
dose desfavoreçido y que el rey le havia mandado quitar los sellos de la poridad 
que como cançeller de Castilla tenia, no podiendo sufrir esta indignidad se vino a 
Cataluña y determino de resignar aquella Iglesia. Y tratosse que le fuesse dado en 
administraçion el arcobispado de Tarragona con titulo de patriarcha de Alexan-
dria, y que don Ximeno de Luna, que era arçobispo de Tarragona, fuesse trasla-
dado al arcobispado de Toledo. El primero de setiembre de el año 1327, don Juan 
de Aragon, arçobispo de Toledo, fue creado patriarcha de Alexandria y se le dio 
la administraçion de la Iglessia de Tarragona; y don Ximeno de Luna, que era 
arçobispo de aquella Iglesia, fue promovido a la Iglessia de Toledo. El patriarcha 
consagro en el mes de junio la Iglesia metropolitana de Tarragona, el año no lo he 
podido descubrir. En su sepultura se lee esta instituçion975:

Hic quiescit corpus sancte memorie domini Iuannis, filii domini Iacobi regis Arago-
num, qui XVII anno aetatis suae factus archiepiscopus Toletanus, sic dono scientiae 
infussae divinitus et gratia predicationis floruit, quod nullus eius976 aetatis in hoc ei 
similis crederetur, carnem suam ieiuniis et sciliciis macerans. In XXVIII anno ae-
tatis suae factus patriarcha Alexandrinus et administrator ecclaesiae Tarraconensis 
ordinato per eum inter multa alia bona opera novo monasterio Scalae Dei diocessis 
Tarraconensis, ut per ipsam scalam ad coelum ascenderet reddidit spiritum Creatori 
XIIII kalendas //522r septembris anno Domini MCCCXXXIIII, anno vero aetatis suae 
XXXIII. Pro quo Deus tam in vita quam post mortem eiusdem est multa miracula 
operatus.

A seys del mes de mayo del año MCCCXXVI fray Bernardo Oliber, de la Or-
den de San Augustin, que era obispo de Taraçona y despues lo fue de Barçelona y 
Tortossa, y era, segun el rey escrive en su Historia, uno de los mas famossos maes-

975 A: inscricion.

976 A: eiusdem.
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tros en Theologia que huvo en sus tiempos, y era natural de la ciudad de Valençia, 
puesto ante el altar mayor de San Salvador de la sancta iglessia de Çaragoça, en 
presençia del reverendissimo en Christo padre el señor don Pedro de Luna, por 
la divina providençia arçobispo de esta sancta Iglessia, teniendo delante el libro 
de los Evangelios y cruz del Señor, presto el juramento devido como obispo de 
Taraçona, de la forma siguiente:

Iuro ego Bertrandus, miseratione divina Tirasonensis ecclesiae episcopus, quod ab 
hac hora inantea fidelis et obediens ero sancte ecclaesiae Caesaraugustanae et vobis 
domino P[etro], Dei gratia eiusdem ecclaesiae archiepiscopo vestrisque sucçessori-
bus canoniçe intrantibus, non erroni977 consilio neque in facto ut vitam perdant aut 
membra aut capiantur mala captione. Consilium quod mihi per se aut per literas978 
per nuntium manifestabunt ad eorum damnum nulli pandam, possesiones ad men-
sam mei episcopatus pertinentes non vendam nec alienabo neque //522v impignora-
bo neque de novo infeudabo vel aliquo modo donabo in consulto meo archiepis-
copo archiepiscopatum Caesaraugustanum et iura et posessiones ipsius, adiutor ero 
ad defendendum et retinendum salvo meo ordine contra omnes homines, vocatus 
ad conçilium veniam, nisi praepeditus fuero canonica praepeditione. Vissitatores et 
nunçios ipsorum quos esse certos cognoscero ineundo et redeundo honorifice trac-
tabo et in suis neçesitatibus adiubabo. Archiepiscopalem ecclesiam singulis annis per 
me aut per certum nuntium visitabo nisi eorum absolutus979 licencia, sic Deus adiubet 
et haec sancta Dei Evangelia coram me posita. 

Quod est actum super altare Sancti Salvatoris sedis praedictae.

Testigos: Gonçalo Perez de Taraçona chantre, Bertrando de Puthon cama-
rero, canonigos de esta sancta Seo; maestre Ramon Agudo arçediano de Saraulo, 
Martin de Sariñena canonigo de la Seo de Huesca, Bertrando Duque decano de 
Calatayud, y Gil Rinaldo maestre de las escuelas de la dioçessis de Taraçona, y 
otros muchos. 

Tratando el980 juramento que prestaron los obispos sufraganeos se hizo 
mençion de don Miguel, obispo de Calahorra y de La Calçada, como de sufra-
ganeo de esta sancta Iglessia, el qual murio en el lugar de Viana, de la dioçessis 
de Calahorra, a II dias del mes de agosto año MCCCXXVI. Y el mismo dia fue 
llevado honorificamente981 por el cavildo su cuerpo a la misma ciudad acompa-
ñado de muchos cavalleros y çiudadanos; y el dia //523r siguiente que era martes, 
a hora de terçia, lo enterraron con la solemnidad y pompa que acostumbravan 
haçer en la defunsion de sus perlados. Sepultado el obispo y puesto orden en el 
govierno de aquellas Iglessias, como lo disponen los sagrados canones en casso 

977 A, en lugar de erroni: ero in.

978 A add.: aut.

979 A: absolvar.

980 A: del.

981 Tachado: y.
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de sede vacante, Juan Martin de Tafalla, decano de las Iglessias de Calahorra y  
\La/ Calcada, Goncalo Juan de Baztan thesorero, Rodrigo Gonçalez d’Eslava, Juan 
Garçia de Vianna, Pedro Miguel de Estella, don Gil de San Martin, Arnaldo de 
Pomareda, canonigos, se congregaron en el capitulo de la iglessia de Calahorra 
para determinar el dia que se devia de señalar para tratar de la elecçion del obispo. 
Y señalados los dia, lugar y hora, mandaron çitar a los absentes que tenian votos 
en las elecçiones de los obispos prefixiendoles termino, como consta por las letras 
çitatorias y las relaçiones que se hiçieron de haverse executado aquellas letras, 
conforme lo que en ellas se ordenava. Los que estavan absentes eran: Garçia Mar-
tin chantre de dichas Iglessias, Juan Rodriguez arçidiano de Calahorra, Sancho 
Gonçalez d’Antoñana arçidiano de Berberiego, Pasqual Perez arçidiano de Najara, 
Ferrando Rodrigo arçidiano Bischaen, Pasqual Martin de Miranda, maestro Pedro 
Estevan y Gonçalo Ferrando de San Viçente, canonigos en la iglessia de Calaho-
rra; y de la iglessia de La Calçada: Diego Rodriguez, Ferrando Sanchez, Ferrando 
Juan, Juan Sanchez y Pedro Ortiz. Llegada la mayor parte de los absentes a 18 de 
agosto, que era el dia señalado, juntados //523v en el capitulo çelebraron la missa del 
Spiritu Sancto con mucha solemnidad y devoçion. Y acavada la missa y hechados 
fuera del capitulo todos los que no tenian voto, el decano amonesto en su nom-
bre y de todo el cavildo a los de aquella congregaçion exortandoles que, si acasso 
en aquella sancta junta havia algunos excomulgados, suspensos o entredeçidos, 
o algunos que no tenian drecho ni costumbre de intervenir en las elecçiones de 
obispos, se saliessen luego del capitulo, porque en casso que persistiessen en ha-
llarse en aquella elecçion, que les advertia de parte suya y del cavildo sus votos 
tendran por de ningun momento. Acavada esta platica, el decano, que tiene el 
primer voto en la elecçion, invocando el favor divino y exortando los electores sus 
collegas, dixo: «Deum Patrem omnipotentem supliciter exoremus omnes pariter 
viri fratres, quatenus ipsi qui dator est omnium bonorum, det nobis personam in 
quam conveniamus et gratiam Sancti Spiritus super nos dignetur infundere, qua 
mediante persona[m] sibi gratam et acceptabilem eligere valeamus, ac vos omnes 
per viscera misericordiae Iesuchristi exhortor ut in presenti nostra electione et 
in persona Deum pre oculis habeatis». Y oyda esta sancta oraçion, todos subito 
y repentemente en gran conformidad, como guiados por el Señor, con una voz 
y un mismo spiritu eligieron a don Juan Rodriguez, arçidiano de Calahorra, en 
su obispo y de sus Iglessias de Calahorra y de La Calçada, y luego lo llevaron a la 
iglessia cantando //524r el «Te Deum laudamus» solemnissimamente, y entronizan-
dolo y poniendolo en la silla episcopal, como era costumbre, aunque el electo lo 
rehussava quanto podia. Hizose esta elecçion ante de vispras, a 18 de agosto año 
de 1326. 

El mismo decano, de pareçer de ambas Iglessias, a 20 de agosto presento al 
electo el proçesso de su elecçion en nombre suyo y de todos los del cavildo, y 
supplico con muchas veras se sirviesse dar su consentimiento a la elecçion que se 
havia hecho de su persona con tanta conformidad. El arçidiano electo respondio 
al decano y cavildo que deliberaria sobre aquesto y tomado acuerdo le respondiera 
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(sic) el jueves primero siguiente. Y luego, a 21 de agosto, estando el electo en la sala 
mayor de las cassas adonde solia havitar, presente el cavildo de las dos Iglessias, 
bolvio el decano con la misma instançia a supplicar al electo prestasse consenti-
miento a la elecçion que con el favor de el Espiritu Sancto con tanta concordia se 
havia hecho de su persona. El electo, no queriendo resistir al llamamiento y volun-
tad divina, presto su consentimiento a aquella election en aquestas palabras: «Ego 
Ioannes Roderici de Rojas, archidiaconus Calagurritanus et electus in concordia 
per inspiritationem divinam in episcopum Calagurritanensis et Calciatensis ec-
clesiarum, quia requisitus per vos dominum Ioannem Martin de Tafalla, decanum 
dictarum ecclesiarum et vice et nomine ac mandato totius capituli earumdem, 
vel982 electioni de me facte meum consensum prebeam et assensum, habita //524v 
super hoc diligenti deliberatione m[e]ae, nollens divine resistere voluntati, elec-
tioni praefate de me in concordia per vos et dictum capitulum celebrate consentio 
ad honorem sumae et individue Trinitatis ac Beatae Mariae Virginis gloriossae et 
beatorum martyrum Emetherii et Celedonii et Sancti Dominici, confessoris, in 
quorum honore Calagurritanenses et Calciatenses ecclesie sunt construte».

Dado este consentimiento, el electo don Juan Rodriguez de Rojas y el cavildo 
de las dos Iglessias dieron su poder, en XXII y XXIII dias del mes de agosto, a don 
Fernando Sanchez983, canonigo en la iglessia de La Calçada, y a Pasqual Marti-
nez de Miranda, canonigo en la iglesia de Calahorra, para que comparezcan y se 
presenten ante el reverendissimo padre y señor don Pedro de Luna, por la divina 
clemençia arcobispo de la sancta Iglessia de Çaragoça, conforme la constituçion 
de la buena memoria de Nicolao, y pidan y suppliquen a su señoria reverendisima 
conforme984 la elecçion que tan conformes havian hecho de la persona de don Juan 
Rodriguez de Rojas, arçidiano de Calahorra, en obispo de las Iglessias de Calaho-
rra y La Calçada y para presentar el proçesso y decreto de aquella elecçion, conçe-
diendole poder cumplidissimo para todo lo que en este casso se les puede ofreçer.

Al tiempo que llegaron a Çaragoça estos embajadores de el electo y cavildo de 
Calahorra y La Calçada, vivia el arçobispo en las cassas del priorado de Sancta Ma-
ria la //525r Mayor y estava en la sala alta; y compareçiendo ante su señoria reveren-
disima y hecha fee de los poderes que tenian, se le refirio que, como por la muerte 
de la buena memoria de el obispo don Miguel aquellas Iglessias careciessen de 
pastor, el cavildo de ambas, congregado en el capitulo de la iglessia de Calahorra 
como era costumbre, movidos por el Spiritu Sancto, todos concordes, disintiendo 
nadie, eligieron en su obispo y pastor al venerable don Juan Rodriguez de Rojas, 
arçidiano de la mesma iglessia de Calahorra, persona grave, prudente, docta y de 
gran virtud y exemplo. Y presentada la elecçion al electo dentro el termino del 
drecho, él mismo con la solemnidad devida acçepto la dicha elecçion que de su 

982 A: ut.

983 A: Sanz.

984 A: confirme.
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persona se havia hecho. Y en confirmaçion de aquesto, presentaron al obispo985 el 
decreto de la elecçion firmado y sellado con dos sellos de las dos Iglessias y con 
20 firmas y sellos de los canonigos que lo eligieron, y juntamente el proçesso de la 
elecçion, requirimiento, consensu, çitaçion y relaçiones del cumplimiento de las 
letras citatorias de los electores absentes.

Hecha la oblata y exividas las escripturas mençionadas, los embajadores 
del electo y cavildo de las iglessias de Calahorra y La Calçada, con la reverençia 
que devian, hiçieron requirimiento al arcobispo como metropolitano de aquellas 
Iglessias, supplicandole humilmente se sirviesse en confirmar aquella elecçion ca-
nonicamente celebrada y interponer su autoridad como metropolitano. //525v El 
arçobispo respondio estava presto y aparejado ha haçer lo que segun drecho y los 
estatutos canonicos devia, siguiendo la sentençia del apostol que deçia: «Nemini 
cito manus imponas». Y assi, deseando proçeder devidamente en el examen de 
esta elecçion «ex offiçio», a 10 de setiembre mando despachar y publicar su edicto 
en las Iglessias de Calahorra, La Calçada y Çaragoça para que, si alguno quisiere 
opponerse al electo y elecçion, compareçiesse en Çaragoça ante el mismo arçobis-
po diez dias despues de la publicata para proçeder en aquella causa legitimamente 
y con toda la brevedad possible, porque con la larga y prolixa dilaçion aquellas 
iglessias no padezcan en lo espiritual y986 temporal algun daño o detrimento.

Despues de despachado el edicto y publicado en las Iglessias antedichas, mar-
tes postrero dia de setiembre compareçio en Çaragoça en la sala alta del priorado 
de Sancta Maria la Mayor ante el señor987 \arçobispo/, estando presentes muchos 
assi clerigos como988 seglares, el benerable y discreto varon don Juan Rodriguez de 
Rojas, arcidiano y electo; compareçieron tambien los reverendos don Juan Martin 
de Tafalla, dean de las iglessias de Calahorra y La Calçada, y Pasqual Martinez de 
Miranda, canonigo de Calahorra, procuradores del cavildo de aquellas iglessias. Y 
hecha fee de su poder, luego reportaron el edicto y relaçiones de la publicata que se 
hizo en la iglessia989 //526r cathedral de Calahorra a 19 de setiembre, y en la iglesia 
de La Calçada a 15 dias del mismo mes. Hecho assi esto, protesto el electo ante to-
das cossas que ni por haverse personalmente presentado ni por lo que dira o hara 
deçir en esta causa pretende en cossa alguna revocar a dichos sus procuradores 
o apartarse de lo que por ellos se ha hecho y alegado. Y porque nadie pudiesse 
allegar ignorançia, a mayor cautela proveyo el arcobispo que en voz alta el notario 
dixesse y publicase si habia alguno que quisiesse oponerse al electo o a la election 
que compareciesse ante él, que estava aparejado ha haçer lo que fuere de drecho 

985 A: arçobispo.

986 Corregido: o.

987 Tachado: obispo.

988 Tachado: y.

989 Reclamo: cathedral.
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y de justiçia. Y como ningun oppositor compareçiesse y el arcobispo estuviesse 
ocupadissimo con varios negoçios muy graves de su Iglessia y otros muchos, de-
seando concluyr esta causa, dio comission para el examen del decreto, proçesso 
y instrumentos de esta elecçion a los venerables religiossos Juan Sanz y Aznar de 
Rada, canonigos de su iglessia, con que de todo se le haga entera relacion. Los qua-
les, en virtud de esta comission, asignaron termino al electo y procuradores del 
cavildo de las iglessias de Calahorra y La Calçada para compareçer ante ellos en el 
capitulo de esta sancta Iglessia y proçeder en este //526v negoçio, como el drecho y 
razon lo persuadiran, començando del dia siguiente a hora de prima. 

Y luego el siguiente dia señalado, que era el primero de octubre, compareçie-
ron en el capitulo desta sancta iglessia ante los comissarios, el electo y procurado-
res. Y presentada y acçeptada la comission con la reverençia devida, luego el electo 
y procuradores de aquellas iglessias presentaron a los comissarios el decreto y 
proçesso de la elecçion y letras çitatorias por parte del cavildo de Calahorra despa-
chadas a los que podian intervenir en el acto de la elecçion del obispo, y [las] letras 
del edicto de el señor arcobispo con la relaçion de la publicata de ellos fee faciente. 
Acavadas estas diligençias, los comissarios formaron los articulos siguientes para 
el examen del electo y elecçion:

1. Quántos son en numero los canonigos en las cathedrales de Calahorra y 
La Calçada.

2. Ittem, si estan todos ordenados de ordenes sagrados.

3. Ittem, si fueron llamados para la elecçion del obispo todos los canonigos.

4. Ittem, si alguno o algunos de los canonigos al tiempo de la elecçion de el 
obispo estava excomulgado, suspenso o entredeçido.//527r 

5. Ittem, si al tiempo que se hizo la elecçion del venerable Juan Rodriguez 
de Rojas, electo en obispo de dichas Iglessias, estava excomulgado, suspenso o 
entredecido.

6. Ittem, si dicha elecçion fue hecha o çelebrada preçediendo pacto o promes-
sa o algun acto de donde pudo intervenir simonia.

7. Ittem, si el electo al tiempo de dicha elecçion tenia legitima edad.

8. Ittem, si el electo al tiempo de su elecçion tenia prima tonsura y estava 
ordenado de ordenes sacros.

9. Ittem, si el electo es legitimo.

10. Ittem, si dicho Juan Rodriguez, arcidiano, estava presente al tiempo que 
se çelebro la elecçion.

11. Ittem, si el electo es hombre de letras.

12. Ittem, de la conversaçion, costumbres y vida990 de el electo.

990 Tachado: s.
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13. Ittem, si al tiempo de la elecçion tenia benefiçios, y quáles y quántos.

14. Ittem, con qué titulo poseyo los benefiçios antedichos991.

A los quales articulos responde el electo desta manera:

Al primero, que ay en la iglessia de Calahorra 16 canonigos y en la iglessia 
de La Calçada seys, a mas de ocho personados o dignidades, asaver es, chari-//527v 
charitateria (sic), chantria, arçedianado de Calahorra, arçediano Naxarense, Ber-
bicense, Alabense y Bizcayense, y thesoreria. 

A lo 2º, respondio que todos estavan ordenados de orden sacro, exçeptados el 
thesorero y Juan Sanz, de la iglessia de La Calçada; quanto a las personas del [el]ec- 
to y procuradores, responde que estan ordenados de ordenes sacros.

Al 3º, que fueron llamados para la elecçion los contenidos en el decreto, 
exçepto Diego Martin de Falçes que estava fuera de la dioçessi.

Al 4º, se responde que en quanto toca a las personas del electo y de los procu-
radores, que no estavan excomulgados, suspensos ni entredeçidos; y en quanto a 
las personas de los otros electores, que cree no lo eran; y que en casso que algunos 
lo fuessen, luego en el prinçipio de la junta se protesto por el dean en nombre suyo 
y de todo el capitulo.

Al 5º articulo, queda respondido en el quarto articulo.

Al 6º articulo, respondio negando.

Al 7º articulo, \se/ respondio que sí.

Al 8º articulo, diçe que era clerigo tonsurado y de orden sacro.

Al 9º articulo, responde que es de legitimo matrimonio procreado.//528r 

Al 10 articulo, respondio que se hallo en la çelebraçion de la elecçion.

Al 11º articulo, respondio que sí.

Al 12º articulo, que es «vita et moribus comendandus».

Al 13º, respondio que tenia muchos benefiçios, assaver es, el arçidianado de 
Calahorra, canonicato en la iglessia de Burgos y en la de Sagunto, raçion en la 
iglessia de Toledo, media raçion en la de Sevilla. Y que el arçedianado de Calaho-
rra le confirio el ordinario, la calongia de Burgos alcanço de la sede apostolica, el 
de Sagunto del ordinario, la raçion de Toledo del ordinario, la de Sevilla tambien 
del ordinario; y que no eran curazgos, exçepto el arçedianato. Dixo assimismo 
que tenia algunas pensiones que le fueron dadas «intuitu personae». Hizo fee de 
su promoçion al diaconato, el qual reçivio de P[edro], obispo de Taraçona, en 
Tudela, con letras de su perlado, año 1319 a 7 de abril. Y presento en testigos para 
confirmaçion de lo deposado a los venerables Gil Perez arçediano del Castro en la 
Iglessia de Cordova y a Pedro Miguel canonigo en la iglessia de La Calçada, Garçia 

991 Tachado: a los quales.
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Perez benefiçiado en la iglessia de Calahorra, Garçia Perez de Soracoyz clerigo de 
la diocessis de Pamplona, Gonçalo Juan de San Pedro clerigo de la dioçesis //528v 

de Calahorra, Juan Garçia de Eguiño de la dioçessis de Burgos992, Lope Grez layco 
de la dioçessis de Pamplona. Los quales, prestado el juramento, depossaron con-
cluyendo ser verdad lo que en el decreto y proçesso de la eleccion se contenia, que 
por oyr993 prolixidad no se ponen sus depossiciones. 

Despues desto, a 2 de octubre, en el dormitorio de la Seo, estando presentes 
los arçidianos y algunos canonigos desta sancta iglessia, el arcobispo passo a exa-
minar al electo y hallandolo sufiçiente mando juntar el994 capitulo; y quedando 
fuera el electo, se hizo relaçion por los venerables Juan Sanz y Aznar de Rada, 
canonigos y comissarios del examen del decreto y proçesso de la elecçion del elec-
to, que ellos havian hecho en virtud de la comission que el mismo arçobispo les 
havia dado; los quales, de mandato del señor arcobispo, le hiçieron larga relaçion, 
estando el cavildo de su iglessia presente, de todo lo que del examen del decreto, 
proçesso y instrumentos de edictos y relaçiones resultava. La qual relaçion hecha, 
el mismo arcobispo hizo publicar las deposiçiones de los testigos que los comissa-
rios havian examinado en esta causa, que en suma lo que deposaron era verificar 
todo lo contenido en el decreto y proçesso de la elecçion y satisfaçer a los articulos 
por parte de los comissarios puestos, y confirmar la respuesta que el electo dio a 
los articulos de que le interrogaron.//529r 

Concluydo esto dia de san Francisco, a 4 del mes de octubre, en las cassas 
del priorado de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, adonde el arçobispo estava 
hospedado, en la sala alta, puesto en su tribunal, compareçio ante el arçobispo el 
electo de Calahorra y tambien el dean, Juan Martin de Tafalla, y Pasqual Martinez, 
canonigo de la misma iglessia de Calahorra, procuradores del cavildo de aquellas 
iglessias, assistiendo al mismo señor arcobispo: los arçidianos de Daroca, Belchit 
y Teruel, Gonçalo Gomez y Juan Sanz y Aznar de Rada, canonigos de esta sancta 
Seo, estando alli mismo otros muchos, assi clerigos como seculares. El electo y 
procuradores dieron una supplica del tenor siguiente:

Vobis reverendissimo patri et domino domino P[etro], divina miseratione Caesar-
augustanae ecclesie archiepiscopo, suplicant Ioannes Roderici de Rojas, electus, et 
Ioannes Martini de Tafalla, decanus, ac Pascasius Martini de Miranda, canonicus Ca-
lagurritanus, procuratores capituli Calagurritanae et Calciatensis ecclesiarum, quod 
electionem canonice celebratam per capitulum dictarum ecclesiarum de persona 
ipsius domini Ioannes Roderici de Rojas, archidiaconi ipsius Calagurritanae eccle-
siae, in episcopum et pastorem dictarum ecclesiarum dignemini celeriter confirmare, 
compatiendo995 misericorditer neçesitatibus dictarum ecclesiarum eidemque domino 

992 Tachado: Lop.

993 A: huyr.

994 A omm.: el.

995 A: compasciendo, interlineado, corrigiendo lo anterior: compaserido?.
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Ioanni electo in episcopum dictarum Calagurritanae et Calciatensis ecclesiarum ad-
ministrationem //529v in temporalibus et spiritualibus comitendo, vestrum super iis 
officium humiliter implorando.

Dada esta supplica y exhividos ante el mismo arçobispo el decreto, proçesso 
de la election, el edicto, relaçiones de la publicata dél, las depossiçiones de los 
testigos y todos los otros instrumentos conçernientes al negoçio de la elecçion, 
mando dicho arcobispo para mayor cautela se publicasse el edicto assi en la sala 
como a las puertas de la cassa prioral, las quales quiso estuviessen patentes y ha-
viertas para en casso que alguno quisiesse opponerse al electo, electores o elecçion, 
o deçir algo ante el mismo señor arçobispo, pueda libremente haçerlo, que para 
oyrlo en su drecho diçe estara prompto y aparejado. Y finalmente, como nadie 
compareçia que pretendiesse opponerse al electo, electores o elecçion, o deçir algo 
contra ella, el metropolitano sobredicho propusso lo que se sigue:

Nos, el sobredicho arcobispo, no obstante que ayamos aguardado hasta el dia y hora 
que señalamos y algo mas para que ante nos pareçiesse alguno contra el electo y nadie 
se oponga ni aya opuesto, decimos, proponemos y amonestamos assi a los clerigos 
como a los seglares que se hallan presentes, que si ay alguno que sobre esto quiera 
deçir algo o proponer contra la dicha elecçion, electores y persona del electo, se pre-
sente y se opponga que estamos aparejados a oyrle guardando en todo justiçia. Pero 
como nadie se aya opuesto contra el electo, aunque assisten //530r muchos, tomada de-
liberaçion con mucho acuerdo con nuestro cavildo deçimos que estamos aparejados 
para proçeder adelante esta causa, assistiendonos personas graves y peritas de nuestro 
capitulo y otros savios. 

Y propuestos estos cassos, assi el electo como los procuradores, duplicaron 
la mesma supplica y petiçion presentandola al mismo arcobispo. La qual supplica 
dada, el arcobispo, despues de haver tratado esta causa con mucha diligençia y 
cuydado, tomada deliberaçion con el cavildo y con otras personas peritas, estando 
asentado en su tribunal, invocado el sanctissimo Nombre del Señor, assistiendole 
los arçidianos de Daroca, Belchite y Teruel y los canonigos de su metropolitana 
Gonçalo Gomez, Juan Sanz y Aznar de Rada, de consejo y pareçer de los mismos, 
confirmo la sobredicha eleccion como justa y canonicamente celebrada de Juan 
Rodriguez de Rojas, persona illustre, prudente, de grandes letras y sanctas cos-
tumbres adornada. Y para memoria de este solemne acto que hizo el arcobispo, 
me pareçio poner aqui su traslado:

Thenor confirmationis 

In nomine Domini amen. Bonae memoriae Michaele episcopo Calagurritanae et Cal-
ciatensis ecclesiarum, viam universae carnis ingresso eiusque corpore ecclaesiasticae 
tradito saepulturae, venerabiles canonici dictarum ecclesiarum convenientes in unum 
in capitulo ecclesiae Calagurritanae prout est moris, die et hora ad \e/lectionem //530v 
asignata, voccatis universis et singulis canonicis dictarum ecclaesiarum pro huiusmo-
di electionis negotio, qui vocandi erant, iuxta consuetudinem dictarum ecclesiarum 
et presentibus qui debuerunt, voluerunt et potuerunt commode interesse, nullo alio 
tractatu precedente vel interveniente, mox et incontinenti omnes unanimiter nemini 
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discrepante, subito et repente Spiritus Sancti gratia inspirati, per inspirationis famam 
in venerabilem virum Ioannem Roderici de Rojas dictae Calagurritanae ecclesiae ar-
chidiaconum consenserunt, ipsamque una voce et uno spiritu concorditer receperunt 
et elegerunt in suum et dictarum Calagurritanae et Calciatensis ecclesiarum episco-
pum et pastorem, et continuo electionem ipsam sic a Deo inspiratam clero et populo 
solemniter publicarunt. Quam electionem decanus dictarum ecclesiarum suo et dicti 
capituli nomine et mandato, electo praedicto presentare ac ipsius consensum petere 
festinavit. Ipse vero electus ipsi electioni consensit infra tempus a canonibus prefi-
nitum cumque nobis Petro, miseratione divina sanctae Cesaraugustanae ecclesiae 
archiepiscopo, constitisset de electione praedicta. Nos volentes in his solemnitatem 
debitam observare, vocationem publice fieri fecimus per nostras literas in metro-
politana nostra ecclesia et in Calagurritanense et Calciatense ecclesiis antedictis, et 
competentem terminum asignavimus, ut si quis ipsi electioni, electo vel electoribus 
se vellent opponere, coram nobis infradictum terminum compareret. Quibus itaque 
super actis comparuerunt //531r coram nobis praedicto archiepiscopo, asistentibus no-
bis venerabilibus et religiossis Michaele de Currali, in sacra Theologia magistro Da-
rocense, Dominico Martin Belchitense et magistro Geraldo Terulense, archidiaconis, 
ac Gondissalvo Gomecii, Ioanne Sancio et Aznario de Rada, canonicis sedis nostre; 
venerabilis et discretus vir Ioannes Roderici de Rojas, electus praedictus, et Ioannes 
Martin de Tafalla, dictarum ecclesiarum decanus, et Paschassius Martin de Miranda, 
canonicus Calagurritanus, procuratores capituli ecclesiarum predictarum, et presen-
tatis nobis per eos tempore legitimo processu et decreto ipsius electionis subscrip-
tionibus canonicorum in publica forma ac sigillis ipsorum roboratis, petierunt in-
fra tempus canonicum dictum electum per nos munus confirmationis impendi, et 
administrationem in temporalibus et spiritualibus sibi concedi. Nos vero diligenti996 
examinato processu dictae electionis tam per nos quam per praefatos Ioannem Sancii, 
Acenarium de Rada, nostrae ecclesiae canonicos, comissarios ad hoc per nos spetiali-
ter deputatos, quamquam contra personas eligentium vel electi nihil fuerit oppositum 
vel obiectatum ad ea, que circa personas eorum requirenda fuerant, ex offiçio nos-
tro duximus, sicut decuit procedendum. [Et] facta diligenti inquisitione, ac recepta 
eiusdem electi examinatione, eaque997 in ea suficienti invento, cum nihil invenerimus 
esse oppositum nec probatum contra personas ipsorum eligentium vel electi nec fue-
rit aliquid inventum, quod eidem obviet de canonicis institutis, propter quod debeat 
dicta electio in aliquo //531v vitiari, et constet nobis dictam electionem fuisse canonice 
celebratam. Idcirco nos praefatus archiepiscopus compatientes998 necessitatibus dic-
tarum Calagurritanae et Calciatensis ecclesiarum habentes preoculis solum Deum 
assistentibus nobis praedictis Darocenssis, Belchitensis et Turolensis archidiaconis 
Gondisalvo Gomecii, Ioanne Sancio et Acenari de Rada, canonicis nostre sedis, et de 
consilio eorumdem predictam electionem tanquam canonice celebratam de prefato 
Ioanne Roderici de Rojas, viro utique provido et discreto ac scientiae competentis, 
de legitimo matrimonio nato, in diaconatus ordine et aetate legitima constituto, pre-
cedente causa cognitione plenaria confirmamus, ac etiam eidem administrationem 

996 A: diligenter.

997 A: eoque.

998 Corregido: compastientes.
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in spiritualibus et temporalibus in episcopatu Calagurritano et Calciatense ducimus 
concedendam. 

Quod est actum Caesaraugustae in aula superiori hospitii prioratus Sanctae Mariae 
Mayoris, eiusdem civitatis, ubi praelibatus dominus archiepiscopus hospitabatur. Die 
sabati intitulata quatuor nonas octobris anno Domini 1326. 

Presentibus nobile viro Atho de Focibus, venerabilibus et discretis Egidio Petri archi-
diacono de Castro in ecclesia Cord\u/viense, Sancio Garcessii de Atumuel canonico 
Tirassonense, Sancio de Alagon ecclesiae de Longares, Dominico Sancii ecclesiae de 
Camarena, Petro Alvari de Heredia ecclesiae de Fontebo999, rectoribus1000, et Petro 
Eximini Aztor, militibus et pluribus aliis.

El mismo dia el arcobispo mando por sus letras a los decano, chantre, arçe-
diano de Nagera y al //532r thesorero de la iglessia de Calahorra que al electo don 
Juan Rodriguez de Rojas, cuya elecçion havia confirmado, metiessen en posession 
en la silla episcopal del choro y del capitulo, como era la costumbre en aquella 
sancta iglesia. Y en la misma jornada, mando por sus letras al cavildo y clero de 
la diocessi de Calahorra y de La Calçada respeten, reverençien y obedezcan al 
mismo electo ya confirmado «tanquam membra capiti». Y finalmente proveyo por 
sus letras que el pueblo de la dioçessi de Calahorra y La Calçada y los vassallos de 
ambas iglessias obedezcan como deven al electo ya confirmado.

Por este año, a 2 de noviembre, murio el rey don Jayme II en Barçelona. Havia 
ordenado su testamento y dexo en él por testamentarios a los infantes don Alonso 
y don Juan arcobispo de Toledo, y con los infantes al arçobispo de Çaragoça y al 
obispo de Valençia, don Ximeno Cornel, don Ot de Moncada y don Bernaldo 
Cabrera, Gonçalo Garcia y Vidal de Vilanova.

Por este mismo tiempo huvo grande contienda entre el obispo de Valençia 
y Albarraçin sobre los limites de sus diocessis, porque el obispo de Albarraçin 
pretendia que todo el territorio que ay de Puzol a esta parte, que eran las villas de 
Molviedro, la famossa Sagunto, y Liria hasta Castelfavib y las tierras de don Jayme, 
señor de Exerica, y de don Gonçalo Ximenez, señor de Arenos, dentro de los qua-
les havia 36 iglessias, estavan dentro de los limites de su obispado; y por parte del 
obispo y capitulo de Valençia se allegava que despues de la //532v conquista de aquel 
reyno siempre havian sido de su jurisdicçion. Esta pretension favoreçian el rey y el 
arçobispo de Tarragona, don Ximeno de Luna, y el de Albarraçin seguia su causa 
en la curia romana. Y quedo siempre la Iglessia de Valençia en la posession de este 
territorio hasta en nuestros tiempos. Hizosse la union de la Iglessia de Albarraçin 
con la de Sogorbe en tiempo del pappa Alexandro IIII. Curita pareçe sentir que se 
hizo esta union con la ruynas de Sogobrica, lugar veçino a Albarraçin.

999 A: Fontebono.

1000 A add.: Ioanne Roderici de Moros, Petro Garassa.
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En tiempo del rey don Jayme II era su canceller el obispo de Huesca, don Gas-
ton de Moncada. Y a XXV de noviembre, estando en Momblanc, el rey don Alon-
so el IIII, sucçessor de el rey don Jayme II, proveyo a don Pedro de Luna, arçobispo 
de Çaragoça, del offiçio de cançeller, que era el prinçipal cargo del govierno del 
estado de estos reynos. Y diosse a este perlado, como escriven los escriptores de 
aquellos tiempos, por su nobleça y antigua prosapia y por su dignidad y sciencia 
y prudençia. Este magistrado ha sido siempre prinçipalissimo en las republicas, y 
era su offiçio entre otras cossas muy arduas señalar los rescriptos y provissiones de 
los emperadores y reyes, como pareçe en un rescripto antiquissimo en el qual el 
emperador Carlomagno, por honrra de su dulçissima muger Hildegarda, mando 
fundar el monasterio Remptense1001, y dotandolo de muchas rentas en el año 773, 
estando en Roma con el pappa Adriano, mando a su cançeller Amelberto lo seña-
lasse. Tocaba tambien a nuestro magistrado referir al prinçipe qué //533r rescriptos 
y provissiones devia \de/ proveher y qué hechar en «reiectis» y en otros qué se 
devia de quitar, señalando con una linea transversal o cançellandolo como cossa 
que no era justa ni razonable para que el prinçipe la proveyesse; de donde tuvo 
origen y prinçipio el nombre que se dio a este magistrado de cançeller. Y porque 
los reyes y emperadores suelen ser inclinados ha haçer larguissimas mercedes, y 
muchas veçes sin examinar si las tienen mereçidas, porque querrian que de su 
presençia nadie saliesse desconsolado no consiguiendo la merced que supplican, 
y estavan tan persuadidos en esto que Ti[berio] Çessar solia deçir que tenia por 
perdido el dia en el qual no havia hecho algunas mercedes, de aqui se siguio que 
aquellos mayores, considerando los inconvenientes que desto podian resultar, de-
liberassen de dar a sus reyes y emperadores un acçessor sapientissimo, no augur 
como los laçedemonios davan a su rey, como cuenta M[arco] C[iceron] en el li-
b[ro] 1, de Divinat[ione], sino un doctissimo jurisconsulto, unico y supremo juez 
de todos los rescriptos y cossas importantes que los reyes proveyan, para que las 
çensure y cançelle los libellos injustos, las donaçiones no permitidas y todo lo que 
con ruegos, dolo y malos medios contra drecho y raçon havian alcançado de sus 
prinçipes. 

El cançeller tenia en guardia los sellos reales para siempre que se offreçia 
cossa grave y de importançia la señalasse con el sello de su prinçipe, que era o una 
sortija de sellar o sello //533v solamente, como se saca de la Historia de Greg[orio] 
Turo[nense] en el lib[ro] 5, c[apitulo] 3 en donde escrive que el referendario Sig- 
gonio tenia en custodia la sortija del sello de Sigisberto, rey de los Metenses; y  
Armonio cuenta en el lib[ro] 4, c[apitulo] 41, que Andoeno, referendario de de 
(sic) Dagoberto, señalava los rescriptos y provissiones reales con la sortija del rey 
o con el sello que le tenia encomendado guardasse con mucho cuydado. Llamaron 
en aquellos tiempos a este magistrado referendario, «quod ad eum universe publi-
ce deferentur conscriptiones». En Athenas, como refiere Suidas, se dixo presidente 

1001 A: Kemptense.



457

Pedro Lopez de Luna

y era uno de los senadores a cuyo cargo estava guardar las llaves del templo en 
donde tenian el aerario y sello publico. En los tiempos de Justiniano emperador, 
segun nota Procopio en el lib[ro] De bello persico, Triboniano Pamphilio tuvo este 
cargo y offiçio en la cassa de Justiniano Augusto y lo llamavan «paredro», assaver 
es, assessor. Zenon emperador lo nombra questor magnifico en la l. fin. c. «De 
diversis rescriptis», y el interprete explica y declara que es el canceller. Meçenas, 
segun lo que señala su familiar Horaçio en el lib[ro] 2 de los Serm[ones], saty[ra] 
6, fue cançeller del emperador Agusto. Y Dion Cassio refiere en el lib[ro] 51 que 
el sello mayor, que en España llaman nuestros mayores el sello de la puridad, lo 
encomendava el emperador Agusto solamente a Meçenas y a Agripa para que las 
letras que se despachassen al senado, o a otros, de cossas graves y importantes las 
reconociessen y çensurassen mudando, quitando o añadiendo lo //534r que enten-
diessen convenia a la justiçia y buen govierno de su imperio y señorio. Muerto 
Meçenas, estando Agusto enfermo en su \onçeno/ consulado, entrego a Agripa 
la sortija de su sello imperial dandole en aquesto el cargo y offiçio de señalar los 
rescriptos y libellos, teniendo y notandolo por muy soliçito y cuydadosso y con-
venientissimo para la buena administraçion de la justiçia en las provinçias de su 
imperio. De todo esto se collige claramente la estima y grandeça que en aquellos 
tiempos se tenia del cargo de tener en guardia los sellos de la puridad, que era te-
ner el segundo lugar despues de su prinçipe en el govierno del estado. Este offiçio 
es el que nuestros mayores llamaron cançeller y es el que el rey don Alonso, estan-
do en Momblanc, dio a nuestro arçobispo don Pedro.

1002En el año siguiente de MCCCXXVIII el rey don Alonso delibero de çele-
brar la fiesta de su coronaçion en esta ciudad con la mayor pompa y aparato que 
antes se huviesse hecho en su reyno en semejante solemnidad. Entro el rey muy 
acompañado en Çaragoça y despues el infante don Juan, patriarcha de Alexandria, 
que se aposento en el monasterio de San Francisco. Concurrieron a esta fiesta 
todos los perlados y ricoshombres de sus reynos y los embajadores de los reyes de 
Castilla, Navarra, Bohemia, Granada y Tremeçen. Y fue tan grande el concurso 
de señores y cavalleros, assi de sus reynos y señorios como de los estraños que vi-
nieron a esta coronaçion, que afirma Ramon Montaner, que se hallo en ella como 
sindico de la çiudad de Valencia, //534v que se juzgava que havia mas de treynta mil 
de a cavallo. Y luego, el sabado a 2 del mes de abril, que fue vigilia de Pasqua, todos 
los cavalleros fueron al palacio real de la Aljaferia muy ricamente vestidos y con 
muy hermossos cavallos costossamente enjaezados. Estando toda la cavalleria en 
el palaçio, quando començaba a escureçer el dia, salieron con grande orden todos 
puestos en los lugares que se les havia señalado, segun la calidad y estado de cada 
uno. Las calles estavan muy adornadas y havia infinito numero de antorchas y 
blandones y gran luminaria. Con esta magestad y triumpho llego el rey, adornado 
de vestiduras riquissimas, a la iglessia de San Salvador adonde, segun la costum-

1002 Margen: MCCCXXVIII.
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bre antigua, se coronaron los reyes de Aragon, y llego passada medianoche. El dia 
siguiente, a 3 dias del mes de abril, el arçobispo de Çaragoça don Pedro de Luna 
se vistio de pontifical para deçir la missa y çelebrar la coronaçion, ungiendo al rey 
don Alonso, despues que fue cantado el Evangelio, en la espalda y braco drecho y 
haçiendo las otras sanctas ceremonias que tiene ordenadas la Iglessia para la co-
ronaçion de los reyes. Y bueltos a la Aljaferia, comieron con el rey el infante don 
Juan su hermano, patriarcha de Alexandria, y los arçobispos don Pedro de Luna 
de Çaragoça y Guido de Arborea y Tiro. En este mismo año se corono el rey de 
Navarra en el mes de março, y Felipe rey de Françia en la octava de Pentecostes, 
y tambien recivio en Roma la corona del imperio por el mes de enero el duque de 
Baviera, cismatico. 

El arçobispo don Pedro //535r de Luna çelebro por este mismo año en Çaragoça 
el primer conçilio provinçial y la primera sinodo que los arçobispos de esta ciudad 
celebraron, como refiere el arçobispo don Alonso de Aragon en la prefaçion de 
las Constituçiones de este arcobispado. Pero como se infiere de lo que tengo arriba 
dicho y de las constituçiones m[anuscrita]s, el concilio provinçial que este perlado 
celebro en este año sin duda es el segundo de los que tuvo siendo arçobispo. Çele-
bro en este proprio año sinodo a su clero, como se lee en la sobredicha prefaçion. 
Puesto que en las constituçiones m[anuscrita]s no se halla mençion de este sinodo, 
vengo a sospechar que la pusieron en lugar de la primera sinodo provinçial. 

A XXV de octubre de este año, quando el rey don Jayme de Mallorca hizo 
el reconoçimiento al rey de Aragon por el feudo del reyno de Mallorca y de los 
condados de Rosellon y Cerdeña1003, estavan presentes don Pedro arcobispo de 
Çaragoça, canceller del rey, Guido arcobispo de Arborea y Tiro, y don Berenguer 
obispo de Elna.

Estando el rey en Barçelona supo que era su matrimonio concluydo en Sa-
lamanca con la reyna doña Leonor, hermana del rey de Castilla, y partio para 
Çaragoça y de alli fue muy acompañado de los infantes y ricoshombres de sus 
reynos a Taraçona. Llegando el rey de Castilla con la reyna su muger y con la reyna 
de Aragon su hermana a Logroño, fueron algunos ricoshombres y cavalleros de 
Aragon a aquella villa por mandado del rey para acompañar a la reyna su muger. 
Y a Calahorra fue el arçobispo don Pedro de Luna con grande acompañamiento 
//535v de ricoshombres y cavalleros. Y passando mas adelante a la villa de Alfaro, 
salio a reçivir al rey de Castilla el infante don Juan, patriarcha de Alexandria y 
administrador de la Iglessia de Tarragona, y llevava consigo muchos ricoshombres 
y cavalleros de Aragon y de Cataluña. 

Estando los reyes en sus fiestas en Taraçona, se juntaron un domingo, a 5 
de hebrero, en el monasterio de los frayles Menores; y en presençia de la infanta 
doña Maria y del infante don Pedro y don Ramon Verenguer, sus hermanos, don 

1003 A: Cerdania.
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Pedro de Luna arcobispo de Çaragoça, don Vasco Ramirez maestre de la cava-
lleria de la Orden de Santiago y don Pedro Cornel y don Gonçalvo Garçia, Juan 
Martinez de Leyva, adelantado mayor de Castilla y camarero mayor, [y] Alonso 
Jofre de Tenorçio se otorgo el casamiento de doña Blanca, hija de la infanta doña 
Maria de Aragon, con el infante don Pedro, hijo primogenito del rey don Alonso 
de Portugal.

A VI del proprio mes de hebrero, antes que el rey de Castilla se partiesse de 
Taraçona, se assento concordia y confederaçion entre estos prinçipes para haçer 
guerra a los moros. Juraron esta confederaçion el infante don Juan, patriarcha de 
Alexandria, el arçobispo de Çaragoça don Pedro de Luna, los infantes don Pedro, 
conde de Ribagorça y Ampurias, y don Ramon de Berenguer, conde de las Monta-
ñas de Pradas, y otros ricoshombres.

En el año de MCCCXX1004\X/ el conde Bonifaçio, natural de Pissa, prendio 
al antipappa Nicolao V. Y llevado a Aviñon al sumo pontifiçe Juan, que estava en 
//536r aquella ciudad, postrado ante la beatitud del papa, estando presente todo el 
collegio de los cardenales, pedia con grande instançia perdon de las ofensas gran-
des que havia. Y confessando con grande sentimiento y dolor el error y heregia en 
que havia por algun tiempo perseverado, el sumo pontifiçe le perdono la vida y 
mando ponerlo en las carçeles adonde, passados tres años, murio de enfermedad.

Estando el rey en Tolossa1005 por el mes de octubre 1331, tratose de cassar al 
infante don Pedro, su hijo, con Juana, hija mayor del rey Phelipe de Navarra y de 
la reyna doña Juana, su muger, y dio el rey poder al arçobispo de Çaragoça para 
que lo tratasse en su nombre con el rey de Navarra o con el governador de aquel 
reyno, Henrrique de Solibert. Y como el arçobispo estava ausente de su Iglesia 
por este tiempo tratando cossas del rey, en su ausençia el obispo de Huesca presto 
por su procurador en el prinçipio de su obispado la obediençia al cavildo de esta 
sancta iglessia.

Pendia lite por este mismo tiempo entre el arçobispo don Pedro y los veçi-
nos de Almochuel, de una parte, y doña Teressa de Alagon, muger que fue de 
don Alonso Fernandez, señor de Yxar y de la metad de Belchit et de La Pobla, y 
Gonçalvo Garçia, señor de la otra metad, de la otra parte, sobre los terminos de 
Almochuel; y diosse sentençia a 10 de hebrero de este año.

Este perlado //536v hizo la çerca de Herla siendo tutor de su sobrino, el conde 
don Lope de Luna. Y refiere el arcobispo don Hernando que la hizo labrar con la 
renta del condado, y pareçe contravenir a la inscripçion puesta sobre la puerta de 
la torre que esta contigua a la iglessia parrochial de la misma villa de Herla, que 
dice assi: «Anno Domini millessimo trecentessimo trigessimo primo dominus Pe-
trus Lupi de Luna, archiepiscopus Caesaraugustanus, hoc opus fecit». De la qual 

1004 Tachado: IX.

1005 A, corregido: Tortosa.
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claramente y evidentemente se collige que la fabrica de los muros de Herla se 
devio haçer de los bienes y rentas del arçobispo y no del pupillo, pues en toda ella 
no se haçe mençion del conde sino solamente del arçobispo, diçiendo con palabras 
claras que la mando labrar el arçobispo; que si con haçienda del conde se huviera 
hecho, no es creyble lo callara en la inscripçion el arcobispo.

Era tal la condiçion del infante don Pedro, hijo del rey, y aborreçia de tal 
manera a su madastra, que aunque era tan moço, que apenas tenia treçe años, 
era fama que él induçia a los pueblos que no permitiessen ni diessen lugar se1006 
hiçiessen las donaçiones que la reyna procurava. Y porque desto se haçia cargo 
a don Miguel de Gurrea, que tenia cargo de la persona del infante don Pedro, se 
trato que se sacasse de su poder y se diesse en guarda a don Ximeno Cornel y al 
arçobispo de Çaragoça, //537r don Pedro de Luna.

En este año escrive Curita en sus Annales que el infante don Juan, patriar-
cha de Alexandria y administrador de la Iglessia de Tarragona, tenia convocado 
conçilio en Tarragona a los perlados y clero de su provinçia. Y havia celebrado el 
patriarcha otro conçilio en la misma ciudad de Tarragona en el año 1329, a 26 de 
hebrero, assistiendo los obispos Raymundo de Valençia, Berenguer de Tortosa, 
Gaston de Girona, Arnaldo de Urgel y Arnaldo de Lerida.

El rey don Jayme II, como queda referido, conçedio al arçobispo y a su Igles-
sia de Çaragoça el privilegio del monedaje de Albalate y de Almochuel. Y despues, 
estando el rey don Alonso su hijo en Valençia, a 15 de deçiembre de este año de 
1332, lo confirmo y otorgo de nuevo al arçobispo don Pedro de Luna, su cançeller, 
y a la Iglessia de Çaragoça.

En este mismo año nuestro arçobispo dio liçençia para testar en cossas pias a 
Geraldo de Sapiach, canonigo y arçidiano de Teruel en esta sancta iglessia.

El governador Henrrique de Solibert hizo proseguir el matrimonio que se 
tratava entre la infanta doña Juana y don Pedro, infante de Aragon, mediante don 
Pedro de Luna, arçobispo de Çaragoça, con quien estuvo en este año 51 dias en la 
villa de Cortes. Y al cavo de esta tan larga dilaçion, mediante don Pedro Gonçalez 
de Morentui1007, //537v embaxador de Navarra, y el arçobispo de Çaragoça que por 
el rey de Aragon tratava, se concluyo, quedando con esto los reynos de Aragon 
y Navarra en grande liga y confederaçion. Y en seguridad que se efectuaria el 
matrimonio, pussieron en rehenes algunos castillos y villas. Y por ambas partes y 
por algunos cavalleros se juro todo esto en Daroca, en 23 de henero, dia domingo, 
del año 13341008, y entre estos: don Beltran obispo de Taraçona, don Pedro obispo 
de Huesca, don Ximeno abbad de Montaragon, fray Domingo abbad de Beruela.

1006 Tachado: dio.

1007 Por: Morentin.

1008 Margen: MCCCXXXIIII.
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Tratavasse por este tiempo que el rey de Aragon y el de Castilla se viessen 
en fin del mes de abril y que se hallasse a las vistas1009 el patriarcha de Alexandria 
y el infante don Juan, hermano del rey don Alonso. Y passando el patriarcha de 
Tarragona al reyno de Valençia para ajuntarse con el rey, adoleçio en el camino 
de una grave enfermedad de la qual murio en1010 \el lugar/ del Povo, de la dioçessi 
de Çaragoça, a 18 de agosto de este año. Y fue llevado su cuerpo a la iglessia de 
Tarragona en donde se sepulto en la fiesta de san Augustin, segun lo que se lee en 
la inscripçion de la sepultura deste perlado que arriba queda inserta. Esto seria 
solamente depositarlo por algunos dias.

A VII dias del mes de octubre, en la sala mayor de las1011 //538r cassas del arço-
bispo, don Pedro Ximenez de Ayerbe, hijo de don Sancho Ximenez de Ayerbe, 
cavallero y justiçia de Aragon, presto homenaje de boca y manos, segun la costum-
bre de Barçelona y Cathaluña, a don Pedro arçobispo de Çaragoça, en su nombre y 
del de su Iglesia, por el castillo y villa de Las Pedrossas que tenia en feudo.

Murio este año el pappa Juan en Aviñon, en domingo, a quatro del mes de 
deçiembre, en el 19 año de su pontificado. Esta sepultado en el templo de Nuestra 
Señora, que llaman de las Presentallas. Los cardenales, considerados los muchos 
inconvenientes y grandes males que se havian visto en las largas vaccantes del 
pontificado y del1012 peligroso estado en que quedava la christiandad, sin tardar 
mas que diez y seys dias eligieron al cardenal Jacobo de San Prisca, natural de 
Sabarduno, en la dioçessi de Tolossa de Françia, y monge de la Orden de San 
Benito, de la congregaçion de Cistel. Persona sancta y de gran reputaçion, aunque 
de pobres padres y humildes, doctissimo en letras divinas, el qual se quiso llamar 
Benedito XII.

1013El infante don Pedro acordo con los de su Consejo, estando en Çaragoça, 
a XXI del mes de hebrero1014 de este año, imbiar a visitar al pappa por su nueva 
creaçion con Juan Sanchez Mayoral, camarero de esta sancta iglessia de Çaragoça, 
y con Garçia Loriz, para que con occassion //538v de este cumplimiento informasse 
al pappa del agravio que la corona real reciivia (sic) por la comission que el papa 
Juan, su predeçessor, havia dado al patriarcha de Alexandria para dispensar en los 
juramentos que el rey hizo a sus subditos de no enajenar ninguna cossa del patri-
monio real. Supplicava, por evitar los inconvenientes y escandalos que se podian 
seguir, no se concediessen semejantes comissiones y que no se proveyessen caste-
llanos a iglessia cathedral o collegial de sus señorios y que se diessen a naturales. 

1009 Tachado: d.

1010 Tachado: la ciudad.

1011 Reclamo: cassas.

1012 A: el.

1013 Margen: MCCCXXXV.

1014 A: henero.
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Todo esto se disponia y tratava con consejo del arcobispo don Pedro de Luna por 
el gran zelo que tenia al serviçio del infante, que lo havia criado en su cassa, ha-
viendoselo encomendado sus padres, passando a la conquista de Çerdena, quando 
no tenia sino tres años.

1015En este año murio el rey don Alonso en el palaçio real de Barçelona, un 
miercoles a la mañana a 24 de henero, vigilia de la conversion de san Pablo. Y sa-
vida por el infante don Pedro la muerte del rey su padre, mando que se hiçiessen 
las exequias en la iglessia de San Salvador. Y salio el rey del monasterio de San 
Francisco del Cosso adonde possava con gran acompañamiento de los perlados, 
ricoshombres y cavalleros y de toda la çiudad. Y predico a la missa fray Sancho de 
Ayerbe, que era de la Orden de los frayles Menores y confessor del rey, y fue //539r 
natural de la villa de Ayerbe, segun cuenta el arçobispo don Hernando de Aragon 
en sus papeles. Acavadas las exequias del rey se passo a la Aljaferia, y vistos los 
requirimientos que por parte de los cathalanes y aragoneses se hiçieron al rey, 
determino de coronarse en la Pasqua de Resurecçion en esta ciudad, como era 
costumbre. Difiriosse esta fiesta hasta el domingo siguiente, y el sabado a hora de 
vispras se partio de la Aljaferia para la iglessia de San Salvador, acompañado de los 
perlados, ricoshombres y cavalleros del reyno.

El dia siguiente, siendo adornado de vestiduras reales que se acostumbravan 
en la coronaçion de los reyes, el arçobispo don Pedro de Luna çelebro la missa y le 
assistieron los obispos de Huesca, Lerida y Taraçona y Sancta Justa, del reyno de 
Çerdeña, y el abbad de Montaragon, don Ximeno Lope de Gurrea, electo por los 
canonigos. Esta sepultado en el capitulo de Montaragon. Y aunque el arçobispo 
supplico al rey ante de la missa reçiviesse la corona de su mano, no dio lugar a ello, 
aunque a los de su Consejo, exçeptado don Ot de Moncada, pareçio que era justo 
lo que el arçobispo de Çaragoça pedia.

Por el mes de mayo se confederaron el rey y don Juan Manuel, y para la 
concordia que se assento fue mucha parte en el Consejo del rey el arçobispo de 
Çaragoça. Como por este tiempo era el que governava todo el estado del rey el 
arçobispo don Pedro de Luna //539v su cançeller, persona de gran autoridad, los 
que seguian la parte de la reyna [y] favoreçian a don Pedro de Xerica informaron 
al papa que este perlado havia sido causa, luego que el rey don Pedro sucçedio, 
de grandes novedades y alteraçiones en este reyno, y trataron que le mandase yr 
personalmente a su corte. Savida por el rey esta diligençia, embio a Aviñon a Garci 
Fernandez de Castro, de su Consejo, para que informasse al pappa que los que 
no deseavan su servicio, con malos modos tratavan de apartar al arçobispo del 
govierno, siendo el que mas cuenta tenia con la conservaçion del patrimonio real 
y con la buena administraçion de la justiçia.

A XIIII del mes de agosto, estando el rey en el Real de Valençia, presentes el 
infante don Jayme, su hermano, el arcobispo don Pedro de Luna, don Pedro de 

1015 Margen: MCCCXXXVI.
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Thous maestre de la cavalleria de Montessa, Rodrigo Diaz arçidiano de Daroca, 
Juan Sanchez Mayoral camarero de la Seo de Çaragoça, y los de su Consejo, se le 
presento la carta de don Juan Manuel, en la qual escrivia la raçon que tuvo para 
desnaturalizarsse del rey de Castilla, segun la costumbre que en España havia.

Por este tiempo, a 24 de deçiembre, el arçobispo don Pedro deseando cum-
plir con la obligaçion de su ministerio, informado del abusso de los de la villa de 
Thauste açerca de la administraçion de la primiçia, proveyo algunos mandatos 
conçernientes a la reformaçion de //540r este abusso, y dioles forma cómo deven 
administrar los frutos de la primiçia y en qué ussos han de distribuirlos. Y porque 
algunos por haver contravenido a sus mandatos havian inçidido en las çensuras 
y penas de los mandatos, provehe que los absuelvan con esto, que prometan de 
obedeçerle y en todo siguir y cumplir lo que por dichos mandatos esta dispuesto 
y ordenado.

Ya se ha contado que por medio del arçobispo don Pedro de Luna se conçer-
tava el matrimonio del infante don Pedro y de la infanta doña Juana, hija mayor 
del rey de Navarra. Y estando ya para resolverse, se conçertaron los reyes que el 
cassamiento fuesse con la infanta doña Maria, que era hija segunda del rey de 
Navarra. Fueron con poder del rey para çelebrar el desposorio Juan Sanchez del 
Mayoral, camarero de la Seo de Çaragoça, y Garçia Loriz, y fueron al castillo de 
Aneto1016, en Françia, en la diocessi Carnutense, adonde residian los reyes de Na-
varra. Y en la fiesta de la Epiphania del año 13371017 se çelebro el despossorio. 

El infante don Pedro procurava que la disension que havia entre el rey y la 
reyna doña Leonor y los infantes sus hijos se apaciguassen, y para llevar esto a 
buenos medios se interpusso con el rey y determinosse que el rey para este efecto 
tuviesse parlamento en Castellon del Campo de Burriana. Intervinieron en esta 
junta //540v diversos perlados, varones y personas muy señaladas destos reynos 
para deliberar lo que se devia de haçer en esta disension y guerra que se movio en-
tre el rey y su madrastra. Hallaronse1018 entre los otros en este parlamento: el arço-
bispo don Pedro de Luna cançeller, don Arnaldo Cescomes, electo de Tarragona 
por la muerte del infante don Juan patriarcha de Alexandria, el infante don Pedro, 
don Ot de Moncada, el mas savio varon de estos reynos. Y como en esta junta se 
propusiesse que el arçobispo don Pedro fuesse apartado del Consejo y lugar que 
tenia çerca del rey y no se pudiesse acavar, tuvo el infante sus medios con los lega-
dos Beltranmo1019 y Anrrique de Aste, que havian llegado a aquella corte, çitassen 
al arçobispo para que compareçiesse personalmente delante el pappa dentro de 
70 dias. Vinieron façilmente en ello porque entendian que por solo su consejo se 

1016 Margen: pueblo del obispado de Chartes.

1017 Margen: MCCCXXXVII.

1018 Margen: MCCCXXXVIII.

1019 A: Beltramino.
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disponia y ordenava todo el govierno de los negoçios de estado y que no queria 
dar lugar al infante ni a otro ricohombre. El arcobispo obedeçio los mandamientos 
apostolicos. En este tiempo, embio don Ximeno de Luna, arçobispo de Toledo, al 
rey a Garçi Fernandez de Pina y por su parte se ofreçio de tratar con la reyna doña 
Leonor y con el rey de Castilla de medios de concordia.

Estando el rey en Vistavella, a 29 de março, determino de embiar al papa 
sus embajadores por lo que tocava al llamamiento //541r y çitaçion que se havia 
hecho al arçobispo don Pedro de Luna, y fueron embiados don Blasco Maça de 
Vergua, ricohombre, y Peregrin de Ançano, justiçia de Aragon, entendiendo que 
la ausençia de el arçobispo era muy dañosa para las cossas de su serviçio por las 
novedades que se tratavan. Havian informado al pappa que el arcobispo era el 
que perturbaba la paz del reyno y reçivian los nunçios apostolicos informaçiones 
secretas contra él, de lo qual sentia el rey grande pena, saviendo que el consejo del 
arçobispo en lo passado le havia sido de grande utilidad, y procuro la paz que era 
conveniente y honesta y sin gran daño del rey y de sus reynos. Y el rey embio a 
deçir al pappa que entendiesse que la afrenta y injuria que se procurava al arçobis-
po la reputava por propria, pues era por haverle servido como devia, y que seria 
muy desconoçido a Dios y a las gentes si no reconoçiera los serviçios que le havia 
hecho y los peligros y trabajos que havia sostenido por causa y por la conservaçion 
y honrra de su corona real, y supplicava que no le hiçiesse tanto daño en quitarle 
de sí en tales tiempos. Esto refiere Curita.

En este mismo año de MCCCXXXVIII çelebro sinodo este arçobispo en Ça-
ragoça, como refiere el arcobispo don Alonso de Aragon.

Murio por este tiempo don Ximeno de Luna, arçobispo de Toledo, obispo que 
fue de esta sancta Iglessia y arçobispo //541v de Tarragona, como havemos referido, 
y fue proveydo en su lugar don Gil Albarez de Albornoz, arçidiano de Talavera; y 
era muy çercano deudo del arçobispo don Ximeno de Luna, su predeçessor, por 
parte de doña Teressa de Luna, que fue madre de don Gil Albarez. El arçobispo 
don Pedro de Luna estava siempre detenido por el pappa en su corte, y se cometio 
su causa al patriarcha Goçio de Constantinopla y al obispo de Bressa, que residian 
en Aviñon.

La Religion de Calatrava es señora de Alcañiz, una de las principales villas 
de este reyno, y dioseles el rey don Alonso el II, año de 1180 por el mes de março, 
estando en Ariza, y era maestre de aquella Orden don Martin Ruiz de Azagra1020, 
señor de Albarraçin. Despues, en este mismo año de 1338, el rey don Pedro el 
4 embio a Aviñon a fray1021 Sancho Lopez de Ayerbe, de la Orden de los frayles 
Menores, que era confessor del rey y fue despues obispo de Taraçona y arçobispo 
de Tarragona, para haber la confirmaçion del maestre de Calatrava que havia sido 

1020 A add.: hermano de don Pedro Ruyz de Açagra.

1021 Tachado: re.
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electo por los frayles y comendadores que tuvieron su junta y congregaçion en 
Alcañiz; pero esto no se pudo obtener de la sede apostolica.

1022En este tiempo y año el arçobispo de Tarragona mando convocar conçilio 
provinçial en Barçelona. Y el segundo domingo de julio se hizo la translaçion del 
cuerpo de sancta Eulalia, a la qual concurrieron los reyes //542r de Aragon y Ma-
llorca, el cardenal de Rodes, legado en España, y los infantes y reynas de Aragon y 
Mallorca y la reyna Elisen y todos los obispos, perlados y varones que se hallaron 
en la corte. Hecha por esta causa muy solemne y grande fiesta, vino el rey a Lerida, 
en donde se ajuntaron muchos ricoshombres y cavalleros de estos reynos al ma-
trimonio que1023 \alli/ se çelebro de la infanta doña Violante, tia del rey, con don 
Lope de Luna, que era el mas heredado que havia en toda España. Y mediante este 
cassamiento se reconçiliaron el infante don Pedro y el arçobispo de Çaragoça, que 
era tio de don Lope. 

Quándo bolvio el arçobispo don Pedro de la corte del pappa, hasta ahora 
no lo sé con çerteza. Tengo algun barrunto que bolvio antes que el rey don Pe-
dro fuesse a Aviñon a prestar los homenajes al pappa por el reyno de Çerdeña y 
Corçega.

1024En este año vino el rey de Barçelona a Çaragoça y tuvo las fiestas de Na-
vidad en esta ciudad, y oyo en publico los offiçios divinos en esta sancta iglesia, 
hiçiendo el offiçio el arçobispo don Pedro de Luna su cançeller, como pareçe en las 
relaçiones antiguas de estos tiempos.

1025Por este tiempo el rey de Françia intentava haçer gran guerra contra el rey 
de Mallorca, y aunque por concordallos el rey don Pedro IIII lo trato con el de 
Mallorca y embio sus embaxadores desde Momblanc al rey de Françia para que en 
su nombre le rogassen, quan caramente pudiessen, se tomasse assiento en aquella 
diferençia y en el entretanto //542v sobreseyesse deponer la mano en proçeder con-
tra el rey de Mallorca, mas el rey de Françia no dio lugar a esto y luego se apodero 
de las fuerças de la varonia de Mompeller y de los vizcondados de Omelades y 
Carlades. Y para deliberar en lo de esta guerra que intentava el françes contra el de 
Mallorca mando llamar a los infantes, sus tios, y algunos perlados y ricoshombres, 
que fueron los arçobispos de Tarragona y Çaragoça, don Pedro de Exerica y otros 
del consejo de guerra. Y embio al rey de Mallorca y al rey de Françia a fray Bernal-
do, obispo de Huesca, para que se procurasse la concordia entre estos prinçipes.

Por este tiempo se començo a fabricar en la ribera de Orba el monasterio de  
Sancta Fee, de la Orden de Çistel, adonde se traslado el antiguo monasterio  

1022 Margen: MCCCXXXIX.

1023 Tachado: assi.

1024 Margen: MCCCXXXX.

1025 Margen: MCCCXXXXI.
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de Fuenclara que el año 1339 se edifico en Alcolea, y fue el fundador Miguel Perez 
Çapata.

1026A diez y seys de henero en este año de 1342, el arçobispo don Pedro y Juan 
Martinez de Barcelona, prior de la misma iglessia, proveyeron la raçion del obispo 
don Pedro, que vaccava por muerte de Guallart de Bayona, a Salvador de Buscas, 
criado y capellan de la propria iglessia de la Seo de Çaragoça.

Este arçobispo çelebro concilio provinçial en este año. Intervinieron en él: 
Arnaldo de Barbaçano obispo de Pamplona, fray Bernaldo Oliver obispo de Hues-
ca, don Beltran obispo de Taraçona, fray Sancho obispo de Albarraçin. 

El papa Benedito XII murio en el mes de abril. Suçediole //543r Clemente VI a 
siete de mayo del mismo año. Era natural françes, de Limossis. Coronosse a 18 de 
mayo. Fue pontifiçe 10 años y 7 messes, siendo el 200 pontifiçe romano.

En la concordia que se assento con los çiudadanos de Mallorca sobre el 
trato que de parte de aquella çiudad Miguel Roch, çiudadano de Mallorca, 
offreçio al rey secretamente, intervinieron el arçobispo de Çaragoça, don Pedro 
de Luna, señor de la ciudad de Segorbe, y se concluyo el primero dia de mayo 
de este año.

1027El rey don Pedro IIII estando en Barçelona, a 10 de mayo, conçedio al 
arçobispo don Pedro de Luna que por todo el tiempo de su vida todos los veçinos 
y havitadores de los lugares del arçobispo y Iglessia de Çaragoça, assi christianos, 
judios como moros, se ayan de apellar ante dicho arçobispo y no ante el serenis-
simo rey de Aragon o sus offiçiales reales. Y diçe el mismo rey que le conçedio 
este privilegio «propter longeva, prompta, utilia et ardua servitia, tam serenissimo 
domino Alfonso regi Aragonum, genitori suo memorie recollende, quam mihi 
multimode impenssa».

1028En este año se acabo la obra del monasterio de Sancta Fee que fundo, como 
havemos contado, Miguel Perez Çapata, señor de Cadret. Y hizo juntamente con 
su muger doña Sancha Garçes de Januas, a 8 de março, donaçion a la iglessia de 
San Juan del lugar de Cadret y al enfermero de esta sancta Seo de un solar de cas-
sas en el mismo lugar, contiguo a las cassas de la abbadia y hospital fundado //543v 
por dicho señor de Cadret.

A 24 de henero de 1345 los vicarios generales de este arçobispo conçedieron 
liçencia a la noble doña Urraca Sanchez de Guerta, señora de Quinto, viuda del 
noble varon don Ortiz de Atorella, que, no obstante el entredicho puesto en su 
lugar de Quinto, pueda con sus familiares y criados oyr cada dia una missa rezada, 
con esto que no ayan dado causa al entredicho.

1026 Margen: MCCCXXXXII.

1027 Margen: MCCCXLIII.

1028 Margen: MCCCXLIIII.
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Labro este arçobispo una capilla en su iglessia metropolitana so la invocaçion 
de San Bartholome y fundo en ella seys raçiones. Y para dotaçion dellas cuentan 
algunos que dexo a la Iglessia el lugar de Almonaçil de la Cuba, que era patrimo-
nio suyo, y despues el cavildo lo vendio al conde de Belchite, en cuya cassa esta oy. 
En el registro de el año 1442 consta cómo, ocupado este lugar por ser del conde 
de Luna, vino a ser de la reyna doña Maria, muger del rey don Alonso, la qual lo 
vendio a don J[u]an de Yxar. Y aunque pareçe contradeçirse, pudo bien ser que 
este lugar, pretendiendo era de la cassa del conde de Luna, lo ocupasse el fisco y 
despues se conçertasse la reyna con el dicho don Juan de Yxar. Lo çierto es que, 
muerto el arçobispo, fueron todos sus bienes ocupados por la sede apostolica y 
por acreedores; y estavan las cossas tan embaraçadas que en ninguna manera se 
podia cumplir la voluntad del arçobispo, assi en respecto de la fundaçion de los 
benefiçios que mando se instituyessen en su capilla de San Bartholome como en 
otros legados y cossas que mandava por su testamento //544r se hiçiessen. El con-
de don Lope de Luna, señor de Segorbe, sobrino del arçobispo y executor de su 
testamento, como entendia que en allanar estas cossas passaria mucho tiempo, 
deseando se pusiesse en execuçion la dotaçion de los benefiçios para que çelebras-
sen los benefiçiados por el anima del arçobispo, su tio, consigno para la fundaçion 
de los seys benefiçios tres mil sueldos de renta en cada un año sobre su lugar de 
Almonaçil de la Cuba, hasta que él o sus sucçessores los diessen cargados sobre 
otros lugares tutos y seguros, lo que el mismo conde refiere en la presentaçion que 
se hizo de Fortunon de San Polo para uno de estos benefiçios. Fue esto lo que el 
arçobispo les dexava, porque diçe: «Para la sustentaçion de los quales capellanes 
mando por nos et por los otros executores suyos ser comprados tres mil sueldos 
jaquesses çensales sobre bienes sedientes, de los quales fuessen dados a cada uno 
de los dichos capellanes para su sustentaçion çinçientos sueldos». Pusso el conde 
en execuçion esta instituçion con autoridad del pappa Clemente VI, que le imbio 
comission para que él solo, sin intervinçion de los otros executores, pudiesse cum-
plir el testamento del arzobispo. «Data en Aviñon VIII idus octobris pontificatus 
sui anno IIII». Y hizo la consignaçion en Muel, domingo a 27 de agosto era 1384. 
Notario Francisco Eximinio de Summo Portu, notario publico por toda la tierra 
del reyno de Aragon.

En el registro del año 1442, como havemos referido, se lee que como el rey 
mando ocupar el lugar de Almonaçil de la Cuba, que era del conde don Fadrique 
de Luna, //544v vino a ser de la reyna doña Maria, muger del rey don Alonso; y \que/ 
lo vendio a don Juan Hernandez de Yxar, en cuya cassa esta aun en estos tiempos, 
que la posehe, a quien la magestad del rey nuestro señor don Phelippe, II1029 de 
este nombre, dio titulo de duque de Yxar, año (blanco). De todo esto resulta que 
reçiven grande engaño los que escriven que para la sustentaçion de estos seys be-
nefiçiados dexo el arçobispo el lugar de Almonaçil de la Cuba al cavildo de esta 

1029 A: primero.
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sancta iglessia, y que el cavildo lo vendio al conde de Belchite en notable daño de 
la dotaçion de aquellos benefiçios, pues consta que este lugar era de don Lope de 
Luna, señor de Segorbe, y que en tiempo del rey don Alonso fue confiscado y ven-
dido por la reyna doña Maria a don Juan Hernandez de Yxar, conde de Belchite.

En esta capilla se mando enterrar y fue sepultado en un tumulo de piedra 
muy sumptuosamente labrado, que despues, quando se dio esta capilla a don Juan 
de Alagon comendador de Santiago, año 1520, y1030 se deshizo todo y se mudo la 
invocaçion en Santiago y aun se quitaron las armas que havia en los cruçeros, que 
eran en campo blanco una luna escaqueada o jaquelada de oro y negro con punta 
de lo mesmo, que fueron las proprias armas del conde don Lope de Luna, del qual 
fue este arcobispo tutor y tio, como havemos referido. El arçobispo don Hernando 
hizo gran diligençia para saver dónde pusieron su cuerpo, y no lo pudo alcançar. 
Y assi mostrava tener gran sentimiento de que un perlado tan prinçipal, de gran 
linaje, mucha autoridad y prudençia y liberalissimo para con su Iglessia assi havia 
sido tratado.

Hizo //545r su testamento en la quadra del castillo de Figueruelas, martes por 
la mañana a 22 de hebrero año 1345. Lo testifico Bartholome Garçes, notario pu-
blico, como lo refiere[n] el infante don Martin y doña Maria de Luna, su muger, 
en la consignaçion que haçen a la Iglessia de Çaragoça del legado que le dexo el 
mismo arçobispo don Pedro.

Del año y dia que murio no quadran los Libros de los obiit de estas dos igles-
sias, porque en el de la Seo diçe: «Obiit Petrus Lupi de Luna, primus archiepis-
copus, VIII kalendas marcii anno 1343. Hic iacet»; y el de la collegiata del Pilar: 
«V kalendas marcii obiit reverendissimus in Christo pater et dominus dominus 
Petrus Lupi de Luna, primus archiepiscopus Caesaraugustanus, era 1383», que 
es año 1345. Y es lo çierto, como consta en el acto de la elecçion del sucçessor, 
en la narrativa despues de la convocaçion del cavildo, diçe assi: «Dominus Petrus 
Cesaraugustanus archiepiscopus VIII kalendas marcii anni 1345, apud castrum de 
Figuerolis Caesaraugustanae diocesis diem clausit extremum, et hodie die veneris 
mane intitulata V kalendas martii corpus eiusdem est traditum honorifice ecclae-
siae sepulture in dicta sede coram altari maiori». De aqui resulta que murio a 22 de 
hebrero año 1345, y que fue sepultado a 25. Y quanto a la sepultura, devio ser que 
su capilla de San Bartholome no estaria acabada y en el entretanto fue depositado 
delante el altar mayor. Presidio en esta Iglessia 27 años, poco mas o menos, siendo 
pontifiçe de Roma Juan XXII, Benedito XII y Clemente VI.//545v

1030 A omm.: y.
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Despues que fue sepultado el cuerpo del arçobispo don Pedro de Luna en el 
presbiterio de esta sancta Seo, como los cavildos eligian aun sus perlados1031,  
el prior Juan Martin de Barçelona mando llamar a capitulo para dar orden en el 
govierno del arcobispado durante la sede vacante y forma en tratar de la elecçion 
del arcobispo. Hallaronse en esta junta: Juan Martin de Barcelona prior y doctor 
en Drecho canonico, Sancho Remigio sacristan, Miguel del Plano arçidiano de 
Çaragoça, Rodrigo Diez de Daroca, Aznar de Rada de Belchite, Pedro Bernad 
chantre, Juan de Mayoral camarero, Ponçio Baldovin limosnero, Pedro Ayles 
enfermero, Guillen de Villaluenga, Fortun de Borja, Martin Lopez de Rueda, 
Pedro Junta, Miguel Martinez, Juan de Bidossa, Bernardo Bastion, Domingo 
Asensio, Guillermo de Quintana, Garçia de Valpalmas, Lope1032 \Sanchez/ de 
Luna, canonigos. Y creados los officiales y ministros para el regimiento del arço-
bispado, assi en lo espiritual como en lo temporal, deliberaron en conformidad, 
nadie disentiendo, que el martes siguiente, primero dia de el mes de março, y 
los otros dias siguientes quedassen señalados y prefixos para tratar y efectuar la 
eleccion del perlado de esta sancta Iglessia. Y mandaron luego fuessen citados 
los absentes, requiriendoles acudiessen a la çelebraçion de la elecçion del arço-
bispo, y eran los que estavan en aquella occassion fuera de la Iglessia y çiudad: 
//546r Ferrando Ximenez Arenos canonigo, Oto de Castro charitatero y Nicolas 
de Podiobono canonigos1033. 

Martes, primero dia de março, congregados en capitulo los sobredichos tra-
tando de la forma que devian guardar en este acto de tanta importançia, temien-
do que si todos votassen con dificultad se concordarian, deliberaron de dar las 
veçes enteramente y con todo el cumplimiento neçessario a çinco personas del 
mesmo cavildo para que eligiessen por arçobispo uno de los capitulares que tu-
viesse las partes que de drecho se requieren tengan los que semejantes dignidades 
han de obtener en la Iglessia, que es una de las formas que pone el drecho para 
semejantes cassos. Las personas que eligieron por compromissarios y electores 
fueron: Miguel de Plano arçidiano de Çaragoça, Pedro Bernad chantre, Pedro 
Ayles enfermero, Martin Lopez de Rueda y Guillermo de Quintana, canonigos, a 
los quales dieron pleno, universal y libre poder para elegir perlado del mismo ca-
vildo, prometiendo todos y cada uno de los capitulares de tener por su arçobispo 

1031 A: entre los folios 540v-541 inserta 5 folios, sueltos (el segundo en blanco por anverso y rever-
so), que no están en el B. Son de letra posterior, y según consta en el comienzo de los mismos 
tienen por objeto completar lo que escribió en su día Diego de Espés y resolver sus dudas sobre 
la sucesión de algunos arzobispos de Zaragoza, concretamente, Pedro López de Luna, Pedro de la 
Jugie (o de Judicia), Guillermo d’Agrifeuille y Lope Fernandez de Luna.

1032 Tachado: Sanz.

1033 A: canonigo.
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y pastor la persona que los çinco electores en concordia eligieren y nombraren. 
Hecho esto, los çinco nombrados se salieron del capitulo y juntos se recogieron 
en el dormitorio de la misma iglessia para haçer la elecçion que el cavildo les 
havia encargado; y hecha oraçion al Señor, a imitaçion del collegio sagrado de los 
apostoles, invocando el favor divino, con grande humildad y devoçion supplica-
ron al Padre eterno les diesse su espiritu //546v y graçia para que la persona que 
eligiessen fuesse agradable a su divina Magestad. Y despues de algunos tratados 
sobre las personas que les pareçian idoneas a este cavildo, todos çinco electores 
conformes, sin disentimiento alguno, dieron sus votos a Pedro Aznar de Rada, 
canonigo y arçidiano de Belchite en esta sancta iglessia. Y hecha la elecçion, de-
liberaron que, bolviendo al capitulo adonde aguardavan las otras dignidades y 
canonigos, lo que resolverian los çinco nombrados que el arçidiano de Çaragoça, 
elector, en su nombre y de sus collegas y capitulo publicasse la elecçion en pre-
sençia de todos los capitulares. Y bueltos al cavildo donde estavan esperando en 
qué pararia la determinaçion de los çinco electores en la nominaçion del arçobis-
po, puestos en sus lugares, guardando todos grande silençio, el arçidiano de Ça-
ragoça, el prinçipal de los electores, en nombre y conformidad de todos, nombro 
y eligio en arcobispo de esta sancta Iglessia a Pedro Aznarez de Rada, arçidiano 
de Belchite, varon provido, prudente, docto, çircunspecto, de costumbres sanctos 
y de vida exemplar. Luego, tras esto, declarando su alegria con diversos hymnos y 
canticos toda aquella sancta congregaçion davan graçias a Nuestro Señor, y can-
tando el «Te Deum laudamus» y tañendo las campanas llevaron al electo al choro 
y lo assentaron en la silla archiepiscopal. Y el dia siguiente, de parte del prior y 
cavildo, hecho el requirimiento que se acostumbra al electo para que preste su 
consentimiento a la elecçion, //547r el arçidiano tomo tiempo para dar la respuesta. 
Y despues de haverlo encomendado a Dios y considerado con maduro acuerdo 
y deliberaçion, respondio que, aunque indigno de tan grande prelaçia, vençido 
de sus ruegos, confiado en el Señor le daria favor para servirle en este sancto mi-
nisterio, dava su consentimiento en la elecçion que de su persona se havia hecho 
para arçobispo de esta sancta Iglessia.

En el año 1335 era ya prior de esta sancta iglessia, como pareçe por un ins-
trumento publico sobre el derecho de collectar el residuo de los frutos de la cama-
reria, hecho en Çaragoça, a 7 de março de dicho año. Y en el año 1337 era prior 
de esta misma iglessia, segun pareçe por una escritura de la vicaria de La Muela, 
y pareçe se confirma en la sentençia que se pronunçio a 19 de hebrero de 1343 en 
la sala de las cassas del arçobispo, en la lite que trayan don Pedro Bernad, chantre 
de esta sancta Seo, y don Andres de Liñan, cavallero y señor del lugar de Sestrica, 
sobre el drecho del diezmo del heredamiento de Sant Feliçes que tenia en el termi-
no de la villa de Arandiga, en la qual se lee que se tratava esta causa ante Aznar de 
Rada, prior que havia sido los años antes de esta sancta iglessia y ahora arçidiano 
de Belchite y offiçial del señor arçobispo de Çaragoça. 
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No falta quien tenga que Pedro Aznarez de Rada1034, siendo abbad del1035 
monasterio de San Benito en Carcassona, fue hecho arçobispo de Çaragoça año 
MCCCXXXXV, en tiempo del pappa Clemente VI del qual fue muy //547v gran 
privado; y assi residio en Aviñon en la corte del pappa lo1036 mas del tiempo, y 
desde alla embio a tomar la posession. Y de aqui infieren algunos que la elecçion 
que hizo el cavildo de la persona del arçidiano Aznarez de Rada en arçobispo que 
no fue confirmada, y que el abbad don Pedro Aznarez de Rada no era el arçidiano 
sino otra persona distincta; y pareçe se confirma con el instrumento de la elec- 
çion y otros actos en donde perpetuamente le llaman Aznar de Rada, arçediano, 
y nunca Pedro, que si este nombre tuviera en tantas veçes como lo nombran en el 
proçesso de la elecçion, alguna vez lo llamaran Pedro. Lo que yo puedo asegurar, 
que la elecçion del arçidiano Aznarez de Rada consta por instrumento publico, 
corroborado con el sello desta sancta Iglessia, y que estava entonçes en esta sancta 
Iglessia, como de lo que he contado resulta; y que si es el Pedro que los otros diçen 
fue abbad, que hecha la elecçion se yria a la corte del papa para que \su/ sanctidad 
aprobasse la elecçion y le diesse el palio, y que siendo tan privado del pappa le 
mandaria residiesse en aquella corte.

A ocho de abril año MCCCXXXXV embio una comission al chantre y en-
fermero de esta sancta iglessia mandandoles hagan guardar a los pavostres lo que 
proveyo por su ordinaçion el arçobispo don Pedro de Luna en Çaragoça a 21 de 
hebrero de MCCCXXIII, açerca de la entereza y bondad del pan, carne y vino que 
dan a los canonigos, raçioneros y ministros en la pavostria.

A 10 de setiembre //548r el arçobispo P[edro], estando en Aviñon, dio por sus 
letras facultad al Consejo1037 y universidad de la villa de Epila puedan por quatro 
años vender los frutos de la primiçia de la iglessia de la dicha villa para acudir a sus 
necessidades y pagar el privilegio de franqueza que les conçedio el rey don Pedro. 

A 30 de noviembre de este proprio año el pappa Clemente VI confirmo al 
noble Juan Lopez de Sesse el alcaydiado de Albalate que le havia hecho merçed 
el arçobispo don P[edro]. El primero de junio de MCCCXLVI1038, estando en 
Çaragoça, el noble don Juan Lopez de Sesse, para aseguraçion de su alcaydiado 
de Albalate, presento la confirmaçion de Clemente a Sicando de Brissa canonigo 
Rotamagense, Itero de Man[a]co canonigo Tarburgense y a Guido de Lastayra 
canonigo Cart[a]gense, vicarios generales del arçobispo don Pedro «in remotis 
agentis». De ser todos estos jueçes de Françia, segun se colligen de los nombres 
que tienen y de las prebendas, es grande coniectura que no devio tener effecto1039 

1034 En realidad se refiere a Pedro de la Jugie.

1035 A: de un.

1036 Tachado: s.

1037 A: concejo.

1038 Margen: MCCCXLVI.

1039 Tachado: a.
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la elecçion del Aznarez. Estos mismos vicarios generales, a 2 de agosto, dieron 
liçençia para cojer limosna por todo el arçobispado para la fabrica de la iglessia de 
Sancta Susana, sitiada en el termino de la villa de Maella, en el qual se lee esta el 
cuerpo de esta gloriossa sancta. 

Año MCCCXLVI visitava la dioçessi de Taracona por el arçobispo de Çara-
goça Domingo Melero, nombrado por los vicarios generales del arcobispo Pedro, 
residiente en Aviñon. Continuando la visita, entendia con sancto zelo en castigar 
algunos abussos del pueblo y en //548v reformar las costumbres de los ecclesiasticos 
para que, viviendo conforme los sagrados concilios disponen, se edificasse el pue-
blo con su buen exemplo y nuestro Señor Dios quedasse servido. Y como nuestro 
capital adversario no duerme, siguiose que el arçipreste, abbad y clero de la villa 
de Agreda deliberaron con poco temor de Dios de cometer contra el Domingo 
Melero, visitador, crimen de trayçion y alevosia; y descubierta la maraña que ha-
vian fabricado, los descomulgo particularmente y mando poner entredicho en la 
iglessia y villa de Agreda. Bolviendo en sí y reconoçiendo la gravedad de lo que 
intentavan, assi el arcipreste como el abbad y clero pidieron con humildad pro-
funda y arrepentimiento grande perdon de su peccado; y como dieron estos seña-
les de arrepentimiento, interçediendo por ellos don Goncalvo, obispo de Huesca, 
se les conçedio benefiçio de absoluçion, prestado el juramento acostumbrado en 
semejantes cassos y pagando quinientas libras de pena para el erario del señor 
arçobispo. Y se estableçio entonçes que el que fuere rebelde y desobediente a los 
mandatos del arçobispo, vicario general y offiçial de Çaragoça tenga ipso facto 
çincuenta1040 libras de pena. Passo esto el postrero de julio de MCCCXLVI.

Por este tiempo pendia pleyto sobre el matrimonio de los nobles don Pedro 
Fernandez de Yxar y dona Gostança Maça. Y preveniendo los vicarios generales 
a los escandalos que podian sucçeder en esta causa por ser entre tan prinçipales 
que comprehendian todo lo prinçipal //549r del reyno, acordaron a 21 de octubre 
de supplicar por sus letras al rey don Pedro que en la causa matrimonial de doña 
Costança y don Pedro de Yxar, actor, proveyesse que el governador o justiçia de 
Aragon tengan a doña Constança rea en buena custodia.

A siete de noviembre Guido Lastaira, vicario general, hallandose en el lugar 
de Camariellos, de esta diocesi, conçedio liçençia a Garçia Ximenez de Caudet, 
vecino del lugar de Allepuz, para edificar de nuevo una hermita en el manso, ter-
mino de dicho lugar, so la invocaçion de Nuestra Señora.

En este año fue trasladado el arçobispo P[edro] de la Iglessia de Çaragoça 
al arçobispado de Magalona1041, en Françia. Y refiriendo1042 hizo el pappa por 

1040 Deberían ser 500.

1041 Margen: In cartulario vademecum, al folio 268, dice una escritura: «Super portionibus prepositurae, 
D. Petrus olim Caesaraugustanus nunc Narbonensis archiepiscopus», a 2 de mayo de 1347.

 «Is certe erat Petrus de Judicia, de quo accurate Stephanus Baluzius in adnotationes ad Vitas Pa-
parum Avenionensium».

1042 A: refieren lo.
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tenerle cabe sí. No se halla huviesse venido a su Iglessia de Çaragoça. El año en 
que murio no lo he hallado, pero el ultimo que tuvo en esta Iglessia es el que 
arriba se ha señalado, y assi en él acabamos su cuenta. Haçia por armas, como 
pareçe por algunos sellos, en campo de oro una cruz colorada como la de Cala-
traba abierta por medio, que las mesmas haçen los Radas de Tauste. Seria quiza 
de su familia.

Don Guillermo

Sucçedio a don Pedro, que fue trasladado a la Iglessia de Magalona1043, don Gui-
llermo, electo y confirmado en arcobispo de Çaragoça año MCCCXXXXVII1044, 
//549v como consta de la comission que los vicarios generales del arçobispo don 
Guillermo «in remotis agenti[s]» dieron a Pedro Rodriguez, rector de la iglessia 
de Obon, a X de mayo año MCCCXXXXVII, para que absolviesse a los descomul-
gados sobre la paga del subsidio a don Pedro, olim arçobispo, en la ultima sinodo 
que çelebro. Sacasse tambien de otra comission de sus vicarios generales dirigida 
al chantre y enfermero de esta sancta iglessia sobre la quexa que tenia el cavildo de 
los pavostres açerca de la provision del pan, vino y carne, dada en Çaragoça, a dos 
dias del mes de mayo año MCCCXXXXVII1045, que dice assi: «Vicarii generales in 
spiritualibus et temporalibus reverendi in Christo patris et domini domini Gui-
llermi Dei et apostolicae gratia archiepiscopi Caesaraugustani in remotis agentis». 
Fue español, pero de qué tierra y familia no lo he podido hasta ahora descubrir. 
Era español de naçion, como se saca de Panvino en la Epitome de los pontifiçes y 
cardenales. Fue religiosso del Instituto de San Benedito y criado antiguo del papa 
Clemente VI, segun refiere en su vida Papirio Massonio por estas palabras: «Car-
dinales vero instituit fratrem suum nomine Petrum Guillermum benedictum1046 
familiae alumnum quem a pubertate domi semper habuerat iamque electum in 
archiepiscopum Caesaraugustanum idque ab Hispanis in clementis gratiam fac-
tum nulla dubitatio1047».

Por este tiempo estava en esta ciudad Pedro, arçobispo de1048 //550r Sevilla, y le 
dieron liçençia los vicarios generales del arçobispo Guillermo, que estava absente, 
que en Çaragoça y su dioçessi pueda vendeçir qualesquiere hornamentos saçer-
dotales.

1043 Margen: Narbona.

1044 Margen: MCCCXXXXVII.

1045 Margen: En el cartulario vademecum al folio 268 al dorso.

1046 A: benedictione.

1047 A add.: est.

1048 Reclamo: Sevilla.
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En este tiempo se fabricavan la iglessia de Sancta Luçia, San Hipolito y Sancta 
Cruz en el termino de Vervegal, y refieren1049 los vicarios generales que Nuestro 
Señor obrava por medio de aquellos sanctos en aquella ocassion muchos milagros.

A XXV de agosto, estando el rey en Çaragoça, se tomo concordia entre los 
cavalleros de la Orden de Calatrava sobre la elecçion de su maestre. Y el rey, en 
cuyo poder y manos lo dexaron, declaro en su palaçio real de la Aljaferia que el 
titulo de maestre y elecçion que se haçia en Alcañiz desde el tiempo del maestre 
don Garçia Lopez çessasse, y el que era electo renunçiasse el titulo de la elecçion 
que dél se hizo y quedasse maestre de Calatrava en Aragon y Castilla fray Juan 
Nuñez de Prado, y de alli adelante, todos los maestres se eligiessen en el convento 
de Calatrava, en el reyno de Castilla; que fray Juan Fernandez, que era el electo por 
frayles y comendadores del reyno de Aragon, fuesse comendador mayor de Alca-
ñiz, como era costumbre en lo antiguo, y que se huviesse confirmaçion del pappa 
y del capitulo general de Cistel a pedimiento de ambos reyes.

1050A 16 de setiembre, estando el rey don Pedro en el palaçio real de la Alja-
feria de esta ciudad, el vicario general de Guillermo, electo y confirmado en arco-
bispo de Çaragoça, //550v residente en la corte del papa, presto los homenajes al rey 
en nombre del arcobispo del castillo y villa de Diuslibol, dado en feudo al obispo 
y cavildo por el conde don Ramon. El mismo dia presto tambien homenage por el 
arçobispo G[uillermo]1051 al rey don Pedro, nuestro señor, por el castillo de la Peña 
de Aznar Lagaña de Valderrobles.

Geraldo Roger, vicario general, dio liçençia a la reyna doña Leonor a 23 de 
enero de este año 1350, para que en su palaçio, en la çiudad y dioçessi de Çaragoça, 
en lugar deçente y honesto le puedan deçir missa en altar portatil deçentemente 
adornado y aquella oyr la reyna y sus familiares en presençia o en ausençia suya.

En la carta pacçional entre el arçidiano de Çaragoça y los cofadres de Nuestra 
Señora del Portillo, cuya data es de hebrero año MCCCL, estan nombrados los 
vicarios generales de este arçobispado1052 que governavan por él el arçobispado y 
decretaron aquella concordia, y en ella se intitulan: «Vicarii generales domini Gui-
llermi electi confirmati in archiepiscopum Caesaraugustae in remotis agentis». En 
esta escritura el arcidiano Barrachina da facultad a los cofadres que puedan tener 
y edificar iglessia en aquella hermita contigua1053 de Nuestra Señora.

En este mismo año de MCCCL de Christo y del pontificado de Clemente VI 
año 9, en el qual otorgo al pueblo christiano la concession del segundo jubileo, re-
duçiendo la solemnidad dél a termino de çincuenta años, que el pappa Bonifaçio VIII  

1049 Tachado: que.

1050 Margen: MCCCXLIX.

1051 Tachado: que.

1052 A: arcobispo.

1053 A: antigua.



475

Don Guillermo

havia instituydo que se çelebrasse //551r de çien en çien años en la 3ª creaçion de 
cardenales que çelebro en Avinon en las Temporas del Adviento.

A 18 de deçiembre creo en cardenal a este arçobispo, como refiere Panvino en 
la Epitome de los pontifiçes: «Guillelmus Hispanus archiepiscopus Caesaraugus-
tanus, presbiter cardinalis Sanctae Mariae Trastiberim cim1054 in titulo sanctorum 
Iulii et Calixti». Y en esta creaçion fue creado el famoso español Gil de Albornoz, 
fundador del sumptuosissimo collegio de Bolonia, que fue uno de los señalados 
hombres y que mas lustre han dado a nuestra España de quantos en ella se han 
visto, tanto que se puede loar España1055 tambien de haver produçido a don Gil 
de Albornoz, como de que en ella hayan naçido Traxano, Theodossio, Adriano, 
famossissimos emperadores. Y se dio el primer lugar al cardenal Albornoz y el 
segundo a nuestro arçobispo don Guillermo.

Intervino el año 1352, martes a 18 de deçiembre, XI dias despues de la muerte 
de su predeçessor, en la elecçion del pappa Innocencio VI que se hizo en el sacro 
palaçio de Aviñon. Tambien se hallo a 22 de setiembre en la de Urbano V en el año 
1362, y finalmente estuvo en conclave a la elecçion de Gregorio XI, que se hizo en 
Marsella el año de 1371, vispera de Navidad, onçe dias despues de la sede vacante. 
Y aunque en todos estos lugares se nombra arçobispo eralo tan solamente en el 
nombre, porque desde el año 1352 en adelante fue el suçesor //551v don Lope. En 
esta elecçion se intitula «Guillermus Hispanus, archiepiscopus Caesaraugustanus, 
episcopus cardinalis Sabinensis». Sucçedio en este titulo al cardenal Gil de Albor-
noz que havia muerto.

De estos lugares se prueva que este arçobispo era español y no françes, como 
algunos señalan; pero quándo murio no se save, ni en donde esta sepultado. En 
el Libro de los obiit de esta sancta iglessia se lee: «II idus decembris obiit don (sic) 
Guillermus, Caesaraugustanus episcopus anno 1350»; pero no es posible se en-
tienda de este perlado, pues por lo que arriba havemos contado intervino año 
1371 en la elecçion del pappa Gregorio XI. Vengo a sospechar que devia de ser 
algun obispo que haçia las veçes del arcobispo en esta sancta Iglessia durante su 
ausencia. Aunque Guillermo fue creado cardenal, como havemos referido, en el 
deçiembre del año 1350, no devio de dexar luego el arçobispado, pues hasta el año 
de 1352 no fue proveydo don Lope; y assi creo que el Guillermo lo tendria por 
todo aquel tiempo.

Las armas que haçia, segun pareçe por letras suyas, en una provission en la 
iglessia de Teruel y en sellos, como cuenta el excellentissimo don Hernando arco-
bispo, eran: en campo açul de lo alto a lo bajo, una cruz de oro y en el pie estrella 
de oro y el braço de la cruz corto y en lo alto atraviessa de una parte una faxa de 
oro hasta junto al brazo de la cruz, y en el campo azul al un lado y al otro del hasta 

1054 A omm.: cim.

1055 Tachado: de.
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debaxo la faja dos estrellas de oro del tamaño1056 del pie. Esto es lo que de este 
arçobispo //552r hallo, que como nunca vino a su Iglessia, hallasse poco que referir 
de sus hechos.

Don Lope Fernandez de Luna

El autor de la Historia antigua de este reyno, tratando del illustrissimo linage de los 
Lunas, constituye tres arboles de tres cassadas diferentes y todos de ricoshombres 
y de una stirpe, assaver es, Martinez de Luna, Ferrench de Luna, Fernandez de 
Luna, que despues se llamaron Lopez de Luna. De esta postrera cassada y familia, 
no menos noble que las dos anteriores, eran los señores de Lurçenich en aquellos 
tiempos, de los quales fue don Lope Fernandez de Luna hijo de don Lope Ferrench 
de Luna, y este casso con doña Costança Gil de Vidaure; tuvieron a don Juan 
Fernandez de Luna, de quien el rey don Pedro haçe mençion en su Historia que 
le sirvio en la guerra contra el rey de Mallorca, y el autor del arbol diçe que murio 
en el sitio de Perpiñan. Fue tambien hijo de don Lope Fernandez de Luna y de la 
doña Costança don Lope Fernandez de Luna, arçobispo de Çaragoça y patriarcha 
de Hierusalem, notable perlado y muy prinçipal en el Consejo del rey don Pedro, 
como de lo que dél contaremos sera muy notorio.

1057El pappa Clemente VI, año deçimo de su pontificado, en 28 de setiembre, 
estando en Villanueva, lugar de la dioçessi de Aviñon, por la asumpçion que se 
hizo del arcobispo Guillermo, proveyo en arcobispo de esta santa Iglessia a don 
Lope Fernandez de Luna que, segun cuentan el excellentissimo don Hernando 
//552v de Aragon en su Cathalogo y Geronimo de Blancas en sus papeles, era en este 
tiempo arcobispo de Narbona, de donde escriven fue trasladado a la Iglessia de 
Çaragoça. Lo çierto es que al tiempo1058 que el pappa Clemente VI le dio la Iglessia 
de esta ciudad era obispo de Vic, como consta por la mesma bulla de la asumpçion 
de este perlado a la metropoli de Çaragoça.

A VIIII de el mes de noviembre siguiente, estando el arçobispo electo en la 
corte del pappa en Villanueva, de la diocessi de Aviñon, dio su poder a Otho, 
canonigo [y] arçidiano de Teruel en esta sancta iglesia, para tomar la posession y 
reçivir los frutos y rentas de su arcobispado.

En el año siguiente de MCCCLII, estando ya en Çaragoça, a VII de março 
instituyo la vicaria de los lugares de Piedra Selz y Almohaya, en el arçidianado de 
Teruel, que hasta entonçes aquellos pueblos no havian tenido vicario perpetuo.

El arçobispo don Lope obtuvo de Clemente VI breve para poder testar de 
todos sus bienes, con que tenga particular cuydado de benefiçiar las iglessias que 

1056 A add.: de la.

1057 Margen: MCCCLI.

1058 Tachado: d.
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havia tenido. Datado en Villanova, de la dioçessi de Aviñon, a 14 de mayo año de 
1352, y de su pontificado año X.

En este mismo año, a XVI de octubre, en el palaçio de la Aljaferia de Çara-
goça, ratifico el rey don Pedro el IIII la concordia que se tomo con el rey de Casti-
lla por medio de don Juan Alonso de Alburque[r]que, señor de Alburque[r]que y 
Medellin, cançeller mayor de Castilla y mayordomo mayor de la reyna, que era el 
que tenia entonçes a su mano todo el //553r govierno, y tambien por medio de don 
Bernardo de Cabrera, de quien dependia tambien la suma de todo el govierno, y 
ambos eran los arbitros de la paz y de la guerra; estando presentes don Lope Fer-
nandez de Luna, arçobispo, y el conde don Lope de Luna, don Pedro de Exerica y 
otros ricoshombres y mesnaderos, y los que eran del Consejo del rey.

Falleçio en Aviñon el pappa Clemente VI por este tiempo, a 6 de deçiembre 
año MCCCLII. Fue pappa diez años y medio, o diez años y siete messes como 
refieren otros, y fue elegido dentro de onçe dias el cardenal Hostiense, que se lla-
mava Estevan Alberto y era françes de tierra de Limoges, como su predeçessor, 
y penitençiario mayor. Llamose Innocencio VI. Fue sumo pontifice nueve años, 
ocho messes y veynte y seys dias.

En este año de MCCCLII tuvo la primera sinodo este arçobispo a su clero.

Como tenian por este tiempo algunas personas particulares en fuerça de in-
dultos apostolicos las alcaydias, castellanias y escribanias del arçobispado de Çara-
goça, en grande perjuizio de la dignidad, el pappa Innocençio VI, estando en Avi-
ñon año MCCCLIII, para remediar el agravio que de esto resultava a la dignidad 
archiepiscopal y a la Iglessia de Çaragoça y al buen govierno del arcobispado, que 
entonçes lo poseya don Lope de Luna, conçedio una comission apostolica a Pedro, 
obispo de Hostia y cardenal, para que, enterado de la verdad, ponga el remedio 
que segun los sagrados canones se deve poner. Nombra en las letras, entre otros, a 
don Juan Lopez de Sesse que tenia con //553v estos titulos apostolicos el alcaydiado 
de Albalate. 

Fue el rey don Pedro IIII muy cerimoniosso en conservar la autoridad y 
preheminençia real, y con esto tuvo tanta cuenta que no solo procuro de infor-
marse del govierno que tenian en sus cassas y cortes los mayores prinçipes de 
la christiandad, pero aun mando haçer un libro del regimiento de la suya. Y no 
satisfaçiendose con las formas y ceremonias que sus predecessores usaron quando 
los ungian y coronavan en esta sancta iglessia, ordeno y compusso él mismo un 
elegante y erudito tratado de la manera y forma, ritos y cerimonias que en la coro-
naçion de los reyes y reynas de Aragon se havia de guardar. Y estando en Valençia, 
adonde havia ydo por la armada que mando haçer para la guerra de Çerdeña, 
embio un traslado de esta obra, sellado con su sello real, al arçobispo don Lope de 
Luna y al cavildo de esta sancta iglessia, mandandoles que en la coronaçion de los 
reyes y reynas de este reyno usen de los ritos y cerimonias y oraçiones que en aquel 
libro havia puesto, sacados de varios lugares de libros de sanctos. Y porque la cu-
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riossidad de este valerosissimo prinçipe se descubre evidentemente por la sançion 
o decreto que açerca de esto embio al arcobispo y cavildo, ha pareçido estaria en 
su lugar inserir un traslado de aquella sançion que diçe assi:

Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsicae, comesque Barci-
nonae, Rosillionis et Ceritaniae reverendo in Christo patri Lupo, divina providencia 
//554r archiepiscopo necnon dilectis nostris capitulo sedis sancti Salvatoris Caesarau-
gustane. Salutem et dilectionem. Veneranda sancivit antiquitas, ut reges, et prinçipes 
orbis terrae, illo potissimo tempore altioribus sublimentur honoribus praecipius effe-
rantur praeconiis ac honorificentiae potioribus laudibus otollantur (sic), cum ad nova 
regiae dignitatis culmina praeferuntur, eo quod tunc et militari cingulo acingantur 
et consecrationis ac coronationis eorum magnalia celebrentur. Hinc est quod nos ad 
instructionem et doctrinam heredum et suçcessorum (sic) nostrorum illorum videli-
cet, qui post nos, Deo volente, in regnis, comitatibus atque terris nostris titulo regio 
praefulgebunt, non sine maximo studio et labore, cum hactenus progenitores nostri 
certum ordinem super hiis non servaverint, sicut nec servare poterant, cum in scriptis 
certus ordo vel forma tradita non fuisset formam, modum et ordinem quibus reges 
et regine Aragonum consecrationis et coronationis asument insignias sumptis inde 
sanctorum patruum diversis autoritatibus compilare providimus, et sub certi scripti 
compendiosso volumine facere denotari, cuius copiam nostro sigillo munitam vobis 
providimus transmitendum (sic). Cumque per vos, quos in hiis que nostram coronam 
tangere dignoscuntur, fidelissimos ac legales servitores nostros semper reputavimus 
et reputamus, compilationem huiusmodi quam locum et vim edicti et sanctionis per-
petuae obtinere. Volumus et decernimus in aliquo solemni //554v missali ecclesiae se-
dis predictae inseri et conscribi facere decrevimus ad perpetuam rei memoriam inde 
habendam. Ideo volumus, et pro bono habemus utramque1059 devotionem hortamur 
et praecamur atente quatenus, compilationem eandem de verbo ad verbum in missali 
praedicto inseri et scribi solemniter vissis praesentibus faciatis, taliter quod prima 
vice qua fuerimus in civitate praedicta, ad quam in brevi proficisci proponimus Deo 
duci, santionem et edictum praedictum in dicto missali scriptum reperiamus ut cu-
pimus et optamus.

Datum Valentie octavo die augusti anno a Nativitate Domini MCCCLIII. Rex Petrus.

Por este tiempo tenia diferençia el prior con las dignidades de esta sancta 
iglessia sobre la celebraçion de las semanas que cada una de las dignidades devia 
haçer, porque pretendia el prior no tenia obligaçion de haçer semana y que podia 
en qualquiere semana de todo el año deçir la missa mayor en las fiestas prinçipales.

El arçobispo don Lope, estando en esta ocasion en el lugar de Lanaja de la 
diocessi de Huesca, deseando quitar toda materia de contienda y pleyto en su 
Iglessia y que todos observen inviolablemente las ordinaçiones y costumbres loa-
bles de esta sancta Iglessia, a veynte y siete de agosto de este mismo año, reçivida 
informaçion de este hecho y constandole por ella que el prior deve por su persona 
o por otro canonigo haçer sus semanas como los demas canonigos, por tanto, 
mando a Jayme de Podiobono, //555r prior, y a los priores que le suçederan hagan 

1059 A: vestramque.
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sus semanas como un canonigo, y ordeno que las dignidades hagan lo proprio en 
las semanas que segun los estatutos de la iglessia le señalara el capiscol mayor y 
que entre aquestos no se entrometa el prior.

El año siguiente de MCCCLIIII, a doçe de abril, estando el rey en Alcañiz 
tratando que le hiçiessen serviçio para la jornada que havia determinado haçer 
contra los sardos rebeldes, passando en persona a Çerdeña, conçedio a la çiudad 
de Huesca que huviesse en ella estudio general de las artes y disciplinas1060 \libe-
rales/ y afiçionose a querer ennobleçer esta çiudad tan prinçipal de su reyno por 
la devoçion que tenia a sus patrones, a Nuestra Señora de Salas y a San Martin de 
Val de Onsera, que son dos cassas devotissimas sitiadas en el termino de aquella 
çiudad. Y como cuenta el historiador nuestro Geronimo Çurita, pareçe que se le 
devia a aquella çiudad con su1061 justissimo titulo de su antigüidad y nobleça, pues 
ya en los tiempos antiguos1062 Q[uinto] Sertorio la havia escogido entre todas las 
de España para el mismo effecto.

En este año visitava el arçobispo su dioçessi, y hallandose en Vaguena a 26 de 
junio, aprobo las indulgençias de Nuestra Señora de Luco de Daroca y conçedio 
quarenta dias de indulgençia a los bienhechores «de iniunctis penitentiis».

Y el dia siguiente, el arçidiano de Daroca Juan Mayoral presento al señor 
arçobispo una çedula de agravios contra el sacristan, arçidiano de Belchite, cama-
rero, obrero, //555v enfermero y charitatero que le haçian, usurpandole el drecho 
que tenia en la metad de los diezmos del pan, vino y açeyte de los lugares de 
Mamblas, Villamayor y de los terminos llamados ex (sic) Exarandin, del Plano  
de Mamblas y de Muxniella que le fueron asignados para haçer la messada de 
mayo. Y el arçobispo manda a su offiçial los llame ante si, y constando por los 
libros de la division de la prepositura ser çierto lo que ha informado el arçidiano, 
manda1063 so pena de excomunion no le perturben en sus drechos.

Por este tiempo, como los de Alagon prohivian al clero el comerçio contra 
todo lo dispuesto por los sagrados canones en fuerça de çiertos estatutos que ha-
vian hecho, pareçiole al arçobispo imbiarles unas letras mandandoles revocassen 
aquellas ordinaçiones que, por ser de un tal señalado prinçipe de la iglessia y es-
critos en aquel lenguaje antiguo aragones, pongo aqui un traslado:

Don Lop, por la graçia de Dios arçebispe de Çaragoça, a los honrrados justiçia, ju-
rados et homes buenos de Alagon. Salud en Nuestro Señor. Havemos entendido que 
vosotros havedes ordenado et feches observar dius çiertas penas en cómo a los cleri-
gos de dicho lugar no se an vendido para sustentaçion de su vida ni en otra manera 
alguna pan ni vino ni carne ni se faga oblato en la iglessia ni se paguen decimas, et 

1060 Tachado: generales.

1061 A omm.: su.

1062 Tachado: que.

1063 A: mande.
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son les vedados molinos, fornos et las otras cossas que son neçessarias a sus personas 
et a sus cassas et familias; et esto feches porque no pechan et pagan //556r en todas 
vuestras expensas, contribuçiones, cargos, exactiones et pechas como legos; de lo que 
nos maravillamos mucho que vosotros tales ordinaçiones fagades, que de drecho ni 
de ninguna buena razon sostener no se deven, ni el señor rey, que es mayor et señor 
de la tierra, assi como aquel qui es defendedor catholico de las eglessias et de las 
personas de aquellas et de sus libertades, nunca mando ni quiso en sus reynos tales 
ordinaçiones, ni lo mande Dios, porque no proçedexen de dreyto, ante son dampna-
das et mucho evitadas con pena grant contra qualesquiere que tales ordinaçiones o 
estatutos atemptan de façer. Por que vos embiamos a rogar effectuosamente1064 que las 
ditas ordinaçiones inservantes no querades façer ni observar, que non son raçonables 
ni cumplen a honrra ni pro vuestro, mas que lo querades luego revocar. Et haver os 
hemos que gradeçer. En otra manera abremos a proçeder contra vos segun que es 
façedero, cassi querella alguna havedes de los ditos clérigos, nos parellado somos façer 
vos de[l]los cumplimiento de justicia. Et de lo que facerne queredes, rogamos vos que 
luego ayamos vuestra respuesta.

Dada en Çaragoça a çinco dias de junio MCCCLVI.

Por este tiempo, a 28 de março, el varon don Blasco Fernandez de Heredia, 
cavallero, y los veçinos de Almoaya en el arçiprestado de Teruel mudavan el lugar 
a otra parte en el proprio termino de Almoaya llamada El Castellar. Y porque les 
seria muy trabajosso //556v yr a oyr los divinos offiçios y reçivir los sanctos sacra-
mentos a la iglessia de Almoaya por la distançia que ay, supplicaron al arçobispo les 
diesse liçençia de fabricar una iglessia de nuevo en el lugar que fundan, en donde 
çelebren los divinos offiçios, y el vicario exercite la cura que tenia antes en la iglessia 
de Almoaya, y en ella puedan hacer tantos altares como havia en la antigua y ci-
menterio, que si1065 limitan por el visitador, y offiçio1066 el don Blasco que él labraria 
dicha iglessia a su costa y con toda la brevedad que pudiesse. El arçobispo les dio 
liçençia, y manda trasladen a la iglessia nueva la fuente baptismal, crisma, libros, 
bastimentos1067, plata y hornamentos de la parrochial de Almoaya, la qual quiere 
quede con decente hornato y con una campana que la conserve[n] como hermita.

La iglessia del Castellar, que esta ençima de Çaragoça en la ribera de Ebro, se 
quemo en este tiempo con todos los hornamentos y quedo de manera arruynada 
que en ella no se podian haçer los divinos offiçios ni congregarse el pueblo. Y 
proveyendo en esto el arçobispo, a dos de mayo le señalo por iglessia parrochial la 
iglessia de San Miguel de dicho lugar, y que en aquella pongan la pila y hagan los 
divinos offiçios y que para la restauraçion de la iglessia antigua se vea lo que vale 
la primera1068.

1064 A: affectuosamente.

1065 A: se.

1066 A: offrecio.

1067 A: vestimentos.

1068 A: primicia.
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Los del lugar de Torre d’Arcas, de la tenençia de Monrroyo, pidian con mucha 
instançia se les diesse vicario //557r por los grandes inconvenientes que por no tener 
vicario en su lugar se siguian. Y como esto se dilatasse, informado el arçobispo de 
los daños que los de aquel lugar padeçian por no tener en su lugar vicario, estando 
en Alcañiz a 24 de mayo año de MCCCLVI, en presençia del vicario de Monrro-
yo, de don fray Juan Fernandez de Heredia electo de Calatrava en Aragon, fray  
Rodrigo Y[uane]s1069 de Alcañiz, fray Pedro Nuñez de la Frasneda, fray Alonso 
Rodriguez de Calaçeyt, fray Berenguer de Castellsseros, comendadores, y de otros, 
erigio en parrochial la iglessia de San Bernardo del lugar de Torre d’Arcas, insti-
tuyendo vicario perpetuo y limitando el territorio de aquella nueva parrochial, 
mandando poner en dicha iglessia pila y todas las demas cossas concernientes a 
iglessia parrochial; y señalosele, de consentimiento del pueblo, por çimenterio el 
lugar adonde el año de la pestilençia general sepultaron muchos cuerpos de los 
veçinos de aquel lugar. Asigna renta competente para la sustentaçion del vicario, y 
ordena que en cada un año dé al vicario de Monrroyo un cayz de trigo y un nietro 
de vino en recompensa de lo que reçivia de los diezmos del termino del lugar de 
Torre d’Arcas.

A 25 de junio dio liçençia al vicario y cofadres de la cofraria de san Chris-
toval, instituyda en la iglessia de la Magdalena de la çiudad de Çaragoça, que en 
el altar que de nuevo havian erigido en dicha iglessia, titulo de San Christoval, 
puedan deçir missa y çelebrar los divinos offiçios.

En este año de 1356, estando el conde de Trastamara //557v en serviçio del rey 
de Françia, determino de venirse a servir al rey de Aragon con las condiçiones 
que refiere Geronimo Curita en los Annales; y entre otros (sic) fue que si el rey 
quisiesse retener en su corona la ciudad de Tortossa lo pudiesse haçer dando al 
conde equivalente recompensa en vassallos y rentas, segun lo determinassen el 
conde de Luna y Pedro Carillo, mayordomo mayor del conde de Trastamara; y en 
casso que no se conçertassen, havia de ser terçero con ellos don Lope Fernandez 
de Luna, nuestro arçobispo. Con este trato se vino el conde de Françia y alcanço al 
rey en Pina, que se venia a gran priessa para acudir a las fronteras de Castilla; y en 
aquella villa, a 8 de noviembre de este año, el rey y el conde juraron esta concordia, 
estando presentes don Bernardo de Cabrera y Matheo Merçer, camarero del rey. 
Y otros cavalleros aseguraron al conde que se guardaria1070: el arçobispo de Çara-
goça don Lope Fernandez de Luna, don Pedro obispo de Huesca, cançeller del rey, 
don Ganfredo (sic) obispo de Taraçona, don Bernardo de Cabrera, don Blasco de 
Alagon y otros ricoshombres y mesnaderos.

En el lugar de Alpeñes, de la comunidad de Daroca, tenia[n] una hermita 
so la invocaçion del gloriosso martyr Christoval y por su antiguidad estava tan 

1069 A, tachado: y señor, interlineado: Ys.

1070 A add.: esta concordia.
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dirruyda que determinaron los de aquel lugar de trasladarla. Y con liçençia del 
señor arçobispo, que se les dio en Daroca a 18 de deçiembre, edificaron una buena 
capilla a este bienaventurado martyr dentro del castillo del dicho lugar, en lugar de 
la hermita antigua //558r que tenian edificada, que por su grande antiguedad, como 
havemos dicho, estava ya cassi del todo hundida.

Viernes a 23 de deçiembre, en las Temporas del Adviento, año MCCCLVI y 
del pontificado del pappa Innocencio VI año V, hizo la segunda creaçion de carde-
nales el papa estando en Aviñon, y creo en ella seys cardenales presbiteros y entre 
ellos al maestro Guillermo Framerio, aquitano, maestro en sagrada Theologia, ge-
neral del estado de los frayles Menores del señor San Francisco, y al maestro fray 
Nicolas Rosseller, mallorquin, que era maestro en sagrada Theologia y provinçial 
de Aragon de la Orden de los Predicadores, que se llamo cardenal de San Sixto y 
fue inquisidor general contra la heretica gravedad en este reyno mucho tiempo 
ante de su promoçion. Panvino en la Epitome de los pontifiçes romanos diçe de 
este cardenal que era de Aragon y general de la Orden de Predicadores.

1071El arçobispo, deseando cumplir con su offiçio pastoral, a 7 de hebrero 
mando despachar sus cartas convocatorias a los obispos de Huesca, Taraçona, 
Pamplona, Calahorra, Sogorbe y Albarraçin y a sus capitulos para que se con-
gregassen en esta ciudad a 26 de hebrero, primer domingo de Quaresma, para 
çelebrar conçilio provinçial en esta sancta Aseo. Y a 8 del mismo hebrero, des-
pacho otras semejantes provisiones para esta celebraçion del conçilio provinçial 
a los abbades, //558v priores, thesoreros, arçidianos, arçiprestes, rectores, vicarios, 
raçioneros, capitulos, collegios, conventos, dignidades, personados, offiçinas de la 
dioçessi de Çaragoça.

Por la entrada que el rey de Castilla hizo en Aragon por este tiempo, mando 
el rey desamparassen en aquellas fronteras los lugares que no estavan en defensa, y 
los veçinos de aquellos se acogiessen a los lugares fortificados y puestos en defen-
sa. Y estando el rey en Daroca en prençipio (sic) del mes de henero, Pero Sanchez 
de Luna, que era alcayde de Tierga, por mandado del rey saco las religiossas que 
estavan en el monasterio de Trasovares y las llevo a Aguaron1072; [y] por no estar 
el lugar de Trasovares y Tahuenca en defensa, los veçinos los desampararon y con 
sus mugeres, hijos y bienes y se pasaron a Tierga y a Calçena. Deseando el sumo 
pontifiçe poner paz entre los reyes de Aragon y Castilla, embio por este tiempo al 
cardenal de Sancta Maria en Cosmedin, que se llamava Guillermo, a España para 
tratar de la paz entre los reyes de Aragon y Castilla, y entro en Çaragoça a 9 del 
mes de hebrero y fuele hecho por el rey muy grande reçivimiento.

El arzobispo L[ope] confirmo1073 \a/ los primeros de junio la election de don 
Miguel, electo de Pamplona, y dio sus letras para el rey, cavildo, clero, ciudad de 

1071 Margen: MCCCLVII.

1072 Tachado: y.

1073 Tachado: que.
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Pamplona y vassallos, notificandoles la confirmaçion y //559r exortandoles lo respe-
ten, obedezcan y sirvan como [a] padre. Dadas a 3 de junio de MCCCLVII.

Porque en este tiempo algunos offiçiales, servidores y subditos del conde de 
Trastamara, de mandamiento del mismo conde ocupaban los frutos y rentas deçi-
males de las iglessias de Epila, Suñen y Mareca contra la voluntad de sus vicarios 
y los compellian como a legos a trabajar y contribuir en el gasto de los muros 
de1074 Epila1075 y los executavan en virtud y fuerça de sus estatutos y ordinaçiones, 
mando el arcobispo a dichos vicarios, estando en Cariñena a 22 de agosto, que en 
sus iglessias aya cesaçion «a divinis officiis» entretanto que el conde, sus offiçiales 
y subditos les tengan ocupadas las deçimas y prendas, y no se les restituyeren con 
effecto.

En este año se çelebro sinodo a su clero en la çiudad de Teruel, como consta 
de la primera constituçion que comiença «Pastoralis cura» en dicha sinodo, en 
donde a 3 de deçiembre dio liçençia a don Ramon Çahera, cavallero havitante en 
Mosqueruela, para que en su capilla de Sancta Anna, situada çerca del lugar, pueda 
edificar un monasterio para frayles blancos.

1076En las ultimas Cortes que el rey de Aragon çelebro a los aragonesses en 
Cariñena, se prometio por los braços de la corte al rey nuestro señor çierto soco-
rro de cavallos, que de estos tocavan al ecclesiastico CC. Y para el repartimiento 
que se deve haçer, escrive el arzobispo //559v se junten en la çiudad de Çaragoça 
para 12 de abril a los obispos de Taraçona, Pamplona, Segorbe, Tortossa, Lerida y 
Huesca; y a los abbades de Montaragon, San Juan de la Peña, San Victorian, Rueda, 
Beruela, Piedra, Gloria, Vaux, de Laon, Ager, Belpuch, Oliva; maestro de Calatra-
va, comendador de Montalvan, teniente de castellan de Amposta; capitulares de 
Huesca y Jacca, capitulo de Santa Maria la Mayor de Çaragoça, priores del Sepul-
chro de Calatayud, Cartuxa de Roda, de San Pedro de Huesca, de Sancta Crestina 
de Ronçesvalles, de Santa Maria de Talain1077, comendador de San Antonio de 
Çaragoça, camarero de la Seo, arçidiano de Teruel, comendador de Alcala de la 
Selva; abbadesas: priora de Sixena, abbadesa de Casvas, abbadesa de Trasovares, 
abbadesa de Sancta Cruz, de Cambron, de Peraman. Escrive a estos perlados para 
que ellos o sus procuradores acudan para el dia señalado con lista de los vasallos 
que tienen, para que se haga con igualdad el repartimiento de los cavallos que 
tocan a este braço conforme el numero de los vasallos que cada perlado tiene. 
Despacharonse estas cartas en Çaragoça, el ultimo de março de MCCCLVIII.

A 13 de abril de este proprio año dio liçençia a los de La Puebla de Sancta 
Maria de Valverde para fabricar una iglessia en el çerrito de la Balsa el Monge, 

1074 Tachado: l.

1075 Tachado: r.

1076 Margen: MCCCLVIII.

1077 A: Talam[ante].
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termino del mesmo lugar, con tres altares so la invocaçion de San Augustin, San 
Sebantian (sic) y Sancta Luçia, //560r y conçede 40 dias de indulgençia a los que 
verdaderamente penitentes y confesados y bienhechores la visitaren en las festivi-
dades de aquellos gloriosos sanctos: Augustin, Sebastian y sancta Luçia.

En este año, por el mes de agosto, don Lope Fernandez de Luna arçobispo de 
Çaragoça, don Pedro obispo de Huesca, que era cançeller del rey, don Lope conde 
de Luna, don Pedro de Luna, don Bernardo de Cabrera, don Gilbert de Çentellas 
mayordomo del rey, Jordan Perez de Urries governador de Aragon, Pedro Jordan 
de Urries mayordomo del rey, Bernardo de Olçinellas thesorero y Françes Roma 
viçecançeller, que eran los mas prinçipales en el consejo por quien se governaban 
las cosas del estado, juraron el assiento que tomo el rey con el conde de Trastama-
ra. Los castellanos, como entendiessen1078 por este mes de agosto haçiendo guerra 
por aquellas fronteras, despues que entendieron que el conde don Henrrique y el 
castellan de Amposta y el arçobispo de Çaragoça y don Pedro de Luna y don Juan 
Martinez de Luna y el governador de Aragon se ajuntaron para acudir a la defensa 
de aquella frontera, dentro de quatro dias se bolvieron la buelta de Castilla.

Vinosse el rey a Çaragoça, y considerando que la guarda de esta ciudad, que 
era la cabeza de sus reynos, consistia en la fidelidad y valor de los veçinos y natura-
les y no en los muros y torres, dio a Juan Lopez de Sesse, justiçia de Aragon, poder 
vastante para que en su nombre //560v hiziesse las provissiones neçesarias. En este 
tiempo las quatro puertas prinçipales de la çiudad en los muros de piedra eran: la 
puerta de Toledo y la puerta Cinexa y la puerta de Valençia y de la Puente, de las 
quales hiçimos al prinçipio desta obra mençion; y otras tres puertas que havia en 
los mismos muros: y a la una llamavan la Puerta Nueva junto a San Felipe y otra 
a la juderia y otra que salia a Ebro por el çimenterio de Sancta Maria la Mayor. 
Los muros de tierra y sus torres y fossos repararon su1079 gran furia, y tenian el 
mismo ambito y puertas que oy tienen con los mismos nombres. En aquella saçon 
se labrava la iglessia de San Françisco, que esta fuera del muro de piedra y cassi 
ygualaba con la torre de San Gil. Y porque sojuzgava como baluarte gran parte de 
la çiudad y se pudiera mucho ofender desde alli, y lo mismo se podia haçer desde 
la torre de la iglesia de San Pablo, se determino por los del consejo de guerra que 
se derrivassen en caso que se açercassen los enemigos.

Viernes a 8 dias del mes de deçiembre, en Teruel, juro el rey en manos de 
don Lope de Luna, arçobispo de Çaragoça, de guardar la concordia que jueves a 
7 dias del mismo mes la havia concluydo y jurado con su hermano el infante don 
Hernando en las vistas que tuvieron en un bosque, en el valle que llamavan la Ca-
ñada del Pozuelo, termino de Albarraçin. Y el sabado siguiente fueron al lugar de 
Albuham, termino de la çiudad de Teruel, los arçobispos de Çaragoça, Tarragona 

1078 A: entrasen.

1079 A, en lugar de repararon su: repararon se a.
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y Caller y el maestro //561r de Montessa, adonde vino el infante, y ante ellos hiço el 
mismo juramento. Çelebro la segunda sinodo a su clero en este año de MCCCLVII  
este illustrissimo arçobispo.

El arçobispo don Lope de Luna, estando en Valençia a 19 de hebrero en el 
año MCCCLVIII, vista la supplica de su cabildo, mando por sus letras en virtud 
de sancta obediençia a Juan Lafoz, charitatero desta sancta iglessia, a quien el año 
anterior de MCCCLVII a instançia del mismo cavildo havia hecho lo proprio mu-
chas veçes, que hiçiesse la mesada del mes de março que era cargo de su offiçio, 
proveyendo a los canonigos, capellanes, raçioneros, ministros y offiçiales de dicha 
iglessia de sus porçiones, provisiones y salarios que por raçon de la charitateria 
devia, segun el esta1080\tuto/ de don Ugo obispo de Çaragoça; o que dentro de seys 
dias despues de la intima o notificaçion deste mandato renunçiasse en poder del 
cavildo dicho offiçio de la charitateria, restituyendo y entregandole las rentas y 
emolumentos y provechos de las mesadas de los meses de março y agosto consig-
nados al offiçio de la charitateria.

En este mismo año, hallandose en Çaragoça, a 24 de mayo, los canonigos, 
capellanes y raçioneros y otros benefiçiados y ministros [le] representaron que, 
aunque los pavostres estavan obligados dar y pagarles entera y fielmente en çiertos 
tiempos y dias sus porçiones, provisiones, vestuario y salarios acostumbrados so 
pena de excomunion, segun la ordinaçion de la buena memoria del obispo don 
Ugo //561v y so la misma pena segun el decreto y ordinaçion de el obispo don Xime-
no, empero como no lo trayan a devida execuçion ni pretendan cumplirlo en grave 
peligro de sus almas y no poco daño de los canonigos y prebendados, y lo que peor 
es, que con esta ocasion la sancta iglessia de Çaragoça, que es metropolis o madre 
de las otras sus iglessias sufraganeas, ha de ser defraudada en los ministerios de los 
divinos offiçios, por tanto, sobre el remedio que se le havia supplicado por parte 
de su cavildo, siguiendo a sus predeçesores de feliçe memoria los obispos de Çara-
goça, les amonesto y mando que todas las quantias que se han detenido o retienen 
de las porçiones, provisiones, vestuario y salarios antedichos, dentro de nueve dias 
despues de la notificaçion de este mandato, los paguen y restituyan a los mismos 
sin retençion alguna, y de oy mas paguen enteramente a los antedichos canoni-
gos, capellanes, raçioneros y ministros las porçiones, provisiones, vestuarios y qui-
taçiones como deven y estan obligados y deve haçerse segun la ordinaçion de los 
obispos don Ugo y don Ximeno; en otra manera, no cumpliendo con lo contenido 
en sus letras, pasado el tiempo los declara por excomulgados.

Estando en Teruel, a 14 de deçiembre año MCCCLVII, creo en vicario gene-
ral a Juan Sanchez de Mayoral, y diçe hizo esta nominaçion por la absençia que 
por cossas suyas y de la Iglessia y del señor rey le era forçado haçer. Diçen algunos 
que esta absençia1081 //562r devio de ser la que hizo en la jornada de Aviñon; de la 

1080 Tachado: do.

1081 Reclamo: devio.
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qual, en una relaçion çierta se escrive que, estando el arçobispo en el lugar de La-
naja, en un dia de el mes de mayo de este año de MCCCLVIII, continuo de alli su 
jornada a Aviñon y estuvo absente de su Iglessia y dioçessi hasta el mes de octubre 
de este proprio año, y entro a la buelta en Çaragoça a 23 de octubre, y leesse en 
esta misma relacion: «Et tempore huius absentiae fuit persecutio contra clerum 
civitatis Cesaraugustae horribilis inhumana et inaudita».

1082El arçobispo tuvo muy grande sentimiento quando supo las cosas que en 
esta ciudad se ofreçieron contra la libertad ecclesiastica estando absente. Y pa-
reçiendole que si no se proçedia por terminos de justiçia contra los violadores de 
la immunidad de la Iglessia era caer en mal caso, estando pues en Calat[o]rao, a 
20 de hebrero de el año MCCCLVIIII, en virtud de la constituçion «In antiquis» 
y otras constituçiones, proçedio con censuras contra Juan Lopez de Sesse justiçia  
de Aragon, Domingo Martin de Çambila çalmedina de Çaragoça, Pedro Garçes de  
Aviñon1083, Martin de Albarraçin, Domingo Çerdan, Domingo Dartos, Martin  
de Buessa, Guillermo de Bobis, Nicolao de Epila, Garsias Pedro de Hamit, Bartho-
lome de las Obellas, Guillermo de Calaberra cavallero, Julian de Benavent, Pedro 
Fallel senior, Miguel de Hospital, Miguel de Remolinos y Juan Calvet, çiudadanos 
y veçinos de Çaragoça, por las //562v invasiones y ocupaçiones que hiçieron contra 
las personas y bienes de los clerigos en la ciudad de Çaragoça y sus aldeas. Y como 
perseveravan en su pretension, pareçiendoles proçedia de justiçia, el arçobispo 
pusso çesaçion «a divinis» en todas las iglessias de esta çiudad, como se infiere de 
las letras de supresion y1084 proveyo de esta çesaçion «a divinis» a 13 de abril de este 
proprio año estando en Çaragoça, en reverençia de la sanctissima Passion de Jesu-
christo Nuestro Señor, que nuestra Sancta Madre la Iglessia çelebra en este sancto 
tiempo de la Quaresma, y por respecto de el rey nuestro señor, don Bonomeque 
cardenal y legado en estos reynos, y del religiosso castellan de Amposta fray Juan 
Hernandez de Heredia y los nobles varones don Pedro de Exerica y don Pedro 
de Luna, que con mucha instançia se lo supplicaron, y considerada assimismo la 
devoçion catholica de muchos çiudadanos de esta ciudad que ellos y sus predeçe-
sores han tenido a la Iglessia. Y suspende por aquellas letras la çesaçion «a divinis» 
puesta en las iglessias de Çaragoça en virtud de las constituçiones provinçiales y 
sinodales y por ocasion de las violençias, injurias y ocupaçiones hechas en los bie-
nes y personas ecclesiasticas por el justiçia de Aragon y sus compliçes hasta pasada 
la fiesta de la Ascension de Nuestro Señor de este año, y manda a los rectores y 
curas que en dicho tiempo, aunque los nombrados o alguno dellos intervengan en 
los divinos offiçios, puedan //563r haçerlos solemnemente.

En este mismo año de MCCCLIX, como el rey de Castilla amenazava de 
haçer la guerra por las costas de Valençia y Cataluña, determino el rey de yr a 

1082 Margen: MCCCLVIIII.

1083 A: Añon.

1084 A, en lugar de y: que.
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Barçelona para poner en orden su armada en defensa de sus reynos, y dexo a don 
Lope Fernandez de Luna arçobispo de Çaragoça y a don Juan Martinez de Luna 
por capitanes en las fronteras de Daroca, Monreal y Cubel. Era alguaçil por el se-
ñor rey en esta capitania el honrrado don Ramon de Tarba, cavallero, segun una 
relaçion çierta de onçe de henero de MCCCLX.

Entro el rey en Çaragoça a 28 del mes de março y proveyo lo neçesario a la 
defensa del reyno, dexando poder bastante para ordenar y disponer en todo lo 
que tocaba a la guerra al arçobispo de Çaragoça, que fue un notable varon y gran 
perlado, y a don Juan Fernandez de Heredia, castellan de Amposta, y a otros ricos-
hombres; y quiere asistan en el consejo de guerra: el arçobispo, el castellan de Am-
posta y el conde don Lope de Luna, don Pedro de Exerica y don Pedro de Luna, y 
que no se provea cosa alguna sin ellos. Y mediado el mes de setiembre se juntaron 
en el lugar de La Almunia para tratar lo que pareçiesse ser mas expediente para la 
defensa de la tierra: el arçobispo de Çaragoça, los condes de Luna y Trastamara y 
otros ricoshombres.//563v

1085En este año de MCCCLX, a 26 dias de el mes de noviembre, el arçobispo 
don Lope conçedio a Otho de Castro arçidiano de Teruel en esta iglessia, natural 
de la Val d’Ossau, en el vizcondado de Bearne del lugar de Castro, de la diocesis de 
Oloron, liçençia para instituyr y fundar la fiesta de san Policarpo martyr, obispo 
de Smirna, doble de quatro capas.

Por este año murio el conde don Lope de Luna, deudo de nuestro arçobispo, 
gran servidor del rey y de mucho valor y el mas poderoso señor que havia en sus 
reynos, y fue llevado su cuerpo al monasterio de Beruela adonde estavan enterra-
dos los señores de aquella cassa. Dexo en su testamento por executor al arçobispo 
de Çaragoça don Lope Fernandez de Luna, su deudo.

En este año de MCCCLXI celebro la terçera sinodo a los ecclesiasticos de este 
arçobispado, y para que se cumpliesse la paz que se conçerto entre los reyes de 
Aragon y Castilla en este tiempo, por medio de el cardenal Guido de Boloña, le-
gado apostolico, se trato que los arçobispos de Tarragona y Çaragoça y los obispos 
de Valençia, Tortossa y Taraçona y otros ricoshombres y çiudades de estos reynos 
jurarian y harian pleyto y homenaje, que guardarian la paz y la harian guardar a 
los de los reynos siempre que fuessen requeridos por el rey de Castilla.

A 15 de julio de este mismo año conçedio este nobilissimo perlado a las dig-
nidades, canonigos, offiçinas //564r y prebendados de su iglessia de Çaragoça la 
exempçion y libertad del subsidio del ordinario, en el qual da grave testimonio, 
como tengo referido, que el bienaventurado san Valero fue obispo de esta iglessia 
y el invençible español san Viçente arcidiano, de la qual el mismo don Lope era 
arçobispo. Conçedio esta immunidad estando para partirse a la corte del summo 
pontifiçe. Y muestra tener grande sentimiento de no poder con obras satisfaçer 

1085 Margen: MCCCLX.
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al deseo que tiene de acudir a las neçesidades de su Iglessia y al benefiçio del 
prior, cavildo y canonigos de la misma iglessia, y significalo en el mismo privile-
gio con estas palabras: «Licet iuxta cor nostrum, propter recessum nostrum cito 
de mandato apostolico faciendum verssus romanam curiam et partes Italiae ea 
ad plenum, quae mente gerimus complere opere nequ\e/amus erga necessitatem, 
et utile ecclesiae nostrae praedictae. Et vos priorem et capitulum canonicorum 
eiusdem, qui tanquam unius corporis solida membra nobis capiti vestro, vos con-
formatis votive et reveremini puro zelo, portantes nobiscum, et cum expedit, circa 
nobis incumbentia onus diei et estus». Por qué causa fue llamado este gran perla-
do por1086 el pontifiçe, hasta haora (sic) no he podido saverlo.

El arçobispo don Lope havia considerado muchas veçes los grandes cargos 
de la charitateria de esta sancta iglessia, que en suma eran haçer en cada un año 
dos messadas, a saver es, el mes de agosto y março, proveyendo a todos los cano-
nigos, capellanes, raçioneros y ministros //564v de todo lo que, segun los estatutos 
y costumbres de la Iglessia, les dan en la pabostria; y a mas de esto, en fuerça 
del estatuto del obispo don Ugo, esta a cargo suyo hospedar los canonigos de las 
iglessias con quien tiene esta sancta iglessia hermandad y a los nunçios y legados 
de el summo pontifiçe que passan por esta ciudad. Y atendiendo que las rentas de 
esta offiçina eran tan tenues que muchos años por raçon de su tenuidad no po-
dian cumplir con todos los cargos que tiene, a 26 de agosto el arçobispo unio a la 
limosneria de esta sancta iglessia la parrochial de Sigra (sic) con expreso consenti-
miento de el cavildo, consideradas las obligaçiones del offiçio de la limosneria que, 
a honrra de Dios y de su benditissima Madre, por ordinaçion de sus predeçessores 
tiene. Intervinieron en esta deliberaçion: Jayme de Podio prior, Juan Martin de  
Barçelona arçidiano de Çaragoça, Otho de Castro arçidiano de Teruel, Juan  
de Vidossa chantre, Guillen de Villalonga canonigo y capellan de la capellania de 
Sancta Maria, Portolesio de la Mata enfermero, Pedro Perez Vigeros (sic) capellan 
mayor, Juan de Lafoz, Bertran de Monte obrero, Berenguer Rosell, Thomas Perez 
de Montalvan limosnero, Nicolas de Lobera, canonigos.

A 28 del mes de julio de este año de MCCCLXI, congregado[s] en el capitulo 
de esta iglessia con Jayme de Podiobono prior, Pedro Bernaldo sacristan, Otho 
de Castro arçidiano de Teruel, Guillermo de Villaluenga canonigo y capellan de 
la capellania //565r de Sancta Maria, Juan de Vidossa chantre, Pedro Perez Vige-
ron capellan mayor, Portoles de la Mata enfermero, Juan de Lafoz, Bernardo de 
Monte obrero, Berenguer Rosell, Thomas Perez de Montalvan limosnero, Pedro 
Larraz, canonigos, de pareçer de todo el cavildo, despues de diversos tratados 
para subvençion de la tenuidad de este offiçio de la charitateria y cumplimiento 
de los cargos que desde su primera instituçion tiene, le annexo, unio y incorporo 
la rectoria de la iglessia de Cubla y Vallacroz de su dioçessi con todos sus dere-
chos, emolumentos y reditos para siempre que acaesçera vaccar, dando congrua 

1086 Tachado: que.
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sustentaçion al vicario y quedando reservados los drechos del obispo, arçidiano 
y arçipreste.

En este año, a 12 de setiembre, murio en Aviñon el summo pontifice In-
nocençio VI, haviendo 9 años y 8 messes que regia sanctissimamente la Iglessia 
christiana. Su cuerpo fue sepultado en el monasterio de Cartuxa, que este sancto 
pontifiçe edifico sumptuosamente çerca de aquella çiudad.

A 28 de octubre de este proprio año de MCCCLXII fue creado pontifiçe Ur-
bano, V de este nombre, en Aviñon, por los 21 cardenales que se hallaron en esta 
elecçion. Llamavasse Guillermo, hijo de Grimaldo, señor de Grisaco, y de Am-
phelisia Monferrara, gente noble y françesa. Nasçido en el lugar de Grisaco, de la 
diocessi de Mimatense, era frayle benedito y abbad de Marsella. No era cardenal. 
Estava absente quando lo eligieron en //565v Lombardia, tratando por mandado del 
papa Innocencio 6 de las paçes entre los señores de aquella provinçia. Reçivido 
el aviso de su elecçion y buelto a Aviñon, cuentan que al tiempo que lo adoraban 
por summo pontifiçe que pronunçio aquel divino oraculo de David: «A Domino 
factum est istud, et est mirabile in oculis nostris». Fue pontifice ocho años, messes 
nueve1087 y XXIII dias.

Por este tiempo escrivio el rey al arçobispo una carta del tenor siguiente:
El rey. 

Ya sea que tratar1088 de paz vayan entre nos y el rey de Castiella, empero porque él esta 
plegado en campo en las partes de Mallen et de Noviellas con grandes gentes de cava-
llo et de pie, conviene que nos seamos d’aca Ebro çerca las partes do el dito rey es ple-
gado con nuestras gentes por guarda de nuestra persona, et porque el dito rey, quando 
veya nuestro poder, venga mellor a los ditos tratos. Por esto vos deçimos, mandamos e 
requerimos por la fee et naturaleza que nos sodes tenido que luego, no esperando otro 
mandamiento nuestro, vengades con aquellas mas compañias de a cavallo que podre-
des enta las partes de Exea et de Taust, do nos femos todas nuestras gentes plegar por 
la dita razon. Et alli vos faremos pagar vuestro sueldo por todos los de cavallo que 
aduredes veniendo, estando e tornando. Et rogamos vos que advogads1089 con vos de 
los vuestros hombres C pariados (sic) et de los mellores e mas aptos a feyto de armas 
que aver podades. Et queremos que no vos sea feyto //566r algun perjudiçio, como esto 
fagades por vuestra propria liberalidad e no por deudo.

Dada en el lugar de Uncastillo dius nuestro siello secreto, a 21 dias de agosto en el año 
de la Natividad de Nuestro Señor 1363.

El rey1090.

1087 A: XI.

1088 A: tratos.

1089 A: adugades.

1090 Margen: Al benerable en Christo don Lope, por la divinal providençia, arçobispo de Çaragoça o [a] 
sus vicarios. También al margen en A. 
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Tambien escrivio la que se sigue a sus capitanes etcetera, que pareçe mandato 
mas que carta.

Don Pedro, por la graçia de Dios rey de Aragon, de Valençia, de Mallorcas, de Cerde-
ña, de Corçega e comte de Barçelona, de Rosellon e de Cerdaña a los nobles e amados 
e fieles nuestros los capitanes e sobrejunteros de Çaragoça o a sus lugartenientes. Salud 
e dileccion. Como segun hemos entendido por el vicario del arçobispo de Çaragoça 
vos, de mandamiento nuestro, forcedes o forçar façedes de venir las huestes de Albalat 
et de su teniença enta las partidas de Exea et de Taust, empero nuestra intençion non 
fue ni es que los hombres del dito arçobispo hiçiessedes venir a las ditas partidas ni 
a aquellos deviessedes requerir, por que vos mandamos que, por vigor de qualquier 
mando (sic) sobre esto a vos feyto ni por requisiçiones que vos ende ayades feytas, los 
vasallos del dito arçobispo devan venir a las ditas partidas ni que aquellos forçedes ni 
algun perjuiçio por esto le sea feyto. Es empero çierto que nos escrivimos rogando al 
dito arçobispo o a sus vicarios por otra letra nuestra que fagan venir çiertos hombres 
de pie bien aparellados a las ditas partidas.

Dada en el lugar de Uncastiello, a 23 dias de agosto en el año de //566v la Natividad de 
Nuestro Señor 1363. 

1091En este tiempo, viernes a 26 de julio, como havia mandado el rey que 
la sentençia de don Bernardo Cabrera se pronunçiasse por el duque de Girona, 
procurador general, pusose su sitial en el palaçio del arçobispo. Y estando con él 
los del consejo y el justiçia de Aragon y otros cavalleros, ciudadanos y gente del 
pueblo, fue llevado don Bernaldo ante su presençia para que se le notificasse la 
sentençia de muerte por Bertran de Pinos, su protonotario. Escrive Curita que 
tambien asistio a esta causa el arçobispo de Çaragoça, don Lope de Luna, y que de 
su casa lo sacaron para el ultimo suppliçio.

En las Cortes que çelebro el rey en Çaragoça a los aragoneses este año inter-
vino este nobilissimo arçobispo; y entre las 16 personas, quatro de cada estado, 
que se nombraron en ellos para que con el justiçia de Aragon ordenasse[n] los 
fueros que conviniessen para el buen govierno y pacifico estado deste reyno y 
por el estado de la Iglessia, fueron nombrados: don Lope de Luna arçobispo de 
Çaragoça, don Ximeno obispo de Huesca, el abbad de San Juan de la Peña y fray 
Guillen de Avella, lugarteniente del castellan de Amposta fray Juan Hernandez 
de Heredia.

Por este tiempo fue labrado el monasterio de San Francisco de Calatayud por 
Gonçalo Liñan, señor de Çetina.

Entendiendo el rey que la ciudad de Origuela estava en gran peligro por la 
falta que tenia de viandas, partio de Villareal a 26 de noviembre de este año //567r 
para socorrerla. Iban con él don Lope Fernandez de Luna, arçobispo de Çaragoça, 
y los condes de Urgel, Ribagorça, Prades y el de Trastamara y otros muchos ricos-
hombres y cavalleros de sus reynos.

1091 Margen: MCCCLXIIII.
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1092Por este año, asentada la paz entre los francos y ingleses, andava una gran 
multitud de soldados desmandados del exerçito françes robando toda la tierra 
y cometiendo graves delictos contra los miserables hombres que la havitavan. Y 
paso su atrevimiento y desverguença a tener como sitiado al sumo pontifiçe y su 
corte. Urbano, viendose puesto en tan miserable estado, le fue forcoso de rescatar 
su persona y la libertad de sus cortesanos con muy grande suma de dinero que 
le pidian para sus pagas, que fue de tresçientos mil florines de oro. Carlos, rey de 
Françia, avisado de estos insultos y otros muchos que cometian, dio orden luego 
de haçerlos salir de su reyno de Françia.

1093Estava el rey en el mes de março de este año en Çaragoça, teniendo Cortes 
a los aragoneses. Hallosse en ellas nuestro arçobispo don Lope Fernandez de Luna, 
y en estas Cortes hizo el rey noble y vizconde de Roda a Françes de Perellos, y diole 
para él y a sus sucçessores las villas de Roda y Epila.

Como se concluyesse por este tiempo el matrimonio de la infanta doña Leo-
nor, hija del rey, con el hijo primogenito del rey don Henrrique, llevo la reyna de 
Castilla a la infanta doña Leonor, que havia de ser su nuera. Y fueron en su acom-
pañamiento el //567v arçobispo don Lope Fernandez de Luna, Bernardo de Thous y 
Domingo Lopez Sarnies, merino de Çaragoça.

En este año de MCCCLXVII el Concejo de la villa de Alcañiz conçedio poder 
bastante para obligar los bienes y rentas de aquella villa en favor de don Lope, 
arçobispo de Çaragoça, para en aseguramiento que en çiertos terminos le pagarian 
siete mil doçientos sueldos de la primiçia de la propria villa.

Por este mismo tiempo el rey don Henrrique de Castilla y el rey de Navarra se 
vieron en Sancta Cruz de Campezo, adonde se confederaron entre sí con grandes 
juramentos, interviniendo entre ellos nuestro arçobispo de Çaragoça, don Lope de 
Luna, y don Gomez Manrrique, arcobispo de Toledo. Y llegando la nueva a Burgos 
que el rey don Henrrique era vençido, los arçobispos de Çaragoça y Toledo que 
havian quedado en aquella çiudad con la reyna se salieron con ella y con los infan-
tes, sus hijos, y con la infanta doña Leonor, hija de el rey de Aragon, y vinieron a 
Çaragoça. Los del Consejo del rey don Pedro IIII estavan en este tiempo muy di-
visos, porque unos eran de pareçer que el rey se conçertasse con el rey don Pedro, 
que eran la reyna de Aragon, don Pedro, conde de Urgel y vizconde de Cardona, 
y otros que seguian el afiçion del infante don Hernando. La otra parte tratava que 
el reyno desamparasse al rey don Henrrique de quien havia recivido grandes y 
muy señalados servicios. Los desta parçialidad eran: el infante don Pedro tio del 
rey, don Juan conde de //568r Ampurias, don Lope Fernandez de Luna arçobispo de 
Çaragoça, y don Françes de Perellos vizconde de Roda.

1092 Margen: MCCCLXV.

1093 Margen: MCCCLXVI.
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A 10 de noviembre el arçobispo don Lope Fernandez de Luna permuto su 
lugar de Bexino, sitiado en el reyno de Valençia, con el lugar de Luesia en Aragon, 
en la provinçia de Çaragoça, con el noble don Ramon de Villanova, cavallero y 
señor que era de Luesia. Hizose en el capitulo de la Seo, hallandose el arçobis-
po don Lope, Jayme Podiobono prior, Jayme Simon sacristan, Pedro Ramon de 
Montelargo arçidiano de Çaragoça, Otho de Castro arçidiano de Teruel, Juan de 
Vidosa chantre, Pedro Perez Vigoros capellan mayor, Thomas Perez de Montalvan 
limosnero, Nicolao de Lobera charitatero, Pedro Ramon1094 obrero, 1095Arnald de 
Bien, todos canonigos.

1096Quando el papa Urbano V dexado a la Gallia se vino a Roma como a su 
antiguo y proprio domiçilio, fue Dios servido que por la buena diligençia de este 
sumo pontifiçe se hallasse[n] las cabezas de los sanctos apostoles san Pedro y san 
Pablo, que havia muchos años se havia perdido la notiçia del lugar donde estavan, 
como pareçe en los cabos que los frayles de San Vitor de Marsella dieron a Cle-
mente VII para que, movido de lo que ellos contenian, lo canonizasse y diçe assi:

Capita apostolorum Petri et Pauli reperta in capella que diçitur Sancta Sanctorum in 
vasculis argenteis satis parvis et minus nobilibus quam decet, statim suis //568v sumpti-
bus duas statuas argenteas, unam scilicet in forma mediae personae Beati Petri scilicet 
ab umbilico supra ponderantem mille septuaginta marcas argenti, et modo consimili 
aliam ad formam sancti Pauli eodem pondere ordinavit et fecit, et illa in lateranensi 
ecclesia collocare fecit.

Cuenta el Bardo que en este mismo año de MCCCLXVIII començo la Re-
ligion de Sancta Brigida. Fray Pablo, del Instituto de los jesuitas, en el libro que 
hizo de las religiones escrive que començo año MCCCLXXVI. Lo que se tiene por 
çierto es que se tuvo origen y prinçipio la Religion de Sancta Brigida en tiempo de 
Urbano V, año 1366, y que esta sanctissima viuda, natural de Sueçia, en Alemaña, 
se hallo en Roma poco antes que Urbano se partiesse para Marsella y que entonçes 
alcanço del pontifiçe la confirmaçion de su Orden, que seria en el año 1368.

1097El arçobispo de Çaragoça don Lope de Luna y don Juan Fernandez de He-
redia, castellan de Amposta, se hallavan en Castilla al tiempo que se dio la batalla 
entre los reyes don Pedro y don Henrrique. Entendiendo en asentar la concordia 
entre el rey don Pedro de Aragon el quarto y el rey don Henrrique, el arçobispo de 
Çaragoça, en nombre de su rey, le pidio que por ningun trato que se le moviesse 
no rescatasse la persona de el infante de Mallorca.

A diez de hebrero de este año 1369, vacando la sede de la sancta Iglessia de 
Huesca, eligio el cavildo a Otho de Castro, canonigo reglar y arçidiano de Teruel 

1094 A: Ram.

1095 A: Ramon.

1096 Margen: MCCCLXVIII.

1097 Margen: MCCCLXVIIII.
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//569r en la iglessia de Çaragoça, que en aquella saçon residia en la corte del papa. 
Y hecha la elecçion, el mismo dia dieron su poder a don Garçia Perez Duerto, 
chantre, Gil de Blanca, capellan mayor, canonigos de Huesca, y Arnaldo de Castro, 
canonigo de Jacca, para supplicar en nombre del cavildo de las Iglessias de Huesca 
y Jacca a don Lope Fernandez de Luna, arçobispo de Çaragoça, diesse liçençia 
al electo, que era canonigo reglar y subdito, de poder dar su consentimiento a la 
eleccion que de su persona se havia hecho para obispo de aquella sancta Iglessia.

En el año siguiente de MCCCLXX, por la guerra que nuevamente se havia 
començado con el rey don Henrrique por la villa de Molina y por los otros cas-
tillos de aquella frontera, pusose1098 el rey para la defensa de las fronteras de sus 
reynos que confinan con Castilla los presidios y capitanes que eran menester; y 
en la frontera de Calatayud y sus aldeas fue proveydo por capitan el arçobispo de 
Çaragoça don Lope Fernandez de Luna, y era su teniente fray Guillermo de Avella, 
comendador de Monçon.

Por el mes de hebrero, estando el rey en Tortossa, se confirmo la ultima con-
cordia y aliança que se asento entre los reyes de Aragon y Navarra; y juraron de 
parte de el rey estas alianças: el arçobispo de Çaragoça, los obispos de Lerida y 
Taraçona y el castellan de Amposta y los abbades de San Juan de la Peña y de 
Montaragon.

Estando el pontifiçe Urbano V en Marsella //569v murio en el mes de deçiem-
bre de este año de 1370. Despues, por su muerte, en la misma ciudad de Marsella 
fue creado summo pontifiçe el papa Gregorio XI, que era de naçion françes de 
tierra de Limoges, sobrino de el papa Clemente VI, hijo de su hermana Juana 
Rogeria y de Guillermo, conde de Velforçio. Fue pontifiçe VII años, 2 messes y 
29 dias.

El arçobispo don Lope havia procurado con el noble varon Ramon de Villa-
nova, señor de Luessia y sus aldeas, de la dioçessi de Pamplona, permutasse aquel 
estado por el castillo y villa de Belchi, en la dioçessi de Valençia, que tenian los 
arçobispos de esta Iglessia. Y para que esto se hiçiesse1099 convenia por ser bienes 
de Iglessia, supplico al nuevo pontifiçe Gregorio XI le hiçiesse graçia de cometer 
sus veçes a algun perlado «in partibus», que, constandole era en utilidad evidente 
de la Iglessia de Çaragoça, confirmasse la permuta de estos lugares. Y sobre aques-
to el pontifiçe, a 18 de março de 1371 y el primero de su pontificado, estando en 
Aviñon, conçedio una comission al obispo de Tortossa con todos los requisitos 
neçessarios para que, constandole de la evidente utilidad, interpusiesse como juez 
apostolico su autoridad y decreto.

En el fin del mes de noviembre de el año MCCCLXXI estava el rey en la villa 
de Caspe çelebrando Cortes a los aragoneses. Intervino en ellas nuestro perlado 

1098 A: puso.

1099 A add.: como.
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don Lope de Luna. Y porque morian en Caspe de pestilençia, se proveyo que las 
Cortes se mudassen a Alcañiz.

1100En este año de MCCCLXXII, estando el rey en Barçelona, //570r çelebro la 
fiesta del matrimonio del infante don Martin con la condesa doña Maria de Luna, 
hija de el conde don Lope de Luna y muy deuda de nuestro arçobispo de Çaragoça.

1101Estava en Çaragoça el arçobispo don Lope a 8 dias de abril de el año 1373, 
y conçedio al vicario y veçinos de Muel, lugar de su arçobispado, liçençia para que 
pudiessen edificar dentro de el lugar una iglessia a titulo del señor San Christoval, 
porque muchas veçes no se podia pasar a la iglessia1102, por estar fuera del lugar a 
la otra parte de el rio Orba, y con sus avenidas les impidia el passo.

Por el mes de junio de este año dio el rey comission al arçobispo de Çaragoça 
y a don Ramon Alaman de Cervellon para que pudiessen en su nombre determi-
nar todas las diferençias que havia entre el rey y el rey don Henrrique.

1103Por el mes de abril de este año MCCCLXXIIII, el rey encomendo la de-
fension de este reyno al arçobispo de Çaragoça y tuvo cargo de la capitania de esta 
ciudad. 

En este año, en el mismo tiempo que el infante de Mallorca entro en Rosellon 
haçiendo guerra, el bastardo de Bearne y otro capitan breton con algunas com-
pañias de gente de armas se juntaron en la comarca de Medinaceli, entraron por 
aquella frontera e intentaron de escalar algunos lugares. Hiçosse por esta causa 
llamamiento general de todo el reyno y congregaronse //570v en el capitulo de la 
Seo de Çaragoça a 8 del mes de octubre, y deputaronse catorçe personas para que 
se hiçiessen las provisiones necesarias para la defensa del reyno, y fueron nombra-
dos por el braço de la Iglessia: el arçobispo de Çaragoça, el obispo de Huesca, el 
abbad de Montaragon y Berenguer de Mompahon, lugarteniente del castellan de 
Amposta.

En este medio llegaron a Barçelona el obispo de Salamanca y don Juan Re-
mirez de Arellano, que yban a la corte del papa, y alli trataron de concordar a los 
reyes de Aragon y Castilla. Y por dar lugar a la paz, el rey nombro de su parte para 
que tratassen del asiento y concordia con las personas que nombrasse el rey de 
Castilla. Los nombrados por el rey de Aragon fueron: el arçobispo de Çaragoça, 
el obispo de Lerida, don Ramon Alaman de Cervellon, Dalmao de Mur y Ramon 
de Cervera, dean de Urgel. Dioles tambien poder para concluyr lo del matrimonio 
de la infanta doña Leonor, hija del rey, con el infante don Juan, hijo del rey don 
Henrrique.

1100 Margen: MCCCLXXII.

1101 Margen: MCCCLXXIII.

1102 A add.: antigua.

1103 Margen: MCCCLXXIIII.
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Mediado el mes de deçiembre mando el rey juntar sus gentes para salir de 
Cervera a dar la batalla al infante de Mallorca, que estava con su campo en Cata-
luña. Y el infante don Juan salio de Çaragoça a gran priessa para hallarse con el rey 
su padre en la batalla, y nombro en su lugar a don Blasco de Alagon por lugarte-
niente general de este reyno para que, con consejo del arçobispo de Çaragoça, don 
Lope de Luna, y de Domingo Çerdan, justiçia //571r de Aragon, y de algunos otros 
proveyesse en todo lo que occurriesse como capitan del reyno con jurisdicçion 
civil y criminal, como se acostumbrava en tiempo de guerra.

A 13 de deçiembre de este mismo año el arçobispo pusso entredicho eccle-
siastico en la villa de Exea porque impidian la saca del trigo de su quarto.

1104En el año siguiente de 1375, estando la reyna dona Juana y su hijo el infan-
te don Juan en la villa de Almaçan, fueron alla para concluyr el tratado de la paz 
entre los reyes de Aragon y Castilla el arçobispo de Çaragoça don Lope de Luna y 
don Ramon Alaman de Çervellon; y estavan con la reyna los obispos de Palençia 
y Plaçençia y otros cavalleros que trataron de la concordia por el rey de Castilla; y 
quedaron conformes en que la paz se firmasse. Jurose esta concordia a XII de abril 
de este año en el monasterio de San Francisco, fuera de los muros de Almaçan. Y 
para mayor vinculo de esta concordia declararon se hiciesse el matrimonio de la 
infanta doña Leonor, hija del rey de Aragon, con el infante don Juan, hijo del rey 
don Henrrique. En esta concordia, los çiento ochenta mil florines que condenaron 
al rey don Henrrique pagasse al rey de Aragon por los gastos que havia hecho en 
las guerras pasadas, ordenaron que no pagandose luego, los asegurassen sobre las 
villas y fortaleza de Riquena, Otiel y Moya, que se havian de entregar al arçobispo 
de Çaragoça y a don Ramon Alaman de Cervellon, del reyno de Aragon. Juraron 
esta paz el arçobispo de //571v Çaragoça y el obispo de Taraçona, el infante don 
Martin y otros ricoshombres y procuradores de las ciudades de este reyno. Con-
cluydo el trato1105 de la paz, llevaron a la infanta doña Leonor a la çiudad de Soria 
el arcobispo de Çaragoça y don Ramon Alaman con grande acompañamiento de 
cavalleros.

El papa Gregorio XI, aunque le persuadian muchas personas sanctas que se 
doliesse de tantos desastres y males como de cada dia sucçedian en Italia despues 
que la sede apostolica se traslado a Aviñon, se iba entreteniendo y no se ossava de-
terminar ha haçer lo que tantos le rogaban y tan neçessario era. Ultimamente, en 
el año del Señor de 1376 mando secretamente aparejar onçe galeras en el puerto 
de Marsella; y una noche, sin que nadie lo entendiesse, tomo consigo a los que le 
pareçio y por el Rhodano abajo fuesse a Marsella, y tomo la via de Italia y cassi 
llego él alla primero que en Aviñon se supiesse adonde havia ydo, y fue reçivido 
en Roma con grandissima alegria y como si baxara del çielo. Desta manera se 

1104 Margen: MCCCLXXV.

1105 A: tratado.
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restituyo la corte pontifical y la silla de san Pedro a Roma, haviendo estado fuera 
de aquella ciudad setenta años continuos despues que el pappa Clemente V mudo 
la sede apostolica a Françia. Y otros refieren esta jornada del papa que fue publica 
llevando consigo la mayor parte de los cardenales, y que salio de Aviñon por el 
mes de setiembre y que llego a Roma en el mes de enero de 1378.//572r

1106En este año de 1377 celebro el arçobispo don Lope el quarto y ultimo sino-
do al clero de su dioçessi. Y en este y en los otros tres anteriores estableçio muchas 
sançiones sanctas, utiles y neçesarias para el buen govierno de su arcobispado y 
reformaçion de las costumbres, como consta en el volumen de las Constituçiones 
sinodales de este arcobispado por diversos titulos.

Murio el sanctissimo Gregorio XI en Roma en el palaçio sacro de San Pedro, 
como escrive Baldo, jurisconsulto doctissimo «ad librum sext[um] Cod[icis]» a 
26 de março de 1378, como refiere Papir[i]o Masson en el libro 6 de la Historia de 
los Pontifiçes Romanos, escriviendo la vida del sanctissimo Gregorio XI. Platina 
pone el dia de su muerte a los 26 de março, como Papirio. Otros escriven murio el 
primero dia de abril en el mismo año. Fue sepultado en la iglessia de Sancta Maria 
in Via Nova en un sepulcro de marmol muy hermosso, por cuya muerte la Santa 
Madre Yglessia, nuestra madre, vino en un estado infelicissimo porque la schisma 
y division que en ella naçio causo los innumerables males que en el mundo se 
han visto despues que el pappa Gregorio falleçio. Sucçediole el arçobispo de Bari 
Bartholomeo Prevano Batillo, neapolitano. Y llamosse Urbano VI y tuvo el pon-
tificado onçe años, siete messes y siete dias, contra el qual fue creado en scisma el 
XXVII dia.

Despues, Clemente VII tuvo la Iglessia en grandes trabajos 15 años, 11 mes-
ses y 28 dias teniendo divididos los prinçipes //572v christianos, porque siguieron 
la parte de Urbano: Italia, Alemania y Ungria, y la de Clemente: la reyna Juana y 
el rey de Françia. Antes de la elecçion del antipapa Clemente, los cardenales de 
aquella facçion havian hecho su proçesso contra el papa Urbano declarando ser 
intrusso en el pontificado, y algunos cardenales que quedaron en la ciudad de 
Aviñon embiaron a requerir al rey que mandasse publicar aquel proçesso en las 
iglesias de sus reynos. El rey hizo junta de grandes letrados y de personas notables, 
y por todos, de comun consentimiento, fue acordado que aquella publicaçion no 
se hiçiesse; y assi se escrivio a don Pedro, patriarcha de Anthiochia, administrador 
de la Iglessia de Tarragona, y al arzobispo de Çaragoça, don Lope de Luna, y a los 
otros perlados de sus reynos que no permitiessen por ninguna via que se divulgas-
se por1107 sus iglessias la justiçia o injustiçia de alguno de los elegidos.

1106 Margen: MCCCLXXVII.

1107 A: en.
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1108Estando el rey en Barçelona, en prinçipio del año de 1379 suppo que el rey 
de Françia havia hecho declarar en su reyno que el Clemente era verdadero y uni-
versal pastor de la Iglessia catholica. Y porque algunos predicaban en estas partes 
ser Clemente el verdadero pontifiçe, prohivio el rey que no se hiçiessen semejan-
tes declaraçiones hasta que se determinasse lo que se devia de seguir, y para esto 
mando congregar todos los perlados y personas notables de letras de sus reynos 
para tratar lo que se devia haçer en negoçio tan //573r grave y de tanta importançia.

Doña Brianda de Luna, hermana de la condessa doña Maria de Luna, muger 
del infante don Martin, pretendiendo separarse de su marido don Lope Ximenez 
de Urrea, el arçobispo don Lope cometio su causa matrimonial a los abbades de 
Montaragon y Beruela. Y por este mismo tiempo el abbad de Montaragon pro-
nunçio su sentencia, en que declaro que fuesse restituyda doña Brianda a don 
Lope Ximenez de Urrea como a su legitimo marido, y se apello de la sentençia.

1109En este año de 1380, por el mes de setiembre, estando el rey en Lerida, 
mando convocar Cortes generales en Çaragoça para el mes de enero de el año 
siguiente para tratar en ellas a qual de los elegidos se devia prestar la obediençia, 
y coronosse la reyna doña Sibilia de Forçia en esta iglessia por el arçobispo don 
Lope de Luna en este tiempo.

Entonçes era venido a España, por legado del papa Clemente, don Pedro de 
Luna cardenal de Aragon, y fue creado cardenal diacono de Sancta Maria in Cos-
medin por el papa Gregorio XI, en Aviñon, en las Temporas del Adviento, a 18 
dias de deçiembre año 1375, y de su pontificado año V. Era este cardenal muy 
notable varon, y allende de ser de una de las casas illustrissimas de España, fue 
gran letrado; y no pudiendo acabar con el rey que se declarasse por la obediençia 
del pappa Clemente, passo a Castilla. El rey don Juan, estando en la ciudad de Sa-
lamanca a 20 del mes de mayo del año 1381, //573v a instançia suya, mando declarar 
por verdadero summo pontifiçe y pastor de la universal Iglessia a Clemente, y assi 
se le obedeçio en todos sus reynos.

Ya tengo contado que en el año 1374 el arçobispo don Lope labrava la ca-
pilla de San Miguel en esta sancta iglesia, en la qual en este año de 1381, a 13 de 
deçiembre, instituyo onçe raçiones con obligaçion que cada dia le digan una missa 
cantada del offiçio concurrente. Y quiso que el capellan mayor de esta sancta igles-
sia tuviesse la una raçion y el patronado de las tres raçiones que tienen el vicario, 
capiscol y escolares con la superintendençia en aquella capilla; de las otras siete 
raçiones, dexo al cabildo patron, que despues que el papa Gregorio XIII suprimio 
la capellania mayor a la mensa capitular de esta sancta iglessia lo es de todas las 
onçe raçiones. Aplico para la dotaçion los lugares de Rueda, Torres de Galindo 
y Mora la Vieja, sitiados en este reyno en la ribera de Ebro y Xalon, que eran de 

1108 Margen: MCCCLXXVIIII.

1109 Margen: MCCCLXXX.



498

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

su patrimonio, con todos sus terminos, vassallos, rentas, jurisdicçion y mero y 
mixto imperio. Consigno tambien mil y quatroçientos1110 sueldos de pension de 
çensal sobre la aljama de los judios de Çaragoça que heredo de su hermana doña 
Maria Fernandez de Luna, muger del noble don Ximeno de Urrea, y los mil y 
quatroçientos sueldos de renta que le pagavan en cada un año don Lope de Sesse y 
doña Maria Perez de Laçano, su muger, sobre sus lugares \de Alacon/ y Chivierre; 
y finalmente1111 //574r mil seysçientos quarenta y dos sueldos de pension annual 
sobre su villa y castillo de Borja. Hizo esta instituçion el arçobispo a 16 dias de 
deçiembre año 1381, con que engrandeçio y decoro mucho su iglessia.

1112En el año siguiente de 1382, a 13 de hebrero, estando en Çaragoça orde-
no su testamento, por el qual dexo muchos y muy grandes legados para criados 
y obras pias. Y dexa a su iglessia, entre otras cosas, dos cruçes de oro con muy 
hermosas perlas y piedras preçiosas de inestimable valor, las mas prinçipales joyas 
de esta iglesia, y diçe que la pequeña se la embio el rey de Françia; dexo tambien 
muchos y muy ricos hornamentos y adreços de plata y su libreria. Y instituye he-
redera a su hermana doña Toda Fernandez de Luna y, por su muerte, a don Juan 
Ximenez de Urrea, su sobrino. Y diçe que en recompensa de los gastos que hizo 
doña Toda su hermana por él estando en las escuelas, le dexa los lugares y castillos 
de Mesones, Tierga, Nuella, Xarch, Sestrica, Luçena y otros heredamientos.

Curita escrive que siendo tio de don Lope Ximenez de Urrea lo dexo herede-
ro y que por él tienen oy sus desçendientes el condado de Aranda. Hizo el castillo 
de Messones y no ha muchos años estavan en él sus armas, que eran en campo 
colorado la luna blanca con punta de lo mesmo y a la redonda del escudo una orla 
blanca y por ella ocho escudicos pequeños de //574v las armas de los Bidaures, que 
son en campo de oro una banda azul atravesada. Y estas mismas armas se pareçen 
oy en muchas partes en la Seo de Çaragoça en la capilla de San Miguel, que fabrico 
como havemos referido.

Murio sabado a 15 de hebrero año de 1382. Fue sepultado su cuerpo en su 
capilla de San Miguel, en un sepulcro de alabastro hermosamente labrado. Fue 
arcobispo de esta sancta iglesia treynta años poco mas o menos, en tiempo de 
Clemente VI, Innocencio VI, Urbano V, Gregorio XI y Urbano VI. 

En este año de 1382 doña Thoda Perez de Luna, hermana de el arçobispo 
don Lope y muger de don Hernando Lopez1113 de Albornoz, comendador mayor 
de Montalvan, consigno para la dobla de la fiesta de san Miguel de setiembre 100 
sueldos de renta en cada un año.

1110 A: quinientos.

1111 Reclamo: mil seys.

1112 Margen: MCCCLXXXII.

1113 A, en lugar de Lopez: Gomez.
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Este arçobispo, segun algunas memorias, era de la cassa de Santa Croche. Fue hijo 
de don Gonçalo Fernandez de Heredia y doña Elvira Garcez de Vera y nieto de 
don Garçia Fernandez de Heredia y de doña Urraca Maza.

A siete de octubre año V del pontificado de Clemente VII fue trasladado de 
la iglessia de Vic a la de Çaragoça, como consta de la bulla de la traslaçion despa-
chada en Aviñon //575r en dichos dia, mes y año y dirigida al cavildo de esta sancta 
iglessia metropolitana. 1114Y aunque estas letras de Clemente pareçe por la data 
que se despacharon el año V de su pontificado, que seria çerca del año 1383, por-
que segun Onuphiro fue electo en Fundi por los XV cardenales que se salieron de 
Roma a XX de setiembre año 1378; pero como por estos años no se hace mençion 
de este arçobispo y el Clemente pareçe significar en la bulla que esta sancta Iglessia 
havia estado vacante mucho tiempo, vengo a persuadirme que, pues el arçobispo 
don Lope murio en el año de 1382, que la nominaçion seria mas adelante o que 
tardo algunos años en tomar la posession de su arçobispado, pues hasta el año 
1387 no se halla memoria de este arçobispo y aquella pareçe fue de las primeras 
que se leen de los perlados despues que estan confirmados por la sede apostolica.

1115El ultimo de henero, estando la iglessia mayor de la villa de Luna totalmen-
te dirruyda y de manera que nadie ossava çelebrar en ella, los vicarios generales de 
la sede vaccante dieron su permiso para que erigiessen un altar de San Valentin en 
la iglessia de San Miguel de la misma villa y en aquel çelebrassen.

1116A 23 de setiembre año 1385 don Marçian (sic) de Alaman1117, canonigo y 
arcidiano de Belchit en esta sancta Seo, considerando el grande honor y benefiçio 
que Nuestro Señor //575v se havia servido darle en esta santa iglessia y las grandes 
rentas y bienes que havia reçivido de su dignidad y la obligaçion que tienen las 
dignidades y prebendados de augmentar las rentas a los que totalmente se em-
plean en el culto divino de esta metropoli, por tanto, para que el divino offiçio en 
ella se augmente y con mayor numero de sacerdotes se celebre, señaladamente en 
el sancto tiempo de la Quaresma, hizo donaçion para augmento de las distribuçio-
nes del coro en la Quaresma de mil sueldos de renta que tenia sobre la universidad 
del lugar de Alfamen, de esta dioçessi, en el arçiprestado de Çaragoça.

1118A nueve de abril año 1373 doña Elpha de Exerica vendio a don Lope de 
Luna, arçobispo de Çaragoça, el lugar de las Torres de Galindo y Mora la Vie-
lla, situado en la ribera de Ebro, el qual el arçobispo aplico a la dotaçion de las 

1114 Margen: MCCCLXXXIII.

1115 Margen: MCCCLXXXIIII.

1116 Margen: MCCCLXXXV.

1117 A: Alanian.

1118 Margen: MCCCLXXXVI.
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onçe raçiones que fundo en su capilla de San Miguel de esta sancta iglessia a 13 
de deçiembre [de] 1381. Los jueçes partitivos de1119 la dotaçion de estas raçiones 
que fueron: Juan Gil de Torres, Martin Ferrer, capellan mayor, y canonigos de 
dicha Seo, Juan Morello, prior de Sancta Maria de Daroca y thesorero del arçobis-
po, consignaron el dicho lugar al sacristan Pedro Ram y a sus sucçesores a 16 de 
deçiembre del mismo año. Y en 29 de setiembre de 1383 lo dio con permiso del 
cabildo a doña Thoda Perez de Luna por 2.750 sueldos çensales de annua pension; 
y a 9 de junio año de 1386, faltando al pago de la dicha //576r pension, se dio sen-
tençia en favor del sacristan de la Seo por el asessor del gobernador.

El arçobispo don Garçia, estando en Barçelona a 6 de henero de 1387, creo en 
vicarios generales de este arçobispado a Pedro Ramon de Campolongo, arçidiano 
de Çaragoça, y a Maçian Alaman1120, arçidiano de Belchit, doctor en Drechos, y 
a Pedro Ram, sacristan de esta sancta Seo. A 25, estando en la mesma çiudad de 
Barçelona, constituyo por sus procuradores a Pedro Ram canonigo y sacristan, 
Ramon de Françia çiudadano de Çaragoça y doctor en Drechos y a Garçia Azna-
rez canonigo de Vic.

En 6 de hebrero los vicarios generales despacharon letras convocatorias para 
el doçeno1121 dia del mes de março a la çelebraçion del sinodo, como consta de 
esta convocaçion en el registro de este año de vicariato de este arçobispado. Y a 8 
del proprio mes de hebrero los mismos vicarios generales dieron liçençia a doñ[a] 
Elpha de Xerica, muger que fue del noble varon don Pedro Martinez de Luna, para 
edificar un altar so titulo de San Antonio en una capilla de Nuestra Señora del 
Pilar, y es la que esta çerca la puerta de la sacristia mayor a la parte del Evangelio.

En 6 de março fray Rodrigo de Lobera, comendador de Peñarroya, labro una 
capilla y altar de la invocaçion de Nuestra Señora y de San Juan Baptista en el 
castillo de dicho lugar con permiso de los vicarios generales del arçobispo don 
Garçia. Por este tiempo un bendito religiosso de la terçera regla del señor San 
Françisco, que se llamava fray Benedito de Hulmedo, por serviçio //576v de Dios 
y benefiçio de sus pobres reedificava el hospital de Tiermas en la canal de Jacca.

1122El pappa Clemente VII concedio al rey don Juan de Aragon la deçima 
bienal, consignandole dos partes de aquel drecho y reservandose su sanctidad la 
terçera parte, y nombraron (sic) letras speçiales executor general y prinçipal co-
lector de esta deçima a nuestro arçobispo don Garçia. Y acaesçio en este año que, 
informado de las rentas del monasterio de San Feliu de la dioçessi de Girona, allo 
que apenas podian con aquella renta cumplir con las obligaçiones de la cassa, y 
era de manera que no podian proveher los monjes de lo neçesario sino con muy 

1119 A add.: los bienes de.

1120 A: de Alanian.

1121 A: dezeno.

1122 Margen: MCCCLXXXVIII.
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grande miseria y estrecheza. Y assi, consideradas estas neçessidades urgentissimas 
y la grande pobreza del monasterio y que havia muchos años que por su pobreza 
no pagavan esta deçima, proveyo a 12 de setiembre por sus letras no se les pidies-
sen ni fuessen compellidos a pagarla. Despues, a 10 del mes siguiente, de octubre, 
cometio sus vezes al chantre de la iglessia de Tortossa para que declarasse de jus-
tiçia si el maestro y comendadores de Montesa deven pagar la deçima bienal de los 
bienes que tienen en la dioçessi de aquel obispado.

1123En las Cortes que çelebro el rey don Juan este año en Monçon, escrive Cu-
rita que por parte de los catalanes, valençianos y mallorquines se hizo çiertos re-
quirimientos a los estados de la corte general de Aragon, que, atendido que tenian 
por sospechoso a don Garçia Fernandez de Heredia arçobispo de Çaragoça, que 
era muy privado de la reyna, procurasse que tuviesse por //577r bien de salirse de 
Monçon y no hallarse presente, entretanto que entendian en la reformaçion de la 
cassa real, y añade que el arçobispo holgo de ello por la requisiçion que se le hizo.

A 12 de junio, estando en Monçon, declaro por sus letras fundadas en un pri-
vilegio del serenissimo rey don Pedro, conçedio1124 al mesmo don Garçia siendo 
obispo de Vic, dado en Valençia a 10 de março de el año 1382, que los subcollecto-
res de la deçima conçedida al rey don Juan por el pappa Clemente VII no puedan 
pidirla al obispo de Vic de los frutos y rentas del lugar de Caules de Mombuey1125, 
sitiado en la dioçessi de Barçelona.

Por este tiempo se lee en el Registro del Vicariato que Nuestro Señor obrava 
muchos milagros en esta ciudad por interçesion del señor san Blas, cuya reliquia 
y altar era muy benerado en la iglessia de San Pablo, y que los vicarios generales 
amonestaron y exortaron al pueblo por sus letras diessen limosna para la fabrica 
de la claustra de aquella iglessia, que labravan desde la capilla del señor Sant Blas, 
y para el sustento de los pobres, que se recogian en el hospital de la misma iglessia 
de San Pablo.

En este año, a 12 del mes de março, labrandose çierta parte de la iglessia de 
Sancta Engraçia, acaesçio que, abriendose los fundamentos de la obra, se descu-
brio un tumulo de marmol; y cavando mas hondo, hallaron otro vaso de piedra 
muy çerrado con betumen; y abriendo aquel baso, descubrieron en él dos tumulos: 
y en el uno //577v havia un retulo esculpido en la piedra que declarava ser aquel 
cuerpo de sancta Engraçia, cuyos huessos estavan colorados, y en el otro apar-
tamiento se leya otro retulo que deçia ser el cuerpo de san Luperçio martyr; y 
cerraron el vaso para que se abriesse en presençia del clero y de todo el pueblo. 
Despues, a 17 del mismo mes, en presençia del prior de Sancta Maria la Mayor y 
de el arçidiano de sancta Engraçia y el prior de los carmelitas y de otros religios-

1123 Margen: MCCCLXXXIX.

1124 A: conçedido.

1125 Tachado: y.
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sos y del çalmedina y jurados de la ciudad y de los cavalleros y mayor parte del 
pueblo, se mando abrir aquel primer tumulo y hallaronlo lleno de reliquias de 
los diez y siete martyres compañeros de sancta Engraçia y de las Sanctas Massas, 
a cuya memoria se fundo aquella sancta iglessia, como dicho es por san Braulio, 
obispo de Çaragoça. Y se instituyo en ella monasterio de monjes de San Benedito, 
que residieron en él estando en esta çiudad debajo de la sujeçion de los moros; y 
siempre fue muy benerada esta iglessia por estar fundada sobre los cuerpos y reli-
quias de innumerables martyres. Hizo\se/ general regoçijo por toda la çiudad por 
haver Nuestro Señor ordenado que los cuerpos de aquellos gloriossos sanctos, que 
eran patrones de esta çiudad, se descubriessen a cavo de tanto tiempo que estavan 
ocultos y que se huviessen preservado para que se venerassen en honrra y gloria 
suya. Y el domingo siguiente, que fue a 21 de março, concurrio todo el clero y la 
ciudad en gran proçession y muy solemne a dar graçias a Nuestro Señor. Y fueron 
colocados los cuerpos sanctos en el lugar adonde oy estan y son visitados con gran 
//578r devoçion del pueblo christiano. Todo esto se traslado a la letra de los Annales 
de Curita.

Vistas por el obispo estas sanctas reliquias en presençia de todo el clero y de 
innumerables personas que estavan presentes a ver esta maravillosa invençion, 
se mando bolverlas en sus tumulos con muy grande veneraçion y recato; y buel-
tos de la proçession, el obispo, de consentimiento de su cabildo, mando que en 
cada un año se çelebrasse la invençion de estos gloriossos sanctos en la ciudad 
de Çaragoça y su arçobispado con offiçio doble, como cossa que nuestra Sancta 
Madre la Iglessia tiene ya reçivida en usso desde su prinçipio, como se collige evi-
dentemente de las oraçiones que hizo el sanctissimo Ambrosio de las gloriossas 
invençiones de los sanctos Gervasio y Protasio, Nazario y Çelso, Vidal y Agricola, 
y de lo que escrivio san Cipriano de la invençion de la cabeza del gloriosso Bap-
tista. Lo mismo afirma Augustino en sus Confessiones y Luçiano, presbitero hie-
rosolimitano, en el libro que reçivio1126 en griego de la invençion de san Estevan 
protomartyr, que nuestro español el saçerdote Auto1127 bertio en latin. Lo mismo 
se trahe en el Breviario antiguo desta metropoli y en las relaçiones de aquel sanc-
to monasterio.

En la venta de la Romera, que esta sitiada entre La Muela y La Almunia, en 
el termino de Epila, muy conoçida no solo de españoles pero aun de cassi todas 
las naçiones del mundo por estar puesta en camino real de Italia para Castilla, a 6 
de setiembre, los vicarios //578v generales de nuestro arcobispo don Garçia dieron 
liçençia a Martin de Suñyen, ciudadano de Çaragoça y señor de aquella venta, para 
fabricar una capilla de Nuestra Señora en lugar deçente y que en aquella se pueda 
deçir missa por saçerdote idoneo todas las vezes que quisiere. 

1126 A: en el librito que escrivio.

1127 A: Avito.
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En este año los frayles trinitarios se empleavan ya con mucha charidad en 
redimir cautivos en tierra de moros.

Falleçio a 13 de octubre Urbano VI. Fue sepultado en la iglessia de San Pedro 
en la sepoltura que oy se vee con un epitaphio. Duro su pontificado onçe años, 
seys meses y ocho dias. Y entrados los cardenales en conclave, dentro de diez y 
siete dias fue eligido el cardenal Pedro Comiçello1128, neapolitano, mancebo de 30 
años, o segun refiere Bonin Segnio de 34, o 45 si queremos dar credito a Theodo-
rico Niemo, pero tan santo que suplia en él la perfecta virtud la falta de la hedad.

Por este tiempo, informado el arçobispo del poco cuydado que se tenia en 
proveher la iglessia del Bayo de hornamentos, çera y [de] las demas cossas conçer-
nientes al culto divino, mando por sus letras, a 23 de deçiembre, que los veçinos 
del Bayo tomassen a su mano los diezmos y primiçias del lugar para proveher su 
iglessia de todo lo neçesario, atento que el abbad del monasterio de Selvalata, de 
la Orden de Çistel, sitiado en la dioçessi lascarense, reçeptor de dichas diezmas 
y primiçias, no proveya la iglessia de dicho lugar de las cossas neçessarias como 
tenia obligaçion.

A 17 de henero de este año el arçobispo don Garçia, //579r para reformaçion 
de las escuelas de esta çiudad que dice «inter ceteras regni Aragonum principatum 
obtinent», ordeno algunas constituciones.

En tiempo de este arçobispo reedificavan las aljamas de los judios sus sina-
gogas con permiso suyo, y se escrive les dava esta liçençia confiado en Dios se 
convertirian y conoçerian su herror. Y assi, en la que dio a la aljama de los judios 
de Montalvan para reedificar y pintar su sinagoga y haçer otras cosas neçesarias 
para sus ritos, concluye la liçençia confiando en Dios [que] se convertirian y co-
noçerian su herror.

En las guerras que entre Aragon y Castilla se ofreçian por estos tiempos, entre 
otros daños grandes que se hiçieron en las tierras de Daroca dirruyeron la parro-
chial de Ojos Negros, y el arçobispo dio liçençia a los de aquel lugar para que la 
arrasassen del todo y que en la capilla de San Juan, que esta en el castillo, fabriquen 
otra de nuevo y que alli trasladen los retablos, pila baptismal y los hornamentos, 
plata y libros de la iglessia.

Tenia este arçobispo cuydado particular en la buena administraçion de la jus-
tiçia en los lugares de la mitra, y porque le informavan que los offiçiales que tenia 
puestos en algunas cosas proçedian difrentemente, a 14 de março dio comission a 
Garçia Ximenez de Isjuerre1129, jurista, para que en su nombre visitasse y tomasse 
residençia a los offiçiales de los lugares de su mitra por las quexas que los vasallos 
le davan cada dia, quexandose de muchos agravios que les //579v havian hecho.

1128 A: Tomicello.

1129 A: Isuerre.
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Por este tiempo havian informado a Pedro Vilana, vicario general, que en la 
villa de Epila algunos clerigos y seglares el primero dia de mayo haçian çiertas ob-
servaçiones que llamavan de las kalendas con ramos de arboles y çiertos sonidos 
con vaçines de peltre, cosa prohivida por drecho. Por tanto, como no sea licito a 
los christianos haçer semejantes cosas que son proprias de paganos, lo prohivio 
con grandes censuras y penas a 20 del mes de abril de este mismo año.

Sabado a hora de terçia a 9 de el mes de julio vino el señor arcobispo don 
Garçia de Cataluña, que havia ydo a la guerra que haçian los françeses en Rosse-
llon. Diçe «ad bellum Piteneorum»1130.

Estando en Çaragoça el arçobispo, a 7 del mes de setiembre, mando despachar 
sus cartas convocatorias para los obispos sufraganeos, cabildos, abbades, priores, 
etcetera de su dioçessi y provinçia para que se junten en esta çiudad, en las casas 
archiepiscopales, en 17 de este mismo mes de setiembre, para deliberar lo que se 
deve haçer sobre el breve que se le presento de parte del legado don Pedro de Luna, 
diacono cardenal Sanctae Mariae in Cosmedim, açerca de las procuraçiones que a 
los legados «a latere» suelen pagarse.

El arzobispo don Lope de Luna tuvo pleyto con los de Tauste sobre la admi-
nistraçion de la primiçia de aquella villa, y como pendiesse siempre esta lite por 
mas de 20 años, don Garçia Fernandez de Heredia, su sucçesor, tomo asiento con 
los del regimiento de aquella villa sobre el empleo de las rentas de la primiçia //580r 
que era lo que litigavan, atento el largo tiempo que duraba esta lite y los grandes 
gastos que se havian hecho. Y se hizo esta concordia con çiertas condiçiones en 
Çaragoça, en la cassa archiepiscopal, a 15 de octubre de este año de 1390.

Por este tiempo murio fuera de Çaragoça el noble don Amaro de Cardona, 
hijo de don Hugo, conde de Cardona, en la tierra de doña Elpha de Exerica, aguela 
de su madre la noble doña Beatriz, condesa de Cardona. Truxeron el cuerpo a la 
cassa de la noble doña Elpha de Exerica, que tenia en la parrochia de la Seo. Los 
prior y canonigos de Sancta Maria la Mayor tomaron el cuerpo y lo sepultaron en 
su iglessia. Los de la metropolitana proçedian contra ellos porque sin su permiso 
lo havian sacado de su parrochia contra el drecho y preheminençia de la metropo-
litana. Finalmente, comprometieron estas diferençias en poder de este arçobispo, 
y a 12 de octubre pronunçio que los de Sancta Maria no puedan sacar de la parro-
chia de la Seo difuncto alguno sin permiso suyo y otras mas cossas convinientes 
al tranquillo estado de ambas iglessias, assi en actos funerales como en otros ajun-
tamientos. Notario Juan Soriano, havitante en Çaragoça, notario publico y real, 
secretario del señor arçobispo.

1131A çinco de octubre en el año de 1392 celebro ordenes particulares en la 
iglessia collegial de Nuestra Señora de la ciudad de Daroca.

1130 Por: Pireneorum.

1131 Margen: MCCCLXXXXII.
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Çelebro en este año el arcobispo don Garçia sinodo en el lugar de Cariñena, 
de la comunidad de Daroca, //580v en el mes de junio año 1393. Y en él, de con-
sentimiento de su clero, estatuyo muy notables y sanctas constituçiones para el 
buen govierno de su arçobispado, y entre ellas ay una que comiença: «Gloriosus 
Dei filius», en la qual estatuye, que atenta la veneraçion que se deve al sanctissimo 
sacramento de la eucharistia, que en la metropolitana y en las iglessias de Sanc-
ta Maria la Mayor y de San Pablo y en las otras de Çaragoça y en las otras mas 
prinçipales de las çiudades, villas y lugares de su dioçessi y prinçipalmente en las 
iglessias de Sancta Maria de Daroca, Sancta Maria de Teruel, Alcañiz, Santiago de 
Montalvan, San Salvador de Exea, Sancta Maria de Tauste hagan señal con la cam-
pana al tiempo que alçan el Sanctissimo Sacramento en la missa mayor, a saver es, 
tres veçes en la elevaçion de la hostia y otras tres veçes en la elevaçion del caliz. 
Y confiando en la misericordia de Jesuchristo Nuestro Señor y de la autoridad de 
los bienaventurados apostoles Pedro y Pablo y los mereçimientos del sanctissimo 
Valero, obispo y patron de esta iglessia, \a todos/ y a cada uno de los christianos 
verdaderamente penitentes y confessados, rodillandose al señal de la campana y 
diçiendo devotamente un «Paternoster»1132, \40/ dias de las penitençias injuntas en 
el Señor les relaxa. Lo mismo conçedio a los que nombran1133 el dulcissimo Nom-
bre de Jesus en el sancto Evangelio inclinados se arrodillaren en tierra.

Murio el pappa Clemente, antipapa o competidor //581r de Bonifacio, en la 
ciudad de Aviñon, miercoles a 16 de setiembre, que havia ya 16 años que lo era; 
y a 18 fue llevado su cuerpo de la capilla mayor del palaçio a la iglessia cathedral 
de Santa Maria y sepultado en el templo de los Çelestinos, adonde oy se vee su 
magnificentissimo sepulchro. Çelebradas las exequias de Clemente, los cardenales 
entraron en conclave a 26 del mismo mes. Y lunes, vigilia de san Miguel, a hora 
de terçia, todos los cardenales en conformidad eligieron al cardenal de Aragon 
en sumo pontifice. Y él contradixo esta election, y estuvo a ella tan renitente que 
afirma fray Geronimo de Ocon, de la Orden de los carmelitas, su confesor, en la 
historia que compuso, que no se havia entendido en doçientos años atras tanta 
contradicçion. Y assi lo encareçe él mismo en la bulla que embio al rey de Aragon, 
y no era maravilla que1134 con su gran prudençia devia pronosticar los trabajos y 
fatigas que de aquella promoçion se le havian de recreçer.

Era el mas señalado varon de todo aquel collegio, assi en letras como en reli-
gion y costumbres1135 y1136 \destreza/ en negoçios y govierno. Fue hijo de don Juan 
Martinez de Luna, uno de los nobilissimos y prinçipales de la antiquissima cassa 

1132 Tachado: onçe.

1133 A: nombrando.

1134 A: porque.

1135 Tachado: de.

1136 Tachado: estrecheza.
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de Luna, y de doña Maria Perez de Gotor, hija de don Miguel Perez de Gotor y 
de doña Maria Perez de Çapata, que suçedio a don Miguel Perez, su padre, en las 
varonias de Illueca y Gotor. Fue doctor en Drechos y cathedratico en las escuelas 
de Mompeller y //581v muy famoso letrado. Creolo cardenal el pappa Gregorio XI 
con titulo de Sancta Maria in Cosmedin. En tiempo de Clemente, su predeçessor, 
fue legado en España y uno de los quatro nombrados para tratar lo que tocaba a 
la union de la Iglessia. Residio en España como legado mucho tiempo y por su 
medio los reyes de Castilla, Navarra, Portugal y Aragon se declararon por la obe-
diençia de Clemente. Concordo a los reyes de Portugal y Castilla. Se vino al reyno 
de Aragon y residio en la villa de Illueca, adonde havia naçido y se havia criado, y 
dando la obediençia el rey don Juan de Aragon por sus reynos, se bolvio a la corte 
de Aviñon, y fue embiado por legado a conçertar las diferençias y guerras que 
havia entre los reyes de Françia e Ingalaterra, e intervino en los medios de con-
cordia con los nombrados por aquellos prinçipes muchas veçes y finalmente fue 
el medianero entre ellos. Siendo buelto de aquella legaçia a Aviñon, determino de 
venirse a Cataluña y recogerse en la villa de Reus, que era de la camara de la Igles-
sia de Tarragona y la tenia en administraçion. Y como murio el pappa Clemente 
dentro de pocos dias, no tuvo effecto esta determinaçion con la promoçion que de 
su persona se hizo para el pontificado. Electo pues en sumo pontifiçe, luego que 
dio su consentimiento a la elecçion, que se le notifico por un cardenal de parte del 
collegio, tomo nombre de Benedito tredeçimo.

1137Martin de Alpartil escrive, en la historia que //582r compuso de la scisma 
que huvo en la Iglessia del pontificado de Benedito, que andando el rey don Juan 
de Aragon a caça de lobos un viernes despues de haver comido y discurriendo los 
monteros por sus paradas en un monte, el rey que iba solo encontro con una loba 
muy grande; y en viendola se altero de suerte que començo a temblar, y apeandose 
del cavallo en que iba espiro dentro de una hora. Otros autores lo cuentan de otra 
manera, como refiere Curita en sus Annales.

Teniendo el conde de Fox por muy fundado el drecho de la infanta doña 
Juana, su muger, hija del rey don Juan, luego que se1138 supo la muerte del rey de 
Aragon embio sus embaxadores a esta çiudad, que fueron el obispo de Oloron 
y un grande letrado que se deçia Proayre. Y fue deliberado que sus cartas no se 
abriessen ni se leyessen sin que primero se huviessen ajuntado todos los del reyno, 
que se havian congregado en esta çiudad despues de la muerte del rey. Estando 
los estados del reyno congregados en el refitorio de la iglessia mayor se habrieron 
y leyeron las cartas, y el obispo explico su crehençia, que en suma era que la suc-
cession del reyno perteneçia a la condesa de Fox de justiçia y pidian el conde y la 
condesa que tuviessen por recomendada su justiçia. A esta demanda se le respon-
dio por nuestro arçobispo don Garçia en nombre de los estados que, havida de su 

1137 Margen: MCCCLXXXXV.

1138 A omm.: se.
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deliberaçion, les responderian. Y finalmente se respondio que ellos tenian por su 
rey y señor al rey don Martin, y que a su alteza tocava responder a tal embaxada 
como aquella; y con esta respuesta se despidieron los embaxadores. Despues, con 
la nueva //582v de la entrada que el conde de Fox y la condesa su muger hiçieron en 
Cataluña, los perlados, varones, cavalleros y procuradores de las ciudades y villas 
que estavan en la junta que tenian en Çaragoça se congregaron, a 2 de octubre, 
en el refitorio de los frayles Menores para proveher lo que convenia para la buena 
defensa del reyno.

Entraron en Aragon en fin del mes de noviembre. Pasaron con todo su exerçi-
to a ponerse sobre Barbastro; acudieron los del reyno a socorrer a Barbastro y 
el arçobispo de Çaragoça con su compañia se pusso en Sariñena, y con esto la 
gente del conde de Fox no se desmandava; y como los de la fuerça de Barbastro 
la defendian valentissimamente, el conde mando alçar el sitio y tomar el camino 
de Huesca. Y como no reparo en aquella çiudad ni sus terminos y se deçia que 
tomaria el camino de Exea, el arçobispo de Çaragoça y don Alonso Fernandez con 
sus compañias de jente armada se fueron a poner en Exea.

En este año de 1395 celebro concilio provinçial en esta ciudad y se ordenaron 
muy notables y sanctos estatutos para el buen govierno de su provinçia y refor-
maçion del clero y pueblo. Intervino en este conçilio provincial Juan, obispo de 
Huesca, y por procuradores los otros sufraganeos, assaver es, don Hernando Cal-
villo cardenal y obispo de Taraçona, Diago obispo de Albarraçin, de Calahorra y 
de La Calçada el obispo don Juan, canceller mayor de la reyna, y don Martin Çalva 
cardenal y obispo de Pamplona, primer prelado de esta sagrada purpura que huvo 
en la Iglessia de Pamplona.//583r

1139En veynte y nueve de abril de 1396 estava Benedito XIII en Aviñon, y a 
supplicaçion del arçobispo don Garçia y de los obispos sus sufraganeos confirmo 
las constituçiones provinçiales que del bueno y tranquilo estado del clero y liber-
tad ecclesiastica establecieron, en los conçilios provinçiales que celebraron, los 
arçobispos don Pedro y don Garçia.

En este año, a 30 del mes de mayo, murio don Jayme de Aragon, cardenal 
de Santa Sabina y administrador del obispado de Valençia, y fue sepultado en la 
capilla mayor de aquella sancta iglessia de Valençia.

El arçobispo don Garçia, entendiendo lo mucho que importava para el buen 
govierno de la justiçia la habilidad, legalidad y bondad de los notarios para las 
escribanias de su corte ecclesiastica, reduçio los notarios a menor numero, es-
tatuyendo que los que han de ser nombrados sean habiles y de buenas costum-
bres. Hizo este estatuto a 22 de setiembre año de 1397. Y Eximeno Dahe, vicario 
general, haçe mençion de esta constituçion en la reformaçion que ordeno de las 
mismas escribanias a 3 de julio año de 1411.

1139 Margen: MCCCLXXXXVI.



508

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

En el mes de hebrero de este año de 1397 los de la junta de los quatro estados, 
que se havian juntado en Çaragoça para lo que convenia a la defensa del reyno, 
acordaron de embiar una muy prinçipal embaxada a Cataluña para que, quando 
el rey llegasse, le supplicassen en nombre del reyno se viniesse luego a Çaragoça. 
Y fueron nombrados por embaxadores: el arçobispo de Çaragoça, don Pedro Fer-
nandez de Yxar comendador de Montalvan, don Lope Ximenez //583v de Urrea, 
don Fernan Lopez de Luna, Garci Lopez de Sesse, Juan Fernandez de Heredia y 
Jayme de Hespital y Estevan Pentinat, ciudadanos de Çaragoça. Estos embaxa-
dores y los que particularmente embio Çaragoça llegaron a Barçelona1140, donde 
el rey estava; y explicada su crehençia a 26 de mayo, estando con el rey todos los 
embaxadores, el arcobispo dixo entre otras cossas que todos los deste reyno se ha-
vian aconsolado y regoçijado que, ya que Nuestro Señor fue servido de llevar al rey 
don Juan su señor, les quedava rey savio y virtuosso; y por esta causa los embiaron 
para haçer la reverençia assi como a su rey y señor y legitimo sucçessor de estos 
reynos. Otras muchas cossas represento el arcobispo al rey, con grande prudençia 
y destreza, conçernientes a su real serviçio y bien de este reyno, que las refieren 
nuestros historiadores adonde podra el lector leerlas.

El arçobispo don Garçia unio y annexo a la limosneria de su iglessia de Çara-
goça, a XI de março en el año de 1398, las iglessias de Ojos Negros y del Poçuel. Y 
alludiendo a la antiguidad de esta sancta Iglessia, diçe luego en el prinçipio de las 
letras de la Union: «Nos Garsias, miseratione divina archiepiscopus Caesaraugus-
tanus. Atendentes quod ex debito nostri pastoralis officii etcetera ut eidem nostrae 
ecclesiae que sub regulari observantia est metropoli titulo decorata et inter alias 
antiquas et notabiles Hispaniarum ecclesias nomen obtinet gloriosum etcetera».

A 29 de abril año 1398, en las Cortes que çelebro el rey don Martin, responde 
el arçobispo a la proposiçion que hizo el rey estando en su solio real delante del 
altar mayor en la metropolitana de Çaragoça, en nombre de la corte //584r general. 
Despues de passados algunos dias deliberaron que lo jurassen en la forma acos-
tumbrada; y los que prestaron el juramento de fidelidad por el braço de la Iglessia 
en el ingresso del reynado del rey don Martin fueron: el arcobispo de Çaragoça, 
don Pedro Ruyz de Maos castellan de Amposta, don Juan Martinez de Murillo 
abbad de Montaragon, don Guillen Ramon Alaman de Cervellon comendador 
mayor de Alcañiz, y los abbades, priores y capitulares de las iglessias que suelen 
concurrir a las Cortes de este reyno.

Por este tiempo la junta de los perlados de Françia que se ajuntaron en Paris 
declararon que se apartavan de la obediençia de Benedito; y publicada esta decla-
racion, a 2 dias del mes de setiembre, se salieron de Aviñon los cardenales y todos 
los curiales que eran naturales de Françia. El capitan Busicando y los de Aviñon 
sitiaron el sacro palaçio y le dieron gran bateria. En este çerco del sacro palaçio 
en defensa de la persona de Benedito se hallaron algunos cardenales y personas 

1140 A: Badalona.
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prinçipales de esta Corona de Aragon, y los que mas se señalaron en aquel trabaxo 
por la defensa del papa y sacro palaçio fueron: Fernan Perez Calvillo cardenal de 
Taraçona, el abbad de San Juan de la Peña; hallosse tambien fray Vinçençio Ferrer, 
de la sagrada Orden de Predicadores, que era confessor del papa, cuya doctrina y 
sanctidad fue muy celebrada y venerada en todo el orbe christiano.

1141A 15 de abril del año 1399, que era domingo, se señalo para la coronaçion 
del rey don Martin; y el sabado antes fue de la Aljaferia a la Seo con grande majes-
tad y pompa; y el domingo siguiente fue ungido por el arçobispo //584v de Çaragoça 
don Garçia Fernandez de Heredia con la çerimonia que acostumbrava la Iglessia. 
El dia de san Jeorje, patron de Aragon, que era a 23 del proprio mes de abril, fue 
ungida y coronada la reyna doña Maria con la misma çerimonia y fiesta. Era hija 
del conde don Lope de Luna y de doña (blanco) de Albornoz.

1142Estando el rey don Martin en Çaragoça, a 6 de abril, otorgo al arçobispo 
don Garçia privilegio para que durante su vida los vassallos de la Iglessia de Çara-
goça no puedan ser compellidos a yr a junta, huele1143 o cavalgada.

En este año el arçobispo visitava su dioçessi y en 6 de setiembre creo bayle de 
la aljama de los judios, que se començaba a poblar en su villa de Albalate, a Sancho 
de Caseda, alcayde de Valderrobres. En una relaçion de aquellos tiempos se lee 
que el arçobispo don Garçia celebro sinodo provinçial en Çaragoça en este año de 
1400 ante de seys de noviembre. Tambien pareçe por otra relaçion que en este año 
el arçobispo era señor del lugar de Montoro.

1144Por este tiempo cassi todas las primicias de muchos lugares del arçobispa-
do estavan consignadas a los reyes para los gastos de la guerra, y por esta causa las 
iglessias padeçian, y entre otras las de Aladren y Paniza. Y supplicaron los veçinos 
de estos lugares, a 6 de março, al arçobispo que, pues las primiçias de aquellos 
lugares havia ya años que los reyes las reçivian, se sirviesse de aplicarlas para la 
fabrica de las iglessias de sus pueblos que estavan muy dirruydos. El arçobispo se 
les conçedio, y lo proprio hizo el mismo dia con los de Quinto, lugar que es de don 
Garçia de Villalpando y de Funes, para //585r reparar la iglessia de aquel pueblo que 
estava cassi del todo dirruyda y destruyda.

Arriva señalamos que por una relaçion constaria1145 que en el año de 1400 
havia celebrado conçilio provinçial el arçobispo, lo que se confirma por unas le-
tras despachadas a 26 de agosto en que manda a don Juan Lopez, limosnero, 

1141 Margen, con letra del copista del texto: MCCCLXXXXIX. El monasterio de San Francisco de 
Taraçona fue edificado en este año de 1399. En A, este párrafo también como anotación marginal, 
pero de mano del autor y revisor, es decir, de Diego de Espés.

1142 Margen: MCCCC.

1143 A: hueste.

1144 Margen: MCCCCI.

1145 A: constava.
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y a Antonio Castellon, canonigos de esta sancta iglessia, paguen al obispo de 
Huesca y al executor del ultimo testamento de Pedro Vilana çierta resta que se 
les deve. Y narra que el obispo don Juan de Huesca y el canonigo Pedro Vilana de 
esta Seo fueron nombrados en el conçilio, que çelebro en la iglessia de Çaragoça 
con autoridad apostolica, por embaxadores para Benito de Luna XIII, y que esta 
embaxada se hizo en benefiçio comun de los exemptos y no exemptos de la pro-
vinçia. Este conçilio sospecho que devio de congregarse por cosas conçernientes 
al Benedito.

En este año el pappa Luna conçedio grandes indulgençias en favor de los que 
fuessen o diessen favor para librar la ciudad de Constantinopla del assedio de los 
turcos, enemigos de nuestra sancta fee catholica. Dirigio la bulla de estas indul-
gençias al arçobispo don Garçia don Hernando Calvillo, cardenal de Taraçona.

Don Jordan Perez de Urries, cavallero y governador de Aragon, havia dexado 
por su ultimo testamento çierta suma de dinero para fabricar en el hospital de 
la villa de Caspe una capilla so titulo del señor San Christoval; y hallandose el 
arçobispo en aquella villa a 4 de noviembre, conçedio liçençia para fabricarla //585v 
y deçir missa en ella. Y estando en su castillo de Albalate a 14 de noviembre, dio 
liçençia a don Juan Ximenez Cerdan para labrar otra capilla y altar de San Feliçes 
en la sala baxa del castillo de su lugar de la Çayda.

1146En este año de 1402, a 2 de henero, estava el arcobispo en Cariñena; y 
informado de la ordinaçion que los jurados y hombres del regimiento de aquel 
lugar havian hecho, que en suma era que los domingos y fiestas se pida con un 
plato limosna para la collocaçion de las donçellas pobres y huerfanas, pareçiendo-
le sancta y justa esta ordinaçion no solo la confirmo, pero conçedio quarenta dias 
de indulgençias a los que estando verdaderamente penitentes y confessados davan 
limosna por cada vez que la diessen.

Los cofadres de sancta Cathalina y san Nicolas de este lugar deseavan ampliar 
su capilla de San Martin confessor, sitiada en el çimenterio que esta contiguo a la 
parrochial, en la qual desde tiempos muy antiguos tenian su sepoltura y un clerigo 
que celebrava las misas de los cofadres, los quales sustentavan la capilla de hor-
namentos, caliçes, çera, açeyte y todo lo que era neçessario para su conservaçion, 
en donde el pueblo, en las ocasiones que la parrochial estava impidida, oyan los 
divinos offiçios y tenian alli reservado el Sanctissimo Sacramento y el cura los 
administrava los sacramentos como en la parrochial. Queriendo pues estos cofa-
dres ampliarla incorporando todo el portico que ay ante dicha capilla y las cassas 
de la cofadria, supplicaron al arçobispo1147 //586r les conçediesse liçençia; el qual, 
considerando que lo que se pidia era muy conviniente y que la capilla se decoraba 
con aquel augmento, estando en Cariñena a 3 de henero, les conçedio su liçençia 

1146 Margen: MCCCCII.

1147 Reclamo: les conçediesse.
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con que los huessos que se hallarian en aquel espaçio los trasladen a la sepoltura 
comun de aquella cofadria.

Mediado el mes de hebrero, los diputados del reyno y los sindicos de Çara-
goça se juntaron con el arçobispo de aquella ciudad en la villa de La Almunia para 
poner remedio en las disensiones y pendençias que tenian rebuelto el reyno.

El pappa Luna, deseando que el Señor guie las acçiones de los fieles christia-
nos a gloria suya, ordeno «quoniam primum est querendum regnum Dei», que 
assi como desde los tiempos antiguos puesto el sol tañen en las iglessias la cam-
pana de la oraçion, la tañan cada dia en amaneçiendo; y para que con mayor her-
vor y humildad y devoçion los fieles, dado señal de la campana, hagan oraçion a 
Dios, conçedio y relaxo a todos los que verdaderamente penitentes y confessados, 
puestos de rudillas, rezaren al señal de la campana çien dias de las penitençias 
que les havian sido injuntas, y mando a todos los perlados hiciessen publicar en 
sus dioçessis estas indulgençias, las quales el arçobispo don Garçia, a 15 de junio, 
estando en su villa de Valderrobles, mando por sus letras se publicassen por todo 
su arçobispado.

Por este tiempo Harnaldo de Nogueras, çiudadano de //586v Çaragoça, hizo 
labrar el retablo mayor de la iglessia de San Juan de la Puente de esta ciudad y dio 
para ello 200 florines del pesso de Aragon. Y el primer dia del mes de agosto le 
conçedio el arçobispo sepultura en aquella iglessia. Sospecho que este Harnaldo o 
algun otro antecessor suyo labraron parte de esta iglessia, pues le dieron lugar de 
poner sus armas en los cruçeros.

1148El arçobispo dio lugar a 8 de henero, estando en Cariñena, para que de 
nuevo puedan haçer y fundar sinagoga en A[lbalate] «ut in fine reliquie Hieru-
salem salve fiant» y que en aquella puedan los judios ajuntarse, orar, tener el retulo 
de la ley, lampadas, pulpito y las demas cossas que en las sinagogas del reyno sue-
len tener. Y conçedeles esta licençia con condiçion que el edifiçio no este muy alto, 
sino segun el drecho lo dispone.

Encomendado (sic) el arçobispo la limosna del hospital nuevo de Daroca, 
sitiado çerca la puerta baja de la ciudad, por sus letras dadas a 23 de hebrero año 
1403, diçe que lo començo a labrar con sus bienes Juan Martin el hospitalero.

Por este tiempo el noble don Juan Fernandez de Archis1149 compareçio ante 
Benedito XIII y denunçio a Ximeno Capdete, prior de esta sancta iglessia, diçien-
do que estando excomulgado con menospreçio de las çensuras ecclesiasticas se 
mezclava en los divinos offiçios hiçiendose iregular, y que havia cometido crimen 
de perjuro (sic), sacrilegio, simonia y de homiçidio y otros muchos crimines muy 
atroçes. //587r El pappa, reçivida esta informaçion, embio su comission a nuestro 
arçobispo para que lo prendiesse y castigasse conforme los sagrados canones dis-

1148 Margen: MCCCCIII.

1149 A: Arclis.
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ponen. Luego que le presentaron la comission lo mando prender, y le dio por 
carçel una torre del castillo de Valderrobles de donde pasados algunos dias se 
fue una noche. El1150 \arçobispo/, luego que tuvo aviso, hallandose en Çaragoça el 
primero de março, embio sus letras a los sufraganeos a toda diligençia, avisando-
les del casso y mandoles que si en algun tiempo aportasse a sus dioçesses (sic) lo 
mandassen prender, y remitirlo con buena guarda a las carçeles archiepiscopales 
de Çaragoça. Sobre lo mismo escrivio en 14 de hebrero al rey don Martin, a don 
Hugo obispo de Valençia y a los duques, condes y varones de aquel reyno, adonde 
tenia algunos barruntos que se havia1151 recogido.

Los religiossos de la Orden de Calatrava y mossen Garçia Lopez de Sesse, 
mayor, señor de Oliet, y doña Maria de Santolari su muger, y mossen Garçia Lopez 
de Sesse, menor, señor del lugar de Novallas, y doña Cathalina Martinez de Biota 
su muger trayan pleyto sobre el lugar y castillo de Favara, que esta en la ribera del 
rio de Matarranea, y era el arçobispo juez de esta diferençia. Y oydas las partes y 
vistos y examinados sus drechos, adjudico al maestre y convento de Calatrava el 
lugar y castillo de Favara, y condeno a mossen Garçia Lopez de Sesse, mayor, y 
a su muger a que lohassen la sentençia y tambien al Garçia menor y a su muger, 
dandoles el maestre y convento //587v en recompensa setenta y quatro mil sueldos.

A 23 de abril, estando en Çaragoça, mando despachar sus cartas convoca-
torias para el sinodo que determinava çelebrar en la villa de Belchite para 26 de 
mayo. El mismo dia de 23 de abril convoco sus vasallos para que se ajuntassen en 
Belchite para tratar las cossas conçernientes al buen govierno de aquellos lugares.

En este tiempo estava la iglessia de Sancta Engraçia de esta ciudad muy ne-
cessitada de que se labrasse, y el arçobispo dio facultad de pidir limosna por su 
arçobispado para esta obra y conçedio quarenta dias de indulgencia. Despachose 
en Belchite, a 28 dias del mes de mayo año 1403.

En el penultimo de julio, estando el pappa en el castillo de Puente de Sorga, 
promovio a don Pedro de Luna, su sobrino, hijo de don Juan Martinez de Luna, su 
hermano, que era doctor en Decretos y administrador de la Iglessia de Tortossa, 
al arçobispado de Toledo, que baco por muerte del arçobispo don Pedro Tenorio. 
Y el mismo dia don Alonso de Exea fue tambien promovido al arcobispado de 
Sevilla.

1152El arcobispo, estando en Çaragoça, a 21 de abril hizo merçed y graçia del 
legado que Pedro Ximeno dexo para obras pias por su ultimo testamento a doña 
Elvira Çapata, abbadesa del monasterio de Cambron, situado çerca la villa de Sa-
dava, de la Orden de San Bernardo, y a todo aquel convento de religiosas, para 
la fabrica de la iglessia que pretenden labrar en la cassa del rey de la //588r villa 

1150 Tachado: sacerdote.

1151 Tachado: n.

1152 Margen: MCCCCIIII.
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de Exea, adonde, ofreçiendose neçesidad urgente, dicho monasterio y convento 
tenian deliberado que se havia de trasladar.

En las Cortes de Maella que se convocaron para 26 de junio de este año con-
currieron por el brazo de la Iglessia: el arçobispo de Çaragoça, don Pedro Ruyz de 
Moros castellan de Amposta, los abbades de Montaragon y Rueda.

Murio el pappa Bonifaçio el primero de octubre. Presidio en el pontificado 14 
años y onçe messes. Fue sepultado en un sepulchro de marmol labrado a la mo-
sayca en San Pedro. Suçediole Innocencio VII quinçe dias despues, y fue pontifiçe 
dos años y 21 dias.

1153El obispo don Rodrigo hizo1154 \dona/çion, como havemos referido, a Be-
renguer Fontova, prior de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça, y a los priores sus 
successores de la iglessia del lugar de la Mançanera, año 1246 a 14 de abril. El arço-
bispo don Garçia, a 4 de abril año de 1405, en el transsumpto de aquella donaçion 
interpuso su decreto y autoridad.

Como por este tiempo no se dixesse missa en la carçel comun de esta çiudad, 
que esta en la puerta \de/ Toledo, çerca de la Azuda, que oy es la cassa de San Juan 
de los Panetes, el arçobispo dio liçençia a 2 de mayo para que la puedan deçir en 
altar decentemente adornado, en lugar limpio y conviniente, a fin que los pressos, 
exçeptados los descomulgados, puedan oyrla los domingos y fiestas.

A 5 del mes de julio, estando Benedito XIII en Genova, çelebro una consa-
graçion general y fueron en ella consagrados dos arçobispos, 9 obispos y 38 ab-
bades, //588v entre los quales se consagro don Pedro de Luna, arçobispo de Toledo, 
su sobrino.

En este año, a 18 de julio, dio liçençia a los de l’Encinacorba de ampliar la 
iglessia parrochial y fabricar en ella una capilla y altar con su retablo de las sanctas 
virgines y martyres Agueda y Polonia1155.

Por este año se labrava la iglessia parrochial de la villa de Ricla, que es la an-
tigua Nertobriga, para cuya fabrica doña Violante Ximenez de Urrea, muger del 
noble don Pedro Cornel, dio veynte florines de Aragon, y a esta causa el arçobispo 
le dio liçençia para enterrarse en aquella iglessia «sine impedimento operis dictae 
ecclaesiae». Esta obra tengo por çierto seria quando se restauro aquella iglessia. 
Estos cavalleros vivian en Ricla. Y al don Pedro Cornell le da el arçobispo titulo 
de venerable en la liçençia que dio para la sepultura de doña Violante Ximenez de 
Urrea.

En este año, en prinçipio del mes de noviembre, se llevaron a Barçelona en 
una galera de Benedito las cabezas de san Valero y san Lorente y san Vinçente y 

1153 Margen: MCCCCV.

1154 Tachado: rela.

1155 A: Apolonia.
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sancta Engraçia, de muy rica labor de plata y joyas muy preçiossas y ricas, y de 
obra y artifiçio muy exçellente, para que se truxessen a Çaragoça y pusiessen en 
ellas las reliquias de estos gloriossos sanctos, como oy se veen en la devoçion y 
reverençia devida, a cuya protecçion y amparo y tutela como de sanctos speçiales 
patrones esta ciudad se humilla, y celebra solemnes proçessiones y fiestas, assi en 
las adversidades y peligros //589r como en todos los buenos prosperos sucçessos, 
como a todos es muy notorio.

1156Continuavasse por este tiempo la obra de la iglessia de Sancta Engraçia. Y 
como Benedito XIII era devotissimo de esta gloriosissima sancta, conçedio una 
bulla para que todas las cossas mal tenidas de que se han de haçer restituçion, no 
constando de la persona a quien deve haçerse, dando el preçio verdadero para la 
fabrica de la iglessia de Sancta Engraçia de esta ciudad, puedan ser absueltos. Vino 
comissario de esta bulla el arçobispo don Garçia y, a supplicaçion de los obreros 
de aquella fabrica, dio sus letras para notificar a todos los deste arçobispado y el 
obispado de Huesca que, dando el preçio de las cosas que tuvieren sujetas a res-
tituçion, no saviendo a quien deban haçerla, a los obreros de la iglessia de Sancta 
Engraçia o a quien tuviere sus veçes para ayuda de acabar aquella obra, los vicarios 
puedan absolverlos. Esta obra que el pappa en su conçession llama obra solemne, 
sospecho que era la obra de la iglessia que estaria, la antigua que diçen edifico san 
Braulio, muy dirruyda.

El arçobispo don Lope, predeçessor de don Garçia, a 23 de junio año 1371 
decreto las ordinaçiones de la iglesia de Yxar, y don Garçia hizo lo mismo en Ça-
ragoça a 4 de junio año 1406. Lo que sé deçir, que son tan sanctos que mereçieron 
bien los autorizassen estos prinçipes, y descubren claramente el sancto zelo que 
//589v los vicario y raçioneros de aquella iglessia tenian del serviçio de Nuestro 
Señor y aprovechamiento de sus almas; estan ordenados con aquella sancta sim-
pliçidad que en aquellos tiempos de ordinario tenian los ecclesiasticos.

Murio en el mes de setiembre de este año el doctor Pedro Ram, prior de esta 
sancta iglessia, por cuya muerte el arçobispo, a 25 de setiembre, cometio el govier-
no de la iglessia hasta que haya prior al canonigo Garçia Gonçalez, alias de Yxar, 
con facultad de haçer lo proprio que el prior en el govierno de la iglessia; y con-
signale en cada un año durante la vacante del priorado mil sueldos por el trabaxo 
que ha de llevar en este cargo.

Murio el pappa Innocencio 7 a 27 de octubre de este año. Fue sepultado en 
San Pedro. Hizose la elecçion de Gregorio XII a 30 de noviembre de este año. Era 
veneçiano, grandissimo theologo. Bonifaçio IX le hizo patriarcha de Constanti-
nopla y otros diçen de Aquileya. Innoçençio VII le dio el capello del titulo de San 
Marcos. Fue el primer veneçiano que aquella nobilissima ciudad de Veneçia dio 
para el pontificado de Roma.

1156 Margen: MCCCCVI.
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1157Por este tiempo, deseandose generalmente la union de la Iglessia por to-
dos los fieles, como los prinçipes christianos buscavan medios para concluyrla, el 
arçobispo don Garçia, ayudando a este intento como pastor vigilantissimo, a 27 
de hebrero despacho sus letras a los obispos y capitulos de las Iglessias de Huesca, 
Taraçona, Segorbe y Albarraçin, Calahorra y Pamplona, exortandoles //590r man-
dassen haçer oraçiones en las iglessias de sus dioçesis por la union de la Iglessia. 
Y insiere en sus letras la bulla de Gregorio XII, electo en Roma, dirigida a Pedro 
de Luna, llamado por algunas naçiones en esta miserable scisma Benedito XIII, y 
la que el mismo Benedito embia a Angelo Corario, que se llama en esta perniçiosa 
scisma por algunas jentes Gregorio XII, y insiere tambien la bulla que Benedito 
embio a nuestro arçobispo mandandole haga encomendar a Nuestro Señor con 
muchas veras la union y concordia de la Iglessia.

En el año 1400 referimos que, segun la relaçion que pareçe en el Registro del 
Vicariato, era el arçobispo entonçes señor de Montoro. Y en este de 1407, a 13 de 
março, hizo merçed del alcaydiado de su lugar de Montoro, estando en Alcañiz, 
a Ximeno Lopez de Heredia, deudo suyo y mayordomo durante su beneplaçito.

En letras del arçobispo don Garçia, dadas en la villa de Morella a 7 del mes de 
abril, se refiere que en la parrochia de Curita1158, termino de Morella, ay un baño 
o cueba de muy grandes piedras labrado de lo alto hasta los fundamentos por la 
disposiçion divina con una compostura y arte admirable, y diçelo con estas pala-
bras: «Sola dispositione divina a summo usque deorsum compositione admirabili 
situata», adonde en los encuentros que tenian antiguamente los christianos contra 
los moros de aquel territorio muchos de aquellos moros se recogian, y estando los 
dias escondidos en aquella cueva //590v o baño acostumbravan salir las noches, y 
haçian grandes daños a los christianos robandoles y talandoles los bienes y aun 
cautivandolos, y si se ponian en defensa les quitavan muchas veçes la vida. Ulti-
mamente, disponiendolo assi el Señor, creçiendo el numero de los christianos, los 
moros, apretados de la hambre, fueron forçados a desamparar su fuerte. Los chris-
tianos, sabiendo que los moros havian dexado su guarda, fueron a reconoçerla; y 
hecho el haçimiento de gracias al Señor por tan singular merçed, considerada la 
buena disposiçion del lugar, deliberaron de edificar en aquella espelunca una ca-
pilla con dos altares: el prinçipal, de la Anunçiaçion de la benditissima Madre de 
Dios; el otro, de la Magdalena y San Blas, para que en el lugar que Nuestro Señor 
fue tanto tiempo por los moros ofendido fuesse perpetuamente1159 alabado, servi-
do y adorado. Conçedio en estas mismas letras quarenta dias de indulgencia de las 
penitençias impuestas a los que para la conservaçion de aquella capilla ayudaren 
con sus limosnas.

1157 Margen: MCCCCVII.

1158 A: Çorita.

1159 A add.: por los fieles.
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En este año fundo el rey don Martin el monasterio de Valdechristo de la Or-
den de Cartuxa, y lo doto dexandole el lugar de Altura y las Alcublas en el reyno 
de Valencia. 

En este año de 1407, a 13 de mayo, el pappa Luna estando en Marsella, en 
la iglessia de San Victor, erigio la parrochial de Alcañiz en collegial con un prior 
y doçe canonigos; y creo prior \al/ vicario y a los raçioneros, canonigos. Y de los 
doçe canonicatos estan los ocho a provission del camarero de esta metropoli y los 
quatro provehen los del govierno de aquella villa.//591r

A 17 de setiembre se çelebro en Çaragoça conçilio provinçial y presidio Do-
mingo Ram, prior de la Seo y nunçio apostolico, como se refiere en la bulla de 
Benedito XIII sobre la reformaçion de la tassa de la decima antigua, «data en Mar-
sella kalendas iulii pontificati eius anno XIII».

1160Por este tiempo doña Milia Rodriguez de Azagra, muger del noble don 
Fernando Lopez de Luna, señora del lugar de Villafeliche, falleçio en dicho lugar; 
y como la iglessia de aquel donde se mandava sepultar fuesse poco capaz para el 
concurso de las gentes que vinieron a aquel acto, el arçobispo, a 23 de hebrero, 
conçedio liçençia al vicario para poner un altar fuera de la iglessia y (sic) parro-
chial decentemente adornado y que en aquel puedan haçerse los offiçios de la 
sepultura y deçir missa en la defunsion y honrras.

Estava el arçobispo en Çaragoça y en un dia del mes de março concedio a For-
tun Diez de Escoron, escudero havitante en Tauste, hijo de Juan Diez de Escoron 
y de doña Milia Sanchez de Montagut, alias de Corella, liçençia de trasladar los 
huessos de su padre del çimenterio a la iglessia parrochial de Tauste y de sepultar 
a su madre en dicha iglessia.

En este tiempo y mismo año a 15 de junio, año 14 del pontificado de Bene- 
dito XIII, embio al arçobispo un breve, estando «apud Portum Veneris», de la 
dioçessi januensse, man1161\dandole/ que él y los obispos, abbades, capitulares y 
todas las otras personas de su provinçia //591v que acostumbran intervenir en los 
conçilios generales se ajunten para el dia de Todos Sanctos de este año en la villa 
de Perpiñan, de la dioçessi de Elna, para celebrar conçilio general. El arcobispo, 
entendida la voluntad de Benedito, mando despachar sus letras para los obispos 
de Huesca, Taraçona, Calahorra, Pamplona y Segorbe, avisandoles de la1162 \con-
vocaçion/ de este conçilio. Despacharonse estas letras de llamamiento de1163 Çara-
goça a 16 de agosto.

1160 Margen: MCCCCVIII.

1161 Tachado: dole.

1162 Tachado: ocasion.

1163 A: en.
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1164A 13 de agosto los vicarios generales del arçobispo, con permisso y liçençia 
suya, dan facultad para que la noble doña Sancha Lopez de Alvicu, muger del noble 
don Lope Ximenez de Urrea, señor del vizcondado de Rueda y de la teniençia de 
Alcala1165, pueda ser enterrada en la iglessia parrochial de la villa de Epila, atenta 
su gran nobleza y singular devoçion \que tiene/ a aquella iglessia, mayormente por 
raçon de la capilla de San Cosme y San Damian que don Pedro Ximenez de Urrea, 
hijo de los dichos nobles, pretende edificar de nuevo en aquella iglessia. De este lu-
gar se collige evidentemente el recato con que en aquellos tiempos se dava liçençia 
para sepultarse dentro las iglessias y la façilidad con que en los nuestros se conçeden.

En las quatro Temporas del mes de setiembre, estando Benedito en Perpiñan, 
creo cardenales a Juan de Armeñaque, arçobispo de Ruan, y a Pedro Ravati, arço-
bispo de Tolossa, muy famoso letrado en el Drecho canonico, y a don Juan Mar-
tinez de Murillo, abbad de Montaragon, y a don Carlos de Urries y a don Alonso 
Carrillo. Asistio nuestro arçobispo en el conçilio que congrego Benedito XIII en 
Perpiñan.//592r

Por este tiempo, de liçençia del arcobispo, don Gonçalo de Funes, comenda-
dor de Cantavieja, edifico la hermita de San Juan Baptista en el termino de dicho 
lugar, en la partida llamada las Alboredas.

Congregosse conçilio en Pisa, çiudad antigua de la Hetruria y poderossa en 
aquellos tiempos, para extirpar de la Iglessia la perniçiossa scisma que tanto tiem-
po durava. Intervinieron en este concilio 22 cardenales, tres patriarchas, 180 arço-
bispos \y obispos/, 300 padres de monasterios, 282 theologos y los embaxadores 
de los prinçipes de Europa.

A 26 de junio de este año los cardenales en Pissa declararon por su sentençia 
por scismaticos y pribados de toda dignidad a Gregorio XII y a Benedito XIII; y 
metidos en conclavi, con la solemnidad y forma de drecho, havido su acuerdo y 
deliberaçion, eligieron por summo pontifiçe y verdadero vicario de Christo Nues-
tro Señor al cardenal y arçobispo de Millan Pedro Filardo, cretense, frayle professo 
de la Orden de San Francisco, persona sanctissima y de grandissimo exemplo. 
Tomo por nombre Alexandro V. Falleçio en Boloña a 7 de mayo de 1410, havien-
do solos ocho messes que havia sido electo en Pissa. Otros diçen que murio los 
primeros del onçeno mes que era1166 electo. Fue sepultado en la iglessia de San 
Françisco de aquella ciudad.

Teniendo los cardenales por vaccante la silla de san Pedro por la muerte de 
Alexandro, se metieron en conclavi alli en Boloña y eligieron al legado della, el 
cardenal Balthassar Cossa, neapolitano; y electo se hizo llamar //592v Juan 23, segun 
la mas comun cuenta.

1164 Margen: MCCCCVIIII.

1165 A: Alcalaten.

1166 Tachado: el.
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En este año el noble Harnaldo de Erill, capitan de Teruel, con el ayuda y favor 
de Juan Muyoç, Sancho Garin, Nicolao Palaçiano, Pasqual de Villalva, Juan Do-
minguez del Mesado, Gil de Gasconiella, Juan Gonçalo, Domingo Almata, Juan 
Casant1167, Francisco Casant1168, Antonio de Torremocha y otros muchos hizo con 
poco temor de Dios Nuestro Señor grandes daños y graves injurias a algunas per-
sonas ecclesiasticas de aquella çiudad en grave lesion de la jurisdicçion del ar-
cobispo de Çaragoça y de la libertad eclesiastica. Y considerado el crimen tan 
escandalosso y perjudiçial, a instançia del fiscal se les hizo proçesso. Y segun los 
meritos de aquel, assi al capitan como a los otros que se hallaron con él al cometer 
dichos delictos, fueron descomulgados y agravados, y puesta çesaçion «a divinis» 
en la ciudad de Teruel y en qualquiera çiudad, villa y lugar que esten estos reos o 
algunos dellos en este arcobispado. Despues, pasados algunos dias y reconoçiendo 
la ofensa que havian hecho en este casso y declarando el animo que tenian de su-
jetarse a la Iglessia, confiados que con ellos ussaria de misericordia, a supplicaçion 
de los sindicos de aquella ciudad, el arçobispo estando en Çaragoça, a 21 de he-
nero, dio comission para que los absuelvan y que se alçe la çesaçion «a divinis», 
prestando primero los descomulgados el juramento de obedeçer los mandatos de 
la Iglessia conforme lo dispuesto por los sagrados canones.

Vinose el pappa Benedicto a Çaragoça y tuvo en ella la fiesta de la Natividad 
del año 1410. Y assistiendo el pappa a los maytines la vigilia de Navidad, //593r sien-
do costumbre antigua que en aquel offiçio suele el summo pontifiçe encomendar 
una liçion de maytines, que llaman la liçion imperial, al mayor prinçipe que alli se 
halla y la diçe con una espada en la mano, la encomendo a Juan Ximenez Çerdan, 
justiçia de Aragon, por ser su offiçio el mas señalado y de mayor superioridad que 
otro ninguno de la christiandad. Cuenta[n] esto Juan Ximenez, Çurita, Geronimo 
de Blancas y otros escriptores de las cossas de este reyno.

De Caspe se vino el pappa Benedito a Çaragoça. Y porque la ciudad le quiso 
haçer grande reçivimiento, se fue a possar a la Aljaferia; y el dia siguiente por la 
mañana, que fue la fiesta de san Nicolas, entro en la çiudad con gran solemnidad 
y fiesta, y fuesse a las cassas del arçobispo.

En este tiempo todo el reyno era confusion y division, aunque con la pre-
sençia del pappa y de los embaxadores del prinçipado de Cataluña se començo a 
tratar de apaçiguar sus diferençias y disensiones para que, cesando toda1169 disen-
sion y contienda, se ajuntassen en una congregaçion los estados y tratassen del 
bien universal del reyno. Para traher a esto los estados quatro parte (sic), que eran: 
don Garçia Fernandez de Heredia arçobispo de Çaragoça, el governador Gil Ruyz 
de Lihorri, Juan Ximenez Çerdan justiçia de Aragon y Berenguer de Bardaxi.

1167 A: Cascant.

1168 A: Cascant.

1169 Tachado: la.
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Despues, por la intervençion del pappa Benedito y de los mismos embaxa-
dores, se delibero por los perlados y ricoshombres y cavalleros y procuradores de 
las ciudades y villas del reyno de Aragon, que se llamasse parlamento //593v general 
por el governador y justiçia de Aragon para la ciudad de Calatayud para ocho del 
mes de hebrero, y quedo determinado que en aquella congregaçion presidiessen el 
governador y justiçia de Aragon.

Estando las cossas en este estado, se movio otra division y contienda entre 
don Fernan Lopez de Luna, de una parte, y Juan Fernandez de Heredia, de la otra, 
por raçon de la tutela del conde de Luna, que el governador la havia encomendado 
a Juan Fernandez de Heredia su hijo, y don Fernan Lopez de Luna la pretendia 
como hermano de la reyna doña Maria, que fue señora del estado del conde y 
su aguela. Y como el pappa y los embaxadores del prinçipado se interpusieron a 
poner algun medio en esta disension, acabose con ellos que çessassen las cossas 
del1170 hecho y dexassen aquella contienda a determinaçion del arçobispo de Çara-
goça y de don Antonio de Luna.

Y ajuntado el parlamento de este reyno en Calatayud, en el qual intervinie-
ron algunos diputados y algunos ricoshombres y muchos cavalleros, por escusar 
entre ellos toda manera de alteraçion y contienda dieron poder a nueve personas 
que deliberassen los medios que convenian para que se congregasse parlamento 
general de los reynos y prinçipado para tratar del drecho de la sucçession. Estas 
personas fueron: por la Iglessia, el arçobispo de Çaragoça, don Juan de Valtierra 
obispo de Taraçona; por nobles, miçer Belenguer de Almenara, Juan Çid, letrado; 
por cavalleros, Juan Fernandez de Sayas, Gil del Vayo; y por las universidades, 
Ramon Torrellas ciudadano de Çaragoça y Antonio //594r Antonio (sic) del Casti-
llo, justiçia de Alcañiz. Berenguer de Bardaxi fue nombrado por todos los quatro 
estados del reyno.

A 30 de mayo, estando en la iglessia de San Pedro de los Francos las personas 
que se congregavan al parlamento general, el arçobispo, en nombre de la congre-
gaçion, concluyo el parlamento y dio a todos liçençia para que se fuessen a sus ca-
sas. Y lunes primero de junio se salio el arçobispo de aquella ciudad sin detenerse 
un punto y vinose a la villa de La Almunia. 

Tratandose de la elecçion del rey por muerte del rey don Martin, estavan 
los grandes del reyno, como suele acaesçer, partidos en parçialidades: don Anto-
nio de Luna, señor de Almonaçil, uno de los prinçipales ricoshombres, favoreçia 
mucho el puesto del conde de Urgel, y este arçobispo, con otros, le eran contra-
rios. Acaesçio que viniendo este arçobispo de Calatayud a Çaragoça el primero 
de junio, como havemos referido, del año 1411, y estando en La Almunia, el don 
Antonio le embio a rogar saliesse a medio camino de entre Almonaçil y La Al-
munia, que alli le aguardaria para hablarle por cossas que convenian mucho al 

1170 A: de.
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benefiçio del reyno. El arçobispo, fiandose seria assi, dexo en La Almunia la jente 
de a cavallo que tenia y solamente llevo consigo al sacristan mayor de la Seo de 
Çaragoça y a Juan Bonet, plebano de Martin, y hasta quatro o çinco criados de su 
casa, todos sin armas y en mulas. Llegado al //594v puesto, y hallando ya en él a don 
Antonio muy aperçivido de mucha jente de a cavallo, haviendose saludado muy 
amorosamente, se apartaron y començaron a tratar sobre la election. Y el don 
Antonio, como haçia el puesto del conde de Urgel, començo a mostrar las raço-
nes que havia para favoreçerlo, queriendo persuadir al arcobispo a ello y que no 
le fuesse contrario. No pudiendo el don Antonio conseguir lo que pretendia por 
terminos blandos, dixo al arçobispo que entendiesse seria rey el conde de Urgel 
pesasse a quien pesasse. A estas palabras diçen respondio1171: «Non me vivente», 
que es: «\No/ mientras yo viva». Y bolviendo las riendas a su mula començo a pi-
car el camino adelante por donde havia venido. Don Antonio visto esto, arremetio 
(y desembayno furiossamente su espada) con su cavallo, y los que con él estavan 
arremetieron y lo hirieron muy mal en la cabeza y en otras partes del cuerpo con 
sus lanças y lo derribaron de la mula y alli lo acavaron de matar muy cruelmente 
y lo degollaron. Sucçedio esto en el camino publico que van (sic) de Almonaçil a 
La Almunia, haçia la parte del termino que llaman del Pueyo de Aranda. Hirieron 
tambien al plebano de Martin.

Juan Ximenez Cerdan, \en1172/ su carta, escrive que en esta jornada pren-
dieron a Jayme Çerdan, su hijo, que yba con el arçobispo; y que juntamente con 
el arcobispo, a Pedro Diez Garlon y a Thomas Alphonso Liñan, hermanos, y 
cortaron el braço a Pedro Fernandez Feliçes, que yban todos //595r en compañia 
del arçobispo. Los que se hallaron en un casso tan detestable con don Antonio 
fueron: don Juan Ximenez de Salanova cavallero, Garçi Lopez de Cavañas, For-
tun Diaz de Escoron, Juan d’Ordas y Luys de Longran, escuderos; Pasqual Nava-
rro, Miguel de Mazas notario, Juan Jayme hijo de Guillen Jayme de Figueruelas, 
criados de don Antonio. Contra todos estos y contra los que los reçeptaron y 
favoreçieron, que fueron: don Pedro Ruyz de Moros castellan de Amposta, don 
Hernando de Yxar comendador de San Juan, don Artal de Alagon, padre y hijo, 
don Fernan Lopez de Luna, don Juan Martinez de Luna, don Juan de Yxar, don 
Garçia Lopez de Sesse, padre y hijo, se procedio rigurosamente por las justiçias 
seglar y ecclesiastica, y en sede vaccante, por Ximeno de Uguet, rector de Ayllon, 
offiçial. La iglessia mayor y el fisco estimo esta injuria en treçientos mil florines 
y a la fin al don Antonio le costo la vida y el estado, porque en virtud de los pri-
vilegios o estatutos de Çaragoça, segun he entendido de persona grave y curiosa, 
le fueron confiscados sus bienes; y despues de varios sucçessos murio escondido 
en Mequinenza, lugar suyo, aunque particularmente el tiempo no lo he podido 
averiguar.

1171 A add.: el arçobispo.

1172 Tachado: con.
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Fue la muerte de este arçobispo el primero de junio despues de comer, año 
1411. En algunas memorias he visto que el don Antonio llebava gajes de este arço-
bispo, y lo escrive tambien Lorenco Vala; y haçemelo dificultoso de creer porque 
en la demanda que dio el procurador fiscal sede //595v vacante ante el official, cuen-
ta el casso como arriba se ha referido, pero no haçe mençion de esso. Y se puede 
creer, si fuera verdad, la hiziera como circunstançia que tanto lo agravaba, haçien-
dola de otros muy mas leves. Es tambien para mi dudosso porque don Antonio 
era de los mayores señores del reyno y su cassa de la[s] mas illustre[s] y de gran 
parentela y por la madre de sangre real, y assi no pareçe que podia ser que un tan 
gran señor en este reyno fuesse cliente, como Vala diçe, del arçobispo no siendo 
su pariente, como lo trahe elegantissimamente Geronimo Çurita. Muerto pues 
el arcobispo, don Antonio y los suyos tomaron su cuerpo y lo llevaron consigo a 
Almonaçil y alli lo enterraron.

Despues, el infante de Antequera, llegado a ser rey de Aragon, confiscado a 
don Antonio su estado, lo repartio entre muchos dando a Almonaçil a la cassa 
de Urrea. Este don Antonio de Luna estava cassado con doña Aldonça de Luna 
y tuvieron sola una hija, doñ[a] Elfa de Luna, la qual en las Cortes de Teruel del 
año 1428 dio greuge diçiendo que le fuessen restituydos los bienes de su padre a 
lo menos por las dotes de su madre, de los quales, por fuero, en falta de hijo varon 
los hereda la hija y assi a ella le perteneçian; y no se ha visto1173 que por culpa de 
otro ella los perdiesse. Remitiosse al justiçia de Aragon, pero nunca se averiguo 
su pretension.

Tuvo este arçobispo una hermana que casso con don Gil Ruiz de Liorr1174, 
regente la governaçion de Aragon en tiempo del rey don Martin, que tuvieron 
un hijo1175 llamado don Juan Fernandez de Heredia, del qual desçienden1176 //596r 
los illustrissimos condes de Fuentes. Haçia por armas este arçobispo en campo 
colorado siete castillos de plata. En el Libro de los obiit de esta sancta iglessia se lee: 
«Kalendas iunii obiit d[ominus] Garsias Ferdinandi de Heredia, archiepiscopus 
Caesaraugustanus, qui pro defensione et iustitia regni sustinenda in loco de La Al-
munia mortem passus est, primo1177 die iunii anno a Nativitate Domini millessimo 
quatuorçentessimo undecimo».

Como havemos contado, muerto el arçobispo fue llevado su cuerpo a Almo-
naçil por los de don Antonio y enterrado alli, de donde escrive el arçobispo don 
Hernando fue sacado y llevado a Teruel año de 1430 por el arçobispo don Alonso 
Aruello1178. Lo çierto es que, condoliendose la reyna doña Violante, muger del rey 

1173 A, en lugar de se ha visto: sea \iu/sto.

1174 A: Lihori.

1175 A add.: segundo.

1176 Reclamo: los illustrissimos.

1177 A: prima.

1178 Por: Argüello.
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don Juan de Aragon el primero, de que el cuerpo de un tan gran perlado estuviesse 
enterrado en un lugar de moros, escrivio al pappa Martino V, representando a su 
sanctidad, el casso detestable y lo mal que pareçia el darse lugar que el cuerpo de 
tan notable perlado este en aquel lugar sepultado, como se entiende por lo que el 
embaxador declaro al pappa en su crehençia. Reçevida esta carta por Martino V  
es muy creyble que su sanctidad mandaria sacarlo de aquel lugar y enterrallo en 
la iglessia parrochial de La Almunia de Doña Godina, de donde en el año de 1427 
fue trasladado al monasterio de San Francisco de la ciudad de Teruel, que ha-
via edificado este mismo arçobispo don Garçia. Esta la sepultura en la iglessia de 
aquel convento y es antigua; los huessos, en una arquilla larga cubierta //596v con 
un paño colorado, al lado derecho del altar mayor, no ay letrero ni epitaphio en 
la sepultura y arquilla; tiene en la cabeza algunos pelos y en ella tres estocadas y 
una lançada, de las quales fue muerto1179. En vida de este arçobispo el pappa Luna 
reservo la provision de esta sancta yglessia siempre que vacasse, por aquella vez a 
su disposiçion y ordinaçion como consta por el decreto que hizo, segun se lee en 
la bulla de la confirmaçion de la elecçion de don Francisco Clemente dirigida al 
prior y cavildo de esta sancta iglessia. Y para que esto se tenga por çierto y cons-
tante y lo que otros escriven por dudoso y de poca çertidumbre, se insiriran aqui 
los traslados de la carta de la reyna y de las letras de el arçobispo don Alonso de 
Aruello.

Traslado de la carta de la reyna

Ex registro reginae Violantis, uxoris serenissimi domini Iuanis regis Aragonum I.

Sanctissime ac beatissime pater, post etcetera. Tristem cassum dirae necis in per-
sonam bonae memoriae Garsiae archiepiscopi Caesaraugustani, cuius animam ae-
ternam requiem cum coetu beatorum habeat, dudum nequiter seu crudeliter perpe-
trate aures pro tunc pulsasse V. S. tunc in minoribus constitute non ambigimus, cum 
toti fere orbi hoc tan in discibile nefas notorium existat. Ideo, super inde cum nostram 
praesertim affligat animam dum monet scriptum extendere non //597r curamus, sed 
unum quod tanto verecundos (sic) sum tantoque opprobriossum non nobis solum, 
sed aspicientibus quibusque videtur quanto maiorem defunctus dignitatem in eccle-
sia obtinebat millitanti tacere non valemus. Est equidem ipsius archiepiscopi corpus 
non in ecclesia metropoli ubi suorum predecessorum corpora requiescunt aut alia 
notabili, sed in loco horroris et vastae solitudinis, ubi tam crudelem subiit necem re-
conditum misserrime et ignominiosse tumulatum, et quod peius est, raptis eius bonis 
et partim eorum ad manus tunc camerae apostolicae receptis, pro eius anima non est 
qui faciat bonum, non est usque ad unum. De quo tantum dolemus novit Deus, quan-
tum praeçeteris prelatis regni dum vivebat, cum propter eius praeclara et laude digna 

1179 A, en el fol. 605v, inserta al final de una nota marginal un signo de llamada que remite a otra nota 
maginal que figura en el folio 608, y que en realidad es la continuación de esa primera anotación 
marginal, concretamente al párrafo que comienza: En vida de este arzobispo… y termina: cabildo 
de esta santa iglesia. En B el texto sigue el orden correcto. 



523

Don Garçia Fernandez de Heredia

merita, tum propter grata plurimum et accepta per eum et suos nobis et Aragonum 
regibus impensa servitia dilectione aficiebamur, prout nunc ipsius animae aficimur 
singulari, super quibus dilectus noster etcetera. 

Barcinone, XI octobris anno a Nativitate Domini 14191180.

Sanctissimo etcetera Martino, divina providentia S. R. E. Summo Pontifiçi.

Quis1181 humilis et devota filia Violans, Regina Aragonum relicta.

Traslado de letras del arçobispo don Alonso sobre la traslaçion del cuerpo  
del arçobispo don Garçia//597v

Alphonsus etcetera, religiosso et in Christo dilecto priori curato ecclesiae parrochia-
lis loci de La Almunia, nostrae Caesaraugustanae diocessis, seu eius locumtenenti et 
aliis clericis beneficiatis dicti loci. Salutem in Domino. Cum nos dudum per nostras 
certi tenoris literas dederimus licenciam exhumandi hossa bonae memoriae domini 
Garssiae, archiepiscopi Caesaraugustani, predecessoris nostri, ab ecclesia ipsa de La 
Almunia e[t] duci et traslatari intus monasterium fratrum Minorum civitatis Turolii, 
et vellimus et mandaverimus quod illud ponatur praedictum in devita executione, de 
quo onus spetiale dedimus venerabili religiosso magistro Antonio de Oculis Nigris, 
custodio fratruum Minorum Caesaraugustae. Ea propter vobis dicimus et mandamus 
in virtute sanctae obedientiae et sub excomunicationis poena, quod eum sola osten-
tione praesentium cum licencia nostra praedicta sit in civitati Turolii, exhumatis et 
\ex/humari permitatis dictum corpus seu cadaver dicti domini Garssiae a loco ubi 
in dicta ecclesia de La Almunia sepultum existit, et ab inde per dictum magistrum 
Antonium et deputatos ab eo extrahi et ad dictum monasterium Turoli[i] duci libere 
permitatis, dilatione, excussatione, obstaculo et impedimento cesantibus quibuscum-
que, cum sic fieri vellimus.

Data in loco de Muel, XXIX augusti anno a Nativitate Domini MCCCCXXVII.

En este mismo dia mando despachar otra provision a los rectores, vicarios 
y clerigos de su arçobispado, mandandoles que siempre que el custodio de San 
Francisco de Çaragoça o otros frayles françiscos llegaren a sus //598r parrochias 
con el cuerpo del arçobispo don Garçia lo reçivan honorificamente con campanas 
y procession y que lo pongan dentro de sus iglessias, y les notifica que lo lleven de 
la iglessia parrochial de La Almunia de Doña Godina, donde estava sepultado, al 
monasterio de los frayles Menores de San Francisco de Teruel, que el arçobispo 
don Garçia havia edificado. De todo esto pareçe con gran evidençia que reçivio 
engaño el excellentissimo don Hernando de Aragon refiriendo que el arçobispo 
don Alonso Arguello hizo trasladar el cuerpo del arçobispo don Garçia de Almo-
naçil a Teruel el año de 1430, porque en esse año, segun el Registro del Vicariato y 
a dos dias del mes de deçiembre del año 1429, havia sido1182 vaccante en este arço-

1180 A: MCCCCXVIIIº.

1181 A: Eius.

1182 A: sede.
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bispado, y por constar que estava sepultado en la iglessia de La Almunia quando 
tratavan de trasladarlo, de donde lo llevaron a Teruel en el año 1427, como de las 
letras del arçobispo don Alonso que havemos referido se infiere. \En/ lo mismo 
se engañaron el canonigo Domingo Perez y Geronimo de Blancas, a lo que yo 
creo teniendo por cossa çierta y constante lo que el exçellentissimo don Hernando 
açerca de esto referia. Fue arçobispo don Garçia en tiempo de Urbano VI, Bonifa-
cio XI y Innocencio VII, Gregorio XII y Juan XXIII, segun la comun cuenta.

El pappa Luna

Vaco el arçobispado de Çaragoça por la muerte del arçobispo don Garçia Fernan-
dez de Heredia, que murio, como havemos referido, lunes en la octava //598v del 
Spiritu Sancto, primero dia de junio año 1411, en el qual dia çelebro ordenes parti-
culares en esta sancta iglessia el obispo teldense. Y en la margen del acto de la cele-
braçion de estas ordenes se lee: «Ista die fuit dominus archiepiscopus interfectus».

Estava el pappa Luna en el lugar de San Matheo, de la dioçessi de Tortossa, 
a 13 de junio de este año y de su pontificado año XIII. Y luego que tuvo aviso de 
la muerte del arçobispo, proveyo en vicarios generales de la ciudad de Çaragoça y 
de su arçobispado al maestro Julian de Loba, canonigo de Tarazona y clerigo de la 
Camara Apostolica, y a Ximeno d’Ahe, auditor de las causas de la Camara Aposto-
lica, dando a los dos y a cada uno de por sí poder latissimo para la administraçion 
spiritual y temporal del arçobispado, como pareçe por su breve dado en San Ma-
theo a 13 de junio año 1411, y intitulasse el Ahe en las provissiones desta manera: 
«Eximinius d’Ahe decretorum doctor, canonicus et praepositus illerdensis ac au-
ditor Camerae Apostolicae et vicarius in spiritualibus et temporalibus generalis 
aecclesiae Cesaraugustanae pro sanctissimo in Christo patre et domino nostro 
Benedicto divina providentia pappa XIII dictam aecclesiam ipsius sede vaccante 
ad manus suas et suae Camerae Apostolicae retinente etcetera». 

El primero de julio, estando Benedicto en el mismo lugar de San Matheo, 
conçedio que para los canonicatos de la iglessia de Alcañiz se presenten hijos de la 
villa. Y de los quatro canonicatos y otras prebendas que el camarero ha de prove-
her en hijos de la villa, los presenten //599r los jurados al camarero; y en esta graçia 
que les conçedio dicho dia, año 17 de su pontificado, refiere que él mismo erigio 
aquella iglessia en collegiata, haciendo al vicario prior y a los 12 raçioneros cano-
nigos. Este vicario general reformo las escribanias de la corte ecclesiastica a 3 de 
julio este mismo año.

A 3 de agosto, estando Benedito en el mismo lugar de San Matheo, como 
tuviesse menester la persona de Ximeno d’Ahe y la de Juliano Loba para la ex-
pediçion de çiertos negoçios que se le ofreçieron, creo vicarios generales de esta 
Iglessia y arçobispado, en lugar de Juliano y d’Ahe, a Juan Lopez de Mosqueruela, 
canonigo y obrero de esta sancta iglessia, y a Juan Ximenez de Uguet, licençiado 
en decretos y rector de Xiloca.
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Por el mes de hebrero de este año, como havemos contado, partio el arço-
bispo don Garçia a Calatayud al parlamento general del reyno sobre la sucçes-
sion del rey, y pedio (sic) para esta jornada al prior y cavildo de su iglessia çiertas 
jocalias para poder haçer el offiçio [de] pontifical si fuesse menester en aquella 
congregaçion, assaver es, la mitra del arçobispo don Pedro, que estava ricamente 
labrada [y] con hermossas perlas y piedras preçiosas adreçada, el baculo mayor 
de plata, y la capilla con muchos hornamentos y bassos de plata para la crehençia. 
Y como muerto el arçobispo çiertas personas ocupassen estas jocalias y horna-
mentos con otros bienes y tuviessen todas estas cossas ocultadas y no quisieren1183  
\restituirlas/, el vicario general Eximeno d’Ahe, instado por parte del cavildo, a 10 
de setiembre 1411 //599v 1411 (sic) fulmino censuras, mandandolas publicar contra 
qualesquiere personas que las tuviessen.

Por este tiempo, en las differençias que se ofreçieron entre los frayles de Pre-
dicadores de Çaragoça y los Menores de San Francisco, el vicario general Eximeno 
d’Ahe declaro que los [de] Predicadores deven preferirles por haver sido aprobada 
la Religion del señor Sancto Domingo primero que la del gloriosso San Francisco, 
y assi mando por sus letras que en la iglessia de Cariñena prefieran los frayles 
Predicadores a los Menores del bienaventurado San Francisco en el ministerio de 
predicar y confessar.

Estava el pappa Luna en Peñiscola y mando a los perlados ausentes de este 
reyno se juntassen con los de la congregaçion de Alcañiz, y señaladamente don 
Domingo Ram, obispo de Huesca, que era muy famosso letrado y confiaban dél 
mas que de otro de aquella dignidad. Y porque en todos los parlamentos que se 
havian congregado para tratar de la sucçession del rey estavan diferentes las vo-
luntades y pareceres, dieron orden que viniesse a assistir en sus juntas el bien-
venturado varon maestro Viçente Ferrer, cuya sanctidad y religion era muy reve-
rençiada en aquellos tiempos, que se hallava en esta saçon en Castilla. Formada 
la congregaçion de Alcañiz en numero competente de personas de cada estado, se 
çelebro con mucha solemnidad el offiçio divino por Sancho Diaz Guarlon, abbad 
de Sancta Fee. Y acavado el sermon, con voto publico invocaron que Dios infun-
diesse en ellos nuevo spiritu, qual era menester para la deliberaçion de un negoçio 
tan arduo y difiçil que tanto cumplia al serviçio de Nuestro Señor, como refieren 
//600r eruditamente el doctissimo Geronimo Curita y Geronimo de Blancas.

Entre los nueve electores que estos reynos escogieron para la declaraçion 
del que sucçede\ri/a al rey don Martin, fue el primero por Aragon don Domingo 
Ram, de la illustre familia de los Ranes de Alcañiz, de la qual son los señores de 
Montoro, persona tan grave y de tan excellentes partes que mereçio ser nombrado 
para juez de tan gran hecho. Fue primero canonigo y prior de esta sancta iglessia, 
despues obispo de Huesca y referendario de Benedito XIII. Y hecha la declaracion 
que sucçedia el serenissimo infante don Hernando, fue trasladado a la Iglessia de 

1183 Tachado: resistirlas.
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Lerida y creado cardenal de San Sixto por Martin V en la creaçion segunda, aun-
que no lo publico, lo que hizo despues en la primera elecçion de cardenales Eu-
genio 4, [su] sucçessor, intitulandolo cardenal de los Sanctos Juan y Pablo, como 
refiere Panvino en el Epitome de los pontifiçes y cardenales. Despues, por muerte 
de don Gonçalo de Yxar, arçobispo de Tarragona, fue proveydo de aquella sancta 
y antigua metropoli en 25 de agosto año 1434. Murio en Roma a 26 de abril año 
1445, intitulado obispo portuense. Haver referido en este lugar esto, confio no ha 
de pareçer fuera de proposito, pues fue canonigo y prior de esta sancta iglessia, 
para que desto se entienda con quanto acuerdo se haçian las elecçiones de canoni-
gos para el serviçio de esta metropolitana, pues nombravan persona tan calificada 
como era este gran perlado.//600v

1184A la proposiçion que hizo el rey en las Cortes, martes a 30 de agosto, res-
pondio el obispo de Huesca don Domingo Ram (y no Royz, segun don Hernando) 
como el mas antiguo perlado, por estar sede vacante la metropolitana de Çara-
goça, en nombre de los quatro braços del reyno.

En este año mudaron en la iglessia de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça el 
altar de San Christoval a otro lugar mas deçente, y dio liçençia el vicario general 
para que se dixesse missa en él, a 5 de noviembre.

En este año murio doña Maria de Bardaxi, muger del noble baron don Pedro 
Ximenez de Urrea, señor del vizcondado de Rueda y de la teniençia de Alcalaten, 
y dexo la sepultassen en la capilla de San Cosme y San Damian de la iglessia de 
Sancta Maria de Epila y que en aquella dotassen una capellania. Y informado el 
vicario general Juan Ximenez a 24 de noviembre, a supplicaçion del vizconde dio 
liçençia para que la pudiessen sepultar en aquella capilla. 

1185En el año 1413 los veçinos del lugar de Anadon erigieron de nuevo la igles-
sia de San Jorje, y en el mismo tiempo mudaron en la parrochial el altar mayor y 
pila y fundaron de nuevo el altar del señor San Bartholome apostol; y se hizo todo 
esto con decreto del superior, dado a 19 de agosto. En este mismo año se amplio 
la iglessia de Alloça, y por esta ocasion, dirruydos los altares, erigieron otros en la 
misma iglessia en lugares deçentes.

En los años passados, con ocasion de la guerra, los de //601r la villa de Exea 
de los Cavalleros tuvieron algunas escaramuças con los enemigos y1186 çerca el 
cimenterio e iglessia de San Salvador de aquella villa, y peleando assi a la parte 
de afuera como a la de dentro huvo efusion de sangre; y como por algunos dias 
y noches havian estado recogidos en aquella iglessia y algunos hombres con sus 
mugeres y familia, havia gran sospecha que estava la iglessia poluta. Y porque, 
segun se ha referido, fue consagrada en tiempos passados por obispo y no podia 

1184 Margen: MCCCCXII.

1185 Margen: MCCCCXIII.

1186 A omm.: y.
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ser reconçiliada de drecho sino por obispo, a supplicaçion de los del regimiento 
de aquella villa, los vicarios generales de Benedito XIII, ussando del poder que les 
havia dado para el govierno de esta dioçessi en la sede vaccante por la muerte del 
arcobispo don Garçia, dieron facultad y liçençia muy cumplida a don fray Guiller-
mo Arnal de Borda, obispo de Bayona, para que, ussando de las oraçiones y ritos 
que nuestra sancta Iglessia romana tiene para la reconçiliaçion de las iglessias, 
pueda1187 reconçiliar la iglessia y çimenterio de San Salvador de Exea. Reservanse 
empero la pena del sacrilegio. 

En este año, Domingo y Bernaldo Doñelfa, hermanos, erigieron en la iglessia 
de Sancta Maria de la villa de Caspe el altar de San Lorenço; y en esta memoria se 
nombra el Domingo, çiudadano de Çaragoça.

Los de la villa de Exea edificaron una iglessia con dos altares en su termino, 
en la ribera del rio Arba, so la invocaçion de los Sanctos Fabian y Sebastian, y 
Santa Agueda; y se les permitio por los vicarios generales, a 8 de noviembre, que 
puedan en ella deçir missa y celebrar los divinos offiçios, estando adornada con la 
deçençia de drecho //601v devida.

1188El rey don Hernando, estando en Lerida, embio al infante don Alonso, su 
hijo primogenito, a visitar al papa Benedito que estava en Tortossa. Y en la vigilia 
del sanctissimo Naçimiento de Nuestro Salvador, dixo el infante a los maytines el 
Evangelio con la espada desnuda en la mano, hallandose el pappa presente con su 
collegio. 

Sabado a 10 de hebrero, los del cavildo convidaron a don Domingo Ram, 
obispo de Huesca, \para que/ çelebrasse la coronaçion del rey don Hernando, y 
diosele liçençia para exerçirla en esta sancta iglessia con protestaçion etcetera. Lo 
proprio se hizo martes a 13 de hebrero con el mismo obispo para la coronaçion de 
la reyna doña Leonor, que se havia de coronar y ungir en esta iglessia por el dicho 
obispo.

A onçe de hebrero se çelebro en esta sancta iglessia la coronaçion del rey don 
Hernando 1º, llamado el Honesto, con la mayor pompa y solemnidad que se havia 
visto; y assi concurrio a esta çiudad gran numero de grandes y señores titulados, 
cavalleros y personas principales y de otra gente de menos cuenta, no solo de los 
reynos sujetos a esta corona y de los de Castilla y Navarra, pero aun de otras partes 
de España y fuera della, de diversas naçiones estranjeras. La reyna de Castilla, de-
seando ayudar por su parte a esta solemnidad, escriven que embio a este rey don 
Hernando la misma corona con que el rey don Juan su padre se havia coronado en 
Castilla, que, como diçe muy bien Curita, ya pareçe que fue un misterio y señal de 
la union que se vio despues de estos reynos //602r con los de Castilla en el Catholico 
rey don Fernando 2, nieto de este; pero el rey no se quiso coronar con ella sino con 

1187 Tachado: n.

1188 Margen: MCCCCXIIII.
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otra que se hizo para sí, y aquella de Castilla sirvio para la reyna doña Leonor, su 
muger. Y porque estava entonçes la Iglessia de Çaragoça vaccante por la muerte 
del arçobispo don Garçia Fernandez de Heredia, hizo el offiçio de la coronaçion el 
obispo de Huesca en aquella jornada: y era don Domingo Ram, uno de los nueve 
jueçes que en Caspe havian declarado la sucçession del rey, que despues murio 
cardenal.

En este año de 1414 se hizo la conversion general de los judios en el reyno de 
Aragon por la predicaçion del sancto varon maestro Viçente Ferrer y por los de la 
congregaçion de la ciudad de Tortosa que por mandamiento de Benedito se hizo, 
como nuestro Çurita largamente refiere en los Annales.

A 12 de henero el rey oyo missa en la iglessia de Sant Martin, que esta dentro 
el palaçio real de la Aljaferia, la qual çelebro el obispo de Segovia conforme a las 
cerimonias antiguas del tiempo de los reyes godos.

En este año Juan Valero, en la capilla que havia mandado labrar en la iglesia 
de Nuestra Señora de Magallon, erigio un altar so la invocaçion del señor San Va-
lero, obispo de esta sancta iglessia. Y Martin Alphonso de Suñen edifico la capilla 
de San Miguel de La Puebla de Alfinden, como pareçe por relaçion de ocho de 
abril. Los de Azuara, lugar de esta dioçessi, a 29 de mayo començaron a edificar 
en su termino la hermita de Sancta Cruz, Sancta Barbara y Sancta Quiteria.//602v

A 23 de julio el rey don Hernando, estando en la çiudad de Valençia, hizo 
la prematica de los judios y ordena por ella, entre otras cossas, que dentro de un 
mes, despues de la publicaçion de aquella, entreguen todos los libros del Thalmud, 
comentarios, glossas, postillas y annotaçiones sobre él al offiçial ecclesiastico de 
Çaragoça, y de dos a dos años se inquira en las ciudades, villas y lugares adonde 
havitan judios si hay semejantes libros so graves penas etcetera. Lo mismo havia 
proveydo el pappa Luna en aquella ciudad por su edito apostolico a 11 de mayo, 
año 21 de su pontificado, y narra en sus letras que, en las disputas que con esta 
jente mando haçer a çiertas personas graves de gran sanctidad y letras, se convir-
tieron en estos reynos a nuestra sancta fee mas de tres mil ebreos.

Benedito XIII, assi llamado en su obediençia, illustro esta sancta iglessia an-
tes de este tiempo labrando el çimborio y mucha parte della y adornandola con 
muchos y ricos dones, y entre ellos con las reliquias de los sanctos Valero, Lorenço 
y Vinçençio, como havemos referido. Y en el entretanto que tuvo «in retentis» este 
arçobispado, la engrandeçio con grandes graçias y conçesiones y la estableçio con 
estatutos y ordenaçiones, que para el estado religiosso y tranquilio le han sido de 
grandissimo provecho.

Fue electo en tiempo de scisma, como arriba se ha señalado, y acavo en Pe-
ñiscola. Esta su cuerpo en el castillo de Illueca, que por haver muerto scismatico 
no se dio lugar se le diesse ecclesiastica sepultura. Los hechos de este pappa Luna 
el conçilio //603r constançiensse, aunque lo depusso del pontificado, quiso empero 
permaneçiessen çiertos y firmes. Haçia las armas de la casa de Illueca, y era su 
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hermano don Juan Martinez de Luna, señor de aquella villa y padre de quatro 
hijos muy señalados varones: el mayor, llamado don Juan, le sucçedio en Illueca; 
el 2, don Alvaro, padre del condestable, copero mayor del rey don Henrrique de 
Castilla; el 3º, don Rodrigo, fue prior de San Juan; el 4º, don Pedro, arçobispo de 
Toledo.

Don Francisco Clemente Perez

Don Lope Ximenez de Urrea, señor de la teniençia de Alcalaten, tuvo en doña 
Sancha de Urrea, su muger, tres hijos: a don Pedro, que sucçedio en el estado; 
don Ximeno, primer vizconde de Biota, y a don Juan, que se llamo segun diçen 
de Luna, el qual, siendo arcidiano de Ampurias, fue proveydo en arcobispo de 
Çaragoça por muerte de don Garçia de Heredia; y no lo quiso acçeptar, antes se 
recogio a Tierga. Y al fin, despues de tan larga sede vacante, fue nombrado en 
arçobispo de Çaragoça don Francisco Clemente Perez siendo obispo de Barçelo-
na. Era de los Clementes antiguos y no de los Clementes Velazquez, que han sido 
muchos años protonotarios de los reyes de Aragon, segun escrive en sus memo-
rias el arçobispo don Hernando de Aragon. Benedito XIII, estando en Perpiñan, 
ciudad de la dioçessi de Elna, en XIII de noviembre //603v año 22 de su pontificado, 
confirmo la elecçion de don Francisco Clemente Perez, obispo de Barcelona, en 
arcobispo de Çaragoça, librandolo de la Iglessia de Barçelona, adonde fue trasla-
dado siendo obispo de Tortossa a 12 de mayo año 1410. El pappa Luna diçe en 
su bulla de confirmaçion: «Demum ad benerabilem fratrem nostrum Franciscum 
episcopum tunc Barchinone in archiepiscopatum1189 Cessaraugustanum electum 
consideratis grandium virtutum meritis, quibus personam suam, tam familiari ex-
periençia quam fidedignis testimoniis, novimus insignitum etcetera». Llamale en 
esta misma bulla su tessorero. De todo esto se infiere que seria hombre muy caval, 
de grandes partes y bondad este arcobispo. Año 1412 era obispo de Barçelona y 
fue embiado por embajador de Cataluña a reçivir al infante de Antequera por 
rey a la entrada de Aragon. Electo y confirmado en arcobispo, como se hallasse 
en Valleoven1190, de la dioçessi de Palençia, a 29 de noviembre año 1415 dio sus 
poderes a muchos y señaladamente a Juan del Arçipreste, arcidiano de Çaragoça, 
para presentar las bullas de su traslaçion y tomar la posession, y poder governar el 
arçobispado en lo espiritual y temporal en su absencia. 

1191En la fiesta de la Epiphania del año 1416, se publico con gran solemnidad que 
el rey y sus reynos se apartavan de la obediençia que havian dado a Benedito XIII,  
a los XXII años de su pontificado.

1189 A: archiepiscopum.

1190 Por: Valleorien?

1191 Margen: MCCCCXVI.
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A 28 de hebrero año 1416, el vicario de //604r Burbaguena y Domingo Garçia 
Bravo pareçe por relaçion çierta que, con permisso del vicario general, erigieron 
en la iglessia parrochial de Burbaguena el altar de San Blas y Sancta Eulalia. Por 
este tiempo los de Daroca procuraban se edificasse una iglessia en aquella villa a la 
bienaventurada virgen Sancta Engraçia y deliberaron de fabricarla en la sinagoga 
que estava en la juderia, y dio para esso el vicario general liçençia al prior, vicarios 
y personas de el govierno de Daroca a 18 de abril de este año.

El arçobispo don Francisco Clemente, despues de su election, entro la prime-
ra vez en esta sancta iglessia a 30 de junio en este año de 1416. Y estando ante el 
altar mayor rodillado con su sitial, el canonigo Pedro Gil Marques, como procura-
dor del cavildo, pidio, como era en aquellos tiempos la costumbre, el paño de oro 
que los arçobispos devian dar en su \primer/ ingresso, y el arçobispo lo concedio. 
Prestado el juramento por el arçobispo don Francisco de la observançia de los 
privilegios de esta sancta Iglessia, como lo acostumbraron sus predecessores, los 
prior, canonigos y cavildo le prestaron la obediençia segun la forma que de anti-
guo se a guardado en esta sancta Iglessia. Intervinieron en este acto en el capitulo: 
don Francisco arzobispo, Martin de Al1192partil bachiller en Drechos, prior, maes-
tre Juan de Arcipreste arçidiano de Çaragoça, Lope Ximeno bachiller en Drechos, 
chantre, Garçia de Yxar, Pedro Bolea, //604v Ramon de Barbastro liçençiado en 
Drechos, limosnero, Pedro de Jassa doctor en canones, obrero, Pedro Gil Marques, 
Pedro Valero, Benedito Saliellas liçençiado en canones, enfermero, y Bernardo de 
la Torre, canonigos. 

Y a 30 de julio, para poner en orden el govierno de su Iglessia y proveher 
las cossas concernientes al estado pacifico del clero y augmento del culto divino, 
convoco por sus letras convocatorias sinodo para 23 del mes de agosto, que era 
domingo en aquel año, en la villa de Belchite. Llamo tambien para el proprio dia 
a los sindicos de las villas y lugares de la mitra para que, informado del estado de 
aquellos pueblos, con sabiduria suya proveyesse en la administraçion de la justiçia, 
lo que era del serviçio de Dios y benefiçio y quietud de sus vassallos y subditos.

Los de la villa de Quinto en este tiempo, con la gran devoçion que siempre 
han tenido y oy tienen a la gloriossa sancta Anna, celebravan con mucha solemni-
dad su fiesta; y para que la devoçion fuesse en augmento, de liçençia del arçobispo 
a 14 de agosto erigieron un altar de Sancta Anna bien labrado en la iglessia parro-
chial de aquella villa.

Estando pues el arçobispo en Belchite en la celebraçion del sinodo, Pedro de 
Jassa obrero y Benedito Saliellas enfermero, canonigos y sindicos de esta sanc-
ta iglessia, supplicaron al arçobispo que como las dignidades, administraçiones, 
offiçios y prebendados en aquella //605r de drecho, por ser reglar y por muchos 
privilegios de sus predeçessores y señaladamente por privilegios de el arçobispo 

1192 Tachado: pen.
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don Lope Fernandez de Luna, sean libres y exemptos de qualquiere subsidio de 
sinodo y concilio provinçial, le supplicavan humilmente se sirva de declarar que 
del subsidio de esta sinodo estan libres y exemptos, y juntamente confirmarles 
los privilegios, graçias y conçessiones que açerca de esto tiene esta sancta Iglesia. 
El arçobispo, enterado de todo lo que en esto havia, declaro que las dignidades, 
canonigos y administraçiones, officinas y prebendados de esta su sancta iglessia 
no estavan obligados a contribuir en la paga y soluçion de los subsidios que en 
los sinodos y conçilios provinçiales suelen imponerse. Confirmales assimismo y 
de nuevo les conçede todos los privilegios y conçessiones que açerca de esto sus 
predecessores conçedieron a esta Iglessia. Hizo esta declaraçion y confirmaçion 
en Belchite, a 24 de agosto del año 1416. Entre otras constituçiones sanctas que 
estableçio en esta sinodo, ordeno algunas en augmento de la solemnidad de ciertas 
fiestas, como de la Anunçiaçion de Nuestra Señora, de los Innumerables Martyres, 
de los victoriosissimos Lorençio y Viçençio, nuestros aragoneses, del angelico doc-
tor sancto Thomas y de otros, como pareçe en el volumen de las Constituçiones de 
este arçobispado. Y porque para la festividad del gloriosso confessor de Christo 
Nuestro Señor //605v san Braulio, obispo de Çaragoça, aun no havian señalado dia 
çierto, aunque en cada un año desde los tiempos antiguos en dias diversos se ce-
lebrava su fiesta, estatuyo que assi en la metropolitana como en la ciudad y arço-
bispado se çelebrasse perpetuamente en cada un año a 18 de março, como fiesta 
que entonçes deçian de quatro capas, y que en todos los calendarios lo assienten  
en este proprio dia. Tratando arriba el dubio de la iglessia cathedral, prometi que en  
este lugar insiriria la constituçion del arçobispo don Francisco en que haçe 
mençion de la invençion y traslaçion del gloriosso cuerpo de este sancto obispo; 
y assi, cumpliendo con lo que offreçi entonçes, se insiere el traslado della que es 
el siguiente:

Ittem cum celebrationi festivitatis gloriossi confessoris Christi beati Braulionis, epis-
copi Cessaraugustani cuius corpus per sanctum Valerum cuidam episcopo sucçessori 
suo in eadem sede extitit revelatum, et ex tunc in ecclesia Beatae Mariae Maioris Cae-
saraugustanae honorifice reconditum conservetur, certa dies hactenus non fuerit as-
signata, licet festum ipsum tamquam mobile anno quolivet, diversis tamen diebus ab 
antiquo consueverit celebrari. Ordinamus quod de caetero tam in sede quam in civi-
tate quam in tota diocessi Caesaraugustane die XVIII mensis martii sub festo duplici 
quatuor caparum et officio confessoris pontificis celebratur et in omnibus calendariis 
et in dicta die etiam conscribatur.//606r

Esta es la constituçion con que la metropolitana le pareçe satishaçe al quarto 
argumento que se trahe por la colegiata, probando que en aquellos tiempos era su 
iglessia la cathedral de esta ciudad, de la qual infiria el canonigo Domingo Perez 
por su iglessia: «In huius (habla de este arçobispo) Constitutionibus habetur grave 
ipsius testimonium, quo testatum reliquit, sanctum Braulionem episcopum fuisse 
huius metropolis1193 ipsiusque ossa in hac sede fuisse revelata, atque ex eo tempo-

1193 Tachado: ipsius.
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re in ecclesiam Beatae Mariae conservari. Item sanctum Vincentium huius sedis 
fuisse diaconum».

Lunes a 27 de julio año de 1417, el conçilio de Constançia, haviendose for-
mado en conformidad de las naçiones y hecho proçesso contra Benedito, por su 
definitiva sentençia lo declaro por scismatico y indigno de la dignidad pontifical. 
Los padres de este sancto conçilio, despues de muchas disputas, dia de san Martin, 
a 11 de noviembre, eligieron con gran conformidad en sumo pontifiçe al cardenal 
Colona. Y por ser el dia de su elecçion en aquella fiesta, tomo el nombre de Martin 
y fue el V de este nombre, y llamavasse Odio1194 de la Colona, persona de gran 
linaje pero muy manso y humilde como refieren los historiadores, por lo qual lo 
ensalço Dios en aquella dignidad. Fue sumo pontifiçe 13 años, messes 3, dias 10. 

1195Los de la villa de Alcañiz, a imitaçion de los de Barçelona, deliberaron 
edificar de nuevo un hospital muy //606v prinçipal con mucho cumplimiento para 
recoger los pobres de Jesuchristo, y para ayudarse en esta fabrica aplicaban las 
rentas de los otros hospitales de su villa, y pidieron, a 12 de1196 \henero/, liçençia a 
los vicarios generales de el arçobispo.

En este mismo tiempo tratavan los de la villa de Tronchon de ampliar la igles-
sia parrochial y de trasladar tres altares de la misma iglessia en lugar mas deçente; 
y porque de esta ampliaçion y traslaçion de altares se decoraba aquella iglessia, se 
les dio liçençia a 16 dias de este proprio mes de henero.

En este tiempo don Pedro Gilberte era señor del lugar de Plenas y obtuvo del 
arçobispo liçençia para enterrarse en la iglessia del mismo lugar de Plenas.

Este arçobispo, deseando augmentar el culto divino en la iglessia de Burba-
gena, a 13 de julio unio la iglessia de Ferreruela de Ojos Negros a la de Burbagena 
para distribuçiones quotidianas; y a 14 del proprio mes instituyo tres raçiones 
enteras y dos medias en la iglessia de Nuestra Señora de Burbagena para hijos 
de aquel pueblo; y hizo esto a supplicaçion de los del regimiento del lugar con 
permisso del noble Juan de Belloforte, arçipreste de Daroca en la metropolitana 
de Çaragoça, y \de/ Clemente, decano vicario de Burbagena. Nombra patrones al 
arçipreste y jurados de aquel pueblo. Las tres raçiones quiere sean para tres saçer-
dotes y las medias para dos ministros que sirvan la iglessia.//607r

A 28 de agosto çelebro ordenes particulares en la cassa del priorado de Sancta 
Maria la Mayor, que la tenia en aquella ocasion por aposento.

Esta nombrado por testigo el arçobispo don Francisco Clemente en la do-
naçion del rey don Alonso, que hizo del lugar de Albalatillo a don1197 \Nicolas/ de 

1194 A: Otto.

1195 Margen: MCCCCXVIII.

1196 Tachado: hebrero.

1197 Tachado: Gonçalo.



533

Don Francisco Clemente Perez

Biota, año 1418, que despues este don Nicolas lo dexo al hospital real de Çaragoça, 
y oy lo posehe.

El rey y la reyna de Aragon havian hecho merçed a la abbadesa y monjas del 
monasterio de Cambron (en la relaçion que he visto diçe Gambron) fundado en la 
dioçessi de Pamplona, de la cassa llamada del rey, de la villa de Exea. Y como de-
liberassen de liçençia de su superior trasladarse con todos sus bienes a la cassa del 
rey de la villa de Exea, el arçobispo les dio liçençia de poder acabar la capilla que 
estava començada a labrar en aquella casa real so la invocaçion de Nuestra Señora 
y en ella çelebrar y hazer los divinos offiçios.

Despues de la elecçion del summo pontifice Martino V, se proveyo luego de 
embiar a España un legado apostolico que tratasse con los prinçipes della procu-
rassen que don Pedro de Luna se sujetasse a la obediençia del verdadero pastor 
universal de la Iglessia catholica. Fue nombrado para esta legaçia Aleman Ade-
maro, pisano, cardenal de San Eusebio. Llego a Barçelona por el mes de abril y 
entro en Çaragoça a 7 del mes de mayo, adonde se le hizo gran recibimiento; y en 
publico sermon se dibulgo en esta sancta iglessia todo el proçesso del conçilio de 
Constançia. Junto //607v el legado congregaçion de los perlados de estos reynos en 
la ciudad de Lerida, y todo el tiempo que duro su congregaçion estuvo el rey en la 
villa de Fraga, adonde se detuvo hasta cassi todo el mes de deçiembre.

En este año, a 26 de mayo, el arçobispo dio liçençia a los terratinientes en el 
termino llamado el Mas de las Malates, que es termino del honor de la villa de 
Valderrobles, para fabricar una capilla siquiere hermita con altar de los Sanctos 
martyres Abdon y Senen, para que por interçession de estos illustres sanctos libre 
a ellos y a sus terminos de rayo, piedra y tempestad. Esta es la ultima memoria que 
se ha hallado de este arçobispo, y fuelo en tiempo del concilio constançiense y de 
Martino V.

En este tiempo, el pappa Martino V removio a don Francisco Clemente de 
la Iglessia de Çaragoça, que havia sido elegido por el cavildo, y se bolvio a su 
Iglessia de Barçelona, adonde fue primero perlado, y se le dio titulo de patriarcha 
de Hierusalem. Tomo la posession de dicho obispado a 23 de junio año de 1420, 
el qual, siendo segunda vez proveydo para la Iglessia de Çaragoça por muerte de 
don fray Alonso de Arguello, como adelante contaremos, murio en Barçelona en 
su palaçio a 10 de deçiembre de 1430. Y reservo el pappa la provision de la Iglessia 
metropolitana de Çaragoça a la sede apostolica, en vacando por muerte de su pas-
tor. Haçia este arçobispo don Francisco por armas, en campo colorado, un compas 
de oro, las puntas para baxo y arriba, en los dos lados del compas sendas cruçes 
blancas que1198 //608r en algo semejan las armas que haçen los Velazques Clementes, 
que han sido protonotarios de los reyes de Aragon, como al prinçipio de las cossas 
de este arçobispo referi.

1198 Reclamo: en algo se.
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Luego que fue removido don Francisco Clemente por el summo pontifiçe Mar- 
tino V de la Iglessia de Çaragoça, fue proveydo della don Alonso de Arguello, 
frayle de la Orden del señor San Francisco, que era natural de los reynos de Casti-
lla y obispo de Siguença. Comunmente le han dicho «el Castellano»; y assi escrive 
en sus memorias el arçobispo don Hernando, que en un libro de las rentas del 
lugar de Roden lo llaman y diçen alli: «don Alonso el Castellano». Que fuesse 
frayle françisco parece, por el testamento del rey don Alonso que gano a Napoles; 
y Çurita escrive en los Indiçes, año 1401, fue1199 embiado por el rey de Castilla a 
Aviñon a tratar çiertas cossas con el pappa Luna año 1401, ante que fuesse obispo, 
y lo llama ministro de la Orden de los frayles Menores.

A 24 de julio, estando en el monasterio de San Cucufate, de la dioçessi de 
Barçelona, don Alonso Arguello, electo en arçobispo y trasladado de la Iglessia  
de Siguença por Martino V, dio sus poderes a Nicolas Fernandez, maestreescuela 
de Leon, y a otros juntamente con él para presentar las bullas al cabildo de esta 
sancta //608v Iglessia, a la çiudad de Çaragoça y a los vasallos de la dignidad, y para 
tomar la posession del arçobispado y regir y governarlo en su nombre, assi en lo 
temporal como en lo espiritual. Fueron testigos de este poder don Françisco de 
Ariño, secretario del rey, y Anton de Morlanes, benefiçiado de Sancta Maria la 
Mayor de Calatayud. En este tiempo, estava el rey en el mismo monasterio de San 
Cucufate Vallense de donde, a 25 de julio, escrive al prior y cabildo de esta su sanc-
ta iglessia reçivan al arçobispo don Alonso de Arguello, obispo que havia sido de 
Siguença y su cançeller, con muy honrrosso y solemne reçivimiento, y le presten 
la reverençia y obediençia que el summo pontifiçe les manda por sus bullas; las 
quales presentadas, den libremente la posesion de la iglessia, cassas archiepisco-
pales, villas, lugares y castillos del arçobispado a quien su poder ligitimo tuviere, 
que en esto, escrive, quedara servido. De esta carta y de los poderes se infiere que 
tomarian la possesion por el arçobispo sus procuradores en un dia del mes de 
agosto de este año.

Despues, a 19 de agosto, a supplicaçion del noble don Pedro de Urrea, se dio 
liçencia por el vicario general de sepultar en la1200 \iglessia/ de Epila a la noble 
doña Aldonça de Yxar, hija del noble don Alonso Fernandez de Yxar.

Por este tiempo se hizo la reducçion de las raçiones de la iglessia de la villa de 
Luna por Alaman Aldemaro (sic), cardenal y legado en estos reynos. Havia vaca-
do en este año el priorado de esta iglessia y pretendianlo mosen Ximeno Caudet 
//609r y don Martin de Alpartil. Y sobre esta pretension por parte de Caudet tenian 
tomada la iglessia y torre de Cariñena algunas gentes de armas, de que se havia 
siguido alteraçiones, escandalos y alborotos en aquel lugar, de manera que temian 

1199 Tachado: lle.

1200 Tachado: villa.
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havian de resultar mayores rebueltas y daños muy notables por estar en façiones 
todo el pueblo dividido. El arçobispo, a supplicaçion \de los/ del regimiento que 
le informaron del hecho, proveyo so pena de excomunion que desamparassen la 
iglessia y torre y que, dexadas las armas, proçediessen en su pretension por termi-
nos juridicos, con aperçivimiento que no obedeçiendo ussaria contra los inobe-
dientes de mas rigurossos remedios, conforme lo que los sagrados canones tienen 
dispuesto. Dio estas letras en San Cugat de Valles, de la dioçessi de Barçelona, 
a 29 de octubre año 1419. Publicadas estas letras, los del vando de don Martin 
de Alpartil obedeçieron luego los mandamientos del arçobispo; los que haçian la 
parte de Ximeno Caudet estarian1201 siempre protervos, hasta que se proçedio con 
mas rigor contra ellos. \Y llevando/ la causa por justiçia, obtuvo el priorato el don 
Martin de Alpartil, que fue un gran religioso y notable preposito.

En este año escrive Martin de Alpartil, autor del mismo tiempo, falleçio el 
gloriosso san Vincençio Ferrer, frayle de la Orden del bienaventurado Santo Do-
mingo, en la ciudad de Nantes, en Bretaña, un miercoles a 5 del mes de abril. 
Fue sepultado su cuerpo en la iglessia //609v cathedral de aquella çiudad. Y año 
1455, en tres de junio, Calixto III, de universal consentimiento de los cardenales 
y prelados que assistian en la curia romana, declaro y pronunçio que su memoria 
devia ser canonizada en el numero de los sanctos confessores, y publicosse esta 
canonicaçion en la fiesta de san Pedro y san Pablo con la solemnidad, devoçion y 
magestad que a su sancta memoria se devia.

El año siguiente de 1420, estando el rey don Alonso en Tortossa, dando orden 
en su embarcaçion para dexar bien ordenadas las cossas del govierno y justiçia en 
el reyno de Aragon, de consejo y pareçer de don Alonso de Arguello arçobispo 
de Çaragoça, don Roger Bernardo conde de Pallas, don Pedro Ximenez de Urrea, 
don Juan Fernandez señor de Yxar, don Juan Martinez de Luna señor de Illueca 
y de otros cavalleros proveyo el offiçio y magistrado del justiçia de Aragon a don 
Berenguer de Bardaxi, que era muy señalado y excelente varon y el mas famosso 
que huvo en España en sus tiempos.

Este arçobispo celebro ordenes generales en la iglessia de Sancta Maria de 
Daroca a 21 de setiembre en este año de 1420, del qual estuvo mucha parte en 
Calatayud y Daroca. Tratando de la erection de esta sancta iglessia en metropoli-
tana, referi que el papa Juan 22 le asigno entre otras cathedrales por sufraganeas 
la Iglessia de Pamplona con la preheminençia, jurisdicçion y superioridad que 
los sagrados canones dan //610r a las metropolitanas en los obispos y iglessias que 
les señalan por sufraganeos. Despues, el papa Clemente VII, assi llamado en su 
obediençia, separo y eximio la Iglessia de Pamplona con su obispo de la juris-
dicçion de la metropoli de Çaragoça, como pareçe por sus letras. En este año, 
el papa Martino V, a supplicaçion de este arçobispo, enterado del agravio que se 
hizo a su Iglessia, reboco, casso y totalmente annullo la exempçion, amoçion y 

1201 A: estavan.
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separaçion que Clemente VII les havia concedido; y de nuevo la1202 constituyo y 
asigno sufraganea a Çaragoça, como en la erection de esta metropoli, separandola 
de Tarragona, la havia applicado y annexado el pappa Juan 22 juntamente con las 
de Calahorra, Taraçona, Huesca y Albarraçin, como pareçe por su bulla dada en 
Florençia, año terçero de su pontificado y de 1420 del Señor.

1203En el año siguiente, los del lugar de Favara havian reedificado la iglessia 
parrochial de aquel lugar, y deseando eregir en aquel templo que acababan de 
restaurar algunos altares supplicaron les diessen facultad de edificarlos a Nuestra 
Señora benditissima, San Juan, Sancta Luçia y San Braulio, obispo de Çaragoça. 
Los vicarios generales del arçobispo, considerada su devoçion sancta, les dieron 
liçençia en un dia de el mes de octubre de este año 1421.

En este proprio año se fulmino el proçesso de las bullas de Martin V sobre la 
revocaçion de la exempçion del obispo y Iglessia //610v de Pamplona, que havian 
obtenido de Clemente VII en su obediençia, para dexar de ser sufraganea de la 
metropoli de Çaragoça. Era juez de este proçesso don Pedro, obispo eletense.

1204Trayasse pleyto en este tiempo con los vassallos del arçobispo de los lu-
gares de Andorra, Artos [y] Ariño sobre la paga del serviçio que llaman lezda. 
Defendianse con el privilegio y franqueza que tienen los de Albalate, vassallos del 
mismo arcobispo, mostrando que en el proprio privilegio estavan comprehendi-
dos. La reyna doña Maria, estando en Barçelona, enterada de la verdad y justiçia 
en esta causa, de pareçer de los de su Consejo, a 4 de março de 1422 pronunçio 
y declaro que los veçinos de Andorra, Artos y Ariño pueden y deven gozar de la 
franqueza y imunidad del serviçio de la lezda como los veçinos de Albalate, villa 
del arçobispo de Çaragoça.

En este año los del lugar de Lechon deseavan edificar en su termino una igles-
sia de San Fabian y San Sebastian, adonde havia vestigios de iglessia, que antigua-
mente la huvo; y para poner este deseo pio y christiano en execuçion, supplicaron 
se les permitiesse edificar en aquel lugar antiguo iglessia a estos gloriosos martyres 
Fabian y Sebastian. Los vicarios generales, reçivida informaçion, les dieron su per-
misso a 6 de abril de este año.

En un dia del mes de setiembre murio en Belchite don Lope de Luna, hijo de 
don Juan de Luna, //611r señor de Villafelix, y de liçençia del vicario general Nicolao 
Fernandez lo enterraron en la iglessia parrochial de aquella villa.

Estava por este tiempo el arçobispo don Alonso en Çaragoça, a quien suppli-
caron los de la villa de Exea de los Cavalleros se sirviesse de comutar los legados 
que los difunctos1205 dexaban por sus ultimos testamentos para la fabrica del altar 

1202 Tachado: s.

1203 Margen: MCCCCXXI.

1204 Margen: MCCCCXXII.

1205 A add.: de aquella villa.
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mayor de la iglessia de Sancta Maria, que por estar las primiçias por la obra de 
la iglessia cassi exaustas, no podian haçer el retablo tan sumptuosso y magnifico 
quanto la obra de la iglessia lo requiria, y ellos, por ser para titulo de la Madre de 
Dios, Nuestra Señora, lo deseavan estremadamente. El arçobispo, a 17 de deçiem-
bre, les conçedio para ayuda del retablo mayor que pretendian haçer la terçera 
parte de los pios llegados que los difunctos de aquella villa dexan en sus ultimas 
voluntades. Bien se puede inferir de este lugar que la iglessia de Sancta Maria de 
Exea se labro por estos tiempos, pues diçe que por la obra de la iglessia estavan las 
rentas de la primiçia muy gastadas.

A 19 del mes de deçiembre de este año de 1422, el arçobispo celebro ordenes 
generales en esta sancta iglessia de la Seo.

1206El primero de hebrero año 1423 el arçobispo instituyo y erigio de nuevo la 
vicaria del lugar de Çedriellas, por haver unido y annexado la rectoria del mismo 
lugar al deanato de la iglessia de Sancta Maria //611v de Teruel, que de parrochial se 
ha hecho collegial, y obliga al dean dé en cada un año al vicario çiertas anegas de 
trigo y çierta suma de dinero.

Celebro ordenes generales en esta sancta Seo a 26 del mismo ebrero. Y a 15 
de março instituyo y fundo la chantria de la collegiata de Teruel, y le annexo la 
rectoria del lugar de Corbaran con el canonicato que el electo [en] chantre Juan 
Comes tiene, y el benefiçio instituydo por don Sancho de Godos en la misma igle-
sia, siempre que vacare.

Los de la villa de Alcañiz havian labrado por este tiempo el hospital nuevo 
llamado de Sancta Maria y de San Nicolas çerca la collegiata, en el lugar comun-
mente llamado El Corral de los Frayles, en donde1207 para que los enfermos y mi-
nistros pudiessen oyr missa, supplicaron al arçobispo les diesse liçençia de erigir 
un altar y retablo de Sancta Maria y San Nicolas, la qual les conçedio en Çaragoça 
a 6 de mayo. 

En tiempo del arçobispo don Lope tenian grandes diferençias el prior, canoni-
gos, vicarios y benefiçiados de Alcañiz sobre el ordenar las proçessiones y çelebrar 
los divinos offiçios; y oydas las partes, a 3 de julio año de 1378 don Lope declaro 
y pronunçio por su sentençia la forma que havian de guardar en las proçessiones 
y en la çelebraçion de los divinos offiçios, la qual, pareçiendo al arçobispo don 
Alonso ser justa y sancta, la confirmo y mando guardar muy loablemente1208 a 14 
de mayo año 1423, como consta por sus letras.//612r

A 23 de mayo de este año murio en Peñiscola don Pedro de Luna a los 29 años 
de su elecçion al summo pontificado, y fue depositado su cuerpo en la capilla del 

1206 Margen: MCCCCXXIII.

1207 Tachado: de.

1208 A: inviolablemente.
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mismo castillo. Era de hedad de cassi 90 años. La reyna doña Maria estava en este 
tiempo en Barçelona y, savida la nueva de la election de Sancho Muñoz al ponti-
ficado por la muerte de don Pedro de Luna, a 28 de junio mando despachar sus 
provisiones reales a los arçobispos D[almao] de Tarragona, A[lonso] de Çaragoça, 
y a los obispos O[to] de Tortossa, H[ugo] de Valençia, J[uan] de Segorbe y Sancta 
Maria de Albarraçin, A[ndres] de Girona, M[iguel] de Vic, M.1209 de Elna, D[o-
mingo] de Lerida, J[uan] de Tarazona, H[ugo] de Huesca, F[rancisco] de Urgel y 
L[uis] de Mallorca, y mandales en aquellas letras reales que hagan publicar en sus 
metropolitanas y cathedrales y por sus dioçesses las çensuras, sentençia y proçesso 
que se hizo en Constançia contra Pedro de Luna y sus sequaçes, atento que muerto 
en su protervia crearon antipappa «quendam damnationis filium et anathaema-
tis aeterne alumnum Egidium Sancii Muñoz pro catholico perfidum, pro pastore 
scismaticum et pro religiosso nefandissimum apostotam». Son las mesmas pala-
bras de las letras de la reyna.

Los obispos y arçobispos de esta sancta Iglessia fueron devotissimos de la 
iglessia de Sancta Maria de los Corporales de Daroca, como por lo que se ha re-
ferido es muy notorio. El arçobispo don Lope conçedio un privilegio a los prior, 
canonigos y cofadres de los Sanctos Corporales, como havemos contado en lo que 
dél //612v havemos referido en el año 1376. Este mismo privilegio les confirmo el 
arçobispo don Garçia y se les conçedio de nuevo en Çaragoça a 14 de abril año 
1404. Y ultimamente el arçobispo don Alonso, a 5 de deçiembre año 1424, no solo 
confirmo el privilegio del arçobispo don Lope, pero aun conçede que qualquier 
cofadre o cofadressa o hijos de cofadres puedan oyr missa nuptial en tiempo de 
entredicho puesto por él o por sus ministros en la iglessia que quisieren, exclussos 
los descomulgados, con esto que el entredicho no sea puesto por letras apostolicas 
o por la constituçion provinçial Contra invassores rerum ecclesiasticarum o por el 
drecho de su dignidad archiepiscopal.

Por este tiempo edificaban su iglessia parrochial los veçinos del lugar de Mi-
rambel, y como en esta ocassion muriesse Domingo Nadalias, vicario de aquel lu-
gar, a 17 de março el arçobispo dio liçençia que de los bienes que dexo se tomassen 
900 florines de oro para acabar la reedificaçion de la iglessia de aquel lugar. Devio 
morir sin testamento, y como recayan en el perlado los bienes, aplicaria para aque-
lla obra pia la cantidad que havemos dicho.

El primero dia de mayo, estando en su lugar de El Puerto, dio liçençia a los 
veçinos del lugar de Rubielos para edificar la igllessia (sic) o hermita de los Sanctos 
martyres Abdon y Senen en su termino, en la partida llamada el Cavezuelo, cami-
no de la villa de Mora. Luego, a 5 de mayo, hallandose en su lugar de Exorcas, dio 
facultad a los cofadres de san Antonio de la villa de //613r Cantavieja que puedan 
ampliar la capilla de San Antonio, su patron, que tienen en la iglessia parrochial 
de aquella villa desde tiempo antiguo. 

1209 Debería ser: G[eronimo].
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1210El ultimo dia del mes de enero del año 1425, el arçobispo unio, annexo y 
incorporo la rectoria1211 de1212 de (sic) Villagarda, rural, a la rectoria de Alpeñes  
y Corbaton, que despues, como contare adelante, la sede apostolica la conçedio y 
annexo a la mensa capitular de esta iglessia.

Por este tiempo Martin V conçedio al arçobispo de Çaragoça don A[lonso] 
Arguello facultad1213 de dar liçençia a 40 personas nobles, cavalleros o doctores, 
que puedan tener altar portatil en lugar deçente y honesto en las casas de sus 
habitaçiones, y en aquel haçer deçir missa y oyrla con todos sus familiares. El 
arçobispo, ussando de esta graçia, a 13 de hebrero dio liçençia a don Gonçalo de 
Liñan, señor de Cetina, y a Juana Cescomes, su muger, puedan tener altar portatil 
en qualquiere parte que havitaren en su dioçessi en lugar deçente, y en aquel haçer 
celebrar missa y los divinos offiçios en presençia suya y de sus familiares, sin per-
juizio de terçero. De esta conçession de M[artin] V resulta que en aquellos tiem-
pos no devia ser permitido a los ordinarios conçeder facultad1214 a particulares que 
pudiessen tener altares portatiles y en aquellos haçer deçir missa.

El obispo don Hugo de Huesca, a 3 de março, de liçençia del arçobispo, çele-
bro ordenes generales en esta sancta iglessia. 

En este tiempo estava la iglessia //613v 1215parrochial de Villamayor muy dirruy- 
da y con notable peligro de undirse, y informado el arçobispo de el daño que se 
podia seguir, mando asolarla hasta los çimenterios1216 y alli mismo reedificarla de 
nuevo y que entretanto el Sanctissimo Sacramento este reservado en la iglessia 
de Nuestra Señora del Pueyo, hermita del proprio lugar, y que alli se çelebren las 
missas, divinos offiçios y se administren los sacramentos, adonde los parrochianos 
acudan a oyrlos y a reçivir los sanctos sacramentos como a su iglessia parrochial. 
Proveyosse este mandato a 23 de março de este año.

Erigiosse en este tiempo en la parrochial de Tauste el altar de los Sanctos 
martyres Fabian y Sebastian por mosen Juan Fiero, raçionero de aquella iglessia, 
con permisso del ordinario.

A 7 de abril Andres, obispo de Girona, çelebro ordenes generales de liçençia 
del arçobispo en esta sancta iglessia.

En aquella junta que se hizo por este tiempo açerca1217 de la torre de Arçiel, 
del reyno de Navarra, sobre la deliberaçion del infante don Henrrique delibera-

1210 Margen: MCCCCXXV.

1211 Tachado: la villa.

1212 A add.: la iglesia.

1213 Tachado: y liçençia.

1214 Tachado: a los.

1215 Tachado: de.

1216 A: cimientos.

1217 A: çerca.
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ron, entre otras cosas, que contra la determinaçion y sentençia que dieron jurassen 
de no dar favor ni ayuda al infante don Henrrique las ciudades de estos reynos. 
Y don Françisco Clemente, patriarcha de Hierusalem, administrador de la Igles-
sia de Barçelona, don Dalmao arçobispo de Tarragona y don Alonso de Argue-
llo, arçobispo de Çaragoça y todos los perlados, ricoshombres y cavalleros, como 
cuenta Çurita en sus Annales.

Estando los reyes de Aragon y Navarra en Campillo1218, que es en Aragon, 
juebes a 18 de octubre //614r el rey de Navarra entrego al infante don Henrrique 
al rey de Aragon en presençia de muchos grandes de sus reynos, y entre ellos se 
hallaron a este acto tan prinçipal los arçobispos don Dalmao de Tarragona y don 
Alonso de Çaragoça.

Y a 22 de deçiembre çelebro este arçobispo ordenes generales en su iglessia 
de Çaragoça.

Tenian grandes diferençias el arçobispo don Alonso de Arguello y los lugares 
de el honor de Luesia con don Juan Fernandez de Heredia, governador de Aragon, 
y doña Antonia de Urrea, su muger, sobre el lugar de Assin. Y en este año, por los 
buenos medios de personas graves de este reyno, comprometieron ambas partes 
sus pretensiones y diferençias en poder del rey don Alonso, dexandolos todos a 
lo que su alteza determinasse por su sentençia. Y despues estando en Valençia, a 
24 de deçiembre, informado de las dos partes del hecho y de lo que cada1219 \una/ 
pretendia, declaro por su determinaçion y sentençia arbitral que don Juan Fernan-
dez de Heredia y su muger doña Antonia de Urrea vendan al arçobispo el lugar 
de Assin con todos sus terminos, drechos, veçinos y havitadores por preçio de dos 
mil doçientos y çincuenta sueldos. 

1220En la comission que se dio a Benedito, arçidiano de Çaragoça, se lee que 
era reçeptor general del dinero del subsidio impuesto en el conçilio provinçial que 
ultimamente el arçobispo don Alonso çelebro en la metropolitana de Çaragoça 
para serviçio del rey; y aunque no se lee el año en que se congrego, que sospecho 
seria //614v en los primeros messes de este año 1426, resulta empero que çelebro 
conçilio provinçial y que el autor de la prefaçion del volumen de las Constituçio-
nes no tuvo notiçia dél, pues en toda aquella prefaçion no haçe mençion de este 
conçilio ni de el arçobispo que lo mando congregar; y si bien se ponderan aquellas 
palabras que ultimamente el arçobispo çelebro, pareçe que notan havia çelebra-
do algun otro conçilio o sinodo. Y confirmasse esta ponderaçion con las letras 
que los vicarios generales de el arçobispo publicaron contra el cabildo porque no 
pagaban el subsidio que por el1221 conçilio se offreçio al arçobispo, diçiendo eran 

1218 Tachado: juebes.

1219 Tachado: dia.

1220 Margen: MCCCCXXVI.

1221 Tachado: arçobispo.
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exemptos y libres de semejantes imposiçiones por privilegios y costumbre antigua. 
Passo esto año de 1425, y sobre esta pretension escrivio el cabildo a mosen Arnalt 
de Embun, arçidiano de Daroca, y a mosen Ramon de Barbastro, limosnero, que 
estavan en el conçilio de Constançia por la Iglessia de Çaragoça, para que pro-
veyessen de remedio contra los greujes del sinodo y diessen orden confirmase el 
conçilio sus privilegios.

Los del lugar de Lechago deseavan, por la devoçion que tenian a los bien-
aventurados martyres san Jeorge y san Christoval, edificarles una iglessia con sus 
altares en su termino, junto al camino de Cutanda, y dioseles liçençia a 29 de mayo 
de este mismo año.

En la iglessia parrochial de San Pablo de esta ciudad ay una capilla del señor 
San Blas muy venerada desde los prinçipios de aquella iglessia. Dotola de jocalias 
y aniversarios //615r el padre don Miguel Hespital, como pareçe en la liçençia que se 
conçedio a don Miguel Espital, su hijo, para enterrarse él y su muger Thoda Perez 
Castan y sus desçendientes en aquella capilla, a 26 de junio, y señala que estos la 
dotaron, como el padre, de aniversarios y de ornamentos.

1222El arçobispo, hallandose en esta çiudad, celebro ordenes generales en esta 
iglessia a 21 de deçiembre. 

El rey don Alonso, deseando se reformasse en sus reynos la Orden del Sancto 
Sepulcro, que entendia estava relaxada de su primer instituto y que algunos de 
los que le professavan vivian mas como profanos que como religiossos, escrivio a 
don Françisco Clemente, patriarcha de Hierusalem y administrador de la Iglessia 
y obispado de Barçelona, diesse su comission al arçobispo de Çaragoça para que 
visitasse la casa del Sepulcro de Calatayud, las encomiendas, los comendadores, 
familiares y vassallos, y castigasse los exçessos de los comendadores [y] reformasse 
todo lo que fuere neçessario al buen estado de aquella casa y Religion. Despachose 
en Valençia a 22 de ebrero. Reçivida la carta del rey, el patriarcha mando luego, 
estando en Barçelona a 10 de março, dar la comission al arçobispo muy cumplida 
con todos los requisitos neçessarios para el effecto que el rey mandava se conçe-
diesse. Pero como el arçobispo estava en aquella ocasion ocupadissimo en otras 
cossas muy arduas, subdelego a su offiçial don Domingo de Vera el primero dia de 
abril para que //615v executasse la comission con muy particular cuydado, prove-
yendo todo lo que segun drecho y los sagrados canones devia, y segun el primer 
instituto de aquella Orden. Diçen havian de ser visitados y inquiridos fray Martin 
Calabaçero, prior de la casa del Sepulcro de Calatayud, fray Antonio Muñoz y los 
otros comendadores y hermanos de aquella casa, y los vassallos, subditos y fami-
liares, encomiendas y rentas.

El arçobispo celebro ordenes generales en esta sancta iglessia a 5 de abril. Y 
en 19 del mismo, juntamente con el cabildo, eligio en canonigos de esta su metro-

1222 Margen: MCCCCXXVII.
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politana a Bartholome Tarragona, Jayme de Hespital alias Torrellas, Juan de Epila 
y Fernando Calvo y Sancho Fatas.

Tratando del arçobispo don Garçia, referi que este arçobispo mando por sus 
letras a los prior y clerigos de La Almunia diessen lugar que desenterrassen el 
cuerpo siquiere huessos del arçobispo don Garçia, que estava en la iglessia de La 
Almunia sepultado, para trasladarlo a su monasterio del señor San Françisco que 
havia edificado en Teruel. Y lo que proveyo a los demas clerigos de los otros luga-
res, y porque alli esta latamente escrito, aunque acaesçio en este año a 29 de agosto 
no lo bolvere a contar, por no ser molesto al lector repitiendolo.

La permuta que hizo el arçobispo don Lope a 10 de noviembre de el año 1367 
del lugar de Mexino1223, sitiado en el reyno de Valençia, por Luesia, en Aragon y 
en la provinçia de Çaragoça, con el noble don Ramon de //616r Villanova, señor de 
Luessia, confirmo Guido obispo portuense, legado apostolico, estando en Barçelo-
na a 30 de agosto, y del pontificado de Gregorio XI año II y de nuestra redemption 
de 1372. Leesse en el Registro del Vicariato de este arçobispado del año 1427. 

Juan Blasco de Azuara alias de Sanchon, notario y çiudadano de Çaragoça, 
edifico de nuevo la cabezada de la iglessia de San Juan del Puente de esta çiudad, 
como consta de la liçençia que se le dio para sepultarse en aquella iglessia por el 
arçobispo don Alonso, a 5 de março de 1427.

Por este tiempo se havia edificado el monasterio de Sancta Cathalina, de la 
Orden del señor San Francisco, en el termino de Cariñena, segun refieren en la 
liçençia que dio el arçobispo a don Pedro Jayme, domiçiliados (sic) en Cariñena, 
de fabricar en la iglessia de aquel monasterio un altar de Nuestra Señora. Diola 
estando en Cosuenda a 7 de abril. Tambien en este mismo año de 1427 se fundo 
en Çaragoça el hospital de Nuestra Señora de Graçia en el Cosso, por el rey don 
Alonso 5, y para esta obra tan sancta dio el rey las cassas de Ximeno Buesso1224, 
que compro en D florin\s/. Y nombro quatro regidores, que fueron los primeros, 
los doctores Juan de la Tonda y Juan Cineta, canonigos de esta sancta iglessia, y de 
los ciudadanos, Ramon de Casaldaguila y don Nicolas de Biota. 

1225Nuestro arçobispo çelebro ordenes generales en esta sancta Seo a 28 de 
mayo. Y a 19 de junio, estando en esta mesma çiudad, dio liçençia a los jurados de 
Ferreruela de edificar la hermita del angel1226 San //616v Miguel cerca de aquel lugar, 
camino del lugar de Cuernabuena.

En las Cortes, que çelebro este año el rey don Alonso, de Teruel, nombraron 
los estados del reyno 16 personas, quatro de cada estado, para tratar de la expe-

1223 A: Bexino.

1224 A: Huesso.

1225 Margen: MCCCCXXVIII.

1226 A: archangel.
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diçion de los negoçios del estado ecclesiastico. Fueron: don Alonso de Arguello 
arzobispo, don Hugo de Urries obispo de Huesca, don Juan de Valtierra obispo 
de Taraçona, don Guillen Ramon Alaman de Çervellon comendador mayor de 
Alcañiz. Tambien se nombraron, como era costumbre, 8 diputados del reyno a 
cuyo cargo estava el arrendamiento y benefiçio de las rentas de las generalidades; 
y por la Iglessia fueron el arçobispo de Çaragoça y don Pedro Fernandez de Yxar, 
comendador de Montalvan. A 12 de abril vino el arçobispo de estas Cortes y sa-
lieron a reçivirle el sacristan Lope Ximeno, mosen Benedito Saliellas arçidiano 
de Çaragoça, don Pedro Gil enfermero, Juan Climent chantre, y lo acompañaron 
hasta el palaçio archiepiscopal.

Estava en este tiempo la iglessia del lugar de Chyprana muy arruynada, y los 
prior, clerigos y jurados de aquel pueblo representaron al arçobispo el peligro que 
havia de undirse y de seguirse algun daño irreparable. Enterado de esto, a 8 de 
deçiembre dioles liçençia la derribassen del todo y reedificassen otra de nuevo en 
aquel mismo lugar, y que en el entretanto trasladassen los altares, fuente baptis-
mal y los hornamentos y libros adonde les pareçiesse, pues fuesse lugar deçente y 
honesto, para que alli celebrassen y administrassen los sanctos sacramentos.//617r

A 15 de agosto el vicario general del arçobispo don Alonso, como entendiesse 
que con ocassion de la guerra que se haçia entre los reyes de Aragon y Castilla los 
de Rubielos temian que quando fuessen a la iglessia, que la tenian lexos del pueblo, 
reçivirian daño de los enemigos, dioles liçençia de poner altar portatil en alguna 
cassa o plaça deçente dentro del dicho lugar, y que alli les puedan deçir misa.

1227De la muerte de este arçobispo, escriven que, temiendo1228 el rey don Alon-
so1229 que tenia tratos en deserviçio suyo con algunos de Çaragoça que andavan 
comoviendo la gente popular, el rey lo hizo prender viernes a 4 de hebrero de 
1429. Y a 7 del mismo se afirma fue ahogado en Ebro, aunque no se notifico su 
muerte al cabildo hasta 7 de noviembre del mismo año. Otros escriven otras caus-
sas [y] que fue llevado al monasterio del Carmen donde el rey posaba y que de 
alli nunca mas salio ni se supo dél, si lo empoçaron o enterraron. En fin, vivo ni 
muerto nunca mas pareçio, y fue esto año 1429, como havemos dicho. Ahora, en 
nuestros dias, descubrieron1230 unas bovedas de unas claustras en el Carmen, se 
hallo un cuerpo de un hombre desnudo muerto: algunos infirieron seria el de este 
arçobispo, y podria esto ser. En lo que diçen estos escriptores que no se notifico 
la muerte de este perlado al cavildo hasta 7 de noviembre, pareçe contravenir a 
lo que se assento en el Registro de las Cortes de Valderrobles del mismo año, en 
donde se lee que año 1429, a 19 de setiembre, assistio en aquellas Cortes Garçia 

1227 Margen: MCCCCXXIX.

1228 A: teniendo.

1229 A add.: muy cierto aviso.

1230 A: descubriendo.
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de Maluenda, vicario general del arçobispado de Çaragoça, sede vacante. Verdad 
es que en el Registro del Vicariato el primer acto //617v que se halla en esta sede va-
cante es una monitoria que [se] expidio a 2 de deçiembre año 1429. Pero como en 
el Registro de las Cortes diga lo contrario, pareçe se ha de creer [que] se notificaria 
antes, y que estos scriptores, por deçir que se publico la muerte a 7 de setiembre, 
escrivieron a 7 de noviembre.

En este año de 1429, a 10 de setiembre, el illustrissimo cardenal Fox, titu-
lo San Stephani in Celio Monte, legado a latere, çelebro conçilio provinçial a las 
provinçias de Tarragona y Çaragoça en la ciudad de Tortossa, del principado de 
Cataluña. Intervino por el cavildo de esta sancta metropoli el liçençiado Benedito 
Saliellas, canonigo y arçidiano de Çaragoça en la misma iglessia. Publicaronse las 
Constituçiones en las cassas del obispo, en presençia del legado y de los obispos de 
Taraçona, Lerida, Jirona, Tortossa, Huesca, Vic, Elna, Valençia y de otros perlados 
y procuradores. Sabado, a 5 de noviembre del mismo año 1429, leyolas Cipres 
Balaguer, notario y presbitero de la dioçessi de Çaragoça.

Haçia por armas el arçobispo, como se vee en el pie de una cruz que dio a esta 
sancta Seo, en campo de oro tres leones naturales y la orla blanca con ocho grajue-
las negras alrededor con unas cruçes doradas, como las de san Andres.

Por muerte de este arçobispo, proveyo el sumo pontifiçe M[artin] V de pastor 
a esta metropoli de Çaragoça a don Françisco Clemente, patriarcha de Hierusalem 
y administrador de la Iglessia de Barçelona, que como havemos contado havia 
sido elegido antes que el arçobispo don Alonso Arguello y regido esta sancta Igles-
sia algunos años. Y como //618r falleçio don Françisco Clemente antes de tomar la 
posession del arçobispado por esta segunda provission, no trataremos dél.

El papa Martino V, en el año XI de su pontificado, a 22 de junio conçedio 
grandes indulgençias a los que contritos y confessados favoreçieren con sus limos-
nas para el rescate de Joanno, illustre rey de Chypre, y de los de su cassa, que los 
turcos ocupandoles su reyno los tenian cautivos; y los vicarios generales, en sede 
vaccante, lo mandaron publicar por el mes de deçiembre.

Y por este tiempo se dio comission al arçobispo de Tiro por el prior Alpartil, 
vicario general, para reconçiliar la iglessia y el çimenterio del lugar de Briones, 
de la diocessi de Calahorra, de esta provinçia, por estar polluta por effussion de 
sangre que se siguio de la guerra que les hizo el obispo.

A 18 de deçiembre los vicarios generales del cavildo dieron liçençia a Aznar 
de Jassa de enterrarse en la iglessia de Sancta Cruz de esta ciudad, sin perjuiçio 
de la obra de aquella iglessia; de que se collige que por este tiempo se reedificava. 

1231Murio en Roma el pappa Martino V en el mes de ebrero, año 1431. Man-
dose enterrar en San Juan de Letran, en un sepulcro de bronço.

1231 Margen: MCCCCXXXI.
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Los cardenales que a la muerte de el pappa se hallaron, eligieron por sucçes-
sor en 3 dias del mes de março del año del Señor de 1431 al cardenal Graviel Col-
demaris, veneçiano. Tuvo el pontificado 15 años, 11 meses y 21 dias, el qual en su 
coronaçion se quiso llamar Eugenio IIII.//618v

Don Dalmau de Mur y Cervellon

En el registro del año 1431 de la ciudad de Çaragoça esta inserta la bulla de la 
provission de don Dalmau de Mur en arçobispo de Çaragoça por el pappa Eugenio 
IIII, y en ella diçe cómo haviendo sido electo don Françisco Clemente en arço-
bispo de Çaragoça, que entonçes yba aun por elecçiones de los cavildos, el pap- 
pa M[artin] V, su predecessor, no la quisso aprobar aquella elecçion por ventura, 
porque seria de la obediençia de Benedito, y que assi lo havia dado como bene-
fiçio reservado a Alphonso de Arguello, por cuya muerte, haviendo sido buelto a 
proveher el mismo Clemente, murio luego cassi sin tomar la posession, y que assi 
entonçes le dava este arçobispado a don Dalmau.

Era este electo de naçion catalan, persona de gran linaje y que tenia mucho 
deudo con los grandes del prinçipado de Cataluña. Natural de la villa de Çerbera, 
hijo de don Luis de Mur \de Lerida/ y de una hija de mossen Ramon Aleman. 
Año 1418, siendo obispo de Girona, estava embaxador del rey en la corte romana. 
Y como murio en fin de este año don Pedro Cagarriga, arçobispo de Tarragona, 
proveyo el pappa Eugenio aquella Iglessia en este obispo de Girona, que fue un 
gran perlado, a 27 de agosto año 1419. Hizo notables y sanctas constituçiones 
para el buen estado de la Iglessia de Tarragona y las iglessias de su provinçia en 
el conçilio que celebro en su //619r metropolitana año 1424. Despues de haver sido 
arçobispo de Tarragona años XII, m[es] 1, d[ias] 16, fue trasladado a la Iglessia de 
Çaragoça año 1431, a 16 de octubre, como refiere D. Antonio Augustin en el Ca-
talogo de los arçobispos de Tarragona; pero esto contraviene a la creaçion que hizo 
de vicario general al doctor Georje Gudal1232 en su arçobispado de Çaragoça, es-
tando en Barçelona a 9 de agosto año 1431, en las cassas del arçobispado de Tarra- 
gona, çerca la iglessia de San Miguel. Y tomada la posession del arçobispado, la 
primera cossa que hallo hizo el vicario general fue dar liçençia, en 22 de octubre, 
a los veçinos del lugar de Estercuel que pudiessen eregir un altar en las cassas de 
la cofraria del lugar, y que adreçado deçentemente digan en él missa y çelebren los 
divinos offiçios, entretanto que se reedifica la iglessia parrochial del mismo lugar 
que esta con grande peligro de caerse.

El arçobispo estava por este tiempo en Barçelona, en donde havia presidi-
do como lugarteniente general en aquel prinçipado por el rey don Alonso, como 
consta por la provision del rey dada en Calatayud a 15 de junio año 1429. Y como 

1232 A: Gual.
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personalmente no podia venir a su Iglessia para la çelebraçion del sinodo que de-
terminava celebrar, ocupado con negoçios de mucha importançia y conçernientes 
al paçifico estado de la libertad ecclesiastica y serviçio del rey nuestro señor, de 
quien era consejero y cançeller, y aunque havia supplicado se le diesse liçençia, no 
pudo alcançarla y dio orden que el vicario general, Georgio Gudal, con poder par-
ticular suyo convocasse sinodo para 10 de henero del año 1432 en la villa de Al-
balate. Y reçivido el despacho del arçobispo, //619v convoco los dioçessanos por sus 
cartas convocatorias despachadas en Çaragoça a 10 de deçiembre del año 1431. Y 
el mismo dia convoco por sus provissiones, para la misma jornada y lugar, a los 
vassallos de la Iglessia de Çaragoça para estableçer los estatutos y mandatos que 
fuessen utiles para el buen regimiento de los pueblos y conservaçion de la justiçia.

En este año, a 8 de noviembre, y del pontificado de Eugenio 4 año primero, 
Juliano diacono, cardenal de Santangel, legado en Alemania y presidente en el 
sacro conçilio basiliense, y los perlados y las otras personas que estavan congrega-
dos en aquel conçilio, despacharon sus provisiones y letras convocatorias al arço-
bispo de Çaragoça y a los obispos sus sufraganeos, en las quales exorta y manda, 
so graves penas, vayan al conçilio. Y como los reçivio el arçobispo en Barçelona, 
mando dar sus provissiones para entimarlas (sic) al obispo de Calahorra, amones-
tandole y requiriendole cumpla con el mandamiento del cardenal. Dio sus letras, 
con inserçion de las del cardenal, en Barçelona a 14 de deçiembre de este año. Van 
selladas con el sello que ussaba siendo arçobispo de Tarragona.

El monasterio de Sancta Luçia de esta ciudad en este tiempo era una iglessia 
pobrissima y hospital llamado de Sancta Luçia y San Julian, y era en este año ad-
ministrador de este hospital un hombre devoto de estos sanctos y muy pio para 
con los pobres, que se deçia Juan de Paniza. En este mismo año, en el hospital 
que mando edificar Pedro de Poma en las casas de Anton de Poma, su padre, en 
el Puerto de Vingalbon, se fabrico una capilla so la invocaçion de Nuestra Señora 
de Graçia1233.//620r

Estando el rey en Cariñena, tratando de asentar las difrençias que tenia con el 
rey de Castilla, se publico que el pappa Eugenio havia creado cardenal en el titulo 
de San Cosme y San Damian a don Domingo Ram, obispo de Lerida.

En este mismo año cuenta Curita que refiere Martin de Alpartil que el dia de 
la fiesta de los Ramos de las palmas, que fue a 9 del mes de abril, y el Juebes Sancto 
siguiente salio tan maravillossa fragançia del tumulo adonde estava el cuerpo de 
don Pedro de Luna, que en la scisma se llamo Benedito, que se estendio no sola-
mente por el castillo de Peñiscola, adonde estava el tumulo, pero aun la iglessia y 
por todo el lugar, que1234 se dio por el alcayde del castillo aviso al rey, que estava en 
aquella saçon en Cariñena. Entonces don Juan de Luna, su sobrino de Benedito, 

1233 Reclamo: Estando.

1234 A, en lugar de que: y.
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supplico al rey que mandasse al alcayde del castillo que le entregasse el cuerpo, 
y assi se hizo. Y lo llevo a su castillo de Illueca y le pusieron en una camara dél, 
adonde havia naçido, pues por haver muerto en su pertinaçia no se le podia dar 
ecclesiastica sepultura.

Para assentar todas las diferençias de los reyes de Aragon y Castilla, los jueçes 
que se diputaron, estando los de Castilla en Agreda y los de Aragon en Taraçona, 
juntaronse a tratar de su comission con gran demonstraçion de poner tal assiento 
que dél resultasse paz perpetua entre estos reyes, y fin de tantos males y daños 
como se siguian en estos reynos por la disension de sus prinçipes. Por esta causa 
vino don Juan de Contreras, arçobispo de Toledo, a Taraçona //620v con algunos 
otros de los nombrados por el rey de Castilla. Entro ussando de las insignias de 
primado con la cruz elevada, y hizo algunos autos como primado que no solo pa-
reçia ser en perjuizio de la Iglessia de Taraçona pero en diminuçion y daño de la 
iglessia metropolitana de Çaragoça. Esto fue en prinçipio del año 1431. Y viniendo 
a notiçia de don Juan de Valtierra obispo de Taraçona, que estava en Borja, embio 
a Berenguer Fuster, canonigo de Taraçona, para requerir al arçobispo de Toledo, 
por vigor de los estatutos de los Sanctos Padres y de las Constituçiones provinçia-
les de esta provinçia, que no ussasse en su diocessi de la primaçia, çertificando 
que si lo hiçiesse proçederia a la defensa del drecho de la iglessia metropolitana de 
Çaragoça y del suyo y de su Iglessia. Notificosse este requirimiento al de Toledo 
en Agreda, a 30 de henero de este año de 1431. Y respondio a esta requisiçion el 
arçobispo de Toledo, a 2 dias del mes de hebrero, que era cosa notoria y savida por 
todas las partes de España y por todo el orbe christiano que los Sanctos Padres que 
distinguieron las provinçias de España instituyeron la Iglessia y arçobispado de 
Toledo en primado de las Hespañas, y que él y sus predeçessores, como primados, 
havian llevado ante ellos la cruz elevada y ussado de las otras insignias y prehe-
minençias que, como a primados, les eran devidas por las provinçias de España. 

Para mayor informaçion de esto, embio al obispo un rescripto de Innocen- 
cio III en el qual escrivio a los arçobispos y obispos de España havia confirmado 
al arçobispo don Rodrigo la dignidad de //621r primado por todos los reynos de Es-
paña, y les encargava le diessen la obediençia y reverençia devida. Las palabras del 
rescripto son estas: «Primatus dignitatem per universa Hispaniarum regna ei con-
firmavimus». Y mas adelante: «Mandando praecipimus, quatenus eidem tanquam 
primati vestro absque ulla contradictione canonicam obedientiam et devitam reve-
rentiam exhivere curetis». No embargante esto, se hicieron otros protestos y requi-
siçiones contra el arçobispo: un protesto de parte del obispo de Taraçona y otro de 
parte de su capitulo. Y el dean de Cuenca, en virtud de un rescripto de M[artin] V,  
dio sus letras contra el obispo y interpusso su apellaçion. 

Presentosse despues un rescripto apostolico de Adriano que havia conçedido 
en confirmaçion de la primaçia de Toledo al arçobispo don Juan, y declaro que el 
privilegio de el arçobispo de Compostella que alcanço Pelayo arçobispo del pap- 
pa Anastasio, que lo librava de la sujeçion del arçobispo don Juan de Toledo, no 
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fuesse de vigor alguno. Lo mismo constava de otra bulla que Alexandro conçedio 
a Celebruno, arçobispo de Toledo. \Pareçia tambien esta primaçia de la Iglessia y 
arçobispo de Toledo/ en el rescripto del papa Gregorio que escrivio a los arçobis-
pos de España, que comiença: «Gregorius episcopus servus etcetera, venerabilibus 
fratribus Tarraconensis et caeteris Hispaniarum archiepiscopis etcetera».

Esto se fue contendiendo entre el arçobispo de Toledo y el obispo de Taraçona 
hasta que don Dalmau, arçobispo de Çaragoça, tomo posession de su Iglessia y 
salio a la defensa de su dignidad con grande spiritu y valor //621v como tan illustre 
de linaje; y a 14 de deçiembre año 1431 proveyo este requirimiento: «Vobis reve-
rendissimo domino Ioanni, archiepiscopo Toletano, Iacobus de Castro, havitator 
Caesaraugustae, procurator reverendissimi domini Dalmacii, Dei et apostolicae 
sedis gratia archiepiscopi Caesaraugustani». Intima dos estatutos provinciales: 
uno de don Pedro, arçobispo de Tarragona, que se promulgo en un conçilio, se-
gundo provinçial por él celebrado en Valençia, y el otro por don Pedro arçobispo 
1º de Çaragoça, en que se estatuye que si el arçobispo de Toledo ussasse por sus 
provinçias insignias como primado1235 conçediesse indulgençias, por todos los lu-
gares por donde passasse huviesse çesaçion de los divinos offiçios, y promulga 
contra él sentençia de excomunion. Y intimanse estos dos estatutos para que el 
arçobispo de Toledo, que era uno de los diputados de los del rey de Castilla y 
residia en Agreda para tratar de la tregua y concordia entre los reyes de Aragon 
y Castilla con los otros diputados de los reyes de Aragon y Navarra, que residian 
en Taraçona, vacando en el cargo de aquella Diputaçion, se abstuviesse de ussar 
como primado andando por la villa y terminos de Agreda. Por esta contienda 
dexo el arçobispo de venir mas a1236 \Taraçona/. Despues se pone una inhiviçion 
del arçobispo de Toledo, hecha al arçobispo de Çaragoça y a su vicario general 
sobre la causa de la primaçia, dada a 27 de hebrero año 1434. No ay declaraçion ni 
sentençia ninguna, sino queda la lite pendente. Esta el proçesso en la libreria de la 
iglessia cathedral y metropolitana de Toledo.//622r

1237Despues1238 se hizo la convocaçion del sinodo para la villa de Albalate, 
se ofreçieron cossas que de neçesidad se huvo de dilatar aquella congregaçion; y 
assi, en dos de henero del año 1432 el vicario general, en virtud del poder que el 
arçobispo le tenia dado, prorogo la convocaçion del sinodo que se havia de con-
gregar a 10 de henero de este año para el deçeno dia del mes de hebrero siguiente. 
Lo mismo hizo en el llamamiento de los pueblos de la mitra, notificandoles por 
sus letras la prorogaçion de aquella junta que se havia de haçer en Albalate, a 10 
de henero.

1235 A add.: o.

1236 Tachado: Barçelona.

1237 Margen: MCCCCXXXII.

1238 A add.: que.
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Los lugares de la mitra que fueron llamados para esta congregaçion: Alba-
late, El Puerto, Miravet, Cutanda, Maçaleon, Exorcas, Roden, Vizeyt, El Castillo 
del Obispo, Fuenespalda (sic), Torre del Conde, Ariño, Arcos, Almochuel, Dius-
libol.//622v

A 2 de hebrero se hizo la segunda rogaçion de el sinodo por el vicario general 
para 24 de março de este proprio año. Intervinieron en esta sinodo que se çelebro 
en Albalate, por esta sancta Iglessia: el doctor Benedito Saliellas, arçidiano de Ça-
ragoça, y el maestro Juan Civera, canonigos.

En el lugar de Cariñena havia por este tiempo una cofadria llamada de san 
Marco; y a 17 de mayo el vicario general les dio facultad de haçer un retablo del se-
ñor San Marco y ponerlo con su altar en la iglessia parrochial, proveyendo empero 
de los hornamentos y cossas necessarias para que se pueda celebrar en él.

Como se tuvo aviso que el arçobispo venia a esta çiudad, de orden del cavildo 
salieron a reçivirlo en su primer ingresso, sabado a 8 de noviembre, don Benedito 
Saliellas arçidiano de Çaragoça, Juan Clemente chantre, Pedro Navarro limosne-
ro, Juan Prat obrero; acompañavanlos gente ecclesiastica y algunos cavalleros y 
ciudadanos. Fueron a Fuentes, cabeza del condado de los illustrissimos condes 
de Fuentes de este reyno; y despues de comer, puestos a cavallo, caminaron a la 
barca de Pina en donde reçivieron al arçobispo y lo acompañaron hasta la posada 
que le tenian aparejada en Fuentes; y de alli, tomada la bendiçion de su arçobispo, 
se fueron a su aposento. El domingo siguiente, luego por la mañana bolvieron 
al palaçio del arçobispo; y estando todos los que fueron por el cavildo con su 
señoria illustrissima, el arçidiano, en nombre de la Iglessia, hizo un sancto y reli-
giosso raçonamiento representando la grande alegria que //623r su esposa tenia de 
su buena suerte y el deseo ardentissimo con que lo aguardava, confiada que con 
su dichossa venida sus acçiones han de tener feliçissimo sucçeso. Refiriole junta-
mente el universal contentamiento que tenian no solo los de el estado ecclesiastico 
pero aun todos los de esta ciudad y reyno por haverles hecho Nuestro Señor tan 
grande benefiçio, imbiandoles pastor vigilantissimo y piissimo padre de la illus-
trissima cassa de los Mures y Çervellones del prinçipado de Cataluña. Tomo para 
esta platica por fundamento «Ecce sponsus venit exite obviam ei». Y explicado el 
raconamiento con muy buena graçia, y adornada de modestia y prudençia, res-
pondio el arçobispo con mucho gusto, agradeçiendole su venida y señalando el 
contento que de verse ya çerca de su esposa tenia, y el deseo de illustrarla y enrri-
quezerla en saludable doctrina y costumbres sanctissimas. Y luego fueron todos 
en compañia del arçobispo a oyr missa a la parrochial de aquella villa. Y bueltos al 
palaçio comieron con el arçobispo, y acabada la comida se pusso a cavallo y los de 
la Iglessia lo acompañaron hasta la cruz de la torre d’en Cayot, en donde se vistio 
de rua; y el arçidiano con los otros se adelantaron para hallarse en la proçession 
y reçivimiento; y hizose con grande pompa y magestad por los magistrados y no-
bleza de este reyno. Y llegada (sic) a su metropoli, dada la bendiçion, se fue a las 
cassas archiepiscopales. Y el martes siguiente vino al capitulo y juro los estatutos, 
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privilegios y libertades de la Iglessia, y los prior y canonigos le prometieron obe-
diençia, fidelidad y reberençia, //623v como es costumbre en esta sancta Iglessia en 
los primeros ingressos de sus perlados.

A 20 de deçiembre, don Dalmau arçobispo celebro las primeras ordenes ge-
nerales en esta iglessia. 

1239Por este tiempo se havia procurado que los frayles que llamavan del ca-
pucho y las mugeres llamadas beguinas se reduxessen al verdadero y aprobado 
habito de la Orden del beatissimo patriarcha San Francisco. Y porque assi de los 
frayles del capucho como de las mugeres benignas (sic) no faltaron rebeldes a 
aquella sancta reformaçion, a 3 dias de el mes de henero del año 1433 el doctor 
Georje Gual, vicario general de este \arço/1240bispado, juez subdelegado por don 
Alonso obispo de Valençia, juez comissario delegado de Eugenio IIII, despacho 
unas letras notificando a todos los fieles en el Señor estantes en esta ciudad y 
arçobispado que los frayles llamados del capucho se havian reduçido al verda-
dero y aprobado habito de la Orden de San Françisco, y que los inobedientes 
y rebeldes a tan sancta determinaçion haviendo1241 sido descomulgados1242 por 
dicho obispo de Valençia, juez y comissario apostolico; y contra aquellos y como 
sospechossos en la sancta fee catholica hecho proçessos, mandandolos prender 
adondequiere que fuessen hallados. Y porque assimismo era notorio que las mu-
geres llamadas benignas de la ciudad de Taraçona, villa de Borja y de el lugar 
de Cariñena se havian reduçido a su havito proprio y honesto, y que otras no 
lo havian hecho, de mandamiento del obispo don Alonso, juez prinçipal en esta 
causa, se proveyo que todas y qualesquiere mugeres llamadas benignas que traen 
el habito por los frayles //624r del capucho nuevamente inventado, el vicario gene-
ral de este arçobispado los hiciesse reduçir al verdadero havito de aquella Orden, 
dexando el introduçido por los frayles del capucho. Por tanto, de mandamien-
to del obispo y a instançia de maestre Jayme Çarzuella, custodio de los frayles 
Menores de Çaragoça y vicario del ministro general de esta Orden, mando el 
vicario general Georje Gual que qualesquiere mugeres vulgarmente llamadas 
benignas de la çiudad y dioçessis de Çaragoça que traen el habito nuevamente 
introduçido por los frayles del capucho, el qual es sospechoso y escandalosso, 
dentro de seys dias lo dexen con effecto y buelban a traer su proprio habito; y 
las que huvieren professado la terçera regla del seraphico padre san Françisco 
comparezcan en Çaragoça, dentro termino de seys dias, ante el vicario general, 
juez subdelegado por el obispo don Alonso, comissario en esta caussa por el 
pappa Eugenio IIII.

1239 Margen: MCCCCXXXIII.

1240 Tachado: o.

1241 A: avian.

1242 A add.: aggravados y reaggravados.
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Pareçe, por letras del vicario general para el obispo y cavildo de Taraçona, 
que el arçobispo convoco conçilio provinçial para 20 de mayo de 1433, y que se 
prorrogo para 25 de octubre y ultimamente para 6 de deçiembre. Las letras para el 
de Taraçona se despacharon en Çaragoça con comission del arçobispo a 12 de el 
mes de octubre del mismo año de 1433. De este conçilio no se haçe mençion en la 
prefaçion del volumen de las Constituçiones.

Como se yba estrechando el tiempo de la tregua que //624v se havia asentado 
con el rey de Castilla, era ya tiempo que los reynos de Aragon y Valençia hiçiessen 
aperçivimiento para la guerra. Y porque el rey estava en Palermo esperando cada 
dia entrar en la empressa del reyno de Napoles, cometio a nuestro arçobispo don 
Dalmau de Mur y a los de su Consejo de estado comunicassen entre sí si seria bien 
que su hermano el rey don Juan de Navarra convocasse Cortes en los reynos de 
Aragon y Valençia, en los (sic) quales se deliberasse lo que mas conviniesse aperçe-
vir para la guerra que se esperava tener con el rey de Castilla.

A 8 de enero año 1434 vino el arçobispo de Barçelona y salieronle a reçivir 
mosen Françes de Lasala sacristan, el doctor Benedicto de Saliellas arçidiano de 
Çaragoça, Juan Salvador arçidiano de Daroca, mosen Porquet arçidiano de Teruel, 
Juan Clemente chantre. Y fueron a reçivirlo a La Puebla de Alfaxarin y lo acompa-
ñaron hasta su cassa archiepiscopal.

Los veçinos del lugar de Fortanet, por este tiempo, deseavan ampliar y reedi-
ficar de nuevo la iglessia parrochial de su lugar, que era pequeña, segun el pueblo, 
y estava muy dirruyda. El arçobispo, constandole de esto por informaçion çierta, 
dioles liçençia para haçer esta obra a 11 de junio de este año 1434.

En este proprio año huvo en España gran concurso de naçiones estrangeras 
que venian en peregrinaçion para visitar el cuerpo sancto de //625r el gloriosso 
apostol Santiago en la iglessia de Compostella por las indulgençias de un gran 
jubileo, como cuenta Curita, y con esta ocassion fue muy frequentada de es-
tas naçiones la sagrada capilla de Nuestra Señora de el Pilar de esta çiudad de  
Çaragoça.

En este año cuentan que don Garçia Aznar de Aniñon, obispo de Lerida, que 
(sic) sucçedio en aquella Iglessia al cardenal don Domingo Ram, que fue promo-
vido a la de Tarragona por muerte del arçobispo don Gonçalo de Yxar a 25 de 
agosto año 1434.

Referimos en el terçer libro de esta historia que el obispo don B[ernardo] 
planto en esta sancta Seo el estado de canonigos reglares, el qual permaneçe aun 
en nuestros tiempos. Y porque segun las constituçiones del estado reglar no pue-
den libremente donar ni disponer de bienes que tienen, aun en cossas pias, sin 
permisso del superior, el prior Martin Alpartil, religiosissimo observador de este 
sancto instituto, supplico al arçobispo le conçediesse liçençia para enterrarse en 
la capilla que havia fabricado de la milagrossa Imbençion de la Sancta Cruz por 
sancta Helena en el dormitorio viejo del claustro de la misma iglessia, delante el al-
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tar, y que de sus bienes pueda comprar çensales y treudos para dotaçion de missas, 
aniversarios y fiestas dobles y limosnas de pobres, no obstante que sea canonigo 
reglar. 1243El arçobispo, a 28 de noviembre de este año de 1435 conçedio al prior 
Alpartil la facultad y permisso //625v que le pedia para los ussos que en la supplica 
se expresaban. 

1244Los de la villa de Mallen deseavan en este tiempo reparar la hermita anti-
gua de Nuestra Señora del Olibar, edificada çerca la misma villa, en la qual havia 
tres altares con sus retablos de Sancta Maria, Sancto Domingo y San Pedro que 
por su antiguedad estavan maltratados y en lugar indeçente, [y] deliberaron que, 
dandoles el arçobispo liçençia de quitarlos, en lugar de los tres retablos haçer 
un hermoso retablo y assentarlo en donde estava el altar de el dulcissimo Jessus, 
con la misma invocaçion de Jesus, Sancta Maria, Sancto Domingo y San Pedro, 
para mayor decoro y hornato de la iglessia. El vicario general, entendiendo que 
haçiendose esta obra se decoraba aquella iglessia, dio su permisso a 19 de março 
en el año 1436. Y porque podia acaesçer que deshiçiendo los altares se hallassen 
algunas reliquias de los que al tiempo que los consagraron pondrian, o de los que, 
por temor de los infieles, porque no viniessen a sus manos sacrilegas, solian los 
antiguos tenerlas reconditas dentro de los altares, mando a Miguel Semans (sic) 
y a Bartholome Jayme, presbiteros domiçiliados en la misma villa de Mallen, que 
se hallen presentes al tiempo que derriben y diruyan los altares, y que atiendan 
con gran cuydado y diligençia si se hallaran algunas reliquias, y aquellas tomen 
a su mano con devoçion y reverençia, y las pongan en lugar deçente y honesto, 
que para conservaçion de las sanctas reliquias deven tener en la iglessia designa-
do.//626r

En las Cortes de Alcañiz que tuvo el rey don Juan de Navarra, lugarteniente 
de su hermano el rey don Alonso que estava en la empressa del reyno, don Dalmau 
de Mur arçobispo de Çaragoça, y doña Leonor de Cerbellon, como testamentarios 
del testamento de la reyna doña Violante de Aragon, proçedieron a dar greuje 
sobre el agravio que pretendian quanto a la propriedad y señorio en los castillos, 
villa y lugar de Borja y Magallon. Era este perlado tan señalado y prudente, que el 
rey de Navarra no tratava ni proveya los negoçios de su lugartenençia en el reyno 
de Aragon sino con acuerdo del Consejo, assistiendo siempre el arçobispo, que era 
cançeller del rey.

1245El año siguiente, estando el rey don Alonso en Gayeta, a 12 de abril año 
1437, conçedio a don Dalmau de Mur, arçobispo de Çaragoça, que por todo el 
tiempo de su vida los vassallos de las villas y lugares de la mitra, christianos, ju-
dios, moros, no puedan apellarse sino ante el mismo arçobispo.

1243 Margen: MCCCCXXXV.

1244 Margen: MCCCCXXXVI.

1245 Margen: MCCCCXXXVII.
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Vino a España por este tiempo, de orden del rey, Berenguer d’Olms, gover-
nador del reyno de Mallorca, para que todos los perlados de sus reynos fuessen al 
conçilio, y señaladamente mandava yr al cardenal de Tarragona y los obispos de 
Valençia, Barçelona, Huesca y Vic, proveyendo que si lo reusassen o diferiessen 
se proçediesse contra ellos, segun el tenor de los decretos del conçilio de Bassi-
lea.//626v 

1246En este año, teniendo el rey don Alonso su campo sobre la ciudad de Na-
poles, escrive Curita que a 2 de el mes de octubre erigio y sublimo la villa de 
Borja, que esta a los confines de Castilla y Navarra, en nombre y dignidad de 
ciudad, dandole el honor, titulo y dominaçion1247 de çiudad, y que con todo su 
poder procuraria con el papa o por medio de el sancto conçilio de Bassilea que se 
instituyesse en ella iglessia cathedral y en ella presidiesse perlado obispo, y fuesse 
obispado distincto con çiertos limites, con toda la preheminençia que convenia a 
la dignidad episcopal.

En las diferençias que tenia el arçobispo con sus lugares de la teniençia de 
Valderrobles sobre el drecho de las primiçias, se hizo la declaraçion en la misma 
villa a 22 de julio año 1438, en fuerça de la concordia que tomaron el arçobispo 
don Dalmau y las universidades de la villa y lugares de aquella teniençia, que en 
effecto fue declarar lo que en estos tiempos platican açerca el drecho de las pri-
miçias. 

1248En este año Domingo de Fuertes, domiçiliado en La Almunia de Doña 
Godina, con liçençia del arçobispo erigio en la iglessia parrochial de aquella villa 
la capilla de el archangel San Miguel.

A 23 de julio año 1439, fray Martin, abbad de Piedra, presento al arçobispo 
don Dalmau unas bullas conservatorias de Eugenio IIII, en las quales constituye 
conservador de aquel monasterio y abbadiado //627r al arçobispo. Fueron despa-
chadas en Bolonia año 14371249 de deçiembre.

Estava por este tiempo en esta dioçessi doña Beatriz, vizcondessa de Gallano, 
sobrina del arçobispo, y diole facultad de poder oyr missa dentro de su posada, 
donde quiere que se hallasse en este arçobispado.

A 13 de deçiembre, estando el arçobispo don Garçia en el castillo de Miranda, 
conçedio a los pobladores del lugar de Ores que pudiessen tener justiçia en el mis-
mo lugar, nombrado por el arçobispo, que conociesse tan solamente de las causas 
civiles; que açerca de aquellas el justiçia de Luesia no pudiesse conoçer sino en 
grado de appellaçion, pero que en respecto de las causas criminales el justiçia de 

1246 Margen: MCCCCXXXVIII.

1247 A: denominacion.

1248 Margen: MCCCCXXXVIIII.

1249 A add.: a siete.
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Luesia fuesse el juez, como siempre se havia observado. Este privilegio lo confirmo 
el arçobispo don Dalmau de Mur estando en Çaragoça, a 8 de agosto año de 1439.

El arçobispo, deseando satisfaçer a la devoçion de la illustrissima doña Ca-
thalina, infanta de Castilla, y servir a su alteza como devia, conçedio liçençia para 
que en las cassas de la infanta en Çaragoça y en toda su dioçessi, donde quiera 
que havitare, pueda tener uno y mas altares en lugares deçentes; y en aquellos 
deçentemente adornados, assi en presençia como en absençia de su alteza, puedan 
çelebrar y deçir missas cantadas y las horas diurnas y nocturnas, como su alteza 
fuere mas servida y lo ordenare.//627v

En el mes de deçiembre de este año, para decorar la iglessia de Sancta Maria 
de Exea y ampliarla algo, dio liçençia mudassen los altares de San Blas y de Sancta 
Cathalina, que ocupaban la iglessia, a otros lugares que estuviessen deçentemente, 
y no la ocupassen. 

1250En este año hizo particulares constituçiones para el buen govierno de la 
iglessia de Luna.

En este año, a 2 del mes de junio, en el palaçio archiepiscopal compareçio 
ante el arcobispo don Dalmau don Jayme, obispo de Segorbe y Albarraçin, y 
presto el juramento que devia como sufraganeo de esta manera: «Ego Iacobus, 
episcopus ecclessiarum Segorbensis et Sanctae Mariae de Albarraçino, invicem 
canoniçe unitarum, promitto in conspectu omnipotentis Dei atque totius ecclesiae 
quod ab hac hora in antea fidelis et obediens ero perpetuo beato Petro, sanctaeque 
Caesaraugustanae ecclaesie et vobis domino meo Dalmatio, Dei gratia eiusdem 
ecclesiae archiepiscopo, vestrisque successoribus canonice intrantibus, prout est a 
sanctis patribus institutum et a meis praedecessoribus observatum et ecclesiasti-
ca ac romanorum pontificum comendat authoritas. Non ero in consilio aut con-
sensu vel in facto ut vitam perdatis aut membrum aut capiamini mala captione; 
consilium quod mihi per vos aut per literas vel per1251 nuntium credituri estis ad 
damnum vestrum me sciente nulli pandam. Voccatus ad synodum //628r veniam, 
nisi impeditus fuero canonica prapeditione, vos que nuncios vestros ac ecclaesiae 
Cesaraugustane quos certos esse cognovero in eundo, stando et redeundo hono-
rifiçe tractabo ac in suis neçessitatibus adiubabo; posessiones vero ad mensam 
nostri episcopatus pertinentes non vendam nec donabo nec ex novo infraudabo, 
vel aliquo modo contra ius vel consuetudinem ecclaesiarum nostrarum alienabo, 
vobis et vestris successoribus inconsultis. Sic me Deus adiubet et haec sancta Dei 
Evangelia».

1252El vizconde de Villanova hizo labrar por este tiempo una hermita en el 
termino de la Mançanera, en la partida llamada de las Altotas, so titulo de Sancta 

1250 Margen: MCCCCXXXX.

1251 A omm.: per.

1252 Margen: MCCCCXXXXI.
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Quiteria y San Felix; y deseando se pudiesse çelebrar en ella, supplico al arçobispo 
fuesse servido dar liçençia. El arçobispo, estando en Alcañiz en la celebraçion de 
las Cortes, se informo, y entendiendo estava bien labrada y deçentemente ador-
nada de las jocalias neçesarias, dio liçençia al vizconde a 20 de junio año 1441. 
Don Hugo, obispo de Huesca, que estava en las Cortes de Alcañiz, de liçençia del 
arçobispo celebro ordenes particulares en su possada a 26 de junio.

Por estos años, los veçinos de Mocalbarba labraron la iglessia que oy tienen 
dentro el lugar en donde pudiessen oyr missa los que no podian en las fiestas yr a 
la Sagrada, que es la parrochial, por estar empididos. Y porque no quedassen sin 
missa, se dio una supplica al arzobispo permitiesse que el vicario de Moçalbarba 
//628v pueda deçir dos missas los domingos y fiestas, la una en la iglessia parrochial, 
la otra en la iglessia nueva; y conçedioseles el arçobispo don Dalmau a 12 de agos-
to año 1441.

En un dia del mes de octubre de este año, el arçobispo y cavildo eligieron en 
canonigos (sic) al noble don Pedro de Urrea, prior de la misma iglessia. Despues, a 
24 de junio1253, sucçedio en el arçobispado de Tarragona a don Domingo Ram. Si-
guio la parte del rey don Juan en las guerras de el prinçipado de Cataluña. Mando 
labrar el coro de aquella iglessia. Murio año 1489, a 9 de setiembre. Fue arcobispo 
44 años, un mes y 12 dias, contando el dia de la posession.

En las Cortes que convoco la reyna doña Maria para la villa de Alcañiz en 
este año, fueron nombrados por los estados 36 personas para dar mas breve ex-
pediçion a los actos de la corte, y por la Iglessia fueron nombrados: don Dalmau, 
nuestro arçobispo, y don Hugo, obispo de Huesca. 

A 20 de deçiembre estava ya el arçobispo en Çaragoça. Dio liçençia a los 
cofadres de sancta Quiteria, del lugar de Leçinacorba, de labrar una iglessia en 
el termino de aquel lugar, en la defessa, so la invocaçion de las bienaventuradas 
virgines y martyres Sancta Quiteria, Sancta Barbara y Sancta Cathalina; y que es-
tando labrada y adornada con la deçençia que se deve, puedan deçir en el altar que 
erigieren missa. 

A 23 de deçiembre, el arçobispo don Dalmau çelebro //629r ordenes generales 
en esta sancta iglessia.

1254Cerca de este tiempo se ençendio tan gran fuego en la iglessia de Castiel-
barrueco que se quemo y abrasso, de mañana1255 que hasta la pila del baptismo, 
por la gran fuerça del fuego, se hizo pedaços, y acabosse en este año de reedificar, 
y supplicaron al arçobispo les diesse facultad de traher a su iglessia la pila de la 
pardina de Losiella. El arçobispo don Dalmau, considerando quan justo era lo 

1253 Tachado: le.

1254 Margen: MCCCCXXXXII.

1255 A: manera.
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que se le supplicaba, a 20 de agosto de este año 1442 conçedio a los del lugar de 
Castielbarrueco que, con permisso de los regidores de la comunidad de Daroca, 
puedan mudar la pila del baptismo de la pardina de Losiella a la iglessia que 
havian reedificado. Diola con esta limitaçion por ser Losiella de aquella comu-
nidad.

En las Cortes que çelebro este año la reyna doña Maria, lugarteniente general 
del rey don Alonso V, mosen Antonio Porquet, canonigo y arçidiano de Daroca en 
esta sancta iglessia, era prior de Roda, como consta por el registro de estas Cortes.

1256En este año, a 11 del mes de julio, don Dalmau de Mur, arçobispo de esta 
sancta metropoli, y el obispo y cavildo de la Iglessia de Barçelona y los del Consejo 
de aquella ciudad, y fray Nicolas Quilez, de la Orden de los frayles Menores, y 
doña Leonor de Çervellon, testamentarios de la reyna doña Violante de Aragon, 
muger del rey don Juan, vendieron al rey don Alonso las villas y castillos de Borja 
y Magallon por onçe mil libras barçelonessas.//629v

En este proprio año, con ocasion de la obra que se començo de la Diputaçion, 
se reedifico y reparo la iglessia de San Juan de la Puente, y mando el arçobispo 
que la fusta que se saco de aquella iglessia, como cossa dedicada al culto divino, 
se librasse a las monjas de Sancta Ines para reparo de su cassa. Paso esto en 27 de 
octubre.

Don Gonçalo de la Cavalleria, mercader y ciudadano de Çaragoça, deseando 
que los que rigen y goviernan esta nobilissima ciudad tengan1257 ocasion de pidir 
favor y socorro al Spiritu Sancto para que sus deliberaçiones y consejos no vayan 
herrados sino açertados y que tenga sanctos y prosperos sucçessos a gloria suya y 
benefiçio de esta republica, determino de labrar con su proprio dinero en las casas 
de Çaragoça, llamadas vulgarmente las Casas de la Puente, la capilla, altar y reta-
blo del Spiritu Sancto y proveherla de caliz y missal y hornamentos. Dota tambien 
la lampada de la capilla y un benefiçio. Y para esto pidio la \çiudad/ liçencia a su 
perlado, el arçobispo don Dalmau. Y informado del sancto zelo del fundador de 
aquella capilla, dio la liçençia con gran voluntad a los jurados y Consejo de Çara-
goça y al don Gonçalo de la Cavalleria, a 3 de deçiembre de 1443. 

1258La iglessia parrochial del lugar de Estercuiel (sic) estava los años passados 
muy dirruyda, y a esta causa se labro otra nueva que es la que oy tiene aquel lugar. 
Y a 17 de agosto de 1444 el arçobispo don Dalmau dio liçençia a don Berenguer 
de Bardaxi, señor de //630r la varonia de Estercuiel, para que en la iglessia nueva, 
que se havia hecho en su lugar de Estercuiel, muden el altar de San Blas y la pila 
del baptismo.

1256 Margen: MCCCCXXXXIII.

1257 Tachado: obligaçion.

1258 Margen: MCCCCXXXXIIII.
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A 19 de setiembre, nuestro pastor don Dalmau çelebro ordenes generales en 
esta sancta iglessia.

A 19 de noviembre el arçobispo se junto en cavildo con los muy religiosos 
Francisco de Lasala sacristan, Juan Salvador arçidiano de Daroca, Ramon de Bar-
bastro arçidiano de Teruel, Pedro de Salamanca, Garçia Çivera, Benedicto de Tor-
la lugarteniente de el noble don Pedro de Urrea, prior, que estava absente, Pedro 
Navarro limosnero, Juan Prat obrero, Bartholome de Tarragona enfermero, Fer-
nando Calvo charitatero y Sancho Fatas, canonigos. Y congregados, les notifico 
que el summo pontifice Eugenio1259 \IIII/, considerada la exçellençia y antiguedad 
de esta metropoli, les havia hecho graçia de las dos partes de los frutos del arçidia-
nado de Belchite, y que para haçer esta division y estableçer1260 que se havian de 
ampliar los frutos de las dos partes, venia nombrado en aquel rescripto por comis-
sario y juez apostolico, dandole orden que todo lo proveyesse de pareçer del cavil-
do. Y tratado en1261 el cavildo lo que en esto se havia de haçer, de consentimiento 
y voluntad suya dividio y partio los frutos, rentas y preheminençias y drechos de 
este arçidianato en tres partes iguales: la primera dio y consigno \a/ la dignidad del 
arçidianado; la segunda, para las distribuçiones del coro de esta sancta iglessia; la 
terçera, //630v para el comun y augmento de las dignidades y offiçinas, que por ser 
sus rentas tan tenues no pueden llevar los cargos que desde su primera instituçion 
tienen. 

El mismo dia, en el proprio capitulo, en presençia de el arçobispo y de todo el 
cavildo, Pedro Ferrer, raçionero de esta sancta Seo, procurador legitimo de Pedro 
Juan, arçidiano de Belchit, con poder vastante loo, aprobo y accepto la division y 
separaçion de las rentas del arçidianado de Belchite que el arçobispo, de pareçer 
del cavildo, havia hecho; y la confirmo en dicho nombre con todo lo que convinie-
re para mayor firmeza y seguridad de ella. Considerando este gran perlado lo que 
importava engrandeçer y autoriçar la mensa archiepiscopal por ser su iglessia de 
tan grande exçelençia y famosso nombre desde los tiempos de la primitiva Iglessia, 
a imitaçion de los obispos y arçobispos sus predecessores, augmentola este año 
con una prinçipal varonia de este reyno que compro de don Jayme Martinez de 
Luna [y] Sancha Guzman, señores de la varonia de Illueca, que fueron los lugares 
y castillos de Biel, Longas, Lobera y Issuerre y El Frago con todos sus terminos, 
vassallos y drechos y jurisdicçion por preçio de nueve mil florines de oro. Otorga-
ron vendiçion en favor del arçobispo para la mensa archiepiscopal: el mismo don 
Jayme Martinez de Luna y doña Sancha Guzman, señores de la varonia de Illueca, 
Ferrer de Lanuça justiçia de Aragon y Juan de Mur, señor de la varonia //631r de 
Alfaxarin, a 27 y 28 de deçiembre año 1444.

1259 Tachado: VI.

1260 A add.: en.

1261 A, en lugar de en: con.
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Dio el rey comission a don Dalmao de Mur, arçobispo de Çaragoça, y a los 
otros parientes de la condesa de Luna, muger de don Fadrique de Aragon, que tra-
tassen del cassamiento de una hija que quedo del conde don Fadrique, y la reyna 
la tomasse a su mano y la mandasse recoger.

Los del lugar de Villadolz tenian por este tiempo la iglessia parrochial antigua 
apartada del pueblo, de que resultavan algunos inconvinientes; y para remedio de 
esto, el arçobispo dio a 15 de abril liçençia fabricassen en el lugar otra iglessia so 
titulo del señor Santiago.

En la sierra del lugar de Corbaran, en tierra de Teruel, havia una hermita de 
Santiago con çiertas casas y heredamientos de tierra de la misma hermita, que el 
arçobispo dio a 16 de junio a los jurados y Consejo1262 de Corbaran con obligaçion 
que tengan la iglessia proveyda de lo necessario y aquella con las casas conservada.

En este año se començo a labrar el coro de esta sancta iglessia con dinero del 
arçobispo que Simon Tirado, su procurador, librava a Bartholome Tarragona, ca-
nonigo y enfermero, que lo nombro el arçobispo para que fuesse superintendente 
en la obra del coro.

En el mes de agosto reedificavan la iglessia de San Julian de la Guerta de 
Daroca. A 28 deste proprio mes dio liçençia a los de Badules para fabricar en la 
calle, llamada de Fuentebuena, una hermita de San Blas, Sancta Quiteria y Sancta 
Barbara.

Dio el rey comission al arçobispo de Çaragoça y a otros que tratassen del ma-
trimonio de la hija que quedo de //631v don Fadrique de Aragon, conde de Luna, y 
nombro de nuevo para que assistiessen a su Consejo del rey: don Juan su hermano 
en las cosas del estado y de la guerra, y en todas las demas cossas al arçobispo don 
Dalmau, que era cançeller, y al obispo de Lerida, [a] don Juan de Yxar [y a] Ferrer 
de Lanuza justiçia de Aragon. 

1263La reyna doña Maria de Aragon era muy devota de las monjas del monas-
terio de la Trinidad de la ciudad de Valençia, que esta sitiado pasado el rio Turia, 
çerca del Real, por ser unas grandes siervas de Nuestro Señor. Y como por este 
tiempo se labrasse aquel sancto monasterio, a instançia de su alteza, Eugenio IIII 
conçedio en este año grandes indulgencias a los que favoreçiessen a la fabrica de 
aquel sancto monasterio. Estava el rey don Juan de Navarra en Valençia, de donde 
a 20 de mayo embio al arçobispo carta de llamamiento para las Cortes, que convo-
cava a Çaragoça a 20 de junio de este mismo año.

Falleçio Eugenio en Roma a 23 de hebrero, haviendo 15 años, onçe messes 
y 21 dias que tenia el pontificado. Otros escriven fue pontifiçe 16 años y algunos 
dias. Suçediole el cardenal Thomas de Sarçana, obispo de Bolonia, natural de Sar-

1262 A: concejo.

1263 Margen: MCCCCXXXXVI.
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cana, aldea de Luca. Hijo de Bartholome, medico, y de Tuscia, que otros llaman 
Andreola. Llamose Nicolao V en memoria de Nicolao Alvergato, cardenal que 
lo sustento estudiando Letras humanas, Philosophia y la sagrada Theologia en 
Bolonia. Fue de tanta sanctidad y partes, que dentro de un año vino a ser obispo, 
cardenal y sumo pontifiçe. Fue papa ocho años. 

1264La iglessia del lugar de Alfambra era por este tiempo1265 //632r pequeña, y el 
retablo mayor muy pobre y cassi perdido de viejo. Y considerado por el comen-
dador fray Bernardo Hugon de Rocaberti, que poseya aquella encomienda, lo que 
neçesitava se ampliasse la iglessia y lo que convenia haçer un retablo de nuevo, 
delibero de haçerlo assi. Y a 27 de julio el arçobispo le dio su permisso para am-
pliar la iglessia y asentar el retablo mayor de Nuestra Señora que se havia labrado 
de nuevo.

Escrive Çurita que se juntaron en el monasterio de los frayles Predicadores de 
esta ciudad los llamados para las Cortes que convoco el rey don Juan; y que a 5 de 
agosto, estando la corte junta, se hizo la proposiçion por el rey de Navarra; y res-
pondio el arçobispo de Çaragoça que, como quiera que no podian ser convocadas 
ni çelebradas Cortes sin la presençia del rey, pero considerada su larga absencia de 
que se siguian tantos males y daños y por dar algun orden en la venida del rey por 
su serviçio y de la reyna de Aragon, por esta vez consentian en ello protestando 
de su drecho. 

1266Continuavan siempre las difrençias y contiendas que trayan la metropo-
litana y la collegiata de esta ciudad sobre las preheminençias en las proçessiones 
y difunsiones. Y de voluntad y permisso del arçobispo don Dalmau, a 2 de abril 
del año 1448, se concordaron los dos cavildos, lo que el arçobispo loho, aprobo 
y confirmo, entendiendo que resultava de este acordio paz y tranquilidad en-
tre estas dos sanctas iglessias y los prebendados de ambas dos. Intervinieron en 
este assiento, por la metropolitana: mosen Françes de Lasala sacristan, Bernad 
de Villalba //632v arçidiano de Çaragoça, Juan Salvador arçidiano de Daroca, Bar-
tholome Tarragona arçidiano de Teruel, Pedro Salamanca, Garçia Civera, Pedro 
Navarro limosnero, Ferrando Calvo enfermero y lugarteniente del prior, don Ai-
res de Avalor1267 comendatario, Fatas charitatero, Sancho Gilberte, Anton Jay-
me, Domingo Oliet, Anton d’Uncastillo, Bartholome Parrucha, canonigos; por la 
iglessia de Sancta Maria: Domingo Galbez obrero y lugarteniente del noble don 
Fernando de Luna, prior, que estava absente, Anton Bonet sozprior, Nicolao de 
Obon capellan mayor, Francisco Nebot limosnero, Bartholome de Bolea chantre, 
canonigos de Sancta Maria.

1264 Margen: MCCCCXXXXVII.

1265 Reclamo: pequeña.

1266 Margen: MCCCCXXXXVIII.

1267 A: Aries de Davalos.
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El pappa Nicolao V conçedio en este año de 1448 al arçobispo don Dalmau 
la alternativa. Los messes que le conçede son: hebrero, abril, junio, agosto, octubre 
y deçiembre.

Los estados que se hallaron juntos a las Cortes en Çaragoça dieron poder 
para todos los actos dellas a 52 personas, 13 de cada estado, y entre los ecclesiasti-
cos fueron: el arçobispo de Çaragoça, Pedro Ramon Zacosta castellan de Ampos-
ta, don Carlos de Urries abad de Montaragon, Albaro de Heredia prior de Sancta 
Chrestina.

El primero dia del mes de mayo de 1449, el sumo pontifiçe Nicolao V conçe-
dio al abbad Grabiel Serra y al convento de Nuestra Señora de Beruela de la Or-
den de Çistels, sitiado en la dioçessi de Taraçona, que los abbades puedan ussar 
de mitra, sortija y otras insignias pontificales; y en el mismo monasterio y en las 
iglessias y parrochias de aquel convento bendiçir solemnemente al pueblo despues 
de //633r la missa, vispera[s] y maytines, no estando presente algun obispo o legado 
de la sede apostolica.

A 28 del mes de mayo del año 1449 el arçobispo don Dalmau, en fuerça del 
rescripto de Eugenio IIII, conçedido en el año de 1444, sobre la partiçion de los 
frutos del arçidianado de Belchit, estatuyo y ordeno la forma que se havia de guar-
dar en el empleo de las dos partes de los frutos que separo de aquel arçidianato, y 
consigno a la mensa capitular para las distribuçiones, comun y augmento de las 
offiçinas; y hizo esta ordenança de pareçer y consejo de las personas nombradas 
por el capitulo, que fueron: Bernardo de Villalba arçidiano de Çaragoça, Juan Sal-
vador arçidiano de Daroca, Garçia Civera, Juan Prat obrero, Anton d’Uncastillo, 
canonigos.

Año 1449 fundo Roldan el monasterio de Sancta Maria de Jesus de Çaragoça 
en una heredad de Pedro Ferriz y de Maria de Añon, y diçesse que en este sancto 
monasterio estan los cuerpos de los1268 frayles sanctos que se llamaban fray Bar-
tholome Badino o Victoria y el otro fray Juan Gomez. Fue consagrada la iglessia 
de este monasterio. 

1269Era en estos tiempos tanta y tan universal la aprobaçion de la sanctidad, 
vida y maravillossas obras del sancto varon fray Viçente Ferrer que, a instançia 
del rey, el papa Nicolao mando con gran cuydado formar el proçesso y infor-
maçion de su sancta vida y milagros que en diversas provinçias de la christiandad 
obro Nuestro Señor por su siervo; y fue Dios servido que en la consagraçion de 
la memoria //633v de este benditissimo siervo de Nuestro Señor concurriessen tres 
sumos pontifiçes: Nicolao V, que mando tomar la informaçion; Calixto III, que la 
acavo y le puso en el numero de los sanctos, y Pio II, [su] sucçessor, que mando 
expidir la bulla de su canonicaçion.

1268 A, en lugar de los: dos.

1269 Margen: MCCCCL.
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A 15 de henero los estados de las Cortes, que se çelebravan en Çaragoça, die-
ron poder vastante al arçobispo de Çaragoça y al justiçia de Aragon de disponer 
del general, o por via de administraçion o de arrendamiento, y que en qualquiere 
de aquellas1270 formas concurriesse lo dispuesto de los depositos y el fuero del juz-
gado del offiçio de[l] justiçia de Aragon.

Por este tiempo Domingo Pasqual y su muger, llamada Françisca, veçinos 
del lugar de Monfort, compadeçiendose de los pobres de Jesuchristo, dieron unas 
cassas para ampliar el hospital de aquel lugar y para que los pobres enfermos pue-
dan oyr missa y consolarse viendo el Sanctissimo Sacramento. De liçençia del 
arçobispo, fabricaron en las mismas casas una capilla de Nuestra Señora en lugar 
deçente y muy a proposito para su designio, y la dotaron de hornamentos y plata 
comodamente.

Estando en Epila el arçobispo por este tiempo, en augmento del culto divino 
y reformaçion del clero de aquella iglessia, ordeno unas constituçiones sanctis-
simas sacandolas de las que sus predeçessores havian ordenado en los conçilios 
que celebraron, como fueron las de los arçobispos don Pedro y don Lope «Super 
interessentia divinorum offiçiorum» y los del legado «Super honestis vestibus fe-
rendis».//634r

A 17 de julio el arçobispo y el justiçia de Aragon, en virtud de los actos que se 
ordenaron en aquellas Cortes de Çaragoça por la comission que se les dio, hiçie-
ron çiertas ordenanças sobre nombrar las personas que havian de ser diputadas en 
el reyno y inquisidores del offiçio y tribunal del justiçia de Aragon. Y en el mes de 
agosto pusieron en sus bolsas las personas que les havian pareçido ser sufiçientes 
para aquellos offiçios.

1271En una carta que escrivio el arçobispo en este año al rey en comendaçion1272 
de la persona de fray Miguel Ferriz, prior del convento de Predicadores de Çara-
goça, diçe era su confessor y inquisidor en este reyno.

Con los grandes gastos que el rey haçia, assi en las guerras contra los moros 
como en la conquista de Napoles, tenia su erario real cassi del todo exausto y 
de manera que no podia sustentar los gastos de las guerras continuas que tenia 
con los infieles; y con esta ocassion, como sus rentas no bastassen, procurava se 
hechassen algunas imposiçiones y cargas sobre los frutos deçimales. Y porque en 
el acceptarlos se offreçieron algunas difficultades, el rey, estando en el castillo de 
Villatorre, de la dioçessi de Napoles, tomo assiento sobre estas imposiçiones con 
las personas ecclesiasticas y con las ordenes millitares de sus reynos, a 6 de henero 
de este año 1451.

1270 A add.: dos.

1271 Margen: MCCCCLI.

1272 A: recomendacion.
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A 21 de hebrero, con orden del arçobispo y con pareçer y acuerdo de don 
Juan de Ixar, mayor, y don Pedro Cuebas y de los honorables don Garçia de Patos, 
alcayde //634v de Almochuel, y de don Juan Martinez de Moxons, bayle y collector 
de las rentas de Almochuel por el arçobispo de Çaragoça, estando en la guerta de 
este mismo lugar, reçivio Juan Falcon, notario, havitante en la villa de Albalate, los 
testimonios del soguiar1273 en Almochuel que tanto se procuro por huyr contien-
das y pleytos.

El monasterio de las monjas de Sancta Clara de Valençia solia ser cassa de la 
Orden de la Trinidad y de la redempçion de los captivos, y el papa Eugenio IIII 
conçedio a la abbadessa y monjas todas las prorrogativas (sic), libertades, immuni-
dades, exempciones, indulgençias y graçias conçedidas por los summos pontifiçes 
romanos assi a los frayles de la Orden de la Sanctissima Trinidad y a aquella casa, 
como las que conçedieron al monasterio de Sancta Clara de Tordessillas, de la 
dioçessi de Palençia, y a la abbadesa y convento. Y finalmente Nicolao V, a ruegos 
de la reyna de Aragon, confirmo lo que el papa Eugenio IIII les havia conçedido.

1274Bolviendo a nuestra historia, suçedio que en 4 de henero de 1452 don Juan 
de Sesse, cavallero, y Yolan\t/ de Sesse, muger de don Pedro Ximenez de Embun, 
y don Antonio de Embun presentaron ante el arçobispo don Dalmau a Pedro Xi-
menez de Embun para el regimiento del hospital de la Seo llamado de Nuestra 
Señora, diçiendo eran patrones y que les perteneçia como deudos del instituyente.

Por este tiempo labravan la iglessia mayor de Sevilla, una de las mas sump-
tuossas y hermossas iglessias de toda //635r España, para cuya fabrica, como era 
tan costosa, procuraron los dean y canonigos de aquella sancta iglessia que los 
summos pontifiçes Eugenio IIII y Nicolao V conçediessen algunas indulgençias a 
los que con çierta limosna favoreçiessen a la fabrica de aquella famossa iglessia. Y 
alcançadas de la sede apostolica, diose luego orden las publicassen por los reynos 
de España. Y vinieron a esta ciudad dos prebendados de aquella sancta iglessia de 
parte de aquel illustrissimo cabildo a notificar esta graçia que los papas les havian 
hecho, y el arçobispo, con mucha voluntad, a 21 de abril año 1452 dio liçençia para 
publicar estas sanctas indulgençias en esta ciudad y arçobispado, exortando a sus 
subditos fuessen liberales para obra tan sancta.

Por este tiempo embio el conde de Medina\celi/1275 sus gentes en Villarroya 
por trato que tenia con Florente Melero, veçino del mismo lugar; y considerado 
el estado en que estava el reyno, como para proveher las cossas de la guerra se re-
quiria çeleridad, nombraron quarenta personas, 10 de cada estado, y fueron por la 
Iglessia: nuestro arçobispo don Dalmau de Mur, don Georje de Bardaxi obispo de 
Taraçona, don Carlos de Urries abbad de Montaragon, Bernardo Cardona abbad 

1273 A: foguiar.

1274 Margen: MCCCCLII.

1275 Tachado: con.
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del monasterio de Sancta Fee, Albaro de Heredia prior de Sancta Christina, Anto-
nio Porquet prior de Roda, Jayme de Hespital arçidiano de Belchite, Fadrique de 
Urries dean de Huesca, Françisco Niñot procurador de la iglessia de Sancta Maria 
la Mayor de Çaragoça.

Naçio el rey don Hernando el Catholico en la villa de Sos del reyno de Aragon 
a 10 del mes de março, y segun //635v Alonso de Palençia y Juan Françes Boscan 
diçen que fue en viernes a las onçe de mediodia.

1276En este año, a 10 de ebrero, confirmo el arcobispo don Dalmau las or-
dinaçiones y estatutos de las iglessias de San Pedro y San Estevan «ad inviçem» 
unidas de la çiudad de Teruel. Domingo a 11 de hebrero de este año, en Çaragoça, 
baptizo el arçobispo don Dalmau en su iglessia metropolitana al infante don Her-
nando. Otros refieren lo baptizo don Georje de Bardaxi, obispo de Taraçona. Lo 
primero se tiene por mas çierto.

En la iglessia de Sancto Domingo de la çiudad de Daroca havia por este tiem-
po una imagen de sancta Barbara, de pinçel pintada en una pared en la capilla 
de San Bernabe. Los cofadres de esta gloriosa virgen y martyr deseavan haçer un 
retablo del mismo titulo de Sancta Barbara y asentarlo en aquel proprio lugar que 
desde los tiempos antiguos estava. El arçobispo, informado de lo que suplicaron 
los cofadres, a 14 de deçiembre, estando en Çaragoça, les dio liçençia para que 
puedan haçer retablo de nuevo y assentarlo en aquel lugar, encargandoles este bien 
labrado y con la deçençia y devoçion que se requiere. 

1277Por este tiempo rehedificavan la iglessia parrochial de Blessa que estava 
para undirse, y en el entretanto que la edificavan1278 dio liçençia el arçobispo don 
Dalmau que en las cassas de la cofadria del lugar se les diga missa y celebren los 
divinos offiçios, puesto un altar deçente con sus hornamentos y adreços, como se 
deve y requiere para tan alto ministerio.

A 9 de março de 1454 don Juan de Berlanga, ciudadano //636r de Çaragoça, 
con permisso de los superiores, instituyo la proçession general de Nuestra Señora 
del Portillo que se haçe en cada un año el dia de la Anunçiaçion de Nuestra Seño-
ra, y la doto en quinientos sueldos de renta. Esta limosna \de la procesion la dexo 
Graçia Lanaja, muger de Juan de Berlanga. Ay testamento testificado por Anton de 
Gurrea, notario, a 6 de febrero de 1453/1279. 

El ultimo dia del mes de mayo, el arçobispo dio facultad a su sobrina doña 
Brianda Perez de Mur y de Urrea, muger del noble don Pedro de Urrea, señor 
del lugar de Almonaçil de la Sierra, que en el castillo de aquel lugar, en la capilla, 

1276 Margen: MCCCCLIII.

1277 Margen: MCCCCLIIII.

1278 A: reedifican.

1279 Este texto no está realmente interlineado, sino en el margen. El ms. A lo omite. 
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si acaso la ay si no en otro aposento honesto y deçente, pueda oyr missa con sus 
familiares y reçivir el Sanctissimo Sacramento.

En el año de 1453 se concordaron los regidores de el sancto hospital general 
de esta ciudad con el rector de la parrochial de San Miguel, en cuya parrochia esta 
sitiado; y entre otras cossas que asentaron en aquella concordia y composiçion, 
ordenaron que en la capilla de Nuestra Señora de Graçia no estuviesse reserva-
do el Sanctissimo Sacramento y que para los enfermos y ministros del hospital 
lo truxessen de la iglessia del señor San Miguel. Despues, pareçiendo esto muy 
indeçente por la distançia que ay hasta la iglessia del señor San Miguel y por las 
calles ruines y aun despobladas y llenas de imundiçias y havitan1280 haçia aque-
llas partes mucha parte de los judios, que llevando por alli tan frequentemente 
el Sanctissimo Viatico traherian burla y mofa que seria ocasion en algun dia de 
escandalo, el arçobispo, ex offiçio y de consentimiento del rector de San Miguel, 
ordeno, estatuyo y mando, por la reverençia que se deve a tan alto Sacramento 
//636v y porque se quite la ocasion del escandalo, que en dicha capilla de Nuestra 
Señora de Gratia perpetuamente este reservado el Sanctissimo Sacramento para 
los enfermos y ministros de aquella casa, y que por saçerdotes de el dicho hospital 
les pueda ser administrado, y que en ningun tiempo puedan ser compellidos a 
traherlo1281 o yr a reçivirlo a la iglessia de San Miguel. Passo aquesto en el mes de 
junio año 1454. Era rector de San Miguel mosen Juan Martin.

Don Juan Fernandez de Heredia, señor de Mora, y por indulto apostolico 
«iure haereditario et aliodiali (sic)», señor de las deçimas del mismo lugar, desean-
do deçimar1282 y sublimar la iglessia de su lugar de Mora y augmentar en ella el 
culto divino, relaxo y restituyo todo el drecho que tenia en las deçimas en favor de 
aquella iglessia que por entonçes se servia de un vicario, siete raçioneros, el uno 
sacristan; y supplico al arçobispo annexasse y uniesse a dicha iglessia las rectorias 
de los lugares de Camarenna (sic) y Castanc, y la erigiesse en collegial, haçiendo al 
vicario prior, al sacristan chantre, y a los otros canonigos hasta numero de ocho. 
El arçobispo, procurando siempre el augmento del culto divino en su dioçessi y 
satisfaçiendo al deseo de don Juan de Heredia, señor de Mora, las unio, annexo 
e incorporo, quedando en cada una de sus iglessias su vicario con congrua sus-
tentaçion. Y considerando que de la renunçiaçion de los frutos deçimales que ha 
hecho don Juan a la iglessia de Mora le han de resultar mayores rentas que de los 
çensales que el padre de don Juan asigno //637r a aquella iglessia, y por consiguiente 
mayor augmento en el culto divino y mejor forma para que los divinos offiçios se 
hagan con mayor solemnidad, queriendo engrandeçer y decorar la dicha iglessia 
de Mora con titulos mas illustres y prerrogativas, la misma iglessia que era parro-
chial le (sic) erigio juntamente en collegial, y quiso y mando que de dicho dia ade-

1280 A: havitar. 

1281 Tachado: o yr.

1282 A: decorar.
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lante goçe de titulo y prerrogativas de la iglessia parrochial1283, y creo al presente 
para el serviçio y govierno della ocho canonigos con el prior, y quiere que siempre 
que la union tuviere effecto todos sean 10. Fueron en esta primera creaçion nom-
brados: Martin de Castro sacerdote, que havia sido el vicario, en canonigo y prior; 
Juan Ramon, en canonigo y vicario; Juan Lopez, vicario de la iglessia de San Pablo 
de Çaragoça, en canonigo y chantre; Jayme Vilana, en canonigo y sacristan; Juan 
Garçia saçerdote, en canonigo; Juan Fuster saçerdote, en canonigo; Jayme Roderni 
saçerdote, en canonigo; Gil Sanz saçerdote, en canonigo.

Hecha la nominaçion, consigna las rentas que cada uno de los nombrados y 
sus sucçessores han de tener, y estatuye lo que cada uno deve de haçer en serviçio 
de la iglessia por raçon de su prebenda, y les ordena y da constituçiones para el 
buen govierno y paçifico estado de aquella iglessia. Hizo esta creaçion en Çara-
goça, a 4 de deçiembre1284 //637v de 1454.

A 7 del mes de março año de 1455, en Çaragoça, en presençia del vicario 
general, Martin de Peralta procurador de don Juan Fernandez de Heredia, señor 
de la varonia de Mora, refirio que el pappa Martino V suprimio la plebania de 
Mora y que instituyo vicario y çierto numero de raçioneros para el serviçio de la 
iglessia de la villa de Mora, y que para la sustentaçion de vicario y raçioneros don 
Juan Fernadez de Heredia, señor de Mora, doto la iglessia en 450 florines de oro 
de renta en cada un año en censales; y que el papa en recompensa de esta dotaçion 
conçedio los diezmos de aquella iglessia a don Juan Fernandez de Heredia, señor 
de Mora, y a sus sucçessores, y que ahora su hijo relaxaba, restituya y renunçiava 
aquellos diezmos en favor de la iglessia de Mora; y que en recompensaçion de 
esto, atento que eran de mayor y muy evidente utilidad para la iglessia los diezmos 
que los çensales que dio su padre, aquellos le restituyessen y relaxassen. Lo qual, 
pareçiendo cossa justa, se efectuo, y interpuso el vicario general su decreto en Ça-
ragoça, a 7 de março de este año 1455.

A 25 de março, dia de la Annunçiaçion de Nuestra Señora1285, \murio/ el 
sanctissimo pontifiçe Nicolao V haviendo ocho años que sanctissima y muy loa-
blemente regia la Iglessia. Al cavo de 14 dias que huvo sede vacante, fue collocado 
en la silla pontifical meritissimamente el cardenal Alonso Borja, obispo de nuestra 
Valençia y natural //638r de Xativa, de la illustrissima familia de los Borjas. Curita 
cuenta desçiende este pontifiçe de otra cassa de Borjas que havia en Xativa, que 
era de tan menor condiçion que pudieron haver tomado el apellido de los Borjas, 
que eran generossos. El rey, con demonstraçion de una muy grande alegria en ver 
puesto en el summo pontificado un perlado que era hechura suya, ordeno de em-
biarle a dar la obediençia por sus reynos con la mas solemne embaxada que se vio 

1283 A: collegial.

1284 A: setiembre.

1285 Tachado: vino añon. En el A: vino a morir.
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en aquellos tiempos. A 28 del mes de abril fueron en esta embaxada: el patriarcha 
de Alexandria obispo de Urgel, don Arnaldo Roger de Pallas, don Pedro de Urrea 
arçobispo de Tarragona, el arçobispo de Napoles, el arçobispo de Sale1286\rno/, el 
maestre de Montessa, don Georje de Bardaxi obispo de Taraçona, el obispo de 
Tricaxico1287 y el dean de la iglessia de Valençia y otros tantos ricoshombres.

En un dia de este mes de abril, estando el arçobispo en Çaragoça, dio liçençia 
a los executores del testamento de mossen Carlos de Luna, çiudadano de Çara-
goça, para que el altar y retablo que manda se haga so titulo de San Augustin y San 
Nofre en la cassa siquiere capilla capitular en el claustro de Sancta Maria la Mayor, 
que él havia hecho labrar en su vida, lo hagan y adornen con todas las jocalias 
necessarias para que se diga missa.

Por este tiempo acavaron de reedificar y ampliar su iglessia parrochial, que 
era pequeña, los veçinos del lugar de La Rambla. Y porque hecha la reedificaçion y 
ampliaçion quedava el altar mayor de //638v aquella iglessia con tan poca deçençia, 
supplicaron al arçobispo diesse liçençia de mudarlo a otro lugar mas deçente y 
mas conforme a la disposiçion de la obra nueva. El arçobispo cometio sus veçes 
a Jayme Marin, persona grave y muy curiossa en la puliçia de las iglessias, para 
que le señalasse lugar conveniente en la misma iglessia adonde se mudasse el altar 
mayor.

Por este tiempo era prior de esta sancta iglessia Cosme de Monferrato1288, y 
despues fue obispo de Vic y confessor del papa Calixto III1289. Estava este notable 
pastor en continua vigilia sobre su Iglessia, y considerando a 15 del mes de mayo 
aquel lugar del Levitico: «In altare meo ignis semper ardebit» y lo que los sagrados 
canones tienen estableçido, y ultimamente la grande preheminençia de su Iglessia 
çaragoçana sobre todas las de la Corona de Aragon, estatuyo, de pareçer de su 
cavildo, que se hiçiessen çierto numero de cirios grandes de çera blanca, y que 
puestos sobre el remate del frontispiçio del coro ardan durante el offiçio en las 
Pasquas y fiestas prinçipales de la Iglessia.

En el prinçipio de este año, estando el arçobispo en su castillo de Miranda, 
mando publicar la bulla de Nicolao V expidida en Roma año 1454, por la qual 
manda el summo pontifiçe, so graves çensuras, que los frayles de la observançia no 
ocupen las cassas de los conventuales de la Orden de San Francisco; y se hizo por 
evitar los daños que desta ocupaçion, se tenia grande evidencia, resultarian.//639r 

A 17 de enero se dio liçençia por el arçobispo a los de Villanueva de Burjaçut 
de fabricar en la iglessia de Sancta Cathalina del mismo lugar una capilla con altar 
y retablo de los gloriosissimos martyres San Sebastian y San Fabian.

1286 Tachado: mo.

1287 A: Tricarico.

1288 A: Monserrato.

1289 Margen: MCCCCLVI.
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En las baylias, en el lugar de Castellot, Grabiel Falcon era señor de una mas-
sada que llaman Abrinfago; y como estava lexos del lugar de Castellot, supplico 
al arçobispo le diesse facultad de labrar una capilla en aquella massada so titulo 
de Jesuchristo Nuestro Señor y de su Madre Sanctissima y de San Juan Baptista, 
para que alli les puedan deçir missa. El arçobispo, constandole de la neçesidad que 
havia para que los de aquella massada y otros conveçinos pudiessen oyr missa, dio 
su liçençia a 3 dias del mes de hebrero de este año de 1456.

En el mes de abril, estando en Çaragoça, dio assimismo facultad a los veçinos 
de la villa de Montalvan para edificar en su iglessia un altar y retablo de San Ber-
nardino y Sancto Domingo, confessores sanctissimos. 

Juebes a 10 de junio de este año de 1456, los jurados de Çaragoça y frayles 
mendicantes pidieron liçençia al cabildo para que en la proçession del Corpus 
puedan llevar cruçes y reliquias. Conçedioselas el cavildo, con pacto expresso que 
en cada un año la pidiessen.

A 8 de setiembre çelebraron capitulo provinçial los padres Predicadores en 
esta ciudad. En el mes de setiembre estava el arçobispo enfermo, //639v y a onçe pro-
veyo su vicario general Françisco de Alcomara la capellania de Domingo Salvador, 
instituyda en la iglessia de Montalvan, a Gonçalo de Tella, presbitero. Y es el ulti-
mo acto que se hizo en vida del arçobispo don Dalmau, que falleçio el dia siguiente 
a 12 de setiembre deste año de 1456. Libro su testamento çerrado en poder de Juan 
de Pitillas, notario publico de Çaragoça, a 5 de março de 1455.

Hizo en esta iglessia muchas cosas muy notables, y entre ellas el coro, como 
havemos contado, el pedestral del altar mayor, y muchos y ricos hornamentos, y 
dexo renta para los çirios que arden en la Semana Sancta ante el Sanctissimo Sa-
cramento, que oy en dia los ponen con sus armas. En la iglessia de Sancta Maria ay 
algunas cossas suyas, y entre otras dos cruçes, que la una es muy rica por ser de oro 
y adornada de ricas piedras. Labro en la cassa archiepiscopal y hizo el quarto que 
cahe sobre la plaza de la Seo. Tambien labro en los castillos y cassas de los lugares 
de la dignidad. Haçia por armas en campo colorado un muro dorado y en algunas 
partes un çierbo azul en campo dorado por los çerbellones, de los quales desçen-
dia por la madre, y assi se intitulava: don Dalmau de Mur y Çerbellon.

Fue arçobispo 25 años y esta sepultado en el coro de esta metropolitana; ay 
sobre la sepultura una hermosa plancha de bronço muy bien labrada con la figura 
del arçobispo. Otros le dan mas vida, diçiendo murio el año 1462. Otros escriven 
falleçio mas adelante, en el setiembre de //640r el año 1465. Lo çierto es que murio 
a 12 de setiembre año 1456, a la una hora despues de mediodia, como se lee en 
el archivo del Pilar en un libro intitulado Libro de varias memorias. Pruebasse 
tambien por el Libro de los obiit de la metropolitana evidentemente, en donde 
esta escrita esta relaçion de la muerte de este illustrissimo arçobispo: «Secundo 
idus septembris anno 1456 obiit don Dalmatius archiepiscopus, regit ecclesiam 
annos XXV, sepultus est in choro ecclesiae sedis». Y ultimamente se confirma con 
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las provissiones que los vicarios generales del prior y cavildo, sede vaccante por 
muerte del arçobispo don Dalmau, hiçieron en 14 de setiembre de este proprio 
año de 1456. Consta en el Registro del Vicariato del mismo año. Fue arçobispo en 
tiempo de Eugenio 4, Nicolao 5 y Calixto 3. Domingo Perez refiere que vivio arço-
bispo hasta el año 14751290, primero del pontificado de Paulo 2, pero engañosse 
como consta de lo dicho.

Don Juan de Aragon el 1º

Llego a Napoles la nueva de la muerte de don Dalmau de Mur, arçobispo de Ça-
ragoça, a 26 del mes de setiembre de este año, 14 dias despues que fallesçio. //640v 
Creyeron todos que el rey presentara para que fuesse proveydo de esta Iglessia a 
don Juan de Aragon, hijo bastardo de su hermano el rey don Juan, padre del rey 
Catholico, y lo huvo en una dama castellana del linaje de los Avellanedas, y se 
havia criado en aquella corte en cassa del rey, su tio. Determinosse de proveerla 
en don Henrrique, su nieto, que era de edad de onçe años y hijo no legitimo del 
duque de Calabria. Y siendo electo, escrivio una carta en 17 de henero año 1457 al 
prinçipe don Carlos, y en ella lo llama «avuncule» y él se firma «vester nepos, elec-
tus archiepiscopus Caesaraugustae, Enrricus». Esta elecçion no devio de surtir en 
efecto por no quererla confirmar el papa o por otros respectos, pues nunca tomo 
la posession de esta sancta metropolis, etcetera. 

En el año siguiente de 1458 llaman los historiadores al don Juan de Aragon 
arçobispo de Çaragoça, quando cuentan se hallo en Napoles a 27 de junio en la 
muerte de su tio el rey don Alonso. Y Curita, tratando de la embaxada que el 
prinçipe don Carlos delibero embiar a los diputados y ciudades de estos reynos 
para que interçediessen con el rey, su padre, lo reçiviesse en su clemençia y graçia, 
refiere que aquesto fue a 18 del mes de julio año 1458, y que los embaxadores 
del prinçipe don Carlos vinieron de Napoles con don Juan de Aragon, su her-
mano, arçobispo de Çaragoça, aunque don Juan de Aragon, segun esta memoria, 
estava nombrado para la prelaçia de la //641r Iglessia de Çaragoça por el rey don 
Alonso. Pero como tenia el rey con el papa Calixto difrençias sobre la provision 
del arçobispado de Çaragoça y obispado de Valencia y otras prelaçias, se difiria 
su provission. Lo de las diferençias, como cuenta Çurita, fue que al tiempo que 
el papa Calixto fue assumpto al pontificado huvo contienda sobre la provission 
del obispado de Valençia, porque el rey don Alonso supplico que se proveyesse 
a don Juan de Aragon y de Navarra, hijo del rey de Navarra, que se criaba en su 
casa, y el papa, por vacar por su asumpcion al pontificado, le queria proveer en 
don Rodrigo de Borja, su sobrino. Y tomose çierta concordia, dando forma en la 
administraçion de aquella Iglessia hasta que don Juan tuviesse edad de 27 años, 

1290 A: mil quatrocientos sesenta y cinco.
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y respondiendole entretanto por titulo de arrendamiento de diez mil ducados en 
cada un año. Despues el papa, poco antes de su fin, transfirio a don Juan de Ara-
gon el1291 arçobispado de Çaragoça y confirio el obispado de Valençia a don Ro-
drigo de Borja, cardenal de San Nicolas en la carçel Tuliana y viçecançeller de la 
sede apostolica, su hermano.

1292Con esta ocassion, estando esta metropoli sede vacante, los vicarios ge-
nerales del cavildo, a 24 de março en el año 1457, dieron liçençia a los veçinos de 
la villa de Mançanera, del arçiprestado de Teruel, de poder mudar la iglessia pa-
rrochial de aquella villa en otro lugar mas deçente debaxo el mismo titulo de San 
Salvador, trasladando a la iglessia nueva los altares de //641v San Salvador, de Sancta 
Maria, de Santiago y de los Sanctos Bartho[lo]me y San Bernabe, apostoles, que 
estavan fabricados en la iglessia antigua; y assimismo les conçeden puedan mudar 
la pila baptismal, y provehen lo que de la fusta y despojo de la iglessia antigua 
deven haçer, segun lo dispuesto por los sagrados canones. El mismo dia les dan 
facultad para que durante la fabrica de la iglessia puedan poner un altar portatil 
en la cassa del Consejo1293, y en aquel, estando adornado como conviene, se pueda 
deçir missa y haçer los divinos offiçios.

En el mismo1294 siguiente de abril se permitio a los veçinos de Singuerra que 
pudiessen edificar la hermita de Sancta Barbara en el cabezo llamado de Mezquita, 
en el termino de su lugar. 

A 10 de octubre los vicarios generales dieron liçençia a la egregia y magni-
fica doña Margarita, condesa de Candela, señora de la villa de Maella, para que 
en el castillo de aquella villa, en lugar deçente, pueda tener altar adornado con 
deçençia, y en aquel se puedan deçir missas y oyrlas la condessa y su hijo, don 
Gaston de Fox, con sus criados y familiares.

Por este tiempo, don Hernando Perez de Samper havia hecho labrar una ca-
pilla en el claustro de Sancta Maria de Çaragoça. Y a 3 de noviembre el vicario 
general dio liçençia a don Jayme Perez de Samper, canonigo de la sancta iglessia 
de Huesca, de edificar un altar en esta capilla que labro su padre so titulo de //642r 
San Gregorio; decorola con el retablo y reja.

1295Al prinçipio del año 1458 canonizo el summo pontifice a su grande amigo 
san Vincente Ferrer.

Los del lugar de Alloça, del arciprestado de Belchite, labraron por este tiempo 
en la iglessia parrochial una devota capilla con su altar y retablo so titulo de Nues-

1291 A: al.

1292 Margen: MCCCCLVII.

1293 A: conçejo.

1294 A: mes.

1295 Margen: MCCCCLVIII.
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tra Señora benditissima y de la gloriossa señora Sancta Anna, su madre, dotandola 
de jocalias y de todo lo neçessario decentemente.

Cerca de este tiempo los veçinos de Alcorisa, lugar del mismo arçiprestado 
de Belchite, havian reparado y ampliado la iglessia parrochial. Y deseando que 
los retablos y altares se asentassen en otros lugares, se les dio liçençia, con esto 
que el mayor, que es de Nuestra Señora, pongan en la cabeza de la iglessia, y los 
otros dos, de San Antonio y San Blas, los assienten en lugares deçentes conforme 
la fabrica de la iglessia.

Falleçio Calixto III en el mes de agosto del año 1458, haviendo tres años y 
cuatro messes, o tres años y medio como refieren otros, que fue electo pontifiçe. 
Fue sepultado en el sagrario del templo de San Pedro, en el Vaticano. Muerto 
el summo pontifice Calixto III, fue puesto en la silla de san Pedro Eneas Silvio, 
cardenal y obispo de Senna, nascido en Corsiniano, çerca de Sena, de la illus-
tre familia de los Picolominios. Llamosse Pio II, su padre Sylvio y su madre  
Victoria. 

1296Por este tiempo se havia quemado la iglessia parrochial de La Cañada mi-
serablemente, con altares, caliçes, cruz, inçensario, hornamentos, jocalias y libros, 
//642v que era, segun se refiere en las letras del vicario general, de las mas insignes 
parrochiales de aquel partido. Y para entretanto que la reedificavan, el vicario 
general, sede vacante, a 14 de abril les conçedio que puesto un altar portatil decen-
temente adornado en la cassa llamada del Consejo, puedan deçirles missa y haçer 
los divinos offiçios. 

A 28 de este proprio mes, se dio liçençia a los del lugar de Monfort de ampliar 
la basilica de Nuestra Señora de Belen, situada çerca el hospital del mismo lugar. 

1297En este año Françes de Lasala, doctor en Drechos y canonigo y sacristan de 
esta sancta iglessia, de liçençia del cavildo, edifico en esta sancta iglessia la capilla 
de la Çena con un hermoso retablo y rexa. Dotola de todo lo neçesario, y fundo 
en ella benefiçio y escolania y muchas missas llamadas de tabla, y diose la liçençia 
por el cabildo a 25 de junio año 1460. En el mismo dia la conçedieron tambien a 
Bernardo de Villalva, arcidiano de Çaragoça, y a Jayme Hespital, canonigo y arçi-
diano de Belchit, para reedificar la capilla del invictissimo San Vicente, nuestro 
ciudadano, y enterrarse en ella.

Anton de Peñafreyta, domiçiliado en Alcañiz de la Frontera, compadeçien-
dosse de los pobres de Jesuchristo Nuestro Señor que tan encomendados dexo a 
los christianos, determino de fabricar un hospital en el termino de Alcañiz, a la 
partida que comunmente llamaban en aquel tiempo Alpoçomorando, para lo qual 
aplico las cassas y heredamiento contiguo que tenia en aquella partida. Y enterado 
el vicario general de la gran //643r charidad del Peñafreyta y lo mucho que Nuestro 

1296 Margen: MCCCCLVIIII.

1297 Margen: MCCCCLX.
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Señor se sirvia con este hospital, diole facultad para fabricarlo a 19 de julio de este 
año 1460.

A 29 de octubre de este año 1460, el doctor Pedro Miguel, procurador, vicario 
general del reverendissimo en Christo padre y señor don Juan de Aragon perpe-
tuo administrador de la Iglessia de Çaragoça, tomo la posession de este arçobis-
pado en virtud de las bullas que el sanctissimo Calixto III conçedio a don Juan de 
Aragon, hijo del rey don Juan II, de la prelaçia de esta sancta Iglessia metropoli-
tana. Conçediole la alternativa Pio II, a 13 del mes de noviembre año 1460 y 3 de 
su pontificado, y llamolo en la bulla «Dilecto filio Iohanni de Aragonia, clerico 
perpetuo administratori etcetera».

En este medio, en las Cortes que çelebro el rey don Juan en la villa de Fraga, 
en la nominaçion de las 72 personas, 18 de cada estado, a quien se dio todo el 
poder que tenia la corte, fueron elegidos por el estado de la Iglessia, entre las 18 
personas: don Juan de Aragon arçobispo de Çaragoça, don Guillen de Fenollet 
obispo de Huesca, don Georje de Bardaxi obispo de Taraçona.

Despues, a 16 de deçiembre, jura el rey don Juan en manos del arçobispo de 
Çaragoça, su hijo, de cumplir lo acordado con las 72 personas sobre la prision del 
prinçipe don Carlos. Passo aquesto en Fraga, en las casas del priorado de la iglessia 
de San Pedro de aquella villa.

Havia salido por este tiempo el rey de Çaragoça para proveher de las cosas de 
las fronteras por la llegada del rey de Castilla, y dexo lugarteniente general en este 
//643v reyno a don Juan de Aragon, su hijo, arçobispo de Çaragoça. Y aunque de-
libero el arçobispo haçer el juramento que los lugartenientes generales acostum-
bran haçer quando son admitidos a su cargo en la metropolitana de esta ciudad, 
pero no se efectuo porque ni juro ni usso de su lugarteniençia por la contradicçion 
que se le hizo, diçiendo que no davan lugar las leyes que estando los reyes dentro 
los limites del reyno aya lugarteniente general.

1298A 27 de hebrero dio liçençia a los del regimiento de la villa de Exea de 
los Cavalleros de edificar en el hospital de aquella villa altar y retablo so titulo 
de Nuestra Señora, en lugar deçente y con el hornato neçesario para que puedan 
çelebrar en él.

Çerca de este tiempo assento la reyna, en nombre del rey, concordia con el 
prinçipe don Carlos; y a 25 de junio se hicieron en esta ciudad publicas fiestas y 
luminarias, y repicaron las campanas en señal de gran regoçijo y alegria. 

El viernes siguiente, a 26 del mismo1299, siendo congregado todo el clero y las 
ordenes en la metropolitana, se hizo una muy solemne proçession por aquellas 
partes que se acostumbra haçer la procession en la solemnidad del Sanctissimo 

1298 Margen: MCCCCLXI.
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Sacramento; y bolviendo a la iglessia mayor se celebro muy solemne offiçio y ser-
mon, hiçiendo graçias a Nuestro Señor por la concordia.

Celebrabanse en esta ocassion Cortes en Çaragoça y se mudo la corte con 
voluntad de los que alli se hallaron a la ciudad de Calatayud para 15 de julio, y1300 
//644r intervinieron en los primeros actos de la corte: don Juan de Aragon, arco-
bispo de Çaragoça, don George de Bardaxi obispo de Taraçona, el comendador 
de Monçon que era, si no me engaño, el castellan de Amposta, Beltran Hugo de 
Rocaberti y algunos abbades y ricoshombres.

A 14 de agosto don Garcia de Vera, cavallero, con permisso del arçobispo 
fabrico en su torre llamada la Salçeda, sitiada en el termino de la pardina de Ca-
vañas, una muy devota capilla con su altar y retablo del señor San Juan Baptista.

En este año, a 23 de setiembre, dia de sancta Tecla, murio el prinçipe don 
Carlos en Barçelona, en edad de 40 años y tres messes y 26 dias.

Estava el rey en esta ocasion çelebrando Cortes a los aragonesses en la ciudad 
de Calatayud, y miercoles, a 7 de octubre, estando la corte junta, dixo assi: «Vo-
sotros en la corte de la villa de Fraga feçisteys a mi sacramento de fidelidad, assi 
como buenos e leales vasallos deven façer y prestar a su rey y señor verdadero. 
Ahora vos rogamos que querades de presente jurar en señor vuestro, y despues 
de nuestros dias en rey y por rey vuestro, a don Fernando, primogenito nuestro, 
el qual es aqui presente». Respondio el arçobispo de Çaragoça en nombre de la 
corte que estavan prestos de haçer el juramento, con que ante todas cosas el rey, 
como tutor, les jurasse sus leyes y privilegios, y el prinçipe, cumplidos catorçe 
años, hiçiesse el mismo juramento en la çiudad de Çaragoça, en la1301 \iglessia/ 
mayor. //644v Y hizosse el juramento el domingo siguiente en presençia del justiçia 
de Aragon y toda la corte en poder del arçobispo de Çaragoça, conforme el jura-
mento que haçen los primogenitos.

Nombraron en estas Cortes al arçobispo de Çaragoça y al obispo de Taraçona 
y a don Lope Ximenez de Urrea, vissorrey de Siçilia, y les dieron absoluto poder 
para que, en conformidad, pudiessen proveher en las cossas que se havian pro-
puesto sobre los offiçios que la corte havia de proveher y el augmento o dimi-
nuçion de los salarios y sobre la administraçion de las generalidades, poder de los 
diputados del reyno y nuevas ordenanças en benefiçio del reyno. Passo aquesto en 
24 de setiembre. 

1302En el año siguiente de 1462, a 20 de março, el arçidiano de Teruel mosen 
Bartholome Tarragona instituyo en esta sancta Seo dos benefiçios con permisso 
del arçobispo don Juan. Y por este tiempo dio liçençia el arçobispo a don Ber-

1300 Reclamo: intervinieron.

1301 Tachado: messa.

1302 Margen: MCCCCLXII.
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nardo Coscon, cavallero, para que en la iglessia de Santiago de esta çiudad pueda 
ampliar y restaurar la capilla de San Cosme y San Damian, que labraron antigua-
mente sus predeçessores, y en aquella sepultarse.

A 6 de abril hizo el arçobispo la constituçion sobre lo que han de pagar por 
raçon de la capa en sus primeros ingressos las dignidades, officinas, canonigos, 
capellan del rey y todos los prebendados de la iglessia de Sancta Maria la Mayor; y 
manda al prior y cavildo, en virtud de sancta obediençia y so pena de suspension 
y privaçion //645r de la porçion canonical, la observen y guarden todo lo que sus 
predeçessores ordenaron para el buen govierno de aquella sancta iglessia.

Por este tiempo, el noble Pedro Vaca, señor que se deçia de Calanda, reedifico 
y amplio la iglessia de aquel lugar con permisso del arçobispo. En la sinodo que 
çelebro en la villa de Albalate a 14 de mayo en este año 1462, hizo algunas cons-
tituçiones. 

Como las cossas de Cataluña no estavan assentadas, embio el rey al arçobis-
po, su hijo, con algunas compañias de gente de armas, el qual en toda la guerra 
se dispusso de manera que gano nombre de muy buen capitan. Encomendole el 
rey la defensa de la ciudad de Balaguer, y1303 \una noche/ se pusso en celada, y pa-
sando por su orden el capitan Iñigo de Barbacana a correr el campo con algunas 
companias de a cavallo, salieron de Tarrega contra él hasta tresçientos de a cavallo 
y de pie; y recogiendose salio el arçobispo con sus compañias de gente de armas 
muy ordenadamente contra los enemigos, y fueron por él destroçados y vençidos. 
Haçia el arçobispo sus correrias y prendio un capitan de los de Barçelona, que se 
deçia Jayme Fueller, con doçientos hombres.

1304El arçobispo, despues de haver ganado por combate a Cervera1305, se fue a 
poner en terçeria en Larraga, adonde estava la reyna, porque el rey y la reyna1306 
querian dar lugar que el prinçipe don Hernando, su hijo, se pussiesse en terçeria. 

En este año Juan Prat, escudero, labro y doto la capilla de los gloriossos mar-
tyres San Sebastian y San Fabian en la iglessia parrochial de la villa //645v de Ma-
gallon.

Los del lugar de Lechago deseavan fabricar en su castillo una capilla so titulo 
de San Juan Baptista, San Bartholome y San Miguel archangel, y dioseles liçençia 
por el ordinario a 2 dias del mes de agosto en este año. 

Estava en esta saçon la iglessia de Odon quemada y totalmente arruynada por 
las guerras de Castilla, y con esta ocasion no tenian adonde les pudiessen deçir 
missa y çelebrar los divinos offiçios. Informado el superior, dio liçençia a 8 de se-

1303 Tachado: un año.

1304 Margen: MCCCCLXIII.

1305 A: Corbera.

1306 A add.: no.
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tiembre para que puedan deçirles missa y çelebrarles los divinos offiçios en alguna 
cassa particular honesta y decentemente adornada.

En la parrochial del lugar de Azuara, Domingo Cardiel, con liçençia del or-
dinario que se le conçedio a 19 de noviembre, erigio un altar so la invocaçion de 
San Antonio.

En 11 del mes de deçiembre de este año, el vicario general dio liçençia a Mar-
co Forçen, vicario de Alagon, de sepultarse en la capilla de Sancta Maria y de San 
Sebastian que havia edificado en la iglessia parrochial de la misma villa de Alagon. 

1307En este año de 1464, a 14 de março, el arçobispo dio liçençia a Clemente 
Gonçalo, domiçiliado en el lugar de Alana, de fabricar en la iglessia parrochial de 
aquel lugar la capilla de San Miguel archangel.

A 101308 dias del mes de agosto murio el pontifiçe Pio II en Ancona. Sucçedio-
le el cardenal Pedro Barbo, sobrino, hijo de [la] hermana de el papa Eugenio IIII,  
y nasçido //646r en Veneçia, el qual tomo por nombre Paulo II. Fue pontifiçe 6 años, 
10 messes, 26 dias.

Haçia por este tiempo nuestro arçobispo muy terrible guerra1309 contra los 
enemigos por las fronteras que el rey le havia encomendado, y pusso su campo 
sobre Villaredona y entro el lugar por combate. Y siendoles avisado que les iba 
muy gran socorro, levanto el çerco que tenia sobre el castillo, como cuenta Çurita 
en sus Annales.

A 30 de agosto don Juan de Beamonte, prior de San Juan, que estava con sus 
compañias de gentes de armas en Villafranca, se reduxo con aquella villa a la obe-
diençia del rey. [Y] en seguridad del assiento que se tomo, juraron de cumplirlo el 
rey y la reyna y el prinçipe y don Juan de Aragon nuestro arçobispo de Çaragoça, 
don Pedro de Urrea patriarcha de Alexandria, arçobispo de Tarragona, don Lope 
Ximenez de Urrea vissorrey de Siçilia y don Pedro de Urrea, su hermano, lugarte-
niente general de Valençia, y otros ricoshombres y cavalleros.

Año 1464 casso a su hermana doña Maria de Abellanada con don Berenguer 
de Bardaxi, señor de la varonia de Antillon y Esteruel1310.

1311Durava siempre la guerra entre los veneçianos y los turcos. Y el summo 
pontifiçe, deseando que Dios Nuestro Señor fuesse servido dar la victoria a los 
christianos, mando por su bulla plumbea que por toda la christiandad se dispu-
siessen a supplicar a Dios todopoderosso bolviesse por su pueblo, dandoles vic-
toria de los enemigos de nuestra sancta fee. Despacho el transumpto de esta bulla 

1307 Margen: MCCCCLXIIII.
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1309 Tachado: nuestro arçobispo.
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el arçobispo don Juan a sus sufraganeos; man-//646vdoles hiçiessen publicarla en 
sus diocessis. Y el primero dia del mes de henero de este año la publicaron en esta 
sancta iglessia, exhortando a todos los christianos de esta ciudad y arçobispado se 
convirtiessen al Señor y, contritos y confessados, con gran humildad y devoçion, 
suppliquen a Dios dé victoria a los christianos contra los turcos, crueles enemigos 
de nuestra sancta fee catholica. En esta guerra ganaron los veneçianos la famossa 
ciudad de Athenas, que oy se llama Setthinas.

1312En el prinçipio de este año havia en la ciudad de Çaragoça gran turbaçion 
y movimiento del pueblo, y estavan todos puestos en armas para proceder contra 
Juan Ximenez Cerdan y Jayme Cerdan, su hijo, en fuerça de los privilegios de 
Çaragoça. Esto fue, segun refiere Curita, por tener por cossa çierta y probada que 
estos cavalleros havian mandado matar a Pedro de la Cavalleria, que era uno de 
los muy principales ciudadanos de esta ciudad; porque siendo jurado, con delibe-
raçion de los del dicho regimiento de la ciudad, procedio a mandar derribar las 
cassas de Juan Ximenez Cerdan por la muerte de un veçino de Villanueva, porque 
hacia leña en el monte del Castellar, que era de aquel cavallero. El arçobispo, vien-
do los grandes daños que resultarian y los que podrian resultar, como pastor ze-
losissimo del serviçio de Nuestro Señor y del benefiçio de sus subditos, queriendo 
bolver los de la çiudad a destruyr lo que quedava del lugar de Agon y yr sobre el 
lugar de Gañarul, llego el arçobispo y dio su palabra que harian aquellos cavalleros 
su reconoçimiento y sujeçion a la ciudad. Y assi se bolvieron a Çaragoça //647r a 
23 de hebrero con la palabra del arçobispo, de donde manifiestamente consta lo 
mucho que importa en semejantes turbaciones, para aserenarlas y quietarlas, la 
presençia del perlado.

Haçia el arçobispo por este año la guerra muy cruel en la comarca de la ciu-
dad de Tortossa, y pusieron sus jentes fuego en el lugar de Flix, y reduxo a la 
obediençia del rey los lugares de Azcon, Villalba, Batea, Corbera y La Fatarella y 
otros muchos pueblos por combate y fuerça de armas. Y en el sitio del castillo de 
Amposta, a 21 de junio, el arçobispo con las compañias de armas llego en orden de 
batalla, como muy platico y diestro capitan, como si se huviera de dar el combate 
a una muy poderossa çiudad.

Por este tiempo estava la parrochial antigua de la villa de Fuentes tan arruy-
nada que pareçio no tenia reparo, y assi determinaron de edificar otra de nuevo. 
Y para esto el arçobispo, a 15 de março de este año, dio liçençia a don Juan Fer-
nandez de Heredia, señor de la villa de Fuentes, y a los jurados y conçejo de dicha 
villa de labrar de nuevo la iglessia parrochial debaxo del castillo, del mismo titulo 
de Nuestra Señora, con su sacrestia y capillas de San Nicolas y Sancta Cathalina, 
y les señalo 4 años para esta fabrica contando del primero de agosto de este año 
de 1466.

1312 Margen: MCCCCLXVI.
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En este mismo año, los cofadres de la insigne cofadria de Todos Sanctos sup- 
plicaron al cabildo de esta sancta iglessia les diessen lugar de fabricar una capilla 
con retablo de Todos Sanctos en el claustro viejo de San Valero, que //647v labrarian 
con mucha magnifiçençia y decoro la mitad del claustro. El cavildo se les conçedio 
a 18 de março, y ellos cumplieron con lo que offreçieron al cavildo, como lo mues-
tra la obra que fabricaron.

1313El arçobispo, con la ocasion de los gastos que hizo en serviçio del rey, 
su padre, en la guerra de Cathaluña y Navarra y Castilla estava muy gastado. 
Y para cumplir con sus obligaçiones, amprose de esta iglessia y de la collegiata 
de Sancta Maria. Y a 23 de enero de este año de 1467, estando en el lugar de 
Alborje, hizo un reconoçimiento a los prior y cavildos y prebendados de ambas 
iglessias y clero de Çaragoça de quinientas libras que le prestaron. Y a onçe del 
mes de mayo del proprio año los veçinos del lugar de las Cuebas de Almuden, 
con permisso del arçobispo, restauraron la hermita de los Sanctos martyres Justo 
y Pastor.

El primero de junio Pedro Miguel, vicario general del arçobispo don Juan, de 
voluntad y pareçer del prior y cavildo de esta sancta iglessia, ordeno que el lector 
de la Theologia, allende de la liçion ordinaria, tenga obligaçion por sí o por tercera 
persona en las vigilias de la Natividad, Resurection, Pentecostes, de Sancta Maria 
de agosto y de Todos los Sanctos orar en latin en el capitulo de esta sancta iglessia, 
y un domingo de cada mes un sermon al pueblo en la misma iglessia.

Por este tiempo la reyna de Aragon y la infanta doña Leonor, prinçessa de 
Navarra, condesa de Fox y de Vigorra, de su liberada1314 voluntad hiçieron her-
mandad y aliança //648r entre sí con solemne juramento, de manera que serian1315 
amiga de amiga y enemiga de enemiga contra todas las personas del mundo para 
conservaçion de sus vidas, honrras y estados. Passo esto a 20 de junio de este año 
en la villa de Exea de los Cavalleros, y intervinieron con la reyna y prinçessa don 
Juan de Aragon, nuestro arçobispo de Çaragoça, y don Nicolas de Chavarri1316, 
que fue el ultimo obispo de Pamplona de los naturales del reyno, como refiere 
Garibay en su Compendio Historial.

A 28 de henero del año 1468, el vicario general del arçobispo don Juan, de 
consentimiento y pareçer del prior y cavildo, estatuyo que no se hiçiesse mas el 
convite que llamavan de san Valero, y que los treçientos sueldos que se gastavan se 
consignassen para missas; y estableçio que la missa quotidiana de san Valero, que 
se deçia en San Miguel, se çelebrasse en la capilla de San Bartholome con las otras 
tres ordinarias, para que fuessen quatro cada dia, y se començassen al señal de 

1313 Margen: MCCCCLXVII.
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1316 A: Echavarri.
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prima para que los devotos y fieles christianos puedan, conforme a su devoçion, 
oyrlas.

Fallesçio la reyna doña Juana en Tarragona un sabado a 13 de hebrero de este 
año de 1468. El mismo dia ordeno su testamento y nombro en él por executores al 
rey y a don Luis Dezpuch, maestre de Montessa, y a doña Isabel de Mur, sobrina 
de don Dalmau de Mur, que fue arçobispo de Çaragoça, y era muger de don Pedro 
de Urrea, //648v visorrey de Valençia y su camarero1317 mayor, y a Pedro Miguel, 
arçidiano de Belchit, vicario general de Çaragoça, y a miçer Ferrer, prior de esta 
sancta iglessia de Çaragoça.

Por este tiempo los concejos y clerigos de las aldeas de la Comunidad de 
Daroca, sobre çiertas diferençias que tenian con los de aquella ciudad, ordenaron 
entre ellos que \en/ la festividad del Sanctissimo Sacramento nadie de aquellas 
aldeas pudiesse yr a Daroca en proçession para assistir en la fiesta acompañan-
do la proçession que se acostumbra haçer en aquella çiudad. El vicario general, 
informado de esta deliberaçion que havian hecho los consejos1318 de aquellos 
pueblos, constandole de la posession immemorial, les mando en virtud de sancta 
obediençia viniessen en proçession los vicarios, clerigos y vecinos de todas las 
aldeas de aquella Comunidad a la ciudad de Daroca para assistir y intervenir a la 
proçession del Sanctissimo Sacramento, de la manera que hasta entonçes havian 
acostumbrado so pena de excomunion, no obstante la ordinaçion y estatuto que 
sobre esto se deçia havian hecho.

A 18 de agosto, estando el rey en Çaragoça, teniendo por çierto que lo del 
matrimonio del prinçipe con la infanta doña Ysabel, hermana del rey de Castilla, 
se concluyra, por mas honrrar a su hijo le dio el titulo y dignidad del rey de Siçilia, 
y se conçerto que fuessen los dos juntamente reyes de aquel reyno, como ya lo 
fueron en los tiempos passados el rey don Fadrique, //649r primero de este nombre 
de la cassa de Aragon, y el rey don Pedro, su hijo. Y el domingo siguiente, en esta 
sancta iglessia metropolitana, se hizo la erection y sublimaçion del prinçipe en rey 
de Siçilia con gran solemnidad y fiesta.

En este año tenian diferençias el arçobispo y don Juan de Yxar, conde de 
Aliaga, y era de manera que sus vassallos de Yxar prendian a los de Albalate y los 
de Albalate a los de Yxar, y lebantavan gente para haçerse guerra desaforada. Y 
fue Dios servido que, por los buenos offiçios que hiçieron don Phelipe de Castro y 
don Lope Ximenez de Urrea, se conçertaron.

1319Los veçinos del lugar de Fuentes Claros (sic), con la particular devoçion 
que tenian a Nuestra Señora y a otros sanctos, supplicaron al ordinario les conçe-
diesse liçençia para edificar junto a su lugar una iglessia de Nuestra Señora, de los 

1317 A: camarera.

1318 A: conçejos.
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Sanctos Fabian y Sebastian y Sancta Barbara. Conçedida la liçençia a 24 de junio 
de este año 1469, fabricaron la iglessia con sus altares y lamparas que arden noche 
y dia, y el ordinario dio facultad para que çelebren y se digan los divinos offiçios.

En el mes de agosto, con permisso del arçobispo, Miguel Just, domiçiliado en 
la villa de Luna, erigio en la iglessia parrochial el altar y retablo de los Sanctos Juste 
(sic) y Pastor, cuyos gloriossos cuerpos estan en la iglessia de San Pedro de Huesca.

Estava por este tiempo el rey don Juan en grande //649v travajo y conflito (sic) 
assi por las guerras del prinçipado de Cataluña como por la partida del rey de Siçi-
lia, su hijo, para Castilla, como en cossa que yba tanto. Puesto pues el rey por tan-
tas partes en tanta neçessidad y conflicto, delibero embiar al rey de Siçilia a Felipe 
Clemente, su secretario, con su pareçer, que era que se aconsejasse estrechamente 
con don Juan de Aragon, nuestro arçobispo y su hermano, y con los de su consejo, 
y que lo que deliberassen le mandava que aquello hiçiesse. El rey de Siçilia executo 
lo que determinaron, que fue yr dissimuladamente con solos quatro de mula, y 
fueron: don Ramon d’Espes, su mayordomo mayor, y don Gaspar de Espes, su 
hermano, y Pero Nuñez Cabeza de Vaca y Guillen Sanchez, su copero. Y llego a 
Dueñas a 9 de octubre. Y juebes, a 18 del mes de octubre, çelebro su desposorio 
con doña Isabel, prinçessa de Castilla, en Valladolid, en las casas de Juan de Vive-
ro, contador mayor de Castilla.

1320Por este tiempo estava el lugar de Ayles tan acavado por las muertes y de 
otros travajos que havia padeçido, que no tenian1321 forma de sustentar un vicario. 
Sucçedio que a 23 dias del mes de março el vicario general de nuestro arçobispo 
don Juan, enterado de esta pobreza, unio la iglessia de Ayles a la de Muel por ser la 
mas propinqua. Y era en esta saçon vicario de Muel Juan Romiran.

El dia siguiente, que era a 24 dias de março, dio liçençia a Pasqual de Sancta 
Cruz, domiçiliado en la villa de Exea, de eregir un altar en la iglessia de Sancta Ma-
ria de aquella villa so titulo de la Passion de Nuestro Redemptor Jesuchristo.//650r

A 30 de junio, año de 1470, don Diego de Abellaneda, sobrino de nuestro 
arçobispo don Juan, tomo posesion en esta sancta iglessia del arçidianado de Da-
roca, y en el año 1482 era obispo de Mallorca.

En este año, al fin del mes de setiembre, se havia puesto don Juan de Aragon, 
nuestro arçobispo, en Tudela por su defensa con algunas compañias de gente de 
armas, como cuenta nuestro choronista Geronimo Çurita en sus Annales. Y como 
salio el conde de Fox de Peralta para Olit a 15 de el mes de octubre con sus gentes, 
el arçobispo embio a Martin de Lanuza y a don Hugo de Urries con doçientos de a 
cavallo para que estuviessen en Sadaba, Sos y Exea por asegurar y defender aquella 
frontera, por haver entendido que querian correr aquella comarca.

1320 Margen: MCCCCLXX.

1321 A: teniendo.
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El mismo dia embio el arçobispo a requerir a los de Ciintrueñigo (sic) que 
se diessen para poner alli alguna compania de su gente en guarda del lugar, y por 
que hiçiessen el daño que pudiessen a los de Corella, donde havia quedado don 
Juan de Beamonte con algunos navarros. En esta saçon, los del lugar de Monta-
gudo ofreçieron darse a don Luys de Ixar. Y porque los de Tudela y el condestable 
Pierres de Peralta quedasen mas asegurados de aquel lugar, pareçio al arçobispo 
que el rey diesse orden a don Luis de Yxar que pusiesse a Montagudo en poder 
del arçobispo hasta que el rey fuesse alla, porque con esto todo lo de la ribera de 
Hebro haçia aquella parte estaria en la obediençia del rey. 

1322Don Francisco Ferrer, natural de Yxar, arçipreste //650v que era de Çaragoça 
año de 1468 y obispo electo de Mallorca, a 20 de henero de este año de 14611323, con 
permisso de don Juan de Aragon, arçobispo, dio orden trasladassen los cuerpos  
de sus padres Daniel Ferrer y Nicolaua Nogueras del cimenterio de la iglessia de 
Sancta Maria de Yxar a la propria iglessia, y dio un rico palio a aquella iglessia.

El rey don Juan, su padre, conçedio el privilegio de Roden por sus ruegos, año 
1471, como refiere el arçobispo don Hernando.

Falleçio Paulo II a 20 de julio. Los cardenales entraron en conclave y le dieron 
por sucçessor al cardenal fray Francisco de la Rovere, natural de Albizzo, aldea de 
Saonor, el qual se quiso llamar Sixto IIII. Fue pontifiçe XIII años y IIII dias. 

1324Llego por este tiempo a Cataluña don Rodrigo de Borja, obispo albanense 
y de Valençia y cardenal legado de la sede apostolica a los reynos de España, em-
biado por el papa Sixto con quien, por mandamiento del rey, se havian de juntar 
en Tortossa para tratar lo que de parte del sanctissimo se le havia representado, 
el rey de Siçilia y el arçobispo de Çaragoça, que havia sido virrey y lugarteniente 
general de este reyno.

A XIII de hebrero Isabel de Salanova presento ante el ordinario de Çaragoça 
a Miguel Molon a la capellania que bacava por muerte de Anton Bervegal, insti-
tuyda por don Ximeno Perez de Salanova en la capilla de Sancta Fee del claustro 
de Sancta Maria. Es oy de los Villanuevas y tiene titulo de Sancta Luçia, en la qual 
estava //651r una sepultura de piedra muy bien labrada del justiçia don Ximeno 
Perez de Salanova.

El postrero dia del mes de junio de este año 1472, Pedro Miguel, vicario 
general de don Juan de Aragon, perpetuo administrador del arçobispado de Ça-
ragoça, a instançia y supplicaçion del venerable Martin de San Juan, canonigo y 
sacristan de la collegiata de Teruel y rector del lugar de Villarquemado, y a sup- 
plicaçion del dean y canonigos de la misma collegiata, con permisso del prior, 

1322 Margen: MCCCCLXXI.

1323 A: mil quatrocientos setenta y uno.

1324 Margen: MCCCCLXXII.
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canonigos y cavildo de esta sancta iglessia unio, annexo y incorporo los frutos, 
rentas y emolumentos de la rectoria de Villarquemado al canonicato y sacristia 
que poseya Martin de San Juan en la collegial de Nuestra Señora de Teruel, y 
erigio la sacristia en dignidad, dandole titulo de la quarta dignidad de aquella 
iglessia y todas las prerrogativas y preheminençias que de drecho perteneçen a 
semejante dignidad; y estatuyo que en el mismo choro que oy tiene, este luego 
despues del dean, y en capitulo y proçessiones tenga el quarto lugar. Hiçose esto 
en el capitulo de esta iglessia y intervinieron: don Miguel Ferrer prior, Bernardo 
de Villalva arçidiano de Çaragoça, Hernando Calvo charitatero, Pedro de Avi-
ñon, Miguel Calvo enfermero, maestre Pedro Lana, Antonio Arenes limosnero y 
maestre Antonio Barbera, canonigos. Conçedieron al sacristan la presentaçion de 
la vicaria de Villarquemado.

A 271325 de octubre tomo el rey don Juan a Barçelona, que por las cossas del 
principe don Carlos havia estado //651v fuera de su obediençia. Hizieronse en esta 
ciudad muchas alegrias y processiones generales: una como el dia del Corpus, la 
segunda de1326 Nuestra Señora del Pilar, la terçera a Sancta Engraçia. Y porque lle-
go esta nueva el dia de la Translaçion de san Valero, el vicario general y el cavildo 
estatuyeron que fuesse fiesta de seys capas con octavario.

1327Estando el arçobispo de Çaragoça en esta ciudad, aunque en el reyno havia 
grandes vandos, salio con treçientos de a cavallo a toda furia para yr a ponerse en 
Perpiñan o donde el rey le mandasse y pusiesse1328 en la çiudad de Elna, y con gran 
soliçitud se proveyo de vituallas para socorrer a los de Perpiñan con ellas, y en 
diversos reencuentros hizo daño en los enemigos.

Permuto el abbadiado de Montaragon por la encomienda mayor de Alcañiz 
con don Juan de Rebolledo, año de 1473, solo porque1329 le cumplia para las di-
frençias que tenia con el duque de Yxar.

El summo pontifiçe Sixto IIII, a 30 dias del mes de abril deste año y segundo 
de su pontificado, conçedio la alternativa a don Juan de Aragon, perpetuo admi-
nistrador de este arçobispado de Çaragoça.

1330En la embaxada que el rey don Juan embiaba al rey don Henrrique de 
Castilla y a los grandes, entre otras cosas dava comission a los embajadores que se 
haria matrimonio de don Juan de Aragon, su hijo, que era administrador perpetuo 
del arçobispado de Çaragoça, con una hija del maestre de Santiago.//652r

1325 A: 17.

1326 A: a.

1327 Margen: MCCCCLXXIII.

1328 A: pusose.

1329 A: por lo que.

1330 Margen: MCCCCLXXIIII.
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En este mismo año de 1474, a 17 de deçiembre, fray Luis Costanc, abbad de 
Alcoleya, con deseo de erigir un altar con su retablo so titulo de San Juan en la 
iglesia de Sancta Maria de la villa de Caspe, supplico se le diesse liçençia por el 
ordinario, y conçediosele el mismo dia.

En este año alcanço del summo pontifiçe Sixto IIII el privilegio de las escuelas 
de Çaragoça.

1331Por el casso tan grave y atroz que sucçedio en Alagon, matando en la cama 
a Laçaro de Borau lugarteniente del justiçia, salieron de Çaragoça a 30 de março 
la infanta doña Juana, lugarteniente general, y el arçobispo de Çaragoça, su her-
mano, y con ellos los diputados del reyno, los jurados de Çaragoça y todos los 
ricoshombres, señores y cavalleros que alli se hallaron a la villa de Alagon, adonde 
se havia cometido el delicto.

En este año de 1475 confirmo las constituçiones que havia hecho y las refor-
mo, añadiendo, corrigiendo y emendando algunas cossas como consta por cada 
una dellas.

En este año, domingo a 19 del mes de noviembre, a las 4 horas1332 de mediodia 
fallesçio don Juan de Aragon, arçobispo de Çaragoça, en el castillo de Albalate 
que esta a las riberas de Çinca, viniendo de camino de Cataluña para su Iglessia. 
De este rio diçe Geronimo Paulo que es muy rapido y que juntandosse con el 
rio de Hebro haçe que sea uno de los mayores rios de España. Llego la nueva de 
la muerte a Çaragoça a 20 del mismo mes, a las quatro horas de la tarde. El dia 
siguiente, acavada prima, presentaron al cavildo una carta del maestro1333 //652v 
Pedro Miguel, arçidiano de Belchit y vicario general, que havia ydo a Albalate a 
dar el roquete al señor arçobispo, en la qual les notifica la muerte de su perlado. 
El cavildo, leyda esta carta, tomo a su mano los sellos y aquellos rompio, como lo 
dispone el estatuto de esta sancta Iglessia, y nombraron los mismos offiçiales, que 
eran miçer Juan de Cervera y miçer Remirez. Encomendaron las escrivanias: a 
don Alfonso Françes las del offiçialado, y las del vicariado a Juan Jayme; y la cassa 
archiepiscopal y casa de Çaragoça a mosen Juan de Teruel y a maestre Barbara, 
canonigos. Crearon vicario general «iuxta formam statuti» al prior. 

El rey, savida la muerte del arçobispo su hijo, rogo al cavildo que los alcaydes 
de los castillos y fortalezas de la mensa archiepiscopal no se mudassen y que los 
emolumentos cobrasse el cavildo; y se hizo como el rey lo mando luego por los 
del cavildo.

Miercoles por la mañana, a 22 del mes de noviembre, vino miçer Pedro Mi-
guel, arçidiano de Belchite, al capitulo y hizo relaçion de las cosas que se ofreçie-

1331 Margen: MCCCCLXXV.

1332 A add.: despues.

1333 A, en lugar de del maestro: de miçer.
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ron en la muerte deste illustrissimo perlado. Et primeramente, que havia hecho 
una muerte de un sancto y que murio en el castillo de Albalate de Çinca. Hizo 
testamento y mandava ser sepultado en esta sancta iglessia en el lugar que el cavil-
do le señalare para su sepultura, y que para aquella dexava mil florines de oro, y a 
esta su iglessia dos mil florines de oro y quinientos a Valdina, treçientos a Rueda, y 
treçientos a Poblet, quinientos al hospital //653r de Nuestra Señora de Graçia de esta 
ciudad y quinientos a Montaragon y quinientos a Sancta Fee. Nombro por execu-
tores y albaçeas de su testamento a miçer Pedro Miguel, arçidiano de Belchite, al 
prior de la Seo, al offiçial miçer Cervera, a miçer Ramirez regente y a fray Olivan 
su confessor. Hecha esta relaçion, el cavildo le asigno sepultura en la capilla mayor, 
entre la sepultura de la infanta y el altar mayor. 

Y porque havia en esta saçon entredicho en esta çiudad sobre la enco-
mienda de Mallen, traxeron el cuerpo en un ataud con un azemila de Albalate 
a Sancta Maria de Jesus, martes a 21 del mismo mes; y fue deliberado que 
por quanto el entredicho espirava jueves a las onçe horas de medianoche, que 
aquella tarde todos los amigos y servidores y enlutados se fuessen a Jessus. Y 
en dar las onçe horas la Seo començo a tañer a muerto, y siguiendole taneron 
todas las iglessias de la ciudad. Congregosse todo el clero con sus cruçes en el 
Aseo, y todos juntos salieron en proçession con muy buen orden y con grande 
luminaria, y fueron a la puerta del Puente. Haçia el offiçio don Antonio de Es-
pes, obispo de Huesca. Salio todo el clero con capas de brocado y seda, y con 
lumbres de las cofadrias ençendidas en las manos; y llegados a la puerta del 
Puente, aguardaron alli el cuerpo, que lo trayan con mas de mil antorchas y lo 
acompañava toda la ciudad y los señores titulares y cavalleros que se hallaron 
en esta occassion en Çaragoça, de manera que desde Sancta //653v Maria de Jesus  
hasta la puerta de la ciudad estava lleno de gente. Venian los frayles de Jesus y 
los de San Laçaro con sus cruçes y la cruz de Sancta Maria de Altavas y otros 
religiossos y capellanes en proçesion. Trayan el cuerpo dos hijos de don Car-
los, prinçipe de Aragon y Navarra, dos embaxadores de Napoles, el justiçia de 
Aragon, el governador, el viçecançeller, dos jurados, el obispo de Mallorca, don 
Diego de Abellaneda, don Juan y don Pedro de Luna, don Miguel Gilbert y el 
castellan de Amposta, don Alvaro de Luna. Y llegados a la puerta del Puente, 
el chantre de la Seo y otros canonigos que estavan con sus capas y cetros co-
mençaron el responso «Domine Deus»; y acavado el responso, el obispo dixo 
la oraçion. Y en el entretanto que cantaron el responso y oraçion, estuvieron 
parados en la puerta del Puente los que trayan el cuerpo. Hecho esto, can-
tando1334 «Ad te levavi» de la manera que la sancta Iglessia lo tiene ordenado, 
fueron a la Seo en donde estava un grande y sumptuoso capellarden entre el 
altar mayor y coro, hecho a gradas, y las quatro altas cubiertas de brocado; y en 
el rellano mas alto pusieron el cuerpo, y estuvo alli aquella noche con muchas 

1334 Tachado: at ele.
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achas ençendidas; y quedaron de sus familiares y criados con el cuerpo mas de 
çiento, vestidos de marrega.

Viernes siguiente, a 24 dias del mes de noviembre, se hizo muy solemne 
offiçio. Dixo la missa don Antonio de Espes, obispo de Huesca. Predico maestre 
Lana, canonigo de esta sancta iglessia. //654r Estuvieron doçe capellanes del mismo 
arçobispo, vestidos con albas y cubiertas las cabezas y rostros con los amitos, alre-
dedor del tumulo. Acabado el responso que se diçe despues de la missa, baxaron 
el cuerpo del capelarden y lo sepultaron entre la sepultura de la infanta y el altar 
mayor. Salio el cavildo todos los nueve dias siguientes del choro, acavadas comple-
tas, en proçession, con la cruz, los capiscoles con capas y çetros, y rebestidos los 
semaneros con su gremial a deçir un responso, cantando con mucha solemnidad 
en la sepultura del arçobispo.

Murio moço, de pocos años, y fue muy valerosso y ayudo al rey su padre en las 
guerras. Dio vestimentos y otras cosas a esta sancta iglessia y ayudo a la fabrica del 
organo mayor. Haçia por armas en el quartel alto, a la mano drecha, las barras de Ca-
taluña, y en el quartel baxo, a la hizquierda, las mismas barras, y en el quartel alto, a  
la mano hizquierda, un castillo de oro en campo colorado, y en el quartel baxo,  
a la mano drecha, un leon leonado en campo blanco. Mossen Pedro Çapata, prior 
que fue de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, hizo labrar el sepulchro de ala-
bastro que oy veemos adonde esta su bulto de alabastro. El señor arçobispo don 
Hernando de Aragon escrive, se deçia le pareçia mucho. Fue perpetuo administra-
dor de este arçobispado 15 años y 21 dias, contando del dia de la posesion hasta el 
dia que falleçio, en tiempo de Pio II, Paulo II y Sixto IIII.

Don Alonso de Aragon el 2º //654v

1335Por la muerte de la buena memoria del arçobispo don Juan, vacco esta sede de 
Çaragoça tres años, seys messes y ocho dias. Y hechas las exequias y fracçion de 
los sellos de aquel illustrissimo perlado, martes a 28 de noviembre año de 1475 
fue deliberado por el cavildo que los arçidianos, aunque no sean canonigos sino 
comendatarios, pues estan presentes y residen en la iglessia, puedan goçar durante 
la sede vaccante de las mismas preheminençias y honores que los otros arçidianos 
que son juntamente canonigos. Y hecha esta determinaçion, passaron ha haçer 
nominaçion de vicarios generales, offiçiales, jueçes, advogados y los demas minis-
tros que, en casso de sede vacante, suele nombrar el cavildo para la buena admi-
nistraçion de la justiçia ecclesiastica y govierno de los vassallos.

En este año se çelebro jubileo plenissimo en Roma, adonde vino Christiano, 
rey de Daçia, Suevia, Nouregia y Gotia. Y estando en aquella ciudad, procuro con 

1335 Margen: MCCCCLXXV.
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grande instancia la liga de los prinçipes christianos contra los turcos, como lo 
cuenta Ludovico Cavitelo en sus Annales.

A 141336 dias de abril año 1476, don Alonso de Aragon y Castilla, nuestro 
arçobispo, tomo posession del arçidianado de Çaragoça, y refiere esta memoria 
que era niño.

1337Por este tiempo Sixto IV mando por sus letras apostolicas que sola \la/ 
figura y imagen del benditissimo padre san Francisco se pueda1338 pintar con las 
effixies de las çinco llagas [de] Christo y no otra alguna, y que no se pueda predicar 
que otro sancto o sancta tenga impressas las llagas de Christo Nuestro Señor.//655r

1339Por este año los vicarios generales, sede vacante, que eran el prior y el 
arçidiano de Çaragoça, dieron liçençia a los del regimiento del lugar de San Au-
gustin, sitiado en el arciprestado de Teruel, para ampliar la iglessia parrochial y el 
çimenterio, y poder mudar el altar mayor en el quarto nuevo de la ampliaçion que 
pretendian haçer en aquella iglessia.

Desseavan çerca estos tiempos los que havitavan en la villa de Tauste, con 
zelo sanctissimo, que los divinos offiçios se çelebrassen en su iglessia con mucha 
deçençia y solemnidad, pues havia sufiçiente numero de prebendas dotadas en 
aquella iglessia; pero como los provehidos de ordinario eran estranjeros, residian 
pocos y a esta causa el culto divino no solo no se augmentava en su iglessia pero 
aun de cada dia se disminuya, de manera que la iglessia quedava sin serviçio com-
petente. Para remedio1340, supplicaron al sumo pontifiçe Sixto 4 les conçediesse 
no pudiessen ser provehidos de las prevendas de la iglessia de Tauste sino tan 
solamente los hijos de aquella villa, porque de esta manera la iglessia seria mejor 
servida y sus cossas tratadas con mas particular amor y cuydado. Y presentada la 
supplica a la sanctidad de1341 \Sixto/ IIII les concedio este indulto en Roma, a 28 de 
abril año de 1477 de Christo, y sexto de su pontificado, el qual indulto Galçerano 
de Leon, procurador de la villa de Tauste, lo presento al vicario general de este 
arçobispado a 15 de noviembre de este proprio año de 1478.

1342Por este tiempo la noble doña Aldonça de Gurrea, señora de Luna, y los 
del regimiento de aquella villa, //655v viendo quan indeçentemente estava la capilla 
y altar del señor San Nicolas del castillo de Luna, supplicaron se les diesse liçençia 
de trasladarlo en otro lugar mas deçente. El vicario general, condeçendiendo con 

1336 A: diez.

1337 Margen: MCCCCLXXVI.

1338 Tachado: meditar.

1339 Margen: MCCCCLXXVII.

1340 A add.: desto.

1341 Tachado: Pio.

1342 Margen: MCCCCLXXVIII.
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lo que se le pidia, a 18 de deçiembre dio liçençia para mudar la capilla y altar de 
San Nicolas en otro lugar dentro del mismo castillo, con que sea conviniente y con 
la deçençia devida a las cossas sagradas.

En este año don Juan de Aragon y Navarra, nieto de la magestad del serenis-
simo rey de Aragon don Juan, de buena memoria, y hijo del prinçipe don Carlos, 
era abbad \de San Juan/ de la Peña, de la Orden de San Benito, en la dioçessi de 
Jacca y prior de la iglessia collegial de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, como 
consta de la presentaçion que hizo de la persona de Juan Tolossano para la vicaria 
de Luna.

El serenissimo rey don Juan, como vaccasse la Iglessia de Çaragoça, embio 
por este tiempo a supplicar al pappa que tuviesse por bien de proveher de aquella 
Iglessia en la persona de don Alonso de Aragon, hijo natural del rey don Hernan-
do el Catholico, que era de seys años, y le huvo de diez y seys años estando en Cer-
vera, del prinçipado de Cataluna, en una donçella de aquella villa llamada doña 
Aldonça Roch de Iborra, que casso despues con don Francisco Galçeran de Castro 
y de Pinos, vizconde de Ebol. El arçobispo don Hernando llama a esta dama, que 
fue su aguela, doña Aldonça Roya o Iborra de Aleman. Lo mismo escrive Gero-
nimo de Blancas. Çurita la nombra, como havemos referido, doña Aldonça Roch 
de Ibborra. Naçio1343 //656r don Alonso en Cervera en el año de 1470, segun pareçe 
por algunas memorias de aquel tiempo. A la supplica del rey de Aragon respondio 
Sixto que no lo podia haçer por ser don Alonso de poco (sic) edad y no hallarse 
exemplar en algun predeçessor suyo que en semejante provission aya dispensado. 
Los cardenales, estando en consistorio, considerando que seria gran detrimento 
de esta Iglessia que vaccasse hasta que don Alonso fuese de edad para poderla 
tener, fueron de pareçer que el cardenal de Monrreal, don Aussias de de (sic) Es-
puch, fuesse proveydo della, entendiendo que no havia otro que la pudiesse tener 
mas afectado y devoto al rey de Aragon y al rey, su hijo, que era el cardenal. Y cre-
yendo el pappa que seria bien reçivida del rey no pudiendose dar al don Alonso su 
nieto, tuvo por bien de proveherla en el cardenal. Y considerando el cardenal esto 
y quanto havian servido el maestro de Montesa, su tio, y1344 él a la casa real, acçepto 
la provission1345 que no se disgustaria el rey, pues la provision no era possible se 
hiçiesse en la persona de su nieto.

De esto tuvo el rey grande sentimiento, sospechando que era artifiçio, y in-
dignandose contra el cardenal porque acçepto la provission sin presentaçion suya. 
Indignosse de manera que proveyo luego sequestrassen las rentas del arçobispado 
de Monrreal y del priorado de Sancta Christina, y mando que si el cardenal dentro 
de çiertos dias no renunçiava libremente en manos del pappa para que se prove-

1343 Reclamo: don.

1344 Tachado: quan.

1345 A add.: confiando.
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yesse de la Iglessia de Çaragoça a don Alonso, se occupassen las fortalezas, //656v 
villas y rentas del maestrazgo de Montessa para entregarlo a don Alonso. El rey 
de Napoles se pusso de por medio y fue gran ministro para que tuviesse effecto 
lo que los reyes, padre y hijo, deseavan. Y assi el cardenal hizo la renunçiaçion 
libremente de esta Iglessia. Y el pappa, estando en el castillo de Braçano adonde 
se havia retirado por causa de la pestilençia, viernes a 14 de agosto de este año  
de 1478, estando en consistorio, hizo la provission de esta Iglessia en la persona de  
don Alonso de Aragon con administraçion perpetua, y hallaronse presentes: el 
cardenal de Valencia, viçecançeller, y el cardenal de Ruan, don Pedro Ferriz carde-
nal de Taraçona y los cardenales de Recanato y Sant Nidal.

1346En este año Lorenço Estevan y Maria Sanchez, con liçençia del vicario ge-
neral dada a ocho de enero, erigieron en la iglessia de San Salvador de Teruel la 
capilla de San Antonio.

Pedro Gomez, canonigo de Daroca, mando por su testamento se fabricasse 
en la iglessia de Sancta Maria de aquella çiudad un altar de Sancta Clara y San 
Christoval; y el vicario general, para cumplimiento de la voluntad del testador, 
conçedio facultad a los albaçeas lo erigiessen a 4 del mes de abril. Y en el proprio 
dia dio liçençia y facultad al cavildo de los prior y canonigos de la misma iglessia 
de Sancta Maria de Daroca de fabricar la capilla y altar de Sancta Isabel.

En 6 del mes de mayo de este año es la postrera memoria que hallo de la sede 
vacante, y fue la liçençia //657r que el vicario general dio a Manuel de Salmeron y 
Dulçia de Aranda para fabricar en la iglessia del lugar de La Hoz una capilla con 
su altar y retablo al señor San Christoval martyr.

Jueves a 27 de mayo año 1479, [se] tomo la posession de este arçobispado de 
Çaragoça por don Alonso de Aragon. 

El pappa Sixto IIII conçedio la alternativa al arçobispo don Alonso a 5 de 
junio año 1479 y de su pontificado año VIII. Y como el arçobispo era de tan poca 
edad, el cavildo nombro en vicario general al prior de la misma iglessia y offiçial 
a miçer Cervera para la administraçion y govierno de esta dioçessi en las cossas 
espirituales; y governavan don Alonso arçobispo y el cavildo juntamente. Y suc- 
çedio que martes, a 22 dias del mes de junio de este proprio año, presentaron 
al cavildo un breve apostolico por el qual la sanctidad de Sixto, sumo pontifiçe, 
excluya al cavildo del govierno y regimiento del arçobispado y lo cometia al prior 
como cabeza del cavildo, para que juntamente con el nuevo arçobispo governasse 
las cossas espirituales de la Iglessia y arçobispado de Çaragoça.

Tratando del arçobispo don Juan de Aragon 1º, contamos cómo el doctor 
Luys Alçamora, offiçial del arçobispo, unio la iglessia de Ayles a los del lugar de 
Muel y cómo, segun el estado presente, era notable el daño que desta union el 
enfermero y vicario de Muel reçivian. Considerando este daño, el arçobispo, a 4 

1346 Margen: MCCCCLXXVIIII.
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de julio año 1479, la revoco y la unio y annexo //657v a la enfermeria de esta sancta 
iglessia. Estatuyo que de oy mas el enfermero de la iglessia de Çaragoça reçiva, 
coja y pida la deçima de todo el termino de Ayles, y en casso que fuere menester 
alguna cossa en lo venidero para la sustentaçion del cura de Ayles, este obligado el 
enfermero a proveherla.

El rey don Juan II, padre del rey don Hernando el Catholico, vino a perder la 
vista de los ojos. Y encomendandose mucho a la vendita sancta Engraçia, se confe-
so y comulgo en su iglessia y se hizo tocar los ojos con el clavo de sancta Engraçia. 
Fue Dios servido cobrasse la vista y assi por esto propusso de haçer aquella cassa, 
que entonçes era iglessia parrochial con titulo de arçidianado, que tenia su sede y 
residençia en Huesca, monasterio de frayres Geronimos. Y por no poderlo haçer 
en su vida, lo dexo muy encargado al rey Catholico, su hijo, que despues lo cum-
plio haçiendo la fabrica, y el emperador nuestro señor dando la dotaçion. Y oy es 
una de las mas sumptuosas cassas que ay en España de esta Orden. Y año 1493, a 
24 de noviembre, en presençia de Martin Torrellas jurado de Çaragoça, diputado 
por la ciudad para esto, fray Juan de Villarragud, primer prior de esta Sancta En-
graçia de la Orden de San Geronimo, tomo la posession della con voluntad y as-
senso del obispo de Huesca, don Juan de Aragon y Navarra, de cuya dioçessis era.

Havia fallesçido el serenissimo rey de Aragon martes a 19 de henero a las 
siete horas, antes de mediodia, en el palaçio del obispo de Barçelona. //658r Dexo 
por su testamento diverssas obras pias en enmienda de sus culpas, y señalada-
mente que la iglessia de Sancta Engraçia de la çiudad de Çaragoça, en que tuvo 
muy gran devoçion, se comutasse en monasterio de religiossos de la Orden de San 
Geronimo, a cuya religion fue en gran manera devoto, para que se congregasse en 
el convento con la religion, dignidad y magnifiçençia del culto divino que se re-
quiria a una obra real. Fue esta sancta iglessia, como referimos en el primer libro, 
por los sepulchros de innumerables sanctos que padeçieron martyrio por nuestra 
sancta fee catholica y por las reliquias de las Sanctas Massas que milagrosamente 
se formaron de las çeniças de los cuerpos sanctos, no solamente venerada en el 
tiempo de la primitiva Iglessia y en todo el reyno de los godos, pero aun estan-
do las provinçias de España debaxo la sujeçion y cruel imperio de los moros. Y 
porque no se pudo acavar en el reynado del rey1347 la comutaçion de esta iglessia, 
dexo muy encargado al rey su hijo lo procurasse del summo pontifiçe. Y el rey 
su hijo, como1348 tan catholico prinçipe, proveyo en lo del edifiçio y dotaçion del 
monasterio y convento de Sancta Engraçia con tanta liberalidad y magnifiçençia 
como se devia, para que conformasse con la reverençia y devoçion que se requiria 
en uno de los mas divinos y sagrados templos que se çelebran en la christiandad, 
como escriven los historiadiores (sic) de nuestros reyes, y señaladamente Gero-
nimo Çurita. Hallaronse presentes a las obsequias en Barçelona: don Alonso de 

1347 Tachado: a.

1348 Tachado: a.
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//658v Aragon, hijo del rey de Aragon y Castilla, administrador del arçobispado de 
Çaragoça, don Alonso de Aragon, que fue obispo de Tortossa y arçobispo de Ta-
rragona, y don Hernando de Aragon, prior de la Orden de San Juan de Cataluña, 
su hermano, y don Juan de Aragon, hijos del duque de Villahermosa; el infante 
don Jayme de Navarra y don Felipe y don Juan, hijos del prinçipe don Carlos, que 
todos siete eran nietos del rey. 

El arçobispo, cumpliendo con lo que los sagrados conçilios disponen para 
augmento del culto divino y reformaçion de sus subditos, çelebro sinodo en esta 
ciudad en el mes de deçiembre de este año. Y las constituçiones que ordeno y de-
creto, a 11 del proprio mes, fueron las primeras que estableçio siendo arçobispo. 

1349Viernes a 4 de hebrero del año 1480 vino a capitulo Pedro Miguel, vicario 
general del arçobispo don Alonso, a tratar con el cavildo de la vissita que pretendia 
haçer de esta Iglessia en nombre de el arçobispo. Y començosse a 3 de março de 
este proprio año y fueron los visitadores el vicario general y el prior y el canonigo 
maestre Lana. Ordenaron algunos estatutos sobre la observançia de la religion que 
professavan como canonigos reglares.

A 28 de agosto deste mismo año se dio facultad a don Juan Fernandez de He-
redia, señor de la villa de Mora, para fabricar dentro el castillo de aquella villa una 
capilla con su altar y retablo so la invocaçion de San Juan, y que estando labrada y 
deçentemente adornada puedan deçir missa en ella.//659r

1350Don Juan Coscon, señor de Moçota, dexo por su testamento se edificasse 
una iglessia nueva en su lugar de Moçota, y para que esto tuviesse efecto los exe-
cutores de su testamento dieron orden se labrasse, y obtuvieron liçençia a 10 de 
mayo del año 1481 para edificarla a nombre de Sancta Maria Magdalena y trasla-
dar \a/ aquella el retablo, pila, ornamentos y las otras cossas de la iglessia antigua, 
que estava muy arruynada. Viernes a 18 de mayo se quemo el retablo mayor de 
esta sancta iglesia. Y sucçedio este inçendio de esta manera, que un ministro dexo 
una candela encendida con poca seguridad y discreçion; como cayesse sobre la 
bola de madera, que servia de lo que oy las1351 ruedas de yerro, prendio el fuego 
de manera que se quemava el retablo, y si no se acudiera con presteza a apagar el 
fuego se abrasara todo sin poder remediarlo; y todavia se quemo la guarniçion de 
madera y quedo el retablo chamuscado, como oy dia se vee.

A 3 del mes de mayo havia muerto el gran turco en la ciudad de Constanti-
nopla deste proprio año y vino la nueva a Çaragoça a 12 de junio, estando la reyna 
doña Isabel en Taraçona. Y luego, a 13 dias de el mismo, en hacimiento de graçias 
se hizo proçession general con gran devoçion y magnifiçençia a la sancta iglessia 
de Nuestra Señora del Pilar. Concurrieron en esta proçession los magistrados de 

1349 Margen: MCCCCLXXX.

1350 Margen: MCCCCLXXXI.

1351 A add.: dos.
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esta republica y muchos cavalleros y çiudadanos y cassi todo el pueblo. Dixo la 
missa don Antonio de Espes, obispo de Huesca, y predico el obispo de Tuy, y tomo 
por thema «Soli Deo honor //659v et gloria».

1352Litigavan por este tiempo el castellan de Amposta y los veçinos de Quart y 
Cadret contra el enfermero de esta sancta Seo sobre el drecho de los diezmos. Pre-
tendia el castellan no devian pagarlas por ser tierras cultivadas por moros. Pendia 
esta causa ante Pedro Monfort, vicario general del arçobispo don Alonso de Ara-
gon, como juez apostolico. Y visto el processo y examinado con gran diligençia y 
madura deliberaçion, pronunçio, a 7 de setiembre año 1481, en favor de Juan de 
Teruel, canonigo y enfermero, adjudicandole el drecho de los diezmos en aquellos 
lugares. Pronunçiada la sentençia, appellaron el castellan de Amposta y el abbad 
y convento de Sancta Fee y los conçejos y singulares personas de Quart y Cadret. 
Y en virtud de esta appellaçion truxeron un rescripto de su sanctidad dirigido a 
Pedro Laçera, offiçial de Çaragoça y su dioçessi por don Alonso de Aragon, arço-
bispo. Y examinado con mucho cuydado y maduro consejo assi el proçesso como 
lo que se allegava en drecho por ambas partes, sentençio y pronunçio contra los 
appellantes, declarando ser la appellaçion dese1353\r/ta y de ningun fundamento y 
mandando poner en execuçion la sentençia que se pronunçio por el vicario gene-
ral Pedro Monfort en favor del enfermero.

1354Por este tiempo el rey don Hernando el Catholico delibero de proveher 
en la lugarteniençia general de estos reynos a don Alonso de Aragon, arçobispo 
de Çaragoça, su hijo, como lo hizo; y se aparto de la //660r provission que havia 
hecho de esta lugarteniençia en la persona de don Juan Ramon Folch, conde de 
Cardona y de Prades, condestable de Aragon, que estava casado con doña Anna 
Henrriquez, tia del rey.

Murio miercoles, a 30 de octubre, miçer Miguel Ferrer, prior desta iglessia. 
Fue muy notable persona en letras y govierno. El cavildo, luego que murio, nom-
bro por su prior1355 al canonigo Andres Rubio y diputo para su execuçion a maes-
tre Epila, de quien adelante diremos, y a mossen Lobera, canonigos.

A 18 de deçiembre presentaron las bullas del priorado que el rey procuro con 
su sanctidad se hiçiesse graçia a mossen Antonio Sanchez, y el cavildo interpusso 
appellaçion. Y sobre esta provission embio sus embaxadores al rey, que fueron: 
Pedro de Luna, arçidiano de Teruel, y a maestre Martin Garçia, canonigo y fue 
obispo de Barçelona1356. Y despues de haver tratado diversas veçes con su alteza y 

1352 A incluye nota marginal autógrafa de Diego de Espés en la que advierte de lo siguiente: Ojo, que se 
repite despues en el año 1483, y dio ocasion estar assi estar en dos originales: uno deste año y otro del 
de 1485. 

1353 Tachado: n.

1354 Margen: MCCCCLXXXII.

1355 A, en lugar de su prior: soprior.

1356 Margen: MCCCCLXXXIII.
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con los de su Consejo, representando los muchos inconvinientes que desta pro-
vision resultavan, se bolvieron de la corte a 4 de hebrero año 1483. Y finalmente 
delibero el cavildo, por quererlo assi el rey, dar la posession del priorado a mossen 
Anton Sanchez, a 18 de março año 1483.

El castellan de Amposta, fray Martin de Lioni1357, y los veçinos de Quarte y 
Cadrete litigavan con Juan de Teruel, canonigo y enfermero en esta sancta iglessia, 
sobre el drecho de los diezmos, pretendiendo que atento eran tierras cultivadas 
por moros no devian //660v pagar deçimas a la enfermeria. Fue juez de esta causa 
en virtud de una comission apostolica Pedro Monfort, vicario general de nuestro 
arçobispo don Alonso. Y formado su proçesso y examinado[s] los drechos de las 
partes, pronunçio en favor del enfermero. Pronunçiada esta sentençia, el castellan 
y el abbad Belenguer Rul de Sancta Fee con su convento y los vassallos que tenian 
en Quarte y Cadrete appellaron, y en virtud de esta appellaçion truxeron de su 
sanctidad una comission o rescripto a Pedro Laçera, offiçial del mesmo arçobis-
po don Alonso. Y visto con diligençia y cuydado el proçesso, y considerado con 
mucha madurez los fundamentos del drecho que cada una de las partes pretendia, 
a 19 de hebrero año 1483 pronunçio sentencia difinitiva contra los appellantes, 
declarando ser la appellaçion de ninguna consideraçion, y mando poner en exe-
cuçion la sentençia que se dio contra los mismos appellantes por el vicario general 
Pedro Monfort, comissario apostolico de esta causa. Lo mismo se pronunçio en el 
año 1481, como queda referido arriba.

Los de la villa de Tauste tenian particular devoçion al illustrissimo martyr 
san George, patron de este inclito reyno. Y movidos de esta devoçion, votaron los 
antiguos de aquella villa de yr en cada un año en proçession en el dia de este glo-
riossissimo martyr a la hermita de Sancta Engraçia, edificada en la val de Novillas. 
Despues, por justos respectos, a supplicaçion de sus sucçesores, //661r el vicario 
general del arçobispo don Alonso, a 18 de abril del año 1483, les comuto este 
voto, mandandoles que en el proprio dia de san George perpetuamente vayan en 
proçession a la hermita que de nuevo havian fabricado en la cassa de Ochogavia, 
sitiada en la misma valle de Novillas; con esto que en la nueva hermita, en el lugar 
deçente, fabriquen un altar y en él assienten el retablo de Sancta Engraçia y San 
George, martyres benditissimos, y hagan la charidad que acostumbran repartien-
do con los pobres de Jesuchristo Nuestro Señor todo lo que les sobrare.

En este año el arçobispo y cavildo mandaron que en la proçession del Corpus 
los frayles no lleven cruz1358. Y queriendo los frayles con la ciudad hacer de hecho, 
fueron expellidos, y sin ellos se hizo la proçession.

Estava por este tiempo el rey Catholico en la çiudad de Taraçona celebrando 
Cortes a los aragonesses, y a 13 de mayo año de 1484, de voluntad de la corte, 

1357 A: Liorri.

1358 A: cruzes.
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habilito al arçobispo de Çaragoça don Alonso de Aragon, su hijo, para que siendo 
constituydo lugarteniente general del rey, su padre, pudiesse çelebrar y continuar 
aquellas Cortes en Çaragoça y haçer en nombre del rey los autos dellas.

Los frayles Menores de la observançia, comunmente llamados de Jesus, se 
congregaron en el monasterio de Nuestra Señora de Jesus de esta ciudad para 
çelebrar capitulo provinçial a 8 del mes de agosto de este mismo año. Hiçieron 
//661v muy solemne proçession con cruz elevada y el offiçio en la metropolitana, de 
liçençia del prior y cavildo.

A doçe de agosto, entre las quatro y çinco horas de la noche, murio Sixto IIII.  
Sepultaronlo en la iglessia de San Pedro, en el choro de los canonigos, en un muy 
hermosso sepulcro de bronço. Vacco la sede 16 dias. Sucçediole Innocençio 8, 
natural de Jenova, y se llamava antes Juan Baptista, de muy antiguo y principal 
linaje. Su padre se llamo Aaron, gran servidor de los reyes de Napoles, fue virrey 
de Napoles. Y declarado su hijo Juan Baptista pontifiçe a 29 de agosto, tuvo el 
pontificado 7 años, 10 messes y 27 dias.

En este año, a 12 dias del mes de octubre, se dio liçençia a don Alonso de 
Aragon, duque de Villahermossa y conde de Ribagorça, para erigir altar y retablo 
so titulo de Nuestra Señora en la iglessia parrochial del lugar de Novillas. Y a 15 de 
deçiembre, los vicarios generales del arçobispo don Alonso conçedieron licençia 
a los veçinos del lugar de Badules de haçer altar y retablo en su iglessia parrochial 
del1359 gloriosso San Christoval.

1360Porque en este tiempo havia grande abusso açerca de los vestidos que tra-
yan muchos ecclesiasticos de esta dioçessi, con grande indeçençia de su estado 
sancto y con escandalo no pequeño del pueblo, deliberosse por el consejo del ar-
cobispo se proveyesse de remedio //662r conviniente; y dado cargo desto al vicario 
general Pedro Monfort, ordeno el estatuto de la reformaçion de los vestidos que 
han de traher las personas ecclesiasticas; y publicado se reformaron puntualmen-
te, como por el edito se les mandava.

Por este mismo año se hizo cargo de algunos delictos a Ramon Çerdan, ciu-
dadano y jurado en cap en este mismo año. Y a 15 de abril se jusmetio a la ju-
risdicçion del señor arçobispo y de sus1361 offiçiales, y supplico humilmente se le 
conçediesse benefiçio de absoluçion por çiertos crimines de que era inculpado, y 
entre otros por haver puesto manos violentamente en la persona de mossen Juan 
Çafar, benefiçiado de San Pablo.

A 3 de junio confirmo el arçobispo don Alonso la liçençia que tenian los del 
lugar de Ribas, conçedida por el visitador, de ampliar su iglessia parrochial y mu-

1359 A: al.

1360 Margen: MCCCCLXXXV.

1361 Tachado: familiares.
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dar los altares de San Miguel y de Nuestra Señora en lugar deçente en la misma 
iglessia que ampliavan.

Çerca de estos tiempos, governando la Iglessia Innocencio 8 y nuestra Espa-
ña los Reyes Catholicos don Hernando y doña Isabel, se restauro en este reyno el 
Sancto Offiçio de la Inquisiçion en gran serviçio de Dios y de su Iglesia, honrra de 
los serenissimos reyes y benefiçio de los naturales de esta corona, porque con este 
medio sanctissimo se remediaron gravissimos y reparables inconvinientes que la 
veçindad de los moros y judios causavan, //662v cometiendo cada dia increybles 
maldades y sacrilegios en oprobrio de nuestra sancta fee catholica, unas veçes 
pervirtiendo a los catholicos con evidente escandalo de los flacos, otras veçes ven-
diendo y comprando el Sanctissimo Sacramento del altar que esta en la hostia 
consagrada para quemarlo y injuriarlo con nuevas trayçiones y nuevos oprobrios, 
como en los tiempos atras havian hecho diversos judios en Françia, Italia y Ale-
mania, en diversos tiempos, para los fines que refiere fray Rodrigo de Yepes en 
la Historia del Niño Innoçente. Y el año del Nasçimiento de Nuestro Redemptor 
y Salvador Jesuchristo de 1480, el judio de la villa de Quintanar de Castilla con 
otros convertidos de mismo Quintanar y de las villas de La Guardia y Tembleque 
huvieron de un sacristan de la iglessia de La Guardia, llamado Juan Gomez, de los 
nuevamente convertidos, una hostia consagrada por un capuz que le dieron que 
valia treynta reales, para con un coraçon de un niño y la hostia consagrada haçer 
un hechizo para que rabiassen los christianos, como cuenta Antonio de Çianca 
en la Historia de San Segundo, libro 1, capitulo 36, y Yepes en su Historia del Niño 
Innoçente.

En Çaragoça, çerca los años 1427, como cuentan el maestro Jayme Royg en 
El libro de las mugeres y fray Jayme Bleda, valençiano, de la sagrada Orden de los 
Predicadores, en el Libro de la archicofadria de la Minerva, milagro 95, una muger 
a quien su //663r marido la tratava mal se aconsejo con un alfaquin en Çaragoça qué 
remedio o expediente le daria para suportar y reprobar la condiçion de su marido. 
Dixo el moro que, si lo pagaba bien, él le haria que la condiçion de su marido se 
trocasse y la quisiesse bien, lo que tanto ella deseava, mas fue con pacto que ella le 
traxesse el Sanctissimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesuchristo, que los christianos 
adoramos en la hostia consagrada, secretamente. No lo huvo dicho cuando fue he-
cho, porque esta mala hembra se fue luego a confessar a una devota capilla de San 
Miguel de la iglessia mayor con mucha priessa y reçivio falsamente el Sanctissimo 
Sacramento del altar. Y como que se limpiava la boca, cogio la hostia y pusola en 
un cofreçillo con la mayor dissimulaçion que pudo. Dio la buelta para casa del 
morisco, dixole que ya tenia recado y que dónde lo queria. Él dixo que lo traxesse. 
Fue ella y trayendolo abrio la arquilla y vio que la hostia se le havia transforma-
do en un niño hermosso, tan1362 rutilante y resplandeçiente, recostado desnudito. 
Visto este niño que era como el sol, la loca muger toda espantada fue por el moro 

1362 A: todo.
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como fuera de sí. El moro malvado dixo que se bolviesse y que lo quemasse todo, 
que él proveheria por otra via. La endemoniada muger hizo un grande fuego y 
pusso en medio de él la arquilla, añadiendo despues leña y carbon. Quemosse 
toda la arquilla y el sancto cuerpeçillo del niño quedo illesso y immune del fuego, 
estando en él muy resplandeçiente, //663v pareçiendo vivo en medio de las asquas 
sin quemarse ni tiznarse. Ella, visto esto, traxo sarmientos y pino seco y otra leña y 
ençendio mas fuego, queriendo convertirlo todo en çeniça. Aconteçio esto en vier-
nes çerca de mediodia. Supo ella que el perro moro haçia la çala en aquella hora, 
arañavasse y llorava sin saber qué haçerse. Viendo el niño entero y nada tiznado y 
que las asquas le haçian lugar, çiega de yra fue a la mezquita donde el moro estava 
y llorando reçito el daño que su consejo le havia causado. Salio el moro viejo de la 
mezquita, temiendo algun alboroto dixo a la muger que «quien espinas siembra 
no vaya descalço», porque «tantas veçes va el cantaro a la fuente que alguna vez 
se rompe». Fueron a la iglessia mayor y ella confesosse y él dio notiçia al vicario 
general. Mando el obispo que fuessen halla personas graves, los quales experimen-
taron esta verdad. Hizo ajuntar despues toda la gente ecclesiastica y mas prinçipal, 
y predicando en presençia de ellos este milagro llevaron en proçession (cantando 
el «Pange lingua») el Sancto Niño en un plato de oro y fue puesto en el altar de San 
Valero, y tañian las campanas sin manos de hombres entonces. Vistiosse el obispo 
para deçir missa del Sancto Sacramento, y al ofertorio convirtiosse el Niño en for-
ma de hostia y él la sumio. Y diçe este autor que despues supo cómo esta muger la 
hirio un rayo yendo al campo.

Para remedio pues de estas maldades y otras (sic) infinidad de blasfemias con 
que de estos //664r infieles y malos christianos entonçes y ahora Jesuchristo Nues-
tro Señor es ofendido en los ojos de los verdaderos christianos, se procuro por 
los serenissimos reyes de Aragon don Hernando y doña Isabel assentar el Santo 
Oficio de la Inquisicion en sus reynos de Aragon, en la manera que ahora esta. Y 
aunque este sancto ministerio de la Sancta Inquisiçion de drecho divino sea de 
los dioçessanos, a quien incumbe «lupos rapaces, hoc est hereticos, ab ovili1363 
Domini arcere», y no haçiendolo incurran en gravissimas penas, como consta en 
el conçilio mileuitano, c. 25 y en el concilio lateranense que se çelebro en tiempo 
de Innocencio III, c. 3, y en el conçilio toledano, II, c. 2, y entre1364 otros muchos 
decretos y sançiones, como trahe Albertino, De agnoscensis assertionibus, q. 11 y 
12, y Simancas, De catholicis institutionibus, tit[ulo] 25, n. 3, las ocupaciones em-
pero muchas y graves de los obispos, que assi en las cossas temporales como spi-
rituales se les offreçen en sus dioçesses y por otros respectos que señala Simancas 
en dicho titulo, dieron motivo y causa a los summos pontifiçes romanos para solo 
los negoçios de la fee, que tanto importa a la sancta Iglessia y quietud de los fieles, 
instituyessen jueçes çiertos y particulares; y llamaron este sacrosancto magistrado 

1363 A: oculis.

1364 A: en.
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«Offiçio de la Sancta Inquisiçion», y a los jueçes, «Inquissidores contra la heretica 
pravedad y apostassia». En qué tiempo se dio prinçipio delegar y cometer el Sanc-
to Offiçio de la Inquisiçion, el doctissimo Francisco //664v Peña lo trata copiosa-
mente en el libro que hizo de este argumento, y el eruditissimo doctor Justiniano, 
religiosso de la illustrissima Religion del gloriosso sancto Domingo, en el libro que 
de la Sancta Inquisiçion escrive, y lo disputa doctissimamente con grande agudeza 
y singular doctrina y curiosidad.

La primera vez que se delego este Sancto Offiçio fue en tiempo de Innoçen- 
tio III, summo pontifiçe, quando lo cometio al bienaventurado sancto Domingo, 
autor de la sagrada Religion de Predicadores, estando en la Provença o Françia 
narbonense, que fue çerca de los años de Christo Nuestro Señor 1200, segun el 
eruditissimo doctor Francisco Peña con1365 las notas que doctamente escrivio 
sobre el Directorio Inquisitorum. Y segun el doctissimo maestro fray Hernando 
de Castillo, escritor eloquentissimo, fue mas adelante, porque se refiere en la 1 
p[arte] de la Historia general de sancto Domingo y de su sagrada Orden de Predi-
cadores, libro 1, c. 10, que algunos años despues de el de 1208 se embio comission 
apostholica al gloriosso sancto Domingo para que, como inquisidor apostolico, 
proçediesse1366 en esta causa por que no faltassen las armas necessarias contra los 
herejes, assi spirituales y ecclesiasticas como las seglares. Otros diçen fue algunos 
dias despues del año 1208, el mismo sancto Domingo predicando un dia en el 
monasterio de Pruliano, que él havia hecho publico delante de gran multitud de 
gente este nuevo offiçio de inquisidor, aperçiviendo que él havia //665r de defender 
la caussa de la fee con todas sus fuerças con la autoridad que el papa le dava.

En este sancto ministerio de la legaçia del Offiçio de la Sancta Inquisiçion le 
sucçedieron sus frayles, a quien[es] exorto con muchas veras lo exerciessen con 
el cuydado, bondad y diligençia que negoçio tan grave y tan importante pide. Y 
assi, como a tales, Innocencio 4 les embio su bulla, despachada en el Laterano a 
9 de março, año 1253 del Señor y de su pontificado año 11, que comienza: «In-
nocentius episcopus servus etcetera. Dilectis filiis fratribus Ordinis Predicatorum 
inquisitoribus haereticae pravitatis etcetera». 

Algunos años despues de la muerte del gloriosissimo patriarcha sancto Do-
mingo, la sede apostolica diputo y creo frayles de la sancta Orden de Predicadores 
en inquissidores contra la heretica pravedad y apostasia en los reynos y señorios 
de la Corona de Aragon, como claramente se collige de çinco bullas apostolicas 
de Urbano IIII despachadas en el año 1261, que comiençan todas çinco desta pro-
pria manera que se sigue: «Urbanus, episcopus servus servorum Dei, dilectis fili-
is fratribus Ordinis Predicatorum inquisitoribus haereticae pravitatis in regno et 
dominio chari1367ssimi in Christo filii nostri regis Aragonum diputatis, autoritate 

1365 A: en.

1366 Tachado: n.

1367 Tachado: tuiti.
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apostolica et in posterum deputandis, salutem et apostolicam benedictionem». 
Lo mismo se prueba por la bulla de Clemente IIII, dada año 1265, en cuyo exor-
dio usso este sanctissimo pontifiçe de las mismas palabras //665v que Urbano IIII, 
su predeçessor. Confirmasse tambien con la sentençia que, cuenta Çurita, se dio 
por fray Pedro de Cadreyta y fray Guillen de Colomico1368, que eran inquisidores 
contra la heretica pravedad por comission apostolica en los reynos y señorios del 
rey de Aragon, los quales, con asistençia de Abril, obispo de Urgel, por el mes de 
noviembre año de 1270 condemnaron la memoria y fama de Arnaldo, vizconde 
de Castelbon, y lo declararon por hereje y reçeptador1369 y defensor de herejes, 
y mandaron que sus huessos fuessen desenterrados. La misma sentençia se dio 
contra Hermesenda, vizcondessa de Castelbon, su hija, que fue condesa de Fox. Y 
de aqui se halla en los actos de los capitulos provinciales que en aquellos tiempos 
la insigne Orden de Predicadores çelebro, nombra dos frayles de este illustrissimo 
instituto inquisidores de esta manera: «Año de 1300 etcetera, çelebramos capitulo 
provinçial en Valençia o Barçelona etcetera, y fueron difinidores fra1370 Ts. inquis-
sidor de Aragon». Y en el archivo del convento de Sancto Domingo de la ciudad 
de Huesca ay memoria de un prior, inquisidor de Huesca, Jaca y Benavarre, como 
el eruditissimo y muy grande religiosso fray Justiniano Melo escrivio desde Va-
lençia. Aunque sospecho donde diçe Benavarre ha de deçir Barbastro, por ser en 
aquellos tiempos Barbastro del obispado de Huesca y no de Benavarre.

Año de 1451 era inquissidor en este reyno //666r fray Miguel Ferriz, prior del 
monasterio de Predicadores [de] esta ciudad, como pareçe en este mismo libro en 
las cossas que se refieren del arçobispo don Dalmau en el año 1451.

Havia tambien en aquellos tiempos inquisidor general de los reynos de Ara-
gon, y fuelo Nicolas Rogel, frayle dominicano que es a quien llamaron el cardenal 
Nicolas Rossel, como pareçe en el libro de Onuphrio Panvino que se intitula Del 
(sic) Pontifiçibus romanis et cardenalibus S[anctae] R[omanae] E[cclesiae], donde 
refiere en la 2ª creaçion de cardenal que hizo el pappa Innocencio 6 estas palabras: 
«Frater Nicolaus Rosselli, Arago[nie] hispanus Ordinis Praedicatorum theologus 
ex provinciali et inquissitore Aragonie, presbiter cardenalis tituli Sancti Sixti». Suc- 
çedio al cardenal en inquisidor general de los reynos de Aragon fray Nicolas Ey-
merico, autor del libro intitulado Directorio de los inquisidores. Nicolas Eymerico 
era del prinçipado de Cataluña, una de las señaladas partes de la provinçia Tarra-
conense. Naçio en la noble y esclareçida Girona que, segun Ptholomeo, Plinio y 
Antonino era ciudad de los authetanos en la Tarraconense, a quien Tito Libio y Pli-
nio suelen llamar ausetanos. Fue frayre de la sagrada Religion de Sancto Domingo, 
maestro en la sancta Theologia. Floreçio en tiempo de Urbano V, Gregorio XI,  
summos pontifiçes, y en el del rey don Pedro IIII el Çeremoniosso. Fue creado 

1368 A: Colonico.

1369 Tachado: de.

1370 A: fray.
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Inquissidor general de los reynos y señorios de la Corona de Aragon por la pro-
moçion //666v de su predeçessor Nicolas Rossell al cardenalato, çerca los años del Se-
ñor 1358. Y que fuesse inmediato sucçesor del cardenal diçelo el mismo Eymerico 
en su Directorio, p. 2, q. 10, n. 2: «Postmodum vero, tempore domini Gregorii XI,  
frater Nicolaus Eymericis Ordinis Predicatoris, Inquissitor hereticae pravitatis in 
partibus Aragoniae et Cathaloniae antedictis, successor immediatus praefati fra-
tris Nicolai Roselli ad cardinalatum assumpti».

Que Eymerico exerçiesse este sancto offiçio en el año 1358 colligese clara-
mente de la nota de monseñor Peña en la 2 p., q. 47, emendando el lugar del 
numero 7, donde se refiere una solemne junta assi de jurisconsultos graves y pe-
ritos como de personas religiossas y eruditas, que se hizo en la ciudad de Girona, 
assistiendo Enneco, obispo de aquella ciudad, y Eymerico, inquisidor, contra los 
que por algunos años persisten en la excomunion, en el qual paragrapho, donde 
se lee que esta sancta congregaçion se çelebro año 1368, enmienda 1358 con dos 
codiçes antiguos manuscriptos, el uno del illustrissimo y reverendissimo carde-
nal Jacobo Sabello, inquisidor supremo en todo el orbe christiano, y el otro de la 
Sancta Inquisiçion de Bolonia, en los quales se lee: «Anno Domini 1358». Y pudo 
Eymerico en aquel año ser ya inquisidor, pues su predeçessor fue creado cardenal, 
como havemos referido, por el pappa Innocencio VI año 1356. A estos dos insig-
nes varones nombra el doctor Francisco Peña, escriviendo la vida del inquissidor 
//667r Eymerico, inquissidores generales en los reynos y señorios del rey de Aragon.

Este Sancto Offiçio, despues de algunos siglos, pareçe se renovo en España, 
y1371 en el año primero del pontificado del sumo pontifiçe Innocencio 8, assaver es 
año de Nuestro Redemptor de 1484, como consta de la primera instituçion que se 
ordeno con authoridad apostolica a petiçion de los Reyes Catholicos, en aquella 
tan çelebrada junta de personas doctissimas en ambos Drechos y en la sagrada 
Theologia que tuvieron en la nobilissima ciudad de Sevilla, en la qual presidio fray 
Thomas de Torquemada, de la Orden de Predicadores, prior del monasterio de 
Sancta Cruz de Segovia y primer inquisidor general de las Españas. Dixo1372 que 
se restauro y renovo siguiendo a Albertino In repetitione, capitulo 1 De hereticis, 
libro 6, q. 12, n. 4.

Por este mismo año de 1484, quando el rey Catholico don Hernando tuvo 
Cortes a los aragonesses en la ciudad de Tarazona, a 14 de abril, se ajuntaron con el 
prior de Sancta Cruz de Segovia, inquisidor general de Castilla y Aragon, Valençia 
y prinçipado de Cataluña, algunas personas muy graves y de grande autoridad, 
como refiere Curita, 4 parte, libro 20, capitulo 49, folio 234, para introduçir la 
forma que se havia de guardar quanto al modo de proçeder en las causas de la fee 
en el Sancto Offiçio. 1373Y puesto assiento en la forma que se devia de guardar, a 4 

1371 A omm.: y.

1372 A: Digo.

1373 Margen: MCCCCLXXXV.



597

Don Alonso de Aragon el 2º

dias del mes de mayo del año 1485 el inquisidor general proveyo por inquisidores 
apostolicos de este reyno a fray Gaspar Inglar, de la Orden de los Predicadores, y 
a Pedro de Arbues, //667v canonigo en la iglessia metropolitana de Çaragoça, maes-
tros en la sagrada Theologia. De todo esto se collige que la Sancta Inquisiçion se 
fundo en el reyno de Aragon mas de docientos años antes que los Reyes Catho-
licos la fundassen en Castilla, y que no solamente tuvieron inquisidores de la fee 
ordinarios pero aun inquisidores generales de Aragon y Cataluña, como mani-
fiestamente consta de lo que havemos referido por este discurso. Y procuraron 
ya en aquellos tiempos los serenissimos reyes de Aragon, como christianissimos 
principes, fundar en sus reynos y señorios este sacrosancto magistrado, por enten-
der, como la causa era de Dios, que de ninguna cossa podian reçivir sus subditos 
mayor benefiçio estando entre infieles y tan veçinos de los herejes.

Assentado el Tribunal del Sancto Offiçio en esta çiudad, segun la restauraçion 
nueva y la instrucçion tomada por el modo de proçeder por personas de grande 
religion y doctrina, que para aquesto se juntaron los inquissidores de este reyno, 
ante todas cossas dieron sus letras para que los offiçiales reales y los diputados del 
reyno y señores temporales prestassen el juramento canonico de dar favor a las 
causas de la fee y favoreçer el Sancto Offiçio de la Inquisiçion. Y a 19 del mes de 
setiembre siguiente, el mismo año, le hiçieron en la iglessia mayor, como cuenta 
Curita en los Annales. Prestado el juramento, mandaron publicar los inquisido-
res sus editos, y el rey les dio su salvaguardia y mando se les diesse favor por sus 
offiçiales1374 //668r en la execuçion de aquel sancto ministerio.

Publicada esta forma de proçeder en las causas de fee, començaron los nue-
vamente convertidos del linaje de los judios de alterarsse, y sin (sic) ellos muchos 
prinçipales, diçiendo que aquel modo de proçeder era contra las libertades del 
reyno, porque por este delicto se les confiscavan los bienes y no se les davan los 
nombres de los testigos que deponian contra los reos. Con esta occassion, tuvieron 
diversos ajuntamientos en las cassas de las personas del linaje de judios, que los1375 
tenian por sus defenssores por ser letrados y tener parte en el govierno y juzgado 
de los tribunales; y procuravan por este camino de impidir y perturbar el exerçiçio 
de aquel Sancto Offiçio con firmas y inhiviçiones del justiçia de Aragon para que 
los bienes no pudiessen confiscarsse, persuadiendose que si se quitava la confis-
caçion de bienes no duraria mucho aquel Offiçio. Y aunque Tristan de la Porta, 
que era lugarteniente del justiçia de Aragon, nunca quiso otorgar la inhiviçion y 
firma que con tanta instançia procuravan; y como los embaxadores que embiaron 
los estados del reyno a la corte, que fueron Pedro Miguel, prior del monasterio de 
San Augustin, y Pedro de Luna, letrado en el Drecho çivil, y otras personas que 
embiavan particulares publicavan que se les dava mucho favor en sus pretensio-
nes, continuaron en Çaragoça sus ajuntamientos, y con gran orgullo y sobervia 

1374 Reclamo: en la execuçion.

1375 A: ellos.
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y con una obstinaçion diabolica deliberaron de executar lo que diversas veçes se 
proponia en sus ajuntamientos, //668v que era dar orden y traza de matar al inquis-
sidor Pedro Arbues de Epila y a Martin de Larraga, assesor del Sancto Offiçio, y 
a miçer Pedro Françes, o a dos dellos o al inquissidor. Para que esto se entienda 
mas en particular como esto suçedio, me ha pareçido no seria fuera de proposito 
referir lo que \de/ diversas relaçiones de este casso he recogido.

Reynando pues los Reyes Catholicos don Hernando y doña Ysabel en Aragon 
y Castilla y otras provinçias, ocupavanse siempre como catholicos y zelossos del 
culto divino en ampliar y engrandeçer los limites de la sancta Iglessia, extirpando 
la secta de Mahoma y los ritos y heregias de los perfidos judios. Y viendo quan 
protervos estavan en su obstinada pertinasçia, trataron los de su Consejo con per-
sonas muy señaladas en letras y vida de la forma que se havia de tener para que 
en sus reynos y señorios Nuestro Señor fuesse servido, sus sanctos mandamientos 
guardados, su sancto nombre alabado y reverençiado; los quales, con madura y 
sancta deliberaçion, determinaron de comun consentimiento que en este reyno de 
Aragon se estableçiesse el sancto magistrado de la Inquisiçion, de la manera que 
por estos mismos reyes se havia puesto en Castilla, nombrando aqui inquisidores 
para que conoçiessen de los cassos de la fee, como queda arriba referido.

Entendida esta deliberaçion por los judios y conversos de Çaragoça y de otras 
çiudades y pueblos, procuraron por todas las vias y modos posibles, con sus pa-
rientes y amigos que en la cassa real servian, que la //669r deliberaçion que hiçieron 
los del Consejo del rey no se executasse, dandoles causas y raçones que, a su pa-
reçer, mostravan no era conviniente el introduçir en este reyno la Sancta Inqui-
siçion como se publicava, con los quales, y con la cavida y favor que en la corte 
del rey tenian, persuadieron la mayor parte de la gente para que reclamassen a los 
Reyes Catholicos no permitiessen passar con effecto esta determinaçion. Y puesto 
que esta diligençia fue causa de algunas discordias y paresçeres contrarios entre 
los serenissimos reyes y las personas que para este effecto estavan convocadas, y 
aunque fueron muchos los que esto procuravan, permitio empero la magestad 
divina prevalesçiessen los mas catholicos votos y que assi se efectuasse esta restau-
raçion y renovaçion de la Sancta Inquisiçion, cuyo fin prinçipal fue destinado a la 
honrra y gloria de Dios Nuestro Señor y quietud de su sancta Iglessia.

Para ponella en execuçion fue electo, como señalamos arriba, mossen1376 Pe-
dro Arbues, natural de la villa de Epila, en quien assi resplandeçian las virtudes 
y sanctidad de la vida, como despues de su gloriosa muerte con manifiestos y 
aprobados milagros ha sido manifiesto y notorio, no solo a toda nuestra España 
pero aun a otras muchas provinçias. Era aragones, natural de la villa de Epila, que 
los romanos, segun escrive Çurita, llamavan Segonçia, de antiguo y illustre linaje. 
Sus //669v padres fueron Antonio Arbues y Sancha Ruiz, y desde su niñez lo insti-
tuyeron con mucho cuydado, enseñandole buenas costumbres y letras. Aprovecho 

1376 A: maestre.
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tanto, assi en letras humanas como en las divinas, que por su grande abilidad y 
doctrina y sanctas costumbres fue muy estimado en aquellos tiempos por todos 
los que le conoçian. Fue muy liberal para con los pobres. Tuvo un trato muy llano 
y afable, y ussava tanta llaneza con los inferiores como si fuera su igual y con los 
iguales como inferior suyo. Entendidas las buenas partes de que el maestro Pedro 
de Arbues estava adornado, fue electo en canonigo de esta sancta iglessia en tiem-
po del arçobispo don Juan el 1º, el postrero dia del mes de setiembre año de 1474. 
Hizo profession a 9 dias del mes de hebrero del año 1475 en manos del doctor 
Miguel Ferrer, prior de esta sancta metropoli, de comission de mossen Pedro Mi-
guel, vicario general del serenissimo arçobispo don Juan y arçidiano de Belchite, 
y fue grande religiosso y de admirable exemplo con su sancta y religiossa vida a 
todos los ecclesiasticos. Era tan grande la opinion de su doctrina y virtud, de1377 la 
reputaçion y estima del siervo de Dios creçio tanto, que los Catholicos Reyes, en la 
renovaçion de la Sancta Inquisiçion que introduçian en este reyno, lo nombraron 
inquisidor como a la persona mas calificada y1378 se pudo hallar para poner este 
sancto ministerio en su devida execuçion, extirpando las heregias y ritos de esta 
perfida canalla. //670r Prosiguio en el cumplimiento de este sancto offiçio que le fue 
encomendado con benefiçio universal de este reyno, procurando en él con mucho 
favor y espiritual1379 reformaçion de las costumbres y extirpaçion de los viçios y 
la exaltaçion de nuestra sancta fee catholica. E haviendo preçedido la publicaçion 
del edito de la fee y las demas que al assiento de este sancto magistrado pareçio 
por entonçes conviniente, fueron despues, por la diligençia, soliçitud y sancto zelo 
de este gloriosso martyr, castigando muchos herejes, apostatas y relapsos en este 
reyno, por lo qual era tanto el aborreçimiento que le tenian estos phariseos y scri-
bas que con diabolica rabia y saña procuravan de quitalle la vida, pareçiendoles 
que todo quedava llano si el sancto inquisidor moria. Porque piensan los hombres 
perdidos, como escrive el maestro Hernando de Castillo, que es buen medio con-
tra Dios matarle sus ministros y no veen que este es su cuchillo, pues matarle sus 
ministros el mundo es doblar contra sí las fuerças, como se vio en las persecuçio-
nes de la Iglessia, cuya potençia se mostro mas quando pensaron los emperadores 
gentiles que matandolos los mataban, y generalmente, como diçe aquel escriptor, 
es mal consejo para librarse el hombre de la mano de Dios quitar la vida a sus mi-
nistros. Pero el hereje siempre topa con lo peor, y assi lo hiçieron los manicheos en 
Milan con el gloriosso san Pedro martyr, de la insigne Orden de los Predicadores, 
y los malditos nuevamente conversos //670v del judaismo en Çaragoça, como luego 
trataremos, con el sancto martyr Pedro de Arbues, canonigo de esta sancta iglesia, 
y ambos inquisidores contra la heretica pravedad y apostasia, el uno con las pro-
vinçias de Italia y el otro en el reyno de Aragon.

1377 A, en lugar de de: y.

1378 A, en lugar de y: que.

1379 A, en lugar de favor y espiritual: fervor y espiritu la.
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Entre estos confessos que se havian conjurado para matar al inquisidor y im-
pedir el exerçiçio de la Sancta Inquisicion, havia uno de grande auctoridad y con-
sejo; y deseando acavassen al inquisidor, hizo un raçonamiento persuadiendoles 
lo matassen, porque viendo el rey esto no atenderia a poner otro inquisidor en 
lugar del muerto ni se hallaria quien quisiesse tomar este cargo, y de esta manera 
podrian vivir en la ley de Moyssen sin zoçobra ni sobresalto. Esta deliberaçion 
y consejo aprobo aquella judayca congregaçion, y tomaron de acordio tuviessen 
otra junta con mucho secreto para tratar de la forma que esta su determinaçion se 
havia de executar y poner en efecto. Convocaron los judios de Calatayud, Huesca 
y Barbastro con sus cartas, y para el dia que señalaron acudieron todos a Çaragoça 
y se congregaron en la casa de un confesso prinçipal de esta çiudad. Vinieron a 
esta junta muchos confessos, los mas prinçipales y de mayor consejo y sagaçidad, 
entre los quales vino1380, el mas anciano, lebantado en pies, hecha la çerimonia que 
los judios en tal casso suelen haçer, con la voz turbada, los ojos derramando lagri-
mas y la frente arrugada, començo a persuadirles //671r la muerte del inquisidor de 
esta manera: 

Aunque todos los que aqui estamos, amigos y deseados parientes, sea yo el menor y 
de menos eloquençia, el dolor y pena que mi alma siente me ha forçado a que delante 
de tan çelebre ajuntamiento mi voluntad y pareçer represente. Bien vistos teneys los 
agravios y persecuçiones que por haver admitido Inquisiçion en nuestro reyno de 
cada dia se nos haçen, y assimesmo teneys conoçido quan ascondida y arrebatada-
mente haçemos nuestros sacrifiçios y çerimonias con que el Dios de Isrrael tanto se 
sirve y acata. Tambien haveys entendido la guerra continua que por nuestras cassas 
entra con editos, maldiçiones, mandatos, penas, impositos, excomuniones, afrentas, 
penitençias, azotes, destierro, galeras, fuego y otros muchos generos de tormentos. 
Mirad la libertad y quietud con que antes viviamos y el captiverio y servidumbre 
en que oy estamos: ya no tenemos honrra, no tememos ser abatidos, afrentados, las 
honrras perdidas, las haçiendas confiscadas; nuestras mugeres lloran, nuestros hijos 
proclaman, nuestra libertad se pierde, nuestra perdiçion camina y nuestra sancta ley 
se destruye ¿Haveys por ventura vosotros mis amigos trabajado para dar de comer 
a maestre Epila? ¿No le vimos ayer un pobre saçerdote y oy se nos muestra un mo-
narcha? Pues si a este sufrimos, si con este disimulamos, sabed señores que el rey no 
quiere otra occassion sino esta para destruirnos, tentando el vado de cómo sufriremos 
//671v esta primera carga para que despues, con otras mayores tiranias, ocupe nuestras 
haçiendas y nos quite nuestras honrras, y lo que peor y mas digno de llorar es, se borre 
y annulle nuestro antiquissimo nombre y pierda nuestra generaçion ¿Quién ay, pues, 
que viendo esto no se mueva? ¿Quién ay que lo consienta? Bolvamos por nosotros, no 
se descuyde nadie, aya conçierto, aya fidelidad, aya hermandad, matemos a este Inqui-
sidor. Y si esto haçemos, nadie osara venir con este cargo, nadie lo osara emprender y 
assi viviremos quietos, sosegados, pacificos, honrrados y contentos; de otra manera, 
afrentados, destruydos, en guerra y continuo lloro. Esto es lo que siento, esto alcanço, 
esto propongo y esto es lo que a todos conviene. Para lo qual, no faltaran seguros y 
bastantes medios, como yo los dare si entiendo ser todos de mi voluntad y pareçer.

1380 A: uno.
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Todos los otros que alli estavan, viendo la eloquençia con que este perfido 
confesso les persuadia, las lagrimas que orando derramava y los afectos con que 
por la honrra de todos se movia, dixeron en gran conformidad que havia hablado 
muy bien y que luego se diesse traza como lo que tan doctamente les havia per-
suadido tuviesse effecto. Y tomado este consejo, luego prestaron todos juramento 
de guardar secreto y fidelidad en aquel casso que havian deliberado. Y como esto 
se havia de executar por assassinos y matadores con dinero, hiçieron su reparti-
miento y nombraron collectores de este dinero a tres herejes //672r judayçados y 
çircunçissos de esta ciudad, y pusieron tanta diligençia en su cargo que en muy 
pocos dias se cogio una gran summa de dinero.

Continuando siempre esta maldita gente en su mal proposito y diabolica per-
tinaçia, haçian muchos conventiculos y juntas assi en la sobredicha cassa como en 
las de algunos prinçipales compliçes suyos y en otras partes, como en Sancta En-
graçia, en el Temple y Portillo, tomando en cada conventiculo nuevos y diversos 
consejos. Y como la maldad de su trayçion y peccado los tenia çiegos, turbados 
y llenos de miedo y temor, trayan consigo hombres armados para guardar de sus 
personas; y esto engendro sospecha en los animos de algunos christianos, mayor-
mente quando las espias les descubrieron los muchos ajuntamientos que a las no-
ches con gran secreto haçian, tratando con hombres façinorossos y de mala vida, 
como eran Juan Esperandreu, Vidau d’Arançon, françes, criado de Esperandreu, y 
Tristanico, criado de (blanco), y uno llamado Juan de la Abadia. Este fue induçido 
en la casa y estudio de un letrado por dos compliçes de los prinçipales de la con-
juraçion, prometiendole a él de bentaja çien florines si dava orden que con mucha 
brevedad se effectuasse su perversa determinaçion. Pero como el Abadia era un 
hombre muy acobardado1381 y grande fanfarron y amicissimo del dinero, viendo 
las dañadas entrañas con que aquellos judios tratavan //672v aquella muerte, para 
haçerse rogar mucho y ser bien pagado, con mucha astuçia y sagaçidad tratava de 
este casso friamente y con poca voluntad, representandoles muchas raçones con 
que haçia el casso muy difficultosso. Y haçia esto con tal maña y arte, que mos-
trandose disuadilles de aquel proposito les persuadia mas aquello procurassen. 
De la respuesta del Abadia quedaron aquellos judios en grandissimo sentimiento 
teniendose ya por perdidos, pues este negoçio no llevava camino de efectuarsse. Y 
visto esto, se resolvieron en juntarsse otra vez en casa de uno de sus desventurados 
compliçes todos los consejeros de la conjuraçion. Y estando todos congregados y 
con grande silençio, un compliçe muy ançiano y de mucha autoridad, importu-
nado hablasse primero, haçiendo su acostumbrada çerimonia, despues de haver 
alimpiado muchas lagrimas que por su arrugado rostro corrian, con voz muy so-
segada dixo su voto de esta manera:

Con muy justa raçon, amados y escogidos confederados, se podria deçir de nosotros 
que por1382 huyr del fuego dimos en las brassas, y por evitar un daño y peligro creçido 

1381 Tachado: y grande.

1382 Tachado: y.
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havemos despertado otro mayor, de donde no menos se puede esperar que ser todos 
irremisiblemente destruydos. Las cossas que se comunican con desbaratado prinçipio 
no pueden con paçifico y sosegado fin ser acabadas. Sentençia es por çierto digna de 
ser notada la que un philosopho dixo, que antes de ponerse una obra por //673r effecto 
tuviessemos respecto al fin que de ella se puede seguir, tanto por encaminar los me-
dios convinientes para concluylla como para prevenir con aviso lo que puede sucçe-
der. Digo esto, porque siendo todos los que aqui estays hombres de letras, consejo y 
discreçion, nadie ha savido escoger un medio por donde este negoçio se encaminasse, 
antes bien de cada dia se va dilatando sin tener oy mas effecto que el primer dia; y 
lo que mas me afatiga y atormenta es que havemos descubierto este negoçio a Juan 
de la Abadia, creyendo él nos havia de favoreçer y remediar como hombre de quien 
mas confiança siempre se ha tenido, y a la fin se nos ha mostrado muy tivio y reçe-
losso, pusiendonos delante la difficultad muy grande que ay de por medio, por ser el 
inquisidor persona que no sale de casa sin mucha compañia de criados y familiares 
que no le dexan un punto, y otras muchas raçones con que él procura de evadirse de 
este negoçio, faltando a la palabra y fee que nos tenia prometida; lo qual çiertamente 
sera causa que los otros compañeros suyos, viendo su poco animo y cómo se aparta, 
siendo el que los havia de animar y dar la traza para emprender tan alto y dificultosso 
negoçio, hagan lo proprio. Por donde, perdiendo ellos la voluntad que de haçerlo 
tenian, se vendra a descubrir esta conjuraçion y seguirssenos por ello muy grandes 
afrentas y daños, perdiendo no solamente las haçiendas mas aun las vidas y personas 
siendo publicamente castigados, yo no hallo otro remedio a tanto mal sino el aussen-
tarnos de este reyno y patria, dexando nuestros hijos y mugeres en poder //673v de estos 
tiranos o nosotros mesmos en persona nos havemos de poner en dar fin y conclus-
sion a este negoçio, offreçiendo nuestras vidas a todos los peligros que de aqui se nos 
pueden seguir. Lo qual, quanto nos sea difficultosso esta muy claro de ver por ser los 
mas que aqui estamos viejos y hombres de letras poco exerçitados en las armas. Por 
tanto, amigos y señores mios, seria yo de pareçer que por algunos dias dexassemos 
passar este negoçio, dando a estos hombres algun desvio y razones, mostrandoles por 
ellas que nos seria a todos muy dañosso poner por effecto lo començado, y entretanto 
procuremos otra mejor manera y forma en dar fin a nuestro deseo. Esto es lo que con 
mi flaco juiçio alcanço convenir, mas para asegurar nuestras personas y vengarnos de 
nuestros enemigos, cada uno dira en este casso lo que1383 \sintiere/, que yo nunca sere 
de otro pareçer. 

Acabada la temerossa platica y razonamiento del afligido pharisseo, se movio 
entre los otros satrapas y prinçipales de su facçion que alli estavan un inquieto 
murmurio, siendo los unos del pareçer y voto del que se dexava de votar por ser 
letrado y de grande autoridad, añadiendo algunas raçones que a su pareçer confir-
mavan con eficaçia aquel voto; los otros deçian que se havia de proseguir y llevar 
aquella empressa hasta el cavo, aunque todos se perdiessen por ello. De aqui se 
siguieron muchas porfias y alteraçiones entre ellos que les fue materia de discordia 
y enemistad, donde verdaderamente se ha de creer quan desembueltos andavan 
entre esta maldita canalla la confussion y maliçia çegandoles los ojos del enten-

1383 Tachado: se infiere.
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dimiento, por que //674r no viessen quan çiegos y perdidos yban en las tenebrosas 
cabernas del peccado. Entonçes, uno de los prinçipales de aquella congregacion, 
que tenia con todos autoridad, viendo la disension y quiebra que entre todos ha-
via, deseosso de ponerlos en paz y de dar algun buen medio con que lo que todos 
tanto deseavan se cumpliesse, levantado de su silla supplico a toda aquella perfida 
congregaçion, por la sancta ley de Moysen, le quisiessen oyr con atençion y les 
relato con mucha eloquençia el raçonamiento siguiente:

Costumbre es muy antigua, sabios y discretos varones, quando semejantes conven-
ticulos y congregaçiones se haçen, mayormente donde concurren hombres de letras 
y discreçion como los que aqui estays ajuntados, ser permitido a cada uno deçir su 
pareçer y voto sobre el sujeto que tratan, para que vistos los unos y los otros pareçeres 
puedan, escogiendo el mas sano consejo, dar conclusion y fin a lo que pretenden; lo 
qual no me pareçe que aqui se ha tratado, antes bien todos, como personas de poco 
consejo, havemos perturbado e interrumpido el orden en que cada uno havia de votar 
y ser oydo, y assimismo oyr las raçones contrarias o favorables a su intençion. Todos 
los que aqui estamos (a lo que yo entiendo) somos de una nacion, y nunca me podre 
persuadir que haya aqui alguno de nosotros que con sangre propria no comprasse 
esta muerte que procuramos. Ha mucho tiempo que este negoçio se trata y con esta 
dilaçion algunos han tenido temor y reçelo que //674v se descubria1384, cuya opinion 
ni la apruevo1385 ni la tengo por buena. Porque dado casso que el buen capitan antes 
de acometer a los enemigos aya de temer el peligro y afrenta donde se pone, consi-
derando estar el vençimiento mas en manos de la fortuna que no en el gran poder y 
fuerças de los hombres, todavia no ha de poder tanto este temor que le quite el animo 
de entrar en la batalla, porque las personas animosas y inclinadas a dar fin y cabo a 
las altas empressas, assi como tienen en poco emplear sus animos en cossas baxas y 
de pequeño renombre, assi tambien condenan a los que, detenidos con el temor que 
en baxos y serviles coraçones tiene asiento, dexan de acometer los mas dudossos; de 
donde a mas de su gloriosso vencimiento, queda con immortal fama y perpetuo re-
nombre su memoria çelebrada.

Bien vistos teneys los daños y menoscavos que estos perros encruçados de cada dia 
nos haçen, persiguiendonos hasta que de puro temor, aun en lo interno de nuestros 
pensamientos, no ossamos imaginar cossa en nuestro favor encaminada. Por tanto, 
todos de comun consentimiento determinemos con la muerte de uno dellos rescatar 
no solamente la vida de nosotros, mas aun de nuestros amados hijos y mugeres. 

Pareçeme que quando mas creyamos tener urdida nuestra tela se nos offreçen nuevos 
scrupulos e impedimentos para estirpar1386 el fin que deseamos. Havemos tenido mu-
chos conçilios y poco consejo, muchas determinaçiones y no estamos determinados, 
y aun muchos remedios //675r y no estamos remediados. Tratosse entre nosotros por 
ultima resoluçion se diesse çierta cantidad de dinero a los que matassen este inquisi-
dor, y los hallamos tan convinientes como para este effecto se podrian desear. Sabeys 
muy bien señores que los que a semejantes cossas se ofreçen no se pondrian al peligro 

1384 A: descubrira.

1385 Tachado: ni la apruebo.

1386 A: estorvar.
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que les puede sucçeder sino siendo primero muy bien pagados y satisfechos; y como 
voluntad y codiçia del dinero les mueva mas1387 voluntad que algun otro interes, en-
careçen siempre la cura poniendo muchos obstaculos y impedimentos de por medio, 
haçiendo por una parte difficultosso lo que por otra persuaden. Y esto haçen ellos 
para ser mejor pagados de quien para tal effecto los ha llamado, y ha hecho esto al 
pie de la letra Juan de la Abadia, el qual, como todos savemos, es hombre mezquino, 
pobre y neçesitado. Y como en nosotros ha visto voluntad y deseo de procurar esta 
muerte, pretendiendo de esta vez salir de mal año con nuestros dineros, nos ha en-
careçido el negoçio diçiendo que no ay lugar y que es cossa difficultosa, con que avra 
en los animos de algunos puesto temor que este negoçio se descubra, como que a él 
le faltassen medios convinientes para buscar la ocasion de haçello. Y1388 lo miro con 
tales ojos, que no sera este el primer casso que él ha emprendido de haçer, y assi estoy 
yo bien satisfecho que por su parte, siendo bien pagado, no dexara de tener effecto 
nuestro deseo. Si el señor jurisconsulto nuestro collega diçe que por haver Juan de la 
Abadia dado a este negoçio desvio, apartandosse de la fee y palabra que //675v nos tie-
ne dada, corre peligro de ser todos descubiertos, mucha mayor occassion me pareçe 
que se le da para que lo diga y revele a nuestros enemigos, dexandole burlado con su 
deseo, mayormente si entiende que por otra via lo procuramos, de manera que sobor-
nandole con promessas y dineros la obligaçion le forçara ha haçer lo que la libertad 
estorvaria; y si en tal casso no quisiesse condesçender con vuestra voluntad, es mejor 
y mas seguro despidille con buenas palabras que no indignarle con menospreçio. Assi 
que yo seria de pareçer que mañana nos juntemos todos en Nuestra Señora del Por-
tillo y los mandemos llamar a todos, donde nos podremos desengañar, y sobre lo que 
vieremos en sus respuestas, tomaremos el pareçer y consejo mas conviniente.

Estas y otras muchas raçones les dixo1389 aquel maldito phariseo, conque to-
dos los otros quedaron muy paçificos y sosegados. Y por ser ya tarde y por no dar 
en la çiudad algunas sospechas, se fueron de uno en uno a sus casas, quedando de 
conçierto que el dia siguiente se congregassen en Nuestra Señora del Portillo de 
la manera que el conçiliador, su compliçe, les havia persuadido en este su raçona-
miento.

Venida la mañana, y juntados todos los scribas y phariseos del consejo de la 
conjuraçion en un apartamiento de la casa del Portillo, tomada primero liçençia 
de los de aquel conçiliabulo, el mismo phariseo que hablo en el penultimo ajunta-
miento endrezo a Juan de la Abadia su platica, començando de esta manera://676r 

Magnanimos y esforçados amigos: la fama que de vuestros immortales hechos que 
por todo el mundo se publica fue causa que, ofreçiendose para utilidad y bien comun 
de todos quitar las tiranias y fuerças que por los inquissidores se nos haçen, ayamos 
puesto1390 \el/ remedio en vuestras valerossas manos, por lo qual se tuvo por bien da-
ros a todos (como a nuestros amigos) parte de esta deliberaçion. Tenemos conoçida 

1387 A add.: la.

1388 A: yo.

1389 A: hizo.

1390 Tachado: este.
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la intençion y liberalidad con que todos juntos y cada uno por su parte se ha ofreçido 
para lo que fue llamado, lo qual nos ha puesto a todos en mayor obligaçion para no 
solamente gratificarlo con mucho cumplimiento, mas aun a perder nuestras haçien-
das y personas si menester fuesse en vuestra defensa, ahora sera bien que cada uno 
entienda para lo que todos havemos sido llamados. Ya saveys como en los cassos con-
tingentes donde la vida y honrra se aventura, la dilaçion y tardança suele de por medio 
promover algun peligro y estorvo por donde se corte el hilo a la esperança del deseo. 
Digo esto, porque a seys messes o mas que aqui se trata de effectuarsse este negoçio, y 
me pareçe que de cada dia se va dilatando, lo qual no es menos peligrosso que prove-
chosso y util si con diligençia se tratasse, mayormente donde ay tanta façilidad que yo 
solo me ofreçeria a darle cavo si por mis flacas fuerças me fuesse permitido. Porque 
el inquisidor va cada noche a maytines, donde el tiempo y la ocasion dan lugar para 
effectuarse y seguridad para no temerse porque las puertas estan habiertas, //676v los 
que alli entran van todos desarmados, la hora es cauta y la gente esta retraida. Quanto 
a lo demas que a nosotros tocare, lo que aqui se ha prometido se cumplira largamente, 
a mas de tenernos perpetuamente a todos obligados.

Y assi callo este judio, quedando todos muy contentos y aguardando la res-
puesta de Juan de la Abadia y sus compañeros. El qual, viendo que toda aquella 
gente judaica tenian puesto[s] en él los ojos, calada la caperuça hasta los ojos y 
haçiendo rayas en el suelo con la punta de la espada, con un arrebatado acata-
miento començo a responder[les] de la manera siguiente: 

Mucho me pessa, señores, en el alma que, haviendo yo y mis compañeros dado pa-
labra de acabar este negoçio y de matar esse bellaco de inquisidor, se tenga della tan 
poca confiança, porque, voto a tal, estimo yo matar seys inquisidores en menos que 
jugarme a los dados çincuenta florines; quanto mas que qualquiere de estos amigos 
que aqui vienen, vasta solo por su parte en menos tiempo que yo sabre deçirlo, passar 
a filo de espada todos los inquisidores del mundo. Solo me pessa de una cosa, y es que 
alguno se dara a entender haver yo puesto impedimento en este negoçio por falta de 
voluntad o animo para acometerlo. Reniego de la leche que mame si a la Inquisiçion 
voy, si no tomo a todos quantos hallare dentro por los cabellos y los hecho despeña-
dos por las ventanas mas altas de aquella cassa. Hombre soy yo que para asolar media 
Çaragoça no he menester mas occassion de quanto se me //677r antoje. Sabe muy bien 
aqui el amigo Esperandreu cómo andando los dos por Cataluna desterramos en ocho 
dias mas de quinientos vandoleros al reyno de Françia, y por çiertos interesses que 
con el virrey de Barçelona tuvimos açerca de la estafa, queriendosenos alçar a ma-
yores, hechamos mano contra toda la guardia y hiçimos en ellos tanto estrago que 
estuvo Barçelona en termino de perderse y fue neçessario sacar el Sancto Sacramento 
de la iglessia, y los frayles a pies descalços con hartos ruegos acabaron con nosotros 
que cessase la matança y no pereçiessen tantos innoçentes, y el señor virrey por otra 
parte embio mil ducados perfumados en un talego de cuero para que se amansasse 
nuestra colera. Dexo de contar los cassos y haçañas atroçissimas con que despues de 
haver destruido la mayor parte de la Italia en esta costa de Perpiñan y Barçelona avra 
de nosotros perpetua memoria. Mas porque no soy hombre amigo de palabras sino de 
poner luego el negoçio a las manos, veed señores quándo quereys que os lo trayga ma-
niatado o hecho doçientos pedaços o que ponga fuego a la Inquisiçion o asuele toda 
la corte del rey don Fernando, que juro por toda la escritura del Viejo Testamento de 
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ponello luego por obra; con tal empero, no es menester deçillo, que sin esso y con esso 
nos perderemos todos en este negoçio y lo que a nosotros tocare quede a mi solo el 
cargo, que quando alguno se meneare yo le hare saltar los sesos, dandole por aquellos 
pilares de la Seo de calabazadas. Y no es menester negoçios sino ponerlo luego por 
obra, //677v porque si una vez estoy ençendido en colera, no sera menos que el diablo 
lo aya despertado.

Y assi, con estas hinchadas y furiossas raçones, acabo Juan de la Abadia, do-
blando muchas veçes la espada y sacando la media bayna; y haçia tales gestos y 
meneos con los ojos, que como aquella canalla no estava acostumbrada oyr se-
mejantes fieros y blasones, estavan todos muy maravillados y como temerossos, 
creyendo, si a este hombre se le antojaba, que no saldria ninguno dellos vivo de 
aquella casa. Y assi, con el mayor cumplimiento que pudieron, le abraçaron todos 
de uno en uno y le ofreçieron defendelle con sus haçiendas y personas. Y por 
prinçipio y señal de pago, los dos collectores del repartimiento del dinero que co-
gieron para este casso les repartieron entre todos doçientos florines, prometiendo 
a Juan de la Abadia de dalle a él solo secretamente otros çiento por que hiçiesse el 
negoçio con brevedad. El qual les hinchio tambien la cabeza de viento, que todos 
andaban alegres y contentos, como si ya su dañado apetito fuesse satisfecho.

Como Nuestro Señor fuesse servido conçeder a este siervo suyo la corona del 
martyrio para llevarlo con sus escogidos a la gloria y bienaventurança del çielo, 
permitio que todos los medios que estos perfidos judios conçertavan se effectuas-
sen, y con esto su gloriosso ministro, muriendo por su sancta fee, començasse a 
vivir, y aquellos desventurados acavassen su dañada intençion con las nefandas vi-
das, pagando en este mundo con rigurossos //678r tormentos y crueles castigos sus 
peccados, y en el otro con fuego eterno, donde para siempre padeçeran aquellas 
penas eternas que estan aparejadas para los malditos del Padre eterno.

Y assi, despues del ultimo conventiculo que tuvieron en la iglessia del Temple 
para dar conclusion en su designio, la noche siguiente, que se contava a 15 del 
mes de setiembre de este presente año de 1485, los assassinos que eran: Juan de 
la Abadia, Juan de Esperandreu, Vidal de Uranso, Gascon que era su criado, Tris-
tanico Dionis, Antonio Gran valençiano, y Bernardo Leofant de Tolossa, y otros 
tres que estavan con mascaras, y todos bien armados y puestos en orden, salieron 
de cassa del Esperandreu y todos juntos fueron por el Coso y por la calle que esta 
el granero nuevo de la ciudad, que va a San Andres; y de alli salieron a las Botigas 
Hondas y passaron por cassa del governador don Juan de Moncayo, que ahora son 
del conde de Fuentes, y por el cavo de la calle y a la plaça de la Seo y rodearon por 
las espaldas de la casa del señor arçobispo, y vinieron a la puerta de la Pavostria, 
que estava en el quarto nuevo de la ampliaçion de este sancto templo, que hizo el 
excellentissimo don Hernando de Aragon, arçobispo de esta sancta iglessia, como 
adelante contaremos, frontero del Cruçifixo del trascoro, la qual hallaron abier-
ta porque ya Dios se servia de dar lugar a que su bendito sancto, reçiviendo el 
martyrio, fuesse a goçar de perpetua gloria. Entraron //678v en el Aseo los quatro 
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matadores, quedandose a la puerta Juan de la Abadia con los tres que tenian mas-
caras. En esto, Juan Esperandreu y el Vidau d’Uranço, françes, se allegaron con 
mucho silençio donde el gloriosso inquisidor estava puesto de rodillas, delante el 
altar mayor; y en aquel punto cantavan los canonigos en el choro aquel verso del 
psalmo del invitatorio que diçe: «Quadraginta annis proximus fui generationi huic 
et dixi semper hi errant corde». Y el bienaventurado martyr estava ofreçiendo a 
la benditissima Madre de Dios las palabras de la salutaçion del angel, que diçen: 
«Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus».

Curita lo cuenta de esta manera: que Juan de Esperandreu con su quadrilla 
emprendio de matar una noche al inquisidor en su aposento dentro de la iglesia, 
tomandole en la cama, y intentaron de arrancar la reja que salia a la calle de la 
casa del prior. Y siendo sentidos, aquella misma noche a las horas de los maytines, 
entraron en dos quadrillas en la iglessia, armados y disfreçados, entre las doçe y la 
una1391. \Y/ no hallando al inquisidor, conçertaron de bolver en la noche siguiente 
al mismo lugar. A la hora señalada entraron en dos quadrillas, Juan de la Abadia, 
Vidal d’Uranço y Bernardo Leofante por la puerta mayor de la iglessia, y los otros 
por la que llaman de la Pavostria; y en dos puestos aguardaron, hasta que aquel 
bienaventurado varon //679r entro por la puerta de la claustra y llego a ponerse de-
baxo del pulpito, a la parte de la Epistola, y se hinco de rodillas ante el altar mayor, 
arrimado al pilar. Como le vieron, acudieron del uno y del otro puesto para él, y 
Vidal le dio una muy grande cuchillada en la çerviz por la parte hizquierda que 
le corto la vena organica y le corto la mandibula inferior y las venas jug[u]lares, y 
Esperandreu arremetio para él y le dio una estocada que le paso el braço hizquier-
do, y si no llevara armas secretas para defender el cuerpo lo passaran de parte a 
parte, como lo escrive en un libro de memorias el canonigo maestre Barbaran, que 
se hallo aquella noche en maytines. Curita diçe le dio dos estocadas, diçiendo el 
inquisidor: «Loado sea Jesuchristo, que yo muero por su sancta fee». Y aquel sacri-
lego entonçes hecho mano al puñal para degollarlo, y haviendo caydo en el suelo 
en el mismo lugar donde esta oy sepultado, lo dexo creyendo que era muerto. Y 
como lo vieron tendido en el suelo, todos se fueron huyendo, con tanta turbaçion, 
que escrive Curita que por gran espaçio no acertavan a salir por las puertas. Los 
canonigos y clero que estavan celebrando los maytines, oyendo el estruendo y 
voçes de los que yban huyendo, salieron del choro muy apresurados; y hallando al 
gloriosso martyr tendido en el suelo, derramando mucha sangre en1392 las heridas 
y repitiendo las mismas palabras y otras en alabança de Nuestra Señora //679v cuyas 
horas estava reçando, quedaron turbados y como atonitos y sin sentido. Muchos 
dellos cayeron en el suelo desmayados, y bueltos en sí, con grande llanto y doloros-
sas voçes, lo mejor que pudieron lo llevaron a su apossento, y çesso el offiçio; otros 
diçen que a la sacristia. Y teniendolo ya en su aposento, acudieron dos çirujanos 

1391 Tachado: que.

1392 A: de.
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famossos, y vistas las heridas, dixeron a los que alli se hallaron que eran heridas 
de muerte. Lo mismo parecio a los medicos, como consta por carta publica que 
testifico Lalueça, notario. Estuvo herido en su aposento jueves y viernes. Murio 
sabado siguiente, a 17 de setiembre año de 1485, despues de haver reçivido los 
Sanctos Sacramentos cassi a la misma hora que le hirieron; y jamas en los dos dias 
que vivio aquel sancto sacerdote dixo palabra ninguna contra los matadores, y las 
que dixo eran alabando al Señor, y cassi siempre no dixo otras palabras sino «Be-
nedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus».

Luego que se entendio por la ciudad el caso tan atroz que esta mala gene-
raçion havia cometido, a la hora1393 acudio tanta gente, con tan grande estruendo y 
alboroto que como soldados amotinados andavan por las calles diversas personas 
del pueblo diçiendo: «A fuego a los conversos que han muerto al Inquissidor». Y 
fue tan grande la alteraçion de la gente armada que concurria a la iglessia //680r 
mayor, como si fuera entrada la ciudad por los enemigos; y la jente estava tan 
comovida (sic), que huvieran dado saco y puesto fuego en las cassas de los mas 
prinçipales conversos y a ellos pasado a cuchillo si el illustrissimo don Alonso de 
Aragon nuestro arçobispo, con salir con un cavallo por la ciudad, no lo remediara. 
El qual, sintiendo el gran estruendo que en la ciudad havia, como vigilantissimo 
pastor y valerosissimo presidente, salio de palaçio con un cavallo acompañado 
de muchos offiçiales reales y cavalleros mandando so graves penas que todos se 
recogiessen a sus cassas, y dexado aquel estruendo de las armas se aquietassen. Y 
aunque fue muy dificultoso y de gran trabajo por ser el casso mas atroz que en esta 
ciudad se havia cometido despues de la expulsion de los moros, pero era tanta la 
autoridad de este prinçipe y tan respetado de los desta ciudad, que viendo andava 
por las calles luego se apaçiguaron y recogieron a sus posadas.

Escrive Çurita que murio este bienaventurado varon jueves a 14 de setiembre 
a la medianoche, cassi a la misma hora que havia sido herido la noche antes. En 
las notas de Pedro Lalueça, notario publico de Çaragoça, he hallado dos actos de 
milagros hechos por este santo martyr en donde se lee que fue herido a 15 de se-
tiembre del año 1485, y que murio a 17 del mismo mes y año, de manera que no 
seria su muerte a 14 de setiembre, como refiere Çurita, //680v ni año 1488, como 
esta comunmente1394 reçivido, sino a 17 de setiembre año 1485. Los transumptos 
de estos actos estan en los Comentarios de Geronimo de Blancas en las cossas que 
trata del rey don Hernando el Catholico.

Luego que fue herido el sancto inquisidor, se pusso çesaçion «a divinis» en 
la Seo y en todas las iglessias de la ciudad. Duro por tiempo de tres dias que ni en 
la Seo ni en Sancta Maria ni en ninguna iglessia ni monasterio se çelebro ni dixo 
missa ni offiçio ninguno divino.

1393 Tachado: acomet.

1394 Tachado: referi.



609

Don Alonso de Aragon el 2º

Viernes, que fue al otro dia despues de haverse cometido este casso, tuvieron 
ajuntamiento del reyno en la Diputacion, en donde intervinieron el arçobispo don 
Alonso y todos los offiçiales reales y las mas prinçipales personas que se hallaron 
de la ciudad; y todos en conformidad, conçedieron el desafuero para que se pu-
diesse proçeder contra los que fuessen culpados1395 en aquel delicto con todo rigor, 
no guardando fuero ni costumbre del reyno. Y esto, como cuenta Curita, pusso 
mucha turvaçion y espanto a los que eran partiçipantes en aquel delicto.

El dia que murio, que fue sabado muy de mañana, a 17 de setiembre, cassi 
a la una hora despues de medianoche, mossen Juan de Teruel, el maestro Martin 
Garçia, que despues fue inquissidor y obispo de Barçelona, y mossen Martin Escu-
dero, canonigos, vistieron el cuerpo //681r de este benditissimo martyr y lo llevaron 
de su aposento al capitulo en un escaño cubierto con un paño de brocado, con sus 
antorchas1396, como es la costumbre en esta sancta iglessia, y quedaron los cape-
llanes en el mismo capitulo diçiendo el Psalterio entretanto que no lo sepultavan. 
Luego que se hizo de dia, el vicario general vino a hablar al cavildo de parte del 
señor arçobispo, que deliberassen lo que les pareçia devian haçer en el entierro 
del sancto maestre Epila. Para esto se ajunto el cavildo, y pareçiendole al arçobis-
po que se detenian mucho, vino él mismo en persona adonde tenian el cavildo y 
les dixo que él quiere estar juntamente con ellos en cavildo y que en su presençia 
voten sobre lo que se deve de haçer açerca del entierro, y que él dira tambien su 
pareçer. Respondiossele por el cavildo que su señoria les diga en capitulo su pa-
reçer o fuera de capitulo, como mas fuere servido, pero que ellos ni votaran con 
su señoria ni en su presençia sino que deliberaran sobre ello y responderan lo que 
avran resuelto a su señoria. Y despues de muchas demandas y respuestas, el señor 
arçobispo dixo: «Pues juntaos que os quiero hablar sobre ello». Y con esto, subie-
ron todos al dormitorio y sobre el1397 claustro, y de alli depres les dixo que él no ig-
noraba el casso ser terrible, pero que por evitar escandalo les rogava sepultassen el 
cuerpo secretamente, y que despues, passado el alborote y bulliçio del pueblo, que 
se le hiçiesse una muy solemne fiesta. El cavildo tomo su deliberaçion y determi-
naron lo contrario, //681v concluyendo que se hiçiesse luego la fiesta muy solemne 
con sermon y con toda la magestad que fuesse posible, porque tenian por mayor 
escandalo enterrarlo secretamente que no con publiçidad, atento que la atroçidad 
del casso era publica y a todos manifiesta. Y assi dieron luego la respuesta al señor 
arçobispo, y le supplicaron se sirviesse su señoria que en el proprio lugar donde 
havia caydo quando lo hirieron, que alli se le conçediesse la sepultura. Y pareçien-
dole a su señoria que ellos lo tendrian en bien, el señor arçobispo fue contento. Y 
assi, de voluntad de todos, se le señalo la sepultura entre el altar mayor y el choro, 
en el cuerpo de la iglessia donde oy esta sepultado. Tomado este acuerdo, luego 

1395 A: inculpados.

1396 Tachado: y capellanes.

1397 A, en lugar de sobre el claustro: sobreclaustro.
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el cavildo embio dos raçioneros a convidar a los canonigos de Sancta Maria para 
el entierro que se havia de haçer dichas visperas, en este mismo dia que fallesçio, 
mandando a las parrochias tañessen a muerto, como es costumbre siempre que 
muere algun canonigo de esta sancta iglessia.

Aparejado todo lo neçesario para la defunsion de este bendito varon y llegada 
la hora que señalaron para sepultarlo, fue cossa maravillossa ver la solemnidad 
y pompa con que lo sacaron del capitulo para llevarlo a la sepultura. Assistio el 
exçellentissimo señor don Alonso, arçobispo de esta ciudad, acompañado de los 
jurados y de muchos perlados y cavalleros. Acudio el Pilar y intervinieron las pa-
rrochias y todas las ordenes mendicantes con sus cruçes. Havia grande numero de 
achas y cyrios. Y fue tan grande1398 //682r el concurso de la gente que acudio a este 
acto, segun refiere una relaçion de aquel tiempo, que en muy largos años no se ha 
visto otro tal ajuntamiento en Çaragoça. Çelebrosse el divino offiçio con grandissi-
ma solemnidad. Hizo el offiçio don Bernad Jover, obispo de Castro. Huvo sermon, 
como escrive el canonigo Bervera en su libro de memorias, y tengo por çierto que 
predico el canonigo maestre Martin Garçia porque fue famosso predicador en 
aquellos tiempos, de mucha autoridad y estima, y canonigo de la misma iglessia. 
Fue sepultado el cuerpo de aquel gloriosso martyr con mucha veneraçion en el 
mismo lugar donde havia caydo quando aquellos sacrilegos matadores lo hirieron. 
Sepultaronlo desta manera, que truxeron una tumba de piedra y la assentaron en 
una sepultura que havian habierto, y dentro della pusieron aquel bendito cuerpo 
y un vaso de tierra albidriado, y dentro de él una escriptura donde se cuenta todo 
este misterio brevemente: cómo murio y por qué y quándo. Y luego fue puesta una 
grande piedra sobre la tumba que la cubria toda; y assegurada que fue, hecharon 
tierra sobre ella hasta çerrar la sepultura. Y es de notar, como cossa de gran miste-
rio, que al tiempo que ponian en la tumba el cuerpo, vieron ocularmente los que 
alli se hallaron presentes la sangre que se havia derramado en aquel lugar de las 
heridas, quando herido cayo en tierra, començar a refrescarse y //682v hervir, como 
si en aquel mismo instante fuera herido. Edifico tanto a los que alli se hallaron, 
que con gran reverençia y recato, derramando muchas lagrimas, cogian de aquella 
bendita sangre, que fue mucha, unos con papel, otros con lienços y otros de varias 
maneras. Y assi lo testifico Pedro Lalueça y otros notarios.

Despues, a 29 dias del mismo mes y año, testifico Pedro Lalueça que deseando 
él y otros muchos, movidos de devoçion, veer la bendita sangre que el bienaven-
turado inquisidor havia derramado de las heridas en aquel lugar, que se llegaron 
por veerla, y quitando un repostero que estava sobre aquella parte donde cayo la 
sangre por la deçençia que se le devia, que vieron con mucha atençion y cuydado 
aquel lugar regado con su1399 sangre, y que era mucha, y particularmente sobre 
un ladrillo; cuenta estava tan colorada como si entonçes saliera de las heridas. Y 

1398 Reclamo: el concurso.

1399 A omm.: su.
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como havia 15 dias que fue herido y los dias anteriores, reconoçiendo aquel lugar, 
estava seca la sangre y perdido el color, se tuvo por todos los que lo vieron por 
çierto y manifiesto milagro. Y para mayor verificaçion, en presençia de los testigos 
y circunstantes, publicamente la toco con paño de lino y se tiño de la sangre, y 
segunda vez bolvio con un papel blanco a tocar aquel lugar y sucçedio lo mismo; 
y esto en presençia de mas de veynte personas.

Hecha la defunsion de este insigne varon, viendo //683r el señor arçobispo que 
en su iglessia no se çelebravan los divinos offiçios, embio a mandar al cavildo que 
tañessen las campanas y que los divinos offiçios se hiçiessen con voz alta, segun la 
sancta costumbre de esta iglessia. Los del cavildo repararon mucho en este man-
damiento, considerando el casso tan atroz como havia sido matar un canonigo y 
inquissidor de la fee y en la iglessia mayor y al tiempo que el clero deçia maytines 
y estando con habito reçando ante el Sanctissimo Sacramento, y assi les pareçio, 
visto el casso tan feo y terrible, que esta sancta iglessia devia de haçer particular 
sentimiento. Y puesto que se proveyesse que en las otras iglessias se hagan los 
divinos offiçios, mas en esta, adonde se cometio tan diabolico delicto, era muy 
justo que particularmente se hiçiesse espeçial demonstraçion de la pena y sen-
timiento grande que padeçia por la injuria tan no\ta/ble que en este cruel casso 
que en ella perpetro aquella gente sacrilega se le hizo. Y assi, que por tiempo a lo 
menos de treynta dias no se çelebrasse ni hiçiesse offiçio en esta sancta Seo, y aun 
hasta consultarlo con el summo pontifiçe y con el señor rey, por quien este gran 
siervo de Nuestro Señor fue creado inquisidor apostolico de Aragon. Mas, porque 
el señor arçobispo lo mandava se supplicasse a su señoria de parte del cavildo 
que, considerado lo que havemos referido, //683v tuviesse en bien que en esta su 
iglessia durasse por algunos dias la cesaçion «a divinis», supplicosse al señor arço-
bispo, como lo ordeno el cavildo, y huvo1400 muchas demandas y alter\c/açiones 
sobre ello. Y ultimamente se tomo assiento desta manera, que solamente tañessen 
a maytines, no con las campanas como es costumbre sino con solo el cimbalico 
del choro tres veçes, y que las maytines se dixessen sin canto, bajas, cerradas las 
puertas, como en tiempo de entredicho, y que ninguna hora se tocasse de dia y que  
todo el offiçio fuesse sin canto, como se manda haçer quando ay entredicho, y  
que no se çelebrasse la missa mayor, y que pudiessen deçir missas privadas, con 
esto que no asistiessen legos, y al tiempo de estos divinos offiçios çerrassen las 
puertas de la iglessia, y se guardo assi.

Martes que se contava a 20 dias del mes de setiembre, el maestro Berbera 
suprior y el canonigo mossen Lobera, estando congregado el cavildo, refirieron de 
parte del señor arçobispo que el consejo de su1401 \señoria/ illustrissima havia de-
liberado que en esta sancta iglessia çesassen totalmente los divinos offiçios, man-
dandolos que de ninguna manera, ni cantando ni sin canto, se hiçiesse el offiçio 

1400 Tachado: mu en.

1401 Tachado: sanctidad.
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ni se tocassen campanas a las horas. El cavildo fue muy contento y lo consintio 
de muy buena gana, pareciendo que se cumplia con lo que este casso los havia 
obligado a manifestar el dolor y sentimiento que tenian del agravio que se havia 
hecho a su Iglessia. //684r Trataron en este mismo ajuntamiento que seria bien deçir 
en la iglessia el psalmo «Deus laudem meam ne» en el entretanto que durava la 
çesaçion «a divinis». Y porque aquesto no se podia deçir sin permisso del perlado, 
deliberaron que de parte del cavildo lo fuessen a supplicar al señor arçobispo el 
arçidiano de Teruel y maestre Martin Garçia. El señor arçobispo fue contento y 
dio su facultad y permisso.

La forma que se tuvo en recitar el psalmo «Deus laudem meam» fue esta: que 
a las horas de maytines tocaban el çimbalico del choro, que esta sobre el terrado 
de la iglesia, tres toques largos mientras el clero acudia a la iglessia. Y despues de 
llegado, puestos todos delante el altar mayor, el canonigo semanero se vestia con 
estola y plubial negro, y tomava en las manos una cruz con el «Lignum Domini» 
cubierta con un velo negro, y los infantes con los candeleros y velos negros sobre 
las cabezas, y de esta suerte adornados, estavan puestos de rudillas en la grada 
mas alta del altar mayor, teniendo al canonigo en medio tambien arrudillado en 
la misma grada; y todo el clero de rodillas puesto en el presbyterio a dos choros 
deçian con mucha devoçion y sentimiento a versos los psalmos «Deus laudem 
meam» y «Miserere mei Deus» y «Deus missereatur nostri» y «Monstra //684v te 
esse matrem», «Kirie leyson», «Paternoster… et ne nos», con los versos y oraçio-
nes de los siete psalmos. Lo proprio haçian a las horas de terçia y visperas. Esto 
se reçitava en lugar de las horas, çerradas las puertas. Despues delibero el cavildo 
que en lugar del psalmo «Misesere mei» se reçitasse el psalmo «Deus venerunt 
gentes».

El señor arçobispo con zelo sanctissimo deseava que el offiçio divino no çes-
sase y que se tomasse talle de cómo esto se hiçiesse sin faltar al honor de su igles-
sia y sentimiento que todos tenian de este casso tan horrendo. Y deseando açer-
tar y tomar algun buen asiento, pidio al cavildo le aconsejassen si se continuaria 
la çesaçion de los divinos offiçios o si bolverian a haçerse como era costumbre, 
para tomar resoluçion en lo que se havia de responder. Juntosse el cavildo de esta 
sancta iglessia, domingo a 25 de setiembre, y deliberose por todos los capitulares 
se dixesse el offiçio y missas privadas como se permite en tiempo de entredicho, 
estando çerradas las puertas, con esto que en el altar mayor no se pueda deçir 
missa, sino en el altar de la capilla de San Pedro, y que no tañan las campanas1402 
a ningunas horas, sino el cymbalico del choro tres veçes. Diose raçon a su señoria 
illustrissima de lo que el cavildo havia deliberado sobre la çelebraçion de los offi-
cios, y juntamente por parte del cavildo le fue //685r supplicado mandasse ponerlo 
en execuçion. Pareçiole bien y quisso que durasse hasta que lo contrario por su 
señoria illustrissima fuesse ordenado. En este mismo cavildo y dia, se supplico su 

1402 Tachado: sino.



613

Don Alonso de Aragon el 2º

señoria diesse raçon de este delicto por sus cartas al summo pontifiçe y al sacro 
collegio de los cardenales, y respondio que era contento.

Lunes a 26 de setiembre año 1485 el señor arçobispo embio a llamar todo 
el cavildo que viniese a su casa, y passaron luego. Y estando todos congregados 
ante su señoria illustrissima, dixo que visto el abominable casso, por descargo 
suyo, havia deliberado que un canonigo fuesse al señor rey de parte de su señoria 
y del cavildo, que assi se les intimaba y rogaba lo hiçiessen, y que para esta em-
baxada nombrava al arçidiano de Teruel mossen Pedro de Luna. Y entendiendo 
que de presente el arçidiano no tenia orden para los gastos que en esta jornada se 
le offreçerian, que el cavildo diesse talle que de costas comunes se le proveyesse 
dinero para haçer la embaxada. El cavildo agradeçio a su señoria el consejo, la 
embaxada y la persona que para haçella nombro, que el dinero se le proveheria de 
la fabrica que en aquel tiempo era comun a los dos puestos, como pareçe señalar el 
maestro Berbera en su libro de memorias, y diosele luego del dinero de la fabrica 
dos mil sueldos. Y partio a 4 de octubre.//685v

Por este tiempo estavan los Reyes Catholicos ocupados en la conquista del 
reyno de Granada, de donde escrivio al arçobispo su hijo dandole havisso que 
havia ganado dos fortalezas muy principales: la una çerca de Jaen, que se llama-
va Cambil, y la otra Alhabar; que por aquesta victoria diesse orden que en esta 
ciudad diessen graçias a Dios Nuestro Señor. Reçivio este aviso a 13 de octu-
bre. Leyda esta carta, la notifico al cavildo y les significo determinava se hiçiesse 
proçession general de haçimiento de graçias, que ordenassen cómo se havia de 
haçer. Dieron este recaudo por el señor arçobispo el vicario general y el regente. 
El cavildo respondio tomaria deliberaçion sobre ello, y con esto los vicario gene-
ral y1403 \regente/ se fueron. El cavildo delibero en este particular, considerando el 
estado en que estava en esta ocasion su iglessia, que en ella no se hiçiesse offiçio 
ni proçession ni acto ninguno ni se tañessen las campanas, sino que la iglessia 
estuviesse como la hallo el aviso y nueva de la toma de las fortalezas de Cambil y 
Alhabar. Y quanto a la proçession, que se respondiesse que les plaçia y eran con-
tentos; y quanto al orden y lugar, que su señoria lo ordenasse como mas fuesse de 
su gusto, con esto que en la Seo ningun offiçio se hiçiesse. Para dar esta respuesta 
al señor arçobispo y supplicar hiçiesse merçed al cavildo de mandallo assi, im-
biaron a mosen Juan Teruel y a maestre //686r Berbera, canonigos. Referida esta 
respuesta por las personas que deputo el cavildo el señor arçobispo fue contento, 
y mando que assi se hiziesse, que no se alterasse cossa ninguna en lo que tocava 
al offiçio y orden que tenia la iglessia en esta occassion ordenado hasta que bol-
viesse el arçidiano de Teruel de la embaxada que llevo al rey nuestro señor, que 
estava en Castilla, de su parte y del cavildo; y assi delibero de yr aquella noche a la 
iglessia de Nuestra Señora del Pilar con todos los nobles y cavalleros que estavan 
en Çaragoça para que, assistiendo su señoria, se cantasse el «Te Deum laudamus» 

1403 Tachado: cavildo.
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en haçimiento de graçias de la victoria que el rey havia alcançado de los moros. 
Y assi lo hizo.

La proçession general se hizo el domingo siguiente a la misma iglessia de 
Nuestra Señora del Pilar, y guardose este orden: que luego por la mañana, tanido 
el cimbalico como estava ordenado, se junto el clero en el choro y dixeron prima, 
tertia, sexta y nona sin canto, con voz baxa, y todas las missas privadas con voz 
assimismo baxa, estando siempre las puertas cerradas como los dias passados. En 
este medio, vinieron todas las cruçes de las parrochias y se aguardaron en el por-
tico o lonjeta de la puerta mayor. Llego el cavildo de Sancta Maria del Pilar, y en 
entrar en el Asseo cessaron de cantar y dexaron el orden que trayan de proçession 
y anduvieron paseandose por dentro de la iglessia, y solo collocaron la cruz en 
el altar mayor //686v en el lugar acostumbrado. Y luego salio el arçobispo con sus 
ministros de la sacristia, y los cavildos y clero se pussieron en orden de proçes-
sion, y salieron de la iglessia con silençio. Y salidos todos de la iglessia, començo 
el chantre a cantar «Salvator mundi», y assi prosiguieron su proçession cantando 
los responsos acostumbrados. El señor arçobispo, porque venia acompañado de 
muchos cavalleros y ciudadanos, quedose en el portico donde estavan las cruçes y 
alli se pusso en el gremial. El retablo del altar mayor de la Seo estava cerrado con 
sus puertas y el altar sin ningun hornato, despojado y descubierto como el dia del 
Viernes Santo, en el qual ninguna missa se dixo despues de la muerte del gloriosso 
varon. Acabado el offiçio en la iglessia de Sancta Maria del Pilar, bolvio la proçes-
sion a la Seo. Y llegadas las cruçes, parrochias y frayres al portico, se fueron sin 
entrar ninguno en esta sancta iglesia; y como llego la cruz del cavildo, cessaron los 
clerigos de cantar, y assi entraron en silençio sin deçir cossa alguna. Hizose esta 
proçession a 16 del mes de octubre año de 1485.

Viernes a 28 del mes de octubre vino el vicario general al capitulo, y dixo de 
parte del señor arçobispo que la voluntad de1404 su señoria era que se hiçiesse el 
offiçio con voz alta, de la manera que era costumbre en aquella su iglessia quando 
no havia entredicho. El cavildo respondio deliberarian sobre lo que su señoria 
mandava y responderian. La deliberaçion fue que mossen Juan de //687r Teruel y 
maestre Berberan, canonigos, en nombre de todo aquel cavildo, supplicassen a 
su señoria que el offiçio començasse la vigilia de Todos Sanctos, y durasse el dia 
de Todos Sanctos y [de] la comemoraçion de los difuntos y el dia de los Martyres 
Inumerables de esta çiudad, con esto que venidos de la proçession de estos sanctos 
Martyres bolviesse el entredicho, y que no se levantasse hasta que el arçidiano de 
Teruel haya buelto de la embaxada, como su señoria lo havia determinado.

Sabado siguiente, que se contava a 29 de octubre, fueron los nombrados al 
señor arçobispo y le expplicaron la respuesta y petiçion del cavildo. Y su señoria 
estuvo tan firme que no fueron poderossos deliberasse otra cossa, y assi mando 
entimar al cavildo que el mismo sabado començasse el offiçio con voz alta a vis-

1404 Tachado: l arçob.
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peras. Y como les fue intimado por los mismos que llevaron el recaudo de parte 
del cavildo, lo obedeçieron y començaron las visperas con canto, como su señoria 
illustrissima lo mandava.

Deliberosse este mismo dia por el señor arçobispo y cavildo que se continuas-
se el reçitar solo el psalmo de la maldiçion, con el verso «Monstra te esse matrem», 
y que se diga cada dia, hasta que otro se ordenare, despues del «Paternoster» de la 
missa mayor en el choro a la manera de las otras preçes. Y començosse el dia de 
Todos Sanctos a la missa mayor, y ordenaron que entretanto que se diçe, toquen 
las dos campanas mayores, como suelen //687v en el responso de los aniversarios. 
Continuosse todo el año sin ninguna interrupçion.

En este año de 1485 el canonigo mossen Lobera, con permisso del cavildo, 
fue a visitar el Sancto Sepulcro y los Lugares Sanctos de Hierusalem; y moviosse ha 
haçer esto el cavildo, visto su sancto deseo y que el arçobispo le havia dado liçençia 
por dos años contaderos del dia que partiesse, y le dieron liçençia por los mismos 
dos años. Esto se determino lunes a 13 de setiembre año de 1485.

Despues de haverse cometido este casso tan cruel de la muerte de aquel bien-
aventurado y gran siervo de Dios, nombro el Inquissidor general de España por 
inquissidores apostolicos para esta ciudad y reyno a fray Juan Colibera, de la Or-
den de Predicadores, y a fray Juan Colmenares, abad de Aguilar, de la Orden de 
Çistel, y al maestro Alonso Alarcon, canonigo de Plaçençia. Y viendose de cada 
dia lo mucho que importava para la conservaçion de nuestra sancta fee catholica 
el usso de este sancto magistrado, el Rey Catholico les dio por cassa para el ser-
viçio1405 el palaçio real de la Aljaferia, donde de presente residen los inquisidores. 
Y luego por aquel tiempo, con provission del rey y orden del Inquissidor general, 
assentaron en aquella casa real el Tribunal del Sancto Offiçio de la Inquisiçion, que 
se havia introduçido en este reyno con la sangre y martyrio de aquel bienaventu-
rado varon. Y assi fue el primer martyr inquisidor //688r que ha havido en España 
despues que se fundo la Inquisiçion en ella por los Reyes Catholicos. Pussose en 
este medio por el arçobispo y los inquisidores y offiçiales reales gran diligençia en 
prender los matadores y prinçipales machinadores de aquella muerte, y fueron 
pressos la mayor parte de ellos y gravemente castigados, como el casso lo mereçia 
y luego referiremos. 

1406Lunes a 27 del mes de março del año 1486, segundo dia de la sancta Pasqua 
de Resurecçion, los jurados de esta ciudad deliberaron que el dia siguiente, que se-
ria el terçero de Paschua, se hiziesse proçession general al hospital de Nuestra Se-
ñora de Graçia, y de parte de la çiudad lo notifican al suprior de esta sancta iglessia 
para que lo diga al cavildo. En este medio los jurados, sin aguardar respuesta de 
lo que deliberarian los señores de este cavildo, mandaron publicar la proçession, 

1405 A: exercicio.

1406 Margen: MCCCCLXXXVI.
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como es costumbre, por los lugares acostumbrados de la çiudad; y persuadiendose 
a lo que se cree se conformarian con la deliberaçion de Çaragoça los del cavil-
do, o que, entendiendo estava ya publicada la proçession, les seria gran motivo 
para haçerla, el cavildo delibero que, no obstante todo aquesto, no se hiçiesse la 
proçession: lo uno, porque en la Paschua no se save ni entiende se ha hecho jamas 
proçession general sino la particular de la Seo a Sancta Maria; lo segundo, porque 
en aquel dia aun esta ocupado el pueblo en cumplir el precepto de la confession y 
comunion; lo ultimo, porque esto seria innovar y añadir a la concordia que tienen 
con la çiudad y hospital assentada de en cada un año //688v ha haçer proçession 
general al hospital el primer domingo immediate siguiente despues de la fiesta de 
los Sanctos Inoçentes. Y assi, movidos por estas y otras raçones justas, sus animos 
movientes determinaron no se hiçiesse la proçession.

A 5 de abril año 1486 juro el arçobispo por vissorrey de Aragon, en poder 
de1407 miçer Juan de Algas, lugarteniente del justiçia, como pareçe en un libro de 
memorias de aquellos tiempos que esta en el archivo del Pilar y llama a Juan de 
Algas viçecançeller; y fue descuydo del que assento la relaçion, porque no era sino 
lugarteniente.

En este tiempo, como se acabasse la ampliaçion de la iglessia de Teruel y por 
esta causa quedasse con poca decençia la capilla de la gloriossa Sancta Anna de 
aquella iglessia, el arçobispo, a 5 dias del mes de abril, les conçedio liçençia de 
mudarla en otro lugar mas deçente.

Y a ocho deste mismo mes y año1408 mando a los canonigos mossen Juan de 
Teruel, maestre Berbera y maestre Torcat que dixessen al capitulo de su parte les 
pedia de graçia que, visto que el maestro Martin Garçia estava ocupadissimo en el 
vicariato de la Inquisiçion de la sancta fee catholica, lo librassen de haçer semana 
en el altar y choro. El cavildo trato sobre lo que su señoria illustrissima les pidia, 
y considerado lo mucho que el maestro Martin Garçia trabaxava en aquel sancto 
ministerio de la Inquisiçion procurando de apurar la verdad de todo lo que se 
havia offreçido en la conspiraçion y casso nephando que cometieron los que mata-
ron al sancto inquissidor maestre Epila, deliberaron //689r todos y con mucho gus-
to, por contemplaçion de su perlado y por ser la ocupaçion tan justa, de librarlo 
de aquella obligaçion por tiempo de un año contadero del dicho dia, con esto que 
bolviendo al claustro dentro del dicho año çessasse la dicha graçia y exempçion. 
Respondiose esto al señor arçobispo, y le pareçio bien. De esta respuesta se infiere 
que en aquel tiempo el que intervenia como ordinario de Çaragoça en el ministe-
rio del Sancto Officio era neçessario residiesse en la Aljaferia como los mismos se-
ñores inquissidores, porque como el casso del sancto maestre Epila fue tan grave y 
de tanta gente ocuparia de manera que era menester estar halla haçiendo continua 

1407 Tachado: mossen.

1408 A add.: el señor arçobispo.
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residençia por todo el tiempo que se tratava de este casso, y esto parece presupo-
nen, pues bolviendo al claustro el canonigo maestre Martin Garçia provehen çesse 
la liçençia que se le conçede por el cavildo.

Por este tiempo, ante los inquissidores apostolicos de esta çiudad y reyno se 
iban fulminando los proçessos de los que intervinieron en la muerte del inquissidor 
maestre Epila, assi de los que tenian pressos como de los foragidos. Y concluydos 
los proçessos y visto con mucha diligençia lo que resultava dellos en diversos autos 
de la fee, los matadores y los que fueron convençidos de haver sido machinadores 
y partiçipes en aquella diabolica conspiraçion fueron relaxados a la justiçia seglar, 
quedando su memoria y fama para siempre //689v condenada por diversos lugares 
publicos de esta sancta metropoli y del muy insigne monasterio de Predicadores de 
esta ciudad. Çelebrosse el primer acto1409 de la fee el postrero dia del mes de junio 
de este año de 1486 en la plaça Mayor de esta famosissima iglessia para castigo de 
estos sacrilegos y para edifficaçion de los fieles. Y fue el primer acto1410 de la fee que 
\se/ hiço en esta ciudad y aun en toda España de la manera que en nuestros tiempos 
se haçen, sacando los penitençiados en proçession con coroças, sanbenitos, letreros 
que contienen brevemente el nombre, patria, delicto y pena del penitente, y con 
otras diversas insignias segun los crimines diversos de que han sido convençidos y 
condemnados. Y como este solemnissimo acto1411 de la fee fue el primero de los que 
se han çelebrado en España, assi el sermon que en este mismo acto (sic) predico el 
illustrissimo abbad de Aguilar1412 siendo inquissidor fue el primero de los que en 
semejantes autos de fee se han predicado. Digo que este sermon fue el primero de 
los que se han hecho en los actos (sic) de fee que se han çelebrado con la solemni-
dad que este del postrero dia del mes de junio del año 1486 y no de los otros actos 
(sic) de fee anteriores, que aunque no se çelebraron con tanta magestad se predica-
va en ellos, como en los de 10 de mayo y 3 de junio del año 1484, y en el de 20 de 
deçiembre de 1485 y en otros que çelebraron en 24 de hebrero, 17 de março, 28 de 
abril, 21 de mayo, 25 de junio del año 1486. No sera pues //690r fuera de propossito 
inserirlo en este lugar, siendo el primer sermon de acto (sic) de la fee y de tanta eru-
dicçion y catholica y sancta doctrina, y tambien por las grandes virtudes que cuenta 
en el sermon de este illustrissimo varon, y por lo mucho que assimismo estima y 
engrandeçe esta sanctissima iglessia y nuestra nobilissima y christianissima çiudad 
de Çaragoça.

Sermo quem fecit reverendus pater abbas d’Aguilar1413, excellens in sacra Theologia 
magister et Inquissitor Generalis haereticae et apostolicae pravitatis in Aragonia, 

1409 A: auto.

1410 A: auto.

1411 A: auto.

1412 Tachado: fue.

1413 El sermón de Juan de Colmenares, abad de Aguilar, fue impreso en 1498 por Fadrique de Basilea 
en Burgos. Se conserva un ejemplar de dicho incunable en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza 
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quando fuerunt traditi brachio seculari sicarii sacrilegi magistri Petri Arbues de Epila, 
beati inquissitoris urbis Caesaraugustanae1414

Incipit sermo reverendi patris abbatis d’Aguilar, exçellentis in sacra Theologia magistri.

Erraverunt, excecavit enim illos //690v malitia eorum, Sapientie 2. Verba ista respon-
dent tacite questioni que posset fieri per omnes circunstantes, et questio esset similis 
illi, quae scribitur, Apocalipsis 6, ubi dicitur: «Hi qui amicti sunt stolis albis, qui sunt 
aut unde venerunt?». Et sic unusquisque videns presentem actum, posset querendo 
dicere: «Hi qui hodie hic aparent in vestibus novis et in habitibus peregrinis et cum 
titulis, quales nunquam in hac insignissima civitate nec in tota Hispania apparuerunt, 
qui sunt1415 et unde?, aut ex quibus meritis in talem statum venerunt?». Huic ques-
tioni respondent verba thematis dicendo: «Erraverunt, excecavit enim illos malitia 
eorum». Unde doctrina est theologorum, quod nunquam est aliquis error vincibilis 
in intellectu1416, quem non precedat aliquod vitium vel malitia in voluntate. Et sic is-
torum errorem praecessit maxima malitia, scilicet negligentia considerandi, que qui-
dem negligentia dicitur ignorantia affectata interpraetative1417. Sed fecit1418 ignorantia 
affectata1419 expresse. Et fuit quedam innaturalis malitia, que separavit eorum intellec-
tum ab omni sapientia: «Quia in malebolam1420 animam non introivit sapientia neque 
habitavit in corpore subdito peccati»1421, Sapientiae 1. Ergo erraverunt, quia excecavit 
eos malitia eorum. Erraverunt per malitiam, que impedivit eos in actu naturalis ra-
tionis, et ex[c]ecavit eos et privavit lumine gratiae habitualis. Non intellexerunt1422 
illud principium intellectuale, scilicet «declina a malo et fac bonum», quia nolluerunt. 
Ideo dicitur1423 de //691r quolivet istorum: «Nolluit intelligere ut bene ageret». Occupa-
verunt1424 suos intellectus circa alia, scilicet in studio turpis peccuniae sibi promissae, 

 (nº 128). En 1986 el Ateneo de Zaragoza, en colaboración con los miembros de la tertulia «Latassa» 
de Bibliófilos aragoneses, publicó una edición facsímil del mismo de reducida tirada (247 ejem-
plares), cuya edición corrió a cargo de Ricardo Centellas. El texto del sermón está reproducido en 
Vincencio Blasco de Lanuza, Historia de la vida, muerte, y milagros del siervo de Dios Pedro Arbues 
de Epila, impreso por Juan de Lanaja y Quartanet, impressor del reyno de Aragón y de la Universi-
dad de Zaragoza, 1624, pp. 124-145. En el presente estudio se ha cotejado el ms B con el ms A, con 
el impreso de 1498 y con el texto de Blasco de Lanuza. Las variantes más significativas se indican 
en nota. 

1414 A: Caesaraugustae.

1415 Tachado: aut.

1416 Blasco de Lanuza, p. 125: vincibilis intellectus.

1417 B omm.: et non solum non consideraverunt, quod considerare debuerant, sed desideraverunt nescire 
gravissimum scelus, quod patraverunt. Et sic ignorantia istorum sacrilegorum non solum fuit igno-
rantia affectata interpretative (incluido en A, Blasco de Lanuza, p. 125 y en el impreso de 1498 (en 
adelante, incunable), fol. 507v).

1418 A y Blasco de Lanuza, p. 125: fuit.

1419 Blasco de Lanuza, p. 125, omite: affectata.

1420 A e incunable: malivolam.

1421 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 126: peccatis.

1422 Blasco de Lanuza, p. 126: intellexerant.

1423 A e incunable: dicetur.

1424 Blasco de Lanuza, p. 126: Occaecaverunt.
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iuxta illud prophetae: «Super cecidit ignis», scilicet cupiditatis, «et non viderunt so-
lem», scilicet iustitiae. Ergo erraverunt, excecavit enim illos malitia eorum.

Unde reperio istos sacrilegos multipliciter errasse et sex errores gravissimos comi-
sisse. Primo, erraverunt occidendo hominem1425; secundo, occidendo hominem1426 
sanctum quodammodo; tertio, occidendo sacerdotem; quarto, occidendo magistrum 
et veritatis doctorem; quinto, occidendo christianae fidei inquissitorem; sexto, occi-
dendo in loco tam sacrato, in civitate tam insignissima. De quolivet istorum errorum 
dicetur modicum; et ultimo concludetur1427 sermo cum quadam charitativa exorta-
tione, que fiet istis peccatoribus sacrilegis, ne eorum anime pereant, quas Salvator 
noster1428 suo praetiosso sanguine redemit.

Dico primo quod erraverunt occidendo hominem contra preceptum Domini, qui 
dicit: «Non occides», Exodi 20, nam occidere de se soli Deo convenit, qui dixit1429: 
«Ego occidam, et ego vivere faciam», Deuteronomio 32. Est enim praeceptum de non 
occidendo tam obligatorium quod aliqui dixerunt, esse peccatum mortale non solum 
interficere hominem sed etiam animalia bruta. Immo dixerunt esse peccatum scin-
dere arbores et evellere plantas que habent vitam vegetabilem, cuius //691v opinionis 
erroneae fuit aliquando beatus Augustinus, ut ipse inquit in Libro confessionum. Est 
ergo conclusio vera quod nullus potest occidere hominem ex cupiditate nocendi, quin 
graviter peccet, ut inquit beatus Augustinus super Matheum, et in libro 1 «De libero 
arbitrio», et in c.1430 «Cum homo» et c.1431 «Cum minister», 23, q[uestione] 5. Et qui 
homicidas occidit zelo iustitiae non est crudelis, quia non est crudelis qui crudelis1432 
iugulat1433; sed crudelis ideo vocatur, quia crudelis patientibus esse videtur. Nam latro 
suspensus patibulo crudelem iudicem putat, 1 c. «Non est crudelis», 23, q[uestione] 
5. Et non est misericors, quia1434 vitiis nutriendis parcit, ut in capite1435 «Qui vitiis», ea 
cau[sa] et q[uestione]. Et inter quatuor genera peccatorum, que in Divina Scriptura 
dicuntur ad Deum clamare et vindictam petere, potissimum est peccatum homicidii, 
ut ponit quedam glosa super Librum Sapientiae, exponendo illud verbum Domini 
contra Cahim1436, scilicet: «Quid fecisti?. Ecce vox sanguinis fratris tui, Abel, clamat 
a1437 me de terra», Genesis1438 4. Et sic clamor sanguinis iusti, quem isti peccatores 

1425 Blasco de Lanuza, p. 126: hominum.

1426 Blasco de Lanuza, p. 127: hominum. 

1427 Blasco de Lanuza, p. 127: concluditur.

1428 Blasco de Lanuza, p. 127, omite: noster. 

1429 Incunable: dicit.

1430 Blasco de Lanuza, p. 128: capite.

1431 Blasco de Lanuza, p. 128: capite.

1432 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 128: crudeles.

1433 Tachado: ur.

1434 Incunable: qui.

1435 Tachado: ulo.

1436 Blasco de Lanuza, p. 128: casum.

1437 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 129: ad.

1438 Blasco de Lanuza, p. 129: capitulo.
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sacrilegi tam enormiter effuderunt, clamavit contra eos et perduxit ad presentem 
statum1439. Expediebat eis potius post tunicam relinquere pallium, quam pro tem-
poralibus, vilibus et transitoriis tam acriter exardescere, ut in capitulo «Suscepimus 
de homi[cidio]»1440. Non consideraverunt qualiter raro aut nunquam quis fundit1441 
sanguinem crudeliter, quin crudeliter finiat dies suos. Crudelissimus fuit Adonibosset 
et //692r magnas crudelitates comissit; sed in fine in quodam bello a iudeis fuit victus 
et captus, qui amputaverunt ei sumitates manuum et pedum. Et tunc, flendo, dixit: 
«Septuaginta reges amputatis sumitatibus manuum et pedum colligebant sub mensa 
mea ciborum reliquias. Sicut feci, ita redidit mihi Deus», Iudicum, in c. 1. Crudelis fuit 
Cirus, rex persarum, sed postquam multa crudelia comissit, tandem devenit in manus 
Thamaris1442, reginae massagetarum, cuius filium crudeliter occiderat1443. Nam ab ea-
dem regina devictus est in bello, et eius caput amputatum et in utre sanguine humano 
plenum1444 immissum. Ubi1445 regina Thamir dixit1446 haec verba: «Sacia te1447 sanguine 
humano quem triginta annis sitisti», ut refert Iustinus, historiographus. Crudeles fue-
runt qui Cessarem interfecerunt et viginti tribus vulneribus eum crudeliter confode-
runt. Sed ultimo ipsi percusores omnes crudeliter dies suos finierunt: quidam enim 
periclitando in mari, alii in bello, alii eisdem pugionibus, quibus imperatorem per-
cusserant, se ipsos interfecerunt, ut narrat Suetonius, historiographus. Crudelissimus 
fuit Nero, qui matrem, magistrum et consules romanos interfecit et Romam cremavit, 
ut inquit Boetius in quodam metro quod incipit: «Novimus quantas dederit1448 rui-
nas». Sed in fine manibus propriis se ipsum occidit dicens: «Ego neque amicum ne-
que inimicum habeo», ut narrant Orossius et Eutropius, historiographi1449. Iste Nero 
fuit qui pedibus //692v praemissis natus est, in signum quod in actibus1450 \suis/ erat 
futurus aliis hominibus contrarius1451. Crudelis fuit Domitianus, qui plures martiriza- 
\v/it et eorum linguas computavit1452, qui post perfecte loquebantur, ut inquit beatus 
Issidorus, et habetur c. «De officiis prefati1453 praeto[ris] Afri[cani]», liber1454 1, sed 

1439 A: statutum.

1440 Blasco de Lanuza, p. 129: hominibus.

1441 Blasco de Lanuza, p. 129: fundet.

1442 Blasco de Lanuza, p. 129: Thomiris.

1443 Blasco de Lanuza, pp. 129-130: occideratur.

1444 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 129: pleno.

1445 Blasco de Lanuza, p. 130: Thomiris regina Thamir.

1446 Blasco de Lanuza, p. 130: dicit.

1447 A e incunable: Satia te.

1448 Blasco de Lanuza, p. 130: dedit.

1449 Blasco de Lanuza, p. 130: historiographus.

1450 Tachado: fuit.

1451 B omm.: Ut recitat Plinius, libro 7, De naturali historia, que figura en A, incunable y Blasco de 
Lanuza, p. 131.

1452 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 131: amputavit.

1453 Incunable: perfecti.

1454 Blasco de Lanuza, p. 131: volumen.
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tandem efussis visceribus miserabiliter interiit. Crudelissimus fuit Herodes Ascaloni-
ta innocentes martyres occidendo, sed ultimo se ipsum interemit, ut narrat Josephus, 
lib.1455 Antiquitatum. Et sic isti sacrilegi, quia crudeles fuerunt crudeliter hominem 
occidendo iusti1456 Dei iuditio, possiti sunt in manibus iusticiae, quia erraverunt ho-
minem occidendo.

Secundo, erraverunt occidendo hominem fere sanctum et iustum, in quo aparet 
maxima crudelitas istorum peccatorum, qui non solum fuerunt crudeles sed severi, 
et feri1457 nullam culpam invenientes in eo quem occiderunt, quorum malitia non 
fuit humana sed bestialis, et ideo maior, quia proveniens ex mala consuetudine vel 
ex corruptione naturae, ut traditur1458 a Philosopho, 7 Ethicorum. Et sevitia istorum 
non solum fuit contraria clementie sed fuit contraria pietati, que est donum Spiritus 
Sancti, cui videtur opponi sevitia, ut habet sanctus Thomas 2.2, q[uestione] 160, ar- 
[ticulo] 2. Unde erraverunt occidendo hominem1459 iustum, propter quatuor. Primo, 
quia nocuerunt ei quem magis tenebantur diligere ex charitate. Secundo, quia intu-
lerunt nocumentum ei //693r qui, secundum iustitiam erat minus dignus iniuriam pati. 
Tertio, quia privaverunt regnum et civitatem istam maiori bono, scilicet homine iusto. 
Quarto, quia cotempserunt Deum occidendo eius ministrum et servum, iuxta illud: 
«Qui vos spernit, me spernit», Lucae 10. Ita1460 est doctrina theologorum, signanter 
sancto Thomae in 2.2, q[uestione] 64, art[iculo] 6, ubi dixit quod, «impensanda gra-
vitate peccati, magis est considerandum quod est de per se, quam quod per accidens». 
Et qui occidit hominem iustum et sanctum, per se operatur homicidium hominis 
iusti et sancti, et per accidens se habet, ad occissionem1461, quod talis iustus et sanctus 
occissus consequatur1462 gloriam paradissi. Ista etiam est doctrina canonistarum in 
c. «Sicut dignum de homici[dio]», ubi notant sanctitatem hominis1463 occissi agra-
vare homicidium. Nam si Petrus, quando exemit gladium, ut Christum innocentem 
defenderet, peccavit mortaliter, secundum comunem doctrinam doctorum, a fortio-
ri peccat qui innocentem occidit, quia, ut dixit imperator Constantinus: «Melius est 
mori salva vita innocentium, quam per eorum mortem vitam recuperare crudelem». 
Erraverunt ergo occidendo hominem iustum.

Tertio, erraverunt occidendo sacerdotem. Multum enim comendat Divina Scriptura, 
super alios homines genus sacerdotum, dicens: «Vos estis genus elect1464um regale 
sacerdotium, gens sancta», //693v 1 Petri 2. Et alibi dicitur: «Honora Deum et honori-
fica sacerdotes». Et prohivemur non solum sacerdotibus maledicere, sed etiam de eis 

1455 A y Blasco de Lanuza: 16. Incunable: XVI. 

1456 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 131: iusto.

1457 Blasco de Lanuza, p. 131: fere.

1458 Blasco de Lanuza, pp. 131-132: trahitur.

1459 B omm.: sed gravius occidendo hominem, que figura en A, incunable y Blasco de Lanuza p. 132.

1460 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 132: ista.

1461 Blasco de Lanuza, p. 132: occasionem.

1462 Blasco de Lanuza, p. 133: consequitur.

1463 Blasco de Lanuza, p. 133: homini.

1464 Tachado: or.
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sinistrum quid arbitrari. Unde Antherus papa dicit: «Absit quod quidquam1465 sinis-
trum de iis arbitremur, qui apostolico gradui succedentes Christi Corpus ore sacro 
conficiunt», 11, q[uestione] 3, ca[usa] «Absit». Et sacerdotes ab omnibus sunt timendi 
et obediendi, non dilacerandi, quia in divinis eloquiis aliquando dii, aliquando angeli 
nominantur, Exodus 22 et Malachiae 2, et in c. «Sacerdotes» 6, q[uestione] 5, et in c. 
«Sacerdotibus» 111466, q[uestione] 3, et in c. «Sacerdotibus» 111467, q[uestione] 1. Et 
Dominus noster Iesuchristus usque ad passionis diem, honorem sacerdotibus serva-
vit, ut in c.1468 «Dominus noster», 93 dist[inctione]. Sed isti sacrilegi, diabolico spiritu 
ducti, erraverunt occidendo sacerdotem Dei, postpossito omni honore et reverencia 
sacerdotali. Legimus plures paganos et infideles honorasse sacerdotes Dei, in c. «Non 
minus de inmu[nitate] ecclesie»1469. Sed isti peccatores non sic nec consideraverunt 
praeceptum prophetae ubi dicit: «Nollite tangere Christos meos», et in Prophetis: 
«Meis nollite malignari». Malignantur qui saccerdotes persecuntur, quia qui sacerdo-
tes insequitur sacrilegus iudicatur, ut in c. «Sicut» et in c. «Si quis suadente diabolo» 
17, q[uestione] 4. Et non solum fuerunt sacrilegi isti qui sacerdotem Dei occiderunt, 
sed omnes qui consilium, auxilium et favorem eis dederunt. Doctrina est Abbatis de 
Sicilia in c. «Sicut dignum de homici[dio]», quod aliquando magis peccat consiliator, 
quam operis executor. Erraverunt1470 //694r ergo occidendo sacerdotem, religiossum et 
canonicum regularem oblatum Deo.

Quarto, erraverunt occidendo magistrum et doctorem veritatis, ubi peccaverunt gra-
viter contra Christum, quia «quicunque contristaverit doctorem veritatis, peccat in 
Christum», 11 q[uestione], 3 in c.1471 «Quicunque». Peccaverunt et erraverunt in Spi-
ritum Sanctum, quia intra 6 speties peccati in Spiritum Sanctum, quas ponit Magister 
in 2 Sententiarum, dis[tinctione] 43, una est impugnatio agnitae veritatis. Et «qui ve-
ritatem contemnit aut circa fratres malignus est quibus revellatur, peccat in Spiritum 
Sanctum», ubi inquit Augustinus in libro De unico baptismo. Quia ergo isti occiderunt 
magistrum veritatis peccaverunt in Spiritum Sanctum. Erraverunt et peccaverunt in 
totum populum christianum, magis quam si aliquem episcopum occidissent. Et ratio 
est quia magistri et doctores in Theologia serviunt cum doctrina sua toti mundo; 
et magis convenit eis predicare ex officio, quam episcopi1472 in pluribus locis, quia 
episcopis solum in sua diocessi magistris vero et doctoribus sacre Theologiae ubique 
terrarum. Ita1473 est doctrina Augustini de Ancona, q[uestione] 65, art[iculo] 6. 

Quinto, erraverunt occidendo inquissitorem fidei catholicae, magistrum Petrum de 
Epila, hac1474 intentione et animo ut Inquissitionem Sanctam impedirent, quod omnia 

1465 A e incunable: quicquam; Blasco de Lanuza, pp. 133-134: quisquam.

1466 Blasco de Lanuza, p. 134: v.

1467 Blasco de Lanuza, p. 134: v.

1468 Blasco de Lanuza, p. 134: capite.

1469 Blasco de Lanuza, p. 134: munere ecclesiae.

1470 Reclamo: ergo.

1471 Blasco de Lanuza, p. 135: m. 6.

1472 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 136: episcopis.

1473 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 136: Ista.

1474 Blasco de Lanuza, p. 136: ac.
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iura divina et humana //694v abhorrent, graves penas inflingendo offitium inquisitionis 
directe vel indirecte impedientibus, ut habetur per totum titulum de haereticis, tam 
in iure civili quam in canonico. Fuerunt similes paganis qui pro fide Christi martyres 
occiderunt. Sic iste beatus inquisitor fuit pro Christi fide martyrizatus et pro sinceri-
tate fidei catholicae, doctrina est theologorum et sancti Thomae, 2.2, q[uestione] 124, 
art[iculo] 1, quod «sicut in puerio1475 baptizatis per gratiam baptismalem meritum 
Christi operatur ad gloriam obtinendam, ita in occissis propter Christum meritum 
martyrii Christi operatur ad palmam martirii consequendam», quia efusio sanguinis 
propter Christum vicem gerit baptismi. Erraverunt isti putantes vitam sancti inqui-
sitoris finire per mortem, per quam ipsam vitam extenderunt in perpetuum, quia in 
memoria aeterna erit iustus. Et ut habetur in quadam chronica De bello italico contra 
gotos: «Gloria hominibus vitam extendere potest, natura non potest».

Sexto, erraverunt occidendo in ecclesia Dei et in loco tam sancto. Nam, secundum 
iura, graviter peccant qui in ecclesia Dei causas sanguinis iudicialiter agitant, quia 
«valde crudele est ibi iuditium sanguinis exercere1476, ubi tutella refugii est constituta», 
ut in c. «Cum ecclesia Dei de immu[nitate] eccl[esi]e» et c. «De his1477 qui ad eccle- 
[siam] con[fugiunt] per totum»1478. Ergo a fortiori gravissime peccant, //695r qui san-
guinem violenter in ecclesia effundunt. Neque debet dari occassio peccandi, ubi pec-
catorum venia est postulanda, ut in c. «Decet1479 de immu[nitate] eccle[siae]», lib[ro] 
6 et in «Authen.[…] ut li[…] Ma[lleus maleficarum?]»; et avie[…], et in l. meminerint 
c. «Unde vi.»1480. Et in templo Dei omnis negotiatio secularis est prohivita, ut in c. «Ex 
multis» 1, q[uestione] 3, et in c. «Eiiciens Dominus», octogessima 8 dist[inctione]. 
Ergo a fortiori erit gravissimum peccatum effundere sanguinem in ecclesia.

Effuderunt isti peccatores sanguinem in ecclesia, et in loco sanctissimo, et in civitate 
insignissima inter cunctas civitates totius Hispaniae. Nam ista civitas Caesaraugustae 
immediate post adventum Christi fuit caput totius Hispaniae, sicut ante adventum 
fuit caput Hispaniae civitas Tarrachonensis, et tempore gottorum fuit caput civitas 
Toletana, ut tradit quedam chronica1481 Hispaniae. Est ergo civitas ista sanctissima 
et plena reliquiis tantorum1482 martyrum, ubi non est lapis qui non fuerit repersus1483 
sanguine sanctorum. In medio huius inclitissimae civitatis et in sede tantae sanctita-
tis tempore matutinorum et ante Corpus Christi redemptoris nostri, ubi devotius et 
honestius et ubi1484 solemnius celebrantur divina quam in toto orbe, non erubuistis 

1475 A e incunable: pueris.

1476 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 137: exerceri.

1477 A e incunable: iis.

1478 Blasco de Lanuza, p. 138: ut in cap. cum Ecclesia de immu. Ecclesiae, et cap. de his quid ad Eccle. con. 
per totum. La cita textual aparece en Corpus Iuris Canonici, Sexti Decretalis, lib. 3, tit. 23, cap. 2.

1479 Blasco de Lanuza, p. 138: cicit.

1480 Blasco de Lanuza, p. 138: ut in cap. Dicit de immu. eccle. lib. 6 ei in authen. Ut in libro. Ma. et abie. 
Et in lege meminerint cap. Unde. Vi. 

1481 Blasco de Lanuza, p. 138: coronica.

1482 Blasco de Lanuza, p. 139: sanctorum.

1483 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 139: respersus.

1484 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 139, omite: ubi.
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vos, sacrilegi, sanguinem iustum efundere et inquisitorem fidei orantem ad Deum 
et Genetricem eius interficere. Erraverunt, ergo isti et in tempore //695v in quo eadem 
sede et in choro in officio matutino dicebatur ille versus: «Quadraginta annis proxi-
mus fui generationi huic, et dixi semper hi errant corde». Tunc vos vere errastis, quia 
excecavit vos malitia. De quibus praelibata verba dicunt: «Erraverunt, excecavit enim 
illos malitia eorum».

Sed licet gravissime vos peccatores erraveritis, in potestate vestra est quod tanta offen-
sa vobis dimitatur; nam sicut ille qui claudit oculos ne videat lumen solis, si cadit 
(sic)1485 sua culpa est, eo quod occulos claussit, si1486 culpam peccatorum est, si impe-
diant lumen gratiae iustificantis, quae praesto est iustificare, ut dicunt nostri doctores. 
Sed diceret aliquis: «Nunquid est miserendum istis sacrilegis, qui tantum facinus et 
sacrilegium perpetrarunt?» Ad hoc respondet beatus Augustinus, et dicit quod qui 
dicit hominem peccatorem, duo dicit, scilicet naturam et peccatum. In quantum pec-
catores sunt, isti debent odio haberi; sed in quantum homines, debemus eis missereri, 
quia nulli hominis1487 est claudenda misericordia, sicut nulli peccatori impunitas rela-
xanda, 23, q[uestio]1488 4, c. «Duo ista». Sed diceret aliquis1489: «Quid dicimus de salute 
et de salutatione1490 animarum istorum sacrilegorum, si usque ad praesentem horam 
nunquam penituerunt?». Ad hoc respondet Leo papa: «Nemo desperandus est dum 
in hoc corpore constitutus est», et habetur in c. «Nemo de paen[is]», dist[inctione] 7. 
Et Augustinus dicet: «Paenitentia, si in extremo iatu vitae advenerit, sanat et liberat in 
//696r ablutione baptismi», et in c. «Nullus de pae[nitentia]», dist[inctione] 7. Et pro-
pheta inquit: «In quacunque hora ingemuerit peccator et conversus fuerit, vita vivet», 
Ezechielis, 33. Ubi beatus Augustinus exponens partem conversus, facit diferentiam 
inter conversum et versum. Conversum dicit qui, non solum dolet de peccatis sed 
de circunstantiis et de varietate1491 peccatorum, et non solum timet penas inferni sed 
etiam anxiatur1492 pro gloria paradissi. Et de taliter conversis, in fine, et dolentibus de 
peccatis, et de circunstantiis et varietate peccatorum, et non solum timentibus poenas 
inferni sed anxiatis pro gloria paradissi1493, non est disperandum1494, sed potius spe-
randum. Sed diceret aliquis, quomodo isti peccatores in extremis constituti, quibus 
tam brevissimum tempus penitendi restat, poterunt paeniteri et iustificari? Nam non 
solum est eis necessaria paenitentia huius tam gravissimi delicti, pro quo temporaliter 
sunt puniendi, sed etiam est eis necessaria (ut ex dictis patet) omnium peccatorum et 

1485 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 140: cadat.

1486 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 140: sic.

1487 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 140: homini.

1488 Blasco de Lanuza, p. 140: 28, q. 4. c. duo ista.

1489 Blasco de Lanuza, p. 140: dicunt aliqui qui dicemus.

1490 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 140: salvatione.

1491 Blasco de Lanuza, p. 141: veritate.

1492 Blasco de Lanuza, p. 141: sed anxiatis.

1493 En Blasco de Lanuza, p. 141, entre paradissi y non, se ha omitido: et de taliter conversis in fine et 
dolentibus de peccatis et de circunstantiis et varietate peccatorum et non solum timentibus paenas 
inferni sed anxiatis pro gloria paradissi. 

1494 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 142: desperandum.
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circunstantiarum et varietatum peccatorum, que in hac vita comisserunt paenitentia, 
ut dixit glossa super illo verbo: «Lababo per singulas noctes1495, idest per singula pec-
cata». Ad hoc respondet Ricardus de Mediavilla in 4 Sententiarum, dist[inctione] 16, 
quod: «Illum1496 verum est scilicet paenientiam requiri de omnibus peccatis ad iustifi-
cationem peccatoris, habita facultate proportionata fragilitati humane».//696v 

Et cum isti peccatores sacrilegi non habeant spatium temporis requisiti ad paeniten-
tiam tantorum peccatorum per ipsos comisorum, neque fragilitas sua in tam brevi 
spatio posset particulariter et distincte de omnibus dolere, suficit quod doleant et 
paeniteant singulariter et distincte de tam gravi homicidio et sacrilegio per eos per-
petrato tam enormiter, et de peccatis que eorum memoria occurrerint, adhivendo 
diligentiam studiossam quam adhivere possunt et debent. De caeteris vero peccatis, 
de quibus non habent tempus cogitandi1497, suficit quod doleant in genere, peniten-
dos se in omnibus gravissime delinquisse1498. Et cum tali paenitentia in isto brevis-
simo tempore, quod eis restat, poterunt iustificari et paenas inferni evadere, quia ut 
dixit Chrisostomus: «Grandis est erga homines Dei pietas, nunquam enim spernit 
paenitentiam si pure et simpliçiter ei offeratur, etiam si ad cumulum quis perveniret 
malorum». Et Leo papa ait: «Sceleratior, o Iuda, et infelicior omnibus extitisti, quem 
non penitentia revocavit ad Dominum, sed desperatio traxit ad laqueum, expectasses 
consumationem criminis tui et donec sanguis Christi pro peccatoribus funderetur, 
informis leti suspendium distulisses», De paenit[entia], dist[inctione] 3. Et1499 beatus 
Augustinus, super illo verbo Cahim desperantis1500, cum dicebat: «Maior est iniquitas 
mea quam ut veniam merear», inquit: «Maior est //697r Dei pietas quam quecumque 
iniquitas». Est ergo istis peccatoribus sacrilegis multum necessaria in presenti spes 
divinae misericordiae, et etiam fides quam demones conantur destruere in articulo 
mortis, ut inquit Ambrosius in lib[ro] De paenit[entia], super illo verbo prophetae: 
«Exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea filia Babilonis misera», ubi dicit: 
«Misera est anima que in fine suae vitae tali fundamento fidei caret». Ideo subdit 
propheta: «Beatus qui tenebit et allidet parvulos suos ad petram, scilicet Christum».

Ergo vos, peccatores sacrilegi, allidite parvulos, scilicet tentationes diabolicas in petra, 
scilicet Christo, et in eius sacratissima passione cogitantes quam gravissime et enor-
miter peccatis. Et si dura patimini, et speratis de proximo temporaliter pati, cogitate 
quod multo1501 graviora et duriora Christus redemptor noster pro vobis passus est, 
cuius passione, post brevissimas penas temporales, si firmam spem et rectam fidem in 
Domino habueritis, misericordiam in alio seculo invenietis. Et considerate quantum 
digni estis1502 supliciis temporalibus, et quam convenienter et congrue de vobis pos-

1495 B omm.: lectum meum ubi dicit per singulas noctes, que incluyen A, incunable y Blasco de Lanuza, 
p. 142. 

1496 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 142: illud.

1497 B omm.: nec dolendi, que incluyen A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 142.

1498 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 143: deliquisse.

1499 Blasco de Lanuza, p. 143, omite: Et.

1500 A, incunable y Blasco de Lanuza, p. 143: desperatis.

1501 Blasco de Lanuza, p. 144: multa.

1502 Blasco de Lanuza, p. 144: istis.
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sunt dici praeassumpta verba, scilicet: «Erraverunt et1503, excecavit enim illos malitia 
eorum».

Placeat Altissimo vobis ignoscere tantum sacrilegium et nefandum flagitium, et tan-
dem ad beatitudinem aeternam vos perducere, //697v quam vobis et cunctis concedere 
dignetur ipse Dei, filius dominus noster Iesuschristus, qui cum Patre et Spiritu Sancto 
vivit et regnat per infinita seculorum secula. Amen.

Explicit sermo reverendi patris abbatis d’Aguilar, excellentis in sacra Theologia ma-
gistri et inquissitoris generalis haereticae et apostaticae pravitatis in Aragonia, habi-
tus pridiae kalendas quintilinis1504 anni 1486, Caesarauguste, in platea Deputationis, 
quando fuerunt traditi brachio seculari sicarii sacrilegi magistri Petri Arbues de Epila, 
beati inquisitoris urbis praefatae.

Bibliotheca Didaci Morlanes Caesaraugustani cuius1505 praestantissimi et iurisconsul-
ti prudentissimi.

Lo que este illustre abbad trata por todo este sermon es en suma la santi-
dad i innocençia de este sancto varon, la maliçia y çeguera de estos sacrilegos, la 
gravissima ofensa que hiçieron a Dios Nuestro Señor y a su Iglessia perpetrando 
este delicto, el daño notable que causaron a esta ciudad y reyno privandolos de la 
compañia de un varon justo, maestro en la sagrada Theologia, canonigo de esta 
illustrissima metropoli y inquisidor apostolico en esta inclita ciudad y illustrissi-
mo reyno. Alaba, y con mucha raçon, este sagrado templo, la sanctidad, devoçion 
//698r y solemnidad con que los divinos offiçios en él se çelebran, afirmando que 
en esto es superior esta sancta iglessia a todas las del mundo. Y alabando nuestra 
sanctissima ciudad de Çaragoça, cuenta que despues del advenimiento de nues-
tro Salvador fue la cabeza de toda España, como Tarragona en tiempo de los 
romanos y Toledo en el imperio de los godos, y que floreçio tanto en la primiti-
va Iglessia en sanctidad y en serviçio de Nuestro Señor que puede competir en 
numero de sanctos con todas las ciudades del mundo, y1506 aqui es1507 donde no 
ay piedra en toda ella que no se haya bañado con sangre de martyres. Esto es en 
breve lo que el illustrissimo abbad de Aguilar refirio tan docta y copiossamente 
en su sermon.

Cuenta Geronimo Çurita en los Annales que el emperador Carlos quinto, de 
esclareçida memoria, procuro con Paulo III consagrase la memoria de este sancto 
varon y lo pusiesse en el numero de los sanctos, hecho examen de su sancta vida, 
como tiene ordenado la sancta Iglessia, y de los milagros que Nuestro Señor havia 
hecho y haçia en la sepoltura de este siervo suyo que havia padecido martyrio por 
nuestra sancta fee catholica.

1503 A, incunable y Blasco de Lanuza, pp. 144-145, omite: et.

1504 A: Quintilis; incunable: Quintiles.

1505 A: civis.

1506 A add.: que.

1507 Tachado: que.
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Don Español, domiçiliado en el lugar de Camarillas, aldea de la ciudad de 
Teruel, ordeno por su ultimo testamento algunos legados, y entre otros mando 
que de sus bienes se labrasse una capilla de San Juan en la parrochial de aquella 
aldea. Los executores, deseando cumplir con la voluntad del testador, alcançaron 
del señor arçobispo, en un dia del mes de agosto del año 1486, liçençia //698v para 
fabricar dicha capilla, erigir altar y celebrar en ella, constandole de la deçençia y 
decoro de la capilla, y de la dotaçion y hornamentos.

En 19 dias del mes de agosto, para intervenir en la vissita que el arçobispo 
determinava haçer en esta sancta Seo por don Bernad Jover, obispo de Castro, y el 
vicario general, mossen Pedro de Orpessa, el cavildo nombro a maestre Barbera y 
a maestre Torcat, canonigos, y1508 a fin que assistan en todos los actos de la visita 
con los que la haçian, como comissarios del arçobispo. Començosse domingo, a 
20 dias de agosto. Y hecha la proçession y las otras cossas que para este acto dispo-
ne el Pontifical, bueltos a la capilla mayor, estando todo el clero repartido en dos 
choros, tomaron los çirios de san Valero; y el obispo con los ministros y con los 
dos canonigos diputados por el cavildo para assistir en la visita, suben al altar y lo 
vissitan, y de alli suben al sagrario; y baxo el obispo el Sanctissimo Sacramento en 
el mismo relicario que esta reservado, y puesto sobre el altar lo reconoçieron y lo 
hallaron estava reservado con mucha deçençia y hornato, y lo dexan sobre el mis-
mo altar. Y no obstante que estava renovado, pareçio devia renovarse en aquella 
missa que çelebrava el obispo. Y acabada la comunion, vino el clero del choro al 
altar mayor, y puestos a dos choros, teniendo los çirios de san Valero y cantando 
los hymnos del Sanctissimo Sacramento a versos el choro, musicos y organo, el 
obispo, acompañado de sus ministros //699r y de los canonigos diputados, pusso el 
Sanctissimo Sacramento en el sagrario muy devotamente.

Passado el dia que hizo un año murio este bendito canonigo maestre Epila, 
el cavildo determino haçerle cabo de año. Y considerado que havia muerto por 
la sancta fee de Jesuchristo Nuestro Señor, siendo inquisidor apostolico en este 
reyno de Aragon, el cavildo embio a maestre Barbaran y a mossen Martin Es-
cudero, canonigos, a la Aljaferia a notificar esta deliberaçion a los inquisidores, 
y supplicarles vengan a la Seo1509 para assistir en el offiçio que se çelebrara por 
aquel famosso inquisidor, praedeçessor suyo. Los inquisidores tuvieron por muy 
açertada y sancta aquella deliberaçion y conçertaron con ellos fuesse el jueves a 
28 de setiembre de 1486, vispera del gloriosso archangel san Miguel, y que predi-
casse maestre Crespo. Fueron convidados por el cavildo para este offiçio el señor 
arçobispo y el capitulo de Sancta Maria y toda la ciudad. Deliberaron el mismo dia 
que en el lugar del psalmo «Deus laudem meam», que se reçite el psalmo «Deus 
misereatur nostri», con el verso «Monstra te esse matrem». Para el dia de este 
offiçio se pusso un muy sumptuoso tumulo sobre la sepultura, con grande numero 

1508 A omm.: y.

1509 Tachado: y.
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de hachas y çirios. La missa fue de Requiem y la dixo el obispo con dos responsos, 
y çelebrosse con mucha solemnidad y grande musica.

Por la interçession de este gloriosso varon ha hecho Nuestro Señor Dios en 
los tiempos pasados, y tambien en nuestro tiempo, muchos y muy grandes mila-
gros en personas //699v que, afligidas de diversas enfermedades, con particular de-
voçion vissitavan su sepulcro, como consta de las varias insignias que estan pues-
tas çerca su sepultura, como por proçessos y probanças ligitimas que se han hecho 
ante jueçes y offiçiales, assi ecclesiasticos como seculares. Y entre otros muchos se 
hallo por verdad que pocos dias despues de su gloriossa muerte, estando un cria-
do suyo, religiosso de muy sancta vida y costumbres, a medianoche, en su cama, 
se le apareçio el sancto maestre Epila, illustrado de grande claredad y resplandor, 
manifestandole la gloria y bienaventurança que por la misericordia de Dios su 
alma goçaba en el çielo, en compañia de los çiudadanos de aquella celestial ciudad 
de Hierusalem. La misma noche que fue herido el illustre sancto, se taño por sí la 
campana de la iglesia del señor San Nicolas de Vililla, lugar de este arçobispado, 
y tañosse con tanta violençia y fuerça que se rompio la cuerda, aunque era muy 
fuerte, con que estava atada la lengua de la campana; y suelesse tañer, segun la tra-
diçion que de esto ay, quando acaesçen algunos cassos muy notables y señalados.

Mandaron los Reyes Catholicos, como pareçe por las relaçiones de aquel 
tiempo, que en el mismo lugar donde oy esta sepultado se pusiesse un muy sump-
tuosso sepulcro de alabastro. muy bien labrado, con la figura de este sancto varon 
hecha de bulto, al natural y acabada con la mas perfecçion que el artifice pudiesse. 
Este sepulcro es el que oy veemos, en el qual ay1510 //700r algunas palabras del epi-
grama latino que en él asentaron, pero estan de manera gastadas que no se pueden 
leer1511. 

En este mismo año, a 14 dias del mes de noviembre, el arçobispo nombro 
por vicario general y juez ordinario de la Sancta Inquisiçion y1512 su arçobispado 
al canonigo maestre Martin Garçia, natural de la villa de Caspe, grande theologo 
y predicador, canonigo de esta sancta metropolitana, que despues fue arçidiano 
de Daroca, obispo de Barçelona y confessor de la Reyna Catholica doña Isabel. 
Labro en esta iglesia la capilla de Sancta Isabel continente (sic). Dotola de una ca-

1510 A add.: aun.

1511 En el A, folio 724v, se inserta una nota en el margen derecho, en sentido apaisado, al parecer de 
mano del canónigo Antonio Atrián, consultor del Santo Oficio a comienzos del siglo XVII, que 
dice así: Las palabras latinas que estan alrededor del bulto o cuerpo del santo mastre Epila en los 
estremos de la piedra aviendose limpiado se leen muy bien y estan enteras, y assimismo las que estan 
en la cabeçera del sepulchro frontero de la puerta del choro. Las primeras dicen: «Reverendus magister 
Petrus de Epila huius sedis canonicus dum in haereticos ex officio constanter inquirit hic ab eisdem 
confossus est ubi tumulatus. Anno Domini MCCCCLXXXV, XV septembris ex Imperio Ferdinandi  
et Elisabet in utraque Hispania regnantium». Las segundas de la frente que mira al choro dicen: 
«Eadem Elisabet Hispaniarum regina singulari in Christum pietate eius confessori vel potius martiri 
Petro Arbues sua impensa construi mandavit». Doctor Antonius Atrian canonicus.

1512 A, en lugar de y: en.
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pellania de distribuçion entera de doçe aniversarios, de escolar, çera y açeyte. Dio 
algunos ornamentos de seda y oro. Favoreçio a los gastos de la obra de la iglessia, 
capitulo y libreria, como pareçe por los escudos de sus armas, que son una garça 
en campo colorado con la mitra. Compuso los Annales de las cossas de Aragon y 
algunos libros de sermones, que en aquellos tiempos fueron muy estimados por 
los hombres de letras.

Con la occasion de las disenssiones y vandos de las partes havia por este tiem-
po en este reyno muchos delinquentes, y era tan general el daño que se haçia, que 
para su remedio y reformaçion de la justiçia requirieron los jurados de Çaragoça, 
instados por los de Huesca, se consultasse con el arçobispo de Çaragoça, que era 
lugarteniente general, se convocassen las ciudades y villas del reyno para deliberar 
sobre el remedio de estos males y daños. El arçobispo, despues de haverlo con-
sultado //700v con su consejo, les respondio que era bien que ellos convocassen las 
universidades en esta ciudad. Hizosse el llamamiento por los jurados de Çaragoça, 
y despues de haverse juntado en las Cassas de la Puente y haver tenido diversos 
tratados sobre el hecho de la hermandad, todos conformes hiçieron sus estableçi-
mientos. 

Al prinçipio de este año murio doña Beatriz de Valtierra, señora de Huessa, 
y para poderla sepultar en la iglessia parrochial del lugar de Huessa, el arçobispo 
dio liçençia a 24 dias del mes de henero de este año.

Jueves a 22 dias del mes de junio murio mossen Juan de Teruel, canonigo y 
enfermero. El arçobispo proveyo de la enfermeria al canonigo maestre Torcat; y 
porque en aquella occassion se hallava suprior electo por el cavildo, lo renunçio en 
manos del mismo cavildo. Y viernes siguiente el cavildo nombro soprior al cano-
nigo maestre Antonio Bervera, y este mismo dia tomo el maestro Torcat posession 
de la enfermeria.

A 10 de julio los señores del cavildo mossen Pedro de Luna canonigo y arçidiano 
de Teruel, Anton de Bervera sosprior, mossen Andres Rubio, maestre Torcat cano- 
nigo y enfermero, Geronimo Lope, Jofre Constantin, maestre Martin Garçia, ca-
nonigo y vicario general de la Inquisiçion, hizieron donaçion a (blanco), muger 
de Françisco Clemente, de la capilla de Sancta Justa y Rufina con facultad de se-
pultarse en ella tan solamente el Françisco Clemente y //701r su muger; dio tres mil 
sueldos en propriedad sobre un çensal de quinientos sueldos de pension sobre 
Çaragoça. 

Miercoles a 22 de agosto año 1487, mossen Pedro Monterde, thesorero y pro-
curador del arçobispo, vino al capitulo y intimo y presento las bullas de la cama-
reria de esta sancta iglessia por renunçiaçion que della havia hecho mossen Luis 
de la Cavalleria en manos del sumo pontifiçe; y su sanctidad, por comission hecha 
al abbad de Sancta Fee, proveyo della al arçobispo, y assi1513 \les/ requirio le dies-

1513 Tachado: nos.
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sen1514 la posession. El cavildo satisfecho del drecho de la capa y dadas fianças para 
el pago de los cargos ordinarios, como era entonçes la costumbre en esta iglessia, 
el canonigo Bervera le pusso en posession actual de la camareria.

A 23 de octubre año 1487, el maestro Martin Garçia, canonigo y vicario ge-
neral de la Sancta Inquisiçion en el arçobispado y ciudad de Çaragoça, presento al 
cavildo de esta sancta iglessia el indulto que el sanctissimo Innocencio 8 conçedio 
a todos los ministros de la Sancta Inquisiçion de los reynos de Castilla, Aragon 
y Cataluña y de todos los otros señorios de los Reyes Catholicos de España, en 
donde les conçede motu proprio non puedan ser compellidos a residir en sus pre-
bendas y que reçivan todas las distribuçiones quotidianas, aniversarios y otros 
qualesquiere emolumentos que, estando presentes e interesentes, podrian reçivir; 
con esto empero que no quede //701v defraudado el offiçio ni el curazgo de animas 
anexo al tal benefiçio. Despidiosse1515 en Roma, en San Pedro, a 6 de hebrero año 
1486 y terçero de su pontificado. 

Los del regimiento de Aynçon alcançaron liçençia del arcobispo, en este año 
de 1487, para labrar de nuevo en la iglessia de Sancta Maria el altar y retablo de 
San Sebastian. En este mismo año de 1487 çelebro la segunda sinodo en Çaragoça. 

La noche de Navidad de este año de 1487 los Reyes Catholicos don Hernan-
do y doña Isabel, reyes de Aragon y Castilla, el prinçipe don Juan primerogenito 
(sic) y la infanta doña Isabel estuvieron en esta su sancta iglessia en las maytines y 
representaçion del Naçimiento de Nuestro Salvador; y fue la primera vez que vino 
el prinçipe a esta çiudad y assi se le hizo un solemnissimo reçivimiento.

1516En 10 de mayo de 1488, el arçobispo dio liçençia a Juan de Singra, natural 
de Torrelacarçel, en el arçiprestado de Teruel, para fabricar en la iglessia parro-
chial de aquel lugar una capilla con altar y retablo del señor San Blas. Y el mismo 
dia conçedio a los veçinos de Torrelacarçel que pudiessen haçer una capilla en su 
iglessia y trasladar en ella el retablo de San Miguel, que esta en la propria iglessia.

Por el mes de junio de este año, nuestro señor arçobispo, lugarteniente ge-
neral, embio a la montaña de Ribagorça a Antonio de Mur con orden que con 
las compañias de la //702r Hermandad hiçiesse guerra contra Guiral de Bardaxi. Y 
passo, como escrive Curita, a la Val de Gistao y derribaron la cassa de San Juan, 
que es el postrer lugar del reyno en la Val de Gistao. Por este mismo tiempo hiço 
el arçobispo tanta instançia con los de Montalvan que entrassen en la Hermandad, 
que la acceptaron y juraron como las otras universidades.

A 15 de noviembre conçedio liçençia a los prior y canonigos de Nuestra Se-
ñora del Pilar para edificar el altar y retablo del Sancto Crucifixo que tratava de 

1514 Tachado: os.

1515 A: Espidiose.

1516 Margen: MCCCCLXXXVIII.
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haçer Pedro de Lobera, vicario de dicha iglessia, y ponerlo dentro de la sacristia de 
la capilla de Nuestra Señora de Piedad, situada en el claustro.

En este tiempo la ciudad de Ravena reçivio con mucha charidad y alegria sin-
gular de todo aquel pueblo los padres de San Francisco, que llaman Observantes, 
y les señalaron por monasterio la iglessia de Sancta Maria1517, fuera de la çiudad, 
çerca la puerta llamada de Sancta Mama.

Por este mismo tiempo predicava en Italia el padre fray Bernardino Ferrino, 
del Instituto françiscano, con grande aprovechamiento del pueblo christiano; y 
seguiale tan grande auditorio que no cogia[n] en los templos, y por esta raçon 
predicava en las plaças mayores de las ciudades donde llegava, como le acaesçio 
muchas veçes en Ravena, de donde por su gran instançia y sanctos sermones des-
terraron pocos dias despues a todos los judios que davan a logro. Y de aqui, el 
arçobispo //702v Philliassio Ronarella y otros pios cavalleros y çiudadanos de aque-
lla çiudad, de limosnas que cogieron, introduçian1518 en su patria para el benefiçio 
de los pobres neçessitados el Monte que llaman de la Piedad, que oy permanece; 
que si otro tal se instituyesse en nuestra Çaragoça, tengo por çierto se quitarian 
grandes ussuras y logros. 

1519En este año, a 9 dias del mes de março, conçedio el arçobispo liçençia a Mi-
guel Tello, del lugar de Exarch, para edificar una capilla en la parrochial de aquel 
lugar, donde estava el Sancto Cruçifixo; con esto que se pueda haçer sin daño de la 
obra de la iglessia, y haga altar y retablo y las jocalias neçessarias.

1520Lunes a 22 de junio, a las çinco horas despues de mediodia, mossen Pedro 
Monterde, thesorero del arçobispo, como procurador de mossen Pedro Sanchez, 
hijo de Françisco Sanchez, presento al cavildo las bullas del priorado de la Seo. Y 
porque por el tenor de ellas constava que el sanctissimo le haçia graçia del priora-
do en encomienda hasta que tuviesse 25 años, y de alli adelante lo era1521 canonigo, 
actualmente professo de esta sancta Seo, considerando que este era negoçio grave 
y de notable perjuizio al perlado y cavildo, pareçio se consultasse con el vicario 
general para que, a consejo suyo y de los offiçiales del arçobispo y advogados del 
cavildo, se reglasse este negoçio. Y luego, el martes siguiente, lo consultaron por 
parte del cavildo con el arçobispo. Respondio que ya savia todo el misterio, //703r 
[y] que le pessava viniessen las bullas de aquella manera, pero que él mandaria a 
sus offiçiales lo viessen para que ellos y los advogados del cavildo, resueltos en lo 

1517 A: Mama.

1518 A: introduzieron.

1519 Margen: MCCCCLXXXVIIII.

1520 A, en nota marginal, de mano posterior y tinta desvaída, que ya ha aparecido alguna vez antes, 
dice: Esto esta ya puesto arriba en el año 1482, que sucedio, y no este año, mayo, lo que alli se advierte, 
fol. 679. 

1521 A: crea.
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que toca a la justiçia, aconsejassen todo lo que al negoçio conviniesse. Los capi-
tulares, viendo que pareçio a los offiçiales y advogados se consultasse con el rey, 
tratavan con el procurador se apartasse de los actos que havia hecho en las pre-
sentaçiones de las bullas hasta que se consultasse con su alteza; y como no quiso 
haçerlo, se supplico al arçobispo se lo mandasse. Respondio el arçobispo, que visto 
que no havia competidor de justiçia y que el rey le havia escrito en recomendaçion 
de esto, y como el thesorero haçia tanta fuerça, assi en Roma como con los reyes, 
que qualquier diligençia que se hiçiesse seria de ningun provecho y que no serviria 
sino para indignar al rey, y assi concluye con estas proprias palabras: «Y de lo que 
podriamos haber grado que habriamos desgrado», que, por tanto, no le pareçia ser 
buena la consulta sino que se le diesse luego la posession y que no curassen de otra 
cossa, y que él por librar a la Iglessia de daños y inquietudes assi se les mandava. 
Sabida esta voluntad del arçobispo, los offiçiales y advogados, refiere el canonigo 
Berveran, que alçaron la mano deste negoçio y encomendaron la Iglessia y su cau-
sa a Dios y a san Valero, su patron.

Domingo a 28 dias del mes de junio, a las quatro horas despues de visperas, 
se dio la posession de //703v la encomienda del priorado a mossen Pedro Sanchez. Y 
su procurador, mossen Pedro Monterde, juro guardaria los estatutos de la iglessia, 
y en lugar de fiança para la paga del primer ingresso, asigno la honor de Huessa. 
El cavildo protesto y appello para consultarlo con el sanctissimo a fin de enterarlo 
mejor en este particular.

Como por este tiempo estuviesse el rey en el sitio que havia mandado poner a 
la ciudad de Vaza, en el reyno de Granada, considerando el arçobispo y cavildo de 
esta sancta iglessia lo mucho que importava el buen sucçesso de aquell asedio para 
conseguir la victoria de la conquista de aquel reyno, determinaron sabado prime-
ro dia de agosto se hiçiesse[n] en esta ciudad siete proçessiones continuas por los 
siete goços de Nuestra Señora la Virgen Sancta Maria. La primera proçession se 
hizo a 2 de agosto, domingo, a Nuestra Señora de Gratia, al hospital; lunes, a Nues-
tra Señora de Piedad, a San Augustin; martes, a Nuestra Señora de Consolaçion, al 
Carmen; miercoles, a Nuestra Señora del Milagro, a Predicadores; jueves, porque 
es la Transfiguraçion y es fiesta prinçipal de la Seo, fue la proçession por la ciudad 
y bolvio a la Seo como lo (sic) del Angel Custodio; viernes, a Nuestra Señora de los 
Angeles, a San Françisco; sabado, a Nuestra Señora del Pilar.

A 18 de agosto dio el arçobispo facultad a Hernando Martinez para fabricar 
una capilla con su altar y retablo en la iglessia de Sancta Olalia. Y en 15 del mes 
siguiente conçedio liçençia a los del lugar de Sancta //704r Olalia para edificar dos 
capillas en la iglessia parrochial, a la mano sinistra de la sacristia, y poner altares 
y retablos bien y deçentemente labrados, y que puestos los hornamentos y adreços 
convinientes puedan çelebrar en ellos. 

Murio mossen Tolon, charitatero de la Seo de Çaragoça, en el Real de Vaça, 
en el reyno de Granada, a 17 de setiembre. Sucçediole en la charitateria Pinelo 
Baptista, sobrino del papa Innocencio 8, y tomo la posession su procurador, mos-
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sen Constantin, canonigo de esta iglessia, a 5 de octubre año 1489. Despues, mar-
tes a 17 de noviembre, mossen Pedro Monterde, procurador de mossen Gonçalo 
Ruyz, presento al cavildo unas bullas de la charitateria conçedidas por el sumo 
pontifiçe en favor de su prinçipal, Gonçalo Ruiz, datadas en Roma, en San Pedro, 
a 8 de octubre año del Señor de 1489 y de su pontificado año VI. Los del cavildo 
juntaron consejo para deliberar lo que, como hijos de obediençia, devian haçer. 
Y intervinieron en esta junta el vicario general, mossen Pedro de Oropessa, el 
offiçial, el regente el offiçialado, mossen Larraga, mossen Molon, mossen Pedro de 
Mur y mossen Pedro de Luna, advogados del cavildo; los quales, vistas las bullas 
con grande atençion, hallaron que avia sido provehido 12 dias despues de la poses-
sion de Pinelo Baptista y algunas subrectiones (sic), y que la habilitaçion del Ruiz 
no se estendia «ad benefiçia regularia»; y assi, movidos por estos y otros respectos, 
delibero el cavildo //704v de no darle la possesion, dandole por competidor al Pine-
lo Baptista. Hizosse aquesto a 23 de noviembre año 1489.

Querellabase cada dia el charitatero de esta iglesia pretendiendo que se le 
haçia agravio notable obligandole, por raçon de la charitateria, ha haçer en cada 
un año dos messadas, assaver es, la de março y agosto, no hiçiendo otra dignidad 
o ofiçina sino solamente una messada. El arçobispo, considerando este agravio y 
que siendo los messes del año 12 no fuessen las dignidades y offiçinas assimismo 
12, para que cada una hiçiesse sola una messada, que es proveher en la pavostria 
pan, dobles, vino y otras cosas a los canonigos, raçioneros y otros ministros con-
forme la costumbre antigua de la iglessia, determino de pareçer y consentimiento 
del cavildo de erigir una nueva dignidad intitulandola thesoreria, con todas las 
preheminençias y prerrogativas que tienen las otras dignidades en esta iglessia, y 
diole assiento en el choro del prior despues del camarero, y el mismo lugar en las 
proçessiones, assignandole para dotaçion tres mil sueldos sobre los frutos de la 
charitateria. De consentimiento del cavildo y de Pedro Tolon, charitatero, annexo 
y unio los frutos y reditos de Cubla y Valdecrocha, desmembrandolos de la misma 
charitateria, y çiertos frutos de Leçara y Mareca, y la plebania de Martin y recto-
ria de Pina. Hizosse esta erecçion en Çaragoça, a 9 de março año de 1489, y del 
pontificado de Inoçençio VIII, año IIII. //705r Obliga al thesorero a haçer la mesada 
de março de la manera que hasta entonçes estava obligado haçerla el charitatero, 
y que tenga a su cargo conservar el thesorero1522 de la prepositura, assaver es, so-
liçitar a los prepositos que con grande cuydado procuren que los emolumentos, 
reditos y drechos de sus preposituras no se diminuian ni pierdan, antes bien que 
se augmenten, si es posible. 

1523Esta sancta iglessia, desde su primera fundaçion, que fue çerca del prinçi-
pio de la primitiva Iglessia como se collige claramente de lo que se ha referido 
tratando de la primera erecçion de la cathedra episcopal de esta ciudad, no tenia 

1522 A: thesoro.

1523 Margen: MCCCCLXXXX.
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sino tres navadas: la de medio algo alta y la[s] de los dos lados baxas, como otras 
cathedrales de los siglos antiguos, y de aqui se seguia ser escura, como lo señala 
el arçobispo don Lope en un estatuto que truximos tratando de sus hechos. El 
arçobispo, deseando engrandeçer y augmentarla, procuro se levantassen dos na-
vadas a cada lado de la de medio, quitando las dos baxas que de antiguo tenia, y 
començosse esta obra a 25 de hebrero año 1490, haçia la parte de la capilla de San 
Augustin, y acabosse en su tiempo hasta la ampliaçion que hizo don Hernando.

En 20 de março del año 1490 acaesçio que el obispo de Castro, don Bernat 
Jover, como vicario general y visitador por el arçobispo don Alonso, viniendo a 
la iglessia se quiso intrometer en la nominaçion de los administradores //705v de la 
fabrica, a quien, respondiendo el arçidiano de Teruel y Andres Ruvio, canonigos y 
fabriqueros, que no consentian en sus mandamientos y que al señor arçobispo no 
le perteneçia el poner fabriqueros sino solo al cavildo; y que assi no consentian en 
lo que se les mandava. Y no contento el obispo con esto, se fue para el canonigo 
mossen1524 Anton Berveran, soprior, y le hizo otro tal mandamiento, y le respon-
dio lo mismo que los fabriqueros, y le dixo que haçia mal en turbar esta sancta 
iglessia, que pensasse que san Valero la patroçinava. Y respondiole el obispo: «Vos 
tos temps avan con sant Valero». Y dixole el soprior: «Ara yo confio tanto en él, 
que él vos castigara a vos y quantos esta Iglessia turbareys y maltratareys; y en esta 
causa y por esta Iglessia yo’s do por competidor al señor san Valero, y tirat». El 
obispo se fue a su cassa, y llegando al canton de la cassa del arçidiano de Çaragoça, 
en la plaça, le dio dolor de costado y al quinto dia murio. Diosse raçon por el ca-
vildo al arçobispo, y de consejo de sus advogados y de la Iglessia se declaro que la 
nominaçion de los fabriqueros se ha de haçer por el cavildo. Refiere este casso el 
canonigo maestre Berbera, soprior que era en esta occassion, en un libro m[anu]
s[crito] que escrivio de los actos de esta sancta iglessia.

Estava en este tiempo dirruyda y cassi del todo deshecha, por su mucha anti-
guidad, la iglessia de la1525 //706r Magdalena, situada çerca la villa de Yxar; y desean-
do los señores de aquella villa con sus vasallos reedificarla, supplicaron al arçobis-
po les diesse su permisso, y conçedioseles con mucha voluntad, a 20 de julio.

Por este tiempo se havia acabado la ampliaçion de la iglessia de l’Ençinacor-
ba, en donde Domingo, Laçaro, Gil y Juan Apariçio tenian edificada una capilla, 
altar y retablo de San Pedro y San Miguel; y porque por raçon de la ampliaçion 
quedava con poca deçençia, el \arço/bispo les dio facultad a 14 de agosto para que 
puedan, por raçon de la ampliaçion y hornato de la iglessia, mudarla a otro lugar 
mas deçente en la misma iglessia.

En 24 del mes de octubre el juez de la Hermandad y los jurados de Çaragoça 
mandaron ahorcar a un hijo de maestre Gombau siendo coronado; y el vicario 

1524 A: maestre.

1525 Reclamo: Magdalena.
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general, informado de este hecho, por ser contra la libertad ecclesiastica puso en-
tredicho, y suspendiolo la vispra de Todos Sanctos por quatro dias, hechados los 
descomulgados. El cavildo, viendo que en la proçesion de los martyres, que se 
acostumbra haçer a 3 de noviembre, no pudieron1526 intervenir los jurados, dila-
taronla para quando los jurados fuessen absueltos, y les embiaron a notificar esta 
deliberaçion con Alonso Françes, notario del cavildo. Los jurados se //706v mostra-
ron muy agradeçidos al cavildo por esta buena correspondençia.

A 3 de noviembre murio en Calatayud el inquisidor (blanco) y fue de pareçer 
el vicario general que el cavildo de esta sancta iglessia le hiçiesse offiçio como 
acostumbra, estando presente el cuerpo del difuncto. Comunicosse con el cavil-
do y resolvieron lo contrario, diçiendo que esto no se acostumbra haçer en esta 
iglessia sino al prelado o rey o reyna o principe. Despues, a 15 del mismo mes, a 
petiçion de los inquisidores, los cavildos de las dos iglessias le hiçieron en el Aseo 
un offiçio de muertos con grande solemnidad, y puesto un sumptuosso tumulo 
con muchas hachas en el choro, como si fuera canonigo en aquella iglessia.

Martes a 16 dias del mes de noviembre, en esta sancta Seo, mientras se çele-
bro la missa mayor, hiçieron penitençia publica los que intervinieron en la muerte 
del coronado, assaver es, el juez de la Hermandad con çirio y a pies descalços; los 
jurados y consejeros con çirios en las manos; los verguetas en cuerpo descalços y 
con çirios en las manos; los verdugos desnudos con solas camissas y puestos de 
rodillas y con sendos dogales al cuello. Y acabada la missa, fueron absueltos con la 
bulla de la cruçada, con permiso del arçobispo.

En este año, a 15 de deçiembre, dio el arçobispo //707r facultad para trasladar 
el altar mayor de la iglessia de Nuestra Señora de Lagunas en el lugar que ahora 
esta puesto, por ser mas deçente que no donde antes estava, conforme el ambito y 
sitio de aquella iglessia.

Los jurados de Çaragoça en este año de 1490, de acuerdo y pareçer de capitulo 
y Consejo, deliberaron de poner una lampara que pessase cincuenta onças de plata 
delante el sepulcro del gloriosso maestre Epila y que se pusiesse otra con su plato 
ordinario que ardiesse continuamente, de noche y dia, a costas de la ciudad. La 
causa que movio a los jurados fue, segun la relaçion que he visto de aquel tiempo, 
la devoçion que tenian a este sancto varon, confiados que Nuestro Señor Dios, por 
su interçession, libraria esta ciudad de pestilençia, lo qual, por la benignidad de 
Dios se alcanço; porque muriendo de peste en los pueblos conveçinos y algunos en 
la misma ciudad, hecha esta determinaçion, çeso luego la pestilençia en la ciudad.

1527En los primeros dias del mes de henero del año 1491 huvo un cometa con 
la cola blanca. Fue el hibierno asperissimo, y de tan grandes frios, que se helaron 
casi todos los rios.

1526 A: podian.

1527 Margen: MCCCCLXXXXI.
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Por este tiempo labro Paschual de Sancta Cruz, veçino de Exea de los Cavalle-
ros, a su costa, la capilla del Sanctissimo Cruçifixo que esta en la iglessia de Sancta 
Maria //707v de aquella villa, como pareçe en la liçençia que se le conçedio por el 
arçobispo a 3 de hebrero [de] 1491.

Estava en esta ocasion junta la provinçia en esta ciudad, tratando sobre 
la paga de la deçima entera que su beatitud les pidia en un proçesso que les 
intimo el arçidiano de Medina, comissario y collector apostolico. Y resolvien-
dose los que intervenian en la congregaçion de la provinçia de que tratassen 
con el rey de alguna concordia, concuerdan todos en que se embie embaxador 
al rey. El arçobispo, savida la deliberaçion de la provinçia, procuro con ruegos 
y amenaças que fuesse maestre Crespo electo obispo de Castro. A lo ultimo, 
aunque huvo muchos disentimientos, se hizo lo que el arçobispo quiso, contra 
voluntad de toda la provinçia. Y assi fue a Sevilla el obispo maestre Crespo con 
la embaxada de la provinçia viernes a 19 de hebrero, y bolvio a 28 de abril del 
año 1491.

A 8 de março dio facultad el arçobispo para reparar y ampliar la capilla de 
Nuestra Señora que esta edificada en el castillo de Fuendexalon. Cassi por estos 
dias, los veçinos del lugar de Pastriz deseavan augmentar el edifiçio de su iglessia; 
tratandolo con el perlado, les dio liçençia a 18 de abril para ampliar la iglessia a 
las espaldas del retablo mayor çinco passos y medio, y de poder retraher el altar 
mayor en el lugar mas opportuno y deçente de la iglessia.//708r

Juan de Anchias y Cathalina Torrellas, su muger, labraron por este tiempo en 
la iglessia de San Gil de esta çiudad la capilla de Todos Sanctos, y el arçobispo les 
dio liçençia para sepultarse en ella a 30 de abril.

Viernes a 7 de mayo el arçidiano de Medina, commissario apostolico, y toda 
la provinçia comprometieron las diferençias que tenian sobre el pago de la deçima 
que se les pidia en poder del arçobispo de Çaragoça; y la provinçia se apartava de 
la appellaçion que havia hecho y el arçidiano de las censuras; y absolvio univer-
salmente a todos «ad cautelam». Y por quanto nunca quiso apartarse de la pre-
sentaçion de la bulla1528, la provinçia persistio en la appellaçion quanto a aquella 
presentacion, y luego, a 9 del mismo mes de mayo, el vicario general mossen Pedro 
Orpessa intimo de parte del arçobispo a la provinçia la sentençia que en suma 
contenia estos cabos:

Primeramente, que visto que las tassas estavan derogadas por la bulla, declaro 
se hiçiesse tassa iuxta el tenor de la bulla. Ittem estimo lo que resultava [de] la bu-
lla en çiento y setenta mil sueldos; y si algo mas huviesse, declarado1529 que aquello 
fuesse para el serviçio del rey y para reformaçion de la tassa nueva. Ultimamente 
declaro que los aniversarios, distribuçiones y fabricas no se tasassen ni fuessen en 

1528 Tachado: de.

1529 A: declaro.
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tassa. Declaro assimismo que la cobrança de aquella cantidad se hiçiesse conforme 
la tassa nueva y que se //708v pague en dos terminos, por junio y agosto; y luego 
incontinenti1530 la provinçia y arçidiano la loaron.

Por este tiempo, a 5 de junio, con voluntad y permisso del arçobispo, compro 
el cavildo para ampliar y estender la enfermeria comun de los canonigos1531 la 
torre de Pedro Garçia d’Eslava, que confrentava con la torre de la misma enfer-
meria y con la cassa del enfermero. Diose con esto grande spiritu a la enfermeria 
y grande cumplimiento, que antes era tan angosta que lo padesçian los canonigos 
enfermos.

Los de Moyuela, con permisso del arçobispo, que se les dio a 4 de julio, erigie-
ron en su iglessia un altar y retablo de la señora Sancta Anna.

A 11 de julio, don Alonso, prinçipe de Portugal y nieto (sic) del rey de Ara-
gon y Castilla, murio desastradamente corriendo un cavallo, cayendo el cavallo 
con él; y mando el rey a Çaragoça le hiçiessen las funerarias con capelardent, 
como se acostumbran haçer al hijo del rey. La ciudad vino al capitulo para tra-
tar sobre las funerarias que mandava el rey hiçiesse Çaragoça, y representaron 
por parte de la ciudad quan gastada estava y que este no era hijo de su rey, y que 
assi tuviessen en bien de prestarles un paño de brocado, y que se contenten con 
la fusta del capelardent, çera y ofrenda. El cavildo respondio que la costumbre 
de la iglesia era que siempre que han hecho capelardent en el Aseo de Çaragoça 
\dé la ciudad/ a la iglessia un paño rico de brocado con las armas del difunto, 
y mas queda para la fabrica toda la madera //709r del capelardent y cadahalso, 
tumulo, antorchas y gradas, y la çera para la sacristia, y la tela que suelen poner 
con las armas del difuncto, que sirve como sobreçielo de cama donde ponen el 
cuerpo, es de la sacristia, con todos los paños de luto del capelardent. Como 
representaron esto a los jurados, deliberaron de çelebrarlas en San Françisco. 
Los del cavildo respondieron que fuessen por çierto a San Françisco o donde 
quisiessen, pero que no yra la Seo, ni Sancta Maria, ni parrochia alguna; y assi 
quedo el negoçio en rompimiento. Y savido por el arçobispo, los concordo con 
su buen medio de esta manera: quanto al paño, se hiçiesse lo que el rey deli-
berasse dentro de dos messes y que el cavildo diesse un buen paño de brocado 
para haçer este acto, y se dio luego el de la reyna doña Juana, y la ciudad mando 
poner unos atoques de tela negra con las armas del prinçipe de Portugal; quan-
to a lo demas, se cumpliesse lo que el vicario general y un canonigo y un jurado 
declarassen.

Martes a 6 de deçiembre el señor arçobispo, de voluntad del cavildo, ordeno 
que la fiesta de la gloriossa Conçepçion de la Virgen sin mançilla, Nuestra Señora, 
fuesse de seys capas y tuviesse octava, conforme lo proveya Sixto por su bulla. 

1530 A: encontinente.

1531 Tachado: de.
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1532Jueves, a 12 dias del mes de henero del año 1492, vino la nueva del fin de 
la conquista //709v del reyno de Granada y cómo se havia dado la ciudad con todas 
las fortalezas que restavan por entregarse al rey don Hernando de Aragon y de 
Castilla. Y luego passo el arçobispo con la çiudad acompañado de todos los nobles 
y cavalleros a la Seo. Y llegado, se canto con grande musica y solemnidad el «Te 
Deum laudamus» antes de la missa, que se çelebro despues muy solemnemente.

Ordenaron que aquel mismo dia, despues de visperas, se hiçiesse procession 
general a la sancta iglessia de Nuestra Señora del Pilar y que alli se cantasse el 
hymno «Te Deum laudamus» con la solemnidad que se canto en el Asseo.

Deliberosse el mismo dia por el arçobispo y cavildo que, hasta que reçiviessen 
cartas del rey, no se hiciesse proçession general, y que en el entretanto todos los 
dias, acavadas completas, en todas las iglesias y monasterios hiçiessen proçession 
por sus claustros cantando el hymno «Te Deum laudamus». Y que començando el 
Asseo, todas las iglessias y monasterios comiençen assi el hymno como el repicar 
las campanas, a fin que todos en un mismo tiempo alabassen a Dios Nuestro Señor 
por tan soberana merçed. Y segun he visto relaçion de este hecho, se hizo assi en 
todas las iglessias y monasterios de esta ciudad.//710r

El domingo, que era en este año a 15 de henero, estando cantando prima, lle-
go el despacho del rey y la carta que embio a este cavildo. Era del tenor siguiente, 
que por ser de nuestro rey y de tan soberana victoria no pareçera mal poner su 
traslado en este lugar.

A los religiossos y amados nuestros los soprior, el1533 capitulo y canonigos de la Seu 
de Çaragoça:

El Rey.

Religiossos y amados nuestros, façemos vos saver que ha plaçido a Nuestro Señor, 
despues de muchos y grandes trabaxos y gastos y fatigas de nuestros reynos, muertes, 
derramamientos de sangre de muchos de nuestros subditos y naturales dar bienaven-
turado fin a la guerra que havemos tenido con el rey y moros y reyno de la ciudad de 
Granada, enemigos de nuestra sancta fee catholica; la qual, tenida y ocupada por ellos 
por mas [de] DCC et LXXX años, oy, segundo de henero de este año [de] 1492, es 
venida en nuestro poder y señorio, y se nos entrego el Alfambra y la ciudad y las otras 
fuerças della con1534 todos los otros castillos y fortalezas y pueblos que de este reyno 
nos quedavan por ganar, lo qual acordamos de vos escrivir porque savemos //710v el 
plaçer que dello havreys, y para que dedes graçias a Nuestro Señor de tan gloriossa 
victoria como le ha plaçido de darnos a gloria y exalçamiento suyo y de nuestra sancta 
fee catholica, honor y acreçentamiento de nuestros reynos y señorios, y generalmente 
honrra y reposo de nuestros subditos y naturales.

Dada en nuestra çiudad de Granada a 2 de henero año [de] 1492.

1532 Margen: MCCCCLXXXXII.

1533 A: e.

1534 Tachado: tando.
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Yo, el Rey.

Coloma.

Reçivido el despacho del rey el arcobispo, cavildo y çiudad deliberaron haçer 
tres proçessiones generales en haçimiento de graçias de esta gloriosa victoria. La 
primera el martes siguiente a Nuestra Señora del Pilar y, porque era dia de san 
Antonio, que passando por alli la proçession, el presbitero, dicha la Antiphona por 
el clero y verso por los infantes, dixesse la oraçion de la fiesta; y llegados al Pilar 
se celebrasse el offiçio muy solemne y que predicasse el obispo de Castro, maestre 
Crespo, y que en esta proçession llevassen la cabeza de san Lorenzo, la cabeza 
de san Braulio y la de santa Engraçia; y se hizo assi esta proçession martes en 17 
de henero. La segunda proçession determinaron se hiçiesse viernes, dia de san 
Sebastian, a Sancta Engraçia, //711r y por el agua se difirio al domingo siguiente, y 
que se hiçiesse al hospital. Se hizo desta manera: que sacaron de la Seo la cabeza 
del señor san Viçençio martyr y arçidiano de esta iglessia y hijo de esta ciudad, y 
la de san Lamberto, de sancta Anna y de sancta Barbara; y fue la proçession con 
estas cabezas al Mercado, y de alli a la Çedaçeria y Carmen, en donde el presbitero 
dixo la oraçion de san Sebastian; y de alli fueron a Sancta Engraçia y pusieron 
en la proçesion la cabeza de la virgen sancta Engraçia; y llegaron con todas estas 
cabezas y magestad al Hospital General, en donde se hizo el offiçio con grande 
magestad y solemnidad, y predico maestre Martin Garçia, canonigo; y bueltos a la 
Seo con todas estas sanctas reliquias por los lugares acostumbrados, se concluyo la 
segunda proçession. La terçera proçession se publico para el domingo, dia de san 
Valero, a 29 de henero, se hizo como el dia del Sacramento, con todas las cabezas 
y las dos iglessias con capas; intervinieron las religiones con sus cruçes; predico el 
maestre Torcat, canonigo de esta sancta Seo. Y con esto se dio fin al haçimiento de 
graçias de la conquista de el reyno de Granada.

En este año, en el mes de março, estando los Reyes Catholicos en Granada, 
determinaron de mandar salir de sus reynos a todos los judios. Y domingo a 29 
//711v de abril de este año de 1492, dia de san Pedro martyr, se hizo proçession 
general a Predicadores, donde se publico el decreto de la expulsion de los judios, 
en el qual mandavan salir de estos reynos \a/ todos los judios para que nunca 
bolviessen a las tierras y señorios del rey, dandoles termino hasta todo el mes de 
julio siguiente, con pena de muerte si despues fuessen hallados en ellos y1535 con-
fiscaçion de sus bienes.

Murio el sumo pontifice Innocencio VIII en el Vaticano a 25 de julio, a 5 
horas de la noche, año de nuestra salud 1492. Fue pontifiçe 7 años, 10 messes, 27 
dias. Sepultosse en la bassilica de San Pedro en un sumptuoso sepulcro de bronço, 
çerca la capilla o ara donde, por mandamiento suyo, se puso el hierro de la lança 
que habrio el sanctissimo costado de Nuestro Redemptor. Sucçediole, passados 

1535 A add.: con.
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16 dias, Alexandro VI, que se llamava ante don Rodrigo. Era español y de naçion 
valençiano, de la noble familia de los Lonzoles1536, aunque Calixto III, que fue her-
mano de su madre, le dio su apellido y armas, que son de la illustrissima familia 
de los Borjas. Fue arçobispo de Valençia siendo harto moço, despues cardenal 
titulado «San Nicholai in Carcere Tulliano» y cançeller de la sancta Iglessia ro-
mana creado por su tio Calixto III en la primera creaçion que hizo de cardenales, 
en 18 de setiembre año 1456. Despues, Sixto IIII le dio titulo de obispo Albano y 
Portuense. //712r Fue creado en el Vaticano summo pontifiçe con los votos de 22 
cardenales en 11 de agosto de 1492.

El arçidiano de Daroca, mossen Domingo de Olleta, mando labrar la capilla 
de Nuestra Señora de las Nieves en esta sancta iglessia, y la doto, en viernes a 7 de 
deçiembre, en ochoçientos sueldos de renta; y el dia siguiente, entre tres y quatro 
despues de mediodia, murio en su casa.

Lunes a 10 de deçiembre, a las 11 horas, llego nueva que saliendo el christia-
nissimo1537 rey don Fernando de[l] palaçio real de Barçelona, un catalan pages de 
remença le dio una cuchillada en el cuello. Luego, aquella noche solo el cavildo de 
esta sancta iglessia, con la ciudad y reyno, fueron en proçession a la sancta iglessia 
de Nuestra Señora del Pilar, dandole graçias havia guardado a su alteza de tanto 
peligro; y deliberaron que cada dia, hasta que se entendiesse la mejora, que el 
cavildo fuesse a deçir la missa mayor a la capilla del Pilar, y hiçieron dos proces-
siones generales, una al Pilar y otra al hospital. 

1538Viernes a 19 de henero año 1493, vinieron tres embaxadores del rey Carlos 
de Françia a Barçelona, adonde estava nuestro rey, y le explicaron cómo la volun-
tad del rey de Françia era de restituyrle a Perpiñan con todo el condado1539 \de 
Rosellon y Cerdania/ y de haçer aliança con él. Los reyes acçeptaron la embaxada, 
y juraron el rey y la reyna la capitulaçion y concordia que se tomo con el rey Carlos 
de Françia sobre la restituçion de aquellos estados, en presençia del cardenal de 
España //712v y de don Alonso de Aragon, arçobispo de Çaragoça, su hijo.

En un dia del mes de março año 1493, Alexandro VI, a ruegos del rey don 
Hernando, aprobo la supression del arçidianato de Sancta Engraçia, canonicatos 
y prebendas de aquella iglesia, y la erigio en convento de frayles geronimos, que 
havia sido ya hecha por sus predeçessores Sixto IIII y Innocencio VIII, a instançia 
del mismo rey.

Domingo a VIII de setiembre, dia de la Natividad de Nuestra Señora del mis-
mo año, el rey de Françia, don Carlos, hizo la restituçion de Perpiñan con todas 
las fortalezas y villas de los dos condados al rey don Fernando, nuestro señor, con 

1536 A: Lenzoles.

1537 A: invictissimo.

1538 Margen: MCCCCLXXXXIII.

1539 Tachado: y a Cerdeña.
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toda la solemnidad que se requiria. Otros diçen se hizo a 10 de setiembre, como 
Çurita en los Annales.

1540El arçobispo, en 8 de hebrero año 1494, dio liçençia a Juan Marin, veçino 
de la villa de Mora, del arçiprestado de Teruel, para que en la capilla que havia 
hecho fabricar en la iglessia collegial de aquella villa pueda poner altar y retablo 
so titulo de los sanctissimos Reyes Magos, primiçias de toda la gentilidad. Conti-
nuavasse la obra de esta sancta iglessia y començosse la obra de los cruçeros a 4 de 
março año de 1494.

En este año, como el Señor castigasse a este pueblo con grandissima multitud 
de langosta que totalmente arruynavan todo el campo de esta ciudad, miercoles a 
9 dias del mes de abril los jurados vinieron al capitulo, donde estava ya el vicario 
general por el arçobispo con los //713r del cavildo, y representaron la calamidad 
que se padeçia en aquel territorio de Çaragoça, por el grande concurso de la lan-
gosta que havia en los campos de la huerta, que era muy neçessario acudir a Dios 
Nuestro Señor y proveher lo que segun las fuerças humanas les fuesse posible, 
proveyendo en esta calamidad como acostumbraron sus mayores; y assi pidieron 
se hiçiesse una proçession el viernes siguiente. El cavildo delibero que la proçes-
sion se hiçiesse a Nuestra Señora del Pilar, llevando todos velas ençendidas, y 
que convertidos a Dios ayunassen todos, y que el domingo siguiente huviesse 
proçession como la del Angel Custodio, volviendo ha haçer el offiçio a la Seo. Or-
denosse tambien que entretanto que durare esta llaga, dichas completas, se haga 
proçession por dentro la iglessia a la capilla de Nuestra Señora y que se repiquen 
todas las campanas y que a la propria hora hagan lo mesmo todas las parrochias y 
monasterios dentro de sus iglessias. Y resueltos en esto, con acuerdo y pareçer del 
vicario general, que estava con el cavildo por el arçobispo para deliberar lo que 
pareçiesse mas conviniente, embiaron al soprior y a mossen Constantin, cano-
nigos,1541 \a/ la ciudad para que le significassen la deliberaçion que aquel cavildo 
havia tomado sobre lo que por parte de la ciudad se les pidia. Los jurados mos-
traron grandissimo contentamiento de tan sancta determinaçion y respondieron 
muy agradeçidos. //713v Y como para haçer en este trabajo lo que los antiguos 
solian se offreçiessen gastos y el clero acostumbrasse pagar çierta parte, porque 
entendiesse el empleo y la parte que le tocaria, el vicario general mando llamar 
todo el clero de la çiudad para el dia siguiente a hora de visperas al capitulo de la 
Seo. Y congregados en capitulo y explicado la causa del llamamiento, diputaron 
a mossen Juan Arroyo, raçionero de la Seo, y al vicario de (blanco) para que con 
los diputados de la ciudad escrivan los peones y gastos que Çaragoça haçe en esta 
neçessidad, a fin que el clero vea y sepa lo que havia1542 de pagar. Nombraron mas 
quatro ecclesiasticos, assaver es, a mossen Monterde, thesorero y canonigo de la 

1540 Margen: MCCCCLXXXXIIII. 

1541 Tachado: de.

1542 A: avra.
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Seo, y a mossen Berlat, canonigo de Sancta Maria, y a dos vicarios, para que todos 
quatro, la mayor parte juntamente con el vicario general, puedan y ayan de ver 
estos gastos, y para el pago de la parte tocante a los ecclesiasticos, cobrar todas 
y qualesquiere cantidades devidas al clero; y no bastando estas, puedan hechar 
sobre el clero de esta ciudad lo que fuere neçessario para cumplimiento de lo que 
por su parte restaren deviendo.

Como continuava siempre el castigo de la langosta, deliberosse por los ju-
rados que la ciudad fuesse por parrochias a matarlas, y con ellos el clero de la 
parrochia en proçession con su cruz. El cavildo, a supplicaçion de Çaragoça, dio 
liçençia a todas las parrochias que fuessen //714r en proçession y cruz elevada. El 
primero dia fue San Pablo, el 2º San Gil, el 3º Sancta Maria del Pilar, el 4º dia la 
Magdalena y San Miguel, el ultimo dia fue la Seo con San Jayme, Sancta Cruz, San 
Nicolas y San Juan del Puente. No llevavan la cruz en el bordon de plata. Fueron 
en esta proçession 4 canonigos y todo el clero. Llevavan el braço de san Valero y 
un canonigo un çetro para regir la proçession. Proveyo el cavildo todo lo que fue 
neçesario para todo el clero de la Seo y otras muchas personas con muy grande 
abundançia y orden. Al tiempo que bolvia la proçession, el clero que quedo en la 
Seo con los benefiçiados de la Magdalena y otros muchos de las otras iglessias y 
la ciudad salieron a reçivir la proçession con cruz y gremial, en proçession, a la 
puerta Valençia; y reçividos, fueron todos por1543 muy buen orden por la calle Ma-
yor hasta el horno del Portal, y alli reçivio toda la proçession el cavildo del Pilar, y 
fueron todos en proçession a Sancta Maria del Pilar. Y hecha oraçion en la sagrada 
capilla de la Madre de Dios fueron a la Seo, y quedosse el cavildo de Nuestra Seño-
ra con su clero y cruz fuera de la portaza que llamavan de Sancta Maria, en la calle, 
todos puestos en orden, hasta que toda la proçession havia pasado.

La ciudad, como estava afligida por el grande daño que causava la langosta 
en su territorio, delibero que se hiciesse una procession general al monte, //714v 
y que alli se votasse la proçession de san Gregorio y una lampara que ardiesse 
continuamente en la iglessia de San Orençio1544, padre del illustrissimo martyr 
san Lorenço1545. El cavildo, savida esta determinaçion por parte de la ciudad, tra-
taron capitularmente sobre ello y deliberaron que se hiçiesse la proçession que les 
pidia Çaragoça, pero no al monte sino al monasterio de Sancta Maria de Jesus, 
porque de llevar tan grande pueblo, mugeres y niños en proçession dos leguas de 
la ciudad, corria peligro se siguiessen algunos inconvinientes mas en \de/serviçio 
de Dios que en serviçio suyo, y a mas desto cessarian de deçirse en la çiudad y 
monasterios por esta occassion mas de quinientas missas. Y movidos por estas y 
otras raçones, aunque por parte de la ciudad se instava con muchas veras que se 
pusiesse en execuçion lo que havian deliberado, los del cavildo no dieron lugar 

1543 A: en.

1544 A: Orenço.

1545 A: Lorente.
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que la proçession se hiçiesse sino1546 al monasterio de Sancta Maria de Jesus, como 
tenian determinado. Hizosse esta proçession en domingo del mes de abril de esta 
manera: salio la proçession con muy buen orden de la Seo al cavo la calle, y por los 
Señales a la puerta de Valençia y el Cosso arriba hasta la puerta de Toledo; y de alli 
por el horno del Portal a Sancta Maria del Pilar, y entro la proçession por la puerta 
mayor; y hecha una comemoraçion, salio por el //715r fosal, y de alli, passando por 
la puente de Piedra, llego a la iglessia de Sancta Maria de Jesus. Llegada la proçes-
sion, por ser el concurso de la gente tan grande y la iglessia algo pequeña, huvo dos 
missas cantadas y dos sermones a un mismo tiempo: una en la iglessia y otra fuera, 
como oy dia se haçe en la proçession de Nuestra Señora del Portillo. Dixo dentro 
en la iglessia la missa el obispo y predico maestre Torcat, canonigo y enfermero 
de la Seo; fuera de la iglessia, dixo la missa maestre Anton de Bervera, canonigo y 
soprior de la misma Seo, y predico un frayle de Jesus. Acavado el offiçio, bolvieron 
en orden de proçession a la Seo. Y con esta ultima se dio fin a las proçessiones de 
la langosta en el mes de abril del año 1494.

La çiudad ordeno que los que quisiessen yr a matar la langosta se les daria 
por cada cayz medio florin. Y con esta ocassion, los de las aldeas conveçinos de 
Çaragoça mataron de la langosta passados de treçientos cayçes y la trayan en sacos 
con carros, y corria de los sacos con mucha abundançia un humor negro, y venia 
tan apretada que juzgavan que en cada saco havia tres cayçes cumplidos.

Por este tiempo se tratava de eregir la iglessia de la villa de Montalvan en 
colegiata, y para esto favoreçia esta sancta iglessia. Y assi, viernes a 23 del mes de 
mayo, el cavildo dio poder a mossen Martin Çapata, arçidiano de Belchite, que 
residia en Roma, para supplicar al sanctissimo que haga graçia a este cavildo de 
//715v suprimir la rectoria y las onçe raçiones de la iglessia de Montalvan y erigirla 
en collegial, creando en ella prior y canonigos, aplicandole los fructos de la recto-
ria y raçiones de aquella iglessia, y que ante todas cosas se nombren en canonigos 
el vicario, clavero y sacristan, consignandoles la porçion y frutos y emolumentos 
de las primeras tres raçiones que vacaren, dando a cada uno una porçion entera; 
y que los patrones sean el arçobispo de Çaragoça y el prior de la iglessia de Mon-
talvan y el regimiento de la villa; desta manera, que el prior provea quatro, la villa 
otros quatro y el arçobispo todo lo restante de aquella iglessia. Aunque pareçe se 
procuro esta erecçion, no tuvo efecto.

Viernes a 15 de agosto doña Catalina de Biamonte, duquessa de Ixar, dio al 
cavildo de la Seo un rico relicario con muchas reliquias, y a Sancta Maria del Pilar 
una cruz pequeña de la Vera Cruz puesta en un relicario, y una espina de la corona 
de Jesuchristo Nuestro Señor en un relicario. Y para reçivir estas sanctas reliquias, 
vino el cavildo de Sancta Maria en proçession a la Seo por la mañana de este 
mismo dia, y salio la proçession de estas dos iglessias por la Freneria. Y llegados 
a Santiago, salieron de aquella iglessia tres diaconos con dalmaticas de brocado, 

1546 Tachado: que la pr.
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y cada uno con su reliquia acompañados de acolytos que llebaban los candeleros 
con çirios blancos ardiendo. La proçession passo adelante hasta el forno del Portal, 
y de alli a Sancta Maria la Mayor y del Pilar. Y hecho y çelebrado el offiçio por el 
cavildo de la Seo, como es //716r costumbre, se bolvio a su iglessia con su reliquia.

A 20 de octubre eligieron el arçobispo y el cavildo en canonigos al vicario de 
Cariñena, mossen Miguel de Taraçona, y a mossen Domingo de Asso. Y al vicario 
de Cariñena, que se hallo en Çaragoça, lo mandaron llamar a cassa del vicario ge-
neral; y en presençia del vicario general y del thesorero mossen Pedro Monterde y 
del suprior y de maestre Torcat, enfermero, le fue intimada la elecçion; y en lugar 
de dar graçias al arçobispo y cavildo, interpusso consulta para tratarlo con sus 
deudos y amigos. El vicario general y los diputados por el cavildo [le] respondie-
ron que \o/ luego acçeptasse la elecçion que de su persona se havia hecho o se fues-
se en hora buena, que no lo querian por canonigo. El vicario, como perserverava 
en su deliberaçion, luego lo despidieron y dieron aviso al arçobispo, que estava en 
Rueda, y al cavildo; y les pareçio muy bien, y en su lugar eligieron en 21 de octu-
bre a mossen Garçia de Artieda. Domingo, ultimo dia del mes de noviembre, fue 
electo en canonigo mossen Juan Ram, chantre.

Tomaron estos electos el habito a 20 de deçiembre; dioseles el obispo de Cas-
tro, vicario general. Y como por estatutos de la iglessia estuviesse decretado que 
durante el año de la aprobaçion ningun noviçio haga offiçio en el altar mayor, en 
26 dias de henero año 1495 se dispenso por el arçobispo y cavildo con ellos para 
que pudiessen servir de diacono en el altar mayor, //716v y a 5 de hebrero se les dio 
por los mismos liçençia pudiessen deçir missa en el mismo altar.

En este año de 1495, por racon de la pestilençia de esta ciudad, se hiçieron 
muchas proçesiones particulares y generales por ordinaçion del cavildo.

Çelebro el arçobispo sinodo en esta çiudad en este año de 1495, y fue la terçe-
ra sinodo de las que se hallan de este perlado.

Por este tiempo tenia guerra el rey por1547 el de Françia, y fue acordado por 
los quatro braços en las Cortes que se çelebravan en Taraçona de servir al rey 
para aquella guerra por tiempo de tres años con doçientos hombres de armas y 
treçientos ginetes, los quales se repartieron en siete compañias. Y señalo el rey los 
capitanes, y entre ellos al arçobispo de Çaragoça, don Alonso de Aragon, su hijo.

1548A 19 del mes de hebrero año 1496 y del pontificado de Alexandro VI 
año IIII, en Roma el papa hizo la 4ª creaçion de cardenales, en la qual creo qua-
tro cardenales, los tres presbiteros y el uno diacono, y el uno aragones, que era 
don Juan de Castro obispo Jorgento, hermano del vizconde de Ebol, y los tres 
valençianos.

1547 A: con.

1548 Margen: MCCCCLXXXXVI.
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Miercoles a 25 de mayo, el obispo maestre Crespo y mossen Çapata represen-
taron al cavildo que la voluntad del arçobispo era que se visitasse esta sancta igles-
sia, porque si acasso el rey y el arçobispo de Toledo querian visitarla la hallassen 
ya reformada, y que nombrava //717r a solo el obispo en visitador. El cavildo embio 
sobre esto al arçobispo, que estava en Diuslibol, al arçidiano de Daroca maestre 
Martin Garçia, al enfermero maestre Torcat y al soprior maestre Bervera. Viernes 
a 27 del mismo mes, fueron a Diuslibol. Y explicada su embaxada, respondio el 
arçobispo que estava informado neçessitava aquella iglessia de visita para refor-
maçion del estado comun della y que assi tenia por bien se hiçiesse, pero con 
prudençia y con secreto y amor paterno, reformando las cossas comunes. Bueltos 
de Diuslibol y hecha relaçion al cavildo, nombraron luego visitadores con el obis-
po a los mismos: arçidianos1549 de Daroca enfermero y soprior, y intimosse esta 
nominaçion al obispo. Y començosse la visita lunes a 30 de mayo y se continuo 
hasta acabarla.

En este mismo año, a 7 de octubre, supplicaron al arçobispo los de Castejon 
de Valdejassa se les permitiesse edificar la hermita de Sancta Anna y San Sebas-
tian; y edificada, de deçir missa en ella. Conçedioseles estando edificada y ador-
nada deçentemente.

A 20 de noviembre todo el cavildo, concorde con el señor arçobispo, eligieron 
en canonigo a mossen Pedro de Santangel, enfermero, por muerte del canonigo 
Torcat, que murio en Belchite a 8 de agosto.

Çerca del fin de este año, Alexandro, VI de este nombre, sumo pontifiçe de la 
Iglessia catholica, con el sacro collegio de //717v cardenales, tratando en consistorio 
de las virtudes exçellentes de don Hernando de Aragon, rey de las Españas, y de 
lo mucho que havia hecho en el augmento y ensalçamiento de nuestra sancta fee 
catholica, amparando la dignidad de la sede apostolica, conquistando el reyno de 
Granada y otros señorios de infieles, procurando reduçillos al gremio de la Iglessia 
romana y considerando con su gran prudençia dio traza y forma de expellir los 
judios de sus reynos y tierras cuya conservaçion y morada en ellos era perniçiossa, 
y viendo assimismo que los monasterios de religiossos y religiossas de sus señorios 
por su causa se reformavan en una regular observançia, teniendo respecto a estas 
singulares obras y grandes benefiçios que havia hecho y cada dia haçia peleando 
contra infieles, padeçiendo exçessivos trabaxos y por esta causa agotando su regio 
erario, delibero que fuesse señalado1550 con otro titulo mas señalado y exçelente, 
y por la cançelleria romana fuesse llamado «Catholico». Y que como antes el ti-
tulo que se solia dar al rey y la reyna era illustres, como reyes de Aragon, Leon y 
Castilla, y despues de la conquista del reyno de Granada, como eran señores de la 
provinçia que los romanos llamaron Çiterior, con la Betica y parte de Lusitania, 

1549 A: arcidiano.

1550 A: sublimado.
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se havia mandado por el mesmo papa Alexandro mudar en el titulo de «Reyes 
illustres de las Españas», proveyo por su breve apostolico que de aqui adelante se 
intitulasen1551 //718r Reyes Catholicos de las Españas.

Estos reyes de esclareçida memoria fueron los que dexaron este titulo a sus 
sucçessores como prinçipal joya y pressea de su corona real. Y assi, el papa Leon X,  
despues de la muerte del rey, dio al rey don Carlos, su nieto, antes que fuesse ele-
gido al imperio, titulo de «Catholico». Y quedo desta manera confirmado a sus 
sucçessores perpetuamente, como lo leemos en los breves apostolicos embiados 
a su bisnieto, el Catholico rey don Phelippe 1 que felicissimamente reyna no solo 
en las Españas pero en otros muchos reynos y muy estendidas provinçias en Italia, 
Alemania y Flandes y en el Nuevo Mundo y Indias Orientales.

1552En este año de 1496 don Juan de Coloma, secretario del rey Catholico, 
fundo el monasterio de las monjas de Hierusalem de Çaragoça. 

1553Juebes a 16 de hebrero año 1497, desembarco en Laredo la prinçessa doña 
Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano y esposa del prinçipe don 
Juan, primogenito de los Reyes Catholicos, los quales tuvieron aviso en la ciudad 
de Burgos adonde estavan a 17 del mismo mes. Y martes, a 21 del proprio mes, 
llego el aviso a Çaragoça; y el mismo dia, despues de completas, se dixo en esta 
sancta iglessia el «Te Deum laudamus» con grande solemnidad, en proçession 
por la propria iglessia, vestidos el //718v presbitero y ministros con muy ricos hor-
namentos; y buelta la proçession al altar mayor, el presbitero dixo las oraçiones 
de haçimiento de graçias que la sancta Iglessia tiene ordenadas, y mandose que, 
en haçer señal en la Seo, en todas las iglessias repicassen. Esto he sacado del libro 
de relaçiones del canonigo maestre Bervera de esta sancta iglessia, que en esta 
occassion era soprior della. Curita cuenta que, por el mes de março de este año 
1497, llego al puerto de Santander la armada de España que traya de Flandes a la 
prinçessa.

En 20 de hebrero dio liçençia el arçobispo a Juan de Villanueva para edificar 
una capilla con altar y retablo en lugar deçente en la torre que tenia situada a la 
subida de La Muela, que oy se llama la Torre de Palomar y la posehe Luis de Olleta, 
çiudadano de Çaragoça; y da su permisso para que, estando con mucha deçençia 
labrada y con adreços deçentes, puedan deçir missa en ella.

En el mismo año, a 8 de abril, el arçobispo dio facultad a Miguel Ortiz ma-
yor, y a Miguel Ortiz menor, su hijo, que pudiessen fabricar en la iglessia parro-
chial de la villa de Tauste una capilla con altar y retablo intitulado de la Transfi-
guraçion.

1551 Reclamo: Reyes.

1552 Margen: MCCCCLXXXXVI.

1553 Margen: MCCCCLXXXXVII.
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Lunes a 8 de mayo tomo el habito de canonigo mossen Pedro de Santangel, 
enfermero. Y martes, a 16 del proprio mes, hizo profession en el altar //719r mayor 
en manos del obispo maestre Crespo, vicario general, que dixo la missa. 

A 4 de octubre, dia de san Françisco, murio en la ciudad de Salamanca el 
prinçipe don Juan, hijo de los Reyes Catholicos don Hernando y doña Isabel. Lle-
go la nueva a esta ciudad, martes a 10 de octubre, çerca de las 10 horas de la 
mañana. El arçobispo de esta sancta Seo, hermano del prinçipe, delibero que por 
este prinçipe de Aragon y Castilla, y hermano suyo, se hiçiesse alguna particular 
demonstraçion en su defunsion y obsequias. Y porque su señoria estava con tanto 
sentimiento por la perdida de un tan gran prinçipe y hermano, se retiro de mane-
ra que no dio audiençia aquel dia ni al cavildo ni a la ciudad, que yban a darle el 
pesame y consolarle en aquel comun trabajo, neçessitados tambien ellos mismos 
de consuelo. Lo que el cavildo hizo aquel dia, fue en1554 proveher que en començar 
de tañer en el Asseo por el prinçipe defuncto, que tañessen en todas las iglessias 
y monasterios.

Miercoles a 11 del mismo mes de octubre, el cavildo diputo seys canonigos 
con los arçidianos para que en su nombre vissitassen al arçobispo y le represen-
tassen el grandissimo sentimiento que en esta [su] iglesia tenian de esta comun 
calamidad con que el Señor los castigava, supplicandole que se esforçasse y que 
llevase este trabaxo conformandose con la voluntad de Dios //719v Nuestro Señor; 
y su señoria pasava por ello como muy prudente y catholico perlado, resignando-
se en todo y por todo en las manos de Dios Nuestro Señor. Acavada esta platica, 
ordenaron primeramente que el jueves siguiente, en amaneçiendo, se haga por el 
difuncto un toque largo por todas las iglessias y monasterios de esta ciudad, en 
començar el Asseo; y que dicha la missa mayor salga todo el clero del choro, y 
puestos a dos choros y la cruz con los acolitos ante el altar mayor y en el presbite-
rio puesto un paño de brocado sobre un paño de raz, y el presbitero y ministros 
vestidos con ornamentos negros, digan los cantores y clero un responso con mu-
cha devoçion y solemnidad, y el presbitero las oraçiones; y en el entretanto que 
tañen1555 las campanas en el Asseo y en todas las iglessias y monasterios. Tambien 
ordenaron que, tañida a la oraçion de mediodia, hagan un toque largo en la Seo y 
en todas las iglessias y monasterio[s] y que, acabadas las visperas, en el choro y en 
todas las iglessias se canten visperas de muertos, como en el dia de Todos Sanctos; 
y acavadas, salgan todos del choro con1556 proçession, como se acostumbra, y el 
semanero con sus ministros y gremial; puesta la cruz çerca del altar mayor y el 
tumulo con un paño de brocado en el presbiterio, digan un responso, como el dia 
de la comemoraçion general de los difunctos, y que en este medio //720r tañan todas 
las campanas de la çiudad, y que al tiempo que tañian, la campana de la queda, que 

1554 A omm.: en.

1555 A: tañan.

1556 A: en.
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llama el canonigo Bervera «la campana del fuego», que hagan en el Asseo un toque 
largo, y lo proprio en todas las iglessias y religiones de la ciudad. Y ordenaron que 
se haga todo esto cada dia hasta que se hagan las obsequias reales del serenissimo 
prinçipe don Juan. Intimosse esta ordinaçion al cavildo del Pilar y a las otras igles-
sias, y se hizo todo como lo mando el arçobispo.

En este medio, la çiudad hizo haçer un capelardent con su tumulo en el Mer-
cado, con muchas hachas y çirios, y cubiertas las gradas y todo él de luto; y man-
daron haçer otro en el Asseo y lo asentaron entre los dos pulpitos. Era este capelar-
dente mayor y de muy ingeniosa traza, con 25 torres con sus antorchas alrededor, 
todo cubierto de luto, y el tumulo con un sobreçielo y goteras bien labradas, y en 
ellas y en todas las torres y hachas los escudos de las armas del prinçipe. Estava tan 
lleno de hachas y çirios, que pareçia que todo el capelarden ardia.

Domingo siguiente, a 22 de octubre, mandose tañer a visperas a la una hora, 
y en el entretanto que se deçian las visperas y completas tañian en el Asseo y igles-
sias y monasterios a muerto por el prinçipe. Juntosse la çiudad con todos los ciu-
dadanos y vecinos de los lugares y aldeas de la çiudad, vestidos de luto y marrega, 
//720v en las Cassas del Puente, y de alli fueron todos a la casa del arçobispo. Y el 
arçobispo, vestido de luto, y el governador y todos los nobles cavalleros y ciudada-
nos partieron en muy buen orden al Mercado, donde estava un tumulo cubierto 
con un paño de brocado en el rellano del capelarden adornado de una grande 
multitud de hachas y çirios ardiendo. Vinieron alli todas las ordenes, cada una de 
por sí con su cruz con particular liçençia que (sic) el cavildo para poder llevarla 
elevada, y todos y cada uno de por sí cantaron sus responsos como lo acostumbran 
en sus religiones.

Entretanto que el cavildo dixo vispras y completas, vino a la Seo el cavildo de 
Sancta Maria con sus prebendados y todas las parrochias con todo el clero y sus 
cruçes, exçepto la cruz y parrochia de San Pablo que estava en el Mercado con el 
tumulo. Partio la Seo con todo el clero y el obispo vestido de pontifical, y fueron 
por la Freneria a Santiago, por la calle Mayor al Mercado, donde estava el arço-
bispo acompañado de nobles con todos los de la ciudad y cavalleros y de todas las 
ordenes que havian ydo ha haçer su offiçio en aquel acto. Estava en el capelarden 
la cruz de San Pablo con su clero acompañando el tumulo desde que començo a 
arder el capelarden hasta que lo llevaron a la Seo, y por esta causa no vino la cruz 
de San Pablo a la Seo con las otras. Llegado el cavildo con todo el clero adonde 
estava el tumulo, los frayles //721r çessaron de cantar, y començaron los cantores del 
cavildo las visperas de difunctos con muy grande solemnidad, estando el cavildo y 
clero asentados por su orden en los bancos que les tenian aparejados a manera de 
choro. Acavadas las visperas cantaron tres responsos; tenian los cetros el chantre 
y un canonigo; hizo el offiçio el obispo maestre Crespo. Acavados los responsos, 
bolvieron a la Seo de esta manera: los primeros iban las campanillas de las cofa-
drias; despues las cruçes de las ordenes; en el terçer lugar yban las cruçes de las 
parrochias; despues las dos cruçes de la Seo y Sancta Maria; luego los frayles, cada 
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religion en su lugar, a dos choros; y tras los frayles todo el clero, cada parrochia en 
su lugar; y los ultimos los de la Seo y el Pilar. Luego, despues del obispo y minis-
tros, se siguia el arçobispo con toda la cavalleria y nobleça y ciudad, vestidos con 
lutos y marrega. Como vinieron al Mercado bolvieron a la puerta Toledo y calle 
Mayor; y llegados a la plaça de la Seo estavan todos los frayles puestos a dos choros 
y las cruçes coloradas1557 a manera de un ala, cada una en el lugar que en semejan-
tes actos tiene. Passo todo el clero en proçession y los enlutados en buen orden, 
por medio de los choros que haçian los frayles, los quales estuvieron quedos en 
sus lugares hasta que todos los de la proçession entraron en el Asseo. Y acavado el 
offiçio, dexando al arçobispo en palaçio, la çiudad se fue a las Cassas del Puente, y 
de alli todos a sus //721v cassas.

Es de advertir que el sabado antes, que era a 21 de octubre, el procurador fis-
cal del arçobispo, vestido de luto con su capirote puesto en la cabeza, y los nunçios, 
vestidos de marrega con sus capirotes, fueron a cavallo a las iglessias de las pa-
rrochias, intimandoles que todos los vicarios y clerigos viniessen a la Seo con sus 
cruçes a las visperas y missa del prinçipe, so pena que el que faltasse seria casti-
gado en çinco reales, y que en todas sus iglessias tañan las campanas al tiempo 
que tañen las de la Seo. El mandamiento yba de parte del arçobispo y del cavildo. 
Assimismo fueron a los monasterios de parte del arçobispo y de la ciudad y cavil-
do, rogandoles fuessen el domingo al Mercado a las visperas, y que alli cantassen 
los responsos acostumbrados, y que llevassen sus cruçes elevadas, y que ya tenian 
liçençia del cavildo; y que dichos los responsos aguardassen hasta que la metro-
politana fuesse llegada, y de alli partirse1558. Y que el lunes de mañana acudiessen 
todos a la Seo con sus cruçes para que, acompañando a la metropoli, fuessen con 
todo el clero al Mercado para venir con el tumulo.

La ciudad proveyo que las calles por donde havian de passar la proçession es-
tuviessen limpias, y mando que en el Mercado y calles por do pasasse la proçession 
esten las puertas y ventanas de las casas çerradas, y que nadie se atreva a ponerse 
en ventana ni yr a cavallo en el entretanto que se celebraren estos actos. Y assi se 
observo por todos, segun refiere en la relaçion //722r que desto haçe el canonigo 
maestre Bervera.

Lunes a 23, en el medio que se cantavan las horas en esta sancta iglessia, 
vinieron todas las parrochias y religiones con sus cruçes, el arçobispo con todos 
los nobles y cavalleros y çiudad, vestidos de lutos y marregas. Fueron en buen 
orden al Mercado, adonde estava el tumulo con sus lumbres y con un rico paño 
de brocado, acompañado de la cruz y clero de San Pablo. Savido que ya havia pas-
sado el arçobispo con la ciudad, partio la Seo con todo el clero y religiossos y con 
todas las campanillas de las hermandades1559, y fueron por la calle Nueva, y de alli 

1557 A: colocadas.

1558 A: partiesse.

1559 A add.: de la ciudad.
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entraron en el Mercado. Y hecho alli el ofiçio por el obispo y cavildo, tomaron el 
tumulo diez ciudadanos vestidos de mucho luto sobre sus hombros. Yba el tumulo 
dentro en la proçession delante del obispo, entre las dignidades y canonigos mas 
antiguos. Y salieron del Mercado con este orden: primeramente las hachas y çirios, 
que eran de infinito numero; despues las campanillas de las cofrarias; el terçero 
lugar llevaban las cruçes de los religiossos, y el quarto las de las parrochias; en el 5º 
lugar yban las cruçes de la Seo y de Sancta Maria; luego, los religiossos a dos cho-
ros, y cada religion en su lugar acostumbrado; despues de los frayles todo el clero, 
y en post dellos el obispo con sus ministros vestido de pontifical; y luego yban los 
que venian vestidos de marrega. Y desta manera entraron //722v por la puerta Tole-
do y prosiguie1560\ron/ su procession hasta la Seo. Hasse empero de notar que1561, 
visto que los que trayan el luto de marrega passavan de quatro mil y que impidian 
la proçession, ordenaron que exceptados los nobles cavalleros y ciudad que acom-
pañavan al arçobispo, que todos los demas se pusiessen a manera de coros en la 
calle Mayor hasta la Seo, de manera que assi los religiossos y clero como toda la 
proçession pudiesse[n] passar libremente por medio. Esto se hizo assi, y llegado 
el tumulo frontero de la cassa de mossen Martin de Larraga, que oy la posehe su 
nieto Geronimo Larraga, ciudadano prinçipal de esta çiudad, lo tomaron otros 
diez ciudadanos y lo llevaron hasta la Seo. Y llegados, lo subieron al capelarden 
y lo collocaron sobre un assiento, a manera de cama, que le tenian adreçado con 
muy ricos paños de oro. Ardia todo el capelarden con grande infinidad de lum-
bres, y puestas todas con tanto artifiçio y las torres y antorchas con tanta arte que 
representavan un espectaculo de grande pompa y magestad, aunque a estos reynos 
de gran sentimiento y tristeza y increyble dolor, viendo que en el mismo tiempo 
que se haçian generales fiestas por toda España por los matrimonios de la reyna de 
Portugal y de la infanta doña Cathalina, sus hermanas, fuesse tan presto arrebata-
do de medio este serenissimo //723r prinçipe en la flor de su moçedad. Celebrosse 
la missa con grande solemnidad y aparato, y la dixo de pontifical maestre Juan 
Crespo, obispo alense, y predico él mismo doctissimamente y muy al proposito 
del acto que se haçia. Y acavada la missa, cantaron tres responsos los musicos y 
clero, puestos a dos choros. Y con esto se dio fin a las obsequias del alto prinçipe 
don Juan, hermano de nuestro arçobispo.

1562A 7 de henero año 1498 vino el arçobispo al capitulo, y con permisso del 
prior y canonigos supprimio una de las capellanias de mossen Bartholome Tarra-
gona, canonigo y arçidiano de Teruel, que el arçobispo don Dalmau y el cavildo 
instituyeron de los bienes de la iglessia que el arçidiano, viviendo, tuvo para un 
capiscol, atenta la necessidad que el choro tenia de otro capiscol para haçer los 
divinos offiçios. Poseya esta capellania en esta ocasion mossen Guillen Clausat y 

1560 Tachado: ndo.

1561 Tachado: he.

1562 Margen: MCCCCLXXXXVIII.
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dio su consentimiento, assintiendo con lo que el arçobispo haçia, y el cavildo lo 
creo luego en capiscol, aplicandole esta capellania y mandandole responder de las 
distribuçiones en el choro.

Miercoles a 7 dias del mes de hebrero, entre çinco y seys horas de la tar-
de, se cayo el cruçero y pilar de la arcada de medio que esta entre el çimborio 
//723v y el pilar de las campanillas del choro. Rompio mucha parte del choro y hizo 
grandissimo daño. Y por la benignidad de Dios, acaesçio este casso a tiempo que 
nadie havia por todo aquel ambito, y assi fue Dios servido que ninguna persona 
muriesse. Y como la iglessia se hallasse por raçon de la obra con poca orden para 
remediar este daño grande que se le siguio de este casso, delibero el cavildo de 
escrivir al rey. Y miercoles a 14 de hebrero partio el canonigo Martin Escuder para 
Castilla, a Alcala de Henares, con cartas del cavildo para referir al rey este casso 
y supplicarle se sirviesse de favoreçer con algun socorro a esta su iglessia en este 
trabaxo.

Por este mismo tiempo, en nombre del cavildo, el arçidiano de Daroca, el the-
sorero y enfermero fueron a las cassas de la ciudad a pidir a los jurados tuviessen 
a bien favoreçer al reparo que neçessitava haçerse en su iglessia, cargando sobre 
la ciudad a censal alguna buena cantidad, que la iglessia pagaria las pensiones y 
prinçipal. La ciudad fue contenta de haçer cara por la Iglesia en treynta y dos mil 
sueldos, y tomaron a su cargo el efectuarlo mossen Martin de Larraga, miçer Ma-
nent, miçer Augustin, consellero, y miçer Paulo.

Jueves a 15 de hebrero se presentaron en el capitulo desta sancta iglessia el 
prior de Osma y el provinçial //724r de los frayles Menores observantes, y intimaron 
al cavildo como venian a visitar los conventos de los frayles françiscos y haçerlos 
claustrales de la observançia.

Sabado a 9 de hebrero se començo la obra del pilar grande que se havia undi-
do quando cayo el cruçero, y continuosse la obra todos los dias hasta el viernes que 
se contava a 16 de hebrero deste mismo año, y aquel dia llego la obra hasta juntar 
el remate del pilar con el arco alto. Sacaron la cabeza de san Valero al altar mayor, 
y puesto todo el clero de la iglessia en el presbiterio, cantaron con mucha devoçion 
los cantores y choro el «Te Deum laudamus», y el arçidiano de Daroca, maestre 
Martin Garçia, vestido con una rica capa pluvial, dixo las oraçiones que nuestra 
Sancta Madre Iglessia tiene ordenadas para hacimiento de graçias, estando de pies 
en la segunda grada del altar mayor. Bolvio el canonigo Martin Escudero sabado 
a 17 de março, y bien despachado porque el rey hizo merçed a esta iglessia de qui-
nientas libras sobre el maravedi y la reyna otras tantas.

Como el rey huviesse prorrogado las Cortes que se havian de tener en Çara-
goça para el segundo de junio, partio para1563 Alcala de Henares con la reyna y con 
los reyes de Portugal, que venian para que se jurasse en Cortes como primogenita 

1563 A: de.
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sucçessora en //724v estos reynos la reyna de Portugal, su hija. Hizosse grande reçi-
vimiento y fiesta al rey Emanuel y a la reyna prinçessa, su muger, en Çaragoça, y 
çelebrosse la festividad del Sanctissimo Sacramento con la mayor pompa y aparato 
que antes se huviesse hecho: llevaron las varas del palio los reyes y los infantes don 
Hernando y don Juan (hijos del rey de Granada Muley Abulhaçen), don George, 
don Albaro, don Dionis de Portugal, el señor de Sampi embaxador del Archidu-
que, el duque de Najara, los condes de Aranda y Belchit, don Blasco de Alagon y 
don Jayme de Luna, el governador de Aragon, Juan de Lanuza justiçia de Aragon, 
miçer Juan de Algas calmedina, miçer Miguel Molon jurado primero y Martin 
Torrellas, que era jurado segundo, y Juan Cabrero, camarero del rey.

En el entretanto que se çelebraban las Cortes en las casas de la Deputaçion 
de esta ciudad, de las quales el rey hizo la propossiçion a 14 de junio, estando 
en su solio y silla real, fue Dios servido que la reyna doña Isabel adolesçiesse de 
calenturas el primero dia del mes de julio con grande sentimiento y afliction de 
toda la corte y reyno. Y assi el cavildo de esta sancta iglessia delibero de haçer él, 
de por sí solo, siete proçesiones por la salud de la reyna a la capilla de Nuestra 
Señora del Pilar, en memoria de los siete goços de la serenissima Reyna de los 
Angeles; y acabadas estas proçessiones, //725r hizo otras siete a la misma capilla 
por la propria causa, por las siete fiestas de la Soberana Madre de Dios, assaver 
es: por la Concepçion, Natividad, Anunçiaçion, Vissitaçion, Expectaçion, Pu-
rificaçion y Assumption. Y a mas desto, por el mismo respecto, continuamente 
en la missa mayor se deçian preçes; y acabadas las completas haçian procession 
dentro la iglessia, a modo de claustra, a la capilla de Nuestra Señora de la misma 
iglessia.

Estando ya acordado por las Cortes (a lo que se entendio) de jurar a la reyna 
de Portugal por prinçessa y primogenita sucçessora en los reynos de la Corona de 
Aragon, como estava preñada, sobreviniendo el parto fue junta la alegria de naçer 
un hijo con el llanto de espirar la madre dentro de un hora en los braços del rey y 
la reyna, sus padres. Naçio el prinçipe jueves a 23 del mes de agosto año 1498, a las 
doçe horas de mediodia en esta ciudad, en el palaçio del arçobispo de Çaragoça, 
hermano de la princessa doña Isabel. Y luego vino a la Seo la çiudad y el arçobispo 
de Çaragoça y don Diego Hurtado de Mendoza, patriarcha de Hierusalem y arço-
bispo de Sevilla, y otros muchos grandes de Castilla y Aragon. Y assistiendo estos 
perlados, cantaron el «Te Deum laudamus» los musicos, clero y organo a versos 
con gran conçierto y armonia. Hizo //725v el obispo el offiçio de pontifical y luego, 
acavada la oraçion, fueron todos en proçession a la sancta iglessia de Nuestra Se-
ñora del Pilar. Y hecho el hacimiento de graçias a la gloriosissima Reyna del Cielo 
y benditissima Virgen, bolvio la proçession a la Seo. Y llegados la ciudad y cavildo, 
ordenaron para otro dia una proçesion general a la misma Seo como la del Angel 
Custodio, porque pareçio muy justo, pues havia naçido el prinçipe en la parrochia 
de la Seo, se hiçiesse en esta sancta iglessia a Nuestro Dios y Señor por toda la 
ciudad el haçimiento de graçias devido.
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La prinçessa murio, segun \se/ refiere en una relaçion de aquellos tiempos, de 
ocassion de una bevida odorifera que le dieron. Fue depositado su cuerpo aquella 
misma noche en el monasterio de Nuestra Señora de Jesus, de la Orden de los 
frayles de la observançia, adonde la llevaron los religiossos sin ninguna pompa ni 
cerimonia real.

Viernes a 24 de agosto vinieron las parrochias con sus cruçes y clero a la Seo, 
y de alli salio el cavildo con todo el clero de Çaragoça y el obispo de pontifical, 
y fueron a Sancta Maria de Jessus y çelebraron una missa con grande aparato y 
musica por la serenissima reyna de Portugal. Y acavado el offiçio, bolvio el cavildo 
acompañado de todo el clero en orden de proçession; //726r y para este acto tañeron 
en todas las iglessias y monasterios de la ciudad, exçepto en el Asseo por la pena 
que dava[n] a la reyna doña Isabel. Estava el cuerpo de la prinçessa en un tumulo 
muy sumptuossamente adrezado dentro del rexado de la capilla mayor de la igles-
sia de Sancta Maria de Jessus con 12 hachas ardiendo.

El prinçipe fue baptizado martes a 4 de setiembre año de 1498 en la iglessia 
metropolitana, en la capilla parrochial de San Miguel que fundo el arçobispo don 
Lope Hernandez de Luna, de rico y sumptuosso edifiçio y dotada de grandes pre-
bendas, como se refirio en los hechos de este arçobispo. Baptizolo don fray Fran-
cisco Ximenez de Çisneros, de la Orden del gloriosso San Francisco, arçobispo de 
Toledo.

Los jurados de Çaragoça fueron a visitar y dar el pessame al rey de la muerte 
de la prinçessa. El rey agradeçio la vissita y consuelo y les mando que hiçiessen 
los actos funerales de la prinçesa como tenian por costumbre en esta su ciudad y 
que los çelebrassen en Sancta Maria de Jesus, donde estava depositado el cuerpo 
de su hija la prinçesa. Bueltos a las casas de la ciudad y referido lo que el rey les 
mandava, dieron orden en proveher brocado y en haçer el capelarden y las demas 
cossas que eran neçesarias para la çelebraçion de aquel acto. Y martes a 4 de se-
tiembre del mismo año, //726v vinieron los jurados a convidar al cavildo para haçer 
las obsequias de la princessa, y supplicaron juntamente den liçençia a los frayles 
puedan venir con cruçes elevadas y que manden acudan todas las parrochias con 
sus cruçes y clero. El cavildo respondio que haçer capelarden es insignia real y que 
no se puede haçer sino en la metropoli, porque el jurar, coronar y haçer honrras 
del1564 rey todo se ha de haçer en el Asseo y que nunca se ha visto lo contrario 
en la cassa y reyno de Aragon, y assi que no entienden ni deliberan oyr1565 ni dar 
liçençia ni llamar las parrochias por ser [en] notable perjuizio de las prehemi-
nençias de la metropolitana. Los jurados respondieron que todo lo que el cavildo 
representava era assi y que lo proprio hallavan en los libros y registros antiguos de 
la ciudad y que nunca lo contrario havia[n] visto ni oydo, pero que como el rey lo 

1564 A: de.

1565 A: yr.
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mandava y assi lo queria, que la ciudad no haria ni podia haçer lo contrario. Ulti-
mamente, despues de varios tratados que se tuvieron sobre aquesto, por medio del 
vicario general miçer Juan Ferrer y de otras personas graves de este reyno vinieron 
en estos medios: primeramente, que la ciudad reconozca que esta solemnidad es 
propria de la Seo y que en ninguna manera pertenesçe a otra iglessia o monaste-
rio; ittem porque por contemplaçion del rey y porque //727r su mandamiento se 
cumpla, que pidan los jurados liçençia al cavildo para poder haçer el capelarden 
y obsequias en la iglessia del monasterio de Jesus, y esto sin perjuiçio de la Seo. El 
cavildo dio su permiso y liçençia sin perjuiçio de sus drechos. Passo esto a 5 dias 
de setiembre. 

Y por quitar toda ocasion de alboroto y confussion pareçio que convenia que 
los frayles entendiessen lo que se havia conçertado con el cavildo. Y assi fueron a 
Jesus el vicario general y Martin de Torrellas, jurado, y lo notificaron al guardian 
y convento, y todos quedaron contentos. Y que el paño de brocado que estava en 
el capelarden este en poder de Çaragoça hasta que se delibere cuyo deve de1566 
ser. Y tomado este asiento a 6 de setiembre, continuosse el acto funeral con todo 
el aparato y solemnidad que en funerarias reales se acostumbraba. Hizo el obis-
po el offiçio. Hecha esta memoria por la prinçessa, tomo la ciudad1567 el paño de 
brocado en deposito y a 14 de octubre lo entregaron los jurados al cavildo de la 
metropolitana. La reyna lo embio a pidir al cavildo y dava en recompensa otro 
paño de oro muy rico. Los del cavildo sirvieron a la reyna con el paño y le davan 
otro, si queria, de los mas ricos de la iglessia. La reyna se les agradeçio y no quiso 
sino solo el que havia servido en el capelarden de la prinçesa.

Siendo junta la corte, el rey, a 21 de setiembre, en la sala real de la Depu-
taçion, propuso a los estados del reyno //727v prestassen el juramento de fidelidad 
al prinçipe don Miguel, hijo de doña Isabel, prinçessa y legitima sucçessora de 
los reynos de Aragon y Castilla, y del serenissimo don Manuel rey de Portugal, 
al qual pertenesçia despues de sus dias la verdadera y legitima sucçession de este 
su reyno y de los otros reynos y señorios de la corona real de Aragon, porque el 
rey y la reyna, como tutores del prinçipe, estavan aparejados de jurar todo lo que 
el primogenito, quando fuesse de edad legitima, antes que usasse de jurisdicçion 
ha de jurar segun la disposiçion del fuero. Respondio luego el arçobispo de Çara-
goça en nombre de la corte y de los quatro braços della sin otra deliberaçion que 
estavan aparejados a jurar al prinçipe, y assi lo juraron en la sala real de la Depu-
taçion a 22 de setiembre, en la forma que los prinçipes sucçessores de menor edad 
se acostumbran jurar por toda la corte. Los prinçipales del estado ecclesiastico 
que concurrieron en este acto fueron estos: don Alonso de Aragon, administrador 
perpetuo del arçobispado de Çaragoça, hijo del rey; don Guillen Ramon de Mon-
cada obispo de Taracona, don fray Pedro de Embun abbad de Beruela, don fray 

1566 A omm.: de.
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Luis de Espes comendador mayor de Alcañiz, Pedro Çapata prior de Sancta Maria 
del Pilar de Çaragoça, y fray Juan de Gotor por don fray Diomedes de Villaragut, 
castellan de Amposta.

En prinçipio del mes de octubre fue llevado el cuerpo //728r de la prinçessa a 
sepultar al monasterio de religiossas de Sancta Isabel de la ciudad de Toledo, que 
fundaron el rey y la reyna en las casas que fueron de doña Ines de Ayala, madre 
de doña Marina de Cordoba, primera muger del admirante don Fadrique, que fue 
madre de la reyna doña Juana, muger segunda del rey don Juan y aguela del rey 
Catholico.

Despidida la corte, los reyes partieron de Çaragoça a 15 de octubre y fueron 
a dormir al monasterio de Sancta Fee, fundado en la ribera de la Orba, çerca de 
Quarte. Y el dia antes de esta partida, embio la reyna por el chantre y el vicario y 
capellan mayor de la Seo y dioles para esta sancta iglessia una capilla de brocado 
blanco, assaver es, cassulla, dalmaticas, estolas, manipulos, collares y frontal, todo 
del mismo brocado. Dio mas una muçeta de brocado para quando lleva el cura el 
Sanctissimo Sacramento y una estola muy rica y tres toballas muy bien labradas 
de seda y oro para el serviçio del Sancto Sacramento, y un palio ricamente labrado 
de terçiopelo açeytun1568 para quando llevan el Sanctissimo Viatico a los enfermos. 
Mandoles dar el dia antes doçientos ducados en parte de pago de los quinientos 
ducados para la obra y reparo de esta iglessia.

1569Estando el rey en la villa de Ocaña, donde fue jurado en el mes de henero 
del año 1499 el prinçipe don Miguel por prinçipe de las Asturias y como primo-
genito y sucçessor en los reynos de Castilla y Leon, //728v a 4 de aquel mes proveyo 
por su lugarteniente general del reyno de Aragon al arçobispo, su hijo.

Los postreros de este mes el arçobispo embio su vicario general a deçir al 
cavildo que su voluntad era se nombrasse en canonigo el sacristan. El cavildo res-
pondio, que visto que la creaçion de los canonigos era comun al arçobispo y cavil-
do, y que havia algunos del cavildo absentes, assaver es, el arçidiano de Daroca y 
el arcidiano de Teruel por1570 cossas conçernientes al cavildo y por mandamiento 
de su señoria, que hasta que fuessen bueltos se difiriesse el tratar esta elecçion. El 
arçobispo, informado que con solo un canonigo podria haçer elecçion, sentido 
de la respuesta, mandoles truxessen los privilegios y estatutos que tratan de la 
creaçion de canonigos. Y viendo que ni en fuerça de privilegios ni estatutos ni 
costumbre podia haçer elecçion sin todo el cavildo, intento de haçerlo por ame-
naças y extorsiones. Y como en este medio huviesse venido el arçidiano de Daroca, 
mando que llamassen al de Teruel. El cavildo, considerando el peligro que corria el 
çimborio con esta dilaçion, señalaban la venida del arçidiano a 15 de março para 
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que en este medio se acavassen las cintas de yerro que labravan en las herrerias 
adonde estava el arçidiano por el cavildo, a fin que la obra fuesse bien acavada; con 
esto que si su señoria embiava por él o venia antes, que eran muy contentos que en 
llegando //729r se tratasse deste negoçio. Y como el arçobispo deseava tanto haçer 
esta elecçion, no aguardo que el cavildo imbiasse por el arçidiano, que él le hizo un 
proprio. Y llegado el arçidiano, los mando juntar en cavildo para que [le] respon-
diessen sobre esta nominaçion de canonigos (sic). Los del cavildo lo trataron, y por 
la mayor parte se resolvio que el sacristan era muy moço: que estudiasse quatro o 
çinco años y que entonçes se deliberaria de su admission. Sobre esto huvo grande 
contençion y alboroto y ultimamente, a 19 de março, viendo quan fuertemente lo 
tomava el arçobispo y la inquietud que se siguia en la iglessia, lo eligieron, con esto 
que el arçobispo remitiesse todas las cossas que se havian ofreçido entre su señoria 
y el cavildo sobre eligir este canonigo. El arçobispo quedo muy contento de esta 
deliberaçion y hizo lo que por el cavildo le fue supplicado.

A 4 de junio de 1499 el arçobispo dio liçençia a Juan de Mor, veçino del Puer-
to de Mingalvo, en el arçiprestado de Teruel, para edificar en el termino de aquel 
lugar, çerca de su molino, una hermita con su altar y retablo so titulo de la Sanctis-
sima Trinidad, y que estando deçentemente labrada y con deçentes hornamentos 
puedan deçir missa en ella, hecha primero relaçion por el offiçial de Teruel de la 
deçençia y hornato de la hermita.

Viernes a 12 de julio año 1499 fueron eligidos //729v en canonigos de esta sanc-
ta iglessia: maestre Christoval Durant, que residia en Valladolid, y maestre Jayme 
Martin. Y el domingo siguiente se hizo el acto de esta creaçion, asistiendo por el 
arçobispo su vicario general.

Domingo a 7 de deçiembre mossen1571 Pedro Sanchez, prior de la Seo, pidio 
al cavildo por un cartel la calongia que sus predeçessores acostumbravan tener. El 
cavildo lo consulto con el arçobispo. Y miercoles, a 11 del mismo mes de deçiem-
bre, vino el vicario general a capitulo para tratar de esta elecçion; y todos concor-
des, disintiendo nadie, crearon en canonigo a miçer Pedro Sanchez, prior, con 
pacto expresso, y no sin aquel, que renunçie y se aparte de la clausula que en las 
bullas del priorado se diçe lo crea el papa canonigo de esta sancta iglessia. Viernes, 
a 13, tomo el habito y diosele por maestro en su noviçiado al canonigo maestre 
Barvera, soprior. Comio en refitorio en la mesa de los claustrales mas baxo que su 
maestro, y dormio en dormitorio.

Por este tiempo los parrochianos de Sancta Cruz, parrochia de esta ciudad, 
ampliaron su iglessia, que era muy pequeña; y para esta ampliaçion favoreçio tan-
to don (blanco) de Ariño, de quien desçienden los señores de Ossera, que cassi 
él solo hizo la mayor parte, dando el patio y labrandola a su costa. Y como por 
raçon de esta obra quedavan los altares con poca deçençia, el arçobispo, en 20 de 

1571 A: micer.
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deçiembre, les conçedio facultad de mudar el altar mayor1572 //730r y los altares de 
Sancta Maria Magdalena, del Sancto Sacramento, de San Estevan y San Saturnino.

A 23 de deçiembre de este año de 1499 hizo profession en el altar mayor de 
esta sancta Seo miçer Pedro Sanchez, prior de la misma iglessia.

1573Martes a 3 de hebrero año de 1500 don Françes de Mila, sacristan, hijo 
del cardenal Luis Mila, obispo segobriçense, presbitero cardenal titulado «IIIIor 
Coronatorum», hizo profession como canonigo reglar de esta sancta metropoli.

Viernes 1º de mayo el arçobispo embio al obispo maestre Crespo y al doctor 
Juan Ferrer, vicario general, a intimar al cavildo: mandava haçer visita general en 
las iglessias de Çaragoça y su arçobispado y que havia nombrado visitadores para 
la Seo y todas las iglessias de la ciudad al obispo y vicario general, y que estava 
deliberado de començarla el lunes siguiente, a 4 del proprio mes de mayo. El ca-
vildo respondio que lo tratarian y que resueltos se le responderia. Los del cavildo 
trataron entre sí esta intima y deliberaron luego que se eligiessen visitadores, y en 
gran conformidad nombraron en visitadores al prior mossen Pedro Sanchez, al 
arçidiano de Daroca maestre Martin Garçia, a mossen Pedro de Luna arçidiano 
de Teruel y a maestre Antonio Barbera canonigo y soprior. Y luego avisaron a los 
vissitadores que el cavildo tenia ya hecha deliberaçion, que viessen donde querian 
reçivir la respuesta; //730v y respondieron que en Sancta Maria, donde estavan. Fue-
ron de parte del cavildo el soprior y mossen Constantin a referirles lo que havian 
determinado, y a conçertar el dia y la forma que se havia de tener en los actos de la 
visita conforme lo dispuesto en el Pontifical y sagrados canones. Y llegados al Pilar, 
a cassa [d]el vicario general, adonde acudio el obispo, le explicaron lo deliberado 
por el cavildo y conçertaron que el domingo publique en la Seo el predicador la 
visita general, y que comiençe el lunes luego siguiente pues assi lo queria el arço-
bispo, y que el obispo diga la missa pontifical. Y dicha la missa, se començo la 
visita y se continuo, como era la costumbre de esta sancta Seo, y la hemos contado 
otra vez tratando de los hechos de este mismo arçobispo.

Celebro sinodo en Çaragoça a 11 de mayo de este año, y fue la 4ª sinodo que 
congrego siendo arçobispo.

Los diputados del reyno deseavan fabricar en la Diputaçion una capilla para 
poder oyr missa en ella. Supplicosse por los mesmos al arçobispo se les permities-
se labrar dentro las cassas de la Diputaçion capilla, altar y retablo de San George, 
patron del reyno de Aragon. El arçobispo les dio liçençia a 26 de mayo, con esto 
que la labren en lugar deçente y que estando deçentemente adornada se pueda 
deçir missa en ella. Los diputados la1574 hiçieron tam bien, que es una de las ricas y 
sumptuosas capillas de esta çiudad.

1572 Reclamo: y los.

1573 Margen: MD. 

1574 A: lo.
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Los del lugar de Armillas tenian particular devoçion //731r al bienaventurado 
san Antonio de Padua, y como le eran tan devotos procuraron con el arçobispo 
les diesse facultad de fabricar una hermita a nombre de este sancto, con su altar y 
retablo, en la sierra Coffol, termino de Armillas. Y conçedioseles en 3 de setiembre 
año de 1500.

El lugar de Rubielos, en el arçiprestado de Teruel, yba de augmento en su 
poblaçion por este tiempo, y de manera que el edifiçio de su iglessia no era capaz 
para toda la gente de aquel pueblo; y assi le[s] pareçio de tratar con el perlado de 
la neçesidad que tenian de ampliarla, y constando les diesse su permisso para am-
pliar aquel templo y mudar los tres retablos dentro la misma iglessia a lugares mas 
deçentes conforme la ampliaçion y ambito della.

Por este tiempo tenia el cavildo çiertas diferençias con el sacristan de la Seo 
o con su procurador, don Juan Cabrero, sobre la çera que la sacristia da en cada 
un año a los canonigos, prebendados y ministros de la iglessia. Y para allanar esta 
contienda y pretension, comprometieron las partes en poder del doctor Juan Fe-
rrer, vicario general. Y enterado del hecho y de las raçones y escripturas que cada 
una de las partes interesadas allegavan, pronunçio y declaro como juez arbitro 
entre el cavildo y el noble don Françes de Mila, sacristan, la cantidad y calidad de 
la çera que el sacristan tiene obligaçion de dar en cada un dia desde //731v Sancta 
Cruz de setiembre hasta Carnestolendas a los canonigos, raçioneros y ministros 
de la iglessia. Hizosse esta declaraçion en Çaragoça a 15 de noviembre de este 
proprio año.

Como se contin[u]asse la obra de la iglessia y el cimborio corriese gran peli-
gro de caerse, assi por haver quedado algo movido por la ruina passada del cruçe-
ro de medio y pilar como por la falta de los fundamentos y estribos, pareçio al 
arçobispo y cavildo viniessen algunos artifiçes y ingenieros peritos para que deli-
berassen lo que conviniesse a la prosecuçion de la obra y remedio del cimborio; y 
para esto escrivio el arçobispo a Toledo, Valençia, Barçelona, Huesca y Montara-
gon. Y vinieron de Toledo dos maestros que eran <maestre Enrique Egas y N.>1575, 
y de Barçelona maestre Juan Font, de Montaragon mossen Carlos, de Valençia 
maestre Conde. Los quales, llegados a Çaragoça, reconoçieron la obra y cimborio; 
y juntados con los artifiçes de la Seo, deliberaron el orden que se havia de tener en 
redibar1576 el çimborio y en reedificarlo, y lo que se havia de haçer en toda la otra 
obra de la iglessia para que quedasse acabada con seguridad y perfecçion. Y esto 
que resolvieron en conformidad lo dieron por escrito al arçobispo, y ha llegado a 
mi poder un fragmento donde escrivian cómo havian de redibar1577 el çimborio 
y hasta qué lugar. Pusosse luego en execuçion lo que estos artifiçes deliberaron, y 

1575 Estas palabras insertas en el texto son de otra mano. No figuran en el A, donde se dejó espacio en 
blanco.

1576 A: derribar.

1577 A: derribar.
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continuando la obra con mucho cuydado y diligençia se acavo en tiempo de este 
arçobispo, hasta donde comiença //732r la ampliaçion que hizo el arçobispo don 
Hernando.

En este año fue çelebrado el jubileo çentessimo con gran concurso de gente 
que de diversas partes del orbe christiano vino a Roma a ganarlo.

1578Los de la villa de Fuentes, acavada la obra de su iglesia, que fue ya la se-
gunda translaçion, pidieron liçençia al arçobispo para mudar la pila al lugar donde 
esta ahora puesta. El arçobispo se les conçedio a 7 de junio año de 1501. 

Por este año [se] reedificava la iglessia de San Felipe de esta çiudad, como se 
saca evidentemente de la liçençia que dio el arçobispo a 15 de julio de este proprio 
año para sepultar a Anton Martinez, mercader, en aquella iglessia, donde se leen 
estas palabras: «Se reedificava la iglessia de San Felipe en cuyo dia, año1579 1597,1580 
a gloria del illustrissimo apostol, se escrive esta relaçion de la reedificaçion de su 
iglessia».

A 26 de julio, estando el rey en Granada, revoco la lugartenençia del arçobis-
po de Çaragoça, su hijo, que en el año de 1499 le havia dado en Ocaña, y proveyo 
a la reyna doña Juana, su hermana, que fue casada con el rey don Hernando de 
Napoles, hijo del rey don Alonso 5, hermano del rey don Juan II, padre del rey Ca-
tholico, por lugarteniente general en los reynos de Aragon y Valençia y prinçipado 
de Cataluña, por que el tiempo que residiesse en ellos estuviesse, como escrive 
//732v Çurita, con la auctoridad y dignidad que se requiria.

El rey su padre y la reyna doña Isabel hiçieron gran instançia con el arçobispo 
se hiçiesse saçerdote. Y assi, a pura importunaçion de los reyes, se ordeno de missa 
con particular dispensaçion y breve del sumo pontifice en el monasterio de Sancta 
Fee, que esta fundado en la ribera de la Orba, a legua y media de esta ciudad, a 7 
de noviembre año 1501. Los obispos que se hallaron presentes a este acto fueron: 
don Juan de Aragon y Navarra, hijo del prinçipe don Carlos de Navarra, obispo de 
Huesca; don Juan Ortega obispo de Calahorra, don Guillen Ramon de Moncada 
obispo de Taraçona, Juan Crespo obispo ussellense, Juan Serra obispo de Bona. 
Nunca dixo missa, sino la1581 consagraçion de presbitero.

En el mismo dia, en el proprio monasterio, presto el arçobispo el juramento 
de fidelidad a nuestro señor el papa y a la sede apostolica, conforme la costumbre 
de la Iglesia romana, en manos de don Juan Ortega obispo de Calahorra, y lue-
go dicho obispo lo consagro con la misma dispensaçion y breve, assistiendo a la 
consagraçion: don Guillen de Moncada obispo de Taraçona, Juan Crespo obispo 

1578 Margen: MDI.

1579 Tachado: y mes.

1580 En el A había un blanco, en el que una mano posterior ha escrito: en cuyo dia, año MDLXXXXVII.

1581 A add.: de la.
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ussellense. Testigos: don Juan Serra obispo iponense, Juan Bellido abbad de dicho 
monasterio, Martin Garçia arçidiano de Daroca, Juan Ferrer vicario general, Pe-
dro Capata prior de Sancta Maria del Pilar, Pedro Monterde thesorero de la Seo, 
maestre Antonio Ros provinçial de los //733r frayles Predicadores en la provinçia 
de Aragon. Esta consagraçion, segun el arçobispo don Hernando de Aragon, se 
çelebro el dia siguiente, que era a 8 de noviembre. En el Registro del Vicariato de 
este año se lee: «Fue el proprio dia que reçivio el presbiterato». No le dieron en-
tonçes el palio; creesse que no lo havian traydo por la priessa que le dieron que se 
consagrasse, pero dieronsele antes que muriesse y con él se enterro, como escrive 
el arçobispo don Hernando de Aragon. Este mismo dia se consagro don Miguel 
Figuerola obispo de Pati.

1582Havia convocado Cortes el rey en Çaragoça, y haviendose juntado el dia 
que se señalo para celebrarlas en la sala real de la Diputaçion, propuso el rey que 
por falleçimiento del prinçipe don Miguel, su nieto, sucçedia como primogenito 
en los reynos y señorios de la Corona de Aragon la prinçessa doña Juana, archidu-
quesa de Austria, su hija primogenita, y el prinçipe archiduque como su marido, y 
que por esta causa los havia llamado a Cortes, para que le hiçiessen el juramento 
de fidelidad, como era costumbre en este reyno. El rey supo tratar de manera este 
particular del juramento, que no se pusso tanta difficultad y contradicçion como 
al tiempo que se trato jurassen a la reyna prinçessa doña Isabel, madre del prinçipe 
don Miguel. Fueron el prinçipe archiduque y la prinçesa doña Juana reçividos en 
Çaragoça con mucha alegria y fiesta. //733v Y como el rey Catholico tenia acavado 
con los aragonesses que los jurassen a 27 de octubre año de 1502 en la iglessia 
mayor de San Salvador, ante el altar mayor, la prinçesa y prinçipe y1583 archiduque 
hiçieron el juramento que los prinçipes herederos suelen prestar de guardar los 
fueros, costumbres y privilegios en manos de Juan de Lanuza, justiçia de Aragon. 
Hecha esta solemnidad, bolvieron a la Deputaçion, y hallandose el rey presente en 
su solio real, juraron a la prinçesa y el prinçipe su marido, tan solamente durante 
aquel matrimonio. Y fue esta la primera prinçessa que se halla haver jurado los 
aragonesses por legitima sucçesora en estos reynos en conformidad y por Cortes. 
Hallaronse en este acto tan señalado, y el primero que se vio en estos reynos, por 
el estado ecclesiastico: don Alonso de Aragon arçobispo de Çaragoça, don Guillen 
Ramon de Moncada obispo de Taraçona, don Juan de Aragon y de Navarra hijo 
del prinçipe don Carlos, obispo de Huesca, don Pedro de Embun abbad de Berue-
la y confessor del rey, Juan Vellido ultimo abbad perpetuo de Sancta Fee, Garsias 
Portillo abbad de Piedra, el comendador mayor de Montalvan y1584 don Henrrique 
Henrriquez, mayordomo que fue del rey Catholico y cassado con doña Maria de 
Luna, hermana de don Alvaro de Luna, segun refiere en sus papeles el arçobispo 

1582 Margen: MDII. 

1583 A omm.: y.
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de Çaragoça don Hernando; fray Juan de Gotor por don Diomedes de Vilaragut, 
castellan de Amposta.//734r

1585En este año 1503, a 6 del mes de hebrero, el arçobispo dio liçençia a Juan 
Perez Navarro de edificar en la iglesia parrochial del lugar de Perales la capilla 
que esta oy alli, fabricada so la invocaçion de la Passion de Nuestro Redemptor y 
maestro Jesuchristo.

Los primeros dias del mes de abril, estando presente el rey en las Cortes que 
çelebrava en Çaragoça, los aragoneses le ofreçieron de servir en la guerra del reyno 
de Napoles por la empresa de las provinçias de Calabria y Pulla con quinientos 
cavallos por tres años, los doçientos hombres de armas y los treçientos ginetes. Or-
denaron que los capitanes y gente fuessen del reyno. Y entre otros fue nombrado 
por capitan don Alonso de Aragon, arçobispo de Çaragoça, hijo del rey Catholico, 
y en su lugar don Françes de So y de Castro, vizconde de Ebol, en 25 de este pro-
prio mes de abril.

A 28 de abril el arçobispo dio su permisso a Pedro Blasco, domiçiliado en la 
villa de Exea de los Cavalleros, de fabricar una capilla, altar y retablo so titulo del 
benditissimo San Joseph en la iglessia parrochial de Sancta Maria de aquella villa. 

El primero dia de agosto el arçobispo y cavildo en conformidad eligieron en 
canonigos a Pablo de Ribas y a Luis Prisco. Intervinieron en este acto de elecçion 
en el cavildo: por el arçobispo, Miguel Figuerola obispo de Pati, vicario general, 
don Pedro de Luna arçidiano de Teruel, Geronimo Lopez, Martin Lobera, Juan 
Guasch, //734v Domingo d’Asso, maestre Garçia de Artieda y maestre Juan Martin, 
canonigos.

Alexandro VI fallesçio de veneno en el Vaticano a 18 de agosto y lo sepulta-
ron en la basilica vaticana, en un sepulcro muy triste. Fue pontifiçe 11 años y 8 
dias. Muerto Alexandro VI, y no con mucho sentimiento de Italia, los cardenales 
crearon en pontifiçe en 22 de setiembre al cardenal Françisco de Picolhomineo, 
senes y decano del sagrado collegio de cardenales. Y llamandose Pio III, fue co-
ronado a 8 dias del mes de octubre y murio a 18 del mismo mes, el veynte y sey-
seno dia de su pontificado. Por la muerte de Pio III, el primero de noviembre fue 
creado papa Julian, sabonense, cardenal Hostiense, sobrino de Sixto IIII, llamado 
comunmente el cardenal de San Pedro ad Vincula. Nasçio en Saona, ciudad de la 
ribera de Genova. Ptholomeo la llama Sabata y Sabatia; Pomponio, Wadanigro; 
Blondo escrive que la nombra Livio Savona; Plinio y Estrabon, Sabbatium Vadum; 
Ciceron, Vada; Leandro las haçe dos ciudades diversas en el Genovesado, que oy 
la llaman a la una Sabona y a la otra Vadi. Y fue llamado Julio II y fue pontifice 9 
años, 3 messes y 21 dias.

En fin de agosto se embio por el rey de Françia a las fronteras de Narvona 
un gruesso exerçito de mas de treynta mil hombres, y publicavan que venian 

1585 Margen: MDIII.
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mas diez mil suyços y treynta mil françeses archeros a pie, de Normandia y 
Picardia.//735r

Sucçedio en este mismo tiempo otra novedad que dio gran occassion de sos-
pechar que el rey de Navarra, por trato del françes, queria romper la concordia 
que tenia con el rey Catholico. Y fue que, estando con su muger en Sanguesa, 
los veçinos de aquella villa, con mano armada, entraron en el reyno de Aragon 
y derribaron en el lugar de Andues la cassa y torre de Albarado. Y como el rey 
de Navarra no hizo castigo ni dio satisfaçion alguna de aquella quiebra, siendo 
casso tan grave en rompimiento de paz y del assiento que tenian, se tuvo mucho 
reçelo que aquella salida fuesse por orden y mandamiento del rey. Y assi, para 
tomar la satisfaçion que se requiria, partio el arçobispo de Çaragoça a la frontera 
con muy luçida gente de a pie y a cavallo con animo de tomar la satisfacçion y 
castigo que por aquel insulto se devia haçer. Pero como el rey y reyna de Navarra 
en este medio ofreçieron de haçer en aquel casso cumplida enmienda con obra, 
por esto el rey, saviendo que el arçobispo de Çaragoça era partido a la frontera, le 
embio a mandar que cesassen todas las cossas que de hecho queria atentar, y que  
por via de trato se asentasse la satisfacçion que en aquel casso se requiria, y  
que se compusiessen las diferençias que entre los aragoneses y navarros havia so-
bre los limites de los reynos, porque por causa de aquel termino no viniessen en 
otro rompimiento los de aquella frontera.//735v

1586En la iglessia de San Juan del Puente de Çaragoça, Pedro Lalueca, çiuda-
dano, edifico una capilla con su altar y retablo del archangel San Miguel, que oy es 
de la familia de los Arbases, muy prinçipales çiudadanos de esta ciudad. Y diosele 
liçençia por el arçobispo para sepultarse en ella a 20 de março año de 1504.

Los del lugar de Herrera, en el arçiprestado de Daroca, por la particular de-
voçion que tenian a la benditissima Virgen Sancta Maria, deseavan fabricar en su 
termino una hermita con su altar y retablo so titulo de Nuestra Señora de la Sierra, 
a imitaçion (a lo que se puede coniecturar) de la hermita de Nuestra Señora y1587 
los de Villarroya y otros edificaron en sus terminos intitulados de Nuestra Señora 
de la Sierra. El arçobispo, movido por la sancta devoçion que mostravan tener a la 
Madre de Dios, les conçedio la liçençia a 27 de abril de este mismo año de 1504, 
con pacto expreso que este devota y deçentemente labrada, proveyda de todas las 
cossas neçesarias para que se pueda con deçençia çelebrar en ella.

Como estavan las cossas este año de 1505 con tanta turbaçion y rompimiento 
que corria gran peligro que no solamente no saliesse el rey con lo que pretendia 
en los reynos de Castilla, pero que el reyno que se havia nuevamente conquistado 
estaria a gran ventura de perderse teniendo por enemigos al emperador y al papa, 
y creçiendo cada dia las sospechas que ponian //736r al rey de la residençia del Gran 

1586 Margen: MDIIII.

1587 A: que.
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Capitan en el reyno, y assi determino de proveer ante todas cossas a don Alonso 
de Aragon su hijo, arçobispo de Çaragoça, por su lugarteniente general en aquel 
reyno de Napoles, y desta manera sacar al Gran Capitan de aquel govierno.

En este año, a 10 de março, conçedio el arçobispo liçençia a Antonio Larraz y 
a Beatriz de Murillo, su muger, de fabricar en la iglessia parrochial de Tauste la ca-
pilla de San (blanco), que en nuestros tiempos aun poseen los del linage y familia 
de los Larraçes de aquella villa.

Ya tengo referido lo que hiçieron los señores de la casa de Ossera en la am-
pliaçion de la iglessia de Ossera, cuya gloriossa1588 \inv/ençion çelebra oy a 3 de 
mayo año de 1597 nuestra Sancta Madre la Iglessia, en que dia a gloria de Nuestro 
Señor aquesto se cuenta. Considerando pues el arçobispo que para reedificar y 
ampliar aquella iglessia se dio çierto patio de la cassa de los señores de Ossera, que 
esta contigua a la iglessia, para haçer el cruçero prinçipal que en la reedificaçion 
hizieron, delibero a 15 de octubre de este proprio año dar facultad y permisso a 
Leonor de Bezo alias de Ariño, viuda del secretario don Gaspar de Ariño secreta-
rio del rey nuestro señor, y a Gaspar de Ariño, señor del lugar de Ossera, su hijo, y 
Constança Torrero su muger, y a Ursula de Ariño de poderse enterrar en la iglessia 
//736v de Sancta Cruz en lugar deçente, delante el altar mayor.

1589En este año, como se havia concluydo el matrimonio del rey con la reyna 
Germana, hija de don Juan Fox vizconde de Narbona y de doña Maria hermana de 
Luis XII rey de Françia, embio de Salamanca para que fuessen a reçivirla a Fuen-
terabia al arçobispo don Alonso de Aragon su hijo, y a doña Aldonça Henrriquez 
su tia, duquesa de Cardona, y a doña Aldonça de Cardona condesa de Aranda, 
muger de don Miguel Ximenez de Urrea conde de Aranda, y otros señores y ca-
valleros aragonesses y cathalanes. Salio el rey de Valladolid a la villa de Dueñas a 
16 de março para esperar alli a la reyna. Llego a aquella villa muy acompañada de 
los grandes de Françia y de los prinçipales varones anjoynos que se recogieron a 
Françia, como en particular se refiere en los Annales de Curita. Velaronse a 18 dias 
de março.//737r

En aquellas fiestas, domingo a 22 del mismo mes de março, en la sala de pa-
laçio, ante el altar, despues de haverse celebrado la missa en presençia de los em-
baxadores del rey de Françia y del arçobispo de Çaragoça don Alonso de Aragon y 
de otros muchos perlados y cavalleros, el rey hizo solemne juramento por sí y sus 
successores de guardar y cumplir todo lo contenido en la concordia y assiento que 
havia tomado con el rey de Françia.

Por el mes de mayo de este año prendieron en Mantua, por mandado del rey 
de Françia, un Pedro Vinçiguerra, criado del rey don Phelipe, por sospecha que 
se tuvo que yba a tratar algunas cossas en deserviçio del rey Catholico. Y siendo 

1588 Tachado: me.

1589 Margen: MDVI.
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apretado con question de tormento, declaro que una de las prinçipales causas por 
que el rey don Phelipe le imbiaba a Roma era para que se procurase que el papa 
no diesse lugar que se hiçiesse el matrimonio de madama Feliçe, su hija, con el 
arçobispo de Çaragoça, como se afirma que estava tratado; porque si se efectuasse 
se siguirian dél grandes perturbaciones y guerras a la christiandad, pues pretendia 
el arçobispo que con aquel matrimonio se le havia de dar la investidura del reyno, 
como refiere el doctissimo Geronimo Curita en los Annales de Aragon <Tom[o] 
6, pag[ina] 52>1590.

A 20 de junio el arçobispo dio facultad a los porteros del calmedina, regente 
la Governaçion y de la real Cançelleria para fabricar una capilla en la iglessia del 
illustrissimo martyr San Lorente, parrochia de esta çiudad.

A 22 de este proprio mes de junio, estando el rey en el lugar de Sancta Marta, 
delibero que luego partiesse al reyno de Napoles el arçobispo de Çaragoça su hijo, 
y que fuesse con él su primo don Alonso de Aragon, duque de Villahermosa, y 
que llevasse gran casa y el acompañamiento y estado que se requiria a un hijo del 
rey; y dava //737v orden que para el tiempo que entrasse en Napoles se hallasse con 
él Juan de Lanuza, visorrey de Siçilia, que era muy savio y prudente cavallero y 
de gran valor y de quien el rey haçia mucha confiança, por que le aconsejasse en 
todo lo que huviesse de proveer hasta que tuviesse asentadas las cossas del reyno. 
Conçertosse que el arçobispo se embarcasse en Tortossa en las galeras, pero no se 
pudo entender por que causa se dexo esto de executar. Todo esto se ha trasladado 
de Curita.

Cada dia llegavan al rey, estando en Çaragoça y Barçelona, diversas nuevas 
de las cosas del reyno de Napoles, de que conçivio grande sospecha de las cosas 
de alla. Y como estas cossas lo tenian con cuydado, estando en Barçelona dio gran 
priessa a su embarcaçion para Napoles, y dexo por lugarteniente general en el 
reyno de Aragon al arçobispo de Çaragoça y dexole muy encargado que guardasse 
con mucho cuydado la paz y amistad de Françia, y que en quanto pudiesse ser, se 
conosçiesse y declarasse el amor y deudo que tenia con el rey Luis.

Don Juan Fernandez de Heredia, olim governador, y la noble Francisquina de 
Bardaxi, su muger, edificaron de nuevo en el termino de su lugar (blanco) la her-
mita de la Magdalena con altar y retablo, todo bien acavado y con gran deçençia. 
El arçobispo, informado de la fabrica y hornato de aquella hermita, en 26 de no-
viembre les conçedio liçençia para que se pueda //738r deçir alli missa.

Por este tiempo estava la iglessia de Perdiguera, aldea de Çaragoça, por su 
antiguidad muy acabada; y deseando los de aquel lugar reedificar y ampliarla, el 
arçobispo les dio liçençia y tambien para que, acavada la obra, puedan mudar los 
altares y pila, adonde esten en la misma iglessia deçentemente y assentados con-
forme el ambito y forma della. 

1590 Estas palabras insertas en el texto, que A omite, están escritas por otra mano.
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1591Por este tiempo, año de 1507, estando el rey Catholico en Napoles, el rey 
don Juan de Navarra procuro de confederarse con el rey de Romanos y que vi-
niesse con exerçito y que truxesse al prinçipe, ofreçiendole que ternia por Navarra 
muy segura la entrada para Castilla. Para poner en execuçion esta obra, determino 
tomar a su mano las fuerças de Navarra y ocupar el estado de don Luis Beamonte 
conde de Lerin, su condestable, y hecharlo del reyno como a notorio deservidor y 
rebelde. Prosiguiendo el de Navarra esta empressa rigurosamente, miercoles a 10 
de março fue a poner çerco sobre la fortaleza de Vianna, que la tenia el condestable 
en tenençia. Y luego que el arçobispo de Çaragoça, lugarteniente general del reyno 
de Aragon, tuvo nueva del asedio que se pusso sobre la fortaleza de Vianna, imbio 
para procurar, si posible fuesse, se contentasse el rey con lo hecho y no se proçe-
diesse por via de fuerça contra //738v el conde de Lerin; y si alguna causa havia para 
proçeder contra él, se sobreseyesse la execuçion hasta la venida del rey. Y aunque 
lo procuro mucho Lope de Cunchillos, no quiso dar lugar el rey de Navarra al 
sobreseymiento que imbiaba a pidir el arçobispo de Çaragoça. Y como el rey don 
Juan de Navarra no quiso desistir de proçeder contra el conde hasta hechallo del 
reyno y ocuparle todo su estado, el arçobispo mando juntar en Taraçona hasta 
treçientas lanças, entendiendo que el rey quedaria servido que se diesse todo favor 
al conde, pero no quiso dar lugar se juntassen otras jentes ni entrassen ha haçer 
guerra en las tierras del rey de Navarra hasta entender la voluntad del rey.

A 17 de março de este año el papa Julio II, por medio del rey don Hernando 
de Aragon y a supplicaçion de Pedro Sanchez, prior de Exea de los Cavalleros 
[y] de los havitadores de aquella villa, conçedio el indulto de la provision de las 
raçiones de su iglessia para hijos de la misma villa, y patron al prior con expresa 
condiçion que presente a los naturales de dicha villa.

El bienaventurado san Françisco de1592 \Paula/, autor y fundador del Institu-
to de los frayles Minimos (que por ser este sancto de Dios tan llenado de sancta 
baxeza y humildad quiso y mando por decreto particular que los frayles de su 
orden se llamassen los Minimos de los Menores y las monjas1593 las Menores de los 
ministros1594), passo desta vida //739r miserable a goçar de aquellos goços aeternos 
de la divina fruyçion, a 2 de abril año 1507.

Despues, bolviendo al discurso de nuestra historia, entendiendo el arçobispo 
que el rey respondia tiviamente en el hecho del conde de Lerin, no permitio que 

1591 Margen: MDVII.

1592 Tachado: Padua. A: Padua, rectificado al margen con letra posterior: Paula.

1593 Margen inferior: Minimas.

1594 A: Minimos. En el B, margen lateral e inferior [de otra mano, similar a la escrita a veces con tinta 
desvaída en A]: Se engaña el autor. San Francisco de Paula dispuso se llamasen Minimos solamente 
y no Minimos de los Menores. El papa Alexandro VI confirmo el nombre de Minimos a la Orden. Las 
monjas se llaman Minimas y nada mas. Por decreto del rey don Fernando el Catolico, los Minimos se 
llaman en España religiosos de Nuestra Señora de la Vitoria, por la qual consiguio por intercesion de 
san Francisco de Paula en el sitio de Malaga.
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la gente que se havia imbiado a Taraçona saliesse del reyno ni se juntasse con el 
duque de Najara, por no dar ocasion a novedades de que el rey se tuviesse por 
deservido. En este medio, entrego don Luis la fortaleza de Lerin a Salvador de Bei-
ro1595 para que la tuviesse en terçeria, entretanto que se tratava de tomar assiento 
con el rey de Navarra en sus diferençias. Entre otras cosas, se haçia instançia por 
los tratadores de esta concordia en que çesassen las cosas de hecho y que don Luis 
de Beamonte se fuesse a la corte y se reduçiesse al serviçio del rey don Juan de 
Navarra. El conde por ninguna via quiso dar lugar que su hijo se fuesse a poner 
en manos del rey ni que se le entregasse Lerin, y lo mas que pudieron acavar con 
él fue que se pusiesse en manos del arçobispo para que él hiçiesse de la fortaleza lo 
que quisiesse. Y al arçobispo y a los que con él estavan pareçio que no convenia al 
serviçio del rey reçivirla; y assi, por esta causa, no se acepto la oferta que haçia el 
conde. Esto refiere Curita en los Annales. 

El duque de Najara, viendo el estado en que estavan las cosas del conde, imbio 
//739v a ofreçer al arçobispo de Çaragoça que, si quisiesse dar favor al conde con la 
gente de Aragon, siguiria la opinion y voluntad del rey en las cossas de la gover-
naçion de Castilla. Y pareçiendo al arçobispo que esto era de mucha importançia 
para el serviçio del rey, con el pareçer del condestable de Castilla y del secretario 
Coloma acordo de imbiarle çierta escritura ordenada para que el duque la firmas-
se de su mano. Pero él imbio otra muy diferente sin tratar en las cosas de Castilla, 
como lo havia ofreçido primero. Y con esta ocasion mando el arçobispo derramar 
la gente que se havia ajuntado en Taraçona.

Por el mes de agosto, veniendo (sic) el rey de Napoles para Castilla y passando 
por tierra de la comunidad de Daroca, salio el arçobispo de Çaragoça, su hijo, con 
grande acompañamiento a una granja de los monjes del monasterio de Piedra, de 
la Orden de San Bernardo, a reçivirle. 

Estava por este tiempo en la iglessia parrochial de Santiago de la villa de Luna, 
que esta sitiada en el lugar mas alto de toda aquella villa, reservado el Sanctissimo 
Sacramento; y en 26 dias del mes de agosto el arçobispo dio facultad a los de Luna 
de mudarlo a la iglessia de San Miguel, que esta fabricada en el medio de aquella 
villa. Y dioseles esta liçençia por los inconvinientes que resultavan estando tan 
lexos la parrochial y en lugar tan desacomodado para ministrar este Sanctissimo 
Viatico para los enfermos.

En este año, despues que1596 el rey //740r de Napoles, por assegurar mas al du-
que de Alburqueque (sic) en su serviçio, que era muy deudo y confederado con 
el condestable, trato el rey que casasse don Beltran de la Cueva su hijo mayor con 
doña Juana de Aragon, hija del arçobispo de Çaragoça; y esto no tuvo effecto, y 
doña Juana casso con don Juan de Borja, duque de Gandia.

1595 A: Berio.

1596 A add.: vino.
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En 22 de deçiembre de este año el papa Julio II unio y annexo a la mensa 
archiepiscopal de Çaragoça el monasterio de Rueda, de la Orden de San Bernar-
do, como pareçe por su bulla despachada en Roma dicho dia y año de 1507 de la 
Natividad de Nuestro Señor y 1508 de la Encarnaçion y VI de su pontificado. En 
la misma jornada despacho otra bulla dirigida al convento y monjes del monas-
terio de Rueda, mandoles que reçivan al arçobispo de Çaragoça, don Alonso de 
Aragon, y a los que le sucçedieren como a su perlado, padre y pastor prestando-
les obediençia y reverençia. Manda assimismo con bulla particular de la misma 
data a todos los vassallos del monasterio de Nuestra Señora de Rueda que a don 
Alonso de Aragon, arçobispo de Çaragoça, y a sus sucçessores en el arçobispado 
que lo[s] reçivan por su[s] señor[es] temporal[es] y le[s] respeten y sirvan con el 
honor devido, prestandole[s] juramento de fidelidad y pagandoles enteramente 
todos los drechos que acostumbran pagar al abbad. Finalmente encomienda al rey 
don Hernando de Aragon, por su bulla plumbea, al arçobispo don //740v Alonso 
y [a] sus sucçessores y [al] monasterio de Nuestra Señora de Rueda, rogandole 
que los tenga devaxo su real protecçion y les favorezca y socorra benignamente. 
Despidiose en 22 de deçiembre del mismo año del Señor y VI de su pontificado.

1597A 15 de henero año de 1508 conçedio el arçobispo a los veçinos del lugar 
de Vinazet, en el arçiprestado de Belchit, pudiessen fabricar en su termino, a la 
partida llamada El Guardav, una hermita con altar y retablo de San Miguel y San 
Sebastian.

En este proprio año, a 10 de abril, dio liçençia a los del lugar de La Fraxneda, 
en el arçiprestado de Belchit, para labrar la hermita del archangel San Miguel, con 
altar y retablo, en el termino que llaman del Povull.

Era por este tiempo Manuel de Ariño criado del arçobispo don Alonso y al-
cayde del lugar de Codo; pidiole facultad para fabricar delante de las puertas del 
castillo de aquel lugar una capilla, altar y retablo so titulo de Santiago apostol, 
patron de España, y diole su permisso a 13 de mayo.

1598En este año 1509 el arçobispo don Alonso fue deputado (sic), y porque 
desde el año 1495 que se hiço la matricula no se havian reconoçido las bolsas de la 
inseculaçion, ni hecho limpiamente1599 en ellas, se hizo a instançia suya.

El maestro Miguel Figueruela, obispo de Pati y vicario general por el illus-
trissimo don Alonso de Aragon //741r arçobispo de Çaragoça, en 16 de junio del 
año 1509 dio liçençia a Gonçalo Garçia de Sancta Maria, jurisconsulto, con ex-
presso consentimiento de Yolante de Benmire1600, su muger, para haçerse monje 
cartuxano en el monasterio de Escala Dei o en otro de aquella Orden o Instituto. 

1597 Margen: MDVIII.

1598 Margen: MDVIIII.

1599 A: limpiamento.

1600 Margen: o Berbiure. Debería ser: Benviure.
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Conçediosse esta liçençia, guardando punctualmente la forma que para semejan-
tes cassos esta dispuesta por el drecho, y de todo le conçedio letras testimoniales.

Considerando el arçobispo, como pastor vigilantissimo, lo mucho que impor-
tava para la conservaçion y buena administraçion de la fabrica y para el augmento 
del culto divino crear de nuevo un offiçio que le administrasse y interviniesse en el 
choro como las otras offiçinas, por tanto, teniendo ya forma cómo podria fundarse 
este offiçio1601, en 17 de julio año 1510 y del sanctissimo señor Julio, por la divina 
providençia papa II, año VIII, el obispo don Miguel de Figuerola, vicario general, 
con particular comission del arcobispo que estava en las Cortes que el rey su padre 
çelebrava a estos reynos y prinçipado en Monçon, atendiendo que el cavildo de esta 
sancta iglessia se havia congregado diversas veçes sobre la creaçion de este offiçio 
y hecho los tres tratados que de drecho se requieren, congregados los dichos mes, 
dia y año en el capitulo, assaver es: don Miguel Figuerola obispo de Pati y vicario 
general, ma[e]stre Martin Garçia arçidiano de Daroca, Matheo Cabañas chantre, 
Pedro Monterde thesorero, Juan Monçon, Geronimo //741v Lop, Jofre Constantin, 
Juan Guasch soprior, Carlos de Alagon, maestre Diego Diest, maestre Juan Serra, 
Miguel Camañas, Thomas del Camino doctor en Drechos, y Bartholome Castillo 
doctor y offiçial del arçobispo, todos concordes y nadi[e] disintiendo, el obispo 
Figuerola, vicario general, de pareçer y consentimiento de todo el cavildo y con 
speçial poder del arçobispo, erigio y creo de nuevo en esta sancta iglessia de Çara-
goça, con todas las preheminençias, derechos e insignias que las otras offiçinas de 
esta Seo han acostumbrado goçar y tener, el offiçio llamado fabriqueria, con cargo 
particular de ministrar, conservar, defender y augmentar los bienes de la fabrica 
sin perjuizio de la bulla de las fabricas. Para la fundaçion de este offiçio y susten-
taçion del fabriquero asigno, conçedio y unio la vicaria perpetua de la parrochia 
de Mediana, de esta dioçessi, con todos sus drechos y redditos. Y dio su consen-
timiento luego de esta extinction y suppression Pedro de Sesse, vicario perpetuo 
de Mediana, y fue el primer fabriquero que tuvo este nuevo offiçio por haver sido 
grande parte para que se instituyesse en esta sancta iglessia.

Por este tiempo, fray Pablo Sardo, hermitaño, edifico una capilla o hermita 
çerca [de] la ciudad de Daroca, en la Grallera, en el camino que comunmente lla-
man de San Christoval. Y acavada la fabrica de la hermita, supplico al arçobispo le 
diesse facultad de eregir en ella altar y retablo so la invocaçion de Sancta Maria de 
Nazaret1602; //742r y conçediosele a 22 dias del mes de junio año 1510.

En este proprio año, a 12 dias de agosto, el arçobispo dio liçençia a Miguel y 
Jayme Ruiz de Açagra de fabricar una capilla con su altar y retablo de los bienaven-
turados apostoles San Diego y San Juan en la iglessia parrochial de Romanos, con 
facultad de sepultarse en ella.

1601 Margen: MDX.

1602 Reclamo: y conçediosele.
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En las Cortes que el rey tuvo en Monçon, que havia mandado convocar de es-
tos reynos y eran generales y las primeras despues que reynava, fue muy grande el 
concurso de la gente que se junto a ellas. El serviçio que se le hizo por estos reynos 
y prinçipado de Cathaluña en ellas para la guerra de los moros en la conquista de 
los reynos de Tunez y Bugia, que perteneçian a la Corona de Aragon con todas las 
provinçias y regiones del dicho reyno que se continuan hasta el reyno y casa sanc-
ta de Hierusalem, fue el mas señalado de los que en aquellos tiempos se conçe-
dio. Concurrieron en estas Cortes y al offerta del serviçio del estado ecclesiastico: 
don Alonso de Aragon arçobispo de Çaragoça, Matheo Castellon prior del Sancto 
Sepulchro de la ciudad de Calatayud, don Jayme de Urries procurador de don 
Juan de Aragon obispo de Huesca, Zoyl de Contamina arrendador de Tobet, en su 
nombre y como procurador de Garçia Portillo, abbad del monasterio de Piedra, 
que fue el ultimo abbad perpetuo y el primer abbad trienal, y fray Carlos de Sanc-
ta Pau, comendador de //742v San Juan de la ciudad de Calatayud, en su nombre y 
como procurador del baylio de Caspe. Esto fue a 13 del mes de agosto deste año 
de 1510. Hizo el rey el juramento acostumbrado el mismo dia, estando en su solio 
real, y luego los offiçiales reales; despues don Alonso de Aragon arçobispo de Ça-
ragoça y de Monrreal, y Matheo Castellon prior del Sancto Sepulchro de la ciudad 
de Calatayud, en su nombre y como procuradores del estado ecclesiastico, con la 
misma solemnidad, en manos del justiçia de Aragon.

1603El primero de hebrero el arçobispo conçedio liçençia a Juan Cathalan para 
fabricar una capilla con altar y retablo de San Pedro en la iglessia parrochial de la 
villa de Montalvan, al lado drecho de aquella iglessia.

Estando el arçobispo en Çaragoça, que havia venido de las Cortes de Monçon, 
el cavildo y canonigos de la Seo supplicaron a su señoria fuesse servido de aprobar 
y confirmar la creaçion y dotaçion de la fabriqueria y la collaçion de este offiçio y 
todas y cada unas cossas que se han ordenado, instituydo, asignado y conçedido 
por el obispo Figuerola, vicario general, de pareçer y assenso del soprior y cavildo, 
y a mayor cautela y seguridad ordenarlas y estatuyrlas de nuevo. El arçobispo loho 
y aprobo todo lo que el obispo ordeno, estatuyo y conçedio en la fundaçion de este 
offiçio, y para mayor seguridad y firmeza, de consejo y consentimiento del cavildo, 
de nuevo lo ordeno y estableçio a 16 de abril año de 1511.//743r 

El mismo arçobispo, en 9 del mes de julio, dio su permiso a los veçinos de 
Cortes de Navarra para erigir altar y retablo de Sancta Engraçia en la hermita lla-
mada de los Sanctos, fabricada en su termino.

El arçobispo estava tan puesto en decorar esta su iglesia, que no solamente 
amplio el edifiçio hiçiendolo mas sumptuoso y magnifico, pero en acrecentamien-
to del culto divino creo en ella nuevos offiçios y dignidades; y para que con mas 
quietud de espiritu sus ministros lo sirviessen y los divinos offiçios se çelebrasen 

1603 Margen: MDXI.
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con la magestad y grandeza que la autoridad de esta metropoli famosissima re-
quiere, supplico juntamente con su cavildo al summo pontifiçe, atenta la dimi-
nuçion de los hornamentos, jocalias y luminaria de esta iglessia, supprimiesse la 
sacristia, a quien tocan estos cargos, incorporandola en la mensa capitular con 
obligaçion que desde su primera instituçion tiene, porque de esta manera se evi-
tarian grandes pleytos y lites que sobre el cumplimiento de los cargos de esta dig-
nidad tienen el cavildo y sacristan, y estaria1604 mas bien proveyda de ornamentos, 
jocalias, çera y de todo lo neçessario para la çelebraçion de los divinos offiçios esta 
sancta iglessia, segun su grandeza y autoridad. Julio II, como tenia puesta toda su 
consideraçion en el feliçe estado de las iglessias, y señaladamente de las metropoli-
tanas, proveyendo de conviniente remedio assi para extinguir y quitar todo genero 
de lites como para subvenir oportunamente a la neçesidad dellas, //743v informado 
de lo mucho que importava la supression y extinçion de la sacrestia a esta metro-
poli, a supplicaçion del arçobispo don Alonso y de su cavildo la suprimio y unio a 
la mensa capitular, en 13 del mes de agosto año 1511 y de su pontificado año VIII.

1605Por el mes de henero de este año, hallandose el rey en Bilhorado, proveyo 
por lugarteniente general del prinçipado de Cataluña a don Alonso de Aragon, su 
hijo y arçobispo de esta sancta Iglessia de Çaragoça.

Por este tiempo, teniendo notiçia el pappa que el rey y reyna de Navarra es-
tavan confederados con el rey de Françia, les embio a exhortar diversas veçes no 
diessen favor y ayuda a los enemigos de la Iglessia catholica en aquella scisma. 
Y de las respuestas que dieron se entendio que harian todo aquello que el rey de 
Françia, prinçipal defensor y amparo de los sçismaticos, les ordenasse. Entendien-
do el papa todo esto, y como menospreçiaron las çensuras que se havian promul-
gado contra los que favoreçian la causa de los sçismaticos, con consejo y delibe-
raçion del sacro collegio de cardenales, a 18 de hebrero de este año pronunçio su 
sentençia contra el rey y reyna de Navarra, por la qual los declaro pos1606 sçisma-
ticos y los privo de la dignidad y titulo real, conçediendo su reyno y señorios a 
qualesquiere que los tomassen como ocupados en guerra justa y sancta.

A 5 dias del mes de abril dio liçençia el arçobispo a don Luis de Yxar, conde 
de Belchite y señor de Yxar, para fabricar una capilla con su altar y retablo de 
//744r Sancta Maria en el castillo de Yxar, con esto que la mandassen labrar en lu-
gar deçente y adornar con buenos adreços y ornamentos. A 17 del proprio mes, 
conçedio a Martin de Rudilla1607, veçino del lugar de Monfort, en el arciprestado 
de Belchit, pudiesse edificar una hermita en el termino de aquel lugar, en la parti-
da que llaman el Villar Viejo.

1604 Tachado: n.

1605 Margen: MDXII.

1606 A: por.

1607 A: Rodilla.
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Por este tiempo mando haçer ordinaçiones y estatutos particulares para el 
buen govierno de las çinco iglesias parrochiales de la ciudad de Daroca. Despa-
charonse en 26 de abril. En este año de 1512 renunçio el arçobispado de Monrreal 
por el de la nobilissima ciudad de Valençia.

Havianse convocado Cortes destos reynos de Aragon y Valençia y del prinçi-
pado de Cataluña para la villa de Monçon estando el rey en la ciudad de Burgos, 
y vino la reyna Germana a assistir en en (sic) ellas. Y el rey, desde Burgos, escrivio 
a los estados encargandoles que abreviassen quanto fuesse posible en la delibe-
raçion de lo que de su parte havia representado la reyna, por lo que devian a su 
real estado y a la defensa de sus reynos. Intervino en estas Cortes el arçobispo de 
Çaragoça con dos1608 otros prelados del reyno por el estado de la Iglessia.

Estando ya rompida la guerra por Navarra, mando el rey que el arçobispo 
de Çaragoça, su hijo, estuviesse en orden con los cavalleros y gente de su cassa 
para que saliesse con ella y acudiesse en lo que se offreçiesse en esta //744v guerra. 
Proveyosse que los lugares de su arçobispado que estan comarcanos a las fronteras 
del reyno de Navarra estuviessen bien aprestados en ordenança de guerra. Fue 
proveydo por capitan general de guerra el arçobispo, y como tal proveyo que el 
governador Françisco Hernandez de Heredia aperçiviesse los lugares de la fron-
tera de la junta de Exea de los Cavalleros, decenando los pueblos y reçiviendo la 
muestra de la gente y de las armas que tenian, y en los otros lugares que confinan 
con Navarra reparassen sus muros y fortalezas y hiçiessen los aparejos neçessarios 
para su defensa. El mismo poder dio a otros cavalleros para la guarda y defensa 
de la montaña. Mediado el mes de agosto, estando el rey en Logroño, mando al 
arçobispo de Çaragoça, su hijo, que tuviesse en orden la gente que havia levantado 
en Aragon para que saliesse con ella quando él lo ordenasse.

En este tiempo los roncalesses pidian que el rey los reçiviesse con los fueros 
y libertades de Aragon y procuraron con muchas veras por medio del arçobispo 
ser admitidos, lo qual pareçia convenir mucho al serviçio del rey asegurarlos con 
buenas obras y merçedes, porque eran señores del puerto y passo de Bearne.

El arçobispo, entendiendo que los de Tudela se entretenian en dar la obe-
diençia al rey, como tenia ya juntos quatroçientos cavallos y tres mil peones mar-
cho para Taraçona, con fin que si los de Tudela rehussassen de obedeçer el man-
damiento del rey se hiçiesse //745r la tala en la vega y su termino. Despues que 
determino el arçobispo de haçer la tala en la vega de Tudela, viendo los veçinos de 
aquella ciudad que quedava desamparada de todo socorro, embiaron al arçobis-
po dos çiudadanos a supplicarle que les diesse solos quinçe dias para embiar sus 
mensajeros al rey; y él les respondio que si no imbiavan los sindicos con poder 
bastante para entregar la ciudad no les daria plaço ninguno. Puestas personas en 
rehenes, prometieron que si dentro de aquellos quinçe dias no fuessen socorridos 

1608 A: los.
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con tres mil hombres de guerra entregarian la çiudad. El arçobispo, por escusar el 
daño que podrian reçivir en la tala, fue contento de darles ocho dias de termino. 
Passados estos ocho dias, luego se le entrego la çiudad, y juroles en nombre del 
rey1609 sus fueros y ussos. Dexando en Tudela a don Juan de Alagon con algunas 
compañias de gente de a cavallo, se bolvio a Monçon adonde quedava la reyna 
para dar conclusion a las Cortes.

En este año, a 20 de octubre, dio el arçobispo facultad a Françisco de Ayala, 
cavallero de la Orden de Santiago, y a Maria Sanchez su muger de poder fabricar 
en la parrochial de la villa de Alagon, en el arçiprestado de Çaragoça, una capilla, 
altar y retablo so titulo de la Passion de Nuestro Redemptor Jesuchristo.

El secretario Gaspar de Ariño mando labrar el hospital de Ossera y fabricar 
en él una capilla so titulo de San Miguel. Labro este hospital y capilla doña Leo-
nor Beço, alias Ariño, su muger y madre de (blanco) Ariño, que les sucçedio en la 
varonia de Ossera; y diose //745v liçençia por el arçobispo para çelebrar en ella a 20 
de octubre de 1512. Ay en la capilla un sumptuoso sepulchro de alabastro de los 
fundadores.

Como en este medio entrasse en Navarra el rey don Juan con animo de bolver 
a cobrarla, mando el rey rehaçer su exerçito para que fuesse tan poderosso que 
pudiesse dar batalla a los enemigos y hecharlos del reyno. Llego en esta saçon a 
Exea nuestro arçobispo con la gente de Aragon, que eran hasta seys mil hombres 
de pie y a cavallo, y yban en su compañia el conde de Belchit y don Jayme de Luna. 
Y puestos en orden los lugares de aquella frontera, repartiosse la gente de guar-
niçion en ellos y mando acudir a los puertos de Aragon las compañias de Huesca, 
Monçon y Barvastro para oponerse a las de Françia, que tentavan de entrar por la 
Val de Broto en el reyno. De Exea passo el arçobispo a Sadaba y proveyo que don 
Jayme de Luna con su capitania de gente de armas se pusiesse en Sanguessa, y las 
otras compañias de los condes de Aranda y Belchit en los otros lugares de aquella 
comarca. Estando en Sadaba, dio orden que la gente del reyno de Aragon, que era 
un buen exerçito, fuesse a la Puente de la Reyna a juntarse con el exerçito del rey. 
Y aunque huvo alguna contradicçion, porque los aragonesses querian tener su 
general conforme la costumbre antigua del reyno, pero con el deseo que tenian 
de servir en tal jornada y hallarse tan çerca la persona del rey, que era el que los 
governava y disponia todo, no lo rehussaron ni paravan en pundonores sino por 
ser los primeros, pues eran los mas veçinos. Pareçio al rey que el arçobispo //746r se 
quedasse en Sadava con los suyos.

1610En 10 de hebrero año de 1513 el arçobispo conçedio a Juan Lopez y Beatriz 
de Rueda liçençia para restaurar y reedificar la hermita de Nuestra Señora del Re-
medio, que estava en el termino de Monrreal, en el arçiprestado de Teruel.

1609 Tachado: y.

1610 Margen: MDXIII.
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En 5 de março del mismo año dio facultad a Jayme Dolz, çiudadano de Teruel, 
de edificar en la iglessia de San Pedro de aquella ciudad una capilla con su altar y 
retablo de la invocaçion de Sancta Margarita, con pacto que la dote y provea de 
hornamentos deçentemente.

Fallesçio Julio II en Roma a 21 de hebrero año de 1513. Fue sepultado en 
San Pedro. Sucçediole en la suprema dignidad de la Iglesia catholica, de comun 
consentimiento de los cardenales que intervinieron en el conclavi, Leon X, de la 
familia de los Mediçes de Florençia. Fue pontifice 8 años, 8 messes y 20 dias.

Estava el edifiçio de esta iglessia, por ser antiquissimo, muy1611 arruynado y 
con muy notable peligro, como tengo ya referido. El arçobispo y cavildo para ayu-
da de restaurarlo y poderlo ampliar aplicaron, a 7 de julio, la metad de los frutos 
de los benefiçios que vacaren en Çaragoça y su arçobispado por un año. Y a 17 
del mismo mes y año conçedio por otro año la metad de los frutos de benefiçios 
que vacaren para reparo de la enfermeria y offiçinas de esta sancta Seo, que, por 
estar inhabitables, los canonigos compellidos y de por fuerça salian del claustro a 
curarsse a cassas de seglares, de que el arçobispo //746v y cavildo estavan con gran-
dissimo sentimiento.

Duravan siempre las diferençias que trayan los de la collegiata del Pilar con la 
metropolitana sobre las preheminençias y çiertos drechos deçimales de las tierras 
del comun y dignidades y offiçinas de aquella sancta iglessia, y tratando de atajar-
las comprometieron en poder de don Alonso de Aragon, arçobispo de esta sancta 
iglessia, en 16 de agosto año de 1513. Y intervinieron, por la metropolitana, a la 
conçession deste compromis: Pedro Sanchez prior, maestre Martin Garçia obis-
po de Barçelona, Matheo Cabañas chantre, Pedro Monterde thesorero, Geronimo 
Lop, Gofredo Constantin, Juan Serra, Miguel Camañas, Thomas del Camino, Pe-
dro Sesse fabriquero, canonigos de la misma metropoli. Por la collegiata: el doctor 
Luis Lopez prior, Domingo Beltran doctor en Drechos, Juan Aluenda obrero, Juan 
Calvo, Bernardo Rubert, Juan Loscos, Luis Remiro, canonigos de Sancta Maria la 
Mayor y del Pilar.

Por este tiempo huvo en este reyno grandes movimientos por los vandos que 
havia entre don Alonso de Aragon conde de Ribagorça, hijo del duque de Luna, 
de una parte, y de don Miguel Ximenez de Urrea conde de Aranda, y don Pedro 
de Urrea su hermano, de la otra. El arçobispo de Çaragoça, lugarteniente general, 
procuro por que cesassen estas diferençias de componerlos, y para efectuarlo tra-
taron de comprometerlas en su poder y del conde de Belchit. Y como no se ponia 
remedio, estando las voluntades siempre dañadas, començaron a levantar gentes 
y valedores, y puestos //747r en orden de guerra salir los unos contra los otros. En-
tendido esto por el arçobispo, salio a mandar que se despidiesse la gente y fuesse 
el conde de Aranda a la villa de Alagon con pena de fidelidad; y por apaciguar 

1611 Tachado: adornado.
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las partes en tanto rompimiento tomo presso a don Pedro de Urrea y al conde de 
Aranda su hermano, y los pusso en tregua con el conde de Ribagorça, a quien por 
la tala de los pinos se havia ofendido. Despues, como continuavan estos vandos, el 
arçobispo lugarteniente general, de pareçer del Consejo, informo al rey que estos 
cavalleros guerreavan desaforadamente, y que pues ellos no guardavan fueros, que 
se podia por su alteza o su lugarteniente proçeder contra ellos con largo poder. El 
rey, informado de todo lo passado cumplidamente, dio su sentençia en buen grado 
a 6 de octubre de este año, y por esta declaraçion cessaron las diferençias.

En este medio, los del cavildo de la metropolitana y los de la collegiata del 
Pilar hiçieron sus diligençias en el pleyto que trayan ante el arçobispo; y informa-
do muy en particular de los drechos de las partes, pronunçio su sentençia en 24 
de octubre del proprio año, por la qual quedaron por entonçes en alguna manera 
assentadas estas diferençias.

1612Por el mes de henero de este año de 1514 se publico que el rey, desean-
do tomar alguna manera de descanso, viendose fatigado de grave enfermedad, 
mandava yr a Castilla al arçobispo de Çaragoça, su hijo, para encomendalle la 
governaçion de aquellos reynos, y començaban //747v los pueblos a publicar que lo 
tendrian por agravio que no queriendo governar el rey por sí pusiesse governado-
res de su mano.

En 3 de noviembre dio liçençia el arçobispo a los del lugar de Alforch para 
poner en su iglessia, en lugar deçente y honesto, pila baptismal y que en aquella se 
pueda ministrar el sancto sacramento del baptismo.

1613En este año çelebrava la reyna Germana Cortes a los aragonesses en Cala-
tayud. Intervino en ellas1614 el arçobispo don Alonso, y fue uno de los que prinçi-
palmente instaron en aquellas Cortes que se tratasse del serviçio que pidia el rey; 
y como no salian con su proposito los de aquel vando, que eran el arçobispo de 
Çaragoça, el duque de Luna y el conde de Ribagorça, su hijo, y don Françisco de 
Luna y otros cavalleros, aconsejavan al rey que siguiesse el camino de procurar el 
serviçio particular. Y como los aragonesses se mostravan perseverar en su opinion 
diçiendo que no entendian proçeder adelante en el serviçio sin tratar primero 
de satisfaçer los agravios, como lo ordenava la razon y lo disponian sus leyes, 
començo el rey, que lo entendio, a tener mucho sentimiento de esta deliberaçion 
que havian hecho los aragonesses. El arçobispo, con el deseo que tenia de servir al 
rey, su padre, y como era uno de los que havian movido este negoçio y tomadolo 
a su mano persistia siempre en proseguir esta negoçiaçion con las personas que 
él tomo por ministros para persuadir a los estados que viniessen en esto, y como 
se denego el serviçio general en aquellas Cortes, el //748r arçobispo vino a Çara-

1612 Margen: MDXIIII.

1613 Margen: MDXV.

1614 Tachado: el rey.
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goça, y juntandose en las Cassas de la Puente \con/1615 los que tienen cargo del 
regimiento della, tuvo el arçobispo çierta platica ante los jurados y su Consejo. Y 
pidiendo tuviessen por bien, como tan fieles a su rey y zeladores del bien publico, 
otorgar el serviçio juntamente con los estados de las universidades y iglessias, el 
capitulo y Consejo de la ciudad, se determino, con acuerdo de los mas prinçipales 
çiudadanos, que se conçediesse el serviçio con las condiçiones que se pidia por el 
arçobispo. Las ciudades de Calatayud y Taraçona y algunas villas del reyno se con-
formaron en otorgar el serviçio con Çaragoça y el estado ecclesiastico y algunos 
varones y cavalleros que siguieron al arçobispo; mas, como no era en conformidad 
de todos, resulto de esta novedad no solo division pero cassi una guerra civil entre 
ellos que duro hasta la venida del prinçipe don Carlos, con cuya nueva sucçesion, 
haviendo suçedido muchos daños, se apaçiguo. El arçobispo encareçia al rey su 
padre el serviçio que en esto haçia, no solamente a su alteza pero al prinçipe su 
nieto; mas esto no fue tan çierto y llano como el arçobispo se persuadia, como es-
crive Curita en la Historia del rey don Hernando, porque se començo luego a poner 
en1616 mucha difficultad en cobrar lo que tocava al serviçio particular.

En este año de 1515, a 19 dias del mes de setiembre, çelebro en Çaragoça 
sinodo a sus súbditos, y es la quinta de las que en su pontificado se halla haver 
çelebrado.

1617Miercoles antes de amanesçer, entre la una y las dos, que fue a 23 de hene-
ro deste año 1516, fallesçio el rey //748v Catholico en Madrigalexo. En el testamento 
que hizo en Burgos, en las cassas del condestable de Castilla, en el año 1512, nom-
brava por testamentarios a la reyna doña Germana y al arçobispo de Çaragoça y 
Valençia, su hijo; y en el que hizo estando en la villa de Aranda de Duero, en las 
cassas de don Juan de Acuña, dexa por testamentarios a los mismos y al prinçipe 
su nieto, y encomienda al prinçipe a don Alonso de Aragon, arçobispo de Çara-
goça y Valençia; nombra al arçobispo, su hijo, para que govierne estos reynos y 
señorios como lugarteniente general hasta que el prinçipe venga de Flandes a estos 
sus reynos.

Deseando el arçobispo el augmento de los divinos offiçios en todas las igles-
sias de su arçobispado y señaladamente en la metropoli, instituyo seys raçiones 
para cantores que residiessen en esta iglessia, dotandolas con nueve mil sueldos de 
renta sobre los frutos del arçobispado y camareria, con permiso de la beatitud de 
Leon X y acuerdo y consentimiento del cavildo. Hizose esta fundaçion año 1516, 
el postrero de deçiembre.

Melchor de Gotor y la noble doña (blanco) de Peralta, su muger, domiçiliados 
en la villa de Tauste, movidos de la gran devoçion que tenian a Nuestra Señora del 

1615 A omm.: con.

1616 A omm.: en.

1617 Margen: MDXVI.
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Rosario, deseavan fabricarle una capilla en la iglessia parrochial de aquella villa; 
y para poder poner en execuçion este su sancto deseo, supplicaron al arçobispo 
les diesse su permiso; y como su petiçion era sancta y en augmento del decoro de 
aquella iglessia, en 14 de hebrero año 1517 les conçedio facultad de poder edificar 
una capilla con su altar y retablo //749r de Nuestra Señora del Rossario en la pa-
rrochial de Tauste, a la parte del Evangelio, y en aquella sepultarse ellos y Martin 
Gotor y Maria Diez de Escoron, que eran padres de Melchor de Gotor.

En este año, a 29 de abril, dio liçençia el arçobispo a los prior y frayles del 
monasterio del Carmen desta ciudad y a los mayordomos y cofadres de la bien-
aventurada sancta Barbara para fabricar una basilica o hermita, altar y retablo so 
titulo de Sancta Barbara, en Miralbueno, termino de Çaragoça.

Por este tiempo, como la iglessia de Lezinacorba fuesse pequeña y poco capaz 
para la gente de aquel pueblo, trataron de ampliarla. Y resueltos de efectuarlo, 
procuraron haver liçençia del ordinario. Y dioseles el arçobispo a 24 de agosto de 
este año de 1517 para que pudiessen ampliarla y mudar el altar de Nuestra Señora 
en otro lugar deçente dentro la misma iglessia.

En este año de 1517 refieren algunos autores que començo el maldito de Mar-
tin Lutero ha haçer guerra a la sancta Iglessia romana con ocasion \de/ que Alber-
to, arçobispo de Magunçia, elector del imperio y comissario general de la bulla 
que Leon X conçedio por este tiempo a los alemanes, asigno por sustituto suyo 
en aquel ministerio y predicador de aquella sancta bulla al padre Juan Thezzellao, 
frayre de la sagrada Orden de Sancto Domingo, varon doctissimo y de singular 
bondad. Causo esta elecçion tan grande sentimiento en el maldito de Lutero, que 
hablando atrevidamente palabras nefandas contra la magestad pontifiçia dero-
gava la auctoridad //749v de las indulgençias, publicando contra lo uno y lo otro 
muchas proposiçiones falsas; del qual abhominable prinçipio començo a nasçer 
aquel inçendio perniçioso que a brujado1618 poco menos que todo el setentrion, 
divulgandose en la Galia y en la Alemaña con notabilissima perdida de las animas 
de los fieles.

1619Los del lugar de Abeçit1620, en el arçiprestado de Çaragoça, supplicaron al 
arçobispo se les permitiesse fabricar una hermita en su termino, en la partida que 
llaman Los Valles, con su altar y retablo de San Juan Baptista. Dioseles permisso 
para poderlo haçer por el obispo Martin, vicario general, a 4 de mayo de 1518.

En este proprio año, a 10 de julio1621, dio el arçobispo liçençia a Miguel de 
Miedes y Cathalina Cuevas para poder labrar en la parrochial del lugar de Ru-
bielos, en el arciprestado de Teruel, una capilla, altar y retablo de San Salvador. Y 

1618 A: ha abrasado.

1619 Margen: MDXVIII.

1620 A: Alberit.

1621 A: junio.
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a 17 del proprio mes conçedio facultad a los veçinos del lugar d’Estercuel, en el 
arçiprestado de Belchit, de ampliar la hermita o oratorio de Sancta Anna de dicho 
lugar y mudar el retablo en lugar deçente dentro de la misma hermita.

El conde de Aranda, don Miguel Ximenez de Urrea, acostumbrava estar mu-
cha parte del año en el castillo de su lugar de Almonaçil de la Sierra; y como por 
este tiempo no huviesse en él iglessia parrochial por ser de moros, sentia mucho 
que en aquel lugar no estuviesse reservado el Sanctissimo Sacramento; supplico 
por su consuelo se le diesse liçençia de poder tenerlo reservado en la capilla del 
castillo. El arçobispo, en 18 de setiembre //750r de este mismo año 1518, atenta la 
devoçion del conde, dio liçençia para poderlo tener reservado en la capilla del cas-
tillo, con que tenga luz dia y noche y el lugar donde lo tengan este deçentemente 
adornado.

1622Estando el emperador Maximiliano en el ducado de Babiera, en Valesio, 
lugar sitiado en los montes Noricos de aquella region, haviendo governado el 
imperio 25 años, segun el Bardo Florentino y segun Ludovico Cavitello en los 
Annales de Cremona, 47, murio de sesenta y tres años o, como otros cuentan, de 
sesenta y tres años, nueve messes y diez y nueve dias. Y en la Dieta que se çelebro 
en Francafurt (sic) luego despues de su muerte, en 28 o veynte y nueve de junio, los 
electores del imperio Alberto de Magunçia, hermano de Colonia, Ricardo de Tre-
veris arçobispo, Luis conde palatino, Joachim marques de Bramdembur, Federico 
duque de Saxona y Ludovico rey de Bohemia crearon emperador del Ocçidente a 
don Carlos de Austria, rey de las Españas y de Napoles y Sicilia, duque de Borgo-
ña, conde de Flandes, archiduque de Austria, nieto de Maximiliano y sobrino de 
nuestro arçobispo don Alonso por su madre. Y fue el quinto de este nombre de los 
emperadores de Ocçidente.

Cuenta Ludovico Cavitelo en sus Annales de Cremona que por este tiempo 
fue visto en la iglessia de[l] Aguila san Çelestino, summo pontifiçe, donde su glo-
rioso cuerpo esta guardado, deçir missa vestido de pontifical y diçelo con estas 
palabras: «Divus Celestinus olim summus pontifex in templo Aguilar1623, in quo 
eius corpus aservatur, indutus //750v vestibus pontificiis vissus fuit sacra operari».

1624Los veçinos del lugar de Cella, sitiado en el arçiprestado de Teruel, eran 
devotissimos del gloriosso martyr san Sebastian y procuraron para manifestar esa 
devoçion fabricarle una capilla, altar y retablo en su termino, adonde en cada un 
año le haçen una devota procesion. Dioseles facultad para esta fabrica a 13 de 
henero año 1520.

Por este mismo tiempo, a 26 de henero, dio liçençia el arçobispo a los del lu-
gar de Tahuenca, en el arçiprestado de Çaragoça, de eregir en su iglessia parrochial 
la capilla y retablo de San Antonio.

1622 Margen: MDXVIIII.

1623 A: Aquila.

1624 Margen: MDXX.
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En este año, estando el emperador Carlos 5 en Flandes, puestos en cuydado 
grandissimo sobre las alteraçiones y contiendas que por la heregia de Lutero havia 
en la mayor parte de Alemaña la alta, los legados apostolicos Geronimo Aleander 
y Marino Carachiolo le intimaron la bulla de la condenaçion de los quarenta y 
dos articulos del impio Martin de Lutero, supplicando a su magestad de parte del 
pontifiçe fuesse contento de tomar la mano muy de proposito en remediar los 
males que de la doctrina heretica de Lutero resultavan en aquellas provinçias. La 
magestad del emperador, como prinçipe tan catholico, para mejor y mas eficaz 
remedio de estos males mando se juntasse Dieta de todos los estados y principes 
del imperio en principio del mes de mayo en la çiudad de Vormes. Acudieron a 
esta Dieta, con el emperador, grandissimo numero de perlados y prinçipes y todos 
los estados del imperio, y con ellos Geronimo Aliander, //751r nunçio apostolico. 
Ludovico Cavitelo cuenta que se hallo en esta Dieta con el emperador el carde-
nal Cayetano como legado apostolico, en la qual, despues de muchas demandas 
y respuestas que el nunçio tuvo con el maldito Lutero, finalmente se le mando 
que dentro de 20 dias saliesse de la corte y de todas las tierras del imperio. Y para 
extirpar su maldita heregia se estableçieron algunas leyes, mando1625 so graves pe-
nas se guardassen inviolablemente hasta la celebraçion del conçilio general, que 
se tratava se congregasse. Esta Dieta pone el Cavitelo en este año, y la Historia 
pontifical de Illescas en el año siguiente de 1521. Y el Bardo Florentino cuenta en 
el año 1520 que, haviendo en este medio passado el cessar de España a Alemaña, 
llego a la çiudad de1626 \Aquisgran/ donde reçivio la corona imperial con grande 
magestad y pompa; y que por temor de la peste, la Dieta, que estava convocada 
para Vormaçia, passo a Colonia, demonstrandose en todo verdadero y catholico 
defensor de la religion catholica.

En este año de 1520 se acavo la obra de este çimborio desta sancta iglessia, 
que se mando reedificar en tiempo del arçobispo don Alonso de Aragon, como 
havemos contado en la narraçion de las cossas notables de su tiempo.

Por este tiempo el arçobispo que estava en Lezara, lugar de su arçobispado y 
del señorio de los condes de Belchit, adolesçio de grave enfermedad. Y prevenien-
dosse como catholico prinçipe para morir en el Señor, reçividos con grandissima 
reverençia y devoçion //751v los sacramentos sanctos de la confession y comunion, 
entrego a Gaspar de Barrachina, a 12 de hebrero, su testamento çerrado y \sella-
do/1627 en presençia del noble don Manuel de Ariño, escribano de raçion, y del 
venerable mossen Juan de Ariño, rector de Alloza, criados de su exçellençia. Y he-
cho esto, agravandose de1628 la enfermedad, se le administro el sancto sacramento 
de la extremaunction, y murio a 24 de hebrero cassi a las seys horas de la maña-

1625 A: mandando.

1626 Tachado: Agrisgana.

1627 Tachado: se salio.

1628 A omm.: de.
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na, con grande sentimiento de lo poco que havia servido a Dios Nuestro Señor y 
confiadissimo que por los meritos de su sagrada passion lo haria porçionero de su 
inefable gloria.

A 25 de hebrero, savida la nueva de la muerte del arçobispo, los prior y ca-
nonigos de esta sancta Seo se juntaron en cavildo y intervinieron en él el doctor 
Pedro Sanchez prior, Juan Monterde thesorero, Juan Marton obispo de Briçia, 
Diego Diest, Juan Serra, Miguel Camañas, Thomas del Camino, Miguel Esteban 
obrero, Augustin Perez Oliban y Andres Fort, canonigos. Y considerando que por 
la muerte de la buena memoria del arçobispo don Alonso, por quien de liçençia 
suya el obispo don Juan Marton haçio los offiçios pontificales en Çaragoça y su 
dioçessi, haya quedado extincta y sin poderse entrometer en aquella adminis-
tracion, y entiendan sepultar su perlado con magestad y pompa en esta sancta 
iglessia, todos unanimes y conformes en nombre del cavildo dieron facultad y 
liçençia a don Juan Marton, obispo de Briçia, para haçer y exerçir los actos ponti-
ficales en esta //752r çiudad y dioçessi durante la sede vacante. Traxeron el cuerpo 
sus familiares y criados con muchos religiosos y lumbres al monasterio de Sancta 
Engraçia de esta ciudad, y lo tuvieron aquella noche en un sumptuoso tumulo 
que tenian adreçado sumptuossamente. Y el dia siguiente, a 25 del mismo mes y 
año, fueron por el cuerpo en proçesion la metropolitana y collegiata, parrochias y 
religiossos de esta ciudad con sus cruçes, y acompañado de todos los magistrados 
y de muchos nobles cavalleros y çiudadanos, lo traxeron con una solemnissima 
proçession a su iglessia, y trayan el cuerpo sobre los hombros algunos canonigos 
de la metropolitana y collegiata; y puesto en un capelarden, que le tenian muy bien 
fabricado y con infinidad de antorchas y cirios, pasaron ha haçer el offiçio con 
grande magestad y aparato. Hizo el offiçio el obispo de Briçia. Mando sepultarse 
en su iglesia de Çaragoça delante el altar mayor, debaxo las tres gradas que estan 
juntas al altar, y oy dia ay una plancha de bronço con su efigie sobre su sepultura 
con este epitaphio (blanco). 

Dexo a criados grandes cantidades de dinero en remuneraçion de sus ser-
viçios. Avia tenido este illustrissimo perlado designio de labrar una capilla de la 
invocaçion de Nuestra Señora y de los sanctos San Juan //752v Baptista y San Juan 
Evangelista. Y para esto deputo y señalo por su testamento la capilla de Nuestra 
Señora de su iglessia metropolitana, rogando al prior y cavildo den su consen-
timiento; la qual capilla quiere sea fabricada y adornada de la manera que a sus 
executores paresçera. Y porque en aquella sea Dios mejor ser servido, provehe que 
los raçioneros de las seys raçiones que tiene instituydas en su iglessia sirvan en 
esta su capilla, y manda sean instituydas otras seys raçiones, y que cada una dellas 
sea de otra tanta renta annual como una de las seys raçiones primeras que tiene 
fundadas, y que los raçioneros sirvan en la misma capilla como dispone en los 
otros seys raçioneros. Y instituye de estas seys postreras raçiones patrones desta 
manera: de las tres, al illustrissimo don Juan de Aragon, duque de Luna y castellan 
de Amposta, y al inclito don Alonso de Aragon, conde de Ribagorça, y despues 
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de dias dellos a sus desçendientes, assaver es, al mayorazgo de la cassa; y de las 
otras tres, al espectable don Guillen Remon de Castro de Pinos y de So, vizconde 
de Ebol, su sobrino, y a sus desçendientes. Dexa todos los adrezos de capilla que 
de presente tiene, assi de la plata como de vestimentos, adreços de brocado, seda 
e otros qualesquiere para serviçio de la capilla que manda labrar en su iglesia 
metropolitana, y quiere que çierto brocado que tiene para un terno con las çane-
fas, que tiene dado orden hagan en Valençia, sirva para la misma capilla. Dexo 
tambien que de su plata se tomassen doçientos marcos, para que con ellos //753r 
y la plata que ay en la custodia de la iglessia de la Seo se labre una custodia rica 
y sumptuossa conforme a la autoridad de su iglessia. Dexo para el serviçio de su 
capilla y iglessia de Çaragoça los paños de tapiçeria que son de devoçiones, como 
son: uno de Nuestra Señora y otro de san Martin, ricos con oro, y tres de la historia 
de san Juan Baptista y dos otros de Nuestra Señora y siete piezas que fueron del 
Rey Catholico, su señor y padre. Y ultimamente dispone de otros muchos legados 
para monasterios y hospitales. Algunos destos legados se dexaron de cumplir, y 
señaladamente la fabrica de la capilla de Nuestra Señora y de los sanctos San Juan 
Baptista y San Juan Evangelista, y la instituçion de las seys raçiones que mandava 
por su testamento se fundassen en su capilla. Sospecho que lo causo hallarse poca 
haçienda, porque aunque tuvo privilegio apostolico para disponer tres años de los 
frutos de el arçobispado, pero el emperador Carlos 5 no consintio se pusiesse en 
effecto por ser perjuiçio de su patrimonio real y del prelado venidero. Nombro por 
executores testamentarios este prinçipe al illustre inclito y magnificos señores don 
Juan de Aragon duque de Luna, castellan de Amposta su primo, y a don Juan de 
Borja duque de Gandia, a don Alonso de Aragon conde de Ribagorça, y al noble 
don Juan de Moncada, y a los reverendos fray Jayme Lorenz general de la Orden 
de la Merçed, y a mossen Pedro Monterde canonigo y thesorero de la dicha su 
iglesia de Çaragoça.

Tuvo prinçipalissima capilla de muchos y exçelentes cantores, y muy grande 
cassa de criados //753v y cavalleros, y gran caza y monteria. Fue gran cavallero de 
la brida. Labro muy poco. En su tiempo se arruynaron algunas cassas de la mitra. 
Tuvo dos hijos y dos hijas. Los hijos fueron don Juan y don Hernando, y entram-
bos arçobispos de Çaragoça. Las hijas, la una se llamo doña Juana y fue duquesa 
de Gandia; la otra, doña Anna, fue duquesa de Medina Sidonia. Sin estos, tuvo en 
una señora cathalana un hijo llamado don Alonso que fue arçidiano de Çaragoça 
y abbad de Montaragon, gran cortesano de quien el emperador Carlos 5 se sirvio 
en muchas occassiones. Haçia por armas: en el quartel prinçipal castillos y leones, 
y en el otro quartel las quatro barras de Cathaluña y junto a ellos las aguilas1629 de 
Siçilia con los bastones; y abaxo, en los otros dos quarteles, lo mismo trocado; y al 
cavo del escudo, en campo blanco, la granada, que fueron las armas del Rey Ca-
tholico, su padre. Tuvo el arçobispado quarenta y tres años siendo papa Sixto IIII,  

1629 A: aguilillas.
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Innocencio VIII, Alexandro VI, Pio III, Julio II, y Leon X, segun cuenta el arço-
bispo don Hernando en sus papeles. Domingo Perez diçe en su Cathalogo que fue 
arçobispo XLI años. En el Libro de los obiit de la Seo esta assentado de esta manera: 
«VI kalendas martii obiit d[omnus] Alphonsus ab Aragonia archiepiscopus. Iacet 
in pavimento maioris altaris. Rexit ecclesiam annos XXXXII. Obiit die XXIIII 
februarii de anno MDXX»1630. 

Don Juan de Aragon//754r

Feneçidas las funerarias y hecha la fracçion de los sellos de la buena memoria de 
don Alonso de Aragon, arçobispo desta sancta Yglessia, nonbraronse por el prior 
y cabildo los jueçes y ministros ordinarios para el buen gobierno de la çiudad y 
arçobispado de Çaragoça, de la manera que se acostunbra sienpre que se ofreçe 
estar bacante esta Yglessia.

El bicario general de la sede vacante, que era el dotor Pedro Sanchez, prior 
desta sancta yglessia, dio liçençia a veinte de março al conçejo de la villa de Tierga 
para que pudiesse eregir en su yglessia, en lugar deçente, un altar con su retablo de 
la inbocaçion del santissimo Baptista.

Por este tiempo en la villa de Aynçon avian reedificado la yglessia perrochial 
y por esta ocassion, para que estubiesse con deçençia, en diez y ocho de abril se 
les conçedio liçençia de mudar los retablos de San Sebastian, Sant Antonio y Sant 
Martin.

En este propio dia, mes y año el bicario jeneral sede vacante dio su permisso 
a Mari Garçia, muger que fue de Juan de Tauenca, y a otros conssortes y deudos 
suyos para edificar en la yglessia de Aynçon la capilla de Nuestra Señora del Ros-
sario.

A quatro dias del mes de mayo deste año de mill y quinientos y veynte, sede 
bacante, el bicario general dio facultad a Pedro Malo y Francisco Sandoval, su 
hixo, domiçiliados en el lugar de Burbaguena, del arçipres-//754vtado de Daroca, 
de edificar en la yglessia de aquel lugar una capilla y retablo de la invocaçion de 
Nuestra Señora del Rossario, con esto que la adornen de todos los adreços que son 
neçessarios para que se pueda çelebrar en ella.

En este medio la magestad del emperador Carlos quinto, nuestro rey y señor, 
pressento en este arçobispado a don Juan de Aragon, su primo hermano, hixo de 

1630 Como se advirtió previamente (nota 116), en el A, a continuación no se incluye lo relativo a don 
Juan de Aragón, como debería ser, sino que se insertan los 32 folios que llevan por título «De la 
antiguedad, santidad y devocion de la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça», que 
en el B figuran entre los folios 62r-95r, y que en ambos casos llevan como cabecera «Adiciones», 
amén de dos folios más (33 y 34), de mano diferente y posterior, donde se recoge una relación de 
los concilios provinciales y sínodos celebrados en Zaragoza.
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don Alonsso de Aragon, al sanctissimo Leon X. Y anssi suçedio al arçobispo don 
Alonsso en esta yglessia çaragoçana su hixo, el arçobispo don Juan, abido en doña 
Ana de Gurrea, hija de mossen Juan de Gurrea, señor de Argabiesso y de doña 
Catalina de Gurrea, su muger y hermana de metad de don Martin de Gurrea, que 
susçedio a su padre mossen Juan de Gurrea en la baronia de Argabiesso. Era moço 
de pocos años el arçobispo don Juan quando fue proveido, y quando murio hera de  
treinta y ocho años; y assi pareçe tendria quando lo promovieron a esta dignidad 
veinte y ocho años poco mas o menos.

Benidas las bulas desta provission, el reverendissimo señor don Hernando de 
Aragon, comendador de Alcaniz, a dos de junio año de mil quinientos y veynte, 
como procurador de su hermano don Juan de Aragon, arçobispo o administra-
dor perpetuo del arçobispado de Çaragoça, tomo la possession del dicho arçobis-
pa-//755rdo por muerte de la buena memoria de don Alonso de Aragon, su padre, 
en el Asseo y cassa archiepiscopal. Fue el arçobispo tan solamente diacono y no 
se consagro. Hera muy aficionado a musica y assi tubo gran capilla de cantores. 
Labro mas que su padre, porque hiço en la cassa de Çaragoça el corredor vaxo açia 
el rio; reparo mucha parte de la yglessia de Juslebol que se yba cassi toda al suelo; 
hiço la yglessia de Roden como de nuevo, y labro mucho en los castillos de Albala-
te y Balderobres. Tubo synod[o] al clero de su dioçessis en el año de mil quinientos 
y veynte, y en él se estableçieron algunas constituçiones de ymportançia para el 
buen gobierno de su yglessia y arçobispado.

Pareçe por relaçiones deste tiempo que en Gotor, lugar del arçobispado 
de Çaragoça y de los condes de Morata, que çerca un termino que llaman la1631  
\Rina/ avia fundada antiguamente una hermita de Sancta Maria Magdalena1632 
con el discursso del tiempo se fundo en ella un monasterio de la sagrada Horden 
de Predicadores intitulado Nuestra Señora de Consolaçion, y que aquellos pri-
meros relixiossos eran claustrales. Despues, en el año de mil quinientos y veynte, 
a ynstançia de la nobelissima y cristianissima doña Catalina de Urrea, hermana 
de don Miguel Ximenez de Urrea, conde de Aranda, y muger de don Jayme de 
Luna, señor de la baronia //755v de Yllueca, el general desta santissima Religion 
del gloriossissimo Sancto Domingo, que hera fray Garçia de Loayssa, reçivio este 
santissimo monasterio1633 \en/1634 su jurisdiçion y govierno. Y para reformarlo y 
yntroduçir en él la observançia de su sagrada orden, enbio de la cassa y monas-
terio de Piedrayta algunos relixiossos que fueron los siguientes: fray Jeronimo de 
San Bartolome alias de Luzon, fray Diego de Sancta Catalina, fray Antonio de San 
Miguel, saçerdotes; fray Miguel de Paniza diacono, fray Cipriano de Montalban 
subdiacono, fray Diego de Luçon joven, fray Pablo de San Lucas y fray Adrian de 

1631 Tachado: Reyna. A: Reyna.

1632 A add.: y que. 

1633 Tachado: de.

1634 A, en lugar de en: debaxo. 
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Sena, conberssos. Los quales, llegados a este sancto monasterio, en fuerça de las 
provissiones del general de su orden, echaron de aquella cassa los frayles claus-
trales que en ella ressidian no queriendo quedar alli mesmo para guardar la oser-
bançia que segun la reformaçion debian. Quedaron tan solamente dos noviçios, y 
solo el uno persevero, que hera fray Martin de Sancta Maria1635 \Ayans/, y anssi1636 
que yço profession en el año mil quinientos y veynte y unno, a quinçe de abril, y 

[es] el primer hixo de aquella cassa despues de la reformaçion; y fue uno de los 
mas notables relixiossos de su tiempo, grande teologo y de santissimas costunbres. 
Fue proveydo en bicario de aquella cassa, echa la reformaçion, fray Jeronimo de 
Luçon, uno de los relixiossos que ymbio el reverendissimo //756r jeneral del mo-
nasterio de Piedrahita para reformar este sancto monasterio de Nuestra Señora de 
Conssolaçion del lugar de Gotor.

1637A doçe de henero año mil y quinientos y veynte y uno el arçobispo dio 
liçençia a don Juan de Aragon, duque de Luna y castellan de Anposta, para que en 
la capilla y altar de los Reyes que avia fabricado en la cassa de Bonavia, estando 
deçentemente adornada, se pueda deçir missa. Es de notar que en las provissiones 
y letras que se despachaban en el bicariato quassi siempre llaman al arçobispo 
don Juan electo. Y e benido a sospechar que ussavan deste termino por no estar 
consagrado. 

El primero de diçiembre deste año murio en Roma Leon X. Fue sepultado en 
Sant Pedro, y despues, en tiempo de Paulo III, trasladado su cuerpo al tenplo de 
Nuestra Señora de la Minerva, en un nobelissimo sepulcro de marmol.

Adriano, deste nombre VI, flamenco de la çiudad de Trayetto1638, siendo car-
denal y obispo de Tortossa y maestro de cessar Carlos V, que a la saçon estava en 
España, en la çiudad de Victoria, en la Cantabria, fue electo en sumo pontifiçe 
romano en el año de Christo mill quinientos y veynte y dos a nueve del mes de 
janero; en la qual dignidad bivio un año, ocho messes y seis dias, despues de un 
mes y siete dias que estubo bacante la sede apostolica por la muerte del papa //756v 
Leon X. 

Luego que se publico esta eleçtion, el obispo de Girona, que se allo a esta saçon 
en Roma, despacho un correo para la \çiudad de/ Victoria. Y tenido este abisso, 
como tardava mucho la nueva çierta y la çedula de los cardenales, començavan 
muchos a dudar deste negoçio y [a] tener por burla la eleçion de Adriano. Mas 
en Çaragoça, luego que se tubo nueva desta milagrossa election, la yglessia mayor 
y toda la çiudad hiçieron grandes alegrias y fiestas, y se dio horden que a la no-
che se pusiese grandissima luminaria por todos los campanarios de las yglessias y 

1635 Tachado: alias. A: alias Ayanz.

1636 A omm.: y anssi.

1637 Margen: MDXXI.

1638 Debería ser: Utrecht.
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monasterios y en todas las bentanas de la çiudad, que fue un estraño espectaculo. 
Despues hiçieron una solenissima proçession con todo el clero y relixiossos lle-
vando las caveças de los sanctos que ay en esta çiudad, como se acostunbra en la 
proçession del Sanctissimo Sacramento. Acompañaronla todos los magistrados y 
cavalleros del reyno que a esta ocassion se allaron en Çaragoça y gran multitud de 
jente del pueblo con grandissima alegria y contentamiento. Estando en las dudas 
que he referido, llegaron a Victoria çiertos canonigos desta Asseo de Çaragoça con 
un pressente agradable y muy açepto, quanto era posible para el pontifiçe, de la 
megilla de su prinçipal advogado, el glorioso martir Samt Lanberto. Y teniendola 
en su poder dixo lleno de alegria espiritual: «Si para mi provecho avia de ser //757r 
papa, bien me basta lo que e sido, pues tengo en mi poder la cossa del mundo que 
yo mas e deseado». Refiere esto Illescas en la Historia pontifical.

De alli a pocos dias llego el despacho çierto con la bula del colesio1639 de 
los cardenales y acreçento su cassa conformandosse con la dignidad, aunque no 
con su condiçion, porque siempre fue enemigo de traer mucha jente y de fausto 
exçessivo. Partiosse de Victoria y bino a Burgos y a Palençia. De Palençia se fue 
para Dueñas y de alli a Balladolid. Y dende alli se partio luego para Çaragoça 
adonde se hiço meter en andas, a hombros, con grande ponpa y aconpañamiento. 
Estubo en Çaragoça desde la media Quaresma asta la Pasqua de Spiritu Sancto. 
Tubo por possada la Alxafaria. Entro en la çiudad muy acompañado en su lectica 
a ombros, con una solenissima proçession de todo el estado eclesiastico con todas 
las reliquias y relicarios destas yglessias, y el clero de la metropolitana y colegiata 
con capas (blanco) de riquissimos brocados, y todos con gran horden y conçierto, 
cantando los musicos alavanças al Señor conpuestas con admirable artifiçio y ar-
monia. Y la primera cossa que hiço fue bissitar las sanctas reliquias del gloriosso 
martir y adbogado suyo Sant Lanberto. Y avierto el sepulcro estubo gran rato 
adorandolas con grandissima devoçion. Y escoxio para sí una mexi-//757vlla y dos 
artejos. Y entonçes quentan que entrando en Sancta Engraçia, monasterio de Je-
ronimos, cayo de lo alto una lanpara çerca del papa. Fue dos o tres beçes al espino 
donde fue martiriçado Sant Lanberto, que es media legua de la çiudad, y hiço con 
mucha devoçion oraçion en aquel lugar porque avia mucho tienpo que era devoto 
de aquel gloriosso sancto. Y por esto este mismo año enbio una bula de grandes 
ynduluxençias (sic) para que se hiçiesse [un] monasterio adonde estava el espino 
de la Orden de la Trenidad. Y anssi, este año por Navidad se començaron los fun-
damentos de aquel sancto monasterio. 

Todo el tiempo que estubo Adriano en Çaragoça el cabildo desta sancta 
yglessia sirvio a su beatidad con muy grande abundançia de pan, binos, achas 
y belas de çera blanca y de otros regalos, y provecho1640 toda la çevada que fue 
neçessaria muy liberalmente y de algunas quantidades de dinero a algunos ofiçia-

1639 A: collegio.

1640 A: probeyo.
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les de su cassa. Y porque savia por el cardenal Çesarino, que vino de parte del 
sacro colegio de los cardenales y de toda la çiudad de Roma a darle el parabien, la 
neçessidad grandissima que avia en Roma de su presentia, partiosse con brevedad 
de Çaragoça para Tortossa por bissitar su yglessia. De alli fue a Tarragona, porque 
en aquel puerto de Mahos se aprestava la armada en que avia de passar a Ytalia.

Quando passo por Çara-//758rgoça conçedio grandes ymdulgençias y previle-
gios al monasterio del yllustrissimo martir Sant Lanberto. Y a diez y siete de jullio 
año mill y quinientos y beinte y dos, estando en Tarragona, confirmo la donaçion 
que hiço Çaragoça del sitio donde esta fundado el monasterio y la liçençia y facul-
tad que conçedio nuestro arçobispo don Juan de Aragon para eregir yglessia en 
aquel monasterio.

Biendo por este tiempo el bravo y cruel enperador de los turcos, Soliman, 
la reñidissima guerra que entre sí tenian el emperador Carlos quinto y el rey de 
Françia y la turbaçion grande de los alemanes que el preniçiossimo1641 Lutero con 
su nefanda doctrina avia caussado en aquellas partes, propusso conquistar y qui-
tar cave si los cavalleros de la Religion de Sant Juan de Jerusalem que tenian su 
asiento en la ysla de Rodos. Y bino sobre ella con una muy gruessa armada de 
quatroçientas y çinquenta belas a veinte y seis del mes de julio año mill quinientos 
y veynte y dos. Y puesto el çerco apretadissimo por mar y por tierra, y despues de 
aver dado muchos crueles y bravos asaltos y conbates a esta famossa çiudad por 
espaçio de seis messes, el cruel Soliman ya de puro canssado, de consejo de sus 
capitanes enbio a ofreçer partidos no muy desaforados. El maestro y cavalleros, 
biendo que ya no avia de donde esperar socorro sino del çielo, determinaron //758v 
de oyr los partidos antes que morir de ambre y de pestilençia. Y despues de aver 
tratado y platicado este negoçio muchas beçes deliberaron de rendirsse con çiertas 
condiçiones y pactos, que no se ponen en este lugar porque seria cossa superflua 
por aver ystoria particular que lo quenta. Y aunque el perbersso y fementido de 
Soliman las juro con grandissima solenidad, pero ninguna dellas guardo. Porque 
estando los miserables christianos çelebrando la santissima noche del Naçimiento 
de Jesuchristo Nuestro Señor, principio del año mill quinientos y veynte y tres, en-
traron los turcos en la çiudad con grandissima furia, y olbidados del juramento de 
Soliman profanabam los tenplos y açian robos y muertes como las pudieran haçer 
entrando1642 aviendo entrado la çiudad por fuerça.

1643Murio en Roma Adriano VI a quinçe dias de setiembre, mill quinientos 
y beinte y tres. Fue sepultado en la yglessia de Sancta Maria del Alma de los fla-
mencos. Y \a/ diez y nueve dias de nobiembre año mill quinientos y veynte y tres, 
despues de aver estado los cardenales muy discordes, eligieron a Clemente VII, 

1641 A: perniciosissimo.

1642 A omm.: entrando.

1643 Margen: MDXXIII.



686

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

que antes se llamo Julio, de naçion toscano, natural de Florençia, de la familia de 
los Mediçes, sobrino de Leon X.

1644En este año, dia de Sancto Matia, en veynte y quatro del mes de hebrero, 
dia muy señalado por aver //759r en él naçido nuestro çessar Carlos quinte (sic) 
veynte y çinco años antes, se gano la famosissima batalla de Pavia, en la qual los 
españoles, con ser menor el numero dellos que los françesses, los bençieron delan-
te los ojos de su rey, y le prendieron a él delante de los ojos dellos.

A ocho de março año de mill quinientos y veynte y quatro, don Juan de Ara-
gon, electo arçobispo de Çaragoça, mando por sus letras publicar la bissita de su 
arçobispado, y que començaria por la metrepolitana miercoles a doçe del propio 
mes y año.

Clemente VII el año I de su pontificado, y del enperador don Carlos V año 
VI, confirmo la Congregaçion de los clerigos reglares ynstituida por Juan Pedro 
Carrafa, obispo de (blanco), y de Cayetano Biçentino en Roma.

El papa Clemente VII, desde que lo elixieron, no proveyo bulla que en Espa-
ña se entendiesse asta el fin de março deste año, que conçedio una para el Ospital 
General de Çaragoça con muchas graçias y ynduluxençias. Ubo alguna controver-
sia açerca desta bulla, porque segun el contexto della temieron algunas perssonas 
graves que hera subrretiçia porque no venia despachada como se devia conforme 
al estilo de la curia romana, y por esto el arçobispo no dio lugar la saliesse a reçivir 
el clero de su yglessia. //759v El bisorey don Juan de Lanuza, como estava encontra-
do con el arçobispo, no enbargante la duda que se tenia desta graçia, salio como 
lugarteniente general con el obispo de Lerida Conchillos, comissario de la bulla, y 
muchos del hospital a reçivirla a la puerta de la puente de Piedra con un cruçefixo 
de madera.

En el mes de septiembre deste año se publico jubileo en que conçedio la bea-
tidad del papa Clemente ymdulixençia plenaria a los que se confessassen y comul-
gassen y ayunassen miercoles, biernes y savado de la semana que lo publicaron o 
de la siguiente, suplicando con mucha humildad y hervorossa devoçion a Nuestro 
Señor se apiadasse de su Yglessia y la defendiesse del turco, crudelissimo enemigo 
de los christianos. Executose en España de manera que durante el tiempo de aquel 
sanctissimo jubileo no se enpleavan los españoles en otra cossa; y fue tenido en 
mucho y movio a todos a rogar por la vida del pontifiçe por averles conçedido tan 
copiossa graçia.

1645Por este tiempo reedificaron la yglessia parrochial de Moçalbarba, varrio 
de la çiudad de Çaragoça, para la qual fabrica y reedificaçion mossen Juan Arbi-
nes, natural de aquel lugar y raçionero desta sancta Asseo de Çaragoça, dio muy 
grande quantidad de dinero. Y como desseava fabricar en aquella yglessia una ca-

1644 Margen: MDXXIIII.

1645 Margen: MDXXV.
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pilla con su altar y retablo de la Bisitaçion de Nuestra Señora, //760r en cuya bigilia 
a gloria suya y primero dia de julio del año mill quinientos1646 noventa y siete se 
escrive esto, el arçobispo don Juan de Aragon, movido de lo que avia favoreçido 
a la obra y fabrica de aquella yglessia, a catorçe de abril año de mill quinientos y 
veynte y çinco le conçedio liçençia para que pudiesse fabricarla. 

Çelebrosse este año, que hera año segundo del pontificado de Clemente, con 
grande concurso de jente el santo jubileo en Roma. 

Como el enperador nuestro señor desease la conberssion de los moros deste 
reyno, que con tanto opprobrio de nuestra sagrada religion haçian sus ritos y çe-
remorias (sic) vibiendo entre los christianos y tratando y conberssando con ellos 
con ebidente peligro, biernes a veynte y dos de diçiembre se hiço publico pregon 
en Çaragoça por mandamiento del enperador, que ningun moro pudiesse de Ara-
gon salir1647 del reyno y los que stubiessen fuera que bolviesen dentro de un mes, 
y que los moros de lugares de señorio no pudiessen entrar en lugares realencos ni 
los de realenco en tierra de señorio, y que nayde fuesse ossado a comprar haçienda 
de moro so graves penas, y que no tubiessen carniçeria publica, y que çerrasen 
las mezquitas. Y despues desto, desde1648 a pocos dias les predico en esta sancta 
metropoli el doctor Pablo. Y aunque se creia que echas estas cossas y oydo el ser-
mon todos se bolvieran1649 cristianos, pero por entonçes nayde se conbirtio. Mas 
desde1650 a pocos dias se hiço christiano el gran alfaqui de Quarte, lugar sitiado 
en la rivera del rio de Orva, çerca de Çaragoça, hombre de mas de çient años; y 
creyose que este seria mucha parte para su breve conbersion por ser hombre de 
entendimiento y raçon y muy respectado de los propios moros.//760v

1651En este año de mill quinientos y veynte y seis, con dispenssa del sumo 
pontifiçe Clemente VII, casso el emperador don Carlos V, nuestro rey y señor, con 
la prinçessa doña Ysabel, hija de Manuel, hermana de don Juan rey de Portugal, 
el qual casso con la ynfanta doña Catalina, hermana de nuestro emperador. Que 
pues tratamos de las cossas del arçobispo don Juan, tan deudo de la cassa real, no 
pareçera ajeno deste lugar mezclar estas cossas, siendo ellas de por sí tan notables 
y dignas de saversse.

Continuavasse por los catolicos la conberssion desta jente, y aunque ponian 
en platica muchos y sanctos medios por los que çelaban el serviçio de Dios y del 
rey y salbaçion de los propios moros, el enemigo del jenero humano haçia bien su 
ofiçio ordinario porque [e]sta santa obra no surtiesse en efecto ni se conssiguiese 

1646 Tachado: veynte.

1647 A: de Aragon pudiesse sallir.

1648 A: dende.

1649 A: bolverian.

1650 A: dende.

1651 Margen: MDXXVI.
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el fin por los christianos desseado. Y assi susçedio que por el mes de março se le-
banto Villafelex y Muel y otros lugares de don Francisco de Luna, y Mores y otros 
lugares del conde de Aranda, y otros de don Pedro de Luna. Y tenian conçertado 
en esta revelaçion1652 de matar a don Françisco de Luna, sino que le avisso uno 
dellos la traiçion que querian haçer los moros de Villafelix; y anssi, en sabiendolo, 
hubo de salir huyendo en un cavallo y luego ampro gente y llego toda la que pudo, 
y fue sobre Muel y dieronsele dentro de pocos dias y todos los otros lugares sino 
Villafelix. El conde de Aranda hiço otro tanto y todos se le dieron y tomaron los 
mas de los promovedores pressos. A muchos otros moros pusieron en cijas y car-
celes diçiendoles, segun quenta el arçobispo //761r don Hernando, que se hiçiesen 
christianos; y ellos no querian. Y finalmente, biendo las obras que les haçian de-
liberaron como biolentados a deçir querian ser cristianos, mas por biolençia que 
de boluntad. Y anssi pareçe que el susçesso desta conberssion nos a descubierto la 
falta de boluntad que hubo y sobra de biolençia, segun lo que cada dia esperimen-
tamos en estos nuevos conbertidos. Y cada un año, en los actos del Sancto Offiçio 
se publica y manifesta, el Señor les dé su graçia para que den1653 la quenta de su 
perdiçion y se conbiertan de beras a ser berdaderos christianos.

Volviendo a nuestro discursso, los otros lugares del reyno, aunque [e]stavan 
en el mismo conçierto no se lebantaron, por averse dado estos que avemos refe-
rido mucha priesa; y anssi los señores les quitaron las armas y se apoderaron de 
manera que ninguno se les pudo lebantar. Y ansi, por el XV dia de março, que 
hera el dia que todos mandava el enperador fuessen christianos o se fuessen de sus 
reynos, todos se bautiçaron: unos por no yrse y perder sus haçiendas, otros por 
no sufrir destar mas en las carçeles adonde los ponian. Y anssi para el dicho dia 
fueron todos christianos. Los de Villafelix se salieron con su ropa a baptiçar a otros 
lugares realencos, diçiendo que no querian bivir en el señorio de don Francisco 
de Luna si el emperador no les mandava dar la manera y forma de cómo abian de 
bivir siendo christianos. Ultimamente bolbieron a Villafelix, y estos y todos los 
demas reçivieron el sacramento sancto del baptismo.//761v

A veynte y quatro de hebrero, como e referido dia del sanctissimo apostol 
Matia y nataliçio del çessar Carlos V nuestro rey y señor, fue bençido y presso el 
rey Françisco de Françia en la batalla de Pavia por los çessarianos. Tubo el çessar 
avisso desta victoria de Pavia y de la prission del rey de Françia a diez y nue-
ve de março estando en Madrid. Y reçivida la sacrosanta eucharestia y cantado 
en su presentia por el clero el «Te Deum laudamus», hiço con grande umildad 
graçias a Dios todopoderosso, reconoçiendo esta victoria ser obra suya y de su 
divina mano. Y no mostro señal alguno de alegria ni permitio que en sus reynos 
se hiçiessen muestras de alegria, como refiere Ludovico Cavitello en los Anales de 
Cremona. Consulto el çessar este caso con el obispo de Osma, su confessor, y con 

1652 A: rebellion.

1653 A add.: en.
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don Fadrique de Toledo, duque de Alba. El obispo exssorto al çessar librasse al 
rey y que confederado con él se hiçiesse guerra a los turcos y herejes. El duque fue 
de pareçer lo tubiesse presso asta que hubiesse asentado las cosas de[l] ymperio 
de sus reynos. El emperador se resolvio de ynbiar a Bureno, su camarero, al rey 
Françisco, con trato que, restituyendole toda la Borgoña y al duque Borbon la 
Galia Lugdonensse y dexadas algunas çiudades de la Picardia al de Yngalaterra, 
lo libraria. Y como el françes no admitiesse este trato, fue traido presso a España. 
Y passados algunos messes, tomado asiento en la libertad del rey Francisco con 
el çessar, partio el rey de Françia de Madrid en fin de hebrero, y llega-//762rdo al 
rio questa entre Bayona y Fuenteravia, donde se hiço la entrega, y puesto en el 
barco que binieron sus hixos, y los hixos en el que traxo su padre el rey, cada uno 
yba para la tierra: los unos para España, los otros para Françia. El rey, luego que 
fue en tierra, se çiño una espada rica de oro que le avia presentado el arçobispo 
de Çaragoça, don Juan de Aragon, lo qual, desde que fue presso en la batalla de 
Pavia asta que se bio en Françia no avia echo. Y pues e dicho de la espada, referire 
lo demas del presente del arçobispo: eran dos espadas con las guarniçiones de oro 
que balian mas de mill y quinientos ducados y dos puñales de la misma manera 
guarneçidos, sin otras muchas espadas y puñales de nueva manera labrados que le 
ynbio, y algunos cavallos y mulas y galgos y muchos pares de guantes adovados y 
cossas de olores y otras muchas y diverssas cossas que no tienen en Françia. Balia 
lo que le ynbio mas de çinco mill ducados. El rey lo tubo en mucho y lo agradeçio 
en estremo, y le dixo que lo tenia en mas que si le diera el medio reyno de Aragon. 
Y le prometio que sienpre que se ofreçiesse caso de haçer por él como berdadero 
amigo.

En el prinçipio del mes de abril mataron en Çaragoça y de noche un cava-
llero a cuchilladas y puñaladas que se llamava don Françisco de la Cavalleria, y 
pariente de los Cavallerias desta çiudad. Y luego, en la mañana, como se supo 
este casso hiço prender el bissorey a1654 Juan de Lanuza a un criado del muerto, y 
començaron a sos-//762vpechar y querer deçir que el arçobispo don Juan de Aragon 
lo avia echo matar a caussa de una muger por pasiones que tenian. Sabido esto el 
arçobispo, biendo la mala boluntad que el birrey le tenia porque no ynformasse 
al emperador lo que se le antojasse, luego a dos dias que fue echo el casso se par-
tio para Sevilla con artos pocos criados y depriessa, y llego a la dicha çiudad al 
emperador antes que el hermano del muerto llegase, que se llamaba miçer Pedro 
de la Cavalleria, y yba [a] acussar al arçobispo por ynportunaçion del birrey. El 
arçobispo fue muy bien reçivido del emperador y todos los cortessanos, y mucho 
mas de la emperatriz.

Estando en esto las cossas, susçedio que Juan Muñoz, su camarero y prior 
de Daroca, quedo con la cassa del arçobispo en Çaragoça y luego ynbio todos los 
criados del arçobispo a Albalete (sic), lugar del arçobispo, con horden y expresso 

1654 A omm.: a.



690

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

mandamiento que por algunos dias no biniesse naide dellos a Çaragoça; y el Juan 
Muñoz se quedo en la çiudad a entender en los negoçios. Luego, passados XV 
dias, bino un lacayo de los questavan en Albalete a Çaragoça y estubo secreta-
mente en la çiudad tres dias sin que el camarero lo supiesse. El dia que se queria 
bolver el lacayo, un moço balençiano lo ampro para haçer un caso. El lacayo, 
contento, yba con el balençiano y con otros siete hombres que el balençiano tenia 
amprados, y yendo anssi de camarada para haçer el caso topolos //763r el alguaçil 
Mur. Y como bio que yban de mala manera quisolos desarmar, mas como co-
noçio el criado del arçobispo, dexolo de haçer y rogoles que se fuessen de alli, 
y anssi se fueron. En la mañana ya, que se yba el criado del arçobispo, bolvio el 
balençiano haçer que fuesse con él. Y bolbiendo a yr, allolos el alguaçil otra vez en 
el mercado, y queriendolos desarmar echaron mano de las espadas y el alguaçil 
echo mano a la suya y començo a gritar: «Resistençia!». Los otros echaron a huir 
y él en seguimiento dellos; y puestos en unos apossentos de Nuestra Señora del 
Pilar el alguaçil querialos sacar. Supolo el prior de Nuestra Señora y ynbio a ro-
gar al alguaçil no los sacasse ni hiçiese aquella fuerça a Nuestra Señora. Estando 
en esto, el birrey estava oyendo missa en la Seo y refirieronle el casso y que avia 
un criado del arçobispo entre aquellos honbres que avian resistido a su ofiçial. 
Mando luego que fuessen todos los alabarderos y que los sacassen, aunque no 
quisiessen los canonigos. Y assi llegaron los alabarderos con Martin de Lanuza, 
su hermano, y allaron que ya se salia el alguaçil. Hiçieronle bolber a prender 
el criado y al balençiano y aun otro, que los otros fueronsse. Savido esto por el 
camarero del arçobispo, enbio por el ofiçial Sandanun (sic), y haçe que pida le 
entreguen el criado como comensal del arçobispo y tanbien por averlo sacado 
de la yglessia. El bisorrei respondio no queria. Bolbio el ofiçial y ynbio al fiscal 
otra vez, que si no lo dava haria lo que la yglesia acostunbra haçer. Y tanpoco 
hiço casso. Entonçes el //763v ofiçial declarolo por escomulgado. El bisorey, biendo 
esto, pusose bravo contra el ofiçial y con sobrada colera hiço contra él mas de lo 
que por fuero, derecho y raçon le hera permitido. Porque de fuero de Aragon no 
se puede desterrar sin processo de derecho por ser eclesiasticos, de raçon no la 
avia, porque no avian echo lo que se les acomulava, de manera que contra todo 
lo sobredicho, por solo que lo avian descomulgado, hiço açer luego pregon por 
Çaragoça en que mandava, en nombre del emperador, que dentro de XXIIII oras 
se saliessen de la çiudad y dentro de tres dias del reyno de Aragon el camarero 
Juan Muñoz, el ofiçial Saldanan1655, el fabriquero Sese, que hera entonçes rexente 
el ofiçialado, y el fiscal y el ofiçial1656 y el notario que escrivio las letras del ofiçial. 
Entendido el pregon, el camarero y los otros nombrados, por mostrar al empera-
dor la buena forma de governar de su lugarteniente jeneral y por quitar escandalo 
en este lugar, se partieron luego para Cortes, lugar de Navarra y de la dioçessi de 

1655 A: Saldañan.

1656 A omm.: y el ofiçial.
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Çaragoça, y luego echaron entredicho en la çiudad y mandaron evocar todas las 
caussas y negoçios del ofiçialado a Cortes.

Diose luego avisso al arçobispo desta novedad, y no pudo proveher en ello 
como quisiera, porque en aquella ocassion le susçedio en Granada que teniendo 
conçedido el despacho para alçar este destierro, miçer Pedro la Cavalleria ape-
llido ante su magestad del arçobispo de Çaragoça de la muerte de su hermano y 
de otras muchas //764r cossas quel birrey y él conçertaron, de manera que mando 
el emperador yr un alcalde con él a la possada del arçobispo. Y assi fue y lo rre-
to1657 de parte del emperador y que no saliesse de halli hasta que su magestad otra 
cossa mandasse, y mas le prendio quatro criados. Y Enrrique Muñoz y otros tres 
o quatro se fueron por unos texados y se binieron a Aragon. Y esto fue tres dias 
despues de Sant Juan Bautista. Y anssi estubo detenido en su possada çinco o seis 
dias. Y passados aquellos dias el emperador ynbio a que saliesse y hiçiese lo que 
quisiesse. Favoreçiole entonçes mucho en sus negoçios la emperatriz y el duque de 
Calabria y el arçobispo de Toledo y otros muchos grandes. Y en fin de julio saco 
la provission del emperador sobre el destierro de sus ofiçiales para que bolbiessen 
a Çaragoça y que se alçasse el entredicho y que el lacayo estubiesse por el empe-
rador, y que no tubiese que entender el birrey en el negoçio del lacayo ni tanpoco 
de la justicia eclesiastica. Y avisados los ofiçiales por el arçobispo de lo que su 
magestad mandava, bolbieron a Çaragoça los primeros dias del mes de agosto y 
alçaron luego el entredicho, aunque quando el secretario del arçobispo pressento 
la provission del emperador al birrey que sobre esto traia no se olgo mucho el bi-
rrey, porque no quisiera que el destierro tan presto se quitara. Mando anssimesmo 
el emperador librar dos de aquellos criados que se mando prender en Granada y a 
los otros quitarles los grillos.//764v

En este mesmo tiempo, a ynstançia del arçobispo, hiço benir el emperador a 
Çaragoça al abad de Monsserrate a que tomasse ynformaçion de las cossas y bida 
del arçobispo y del birrey don Juan de Lanuza. Y anssi bino y se apossento en 
Sancta Engraçia y alli tomava sus dispusiçiones y açia su offiçio. Y a todo el mun-
do pareçio entonçes fuera mexor que tales perssonas no binieran en tal exsamen. 
Entretanto quel abbad de Monsserrate haçe la ynformaçion que le mando su1658 
magestad del emperador, nuestro señor, referire brevemente algo de lo que susçe-
dio en la sierra de Espadan del reyno de Valençia. 

Quando tomaron los alemanes y españoles a los moros de la sierra de Espa-
dan, andando los alemanes saqueando las cassas que los moros avian echo en la 
sierra, hallaron el Sanctissimo Sacramento en una cassa de aquellas, que ellos lo 
tenian escondido despues que lo hurtaron. Y passado el saco, lo tomaron los ale-
manes, y en proçession todos con muchos de los otros españoles lo llevaron a la 

1657 A: resto. Por: arresto.

1658 A: la.
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yglessia del lugar, donde los moros lo avian sacado con yncreible goço y alegria. 
Savidas estas cossas en la çiudad de Valençia, se hiçieron grandes alegrias y fiestas 
por la dest[r]uiçion de los moros y por aver cobrado el Santissimo Sacramento, 
y luego cantaron el «Te Deum laudamus» y abrieron las yglessias y dyxeron en la 
yglessia mayor con gran solenidad missa cantada y en todas las yglessias; lo qual 
no se avia echo despues que los moros avian tomado el Sancto Sacra-//765rmento, 
que avia ya quatro messes que aquella çiudad estava sin goçar de solenidad de 
offiçio divino ni de alegria alguna; y con justa raçon pues el Sancta Sanctorum 
estava en poder de ynfieles.

El abbad de Monsserrate, por cossas que se [le] ofreçieron de su cassa, le fue 
forçosso el yr a ella por este tiempo antes de acavar de tomar la ynformaçion que 
le mando su magestad por su provission ymperial. Lo que susçedio en las cossas 
y diferençias del birrey don Juan de Lanuza y el arçobispo de Çaragoça don Juan 
de Aragon, es que en el mes de septiembre enbio el emperador un mandamiento 
al birrey en que le mandava no entendiese en cossa del arçobispo ni de criado 
suyo. El notario que hiço los autos contra el arçobispo por mandado del birrey, y 
espeçial pariente del birrey, y Juan Cortes, su alguaçil, y don Sancho la Cavalleria 
y Juan de Paternoy fueron llamados y dieron por entonçes sus escussas para no 
yr; y anssi no fue de los llamados sino el notario, el qual descubrio en el Consexo 
Real todo lo que avia[n] echo confessar al criado del muerto contra el arçobispo 
con promessas de don Sancho y de los arriva nombrados, y como le dieron tantos 
doblones y dixese que el arçobispo se los avia dado por que espiasse a su amo don 
Françisco la Cavalleria para que lo matasen; y en esto conformavan el notario y el 
criado del muerto. Por la qual confession, biendo el emperador que las cossas del 
birrey yban de aquella manera, acordo de ymbiar por él. Y anssi le hiço un man-
damiento y lo ynbio con el secretario del abbad de Monsse-//765vrrate, el qual llego 
a Çaragoça con él a seis de nobienbre. Y el abbad de Monserrate llego de su cassa 
a la misma çiudad al otro dia; dandole el despacho de su magestad y en él una otra 
provission del enperador en que le mandava pressentasse aquel mandamiento, 
obedeçio luego. Y el dia siguiente, que se contava ocho dias del propio mes de no-
bienbre, pressento aquel mandamiento y provission al birrey, el qual, consultando 
aquella provission con los de su parçialidad, tomo de acordio de dar su escusa y 
no yr por entonçes. Las raçones que repressento para escussar aquella jornada no 
las admitio el emperador, antes bolvio haçerle otro mandamiento, el qual llego a 
Çaragoça los postreros de dicho mes de nobienbre. Y en reçiviendolo el abbad 
de Monsserrate lo pressento luego al birrey. Mandabale en esta provission que, 
so pena de la vida, fuesse dentro de çiertos dias perssonalmente a la corte. Este 
mandamiento le espanto mucho y en espeçial porque se deçia publicamente que el 
duque de Calabria estava nombrado por birrey y lugarteniente jeneral de su ma-
gestad en estos tres reynos, que hera una mala nueva para él. Y con esto perdio el 
passear por Çaragoça y aun toda la alegria porque, a mas desto, temia el ponersse 
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en tan reçio tiempo en camino tan largo, y no tomando1659 por provecho y plaçer, 
sino quanto se podia cojeturar, por todo lo contrario.

1660Los postreros de hebrero partio de Çaragoça el birrey //766r Lanuza para la 
corte sobre las diferençias que tenia con el arçobispo, y en el entretanto el abbad 
de Monsserrate reçivia las dispussiçiones de los testigos, que se produçian en el 
proçesso que de mandamiento de su magestad se haçia al arçobispo don Juan de 
Aragon, y del birrey don Juan de Lanuza, sobre lo que andavan encontrados. Y to-
mada esta ynformaçion, la llevaron a la corte para quel emperador nuestro señor 
y su Consexo Real se enterassen de la berdad en estas diferençias.

1661En este año, la postrera semana de março, se taño la campana de Belilla por 
espaçio de media hora çerca el mediodia. La lengua andava señalando como un 
circulo por el anbito de la campana, haçiendo un triste y lamentable son. Y refiere 
el arçobispo don Hernando que le çertificaron que a todos los que se allaron pre-
sentes causso horror y espanto. Creyose averse tanido por la muerte del papa. Este  
casso lo pone el arçobispo año MDXXVII. Y si fue por la muerte del papa, acaeçeria 
en el año MDXXIII que murio Adriano sexto, porque su susçessor, Clemente VII,  
que fue electo por muerte de Adriano en XIX de diçiembre del propio año de 
MDXXIII, no murio hasta XXVI1662. Tanbien quentan que se taño esta campana 
tres dias antes que matassen a mastre Epila, todos los tres dias enteros, y que taño 
quando le dieron la cuchillada al gloriosso Rey Catholico en su çiudad de Barçe-
lona1663, en el año mill quatroçientos y nobenta y tres.

Por este tiempo, estando el capitan Borbon en Ytalia //766v con mas de qua-
renta mill soldados cometio el lamentable saco de la miserable çiudad de Roma 
a quatro dias, o seis como refieren otros, del mes de mayo año de mill quinientos 
y veynte y siete; el qual, dado el asalto, aunque se defendieron los de dentro muy 
animossamente, gano con sus jentes el muro. Y de los primeros que asomaron 
ençima dél fue uno el capitan Carlos Borbon, al qual asesto uno de los de dentro 
con un arcabuz, y açertole tan bien que dio con él muerto en tierra. Quentan 
queste capitan pocos dias antes pidio con mucha ynstançia al pueblo de Milan una 
gran suma de dinero para pagar los soldados de su exercito que lo atormentavan 
continuamente sobre la paga, y que les juro solemnemente que, pagandole aque-
lla quantidad, no daria lugar que en lo benidero sus soldados los ofendiessen ni 
hiçiessen biolençia alguna. Y si no lo cumpliesse como lo prometia, que suplicava 
a Dios lo hiçiesse morir de un arcabuçaço en el primer renquentro que se allasse. 
Y como reçivio el dinero que pidio a los milanesses, olbidado de la promessa los 

1659 A: tomado.

1660 Margen: MDXXVI. A: MDXXVII.

1661 Margen: Canpana de Bel. De distinta mano: Velilla.

1662 A add.: de setiembre año MDXXXIIII, assi que parece que esto acaeceria año de MDXXIII.

1663 A omite lo que sigue, es decir el año, que en realidad fue 1492. 
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españoles con su ynssaçiable abariçia mas los afligiessen y miserablemente tratas-
sen rovandoles sus bienes y cometiendo otras muchas maldades, pago su pecado 
con la pena y castigo que él mismo se pusso haçiendo el juramento, exemplo çier-
tamente digno de memoria eterna para que los hombres estemos muy adbertidos 
en guardar lo que se ofreçe con juramento, por-//767rque por muy soblimados que 
sean y esten con majistrados y dignidades, los a de castigar Dios aun en esta vida.

En estos mesmos dias que el exerçito del çessar tenia al papa Clemente VII 
puesto en travaxo, la çiudad de Roma llena de muertos, las cassas saqueadas, las 
mugeres y niños por las calles llorando y dando gritos, y los cardenales y saçerdotes 
muy maltratados naçio por providençia divina en nuestra España el catolico rey 
nuestro señor don Felipe de Austrua (sic), hixo del emperador Carlos quinto, para 
que en estos nuestros miserables y calamitossos tiempos, como firmisima colum-
na, sustentase la santa Yglessia romana contra la ympia doctrina de los erejes que 
se avian lebantado en la Gallia, Belgica y en la Françia, como a todos es notorio y 
manifiesto. De donde este poderossissimo prinçipe a alcançado el gloriossissimo 
appellido de Rey Catolico y protector de la fe catolica y de la Yglessia romana. Del 
naçimiento deste serenissimo rey se hiçieron grandissimas alegrias en esta çiudad, 
y en esta yglessia a treinta de mayo, dia de la Asçenssion, fueron puestas muchas 
lunbres con faraones en el çinborio y yglesia y por toda la çiudad; y en haçimiento 
de graçias de tan soberana merçed que Dios haçia a este reyno y çiudad, se hor-
deno una proçession general que se hiço muy solemne y con gran concursso de 
jentes a la yglesia de Nuestra Señora de Graçia del Hospital Jeneral.//767v

Pleyteo nuestro arçobispo con don Luis de Yxar, conde de Belchit, sobre las 
diferençias que tenian açerca del azud de Albalate, y con la ocassion destas dife-
rençias tubieron algunos disgustos y enoxos. Condenaron al conde en Roma en 
diez mill ducados y que oyesse una missa arrodillado con una bela en la mano1664. 
Esto el arçobispo lo perdono y quedaron buenos amigos y deudos, como refiere el 
arçobispo don Hernando en sus memorias.

1665Martes a veynte y ocho de henero, a medianoche, murio doña Anna de 
Gurrea en Çaragoça en la possada del arçobispo, su hixo. Hera hija de don Juan 
de Gurrea y1666 hermana de don Martin de Gurrea, señor de Argabiesso. Tubo esta 
señora estos hijos: don Juan de Aragon arçobispo de Çaragoça, don Hernando de 
Aragon comendador mayor de Alcañiz y de la encomienda de Caracuel, doña Jua-
na de Aragon, que fue duquessa de Gandia, y doña Anna de Aragon duquessa de 
Medina Sidonia. Quando murio doña Anna de Gurrea, su hijo el comendador ma-
yor de Alcañiz hera monje de Nuestra Señora de Piedra, a caussa de lo qual se hiço 
enterrar en aquel monasterio en el presviterio del altar mayor. Y fue alli enterra- 

1664 A add.: por no aver obedecido los mandatos de la Yglesia y por los daños que hizo. Hecho…

1665 Margen: [M]DXXIIII. A: MDXXVIII. 

1666 A add.: y de doña Cathalina de Gurrea.
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da el savado siguiente primero dia de hebrero. Fue llevada con grande aparato y 
grandeça, aconpañada del obispo fray Carmelet y del maestro Diego Diest, bicario 
general del arçobispo y canonigo //768r desta sancta yglessia, y de otros canonigos, 
clerigos y relijiossos de Sant Bernardo y de muchos cantores. Y quando murio esta 
señora hera de1667 çinquenta y tres años.

Çelebradas las Cortes de Castilla en Madrid, el emperador ynbio cartas de 
llamamiento para Cortes generales a estos reynos. Y entonçes ynbio a don Juan 
de Lanuza a Aragon. Y a tres de abril dio liçençia a nuestro arçobispo le fuesse a 
vessar las manos, que despues que en Granada le hiço prender sus criados nunca 
le avia permitido entrasse en palaçio ni ablasse con él. Tanbien mando soltar a Ba-
quedano, criado del mismo arçobispo, que avia veynte y tres messes que lo mando 
tener presso. Y refieren que concoçio1668 el emperador avia sido passion y falsedad 
lo que avian acussado al arçobispo de Çaragoça don Juan de Aragon, y de alli ade-
lante bolvio a platicar con él y tenerlo en otra reputaçion.

Llego el emperador a Monçon bispera de la Pasqua de Spiritus Sancto, y de 
alli a quatro o çinco dias el arcobispo don Juan de Aragon, que venia de Çaragoça 
de ver su yglessia. Hiçieronle muy grande reçivimiento mostrando todos la gran 
boluntad que le tenian. En estas Cortes abilitaron al duque de Calabria para çele-
brar y tener las Cortes por tienpo de un año.

1669El emperador llego a Çaragoça a veynte y tres de //768v março. Pidio al arço-
bispo y cavalleros deste reyno trigo. El arçobispo le ofreçio mill y quinientos caiçes 
de trigo y mill de ordio. Partio para Barçelona a veynte y nueve de abril.

El arçobispo de Çaragoça don Juan de Aragon reçivio hordenes de epistola 
en Çaragoça al otro dia de Sant Pedro, y de ebanjelio a diez de julio. Y a doçe del 
propio mes partio para Barçelona de Çaragoça.

A ocho de agosto entro en Çaragoça nuestro arcobispo, y muy alegre porque 
el emperador le mando quedar, y no triste por ber quitado el offiçio de birrey en 
este reyno a don Juan de Lanuza y ber que conoçiese el enperador quien hera y 
avia sido.

En este tiempo los canonigos de su yglessia, pareçiendoles que su perlado 
hera rigurosso y que açia algunos asomos para castigar algunos de los capitulares, 
tratavan de traer una exemçion del sumo pontifiçe (blanco). El arçobispo, enten-
diendo esta determinaçion, los mando prender y tubo grandes enojos con ellos. 
Y como don Carlos de Alagon que hera canonigo se fuesse del claustro adonde 
lo tenia presso, lo privo del canonigato y le quito anssimesmo el benefiçio de la 
ynfanta y lo dio al canonigo mastre Diego Diest. Este benefiçio, segun su ynsti-

1667 A add.: edad.

1668 A: conocio.

1669 Margen: MDXXVIII. A: MDCCXXVIIII.
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tuçion, lo deven tener //769r reglares. Agora lo possee Tomas Fort, chantre de la1670 
sancta yglessia. Tubo tanbien diferençias con los canonigos del Pilar y prendio 
al canonigo Guerrero, y se lo manifestaron. Y como les tratava a su pareçer con 
demasiado rigor, obtubieron de Clemente VII una exençion con la qual el sumo 
pontifiçe los libro de la jurisdiçion del arçobispo. Y assi, despues aca an pretendido 
ser ymediatos a la sede apostolica y libres y exenptos de la jurisdiçion de los arço-
bispos de Çaragoça; y aunque an tenido grandes lites sobre esto, ultimamente en 
tiempo de Clemente VIII que1671 \felici/ssimamente gobierna la yglessia de Dios 
Nuestro Señor, an alcançado sentençias difinitivas en su favor con perpetuo si-
lençio ympuesto por la beatidad del santissimo pontifiçe Clemente. Tubo muchos 
adbersarios seculares y eclesiasticos, y tubieron brio para procurar le mandasse el 
emperador passasse a Flandes y de alli a Castilla, y yba como presso en seguimien-
to de la corte de su rey. 

1672Murio en Madrid a veynte y çinco de nobienbre dia de sancta Catalina, 
año de mill quinientos y treynta. Y fue traido por sus criados al monasterio de 
Sancta Engraçia de frayles jeronimos de esta çiudad de Çaragoça, dia de sant Ni-
colas a seis de diçiembre, y fue puesto su cuerpo en un tabla-//769vdo cubierto de 
luto questava en el cuerpo de la yglessia de dicho monasterio, parado con hachas 
de çera a los lados ardiendo. Y para llevarlo a sepultar estavan congregados en la 
misma yglessia de Sancta Engraçia: el justiçia de Aragon y los jurados de Çaragoça 
y algunos diputados del presente reyno y algunos nobles y cavalleros y çiudada-
nos, y otra mucha jente comun y pueblo. Y luego, el mismo dia, que hera a ocho de 
diçiembre, binieron en proçession a dicho monasterio y yglessia de Santa Engraçia 
los prior, dignidades, canonigos y clereçia de la metropolitana revestidos con ca-
pas de brocado y seda; y los canonigos y clero assi de la colessial de Nuestra Señora 
del Pilar como de las otras yglessias perrochiales con sus cruçes, y los conbentos 
de frayles y los monasterios desta çiudad, exçeptados los jeronimos y monjas. Y 
llegados delante el tablado, dicho el responsso y oraçion que tiene para estos cas-
sos ordenada y dispuesta la sancta Yglessia, los benefiçiados de la metropolitana, 
bestidos con capas de damasco blanco, tomaron el escaño donde estava el cuerpo 
del arçobispo sobre sus hombros y lo traxeron en proçession con grande ponpa y 
aparato al Asseo, y le sepultaron delante del altar mayor a la parte de la Epistola, 
a[l] lado de su padre, el arçobispo don Alonsso. 

Dexo por exe-//770rcutores testamentarios a su secretario, el prior Martinez 
del Pilar, al doctor Pasqual, y al ynquissidor Calbete, con pa[c]to que sin el pareçer 
del prior Martinez ninguna cossa pudiessen haçer. De la administraçion desta 
execuçion se querellava don Hernando de Aragon, su hermano, porque no se hiço 
ni ynstituyo aniverssario ni missa por él ni aun se dio horden que pussiesen una 

1670 A: desta.

1671 Tachado: fili.

1672 Margen: MDXXX.
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piedra sobre donde estava sepultado, hasta que despues el arçobispo don Hernan-
do mando poner una plancha de bronzo con su figura y ynsignias [y] alrrededor 
este letrero (blanco).

Tubo una hija llamada doña Ana de Aragon. Dexo muy encomendado a sus 
testamentarios procurassen fuesse relijiossa del monasterio de la gloriossa Sancta 
Catalina desta çiudad, y que para esto diessen al conbento de aquel sancto mo-
nasterio quinientas libras. Fue buena relixiossa, obsservantissima de su ynstituto 
y muy exemplar en su vida y de muy buenas partes para governar qualquier con-
bento de relixiossas. Y assi, despues, entendida su bondad y partes, la trasladaron 
al monasterio de Nuestra Señora de Altavas desta misma çiudad el año que se 
//770v restauro, que fue año (blanco), para que fuesse ministra. Y tubo muchos años 
aquel ministerio, governando con mucha prudençia y santidad y aprovechamien-
to de aquellas benditas relixiossas y aprovaçion de los superiores.

Haçia por armas el1673 medio escudo arriva al prinçipio un campo colorado, 
un castillo de oro y luego, en campo blanco, un leon leonado; y luego, en campo de 
oro, las quatro barras coloradas de Cataluña; y luego, en campo blanco, las aguilas 
de Çiçilia; y luego, en campo de plata, una cruz de oro con quatro cruçeticas que 
es las armas de Jerusalem; y despues, en campo blanco, tres faxas coloradas por 
el reyno de Mapoles (sic); y en el medio abaxo del escudo, las mismas armas, sino 
que començava por las de Çiçilia, despues la cruz de Jerussalem, despues las de 
Napoles, despues el castillo, despues el leon, 1674las barras de Cataluña y en el me-
dio baxo del escudo la granada, que en efecto heran las armas reales aunque hor-
denadas en algo diferentemente. Fue arçobispo en tiempo de Leon X, Adriano VI  
y Clemente VII, pontifiçes romanos.

Y el siguiente dia, a nueve de diçiembre año mill quinientos y treynta1675 el 
cabildo por mandamiento del prior Juan Ortal, en el //771r qual yntervinieron los 
señores: prior, Juan Monterde tessorero, maestre Diego Diast (sic), Miguel Es-
tevan obrero, Andres Fort, maestre Pedro Serras, maestre Miguel de Santanjel, 
canonigos, mossen Garçia Ferrer, benefiçiado desta sancta Asseo, como persso-
na que tenia en custodia y guardia el sello de la buena memoria del arçobispo 
don Juan de Aragon con que sellavan las provissiones y las demas escrituras 
que se acostumbravan sellar, lo enseño a todo el cavildo y lo entrego en manos 
del prior. Y reçivido, satisfaçiendo con el estatuto de la yglessia, en presentia de 
todo el cavildo lo ronpieron de manera que naydie pudiese usar dél, y proveye-
ron que durante la sede vacante se despachassen las provissiones del bicariato 
con el sello de la metropolitana y las del ofiçialado con el sello del braço de san 
Balero.

1673 A, en lugar de el: de.

1674 A add.: despues.

1675 A add.: congregado.
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Y a treçe del propio mes y año, juntados en el cabildo los prior Ortal, Juan 
Monterde tessorero, don Juan Martin obispo de Briçia, maestre Diego Diest, Mi-
guel Camañas, Miguel Estevan obrero, Agustin Perez Olivan, Andres Fort, Pedro 
Serra y Miguel de Sanctanjel crearon regente el ofiçialado de Çaragoça, sede ba-
cante, al doctor Miguel del Billar, canonigo, y tanbien los ofiçiales foraneos y los 
otros ministros como en sede bacante se acostunbra nombrar.//771v

En este año de mill quinientos y treynta el sumo pontifiçe Clemente septimo, 
estando en Bolonia, corono a nuestro emperador Carlos V con grandissima sole-
nidad dia de sancto Matia: dia feliçissimo, a este ynvitissimo emperador, porque 
en el mesmo dia naçio año de mill y quinientos en Gante, çiudad prinçipalissima 
en los estados de Flandes, y en el propio fue su prissionero en la batalla de Pavia el 
rey Françisco de Françia en el año de mill quinientos y veynte y çinco.

1676En el prinçipio del año siguiente de mill quinientos y treynta y uno, don 
Hernando, rey de Bohemia y Ungria, siendo de hedad de veynte y ocho años, fue 
creado con el favor del çessar, su hermano, en la Dieta de Colonia rey de Romanos; 
y lo hiço coronar en la çiudad de Aquisgran, como hera costumbre de la primera 
corona, de donde se partio el emperador a Bruselas y conçedio a los cavalleros de 
Rodas la ysla de Malta, tan çelebrada por el naufragio de sant Pablo. Es de sesenta 
millas y dista de Çiçilia ochenta mill pasos poco mas o menos. De esta ysla son 
los perros maltesses «in dilitiis1677 \habiti/ a feminis», como refiere Estranbon en el 
libro seis. Çiçeron alaba las rossas y telas de Malta. 

En este tiempo mossen Juan Gonçalez de Villasinpliz, secretario del rey y 
conservador del patrimonio real del reyno de Aaragon (sic), //772r muerta su mu-
ger y dejando al mundo, se dedico al serviçio de Nuestro Señor con particular de-
boçion y recoximiento. Y hecho saçerdote, deseando que sus hijas y otras hixas-
dalgo biviessen con recoximiento y se librassen de los peligros que biviendo en 
el siglo con alguna libertad suelen susçeder en nuestros tiempos, delibero de una 
parte de sus cassas y otros patios contiguos que tenia labrar una cassa y yglessia 
que se llamo el Colegio de las Virxines, con fin que en él se recoxiesen mugeres 
y1678 hixasdealgo sin boto ni clausura debaxo de obediençia de una dellas que se 
llamase rectora, con libertad de permaneçer en él toda la bida y, siendo otra su 
boluntad, pudiessen salir a cassarse. Para que esto se hiçiesse con fundamento, 
suplico el fundador a la sanctidad de Clemente siete le hiçiesse graçia de aprovar 
la erection y estatutos deste colegio. El sumo pontifiçe, considerando la sancta 
yntençion que este cavallero tenia y que el ymstituto hera de gran serviçio de 
Nuestro Señor y benefiçio de las colegiales, a treçe de nobiembre año de mill 
quinientos y treinta y uno y de su pontificado VIII apprueba la ereçion del cole-

1676 Margen: [M]DXXXI.

1677 A: in deliciis.

1678 A omm.: y.
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gio por su bulla plumbea, nombrado executor de aquella a don Gabriel de Orti 
obispo de Taraçona.

La primera retora fue doña Anna Gonçalez, y colegiales: doña Aldonça, doña 
Ysavel y doña //772v Lucreçia Gonçalez, hermanas, hijas del fundador. El abito que 
entonçes trayan hera de paño burel. Podian yr al monasterio de Sancta Engraçia 
a oy[r] missa, entretanto quen la yglessia del colegio no tubiessen resservado el 
Sanctissimo Sacramento. El sup[e]rior deste colegio hera el Juan Gonçalez que 
lo fundo. Despues, pareçiendo al ynstituyente que esto no permaneçeria, movido 
tanbien por otros sanctos respectos, trato con la rectora y colegiales sobre ello al-
gunas beçes, y todas, exçeptada la rectora doña Anna, deliberaron juntamente con 
su padre dar la cassa y yglessia del colegio a la Compañia de Jessus, como en efecto 
se les dieron. Y porque la rectora doña Anna no quisso dar su consentimiento, an-
tes bien dissientio en todo lo que le hera permitido de derecho a la donacçion as-
serta de su colegio, el padre don Juan Gonçalez como sup[e]rior la tubo pressa1679.

1680En este año de mill y quinientos y treynta y uno se dio prinçipio en esta 
ciudad al Colegio de las Virgines, y porque en la prosecuçion dél se ofreçieron 
grandes contradiçiones, para que mejor se entienda todo el sucesso contare el 
echo desde su ereçion hasta la prohibiçion de la manifestaçion que la magestad del 
rey Felipo nuestro señor, de boluntad de la corte, proveyo en las Cortes de Taraço-
na en favor deste colegio, sin divirtirnos //773r a referir otras cossas, por satisfaçer 
tanbien en esto a çiertas perssonas graves y relixiossas a quien yo tengo particular 
obligaçion, que me lo an asi mandado.

Muchos dias ha1681. La rectora, çelossa de aquel sancto ynstituto, tomada en 
sí deliberaçion que avia de haçer con el favor divino su dever en que passasse 
adelante, como muger sagaz y prudente tomo a su mano las escrituras del colegio 
para balerse dellas en lo benidero. El padre, obtenida de la sede apostolica facultad 
para deshaçer el colegio, la libro de la carçel en que la avia tenido pressa. Salida de 
la prission fue a cassa de sus deudos, y despues se recogio en una cassa de Nuestra 
Señora del Pilar, biviendo siempre con grande recoximiento y haçiendo vida como 
una gran relixiossa y sierva de Nuestro Señor.

A catorçe de diçiembre año de mill quinientos quarenta y ocho el pontifiçe 
Paulo III confirmo la donaçion que el fundador y los1682 colegiales avian echo del 
Colegio de las Virgines y sus bienes a la Compañia de Jessus. Traya lite la rectora 
sobre el espolio de su colegio y, muerto el padre en Gandia, se partio para Roma en 

1679 A add.: muchos dias.

1680 Según se indica en el A mediante una nota de llamada, este párrafo, introductorio a la fundación 
del Colegio de las Vírgenes, debería ir antes, concretamente cuando se menciona por primera vez 
a mossen Juan Gonzalez de Villasimpliz. 

1681 A omm.: muchos dias ha, que incluye en un párrafo anterior.

1682 A: las.
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donde estubo prossiguiendo el pleyto de su cassa algunos años. En este medio, a 
tres de jullio año de mill quinientos quarenta y nueve, el padre Ygnaçio, fundador 
del sacro ynstituto de la Compañia de Jessus, y sus relixiossos hiçieron donaçion 
de la yglesia, //773v colegio y bienes de aquel a doña Aldonça Gonçalez durante su 
bida.

La rectora doña Anna, perseverando siempre en la lite de su colegio, alcanço 
sentençia. Y el sumo pontifiçe Paulo1683 4, a diez y siete de março año de mill 
quinientos sesenta y uno, mando por su brebe apostolico poner en posseçion a la 
rectora doña Anna o a su procurador del colegio y yglesia, expeliendo a los padres 
de la Compañia y a Melchor Gonçalez, su hermano, y a don Diego de los Cubos, 
marques de Camarassa, adelantado de Caçorla y comendador mayor de Leon, que 
susçedio en las cassas mayores, sobre el corredor que hera parte de la cassa del 
colegio. 

Este mismo pontifiçe, a ynstançia de la rectora doña Anna, decoro este sanc-
to colegio con tres jubileos plenissimos que le conçedio para la Epifania, dia de 
sant Pedro y sant Pablo apostoles, y dia de la sanctissi\ma/ Natybidad de la Madre 
de Dios Nuestra Señora benditissima, y son estos santos tres jubileos como los 
que se acostunbravan conçeder a los que yban a la conquista de la çiudad y Tierra 
Sancta de Jerusalem. Conçedio anssimismo facultad para la proçession y festivi-
dad del Sanctissimo Sacramento cada mes, de las quarenta horas questa patente, 
con grandes yndulgençias y perdones. Dio tanbien a la capilla del Sanctissimo 
//774r Crucifixo deste colegio el privilexio que tiene la capilla de Sant Gregorio en 
la çiudad de Roma. Reformo y confirmo los estatutos. Pusso la claussura y mudo 
el havito a las co[le]xiales dandoles el avito de la Conçepçion, a veynte y tres 
de diçiembre año segundo de su pontificado. No solo este sanctissimo pontifiçe 
yllustro este colegio con dones sanctos y espirituales, pero aun con temporales, 
anexando y uniendole los frutos, rentas y reditos de la rectoria de Pancrudo en el 
arçiprestado de Daroca.

Año de mill quinientos sesencta y uno1684 dio el patronado del colegio al rey-
no, y por él a los diputados, y por hordinario al arçobispo desta çiudad de Çara-
goça, y por proctetor (sic) al cardenal de la Cueva, por cuya muerte fue nombrado 
monseñor Abalos, cardenal de Aragon. Conservadores nonbro al abbad de Mon-
taragon y al prior de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça.

En el discursso del pleyto que la priora1685 doña Anna llevava contra los de-
tenedores de los vienes del colegio murio su hermano Juan Luis Gonçalez, uno de 
los litigantes. Surrogosse en su lugar Melchor Gonçalez, el segundo hermano, que 
fue a Roma para defender su derecho contra la rectora. Su beatidad, ynformado 

1683 A: Pio.

1684 A: dos.

1685 A, en lugar de priora: retora.
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questava en aquella çiudad, mandole yntimar restituyesse a doña Anna, rectora, 
los vienes del colegio y le pagasse los //774v daños y costas que deste lite avian 
resultado a la doña Anna o fuesse a la carçel. Y como no pagava, estubo presso 
en Torre de Nona treçe meses. En este medio adoleçio la rectora doña Anna, y 
reçividos los sanctos sacramentos acavo sanctamente sus dias. Fue prudentissima 
y çelossissima de su colegio y de vida muy exemplar. Esta sepultada en la yglessia 
de Santiago de los Españoles en Roma. El sumo pontifiçe Pio quinto, muerta la 
doña Anna, entendiendo que Melchor Gonçalez estava ymposibilitado de pagar 
y lo que padeçia estando en prission tanto tiempo, ussando con él de su acostum-
brada benignidad y misericordia le mando librar de la carçel, con pacto expresso 
que de los vienes que tenia ussurpados al de las Birgines desta çiudad se pagasen 
las deudas que la doña Anna, su hermana, avia dexado, como consta claramente 
por el breve que su santidad le conçedio. Y buelto en España, pressento el breve 
al obispo de Guesca don Pedro Agustin, y açeptando1686 conçedio a ynstançia del 
Melchor Gonçalez letras çitatorias contra doña Aldonça Gonçalez; e ynforma-
do1687 de la misma doña Aldonça de su justiçia a diez y siete de setiembre año 
de mill quinientos y setenta y uno, revoco las letras sobredichas. Y no ostante lo 
que el juez del breve proveyo, passo el Melchor Gonçalez a ben-//775rder las cassas 
[y] yglessia del Colegio de las Birgines fundado en Çaragoça a Zafar, beçino de 
Guesca, nuevo conbertido. Savido esto por el el1688 excelentissimo señor don Her-
nando de Aragon, arçobispo y lugarteniente de su magestad en este reyno, tomo 
las llaves del colegio y yglessia a su mano, y a ocho de junio del propio año de 
mill y quinientos y setenta y uno, en la otava del Sanctissimo Sacramento, las en-
comendo a mossen Francisco Montaner, benefiçiado de Nuestra Señora la Mayor 
[y] del Pilar, por cuya yndustria a sido Nuestro Señor servido traer este colegio 
al estado que oy esta, tan yllustrado de santidad y relixion de las colegiales y de 
suntuosso y magnifico edifiçio.

Despues que su excellencia entrego las llaves del colegio, Melchor Gonçalez 
lo aprendio1689. Y puestas algunas perssonas temerossas del Señor y deseossas de la 
paz y union destos hermanos, fueron parte para que en catorçe de setiembre año 
mill quinientos setenta y dos Melchor Gonçalez, doña Françisca Çerdan, Jeroni-
mo Çafar, de una parte, y doña Aldonça Gonçalez, en su nombre y en el del cole-
gio, conprometiessen en poder de su excellencia todas las diferençias que tenian 
y esperavan tener açerca del Colegio de las Virgines y pago de las deudas de dona 
Anna Gonçalez, primera rectora. Echo este proçesso y ynformado las partes de sus 
derechos con barias escrituras y deposiçiones de testigos, //775v el excellentissimo 
señor arçobispo, exsaminados con delixençia y cuydado los derechos de cada una 

1686 A: acceptado.

1687 A add.: por parte.

1688 A omite el segundo el.

1689 A: apprehendio.
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de las partes y oydas las ynformaçiones de aquellas y con maduro acuerdo con-
sideradas, de consejo de perssonas1690 \peritas/, a veynte y quatro de otubre del 
propio año de mill quinientos y setenta y dos declaro en favor de la doña Aldonça 
Gonçalez y colegio con obligaçion de pagar a los acreedores de doña Anna, prime-
ra rectora, ochocientos escudos.

Echo esto, se entrego libremente la cassa y colegio, bispera de la Purissima 
Conçepçion de Nuestra Señora, a doña Aldonça Gonçalez, rectora nombrada por 
su excellencia. Reçivio el año siguiente de mill quinientos setenta y tres el avito del 
colegio, que es el de la Conçepçion, el dia del Sanctissimo Sacramento. Dioselo 
con liçençia de su excellencia mossen Françisco Montaner, gran sierbo de Dios y 
devotissimo del ynstituto deste colegio, y el dia de la otava lo dio a Catalina Con-
tin, colegial del serviçio.

Gregorio XIII, el primero de diçiembre de mill quinientos setenta y tres, con-
firmo la sentençia arbitral que pronunçio su excellencia en favor de la rectora y 
colegio a catorçe de otubre del año proçedente (sic) de mill quinientos y setenta 
y dos.

Cumplido el año de la recepçion del havito //776r de la rectora se le dio la 
cruz, guardando en todo lo questa dispuesto por los estatutos del colegio. Esto 
propio se a acostumbrado guarden con las otras colegiales y se guarda con mu-
cha puntualidad sin faltar a ninguna de las cossas que açerca desto proveen los 
estatutos.

Ya se a referido que Pio IIII conçedio a este colegio un jubileo para el dia 
de los Reyes, y publicosse la primera bez año mill quinientos setenta y quatro 
en un dia del mes de henero. Y en el siguiente domingo la fiesta del Sanctissimo 
Sacramento que por conçession de Pio IIII esta patente quarenta horas, y se gana 
yndulgençia plenaria segun la bulla quel mismo Pio conçedio, çelebrase con gran 
solenidad, haçiendo proçession luego como lo sacan del sacrario y al tiempo que 
lo buelben a poner dentro dél passadas las quarenta horas. Continuasse esta sole-
nidad cada mes con el favor del mismo Señor cuya fiesta çelebran. Favoreçen esta 
obra tan del serviçio de Nuestro Señor, y particularmente en los1691 tiempos tan 
llenos de calamidades, para confussion de los malabenturados herejes que con 
atrevimiento diabolico an puesto lengua en este çelestial sacramento, doçe seño-
ras, cada una haçiendo esta fiesta en su mes.

A treynta de diçiembre año de mill quinientos setenta y quatro mossen 
Françisco Montaner, gran ministro deste colegio, estando en la capilla //776v de las 
cassas de la Diputaçion, yntimo a los diputados del reyno la bulla del patronado 
del Colegio de las Virgines que conçedio el santisimo Pio IIII año mill quinientos 
sesenta y uno. Heran los diputados: don fray Benito de Rios abbad de Sancta Fee, 

1690 Tachado: paretitas.

1691 A: estos.
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por perlados; Gil1692 Sanchez Muñoz clerigos1693 del Sepulcro de Calatayud, por 
capitulares; don Martin de Bardaxi y don Juan de Villalpando, por nobles; Diego 
Ybañez de Marquina y Miguel de Ara, por cavalleros y hidalgos; Fernando la Ca-
valleria por Çaragoça, y Miguel Lopez de Fuentes de Guiloca por universidades. Y 
la açetaron con la reverençia y haçimientos de graçias devido a [su] santidad por 
tan grande favor y graçia.

Continuosse el colegio en esta cassa tan litigada desde el año mill quinientos 
setenta y tres, que les fue entregada por la sentençia del señor arçobispo, hasta el 
año mill quinientos y ochenta y çinco, como adelante se refiere. La rectora doña 
Aldonça murio a beinte y dos de junio año mill quinientos y ochenta. Enterrosse 
en la yglessia del colegio primero. Y en el mismo mes de junio y año fue nombrada 
por biçerectora Françisca de Heredia, colegial perpetua. Quedo el colegio, quando 
murio esta rectora, muy pobre y sin renta alguna por perder la que tenia la rectora 
de su //777r patrimonio y merçedes del rey. Biendo su magestad lo que ymportava 
la conservaçion deste colegio, y enterado de la neçessidad que padeçia, les hiço 
merçed de las cavallerias de Sant Estevan de Litora (sic) por diez años, estando su 
magestad en Portugal, a ocho de mayo año mill quinientos ochenta y uno. Y des-
pues les a echo merçed dellas por otros diez años, como consta por sus previlexios 
reales. Començo el colegio a goçar de los frutos de la rectoria de Pancrudo que, a 
ynstançia de la primera rectora, Pio IIII la anexo al colegio, como queda dicho, a 
diez y ocho de otubre año mill quinientos y ochenta. 

Hieronimo Morales, çiudadano de Çaragoça, hombre pio y devoto del co-
legio y muy continuo en frequentar los sacramentos sanctos de la penitençia y 
de la sancta comunion, murio a quatro de agosto año mill quinientos ochenta y 
quatro. Fue sepultado su cuerpo en la yglessia del colegio1694. Passados quinçe dias 
que fue muerto, Françisca Sayn su muger, que en el estado de cassada y despues 
en \el/ de viuda fue de vida muy exemplar, delibero de entregarse al perlado con 
todos sus bienes, como en los tiempos antiguos lo acostunbraron muchas señoras 
prinçipales que totalmente se querian dar a Dios, para que dellas hiçiesse lo que 
fuesse gloria de Dios Nuestro Señor. Tomada esta deliberaçion se fue aquel propio 
dia, en compañia de mossen Montaner, a casa del señor //777v arçobispo, y hiço 
obligaçion1695 de sí y sus bienes en manos deste benditissimo prelado, al fin que 
su señoria, como padre piisimo y bijilantissimo, dispusiesse en todo lo que sabra 
aver de ser mas en serbiçio y honrra de Nuestro Señor. Y refirio todo esto con un 
afecto sancto y des[a]pegamiento grande de todas las cossas deste siglo. Echa la 
obligaçion1696, dixo el arçobispo bolviendose açia mossen Montaner y sus capella-

1692 Tachado: uis.

1693 A, en lugar de clerigos: canonigo.

1694 A add.: de las Virgines.

1695 A: oblacion.

1696 A: oblacion.
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nes: «Desta señora no se podia esperar otra cossa», que le ofreçia de anpararla y 
haçer todo quanto pudiere por ella como padre espiritual suyo. De alli a pocos dias 
bolbio a hablar a su señoria en la yglesia del Colegio de las Virgines y repressento 
en su platica al señor arçobispo el desseo grande que tenia de trasladarsse1697 aquel 
colegio a su cassa, que su señoria yllustrissima la considerasse; porque siendo a 
propossito reçiviria particularissima merçed con que se efectuasse. Vista la cas-
sa y consultado con perssonas graves y espirituales pareçio que se devia haçer la 
traslaçion del colegio; y entendido por Françisca Sayn la deliberaçion que se avia 
echo, entrego la cassa y torre al colegio con las condiçiones que en la donaçion que 
hiço se refieren. Echo esto, tomosse la possession por el colegio de la cassa y torre 
vispera del Naçimiento del dulçissimo Jessus, maestro1698 sumo bien, del año mill 
quinientos y ochenta y quatro. Y el mismo dia se dixo la primera missa en esta casa 
de Geronimo //778r Morales, donde oy esta la sacristia del colegio. Diosse horden 
luego por su senoria yllustrissima que se adaptasse la cassa a forma de clausura, 
como se requeria segun los estatutos del colegio. Y adaptada la cassa y puesta la 
clausura como conbenia, Françisca Sayn se retiro a un quarto con su avito de viu-
da dentro del claustro del colegio, adonde estubo asta que murio.

Estando pues la cassa acomodada para que las colegiales pudiessen passarlo 
bien y guardar clausura, de liçençia de la buena memoria del yllustrissimo don 
Andres Sanctos, arçobispo de Çaragoça, con asistençia del liçençiado Alonsso 
Gregorio, su biccario general, agora meritissimamente arçobispo de la mesma çiu-
dad, y del doctor Pedro Reves, ofiçial eclessiastico y canonigo de la metropolitana, 
que murio electo de Albarraçin, se trasladaron biernes a siete de julio año mill 
quinientos y ochenta y çinco, dia que se haçe fiesta de las sacratissimas Llagas de 
Jessuchristo Nuestro Señor y Redenptor, de la primera cassa a la que oy estan, que 
les avia dado Françisca Saya (sic), la qual, perseverando en su reximiento y haçien-
do vida de relixiossa y sierva de Dios, deseava reçivir el avito de colegial acavando 
de poner asiento en todas sus cossas. En este medio fue Nuestro Señor servido que 
adoleçiesse, y desauçiada de la salud pidio con mucha ynstançia el avito y cruz del 
//778v colegio. Y estando enferma, conssiderando su sancto deseo y vida relixiossa, 
en presençia del colegio se le dio el avito y cruz por mossen Francisco Montaner; 
y agravandose la enfermedad, murio como una sancta a veynte y quatro de mayo, 
vispera de la Pasqua de Spiritu Sancto del año mill quinientos ochenta y seis. Esta 
sepultada en la sisterna (sic) comun de las colegiales que estan en la capilla mayor 
del colegio adonde, de liçençia del superior, estan trasladados los cuerpos de la 
rectora doña Aldonça y de las colegiales que murieron en el colegio primero, y el 
del buen Jeronimo Morales.

Estando este colegio ya formado, como su ynstituto es ynstituyr las colegiales 
que entraren en virtud y en doctrina y en lo que deven saver las mugeres cuerdas, 

1697 A: se trasladasse.

1698 A: nuestro.
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prinçipales, balidas, y bastantes en sus cassos1699, como tengan facultad asta echa 
la perpetuydad de cassarse o mudarse a otro monasterio de clausura con los votos 
hordinarios de relixiossas, pareçio a los quatro braços del reyno de Aragon, en las 
Cortes que su magestad celebrava a los aragoneses en la çiudad de Taraçona en el 
año de mill quinientos nobenta y dos, que para la buena gobernaçion del ynstituto 
deste sancto colegio se proveyesse por ley y fuero que las colegiales no pudiessen 
ser manifestadas. Y assi, despues de barios tratados //779r que açerca desto se tubie-
ron, entendiendo lo mucho que en esto se servia a Nuestro Señor y se benefiava el 
colegio y la quietud y sosiego que resultaria a los deudos de las colegiales, su ma-
gestad, de voluntad de los quatro braços, lo proveyo por acto de corte cuyo titulo 
es: «De prohibita manifestatione in Colegio Virginum».

Don Fadrique de Portugal
1700Don Fadrique de Portugal, de naçion portugues y desçendiente de la cassa real, 
hixo de don Albaro de Portugal, susçedio en este arçobispado a don Juan de Ara-
gon II por la nominaçion que de su persona hiço el emperador Carlos quinto, 
nuestro señor. Avia sido obispo de Calahorra, despues de Segovia y despues de Çi-
guença. Y teniendo aquel obispado y pressidiendo en el prinçipado de Cataluña, 
fue promovido al arçobispado de Çaragoça.

Con la ocassion del obispado de Calahorra que tubo el arçobispo don Fa-
drique sera referir, si no reçivo engaño, lo que auctores graves escriven de las dos 
Calahorras d’España, situadas la una en los pueblos bascones y la otra en los yler-
guetes de la Tarraconensse, segun Tolomeo en la rexion bisçitania. Estas dos, se-
gun escrive Plinio, benian a Çaragoça a los pleytos que llevavan. La una hera de los 
naçicas (blanco) del previlexio de //779v Colonia, y es la de Aragon que1701 se llama, 
segun Jeronimo de Blancas, Loarre; y desta quiere desçir un escritor curiosso se 
entiende la que Julio Cessar en sus Comentarios escrive, que en la guerra que él 
hiço en Lerida a los dos capitanes de Ponpeyo, Petreyo y Afriano, se le ynbiaron 
a ofreçer los de Huesca y los de Calagurris, que heran veçinos y contributos. Y 
assi pareçe no puede entendersse de la que hagora se llama Calahorra, pues esta 
tan lexos; de manera que se tiene por çierto seria Loarre. A esto ayuda mucho los 
grandes edifiçios antiguos que oy se muestran y los bestigios y señales de averlo 
sido mucho mayores, tanto como en otra çiudad d’España. Y anssi [es] bien pro-
bable que el conde don Julian, o de grado o por fuerça, se ubiesse recoxido en esta 
Calagurris, siendo lugar tan fuerte. La qual esta en los bascones llaman Fibula-
sense, y la haçe estipendiaria o tributaria Plinio porque fue conquistada con los 

1699 A: casas.

1700 Margen: MDXXXII.

1701 A add.: oy.
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cantabrios por Augusto Cessar, a lo que jutga Antonio Agustin en los Dialogos de 
las medallas, en donde trae alguna[s] de las dos Calahorras y las declara ynjeniossa 
y doctamente.

Bolviendo a la historia, a doçe de abril año mill quinientos treynta y dos, 
estando congregado el cavildo de esta sancta yglessia //780r en la cassa capitular, 
en donde yntervinieron: miçer Juan Miguel de Ortal prior, mossen Juan Mon-
terde tessorero, don Juan Marton obispo de Briçia, mastre Diego Diast (sic), 
Miguel Camañas, mossen Miguel Estevan obrero, Agustin Perez1702, Miguel San-
tangel, Luis Ortal enfermero, Domingo de Luna caritatero, mossen Miguel del 
Villar, Miguel Perez, canonigos, el noble don Lucas de Alagon, comendador de 
la Horden de Santiago y procurador del arçobispo don Fadrique de Portugal, 
echa fee de su procura, dio al cabildo una carta de creençia del arçobispo del 
tenor siguiente.

Sobreescrito: A los benerables nuestros muy amados1703 el prior y cabildo de nuestra 
yglessia de Çaragoça.

Venerables nuestros muy amados hermanos. El emperador nuestro señor me a echo 
merçed de essa nuestra yglessia y arçobispado de Çaragoça, y su santidad a mandado 
expedir las bullas. E yo enbio agora a don Lucas a tomar la posesion de la uno y de lo 
otro porque su magestad por agora no me da lugar para salir desta tierra. Mucho os 
encargo que todo lo que de mi parte os dira el dicho don Lucas lo creays y hagais, lo 
que1704 vos //780v confio y espero, y que en todo le deis entera fee como a mi propria 
perssona. Guarde Nuestro Señor buestras benerables perssonas.

De Barçelona, a seis de abril de 1532.

A lo que ordenaredes. Don Fadrique arçobispo de Çaragoça.

Leyda la carta de creençia, don Lucas, como procurador del arçobispo, pres-
sento al cabildo dos bullas plunbeas, la una dirigida al arçobispo y la otra al cabil-
do, dadas y despedidas1705 en Roma en el sacro palaçio de San Pedro, a beynte y tres 
de abrill año mill y quinientos treynta y dos, y del pontificado de Clemente VII1706  
IX, y juntamente unos executoriales amanados (sic) de la Real Audiençia, conçe-
didos en Çaragoça a onçe de abril de el propio año. Y en birtud y fuerça de las 
bullas apostolicas y executoriales, cumpliendo con los mandamientos del arço-
bispo, requirio al cabildo le prestassen la obediençia y reverençia que debian a su 
prinçipal, y le diessen la possession, como avian acostumbrado darla a los arço-
bispos sus predeçessores, so pena de las çenssuras en dichas bullas contenidas. El 
prior respondio a don Lucas que habido de su consejo responderian. Y el propio 

1702 A add.: Olivan, Andres Fort, mastre Pedro Serras, mastre.

1703 A add.: hermanos.

1704 A add.: de.

1705 A: espedidas.

1706 A add.: año.
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dia, a hora //781r de vispras, ajuntados en cavildo los mismos prior y canonigos y 
el canonigo Miguel Español, que no abia yntervenido en el preçedente capitulo, 
respondieron a don Lucas «nemine disentiente», que pagando la capa del yngresso 
y jurando que guardara todos los previlexios, estatutos y loables costumbres y las 
constituçiones desta metropolitana y arçobispado, estavan prestos y aparejados de 
prestarle la obidiençia y reverençia que devian y darle juntamente la possession de 
la yglessia y arçobispado. Y luego don Lucas aseguro la soluçion y paga de la capa 
y presto el juramento acostumbrado. Y echo aquesto, los del cabildo con mucha 
voluntad y alegria le açeptaron por su arçobispo y pastor suyo y de su yglessia, y 
mandaron al canonigo Andres Fort, sochantre, le diese la possession como hera la 
costunbre de la yglessia.

A diez y siete de abril delibero el cabildo desta sancta yglessia haçer una so-
lene enbajada a su nuevo prelado y fueron nombrados por enbaxadores los cano-
nigos: el maestro Diego Diest soprior, Miguel Camañas, Miguel Estevan obrero, 
el maestro Pedro Serras; y para acompañarlos deputaron dos raçioneros, asaver 
es, mossen Niculas Rubira, mossen Pedro Bagues y Juan Avizanla y Alonsso Ruiz, 
benefiçiados. La embaxada en suma hera repressentar a su señoria la alegria y 
contentamiento que toda esta sancta Asseo tenia por averle echo Dios Nuestro 
Señor tan gran merçed, dandole tal pastor y prelado, y ofreçer a su señoria, en 
//781v nombre de todos los prevendados desta su yglessia, el desseo uniberssal y 
particular que todos tienen de servir a su señoria yllustrisima.

A veynte y çinco del mes de abril embio al doctor Miedes a governar como 
vicario general de1707 esta yglessia y arçobispado, en cuya recomendaçion escrivio 
al cabildo de su yglessia de Çaragoça una carta con mucho encareçimiento.

Bueltos los de la embaxada, a diez de mayo, repressentaron al cabildo lo que 
havia pasado con el arçobispo y le dieron su carta, en donde les agradeçe la emba-
xada y ofreçe en general y particular sera muy agradeçido, y que hara por ellos en 
todo lo que fuere de su acreçentamiento como por cossa propria.

Hiçosse la conbocaçion de la primera synodo que se çelebro en tiempo deste 
prelado para el primero dia del mes de julio de este año. Y pide al cabildo sean 
parte para que, por su buen medio, se le haga el serviçio que confia para que 
pueda cumplir con lo que deve de la expediçion de las bullas y de otros muchos 
gastos que se le an ofreçido haçer. Presidio en esta synado (sic), por el arçobispo, 
Miguel Perez de Miedes doctor en Derecho, arçediano de Murbiedro y canonigo 
en la sancta yglessia de Valençia, bicario jeneral de esta çiudad y arçobispado por 
el yllustrissimo don Fadrique arçobispo, y delegado espeçial suyo para la cele-
braçion desta //782r su primera synado. Hiçieronse algunas constituyçiones para la 
reformaçion de las costunbres, aumento del culto divino y benefiçio de la justiçia. 
Publicaronse en el palaçio arçobispal, a treçe de agosto año MDXXXII.

1707 A omm.: de.
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A veynte y seis de julio de este propio año el arçobispo subrrogo en lugar del 
doctor Miedes para bicario general de esta su yglessia y arçobispado al doctor Pas-
qual, arçediano de Daroca y canonigo en esta sancta yglessia de Çaragoça.

1708En el año siguiente de mill quinientos treynta y tres el sumo pontifiçe 
Clemente VII y el emperador Carlos V y los enbaxadores de Benençia1709 y de 
otros potentados y de las çiudades libres de Ytalia tubieron una muy soblene 
(sic) junta en Bolonia, adonde en veynte y quatro de hebrero la liga que entre 
sí tenian acordado prorrogaron por seis messes. El papa, ynstado por el çessar, 
declaro por descomulgado a Enrrique rey de Yngalaterra por aver repudiado a la 
reyna doña Catalina su lijitima muger, tia del emperador, y cassadosse con Anna 
Bolena, la qual se corono por reyna de Yngalaterra en Londres1710 y \a/ ocho de 
mayo1711.

El emperador salio de Bolonia a quatro de março, y passo en España y hiço 
llamamiento de Cortes jenerales para la villa de Monçon, y las çelebro en este año 
de mill quinientos //782v y treynta y tres. Yntervino en ellas el arçobispo y por su 
metropolitana de Çaragoça los canonigos mastre Miguel Sanctangel [y] mossen 
Miguel Villar, doctor en Derecho.

En las Cortes de Maella que çelebro la reyna doña Maria, muger del sere-
nissimo rey don Alonsso, quinto de este nombre, en el año de mil quatroçientos 
veynte y tres, se ordeno el fuero «De prelaturis», por el qual se proveyo que nin-
gun estrangero pueda tener benefiçio eclesiastico en este reyno, y los estranxeros 
que los tubieren los renunçien o permuten dentro de çierto tiempo, que alli se 
les señala, so las penas en el fuero expressadas. Exçiben al arçobispo de Çara-
goça, don Alonsso Arguello, natural de Castilla. Y porque esta ley o pregmatica 
tenia algunas dudas sobre las cossas en ella dispuestas, en las Cortes jenerales 
del año mill quinientos treynta y tres que çelebro la çessaria y catolica magestad 
del emperador Carlos quinto, nuestro rey y señor, en la villa de Monçon, se or-
deno y estatuyo se guarde el fuero «De prelaturis», echo en Maello (sic) año mill 
quatroçientos y beynte y tres, ynbiolablemente declarado y ymterpretado de la 
manera que en el fuero de dichas Cortes del año mill quinientos treynta y tres se 
estiende. Y como al tiempo que se estableçio este fuero //783r se hallasse pressente 
nuestro yllustrissimo arçobispo don Fadrique de Portugal, tan allegado a la cassa 
real, la magestad del nuestro señor, considerada la gran qualidad de su persso-
na y el ser tan deudo de la emperatriz su muger, con acuerdo y voluntad de los 
quatro estados del reyno, lo re\ex/çivio1712 de lo dispuesto por esta ley y fuero y 

1708 Margen: MDXXXIII.

1709 A: Venecia.

1710 Tachado: a treynta.

1711 Margen: de el año 1530.

1712 A: excibio.
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le dio facultad que pudiesse proveher las dignidades, benefiçios y prevendas que 
bacaren de su arçobispado a estranjeros, pues sean naturales de los reynos del rey 
nuestro señor.

1713Pendia pleyto en la corte del Justiçia de Aragon sobre la restituyçion de 
Pedro Paul a Pedro Soto, comissario apostolico, y sobre la sentençia que se dio 
por los lugarestenientes. El bicario general del arçobispo proçedio hasta declarar 
contra ellos la constituyçion «In antiquis» y lan1714 çenssuras y otras penas pe-
cuniarias. Y aunque en esta sentençia penssavan no aver ofendido al prelado ni 
a la immunidad eclesiastica, çelossos de que las declaraçiones eclessiasticas sean 
temidas por todos, las temieron y como hixos obedientissimos de la Sancta Madre 
Yglessia suplicaron al arçobispo los absolbiesse en qualquier manera que fuessen 
declarados. Y por ser cosa tan notable y exemplar, para que todos entiendan el 
respecto que deven a los mandamientos //783v de la Yglessia, y como an de ser temi-
dos por los christianos aunquesten puestos en grandes maxistrados y dignidades, 
me pareçio poner aqui lo que se ofreçio açerca de la absoluçion que pidieron con 
mucha humildad los lugartinientes del justiçia de Aragon a nuestro arçobispo don 
Fadrique de Portugal, a beynte y uno de hebrero año mill quinientos treynta y 
quatro, y es del tenor siguiente:

Ex adversariis1715 Ximenez de Ar[a]gues iuris çivilis et privati omnium peritissimi ac 
iudiçis verissimi et sapientissimi.

Ym Dey nomine1716. Amen. Noverint universi que en el año del Naçimiento de Nues-
tro Señor Jesuchristo de mil quinientos treynta y quatro, dia es asaver que se contaba 
a veynte y un dia del mes de febrero, dentro de las cassas arçobispales de Çaragoça, 
ante el muy yllustrissimo y reverendissimo señor don Fadrique de Portugal, por la 
divina miseraçion arçobispo de Çaragoça, pressente mi notario y los testimonios 
ynfraescritos, perssonalmente constituydos los magnificos señores mossen Juan de 
Luna, mossen Jeronimo de Sancta Fee, mossen Gil de Luna y mossen Juan Ximenez, 
//784r juristas y çiudadanos de Çaragoça, lugartenientes de la corte del señor Justiçia de 
Aragon, los quales, con toda aquella cortessia y acatamiento que pudieron e debieron, 
tales o semejantes palabras en efecto contenientes dixeron et propusieron:

«Yllustrissimo y reverendissimo señor. Aunque penssamos no aver ofendido a vuestra 
señoria ni a su preeminençia eclesiastica en la sentençia que se dio en el pleyto de 
Pedro La Paul para que fuesse restituydo a Pedro Soto, comissario apostolico, so-
bre lo qual su bicario general a proçedido contra nosotros con mucho rigor hasta 
declararnos la constituiçion “In antiquis” y sus çenssuras y otras penas pecunarias, 
porque los proçeymientos y declaraçiones de la Yglessia han de ser determinadas1717, 
y porque todos somos servidores de bu[estra] señoria, le suplicamos en esto se aya 

1713 Margen: MDXXXIIII.

1714 A: las.

1715 A add.: Iohannis.

1716 A: In nomine Domini.

1717 A: temidas.
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benignamente que1718 nos mande absolver en qualquier manera que sean declaradas, 
confiando en [la] mucha nobleça y benignidad de su yllustrisima señoria».

Et el dicho señor arçobispo, bistas las rogarias y suplicaçiones de los dichos luga-
restenientes y su humildad, y considerando que la Sancta Madre Yglessia a los que 
a ella recorren demandando benia y perdon de sus yerros y pecados el gremio de 
su piedad çerrar no acostumbra, admitio sus ruegos y suplicaçion. Y assi aquellos, 
puestos de rudillas ante su señoria, //784v aquellas1719, ussando de su acostunbrada 
clemençia y benignidad, los asolbio de qualesquier çenssuras de excomunion que 
inçidido ubieren por la dicha causa «im forma sancte matris Ecclesie», ynjungen-
doles la penitençia saludable de sendas avemarias, la qual humillmente açetaron. E 
assi (blanco) los absolbio y dio por quitos y libres y absueltos de todas y qualesquier 
penas, assi pecuniarias como otras, que contra ellos aya[n] seydo dadas y promul-
gadas, y por dicha caussa e raçon ynçedido ubieren en qualquier manera. Lo qual 
todo por dichos lugarestenientes con «gratiarum actione» fue açeptado, requiriendo 
por mi dicho notario de todo lo sobredicho ser fecha carta publica una y muchas y 
tantas quantas fueren neçessarias. Que fueron fechas las dichas cossas los dia, mes y 
año y lugar arriva calendado. Pressentes fueron a las sobredichas cossas los nobles y 
magnificos señores don Guillen de So y de Castro de Pinos, vizconde de Ebol, y don 
Lucas de Alagon, comendador de la Horden de señor Santtiago, por testigos a ello 
llamados y rogados.

Sig(signo)no de mi Garçia Grañen, abitante en la çiudad de Çaragoça, y por las auto-
ridades apostolica «ubique» y real por los reynos de Aragon y Valençia publico nota-
rio, que a las sobredichas cossas, ensemble con los testi1720-//785rmonios de la parte de 
arriva nombrados, presente fue, e aquello por otri escrivir fiçe. En fee y testimonio de 
lo qual, con mi acostumbrado signo la signe, con rasos donde se lee: çerrar, quales, 
Guillen.

Entretanto que estas cossas passavan, adoleçio nuestro pontifiçe Clemente VII  
de una difiçel (sic) y prolixa enfermedad, de la qual murio en Roma a beynte y seis 
de setiembre deste año, siendo de hedad de çinquenta y siete años, [y] aviendo 
los honçe poco menos que tenia el pontificado y creado treynta y tres cardena-
les. Ludovico Cavitello refiere en los Annales de Cremona que murio de hedad 
de quarenta y siete años; otros señalan que passo desta vida a beinte y çinco de 
setiembre. Fue sepultado en Sant Pedro. Despues, en el pontificado de Paulo III, lo 
trasladaron a la yglesia de Sancta Maria super Minerbam con el cuerpo de Leon X  
y fue puesto en un muy suntuosso sepulcro de marmol. Y a treçe de octubre del 
propio año fue subrrogado en su lugar Aleandro Fornesio1721, cavallero romano de 
nobelissimo linage, obispo Ostiense y decano cardenal, siendo de sesenta y siete 
años. Llamose Paulo III.

1718 A: y.

1719 A: aquella.

1720 Tachado: gos.

1721 A: Alexandro Farnesio.
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En este año de mill quinientos treynta y çinco el emperador Carlos quinto, 
nuestro rey y señor, aprestada una muy gruessa armada, a beinte y çinco de mayo 
se enbarco en Barçelona y //785v passo en Africa para haçer guerra a los moros. Y a 
catorçe de junio gano La Goleta y a beynte la çiudad de Tunez con [el] socorro que 
hiçieron los veynte y dos mill captivos, alçandosse con la fortaleça. Por esta seña-
ladissima victoria hiçieronsse grandes alegrias en esta çiudad y proçession jeneral 
el dia del yllustrissimo martir sant Lorenço a su propria yglessia.

Por este tiempo avia grandes diferençias y desensiones entre la metropolitana 
y coligiata del Pilar sobre las proçessiones y preeminençias y sobre la maça o prer-
tiga1722 del portero y bordon de la cruz del Pilar, porque se pretendia por parte del 
cabildo de la metropolitana que a sola hella perteneçian aquellas ynsignias y que la 
colegiata no podia llevarlas, ni la hasta de la cruz cubierta de plata. Ambas partes, 
desseando se les hiçiesse cumplimiento de justiçia, trataron de su pretenssion ante 
el bicario general Françisco Aguirre, el qual, en veynte y dos de diçiembre año mill 
quinientos treinta y çinco declaro por su sentençia lo que cada una destas yglessias 
avia de haçer en las proçessiones, ynsignias y preeminençias de que se litigava.

1723Y como los del cabildo de Sancta Maria no quisiessen obedeçer las sen-
tençias y declaraçion que hiço el mesmo bicario general para ebitar los escandalos 
y alborotos grandes //786r que se esperavan, cassi forçado destos y otros ynconbe-
nientes, proveyo a seis de janero de mill quinientos y treynta y seis de un mandato 
rigurosso, por el qual mandava so pena de çensuras y otras penas pecunarias no 
hiçiessen proçesiones, ni para otras cossas se juntassen estas yglesias hasta que 
constasse avian obedeçido a las sentençias y declaraçion que havia echo a veynte 
y dos deçiembre mill quinientos treynta y çinco. Duraron en tiempo deste arço-
bispo estas desençiones1724 çinco años, 1725no se hiço proçession en esta çiudad que 
saliessen yglessias.

Como en la ocassion destas diferençias estava el arçobispo en Barçelona, en el 
govierno de aquella çiudad y prinçipado, determino1726 el cabildo de su yglessia de 
Çaragoça de ynbiarle [en] enbaxador sobre estas disençiones, para que con acuer-
do y pareçer suyo se tratasse del remedio con las beras que negoçio tan grave y1727 
ocasionado alborotos y escandalo del pueblo, requeria. Hiçieronsse en este mismo 
año por la çiudad y cabildo desta sancta metropolitana muy grandes alegrias por 
la benida de la magestad del emperador Carlos quinto, nuestro rey y señor, de 
Ytalia.

1722 A: piertiga.

1723 Margen: MDXXXVI.

1724 A: dissensiones.

1725 A add.: y casi en los quatro años.

1726 Tachado: en.

1727 A add.: tan.
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1728El sumo pontifiçe Paulo III, deseosimo (sic) de la tranquilidad del cristia-
nissmo, conboco conçilio jeneral para la çiudad de Mantua en este año mill //786v 

quinientos y treynta y siete, y de alli lo mudo a Biçençia, y ultimamente se junto 
y concluyo en Trento, llamando con mucha ynstançia a los luteranos viniessen a 
este sanctissimo conçillio para tratar de sus opiniones y asistir1729 a lo quel Espiritu 
Sancto y aquella sanctissima congregaçion difiniere. Y tratada con grandissimo 
affecto la reformaçion del clero, el sumo pontifiçe procuro con gran delixençia 
deshaçer y arrancar del todo la nefanda eregia de Lutero que tanto se avia estendi-
do en las partes de Alemania, Ungria y Françia.

En este proprio año la catolica y çessaria magestad del emperador Carlos 
quinto, nuestro rey y señor, tubo Cortes jenerales a los reynos de la corona1730 
en Monçon. Yntervino nuestro arçobispo, y por esta su sancta yglessia de Çara-
goça asistieron los canonigos el maestro Santangel y el maestro Agustin de Olivan, 
como sindicos deste cabildo.

Los padres carmelitas çelebraron capitulo probinçial en su conbento de Nues-
tra Señora del Carmen y binieron en proçession a la metropolitana con muy gran-
de solenidad con premiso del cabildo.

1731Y porque perseveravan siempre las diferençias destas sanctas yglessias con 
no poco escandalo del pueblo, en este año siguiente el cavildo de la metropolitana 
ynbio al canonigo maestre Pedro Serra, y con él el doctor miçer Castillo, uno de 
los famossos jurisconsultos deste reyno, a representar //787r a la magestad del rey 
nuestro señor los daños, gastos y escandalos que destas dissensiones se seguian 
para que su magestad mandasse assentarlas y componerlas.

En este año, a ocho dias del mes de hebrero, se concluyo en Roma la Sancta 
Liga contra los turcos: el sumo pontifiçe y el emperador Carlos quinto nuestro rey 
y señor, el rey don Fernando su hermano, los beneçianos, seneses, luquesses y el 
duque de Florençia, segun refiere Lodovico Cavitello en los Annales de Cremona, 
y el Bardo en su Cronologia, y otros muchos autores.

Estando el arçobispo en Barçelona governando aquella çiudad y prinçipado 
como lugarteniente jeneral del emperador Carlos quinto, nuestro rey y señor, 
delibero que en la colegiata de la çiudad de Daroca, adonde esta el Sanctissimo 
misterio del sacrosancto cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesuchristo, decorar 
los misterios1732 de aquella yglessia con alguna ynsignia con que diferençiadas 
de las otras estendiessen1733 que son de la congregaçion en cuyo poder el Señor, 

1728 Margen: MDXXXVII.

1729 A: assentir.

1730 Tachado: de.

1731 Margen: MDXXXVIII.

1732 A: ministros.

1733 A: entendiessen.
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debaxo de forma ynvisible, en confirmaçion de la sancta fee deste sacramento 
sanctissimo, permitio quedar depossitado para que con pureça de la vida y de-
voçion sancta, ardiendo en fuego de caridad, se ocupen con todas sus fuerças 
en alavar y bendeçir a este altissimo Señor. Provee pues que en los tiempos que 
ussan sobrepelliçes blancas en la celebraçion //787v de los divinos ofiçios traygan 
sobre ellas almuças negras adornadas de rasso carmessi. Y porque en el privi-
lexio habla deste çelestial misterio, me pareçio asentar aqui su traslado que es el 
siguiente:

Nos Federicus de Portugalia, Dei et apostoliçe sedis gratia archie[pisco]pus e1734 Çesar- 
augustanus et invictissimi Caroli ymperat[oris] et regis domini nostri in prinçipatu 
Catalunie comibibusque1735 Rosilionis et Çeritaniae locumtenens generalis. Cum in 
ecclesia collegiali Corporaluem1736 çivitates (sic) Daroçe tantum Christi Corporis et 
Sanguinis misterium contineatur, aequum est, ut eius ecclesiae ministri in honoris 
indi1737tium aliquo signo decorentur, que1738 ab aliis discreti norint se eius gregis esse, 
cui Dominus sub inbisibili forma in fidei robur se comiserit tranctandum, ut ipsi 
candidis animis [et] charitate ardentes, obsequium altissimo pro virili nitantur im-
pendere. His ergo, et aliis caussis animum nostrum moventibus, deçernimus perpe-
tuis futuris temporibus priorem et canonicos predicte ecclesiae Corporalium çivitatis 
Daroçe temporibus, quibus superpeliçeis1739 et superhumeralibus consueverunt uti, 
candidos superpeliçeos et superhumeralia aut almuçias ex lanea nigra raseo purpureo 
ornatas ferre aut sibi liçere ferre. Mandantes insuper ut nulli alteri eclesiastiçe persone 
liçeat in eadem çivitate aut archipresbiterati1740 similebus (sic) uti, sub pena bigenti 
ducatorum aureorum irrimisibiliter (sic) exi-//788rgendorum a bonis transgredien-
tis mandatum, quorum tertiam partem ofiçiali nostro eiusdem çivitatis et acusatori 
deçernemus aeque devidendum1741; reliquum et camerae archie[pisco]pali applican-
dum declaramus. Yn cuuies1742 rei fiden (sic) presentem fieri iussimus nostro soleto 
(sic) sigillo impendenti muniri.

Datum Barçenonae die XXII menssis maii anno a Nativitate Domine (sic) MDXXXIIX.

F[edericus] archiepiscopus Caesaraugustanus.

De mandato suae illustrissimae dominationis Io. de Bolados, apostolicus notarius et 
secretarius.

1734 A omm.: e.

1735 A: committibus.

1736 A: Corporalium.

1737 Tachado: ui.

1738 A: quo.

1739 A: superpliciis.

1740 A: archipresbyteratu.

1741 A: dividendam.

1742 A: cuius.
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1743Como por todos estos años fue el arçobispo visorrey de Cataluña, a essa 
caussa ressidio alla lo mas del tiempo hasta que murio. Fue año de mill quinientos 
y treinta y nueve, dia de los Reyes, aunque segun el Libro de los obiit desta sancta 
yglessia murio la bispera de los Reyes, si esta fielmente escrito, porque diçe assi: 
«Obiit reverendus d[ominus] Federicus de Portugalia, archi[episco]pus Caesarau-
gustanus, quinta ianuarii anno 1539». Fue enterrado en Çiguença en un sepulcro 
muy sentuosso que él mando labrar biviendo. Haçia por armas, en quatro quartos, 
//788v el escudo: en el alto de la mano derecha y en el baxo de la yzquierda traia 
cada çinco escudicos con las quinas que llaman de Portugal, con cada ocho casti-
llos de oro alrrededor por orla y todos los escudos en campo colorado; los otros 
dos quartos del escudo, alto y baxo, cada quarto repartido en dos partes: en el de 
la mano derecha las mesmas quinas de Portugal con sus ocho castillos y todo el 
campo colorado; y los otros dos, en cada uno dellos un escudo en medio con dos 
leones morados levantados rostro a rostro en campo blanco, y en el pie de lo an-
cho un castillo dorado en campo colorado, diez alas doradas cada una espada en 
la mano. Fue gran cortessano y muy afiçionado a mussica, y assi tubo gran capilla 
de cantores. Fue arçobispo siendo pontifeçes de Roma Clemente VII y Paulo III.

Llego a Çaragoça el avisso de la muerte del arçobispo. El cabildo hiço el sen-
timiento que devia por la muerte de tan prinçipal prelado. Y ronpidos los sellos 
del bicariato crearon bicario general y ofiçiales para governar el arçobispado, sede 
bacante, como es costunbre. Y hiçieron los actos funerales con gran solenidad 
como si estubiera pressente el cuerpo del arçobispo.//789r

Don Hernando de Aragon

Al arçobispo don Fadrique de Portugal, de quien acavamos de hablar, susçediole 
en esta yglessia el excellentissimo don Hernando de Aragon, XIII en el numero de 
los arçobispos y ultimo de los que en ella an presidido de la cassa real de Aragon 
asta estos tiempos. Hera nieto del rey don Fernando II de Aragon, el Catolico 
meritamente llamado, y hixo de don Alonsso de Aragon, su hixo natural como 
arriva se ha notado. Criosse estando en el siglo en la corte del rey, su aguelo. Fue de  
los mejores jinetes de su tienpo y muy haçiente por su perssona entre todos  
de los de su hedad. Hera cavallero de la Horden de Calatrava. Y siendo de hedad de  
nueve años procurava el rey tubiesse regresso o coadiutoria del maestrazgo de 
Montessa despues de la muerte del mastre fray Bernaldo Dezpuch; y conçediole 
esta coadiutoria el papa Leon por el mes de mayo de MDXIII, pero no tubo efecto 
porque entro don Hernando en otra relixion algunos años antes que muriese el 
mastre. El rey, deseando el acreçentamiento de su nieto don Hernando de Aragon, 
de-//789vtermino de çelebrar capitulo de la Horden de Calatrava en Guadalupe en 

1743 Margen: MDXXXIX.
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fin que fuesse probeydo segun horden don Hernando de Aragon, su nieto, de la 
encomienda mayor; pero como el rey yba de cada ora enpeorando y de manera 
que estava en lo ultimo de su vida, los cavalleros del avito de Calatrava que se co-
mençaron a juntar se dividieron en dos puestos: una parte favoreçia al clavero don 
Pedro Nuñez, y la otra, que tubo mas respecto a la boluntad del rey, procurava con 
muchas beras fuesse eligido don Hernando de Aragon. Y en1744 el falleçimiento del 
rey, que fue a veynte y tres de henero año de mill quinientos diez y seis en Madri-
galexo, çesso la negoçiaçion desta eleçion. 

En el año de mill quinientos y veynte y dos don Hernando de Aragon, nieto 
del rey Catolico, hermano del arçobispo de Çaragoça don Juan de Aragon, co-
mendador mayor de Alcañiz y de Caracuel y teniendo regreso al maestrazgo de 
Montessa, siendo de XXIIII años, dejando todo aquel estado y la flor de su hedad, 
menospreçiandolo todo por Dios Nuestro Señor se recoxio en el monasterio de 
Piedra, en el reyno de Aragon, de la Horden del Çistels, y reçivio el avito de monje 
del señor Sant Bernardo a veynte y çinco de otubre del año //790r mill quinientos y 
veynte y dos, aviendo antes que se pusiesse monje dado quanto tenia a sus criados. 
A seis de diçiembre del año mill quinientos y veynte y tres hiço profession en el 
monasterio de Piedra. Y a beinte y siete de hebrero del año mill quinientos y veyn-
te y quatro reçivio todas las hordenes en el mismo monasterio. Dioselas el obispo 
fray Carmelet en tres dias, obispo que llamaban de Sancto Agustin. Canto missa 
el dia de la A[s]çension, año mill quinientos veynte y quatro, que era (blanco) de 
mayo.

Hizo teniendo las encomiendas muchas obras en el castillo de Alcañiz y 
tan[bien] labro la cassa del (sic) Caracuel. Illustro por tiempo de XIII años con 
grande exemplo y religion el monasterio de Piedra, en el qual, como se a refe-
rido, avia reçivido el avito de San Bernardo. Labro un dormitorio de canteria y 
una enfermeria y otras obras. Quito la cassa que devia mill y ochoçientos duca-
dos y tanbien dio renta para que pagasen de quinçe en quinçe años el quindenio 
en Roma de las supressas que aquel monasterio tiene. Formoles renta para que 
con aquella proveyesen a los monjes cada año calças y camissas, que no se las 
davan, y renta para la enfermeria y para la sacristia. Hiço muchos y muy ricos 
bestimentos y otras cossas muy neçessarias para el serviçio //790v de la yglessia, 
que gasto en esto mas de siete mill ducados como el mismo arçobispo lo refiere 
en sus memorias.

El emperador, por estas cossas que supo dél y la neçessidad que avia en Berue-
la de perssona religiossa y de exemplo y govierno para reformar en él la religion 
que estava arto relajada y restaurar la cassa que en edifiçios y haçienda neçessitava 
de pronto remedio, en el año de mill quinientos y treynta y çinco lo pressento para 
aquella abbadia. 

1744 A: con.
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Bino a Beruela la bispera de sancto Matia, a beynte y tres de hebrero año de 
mill quinientos treynta y çinco, y tomo la possession a tres de mayo de aquel año. 
Salio diputado del reyno como abbad de Biruela (sic) y sin tener las bullas fue a 
jurar y fue admitido, y haçeto1745 este offiçio porque su magestad se lo mando y 
escrivio desde Barçelona lo açeptasse, porque avia de jurar el duque de Albur-
querque por bisorrey; y a los veynte de agosto le binieron las bullas. Y jurado que 
hubo el duque de Alburquerque por bisorrey, en cuya jura asistio como diputado 
del estado de la yglessia, bino a Biruela y tomo a tres de septiembre la posesion 
de la cassa y obediençia de los monjes. Y de alli fue y tomo la possession de los 
lugares y omenaxes a los bassallos, y sirvieron los //791r lugares para el gasto de las 
bullas: Vera 5.000 sueldos, Leytago 3.000 sueldos, Alcala 2.000 sueldos, Aynçon 
5.000 sueldos, El Poçuelo 6.000 sueldos, Bulbuente 3.500 sueldos. Fue bendeçido 
don Hernando de Aragon abbad de Beruela por fray Biçente Buytron, obispo de 
Tunez, a çinco de septiembre año mill quinientos treynta y çinco, y el dia de la 
Natividad de Nuestra Señora dixo la primera missa de pontifical en su monasterio 
de Veruela.

En los çinco años que fue abbad, con su buen exemplo y prudençia refor-
mo sanctamente aquel conbento castigando los delitos y proveyendo con sancto 
çelo en la observançia de la relixion de medios sanctos y muy conbenientes. Re-
medio1746 la cassa de muchas deudas y neçessidades que padeçia, porque de solo 
çenssales luyo çinco mill ducados que estavan cargados sobre el monasterio; y a 
mas desto, pago muchas penssiones reçagadas y otras deudas particulares que se 
devian. Labro una cassa en El Poçuelo. Hiço la yglessia en Bulbuente y el horno 
en El Poçuelo, y reedifico otros hornos y molinos de la abbadia y conbento, que 
todos estavan perdidos. Y en la granja labro y hiço dos grandes tinos con cerçillos 
de carrasca de mas de 600 cargas, y en la bodega del monasterio la cuba grande de 
herbir de doçientas cargas y otras quatro grandes; y unos bestimentos y delanteal-
tar de brocado. De //791v manera que pusso este monasterio en tal estado, anssi en 
la haçienda como en la religion, que es oy uno de los mas prinçipales de la Horden 
de Sant Bernardo destos reynos.

A veynte y uno de otubre del año mill quinientos y treynta y siete partio de 
Biruela para Balbona, monasterio de monxes de la Horden de Sant Bernardo, a 
remediar la confussion en questavan las monjas sobre la eleçion que abian echo de 
dos abadessas, que la una tenia quinçe botos, la otra treçe y otros quatro o çinco 
botos estavan divididos; y como ninguna tenia la mayor parte del conbento, no 
hera elecçion canonica. En llegando declaro ser nulla la election, y asigno para 
otro dia se hiçiese nueva election. Y assi se hiço. Y fue eligida por la mayor parte 
del conbento la que en la otra elecçion avia tenido treçe botos; y confirmada que la 
hubo, bissito la cassa y las dexo en mucha paz y concordia. Y de alli fue a Poblete 

1745 A: accepto.

1746 A: Redimio.
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y a Sanctas Cruçes, y bissito y cobro las contribuiçiones; y de alli bino a Monçon 
a bessar las manos al emperador que tenia Cortes; y bessadas, al otro dia se partio 
al monasterio de Casvas y lo bissito. Y de alli fue a Sancta Fee y lo bissito y cobro 
las contribuiçiones. Y partio para Trasobares porque hera muerta la abbadessa, y 
fue eligida //792r Catalina Muñoz, natural de Calatayud; y confirmado que hubo la 
elecçion, bissito el monasterio y cobro las contribuiçiones. De alli bolbio a tener el 
Adbiento en su monasterio de Veruela.

A diez de março del año de mill quinientos treynta y ocho salio a bissitar el 
abbad don Hernando de Aragon a Navarra, y fue desde Beruela en un dia a Fite-
ro1747 y cobro las contribui[çiones]; y de alli en otro dia fue a La Oliva y lo bissito y 
cobro las contribuiçiones; y de alli en otro dia de camino llego a Sant Salbador de 
Leyre, y bissito y cobro las contribuiçiones; y de alli bino al monasterio de Tulebras 
y le bissito, y bolbio a Beruela a tener la Semana Sancta.

De las contribuiçiones que se cobravan, la mitad heran para el abbad de Cis-
tels y la otra se abia de emplear en los gastos que se ofreçiesen de la relixion en la 
provinçia de Aragon, Balençia, Cataluña y Navarra, anssi en el capitulo provinçial 
que de en tres en tres años se avia de tener en esta provinçia como en otras cossas 
tocantes a toda la provinçia. Hiço el abbad don Hernando de Aragon confirmar 
esto al abbad de Çistels, y las ordinaçiones que el año mill quinientos treinta y 
seis se hiçieron en Çaragoça por el mismo don Hernando de Aragon, abbad de 
Beruela, //792v en el capitulo provinçial que çelebro como visitador general. Y con 
espeçial liçençia del abbad de Çistels, para poder tenerlo, y \confirmarlas/1748 el 
abbad de Poblete, el de Sanctas Cruçes, el de Benifaza, el de Piedra, el de La Oliva, 
el de San Salbador, el de Fidero (sic), el de Iranço. Confirmo todo lo que en aquel 
capitulo provinçial se hiço el abbad de Çistels, Guillermo. 

Entendiendo el emperador que haçia el abbad don Hernando todo esto y en 
la religion que abia puesto aquel monasterio, lo proveyo del arcobispado desta 
sancta Yglessia de Çaragoça estando en la real çiudad de Toledo, a veynte de mar-
co año de mill quinientos treynta y nueve. Domingo Perez, canonigo, escrive que 
fue proveido el primero de abril [del] propio año. Dio las bullas del arçobispado 
Paulo III en Roma, a veynte y uno de mayo del mismo año.

Savida por el cabildo la elecçion de[l] abbad don Hernando de Aragon en 
su arçobispo, fueron a Beruela por el cabildo a visitar al electo los canonigos 
maestre Diest y el maestro Santangel. Reçiviolos bien y les significo el buen des-
seo que tenia de haçertar a governar su Yglessia y que para esto seria de mucha 
conbinençia le ayudassen todos los de aquel cabildo como perssonas çelossas del 
serviçio de Nuestro Señor y que tenia mucha notiçia de las cosas desta Yglesia y 
arçobispado.//793r

1747 A add.: y lo visito.

1748 A, en lugar de y confirmarlas: firmaronlas. 
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Al tiempo de su promoçion en arçobispo hera bisitador de la Horden y avia 
bisitado por su persona a Aragon, Cataluña y Navarra. Presidio en tres elecçiones 
de abbades y en confirmarlas, y en dos de abbadessas y en confirmarlas. Çelebro 
capitulo provinçial a los monasterios de Aragon y Balençia, Cataluña y Navarra, 
y pressidio como bisitador y con espeçial comission del abbad de Çestels. Hiço en 
él constituiçiones, las quales el abbad de Çistels confirmo, y entre otras avia una 
que den tres en tres años pudiessen tener en estos reynos capitulo provinçial. Y 
como al tiempo que fue elixido arçobispo se avia de tener capitulo provinçial en 
el monasterio de Sancta Fee, bino a Çaragoça para encomendar el cargo a uno de 
los abbades que alli estavan para que por él pressidiese, y assi lo hiço. Y llegado 
a Çaragoça a las cassas de Sancta Fee, en saviendo su benida los çaragoçanos to-
dos le binieron a dar el parabien. Y reçividolo, fue a Sancta Fee adonde estavan  
todos estos abbades: el de Sancta Fee, el de Poblete, el de Sanctas Cruçes, el de Be-
nifaza, el de Baldigna, el de Piedra, el de La Oliva, el de Fitero, el de Sant Salbador, 
el de Iranzo. Y dandoles raçon a todos de las cossas que en la Horden avia echo, 
nombro al abbad de Sancta Fee para que por él pudiesse presidir en el capitulo. Y 
esto echo, se bolbio a Çaragoça y proveyo dineros para las bullas.

Duravan siempre las diferençias antiguas entre //793v la metropolitana y cole-
giata, y pareçio a las partes, por lo quel arçobispo les persuadio, dexar todas estas 
diferençias en \su/ poder en beynte y ocho de abril deste proprio año de mill qui-
nientos treinta y nueve para que declarasse de justiçia. Y a beinte y nueve dieron 
poder a fray Miguel Navarro, prior del monasterio de Sancta Engraçia de Çaragoça 
de la Horden de Sant Jeronimo, y a fray Lope Marco, monje bernardo del monas-
terio de Beruela, para loar la sentençia que el arçobispo electo pronunçiase. Y para 
en el entretanto que no declarasse, anbos cabildos dieron facultad al arçobispo 
don Hernando de poder hordenar las proçessiones a toda su boluntad. Y a dos de 
mayo declaro por su sentençia la forma que se avia de guardar en las proçessiones 
y ynsignias durante el tiempo del compromis; y luego les hiço haçer proçession a 
Sancta Engraçia que avia quatro años que no se haçian ningunas. Y echa la proçes-
sion, se bolbio a Beruela [a] aguardar le traxessen las bullas de Roma.

A diez \y seis/ de junio en este año de mill quinientos treynta y nueve, los 
priores (sic) y canonigos de esta sancta yglessia, asaver es, el prior Miguel Ortal, 
mastre Pedro Serras, mastre Miguel de Santangel, el emfermero Luis Ortal, el ca-
ritarero mossen Domingo de Luna, micer Miguel de Billar , mossen Miguel Espa-
ñol, mossen Miguel Perez, juntados en la cassa capitular, bista y recono-//794rçida 
la bulleta o breve de camara que les presentaron, dieron la possesion del arço-
bispado a mossen Juan Martinez, prior del Pilar, y a fray Lope Marco, monxe de 
Beruela como procurador del yllustrissimo don Hernando de Aragon, arçobispo 
de Çaragoça, obligandosse primero a la soluçion de la cappa conforme al estatuto 
y costumbre antigua desta yglessia. Juraron anssimesmo en nombre de su prinçi-
pal con poder lixitimo de guardar los estatutos, previlegios y las buenas y sanctas 
costunbres desta sancta metropolitana.
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Estando en Beruela mando congregar al clero de su dioçissi en Çaragoça para 
çe[le]brar synado. Y se juntaron en las cassas arçobispales, presidiendo por el arço-
bispo el prior del Pilar mossen Juan Martinez, su bicario general, y publicaron las 
constituiçiones que se hiçieron en aquella sancta synado a veynte y ocho de agosto 
año de mill quinientos treynta y nueve. Sirviole el clero con tres mill ducados.

Despues, en tres de otubre deste mismo año, el prior del Pilar Juan Martinez, 
como procurador del arçobispo don Hernando, presento al cabildo las bullas del 
arçobispado mediante acto publico que testifico dichos dia, mes y año Sebastian 
Moles, notario publico y çiudadano de Çaragoça.

Estando en Beruela, antes que biniesse a Çaragoça, domingo a nueve dias del 
mes de nobien-//794vbre del año mill quinientos treynta y nuebe, fue consagrado 
por don Martin de Gurrea, obispo de Guesca, Jaca y Barbastro, asistiendo los obis-
pos Biçente Buitron de Bona o Tunez y Jayme Cassanat aladensse y Miguel San-
guessa rossensse. El canonigo Perez nombra a estos obispos algo diferentemente, 
desta manera: «Assistiendo don fray Pedro Buytron obispo de Tunez, don Jayme 
Casanat obispo de Ales y don fray Miguel de Sanguessa obispo rossensse». Allosse 
en esta congregaçion1749 don fray Lope Marco, abbad de Beruela, que el emperador 
a suplicaçion del arçobispo le dio el abbadiado.

El1750 otro dia, que hera a diez dias de nobienbre, el obispo de Huesca, despues 
de dicha una missa reçada en la yglessia del mesmo monasterio de Beruela, dio 
el palio al arçobispo de esta manera, que dixo una missa reçada un relixiosso, y 
acavada la ultima oraçion, el obispo de Huesca hiço leer un breve de la comission y 
el breve del palio; y leydo, el señor arçobispo leyo el juramento. Acabado de haçer 
el juramento, diole el obispo el palio diçiendo la oraçion que esta en el Pontifical. 
Y dado, el señor arçobispo se puso despaldas al altar y la cruz delante, y dio la 
bendiçion al pueblo, que el dia de //795r antes no la avia dado con cruz delante ni 
el bersso «Sit nomen Domini benedictum» haçia el pueblo, sí de rostro al altar, 
como obispo, que asta dado el palio no se a de llamar arçobispo sino obispo, ni dar 
la bendiçion sino como obispo, ni conbocar los obispos sufraganeos para çelebrar 
conçilio provinçial.

1751Fue este año de mill quinientos y quarenta muy señalado por la nueva 
relixion de la illustre Compañia de Jessus que en él ynstituyo con mucho aprove-
chamiento del pueblo christiano y de todo el mundo el padre Ygnacio \de/ Loyola, 
español nobilissimo natural de Loy\o/la, lugar de su padre Bertrando situado en 
la region de Cantabria. Y conoçida la bondad del constituyente1752 y el gran bene-
fiçio de los de su congregaçion, el sumo pontifiçe Paulo III aprovo esta relixion 

1749 A: consagracion.

1750 A: Al.

1751 Margen: MDXXXX.

1752 A: instituyente.
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año del Naçimiento de Nuestro Señor de mill quinientos y quarenta a veynte y 
ocho de octubre. Y despues, no passados tres años, biendo el mismo pontifiçe el 
aprovechamiento1753 maravillosso desta sancta Compañia, de nuevo la confirmo a 
catorçe de março año de mill quinientos quarenta y tres. Y el año del jubileo çen-
tessimo, que hera del Señor mill quinientos y çinquenta, Julio, III deste nonbre, 
grande pontifiçe, confirmo y aprobo aquesta misma Compañia. Y finalmente a 
estado con-//795vfirmada por el sacro conçilio de Trento, como se lee en sess[ion] 
XXV, cap[itulo] XVI.

En este año de mill quinientos y quarenta, en el mes de mayo, salio deputado 
por los prelados don fray Lope Marco, abbad de Beruela. Y sirviendo el ofiçio de 
diputado, hiço con sus colegas pregonar en Çaragoça y en todas las çiudades del 
reyno que nenguno diesse favor ni ayuda a ningun estranjero para obtener bene-
fiçio ni le diessen possession conforme al fuero. Y por aver consentido y dado la 
possession el prior del Asseo y el canonigo miçer Miguel Villar al datario del papa 
del arçedianado y arçiprestado de Belchit en esta yglessia, los hiço tomar pressos: 
al prior, por aver tomado la possession como procurador del datario, que hera 
estrangero, y al Villar porque dio la posesion. Al prior dieron a cauleta porque 
disistio y se aparto de la possession y actos que avia echo en favor del estrangero. 
El Villar estubo en la carçel del arçobispado y se hiço manifestar, y lo llevaron a 
la carçel del mercado adonde estubo veynte y ocho dias, asta que vino de Roma 
como el datario se avia apartado de todos aquellos derechos que por aquella pos-
session avia adquerido. Por ser tan notable este casso me pareçio referirlo, [y] por 
ser los que prendieron prior y canonigo desta sancta yglessia.

Por este tiempo avia diferençias sobre las //796r seis raçiones que el arçobispo 
don Alonso de Aragon ynstituyo en esta santa yglessia como arçobispo y cama-
rero para cantores, en raçon de saber quales perteneçen al arçobispo y quales al 
camarero como a patrones. El vicario general Juan Martinez, prior del Pilar, oy-
das las partes, delixentemente pronunçio que de las seis raçiones que el arçobispo 
don Alonsso de Aragon ynstituyo para cantores desta sancta yglessia, las quatro 
probea el arçobispo y las dos el camarero, declarando para quitar toda ocassion 
de lite quáles son las quatro que a de proveer el arçobispo y las dos que pressenta 
el camarero.

En este año mill quinientos y quarenta el arçobispo don Hernando hiço la 
quadra dorada con los retratos de los obispos y arçobispos desta sancta yglessia.

1754En este año el papa y el emperador tubieron bistas en Luca, y entre otros 
gravissimos negoçios que en aquella junta se trataron fue el de la conbocaçion 
del sancto conçilio para el año siguiente, con fin de allanar el negoçio de la reli-
gion que tan estragada estava en Alemaña, Ungria, Françia y Ymgalaterra. En este 

1753 A: acrecentamiento.
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propio año susçedio la ynf[a]usta y triste jornada del emperador Carlos quinto, 
nuestro rey y señor, sobre Argel. 

Estubo el arçobispo desde su conssagraçion //796v sin salir de Beruela hasta 
onçe de septiembre del año mill quinientos quarenta y uno. Y adreçada su cassa 
archie[pisco]pal y pagadas las quantias del dinero que los mercaderes le avian 
prestado para las bullas, partio de Beruela para Çaragoça a los doçe de septiembre 
deste propio año de mill quinientos quarenta y uno. Llego a la Aljaferia a los treçe, 
y a los catorçe entro en Çaragoça, donde del birrey don Pedro de Luna y de los 
jurados y de los cavalleros y de los çiudadanos fue muy bien reçivido y de todo el 
pueblo a la puerta del Portillo: el arçobispo en medio y el birrey a la mano derecha 
y el jurado em cap a la yzquierda. Los canonigos de la metropolitana no salie- 
ron porque traya cruz y pretendian que fuera la suya. En llegando a la yglessia 
salieron todas las otras cruzes y clereçia, segun refiere en sus memorias el mismo 
arçobispo. Apeosse en la Longueta (sic) y anssi entro en la yglessia. Hera tanta la 
gente que no se podia andar. Un portero del justiçia de Aragon, en siendo dentro 
la yglessia, quisso tomar la cruz al que la traya, y sospechasse1755 hera por parte 
de los canonigos; y los que yban cabo ella, como bieron aquello, començaron a 
defendersela. Y assi andubo la barahunda y alboroto asta el altar mayor, adonde 
el portero no pareçio mas, sino que unos y otros por defender la cruz la sacaron 
del bordon; y visto aquello se començo alborotar la jente de nuevo. Los canoni-
gos en todo //797r este tiempo ninguno pareçio. Suposse questavan retirados en la 
sacristia. Y passado el alboroto, el arçobispo, puesto en la grada superior del altar 
mayor y su cruz delante, dio la bendiçion al pueblo y se fue con toda la çiudad a su 
cassa. Y de alli a dos dias fue a capitulo con su cruz delante, adonde le dieron los 
canonigos la obediençia. Y el domingo mas adelante fue a la missa mayor; passo 
claustra en el gremial llevando su cruz delante, como agora se ussa, y la de la ygles-
sia delante [de] la prosession.

El domingo, que hera a dos de octubre, dixo el arçobispo la primera missa de 
pontifical en esta sancta yglessia de Çaragoça, en la qual se conçedio por espeçial 
graçia del sumo pontifiçe ymdulgençia plenaria a todos lo que la oyeron1756; y para 
que todos pudiessen oyrla se pusso un cadaalsso baxo de todas las gradas del pres-
biterio y en él un altar ricamente adreçado para deçir la missa, de manera que 
desde la plaça lo podian ber y oyr. Ubo tanta gente que en1757 la yglessia y plaça no 
cabian, lo que nunca tal bieron. El canonigo Domingo Perez quenta se çelebro esta 
missa en un dia del mes de septiembre año de mill quinientos y quarenta y dos; 
pero lo primero tengo por mas çierto, que lo dexo escrito de su mano el mismo 
arçobispo.

1755 A: sospechosse.

1756 A: oyeren.

1757 A add.: toda.
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En diçiembre deste año çelebro hordenes generales en el altar mayor del  
Asseo.

1758Año de mill quinientos quarenta y dos dio hordenes en su capilla en Qua-
resma dos beçes, y en las Ten-//797vporas de la Trinidad y en septiembre en las 
Tenporas de la Cruz.

El sumo pontifiçe Paulo III, çelossissimo de la honrra de Dios Nuestro Señor 
y de su Yglessia, queriendo poner todo su cuydado, estudio y yndustria en reduçir 
al berdadero camino el revaño del Señor, contaminado y ynfiçionado en las partes 
de Alemaña de la pestilencial heregia de Lutero, ussando del remedio eficaçissimo 
que siempre en la Yglessia catolica los sumo[s] pontifiçes sus predeçessores para 
curar semexantes enfermedades usaron, conboco conçilio jeneral para la çiudad 
de Trento a veynte y dos de mayo año de mill quinientos quarenta y dos, de su 
pontificado año octavo, nombrando a los cardenales Paulo Paçifio, Juan Moron y 
Reynaldo Polo por pressidentes.

En este año, en el mes de mayo, salio el arçobispo diputado por prelados. 
[Y] a veynte de mayo diez y siete judicante (sic) çelebro Cortes el emperador en 
Monçon, adonde el arçobispo don Hernando no pudo yr por estar ocupado en la 
judicatura de los lugartinientes asta tres de agosto. Y en llegando, besso las manos 
a su magestad que despues que le dio el arçobispado no lo avia bisto. Holgo mucho 
con él y mostrole mucho favor. En las Cortes no se hiço fuero ninguno mas de 
servir a su magestad y jurar //798r al prinçipe don Felipe por prinçipe y rey y señor 
despues de los feliçissimos dias de la reyna doña Juana y del emperador nuestro 
señor, con condiçion expressa que no pudiesse exerçer jurisdiçion alguna sin que 
primero jurase en Çaragoça en la Asseo, asistiendo quatro diputados y tres jura-
dos. Assimesmo se avilito para çelebrar Cortes con esta condiçion, quel padre las 
llame y que el proseguirlas y acavarlas lo pueda él haçer. El primero que l[o] juro 
fue el arçobispo don Hernando de Aragon, despues los del braço de la Yglessia, 
despues los nobles, cavalleros, hidalgos y universidades. Acavada la jura y hecho 
el solio de las Cortes que en este año se çelebraron en Monçon, bino de alli el 
prinçipe don Felipe, que oy felississimamente govierna, a Çaragoça acompañado 
de su ayo, el comendador mayor de Santiago don Juan de Çuñiga, del conde de 
Morata don Pedro Martinez de Luna y de don Miguel de Gurrea governador y de 
otros muchos cavalleros y de los de la guarda de cavallo y pie y reyes de armas. 
Fuesse a la Aljafaria por la Guerba, fuera de la çiudad, lunes a diez y seis de otubre 
deste año. 

A diez y ocho de otubre entro en Çaragoça con palio y con todo el mayor 
reçivimiento que le pudieron haçer, y llegado a la plaça del Asseo salio el arço-
bispo don Hernando de Aragon bestido de una capa y de pontifical con todas las 
dig-//798vnidades, canonigos1759 de su yglessia del Asseo con la cruz de su yglessia 

1758 Margen: MDXXXXII.

1759 A add.: y clerigos.
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y la suya alli delante, y fue assi hasta çerca la cantonada de la Diputaçion adonde 
tenian puesto un sitial. Y llegando1760 el prinçipe se apeo y rodillo, y el arçobispo le 
dio [a] adorar la cruz y lo pusso en el gremial a su mano derecha, y assi fue hasta 
el altar mayor, y en el presbiterio estava otro sitial adonde se arrodillo el prinçipe, 
y el arçobispo le dixo çiertos berssos con su oraçion acomodado todo al casso. Y 
dicha la oraçion juro el prinçipe en poder de don1761 \Lorenço/ Fernandez de He-
redia, justiçia de Aragon, asistiendo a su jura don Hernando de Aragon, arçobispo 
de Çaragoça, como diputado del reyno, y los otros diputados y jurados. Y acavado 
de jurar, el arçobispo subio al altar y dio la bendiçion solemne, y fuesse con él asta 
la puerta del Asseo; y de alli se bolvio a desnudar y el prinçipe se fue a su cassa, 
que possava en el Coso, en las cassas del conservador, que agora son del marques 
de Camarassa. Fue con él a su lado el duque de Alburquerque y el de Maqueda.

A veynte y uno, dia de sancta Ursula y sus acompañados, estuvo el prinçipe 
en el Asseo y el arçobispo don Hernando de Aragon dixo la missa de pontifical. Y 
miercoles, a veynte y çinco del propio mes de otubre, partiosse para Barçelona, y 
en el monasterio de Jesus desta çiudad el arçobispo le mostro una //799r hostia de 
un dubio1762.

En el mes de octubre deste propio año conssagro a mossen Pedro Baguer 
obispo de Alguer, y assistiendo en la consagraçion don Jayme Cassanat, obispo 
aladensse, y el obispo Toro.

1763A ocho de mayo del año de mill quinientos y quarenta y tres fueron elexi-
dos en canonigos desta sancta yglessia, con boluntad y pareçer del arçobispo don 
Hernando y del cabildo, segun el estatuto de la yglessia: el liçençiado Antonio 
Fortanet de Godos, mossen Domingo canonigo entonçes del Sepulcro de Cala-
tayud, Miguel Falcon que a la saçon estava en Roma por negoçios de la yglessia 
y fue el segundo en orden nombrado, y Domingo Perez el terçero, el quarto Luis 
de Lanaja, el quinto el doctor Antonio Melendo. Este horden fue por descuydo, 
porque por costunbre antigua de la yglessia los graduados son preferidos a los no 
graduados y los ordenados a los que no tienen orden sacro, y en esta eleçion fue al 
reves en parte porque hera tiempo de divission y siguieronsse apetitos y affectos. 
Yntervinieron por el cabildo en este acto: el prior Miguel Juan Ortal, mastre Pedro 
Serras, mastre Miguel de Santangel, el enfermero mossen Luis Ortal, el caritatero 
mossen Domingo de Luna, micer Miguel del Villar, mossen Miguel Español, mos-
sen Miguel Perez, canonigos.

A veynte y uno de mayo el arçobispo, estando en ca-//799vpitulo con los prior 
y canonigos desta su metropolitana, dio el abito a los quatro electos exçepto Fal-

1760 A: llegado.

1761 Tachado: Juan. A: Juan. Aunque lo correcto es Lorenzo (Lorenzo Hernandez de Híjar y Lanuza).

1762 A: dudo.

1763 Margen: MDXXXXIII.
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con, questaba, como se a contado, en Roma. Y a siete de diçiembre, vigilia de la 
Conçepçion de Nuestra Señora, en pressençia del prior, dignidades, canonigos 
y clero desta sancta yglessia, asistiendo por el arçobispo su bicario general Juan 
Martinez, prior del Pilar, hiçieron profession el liçençiado Godos, mossen Domin-
go Perez y mossen Luis de Lanaja, dando sus carteles con los botos acostunbrados 
y estabilidad del lugar.

Entendiendo el sumo pontifiçe Paulo III en este propio año que Herman-
no1764, arçobispo de Colonia, avia impiamonte1765 reçivido la nefanda secta de 
Lutero, procuro como padre y pastor bixilantissimo sacallo de aquella detestable 
impiedad, y jamas fue poderosso de disuadirsela por ninguno de los medio[s] que 
pusso, conpadeçiendose de su totable1766 perdiçion. Y finalmente, estando tan per-
tinaz y protervo en su pestilençial herror, lo declaro por excomulgado privandolo 
de las hordenes sagradas y benefiçios y ofiçios eclesiasticos.

En este año dio hordenes dos beçes en la Quaresma en su cappilla, y una bez 
a Pentecostes y a Sancta Cruz de septiembre.

Acavo en este año la antiquadra de la quadra dorada y la sala grande y co-
rredores del patio y escalera y la bobeda de la cappilla de palaçio //800r y la torre 
del cavo de la gran sala con las camaras al lado, con otras1767, en mas de çinco mill 
ducados.

Tanbien hiço1768 en este año bestimentos a todos estos lugares: Albalate, An-
dorra, Ariño, Balderrobres, Cutanda, Luessia, Ores, Forasdues (sic), Deuflibol 
(sic), Roden, de terçiopelo carmesi y de verde y açul: capas, cassullas y dalmasticas. 

A diez y nueve del mes de cotubre (sic) del año de mill quinientos quarenta y 
tres salio de Çaragoça el arçobispo don Hernando de Aragon a bissitar su arçobis-
pado, y acavo la vissita y bolbio a Çaragoça a dos de jullio del año mill quinientos 
quarenta y quatro, no obstante la emfermedad que padeçio em (sic) Sanper de 
Calanda de saranpion que le estorvo su vissita mas de veynte dias; y aunque le 
aconssejaron los medicos y todos los criados que se bolviesse a Çaragoça, nunca 
quisso sino es passar adelante; aunque no estava bueno acavo su bissita. Fueron los 
que confirmo1769 en esta visita quatro mill y mas, de quatroçientos y doçe lugares 
sin entrar Çaragoça en ellos. Ubo tantos, porque avia siete años que obispo de ani-
llo ni otro no avia ydo por el arçobispado a ministrarles el sancto sacramento de 
la confirmaçion, y en lugares avia que en tiempo de veynte y dos años no avia ydo 

1764 Por: Germanno.

1765 A: impiamente.

1766 A: total.

1767 A add.: obras.

1768 A add.: y dio.

1769 A add.: de su mano.
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obispo. Dio coronas dos mill çiento ochenta y çinco, y si no se detubiera en darlas 
segun heran //800v muchos los que las pedian, fueran muchos mas. El travaxo que 
passo fue exçessivo y yncreyble. Todos los que con él salieron a la vissita bolbieron 
con él sanos y buenos a Çaragoça. Bendiçio en esta jornada seis yglessias y seis 
çimiterios y çinquenta y çinco campanas y çinquenta y çinco lapidas y muchos 
bestimentos. Hiço muy gran fruto anssi en reparar logros como en haçer cumplir 
los legados y aniverssarios de los difuntos, como en comutar algunas proçessio-
nes que yban los pueblos lexos y gastavan exçessivamente en comer, fuessen las 
proçessiones en los mesmos pueblos y que no se comiesse sino que se diesse parte 
de aquello aquel dia a pobres del pueblo. En Alcañiz, porque hallo que un choca-
rrero pedia como captivo que1770 fingia que Nuestra Señora del Pilar lo avia sacado 
de Argel, y confesso que hera todo falsso y la patente, le hiço dar çient açotes por 
Alcañiz. Y en Magallon allo que una muger blasfemava del nombre de Dios, la 
hiço estar en penitençia publicamente en la yglessia. En Andorra hallo un clerigo 
que avia cometido el crimen nefando y lo traxo presso a Çaragoça y lo tubo mucho 
tiempo con penitençias en la carçel y con gran secreto, por no deshomrrar (sic) 
el estado eclesiastico, sin manifestar a naydie por qué lo tenia presso. Hiço otras 
cossas muy buenas açerca de la poliçia de las yglessias y del culto //801r divino y 
reformaçion del clero y pueblo.

En este año dio el arçobispo de Çaragoça don Hernando de Aragon al abbad 
y monjes de Beruela una cruz de plata con bordon de plata.

En el año de mil quinientos quarenta y quatro, por el mes de henero, mando 
prender a su fiscal, Jimeno, un raçionero del Asseo, que se deçia mossen Juan Or-
tega, por delictos graves y rebelde y desobediente. Y sacandole presso del Asseo, 
el fiscal con dos nuncios, cavo la puerta, començo a gritar: «Ayuda, señor don 
Juan de Alagon, que me llevan presso». Y a estas boçes bino don Juan de Alagon 
y dixo en la Longeta al fiscal que le dexasse el presso. El fiscal le respondio que 
le perdonasse, que no lo podia haçer. Él dixo: «Dejadmelo que yo lo llevare». El 
fiscal le respondio que él es mandado, que no lo podia haçer. Y por esto don Juan 
se enoja y comiença con la espada arrincada a dar cuchilladas y espaldaraços 
anssi al fiscal como a los nunçios, de forma que lo soltaron y les quito el presso; 
y el fiscal quedo herido en la mano y un nunçio llevado todo el cuero de la frente 
y cavellos. Visto esto, don Ramon de Espes y el señor de Lurçenich fueron a Pina 
a suplicar al arçobispo fuesse servido perdonar a don Juan de Alagon lo que avia 
echo contra sus ofiçiales, que conoçia aver sido sobrado que mereçia su señoria 
yllustrissima castigase su culpa, y que para aquesto se pondria en sus manos. //801v 
El arçobispo, movido de los ruegos destos cavalleros y del conoçimiento quel don 
Juan tenia de aquella salida que hiço como moço, lo açepto a penitençia; con que 
vino en Çaragoça a su casa presso y se sometio, y se le dio sentençia que oyesse 
una missa de rodillas en el Asseo, y assi la oyo en la capilla de don Ramon, y 

1770 Tachado: pedia.
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que pagasse al fiscal y nunçio çient ducados y otros çiento al ospital de Nuestra 
Señora de Graçia, por que los pobres tubiessen refriguerio de su disconçierto, 
y çinquenta al Hospital de los niños y niñas y otros çinquenta al monasterio de 
Sancta Catalina. Cunplio su penitençia y pago los tresçientos ducados, como se 
a referido.

En fin de julio deste año se acavo el Breviario que hiço haçer para su dioçis-
si de tres liçiones a ymitaçion del de Quiñones. Y aunque pareçio bien a mu-
chos, que mobidos de algun sancto çelo son amigos de la brevedad en reçitar los 
dibinos ofiçios, pero los padres que estavan congregados en el sacro Conçilio 
de Trento gustaron poco en saver que en yglessia d’España se hubiesse admi-
tido reço de tres liçiones, como lo señala con algun sentimiento el doctissimo 
fray Domingo de Soto, honrra de los dominicanos, en el libro 10 De Iustitia et 
iure, q[uestio] 5, art[iculo] 3. Este gran prelado se a de creer usso en su yglessia 
aquella forma de reçitar las oras canonicas por algunos sanctos respectos //802r 
que le mobieron a tenerla por mas conbeniente y haçertada en aquesta dioçissi.

Este año, por el mes de septiembre, dio hordenes el arçobispo don Hernando 
de Aragon en Ainçon, lugar del abbad de Beruela. 

A çinco de diçiembre dieron en capitulo el avito a Miguel Falcon, en pres-
sençia del vicario general del arçobispo y cabildo. Y a veynte de diçienbre, savado 
de las Quatro Temporas deste año de mil quinientos quarenta y quatro, çelebro 
ordenes jenerales en la capilla de su palaçio de Çaragoça: de corona a quarenta y 
ocho, de grados a diez y seis, de epistola a diez y nueve, de ebangelio a quinçe, de 
missa a onçe.

A veynte y quatro del propio mes y año dio de terçiopelo carmessi y berde 
con sus franxas delantealtares a Ariño, Roden, Cutanda, Ores, Farasdues y Luesia; 
y1771 Albalate y a1772 Andorra delantealtares y gremiales; y a Roden un palio para el 
Sanctissimo Sacramento.

Pues don Hernando nuestro arçobispo fue trasladado de Beruela a esta sancta 
yglessia, no pareçera mal referir en este lugar lo que en este año, en este lugar lo 
que en este año1773, de mil quinientos quarenta y quatro, estando en Beruela, des-
cubrio don fray Lope, abbad del mismo monasterio, de algunas consagraçiones y 
sepolturas de prinçipes y ricoshombres que estan en la yglessia de aquel conben-
to.//802v

A veynte de nobiembre, reconoçiendo la consagraçion de la yglessia y altares, 
[se] hallo que la conssagraçion de la higlessia y altar mayor se avia echo a quinçe 
de nobiembre año de mil doçientos quarenta y siete por don Aznar, obispo de Ca-

1771 A add.: a.

1772 A omm.: a.

1773 A omm.: en este lugar lo que en este año.
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lahorra, y presente don Garçia Frontin, obispo de Taraçona. Tanbien se hallaron 
las consagraçiones de los altares1774 de altares de la misma yglessia, que son las 
siguientes:

Don Martin, obispo de Taraçona, consagro el altar de la cappilla de los Eban-
gelistas el año 1168, a 19 de octubre. Pusso reliquias de la Magdalena y de sant 
Hipolito y de otros sanctos.

Don Juan, obispo de Taraçona, consagro el altar de la capilla de Sant Juan 
Bautista el año de 1173, a 27 de abril. Pusso reliquias de sant Martin y de otros 
muchos sanctos.

El mismo don Juan, obispo de Taraçona, consagro el altar de Sant Pedro y San 
Pablo el año 1173, a 25 de julio. Pusso reliquias de Sanctiago y de otros muchos 
sanctos.

El propio obispo don Juan consagro el altar de la capilla de San Miguel en el 
año 1178, a 14 de mayo. Pusso reliquias de sant Pedro y san Hipolito y de otros 
muchos sanctos.

Don1775 \Giraldo/, arçobispo auxitano, consagro el altar de la Magdalena el 
año 1182, a 15 de nobienbre. Pusso reliquias de la Magdalena y de sant Biçente 
martir y de sancto Tomas Cantuarense //803r martir y de los Ynoçentes y de las 
Onçe mil Virgines.

El año mil çiento y ochenta y dos, a 16 de nobiembre, se consagro el altar 
de la capilla de Sant Benito. Y puesto que en la memoria desta consagraçion que 
he visto no se exprinia1776 por qué obispo, es claro que pues no ay sino un dia de 
por medio a la consagraçion del altar de la Magdalena, que lo consagro el proprio 
obispo don Giraldo.

Don Pedro, obispo de Albarraçin, consagro el altar de la capilla de Sant An-
dres el año 1249, a 30 de nobiembre. Pusso reliquias de sant Andres y de sant 
Pedro y sant Pablo y de Santiago, hermano de sant Juan, y de sant Mateo y sant 
Bartolome y de sant Estevan y de sancta Anastasia.

El mismo dia y año, el proprio obispo de Albarraçin, don Pedro, consagro 
el altar de Sant Lorente. Pusso las reliquias de sant Lorente y de la vestidura del 
Señor, y reliquias de sant Bartolome y de los Ynoçentes y de sant Estevan y de sant 
Biçente y de las Onçe mill Birgines y de sancta Luçia.

Don Garçia Frontin, obispo de Taraçona, consagro el altar de la capilla de 
Sant Nicolas y Sancto Limundo1777 el año de mil doçientos çinquenta y uno. Pusso 
reliquias de sant Nicolas y de sancta Luçia.//803v

1774 A omm.: de los altares.

1775 Tachado: Gabril.

1776 A: exprima.

1777 A: Ermundo. Por: Edmundo.
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Don Guillen Serra, obispo de Bona, consagro el altar de la capilla de Sant 
Estevan el año de 1500, a 30 de abril, y pusso reliquias de sancta Luçia y de  
sant Lorente y de sant Saturnino.

El mismo don Guillen Serra, obispo de Bona, consagro el altar de la capilla de  
Sanctiago el Mayor el año 1500, a 30 de abril. Pusso reliquias de sant Lorente y  
de san Calixto y de san Saturnino.

Fundosse este sancto monasterio de Veruela «anno ab Incarnatione Domini 
MºCºXLºVIº, indictione XIII, IIII calen[das] iulii», por don Bernardo, abbad 
de Scala Dei. Este monasterio de Scala Dei esta en el condado de Bigorra, en 
Françia, a cinco leguas de Tarba. Es agora padre abbad de Veruela y siempre lo 
a sido.

Las sepolturas de Veruela

Este año de mil quinientos quarenta y quatro, a veynte de nobiembre, estando 
don Hernando de Aragon arçobispo de Çaragoça en Beruela, hiço reconoçer la 
memoria de los prinçipes y ricoshombres que estaban sepultados en el monaste-
rio, y hallosse que estaba enterrado don Pedro Atares, electo que fue rey de Ara-
gon y fundador de aquella casa, a la puerta de la //804r yglessia que sale a la claustria 
del capitulo. Esta sobre su sepoltura una piedra llana, figurada una espada en ella 
y la madre junto a él haçia la parte de la sacristia; tiene otra piedra ençima con una 
cruz; y junto a ellas, arrimadas a la pared, ay tres tunbas de piedra adonde estan 
los hixos de don Pedro Atares. Murio «anno ab Incarnatione Domini MºCºLºIº, 
nono kalendas martii».

Esta en el presbiterio, en medio, çerca la grada del altar mayor, una sepoltura 
de piedra; a la caveçera della las armas de Aragon y a los pies un castillo. Este es el 
prinçipe don Alonsso, hixo del rey don Jayme el primero que gano a Balençia, que 
lo hubo en doña Leonor, hixa del rey de Castilla.

Per Anton Beuter, en la segunda parte de su Historia, escrive que este prinçi-
pe don Alonsso que estava enterrado en Beruela abia sido trasladado a Balençia 
y sepultado en la yglessia de Sanctiago, y que avia una escritura que referia estaba 
alli. Nuestro arçobispo, luego que leyo esto en la Coronica de Per Anton, abiendo 
visto en Veruela, monasterio de Aragon, en el presviterio, una piedra en el suelo 
llana, tenida por todos por sepoltura del prinçipe como avemos referido, la qual 
piedra tiene oy en dia los bastones, armas de Aragon a la parte alta a los pechos, 
y las ar-//804vmas de Castillo1778, castillos y leones a los pies, para averiguaçion de 
lo que Per Anton escrive, el arçobispo don Hernando de Aragon rogo a don fray 
Lope Marco, abbad del monasterio de Beruela, abriese la sepoltura que deçian 
ser del prinçipe don Alonso y se biese la berdad. Y el abbad, en cumplimiento 

1778 A: Castilla.
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de lo que el arçobispo le rogo, a veynte y çinco de henero año mil quinientos y 
çinquenta y dos hiço en presençia de muchos monges de aquel conbento lebantar 
la piedra y cavar çinco palmos de hondo, que la tierra pareçia aver sido mobida, y 
se estendia mas que el largo y ancho la piedra, la qual no es grande, y en lo firme 
estaba en la tierra a nivel echa su sepoltura. Y alli pareçio, echo polbo y tierra, 
las tablas del ataud y los clavos muy gastados y las agujas del ataud assimesmo; y 
allose un pedaço de la caveça con otros pequeños y las quixadas con los dientes y 
muelas buenas y arto blancas; hallaronse dos açicates de yerro arto gastado y so-
bredorados; hallose pedaços de açero1779 de borçeguis de labor morisco y sobre-
dorados y acuchillados, y las cuchilladas pequeñas como grano de ordio; allose 
cordonçicos de seda y oro y tanbien como redeçilla de seda y plata, y en la mesma 
testa estava pegado el oro y pedaços de borlas de seda, que pareçian //805r serian 
de taali1780; y las canillas y guessos arto grandes, que no hera muchacho, pues 
por escritura consta haver regido la governaçion de Aragon. Y entre la tierra, en 
lo vaxo, se allo una sortixa de oro tan bueno y linpio como si entonçes lo (sic) 
ubieran acavado, con una turquessa grande y tan buena, que con aver çerca de 
tresçientos años que avia estado debaxo de tierra le haçia pareçer tanbien como 
de otras buenas; el engaste muy antiguo y bien echo. Visto esto, el abbad mando 
poner los guessos y todo lo demas en una arquilla de madera con un escrito que 
deçia el dia que se avia reconoçido; y torno a poner la piedra como antes esta-
va. Y al otro dia, el mesmo abbad le dixo su missa con su responsso, pues el rey 
don Jayme, por averlo alli enterrado, dio al monasterio de Beruela el lugar de 
Bulbuente, que es de setenta beçinos. Y assi tiene poca çerteça lo que escrive Per 
Anton de la traslaçion a Valençia. La turquessa enbio luego el abbad al arçobispo 
su amo, la qual llevava en el dedo que llaman imdex, y la mostro en Monçon al 
prinçipe don Felipe y se olgo mucho en berla; y le benia alli muy bien porque el 
arçobispo no tenia gruessos dedos1781.

En la capilla de la Trenidad esta don Artal de Luna, padre del conde de Luna, 
y su hermano. Te-//805vnian por armas la luna escaqueada de oro y negro. Y tan-
bien esta alli doña Maria de Luna, monxa de Trasobares, parienta suya, y una ab-
badessa del conbento de Trasobares. Los guessos de don Lope de Luna, conde de 
Luna y señor de Sogorve, estan en una arca de madera en el presviterio, a la parte 
de los caliçes, y tenia por este tiempo un repostero sobre ella con sus armas de la 
luna escaqueada de oro y negro.

Esta sepultado en la capilla de Sant Miguel don Diego de Urrea, hixo de don 
Pedro de Urrea, señor de Trasmoz, y de doña Maria de Sesse.

1779 A: cuero.

1780 A: tahali.

1781 Margen: Diçe una persona grave que no cae bien. En A, esta anotación también marginal, de mano 
del revisor, es decir de Diego de Espés.
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En el capitulo esta enterrado haçia la pared del Roncador don Gaspar1782 de 
Rueda. Tiene una piedra sobre la sepoltura con dos escudos, con cada dos bandas 
que los traviessan, y una espada sobre la sepoltura de relleve.

Esta sepultado en el mismo capitulo, en la pared de haçia la sacristia, don 
Lope Ximenez, señor de Agon, en una tunba de piedra. Tiene dos escudos pinta-
dos, dos calderas con sendas bocas de sierpe a cada una de las assas y una flor de 
lis.

Bolbiendo al corriente de nuestra historia, en este año de mil quinientos qua-
renta y quatro se acavo la çerca del monasterio de Beruela por el mes de otubre; 
tiene tres mil tapias, //806r y cada tapia 14 palmos de bara de largo y çinco de alto. 
Tiene desde la cara de la tierra asta el çerro treynta y dos palmos y tres dedos. Pago 
a mastre Bernardo de Caudevilla1783 que \la/ hiço tres mil ducados.

A veynte de nobiembre murio en Bruselas don Martin de Gurrea, obispo de 
Huesca, que conssagro y dio el palio a nuestro arçobispo en Beruela, como que-
da en el año mil quinientos treinta y nueve referido. Hera tio de don Françes de 
Ariño, señor de las baronias de Osera y Figueruelas, hermano de su madre, y fue 
enterrado a diez y siete de henero año mil quinientos quarenta y çinco1784, en la 
yglessia mayor de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça, en medio de la yglessia, a 
la primera grada del presbiterio.

A veynte y ocho de hebrero deste año de mil quinientos quarenta y çinco, 
savado de las Quatro Tenporas despues de la çeniça, dio ordenes jenerales el arço-
bispo en su capilla de palaçio: de corona fueron quarenta y tres, de grados treynta 
y seis, de epistola treinta y siete, de ebangelio doçe, de missa siete. El sabado de la 
«Dominica in Passione», a veynte y dos de março deste propio año, dio tanbien 
ordenes en su capilla: de corona sesenta y uno, de grados siete, de epistola ocho, 
de evangelio treynta y uno, de missa1785 (blanco).//806v 

El savado, vispera de Pasqua de Resureçion deste año de mil quinientos qua-
renta y çinco, por estar en Balderrobres y tan lexos de Çaragoça, no dio ordenes, 
mas hiçolas dar al obispo Casanat en Çaragoça. Tanbien las de la Trinidad. Y esto 
hiço porque avia mucha neçessidad de su pressençia en aquel lugar y su tenençia.

Estando pues en Balderrobres hasta tres dias antes de la fiesta del Sanctissimo 
Sacramento, dio [a] algunos corona y confirmo un dia y bendixo dos campanas. 
Hiço conçertar se hiçiesse el retablo de aquel lugar y que lo hiçiesse Jeronimo Ba-
lexo1786, pintor que hera de los mas aviles y aventaxados deste reyno, en tiempo de 

1782 A: Gaston.

1783 A: Capdevilla.

1784 Margen: MDXXXXV.

1785 A add.: seys.

1786 A: Vallejo.
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tres años, por preçio de la proçion (sic) de la primiçia que el pueblo tiene por once 
años, que baldra dos mil quinientos sueldos. Y el arçobispo se obligo a dar luego 
para que el pintor enpeçasse la obra tresçientos ducados, que desto les quiso ayu-
dar y haçer merçed al dicho lugar. Avia de ser una muy buena pieça, assi el retablo 
como las puertas muy bien pintadas. Anssimismo, en el tiempo que estubo alli les 
hiço un molino batan, que el antiguo estava en el suelo, y el palao hiço graneros y 
lo adovo y retexo, questava todo caydo y perdido que no se podia tener pan en él 
//807r ni bino como solia. Tanbien hiço en la fortaleça unos pilares de piedra muy 
buenos para abrir sobre ellos la entrada de la sala y de la coçina. De alli bino a 
Albalate, y el dia del Corpus hiço el ofiçio y mando se reparasse la abbadia que 
estava cayda. Y se bino a Çaragoça a siete de junio del año mil quinientos quarenta 
y çinco.

A ocho del mes de julio, miercoles, passadas las doçe de la noche, que se po-
dia deçir juebes, a nueve antes de amaneçer pario la prinçessa doña Maria un hixo. 
Escriviose tan solamente a los bissorreyes para que ellos lo hiçiessen saver por los 
reynos y diessen graçias a Dios Nuestro Señor. El arçobispo mando en Çaragoça, 
a veynte de julio, repicar las campanas y cantar en todas las yglessias el «Te Deum 
laudamus». Y de alli a pocos dias bino nueva como murio el domingo a doçe de 
julio la prinçessa doña Maria de Portugal quatro dias despues de aver parido. Fue 
la mayor tristeça del mundo. Domingo, a dos dias del mes de agosto, bautiçaron en 
Balladolid al ynfante en el Rossario, en una capilla muy çerca palaçio, sin nenguna 
solenidad. Bautiçole el obispo de Cartajena Juan Çelizeo1787. Fueron padrinos el 
obispo de Leon y el mayordomo mayor de la prinçessa; madrinas, la camarera 
mayor y //807v doña Leonor Mascare\ñ/llas. Llamaronle de nombre don Carlos.

A treynta y uno de julio murio en Valladolid don Juan de \Tavera/1788, arço-
bispo de Toledo, inquissidor mayor de España.

Savado, a diez y nueve de setiembre de este año, dio hordenes el arçobispo 
don Hernando de Aragon en su capilla: de corona treynta y quatro, de grados 
doçe, de epistola treçe, de ebangelio tres, de missa siete. Y luego, el domingo si-
guiente, dio bestimentos a sus lugares para los dias de defuntos de terçiopelo ne-
gro con sus atoques, bocasmangas y collares de raso negro con buenas çanefas: a 
Luessia, capa, cassulla y dalmasticas; a Ores, capa y casulla; a Farasdues, capa y 
cassulla; Roden, capa y casulla; a Albalate, capa y cassulla y dalmasticas; a Arino, 
capa y cassulla; Andorra, capa y cassulla y dalmasticas. Tanbien les hiço este año 
a los de Cutanda una campana y otra a los de Ores; y a los de Cutanda tanbien les 
dio capa y cassulla y dalmasticas de terçiopelo negro, como las que dio a Albalate.

A veynte y quatro de septiembre se aparto el prior del Asseo, Miguel Ortal, 
de las lites que él y el cabildo trayan en Çaragoça y Roma con el arçobispo sobre 

1787 Por: Siliceo.

1788 Anulado: Tavara.
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la jurisdiçion. Hiço lo mesmo el tesorero Alonsso de Rabago y el liçençiado An-
tonio Fontanet y mossen Domingo //808r Perez [y] el doctor Antonio Melendo, 
canonigos. Y por ser la mayor parte hiçieron su acto de separaçion y extinçion de 
las lites, y lo[s] que resistieron1789 a esta deliberaçion fueron: mastre Pedro Serras, 
mosen Miguel Villar, mastre Miguel Santangel y Miguel Perez. Despues, a çinco 
del mes de octubre, estando en capitulo el arçobispo don Hernando de Aragon 
y Miguel Ortal prior y Alonsso de Rabago tessorero y Luis Ortal enfermero y 
el liçençiado Antonio Fortanet y mosen Domingo Perez y el doctor Melendo, se 
apartaron otra bez en boz y en nonbre del capitulo assi de las lites de Roma como 
de las de Çaragoça que trayan contra su prelado. Dissintieron tanbien el maestro 
Miguel Sanctangel, en su nombre y del maestro Pedro Serras, que dixo hera su 
procurador porque estava presso, y mosen Miguel Villar y mosen Miguel Español 
y mosen Miguel Perez y Luis de Lanaja. Y esto echo, el arçobispo se aparto de las 
lites con la mayor parte del cabildo, quedando illesos los derechos de anbas partes 
como estavan al tiempo que fue promobido el arçobispo.

Tomado este assiento el prior, con boluntad de el arçobispo, mando a los que 
disentieron fuesen a dormir al dormitorio. Todos obedeçieron, sino es el maestro 
Pedro Serras y Luis de Lanaja; y por questos dos no obedeçieron, les quito el pan. 
//808v Y el maestre Serras se lo tomo una mañana a fuerça con jente que llevava 
consigo, y por esto los lugartinientes del justiçia de Aragon lo tenian presso en 
su camara, porquestava manifestado. A Lanaja se le mando tanbien çerrar una 
puerta de su camara que salia a la calle. A los otros, por aver agenado de los bie-
nes de la Yglesia hasta en quantidad de diez mil libras, como refiere el arçobispo, 
los descomulgo el comendador de la Merçed del monasterio de San Laçaro de la 
çiudad de Çaragoça, como comissario del papa; y con esto no yban al coro, y por 
rebeldes a su prelado no se les dava pan ni bino ni dobles. Y luego, antes que les 
quitassen la pabostria en extinguir la lite, el canonigo Falcon se manifesto. Y por 
esto, el arçobispo dio un mandato al prior y cabildo en diez y nueve de octubre 
para que por quanto el canonigo Falcon, antes de haçer profession le negava y hera 
desobediente y conspirador y ynhabil, porque ni tenia boz ni vista ni savia latin, 
que por tanto, pues aun no avia echo profession por no ser cunplido el año, que le 
echassen y expeliessen de la congregaçion. El prior Ortal, el tessorero Rabago, Luis 
Ortal enfermero, Antonio Fortanet, Domingo Perez y el doctor Antonio Melendo, 
canonigos, obedeçieron al mandato y lo echaron, disentiendo los çinco que heran 
//809r la menor parte. Y assi salio de su camara y claustro y se fue a cassa de miçer 
Juan de Luna, deudo y amigo suyo.

A los treynta de otubre, estando Pedro Serras, Miguel Santangel, Miguel Vi-
llar, Miguel Español, Miguel Perez escomulgados, que no ablavan con nayde ni 
entravan en cabildo, el arçobispo trato que hiçiessen election de canonigos. Y en-
tendida la boluntad del prelado, el prior Miguel Ortal, Alonso Ravago tesorero, 

1789 A: disintieron.
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Luis de Ortal emfermero, el liçençiado Fortanet, mossen Domingo Perez, el doc-
tor Antonio Melendo y Luis de Lanaja, todos conformes sino es Luis de Lanaja, 
hiçieron election de quatro canonigos: los dos que nombro el arçobispo heran:  
el doctor Roman Lancis, doctor que se hiço en Bolonia, y el doctor Pedro Sisamon, 
doctor hecho en Alcala; y por el cabildo fueron electos el mastro (sic) Domingo 
Ramos y Juan de la Cabra. Los tres heran letrados y de muy exenplar vida.

A treynta del propio mes de otubre, despues de bisperas, el arçobispo bino 
al capitulo y dio el abito a los tres, porque el Juan de la Cabra estaba aussente. El 
ultimo deste mes renunçiaron los tres el tiempo, y a la missa mayor hiçieron pro-
fession en manos del abbad de Veruela //809v como bicario general del arçobispado. 
El dia de Todos Sanctos deste año por la mañana se dio el abito a Juan de la Cabra, 
electo en canonigo, y martes a tres de nobiembre, renunçiando el tiempo como los 
otros dos de su elecçion, hiço la profession en manos del mismo bicario general.

A tres de nobiembre a la tarde, el arçobispo y el prior Ortal y el tessorero 
Ravago, Luis Ortal enfermero, el liçençiado Antonio Fortanet, mossen Domingo 
Perez, el doctor Antonio Melendo, el doctor Pedro Sisamon, el doctor Nançis-
so (sic) Lançis, el mastro Domingo Ramo y Juan de la Cabra, canonigos de la 
metropolitana, capitularmente se apartaron «nemine discrepante» de las lites de 
Roma y de aqui de Çaragoça, y aquellas extinguieron y çessaron. Y miercoles a 
quatro del dicho mes, los sobredichos arçobispo y canonigos loaron y aprovaron 
una sentençia dadas (sic) por el ofiçial del arçobispo de la expulssion del mastro 
Pedro Serras, y de nuevo todos ellos en conformidad le privaron del canonicato y 
benefiçios que tenia, y lo echaron de su compañia y congregaçion.

A treçe de diçiembre, don Juan Maria de Monte obispo de Preneste, Marçello 
Çervino presbyter y Reginaldo Polo diacono, cardenales y legados y bicarios del 
sumo pontifiçe Paulo III, comen-//810rçaron el sacrossancto Conçilio de Trento 
con grande frequençia de obispos y legados «pro restrituenda (sic) antigua religio-
ne stirpandis haresibus». Y la beatidad del sanctissimo hiço en Roma proçessiones 
miercoles, biernes y savado con letania, psalmos, berssos y oraçion acomodados al 
caso, con missa[s] del Espiritu Sancto, mandandose confessassen y reçiviessen el 
Sanctissimo Sacramento, suplicando humillmente y con grande afecto a Nuestro 
Señor por el feliçe suçesso del sancto conçilio y extirpaçion de las heregias; y para 
esto conçedio plemissima (sic) remission de todos los pecados. Y luego ynbio este 
sancto jubileo por todo el mundo para que por todo el orbe christiano lo enten-
diessen y lo pusiessen en execuçion, luego como se les exssortava la sanctidad de 
sanctissimo de Paulo III.

A diez y nueve de diçiembre dio hordenes nuestro arçobispo don Hernando 
de Aragon en su capilla de palaçio: de corona çinquenta y çinco, de grados diez y 
seis, de epistola diez y seis, de ebangelio quinçe, de missa onçe.
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1790Las diferençias destas dos yglessias, como nunca se acavavan de assentar 
y las avian puesto en manos del arçobispo luego que fue electo, como e contado, 
en este año de mil quinientos quarenta y seis, a treçe de henero, prorrogaron la 
metropolitana y colegiata el compromis que tenian echo en poder del arçobispo 
por todo el tienpo //810v que a su señoria yllustrissima pareçiesse. 

Ya que la Yglessia de Çaragoça estava sosegada, a los veynte y çinco de henero 
el arçobispo mando llamar a todos los canonigos a su cassa. Y congregados alli 
todos, sino el prior que estaba ocupado de la gota, leyo una capitulaçion o cartel 
de su mano, en el qual deçia que él queria de acavar de labrar todo el cuerpo de 
la yglessia añadiendo dos navadas del coro atras, que sera otro tanto como ay del 
coro adelante hasta la primera grada del altar mayor, y darlas acavadas con dos 
condiçiones: la una, que la yglessia le dé el patio desenbaraçado y los pertrechos 
todos que para el serviçio de la obra fueren menester, como son baçias, capaços, 
poçales, andamios, etcetera, y agua dentro de la obra; la otra, que le diessen la ca-
pilla de Nuestra Señora que esta al lado derecho de la mayor para su enterramien-
to y para labrarla1791, y otra capilla çerca de la puerta nueva, que se avia de haçer 
para enterramiento de sus criados y de los de sus suscesores. Los canonigos le 
dieron graçias por la merçed que les haçia y pidieron deliberaçion para comunicar 
con el prior que no estava alli.

El dia siguiente, que hera veynte y seis de henero del dicho año, se tubo capi-
tulo sobre ello. Y despues de comunicado con el prior, y aunque algunos reussavan 
el gasto que a la yglessia se ofreçia por estar muy gastado el //811r capitulo a caussa 
de los pleytos grandes que los passados avian sustenido, pero considerando1792 el 
grande decoro y aumento de la yglesia, y que a uno que los del cabildo gastassen 
avia de gastar su señoria diez, porque toda la manobra y maestros y peones heran 
a su costa, deliberaron que se guardasse1793 a su señoria la boluntad y la obra y se 
ofreçiesse el cabildo presto y aparexado para haçer su parte, no obstante la neçes-
sidad en que de pressente se allava la yglessia. Y para dar esta respuesta fueron ym-
biados: el tessorero Rabago y el emfermero Luis Ortal, mastre Santangel, mosen 
Villar y Domingo Perez, canonigos. Fueron diputados para toda la contrataçion 
desta obra, por la yglessia, el tesorero Rabago, mossen Villar y Domingo Perez. 

Tratose luego en comprar las cassas de Domingo Xil, que estavan parte dellas 
dentro el patio de la obra, y él no las quisso bender, sino es juntar1794 las prinçipa-
les, con otras quatro cassillas que tenia a los lados y espaldas de las mayores, por 
las quales pago la yglesia 49.666 sueldos, 4. Tanbien abian de entrar en la obra 

1790 Margen: MDXXXXVI.

1791 A add.: y dotarla.

1792 A: considerado.

1793 A: agradeciesse.

1794 A, en lugar de es juntar: juntas.
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las cassas del arçediano de Teruel, y se estimaron de comun consentimiento del 
cavildo y de mosen Villalon, procurador del arçedianado de Teruel, en 3.0001795 
sueldos. Y para dar en recompe[n]sa dellas, compro el cabildo unas cassas de Juan 
de Samaniego por 32.000 sueldos, que oy son del arçedianato de Aliaga, que se 
subrogo //811v por el de Teruel en la ereçion del obispado de la çiudad de Teruel. 
Mas se compraron unas cassillas que heran de Domingo Cortes, labrador, en 2.000 
sueldos, y otras de la viuda de Juan de Oñati en 4.200 sueldos, y las cassas que fue-
ron de mossen San Martin para labrar la pabostria en 6.000 sueldos. Conprado el 
patio, se dio orden por los del cabildo se desenbargasse y se proveyesse todo lo que 
segun la capitulaçion devian haçer para que se pudiese començar la obra, siempre 
que el arçobispo fuesse servido1796.

En un dia del mes de henero deste año fueron çitados ynhibidos etcetera, a 
ynstançia de la Horden de Sant Juan de Jerusalem, el arçobispo don Hernando de 
Aragon y el prior y cabildo sobre la privaçion de mastre Pedro Serras, porque le 
tenian los de aquella Horden por su conservador, y pretendian que por aquella 
comission hera exemto y que no podia el prelado ni el cabildo proçeder contra él. 
Y a1797 esto se allego en proçesso y se hiço fee de la conservatoria, mas determinose 
no aver lugar aquello porque él hera religioso y como tal no podia ser juez dele-
gado sino que en la comission le abelitassen; y esta comission o conservatoria no 
benia particular a él sino «ad quoscunque indignitate constitutos seu canonicos 
ecclesiae cathedralis». Y como este alias fuese por ser religiosso ynabil para juez, 
no avia en él //812r lugar la conservatoria, y anssi se proveyo1798 contra él.

Dentro de pocos dias bino una comission apostolica al abbad de Beruela para 
conoçer de la caussa del mastre Pedro Serras, y lo prendio; y hubo sobrello grande 
alteraçion en la çiudad porque estava manifestado y por el Consexo Real manute-
nido. Y despues de muchas demandas y respuestas, el justiçia de Aragon lo llevo; 
y vista la comission apostolica lo restituyo, y despues el bisorrey lo bolbio a su 
camara en el claustro. Y a pocos dias procuro el mismo birrey con el comissario se 
le diesse liçençia, y se fue al conçilio, que a la saçon estava congregado en Trento, 
con el obispo de Huesca.

A veynte de março, savado, dio ordenes el arçobispo don Hernando de Ara-
gon en su capilla de palaçio: de corona çinquenta y dos, de grados veynte y seis, de 
epistola veynte y siete, de ebangelio çinco, de missa onçe.

A diez de abril, savado de la «Dominica in Passione», dio ordenes el mesmo 
arçobispo en su capilla: de corona veynte y seis, de grados diez y siete, de epistola 
diez y nueve, de ebangelio beynte y ocho, de missa doçe.

1795 A: trenta mil.

1796 Margen: 93.866 sueldos, 4. 

1797 A omm.: a.

1798 A: proceyo.
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En veynte y quatro del proprio mes, Savado Sancto, nuestro arçobispo don 
Hernando dio ordenes en su capilla: de corona çinquenta, de grados diez y seis, de 
epistola diez y siete, de ebangelio diez y seis, //812v de missa veynte y uno.

En este mes de abril acavo de reçivir todas las paredes de la cassa de Diu[s]- 
libol, que se caya toda, y avia mas de doçe años questava sobre cuentos; y la reparo 
y acavo1799 toda, ansi las paredes como texados y puertas y ventanas.

Por este tiempo mando labrar la fuerça de Luesia, que en tiempo del arçobis-
po don Fadrique se avia del todo acavado de caer. Bolbieronse a subir las paredes 
y a cubrir la caveça y a dividir y haçer los apossentos. Costo esta obra, sin qua-
troçientos maderos que dio la villa, quinçe mil sueldos.

A ocho de junio, passando el arçobispo don Hernando de Aragon por Bar-
boles bendixo la yglesia que se avia labrado de nuevo; y a nueve del propio mes la 
del Poçuelo, que se avia acavado con su campanario y la sacristia a veynte y ocho 
de hebrero deste año de mil quinientos quarenta y seis. Y los otorgo XXXX dias de 
perdon cada año para el dia anniverssario de la bendiçion. Hallosse pressente don 
fray Lope Marco, abbad de Veruela.

A diez y nueve de junio, savado de la Trinidad, dio ordenes en Aynçon: de co-
rona nueve, de grados quatro, de epistola çinco, de ebangelio diez, de missa onçe.

Estando en Aynçon el arçobispo, a veynte y seis de junio, absolvio a (blanco) 
Ran1800, dean de //813r Huesca y Jacca, que en la Seo de Çaragoça avia puesto las 
manos en un clerigo, estando ya imformado que la parte estava satisfecha. Y diole 
de penitençia que ayunasse un dia y diesse al Hospital de Çaragoça çiento y çin-
quenta reales.

A nueve de julio fue echa la requesta al cabildo por parte de Miguel Falcon, 
diçiendo que, por quanto él hera ya saçerdote, queria benir a servir su canonicato 
si le diessen lugar; donde no, que protestava contra los del cabildo. Y el mismo 
dia los çito ante el auditor de la Camara Apostolica sobre pagarle quatro mil y 
seisçientos ducados por el travaxo que avia padeçido en los negoçios de la Yglessia 
en Roma. Y junto con aquesto, ymbio al prelado y al cabildo que no se1801 le moles-
tasen sobre las quentas que de parte del cabildo se le pedian, sino que en Roma las 
daria ante el auditor de la caussa. Respondiosse por escrito a la recuesta de Falcon 
a conssejo de mossen Alonsso Muñoz.

Por el mes de agosto començo el emperador la guerra contra Lansgrave1802 
y duque de Sajonia, capitanes y caudillos publicos de los luteranos, que de secre-
to los mas de los prinçipes y çiudades de Alemania les ayudavan. Y assi, con la 

1799 A: adobo.

1800 A: Ram.

1801 A omm.: se.

1802 A: Lanzgrave (por Landgrave).
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perseverançia del emperador y con la entrada del exerçito del rey de Romanos y 
del duque Mauriçio en Sagonia, Lansgrave y el duque se retiraron y cassi todo el 
exerçito se deshiço.//813v

En el mes de septiembre, estando el arçobispo don Hernando de Aragon en 
Veruela, reçivio una carta del emperador que le prestase diez mil ducados, que le 
haria muy gran serviçio. Luego partio de Veruela y fue a Çaragoça. Y en llegando 
luego a la hora los dio y libro a don Pedro Martinez de Luna, conde de Morata y 
bissorrey de Aragon, como avia dado orden el prinçipe. Tanbien en Castilla se 
avia demandado en esta ocassion lo mesmo a los prelados y grandes; mas nayde, 
aunque le sirvieron, ni tan presto ni con tanto (sic) voluntad como el arçobispo 
de Çaragoça, sin querer otra seguridad mas de la carta del emperador. En Castilla 
pidieron seguridad y tanbien que no se les pudiesse traer en comsequençia. Sacose 
mas de tresçientos mil ducados, que fue de grande aprovechamiento para la gue-
rra que se haçia contra los luteranos.

A veynte y siete de hebrero año de mil quinientos quarenta y uno Paulo 
terçio annexo, unio y incorporo en la menssa capitular desta sancta yglessia, para 
aumento de las distribuiçiones quotidianos (sic) y otros gastos de la yglessia, la 
mitad de los frutos y rentas del arçedianado de Daroca, ynstituido en esta sancta 
yglessia. Pero como açerca desta dignidad avia grandes diçensiones y pleyto muy 
reñido entre la yglessia y el doctor Pasqual, canonigo y arçediano de Daroca, a 
quien favoreçio mucho el retor Miguel Monterde, //814r y por esta raçon le avia 
echo regreso del arçedianado y a su sobrino Miguel Monterde menor consen-
tido penssion sobre la misma dignidad, tratavase de tomar algun asiento con 
estos que heran ynteressados con fin que la desmenbraçion surtiesse luego en 
efecto. Y despues de muchos tratados y medios que se buscaron para que dies-
se su consentimiento, a siete de septiembre año de mil quinientos quarenta y 
seis fue presentada en el capitulo la confirmaçion de la concordia echa con el 
doctor Mateo Pasqual, canonigo desta yglessia y arçediano de Daroca, residente 
en Roma, sobre el arçedianado de Daroca, por la qual el dicho Mateo Pasqual 
consiente en la desmenbraçion de la mitad de los frutos del dicho arçedianado 
para la mensa capitular y1803 los anniversarios y distribuiçiones de aquella; y lo 
mesmo consienten Miguel Monterde mayor, rector de Villanueva de la Guerba, y 
Miguel Monterde menor, por los derechos que tienen el uno de penssion y el otro 
de titulo o regresso, queriendo que la penssion sea cassada y el regresso extinto 
y qualquier otro derecho assimesmo quanto a esta metad desmenbrada. Y todos 
ellos, cada1804 por sí, se obligan en cada diez mil ducados a la yglessia, si alguno 
ubiere que tenga por ellos derecho alguno que aquel lo renunçiara como ellos o 
ellos pagaran los diez mil ducados a la yglessia. Y porquel papa avia dado el titulo 
al cardenal Sanctaflor y agora se a con-//814vçertado con el dicho Mateo Pasqual el 

1803 A add.: de.

1804 A add.: uno.
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cardenal, tanbien él loa y aprueba la dicha desmenbraçion y toda la capitulaçion 
de la concordia echa con el dicho Pasqual, la qual fue echa en la çiudad de Ça-
ragoça, en cassa y en presençia y con boluntad y autoridad y expresso consenti-
miento de don Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, a tres del mes de 
henero del año mil quinientos quarenta y seis. Tanbien confirmo esta concordia 
el papa, XVII kalendas iulii, año doçe del pontificado de Paulo III y de Christo 
mil quinientos quarenta y seis.

A diez de octubre fue congregada la provinçia en la quadra dorada de cassa 
del arçobispo don Hernando de Aragon, adonde se ajuntaron: el dicho arçobispo, 
el abad de Montaragon don Juan de Urrea, el abbad de Sant Juan don Jeroni-
mo de Lanuza, el abbad de Veruela don Lope Marco, monge; por Çaragoça, el 
tessorero mossen Alonsso de Ravago y Domingo Perez soprior, canonigos; por 
Huesca, mossen Martin de Molino y mossen Ferret1805 Busquetes, canonigos;  
por Taraçona, mossen Geronimo Ximenez canonigo; por Jacca, mossen Juan Pe-
rez, canonigo y vicario general; por Sogorve, el mastro Miguel de Sanctangel ca-
nonigo de Çaragoça, procurador; el prior de Sancta Engraçia fray Miguel Navarro; 
por Sancta Fee, fray Miguel de Graçia, procurador; el notario Geronimo Carnoy. 
Propuso el arçobispo, como su sanctidad avia proveido un breve en que mandava 
que sirva el estado eclesias-//815rtico desta provinçia al emperador y rey nuestro 
señor con dos quartas de las rentas de los años primero1806 binientes, despues que 
la otra se acavo, que seran 1546 y 1547, y traxo a la memoria la neçessidad en 
que nuestro rey y señor estava. Despues de muchas platicas, se resolbio por todos 
que se diputassen perssonas para tratar con el bissorrey don Pedro Martinez de 
Luna, y fueron diputados el abbad de Veruela por el arçobispo, los canonigos de 
Çaragoça, de Huesca y Taraçona, a los quales se dio poder a todos juntos para 
tratar y concluir en quanto y quanto1807 etcetera. Ubo algunas diferençias con el 
bissorrey, que tratava por su magestad, y la provinçia; y espeçial que la probinçia 
pedia que pagassen los cardenales que tenian benefiçios y penssiones en ella anssi 
como los otros, y tanbien que el comissario general nombrado por su magestad 
fuesse el arçobispo, porque de serlo otros benian algunos y grandes ynconbinien-
tes. Consulto el bissorrey y dio respuesta, a catorçe de abril de mil quinientos 
quarenta y siete, que de todo hera contento su magestad o el prinçipe, que lo 
mandava por estar su magestad en Alemaña en campo contra los luteranos, sino 
del comisario, que queria que fuesse el abbad de la O. Entonçes despacho la pro-
vinçia mensajero proprio a Madrid, al Conssexo de su alteça, y traxo la provission 
desta manera: que el arçobispo don Hernando de Aragon fuesse el comissario 
general en la provinçia y pudiesse sub[st]ituyr para en el arçobispado de Çara-
goça //815v dos jenerales, los que quisiesse, y en cada uno de los otros obispados  

1805 A: Ferrer.

1806 Tachado: siguientes.

1807 A: quando.
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uno a su boluntad. Y anssi nombro por coletores en Çaragoça y en los otros obis-
pados conforme la provission de su alteça. 

En los messes de nobiembre y diçiembre deste año hiço haçer algunos repa-
ros en los castillos de Albalate y Ariño, en que gasto mil y quinientos reales.

A diez y nueve de diçiembre, savado a1808 las Tenporas de Sancta Luçia, nues-
tro arçobispo don Hernando de Aragon dio ordenes en su capilla: de corona 
treynta y çinco; de grados diez y nueve, de epistola diez y nueve, de ebangelio 
nueve, de missa siete.

1809En el mes de hebrero, año de mil quinientos quarenta y siete, murieron en 
un dia el rey Enrrique, ocho deste nombre, rey de Yngalaterra, y doña Anna, reyna 
de Ungria, de parto de una hixa. El rey de Yngalaterra deçian que entretanto que 
avia sido rey abia sentençiado a muerte sesenta y nueve mil nobeçientas y tres1810 
perssonas, y entre ellas dos mugeres suyas. Este rey quemo los guessos de sancto 
Tomas de Cantuberni1811 y le derrivo la yglessia y le tomo toda la riqueça que avia 
en la cassa, que hera de benitos y la mas rica que se podria deçir. En1812 esto escrive 
desta propria manera el arçobispo don Hernando de Aragon, de su mano, en unas 
memorias suyas que e bisto.

Savado, a çinco de março, el arçobispo don Hernando de Aragon dio en su 
capilla ordenes: de corona quarenta, de grados quarenta, de subdiaconos //816r qua-
renta, de diaconos diez y siete, de missa diez.

Juebes, a diez de março del año mill quinientos quarenta y siete, don Her-
nando de Aragon, arçobispo desta sancta yglessia de Çaragoça, començo a echar 
los fundamentos de su yglessia para el aumento y ampliaçion que en ella haçia en 
que augmento a su costa, de la manera que atras esta notado: dos navadas en largo 
detras del coro y en cada una çinco cruçeros con las capillas de frente y a los lados. 
Y este dia, él mismo, bestido de pontifical, bendixo los çimientos y la primera 
piedra, y la pusso en el fundamento, de su mano, estando de pontifical y todo el 
clero cantando. Y acavada la çeremonia, dio la bendiçion delante el altar mayor 
y conçedio quarenta dias de yndulgençia a los que se allaron presentes y a todos 
los que en tal dia «futuris perpetuis temporibus» bisitassen esta yglessia. Y dixo 
luego missa reçada en el altar mayor del ofiçio de la Epiphania, que es la prinçipal 
ynbocaçion de la yglessia. Binieron a esta bendiçion los vicarios y clerigos de to-
das las perroquias de la çiudad con sus cruçes, y espeçial los prior y canonigos de 
Nuestra Señora del Pilar con la suya y el bicario y benefiçiados de Sancta Engraçia 
con su cruz. Hallaronse en este soblene (sic) acto el abbad de Beruela don Lope 

1808 A, en lugar de a: de.

1809 Margen: MDXXXXVII.

1810 A: trenta.

1811 A: Conturben (por Canterbury).

1812 A omm.: En.
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Marco, don Martin de Aragon mayorazgo del conde de Ribagorça, y don Alonsso 
de Aragon y otras muchas //816v perssonas prinçipales. Y començosse la bendiçion 
a las siete horas de la mañana.

En este mes, quando partio el emperador para dar calor a la guerra que el 
rey de Romanos y el duque Mauriçio haçian al duque de Saxonia, proveyo a don 
Alonsso de Aragon, hixo del arçobispo don Alonso y hermano de nuestro arçobis-
po don Hernando de Aragon, del abadiado de Montaragon y quitole mil ducados 
que le avia antes dado de penssion sobre el arçobispado de Sanctiago.

Savado, a veynte y seis de março, don Hernando de Aragon, arçobispo desta 
sancta yglesia, dio en su capilla ordenes: de corona treynta y seis, de grados veynte 
y quatro, de epistola veynte y çinco, de ebangelio treynta y seis, de missa quinçe.

A seis de abril, estando el emperador en Egria, çiudad de Bohemia, firmo 
las cartas del llamamiento de las Cortes jenerales de Aragon, Cataluña y Balençia 
para Monçon, para beynte y tres de junio, celebraderas por él o por su muy caro 
hijo el prinçipe don Felipe, nuestro señor.

A nueve de abril dio tanbien ordenes en la capilla de palaçio: de corona seten-
ta y tres, de grados diez y seis, de subdiaconato doçe, de diaconato diez y nueve, 
de missa treynta.

A veynte y quatro de abril murio en Trento maestre Pedro Serras, canonigo 
que fue desta sancta yglessia y famosso predicador. Fue1813 \privado/ //817r del ca-
nonicato por el arçobispo y cavildo en el año de mil quinientos quarenta y çinco, 
como ya se a referido.

A veynte y çinco de abril el emperador desbarato al duque de Saxonia, Juan 
Federico, y lo prendio, y a un hixo suyo; y le mato mas de quatro mil hombres, sin 
morir del campo de su magestad diez honbres. Tomo todo el bagaxe y le prendio 
cassi todo el exerçito, que hera muy grande. Este duque hera el honbre mas gordo 
que avia en aquel tiempo.

En el mes de mayo se acavo de haçer de nuevo el molino arinero de Albalate, 
quel rio lo avia acabado de llevar, que estava ya muy biexo. Costole al arçobispo 
esta obra dos mil çiento y çinquenta reales.

A quatro de junio, savado de la Trenidad, dio en su capilla ordenes: de corona 
çinquenta y quatro, de grados diez y seis, de epistola diez y nueve, de ebanxelio 
veynte y uno, de missa veynte y siete. Y entre ellos el inquissidor Moya de Contre-
ras que despues, siendo obispo de Vic, fue trasladado a Balençia.

El prinçipe don Felipe partio de Madrid por el mes de mayo y fue a Guadala-
xara con sus hermanas las ynfantas, adonde estubo la Pasqua; y de alli bino a tener 
el Corpus en Çiguença; y de alli a Calatayud, en donde fue reçivido con mucha 
alegria y con palio; y de alli bino y entro en Çara-//817vgoça a quinçe de junio a las 

1813 Tachado: probeydo.
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diez oras de la noche. Entro a la mano derecha el jurado em cap y a la \yzquierda/ 
el nunçio Pogio, el arçobispo de Çaragoça y el de Sevilla detras. No llevo cruz el 
arçobispo quando salio a reçivir al prinçipe, porque supo quel nunçio de su sanc-
tidad benia alli.

El domingo siguiente, diez y nueve de junio, bino el prinçipe al Asseo a missa 
y çelebrola de pontifical el arçobispo don Hernando de Aragon con grande sole-
nidad y mussica. Y la noche antes, como le dixo el prinçipe que queria yr a missa 
a la yglessia mayor, le suplico se quedase en su cassa a comer porque abia mucho 
calor para bolber a palaçio. Acçepto con mucha boluntad el conbite. Y a las honçe 
oras que se acavo la missa luego bino con él a su cassa, la qual estava desta manera 
adreçada: el patio muy lleno de rama y berdura; la sala muy ricamente entapiça-
da con su dosel, y la antiquadra con guademeçiles y su dosel, y la quadra con 
guadamasiles y su dosel de brocado, y la camara de la prinçessa y la otra con sus 
guadamasiles y cama. En llegando a la antiquadra se asento a la messa y comio con 
serbiçio de sus ofiçiales, y guissada la comida a su savor y gusto por sus coçineros 
y lo que avian de guissar dado por el arçobispo, el qual estubo a su comida y dio 
la bendiçion. Y dadas graçias, baxo a la quadra baxa adonde comieron con [su] 
señoria //818r yllustrissima: el almirante de Castilla, el hermano del almirante, el 
conde de Fuenssalida, el comendador mayor de Castilla, el mayorazgo del conde 
de Paredes don Juan de Acuña, el mayordomo del prinçipe y todos los otros cria-
dos que avian servido y con ynfinitos otros cavalleros castellanos; de aragoneses 
no avia sino el bizconde de Ebol y don Martin de Aragon mayorazgo del conde 
de Rivagorça; y todos comieron esplendidamente, que fueron mas de noveçientas 
perssonas. Çeno tanbien el prinçipe y los mas de sus criados. Ubo toros y conbate 
de una torre, en la ysla que haçe el rio Ebro frontero de las cassas del arçobispo, de 
moros y christianos. Estava el rio lleno de barcos con ynfinita jente; avia gran nu-
mero de atavales y trompetas, caxas y pifanos y menestriles y mucha arcabuçeria y 
muchos cuetes y tronadores; la puente y la ribera por todas partes llena de gente. 
El prinçipe se olgo mucho y toda la corte mostrole mucho fabor al arçobispo. Des-
pues, luego de aver çenado, se puso a cavallo y dio dos bueltas en el terrero del rio 
que esta delante de la cassa del arçobispo, y a las damas que avia en el corredor de 
don Juan Manante1814, que agora es la galeria del conde de Aranda, se les quito la 
gorra, y se fue a palaçio. Fue tenida en mucho la fiesta porque el arçobispo no avia 
tenido sino dia y medio para proveerla.

En la missa pontifical que çelebro don Hernando de Aragon en su yglessia 
de Çaragoça a diez //818v y nueve de junio deste año, en presençia del prinçipe don 
Felipe, ubo diferençia sobre los asistentes: que los capellanes del prinçipe preten-
dian que tocaba a ellos en presençia del prinçipe la asistençia, y la Asseo deçia 
que en su yglessia las dignidades della y aun los canonigos della avian de tener 
el altar y avian de ser preferidos aunque no çelebrara el proprio prelado, quanto 

1814 A: Manente.
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mas diçiendo el proprio perlado la missa. Y anssi tomaron las capas de asistentes 
el camarero Pedro Arbas y el tesorero Alonso de Ravago, y de ebangelio se bistio 
mossen Miguel de Villar, canonigo, y de epistola Françisco Castillo, raçionero del 
Asseo. Despues el tesorero, de su boluntad, dio su capa a un cavallero, clerigo de su 
alteça, que se llamava don Juan de Figueroa, pariente del duque de Arcos.

A veynte y quatro de junio, dia de señor san Juan Baptista, su alteça fue a 
missa a Nuestra Señora del Pilar; y quisso deçir la missa el abbad de la O, Juan 
Perez Garçia que despues fue obispo de Urgel, como capellan de su alteça, y los ca-
nonigos del Pilar no lo consintieron, antes dixo la misa mosen Martin de Cascante 
y el ebangelio Loscos, los dos famossissimos mussicos, y señaladamente Loscos, y 
canonigos del Pilar.

Juebes, a treynta de junio, se partio su alteça para tener Cortes en Monçon. 
Partio a las siete horas de la tarde. Fue a dormir a La Perdiguera.//819r

El primero de julio partio el arçobispo de Çaragoça para Monçon a las Cor-
tes, adonde se hallo a la proposission (sic) dellas que dio el prinçipe, martes a 
çinco de julio. Respondio a ella don Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, 
estando de pies en medio las gradas y a su mano derecha el obispo de Vic y a la 
yzquierda el bicario general del arçobispado de Balençia. Y el arçobispo respondio 
en alta boz que todos lo pudieron oyr por todos los tres reynos en esta manera: 
«Muy alto y muy poderoso Señor. La Corte Jeneral aqui ajuntada besa los pies de 
su Magestad y de vuestra Alteça por la merçed que les haçen en tener memoria del 
govierno y conserbaçion de los reynos de la Corona de Aragon, y de la boluntad 
que muestra[n] tener en reparar las cossas destos sus reynos. Entendida la propo-
siçion entenderan en ella, de manera que sera gloria de Nuestro Señor y serviçio 
de su Magestad y de Vuestra Alteça y bien de todos sus reynos». Y dicho esto, se 
fue el prinçipe a palaçio y cada uno a sus cassas.

Estubo el arçobispo todas las Cortes en Monçon y procuro mucho el serviçio 
del emperador y del prinçipe y el bien del reyno. El prinçipe le mostro mucho 
amor, y si los del reyno le creyeran y dexaran sus passiones, alcançaran del prinçi-
pe muchas buenas cossas; entre otras propusso, y travajo con los braços y con 
el prinçipe, que en Aragon ubiesse un historiador de las cossas del reyno y que 
fuese nonbrado por los diputados y pagado el salario de las jene-//819vralidades, 
y assi lo alcanço que se hiçiese del reyno y del prinçipe. Fue nonbrado Jeronimo 
Curita para gloria perpetua deste reyno, pues mereçio que sus grandeças y echos 
açañossos los escriviese historiador tan famosso y tan çelebrado por los hombres 
de letras, y particularmente por Jeronimo de Blancas, susçessor suyo en el ofiçio 
de coronista deste yllustrissimo reyno. Tan herudito y elegante escritor como el 
doctissimo Antonio Agustin, arçobispo de Tarragona y honrra desta çiudad, es-
crive ablando destos dos notables Jeronimos en la carta que escrive a Geronimo 
de Blancas, cuyo traslado esta puesto al fin de los Comentarios, que conpuso el 
Blancas en latin, de las cosas del ynclito reyno de Aragon.
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En estas Cortes hubo grandes passiones de algunos de los del reyno con el 
birrey don Pedro de Luna, y llegaron a tanto que suplicavan al prinçipe lo quitasse 
y removiesse de aquel ofiçio. Y teniendo el arçobispo mayores quexas que nayde, 
y que fuera mas creydo del prinçipe, nunca quiso hablar en cossa suya por estar el 
emperador aussente y no dar pesadunbre al prinçipe, ni detener su serviçio sino 
en cossas jenerales y que conbiniessen al reyno. El prinçipe fue muy servido dél, y 
él y toda la corte y cortessanos lo tubieron por perssona muy sin passion. Y escrive 
en sus memorias que Dios le pago su paçiençia porque murieron en Monçon dos 
//820r alguaçiles reales, Moros y Serra, que le avian entrado en su cassa desacatada-
mente, y el regente miçer Escoron y miçer Nueros avogado fiscal, que tanbien avia 
tenido culpa, murieron. Y miçer Torres, que tanbien tenia alguna culpa en lo del 
arçobispo, tubo su pago.

A diez y seis de septienbre el rey de Romanos don Fernando de Austrua (sic), 
hermano del emperador Carlos quinto, nuestro rey y señor, escrivio de la çiudad 
de Praga una carta a don Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, sobre que 
havia fundado un hospital en aquella çiudad, y que muchas beçes le avian echo 
relaçion diversos españoles de la buena horden del Hospital Jeneral de Çaragoça, 
que le hiçiesse plaçer de ynbiar con toda delixençia relaçion con mucha puntua-
lidad del orden que en todo el govierno de este sancto hospital se tenia; porque, 
siendo tal como le avian ynformado, determinava de yntroduçirlo en su hospital 
de Praga que a sus costas haçia. En el sobreescrito de la carta deçia: «Al illustre y 
reverendo en Cristo padre el arçobispo de Çaragoça, nuestro buen amigo». Y esto 
escrivia porque quando se fue de España no ubo hombre que le osase escrivir sino 
nuestro arçobispo, siendo entonçes comendador mayor de Alcañiz, y se le ofreçio 
que si era servido que yria alla a servirle. Y acordandosse el rey de Roma\nos/ de 
esto le tubo siempre mucha boluntad.//820v

Mossen Miguel Juan de Ortal, prior del Asseo de Çaragoça, murio a diez de 
septiembre de mil quinientos quarenta y siete a las tres horas de la tarde, y el arço-
bispo proveyo a mossen Domingo Perez, canonigo, del priorado en doçe de sep-
tiembre. Pero como Luperçio Ortal tenia bullas del regresso, que su hermano le avia 
echo, fue de ningun provecho1815 la provission del arçobispo, y assi presentadas las 
bullas al cabildo por procurador lixitimo del Luperçio Ortal, ressidente en Roma, 
a catorçe del mismo mes y año. A diez y ocho del proprio se dio la repuesta a Fe-
lipe Estevan sobre la posession del priorado, como procurador de Luperçio Ortal:  
que el cabildo daria la possession luego quanto a la comenda a Luperçio Ortal, con  
esta condiçion, que anssi y de la misma manera se hiçiesse que se hiço en la que 
se dio al defunto mossen Miguel Juan de Ortal, y fue de esta manera: dieronle la 
possession «in comendam», y Jeronimo Ortal, su hermano y procurador, dixo, 
que atento que en las bullas avia una claussula por la qual se prejudicavan las 
ordinaçiones, estatutos y loables costunbres desta sancta yglessia y la intençion 

1815 A: momento.
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de su prinçipal no hera perjudicar en cossa alguna a ella, por tanto él desde agora 
renunçiava aquella clausula ansi como prejudiçial, y prometio y se obligo que su 
prinçipal en biniendo, antes de tomar la posession1816. Y para esto se condeno o 
obligo que si esta re-//821rnunçiaçion no haçia su prinçipal o en algum (sic) tiempo 
se aprovechava en algo de aquella clausula, pagaria al dicho Jeronimo Ortal tres 
mil ducados, para el fisco apostolico la mitad y la otra mitad para la yglessia. Y assi 
le dieron la possession.

Concluyeronsse las Cortes de que arriva se haçe mençion juebes a la noche, 
a ocho de diçiembre dia de la Conçeçion de Nuestra Señora. Tubose essa noche el 
solio. Hallose alli el arçobispo y fue nombrado con otros para cargar sobre las je-
neralidades del reyno XXXX1817 sueldos para cumplimiento del serviçio ordinario 
que se hiço a su magestad de doçientas mil libras.

El savado, a diez del mismo, a las quatro oras de la tarde, llego a Çaragoça el 
prinçipe don Felipe nuestro señor. Y esta noche en cassa de Juan Luis Gonçalez, 
conservador, en el Cosso. Y a la mañana, domingo a onçe, oyo missa. Y en ama-
neçiendo se partio para Alcala de Henares, donde estavan sus hermanas las yn-
fantas y sus hixos.

A diez y siete de diçiembre el arçobispo don Hernando mando a mossen Do-
mingo Perez, canonigo y suprior desta sancta yglessia, proponer en el capitulo 
que se buscasse medio para que se diese la posesion del priorado a Luperçio Ortal 
en birtud de la bulla que arriva se dixo. Se presento al cabildo si se podria hallar 
forma para que se hiçiesse sin perjuiçio de la yglessia a caussa de la clausula del 
canonicato. //821v Y para esto pidio el señor de Moçota Sebastian de Arbas, el qual 
es su procurador, que se nonbrasen dos letrados, uno por cada parte; y que si 
les pareçia, desde entonçes entonçes (sic) él nombro a mossen Jayme Agustin del 
Castillo y el cabildo nombro a miçer Alonsso Muñoz de Pamplona. Todo aques-
to se hiço con autoridad y pareçer del arçobispo. Despues que muchos dias se 
avia tratado entre los letrados de cómo se podria dar la possession del priorado 
a mossen Luperçio Ortal sin que la yglessia quedase perjudicada, a los treynta 
de diçiembre de mill quinientos quarenta y siete se resolvieron miçer Alonsso 
Muñoz y mossen Jayme Agustin del Castillo en que (pues mossen Luperçio Ortal 
no podia renunçiar la claussula del canonicato, de quien arriva se haçe mençion), 
porque con renunçiarla se ponia en peligro de perder el priorado, se pidiesse la 
possession del priorado «in commendan (sic) et durante commenda et non alias», 
y esto presentando solamente la bulla graçiossa y no el proçesso fulminado; y que 
el cabildo se la ofreçiesse «in commendam durante commenda et non alias nec 
ultra», protestando que no se a visto consentir ni consiente en cossa alguna de las 
contenidas en la bulla en perjuiçio de los previlexios, estatutos y costunbres desta 

1816 A add.: renunciaria lo mesmo.

1817 A: XXXXm.
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sancta yglessia y de la Religion y regla de Sant Agustin, antes aquellas sean avidas 
por nullas y de ningun efecto ni balor, assi como si conçedidas no fuesen etcetera. 
Y con esto se ofreçieron aparexados para dar la possession. //822r Y luego el procu-
rador del Luperçio Ortal juro los estatutos en manos del tesorero Rabago, y pago 
la capa segun el estatuto y costumbre de la yglessia, y mandaron al sochantre le 
diesse la possession del priorado con las protestaçiones y reservaçiones dichas.

En este mesmo dia mossen Juan de Luna, assi como procurador de Miguel 
Falcon, pressento en el capitulo unas letras en que mandavan restituirlo al nobiçia-
do supliendo «omnes et quoscunque defectus», y que se le pagassen los frutos y las 
costas. Respondiosele que dentro del tiempo por el derecho permitido, dandoles 
traslado, harian lo que debian, no consintiendo en las1818 y çensuras.

El arçobispo, estando en Monçon, hiço proveer de mucho ladrillo y hesso1819 
para la obra de la yglessia con fin de continuar el año de mil quinientos quarenta 
y ocho.

1820A veynte dias del mes de hebrero año mil quinientos quarenta y ocho 
nuestro yllustrissimo don Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, abiendo 
ya muchas beçes cumunicado con el cabildo por medio del suprior y con algunos 
particulares dél cómo entendia benir a bissitar la yglessia y cossas della, con açep-
taçion del cabildo puso en effecto sus sanctos deseos. Y assi, a las ocho horas de la 
mañana salio de su cassa arçobispal bien acompañado de perssonas de calidad, en-
tre los quales heran don Miguel de Sanguessa, obispo //822v de Rossas, y don Jeroni-
mo de Lanuça, abbad de Sant Juan de la Peña, y don Lope Marco, abbad de Veruela 
su bicario y procurador general, su ofiçial prinçipal mossen Pedro Navarro y el 
regente mossen Antonio Remirez de Ateca y de otra mucha jente de servidores y 
familiares. Bino su señoria yllustrissima con su cruz el[e]bada delante, la qual tra-
ya mossen Gaspar Tome, su capellan y raçionero del Asseo; y endereço su camino 
para entrar por la puerta de la yglessia que sale a la plaça de la Deputaçion, que 
antiguamente se llamava de la Rueda, segun refiere el canonigo Domingo Perez, 
adonde ya le aguardavan de la parte de dentro de la yglessia el cabildo de la misma 
yglessia con todo el clero della, acompañado de los canonigos de Nuestra Señora 
del Pilar y su clero y todo el clero de las otras perroquias, todos con sus cruçes 
alçadas y enarboladas, todas las cruçes puestas en su horden, las preeminentes 
adelante, haçia donde su señoria benia.

Llegado que fue en aquel espaçio que esta subido de la plaça, antes de la puer-
ta de la yglessia, estava un sitial con un paño de brocado en el qual estavan las 
armas del papa Adriano. En aquel se arrodillo el arçobispo. Y luego llegaron junto 
al sitial mossen Miguel Español, bestido de missa con una capa rica de brocado, y 

1818 A add.: penas.

1819 A: yesso.

1820 Margen: MDXXXXVIII.
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mossen Miguel del Villar, de ebangelio, anbos canonigos de la dicha Asseo, y [el] 
subdiacono mossen Miguel Colas. Y arrodillado el presbitero le dio la cruz peque-
ña de oro con las reliquias //823r que llevava a adorar a su señoria yllustrissima, la 
qual adoro con mucha deboçion. Despues el diacono, echa la salba, por ser mas 
platico que el presbitero en las çeremonias pontificales, dio el hysopo al arçobispo, 
con el qual su señoria echo agua bendita, primero a sí y despues a los çircustantes. 
Tras esto el diacono, por la raçon dicha, dando el ynçienso a su señorio (sic) en 
la cuchareta \puesta sobre la navecilla, dixo: «Iube Domine benedicere». El pre-
lado etcetera1821./ El prelado: «Ab illo benedicatur, in ciuus1822 honore crematur». 
Respondieron todos: «Amen». Y bolbio el ynçienso a1823 subdiacono y su señoria 
se lebanto. Y puesto en el gremial a la mano derecha del presbitero, entre él y el 
diacono, entro por entre la clerecia que tenia todo aquel espaçio desde la puerta 
asta el altar mayor. El coro benia cantando un responssorio que comiença: «Ecce 
saçerdos magnus, etcetera».

Llegado el1824 presbiterio junto a las gradas del altar, a la parte del Ebangelio, 
estava un sitial con un paño de brocado carmessi, en el qual su señoria se arrudi-
llo; y el presbitero, puesto en el altar a la parte de la Epistola, el rostro açia el pre-
lado, dixo cantando, y el coro respondiendo, los bersos y oraçion que provee para 
este casso el Pontifical. Acavado aquesto, el arçobispo se sento en su silla alli donde 
estava, y los canonigos, todos del Asseo (exçepto el presbitero y diacono y el que 
avia de predicar) y con ellos los del Pilar se sentaron en bancos haçia la parte de 
la Epistola çerca de su señoria. Y el otro clero començo en el coro el yn-//823vtroito 
de la missa del Espiritu Sancto que comiença: «Dum sanctificatus fuero etcetera», 
y anssimismo el presbitero proçeyo en el altar con sus ministros. Dicho el credo y 
el offertorio, el arçobispo subio al sagrario y vissito el Sancto Sacramento, el qual 
hallo con llave y dentro de un rejado de madera dorado, y sobre el altar un beril 
guarneçido de plata dorada, y el beril con su pie de plata que asentava dentro del 
tavernaculo de plata dorado; dentro del beril estaban dos formas consagradas de 
las grandes de la missa. Despues que ubo bisto todo el aparexo del sagrario y una 
lapida de jaspe que estava sobre el altar y una puerta dela (sic) o del retablo de beril 
guarneçida de madera y otra contrapuerta con quatro lanparas ençendidas que 
ardian delante el Sacramento, to\m/o su yllustrissima señoria en sus manos el beril 
y con el Sacramento en él se baxo el1825 altar mayor, y alli, con mucha beneraçion, 
saco una de las formas y la mostro para adorar el pueblo; de ay torno él mismo el 
beril como estava a su lugar y se baxo a su sitial. Entretanto su señoria hiço esto, 
los musicos cantaron un motete a conçierto que comiença: «Ave Sanctissimum» y 

1821 A omm.: El prelado etcetera.

1822 A: cuius.

1823 A: encensario al.

1824 A: al.

1825 A: al.
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otras cossas. Echo esto el presbitero passo adelante en la missa, y dicho «Yte missa 
est» sin dar bendiçion, él se asento con sus ministros para uyr (sic) el sermon, el 
qual, despues de aver tomado la bendiçion del mismo prelado, hiço un canonigo 
//824r de la misma yglessia mayor, Domingo Perez, que entonçes hera soprior, a el 
qual su señoria yllustrissima avia mandado que diesse raçon al clero y al pueblo 
de su yntençion con que a este sancto exerçiçio benia y de lo que en la vissita en-
tendia de haçer. Y assi el dicho canonigo lo hiço docta y elegantemente, tomando 
por fundamento estas palabras: «Ecçe ego ipse requiram oves meas et bisitabo 
eas», del propheta Ezechiel en el cap[itulo] 34. Acavado el sermon el arçobispo 
dio la avsoluçion. Y publicadas las yndulgençias por1826 su señoria conçedio por el 
mismo que predico, dio la bendiçion soblene; y luego se hiço la avsolucçion de las 
animas, puestas todas las cruçes delante y el clero en proçession. Y dicho el primer 
responsso delante el altar mayor luego començaron otro, y diçiendo aquel salieron 
las cruçes y el clero delante y su señoria con los assistentes y su gremial detras. Y 
desta manera absolbio las animas por la yglessia y çiminterio que llaman de Sant 
Balero, que es el espaçio que ay de la Longeta de la misma yglessia al hospital. Echo 
esto, por el mismo horden se entro en la yglessia y se fue al altar mayor donde su 
señoria, tomada otra capa, con los mismos asistentes se fue, las cruçes siempre 
delante, y el clero a visitar la pila de baptiçar, donde traxeron las crismeras. Y visto 
todo y aprovado, bolbio al altar mayor. Alli se despidieron las cruçes y se fueron 
cada una a su yglessia //824v y su señoria a su cassa arçobispal bien acompañado. 
Y primero, continuando la vissita mando a Domingo Perez soprior que llamase 
capitulo para entre una y dos, despues de comer, el mismo dia. Y assi lo mando a 
Lope Chauz1827, portero.

El mesmo dia, que contavamos a veynte de hebrero, a las dos oras despues 
de mediodia el arçobispo, acompañado de sus canonigos y familiares con algunos 
otros, bino al Asseo y luego se fue derecho al capitulo. Entrando alli mando salir 
a todos los que le acompañavan, sino el abbad de Beruela y los canonigos; y para 
que el abbad de Beruela quedasse (que hera su bicario general y procurador, como 
ya se dixo), quisso su señoria yllustrissima el assenssu del cabildo, el qual de muy 
buena gana dieron todos a bulto: el tessorero de la yglessia Alonsso de Rabago, 
Miguel de Santangel doctor en Teologia, Luis de Ortal enfermero, Miguel de Vi-
llar jurista, Miguel Español, Antonio Fortanet de Godos liçençiado en Theolo-
gia, Domingo Perez soprior, Luis de Lanaxa, Antonio Melendo y Pedro Sissamon, 
doctores en Theologia, Domingo Ramos maestro en Artes y Juan de la Cabra, 
canonigos. A los quales, como yllustrissimo y begnenissimo (sic) señor ablo dando 
graçias a Dios que le avia traido a un dia que tanto él avia desseado, en el qual se 
beya con su cabildo en tanto sosiego y seguridad de animos. Su desseo de venir a 
este dia no avia sido sino //825r por goçarsse con ber la relixion y buen conçierto 

1826 A: que.

1827 Margen, repetido: Chauz.
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que en esta yglessia avia, en la qual quedaban ympressos los bestigios de aquella 
antigua sanctimonia y relixion de aquellos padres antiguos, de que él se tenia por 
el mas dichosso prelado del mundo en averle asenta\do/ Dios en yglessia de tanta 
relixion y exemplo, que no solo en España hera unica y quassi sola en ese articulo, 
mas aun en la cristiandad la tenia por la primera. Y assi que no benia a la vissitar 
para que entendiesse de remediar algo que tubiesse neçessidad de reformaçion, 
mas para ser testigo del grande conçierto que en ella avia y para que todos por él 
tubiessen notiçia dello como hera raçon. En lo demas, que rogava a todos y a cada 
uno de los canonigos que ellos mismos mirassen lo que cumplia para el bien de la 
relixion a fin que lo que agora avia adelante perseverasse, y tanbien lo que cum-
plia para la utilidad de la yglessia y descansso de los relixiossos y le diesen dello 
notiçia; y dada, él se emplearia junto con el cabildo en procurar todo el benefiçio 
y descansso de la yglessia y canonigos con toda la boluntad que se pudiesse pens-
sar, anssi en confirmar estatutos antiguos como en estatuir otros que cunpliessen 
de nuevo o en otra qualquier manera. Y porque todos no se podrian hallar en la 
visita a caussa de los ofiçios divinos, nombro tres canonigos, los mas antiguos 
claustrales, para que junto con su señoria se hallassen en la bisita, siempre //825v 
diçiendo si les pareçia al cabildo que aquellos andubiessen con su señoria. Todos le 
dieron graçias de la merçed que les haçia y algunos le suplicaron que mirase por el 
benefiçio de la1828 yglessia en todas maneras; y en lo de los canonigos asistentes se 
determinaron de comun consentimiento que fuessen el doctor Santangel, mossen 
Villar y Domingo Perez soprior. Tomado este acordio salieron muy contentos de 
capitulo y acompañaron a su señoria muchos dellos y otras perssonas familiares 
a la capilla de Sant Miguel, adonde vissito el Sacramento Sancto y altares. Y echo 
esto se fue ante el altar mayor y confirmo a algunos niños, y se bolbio a su cassa.

Y continuo la vissita con grande cuydado y delixençia, proveyendo las cossas 
que pareçieron conbenir para el benefiçio de la Yglessia. Todo lo que se a referido 
de esta vissita se a sacado de los actos de la misma vissita y y (sic) de los papeles 
de Domingo Perez, canonigo. Duro esta vissita desde seis de hebrero asta veynte y 
siete de mayo de mil quinientos quarenta y ocho.

Savado, diez y siete de março, don Hernando de Aragon, nuestro prelado, dio 
ordenes jenerales en su capilla: de corona sesenta y dos, de grados diez y ocho, de 
epistola diez y siete, de ebangelio quarenta y ocho, de missa onçe.

Y a treynta y uno del mismo mes, en la propria capilla, dio ordenes jenerales: 
de corona çinquenta y çinco, de grados doçe, de epistola //826r doçe, de ebangelio 
catorçe, de missa quarenta.

Savado, a veynte y seis de mayo, dio tanbien ordenes en su capilla de palaçio: 
de corona treynta y seis, de grados treynta, de epistola treynta y çinco, de ebange-
lio veynte, de missa veynte y ocho.

1828 A: su.
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A treynta y uno de mayo, dia del Corpus, dixo la misa y fue en la proçession 
con los bestimentos y capas y palio que habia echo, y aquel dia los dio al Asseo, y 
fueron: tres capas de brocado de tres altos muy bueno con sus çenefas muy ricas, 
una cassulla con dos dalmasticas del mesmo brocado con su çanefa y faldones 
broslados y collares y bocasmangas muy ricos con sus cordones muy ricos, y su 
gremial del mismo brocado y en medio brosladas sus armas y su açaleja broslada 
de unos serafines con su franxa de oro, para el atril su cobertor del mismo brocado 
con sus armas brosladas en la una parte y en la otra, tres camisas con sus faldones 
y bocasmangas del mismo brocado. Y sin esto el palio, que les dio el mismo dia de 
brocado, de tres altos, con sus toques de terçiopelo carmessi broslados de diez y 
ocho escudos con sus armas y nueve jarras, y de parte de dentro aforrado de rasso 
carmessi broslado de setenta letras de oro con sus franxas de oro y arriba aforrado 
de tafetan doble colorado.//826v (blanco) 

Juebes, a veynte y ocho de junio, el prior Luperçio Ortal, congregado en1829 el 
cabildo por mandamiento del soprior, pressento él mesmo en persona unas bullas: 
en la una le dava facultad el papa de tomar el abito de canonigo desta sancta ygle-
sia de mano de qualquiera perssona relixiossa o seglar constituyda en dignidad 
eclesiastica, de haçer profession en manos de aquel con mandato que, echo1830, el 
cabildo le ubiesse de admitir a todos los exerçiçios de prior titular y a derechos, 
frutos y emolumentos, assi como si por el cabildo fuera elegido y ubiera reçivido 
el abito de mano del arçobispo y echo profession en manos dél o del cabildo hasta 
las distribuiçiones quotidianas. La otra hera de la su[s]çepçion del abito y emis-
sion de profession que en birtud de la primera bulla él abia echo en manos del 
cardenal de Trana, decano de los cardenales, y hiço ostension del abito que traya. 
La terçera hera comission del papa al auditor de la camara y a otros para que «in 
eventum» que hubiesse echo profession como arriva se a referido, le pusiese en 
posesion y mantubiesse en ella, y le mandasse le respondiessen de todas las cossas 
sobredichas, no obstante los previlexios, estatutos y costunbres de la yglesia. Y 
finalmente hiço ostenssion de un manitorio (sic) penal del auditor al cabildo, en 
que narrava todo //827r lo ya dicho y mandava que fuese admitido sin contradiçion 
alguna a todo lo que el prior y canonigo puede y deve so graves penas. Mandava se 
executasse su mandato dentro de seis dias sin exçepçion y los contraditores conpa-
reçiessen dentro de setenta dias en Roma para oyrse declarar aver inçidido en las 
penas de descomunion, de privaçion de benefiçios, de çinco mil ducados y otras. 
El cabildo respondio que, dandoseles copia, responderia «yntra tempus iuris». Él 
dio copia[s] de todo luego, y dixo que por començar a ussar de su ofiçio y exerçiçio 
privava de supprior a mossen canonigo1831 Perez. El cabildo dixo que beria tanbien 
en ello que saliesse. Él dixo que hera prior y canonigo, que no tenia por que sa-

1829 A omm.: en.

1830 A add.: esto.

1831 A, en lugar de canonigo: Domingo.



750

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

lirse. Entonçes el prior se fue1832 y el cabildo se bolbio a congregar y començaron 
a hablar en lo echo. Y bolvio a requerir al cabildo que no tubiessen capitulo sin  
\él/. El cabildo respondio que haria lo que fuesse \de/ derecho, y assi se fue. Los del 
cabildo resolbieron que el soprior con mossen Villar entendiessen en ayuntar los 
letrados para las quatro de la tarde y assi se lebanto el cabildo.

A las quatro1833 de la tarde, en la sacristia, se ajuntaron los letrados de la ygles-
sia, que heran: mossen Alonso Muñoz, mossen Miguel Don Lope, mossen Luis de 
la Cavalleria y, con ellos, el ofiçial del arçobispo mossen Pedro Navarro y quatro 
canonigos, el tessorero Alonsso de Ravago, mastre Santangel, mastre Villar y el 
soprior Domingo //827v Perez. Los canonigos ynformaron a los letrados cómo les 
avian sido presentadas aquellas bullas. Y leydas las copias respondieron que el 
perjuiçio de la yglessia hera tan grande que mayor no podia ser, pero que hera 
menester tiempo para ber lo que se podria haçer, porque las censsuras benian 
preçissas y grandes y como en cossa juzgada, sin dar lugar para remediarse, ni 
pareçe que dexavan recursso alguno. Y assi tomaron todos copias del monitorio 
y se fueron.

Lunes, segundo dia de julio, se ajuntaron los mismos y se resolvieron en 
que como constase del poder del papa para haçer lo que haçia y de su boluntad, 
porque no avia subrrepçion ni obrreçion (sic) y el comissario no avia exçedido 
los limites de su comission, no avia lugar de apelaçion, pero que quedava remedio 
de consulta, la qual obrava el mismo effecto que la apelaçion para suspender las 
çensuras por aquel capitulo «Segundo1834, de rescriptis». Bien que desçian seria 
lo mejor tomar algun assiento con la parte, por quitarse de gastos y enquietudes. 
Con esta resoluçion fueron al arçobispo, y [a] su señoria le pareçio que se en-
tendiesse en ordenar la consulta, porque lo mejor seria, por quitar la yglessia de 
distiento y fatiga, tomar algun medio. Y anssi ynbio al tesorero Alonsso Ravago 
al señor de Moçota para que él, de su parte, dixesse al prior que por algunos dias 
sobreseyesse y se apartasse de la pressentaçion de las //828r letras, para que en 
este medio su señoria entenderia entre él y el capitulo, y conçertaria el negoçio 
de manera que el prior quedase contento. El señor de Moçota tomo a su cargo 
de hablarle y responder, y la respuesta hera1835 que ya era tarde para esso, que él 
tenia pressentadas sus bullas y no queria sino que le respondiessen. Oyda esta 
respuesta tan fuera de raçon y de toda urbanidad1836, pareçio al arçobispo y a los 
que con su señoria tratavan que ya no avia qué esperar de hombre tan mal mi-
rado. Y reconoçidas sus bullas y hallando que el papa manda que su mandato se 

1832 Tachado: sse.

1833 A: cinco.

1834 A: Si quando.

1835 A: fue.

1836 A: humanidad.
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execute «non expectata alia iussione», levantosse resoluçion que se obedeçiessen 
los mandatos del sumo pontifiçe.

Martes, a quatro de julio, biendo el arçobispo don Hernando de Aragon que 
el prior Luperçio Ortal ynsistia en su monitorio y bullas y que no queria oyr nin-
gun conçierto, llamo a ocho de los canonigos a su cassa y les persuadio a que obe-
deçiessen las bullas al otro dia, y que aquella tarde luego hiçiessen eleçion; y que 
este hera el mexor remedio para avaxar la sobervia del dicho prior. Y assi, dentro 
de dos horas se hiço la elecçion hallandosse todos los canonigos en ella, que heran 
doçe; y destos doçe, los nueve conformes elixieron quatro canonigos: los dos por el 
arçobispo fueron el ofiçial doctor Pedro Navarro y su maestresala Juan de Miedes, 
ordenados de missa; por el cabildo, mossen Martin del Villar, ynquissidor de Lere-
na, y mossen Biçente Lopez alias Fonz, //828v criado que havia sido de don Juan de 
Aragon arçobispo de Çaragoça, y que la yglessia de Çamora lo tenia para el altar 
porque lo haçia mejor que quantos avia en España. Todos quatro heran aragones-
ses. Yntimada al arçobispo aquella tarde la elecçion, miercoles a la mañana dieron 
la respuesta como obedeçian las bullas. El prior quedo espantado y quisso entrar 
en capitulo. Dixeronle no tenia boz porque no tenia ordenes. Y luego acudio al 
arçobispo para que le diesse liçençia al obispo Cassanat, se les diese. Respondio 
mostrase la comision del papa.

El miercoles a la tarde passo el arçobispo acompañado de todos los canonigos 
al Asseo y dio en el capitulo el havito de canonigo al ofiçial doctor Pedro Navarro 
y a Juan de Miedes; uno, como procurador del prior, protesto; y por el arçobispo y 
cabildo se protesto. Y no obstante el protesto se dio el havito y se les dio sus maes-
tros: al ofiçial, el canonigo Villar y a Miedes, el canonigo Sanctangel. Y assi los 
llevaron al dormitorio luego, como es la costumbre de la yglessia, adonde avian de 
dormir aquella noche. A los dos aussentes se les agssigno (sic) tiempo asta Nuestra 
Señora de agosto para tomar el abito y se les reservo sus lugares conforme a la 
elecçion, que por reçivir estos antes el habito, no se les fuese caussado perjuiçio.

Martes, a diez de julio, el prior Luperçio Ortal, que ya estava ordenado de 
su[b]diacono y diacono, llamo capitulo y propusso le diessen o hiçiesen dar las 
prevendas de pan y vino, atento que el papa //829r le mandava responder [de] to-
dos los emolumentos etcetera, y comidiosse diçiendo que lo comunicassen con el 
señor arçobispo y que él queria estar a lo que su señoria determinase. Dixeronle 
que diese lugar y hablarian en ello, y assi se salio. Salido que fue, tratose en cabildo 
lo que pidia. Y echa relaçion por mossen Villar de cómo los letrados todos de la 
yglessia y otros curiales estavan resolutos en que no se le devia dar pan ni vino, se 
resolbio el cabildo que se le diesse parte al arçobispo. Fueron diputados para esto 
el enfermero, su hermano del prior, y mossen Villar y Domingo Perez soprior. Tras 
esto el prior instava quel canonigo Domingo Perez, soprior, le diesse las llaves y los 
sellos de la yglessia, persistiendo en que no queria soprior sino que él se lo queria 
regir. Domingo Perez le respondio que, siempre que en capitulo se lo pidiessen, él 
y el cabildo juntamente haria lo que debiesse, porque no tocava a él poner ni qui-
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tar soprior sino a él y al cabildo juntamente. Mando luego juntar capitulo, y luego 
Domingo Perez, antes que él propussiesse, requirio al notario Sebastian Moles 
que assentase por acto, que atento que avia sido creado soprior por el cabildo y el 
cavildo le avia encomendado las llaves1837, baxo de las quales estavan los sellos y 
libro. Fueron todos de pareçer que las diese al prior para que él luego las librasse 
al canonigo mas antiguo, y assi se hiço. Luego alli se le requirio por el cabildo que 
nombrase soprior, sino que el señor arçobispo le nonbraria, o el cavildo recorreria 
a su señoria por el remedio. Rogo le aguardassen //829v ocho o diez dias y assi se 
quedo esto suspensso.

Miercoles siguiente los diputados para este negoçio fueron al arçobispo y le 
dieron raçon de lo que se avia echo. Y como açerca de las prebendas se abia remi-
tido a lo que su señoria determinasse, mando que lo biessen sus ofiçiales; ellos fue-
ron de pareçer que biniesse miçer Castillo, que hera letrado del prior, y dixesse las 
raçones por donde se fundava para pretender las prebendas. Y juebes, a doçe de 
julio, se juntaron; y despues de muchas platicas no quedo por entonces resoluçion 
alguna. Y a treçe, antes de salir de capitulo, el prior, vista la determinaçion de los 
del cavildo, dixo que le diessen tiempo para tratar de conçierto con los mismos a 
quien esto se abia encomendado. Diossele por ocho dias.

Savado a catorçe de julio, a ora de terçia, bino el abbad de Veruela, bicario ge-
neral del arçobispo, a la sacristia. Y congregados todos los canonigos en capitulo, 
propusso el vicario general diçiendo que el señor arçobispo queria que el ofiçial 
Navarro hiçiesse profession, por quanto los negoçios de la corte estavan parados y 
haçian1838 muy grande falta y daño1839, que rogava su señoria yllustrissima al cabil-
do lo tubiesse por bien por lo que cumplia al bien comun. Y echo esto, se salio1840. 
Y todos, expçeto (sic) el prior, dixeron que la caussa de su yllustrisima señoria 
hera muy ebidente y era justo que se le admitiesse y fuesse su señoria servido en 
todo1841. Torno a entrar el abbad. Entro el ofiçial y el notario Sebastian Moles, y 
dada la respuesta ante todas cossas el maestro del nobiçio, que hera mossen //830r 
Miguel del Villar, hiço relaçion al cabildo de los costumbres y abelidad (sic) del 
noviçio. El cabildo aprovo los costumbres del dicho ofiçial doctor Pedro Navarro, 
y el ofiçial la religion. Y ambos juntamente renunçiaron lo demas del año de la 
probaçion. Hiço de todo aquesto acto Sebastian Moles, notario del cabildo.

Començosse la missa mayor luego, y el vicario general quedo junto al altar 
con sus ministros y familiares, y los canonigos fueron al coro. Despues, dicho el 
ofertorio, salieron en proçession todo el clero quedando los canonigos los postre-

1837 A add.: y sellos, que él renunciava el sopriorado en poder del cabildo y las llabes.

1838 A: hazia.

1839 A add.: a muchos.

1840 A add.: del capitulo.

1841 A, en lugar de todo: esto.
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ros, y entre los dos coros de canonigos yba el maestro con el nobiçio, el qual, luego 
que hubo salido del coro, yncadas las rodillas, dixo en boz alta como leyendo el 
noviçio: «Susçipe me, Domine, sucumdum eloquin1842 tuum tuun1843 et vivam, et 
non confundas me ab expectatione mea». Y luego se lebantaron y andando ade-
lante el coro respondio al mismo tono: «Susçepimus Deus missericordiam tuam 
in medio tenpli tuis (sic)», andando el nobiçio en medio. Passada la sepoltura de 
maestre Epila, otra bez ynco las rodillas el maestro con el noviçio diciendo: «Susçi-
pe me, Domine, etcetera», como arriva. Y el coro andando con él: «Susçepimus 
Deus etcetera». Otra vez, llegando a las gradas mas baxas del presbiterio, puestas 
las rodillas en tierra como antes, dixo el mesmo bersso y el coro respondio con 
el «Susçipimus Deus, etcetera». Llegados a las gradas del altar, el noviçio con su 
maestro se arrodillo sobre una al[h]ombra que para ello avia tendida. El vicario 
general alli junto, y el clero començo el plasmo1844 47, «Magnus Dominus» //830v y 
el 50, «Miserere mey Deus» y el plasmo1845 132, «Ecçe quan bonum». Reçitaronse 
todos estos plasmos1846 por el coro a berssos, los quales acavados, el presbitero con 
sus ministros, que a todo esto avia estado a la parte de la Epistola junto al altar, se 
arrodillo en medio de la grada superior del altar, y prostrado el nobiçio començo 
la letania y la continuo toda con sus berssos y oraçiones, como esta en el Ponti-
fical del arçobispo don Dalmau, respondiendo el coro a todo. Y despues de todo 
acavado, el noviçio se lebanto y, puesto de pies en la grada penultima, çerca del 
medio del altar, leyo la çedula de la profession escripta de su propria mano en un 
pergamino, que deçia estas palabras: «Ego Petrus Navarro, oferens trado me ip-
sum Deo et ecclesiae Santi Salbatoris et promito stabelitatem (sic) loçi et obedien-
tiam domino Ferdinando archiepiscopo et susçessoribus eius canoniçe intrantibus 
secundum canonicam regulam Sancti Augustini, et conseuditenes (sic) prafatae 
ecclesiae Caesaraugustanae». Despues de leyda pusosela sobre la caveça y despues 
sobre el altar en medio dél, y luego, tras esto, dio el «osculum paçis» primero al 
bicario general y despues a todos los canonigos, començando por el presbitero y 
diacono, y despues por los coros y orden de antiguedad. Y acabado esto, se bolbio 
el clero al coro y el nuevo canonigo fue colocado el mas vaxo de los canonigos en 
el coro del chantre.

Savado, a quatro de agosto, mossen Villar, Domingo Perez y Pedro Navarro, 
diputados por el cabildo, conpareçieron ante el señor arçobispo y le su-//831rpli-
caron que, por quanto avian requerido al prior que hiçiesse junto con el capitulo 
soprior, y él no lo avia echo, su señoria yllustrissima, en virtud del estatuto y de la 
costumbre de la yglessia escrita en el Libro del sopriorado y por la urgente neçes-

1842 A: eloquium.

1843 A omm.: tuun.

1844 A: psalmo.

1845 A: psalmo.

1846 A: psalmos.
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sidad que para ello avia, mande de prover1847 de remedio conpetente. Su señoria 
yllustrissima mando que se yntimasse a el prior que para el miercoles primero 
biniente pareçiesse ante su señoria a dar raçon, porque no devia haçerse lo por 
parte del cabildo suplicado.

Miercoles, a ocho, hiço profession Juan de Miedes en presençia del abbad de 
Veruela; y este mismo dia dio havito de canonigo en el capitulo a mossen Biçente 
Lopez, y se le dio por maestro a mosen Domingo Perez porque le hera amigo 
antiguo.

En este propio dia el prior respondio al arçobispo por una çedula en que deçia 
en suma que no tenia que fundar juiçio ante su señoria porque hera él immediate 
subjeto al papa; y con todo esso él mismo entendia destar en su cassa, regir y haçer 
por su perssona lo que al prior tocava.

A veynte y siete de agosto, a las diez de la mañana, llego el archiduque Maxi-
miliano a Çaragoça. Entro con él, a la mano yzquierda, el jurado y el bisorey don 
Pedro Martinez de Luna, que avia de yr a la mano derecha por benir el cardenal de 
Trento con el archiduque desde Alemania, quisso yr con él y por aquel dia perder 
su lugar; y assi yban detras del archiduque el cardenal a la mano derecha y el birrey 
a la yzquierda. Y el arçobispo de Çaragoça //831v le salio a bessar la mano a la puente 
de Gallego. Rogole con un cavallero que no se apeasse y assi lo hiço. Pidiole y por-
fiole que como criado de[l] rey de Romanos que le diesse la mano. No se la quisso 
dar, mas estubo gran rato con el sonbrero en la mano. Y echo esto, y saludadose 
con el cardenal, fue un buen rato con el archiduque hablando, el cardenal a la mano 
derecha y el arçobispo a la yzquierda. Y en llegando adonde vio que benia el birrey, 
le pidio liçençia para benir [a] adreçar la cassa, y anssi se la dio y se le quito muy 
largo el sonbrero. El birrey le aguardo a pie y le pidio la mano, y no se la quisso dar; 
quitosele el sombrero y cabalgo y fue asta Jessus, él a mano yzquierda y el cardenal 
a la derecha. Y llegado, el jurado estava a pie y llego a pedirle la mano; y no la quisso 
dar, antes se le quito un poco el sonbrero. Y a nadie dio la mano. El jurado se puso 
a la mano yzquierda y el cardenal y el birrey se pusieron atras, como tengo contado. 
Estubo el archiduque lunes, martes, miercoles, asta el juebes en amaneçiendo, que 
se partio a Muel. Todos estos dias y aun juebes y biernes se les dio de la despenssa 
del arçobispo de comer al archiduque y a toda su cassa esplendidamente quanto 
pedian y quanto querian, y fueron contentissimos. Ubo toros y juego de cañas en 
el mercado. Toda la çiudad estubo regoçixada. Los jurados sirbieron a su alteça en 
la fiesta con muchos y muy ricos platos de confitura con estrañas ynbençiones. El 
archiduque hera el mas bien criado del mundo //832r y mas afable con toda la quar-
tana que tenia. Dio al abbad de Beruela, don Lope Marco, porque se acordasse dél 
quando1848 \be/biesse, dos copas doradas que entra la una dentro la otra.

1847 A: mandasse proveer.

1848 Tachado: bol.
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El primero de septiembre el prior nombro en capitulo por soprior al maestro 
Domingo Ramos, canonigo claustral de la yglessia, y el cabildo boto sobre ello. La 
mayor parte del cabildo adhereçio y assi fue echo soprior por el prior y capitulo 
juntamente, contra la pretenssion que el prior tenia de proveerlo él solo y que por 
su nominaçion bastava. Él fue elegido por todo o la mayor parte del capitulo con 
el prior que lo propusso o nonbro como otro qualquier negoçio.

A siete de septiembre, biernes, a las seis de la mañana fue el arçobispo don 
Hernando de Aragon a Sant Pablo y bendiçio las canpanas grandes que avian echo 
nuevas detras de la yglessia, una a honrra de Sancta Maria y la otra de sancta Paula.

A onçe del mismo mes de septiembre mossen Juan de Luna, como procu-
rador de Miguel Falcon, pressento al capitulo un monitorio conçedido en birtud 
de las tres sentençias y executoriales que contra el capitulo avia obtenido sobre el 
espolio del canonicato, en que mandava fuesse restituydo «ad statum in quo erant 
(sic) tenpore expulsionis» y que le respondiessen de los frutos en el coro y pabos-
tria. El cabildo respondio no consintiendo en las penas y çensuras que, vistas //832v 
las letras, dentro del tiempo del derecho1849 harian lo que devian, segun derecho y 
raçon. En quinçe de septienbre el cabildo respondio que restituyan a mossen Juan 
de Luna, como procurador de Miguel Falcon, el estado que tenia en la yglessia 
çaragoçana, y questavan prestos y aparexados en obedeçer la sentençia y letras 
executoriales en todo y por todo sin contradiçion alguna, y esto sin perjuiçio del 
petitorio. Y mandosele yntimar, que atento que no se responde de frutos en esta 
yglessia sino a los que personalmente ressiden o a los que de boluntad del cabil-
do y con liçençia del perlado estan absentes, que benga a ressidir dentro de dos 
messes despues de la yntimaçion deste mandato o requesta; y si no viniere, que se 
ussara con él de lo que la costunbre desta sancta yglessia tiene, que es no respon-
derle de frutos hasta que resida perssonalmente. Lo qual desde agora se protesta.

Ya avemos referido cómo el prior pedia las prevendas y lo que la yglessia res-
pondia negandoselas por el notable perjuiçio que se le seguia. Segun los letrados 
del cabildo y del señor arçobispo, despues de averlo tratado entre sí algunas beçes 
resolbieron y persistieron en esto hasta veynte y çinco de septiembre año de mil 
quinientos quarenta y ocho; en el qual1850 conbocado capitulo por mandado del 
prior Luperçio Ortal, a petiçion suya, //833r la mayor parte del capitulo mando dar 
pan y bino y lo demas de las prevendas canonicales al dicho prior, en virtud de la 
provission echa por el papa contra el consexo de los letrados del cabildo en grande 
perjuiçio desta sancta yglessia para lo benidero, segun refiere en sus memorias el 
canonigo Domingo Perez.

Paulo III, en çinco de octubre, dio comission a don Hernando de Aragon, 
arçobispo de Çaragoça, para que en su nombre y como comissario apostolico di-

1849 Tachado: ariom.

1850 A add.: dia.
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vidiesse y partiesse los frutos y rentas del arçediano1851 de Daroca en dos partes 
yguales, y que la una adjudicasse al arçediano con todos sus drechos, emolumen-
tos y preeminençias y cargos, y la otra a la menssa capitular de esta sancta yglessia 
para aumento de las destribuiçiones del coro y neçessidades de la mesma yglesia. 
Este breve estava ya pactado en la concordia, de quien arriva se haçe mençion, y 
el papa entonçes, confirmando toda la concordia, lo yncluyo. Y en este dia se saco 
signado por el mismo papa.

Savado, a seis de octubre, a la tarde, llego el prinçipe don Felipe a Çaragoça 
por la posta. Apeosse en la possada del birrey. Partio al otro dia, domin[go], a 
las dos horas despues de comer. Fue a dormir a Ossera. Corrian con su alteça: 
el duque de Alba, el duque de Sesa, el nunçio Pogio, el cardenal de Trento y Ruy 
Gomez y otros cavalleros. Corria a diez, doçe leguas por dia. La noche que estubo 
en //833v Çaragoça lo bisito el arçobispo y le besso las manos, y dio liçençia y hora 
a don Lope Marco, abbad de Beruela, para que el abbad de Çistels le hablase; y lo 
traxo luego y hiço que lo hablase. Tenialo apossentado en cassa del Aljafarin1852 
y le proveya de cassa del arçobispo de todo lo neçessario. Pidieronle, de parte de 
todos los abbades de Aragon, Navarra, Cataluña y Valençia, el abbad de Veruela, el 
de Piedra, el de Sancta Fee y el de Baldigna, que se hallaron alli pressentes, que don 
fray Lope Marco, abbad de Beruela, como su comissario, sienpre que le pareçiesse 
aver alguna neçessidad pudiesse llamar los abbades destos quatro reynos adonde 
le pareçiesse, y tratar y difinir lo que conbiniesse a la religion y feliçe estado della. 
Conçediolo con que lo que se deliberase por la congregaçion de los abbades se 
le remitiesse a Çistels para que, visto y reconoçido con deliberaçion madura, lo 
aprovasse o reprovasse segun lo que a su determinaçion mas conbiniesse. Tanbien 
conçedio que su comissario pueda nombrar visitador que haga sus beçes y bisite 
por que la provinçia en ningun tiempo carezca de visitador, con esto que dentro de 
tres messes este obligado a darle notiçia en Çistels de lo que habra echo.

Lunes, a ocho de octubre, bendixo una canpana //834r pana (sic) en su cassa, 
en el consistorio, nuestro arçobispo don Hernando de Aragon a honrra de Sancta 
Maria; y acavada la bendiçion la llebaron a Altabas, que hera de aquella yglesia.

El primero de nobiembre se enbarco el prinçipe en Rossas y la fortuna lo bol-
bio de metad del golfo a Colibre; y a los diez dias llego a Aguas Muertas por el mal 
tiempo y en diez de diçienbre no se savia otra cossa alguna. Estavan con mucho 
cuydado; en Çaragoça, por mandado del arçobispo, se haçian cada dia preçes por 
la buena nabegaçion de su alteça, y estava toda esta çiudad y reyno con grandissi-
mo deseo de cantar el «Te Deum laudamus» por su feliçe llegada. Desenbarcosse 
en Xenova a veynte y çinco de nobiembre, en la possada de Andrea Doria, adonde 
aguardavan a su alteça la señoria, el cardenal Cibo y el Doria y nunçios y enba-

1851 A: arcidianado.

1852 A: de Alfaxarin.



757

Don Hernando de Aragon

xadores de toda Ytalia. Subieronlo a su apossento con un palio de tela de plata 
muy rico. No salio de palaçio por tres dias aguardando a que se acavasen los arcos 
triumphales.

Por este tiempo los diputados yntentaron de conbocar el reyno sobre la pris-
sion del señor de Ayerbe y de don Gonçalo Agustin, pretendiendo avia lession de 
fueros. Y como lo supo el arçobispo de Çaragoça don Hernando de Aragon, bien-
do que no avia para qué, pues no avia quebrantamiento de fuero, y que estando 
//834v aussentes su magestad y su alteça pareçeria mal, travaxo todo lo que pudo 
por estorvarlo, y assi estorvo el llamamiento jeneral; el particular no pudo, por 
mas que hiço. En fin, lo conbocaron a las dos horas despues de comer, dia de[l] 
señor sant Andres, adonde acudieron algunos cavalleros y eclesiasticos, pero el 
arçobispo nunca quisso yr.

Savado, primero de diçiembre, mossen Biçente Lopez alias Fonz renunçio el 
tiempo del año del noviçiado y a la missa en el altar mayor. Despues del ofretario 
(sic) hiço la profession en manos del abbad de Beruela, como vicario general del 
arçobispo don Hernando.

Savado, a veynte y dos de diçiembre, dio ordenes jenerales nuestro arçobispo 
en su capilla: de corona treynta y tres, de grados veynte y tres, de epistola veynte y 
tres, de ebangelio diez y siete, de missa diez y siete.

Domingo, a veynte y tres de diçiembre, bendiçio don Hernando de Aragon 
arçobispo de Çaragoça, en su capilla de palaçio, a doña Maria de Aragon y Bia-
monte, abadessa de Tulebras, hixa bastarda del condestable de Navarra. Hallosse 
pressente a esta bendiçion el abbad de Beruela. La promission deçia assi:

Ego Maria de Biamonte, monasteri[i] de Tulebras ordinanda abbatisa, promitto co-
ram Deo et sanctis eius et solemni sorarum (sic) congregatione //835r fedilitatem (sic), 
dignamque subiectionem, obedientiam et reverentiam matri meae ecclesiae monas-
terii Beate Marie de Beruela, tibique patri fratri Lope Marco, domino meo, evesdum-
que1853 ecclesiae abbati et succesoribus tuis secundum sacrorum canonum instituta, et 
prout praecipit inbiolabilis auctoritas pontificum romanorum.

El arçobispo don Hernando de Aragon, en la Quaresma deste año de mil qui-
nientos quarenta y ocho, por saver las perssonas que avia en Çaragoça obligadas a 
confessarse y los que no tenian hedad de reçivir los sanctos sacramentos, mando 
a los vicarios le truxessen la memoria de las cassas que cada uno tenia dentro de 
los limites de su perrochia y relaçion de las perssonas que en cada cassa avia, assi 
mayores como pequeñas; y se hallo por las memorias que le truxeron los bicarios 
que avia quatro mil quatroçientas çinquenta y una casa; y destas quatro mil qua-
troçientas y çinquenta y una cassas heran de solo la perrochia de Sant Pablo las mil 
seisçientas sesenta y dos cassas; y en todas las quatro mil quatroçientas çinquenta 
y una cassas avia veynte y çinco mil seisçientas sesenta y ocho perssonas, entre 

1853 A: eiusdemque.



758

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

grandes y pequeñas, no contando los monesterios ni el Hospital General; y destas 
veynte y çinco mil seisçientas sesenta y ocho perssonas, las diez mil çiento y onçe 
heran de la perrochia de Sant Pablo.

1854En esta jornada que hiço la abbadessa para bendeçirse entendio el arçobis-
po que se hundia //835v la cubierta de la yglessia de Tulebras de muy biexa, que hera 
de madera. Diole a la partida de limosna, para que la hiçiese de bobeda con sus 
cruçeros de ladrillo y hesso1855, quinientos ducados, conque bolbio contentissima 
a su cassa a quinçe de henero año de mil quinientos y quarenta y nueve.

A nueve de março continuo la vissita, començada el año passado de mil qui-
nientos quarenta y ocho en \la/ Asseo el arçobispo don Hernando de Aragon, en 
las capillas del Asseo, y la primera fue el Sepulcro; y a diez, Sant Juan de la Puente; 
y a doçe, Altabas; y a treçe, Sanctiago; y a diez y siete, Sancta Cruz; y a diez y nueve, 
Sant Pedro; y a veynte y uno, Sant Juan el Viexo; y a beynte y dos, San Andres; y 
a veynte y tres, San Lorente, que todas estas son capillas del Asseo. Confirmo en 
todas ellas el dia que bisito, y fueron todos los confirmados quinientos çinquenta 
y çinco.

Las diferençias que avia entre Miguel Falcon y el cabildo, de que avemos arri-
va contado, se conprometieron a quinçe de março deste año en poder de mossen 
Pedro Navarro, ofiçial eclesiastico, y mossen Juan de Luna, jurista, y terçero don 
Lope Marco, abbad de Beruela; conque Falcon se quito la libertad de benir a la 
yglessia con abito de coro y a capitulo en ningun abito hasta que el arçobispo le 
diesse liçençia para ello. Y el cabildo se obligo a responderle de los frutos de la 
pabostria, adonde queria1856 que estubiesse como al canonigo segun la costumbre 
de la yglessia, en el ynterim //836r que el arçobispo no le diese liçençia de residir en 
su yglessia.

Savado, a diez y seis de março, dio ordenes jenerales en su capilla: de corona 
çinquenta y dos, de grados çinquenta y seis, de epistola çinquenta y ocho, de eban-
gelio catorçe, de missa treçe.

En beynte y seis de março deste año de mil quinientos quarenta y nueve el 
yllustrissimo y reverendissimo señor don Hernando de Aragon, arçobispo de Ça-
ragoça, en virtud de un breve apostolico a su señoria endereçado, en el qual se le 
dava facultad que dividiesse los frutos del arçediano1857 de Daroca en dos partes 
yguales, como e referido, despues que a juiçio de mercaderes de Çaragoça y de 
otras perssonas ubo bien exssaminado los frutos de seis años, que fueron 1543 y 
1544 y 1545 y 1546 y 1547 y 1548, y echa suma de todos los partio en la forma 
siguiente:

1854 Margen: MDXXXXIX.

1855 A: yesso.

1856 A: quiera. 

1857 A: arcidianado.
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Parte del arçediano

Al arçediano dio todos los requartos del arçiprestado de Daroca, que tenia1858 
desde el puerto de San Martin arriva y con ellos los truedos1859 de la çiudad y tie-
rra de Daroca, anssi en panes como en dineros, y las cassas del arçedianado en la 
çiudad de Daroca.

Mas las deçimas de Tormos, que es menssa y no ay cohartaçion1860.

Mas la mitad de las deçimas del Almunia de Doña //836v Godina, que parte 
con el comendador. Es mensa, ay coartaçion.

Mas la metad de las deçimas de los terminos de Monblas (sic) y Xarandin y 
Moshillo1861 y la cenna de la contienda, que parte con el arçobispo. Menssa.

Mas aquellos 622 sueldos en dineros que en cada un año el arçedianado de 
Daroca tiene en Çaragoça y sus terminos de truedos (sic), y mas çinco cayces y dos 
robas de trigo que tiene en el granero de Çaragoça.

Dassele mas al arçediano la cassa del1862 dignidad en Çaragoça.

A la parte de la yglessia

A la parte de la yglessia adjudico su señoria yllustrissima primeramente los 
requartos, mensuras y çenas que el arçediano de Daroca tiene en el arçiprestado 
de Çaragoça.

Mas las deçimas de Calatorau, quitada la porçion del vicario, que es menssa. 
Ay coartaçion con la mitad de Salillas que va con él.

Mas las deçimas de Cavañas, lugar despoblado, que es menssa. Ay coartaçion 
y es una misma rectoria con Calatorau.

Mas la mitad de las deçimas del Burgo baxo de Çaragoça, que es menssa, y 
parte con el arçobispo. Entra con El Burgo San Jayme de Rivas Altas y Çaragoça 
la Viexa.

Mas la mitad de las deçimas de Villamayor. Parte con el arçobispo, por la qual 
haçe la mesada //837r por el arçedianato de Daroca.

Quisso el arçobispo, como comissario apostolico, que cada una de las dos 
partes pague los cargos ordinarios de los lugares que a su parte vienen y que goçe 

1858 A: tiene.

1859 A: treudos.

1860 A: quartacion. B omm.: Mas las decimas de Romanos, mensa, ay quartacion.

1861 A: Mosnillo.

1862 A, en lugar de del: de la.
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de los derechos de presentar o colar o otros derechos que en aquellos lugares el 
arçediano solia tener.

A doçe1863 de março partio el prinçipe Maximiliano de Balladolid por la posta 
a Sanctiago por visitarlo antes que de España se fuesse, y bolbio a Valladolid la 
bispera de Nuestra Señora de março.

En este mes de março, por mandado del emperador, sacaron de Valladolid, en 
donde estava depossitada, la prinçessa doña Maria de Portugal, muger que fue del 
prinçipe don Felipe, y al ynfante que alli malpario la emperatriz doña Ysavel. Salio 
con los cuerpos toda la villa y los ofiçios y toda la corte y el prinçipe Maximiliano 
y la prinçessa doña Maria asta la puerta de la villa. Llevo los cuerpos el arçobispo 
de Sanctiago y passo por Madrid y tomo el cuerpo del ynfante don Fernando, que 
quando alli murio lo hiço la emperatriz depossitar en el monasterio de San Jeroni-
mo, y tanbien tomo al duqueçico de Saboya, que fue sobrino de la emperatriz. Y a 
todos los quatro cuerpos llevo a la capilla real de Granada, adonde el rey Catolico 
don Hernando y la reyna doña Ysavel estan enterrados. Despues, el rey don Felipe 
segundo nuestro señor los mando trasladar al Escurial, monasterio sumptiosisimo 
que avia fundado.//837v

Savado, a seis de abril, dio el arçobispo don Hernando ordenes en su capilla: 
de corona sesenta y dos, de grados veynte y uno, de epistola veynte y dos, de eban-
gelio çinquenta y dos, de missa catorçe.

A catorçe de abril, domingo de Ramos del año de mil quinientos quarenta y 
nueve, murio el tessorero desta yglessia mossen Alonso de Ravago, canonigo. Y 
porque murio en cassa del obispo Cassanat, adonde fue sin dar parte al capitulo, 
no fue el cabildo por él sino que lo traxeron los clerigos de aquella perrochia de la 
Magdalena asta la yglessia y lo pussieron en el capitulo; y de alli lo tomaron los dos 
capitulos del Asseo y del Pilar, y llevando el escaño canonigos del Pilar se llevo el 
cuerpo a enterrar a San Martin con los otros canonigos. Por muerte deste tesorero 
començo la yglessia [a] administrar por sí la plebania de Martin y enplear los fru-
tos en las distribuiçiones cotidianas.

Savado, a veynte de abril, dio tanbien ordenes en su capilla: de corona sesenta, 
de grados catorçe, de epistola catorçe, de ebangelio veynte, de missa quarenta y 
quatro.

A veynte y nueve de mayo se tomo la posession de Cubla y Baldeclocha, y a 
tres de junio del Suelto de Caspe por procurador desta sancta yglessia, con con-
sentimiento expresso del tesorero por aver sido porçion de su tesoreria.//838r

Savado, a quinçe de junio, dio hordenes en su capilla: de corona treynta y 
nueve, de grados veynte y seis, de epistola treynta y tres, de ebangelio quinçe, de 
missa veynte y uno.

1863 A: treze.
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A tres de julio partio don Hernando de Aragon, nuestro arçobispo, de Çara-
goça para Luesia a tener alli el agosto. Y de yda visito y confirmo en Villanueva, 
Peñaflor, Çuera, Sant Mateo, Las Pedrosas, Castejon, Erla, Santia, Paules, Luna, 
Balpalmas; y de buelta de Luesia, Ribas, El Bayo, Annusa1864, Egea, Escaron1865, 
Taust, Gallur, Mallen, Novillas, Cortes, Frescano, Agon, Visimbre, Gañarul, Maga-
llon, Albarite (sic), Bureta, Bureta (sic), Aynçon, Tierga, Trasobares, Pomer, Aran-
da, Jarque, Gotor, Yllueca, Brea, Messones, Noella, Arandica, Rida1866, Almonaçil, 
Cosuenda, Aguaron, Lagunillas, Alfamen, Calatorau y Cavañas, Alpartil, Almu-
nia, Salillas, Tauenga, Fuendejalon, Poçuelo, Epila, Mareca, Luerna1867, Suñen, 
Lunpiaque, Rueda, Urrea, Plaçençia, Vardaller1868 y Turbena, Barboles, Ytura1869, 
Peraman, Grisen, Pleytas, Pedrola, Alcala, Remolinos, Lusçeni (sic), Boquiñen, 
Figueruelas, Cavañas, Pola, Alagon, El Castellar, Torres de Berrellen, Pinseque, La 
Joio\sa/1870 y Penillo, Sobradiel, Maçalmaçorri, Bitebo1871, Mocalbarba, Alfoçea y 
Deuslibol.

Lunes, a çinco de agosto, se delibero en cabildo que se hiçiesse de nuevo 
la campana Balera para que se pudiesse llevar a bando, porque en tiempos 
passados se cayo y se le quebraron algunas assas; y porque la cossa hera de 
calidad y la campana tenia exçelente son y a essa caussa dudavan al-//838vgunos 
capitulares, resolbiosse que se hiçiesse, si el yllustrissimo señor don Hernando 
arçobispo fuesse de aquel pareçer, y cometieron al canonigo Domingo Perez 
que, en nombre del cabildo, consultase con su señoria; y assi, luego aquel dia 
escrivio en nombre del cabildo. Y viernes, a nueve del mismo, se tubo respuesta 
de su señoria en estas palabras: «Lo de la campana me pareçe muy bien si el 
maestro es tal que por defecto suyo no pierda la Balera la palma que de todas 
las otras campanas tiene cobrada, porque en tal casso seria mejor aguardar a 
otro maestro que mas conbiniesse». Leyda esta respuesta en capitulo y dado 
por constante que Anton Abril, veçino de la çiudad de Calatayud, era singular 
artifiçe en esta arte, se conçerto el cabildo con él. Y a diez y ocho de septiembre 
se undio la campana Balera en el corral de la cassa de don Ramon de Espes, 
quondam; Doña Juanna de Calçena y Vintimilia, viuda del don Ramon, dio 
lugar que halli se hiçiesse por haçer plaçer al cabildo. Dixose la missa de pri-
ma cantada del Espiritu Sancto aquella mañana y un canonigo, estando todo 

1864 A: Anniesa.

1865 A: Escoron.

1866 A: Ricla.

1867 A: Lucena.

1868 A: Bardallur.

1869 Por: Oitura.

1870 A: Lajosa.

1871 A: Huytebo.
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el clero de la yglessia pressente, bestido con sobrepelliz y estola, hiço la ben-
diçion sobre el metal y el fuego. Acavada la bendiçion, echose agua bendita 
sobre el metal y fuego, y luego echo el presbitero tres pedaçitos de metal en 
el fornal1872 diçiendo: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen». Y 
luego los ofiçiales continuaron y echaron carbon //839r y metal, [y] andubieron 
las fuelles. Esto hera cassi a las diez oras de la mañana. A la tarde, a las quatro 
oras, fueron en proçession con la cruz elebada y el canonigo semanero con su 
capa de damasco blanco, todos los otros con sobrepelliçes. Y puesta la cruz en 
derecho de la canal por do avia de salir el metal y el clero çerca della, acava-
do el himno «Veni Creator Spiritus» con el qual partieron del altar y llegaron 
adonde el molde estava, començaron la ledania (sic) con toda la ynbocaçion 
de los sanctos y «Ora pro nobis». Se dixo el bersso y oraçion de la Santissima 
Trinidad y bolbieron a deçir la ledania, concluyendola con bersso y oraçion del 
Espiritu Sancto, y otra bez con bersso y oraçion de los angeles. Y ultima bez 
se repitio la ledania con berso y oraçion de los apostoles hasta que començo a 
salir el metal, que entonçes començaron otra vez el hymno «Veni Creator». Y 
acavado de salir feliçisissimamente (sic) el metal, los cantores començaron el 
«Te Deum laudamus» y, cantando aquel, bolbieron en proçession a la yglessia, 
y puesto[s] de rodillas ante el altar mayor dixo el canonigo, questaba bestido 
con la capa de damasco, el bersso y oraçion «De gratiarum actione». Y con esto 
ubo fin la çeremonia de la campana Balera.

Estava el arçobispo en el mes de septiembre en su villa de Luessia, en don-
de le fue presentado un breve del sumo pontifiçe a ynstançia del abbad de Bal-
di[g]na para que declarase ser mas util y en mas serviçio de Dios; el breve que, 
siendo vissitador de la Horden, saco sobre la com-//839vfirmaçion de las elecçio-
nes de los abbades, mando1873 se pusiesse en execuçion en los abbadiados de 
Aragon, Cataluña y Navarra, que son trienales, proveyendo que no se quitassen 
ni remobiessen a boluntad de los monges, como de pressente se haçia, sino 
presidendo al fin de cada trieno el bissitador o el que presidiesse; y en casso 
que ante de cumplir el treyeno1874 los monxes yntentaren de removerlo, que 
no provandole los delictos que la Horden tiene señalados para deponer algun 
abbad, que no [lo] puedan remover sino que de neçisidad lo ayan de reeligir. Y 
si le prueban los delictos, que sin mas solenidad de abbades lo puedan quitar 
y mandar hagan election de otro. Y tomada ynformaçion de los abbades don  
fray Lope Marco de Veruela, don fray Miguel de Sanguessa de Rueda y de  
don fray Gabri[e]l de Annues de San Salbador de Leyre ser esto lo mexor, decla-
ro que por el breve de su santidad se comprehendem Baldigna y los abadiados 
del reyno de Balençia como los de los otros tres reynos, y ansi conçedio sus 

1872 A: fornaz.

1873 A: mandando.

1874 A: trienio. B, sobre línea corregido: triennio.
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letras para que assi se hiçiese en Baldigna y se pusiesse en platica ynbocando 
para ello el braço secular, si menester fuesse.

Dia de sant Miguel de septiembre se resolbio por el cavildo que la campana 
Viçenta, que tenia mal son, se deshiçiesse y se hiçiesse1875 de hasta veynte y çinco 
quintales. Dio motivo prinçipal a ello que al arçobispo no estava bien con el son 
della. Y assi1876 al maestro entendiesse luego en poner mano en ella. Quedo echa 
de veynte y ocho quinta-//840rles y muy buena. Y para el dia de Todos Sanctos 
pusieron las dos campanas en el campanario, la una llamada1877 Balera y la otra la 
Viçenta.

La noche de la comemoraçion general de los difuntos se ençendio fuego en 
las falssas cubiertas del texado de San Martin, capilla desta yglessia. Dixose que 
avia comencado a culpa de los que tañian las campanas, en una canal que avia 
con mucha pega adonde acudian las aguas. Y quemose todo el texado de aquella 
capilla sin quedar cosa alguna. Ataxo el fuego la torre del campanario por el un 
lado y por el otro [el] derrivar la cub\ierta/ de la capilla que con la de San Martin 
se juntava y començava ya arder, y no poco, y en espeçial lo apago la bondad de 
Dios que no permitio que tanto daño se hiçiese como se temia; y estava comença-
do y aun hera tanta la grandeça del fuego que pareçia ynrremediable (sic). Acudio 
mucha gente, siendo el fuego poco despues de las honçe de la noche, y espeçial los 
jurados que entonçes heran y el çalmedina hiçieron mucha delixençia. Pero el que 
mas yndustria pusso y mas aprovecho fue maestre Charles de Mendive, maestre 
de la obra de la misma Aseo que el arçobispo avia echo y haçia, y sus criados; estos 
derrivaron aquella capilla y hiçieron otros remedios. Los jurados yban den cassa 
en cassa ynbiando ofiçiales y otras jentes, y el governador y çalmedina ansimesmo. 
Truxose mucha agua con cueros y los aguadores a cargas. Final-//840vmente se hiço 
mucha delixençia y, alabado sea el Señor, se remedio con perdida de la cubierta de 
aquella sola capilla de San Martin y Todos1878 y tanbien la de Sanctiago con la otra 
de haçia el quarto nuevo, que oy es del Naçimiento de Nuestro Señor Jesuchristo. 
Luego, en la hora que el fuego fue ataxado, se hiço un correo con toda delixençia 
al señor arçobispo, que entonçes estava en Veruela, dandole notiçia de lo que avia 
sido, por que la fama que siempre haçe los males mayores no le diesse pena, y su 
señoria lo tubo a bien.

Falleçio en Roma Paulo III a diez de nobiembre en este año de mil quinientos 
quarenta y nueve, en hedad de ochenta y dos años, con grandissimo dolor del pue-
blo romano de quien hera estrañamente bien quisto. Fue pontifiçe años XV, dias 
veynte y nueve. Fue sepultado en San Pedro.

1875 A: rehiziesse.

1876 A add.: se mando.

1877 A: llamaron.

1878 A add.: Santos.
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En fin deste mes se acavo la yglesia de Telebras1879: la cubierta y texado y las 
bobedas y cruçeros y llaves, y luçirla toda y la torre de ladrillo, para lo qual, como 
avemos contado, dio el arçobispo quinientos ducados.

Savado, a veynte y uno de diçienbre, el arçobispo don Hernando de Aragon 
dio ordenes jenerales en su capilla: de corona treynta y uno, de grados veynte y 
siete, de epistola veynte y seis, de ebangelio diez y siete, de missa diez y nuebe.//841r

1880La bispera de los Reyes, a çinco de henero año de mil quinientos y çin-
quenta, a las honçe horas, hiço el arçobispo don Hernando de Aragon entregar 
al fiscal del obispo de Çiguença, don Fernando Miño, a mossen Albaro Cañiçares 
porque1881 carta de Maximiliano, que lescrivio se avia hallado con sus hermanos 
en Molina, en el casso del correxidor, luego que leyo la carta lo mando prender; y 
entendido que lo tenia presso, pedia al arçobispo se lo diesse, pues hera natural de 
Molina y1882 hera benefiçiado en Molina. El arçobispo respondio que se lo pidiesse 
su juez con letras subsidiarias y que él serviria a su alteça. Y assi binieron las letras 
y se entrego y llego a Çiguença la perssona de mossen Albaro Cañiçares antes que 
se entendiesse. Los cavalleros, savida esta entrega, hiçieron mucho sentimiento 
por el fuero que diçe «Ninguno sea sacado del reyno sino por sentençia», y assi 
lo quisieron manifestar; mas ya no lo hallaron en las carçeles, que ya estava en 
Çiguença. Visto esto, que no abia lugar, procuraron que los diputados hiçiessen 
parte, y tanbien vieron que no avia forma de que los diputados1883 lo que pre-
tendian, y anssi se juntaron con calor de la cofradia de cavalleros y hidalgos, y 
elixieron ocho perssonas para que entendiesen en este particular lo que se podia 
y devia haçer conforme las leyes, fueros y costumbres del reyno. Y \s/abiendo que 
no deseava otro para acusarlos de alborotadores y desservidores del rey, callaron 
y no osaron a hablar, y en espeçial biendose tan sin fundamento. Porque assi esse 
fuero como que no //841v aya pesquissa, ni confiscaçion, ni tormento, y otros mu-
chos fueros, todos se entienden de los jueces seglares que los eclesiasticos todo 
lo haçen al rebes, porque no se puede haçer ley contra la libertad eclesiastica sin 
consentimiento del papa.

El casso del corregidor de Molina fue que en el mes de octubre del año mil 
quinientos quarenta y nuebe dos de los Cañiçares dieron a un Aguilera, regidor 
de Molina, unas cuchilladas, y echo el casso se recoxieron a la yglessia de donde el 
teniente de corregidor los saco y los mando açotar por Molina; y queria haçer mas. 
Ellos se apelaron de la sentençia y el corregidor les admitio la apelaçion. Y assi en 
Balladolid mando el Consexo fuessen bueltos a la yglessia, y de alli se binieron a 

1879 A: Tulebras.

1880 Margen: MDL.

1881 A, en lugar de porque: que por.

1882 A add.: el caso hizo en Molina y.

1883 A add.: hiziessen.
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Çaragoça en Aragon. Los Cañiçares pidieron sus armas que el corregidor les avia 
tomado, y como no se las quiso bolber tomaron esto por ocassion y achaque para 
bengar sus açotes y ampraron cavallos. Y fueron los quatro hermanos con tres 
otros de Çaragoça y con un delate catalan en sus cavallos y sus pedreñales. Y que-
dando los dos en la torre que llaman en Molina de Aragon con los cavallos, los seis 
fueron a cassa del corregidor, questava çenando, y los quatro subieron arriva y los 
dos aguardaron abaxo. El uno de los que subieron tiro al correxidor y no prendio 
el pedreñal, y el otro tiro a un criado y lo mato. Un pariente del correxidor, que 
avia tres dias que avia benido a Molina por negoçios que tenia, bisto esto, mato 
de presto la lunbre y hecho la mesa sobre el correxidor. Los Cañiçares acudieron 
a las //842r espadas y de una cuchillada en la pierna mancaron al correxidor, que 
no pudo andar despues sino con muletas; al otro, por defenderle, le dieron mu-
chas cuchilladas y estocadas, y penssavan que dexavan muerto al correxidor; y fue 
aquel cavallero deudo del correxidor. Y assi se fueron y tomaron sus cavallos y se 
bolbieron a Aragon por Villafelix, y se fueron a Çaragoça, y bolbieron los cavallos 
a quien se los avia prestado; y para yrse a Françia les proveyeron algunos cavalle-
ros de dinero, quellos no tenian blanca. Este es el casso del correxidor de Molina 
en que deçian se abia allado el mossen Albaro Cañiçares que nuestro arçobispo 
entrego al de Çiguença.

Por la muerte del santissimo Paulo III entraron quarenta y un cardenales 
en conclave a veynte y nueve de nobiembre del año presedente (sic) de mil qui-
nientos quarenta y nueve, y a dos dias despues bino y entro el cardenal de Jaen 
don Pedro Pacheco. A los quatro de diçiembre botaron y tubo el de Yngalaterra, 
Rejinaldo Polo, veynte y seis botos, y entre ellos los de Ridolfo y Armañaque, 
françesses, siendo él ynperial, y no bastaron porque avia de tener veynte y ocho, 
que son las dos partes. Dilatavasse esta eleçion por los françesses hasta que lle-
gassen a Roma algunos cardenales de su bando que savian que estavan ya pues-
tos en camino. El cardenal Farnesio pusose muy de beras en el negoçio de esta 
elecçion, y a ocho de hebrero, despues de aver estado la Yglessia de Dios por 
muerte del pontifiçe Paulo III sin pastor y caveça dos messes y veynte y nueve 
dias, dio su boto al1884 //842v Juan Maria de Monte, obispo pelestrino y legado 
que fue en el sacro Conçilio de Trento, al qual sin mas dilaçion dieron anssi-
mismo sus botos los demas cardenales. Tomo por nombre Julio III. La elecçion 
fue publicada a las quatro horas y media de la tarde, quando menos esperança 
avia de tener papa por todo el abril. Hera tenido por honbre de grande espiritu 
y creyasse dél que no haria menores cossas que el segundo Julio. Esperavan que 
rixiria bien porque en materia de govierno tenia grande reputaçion por aver 
passado por todos los cargos de govierno con muy grande y general satisfaçion. 
Mantua, Trento, Pacheco [y] Cueba no lo adoraron en capilla sino despues en su 
camara. Çelebrosse sunptuossissimamente la coronaçion a veynte y dos dias del 

1884 A add.: cardenal.



766

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

mesmo mes, dia de la Catedra de San Pedro. Fue pontifiçe çinco años, un mes y 
diez y seis dias.

A veynte deste mes se acavo la obra desta yglessia metropolitana de Çaragoça 
que el arçobispo don Hernando de Aragon hiço a sus costas en los diez cruçeros 
tras el coro: paredes, pilares, bobedas, cruçes, llaves, bidrieras y texados; y todo lo 
demas costole treçe mil ochoçientos escudos que son 276.000 sueldos.

A veynte y uno llego la nueva a Çaragoça de la elecçion de Julio III y luego 
hiço el arçobispo repicar las canpanas de las yglessias y cantar el hymno \de/ san 
Agustin y s[an] Anb[rosio] «Te Deum laudamus». Fue esta nueva de gran goço1885 
por lo mucho que se tardo la elecçion y temor que tenian //843r la jente de alguna 
chysma.

Savado, primero dia de março, dio ordenes en su capilla: de corona setenta y 
dos, de grados çinquenta y tres, de epistola quarenta y siete, de ebangelio veynte y 
tres, de missa diez y ocho.

A veynte y dos de março dio ordenes nuestro arçobispo en su capilla: de co-
rona ocho, de grados diez y nueve, de epistola diez y nueve, de ebangelio quarenta 
y dos, de missa doçe.

A çinco de abril dio anssimismo ordenes en su capilla: de corona çinco, de 
grados diez, de epistola onçe, de ebangelio quinçe, de missa veynte y siete.

Fue este año muy alegre y regoçixado en todo el orbe christiano, assi por la 
promoçion del sumo pontifiçe, de Julio III, como por ser año de jubileo, que con 
esta ocassion ynfinita jente de diverssas provinçias concurrieron a ganar esta sanc-
ta yndulgençia en la çiudad de Roma.

A diez de abril escrivio el arçobispo al sumo pontifiçe Julio III dandole el 
parabien de la assumpçion al sumo pontificado desta manera:

Beatissime Pater:

Qumt1886 sit Deus optimus maximus in omnibus perpetuo miravilis, nulla tamen [in] 
re nobis apparet mirabilior, quam quod ecclesie sue rebus ita predictis ac perplexis, 
ut ab humana stimatione nullus sperarieter1887 exitus, miro ac plene1888 suo quodam 
modo sic affulsit, ut nemo non feteri1889 cogaturi1890 ipsius esse unues1891 opus. Deside-
rabatur hac rei christia-//843vnae turbulentissima tenpestate nun (sic) clerus eximius, 

1885 A add.: a todos.

1886 A: Quum.
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qui praeclaris dotibus introctus1892 presenti sponsae Christi neçessitati adesset temo-
nemque teneret, at qui esse quemquan cui res tanta tamque perplixa (sic) tuto com-
miteretur, quis audeat desiderare? Et ecçe sanctitatem tuam divina benignitas ad id 
munus obeumdum longe ante destinatam ita preposuit, ut humanae industriae nihil, 
ipsi totum acçeptum posuit1893 ferre cogeremur. Neque tam celsitudini tuae dignita-
tem, quam ecclesiae suae feliçitatem prospexisse, et intelligeremus et exultarimus1894. 
Quod cum comune sit christianes1895 omnibus me tamem, Pater beatissime, singulari 
quadam ratione proprius attingere videtur, qui peculiare1896 afectu commune christia-
ne rei p[ublice] remedium, ac huius sancte eclectiones1897 feliçen (sic) suçesum supra 
modum desiderabam. Unde faucto1898 quodam omine contigit, ut omnium primus, 
quod equidem suam1899, pro tam feliçe1900 elecctione Deo gratias publiçe in ecclesia 
curae meae commissa cum ingenti populi laetitia egerim. Gratulatur1901 itaque sanc-
titati tuae ad id dignitatis evectum te divinitus1902 esse, qua sub Deo maior intille-
gi1903 nequit. Sed nom (sic) minus gratulatur1904 eidem talem animum, ut ipsi dignitati 
proximus esse, eis qui proxime noverint1905 plane videatur. Ecclesiae bero catoliçe te 
prefectum, quibus berbis gratuler1906, nequaquam invenio, cui tanta feliçitas tam pre-
ter spem obtigerit, ut merito possit ac debeat, statum feliçissimum sub tuae sapientis-
sime pietatis gubernatione sperare. Mihi tamdem pro-//844rpensius gratulor, cui quod 
votis omnibus ardentissime optavi, ut ecclesiae Christi eo munere dignum prefectum 
intelligerem, cumulate sin1907 asecutus. Eumdem Christum optimum maximum de-
precor, ut sanctictatem1908 nobis omnibus diutisime ac feliçisime servet incolumem.

Caesarauguste, IIII idus april[is] 1550.

S[ervus] t[uus] additissimus filius Ferdinandus ab Aragonia archiepiscopus Caesar-
augustanus.

1892 A: instructus.
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La respuesta desta carta que ymbio Julio tres al arçobispo vino en forma de 
breve «sub annulo piscatoris».

Sobreescrito:
Venerabili fratri Ferdinando ab Aragonia archiepiscopo Caesaraugustano.

En el frontispiçio dentro del breve:
Iulius papa III.

Venerabili fratri. Salutem et apostolicam benedictionem. Literas tuae fraternitatis ac-
cepimus plenas officiis (sic) et amoris nobisque vehementer gratas. In quibus quod 
nobis de tanta ad nos delata dignitate //844v gratularis addisque etiam universali eccle-
siae, et tibi ipsi de hoc esse gratulandum, agnosçemus1909 sane huma\ni/tatem tuam 
que plus aequo nobis confidit et tribuit. Sed tamen tota haec in Deum est referenda 
gratulatio, qui sua inenarrabili clementia no[n] tam quod nos invenerit, quam ut façe-
ret dignos, ad hoc tantum honoris fastigium evehere dignatus est. Cui utinam grati 
aliqua ex parte esse possimus. Conabemur1910 quidem corte1911 nullumque laborem 
difugiemus1912, ut sancte Dei ecclesiae in tanta morum ac temporum dificultate servi 
non inutiles esse posimus. Quo magis tuae fraternitatis et tui cleri praecibus apud 
Deum iubari cupimus, ut inferendo onere ipse dignetur nobis adesse, qui onus impo-
suit. Quod vero tibi etiam te gratulatum scribis, potuisti quidem ac potes merito id 
ficare1913. Nos enim tibi pro tuo regio stemmate tuaque autoritate et vertute (sic) atque 
insignis tuae ecclesiae dignitate, quacumque in re cun (sic) Deo poterimus, semper 
afectum paterni amoris et gratiam huius sancte sedis libenter exhibebimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die prima iunii MDL.

Blo[sius] el[ectus] Fulgin[ensis].

A veynte y siete deste mes dio el papa Julio III el capelo de cardenal a un 
muchacho con titulo de cardenal de Monte, y aun quentan que le dio su capelo, 
y abiale dado ya diez y seis mil ducados de renta de la bacante del cardenal //845r 
Çibo. Hiçosse cassi tanta fiesta como a la coronaçion del papa, y todas las graçias y 
merçedes que haçia queria que las alcançasen por medio deste cardenal, y todos le 
haçian tanto acatamiento y casso y fiesta que hera cossa admirable. Era de quinçe 
o diez y seis años. Unos deçian que hera hixo del papa, otros de un barvero de 
Bolonia, otros afirmavan que no se savia quien fueron sus padres. Por lo que se le 
afiçiono el papa fue de esta manera, que este muchacho, andando pobre a pedir 
por Dios, biendo y saviendo que assi en su cassa como adonde quiera que pidiesse 
no tomava limosna hasta que a todos ubiessen dado. Pareçiole tan bien esto, que 
lo tomo de como pidia y lo inbio a estudiar a Bolonia, proveyendole todo lo que 
avia menester para poder estudiar. Salio buen latino. Hera muy feo de rostro pero 

1909 A: agnoscimus.
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deçian hera muy abil y de gran ser, por donde le vino a querer tanto Julio III y ser 
tan favoreçido suyo y pribado. En fin, Roma y el mundo estava espantado de una 
privança y vida tal, que les pareçia bien ser cossa de las notables que se abian de 
ber en el año MDL.

El sumo pontifiçe, los postreros del mes de mayo deste año de mil quinien-
tos y çinquenta, usando de su acostumbrada clemençia y largueça, biendo quan 
yndeçente era fuessen los relixiossos a ganar el jubileo plenissimo «vive vocis  
oraculo», conçedio que todos los monges y mongas (sic) y frayles, de qualquier 
orden que fuessen, y perssonas relixiossas //845v que estubiesen debaxo de clausura 
y obed[i]ençia diçiendo plasmos (sic) y hymnos visitaren treinta dias continuos 
quatro oratorios o retablos cada dia, y no abiendo sino un retablo aquel vissitaren 
quatro beçes al dia, ganasen el sancto jubileo como los que perssonalmente ban 
a Roma en este sancto año a conseguir este sanctissimo jubileo. Y porque en este 
reyno de Aragon biniesse a notiçia a todos los religiossos y religiossas, lo mando 
ynprimir y publicar don Hernando de Aragon, arçobispo desta nobelissima çiu-
dad de Çaragoça.

En estos dias llego avisso a Roma cómo, llegado que fue a su cassa el carde-
nal de Lorena, murio, porque biesse el arçobispo de Çaragoça don Hernando de 
Aragon que para bacar su penssion no habia echo al casso en averla dél passado y 
transferido el1914 cardenal Çibo. 

Savado, a treynta y uno de mayo, dio ordenes el arçobispo don Hernando de 
Aragon en su capilla: de corona quarenta y quatro, de grados catorçe, de epistola 
diez y seis, de ebangelio diez y seis, de missa veynte y siete.

En este mes de mayo se acavaron de echar los cruçeros de la[s] capillas del 
arçobispo de la obra nueba del Asseo y de luçir y enladrillar. 

En el mes de junio çelebraron capitulo en Valladolid los abbades y monxes be-
nitos. En esta congregaçion presidio don Fernando de Miño, obispo de Çiguença 
y patriarca de las Yn-//846rdias. Quisso con uno del Consexo Real entremetersse 
en la reformaçion de los benitos diçiendo que el arçobispo de Toledo, don Juan 
de Tav\e/ra, avia traido una bulla en que se le dava facultad para vissitar y refor-
mar todas las relixiones; y anssi, a ynstançia de un monxe que por sus delictos le 
avian removido del abbadiado y de algunos otros1915 fuxitivos, el obispo començo 
a tratar en la reformaçion, aunque contra la boluntad de los que halli se hallaron 
congregados; y lo primero que hiço fue pedir los libros de las rentas de las cassas 
para ber qué rentas heran y en qué consistian. De aqui tomaron ocasion algunos 
a publicar les querian quitar las rentas, de que tubo grande sentimiento el obispo 
porque solo los queria para saver si se empleaban en lo que devian gastarsse. Y 
para poner buen orden en la administraçion de la haçienda, hiço un proçesso de 

1914 A: al.
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mas de çinco palmos de alto, que el del consexo lo beya contra abbades y mon-
ges. Suplicaronle se les mandase entregar para quemarlo, porque legos no biessen 
faltas de monxes si de algunos1916 haçia cargo. No quiso haçerlo. Y como avia tres 
semanas que estaban en capitulo y con tanto gasto, pidieron los liçençiasse. Lo que 
alcançaron fue que se fuesen algunos, quedando poder a los otros, y anssi estubie-
ron nueve semanas; y aunque disentian, pareçiendoles de mucha yncobenençia las 
cossas que querian estableçer, les hiço haçer //846v estas constituiçiones:

Que ningun abbad pudiesse ser relegido sino que passassen tres años de una 
eleçion a otra y para el reformador seis años.

Yten, que para la comida y bestido se ubiesse de gastar y dar para cada monxe 
en cada un año veynte mil maravedis.

Trato que hiçiessen procuras para que en nonbre de la horden se suplicasse al 
sumo pontifiçe confirmasse estas constituiçiones. Los de la junta deçian que pri-
mero se pusiessen en platica para entender por los susçessos si heran conbenien-
tes, porque temian con el tiempo podria ser no lo fuessen. El obispo dixo que no 
obstante aquesto las avia de confirmar, y assi se fueron a sus casas desconsolados. 
E referido este casso para que se entienda lo mucho que ynporta a los religiossos la 
oserbançia de los estatutos de sus relixiones y haçer vida conforme a lo que aque-
llos disponen y ordenan, pa\ra/ no benir en semejantes travaxos y desconsuelos 
quales a los religiosos desta congregaçion de Valladolid, que en este año çelebro el 
obispo de Çiguença, se les ofreçieron.

En este mes de junio ymbio a vissitar los arçiprestados de Teruel y Belchit al 
doctor Diego d’Espes de Sola, que despues fue canonigo de Nuestra Señora del Pi-
lar de Çaragoça. Estubo en bisitarlos hasta todo septiembre deste mismo año.//847r

El arçobispo don Hernando, desseando como hixo obedientissimo de la sede 
apostolica obedeçer sus provissiones, y como biesse por la bulla «In Çena Domi-
ni» que promulgo Julio III que los prelados en teniendo notiçia della la hiçiessen 
publicar en sus dioçissis so pena de excomunion, por no caer en aquella hiço la 
traduçion en romançe y proveyo que sus bicarios la leyessen en sus perroquias 
quando mayor concurso ubiesse en las yglessias, y a los monasterios dio traslados 
para que los confessores supiesen las çensuras que el papa fulminava.

Publicada esta bulla en las yglessias, los lugarestenientes de la corte del Jus-
tiçia de Aragon, pareçiendoles que en algunas provissiones que ellos haçian en 
cossas eclesiasticas conforme a las leyes deste reyno les podria encontrar, se sin-
tieron mucho; y sin averselas yntimado en su consistorio ni particularmente se 
fueron a los diputados del reyno, y todos al birrey. Y tanbien acudieron al mismo 
birrey los de la Audiençia Real, que les solia acaeçer lo propio que a los luga-
restenientes en materia de cosas eclesiasticas; y de aqui formaron gran agravio y 
perjuiçio notable que desta bulla se causava a la jurisdiçion real y de averla echo 

1916 A add.: se les.
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traduçir en romançe y publicar por esta dioçissis y arçobispado. Y todos en gran 
conformidad se resolbieron se avissasse a los reyes de Boemia desta novedad, y 
assi el birrey y los diputados //847v lo escrivieron a su alteça questava1917 en Balla-
dolid. Majimiliano (sic) escrivio luego al arçobispo maravillandose de lo que avia 
echo, no aviendo en España prelado que lo hubiese echo, y mandavale ymbiasse 
traslado de la bulla. Ynbiole el traslado de la bulla fehaçiente y le represento la 
raçon que le mobio a publicarla, que fue no caer en la descomunion que ponia a 
los prelados si no la publicaban en sus distritos. Y con esto, aunque no quedo muy 
satisfecho, el rey Maximiliano se callo.

A veynte de agosto se acavo de haçer de açulexos el suelo de la capilla y sacris-
tia de palaçio, y mando anssimesmo nuestro arçobispo reparar los graneros de Vi-
llamayor y el molino de Albalate. Gasto en estos reparos çerca de tresçientas libras.

El dia de Nuestra Señora de septiembre, año de mil quinientos y çinquenta, 
se començo y pusso la primera piedra de la capilla que los frayles françiscos del 
Cosso edificaron so la inbocaçion de Nuestra Señora de Loreto. Hubo mas de seis 
mil personas que les avian dado a entender que el arçobispo la yba a bendeçir; y 
porque ya hera bendeçido el lugar donde se fabricava la capilla que hera çemi\n/- 
terio y el edifiçio no hera yglessia sino capilla a la mida de la de Loreto, dexo de yr. 
Los frayles salieron en proçession despues de bisperas y dixeron la ledania y otras 
oraçiones acomodadas para aquel proposito. Y echo esto se bolbieron en proçe-
sion; y al otro dia se continuo la obra.//848r

A veynte de septiembre dio ordenes en su capilla: de corona treynta y çinco, 
de grados diez y siete, de epistola diez y seis, de ebangelio diez y nueve, de missa 
veynte y dos.

En este año dio al abbad de Veruela el arçobispo mil ducados para que hiçies-
se y abriesse la pared de la yglessia de Veruela en el cruçero de medio del altar ma-
yor, açia el huerto del çimiterio, una capilla so la inbocaçion de San Bernardo, de 
piedra las paredes y cruçero, con su retablo de madera y sepoltura de piedra para 
el mismo abbad. Hiço tanbien este año un paño de brocado de tres altos con sus 
ataques1918 de carmessi bro[s]lados con sus armas para ponerlo sobre su sepoltura. 
Pago sin el brocado al broslador 425 libras. 

Este año hiço unas bestimentas de tela de plata, cassulla, dalmasticas y capa y 
gremial y delantealtar y toballa para el atril con sus çenefas y armas para çelebrar 
en su capilla las fiestas de Nuestra Señora y de san Bernardo. Costole quinientos 
y veynte ducados.

En este propio año dio de limosna para haçer la çerca de Gambron, monas-
terio de mongas de San Bernardo, a maestre Bernardo de Capdevilla, quinientos 
ducados.

1917 A: sus altezas que estavan.

1918 A: atoques.
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Al prinçipio del mes de octubre deste año mil quinientos y çinquenta se pusso 
en platica en capitulo que, atento que los pebostres al prinçipio de sus prepositu-
ras, quando sus rentas heran pocas y los canonigos podian passar con poca fami-
lia //848v por ser los tiempos mas llanos, se obligaron a dar entre ocho canonigos 
un carnero que a lo menos pessasse doçe libras cada dia de comer carne, y visto 
por1919 las rentas de sus preposituras estavan aumentadas mucho mas que en el 
doblo, y algunos en quatro tanto y los gastos de los canonigos heran ya mayores 
mucho que solian, y aun con todo esso no les davan una libra de carne por cano-
nigo, que se pidiesse aumento en esto de los dobles. Para esto se llamaron mossen 
Alonso Muñoz de Pamplona y mossen Miguel Don Lope y mossen Juan Martinez 
de Bera, letrados de la yglessia, para que ellos biessen lo que se pretendia si era 
justo y si se obtendria conforme a derecho; pidieron tiempo para ber sobre ello y 
resolbieron que el capitulo tenia justiçia. 

A veynte y seis de octubre murio en Balençia el duque de Calabria don Fer-
nando, hixo del rey Federico de Napoles, nieto del rey don Fernando y biznieto del 
rey don Alonso de Aragon, que gano a Napoles. Murio de hedad de [se]senta y tres 
años. Ynstituyo heredero al monasterio de San Miguel de los Reyes de la Horden 
de Sant Jeronimo, que antes se llamava de San Bernardo y lo avia fundado el mo-
nasterio de Baldigna, en la huerta de Valençia. Dexole todos los lugares que avia 
comprado, que balian mas de seis mil ducados de renta, y sus joyas y otras muchas 
cossas con que pagassen los frayles jeronimos quinçe mil ducados de descargo que 
dexava a sus //849r criados. Pareçio haçer mençion deste prinçipe en este lugar pues 
fue deudo de nuestro arçobispo don Hernando de Aragon y fundador de aquella 
cassa real de San Miguel de los Reyes, plantando en ella la sagrada relixion del 
gloriossissimo doctor san Jeronimo que tanto a yllustrado nuestra España con las 
muchas letras y santidad de vida de muchos de sus religiossos.

A veynte y tres de octubre llego a Roma don Françisco de Borja, duque de 
Gandia, hixo del duque don Juan de Borja y de la duquessa doña Juana de Aragon, 
hixa del arçobispo de Çaragoça don Alonsso de Aragon, hixo del rey Catolico, y 
por el consiguiente hermana del arçobispo don Hernando de Aragon. Hiço este 
biaxe a Roma para ganar el jubileo y fue acompañado, sin sus criados, de ocho o 
diez perssonas muy doctas y espirituales de la muy yllustre y relixiossa Compañia 
de Jessus. Y por todo el camino fueron de en dos en dos, mudandosse de ora en 
ora, siempre reçando con gran deboçion y humildad, y de manera que por todo 
el camino de Françia se maravillavan de sus birtudes y religion, y hanssi le haçian 
gran fiesta y recoximiento por donde quiera que passava. En Roma1920 el duque 
Octavio, hixo de Pedro Luis Farnesio y nieto de Paulo III, y madama Margarita, 
hixa de Carlos quinto1921, le hiçieron gran fiesta y en Ferrara otro tanto y en Flo-
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rençia lo mismo. En Roma el enbaxador le salio a reçivir con todos los cortessa-
nos; el papa le mos-//849vtro favor, todos los cardenales le fueron a bisitar, que no lo 
suelen haçer, y él les bolbio sus bisitas. Su possada fue en la cassa de la Compañia. 
Toda Roma se maravillava de su relixion y santidad ordenada1922 de juiçio grande 
y doctrina singular.

La vida del padre Françisco de Borxa, que fue duque de Gandia, y despues 
relixiosso y terçero jeneral de la Compañia de Jessus, esta escrita con gran pru-
dençia, gran eloquençia y gran espiritu por el padre Pedro de Rivadeneyra, de 
la misma Compañia, que es un perfetissimo dechado de todas las virtudes, para 
que todos los que dessean aprovecharse en el serviçio de Nuestro Señor travaxen 
siempre por ymitarle.

Por este mes acavo de labrar el arçobispo el quarto nuevo de la cassa ar-
chiepiscopal de Çaragoça, que hiço de cavalleriça, granero, coçina, camaras y al-
coba. Costole 1732 libras, 2 sueldos.

A tres de nobiembre, passando Maximiliano rey de Boemia a Ytalia, llego a 
Çaragoça a nueve oras de la mañana y se bino [a] apear a la possada del arçobispo 
de Çaragoça, don Hernando de Aragon. Benia por la posta. El arçobispo no supo 
que benia a su possada hasta aquella mañana a las1923 oras despues de media-
noche. En aquel tiempo corto se pusso tal delixençia que se le adreço la cassa y 
comida muy cunplidamente, y en llegando se pusso a comer, y despues comieron 
luego los cavalleros y criados que traya conssigo y le avian servido en la comida. 
La otra //850r jente que passava a adreçarle la çena y los demas que llegaron a cassa 
del arçobispo antes que su alteça biniesse, anssi como benian, comian y pasavan, 
y assimismo los que binieron despues. Partio su alteça antes de las doçe de me-
diodia con fin de yr a dormir a Burxalaroz. Fue muy contento y mostro mucha 
boluntad a nuestro arçobispo. Todos se maravillaron de ber la abundançia grande 
de serviçios barios con que su alteça fue servido y los de su cassa, que fue tal que 
no podia darse mexor ni mas abundante aunque fuera de muchos dias probeyda. 
Enbarcosse en Colibre a diez y siete de nobiembre, llego a Jenova lunes de noche 
a veynte y quatro del mismo, y luego despacho a don Hernando de Ganboa por 
la posta al rey de Romanos, su padre, y un jentilhombre a Valladolid a la reyna 
su muger.

Murio en Çaragoça, juebes a treçe de nobiembre, don Alonsso de Aragon, 
conde de Rivagorça, muy deudo de nuestro arçobispo, benido que fue de ganar el 
sanctissimo jubileo en Roma. Hera de hedad de sesenta y tres años. El conde don 
Martin, su hixo, lo hiço sacar de Çaragoça y llevar a Pedrola. Estava el cuerpo en 
un ataud, cubierta de terçiopelo negro con una cruz sobre ella y los escudos de 
sus armas bordados. Llevavanlo cavalleros en hombros asta fuera de la puerta del 

1922 A: adornada.

1923 A add.: dos.



774

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Portillo. Acompañolo asta este lugar el cabildo de la metropolitana con toda la cle-
reçia y ordenes desta çiudad. Fue muy acompañado hasta Pedrala (sic) de clerigos, 
relixiossos y cava-//850vlleros. Hiço en Pedrola el ofiçio el abbad de Beruela.

El camarero desta sancta yglessia tenia por ella el lugar de la Balmadriz, 
como lo confiessa en una concordia hecha entre el cabildo del Asseo y un camare-
ro llamado Pedro de Aviñon en el año mill quatroçientos quarenta y tres, a nueve 
de septiembre, testificada por Mateo Çeseraco. Como los beçinos de alli fuesen 
bexados y el camarero Hervas no les quisiese amparar y a esa causa el lugar ber-
nia en dimunuiçion (sic) y algunos de los bassallos se yban a vivir a otras partes 
y corria peligro de despoblarse, y despoblado perdia la camara, que es dignidad 
desta yglessia, mas de doçientos ducados de renta, y la Asseo el dominio de los 
bassallos, por estas caussas y a ynstançia y suplicaçion de los mismos bassallos 
que con mucha ynstançia lo suplicaron, porque tenian por çierto que siendo en 
todo publicamento1924 del Asseo se les ternia mas respeto que siendo reputados 
por bassallos del camarero Herbas; el cabildo, a catorçe de nobiembre deste año, 
reboco la encomienda que de aquel lugar y de su ju (sic) jurisdiçion alta y vaxa, 
mero y mixto ymperio tenia echa al camarero y lo tomo a su mano como señor 
proprietario que de aquel lugar hera. Y hiço el cabildo procura a los canonigos 
maestre Miguel de Sanctangel y Domingo Perez para que fuessen a quitar y poner 
los ofiçios en señal de la revocaçion //851r que havia hecho y recuperaçion de su 
administraçion.

Las palabras de la concordia que diçe el camarero Aviñon respondiendo a 
una protestaçion que el capitulo hiço en la misma concordia son las que se siguen: 
«Et noresmenos el dito mossen Pedro de Aviñon, cambrero, açeptant y consintient 
a la dita protestaçion por el dito capitol feyta, confesso et confiessa, reconoçio y re-
conoçe que, no ostante los ditos et preinsertos capitoles et las cossas contenidas en 
aquellos, la señoria, propriedad et possession del castiello et lugar de Balmadriz, 
con la jurisdiçion alta et vaxa et mero et mixto ymperio, era y es de la dita Asseo 
de Çaragoça; et tener et que tendra el dito castiello et lugar con la jurisdiçion alta 
et vaxa et mero et mixto ymperio por la dita Asseo ansi como señora y poseydora 
et en nombre della».

Por este tiempo las guardas de Çaragoça executaron a los de la Balmadriz 
unos ganados en el Bal de Balles, termino de la Balmadriz, y a consexo de mossen 
Alonsso Muñoz los que fueron prendados acussaron las guardas criminalmente 
como ofiçiales delinquentes ante los lugartenientes del justiçia de Aragon.

En este mes de nobiembre el papa Julio III, a ynstançia del emperador, conçe-
dio la bulla //851v del llamamiento de todos los prelados para la prosecuçion del 
conçilio, señalando a la çiudad de Trento para çelebrarlo y el primero dia del mes 
de mayo del año siguiente de mil quinientos çinquenta y uno.

1924 A: publicamente.
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El emperador, en un dia del mes de diçiembre, escrivio a todos los prelados 
de sus reynos rogandoles que acudiessen a la çiudad de Trento el dia que el sumo 
pontifiçe les señalava para proseguir la çelebraçion del sancto conçilio, y a sus 
lugarestenientes generales mandavaseles1925 diessen las cartas y trasasumptos (sic) 
de la bulla autenticado y se les presentase[n] mediante carta publica de notario. 
1926Pressentaron el transumpto de la bulla al arçobispo don Hernando de Aragon 
a siete de hebrero año de mil quinientos çinquenta y uno, y de alli a doçe dias es-
crivio respondiendo a la carta de su magestad y escussandosse sobre la jornada de 
Trento. Lo mismo hiço con su sanctidad, y le fue admitida la caussa que represento 
para mostrar no podia1927 yr.

A veynte de hebrero el nunçio Pogio enbio de Barçelona, que benia a España 
al arçobispo de Çaragoça, don Hernando de Aragon, las bullas del llamamiento 
para que las hiçiese pressentar a sus sufraganeos; y reçividas se las ynbio, como el 
nunçio le ordeno.//852r

Los del cabildo, pretendiendo el aumento que las dignidades devian haçerles 
en los alimentos, como arriva e referido, de quinçe de diçiembre se dio por su par-
te una suplicaçion al arçobispo ynformando y suplicando a su señoria proveyesse 
de remedio para que se les diese la pitança de carne que conforme los estatutos 
y concordias que tenian las dignidades se les debia, o el balor della. Su señoria, 
enterado del echo, el dia siguiente mando se proveyesen letras de mandamiento 
para las dignidades y offiçios que tienen propositura (sic). Y assi, a veynte y dos se 
les hiço mandamiento de parte de su señoria que diessen la dicha carne cada dia 
el1928 domingo, lunes, martes, miercoles y jueves [o] el balor della, y en los dias de 
ayuno tantos dineros para pescado que basten para sufiçiente mantenimiento de 
los canonigos y raçioneros, etcetera. Y si caussa[s] tienen que no devan dar estos 
alimentos, la1929 den ante su señoria yllustrissima.

En este dia1930 pago su señoria por luçir toda la delantera de su cassa açia el rio 
y torre y quarto nuevo dentro y fuera doçientos ducados.

Enbio por este mes a don Lope Marco, abbad de Veruela, a bissitar el arçipres-
tado de Daroca. 

Savado, a veynte de diçienbre, dio ordenes en su capilla: de corona sesen-
ta y siete, de grados catorçe, de epistola catorçe, de ebangelio catorçe, de missa 
onçe.//852v

1925 A: mandava les.

1926 Margen: 1551.

1927 A: podria.

1928 A: de.

1929 A: los.

1930 A: mes.
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Este año dio el arçobispo a doña Lucreçia de Castro para ayuda del rescate de 
su hixo, que lo havian cautivado los moros, doçientos ducados. 

1931La bijilia de la Navidad del año mil quinientos çinquenta y uno se dixo en 
capitulo que la boluntad del yllustrissimo señor arçobispo hera que en todas las 
missas cantadas, ansi en el altar mayor como en las capillas, se cante la prefaçion 
y el «Paternoster», porque en las missas conbentuales el pueblo oyga1932 missa en-
tera y [no] sea defraudado de dos partes tan prinçipales como la prefaçion del 
canon sagrado y el «Paternoste[r]», las quales solas partes del sacro canon quisso 
la yglessia que se cantasen. Y por esso quisso su señoria yllustrissima que no dexen 
de cantarse por sermon ni por otra occupaçion alguna. Y assi luego la noche de 
Navidad a la missa del alba se cantaron, que no se solian cantar; y despues el dia 
de la Çircunçission, que ubo sermon, y en las capillas y missa de ymfantes y en 
el extraordinario. Y fue una santa provission como todas las otras deste prelado.

Ya se a contado que por algunos particulares de la Balmadriz, lugar desta 
sancta yglessia, fueron acussados criminalmente las guardas de Çaragoça por 
averlos prendado en sus proprios terminos de dicho lugar. Savida esta ocasion1933, 
los jurados de Çaragoça Carlos Torrellas, jurado //853r em cap, Juan Metelin, jurado 
terçero, Juan Campi, quarto, y Juan de Robres, quinto, hablaron con los canonigos 
mossen Villar y Domingo Perez para que en esto se tomasse asiento, diçiendo que 
lo que los passados1934 avian echo (en acçeptar lo que por parte del Asseo se les avia 
hablado, que biessen los derechos de la yglessia y se contentasse cada uno con lo 
suyo) ellos lo harian, como hera mucha raçon. Y debaxo deste trato se sobreseyo 
y se hiço consentimiento, a catorçe de henero, en la corte del Justiçia de Aragon, 
que no corriese tiempo a las guardas acussadas para haçer su defenssion asta que 
por la una parte presente la otra se apartassen deste consentimiento, y tres dias 
despues. Pero aunque en el trato deste asiento se sobreseyo con muchas promessas 
y justificaçiones de parte de la çiudad, durante el sobreseymiento prendaron de 
nuevo a Juan de Grasa y Pedro de Grasa sus ganados. Alçose el sobreseymiento y 
passo el proçesso adelante.

El abbad de Montaragon don Alonso de Aragon, hermano de nuestro arço-
bispo, con allarse mal despuesto de unas almorranas y tentado de la gota al pie, 
pidio liçençia a su magestad y se la dio. Partio de Augusta a los quinçe de hebrero 
para yr a Roma y a Napoles, y de alli a España. Enbio su cassa a Flandes para que 
de alli pasasen por mar a España.

Savado, a veynte de hebrero dio el arçobispo ordenes en su capilla: de corona 
çinquenta, de //853v grados treynta y tres, de epistola treynta y dos, de ebanjelio 
onçe, de missa quinçe.

1931 Margen: MDLI.

1932 A: oya.

1933 A: acusacion.

1934 A add.: no.



777

Don Hernando de Aragon

1935En este propio dia1936 resçivio, y a veynte y ocho se pressento y abrio ante 
el señor arçoçobispo (sic), un breve del papa Julio III endereçado al arçobispo y 
cabildo desta sancta yglesia, por el qual les conçede que ningun otro de qualquier 
estado, orden y condiçion pueda deçir missa en el altar mayor desta sancta me-
tropolitana, sino el arçobispo y sus canonigos o algun obispo de consentimiento 
del prelado o del cabildo. Despachosse en Roma, en San Pedro, a veynte y tres de 
henero deste año de mil quinientos çinquenta y uno.

Savado, a catorçe de março, dio ordenes en su capilla: de corona setenta y dos, 
de grados veynte y siete, de epistola veynte y nueve, de ebangelio treinta y dos, de 
missa diez y ocho.

Savado, a veynte y ocho de março, dio ordenes en su capilla: de corona setenta 
y siete, de grados diez y nueve, de epistola veynte, de ebangelio veynte y tres, de 
missa veynte y seis. 

En estos dias el arçediano de Daroca Juan Antonio de Talavera reclamo, 
diçiendo que en la divission del arçedianado le avian dado la mitad de las deçimas 
de Villamayor para haçer la messada de mayo, y que se pedia aumento de dineros 
para la carne y pescado de los canonigos y raçioneros; que pide que el cabildo se 
tome lo que se le dio a él por la mesada y se tome el cargo //854r de haçerla, y que 
tanbien se tome el cabildo a su cargo los cargos que al arçedianato se cargaron, y el 
arçediano pague çierta cossa al capitulo para ellos. Despues de muchas alteraçio-
nes, el cabildo y el arçediano lo dexaron en mano del señor arçobispo don Her-
nando de Aragon. Y su señoria, enterado de lo que las partes pretendian, declaro 
desta manera: que el cabildo tome a su mano la renta que el arçediano tiene en 
Villamayor y que los cargos que el arçediano tiene en el Asseo los pague el arçedia-
no en junto al cabildo, y el cabildo se passe haçer la messada de mayo y a pagar los 
cargos ordinarios que el arçediano de Daroca tiene en el Asseo.

Los postreros de março passo don Françisco de Borja, duque de Gandia, que 
bolbia de Roma por Aragon. Y aunque estava en Çaragoça nuestro arçobispo, su 
tio, y su hermana doña Luissa de Borja, condessa de Rivagorça, se fue por tierra 
de Guesca a Bergara, lugar en Bizcaya, en el qual deçian avia una cassa de los 
frayles1937 padres de la Compañia de Jessus, y que él alli, en Bizcaya, se queria orde-
nar de saçerdote y despues andar predicando; en donde, escriven, hiço testamento 
y lo enbio a su hixo el mayorazgo, y para que lo loasse y aprovasse. A don Juan su 
hixo dio su encomienda, con liçençia y permission de su magestad, y que determi-
nava de ynbiarle [a] Alcala para que studiasse. Y ordenose de missa en Oñate con 
un obispo de anillo del obispo //854v de Panplona. Despidio sus criados y se quedo 
con quatro maestros en Teoloxia, saçerdotes y predicadores y relixiossos del Yns-

1935 Margen: 1551.

1936 A add.: se.

1937 A omm.: frayles.
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tituto del padre Ygnaçio; estos quatro heran para predicar y otros dos dellos para 
confessar. Echo esto, enbio luego con un criado al marques, su hixo, el titulo de 
duque de Gandia. Y él tomo dos hermitas: una de la Magdalena en la probinçia, 
y Sancta Catalina [o] Quiteria en Bizcaya, con fin de tenerlos a todos contentos 
estando en la una hermita quatro messes y en la otra otros tantos. 

El dia de san Pedro entendia de predicar publicamente en Oñate. El aver ydo 
el padre Françisco a aquella provinçia, diçen algunos fue por aver sido de aquella 
tierra el padre Ygnaçio, fundador del Ynstituto sanctissimo de la Compañia de 
Jessus. Assentadas estas cossas, andubo luego por Bizcaya y por la provinçia predi-
cando y confessando con sus seis saçerdotes, haçiendo en aquellas partes grandis-
simo fruto. Entendia tanbien subir a las Asturias y haçer alli lo mismo. Tomavale 
algunas beçes la gota en los pies. Hera entonçes de hedad de quarenta años. Diçe 
el arçobispo que todo el mundo estava espantado de su nueva elecçion de vida.

Como la congregaçion del Conçilio de Trento estaba conbocado (sic) para el 
primero de mayo deste año, los canonigos y cabildo de las yglessias de Barçelona 
y Lerida, como perssonas muy sagaçes y providas, escrivieron al cabildo desta 
sancta //855r yglessia diçiendo ser cossa de adbertir que, como los prelados tengan 
sus pretensiones contra los cabildos y muchos dellos hagan prinçipal estudio en 
menoscavar los prebilexios e ynteresses de los que tienen por contrarios, es de 
temer que, hallandose ellos en [el] conçilio congregado en Trento, querran passar 
adelante sus propossitos; y no aviendo alli quien por las yglessias responda, se 
podrian reçivir grandes daños, como ya en los decretos que en la misma çiudad 
de Trento en tiempo de Paulo III se hiçieron. Ay cossas bien perjudiçiales contra 
las uniones y otras cossas, en las quales los prelados dieron bastante muestra de 
sus yntinçiones; y deçian aquellos señores que assi, para procurar el remedio de 
aquellos, como por suplicar que otros tales no se decreten, seria neçessario aver 
alli alguno por las yglessias. Y para esto, les pareçio dar parte a este cabildo a fin 
que entre todos deliberassen sobre el remedio, y señalavan que aquella provinçia 
de Tarragona se determinava de enbiar persona o personas al conçilio para ello. 
Y porque esto pareçe cossa neçessaria, delibero este cabildo escrivir a las yglessias 
catredales (sic) desta provinçia y algunas collejiales, a quien pareçe puede tocar 
esto, y rogarles que tengan por bien enbiar alguna perssona con poder para de-
liberar en ello. Y porque el conçilio estava1938, se delibero que seria bien que1939 
el ajuntamiento en el capitulo desta //855v sancta metropolitana para los veynte y 
çinco de abril deste año de mil quinientos y çinquenta y uno.

Respondieron los de Jaca, Huesca, Panplona, Taraçona que bernian. Calaho-
rra1940, que le estava bedado. Albarreçin y Sogorve acudieron, y todos al termino, 

1938 A add.: çerca.

1939 A add.: sea.

1940 A add.: dixo.
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exçepto Pamplona que tardo dos dias. Compareçio a los veynte y ocho, y lo pri-
mero se hiço un protesto, que atento que \en/ el conçilio llamado y conbocado en 
Trento se avian tratado y se tratavan cossas en perjuiçio de las yglessias catredales, 
y conbenda1941 enbiar perssona para suplicar que las yglessias fuessen desagravia-
das, protestavan que ni aca se tratava ni alla hera su boluntad que se suplicasse 
cossa alguna contra el serviçio del rey ni contra la autoridad ni jurisdiçion de los 
prelados, sino solo aca la congregaçion y alla la provission hera para el desagravio 
de las yglessias.

A los veynte y ocho de abril se resolbio entre las perssonas diputadas por las 
yglessias: de Çaragoça, que (sic) fueron el prior Luperçio Ortal, mossen Miguel 
del Villar y Domingo Perez, canonigos; y de la de Huesca, el chantre mastre1942 
Jeronimo Fernandez; de Taraçona, el arçipreste Alonsso Beçerril y Juan Garçia, ca-
nonigos; de Panplona, el arçidiano de Bal de Aybar don Diones Abras1943; de Jaca, 
los canonigos mossen Miguel Alaman y mossen Juan Ayznares; de Sogorbe y Al-
barraçin, mossen Gaspar Taraçona, //856r y por él, Domingo Perez; y por la colesial 
de Tudena1944, mossen Jayme Talamantes, canonigo; presente el maestro Naharro, 
canonigo del Sephulcre (sic) de Calatayud y que no tenia procurador. Dixo1945 que 
se resolbio despues de hecho el protesto ya dicho, que se nonbrasse una perssona 
residente en corte romana, la qual, en nombre y con procura de todas estas ygles-
sias desta provinçia, suplicasse a su sanctidad que mandasse que estas yglessias 
en lo benidero no fuesen agraviadas en su derecho y fuessen desagraviadas de lo 
passado con1946 todo lo que an sido perjudicadas, y espeçialmente en dos cossas: la 
una es que se declaro que todas las exçen\p/çiones de los cabildos fuesen reboca-
das, exçeptas las que en la fundaçion o ereçion de las mismas yglessias avian sido 
conçedidas; la otra fue que las uniones echas a yglessias o monasterios etcetera1947, 
de quarenta años a esta parte fuessen cassadas y nullas. A la primera no da lugar 
que se sufra la ymquietud que a los cabildos se seguiria, y la otra reduçe a los que 
solo[s] ressiden y sostienen el culto divino en estas yglessias a morir de anbre et-
cetera. Nonbraron para esto, de consentimiento de los mas, a mossen Martin de 
Sada, canonigo de Huesca. Para el conçilio nombraron al maestro Jayme Exerich, 
arçipreste de Çaragoça. 

El primero de mayo se enbio un mensaxero a Lerida a dar raçon al cabildo 
de lo que se avia echo con una carta del cabildo. Bino respuesta de Leri-//856vda y 
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avisavan questava congregada la probinçia en Barçelona, adonde darian copia de 
la determinaçion y poderes de nuestra provinçia de Çaragoça, que a ellos pareçian 
muy bien, y avida la resoluçion la enbiarian. Tanbien pareçio cossa ynutil y anssi 
paro sin efetuarsse.

Savado, a veynte y tres de abril, dio ordenes en su capilla: de corona quarenta 
y quatro, de grados diez y siete, de epistola diez y seis, de ebangelio diez y seis, de 
missa treynta y siete.

El primero de mayo se començo a proseguir el sancto Conçilio en Trento y 
dixo la missa el cardenal Creçençio, legado del papa para presidir en el conçilio. 
Ningun obispo de Ytalia ni de Françia ni de Alemania ni de Yngalaterra ynter-
binieron aquel dia, sino tan solamente los que en Trento estavan y siete u ocho 
obispos que de nuevo llegaron de España con el arçobispo de Granada. 

Cassi los primeros dias deste propio mes llego el jubileo a Çaragoça que el 
sumo pontifiçe Julio tres conçedio por la paz y bueno y feliçe progresso del sancto 
conçilio. Aviase de ganar desta manera: que despues que los ordinarios lo mandas-
sen publicar en sus yglessias el domingo, luego lunes y martes de aquella semana 
avian de haçer exssamen de sus culpas y preparar sus conçiençias, y el miercoles, 
//857r biernes y savado, confessados sus pecados, ayunar, y el domingo siguiente 
reçivir el sanctissimo sacramento del altar; y consiguian remission de todos sus 
pecados y jubileo plenissimo, como lo ganan el año del jubileo en Roma. El arço-
bispo, çelosso del benefiçio de sus obexas, mandolo luego ymprimir y publicar.

Savado, a nueve de mayo, se començo a ymprimir el Missal de Çaragoça con-
forme al reço del Breviario çaragoçano, que hordeno el arçobispo don Hernando.

Por cartas de los procuradores de algunas catredales de España del primero 
de junio de el año de mil quinientos çinquenta y uno, se tubo abisso que el decre-
to del conçilio tredentino que deroga las uniones echas de quarenta años aca, se 
entiende de solas aquellas que no an surtido en [su] effecto, y esto lo tienen assi 
por determinado en Rota; y el otro decreto que irrita las exemçiones que no son «a 
fundatione», se ha declarado por la Rota que1948 solo se entiende que los prelados 
«habeant ius visitationes1949». Ha pareçido ynferir1950 estas determinaçiones por el 
sentimiento que tenian las catredales de estos reynos.

A veynte y çinco de mayo partio el prinçipe don Felipe, nuestro señor, de 
Augusta y bino por sus jornadas a Trento y a Plaçençia, y la fiesta de san Juan es-
tubo en Milan. Y a çinco de julio se enbarco en Jenova, adonde le alcanço el //857v 
rey Maximiliano que benia por la posta de los reynos de Boemia y Ungria, y se 
enbarco con su alteça y llegaron a Rossas a doçe de julio, en donde se desenbarco 

1948 Tachado: no.

1949 A: visitationis.

1950 A: inserir.
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Maximiliano y tomo la posta. El prinçipe se fue por mar a Barçelona, adonde llego 
tres horas despues que Maximiliano avia passado. Passo por esta çiudad martes a 
catorçe, a la una hora de medianoche, por la posta para Valladolid, adonde la rey-
na, su muger y prinçessa de España, estava a la saçon. Y a veynte y uno del mismo 
mes de julio partio la reyna y bino a Olivares, y de alli continuo su camino. Y a 
quatro de agosto entraron en Çaragoça Maximiliano, rey de Boemia, hixo del rey 
de Romanos, don Fernando, rey de Ungria, y su muger doña Maria, hixa mayor 
del emperador Carlos quinto rey de España, nuestro señor. Aposentaronsse los 
dos con toda su cassa en cassa del arçobispo don Hernando de Aragon, su tio. 
Ybansse para Boemia con un hixo y una hixa.

En tres del mes de julio deste año el arçobispo de Çaragoça, don Hernando de 
Aragon, avia dado al duque de Medina Sidonia, don Juan Alonsso de Guzman, su 
deudo, tres mil ducados; y los reçivio por él en Çaragoça don Martin de Aragon, 
conde de Rivagorça.

Lunes, a diez de agosto, llego a Çaragoça el prinçipe don Felipe, hixo del 
emperador Carlos quinto, nuestro rey y señor, que bolbia de //858r Alemaña; y 
apossentosse en casa del arçobispo su tio, donde los reyes, sus hermanos, estavan. 
Entro por la posta con Maximiliano, que por la posta le salio a reçivir a Burxalaroz 
(sic). Traxo consigo al duque de Savoya y muy grande corte. Traxo poder jeneral 
de su padre, el emperador, que quedo en Alemaña, para todo lo del govierno y 
negoçios; solo se reserbo el padre las consultas de merçedes.

El dia de la Açenpçion1951 de Nuestra Señora passaron a missa al Asseo, y por 
su benida no fue el cabildo a la yglessia de Nuestra Señora del Pilar como acos-
tumbra. Pretendieron los capellanes y sacristanes de su alteça que ellos avian de 
deçir la missa, y el cabildo pretendio que la avia de deçir canonigo de la misma 
yglesia y que no darian lugar a naydie, si1952 que ya fuesse algun obispo, y aun aquel 
con boluntad y permisso del arçobispo y cabildo. Y conoçido que la pretenssion 
del cabildo hera muy justificada, çessaron los cortessanos de passar adelante lo que 
pretendian y dixo la missa conbentual a los reyes y prinçipe el canonigo mossen 
Miguel del Villar, que se allo semanero por la dignidad de sacristan y tanbien hera 
antiguo en la yglesia, canonigo y perssona benerable; el ebangelio dixo el canonigo 
Biçente Fonz, muy abil en el altar; la epistola, mossen Juan Balero, epistolero de 
la yglessia.

Antes que los reyes biniessen se dixo terçia, se passo claustra con gran soleni-
dad y se dixo sexta. //858v Luego binieron sus alteças por este horden: el rey de Boe-
mia Maximiliano de Austria benia delante con el duque de Savoya, y el prinçipe 
don Felipe tras él con la reyna su hermana, a la mano derecha, y mucha cavalleria 
delante y mucha detras con las damas de la reyna. Despues de comer fueron a 

1951 A: Assumpcion.

1952 A: sino.
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los toros. El prinçipe enbio a deçir a los jurados que les rogava se fuesen antes al 
mercado porque avia de yr con sus hermanas1953; y assi se fueron. Yba la reyna en 
una litera de plata descubierta delante y detras, solo lo de medio descubierta1954. 
Delante en sus cavallos el prinçipe, el rey a la par en sus cavallos, el prinçipe a la 
mano derecha. 

La reyna, dos oras antes que se partiese para Barçelona, biendose con mucha 
neçesidad de dinero, dixo al arçobispo don Hernando de Aragon si le queria dexar 
çinco mil ducados sobre una plata que dexava en Castilla enpeñada en XIIIIm 
ducados, que balia XX1955, y que fuese para él, o le prestase lo que quisiesse con 
tal que no reçiviesse pena por ello, que si la reçivia no queria cosa. El arçobispo le 
sirvio luego con çinco mil escudos, y no quisso plata ni otra cossa sino servir a su 
alteça. Fuese muy contenta.

Partieronsse, a diez y seis del mismo, el rey y la reyna de Bohemia para Barçe-
lona a proseguir su camino para su reyno. Salio el prinçipe don Felipe con ellos 
asta el rio Gallego. Y buelto a la possada del arçobispo aquella //859r noche despues 
de çenar, a las onçe oras se fue camino de Navarra, adonde avia de ser jurado por 
prinçipe primojenito. Y fue jurado en la çiudad de Tudela a los veynte y quatro 
dias del mes de agosto de mil quinientos çinquenta y uno.

Savado, a diez y nueve de septiembre, dio el arçobispo ordenes en su capilla: 
de corona treynta y dos, de grados diez y siete, de epistola catorçe, de ebangelio 
diez y nueve, de missa treçe.

En este mes de septiembre se acavo la çerca del monasterio de Gambron de 
la Orden de Sant Bernardo, fundado çerca de Sadaba. Ayudo el arçobispo con 
seteçientos ducados.

En este proprio mes se acavaron los sobreclaustros del monasterio de Sancta 
Catalina de Çaragoça, monxas françiscas, en donde tenia el arçobispo don Her-
nando una sobrina, hixa del arçobispo don Juan de Aragon. Pago por esta obra el 
arçobispo don Hernando mil y tresçientos escudos.

A quinçe de nobiembre se acavo de labrar la Lonja de Çaragoça, y de liçençia 
del arçobispo don Hernando de Aragon se dixo missa con soblemne ofiçio y ser-
mon, y asistio el birrey y la çiudad y mucha xente.

En este mes se acavo de haçer el molino de Luesia, lugar de la dignidad. Pago 
el arçobispo quinientos ducados.

En este año de mil quinientos çinquenta y uno mando el arçobispo haçer la 
obra del castillo //859v de Biel y la dio a estajo por mil ducados, sin el ladrillo y texa 
que dio el arçobispo; y los basallos dieron el yesso puesto en la obra y la madera 

1953 A: hermanos.

1954 A: cubierta.

1955 A: XXm.
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que fue neçesaria. Diosele mas al maestro de la obra çinquenta y çinco escudos, 
mas de puertas, alguaças y çerraxas y otras cossas tresçientos y setenta escudos. De 
manera que pago por toda esta obra 1.520 libras II sueldos.

En este mismo año de mil quinientos çinquenta y uno hiço haçer el estanque 
de Ganbron, que fue de grande provecho para aquella cassa, y costo la obra qua-
troçientos y veynte y quatro escudos.

Los reyes de Boemia llegaron por el mes de diçiembre a Espira para visitar 
al emperador y tener la Navidad con su magestad, y de alli fueron a Baviera. El 
prinçipe partio de Madrid para Toro a tener las fiestas de Nabidad con la ymfanta 
doña Juanna su hermana, entretanto que benia la respuesta de su magestad de la 
consulta que de las Cortes de Castilla se le avian (sic) echo. Y passadas las fiestas 
bolbio a Madrid.

Savado, a diez y nueve de diçiembre, don Hernando de Aragon, nuestro arço-
bispo, dio ordenes en su capilla: de corona quarenta y tres, de grados treynta, de 
ebangelio diez y siete, de missa veynte y tres. 

1956En la visita que el arçobispo don Fernando hiço en el año de mil quinien-
tos quarenta //860r y ocho, declaro el orden que avia entre las ofiçinas desta yglessia 
y los arçiprestes en el coro y proçessiones. Y fue, que los quatro prebostres prese-
diesen a los otros personados desta manera: que el obrero, caritatero, enfermero y 
limosnero, siendo comendatarios (porque si son canonigos no ay que dudar), sean 
ordenados en las proçessiones luego ymediate despues de los canonigos, y despues 
dellos el capellan mayor; y los pebostres dichos entre sí preçedan segun la antigue-
dad de quando entraron en possession de sus ofiçios. Despues del capellan mayor 
graduo a los arçiprestes que en el coro tienen sus sillas, en las baxas, a los pies de 
las dignidades, y ellos entre [sí] quisso que proçediessen1957 segun sus titulos, es 
assaver, el primero el de Çaragoça, segundo el de Daroca, terçero el de Belchit, 
quarto el de Teruel. Y el fabriquero, porque es ofiçio nuevamente ymstituido y en 
su ynstituiçion se manda colocar despues de todos los perssonados, pusolo el pos-
trero antes de los raçioneros. Vino despues el maestro Jayme Exerich, arçipreste de 
Çaragoça, y reclamo ante el mismo arçobispo, diçiendo que avia sido periudicado, 
y pidio lugar ante todos los pebostres comendatarios y ofiçinas. Andubo mucho 
tiempo ymformando él y los otros, y a la postre su señoria yllustrissima, bien 
ymformado del derecho de cada uno, declaro y mando a mossen Domingo Perez, 
canonigo y sochantre, que se les ymtimasse a todos los que pretendian estos //860v 
lugares en la forma siguiente, es assaver, que los quatro probostres sean ordenados 
en las sillas altas del coro, si no son canonigos, luego ymmediate despues de los 
canonigos los dos en un coro y los dos en el otro, segun el tiempo de sus posessio-
nes. De manera que el que primero tomo la possession de su ofiçina aquel sea el 

1956 Margen: 1552.

1957 A: preçediessen.
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primero entre ellos, y el que despues de aquel y antes que los otros tres, esse sea el 
segundo, y assi los otros por su orden. Despues del postrer pebostre terna lugar en 
el coro y en las possessiones1958 el capellan mayor, y despues dél el fabriquero, por-
ques ofiçina postreramente fundada. Despues del fabriquero en las proseçiones, 
esso es entre el fabriquero y capiscoles, yran los arçiprestes segun el orden de sus 
titulos: el arçipreste de Çaragoça en el mas preeminente lugar en respecto de los 
otros arçiprestes, el de Daroca en el otro coro, el de Belchit terçero y el de Teruel 
quarto. En el coro tienen asiento los arçiprestes en las sillas baxas, a los pies del 
prior y de las otras dignidades. 

La raçon de aver colocado al fabriquero en mas preminente lugar que a los 
arçiprestes es que, aunque la fabriqueria fue fundada postreramente, todabia es 
ofiçina y ofiçio claustral assi como los prepossitos y capellan mayor. Y como esta 
yglessia sea claustral1959 [los ofiçios y benefiçios claustrales] an de ser perferidos 
(sic) a los seglares. Los arçiprestados //861r son ofiçios seglares, como en sus pro-
vissiones pareçe que diçe, «por1960 clericos seculares obtineri»1961, y por esso no 
tienen lugar en el coro alto sino en el baxo; y su ofiçio es entender en quartear los 
panes del arçobispado, como en la di\vi/ssion del obispo don Ugo pareçe, y oy lo 
haçen por sus ministros; y anssi, despues de las ofiçinas, an de ser colocados ellos 
antes que los otros seglares. Y desta manera fue puesto en costunbre el dia de la 
Çircuçision (sic) deste año de mil quinientos çinquenta y dos. 

Por este tiempo mossen Jeronimo Aviñon1962, capellan mayor, biendo que a 
la dicha capellania esta anexa una raçion de las de san Miguel, ynstituida por el 
arçobispo don Lope de Luna, pretendia que se le devian dar distribuiçiones como 
a los otros raçioneros del arçobispo don Lope. Y aunque el cabildo [le] dio raçon 
como no se le devian, como de la ynstituiçion y testamento del arçobispo y de 
la concordia que tomo con el cabildo y dignidades constava, todabia ynssistia; y 
anssi las pidio ante el arçobispo don Hernando de Aragon. Y su señoria yllustris-
sima, oydas las partes y sus raçones y vistas las escrituras, declaro por su sentençia 
que no se les devian ni por la concordia ni por el testamento. Dada en el palaçio 
archiepiscopal los primeros dias de hebrero.

Savado, a doce de março, dio ordenes en su capilla: de corona çinquenta, de 
grados sessenta //861v y quatro, de epistola sesenta y dos, de ebangelio treynta y 
uno, de missa veynte.

1958 A: processiones.

1959 B incluye erróneamente esta frase: Los arçiprestados son ofiçios y benefiçios claustrales, an de ser 
perferidos a los seglares. Se ha rectificado y ordenado la frase siguiendo al manuscrito A, que es la 
correcta.

1960 A: per.

1961 A add.: solitum.

1962 A: Aniñon.
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En este mes de março se començo muy a la clara a descubrirsse la liga del 
rey de Françia con el conde Alberto y con los hixos de Lanzgrave y con el duque 
Mauriçio, y hansi hiço baxar la jente del Piamonte a la C\h/ampaña, a la parte 
de Borgoña, para los quinçe de março. Y el françes fue a San Dionis, y puestos 
los cuerpos de los santos de aquella cassa sobre el altar se hiço la çeremonia que 
suelen haçer los reyes de Françia quando salen de su reyno, y dixo que no bolbe-
ria en tres años. Y partiosse a la Campaña, adonde se dixo que junto sesenta mil 
hombres, y marcho para Alemaña.

El duque de Gandia, don Françisco de Borxa, despues de aver estado en Ber-
gara, en Bizcaya, con los padres de la Compañia de Jessus y predicado y emplea-
dose en los sanctos exerçiçios que su ynstituto tiene sanctamente ordenados, se 
entendio que lo mando llamar el rey de Portugal que fuesse a aquel reyno para 
cossas que ymportavan al serviçio de nuestro señor y benefiçios de sus subditos. Y 
ansi se partio en este mes de março para Portugal. 

Savado, a dos de abril, dio ordenes en su capilla: de corona quarenta y ocho, 
de grados veynte y quatro, de epistola veynte y dos, de ebangelio çinquenta y  
ocho, de missa veynte y quattro.//862r

Savido por el papa Julio III las cossas de Alemania como passavan, publico en 
Roma, a quinçe de abril, la suspension del conçilio por dos años y la paz con el rey 
de Françia, diçiendo que hera pobre, que no podia él ni la corte sufrir la guerra, 
y con estas condiçiones: que se hubiessen de levantar los exerçitos que estavan 
sobre Parma y la Mirandola, y que pagassen todos los gastos que avia echo, y que 
las plaças las tengan los propios cuyas son, y con doble feudo de seis mil ducados 
a la yglessia, y que no se pudiesse levantar ni juntar jente de guerra en aquellas 
tierras contra su magestad; y concordose tanbien que se ubiessen de restituir a los 
françeses sus entradas y estados y tierras y ofiçios. Quedo admirada toda la çiudad 
de Roma de esta publicaçion.

Savado, a diez y seis de abril, dio hordenes el arçobispo en su capilla: de coro-
na ochenta y quatro, de grados nueve, de epistola diez, de ebangelio diez y nueve, 
de missa quarenta.

El ultimo de abril entraron en anocheçiendo por Çaragoça a don Bernardo de 
Castro, hixo bastardo de don Felipe de Castro y hermano de don Pedro de Castro. 
Prendiole en Huesca mossen Burro, como comissario del Sancto Ofiçio, y lo traxo 
él proprio; al qual, en los años passados, siendo ofiçial \d/el obispo de Huesca, 
este don Bernardo lo prendio y se lo llevaba a la montaña, pero biendo que benia 
en pos dél jente, por salbarse lo solto. Mandaronle prender los ynquissidores por 
ser cassado dos beçes y por aver muerto en un dia quatro familiares del Sancto 
//862v Ofiçio, sin otras muertes y robos que habia echo. El arçobispo, en saver que 
entrava por la puerta del puente de Piedra, hiço que fuessen quatro achas hasta la 
Aljafaria por que lo biessen los de la çiudad y los malechores se atemoriçassen. Él 
no quisiera ni lunbre ni tal honrra. Y lo pusieron adonde mereçian sus pecados. 
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El primero dia del mes de mayo el obispo don fray Miguel de Sanguessa y 
abbad de Rueda consagro el altar de la capilla de San Bernardo, que hiço en la 
yglessia de Beruela don fray Lope Marco, abbad de aquel monasterio.

A doçe de mayo llegaron a Çaragoça las cartas de llamamiento de su mages-
tad de las Cortes de Aragon para Monçon, y ultimo dia del mes de junio deste año 
de mil quinientos çinquenta y dos que su alteça seria alli a proseguirlas. Diose a 
su señoria yllustrissima luego la carta de su magestad para que fuesse a Monçon a 
ymterbenir en las Cortes.

En fin deste mes se dixo que su magestad, saviendo que el rey de Françia 
estava quatro leguas de Argentina1963 con su exerçito de XXXª mil hombres y nu\e- 
ve mil de/ cavallo y quel marques Alberto de Brandaburque estava sobre Hulma y 
que el duque Mauriçio con su jente y con la de Alberto queria benir sobre Espruc, 
enbio jente a guardar dos passos: y en el primer passo apenas pelearon, en el se-
gundo sí, y fueron desbaratados.

Savido esto por su magestad se fue d’Espruc, la bia de Fribol, tierra de be-
neçianos; y alli, en un lugar //863r que es ya en tierra de Ytalia, se pusso en reaçer 
y reforçar su exerçito. Deçian que el sitio hera fuerte porque no se podia entrar, 
que avia grandes montañas. La reyna doña Maria tenia en la Picardia, en campo, 
quarenta mil honbres de a pie y diez mil de a cavallo. El Mauriçio entro en Espruc. 
La reyna doña Maria, biendo que se perdia la tierra, no aviendo contrataçion en 
Flandes, hiço diez1964 mil hombres y enbio la flota, CL naves, y assi passaron al 
pessar del françes1965 y llegaron a España. En fin deste mes publicosse que ynbiava 
a pedir al prinçipe seis mil españoles y seisçientos mil ducados. Teniasse por bien 
dudosso se pudiesse dar lo uno y lo otro; y menos el dinero, por la mucha quan-
tidad que se avia dado y passado a Barçelona en este mes para su magestad, que 
fue mas de un millon y çient mil ducados. Porque su magestad escrivio a todos 
los prelados y grandes de Castilla que le prestassen sobre lugares o juros, que el 
prinçipe los aseguraria, y assi dieron todo lo que pidieron1966. En Aragon no pidio 
sino solo al arçobispo de Çaragoça, don Hernando de Aragon, el qual con gran 
boluntad y presteça le dio diez mil ducados, los quales el prinçipe, con los otros 
diez mil ducados que el año 1546 le presto, le libro en las sesenta seis \mil/ libras 
que los consignados en las Cortes cobraron, a raçon de sueldo por libra, y los otros 
diez mil ducados en el serviçio de las primeras Cortes, en el terçio de los quatro 
messes del //863v primer año.

Savado, a onçe de junio, dio ordenes en su capilla: de corona quarenta y seis, 
de grados treynta, de epistola veynte y nuebe, de ebangelio veynte y seis, de missa 
veynte y tres.

1963 A: Argentina. Por: Estrasburgo.

1964 A: ocho.

1965 A: a pesar de françeses.

1966 A: pudieron.
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Los diez mil ducados que enpresto al emperador los entrego en onçe de junio 
a un criado del prinçipe que se deçia Juan de Herrera, el qual le truxo una carta 
de su magestad y otra del prinçipe en que se los pedia por la gran neçessidad en 
que estaba. 

En este mismo dia partio el prinçipe de Madrid por la posta para Toro a ver 
[a] la ymfanta doña Juana, su hermana, y entregalla al marques de Villena que la 
llevasse a Portugal; y de alli avia de benir por la posta a llegar al plaço a Monçon. 
Y por no tener dineros se dilato la partida de la ymfanta para el setiembre. Y el 
prinçipe partio por la posta, noche de san Juan. Y a tres de julio, a la medianoche, 
passo por Çaragoça sin detenerse en cassa del birrey sino quanto le truxeron los 
cavallos.

A veynte y tres de junio en Çaragoça don fray Lope Marco, abbad de Veruela, 
dio en la capilla del arçobispo los belos a quatro monxas de el monasterio de Cass-
vas, que fueron: doña Petronila de Moncayo y Leonor Barrachina, //864r Biolante 
de Sancta Pau y Maria de Azcona. 

En este mes bolvio a Roma el cardenal Farnesio, y el papa lo recoxio muy bien 
a él y a todos los farniseos1967 y le restituyo los cargos y merçedes que tenia.

A çinco de julio llego a Çaragoça el jubileo que el papa Julio conçedio por la 
paz entre el emperador nuestro señor y el rey de Françia. Conçedia yndulxençia 
plenaria a los que ayunassen despues de averse confessado miercoles, biernes y 
savado, o reçasen aquellos tres dias y diessen limosna y reçiviessen el Sanctissimo 
Sacramento el domingo ymmediate siguiente. El arçobispo mando luego publi-
carla por su arçobispado. Y refiere él mismo que fue cossa maravillossa los que se 
dispusieron a ganar esta sancta yndulxençia.

En Monçon, a diez y nueve de agosto, murio don Alonsso de Aragon, abad de  
Montaragon, arçediano de Çaragoça y prior de Daroca, hixo de don Alonsso  
de Aragon arçobispo de Çaragoça. Enterrosse en Montaragon, en el capitulo, donde  
se entierran los abbades. Fue gran cortessano, siguio la corte del emperador, nues-
tro señor1968, y en las guerras de Alemaña fue espitalero mayor del exerçito. Enbio-
lo su magestad a Polonia con enbaxada. Fue afiçionado a buenas letras. Murio de 
hedad de XXXVI años.//864v

Savado, a veynte y quatro de septiembre, dio ordenes en su capilla el arçobis-
po: de corona treynta y uno, de grados veynte y nueve, de epistola treynta y uno, 
de ebangelio beynte y dos, de missa quinçe.

En este mes se acavo la ympression del Missal que ordeno conforme al ultimo 
Brebiario que avia. La letra y canto dél estava[n] como se podia dessear. 

1967 A: farnesios.

1968 A, en lugar de nuestro señor: muchos años.
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Murio tanbien en Monçon, a diez de otubre por la mañana, don Guillen Ra-
mon de Castro de So y de Pinos, bizconde de Ebol, hixo de don Françisco de 
Castro, bizconde de Ebol y deudo de nuestro arçobispo don Hernando. Dexo un 
hixo y una hixa. La hixa se llamava doña Leonor de Castro y fue cassada con don 
Françisco de Gurrea, governador de Aragon. El hixo se llamava don Felipe de 
Castro, a quien dexo heredero de todo su estado y de todo lo que tenia universal 
heredero, que heran mas de seis mil ducados de renta, sin la casa de Castro que 
pleyteava con el baron de la Laguna. Toda la corte sintio mucho su muerte por-
que hera uno de los mas jenerossos cavalleros de su tienpo. Dexo que su cuerpo 
fuesse enterrado en el presbiterio del monasterio de Predicadores desta çiudad de 
Çaragoça y encargo a su hixo que, si ganase la baronia de Castro, lo trasladase[n] 
a Estadilla.//865r 

En fin de octubre llegaron unas naves a Tarragona con algunos frayles y obis-
pos que fueron al conçilio, como el obispo de Plasençia, el de Leon, el de Lerida 
y otros. Lagasca, que hera de Palençia1969, quedo en Alexandria de la Palla, deçian 
que por negoçios del emperador. En Ytalia se quedaron, que no se ossaron enbar-
car, el de Calahorra y Plamplona (sic) y Huesca y otros.

Los obispos de Palençia, Huesca, Pamplona, Astorga, Plasençia y el arçobispo 
de Granada binieron dellos antes de Navidad, dellos despues; los unos por Carta-
xena a sus obispados y otros por Çaragoça. Que no quedo obispo que no biniesse 
de los que habian \ydo/ de España al Conçilio de Tremto.

El prinçipe pedia serviçio particular en las Cortes de Monçon que çelebro en 
este año de mill quinientos çinquenta y dos; y para consseguir esto de los estados 
del reyno, se persuadio que ymportaria mucho el boto del arçobispo don Her-
nando de Aragon, a quien escrivio sobre esto dos cartas. El arçobispo escrivio al 
prinçipe como ya partia, y assi, a treçe de nobiembre, partio de Çaragoça en una 
litera y llego a diez y seis del mismo. Fue reçivido con gran contentamiento de to-
dos los aragonesses. Al otro dia fue a palaçio acompañado del duque de Maqueda 
y del obispo de Segovia, conde de Fuentes y de Sastago y de Rivagorça y bizconde 
de Ebol y de todos los cavalleros //865v aragonesses que se hallaron en aquellas Cor-
tes. Hablo un gran rato al prinçipe sobre que no hera serviçio de su magestad ni 
suyo hablar en el serviçio particular, ni se saldria con ello, y que el jeneral se haria 
[y] muy presto si desagraviava algunos de los agraviados. Y aunque no gusto desta 
platica el prinçipe, con esto se despidio el arçobispo. Y como en todo el reyno se 
publico que el arçobispo avia dicho bien su pareçer al prinçipe, se alegraron mu-
cho y tomaron animo. Y aunque por el conde de Morata, Gonçalo Perez, y otros se 
haçian por el reyno delixençias extraordinarias, no se efetuo el serviçio particular 
y binose a tomar medio en los grueges (sic) como aconsexava el arçobispo, y hiço 
prometer al estado de la yglessia el serviçio. Y al fin se le ofreçio doçientas mil 
libras ordinarias y veynte y dos mil al prinçipe.

1969 Tachado: llego.
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Para açetar y ordenar los fueros por la yglesia, fueron nombrados: el arçobis-
po de Çaragoça, el comendador mayor de Alcañiz, el abbad de Beruela, el abbad 
de Rueda, el abbad de Sancta Fee, el abbad de la O, el canonigo de Çaragoça, el 
canonigo de Huesca. Y como ya tenian los actos ordenados, a las onçe de media-
noche se hiço el solio con los actos acostunbrados, exçeptado el de la excomu-
nion que el ofiçial promulga, que sino aquella bez no se //866r pueda echar sissas 
ni traerlo en consequençia; y quien lo procurare, aconsexare o pidiere yncurra en 
sentençia de excomunion. Y el rey y el prinçipe lo acçepta.

Como el protanotario (sic) se arrodillo a tener el Cruçifixo, junto al prinçipe, 
a que juren las perssonas nombradas por los braços los fueros y actos de corte 
que su alteça de boluntad de la corte avia establecido, el arçobispo de Çaragoça 
don Hernando de Aragon le dixo: «¿Cómo \no/ se ha echado la escomunion?». 
Y respondio: «El prinçipe no \h/a querido». Y como bio el arçobispo que naydie 
apuntava en ello, siendo los nobles y cavalleros y hidalgos los que pretenden son 
los protectores y defenssores del reyno, callo. Que podra ser, como quenta el mis-
mo arçobispo, que a las otras Cortes que1970 aya que haçer en ello, porque para el 
serviçio particular hiço mucho al casso para que muchos estubiessen buenos te-
miendo sus conveniençias, y al prinçipe, quando lo supo enteramente, para no yn-
sistir en ello, y al duque de Maqueda para que dexasse de aconsexarlo. Que al fin se 
hiçieron absolber de la excomunion, y en tanto la tenian los antiguos aragonesses, 
que [a] ningun juez del reyno, el dia que jurava en su ofiçio, dexavan de promul-
garle sentençia de excomunion si consentia hechas sissas. Echo el solio, a las dos 
de medianoche se pusso saliendo de Monçon en un carro a dormir //866v y caminar, 
que avia dos noches que no avia dormido. Y assi llego a Soriñena (sic), adonde 
estubo dormiendo aquel dia y la noche. Y despues, el otro dia, partio y bino a La 
Perdiguera, y el dia siguiente llego a Çaragoça y se apossento en el monasterio de 
Sancta Engraçia de la Orden de los Jeronimos, adonde refiere el arçobispo que 
tomo ymformaçion de los ynquissidores y del prior de Sancta Engraçia y de fray 
Tomas Esquibel y de otros sobre la nominaçion de los jueçes de la corte del Justiçia 
de Aragon, que deseava haçerla buena y que no fuessen confussos o confesos1971. 

1972A dos de henero año de mil quinientos çinquenta y tres partio el prinçipe 
desta çiudad para Castilla, y tubo el dia de los Reyes en el monasterio de Huer-
ta, adonde esta sepultado el arçobispo don Rodrigo, escritor tan çelebrado por 
nuestros ystoriadores. Nombro alli los lugarestenientes del justiçia de Aragon1973.

1970 A omm.: que.

1971 A omm.: confussos o. 

1972 Margen: MDLIII.

1973 A add.: Y escribe don Hernando, que por mucho que procuro huyr en esta nominacion de confessos, 
no dexo de tocar en algunos. Y al margen, con letra del revisor, es decir de Espés, se indica: deleatur. 
Por eso no está incluido en el B.
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Deste mismo monasterio ynbio al conde de Morata la provission del lugartiniente 
jeneral de este reyno.

En este mes vino el prinçipe don Carlos a Madrid, y le dieron cassa y por ayo 
a don Antonio de Roxas, que Ruy Gomez, por quitarlo de la camara y del ofiçio de 
camarero, diçen lo procuro1974.

En el prinçipio deste año murio en Roma el //867r doctor Mateo Pasqual, natu-
ral de un lugar del monasterio de Poblet en Cataluña, canonigo desta sancta me-
tropolitana y el mas famosso letrado de su tiempo. Tubo grandes pleytos y padeçio 
grandes persecuçiones. Esta sepultado en San Juan Lateran. Hiçosse en vida estos 
berssos que se siguen para su sepoltura:

Semper in adbersis vixi, genus omne malorum
expertus, quorum non fuit ulla quies.

Nunc morior, nunc finis \erit/, nunc ista valebunt.
Quod superest, animan susçipe Christe meam.

Savado, a veynte y çinco de hebrero, dio ordenes en su capillo (sic) el arçobis-
po: de corona sesenta y nueve, de grados treynta y seis, de epistola treynta y seis, 
de ebanxelio veynte y dos, de missa veynte.

A seis de março se juntaron las perssonas nombradas para ordenar los fueros 
en la Diputaçion con los ofiçiales reales. Y el arçobispo don Hernando de Ara-
gon, aunque hera el primero de los nombrados1975, por çiertos respectos no fue ni 
quisso hallarse en ello. Los otros que estavan congregados asignaron la ora a las 
tres de la tarde, adonde despues de muchas alteraçiones lunes a veynte y siete de 
março se conçertaron en los fueros y prematicas (sic), que mandaron ynprimir los 
diputados en aquel año.

Dio ordenes el arçobispo a diez y ocho de março en su capilla: de corona 
ochenta y quatro, de grados veynte y çinco, de epistola veynte y tres, de eban-//867 

jelio treynta y tres, de missa quinçe.

Savado, primero dia de abril, dio ordenes en su capilla: de corona ochenta y 
dos, de grados onçe, de epistola onçe, de ebangelio veynte y tres, de missa veynte 
y quatro.

En este mes, con color de una bulla del papa, que deçian tenia el rey, se tra-
tava de bender los lugares de los monasterios de benitos y bernardos y cartuxos, 
dandoles otra tanta renta como tenian en sus lugares. Los catalanes tubieron muy 
grande sentimiento, y anssi se juntaron en Barçelona los obispos y abbades para 

1974 A add.: Quitaronle a doña Leonor de Mascarelas, que lo avia criado, y muy mal, porque le dexava 
hazer todo lo que queria. Y al margen indica: idem, remitiendo al deleatur anterior. Tampoco está 
en el B.

1975 A add., aunque está subrayado, es decir, anulado: por ver que todas o las mas cosas que en Monçon, 
antes que él llegasse, se avian demandado eran interesadas y en daño del General del reyno y prema-
ticas a la mano castellana y en contra de la libertad aragonesa. Y al margen, con letra del autor y 
revisor, añade: por ciertos respectos.
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suplicar a su alteça no diese lugar de executar aquella bulla, pues de aquesto se 
abria camino para perderse las relixiones y lo seglar no ganarse. Fue Dios servido 
que, enterado el rey nuestro señor de lo que al serviçio de Dios Nuestro Señor y de 
su Yglessia conbenia, mando como cristianissimo prinçipe no se prosiguiesse esta 
agenacion de los lugares de las relixiones y yglessias.

A veynte de mayo el arçobispo don Hernando fundo en esta sancta yglessia 
quatro aniversarios por su hermano don Juan de Aragon, arçobispo desta misma 
yglessia. El primero, a siete de henero, otro dia de los Reyes, en el qual dia de los 
Reyes el dicho don Juan naçio. El 2, a dos de junio, que tomo la possession del 
arçobispado. El terçero, a veynte y çinco de junio, otro dia de san Juan Baptis-
ta, //868r a quien tubo espeçial devoçion. El quarto, a siete de diçiembre, que fue 
enterrado en tal dia. Dotase cada año1976 en çinquenta sueldos de renta, mas dos 
salbes que se an de deçir a canto de organo, como es costumbre deçirse en esta 
yglessia los savados: la una, la bispera de sancta Catalina; la otra, la bispera de san 
Nicolas. Distribuye[n]se por cada una quatro reales sueldos. Murio, como queda 
referido, dia de sancta Catalina y fue traydo su cuerpo a esta çiudad y depossita-
do en Sancta Engraçia, dia de san Nicolas el año mil quinientos y treynta. Mas 
los dias y fiestas de sancta Catalina y san Nicolas, despues de terçia y antes de la 
missa conbentual, ordeno que pasase el cabildo con todo el clero claustral, como 
es de costumbre en los dias de sancta Marta y catreda (sic) de San Pedro. Y que 
por cada una se destribuyessen entre los pressentes çinquenta sueldos los mismos 
dias de sancta Catalina y san Nicolas. Ordeno que despues de prima bayan los 
canonigos al capitulo y, como es costumbre, a la Preçiossa. Y acavado todo lo que 
se acostumbra deçir, el ynfante, que abra leydo la calenda, dira a boz alta el dia de 
santa Catalina: «Obiit illustrissimus1977 dominus Ioannes ab Aragonia almae huius 
ecclesiae arç[h]iepiscopus». El saçerdote dira: «Requiescant1978 in pace». Respon-
sorium: «Amen». 

Y todos juntos prosiguiran un responsso con oraçion particular del prelado 
etcetera. Y el dia de san Nicolas dira el ynfante: «Orate pro anima illustrissimi ac 
reverendissimi domine Iua-//868vnnis ab Aragonia, almae ecclesiae archiep[iscop]i.  
Requiescant1979 etcetera». Destribuyesse entre los ynteressantes (sic) quinçe suel-
dos en cada una. Quisso ansimesmo que el dia de sancta Catalina se destribuyes-
sen entre los canonigos que comeran en refitorio quinçe reales, con cargo que cada 
uno de los que reçiviran parte de la tal distribuiçion diga una missa por el dicho 
don Juan de Aragon, arçobispo. 

A veynte y siete de mayo se acavo el Psalterio con sus antiphonas de las ferias 
y con las comunes de los sanctos y maytines de la Semana Santa, Navidad y Sanc-

1976 A: uno.

1977 A add.: ac reverendissimus.

1978 A: Requiescat.

1979 A: requiescat.
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tissimo Sacramento y yntinaçion1980 de los hymnos, libro muy neçessario y util 
para toda dioçessi segun el reço çaragoçano. Ynbentolo el arçobispo. Ynprimie-
ronsse seisçientos, de muy berdadera y limpia ympression.

En el mes de junio murio Eduardo, rey de Ymgalaterra, de hedad de diez y 
siete años. Reyno seis. Murio de yervas, segun se dixo, que le hiço dar un con-
de que lo governava por haçer reynar una hixa o hixo suyo. Sospechose murio 
luterano. Ubo luego gran alteraçion sobre esta muerte y se pusso todo el reyno 
en dos parçialidades y bandos. Prendieron al conde y mas de setenta persso-
nas. Y enbiaron a llamar a la prinçessa Maria, hixa del rey Enrrico otavo y de  
la reyna doña Catalina su muxer, hixa del rey Catolico //869r don Fernando y de la  
reyna doña Ysavel. Y bino a Londres con ocho mil de a cavallo y fue con mucha 
alegria reçivida. Hiço luego un perdon jeneral a todos, exçeptados los que avian 
cavido en la muerte del rey Eduardo, su medio hermano. Con esto se so[se]go 
mucho la gente. La prinçessa hera muger de quarenta años. 

A ocho de agosto, martes, a las seis de la mañana, bendiçio a la puerta de 
la yglessia mayor de Çaragoça don Hernando de Aragon, arçobispo de la misma 
çiudad, una campana a honrra de san Lorente, la qual llamaron «Laurençia»; y 
a las tres de la tarde la subieron al campanario. Y el dia siguiente, que fue bixilia 
de san Lorente, la tañeron a la salbe y a la noche con contentamiento de los que 
la oyeron.

A veynte y uno de agosto dio al monasterio de San Lanberto desta çiudad, 
para que se acavasen los cruçeros y la yglessia de aquel monasterio, tresçientos 
ducados.

La reyna Maria, en llegando a Londres, mando sacar de la carçel çinco obis-
pos catolicos que los tenia pressos el duque Northuberlant, a el qual, a los veynte 
y dos de agosto, lo hiço degollar. Reduxosse, y un obispo de los que libro la reyna 
lo confeso y comulgo. Y desde el cadaalsso (sic) persuadio al pueblo siguiessen 
la berdadera y catolica relixion que professaron sus mayores y obedeçiessen a la 
reyna, y que él confesava avia estado en-//869vgañado y que dava ynfinitas graçias 
a Nuestro Señor Dios por averlo buelto al berdadero conoçimiento de su fee ca-
tolica, y que tenia por muy çierto que todos los males que padeçia Ymgalaterra y 
avia padeçido avian susçedido por averse apartado de la obediençia de la Yglesia 
romana. Dixo el credo y murio como catolico. Y fue el señor servido que la platica 
deste duque fue de tan grande efeto que a veynte y tres del mismo agosto se dixe-
ron las bisperas cantadas delante la reyna, y a beynte y quatro el obispo de Londres 
dixo la missa cantada en la yglessia mayor, que avia mucho tiempo no se avia echo 
tal. Y a diez luteranos que ubiessen se mostravan çinquenta christianos. Cortaron 
el mismo dia las caveças al marques de Northantona y al conde Ubaric, su hixo, 
heredero del duque Northanberland. Otros muchos fueron pressos.

1980 A: intonacion.
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A veynte1981 del mismo, pago a maestre Bernart Monero, por la sepoltura de 
alabastro que le avia echo en su capilla de San Bernardo desta sancta yglessia, 
ochoçientos ducados. Y [el] propio dia pago a maestre Juan Lizçir por la sepoltura 
de alabastro que avia labrado en la misma capilla de San Bernardo para su madre 
doña Anna de Gurrea, otros ochoçientos ducados. Tanbien pago en este dia, por 
la piedra negra que sirve de lapida en la capilla de San //870r Bernardo y los pilares 
que la sustentavan, çinquenta escudos. Tiene de largo la piedra catorçe palmos de 
bara y de ancho çinco. 

A treynta y uno de agosto, por la piedra y çinco pilares pequeños sobre don-
de esta puesta, que sirve de altar y lapida en la capilla de San Benito, pago veynte 
ducados. Es de mas de catorçe palmos de largo y çinco de ancho. Y de la çisterna 
para sepoltura de los criados en la misma capilla, çinquenta ducados.

Por este mes acavaron de labrar las yglesias perroquiales de Bera y Alcala, 
lugares del abad y monasterio de Beruela; pagose por el coste de la de Bera mas de 
dos mil y treynta ducados y por la de Alcala dos mil ducados. 

Bolbiendo a los echos del arçobispo, savado, a beynte y tres de septiembre, 
dio ordenes en su capilla: de corona quarenta y dos, de grados veynte, de epistola 
veynte y quatro, de ebangelio veynte y quatro, de missa veynte y çinco. 

El primero de octubre fue coronada en Londres, con gran çeremonia y 
grande aparato y magestad, la reyna doña Maria por el obispo de Londres. Y 
bendeçidos los bestidos y unxida en el pecho y en las espaldas y en la frente, 
se le dio espada y le calçaron las espuelas, como se acostumbra quando se1982 
arman cavallero. Hecho esto, dandole el çetro real con tres coronas de Ymga-
laterra, Fran-//870vçia y Irlanda, luego todos los grandes y los otros cavalleros 
y el pueblo le prestaron los omenaxes, como en aquel reyno suelen en la coro-
naçion de sus reyes, diçiendo el pueblo: «Biva la reyna». Y de alli fue a palaçio, 
y en una gran sala, a medio de la comida, entro un cavallero armado de todas 
armas con una cota muy rica y la vista lebantada, y dada una buelta por la sala 
echo el guante, diçiendo que se mataria con quien dixesse no hera su berdadera  
reyna y señora la reyna doña Maria; y visto que nayde tomo el guante fue a  
la reyna, y su alteça le hiço dar la copa de oro en que bebia llena de vino puro y 
le agradeçio lo que hiço. Y assi se acavaron las fiestas de la coronaçion de la rey-
na, que fueron muy grandes. Y luego enbio una solemne enbaxada de su parte y 
del reyno a su santidad pidiendo les enbiasse un legado por que le prestasen la 
obediençia. El sumo pontifiçe y el sacro colegio de los cardenales, quando esto 
les fue dicho, no se puede encareçer el goço que tubieron, y asi enbio luego al 
cardenal de Ymgalaterra Polo Reginaldo por su delegado1983. Este discurso de la 

1981 A: treynta. 

1982 A omm.: se.

1983 A: legado.
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reyna doña Maria me pareçio referir por ser tan deuda de nuestro arçobispo, y 
cossas tan notables. 

Martes, a tres de octubre, bendeçio la abbadesa //871r de Trasovares, Leonor 
de Rueda, en su capilla de palaçio, concurriendo a esta bendiçion mucha jente. 
Presentola don fray Lope Marco, abbad de Beruela, a don Hernando de Aragon, 
arçobispo de Çaragoça, y le dio una carta en pregamino (sic), sellada con su sello, 
que contenia la obediençia y reverençia que prestava. Y mando el arçobispo la 
pusiesen en el archivo de su dignidad, que esta en el Asseo. Asistieron el doctor 
Pedro Navarro, ofiçial, y Domingo Perez, canonigos desta sancta yglesia metropo-
litana de Çaragoça. 

Juebes, a doçe de otubre, acavadas visperas se dio la possession del arçe-
dian[ad]o de Çaragoça a don Pedro de Aragon con bullas apostolicas, por resig-
naçion que el difunto don Alonso de Aragon, tio del dicho don Pedro, hico en 
caveça de don Bartolome de la Cueva, cardenal ressidente en corte romana en 
confiança (como pareçe por muchos ynbençibles argumentos), para que ubiesse 
de resignarlas en quien el don Alonsso quisiesse. Esto se hiço porque don Alonsso 
partio de Roma maldispuesto y por los caminos y peligros1984 y otros. Murio el 
don Alonsso, como se ha referido, en Monçon y declaro con acto de notario su yn-
tençion, diçiendo que era que resignasse este arçedianado y el priorado de Daroca 
en favor de mossen Felipe Muñoz, criado que fue suyo de muchos años. En fin el 
cardenal (no ostante la confiança, la qual él negava) //871v resigno primero en un 
sobrino suyo, don Diego de la Cueba, que avia naçido en Çaragoça; pero porque 
fue declarado no ser natural de Aragon, porque su padre hera castellano y se avia 
buelto a Castilla a bivir, el sobrino resigno en favor de don Pedro de Aragon y se 
le dio la posesion dicho dia de doçe de otubre de mil quinientos y quarenta y tres.

A veynte y quatro de nobiembre entro en Çaragoça el cardenal1985 Pogio, le-
gado a latere. Hiçosele buen reçivimento; salio el capitulo, todos los canonigos 
y muchos raçioneros y las dignidades y ofiçinas que se hallaron. Entraron a su 
lado el birrey don Pedro de Luna, a la derecha, y el jurado en cap de Çaragoça, a 
la siniestra. Los abbades de Veruela, San Bitorian, la O y el cavildo y la otra cle-
reçia detras. No se reçivio con cruçes ni proçession porque avia grandes lodos.  
Fuese derecho a su possada sin yr a la yglessia. El dia de san Andres bino al Asseo 
a ruego del cabildo, que se lo rogaron los que le fueron a bissitar porque él mostro 
gana dello, y fueron los que le visitaron: el prior mossen Luperçio Ortal, maestre 
Miguel de Santangel, el doctor Antonio Melendo, Domingo Perez. Despues, el 
mismo dia de san Andres, aviendo entrado en prima, fueron los dos postreros 
destos a suplicarle efetuase la merçed que les señalo de benir a esta sancta yglessia, 
lo //872r qual prometio con mucha boluntad. Conçertaron el cómo se avia de reçivir 

1984 A: peligros del camino.

1985 A: Juan.
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con él mesmo; y fue que se dixo terçia dadas las nueve, y el clero todo de la yglessia 
con capas salio açia la puerta que sale a la plaça de la Diputaçion; el prior y canoni-
gos delante y los otros por su orden, y estubieron todos en orden de proçession. El 
cardenal bino con su cruz delante; la de la yglesia salio asta junto a la puerta de la 
parte de adentro con el presbitero y sus ministros bestidos; el presbitero, que hera 
el doctor Sisamon, con su pluvial rico; y el diacono que hera el maestro Ramos y 
el subdiacono Laçaro Sanz, como para la missa. A la puerta, en el mismo unbral 
de la yglesia, estava un sitial de carmessi y sobre la almoada un missal y la cruz 
que avia de adorar. Llego alli y adoro la cruz de mano del presbitero, bendixo el 
ynçienco1986 de mano del diacono y ençensolo el presbitero. Echo esto, el presbite-
ro le dio el yssopo con agua bendita, y el legado echola a sí y a los çircu[n]stantes y 
alçosse del sitial. Luego los capiscoles y cantores començaron el responsso: «Ecçe 
vir prudens etcetera». Y él se pusso en el gremial, al lado derecho del presbitero, 
y la proçession passo su via la clau[s]trua, como los dias solemnes por el mismo 
horden que se suele haçer. Bolbiendo el legado con el presbitero al presbiterio, [él] 
se puso de rodillas en un sitial rico de brocado que estava a la parte del Ebanxelio 
y el presbitero dixo //872v en boz alta los bersos y oraçion, como esta ordenado en 
el Pontifical. Acavada la oraçion se començo el ofiçio. Estubieron tres canonigos 
en el mismo presbiterio en un banco que para aquello hera puesto, y de alli se le-
bantavan a la confession, gloria, credo, sanctus y agnus. Hiçose toda la çeremonia 
lo mexor que supieron los ministros. En fin, él se subio al altar junto dél para la 
bendiçion. El ynfante dixo en boz alta: «Inclinate vos ad benedictionem». Él dio su 
bendiçion primero, y despues el diacono pronunçio çient años y çient quarentenas 
de perdon. Salio el cabildo con su señoria hasta la puerta de la yglessia; de alli se 
despidieron. Fuese muy contento de la ampliaçion de la yglessia quel arçobispo 
don Hernando de Aragon ha hecho.

En memoria de que favoreçio a la paz desta yglessia con su arçobispo don 
Hernando y se ofreçio con mucho amor [a] haçer todo lo que a él tocasse y pu-
diesse en favor deste cabildo, y por lo que en lo benidero podia1987 favoreçer en 
Roma la justiçia desta yglessia, el cabildo le presento el dia siguiente que llego doçe 
perniles muy buenos y diez cayces de çevada y çinquenta panes del Asseo cada dia, 
desde el dia que llego asta el que se partio. Ofreçiosse de nuevo [a] haçer por la 
yglessia como capitular della, y dixo que se tenia por tal y se preçiava dello.

A veynte y quatro de diçiembre, savado, dio ordenes el arçobispo en su capi-
lla: de corona //873r veynte y seis, de grados diez y seis, de epistola diez y siete, de 
ebanxelio doçe, de missa diez y ocho.

En este mes pago por la obra que se avia echo en este año en el castillo de 
Cutanda doçientos ducados. 
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La sanctidad de Julio III conçedio un jubileo plenissimo por la conberssion 
de Ymgalaterra y por la paz entre los prinçipes christianos. Llego a España por este 
tiempo, y conçedio a los que bissitassen las dos yglessias que los prelados señala-
sen miercoles, viernes y savado ganassen las ynduluxençias que en Roma se ganan 
el año çentessimo. Ganose en Çaragoça antes que en ninguna parte de España. 
El arçobispo nonbro para este efecto en Çaragoça la Asseo y hospital; y moviosse 
a nombrar el hospital porque fuessen favoreçidos aquellos pobres que lo habian 
menester. Y para afiçionar y mober al pueblo para que consiguiessen esta sancta 
yndulgençia, el mesmo arçobispo andubo estas estaçiones, pudiendo como la bu-
lla lo permitia a los ocupados o relixiossos en sus monasterios o capillas adonde 
sus prelados señalassen. Fue tanta la deboçion y concursso a ganar esta sancta 
ymdulxençia y andar las estaçiones, que el Juebes Sancto no ba tanta jente. Balio al 
hospital tresçientos ducados la limosna.//873v

1988A doçe de henero año de mil quinientos y çinquenta y quatro llego a Çara-
goça don Diego de Açevedo con cartas del prinçipe para los diputados y Çaragoça, 
y explico su creençia1989 sobre que el prinçipe seria servido reçiviessen por birrey 
deste reyno al conde de Melito, con las condiçiones y forma que conbiniessen para 
que los fueros no fuesen lessos.

En el mes de henero1990 deste año escrivio el prinçipe, entre otras cartas, una 
a nuestro arçobispo don Hernando de Aragon sobre los negoçios del lugartiniente 
jeneral, el conde de Metilo (sic), para que en este1991 hiçiesse buen ofiçio. En lo alto 
de la carta:

El Prinçipe.

Yllustre y muy reberendo in Christo padre arço[bis]po de Çaragoça, nuestro tio, del 
Consexo de su magestad. Quanto mas penssamos en lo mucho que conbiene al reposo 
y bien de el reyno y la buena administraçion de la justiçia, que se acave lo que con don 
Diego de Açevedo avemos escrito sobre la açeptaçion del conde de Melito por lugar-
teniente jeneral y capitan de guerra dél, tanto mas querriamos se efectuasse. Y assi, 
aviendose de partir el cardenal Pogio para Roma, de quien don Diego se balia en lo 
que conbenia para encaminar lo que tiene a cargo, no tenemos a quien encomendarlo 
sino a vos por la gran confiança que haçemos de buestra persona, que es la que requie-
re nuestro deudo, y el afiçion que os //874r tenemos, y assi avemos mandado a don Die-
go que en todo acuda a bos y se balga de buestro favor y consexo. Rogamos os mucho 
que le deis fee y credito1992, que en todo lo que conbiniere para el buen endereço de 
esse negoçio le deis todo el favor, calor y assistençia, y hableis a los diputados si no lo 
ubieredes echo para que bengan bien en ello, pues con buestra autoridad podreis ser 

1988 Margen: MDLIIII.

1989 A: carencia.

1990 A: hebrero.

1991 A: esto.

1992 A: creencia.



797

Don Hernando de Aragon

tanta parte que en ello nos hareis singular plaçer, como lo entendereis de don Diego.

De Valladolid, a catorçe de hebrero año mil quinientos çinquenta y quatro.

Despues desto, de mano del prinçipe:
Aunque sé la boluntad con que entendereis en esto por ser cossa en que yo me e 
puesto y en tanto bien del reyno y serviçio de su magestad, no quiero dexar de deçiros 
quan gran plaçer me hareis en tomar este negoçio por proprio y quererlo como tal, y 
en favoreçer a don Diego y aconsexarle en lo que hubiere de haçer. De mi mano, yo 
el Prinçipe.

Dio esta carta don Diego al arçobispo a los diez y nueve de hebrero, y el 
cardenal se fue a los veynte y uno. El arçobispo respondio serviria a su alteça en 
todo lo que pudiere para el buen suçesso de la açeptaçion del lugartiniente general 
del1993 conde de Melito.

A diez y siete de hebrero, savado, dio ordenes en su capilla: de corona quaren-
ta y ocho, de //874v grados treynta y dos, de epistola treynta y çinco, de ebanxelio1994, 
de missa diez.

A onçe de março, savado, dio ordenes en su capilla: de corona sesenta y seis, 
de grados treçe, de epistola catorçe, de ebanxelio veynte y quatro, de missa onçe.

A veynte y quatro de março, savado, dio tanbien ordenes en su capilla: de 
corona sesenta y ocho, de grados diez y ocho, de epistola diez y ocho, de ebanxelio 
veynte y çinco, de missa veynte y tres.

En este mes de março murio el justiçia de Aragon, Ferrer de Lanuza, moço de 
treynta y dos años. Y a nueve de abril murio don Françisco de Gurrea, governador 
de Aragon. De manera que estava entonçes el reyno sin bisorrey, sin justiçia de 
Aragon y sin governador, sin veçecançiller y sin tesorero de Aragon y sin ninguna 
justiçia en Çaragoça, sino el çalmedina, y aquel estubo algunos dias doliente, y tres 
del Consexo Real acussados y echos proçessos por el abbad de San Juan de la Piña; 
y denunçiados, de los çinco de la corte del Justiçia de Aragon, los quatro1995. Era 
esta cossa no vista en el reyno, en espeçial despues del año mil quinientos y veynte 
y ocho, que se pusso la Audiençia Real.

El enperador nuestro señor Carlos quinto escrivio por este tiempo al arçobis-
po don Hernando una carta cuyo traslado el1996 del tenor siguiente://875r

Yllustre y muy reverendo in Christo padre arçobispo de Çaragoça, nuestro primo, de 
nuestro Consexo. Siendo muy neçessario que el serenissimo prinçipe, nuestro hixo, 
por benefiçio de las cossas publicas de la cristiandad, particulares nuestras y conser-
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vaçion de nuestros reynos, estados y señorios aga por algun tienpo ausençia de los 
de España, y que durante la nuestra o la suya asta que plaçiendo a Dios nos podamos 
hallar pressentes, como lo deseamos grandemente, queden los de la Corona de Ara-
gon como conbiene al buen1997 comun y sastisfaçion y contentamiento de nuestros 
subditos, avemos nonbrado y elixido por gobernador[a] general de los dichos reynos 
y señorios a la serenissima ymfanta doña Juanna, prinçessa de Portugal, nuestra muy 
cara y amada hixa, para que sea nuestro1998 lugarteniente y procuradora general y otro 
nos y nuestra real perssona repressentante, para lo qual se le an ymbiado los poderes 
y despachos que para ello an sido menester, confiando enteramente que mirara por 
la buena governaçion, conservaçion y administraçion dellos, como es raçon, segun 
por nos aparte sera ynstituida1999. Allende de lo qual, ternemos cuydado y la mano 
que durante la dicha nuestra ausençia las cossas de la governaçion y justiçia se hagan 
y provean con el miramiento y çircunspecion que se deve. Y anssi os encargamos y 
mandamos //875v obedezcais y acateis y executeis y cunplais sus ordenes y mandados, 
como de persona que esta y queda en nuestro lugar, y de la mesma manera que si 
fuessen nuestros propios y emanados de nos, haçiendo en todo lo que de nuestra parte 
os ordenare, lo que sois obligado y de buestra fedelidad y afiçion se confia, que esta es 
nuestra boluntad y de que seremos muy servidos.

Dada en Bruselas a quinçe de abril de mil quinientos çinquenta y quatro.

Yo el Rey.

Vaguer2000, secretario.

A diez y nueve de mayo, savado, dio ordenes el arçobispo en su capilla: de co-
rona çinquenta y seis, de grados quinçe, de epistola diez y seis, de ebanxelio veynte 
y quatro, de missa veynte y seis.

El prinçipe deseava que el conde de Melito quedasse su lugartiniente jeneral 
en este reyno. Los diputados lo açeptaron con çiertas condiçiones, las quales se 
dixo que su alteça firmo, y tanbien que mostro los poderes jenerales de lugarte-
niente jeneral que tenia de la magestad del emperador, nuestro señor, y el poder 
muy cumplido de procurador jeneral. Y en birtud de estos poderes dio una pro-
vission en la qual creo lugartiniente y capitan jeneral de guerra //876r deste reyno al 
conde de Melito. Y aunque ubo sobre esto opiniones diferentes, porque se dudo si 
bastavan para esta nominaçion los poderes neçessarios2001 jenerales o si era neçes-
sario poder particular, finalmente lo açetaron. Y a veynte y çinco de mayo, a las 
seis de la tarde, le admitieron a la jura. Binieron con él desde la Alxaferia, que 
estubo alli de possada, el conde de Fuentes y Sastago y todos los cavalleros que 
pudieron llebar; el marques de Camarassa y don Miguel de Luna, hixo del conde 
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de Morata, salieron con siete u ocho cavalleros y anssi binieron al Asseo, adonde 
lo aguardaron para asistir a la jura los çinco diputados, que los tres que heran 
don Miguel de Urrea, Jeronimo Artieda y (blanco) Baptista por Çaragoça nunca 
consistieron2002 ni fueron, ni el jurado quarto que se deçia Juan de Gurrea. Los 
diputados que asistieron y lo admitieron heran: el liçençiado Juan Garçia abbad de 
la O, mossen Luis de Lanaja canonigo de esta sancta yglessia, don Juan de Turre-
llas y Vardaxi, mossen Juan de Sancta Pau y Juan de Aragones por Jaca; y jurados: 
Jeronimo Carbi, (blanco) Torrellas, mossen Carlos de Sancta Cruz, el doctor Juan 
Sanz. Y assi juro dicho dia por bissorrey en la forma acostumbrada y con todas 
aquellas condiçiones que los diputados avian puesto. Y de alli salio con guarda y 
alguaçiles y fue a possar a las cassas del justiçia de Aragon. El arçobispo, aunque 
tubo quatro cartas del prinçipe para que entendiesse en ello, nunca don Diego de 
//876v Açevedo le pudo haçer yr a hablar a los diputados, aunque a la postre, biendo 
que ya ellos haçian y querian color y que les hablase, ymbio por ellos de uno en 
uno. Y ellos savian bien cómo se les persuadio, sino por dar color y autoridad a 
su graçiossa opinion, y deçian a don Diego cómo el arçobispo les hablava. Y en 
çinco messes que duro esta negoçiaçion nunca respondio a su alteça hasta que la 
jura fue conçertada por los diputados, por algunos justos respectos que lo entre-
tubieron todo aquel tiempo y por tener por muy dudoso lo que se pretendia, si lo 
que disponian los fueros se considerava candidamente. Y dio la carta a don Diego, 
remitiendose a él en lo que avia echo, a la qual su alteça respondio lo que sigue:

El Prinçipe.

Yllustre y muy reverendo en Christo padre arçobispo de Çaragoça, nuestro tio y del 
Consexo de su magestad. Buestra carta, de seis del presente, me remitio don Diego 
de Açevedo, y él me a escrito diversas beçes lo mucho que le aveis faboreçido y ayu-
dado para que se traxese a los terminos que agora esta esse negoçio de la amission 
del conde de Melito, que segun an estado reçios los de ese reyno en benir en ello y las 
dificultades que a tenido, a sido bien menester buestro favor y autoridad, y se conoçe 
bien lo que a aprovechado; y os lo agradeçemos mucho, que çierto nos a sido de gran 
contentamiento por lo que a respeto a dexar en esse reyno el buen //877r gobierno que 
conbenia en esta nuestra ausençia de España, la qual creo yo bien que sentis quanto 
lo encareçeis, porque ansi lo requiere la sangre y la boluntad y amor que yo os tengo, 
que es el que bos mereçeis. Pero considerando este mi cassamiento con la serenissima 
reyna de Ymgalaterra, se me2003 muestra tan a la clara ser guiado de mano de Nuestro 
Señor y para tanto serviçio suyo y bien uniberssal de la cristiandad, y porque ynporta 
al sosiego de los reynos de su magestad, lo que deveis tener por muy açertado y dar 
graçias a Dios y encomendarsele como me le ofreçeis para que todo redunde para mas 
serviçio suyo. Y bos me abisad siempre, quando halla estubiere, de buestras buenas 
nuevas y salud, porque olgare de entenderlas quanto es raçon.

Dada en Aranjuez, a diez y nueve de mayo mil quinientos y çinquenta y quatro. 
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Yo el Prinçipe.

Perez, secretario.

Savado, a veynte y dos de setiembre, dio el arçobispo ordenes en su capilla: de 
corona çinquenta y çinco, de grados treynta y dos, de epistola treynta y quatro, de 
ebangelio diez y ocho, de missa veynte y seis.

A quatro de otubre salio el arçobispo don Hernando de Aragon de Çaragoça, 
y fue a Biel bisitando, y bolbio //877v bisitando por Exea y Tauste, Mallen, Magallon 
y Aynçon; y fue a Veruela, y de alli a bissitar a Trassobares.

Domingo, a veynte y uno de octubre, dia de sancta Urssula y sus compañeras, 
en el monasterio de Nuestra Señora de Cambron, el arçobispo don Hernando de 
Aragon bendixo a doña Ysavel de Sayas, abadesa de aquel monasterio, estando 
pressente don fray Lope Marco, abbad de Beruela y bisitador jeneral de la Orden 
de Çistels en España. Adbiertasse que el arçobispo en otros lugares llama a este 
monasterio Gambron, como pareçe atras.

Por este tiempo el obispo de Segovia, el de Calahorra y el de Pamplona y otros 
obispos de España que binieron del conçilio entendieron en haçer ymprimir los 
decretos que en aquel sacro conçilio se decretaron por los sanctos padres que en 
aquel ymterbinieron, que cada uno traya del notario del conçilio su acto y sellado 
con el sello del mismo notario. Y luego despues les mando el prinçipe de parte de 
su magestad los pusiessen en execuçion, y para esto dio cartas y provissiones para 
los bisorreyes, governadores, correxidores y justiçias, que les diessen todo favor y 
ayuda; y entre otros, se dio al arçobispo de Çaragoça don Hernando de Aragon 
por mossen Juan Perez, fiscal del rey nuestro señor, una carta del prinçipe en que 
contenia que su magestad hera servido pu-//878rssiessen en execuçion los decretos 
del conçilio tredentino. Diole tanbien otras cartas para el futuro bisorrey y otra 
para el justiçia de Aragon y sus lugartinientes, para que le diessen favor y ayuda en 
la execuçion de la observançia del conçilio; y de palabra el fiscal dixo lo mesmo. 
El arçobispo, queriendo luego responder, pregunto al fiscal qué hera lo que su 
magestad y alteça mandavan. Respondio el fiscal que executasse los decretos del 
Conçilio de Trento en su arçobispado. Dixo el arçobispo: «Quáles, fiscal?». Res-
pondio: «Estos que se an ympresso aqui en Çaragoça con sabiduria, a lo que piens-
so de bu2004 señoria». Dixo el arçobispo que el obispo de Huesca, don Pedro de2005 
Agustin, enbio un transumpto que traxo de Trento al librero que lo ymprimiesse; 
y despues, me an dicho que fray Regla fue a los ymquissidores y les dixo que él 
abia traydo del conçilio otro orixinal como el que se avia ympresso, y que avian 
puesto palabras esençiales2006 en el de molde que no estava en el manuscrito que 
él tenia; y porque esto mismo podria aver aconteçido en Toledo, Sevilla, Segovia, 
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Balladolid, Calahorra y en otras partes que se avian ympremido, que quál de aque-
llos mandava el prinçipe se pussiesse en execuçion, si le avia ynbiado alguno. Dixo 
que no. Pues «¿cómo quereis que execute esta provission?». Respondio el fiscal: 
«Raçon tiene vu2007 señoria yllustrissima pues consulta esto //878v para que mande 
lo haçedero; y para con bos quiero deçir: ¿Cómo manda tal cossa no enbiando el 
sumo pontifiçe breve con un traslado del conçilio a los patriarcas, arçobispos [y] 
obispos para que lo empriman en sus dioçessis y lo agan guardar? Sin este manda-
to y orixinal ¿Cómo pueden los prelados haçer lo que deven?». Y assi no tubo que 
replicar, sino que consulto lo primero, y nunca en todo el año le bino respuesta 
sobre lo consultado. 

El de Segobia, Calahorra y Pamplona quisieron bissitar los cabildos. Ubo so-
bre aquesto grandes alteraçiones y ynquietudes y turbaçiones. Los de Calahorra, 
porque deçian tenian exempçion y que no los avia de vissitar. Acudio al Consexo 
y enbiaron un correxidor, por bia de fuerça y agravio que le haçia el cabildo. Qui-
so ronper las puertas de la yglessia y no pareçio canonigo; y un clerigo que tenia 
las llaves, por que no ronpiessen las puertas, las dio. Y assi entro el obispo y no 
pareçio nayde. Estando en esto, llego uno a cassa del obispo y tubo forma para 
hablar con él y presentarle una provision del papa que, no obstante el conçilio 
trid[entino], les guardasse su exempçion [o] fuesse a Roma a dar raçon dello, y le 
pidio2008 copia. El obispo mando llamar su secretario para conprovarla. Entretanto 
que baxo2009, el hombre se sale, que nunca mas pareçio por mucho que el obispo 
lo hiço2010. El obispo hiço saver esto al Consexo, el qual //879r mando al corregidor 
hiçiesse al cabildo apartar de aquella çitaçion y acto. El cabildo no pareçia. Tomo 
al dean y al liçençiado Camargo y que deshiçiessen por el cabildo lo echo. Y como 
deçian no tenia[n] procura, el corregidor deçia al dean que los juntasse. Respon-
dio que no podia porque no pareçia naydie. Los ymbiaron pressos a un lugar a2011 
Portugal adonde estubieron muchos dias.

El papa supo todo esto y que el emperador y el prinçipe le pedian mandasse 
executar los decretos, y él no lo2012 queria sino haçer su reformaçion y mandar lo 
que le pareçiesse. Estava el papa muy enoxado con todos los obispos que fueron y 
particular[mente] con los tres de Segobia, Calahorra y Pamplona, que por man-
datos de jueçes seglares ponian en execuçion los decretos del conçilio y contra su 
boluntad. Y para que se pusiesse remedio conbeniente, lo propusso en consistorio 
al sacro colegio de los cardenales, y todos estavan sentidissimos desto y tomaron 
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resoluçion de escrivir a su magestad sobre ello y dar çitaçion para todos los sobre-
dichos obispos. 

Y poco tienpo despues amaneçieron en Valladolid çiertos çedulones, de que 
los del Consexo tenian grandissimo sentimiento. Y el que los afixo se sospecho fue 
ytaliano y criado del nunçio. Los del Consexo hiçieron grandes delixençias por 
averlo, mas él se dio buen recaudo. 

En Calahorra, por miedo y fuerça, hiçieron al dean don Carlos de Yxar y a 
los canonigos que se apartassen y que trairian //879v absoluçion del papa de lo echo. 
Y con esto, sacaron de la carçel al dean y a su compañero, y dieron lugar al obispo 
que visitasse. Y acabando de haçer la «pro[p]ter formam» por salir con su preten-
sion, y que queria haçer lo de fuera, le llego esta otra ynhibiçion y çitaçion jeneral 
a todos los dichos obispos. Y assi çesso de proseguir la vissita.

En este mismo tiempo, queriendo haçer el de Tortossa otro tanto y tener el 
birrey de Cataluña la provission de su magestad para que se executasse otro tanto, 
se junto la provinçia de Tarragona en la metropolitana, despues que algunos obis-
pos abian dado parte a su santidad de lo que se mandava por los jueçes seglares. Y 
entendido que su beatidad2013 no hera servido dello, congregados en esta junta el 
clero y dos procuradores de obispos que ubo (que por estar bacantes Lerida y Jiro-
na y Vic no estavan alli, y el de Tortossa aver enbiado procurador ynhabil porque 
no hera saçerdote, y el obispo aver obediçido las provissiones seglares), pretendie-
ron que por estar el prinçipe en Castilla, fuera del prinçipado de Cataluña, quando 
proveyo esta provission para executar el conçilio, que por sus constituiçiones y 
leyes que salva su clemençia no le hera permitido el mandallo, y por otras muchas 
raçones que alli hiçieron. Y tomose deliberaçion por la provinçia que en su nom-
bre fuesse a tratar este particular con la prinçessa y consexo mossen Solsonas2014, 
confiados //880r que alla se negoçiaria de manera que las dos magestades quedarian 
servidas.

A diez y seis de nobiembre el arçobispo don Hernando de Aragon, con per-
misso y liçençia de don Juan Gonçalez de Pastrana alias de Munebrega, obispo 
de Taraçona, y en presençia de don fray Lope Marco, abbad de Veruela, y de los 
monxes y conbento del monasterio de Nuestra Señora de Veruela y de todo el 
pueblo de Bera de la dioçissi de Taraçona, bendixo la yglessia perochial del mismo 
lugar de Vera en honrra de Nuestra Señora, y conçedio a los que en cada un año 
el diez y seiseno dia de nobiembre la visitaren quarenta de yndulgençia. Y dada la 
bendiçion, dixo la missa don fray Lope abbad. 

A diez y siete, o diez y nueve como otros refieren, del mismo mes y año el 
arçobispo don Hernando en Veruela, estando en la torre del relox y pressente  

2013 A: beatitud. 

2014 A: Solsona.
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el abbad, bendiçio la campana del relox en honrra de san Bernardo y la campana 
mediana en honrra de sancta Zeda2015 y la pequeña, de san Lope. 

A veynte y uno de nobiembre, dia de la Presentaçion de Nuestra Señora, don 
Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, bendiçio la yglessia de Alcala de 
Beruela, estando presente don fray Lope Marco, abbad, y el conbento de monges 
de Beruela y el pueblo del mesmo lugar, con liçençia del obispo de Taraçona por 
ser de su dioçissi. Conçedio a los que en cada un año //880v el dia desta dediçacion 
la visitaren quarenta años (sic) de yndulgençia. Fue la yglessia dedicada a Nuestra 
Señora. Dixo el abbad la missa, dada que fue la bendiçion por el arçobispo. 

A tres de diçiembre entro en Çaragoça el arçobispo. Y de alli a tres dias llego 
el doctor Diego Espes de Sola y el obispo don Françisco de Mexia2016, que acavaron 
este año de vissitar y confirmar todo lo demas del arçobispo2017 que el arçobispo  
en este año no avia bisitado.

A nueve de diçiembre, segundo domingo de Adbiento, en la capilla de San 
Martin del Aseo de Çaragoça, estando pressentes el justiçia de Aragon y mu-
chos cavalleros y çiudadanos, don Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, 
consagro al electo obispo de Vic Asçisclo Moya de Contreras con dos obispos 
assistentes: don Jayme Casanat obispo aladensse, frayle carmelita, y don Françis-
co Mexia de Molina obispo de Fez, frayle dominico. El abad de Veruela don fray 
Lope Marco y el abbad de San Juan de la Peña y el abbad de la O se hallaron 
presentes.

A doçe de diçiembre pago por lo que este año se avia echo en la fortaleça de 
Cutanda en acavar el apossento, quinientos escudos.

En este propio dia pago a maestre Charles, por la obra que hiço en el mo-
nasterio de Jerusalem, en Çaragoça, de un dormitorio y refitorio que se les avia 
caydo y haçer un corredor y cossas neçessarias, quinientos y quatro escudos çinco 
rea2018-//882rles y medio. 

A quinçe de diçiembre pago y hiço otra piedra para el altar de San Benito en 
la capilla de los criados, que se avia ronpido antes de asentarse, doçe escudos.

En este mes pago y hiço de limosna al monasterio de Cambron, de haçerles 
arrobar (sic) el estanque de aquel monasterio que tanbien lo avia echo el arçobis-
po, treynta y ocho escudos y çinco reales.

A veynte y dos de diçiembre, savado, dio ordenes en su capilla: de corona 
quarenta y uno, de grados veynte y çinco, de epistola veynte y tres, de ebangelio 
(blanco), de missa quinçe.

2015 A: Tecla.

2016 A add.: y de Molina.

2017 A: arçobispado.

2018 Hay un salto en la foliación: del folio 880v se pasa al 882r.
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Domingo de mañana, a veynte y tres de diçiembre deste año de mil quinien-
tos çinquenta y quatro, em presençia y por medio de don Hernando de Aragon, 
arçobispo de Çaragoça, se firmo la concordia entre el obispo de Taraçona, don 
Juan Gonçalez de Pastrana, y la çiudad y clero y comunidad de Calatayud de todas 
las diferençias y pleytos que trayan las partes con grande ynquietud y gastos. Por 
el obispo firmo Juan Muñoz, arçediano de Taraçona, y por Calatayud Gaspar de 
Sayas y el doctor Miguel Gomez, y por la comunidad y clero Martin de Guerta y 
Pedro Terrer, y todos con poder lixitimo y bastante de sus prinçipales. Y echo esto, 
se fueron muy contentos para sus cassas a tener la Pasqua. 

Estas diferençias avia quatro años que andavan //882v y nunca nadie avia po-
dido poner tal medio que los traxesse a algun buen asiento: ni ynquisidores ni el  
governador, a quien mando el prinçipe entendiesse en ello, ni el Consexo ni  
el mismo prinçipe, que quisso a la postre lo dexassen en su poder; no quisso, 
salba su clemençia, la comunidad ni la çiudad de Calatayud. El arçobispo, visto 
esto, se atravesso y se pusso por medianero entre ellos. Y el medio que se tomo el 
mismo arçobispo lo mobio y ordeno y lo escrivio de su mano, porque ni su ofiçial 
ni bicario general, que hera el abbad de Beruela, ni nenguno de sus abogados le 
aconsexava se metiesse en ello, pues naydie avia sido parte para traerlos a conçier-
to, y tenian en opinion al obispo que lo que prometiesse la tarde no lo tendria a la 
mañana. No obstante todo aquesto, quiso (por serviçio de Dios y bien de la tierra 
de Calatayud) provarlo, y le duro çerca de çinco messes de haçerles firmar lo que 
el primero dia podian haçer: que fue la concordia esta, que por dos años despues 
de firmada se suspendian y estubiessen suspensos por todos los dichos dos años 
todas las lites que tenian anssi en Roma como «in partibus» en qualesquiere con-
sistorios eclesiasticos y seglares, quedando illessos los derechos de las partes como 
lo estavan antes de tomado este acordio; y que por ningun acto que se hiçiesse 
dentro de los dos años fuesen perjudicadas las partes ni pudiessen adquerir de-
rechos algunos2019. Porque avian obtenido dos firmas contra el obispo, //883r que, 
en casso que dentro de los dos años de la suspension hiçiesse algo el obispo que 
contrabiniesse a las firmas2020, no se entendiesse contrabenir, sino que la çiudad y 
clero y comunidad le yntimassen, que si aquello haçia de alli adelante, hiçiendolo 
fuesse quebrantador de firma; y que para durante los dos años pusiese ofiçial en 
Calatayud. Todo esto se clausulo en la concordia a boluntad de las partes con 
yntervençion de sus adbogados. Y fuera [d]esto quedo que, firmada la concordia, 
avian de yr como les dixo fuessen, el dia de los Reyes, el arçobispo, perssonas por 
la çiudad y clero y comunidad al obispo, y el arçediano Juan Muñoz de Taraçona 
los pressentasse delante el obispo a que le pidiessen perdon, si algun desserviçio 
o2021 desacato le ubiessen echo en el seguimiento de la \lite/ y en no guardar el 

2019 A: Y porque.

2020 A add.: que.

2021 A: y.
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modo y medio y recato que debian como buenos subditos y siervos, y que assi 
los quisiesse perdonar y tratar como a verdaderos subditos; y que el obispo los 
tratasse como berdadero padre y como a hixos dandoles muy buena respuesta. Y 
echo esto, les diesse luego y enbiasse luego a Calatayud ofiçial o bicario jeneral, 
como quisiesse. Todo esto que e referido del bersse las partes fue de acordio, que 
no se tomasse por acto sino que quedasse como cossa asentada entre el arçobispo 
y el obispo y la çiudad y clero y comunidad. Y tanbien desta manera estava sin 
escritura lo de las constituiçiones sobre que se mobio la lite, que las avian de dar 
al arçobispo, y la çiudad, clero y comunidad darle los annotamientos //883v dellas, 
que les heran perjudiçiales a sus patronazgos y tierras. Y que el arçobispo haria 
al obispo que las limitasse y ymprimiesse desta manera: tal custituiçion (sic), que 
diçe esto, diga que no es mi yntençion y boluntad sea, o se guarde ni entienda en 
la çiudad ni distrito de Calatayud. Y al fin de todos haga y diga no es mi yntençion 
y boluntad, que si alguna constituyçion ay que sea contra los patronaz[g]os y des-
trito de Calatayud, o prebilexios y costumbres, que aquella se guarde etcetera, ni 
sirva para alli. Y ansi con esto las ymprima, porque el obispo ya lo temian2022 que 
las querria borrar, sino que el arçobispo no se lo consintio por su autoridad y de 
todos los prelados; que lo que por el synado fuese echo y para todo el obispado, 
que porque un arçedianado y legos se quetassen2023, por quien no tiene que haçer 
en ello, y tanbien aviendo constituiçiones, que si no heran buenas para Calatayud 
y su tierra lo heran para Taraçona, Borja, Tudela, Agreda, Alfaro y sus tierras. Y 
por esto saco estas limitaçiones que hiçiese boluntariamente el obispo, que de otra 
manera no quiso ser medianero entre ellos, y assi en todo travaxo de guardar al 
obispo y a la dignidad su autoridad y preminençia.

Partieronse contentisimos para sus cassas. Fueron reçividos con grande ale-
gria y con repique de campana. Tanto hera el desseo que2024 tenia de la paz y quie-
tud con su prelado. La vispera de los Reyes llegaron a Taraçona dos çiudadanos 
por la çiudad de Calatayud, dos por la comunidad y ocho clerigos //884r por el clero. 
El arçediano de Taraçona los entro al obispo, y la una parte y la otra guardaron el 
orden que el arçobispo les tenia dado. Estubieron en la possada del arçediano, y el 
obispo les dio su messa y les prometio que las Carnestolendas seria con ellos y que 
por2025 aquella semana le ynbiaria ofiçial. Y assi se fueron muy contentos.

A veynte y tres se ymprimio por orden de el arçobispo el Dominical de canto 
para cantar las missas en las yglessias de su arçobispado.

2026A quatro o çinco de hebrero de mil quinientos çinquenta y çinco bino la 
nueva de cómo el reyno de Ymglaterra se avia reduçido a la union de la Yglessia 

2022 A: tenian.

2023 A: quitassen.

2024 A add.: se.

2025 Tachado: que.

2026 Margen: MDLV.
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Catolica y a la obediençia de la sede apostolica el dia de san Andres del año mil 
quinientos çinquenta y quatro. Cantose luego en esta yglessia el «Te Deum lauda-
mus» y se hiço sobleme proçession en açimiento de graçias. Escrivio el prinçipe 
nuestro señor, rey de Ynglaterra, por su propria mano a nuestro muy sancto padre 
Julio III sobre la reduçion de aquel reyno a la union de la yglessia y obediençia 
de la sede apostolica. Mando nuestro arçobispo traduçir esta relaçion y cartas en 
lenguaxe español, y que se enprimiese por que todos goçasen de nueva tan ynpor-
tante y digna de perpetua memoria.

Al mesmo tiempo el papa Julio III enbio un jubileo copiosisimo por esta con-
bersion de aquel reyno y por la paz entre los prinçipes christianos. Publicosse el 
domingo de la Septuage-//884vssima. Y çessaron las mascaras en esta çiudad que 
el demonio, nuestro capital enemigo, a ymbentado para ruyna de la onestidad y 
ocassion de grandes ofenssas de2027. Dios Nuestro Señor lo remedie y dé su espi-
ritu a los superiores para que desta republica extirpen este entretenimiento tan 
peligrosso para las consçiençias de las mascaras y de los que en2028 ellas hablan y 
se entretienen.

En un dia deste mes de hebrero doña Ysavel de Villanova, viuda de don Juan 
Manante2029, dio a la yglessia un «belum templi» para la Quaresma de red labrado 
a la romana, muy acabado. Pidio por él y por un frontal de red muy bueno que 
dio, se le dixesse el Juebes Sancto, despues del Plasterio2030, un miserere con una 
oracion.

Savado, a nueve de março, dio ordenes el arçobispo en su capilla: de corona 
çinquenta y quatro, de grados çinquenta, de epistola çinquenta y dos, de ebanxelio 
veynte y quatro, de missa treçe. Y a treynta del mismo mes y año dio tanbien or-
denes en su capilla: de corona setenta y nueve, de grados veynte y siete, de epistola 
treynta y quatro, de ebanxelio quarenta y seis, de missa treçe.

Murio en Roma Julio III, a veynte y tres de março. Fue sepultado en la basilica 
de San Pedro. Baco la catedra diez y siete dias. Susçediole Marçelo segundo, que 
fue electo por todos los treynta //885r y seis cardenales que se hallaron en conclavo 
martes a2031 \nueve/ de abril, y a diez se corono en San Pedro. 

La reyna doña Juanna, muger del rey don Felipe archiduque de Austrua, hixa 
de los Reyes Catolicos don Fernando y doña Ysavel de ymmortal memoria, y ma-
dre del emperador Carlos quinto, nuestro rey y señor, conregnante con ella, y de 
don Fernando de Austrua rey de Romanos y de Ungria, y de las reynas (sic) de 
Dinamarca, de Françia y Portugal, heredera de todos los reynos de España en los 

2027 A omm.: de.

2028 A: con.

2029 A: Manente.

2030 A: Psalterio.

2031 Tachado: onçe.
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quales, despues de la muerte de su madre, reyno: en Castilla çinquenta y un años; 
en los reynos de Aragon y Granada con las Yndias, despues de la muerte de su 
padre, treynta y nueve años, con su hixo don Carlos juntamente. Murio Biernes 
Sancto, a doçe de abril deste año mill quinientos çinquenta y çinco en Tordessi-
llas, donde estubo retirada despues de la muerte de su marido, que fue año mil 
quinientos y seis.

A treçe de abril dio ordenes en su capilla: de corona ochenta, de grados diez y 
ocho, de epistola diez y nueve, de ebanxelio quarenta y uno, de missa treynta y dos.

En este mesmo dia se acavo de enblanqueçer el refitorio y dormitorio y otras 
obras del monasterio de Jerusalem de Çaragoça, que mando labrar el arçobispo y 
pago por esto que labraron çiento y veynte y dos escudos.

Escriviose la nueva luego al birrey de la muerte de la reyna y él dio notiçia 
della al arçobispo y a la çiudad, pero no se hiço movimiento alguno //885v hasta que 
binieron cartas particulares al arçobispo, cabildo [y] çiudad. Y leydas, se proveyo 
en que se tan[i]essen las campanas en la metropolitana tres beçes al dia, a las çinco 
de la mañana, a mediodia y anocheçiendo, hasta que se hiçieron las honrras; y 
juntamente en las perrochias y monasterios. En este medio la çiudad de Çaragoça 
trato por medio de dos çiudadanos, que fueron Jeronimo Aduant2032 y Martin de 
Gurrea, con el cabildo de la forma que se avia de tener en la çelebraçion de las 
funerarias de la reyna, las quales se hiçieron con grande aparato y majestad, como 
lo acostunbra Çaragoça en semejantes actos que haçe en la muerte de sus çere-
nissimos (sic) reyes. Y çelebraronse a çinco y seis de mayo año de mil quinientos 
çinquenta y çinco.

El primero dia del mes de mayo, a las siete oras de la noche, murio el papa 
Marçelo II con gran sentimiento de todos. Dio muestra en el poco tiempo que 
bivio del mexor pontifiçe deste siglo. Y por no mereçer nuestros tiempos tal pon-
tifiçe, murio tan presto que no vivio en el pontificado sino veynte y dos dias. No 
publico reglas de cançilleria, y por esta raçon, de todos los benefiçios que bacaron 
en el ymterin que no se hiçieron reglas de cançelleria, fue la provission de los ordi-
narios. Baco la sede apostolica veynte y dos dias. A çinco de mayo se començaron 
las honrras y a catorçe se acavaron. Y a quinçe de el mismo, celebrada la missa 
del Espiritu Sancto, entraron en conclave quarenta y quatro //886r cardenales. Y a 
veynte y tres de mayo deste año de mil quinientos çinquenta y çinco Juan Pedro 
Napolitano, de la yllustre familia de los Carrafas, cardenal y obispo Ostiensse, 
fue creado sumo pontifiçe y llamado Paulo IIII, y a veynte y seis coronado ante la 
basilica de Sant Pedro.

Savado, a ocho de junio, dio ordenes el arçobispo en su capilla: de corona 
quarenta y nueve, de grados veynte y nueve, de epistola (blanco), de ebanxelio diez 
y nueve, de missa çinquenta y uno.

2032 A: Aduart.
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A diez de agosto acavo de pagar la obra del castillo de Cutanda: en maderas, 
echar bueltas y suelos, y labar y pintar la cubierta de la sala, y haçer la chimenea 
y escaleras y puertas, bentanas y alguaças y çerraxas, tresçientos y beynte y dos 
escudos y tres reales y medio.

A beynte y çinco de agosto se ymprimio por orden del arçobispo el Santoral 
para cantar las missas de los sanctos, con diversos tonos de quiries y glorias, cre-
dos, sanctus y agnus.

A veynte y uno de septiembre dio ordenes en su capilla: de corona çinquenta 
y nueve, de grados treynta y uno, de epistola treynta y uno, de ebangelio veynte y 
ocho, de missa veynte y nueve.

A veynte y nueve2033 de octubre el emperador Carlos quinto mando juntar 
todos los estados //886v de Flandes. Y en la gran sala de Bruselas asentados, el mis-
mo emperador debaxo de un rico dossel y a su mano derecha don Felipe, rey de 
Ynglaterra, y a la yzquierda la reyna Maria, governadora que avia sido de aquellos 
estados de2034, su magestad propusso a los estados que por sus yndispusiçiones no 
estava ya para governar, y que aquello dava ocassion a sus contrarios para querer 
haçer de echo contra sus subditos, y que por la espiriençia que tenia del ser de 
su hixo y la dispusiçion de su hedad para governar bien los estados y defender-
los, que por esto los renunçiava y le ynvesistia2035 todos aquellos estados; que les 
rogava lo tubiessen por bien y lo jurassen por su señor; y que a él, si en quarenta 
años que les avia gobernado los ubiesse agraviado o tenido algunos descuydos, no 
se los ymputassen. Con tanto cunplimiento y con encomendarles la fee, y a el rey 
y prinçipe lo mesmo, y el buen tratamiento; que, oydo esto, todos lloraron. Y el 
prinçipe mostro la gran obligaçion y cargo que le dexava de ymitar y seguir un tan 
exçelente prinçipe y emperador, y lo mucho que sintia en tal mandamiento aver 
de obedeçer como muy obediente de los mandamientos de su padre. Los estados 
respondieron con grandes lagrimas, que si aquello haçia y quererse benir a retirar 
a España, por alguna //887r neçessidad, que ellos lo suplirian hasta bendersse a ellos 
y sus hixos. Que oyr todo esto fue para gran lastima a todos los de aquella Dieta 
y junta. Y echo esto, passaron a prestar los omenaxes al prinçipe y rey de Yngla-
terra. Y passado el emperador a España, estando el rey en Ymglaterra, nombro al 
prinçipe de Savoya, Feliberto, por governador de aquellos estados. Y lo açeptaron 
luego sino Brabante, que sentia mal desta nominaçion porque tenian ley que no lo 
pudiese ser si no es natural; y assi2036, por ser desçendiente de la cassa de Austria, 
lo açeptaron. 

2033 A: ocho.

2034 A omm.: de.

2035 A: invistia.

2036 A, en lugar de assi: al fin.
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A quinçe de henero hiço el emperador en Bruselas la renunçiaçion de España 
en el prinçipe don Felipe, su hixo; cosa bien nueva para España e ynteriormente 
sentida de los que berdadero amor tenian al emperador, como refiere el arçobispo 
don Hernando en sus papeles.

Savado, a veynte y nueve de hebrero, dio ordenes el arçobispo en su capilla: 
de corona setenta y tres, de grados çinquenta y ocho, de epistola sesenta y tres, de 
ebanxelio veynte y dos, de missa diez y ocho.

En este mes de henero se començo a publicar la consulta que hiço su mages-
tad en criados que le avian servido. Y en esta hiço al abbad de la O, Juan Garçia de 
Olbian2037, obispo de Urgel; el abadiado de la O dio a Carlos Çerdan.//887v

A dos de março pago el arçobispo a Guillen Truxallon por las dos rexas de las 
capillas de San Bernardo y San Benito, de laton, mil y ochoçientos escudos.

A veynte y uno de março dio ordenes en su capilla: de corona çinquenta y 
çinco, de grados veynte y quatro, de epistola veynte y dos, de ebanxelio çinquenta 
y tres2038, de misa quinçe.

A veynte y tres de março fundo por el anima de su hermano don Juan de Ara-
gon, arçobispo de Çaragoça, dos extraordinarios, dos salbes y ultras, y quisso las 
çelebrassen con las salbes lunes y martes de Carnestolendas. Dio al cabildo para 
doctaçion 246 libras2039.

Por este tiempo, siendo miçer Pedro Claver lugarteniente del justiçia de Ara-
gon proveyo unas letras para prender a uno de Sadava que devia çierta suma de 
dinero a un mercader desta çiudad. Con esta provission fue un portero, sabiendo 
que estava en Çaragoça, fue2040 a prenderlo; y queriendo coxerlo, entrosse en la 
yglessia de San Nicolas y subiosse a la torre, y por alli se escapo. El lugartiniente 
acudio, y como no le hallo en la yglessia, quisso entrar en el monasterio de2041. Las 
monxas tenian çerradas las puertas y no daban lugar entrasse; él mando ronper 
las puertas y entro; y aun por los texados començaron a entrar, y no lo hallaron. 
Las monxas siguieron la biolaçion de su cassa hasta echar por el ofiçial la consti-
tuiçion de Tarra-//888rgona y condenarlo en Vm ducados y poner entredicho. Hiço 
penitençia por este casso, que fue oyr en la capilla del Asseo, de San Miguel, una 
missa que dixo el bicario de Sant Nicolas de rodillas, con el bonete quitado y sin 
capa y çirio en la mano; y los dos porteros, los pies descalços y con çirios en las 
manos y sin capas. Pago al monasterio tresçientos escudos: de los doçientos y çin-

2037 A: Olivan.

2038 A: siete.

2039 A: sesenta y nueve escudos y algo mas, que según se indica en el margen, equivaldría a: 246 libras, 
que es lo que consta en el texto en el manuscrito B.

2040 A, tachado: fue.

2041 A omm.: de.
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quenta hiçieron las puertas que avia ronpido, y los çinquenta sirbieron para acavar 
el retablo de San Nicolas.

En el discursso de la caussa de las preeminençias con el Pilar ante el arçobispo 
don Hernando de Aragon, se hiço un proçesso muy copiosso de escrituras y testi-
gos. Y despues de muchas prorrogaçiones que se hiçieron desde veynte y ocho de 
abril del año mil quinientos treynta y nueve que fue firmado el compromisso, año 
mil quinientos quarenta y seis quando ya estavan çerca de acavarse los quatro años 
de la segunda prorrogaçion, la metropolitana y colegiata de comun consentimien-
to dieron poder al yllustrissimo don Hernando de Aragon, arçobispo y arbitro, 
para prorrogar por el tiempo y tiempos que a su señoria pareçiesse y por bien 
tubiesse en el prinçipal y en el ynterin. Prorrogo por diez años, los quales se binie-
ron a cumplir a diez y ocho de henero de mil quinientos çinquenta y seis, assi en 
el ymterin como en el prinçipal. El arçobispo, como prudente, biendo que no hera 
pusible dentro //888v el tiempo desta prorrogaçion acavar las partes lo que les que-
dava de haçer y deseando que no ronpiessen, en el mes de septiembre año de mil 
quinientos y çinquenta y çinco, en virtud del poder a él dado del2042 poder prorro-
gar por el tiempo y tiempos que bien bisto le fuesse, prorrogo anssi en el ymterin 
como en el compromiso por tiempo de diez años, contaderos desde el dia que la 
postrera prorrogaçion se acaba2043. Y porque esta no fuesse caussa de descuydarse 
las partes con deçir que tenian mucho tiempo, y porque deseava que entre los 
mismos cabildos se acordassen en prorrogar quando biessen la neçessidad, tubo 
la dicha su prorrogaçion secreta y a este fin la hiço en poder de notario secreto, 
fuera de los del proçesso, que fue Juan de Alfaxarin, notario publico de Çaragoça. 

La parte del Pilar, biendo tanbien la estrechura del tiempo, pidio en el mes de 
nobiembre que prorrogassen. La metropolitana y2044 fue contenta. Y pidieron que 
minutassen el acto de la prorrogaçion. En este medio dieron una çedula donde 
de nuevo articulavan lo articulado en las primeras, y pedian se ynseriesse en el 
proçesso y [se] mandasse su señoria ynformar sobre lo que contenia. Por la me-
tropolitana se allego que ni se avia de ynserir ni traer quenta con aquella çedula, 
atento el estado del proçesso. Pertisistiose (sic) por parte de la colegiata en que se 
ynseriesse y tomasse ynformaçion de lo que en ella se articulava, alias que no pro-
rrogarian. Y como //889r en esto no tomavan asiento y bio el arçobispo que las par-
tes tenian el tiempo por passado, hiço ymtimar la prorrogaçion que su señoria avia 
echo a las dos partes. El cabildo del Asseo, aunque en el ynterin estava agraviado 
mucho y tenia su proçesso bien fornido, todabia por bien de paz y por la autoridad 
del señor arçobispo loo y accepto la prorrogaçion. Los del Pilar quexavansse aora 
que hera echa cautelossamente y de secreto y con notario fuera de los del proçesso, 
y con estas pretenssiones apelaron della y de todo lo que se seguia della a la sede 

2042 A: de.

2043 A: acabava.

2044 A omm.: y.
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apostolica. Y traen de la prinçessa (que entonçes governava por ausençia del rey 
que estava en Flandes y el prinçipe que estava rey en Ymglaterra) y del Consexo 
de Aragon cartas al arçobispo, que no passasse a conoçer desta caussa por via de 
justiçia sino que tratasse concordia, y al cabildo de la metropolitana lo mesmo, 
que no pidiesse por essa via justiçia. Respondiosse por su señoria yllustrissima y 
por el cabildo, mas no aprovecho. Y aunque se ynbiaron actos para mostrar la ber-
dad que podia tener lo que los del Pilar avian ymformado, a la primera bez no los 
quisieron ber. Bolbiosse a escrivir por la Seo y ymbiar mas escrituras, adbirtiendo 
a la prinçessa y al Consexo que si la caussa se sacava del curso que llevaba ante el 
arçobispo abrian de çessar las proçessiones o haçersse sin los del Pilar; porque el 
orden que hasta aqui se a llevado no es puesto //889v ni dura mas de para mientra, 
prende2045 esta caussa ante el arçobispo don Hernando. Y saliendo de alli bolbie-
ran2046 a el estado en que estavan quando conprometieron.

Tanbien adbirtieron la treta de los adverssarios, los quales, al tiempo que a su 
alteça y a su Consexo pedian concordia, cometieron la causa en Rota y proveyeron 
çitaçion contra el arçobispo y el capitulo de la metropolitana. Escrivio Jeronimo 
de Mur, que llevo este despacho, que estavan los del Consexo muy sentidos por 
la carta aspera que les abia escrito el cabildo, y que alguno dellos deçia que, si 
admitiesse el arçobispo dos consexeros que desde alla nombrarian, la prinçessa 
mandaria que passasse adelante. Respondio el cabildo que serian contentos que el 
arçobispo nombre o tome dos consexeros del Consexo Real de aca, y al consexo 
de aquellos este. Esto no tubo efecto porque los del Consexo estubieron siempre 
en la primera deliberaçion. 

La prinçessa y el Consexo escrivieron a los ynquissidores Pedro Lopez de 
Mora y Çerbantes que tratassen entre las partes, y al cabildo del Asseo escrivio en 
creençia dellos. El Çerbantes hablo y explico su creençia, la qual parava en que 
seria la prinçessa servida en que el señor arçobispo conoçiesse y deçidiesse esta 
caussa a consexo de letrados puestos por las partes, tantos por la una como por la 
otra, todos conformes o la mayor parte. Y si esto no conbenia, por el peligro //890r 

de seguir cada uno su parte, que su alteça nombraria letrados de esta manera: que 
nombraria un comissario para que ante aquel se hiçiesse la provança de anbas 
partes; y aquella echa, y concluido el proçesso, se le embiasse a su alteça; y ella 
y su Consexo nombraria letrados fuera toda sospecha, los quales resolberian la 
caussa y enbiarian la sentençia escrita para que el señor arçobispo la pronunçias-
se. El cabildo de la metropolitana respondio que lo que se pedia hera en menos-
cabo de la autoridad del yllustrissimo arçobispo don Hernando de Aragon, al 
qual tratavan no como a la perssona que él hera, y que nunca este cabildo bernia 
en cossa que fuesse en detrimento de su autoridad; que seria la metropolitana 
contenta que el dicho señor arçobispo tomasse los letrados que quissiesse en este 

2045 A: pende.

2046 A: bolveran.
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reyno de Aragon, y a consexo de aquellos diesse la sentençia. La otra parte del Pi-
lar dixo, al señor arçobispo tenia por sospechosso y a todos los letrados del reyno. 
Pidio el ymquissidor que diessen los del cabildo del Asseo en escrito su respuesta 
y que la escriviessen por carta a su alteça. Hiçose assi y le dieron la carta, la qual 
él no ynbio; antes la bolvio çerrada, passados quatro messes, por mano del ofiçial 
Navarro.

A diez y nueve de abril, domingo, bendiçio en el Asseo, en la capilla de Sant 
Martin, don Hernan-//890vdo de Aragon arçobispo de Çaragoça a Martin Perez de 
Olivan, abbad de Sant Juan de la Peña.

A treinta de mayo dio ordenes en su capilla: de corona quarenta y seis, de 
grados diez y ocho, de epistola veynte y dos, de ebanxelio veynte y dos, de missa 
treynta y çinco. 

A veynte y uno de abril, en la puerta prinçipal del Asseo de Çaragoça, pareçio 
de la parte del fisco de la Camara Apostolica una suspenssion contra don Bernar-
do Diaz de Lugo, obispo de Calahorra, por aver sido çitado perssonalmente para 
Roma y no aver conpareçido. Y de alli a çinco dias se pusso de parte del dicho 
obispo, como hera absuelto y se le admitia, diesse raçon y conpareçiesse por pro-
curador.

A treynta y uno de mayo, domingo de la Trenidad, consagro en la capi-
lla de San Martin del Asseo de Çaragoça, estando muchos cavalleros y çiuda-
danos pressentes, don Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, al electo 
obispo de Xirona Arias Gallego con dos obispos asistentes segun la dispusiçion 
del Derecho canonico, Juan Gonçalez de Pastrana alias de Munebrega obispo 
de Taraçona y Jayme Cassanate obispo aladensse, frayle carmelita. Estubieron 
pressentes a esta congregaçion2047: don fray Lope Marco, abbad de Beruela, que 
servia de la mitra al arçobispo, y dos canonigos del Asseo asistentes. El electo 
//891r de Urgel Juan Garçia de Olivan, don Juan de Pomar abbad de San Bictorian 
y fray Jayme Burges electo abbad de Rueda, el prior del Asseo Luperçio Ortal, el 
ynquissidor Serbantes.

Domingo, a siete de junio del año de mil quinientos çinquenta y seis, bendixo 
el mismo arçobispo don Hernando de Aragon en su capilla de palaçio a Biolante 
de Ortal, abbadesa de Cambron, estando pressente don fray Lope Marco, abbad de 
Veruela y procurador2048 jeneral de la Orden de Çistels en España, y estando otras 
muchas perssonas, hombres y muxeres. Hiço la profession como es costumbre 
en esta Orden. Y la çedula de la profession que dio se pusso en el archivo del As-
seo con su sello, y hera del tenor siguiente: «Ego Biolante de Ortal, monasterii de 
Cambron ordinanda abbatissa, promitto coram Deo et sanctis eius et hac solemni 
sororum congregatione obedientiam et reberentiam matris meae ecclesiae Pampi-

2047 A: consagracion.

2048 A: visitador.
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lonensis eiusque Albaro de Moscosso, domino meo eiusdem ecclesiae episcopo et 
sucçesaribus (sic) eius, secundum sacorum2049 canonum instituta et prout praeçi-
pit inviolavilis autoritas pontificum romanorum». Y dixo: «Salvo ordine nostro, 
sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia».

Domingo, a catorçe2050 deste propio año, don Hernando de Haragon, arçobis-
po de Çaragoça, consagro en la Asseo, en la capilla de San Martin, a Juan Garçia de 
Olivan, electo obispo de Urgel. Asisten-//891vtes dos obispos: Arias Gallego, obispo 
de Girona, y Jayme Casanat, obispo aladensse. Concurrio a esta consagraçion mu-
cha mas xente que a ninguna de los otros obispos que conssagro don Hernando, 
segun él mismo refiere en sus papeles. Devio de causarlo ser natural desta çiudad y 
estar muy bien quisto. Allose tanbien, como en las otras consagraçiones, don fray 
Lope Marco, abbad de Veruela.

A diez y siete de julio, por morir en Bruselas se avia salido el emperador a 
dos leguas de aquella çiudad, y el rey a un monasterio. Aquel dia llego el rey de 
Bohemia y la reyna Maria, su muger, a ver a el emperador que se queria benir a 
España. Y bisto y estado con el emperador, el rey y reyna de Boemia se partieron 
de Bruselas, a seis de agosto, para bolber a Bohemia.

En este mes de agosto fue el emperador a Gante para enbarcarsse para Espa-
ña en Frenginlingas2051 y desenbarco en Laredo, dia de san Miguel de septiembre 
a ora de vispras. Y de alli fue a Burgos, y camino para Valladolid con la reyna de 
Françia, doña Leonor.

En este mes de septiembre los canonigos de Nuestra Señora del Pilar de Çara-
goça, por no querer dar lugar en el gremial al bicario de San Pablo, apreendieron 
las calles por la corte del Justiçia de Aragon, y assi ubieron de dexar el muerto que 
los de San Pablo llevaron a Nuestra Señora //892r y apreendieron el el (sic) prohibir 
y bedar. Y por esta raçon se ubieron de oponer a la apreenssion todas las yglessias 
y aun monasterios.

En el mes de octubre el abbad de Piedra fray Antonio Garçia y don Jeronimo 
de Bolea, como diputados, fueron a vissitar y dar la bienbenida a el emperador a 
Balladolid; y por el arçobispo de Çaragoça, Domingo Perez, canonigo de la Asseo. 
El canonigo lo alcanço en Valladolid, el abbad en Medina del Campo, que se yba al 
monasterio de San Juste. El don Geronimo quedo enfermo en Valladolid, adonde 
murio. El emperador mostro olgarsse con la bisita.

Domingo, a quinçe de nobiembre, el ymquissidor Serbantes hiço publicar en 
todas las yglessias de Çaragoça por descomulgados a qualesquier perssonas que, 
con animo de condenar el sancto instituto de la Compañia de Jessus, tubiessen 

2049 A: sacrorum.

2050 A add.: de junio.

2051 A: Fringelingas. Por: Flexinga.
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una escritura que \se/ deçia hera echa por la universsidad de Paris que hablava 
mal desta sancta Compañia de Jessus reprovandola, siendo aprovada por los sanc-
tos pontifiçes por buena y de grandissima utilidad para los christianos. Escrive 
el arçobispo don Hernando que fueron luego muchos a entregar los traslados de 
aquella escritura al Sancto Ofiçio.

En este mes de nobiembre dio el fiscal del rey una carta de su alteça y su 
Conssexo supremo al arçobispo en que le encargavan que man-//892vdase al ca-
bildo del Asseo que mantubiese a los del Pilar en su posesion durante la lite. El 
cabildo escrivio al canonigo Domingo Perez, que estava en Valladolid, que diese 
alla raçon a la prinçessa y al Consejo supremo. Dioles raçon de cómo los del Pilar 
no tienen posession en lo que pretenden, no por la en que agora estava[n] ulti-
mamente, porque esta hera en virtud del orden que el arçobispo avia dado para 
durante el conpromiso que en su poder pendia; y si aquel era espirado, como los 
señores del Pilar lo pretenden, ya es feneçido el ymterin; y assi, no se pueden baler 
dél ni tanpoco antes dél tenian posesion, porque desde el año de treynta y quatro 
asta el de mil quinientos treynta y nueve estubieron y estavan fuera de su pretensa 
possession y avian cometido la causa en Rota «super spolio», y les fue dado (sic) 
sentençia difinitiba \en/ contra poniendoles perpetuo silençio y condenandolos 
en costas y absolbiendo a la metropolitana del spolio pretensso. Y como al tiem-
po que estas sus pretensiones fueron conprometidas en poder del yllustrissimo 
señor arçobispo estubiesen en este estado, feneçido el conpromisso sin sentençia, 
bolbian las cossas en aquel estado en que antes estavan; el qual era estar los se-
ñores del Pilar privados y sin la posesion de sus pretensiones, y assi no avia lugar 
lo que pidian. Y adbirtioles en //893r particular al viçecançiller y a los dos rexentes 
de Aragon que no mandassen a este cabildo cossa[s] que no pudiessen obedeçer, 
porque les pesaria en el alma aver devenir a esso. Otras muchas particularidades 
passo con el biçecançiller, mossen Camacho, y Xil de Luna, y con el protanotario 
don Miguel Clemente a este proposito, concluyendo que, pues era ofiçio de aquel 
consistorio mandar haçer justiçia y no ympedirla, mandasse su alteça al señor 
arçobispo que en esta caussa la hiçiesse, encargandole que2052 tomasse tal consexo 
que con raçon sus majestades y las partes quedasen sastisfechas y quitassen el ym-
pedimiento que avian puesto, mandandole que no passasse adelante. Todos ellos 
mostraron que conoçian la raçon. Y aunque se escussaron, y en espeçial el biçe-
cançiller y Camacho, que ellos penssavan que aquel hera el mexor camino, pero 
que diesse una ynformaçion en consexo que ellos berian en ello. El protonotario 
mostro quedar sastisfecho y dixole que ymformasse a los otros como a él havia 
hecho (que fue el primero) y particularmente a mosen Xil de Luna, el qual hallo 
tal, que escrive el canonigo Perez que le pareçio mas parte por la adberssa que la 
mesma parte; y assi se lo señalo y no escuramente sino bien a la clara, aunque él 
con su buen sufrimiento lo passo con paçiençia. Dioles una petiçion con ymfor-

2052 Tachado: no. A add.: se.
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maçion //893v en conssexo y se vino con su pareçer de algunos, y quedo a cargo de 
Geronimo de Mur, que haçia las cossas de este cabildo, de instar la respuesta; la 
qual salio a cavo de seis o siete dias, que2053 escrita de mano del rexente Camacho 
y firmada del biçecançeller, que no contenia mas de estas palabras en las espaldas 
de la petiçion: «Ya esta sufiçientemente proveydo. Viçecanciller».

Enbiosse la mesma orixinal. Y reçivida aquella, hiçieron los de la metropoli-
tana una requesta al prior, canonigos y cabildo del Pilar, en que contenia cómo les 
avia sido mandado por los ofiçiales de don Fadrique que no biniesen a las proçes-
siones ni conbiniesen en esta yglessia con los del Asseo, ni los de aca con ellos en 
la yglessia del Pilar, y por no obedeçerles avian tenido pressos al prior y algunos 
canonigos; y cómo ellos, teniendosse por despoxados, hiçieron «super spolio» en 
Roma sus delixençias, y les fue por sentençia difinitiva ympuesto silençio perpe-
tuo y fueron condenados en costas, y la metropolitana absuelta. Y susçediendo a 
esta saçon la elecçion en arçobispo del yllustrissimo don Hernando de Aragon, 
que entonçes hera, y2054 instançia dellos el emperador nuestro señor dio orden que 
se comprometiesse en poder del electo. El qual, despues de grandes discurssos y 
travaxos, echo ya cassi el proçesso //894r y viendo que el tiempo se acavava, y te-
miendo (lo que fue) que las partes no se conçertarian, él, «ex offiçio» por el poder 
que tenia de las partes, prorrogo el tiempo; la qual prorrogaçion el capitulo de la 
metropolitana loo y aprovo, deseando salir destas molestias. Los del Pilar no solo 
no la loaron, mas segun lo que entonçes se avia entendido, apellaron della. Y como 
para durante el compromisso el dicho arbitro ubiesse dado çierto orden, y segun 
aquel, aunque hera perjudiçial al Asseo se ubiessen governado «eo durante», y 
agora los señores del Pilar pretendan que el compromisso es espirado, y si aquel ha 
espirado tanbien çessa el orden que para en el ymterin es dado, y buelben las cosas 
al estado en que estavan antes del conpromisso, y al tiempo de aquel se les requiere 
que loen la prorrogaçion y esperen sentençia de tan recto juez y prelado de todos. 
Y donde no lo hiçieren («quod non creditur») les protestamos en todos los daños 
etcetera. Y diçen que ni yran a su yglessia ni les acoxeran en la suya ni en las pro-
cessiones, como por los mandatos del ordinario y por la sentençia de Rota esten 
de aquellos lugares que pretendian privados. Respondieron que los mandatos de 
los ofiçiales heran nullos y la sentençia de Roma nulla, y que el orden que el señor 
arçobispo pusso aun no ha espirado, aunque el conpromiso si, y que bernan. Y si 
no fueren y no les acoxieren, protestan y requieren guarden las sentençias. //894v 
Y no osbtante (sic) esto, no fue la metropolitana el dia de san Estevan en el qual 
pretendian por las concordias que devian yr. Persistian las partes con tantas beras 
en defender sus pretensiones, que ni los jurados ni el governador pudieron traer-
los a algun buen medio para que las proçessiones se hiçiessen y el culto devino no 
çessase, por lo que anbas partes pretendian. Y assi a durado y dura hasta oy en dia 

2053 A omm.: que.

2054 A, en lugar de y: a.
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esta lite sin deçidirse, y se entretienen con el mandato de «manutenendo» hasta 
que otra cosa la sacra Rota declare.

2055En el mes de hebrero de mil quinientos çinquenta y siete por aver sacado 
el trigo de este reyno para Balençia, Cataluña, Navarra y Castilla y no aver avido 
coxida, bino a baler a çinco escudos el caiz de trigo, cossa que nunca tal abian visto 
en este reyno los hombres de aquel tienpo, como lo adbierte el arçobispo.

A tres de hebrero entro el emperador en el monasterio de Juste y fue reçivi-
do en proçession con el «Te Deum laudamus». Todos los criados se fueron, que 
no quedaron entre todos sino setenta. El mayordomo mayor hiço fuesse frayle, y 
nombro al jeneral que avia sido el año de mil quinientos çinquenta y seis, y So-
tomayor, otro frayle; y por mano destos dos frayles avian de comer él y todos los 
otros. El rey mandava dar todo lo neçessario porque el emperador no se reservo 
cossa. A los criados que se bolbieron los repartio //895r XXXVIIIm ducados. Hiço 
labrar dos dormitorios adonde durmiessen aquellos criados, y con lanparas en 
ellos y cada uno en su cama; y los de la camara, uno en su camara con su cama; 
cada uno tenia su camara y cama y armario y banquillo y messa redonda. Y para 
comer, a los de la camara messas redondas2056 y que no estubiesen arrimados a 
pared, por guardar ygualdad y quitar ocassion de ocupar lugar y reñir. Todo orde-
nado por el emperador.

A tres de abril dio ordenes en su capilla: de corona çinquenta y siete, de gra-
dos diez y siete, de epistola diez y nueve, de ebangelio treynta y siete, de missa 
veynte.

A diez y siete de abril çelebro ordenes jenerales y ordeno en su misma capilla: 
de corona ochenta y çinco, de grados veynte y ocho, de epistola veynte y nueve, de 
ebanxelio veynte y nueve, de missa veynte y çinco.

A doçe de junio dio ordenes en su capilla: de corona çinquenta y quatro, de 
grados treynta y nueve, de epistola treynta y nueve, de ebangelio veynte y ocho, de 
misa quarenta y tres.

Por el mes de junio bino una carta de la prinçessa al arçobispo, que se la dio 
el governador. Lo que en ella se contenia en suma era, que qualquier despacho que 
biniesse de Roma o bulla o breves o rescritos se ubiessen de entregar al governador 
para que él biesse lo que //895v se devia haçer, o si fuese neçesario los enbiasse a la 
corte.

A çinco de julio partio el rey de Ynglaterra para Flandes, adonde el exerçito 
estava a punto para entrar en Françia. La reyna fue con él asta que se enbarcasse.

Martes, a tres de agosto deste año de mil quinientos çinquenta y siete, el yllus-
trissimo señor don Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, consagro el altar 

2055 Margen: [M]DLVII.

2056 A add.: y tambien para los otros, y con bancos redondos.
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de su capilla, la qual su señoria avia edificado, de alabastro el retablo y dos ricas 
sepolturas, so la ymbocaçion de San Bernardo (cuyo avito su señoria llevava y su 
relixion y orden avia professado treynta y çinco años avia), y fue desta manera: el 
lunes a la tarde, bispera de la fiesta de la consagraçion, su señoria pusso en un al-
mario de la sacristia del Asseo, dentro de una capssa de marfil rica, una capsica de 
plomo, dentro de la qual estava un caño de bidro y dentro de aquel otro de lo mis-
mo, en el qual dentro pusso reliquias de san Jayme, primer obispo de Jerusalem, 
y san Estevan, protomartir, las quales su señoria tenia de suyo, y del cuero de san 
Biçente, el qual el cabildo le dio para este efecto; y enderredor del caño de fuera y 
mayor yba enbuelta una çedula de pergamino, en ella escritas estas palabras:

Anno millesimo quingentessimo quinquagessimo septimo, tertio die mensis augus-
ti. Ego Ferdinandus ab Aragonia //896r archie[pisco]pus Caesaraugustanus consecravi 
hoc altare in honerem San[cti] Bernardi, et reliquias beatorum martirum Iacobi fra-
tris Domini, Stephani protomartiris et Viçentii in eo inclusi, singulis christifidelibus 
hodie unum annum et in die anniversario consecrationes huiusmodi visitantibus qua-
dragenta vera yndulgentia in forma ecclesiae consueta conçedens.

Puesta la dicha caxa con mucha reverençia en el almario de las reliquias, en 
la sacristia del Asseo, y quedando alli dos candeleros con sus çirios ardiendo, a las 
nueve horas de la noche se juntaron, adonde las reliquias estavan, dos canonigos, 
Perez y Miedes, con todos los capellanes del señor arçobispo, y juntos dixeron en 
tono el ofiçio de las maytines de los martires con laudes, todo del comun de los 
martires, concluyendo con la oraçion comun con los nombres de los sanctos cu-
yas heran aquellas reliquias. Y echo esto, se fueron, quedando alli belando toda la 
noche tres clerigos. Esto fue lunes, a dos de agosto. 

El martes2057 tres del mesmo, el arçobispo bino a la yglessia a las çinco oras de 
la mañana acompañado con sus criados y clerigos y algunos canonigos, y hiço el 
ofiçio de la consagraçion del altar en onor y so la ymbocaçion de San Bernardo. Y 
traydas las reliquias en proçession a su tiempo, segun el Pontifical, las puso //896v en 
el sepulcro que para aquello estava echo en media (sic) del altar, poniendo la caxi-
ca de plomo con las reliquias dentro de la manera que arriva se diçe, la qual caxica 
de plomo tenia su cubierta de la\mi/na del mismo plomo. Y despues de puesta 
en el sepulcro, muy justa, se pusso sobre ella otra cubierta de la misma piedra de 
que es el altar, tan justa que el altar no salia mas ni menos que ella. Acavada toda 
la çeremonia y firmada la piedra que çubria el sepulcro con el ventun2058, hecho 
con la agua bendita, cal, arena y çeniça, conforme al Pontifical, cubriose el altar 
primero con su ençerado y despues sus pallias y un delantealtar de tela de plata. Su 
señor[i]a yllustrissima dixo la missa cantada bestido con diacono y sudiacono de 
casulla y dalmasticas con2059 pieças y gremial de tela de plata rica, que su señoria 

2057 A add.: luego a.

2058 A: vetun.

2059 A add.: sus.
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para esse efecto avia mandado haçer. El diacono fue el canonigo Juan de Miedes; 
subdiacono, Jayme Serrano raçionero. Asistieron con capas Luis Ortal, canonigo 
y emfermero, y Domingo Perez, canonigo. Dixo2060 la missa como esta en el Ponti-
fical y ofiçiosse solemnemente a canto de organo. Duro todo el ofiçio mas de tres 
horas. Y acavada la missa, publicadas las yndulxençias y dada la bendiçion solem-
ne, su señoria se fue a su cassa muy aconpañado y contento, él y todos los que alli 
se havian hallado.//897r 

El miercoles siguiente, a la tarde, se pusieron otras reliquias de los mismos 
martires2061 en otra semexante caxa2062. Se hiço la vixilia por los mismos y se 
dixeron maytines2063 y en la misma manera que antes. Estas fueron para la con-
sagraçion del otro altar que su señoria havia mandado haçer so la ynbocaçion de 
San Benito, cuya regla su señoria professava so el avito de sant Bernardo treynta y 
çinco años avia, como esta dicho. Y al dia, a las çinco oras de la mañana, su seño-
ria yllustrissima bino bien acompañado, algo mas mañana que el martes, y hiço la 
consagraçion del dicho altar de San Benito de la misma manera que el dia2064 de 
san Bernardo. Y dixo la missa cantada con los mismos ministros2065, sino que en 
lugar del emfermero asistio el liçençiado Antonio Fortanet de Godos, canonigo. 
Todo lo demas como en la otra conssagraçion. Acavose todo a siete oras y media 
con mucho contentamiento. Esto fue dia de Nuestra Señora de las Nieves y de 
sancto Domingo. Todo el ofiçio se hiço los dos dias en tono sin canto, conforme 
a la orden que da el Pontifical, sino la missa que fue cantada con prefaçion y «Pa-
ternoste[r]», y todo por entero como su señoria yllustrissima lo acostumbrava 
y mandava haçer, que ni por sermon ni por otra causa alguna quisso que jamas 
se dexasse de cantar la prefaçion y el «Paternoster», como todo lo an cantado, y 
ofiçiosse a canto de organo con mucho reguçixo (sic).//897v 

Despues, el dia de la Açenpçion2066 de Nuestra Señora, se publico en todas las 
yglessias de Çaragoça cómo el dia de san Bernardo y dende adelante tal dia, desde 
las primeras bisperas el dia antes asta puesto el sol el dia de san Bernardo, que sera 
a veynte de agosto, ganaran yndulgençia plenaria y remission de todos sus peca-
dos todos los que, confessados y contritos o con çierto proposito de confessar al 
tiempo que esta por la Yglessia ordenado, bissitaren el dicho altar de San Bernardo 
y otros dos altares en la misma yglessia mayor de Çaragoça, y reçaren ante cada 
uno de los tres, tres beçes la oraçion del «Paternoste[r]» y avemaria por el feliçe 

2060 A: Dixose.

2061 A add.: que las otras.

2062 A add.: y se dixeron maytines.

2063 A omm.: y se dixeron maytines.

2064 A omm.: dia.

2065 A add.: y assistentes.

2066 A: Assumpcion.
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estado de la Yglessia catolica romana. Y esso mismo se ganara las bisperas y dias 
de Nuestra Señora de março y de sancta Ana cada año, por tiempo de diez años, 
que sera hasta el año de mill quinientos sesenta y siete. Diçen son ya perpetuos.

A doçe de septiembre en esta sancta yglessia de Çaragoça y en su capilla de 
San Bernardo que mando edificar, ynstituyo seis raçiones «actu presbiterales» y 
asigno en2067 cada una 45 libras en cada un año, para lo qual dio al cabildo de 
la metropolitana 5.400 libras de propiedad, a fin de que dicho cavildo responda 
en cada un año con cada 45 libras a cada raçionero. Y porque para la poluçia y 
linpieça de las dichas capillas, sacristia y ornamentos conbiene que aya quien ten-
ga espe-//898rçial cargo de mandar a los escolares tengan tengan (sic) cuydado este 
todo2068 al buen serviçio y govierno de las capillas, quiso que uno de los seis raçio-
neros que sea apto tenga este ministerio y le asigna en cada un año çiento y veynte 
y dos sueldos; y para esto dio al cavildo çiento y veynte y dos libras, con obligaçion 
que responda al raçionero en cada un año con seis escudos y un real. Ynstituyo 
anssimismo dos escolanias para el serviçio de las capillas y ayudar a çelebrar en 
ellas, con cada diez escudos de renta, y dio al cabildo por la propiedad 400 libras. 
Doto dos lanparas con 80 libras2069 de renta y para los reparos 500 sueldos cada 
un año, y dio al cabildo 580 libras con obligaçion de sustentar las lanparas y haçer 
los reparos neçessarios en sus capillas y ornamentos dellas. Dio tanbien al cabildo 
para dotaçion de fiestas extraordinarias, claustras, salbes, preçiossas y refitorios 
2.696 libras, que con la doctaçion de arriva de las raçiones, escolanias, superenten-
dençia, haceyte y reparos haçen la suma de 9.198 libras2070 de propiedad.

A diez y ocho de diçiembre dio ordenes2071 en su capilla de palaçio: de corona 
quarenta y quatro, de grados nobenta y tres, de epistola veynte y quatro, de eban-
gelio treynta, de missa çinquenta y siete. 

2072A çinco de março deste año de mil quinientos çinquenta y ocho dio tan-
bien ordenes en su capilla: de corona ochenta, de grados çinquenta y seis, de //898v 
epistola sesenta y nueve, de ebanxelio setenta y tres, de missa treynta y uno.

A veynte y seis del mismo mes y año dio tanbien ordenes en su capilla: de co-
rona çinquenta y siete, de grados treynta, de epistola treynta y çinco, de ebanxelio 
çinquenta y nueve, de missa veynte y tres.

En el mismo mes de agosto deste año, en Roma, los padres de la Compañia 
de Jessus, despues de passados algunos dias de la muerte del padre Ygnaçio, fun-

2067 A, en lugar de en: a.

2068 A add.: como se debe.

2069 A: sueldos.

2070 A: escudos.

2071 A add.: generales.

2072 Margen: MDLVIII.
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dador desta sancta relixion, baron prudentissimo y de singular espiritu y perfec- 
çion y honrra de nuestra España, elixieron por su general al padre Laynes2073, de 
naçion castellano, perssona dignissima de aquel ministerio y cargo, consideradas 
sus letras, bondad, relixion y prudençia y la vida espiritual que haçia, edificando 
con su buen exemplo no solo a sus relixiossos pero aun a todos los que le trataron 
en el siglo.

A veynte y uno de septiembre deste año de mil y quinientos y çinquenta y 
ocho el emperador Carlos quinto, rey de España y todos sus dependientes, dexo 
esta vida miserable y se passo a la otra mexor y perpetua en el monasterio de Juste, 
de la Horden de San Jeronimo, que esta en la bera de Plaçençia, adonde, como 
avemos contado, en tres del mes de hebrero del año mil quinientos çinquenta y 
siete se avia recoxido, renunçiados todos sus reynos en favor de don Felipe, su //899r 
hixo, ya jurado prinçipe y susçessor en estos reynos de España y rey de Napoles e 
Ymglaterra y duque de Milan. Avia tanbien renunçiado el ymperio de Romanos 
y Alemaña en los electores, los quales elixieron a su hermano don Fernando rey 
de Ungria y archiduque de Austria y rey de Romanos. Quedose para su manteni-
miento con ninguna cossa sino lo que su hixo le quisiesse dar. Bivio estos beynte 
y dos messes con tanta relixion entre aquellos relixiossos, que podian ellos tomar 
exemplo de la relixion y exemplo dél. Y por ninguna neçesidad (que se ofreçieron 
algunas en estos reynos) se pudo acavar con él, que despues de aver tomado aque-
lla vida saliesse della, hasta que, como dicho es, se fue a la eterna, año de su hedad 
cumplido LIIX y VI messes y XXV dias. De sus reynos de Castilla y Granada etce-
tera con su madre y sin ella XXXX, de Aragon y su corona XXXXII.

A quatro de nobiembre, biendo el arçobispo la falta de canonigos que avia 
y que el doctor Sisamon y el liçençiado Antonio Godos, que heran canonigos, 
estavan enfermos, hiço al abbad de Beruela, fray Lope Marco, fuesse como bi-
cario general a capitulo a tratar con el prior y canonigos de la elecçion que tanto 
neçessitava esta yglessia. Savido esto por el Luperçio Ortal, prior, de hecho metio 
en capitulo a Miguel Falcon, que avia jurado en la concordia que se tomo, como 
queda referido, //899v de no entrar en el coro con avito ni en capitulo sin espeçial 
consentimiento del arçobispo. El prior con sus sequaçes, por aprovecharse de su 
boto para la traça que tenian en el negoçio de la eleccion, no obstante protesta-
sen los otros canonigos, passo en nombrar seis canonigos, a saver es: al camarero 
Herbas, al fabriquero Artieda, a Pedro Ximenez de Aragues prior de Tarragona, y 
a Carlos Çerdan hermano de Martin Çerdan, señor del Castellar y abbad de la O 
que despues lo fue de Veruela, a Hernando Montessa obrero desta sancta yglessia 
y a2074 \Honorio/ Bizcayno. Y de todos los nombrados, nenguno lo podia ser sin 
despenssa del papa por los benefiçios que tenian, sino el Honorio, y este por ser 
estranjero por el fuero tenia que haçer. El abbad nombro otros seis que heran: el 

2073 A: Laynez.

2074 Tachado: Onorio.
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doctor Perez del Frago, el doctor Marçilla, el doctor Domingo Perez, Antonio Al-
barado canonigo de Daroca, Domingo Catalan, que haçia los negoçios del Asseo 
en Roma, y el doctor Jover Valençiano. Biendo el arçobispo esta confussion y sa-
viendo que el prior queria ussurpar de2075 la jurisdiçion y dar el abito, cossa nunca 
bista en su yglessia, al camarero Hervas y al fabriquero, ymbio a presentarle una 
ynibiçion, mandandole so pena de excomunion mayor «latae sentençiae» no diese 
el abito, o, si tenia raçones algunas para poderlo haçer, las biniesse a dar, para que 
oydas se proveyesse lo que justo fuesse y del serviçio de Nuestro Señor //900r y desta 
su yglessia. El prior, no enbargante la pressentaçion, entro en capitulo con los de 
su facçion y les dio el abito y llevo al coro y les dio maestros y mando acudirles con 
las distribuiçiones y porçiones de la pebostria. Y temiendo lo que tenia mereçido 
por este casso nunca visto ni oydo en esta yglessia, se manifesto con los canoni-
gos que en esto le siguieron, y assi nego al prelado la jurisdiçion y se començo el 
pleyto «de iure corrigendi et eligendi»; y en el entretanto cada una de las partes 
pensso alcançar confirmaçion de la elecçion, y nunca el papa la quisso conçeder. El 
arçobispo traxo al abbad de Piedra por juez de la jurisdiçion y elecçion, y haçien-
dose el proçesso el prior el prior (sic) y los de su bando traxeron una ynhibision 
y ebocaçion de la caussa a Rota. Y bisto esto, el arçobispo hiço traer unas letras 
conpulssoriales para sacar lo hecho delante el abbad de Piedra, juez apostolico 
en esta caussa, assi de escrituras como deposiçiones de testigos, y una comission 
criminal al provissor del obispo de Taraçona contra el prior Luperçio Ortal y el 
canonigo Ramos y el canonigo Miguel Santangel y el enfermero Luis Ortal y el ca-
nonigo Luis de Lanaja y el canonigo Miguel Falcon, acusandolos de ussurpadores 
de jurisdiçion, y al prior de que no vivia «\in/tra claustrum», y que abian ynten-
tado de corregir y castigar a los çinco //900v canonigos que obedeçian al prelado 
usurpandole en esto la jurisdiçion, y porque gastaban los bienes de la yglessia en 
pretension y pleyto bicioso y contra justiçia y costunbre ymmemorial de la ygles-
sia, en la qual, desde el tiempo del obispo Bernardo hasta agora, las elecçiones se 
avian hecho y hacian en conformidad del obispo y cabildo. Y solo el obispo o su 
bicario general, en presençia del cabildo, a dado perpetuamente hasta este tiempo 
el abito a los electos. Protestaron los çinco no consintiendo en las costas que con 
tan poco fundamento haçian ni en lo que davan a los asertos electos canonigos, y 
traxeron al mismo vicario general de Taraçona por juez. Y assi andubo el pleyto 
desde esta elecçion asta el nobiembre de mil quinientos çinquenta y nueve.

En esta çiudad de Çaragoça se començaron a çelebrar las honrras del em-
perador Carlos quinto el dia de san Andres a la tarde, que fueron al mercado, 
como acostunbran, adonde abia un gran capelardente. Fue toda la clereçia y los 
frayles y la çiudad con grande aconpañamiento. El jurado en cap haçia el duelo 
yba en medio, y a la mano derecha el çalmedina Martin de Espital, y a la yzquierda 
Marçilla açessor del governador. En el mercado no le acoxieron en el banco, que 

2075 A: ussurparle.
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pretendieron que no tiene lugar //901r aun en el que fue. Esto refiere el arçobispo, 
aunque otros sienten lo contrario en estos nuestros tiempos. Con el jurado se-
gundo fueron a sulcedo2076: don fray Lope Marco, abbad de Beruela, y don Juan 
de Aragon, hixo del duque de Villahermossa, y los otros jurados con otros a sus 
lados. El governador no se hallo en este acto por aver ydo a Jaca [a] haçer justiçia 
de Cañiçares, y tanbien porque pretendia yr en medio en las homrras del empe-
rador y la çiudad contrasto diçiendo que aquel lugar hera del jurado em cap, y 
que en casso que el governador persistiesse en su pretension, deçia la çiudad que 
no haria las honrras. Escrivieron a la prinçessa y su alteça se creyo que escrivio 
se hiçiesse lo que se acostumbrava. Y a la postre bino mandato de la prinçessa al 
gobernador que honrrasse a Çaragoça; y no se hallo a la saçon en la çiudad, que 
avia ydo a Jaca, como he dicho, y no quisso benir porque no traxessen costunbre 
que avia ydo donde no avia de yr. El justiçia de Aragon tanbien quisso pretender 
lugar en ausençia del gobernador en medio, y porque no se lo darian no fue al 
mercado sino a mirar en çelossia; y al otro dia, penssando que bendria el gover-
nador, no bino asta que la missa estava muy adelante. Y seguro que el governador 
no hera benido a Çaragoça, vino y se assento en el lugar que estava el çalmedina, y 
assi el çal-//901vmedina se pusso entre el jurado en cap y el segundo, y el justiçia de 
Aragon en su lugar, como suelen estar asentados, que andando en reçivimientos 
o proçessiones tienen los jurados pretenssion que otro ninguno no ha \de/ yr en 
medio sino el lugartiniente jeneral.

El arçobispo don Hernando de Aragon dixo la missa, que al mercado a las 
visperas ni a la mañana no quisso salir, porque tan profano lugar no es conbi-
niente para alabar a Dios sino en la sancta yglessia, segun el Profeta rey diçe: «In 
ecclesiis benidicam te Domine». Y aunque lo pudiera pro\h/ybir, lo dexo de haçer 
por no ponerse en ocassion y2077 en costumbre tan reçivida por nuestros mayores 
lo obedeçieron2078. Ubo infinita jente en la yglesia, y tanta que apenas se pudo oyr 
el sermon. En todo se guardo en este acto el horden y la forma que se tubo en las 
exequias de la reyna doña Juanna, su madre, sino que trayendo el tumulo dieron 
en la puerta Toledo a cada clerigo y frayles y niños sendas candelas blancas de 
corte, y las traxeron ençendidas todas hasta la Seo.

En todo el reyno hiçieron las honrras lo mejor que pudieron. En la villa de 
Alcañiz se hiço muy bien. Y en el escudo de las armas del emperador en [e]l Plus 
ultra pusieron este epetafio (sic):

Germanos domui et Gallum Turcamque fugavi //902r

Carolus et çesar iure monarca fui.
Oçiduum antiquo Plus ultra adieçimus orbem,

et nost[r]um novit nomen uterque polus.

2076 A: sus lados.

2077 A, en lugar de y: si.

2078 A: obedecieran.
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Atque \meas/ latium vires, Europaque sensit
immensi solus qui timor orbis eram.

Me rapuit, quae cuncta rapit2079, mors at mihi Christus
pro fiaxili2080 imperium iuge de\c/usque dedit.

A treynta de nobiembre deste año de mil quinientos çinquenta y ocho murio 
la reyna de Ynglaterra Maria, de hedad de quarenta y dos años y sin hixos.

2081Por los postreros del mes de hebrero fray Pedro Boquer, abbad de Poblet, 
por orden de don Diego de Açevedo que estava disgustado con el abbad de Verue-
la don fray Lope Marco, procuro con el abad de Çistels le quitasse el ofiçio de vis-
sitador que veynte años avia tenia en los monasterios de su Orden en estos reynos 
por él, y la cometiesse al dicho abbad de Poblet. El qual, por cumplir con la passion 
del que avia sido caussa se le diesse a él el ofiçio de vissitador, que aunque hera ya 
muerto avia dexado orden a los del Consexo de Aragon por su orden, que él deçia 
tenia del rey y de la prinçessa, bino sin saberse al monasterio de Sancta Fee.

Y en llegando por la mañana, presentandoles su comission de visitador je-
neral, escrive una carta con el çillerer2082 de Sancta Fee al abbad de Veruela don 
fray Lope Marco, que estava al tiempo que llego el çilleçer sirbiendo de la mitra 
al arçobispo de Çaragoça, que deçia missa y ce\le/brava ordenes jene-//902vrales 
aquel savado de Quaresma. Y era ya la una quando se la dio, a tiempo que es-
tava el arçobispo acavando la consagraçion, que heran en aquellas ordenes mas 
de quatroçientos. Y leydo2083 de presto la carta, y no hera mas de dos renglones, 
que le haçia saver hera llegado alli, y que por cossa de la orden cumplia mucho 
fuesse luego, que le aguardava a comer. Y assi no hiço, sino dexando en el altar al 
arçobispo, respondele luego2084 haçia, que en acavando de comer seria alla. Y assi 
lo hiço, y llevo conssigo al doctor Diego Espes y a mossen Gaspar Tome y otros 
criados del arçobispo. 

Y en llegando estubo con él en presençia de fray Juan de Cuebas, abbad de 
Sancta Fee, hablando. Y como el abbad de Veruela tenia gana de bolver al arçobis-
po, que le avia dicho que a qualquiera hora que fuese bolberia, dixole el de Poblete 
avia de quedar alli y que assi le cumplia para el buen despacho de sus negoçios y 
que este orden tenia del rey, y esto sin mostrarle ni presentarle vissita. El abad de 
Veruela, diçiendole que no se suele en la orden haçer assi, que tubiesse en bien 
dexarle bolber al arçobispo. Nunca quisso dar lugar a esto sino solo deçirle que 
assi le cumplia, que hera mandado y devia de guardar el orden que se avia dado. Y 

2079 Tachado: rapuit.

2080 A: fragili.

2081 Margen: MDLVIIII.

2082 A: cilleçer.

2083 A: leyo.

2084 A: lo que.
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mando que le adreçassen su cama y por otra parte hiço çerrar todas las puertas del 
monasterio y un notario, Melchor Muñoz, que con él benia, y seis o siete delates 
ençendieron las querdas de los arcabuçes y hiçieron ensillar las bestias //903r de la 
cavalleriça. Visto esto por el doctor Espes y mossen Gaspar, y que no le podian 
hablar, temiendo no lo quisiesse llevar del reyno, sin sabiduria del de Veruela, 
trataron con un frayle que de secreto les abriesse la puerta; y echo esto despacha-
ron un hombre \a/ aquellos dos lugares, Quarte y Quadrete. Y binieron mas de 
doçientos y aun tresçientos hombres a ponerse por el çirueyto2085 del monasterio; 
y otro hombre fue a Çaragoça, y Morello con un portero del justiçia de Aragon, sin 
tener notiçia desto el arçobispo don Hernando, fue con una manifestaçion y entro 
en el monasterio y lo manifesto. Y a las doçe del dia2086 noche llego a su apossento 
en palaçio, sin sentirlo el arçobispo ni saverlo asta la mañana. 

Quedo muy corrido el de Poblete porque se dixo que un sobrino de miçer 
May avia ymbiado a Çaragoça con cartas de la prinçessa para el governador de 
Aragon y al adbogado fiscal y a otros, por que si el abbad de Poblete visitador 
ubiese menester el ayuda y favor del braço seglar se le diessen, y assimismo a 
Martin de Agreda como a procurador del fisco y a mossen Juan de Luna como 
advogado del rey y a mossen Bordalba como letrado apassionado por la duquesa 
se le diesse parte. Y este May se dixo que, despues de aver dado estas cartas, hablo 
con el señor de Bureta y Anssa, y que tenia cavallos aparexados para yr a llevarlo 
adonde dixesse el de Poblete. Assi que, bista toda esta maquina sentida y desecha, 
el de Poblete //903v bino a Çaragoça a las cassas de Sancta Fee y ablo con mossen 
Juan de Luna y Bordalba, y con consexo dellos hiço procurador suyo (blanco) y 
se opusso a la manifestaçion y exhivio la vissita. Y quando el arçobispo y el de 
Veruela lo supieron, y que el de Poblete enbio al Muñoz al arçobispo a quererle 
dar a entender que era mucho su servidor, como se lo debia en sus cossas antes de 
abbad quando andava fuxetivo como despues de electo, considerando lo que avia 
echo por él y que por entonçes no conbenia le fuesse a ver, porque aquello hera 
lo que le estava ordenado y que esta hera la caussa por que no lo avia echo ni lo 
haçia, mas por la obra lo beria lo que aria en su serviçio; y advertia que el abbad de 
Veruela se echava a perder en estar manifestado y que biniesse a obediençia que 
eso hera lo que le conbenia. El arçobispo dissimulo y lo açepto y dixo que ni \con/ 
su boluntad ni con la del abbad se avia echo la manifestaçion. Y assi se aparto della 
y se torno a Sancta Fee para que segun las constituiçiones de la orden proçediesse, 
que era en Veruela presentarle en el capitulo su bissita y vissitar assi en la caveça 
como en los mienbros.

Buelto a Sancta Fee se fue el de Poblete de alli y lo dexo detenido y presso en el 
monasterio; y él se fue con el orden de los legos que tenia y ymformaçiones iniquas 
a Epila y a ymformarse de lo que hera todo mentira, y de alli a Veruela adonde no 

2085 A: circuyto.

2086 A, en lugar de del dia: de media.
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entendio sino con el honrra-//904rdo de fray Domingo Garçia2087 en mil mentiras 
y alborotarle los monxes y cassa, y beber y comer y dest[r]uir lo que podia. Alli 
fue Lope de Françia, señor de Bureta, a deçir cossas muy fuertes y todo, segun se 
dixo, fue porque hera mucho de una señora muy prinçipal deste reyno y tanbien 
porque sobre su tierra tenia censsales cargados a nombre de Domingo Marco para 
don Pedro de Aragon, y como no estava sobrado no podia pagar y el Domingo 
Marco haçia contra él sus delixençias. Y con el de Bureta fue el Anssa. Estubo alli 
muchos dias el de Poblete y nunca quisso llebar alli al abbad de Veruela, como 
hera de orden.

A las otras ordenes, el arçobispo con artifiçio y ymportunaçion de cartas saco 
del de Poblete que el abbad de Veruela, que estava detenido en el monasterio de 
Sancta Fee, fuesse a Çaragoça biernes a la noche antes del savado de las ordenes de 
la Dominica Passionis, y dadas al otro dia se bolbiesse a Sancta Fee. En este ymte-
rim, el de Poblete fue a Trasolbares y alli, en achaque de vissitar, no entendio sino 
en açer proçesso al don fray Lope Marco; pero como las monxas no tenian de qué 
poder depossar contra el abbad, no le acudieron como él desseava. Estando alli, el 
arçobispo torno a ynportunar[le] para que le diesse lugar para yr a Veruela o alli a 
Trasobares, y quando esto no quissiesse le de lugar para que el savado benga a Ça-
ragoça a las ordenes que tenia de çelebrar, y dio liçençia biniesse el Savado Sancto 
a las ordenes, conque el segundo dia de Pasqua bolbiesse a Sancta Fee. Despues 
el arçobispo bolbio a //904v ynportunarle, y assi le señalo por carçel la çiudad de 
Çaragoça, con pacto que no saliesse fuera de la çiudad.

En este medio el de Poblete estubo en Tulebras y en Cambron procurando 
con todos los medios que podia depossassen contra el abbad don fray Lope Marco 
en las cossas que se le haçia cargo. Y en este ymterim bino a Çaragoça Melchor 
Muñoz, que hera un seglar por quien el de Poblete se regia. Y pidiendo el arçobis-
po dexasse el de Poblete al abad de Veruela yr por donde tubiesse neçessidad, le 
pidio, y tanbien al abbad, que diesse[n] fiadores en XXm ducados y que lo aria, en 
la qual platica se declaro bien tras lo que andavan. Respondio el arçobispo que por 
(blanco) sumo pontifiçe le estava bedado y proybido salir fiador por nadie. 

Y en este entretanto susçedio, por la yndustria de los que haçian contra el 
abbad y prinçipalmente por su presidente que era el prinçipal ministro de su ne-
goçio, que todos conspirassen contra su prelado, sino uno que no se quisso firmar. 
Enbiaron a Çaragoça dos monxes con çiertos cabos que el abbad hiçiesse, avissan-
dole no le echasse en palabras sino que con efecto hiçiesse aquellos capitulos. Vista 
esta conspiraçion, dio abisso al de Poblete y le rogo le diesse lugar de yr a reme-
diarla y que él acudiesse tanbien al monasterio de Beruela. Dexolo yr y bino el de 
Poblete, y dixo al de Beruela que castigaria al promobedor y que lo mudaria a otro 
monasterio, que perdonase a los otros. //905r Estando en esto, el arçobispo enbio al 
abad el despacho que de Çistels avia venido para que el arçobispo le librasse de las 

2087 A: de Alçibar, y en margen, rectificado por el revisor: Garcia.
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manos del de Poblete y fuesse su juez el arçobispo. El abbad no quisso presentarla 
ni deçirlo a naidie, penssando que no seria tan mal juez que, biendolo sin culpa, 
hiçiese cossa que no deviesse. El de Poblete dixo al abad se bolbiesse a Çaragoça, 
que él aria el castigo que tenia mereçido fray Domingo Garçia. Y en yendosse2088 el 
abbad, luego el Domingo Garçia estubo con él mas de tres horas y çenaron juntos, 
y el de Poblete se partio a Tulebras, y lo dexo al Garçia que hiço del malo en la en-
fermeria, y luego estubo bueno y persevero en su traças y ynbençiones. Y el abbad, 
aguardando siempre que haria lo que devia el de Poblete, él se estubo en Tulebras 
y en Cambron por beçes muchos dias, que destruyo aquellos monasterios. Al fin, 
con engaño y cautela y con entimidarla, hiço renunçiar a la de Tulebras la abadia. 
Y echa la renunçiaçion, elixir a Anna Pasquier. Visto esto y su mal camino que 
llevava, como vino a la elecçion a Sancta Fee del abbad, le presentaron por parte 
del de Beruela la ynibiçion del abbad de Çestels, y como cometia esta caussa del 
de Veruela al arçobispo de Çaragoça, don Hernando de Aragon, mandando al de 
Poblete le entregasse el proçesso della, y nunca quisso obedeçer ni entregarlo al 
arçobispo sino que se fue a Valladolid a mostrarlo a los del Consexo. El fray Do-
mingo Garçia, savida la comission del //905v arçobispo y que a su hermano Miguel 
Garçia, que servia de secretario, lo tenia presso por las grandes trayçiones que le 
haçia, hiço firmar a los monxes una carta para el rey; puesto que muchos de los 
monges no la quissieron firmar, él se fue a Valladolid a ymformar cossas no devi-
das con el de Poblete. Y savido por el abbad don fray Lope Marco que se avia ydo 
y que el soprior con los que no se avian firmado abian tomado pressos a los tray-
dores que avian firmado, embio a Veruela, y todos hiçieron un acto cómo aquel 
fray Domingo los avia engañado y que suplicavan no les embiassen al de Poblete 
ni a naydie que los ynquietaban y que ellos tenian muy buen abbad de grande pru-
dençia, balor y gobierno. El abbad don fray Lope Marco fue luego que entendio el 
estado en que estava aquella cossa2089, y mando sacarlos de la carçel y los absolbio 
de la excomunion en que avian caido. Savido esto por2090 el supremo Consexo de 
Aragon y que el de Çistels avia dado la comission al arçobispo, despidieron de la 
corte al de Poblete y assi se fue a su cassa.

Despues de mas de çinco meses que estubo en aquellos dos pobres monaste-
rios, el arçobispo, visto esto que avia passado y que por el bien y honrra de la reli-
gion avia açeptado la comission, salio de Çaragoça a tres de julio y fue a Veruela. 
Y con el abbad y dos escrivanos monxes, fray Antonio Garçia, abbad que avia sido 
de Piedra, y fray Juan de Rada, monxe de Veruela, presento en capitulo al abbad y 
conbento la provission y comission //906r que del abbad de Çestels tenia. El abbad  
y monxes lo açeptaron. Y echo esto, passo a ymquirir y haçer proçesso al abbad de 
aquel monasterio de su vida y costumbres con todo el rigor que dispone el derecho 

2088 A: en viniendose.

2089 A: casa.

2090 A: en.
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y haçersse puede, como consta por el proçesso, y deposaron en él XXIIX testigos 
monges.Y de alli \fue/ a Trasobares y hiço otro tanto con la abbadessa y conbento, 
y depossaron XVI monxas, que no avia mas alli entonçes; y esto en absençia del 
abbad de Veruela, que no lo bieron. De ay fue a Tulebras y hiço otro tanto con 
la electa y conbento, y deposaron seis monxas, que no heran mas. De ay partio 
para Cambron; y llegado que fue, hiço otro tanto, y depossaron la abadessa y tres 
monxas, y no bieron vieron (sic) al abbad de Veruela porque no estubo con ellos. 
Buelto a Beruela y concluydo el proçesso, llamo al abbad de San Salbador y al ab-
bad de Piedra. El de San Salbador se llamava fray Miguel de Aunes y el de Piedra 
fray Aznar. Y dada a fray Lope Marco abbad copia para [que] si se queria defender 
se defendiesse, y visto no avia provança suficiente contra él, y teniendo confiança 
en su bida y buena fama y en la justiçia que tenia y que la aria el juez, que hera el 
arçobispo, y por guardar la caridad y amor al proximo, que si ubiera de repelir a 
algunos de sus monges testigos neçios y maliçiossos con ellos mesmos les provara, 
como por el mesmo proçesso se muestra y vee y se prueba ser falssos, //906v y anssi 
pidio sentençia y lo dexo todo a Dios, que savia lo que en esto avia, y a la berdad 
y al juez. Y aunque el arçobispo, en birtud de la comission y para absolver al que 
estaba libre y immune de culpa no tenia neçessidad de que abbad alguno yntervi-
niesse en pronunçiar esta caussa, quisso enpero para mas justificaçion tomar estos 
dos abbades dichos.

Y teniendo a Dios delante los ojos el arçobispo y los abbades de San Salbador 
y Piedra, y leyendo los dos escrivanos todo el proçesso y reconoçiendo aquel con 
mucho cuidado y delixençia, y biendo que LIIII testigos que avia que todos avian 
firmado de sus proprias manos sus depusiçiones, despues de bien mirado todo lo 
que contenia y tratado entre ellos con mucho acuerdo lo que resultava, con ma-
dura deliberaçion pronunçio, sentençia2091 y absolbio juntamente con los abbades 
a fray don Lope Marco, abbad de Veruela, declarando estar immune libre y sin 
culpa del casso que le acusaron, y puso perpetuo silençio en el dicho proçesso y 
en el que le avia echo o podido haçer el de Poblete; pues por mas que dos beçes 
se le pidio, nunca quisso obedeçer a los mandatos que por el abbad de Çestels se 
le hiço. Y porque tanbien2092 desde la hora que el arçobispo inhibio al de Poblete 
se2093 tubo presso al abbad, como el de Poblete lo tenia en la cassa del arçobispo, 
le señalo todo el reyno por carçel. En esta sentençia lo libro //907r desta prission. 
Firmo esta sentençia el arçobispo y la mando sellar con su sello. Los dos abbades 
hiçieron otro tanto. Fue dada y pronunçiada en un dia del mes de septiembre 
del año mil quinientos çinquenta y nueve. La qual sentençia firmada y sellada y 
sellada2094 enbio el arçobispo en el mes de octubre siguiente con el mesmo escri-

2091 A: sentencio.

2092 A add.: como.

2093 A omm.: se.

2094 A: cerrada.
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vano del proçesso, fray Antonio Garçia, al abbad de Çestels para que la biesse y 
firmasse2095.

A onçe de março dio el arçobispo ordenes generales en su capilla de palaçio 
en Çaragoça: de corona ochenta y quatro, de grados treynta y çinco, de epistola 
quarenta, de ebangelio ochenta y siete, de misa quarenta y çinco.

A veynte y çinco del mesmo dio tanbien ordenes en su capilla en Çaragoça: 
de corona setenta y uno, de grados veynte y nueve, de epistola treynta y uno, de 
ebangelio treynta y çinco, de missa çinquenta y uno.

A veynte y nueve de abril se pusso en sentençia el proçesso que pendia por 
el prior Ortal y çinco canonigos contra Domingo Perez, canonigo desta misma 
yglessia, sobre el crimen de apostasia que pretendian avia cometido por averse 
trasladado de el Sepulcro de Calatayud al Asseo de Çaragoça siendo canonigo 
professo del Sepulcro. Y a çinco de mayo se pronunçio por el executor aposto-
lico en favor del canonigo Domingo Perez, declarando aver sido bien, lixitima y 
canonicamente electo y no aver //907v yncurrido en crimen del apostassia ni estar 
comprehensso en la Extravagante contra apostatas. Pusose çilençio perpetuo a los 
adbersarios condenandolos en costas.

A diez y nueve de mayo dio ordenes en su capilla de palaçio: de corona seten-
ta y nueve, de grados sesenta y ocho, de epistola çinquenta, de ebangelio çinquenta 
y uno, de missa setenta.

El papa, por la ymformaçion que tubo del ymquissidor mayor de Castilla don 
Hernando Valdes, arçobispo de Sevilla, de los muchos erexes luteranos, y entre 
ellos algunas perssonas de casas prinçipales de Castilla que abia en España, y los 
grandes gastos que en prenderlos haçia el Santo Ofiçio con el gran çelo que tenia 
de estipar las erexias y favoreçer a la Sancta Ymquisiçion, conçedio a siete de hene-
ro deste año de mil quinientos y çinquenta y nueve una bulla del2096 Sancto Ofiçio, 
en fuerça de la qual «autoritate» propria en cada yglessia metropolitana catedral 
y colegial el primer canonicato que aconteçiere bacar, en qualquier manera que 
baque, lo tomen a su mano como prebenda suprimida al Sancto Ofiçio para los 
gastos de aquel tan solamente y no en otros. Fue presentada esta bulla en Castilla 
a los prelados y cabildos en el mes de mayo de este año, y en nuestro reyno de 
Aragon en el mes siguiente de junio. Pretendiosse que esta conçession compreen-
dia tanbien las yglessias //908r de canonigos reglares adonde no ay bacantes, sino 
elecçion siempre y quando pareçe y el numero que quieren los que tienen derecho 
de haçer semexantes elecciones, como en este reyno en el Asseo de Çaragoça, en la 
colegiata del Pilar, Montaragon, Sancta Cristina, Roda, el Sepulcro de Calatayud y 
Nuestra Señora de la Peña. Y assi se quisso tomar la possession de un canonicato 
en Montaragon por muerte de (blanco) que murio despues desta conçession, y 

2095 A: confirmasse.

2096 A: al.



829

Don Hernando de Aragon

apelaron al sumo pontifiçe diçiendo que en este breve creyan no se entendian los 
canonicatos reglares que se dan por elecçion, y a la postre se declaro por la Rota 
que semexantes canonicatos no estavan compreenssos en el breve de su sanctidad.

A diez y ocho de agosto, a las quatro oras de la tarde, murio en Roma Paulo IIII.  
Los caperoles romanos con el pueblo se juntaron, y antes que muriese el papa, a 
fuerça de armas, soltaron todos los presos de las carçeles comunes; y despues de 
muerto a los que estavan pressos en la cassa de la Sancta Ynquisiçion por herexes 
y por el delito nefando, y robado quanto en ella hallaron, le dieron fuego. Y un 
frayle dominico que estava en ella, porque los descomulgo, le dieron dos cuchi-
lladas. Y de alli se fueron a la cassa de los teatinos, y siete u ocho que avia en ella, 
bisto el furor del pueblo, les pareçio, por que no los matassen, que en aquel caso 
hera cordura apartarse como suelen haçer los prudentes en las furiossas aveni-
das de los rios. Y llegada //908v aquella jente popular les destruyeron la cassa; y 
echo esto se fueron a la Minerva, monasterio de frayles dominicos, con animo de 
abrasarlo, porque un frayle dominico de aquella cassa haçia los ynterrogatorios 
de los proçessos2097 por el Sancto Ofiçio que el papa avia puesto, y si no por Julio 
Çessarino, que saco este medio que en su palabra le diesen el frayle, quemaran el 
monasterio. Y entregado el frayle al Çessarino, dexaron de executar su abominable 
determinaçion. El cardenal Carpi con la mayor parte de los cardenales sacaron 
entonçes al cardenal Moron de la carçel. Los romanos avian echo al papa, por una 
ymposiçion que les avia quitado, una hermosa estatua de bronço en Campidolio; 
y en esta reboluçion le quitaron con martillos las nariçes, boca y mano que tenia 
como que dava la bendiçion, y ronpieronle el un braço y le hiçieron una ynfinidad 
de oprovios y denuestros2098. Fue sumo pontifiçe, siendo emperador Carlos quinto 
y Fernando su hermano, quatro años, dos messes, y dias veynte y siete. Su cuerpo 
fue sepultado primero en Sant Pedro, y el año septimo despues de su muerte lo 
enterraron en la yglessia de Sancta Maria, sobre la Minerva. Duro la sede bacante 
meses quatro y dias siete.

A nueve de septiembre se desenbarco el rey don Felipe nuestro señor en La-
redo. Llegaron con su majestad veynte y çinco naves de las çinquenta que hera 
la armada. Despacho luego correo a la prinçessa. Y a diez escrivio al arçobispo 
de Çaragoça, don //909r Hernando de Aragon, y a estos sus reynos para que se 
hiçiessen graçias. Y a treçe el arçobispo las hiço con el sacro hymno «Te Deum 
laudamus» y missa en Veruela, adonde se hallava sobre el proçesso que se hiço al 
abbad de Beruela, como queda referido. En esta sancta yglessia y çiudad se hiço, 
en açimiento de graçias de la buena llegado2099 de su magestad a España, una so-
lemnissima proçession.

2097 A: a los pressos.

2098 A: denuestos.

2099 A: llegada.
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A veynte y dos de septiembre el arçobispo don Hernando dio ordenes en su 
capilla de palaçio en Çaragoça: de corona nobenta y siete, de grados quarenta y 
tres, de epistola quarenta y nueve, de ebangelio quarenta y seis, de missa sesenta.

En fin deste mes, acavado de sentençiar el proçesso del abbad de Beruela don 
fray Lope Marco, se bino el arçobispo de Beruela a Çaragoça. Y luego, en el mes 
de otubre, en fuerça de una comission del abbad de Çestels, enbio a çitar a Poblete 
a fray Pedro Boques, abbad de aquel real monasterio, y otra çitaçion a la electa 
abadessa de Tulebras, Anna Pasquier, porque queria el de Çest[e]ls que el arço-
bispo tomasse ymformaçion2100 sobre la remoçion de la abbadesa doña Maria de 
Biamont y se hiçiesse proçesso y se lo enbiasse çerrado a buen recaudo con pers- 
sona fiada, de la qual çitaçion se apelaron. Y el de Poblete se fue a Toledo al rey a 
representar quexas del arçobispo y deçir mil males.

A veynte de octubre, como arriva dixe, ymbio el arçobispo con fray Antonio 
Garçia, monxe de //909v Piedra, con Blas Cañeta con (sic) el proçesso y sentençia 
que dio al abbad de Beruela, asolbiendolo, al abbad de Çestels, para que biesse 
la disculpa y ymmunidad del abbad y confirmasse la sentençia; la qual confirmo, 
y dio por libre al abbad y le restituyo en los mesmos cargos, dandole la vissita 
jeneral en todos estos reynos y mas cunplida que jamas se avia conçedido y con 
mas poderes, como de confirmar elecçiones, abbades y abbadessas; rebocando 
de vissitador al abbad de Poblete; diole tambien facultad de coxer las contri-
buçiones.

El arçobispo dio ordenes en su capilla de palaçio a veynte y dos de diçiembre: 
de corona nobenta y siete, de grados çinquenta, de epistola çinquenta y uno, de 
ebanxelio treynta y seis, de missa treynta y çinco.

2101A veynte y çinco de diçienbre, noche de la Natividad de Nuestro Salbador, 
prinçipio del año siguiente de mil quinientos y sesenta, con los botos de quarenta y 
quatro cardenales fue declarado sumo pontifiçe Juan Anjelo de Mediçes, milanes, 
arçobispo ragussino, cardenal presbitero titulo de Sancta Pudençiana. Tomo por 
nombre Pio IIII. Fue coronado el dia de los Reyes con yncreyble contentamiento 
publico.

Luego que tubo avisso el arçobispo que la reyna doña Ysavela de Valois, hixa 
del rey Enrrique de Françia y de la reyna doña Catalina de Mediçes, //910r passava 
de Françia a Castilla para çelebrar las bodas con el rey Catholico don Felipe de 
Austrua nuestro señor, dio orden que don fray Lope Marco, abbad de Veruela, 
fuesse a bisitarla a Pamplona, por donde avia de pasar. Y porque el reçivimiento 
que se le hiço a su magestad en entrar en España fue de muy grande sumptuosidad 
y grandeça, referire en suma lo que passo para entretener al letor curiosso.

2100 El orden de la frase que sigue, en el A es: y se hiziesse processo sobre la remoçion de la abbadesa doña 
Maria de Viamonte.

2101 Margen: MDLX.
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Don Yñigo de Mendoça, duque del Infantado, partio de Guadalaxara para 
yr a reçivir a su magestad en Ronçesballes. Passo por Tudela domingo, a tres de 
diçiembre del año mill quinientos çinquenta y nueve. Llevava muy grande cassa y 
muy aconpañado de todos sus hixos y deudos de la cassa de Mendoça, y fueron es-
tos: su hixo el marques de Jinete2102, el conde de Saldaña, el conde de Modica hixo 
del almirante y cassado con hixa suya, el conde de Pliego, el conde de Coruña, el 
conde de Tendilla, el duque de Francavilla, aunque por cossas que se le ofreçieron 
se bolbio y lo acompañaron otros muchos cavalleros. Llego a Pamplona juebes a 
siete de diçiembre del año mil quinientos çinquenta y nueve. Y lunes, a onçe del 
propio mes y año, llego a la misma çiudad de Pamplona el cardenal y obispo de 
Burgos don Françisco de Mendoça, muy aconpañado y con grande cassa, que a 
estos avia encomendado el rey Catolico fuessen a reçivir a la reyna doña Yssavel. 
Este propio dia entro en aquella çiudad la condessa de Ureña, hermana del duque 
de Albur-//910vquerque, que el rey nuestro señor mando biniesse por camarera; yba 
con ella su hixo don Pedro Xiron, conde de Ureña, y el duque de Nagera su yerno, 
que estava cassado con hixa de la condessa; y benian tanbien con grande cassa y 
muy acompañados.

Todos estos grandes con otros muchos cavalleros y muy bien adreçados y 
puestos en buen orden llegaron al puesto que se avia señalado para reçivir a su 
reyna y señora con la grandeça y magestad que en tal acto se requeria, pero por 
las grandes niebes y porque mosiur (sic) de Bondoma entretubo a la reyna en las 
fiestas que su alteça hiço, no entro en Sancta Maria de Ronçesballes hasta çinco del 
mes de henero año de mil quinientos y sessenta, y la entrego el cardenal Borbo[n], 
hermano de Antonio Borbo[n], rey que deçian de Navarra; y hiço la entrega de 
acto al duque del Ymfantazgo y al cardenal de Burgos. Y echo esto, entraron a una 
sala adonde estava la reyna y a su lado, en una silla de respaldo, el rey de Nava-
rra; no quisso dar la mano al cardenal y lo hiço sentar en una silla de respaldo; al 
duque dio la mano y le hiço assentar en una silla rassa de terçiopelo. Y de alli a 
poco partio su magestad para el Burguete, despues que el cardenal Borbo[n] y el  
de Navarra se despidieron de su magestad al usso de Françia, y fueron a San Juan del  
Pie del Puerto adonde estava madama Juanna, su muger, reyna que llamavan  
de Nabarra. Y la reyna Ysabela fue a dormir al Burguete, y con su magestad el 
prinçipe de la Rosa y mo-//911rsiur (sic) de Lansac y otros cavalleros y doçe damas 
y madama de Rios, que hera su deuda y benia en la mesma litera de su magestad. 
En siendo reçivida le quitaron de la messa tres damas prinçipales que hasta alli 
avian comido a su messa. Estas se llamavan: madama de Monpausier, madama 
de Claramont y madama de Rios. Y su magestad dixo al cardenal y duque que su 
madre le avia encomendado a estas damas y encargadole que las honrrasse, y asta 
alli las avia tenido a su messa y assi las queria tener asta allegar2103 al rey su señor, 

2102 A: Zenete.

2103 A: llegar.
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que llegada haria lo que su magestad mandasse. Y assi bolbieron a su messa. Otros 
diçen que no bolbio sino [la] madama de Rios, que hera ançiana y la avia criado. 
Ya he referido que el rey nuestro señor le ymbio para camarera la condesa viuda de 
Urueña, hermana del duque de Alburquerque y suegra del duque de Najara; pero 
no usso del cargo de camarera en el camino porque dixo la reyna que su madre le 
avia dado por camarera a madama de Rios, a la qual ella tenia en quenta de otra  
madre y2104 la desconsolaria hasta que el rey su señor en presençia mandasse  
otra cossa. Y assi fue su camino.

Entro en Pamplona domingo, a siete de henero, con grande reçivimiento que 
se le hiço, en donde el abbad de Veruela don fray Lope Marco vissito a su mages-
tad de parte de nuestro arçobispo don Hernando de Aragon. De Pamplona fue a 
Olite, adonde la marquessa de Cortes, hixa y heredera del Marichal que fue //911v 
de Navarra, le tenia muy suntuosso aparexo de adreço de cassa, con muchas y ricas 
colgaduras, camas de mucha costa y muy polidas, muy grandes aparadores de ser-
viçio de plata, y grande bariedad y abundançia de biandas. Reposso alli. Y de Olite 
fue, por Villafranca y Arguedas, a Tudela, donde entro domingo a catorçe de he-
nero. Hiçosse muy grande regoçixo y fiesta en aquella çiudad por la entrada de su 
reyna. De alli fue por Agreda, y antes de alli durmio una noche en Çintruenigo. El 
miercoles, a diez y siete, llego a Agreda; y el juebes fue a dormir a la aldea del Poço; 
y el biernes a Soria, donde le tenian echo muy gra[n]de aparexo de fiestas como 
en todos los otros pueblos los avian echo. De alli continuo su camino a Almaçan 
y a Berlanga; y diçen por Atiença, Jadraque, Hita; y de ay a Guadalaxara, adonde 
se avian de çelebrar las bodas. Llego a Guadalaxara domingo, a veynte y ocho de 
enero, y fue derecho camino a la yglessia, donde se çelebro la fiesta solemne de las  
nupçias miercoles, a treynta y uno de henero. Y esse dia y los siguientes, toda 
aquella semana, fueron en Guadalaxara las fiestas y regoçixos; de donde sus ma-
gestades partieron savado, a quatro de hebrero, la bia de Toledo adonde la corte es-
tava. En Alcala de Henares se les hiço muy solemne reçivimiento. De ay partieron 
los reyes y fueron su camino de Toledo, adonde entraron (blanco) de hebrero //912r 
y se les hiço el mayor reçivimiento que xamas se bido en España, assi en el buen 
orden que se tubo como en riqueças de colgaduras y atavios y carros triunfales, 
que çierto fue cossa de gran magnifiçençia y magestad.

A ocho y nueve de março año mil quinientos sesenta el arçobispo don Her-
nando de Aragon dio ordenes en su capilla de palaçio: de corona çiento y quaren-
ta, de grados sesenta y çinco, de epistola ochenta y siete, de ebangelio quarenta y 
ocho, de missa veynte y siete.

A veynte y nueve de março del propio año tanbien dio ordenes en su capilla: 
de corona ochenta y seis, de grados veynte y çinco, de epistola veynte y nueve, de 
ebangelio sesenta y ocho, de misa veynte y çinco.

2104 A add.: no.
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Tornando a las lites que traya el arçobispo con el cabildo desta yglessia sobre 
el derecho de eligir canonigos, la parte del prior avia ynbiado a Roma quatro yns-
trumentos de eleçiones de canonigos por el cabildo, sin haçer mençion alguna del 
prelado ni de su consentimiento. Y mostrados en Rota, con ellos obtuvieron una 
manutençion en la possession que por aquellos actos pareçia que tenian. Esta se 
obtuvo en tres de abril del año mil quinientos y sesenta. Las escrituras del arço-
bispo que anullavan aquellos quatro instrumentos partieron de aqui martes a la 
noche de la //912v Semana Sancta, que se contavan nueve de abril, y llego Juan de 
Murgui con ellas Domingo de Quasimodo a veynte y uno del mismo. Luego que 
fue llegado, se dio una suplica «super revocatione» y a la larga se obtubo a diez 
de mayo «in plena Rota inhibiçion, nequed2105 attentaritur bertute2106 manuten-
tionis, lite super rebocatione pendente». Luego se partio Murgui a onçe de mayo 
con ella y vino en diez dias. Era Juan de Murgui criado del arçobispo y de mu-
cha confiança, y le sirbio en todo lo que se le encomendo con mucho cuydado y 
delixençia. Es oy vicario de la Magdalena, una de las mas prinçipales y antiguas 
perrochias desta çiudad. Los de la façion contraria, a los veynte y siete de abril, con 
la mal obtenta manutençion passaron haçer elecçion, si assi se deve llamar, de tres 
sobrinos suyos estudiantes: el uno en Tolossa, que se llamava Luperçio Ortal2107, 
enfermero y primo segundo de Luis de Lanaxa, electores; el segundo, Gaspar Juan  
de la Figuera, sobrino de Miguel de Sanctangel, canonigo electo; el terçero,  
Juan Ramo, sobrino de Domingo Ramo, canonigo y suprior, elector.

Es berdad que antes que la manutençion se presentasse ni la elecçion se hiçie-
se ya estava la yglessia del Asseo aprehenssa a mano de la corte del Justiçia de Ara-
gon «super iure electionis canonicorum, traditionis habitus //913r et admissionis ad 
profesionem, et» intimada al prior y a los suyos en capitulo. Pero ellos, porque no 
les dieron copia, aunque alli les leyeron la provission y se ofreçieron prestos para 
leerles lo demas, con aquel achaque y con deçir que lo haçian sin perjuiçio2108 de 
la aprehenssion, si alguna avia, y2109 passaron a su elecçion. Los çinco dixeron que, 
assi por la aprehenssion como por no aver sido llamados todos los que avian de 
entrebenir y tenian derecho a ello, botaron que no se debia haçer elecçion de nay-
die, y menos de aquellos, por no concurrir en ellos las calidades para ser elixidos 
en canonigos desta santa yglessia. Y no obstante esto, hiçosse el acto de la elecçion. 
Y luego los seis, que hera la parte del prior, sin mas comunicar con los çinco, sino 
quanto dixo uno: «Dad, aca hagamos comission para que se les dé el habito, atento 
questan en remotis». Hiçieron, segun despues pareçio, secreto al oydo del notario, 
sin que ninguno de los çinco oyessen nada, una comission para que qualquier 

2105 A: nequid.

2106 A: atentaretur virtute.

2107 A add.: sobrino de Lupercio Ortal, prior moderno, y de Luis Ortal.

2108 A: prejudicio.

2109 A omm.: y.
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perssona constituida en dignidad eclesiastica les pudiesse dar el habito; y ellos en-
biaron por los tres estudiantes que avian elixido. El arçobispo y la parte del cabildo 
que les seguia piden se les provea una firma, en que se les mandasse que no passas-
sen adelante en perjuiçio2110 de la haprenssion a dar abito ni posession ni estallo en 
el coro ni prebenda ni distribuiçion, ni admitiessen a profession a los tales electos. 
Y si alguna cossa avian echo despues de la //913v aprehenssion ynobando, la re-
duçiesion2111 al punto en que estava al tiempo de la execuçion de la aprehenssion.

Fue proveyda por consexo y assi prebilexiada. Esta les llego al alma y pidieron 
la revocaran, y llegaron2112 sobre ello y se les respondio. Y aviendo de replicar por 
parte del prior, mossen Juan de Luna, adoleçio el lugarteniente, que hera rela-
tor mossen Domingo Romeo y murio dentro de pocos dias. Muerto el relator, el 
proçesso se encomendo a mossen Juan de Rivas, lugarteniente, que benia despues 
dél conforme a fuero. Y dende a çinco o seis dias que este lugarteniente tubo el 
proçesso, lunes a diez y siete de junio, se apartaron de aquel enanto de pedir revo-
car; creyose que por consexo, biendo que no podian obtener.

Andando en esto, a los veynte y uno de mayo se les presento la hinibiçion 
de la Rota, de que arriva se haçe mençion, pero no la estimaron mucho porque 
tubieron avisso de su procurador de Roma, que en continuar su possession no 
atentarian si aquella tenian bien provada.

A dos de junio se pressento al prior, canonigos y cabildo con acto una carta 
del rey don Felipe nuestro señor del tenor siguiente:

Sobreescrito:
A los venerables y amados nuestros los prior y canonigos del Asseu de nuestra çiudad 
de Çaragoça//914r 

Dentro:
El Rey.

Venerables y amados nuestros. A ocho del mes de março proxime passado, a su-
plicacçion de el soprior de essa yglessia, en nombre buestro y por la paçificaçion y 
benefiçio de aquella y otros respe[c]tos nuestro real animo mobientes, mandamos 
despacharos una carta, en respuesta de otra en la qual os deçiamos y encargavamos 
que sobreseyesedes en todos los pleytos y diferençias que avia entre bosotros y el 
arçobispo, pues nuestra yda con la ayuda de Dios seria muy presto en esse reyno, 
donde procurariamos con nuestra presençia [de] asentar aquellas como conbiniesse y 
sin agravio de ambas partes, y otras2113 del mismo efecto al dicho arçobispo. Y agora 
avemos entendido que a veynte y siete de abril, no obstante lo que se os escrivio, aveis 
echo nueva elecçion de canonigos, no teniendo respecto ni consideraçion alguna al 

2110 A: prejuyzio.

2111 A: reduçiessen.

2112 A, en lugar de y llegaron: allegaron.

2113 A: otra.
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serviçio de Dios ni de essa yglessia ni a lo que [os] aviamos mandado, sino solo a la 
aficçion particular de buestra sangre, de lo qual tenemos el sentimiento que un casso 
tan atrevido como este requiere y es raçon. Por ende, nos vos mandamos expressa-
mente que sobreseais en la execuçion de la dicha elecçion no dando //914v el abito ni 
posession a los dichos electos, guardando enteramente lo que con la dicha carta os 
escriviamos, y no agais otra cossa en manera alguna porque os çertificamos que lo 
mandaremos proveer no sin grave culpa y cargo buestro como mas al serviçio de 
Dios, benefiçio de la yglessia y autoridad nuestra bieremos conbenir.

Dada en Aranguez a XXIII dias del mes de mayo 1560.

Yo el Rey.

V[idi]t Camacius regens, V[idi]t Luna regens, V[idi]t Giginta regens, V[idi]t Sentis 
regens, V[idi]t Loris regens. Io[hannes] Ozta.

A nueve de septiembre deste año de mil quinientos y sesenta adoleçio el ab-
bad de Veruela don fray Lope Marco de una calentura muy reçia, y murio a diez 
y nueve del mismo mes, miercoles a las nueve y media de la noche, con todos 
los sacramentos sanctos de la yglessia reçividos con gran deboçion y humildad. 
Administrosele el sancto sacramento de la extremaunçion poco mas de hora y 
media antes que falleçiesse. Y estubo tan sobre sí reçando los pslasmos (sic) y res-
pondiendo en todo lo que se le ofreçia en aquel sancto //915r ministerio tan entera-
mente y con tanto acuerdo como lo suelen haçer los que no estan en aquel transito. 
Estava anssimesmo con gran conposiçion y recato para no descubrir mas de lo que 
fuesse neçessario para el ministerio desta sancta unçion, pidiendo perdon a todos. 
Y como bio a un canonigo de la Asseo, le dixo pedia perdon al prior y cavildo, 
aunque çierto no havia echo cossa contra ellos que le obligasse a pedilles perdon. 
Y estando con gran sentimiento sudando el sudor de la muerte pidio a Dios mi-
sercordia con afecto grande y adorando el sanctissimo Crucifixo espiro, que ape-
nas hiço mobimiento sino abrir un poco la boca a dar señal con aquello acavava. 
Todos se espantaron de un tal falleçimiento y tan en su acuerdo que nunca tal se 
avia bisto. Fue llevado al otro dia, despues de dicha por el cabildo de la Asseo su 
missa en la capilla de palaçio con la solemnidad que conbenia, hasta la puerta del 
Portillo; y de alli los criados del arçobispo don Hernando, en cuya possada avia 
muerto, lo llevaron al Poçuelo y a Veruela, adonde no dieron lugar entrassen los 
que le avian acompañado sino solo el cuerpo, y lo enterraron en su sepoltura los 
monxes con la solenidad que acostunbran en las defunssiones de sus abbades. 

Hiço este abbad grandes obras en la cassa de Beruela, como fue la çerca, re-
tablo mayor, dormitorio, //915v sobreclaustras, libreria, refitorio, la camara abacial, 
el quarto nuevo, el dormitorio de frayles y obrador, el horno con el granero y 
çernedor, la porteria, herreria y sacristia con muchos ornamentos y plata para 
el serviçio de la yglessia, la torre del relox con la campana y otras campanas y 
bidrieras de la yglessia, y la capilla de su enterramiento y sepoltura y retablo de 
cipres muy bueno. En la granja y graneros hiço tanbien muchas obras. Edifico la 
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yglessia y campanal2114 de Alcala, lugares del abbadiado. Todas estas obras y otras 
tenia echas el año de mil quinientos çinquenta y çinco, y el año de mil quinientos 
çinquenta y ocho tenia ya traido de Narbona todo el robre que hera menester para 
haçer el coro de Veruela. Hiço tanbien la torre de la puerta de piedra con el cha-
pitel y la portalada de piedra de la entrada de la claustra. En Cambron y Tulebras, 
monasterios de monxas de la Orden de San Bernardo, hiço anssimesmo muchas 
[y] grandes obras.

Desseava por este tiempo el sanctissimo Pio IIII con afecto paternal ex-
tirpar las herexias, quitar las chismas, corregir y reformar las costunbres del 
rabaño de la Yglessia catolica. Y considerando como el Señor por su bondad se 
avia servido poner en paz a los prinçipes christianos, tomada deliberaçion ma-
dura con el sacro colegio de los cardenales de la sancta Yglessia romana y savido 
quan //916r aparexados y promptos estavan el emperador nuevamente electo y los 
otros prinçipes christianos para favoreçer la çelebraçion de[l] ecumenico y jene-
ral conçilio, aptissimo remedio que la sancta Yglessia romana siempre a ussado 
para curar estos males, a veynte y nuebe de nobiembre año de la Encarnaçion 
del Señor mil quinientos y sesenta, primero de su pontificado, conboco por su 
bulla la çelebraçion del conçilio a la çiudad de Trento para el sacratissimo dia de 
la Resureçion de Nuestro Señor proximamente benidero, y luego conçedio un 
jubileo plenisimo por la union de los prinçipes christianos y buena y feliçe pros-
secuçion del sancto Conçilio de Trento y reduçion de los luteranos y herexes. El 
qual despues de publicado por mandamiento del arçobispo don Hernando de 
Aragon, en diez y nueve de diçiembre año de mil quinientos y sesenta se hiço 
una proçession general debotissima, suplicando a Nuestro Señor por medio de 
su benditisima Madre y ymterçession de todos los sanctos del çielo, y particu-
larmente de los patrones y sanctos desta çiudad, se sirviesse de conservar en 
paz los prinçipes christianos, dar feliçe se2115 suçesso al sancto conçilio y reduçir 
al gremio de su Yglessia sancta a los herexes y chismatticos. Salio del Asseo la 
proçession jeneral con todo el clero y relixiossos a las nueve horas y fueron a 
Nuestra //916v Señora de Graçia; entraron por la puerta del hospital, que esta en 
la calle de Sancta Engraçia, y pasaron por la yglesia sin detenerse mas de haçer 
una comemoraçion, y salian por la puerta prinçipal de la yglessia y por la puerta 
Çeneja. Y quando llegaron al cabo la calle, cosa de gran admiraçion que habien-
do ydo la proçession por la calle Mayor y al mercado y por el Cosso al hospital, 
ubo de bolver por la calle Mayor haçia los Señales, porque benia llena la calle de 
la Cuchilleria como si entonçes començara a salir la proçession. Y llegados que 
fueron al Asseo el cabildo y clereçia, se hiço muy solemne ofiçio; y se acavo, y la 
nona que se dixo despues de la missa y no avia acavado de llegar la xente de la 
proçession.

2114 A add.: del Pozuelo, la yglesia de Vera con su campanal, y la yglesia y campanal.

2115 A omm.: se.
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A veynte de diçiembre nuestro gran prelado don Hernando de Aragon dio 
ordenes en la capilla de palaçio: de corona ochenta y çinco, de grados quarenta, 
de epistola quarenta y quatro, de ebangelio veynte y seis, de missa ochenta y seis.

2116Traya por este año esta sancta yglessia grandes pleytos en la corte romana. 
Con su prelado litigavan sobre el derecho de elixir canonigos y tanbien açerca el 
derecho del castigarlos; y aunque los ajentes de Roma davan esperança de que se 
declararia en favor de la yglessia, al fin se pronunçio y sentençio en favor del //917r 
arçobispo, como adelante en su lugar se dira. Con la colegiata del Pilar pleyteavan 
en la caussa de las preheminençias, pleyto por muchos años llevado por anbas 
yglessias y nunca deçedido sino entretenido con un mandato de «manutenendo», 
que en fuerça de dos o tres testigos que al auditor pareçio provavan2117 claro la 
possession del Pilar en la forma de yr en las proçessiones les conçedio. Trayan 
tanbien con la colegiata otra lite sobre los diezmos de su lugar de Calatorau, y otro 
no menos reñido con el capellan mayor desta sancta yglessia sobre la çelebraçion 
de los ofiçios funerales y distribuiçiones del coro. Todas estas caussas llevava esta 
sancta yglessia por este tiempo en Roma con gasto grande y mucha ynquietud.

A veynte y nueve de hebrero y primero dia de março el arçobispo dio ordenes 
en su capilla: de corona setenta y tres, de grados treynta y seis, de epistola treynta 
y siete, de ebangelio treynta y ocho, de missa treynta y dos.

A veynte y uno y veyente (sic) y dos de março dio ordenes: de corona setenta 
y siete, de grados veynte y nueve, de epistola veynte y ocho, de ebanjelio treynta y 
quatro, de missa veynte y dos.

A quatro y çinco de abril dio ordenes en su //917v capilla: de corona ochenta 
y dos, de grados diez y seis, de epistola diez y siete, de ebangelio treynta y dos, de 
missa treynta y tres.

A treynta y a treynta y uno de mayo dio ordenes: de corona setenta y tres, de 
grados treynta, de epistola treynta y quatro, de ebangelio treynta, de missa setenta 
y çinco.

En un dia del mes de agosto deste año reçivio el arçobispo una carta del 
nunçio de su sanctidad dada en Madrid, y con ella la bulla del llamamiento del 
conçilio, y por ella le significa ser la boluntad de su sanctidad y tanbien de su 
magestad que la publique luego en su yglessia y arçobispado y que la yntime a 
sus sufraganeros (sic) adbirtiendoles hagan lo mismo en sus yglessias y dioçisis. Y 
cumpliendo con lo que se le mandava la hiço publicar en la yglesia a veynte y ocho 
de agosto; y el propio dia la remitio al obispo de Huesca para que le conste de la 
boluntad de su beatidad y la haga publica en su yglessia y dioçessis. Lo propio hiço 
con los otros sufraganeos.

2116 Margen: [M]DLXI.

2117 A: pruevan.
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Viendosse nuestro arçobispo en esta ocassion de la conbocaçion del sancto 
conçilio que no tenia boca para poder pronunçiar, porque le faltavan todos los 
dientes y muelas, y2118 pies //918r para andar ni fuerças para salir de su cassa y muy 
decayda (sic), delibero de escrivir a su santidad escussandosse de la yda del sancto 
conçilio. La carta es del tenor siguiente:

Beatisime Pater:

No [he] echo esto antes de agora por ber si esforcandome y haçiendo prueva de mi 
flaqueça pudiera cumplir lo que tanto deseava, que es yr a bessar los pies de vuestra 
sanctidad y hallarme en el sancto conçilio que por vuestra beatidad esta llamado. Pero 
berdaderamente yo estoy tan decaydo con los muchos años y con la falta de no tener 
diente ni muela en la boca y con otras enfermedades e yndispusiçiones de mi persona 
que no me atrevo2119 a enprender esta jornada, porque yo me lo conozco en mi y los 
medicos me lo diçen que seria muy en breve acavar la vida. Por quanto qualquier 
mobimiento me es tan dañosso que aun de mi cassa no osso salir, de lo qual mas lar-
gamente ynformara a vuestra sanctidad el que esta dara, muy humildemente suplico a 
vuestra sanctidad le plega de mandar reçivir mi escussa con la boluntad que las cossas 
de los obedientes hixos se suelen acçeptar de sus piadossos padres y dar benigna au-
diençia al portador en lo que de mi parte dixere. //918v Y Nuestro Señor la sanctissima 
perssona de vuestra beatidad por largos y feliçissimos años guarde, como su Yglessia 
a menester y yo en mis sacrifiçios lo suplico.

En Çaragoça a 3 de diçiembre de 1561.

Vestra humilis ac devota creatura. Ferdinandus Aragonius, archiepiscopus Cesaraco-
gustanus (sic).

Su sanctidad, conoçiendo ser justo[s] los ympedimentos los admitio y embio 
un breve al arçobispo en que le deçia lo tenia por escussado de la yda. Despues 
reçivido el breve escrivio, a treçe de nobiembre año de mil quinientos sesenta y 
dos, el arçobispo al de Girona questava en Trento avissandole desto, y diçiendole 
que podia su señoria deçir esto mismo si fuere promovido2120 y le pareçiere que 
conbiene ay en el sancto conçilio.

A diez y nueve y veynte de septiembre dio ordenes en su capilla de palaçio: 
de corona çinquenta y nueve, de grados veynte y seis, de epistola veynte y seis, de 
ebangelio quarenta y uno, de missa çinquenta y nueve.

Y en la misma capilla çelebro ordenes a diez y nueve y veynte de diçiembre: 
de corona ochenta //919r y dos, de grados veynte y nueve, de epistola veinte y nueve, 
de ebangelio quarenta y2121 quatro, de missa quarenta y tres.

2118 A, en lugar de y: ni.

2119 A: atrevido.

2120 A: servido.

2121 Tachado: nueve.
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2122Los primeros dias de mayo del año siguiente de mil quinientos sesenta y 
dos, en reçiviendo el arçobispo la carta de su magestad en que le significava la he-
rida del prinçipe nuestro señor, dio orden en las proçessiones y rogarias por la sa-
lud de su alteça assi en esta como en toda la dioçessi, mandando se continuassen. 
Y en beynte y uno del proprio mes de mayo, entre una y dos despues de mediodia, 
reçivio otra de su magestad, y con ella tanta merçed y alegria que no lo podria 
esplicar. Por la buena nueva que por ella se le significo de la mejoria de su alteça, 
y como2123 tan justa y devida a Nuestro Señor que tanta merçed nos haçe, proveyo 
luego en que, acabadas bisperas, se hiçiessen proçessiones en los monasterios de 
relixiossos y relixiossas por sus claustros y en las otras yglessias por las mesmas 
yglesias, cantando el «Te Deum laudamus».

Porque nos allegamos ya a tratar de la fundaçion de Aula Dei, cassa sunp-
tuossissima de cartuxos que fundo nuestro arçobispo don Hernando de Aragon 
de gloriossa memoria en el territorio de Çaragoça, no sera fuera de proposito 
començar este discursso de la fundaçion del monasterio de Nuestra Señora de las 
Fuentes [de] Cartuxa, pues [de] las cossas que se ofreçieron por el discursso //919v 
del tiempo en el2124 aquel sancto monasterio susçedio la nueva fundaçion de la 
nueva Cartuxa de Nuestra Señora de Aula Dei.

Despues que el beatissimo Bruno, natural de la çiudad de Agrippana que 
oy es dicha Colonia, fundo (governando Gregorio siete la universal Yglesia) esta 
sancta relixion año mil y ochenta y quatro, dandole prinçipio el dia de la Nativi-
dad de Sant Juan Bauptista del mismo año, en la region llamada la Certossa \la 
Cartuxa/, que esta apartada diez millas de la çiudad de Granoble en la Françia, a 
sido sienpre tanto el buen olor de la sanctidad de sus monxes que por todo el orbe 
christiano continuamente se esparçe, y tan eminente el lugar que en la yglessia de 
Dios tiene entre las otras relixiones, que muchos prinçipes y grandes, mobidos de 
la sancta vida destos benditos padres exerçitada en continua oraçion, meditaçion 
y leçion sancta, y a exemplo de los santos padres del Egipto maçerandose con muy 
frequentes ayunos y diçiplinas y privandosse totalmente de comer carne y bestirse 
perpetuamente de çiliçio, que a ymitaçion de Rogerio, prinçipe de la Calabria, que 
entendio estava el sancto Bruno su fundador con algunos monxes en unas grutas y 
cabernas en un fragosso monte de su provinçia, llevado de la fama sancta de aquel 
glorioso baron fue luego a visitarlo, y le hiço donaçion de aquel termino mandan-
do edificar en el monasterio //920r yglessias conforme al ynstituto que profesaba, an 
procurado y procuran a gloria de Dios Nuestro Señor y de su benditissima Ma-
dre, patrona de esta sancta relixion, y para benefiçio de sus animas y de los otros 
christianos plantar esta relixion sancta en sus tierras y señorios, confiados que las 
oraçiones y sacrifiçios de estos benditos relixiossos les an de ser de grandissima 

2122 Margen: MDLXII.

2123 A add.: cosa.

2124 A omm.: el.
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hutilidad en la presençia de la magestad soberana de Dios Nuestro Señor. Y dexa-
das las muchas y muy ynsignes casas que desta sagrada religion fundaron en aque-
llos siglos dorados los emperadores, reyes y prinçipes y otros grandes en Alemaña, 
Ytalia, Ynglaterra y Françia, mobidos de la caussa que avemos repressentado, solo 
referire con mucha brevedad las fundadas en nuestra España, concluyendo este 
discurso con el sumptuossissimo edifiçio de Aula Dei que edifico nuestro arçobis-
po don Hernando, que son las siguientes:

En la provinçia de Tarragona, una llamada Escala Dei, que quiere deçir esca-
lera de Dios, que es la mas antigua de España.

La segunda en el arçobispado de Balençia, llamada Porta Çeli, que con no 
menos exçelente nombre que el passado quiere desçir puerta del çielo.//920v

La terçera en el obispado de Segovia, en El Paular, fundola el rey don Juan 
primero, padre del rey don Enrrique el terçero.

La quarta en el arçobispado de Sevilla, no lexos de la mesma çiudad, Sancta 
Maria de las Cuebas.

La quinta en el obispado de Barçelona, Montalegre.

La sexta en el obispado de Sogorve, Val de Christo.

La septima en el arçobispado de Burgos, çerca de la mesma çiudad, la cassa 
real de Miraflores, que fundo el rey don Enrrique el III.

La octava en el obispado de Palençia, la casa de Aniago, çerca de Valladolid.

La nona en el obispado de Caliz, la cassa de Jerez, hixa de la de Sevilla.

La deçima en el arçobispado de Granada, hixa de la del Paular.

La onçena en el obispado de Mallorca, la de Jesus Naçareno.

Considerando don Blas2125 de Alagon y doña Beatriz de Luna su muger, se-
ñores de la baronia de Pinna y Sastago y abuelos de don Pedro alias don Blasco, 
primero conde de Sastago, quan estendida estava esta relixion sancta en las pro-
vinçias y reynos de los christianos y quan soblimado lugar tenia en la Yglessia de  
Dios, y entendiendo //921r lo mucho que yllustravan estos grandes2126 \siervos/  
de Dios las provinçias adonde tenian casas fundadas con su sanctidad y pureça 
devida, biendo que en este reyno tan antiguo y de tanta cristiandad y caveça y de 
la ynclina2127 Corona de Aragon no se hallasse cassa desta sancta relixion, procu-
raron estos señores nobelissimos, con el reberendo jeneral de la Gran Cartuxa, 
enbiasse algunos cartuxos a este nuestro reyno. Para poner en efecto este sancto 
proposito, en el año de mil quinientos y seis les dio la villa de Sariñena para el 
sitio y fundaçion del monasterio que deliberavan edificar: un2128 \yermo/ so la 

2125 A: Blasco.

2126 Tachado: serviçios.

2127 A: inclita.

2128 Tachado: heremitario. A: heremitorio. En lugar de yermo, que está interlineado.
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ynbocaçion de la Madre de Dios de las Fuentes contenido dentro de los termi-
nos de aquella villa. Y para proseguir su yntento con mas seguridad y quietud, 
obstubieron (sic) facultad y liçençia del exçelentissimo don Alonso de Aragon, 
arçobispo de Çaragoça y abbad de Montaragon, para que libremente y sin en-
bargo alguno pudiesen edificar el monasterio en dicho heremitorio, sitiado en el 
distrito de Montaragon. Tanbien alcançaron del serenissimo rey don Hernando el 
Catolico una salvaguardia, por la qual2129 su clemençia reçive devaxo su amparo 
y protecçion real la cassa de Nuestra Señora de las Fuentes con todos sus bienes 
avidos y por aver. En el entretanto que esto se haçia, para que pudiessen con algu-
na presteça //921v conseguir el efecto deseado de su ymtento, despacharon al rebe-
rendisimo padre general y prior de la Gran Cartuxa les ynbiase algun relixiosso 
con quien pudiesen tratar su sancto desseo y a quien entregasen el heremitorio 
de Nuestra Señora de las Fuentes. El reverendissimo jeneral, condesçendiendo 
con su justa petiçion y deseando el aumento del culto divino, dio su comission 
al muy reverendo padre don (blanco) Corona, prior de Escala Dei, para tratar de 
la fundaçion de la cassa que pretendian estos pios y devotos cavalleros, a quien 
reçivieron con muy gran contento y trataron con el respecto y reverençia que su 
relixion, letras y grandes birtudes mereçian, y con unibersal contento no solo de 
los señores que con tantas beras lo deseavan pero aun de todos los conbeçinos que 
a ver tan sancta entrega avian concurrido, le dieron la posesion del heremitorio 
de Nuestra Señora de las Fuentes a onçe dias del mes de hebrero año del Señor de 
mil quinientos y siete. Y luego estos señores dieron por prinçipio de la fundaçion 
algunas rentas en çenssales. Acudio luego el Señor mobiendo por [su] divina pro-
vidençia a Pedro Domingo Perandreu, señor de la baronia de Parçent, en el reyno 
de Balençia, para que ayudase a una tan sancta y deseada obra como esta. Y //922r 

en veynte y dos de março deste propio año hiço donaçion a este nuevo monasterio 
de cassi çient ducados de renta en çensales.

Como la doña Beatriz de Luna fue la que prinçipalmente mobio esta enpres-
sa para que los padres cartuxos no dilatasen su benida a este reyno con ocassion 
de que la cassa no estava abitable, mando luego reedificar y restaurar el edifiçio 
que estava alrrededor del heremitorio, de manera que los padres pudiessen habi-
tar sufiçientemente en él mientras les labrava la cassa prinçipal del monasterio. Y 
porque hera devotissima de aquella sancta ymaxen de Nuestra Señora que estava 
en aquel heremitorio, por no apartarse de aquella sancta basilica dio orden de 
ampliar aquel lugar, que hera muy angosto, y haçer llano lo que era montuoso, 
allanando y endereçando el barranco que estava junto con el heremitorio quan-
to juzgaron los obreros de villa era neçessario para la fabrica que por entonçes 
se haçia de aquel nuevo monasterio. Prosiguiosse esta obra por espaçio de dos 
años, pero fue Dios servido por sus secretos juiçios ataxar los designios sanctos 
a la noble doña Beatriz de Luna, prinçipal fundadora desta cassa, con la muerte, 

2129 A add.: por.
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que muchas beçes suele perturbar los grandes prinçipios de las cosas //922v que los 
hombres emprenden. Ya que no permitio Dios que en su vida biesse cumplido 
el ardentissimo deseo que tubo de ver esta sancta cassa acavada, delibero en su 
ultima boluntad a beynte y ocho de henero año de mil quinientos y diez dexar al-
gunas sumas de dinero para continuar la obra y para la doctaçion de aquel sancto 
monasterio hasta bincular sus vienes en çierto casso. Fue sepultado su cuerpo en 
la yglessia de Nuestra Señora de las Fuentes. Pero como el enemigo universal del 
jenero humano siempre se ocupa en poner obstaculo en las obras del serviçio de 
Dios, permitio su magestad divina que esta tan sancta obra antes fuesse ympedi-
da que acavada; porque don Blasco, olbidado de la devoçion primera que a esta 
sancta relixion mostrado avia, puso luego ympedimiento en las dos mil libras que 
en poder de Torrero estavan, pretendiendo que la noble doña Beatriz de Luna su 
muger no podia ordenar dellas. De que se su[s]çito pleyto y los relixiossos, força-
dos de la neçessidad que padeçian, muy contra su deseo ubieron de salir a la lite. 
Y despues de aver sido tratado ante el juez de pias caussas, en donde se declaro en 
favor del monasterio, con la muerte de don Blasco fue servido Nuestro Señor se 
conpussiesse, //923r no permitiendo que la boluntad sancta de aquella sierva suya 
con daño de sus çiervos2130 se desbaneçiesse. Y ansi, en diez y seis de julio año de 
mil quinientos y treçe el prior don Françisco Vern con su conbento, de una parte, 
y doña Juanna de Alagon y Olçina madre del don Blasco y testamentaria suya, de 
la otra parte, tomaron de acordio que en respecto de las dos mil libras se contenten 
los padres de Nuestra Señora de las Fuentes con mill quatroçientas setenta y çinco 
libras; y en respecto de los otros legados que les dexa doña Beatriz de Luna se ayan 
de cargar a çensal ssal (sic) sobre Pinna y otros lugares.

Estando las cossas desta cassa en este estado, mobio el Señor los coraçones 
al señor de Parçen y Juan Torrero para que anbos ayudassen a esta empressa. Y 
tratando de las cossas y prinçipio desta cassa, y que seria del serviçio de Dios 
ayudalle, conçertaronse desta manera: que Pedro Andreu tomo a su cargo labrar 
la yglessia y Juan Torrero el claustro. Y porque el sitio antiguo del heremitorio era 
corto y angosto y menos comodo conforme al ynstituto de la Cartuxa, en el año de 
mil quinientos diez y siete señalaron baxo en un llano, a tiro de ballesta del here-
mitorio, un lugar bien apto para el designio que tenian a pareçer de //923v obreros 
de villa, que asistieron al tiempo que se deshiço2131 aquel lugar para la obra nueba. 
Començosse este magnifico edifiçio en el mes de abril año de mil quinientos y 
veynte y nueve con grande alegria de los que halli se hallaron, no solo por ser cos-
sa en este reyno tan deseada pero por la largueça grande con que començava esta 
obra tan sancta Juan Torrero. Y teniendo començado tan suntuosso edifiçio con 
tanta aprovaçion de todos los que se llegaron a berlo, permitio Dios, por lo que 
su magestad sabe, que el Juan Torrero perdiesse subitamente la habla y el juiçio, y 

2130 A: siervos.

2131 A: dedico.
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que assi çessase esta sancta obra. Y no paro aqui la desbentura de aquel lugar santo 
y relixiosso, si assi se puede llamar aquel casso, porque en este propio año cauti-
varon al señor de Parçen y lo llevaron cautibo a Argel; y fue tan piadosso y tenia 
tan biva la devoçion de esta cassa, que en medio de sus miserias y calamidades se 
acordo dexandole por su testamento quinientos ducados para acavar de labrar la 
yglessia que avia començado a edificar en aquella sancta cassa de Nuestra Señora 
de las Fuentes, y vinclada la baronia de Parçent al monasterio con esto que sea de 
la Cartuxa.

Todas estas cossas que avemos referido de la fundaçion de la cassa de Nues-
tra Señora de las //924r Fuentes dieron ocassion a considerar y atender qué hera 
lo que mas conbenia, asaver es, el permaneçer en aquel sitio o trasladarsse a 
otra parte mas conbeniente. Y anssi, ponderando las calidades y propiedades 
de aquella tierra, la penuria y estrecheça para la relixion cartuxana, las aguas 
y clima poco saludable[s], la poca o ninguna esperança de el remedio de estos 
ynconbinientes y de seguir2132 lo que por los fundadores fue deseado, estubieron 
los relixiossos de Cartuxa por muchas beçes muy atentos a buscar ocassion y 
modo para haçer la transmutaçion de aquel conbento. Y como tiene Dios las 
cossas ordenadas en su saviduria, desde el prinçipio divinamente nunca pudo la 
relixion efectuar lo que tanto avia deseado, hasta que llego la ora ordenada en lo 
alto. Esto fue que en el año de mil quinientos sesenta y dos, aviendo susçedido 
grandes adbersidades a la cassa de las Fuentes, deliberaron los conbentuales de-
lla, pues no se allavan en fuerças para poder permaneçer con la quietud y forma 
que su ynstituto dispone, tratar muy de beras el dexar aquel lugar y trasladarse 
en otro. Fueron los que se hallaron en aquella determinaçion: don Juan Torralba 
prior, y los padres don Miguel de Bernabe bicario, //924v don Andres Blan[c]h 
conrer2133 y don Juan Manuel sacristan. Echa esta determinaçion, el padre don 
prior se partio para el reyno de Valençia para tratar desta deliberaçion con el 
padre bisitador de la provinçia, Andres de Ortaveda2134, prior de Porta Çeli. Y 
como llegasse a Val de Christo, comunico este negoçio con don Simon Sebas-
tian por ser professo de la cassa de Fuentes. Hechos algunos tratados sobre ello, 
fueron las raçones del padre don Simon que les hiço en algunas platicas de tanta 
fuerça y tan concluyentes, que persuadio a aquellos padres que devia haçerse la 
trasmutaçion de aquel conbento a Çaragoça, y que representado al arçobispo, 
jurados y diputados las caussas que les neçesitavan a procurarla, confiava en la 
clemençia de Dios Nuestro Señor y en la ynterbençion2135 de su benditissima 
Madre, su patrona, se sirbiria de disponer las cossas de manera que se efetuaria 
lo que tanto neçesitavan y por los relixiossos passados y presentes avia sido tan 

2132 A: conseguir.

2133 Vocablo valenciano: mayordomo de un convento de cartujos. En castellano: cillerero.

2134 Quizás por Ortoneda.

2135 A: intercession.
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deseado. Fueron de tanto momento las raçones que el padre don Simon repre-
sento con la prudençia y agudeça que suele, satishaçiendo lo que se le objetava 
y confirmando su opinion, que se tomo acuerdo entre los tres priores de Porta 
Çeli, Bal de Christo y de Nuestra Señora de las //925r Fuentes de seguir el pareçer 
de don Simon Sebastian, no obstante la grandissima dificultad que este negoçio 
consigo traya. Y assi, lo que se proveyo en aquella junta, siguiendo el pareçer de 
don Simon, fue que ynbiasse la relixion perssonas a Çaragoça donde con toda 
delixençia y madureça tratasen con el señor arçobispo, con la çiudad y con los 
diputados deste reyno el negoçio de la trasmutaçion de la cassa de las Fuentes en 
otro lugar mas apto y conbeniente; para lo qual fueron ynbiados por el dicho pa-
dre bisitador, en conpañia del mismo prior de las Fuentes, don Miguel de Bera, 
monge professo de la Cartuxa de Porta Çeli, y don Simon Sebastian, monxe 
professo de la Cartuxa de Nuestra Señora de las Fuentes.

Y como estos padres se preçiavan2136 continuamente en el trato de las cossas 
no faltar en un punto en la cortessia que se debe, como a buenos relixiossos per-
teneçe, se resolbieron de camino passar por la villa de Pinna y dar raçon de sus 
digsinios (sic) a don Artal de Alagon, conde de Sastago, como a lexitimo sucçessor 
y herederos2137 de los primeros fundadores del monasterio de las Fuentes. Y repre-
sentados sus deseos al conde, pareçiole muy bien y les prometio de acompañarlos 
y haçerles lado para dar raçon a los señores titulares y a los diputados del //925v rey-
no y jurados de Çaragoça. Y no solo hiço hiço (sic) esto como se les avia ofreçido, 
pero él solo, ante que estos padres llegasen a Çaragoça, dio raçon a don Hernando 
de Aragon, arçobispo de Çaragoça, para que con su platica se fuesse disponien-
do a favoreçer la trasmutaçion que pretendian. Pero como todos los prinçipios 
sean dificultossos y el demonio no se descuyde en poner tropieços a los primeros 
passos que en las obras de Dios se dan, no faltaron en este negoçio dificultades 
grandissimas, que les dio no pequeño travaxo en allanarlos en barias juntas que 
con diverssas personas sobre ello muchas beçes tubieron. Y al fin, con dilixençia, 
que todo lo puede, y con la perseberançia que todas las cossas alcança, tratado este 
negoçio con la prudençia sancta por aquellos benditos padres, se consiguio por 
la misericordia del Señor el fin de sus deseos por todos tan deseado. Y asi la çiu-
dad de Çaragoça dio luego grandes muestras de favoreçer esta santa empressa, y 
ofreçio para ayuda de comprar el lugar para sitio del monasterio mil ducados, con 
los quales, y con la grande esperança de socorro que muchas prinçipales perssonas 
les davan, conpraron una torre con su heredamiento del noble don Juan de Alagon 
dicha bulgarmente la torre de doña Maria Cariñena en la rivera de Gallego, //926r 
en el termino de Peñaflor, barrio de Çaragoça. Escoxiosse este lugar y sitio entre 
otros muchos que bieron en territorio de Çaragoça, no solamente por la aptitud 
y conbenençia que en él bieron en gran abundançia para los pretrechos (sic) y 

2136 A: precian.

2137 A: heredero.
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cossas neçessarias a la fabrica del futuro monasterio, pero tanbien por aconsexar-
lo los mas famossos medicos de la çiudad, pareçiendoles el lugar ameno, apto y 
saludable, porque estando en h\u/erta y tan beçino del rio tenia su asiento enxuto 
y sobre un fortissimo y profundo cascaxo; y tanbien porque abundaba en todo su 
çerquito2138 de ynfinitas plantas y hiervas salutiferas y aromaticas, por las quales, 
y por el desenbaraço que por todas partes avia, de neçesidad avian de passar los 
ayres, que son de tanta ymportançia para la salud del hombre, muy libres y saluti-
feros. Echa pues esta compra y avida liçençia de don Pedro Martinez de Luna, hixo 
de los condes de Morata don Pedro Martinez de Luna y doña Ynes de Mendoça, 
abbad de Montaragon, en cuyo distrito esta sitiada la cassa de Nuestra Señora de 
las Fuentes, luego el mes de agosto siguiente se mudo el padre prior de las Fuentes 
con su combento a esta torre y de nuevo le pusieron nombre segun la esperança 
que tenian della, llamandola Aula Dei. Los que vinieron de la cassa de las Fuentes 
a plantar //926v esta sancta relixion en este nuevo monasterio son los siguientes: el 
padre don Juan de Torralba prior, don Miguel de Bernabe bicario, anbos professos 
de la \de/ Escala Dei, don Andres Blanch conrer, fray Martin Pastor, fray Pedro 
Pasqual, fray Juan Ponçano y el hermano Anton Pasqual donado, todos hixos y 
professos de la cassa de las Fuentes.

El padre don Juan Torralba, sintiendose por sus años y enfermedades menos 
apto de lo que convenia para los travaxos de la nueva fundaçion desta cassa, pidio 
con grandissima ynstançia misericordia al reberendissimo padre jeneral. Y echa 
que le fue la graçia del ofiçio de prior, suçediole en su lugar el padre don Domingo 
Vila, a la saçon prior de Montalegre, muy experimentado en la relixion por los 
muchos años que fue prior de Scala Dei y bisitador de la provinçia. El qual, llegado 
a la cassa de Aula Dei hiço su bicario al padre don Juan Torralba y procurador a 
don Simon Sebastian y adiuncto para los negoçios externos al padre don Miguel 
de Vera. En este medio, como ubiessen llegado las tristes y lamentables nuebas del 
ynçendio y destruiçion de la Gran Cartuxa hecha por los herexes luteranos pocos 
dias antes, y se diesse de aquesto y de lo demas que concurria raçon al yllustris-
simo señor don //927r Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça, plaçio a la 
divina providençia de poner en el coraçion (sic) deste prinçipe y benditissimo pre-
lado un desseo sancto de emprender y proseguir y acavar una tan eroyca y sancta 
obra como esta. Y para que con mas açierto se enprendiesse la nueva fundaçion, 
mando su excellençia se traxessen traças de otras cassas de la relixion, para lo qual 
fueron a las cassas de Balençia el padre don Miguel Bernave y maestre Martin de 
Mitecar, albañil nombrado por super\in/tendente y architecto de toda la obra; y a 
las cassas de Cataluña, el padre don Miguel de Vera y maestre Miguel de Riglos, 
segundo maestro para la obra. En este medio que yban por las traças estos padres, 
mando su excellençia al padre don Simon Sebastian que comprasse la torre y here-
damiento bulgarmente llamado de Alfoch del conbento y monjes del monasterio 

2138 A: circuyto.
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de Sancta Fee, de la Orden del gloriossissimo San Bernardo, y conprola por preçio 
de mil seteçientas y çinquenta libras.

Bueltos dichos padres de Balençia y Cataluña, y sacadas las traças en linpio y 
mostradas a su excellençia, y entendidas algunas faltas e yncomodidades de aque-
llas cosas2139, mando se hiçiese una otra qual conbiniesse. La qual emprendieron 
los padres don Bernave y don Simon, y en ella, de pareçer de los otros padres, 
enmendaron lo yn-//927v yncomodo (sic) y añadieron lo falto, atendiendo prinçi-
palmente el2140 rigor de la clausura de su sancta relixion, por estar esta cassa tan 
metida entre las torres y heredamientos adonde de ordinario abitan muchos tra-
vaxadores por tener en aquestos toda su forma de vivir. Esta pues fue la traça que 
mas agrado a su excellençia y a los padres cartuxos que aqui se allaron. Y assi se 
labro este sancto y relixiosso edifiçio a ymitaçion de la traça que dieron los padres 
don Simon y don Bernabe.

Como desde el prinçipio desta fundaçion tomaron resoluçion estos padres 
en todo dar raçon a su excellençia y no deliberar cosa contra2141 su boluntad, pi-
dieronle biesse qué mandava hiçiessen de la cassa de las Fuentes, porque o ellos 
se la abian de tener con dexar alli un monge y algun par de frayles o donados, o 
la avian de entregar [a] alguna relixion de las que se les pedian, que heran la ob-
servançia de San Agustin y los carmelitas. Considerado este negoçio, dixo a los 
padres que olgaria se diese a los padres y conbento del Carmen de Çaragoça, dan-
doles graçiossamente lo que tocava a lo sagrado, y bendido por un preçio comodo 
lo que tocava a lo tenporal. Y puestas perssonas para que tasasen las heredades 
y edifiçios de las ofiçinas, declararon los tassadores nombrados que las hereda-
des //928r y edifiçios y otras cossas que compreendian la benta les podian dar muy 
largamente tres mil libras, porque si por menudo se contasse balian mucho mas.

Determinado pues que se hubo que se pusiese en execuçion la2142 que en Aula 
Dei se hiço, como avemos referido, luego se procuro ber qual lugar seria mas con-
beniente para la fabrica del monasterio. Y para esto mando su excellençia que 
biniessen el doctor Javar y el doctor Taraçona, prinçipales medicos de Çaragoça, 
y los maestros de villa que arriva diximos. Los quales todos y los padres cartuxos 
que alli se allaron determinaron de asentar la futura cassa en una biña del dicho 
heredamiento de don Juan de Alagon, que estava devaxo de la torre y debaxo el 
camino real, porque pareçio tener un buen medio en2143 la humidad de lo hondo 
y baxo de los sotos y el rio, y desabrigamiento, biolençia e ymportunidad de los 
grandes ayres que tocavan en lo alto sobre el camino, y tanbien por la comodidad 

2139 A: casas.

2140 A: al.

2141 A, en lugar de contra: sin.

2142 A add.: traça.
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de estar çerca la futura cassa de la mongia con la dicha torre de don Juan y2144 para 
procuraçion la tenian ya desde entonçes dedicada, juzgando por cossa ymportan-
te que las dos estubiessen yncluidas dentro de una clausura. Y como tomasen las 
medidas y quisiesen echar los cordeles de la dicha //928v traça, hallaron que no hera 
bastante la dicha viña para solar de la amplissima casa traçada y dieron raçon dello 
a su excellençia; y mando que comprassen un pedaço del boalar de Peñaflor que 
rodeava la2145 viña, bulgarmente llamado la Hoyal, que es todo de2146 el espaçio que 
ay dende la esquina de la çerrada de la torre de Alfoch hasta en par de la cassa o 
torre del Açud de Urdan. Todo lo que ay de una parte a otra devaxo de la carre-
tera que ba de Çaragoça a Peñaflor, exçeptado el huerto y viña que ya eran de los 
padres, todo esto se les bendio por el conçexo y universidad del dicho lugar por 
preçio de quinientas y treynta libras, las quales pago su excellençia y al tiempo de 
la paga les hiçieron graçia de las treynta libras.

Teniendo pues el sitio, començaron a entender en proveher los pretechos 
(sic) neçesarios para la obra, haçiendo benir de otras partes ofiçiales y honbres 
diestros para haçer calçina y yeso, ladrillo y texa, y carpinteros para labrar ma-
dera. Y porque su fin fue asentar esta cassa cara el mediodia por la grande ynco-
modidad que en el lienço de las çeldas que caen al septentrion en otras cossas se 
bee, por su mucha \h/umidad y unbrio que haçen las çeldas lobregas y escuras, 
y porque goçasen los dos lienços prinçipales de ygual sol y frescura, y porque 
dende sus açuteas //929r y mirandillas goçassen todos de la hamenidad y vista de 
las huertas y sotos de la rivera del rio de Gallego, y finalmente para que la yglesia,  
que es el lugar donde prinçipalmente passa la vida el monxe, tubiesse ygual y bas-
tante lunbre en los tiempos mas neçessarios que son las (sic) missa y las bisperas, 
por estas y otras muchas comodidades, que seria largo de deçir, determinaron de 
asentar la tirada de todos los edifiçios fina y puntualmente a las onçe oras media-
do el mes de henero. Digo mediado porque en otros tiempos baria la sombra de 
dicha linea perpendicular. Para lo qual, por no fiarse de los quadrantes reloxes 
que se traen de Flandes, por ser a diverso clima hechos, delineosse de nuevo un 
quadrante solar en los corredores de la torre con diametro de XX palmos; en  
el qual, con la geographia neçessaria y altura del polo, sacaron finalmente el pun-
to de las onçe en dicho tiempo, segun el clima de Çaragoça y los grados de la 
distançia de la equinoçial. Y porque mexor se entienda, digo que la faz de las 
paredes que miran al mediodia declinan a la parte de lebante veynte grados. Y 
en esse mismo punto de las onçe, en dicho tiempo y en dichos veynte grados 
se hecharon los primeros cordeles segun la tirada de los rayos del sol, y con su 
esquadra y otros aparexos ne-//929vçessarios se señalaron los fundamentos de la 
sancta yglessia futura. Y [a] essa misma tirada2147 se hiço despues todo lo restante 

2144 A, en lugar de y: que.

2145 A add.: dicha.
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de la cassa. Y porque tan grande maquina de obra como se esperaba de haçer 
fuesse con debido orden governada y libre de las muchas confussiones que entre 
los deste arte de continuo suele aver, fue hecho sobreestante mayor el dicho padre 
don Miguel de Bernabe, para que con su prudençia y mansidunbre no solamente 
abissasse a los otros sobreestantes de la obra pero aplacasse, remediasse y pusies-
se en paz los continuos bulliçios que gente tan de boliche como en las obras ay 
suelem mober, y tanbien2148 como uno de los que entendieron en haçer la dicha 
traça estava tanbien en ello, que con façilidad podia guiar los ofiçiales en todo lo 
que conbenia haçer. Con este conçierto y con el grande desseo de ber puesto en 
efecto lo que tanto se esperava, se començaron en nombre de Jesuchristo a abrir 
los fundamentos de la yglessia los postreros de henero del año mil quinientos 
sesenta y quatro.

Y porque quisso su excellençia yllustrar tan deseado prinçipio no solo con el 
gasto de su haçienda, como lo haçia, pero con su dignidad pontifical, asentando 
con sus sagradas manos y con las oraçiones, preçes y çeremonias que la Sancta 
Madre Yglessia para tales casos tiene ordenado, //930r se hiço labrar una piedra2149 
con seis cruçes de relleve, sobre las quales el dicho pontifiçe hiçiesse los signos, 
ymprecaçiones y çeremonias ya dichas. Asentosse tanbien una cruz alta de madera 
en el lugar donde avia de estar el altar para denotar ser aquella la parte del Sancto 
(sic) Sanctorum y deçirse delante della las ledanias y otras oraçiones, como a lugar 
donde tantas beçes se avia de çelebrar y repressentar el sanctissimo sacrifiçio de 
nuestra redençion y suavissimo sacramento con tan exçesivo amor para nuestra 
reparaçion ordenado. Y assi, en los veynte y nueve de hebrero año de bisiesto de 
mill quinientos y sesenta y quatro bino el excellentissimo señor con mucho acom-
pañamiento de gente prinçipal, como a su real perssona conbenia, concurriendo 
juntamente muchas y diverssas personas populares, assi de la çiudad de Çaragoça 
como de los lugares comarcanos, con un goço y regoçixo unibersal de todos. Y 
bestido con los ornamentos neçessarios y assentado su sitial en lugar conbeniente 
començo a cantar, y responderle los monges y sus capellanes y clereçia. Consagro 
su agua, hiço sus proçessiones por dentro los fundamentos y hiço todo lo demas 
que para tal acto se requeria, él cantando y todos respondiendo. Finalmente, echos 
los signaculos y todo lo //930v neçessario sobre la dicha piedra, baxo su excellençia 
al fundamento y con sus propias manos la asento sobre la argamassa que ya estava 
aparexada debaxo del quiçial, al lado de la puerta mayor de la yglessia que esta 
haçia poniente; sobre la qual, como fundamento tan sano y tan seguro, prosiguie-
ron los ofiçiales sus fundamentos con los pertrechos que ya tenian aparexados. Y 
para mayor confirmaçion de la unibersal alegria, conçedio su excellençia quarenta 
dias de perdon, no solo a los que en tan sancto acto se allaron pero perpetuamen-
te a todos los que en semexante dia oraren y hiçieren oraçion en dicho tenplo. 

2148 A add.: porque.

2149 A add.: quadrada.
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Continuose la fabrica de la yglessia y monasterio con la buena delixençia de los 
padres y con la liberalidad grande del arçobispo, proveyendo continuamente todo 
el dinero que fue menester para labrar este tan sunptuoso edifiçio, que es uno de 
los mas hermossos y ynsignes edifiçios de los que esta sancta relixion tiene en 
nuestra España. 

Y quedando ya la clausura y yglesia abitable, passaron los monxes de la torre 
de don Juan en nombre de Jesuchristo a bivir y poblar la nueva cassa y monasterio 
de Aula Dei en el primero dia del mes nobienbre año de mil quinientos sesenta 
y siete. Fueron los que entraron en la clausura: el prior don Simon Sebastian, el 
bicario don Juan Torral-//931rba, don Biçente Fuster professo de Montalegre, don 
Lorenço Çamora professo de Porta Çeli, quedando en la procuraçion el padre don 
Miguel de Bernabe con sus frayles y familia. Y porque quedavan muchas reliquias 
de la obra por acabar, pusieron toda delixençia pusible en dalles fin y remate y 
edificar de nuevo, aunque heran pocos, el edifiçio espiritual. Que dado los tomava 
todos sobre muy canssados y destruidos2150, pero la esperança grande del aumento 
del culto divino y de la honrra de Dios les dava nuevo animo y esfuerço para no 
tener travaxo ni dificultad alguna, y anssi se an asentado y puesto en execuçion 
las çeremonias, obserbançias y ritos desta sagrada relixion de Cartuxa en dicha 
cassa y se an aumentado en ella los relixiossos y siervos del Señor, donde muy loa-
blemente noche y dia alaban aquella divina e ymmenssa magestad, començando 
aqui el ofiçio que a de durar para sienpre y buscando aquel solo uno que, siendo 
neçessario, solo lo ynche todo.

Dexemos aora estos padres benditos continuando el edifiçio espiritual que en 
esta nueva clausura an començado y dar conclusion a algunas ofiçinas que labra-
van, y refieramos2151 lo que en este ymterin se ofreçio en esta sancta metropolitana 
prosiguiendo lo que se halla //931v hiço por este tiempo este gran prelado.

Año de mil quinientos sesenta y dos dio ordenes en su capilla de Çaragoça a 
veynte y veynte y uno del mes de hebrero: de corona setenta, de grados quarenta 
y siette, de epistola çinquenta y uno, de ebangelio quarenta y dos, de missa veynte 
y quatro.

A treçe y catorçe de março, estando en Çaragoça, dio ordenes en la capilla de 
palaçio: de corona sesenta y dos, de grados veynte, de epistola veynte y çinco, de 
ebangelio treynta y dos, de missa diez y siete.

A veynte y siete y veynte y ocho del proprio mes de março, estando en la mes-
ma çiudad, dio ordenes en su capilla: de corona ochenta y çinco, de grados veynte 
y dos, de epistola veynte y tres, de ebangelio treynta y siete, de missa treynta.

El prior y cabildo, pretendiendo que podian haçer elecçion de canonigos aun-
que en ella no concurriesse el prelado, passaron [a] haçerla como se ha referido, 

2150 A: distraydos.
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que2152 a dos dias del mes de mayo de este año de mil quinientos sesenta y dos 
dieron el abito a los electos que heran: Juan Perez de Artieda, fabriquero, Luperçio 
Ortal, Gaspar Juan Figueras y al doctor Juan Ramo. Y este proprio dia hiçieron 
profession.//932r

A veynte y dos y veynte y tres de mayo dio ordenes el arçobispo en su capilla: 
de corona setenta y ocho, de grados veynte y nueve, de epispistola (sic) treynta y 
uno, de ebangelio çinquenta y dos, de missa çinquenta y ocho.

A diez y ocho y a diez y nueve de septiembre dio tanbien ordenes: de corona 
nobenta y çinco, de grados treynta y uno, de epistola treynta y quatro, de ebangelio 
treynta y tres, de missa quarenta y quatro.

A diez y ocho y a diez y nueve de diçiembre dio ordenes: de corona ochenta y 
ocho, de grados quarenta y nueve, de epistola quarenta y siete, de ebangelio veynte 
y siete, de missa treynta y dos.

2153En este año de mil quinientos sesenta y tres, a çinco y seis de março, dio 
ordenes en su capilla: de corona çiento y diez y seis, de grados setenta y seis, de 
epistola ochenta y dos, de ebangelio quarenta y nueve, de missa treynta y siete.

Como la çiudad de Çaragoça es grande poblaçion y una de las mas prinçi-
pales de España y caveça de la Corona de Aragon y en ella avia mucha nobleça 
del reyno, los que sirven la metropolitana para tratarse deçentemente es raçon 
//932v tengan sufiçiente sustentaçion conforme a la grandeça y autoridad de su 
yglessia. Y considerando que la mesma2154 capitular es muy tenue por aver sido 
en grande parte detodas2155 las dignidades y ofiçinas de su haçienda para poder 
probeer a los canonigos y ministros, como es justo y muy conbeniente, a siete 
de março deste año de mil quinientos sesenta y tres tomaron de acordio los del 
cabildo, despues de algunos tratados, de que el enfermero Luis de Ortal diesse 
poderes para suplicar al prinçipe2156 les haga graçia de suprimir la enfermeria 
y sus annexos fundada en esta sancta yglessia a la menssa capitular para ayuda 
[y] aumentos de las rentas de los canonicatos y ministros desta sancta yglessia, 
para despues de muerto el enfermero Luis Ortal. Y entendiendo lo mucho que 
esto ymportava para el aumento del culto divino y autoridad de la yglessia, todos 
en gran conformidad lo deliberaron. Y en el mismo lugar y dia se conçedieron 
los poderes neçesarios para la conclussion desta yncorporaçion por el cabildo y 
enfermero.

2152 A, en lugar de que: y.
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En este mes de março selebro (sic) ordenes en su capilla: los de corona heran 
nobenta y dos, de grados quarenta y nueve, de epistola çinquenta y seis, de eban-
gelio sesenta y quatro, de misa veynte y siete.//933r

A nueve y a diez de abril dio ordenes: de corona çiento y quarenta y seis, de 
grados quarenta y çinco, de epistola quarenta y ocho, de ebangelio sessenta y dos, 
de missa quarenta y çinco.

Y a quatro y çinco de junio2157 dio tanbien ordenes: de corona çiento y veynte 
y dos, de grados çinquenta y siete, de epistola sesenta y quatro, de ebangelio sesen-
ta y tres, de missa ochenta y ocho.

En este año partio el rey don Felipe nuestro señor de Madrid y entro en Ça-
ragoça con sumtuossissimo reçivimiento a siete de septienbre y juro en esta sancta 
Asseo como rey de guardar las leyes y fueros del reyno de Aragon. Llego a Monçon 
a doçe de septiembre, en donde tubo Cortes a todos los reynos de Aragon, Ba-
lençia y prinçipado de Cataluña.

El arçobispo çelebro ordenes en Çaragoça a diez y siete y diez y ocho de sep-
tiembre: de corona setenta y uno, de grados treynta y dos, de epistola treynta y 
ocho, de ebangelio quarenta y siete, de missa sesenta y seis.

A diez y siete de septiembre de mil quinientos sesenta y tres, en el monas-
terio de Cambron de la Orden de Çestels, en la dioçisi de Pamplona, adonde el 
arçobispo avia gastado y gastava //933v hartos dineros en reedificar la cassa que 
estaba perdida y en dotarla, murio la abbadessa2158 estos dias; y las relixiossas que 
entonçes avia en el monasterio professas heran tres y todas las demas noviçias sin 
poder tener boto; las tres que los tenian dieron sus beçes al yllustrissimo arçobispo 
de Çaragoça para que su señoria yllustrissima les nombrasse abbadessa, confiadas 
seria la que [a] aquella cassa conbeniesse. El arçobispo les embio por abbadesa una 
monja muy relixiosa y prudente, llamada (blanco), de otro monasterio de la mes-
ma orden llamado Tulebras. Acostumbrasse en esta sagrada orden que despues de 
ser elixida alguna relixiossa en abbadessa a de ser confirmada aquella elecçion por 
el jeneral de la orden o por el bisitador o por Roma. Y como en esta ocasion no 
ubiesse visitador en estos reynos que pueda confirmar a esta abbadesa ni pareçia 
poderse enbiar con façilidad al jeneral que esta en Françia, por tanto fue neçes-
sario escrivir a Roma por la confirmaçion de su beatitud. Y para esto escrivio el 
arçobispo y embio los actos de cómo el conbento dio sus beçes al señor arçobispo 
y de la nominaçion que su señoria yllustrisima hico de abadessa de Cambron en 
birtud de la comission que las monxas le hiçieron.//934r

Arriva se refirio la determinaçion que se hico en esta sancta yglessia de pro-
curar la supresion de la emfermeria para los efectos que se contaron. El sumo 
pontifiçe Pio IIII, mobido de las caussas justas que a su beatidad por el cabildo se 

2157 A omm.: dio tanbien ordenes.
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repressentaron, a veynte y dos de nobienbre de este año de mil quinientos sesenta 
y tres suprimio y extinguio la emfermeria desta sancta yglessia, y aplico y apropio 
los frutos, rentas, proventos, derechos y emolumentos a la menssa capitular de la 
mesma yglessia, y para los mismos ussos y utilidades de aquella y para lo que al 
cabildo pareçiere y bien bisto le fuere. Conçedio esta graçia en Roma los sobredi-
chos años (sic), mes y dia, año quarto de su pontificado.

Dio el arçobispo ordenes en Çaragoça a diez y siete y diez y ocho de sep-
tiembre2159: de corona çiento y treynta y tres, de grados sesenta y uno, de epistola 
sesenta y tres, de ebangelio treinta y nueve, de missa treynta y dos.

2160A veynte y quatro de henero partio el rey don Felipe de Monçon y entro en 
Barçelona a çinco de hebrero, de donde se partio a veynte y tres de março. Entro 
en Balençia a catorçe de abril, y a veynte y quatro del mesmo se partio de alli para 
Madrid.//934v

Rodulfo y Ernesto prinçipes de Bohemia, hijos del emperador Maximiliano II,  
desenbarcaron en Barçelona a diez y seis de março. Salioles a reçivir el rey don 
Felipe estando aun en Barçelona.

En este año se çelebraron en diversas partes del orbe christiano y catolico 
muchos conçilios naçionales, provinçiales y dioçessanos por los prelados y obis-
pos, conforme a la sancta constituiçion del Conçilio general de Trento que se avia 
concluido el año passado, proveyendo con delixençia y acuerdo sancto lo que con-
benia para la observaçion2161 del \sacro/ conçilio y abusso y desorden del clero 
y pueblo en que, con ocassion de las guerras passadas y de la negligençia de los 
prelados, muchos honbres, anssi de aquel2162 sacro estado como del secular, avian 
yncurrido.

Savado a treçe de mayo año mil quinientos sesenta y quatro, en la villa de 
Albalate, sitiada en el reyno de Aragon, una de las prinçipales villas de la dignidad 
archiepiscopal de Çaragoça, dentro en la yglessia parrochial siquiere en el campa-
nal de dicha yglessia, el yllustrissimo señor don Hernando de Aragon arçobispo, 
bestido de pontifical, bendixo seis campanas con todas aquellas çeremonias //935r y 
solenidad que el Pontifical dispone.

En el entretanto que los prelados trabaxaban en la çelebraçion de sus conçi-
lios y synados (sic) el emperador don Fernando, prinçipe de singular bondad y 
balor, murio en Biena a veynte y çinco de julio de este año, de hedad de sesenta y 
dos años, quatro meses y treçe dias. Ludovico Cavitello refiere en sus Annales de 
Cremona que murio a çinco de julio, cumplidos çinco años y diez messes de su 

2159 A: deziembre.

2160 Margen: MDLXIIII.

2161 A: observancia.

2162 Tachado: sancto.
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ymperio y de su eleccion treynta y quatro, de hedad de sesenta años y diez messes. 
Hiçose en aquellas partes grandes sentimientos por los catolicos de la muerte de 
este prinçipe, porque su exemplo sancto y singular prudençia heran caussa que 
en2163 la Jermania, que en gran parte estava apartada de la Yglessia sancta, no se 
apartasse jeneralmente toda del govierno de los fieles y del rito catolico roma-
no. Deste balerossissimo y prudentissimo prinçipe fue el arçobispo de Çaragoça 
don Hernando de Aragon, su primo, gran privado, como arriva queda ya referido. 
Susçediole en el inperio su hixo Maximiliano, II deste nombre; el qual, reçividas 
las ynsignias y ornamentos ymperiales, fue confirmado por Pio IIII, sumo ponti-
fiçe de Roma.//935v

En beynte y çinco de octubre escrivieron los diputados de Aragon con don 
Françes de Ariño, señor de las baronias de Osera, a su magestad advirtiendo los 
ynconbenientes que ay de suprimir çiertas prelaçias deste reyno y haçer obispados, 
con el buen deseo y particular affiçion que al serviçio de su magestad tienen los 
que en este cargo se hallavan por este tiempo. En el mismo particular se escrivio 
al yllustrissimo de Cuenca y a Rui Gomez y al beçicançiller para que fuesen servi-
dos dar favor a lo que sobre esto don Françes de Ariño, en nombre de este reyno, 
yba a suplicar a su magestad; pero fue todo de ningun efecto teniendo sienpre su 
magestad por mas açertado la erecçion de los obispados para el serviçio de Dios 
Nuestro Señor y bien deste reyno.

Por la peste de Çaragoça, que començo luego o despues de las Cortes que 
concluyo su magestad en el henero deste año de mil quinientos s[e]senta y quatro, 
se fue el señor arçobispo don Hernando a su lugar de Albalate. Y aunque por este 
tiempo cassi en todas las provinçias de Ytalia y España se tenian, como avemos 
referido, conçilios provinçiales y se executava el sancto Conçilio de Trento, como 
nuestro arçobispo no lo haçia en su provinçia, //936r por no ser notado avisso a su 
ajente de Roma de las cossas que le movian a deferirlo en otro tiempo, para que las 
consultasse con monseñor Descalço y con el datario, por cuyo consexo dio el ajen-
te un memorial con ynserçion de las causas que el arçobispo tenia para dilatar la 
execuçion del sancto conçilio tredentino. Respondiosse que estante lexitimo ym-
pedimiento, como es el de la peste «ad ymposible (sic) nemo obligatur», pero para 
mas justificaçion pareçio al arçobispo haçer aca una ymformaçion viridica2164 «ad 
faturam (sic) rey memoriam», y aquella, con una carta para su beatidad y otra para 
el cardenal Borromeo, ymbiarlas a su axente, mandandole diese todo el despacho 
en las manos del cardenal y que cobrasse respuesta de su señoria yllustrissima y 
aquella le remitiesse a buen recaudo. Los traslados de las cartas son estos:

2163 A omm.: en.

2164 A: juridica.
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Traslado de la carta para el papa

Beatissime Pater:

Cum sanctum (sic) sedem appostolicam maxima reverentia colam et erga eam me ob-
sequentissimum fileum (sic) et humilimum servum semper prestare //936v curaverim, 
nolim in presentiarum negligens iudicari si provinçiale conçilium, quod sine animi 
dolere2165 diçere non baleo, desino conbocare. Tum quia hactenus nusquam vidi lite-
ras autenticas, que vestrae sanctitatis mentem nobis exprimerent. Tum etiam quod 
huiusmodi convocantiones (sic) non sine magna animadversione fieri debent, cum ex 
ipsis d[i]uersi et inopinati nonnunquam sucçedant eventus, tanta est horum [tem]- 
porum calamitas, et in hac nostra infeliçe2166 provinçia pestis inguiens2167, quod illud 
ad presens omnino nequeat congregari, cum de loco ad locum transitus et comertium 
minime permitatur, quae manifeste poterunt apparere per ynstrumenta, que in uius 
viritatis (sic) testimonium ad vestram beatitudinem mittimus approbanda, sanctitate 
vestra humiliter deprecamur ut sicut misericordie pater ad nos oculos convertat et 
huiusmodi viçem nostram miserrimam doleat, et quid nos oporteat façere, iubeat, 
tam çerca (sic) prefati conçilii provinçialis convocationem, quam çirca çetera que 
in sacrosancta tridentina synado disponantur. Beatitudinem vestram Deus optimus 
maximus pro sua sancta ecclesia gobernanda feliçiter conservet, pro quo non çesamus 
esçelso prinçipi profluos oferre preçes.

Ex nostro oppido de Albalate Caesaraugustanae dioçesis, kalendas nobembris anno 
de MDLXIIII.//937r

Traslado de la carta para el cardenal Borromeo

Illustrissimo y reverendissimo Señor:

Yo me e preçiado siempre de muy obediente hixo de su sanctidad, como entiendo2168 
que vuestra señoria tendra entendido de cosas que por aca se an ofreçido y ofreçen en 
el serviçio de su beatidad y de essa sancta sede apostolica. Y no querria agora ser juz-
gado por negligente si me entretengo en llamar conçilio probinçial y en la execuçion 
de las otras cossas del sancto conçilio tredentino; que esto es lo uno, porque nunca 
e bisto cossa autentica que por ella me constasse ser esta la mente de su sanctidad, y 
lo otro que de los ajuntamientos de muchos personados suelen surtir barios efectos, 
y por esso se a de mirar mucho quando se ha de açer; y por otras caussas y raçones 
que para ello ay, y señaladamente por la cruel peste que en Çaragoça a avido y aun 
de presente en parte dura, la qual se a estendido cassi por toda esta provinçia, porque 
agora la tenemos no solo en Çaragoça pero tanbien en el obispado de Huesca y en [el] 
de Pamplona y Calahorra, y segun estos travaxos seria la conbocaçion del conçilio 
provinçial muy deficultossa y cassi ymposible, porque en los lugares no dexan entrar 
los cami-//937vnantes. Embio a su sanctidad instrumento publico por depossiçion de 

2165 A: dolore.

2166 A: infelici.

2167 A: ingui\naria/.

2168 A: creo.
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testigos para que le conste deste trabaxo que padeçemos, y suplicandole me mande 
lo que devo de haçer, assi en la conbocaçion del conçilio provinçial como en las otras 
cossas que por el sancto conçilio tredentino tengo obligaçion de haçer, porque en todo 
no saldre de lo que su sanctidad declarare. Suplico a vuestra señoria le dé mi carta y 
me mande avisar de su boluntad y su señoria me mande en lo que por aca se ofreçiere 
de su serviçio, porque pretendo que en esto nadie me lleve bentaxa. Cuya yllustressi-
ma y reverendissima perssona etcetera.

Dada en Albalate, el primero de nobiembre 1564.

A ocho de diçiembre se escrivieron dos cartas por mandado del arçobispo: 
una para el obispo Vaguer y otra para el obispo Maycas, rogandoles biniessen a 
la consagraçion del obispo de Utica que havia de haçerse en Albalate, en donde 
a veynte y dos y veynte y tres de diçienbre dio ordenes: de corona setenta y seis, 
de grados treynta y ocho, de epistola treynta y dos, de ebangelio veynte y seis, de 
missa treynta.

Consagro tanbien estando en Albalate a don Antonio Garçia obispo de Utica, 
asistiendo a la consagraçion don Pedro Vaguer, obispo de Alguer, y don (blanco) 
Maycas, obispo (blanco).//938r

A veynte y çinco y veynte y seis de hebrero, buelto ya de Albalate, dio ordenes 
en Çaragoça: de corona çiento y ocho, de grados çinquenta y uno, de epistola se-
senta, de ebangelio çinquenta y tres, de missa treynta y siete.

Y en diez y seis y diez y siete de março dio tanbien ordenes: de corono (sic) 
noventa y ocho, de grados sesenta y ocho, de ebangelio sesenta y seis, de misa 
quarenta y seis.

Entre las caussas que el yllustrissimo de Çaragoça dio a su santidad de la 
dilaçion que en executar el conçilio sancto ponia, era una la adverssidad2169 de 
los conçilios que a esta çiudad benian: unos de Ytalia, otros de Françia, otros de 
Barçelona y otros ynpressos en esta çiudad, y en algunas cossas diferentes, y que2170 
no le constava quál estava firmado2171 por su beatidad, se detenia porque no le 
acaeçiese lo que a otro metropolitano, que aviendo conbocado y començado a 
çelebrar el conçilio provinçial, como no tenia conçilio tredentino autentico ni bu-
lla de la confirmaçion se hallo harto enbaraçado; y para huir este ymconbeniente 
se yba deteniendo y estando aguardando lo que su beatidad le mandava. En veynte 
y uno de março del año de mil quinientos sesenta y çinco reçivio el bolumen del 
Conçilio de Trento, con el sello de plomo y la carta que de parte de su sanctidad se 
le mando escrivir firmada del cardenal Borromeo; y porque por ella le consta de la 
bolun-//938vluntad (sic) de su beatidad açerca de la execuçion del sancto conçilio, 
responde el arçobispo entendera como hixo obedientissimo en ponerla por obra. 

2169 A: diversidad.

2170 A: como.

2171 A: confirmado.



856

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Mandole2172 tanbien su sanctidad le embie de toda la diverssidad de conçilios que 
por aca andan, de cada ymprenssion uno.

A veynte y nueve de março miçer Xil de Luna, regente del supremo Consexo 
de Aragon y obrero desta sancta yglessia, cumpliendo un legado del testamento de 
Hernando Montessa, predeçessor suyo en la obreria, dignidad desta Asseo, entre-
go al cabildo un muy deboto y rico quadro de un Ecce Homo labrado al mosayco 
con maravilloso artifiçio.

Continuava siempre este gran prelado en administrar el sacramento sancto 
de las ordenes en los tiempos estatuidos por los sacros canones, y assi en diez y 
seis y diez y siete de abril dio en Çaragoça ordenes: de corona nobenta y ocho, de 
grados treynta y quatro, de epistola treynta y uno, de ebangelio quarenta y tres,  
de missa treynta y uno2173. Y luego, en veynte y en veynte y uno del proprio mes: de  
corona tresçientos, de grados treynta y siete, de epistola treynta y nueve, de eban-
gelio quarenta, de missa treinta y siete.

Conssiderava por este tiempo con mucha atençion y cuidado nuestro bixilan-
tissimo pastor la forma //939r que avia de tener para la buena y açertada execuçion 
del gravissimo mandato del sacrosancto Conçilio de Trento sobre la congregaçion 
del conçilio provinçial, que le mandavan celebrasse en su provinçia. Y con desseo de 
cumplir con la obligaçion de su ofiçio devidamente y executar con grande madurez 
la sagrada sançion del conçilio tredentino, no solamente lo traxo2174 con su pers- 
sona con particular estudio y delixençia, pero aun lo trato y comunico con perso- 
nas graves y de letras muchas beçes, a fin que de tal manera se procurassen dis-
poner las cossas que en el sancto conçilio de esta provinçia se abia de tratar, que 
todos los que avian de ymtervenir reçiviessen los decretos sanctos del Conçilio 
sacrosancto de Trento en grande conformidad y aquellos se diesse orden obser-
vasen por toda su provinçia con grande puntualidad, proveyendo juntamente que 
los ritos eclesiasticos se restauren y las costumbres de los eclesiasticos y estado de 
toda la provinçia se reformen segun los sagrados canones de los conçilios, y par-
ticularmente los del sacro Conçilio de Trento lo disponen. Hecha esta prudente 
y sancta preparaçion, y savida la muerte2175 de su santidad, entendiendo que su 
magestad se sirve que el conçilio provinçial se tenga al fin del mes de julio, como 
por su real carta lo mandava, dio orden se hiçiessen las letras del llamamiento //939v 
y se despachasen luego para que los que an de benir tengan tiempo de proveerse 
de lo que les fuere neçessario. Y pues Nuestro Señor nos hiço tanta merçed que 
Çaragoça estubiesse con tan buena salud, pareçiole ser este el lugar mas apto para 
tener dicho conçilio de quantos ay en este reyno, assi por la abundançia y bondad 

2172 A: Mandale.

2173 A: cinco.

2174 A: travajo.

2175 A: mente.
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de los mantenimientos como por el aparexo y comodidad de los apossentos que 
en esta nobelissima çiudad ay. Conboco pues [a] los obispos sus conprovinçiales 
por sus letras, despachadas a veynte y quatro de mayo año mil quinientos sesenta 
y çinco, conbocandoles para la çelebraçion del conçilio provinçial que mandava 
congregar en Çaragoça para cossas conçernientes a todo el estado eclesiastico des-
ta su provinçia, y particularmente para la publicaçion y guardia de los decretos del 
sacro jeneral y çeçumenico (sic) Conçilio de Trento, para el primero dia del mes 
de agosto de este año.

Como se allegava la çelebraçion del conçilio probinçial, desseo en gran ma-
nera el arçobispo, que pues segun el conçilio tredentino el obispado que no esta 
suxeto a metropolitano alguno determina que se constituya sufraganeo a alguna 
metropolitana y que yntervenga en el conçilio provinçial que aquel metropolitano 
conbocare, que el cardenal de Burgos escoxiesse por //940r metropolitano al arço-
bispo de Çaragoça y que esto le estaria bien por muchos respectos: lo primero, 
porque el obispado de Calahorra, adonde el cardenal tiene algunas provissiones 
de benefiçios, es sufraganeo a Çaragoça; yten que para benir a Çaragoça no a de 
pasar por otra provinçia, sino que luego desde su obispado entra en la provinçia 
de Çaragoça; y que siendo el arçobispo de Çaragoça de la cassa real, como es, y 
su propria sangre del rey, no se ofendera su magestad de que escoja darsse a tal 
metropolitano; y que pareçe esto en alguna manera deverse considerando cómo el 
rey Catolico, abuelo del arçobispo, siempre tubo quenta muy grande con la cassa 
y antepassados del señor cardenal; y finalmente, presupuesto que se aya de passar 
travaxo en la jornada, no puede aver pueblo donde con mas comodidad se pueda 
passar que en Çaragoça, adonde se hara todo serviçio al señor cardenal. El arço-
bispo tubo orden que un terçero lo significasse al cardenal mobiendolo como de 
sí, pero susçediole muy diferentemente, como contare adelante, pues erigiendo a 
Burgos en metropolitana separaron del arçobispo de Çaragoça, para aquella nueva 
metropolitana, dos catredales de las mas ynsignes que tenia.//940v

A quinçe y diez y seis de junio dio ordenes en Çaragoça: de corona çiento y 
treynta y quatro, de grados veynte y çinco, de epistola veynte y nueve, de ebangelio 
treynta y seis, de missa quarenta y çinco.

Por este tiempo se mando por el cabildo undir de nuevo la campana prinçi-
pal de esta sancta yglessia, que comunmente llaman Balera. Salio muy buena, de 
quarenta quintales de pesso. Y a veynte y ocho de junio, bispera de san Pedro, la 
baptiço el arçobispo don Hernando de Aragon. El artifiçe hera balençiano y se 
llamava maestre Jeronimo Vayle.

Llegado el plaço que fue señalado a los obispos comprovinçiales para la 
çelebraçion desta sancta synado, el primero dia de agosto año mil quinientos 
sesenta y çinco, ante la presençia del yllustrissimo señor don Hernando de Ara-
gon arçobispo de Çaragoça, estando en su palaçio archiepiscopal asentado en el 
lugar señalado para esta çelebraçion y aguardando los que avian sido llamados, 
conpareçieron personalmente los obispos desta provinçia: don Pedro Agustin de 
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Huesca y Jaca, don Juan de Quiñones de Calahorra y La Calçada, don Diego Ra-
mirez Sedeño de Fuenleal de Pamplona, don Juan Muñatones, hera frayle agusti-
no, de Sogorve y Albarraçin; don Antonio Garçia de Utica como procurador de 
don Juan Gonçalez //941r de Pastrana, obispo de Taraçona, que despues de obispo 
se dixo don Juan Gonçalez de Munebrega. Conpareçieron tanbien dentro los dias 
de graçia que se dieron por su señoria yllustrisima, y (sic) los abbades, priores y 
capitulares de la provinçia, unos perssonalmente, otros por procuradores, como 
fueron los cabildos y los impedidos lexitimamente. Mando su señoria yllustrisi-
ma que todos los que avian de ynterbenir en este sancto conçilio mostrassen los 
titulos que tenian de sus dignidades. Y porque benian algunos con poderes a esta 
sancta synado, nonbro su señoria para reconoçer los mandatos y sindicatos a el 
liçençiado Antonio de Colmenares, canonigo y procurador de la yglessia catredal 
(sic) de La Calçada, y al doctor Clemente Serrano, canonigo y procurador de la 
catedral de Taraçona, para referir el primer dia lo que les pareçia de los recaudos 
que se les dio orden reconoçiesen, comunicandolo[s] primero con el reberendis-
simo de Pamplona. 

Continuandose la çelebraçion de este sancto conçilio y conçediendo graçias a 
los absentes que de derecho se devian, susçitaronse luego al prinçipio algunas di-
ferençias sobre las preçedençias y assientos. Su señoria yllustrissima, y (sic) oydas 
las partes, declaro la presedençia2176 desta manera: que entre los obispos, //941v el 
primero consagrado preçediesse a los otros y el segundo consagrado a los demas, 
y anssi por orden, preçediendo siempre el que antes fue consagrado; y entre los ab-
bades titulares, el primero bendeçido y despues los demas, tomando la antiguedad 
y preçedençia de la bendiçion; y entre los comendatarios, el que primero tomo la 
posession de su abbadiado; y entre los priores, los titulares preçedan a los comen-
datarios, y entre los titulares preçeda el que primero tomo la posession; los priores 
de mitra preçedan a los abbades que no tienen mitra, y entre los comendatarios 
lo mismo se guarde; entre los capitulares, el primer lugar tiene el metropolitano y 
entre los demas por su antiguedad, pero en la proçession mandosse que los pro-
curadores guardassen el horden que adelante refiero. Aunque lo çierto que en esto 
se delibero no lo puedo asegurar por no aver tenido bentura de poder reconoçer 
el proçesso deste sancto conçilio, que me diçen lo tiene el yllustrissimo señor don 
Alonso Gregorio, arçobispo de esta sancta metropolitana. Siempre que se me diere 
liçençia referire lo que alli se ordeno si es cossa diferente, porque he contado es 
de memorias de aquel tiempo que entre los papeles del arçediano de Çaragoça el 
doctor Juan Marco he hallado.//942r

Asentado esto, conçertosse la proçession del domingo en esta forma:

Primeramente, todos los de esta sancta synado fueron a cassa del yllustris-
simo arçobispo, asi obispos como otros prelados, abbades, priores, procurado-

2176 A: precedencia.
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res de obispos y de cabildos y de otros, y todos juntos fueron acompañandole 
hasta la yglessia adonde se tubo esta horden. Su señoria yllustrissima se bistio 
el2177 pontifical con sus ministros y asistentes pues quisso deçir la missa de pon-
tifical.

Yten avia a la parte del Ebangelio quatro sillas, pues no heran mas de quatro 
obispos, y delante dellos un banco llano con una alonbra y unas almoadas para las 
rodillas.

Yten avia a la parte de la Epistola un banco rasso, llano, para que se asentasen 
los abbades mitrados primero, y despues los priores mitrados; y si no ubiesse prio-
res de mitra, se pongan luego los abbades que no son de mitra y despues dellos los 
priores que no son de mitra. Detras del asiento de los obispos avia un banco para 
que esten los procuradores de los obispos y de los cabildos. Y tras de los abbades 
y priores estava otro banco, adonde estubo la demas clerecia y ordenes que avian 
de benir en la proçession.

Acavada terçia, pa-//942vra haçer la proçession estavan bestidos todos los que 
yntervenian en la sancta synado probinçial desta manera: los obispos con albas y 
estolas y cruz y anillo y con mitra rica y capa blanca, y un capellan para la mitra 
con una toballa; los abbades y priores de mitra, sobrepelliçes y capas y mitras 
llanas; los abbades y priores que no tienen mitra, con sobrepelliçes y capas; los 
procuradores de obispos y de cabildos catredrales y otros abbades y priores, con 
sobrepelliçes y capas.

Cómo fueron en la procession que se hiço en2178 la sancta metropolitana

Primero salio la cruz de la yglessia mayor, y tras ella yban2179 los benefiçiados 
y raçiones2180 y ofiçinas, canonigos y dignidades de la madre yglessia bestidos con 
sus abitos como suelen estar en el coro. Tras destos ban los procuradores de los 
priores. Tras estos, los procuradores de abbades. Tras estos ban los procuradores 
de las yglesias catedrales por la orden que se les mando, conforme a lo que ariva se 
refirio en lo de las preçedençias. //943r Tras estos ban priores que no son de mitra. 
Tras estos, abades que no tienen mitra. Tras estos ban priores de mitra. Tras estos 
ban abbades de mitra. Luego benia la cruz del yllustrissimo y tras ella benian el 
diacono y sudiacono. Luego bienen los obispos haçiendo dos coros. Y tras estos 
viene su señoria yllustrissima vestido de pontifical con asistençia de sus ministros 
y perssonas que an servido a la missa.

2177 A: de.

2178 A: por.

2179 A: van.

2180 A: racioneros.
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Y antes que enpeçasse a andar la proçession se hiço lo que el Pontifical man-
da. Y conforme lo que dispone, estubieron puestos de rodillas hasta que se ubo 
dicho «Sancta Virgo Virginum». Y luego que se dixo, se lebantaron y començo a 
andar la proçession con su letania.

La orden que se puso a los procuradores de los abbades y priores:

Ponen un procurador a un lado y otro a otro sin tener quenta con antiguedad 
ni otra cossa y cómo ayan de salir despues de los frayles y clereçia de la çiudad y 
canonigos de la madre yglessia.//943v

Las perssonas que salieron de la sancta synado en la proçession son estas:

El procurador de[l] abbad de San Juan de [la] Pena y [d]el prior y monxes 
sede bacante, Juan Fenero monxe; procurador de la[s] yglessia[s] de Sogorve y 
Albarraçin, mossen Gaspar Taraçona, raçionero de la metropolitana y sucçentor y 
canonigo de Albarraçin; el procurador de la yglessia de Jaca, Domingo Esporrin, 
chantre y canonigo de Jaca; el procurador de Sancta Maria de La Calçada, el doc-
tor Juan Carrillo; el procurador de la yglessia de Calahorra, el liçençiado Antonio 
de Colmenares; los procuradores de Huesca, Jeronimo Fernandez, chantre y ca-
nonigo, y el doctor Jil Martinez, canonigo; los procuradores de Pamplona, Martin 
de Santander y Francisco de Gomez2181; el procurador de Taraçona, Clemente Se-
rrano, canonigo; procuradores de la metropolitana, el canonigo Santangel y Luis 
Ortal, enfermero y canonigo.//944r

El prior del Sepulcro de Calatayud, Juan Çapata; el prior de Sancta Cristina, 
el liçençiado Juan Trullo; el prior del Pilar, Jayme Anento.

El abbad de Sancta Maria la Real de Nagera, fray Diego de Valençia; el abbad 
de Piedra, fray Martin Aznar; el abbad de Sancta Fee, fray Jayme de Aviñon; el 
abbad de La Oliva, don Françisco Miguel de Goñe2182; el abbad de Beruela, Carlos 
Çerdan; el abbad de Rueda, fray Miguel Rubio; el abbad de Ytero, Martin de Gues.

El obispo de Utica, don Antonio Garçia; el obispo de Pamplona, don Diego 
Remirez Sedeño de Fuenleal; el obispo de Calahorra y La Calçada, don Juan de 
Quiñoñes; el obispo de Huesca y Jaca, don Pedro Agustin, y el illustrissimo arço-
bispo de Çaragoça.

Acavada la proçession y hecho lo que el Pontifical ordena en este solemne 
acto de la proçession del conçilio, bueltos todos a sus asientos, como arriva se a 
dicho, començose la missa con mucha solenidad y aparato de mussica. Pre-//944v 

dico el padre fray Angelo Aduano2183, prior de San Agustin, y acavosse la missa 
con echar2184 el yllustrissimo de Çaragoça la bendiçion al pueblo. Y desnudados 

2181 A: Gomiz.

2182 A: Goñi.

2183 A: Paduano.

2184 A, en lugar de echar, que está subrayado y en consecuencia eliminado, en margen: dar.
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de2185 los bestimentos sanctos que tubieron en este sancto acto, bolbieron todos 
los de la sancta synado acompañando a su yllustrissima señoria a su cassa.

Continuando los actos de la sancta synodo, lunes a diez de septiembre com-
pareçio el yllustrisimo don Pedro Martinez de Luna, conde de Morata, en nombre 
de su magestad para assistir en este conçilio, y dio dos cartas de su magestad, las 
quales se leyeron en esta sancta synodo.

El dia siguiente los obispos hiçieron una protestaçion en escrito sobre los 
asientos, y respondio el yllustrissimo de Çaragoça que lo2186 oya y que vista haria 
lo que devia. En semejantes protestas y en muchas suplicas y petiçiones que se 
dieron al ylustrissimo de Çaragoça y el (sic) sancto conçilio se entretubieron los 
de la sancta synodo algunos dias.

2187A treçe de septiembre del año de mill quinientos sesenta y çinco, asistien-
do por su magestad en el conçilio probinçial, represento el conde a los del conçilio. 
Quedaria su magestad muy servido en que en nombre del con-//945rçilio se escri-
viesse2188 a su magestad2189 suplicandole no conçeda ni permita el combigio2190 de 
los saçerdotes que por parte de los prinçipes de Alemaña se pide. Hiçosse la carta y 
se ymbio con un traslado a su magestad. Y porque tanbien a querido que el conçi-
lio dixesse por qué medio esta carta se ymbiaria a su santidad, a pareçido que fues-
se por orden del nunçio. Diosse avisso desto por el arçobispo a su magestad para 
que bea de lo que mas seria servido, que aquello se seguiria por los del conçilio.

Los abbades, priores y capitulares que ynterbinieron en esta sancta congre-
gaçion, pretendiendo que tenian boto deçissivo en las cossas que se avian de deli-
berar en aquel sancto concilio, fue neçessario antes de passar adelante allanar esta 
dificultad, declarando lo que hera de justiçia. Tratose diversas beçes esta preten-
sion entre los que concurrian en la sancta synodo, y se formo2191 diversas beçes 
sobre este dubio en derecho y se dieron escritos por anbas partes fundados en de-
recho y barias doctrinas, como consta dellos mismos que por no canssar al lector 
no se2192 \insieren/.

Haçian grande fuerça en la costunbre de la antigua metropolitana de Tarra-
gona, de quien eran estas sanctas yglessias y su metropolitana //945v antiguamen-
te sufraganeas; en la qual, como pareçe en los conçilios antiguos y modernos, los 

2185 A, en lugar de desnudados de, que está subrayado y por tanto eliminado: quitados.

2186 A: la.

2187 Margen: 1565.

2188 A add.: una carta.

2189 A: sanctidad.

2190 A: coniugio.

2191 A: informo.

2192 Tachado: ençieren.
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abbades, priores y sindicos de las catedrales acostunbravan a tener boto deçis-
sivo y assi subscrivirse en ellos, de la manera que los obispos, como esta claro y 
manifiesto por aquellos conçilios; y de aqui benian a ynferir que, pues en aquella 
provinçia se tubo esta costunbre, que es llano que lo propio se guardaria en esta 
que havia sido su hixa en aquellos tienpos. Esta pretenssion difirio muchos dias 
la prosecuçion deste conçilio, de manera que avia ya quatro messes que se çele-
brava el conçilio provinçial de Çaragoça sin aversse podido resolber este dubio. 
Y a la postre, en un dia del mes de nobiembre año de mil quinientos sesenta y 
çinco, como se lee en una carta del mismo arçobispo escrita a veynte y quatro 
del mismo mes y año, declaro el metropolitano, de pareçer de sus comprovinçia-
les los obispos, no competirles de derecho, reserbandoles la costumbre que 
ellos pretendian2193 para siempre que la ubieren provado, y con esto se proçedio  
adelante.

En la primera sesion, estando congregados todos los de la provinçia y leydos 
los nombres de todos los que asistian, el arçobispo començo por el Pontifical la 
oraçion que comiença «Adsumus omnes etcetera». Y leyose la bulla de la confir-
maçion //946r y presentose el libro del sacro Conçilio de Trento. Y presentandola a 
cada uno, se acepto por todos en conformidad.

Continuosse despues la çelebraçion deste sancto conçilio, tratando de di-
versos cassos conçernientes a la manera que se avia de tener en la obserbaçion 
del sancto Conçilio de Trento y lo que conbenia consultar con la sanctidad del 
sumo pontifiçe Pio IIII sobre la yntelligençia de algunos capitulos del mesmo 
conçilio.

A quatro de diçiembre deste año escrive nuestro yllustrissimo metropolitano 
al gran maestre de San Juan sobre la victoria del sitio de Malta desta manera:

Illustrissimo Señor:

La carta de vuestra señoria de primero de octubre e reçivido de mano de un cavallero 
de la Orden que passava a su magestad, y con ella todo el contento y merçed que po-
dria encareçer, porque he seydo siempre afiçionado a essa sagrada relixion y a vuestra 
señoria muy en particular, aunque nunca le he bisto, por la relaçion que tengo de sus 
mereçimientos y grande balor, como lo a mostrado en esta jornada, en la qual, aunque 
la2194 prinçipal se ha de atribuir //946v a Nuestro Señor, del qual se an reçivido y cassi 
palpablemente tocado los favores que a dado a essa2195 relixion christiana; enpero la 
buena yndustria y valor de vuestra señoria y esfuerço de los que ay se an allado a dado 
tal muestra de sí, que quedara perpetua memoria dellos. Yo no podria explicar la lasti-
ma que sentia, y como tal en un jubileo que su santidad conçedio para que se hiçiesen 
preçes y rogarias por el buen suçesso de Malta, me di tanta priessa en publicarlo y 
haçer lo que en él se contenia, que el quinçeno dia despues que su santidad en Roma 

2193 A: pretienden.

2194 A: lo.

2195 A: su.
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lo conçedio hiçe que se ganase en este mi arçobispado, y sienpre se continuaron las 
greçes2196 y rogarias mientras Malta estubo en travaxo. Demos graçias a Nuestro Señor 
por tan grande merçed como de su mano ha venido. Si en esta tierra alguna cossa se 
ofreçiere en que yo fuere bueno al serviçio de vuestra señoria y de toda la relixion, 
mandandomelo se hara con muy grande afiçion y voluntad.

Nuestro Señor su yllustre perssona guarde, etcetera.

A diez dias del mes de diçiembre año de mil quinientos sesenta y çinco mu-
rio el sumo pontifiçe Pio IIII. Governo la Yglessia unibersal en tiempo de los em-
peradores don Fernando y Maximiliano II años çinco, meses dos y quinçe dias. 
Baco la sede a2197 veynte y nueve2198. Fue //947r sepultado su cuerpo en la basilica 
vaticana.

A veynte y dos de diçiembre de mil quinientos sesenta y çinco el arçobispo 
desta çiudad, don Hernando de Aragon, escrive a su magestad sobre las cossas del 
conçilio provinçial una carta, y es este el traslado:

Su Catolica Real Magestad:

En el proçeder deste conçilio provinçial se observo el orden que benia en la yns-
truiçion que al conde de Morata al prinçipio se ynbio, cuya copia a mi se me dio, 
donde se significava que aunque el conçilio provinçial tiene poder para tratar mu-
chas cossas conçernientes al buen govierno de la provinçia donde se çelebra, que en 
este primer conçilio, dexadas las otras cossas, se devia de atender a que se açeptasse 
el conçilio tredentino y se tratasse de aquellos cavos que en particular estavan remi-
tidos por el conçilio jeneral a los conçilios provinçiales. Y assi se hiçieron estas dos 
cossas, que fueron: açeptar el conçilio tredentino y tratar de las cossas que en parti-
cular nos estavan remitidas. Y se hiçieron algunos decretos que pareçian por agora 
ser neçesarios //947v para el buen gobierno desta provinçia. Y no teniendo otra cossa 
que haçer, nos aparexavamos para haçer sesion, avida primero liçençia de vuestra 
magestad, para lo qual yo escrivi a buestra magestad y tambien los obispos. La res-
puesta a sido que diesemos credito al conde de Morata en lo que nos dixese. Entien-
dese por el dicho conde que es la boluntad de buestra magestad que no se haga por 
aora session y que los obispos se esten aqui; lo qual se hara pues buestra magestad 
es dello servido con la boluntad que se deve, adbirtiendo a buestra magestad de que 
quanto en nossotros es no tenemos ya que haçer y que este tiempo es peligrosso 
para dejar las obexas sin pastor tanto tiempo, y señaladamente las de algunas partes 
desta provinçia que confrentan con luteranos, y tanbien que con el tiempo podrian 
susçeder yncombenientes.

Y Nuestro Señor la su real perssona de buestra magestad por largos y feliçissimos 
años guarde. 

De Çaragoça, etcetera.

2196 A: preçes.

2197 A omm.: a.

2198 A add.: dias.
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Traslado de la carta del viçecançiller

Muy illustre Señor:

La carta de vuestra señoria reçivi y con ella mucha //948r merçed. Lo que por ella se 
me çertifica del cuydado que tiene del negoçio de la Ynquissiçion, tengo yo por muy 
çierto que, como patron deste reyno, tiene puestos los ojos en las cossas que nos con-
bienen, y señaladamente en esto que es tanto del serviçio de Dios y de su magestad y 
quietud deste reyno. En lo que toca a este nuestro conçilio, pues la boluntad de su ma-
gestad es que por agora nos entretengamos. Haçerse a anssi, aunque no puedo dexar 
de adbertir que, pues esta ya hecho lo que conbenia al buen govierno de esta provinçia 
y no nos resta qué haçer, se considere si el estar aqui los obispos tanto tiempo y las 
obexas sin pastor en estos tienpos tan peligrosos es ynconbiniente, y luego2199 puede 
susçeder con la bariedad de los tiempos dilatando la conclusion del conçilio. Pero con 
todo esto, si ay otra caussa a nosotros ennota2200 por donde conbenga que nos estemos 
assi, esso se siguira como tengo dicho.

Y Nuestro Señor la muy yllustre perssona de bue[stra] señoria guarde.

En Çaragoça, a 22 de diçiembre 1565.

A veynte y dos y veynte y tres de diçienbre don Antonio Garçia, obispo de 
Utica, dio ordenes en el Asseo de Çaragoça de liçençia y permisso del illustrissimo 
arçobispo don Hernando de Aragon.

Çelebradas por los primeros nueve dias las exequias del pontifiçe muerto, en-
traronsse //948v al deçimo dia en el conclave a darles suçessor los cardenales, que en 
numero heran çinquenta y dos; y fue servido Dios de estorvar que no ubiesse entre 
los electores competençia ninguna y que dentro de veynte dias todos los çinquenta 
y dos cardenales que se hallaron en el conclavi diessen sus botos al cardenal Mi-
chael Guisilerio2201, llamado comunmente Alexandrino, muy benemerita y sancta 
perssona que a la saçon avia en el colegio. Hera naçido en un lugar llamado Bosco, 
de la Lonbardia, en la dioçessis de Alejandria de la Palla. Hera frayle dominico y 
fue lector de su conbento de Predicadores, comissario del Sancto Ofiçio y despues 
creado cardenal de Sancta Maria super Minervam y Ymquisidor jeneral de todo 
el orbe christiano por Paulo IIII. Salio hecha esta elecçion lunes, a siete de henero 
ano mil quinientos sesenta y seis, con grandissimo contentamiento de todos a 
las XXII hora[s]. Y entendido cómo se hiço con tanta conformedad y conoçidas 
las sanctas virtudes y vida ynculpable deste baron, conçibieron luego çertissimas 
esperanças de que avia de governar sanctissimamente la Yglessia christiana. Çele-
brosse la fiesta de su coronaçion a diez y siete de henero, dia de su nataliçio, que 
hera de san Antonio, y assi se llamo él primero. Y quando reçivio el abito lo dexo 
y llamosse Miguel, y en su coronaçion Pio, y es el V //949r de los que an tenido este 
nombre.

2199 A, en lugar de luego: lo que.

2200 A: innota.

2201 A: Guiselerio.
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Luego que tubo abisso el arçobispo de la eleçion del pontifiçe Pio V, le escrivio 
el parabien del pontificado. La carta es del tenor siguiente:

Beatissime Pater:

Cum sit Deus optimus maximus in omnibus perpertuo (sic) mirabilis nulla tamen 
re nobis apparet mirabilior, quam, quod ecclesiae2202 sanctae his temporalus2203, tot 
calamitatubus (sic) oppresae talem nau clerum sua divina providentia praefecit, cui 
nabicula Petri tot fluctibus agitata tuto committeretur. Divinum est plane [o]pus, 
quod çernimus, nec tamen santi[tati] tuae dignitatem, quam eclessiae suae feliçitatem 
Deum prospexisse et intelligumus (sic) et exultamus. Quod cum communem2204 sit 
christianis omnibus, me tamen beatissime Pater singulari quadam ratione proprius 
attingere videtur, qui peculiari affectu conmune christianae rei publiçae remedium ac 
huius sanctae electionis feliçem suçessum supramodum desiderabam. Gratulor itaque 
sanctitati tuae ad id dignitatis evectum te divinitus esse, qua sub Deo maior intelligi 
nequit. Ecclesiae vero catholicae te praefectum2205 verbis gratuler (sic), nequaquam in-
venio, cui tanta felicitas obtigerit, ut merito possit ac debeat statum feliçissimum sub 
tuae sapientissime pietatis gobernatione sperare. Mehi tamen2206 propensius gratulor 
qui, quod votis //949v ardentissime optavi, ut ecclesiae Christi eo munere dignum2207 
Christum optimum maximum deprecor, ut sanctitatem tuam in longa tempora con-
servet.

Caessarauguste, die vegissimo (sic) sexto ianuarii anno de MDLXVI.

Sanctitatis vestre humiles (sic) ac devota creatura.

Ferdinandus Aragonius archiepiscopus Caesaraugustanus.

Estava el arçobispo en2208 el mismo desseo de dar fin a este conçilio provinçial 
como quando lo escrivio a su magestad, por lo que le encargavan la conçiençia 
todos los obispos en que los tenia en Çaragoça no aviendo ya que haçer. Y assi, en 
veynte y ocho de henero de mill quinientos sesenta y seis lo bolbio a representar 
al biçecançiller y concluyo diçiendo, que si esto conbiene assi al serviçio de su 
magestad por alguna caussa oculta, que no es bien que se les manifieste. Todos es-
taran muy conformes en entretenerse todo lo que al serviçio de su magestad cum-
pliere. Y añade: «Y esta loa no callare deste conçilio, que entre el metropolitano y 
los obispos //950r ay tanta conformidad que en ninguno otro conçilio nos ha echo 
bentaxa, aunque al prinçipio estubimos algo diferentes sobre el boto deçissivo de 
los capitulares. Pero aquello declarado, nunca mas ha avido la menor diferençia 
del mundo».

2202 A add.: suae.

2203 A: temporibus.

2204 A: commune.

2205 A add.: quibus.

2206 A: Mihi tandem.

2207 A add.: praefectum intelligerem, comulate sim assecutus. Eundem.

2208 A: con.
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El arçobispo, luego que se concluyo el conçilio provinçial, escrivio a su ma-
gestad de esta manera:

Su Catolica Real Magestad:

Con el favor divino avemos ya dado conclussion a nuestro conçilio provinçial, y aun-
que los abbades, priores y capitulares se an apellado, asse procurado que se hiçiesse 
sin bulliçio ni ruydo, como se ha hecho. Anos pareçido no cargar de muchas leyes, 
pues ay tantas y tan bien hechas, sino que aquellas travaxemos de guardar. Solamen-
te se an hecho diez y ocho decretos y reduçidos en constituiçiones provinçiales, los 
quales, porque los avemos dado al conde de Morata para que los embie a buestra 
magestad, no los enbio yo con este. Otras muchas cossas se an proveydo, segun que 
//950v por el proçesso consta a suplicaçiones que en el conçilio se an dado por yglessias 
y perssonas particulares.

Porque el dicho conde de parte de buestra Magestad nos dixo muchas beçes que si 
por alguna persona se ponia obstaculo en la execuçion de las cossas del conçilio dies-
semos dello abisso a buestra magestad, me a pareçido embiar la copia que en2209 ella 
ba de una ynibiçion que oy me an pressentado por parte de mi yglessia, que con deçir 
que tienen lite con mi no quieren que los bisite ni corrixa, que es muy grande lastima 
y muy grande deserviçio de Dios ber cómo esta yglessia anda. He suplicado muchas 
beçes en Roma que se acavasse de declarar el pleyto que con mi llevan. Y porque se-
gun todos diçen la justiçia orixinal esta por mi parte muy clara, procuran de dilatar 
y que jamas llego2210 a sentençia, porque pendiente la lite ellos haçen canonigos a sus 
deudos y a quien les pareçe sin mirar lo que conbiene a la yglessia, y gastan la haçien-
da della, bien2211 con libertad y sin correcçion. Y agora, con temor que por birtud del 
conçilio yo no entrasse a bisitarles, anme traydo esta hinibiçion. Buestra Magestad 
lo2212 mandara ber y yo le suplico se apiade desta su yglessia, pues es su patrimonio 
real, y mande a su enbaxador en Roma que haga el ofiçio //951r con su sanctidad para 
que mande hechar a una parte este pleyto, que allende de los ynconbinientes dichos 
ay otros muchos que callo por no dar fastidio a buestra Magestad, porque estando el 
negoçio assi ni yo puedo executar el conçilio ni ussar de la jurisdiçion que pretendo, 
que es mas de lo2213 que el conçilio da y Nuestro Señor, etcetera.

A ocho y nueve de março, estando el yllustrissimo don Hernando en Çara-
goça, çelebro ordenes en su capilla: de corona treynta, de grados çinquenta y qua-
tro, de epistola sesenta y tres, de ebangelio doçe, de missa veynte y dos. Y tanbien 
las dio en beynte y nueve y treynta del proprio mes de março: de corona fueron 
veynte y uno, de grados diez y ocho, de epistola diez y ocho, de ebangelio quarenta 
y nueve, de misa veynte y dos. Y a doçe y treçe de abril: de corona diez y ocho, de 
grados veynte y dos, de epistola veynte y siete, de ebangelio diez y ocho, de missa 
quarenta y uno.

2209 A: con.

2210 A: llegue.

2211 A: viven.

2212 A: la.

2213 A: la.
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Como por este tiempo el excellentissimo señor arçobispo entendio la caridad 
con que el capitulo jeneral de la sagrada Orden de Cartuxa avian deliberado de 
haçer particular memoria dél en sus oraçiones y sacrifiçios considerado lo que a 
su relixion favoreçia, determino de escrivirles en haçimiento de graçias una carta, 
//951v cuyo traslado me pareçio ynserir en este lugar, para que se entienda por ella 
lo mucho en que estima lo que por él esta sagrada religion hiço y quan poco le pa-
reçe lo que por ellos haçe y la buena opinion que del padre don Simon Sebastian, 
monxe de Aula Dei, tenia. El sobreescrito deçia:

Admodum reverendo ac dilectis in Christo Petro Ysarda, priori generali Ordinis Car-
tusiensis ac difinitoribus capituli generalis eiusdem.

Ferdinandus ab Aragonia, Dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus Caesarau-
gustanus, multum dilectis ac reverendis in Christo patribus in Carthusiensi capi-
tulo congregatis. Salutem. Meminimus plene et cum gratiarum actione recolimus, 
quod nos vestrarum orationum et sacrifiçiorum partiçipem feçistes (sic) et pro tenui 
eleemosyna vobis erogata centemplum2214 reddidistis, debitores ergo bobis pro tam 
multiplici charitatis vestro munere constituti, vos et sacrum ordinem quem servatis 
omni qua posumus affectione diligimus et eiusdem ordinis profectibus et augmentis 
amplissimo studio aspiramus. Preçipue tamen circa constructionem monasterii de 
Aula Dei, quod, Deo auspiçe, nostris piis eleemosynis inchoavimus et eodem opitu-
lante, ad finem //952r usque perduçere cupimus. Sevissima tamen pestis quae in hanc 
nostram caesaraugustanam civitatem irrepsit, opus et constructionem aliqua ex par-
te prepedivit et religiosi ibidem de gentes maximum laborem subierunt, et inter eos 
Simon Sebastian procuratoris ofiçio2215, quem suo tempore apud vos comendatum 
esse cupimus. Nunc Deo opti[mo] max[imo] gratias agimus, siquidem vestrarum 
orationum insstantia post tenpestatem, optota2216 caepit iam arridere tranquilitas et 
per misericordiam altissimi Dei vestrisque sufragantibus meritis hoc opus breviter 
perfiçiendum in Domino speramus. Et Aulam Dei veluti novam plantationem in agro 
dominico ad Dei honorem et totius ordinis splendorem palmites suos longe lateque 
produçendam. Quod nobis prestare dignetur, qui est benedictus in secula. Vestris ora-
tionibus me commendatum habete et quid çerca2217 magnae Cartusiae domus reedifi-
cationem agatur nos çertiores façere mementote. 

Valete. De nostro palatio archiepiscopali caesaraugustano, die XXV martii anno a 
Nativitate Domini MDLXVI.

Ad vestrum et totius ordinis honorem Ferdinandus ab Aragonia archiepiscopus Cae-
saraugustanus.

A diez y nueve de abril año mil quinientos sesenta y seis, el yllustrissimo 
arçobispo don Hernando de Aragon, en la capilla de Sant //952v Martin de su 
metropolitana, bestido de pontifical, asistiendole dos canonigos de la misma 

2214 A: centuplum.

2215 A add.: fungens.

2216 A: optata.

2217 A: circa.
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yglessia y otros ministros y capellanes, començada la missa, compareçieron ante 
su señoria yllustrissima los muy reverendos relixiossos Miguel Solano y Pedro 
Moreno, monges del monasterio de San Juan de la Peña de la Orden de San Be-
nito, sitiado en la dioçisse de Huesca «olim» y agora de Jaca, juntamente con el 
muy reverendo en Christo padre don Martin Perez de Olivan, doctor em (sic) 
anbos Drechos y abbad de dicho monesterio de San Juan de la Peña, bestidos 
con ornamentos de seda y capas plubiales, los quales presentaron a su señoria 
dicho don Martin Perez de Olivan, abbad, suplicando se sirva de consagrarlo o 
bendeçirlo2218 \iuxta/ el tenor de las letras apostolicas que le an sido conçedidas y 
conforme al estilo de la sancta Yglessia romana. El arçobispo pidio a los monxes 
el breve que referian y, aquel dado y reconoçido, respondio que estava presto y 
aparexado a bendeçirlo conforme aquellas letras. Y bestido el don Martin abbad 
como presbitero, puesto de rodillas ante el arçobispo, pidio la bendiçion con 
muy grande humildad. Y prestado el juramento acostumbrado, el arçobispo lo 
bendixo y dio la mitra y baculo y hiço las demas cossas conforme al tenor de 
las letras apostoli-//953rcas para este efecto al abbad don Martin Perez de Olivan 
conçedidas.

A siete y ocho de junio dio nuestro arçobispo ordenes en su capilla de Çara-
goça y fueron: de corona diez y ocho, de grados veynte y seis, de epistola treynta y 
tres, de ebangelio quarenta y tres, de missa quarenta.

Avia algunos años que estava este reyno sin lugarteniente jeneral y a esta cau-
sa avia ynfinidad de bandoleros y malhechores; y por estos y otros respectos, en 
los primeros de julio deste año de mill quinientos sesenta y seis el rey don Felipe 
nuestro señor nombro por sus birrey y lugartiniente jeneral en este reyno a don 
Hernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça. Juro en el Asseo, como es costum-
bre, a veynte y quatro de nobiembre deste proprio año y tubo este cargo todo el 
tiempo que bivio. Goberno con gran prudençia y rectitud. Y en el entretanto que 
presidio, persiguio con muchas beras a los delates y malhechores; y fue tanta la 
riça que hiço en estas jentes que tenian ynquieta la tierra que los acavo a unos qui-
tando la vida, a otros desterrandolos y assi quedo el reyno libre, paçifico y seguro. 
Y descubrio en este gobierno este excellentissimo pressidente la gran prudençia 
que tenia, pues estandosse en su cassa quieto llebo las cossas del gobierno del 
reyno de tal //953v manera guiadas que, sin alboroços ni grandes gastos de las Jene-
ralidad y (blanco) del erario real, pusso esta provinçia en la paçificaçion y quietud 
que todos savemos.

A veynte y a veynte y uno de septiembre dio tanbien ordenes, porque aunque 
presedia (sic) como birrey hera tan conçertado que para todo tenia tiempo: de co-
rona veynte y tres, de grados treynta y uno, de epistola treynta y ocho, de ebangelio 
treynta y ocho, de missa çinquenta.

2218 Tachado: vixta.
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El sanctissimo, con el christianissimo çelo que tenia al serviçio de Nuestro 
Señor Dios y bien de su Yglessia, ymbio por medio del nunçio de España un bre-
ve a nuestro arçobispo, y a cada obispo, segun entiendo, otro del mismo tenor. 
Contiene tres cossas: la una la execuçion del conçilio, la segunda la erecçion del 
seminario, y la terçera que se le embien los nombres de las personas doctas y 
de buena vida que ay en este arçobispado; y en los otros obispados2219 las perso-
nas que anssimesmo ay en sus obispados. Reçibio este breve nuestro arçobispo a 
beynte y siete de mayo, y escrivio a su santidad en suma que en la execuçion del 
conçilio haçia todo lo que podia, aunque temia que con el tiempo no se hallaria 
perssona secular que quiera ponersse a defender cossas de la Yglessia ni //954r pres-
sentar letras apostolicas ni del ordinario a jueçes seglares, pues ben que despues 
no an de ser favoreçidos de la Yglessia ni pueden goçar del previlexio della; y deçia 
que hera este un daño de mucha consideraçion. Todo esto naçio del decreto de las 
coronas, que le pareçio hera en alguna manera contrario a la libertad eclesiastica. 
En lo del seminario escrivio que ay tanbien muy grandes dificultades, las quales 
se trataron en el conçilio provinçial y se embiaron a su magestad para que diesse 
parte a su sanctidad. En lo que quiere saber de las perssonas que por aca ay, se hara 
el catalogo que mando y se lo enbiara a su sanctidad. Passo esto a veynte y nueve 
de septiembre.

En este año a diez de diçiembre Juan Lopez de Tolossa, çiudadano de Çara-
goça, fundo una raçion nutual en esta sancta yglessia y dio para la doctaçion tres 
mil ochoçientas setenta y dos libras. Quisso que el raçionero ynterbiniesse en los 
divinos ofiçios anssi en la noche como en el dia con deseo que, diçen, tubo del 
augmento del culto divino.

En veynte y en veynte y uno de diçiembre el excellentissimo arçobispo dio en 
su capilla ordenes: de corona treynta y tres, de grados quarenta y quatro, de epis-
tola çinquenta y seis, de ebangelio veynte y quatro, de missa quarenta y ocho.//954v

Pareçio al arçobispo que se publicasse el decreto del sancto Conçilio de Tren-
to que anulla y proybe los matrimonios clandestinos; y assi mando a su bicario 
jeneral que lo proveyesse luego para que la primera fiesta deste año se publicasse 
en la metropolitana. Y cumpliendo con esto, en tres dias del mes de henero año 
mil quinientos sesenta y siete don Antonio Garçia, obispo de Utica y bicario jene-
ral en este arçobispado de Çaragoça, mando por sus letras a los priores, retores y 
bicarios y regentes los curazgos de las yglessias parrochiales desta çiudad y de todo 
el arçobispado que el domingo primero biniente, despues que el presente mandato 
llegue a su notiçia, y de ay adelante por todo este presente año, el primer domingo 
de cada mes, en sus yglessias, al tiempo de los divinos ofiçios y quando la mayor 
parte del pueblo sea juntada2220 para oy[r] aquellos, lean y publiquen el decreto de 

2219 A, en lugar de en los otros obispados: y los otros obispos.

2220 A, en lugar de sea juntada: fuere ajuntada.
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la reformaçion del matrimonio de la session XXIIII del sancto conçilio tredentino 
que comiença: «Tametsi dubitandum non est», que por2221 dicho decreto y lo en él 
contenido benga a notiçia de todos como el dicho sancto conçilio lo manda. Exe-
cutose este mandato por todo el arçobispado, publicandolo en las yglessias todos 
los primeros domingos de cada mes, //955r y con esto a gloria de Dios se an reme-
diado ynfinitos males y ofenssas de su magestad divina que de los matrimonios 
clandestinos muchas beçes susçedian en esta çiudad y arçobispado.

A veynte y uno y veynte y dos de hebrero dio ordenes su exçelençia en Ça-
ragoça: de corona treynta y quatro, de grados quarenta, de epistola quarenta y 
quatro, de ebangelio çinquenta y dos, de missa veynte y çinco.

En este año, a çinco de março, Agustin Baptista, a ymitaçion de otros çiu-
dadanos que deseando el aumento del culto divino en esta sancta yglessia haçian 
algunas dotaçiones, fundo una raçion o prebenda nutual para [que] el prebendado 
ynterbiniesse en los divinos ofiçios de aquella de dia y de noche, como los demas 
raçioneros. Y para esta dotaçion dio quatro mil quinientas nueve libras y siete 
sueldos y seis dineros.

A catorçe y quinçe de março dio ordenes: de corona diez y seis, de grados 
veynte y uno, de epistola veynte y seis, de ebangelio treynta y uno, de missa veynte 
y uno. Y en veynte y ocho y veynte y nueve del propio mes ordeno en Çaragoça: 
de corona treçe, de grados diez y siete, de epistola veynte y uno, //955v de ebange-
lio diez y seis, de missa veynte y uno. Tanbien dio ordenes en la propia çiudad a 
veynte y tres y veynte y quatro de mayo: de corona veynte y siete, de grados veynte 
y uno, de epistola veynte y tres, de ebangelio quarenta y tres, de missa quarenta y 
uno.

El rey nuestro señor, çelosisimo de la obserbançia de las sagradas relixiones 
que en sus reynos y señorios estan plantadas, a deseado sienpre como catolico 
prinçipe se guardasen por los relixiossos puntualissimamente, atento lo mucho 
que en esto Dios Nuestro Señor se sirve y los benefiçios grandes que de los buenos 
y perfectos relixiossos resultan a todos sus subditos. De aqui bemos que su mages-
tad, movido deste çelo sancto, no se contenta con encargar a los superiores de las 
relixiones la observançia y guardia de sus sanctos ynstitutos, advirtiendoles cos-
sas de muy grande ymportançia para su conservaçion y augmento, pero procura 
muchas beçes con los sumos pontifiçes se les embie reformadores, a fin que, si en 
algunas cossas se desdiçe de sus sanctos ynstitutos por nuestra flaqueça humana, 
se reforme y todos bivan relixiossamente, predicandonos con sanctas palabras y 
exemplar vida //956r para que a ymitaçion suya todos bivamos sanctamente.

Con este sancto deseo, su magestad en diez y seis de junio de mil quinientos 
sesenta y siete escrivio el2222 excellentissimo señor arçobispo don Hernando de 

2221 A, en lugar de que por: por que.

2222 A: al.
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Aragon sobre la reformaçion de los frayles franciscos deste reyno. Y porque tenia 
entendido que tenian hechas algunas delixençias en la corte del Justiçia de Aragon 
para ynpidir la reformaçion, escrive su magestad al justiçia de Aragon y sus lugar-
tinientes adbirtiendo lo que deven haçer en este negoçio que es tanto del serviçio 
de Dios y suyo. Y ynbio con estas cartas al arçobispo ynst[r]uiçion de cómo se avia 
de proveher a haçer la reformaçion. Y siguiendo el orden de la2223 \instruccion/, 
ymbio por el probinçial que no estava en Çaragoça [a] esta ocassion. Hera este 
negoçio de tanto pesso que fue bien menester que nuestro señor pusiese su mano 
para que se haçertase.

Ya avemos referido que puesto que el reyno suplico a su magestad quedassen 
las abbadias, pareçio siempre ser de mayor conbinençia la hereçion de los obis-
pados; y assi el excellentissimo señor arçobispo, con orden que tenia de su ma-
gestad, ynbio por el ofiçial Brusca, arçediano de Origuela, de Sogorve, y Carlos 
Muñoz canonigo de Taraçona, avissandoles que tenia unos des-//956vpachos para 
las ynformaçiones que se an de tomar sobre los obispados que se pretenden haçer 
en Jaca y Barbastro, y que para entender en este negoçio el nunçio, que para ello 
tiene poder, los a nombrado por comissarios. Remitio las cartas que su magestad 
les escrivia adbirtiendo conbenia que, en luego en reçivir su carta, biniesen a 
esta çiudad en donde a los dos juntos dara los despachos que han quedado en su 
poder, y que juntos hablaran y trataran lo que su magestad por su carta le manda 
para que todo se ponga en effecto sin dilaçion alguna, porque assi lo quiere su 
magestad.

El secretario Çayas escrivio al arçobispo, adbirtiendo a su exçelençia de que 
su magestad tenia por muy agradable serviçio si se le podia aver por aca una re-
liquia de san Lorenço. El arçobispo puso toda la delixençia que a podido y assi 
ynbio a su magestad dos pedaçicos de reliquias de este yllustrissimo martir en una 
caxa pequeña, y dentro un papel de la legalidad destas sanctas reliquias y el modo 
cómo se an havido. Enbiolas a su magestad con don Françisco de Gurrea a nueve 
de julio año de mil quinientos sesenta y siete.

Andava por este tiempo su exçelençia procurando que la reformaçion de los 
frayles françiscos se hiçiesse con suavidad y con boluntad dellos, //957r porque de 
otra manera ay terribles yncombenientes: lo uno, que dellos se yran por el mundo 
a perder los cuerpos y las almas como ya algunos lo an començado haçer; y lo otro, 
que la aprension de las cassas, que esta hecha por la corte del Justiçia de Aragon, 
y las firmas que tienen presentadas le ympedian la execuçion. Y penssar que los 
lugartenientes puedan revocar esto con solo hablarles y rogarles y ynportunarles 
es engaño, porque hasta hagora lo que tienen proveydo, conforme los fueros deste 
reyno, proçede assi de justiçia; y rebocar aquello no lo haran, sino que lixitima-
mente les conste por proçesso que de justiçia lo deven revocar; y esto avia de ser 
haçiendo fee del brebe de su sanctidad. Y como para esto no se dé liçençia por el 

2223 Tachado: yntroduçion.
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ynconbiniente que pareçe podia aver en descubrirse a las otras ordenes lo que en 
dicho breve ay, esta el negoçio con esto enbaraçado2224.

Conssiderados estos ynconbinientes, trato con los frayles claustrales y obser-
vantes la reformaçion se hiçiesse desta manera: que los frayles claustrales dexasen 
luego desenbaraçadas todas las cassas que tienen en Aragon sin quedar alguno en 
ellas y que de nuevo fuesen pobladas de frayles obsservantes de otras cassas de 
la observançia; con esto que dexassen dos monaste-//957vrios de los que entonçes 
tenian los claustrales y que en estos dos monasterios se retirasen todos los frayles 
professos que avia de los claustrales en los monasterios de Aragon, despidiendo 
los que heran nobiçios y los guespedes, y conque no reçiviran mas de aqui ade-
lante; y que estos assi reduçidos en dos monasterios, estavan2225 tanbien debaxo de 
la obbediençia de los prelados de la observançia y se llamaran observantes, que-
dando el nombre de claustrales del todo abolido. Los dos monasterios que piden 
donde se pueden recoxer son: el monasterio de San Françisco de Çaragoça y el de 
Jaca. Y que las rentas destos dos monasterios las coxiessen2226 sindico lego en cada 
monasterio y aquel proveyesse para los aniversarios y fabricas del monasterio y 
ornamentos y para el mantenimiento de los relixiossos, aunque tienen por dificul-
tosso poderse sustentar en dos monasterios los relixiossos que oy son professos, 
que diçen son2227 çiento y veinte, pero que pasaran como pudieren. Todo esto2228 
trato su exçelençia represento a su magestad por cartas2229 de nueve de julio, para 
que mande mirar sobre ello y avisse2230 de lo que fuere servido se haga.

En veynte y siete de julio significo su magestad al arçobispo que este medio 
de la reforma-//958rçion de los françiscos no pareçio conbeniente, y assi2231 el orden 
que su magestad mandava. Dio la carta al justiçia de Aragon y a sus lugartinientes. 
Procurava se quitasen los ynpedimentos que estavan puestos de apreensiones, ma-
nifestaçiones y firmas, aunque en ello avia bien que haçer y hera cosa muy larga. Y 
escrivio a su magestad la delixençia y ymdustria que se pudiere poner, no faltara; 
lo demas, encaminelo nuestro señor.

El adbertimiento que se apunta, respondiendo a la carta del arçobispo, que 
en casso que aya neçessidad de haçer fee del breve de su santidad en la corte del 
Justiçia de Aragon, es bien no haçer fee de todo él, sino es sacar las clausulas que 
hablan de la reformaçion de los frayles françiscos y aquellas mostrar, pues su san-

2224 A: enbarrerado.

2225 A: estaran.

2226 A: cogiesse un.

2227 A add.: hasta.

2228 A: este.

2229 A: carta.

2230 A: avisarle.

2231 A add.: siguio.
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tidad en el mismo breve lo diçe, que a los transunptos del breve o de qualquier 
parte dél se dé la misma fee que al orixinal. «Esta muy bien adbertido», respondio 
su exçelençia, «pero essas clausulas que se sacaren ansse de sacar del orixinal y no 
del transumpto». Y como el que aca tenemos es tramsumpto, si las clausulas se sa-
caren dél no baldran nada. Conbendra2232 que ay buestra magestad mandase sacar 
dichas clausulas del orixinal autenticas y aquellas mandasse embiar.

Despues, en //958v quatro de agosto escrive su exçelençia que se a mirado mas 
sobre el transumpto destas clausulas y que lo a tratado con los doctores de la Real 
Audiençia, y pareçe que attendido el estilo y platica que en la corte del Justiçia de 
Aragon se tiene, creen los del Real Consexo que \no/ admitiran clausulas sacadas 
del breve aunque se saquen del orixinal, sino que se haga fee de todo el breve 
orixinal o de traslado autentico de todo él. Bien es berdad que pareçe que, pues 
su sanctidad diçe al fin del breve que se dé fee al tramsumto del orixinal o de 
qualquier parte dél, si el notario2233 sacasse las clausulas que tienen menester para 
esta reformaçion sacasse entre ellas esta postrera que su sanctidad diçe, y despues 
dixesse esto es bien y fielmente sacado del2234 orixinal, sin deçir que sin clausulas 
ni parte de todo el breve, podria ser que esto lo admitiessen. Pero lo segundo2235 
seria, como su exçelençia al rey nuestro señor escrive, que su magestad diesse 
liçençia para que pudiesse haçer fee del tramssumpto que aqui tenia autentico de 
todo el breve, porque el ymconbiniente que se desea ebitar de que no se descubra 
lo que ay en dicho breve tocante a la reformaçion de las otras ordenes esta ya esto 
tan publico, que no ay //959r para que2236 se dexe de haçer lo que conbiene para 
prosecuçion de la reformaçion de los frayles françiscos que tienen entre manos. 
Remitio esto a su magestad el excellentissimo arçobispo para que mande mirar 
sobre ello y le mande avisar de lo que fuere servido que se haga.

Su magestad, con los grandes gastos que llevava en las guerras contra ynfieles 
y hereges, tenia en este tiempo cassi agotado su real erario. Pidio a nuestro arço-
bispo le sirbiesse con çierta suma de dinero. Respondio a su magestad por una 
carta del tenor siguiente:

Su Catolica Real Magestad:

Yo quisiera hallarme con pusiblidad2237 para serbir a vuestra Magestad en lo que por 
su carta de tres deste me manda, como lo [he] echo otras beçes quando la he tenido; 
pero tengo hechos y ago de cada dia tantos gastos en edifiçios de monesterios, hospi-
tales, limosnas de pobres y en otras obras pias, como hombre que esta de partida y que 

2232 A: Convendria.

2233 A add.: que.

2234 A, en lugar de del: de su.
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a de dar quenta desta administraçion y sastisfaçer serviçios de criados, que no curo de 
reguellar2238 sino de senbrar en las obras sobredichas para coxer en el çielo. Suplico a 
vuestra Magestad reçiva mi voluntad y me tenga por escusado etcetera.

En Çaragoça, a 9 de agosto año de 1567.//959v

Los que deseavan la ereçion de la yglessia de Burgos en metropolitana yns-
tavan con su santidad por parte del rey Catolico la separaçion de las yglessias de 
Calahorra y Pamplona, y para efectuar aquesto conforme al estilo ordinario, su 
beatidad conçedio un breve para que el arçobispo de Çaragoça dé su consenti-
miento en la separaçion que se pretende de (sic) haçer de los obispados de Pam-
plona y Calahorra.

Pius papa V.

Venerabelis fratem (sic). Salutem et apostolicam benedictionem. Significavit nobis 
nuper charissimus in Christo filius nostre (sic) Philippus Hispaniarum rex Catholicis 
(sic), quod ipse capit2239 pro decore ac venustate çivitates Burgensis, quae in regnis 
Hispaniarum nobilis et caput regni veteris Castellae existit, et ecclesiae cathedra-
lis Burgensis quae et admodum clara et insignis atque exempta et apostolicae sedis 
immediate subiecta esse dignosutur2240, ipsam cathedralem Burgensem in metropo-
litanam ecclesiam per nos erigi ac Pampilonensem et Calaguritanam ecclesias sub 
corona regni Castellae existentes ecclesiae Caesaraugustanae in regno Aragonum po-
sitae sufraganeas ab ipsa ecclesia Caesaraugustana abdicari et saeparari, //960r illasque 
sic separatas ecclesiae Burgensis in metropolitanam, ut prefetur2241, erigendae, appli-
cari atque conçedi. Asserens pro bona directione et administratione dictarum Pam-
pilonensis et Calaguritanae ecclesiasticorum2242 valde expedire, ut earum metropoli-
tanus indictione eiusdem regne Castellae consistat. Licet autem seperationem (sic) et 
applicationem huiusmodi libere, etiam te in consulto facere potuisemus, nihilominus 
melius ac maturbis2243 in hoc negotio proçedere volentes, ad fratiernitatem (sic) tuam 
primum scribendum duximus, eamque hortamur in Domino, ut ipsius regis gratiam, 
separationi et applicationi praedicte acquiesçere ac consentire velis, vel eas caussas 
quae lixitime sint et efficaçes, adducere propter quas id fieri minime debeat neque 
expidiat2244, id que ad nos quam primum scribere non diferas. Quod situum in hac2245 
consensum prompte ac libenter prestitiris (sic) ecclesias Iaccensis et Balbastrensis in 
ipso Aragonum regno consistentes et Caesaraugustae çivitati propinqu[i]ores, quas 
conçedente Domino propidiem (sic) in cathedrales erigere intendimus ecclesiae tuae 
Caesaraugustane in sufraganeas nos daturos (sic) polliçemur.

2238 A: rellegar.

2239 A: cupit.

2240 A: dignoscitur.

2241 A: praefertur.
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Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die XXVIII augusti  
MDLXVII pontificatus nostri anno segundo. Caessar glorierius.

Este breve con una carta de su magestad dio el marques de Çerralbo a su 
exçelençia, passando por Çaragoça a Roma. Sobre este y otros negoçios pidio res-
puesta porque traya orden de llevarla //960v a su sanctidad y su exçelençia respon-
dio luego a su sanctidad y al rey Catholico, nuestro señor. De la carta para su 
beatidad es este el traslado:

Beatissime Pater:

Literas S. V. in forma brevis sub annullo piscatoris Rome apud Sanctum Petrum, die 
XXVIII augusti 1567, conçessar2246 liçet inmeriti reçipimus (sic). Quibus S. V. signi-
ficare dignatur Philippum, Hispaniarum regem catholicum, cathedralem ecclesiam 
Burgue[nsem] in metropolitanam per S. V. erigi, ac Pampilonensem et Calaguritanam 
ecclesias, antiquisimas2247 citra temporibus huic Caesaraugustane ecclesiae subiectas, 
abdicari et separari; illasque dicta ecclesia2248 Burgensi, ut prefertur, in metropolim 
eregende (sic), applicari ac condedi2249 disiderare; ac proinde liçet S. V. me in consolto 
(sic) id façere posset. Nihilominus ut maturius proçedi2250, ad me prius scribendum 
dexerat2251, meque ut in ipsius regis gratiam, separationi et applicationi predictis ac-
quiesçere ac consentire vel caussas que ligitime (sic) sint et efficaçes, adduçere, propter 
quas id fieri minime debeat, neque expediat, S. V. scribire non diferam in Domino 
hortatur. Quod si in hoc meum consensum libenter prestiterim, ecclesias Jaccensem 
et Balbastrensem quas conçedente Domino S. V. in cathedrales erigere intendit, eccle-
siae Çesaraugustane in sufraganeas daturum //961r polliçetur. Pro quibus qua posum 
humilitate, pedes S. V. que tantam gratiam mihi in huiusmodi negotio significan-
do ac leteris propriis scribendo conferre voluit, deosculor, ac propterea catholicique 
Hispaniarum regis, domini ac consobrini mei vobis, cui in pluribus maioribusque 
negotiis complaçere sum obnoxius et2252 desiderans nogotium (sic) istud omni cura, 
soliçitudineque undequaque ac quo pondere libravi ac ex quo plura imcomoda, gra-
viaque pericula, que ag[e]ns nostrorum nogotiorum (sic) Rome pro nobis et nomine 
nostro S. V. latius verbo vel in scriptis significabit. De quibus eundem regem catho-
licum ad plenum çertificatum non existere credo, si prefata separatio et addicatio2253 
fieret, çerto oriri posse reperui, nisi con[s]ç[i]entiam meam gravarem, huiusmodi 
consensum per me non posse prestari suspexi. Tamen cum ad V. B. omnia suaviter 
disponere et gubernare spectet [pro] sua immensa prudentia animadvertendo, quod 
quanta et quam gravia incommoda ac detrimenta que inde oriri possunt et quam 

2246 A: concessas.

2247 A: antiquissimis.

2248 A: dictae ecclesiae.

2249 A: concedi.

2250 A add.: posset.

2251 A: duxerat.

2252 A omm.: et.

2253 A: abdicatio.
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grave2254 \praeiudicium huic/ ecclesiae Çaesaraugustanae semper S. V. et sedi s[ancte] 
apostoliçe obedienti, que ecclesiae utilitati melius expedire videbitur, supere2255 hac 
providere pertinebit. Ego enim caussas, propter quas consensum prestare possem, 
quamvis sepe sepius animum meum cogere procuraverim non invenio. Deus opti-
mus maximus B. V. pro sua catholica ecclesia feliçiter regenda et gubernanda in longa 
tempora conservet.

El negoçio de la reformaçion de los frayles //961v claustrales de San Françisco 
se a procurado por su exçelençia de encaminar de la mexor manera que a sido 
posible por ebitar escandalos, que podian susçeder so color de defender las liber-
tades del reyno. Y assi, para que nayde los pudiesse dar consexo, favor ni ayuda 
hiço haçer unas letras descomulgando y apenando con penas pecuniarias a todos 
los que ynpidiessen esta reformaçion por qualquier via y manera; y estas se publi-
caron en todas las yglesias de Çaragoça a ocho de septiembre, dia de la Natibidad 
de Nuestra Señora, a la missa conbentual. Fueron de tanto efecto, que aunque muy 
grande parte del pueblo les favoreçia, todos acordaron de estarse quedos.

Al otro dia desta publicaçion, que hera a nueve de septiembre, a las siete 
horas de la mañana fue al monasterio de San Françisco el obispo de Utica, vicario 
general del exçelentissimo señor don Hernando de Aragon, nuestro arçobispo, y 
con él los del Consexo Real y çalmedina, aconpañandolos el capitulo capitular2256 
de la guarda con la guarda de a pie y de a caballo. Y llegados al monasterio alla-
ron las puertas çerradas; y por quanto por las leyes deste reyno esta dispuesto 
que si un juez va a ynbentariar una cassa y la hallare çerrada y no la quisieren 
abrir, aunque la dicha cassa este aprehendida por la corte del Justiçia de Aragon 
y tengan presentadas firmas, el //962r juez que ba [a] haçer el ymbentario pueda 
mandar ronper las puertas. Por tanto pareçio que se proveyese un ynbentario por 
la Audiençia Real a ynstançia de un promotor fiscal que el arçobispo avia creado. 
Y a efecto de entrar [a] haçer dicha ynbentareaçion se rompieron las puertas 
de dicho monesterio, aunque los frayles arroxavan piedras a los que ronpian las 
puertas; y assi entro el dicho obispo con los del Consejo y çalmedina. Y llamados 
los frayles a capitulo les leyo el primer breve de su sanctidad y les procuro de 
persuadir lo mexor que pudo que se sosegassen, que estavan alterados, y que sin 
escandalo dexassen entrar al provinçial de la obserbançia con otros frayles que ya 
estavan aparexados alli, çerca de San Françisco, en otra cassa. Y aunque \huvo/ 
mucho que haçer con ellos y estubo en datas y pressas hasta las tres de la tarde, 
a la postre tubo tal forma que paso dentro del monesterio el provinçial y otros 
quinçe o diez y ocho frailes de la observançia, y hiço que le diessen la obediençia 
dos frayles que querian quedar, que todos los demas dixeron se querian yr. Dexo 
jente de guarda en conpañia de los dichos frayles obserbantes, y creado guardian 
y los otros ofiçiales neçessarios.

2254 Tachado: previdettiam hinc.

2255 A: super re.

2256 A, en lugar de capitulo capitular: capitan.
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Luego, el dia siguiente, que hera a diez de septiembre, se entendio [que] se re-
duçian algunos de los que //962v se querian yr y presentaron2257 la obediençia çinco 
o seis dellos. Y para que la cassa del todo quedasse ya libremente asignada para 
la observançia, el guardian y los frayles que de nuevo avian entrado hiçieron un 
procurador, para que en su nombre pidiese en la corte del Justiçia de Aragon rebo-
caçion de la aprension y firmas y de todos los ympedimentos que estavan puestos. 
Y echa esta revocaçion, quedo ya esta cassa asentada en la observançia, que no a 
sido poco segun los ympedimentos que ha avido de por medio.

Para tomar las otras cossas (sic) que en este arçobispado avia, entendido2258 
luego su exçelençia en despachar comissiones dando ynstruiçion de lo que se ha-
via de haçer para poner en ellas la observançia, y creydo2259 el arçobispo que abria 
poco que haçer pues la caveça tenian tomada. Dio luego aviso a su magestad del 
suçeso de cómo se avia tomado la cassa de San Françisco de esta çiudad y lo que 
haçia para que lo proprio se hiçiesse en las otras cassas claustrales de su arçobis-
pado.

En seis de septiembre avia escrito su magestad al señor arçobispo dos cartas 
sobre la reformaçion que se ha de haçer en las Ordenes de la Trinidad y de Nuestra 
Señora del Carmen y de la Merçed. Y como esta reformaçion, segun el breve, //963r 
la abian de haçer padres de la sagrada relixion de Sancto Domingo, y como en esta 
ocassion su provinçial estubiesse en el reyno de Valençia, le despacho un correo 
para que biniesse a esta çiudad y diesse relixiossos, los que fuesen menester, que, 
segun el numero de las cassas que en este reyno ay de estas tres ordenes, allavan 
que serian menester çinquenta para poder acudir a todas las cassas en un dia; que 
lo tenia su exçelençia por negoçio dificultosso que2260 estar el provinçial tan lexos y 
aver de proveer a tantas partes como su probinçia comprehende, que son: Aragon, 
Cataluña, Valençia y Navarra. Encareçiole mucho en su carta que biniesse luego, 
porque su presençia era mas neçessaria en este reyno que en otros, por los ympe-
dimentos que aqui se pueden poner por los fueros. Escrive el arçobispo a su ma-
gestad en quinçe de septiembre que se hara toda la dilixençia posible açerca desta 
reformaçion y que en todo [se] seguira el orden del memorial que se le remitio.

Despues que se entrego la cassa de San Françisco de Çaragoça a los obserban-
tes, a suçedido que, como estava aprehendida por la corte del Justiçia de Aragon, 
an querido alborotar el reyno diçiendo que el arçobispo con los que tratavan el ne-
goçio de la reformaçion de los frayles françiscos avian quebrado la apprehenssion 
//963v en aber puesto frayles observantes. Tubose forma para que el procurador de 
los frayles claustrales que obstubieron (sic) dicha aprehenssion se apartasse, lo 

2257 A: prestaron.

2258 A: entendio.

2259 A: creyo.

2260 A: por.
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qual hiço a quinçe de septienbre, aunque los lugartinientes lo pusieron en viso, 
pero creyo su exçelençia que no dexarian de açeptar la separaçion. Andavan tan-
bien en la firma presentada por parte de todos los otros monesterios de claustrales 
que ay en este reyno procurando la rebocaçion. Dando avisso a su magestad de 
lo que se le ofreçio sobre la reformaçion, escrive: «Vuestra Magestad crea que, 
si en este reyno no hubiera mas que haçer para esta reformaçion que en otros 
reynos, que no fueramos de los postreros». Esto escrivia porque le ymputavan a 
neglixençia el no acavar este negoçio tan presto como en los otros reynos; porque 
es çierto, si estubieran tan libres y sin ympedimento como en los otros reynos lo 
estan, que nuestro arçobispo, segun se preçiava de hixo obedientissimo del sumo 
pontifiçe y afiçionadissimo a executar con delixençias las provissiones de su ma-
gestad, que no fuera el postrero.

El exçelentissimo señor2261 tubo abiso en diez y siete de septiembre de la de-
terminaçion que se creya se ha de açer en la congregaçion de los obispos del reyno 
de Balençia, adjudicando el lugar de Bechi a la jurisdiçion del obispo //964r de Tor-
tossa. Pareçio al arçobispo representar lo que con este negoçio avia, creyendo que 
enterados dello los de aquella congregaçion quedaran satisfechos y no entenderan 
en cossa que sea perjudiçial a esta si2262 dignidad.

El lugar de Bechi en tiempo antiguo fue en lo espiritual y temporal desta su 
dignidad arçobispal y fue despues permutado, como referiremos2263 arriva, en2264 
la villa y tenençia de Luessia, dexando el arçobispo arto mas renta en Bechi que 
no bale Luessia, quedandose tan solamente con la jurisdiçion espiritual2265 de 
Luesia se quedo el2266 obispo de Pamplona, en cuya dioçessi esta ynterviniendo 
en todo la autoridad y confirmaçion de su sanctidad. Y pretender otra cossa los 
reverendisimos de la congregaçion seria en perjuiçio de su dignidad, lo qual es-
crive el mismo arçobispo que no cre\e/. Pero puesto casso que se pretendiesse 
haçer como el arçediano de Mulbiedro por su carta señala, quando çitaron2267 
a su exçelençia para ello diçe constituyra procuradores para que por su parte 
se responda, si no fuere sufiçiente poder el que el arçediano Miedes tiene para 
ynterbenir por su exçelençia en las cossas del Sancto Ofiçio. En este medio le ad-
bierte les dé a entender lo que se ha referido, que cree que2268 como sea cossa de 
perjuiçio suyo les satisharan.

2261 A add.: arçobispo.

2262 A: su.

2263 A: referimos.

2264 A: con.

2265 A add.: del dicho lugar de Bechi y assimesmo la juridicion espiritual.

2266 A: al.

2267 A: citaren.

2268 A omm.: que.
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A diez y nueve y veynte de septiembre dio //964v ordenes su exçelençia en la 
capilla de su cassa de Çaragoça: de corona treynta y dos, de grados treynta y tres, 
de epistola veynte y seis, de ebangelio treynta, de missa quarenta.

A diez y nueve de septiembre se acavo de hechar a una parte el negoçio de 
la aprehenssion que estava puesta en San Françisco, y de las firmas que se avian 
pressentado por parte de los frayles, que no fue poco segun el torbullino (sic) se 
avia lebantado.

Por el abisso que dio a su exçelençia el ajente que tenia por este tiempo en 
Roma, entendio la priessa que davan a su santidad para que haga arçobispado a 
Burgos y le den2269 por sufraganeos a Calahorra y Pamplona, y cómo su beatidad 
demando que diesse raçon dello al arçobispo y que en este medio se enterter-
nia (sic). Entendida esta nobedad, escrivio a su sanctidad besandole los pies por 
la merçed que le haçia como pareçe adelante, porque hasta este avisso ninguna 
notiçia avia tenido desta ereçion, y le suplica que no lo conçeda a lo menos en 
su tiempo. Y por no enfadarle con larga carta solo escrive que ay muchos y muy 
grandes ynconbinientes, como su agente refirira largamente a su sanctidad; y assi 
le da orden haga una suplica en la qual le pareçe que deve poner que los obispados 
de Calahorra y Pamplona //965r desde su primera fundaçion fueron sufraganeos 
a Tarragona, y quando Çaragoça se hico metropolitana le fueron aplicados por 
sufraganeos, y en todos estos tiempos heran los reynos de diferentes reyes y que 
agora es todo uno. Yten que la condiçion de la jente de aquellos dos obispados es 
mas conforme a la desta tierra que no a la de los castellanos, y que ellos guelgan 
mas de tratar con los desta naçion que con las otras. Allende desto, sera de notable 
daño a los apellantes el yr a Burgos, porque en toda Castilla las sentençias que dan 
los obispos no tienen mas fuerça de la que el Consexo Real parece; de manera que, 
si pareçe otra cossa, que al obispo se le haçen rebocar, lo qual en este reyno no a 
lugar. Y de aqui es que los litigantes guelgan mas de benir en apellaçion a Çaragoça 
que a otra parte alguna. Tanbien seria muy grave para los de la Baldeonssella, que 
en lo antiguo fue deste arçobispado, aunque otros quentan hera de Huesca, y des-
pues lo aplicaron a Pamplona, siendo de este reyno y a menos de quinçe leguas de 
Çaragoça les pongan la apellaçion en Burgos, que esta çinquenta leguas.

Mas pareçe yncombeniente y cossa reçia que con no aver quedado en toda 
España yglessia //965v catredal alguna de canonigos reglares sino solamente las de 
Çaragoça y Pamplona, las quales estan hermanadas, haverlas de dibidir y dar la 
una yglessia no reglar, y que teniendo el tiempo que alcançamos tan calamitosso, 
y que la Yglessia de Dios esta tan turbada con tantos luteranos y ynfieles, haçer 
nobedades que an de caussar alteraçion en todos los de esta tierra, que se deve 
mucho mirar. Los predeçessores de su santidad siempre an procurado de aplicar 
mas jurisdiçion a Çaragoça que no de quitarle, porque aplicandola a Çaragoça se 
la aplicavan assi por la mucha obediençia que en esta tierra siempre ha avido a la 

2269 A: dé.
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sede apostolica, de tal manera que binieron a deçir que las letras apostolicas que 
en Çaragoça se presentasen en cossas tocantes a otros reynos se tubiessen por pre-
sentadas en los otros reynos, diçiendo que «non erat tutus acçessus» a ellos. Pues 
la aficcion que el arçobispo siempre a tenido y la reverençia con que a acatado la 
sancta sede apostolica algo a de mereçer para que en sus dias no se le haga este 
agravio, si assi se puede llamar. Quanto mas que si su sanctidad y magestad quie-
ren ennobleçer a Burgos con açerlo arçobispado, bien le pueden dar sufraganeos 
mas çerca y sin que hagan falta a quien los qui-//966rtaren. Sanctiago tiene treçe o 
catorçe sufraganeos: de aquellos pueden aplicarle que le caen çerca como2270 su-
fraganea de Toledo, Astorga, Leon, Çamora y Salamanca. Este es el aparato que el 
exçelentissimo señor arçobispo adbertia para poner en la suplica que mandava dar 
a su beatidad. El tenor de la carta es el siguiente:

Beatissime Pater:

Per literas procuratoris et nostrorum negotiorum actoris Rome degentis intellexi 
(hactenus enem2271 nullam de hac re notitiam habueram) V. B. importunis eflagitatio-
nebus2272 impeti, ut ecclessiam cathedralem Burgensem in metropolitanam erigat, ei-
que subiiçiat Calaguritanam, Calçiatensem et Pampilonensem episcopatus, qui modo 
huic ecclesiae Çesaraugustane subiiciuntur. Cum autem Pater sancte de nostro gravi 
pre[i]uditio agatur, qui sancte Sedi Apostoliçe inter omnes me filium obsequentissi-
mum semper exhibui, non immerito, V. B. hanc gratiam in dilatione conçessit, quod 
nihil usque nunc in preiudentiam2273 huius V. creature actum sit. Pro quo V. S. pedes, 
qua posum humilitate deosculor, ne vero per ynformationes a veritate forsan alienas 
B. V. deçipietur2274 per procuratorem nostrum intelliget, quod, quamta et quam gravia 
//966v incommoda et detrimenta orirentur et subsequentur, si id quod petitur, conçe-
datur. Esset enim unibersalis huius terre comotio et ut uno berbo omnia complectar, 
esset terre caelum2275. Quod quidem quantum sit his temporibus calamitossis, evitan-
dum et fugiendum, V. B. ad quem omnia suavitor (sic) disponere et governare spectat, 
imitando patrem çelestem pro sua immenssa prudentia animadvertet caussas et lites, 
que inter nos et canonicos nostre metropolitane ecclesie in romana curia pendent. V. 
B. humiliter obsecro ut eas breviter et sine dilatione iubeat expedire2276, propter dila-
tionem enim in dies ecclesia maius et maius in spiritualibus et tenporalibus detrimen-
tum patitur. Deus optimus maximus V. B. pro sua sancta ecclesia feliçiter gubernanda 
in longa tempora conservet.

Caesarauguste die XXII septembris anno 1567.

2270 A add.: son: Palencia (eliminado mediante subrayado), era.

2271 A: enim.

2272 A: efflagitationibus.

2273 A: praeiudicium.

2274 A: decipiatur.

2275 A add.: misceri.

2276 A: expediri.
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A veynte y quatro de septiembre abiso su exçelençia al obispo de Huesca 
cómo avia reçivido el despacho de su magestad sobre la reformaçion de las Or-
denes del Carmen y Merçed y Trinidad y el despacho de Valençia de fray Juan 
Ladron, provinçial de los Predicadores, perssona muy relixiossa y muy erudita en 
las sagradas letras y de muy grandes partes para tratar negoçios, y prudentissimo 
en la manera que tubo de gobernar sus frayles.

Los primeros de octubre tubo aviso su exçelençia //967r cómo se avia tenido 
consistorio sobre la ereçion del arçobispado de Burgos, y que en cuanto a lo de los 
sufraganeos, por entonçes ninguna cossa se havia hecho, que no poco contenta-
miento le dio, segun se lee en la carta que su exçelençia escrivio a su ajente.

Su magestad, como catolico prinçipe, con aquel pio afecto que tiene a las 
sagradas relixiones de frayles, buelbe a escrivir a su exçelençia que procure que la 
reformaçion de las Ordenes del Carmen y de la Sanctissima Trinidad y de Nuestra 
Señora de la Merçed tenga efecto, en lo qual su exçelençia avia puesto la dilixençia 
que acostumbrava en las cossas que tocan al serviçio de Nuestro Señor y de su ma-
gestad Y assi se hico a çinco de octubre la reformaçion de los carmelitas con todo 
el cumplimiento que conbenia y con la quietu y beneplaçito que era raçon, aunque 
hubo algunos protestos de una parte y de otra. Y assi se pusso por ynbentario todo 
lo que tenian en cassa y se reconoçieron la arca de depositos y libros de quentas y 
todo lo demas que conbenia, y se hallo en aquella sancta cassa todo el buen orden 
y recoximiento que pedir se podia.

Y tanbien se hiço lo mesmo en el monasterio de la Merçed, el mismo dia y 
con tanto sosiego y humildad como en el Carmen. Y como avia poco tiempo que 
el comendador era benido a ressidir en //967v esta cassa, no tenian la cassa y las cos-
sas della en tanto conçierto como fuera raçon, porque hubo algun descuydo en el 
comendador pasado, pero todabia su humildad y la poca ocassion que se dio para 
esconderlo2277, escrive nuestro arçobispo a su magestad, le dio contentamiento. No 
se pudo ayer haçer en el monesterio de San Lanberto de la Sanctissima Trinidad: 
hiçose el dia siguiente, assi y ni mas ni menos que en los otros dos monesterios; 
en el qual no se hallo el ministro porque estava en Tortossa en capitulo jeneral. 
Estavan las cosas arto bien conçertadas con ser cassa que no tenia rentas y se haçia 
de limosnas y en esta ocassion aun no estava acavada y tenia arta neçessidad por 
unas claustras que se cayan. 

Para los monasterios foraneos despacho su exçelençia los recaudos y los reçi-
vieron las perssonas a quien yban remitidos y cre[e] que abran tenido el mismo 
efecto. Y fue ello assi en todos los monasterios de este arçobispado y reyno de 
Aragon.

El primero de octubre reçivio nuestro arçobispo una carta de su magestad, 
y por ella manda que en las yglessias y cassas de devoçion deste arçobispado se 

2277 A: escandalo.
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hagan preçes, proçessiones y deboçiones para que Nuestro Señor se sirva de alum-
brar con bien a la serenissima reyna //968r nuestra señora y tener de su mano las 
cossas y negoçios de la cristiandad, a fin que todo se encamine y aga como mas 
conbenga a su santo serviçio, benefiçio de su unibersal Yglessia y aumento de la 
sancta fe catolica. Quando reçivio esta carta, ya avia algunos dias que por manda-
do de su exçelençia se haçian en esta çiudad, que para semexantes cossas y otras 
que conbienen al serviçio de su magestad estava continuo en su exçelençia el cuy-
dado que es raçon. En reçiviendo dicha carta, de nuevo las mando continuar y dio 
orden para que en todo el arçobispado se hiçiesse lo mesmo.

La metropolitana, entendiendo le quitaban dos catredales tan ynsignes, escri-
vio tanbien a su beatidad y a sus agentes para que en su nonbre le representasen 
los ynconbenientes que desta separaçion se siguirian, confiando que, enterado su 
sanctidad de aquesto, se serviria de haçer graçia a esta su yglessia de sobreseer en 
este negoçio por ebitar los daños que de esta erecçion se cree resultarian. El tras-
lado de la carta es este:

Beatissime Pater:

Intelleximus Philippi Hispaniarum regis preçibus Burgensem episcopatum in metro-
polim te velle //968v evehere eidemque Calagurritanam et Pampilonensem subiiçere et 
sufraganeos esse. Quod liçet tua sanctitas id absque ullius assensu façere possit, est 
tamen maxime perspiçiendem2278, ne mutatio haec plus detrimenti et incommodi, 
quam frutus (sic) his regnis quietis modo ac paçifiçis adferat. Ex qua quidem suboriri 
possent implacabilis2279 tumultus, quibus his nostris temporibus calamitossis preser-
tim, nullomodo, nec ullis viribus quamtumcunque baliçidis2280 caveretur. Quare V. S. 
benignissime obsecramus, inconben[i]entia inde subsecutura (que plurima profecto 
erunt) restissime2281 perpendat. Sid2282 quia haec et façeleus et coposius2283, a nostris 
agentibus ist[h]ic cognosçet, nolumus in modico berborum apparatu, longaque ora-
tione S. V. diutius immorari. Quan Deus optimus maximusque incolumem (sic) ser-
vet.

Data apud ecclesiam Caesaraugustanam, postridie kalendas nobenbris anno 1567.

Sanctitatis vestre filii obedientissimi, prior, canoniçi et capitulum metropolitane sedis 
Caesaraugustane.

Con esta carta remitio el cabildo a su ajente una ynformaçion de lo que se 
avia de representar a su beatidad, que en algunos cavos quadra con lo que el ex-
cellentissimo señor arçobispo escrivia, y //969r añaden otros muy sustançiales, que, 
por no ser molesto y tanbien por aver sido de poco momento, no los refiero en 

2278 A: perspiciendum.

2279 A: implacabiles.

2280 A: validis.

2281 A: rectissime.

2282 A: sed.

2283 A: facilius et copiosius.
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este lugar, aunque esta metropolitana estubo siempre muy confiada que, en re-
compenssa de la obediençia y pronptitud que siempre se a tenido al serviçio de 
la sede apostolica, no seria agraviada ni deminuida su jurisdiçion, señaladamente 
que en haçerlo assi se haçe2284 la sede apostolica, pues en este reyno se executan sus 
provissiones sin dilaçion ni consulta alguna, lo que con esta libertad no se haçe en 
los reynos de Castilla.

Los sufraganeos estavan con sentimiento grande y muy determinados en no 
consentir la desmenbraçion que su sanctidad queria haçer de aquellas yglessias 
ynsignes de Pamplona y Calahorra y darlas sufraganeas a Burgos. Diosseles a diez 
de diçiembre avisso por la metropolitana como avian escrito a su beatidad sobre 
ello, trayendole adelante, si esto assi passa, los grandes ymconbinientes que dello 
se a[n] de seguir, y tanbien que havian echo un procurador para esta caussa sola-
mente para que en ello en ninguna manera consienta, antes bien con la reverençia 
y respecto devido contrabenga a ella; ynbiaronle muchos cabos, los quales son 
muy perjudiçiales si esto (lo que Dios no permita) passasse en efecto. Y assi es-
crivian se procurasse por todos yn-//969vformar a su sanctidad y a su magestad no 
conbiene semexante nobedad en estos tiempos tan calamistossos (sic). Escrivenles 
asimesmo que an hablado a su exçelençia sobre esto y que a respondido que su 
sanctidad bien podra haçer semexante desmembraçion de poder suyo absoluto, 
pero que él nunca bendra bien a ello ni jamas dara su consentimiento ni permitira 
que en sus dias naidie pueda deçir que él, biniendo bien a ello, se2285 an desmen-
brado dos catredales tan ynsignes como son las de Pamplona y Calahorra de su 
metropolitana. Y assi les suplican procuren quanto pudieren no sean separadas 
del gremio desta sancta yglessia, que con tanta afiçion y amor a tratado las cossas 
tocantes a las mismas yglesias y prebendados dellas.

En diez y nueve de octubre deste año de mil quinientos sesenta y siete se avia 
ya hecho la reformaçion de los frailes y monxas en todos los monasterios deste 
arçobispado; y en ellos se proçedio con buen modo y grande prudençia, que ubo 
el suçesso que se podia desear. Plegue a Dios que sea para su sancto serviçio que 
la humildad con que reçivieron esta reformaçion los unos y los otros y el contento 
ynterior que con una sancta alegria por el rostro manifiestan, escrive su exçelençia 
le davan grande esperança, avia de ser de maravillosso effecto.

Continuando siempre su exerçiçio y menisterio (sic) //970r sancto, dio ordenes 
en su capilla a diez y nueve y veynte de diçiembre: de corona doçe, de grados veynte 
y tres, de epistola diez y ocho, de ebangelio veynte y quatro, de missa treynta y siete.

2286Ya avemos contado las cossas que se ofreçieron año mil quinientos sesenta 
y siete sobre la seperaçion (sic) de Calahorra y Pamplona de la metropolitana de 

2284 A add.: por.

2285 A, en lugar de se: le.

2286 Margen: MDLXVIII.



884

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Çaragoça y como cada una destas sanctas yglesias deseava no se efectuasse, pa-
reçiendoles ser notabilissimo el agravio, haçiansse por todas las delixençias que 
podian en Roma y en la corte. Y entendiendo el cabildo desta sancta metropoli-
tana por el liçençiado Olag[u]e, canonigo de la sancta yglessia de Pamplona, las 
delixençias que an hecho con su magestad en los estados de aquel reyno para que 
la desmenbraçion destos obispados no passe adelante, les significaron por carta, a 
nueve de henero, la merçed particular y contentamiento que en ello esta yglessia 
a reçivido. Tanbien dieron raçon al canonigo de Pamplona de todo lo que aqui se 
avia echo en este particular, para que largamente ynformasse al cabildo de aquella 
sancta yglessia de Pamplona, suplicandolos lo hagan encomendar a Dios Nuestro 
Señor susçeda lo que mas fuere de su santo serviçio y quietud de todas estas sanc-
tas yglessias.

Don Antonio Garçia, obispo de Utica, çelebro orde-//970vnes en la capilla de 
las cassas archiepiscopales de Çaragoça con permisso de su exçelençia a doçe y 
treçe de março deste año de mil quinientos sesenta y ocho, y a dos y tres, y diez y 
seis y diez y siete de abril de este proprio año.

El arçobispo don Juan de Aragon II dexo en su testamento que, cobrandose 
çierta quantidad que se le devian pagar en las sisas reales, fundasen anniversarios 
por su alma en su yglessia metropolitana. Y cobrado aquel dinero por horden de 
su exçelençia, fundo çinco anniversarios en esta sancta yglessia, cumpliendo con 
la boluntad de su hermano el arçobispo, y dio para la doctaçion doçientas y tres2287 
libras.

A onçe de junio reçivio el arçobispo una carta del nunçio y con ella un breve 
de su beatidad por el qual le manda que con toda delixençia publique en toda 
su dioçissi el transumpto de la bulla «Caene Domine» (sic) que con el breve be-
nia, y que procure que en las yglessias de sus sufraganeos se haga lo mismo. Su 
exçelençia era tan çeloso del serviçio de Dios Nuestro Señor y de la sede apostolica 
que tenia mandado expressamente el2288 ajente que tenia en Roma le diesse avisso 
siempre que se ofreçiesse cossa semexante del serviçio de Dios y de su beatidad. 
Y assi, quando reçivio la carta del nunçio con el breve y \trans/sumpto, ya la haçia 
ymprimir. Publicose a treçe de junio en la metropolitana y en todas las perrochia-
les y monasterios de esta çiudad, //971r y la mando expidir para esta toda su dioçesi. 
Enbio luego \trans/sumptos della a sus sufraganeos para que hagan lo mismo en 
sus cathedrales y dioçessis. Solo temio que en los obispados de Pamplona y Ca-
lahorra lo dilatassen, por que otra bez embio los mesmos \trans/sumptos a los 
obispos de aquellas yglesias adbirtiendoles enbiasen relaçion de cómo cunplian el 
mandato, y jamas le respondieron averlo cumplido como su beatidad lo mandava. 
El arçobispo hera de pareçer que el nunçio les escribiesse en particular porque 

2287 A: trenta.

2288 A: al.
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mexor se cumpliese lo que su beatidad manda, y concluye con estas palabras: «Yo 
no faltare en haçer lo que a mi toca como berdadero hixo de obediençia, que de 
esto me e preçiado y preçiare mientras Dios me diere bida».

A onçe y doçe de junio el exçelentissimo señor don Hernando, arçobispo, 
dio ordenes en su capilla2289: de corona veynte y seis, de grados veynte y tres, de 
epistola veynte y nueve, de missa veynte y siete.

Ympresso el transumpto y publicado en esta yglessia y dioçessi, lo enbio a los 
obispos de su provinçia con una carta del tenor siguiente:

Traslado de la carta que enbio a los sufraganeos

El nunçio de su sanctidad que resside en la //971v corte del rey nuestro señor me yn-
bio este otro dia un breve de su beatidad juntamente con un sumpto autentico de la 
bulla «Çenae Domini», y por dicho breve me mandava que en todas las yglessias de 
mi arçobispado aga publicar el dicho sumpto y que haga que mis sufraganeos agan lo 
mesmo en todas las yglessias de sus obispados. Y assi como siempre me he preçiado 
de hijo obidientissimo a la sede apostolica, en la ora que lo reçivi lo hiçe estanpar y 
ya esta publicado por toda mi dioçessi. Y para que V. M. haga lo mesmo en todas las 
yglessias de su obispado y se cumpla con lo que su sanctidad manda, le enbio con esta 
un sumpto de dicha bulla de las (sic) que yo aqui he hecho emprimir y publicar para 
que V. M. haga lo mesmo. Y me dara avisso con este mesmo mensajero del reçivo y2290 
de la execuçion para que yo pueda dar raçon a su beatidad como por su breve me lo 
manda, y aun tanbien me ymbiara V. M. relaçion de cómo hiço publicar el sumpto de la 
dicha bulla que le embie en el año de mil quinientos sesenta y seis, a lo qual jamas se me 
respondio que se aya publicado. Y yo de todo abre de dar quenta a su sanctidad. Y por-
que no es para otro, el Señor la reverendisima perssona de V. M. guarde como puede.

En Çaragoça a 23 de junio año 1568.

Don Fernando de Aragon, arçobispo de Çaragoça.//972r

A catorçe de junio escrivio su magestad al arçobispo una carta açerca de la 
reformaçion de las Ordenes de la Merçed y Trinidad y el Carmen, y reçiviola a dos 
de julio con los memoriales que en2291 ella benian para este proposito. El excellen-
tissimo señor arçobispo, visto el despacho, escrivio a su magestad a diez de julio 
1568 que a çinco de octubre del año mil quinientos sesenta y siete, en birtud del 
breve que su magestad le embio y siguiendo las ynstruiçiones, se hiço bisita en los 
monasterios que en este arçobispado ay de dichas Ordenes con los asoçiados de 
la sagrada Orden de Sancto Domingo, y se pusso el mejor orden que pareçio para 
que binienssen2292 en regular observançia. Con los de la Horden del Carmen ubo 

2289 A add.: de Çaragoça.

2290 A add.: despues.

2291 A: con.

2292 A: viviessen.
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poco que haçer para que perseberen en observançia, porque ellos tienen buenos 
estatutos y de suyo, por mandado de sus superiores, se avian ya recoxido y per-
severavan en su recoximiento. Con los de la Orden de la Merçed, que son los que 
mas neçesidad tenian de reformaçion, se hiço lo que pareçio convenir2293. A los de 
la Trinidad tanbien se les murio el prelado que aqui tenian, y el conbento eligio 
uno y el jeneral proveyo por otra parte otro, que tanbien a sido caussa de ynquie-
tud. La regla y estatutos que2294 cada una de dichas tres Ordenes bio su excellencia, 
y diçe que si a-//972vquellas se guardassen poco abria que poner en ellas la mano, 
pero que se bolbera a continuar la reformaçion como su magestad se lo manda, 
tomando dos relixiossos de la Orden sancta del gloriosso Sancto Domingo con-
forme al brebe de su sanctidad; y de lo que se hara, escribe, se dara puntualmente 
raçon a su magestad.

Tubo avisso su exçelençia, que siempre se ynstava en la desmembraçion de 
Pamplona y Calahorra, y respondiendo diçe: «Avemos de confiar que su sancti-
dad no querra haçer agravio, aunque le pareçe que los deste reyno y çiudad lo an 
hecho muy floxamente, que al prinçipio se pusieron muy de veras a contradeçirlo 
y embiaron un enbaxador a su magestad y lo despidio diçiendo bien se podia 
absolver2295, que a su sanctidad tocava aquello, y con esto pararon; y pues diçe su 
exçelençia he hecho lo que devia, pareçe que estoy satisfecho en lo que [en] este 
negoçio tocava». Esto es palabra por palabra lo que su exçelençia escrive a Roma 
en treçe de julio de mil quinientos sessenta y ocho.

Por este tiempo murio el prinçipe don Carlos, nuestro señor, y a quinçe de 
septiembre se çelebraron en esta sancta yglessia las exequias y honrras con la ma-
gestad y grandeça que se acostunbra haçer en esta çiudad nobilissima //973r en la 
muerte de los serenissimos prinçipes sus señores.

A diez y siete y diez y ocho de septiembre el exçelentissimo señor don Her-
nando, aunque ocupadissimo en el ofiçio de lugartiniente general en este reyno, 
dio ordenes en su capilla: de corona fueron doçe, de grados veynte y uno, de epis-
tola veynte y tres, de ebangelio veynte y uno, de missa veynte y nueve.

La serenissima reyna doña Ysavel, nuestra señora, hija de Enrrico rey de 
Françia, y muger del rey Catolico don Felipe, segundo deste nombre, nuestro se-
ñor, murio en Madrid (blanco) deste año de mil quinientos sesenta y ocho. Çele-
braronse en esta sancta metropolitana sus exequias con grande aparato y grandeça 
a ocho de nobiembre. Dio la çiudad a la yglessia un paño de brocado muy rico con 
las armas de su magestad y de la çiudad.

2293 A incluye, pero está subrayado, es decir eliminado: Despues el no aver general ha sido harta parte 
para que no se aya continuado el recogimiento que se les mando guardar, y otras cosas que conçernian 
a la observancia regular. 

2294 A, en lugar de que: de.

2295 A: volver.
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A diez deste mismo mes, congregados en el capitulo desta yllustrissima me-
tropolitana el exçelentissimo señor don Hernando de Aragon, arçobispo y birrey, 
y el prior Luperçio Ortal, Luis Ortal enfermero, Luis de Lanaja, el doctor Pedro 
Sissamon, Juan de Miedes, Juan Perez de Artieda fabriquero, el doctor Juan de 
la Figuera, el doctor Ramo, canonigos, hiçieron nominaçion //973v de canonigos, 
asignandoles para reçivir el havito el dia siguiente de la Concepçion de la bendi-
tissima Madre de Dios, que es a ocho de diçiembre. El señor arçobispo, en favor 
de la sentençia de la concordia, nombro seis canonigos que fueron: mossen Juan 
de Albarado, el doctor Lope Albero, el doctor Bartolome Tello, el doctor Agustin 
Perez, el doctor Pedro Çerbuna, el doctor (blanco) Morcat (blanco). Por parte de 
la yglessia fueron electos: Pedro Garçes Buerba canonigo de Montaragon, mossen 
Diaz2296 de Aux que, con los quatro canonigos que antes sin el prelado avia elexi-
do, haçen el mismo numero de seis canonigos. Y con esto an elexido ygualmente 
ambas partes cada seis canonigos.

A ocho de diçiembre bino su exçelençia al capitulo desta su metropolitana, 
y estando pressentes los prior y canonigos, dio el abito a los canonigos electos 
en diez de nobiembre, que heran los siguientes, y los graduo desta manera: el 
canonigo Albarado, el doctor Morcat, el doctor Tello, el doctor Agustin Perez, el 
doctor Albero, el doctor Çerbuna, mosen Juan Diaz2297 d’Aux. Y esto fue despues 
de bisperas. Y hecho esto, los maestros que se les avian nombrado los llevaron a 
completas, cada uno su nobiçio. El canonigo Luis de Lanaja tubo por di[s]çipulo 
al doctor Çerbuna; el canonigo Pedro Sisamon, al doctor //974r Albero; el canonigo 
Miedes, a mosen Juan de Albarado; el canonigo Juan Pero de Artieda, al doctor 
Agustin Perez; el canonigo Luperçio Ortal, al doctor Morcat; el canonigo Figue-
ra, al doctor Tello; el canonigo Ramo, a mossen Juan Diaz2298 de Aux. El doctor 
Pedro Garçes de Buerba no bino a reçivir el havito. Fue esta elecçion muy buena 
y de muy buenos perssonados. Creyosse que seria mucha parte para el remedio 
desta sancta yglessia, y confiado desto su exçelençia procuro con su sanctidad 
conçediesse un breve para que, no obstante el decreto del sancto Conçilio de Tren-
to, pudiessen haçer profession antes de cumplir el año, siempre que pareçiesse al 
arçobispo y cabildo, a fin que pudiessen luego tratar como capitulares del govierno 
y benefiçio de las cossas de la yglessia.

A diez y siete y diez y ocho de diçiembre dio ordenes en la capilla de palacio 
archiepiscopal: de corona nobenta y uno, de grados çinquenta y dos, de epistola 
quarenta y siete, de ebangelio veynte y tres, de missa treynta y siete.

2299El primero dia del mes de henero dio su magestad avisso a su exçelençia 
de la alteraçion que se avia lebantado en algunos lugares de moriscos del reyno 

2296 A: Diez.

2297 A: Diez.

2298 A: Diez.

2299 Margen: MDLXVIIII.
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de Granada. Mandole que en este reyno hiçiese las prevençiones que pareçiesen 
ser neçesarias, //974v por si acasso aquellos moriscos que se an lebantado tenian 
algunas yntelixençias con los deste reyno. En reçiviendo este avisso, junto los oy-
dores de la Audiençia Real y trato con ellos lo que se devia haçer, y pareçio que su 
exçelençia hablasse a los señores de bassallos moriscos que estavan en Çaragoça 
y a los ausentes se escriviesse, y assi se hiço. A las çiudades y villas no pareçio se 
devia escrivir por no caussar alteraçion, hasta ver si abria dello neçessidad. Hasta 
hagora no se entiende que aya neçesidad2300 alguna, pero estava su exçelençia con 
el cuydado que hera raçon para qualquier nobedad que se entendiese, y de lo que 
fuere dar aviso a su magestad.

Aunque el arçobispo hablo a los señores de basallos moriscos y escrivio a 
los que no estavan en Çaragoça para que cada uno de los que tienen bassallos 
moriscos tenga quenta con sus bassallos para que no se mueva entre ellos alte-
raçion ni nobedad alguna, todabia pareçio a su magestad escrivir[les] para que 
estubiessen con el cuydado que a su real serviçio y quietud deste reyno conbenia. 
Y su exçelençia, por quitar a su magestad el cuydado que esto podria darle, escrive 
que los moriscos de Aragon no estan de manera que puedan dar cuydado, porque 
son pocos los lugares que dellos ay y estan muy rodeados de lugares de christianos 
viexos grandes y bien //975r poblados y anssi no se entendia que en ellos hubiesse 
alteraçion ni nobedad alguna, antes bien, segun algunos señores dellos an dicho 
estavan temerossos de que en2301 esta ocassion de este lebantamiento no les to-
masen los bienes y les matassen; pero todabia se tendra (escrive al pressidente) la 
vixilançia y soliçitud que conbiene avisando de todo a su magestad y, aunque asta 
a veynte y uno de henero en este reyno ninguna nobedad avia en el negoçio de los 
moriscos, todabia por prevenir a lo que podria suçeder, pareçio a su exçelençia 
juntar en su cassa todos los señores de bassallos que tienen moriscos para que 
entre todos mirassen qué prebençiones se devian de haçer para que los moriscos 
de este reyno no se puedan baler ni juntar. Y juntos muchas oras tratando desta 
materia, deseando aquellos señores de bassallos açertar y haçer lo que conbenga 
al serviçio de su magestad y quietud deste reyno, todos concordes se resolbieron 
en que agora lo que se devia haçer es que cada señor quite a sus bassallos moriscos 
las armas y que todos lo hagan en un mismo dia, y que asta aquel dia ninguno 
entienda esta deliberaçion. El dia que esto a de ser no lo an podido en esta junta 
señalar, porque estan fuera de Çaragoça en sus tierras los condes de Aranda y el 
de Morata, el de Fuentes, el de Sastago y el de //975v Belchite. Nombraron cavalleros 
para que les fuessen a dar raçon de lo que avian deliberado y para que se señalasse 
dia para quitarles las armas.

El rey Catolico nuestro señor, continuando siempre en su sancto çelo que 
de la reformaçion del estado de las Ordenes tenia, embio a nuestro arçobispo los 

2300 A: novedad.

2301 A: con.
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despachos sobre la reformaçion de los frayles agustinos. Y su exçelençia, en beynte 
y seis de henero, escrivio a su magestad dando raçon de cómo se avian reçivido y 
que para el dia señalado se pondrian en execuçion. En este arçobispado no ay mas 
de dos monasterios de frayles agustinos, el uno en Çaragoça y el otro en tierra del 
conde de Aranda, çerca de Urrea, que despues se a trasladado a la villa de Epila. 
De monjas ay uno solo en Çaragoça, que biven debaxo la regla de San Agustin, 
aunque ellas no se diçen monxas agustinas sino del Sancto Sepulcro de Jerusalem, 
y estan sujetas al prior del Sepulcro de la çiudad de Calatayud. Destas estava en 
duda su exçelençia si son compreendidas en el breve de su santidad y si les a de 
tomar la cassa y ponerlas debaxo la obediençia del reformador que biene nom-
brado para los frayles y monxas de la Orden de San Agustin, o no, y suplico a su 
magestad lo mandasse ber y avissar de lo que hubiere de haçer.

Domingo Marco, hermano de don fray Lope Marco, //976r abbad de Beruela, 
labro en esta sancta yglessia una hermossa capilla al señor San Marco. Y en beynte y 
uno de hebrero año de mil quinientos sesenta y nueve fundo en ella dos capellanias, 
y les consigno cada çinquenta escudos de renta. Doto la festividad de san Marcos: 
bisperas y missa y seis aniverssarios, açeyte para que arda una lampara y renta para 
el escolar que la sirve. Dio caliz y ornamentos neçessarios para çelebrar en ella.

Domingo a veynte y siete de hebrero, primer domingo de Quaresma, confor-
me al orden que se tenia escrito a su exçelençia, de la corte se fue a tomar la cassa 
y monasterio de San Agustin desta çiudad con el ofiçial del señor arçobispo que en 
nonbre de su exçelençia yba. Fue juntamente el frayle que fray Domingo de Solis 
avia embiado por su comisario y por prior para esta cassa, y tanbien fue el rexente 
con los demas de la Real Audiençia. Allaron que el monesterio estava hapreendido 
por la corte del Justiçia de Aragon, y presentaronles dos firmas, las quales ya antes 
las avian pressentado en la Audiençia Real y en el consistorio eclesiastico. No qui-
sieron los frayles dar la cassa ni presentar2302 la obediençia. Lo que se pudo haçer 
fue ynbentariar los bienes que en el dicho monesterio avia, porque esto, segun los 
fueros deste reyno, no lo enbaraçan las firmas ni la apren-//976vssion. Hasta agora 
esto es lo que esta hecho en el particular de los frayles.

A quatro y a çinco de março dio ordenes su exçelençia en su capilla de pa-
laçio: de corona çiento y treynta y seis, de grados sesenta, de epistola çinquenta y 
dos, de ebangelio treynta y tres, de missa veynte.

Su exçelençia escrivio al conde de Aranda en recomendaçion del reformar2303 
de la cassa de San Sebastian de Urrea, del tenor siguiente:

Muy illustre Señor:

Ya vuestra señoria tiene entendido cómo por breve de su sanctidad se entiende en 
reformar los monesterios de la Orden de San Agustin, y el relixiosso que a de reformar 

2302 A: prestar.

2303 A: reformador.
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el monesterio de San Sebastian de Urrea no a podido benir asta agora, el qual es beni-
do y ba haçer su ofiçio. V. M2304. me ha de haçer merçed de tenerlo por encomendado 
y darle todo favor y ayuda y haçerle toda merçed para el cumplimiento del breve de su 
sanctidad, que si su magestad supiera que este monesterio estava en tierra de vuestra 
señoria le ubiera escrito esto mesmo, cuya muy yllustre, etcetera.

Antes de veynte y tres de março su exçelençia avia traido el negoçio de los 
moriscos a tal estado //977r que los señores de bassallos deliberaron de quitalles 
las armas. Y antes que llegasse el dia que para esto tenian señalado, reçi[bi]o su 
exçelençia una carta del rey nuestro señor en que le mandava que no passasen a 
desarmar [a] los moriscos asta que otra cossa se le mandasse. Y tratandolo con los 
señores de bassallos, se resolbieron siguiendo la boluntad de su magestad en no 
desarmarlos por entonçes. El exçelentissimo señor don Hernando, nuestro arço-
bispo, no tubo por açertada esta deliberaçion pues de su boluntad los señores 
tenian determinado de quitarselas, pareçiendoles2305 que en qualquiera nobedad 
conbenia que estubiessen sin armas porque el no tener armas les haçia estar que-
dos y no dieran cuydado. El pressidente, entendiendo que estaban alterados por-
que les dieron a entender los querian degollar a la sorda, sin haçer ruido, adbirtio 
a las çiudades y villas y lugares del reyno para que esten sobre sí y con algun cuy-
dado, en casso que los moriscos quisiessen haçer alguna salida.

Bolvio su magestad a escrivir al arçobispo açerca de la reformaçion del mo-
nesterio de San Agustin desta çiudad, encomendandole los frayles que binieron de 
Castilla para haçerla. Y como la cassa estava apreendida y presentadas firmas y no 
tenian el breve orixinal, aviase enbaraçado en alguna manera el negoçio, aunque 
nunca //977v se dexo de caminar en él. En este medio su exçelençia hiço publicar 
una descomunion contra todos los que ynpedian esta reformaçion y que la cassa 
no se tomase por la observançia que fue de arto efecto para atemoriçar a los pro-
curadores y letrados que favoreçian a los conbentuales. Con averse traido el breve 
orixinal, su exçelençia se persuadio que en pocos dias se daria fin y asiento a la 
reformaçion deste monesterio, y fue ello assi. En este arçobispado ay2306 cassa de 
la Orden de San Agustin que se diçe San Sebastian; y aunque no vino el relixioso 
que lo avia de yr a tomar por la observançia el primer domingo de Quaresma, 
bino despues. Y su exçelençia enbio con él un comissario y escrivio al conde de 
Aranda, en cuya tierra esta este monesterio, que ayudasse para que dicho mones-
terio se tomasse por la observançia, y assi lo hiço. Y los frayles que avian benido 
de Castilla a reformar estavan ya a veynte y tres de março paçificamente dentro 
del dicho monesterio.

A veynte y çinco y veynte y seis del proprio mes de março ordeno en la mes-
ma capilla: de corona quarenta y seis, de grados diez y ocho, de epistola diez y 
siete, de ebangelio quarenta, de missa diez y ocho.//978r

2304 A, en lugar de M.: Señoria.

2305 A: pareciendole.

2306 A add.: otra.
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En reçiviendo el breve orixinal sobre la reformaçion de los frayles agusti-
nos, se hiçieron en la corte del Justiçia de Aragon las delixençias neçessarias, y 
los lugartinientes declararon que no obstava la firma ni la aprehenssion para que 
no se tomasse por la observançia el monesterio de San Agustin. Y en hiçiendose 
esta declaraçion, el exçelentissimo señor don Hernando de Aragon, arçobispo, 
hiço yr a su ofiçial, a quien avia subdelegado, y al frayle que tenia las beçes de 
fray Rodrigo Solis fuessen a tomar la possession del dicho monesterio y procura-
sen de persuadir, como su exçelençia tanbien se les avia persuadido, a los frayles 
que prestassen la obediençia, y se quedasen en el monesterio sin yrsse ninguno 
dellos. Fueron los dichos subdelegados y tomaron la possession del monesterio, 
aunque fue menester ronper algunas puertas. Y de los frayles que en dicho mo-
nesterio estavan, no quisieron la obediençia sino solos dos. Los demas se salie-
ron del monesterio y se fueron a cassa de sus padres y deudos, que cassi todos 
heran de Çaragoça. Y porque a los frayles que de nuevo avian entrado en aquel 
monesterio no les hiçiesen algun daño, mando su exçelençia que estubi[e]s- 
sen en su guarda algunos alabarderos. Despues bino el prior, que aquel dia no 
se hallo en el monesterio por estar pre-//978vdicando fuera de Çaragoça; y como 
allo ya tomada la cassa por la observançia y nuevo prior, acordo de reduçirse 
a la observançia y quedar subdito en dicho monesterio, como lo hiço. Con los 
demas frayles andava su exçelençia procurando bolbiesen al monesterio y que 
se reduçiessen.

El rey Catolico, previniendo como prudentissimo a las novedades que se es-
peravan podian susçeder, mando por su real carta al arçobispo cumunicasse (sic) 
con el governador y justiçia de Aragon las prebençiones que se devian haçer y 
si seria conbiniente, como otras beçes se a tratado, desarmar los moriscos y ber 
la forma que sobre2307 esto se a de tener. Despues que tubieron diverssas juntas 
tratando sobre esto, en conformidad les pareçio muy conbeniente para todo lo 
que se podria ofreçer escribir a las çiudades, comunidades y villas realencas deste 
reyno que esten prevenidas y proveydas de armas, que como quiera que muchas 
lo estaban ya por aver sido adbertidas desto, es bien que se haga con todas. Y assi 
les escrivio su exçelençia tomando ocassion de haçerles saver la vitoria que avia 
tenido el cristianissimo rey de Françia contra los herexes, y que para acabarlos 
de deshaçer y estirpar del todo conbiene al serviçio de su magestad esten aperçi-
vidas //979r y proveidas de armas, haçiendo para esto todas las provissiones y pre-
bençiones que fueren neçesarias, de manera que esten a punto para sienpre que se 
ofreçiere neçesidad y fueren avisados. Pareçio ser buena ocassion para tomar esta 
color, sin que los moriscos puedan ynquietarse con sospechar que la prebençion 
se haçe contra ellos, y los refrenara si algunos malos pensamientos tubieren para 
no ponerlos en execuçion, con ber que los lugares realencos estan aperçividos para 
poderse defender y defenderlos si se desordenaren.

2307 A: en.
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En lo que su magestad manda, digan su pareçer si conbiene desarmar los 
moriscos deste reyno y del orden que para el buen efecto se debria tener. Aviendo 
diversas beçes tratado y platicado sobre ello, pareçe a su exçelençia, governador y 
justiçia de Aragon que, si haçer se pudiesse sin alboroto ni escandalo, seria muy 
conbiniente desarmarlos, porque biendosse sin armas tendrian menos argullo (sic) 
y fuerças para lo que dellos se puede recelar, y los que pretendieren balerse dellas 
menos confiança en su ayuda. El orden que pareçe se abria de tener para quitarles 
las armas es que cada uno de los barones en sus lugares se encargase desto, porque 
quiriendolo enprender muy de veras con el absoluto poder que sobre ellos //979v 
tienen y favor de lugares realencos que le son beçinos, sin otra provission de jente, 
pareçe que lo podrian buenamente efetuar. Y si de buena gana los barones no lo 
enprenden, no se espera buen efecto, ni podria tener buen suçesso contra bolun-
tad dellos o estando tibios y floxos en la execuçion. Y aunque a el prinçipio deste 
trato el arçobispo escribio a su magestad, como avemos referido, todos benian 
bien en desarmarlos, agora repressentase que no se podra haçer con tanta façili-
dad por estar los moriscos muy reçossos2308; y assi, como medio neçessario para 
el buen efecto desto, en casso que consultado con su magestad sea servido que se 
desarmen, pareçio ajuntar los barones deste reyno que se allavan en Çaragoça y los 
ajunto su exçelençia a quatro de abril; y los (sic) dio parte de la victoria que se a te-
nido contra los herexes y les exhorto que tengan quenta con sus bassallos y lugares 
con toda dissimulaçion y secreto, como el rey nuestro señor se les tiene mandado. 
Y despues les dixo que olgaria de entender dellos si conbenia desarmar los moris-
cos y del orden que se abria de tener para ello, en casso que conbiniesse al serviçio 
de su magestad, pues ya al prinçipio avian sido de este pareçer, representandoles 
lo que //980r açerca desto pareçio a su exçelençia que conbenia. Y habiendo tratado 
y platicado sobre esto en pressençia del exçelentissimo señor don Hernando de 
Aragon, nuestro arçobispo, al fin se resolbieron de llamar para el Savado Sancto a 
los señores titulares y barones que estavan absentes y con ellos resolberse sobre lo 
uno y sobre lo otro. Y para entonçes se tratara, diçe el arçobispo, con ellos el orden 
que pareçera ser mas conbiniente para que los moriscos se quieten y aseguren de 
la sospecha que tienen.

Por ser este negoçio tan ymportante al serbiçio del rey nuestro señor, pareçio 
al arçobispo dar raçon de los terminos en que está; y para en casso que bengan 
bien los barones en desarmar los moriscos y tomen esta resoluçion, suplico a su 
magestad mande avisarle de lo que sea servido que se haga con brevedad, porque 
no se pierda la ocassion; y para en casso que hiçieren contraria determinaçion, 
assimesmo mande avissarle de lo que debiere haçer.

Al governador y [al] justiçia de Aragon pareçe, y su exçelençia esta en lo mes-
mo que ellos, que sera dificultoso y de poco effeto emprender a desarmar los mo-
riscos, sino que sea //980v con boluntad berdadera de los barones que assi lo quieran 

2308 A: reçelosos.
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de veras y no por cumplimiento; y que ningun medio abra mexor para efetuarlo 
sin bulliçio y golpe de jente que los mismos barones, cada uno en sus lugares, y 
poner el negoçio en sus manos porque tienen mucha fuerça y autoridad con sus 
bassallos y a nadie ba mas que a ellos aunque esto tenga buen suçesso.

Los moriscos deste reyno haçen doçe mil fuegos poco mas o menos. Y assi, 
por no ser mucho el numero, considerado lo restante del reyno y que estan los 
lugares de moriscos entre las çiudades y universidades realencas de mucha po-
blaçion, como por estar poblados en lo llano, que no tienen montañas ni lugares 
donde se puedan haçer fuertes, aunque esten armados, no podrian haçer leban-
tamiento ni rebelion que dentro del reyno tubiesse effeto que pueda durar. Sola-
mente se puede reçelar dellos en casso que hubiesse mobimiento en el reyno de 
Valençia, que podian yr alla armados golpe de jente barajando por el camino lo 
que topassen. Y lo mismo podria acaeçer acudiendo los herexes por la parte de 
Navarra o Viarne2309 y teniendo yntelligençias con ellos.

Para en casso que los barones bengan bien en que desarmen los moriscos, 
serviendose la magestad del rey Catolico que se efectue, su exeçelençia (sic) //981r 
adbierte que sera menester proveer cómo se desarmen los moriscos de los lugares 
realencos y de yglessias. Y para que se pueda esto mexor haçer, le pareçe conbie-
ne que su magestad mande embiar cartas en creençia suya para los prelados y 
perssonas siguientes: don fray Luis Talabera castellan de Amposta, don Francisco 
de Yxar governador de la Horden de Calatraba, el abbad de Beruela, el abbad de 
Rueda, el abbad de Sancta Fee, y al prior y capitulo de Nuestra Señora del Pilar 
desta çiudad.

Su exçelençia, entendiendo por este tiempo que el cardenal de Burgos se dete-
nia tanto en salir de Roma, con aver muchos dias que se deçia que ya se benia, sos-
pecho que hera por bolber a ynstar y ymporturar2310 por la desmenbraçion de los 
obispados. Y le pareçia cossa fuerte por los agravios y perjuiçios, muchos y muy 
notables, que dello resultarian a esta yglessia, çiudad y reyno y a los de Pamplona 
y Calahorra, aunque beya siempre que su beatidad, como es recto y cristianissimo, 
lo considerara todo.

A ocho y nueve de abril çelebro en su capilla ordenes: de corona çiento y 
çinco, de grados veynte, de epistola veynte y çinco, de ebangelio treynta y tres, de 
missa quarenta.

Bolbiendo a el estado en que estava el negoçio //981v de los nuevos conbertidos 
deste reyno, hera guardar2311 que se juntassen los señores temporales dellos, que 
es de quien se puede tener mas notiçia, anssi de sus yntençiones y vida como del 
remedio que en todo se a de poner. Por orden de su exçelençia, la mayor parte de 

2309 A: Bearne.

2310 A: ymportunar.

2311 A: aguardar.
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los titulares y jente prinçipal del reyno que tienen bassallos nuevos conbertidos, 
se ajuntaron savado a diez y seis deste mes de abril en la Diputaçion, por pareçer 
conbenia assi, para que con mas libertad pudiessen tratar el negoçio; lo que quiça 
no pudieran en presençia del lugarteniente general, adonde les embio a deçir con 
el governador don Juan de Gurrea, aviendolo conferido con él y con el justiçia 
de Aragon lo que le pareçio conbenia, que hera darles a entender el rey Catolico 
avia mandado se traxesse quenta con dar animo y esfuerço a los nuevos conber-
tidos deste reyno, y orden que en obra ni palabra fuesen maltratados, como lo 
avia mandado. Y encargaba hiçiessen ellos lo mesmo con sus bassallos, porque 
se entendia, segun estavan temidos2312, seria esto gran parte para sosegallos y 
quitalles algun mal penssamiento, si tenian. Y en lo del desarmarlos, que como 
perssonas que entendian mexor que nadie el estado de este negoçio y el remedio 
que requeria y su execu-//982rçion, se les dixese que la magestad del rey nuestro 
señor deseava saber su pareçer en todo, entendiendo que este camino blando es 
el mas açertado para su buen efecto; pues es çierto que pareçiendo a su magestad 
que desarmen los moriscos, como aqui pareçe conbendria, pudiendose haçer sin 
escandalo, nengun modo ay tan açertado como quererlo los señores tenporales 
dellos y tomandolo a su cargo, no por cumplimiento ni querer conçeder con la 
voluntad de su magestad sino por quererlo con toda verdad, como cossa que en-
tienden les conbiene, porque de otra manera su exçelençia lo tiene por dificultos-
so y aun peligrosso, a lo menos de algun daño para ellos y de la otra sin ninguno 
y con toda seguridad. A todo lo qual, despues de aver tratado gran rato sobre ello 
y medido los ynconbinientes que a sus particulares se les ofreçian en desarmar 
los moriscos, que a su pareçer son artos, algunos determinaron de responder a su 
exçelençia embiando por mensaxeros al conde de Fuentes, Martin Çerdan y don 
Françisco de Ariño, que tenian en mucha merçed la que su magestad les haçia 
de mandar se tubiesse quenta con dar animo y esfuerço a los nuevos conbertidos 
del reyno y orden no fuesen maltratados, y encomendalles sus bassallos para el 
mesmo //982v efecto, el qual, en quanto en sí fuesse, lo procurarian. Y que en lo 
demas de las otras provissiones, que por agora pareçia no aver mas que proveer, 
sino es yrse cada uno a sus lugares y entender lo que se podria ynovar y de aque-
llo dar avisso al lugarteniente general, y que su exçelençia se les diesse de lo que 
entendiesse fuesse mas del serviçio de su magestad para que, entendido lo uno 
y lo otro, pueda proveer lo que conbenga al benefiçio del negoçio. Y aunque su 
determinaçion a sido con entender tienen poca gana de desarmar sus bassallos 
por pareçelles, como tengo dicho, no cumple a sus particulares respectos, no a 
pareçido a su exçelençia apretalles mas, assi por no saver con resoluçion lo que su 
magestad sera servido se provea en esto, como tanbien porque quando lo sea no 
save por qué camino se les a de apertar (sic), [que] como a de ser para aganalles el 
animo de quererlo haçer con toda berdad y afiçion, pues de otra manera seria de 

2312 A: timidos.
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tan poco efecto, como tengo dicho, es de considerar mucho. Y assi le ha pareçido 
dejarlo en este estado y dar raçon de todo a su magestad para que mande probe-
her lo que fuere mas de su real serviçio.

El rey Catolico, en veynte y dos de abrill, escrivio a su exçelençia sobre el 
negoçio de los moriscos, y pareçe a su magestad no se passe ade-//983rlante en lo 
del quitarles las armas. Y respondiosse por el presidente: «Se hara2313 asta que su 
magestad mande otra cossa».

Y en treçe y catorçe del mes de junio dio ordenes en la propia capilla: de 
corona setenta y nueve, de grados treynta y ocho, de epistola veynte y nueve, de 
ebangelio çinquenta, de missa quarenta y siete.

En veynte y tres y veynte y quatro de septiembre ordeno: de corona ochenta 
y seis, de grados quarenta y dos, de epistola treynta y ocho, de ebangelio quarenta 
y dos, de missa quarenta y ocho.

En tres2314 del mes de octubre el cabildo de esta sancta metropolitana hiço 
donaçion de la capilla de San Jeronimo a Gabri[e]l Çaporta. Labrola ricamente. 
El retablo es de alabastro y el rejado de bronçe; son dos pieças muy ricas y muy 
bien acavadas. Siendo2315 XII exequias y dos capillas, y quisso que en las exequias 
ardiessen seis achas. Dexo al calmedina y jurados, cada, ocho reales por que asis-
tan en la missa de san Gabriel, que es titulo de la capilla. Fundo dos raçiones 
y renta para el escolar y lampara. Dexo muy buenos ornamentos y renta para 
conservarlos.

En la elecçion de canonigos que hiço su exçelençia con el cabildo en el año 
passado a diez de no-//983vbiembre fue elegido en canonigo mosen Juan de Al-
barado, capellan de su magestad, el qual, por algunos justos respectos su animo 
mobientes, a seis dias del mes de nobiembre deste año de mill quinientos sesenta y 
nueve, estando en capitulo el prior Luperçio Ortal, Luis Ortal canonigo y enferme-
ro, Luis de Lanaja, Juan de Miedes soprior, Juan Perez de Artieda fabriquero, Lu-
perçio Ortal, el doctor Gaspar Figuera, el doctor Juan Ramo, canonigos, renunçio 
el canonigato (sic). Y en veynte y uno de nobiembre, en presençia de los mismos 
prior y canonigos, el doctor Lope Albero, siendo nobiçio, renunçio el canonigato.

A treçe de diçiembre, a la missa mayor que dixo el reverendissimo señor don 
Antonio Garçia, obispo de Utica, bicario jeneral de su exçelençia, hiçieron profes-
sion: el doctor Pedro Morcat, el doctor Bartolome Tello, el doctor Agustin Perez, 
el doctor Pedro Çerbuna y mossen Juan Diaz2316 de Aux. Prometieron estabelidad 
(sic) del lugar y obediençia al prelado canonicamente entrando y dieron sus çedu-
las a dicho obispo del tenor siguiente:

2313 A add.: assi.

2314 Lo correcto sería: trece.

2315 A: Fundo.

2316 A: Diez.
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Ego Petrus Morcat oferens, trado me ipsum Domine (sic) Deo, ecclesie Sancti Salba-
toris et promi-//984rtto stabilitatem loçi et obedientiam excellentissimo domino Fer-
dinandu (sic) ab Aragonia archiepiscopo, et suis suçessoribus canoniçe intrantibus, 
secundum canonicam regulan (sic) sancti Agustine (sic) et consuetudines prefate ec-
clesiae Çesaraugustane.

En diez y seis y diez y siete de diçiembre çelebro ordenes en su capilla: de 
corona quarenta y siete, de grados veynte y siete2317, de epistola veynte y siete, de 
ebangelio veynte y siete, de missa quarenta y dos.

2318Los primeros dias del mes de henero del año mil quinientos y setenta el 
rey Catolico nuestro señor enbio al arçobispo de Çaragoça unos despachos sobre 
la publicaçion de la bulla de la ereçion de la confraria de los cassos reservados a 
los ordinarios para los gastos de la guerra de Granada, con cartas para los obispos 
de Huesca, Sogoverve2319 y capitulo de Taraçona. Reçiviolas a nueve de henero y 
luego remitio las cartas a los obispos y capitulos sobredichos, y les escrivio que se 
hiçiesse lo que su magestad manda, pues es cossa tan justa. Y con fin de atraerlos 
a que se cumpla con efecto lo quel rey nuestro señor pide, les significa por sus car-
tas lo que açerca desto su exçelençia haçe. La forma de la bulla que se enbio a su 
exçelençia, escrive a su magestad, la a bisto, y que, a lo que pareçe, esta bien orde-
nada para el proposito; pero que es de adbertir //984v si poner esto debaxo de con-
fraria y hermandad es ynconbeniente, y que se puede uno absolber de qualquier 
delecto2320 sin acudir al ordinario, que es lo que haçe tener freno, se deve mucho 
considerar. Pero considerando que el efecto para que a de servir lo que se sacara 
es tan justo y sancto quanto se puede penssar, le pareçe que durante la guerra de 
Granada se puede esto haçer y que, aquella acavada, su magestad hiçiesse merçed 
que esto tanbien çessasse. Y aunque despues que es arçobispo no a ympuesto cossa 
semejante en su arçobispado, pero pues agora la caussa es tan justa y tan del ser-
viçio de Dios y del rey Catolico nuestro señor y la neçessidad tan urxente, que da 
su consentimiento para que se haga como su magestad lo quisiere.

En lo del numero de las pilas deste arçobispado que le manda le avisse, res-
ponde que si quiere su magestad saver los lugares del arçobispado son todos 414 
y muchos dellos muy pequeños; en tres çiudades que ay entre ellos (Çaragoça, 
Daroca, Teruel), Çaragoça tiene 12 pilas, Daroca 7 y Teruel otras 7. El arçobispo 
no entendia para qué fin se le pedia esto: si es para hechar alguna ymposiçion, lo 
que no cree de la catolica begninidad (sic) de su magestad, pues le consta que esto 
no se puede haçer en este reyno, salba su clemençia, //985r y en tal casso, porque 
seria mover alteraçiones y no estavan en tiempo de averlas menester, escrive al 
biçecançiller, pues es patron deste reyno, adbierta dello a su magestad.

2317 A: quatro.

2318 Margen, a lápiz y con letra posterior: 1570.

2319 A: Segorve.

2320 A: delito.
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La yglessia de Burgos continuava en passar adelante la separaçion de las 
yglessias de Calahorra y Pamplona desta metropolitana, de que se tenia grande 
sentimiento y dolor por aquellas yglessias acordandosse del trato materno que por 
tan largos años esta sancta metropolitana avia ussado con ellas, y ofreçerles2321 que 
por su parte hara todas las delixençias que le fueren permitidas para en conser-
vaçion de su derecho y defenssion del agravio notable que se le haçe.

Como durava la lite del prelado con esta su metropolitana, entendiosse que 
el papa avia conçedido un breve al arçobispo a ynstançia de su magestad para 
que pueda vissitar, corregir y castigar los capitulares desta yglessia, y aunque no 
temian la correcçion, sospechavan que con ocassion de los disgustos passados se 
podria mezclar alguna bengança en gran detrimento de su honor y del buen es-
tado de la yglessia, lo que puede creerse por lo mucho que a deseado siempre este 
negoçio. Porque en tiempo de Pio IIII procuro lo mesmo y tenia la suplicaçion 
passada, //985v sino que despues lo entendio Luis Santangel, procurador del cabildo 
desta sancta yglessia, y ynformo sobre ello la signatura, y limitaron de modo el 
breve, que como deçia que «posset corrigere, castigare et visitare omnes2322 capi-
tulares dictae ecclesiae». Y como bio el procurador adberssario que le quitavan 
lo que prinçipalmente pretendia, no curo mas dél. Y assi pareçio que si hera ber-
dad lo deste segundo breve y no se haçe mençion en él del breve primero seria 
subrrebiçio2323, encargan mucho a su agente sepa lo que passa açerca desto, pues 
entiende quanto ymporta se ympida la execuçion y2324 si esta conçedido, y si no, la 
conçession. Porque temian mucho, si esto passasse en efecto, los molestaria sobre-
manera, porque estava entonçes algo desabrido, porque no a venido el cabildo, en 
que pudiesse a solas eligir dos canonigos en lugar de Albarado y Albero que, como 
avemos referido, se avian ydo.

En un dia del mes de henero reçivio su exçelençia dos cartas del yllustrissi-
mo cardenal Alberto2325. En la una le diçe el cardenal que avian pedido dispenssa 
para cassarse Pedro Alcomandi y Esperança de Caçi, beçinos del lugar de Torres 
de Berrillen, desta dioçessi; y que entre otras caussas que an puesto para obtener 
dicha dispenssa, an propuesto que son bassallos de un //986r señor secular y que 
los señores de bassallos seculares en este reyno no dexan cassar sus bassallos 
fuera de sus \mismos/ lugares; lo qual, escribe el cardenal, a pareçido muy fuerte 
delante su sanctidad y a la congregaçion de los cardenales, porque como el ma-
trimonio sea libre cada uno se puede cassar donde le pareçiere, aunque sea fuera 

2321 A: offreceles.

2322 A add.: exemptos, añadieron, non autem canonicos, nec personas.

2323 A: subreticio.

2324 A omm.: y.

2325 A: Alciato.
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de su proprio lugar, y que, si tal costumbre o abusso ay en este reyno, procure 
el arçobispo de quitarlo. Su exçelençia respondio al cardenal de la manera que 
aqui se refiere.

Traslado de la carta que su exçelençia escrivio al cardenal Alberto2326

Per illustris ac reverendissime Domine

Literas vestre amplitudinis susçipi2327 super dispensatione Petri Alcomandi et Spe-
rançe de Caçi incalorum2328 loçi de Torres de Berrillen huius nostre Çesaraugustane 
dioçesis, qui inter alias caussas, coram sua sanctitate propositas, ut secum dispensare-
tur, eam preçipue caussan attulerunt, quod predictum oppidum esset in petestate (sic) 
dominorum qui vasallos non permittunt extra locum suum //986v matrimonia contra-
here. Quan (sic) conditionem vel consuetudinem vel abusum et sue sanctitati et car-
denalibus sacre congregationis tridentini conciilii toledam2329 esse çensuerunt, cum 
matrimonium sit divinitus institutum nihilque impediat quominus predicti oppidani, 
et quicumque alii etiam cum exteris coniugia innire suo arbritratu (sic) possint. De 
huiusmodi re est nobis maximus sermo dignusque ut ad aures sue beatitudinis per-
veniat, sed quia noster agens cui dedimus in mandato exacte refiret omnia. Ideo hic 
brevi sermoni pertranseo. Deus reverendisimam amplitudinem tuam benignitatis sue 
gratia augeat et incolumem conservet.

Çesarauguste die septimo februarii anni MDLXX.

Lo que el arçobispo escrivio a su axente sobre este particular para que ente-
rasse al cardenal es lo que se sigue traslado palabra por palabra. Lo que açerco2330 
desto passa, es que los señores seculares de basallos en este reyno an yntroduçi-
do, no por ley ni fuero que dello aya sino que2331 costunbre muy antigua que co-
munmente en Aragon llaman observançia, de mandar en sus lugares en lo çibil 
y criminal con absoluta potestad, sin guardar orden de derecho, ni canonico ni 
çivil, ni leyes ni fueros del reyno //987r sino solo a su propio arbitrio y boluntad, 
de tal manera que diçe la observançia estas palabras: «Quod domini temporalis 
vassallorum in Aragonia opin sint2332 suos vassallos bene et male tractare, fame et 
siti necare». Y de lo que ellos haçen en fuerça de esta absoluta potestad nengun 
recursso tienen, si no fuessen eclesiasticos o hidalgos, que estos todabia pretenden 
no poder ser tratados con absoluta potestad. De aqui biene que los dichos señores 
de vassallos no permiten que sus bassallos se casen fuera de sus proprios luga-

2326 A: Alciato.

2327 A: suscepi.

2328 A: incolarum.

2329 A: concilii tollendam.

2330 A: acerca.

2331 A: por.

2332 A: possint. 
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res, porque cada uno quiere traer moradores a su lugar y que se le aumenten los 
veçinos y vassallos, y no que se bayan a otros lugares. Y aunque estos señores no 
tienen echa tal ley ni publicado tal mandato en sus lugares, para2333 ningun bassa-
llo ni bassalla, a lo menos nuevos conbertidos, se osara casar fuera de su proprio 
lugar sin liçençia de su proprio señor; y si lo hiçiesse, le ocuparia el señor toda 
su haçienda o la executaria como bien le pareçiesse. Esta absoluta potestad, de la 
manera que arriva se a referido, no la tiene el rey en sus vassallos ni los eclesias-
ticos en los suyos, sino que los an de tratar conforme a derecho y conforme a las 
leyes y fueros deste reyno. Esta absoluta tiene poco o nada de justiçia christiana, es 
siminario (sic) de ynfinidad de agravios y daños del proximo, y ofenssas y delitos 
de la magestad divina, y digna de que la magestad del //987v rey don Felipe nuestro 
señor, tan çelosso de la administraçion de la justiçia, mandasse se declarase por 
ley la forma que los señores de bassallos deste reyno an de tener en el uso desta 
su potestad, a fin que en el gobierno de sus bassallos no se traspasse la ley de Je-
sucristo Nuestro Señor con color desta su costumbre, que diçen tienen desde lo 
antiguo, poniendose los señores de bassallos a tan claro y ebidente peligro de su 
total perdiçion y2334, si executando su observançia en los vassallos que Dios les dio 
para governarlos con justiçia contrabienen las leyes natural y divina. He tomado 
ocassion [a] advertir esto del sentimiento que el sumo pastor de la Yglessia y el 
sacro colegio tubieron, entendiendo que los señores de vassallos deste reyno ym-
pedian la libertad del sacramento sancto del matrimonio so color de la potestad 
absoluta; y juntamente me a movido el desseo grande que tengo de que sancta y 
cristianamente goviernen como deven los cavalleros nobles y catolicos a gloria de 
la magestad de Dios, conservaçion de la justiçia y descargo de sus conçiençias. El 
soberano y berdadero legislador Dios Nuestro Señor ymfunda su espiritu en el co-
raçon destos señores, para que de tal manera usen deste poder que tienen, que en 
todo y por todo se regule conforme a la sancta ley de Jesucristo nuestro legislador 
//988r y juez universsal que nos a de juzgar a todos rigurossamente, assi a señores 
como a subditos asta el ultimo quadrante.

Este gran prelado, aunque la hedad y gravisimas ocupaçiones pareçe lo po-
dran2335 exssimir de administrar por su perssona ordenes, pero como es cossa de 
tanta ynportançia el açertarse en dallas a perssonas dignas, continuava siempre en 
darlas, hallandose presente en el examen que se haçia a los que benian a ordenarse. 
Y assi, en diez y siete y diez y ocho de hebrero deste año de mil quinientos y seten-
ta dio ordenes en su capilla: de corona treynta, de grados veynte, de epistola veynte 
y tres, de ebangelio veynte y dos, de missa diez y siete. Y a diez y onçe de março dio 
ordenes: de corona a treynta y uno, y de grados a doçe; y ordeno de epistola a diez 
y siete, y de ebangelio a veynte y uno, y de missa a diez y siete. 

2333 A: pero.

2334 A omm.: y.

2335 A: podian.
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Y continuando en este sancto ministerio, çelebro ordenes a veynte y quatro y 
veynte y çinco de março y fueron: de corona veynte y uno, de grados diez y nueve, 
de epistola diez y nueve, de ebangelio diez y nueve, de misa diez y ocho.

A treynta de março, entre ocho y nueve de la mañana, reçivio su exçelençia 
una carta del rey nuestro señor, echa en San Jeronimo de Cordova a veynte y qua-
tro de março; y por ella se le sig-//988vnificava aver enbiado su sanctidad cierto bre-
ve o muto (sic) proprio sobre la ereçion de la confraria que se eregia de los cassos 
reservados a los ordinarios, y que se creia que el nunçio de su santidad que residia 
en Madrid lo avia enbiado al arçobispo. Su exçelençia respondio que asta entonçes 
ni se lo avia remitido el nunçio ni avia entendido tal cossa hasta que leyo la carta 
de su magestad, pero que creia que el breve se avia expedido para otros fines y no 
para ympidir la publicaçion de la nueva bulla de la hereçion de la confraria de los 
cassos de los ordinarios. Y que pues su magestad avia embiado a dar raçon della a 
su sanctidad, que tiene por çierto que, hecha relaçion berdadera a su beatidad, se 
terna por sastisfecho y terna por bien que por el dicho breve o «proprio motu» no 
sea suspendido ni enbaraçado el efecto desta bulla.

De parte del cabildo y çiudad de Daroca, mosen Alonsso Arenas, canonigo, y 
Juan Marcuello, çiudadano, dieron al cabildo de la metropolitana una carta y repre-
sentaron la gran deboçion de2336 aquella yglessia y çiudad tenian desde los tiempos 
antiguos en el sanctissimo Balero, obispo que fue desta sancta yglessia y patron 
de todo el arçobispado, que para beneraçion suya y gloria y consuelo de aquella 
su yglessia y çiudad se sirviessen darles alguna parte de sus reliquias //989r sanctas 
que tienen en esta sancta yglessia de San Salbador, que biviendo pressidio en ella 
gobernandola sanctissimamente. El cabildo, despues de aver tratado este particular, 
respondio que holgaran mucho poder condençender (sic) con su devoçion sancta 
y satisfaçer a su piadosa petiçion, pero que les çertificavan que los que dieron a 
esta sancta yglessia estas reliquias les quitaron esta facultad, proveyendo con graves 
penas y çensuras que naide pueda dar, dividir ni agenarlas desta sancta metropoli-
tana; y que teniam (sic) por muy çierto que los señores de aquella yglessia y çiudad 
de Daroca son prudentes y tan çelossos de la honrra de Dios Nuestro Señor que no 
quedarian servidos que, por conçeder lo que les piden, yncurriessen en las çens-
suras y pues2337 que estan puestas contra los que dieren o agenaren estas sanctas 
reliquias. Y a mas desto, no seria justo que pues aquellos ynfieles que martiriçaron 
al gloriosso san Biçente y prendieron al sanctissimo Balero le tubieron tanto res-
pecto que en su perssona nengun daño le hiçieron, que los canonigos de su yglessia, 
a cavo de tanto tiempo que los anpara y favoreçe esta nobelissima çiudad, osasen 
penssar en partir esta su sancta reliquia. Y concluyen diçiendo que, aunque desean 
mucho servir aquella yglessia y çiudad, que lo que los sindicos de su parte an pedi-
do no les es en ninguna manera permiti-//989vdo el haçerlo.

2336 A: que.

2337 A, en lugar de pues: penas.
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En diez y siete de abril avissa su exçelençia al rey nuestro señor que avian ya 
llegado las bullas de la confraria de la fee catolica sobre los cassos de los ordina-
rios, y que el nunçio le avia enbiado el breve de su sanctidad por el qual manda, 
so graves penas, que la dicha bulla no se publique, y que ella y otras qualesquier 
escrituras y provissiones [a]çerca de lo sobredicho echas por los ordinarios se ron-
pan y hagan pedaços; y le manda el nunçio por su carta que haga lo yntime a 
los susfraganeos desta metropolitana. Bisto el dicho breve, que diretamente se a 
expedido contra esta cofradia que se herigia de la sancta fe catolica de los cassos 
reservados a los ordinarios, su exçelençia no passo a publicar dicha bulla por no 
caer en la yndignaçion de su sanctidad. Escrive al nunçio, avissando a su señoria 
del reçivo del breve y que en todo sera su beatidad obedeçido, como es justo y 
como su exçelençia se a preçiado siempre de haçerlo.

Por este tiempo, los ereges de Bearne davan cuydado al arçobispo por lo que 
entendio de una carta de la çiudad de Jaca. Hiço las prebençiones neçessarias para 
guardar aquella frontera. Y el conde de Fuentes salio de Çaragoça para su billa 
de Fuentes con orden de partir luego para las montañas; sera bien ynportante su 
yda para animar aquella xente y para lo demas que conbendra. //990r Embio a su 
magestad la carta de Jaca para que bea lo que alli diçen y mande proveer lo que 
fuere de su real serviçio. 

Como se tenia sospecha de los moriscos, el arçobispo andava procurando con 
el mexor modo que él podia los desarmassen, de suerte que ellos boluntariamente 
entregassen las armas que tenian. Y para efetuarlo, pareçio tratarlo sin haçer del 
haçendado, antes con descuydo y sosiego y paz, representandoles la sastisfaçion 
que dello[s] se tenia y lo que se avia dicho dellos, que lo tenian por falsso y yn-
bençion. Y con este trato suave an entregado las armas que tenian los bassallos de 
los condes de Fuentes, Sastago y Belchite, cada uno a sus señores. Haçen lo mesmo 
los de don Juan Françes de Ariño y los del señor de Quinto; y esperava en Dios an 
de haçer lo mesmo todos los otros moriscos deste reyno.

Dio el arçobispo ordenes en diez y nueve y beynte de mayo: de corona qua- 
renta y tres, de grados veynte y siete, de epistola diez y nueve, de ebangelio  
quarenta y uno, de misa treynta y uno.

Y en beynte y dos y beinte y tres de setiembre: de corona fueron quarenta y 
dos, de grados beinte y tres, de epistola treynta y uno, de ebangelio quarenta y uno, 
de missa çinquenta.

Jueves, a diez y seis de nobiembre año mil //990v quinientos y setenta, dentro 
la yglessia metropolitana, en la capilla de San Marcos, echaron mano a las espadas 
don Françes de Ariño, señor de Ossera, y don Pedro de Almaçan, hermano del 
señor de Maella; salio herido el don Pedro. Estubo la yglessia por aquella efussion 
de sangre polluta hasta el savado a ora de la salbe, que mando su exçelençia la re-
conçiliassen y bendiçiessen. Condeno a los sobredichos cavalleros por el desacato 
que tubieron en la sancta yglessia hiçiesen una muçeta de brocado de tres altos, 
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para que la lleve el bicario desta sancta metropolitana quando ba [a] administrar 
el Sanctissimo Sacramento a los enfermos.

Continuando este bendito prelado el ministerio del sacramento de las orde-
nes, en veynte y dos y en beynte y tres de diçiembre, ordeno: de corona treynta  
y quatro, de grados veynte y dos, de epistola treynta y uno, de ebangelio beynte y 
quatro, de missa treinta y tres.

Pretendiendo su exçelençia que la bisita de las yglesias de los lugares que la 
Religion de San Juan tiene en su arçobispado es de su dignidad, entendia en exe-
cutarla, cumpliendo con su ofiçio y con el decreto del sancto Conçilio de Trento. 
Los comendadores, como negoçio que deçian haçia contra sus libertades y previ-
lexios, davan orden en ympidir esta vissita por medios de justiçia. //991r Y estando 
en esto, çitaron a su exçelençia ante el reverendissimo nunçio, sobre lo qual el 
arçobispo escrive una carta al mismo nunçio enterandole de la justiçia que tenia, 
cuyo traslado es este:

Muy illustre y reverendissimo Señor:

Los de la Relixion de Sant Juan me an çitado con letras de vuestra señoria sobre cossas 
de las bisitas de las yglessias de los lugares que la dicha relixion tiene en este arçobis-
pado. Y porque entienda vuestra señoria la sin raçon y agravio que en esto me haçen, 
dire aqui en breve algo de lo mucho que sobre esto ay en mi favor, y es que, aunque 
la relixion haçe mucho caudal de una declaraçion que diçen hiço el Consexo Real de 
Castilla en respeto del obispo de Tui en favor de dicha relixion, no milata2338 aquella 
raçon en este arçobispado. Porque en Tui diçen que la relixion gano de moros aque-
llos lugares y assi pudo tomar lo que quisso, y que alli la relixion a estado siempre en 
posesion de vissitar las yglessias; la2339 qual es todo al contrario en este arçobispado, 
porque yo estoy en posesion ynmemorial de vissitar dichas yglessias por mi o mis 
bissitadores y no lo esta la relixion; y los lugares que oy posee la Religion de San Juan 
en este arçobispado fueron primero //991v de perlados desta dioçessi y ellos dieron 
algunos a los tenplarios, reservandose la visita de las yglesias de dichos lugares, ynsti-
tuçion de benefiçios y otros derechos, como en los otros lugares de la dioçessi, y de los 
tenplarios vinieron en la Relixion de San Juan con las mesmas reservaçiones. Y otros 
lugares pervinieron ynmediatamente de los prelados desta dioçessi y2340 en la Relixion 
de San Juan, reservandose los prelados las visitas y ynstituiçion de benefiçios y todos 
los otros derechos como lo avian echo los passados con los tenplarios. Y de todo esto 
ay escrituras en el archibo desta yglessia, pues teniendo yo el sobredicho derecho y 
confirmado como e dicho en posesion ynmemorial vuestra señoria puede ber si tengo 
raçon de quexarme y deçir que la Relixion de Sant Juan me haçe agravio en esto que 
de nuevo quiere yntentar. Y assi, suplico a vuestra señoria advierta mucho en ello, de-
jada aparte la poca quenta que los de la relixion traen con proveer las yglessias de sus 
lugares, que es la mayor lastima del mundo ber quan maltratadas y malparadas estan 
muchas dellas, que aunque yo y mis bisitadores en las bisitas las mandamos proveher 

2338 A: milita.

2339 A: lo.

2340 A omm.: y.
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y reparar, los de la relixion que se llevan las priminçias (sic), como he dicho lo haçen 
tan mal, que si los de los mesmos lugares de sus limosnas no las favoreçen las dejan 
perdidas y sin ningun jenero de reparo ni remedio. //992r Nuestro Señor2341 etcetera.

Enbio juntamente con esta carta un procurador que en su nombre conpa-
reçiesse y alegasse las nulidades que pareçia aver en la comission, por donde no 
se devia entremeter en el conoçimiento desta caussa. Y no obstante todo lo que se 
alegava, el nunçio dixo que queria conoçer desta caussa. El arçobispo dudava si le 
conbenia pleytear en la corte por estar en ella el prior de San Juan y otros muchos 
cavalleros de aquella Orden y otros de las otras Ordenes militares, y todos ajun-
tados a favoreçer esta caussa contra su exçelençia, de donde benia a tener poca 
esperança de alcançar justiçia ante el nunçio, aunque segun pareçe de los adboga-
dos pretendia tenerla. Por otra parte no ossava apelar, temiendo que despues de 
apelado la parte contraria hara a su modo y boluntad su proçesso sin contradiçion 
de naydie. Para remedio de lo qual, delibero que se cometiesse la caussa en Rota, 
y assi dio orden a su procurador ymbiasse con mucha brevedad una hinibiçion 
contra el nunçio. Y le escrive que si pareçe ynconbiniente en birtud de la «litis 
pendentia» que pendia en la Rota sacar la yniybiçion (sic), porque no se diga ser 
atentado el aver el arçobispo aca aprehendido, le adbierte que, pues la parte con-
traria los dias passados //992v quisso cometer la caussa en la Rota, lo acçepte agora 
o de nuevo la cometa, y sacar la ynibiçion por esta caveça.

A veynte y seis de março su magestad avisso al arçobispo de la benida de los 
serenisimos prinçipes de Ungria, y resçivio esta carta a veynte y nueve. Y luego, a 
treynta, responde que en todo lo que conbendra haçer para el regalo y serviçio de 
sus alteças lo procurara, anssi en el reçivimiento como en el hospedaje, con todas 
sus fuerças y con la boluntad y afiçion que siempre lo a echo y deve al serbiçio de 
su magestad. Y porque el reçivimiento se avia de haçer segun la costumbre salien-
do a la raya del reyno, consulta la duda que se le a ofreçido con su magestad, y es 
que el governador esta tullido y aussente de Çaragoça y assi imposiblitado (sic) 
para salir a la raya de Castilla a reçivir a sus alteças. Y aunque el biçecançeller le 
señala en su carta que en tal casso le pareçe podria salir el regente en lugar del 
governador, todavia se representa que para dicho efecto seria mas conbeniente 
personado el justiçia de Aragon por ser cavallero y de la calidad que es; y que con 
él holgaran de salir algunos cavalleros, que con el regente ay duda. Y para que su 
magestad bea si sera al propossito, el dicho justiçia embio un correo. Y en casso 
que //993r pareçiesse a su magestad, adbierte mande con este mismo correo escri-
vir al dicho justiçia que salga a la raya de Castilla a reçivir a sus alteças, que con 
escrivirselo assi tenia su exçelençia por çierto lo hara, y el reçivimiento en la raya 
con la autoridad que se deve. Suplica assimismo a su magestad, prebiniendo como 
muy prudente, le mande avissar para quando llegaran a la raya deste reyno y por 
donde bernan, si sera por Ariça o por otra parte, porque en todo se provea lo que 

2341 A, en lugar de Nuestro Señor, parece que pone: merced.
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conbenga sin que aya falta alguna. Para la entrada de Çaragoça se deçia que avia 
carta de Madrid avissando que los dos prinçipes an de entrar lado a lado; tanbien 
se deçia que benia con los prinçipes el señor don Juan de Austrua. Y siendo esto 
assi, escrivio el arçobispo al biçecançeller con deseo de açertar le escribiesse cómo 
se an de colocar, porque con los dos prinçipes yendo lado a lado y el jurado en cap 
al un lado y el arçobispo al otro, assi todos quatro (diçe) yriamos a la par; pero si 
el señor don Juan biene, es de ber cómo avemos de yr.

Quando se tomaron los monesterios de los frayles conbentuales de la Orden 
de San Françisco y se pussieron debaxo de la observançia en este arçobispado, 
su exçelençia y el provinçial //993v de la Orden, conforme al breve de su santidad, 
nombraron procuradores y aeconomos hombres legos que cobrassen las rentas 
que los dichos monasterios de frayles conbentuales tenian, [y] hiçiessen deçir las 
missas y anibersarios que por raçon de aquellas rentas avia obligaçion en los mis-
mos monesterios, y proveyesen de lo neçessario en las yglessias y en los reparos 
de las cassas y a los mantenimientos de los relixiossos, en tanto quanto bastasse la 
renta. Este horden se pusso, y el mismo se a guardado asta en este año de mil qui-
nientos setenta y uno, como su exçelençia lo representa por su carta2342. En otros 
obispados, diçe el arçobispo, no save el orden que tomaron, mas de que a quatro de 
abril deste propio año el guardian del monesterio de Jessus desta çiudad, a quien 
a dexado sus beçes el provinçial, que es ydo a Roma a capitulo jeneral, acudio a 
su exçelençia querellandosse de çierto agravio que en la villa de Monçon diçe que 
se haçe a los relixiossos observantes que an entrado en el monasterio que alli avia 
de conbentuales; y es que, al tiempo que se quisso haçer la reformaçion, diçen 
que los frayles conbentuales hiçieron bendiçion de todos sus bienes a la dicha 
villa de Monçon, y agora uno de dichos frayles conbentuales que solian bivir en 
aquel monesterio, llamado //994r fray Moreno, ha llevado a la dicha villa dos frayles 
dominicos y ha echo que los de la villa hiçiessen bendiçion, como diçe que la an 
hecho, en favor de los frayles dominicos de toda la haçienda que fue de los frayles 
conbentuales françiscos. El arçobispo, considerando que es negoçio ocassionado 
para mucha dissenssion y ynquietud entre estas sagradas Ordenes de Sancto Do-
mingo y San Françisco, suplico a su magestad se sirviesse que mandasse escrivir 
al obispo de Lerida, en cuyo obispado esta Monçon, que ponga la mano en el ne-
goçio y no dexe pasar adelante la venta, pues la bendiçion que hiçieron los frayles 
conbentuales a la villa se be claramente que fue con cautela; y no pudo ser balida 
porque no pudian ajenar por no tener facultad para ello y tan[bien] porque devio 
de ser despues de la conçession del breve de su sanctidad.

Como la beatidad de Pio V en execuçion del decreto del sancto Conçi-
lio de Trento manda2343 haçer a personas meritas2344, como por su «motu pro-

2342 A add.: a su magestad.

2343 A: mando.

2344 A: peritas.
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prio»2345 significa, el Breviario y Misal restituyendolos en la forma antigua que 
por aquellos Sanctos Padres antiguamente fue dispuesta y ordenada, la magestad  
del //994v rey nuestro señor como prinçipe tan catolico mando a nuestro arçobis-
po, en tres de mayo deste año, reçiviesse en su yglesia el Breviario nuevo romano 
y diesse orden en lo que toca a las fiestas particulares de su dioçessi, guardando 
la forma del Bribiario (sic) y Missal de Roma. Y su exçelençia diçe procurara con 
la mayor brevedad que fuere posible de haçer lo que por el memorial se ordena 
de los adbertimientos açerca del Bribiario y Missal que por mandamiento de su 
sanctidad se han restituydo.

La çitaçion y hinibiçion que su exçelençia aguardaba de Roma en el negoçio 
de la vissita de las yglessias de los lugares de la relixion, que tienen los comenda-
dores de San Juan, reçivio los primeros de mayo. Y mando luego çitar al castellan 
de Amposta, Talabera, que estava en Taraçona. Y enbio a Madrid a pressentar al 
nunçio dicha çitaçion y ynibiçion. Por este camino se vino a yntroduçir la caussa 
en la Rota que tanto procuro su exçelençia por los ynconbinientes que referimos y 
se tratava este negoçio ante el nunçio, entendiendo la confiança que por todos se 
tiene en la sacra Rota de muy recta justiçia.//995r 

A diez y ocho de mayo los prior, canonigos y cabildo de la sancta yglessia de 
Pamplona, mobidos por los muchos bestigios que havian hallado de la antigua 
hermandad que ay entre aquella sancta yglessia y esta de Çaragoça, a ymitaçion de 
sus predeçessores, ofreçiendoseles negoçio grave y urjente, fueron de pareçer de 
consultarlo con el cabildo desta sancta metropolitana, con cuyo pareçer y acuerdo 
no podria dexar de tomarse el camino que al suçesso que se desea en tales cossas 
conbiniesse. Lo que consultan es que se les a dado avisso de cómo por acuerdo de 
su magestad se reçiven en España los brebiarios y missales que su sanctidad man-
da haçer conforme a lo determinado por el Conçilio de Trento, y les an adbertido 
que si en aquel obispado ay particulares devoçiones y ofiçios de sanctos, se remita 
un quaderno de ellos para que su magestad los haga ymprimir y añadir a los que 
por su horden se an ympresso en Anvers para todos los reynos de su magestad, 
y suplican les avissen açerca desto de su yntento y acuerdo y el orden que delibe-
raran guardar en este ofiçio añadido de las fiestas de la dioçessi. El cabildo tubo 
en mucho la memoria que el de la sancta //995v yglessia de Pamplona tenia de la 
antigua hermandad y señalo el gran deseo que tenia se conserve perpetuamente, 
pues en solas estas dos yglessias catredales a quedado la Relixion de canonigos 
reglares, que con el favor divino confiavan que avia de bastar no solo para que se 
conserve pero aun para que de nuevo crezca y se aumente. En lo que consultan, 
diçen que no pueden dar tan çierta resoluçion como quisieran; lo que aqui se ha 
ofreçido es quel señor arçobispo a representado al cabildo lo proprio que en la 
consulta se refiere por el de Pamplona. Y como en esta yglesia \ha/ avido notable 
bariedad y mudança despues que entro este prelado açerca del reço antiguo que 

2345 A add.: lo.
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tenia, tanbien2346 sin dudar2347 estamos comprehendidos en la bulla del breviario, 
y sin remedio alguno, pues el papa, a quien podiamos tener recurso lo quiere 
assi. Lo que no es en essa yglessia sancta, donde no an tenido semejante bariedad. 
Lo que toca a los ofiçios particulares que piden, su exçelençia con dos canonigos 
ha tomado a su cargo el mandar reconoçer los breviarios antiguos y ordenarlos 
guardando en todo la forma del Breviario romano, con fin de despues que esten 
echos de remitirlos a su sanctidad //996r para que los mande reconoçer por los de la 
congregaçion y autoriçar con su decreto y autoridad.

Despues de muchas consultas sobre quién avia de salir a reçivir a los sere-
nissimos prinçipes de Ungria por la yndispusiçion del gobernador, se delibero 
saliesse don Juan de Lanuça y Perellos, justiçia de Aragon. Partio de Çaragoça muy 
bien acompañado de muchos cavalleros y con muchas libreas a tres de junio de 
este mismo año, y miercoles a seis llego a la raya del reyno. Llegaron sus alteças, a 
siete jueves por la mañana, adonde les estava aguardando el justiçia de Aragon con 
quinçe cavalleros que en su compañia yban. Y echo el reçivimiento con el aparato 
y grandeça que se devia, continuaron por sus jornadas su biaxe asta llegar a Çara-
goça, en donde se les hiço muy soblene reçivimiento. Entraron lunes a onçe a las 
ocho oras de la mañana. Halos tenido su exçelençia en su cassa y servido y regala-
do con toda la aficçion del mundo en todo quanto le fue posible lunes y martes, y 
lo mesmo hiço toda esta çiudad. Partieronse miercoles, a treçe por la mañana, y el 
justiçia de Aragon yba con ellos hasta llegar a la raya de Cataluña con los quinçe 
cavalleros. Señalose mucho el justiçia en esta jornada, y como el arçobispo //996v 
decia, se avia mostrado bien2348 bassallo y muy afiçionado al real serviçio de su 
magestad del rey Catolico, nuestro señor.

A nueve de agosto deste año de mil quinientos setenta y uno su exçelençia 
tubo cartas de Roma de veynte y uno y veynte y dos de julio, y con ellas traslado 
de la terçera sentençia que se le avia dado en favor, en veynte y uno de julio, en 
la caussa del derecho del2349 poder corregir y castigar a los de su cabildo. Y leyda 
esta nueva, dixo este gran prelado estas palabras: «Bendito sea el Señor que en mis 
dias aya sacado en linpio en favor de la mitra estas dos cosas tan ymportantes: de 
la elecçion y de la correcçion, que contra raçon y justiçia querian despojar a la 
dignidad dellas».

Los ministros y frayles del monesterio de San Lanberto desta çiudad, que [se] 
començo a fundar año de mil quinientos veynte y dos como tenemos referido, con-
siderando muchas beçes que el sitio deste monesterio esta bañado de la sangre del 
gloriosso martir san Lanberto, que derramo junto al espino por Jesucristo Nues-

2346 A omm.: tanbien.

2347 A: duda.

2348 A: buen.

2349 A: de.
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tro Señor quando su amo obedeçiendo el hedito del cruelissimo Daçiano le quito 
la cabeça, deseavan para su consuelo y decoro de aquella fabrica sobre la sangre 
deste yllustrissimo martir tener alguna ynsigne //997r reliquia de su gloriossissimo 
cuerpo. Para conseguir este sancto deseo y sastisfaçer a la grande deboçion que 
los christianos de esta çiudad y comarca tienen a este gloriosso marte2350, procu-
raron por medio del cardenal, que es protector desta relixion sagrada, de alcançar 
liçençia del sanctissimo Pio V para poder trasladar una reliquia notable de este 
martir sanctissimo del sepulcro sancto, donde estan sus huessos sanctos, a su mo-
nesterio, que a gloria de la Sanctissima Trinidad y deste gloriosso sancto tienen 
fundado en el lugar donde padeçio martirio, casi media legua desta çiudad.

El pissimo (sic) Pio V, pareçiendole que hera muy justo que el lugar que pa-
deçio fuese yllustrado con sus sanctas reliquias para que desta manera creçiesse 
la devoçion en los fieles y aquel sancto lugar fuese mas benerado, mando dar un 
breve al arçobispo de Çaragoça para que fuesse al monesterio de Sancta Engraçia, 
donde esta el cuerpo deste muy yllustre martir, y de alli sacasse una reliquia ynsig-
ne para el monasterio de San Lanberto. Su exçelençia fue al sepulcro, y guardando 
en todo la forma del breve abrio dicho sepulcro y saco una canilla del un braço, 
y aquella con muy soblene proçession fue llevada a Sant //997v Lanberto por don 
Antonio Garçia, obispo de Utica, dia de sancta Catalina martir a veynte y çinco 
de nobiembre año de mil quinientos setenta y uno. Y fue tanto el concurso de los 
que acompañaron esta sancta reliquia que estava toda aquella campaña llena de 
jente. El obispo llego2351 a la puerta de la yglessia, subio en el tablado que tenian 
echo sobre la puerta, muy ricamente adereçado, y desde alli les echo la bendiçion 
con la propria reliquia. Y echo esto, entro en la yglessia con mucha dificultad de 
la jente que concurrio.

En este proprio año se hiço la traslaçion del monesterio de San Sebastian de la 
Orden de San Agustin, que estava fundado en la rivera de Jalon junto a la villa de 
Urrea, del condado de Aranda, al monasterio que en la villa de Epila doña Juana 
de Toledo, viuda de don Hernando Ximenez de Urrea, heredero de aquel estado, 
començo a fundar en la villa de Epila; que despues su hixo, el conde don Juan, lo 
acavo de edificar y procuro se hiçiesse esta traslaçion.

Referido avemos en lo de arriva que entraron los benditos padres del mo-
nesterio de Aula Dei a bivir en la clausura el primero dia de nobienbre año de 
mil quinientos se-//998rsenta y siete. Fueron prosiguiendo con grande alegria y 
devoçion sus exerçiçios espirituales y juntamente acavando algunos edifiçios de 
ofiçinas, como fueron la bodega, hospederia, horno y otras cossas neçessarias para 
la comunidad de aquella cassa; asta que en veynte y quatro de mayo de mil qui-
nientos setenta y uno les hiço donaçion su exçelençia de ochenta y ocho mil libras 

2350 A: martyr.

2351 A: llegado.
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en çensales y devitos de su magestad. Despues, en diez y seis de henero del año 
siguiente de mill quinientos setenta y dos, les dio su exçelençia 500 libras en una 
çedula, como lo avia echo desde el primer dia que enprendio la fundaçion de Aula 
Dei, con las quales avia dado assi para toda la obra como para el mantenimiento 
y sustentaçion de todo el convento y otras cossas, que se ofreçieron en dinero de 
contado nobenta y un mil çiento y quarenta y dos libras dos sueldos y un dinero. Y 
con esto çesso de dar mas çedulas en dinero, pareçiendole que con dos mil escudos 
de renta bien podrian ya passar, y que cobrando del rey nuestro señor las quarenta 
y ocho mil libras que le devia, de que les avia echo donaçion, podrian tener una 
muy buena forma de bivir. De suerte que hasta los diez y seis de henero deste pre-
sente año de mil y quinientos y setenta y dos tenia su exçelençia //998v desenbols- 
sados para la fundaçion de Aula Dei çiento setenta y nueve mil çiento y quarenta 
y dos libras, dos sueldos y un dinero, como pareçe por los libros y memorias de 
aquel sancto monasterio.

Andres Perez Garçia y doña Margarita de Oliban binieron a la possada de 
su exçelençia a beinte de hebrero, y le dixeron de parte de la serenissima ynfanta 
doña Maria de Portugal, como avia echo un monesterio de frayles jeronimos y que 
deseava llevar desta çiudad alguna reliquia de la gloriossa Sancta Engraçia para 
colocarla en aquel monesterio, y que quedaria muy serbida que diesse el orden 
que pareçiesse conbiniente para que lo sobredicho tubiese efecto. El arçobispo, 
aunque no tenia carta de su alteça sobre esta materia, pero dando fee y credito a 
los que de parte de su alteça le han hablado por carta a veynte y dos del proprio, 
respondio que si las reliquias de la gloriossa Sancta Engraçia estubieran en su po-
der o pudiera libremente sin consentimiento de nadie dar dellas que lo hiçiera con 
toda liberalidad del mundo, pero las dichas reliquias estan aqui colocadas en un 
monesterio de frayles jeronimos, que se diçe Sancta Engraçia, y no solamente la 
custodia de dichas reliquias esta a cargo de los frayles pero tanbien de los jurados, 
//999r que son çinco perssonados que goviernan esta çiudad. Y como en esta çiudad 
tienen por patrona a Sancta Engraçia, todavia tiene algo de mas dificultad que 
tomar de las reliquias de otros sanctos; pero confiava su exçelençia que, siguiendo 
el orden que aqui señalara, podra tener efecto el deseo de su alteça porque pocos 
meses a, como de lo dicho [se] colige, que del mesmo monasterio de Sancta En-
graçia se saco una reliquia del gloriosso san Lanberto, adonde esta su cuerpo en 
un sepulcro junto al sepulcro de Sancta Engraçia, y fue dicha reliquia trasladada 
a un monesterio de frayles trinitarios que esta fuera de esta çiudad, que se diçe 
de San Lanberto, y por el horden que aquella se saco se podra sacar esta. Y es que 
del papa se traxo un breve para tomar dicha reliquia del cuerpo de san Lanberto y 
trasladarla al monesterio de su nombre situado en el tirritorio (sic) desta çiudad; 
y con el dicho breve fue su exçelençia al monesterio de Sancta Engraçia, y con 
consentimiento del prior de dicho monesterio abrio el sepulcro de San Lanberto 
con acto de notario, y saco una reliquia y aquella entrego con acto al prelado del 
monesterio de San Lanberto, que pressente estava. Este mismo orden escribe su 
exçelençia a la serenissima ynfanta de Portugal, que le pareçe se podria seguir 
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al presente, haçiendo su alteça que el embaxador de Portugal que //999v que (sic) 
esta en Roma sacasse de [su] sanctidad un breve para este proposito. Y por que 
mas facilmente bea el embaxador la ordinaria que a de tener el breve, ymbio su 
exçelençia un traslado del que se traxo para sacar y trasladar la reliquia que arriva 
se a dicho de san Lanberto, y diçe podra ser desta misma manera el que agora se 
sacare para tomar y trasladar la reliquia que se quiere de Sancta Engraçia, mudan-
do las cossas que en él se deven mudar y aplicandolas al proposito de su alteça. 
Y como dicho breve se le traiga, escrive pondra toda su yndustria y travajo y ara 
quanto en sí fuere para que su alteça se sirva.

El ultimo de hebrero deste año su exçelençia escribio al yllustrissimo y reve-
rendissimo cardenal Espinossa en recomendaçion de la lite que las relixiossas de 
Nuestra Señora de Altabas traian ante su provissor en grado de apelaçion con don 
Guillen de Palafox, sobre el daño que reçivia el monesterio de aquellas relixiosas 
de la beçindad del molino del don Guillen; y porque resueta2352 desta carta no 
solo el hecho de la lite, pero lo que avia labrado [en] aquella cassa y la relixion y 
clausura grande de las monxas y cómo las comprava2353 para que a ymitaçion deste 
exçelentissimo prelado sus suçesores tengan en bien favoreçer y anparar las //1000r 
relixiossas con las beras que como padres piisimos deven, me pareçio ynserirla.

Traslado de la carta del arçobispo para el cardenal Espinossa

Illustrissimo y reverendissimo Señor:

En esta çiudad ay un monesterio de monxas de la Orden de San Françisco, obser-
vantes, que se diçe Nuestra Señora de Altabas, en el qual yo e gastado mucha suma y 
quantia de dineros en haçer clausuras y sobreclausuras2354 y dormitorios y enfermerias 
y otras ofiçinas neçesarias en la cassa, que por ser muy pobre careçian dellas, y estava 
el monesterio tan derruydo que no se podia guardar la clausura que hera raçon. Des-
pues de hechos dichos edifiçios esta a loor de Dios con tanta clausura y relixion, como 
ay[a] monesterio de monxas en todo este reyno. Y en él ay mas de çinquenta relixios-
sas, y la superior dellas, que en su Orden la llaman ministra, es una sobrina mia. Y 
estando el monasterio en el ser que digo y la ministra y monxas muy quietas haçiendo 
los ofiçios divinos y serviendo a Dios como se puede desear, un cavallero de esta çiu-
dad llamado don Guillen de Palafox, tio del //1000v señor de Ariça que oy es, teniendo 
un molino junto al monesterio, a la parte baxa, el qual solia moler por canal, a desecho 
la canal y hechado2355 un cubo, del qual se repressa el agua para arriba; y como passa 
el agua por junto las paredes del monesterio y repressa tanto, haçe mucho daño en los 
edifiçios del dicho monesterio, de forma que an benido dos quartos de la clausura2356 y 

2352 A: resulta.

2353 A: amparava.

2354 A: claustras y sobreclaustras.

2355 A: ha hecho.

2356 A: claustra.
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dormitorio a faltar; y si no fuera por averles puesto puntales y otros reparos, estaria ya 
mucha parte dello en el suelo. Y tanbien el agua rebalssada se trasmina por las dichas 
paredes, de suerte que una bodeguilla y otros aposentos baxos de dicho monesterio 
se ynchen de agua, lo qual es [en] mucho daño del monesterio y de la salud de las 
monxas, por parte de las quales fue requ[er]ido dicho don Guillen que bolbiesse di-
cho molino a moler con canal como acostunbrava y no con cubo de rebalso; porque 
se beya a la clara que quando el agua tiene su corriente y expedida no biene daño al  
dicho monesterio, y quando muele de rebalsso se siguen los daños arriva dichos.  
El dicho don Guillen no quisso reparar dicho molino y dichas monxas tubieron re-
cursso al liçençiado mossen Juan Navarro, conserbador que es de dicho monesterio; 
el qual, oydas las partes y las alegaçiones y todo lo que quisieron deçir cada una por su 
parte, con consexos //1001r de letrados declaro dicho molino se reduçiesse al estado en 
que antes estava, que hera que bolbiesse a moler con canal y quitassen dicho cubo, y 
de alli adelante no rebalsasen el agua y reparase los daños, que son muy grandes, que 
los dichos edifiçios del monesterio an reçivido despues que el cubo se hiço. 

De dicha sentençia fue apelado por parte del dicho don Guillen y obtubo comission 
dirixida al provissor de (sic) vuestra señoria tiene en Çiguença, y seria pusible (sic) 
que la parte adberssa dilatasse este negoçio como lo a hecho hasta aqui; lo qual es 
en total perdiçion y ruyna del monesterio, porque entretanto que no se determina la 
caussa muele de repressa y siempre se ba caussando mas daño al dicho monesterio. Y 
assi suplico a vuestra señoria me haga merçed mandar al dicho provissor abrevie la 
justiçia y no admita dilaçiones, que es la2357 que la parte contraria mas desea, porque 
segun estoy ymformado es la mayor pretenssion de su justiçia dilatar que no se acave 
esta caussa, por que con esta molestia dichas relixiossas bengan haçer algun asiento y 
partido con él. Lo qual en ninguna manera se puede haçer porque, si no es bolbiendo 
el agua al corriente que antes solia tener, no podra sino es caerse muy grande parte 
del monesterio y peligrar la salud y vida de las monxas, que por ser reli-//1001vxiossas y 
ençerradas y que estan continuamente en el serviçio de Dios y que no pueden soliçitar 
sus negoçios an de ser sus cossas mas miradas, señaladamente de quien assi lo puede 
haçer, como vuestra señoria, cuya yllustrissima y reverendissima perssona, etcetera.

El postrero de hebrero año 1572.

En este proprio dia y en el siguiente, que hera el primero de março, ordeno su 
exçelençia en su capilla: de corona quinçe, de grados veynte y nueve, de epistola 
veynte y ocho, de ebanjelio treynta y uno, de missa ocho.

Por este2358 los del cabildo desta yglessia, sintiendose agraviados en la sen-
tençia que se dio en favor del arçobispo sobre la correçion y jurisdiçion, querian 
cometer la causa de la restituiçion «in integrum» sobre la correcçion y traian por 
prinçipal motivo que el prior del Asseo a sido y es reputado, tenido y nombrado 
por perlado, y que como tal esta ynseculado en los ofiçios deste reyno en la bols-
sa de perlados, y que anssi le compete a él y no al arçobispo la jurisdiçion en la 
yglessia y capitulo. Porque el prior, entre en los ofiçios del reyno en la bolssa de 

2357 A: lo.

2358 A add.: tiempo.
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perlados, deçia su exçelençia que no se sigue tenga jurisdiçion en los canonigos, 
porque antiguamente nunca el prior del Asseo entro en los ofiçios del reyno en la 
bolssa de perlados hasta el año mil quatroçientos nobenta y dos, que amigos //1002r 

del prior que heran entonçes procuraron de ponerlo, y despues aca no por esso an 
dexado de ser corregidos el prior y canonigos por los arçobispos. Y quando tiene 
Cortes el rey en Aragon no tiene alli lugar el prior por perlado, porque ya esta alli 
el perlado de la yglessia, que es el arçobispo; y el cabildo suele nombrar un cano-
nigo y aquel ba a las Cortes por el cabildo, y los mismos canonigos antiguamente 
le llama[va]n prior de lamparas2359 porque ninguna jurisdiçion a tenido, sino que 
hera como es un prior en un monesterio de frayles debaxo del abbad, que es el 
prelado como en Piedra y Veruela y otros monesterios; ni tanpoco la a tenido por 
costunbre, como lo a declarado la Rota. Y de aqui tomo ocassion su exçelençia a 
suplicar a su sanctidad, por medio del embaxador del rey Catolico nuestro señor, 
no permitiesse que bolbiesen a pleytear sobre esta caussa de la correcçion.

Tenia en esta ocassion el arçobispo presso en sus carçeles al canonigo Ramos, 
que se le haçia proçesso sobre la muerte de un clerigo. Y en este medio adoleçio 
en la carçel y le mando dar en fiado y que pueda estar en su cassa en el Asseo para 
curarse.

Su exçelençia procuro con muchas beras, despues de la publicaçion del sancto 
Conçilio de Trento, que las monxas del Sepulcro desta çiudad guardasen clausura 
conforme el decreto //1002v del sancto conçilio y los «motus proprios», y nunca le 
acudieron aquellas señoras defendiendose por terminos de justiçia. En este me-
dio, Lunel traxo para el nunçio un breve de su santidad para que se ynformase 
de su estado de vivir y de lo que professan y «de moribus et vita», etcetera. El 
nunçio subdelegado2360 a dos canonigos de aqui del Asseo y començaron a tomar 
ymformaçion; y yban tan despaçio, que deçia su exçelençia que nunca acavaran. 
Y entretanto, hasta que esta ymformaçion baya a Roma y su sanctidad con ella 
declare, pretenden las dichas monjas que se pueden estar como antes del conçilio 
y de los «proprios motus» y haçer lo mesmo que antes haçian en el salir y en todo 
lo demas; y anlo consultado con dos letrados que ay en la corte, que los tienen por 
letrados, [y] hellos an dicho que ellas estan libres durante esta ymformaçion que 
se toma de los «proprios motus» y del conçilio, y que puedan estarse como estavan 
antes del conçilio; y deste mesmo pareçer diçen que a sido el oydor que a benido 
con el cardenal Alexadrino. Su exçelençia enbio estos pareçeres a Roma y escrivio 
que las raçones que ellos dan no pareçe que militan, por [lo] que diçen que el 
ordinario tiene atadas las manos por averlas puesto su sanctidad en el negoçio. Y 
ternan2361 raçon si el ordinario como hordinario hiçiesse algo //1003r en ellas, pero 
no es mas que mero executor del conçilio y de los «proprios motus». Y esto [es] lo 

2359 A: camparas.

2360 A: subdelego.

2361 A: ternian.
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que haçe y no otra cossa, y que anssi holgaria que su sanctidad acavase de declarar 
lo que açerca desto deve haçersse.

A veynte y uno y veynte y dos de março çelebro ordenes jenerales en la capilla 
de palaçio, por su exçelençia, don Antonio Garçia obispo de Utica.

Pio V, procurando la reformaçion de las religiones que en algunas cossas de 
su primer ynstituto estavan relaxadas, embio sus letras apostolicas para reformar 
entre otras la Orden de Nuestra Señora de la Merçed, mandando que esta refor-
maçion se hiçiesse por un relixiosso observante de la Horden del gloriosso Sancto 
Domingo. Y [por]que desta vissita resulto que era muy neçessario se nombrasse 
jeneral, anssi para [la] observançia de la relixion como por2362 el exerçiçio de la re-
dempçion de los christianos que estan captibos en tierra de moros, su exçelençia, 
como pastor bixilantissimo, con fin que la relixion se aumente y conserve esta 
reformaçion y se acuda al remedio de los captivos, escrivio a su sanctidad dandole 
quenta de el suçesso de la reformaçion y representando a su beatidad de quanta 
ymportançia es que se haga nominaçion de general desta sagrada Orden. El tras-
lado de la carta es este://1003v

Beatissime Pater:

Celus domus Domini V. B. diebus retroactis commovit, ut eos, qui religiosam vitam 
professi fueran[t] et ab institutis suorum fundatorum diviarant2363, per suas literas 
appostolicas ad observantiam regularis vite reduçeret. Cum autem in vim predicta-
rum literarum apostolicarum, et de mandato V. B. religiosus quidam Ordinis Predi-
catorum de obserbantia ad monasteria Ordinis Beate Marie de Merçede redemptio-
nis captivorum in hac provintia Aragonie consistintia (sic) accesserit, et in prefatis 
monasteriis ofiçium visitationis exercuerit et illa, que videbantur reformanda refor-
maverit, ac unusquisque prefati ordinis religiosus sit iam in alium virum mutatus, 
pro ipsius religionis augmento et nove reformationis firmitate maxime neçessarium 
existimo, ut generalis qui caput totius ordinis est eligatur, qui etiam redemptioni fide-
lium captivorum incumbat. Sunt etinem2364 plurime eleemosine in unum congeste a 
fidelibus erogate et senatoribus huius çivitatis commisse, que a loco in quo existient2365 
nullatenus extrahi possunt, nisi ad huiusmodi efectum redemptionis fidelium capti-
vorum sub inhumana infidelium servitute ditentorum (sic), redemptio autem fieri 
difertur in maximum in comodum fidelium captivorum ob defectum generalis. Qua 
propter V. S. humiliter obsecro, ut ad preçes huius ordinis religiosorum aures be-
nignas inclinet et eligendi generalem liçentiam conçedat2366 providet2367 in Domino 
videntur expedire, etcetera.

2362 A: para.

2363 A: deviarant.

2364 A: etenim.

2365 A: existunt.

2366 A add.: caeteraque.

2367 A, en lugar de providet: provideat, quae.
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Die VII apriles (sic) anno MDLXXII.//1004r

Murio el benditissimo pontifice Pio V jueves primero dia de mayo a las qua-
tro horas y media de la tarde, en hedad sesenta y ocho años poco mas o menos, 
aviendo presedido en la silla de San Pedro seis años y cassi quatro messes con 
grandissima rectitud y estraña bondad y entereça. Fue sepultado en la basileca 
(sic) de San Pedro.

Muerto Pio V, en acavando la missa el ultimo dia de las exequias, se fueron 
en proçession a la camara del conclavi. Y a treçe, de comun consentimiento de 
todos los cardenales, fue electo el illustrissimo cardenal Hugo Boncompaño, el 
qual, açetando su elecçion, quiso llamarse Gregorio, y es el XIII que an tenido este 
feliçe nombre. 

Fue esta sancta elecçion obra del Espiritu Sancto, como refieren los historia-
dores que la cuentan, pues sin escrutinio el segundo dia del conclavi, començan-
dolo a adorar el cardenal Granbela, todos los cardenales que se hallaron en aquella 
sancta junta lo adoraron luego. Y fue tal esta elecçion, que con unibersal aplausso 
y sastisfaçion lleno el christiniasimo (sic) de ymfinito contentamiento y alegria.

A veynte y quatro de mayo el correo que traya la nueba de la elecçion a su 
magestad llego a Çaragoça. Y en entrando por la puente sin yr adonde estan las 
postas, se fue derecho a cassa de nuestro arçobispo a dar a su exçelençia la nueva 
de la buena elecçion del pontifice. //1004v Tubo grandissimo contento que aya caydo 
la suerte en perssona tan benemerita y conoçida, porque en esta çiudad diçe su 
exçelençia le beso las manos, y que se le hiço tan sumptuoso reçivimiento quanto 
nunca se a hecho a perssona, de que fue él muy sastisfecho, y que le ofreçio toda 
merçed. Escrivele dandole el parabien y manda a su ajente que procure por medio 
de algun cardenal de los amigos de llegar a vesarle el pie en su nombre y darle la 
carta que es del tenor siguiente2368:

Beatissime Pater:

Cum sit Deus optimus maximus in omnibus perpetuo mirabilis, nulla tamen re nobis 
apparuit mirabileor (sic), quam quod ecclesiae sue sancte his temporibus tot calami-
tatibus oppresse, talem naucleriem2369 sua divina providentia prefecit, cui navicula 
Petri tot flictibus2370 agitata tuto comiteretur; divinum est plane opus quod çernimus, 
nec tam sanctitati tue dignitatem, quam ecclesiae sue feliçitatem Deum prospexisse 
et intelligimus et exultamus. Quod cum comune sit christianis omnibus, me tamem 
beatissime Pater, singulari quadam ratione proprius attingere videtur; qui peculiari 
afectu comune christiane rei publice remedium, ac huius sancte electionis feliçem 
suçessum supramodum desederabam (sic). Gratulor itaque sanctitati tue ad id dig-
nitatis evectum te divinitus ese, qua sub Deo //1005r maior intelligi nequit; ecclesiae 

2368 A add. al margen: Parece la que escrivio a Pio V que esta arriba, y sera bien borrar la una pues una 
misma carta es la que escrivio a estos dos sumos pontifices. No figura en B.

2369 A: nauclerum.

2370 A: fluctibus.



914

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

vero catoliçe te prefetum quibus bervis gratuler (sic) nequaquam invenio, cui tanta 
feliçitas obtigerit, ut merito possit ac debeat, statum feli[cis]simum sub tue sapiemti-
sime pietatis gubernatione sperare. Mihi tandem propensius gratulor, quod sub tali 
pontifiçe mihi iam noto, et ante hac in precordiis amantisimo, me et omnia mea in 
tuta protectione conspiçio. Prioratum huius nostre metropolitane ecclesiae vacantem 
diebus proxime tramsactis iusta sacrum Conçilium Tridentinum cuidam canonico 
regulari ecclesiae eiusdem sacre Theologiae doctori contuli V. S. humiliter obsecro, ut 
si fieri potest, hanc meam provissionem confirmet, erit enim (blanco) pro bona guber-
natione huius2371 ecclessiae beatitudinem tuam Deus optimus maximus pro sua sancta 
ecclessia feliçiter gubernanda in longiora tempora conservet. (blanco) 

Çesarauguste XXIIII die maii anno 1572.

S. V. Humilis ac devota creatura.

Ferdinandus Aragonius, archiepiscopus Çesaraugustanus.

Escrivio tanbien el cabildo desta sancta yglesia a su sanctidad el parabien, 
representando el //1005v grande contentamiento que esta sancta yglessia y reyno an 
reçivido de su milagrossa elecçion confiando que, pues por la benignidad de Dios 
Nuestro Señor la unibersal Yglessia lo a alcançado por su sumo pastor, en breve a 
de ser restituida en su pristino estado y resplandor. Y es el traslado de la carta el 
que se sigue:

Sanctissimo et beatissimo patri et domino domino nostro Gregorio sancte Eclessiae 
catholiçe romane pontifici maximo:

Usque adeo nobis, et huic2372 Çesaraugustane ecclessiae exsamini semtentia, quod 
ad divini apostolatus apiçem totiusque christiane rei publice regimen et imperium 
Dei optimi maximi benignitate totiusque sacri colegii sufragiis et orbis applausu as-
sumptus fueris res evenit, Aragonumque animos incredibili quadam letitia iucum-
ditate2373 pariter et feliçitate replevit, ut neque tue dignitatis splendore territi neque 
ingeniorum nostrorum tenuitate2374, aliane quavis contineri ratione potuerimus, cum 
istam omnium2375 et subblimem dignitatem sanctitati tue gratulemur, uniberseque 
ubique terrarum disiminate romane Ecclessiae, que te tantum, tam pleclarum (sic) ac 
singularem virum pro neçessitatis et temporum ratione et re sua tandem //1006r nac-
ta est prinçipem pastorem, atque veritatis evangeliçe intrepidum animique indefesi 
propugnatorem. Cuius dexteritate ingenii animi magnitudine, singulari doctrina et 
summa qua preditus es probitate, ab eis que hactenus2376 passa est angu[s]tiis, oppres-
sionibus et calamitatibus brevi liberam fore indutie2377 speramus; atque in cum pristi-
num, feliçem ac plaçidum statum, gloriam et splen[do]ren, quem aliquamdo habuit, 

2371 A: huiusmodi.

2372 A add.: tuae.

2373 A: iocunditate.

2374 A add.: praessi.

2375 A add.: summam.

2376 A add.: misere.

2377 A: indubie.
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die2378 clementia, et tuo benifiçio vel façillimo negotio restituendam non dubitamus. 
Faxit Deus ut in plurimus annos ecclesiae presis et feliçiter vivas. Nos hancque Çesar-
augustanam eclesiam ea qua erga nos, cum legatum in Hispaniam ageres, humanitate 
usus (sic) es suppliçes deprecamur foveas, et qua [te] deçet benignitate in numerum 
famulorum tuorum nos adscribere non dedigneris, sospitet Christus Iesus sanctita-
tem tuam, ut diuitisime2379 vivas et ecclesiam sanctam, ea qua speramus feliçitate gu-
bernare possis, quod ut fiat maiestatem Dei deprecabunter (sic) humiles.

S. V. devotissimi servi.

Canoniçi et capitulum ecclesiae Çesaraugustane.
2380Murio el año de mil quinientos setenta y tres2381 a (blanco) del mes de 

(blanco) el capellan mayor desta sancta yglessia, con quien tubo el cabildo una 
larga y mo-//1006vlesta lite. Y trataron de suprimirla a la menssa capitular, y sobre 
esto escriben a la jente de Roma lo procure quanto humanamente pudiere por 
todos los modos que buenamente se permiten por ser la cossa que mas conbiene 
de quantas ay al bien y sosiego desta yglessia, que le sera façil de darlo a entender 
a su beatidad y al reberendisimo auditor, representandoles las muchas y pessadas 
ynportunaçiones que el pleyto de esta capellania, que con el muerto se ha llevado, 
ha caussado en la Rota, y los muchos ynconbinientes y aun escandalos que sobre 
esto aqui an susçedido, lo que nunca tendra fin si no se suprimiere. Su exçelençia 
escrivio al sumo pontifiçe suplicandole por la graçia de la propria capellania para 
el mesmo efecto de la supression della con los mismos motivos que el cabildo, y 
assi estaban confiados que siendo el benefiçio tan litigiosso y de poco balor que su 
sanctidad les hara esta graçia.

En diez y seis de henero su exçelençia escrivio al jeneral de los françiscos con 
fray Juan de Liçaraçu, guardian del monesterio de San Françisco desta çiudad, 
çertificandole la afiçion y boluntad que avia tenido siempre y tenia a la Horden del 
gloriosso padre San Françisco, y prometiendole que si en algo fuere bueno para 
el honor y bien de la relixion y dar a su paternidad contento, avisandole dello, lo 
hara con toda boluntad, que la tiene muy grande, en ber que despues que el dicho 
fray Juan de Liçaraçu es guardian en este //1007r monesterio, que fue primero de los 
frayles conbentuales2382 la Relixion y recoximientos de los relixiosos deste ynsigne 
monesterio por el buen modo y discreçion que tiene en el gobernar, de que resulta 
mucho serviçio a Nuestro Señor y exemplo grande a los christianos.

A veynte y nueve de abril, despues de bisperas, el doctor Pedro Çerbuna, 
canonigo desta sancta yglessia, tomo la possession del priorato, que avia un año 

2378 A: Dei.

2379 A: diutissime.

2380 Margen: MDLXXIII.

2381 A: dos.

2382 A add., pero está tachado (aunque quizás no debería estarlo): guardian de.
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justo que fue sepultado su predeçessor Luperçio Ortal. Hiço la profession de la fee 
y el juramento segun el decreto del sancto Conçilio de Trento y el «motu proprio» 
de Pio IIII.

En una carta que escrivio su exçelençia en dos de junio al obispo de Tortos-
sa, en recomendaçion de Miguel Armillas, hixo de un su alcayde, refiere que lo 
enbiavan a Valençia para proveer un paño de seda para el palio del Sanctissimo 
Sacramento y otras cossas para la conclussion de la fabrica de la yglessia que se 
avia echo de nuevo en un lugar que la dignidad archiep[iscop]al tiene, llamado 
Jorcas, de donde se ymfiere que la yglessia del lugar de Jorcas se labro en tiempo 
deste arçobispo y que se acavo en este año mill quinientos setenta y tres.

A siete de junio murio don Pedro de Villalon, el penultimo arçediano de 
Teruel. Esta sepultado en la capilla de San Martin desta sancta yglessia. Poseyo 
el arçedianato desde beynte y tres de mayo de mill quinientos treynta y tres hasta 
siete de junio //1007v de mil quinientos setenta y tres.

Por estos dias enbio desde Madrid el nunçio a su exçelençia un «propio motu» 
que su sanctidad en hebrero saco tocante a las monjas y escriviole que lo hiçiese 
publicar en esta dioçessi, porque asi lo manda su sanctidad en el mismo breve. El 
arçobispo, cumpliendo con la obligaçion, lo hiço publicar en esta sancta yglesia 
domingo a catorçe de junio. Como las monxas del Sepulcro lo entendieron, no 
hiçieron a quinçe de junio el dia siguiente, entre doçe y una de mediodia, mas de 
salirse conbentualmente del monesterio: la priora salio delante y tras ella veynte 
y tres monxas, y fueron por la calle adelante hasta el huerto que es de las mesmas 
monxas, que esta buen trecho de la puerta del monesterio; y entraron en dicho 
huerto y tomaron de alli pampanos y ramos y2383 de laureles; y desde alli bolvieron 
por la misma calle por donde avian ydo a la puerta del monesterio y assi se entra-
ron demtro. Acudio el mundo de jente a verlas, como2384 se començo a publicar 
por la çiudad que se yban las monxas del Sepulcro de su monesterio. Pareçio mal 
esta salida a su exçelençia. Y teniendo por çierto que todas las que salieron estan 
descomulgadas por aver contravenido al conçilio y «motus proprios», porque el 
coro dellas donde suelen haçer los divinos ofiçios responde a la yglessia parrochial 
de San Nicolas y el bicario suele cantar las missas //1008r y ellas ofiçiarlas, mando al 
bicario que no diga missa cantada ni reçada en dicha yglessia por que ellas desde 
su coro no asistan en ellas, pues estan descomulgadas y la absoluçion reserbada 
a su sanctidad. Y aunque su exçelençia proçedio desta manera, no falto quien 
les dixese que no estavan descomulgadas y que el conçilio y todos los «proprios 
motus» que hallan2385 de la clausura de las monxas no les comprehendian a ellas, 
porque aunque estan otras ordenes expressadas, no lo esta su Relixion, que se lla-

2383 A omm.: y.

2384 A, en lugar de como: porque. 

2385 A: hablan.



917

Don Hernando de Aragon

ma del Sepulcro. Y dado casso que fuessen comprehendidas, les davan a entender 
que el conçilio y dichos «proprios motus» estan suspenssos en respecto dellas, 
porque la sanctidad de Pio V, a petiçion dellas, dio un breve derixido al nunçio que 
reside en la corte del rey d’España nuestro señor, para que tomasse ynformaçion 
de lo que ellas pretendian y de su ystituto y regla y ordinaçiones y modo de vivir. 
Y aunque en el dicho breve no ay mas de solo para tomar ymformaçion, sin que 
entretanto que esta ynformaçion se toma, suspenda los «proprios motus» passa-
dos, les dan letrados a entender no estan obligadas a lo que el conçilio y «proprios 
motus» an mandado. 

El arçobispo, deseando el bien y sosiego destas relixiossas, avia algunos meses 
que tenia escrito a su ajente, que residia en Roma, consultase con su beatidad y su-
plicasse humilmente declarasse qué es lo que quiere se haga con las mon-//1008vjas 
del Sepulcro desta çiudad. Respondiole el ajente que se esperava que su sanctidad 
daria una orden general para lo que tocava al negoçio de las monjas. Y como en 
este medio ha suçedido lo que avemos contado, manda le dé raçon a su sanctidad 
deste nuevo casso y le suplique de su parte que se digne demandar en particular 
cómo se a de aver con estas relixiossas del Sepulcro, para que o en clausura o 
sin ella biban como deven las que professan relixion a gloria de Nuestro Señor y 
exemplo de las señoras desta çiudad.

Pio V, pontifex maximus, executando las cossas del santo Conçilio de Trento, 
reformados el Brebiario y Missal, mando por sus letras apostolicas se reçiviesen 
por todo el orbe christiano de la manera y con la limitaçion que en ellos se dis-
pone. Començose a deçir los dibinos ofiçios por él en esta sancta metropolitana 
y dioçessi a veynte y nueve de diçiembre deste año, en cuya memoria en un libro 
desta sancta yglessia y2386 de Sancta Maria la Mayor y del Pilar desta çiudad se 
asento esta ynseriçion que hiço el autor desta obra, el dia que se yntroduçio el reço 
romano reformado:

A die III kalendas deçembris anno X2387DLXXIII, domino domino Ferdinando Ara-
gonio, archiep[iscop]o et pro rege excelentissimo metropolis Çesaraugustana divini 
ofitii psalende messeque2388 çelebram-//1009rde formam ex d[ecreto] s[acri] C[oncilii] 
Tridintini in pristinum morem ad Sanctorum Patrum revocatam Pii quinti pontificis 
maximi iussu çepit observare. 

Por este tiempo se avia proveydo por Roma el liçençiado Miguel Çerçito, 
canonigo de la sancta yglessia del Pilar, de la emfermeria de aquella yglessia. El 
cabildo, en fuerça del yndulto de la sede apostolica que tiene para poder proveer 
las ofiçinas, la conferio al doctor Cortes, canonigo de la misma yglessia. De aqui 
susçedio entre ellos una diferençia que traya aquel colegio muy turbado y ynquie-

2386 A, en lugar de desta sancta yglessia y: de la sancta yglesia.

2387 A: M.

2388 A: psallendi missaeque.
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to y en alguna manera apassionado, biendo que canonigo de la misma yglessia 
hiçiesse contra los yndultos della; y assi, con deseo de que se ataxasse y se tomasse 
asiento, andavan tratanto de algunos conçiertos. Y aunque conprometieron di-
verssas beçes y ubo algunas sentençias arbitrales ordenando que la yglessia reçi-
biesse los frutos de la ofiçina con obligaçion de pagar alguna penssion al canoni-
go Çerçito ynterbiniendo el beneplaçito de la sede apostolica, pero como nunca 
se conformavan, bino el negoçio en ronpimiento, y de manera que el canonigo 
Çerçito los çito por el consistorio eclessiastico del señor arçobispo. El procurador 
del cabildo del Pilar pressento la exempçion de Clemente VII que se les conçedio 
el año de mill quinientos y beynte y nueve, en tiempo del arçobispo don Juan de 
Aragon, hermano de su exçelençia; y no queriendo ellos obedeçer diçi-//1009vendo 
heran exemptos, el ofiçial passo adelante y los descomulgo y pusso entredicho en 
aquella sancta yglessia. Y persistiendo siempre los canonigos en su pretenssion, 
nunca quisieron obedeçer, antes bien traxeron un breve del nunçio contra el arço-
bispo y su consistorio; y del obispo de Lerida, que es su conservador, unas letras 
mandando que dentro de tres dias se reboque todo lo que se havia echo por el 
ofiçial eclesiastico contra los canonigos del Pilar en la caussa que avia ynchoado 
el canonigo Çerçito contra el prior y canonigos de aquella sancta yglessia sobre la 
enfermeria, so pena de excomunion y de diez mil ducados. El arçobispo pretendia 
que las letras del obispo de Lerida eran nullas y de ningun efecto, porque ban fun-
dadas en la exempçion que a su pareçer no tenian, porque la bulla que muestran 
del papa Clemente solamente les fue conçedida durante la vida del arçobispo don 
Juan. Y aunque los del cabildo quieren esforcar2389, por unas palabras que en ella 
ay que diçen «et aliorum ordinariorum», que los exime de todos los suçesores 
del arçobispo don Juan, pero los advogados de su exçelençia sintieron lo contra-
rio, que aquellas palabras «aliorum ordinariorum» no se diçen en respecto de los 
suçesores del arçobispo don Juan sino en respecto de los otros jueçes ordinarios 
seglares o eclesiasticos en aquel tiempo existentes. Y diçe su exçelençia que los 
mismos canonigos //1010r del Pilar lo an devido antes de agora assi entender, pues 
que nunca an ussado de dicha exempçion ni la an sacado a plaça, antes bien en su 
consistorio an sido muchas beçes conbenidos «active et passive». Y los dias passa-
dos, abiendo benido a las manos el prior y vicario de la misma yglessia, el prior se 
vino a absolber de la descomunion y le absolbio el bicario jeneral de su exçelençia. 
Tanbien pareçe que de derecho comun las conserbatorias no se estienden «ad ne-
gatia2390 ynchoanda sed tantum ynchoata», sino que en ellas mesmas se expresse.

A mas desto, el conçilio tredentino pareçe haçe por su exçelençia assi en lo de 
la exempçion como en lo de la conservatoria, y finalmente la duda2391 que les pide 
Çerçito2392 en «vim contractus», en el qual estan sometidos a qualesquier jueçes, 

2389 A: esforçar.

2390 A: negotia.

2391 A: deuda.

2392 A add.: esta.
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que aunque realmente fueran exemptos en birtud de dicha claussula de submes-
sion (sic) podia conoçer el ofiçial ecclessiastico, quanto mas, segun escribe el arço-
bispo, no siendolo. Pretendido2393 el arçobispo que esta bulla de Clemente estava 
rebocada porque el arçobispo don Juan, que murio año de mil quinientos y treyn-
ta, le dixo antes de morir que avia echo rebocar la exempçion de los canonigos del 
Pilar. Y assi en esta ocassion advertia a su //1010v ajente procurasse de buscar en los 
rexistros esta revocaçion, y si no se hallasse, que a conssejo de los avogados biesse 
lo que se devia haçer, o en procurar revocaçion o declaraçion o lo que pareçiesse 
mas a propossito, porque estava determinado de llevar este negoçio hasta el cavo 
diçiendo que no es justo que estos salgan de la obediençia de la mitra, que las 
exempçiones, demas de ser perjudiçiales a los obispos, no son nada provechossas 
para las yglessias ni para las animas de los que se procuran eximir. Esta caussa fue 
seminario de grandes ynquietudes y exçessibos gastos que a padeçido esta sancta 
yglessia muchos años: en vida de los arçobispos don Hernando, don Andres de 
Sanctos y don Andres de Bobadilla, de feliçe recordaçion, que susçedieron a su 
exçelençia hasta que en tiempo de Clemente octavo, que feliçisimamente gobier-
na, alcançaron los del Pilar sentençia difinitiva, por la qual se declara quiénes son 
los exemptos de aquella sancta yglessia, limitando la de Clemente siete, Gregorio 
treçe y de Sixto quinto.

En el año de mil quinientos y quarenta referimos brevemente el orixen y 
prinçipio de la sancta relixion de la Compañia del Dulçissimo Nombre de Jessus, 
que a sido servido Nuestro Señor de propagar y acreçentarla de tal manera //1011r 
que es yncreyble el numero de relixiossos que ay en ella travaxando con grandis-
simo fruto en la salud de las almas y con grande açeptaçion de todos los buenos. 
Porque no ay çuydad2394 prinçipal en Alemaña, Flandes, Ungria, Françia, España, 
Peru y Nueva España adonde no se ayan fundado casas muy buenas, y aun en las 
Yndias del reyno de Portugal asta en las provinçias del preste Juan, y Japon, en 
donde estos benditos padres, no perdonan[do] a ningun jenero de travaxo a gloria 
de el Señor, an conbertido por su sancta predicaçion ynfinitos millares de jentes 
ydolatras. Nuestro Señor, que les ha favoreçido en esta empressa de apostoles, se 
tiene esperança que con su liberalisimo favor se hara cada dia mas y mas fruto, 
dilatando por su predicaçion sancta y por la mucha delixençia y yndustria que en 
este ministerio sancto ponen la relixion christiana, en aquellas remotissimas pro-
vinçias que las tienen pobladas jentes ydolatras y barbaras. Y porque ay historias 
donde se refiere con mucha puntualidad copiossa y elegantemente el orixen, pro-
gresso y aumento desta sancta congregaçion y los hechos eroycos de sus debotos 
relixiossos que con el favor del Señor han hecho, conbirtiendo tantos ydolatras 
y benefiçiando las almas de los fieles con su sancta doctrina y sancto exemplo, 
pareçera cossa superflua detener al lector relatando lo que tan eruditamente por 

2393 A: Pretendio.

2394 A: ciudad.
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otros //1011v escritores esta referido: Y asi [so]lo contare la fundaçion de la cassa 
que estos padres benditos tienen en esta çiudad de Çaragoça, por aver susçedido 
en los tiempos que su exçelençia hera arçobispo desta çiudad.

De la fundaçion del colegio de la sancta Compañia de Jessus

Tratando de la fundaçion y instituiçion del Colegio de las Virgines desta çiu-
dad, referire2395 que el fundador mossen Juan Gonçalez de Villasempliz2396, secre-
tario del rey y conservador del patrimonio real deste reyno de Aragon, despues de 
muerta su muger, ynclinandose al serviçio de Dios Nuestro Señor con particular 
recoximiento y devoçion y hecho saçerdote, se determino de fundar este Colegio 
de las Virgines en çierta parte de sus cassas y otros patios que tenia a ellas con-
tiguos, çerca de la moreria çerrada. Y como no suçedio segun la yntençion del 
fundador, entendiendo que no se podia conservar aquel modo de vivir en serviçio 
de Nuestro Señor y quietud de las colegiales, no hiço entera fundaçion del colegio 
como lo avia propuesto, antes lo que tenia començado procuro desolber2397 con 
autoridad apostolica, y con particular breve lo bolbio a ussos seculares y despues 
lo dio a la sancta Compañia de //1012r Jessus, haviendo hecho arta ynstançia antes 
desto por medio del duque de Gandia y marque[s] de Lombay, don Françisco 
de Borxa, que dexando de su boluntad el2398 estado tan prinçipal como tenia y 
renunçiando libremente las privanças del emperador, su rey y señor, y las ponpas 
y regalos del mundo entro en la Compañia; y con su raro exemplo muchas persso-
nas prinçipales se movieron a dexar el mundo y haçersse relixiossos. Fue general 
della con grandissima opinion de sanctidad.

Siendo açeptado el colegio por el bendito padre Ygnaçio, fundador desta 
sancta congregaçion, binieron a tomar la posession con bullas apostolicas dos pa-
dres de la Compañia de Jessus, que fueron el padre Hercules y el padre Roxas, en 
el año de mil quinientos y quarenta y ocho. Tenia el colegio una raçonable cassa 
con una pequeña guerta y una buena capilla.

La benida de los padres fue con beneplaçito de su exçelençia y con particular 
boluntad y desseo de algunas perssonas debotas desta çiudad, que descobrian un 
buen animo para favoreçer y ayudar a esta sancta obra, como realmente lo hiçie-
ron. Fueron estos: el protanotario (sic) del Consexo de Aragon don Miguel Cle-
mente, Mateo Morano governador de la Çequia Ymperial, mossen Jayme Agustin 
del Castillo, don Gonçalo Pater-//1012vnoy maestro raçional, el fundador mossen 
Juan Gonçalez de Villaçimpliz y otras personas prinçipales desta çiudad.

2395 A: referi.

2396 A: Villasimpliz.

2397 A: disolver.

2398 A: un.
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Los padres tomaron la possession y començaron luego a exerçitar sus minis-
terios sanctos. Pero como es ordinario en todas las cossas nuevas aver diberssos 
pareçeres, no devio faltar a quien2399 pareçiesse bien la manera de bivir destos 
debotos relixiossos, teniendo por espeçie de hipocressia su recoximiento y peli-
grossa la singularidad en aber ymbentado nueva manera de vivir. El arçobispo, 
aunque con su beneplaçito avian benido y tomado la posesion del colegio, movido 
por los que esto juzgaban o çelo sancto, començo a mostrarles diferente boluntad 
procurando que los padres no passassen adelante en el exerçiçio de sus ministerios 
sanctos que segun las constituçiones desta su religion deven exerçitar. Los padres 
continuavan en birtud de las bullas apostolicas en administrar a los fieles los sa-
cramentos sanctos de la penitençia y eu[c]harestia en la yglessia del colegio que les 
dio el conservador Gonçalez de Villasimpliz; no bivian en la cassa del colegio sino 
en otra alquilada alli çerca, porque el bendito padre Ygnaçio de gloriossa recor-
daçion quisso que estubiesse en ella doña Aldonça Gonçalez, hixa del fundador, 
por sus dias. Y assi andubieron algunos años con arta neçessidad de alajas2400, y lo 
llevavan con mucha //1013r alegria por no ser pessados aquellos pocos devotos que 
tenian.

Poco tiempo despues, muerto el fundador en Gandia, Juan Luis Gonçalez de 
Villasimpliz, hixo mayor que susçedio en el ofiçio de conservador como su padre, 
pusso ympedimiento a los padres en la donaçion y conçession que el fundador 
les avia hecho, diçiendo que su padre no le podia perjudicar en aquellos vienes 
que por dichos2401 de testamentos y capitulos matrimoniales le perteneçian. Dio 
alguna molestia sobre esta pretension que tubo el nuevo conservador, pero fue 
Dios serbido que poniendose unos relixiossos de por medio se asentaron estas di-
ferençias y dexaron quietos a los padres en su colegio, perdiendo una buena parte 
de lo que el fundador les avia dexado y biviendo con arta neçessidad hasta el año 
de mil quinientos çinquenta y çinco.

Este año fueron a Roma los dos padres, Roxas y Hercules, y en su lugar bino a 
este colegio el padre Alonso Roman, y estava solo con un criado; y luego entendio 
con mucha caridad en exerçitarsse en confessar y ayudar a las almas y en los de-
mas ministerios sanctos en que estos debotos relixiossos en benefiçio de los fieles 
y gloria del Señor acostumbravan enplearse. Y como por la bondad y misiricordia 
(sic) de Dios de cada dia creçiesse el numero de los devotos, tenia bien //1013v que 
haçer; y añadiosele a este su ordinario travajo, hasta que binieron otros padres, 
tener cargo en lo espiritual de las monjas de la penitençia de Sancta Fee, que hera 
en el prinçipio de su fundaçion procurada con tanta caridad por aquel gran siervo 
de Nuestro Señor don Yñigo de Bolea.

2399 A add.: no.

2400 A add.: y de otras cosas.

2401 A: derechos.
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Por este tiempo, como queda ya relatado, se fue doña Anna Gonçalez, la que 
avia sido rectora, a pleytear a Roma contra sus hermanos y contra la Compañia 
diçiendo le avian despoxado de su rectoria y colegio. Biendo esto, el padre Yg-
naçio mando a los padres de la Conpañia que estavan en esta çiudad renunçias-
sen su derecho y dejassen el colegio y se quitassen de pleyto, porque las litis 
suelen traer ynquietos ordinariamente a los relixiossos, lo que deseava no susçe-
diessen los de su familia y ynstituto, saviendo bien de quan grande ynportançia 
es estar los relixiossos libres de las molestias y ynquietudes que traen los pleytos 
para poder vacar a la oraçion, meditaçion y serviçio de la soberana magestad 
de Dios Nuestro Señor, a quien se han consagrado. La doña Anna prosiguio su 
caussa hasta alcancar sentençia en favor, como avemos referido largamente en 
el discursso que avemos escripto del prinçipio y progresso del Colegio de las 
Birgines.

El bendito padre Ygnaçio, biendo la poca forma que avia para tomar asiento 
la Compañia en esta çiudad, enbio a los padres que estavan aqui //1014r exerçi-
tandosse en exerçitar2402 las almas se saliessen della. Savida esta deliberaçion por 
algunos devotos desta sancta relixion, determinaron de yr a monasterio de Predi-
cadores a tratar sobre esto con el prior fray Tomas de Esquibel, muy deboto destos 
benditos relixiossos y perssona de mucha autoridad en esta çiudad por sus muchas 
letras, relixion y sanctidad. Y luego que entendio esta novedad, junto en su mo-
nesterio todas las perssonas prinçipales que pudo. Y despues que le[s] significo lo 
que el padre Ygnaçio escrivia a sus relixiossos, le[s] hiço un sancto y largo raçona-
miento dandoles a entender, con raçones palpables y lugares de sanctos y ystorias, 
lo mucho que conbenia que los padres de la Compañia de Jessus no saliessen de 
Çaragoça por el mucho fruto que haçian y confiava avian de haçer en las almas de 
los christianos, y que siendo esto assi les rogava ayudassen a esta sancta obra en 
todo lo que pudiessen.

Y no contento con esto, como sentia en el alma la perdida que de la ausençia 
destos relixiossos resultaria a las animas, determino de benir de su monesterio a 
las cassas de la çiudad a procurar con los padres desta republica se buscasse modo 
para que estos padres no se fuessen, sino es2403 que, pues heran de tan gran utilidad 
para las animas, se les diesse favor para fundar cassa en ella. Hiçoles //1014v sobre 
aquesto una platica tan prudente y santa, representandoles con raçones graves y 
dignas de sus letras, prudençia y christiandad lo mucho que ymportavan los pa-
dres de la Compañia de Jessus para aprovechamiento de las almas en esta çiudad. 
Los jurados y çiudadanos que concurrieron a esta platica, mobidos por lo que 
aquel2404 \ynsigne/ baron, fray Tomas Esquibel, les represento, deliberaron sobre 
ello, y con su decreto ofreçio luego la çiudad con mucha libertad mil libras para 

2402 A: beneficiar.

2403 A omm.: es.

2404 Tachado: Ygnaçio.
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ayuda de la fundaçion de la cassa, y que en todo lo demas que se ofreçiesse haçer 
en su favor se haria por la çiudad con mucha boluntad.

Luego que se entendio lo que Çaragoça avia deliberado en favor de la sancta 
Conpañia de Jessus, escrivieron algunas perssonas debotas desta sancta relixion al 
padre Ygnaçio, de buena memoria, avisando lo que Çaragoça haçia ayudando a la 
fundaçion de la cassa de la Compañia que deseavan se fundasse en esta çiudad, y 
que correspondiendo a este deseo y boluntad que se tenia a los padres desta nueva 
religion, devia suspender el mandato que les tenia echo y mandarles quedassen. Su 
paternidad, reçivido este avisso, les mando se quedassen.

Offreçiosse un sitio en la perrochia de Sam (sic) Pablo, en la plaça de Me-
liz, y visto por los jurados y por los padres no les pareçio mal. Y tratando en la 
com-//1015rpra de los patios, se entendio por los frayles de Nuestra Señora del Car-
men; y pareçiendoles que estando tan beçinos a su monesterio reçibirian daño, 
sintieronlo mucho y procuraron con algunas perssonas lo estorbassen por los me-
jores modos que pudiessen. Hablaron con el padre rector representandole el gran 
daño que se les haçia y2405 seguia en fabricar la cassa en aquel sitio la Compañia y 
que assi tubiesse en bien, pues avia otros sitios mas comodos para su ynstituto en 
esta çiudad, no diesse lugar a que alli con daño de otros relixiossos se edificasse su 
colegio. Biendo el ynconbiniente que representavan los carmelitas y que el lugar 
no hera muy a proposito, dexaron aquel sitio. Ya començava el demonio, nuestro 
comun adbersario, cossas de su acostunbrado artifiçio poniendo ympedimientos 
para que los relixiossos de la Compañia del Dulçissimo Jessus no frutificassen en 
la viña del Señor. Pero como el fertilissimo bergel desta sancta relixion esta asen-
tado sobre el mismo Nonbre de Jessus, no a tenido poder para prevaleçer contra 
él, aunque a ynbentado grandes maquinas y2406 estendiendosse por todo el orbe 
christiano y respondiendo con grandissimo fruto en las almas de los fieles.

Dexado pues este sitio se procuro otro entre el hospital de Nuestra Señora de 
Graçia y el //1015v monasterio de Sancta Catalina, monxas de la Orden del gloriosso 
padre San Françisco. Fueron los jurados a ver el lugar, como lo hiçieron en la plaça 
de Meliz, a quien se tiene particular obligaçion por aver siempre favoreçido a la 
Compañia en todo lo que an podido. Sintieronsse mucho las monxas y los frayles 
observantes que tenian cuydado dellas, pareçiendoles ser grande ynconbeniente 
plantasen en aquel lugar los padres de la Compañia su cassa, y para salir con su 
yntento pusieron todas sus fuerças y medios posibles. Y porque estos padres de-
seaban dar a naidie disgusto y mucho menos a relixiossos, por no ser molestos se 
dexo aquel lugar y sitio.

Los devotos desta nueva relixion andavan con soliçitud y travaxo buscando 
algun lugar donde pudiessen recoxersse estos padres, por lo mucho que les de-

2405 A omm.: hacia y.

2406 A omm.: y.
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seavan su quietud, y andando en esto ofreçioseles un patio de mediana grandeça, 
que heran unas cassas biexas de un mayorazgo que se deçia don Juan de Torrellas, 
junto al calliço de la Traiçion. Conçertose por preçio de mil ducados. Luego que 
se publico esta compra, se hiço contradiçion por el clero de la yglessia de Nuestra 
Señora la Mayor [y] del Pilar, en cuya perrochia estavan las cassas. Los bicario y 
benefiçiados de la yglessia de San Felipe //1016r que estavan çerca acudieron tanbien 
con quexas y contraviniendo como el clero del Pilar. Biendo tanta contradiçion 
y rebuelta, se resolbieron en dexar aquel sitio por bien de paz y tanbien porque 
alli no se podia estender el colegio, por ser las cassas grandes y de grande preçio. 
Comprosse este patio año de mil quinientos çinquenta y tres.

Buscosse en otras partes sitio para haçer este sancto colegio y al fin binieron 
a tomar el lugar donde oy esta fundado, que fue muy a proposito encaminandolo 
Nuestro Señor, aunque costo muchos travaxos, como se referira en este discursso 
aunque brevemente por estar en historias referido.

Tomosse pues con acuerdo y pareçer de los jurados el sitio de las cassas de 
Sancho de Françia, las quales en diez y nueve de abril año de mil y quinientos çin-
quenta y çinco bendio Biolante Aznar, muger del2407 Sancho de Françia, a los muy 
relixiossos frayles y2408 padres maestro Françisco d’Estrada, provinçial primero de 
los reynos de la Corona de Aragon, hombre dotissimo y de muy exemplar vida y 
de los que mas an travaxado en la sancta Compañia de Jessus, y al padre Alonso 
Roman rector que hera entonçes del colegio. Confrontavan con cassas de Juan de 
Alfaxarin y con otras de Alonsso de Villalpando, çiudadanos de Çaragoça. //1016v 
Estas cassas estan encorporadas en el colegio con todas las de aquella yglessia2409.

A veynte de agosto de mil quinientos çinquenta y siete, Mateo Morrano, cava-
llero y muy deboto de la Compañia, que desde que llegaron los primeros relixios-
sos a esta çiudad hasta que murio les faboreçio en todo lo que pudo, compro una 
cassa de aquella yglessia2410 a nombre de mosen2411 Diego Morlanes, çiudadano de 
Çaragoça, famoso advogado y gran patron de la Compañia, que en este año de mil 
quinientos nobenta y ocho es jurado primero, que comunmente se diçe en cap, 
desta republica; y pago aquel cavallero por estas cassas quatroçientas libras. En 
veynte y uno del proprio mes y año micer Diego Morlanes hiço derecho dellas al 
colegio de la Conpañia de Jessus.

Luego que tomaron possession desta caassa (sic) y entraron en ella para abi-
tarla, el padre viçeprobinçial trato2412 en una sala como de prestado la yglessia, 

2407 A add.: quondam.

2408 A omm.: frayles y.

2409 A, en lugar de yglessia: isla.

2410 A, en lugar de yglessia: isla.

2411 Debería ser: micer.

2412 A: traço.
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asentado un altar y señalando lugar donde pudiessen administrar a los fieles el 
sancto sacramento de la penitençia. Sirve en estos tiempos este lugar, o sala, de 
refitorio.

Diosse parte al prelado para que con su bendiçion se començasen los bene-
fiçios2413 sanctos conforme a lo decretado por los prebilexios que Paulo III y Julio III  
pontifiçes romanos conçedieron a la //1017r Compañia. El señor arçobispo dio su 
consentimiento y permisso, aunque como e bisto en una relaçion destos tiempos 
no hera menester, sino que pareçio a los padres que en todas sus cossas acostun-
bran governarse con grande prudençia que se devia haçer assi, en buena cortesia 
y comedimiento. El padre biçeprovinçial, reçivido el assenssu del prelado para 
tomar la posesion, predico en esta nueva yglessia o capilla delante algunos devotos 
de su religion y se exerçitaron sus ministerios sanctos de deçir missa, confessar y 
comulgar algunas perssonas.

Conçertose para los diez y siete de abril, passada la Pasqua de Resureçion, la 
fiesta de la dedicaçion deste sancto colegio y que se çelebrasse la missa primera 
solemne en esta capilla. Dibulgada esta fiesta que se avia de haçer en la Compañia 
por la çiudad, luego se tubieron barruntos que suçederia alguna nobedad, porque 
como [es] muy proprio del demonio poner obstanculos (sic) en las cossas sanctas 
y buenas que los siervos de Dios a gloria suya enprenden, temiase mucho que en 
esta ocasion nuestro comun adverssario el demonio no dormia. Davales tanbien 
cuydado el no aver bisto en el prelado mucha deboçion para la Compañia, aunque 
se a de creer que este gran prelado tenia //1017v buena yntençion y çelo, temiendo 
por aventura como Paulo III quando bino a su notiçia la vida tan espiritual y ex-
quisita conbersaçion del fundador y sus compañeros en tiempos tan corronpidos.

Conbidados pues para la çelebraçion de la fiesta, el birrey, que hera el duque 
de Francavilla, los ynquisidores, los otros maxistrados, los señores de titulo, los 
cavalleros y çiudadanos desta republica, embio el abbad de Beruela, que hera bica-
rio jeneral en este arçobispado, a rogar se dilatase la fiesta para otro dia por averse 
ofreçido ynconbinientes y quexas de las perrochias y de algunos conbentos de 
relixiossos desta çiudad sobre el asiento de la cassa que emprendia la Compañia, 
con fin a lo que se pudo creer de asentar primero estas diferençias y sosegar las 
almas de los que ympugnavan esta obra. Respondio el padre viçeprovinçial que le 
pessava mucho de entender tan tarde aquella nobedad, y que no entendia ubiesse 
lugar de mas dilaçion por aver conbidado a los maxistrados y nobleça desta çiu-
dad sin caer en notable falta con ellos, y prinçipalmente por averse echo todo esto 
con el beneplaçito del señor arçobispo, y que le perdonasse que no podia dejarse 
de pasar adelante y haçer la fiesta de la dedicaçion de su colegio. Y queriendo ya 
començar la missa, bino un notario, aunque sin letras del juez, de parte de un 
frayle //1018r del monesterio de San Françisco que los relixiossos del conbento de 
San Agustin abian nombrado por conservador, yntimandoles so graves penas y 

2413 A: exercicios.
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çensuras no pasasen [a] haçer el ofiçio. Y no obstante esta ymtima, que pareçio a 
honbres graves hera de ninguna consideraçion atento los prebilexios de la Com-
pañia, se hiço la fiesta solemnisimamente con grande ponpa y aparato de adreços, 
con cantores y musicos, ynterbiniendo para ayuda de haçer el ofiçio divinos (sic) 
algunos padres del sancto monesterio de Predicadores desta çiudad. Asistieron el 
birrey, ynquisidores y grande parte de la nobleça, cavalleros y çiudadanos desta 
çiudad con otra mucha jente popular. Predico un famosso letrado y predicador 
frayle jeronimo, que despues fue jeneral de la sagrada relixion del sanctissimo 
doctor Sant Jeronimo. 

Padeçieron luego estos benditos padres grandes travaxos y persecuçiones, de 
manera que pareçe que la mayor parte desta çiudad se lebantava para perseguir-
los, y particularmente los clerigos y frayles fueron adberssarios prinçipales; que si 
atentamente y sin passion consideraran lo que contenian los prebilexios aposto-
licos, que la beatidad de los pontifiçes avian echo graçia a esta nueva relixion, es 
çierto se obieran tratado con estos padres diferentissimamente. Pero como no los 
//1018v miraron, o si los bieron fue con poca atençion, dieron en perseguirles como 
çiegos, y assi procuraron que el bicario general mandasse publicar letras por las 
perrochiales que nadie fuese a la yglesia de la Compañia so pena de excomunion.

No faltavan debotos que [en] estos travaxos favoreçiessen con muchas beras 
el puesto de la Compañia, y entre ellos el reverendissimo obispo de Huesca don 
Pedro Agustin, que entonçes los padres de la Compañia lo nonbraron por con-
servador, el regente miser (sic) Agustin del Castillo y otros maxistrados con otras 
personas prinçipales deste lugar.

El obispo proveyo letras contra el conserbador de los frayles agustinos que les 
causso arto temor por las çensuras que les fulmino en las letras. Pusose entredi-
cho por el prelado en la çiudad, y como nengun medio bastava para sosegar esta 
turbaçion, se dio avisso a la corte de todo lo que passava. Presedia en el gobierno 
destos reynos la serenissima ynfanta doña Juanna, hixa del emperador Carlos, 
quinto deste nombre, y hermana del rey don Felipe nuestro señor. Y enterada del 
suçeso, mando escrivir algunas cartas al arçobispo algo regurossas en favor de los 
padres de la Compañia, y lo mismo hiço con el birrey.

En este medio, como estava entredicha la çiudad por la caussa destos relixios-
sos, los miravan como a jente descomulgada; los quales, porque la çiudad //1019r se 
aquietasse, que estava ynquieta y alterada por las cossas que passavan açerca del 
asiento de la Compañia, se fueron a la villa de Pedrola, y alli ayudavan a las almas, 
como lo haçen siempre, con sus exerçiçios sanctos de su relixion.

Luego que el arçobispo resçivio las cartas de la prinçessa y entendio la mente 
de su alteça, que hera bolbiessen los padres a esta çiudad a continuar su colegio, 
dio orden que su buelta fuese presto a Çaragoça y hiço publicar, que no obstante 
las çensuras que se avian fulminado contra ellos, que podian bolber a Çaragoça y 
continuar su cassa y ussar de los prebilexios apostolicos que tenian. 
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Deliberado que fue que bolbiessen los padres a Çaragoça, el obispo de Huesca 
y el rexente miser Agustin del Castillo ordenaron que la entrada fuesse onrrossa, 
pues la salida avia sido tan ymfame. Y aunque los padres no querian dar lugar a 
esto y llevavan los denuestos y afrentas que avian padeçido alegremente y con gran 
paçiençia, el rexente miser Castillo mostro una carta del padre Françisco de Bor-
xa, que hera entonçes comissario de la Compañia en España, en la qual dava orden 
hiçiessen lo que les mandasse; y bista la carta obedeçieron. Fue el reçivimiento 
que se hiço a estos padres muy prinçipal porque salieron el obispo de Huesca, el 
çalmedina y jurados, muchos cavalleros y çiudadanos y todos con gran conçierto y 
orden, que fue un muy notable espetaculo. En el //1019v colegio aguardavan el birrey 
y ymquissidores.

El reberendissimo de Huesca se bistio y dixo missa del Espiritu Santo. Y dicha 
la missa se fue cada uno a su cassa con un muy gran contentamiento por la buelta 
destos padres y por averlos reçivido esta yllustrissima çiudad con tanto honor y 
contento.

Los padres, con aver buelto de la manera que e contado, tubieron de alli ade-
lante mas sosiego, aunque los frayles agustinos porfiavan siempre en su pretension 
hasta que con el tiempo se cansaron. Y dandoles algo por los gastos que avian echo 
en esta lite, por bien de paz se acavo esta pretenssion.

En el año de mil quinientos çinquenta y nueve tomaron una cassa contigua 
al colegio que avia sido sinagoga de judios. Este sitio sirbia de graneros. El edifiçio 
hera como un templo de tres nabadas, aunque pequeñas con sus pilares; las naves 
de los lados algo baxas, la de medio mas alta y la tegunbre2414 con muchos labores 
y con unos morteretes dorados. Al cabo haçia el mediodia avia como un altar en la 
pared labrado de labores mosaycas, al septentrion avia un candelero grande pinta-
do con siete candeleros, y ençima un pulpito pequeño para haçer sus leçiones y çe-
remonias. Tenia a los dos lados seis puertas pequeñas por donde debian entrar a la 
sinagoga o para otras //1020r çeremonias de que aquel pueblo abundava, y a una parte 
una puerta grande. En lo alto de las paredes, adonde haçian asiento las navadas, por 
todo el anbito de la sinagoga por la parte ynterior avia unas letras grandes colora-
das y açules hebraicas, que devia ser toda aquella ynscripçion de algun psalmo de 
David o lugar de algun profeta acomodado al proposito de su templo. Esta sinagoga 
se consagro en yglessia con titulo de Nuestra Señora de Betlehem por don Pedro 
Agustin, obispo de Huesca, Jacca y Barbastro, que entonçes hera todo un obispado.

Passados algunos años que los relixiossos de la Compañia se sirbieron desta 
yglessia, se derribo por ser pequeña, y la xente que la frequentaba a los exerçiçios 
hera tanta que no podia coxer en ella; y tomadas çiertas cassas questavan juntas, 
se hiço la yglessia que oy tienen, que es uno de los mas magnificos y sumptuossos 
templos que ay en esta çiudad.

2414 A: techumbre.
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Començose a labrar esta ynsigne yglessia año de mil quinientos y setenta y 
quatro, y puso la primera piedra y la bendiçion don Antonio Garçia, obispo de 
Utica, siendo aun arçobispo de Çaragoça el excelentissimo señor don Hernando 
de Aragon.

Desta manera an susçedido las cossas de la sancta Compañia de Jessus en 
Çaragoça, que favoreçi-//1020vdas de su liberalissima mano an ydo creçiendo de 
bien en mejor. Y no es muy de maravillar, porque es muy proprio del Señor en-
grandeçer las cossas de sus siervos por pequeños prinçipios que ayan tenido en su 
orixen y fundaçion.

Por este breve discurso que de la fundaçion desta sancta cassa avemos rela-
tado se descubre claramente la suave y maravillosa desposiçion del Señor en sus 
obras, pues permitio que el sitio que la relixiossa Compañia de Jesus tomava en la 
plaça de Meliz no tubiese efecto, por tenerlo reservado para el sancto monesterio 
de las Descalças Carmelitas, que muchos años despues se fundo so la ynbocaçion 
del benditissimo esposso de la Birgen, San Jose[p]he, de cuya fundaçion y religion 
y sanctidad de aquellas benditas relixiossas adelante con el favor de Dios Nuestro 
Señor tratare. Dio tanbien lugar la magestad devina (sic) que en los demas sitios que 
procuraban para la fabrica de su colegio y cassa se les pusiesen barios obstaculos  
y ympedimentos, obligando [a] aquellos primeros padres, por no disgustar a na-
die, a dexarlos, hasta que llegaron al lugar donde oy estado2415 fundado este ynsig-
ne colegio. Y puesto que el sembrador de la çicaña echo el resto por ympedirles 
tanbien este sitio, no fue poderosso. Y ordenolo assi Dios Nuestro Señor con su 
sabiduria eterna, para que en el lugar //1021r donde los perfidos judios por tantos 
siglos ofendieron a su magestad con ritos y çeremonias mosaycas, ya de todo abo-
lidos, desde la Resureçion de nuestro pysimo Redemptor se predicasse el sancto 
Ebangelio y en el sacrosancto sacrifiçio de la missa se ofreçiesse cada dia al Padre 
Eterno su hixo benditissimo, representandole aquel sacrifiçio que con tan ençen-
dido amor, derramando su preçiossa sangre, el mesmo unixenito Hixo de Dios se 
le ofreçio en remission de nuestros pecados; y finalmente, para que se exerçitasen 
en aquel lugar los demas sanctos ministerios2416 de nuestra sacrosancta relixion 
a gloria del mismo Dios y benefiçio de las almas de los fieles por los debotos pa-
dres de la sancta Compañia de Jessus. Bendiganlo los anxeles y todas las criaturas, 
amen.

Ya tenemos contado que, por muerte del capellan mayor desta sancta ygles-
sia, que en raçon de pretensiones que tenia contra el cabildo sobre haçer los ofiçios 
en las difunsiones (sic) que la yglessia salia y sobre el derecho que pretendia tener 
a las distribuiçiones del coro y otras2417 los avia ynquietado y echo gastar en la lite 

2415 A: esta.

2416 A: misterios.

2417 A add.: cosas.
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mucho dinero, se hiçieron delixençias por el señor arçobispo y cabildo para pro-
curar con la beatidad de Gregorio XIII de suprimir y incorporar la capellania ma-
yor que bacava a la menssa capitular, por ser la cosa que mas conbiene de quantas 
al pressente //1021v se ofreçian al bien y sosiego desta sancta yglessia. Considerando 
las muchas y pesadas ynportunaçiones que el pleyto deste benefiçio, que con el 
muerto se ha llebado, a caussado en la sacra Rota, y los muchos ynconbinientes 
y aun escandalos que sobre ello aqui an susçedido, lo que nunca abra fin si no se 
suprimiere, fue Dios servido que en tantos de abril su sanctidad hiço graçia a esta 
yglessia de la capellania mayor supprimiendola y anexando a la menssa capitu-
lar con todos sus derechos para siempre, quedando totalmente extinguida; que 
para esta sancta metropolitana a sido muy grande bien por aversse çerrado desta 
manera la puerta a pleytos y ynquietudes grandes que con los suçesores tendrian 
siempre. Llegadas las bullas de la suppression, el canonigo y fabriquero Artieda, 
procurador del cabildo, tomo posesion de la capellania mayor, unida y encorpo-
rada a la menssa capitular de la yglessia, en beynte y çinco de julio año de mil 
quinientos setenta y quatro.

Miercoles en veynte y ocho de julio se hiço la fundiçion de la campana Balera, 
que es la mayor de esta sancta Asseo. Peso quarenta y seis quintales. El artifiçe fue 
Juan de Rossado2418, del lugar de Broto, de la montañas de Jacca. Bautiçola don 
Antonio Garçia, obispo de Utica y bicario jeneral.//1022r

Estando los padres cartuxos de su casa de Aula Dei con mucha esperança que 
el arçobispo, su fundador, acavaria de doctar aquella cassa conforme lo reque-
ria su grandeça y multipliçidad de çeldas, fue Dios servido de dar a estos padres 
cartuxanos el mayor enquentro y perturbaçion que podian guardar2419, porque el 
dia de año nuevo del año mil quinientos setenta y çinco le tomo un tan grande 
desmayo a su exçelençia que penssaron no llegara al otro dia. Por la misericordia 
de Dios se le passo, que pareçe que fue solo para darle avisso de quan çerca tenia 
la muerte. Allandose alli el padre prior de Aula Dei don Simon Sebastian, que avia 
ydo a darle las buenas Pasquas, biendo lo que passava, se atrevio, lo que nunca 
antes avia echo, a ponerle delante en2420 el estado en que quedava la cassa de Aula 
Dei si la divina magestad permitia algo en su exçelençia. Lo mismo hiço con el 
obispo de Utica, que tenia en su cassa y cassi lo governava todo, poniendosele 
en consiençia (sic) si por su falta de su señoria dexava su exçelençia de haçer con 
los padres de Cartuxa lo que estava obligado. Quisso Dios que aprovechasse algo 
porque2421 hiço su exçelençia una donaçion a esta cassa y conbento de Aula Dei, 
en quatro de dicho mes de henero deste proprio año de mill quinientos setenta y 
çinco, por la qual le dio ocho mill quartro-//1022vçientos (sic) sueldos de renta con 

2418 A: Rosada.

2419 A: aguardar.

2420 A omm.: en.

2421 A add.: luego.
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ocho mil quatroçientas libras de propiedad, questavan cargadas a su nombre sobre 
diversos pueblos, mandando se entregasen luego los actos de todo al dicho prior. 
Quedo tan flaco y atemoriçado, que berdaderamente les pareçia que se les avia de 
morir entre manos. El padre don Simon Sebastian quenta, en la relaçion que hiço 
tan curiossa de la fundaçion de Aula Dei, que en beynte y çinco del mismo le tomo 
otro desmayo pero que no passo con2422 aquel que le tomo el dia de año nuevo. En 
el Liber de gestis capituli no se haçe haçe (sic) mençion del primer desmayo, sino 
del que le tomo a veynte y siete del propio. Difieren, a lo que se puede conxeturar, 
porque los desmayos y la gravedad de la emfermedad se devio de disimular por los 
suyos por algunos respectos. Y a los veynte y quatro se dixo que puesto que avia ya 
algunos dias que andava yndispuesto, pero que aquel dia le obligo la enfermedad 
a quedarse en la cama; y aunque el mal yba de creçida, los panyaguados suyos y 
familiares lo disimulavan y no davan lugar a nadie entrasse a bisitarle por los fines 
y respectos particulares que a ellos pareçia.

A los veynte y siete por la mañana se dixo que a la medianoche le avia tomado 
un paragismo2423 //1023r tan reçio que pensaron con aquel se acavara. Tanbien se 
explico2424 que avian aquella noche sacado de palaçio el dinero, plata, tapiçeria y 
otros bienes de la haçienda del arçobispo. Pero porque el tratar desta materia es 
cossa odiossa y se podrian ofender personas, no digo mas en ello.

Diole aquella mañana el obispo de Utica, que estava en su cassa sirbiendole 
de vicario general, el sanctissimo viatico, despues de aber dicho missa en la ca-
pilla de palaçio, de donde el mismo obispo y los de su cassa se le llebaron. Y su 
exçelençia, humillandosse con el proprio conoçimiento de su bajeça y yndigni-
da[d], dixo tres beçes con golpe de pechos aquellas palabras del çenturion: «Do-
mine non sum dignus ut intres etcetera». Y considerando estos dos tan grandes 
estremos, Dios, y él que lo tenia de reçivir, con grande herbor y lleno de lagrimas 
le reçivio debotisimamente.

Luego que el cabildo lo entendio tubo grandisimo sentimiento contra el 
obispo, porque no les avia avissado del estado en que estava la yndispusision de 
su exçelençia para que le llevaran el Sanctissimo Sacramento con la solenidad 
y çeremonias que suele administrarlo a los prelados de su yglessia conforme a 
sus ordinaçiones y estatutos antiguos. Respondio //1023v el obispo que no estava 
el arçobispo tan adelante que ubiese de ser aquella la postrera comunion, y que 
entonçes se podria traer el Sacramento Sanctissimo de la yglessia por el cabildo 
como lo acostumbran en semexantes actos. Pero el mal prosiguio tan adelante, 
que el dia siguiente, a veynte y ocho de enero, bispera de san Balero, obispo desta 
misma yglesia, entre una y dos oras despues de mediodia, fue neçessario llevarle 

2422 A, en lugar de con: como.

2423 A: paraxismo.

2424 A: publico.
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la unçion sancta de su yglessia metropolitana, y fueron con sus çirios ençendidos 
las dignidades, canonigos, ofiçinas y prebendados de la yglessia que se hallaron en 
aquella ocasion en Çaragoça, y se le administro este sacramento segun la Sancta 
Madre Yglessia lo tiene ordenado y dispuesto. Reçitaron los siete psalmos y leda-
nias con mucho herbor y grande deboçion las dignidades, canonigos, ofiçinas y 
prebendados que se hallaron presentes; y su exçelençia reçivio esta sanctissima 
unçion ynbocando la ynterçession de la gloriossissima Madre de Dios, de los sanc-
tos sus patrones san Balero y san Blas y de todos los cortesanos del çielo como muy 
catolico prelado.

Los prior y canonigos, despues de averle administrado la sancta unçion, de-
terminaron que estubiessen de dia y de noche con el arçobispo, para ayudarle en 
aquel transito con continua oraçion asta que muriese o tubiesse mejora, dos //1024r 

canonigos y dos o tres raçioneros y otros tantos benefiçiados, y que se mudassen 
dentres en tres oras. Hiçosse assi y pareçio a todos muy sancta y devida determi-
naçion.

A los veynte y nueve, dia de san Balero, pasada medianoche, a las dos oras fue 
Dios servido que muriesse, estando presentes [a] ayudarle a morir: don Antonio 
Garçia obispo de Utica, su vicario jeneral y sus dos ofiçiales eclesiasticos y los dos 
arçedianos de Çaragoça y Daroca, dos canonigos de su yglessia, el prior de Aula 
Dei don Simon y don Diego Losilla monxe cartuxo, el ministro de San Lanberto y 
su conpañero, quatro raçioneros y quatro benefiçiados del Asseo, y otros muchos 
clerigos y los capellanes que su exçelençia tenia.

Las dignidades, canonigos y prebendados de su yglessia que se hallaron pres-
sentes estavan con todo el sentimiento que umanamente podian tener por ber que 
se les acabava un tan singular padre y notable prelado. Y los padres don Simon, 
prior de Aula Dei y muy gran privado de su exçelençia, y el padre don Diego 
Losilla sintieron esta muerte en extremo, biendo que se les avia acavado un tan 
exçelente prinçipe y singular patron que a toda la relixion y relixiossos de Cartuxa 
hiço continuamente muy grande merçed y favor. Mando que se diessen a la Cartu-
xa tres doseles que //1024v tenia: uno de brocado antiguo, otro de terçiopelo berde, 
otro de terçiopelo negro.

Luego, aquella mañana se hiço enbalsamar, y las barrigas se llevaron al Asseo 
y se enterraron en la capilla de San Bernardo. Mando el duque de Villahermosa 
entendiesen luego en llebar el coraçon a la cassa de Cartuxa que avia fundado, en 
donde esta, en una arquilla alta en la pared a la parte del Ebangelio con el ornato y 
deçençia que se deve. Entendiosse \en/ el2425 sepultar su cuerpo con el orden, gran-
deça y sumptuosidad que un prinçipe como aquel mereçia. Bistieronlo con su pro-
prio abito de san Bernardo asta la saya y escapulario, y sobre la saya lo bistieron de 
pontifical como para deçir missa con funila y funiçela2426 y casulla blanca y mitra 

2425 A omm.: el.

2426 A, rectificado: tunila (sic) y tunicela.
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blanca, una cruz pectoral de madera dorada, un baculo de madera dorado, guan-
tes con dos sortixas, çapatos y calças de seda colorada; ataronle las manos juntas 
como para deçir missa. Baxaronlo a la capilla de palaçio, la qual estava adreçada 
con colgaduras de luto. Y bestido el cuerpo con ornamentos pontificales, como e 
referido, lo pusieron sobre un tablero tan alto como hasta los pechos con un paño 
de brocado de tres altos riquissimo y a los pies le pusieron una almoada de terçio-
pelo berde. Estava tanbien el retablo de la capilla cubierto con una cubierta negra 
y sobre ella solo //1025r un muy devoto Cruçifixo bordado.

Estubo desta manera asta el dia de la Purificaçion de Nuestra Señora a la 
tarde, y en estos quatro dias dixeron muchas missas cantadas y reçadas en esta ca-
pilla, todas las ordenes y confradias [y] yglesias de Çaragoça, y a las tardes bispras 
de difuntos. De noche estavan continuamente doçe saçerdotes clerigos reçando. 
El concurso de la gente que entrava a versarle (sic) la mano continuamente todos 
aquellos dias fue grandisimo, y los alabarderos haçian guarda a la puerta de la 
capilla y dentro ardian siempre muchas achas.

En el Asseo se avia echo un muy sumtuosso capelardente entre el presbiterio 
y coro con muchas torres y gradas cubiertas de luto, en cada torre quatro escudos y 
muchas achas y çirios con escudos de las armas del arçobispo. Fue un espectaculo 
mucho de ver.

Fueron llamados para la defunssion todos los monesterios, parrochias y co-
fradias. Y el segundo dia de hebrero, que hera dia de Nuestra Señora, a la tarde, 
despues de bispras, salio el cabildo con su cruz, y ninguna otra yba, [y] el obispo 
de Utica con mitra y baculo, que para ello le dio liçençia el cabildo. El obispo, dia-
cono y el subdiacono y asistentes yban con capas y dalmasticas de brocado, y assi-
mismo todas las dignidades, canonigos y ofiçinas salieron con capas de brocado, y 
tanbien //1025v los raçioneros y benefiçiados de la metropolitana; los otros clerigos 
de las parrochias y cofradias no las llevaron sino solamente los rectores y bicarios, 
los quales sacaron capas de terçiopelo negro. Salieron por la puerta mayor y pa-
saron por debaxo del pasadiço de la cassa archiep[iscop]al a la yglessia. Entraron 
por la puerta prinçipal, a2427 la antigua, en cassa del arçobispo; y hera tanta la 
gente que hubo mucho que haçer para poder pasar y llegar a la capilla. Y llegada 
la cruz adentro de la capilla, entro el obispo con sus ministros y cantores. Y dicho 
solemnemente el responsso lo sacaron de la capilla y palaçio con grande pompa 
y magestad: delante yban los nunçios de la corte eclesiastica con sus baras muy 
enlutados y luego la cruz de la metropolitana y portero y ynfantes como acolitos 
con sus candeleros de plata; despues venian los frayles de todas las relixiones por 
el horden que suelen yr en las proçessiones jenerales, aunque no traian cruçes ni 
capas; seguian luego muchos criados del arçobispo enlutados con hachas ençen-
didas, a mas de los que yban con ynfinidad de achas y çirios delante la cruz; luego 
benian los rectores y bicarios, clerigos de las parrochiales y cofradias y luego des-

2427 A omm.: a.
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pues la santa yglesia mayor; y por medio de los dos coros de los raçioneros yba el 
capitan de la guarda con algunos alabarderos, y tanbien el pifano y atambor, //1026r 
todos enlutados, y llevavan la caxa cubierta de luto. Yban por los dos lados algu-
nos alabarderos enlutados y otros criados con achas ençendidas y las andas con el 
cuerpo en medio, llevandolo benefiçiados desta sancta yglessia con capas blancas, 
de suerte que los alabarderos y las achas yban por de fuera de los coros llevando  
el cuerpo entre los canonigos y dignidades y el obispo con sus ministros detras del 
cuerpo. Los cantores yban tanbien con capas delante del cuerpo cantando.

Despues del obispo y ministros benian bestidos de luto los ofiçiales eclesias-
t[ic]os del arçobispo, los capellanes y ofiçiales de su cassa, mayordomo, secreta-
rio, camarero, mastressala, cavalleriço, etcetera. Y todos los paxes y los postreros 
que benian haçiendo el duelo heran dos hixos del duque de Villahermossa y de la 
duquessa doña Luissa de Borxa su muger, sobrina del dicho arçobispo, que heran 
don Hernando de Aragon, el mayorazgo, y su hermano don Martin de Aragon, 
a los quales acompañavan el governador de Aragon y los jurados de la çiudad 
enlutados. Y despues benian en el acompañamiento el duque de Villahermosa, 
los condes de Aranda, del (sic) Sastago, de Fuentes y otros muchos cavalleros con 
luto.

Como salio la proçession de palaçio con sola la cruz del Asseo, tomaron el 
camino por la calle //1026v que se ba desde cassa del arçobispo a la Magdalena, por 
delante la cassa del arçediano de Çaragoça, y rodearon la yglessia por fuera de la 
Magdalena, y subieron por la calle Mayor hasta el cavo la calle, y por la calle de 
Sanctiago y Cuchilleria salieron a la plaça del Asseo. Entraron en dicha Asseo por 
la puerta mayor. Las calles y bentanas por donde passo la proçession estavan llenas 
de muchissima jente. Pusieron el cuerpo en el capelardent, que estava echo como 
se suele haçer a los hixos de reyes con gran muchidunbre (sic) de hachas y çirios 
ardiendo con escudos pintados de sus armas, como avemos contado, quedando 
los alabarderos alderredor del capelardente.

Llegado el cabildo al coro y puestas las andas en el quadro alto del cape-
lardent, se dixeron bisperas solemnes de difuntos con muy escoxida mussica y 
juntamente con grandissima deboçion. Y acavadas, salieron a deçir un responso 
delante el capelardent, el qual cantaron los musicos a conçierto admirable2428, y 
hiço el ofiçio el obispo de Utica. Y bolbieron a palaçio, aconpañando a los que 
haçian el duelo, los que avian sido conbidados. Quedo el cuerpo aquella noche en 
el capelardente hasta el dia siguiente que lo sepultaron, belandolo muchos clerigos 
y relixiossos.

El dia siguiente, que fue a tres de hebrero, dia //1027r de san Blas, binieron lue-
go en amaneçiendo de las parrochias y monesterios al Asseo a deçir missas por el 
difunto, y harto \de/ mañana se yncho la yglessia de gente.

2428 A: admirablemente.
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Fueron a palaçio los maxistrados, duques y condes y perssonas prinçipales 
que estavan conbidados como el dia de antes, y de alli salieron con los enlutados y 
binieron al Asseo. Y llegados se començo la missa, la qual dixo el obispo de Utica, 
y predico el doctor Pedro Çerbuna, prior desta sancta yglessia. Estubieron en el 
coro los ynquisidores donde suelen asentarsse. Al ofertorio fueron del coro al altar 
mayor raçioneros y benefiçiados, cada uno con una acha ençendida y reales de a 
ocho y de a quatro en ellas para ofreçerlas.

Acavada la missa, subieron en el capelardente quatro canonigos con capas de 
brocado, y puestos en quatro esquinas del quadro del capelardente, donde estava 
el cuerpo, en el entretanto que se cantavan quatro responssos, a cada responsso 
uno de los canonigos yba ynçenssando a la redonda del timulo (sic) tres beçes 
conforme el preçeto del Pontifical. Y acavados los responssos, los mismos quatro 
canonigos con ayuda de algunos saçerdotes baxaron el cuerpo del capelardente, 
y en el escaño que el dia antes le avian \traido/ lo llebaron hasta su capilla de San 
Bernardo, y alli lo metieron en una (sic) ataud de madera que estava //1027v ya echo, 
muchos años avia, de çipres. Y metieron dicho ataud con el cuerpo dentro de la 
sepoltura de alabastro que en la dicha capilla de San Bernardo estava labrado mu-
chos años avia, que el mismo arçobispo don Hernando hiço haçer para sí quando 
const\r/uyo la dicha capilla.

Y hecha la difunssion, toda la jente se bolbio a palaçio aconpañando a los 
enlutados, exçeptado que a los condes y perssonas prinçipales alli en el presbiterio 
les dio las graçias el obispo de Utica; y que desde alli se fuessen a sus cassas y que el 
otro dia de mañana hiçiessen merçed de benir a las honrras. Y assi el dia siguiente 
binieron a palaçio, y de alli fueron con los enlutados al Asseo, y dixo la missa un 
canonigo y çe\le/brosse con muy grande mussica y solemnidad, y ya se avia dicho 
otra cantada; en la segunda ardio toda la luminaria del capelardente. Fueron a 
ofreçer muchos raçioneros y benefiçiados del coro con achas ençendidas y pieças 
de a ocho y a quatro reales en ellas.

Y acavada la missa, el obispo de Utica dio las graçias a los condes y personas 
prinçipales y se fue cada uno a su possada, y con esto se acavo el enterramiento 
y las honrras. Hiçose todo con gran solemnidad y aparato como se devia a tan 
grande prinçipe y prelado.

Como este gran prelado hera tan deboto de los //1028r gloriosos pontifiçes san 
Balero y san Blas, mando, quando se labro su sepoltura, que estubiessen de bulto 
al natural la ymagen de san Balero a la caveçera y la del glorioso san Blas a los pies, 
como oy se ben. Y es cossa notable y digna de mucha consideraçion que permitio 
Dios que muriesse este gran prelado el dia de san Balero y que sin dar en la quenta 
lo sepultasen dia de san Blas, en la mesma sepoltura adonde avia muchos años 
antes mandado asentar las ymaxenes destos benditissimos pontifiçes.

Governo prudentissimamente su arçobispado y el reyno todo el tiempo que 
pressidio en él como lugartiniente jeneral de su magestad del rey don Felipe nues-
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tro señor, porque aunque no hera letrado estava dotado de singularissima pru-
dençia natural, con la qual y con el cuydado y delixençia que de su parte ponia le 
hiço Dios merçed que en su gobierno tubiesse feliçes suçessos. Fue enemigo de 
novedades y de haçer nuevas leyes, pareçiendole que toda mudança de leyes, por 
buenas que fuessen, caussan en los subditos novedades, y assi tenia por mas açer-
tado no ynovar cossas ni multiplicar leyes y guardar con mucha puntualidad lo 
decretado y reçivido por nuestros mayores. Dio larguisimas limosnas y de manera 
que se averiguo, segun referian (sic) el prior Pedro Çerbuna, que sin las obras avia 
dado mas de seisçientos mil ducados. Tubo gran cuydado en la poluçia2429 de las 
yglessias de su dioçessi, de la qual desterro con muy justos motivos una multitud 
//1028v de clerigos françeses que servian en muchas yglessias de su arçobispado.

Exerçitava2430 los actos pontificales con grande devoçion y graçia particular 
que tenia, como lo refieren todos los que le alcançaron. Preçiose de cantar muy 
bien lo que tocava a su sancto ministerio quando haçia el ofiçio. Tenia trato de 
prinçipe benigno. Estava en publico mucha parte del dia en el banco de la benta-
na que esta frontera de la puerta de la sala prinçipal para oyr a los que le querian 
hablar; reçivialos a todos con muy buena graçia y tratavalos con tan buen termino 
que, aunque les negasse lo que se le pedia por algun justo respecto, bolbian alegres 
y contentos a sus cassas. Holgavase le diessen parte de las fabricas que conbenia 
haçerse en lugares pios y con esto se prendava en favoreçerles muchas beçes, como 
consta de lo que de sus echos se ha referido.

Bivio con grande conçierto y orden, tubo muy buena cassa, fue amiguissimo 
de saver cosas antiguas y particularmente destos reynos de España. Escribio de su 
mano algunos libros de barias relaçiones de las cossas que acaeçieron en su tienpo 
y otras de diverssos catalogos, de obispos, de diverssas yglessias y de los maestros 
de las ordenes militares, de los quales papeles me he balido en algunas ocassiones 
y prinçipalmente tratando de sus hechos y de los de su hermano el arçobispo.

El otro dia siguiente se traxo el Pontifical del //1029r señor arçobispo a la sacris-
tia de esta sancta metropolitana en fuerça del «motu proprio» de Pio V.

Luego que murio el exçelentissimo señor don Hernando de Aragon, [nues-
tro] arçobispo, a ynstançia del cabildo se hiço acto de la muerte; y despues, con-
gregados en capitulo, se trato de la nominaçion del bicario jeneral sede bacante y 
fue nombrado el doctor Pedro Çerbuna, prior, y ronpieron los sellos del prelado 
segun la costumbre que en esta sancta Asseo en semejantes cassos tiene el cabildo. 
Y el dia siguiente nombraron: ofiçiales para las caussas consistoriales, al doctor 
Figueras arçediano de Teruel, y al canonigo Agustin Perez; y juez de pias caussas, 
al doctor Morcate, canonigo; y economo[s] para tener los sellos y reçivir el dinero, 
al canonigo y enfermero Luis Ortal y al canonigo Juan Diez de Aux; bisitadores, 

2429 A: policia.

2430 A: Exercia.
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al fabriquero Artieda, Luperçio Ortal y doctor Tello, canonigos de la propria me-
tropolitana2431.//1031r

[ADDICIONES]

Porque tratando de las differençias que se offreçieron en respecto de las preçe-
dençias en el sancto Conçilio de Çaragoça, que se çelebro siendo arçobispo don 
Hernando de Aragon, no pude con çerteza asegurar lo que açerca de esto se deli-
bero por no aver visto el proçesso. Ahora que lo he visto, aunque como de passo, 
algo dél me ha pareçido poner en las Addiçiones: la forma como estavan collo-
cados los conçiliantes despues de la deliberaçion que hizo su exçellençia, sacada 
como esta en el proçesso escrita, juntamente lo que assientan en él del dia de la 
missa y proçession que se hizo al prinçipio del conçilio, y lo que passo sobre la 
asistençia que en nombre de su magestad hizo el conde de Morata, don Pedro 
Martinez de Luna.

A XVIII de agosto MDLXV

Manus sinixtra:

Procurator capituli et monachorum monasterii Sancti Ioannis de la Penna, 
sede vacante; procurator sedis Iaccensis, procurator sedis Calagurritanae, procu-
rator sedis Tirasonensis, procurator sedis Caesaraugustanae. 

Prior Sancti Sepulcri Calatayubi[i], prior de Pilari.

Abbas monasterii de Piedra, abbas monasterii de [La] Oliva, abbas monaste-
rii de Rueda.

Episcopus Uticensis procurator episcopi Tirasonensis, episcopus Calagurri-
tanus.

Manus dextera:

Procurator eclesiarum sedis Segorbi[c]ensis2432, procurator sedis Calciaten-
sis, procurator sedis Pampilonensis, procurator sedis Oscensis, Michael Santangel 
procurator sedis Caesaraugustanae.

Prior Sanctae Christinae de Summo Portu.

Abbas monasterii de Najara, abbas monasterii Sanctae Fidei, abbas monaste-
rii B[eatae] M[ariae] de Veruela, abbas monasterii de Fitero.

Episcopus Pampilonensis, episcopus Oscensis.

2431 Los folios 1029v, 1030r, 1030v están en blanco. A: también en blanco los folios: 1060r-1060v.

2432 A add.: et Albarrazinensis.
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Illustrissimus dominus archiepiscopus.//1031v

A 19 del mes de agosto año 1565, en el palaçio archiepiscopal, protestan los 
obispos sobre las mitras de los abbades que trayan no segun drecho y que no les 
cause perjuizio por llevarlas diferentemente que el drecho provee.

Los obispos se asentaron çerca del altar en los asientos que alli tenian apare-
jados haçia la mano drecha.

Los abbades y priores en el escaño a la mano siniestra.

El prior de Santa Cristina y los procuradores de la Seo de Çaragoça, Huesca, 
La Calçada, de Segorve y Albarraçin en un escaño a la mano drecha despues de 
los obispos.

Los priores del Pilar, del Sepulchro de Calatayud y el uno de los procuradores 
de la metropolitana y el procurador de Taraçona, Calahorra, Jacca y de San Juan 
de la Peña en otro escaño despues de los abbades.

Los obispos vestidos de pontifical y mitras y los abbades de Fitero, Rueda, 
Veruela, Oliva con capas de seda y mitras.

Los otros abbades y priores y procuradores conçiliantes con capas de seda 
solamente.

Çelebrada la missa del Spiritu Sancto de pontifical por el illustrissimo arço-
bispo y cantado el Evangelio por el canonigo Juan Miedes de la metropolitana, 
y hecha la proçession por el señor arçobispo y los demas conçiliantes por la 
metropolitana, cantando los cantores «Salvum me fac Deus», con las ledanias 
y otras devotas oraçiones y el hymno «Veni Creator» invocando el favor del 
Spiritu Sancto, y hecho el sermon por fray Angelo Paduano, maestro en sancta 
Theologia [y] prior de San Augustin, hecho la bendiçion su señoria illustrissima 
y declaro con aprobaçion del sancto concilio se començaria la primera session 
a 21 de agosto.

A 3 de setiembre escrive el rey que admitan //1032r al conde de Morata para que 
en su nombre asista en el sacro conçilio.

Traslado de la carta

Illustre y muy reverendo en Christo padre arçobispo don Hernando de Aragon, nues-
tro tio, del nuestro Consejo, reverendos en Christo padres obispos del nuestro Con-
sejo, venerables y amados nuestros abbades y canonigos y otras personas que estays 
juntos y congregados en el conçilio provinçial que se çelebra en la nuestra çiudad de 
Çaragoça.

El rey. Despues que entendimos lo que por uno de los decretos del sacro Conçilio de 
Trento, renovando los antiguos canones y usso de la Iglessia fue ordenado çerca de la 
çelebraçion de los concilios provinçiales, y el gran fruto que al serviçio de Dios Nues-
tro Señor y bien de su Iglessia y para la reformaçion y govierno del estado ecclesiastico 
y para la execuçion y cumplimiento de lo estatuydo y ordenado en los sacros canones 
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y en los antiguos conçilios, particularmente del que ultimamente se çelebro en la ciu-
dad de Trento, desto resultaria, havemos tenido particular cuydado de que se pusiesse 
en effecto y de que los dichos conçilios se ajuntassen y congregassen y de ayudar y 
favoresçer assi de presente como para aldelante (sic) el uso y progressu dellos, como le 
tenemos y havemos de tener siempre en todo aquello que fuere tan del serviçio de Dios 
y bien de su Iglessia como esto es. Y correspondiendo y satisfaçiendo a la //1032v obli-
gaçion que como catholico rey y prinçipe christiano tenemos, haviendose pues ahora 
juntado y congregado esse sancto conçilio con el mismo zelo y cuydado deseamos que 
en él se proçeda con la paz, concordia, quietud y con la seguridad y libertad que en tan 
sancto negoçio se requiere, y que dél, con el ayuda de Dios Nuestro Señor y mediante 
el zelo y sancta intençion, letras y prudençia de las personas que en él asistis, se consiga 
el fruto que se espera y pretende. Para lo qual y para todo lo que fuere neçessario y 
convenga, que de nuestra parte se dé el favor y ayuda que para la direcçion y buen pro-
gressu y sucçesso de este negoçio se requiere, imitando y siguiendo en esto al antiguo 
exemplo de algunos de los reyes nuestros antepasados, havemos acordado de nombrar 
y embiar persona a esse conçilio que por nos y en nuestro nombre intervenga y assista 
en él. Y por el credito y confiança que tenemos de la prudençia, zelo y christiandad del 
conde de Morata, le havemos nombrado para este effecto, al qual havemos encargado 
y mandado que ordene y prevenga las cossas de manera que las personas que estuvie-
ren y concurrieren en esse conçilio sean bien tratadas y proveydas de lo neçessario y 
no permita se les haga agravio ni injuria, ni offensa [y] que en el dicho concilio haya 
la seguridad y libertad que en tan sancto negoçio y congregaçion conviene que aya, y 
que assimismo se proçeda con la paz, concordia, conformidad y quietud que conviene 
y que en todo dé y preste de nuestra parte y en nombre interponiendo en ello nuestra 
real autoridad y mano, el favor y ayuda y assistençia que para el bien de los negoçios y 
progresso de esse sancto conçilio conviniere. Y assi //1033r os podreys ayudar para este 
effecto del dicho conde, y advertidnos y avisadnos por su medio de lo que entendiere-
des de lo que devemos ser avisado y advertido, que por el mismo a quien dareis entero 
credito os advertiremos tambien de lo que occurriere y veeremos2433 ser neçessario. 
Plegue a Nuestro Señor de encaminarlo todo como conviene a su serviçio y alumbraros 
y daros para ello su graçia, e sea, illustre y muy reverendo en Christo padre arçobispo, 
tio, Nuestro Señor en vuestra continua guarda.

Del Bosque a 3 de setiembre 1565.

Yo el rey.

Vidit don Bernardus, vicecancellarius. Vidit comes generalis thesaurarius. Vidit Loris 
regens. Vidit Sora regens. Vidit Sentis. Registrata.

Leyda la carta y tratado entre los de la congregaçion, lo admiten y notifican 
la hora de la çelebraçion del conçilio al conde para que venga en nombre de su 
magestad a asistir. Y martes a onçe de setiembre assiste y lo asientan ante de los 
obispos segun que el processo lo señala desta manera: «Multum illustris dominus 
don Petrus de Luna, comes de Morata, ibidem asistens pro sua majestate. Episcopi: 
Reverendissimus dominus don Petrus Augustin, episcopus Oscensis2434».//1034r

2433 A: vieremos.

2434 El folio 1033v está en blanco.
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Consagraçion de la iglessia de Sancto Domingo de la villa de Daroca

Garsias, divina providentia sanctae Caesaraugustanae ecclaesiae archiepiscopus, uni-
versis [et] singulis presentes nostras literas inspecturis per civitatem et nostram dioce-
sim Caesaraugustanae constitutis ad quem vel quos presentes pervenerint, salutem in 
Domino Iesuchristo et presentibus dare fidem. Cum etiam parrochialis Sancti Domi-
nici Darocae nostrae diocesis sit consecrata, ut constat quibusdam literis reverendis-
simorum patruum dominorum B. (sic) episcopi oscensis tenoris sequentis:

Noverint universi quod nos B. (sic) episcopus Oscensis, de licentia episcopali reve-
rendissimi patris et domini Eximini gratia divina episcopi Caesaraugustani litato-
rie nobis data ecclaesiam beatissimi confessoris sancti Dominici in parrochia villae 
Darocae situatam, die dominica post festum sancti Michaelis mensis septembris 
die datae praesentium cum solemnitate debita duximus consecrandam, auctorita-
te eiusdem domini episcopi supradicti statuentes, ut festum dedicationis eiusdem 
ecclesiae, die dominica post festum ipsius beatissimi archangeli Michaelis in hono-
rem eiusdem beatissimi Dominici perpetuo celebret, omnibus vere poenitentibus 
et confessis qui ad dictam //1034v ecclaesiam quolibet anno in die ipsius dedicationis, 
causa devotionis et orationis venerint, quadraginta dies de iniuncta sibi poenitentia 
de supradicti domini episcopi licentia nihilominus relaxantes.

Data Darocae ultima die mensis septembris supradicti, anno Domini MCCCI.

Et Eximini, episcopi Caesaraugustani praedecessoris nostri, huiusmodi seriei:

Eximinus Dei gratia episcopus Caesaraugustanus universis et singulis clericis pa-
rrochialis Sancti Dominici villae Darocae et alii Christi fidelibus ad quos praesen-
tes pervenerint. Cum sanctorum gaudia fideles Christi assequi minime dubitamus 
qui eorum patrocinia per condigne devotionis obsequia promerentur. Cum igitur 
reverendus in Christo pater dominus V. (sic) oscensis episcopus de episcopali2435 
licentia nostra ecclaesiam vestram ad honorem Dei et beati Dominici, in cuius ho-
nore fundata esse dignoscitur die dominica ultima die mensis septembris, [cum] 
solemnitate debita duxit2436 consecrandam. Nos ad assequenda praedicta gaudia 
caussam dare fidelibus cupientes, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui ec-
claesiam ipsam quolibet anno die aniversarii seu dedicationis eiusdem causa de-
votionis et orationis visitaverint, de omnipotentis Dei misericordia, et beatorum 
Petri et Pauli et gloriossi Sancti Dominici auctoritate confisi, quadraginta dies de 
iniuncta sibi poenitentia per Spiritus Sancti gratiam misericorditer relaxamus, auc-
toritate ordinaria, statuentes ut festum dedicationis ipsius ecclaesiae die dominica 
post ie[i]unia quatuor temporum mensis septembris in honorem eiusdem beatissi-
mi sancti confessoris perpetuo celebretur. 

In cuius rei testimonium //1035r presentes literas fieri iussimus nostro sigillo inpen-
denti munitas.

Data Caesarauguste undecima mensis octobris anno MCCCI. E. V. II2437.

Idcirco nos, volentes bonis operibus dare locum et statutis dicti praedecessoris nos-
tri providis adherere, de omnipotentis Domini Nostri Iessuchristi misericordia, bea-

2435 A: speciali.

2436 A: duxerit.

2437 Podría ser: E. V. 11.
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torumque Petri et Pauli apostolorum auctoritate ac Valerii antistitis et patroni nostri 
et Dominici confessoris meritis confidentes, omnibus vere poenitentibus et confessis, 
qui ipsam ecclaesiam dicta die dedicationis eiusdem2438 causa devotionis et orationis 
anno quolibet visitabunt, quadraginta dies de iniuctis eis legitime poenitentiis per 
gratiam Sancti ipsius2439 misecorditer in Domino relaxamus, statuentes de novo ad 
supplicationem humilem vicarii et clericorum ipsius ecclaesiae ut dictum festum de-
dicationis eiusdem die in praefatis nostri praedecessoris literis expraesata, perpetuo 
annis singulis celebretur, super quo ipsis vicario et clericis presentibus et futuris licen-
tiam plenariam presentibus indulgemus. In quorum testimonium has nostras literas 
fieri et sigillo nostro inpendenti iussimus communiri.

Datta apud locum Focis Vetulae dictae nostrae diocesis, die vicessima secunda no-
vembris anno a Nativitate Domini MCCCXCI.

Garsias archiepiscopus. Registrata.

El sello es de cera y grande, con un Christo en medio assentado y las manos 
alçadas bueltas las palmas, //1035v y a un lado sancta Cathalina martyr y al otro otra 
sancta que2440 se distingue quien sea, y a los pies la figura del arçobispo con su cruz 
vestido de pontifical, y al lado dos escudos de los Heredias.

2438 Tachado: die inpra.

2439 A: Spiritus.

2440 A add.: no.



941

ANEXO:  
HISTORIA DE LOS ARZOBISPOS DE AVIÑÓN

//540ª Satisfaccion a las dudas que se ofrecieron al maestro Espes en su Historia de 
la succession de arzobispos de esta Sancta Iglesia, especialmente en la de Pedro 
Aznarez de Rada, que lo pone por successor de don Pedro Lopez de Luna en el 
año 1345; y respecto de la patria de Guillermo Agrifolio, electo arzobispo por tras-
lacion de Pedro de Judicia a la Iglesia de Narbona en el año 1347; y ultimamente 
por la elevacion de dicho Guillermo al capelo Sanctae Mariae Transtyberim en las 
Temporas de diziembre de 1350, fue trasladado de Bique a esta mitra don Lope 
Fernandez de Luna por el papa Clemente VI en el año de 1351.

Don Pedro de Judicia

En 22 de febrero de 1345 vaco el arzobispado de Zaragoza por muerte del ilus-
trisimo señor don Pedro Lopez de Luna, ultimo obispo y primer arzobispo de 
esta sancta iglesia. Hechas las funerarias, el cabildo en el dia primero de marzo 
de dicho año eligio en arzobispo a Aznarez de Rada, arcediano de Belchite de la 
sancta iglessia y antes prior y canonigo, quien con los despachos de su eleccion 
fue a Aviñon, corte del papa para recivir de su mano el palio, y confirmacion de 
la eleccion. El electo no volvio a esta ciudad, y se presentaron sus provissores y 
podatarios con despacho del arzobispo, que comenzaba: «Petrus archiepiscopus 
Caesaraugustanus», y los provissores y administradores eran: Sicando de Brisa ca-
nonigo Rotomagense, Yterio de Magnaco canonigo Tamburgense, y Guido de Las-
tayra canonigo Cartgense. Todo esto consta por autos autenticos que se guardan 
en el archivo1 //540b de la sancta iglesia, y las dudas de que trata el maestro Diego 
Espes, quien con toda su diligencia no pudo resolverlas. Haze constar la verdad 
Estephano Balucio en los dos tomos que escrivio en quarto: en el primero pone la 
vida de los papas que residieron en Aviñon y notas muy particulares a las vidas; y 

1 Reclamo: de.
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en el segundo tomo, Collectio Actorum Veterum, para comprobar todo lo dicho en 
sus notas del primer tomo.

En el año 1342, por muerte de Benedicto XII, fue elegido en pontifice Pedro 
Rogerio, benedictino, arzobispo y cardenal Rotomagense, y tomo el nombre de 
Clemente VI y se reservo la provission de las mitras que vacaren; y para la de Za- 
ragoza consta por su bula, en que proveyo a dicho Pedro en el arzobispado de 
Zaragoza. Balucio, tomo 2, columnas 681 y 682. 

Era el electo Pedro de Judicia, y otros varian en de Judicis vel Judiciaria, que 
todo es uno (Balucio, tomo 1, columna 854). Y su madre N. Rogerio, hermana de 
dicho papa Clemente VI. Y le dispenso la edad para obtener el arzobispado, por 
tener solos 24 años. Nacio en la parroquia de Eyren, de la diocesis Lemovicense, 
«prope Rosserium est locus de Judicia», vulgo La Jugie. Fue monge benito, abad 
de Sancta Librada. El papa Clemente lo hizo abad Angeliacense «decimo quinto 
kalendas augusti anni 1342»; abad Crasense en la Galia Narbonense «pridie nonas 
februarii anni 1343» (dicho Balucio, tomo 1, columna 854), y el arzobispado «sex-
to nonas martii anni 1345». Fue trasladado a la Iglesia de Narbona «quarto idus 
ianuarii anni 1347» (Balucio, tomo 2, columna 697). Hallose dicho arzobispo en 
la traslacion del cuerpo de santo Thomas de Aquino, y predico el dia 28 de enero 
de 1369. Su padre fue Jacobo de Judicia2.//540c

El papa Gregorio XI lo traslado de Narbona a la Iglesia Rotomagense año 
1375 «sexto kalendas septembris» (Balucio, tomo 2, colum. 778). En las Temporas 
de Sancto Thomas en 20 de diziembre de 1375 creo en cardenal dicho papa a Pe-
dro de Judicis de la diocesi Lemovicense, monge benito, arzobispo que entonces 
era Rotomagense, y lo avia sido de Narbona y Zaragoza. Consanguineo germano 
del papa, y en dicha creacion hizo diacono cardenal a don Pedro de Luna, arago-
nes (Balucio, tomo 1, colum. 434). 

Acompaño al papa Gregorio XI en su viaje para Roma, y padecio tanto en las 
tempestades del mar, que enfermo en el lugar de Liborna, en las cercanias de Pisa, 
e hizo testamento en 15 de noviembre de 1376, en el qual pone la siguiente clausu-
la: «Ittem lego ecclesiae Caesaraugustanae, cui praefui, ducentos florenos auri pro 
uno anniversario ibidem pro anima mea perpetuo faciendo». Sin duda no se dio 
cumplimiento, pues de fundaciones de aquel tiempo, y mas antiguas, consta en el 
archivo de la sancta iglesia metropolitana lo passaron a Pisa, en donde continuo 
unos codicilos, y murio el dia 19 u 20 de dicho año. Notario del testamento y co-
dicilos: Bernardo Trepayre de la diocesi de Narbona. Fue depositado en la iglesia 
catedral de Pisa, y despues fue trasladado su cuerpo a la sancta iglesia de Narbona, 
y fue puesto en un magnifico sepulcro de marmol blanco, que en vida se mando 
fabricar, y tiene a un lado sus armas gentilicias. Balucio pone el testamento en el 
tomo 2 desde la columna 780.

De lo dicho se descubre que no fue confirmada por el papa la eleccion del ca-
bildo en Aznarez de Rada, arcediano de Belchite, sino que fue provisto su nepote 

2 Reclamo: El.
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Pedro de Judicis. Y Balucio (tomo 2, columna 681) con «data apud Villam Novam 
Avinionensis dioe3-//540dcessis, sexto nonas martii, pontificatus anno tercio», y a 
la columna 683 trahe la carta que escrivio al rey don Pedro de Aragon dandole 
cuenta de la provission hecha en su nepote, a instancias de los señores cardenales, 
y le suplica su real proteccion a favor del electo, Iglesia y de sus provissores.

Don Guillermo de Agrifolio

Por la traslacion qui hizo el papa Clemente VI de Pedro de Judicia, su nepote, a la 
Iglesia de Narbona, quedo vacante la mitra de esta Sancta Iglesia, y la proveyo su 
santidad en Guillermo de Agrifolio, consanguineo suio en 10 de enero de 1347, 
y se decia: «electus Caesaraugustanus». Era oriundo del lugar de Fonte, cerca de 
la parroquia de San Exuperio, vulgo Saint Superii, de la diocesi Lemovicense, y a 
esta familia pertenecio el dominio de los lugares de Fonte y de Tudela. Fue monge 
benito en el monasterio Bellilocense, y concluidos los estudios fue trasladado a la 
familia de Pedro Rogerio, arzobispo Rotomagense, su consanguineo, que en el año 
1342 fue electo pontifice y tomo el nombre de Clemente, y fue VI, quien por las 
buenas prendas le tubo siempre a su lado, siendo arzobispo y pontifice.

Fue camarero del monasterio Crasense en la diocesi de Narbona, y en el año 
de 1345 le dispenso el papa la edad para obtener obispados y arzobispados, y trahe 
la bula Balucio (tomo 2, columna 694). No fue consagrado por entonces, y se le 
decia «electus Caesaraugustanus». 

En 17 de diziembre de 1350 en las Temporas de Sancto Thomas hizo creacion 
el papa de doce cardenales, siendo el primero don Gil de Albornoz, arzobispo 
de Toledo y arcediano de Daroca, dignidad de esta sancta iglesia (quien por sus 
heroicos hechos es digno4 //540d/1 de eterna memoria). Y una de sus grandes obras 
fue la fundacion del Colegio mayor de San Clemente en Bolonia para españoles, 
distribuyendo en su fundacion la provission de las becas en los cabildos, en que 
tenia prebenda, las que numera en su institucion, y al de esta sancta iglesia por la 
de arcediano de Daroca, que obtenia, le toca tres: de theologo, canonista y medici-
na; y en las provissiones que ha hecho ha habido sujetos de relevantes prendas, que 
han merecido ocupar plazas en tribunales seculares y prebendas en las primeras 
iglesias de España, y con especialidad el beato Pedro de Arbues, electo por este 
cabildo para colegial de dicho colegio y despues canonigo de esta iglesia y por los 
Reyes Catholicos primer Inquissidor de Aragon, a quien por su fervoroso zelo 
en la fe le mataron los judios, y se celebra su fiesta el dia 17 de setiembre, porque 
en este dia en el año 1485 fue su transito al cielo, con especial honra de la Iglesia, 
Inquisicion y colegio, y de su patria la villa de Epila.

3 Reclamo: cessis.

4 Reclamo: de.
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En dicha creación fue uno, dicho Guillermo Agrifolio, electo caesaraugusta-
no, presbitero cardenal con el titulo Sanctae Mariae Transtyberim (Balucio, tomo 
1, columna 259). Entre los parientes que acompañaron el cuerpo de Clemente VI  
«ad monasterium Cassae Dei in Albernis» en el año 1353 fue dicho Agrifolio (Ba-
lucio, tomo 1, columna 903).

Aunque por la elevacion al capelo vaco el arzobispado, pero siempre fue lla-
mado cardenal caesaraugustano, y los reyes de Aragon hizieron mucha confianza 
en las dependencias que se ofrecian en la corte del papa, y se manifiesta en una 
carta que escrivio el infante don Pedro de Aragon a Pedro de Torrellas en 10 de 
enero de 1352, que por real orden asistia en la corte, le ordena que la carta que 
escrive a su santidad la comunique «dominis cardinalibus5 //540e Caesaraugustano, 
Petragorensi, et Boloniae» (Balucio, tomo 2, columna 748).

Tubo mucha autoridad en el sacro colegio en el conclave que se tubo para 
eleccion de successor al papa Inocencio VI, en la que estaban muy desavenidos 
los dictamenes de los electores, y se tuvo por obra de Dios que le ocurriesse al di-
cho cardenal Guillermo proponer al abad de San Benito de Marsella, sugeto muy 
acreditado por su virtud, literatura, y grande expedicion, que mostro en negocios 
y comissiones pontificias, y por notorio a todos fue electo en conformidad, y tomo 
el nombre de Urbano, y fue V.

El papa Urbano V hizo viaje a Roma, y le acompaño dicho cardenal. Y avien-
do entrado en Roma, quisso celebrar su santidad en el altar de San Pedro (en el 
qual desde que avia celebrado Bonifacio VIII no se avia dicho missa) en la vigilia 
«Omnium Sanctorum», que era domingo en el año 1367, y lo consagro a dicho 
cardenal en obispo Sabiniense, bacante este titulo por muerte del excelentisimo 
don Gil de Albornoz; pues no lo estaba, ni por arzobispo, ni por cardenal con el 
titulo Sanctae Mariae Transtyberim (Balucio, tomo 1, columna 380). Murio dicho 
cardenal Agrifolio en Vitervo en el año de 1369 y fue trasladado su cuerpo a la 
iglesia de San Marcial de la ciudad de Lemoxes en Francia (Balucio, tomo 1, co-
lumna 904).

El papa Urbano V, a 12 de mayo de 1367, creo en presbitero cardenal a Gui-
llermo Agrifolio, «nepote dicti Guillermi senioris», y tenia edad de 27 años, que 
aunque pocos, mostraba condigno merito para su exaltacion. Sin duda tubo pre-
sente el papa la amistad del abunculo Guillermo, y aver sido6 //540e/1 promovedor 
y autor para la tiara que obtenia, y fue del titulo Sancti Stephani in Caelio Monte.

El mismo nombre y apellido ha equivocado a algunos autores, contandole 
mas larga vida a Guillermo el mayor, quien como se ha dicho murio en el año 
1369, y Guillermo junior se hallo, con el mismo titulo, cardenal decano en el con-
clave en el año 1394 (Balucio, tomo 1, columna 563).

5 Reclamo: Caesa.

6 Reclamo: pro.
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Don Lope Fernandez de Luna

Por la exaltacion al capelo del señor don Guillermo Agrifolio de arzobispo cae-
saraugustano en las Temporas de Sancto Thomas año 1350, el papa Clemente VI 
proveyo el arzobispado, trasladando al señor don Lope Fernandez de Luna del 
obispado de Bique, que tenia, a arzobispo de Zaragoza en el año 1351 «quarto 
kalendas octobris apud Villan Novam dioecessis Avinionensis, pontificatus anno 
decimo», y en el mismo dia y lugar hizo poder dicho don Lope para tomar posses-
sion del arzobispado a Oto de Castro, arcediano de Teruel, dignidad de la sancta 
iglesia metropolitana. Y se repite lo dicho ya, que hasta la muerte de Guillermo 
siempre se le nombro cardenal caesaraugustano, por quanto con el titulo de electo 
obtenia el arzobispado quando fue creado cardenal.

Bulla Clementis VI qua Petrum de Iudicia praeficit ecclesiae  
Caesaraugustanae

7Clemens episcopus servus servorum Dei carissimo in Christo filio Petro elec- 
to Caesaraugustanensi, salutem et apostolicam benedictionem. Quam sit onusta pe-
riculis, quam plena dispendiis, quantaque secum incommoda pertrahat ecclesiarum 
vacatio diuturna, solicitae considerationis indagine perscrutantes, libenter operarias 
manus appo8-//540fnimus, et studium efficax impertimur, ut viduatis ecclesiis pasto-
res praeficiantur idonei, et ministri deputentur, quorum fultae praesidiis, et favoribus 
communitae malignorum insultus non metuant, et pavorum9 non vereantur incursus, 
quin imo auctore Domino felicibus proficiant incrementis. Dudum siquidem bonae 
memoriae Petro archiepiscopo Caesaraugustanensi regimini Caesaraugustanensis 
ecclesiae praesidente, nos intendentes eidem ecclesiae, cum vacaret, per Apostoli-
cae Sedis providentiam, idoneam praeesse personam, provisionem ipsius ecclesiae 
Caesaraugustanensis dispositioni nostrae ea vice duximus specialiter reservandam, 
decernentes ex tunc irritum, et inane, si secus super iis a quoquam quavis auctoritate 
scienter, vel ignoranter contingeret attentari. Postmodum vero praefata ecclesia per 
obitum eiusdem Petri, qui extra romanam curiam diem clausit extremum, pastoris 
solatio destituta, nos vacatione huiusmodi fidedignis relatibus intellecta, ad provissio-
nem ipsius ecclesiae celerem, et felicem, de qua nullus praeter nos hac vice se intromi-
ttere potest reservatione, et decreto huiusmodi obsistentibus, ne ipsa Caesaraugusta-
nensis ecclesia longae vacationis exponatur10 incommodis paternis, et solicitis studiis 
intendentes, et cupientes eidem ecclesiae talem praeesse personam, quae scilicet (sic), 
vellet, et posset eam praeservare a noxiis, et adversis, et in suis manutenere iuribus, et 
etiam adaugere, post deliberationem, quam super iis cum fratribus nostris habuimus 
diligentem, demum ad te tunc abbatem monasterii Crassensis ordinis Sancti Bene-
dicti Carcassonensis diocesis in sacerdotio constitutum, litterarum scientia praedi-
tum, religionis zelo conspicuum, morum, et vitae honestate decorum, in spiritualibus 

7 Margen: Anno 1345. Ex authentico.

8 Reclamo: ni.

9 Por: pravorum.

10 Por: exponeretur.
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providum, et in temporalibus circumspe11-//540f/1ctum, ac aliis multiplicium virtutum 
meritis, prout etiam testimoniis fidedignis accepimus, insignitum convertimus oculos 
nostrae mentis. Quibus omnibus diligenti meditationi pensatis, de persona tua nobis, 
et eisdem fratribus nostris ob huiusmodi tuorum exigentiam meritorum accepta, non 
obstante quod pateris in aetate defectum, cum tantummodo in vicesimo quarto ae-
tatis anno constitutus existas, super quo tecum auctoritate apostolica dispensamus, 
eidem ecclesiae Caesaraugustanensi de dictorum fratrum consilio auctoritate prae-
dicta providemus, teque illi praeficimus in archiepiscopum, et pastorem, curam, et 
administrationem ipsius ecclesiae tibi in spiritualibus, et temporalibus plenarie com-
mittendo, in illo, qui dat gratias, et largitur praemia confidentes quod eadem Caesa-
raugustanensis ecclesia sub tuo felici regimini, gratia tibi assistente divina, prospere 
dirigetur, et salubria suscipiet incrementa. Iugum igitur Domini tuis impositum hu-
meris suscipiens reverenter, et suavi eius oneri humiliter colla summittens, eiusdem 
Caesaraugustanensis ecclesiae solicitam curam geras, gregem dominicum in illa tibi 
commissum doctrina verbi, et operis informando, ita quod dicta Caesaraugustanensis 
ecclesia gubernatori circumspecto, et fructuoso administratori gaudeat se commis-
sam, ac bonae famae tuae odor ex laudabilibus tuis actibus latius diffundatur, tuque, 
praeter aeternae retributionis praemium, nostrae benevolentiae gratiam uberius va-
leas promereri. 

Datum apud Villamnovam Avinionensis diocesis VI nonas martii, pontificatus nostri 
anno tercio.//541

Epistola Clementis papae VI ad Petrum regem Aragonum, qua ei commendat 
Petrum de Iudicia, archiepiscopum Caesaraugustanum

12Charissimo in Christo filio Petro, regi Aragonum illustri, salutem. Pridem ecclesiae 
Caesaraugustanae vacanti de persona dilecti filii Petri electi Caesaraugustani, tunc 
monasterii Crassensis, Ordinis Sancti Benedicti, Carcassonensis diocesis, abbatia-
li regimini praesidentis, nepotis nostri, doctoris Decretorum, ad magnam fratrum 
nostrorum instantiam, et de ipsorum consilio providimus, et ipsum eidem ecclesiae 
praefecimus in archiepiscopum et pastorem. Cum autem idem electus ministros et 
procuratores suos cum litteris provisionis praedictae ad ecclesiam memoratam pro-
viderit destinandos, excellentiam regiam attentius deprecamur quatenus praenomi-
natos electum et ecclesiam habens regalis magnificentia pro divina et nostra sedisque 
apostolicae reverentia favore regio commendatos, dictos ministros et procuratores 
velit benigne recipere ipsisque assistere, ac per gentes et officiales regios assisti facere 
favoribus opportunis, ita quod nos et sedes praedicta proinde commendare celsitudi-
nem regiam cum gratiarum actionibus merito debeamus. 

Datum apud Villanovam Avinionensis diocesis, VI nonas martii, anno tertio.

11 Reclamo: ctum.

12 Margen: Anno 1345. Ex codice 1302, Bibliothecae Colbertinae.
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Los presentes índices reúnen en un único listado los nombres de lugares y perso-
nas aparecidos a lo largo del texto, a excepción del anexo Historia de los arzobis-
pos de Aviñón, complemento indispensable para poder ser manejado con éxito, 
distinguiéndose entre ellos por la utilización de versales para los topónimos y la 
escritura minúscula para los antropónimos. Los números que acompañan a cada 
nombre se corresponden con el de la página en que aparecen. Los criterios a tener 
en cuenta para su consulta son los siguientes.

De carácter general:

• Común a ambas onomásticas —topónimos y antropónimos— es la uni-
ficación de las citas de personas y lugares que presentan grafías diversas bajo la 
más repetida, la que se supone más correcta o la forma actual si esta se emplea 
en el texto; no obstante, todas ellas tienen entrada independiente en el índice con 
remisión a la forma tipo. En el caso de adopción del topónimo actual, la única 
circunstancia a señalar es que le faltará la acentuación.

• Se omiten los topónimos y antropónimos que aparecen en las citas de fuen-
tes librarias a lo largo del texto.

• Ante la vacilación ortográfica con que aparecen en el texto, se ha seguido 
un criterio unitario en la representación de los grupos de consonantes dobles (cc, 
ll, nn, pp, rr, ss, tt, etc.) y de la ç, sin advertencia expresa en el índice por ser fácil-
mente identificable su corrección. En el primer caso, si las dobles consonantes no 
son representantes de un fonema, se han simplificado; en el segundo, se mantiene 
la ç cuando equivale a s o z y se sustituye por c cuando ese es su valor.

De los topónimos:

• Se recoge tanto la toponimia mayor, referida a las localidades, como la me-
nor designando términos urbanos o rurales, accidentes geográficos y titulares de 
edificios religiosos. Respecto a la primera, se ha intentado identificar los lugares 
con su forma actual añadiendo dicha equivalencia entre paréntesis si es distinta al 

ÍNDICES DE LUGARES Y PERSONAS
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topónimo adoptado para la indización; en la toponimia urbana se procura indicar 
la localidad donde dicha onomástica está enclavada. En muchas ocasiones los to-
pónimos han quedado sin precisar por una doble causa: bien por su indefinición 
geográfica, al ser denominaciones utilizadas en varias comarcas y/o provincias; 
bien por tratarse de topónimos difícilmente identificables. 

• A los topónimos de lugares se añaden los referidos a títulos señoriales o 
nobiliarios aunque, salvo excepciones, no se hace distinción entre la cita a la lo-
calidad propiamente dicha o a la misma como demarcación nobiliaria o señorial.

• Se incluye, asimismo, la nómina de las advocaciones o títulos de ermitas 
o capillas independientes, pero no la de altares, retablos o capillas sin existencia 
propia, o sea, sitas en el interior de edificios.

De los antropónimos:

• Debido al amplio tracto cronológico en que se desarrolla la acción de la pre-
sente obra, esta onomástica ha sido ordenada alfabéticamente de acuerdo con el 
nombre del personaje, no obstante ser el apellido la ordenación corriente cuando 
se trata de onomástica de la Baja Edad Media y moderna. Seguidamente se añade 
en todos los casos cuantos datos identificativos de cada uno mencionan los textos, 
tales como filiación o parentesco, cargo u oficio, origen, residencia, etc.

• En el caso de personajes que aparecen citados indistintamente por nombre, 
o nombre y apellido, caso asiduo al hablar de los obispos; o por apellido, y nombre 
y apellido, frecuente asimismo en cargos del cabildo y otros, se han unificado las 
citas por la forma más completa, sobre todo para distinguirlos de sus homónimos. 
Generalmente se señala el reenvío a la forma adoptada.

• Se han omitido las referencias a las personas divinas y a la Virgen María 
salvo cuando dan nombre a las poblaciones o son titulares de edificios religiosos 
que se convierten en topónimos; e igualmente se excluyen los nombres santos re-
feridos a festividades, órdenes religiosas y sus fundadores, cofradías, capellanías, 
titulares de procesiones o similares.

• Sí se indiza la onomástica de los santos cuando estos son protagonistas de 
lo narrado. 
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A
A.

arcediano de Pamplona, 316

obispo de Zaragoza, 97

A. de Alascon, 312

A. de Galiner, comendador, 309

A. de Miniana, canónigo y procurador del 
obispo de Gerona, 355

AAlAon. Véase Alagon

AArAgon. Véase Aragon

Aaron, padre de Inocencio VIII, 591

AbAbux (Ababuj), 314

Abalos, cardenal de Aragón, 700

Abdellella, 268

Abdemalich, 178

Abdias Babilonico. Véase Abdias, obispo 
de Babilonia

Abdias, obispo de Babilonia, 21, 44, 55, 
56, 107

Abdon y Senen

ermita de Rubielos, 538

ermita de Valderrobres, 533

Abecit. Véase Alberite

Abel, 619

Abenalfage, rey de Zaragoza, 194

Abencalem. Véase Almustahen

Abençarca. Véase Tarif

Abenmalich. Véase Abdemalich

Abihafar, hermano de Alhatin, 230, 235, 
236

AbilA. Véase Ávila

AbinrrAçin. Véase Albarracin

Abinud, 268

Abiron, 94, 225

Abrahae, 27

Abraham Hortelio. Véase Abraham 
Ortelio

Abraham Ortelio, 103

Abrahem Eligari, 173

Abril

don, 335

obispo de Urgel, 595

obrero, 338, 339, 341, 344, 353, 358

AbrinfAgo, masada, 567

Abuhazalen. Véase Almustahen

AbulA, 34

Abulacen Habdilbar, rey de Córdoba, 91

Abulcaçim Tarif Abentarique, alcayde, 
173

Abundancio, san, 75

Abundo, san, 75

Acab, 168

AcAyA, 133

Acci, 34, 41

Açenar. Véase Aznar

Açenar Garçez. Véase Aznar Garcez

AchAiA, 29, 45

AçoclA, calle del baño de, 227

AcoleyA, 224

Acomuer (Acumuer), 199

Acre, 318, 326, 339

Açud de urdAn, torre del, 847

AçudA. Véase Çuda

Adam, 251

canónigo, 285

precentor, 287

Adamario. Véase Aldemaro

AdAmuz (Ademuz), 340

Addo Bienensis. Véase Ado, arzobispo de 
Viena

Adesesmus, maestro y canónigo 
palentino, 247

Ado, arzobispo de Viena, 44, 148

Adonibosset, 620

Adria. Véase Adriano

Adrian. Véase Adriano

Adriano de Sena, converso, fray, 682

Adriano I, papa, 121, 328, 456
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Adriano II, papa, 197

Adriano IV, papa, 96, 99, 102, 260, 264, 
281, 294, 547

Adriano V, papa, 384, 388

Adriano VI, papa, 683, 684, 685, 693, 697, 
745

Adriano, emperador, 25, 68, 475

Adrianus. Véase Adriano

Adriconius Delphus, Christianus, 46

Aegipto. Véase Egipto

Aemilio. Véase Emilio

AethiopiA. Véase Etiopia

AetiopiA. Véase Etiopia

AfAgerin. Véase Alfajarin

Afello, obispo de Tortosa, 150

Afriano, 705

AfricA, 13, 18, 25, 51, 52, 84, 101, 108, 
133, 145, 147, 170, 171, 174, 214, 316, 
711

II concilio de, 84

III concilio de, 84

Agapeto

cónsul, 146

papa, 153

Agathon. Véase Agaton

Agaton, papa, 85, 111

Agelio, obispo de Constatinopla, 77

Agen, obispado de, 90

Ager, monasterio de, 483

Agillo, 315

Agnes, mujer de Ramiro II de Aragón, 
237

Agno. Véase Lope Fernando d’Ain

Agon, 325, 575, 730, 761

AgredA, 302, 322, 472, 547, 548, 805, 832

Agricio, obispo de Barcelona, 145, 146

Agricola, san, 502

Agripa, 25, 46, 457

AgripAnA. Véase Colonia

Agriso, cónsul, 126

Agritio. Véase Agricio

AguAron, 482, 761

AguAS muertAS (Aigues Mortes), 756

AguAton, 357

Agueda, santa, 513

Aguero (Agüero), 192, 203

AguilA, 403

iglesia del, 677

AguilAr, 314

monasterio de, 615, 617, 618, 626

Aguilera, regidor de Molina, 764

Agustin, 66, 96, 224

micer, 651

san, 13, 15, 38, 78, 119, 120, 127, 240, 
328, 348, 502, 619, 622, 624, 625, 
715, 753, 766

Agustin Baptista, 870

Agustin de Ancona, san, 622

Agustin de Olivan. Véase Agustin Perez 
de Olivan

Agustin del Castillo, regente, 926

Agustin Perez

canónigo, 935

doctor, 887, 895

Agustin Perez de Olivan, canónigo, 679, 
698, 706, 712

Agusto. Véase Augusto

AiAnçione. Véase Ainçon

Ainçon (Ainzón), 378, 630, 681, 716, 726, 
736, 761, 800

iglesias de, 102

AinSA, 179, 180, 184

Aire, 339

Aires de Avalor. Véase Aries de Davalos

AlAbA, 314

AlAcon. Véase Alagon

AlAdren, 509

AlAgon, 130, 220, 226, 227, 229, 233, 
235, 237, 239, 249, 259, 260, 261, 263, 
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264, 269, 271, 278, 288, 292, 293, 298, 
300, 302, 304, 306, 308, 309, 313, 325, 
382, 399, 417, 426, 479, 498, 574, 581, 
672, 673, 761

iglesias de, 102

Alaman

canónigo, 345

Alaman Aldemaro, cardenal de San 
Eusebio, 533, 534

Alaman de Luna, 260, 393

Alaman de Naya

arcediano de Belchite, 431, 432, 434, 
437, 439

prior, 415

Alaman de Rueda, canónigo de Zaragoza, 
357

Alaman, canónigo, 363

Alamando. Véase Alaman

Alamin, médico, 103

AlAnA, 317, 574

AlAon, 237

AlAone. Véase Alagon

Alarico, rey, 141

AlAvA. Véase Alba

Alazrach, hijo de Ezmel Abrifach, 335

AlbA, 357, 756

AlbAlAt. Véase Albalate

AlbAlAte (Albalat de la Ribera), 379

AlbAlAte (Albalate de Cinca), 581, 582

AlbAlAte (Albalate del Arzobispo), 250, 
306, 309, 334, 348, 349, 352, 355, 358, 
359, 363, 367, 368, 369, 399, 427, 443, 
444, 460, 471, 477, 490, 509, 510, 511, 
536, 546, 548, 562, 573, 577, 581, 682, 
689, 690, 694, 724, 726, 731, 739, 740, 
771, 852, 853,  854, 855

iglesias del castillo de, 102

AlbAlAte de cincA. Véase Albalate

AlbAlAte del ArçobiSpo. Véase Albalate

AlbAlAtillo, 532

AlbAlete. Véase Albalate

AlbAniA, 23

Albar. Véase Alvaro

Albarado, 662

AlbArAh, 306

AlbArite. Véase Alberite

Albaro. Véase Alvaro

AlbArrAcin, 91, 101, 102, 268, 271, 278, 
280, 281, 282, 302, 316, 323, 324, 341, 
352, 362, 365, 372, 373, 381, 408, 430, 
431, 435, 436, 439, 455, 464, 466, 482, 
484, 507, 515, 536, 538, 554, 704, 727, 
778, 779, 858, 860, 937

iglesias de, 102

AlbArrAzin. Véase Albarracin

AlbArreçin. Véase Albarracin

Albatin. Véase Alhatin

AlbAy, 101

AlbentoSA, 101, 309

Albepuz. Véase Allepuz

AlbercuçA, 179

Alberit, término de Alcañiz, 387

Alberite, 676, 761

iglesias de, 102

Albero, 233

Albertino, 593, 596

Alberto

arzobispo de Maguncia, 676, 677

cardenal, 897

conde, 785

legado, 33

Alberto Bergamense, san, 390

Alberto de Brandaburque, marqués, 786

AlbiS, río, 364

Albizzo, 579

Alborje (Alborge), 576

Albornoz, 509

Albucaçim Tarif Abentarique, alcayde, 
172

AlbuhAm, término de Teruel, 484

Alburqueque. Véase Alburquerque
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Alburquerque, 477, 666, 716, 723, 831, 
832

Alcaçar. Véase Eleazar

AlcAlA de ebro, 362, 363, 385, 761

AlcAlA de henAreS, 152, 651, 733, 744, 
777, 832

AlcAlA de lA SelvA, 483

AlcAlA de moncAyo, 716, 793, 803, 836

AlcAlAten, 517, 526, 529

Alcalifa Ulit, 171

AlcAmiciA

iglesias de, 102

río de, 101

AlcAmin, 314

AlcAnAdre, río, 282, 311

AlcAncer, 249

AlcAnicejo (Alcañicejo), 322

AlcAniz. Véase Alcañiz

AlcAntArA, puente de, 298

AlcAntAriellA, 374

AlcAñiz, 97, 101, 102, 103, 104, 182, 285, 
336, 342, 352, 368, 369, 372, 373, 378, 
382, 387, 402, 464, 474, 479, 481, 485, 
491, 494, 505, 508, 515, 516, 519, 524, 
525, 532, 537, 543, 552, 555, 570, 580, 
682, 694, 715, 725, 743, 789, 822

AlcAñiz de lA fronterA, 570

AlchAniçA. Véase Alcamicia

AlcholerA. Véase Alcolea

AlcoleA, 96, 346, 466, 581

AlcoleyA. Véase Alcolea

AlcorAz, batalla de, 191

AlcoriSA, 250, 570

Alcubierre, 329

AlcublAS, 516

Alda Fernandez, hija de Zeyt Abu Zeyt, 
mujer de Blasco Jiménez de Arenós, 
339, 378, 379, 380

AldeA de SAncho ximenez, 314

Aldefonso. Véase Alfonso

Aldefonsus. Véase Alfonso

Aldemaro, obispo de Huesca, 402, 403

Aldo, 121

Aldo Romano, 126

Aldonça, 699

Aldonça de Cardona, condesa de Aranda, 
663

Aldonça de Gurrea, señora de Luna, 584

Aldonça de Luna, mujer de Antonio de 
Luna, 521

Aldonça de Yxar, hija de Alfonso 
Fernández de Híjar, 534

Aldonça Gonçalez, 700, 701, 702, 703, 
704, 921

Aldonça Henriquez, duquesa de Cardona, 
663

Aldonça Iborra de Aleman, mujer de 
Galcerán de Castro y Pinós, 585

Aldonça Roch de Iborra. Véase Aldonça 
Iborra de Aleman

Aldonça Roya de Aleman. Véase Aldonça 
Iborra de Aleman

Aleandro Fornesio. Véase Alejandro 
Farnesio, obispo ostiense

AlejAndriA, 23, 25, 56, 77, 81, 106, 445, 
457, 458, 459, 460, 461, 463, 566, 574

AlejAndriA de lA pAllA, 788, 864

Alejandro

obispo de Alejandría, 77

obispo de Constantinopla, 77

Alejandro Farnesio, 710

Alejandro II, papa, 190

Alejandro III, papa, 96, 97, 99, 102, 192, 
241, 265, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 
290, 294, 297, 365, 367, 548

Alejandro IV, papa, 96, 97, 99, 240, 347, 
356, 362, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 
455

Alejandro V, papa, 517

Alejandro VI, papa, 131, 640, 644, 646, 
661, 681
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Aleman Ademaro. Véase Alaman 
Aldemaro

AlemAniA, 11, 58, 234, 247, 265, 364, 393, 
492, 496, 546, 592, 646, 676, 678, 712, 
720, 722, 736, 738, 754, 780, 781, 785, 
787, 820, 840, 861, 919

AlemAñA. Véase Alemania

AleS, 719

AleSti, 64, 217, 218

Alexadrino, cardenal, 911

Alexandre. Véase Alejandro

AlexAndriA. Véase Alejandria

AlexAndriA de lA pAllA. Véase 
Alejandria de la Palla

Alexandro. Véase Alejandro

AlfAdix Alpoldio, partida de, 273

AlfAgArin. Véase Alfajarin

AlfAjArin, 237, 243, 244, 246, 249, 282, 
299, 378, 382, 557, 756

AlfAmbrA, 284, 309, 559

iglesias de, 102

río de, 101, 309

AlfAmbrA (Alhambra de Granada), 638

AlfAmbrAlS. Véase Alfambra

AlfAmen, 427, 499, 761

AlfAro, 230, 458, 805

AlfAxArin. Véase Alfajarin

Alfejerin. Véase Alfajarin

AlfoceA, 299, 389, 403, 761

Alfoch, torre, 845, 847

Alfonso

conde de Tolosa, 262

hijo de Jaime I de Aragón, 728

hijo del arzobispo Alfonso de Aragón, 
arcediano de Zaragoza y abad de 
Montearagón, 680

infante, futuro Alfonso IV de Aragón, 
443, 444, 456

infante, futuro Alfonso V, 527

obispo de Burgos, 155

príncipe de Portugal, 637

rey de España, 20

Alfonso Alarcon, canónigo de Plasencia, 
inquisidor apostólico, 615

Alfonso Arenas, canónigo, 900

Alfonso Baylo, maestro de las escuelas de 
Zaragoza, 413

Alfonso Becerril, arcipreste de Tarazona, 
779

Alfonso Borja, obispo de Valencia, 550, 
565

Alfonso Carrillo, cardenal, 517

Alfonso de Aragon

arcediano de Zaragoza, 584

arzobispo de Tarragona, 588

arzobispo de Zaragoza, 4, 98, 458, 464, 
584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 
608, 609, 610, 634, 640, 644, 654, 
660, 663, 667, 669, 670, 673, 674, 
677, 678, 681, 682, 696, 714, 720, 
740, 772, 787, 794

arzobispo de Zaragoza y abad de 
Montearagón, 776, 787, 841

arzobispo de Zaragoza y de Monreal, 
669

arzobispo de Zaragoza y Valencia, 675

conde de Ribagorza, 673, 679, 680, 773

duque de Villahermosa, 591, 664

hijo del arzobispo de Zaragoza, 740

obispo de Tortosa, 588

Alfonso de Argüello

arzobispo de Zaragoza, 4, 521, 522, 
523, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 540, 542, 543, 544, 545, 708

arzobispo electo de Zaragoza, 534

obispo de Sigüenza, 534

Alfonso de Exea, arzobispo de Sevilla, 512

Alfonso de Madrigal, vulgo Tostatus, 
obispo de Ávila, 35

Alfonso de Rabago

canónigo, 760
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tesorero, 732, 733, 734, 738, 742, 745, 
747, 750

Alfonso de Villalpando, ciudadano de 
Zaragoza, 924

Alfonso Fernandez, 507

Alfonso Fernandez de Yxar, 459, 534

Alfonso Frances, notario del cabildo, 581, 
635

Alfonso Gregorio

arzobispo de Zaragoza, 75, 154, 283, 
858

vicario general, 704

Alfonso Henriquez, arzobispo de Sevilla, 
165

Alfonso I, rey de Aragón, 12, 63, 65, 68, 
87, 92, 94, 95, 97, 99, 102, 171, 205, 
210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 
220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 234, 235, 236, 247, 261, 
267, 292, 295, 347, 419

Alfonso II

rey de Aragón, 97, 129, 130, 254, 255, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 
276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 
285, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 
296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 
311, 322, 352, 365, 392, 407, 464

rey de Leon, 198

Alfonso III

rey de Aragón, 361, 399, 400

rey de Asturias, 195, 196, 197, 198, 199

Alfonso IV

rey de Aragón, 456, 457, 458, 460, 462, 
466

rey de Portugal, 459

Alfonso Jofre de Tenorçio, 459

Alfonso Jordan, conde de San Egidio, 94

Alfonso Manrique, arzobispo de Sevilla, 
89

Alfonso Mendoça, 46

Alfonso Muñoz

de Pamplona, letrado, 744, 772

mosén, 736, 750, 774

Alfonso Rodriguez, fray, comendador de 
Calaceite, 481

Alfonso Roman, rector del colegio de 
Jesuitas de Zaragoza, 921, 924

Alfonso Ruiz, beneficiado, 707

Alfonso V, rey de Aragón, 467, 532, 534, 
535, 541, 542, 545, 552, 556, 568, 659, 
708, 772

Alfonso VI, rey de Castilla, 90, 200

Alfonso VII, rey de Castilla, 17, 93, 94, 95, 
102, 220, 236, 237, 249, 259, 262, 263, 
283, 338

Alfonso VIII, rey de Castilla, 328

Alfonso X, rey de Castilla, 91, 100, 111, 
147, 152, 163

Alforch, 674

Alforge, 403

AlfrAncA, 295, 314

AlgAfAriA. Véase Aljaferia

AlgArS, 313

río, 313

río de, 101

AlgezirA, 172, 245

Alguer, 723, 855

AlguS, 225

AlhAbAr, fortaleza, 613

AlhAgerino. Véase Alfajarin

AlhAmbrA. Véase Alfambra

Alhatim. Véase Alhatin

Alhatin, hermano de Abihafar, 230, 235, 
236, 247, 248

AliAgA, 357, 385, 418, 577, 735

AljAfAriA. Véase Aljaferia

AljAfArin. Véase Alfajarin

AljAferiA, 94, 219, 457, 458, 462, 474, 
477, 509, 518, 528, 615, 616, 627, 684, 
721, 722, 785, 798

Allepuz, 314, 472

AlloçA. Véase Alloza
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AllozA, 526, 569, 678

AlmAçAn (Almazán), 495, 832

Almançor, 174

Almaric, alferez, 237

AlmeriA, 42, 136, 191, 412, 413

Almerico, 301

abad de San Juan de la Peña, 229

AlmoAyA. Véase Almohaja

AlmoçArA. Véase Almozara

Almochol. Véase Almochuel

Almochuel, 352, 353, 355, 367, 444, 459, 
460, 549, 562

AlmohAdA. Véase Almohaja

AlmohAjA, 227, 357, 418, 476, 480

AlmohAyA. Véase Almohaja

AlmohiA. Véase Almohaja

AlmonAcid de lA cubA, 406, 467, 519, 
520, 521, 523

AlmonAcid de lA SierrA, 326, 563, 677, 
761

Almonacil. Véase Almonacid

Almonario, obispo de Calahorra, 402

AlmozArA, 252

Almuchuel. Véase Almochuel

Almudabir, rey de Zaragoza, 200

AlmudebAr (Almudévar), 356

AlmuniA. Véase La Almunia de Doña 
Godina

Almunien (Almuniente), 376

Almustahen, rey de Zaragoza, 213

Alonso. Véase Alfonso

Alonso Aruello. Véase Alfonso de 
Argüello

Alonso de Palencia, 563

Alonso el Castellano. Véase Alfonso de 
Argüello

Alonso Henrriquez. Véase Alfonso 
Henriquez

Alonso Morales. Véase Ambrosio Morales

Alonso Ravago. Véase Alfonso de Rabago

AlpArtil (Alpartir), 761

AlpeneS. Véase Alpeñes

AlpeñeS, 250, 256, 259, 481, 539

Alperche, 213, 214, 234

AlpeS, los, 209, 262

Alphonso. Véase Alfonso

Alphonsus. Véase Alfonso

Alphonsus ab Aragonia. Véase Alfonso de 
Aragon

AlpoçomorAndo, partida de Alcañiz, 570

AltAbAS, arrabal, 214

Altemir, 251

Altisenes, 231

AltotAS, las, partida en término de 
Manzanera, 554

AlturA, 516

Alvaro

don, 652

hijo de Juan Martínez de Luna, padre 
del condestable, 529

Alvaro Cañiçares, mosén, 764, 765, 822

Alvaro de Azlor, 306

Alvaro de Heredia, prior de Santa 
Cristina, 560, 563

Alvaro de Luna, 582, 660

Alvaro de Moscoso, obispo de Pamplona, 
813

Alvaro de Portugal, padre del arzobispo 
Fadrique de Portugal, 705

Alvaro Fernandez, comendador mayor de 
Alcañiz, 336

Alvaro Perez de Açagra, 365

AlventoSSA. Véase Albentosa

Alver. Véase Azoer

Alvisius Lipomanus, 41

AlxAfAriA. Véase Aljaferia

AlxAferiA. Véase Aljaferia

Amalarico, rey, 143, 206

Amanea, 259

Amanejo. Véase Amaneo
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Amaneo

arzobispo de Aux, 395

canónigo, 267, 285

Amaro de Cardona, hijo del conde Hugo 
de Cardona, 504

Amato, arzobispo de Burdeos, 91

Ambrosio

san, 14, 15, 119, 142, 328, 502, 625, 
766

Ambrosio Morales, 20, 31, 44, 49, 52, 112, 
115, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 131, 
132, 134, 137, 142, 150, 151,152, 154, 
156, 157, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 
187, 188, 190, 194, 197, 218

Ambrosius Morallius. Véase Ambrosio 
Morales

Amelberto, canciller de Carlomagno, 456

Amerbicous, alférez, 95

Americus Picardus de Partidiaco, 33

AmeScuA (Améscoa), 179

AmonAçil. Véase Almonacid

Ampellio, obispo, 151

Amphelisia Monferrara, madre de Urbano 
V, 489

AmpoStA, 300, 301, 339, 355, 413, 426, 
427, 443, 483, 484, 486, 487, 490, 492, 
493, 494, 508, 513, 520, 560, 572, 575, 
582, 589, 590, 655, 661, 679, 680, 683, 
893, 905

AmpuriAS, 7, 135, 145, 150, 156, 158, 304, 
459, 491, 529

Ana

hija del arzobispo Alfonso de Aragón, 
duquesa de Medina Sidonia, 680

reina de Hungría, 739

santa, 639

Ana Bolena, mujer de Enrique VIII de 
Inglaterra, 708

Ana de Aragon

duquesa de Medina Sidonia, 694

hija del arzobispo Juan de Aragón, 697

Ana de Gurrea, 793

madre de Juan de Aragón, arzobispo 
de Zaragoza, 682, 694

Ana Gonçalez, 699, 700, 701, 922

Ana Henriquez, mujer de Juan Ramón 
Folch, 589

Ana Pasquier, abadesa electa de Tulebras, 
826, 830

Anacleto

antipapa, 234

papa, 40, 84, 106

san, 56

AnAdon, 402, 526

AnAgniA (Anagni), 332, 368, 369, 372, 
373

Anania, 49

Anastasia, santa, 727

Anastasio Augusto, cónsul, 146

Anastasio IV, papa, 261, 278, 294, 547

Anastasio Niceno, 327

Anatolio, obispo de Cesarea, 76

Anbrosio. Véase Ambrosio

AnconA, 574

AndAluciA, 5, 114, 134, 135, 172

AndillA, 379, 380

Andoeno, 456

AndorrA, 250, 367, 399, 444, 536, 724, 
725, 726, 731

Andrea. Véase Andres

Andrea Doria, 756

Andreas. Véase Andres

Andreola. Véase Tuscia

Andres

capellán del obispo, 341

escribano, 345

notario del obispo de Zaragoza, 344

obispo de Girona, 538, 539

obispo de Lérida, 150, 158

san, 23, 29, 30, 35, 39, 45, 107
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secretario de Pedro Fernández, 324

Andres Blanch

cillerero de Aula Dei, 845

cillerero de las Fuentes, 843

Andres de Albalate, obispo de Valencia, 
81, 361, 362, 371, 386

Andres de Bobadilla, arzobispo de 
Zaragoza, 919

Andres de Liñan, caballero, 470

Andres de Ortaveda, prior de Portaceli, 
843

Andres Fort

canónigo, 679, 697, 698

sochantre, 707

Andres Justiçia, 352

Andres Octaviano, 372

Andres Perez Garcia, 908

Andres Rubio, canónigo, 589, 629, 634

Andres Ruvio. Véase Andres Rubio

Andres Santos, arzobispo de Zaragoza, 74, 
704, 919

Andres Simon, 417

Andreva, mujer de Lope Ximenez de 
Castellot, 355

AndueS (Undués), 662

Anento, 264, 295, 367

Anet (Aneto), en ribera del Cinca, 127

Aneto, en Francia, 463

Anfusus. Véase Alfonso

Angelo Aduano, prior de San Agustín, 
860

Angelo Corario. Véase Gregorio XII

Angelo Paduano, prior de San Agustín, 
937

AniAgo, cartuja de, 840

Anibal, 7

AnieSA (Aniés), 761

Annanio. Véase Anonio

Anonio, 10, 148

AnpoStA. Véase Amposta

Anrrique. Véase Enrique

Anrrot, 251

AnSA, 824, 825

Antedio, diacono, procurador del obispo 
Gavino, 155

AntequerA, 521, 529

Antero, papa, san, 114, 622

Antherus. Véase Antero

Anthimo, obispo, 153

AnthiochiA. Véase Antiochia

AnthioquiA. Véase Antiochia

Antillon, 574

AntiochiA (Antioquía), 50, 66, 81, 106, 
361, 496

AntiSSodorum. Véase Auxerre

Anton. Véase Antonio

Antonia de Urrea, mujer de Juan 
Fernández de Heredia, 540

Antoniano, 15, 116

Antonino, 208, 595

arzobispo de Florencia, 28, 36, 118

san, 312

Antonio

obispo de Segorbe y Albarracín, 435, 
436

obispo electo de Albarracín y Segorbe, 
408

Antonio Abril, vecino de Calatayud, 761

Antonio Agustin, 103, 706

arzobispo de Tarragona, 89, 126, 140, 
141, 147, 151, 162, 165, 545, 742

obispo de Lérida, 165

Antonio Albarado, canónigo de Daroca, 
821

Antonio Arbues, padre de Pedro Arbués, 
598

Antonio Arenes, limosnero, 580

Antonio Barbera

canónigo, 580, 581, 607, 610, 611, 613, 
614, 616, 627, 629, 632
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soprior, 634, 643, 645, 646, 648, 649, 
656, 657

Antonio Bervegal, 579
Antonio Beuter. Véase Pedro Antonio 

Beuter
Antonio Beuther. Véase Pedro Antonio 

Beuter
Antonio Bonet, soprior del Pilar, 559
Antonio Castellon, canónigo, 510
Antonio d’Uncastillo, canónigo, 559, 560
Antonio de Cianca, 592
Antonio de Colmenares

canónigo de La Calzada, 858
procurador de la iglesia de Calahorra, 

860
Antonio de Cordoba, 126
Antonio de Embun, 562
Antonio de Espes, obispo de Huesca, 582, 

583, 589
Antonio de Gurrea, notario, 563
Antonio de Luna, señor de Almonacid, 

406, 519, 520, 521, 523
Antonio de Morlanes, beneficiado de 

Santa María la Mayor de Calatayud, 
534

Antonio de Mur, 630
Antonio de Oculis Nigris. Véase Antonio 

de Ojos Negros
Antonio de Ojos Negros, 523
Antonio de Peñafreyta, 570
Antonio de Poma, padre de Pedro de 

Poma, 546
Antonio de Roxas, ayo del príncipe 

Carlos, 790
Antonio de San Miguel, sacerdote, fray, 

682
Antonio de Torremocha, 518
Antonio del Castillo, justicia de Alcañiz, 

519
Antonio Fontanet. Véase Antonio 

Fortanet
Antonio Fortanet de Godos, licenciado en 

Teología, 723, 724, 732, 733, 747, 818

Antonio Garcia

abad de Císter, 828

abad de Piedra, 813, 826

monje de Piedra, 830

obispo de Útica, 855, 858, 860, 864, 
869, 884, 895, 907, 912, 928, 929, 
931

Antonio Godos, canónigo, 820

Antonio Gran, valenciano, 606

Antonio Jayme, canónigo, 559

Antonio Larraz, 663

Antonio Martinez, mercader, 659

Antonio Melendo, canónigo, 723, 732, 
733, 747, 794

Antonio Muñoz, fray, 541

Antonio Nebrisense, 126

Antonio Pasqual, donado de las Fuentes, 
845

Antonio Porquet

arcediano de Daroca, 556

arcediano de Teruel, 551

prior de Roda, 563

Antonio Remirez de Ateca, mosén, 745

Antonio Ros, provincial de Predicadores 
de Aragón, 660

Antonio Sanchez, mosén, 589, 590

Antonio, san, 28

Antonius. Véase Antonio

AnuSA. Véase Aniesa

AnverS (Amberes), 905

Aonio, 390

Apelles, 106

Apio, 84

hijo de Cecio, cónsul, 270

Apio Claudio Pulcro, cónsul romano, 8

Apodemio, 123

Apolinario, arzobispo de Ravena, san, 88, 
124

Apolo, 73

AquileyA (Aquileia), 514
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Aquilino

abad reglar de San Juan de la Peña, 190

obispo, 119

obispo de Vic, 155, 156

AquiSgrAn, 198, 678, 698

AquitAniA, 142, 416

ArAbiA, 24, 173

Araçuri. Véase Arazuri

ArAgon, 11, 12, 38, 41, 45, 56, 60, 61, 68, 
78, 79, 80, 81, 83, 91, 98, 102, 103, 129, 
130, 171, 172, 176, 177, 178, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
192, 193, 199, 201, 203, 205, 206, 213, 
225, 227, 229, 231, 233, 235, 236, 238, 
239, 242, 243, 244, 245, 249, 250, 253, 
254, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 
266, 267, 268, 271, 274, 276, 279, 282, 
285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 
294, 295, 303, 308, 311, 315, 317, 319, 
321, 336, 344, 349, 353, 356, 361, 362, 
367, 368, 375, 376, 377, 383, 392, 393, 
399, 402, 405, 407, 411, 413, 416, 418, 
425, 427, 428, 430, 434, 445, 458, 460, 
464, 465, 466, 467, 472, 474, 476, 477, 
478, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 490, 
491, 492, 493, 494, 495, 500, 501, 503, 
505, 506, 507, 509, 510, 511, 513, 518, 
519, 521, 522, 523, 525, 528, 529, 533, 
535, 540, 542, 543, 547, 548, 551, 552, 
557, 558, 559, 561, 563, 572, 576, 577, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599, 611, 616, 
617, 626, 627, 629, 630, 637, 638, 645, 
647, 652, 653, 654, 655, 657, 659, 660, 
662, 663, 664, 665, 666, 669 670, 671, 
672, 687, 689, 690, 691, 692, 694, 695, 
696, 697, 698, 700, 705, 709, 714, 715, 
717, 718, 720, 723, 728, 729, 732, 735, 
737, 740, 742, 756, 762, 765, 769, 770, 
774, 776, 777, 786, 788, 789, 791, 797, 
799, 800, 803, 807, 809, 811, 813, 814, 
820, 822, 823, 824, 826, 828, 833, 850, 
851, 852, 853, 856, 871, 872, 873, 874, 
876, 877, 881, 888, 889, 891, 892, 894, 
898, 903, 906, 911, 912, 914, 920, 933

ArAgoniA. Véase Aragon

ArAgonum. Véase Aragon

ArAmbrigA. Véase Arandiga

ArAndA, 101, 130, 223, 271, 325, 382, 
498, 652, 663, 672, 673, 674, 677, 682, 
688, 741, 761, 888, 889, 890, 907, 933

iglesias de, 102

río de, 101, 286, 377

ArAndA de duero, 675

ArAndegA. Véase Arandiga

ArAndicA. Véase Arandiga

ArAndigA, 286, 287, 338, 339, 382, 470, 
761

iglesias de, 102

ArAnguez. Véase Aranjuez

ArAnjuez, 799, 835

ArAS (Ares)

iglesias de, 102

ArASSo. Véase Arato

ArAto, río, 265, 416

ArbA, río, 527

Arbe, sierra de, 180

ArboreA, 458

ArcAdicA. Véase Alcañiz

ArcAen, 250

ArcAS, 313

Arcec. Véase Garcez

Arçec. Véase Garcez

Arch, 153

ArchAiA, 14

ArchAien, 308

Archippo, 51

ArchoS. Véase Arcos

Arciel, torre de Navarra, 539

ArcoS, 358, 367, 399, 444, 549, 742

ArenoS, 339, 379, 380, 410, 455

ArenoSSo. Véase Arenos

Aretium. Véase Arezzo

Arezzio. Véase Arezzo

Arezzo, 121, 387, 388
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ArgAbieSo (Argavieso), 682, 694

Arganali, 42

Argel, 721, 725, 843

Argent (Argente), 314, 357

ArgentinA, 786

Argimiro

obispo de Braga, 198

obispo de Lamego, 198, 199

Arginiro. Véase Argimiro

ArgiSA, 101

Argolico, 347

ArguedAS, 268, 832

Arias Gallego

obispo de Girona, 813

obispo electo de Girona, 812

AriçA. Véase Ariza

Aries de Davalos, comendatario, 559

Arimino, 75

Arino. Véase Ariño

Ariño, 369, 399, 444, 536, 549, 656, 724, 
726, 731, 739

ArizA, 352, 361, 464, 903, 909

ArleS, 16, 139, 262

ArmAgnAc, 340

Armañaque, francés, 765

ArmellAS. Véase Armillas

Armengaudo, 245

conde de Urgel, 95

Armengol de Aspa, maestre de Amposta, 
301

Armengol Payan, 300

ArmeniA, 18, 131, 185, 422

Armeno, arzobispo de Aux, 394

Armentario, conde, 169, 170

Armerico, canciller, 33

ArmillAS, 314, 658

Armingot, obispo de Pamplona, 385, 386, 
389

Armonio, 456

Armor Dionis, 399

Arnal. Véase Arnaldo

Arnal de Çaydixo. Véase Arnaldo Çaydino

Arnal de Valdesuerte. Véase Arnaldo de 
Valfuerte

Arnal de Valforte. Véase Arnaldo de 
Valfuerte

Arnal de Vallforte. Véase Arnaldo de 
Valfuerte

Arnaldo, 258

abad de Poblet, 375

canónigo, 373

canónigo de Lérida, 311

marido de doña María, 368

marido de Oria, 282

obispo de Barcelona, 78, 386, 389

obispo de Huesca, 229, 234, 237

obispo de Jaca y Huesca, 220, 231

obispo de Lérida, 460

obispo de Tortosa, 386, 389, 402, 403

obispo de Urgel, 460

prepósito de Tarragona, 79

vizconde de Castelbon, 595

vizconde de Lavedan, 258

Arnaldo Çaydino, enfermero, 369, 372, 
374, 378, 380, 382, 385

Arnaldo Cescomes, arzobispo electo de 
Tarragona, 463

Arnaldo d’Osa, 307

Arnaldo de Alfranca, 344

Arnaldo de Barbazano, obispo de 
Pamplona, 435, 466

Arnaldo de Bien, canónigo, 492

Arnaldo de Castro, canónigo de Jaca, 493

Arnaldo de Castrobono, 319

Arnaldo de Embun, arcediano de Daroca, 
541

Arnaldo de Erill, capitán de Teruel, 518

Arnaldo de Lavedan, 226

Arnaldo de Leydino. Véase Arnaldo 
Çaydino
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Arnaldo de Mermanius Alostanus, 43

Arnaldo de Nogueras, ciudadano de 
Zaragoza, 511

Arnaldo de Oliet, 334

Arnaldo de Peralta

arzobispo de Zaragoza, 370

obispo de Valencia, 359, 361

obispo de Zaragoza, 4, 78, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 
371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 
379, 380, 381, 383, 397, 406, 418, 
420

Arnaldo de Perexens, obispo de Urgel, 
283

Arnaldo de Pomareda, canónigo de 
Calahorra, 447

Arnaldo de Tarba, 224

Arnaldo de Valfuerte, arcediano de 
Belchite, 381, 382, 385, 387, 388

Arnaldo de Valsuerte. Véase Arnaldo de 
Valfuerte

Arnaldo Deiissa o Osa, padre de Juan 
XXI, 416

Arnaldo Juan

canónigo, 341, 382

jurado de Zaragoza, 374

Arnaldo Mir, 393

conde de Pallás, 97, 129, 130, 244, 259, 
271, 272, 276

Arnaldo Morlanense, 247

Arnaldo Paletino, 308

Arnaldo Roger de Pallas, obispo de Urgel, 
566

Arnaldo Selario, 258

Arnaldo Tarroja

hermano del obispo de Zaragoza, 256

maestre del Temple, 288

Arnaldod. Véase Arnaldo

Arnaldus. Véase Arnaldo

Arnallus Miron. Véase Arnaldo Mir

Arnalt. Véase Arnaldo, Véase Arnaldo

Arnando. Véase Arnaldo

Arnobio, 14

Arnoldo, 22

Arnulfo

emperador, 136

obispo de Ribagorza, 127, 206

obispo de Roda, 202, 204, 275

Arnulfo II, obispo de Roda, 276

Arnulpho. Véase Arnulfo

Arpa, 130, 243, 244, 258, 268, 278

abad de San Juan de la Peña, 222

ArrAbAl, 226, 227, 250, 258, 272, 279, 
343

ArrAvAl. Véase Arrabal

Arrio, 77, 147, 151, 155

ArrodoneS

iglesias de, 102

ArroStA. Véase Ruesta

Arsino, escribano, 219

Artal de Alagon, 130, 244, 258, 271, 278, 
298, 306, 312, 399, 426, 427, 520

alférez real, 288, 292

conde de Sástago, 844

hijo, 259, 520

Artal de Castellot, 352

Artal de Luna, 331, 426, 427, 729

hijo de Lope Ferrench de Luna, 423

Artal de Montaner, 244

Artal de Orta, comendador de 
Montalbán, 412

Artal Palacino, 314

Artald. Véase Artal

Artemio

metropolitano de Tarragona, 155

prefecto de Roma, 347

Artenio. Véase Artemio

ArtoS, 536

ArvA, 10

Asalito de Gudal, 312, 319
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Ascanio, metropolitano de Tarragona, 
143, 144

Ascisclo Moya de Contreras, obispo electo 
de Vic, 803

ASculi, 394

Asdrubal, 6, 7, 9

Asello, obispo de Tortosa, 158

ASeo. Véase La Seo

ASiA, 18, 25, 29, 30, 42, 45, 133, 138

Asiatico, metropolitano de Tarragona, 156

ASieSo, 205

ASin, 540

ASio, 121

ASiSio (Asís), 312

Aspargo. Véase Espargo

Assallito. Véase Asalito

ASSeo. Véase La Seo

ASSeo de SAnt SAlvAdor. Véase La Seo

ASSeu. Véase La Seo

AStAricA, 108

Asterio, obispo, 155

AStorgA, 118, 195, 198, 199, 788, 880

Astulfo, rey, 121

ASturiAS, 170, 173, 174, 176, 179, 655, 
778

AtAbAfAS, 225

Atanasio, 26, 42, 44, 66, 84, 88, 140

obispo de Alejandría, 77

obispo de Zaragoza, 3, 87, 107, 112, 
113

san, 28

Atanasio de Lobera, fray, 198

AtAreS, 203

AthAbAhAS. Véase Altabas

Athanasio. Véase Atanasio

AthenAS (Atenas), 73, 119, 177, 456, 575

Athila, 84

Atho. Véase Ato

Atho de Focibus. Véase Ato de Foces

AtiençA (Atienza), 832

Atilano, obispo de Zamora, 198

Atillano. Véase Atilano

AtiSonA. Véase Ausona

Ato

abad de Alfajarín, 282

abad reglar de San Juan de la Peña, 191

Ato Aurela, 220

Ato de Foces, 319, 455

Ato Fortuniones, arcediano, 244

Ato Fortunon, repartidor, 223

Ato Garcec. Véase Ato Garcez

Ato Garcez, 229

Ato Sanz, 261

justicia, 245, 247, 248, 258, 260

justicia de Aragón, 242

Atorella, 258, 312, 315

señor de Quinto, 313

Atoriis Sancii. Véase Ato Sanz

Attalus, sanctus, 110

Atto Orela. Véase Atorella

Attorella. Véase Atorella

Attorrella. Véase Atorella

AucA (Oca), 198

Audac. Véase Audacio

Audaçe. Véase Audacio

Audacio

arzobispo de Tarragona, 162

obispo de Barcelona, 162

Augerio, maestro, 265

AuguStA, en Alemania, 11, 776, 780

Augusti. Véase Agustin

Augustin. Véase Agustin

Augustin Perez Oliban. Véase Agustin 
Perez de Olivan

Augustinus. Véase Agustin

Augusto Cesar, 9, 10, 11, 706

Augusto, emperador, 457
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AulA dei, cartuja de, 65, 159, 839, 840, 
845, 846, 849, 867, 907, 908, 929, 930, 
931

AureliA, 110

Aurelio Memmio Fusco, cónsul, 119, 120

AuripA. Véase Çaragoça

Ausberto, maestro, 261

AuSdoniA, 121

Ausias de Espuch, cardenal de Monreal, 
585

AuSonA, 145, 261

Austindio, arzobispo de Aux, 201, 204, 
206

Austindo. Véase Austindio

Austordio. Véase Austindio

AuStriA, 103, 646, 660, 677, 743, 781, 
806, 808, 820, 830

Austrua. Véase Austria

Austundus. Véase Austindio

Auto. Véase Avito

Autricon. Véase Auxerre

Auvesabel, 268

Aux, 201, 206, 260, 261, 292, 293, 394, 
395, 397

Auxerre, 249

AuxitAn, 395

AvilA, 42, 220

AvingAlbon, 306

Avinon. Véase Aviñon

Aviñon, 262, 365, 410, 415, 418, 420, 423, 
429, 430, 432, 459, 461, 462, 464, 465, 
467, 471, 472, 475, 476, 477, 482, 485, 
486, 489, 493, 495, 496, 497, 499, 505, 
506, 507, 508

Avito, sacerdote, 502

Ayerbe, 226, 399, 462,  757

AylAchA, 285

AyleS (Ailés), 578, 586, 587

Ayllon, 520

Aymerico

abad seglar de San Juan de la Peña, 190

arzobispo de Narbona, 274

obispo de Roda, 275

Aymerico I, abad reglar de San Juan de la 
Peña, 191

Aymerico II, abad reglar de San Juan de la 
Peña, 191

Aynçon. Véase Ainçon

Azcon, 575

Azmet, 272

Aznar

abad del monasterio de Piedra, 827

conde de Aragón, 177, 189

obispo de Calahorra, 356, 726

Aznar de Jasa, 544

Aznar de Rada

arcediano de Belchite, 470, 471

canónigo de la Seo, 450, 452, 453, 454

Aznar Garcez, 250

Aznar Pardo, 298

canónigo, 382

Aznarez de Rada. Véase Aznar de Rada

Aznario. Véase Aznar

Azoer, 292, 293

Azoque. Véase Açocla

AzuArA, 528, 574

AzudA. Véase Çuda

Azuyr, 171

B

B.

arcediano de Barcelona, 354, 355

obispo de Huesca, 939

obispo de Vich, 78

religioso del monasterio generense, 
292

sacristán y camarero, 320

B. de Almenara. Véase Bernardo de  
Almenara

B. de Eugenia, 81
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B. de Montagudo

abad de Fugeto, 395

sacristán. Véase Bernardo de 
Montagudo

B. de Olivella, canónigo de Tarragona, 342

B. de Revinhano, arcediano pardiliacense, 
395

bAbel, 24

bAbierA. Véase Baviera

bAbiloniA, 24, 55, 625

bAbiloniS. Véase Babilonia

Babot, 258

Bada, reina, 154

bAduleS, 558, 591

bAeçA (Baeza), 137

bAionA. Véase Bayona

Bal de Aybar. Véase Val de Aybar

Bal de Balles, término de Valmadrid, 774

bAl de chriSto. Véase Valdechristo

bAlAçeit. Véase Calaceyt

bAlAguer, 573

bAlbonA (Vallbona), monasterio de, 716

bAldeclochA. Véase Valdecrocha

Baldefredo. Véase Valderedo

bAldeonSellA, 879

Balderedo. Véase Valderedo

bAlderobreS. Véase Valderrobres

Baldifredo. Véase Valderedo

bAldignA. Véase Valldigna

Baldo, jurisconsulto, 496

bAlençiA. Véase Valencia

Balero. Véase Valero

Balladolid. Véase Valladolid

bAlmAdriz. Véase Valmadriz

bAlneArio, 121

bAlneoregium, 121

bAlpAlmAS (Valpalmas), 761

bAlSA el monge, cerrito de, 483

bAltAx, puerta de Zaragoza, 370

Balthasar Cossa. Véase Juan XXIII

Balthasar Sorio, 40

Bamba. Véase Wamba

Banço, abad de San Andrés, 204

bAndAloSiA. Véase Andalucia

Baptista, diputado, 799

Baquedano, criado del arzobispo, 695

Barbara, santa, 639

Barbaran. Véase Antonio Barbera

bArbArAno, 121

bArbAStro, 57, 62, 74, 81, 113, 130, 148, 
182, 185, 222, 229, 235, 276, 277, 292, 
507, 595, 600, 672, 719, 871, 927

bArboleS, 736, 761

bArcelonA, 78, 81, 89, 91, 97, 129, 130, 
143, 144, 145, 150, 151, 155, 156, 158, 
162, 165, 174, 177, 215, 216, 226, 239, 
242, 243, 244, 245, 249, 254, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 
271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 
282, 283, 285, 291, 292, 293, 296, 298, 
315, 321, 346, 348, 354, 355, 359, 362, 
386, 389, 392, 402, 403, 407, 409, 416, 
420, 421, 429, 444, 445, 455, 458, 461, 
462, 465, 466, 478, 490, 494, 497, 500, 
501, 508, 513, 523, 529, 532, 533, 534, 
535, 536, 538, 540, 541, 542, 544, 545, 
546, 551, 553, 556, 572, 573, 580, 587, 
589, 595, 605, 628, 640, 658, 664, 673, 
693, 695, 706, 711, 712, 713, 716, 723, 
775, 778, 780, 781, 782, 786, 790, 840, 
852, 855

concilio de, 149, 156

concilio provincial de, 157

bArçenonA. Véase Barcelona

Barchelono, comendador de Santa María 
del Olivar, 381

bArchinonA. Véase Barcelona

Barcho de Sancio Petro, 225

bArcilonA. Véase Barcelona

bArcinonA. Véase Barcelona

bArdAllur, 307, 761
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Bardin. Véase Burdin

Bardo Florentino, 81, 133, 404, 409, 492, 
677, 678, 712

bAri, 496

Barnaba. Véase Bernabe

Barrachina, arcediano, 474

bArrAçin. Véase Albarracin

Bartholome. Véase Bartolome

Bartholomeo. Véase Bartolome

Bartholomeus. Véase Bartolome

Bartolome

capellán, 282

médico, padre de Nicolás V, 559

san, 23, 30, 39, 40, 45, 727

Bartolome Badino o Victoria, fray, 560

Bartolome Castillo, doctor, 668

Bartolome de Bolea, chantre del Pilar, 559

Bartolome de Castel, jurado de Zaragoza, 
350

Bartolome de Eslava, 414

Bartolome de la Cueva, cardenal, 700, 794

Bartolome de las Obellas, 486

Bartolome Garces, notario público, 468

Bartolome Jayme, presbítero, 552

Bartolome Lorente, canónigo del Pilar, 
29, 33

Bartolome Parrucha, canónigo, 559

Bartolome Prevano Batillo. Véase Urbano 
VI

Bartolome Tarragona,

arcediano de Teruel, 559, 650

canónigo, 542

enfermero, 557, 558

mosen, 572

Bartolome Tello

canónigo, 936

doctor, 887, 895

bArvAStro. Véase Barbastro

bASconiA, 415

Baseo. Véase Juan Vaseo

bASileA, 36

concilio de, 137, 553

Basilides, 327

obispo de Astorga, 118

Basilio, 56, 66

san, 28, 104

Basilisco, cónsul, 143

Basio. Véase Juan Vaseo

bAteA, 575

bAvierA, 458, 677, 783

bAyeneS (Bádenas)

iglesias de, 102

Bayo, yerno de Español de Castellote, 285

bAyonA, 230, 333, 527, 689

beArn. Véase Bearne

beArne, 64, 178, 205, 213, 214, 226, 247, 
326, 340, 392, 487, 494, 671, 893, 901

beAtA mAriA de pilAri. Véase Nuestra 
Señora del Pilar

Beatriz

condesa de Cardona, 504

vizcondesa de Gallano, 553

Beatriz de Luna, mujer de Blasco de 
Alagón, 840, 841, 842

Beatriz de Murillo, mujer de Antonio 
Larraz, 663

Beatriz de Rueda, 672

Beatriz de Valtierra, señora de Huesa, 629

beceyt (Beceite), 411, 428, 549

bechi, 492, 493, 542, 878

Beda, 23, 28, 30

begorrA. Véase Bigorra

Belasco. Véase Blasco

Belascon. Véase Blasco

Belascuto, 170, 176, 181, 193

abad, 68

monje de San Pedro de Taberna, 168

Belchi. Véase Bechi
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belchit. Véase Belchite

belchite, 130, 163, 220, 225, 226, 234, 
259, 268, 271, 278, 298, 313, 314, 326, 
334, 335, 338, 339, 341, 342, 343, 352, 
354, 363, 365, 367, 368, 381, 382, 385, 
386, 387, 388, 396, 397, 416, 432, 434, 
437, 439, 443, 452, 453, 459, 467, 468, 
470, 479, 499, 500, 512, 530, 536, 557, 
560, 563, 569, 570, 577, 581, 582, 599, 
643, 645, 652, 667, 670, 672, 673, 677, 
678, 694, 720, 770, 783, 888, 901

iglesias de, 102

belem (Belén), 328

Belenguer. Véase Berenguer

Belenguer Tarrogia. Véase Berenguer 
Tarroja

belgicA, 694

belgid. Véase Belchite

belgit. Véase Belchite

belgith. Véase Belchite

belillA. Véase Vililla

belitA, 13

Bellerino

arcediano, 258

obispo de Barcelona, 258

bellpuch (Belpuig)

monasterio de, 483

belmont (Belmonte), 336

belSoS de ArAn, 231

Beltran. Véase Bernardo

Beltran Hugon de Rocaberti. Véase 
Bernardo Hugo de Rocaberti

Beltranmo, legado, 463

belxino, 444

Benagio, obispo, 151

Benantius Fortunatus. Véase Fortunato, 
obispo pictaviense

benAvArre (Benabarre), 595

benAvento. Véase Benevento

Bencio, obispo de Zaragoza, 3, 68, 168, 
169, 170, 176, 181, 193 

Benedicto, 64

arcediano, 243, 258, 260

arzobispo de Tarragona, 78

cardenal, 398, 399, 400

cardenal de San Nicolas in carcere 
Tulliano, 393

ermitaño de San Juan de la Peña, 178, 
189

hijo de Almerico, 301

mosén, 344

obispo de Barcelona, 403

obispo de Girona, 403

prior de la Seo de Urgel, 362

san, 502

Benedicto de Hulmedo, fray, 500

Benedicto de Puteo, camarero, 439

Benedicto de Torla, lugarteniente del 
prior, 557

Benedicto Gaetano, 404

Benedicto II, papa, 166

Benedicto IX, papa, 409, 410

Benedicto Saliellas

arcediano de Zaragoza, 540, 543, 544, 
549, 551

enfermero, 530

Benedicto X, papa, 423

Benedicto XII, papa, 461, 466, 468

Benedicto XIII, papa, 98, 277, 322, 506, 
507, 508, 510, 511, 513, 515, 516, 517, 
518, 519, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 
529, 532, 533, 534, 537, 538, 545, 546

Benedictus. Véase Benedicto

Benedito. Véase Benedicto

Benedito de Luna. Véase Benedicto XIII

benençiA. Véase Venecia

benevento, 270

benifAzA, monasterio de, 717, 718

Benito de Luna. Véase Benedicto XIII

Benito de Rios, abad de Santa Fe, 702

Benizo, abad del monasterio de San  
Andrés, 202

Bera. Véase Vera
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berbegAl, 129, 277, 474

Berberan. Véase Antonio Barbera

berberiA, 427

berberiego, 447

Berengaria. Véase Berenguela

Berengario de Illa Millera. Véase 
Berenguer de la Millera

Berengarius. Véase Berenguer

Berenger. Véase Berenguer

Berenguela

mujer de Alfonso VII de Castilla, 237

reina de Castilla y León, 322

Berenguer, 298

abad crasense, 219

abad de Montearagón, 272, 280

arcediano toledano y notario real, 95

arzobispo de Tarragona, 91, 289, 293, 
296, 299, 301, 345

comendador de Castelserás, 481

obispo de Barcelona, 315, 348

obispo de Elna, 458

obispo de Girona, 359

obispo de Lérida, 289

obispo de Tortosa, 460

sacristán, 306, 308, 313, 323

sacristán y obrero, 307

Berenguer d’Olms, gobernador del reino 
de Mallorca, 553

Berenguer de Almenara, micer, 519

Berenguer de Bardaxi, 518, 519, 535

señor de Antillón y Estercuel, 574

señor de Estercuel, 556

Berenguer de Benavente, 312

Berenguer de Castellazol, 312

Berenguer de Curti, procurador del 
obispo de Barcelona, 359

Berenguer de Entença, 130, 276, 301, 307, 
311, 342, 355

Berenguer de Eril, obispo de Lérida, 326, 
336 

Berenguer de Fontova, 408

chantre, 388

prior del Pilar, 353, 359, 377, 513

Berenguer de la Millera, 130, 277

Berenguer de Merles, abad de Pastriz, 300

Berenguer de Mompahon, lugarteniente 
del castellán de Amposta, 494

Berenguer de Paredes, 332

Berenguer de Peralta

rector, 369

sacristán de Lérida, 369

Berenguer de Puchvert, canciller y 
pavostre de Solsona, 402

Berenguer de Quadres, oficial de 
Tarragona, 390

Berenguer de Tarba, zalmedina, 374

Berenguer de Torreylla, seglar, 417

Berenguer de Torroja, 258

Berenguer de Vila de Muls, arzobispo de 
Tarragona, 287

Berenguer Fuster, canónigo de Tarazona, 
547

Berenguer Ramon, hermano de Ramón 
Berenguer IV, 268

Berenguer Rosell, canónigo, 488

Berenguer Rul, abad de Santa Fe, 590

Berenguer Tarroja, 259

hermano del obispo de Zaragoza, 256

Berenguera. Véase Berenguela

bergAlmohAdA, término de Alcañiz, 387

bergAmo, 390

bergArA, 777, 785

berito, colonia romana, 19

berlAngA, 832

Berlat, canónigo de Santa María, 642

Bernabe

obispo, 107

san, 23, 50, 51, 54

Bernad. Véase Bernardo

Bernaldo. Véase Bernardo
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Bernaldo Exinussis. Véase Bernardo II, 
obispo de Zaragoza

Bernardino Ferrino, franciscano, 631

Bernardino Gomez Miedes, 91

Bernardo, 258

abad de Escala Dei, 247, 728

abad de Sahagún, 90

abad, san, 247

arcediano, 243, 244, 247, 248, 257, 259, 
260, 269, 285

arcediano de Alagón, 264, 266

arcediano de Belchite, 266

arcediano de Zaragoza, 290

arcipreste de Belchite, 387

arzobispo de Tarragona, 386, 389

arzobispo de Toledo, 200, 218

caballero ribagorzano, 177

capellán, 353

cardenal, 241

chantre de Tarragona, 319

conde de Comenge, 95

conde de Ribagorza, 275

frey, de la orden de Calatrava, 387

justicia de Épila, 377

maestro, 341

marido de Jordana, 256

obispo, 229

obispo de Barcelona, 283, 402

obispo de Elna, 78

obispo de Girona, 402, 409

obispo de Oloron, 292, 293

obispo de Tarazona, 460, 466

obispo de Urgel, 263

obispo de Vic, 346, 355, 359

obispo de Zaragoza, 4, 211, 224, 239, 
250, 251, 821

padre de Ignacio de Loyola, 719

precentor, 293, 296

prior, 357, 364, 365, 366, 369, 370, 371, 
372

san, 119

sobrino del obispo Bernardo, 224, 225

vicecanciller, 938

Bernardo Anayano, canónigo y 
procurador del obispo de Lérida, 354

Bernardo Archero, 250

Bernardo Ascara, abad de Veruela, 358

Bernardo Bastion, canónigo, 469

Bernardo Cabrera, 455, 490

Bernardo Cardona, abad de Santa Fe, 562

Bernardo Cort. Véase Bernardo Tort

Bernardo Coscon, caballero, 573

Bernardo de Ahones. Véase Bernardo de 
Montagudo

Bernardo de Alcañiz, 345

Bernardo de Alfoceia. Véase Bernardo de 
Alfoceya

Bernardo de Alfoceya

el moço, almutazaf, 350

jurado de Zaragoza, 350

Bernardo de Almenara, laico, 301, 306, 
316, 320

Bernardo de Archos, 224

Bernardo de Bardaxi, canónigo de 
Huesca, 310

Bernardo de Biota

arcipreste de Zaragoza, 387

clérigo, 368

Bernardo de Burdegalia, padre del papa 
Clemente V, 410

Bernardo de Cabrera, 477, 481, 484

Bernardo de Capdevilla, 730, 771

Bernardo de Castro, hijo bastardo de 
Felipe de Castro, 785

Bernardo de Caudevilla. Véase Bernardo 
de Capdevilla

Bernardo de la Cueva, 666

Bernardo de la Torre

canónigo, 530

sacristán, 313
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Bernardo de Longars, 258

Bernardo de los Arcos, 251

Bernardo de Meitat, 129, 130, 276

Bernardo de Monrredondo, caballero, 379

Bernardo de Montagud. Véase Bernardo 
de Montagudo

Bernardo de Montagudo

obispo de Zaragoza, 4, 339, 340, 341, 
342, 343, 344, 345, 346, 347, 357, 
362, 368, 388, 392

sacristán, 325, 338, 339, 340, 342

Bernardo de Monte, obrero, 488

Bernardo de Olcinellas, tesorero, 484

Bernardo de Oliviella, obispo electo de 
Tortosa, 78

Bernardo de Peralta, arcediano de 
Zaragoza, 388, 389

Bernardo de Pinos, protonotario, 490

Bernardo de Portella, 319

Bernardo de Puthon, camarero, 446

Bernardo de Ribas, sacristán, 417

Bernardo de Santa Cruz, 130, 278

Bernardo de Sebran, procurador del 
Hospital de Jerusalen, 428

Bernardo de Soleno, 372

Bernardo de Thous, 491

Bernardo de Tova, 244

Bernardo de Villalba, arcediano de 
Zaragoza, 559, 560, 570, 580

Bernardo de Villalva. Véase Bernardo de 
Villalba

Bernardo Dezpuch, maestre de Montesa, 
714

Bernardo Diaz de Lugo, obispo de 
Calahorra, 812

Bernardo Doñelfa, 527

Bernardo Duque, deán de Calatayud, 446

Bernardo Hugo de Rocaberti

castellán de Amposta, 572

comendador, 559

Bernardo II, obispo de Zaragoza, 4, 99, 
239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 
261, 297, 551

Bernardo Jover, obispo de Castro, 610, 
627, 634

Bernardo Leofant. Véase Bernardo 
Leofante

Bernardo Leofante, de Tolosa, 606, 607

Bernardo Lopez, canónigo, 416

Bernardo Malvestid, 272

Bernardo Mato. Véase Mancio, obispo de 
Aragón

Bernardo Monero, maestre, 793

Bernardo Oliber. Véase Bernardo Oliver

Bernardo Oliver

obispo de Huesca, 466

obispo de Tarazona, 445, 446

Bernardo Rubert, canónigo del Pilar, 673

Bernardo Sanz Apon, 230

Bernardo Tort, arzobispo de Tarragona, 
252, 260, 261, 279, 319

Bernardus. Véase Bernardo

Bernardus de Illos Archos. Véase 
Bernardo de los Arcos

Bernart. Véase Bernardo

Bernat. Véase Bernardo

Beroso, 10

berotA (Bureta)

iglesias de, 102

Bertran de Teruel. Véase Pedro Bertran de 
Teruel

Bertrana d’Uerta, señora de Mezalocha, 
321

Bertrando. Véase Bernardo

Bertrandus. Véase Bernardo

beruelA. Véase Veruela

bervegAl. Véase Berbegal

Bervera. Véase Antonio Barbera

Berveran. Véase Barbera
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beSerin, 251

beSSemin. Véase Beserin

bethAr, 25

bethicA. Véase Betica

beticA, 6, 9, 134, 136, 137, 139, 172, 645

bexino. Véase Bechi

bezeyt. Véase Beceyt

biAr, puerto de, 288

biçençiA, 712

Biçente Buytron. Véase Vicente Buitron

Bidaures, los, 498

biel, 192, 393, 557, 782, 800

bienA. Véase Viena

bigerrA. Véase Bigorra

bigorrA, 134, 145, 201, 205, 206, 213, 
576, 728

biguerrA. Véase Bigorra

bilhorAdo (Belorado), 670

Biolante. Véase Violante

biotA, 368, 529

biruelA. Véase Veruela

biSchAen, 447

bitArc. Véase Pitarch

bitebo (Utebo), 761

bithiniA, 115

bizcAyA. Véase Vizcaya

Blanca

hermana del rey de Francia, 395

hija de la infanta María de Aragón, 459

mujer de Jaime II de Aragón, 407, 413, 
418

Blas Cañeta, 830

Blas de Alagon. Véase Blasco de Alagon

Blas Lopez, canónigo, 416, 439

Blascho Romero. Véase Blasco Romeo

Blasco

abad reglar de San Juan de la Peña, 
190, 201, 202, 204

Blasco Blazquez, marido de Godina de 
Foces, 286

Blasco de Alagon, 336, 399, 481, 495 652

señor de Pina, 840, 842

Blasco de Brioga, vecino de Juslibol, 377

Blasco de Luna, hijo de Pedro Martínez de 
Luna, 424

Blasco Fernandez de Heredia, caballero, 
480

Blasco Maça, 130, 268, 271, 319

Blasco Maça de Vergua, ricohombre, 464

Blasco Maza. Véase Blasco Maça

Blasco Perez de Taraçona, sobrejuntero 
del rio de Aranda, 377

Blasco Romeo, 130, 254, 267, 268, 278, 
282, 285, 290, 291, 311

mayordomo, 270, 271, 272

Blasco Romeu. Véase Blasco Romeo

Blasco Ximenez, 380

hijo de Jimeno Pérez de Tarazona, 339

señor de Arenós, 378, 379, 380

Blasquita

mujer de Sancho de la Justicia, 254

Blasquita de Bolpillars, 293

bleSA, 402, 563

Blondo, 661

Blosio, electo Fulginense, 768

boemiA. Véase Bohemia

bohemiA, 457, 677, 698, 740, 771, 773, 
780, 781, 782, 783, 813, 852

boloniA, 113, 120, 121, 475, 517, 553, 
558, 559, 596, 698, 708, 733, 768

boloñA. Véase Bolonia

bolthyrrheno, 121

bomniA, 314

bonA, 659, 719, 728

Bonavia, 683

Bondoma, mosiur de, 831

Bonet Molinero, 291

Boneta, mujer de Bernad Sanz, 230

Bonifacio

conde, natural de Pisa, 459
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san, 66

Bonifacio IX, papa, 505, 513, 514

Bonifacio VIII, papa, 63, 400, 404, 405, 
407, 409, 474

Bonifacio XI, papa, 524

Bonin Segnio, 503

Bonomeque, cardenal, 486

Bononato, canónigo de Narbona, 389

bononiA. Véase Bolonia

boquiñen (Boquiñeni), 761

Borbon

cardenal, 831

duque, 689

Bordalba, mosén, 824

bordAy, 249

borgiA. Véase Borja

borgoñA, 188, 200, 220, 265, 677, 689, 
785

borjA, 130, 220, 221, 268, 271, 272, 280, 
281, 331, 498, 547, 550, 552, 553, 556, 
805

iglesias de, 102

río, 101

boroviA, 211

Borromeo, cardenal, 853, 854, 855

boSco, en Lombardía, 864

boSphoro, 35

botigAS hondAS, 606

botorritA, 338, 369

brAçAno, castillo de, 586

brAgA, 107, 135, 198, 218, 328

brAmdembur (Brandeburgo), 677

Braulio

obispo de Zaragoza, san, 3, 28, 30, 58, 
73, 74, 76, 82, 87, 89, 162, 163, 176, 
502, 531, 536

san, 59, 110, 157, 159, 160, 161, 162, 
514, 639

Braulion. Véase Braulio

Braulius. Véase Braulio

breA, 287, 325, 339, 761

brehA. Véase Brea

breSA, 464

bretAñA, 208, 535

Brianda de Luna, hermana de María de 
Luna mujer de Martin I de Aragón, 
497

Brianda Perez de Mur y de Urrea, mujer 
de Pedro de Urrea, 563

briciA, 679, 698, 706

brie, 392

Briol, obispo de Aragón, 3, 187

brioneS, 544

britoniA, 198

Brotardo, 136

broto, 929

Bruno

marido de Cecilia, 254, 267

san, 839

Bruno de Tarba, canónigo de la Seo, 382, 
395

Bruno Mengot, chantre, 395

Brusca, arcediano de Orihuela, 871

bruSelAS, 698, 730, 798, 808, 813

buAmun (Bueña), 357

bueynegro, 379, 380

bugiA, 669

bulbuente, 716, 729

bunnol. Véase Buñol

buñol, 101, 308

buñol, en Teruel, 249

burbAgenA. Véase Burbaguena

burbAguenA, 329, 530, 532, 681

burdeoS, 91, 182, 423

burdeuS. Véase Burdeos

burdin. Véase Mauriz Burdin

burel (Vivel), 314

Bureno, camarero de Carlos V, 689

buretA, 761, 824, 825
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burgAçut. Véase Burjaçut

burgoS, 126, 155, 259, 333, 451, 452, 491, 
646, 671, 675, 684, 813, 831, 840, 857, 
874, 879, 880, 881, 882, 883, 893, 897

burguete, 831

burjAçut, 268, 316

burriAnA, 336, 339

Burro, comisario del Santo Oficio, 785

burxAlAroz (Bujaraloz), 773, 781

buryA. Véase Borja

Busicando, capitán, 508

Buylisindao, obispo de Pamplona, 63

C
C., obispo de Segovia, 263

cAbAñAS, 220, 221, 315, 377, 572, 759, 
761

iglesias de, 102

cAbdet (Caudé), 314

cAçApoS, 314

cAçolA. Véase Caçorla

cAçorlA, 288, 700

cAdret. Véase Cadrete

cAdrete, 338, 369, 466, 589, 590, 824

cAdurco. Véase Cahors

cAer efrotit. Véase Eburaco

cAeSArAguStA. Véase Çaragoça

cAeSArAuguStA. Véase Çaragoça

Cahim, 619, 625

cAhorS, 416

Caio Crispo, cónsul, 114

Caio Lucio Largo, 49

cAlAbriA, 568, 661, 691, 692, 695, 772, 
839

cAlAceyt (Calaceite), 313, 387, 481

cAlAgurriS. Véase Calahorra

cAlAhorrA, 10, 13, 30, 31, 126, 134, 143, 
144, 156, 199, 201, 226, 227, 230, 231, 
234, 263, 270, 333, 356, 359, 386, 389, 
402, 430, 431, 435, 436, 437, 438, 446, 

447, 448, 449, 450, 451, 452, 455, 458, 
482, 507, 515, 516, 536, 544, 546, 659, 
705, 727, 778, 788, 800, 801, 802, 812, 
854, 857, 858, 860, 874, 879, 883, 884, 
886, 893, 897, 937

cAlAmAlA, colladico de la, 374

cAlAmochA, 329

cAlAndA, 249, 387, 573

río de, 101

cAlAtAiub. Véase Calatayud

cAlAtAiud. Véase Calatayud

cAlAtAyubio. Véase Calatayud

cAlAtAyud, 130, 226, 227, 231, 259, 263, 
268, 280, 281, 283, 298, 306, 331, 336, 
370, 376, 446, 490, 493, 519, 525, 534, 
535, 541, 545, 572, 600, 635, 669, 674, 
675, 703, 717, 723, 740, 761, 779, 804, 
805, 828, 860, 889, 936, 937

cAlAtorAo, 329, 337, 486, 759, 761, 837

cAlAtorAu. Véase Calatorao

cAlAtrAbA. Véase Calatrava

cAlAtrAvA, 483, 714, 715

comendadores de, 373

convento de, 512

frailes de, 387

cAlAzeyt. Véase Calaceyt

Calbet de Biel, 268

Calbete, inquisidor, 696

cAlcAlS, 269

cAlcenA, 408, 482

iglesias de, 102

río de, 101

cAldiS, 317

cAleruegA, 316

Calixto, 29

el Abulense, 28

obispo, 107

papa, 42

san, 41

Calixto I, papa, 119, 120
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Calixto II, papa, 31, 32, 33, 39, 220, 364

Calixto III, papa, 36, 59, 535, 560, 566, 
568, 570, 571, 640

Calixto, arzobispo de Viena. Véase Calixto 
II

Calixtus. Véase Calixto

CAliz (Cádiz), 5, 6, 10, 840

cAller, 485

Calphurnio Pison, 22

cAlvello, 121

Camacho, 814, 815, 835

Camacius. Véase Camacho

cAmAñAS, 314, 357

cAmArASA, 700, 723, 798

cAmArellAS. Véase Camarillas

cAmArenA, 101, 319, 455, 564

Camargo, licenciado, 801

cAmArielloS. Véase Camarillas

cAmArillAS, 314, 350, 472, 627

cAmAron, 309

cAmbil, fortaleza, 613

cAmbor, partida de, 273

cAmbron, monasterio de, 483, 512, 533, 
771, 782, 783, 800, 803, 812, 825, 826, 
827, 836, 851

Camerio, obispo tuccitano, 136

Camidio, obispo de Ausona, 145

çAmorA (Zamora), 220, 751, 880

cAmpAñA. Véase Champaña

cAmpfrion, 264

cAmpidolio, 829

cAmpillo, 540

cAmpoS, 314, 357

Candacis, reina de Etiopía, 24

cAndelA, 569

cAntAbriA, 12, 131, 172, 683, 719

cAntAriellA, barranco de la, 374

cAntAviejA, 309, 517, 538

cAnterbury, 280, 739

Cantonio, obispo de Almeria, 136

cAñAdA d’AvinAtAndo (La Cañada de 
Benatanduz), 309

cAñAdA de gArciA lopez, 314

cAñAdA del pozuelo, término de 
Albarracín, 484

cAñAdA vAllidAn. Véase Cañada Velida

cAñAdA velidA (Cañada Vellida), 314, 
317, 357

cAñAdA vellido. Véase Cañada Velida

cApAdociA, 11, 18, 106

cApAnAS. Véase Cabañas

Çapata, mosén, 645

cArAcuel, 694, 715

cArAgenA. Véase Cariñena

ÇArAgoçA (Zaragoza), 3, 5, 10, 11, 13, 28, 
29, 33, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 52, 54, 
56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 
76, 78, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 108, 112, 113, 114, 118, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 136, 139, 141, 142, 143, 
144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 
155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 165, 
166, 167, 168, 169, 171, 173, 175, 176, 
178, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 193, 
194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 207, 211, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 
250, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 
331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 
340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
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357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 
424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 
452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 479, 
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 
505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 
514, 516, 518, 519, 520, 523, 524, 525, 
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 
560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 
569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 
587, 588, 589, 591, 592, 597, 598, 599, 
600, 605, 608, 610, 613, 616, 617, 623, 
626, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 
636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 
646, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 
659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 
675, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 
684, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 
693, 694, 695, 696, 698, 700, 701, 703, 
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 721, 
722, 723, 724, 725, 726, 728, 730, 731, 
732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 
741, 742, 743, 744, 745, 751, 754, 755, 
756, 757, 758, 759, 761, 765, 766, 767, 
769, 770, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 
779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 
787, 788, 789, 792, 794, 796, 797, 799, 
800, 803, 804, 807, 809, 810, 812, 813, 
816, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 
826, 828, 829, 830, 834, 838, 839, 841, 

843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 
851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 
860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 
869, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 877, 
879, 880, 884, 885, 888, 889, 891, 892, 
896, 898, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 
913, 914, 920, 922, 923, 924, 926, 927, 
928, 931, 932, 933, 936, 937, 939

concilio de, 142, 146, 155, 156, 167

çArAgoçA lA viexA, 759

Carbonel, 178, 186, 318, 407

cArcASSonA, 135, 471

cArceSe, 34

cArdAdAl, 355

cArdonA, 491, 504, 589, 663

vizconde de, 319

cAriñenA, 227, 341, 389, 396, 397, 401, 
403, 483, 505, 510, 511, 525, 534, 542, 
546, 549, 550, 644

cArlAdeS, 465

Carlomagno, emperador, 30, 121, 170, 
198, 275, 456

Carlos

hijo de Felipe II y María de Portugal, 
731, 790, 886

hijo de Felipe IV de Francia, 427

mosén, de Montearagón, 658

príncipe don, 184, 193, 568, 571, 572, 
580, 582, 585, 659, 660, 675

rey de Francia, 170, 402

Carlos Borbon, capitán, 693

Carlos Calvo, rey de Francia, 194

Carlos Cerdan

abad de la O, 809

abad de Veruela, 860

hermano de Martín Cerdán, 820

Carlos de Alagon, 668, 695

Carlos de Luna, ciudadano de Zaragoza, 
566

Carlos de Santa Cruz, 799

Carlos de Santa Pau, comendador de San 
Juan de Calatayud, 669
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Carlos de Urries

abad de Montearagón, 560, 562

cardenal, 517

Carlos de Yxar, deán, 802

Carlos II

rey de Francia, 418

rey de Nápoles, 407

Carlos III el Craso, rey, 136

Carlos IX, rey de Francia, 17

Carlos Martello, 170

Carlos Muñoz, canónigo de Tarazona, 871

Carlos Sigonio, 23, 113

Carlos Torrellas, jurado en cap, 776

Carlos V

emperador, 60, 626, 646, 677, 678, 680, 
681, 683, 685, 686, 687, 688, 694, 
698, 705, 708, 711, 712, 713, 721, 
743, 772, 781, 797, 806, 807, 808, 
820, 821, 822, 829, 926

rey de Francia, 491

Carlos Valesio, 415

Carlos Valoys, hermano del rey de 
Francia, 427

Carlos VIII, rey de Francia, 640

Carmelet, obispo, 695, 715

cArmen, monasterio de Zaragoza, 543, 
632, 639, 676, 712, 846, 881, 923, 928

cArnuto, 234

Carolo. Véase Carlos

Carolus. Véase Carlos

Carolus Magnus. Véase Carlomagno

cArpentrAS, 415

Carpi, cardenal, 829

cArprentAS. Véase Carpentras

cArtAgenA, 6, 9, 120, 145, 152, 159, 206, 
731, 788

provincia de, 157

cArtAgo. Véase Cartagena

cArtAgo lA nuevA. Véase Cartagena

cArtAjenA. Véase Cartagena

cArtAxenA. Véase Cartagena

cArtheSiA, 42

cArtuxA, 83

de Roda, 483

en Grenoble, 839

monasterio de Aviñón, 489

cASAdon, 314

cASAS de lA puente, en Zaragoza, 434, 
556, 629, 648, 649, 675

cASbAS. Véase Casvas

cAScAnt. Véase Cascante

cAScAnte, 143, 316

Casençio. Véase Casonio

Caseu, 65

Casiano, 123

Casiodoro, 347

Casonio, obispo de Ampurias, 150, 158

cASp. Véase Caspe

cASpe, 301, 372, 493, 494, 510, 518, 527, 
528, 581, 628, 669, 760

iglesias de, 102

cASpio, mar, 10

Cassotio. Véase Casonio

cAStAnc, 564

cAStejon, 761

cAStejon de vAldejASA, 645

cAStelbon, 595

cAStelfAvib (Castielfabib), 313, 340, 455

cAStelinAmo, 203

cAStellA. Véase Castilla

cAStellAzolo (Castillazuelo), 268

cAStellon de cAbrAS (Castiel de Cabras), 
314

cAStellon del cAmpo de burriAnA, 463

cAStellot. Véase Castellote

cAStellote, 249, 285, 309, 567

iglesias de, 102

cAStellSeroS (Castelserás), 481

cAStielbArrueco, 555, 556
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cAStielfAbib. Véase Castelfavib

cAStiellA. Véase Castilla

cAStillA, 43, 68, 91, 180, 191, 200, 214, 
220, 227, 235, 236, 237, 249, 255, 259, 
262, 263, 287, 288, 322, 361, 409, 430, 
445, 457, 458, 461, 463, 464, 474, 477, 
481, 482, 484, 486, 487, 489, 491, 493, 
494, 495, 497, 502, 503, 506, 525, 527, 
528, 534, 543, 546, 547, 548, 551, 553, 
554, 571, 573, 576, 577, 578, 580, 584, 
592, 596, 598, 613, 630, 637, 638, 645, 
647, 651, 652, 654, 662, 665, 666, 674, 
675, 695, 696, 708, 728, 737, 741, 782, 
783, 786, 789, 794, 802, 807, 816, 820, 
828, 830, 874, 879, 883, 890, 902, 903

cAStillo. Véase Castilla

Castillo, micer, 712, 752

Casto, obispo de Zaragoza, 3, 81, 140, 141

cAStrAlbo, 350

cAStro, 610, 627, 634, 639, 644, 788

diócesis de Oloron, 487

cAStro (El Castellar), 128

cAStro mArin, 419

cAStro Super cAeSArAuguStAno. Véase 
El Castellar

Castro, obispo de Ampurias, 150

cASvAS (Casbas), monasterio de, 287, 390, 
483, 717, 787

Catalina

hermana de Carlos V, reina de 
Portugal, 687

hija de los Reyes Católicos, 650

infanta de Castilla, 554

mujer de Enrique VIII de Inglaterra, 
708, 792

santa, 940

Catalina Contin, colegial del servicio, 702

Catalina Cuevas, 676

Catalina de Biamonte, duquesa de Híjar, 
643

Catalina de Gurrea, mujer de Juan de 
Gurrea, 682

Catalina de Medices, mujer de Enrique II 
de Francia, 830

Catalina de Urrea, mujer de Jaime de 
Luna, 682

Catalina Martinez de Biota, mujer de 
García López de Sesé, menor, 512

Catalina Muñoz, natural de Calatayud, 
717

Catalina Torrellas, mujer de Juan de 
Anchias, 636

cAtAlunA. Véase Cataluña

cAtAluniA. Véase Cataluña

cAtAluñA, 78, 91, 135, 174, 177, 256, 259, 
266, 275, 276, 280, 294, 301, 326, 356, 
364, 399, 406, 445, 458, 461, 486, 495, 
504, 506, 507, 508, 518, 529, 544, 545, 
549, 555, 573, 576, 578, 579, 581, 583, 
585, 588, 595, 596, 597, 605, 630, 659, 
669, 670, 671, 680, 697, 713, 714, 717, 
718, 740, 756, 762, 790, 802, 816, 845, 
851, 877, 906

Catan, 178

Cathalina. Véase Catalina

cAthAloniA. Véase Cataluña

cAthAluñA. Véase Cataluña

Catholico, rey. Véase Fernando II, rey de 
Aragón

cAtinA. Véase Villacadima

cAucASo, monte, 10

cAuleS de mombuey, 501

Cava, la, 172

Cavallerias, familia de los, 689

cAvAñAS. Véase Cabañas

cAvezuelo, partida de Rubielos, 538

Caya. Véase Cava

Çayas, secretario, 871

Cayetano

cardenal, 678

cardenal, de la familia Ursinos. Véase 
Nicolas III

Cayetano Bicentino, 686
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Cayo Cornelio Çetego, cónsul romano, 9

Cayo Licinio Largo, 47

Cayot, en, 549

Cecilia, mujer de Bruno, 254, 267

Ceciliano, 123

Cecilio, 31, 34, 41, 42, 43

obispo, 114

Cecio, 270

cedAceriA, 639

Cedreno, 72

çedriellAS. Véase Cedrillas

cedrillAS, 314, 537

celAdAS, 314

Celebruno, arzobispo de Toledo, 548

Celestino I, papa, 109, 158, 677

Celestino III, papa, 261, 278, 305, 317,  
345, 365

Celestino IV, papa, 340, 348

Celestino V, papa, 400, 403, 404, 414

celeStinoS, templo de los, en Aviñón, 505

çelfA. Véase Cella

cellA, 271, 357, 677

iglesias de, 102

Celsino, obispo de Valencia, 151

Celso, san, 502

celtiberiA, 103, 286, 301, 349, 430 

çeltiveriA. Véase Celtiberia

çenejA. Véase Cinegia

Çenon, emperador, 73

Centol. Véase Centulo

Centon de Beary. Véase Centulo de 
Bearne

Centullo. Véase Centulo

Centulo

conde de Bigorra, 213

conde de Bigorra y de Bearne, 205

de Bearne, 65

hijo de los vizcondes de Bearne, 64

vizconde, 229

Cepha, 140

cerbA, río de, 101

Çerbantes. Véase Serbantes

çerberA. Véase Cervera

cerdAniA. Véase Cerdaña

cerdAñA, 201, 339, 458, 477, 478, 479, 
490, 640, 713

çerdenA. Véase Cerdeña

cerdeñA, 443, 462, 465, 477, 478, 479, 
490

Cerintho, 327

ceritAniA. Véase Cerdaña

cerrAlbo, 875

certoSA, la, 839

ceruledA (Cirugeda), 314, 357

cerverA, 494, 545, 585

cerverA (Corbera), 573

Cesar, 139, 620

Cesar Augusto, emperador romano, 5, 
11, 83

Cesar Baronio, cardenal, 20, 23, 26, 32, 
46, 49, 51, 88, 114, 116, 118, 119, 120, 
131, 133, 137

ceSArAguStA. Véase Çaragoça

ceSAreA, 76

en la Capadocia, 11

Çestels. Véase Cistels

cetinA, 490, 539

cevilledA. Véase Ceruleda

Chabez Huas, 234

Chaldeus Paraphrastes, 44

chAmpAñA, 785

Charles de Mendive, maestro de obra de 
la Seo, 763, 803

cherogA, 108

Chilberto. Véase Childeberto

Childeberto I, rey franco, 109, 147, 148, 149

Childeberto III, rey franco, 172

Childeverto. Véase Childeberto

Chindasvindo. Véase Chindasvinto
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Chindasvinto, 160

rey, 163

chio, 349

chipre, 23, 50, 54, 544

chivierre, 498

Chlitoverto. Véase Childeverto

Chlotario. Véase Clotario

chotAndA. Véase Cutanda

Christina. Véase Cristina

Christoforus. Véase Christoval

Christoval

san, 228, 229, 541

Christoval Durant, canónigo, 656

chyprAnA, 543

chypre. Véase Chipre

Cibo, cardenal, 756, 768, 769

Cicero. Véase Ciceron

Ciceron, 71, 84, 661, 698

Çiçilia. Véase Sicilia

çiguençA. Véase Siguenza

ciintrueñigo (Cintruénigo), 579

çilerA, 352

cincA, río, 127, 178, 203, 204, 347, 581

Cindasvindus. Véase Chindasvinto

çinegA. Véase Cinegia

cinegiA, puerta de Zaragoza, 12, 206, 484, 
836

çinexA. Véase Cinegia

cingA. Véase Cinca

Çinidio, obispo, 146

Cipres

sacerdote, 394

Cipres Balaguer, notario y presbítero, 544

Cipriano

obispo, 82

san, 15, 22, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 133, 502

Cipriano de Montalban, fray, subdiácono, 
682

ciprii. Véase Chipre

Cirila, arzobispo de Toledo, 328

Ciritana, reina, 167

Ciro, rey persa, 620

Cirus. Véase Ciro

ciStelS (Císter), monasterio de, 717, 718, 
756, 823, 825, 826, 827, 830

ciudAd rodrigo, 143

civitA viejA, 332

civitAS AureA, 35

Claramont, madama de, 831

clArinA, entre Ejea y Sádaba, 12

Claudio

emperador, 43, 46, 47, 49, 83, 100, 114, 
137

Claudio Augusto, cónsul, 47, 49

Claudio Cesar, 42

Claudio Peblomeo, 135

Clemens. Véase Clemente

Clemente, 13, 51, 52, 66, 327

deán, vicario de Burbáguena, 532

obispo de Zaragoza, 3, 139, 140

presbítero, 139

san, 27

Clemente Gonçalo, 574

Clemente I, papa, 16, 76, 84, 85, 86

Clemente III, papa, 240, 297, 305, 317, 
367

Clemente IV, papa, 362, 376, 379, 383, 
595

Clemente Romano, 107, 108, 109

Clemente Serrano, canónigo de Tarazona, 
858, 860

Clemente V, papa, 410, 413, 414, 415, 416, 
442, 496

Clemente Valerio, obispo de Zaragoza, 
140

Clemente VI, papa, 407, 423, 466, 467, 
468, 471, 473, 474, 476, 493, 498

Clemente VII

antipapa, 492, 496, 497, 499, 500, 501, 
505, 506, 536
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papa, 60, 685, 686, 687, 693, 694, 696, 
697, 698, 706, 708, 710, 714, 918, 
919

Clemente VIII

antipapa, 538

papa, 696, 919

Clementes Velazquez, 529

Clementius. Véase Clemente

Clesiphonte, obispo, 114

Clitoveo. Véase Clodoveo

Clodoveo, rey franco, 149, 168, 235

Clodovero. Véase Clodoveo

Clotario I, rey franco, 147, 148, 149, 168

cluni, monasterio de, 200

cluniAco, 220

Clusio, 103

Cneo Fulvio Centumalo, cónsul romano, 
9

Cneo Scipion, procónsul romano, 8

Cneo Serbilio, cónsul romano, 8

cobbAS lAborAtAS (Cuevas Labradas), 
314

cocentAynA (Cocentaina), 371

coclor, 307

codo, 667

iglesias de, 102

codol, collado del, 376

çoferA. Véase Zuera

coferiA. Véase Çilera

cofol, sierra en término de Armillas, 658

cogullAdA, 96, 224, 230, 241

coimbrA, 198, 199, 218, 220

colegio de lAS birgineS. Véase Colegio 
de las Virgines

colegio de lAS virgineS, 698, 699, 701, 
702, 704, 705, 920, 922

colegio de lAS virxineS. Véase Colegio 
de las Virgines

colegio virginum. Véase Colegio de las 
Virgines

colibre, 134, 135, 147, 756, 773

colierA (Cólera)

iglesias de, 102

Colona, cardenal. Véase Martin V

coloniA, 88, 153, 677, 678, 698, 705, 724, 
839

comenge, 95, 213

Compañia de Jesus, 699, 700, 719, 772, 
773, 777, 785, 813, 819, 920, 922, 923, 
924, 925, 926, 927, 928

casa de la, 773, 777

colegio de, 920

compoStellA. Véase Santiago de 
Compostela

Conchillos, obispo de Lérida, 686

concut (Concud), 314

Conde, maestre, de Valencia, 658

Conrado III, emperador de Alemania, 247

Constança

mujer de Sancho, rey de Mallorca, 445

Constança Gil de Vidaure, mujer de Lope 
Fernández de Luna, 476

Constança Maça, mujer de Pedro 
Fernández de Híjar, 472

Constança Torrero, mujer de Gaspar de 
Ariño hijo, 663

conStAnciA (Constanza), concilio de, 
532, 533, 538, 541

Constancio I, emperador, 131, 208

Constancio II, emperador, 140

Constante, emperador, 140

Constantino I, emperador, 18, 57, 66, 68, 
131, 132, 135, 137, 208, 209, 347, 621

conStAntinoplA, 23, 77, 105, 147, 464, 
510, 514, 588

Constantinus. Véase Constantino

Constantio. Véase Constancio

conSuegrA, 172

conteStA, 6

conturbeni. Véase Canterbury

Convildo, obispo, 85
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corAvAl, 245

corbArAn (Corbalán), 314, 537, 558

Corbaran Ahones, 399

corbAton, 539

corberA, 575

corbon, 314

corcegA, 465, 478, 490

cordobA, 91, 136, 140, 173, 178, 193, 
214, 451

cordovA. Véase Cordoba

corellA, 579

coriA, 198

corintho, 106

Cornelio, 24

Cornelio Sylla, cónsul, 26

Cornelio Tacito, 139

cornellA, 371

cornicenA. Véase Cornucena

cornientA, 121

cornieto, 121

cornucenA, 249, 282

Corona

prior de Escala Dei, 841

coronA de ArAgon, 149, 176, 509, 566, 
594, 596, 652, 660, 669, 742, 798, 840, 
850, 924

coronA de nAvArrA, 176, 214

corSicA. Véase Corcega

corSiniAno (Corsignano), 570

cortAdA, 330

almunia de, 291, 293

corteS, 220, 249, 460, 761

aldea de Huesa, 402

corteS de ArenoSo, 379, 380

Cortes, canónigo del Pilar, 917

corteS, en Navarra, 262, 669, 690, 832 

cortS, iglesias de, 102

coruñA, 31, 831

Cosme de Monferrato, obispo de Vic, 566

coSo, el, 542, 606, 643, 723, 744, 771, 836

Costança. Véase Constança

Costo. Véase Casto

coSuendA, 542, 761

cotAndA. Véase Cutanda

covAS de Almuden. Véase Cuevas de 
Almuden

covAS de bierAge, 245

coymbrA. Véase Coimbra

Craso

cónsul, 9

rey, 110

Crecencio, cardenal, 780

Crecenio, obispo de Santiago de 
Compostela, 201

Cremento, san, 123

cremonA, 280, 332, 390, 391, 688, 710

cretA, 107

cretAS, 313

creuS, cabo de, 10

Cribaldo, obispo de Urgel, 275

Cristina, mujer de Juan Duron, 288

crocle, iglesias de, 102

Croco, rey de los alemanes, 208

cubel, 487

cublA, 314, 488, 633, 760

cuchilleriA, calle de Zaragoza, 836, 933

cucullAtA. Véase Cogullada

çudA (Zuda), la, 215, 268, 340, 513

cudlA. Véase Cubla

cuebA, 765

cuebAS de Almuden. Véase Cuevas de 
Almuden

cuencA, 102, 255, 287, 547, 853

çuerA. Véase Zuera

cuernAbuenA (Cuencabuena), 542

cuevAS de Almuden, 314, 357, 576

cuevAS del rocin, 314, 357

çuferA. Véase Zuera
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cugullAtA. Véase Cogullada

cuherA. Véase Zuera

çuritA (Zorita), 515

curteS. Véase Cortes

cuScullAtA. Véase Cogullada

cutAndA, 214, 228, 248, 318, 355, 367, 
541, 549, 724, 726, 731, 795, 803, 808

iglesias del castillo de, 102

Cypriano. Véase Cipriano

Cyrillo, 55

cyrinei, 50

D
D.

abad de San Juan de la Peña, 289

arcediano de Daroca, 325

monje de San Juan de la Peña, 305

Daberto, obispo, 75

dAciA, 583

Daciano, 119

Dagoberto, 456

Dalmacius. Véase Dalmau

Dalmao. Véase Dalmau

Dalmao, don. Véase Ramon Dalmao

Dalmatio. Véase Dalmau

Dalmatius. Véase Dalmau

Dalmau de Mur, 494

arzobispo de Tarragona, 538, 540

arzobispo de Zaragoza, 4, 59, 545, 548, 
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 
557, 558, 559, 560, 562, 563, 567, 
568, 577, 595, 650, 753

Dalmau de Mur y Cervellon. Véase 
Dalmau de Mur

Damarato, abuelo de Lucio Tarquino 
Superbo, 6

Damasceno, 66

dAmASco, 49, 169

Damasco, pontifice. Véase Damaso, papa

Damaso, papa, 142

Daniel, 251

Daniel Ferrer, padre de Francisco Ferrer, 
579

dArdAno, 121

dArocA, 130, 228, 238, 264, 265, 268, 
270, 278, 281, 285, 295, 298, 300, 301, 
302, 309, 313, 314, 315, 323, 325, 329, 
332, 334, 335, 337, 338, 341, 342, 343, 
345, 346, 349, 357, 365, 366, 370, 371, 
374, 375, 380, 381, 384, 388, 391, 393, 
396, 401, 417, 418, 419, 420, 437, 439, 
452, 453, 460, 463, 479, 481, 482, 487, 
503, 504, 511, 530, 532, 535, 538, 556, 
557, 558, 559, 560, 563, 577, 578, 586, 
628, 640, 645, 651, 655, 657, 660, 662, 
666, 668, 671, 681, 689, 700, 708, 712, 
713, 737, 756, 758, 759, 775, 777, 783, 
787, 794, 821, 896, 900, 931, 939

iglesias de, 102

Datam. Véase Datan

Datan, 94, 225

David, 233

salmista, 14, 58, 382, 489, 927

Davidio, abad de San Pedro de Taberna, 
168

Decenico, obispo de León, 137

Decio

cónsul, 118

emperador, 115, 119, 120

Degio, obispo de Aragón, 3, 186

dejuSlibol. Véase Juslibol

deniA, 7

deputAçion. Véase Diputacion

dertoSSA. Véase Tortosa

Descalço, monseñor, 853

Desiderio, rey longobardo, 121

deuflibol. Véase Juslibol

deuS o vol. Véase Juslibol

Deusaiuda, 130, 268, 271, 278

deuSlibor. Véase Juslibol

deuSlobol. Véase Juslibol
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Diago. Véase Diego

Diana, 91

Didacus. Véase Diego

Diego, 107

obispo de Segorbe-Albarracín, 336, 
507

obispo de Tuy, 198

Diego de Abellaneda

obispo de Mallorca, 582

sobrino del arzobispo Juan de Aragón, 
578

Diego de Acevedo, 796, 797, 799, 823

Diego de Espes

criado del arzobispo, 823

racionero y archivero de la Seo, 2

Diego de Espes de Sola, doctor, 770, 803

Diego de la Cueba, 794

Diego de los Cubos, marqués de 
Camarasa, 700, 723, 798

Diego de Luçon, fray, joven, 682

Diego de Monreal, 32

Diego de Santa Catalina, fray, sacerdote, 
682

Diego de Urrea, hijo de Pedro de Urrea, 
729

Diego de Valencia, abad de Santa María la 
Real de Nájera, 860

Diego Diest

canónigo, 679, 695, 706, 717

maestre, 668, 697

soprior, 707

vicario general, 695

Diego Hurtado de Mendoza, patriarca de 
Jerusalén, 652

Diego Losilla, monje de Aula Dei, 931

Diego Martin de Falces, 451

Diego Morlanes, ciudadano de Zaragoza, 
626, 924

Diego Ramirez Sedeño de Fuenleal, 
obispo de Pamplona, 858, 860

Diego Remirez. Véase Diego Ramirez

Diego Rodriguez, canónigo de La 
Calzada, 447

Diego Ybañez de Marquina, noble, 703

Diez. Véase Diaz

dinAmArcA, 806

Diocleciano, emperador, 12, 73, 122, 125

Diocletiano. Véase Diocleciano

diolo, 17

Diomedes de Vilaragut, castellán de 
Amposta, 655, 661

Diomedes de Villaragut. Véase Diomedes 
de Vilaragut

Dion Cassio, 457

Diones Abras, arcediano de Val de Aibar, 
779

Dionis de Portugal, 652

Dionisio, 53

san, 124

Dionisio Afro, 11

Dionisio Alexandrino, 18

Dionisio Areopagita, san, 16

Dionisio Richel, cartujo, 37

Dionisius. Véase Dionisio

Dionysio. Véase Dionisio

Dios lo dio, papa, 158

Dios y ayuda. Véase Deusaiuda

diputAcion, 609

casas de la, 702

plaza de la, 745

diuSlibol. Véase Juslibol

diuSlovol. Véase Juslibol

dizon, 265

Dodo. Véase Dodon

Dodon

abad reglar de San Juan de la Peña, 192

obispo de Huesca, 226, 231, 233, 237, 
242, 243, 246, 249, 250, 251, 253, 
257, 258, 261, 264, 267, 392

obispo electo de Huesca, 235

Dodon de Alcala, 129, 276
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Dodus. Véase Dodon

Dolça, mujer de Domingo López de Ricla, 
358

dolenA, monasterio, 265

Domenga Lopez, mujer de Zeyt Abu Zeyt, 
339

Domengon, lego, 307

Domiciano, 620

Domicio Ahenobarbo, cónsul, 49

Domingo, 32, 252, 341

abad de Escarpe, 330

abad de Veruela, 460

arcediano de Daroca, 329, 335, 342, 
343

arcipreste, 310

canónigo del Santo Sepulcro de 
Calatayud, 723

cardenal de Ostia, 388

ciudadano de Zaragoza, 527

escribano de Alfonso VII de Castilla, 
237

hermano de Marta, 253

obispo de Albarracín, 302

obispo de Huesca, 78

obispo de Lérida, 538

obispo de Segorbe, 321

retor de Alcañiz, 352

sacerdote y canónigo, 313

santo, 316, 321, 337, 594, 939

Domingo Abad, arcediano de Segorbe, 
435, 436

Domingo Aguilar, sacristán de Tudela, 
390

Domingo Almata, 518

Domingo Aparicio, 634

Domingo Asensio, canónigo, 469

Domingo Beltran, doctor en Derechos, 
673

Domingo Cardiel, 574

Domingo Catalan, 821

Domingo Cerdan, 486

justicia de Aragón, 495

Domingo Cornel, jurado de Zaragoza, 
350

Domingo Cortes, labrador, 735

Domingo Dartos, 486

Domingo de Alquezar, fray, 387

Domingo de Asso, 644

canónigo, 661

Domingo de Fuertes, 553

Domingo de Luna, caritatero, 706, 718, 
723

Domingo de Olleta, arcediano de Daroca, 
640

Domingo de Ostebo, 323

Domingo de Plenas, 377

Domingo de Santa Cruz

canónigo de la Seo, 334, 335, 339, 353

prior del Pilar, 337

Domingo de Solis, fray, 889

Domingo de Soto, dominico, 726

Domingo de Teruel, maestre, 387

Domingo de Vera, 541

Domingo Doñelfa, 527

Domingo Esporrin, chantre y canónigo de 
Jaca, 860

Domingo Galbez, obrero y lugarteniente 
del prior, del Pilar, 559

Domingo Garcia

fray, 825, 826

Domingo Garcia Bravo, 530

Domingo Garcia de Chauri, arcediano de 
Tarazona, 435

Domingo Gil, 734

Domingo Juan, rector de Gallocanta, 379

Domingo Lopez de Ricla, 358

Domingo Lopez Sarnies, merino de 
Zaragoza, 491

Domingo Marco, 825

hermano de Lope Marco, 889
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Domingo Martin

arcediano de Belchite, 454

canónigo de la Seo, 409

canónigo y enfermero, 416

prior de la Seo, 417, 418, 419, 425, 428, 
439

Domingo Martin de Çambila, zalmedina 
de Zaragoza, 486

Domingo Melero, visitador, 472

Domingo Nadalias, vicario de Mirambel, 
538

Domingo Oliet, canónigo, 559

Domingo Panizero, lego, 315

Domingo Pasqual, 561

Domingo Perez, 239, 568, 681

camarero, 774

canónigo, 131, 230, 348, 524, 531, 717, 
719, 721, 723, 724, 732, 733, 734, 
743, 744, 745, 748, 749, 753, 754, 
755, 761, 776, 779, 794, 813, 814, 
817, 818, 828

canónigo y sochantre, 783

canónigo y soprior, 738

doctor, 821

soprior, 747, 748, 749, 750, 751

Domingo Perez del Manquo, arcediano de 
Daroca, 334, 342, 344

Domingo Petriz del Manço. Véase 
Domingo Perez del Manquo

Domingo Ram

arzobispo de Tarragona, 551, 555

obispo de Huesca, 525, 526, 527, 528

obispo de Lérida, cardenal de San 
Cosme y San Damián, 546

prior de la Seo, 516

Domingo Ramo

canónigo, 733

canónigo y soprior, 833

Domingo Ramos

canónigo, 733, 755, 821, 911

canónigo, maestro en Artes, 747

Domingo Romeo, mosén, 834

Domingo Salvador, 567

Domingo Sanchez, rector de Camarena, 
455

Domingo Sanz

vicario de San Bartolomé de Zaragoza, 
371

Domingo Sanz del Castellar, caballero, 
401

Domingo Simon, vecino de Ricla, 417

Domingo Vila, prior de Montalegre, 845

Domingo Xil. Véase Domingo Gil

Dominguito de Val, 364

Dominicus. Véase Domingo

Domitianus. Véase Domiciano

Donato

abad de San Pedro de Taberna, 169

arcediano, 229

fray, 145

Donis de Alcala, 130

dornoS, 314

Dorotheo, 51

Dorotheo, obispo de Tiro, 19, 24

Dositheo, 51

dou, la, río, 340

Dracontio, 44

Driedon, 24, 27

druençA, río, 262

dueñAS, 578, 663, 684

Dulce

hija de Alfonso II de Aragón, 282

mujer de Martín de Artasona, 306

Dulce de Aranda, 586

Dulçia. Véase Dulce

Dulcidio, obispo de Salamanca, 198

dumio, 199

Duran. Véase Durando

Duranda, mujer de Bernardo de 
Almenara, 316
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Durando, 251

maestro, 244

sacristán de Huesca, 247

Durando de los Arcos, 258

Dyonissius. Véase Dionisio

E
eber boyeti. Véase Eburaco

ebol, 585, 644, 661, 680, 710, 741, 788

eborA (Évora), 137

Ebraulii. Véase Braulio

ebro, río, 7, 10, 12, 13, 18, 45, 46, 56, 101, 
214, 229, 234, 235, 257, 263, 301, 313, 
321, 330, 346, 347, 364, 370, 374, 410, 
480, 484, 497, 499, 543, 579, 581, 741

eburAco, 208

eccA, 309

Ecumenio, 19

ederA. Véase Liria

edetA. Véase Liria

edetAniA, 7

Edmundo, san, 727

Eduardo II, rey de Inglaterra, 415

Eduardo VI, rey de Inglaterra, 792

ÉfeSo. Véase Epheso

egArA, 156

concilio de, 157, 158

Egea. Véase Ejea

Egica, rey, 167, 172

Egidio. Véase Gil

Egila, obispo de Orense, 198

Eginardo, secretario de Carlomagno, 198

Egipto, 14, 18, 30, 839

Egisipo, 16, 17, 22

egriA, en Bohemia, 740

ejeA, 12, 128, 210, 214, 222, 223, 231, 237, 
239, 268, 284, 322, 333, 392, 393, 406, 
489, 490, 495, 505, 507, 512, 513, 526, 
527, 533, 536, 554, 571, 576, 578, 636, 
661, 665, 671, 672, 761, 800

iglesias de, 102

el AlmuniA de doñA S. Véase La 
Almunia de Doña Godina

el bAyo, 392, 503, 761

iglesias de, 102

monasterio de, 253

el boSque, 938

el burgo, 759

el cAStellAr, 64, 92, 128, 207, 213, 222, 
310, 315, 354, 362, 363, 366, 368, 372, 
480, 575, 761, 820

término de Almohaja, 480

el cAStillo del obiSpo, 549

el cAStro, 451, 455

el corrAl de loS frAyleS, lugar de 
Alcañiz, 537

el fAron, partida de, 270

el frAgo, 557

el guArdAv, partida de Vinazet, 667

el pAulAr, cartuja de, 840

el pobo, 314, 461

el portillo, 604

puerta de Zaragoza, 721, 774, 835

el povo. Véase El Pobo

el puerto. Véase Puerto de Mingalvo

el pueyo, 188

el roncAdor, 730

el roSArio, capilla de Valladolid, 731

elbirA. Véase Elvira

Eleazar

alfaquí, 335

repostero, 315

Eleca. Véase Heleca

Elecana. Véase Heleca

Elena, madre del emperador Constantino, 
santa, 66, 68, 69, 135, 208, 551

Eleuterio, papa, 133

Elfa

mujer de Pedro Ortiz, 288

Elfa de Exerica, 499, 500, 504
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Elfa de Luna, hija de Antonio de Luna, 
521

Elfa Perez, mujer de Jimeno Pérez de 
Arenós, 377

Elias

profeta, 168

Elias Carnifice, jurado de Zaragoza, 350

Elias Mancha, fray, lector, 395

eliberi. Véase Elvira

eliberin. Véase Elvira

eliberri. Véase Elvira

elibri, 34

elicurgui, 34

Elipando, obispo de Toledo, 154

Elisa, hija de Jon, nieta de Japhet, biznieta 
de Noe, 10

Elisen, reina, 465

eliSo, 203

ellAdiz, 106

elnA, 458, 516, 529, 538, 544, 580

Elpha. Véase Elfa

Elpha de Xerica. Véase Elfa de Exerica

Elpidio, 142

maestro de Retórica, 142

obispo, 149

elvirA, 41, 42, 134, 135, 136, 137, 139, 
145

puerta de Granada, 135

sierra de, 135

Elvira Çapata, abadesa de Cambrón, 512

Elvira Garcez de Vera, 499

Emanuel

emperador de Constantinopla, 105

rey de Portugal. Véase Manuel, rey de 
Portugal

Emerico. Véase Aymerico

Emiliano, monje, san, 161

Emilio, 170

obispo de Lérida, 156

Emilio Escrivoniano, cónsul, 49

EmpuriAS. Véase Ampurias

encinAcorbA, 513, 555, 634, 676

Encratis. Véase Engracia

Endecletio, 31

Eneas Silvio. Véase Pio II

Enec Sanc. Véase Iñigo Sanz

Eneco. Véase Iñigo

Eneco Alinz. Véase Iñigo Galinz

Enecomes. Véase Enecones

Engracia, santa, 122, 131, 162, 176, 514, 
639, 908

Engratia. Véase Engracia

Enneco. Véase Iñigo

Enneco Ainz. Véase Iñigo Galinz de 
Alagon

Enneco de Araçel. Véase Iñigo de Araciel

Enodio, 106

Enola, natural de Huesca, 126

Enrique

conde, 484

hijo del duque de Calabria, nieto de 
Alfonso V de Aragón, 568

infante, 539

Enrique de Aste, legado, 463

Enrique de Solibert, gobernador de 
Navarra, 459, 460

Enrique Egas, 658

Enrique Galareano, 103

Enrique Henriquez, mayordomo real, 660

Enrique I, rey de Inglaterra, 234

Enrique II

rey de Castilla, 491, 492, 493, 494, 495

rey de Francia, 830, 886

Enrique III, rey de Castilla, 529, 840

Enrique IV, rey de Castilla, 580

Enrique Muñoz, 691

Enrique V, emperador, 218

Enrique VIII, rey de Inglaterra, 708, 739, 
792
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Enrrico. Véase Enrique

Enrricus. Véase Enrique

Entio, abad reglar de San Juan de la Peña, 
192

Eñigo. Véase Iñigo

Epaphrodito, 106

Epaphrus, 51

epheSinA, provincia, 133

epheSo (Éfeso), 56, 106, 107, 133, 158

epilA, 130, 228, 235, 242, 257, 259, 271, 
292, 297, 377, 382, 383, 408, 411, 471, 
483, 491, 502, 504, 517, 526, 534, 561, 
598, 618, 626, 761, 824, 889, 907

iglesias de, 102

Epila, maestre. Véase Pedro Arbues

Epiphanio, 44, 51, 105, 327

epyro (Epiro), 106

Equilinio. Véase Aquilino

Eraclio. Véase Heraclio

Eradeo, obispo de Bigorra, 204

Eradio, obispo de Hipona, 78

ercAvicA. Véase Alcañiz

ergAlviA. Véase Alcañiz

ergAlvicA. Véase Alcañiz

ergAviA. Véase Alcañiz

ergAvicA. Véase Alcañiz

Eringia, rey, 85

erlA, 459, 761

Ermengo. Véase Armengol

Ermesenda

mujer de Ramiro I, 204

vizcondesa de Castelbon, 595

Ermesenda de las Cellas, 343

Erminegildo

arzobispo de Oviedo, 198, 199

san, 152, 159

Erminigildo. Véase Erminegildo

Ermissenda. Véase Ermesenda

Ernesto, hijo de Maximiliano II, 
emperador, 852

Erodiana, 106

Eromatio, 32

Ervigio, rey, 166

erythrA, 24

Esayas. Véase Isaias

eScAlA dei

cartuja de Tarragona, 445, 667, 840, 
841, 845

monasterio de Bearne, 247, 728

eScAron. Véase Escoron

eScArp. Véase Escarpe

eScArpe, monasterio de, 311, 330

eScAtron, 257, 307, 346

iglesias de, 102

eSconollA. Véase Escoriguela

eScoriguelA (Escorihuela), 314

puerto de, 334

eScoron, 761

iglesias de, 102

Escoron, micer, regente, 743

eScuriAl. Véase San Lorenzo del Escurial

Esichio, 38, 42, 43

obispo, 114

eSpAdAn, sierra de, 691

eSpAneS (Españés)

iglesias de, 102

eSpAñA, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 
69, 71, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 110, 
111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 
131, 132, 134, 135, 136, 137, 138,  139, 
141, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 
153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 
163, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 
183, 185, 186, 191, 193, 195, 196, 197, 
199, 201, 204, 205, 206, 213, 214, 218, 
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220, 234, 273, 274, 309, 312, 315, 316, 
325, 326, 327, 328, 365, 375, 376, 390, 
391, 407, 413, 419, 441, 457, 463, 465, 
473, 475, 479, 497, 506, 527, 533, 535, 
547, 548, 551, 553, 562, 579, 581, 587, 
592, 596, 598, 615, 617, 618, 623, 626, 
630, 640, 646, 650, 667, 678, 683, 686, 
689, 694, 701, 705, 708, 726, 743, 748, 
751, 760, 771, 772, 775, 776, 780, 781, 
786, 788, 796, 799, 800, 806, 808, 809, 
812, 813, 820, 828, 829, 830, 832, 840, 
849, 850, 853, 869, 905, 915, 917, 919, 
927, 935

eSpAñA citerior, 19, 173, 176, 177, 180, 
181

eSpAñA tArrAconenSe, 7, 108

eSpAñA ulterior, 9, 19, 147, 177

eSpAñAS, las, 13, 18, 31, 46, 92, 94, 123, 
146, 206, 218, 236, 260, 263, 325, 326, 
335, 347, 547, 596, 645, 646, 677, 874, 
875, 882

Español

don, 627

Español de Castellote, 285

Españor. Véase Español

Esparch. Véase Espargo

Espargo, arzobispo de Tarragona, 302, 
319, 320, 321, 330, 333

eSpArtAriA, 172

Esperança de Caçi, vecina de Torres de 
Berrellén, 897

Espinosa, cardenal, 909

eSpirA, 783

eSplAnA, 100

eSpruc, 786

eStAdA, 268

castillo de, 127

eStAdillA, 788

Esteban, 7

diacono, procurador del obispo 
Aquilino, 155

don, 378

hijo de Garín, 306

obispo, 155, 205, 254, 256

obispo de Elvira, 134

obispo de Huesca, 185, 225, 226, 227, 
230, 270, 271, 272, 280, 283, 287, 
292, 293, 295, 390

obispo de Huesca y Jaca, 222

obispo de Mérida, 85

obispo de Oloron, 201, 204, 206

obispo de Zaragoza, 4, 228, 230, 243, 
244

san, 26, 47, 49, 727, 817

Esteban Alberto, cardenal ostiense. Véase 
Inocencio VI, papa

Esteban de Algapharia, baile real, 350

Esteban de Doscha, 306

Esteban de Garibay, 43, 90, 122, 131, 175, 
179, 187, 318, 407, 576

Esteban de Roda, baile general, 321

Esteban Gil

arcediano de Belchite, 396, 397

Esteban Gil Tarin, 375, 377

Esteban I, papa, 22, 84, 118, 119 

Esteban Pentinat, ciudadano de Zaragoza, 
508

eStellA, 179, 227, 229, 237, 443

eStepA, 9

Estephano. Véase Esteban

eStercuel, 545, 556, 574, 677

eStercuiel. Véase Estercuel

eSteruel. Véase Estercuel

Estevan. Véase Esteban

Estilicon, cónsul, 142

Estrabon, 9, 135, 139, 661, 698

Estranbon. Véase Estrabon

Estravon. Véase Estrabon

ethiopiA. Véase Etiopia

etiopiA, 15, 24, 45, 107

Eucherio, obispo de León, 86

Eufemia, santa, 88
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Eufrasio, 31, 34, 38, 41, 42, 43

obispo, 114

Eugenio

arzobispo de Toledo, 123, 126, 127

metropolitano de Toledo, 165

obispo de Toledo, 16, 69, 114

primado de Toledo, 160

Eugenio I, papa, 165

Eugenio II, papa, 297

Eugenio III, papa, 96, 99, 102, 239, 240, 
241, 247, 249, 252, 254, 256, 261, 270, 
281, 292, 294, 367, 368

Eugenio IV, papa, 526, 545, 546, 550, 553, 
557, 558, 560, 562, 568, 574 

Eugubino, obispo, 20, 51, 73

Eulalia, santa, 465

Eulogio, san, 63, 65, 187, 190, 193

Euphianon, 107

Euphrasio. Véase Eufrasio

Euphrata, obispo de Colonia, arriano, 153

europA, 25, 38, 44, 133, 134, 517, 823

Eusebio, 22, 48, 52, 53, 58, 67, 68, 81, 110, 
120, 124, 133, 138, 181

arriano, 77

obispo de Barcelona, 158

Eusebio Caesariense, 81

Eusebio II, obispo de Barcelona, 162

Eusebius. Véase Eusebio

Eusevio. Véase Eusebio

Eustachio, 289

Euthychiano, obispo de Baeza, 137, 141 

Eutropia Syra, madre de Majencio, 208

Eutropius, 620

Eutycio, hijo del cónsul Agriso, 126

euxino, 10, 18

Eva, mujer de Lope Ferrench de Luna, 423

Evanto, 123

exArA. Véase Egara

exArAndin, 479

exArch. Véase Jarque

exeA. Véase Ejea

Exea de los Cavalleros. Véase Ejea

exeiA. Véase Ejea

Exemen. Véase Ximeno

exericA (Jérica), 455

exeyA. Véase Ejea

exiAçe. Véase Jarque

exiArch. Véase Jarque

Exica. Véase Egica

Eximen. Véase Ximeno

Eximeno. Véase Ximeno

Eximeno Dahe. Véase Ximeno d’Ahe

Eximinio. Véase Ximeno

Eximino. Véase Ximeno

Eximinus. Véase Ximeno

exlon. Véase Jalon

exorcAS. Véase Jorcas

exulp (Ejulve), 250

Exupero, obispo de Tolosa, 131

Exzechiel. Véase Ezechiel

Ezechiel, profeta, 71, 747

F
F.

abad de Piedra, 324

abad de San Juan de la Peña, 304

arcediano, 320

arcediano de Huesca, 260, 261

senior, 393

F. Ferriz, 393

fAbArA, 64, 512, 536

fAcSulAniS oppidum Munionis, 121

Fadrique

almirante, 655

Fadrique de Aragon, conde de Luna, 558

Fadrique de Luna, conde, 467

Fadrique de Portugal, arzobispo de 
Zaragoza, 4, 705, 706, 707, 708, 709, 
713, 714, 736, 815
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Fadrique de Toledo, duque de Alba, 689

Fadrique de Urries, deán de Huesca, 563

Fadrique II, rey de Sicilia, 577

Faldrina. Véase Fandina

Fandina, mujer de don Julian, 172

fAnum feroniAe. Véase Petra Sancta

fArASdueS, 724, 726, 731

Farnesio, cardenal, 76, 765

Fas Betro, 245

Fausto, 123

fAvArA. Véase Fabara

Februario, obispo de Lérida, 150

Federico

rey de Nápoles, 772

Federico I, emperador de Alemania, 262, 
265

Federico II, emperador de Alemania, 320, 
346, 365

Federico III, duque de Sajonia, 677

Federicus de Portugalia. Véase Fadrique 
de Portugal

Feliberto, príncipe de Saboya, 808

Felice, madama, hija del rey de Francia, 
664

Felipe

apóstol, 24

archiduque de Austria, marido de 
Juana I, 806

canónigo de Zaragoza, 279

hijo de Felipe IV de Francia, 427

hijo del príncipe don Carlos, 588

hijo del rey Luis IX de Francia, 371

hijo del rey Luis VI de Francia, 234

san, 29, 30, 39, 40, 45, 51

sobrino del papa Gregorio IX, 369

Felipe Clemente, secretario real, 578

Felipe de Austrua. Véase Felipe II, rey de 
España

Felipe de Castro, 577, 785

hermano de Leonor de Castro, 788

Felipe el Hermoso, rey de Navarra, 407

Felipe Estevan, 743

Felipe II, rey de España, 17, 60, 91, 103, 
185, 267, 467, 646, 663, 699, 722, 729, 
740, 741, 744, 756, 760, 780, 781, 782, 
809, 820, 829, 830, 834, 851, 852, 868, 
874, 875, 882, 886, 899, 926, 934

Felipe III, rey de Navarra, 459

Felipe IV, rey de Francia, 415

Felipe Muñoz, criado del arzobispo, 794

Felipe Vergomato, 159

Felipe VI, rey de Francia, 458

Felipo. Véase Felipe

Felix, 123

ermitaño de San Juan de la Peña, 176, 
178, 179, 181, 183, 189

obispo de Guadix, 136

obispo de Zaragoza, 3, 82, 114, 115, 
118

Felix III, papa, 145

Felix IV, papa, 75, 216

felix juliA. Véase Berito

Ferdinando Aragonio. Véase Hernando de 
Aragon

Ferdinandus. Véase Fernando

Ferdinandus Aragonius. Véase Hernando 
de Aragon

ferenti, 310

Fernan. Véase Fernando

Fernando

abad de Montearagón, 336, 337, 356

canónigo, 382

hijo de Federico, rey de Nápoles, 772

infante don, 326, 330, 484, 491, 652

infante, cardenal de San Sixto, 525

infante, hijo de Carlos V, 760

infante, señor de Montearagón, 320

Fernando Ahones, noble, 439

Fernando Calvillo

cardenal de Tarazona, 510
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obispo de Tarazona, 507

Fernando Calvo

canónigo, 542

caritatero, 557, 580

enfermero y lugarteniente del prior, 
559

Fernando de Ganboa, 773

Fernando de Luna, prior del Pilar, 559

Fernando de Mendoza, 112, 132, 133, 
134, 137

Fernando de Tudela, notario, 384

Fernando de Yxar, comendador de San 
Juan, 520

Fernando I

emperador de Austria, 852, 863

rey de Aragón, 527, 528

rey de Bohemia y Hungría, 698, 712

rey de Nápoles, 659, 772

rey de Romanos, 743, 781, 806, 820, 
829

Fernando II

rey de Aragón, 60, 98, 527, 563, 568, 
572, 573, 585, 587, 589, 592, 593, 
596, 598, 605, 608, 630, 638, 640, 
645, 647, 665, 667, 675, 680, 693, 
694, 714, 715, 760, 772, 792, 806, 
841, 857

rey de León, 263

Fernando III, rey de Castilla, 43

Fernando Juan

canónigo de La Calzada, 447

comendador de Monroyo, 387

Fernando la Cavalleria, 703

Fernando Lopez de Albornoz, 
comendador mayor de Montalbán, 498

Fernando Lopez de Luna, 508, 516, 519, 
520

Fernando Martinez, 632

Fernando Miño, obispo de Sigüenza, 764, 
769

Fernando Montesa, obrero, 820, 856

Fernando Perez Calvillo, cardenal de 
Tarazona, 509

Fernando Perez de Samper, 569

Fernando Rada, abad reglar de San Juan 
de la Peña, 192

Fernando Rodrigo, arcediano Bischaen, 
447

Fernando Royz, 298

Fernando Sanchez, canónigo de La 
Calzada, 447, 448

Fernando Valdes, arzobispo de Sevilla, 
828

Fernando Ximenez Arenos, canónigo, 469

Fernando Ximenez de Urrea, 907

Ferrando. Véase Fernando

ferrArA, 772

Ferrario. Véase Ferrer

Ferrer

canónigo de la Seo, 365, 369, 382

prior, 575

secretario real, 312, 354

Ferrer Busquetes, canónigo de Huesca, 
738

Ferrer de Lanuça. Véase Ferrer de Lanuza

Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, 557, 
558, 797

Ferrer de Rueda, canónigo de Zaragoza, 
357

Ferrer de San Martin, obispo de Valencia, 
348, 361

ferrerA, iglesias de, 102

ferreruelA, 532, 542

Ferret. Véase Ferrer

Ferriz, 244

Fertinionis. Véase Fortuniones

Fertun. Véase Fortun

Fevardençio. Véase Fevardensio

Fevardensio, 18

fibulASenSe, 705



994

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

fidero. Véase Fitero

Figon, abad de Montearagón, 235

Figuello, 106

Figuerola, 24, 25, 26, 238

figueroliS. Véase Figueruelas

figueruelAS, 468, 730, 761

filerA, 203, 406

Fileto, arcediano, 32

Filon, 25, 26

finoxoSA (Hinojosa de Jarque), 357

Firminiano, sacerdote, 161

fitero, monasterio de, 717, 718, 860, 937

Flaminio, cónsul romano, 8

flAndeS, 646, 675, 677, 678, 696, 698, 
776, 786, 808, 811, 816, 847, 919

Flavio

obispo de Elvira, 134, 137

Flavio Aureliano, cónsul, 142

Flavio Eringio, 111

Flavio Phillipico Bardanio, 172

Flavio Recesvindo, rey, 165

flix, 575

florenciA, 28, 118, 536, 673, 686, 712, 
772

Florencia, hija del duque de Cartagena, 
159

Florente Melero, vecino de Villarroya, 562

Florian de Ocampo, 11

Florinda, 172

Florio, 9

fociS vetulAe (Hoz de la Vieja), 940

folcAlquer, condado de, 262

Folch, obispo de Barcelona, 91

fonolloSSA. Véase Hinojosa

font evrAux, monasterio de, 266, 312

Fonte Ebraldo. Véase Font Evraux

fontebo, 455

fonteS. Véase Fuentes

Fonteyo Capito, cónsul, 23

fontiS eberArdi. Véase Font Evraux

fontiS ebrAndi. Véase Font Evraux

forAnio, 121

forASdueS. Véase Farasdues

formid, 314

fornelS (Fornillos), 129, 277

Fortanerio de Montesalvo, canónigo 
nugarolense, 395

fortAnet (Fortanete), 551

Fortiniano, obispo de Girona, 145

Fortium. Véase Fortun

Forto. Véase Fortun

Forton. Véase Fortun

Fortu Valero, caballero, 313

Fortun

abad de Montearagón, 233

abad seglar de San Juan de la Peña, 190

arcediano y prior de Santa María, 315

canónigo de la Seo, 339

cantor, 248

chantre, 365, 369, 370, 372, 382

obispo de Aragón, 3, 186

obispo de Tarazona, 386, 389

pevostre, 248

prepósito de Zaragoza, 247

prior de las Santas Masas, 245

prior de San Pedro de Soria, 247

Fortun Açenar. Véase Fortun Aznarez

Fortun Aznarez, 130, 229, 244, 258, 268, 
271, 393

Fortun Cabeza, castellán de Amposta, 300

Fortun de Alagon, 382

canónigo, 377

caritatero, 369, 372

limosnero, 391

Fortun de Bergua, 391, 392, 393, 394

arcediano de Daroca, 388

canónigo de la Seo y arcediano de 
Daroca, 391



995

Índices de lugares y personasM.ª DesaMparaDos Cabanes peCourt

limosnero, 382, 385

obispo de Zaragoza, 4, 391, 392, 395, 
396, 397, 398, 399, 405

obispo electo de Zaragoza, 395

señor de Osera, 399

Fortun de Borja

canónigo, 469

chantre, 385

Fortun de Burguia. Véase Fortun de Borja

Fortun de Estada, 130, 268, 277

Fortun de Ontiñena, 305

arcediano de Alagón, 306, 308, 309, 
313

Fortun de Vergua. Véase Fortun de Bergua

Fortun Diaz de Escoron, escudero, 516, 
520

Fortun Diez de Escoron. Véase Fortun 
Diaz de Escoron

Fortun Ferrero, canónigo, 363

Fortun Garcez, 227

Fortun Guerra, hermano del obispo de 
Zaragoza, 230, 236

Fortun Gurrea. Véase Fortun Guerra

Fortun Lancio, abad reglar de San Juan de 
la Peña, 192

Fortun Lopez de Soria, 288

Fortun Pedro, 313

Fortun Perez de Roda, caballero, 387

Fortun Roberto, 313

canónigo de la Seo, 284, 322

Fortun Sanchez, prócer, 204

Fortun Sancior, capellán de San Pedro de 
Soria, 247

Fortunato, obispo pictaviense, 28, 29

Fortuniano, obispo, 146

Fortunio. Véase Fortun

Fortunio Acenariz. Véase Fortun Aznarez

Fortunio Azenarez. Véase Fortun Aznarez

Fortunio Robert. Véase Fortun Roberto

Fortunius. Véase Fortun

Fortunius de Stada. Véase Fortun de 
Estada

Fortuno. Véase Fortun

Fortunon de San Polo, 467

fox (Foix), 506, 507, 576, 578, 595

Fox, cardenal de San Esteban en Monte 
Celio, 544

foz de cAlAndA (Foz Calanda), 249

foz eSpAtA. Véase Fuentespalda

foz lA villA, 314

fozeSpAldA. Véase Fuentespalda

Fr., abad de Montearagon, 311

frAgA, 234, 235, 236, 242, 250, 268, 347, 
361, 393, 533, 571, 572

frAncAfurt (Frankfurt), 677

frAncAvillA, 831, 925

Françes. Véase Francisco

frAnchA, 96, 224

frAnciA, 10, 16, 18, 21, 23, 35, 44, 51, 58, 
62, 109, 110, 114, 121, 135, 138, 148, 
149, 170, 172, 174, 193, 210, 234, 235, 
247, 259, 265, 267, 275, 318, 321, 339, 
364, 365, 371, 395, 402, 407, 409, 412, 
415, 427, 458, 461, 463, 465, 471, 472, 
481, 491, 496, 497, 498, 506, 508, 592, 
605, 640, 644, 661, 663, 664, 670, 672, 
685, 688, 689, 694, 698, 712, 720, 728, 
765, 772, 780, 785, 786, 787, 793, 806, 
813, 816, 830, 831, 839, 840, 851, 855, 
886, 891, 919

frAnciA gothicA, 167, 172, 173, 174

frAnciA nArbonenSe, 594

Francisca

mujer de Domingo Pasqual, 561

Francisca Cerdan, 701

Francisca de Heredia, colegial perpetua, 
703

Francisca Saya. Véase Francisca Sayn

Francisca Sayn, mujer de Jeronimo 
Morales, 703, 704

Francisco

obispo de Urgel, 538
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san, 312, 321, 322

Francisco Aguirre, vicario general, 711

Francisco Casant, 518

Francisco Casesi, abad reglar de San Juan 
de la Peña, 193

Francisco Castillo, racionero de la Seo, 
742

Francisco Clemente, 629

Francisco Clemente Perez

arzobispo de Zaragoza, 4, 74, 75, 89, 
163, 522, 529, 530, 531, 532, 533, 
534, 545

arzobispo electo de Zaragoza, 545

obispo de Barcelona, 529, 533, 540, 
541, 544

Francisco d’Estrada, provincial de 
Jesuitas, 924

Francisco de Alcomara, vicario general, 
567

Francisco de Ariño, 894

secretario real, 534

señor de Osera, 853, 901

señor de Osera y Figueruelas, 730

Francisco de Asuna, 40

Francisco de Ayala, caballero de Santiago, 
672

Francisco de Borja

comisario de la Compañía de Jesús, 
927

duque de Gandía, 772, 773, 777, 785, 
920

Francisco de Borxa. Véase Francisco de 
Borja

Francisco de Castro, vizconde de Ebol, 
788

Francisco de Gomez, procurador de la 
iglesia de Pamplona, 860

Francisco de Gurrea, 871

gobernador de Aragón, 788, 797

Francisco de la Cavalleria, 689, 692

Francisco de la Rovere. Véase Sixto IV

Francisco de Lasala, sacristán, 551, 557, 
559, 570

Francisco de Luna, 674, 688

Francisco de Mendoça, 831

comendador de Santiago, 31

Francisco de Mexia y Molina, obispo de 
Fez, 803

Francisco de Mila, sacristán, 657, 658

Francisco de Paula, san, 665

Francisco de Perellos, vizconde de Roda, 
491

Francisco de Picolhomineo, cardenal

Pio III, 661

Francisco de Raseto, abad reglar de San 
Juan de la Peña, 192

Francisco de So y de Castro, vizconde de 
Ebol, 661

Francisco de Yxar, gobernador de la 
orden de Calatrava, 893

Francisco Eximinio de Summo Portu, 
notario público, 467

Francisco Ferrer, natural de Híjar, 579

Francisco Fevardentio, fray, 44

Francisco Galceran de Castro y de Pinos, 
vizconde de Ebol, 585

Francisco Hernandez de Heredia, 
gobernador, 671

Francisco I, rey de Francia, 688, 689, 698 

Francisco Juniano, 55

Francisco Maurolico, abad mesanense, 42

Francisco Miguel de Goñe, abad de La 
Oliva, 860

Francisco Montaner

beneficiado del Pilar, 701

mosén, 702, 703, 704

Francisco Nebot, limosnero del Pilar, 559

Francisco Niñot, procurador del Pilar, 563

Francisco Peña, 594, 596

Francisco Roma, vicecanciller, 484

Francisco Sanchez, padre de Pedro 
Sánchez, 631
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Francisco Sandoval, domiciliado en 
Burbáguena, 681

Francisco Stancaro Mantuano, 25

Francisco Tarapha, canónigo de 
Barcelona, 41

Francisco Vern, prior de las Fuentes, 842

Francisco Ximenez de Cisneros, arzobispo 
de Toledo, 653

Franciscus. Véase Francisco

Francisquina de Bardaxi, mujer de Juan 
Fernández de Heredia, 664

Fransiniro. Véase Transirico

Fransirico. Véase Transirico

frASnet, 310

frASno, 250

frAu, 101

Fraylan, obispo de León, 198

Freculpho, 51

Freneo. Véase Irineo

freneriA, 643, 648

frenginlingAS (Flexinga), 813

freScAn. Véase Frescano

freScAno, 220, 297, 338, 761

iglesias de, 102

Freydebado, abad, 166

fribol, 786

frigiA. Véase Phrigia

Froiscolo, obispo de Tortosa, 156

Fronti. Véase Frontin

Frontin, 244, 260

Fronton, 123

Froyllinus. Véase Fraylan

fuen ebrArdo. Véase Font Evraux

fuenclArA (Fonclara), monasterio de, 
347, 466

fuendejAlon, 636, 761

fuendexAlon. Véase Fuendejalon

fuenebrAldo. Véase Font Evraux

fueneSpAldA. Véase Fuentespalda

fuenferrAdA (Fuenteferrada), 314

fuenSAlidA, 741

fuentcAllent. Véase Fuentes Caldas

fuentebuenA, calle de Badules, 558

fuenterAbiA, 663, 689

fuenterAviA. Véase Fuenterabia

fuenteS, 268, 282, 285, 297, 300, 302, 
382, 419, 521, 549, 575, 606, 659, 788, 
798, 888, 894, 901, 933

abadía de, 297

fuenteS cAldAS (Fuentes Calientes), 314, 
357

fuenteS clArAS, 577

fuenteS clAroS. Véase Fuentes Claras

fuenteS de guilocA (Fuentes de Jiloca), 
703

fuenteSpAldA, 284, 410, 428, 549

fugeto, 395

Fulcodio Grosso, padre del papa 
Clemente IV, 376

fuldA, monasterio de, 328

Fulgencio, 56

obispo de Cartagena, 159

fundi, 499

Furtio Azenarez. Véase Fortun Aznarez

G
G.

arcediano de Teruel, 325, 328

médico, 332

obispo de Calahorra, 389

obispo de Zaragoza, 338, 347

obispo lemovicense, 395

G. Açenar, 261

G. de Calidis, arcediano de Lérida, 317

G. de Cervaria. Véase Guillermo de 
Cervera

G. de Daroca, enfermero, 326

G. de Tarba, 312
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G. Ortiz. Véase Garcia Ortiz

G. Petri. Véase Guillermo Perez

G. Sanz, arcediano de Aux, 292, 293

Gabriel Çaporta, 895

Gabriel de Anues, abad de Leyre, 762

Gabriel de Orti, obispo de Tarazona, 699

Gabriel Dionis, 399

Gabriel Falcon, 567

Gabriel Serra, abad de Veruela, 560

gAdAlohA, río, 285

gAetA, 218

Gaguino, 148

Gaio. Véase Gayo

Gaizco, 227

Galacian de Tarba, 273

Galano, obispo de Ampurias, 155, 156

gAlb (Galve), 314

Galcerano de Leon, procurador de Tauste, 
584

Gali Belasco. Véase Galindo Blasco

gAliA, 29, 30, 106, 109, 131, 135, 249, 
266, 492, 676, 694

gAliA lugdonenSe, 689

gAliA nArbonenSe, 262

gAliAS, 18, 48, 122

gAliciA, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 
44, 111, 142, 194, 195, 196, 197, 198, 
237, 288, 390

gAlico. Véase Gallego

gAliel (Gallel), 357

Galin. Véase Galindo

Galin Semene. Véase Galindo Ximenez

Galinc Semenc. Véase Galindo Ximenez

Galind Azenarez de Fontibus. Véase 
Galindo Aznarez de Fontibus

Galindo

abad reglar de San Juan de la Peña, 190

arcediano, 219, 220, 224

capellán de Jaca, 247

sacristán, 258

sacristán de Barcelona, 259

Galindo Aznarez de Fontibus, 243, 244

Galindo Blasco, cillero, 243, 248

Galindo de Antillon, 301

Galindo de Naja. Véase Galindo de Naya

Galindo de Naya, 130, 277

Galindo Garcez, 130, 277

Galindo Sanz, 225

Galindo Ximeneons, 229

Galindo Ximenez, 130, 259, 268, 271, 278, 
356

Galino. Véase Galindo

Galins. Véase Galindo

Galint. Véase Galindo

gAllAno, 553

gAlleciA. Véase Galicia

gAlleco. Véase Gallego

gAllego, 222, 226, 291, 293, 330, 335, 
343, 344

río, 12, 101, 291, 354, 754, 782, 844, 
847

gAlletiA. Véase Galicia

gAlliA. Véase Galia

Galliardo Motha, cardenal, sobrino de 
Clemente V, 415

gAlliArum. Véase Galias

gAlliAS. Véase Galias

gAlliciA. Véase gAliciA

Gallieno, cónsul, 119

Gallindo. Véase Galindo

Gallindus. Véase Galindo

gAllocAntA, 379

gAllur, 226, 249, 322, 401, 761

iglesias de, 102

gAmbron. Véase Cambron

gAnbron. Véase Cambron

gAndiA, 666, 680, 694, 699, 772, 773, 777, 
778, 785, 920, 921

Ganfredo. Véase Gaufredo
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gAnte, 698, 813

gAñArul, 575, 761

Garci Fernandez de Pina, 464

Garcia

arcediano, 293

arcediano de Daroca, 313, 314, 315

arcediano de Zaragoza, 292

camarero, 338, 339

clavario mayor, 260

dean y vicario del obispo de 
Albarracín, 324

limosnero, 258

maestro, 341

obispo de Nájera, 206

obispo de Pamplona, 305

prior, 224, 225

prior de las Santas Masas, 242

prior de Luna, 260

prior de Santa Cristina, 413

sacristán, 344, 345

Garcia Aznar de Aniñon, obispo de 
Lérida, 551

Garcia Aznarez, canónigo de Vic, 500

Garcia Cec de Huesca, 244

Garcia Civera, canónigo, 557, 559, 560 

Garcia d’Oscha, lego, 307

Garcia de Artieda, canónigo, 644, 661 

Garcia de Exiarch, 258

Garcia de Gudal, obispo de Huesca, 310, 
312, 317, 322, 326, 355

Garcia de Lavedan. Véase Ramon Garcia, 
hijo de los vizcondes de Lavedan

Garcia de Loaysa, general de los 
dominicos, 682

Garcia de Majones, obispo de Zaragoza, 
4, 64, 75, 94, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 261, 263, 
317, 318

Garcia de Maluenda, vicario general, 543

Garcia de Maria, lego, 307

Garcia de Patos, alcaide de Almochuel, 
562

Garcia de Santas Masas, 248

Garcia de Valpalmas, canónigo, 469

Garcia de Vera, caballero, 572

Garçia de Villalpando y de Funes, 509

Garcia de Yxar, canónigo, 530

Garcia Fernandez de Castro, 462

Garcia Fernandez de Heredia

abuelo del arzobispo de Zaragoza, 499

arzobispo de Zaragoza, 4, 98, 499, 500, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 509, 513, 514, 515, 518, 521, 
522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 
538, 553, 940

canónigo de Zaragoza, 542

obispo de Vic, 501

Garcia Fernandez de Luna, arzobispo de 
Zaragoza, 510, 511

Garcia Ferrer, beneficiado de la Seo, 697

Garcia Frontin

obispo de Tarazona, 303, 312, 315, 
318, 346, 727

obispo electo de Tarazona, 302

Garcia Gasco, caballero, 313

Garcia Gonçalez, alias de Yxar, 514

Garcia Grañen, notario público, 710

Garcia Guerra, obispo de Zaragoza, 234

Garcia Hernandez. Véase Garcia 
Fernandez

Garcia I, abad reglar de San Juan de la 
Peña, 191

Garcia Iñiguez, rey de Sobrarbe, 186

Garcia Lopez

maestre de Calatrava, 474

Garcia Lopez de Cavañas, escudero, 520

Garcia Lopez de Sese, 508

hijo, 520

mayor, señor de Oliete, 512
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menor, señor de Novallas, 512

padre, 520

Garcia Lories, 206

Garcia Loriz, 461, 463

Garcia Lupiñen, canónigo, 373, 378

Garcia Martin, chantre de Calahorra, 447

Garcia Martinez, 247, 248

Garcia Martini. Véase Garcia Martinez

Garcia Maxones. Véase Garcia de Majones

Garcia Ortiz, 251, 253, 257, 298

Garcia Pardo, 319

Garcia Pedro de Hamit, 486

Garcia Perez, 337

beneficiado en Calahorra, 452

canónigo de Tarazona, 336

mayordomo del obispo, 416

Garcia Perez de Aldava

canónigo de Pamplona, 435

Garcia Perez de Soracoyz, clérigo de la 
diócesis de Pamplona, 452

Garcia Perez Duerto, chantre, 493

Garcia Portillo, abad de Piedra, 660, 669

Garcia Ramirez, rey de Navarra, 237, 239, 
245, 249

Garcia Rimiriz, 229

Garcia Romeo, 242, 315

Garcia Romeu. Véase Garcia Romeo

Garcia Sanchez, comendador de Santiago, 
de Orion, 395

Garcia Ximenez

caballero, 179, 180, 184

Garcia Ximenez de Caudet, vecino de 
Allepuz, 472

Garcia Ximenez de Isjuerre, jurista, 503

Garcia Ximenez de Ruesta, abad reglar de 
San Juan de la Peña, 192, 444

Garcia Ximenez de Tarazona, 379

Garin, 229

capellán real, 235, 247, 248

padre de Esteban, 306

Garinus. Véase Garin

gAriofilo, 121

Garnerio, diácono del obispo palentino, 
247

gAronA, río, 416

gArrApinilloS, 390

Garsendos, mujer de Ramón, conde de 
Ribagorza, 274

Garsia. Véase Garcia

Garsias. Véase Garcia

Garsias Ferdinandi de Heredia. Véase 
Garcia Fernandez de Heredia

Gartia. Véase Garcia

Garusso. Véase Garuzo

Garuzo, abad de San Victorián, 202, 204

Garyn. Véase Garin

Gasco, 220

criado de Vidau de Arançon, 606

yerno de Sancha de Gallur, 286

Gasco de Biota, 315

Gascon. Véase Gasco

gASconellA (Gasconilla), 314

gAScuñA, 178, 210, 214

Gason, limosnero, 257

Gaspar de Ariño

hijo de Gaspar de Ariño, secretario 
real, 663

secretario real, 663, 672

Gaspar de Barrachina, 678

Gaspar de Espes, hermano de Ramón de 
Espés, 578

Gaspar de Rueda, 730

Gaspar de Sayas, 804

Gaspar Figuera, canónigo, 895

Gaspar Inglar, inquisidor apostólico, 597

Gaspar Juan de la Figuera

arcediano de Teruel, 935

canónigo, 850, 887

sobrino de Miguel de Santangel, 833
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Gaspar Juan Figueras. Véase Gaspar Juan 
de la Figuera

Gaspar Ortigas, jurisconsulto, 81

Gaspar Tarazona

canónigo de Albarracín, 860

canónigo de Segorbe y Albarracín, 779

Gaspar Tome

capellán y racionero de la Seo, 745

criado del arzobispo, 823

Gastang de Bel, 233

Gasto. Véase Gaston

Gaston

hijo de Español de Castellote, 285

obispo de Girona, 460

vizconde de Bearne, 64, 65, 206, 213, 
220, 223, 226, 227, 228, 258

Gaston de Castellot, 353

Gaston de Fox

hijo de Margarita, condesa de Candela, 
señora de Maella, 569

señor de Bearne, 213

Gaston de Moncada, obispo de Huesca, 
437, 456

Gauberto Fabricio, fray, 38

Gaucelino de Burgos, 224

Gaufredo

abad del monasterio de Piedra, 302

obispo de Roda, 276

obispo de Tarazona, 481

obispo de Tortosa, 261

Gaufredo de Rocabertino, 81

Gaufredo Leporario, fray, 395

Gaufrido. Véase Gaufredo

Gauzberto, 258

moniterio, 224

prior, 266, 268, 312

Gauzelo, dean de San Esteban 
Lemovicense, 395

Gavino, obispo, 155

gAyetA (Gaeta), 552

Gayget de Longares, 235

Gayo, san, 123

Gazco. Véase Gasco

Gelasio I, papa, 88

Gelasio II, papa, 63, 64, 65, 90, 217, 218

Gelasius. Véase Gelasio

Genebrardo, 14, 51

genovA, 513, 591, 661, 756, 773

señoria de, 256

genoveSAdo, 51, 661

George. Véase Georje

Georgio. Véase Georje

Georje

don, 652

san, 541, 590

Georje de Bardaxi, obispo de Tarazona, 
562, 563, 566, 571, 572

Georje Gual. Véase Georje Gudal

Georje Gudal, vicario general, 545, 546, 
550

Gerald. Véase Geraldo

Gerald Arnet. Véase Geraldo Ainet

Geraldo

arcediano de Belchite, 308, 313, 314, 
326, 338, 341, 343, 353

arcediano de Teruel, 330, 334, 335, 454

arzobispo de Aux, 292, 293, 727

canónigo, 345

enfermero, 357

limosnero, 353

maestro, 304

obispo de Barcelona, 162

obispo de Lérida, 402, 403

obispo ostiense, 21

prepósito de Solsona, 356

sacristán de la Seo, 357, 362, 363, 365

Geraldo Ainet, 250, 258, 259, 260

Geraldo Amici, fray, 78
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Geraldo de Bardaxi, 630

Geraldo de Helia, fray, 395

Geraldo de Miralls, fray, 428

Geraldo de Piratio, seglar, 417

Geraldo de Sancta Cruce, cardenal, 33

Geraldo de Sapiach

canónigo de la Seo, 417

canónigo y arcediano de Teruel, 460

canónigo y enfermero, 432

enfermero, 439

Geraldo Roger, vicario general, 474

Geraldus. Véase Geraldo

Gerardo, abad de San Martín, 395

Germana, mujer de Fernando II de 
Aragón, 663, 671, 674, 675

germAniA, 18, 853

Germano, obispo de París, 148

Geronimo. Véase Jeronimo

Geronimo Aleander. Véase Jeronimo 
Aliander

Geronimo de Ocon. Véase Jeronimo de 
Odón

Geronimo Lop. Véase Jeronimo Lopez

Geronimo Lope. Véase Jeronimo Lopez

Geronimo Pablo. Véase Jeronimo Paulo

Geronymo. Véase Jeronimo

Gerson, 126

Gervasio, san, 502

Gesaleyco, rey, 145, 202

Gessalerico. Véase Gesaleyco

getSemAni, 50

giArch. Véase Jarque

Giginta, 835

Gil, 376

secretario, 313

Gil Albarez de Albornoz, arcediano de 
Talavera, 464

Gil Aparicio, 634

Gil Atroseyllo. Véase Gil Atrosillo

Gil Atrosillo, 381

Gil de Albornoz, cardenal, 475

Gil de Atroseillo. Véase Gil Atrosillo

Gil de Bidaure, 399

Gil de Blanca, capellán mayor, 493

Gil de Fraella, 300

Gil de Gasconiella, 518

Gil de Jasa, canónigo, 353

Gil de Luna, 814, 835

jurista, 709

obrero, 856

Gil de Lupiñen

arcediano de Teruel, 378, 379, 380, 
382, 385, 388

canónigo, 370

maestre, 369

Gil de San Martin, canónigo de 
Calahorra, 447

Gil del Vayo, caballero, 519

Gil Martinez, canónigo de Huesca, 860

Gil Pedro Lopez, canónigo, 341

Gil Perez, arcediano del Castro, 451, 455

Gil Rinaldo, maestre escuela de la diócesis 
de Tarazona, 446

Gil Ruiz de Lihorri, 521

gobernador, 518

Gil Ruiz de Liorr. Véase Gil Ruiz de 
Lihorri

Gil Ruyz. Véase Gil Ruiz

Gil Sanchez Muñoz, canónigo del Santo 
Sepulcro de Calatayud, 703

Gil Sancho Muñoz. Véase Clemente VIII, 
antipapa

Gil Sanz, canónigo, 565

Gilbert. Véase Gilberto

Gilberto

prior, 269

Gilberto de Centellas, mayordomo real, 
484
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Gilberto de San Gil, abad reglar de San 
Juan de la Peña, 192, 444

Gilberto Genebrardo, 45

Gilverto. Véase Gilberto

Giraldo. Véase Giraldo

Giraldo Amet. Véase Geraldo Ainet

Giraldo de Aynet. Véase Geraldo Ainet

Girardo. Véase Geraldo

Girberga, flandrensis, 33

girene, 18

gironA, 145, 150, 151, 156, 158, 254, 267, 
268, 270, 294, 354, 355, 359, 362, 386, 
389, 402, 403, 409, 415, 429, 460, 490, 
500, 538, 539, 544, 545, 595, 596, 683, 
802, 812, 813,  838

concilio de, 147

giStAo, 275

gloriA, monasterio de, 483

Glorieta, mujer de Guillermo de Osia, 302

Gocio, patriarca de Constantinopla, 464

Godina de Foces, mujer de Blasco 
Blazquez, 286

godolo. Véase Gordiolo

Gofredo. Véase Jofre

Gomacio, 38

Gombal. Véase Gombaldo

Gombaldo

arcediano de Teruel, 353

hijo de Peregrín de Castro, 369

maestre, 634

obispo de Lérida, 303

obispo de Tortosa, 310, 313

prior de la Seo, 306, 309, 313, 314, 320

Gombaldo de Entença, 355

Gombaldo de Vergua, arcipreste de 
Zaragoza, 420, 424

Gombaldo Tramazet, 411

Gombau. Véase Gombaldo

Gomec. Véase Gomez

Gomelo, obispo de Astorga, 198

Gomessanus. Véase Gomez

Gomez, 243, 244, 393

obispo de Calahorra, 201, 204

Gomez de Palacin, caballero y vecino de 
Ricla, 417

Gomez Manrique, arzobispo de Toledo, 
491

Gonçalo

canónigo, 341

fray, de la orden de Calatrava, 387

obispo de Huesca, 472

Gonçalo Agustin, 757

Gonçalo de Funes, comendador de 
Cantavieja, 517

Gonçalo de la Cavalleria, mercader, 
ciudadano de Zaragoza, 556

Gonçalo de Liñan, señor de Cetina, 539

Gonçalo de Tella, presbítero, 567

Gonçalo de Yxar, arzobispo de Tarragona, 
526, 551

Gonçalo Fernandez de Heredia, 499

Gonçalo Ferrando de San Vicente, 
canónigo de Calahorra, 447

Gonçalo Garcia, 455, 459

Gonçalo Garcia de Santa Maria, 
jurisconsulto, 667

Gonçalo Gomez, canónigo de la Seo, 439, 
452, 453, 454

Gonçalo Illescas, 43, 159, 191, 678

Goncalo Juan de Baztan, tesorero, 447

Gonçalo Juan de San Pedro, clérigo de la 
diócesis de Calahorra, 452

Gonçalo Liñan, señor de Cetina, 490

Gonçalo Paternoy, maestro racional, 920

Gonçalo Pedrez, 233

Gonçalo Perez

canónigo y obrero, 416

chantre, 417, 419

conde de Morata, 788
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Gonçalo Perez de Tarazona, chantre, 446

Gonçalo Ruiz, 633

Gonçalo Ruyz. Véase Gonçalo Ruiz

Gonçalo Tarin, 357

arcediano de Teruel, 363, 365, 369, 370

sacristán, 372, 378, 386, 388

Gonçalo Ximenez, 360

señor de Arenós, 410, 455

Gonçalvo. Véase Gonçalo

Goncalvo Tramaçet. Véase Gombaldo 
Tramazet

Gondisalvo. Véase Gonçalo

Gondissalvo Gomecii. Véase Gonçalo 
Gomez

Gordiano, obispo, 158

gordiolo, 100

gorgA, 415

gorreA (Gurrea)

iglesias de, 102

Gostança. Véase Constança

gotiA, 583

gotor, 339, 506, 682, 683, 761

casa de, 406

Gozberto. Véase Gauzberto

Grabiel. Véase Gabriel

Gracho, pretor, 103

Gracia

hermana del obispo Jimeno de Luna, 
406

viuda de Pedro Calciato, 315

Gracia Lanaja, mujer de Juan de Berlanga, 
563

Graciano, 84, 136

emperador, 142

grAcurriS, 11, 134

grAeccurriS. Véase Gracurris

grAllerA, la, 668

Gran Capitan, 663

grAn cArtuxA, 840, 845

grAn SelvA, monasterio de la, 210

grAnAdA, 41, 134, 135, 136, 457, 638, 
639, 659, 691, 695, 760, 780, 788, 840, 
896

reino de, 427, 457, 613, 632, 638, 639, 
645, 652, 659, 807, 820, 888

grAnAtA. Véase Granada

Granbela, cardenal, 913

grAnoble (Grenoble), 839

Gratiano. Véase Graciano

Grato, procurador del obispo de Girona, 
150

Graviel. Véase Gabriel

Graviel Coldemaris, cardenal. Véase 
Eugenio IV

greciA, 45, 133, 146, 177, 328

Gregorio, 27

cardenal, 33

doctor de Roma, 30

papa, 20, 22, 70, 72, 105, 152

san, 27, 88, 89, 146, 159, 160, 163, 164, 
165

Gregorio I, papa, 216

Gregorio Iennua, cardenal, 33

Gregorio II, papa, 172

Gregorio IV, papa, 305

Gregorio IX, papa, 192, 317, 318, 321, 
322, 332, 333, 335, 336, 337, 340, 348, 
369, 372, 441

Gregorio Nacianceno, 26, 28

Gregorio Niseno. Véase Gregorio 
Nacianceno

Gregorio Turonense, 145, 456

Gregorio VII, papa, 191, 204, 207, 839

Gregorio VIII, papa, 317, 548

Gregorio X, papa, 383, 384, 387, 388

Gregorio XI, papa, 475, 493, 495, 496, 
497, 498, 506, 542, 595, 596

Gregorio XII, papa, 514, 515, 517, 524 

Gregorio XIII, papa, 76, 497, 702, 913, 
914, 919, 929
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Gregorio XIV, papa, 75

Gregorius. Véase Gregorio

gremonA. Véase Cremona

Grimaldo

conde de Viterbo, 121

señor de Grisaco, 489

Grimoalde. Véase Grimaldo

Grimoaldo. Véase Grimaldo

griSAco, 489

griSen, 93, 128, 276, 278, 761

griSeneg. Véase Grisen

griSeng. Véase Grisen

Gropeo Beccano, 10

guAdAlAbiAr (Guadalaviar), río, 289

guAdAlAxArA (Guadalajara), 740, 831, 
832

guAdAlete, rio, 172

guAdAlupe, 714

guAdio, 42

guAdix, 136

Guallart de Bayona, 466

Guarinus. Véase Garin

gudAl (Gúdar), 100, 130, 277, 314

iglesias de, 102

gudel. Véase Gudal

guerbA. Véase Huerva

Guerrero, canónigo, 696

guervA. Véase Huerva

gueScA. Véase Huesca

guiAnA, 217, 218

guidAl. Véase Gudal

Guido

arzobispo de Arborea y Tiro, 458

cardenal, 241

maestro burgense, 247

obispo de Oporto, 542

obispo lascurriense, 94

Guido de Boloña, cardenal, 487

Guido de Laschar, obispo, 230, 236

Guido de Lastayra

canónigo cartagense, 471

vicario general, 472

Guido Lastaira. Véase Guido de Lastayra

Guido Lombardo, cardenal, 33

Guido Pisano, cardenal, 33

Guil Alarico, secretario, 362

Guil Vidal, procurador de la Iglesia de 
Lérida, 359

Guilguen. Véase Guillermo

Guilla Petita, 248

Guillelmo. Véase Guillermo

Guillelmus de Monthecatano. Véase 
Guillermo de Moncada

Guillem. Véase Guillermo

Guillen. Véase Guillermo

Guillen Bernad don Fluviano. Véase 
Guillermo Bernaldo de Fluviano

Guillen Çerbera. Véase Guillermo de 
Cervera

Guillen de Moncada. Véase Guillermo 
Ramon de Moncada

Guillen Remon. Véase Guillermo Ramon

Guillerma Ximenez, mujer de Jimeno 
Cornel, 385

Guillermet, canónigo, 267

Guillermo

abad de Císter, 717

abad de Santa María de Junquera, 268

arcediano, 243, 287, 296

arcediano de Daroca, 301

arzobispo de Aux, 260

arzobispo de Zaragoza, 4, 473, 474, 
475, 476

camarero, 313

canónigo, 267

capellán, 219

cardenal de Santa María en Cosmedin, 
482

conde de Velforcio, cuñado de 
Clemente VI, 493
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duque de Borgoña, 220

físico, 345

hijo de Grimaldo, señor de Grisaco. 
Véase Urbano V

obispo de Girona, 415

obispo de Lérida, 362, 386

obispo de Pamplona, 92, 128, 216, 221, 
222, 223

obispo de Tarazona, 317, 323, 326, 336

obispo de Urgel, 201, 204

obispo de Vic, 319

obispo de Zaragoza, 4, 239, 240, 250, 
251, 261

prepósito, 229

prepósito de Zaragoza, 244

sacristán, 219, 224, 243, 247, 248

sacristán palentino y arcediano 
salmantino, 247

viconde de Bearne, 326

vizconde de Cardona, 319

Guillermo Alaman, 314

Guillermo Arnal de Borda, obispo de 
Bayona, 527

Guillermo Arnaldo de Pina, caballero, 
313

Guillermo Baldovin

canónigo, 341

chantre, 363

Guillermo Barrau, capellán de San 
Salvador, 254, 267, 269

Guillermo Belines, prior, 253

Guillermo Bernad. Véase Guillermo 
Bernaldo de Fluviano

Guillermo Bernaldo de Fluviano, 
arcediano de Ribagorza, 380, 381, 387

Guillermo Castello, maestre del Temple, 
335

Guillermo Clausat, 650

Guillermo d’Aspa, 258

Guillermo de Aguilon, hijo de Roberto de 
Aguilon, 279

Guillermo de Alcala, señor de Quinto, 
399

Guillermo de Alcarraz, 129, 276

Guillermo de Angularia, jurado de 
Zaragoza, 350

Guillermo de Angulia. Véase Guillermo 
de Angularia

Guillermo de Avella

comendador de Monzón, 493

lugarteniente del castellán de Amposta, 
490

Guillermo de Basia, notario real, 292

Guillermo de Benavent, 129, 130, 276

Guillermo de Bobis, 486

Guillermo de Çabaldos, seglar, 417

Guillermo de Calaberra, caballero, 486

Guillermo de Cardona, maestre del 
Temple, 356

Guillermo de Castellazolo, 306

Guillermo de Castronovo, 81

Guillermo de Cervera, 312, 319

monje de Poblet, 337

Guillermo de Colomico, fray, inquisidor, 
595

Guillermo de Entença, 358, 359

Guillermo de Fenollet, obispo de Huesca, 
571

Guillermo de Grament, 301

Guillermo de la Porta, seglar, 417

Guillermo de Moncada, obispo de Lérida, 
78, 389

Guillermo de Narbona, 287

Guillermo de Oriz, arcediano de 
Pamplona, 342

Guillermo de Osia, 302, 303

Guillermo de Palafox, tío del señor de 
Ariza, 909, 910

Guillermo de Pampel, jurado de 
Zaragoza, 350

Guillermo de Peralta, 361
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Guillermo de Quintana, canónigo, 469

Guillermo de Ripas, sacristán, 415

Guillermo de Rocaberti, arzobispo de 
Tarragona, 411, 413, 418, 423, 440 

Guillermo de Rocafull, gobernador de 
Montpellier, 371

Guillermo de So y de Castro de Pinos, 
vizconde de Ebol, 710

Guillermo de Tarba, 304

almutazaf, 350

repostero real, 306

Guillermo de Villalonga, canónigo, 469, 
488

Guillermo de Villaluenga. Véase 
Guillermo de Villalonga

Guillermo del Comite, 252

Guillermo Doz, caballero, 313

Guillermo Durantius, obispo mimatense, 
35

Guillermo Esingrino, 43

Guillermo Folquinio, maestre, 387

Guillermo Framerio, general de los frailes 
menores, 482

Guillermo Fuert, médico, 410

Guillermo Garcia, arcediano, 269

Guillermo Jayme de Figueruelas, 520

Guillermo Neubrigense, 266

Guillermo Pedro, obispo de Roda, 276

Guillermo Perez

abad de Santa Cruz de Zaragoza, 342

obispo de Lérida, 97, 129, 130, 257, 
260, 261, 267, 268, 272, 283, 392 

obispo de Lérida y Roda, 276, 277, 279

obispo de Roda, 250

Guillermo Perez de Sese, alcayde de 
Mazaleón, 416

Guillermo Ramon

senescal de Cataluña, 326

Guillermo Ramon Alaman de Cervellon, 
comendador mayor de Alcañiz, 508, 
543

Guillermo Ramon de Castro de Pinos y 
de So, vizconde de Ebol, 680, 788

Guillermo Ramon de Moncada, 301

obispo de Tarazona, 654, 659, 660

Guillermo Ranulfo de Salinas, fray, lector, 
395

Guillermo Raymundo, 244

Guillermo Sanchez, copero real, 578

Guillermo Serra, obispo de Bona, 728

Guillermo Tarroja

arzobispo de Tarragona, 255, 283

obispo de Barcelona, 97, 129, 130, 253, 
254, 260, 261, 263, 266, 267, 268, 
271, 272, 273, 276, 277, 279, 280

Guillermo Torto, 251

Guillermo Truxallon, 809

Guillermus de Beavent. Véase Guillermo 
de Benavent

Guillermus Petri. Véase Guillermo Pérez

Guiral. Véase Geraldo

Gulino, 48

Gumaldo, obispo de Oporto, 198

Gundemaro, rey, 157

Gurrea de Mayonez. Véase Garcia de 
Majones

Guterrio, arzobispo de Toledo, 91

H
H., obispo gadicense, 395

Haesichius. Véase Esichio

hArAgon. Véase Aragon

Hariza. Véase Ariza

Harnaldo. Véase Arnaldo

Harpa. Véase Arpa

Hartmanus Schedel, 38

hebro. Véase Ebro

Hector, obispo de Cartagena, 145, 206

Heleca, obispo de Zaragoza, 4, 194, 195, 
197, 198, 199

Helena. Véase Elena
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Helia. Véase Elias

Helias. Véase Elias

heliberiS. Véase Elvira

Helpidio. Véase Elpidio

helSon, 292

Henrrico. Véase Enrique

Henrrique. Véase Enrique

Heraclio, obispo de Bigorra, 201, 206

Herbas. Véase Hervas

Hercoldo, 16

Hercules, 120, 121

padre de Majencio, 208

padre jesuita, 920, 921

Heredias, los, 940

herlA. Véase Erla

Hermano, arzobispo de Colonia, 724

Hermencio, cónsul, 143

Hermesenda. Véase Ermesenda

Hermogenes, 32, 43

Hernando, 770

Hernando de Aragon

abad de Veruela, 716, 717

arzobispo de Zaragoza, 4, 74, 75, 89, 
90, 131, 139, 146, 148, 180, 186, 
194, 197, 217, 224, 230, 236, 238, 
239, 241, 259, 278, 302, 305, 317, 
335, 339, 340, 346, 347, 348, 356, 
360, 361, 383, 400, 404, 413, 423, 
433, 459, 462, 468, 475, 476, 521, 
523, 524, 526, 529, 534, 579, 583, 
585, 606, 634, 659, 660, 661, 680, 
681, 688, 693, 694, 696, 701, 714, 
715, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 
725, 726, 728, 731, 732, 733, 735, 
737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 748, 751, 753, 755, 756, 
757, 758, 760, 761, 764, 766, 767, 
768, 769, 770, 772, 773, 775, 777, 
780, 782, 783, 784, 786, 788, 790, 
791, 792, 794, 795, 796, 797, 800, 
802, 803, 804, 809, 810, 811, 812, 
813, 814, 815, 816, 817, 822, 824, 

826, 829, 830, 832, 835, 836, 837, 
838, 839, 840, 844, 845, 852, 853, 
857, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 
870, 876, 885, 886, 887, 890, 891, 
892, 896, 914, 917, 919, 933, 934, 
935, 936, 937

comendador de Alcañiz, 682, 694

hijo del arzobispo Alfonso de Aragón y 
arzobispo de Zaragoza, 680

prior de la orden de San Juan de 
Cataluña, 588

Hernando de Castillo, 594, 599

Hernando de Mendoça. Véase Fernando 
de Mendoza

Hernando el Catholico. Véase Fernando 
II, rey de Aragón

Herode. Véase Herodes

Herodes, 22, 25, 30, 34, 35, 42, 44, 46 

Herodes Agripa, 38, 42, 43, 46

Herodes Ascalonita, 621

Herodes Tetrarcha, 48, 53

herrerA, 662

Hervas, camarero, 774, 820

Hesichius. Véase Esichio

heSpAñA. Véase España

heSpAñAS. Véase Españas

hetruriA, 121, 517

Hezca, 24

hiberiS. Véase Iberia

Hieronimo. Véase Jeronimo

Hieronimus. Véase Jeronimo

hieroSolim. Véase Jerusalen

hieroSolimA. Véase Jerusalen

hieroSolimiS. Véase Jerusalen

hieruSAlem. Véase Jerusalen

Hilario, papa, 78, 143, 144

Hildegarda, mujer de Carlomagno, 456

Hilduino, 124

Hinemario, arzobispo remense, 110

hinojoSA, 314
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hiSpAniA. Véase España

hiSpAniArum. Véase Españas, las

hiSpAniS. Véase España

Hispano. Véase Ispano

hitA, 832

hitArgi, 41

Hodierna, mujer de Pere las Fuentes, 257

Hodisindo (Odesindo), obispo de Roda, 
274, 275

Homisda. Véase Hormisda

Honorio Bizcayno, 820

Honorio II, papa, 364

Honorio III, papa, 318, 320, 321, 325, 
332, 340

Honorio IV, papa, 393, 394, 397, 398

hontigenA. Véase Ontiñena

Horacio, 457

horbA. Véase Huerva

Hormisda, papa, 20, 141, 144, 145, 146, 
147, 150

hoScA. Véase Huesca

Hosmisda. Véase Hormisda

hoSpitAl de çArAgoçA. Véase Nuestra 
Señora de Gracia

hoSpitAl jenerAl. Véase Nuestra Señora 
de Gracia

hoStiA. Véase Ostia

hoyAl, en boalar de Peñaflor, 847

huertA, monasterio de, 789

huervA, río, 12, 162, 176, 214, 251, 347, 
351, 465, 494, 655, 659, 687, 722

hueSA, 249, 402, 629, 632

iglesias de, 102

hueScA, 13, 90, 91, 101, 102, 104, 126, 
130, 181, 182, 185, 191, 193, 199, 202, 
206, 220, 222, 225, 226, 227, 229, 230, 
231, 233, 234, 235, 237, 242, 243, 246, 
249, 250, 251, 253, 254, 257, 258, 260, 
261, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 274, 278, 280, 283, 287, 291, 292, 
293, 295, 297, 298, 299, 301, 303, 306, 

308, 310, 312, 317, 322, 323, 324, 325, 
326, 333, 346, 348, 354, 355, 356, 358, 
368, 372, 373, 376, 386, 389, 390, 392, 
393, 394, 402, 403, 409, 411, 413, 416, 
429, 431, 435, 436, 437, 438, 439, 456, 
459, 460, 462, 465, 466, 472, 478, 479, 
481, 483, 492, 493, 494, 507, 510, 514, 
515, 516, 525, 526, 527, 528, 536, 538, 
539, 543, 544, 553, 563, 569, 571, 578, 
582, 583, 587, 589, 595, 600, 629, 658, 
659, 660, 669, 672, 701, 705, 719, 730, 
735, 736, 738, 777, 778, 779, 785, 788, 
789, 800, 837, 854, 858, 860, 868, 879, 
881, 896, 926, 927, 937

Hugan de Johi, fray, 78

Hugo, 219

abad de Cluni, 200

cardenal, 14, 50, 375

conde de Cardona, 504

obispo de Barcelona, 156

obispo de Valencia, 512, 538

Hugo Balaguer, castellán de Amposta, 
339, 355

Hugo Boncompaño. Véase Gregorio XIII

Hugo de Cardona

arcediano de Barcelona, 420, 421

vicario general de Tarragona, 424

Hugo de Çerbellon. Véase Hugo de 
Cervellon

Hugo de Cervellon, arzobispo de 
Tarragona, 255, 266, 279

Hugo de Mataplana, 319, 392, 393, 398, 
399

obispo de Zaragoza, 4, 321, 399, 400, 
402, 403, 404, 405, 408, 485, 488, 
784

pavostre de Marsella, 391, 399

Hugo de Monlavio, maestre del Temple, 
338

Hugo de Sexach, 81

Hugo de Urries, 578

obispo de Huesca, 538, 539, 543, 555
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Hugo Etheriano, 105

hulmA, 786

hungriA, 496, 698, 712, 720, 739, 780, 
781, 806, 820, 903, 906, 919

Hylario. Véase Hilario

Hyppocrattes, 84

I
I., prepósito, 296

iAccA. Véase Jaca

Iacobo Zebedeo. Véase Santiago, apóstol

Iacobus

rex. Véase Jaime

Iacobus de Voragine, 34

Iacobus Hiberniae, 34

Iacobus Minor. Véase Santiago el Menor

Iacobus Pamelius, 45

Iacobus Philippus Bergomas, 38

Iasson. Véase Jason

iberiA, 10, 12, 18

iberiA de ASiA, 10

ibero. Véase Ebro

Ibo Carnotense, 51

Idacio, obispo, 142

Ignacio

san, 327

Ignacio de Bolea, 921

Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús, 700, 719, 778, 819, 
920, 921, 922, 923

Ignacio de Mendoça, duque del Infantado, 
831

ilbiriA. Véase Elvira

Ildefonso, san, 145, 157, 159, 160, 161, 
167, 170

Ildefonsus, rex. Véase Alfonso, rey

Ilerda. Véase Lerida

Ilergio, obispo de Egara, 156

Iliberi. Véase Elvira o Colibre

Ilifonso. Véase Ildefonso

Iliphonso. Véase Ildefonso

illerdA. Véase Lerida

illiberri. Véase Elvira o Colibre, Véase 
Elvira

illiberrin. Véase Elvira

Illifonso. Véase Ildefonso

Illiniano. Véase Liciniano

illuecA, 338, 406, 506, 535, 547, 557, 682, 
761

castillo de, 528

illurci. Véase Gracurris

Imarro, cardenal, 241

Indalecio, 34

discípulo de Santiago, 35, 41

obispo, 114

san, 38, 42, 191, 344, 412

Indaletius. Véase Indalecio

indiA, 15, 29, 30, 45

indiAS, 807

del reino de Portugal, 919

indiAS occidentAleS y orientAleS, 177

indiAS orientAleS, 646

Ines

mujer de Guillermo de Aguilon, 279

Ines de Ayala, madre de Marina de 
Córdoba, 655

Ines de Mendoça, condesa de Morata, 845

ingAlAterrA. Véase Inglaterra

inglAterrA, 234, 280, 310, 415, 506, 689, 
708, 720, 739, 765, 780, 792, 793, 796, 
799, 805, 808, 811, 816, 820, 823, 840

Innocentius. Véase Inocencio

Inocencio

papa, 20, 28

Inocencio I, papa, 48, 51, 52, 131, 158

Inocencio II, papa, 32, 33, 75, 99, 230, 
234, 241, 242, 251

Inocencio III, papa, 292, 305, 307, 308, 
310, 316, 317, 319, 320, 328, 347, 364, 
365, 547, 593, 594
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Inocencio IV, papa, 347, 348, 356, 361, 
362, 363, 367, 368, 594

Inocencio V, papa, 384, 388

Inocencio VI, papa, 475, 477, 482, 489, 
498, 595, 596

Inocencio VII, papa, 513, 514, 524

Inocencio VIII, papa, 591, 592, 596, 630, 
632, 633, 639, 640, 681

inSA. Véase Ainsa

Instancio, obispo, 142

Iñigo

abad de Oña, 200

abad reglar de San Juan de la Peña, 192

arcipreste, 287

capellán de Santiago de Pillaçaria, 222

enfermero, 313

obispo de Aragón, 3, 186

obispo de Girona, 596

prior mayor de San Juan, 260

Iñigo Arcez, 307, 314

Iñigo Arista, 176, 180

Iñigo Çuria, 320

Iñigo de Araciel

canónigo, 341

enfermero, 365

Iñigo de Barbacana, capitán, 573

Iñigo de Sese, notario público de 
Zaragoza, 413

Iñigo de Tobia, enfermero, 314

Iñigo Galindez, 245

Iñigo Galinz, 206, 235, 245

Iñigo Galinz de Alagon, 263, 264

Iñigo Galinz de Sancto Egidio, 248

Iñigo Garces, 332

Iñigo Garcia de Azoara, canónigo, 323

Iñigo Lopez, limosnero, 417

Iñigo Orbicio, jurado de Zaragoza, 350

Iñigo Sancho, hijo de Martin Sancho, 259

Iñigo Sanci de Asieso, 205

Iñigo Sanz, 258

pavostre, 263, 266

sacristán, 269

Iñigo Sanz de Burgbachano, 243

Iñigo Xemenons, 227

Io. Véase Juan

Ioannes. Véase Juan

Ioannes Roderici de Rojas. Véase Juan 
Rodriguez de Rojas, arcediano de 
Calahorra

Ioannes Turraecrematae. Véase Juan 
Turrecremata

Ioannis. Véase Juan

Ioannis d’Esperad. Véase Juan Esperat

Ioannis Sancio. Véase Juan Sanz

Iob. Véase Job

Iohannis de Aragonia. Véase Juan de 
Aragon

ioSSet. Véase Joset

Iossias Herodis, dapifer, 32

Ioviniano, 86

irAnço (Iranzu), monasterio de, 717, 718

Iranzo. Véase Iranço

ircA. Véase Alcañiz

Ireneo. Véase Irineo

iriA, 198, 199

Irias. Véase Iria

Irineo, 13, 18, 44, 50, 327

obispo de Barcelona, 143, 144

obispo de Lyon, 18

irlAndA, 793

Iruina. Véase Pamplona

irunA. Véase Pamplona

iruniA. Véase Pamplona

Isabel

doña, 699

hija de Jaime I de Aragón, 371

infanta, hija de los Reyes Católicos, 
630, 652, 654

mujer de Sancho de Vall, 363
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mujer del emperador Carlos V, 687, 
760

Isabel de Mur, mujer de Pedro de Urrea, 
577

Isabel de Salanova, 579

Isabel de Sayas, abadesa de Cambrón, 800

Isabel de Valois, hija de Enrique II de 
Francia, 830, 831, 886

Isabel de Villanova, viuda de Juan 
Manente, 806

Isabel I, reina de Castilla, 577, 578, 588, 
592, 593, 598, 628, 630, 647, 653, 659, 
660, 760, 792, 806

Isaias, profeta, 14, 15, 24, 55

iSAth, 339

iSAurA, 158

Iscla, maestro, 41

Isichio. Véase Isico

Isico, 31, 34

Isidoro, 29, 43, 51, 55, 66, 147, 148, 151

arzobispo de Sevilla, san, 28, 48, 110, 
161

san, 26, 28, 30, 44, 45, 53, 72, 119, 124, 
126, 149, 151, 152, 153, 156, 159, 
160

Isidorus. Véase Isidoro

Ismael

judío, 250

Ismael Abenhut

capitán, 101, 173

rey, 194

Ispan. Véase Ispano

Ispano

arcediano de Teruel, 339, 341, 343

arcediano de Zaragoza, 348, 353, 363

obispo de Albarracín, 316

Ispano de la Barca, arcediano de 
Zaragoza, 365, 366, 369, 370

iSrAel, 21, 25, 26, 44, 600

iSuelA, río, 286

iSuerre, 557

itAliA, 45, 48, 51, 58, 100, 106, 110, 120, 
121, 146, 177, 208, 234, 262, 346, 488, 
495, 496, 502, 593, 599, 605, 631, 646, 
661, 693, 708, 711, 757, 773, 780, 786, 
788, 840, 853, 855

Itero de Manaco, canónigo tarburgense, 
471

Iuanis. Véase Juan

Iucberretus de Castronovo, 81

iudA. Véase Juda

iudAeA. Véase Judea

iudeA. Véase Judea

Iulius. Véase Julio

Iusta. Véase Justa

Iustinus. Véase Justino

Ivo, 136

ixAr. Véase Yxar

J
J. de Berbegal, laico, 320

J. de Luna, camarero, 326

jAcA, 32, 64, 91, 177, 179, 182, 185, 188, 
189, 190, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 220, 222, 231, 259, 264, 267, 272, 
274, 282, 293, 307, 308, 310, 324, 415, 
483, 493, 500, 585, 595, 719, 736, 738, 
778, 779, 799, 822, 858, 860, 868, 871, 
872, 901, 927, 937

concilio de, 191, 207, 275

montañas de, 223, 929

jAccA. Véase Jaca

Jacinto, cardenal, futuro Celestino III, 
260, 261, 278, 283

Jacob Almanzor, rey, 173

Jacobo

obispo de Coria, 198

obispo de Huesca. Véase Jaime, obispo 
de Huesca

Jacobo de San Prisca, cardenal, 461

Jacobo Frances, padre del papa Urbano 
IV, 374
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Jacobo Pamelio, 19

Jacobo Pedro de Botonago (Jazberto de 
Botonach), obispo electo de Valencia, 
389

Jacobo Sabello

cardenal, inquisidor, 596

vicario general, 76

jAdrAque, 832

jAen, 613, 765

Jaferia. Véase Aljaferia

Jaime

arcediano de Teruel, 416, 417, 419, 
425, 432, 434, 439

hermano de Pedro IV de Aragón, 462

obispo de Huesca, 386, 394

obispo de Segorbe y Albarracín, 554

rey de Mallorca, 458

señor de Jérica, 455

Jaime Agustin del Castillo, mosén, 744, 
920

Jaime Anento, prior del Pilar, 860

Jaime Bleda, fray, 592

Jaime Burges, abad electo de Rueda, 812

Jaime Çarzuella, custodio de los Frailes 
Menores de Zaragoza, 550

Jaime Casanat, obispo de Alès, 719, 723, 
730, 751, 760, 803, 812, 813

Jaime Cerdan, hijo de Juan Jiménez 
Cerdán, 520, 575

Jaime de Aragon, cardenal de Santa 
Sabina, 507

Jaime de Aviñon, abad de Santa Fé, 860

Jaime de Castro, habitante de Zaragoza, 
548

Jaime de Hospital, 508

alias Torrellas, canónigo, 542

arcediano de Belchite, 563

canónigo y arcediano de Belchite, 570

Jaime de Luna, 652, 672

señor de Illueca, 682

Jaime de Navarra, hijo del príncipe don 
Carlos, 588

Jaime de Podio. Véase Jaime de 
Podiobono

Jaime de Podiobono, prior, 478, 488, 492

Jaime de Urries, 669

Jaime Dolz, ciudadano de Teruel, 673

Jaime Exerich, arcipreste de Zaragoza, 
779, 783

Jaime Fueller, capitán, 573

Jaime I, rey de Aragón, 78, 81, 91, 316, 
318, 319, 320, 321, 322, 324, 332, 333, 
336, 337, 339, 340, 343, 346, 353, 354, 
356, 358, 359, 361, 363, 367, 368, 371, 
375, 379, 380, 383, 386, 390, 728, 729

Jaime II, rey de Aragón, 402, 407, 408, 
409, 411, 412, 413, 415, 416, 418, 423, 
427, 428, 431, 433, 440, 444, 445, 455, 
460

Jaime Lorenz, general de la Merced, 680

Jaime Marin, 566

Jaime Martin, canónigo, 656

Jaime Martinez de Luna, señor de Illueca, 
557

Jaime Perez de Samper, canónigo de 
Huesca, 569

Jaime Roderni, canónigo, 565

Jaime Royg, 592

Jaime Ruiz de Azagra, 668

Jaime Serrano, racionero, 818

Jaime Simon, sacristán, 492

Jaime Talamantes, canónigo de Tudela, 
779

Jaime Vilana, canónigo y sacristán, 565

JAlon, río, 12, 101, 234, 286, 312, 329, 
497, 907

Januario, 123, 328

obispo salariense, 137

Januas, obispo. Véase Pedro Ximenez de 
Januas

Japhet, hijo de Noe, 10

jApon, 919
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jArAchA. Véase Daroca

jArque, 249, 314, 337, 498, 631, 761

Jason, 106

príncipe de los argonautas, 73

Javar, doctor, 846

Jayme. Véase Jaime

Jayme Cassanate. Véase Jaime Casanat

Jayme de Hespital. Véase Jaime de 
Hospital

Jayo. Véase Taio

jenovA. Véase Genova

Jeorge. Véase Georje

jerez, 172

cartuja de, 840

jermAniA. Véase Germania

Jeronimo, 25

obispo de Pamplona, 281

san, 14, 22, 24, 32, 44, 50, 68, 81, 86, 
140, 162, 328, 718

Jeronimo Aduant, 807

Jeronimo Aliander, nuncio apostólico, 678

Jeronimo Artieda, diputado, 799

Jeronimo Aviñon, capellán mayor, 784

Jeronimo Balexo, pintor, 730

Jeronimo Çafar, 701

Jeronimo Carbi, 799

Jeronimo Carnoy, notario, 738

Jeronimo Çurita, 30, 56, 65, 92, 98, 123, 
159, 171, 172, 174, 176, 180, 188, 191, 
201, 202, 214, 226, 229, 230, 233, 240, 
249, 253, 254, 255, 259, 262, 275, 279, 
280, 283, 302, 304, 312, 316, 317, 318, 
329, 336, 339, 340, 341, 376, 402, 404, 
411, 412, 416, 423, 431, 440, 443, 455, 
460, 464, 479, 481, 490, 498, 501, 502, 
506, 518, 521, 525, 527, 528, 534, 540, 
546, 551, 553, 559, 565, 568, 574, 575, 
578, 585, 587, 595, 596, 597, 598, 607, 
608, 609, 626, 630, 641, 646, 659, 663, 
664, 666, 675, 742

Jeronimo de Blancas, 46, 57, 67, 68, 87, 
88, 126, 139, 141, 146, 149, 166, 182, 
187, 191, 194, 200, 201, 207, 210, 217, 
229, 237, 239, 293, 302, 305, 318, 360, 
361, 383, 392, 404, 423, 424, 476, 518, 
524, 525, 585, 608, 705, 742

Jeronimo de Bolea, 813

Jeronimo de Lanuça. Véase Jeronimo de 
Lanuza

Jeronimo de Lanuza, abad reglar de San 
Juan de la Peña, 738, 745

Jeronimo de Luçon. Véase Jeronimo de 
San Bartolome, alias de Luzon

Jeronimo de Mur, 811, 815

Jeronimo de Ocon, carmelita, 505

Jeronimo de Odon, abad reglar de San 
Juan de la Peña, 192

Jeronimo de Osia, 303

Jeronimo de San Bartolome, alias de 
Luzon, fray, 682, 683

Jeronimo de Santa Fee, jurista, 709

Jeronimo Fernandez, chantre y canónigo 
de Huesca, 779, 860

Jeronimo Lanuza, abad reglar de San Juan 
de la Peña, 193

Jeronimo Larraga, nieto de Martín de 
Larraga, 650

Jeronimo Lopez, canónigo, 629, 661, 668, 
673

Jeronimo Morales, ciudadano de 
Zaragoza, 703, 704

Jeronimo Ortal, hermano de Miguel Juan 
de Ortal, 743, 744

Jeronimo Paulo, 18, 84, 86, 100, 137, 266, 
347, 581

Jeronimo Romano, 44

Jeronimo Rubeo, 88, 124

Jeronimo Torrero, abad reglar de San Juan 
de la Peña, 193

Jeronimo Vayle, valenciano, 857

Jeronimo Ximenez, canónigo de 
Tarazona, 738
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jeruSAlem. Véase Jerusalen

JeruSAlen, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 
48, 49, 50, 52, 53, 58, 66, 69, 74, 76, 77, 
84, 112, 158, 326, 364, 476, 511, 533, 
540, 541, 544, 628, 652, 669, 697, 700, 
817

Lugares Santos de, 615

monasterio de Zaragoza, 646, 807

jeSuS

monasterio de Barcelona, 723

jeSuS nAçAreno, cartuja de Mallorca, 840

Jezabel, 168

Jil. Véase Gil

Jimeno. Véase Ximeno

jinete (Zenete), 831

jironA. Véase Girona

Joachim

marqués de Brandeburgo, 677

Joachim Periono, escritor, 16

Joachimo. Véase Joachim

Joanno. Véase Juan

Job, 15, 71, 72

jodAr, 380

Jofre

don, 276

Jofre Constantin, canónigo, 629, 633, 641, 
657, 668, 673

Johan Didaz. Véase Juan Diaz

Jon, hijo de Japhet, nieto de Noe, 10

jorcAS, 322, 367, 538, 549, 916

Jordan

canónigo de la Seo, 369, 381

don, 282

Jordan de Peralta, 361

Jordan Perez de Urries, gobernador de 
Aragón, 484, 510

Jordana

mujer de Beltran, 256

mujer de Salvador Ximeno de Galibe, 
322

Jordana Martinez del Castellar, mujer de 
Martín de Blancas, 401

Jorgento, 644

joSA, 402

Josepho, 10, 16, 17, 22, 25, 53, 621

joSet, 130, 277

Jover Valenciano, 821

Juan

abad, 260

abad de San Juan de la Peña, 259

administrador perpetuo de la iglesia y 
arzobispado de Zaragoza, 37

arcediano de Tarazona, 335

arzobispo de Ravena, 201

arzobispo de Toledo, 263

baile, 297

camarero, 313

cardenal, 241

conde de Ampurias, 491

ermitaño, 177, 178, 182, 183, 184, 189

ermitaño de San Juan de la Peña, 189

hermano de Braulio, 82

hijo de Enrique II de Castilla, 494, 495

hijo de Fernando Jiménez de Urrea, 
907

hijo de Francisco de Borja, 777

hijo de Jaime II de Aragón, 418, 422, 
423

hijo de Jaime II de Aragon, arzobispo 
de Toledo, 440

hijo de Juan Martínez de Luna, 529

hijo de Lope Jiménez de Urrea, 
arcediano de Ampurias, 529

hijo de los Reyes Católicos, 630, 646, 
647, 648, 650

hijo de Pedro Martinez de Luna, 424

hijo del príncipe don Carlos, 588

infante, 409

infante don, 652

infante, conde de las Montañas de 
Prades, 461
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notario del obispo de Zaragoza, 287

obispo, 155

obispo de Girona, 151, 156

obispo de Huesca, 389, 507, 510

obispo de Laytora, 201, 206

obispo de Lisboa, 409

obispo de Oca, 198

obispo de Segorbe y Albarracín, 538

obispo de Tarragona, 145, 146

obispo nevirense, 204

obispo tusculano, 393, 400

patriarca de Alejandría, 457, 458, 459, 
460, 463

pavostre, 285, 288

prepósito de la Seo, 291, 293, 294, 300, 
301

preste, 919

rey de Chipre, 544

sacristán, 260

san, 22, 29, 39

Juan Alonso de Alburquerque, 477

Juan Alonso de Guzman, duque de 
Medina Sidonia, 781

Juan Aluenda, obrero, 673

Juan Andres, 109

Juan Anjelo de Medices. Véase Pio IV

Juan Antonio de Talavera, arcediano de 
Daroca, 777

Juan Aparicio, 634

Juan Arbines, racionero de la Seo, 686

Juan Arroyo, racionero de la Seo, 641

Juan Aureliano, 154

Juan Avizanla, beneficiado, 707

Juan Ayznares, canónigo de Jaca, 779

Juan Balero. Véase Juan Valero

Juan Baptista, 133

hijo de Aarón. Véase Inocencio VIII

Juan Beletus, 33, 37

Juan Bellido, abad de Santa Fe, 660

Juan Blasco de Azuara alias de Sanchon, 
notario, ciudadano de Zaragoza, 542

Juan Bonet, plebano de Martin, 520

Juan Cabrero

camarero real, 652

procurador del sacristán de la Seo, 658

Juan Çafar, beneficiado de San Pablo, 591

Juan Calvet, 486

Juan Calvo, canónigo del Pilar, 673

Juan Campi, jurado cuarto, 776

Juan Çapata, prior de Santa Cristina, 860

Juan Carrillo, procurador de la iglesia de 
La Calzada, 860

Juan Casant, 518

Juan Cathalan, 669

Juan Çelizeo. Véase Juan Siliceo

Juan Chrisostomo, san, 14, 15, 22, 44, 
105, 625

Juan Cid, letrado, 519

Juan Cineta, canónigo, 542

Juan Civera, canónigo, 549

Juan Clemente, chantre, 543, 549, 551

Juan Climent. Véase Juan Clemente

Juan Colibera, fray, inquisidor apostólico, 
615

Juan Colmenares, abad de Aguilar, 
inquisidor apostólico, 615

Juan Comes, chantre, 537

Juan Cortes, alguacil, 692

Juan Coscon, señor de Mozota, 588

Juan Crespo

maestre, 627

obispo de Castro, 639, 645, 647, 648, 
650, 657

obispo electo de Castro, 636

obispo usellense, 659

Juan de Acuña, 675

mayorazgo del conde de Paredes, 741

Juan de Alagon, 672, 725, 844, 846

comendador de Santiago, 468
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Juan de Alascar, 253

Juan de Albarado, 897

canónigo, 887

capellán real, 895

mosén, 887

Juan de Alfajarin

ciudadano de Zaragoza, 924

notario público de Zaragoza, 810

Juan de Algas

micer, lugarteniente del justicia, 616

zalmedina, 652

Juan de Anchias, 636

Juan de Aragon

arzobispo de Toledo, 445, 455

arzobispo de Zaragoza, 4, 568, 569, 
571, 572, 574, 575, 576, 578, 579, 
580, 581, 583, 586, 599

castellán de Amposta, 679, 680, 683

hijo del duque de Villahermosa, 588, 
822

Juan de Aragon II

arzobispo de Zaragoza, 4, 681, 682, 
683, 685, 686, 687, 689, 692, 693, 
694, 695, 697, 705, 715, 751, 782, 
791, 809, 884, 918

hijo del arzobispo Alfonso de Aragón y 
arzobispo de Zaragoza, 680

Juan de Aragon y Navarra

abad reglar de San Juan de la Peña, 193

nieto de Juan II de Aragón, 585

obispo de Huesca, 587, 659, 660, 669 

Juan de Aragones, 799

Juan de Ariño, rector de Alloza, 678

Juan de Armeñaque, arzobispo de Ruan, 
517

Juan de Austria, 904

Juan de Aviñon, seglar, 417

Juan de Beamonte, 579

prior de San Juan, 574

Juan de Belloforte, arcipreste de Daroca, 
532

Juan de Berlanga, 563

ciudadano de Zaragoza, 563

Juan de Bidosa, canónigo, 469

Juan de Bolados, notario apostólico y 
secretario, 713

Juan de Borja

duque de Gandía, 666, 680

padre de Francisco de Borja, 772

Juan de Brena, rey de Acre y Jerusalén, 
326

Juan de Calatayud

canónigo, 378, 382

pavostre, 302, 307, 308

Juan de Castro, 644

Juan de Cervera, micer, 581, 582, 586

Juan de Clacha, arcediano de Belchite, 335

Juan de Coloma, secretario real, 390, 414, 
639, 646, 666

Juan de Contreras, arzobispo de Toledo, 
547

Juan de Cuebas, abad de Santa Fé, 823

Juan de Çuñiga, comendador mayor de 
Santiago, 722

Juan de Epila, canónigo, 542

Juan de Esperandreu, 606, 607

Juan de Figueroa, pariente del duque de 
Arcos, 742

Juan de Fuentes, canónigo de Lérida, 381

Juan de Gallur, abad de Veruela, 325

Juan de Gotor, fray, 655, 661

Juan de Grasa, 776

Juan de Gurrea

gobernador, 894

jurado cuarto, 799

señor de Argabieso, 682, 694

Juan de Heredia. Véase Juan Fernandez de 
Heredia

Juan de Herrera, criado de Felipe II, 787

Juan de Huesca, escribano, 331

Juan de Ixar. Véase Juan de Yxar



1018

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

Juan de la Abadia, 601, 602, 604, 605, 606, 
607

Juan de la Cabra, canónigo, 733, 747

Juan de la Figuera. Véase Gaspar Juan de 
la Figuera

Juan de la Guardia, secretario, 359

Juan de la Tonda, canónigo, 542

Juan de Lach, arcediano de Belchite, 334, 
335

Juan de Lacunarota, 320

Juan de Lafoz, 488

Juan de Lanuza, 695

justicia de Aragón, 652, 660

virrey, 686, 689, 691, 692, 693, 695

virrey de Sicilia, 664

Juan de Lanuza y Perellos, justicia de 
Aragón, 906

Juan de Liçaraçu, guardián del monasterio 
de San Francisco, 915

Juan de Luch, jurado de Zaragoza, 350

Juan de Luna, 313, 582, 824

canónigo, 341, 353, 382

capellán mayor, 363, 365, 369, 370, 
372, 380, 385

jurista, 709, 755, 758

micer, 732, 745

pavostre, 310

prior, 834

señor de Villafelix, 536

sobrino de Benedicto XIII, 546

Juan de Mayoral, camarero, 469

Juan de Mezalbonata, 264

Juan de Miedes

canónigo, 751, 754, 817, 818, 887

maestresala, 751

soprior, 895

Juan de Moncada, noble, 680

Juan de Moncayo, gobernador, 606

Juan de Mor, vecino de Puertomingalvo, 
656

Juan de Mur, señor de Alfajarín, 557

Juan de Murgui, criado del arzobispo, 833

Juan de Navarra, rey. Véase Juan II, rey de 
Aragón

Juan de Oñati, 735

Juan de Ordas, 520

Juan de Osa, 316

Juan de Paniza, 546

Juan de Paternoy, 692

Juan de Pitillas, notario público de 
Zaragoza, 567

Juan de Pomar, abad de San Victorián, 
812

Juan de Quiñones, obispo de Calahorra y 
La Calzada, 858, 860

Juan de Rada, monje de Veruela, 826

Juan de Rebolledo, 580

Juan de Rivas, lugarteniente, 834

Juan de Robres, jurado quinto, 776

Juan de Rosado, 929

Juan de Samaniego, 735

Juan de San Juste, canónigo, 373

Juan de Santa Pau, 799

Juan de Sese, caballero, 562

Juan de Singra, natural de Torrelacárcel, 
630

Juan de Tauenca, 681

Juan de Tavera, arzobispo de Toledo, 731, 
769

Juan de Teruel

canónigo, 581, 609, 613, 614, 616 

canónigo y enfermero, 589, 590, 629

Juan de Torla

camarero de la Seo, 372, 378

canónigo de la Seo, 369

menor, canónigo, 378

penitenciario, 370

Juan de Torlla. Véase Juan de Torla

juAn de torrellAS

calle de, 83
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mayorazgo, 924

Juan de Torrellas y Vardaxi, 799

Juan de Turrellas. Véase Juan de Torrellas

Juan de Urrea, abad de Montearagón, 738

Juan de Valtierra, obispo de Tarazona, 
519, 538, 543, 547

Juan de Vergua, 298

Juan de Vidosa, chantre, 488, 492

Juan de Villalpando, canónigo, 703

Juan de Villanueva, 646

Juan de Villarragud, fray, prior de Santa 
Engracia, 587

Juan de Vivero, contador mayor de 
Castilla, 578

Juan de Yxar, 467, 520, 558

mayor, 562

Juan de Yxar, conde de Aliaga, 577

Juan del Arcipreste, arcediano de 
Zaragoza, 529, 530

Juan Diaz

juez, 253

justicia, 257, 259

zalmedina, 251, 253

Juan Diaz de Aux

canónigo, 935

mosén, 887, 895

Juan Diez de Escoron, padre de Fortún 
Diez de Escorón, 516

Juan Dominguez del Mesado, 518

Juan Duron, 288

Juan Echius, 40

Juan Enneco, obispo de Aragón, 182, 184

Juan Esperandreu, 601, 607

Juan Esperat, 292, 314

canónigo y pavostre, 346

Juan Estevan, 66

Juan Evangelista, san, 18, 31, 33, 35, 36 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 
107, 210, 727

Juan Falcon

notario, 562

Juan Federico, duque de Sajonia, 740

Juan Fenero

abad reglar de San Juan de la Peña, 193

monje, 860

Juan Fernandez

fray, 474

señor de Híjar, 535

Juan Fernandez de Archis, noble, 511

Juan Fernandez de Heredia, 508, 519, 521, 
664

castellán de Amposta, 486, 487, 490, 
492

electo de Calatrava en Aragón, 481

gobernador, 540

señor de Fuentes, 575

señor de Mora, 564, 565, 588

Juan Fernandez de Luna, 476

Juan Fernandez de Sayas, caballero, 519

Juan Ferrer, vicario general, 654, 657, 658, 
660

Juan Fiero, racionero de Tauste, 539

Juan Font, maestre, de Barcelona, 658

Juan Fox, vizconde de Narbona, 663

Juan Frances de Ariño, 901

Juan Francisco Boscan, 563

Juan Frontin, obispo de Tarazona, 283, 
290, 292, 295, 297, 298, 299, 317, 727

Juan Fuster, canónigo, 565

Juan Garces, caballero, 426

Juan Garcia

abad de la O, 799

canónigo, 565

canónigo de Pamplona, 779

Juan Garcia de Eguiño, clérigo de la 
diócesis de Burgos, 452

Juan Garcia de Olbian. Véase Juan Garcia 
de Olivan

Juan Garcia de Olivan

obispo de Urgel, 809
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obispo electo de Urgel, 812, 813

Juan Garcia de Viana, canónigo de 
Calahorra, 447

Juan Gastiz, 248

Juan Gil de Torres, 500

Juan Gil Tarin, jurado de Zaragoza, 374

Juan Gomez

fray, 560

sacristán de La Guardia, 592

Juan Gonçalez de Munebrega. Véase Juan 
Gonçalez de Pastrana

Juan Gonçalez de Pastrana alias de 
Munebrega. Véase Juan Gonçalez de 
Pastrana

Juan Gonçalez de Pastrana, obispo de 
Tarazona, 802, 804, 812, 858

Juan Gonçalez de Villaçimpliz. Véase Juan 
Gonçalez de Villasimpliz

Juan Gonçalez de Villasempliz. Véase Juan 
Gonçalez de Villasimpliz

Juan Gonçalez de Villasimpliz, secretario 
real, 698, 699, 920, 921

Juan Gonçalez de Villasinpliz. Véase Juan 
Gonçalez de Villasimpliz

Juan Gonçalo, 518

Juan Guasch

canónigo, 661

soprior, 668

Juan Hernandez de Heredia. Véase Juan 
Fernandez de Heredia

Juan Hernandez de Yxar

conde de Belchite, 468

duque de Híjar, 467

Juan I

abad reglar de San Juan de la Peña, 192

obispo de Zaragoza, 3, 149, 150, 151

papa, 150

rey de Aragón, 500, 506, 508, 522

rey de Castilla, 497, 840

Juan II

abad reglar de San Juan de la Peña, 192

obispo de Zaragoza, 3, 157, 158, 159, 
160, 161

rey de Aragón, 551, 552, 555, 558, 559, 
568, 571, 578, 579, 580, 585, 587, 
655, 659

rey de Aragón y Navarra, 60

rey de Castilla, 527

rey de Navarra, 665, 666, 672

Juan III, rey de Portugal, 687

Juan Jayme, 581

hijo de Guillermo Jaime de 
Figueruelas, 520

Juan Ladron, provincial de Predicadores, 
881

Juan Lafoz, caritatero, 485

Juan Lizçir, maestre, 793

Juan Lopez, 672

arcediano de Gorga, 415

canónigo de Siresa, 186

canónigo y chantre, 565

limosnero, 509

Juan Lopez de Mosqueruela, canónigo y 
obrero, 524

Juan Lopez de Sese, 477

justicia de Aragón, 484, 486

noble, 471

Juan Lopez de Tolosa, ciudadano de 
Zaragoza, 869

Juan Loscos, canónigo del Pilar, 673, 742

Juan Luis Gonçalez, 700

conservador, 744

Juan Luis Gonçalez de Villasimpliz, hijo 
de Juan Gonçalez de Villasimpliz, 921

Juan Magno, 174

Juan Manante. Véase Juan Manente

Juan Manente, 223, 741, 806

Juan Manuel

don, 462, 463

sacristán de las Fuentes, 843

Juan Marco, arcediano de Zaragoza, 858
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Juan Marcuello, ciudadano, 900

Juan Maria de Monte

obispo de Preneste. Véase Julio III

Juan Mariana, 110, 131, 137, 150, 161, 
201, 206, 217, 328

Juan Marin, vecino de Mora, 641

Juan Marques, abad reglar de San Juan de 
la Peña, 192

Juan Martin

arcediano de Val de Aybar, 381

canónigo, 661

hospitalero, 511

obispo de Bricia. Véase Juan Marton

rector de San Miguel

Juan Martin de Barcelona

arcediano de Zaragoza, 488

prior, 469

Juan Martin de Tafalla

deán de Calahorra, 452

deán de Calahorra y La Calzada, 447, 
448, 449, 454

Juan Martinez

prior del Pilar, 718, 720, 724

Juan Martinez de Barcelona, prior, 466

Juan Martinez de Bera, letrado, 772

Juan Martinez de Leyva, adelantado 
mayor de Castilla, 459

Juan Martinez de Luna, 406, 484, 487, 520

hermano de Benedicto XIII, 512, 529

padre de Benedicto XIII, 505

señor de Illueca, 535

Juan Martinez de Moxons

baile de Almochuel, 562

Juan Martinez de Murillo, abad de 
Montearagón, 508, 517

Juan Martinez de Tafalla. Véase Juan 
Martin de Tafalla

Juan Marton, obispo de Bricia, 679, 698, 
706

Juan Mayoral, arcediano de Daroca, 479

Juan Metelin, jurado tercero, 776

Juan Miedes, canónigo, 937

Juan Miguel de Ortal, prior, 706

Juan Moçaravi, seglar, 252, 417

Juan Monçon, chantre, 668

Juan Monterde, tesorero, 679, 697, 698, 
706

Juan Morello, prior de Santa María de 
Daroca, 500

Juan Moron, cardenal, 722, 829

Juan Muñatones, obispo de Segorbe y 
Albarracín, 858

Juan Muñoz

arcediano de Tarazona, 804

camarero, 690

prior de Daroca, 689

Juan Muyoç, 518

Juan Navarro, conservador de Altabás, 
910

Juan Navolerius, 39

Juan Nuñez de Prado, maestre de 
Calatrava, 474

Juan Ortal, prior, 697, 698

Juan Ortega

obispo de Calahorra, 659

racionero de la Seo, 725

Juan Oterio, jurado de Zaragoza, 350

Juan Ozta, 835

Juan Parente, religioso, 321

Juan Pedrez, lego, 315

Juan Pedro Carrafa, obispo, 686

Juan Pedro Napolitano. Véase Pablo IV

Juan Perez

canónigo de Jaca y vicario general, 738

canónigo de Toledo, 335

fiscal del rey, 800

Juan Perez Camino, jurado de Zaragoza, 
374

Juan Perez de Artieda
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canónigo, 887

fabriquero, 820, 850, 887, 895, 929, 
936

Juan Perez de Calatayud, fray, 387

Juan Perez de Muriello, 417

Juan Perez Garcia, capellán real, 742

Juan Perez Navarro, 661

Juan Pero de Artieda. Véase Juan Perez de 
Artieda

Juan Ponçano, profeso de Aula Dei, 845

Juan Prat

escudero, 573

obrero, 549, 557, 560

Juan Quiñonerio, 315

Juan Ram, chantre, 644

Juan Ramo

canónigo, 850, 887, 895

sobrino de Domingo Ramo, 833

Juan Ramon

canónigo y vicario, 565

Juan Ramon Folch, conde de Cardona y 
Prades, 589

Juan Remirez de Arellano, 494

Juan Rodriguez de Rojas

arcediano de Calahorra, 447, 448, 450, 
452, 454

arcediano y obispo electo de 
Calahorra, 448, 449

obispo de Calahorra y La Calzada, 453, 
454, 455, 507

obispo electo de Calahorra y La 
Calzada, 450, 453, 454

Juan Romiran, vicario de Muel, 578

Juan Rubion, secretario, 355

Juan Salvador, arcediano de Daroca, 551, 
557, 559, 560

Juan Sanchez

canónigo de La Calzada, 447

Juan Sanchez de Mayoral

camarero de la Seo, 461, 463

vicario general, 485

Juan Sanz, 799

canónigo de la Seo, 450, 452, 453, 454

hijo de Juan Quiñonerio, 315

tesorero de La Calzada, 451

Juan Sanz de Vinues, seglar, 417

Juan Sañen, 258

Juan Serra

canónigo, 673, 679

maestre, 668

obispo de Bona, 659

obispo de Hipona, 660

Juan Serrano, 313

Juan Siliceo, obispo de Cartagena, 731

Juan Soarez, obispo de Coimbra, 42

Juan Soriano, notario público y real, 504

Juan Sunerio, 259

Juan Tapiador, 335

canónigo, 334

limosnero, 338, 339

Juan Thezzellao, fraile dominico, 676

Juan Tolosano, vicario de Luna, 585

Juan Torralba

prior de las Fuentes, 843, 845

vicario de Aula Dei, 845, 849

Juan Torrero, 842

Juan Tron, canónigo, 373

Juan Trullo, licenciado, 860

Juan Turrecremata, cardenal, 28, 36, 133, 
137

Juan Valero, 528

epistolero, 781

Juan Vaseo, 7, 34, 41, 56, 88, 112, 113, 
126, 140, 146, 149, 150, 152, 156, 157, 
160, 164

Juan Vellido, abad de Santa Fe, 660

Juan Vibaldus, 39

Juan VIII, papa, 195, 196, 197, 198

Juan Ximenez
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hijo de Salvador Ximeno de Galibe, 
322

jurista, 709

vicario general, 526

Juan Ximenez Cerdan, 510, 520, 575

justicia de Aragón, 518

Juan Ximenez de Salanova, caballero, 520

Juan Ximenez de Uguet, rector de Jiloca, 
524

Juan Ximenez de Urrea, 426

sobrino del arzobispo de Zaragoza, 
498

Juan XX, papa, 384, 388, 390

Juan XXI

papa, 384

papa, llamado XXII, 416

Juan XXII, papa, 420, 423, 425, 429, 432, 
434, 435, 442, 459, 461, 468, 535

Juan XXIII, papa, 517, 524

Juana

hija de Felipe III de Navarra, 459, 460, 
463

hija de Juan I de Aragón, 506

hija del arzobispo Alfonso de Aragón, 
duquesa de Gandía, 680

hija del emperador Carlos V, 783, 787, 
798, 926

infanta, hija de Juan II de Aragón, 581

mujer de Antonio de Borbon, 831

mujer de Enrique II de Castilla, 495, 
496

mujer de Fernando I de Nápoles, 659

mujer de Juan II de Aragón, 577, 637, 
655

Juana Cescomes, mujer de Gonzalo de 
Liñán, 539

Juana de Alagon y Olcina, madre de 
Blasco de Alagón, 842

Juana de Aragon

duquesa de Gandía, 694

hija del arzobispo de Zaragoza, 666

madre de Francisco de Borja, 772

Juana de Calcena y Vintimilia, viuda de 
Ramón de Espés, 761

Juana de Toledo, viuda de Fernando 
Jiménez de Urrea, 907

Juana I, reina de España, 60, 660, 722, 
806, 822

Juana II, mujer de Felipe III de Navarra, 
459

Juana Rogeria, hermana de Clemente VI, 
493

Juanes. Véase Juan

judA, 14

judeA, 14, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 
35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 
55, 58

julellA, 314

juliA celSA

colonia, 12

la Victoriosa, colonia, 13

Julian

cardenal ostiense, sobrino de Sixto IV. 
Véase Julio II

conde don, 171, 172, 705

diácono, cardenal de Santangel, 546

metropolitano de Toledo, san, 166, 170

obispo, 155

obispo castulense, 206

obispo de Tortosa, 156

Julian Castellensis. Véase Julian, obispo 
castulense

Julian de Benavent, 486

Julian de Loba, 524

canónigo de Tarazona, 524

Juliana

condesa, 288

condesa de Ampurias, 304

Juliano. Véase Julian

Juliano Loba. Véase Julian de Loba

Julio, 123
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Julio Cesar, 705

Julio Cesarino, cardenal, 685, 829

Julio de Medicis. Véase Clemente VII, 
papa

Julio I, 153

papa, 84, 140, 158

Julio II, papa, 661, 665, 667, 668, 670, 673, 
681, 765

Julio III, papa, 765, 766, 768, 769, 770, 
774, 777, 780, 785, 796, 806, 925

junquerA, 268

Jurdana. Véase Jordana

juSlebol. Véase Juslibol

juSlibol, 214, 227, 235, 264, 299, 300, 
306, 315, 349, 362, 367, 377, 388, 389, 
403, 411, 428, 443, 474, 549, 645, 682, 
724, 736, 761

Justa, santa, 40

juSte (Yuste), monasterio de, 813, 816, 
820

Juste, obispo de Urgel. Véase Justo, obispo 
de Urgel

Justiniano

dominico, 594

emperador, 147, 153, 457

obispo de Valencia, 149

Justiniano Melo, fray, 595

Justino

historiógrafo, 620

mártir, 13, 66

obispo, 151

Justino Menor, emperador, 151

Justo

mártir, san, 182

obispo de Urgel, 149, 150, 206

obispo de Viena Pretoria o Senatoria, 
110

K
Karal, 229

L
L. Apustio, cónsul romano, 6

lA AlmollA (La Almolda), 364

lA AlmuniA de doñA godinA, 286, 325, 
377, 487, 502, 511, 519, 520, 521, 522, 
523, 524, 542, 553, 759, 761

lA cAlçAdA, 436, 437, 438, 446, 447, 448, 
449, 450, 451, 455, 507, 858, 860, 937

lA cAñAdA, 570

lA çAydA (La Zaida), 510

lA coronA, en Ejea, 284

lA defeSA, término de Alcañiz, 387

lA fAtArellA, 575

lA frASnedA (La Fresneda), 481, 667

lA frAxnedA. Véase La Frasneda

lA ginebroSA, 443

lA goletA, 711

lA guArdiA, 592

lA hoz, 586

lA joioSA (La Joyosa), 761

lA lAgunA, 788

lA mAtA. Véase Mata de Olmas

lA muelA, 377, 470, 502, 646

lA olivA. Véase Santa Maria de la Oliva

lA perdiguerA, 742, 789

lA poblA. Véase La Puebla

lA pueblA (La Puebla de Híjar), 459

lA pueblA de AlfAjArin, 551

lA pueblA de Alfinden, 528

lA pueblA de SAntA mAriA de vAlverde. 
Véase La Puebla de Valverde

lA pueblA de vAlverde, 424, 483

lA rAmblA, 314, 566

lA rinA, término de Gotor, 682

lA Seo, 2, 66, 68, 74, 75, 76, 89, 90, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 128, 188, 
215, 218, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 
230, 231, 232, 235, 236, 238, 241, 242, 
243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 254, 
257, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 
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272, 273, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 
283, 284, 285, 288, 289, 295, 297, 298, 
300, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 
311, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 
332, 334, 335, 338, 339, 340, 342, 343, 
344, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 
357, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 376,  
377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 
387, 388, 389, 391, 393, 394, 395, 396, 
397, 399, 400, 402, 403, 406, 408, 409, 
410, 413, 414, 417, 419, 420, 421, 427, 
430, 431, 436, 437, 452, 457, 462, 463, 
466, 468, 469, 470, 478, 482, 483, 492, 
494, 498, 499, 500, 504, 509, 510, 516, 
520, 537, 542, 544, 551, 557, 562, 572, 
582, 589, 606, 608, 611, 613, 614, 616, 
627, 631, 632, 635, 637, 638, 639, 641, 
642, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 
653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 668, 
669, 673, 679, 680, 681, 682, 684, 686, 
690, 696, 697, 707, 720, 722, 723, 725, 
731, 736, 741, 743, 745, 746, 747, 749, 
751, 758, 760, 763, 769, 774, 776, 777, 
781, 794, 795, 799, 803, 809, 810, 811, 
812, 813, 815, 817, 821, 828, 833, 834, 
835, 836, 856, 864, 868, 896, 900, 910, 
911, 929, 931, 932, 933, 934, 937

de Barcelona, 89

de Huesca, 446

de Tortosa, 313

plaza de, 567, 606, 649

La Seu. Véase La Seo

lA torre del cid, 249

lA trinidAd, 730

capilla de, 729

monasterio de Valencia, 558, 562

Lab. Véase Lop

lAbAdA, 278

lAbAniA, 388

Laçaro Aparicio, 634

Laçaro de Borau, lugarteniente del 
justiçia, 581

Laçaro Sanz, subdiácono, 795

Lactancio, 24

Lagasca, 788

lAgAtA, 257

lAgunillAS, 761

Lamberto, san, 124, 639, 684

lAmego, 198, 199

lAnAjA, 478, 486

Lanberto. Véase Lamberto

Lansac, mosiur de, 831

lAnSgrAve (Landgrave), 736, 737, 785

lAnzgrAve. Véase Lansgrave

lAon, monasterio de, 483

lAredo, 646, 813, 829

lArrAgA, 573

lAS AlboredAS, partida de Cantavieja, 
517

lAS cuevAS, 309

lAS cuevAS (Las Cuevas de Cañart), 249

lAS pArrAS (Las Parras de Martín), 314

lAS pAuleS, 761

lAS pedroSAS, 379, 439, 461, 761

lAScAreS, 91

lAterAnenSe. Véase Laterano

lAterAno (Letrán), 242, 317, 594

Laurençio. Véase Lorenzo

Laurentius. Véase Lorenzo

lAvAdA, 130

lAvedAn, 250, 258

lAvedAno. Véase Lavedan

lAydon. Véase Leydon

Laynes, padre, 820

lAytorA, 201, 206

lAzArAbet, 249

Leandro, 661

san, 154, 159, 160, 163

leçArA. Véase Lezara

lechAgo, 541, 573

lechon, 536
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leçinAcorbA. Véase Encinacorba

lecinenA (Leciñena), 354

ledon (Lledó), 313

legio. Véase Leon

legion vi vencedorA. Véase Eburaco

lemovicenSe, 394

lenguAdoc (Languedoc), 145

Leo. Véase Leon

leon, 43, 86, 93, 94, 95, 102, 118, 133, 
137, 143, 157, 177, 180, 198, 213, 220, 
236, 237, 288, 322, 534, 655, 700, 731, 
788, 880

reino de, 645

leon (Lyon), 18, 174, 364, 365, 416

Leon I, papa, 84, 109, 141, 624, 625

Leon II, papa, 85, 111, 166

Leon III, papa, 113

Leon Magno. Véase Leon I

Leon X, papa, 646, 673, 675, 676, 681, 
682, 683, 686, 697, 710, 714

Leon, papa, 34, 42, 88

Leon, papa, san, 27, 105, 108

Leon, san, 42, 112, 119

Leoncio, cónsul, 140

Leonigildo. Véase Leovigildo

Leonor

hija de Pedro IV de Aragón, 491, 494, 
495

infanta, princesa de Navarra, 576

mujer de Alfonso IV de Aragón, 458

mujer de Fernando I de Aragón, 527

mujer de Francisco I de Francia, 813

mujer de Jaime I de Aragón, 322, 333, 
728

mujer de Pedro IV de Aragón, 463, 
464, 474

Leonor Barrachina, 787

Leonor Beço, alias Ariño. Véase Leonor de 
Bezo, alias de Ariño

Leonor de Bezo, alias de Ariño, viuda de 
Gaspar de Ariño, 663, 672

Leonor de Castro, mujer de Francisco de 
Gurrea, 788

Leonor de Cerbellon. Véase Leonor de 
Cervellon

Leonor de Cervellon, 552, 556

Leonor de Rueda, abadesa de Trasobares, 
794

Leonor Mascarellas, camarera mayor, 731

Leoprando, 30

Leovigildo, rey, 151, 152, 153, 159

lerdA, 406

lerenA, 751

leriA. Véase Liria

leridA, 13, 80, 89, 93, 97, 101, 102, 150, 
156, 158, 165, 224, 239, 242, 243, 249, 
250, 251, 254, 257, 258, 260, 261, 267, 
268, 269, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 283, 289, 303, 311, 316, 317, 
320, 326, 330, 333, 336, 348, 354, 355, 
356, 359, 361, 362, 369, 375, 377, 381, 
386, 389, 392, 402, 403, 409, 416, 429, 
433, 440, 444, 462, 465, 483, 493, 494, 
497, 526, 527, 533, 538, 544, 545, 551, 
558, 686, 705, 778, 779, 788, 802, 904, 
918

concilio de, 150, 261

concilio provincial en, 150

lerin, 665, 666

leritA, 226

leydon (Lidón), 314, 357

leyre, 717

leytAgo (Litago), 716

lezArA (Lécera), 633, 678

lezinAcorbA. Véase Encinacorba

liAchAim, iglesias de, 102

liberio, 67

Liberio, obispo de Mérida, 137

libiA, 18

libidomA, 101

libreS, 309

licAoniA, 30
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isla de, 75

Liciniano, obispo de Cartagena, 152

lierdi (Lierde), cenobio, 202

liguriA, 51

Liliolo, obispo, 155

limogeS, 466, 477, 493

limoSSiS. Véase Limoges

Limundo. Véase Edmundo

linAreS, 306, 367, 444

linAS, 323

lion. Véase Leon

Lipomano, 53, 159

liriA, 11, 455

liSboA, 388, 409

liSbonA. Véase Lisboa

Liuvigildo. Véase Leovigildo

Livio, 134, 661

loAr. Véase Loarre

loArr. Véase Loarre

loArre, 130, 268, 278, 705

Loaysa, 103, 115, 134, 141, 146, 150, 155, 
156, 157, 164, 166, 167

arzobispo de Toledo, 160

loberA, 203, 557

Lobera, canónigo, 589, 611, 615

lodio, 234

Lodovico. Véase Luis

logroño, 12, 226, 458, 671

lombArdiA, 489, 864

lombAy (Llombay), 920

lonbArdiA. Véase Lombardia

londreS, 708, 792, 793

longAbArdulA, 121

longAlA. Véase Longola

longAreS, 227, 420, 455

castillo de, 258

longAS, 557

longetA, 721, 725, 747

longolA, 121

longuetA. Véase Longeta

lonjA de Çaragoça, 782

Lop. Véase Lope

Lop Arcez Peregrino. Véase Lope Garcez 
Peregrino

Lop Garces. Véase Lope Garcez

Lope

conde de Luna, 484

obispo de Pamplona, 249

rey de Valencia y Murcia, 365

Lope Açenar de Luesia, 231

Lope Albero, doctor, 887, 895, 897

Lope Chauz, portero, 747

Lope de Anso

canónigo de la Seo, 369, 370, 373, 378

obrero, 382, 385

Lope de Anson. Véase Lope de Anso

Lope de Cunchillos, 665

Lope de Francia, señor de Bureta, 825

Lope de Gurrea, 412

Lope de Luna, 465

comendador de San Per de Calanda, 
427

conde, 433, 459, 477, 487, 494, 509, 
729

hijo de Juan de Luna, 536

señor de Segorbe, 467, 468

Lope de Maria, 300

Lope de Sese, 498

Lope Diez de Aro, señor de Vizcaya, 337

Lope Fernandez de Luna

arzobispo de Zaragoza, 4, 98, 476, 477, 
478, 479, 481, 482, 484, 485, 487, 
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 
497, 498, 499, 504, 514, 531, 537, 
538, 542, 561, 634, 653, 784

hijo de Lope Ferrench de Luna, 476

Lope Fernando d’Ain
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canónigo del Pilar, 322

obispo de Marruecos, 322

Lope Ferrench de Luna, 315

padre de Lope Fernandez de Luna, 476

padre de Pedro López de Luna, 423

Lope Garcez, 220, 225, 227, 229, 242, 245, 
310

señor de Uncastillo y Ruesta, 229

Lope Garcez Peregrino, 206, 225, 228, 229

Lope Garseanus, prócer, 204

Lope Grez, laico de la diócesis de 
Pamplona, 452

Lope Guillen, hijo de Pedro López de 
Oteyza, 322

Lope Iohannis, 229

Lope Lobez, 244

Lope Lopez, 233

mayordomo, 95

Lope Lopiz, ricohombre, 283

Lope Marco

abad de Veruela, 718, 719, 720, 726, 
728, 736, 738, 739, 745, 754, 756, 
757, 758, 762, 775, 786, 787, 794, 
800, 802, 803, 812, 813, 820, 822, 
823, 825, 826, 827, 830, 832, 835, 
889

monje de Veruela, 718

Lope Martin, comendador mayor de 
Alcañiz, 353

Lope Perez de la Peña, abad reglar de San 
Juan de la Peña, 192, 444

Lope Sanchez de Luna, canónigo, 469

Lope Sanz, 220, 225, 234

enfermero, 301

pavostre, 304

Lope Ximenez

señor de Agón, 730

Lope Ximenez de Castellot, 355

Lope Ximenez de Urrea, 498, 577

ciudadano de Zaragoza, 508

marido de Brianda de Luna, 497

noble, 517

señor de Alcalatén, 529

virrey de Sicilia, 572, 574

Lope Ximeno

chantre, 530

sacristán, 543

Lope Ximeno de Castellot, 353

Lopiñen. Véase Lupiñen

lorenA, 234

Lorenço. Véase Lorenzo

Lorente. Véase Lorenzo

Lorenzo

alcaide de Albarracín, 324

hospitalero, 313

san, 38, 56, 118, 119, 120, 121, 300, 
379, 416, 513, 528, 639, 642, 711, 
727, 728, 871

Lorenzo Çamora, profeso de Portaceli, 
849

Lorenzo Estevan, 586

Lorenzo Fernandez de Heredia, justiçia de 
Aragón, 723

Lorenzo Vala, 521

loret, 416

Loris, regente, 835, 938

loS SAntoS, ermita de Cortes de Navarra, 
669

loS vAlleS, partida de Alberite, 676

loSiellA, pardina de Castielbarrueco, 555

Lotario

emperador, 234

rey de Francia, 135, 274

Lothario. Véase Lotario

loyolA, 719

lucA, 121, 559, 720

Lucano, 347

Lucas

san, 26, 44, 47, 49, 50, 51, 55, 621
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Lucas de Alagon, comendador de 
Santiago, 706, 707, 710

Lucas de Tuy, obispo, 163

Lucas Savello, romano, padre de Honorio 
IV, 393

lucenA (Lucena de Jalón), 498, 761

Lucia, 300

santa, 727, 728

Luciano, 16, 117

presbítero de Jerusalén, 502

Lucifer, 152

Lucino, 328

Lucio, 9

obispo, 146

padre de Lucio Tarquino Superbo, 6

Lucio Emilio, cónsul romano, 7

Lucio I, papa, san, 114, 118, 138

Lucio II, papa, 231

Lucio III, papa, 294

Lucio Marineo Siculo, 39

Lucio Tarquino Superbo, hijo de Lucio, 6

Lucio Veturio Philon, cónsul romano, 9

luco, 315

Lucrecia de Castro, 776

Lucrecia Gonçalez, 699

Ludovico. Véase Luis

Ludovico Cavatello. Véase Luis Cavitello

Ludovico Cavitelo. Véase Luis Cavitello

luernA. Véase Lucena

lueSiA, 130, 203, 210, 226, 278, 492, 493, 
540, 542, 553, 554, 724, 726, 731, 736, 
761, 762, 782, 878

lugo, 198, 199

Luis

conde palatino, 677

emperador, 136

obispo de Mallorca, 538

obispo de Tolosa, 407, 418

rey de Bohemia, 677

rey de Navarra, 415, 427

Luis Alçamora, oficial del arzobispo, 586

Luis Cavitello, 262, 265, 280, 332, 390, 
391, 584, 677, 678, 688, 710, 712, 852

Luis Costanc, abad de Alcoleya, 581

Luis de Bardaxi, caballero, 11

Luis de Beamonte, conde de Lerin, 665, 
666

Luis de Espes, comendador mayor de 
Alcañiz, 655

Luis de Ixar. Véase Luis de Yxar

Luis de la Cavalleria, 629, 750

Luis de Lanaja, canónigo, 723, 724, 732, 
733, 747, 799, 821, 833, 887, 895

Luis de Lanaxa. Véase Luis de Lanaja

Luis de Longran, escudero, 520

Luis de Montañana, 386

Luis de Mur, padre de Dalmau de Mur, 
545

Luis de Olleta, ciudadano de Zaragoza, 
646

Luis de Yxar, 579

conde de Belchite, 670, 694

Luis Dezpuch, maestre de Montesa, 577

Luis Lopez, prior del Pilar, 673

Luis Marmol, 173

Luis Mila, cardenal, obispo de Segorbe, 
657

Luis Ortal, enfermero, 706, 718, 723, 732, 
733, 734, 747, 818, 821, 850, 860, 887, 
895, 935

Luis Prisco, 661

Luis Remiro, canónigo del Pilar, 673

Luis Santangel, procurador del cabildo, 
897

Luis Talabera, castellán de Amposta, 893, 
905

Luis VII, rey de Francia, 17, 259, 265

Luis XII, rey de Francia, 663, 664

Luisa de Borja

condesa de Ribagorza, 777
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duquesa de Villahermosa, 933

lumpiAch. Véase Lunpiaque

lunA, 121, 207, 208, 210, 260, 289, 300, 
305, 307, 310, 320, 326, 347, 393, 467, 
481, 484, 487, 499, 519, 534, 554, 558, 
578, 584, 585, 666, 673, 674, 679, 680, 
683, 729, 761

iglesias de, 102

Luna, papa. Véase Benedicto XIII, papa

lunel, 911

lunpiAque (Lumpiaque), 377, 761

Lupa, reina, 39

lupAriA. Véase Lobera

Lupercio, 123

mártir, san, 501

Lupercio Ortal, 743

canónigo, 850, 895, 936

enfermero, 833

prior, 744, 745, 749, 751, 755, 779, 794, 
812, 820, 821, 887, 895, 916

Lupo. Véase Lope

Lupo Arcez. Véase Lope Garcez

Lupus. Véase Lope

lurceni (Luceni), 385, 387, 476, 725, 761

lurçenich. Véase Lurceni

luSçeni. Véase Lurceni

luSiA. Véase Luesia

luSitAniA. Véase Portugal

Luys. Véase Luis

lyciA, 106

lyon. Véase Leon

M
M.

arcediano de Pamplona, 316

arcediano de Valencia, 359

obispo de Elna, 538

M. Helvecio Blasio, pretor de la España 
Ulterior, 9

M. Livio, cónsul romano, 7

M. Perez, arcediano y procurador del 
obispo de Tarazona, 359

M. Porci, 11

M. Valerio, cónsul romano, 6

M. Varro. Véase Varron

mAAllon. Véase Macelion

Maça, 244

mAçAleon (Mazaleón), 322, 383, 412, 
416, 444, 549

mAçAlmAçorri, 761

Macario

monje, 183, 189

obispo de Jerusalén, 77

Maçaroll. Véase Ramon de Maçaroles

mAcedoniA, 14, 29, 106

Macedonio, diácono, 77

mAcelion, 64

castillo de, 284

Machet, 258

Macian Alaman, arcediano de Belchite, 
500

Macometi. Véase Mahoma

mAditerrAneA. Véase Matarranea

mAdre de dioS de lAS fuenteS. Véase 
Nuestra Señora de las Fuentes

mAdrid, 688, 689, 695, 696, 738, 740, 760, 
783, 787, 790, 837, 851, 852, 886, 900, 
904, 905, 916

mAdrigAlexo (Madrigalejo), 675, 715

mAeçA, 301

mAellA, 330, 372, 387, 472, 513, 569, 708, 
901

mAello. Véase Maella

mAgAllon, 220, 528, 552, 556, 573, 725, 
761, 800

iglesias de, 102

mAgAlon. Véase Magallon

mAgAlonA, 472

mAgdAlenA. Véase Santa Maria 
Magdalena
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Magno. Véase Maximo, obispo de 
Zaragoza

Magnus, 106

Magon, capitán, 9

mAgunciA, 676

concilios de, 136

Mahoma, 68, 87, 90, 91, 92, 111, 171, 174, 
272

Mahomad. Véase Mahoma

Mahomat. Véase Mahoma

Mahometo. Véase Mahoma

mAhoS

puerto de, 685

mAichAS (Maicas), 402

Maior. Véase Mayor

Maior, mujer de Lop Arcez Peregrino, 229

mAioricArum. Véase Mallorca

Majimiliano. Véase Maximiliano

Malachias, 622

mAlAgA, 136, 152, 153

mAlAncA. Véase Malanquilla

mAlAnquillA, 288

mAlegA. Véase Malaga

Maleger, 258

mAleventum. Véase Benevento

mAlezAS, 314

Mallada Atrosillo, 413

mAllec, 379

mAllen, 210, 220, 231, 253, 346, 409, 489, 
552, 582, 761, 800

abadía de, 378

Malleus, 623

mAllorcA, 78, 81, 445, 465, 466, 476, 
490, 492, 494, 495, 538, 553, 578, 579, 
582, 840

reino de, 458

mAllorcAS. Véase Mallorca

mAltA, 862, 863

isla de, 698

mAmblAS, 254, 372, 479, 759

Mamerco, obispo de Viena, san, 146

mAnçAnerA (Manzanera), 316, 358, 359, 
513, 554, 569

mAnchA de ArAgon. Véase Espartaria

Mancio, obispo de Aragón, 3, 187

Manen, micer, 651

mAntArAniA. Véase Matarranea

Mantius. Véase Mancio

mAntuA, 663, 712, 765

Manuel

rey de Portugal, 652, 654, 687

Manuel de Ariño

alcaide de Codo, 667

escribano de ración, 678

Manuel de Salmeron, 586

mApoleS. Véase Napoles

mAquedA, 723, 788, 789

Maracino, obispo, 206

mArcASiA, laguna, 16

Marcelino, papa, 125, 152

Marçellino. Véase Marcelino

Marcello. Véase Marcelo

Marçello. Véase Marcelo

Marcello Eugenio. Véase Eugenio, obispo 
de Toledo

Marcelo, 16

ermitaño de San Juan de la Peña, 178, 
184, 189

papa, 108

Marcelo Cervino, presbítero, 733

Marcelo II

ermitaño de San Juan de la Peña, 189

papa, 806, 807

Marchet Picador, 251

Marcial, 123

obispo de Mérida, 118

Marçian. Véase Marciano

Marciano
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obispo de Constantinopla, 77

presbítero, 77

Marciano de Alaman, arcediano de 
Belchite, 499

Marcilla

asesor del gobernador, 821

doctor, 821

Marco, 106

abad de Montalbán, 316

canónigo, 296

obispo de la Scithia, 77

Marco Ciceron, 456

Marco Ferriz, 268

hijo de Pedro Ferriz, 351

Marco Forcen, vicario de Alagón, 574

Marco Junio Silano, 10

Marcos, san, 14, 23, 54, 56

Marcus. Véase Marco

mArecA, 287, 297, 385, 483, 633, 761

Margarita

condesa de Candela, señora de Maella, 
569

hija del emperador Carlos V, 772

Margarita de Austria, hija de Maximiliano 
de Austria, 646

Margarita de Oliban, 908

Mari Garcia, mujer de Juan de Tahuenca, 
681

mAriA, 214, 227, 243, 244, 246, 336, 338, 
369

Maria

hermana de Luis XII de Francia, 663

hija de Enrique VIII de Inglaterra, 792

hija de Felipe III de Navarra, 463

hija del emperador Carlos V, 781, 813

infanta, 458, 459

mujer de Alfonso V de Aragón, 467, 
468, 536, 538, 555, 556, 558, 708

mujer de don Arnaldo, 368

mujer de Maximiliano II, 760

mujer de Pasqual de la Malgrana, 372

mujer de Pedro II de Aragón, 312

mujer de Pedro Lozares, 294

mujer de Pedro, yerno de Urraca, 
señora de Cortes, 262

mujer de Salvador, 64

Maria de Abellanada, mujer de Berenguer 
de Bardají, 574

Maria de Añon, 560

Maria de Aragon y Biamonte, abadesa de 
Tulebras, 757, 830

Maria de Azcona, 787

Maria de Bardaxi, mujer de Pedro 
Jiménez de Urrea, 526

Maria de Biamonte. Véase Maria de 
Aragon y Biamonte

Maria de Luna

hermana de Álvaro de Luna, 660

monja de Trasobares, 729

mujer de Martín I de Aragón, 468, 
494, 497, 509, 519

Maria de Portugal

infanta, 908

mujer de Felipe II de España, 731, 760, 
786, 808

Maria de Santolari, mujer de García 
López de Sesé, mayor, 512

Maria de Sese, mujer de Pedro de Urrea, 
729

Maria Diez de Escoron, madre de 
Melchor de Gotor, 676

Maria Fernandez de Luna, hermana del 
arzobispo de Zaragoza, 498

Maria I, reina de Inglaterra, 792, 793, 794, 
823

Maria Iacobi, 39

Maria Perez de Çapata, madre de María 
Pérez de Gotor, 506

Maria Perez de Gotor, madre de 
Benedicto XIII, 506

Maria Perez de Laçano, mujer de Lope de 
Sesé, 498



1033

Índices de lugares y personasM.ª DesaMparaDos Cabanes peCourt

Maria Salome, 38

Maria Sanchez, 586

mujer de Francisco de Ayala, 672

Marianna. Véase Juan Mariana

Marien, 272

Marina de Cordoba, mujer del almirante 
don Fadrique, 655

Marino Carachiolo, 678

Marques, fray, 324

Marquesa

hija de Teobaldo II de Navarra, 434

Marquesa Gil de Rada. Véase Marquesa 
Lopez de Rada

Marquesa Lopez de Rada, mujer de 
Teobaldo II de Navarra, 434

mArruecoS, 171, 322

mArSellA, 7, 475, 489, 492, 493, 495, 516

Marta, 252

hermana de Domingo, 253

mujer de don Abril, 335

mArteS, castillo de, 192

Marti de Burguerva, arcediano, 244

Martin, 229, 258, 520, 633, 760

abad, 315

abad de Rueda, 328

abad del monasterio de Piedra, 553

capiscol, 219

chantre, 219

conde, hijo de Alfonso de Aragón, 773

escribano, 251

infante, futuro Martín I, 468, 494, 495, 
497

maestre, 329

obispo de Huesca, 409, 413, 435, 436, 
437, 438, 439

obispo de Tarazona, 727

prior de la Seo, 235, 334, 335, 338, 341, 
343, 345, 349, 353

san, 727, 763

viejo, 224

Martin Alphonso de Suñen, 528

Martin Aurella, 304

Martin Aznar, abad de Piedra, 860

Martin Calabacero, prior del Sepulcro de 
Calatayud, 541

Martin Çalva, obispo de Pamplona, 507

Martin Çapata, arcediano de Belchite, 643

Martin Cerdan, 894

señor del Castellar y abad de la O, 820

Martin Cispo, 303

Martin Cortes, abad reglar de San Juan de 
la Peña, 193

Martin de Agreda, 824

Martin de Albarraçin, 486

Martin de Alpartil, 506, 534, 535, 546

prior, 530, 534, 544, 551, 552

Martin de Aragon

conde de Ribagorza, 781

duque, 11

hermano de Hernando de Aragon, 933

mayorazgo del conde de Ribagorza, 
740, 741

Martin de Artasona, 306

Martin de Bardaxi, canónigo, 703

Martin de Bergua, obispo de Tarazona, 
251, 254, 257, 258, 261, 263, 264, 267, 
268, 272, 727

Martin de Blancas, 401

Martin de Borja, canónigo, 285

Martin de Buessa, 486

Martin de Cascante, canónigo del Pilar, 
742

Martin de Castro, canónigo y prior, 565

Martin de Cellabo, lego, 315

Martin de Espital, zalmedina, 821

Martin de Guerta, 804

Martin de Gues, abad de Fitero, 860

Martin de Gurrea, 807

hijo de Juan de Gurrea, 682, 694

obispo de Huesca, 719, 730
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Martin de Jasa

limosnero, 369, 370, 372, 378

obrero, 363

prior de la Seo, 342

Martin de Lanuza, 578

hermano de Juan de Lanuza, 690

Martin de Larraga, 650, 651

asesor del Santo Oficio, 598

mosén, abogado del cabildo, 633

Martin de Lioni. Véase Martin de Liori

Martin de Liori, fray, 590

Martin de Mitecar, albañil y arquitecto, 
845

Martin de Molino, canónigo de Huesca, 
738

Martin de Novaga, abad reglar de San 
Juan de la Peña, 192

Martin de Odina, jurado de Zaragoza, 350

Martin de Peralta, vicario general, 565

Martin de Rudilla, vecino de Monforte, 
670

Martin de Sada, canónigo de Huesca, 779

Martin de San Juan, canónigo y sacristán 
de Teruel, 579

Martin de Santa Maria, alias Ayans, 
novicio, 683

Martin de Santander, procurador de la 
iglesia de Pamplona, 860

Martin de Sariñena, canónigo de Huesca, 
446

Martin de Suñyen, ciudadano de 
Zaragoza, 502

Martin de Torrellas, jurado, 654

Martin de Zacharias, racionero, 377

mArtin del rio, 101, 314, 358

iglesias de, 102

Martin del Villar, inquisidor de Lerena, 
751

Martin Eneguçe. Véase Martin Enegueç

Martin Enegueç, 315

Martin Escuder. Véase Martin Escudero

Martin Escudero, canónigo, 609, 627, 651

Martin Eximeno. Véase Martin Ximeno

Martin Ferrer, capellán mayor, 500

Martin Garcia

arcediano de Daroca, 645, 651, 657, 
660, 668

canónigo, 589, 609, 610, 612, 616, 617, 
628, 629, 639

obispo de Barcelona, 40, 215, 216, 673, 
676

Martin Gil de Elechorin, 316

Martin Gotor, padre de Melchor de Gotor, 
676

Martin Guerra, capellán del obispo de 
Zaragoza, 342

Martin I

papa, 163

rey de Aragón, 98, 349, 507, 508, 509, 
512, 516, 519, 521, 525

Martin IV, papa, 392, 393, 394, 397, 398

Martin Lobera, canónigo, 661

Martin Lopez

obrero, 417

Martin Lopez de Pitiella

obrero, 416

Martin Lopez de Rueda, canónigo, 469

Martin Lutero, 676, 678, 685, 712, 722, 
724

Martin Macero, arcipreste de Zaragoza, 
355

Martin Macro, arcipreste de Daroca, 342

Martin Marco de Torres Secas, caballero, 
380

Martin Martinez, 20

Martin Pastor, profeso de las Fuentes, 845

Martin Perez

arcediano y procurador del obispo de 
Tarazona, 355

justicia de Aragón, 375, 377

Martin Perez de Luna, canónigo, 382
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Martin Perez de Olivan, abad reglar de 
San Juan de la Peña, 812, 868

Martín Perez de Olivan, abad reglar de 
San Juan de la Peña, 193

Martin Perez de Oros, castellán de 
Amposta, 426, 427, 443

Martin Perez de Uncastillo, 432

Martin Petri. Véase Martin Perez

Martin Ruiz de Azagra, maestre de 
Calatrava, 352, 464

Martin Sancho, 259

Martin Torrellas

jurado de Zaragoza, 587

jurado segundo, 652

Martin V, papa, 522, 523, 526, 532, 533, 
534, 535, 536, 539, 544, 545, 547, 565

Martin Ximeno, limosnero, 344, 345

Martinez, prior del Pilar, 696

Martino. Véase Martin

Martinus. Véase Martin

Martinus Garsia. Véase Martin Garcia

Martinus, Aragonensis episcopus. Véase 
Mançio, obispo de Aragón

mArtoS, 136

mAS de lAS mAlAteS, término de 
Valderrobres, 533

mASon. Véase Mesones

mASonS. Véase Mesones

mAtA de loS SAlceS, 250

mAtA de olmAS (La Mata de los Olmos), 
250, 372, 373

Matalon

justicia de Urrea de Jalón, 360

señor de Valderrobres, 313

Matalon de Frescano, 319

mAtArrAneA (Matarraña)

iglesias de, 102

río de, 101

mAtArrAneA (Matarraña), río, 512

Mateo, 316

san, 14, 15, 29, 39, 45, 107, 619, 727

Mateo Cabañas, chantre, 668, 673

Mateo Castellon, prior del Santo Sepulcro 
de Calatayud, 669

Mateo Ceseraco, 774

Mateo de Lerida, procurador del obispo 
de Urgel, 359

Mateo de Mesana, noble, 372

Mateo Escritor, 330, 332

Mateo Mercer, camarero del rey, 481

Mateo Morano

caballero, 924

gobernador de la cequia imperial, 920

Mateo Morrano. Véase Mateo Morano

Mateo Pasqual

canónigo, 790

canónigo y arcediano de Daroca, 737, 
738

Materno, obispo de Colonia, san, 88

Matheo. Véase Mateo

Mathia. Véase Matias

Mathilde, conde, 249

Matias, san, 14, 30, 39, 40, 45, 88

Mattheo. Véase Mateo

Mattheus. Véase Mateo 

Matthia. Véase Matias

Matutino, 123

Maurelio, obispo de Tortosa, 150

Mauricio, duque, 737, 740, 785, 786

Maurin de Biravo, canónigo nugarolense, 
395

mAuritAneA. Véase Mauritania

mAuritAniA, 84

mAuritAniA ceSAreA, 85

Mauriz Burdin, arzobispo de Braga, 218

mAviA, 100

Maxencio, 208, 209

Maximiano, emperador, 73, 122, 125
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Maximiliano I, emperador de Austria, 
646, 677

Maximiliano II, emperador de Austria, 
754, 760, 764, 771, 773, 780, 781, 852, 
853, 863

Maximo

obispo de Constantinopla, 77

obispo de Zaragoza, 3, 155, 156, 157, 
160

Maximo Tauricense, 119

May, micer, 824

Maycas, obispo, 855

mAyor

calle de Zaragoza, 642, 648, 649, 650, 
836, 933

plaza, 617

Mayor, mujer de Lop Arcez Peregrino, 
228

Mayor, mujer de Sancho III de Navarra, 
190

mecAlAr, 257

Meçalocha. Véase Mezalocha

Mecenas, 457

mecimenger. Véase Juslibol

medellin, 477

mediAnA, 342, 668

Mediçes

familia de Florencia, 673, 686

medinA, 636

medinA del cAmpo, 813

medinA SidoniA, 172, 680, 694, 781

medinAceli, 494, 562

mediterrAneo, mar, 6, 32, 39

meinderburgo, 364

Melanthio, obispo de Toledo, 115, 136

Melchor de Gotor, 675, 676

Melchor Gonçalez, 700, 701

Melchor Muñoz, notario, 824, 825

melito, conde de, 796, 797, 798, 799

meliz, plaza de Zaragoza, 923, 928

Menandro, 327

Mendoça, casa de, 831

Mengato de Boysan, portero, 332

Menochio, 347

mequinençA. Véase Mequinenza

mequinenzA, 101, 242, 520

iglesias de, 102

mercAdo, el, 639, 648, 649

merced, monasterio de la, 881

meridA, 85, 118, 135, 136, 137, 220

Mesech, hermano de Tubal, 10

meSlie, iglesias de, 102

meSoneS, 249, 287, 325, 338, 498, 761

meSopotAmiA, 18, 45

Metaphraste, 56

metilo. Véase Melito

mexino. Véase Bechi

mezAlbAr, almunia, 94

mezAlbArbA. Véase Moçalbarba

mezAlchorAn (Muzalcoraz), 325

mezAlochA, 322, 342, 369

mezAzAl, 268

mezinezer. Véase Juslibol

mezquino (Mezquín), 284, 411, 428

mezquinoS. Véase Mezquino

mezquitA, 314, 357

cabezo de, 569

Michael. Véase Miguel

Michael de Currali. Véase Miguel del 
Corral

Michael Santz. Véase Miguel Sanz

Miedes

arcediano, 878

obispo de Albarracín, 341

miginezA. Véase Mequinenza

Miguel, 252

arcediano de Belchite, 354

arcediano de Daroca, 360, 365, 370, 
374
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camarero de la Seo, 342, 344

capellán, 324

enfermero, 339

gramatico, 244

hijo de Manuel, rey de Portugal, 654, 
655

limosnero, 293

obispo de Calahorra y La Calzada, 437, 
438, 439, 446, 448, 453

obispo de Pamplona, 402

obispo de Tarazona, 93, 220, 221, 222, 
225, 226, 227, 228, 233, 234, 235, 
237, 239, 249, 250

obispo de Vic, 538

obispo electo de Pamplona, 482

obrero, 304, 306

prepósito, 335

príncipe don, nieto de Fernando II de 
Aragón, 660

retor, 384

sacristán, 353

san, 329

Miguel Alaman, canónigo de Jaca, 779

Miguel Andres Bertedorpius, 45

Miguel Armillas, 916

Miguel Bascon de Santa Cruz, caballero, 
425

Miguel Bernabe

padre, 845, 846, 848, 849

vicario de las Fuentes, 843, 845

Miguel Bernave. Véase Miguel Bernabe

Miguel Calvo, enfermero, 580

Miguel Camañas, 668

canónigo, 673, 679, 698, 706, 707

Miguel Cercito

canónigo del Pilar, 917, 918

obispo de Barbastro, 57, 58, 62, 63, 74, 
81, 113, 148, 185

Miguel Clemente

protonotario, 814

protonotario del Consejo de Aragón, 
920

Miguel Colas, subdiácono, 746

Miguel Dastau, 244

Miguel de Aladreu, arcediano de Daroca, 
366

Miguel de Alchoario. Véase Miguel de 
Alcoario

Miguel de Alcoario, 81

secretario, 356

subdiácono, secretario, 354

Miguel de Ara, noble, 703

Miguel de Aunes, abad de San Salvador de 
Leyre, 827

Miguel de Bera. Véase Miguel de Vera

Miguel de Billar. Véase Miguel del Villar, 
canónigo

Miguel de Corcal. Véase Miguel del Corral

Miguel de Gracia, procurador, 738

Miguel de Gurrea, 460

gobernador, 722

Miguel de Hospital, 486

hijo, 541

padre, 541

Miguel de la Sella, caballero, 377

Miguel de Lasia, alférez, 306

Miguel de Latambar, canónigo de la Seo, 
410

Miguel de Luesia, 311, 315

Miguel de Luna, hijo del conde de Morata, 
798

Miguel de Mazas, notario, 520

Miguel de Miedes, 676

Miguel de Paniza, diácono, fray, 682

Miguel de Pannetibus, 247

Miguel de Plano, arcediano de Zaragoza, 
469

Miguel de Remolinos, 486

Miguel de Riglos, segundo maestro de 
obra, 845
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Miguel de Sanctanjel. Véase Miguel de 
Santangel

Miguel de Sanguesa

abad de Rueda, 762

obispo de Rodas, 719

obispo de Rosas, 719, 745

obispo y abad de Rueda, 786

Miguel de Santangel

canónigo, 697, 698, 706, 708, 712, 717, 
718, 723, 732, 734, 738, 747, 750, 
751, 774, 794, 821, 860

canónigo electo, 833

canónigo, doctor en Teología, 747, 748

procurador de la Seo, 936

Miguel de Santanjel. Véase Miguel de 
Santangel

Miguel de Taraçona, vicario de Cariñena, 
644

Miguel de Urrea

diputado, 799

obispo de Tarazona, 437

Miguel de Vera

adjunto para negocios externos de 
Aula Dei, 845

monje profeso de Portaceli, 844

padre, 845

Miguel del Billar. Véase Miguel del Villar

Miguel del Corral

arcediano de Belchite, 415

arcediano de Daroca, 417, 437, 439, 
454

Miguel del Plano, arcediano de Zaragoza, 
469

Miguel del Villar

canónigo, 698, 706, 708, 718, 720, 723, 
732, 734, 742, 746, 748, 750, 751, 
752, 753, 776, 779, 781

canónigo, jurista, 747

Miguel Don Lope

letrado, 772

mosén, 750

Miguel Don Polo, 64

hijo de Miguel Juan Polo, 62

Miguel Escritor, enfermero, 338

Miguel Español, canónigo, 707, 718, 723, 
732, 745, 747

Miguel Espital. Véase Miguel de Hospital

Miguel Esteban. Véase Miguel Estevan

Miguel Estevan, obrero, 679, 697, 698, 
706, 707

Miguel Falcon, canónigo, 723, 726, 732, 
736, 745, 755, 758, 820, 821

Miguel Ferrer, prior, 580, 589, 599

Miguel Ferriz, prior del convento de 
Predicadores de Zaragoza, 561, 595

Miguel Figuerola, obispo de Pati, 238, 
660, 661, 667, 668, 669

Miguel Figueruela. Véase Miguel 
Figuerola

Miguel Garcia, hermano de Domingo 
Garcia, 826

Miguel Gilbert, 582

Miguel Gomez, doctor, 804

Miguel Guisilerio, llamado Alexandrino

Pio V, 864

Miguel Juan Ortal, prior, 723, 743

Miguel Juan Polo, 62

Miguel Just, 578

Miguel Lopez, de Fuentes de Jiloca, 703

Miguel Martinez, canónigo, 469

Miguel Molon, 579

jurado primero, 652

mosén, abogado del cabildo, 633

Miguel Monterde

mayor, rector de Villanueva de Huerva, 
737

menor, 737

Miguel Navarro, prior de Santa Engracia, 
718, 738

Miguel Ortal, prior, 718, 731, 732, 733, 
828
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Miguel Ortiz

mayor, 646

menor, 646

Miguel Perez

canónigo, 706, 718, 723, 732

Miguel Perez Çapata, 466

señor de Cadret, 466

Miguel Perez de Gotor, padre de María 
Pérez de Gotor, 506

Miguel Perez de Miedes, arcediano de 
Murviedro, 707

Miguel Roch, ciudadano de Mallorca, 466

Miguel Rubio, abad de Rueda, 860

Miguel Ruiz de Azagra, 668

Miguel Sanchez de Uncastillo, canónigo 
de Pamplona, 380

Miguel Sanz, 271

canónigo, 345

pavostre, 353, 357

Miguel Sanz de Zaragoza, 129, 130, 276

Miguel Sanzt. Véase Miguel Sanz

Miguel Semans, presbítero, 552

Miguel Solano, monje de San Juan de la 
Peña, 868

Miguel Syncello, 16

Miguel Tello, de Jarque, 631

Miguel Ximenez de Urrea, conde de 
Aranda, 663, 673, 677, 682

milAn, 23, 51, 142, 328, 346, 517, 599, 
693, 780, 820

mileto, 133

Milia Rodriguez de Azagra, mujer de 
Fernando López de Luna, 516

Milia Sanchez de Montagut, alias de 
Corella, madre de Fortún Diez de 
Escorón, 516

millAn. Véase Milan

millAreS, 379

río de, 380

miluco (Milvio), puente, 209

Minchea, 145

minervA, monasterio dominico, 829

miniAtem, 121

miño, río, 197

Miorrando, arcediano, 240

mirAbet. Véase Miravete

mirAfloreS, cartuja de, 840

mirAlbueno, 676

mirAmbel, 538

mirAndA, 299, 322, 371, 389, 403, 425, 
553, 566

mirAndolA, la, 785

mirAvet. Véase Miravete

mirAvete, 257, 385, 390, 444, 549

Mironis. Véase Mir

moçAlbArbA (Monzalbarba), 96, 224, 
226, 269, 270, 288, 555, 686, 761

moçAlbArvA. Véase Moçalbarba

moçotA (Mozota), 342, 369, 588, 744, 
750

modicA, 831

Molano, 126

molinA (Molina de Aragón), 227, 228, 
360, 493, 764, 765

molinA de ArAgon. Véase Molina

Molino, 383

molinoS, 250, 305

molinS. Véase Molinos

moll. Véase Molle

molle (Muel), 227, 351

molviedro. Véase Sagunto

momblAnc (Montblanc), 456, 457, 465

mompelle. Véase Montpellier

mompeller. Véase Montpellier

monblAS. Véase Mamblas

moncAyo, 409

moncluS, 129, 130, 277

monçon (Monzón), 89, 222, 229, 312, 
326, 376, 493, 501, 572, 668, 669, 671, 
672, 695, 708, 712, 717, 722,  729, 740, 
742, 743, 745, 786, 787, 788, 789, 794, 
851, 852, 904
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moneSA (Muniesa), 402

monevA, 402

monfort (Monforte de Moyuela), 286, 
294, 561, 570, 670

iglesias de, 102

Monpausier, madama de, 831

monreAl, 585, 669, 671

monreAl (Monreal de Ariza), 285, 341, 
360, 487

monreAl (Monreal del Campo), 271, 354, 
672

iglesias de, 102

monroyo, 276, 277, 335, 355, 387, 481

iglesias de, 102

monrrog. Véase Monroyo

monS peSSulAnuS. Véase Montpellier

monSerrAte, monasterio de, 691, 692, 
693

monSont. Véase Monçon

mont ArAgon. Véase Montaragon

mont cASAton, 101

montA, 314

montAceut, 101

montAgudo (Monteagudo)

campo de, 334

montAgudo (Monteagudo, Navarra), 579

montAgudo (Monteagudo, Teruel)

iglesias de, 102

Montagut. Véase Montagudo

montAlbAn, 316, 372, 412, 483, 498, 503, 
505, 508, 543, 567, 630, 643, 660, 669

iglesias de, 102

Montaldeum, arcediano de la Iglesia 
Agenica, 397

montAlegre, cartuja de, 840, 845

montAlvAn. Véase Montalban

Montaner, 407

montAñAS de prAdAS. Véase Prades, 
montañas de

montArAgon (Montearagón)

abadía de, 79, 207, 233, 235, 272, 280, 
311, 320, 336, 337, 356, 408, 413, 
423, 425, 460, 462, 483, 493, 494, 
497, 508, 513, 517, 560, 562, 580, 
582, 658, 680, 700, 738, 740, 776, 
787, 828, 841, 845, 887

iglesia de, 213

montAzud, 314

monte, 768

monte ArAgon. Véase Montaragon

monteAlbAn. Véase Montalban

montecluSo. Véase Monclus

montenegro, 197

monteniA, 101

monterubeo, 129

monteSA, 419, 428, 463, 485, 501, 566, 
577, 585, 586, 714, 715

montiS ArAgonum. Véase Montaragon

montiSfortiS. Véase Monfort

montiSpeSulAni. Véase Montpellier

montoro, 285, 509, 515, 525

montpellier, 78, 81, 245, 265, 371, 402, 
420, 465, 506

montSon. Véase Monçon

morA de rubieloS, 538, 564, 565, 588, 
641

morA lA viejA, 497, 499

morA lA viellA. Véase Mora la Vieja

morAtA (Morata de Jalón), 682, 722, 737, 
788, 790, 799, 845, 861, 863, 866, 888, 
936, 937, 938

morelA. Véase Morella

morellA, 101, 336, 341, 409, 515

iglesias de, 102

morello, 824

Moreno, fraile, 904

moreS, 688

Moros, alguacil, 743

morvedre. Véase Sagunto

morviedre. Véase Sagunto
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moShillo, 759

moSqueruelA, 483

Mosse Albayuçet, judío, 364

moyA, 495

Moya de Contreras, inquisidor, 740

Moyses, 168, 191, 600, 603

Moyssen. Véase Moyses

moyuelA, 402, 637

mozAlbArvA. Véase Moçalbarba

Muça. Véase Muza

muel, 342, 369, 467, 494, 523, 578, 586, 
688, 754

mulbiedro. Véase Sagunto

Muley Abulhaçen, rey de Granada, 652

Munico, obispo, 155

Munio, 21

obispo de Calahorra, 156

Muñoz

caballero, 177

Muñoz Fernandez, arcipreste de Molina, 
360

Mur, alguacil, 690

murbiedro. Véase Sagunto

murciA, 365, 409

muriello (Murillo), 203

muxniellA, 479

Muza, 173, 175, 176

capitán, 101

Muza Abencaçim, rey de Zaragoza, 194

Muza Abentayr, 171

muzolA, 268

N
N., 658

obispo de Zaragoza, 3, 143, 349

Nabarra. Véase nAvArrA

nAbdAver, 107

nAgerA. Véase Najera

Naharro, canónigo del Sepulcro de 
Calatayud, 779

nAiArA. Véase Najera

nAierA. Véase Najera

nAjArA. Véase Najera

nAjerA, 94, 206, 220, 226, 227, 229, 235, 
237, 239, 447, 455, 652, 666, 831, 832, 
860

monasterio de, 936

nAllur, 379

Nancisso Lancis. Véase Roman Lançis

nAnteS, 535

nApoleS, 367, 404, 407, 534, 551, 553, 
561, 566, 568, 582, 586, 591, 664, 665, 
677, 697, 772, 776, 820

reino de, 661, 663, 664

nArbonA, 135, 174, 275, 346, 376, 389, 
409, 476, 661, 663, 836

provincia de, 136

nArvonA. Véase Narbona

nASicA. Véase Calahorra

nAucio de Azohor, heredamiento, 231

Nausto, obispo de Coimbra, 198, 199

nAvArrA, 60, 172, 176, 177, 179, 214, 262, 
286, 287, 289, 340, 361, 406, 407, 415, 
457, 458, 459, 460, 463, 491, 493, 506, 
527, 539, 540, 548, 551, 552, 553, 558, 
559, 560, 568, 576, 582, 585, 587, 588, 
659, 660, 662, 665, 666, 669, 670, 671, 
672, 690, 717, 718, 756, 757, 762, 782, 
816, 831, 832, 877, 893

Navarro, zalmedina. Véase Navarron

Navarron

don, 300, 301

zalmedina, 298

nAvAS de toloSA, 315, 361

nAvASAl, monasterio de, 190

nAxAmA, 263

Nazario, san, 502

Neapolitano de San Adriano, diácono, 420

Nebridio
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obispo, 146

obispo agatense, 149

obispo de Barcelona, 150, 158

obispo de Bigorra en Languedoc, 145

obispo egarense, 206

nempto. Véase Anento

neopAtriA, 177

Nero. Véase Neron

Neron, 14, 23, 41, 620

emperador, 22, 83, 100, 137

nertobrigA. Véase Ricla

Nibidrio. Véase Nebridio

Nibiguel Nibidrio. Véase Nebridio

Nibridio. Véase Nebridio

niceA, 106, 107

Nicephoro, 16, 18, 51, 58, 67, 68, 77, 140

Nicephoro Calixto, 77, 124

Nicolao. Véase Nicolas

Nicolas, 448

obispo de Ostia, 420

san, 727

titulo de San Eusebio, presbítero, 420

Nicolas Aldebert, 303

Nicolas Alvergato, cardenal, 559

Nicolas de Biota, 532, 542

Nicolas de Chavarri, obispo de Pamplona, 
576

Nicolas de Epila, 486

Nicolas de Lira, 14, 21, 35

Nicolas de Lobera

canónigo, 488

caritatero, 492

Nicolas de Montalvan, canónigo, 416

Nicolas de Obon, capellán mayor del 
Pilar, 559

Nicolas de Podiobono, canónigo, 469

Nicolas de Villanova, prior de la Seo, 418

Nicolas Eymerico, fray, inquisidor, 595, 
596

Nicolas Fernandez

maestreescuela de León, 534

vicario general, 536

Nicolas II, papa, 23

Nicolas III, papa, 384, 390, 391

Nicolas IV, papa, 394, 398, 400, 402 

Nicolas Montaner, ciudadano de 
Zaragoza, 380

Nicolas Palaciano, 518

Nicolas Quilez, fray, 556

Nicolas Rogel. Véase Nicolas Rosell

Nicolas Rosell, cardenal de San Sixto, 482, 
595, 596

Nicolas Rossel. Véase Nicolas Rosell

Nicolas Rosseller. Véase Nicolas Rosell

Nicolas Rubira, racionero, 707

Nicolas V

antipapa, 459

papa, 559, 560, 562, 565, 566, 568

Nicolaua Nogueras, madre de Francisco 
Ferrer, 579

Nicolaus. Véase Nicolas

Nicolaus Eymericis. Véase Nicolas 
Eymerico

Nicolaus Rosselli. Véase Nicolas Rosell

nicomediA, 106

Niculas. Véase Nicolas

Nimbroth, 10

noc, 249

nocit. Véase Nocito

nocito, 249, 285

valle de, 182

Noe, 10

noellA. Véase Nuella

noguerA, 197

noliA. Véase Nuella

noliAn. Véase Nuella

nombre de jeSuS, basílica, 76

nonASp (Nonaspe)
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iglesias de, 102

Norberto, fundador de la orden 
premonstrense, 364

noricoS, montes, 677

normAndiA, 234, 662

northAnberlAnd. Véase Northuberlant

northAntonA, 792

northuberlAnt, 792

nouregiA, 583

novAllAS, 512

novAllS. Véase Novals

novAlS, 338, 369

noveleç

iglesias de, 102

novellAS. Véase Novillas

noviellAS. Véase Novillas

novillAS, 221, 231, 409, 489, 590, 591, 
761

nuellA, 249, 287, 338, 498, 761

Nueros, abogado fiscal, 283, 743

nueStrA SeñorA

ermita en término de Allepuz, 472

hospital de la Seo, 562

iglesia de Burbáguena, 532

iglesia de Fuentes, 575

iglesia de Magallón, 528

nueStrA SeñorA de AltAvAS. Véase Santa 
Maria de Altabas

nueStrA SeñorA de AulA dei. Véase Aula 
Dei

nueStrA SeñorA de belen

basílica en Monforte, 570

iglesia de Zaragoza, 927

nueStrA SeñorA de beruelA. Véase 
Veruela

nueStrA SeñorA de betlehem. Véase 
Nuestra Señora de Belen

nueStrA SeñorA de cAlbiS. Véase Santa 
Maria de Calbis

nueStrA SeñorA de cAmbron. Véase 
Cambron

nueStrA SeñorA de çArAgoçA. Véase 
Nuestra Señora del Pilar

nueStrA SeñorA de conSolAcion

iglesia de Zaragoza, 632

monasterio de Gotor, 682, 683

nueStrA SeñorA de grAciA

capilla de Puertomingalvo, 546

hospital general de, 542, 564, 582, 615, 
632, 639, 686, 694, 726, 736, 743, 
758, 836, 923

nueStrA SeñorA de jeSuS. Véase Santa 
Maria de Jesus

nueStrA SeñorA de lA minervA. Véase 
Santa Maria super Minerbam

nueStrA SeñorA de lA peñA, 828

nueStrA SeñorA de lA SAgrAdA

ermita de, 228

iglesia de, 269, 270

nueStrA SeñorA de lA SierrA, ermita de 
Villarroya, 662

nueStrA SeñorA de lAgunAS, iglesia de, 
635

nueStrA SeñorA de lAS fuenteS, cartuja 
de, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 846

nueStrA SeñorA de lAS preSentAllAS, en 
Aviñón, 461

nueStrA SeñorA de loreto, capilla de, 
771

nueStrA SeñorA de loS AngeleS, iglesia 
de Zaragoza, 632

nueStrA SeñorA de luco, 479

nueStrA SeñorA de piedAd, iglesia de 
Zaragoza, 632

nueStrA SeñorA de piedrA. Véase Piedra

nueStrA SeñorA de ruedA. Véase Rueda, 
monasterio de

nueStrA SeñorA de SAlAS. Véase Santa 
Maria de Salas

nueStrA SeñorA de veruelA. Véase 
Veruela
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nueStrA SeñorA de villAbertrAn, 
monasterio de, 256

nueStrA SeñorA del cArmen. Véase 
Carmen

nueStrA SeñorA del milAgro, iglesia de 
Zaragoza, 632

nueStrA SeñorA del olibAr. Véase 
Nuestra Señora del Olivar

nueStrA SeñorA del olivAr

ermita cerca de Mallén, 552

iglesia de la diócesis de Huesca, 396, 
397

monasterio de, 381

nueStrA SeñorA del pilAr, 29, 33, 36, 41, 
45, 46, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 83, 
86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 
102, 112, 162, 165, 176, 194, 210, 215, 
216, 230, 241, 242, 246, 253, 260, 264, 
291, 293, 312, 315, 321, 322, 323, 329, 
337, 342, 351, 353, 356, 357, 359, 360, 
361, 372, 377, 386, 405, 443, 448, 449, 
452, 455, 468, 483, 500, 501, 504, 513, 
526, 531, 532, 551, 559, 563, 566, 567, 
569, 573, 576, 579, 580, 583, 585, 588, 
608, 610, 613, 614, 616, 627, 630, 631, 
632, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 
644, 648, 650, 652, 655, 657, 660, 673, 
674, 690, 696, 699, 700, 701, 711, 718, 
719, 720, 724, 725, 730, 739, 742, 745, 
746, 760, 770, 781, 810, 811, 812, 813, 
814, 815, 828, 860, 893, 917, 918, 919, 
924, 936, 937

archivo de, 254, 266

cementerio de, 484

nueStrA SeñorA del portillo, iglesia de 
Zaragoza, 474, 563, 601, 604, 643

nueStrA SeñorA del pueyo, ermita de 
Villamayor, 539

nueStrA SeñorA del remedio, ermita en 
término de Monreal, 672

nueStrA SeñorA lA mAyor y del pilAr. 
Véase Nuestra Señora del Pilar

nueStrA SeñorA, de loS SAntoS fAbiAn y 
SebAStiAn y SAntA bArbArA, iglesia en 
Fuentes Claras, 578

nuevA

calle de Zaragoza, 649

puerta de Zaragoza, junto a San Felipe, 
12, 484

nuevA eSpAñA, 919

nuevo mundo, 177, 646

nuez, 299

Nundinario

obispo de Barcelona, 78, 143, 144

obispo de Tarragona, 76

Nuño Sanchez, 337, 339

O
o, monasterio de la, 742, 789, 794, 799, 

803, 809, 820

obon, 473

ocAñA, 655, 659

Ocenda, hija de Español de Castellote, 
285

Ochogavia, 590

Octaviano

cardenal, 241

emperador, 11, 12, 82

Octavio, duque, hijo de Pedro Luis 
Farnesio, 772

odAr, 379

Odio de la Colona. Véase Martin V

Odisendo. Véase Hodisindo

Odo, limosnero de Roda, 279

odon, 573

ojoS negroS, 503, 508, 532

Olague, canónigo de Pamplona, 884

olbA, castillo de, 238

Olegario, arzobispo de Tarragona, 94, 225, 
233, 236, 239, 279

olibA. Véase Oliva

Oliberius de Iseam, 33
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oliet. Véase Oliete

oliete, 11, 250, 308, 512

Olimpa, 106

olio, 390

olit. Véase Olite

olite, 578, 832

olivA, monasterio de la, 483

Oliva, mujer de Sanz Fortuniens, 263

Olivan

fray, confesor del arzobispo, 582

obispo de Urgel, 41

olivAreS, 781

Ollegarius. Véase Olegario

olocAp. Véase Olocau

olocAu, 249, 309

iglesias de, 102

oloron, 201, 206, 293, 368, 487, 506

olto, río, 416

omelAdeS, 465

Onophrio. Véase Onufrio

onSellA, valle, 203

ontiñenA, 248

Onufrio Panvino, 46, 49, 82, 120, 131, 
172, 196, 473, 475, 482, 499, 526, 595

Onuphiro. Véase Onufrio

Onuphre. Véase Onufrio

Onuphrio. Véase Onufrio

oñA, monasterio de, 200

oñAte, 777

Optato, 123

orbA. Véase Huerva

orbeto (Orvieto), 121, 392

Orbitum. Véase Orbeto

orchiAnA, 121

Ordonio, obispo tusculano, 392

Ordoñio. Véase Fortun

orenSue (Orense), 198

oreS, 553, 724, 726, 731

Oria

condesa de Pallás, 287, 390

mujer de Arnaldo, 282

mujer de Enneco Galindez, 245

mujer de Peregrino de Mercad, 300

vizcondesa de Lavedan, 250, 258

Oria de Belgit, 294

Oriavita, hija de Lop Açenar, 231

Origenes, 13

origuelA (Orihuela), 490, 871

Oriol, obispo de Aragón, 3, 186

orion, 395

ornel. Véase Uruel

Oroncio, 416

obispo de Colibre o Iliberi, 145, 146, 
147, 206

Orosio, 120, 620

Orpas, arzobispo, 173

orreA. Véase Urrea

Orreha. Véase Urrea

orreiA. Véase Urrea

ortA, 101

Orti Ortiz, 268

Ortiz, 285

Ortiz de Atorella, 466

oSAnAbA, 136

oScA. Véase Huesca

oSchA. Véase Huesca

oSejA, 336, 337, 408

oSerA, 399, 426, 427, 656, 663, 672, 730, 
756, 853, 901

Osidro, don, 253

Osio, obispo de Córdoba, 136, 140

oSmA, 333, 651, 688

diócesis de, 316

Osorio, 231

oSpitAl generAl. Véase Nuestra Señora 
de Gracia

oSSA. Véase Huesa

oSellA. Véase Oseja
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oStiA, 23, 388, 477

oStiebo (Utebo), 253

Ot de Moncada, 455, 462, 463

Otaviano. Véase Octaviano

Otho

caballero. Véase Voto, ermitaño de San 
Juan de la Peña

canónigo y arcediano de Teruel, 476

obispo de Tortosa, 538

Otho de Castro

arcediano de Teruel, 487, 488, 492

caritatero, 469

Otho III, emperador, 75, 200

Othobono de Flisco, genovés. Véase 
Adriano V

otiel (Utiel), 495

Oto. Véase Otho

ovArre, monasterio de, 170

oviedo, 31, 68, 158, 173, 176, 177, 179, 
195, 198, 199, 206, 274

Ozenda, priora de Sijena, 311

P
P.

obispo, 344

prior, 296

prior y camarero, 299

sacristán, 296

P. Beltran. Véase Pedro Bertran

P. Bernardo, 312

P. Bertrando. Véase Pedro Bertran

P. Bolea, capellán de Borja, 331

P. de Baulato, arcediano astariaci, 395

P. de Calatayud. Véase Pedro de Calatayud

P. de Concos, prior, 300

P. de Loarr, 331

P. de Luna, 360

P. de Monçon, laico, 320

P. de Montecatano, 81

P. Guterriz, mayordomo, 312

P. Pedrez, arcediano de Calatayud, 331

P. Sanz. Véase Pedro Sanz

P. Sempronio Sopho, cónsul, 270

P. Sesse. Véase Pedro Sese

P. Vital, arcediano de Tarazona, 317

Pablo

doctor, 687

fray, jesuita, 492

micer, 651

obispo, 107

obispo de Ampurias, 145, 146

obispo de Constantinopla, 77

obispo mentesano, 136

presbítero, 77

san, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 
32, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 
51, 52, 54, 55, 85, 86, 105, 107, 117, 
120, 133, 137, 140, 164, 169, 492, 
505, 940

Pablo de Ribas, 661

Pablo de San Lucas, converso, fray, 682

Pablo Emilio, 148, 172

Pablo II, papa, 568, 574, 579, 583

Pablo III, papa, 626, 683, 699, 710, 712, 
714, 717, 719, 722, 724, 733, 737, 738, 
755, 763, 765, 772, 778, 925

Pablo IV, papa, 700, 807, 829, 864

Pablo Juan, arcipreste, 307

Pablo Langio, 312

Pablo Pacifio, cardenal, 722

Pablo Ramusio Beneto, 266

Pablo Sardo, fray, ermitaño, 668

Pablo Vase, 108

pAcheco, 765

Palacin, 258, 259, 261, 263

Palacin de Çesa, caballero, 313

Palaçino. Véase Palacin

Palazin. Véase Palacin
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pAlenciA, 246, 495, 529, 562, 684, 788, 
840

pAlermo, 551

pAleStinA, 25, 26, 45, 55, 68, 76, 133

pAllAS, 97, 268, 271, 272, 275, 276, 287, 
385, 390, 535

pAlmA, 304, 319

Palmas, obispo, 138

pAlomerA, 249

Pamelio, 117, 133

pAmphiliA, 18

pAmpilonA. Véase Pamplona

pAmplonA, 63, 91, 92, 101, 102, 128, 182, 
185, 193, 206, 207, 213, 220, 221, 222, 
225, 226, 227, 231, 234, 237, 239, 249, 
251, 252, 270, 280, 281, 282, 290, 305, 
307, 310, 317, 342, 355, 356, 362, 363, 
365, 366, 368, 380, 381, 386, 389, 402, 
429, 431, 435, 452, 466, 482, 483, 493, 
507, 515, 516, 533, 535, 576, 777, 779, 
788, 800, 801, 830, 831, 832, 851, 854, 
858, 860, 874, 878, 879, 883, 884, 886, 
893, 897, 905

pAncrudo, 700, 703

pAnizA, 509

pAno, monte, 178

pAnplonA. Véase Pamplona

pAnteon, 66

pApiA, 121

Papirio Massonio, 473

pArAdiSo, 30

pArçen. Véase Parcent

pArcent, 841, 842, 843

Pardo

merino, 306

merino de Zaragoza, 312, 315

zalmedina, 300

pAredeS, 741

pAriS, 148, 247, 415, 508, 814

I concilio de, 109

pArmA, 785

pArolA, la, 101

pAruloSSA. Véase Purillosa

Pascasius Martini de Miranda. Véase 
Pasqual Martinez de Miranda

Pascassio. Véase Pasqual

Paschasius. Véase Pasqual

Paschual. Véase Pasqual

Pascual. Véase Pasqual

Pasqual, 152, 253

arcediano de Daroca, 708

doctor, 696

presbítero, 229

prior, 63

Pasqual de Gozmar, obrero, 389, 395

Pasqual de la Malgrana, 372

Pasqual de Santa Cruz, 578

vecino de Ejea, 636

Pasqual de Villalva, 518

Pasqual Gordo, camarero de la Seo, 381, 
382, 385, 387, 389, 391

Pasqual Gormaz, prior, 401

Pasqual II, papa, 218

Pasqual Martin de Miranda. Véase 
Pasqual Martinez de Miranda

Pasqual Martinez de Miranda, canónigo 
de Calahorra, 447, 448, 449, 452, 454

Pasqual Muñoz, 323

lego, 315

Pasqual Navarro, 520

Pasqual Perez, arcediano de Nájera, 447

Pastor, mártir, san, 182

pAStriz, 300, 636

Paterculo, 270

Paterno, 188

abad reglar de San Juan de la Peña, 
190, 200, 201

minor, obispo, 207

obispo de Barcelona, 150

obispo de Zaragoza, 4, 188, 189, 200, 
202, 204
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Paternus. Véase Paterno

pAti, 660, 661, 667, 668

Patricio, obispo de Málaga, 136

pAtriS, 106

Patrophio, arriano, 77

Paulino, 68

Paulo. Véase Pablo

Paulus. Véase Pablo

pAviA, batalla de, 686, 688, 689, 698

pAvoStriA, puerta de la, 75, 606, 607

Payan de Jaca, 267

pedon, soto del, 343

pedrAlA. Véase Pedrola

Pedro, 14

abad de Escarpe, 311

abad de Montearagón, 413

abad de San Juan de la Peña, 413

alias don Blasco, conde de Sástago, 840

arcediano, 247, 293

arcediano de Alagón, 293

arzobispo de Braga, 218

arzobispo de Sevilla, 473

arzobispo de Tarragona, 548

cabeza de escuela, 219

canónigo de Zaragoza, 229

capellán de ración del obispo de 
Zaragoza, 346

catedratico de Zaragoza, 81

chantre, 224

chantre de Tarazona, 387

conde de Urgel y vizconde de Cardona, 
491

cónsul, 145

escribano, 315

fray, prior de Predicadores, 395

hermano de Guillermo, obispo de 
Zaragoza, 239, 250, 251

hijo de Alfonso IV de Portugal, 459

hijo de don Osidro, 253

hijo de Juan Martínez de Luna, 
arzobispo de Toledo, 529

hijo de Lope Jiménez de Urrea, 529

hijo de Ramón Pérez de Santa Cruz, 
259

infante, 405

infante, conde de Ribagorza y 
Ampurias, 459, 460, 461, 462, 463, 
465

infante, hijo de Pedro III de Aragón, 
321

mártir, san, 599

mayordomo, 306

obispo, 74, 153

obispo de Albarracín, 727

obispo de Alejandría, 77

obispo de Aragón y Jaca, 91

obispo de Ausona, 261

obispo de Barcelona, 359, 362

obispo de Girona, 78, 386, 389

obispo de Huesca, 460, 481, 484

obispo de Jaca, 205

obispo de Lérida, 409

obispo de Ostia, 477

obispo de Palencia, 246

obispo de Pamplona, 78, 91, 207, 280, 
281, 356, 362, 363, 368

obispo de Roda, 231

obispo de Tarazona, 402, 403, 407, 
413, 435, 436, 437, 438, 439, 444, 
451

obispo de Tortosa, 348

obispo de Urgel, 319, 386, 389, 402

obispo de Zaragoza, 4, 162, 210, 211

obispo eletense, 536

obispo ergavicense, 103

patriarca de Antioquía, 496

prior, 293

prior de Santa Maria, 245, 246, 247, 
260
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sacerdote y canónigo, 313

sacristán, 285, 293

sacristán de Barcelona, 258

san, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
29, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 
76, 85, 86, 88, 91, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 114, 120, 137, 164, 
195, 196, 233, 241, 492, 505, 554, 
621, 865, 913, 939

san, mártir, 107

secretario, 306

señor de Ayerbe, 399

tío del rey, 491

yerno de Urraca, señora de Cortes, 262

Pedro Agustin

obispo de Huesca, 701, 800, 926, 938

obispo de Huesca y Jaca, 857, 860

obispo de Huesca, Jaca y Barbastro, 
927

Pedro Ahones, 326

hermano de Sancho Aunés, obispo de 
Zaragoza, 318, 319, 329, 330, 333, 
339

Pedro Alberto, canónigo de Barcelona, 
362

Pedro Alcocer, 90

Pedro Alcomandi, vecino de Torres de 
Berrellén, 897

Pedro Aldeguer, zalmedina, 350

Pedro Alvarez de Heredia, rector de 
Fontebo, 455

Pedro Andreu, 842

Pedro Antonio Beuter, 24, 26, 40, 127, 
151, 180, 339, 349, 728, 729

Pedro Arazuri, 272

Pedro Arbas, camarero, 742

Pedro Arbues, 589, 597, 598, 599, 600, 
609, 616, 617, 618, 622, 626, 627, 628, 
635, 693, 753

Pedro Atares, 247, 728

Pedro Ayles

canónigo, 439

enfermero, 469

Pedro Aznar de Rada

abad de San Benito, 471

arcediano de Belchite, 469, 470

arcediano de Belchite, arzobispo de 
Zaragoza, 470

arzobispo de Magalona, 472, 473

arzobispo de Zaragoza, 4, 469, 471, 
472, 473

Pedro Aznarez de Rada. Véase Pedro 
Aznar de Rada

Pedro Baguer, obispo de Alguer, 723

Pedro Bagues, racionero, 707

Pedro Barbo. Véase Pablo II

Pedro Beltran. Véase Pedro Bertran

Pedro Bernad

canónigo, 416

chantre, 469, 470

Pedro Bernaldo, sacristán, 488

Pedro Bertran, 307

arcediano de Teruel, 308, 309, 313, 
314, 320

arcediano de Zaragoza, 323, 325, 334, 
335

Pedro Blancacho, 298

Pedro Blançago, zalmedina, 304

Pedro Blasco, 661

Pedro Bolea, canónigo, 530

Pedro Boquer, abad de Poblet, 823, 830

Pedro Boques. Véase Pedro Boquer

Pedro Çagarriga, arzobispo de Tarragona, 
545

Pedro Calciato, marido de Gracia, 315

Pedro Canisio, 45

Pedro Çapata, prior del Pilar, 583, 655, 
660

Pedro Carbonel, 65
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Pedro Carillo, mayordomo mayor del 
conde de Trastamara, 481

Pedro Cerbuna

canónigo, 915

doctor, 887, 895

obispo de Tarazona, 82

prior, 934, 935

Pedro Claver, lugarteniente del justicia de 
Aragón, 809

Pedro Comicello, cardenal, 503

Pedro Cornel, 321, 404, 459, 513

hijo de Jimeno Cornel, 385

Pedro Cornell. Véase Pedro Cornel

Pedro Crysologo, 119

Pedro Cuebas, 562

Pedro Damian, obispo de Ostia, 23

Pedro de Albalate, arzobispo de 
Tarragona, 348, 350, 351, 354, 355, 
356, 359, 361, 362, 441

Pedro de Almaçan, hermano del señor de 
Maella, 901

Pedro de Aragon, 825

arcediano de Zaragoza, 794

Pedro de Arazuri, 130, 270, 271, 278, 285

Pedro de Asin, 314

Pedro de Aviñon

camarero, 774

canónigo, 580

Pedro de Barcelona, caballero, 313

Pedro de Blandis, secretario, 301

Pedro de Bruia, fray, guardián, 395

Pedro de Burgo, lego, 315

Pedro de Cadreyta, fray, inquisidor, 595

Pedro de Calatayud, 298, 301, 312

Pedro de Calçada, jurado de Zaragoza, 
374

Pedro de Castellacol. Véase Pedro de 
Castellazolo

Pedro de Castellazolo, 130, 258, 259, 268

Pedro de Castillazolo. Véase Pedro de 
Castellazolo

Pedro de Castro, hijo de Felipe de Castro, 
785

Pedro de Çesa, zalmedina, 296

Pedro de Embun, abad de Veruela, 654, 
660

Pedro de Exerica, 462, 465, 477, 486, 487

Pedro de Grasa, 776

Pedro de Huesca, 244

arcipreste de Zuera, 337

jurado de Zaragoza, 350, 374

Pedro de Hueso, canónigo, 439

Pedro de Januas. Véase Pedro Garces de 
Januas

Pedro de Jasa

canónigo, 341, 353, 363

obrero, 530

Pedro de la Cavalleria

ciudadano de Zaragoza, 575

micer, 689, 691

Pedro de Lemoges, 224

Pedro de Lerida, canónigo de Huesca, 310

Pedro de Lobera, vicario del Pilar, 631

Pedro de Luch, jurado de Zaragoza, 374

Pedro de Luna, 484, 486, 487, 582, 688

administrador de la Iglesia de Tortosa, 
512

arcediano de Teruel, 589, 613, 629, 
657, 661

arzobispo de Toledo, 512, 513

arzobispo de Zaragoza. Véase Pedro 
Lopez de Luna, arzobispo de 
Zaragoza

cardenal, 497

comendador de Zaragoza, 309

conde de Morata, 938

diácono cardenal de Santa María in 
Cosmedin, 504

don. Véase Benedicto XIII
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hijo de Artal de Luna, 423

letrado en el Derecho civil, 597

mosén, abogado del cabildo, 633

obispo electo de Zaragoza, 421

virrey, 721, 743, 794

Pedro de Maallon, monje de Veruela, 331

Pedro de Miserata, procurador del obispo 
de Barcelona, 359

Pedro de Montagudo

maestre del Temple, 340

obispo de Zaragoza, 311, 396

Pedro de Montaragon, arcediano de 
Tarazona, 307, 308

Pedro de Moron. Véase Celestino V

Pedro de Mur, mosén, abogado del 
cabildo, 633

Pedro de Natalibus

obispo Aquilino, 39

Pedro de Nolasco, 321

Pedro de Orea, 287

Pedro de Oreja, 258

Pedro de Oropessa. Véase Pedro de 
Orpesa

Pedro de Orpesa, vicario general, 627, 
633, 636

Pedro de Osca. Véase Pedro de Huesca

Pedro de Osoria, 283

Pedro de Oyteza, 411

Pedro de Pertusa, 258

Pedro de Poma, 546

Pedro de Rada, canónigo, 391

Pedro de Remolins, doctor y oficial de 
Zaragoza, 417

Pedro de Rivadeneyra, jesuita, 773

Pedro de Roeria, maestre del Temple, 248

Pedro de Salamanca, canónigo, 557, 559

Pedro de San Vicente, 129, 130, 276, 292

Pedro de Santangel, enfermero, 645, 647

Pedro de Sedzera, abad reglar de San Juan 
de la Peña, 192

Pedro de Solvas

arcediano, 304

arcediano y prepósito, 301

arcediano y vicario general del obispo, 
301

Pedro de Solvis. Véase Pedro de Solvas

Pedro de Tarantasia. Véase Inocencio V

Pedro de Tarba

canónigo de la Seo, 273, 285, 348, 349, 
360, 388

jurado de Zaragoza, 350

menor, canónigo, 378

pavostre, 365, 369, 370, 371, 372, 374

quondam prepósito, 378

Pedro de Tarva. Véase Pedro de Tarba

Pedro de Terga, 287

Pedro de Terreroya, obispo de Zaragoza, 
254

Pedro de Thous, maestre de Montesa, 463

Pedro de Torre Roja. Véase Pedro Tarroja

Pedro de Torrerubea. Véase Pedro Tarroja

Pedro de Urrea

arzobispo de Tarragona, 566, 574

hermano de Miguel Jiménez de Urrea, 
673

lugarteniente general de Valencia, 574

noble, 534

prior, 555, 557

señor de Almonacid de la Sierra, 563

señor de Trasmoz, 729

virrey de Valencia, 577

Pedro de Vergua, comendador de 
Santiago en Vasionia, 395

Pedro de Villabertran, obispo de 
Zaragoza, 254, 255, 256, 258, 259, 262, 
263, 267, 282

Pedro de Villalon

arcediano de Teruel, 916

mosén, 735

Pedro de Xerica. Véase Pedro de Exerica
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Pedro de Yxar. Véase Pedro Fernandez de 
Yxar

Pedro Diez Garlon, 520

Pedro Domingo Perandreu, señor de 
Parcent, 841

Pedro Duran, 335

Pedro Estevan, canónigo de Calahorra, 
447

Pedro Fallel, senior, 486

Pedro Fernandez, 409

marido de Marquesa, hija de Teobaldo 
II de Navarra, 434

Pedro Fernandez de Azagra, señor de 
Albarracín, 323, 365

Pedro Fernandez de Vergua, señor de 
Pueyo, 399

Pedro Fernandez de Yxar

comendador de Montalbán, 508, 543

noble, 472

Pedro Fernandez Felices, 520

Pedro Ferrer, racionero de la Seo, 557

Pedro Ferriz, 345, 560

cardenal de Tarazona, 586

padre de Marco Ferriz, 351

Pedro Ferriz de Sese, 399

Pedro Filardo. Véase Alejandro V

Pedro Frances, 598

Pedro Galesino, 19, 20, 22, 44

Pedro Garces

sacristán, 369, 370

Pedro Garces Buerba

canónigo de Montearagón, 887

doctor, 887

Pedro Garces de Aviñon, 486

Pedro Garces de Januas, obispo de 
Zaragoza, 4, 383, 385, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 396, 397, 408, 411 419

Pedro Garces de Jaunes. Véase Pedro 
Garces de Januas

Pedro Garces, vicario y baile del obispo, 
425

Pedro Garcez, 248

Pedro Garcez de Grostan, 230, 236

Pedro Garcia d’Eslava, 637

Pedro Garcia de Januas. Véase Pedro 
Garces de Januas

Pedro Gasco, 286

Pedro Gazco, sacristán, 304

Pedro Gil

enfermero, 543

Pedro Gil Marques, canónigo, 530

Pedro Gilberte, señor de Plenas, 532

Pedro Gomez

canónigo de Daroca, 586

canónigo de Tarragona, 386

Pedro Gonçalez

comendador de Calaceite, 387

Pedro Gonçalez de Morentin, embajador 
de Navarra, 460

Pedro Gonçalez de Morentui. Véase Pedro 
Gonzalez de Morentin

Pedro Gonzalvez, 244

Pedro Guerra, 231

Pedro Guillen, obispo de Roda, 231

Pedro Guillermo, sacristán de Tarazona y 
rector de Cariñena, 389

Pedro I, rey de Aragón, 35, 90, 91, 92, 95, 
191, 204, 205, 233

Pedro II

abad reglar de San Juan de la Peña, 192

papa, 114

rey de Aragón, 97, 130, 298, 303, 304, 
306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
315, 318, 340, 348, 353, 354, 359, 
361

rey de Sicilia, 577

Pedro III

abad reglar de San Juan de la Peña, 192
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rey de Aragón, 215, 321, 390, 400, 402, 
406, 407, 423

Pedro IV, rey de Aragón, 35, 405, 462, 
464, 465, 466, 471, 472, 474, 476, 477, 
478, 490, 491, 492, 501, 595

Pedro Januas. Véase Pedro Ximenez de 
Januas

Pedro Jayme, 542

Pedro Jordan, 326, 330

Pedro Jordan de Urries, mayordomo real, 
484

Pedro Juan

arcediano de Belchite, 557

fray, de la orden de Calatrava, 387

Pedro Junta, canónigo, 469

Pedro Jurdan, abad reglar de San Juan de 
la Peña, 192

Pedro La Paul, 709

Pedro Lacera, oficial del arzobispo, 589, 
590

Pedro Ladron de Bidaure, 399

Pedro Lalueça

ciudadano de Zaragoza, 662

notario público de Zaragoza, 608, 610

Pedro Lana, canónigo, 580, 583, 588

Pedro Larraz, canónigo, 488

Pedro las Fuentes, marido de Hodierna, 
257

Pedro Librana, obispo de Zaragoza, 4, 64, 
65, 90, 92, 93, 96, 99, 102, 128, 129, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 
235, 240, 241, 261, 273, 279, 310, 323, 
330, 334, 389

Pedro Librano. Véase Pedro Librana

Pedro Loarre, fray, 324

Pedro Lope de Luna. Véase Pedro, abad de 
Montaragon

Pedro Lopez, 322, 393

canónigo, 365

Pedro Lopez de la Raya, prior de Estella, 
443

Pedro Lopez de Luna

arzobispo de Zaragoza, 4, 423, 431, 
432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 
440, 441, 443, 444, 445, 446, 448, 
452, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 
462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 
471, 472, 473, 507, 525, 548, 561

canónigo de Tarazona, 435

obispo de Zaragoza, 425, 426, 428, 
429, 430

obispo electo de Zaragoza, 424

Pedro Lopez de Mora, inquisidor, 811

Pedro Lopez de Orteyça. Véase Pedro 
Lopez de Oteyça

Pedro Lopez de Oteyça, 322, 412

Pedro Lozares, 294

marido de María, 294

Pedro Luis Farnesio, hijo de Pablo III, 772

Pedro Maciano, abad de Poblet, 302

Pedro Magallonense, prior, 247

Pedro Malo, domiciliado en Burbáguena, 
681

Pedro Martin, 229

Pedro Martin d´Escatron, 251

Pedro Martinez

rector de la iglesia de Monreal, 360

Pedro Martinez de Luna, 500

conde de Morata, 722, 737, 845, 861, 
936

el Viejo, señor de Almonacid e Illueca, 
406

hijo de los condes de Morata, 845

señor de Almonacid y Pola, 406, 419, 
424

virrey, 738, 754

Pedro Maturus, jesuita, 46

Pedro Medalla, justicia, 267, 279

Pedro Median, 298

Pedro Merseo, 88

Pedro Mescalh, comendador de Alfambra, 
309
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Pedro Miguel

arcediano de Belchite, 577, 581, 582

camarero de la Seo, 416, 417, 419

canónigo de La Calzada, 451

prior de San Agustín, 597

vicario general, 37, 571, 576, 579, 588

vicario general y arcediano de Belchite, 
599

Pedro Miguel de Estella, canónigo de 
Calahorra, 447

Pedro Moçaravi, 320

Pedro Moçaravi de Sancto Egidio, 248

Pedro Momec, 287

Pedro Monfort, vicario general, 589, 590, 
591

Pedro Monterde, tesorero, 629, 631, 632, 
633, 641, 644, 660, 668, 673, 680

Pedro Morcat, doctor, 887, 895, 935

Pedro Morcate. Véase Pedro Morcat

Pedro Moreno, monje de San Juan de la 
Peña, 868

Pedro Natalibus, obispo Aquilino, 39

Pedro Navarro

canónigo, 753

limosnero, 549, 557, 559

mosén, 745, 750

oficial, 794

oficial doctor, 751, 752, 812

oficial eclesiástico, 758

Pedro Nuñez

fray, comendador de la Fresneda, 481

prior, 715

Pedro Nuñez Cabeza de Vaca, 578

Pedro Ortiz, 130, 258, 268, 271, 282, 287, 
288

canónigo de La Calzada, 447

hijo de Pedro Ortiz, 288

padre de Atorella, señor de Quinto, 
313

Pedro Pacheco, cardenal de Jaen, 765

Pedro Pasqual, profeso de las Fuentes, 845

Pedro Pastor, notario de Valderrobres, 
409

Pedro Paul. Véase Pedro La Paul

Pedro Pelayo, 253

Pedro Perez

obispo, 386

Pedro Perez Vigeron. Véase Pedro Perez 
Vigoros

Pedro Perez Vigeros. Véase Pedro Perez 
Vigoros

Pedro Perez Vigoros, capellán mayor, 488, 
492

Pedro Pictaviense, 218

Pedro Ram

prior, 514

sacristán, 500

Pedro Ramon

obrero, 492

Pedro Ramon de Campolongo. Véase 
Pedro Ramon de Montelargo

Pedro Ramon de Montelargo, arcediano 
de Zaragoza, 492, 500

Pedro Ramon de Ricla, canónigo, 241

Pedro Ramon Zacosta, castellán de 
Amposta, 560

Pedro Ravati, arzobispo de Tolosa, 517

Pedro Reves, canónigo de la Seo, 704

Pedro Rodrigo, caballero, 365

Pedro Rodriguez, rector de la iglesia de 
Obón, 473

Pedro Ruiz de Açagra. Véase Pedro Ruiz 
de Azagra

Pedro Ruiz de Azagra, señor de 
Albarracín, 278, 281, 282, 352

Pedro Ruiz de Moros, castellán de 
Amposta, 508, 513, 520

Pedro Ruyz de Maos. Véase Pedro Ruiz de 
Moros

Pedro Sanchez
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hijo de Francisco Sánchez, 631

hijo de Francisco Sánchez, prior, 632

prior, 656, 657, 673, 679, 681

prior de Ejea, 665

prior y canónigo, 656

rey. Véase Pedro I, rey de Aragón

Pedro Sanchez de Luna, alcayde de Tierga, 
482

Pedro Sanchez de Uncastillo

canónigo, 417

capellán mayor, 439

Pedro Sancho de Uncastillo. Véase Pedro 
Sanchez de Uncastillo

Pedro Sanci, senior, 205

Pedro Sanz, 314

arcediano de Belchite, 363, 365

camarero, 353, 357

limosnero, 326

notario, 354

Pedro Sanz de Coferia, 335

canónigo de la Seo, 339

Pedro Sanz de Martells, 345

Pedro Sanz de Vinues, seglar, 417

Pedro Serra. Véase Pedro Serras

Pedro Serras, canónigo, 697, 707, 712, 
718, 723, 732, 733, 735, 740

Pedro Sese, 306, 312

fabriquero, 673

justicia, 298, 300, 301

vicario perpetuo de Mediana, 668

Pedro Sisamon, canónigo, 733, 747, 795, 
820, 887

Pedro Soto, comisario apostólico, 709

Pedro Sunei, 229

Pedro Tarrogea. Véase Pedro Tarroja, 
Véase Pedro Tarroja

Pedro Tarrogia. Véase Pedro Tarroja, 
Véase Pedro Tarroja

Pedro Tarrogisa. Véase Pedro Tarroja

Pedro Tarroja, obispo de Zaragoza, 4, 97, 
129, 130, 240, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 272, 273, 276, 277, 279, 
280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 302, 
312, 322, 331, 334, 342, 362, 365, 385, 
403

Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, 512

Pedro Terrer, 804

Pedro Tizon, 227, 229

Pedro Tolon, caritatero, 633

Pedro Vaca, señor de Calanda, 573

Pedro Vaguer, obispo de Alguer, 855

Pedro Valero, canónigo, 530

Pedro Veat. Véase Pedro Veato

Pedro Veato

prior de Santa María de Daroca, 332, 
342

Pedro Vilana

canónigo de la Seo, 510

vicario general, 504

Pedro Villabeltran. Véase Pedro de 
Villabertran

Pedro Villabertran, obispo de Zaragoza, 
228, 262, 270, 282

Pedro Vincencio de Gualit, jurado de 
Zaragoza, 374

Pedro Vinçiguerra, criado de Felipe II, 
663

Pedro Viota, 231

Pedro Ximenez

arcediano de Belchite, 387

obispo, 254

obispo de Zaragoza, 282

Pedro Ximenez Aztor, 455

Pedro Ximenez de Aragues, prior de 
Tarragona, 820

Pedro Ximenez de Ayerbe

arcediano de Zaragoza, 419, 425, 439



1056

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

justicia de Aragón, 461

Pedro Ximenez de Embun, 562

Pedro Ximenez de Januas, obispo de 
Zaragoza, 73, 74, 76

Pedro Ximenez de Osia, 302, 303

Pedro Ximenez de Rada, arcediano de 
Daroca, 418

Pedro Ximenez de Urrea, 307, 535

hijo de Lope Jiménez de Urrea, 517

señor del vizcondado de Rueda, 526

Pedro Ximeno, 271, 512

justicia, 206, 223, 225

Pedro Ximeno de Maria, 287

Pedro Xiron, conde de Ureña, 831

Pedro Ysarda, prior general de la orden 
cartuja, 867

pedrolA, 292, 293, 372, 761, 773, 926

iglesias de, 102

Pelagio. Véase Pelayo

Pelayo

arzobispo de Compostela, 547

don, rey, 173, 176, 179

obispo de Oviedo, 31

Pelayo I, papa, 109

Pelayo II, papa, 149, 154, 160

Pelayo V, 138

Pelcerio, 312

Pelegrin. Véase Peregrin

Pelegrin de Castelazolo. Véase Peregrin de 
Castellazolo

Pelegrino de Castroazol. Véase Peregrin 
de Castellazolo

penA cAStellA, 226

penAgoloSA (Peñagolosa), 101

iglesias de, 102

penillo, 761

pennA AlbA, 101

pennA goloSSA. Véase Penagolosa

peñA, 203

peñA AznAr. Véase Peña de Aznar Lagaya

peñA de AznAr lAgAñA. Véase Peña de 
Aznar Lagaya

peñA de AznAr lAgAyA, 284, 313, 410, 
416, 428, 474

peñA gAlerA, 313

peñA rodrigo diAz, 309

peñAflor, 761

barrio de Zaragoza, 844, 847

peñArroyA, 500

peñiScolA, 330, 525, 528, 537, 546

Per Anton Beuter. Véase Pedro Antonio 
Beuter

perAleS, 314, 357, 661

perAleyoS (Peralejos), 302

perAlS. Véase Perales

perAltA, 578

perAmAn, 266, 312, 761

monasterio de, 266, 379, 390, 483

perAmen. Véase Peraman

perASAnz, 418, 476

perdiguerA, 664

Pere. Véase Pedro

pereA, laguna, 201

Peregrin, 258

arcediano, 307

canónigo de la Seo, 369, 370

notario del obispo de Zaragoza, 316

prior de la Seo, 377, 378, 381, 382, 384, 
385, 386, 387, 389, 391, 396, 397

prior de Montearagón, 311

Peregrin de Ahones

hermano de Sancho Ahones, 324

mayordomo de Aragón, 319

Peregrin de Ançano, justicia de Aragón, 
464

Peregrin de Atrosillo, 413

Peregrin de Castellazolo, 130, 268, 277, 
292, 300

Peregrin de Castro, 369
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Peregrin de Epila, abad de Veruela, 433

Peregrin de Mercad, marido de Oria, 300

Peregrin Jordan, canónigo, 373

Peregrino. Véase Peregrin

Peregrino Castillazolo. Véase Peregrin de 
Castellazolo

Perez

canónigo, 340

Perez del Frago, doctor, 821

perineoS. Véase Pirineos

Pero. Véase Pedro

perolloSA. Véase Purillosa

Perona, madre de Sancho de Ahonés, 318

peroSA (Perugia), 333, 337, 393, 403, 410

perpiñAn, 286, 303, 445, 476, 516, 517, 
529, 580, 605, 640

perSiA, 45

peru, 919

petrA SAnctA, 121

Petreyo, 705

Petro. Véase Pedro

Petro de Araçuri. Véase Pedro de Arazuri

Petro de Exemen. Véase Pedro Ximeno

Petro de Sancto Vincencio. Véase Pedro de 
San Vicente

Petro de Sant Viçençio. Véase Pedro de 
San Vicente

Petro Tizon, 227, 229

petrolA. Véase Pedrola

Petronila

reina, 253, 263, 265, 266

Petronila de Moncayo, 787

Petronilla. Véase Petronila

Petrum de Epila. Véase Pedro Arbues

Petrus. Véase Pedro

Petrus Antonius Beuterius. Véase Pedro 
Antonio Beuter

Petrus de Natalibus, episcopus Equilinus. 
Véase Pedro de Natalibus, obispo 
Aquilino

Petrus de Oscha. Véase Pedro de Huesca

Petrus Galesinus. Véase Pedro Galesino

Petrus Lupi de Luna. Véase Pedro Lopez 
de Luna

Petrus Medela. Véase Pedro Medalla

Petrus Michaelis. Véase Pedro Miguel

Petrus Sancii, filius regis. Véase Pedro I, 
rey de Aragón

Petrus Simeno. Véase Pedro Ximeno

Petrus Turrerubea. Véase Pedro Tarroja

Petrus Villaveltran. Véase Pedro de 
Villabertran

peutrerS. Véase Poutiers

Phelipe. Véase Felipe

Phelipo. Véase Felipe

philippiS, 106

Philippos. Véase Felipe

Philippus. Véase Felipe

Philliassio Ronarella

arzobispo de Ravena, 631

Philon. Véase Filon

phrigiA, 45

phrigiA (Frigia), 18, 77, 106

phrigriA. Véase Phrigia

piAcenzA, 346, 383, 780

piAmonte, 785

picAciel. Véase Picatiel

picArdiA, 662, 689, 786

picAtiel, 291, 330

Pictavino, 226

piedrA, 357

monasterio de, 301, 302, 320, 321, 324, 
483, 553, 660, 666, 669, 694, 715, 
717, 718, 756, 813, 821, 826, 827, 
830, 860, 911, 936

puente de Zaragoza, 321, 643, 686, 785

piedrA piSAdA, 38

piedrA SAlz. Véase Perasanz

piedrA Selz. Véase Perasanz

piedrA viejA, monasterio de, 302, 321



1058

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

piedrAhitA, monasterio de, 682, 683

piedrAytA. Véase Piedrahita

Pierres de Peralta, condestable, 579

pilAr

archivo del, 83

plaza del, 83

santuario. Véase Nuestra Señora del 
Pilar

pillAr. Véase Nuestra Señora del Pilar

Pimenio, confesor, 85

pinA, 268, 273, 366, 396, 397, 432, 481, 
549, 633, 725, 840, 842, 844

iglesias de, 102

pinello (Pinillo), 325

Pinelo Baptista, sobrino de Inocencio 
VIII, 632, 633

pinoSeco, 308

pinSeque, 761

pintAno, 203

pintiA, 108

Pio I, papa, 110

Pio II, papa, 560, 570, 571, 574, 583

Pio III, papa, 661, 681

Pio IV, papa, 702, 703, 830, 836, 851, 853, 
862, 863, 897

Pio V, papa, 28, 29, 43, 52, 54, 315, 701, 
864, 865, 874, 904, 907, 912, 913, 917, 
935

Pipino, rey, 170

pirineoS, montes, 7, 10, 134, 135, 169, 
176, 177, 178, 181, 182, 201, 203, 247, 
504

piSA, 459, 517

concilio de, 517

piStoriA, 121

pitArch (Pitarque), 357

puerto de, 249

rio de, 309

pitArrA, 250

piteneorum. Véase Pirineos

piteo, biblioteca de, 88

Pius. Véase Pio

plAçençiA. Véase Plasencia, Véase 
Piacenza

plAgençiA. Véase Plasencia

plAmplonA. Véase Pamplona

plAn mAyor, 101

plAnA. Véase Esplana

plAnA mAior, 203

plAno de mAmblAS, 479

plASenciA, 495, 615, 788, 820

plASençiA. Véase Piacenza

plASenciA (Plasencia de Jalón), 307, 325, 
761

Platina, 133, 152, 196, 496

Plato. Véase Platon

Platon, 71

plenAS, 402, 532

pleytAS (Pleitas), 307, 761

pliego, 831

Plinio, 10, 18, 19, 72, 103, 115, 134, 135, 
139, 595, 661, 705

plop, 402

poblet, monasterio de, 302, 303, 337, 
375, 582, 716, 717, 718, 790, 823, 824, 
825, 826, 827, 830

poblete. Véase Poblet

poçuel (Pozuel), 508

poçuelo (Pozuel, término de 
Garrapinillos), 390

poçuelo (Pozuelo), 325, 358, 716, 736, 
761, 835

poeni, 124

Pogio

cardenal, 794, 796

nuncio, 741, 756, 775

polA, 92, 128, 222, 307, 406, 761

Policarpo, san, 18

Polo Reginaldo, cardenal de Inglaterra, 
793
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Polonia, santa, 513

poloniA, 262, 787

pomer, 761

Pomponio, 661

Pomponio Baso, cónsul, 119, 120

Pomponio Mela, 56, 135

Pomponio Mella. Véase Pomponio Mela

Ponce. Véase Poncio

Poncio

levita, 313

obispo de Barcelona, 409, 416

obispo de Oviedo, 206

obispo de Roda y Barbastro, 276

obispo de Tortosa, 319, 336, 354, 355, 
356, 359, 362

obispo de Urgel, 354

prior, 313

Poncio Baldovin

canónigo, 416, 439

jurado de Zaragoza, 350

limosnero, 469

Ponçio Baldovino. Véase Poncio Baldovin

Poncio de Fredalez, 223, 224

Poncio de Osoro, 271

Poncio Diacono, 120

Poncio Estevan, 242

Poncio Rigald, maestre del Temple, 309

Poncio Ugo, conde de Ampurias, 304, 312

Ponpeyo, 705

ponto, 18, 133, 138

portA çeli. Véase Porta Coeli

portA coeli, cartuja de, 361, 840, 843, 
844, 849

portAl, horno del, 642, 643, 644

portfrAngoS, 444

Portoles de Atrosillo, 313

Portoles de la Mata, enfermero, 488

Portolesio. Véase Portoles

portugAl, 9, 22, 43, 45, 107, 172, 198, 
409, 419, 459, 506, 637, 645, 650, 651, 
652, 653, 654, 687, 703, 714, 785, 787, 
801, 806, 908, 909, 919

reino de, 162

portugAliA. Véase Portugal

portum de ArAS, 101

portum veneriS (Port Vendres), 516

poutierS (Poitiers), 266, 267

povull, término del, en La Fresneda, 667

pozolo. Véase Poçuelo

prAdellA. Véase Pradilla

prAdeS, 490, 589

montañas de, 257, 459

prAdillA, 237

prAgA, 743

predicAdoreS

casa de los, en Zaragoza, 345

convento de Barcelona, 321

convento de Perugia, 410

monasterio de Zaragoza, 321, 376, 404, 
559, 617, 632, 639, 788, 922, 926

premonStrAto, monte, 364

preneSte, 733

preneStinA, 308

Primitivo, 123

Prisciliano, 142

Proayre, letrado, 506

Procopio, 457

mártir, 73

Procoro, diácono, 50

proençA. Véase Provenza

Protasio, 162

arzobispo de Tarragona, 162

san, 502

provençA. Véase Provenza

provenzA, 39, 129, 130, 254, 262, 267, 
271, 282, 291, 292, 293, 296, 298, 594

provinciA. Véase Provenza
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Prudencio, 48, 52, 53, 82, 88, 119, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 131, 141, 240

obispo de Tarazona, 131

Prudencio de Sandoval, 156

pruliAno, monasterio de, 594

prullA, en Francia, 407

Pseudo Beroso, 10

Ptholomeo. Véase Ptolomeo

Ptolomeo, 7, 10, 11, 103, 108, 110, 134, 
249, 595, 661, 705

Publio, 123

Publio Cornelio, cónsul romano, 7

Publio Daciano, 122, 123, 124, 125, 127, 
134, 907

Publio Scipion

el Africano, 9

hermano de Cneo Escipion, 8

hermano de Cneo Scipion, padre de 
Publio Scipion, 8

hijo de Publio Scipion, 8

puente

puerta de Zaragoza, 12, 484, 582

puente de lA reynA, 672

puente de SorgA, castillo de, 512

puerto (Oporto), 198

puerto Alto, 357

puerto de AvigAlbon. Véase Puerto de 
Mingalvo

puerto de eScAvielA, 314

puerto de mingAlvo, 367, 386, 444, 538, 
546, 549, 656

puerto de vingAlbo. Véase Puerto de 
Mingalvo

puerto de vingAlbon. Véase Puerto de 
Mingalvo

pueyo, 399

pueyo de ArAndA, 520

pullA, 661

purilloSA (Purujosa), 101, 358, 408

iglesias de, 102

puruloSSA. Véase Purillosa

puzol, 455

pyreneuS. Véase Pirineos

Pyrineos. Véase Pirineos

Q
Quadrat, 227

zalmedina, 233

quAdrete. Véase Cadrete

quArt. Véase Quarte

quArte (Cuarte de Huerva), 299, 315, 
338, 369, 374, 589, 590, 655, 687, 824

Quatrat. Véase Quadrat

quicenA, 300

Quinciano, obispo de Évora, 137

quintAnAr, 592

Quintiliano, 123

quintillo, 255, 268

quinto, 313, 399, 466, 509, 530, 901

almunia. Véase Quintillo

Quinto Ceçilio Metello, cónsul romano, 9

Quinto Fulvio Flaco, cónsul romano, 8

Quinto Minucio, cónsul romano, 9

Quinto Sertorio, 479

Quiñones, 726

R
R.

cillero de Roda, 279

obispo, 289

R. de Arbaciano, arcediano de Girona, 
354

R. de Aviñon, canónigo y procurador del 
obispo de Girona, 355

R. de Oliban. Véase R. de Olivan

R. de Olivan, pavostre de Jaca, 307, 308

R. de Urgio, 81

R. Espelunca, canónigo de Lérida, 354

R. Simeno, arcediano de Calahorra, 359
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Raab, meretrix, 14

rAbAgA, cenobio, 203

rAbAl. Véase Arrabal

Rabbi Salomon, 35

rAbenA. Véase Ravena

rAbenAS. Véase Ravena

rAçAçol (Razazol)

iglesias de, 102

rAçAfA (Ruzafa), 127

Raimundo. Véase Ramon

Rainerius, 247, 248

Ram, deán, 736

Raminirus. Véase Ramiro

Ramirez, micer, 581, 582

Ramiro

monje de San Claudio, de León, 157

obispo, 291

Ramiro Berenger. Véase Ramon 
Berenguer

Ramiro de Cascant, caballero, 331

Ramiro I

rey de Aragón, 35, 188, 190, 191, 192, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 275, 290

rey de Asturias, 30

Ramiro II, rey de Aragón, 94, 96, 97, 99, 
102, 191, 230, 232, 235, 236, 237, 239, 
292, 295

Ramo de Longares, prior, 243

Ramon, 313

abad de la Oliva, 323

abad de Rueda, 257

abad reglar de San Juan de la Peña, 192

arcediano de Sarrablo, 435

chantre, 341

conde, 260

conde de Pallás, 287

conde de Ribagorza, 274, 275

escribano, 248, 293, 393

hijo de Arnaldo Mir, 276

hijo de Ramón Berenguer IV. Véase 
Alfonso II de Aragón

maestro en la Seo de Tortosa, 313

marido de Urraca, señora de Cortes, 
262

monje, 220

obispo de Barbastro, 185, 222

obispo de Lérida, 348, 354, 355, 356, 
359

obispo de Roda, 92, 127, 128, 129, 216, 
226, 230, 276, 277, 278

obispo de Valencia, 402, 409, 412, 413, 
460

obispo de Vic, 386, 389, 402, 403

pallearense, 130

prior, 248, 257, 258, 259, 260

Ramon Agudo, arcediano de Sarrablo, 446

Ramon Alaman

mosen, 545

Ramon Alaman de Cervellon, 494, 495

Ramon Aleman. Véase Ramon Alaman

Ramon Belenguer. Véase Ramon 
Berenguer

Ramon Berenguer

conde de las Montañas de Prades, 458, 
459

conde de Provenza, 262

Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona, 
192, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 249, 
250, 251, 254, 257, 258, 259, 262, 263, 
264, 265, 267, 303, 361, 392, 474

Ramon Bernad, 413

jurado de Zaragoza, 374

Ramon Bernardo, fray, 248

Ramon Cabrayn, comendador de San 
Juan, de Zaragoza, 377

Ramon Çahera, caballero, 483

Ramon Cerdan, ciudadano y jurado en 
cap, 591

Ramon Clavero, chantre, 334
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Ramon Dalmao, obispo de Roda, 276

Ramon de  Villanova, señor de Luesia, 
492, 542

Ramon de Aguero

camarero, 363, 365, 366

chantre, 335, 336, 337, 338, 344, 353, 
357

Ramon de Ahuero. Véase Ramon de 
Aguero

Ramon de Albineto, fray, 395

Ramon de Aspa, 258

Ramon de Augario. Véase Ramon de 
Aguero

Ramon de Avoro. Véase Ramon de 
Aguero

Ramon de Avueco. Véase Ramon de 
Aguero

Ramon de Barbastro

arcediano de Teruel, 557

limosnero, 530, 541

Ramon de Cardona, 81

Ramon de Casaldaguila, 542

Ramon de Castellazolo, obispo de 
Zaragoza, 4, 289, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
312, 322, 345

Ramon de Castelnovo, fray, 248

Ramon de Castrocol, obispo de Zaragoza, 
4, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 
315, 316, 317, 318, 319, 326, 334, 348

Ramon de Castrocoll. Véase Ramon de 
Castrocol

Ramon de Cervera, 326

deán de Urgel, 494

Ramon de Eril, 129, 130, 276

Ramon de Espes, 725, 761

mayordomo mayor, 578

Ramon de Francia, ciudadano de 
Zaragoza, 500

Ramon de Januas, ciudadano de Zaragoza, 
383

Ramon de la Oliva, señor de Cuarte, 315

Ramon de Maçaralls. Véase Ramon de 
Maçaroles

Ramon de Macarol. Véase Ramon de 
Maçaroles

Ramon de Maçaroles, 363

canónigo, 341

enfermero, 344, 345, 351, 353

obrero, 365, 369, 372

Ramon de Macerols. Véase Ramon de 
Maçaroles

Ramon de Maiarolls. Véase Ramon de 
Maçaroles

Ramon de Moncada, 81, 326

senescal de Cataluña, 406

Ramon de Montalted, 306

Ramon de Munelt, 129, 276

Ramon de Murellis, 130

Ramon de Oblit, jurado de Zaragoza, 374

Ramon de Peñafort, fray, 321

Ramon de Peralt, 258

Ramon de Peralta

almirante, 361

caballero, 361

canónigo de Lérida, 377

deán de Tarazona, 378

hermano del obispo de Zaragoza, 381

Ramon de Ripellis, castellán de Amposta, 
413

Ramon de Rocaberti, arzobispo de 
Tarragona, 305, 310

Ramon de San Juan, 244, 258, 259

Ramon de Sancto Philippo, 248

Ramon de Tarba, caballero, 487

Ramon de Tolosa, padre de Alfonso VII, 
220

Ramon de Villanova, señor de Luesia, 
492, 493

Ramon Figuer, yerno de Beltran, 256

Ramon Galçeran, 319
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Ramon Garcia, hijo de los vizcondes de 
Lavedan, 258, 259

Ramon Gascon, caballero, 425

Ramon Guillermo

obispo de Roda, 225

obispo de Roda y Monzón, 222

obispo de Sobrarbe y Roda, 222

Ramon Mazallos. Véase Ramon de 
Maçaroles

Ramon Montaner, 457

Ramon Per, zalmedina, 285

Ramon Perez de Santa Cruz, 259

Ramon Rabinat, caballero, 378

Ramon Serra, maestre del Temple, 355

Ramon Tarroja, sobrino del obispo de 
Zaragoza, 256

Ramon Torrellas, ciudadano de Zaragoza, 
519

Ramon Verenguer. Véase Ramon 
Berenguer

Ramon Ysarri, 314

Ramos, diácono, 795

Ran. Véase Ram

Ranimirus. Véase Ramiro

Ranulfo

guardián de los frailes menores, 395

obispo de Astorga, 199

Ranulpho. Véase Ranulfo

rAvenA, 88, 124, 201, 631

Ray, 153

Raymundo. Véase Ramon

obispo de Zaragoza. Véase Rodrigo de 
Ahones

Raymundo d’Auero. Véase Ramon de 
Aguero

Raymundo de Avoro. Véase Ramon de 
Aguero

Raymundo de Castellezuelo. Véase 
Ramon de Castellazolo

Raymundo de Macarol. Véase Ramon de 
Maçaroles

Raymundo de Sancto Ioanne. Véase 
Ramon de San Juan

Raymundo Guilielmo, obispo de Roda 
y Monzón. Véase Ramon Guillermo, 
obispo de Roda

Raymundus Barcinonensis. Véase Ramon 
Berenguer

Raymundus de Monthecateno. Véase 
Ramon de Moncada

Raymundus Verengarius. Véase Ramon 
Berenguer

reAl de vAlenciA, 412, 428, 462, 558

reAte, 337

recAnAto, 586

Recaredo

obispo de Lugo, 198, 199

rey, 154, 155, 159

Recesvindo, rey, 165

Redempto, caballero, 170

Reginaldo. Véase Reynaldo

Regla, fray, 800

Rejinaldo. Véase Reynaldo

Rembaldo, 21

remi. Véase Renes

Remigio, obispo, 181, 235

Remirez. Véase Ramirez

remiS. Véase Renes

remolinoS, 249, 315, 354, 761

Renaldo. Véase Reynaldo

reneS, 234, 235, 247

Reonoaldo. Véase Reynaldo

Reparatu, obispo, 151

Restituto, obispo, 84

Retro Pertizensis, conde, 220

reuS, 506

reyAllo (Rillo), 357

Reymundo. Véase Ramon

Reymundus. Véase Ramon
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Reynaldo, 296

abad del monasterio clasense, 200

arcediano de Pamplona, 290

embajador pontificio, 196

prior, 272, 285

Reynaldo Excaçan, 257

Reynaldo Polo

cardenal, 722

diácono, 733, 765

reyne. Véase Rodano

Rhea, diosa, 73

rhodAno. Véase Rodano

ribAgorçA. Véase Ribagorza

ribAgorzA, 127, 129, 134, 169, 177, 202, 
206, 227, 231, 254, 259, 274, 275, 276, 
277, 311, 318, 361, 379, 380, 381, 387, 
459, 490, 591, 630, 673, 674, 679, 680, 
740, 741, 773, 777, 781, 788

ribAS, 591, 761

ribAS monteS, 100, 101

Rica, mujer de Alfonso VII de Castilla, 
262, 283

Ricardo

arcediano de Tarragona, 292

arcediano de Urgel y procurador del 
obispo de Vic, 362

arcediano y procurador del obispo de 
Urgel, 355

archilevita, 293

obispo de Huesca, 298, 299, 303

obispo electo de Huesca, 297

Ricardo de Mediavilla, 625

Ricardo de Treveris, arzobispo, 677

riclA, 220, 233, 259, 268, 271, 283, 286, 
298, 377, 417, 513, 761

iglesias de, 102

Rictiovaro, presidente de las Galias, 122

ridA. Véase Ricla

Ridolfo, francés, 765

Rigaldo, fray, 248

rilloScA. Véase Vijuesca

rio de lAS truchAS, 249

Rios, madama de, 831, 832

ripAcurtiA. Véase Ribagorza

ripAgurçA. Véase Ribagorza

ripAS monteS. Véase Ribas Montes

ripiS montium. Véase Ribas Montes

ripol, 391

término de Zaragoza, 384

riquenA (Requena), 495

rivAgorçA. Véase Ribagorza

rivello, 314

rixAno, 79

Robert. Véase Roberto

Roberto

escribano de la corte romana 
y procurador del obispo de 
Pamplona, 355

monje, 251

Roberto de Aguilon, príncipe de 
Tarragona, 279

Roberto de Matalon, 251

Robres, doctor, 83

rocAmAurA, en ribera del Ródano, 415

Rocaredo. Véase Recaredo

rodA, 92, 93, 97, 121, 127, 128, 129, 130, 
202, 216, 221, 222, 223, 225, 226, 230, 
231, 250, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 314, 556, 563, 828

vizconde de. Véase Rueda

rodAcofAno, 121

rodAcomAlo, 121

rodAno, río, 110, 139, 174, 262, 415, 416, 
495

rodAS, 465, 685, 698

roden, 410, 426, 534, 549, 579, 682, 724, 
726, 731

Rodericus. Véase Rodrigo

Rodericus Sanctius. Véase Rodrigo 
Sanchez
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rodeS. Véase Rodas

rodoS. Véase Rodas

Rodrigo

arcediano, 296

arcediano de Daroca, 345, 353

arcediano de Zaragoza, 338, 339, 343

arzobispo de Tarragona, 402, 403, 409

comendador, 284

don, rey, 172, 174, 176, 177

hijo de Juan Martínez de Luna, prior 
de San Juan, 529

obispo de Calahorra, 263

Rodrigo Castellezuelo, justicia de Aragón, 
294

Rodrigo de Ahones

hijo de Fernando Ahonés, 439

obispo de Zaragoza, 4, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 364, 513

Rodrigo de Borja, obispo de Valencia, 
568, 569, 579, 640

Rodrigo de Liçana, 319

canónigo, 392

Rodrigo de Lobera, comendador de 
Peñarroya, 500

Rodrigo de Orta, clérigo, 394

Rodrigo de Rocaberti, obispo de 
Zaragoza, 4, 305, 306

Rodrigo de Yepes, fray, 592

Rodrigo Diaz, 350

arcediano de Daroca, 238, 463, 469

cognomento Cidi, 91, 184

Rodrigo Diez. Véase Rodrigo Diaz

Rodrigo Gonçalbez, conde, 95

Rodrigo Gonçalez d’Eslava, canónigo de 
Calahorra, 447

Rodrigo Lopez, caballero, 378

Rodrigo Perez Poncio, comendador de 
Alcañiz, 387

Rodrigo Sanchez, obispo de Palencia, 36

Rodrigo Solis, fray, 891

Rodrigo Ximenez

arzobispo de Toledo, 10, 90, 101, 152, 
153, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 
175, 191, 195, 315, 316, 318, 333, 
441, 547, 789

Rodrigo Ximenez de Luesia, 333

Rodrigo Ximenez de Uncastillo, 418

seglar, 417

Rodrigo Yuanes, fray, comendador de 
Alcañiz, 481

Rodriz Petrez, 259

Rodulfo

hijo de Maximiliano II, 852

Rodulfo Cupers, 140

Rodulpho. Véase Rodulfo

Rogel. Véase Roger

Roger Bernardo, conde de Pallás, 535

Roger de Ayvar, canónigo, 439

Roger de Aznar, canónigo de la Seo, 417, 
419

Rogerio, príncipe de Calabria, 839

Roldan, fundador del monasterio de Santa 
María de Jesús, de Zaragoza, 560

romA, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 42, 
44, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 66, 70, 71, 
75, 76, 88, 89, 105, 114, 119, 120, 121, 
122, 124, 133, 137, 142, 146, 148, 161, 
163, 169, 172, 190, 191, 195, 208, 209, 
234, 241, 247, 316, 325, 327, 328, 332, 
347, 388, 390, 398, 399, 400, 402, 405, 
407, 409, 456, 458, 468, 492, 495, 496, 
499, 514, 515, 526, 544, 558, 566, 583, 
584, 620, 630, 632, 633, 643, 644, 659, 
664, 667, 673, 683, 685, 686, 687, 693, 
694, 699, 700, 701, 706, 710, 712, 714, 
715, 717, 718, 720, 723, 724, 731, 732, 
733, 736, 737, 743, 749, 763, 765, 766, 
768, 769, 772, 773, 776, 777, 780, 785, 
790, 794, 795, 796, 801, 804, 806, 812, 
815, 816, 819, 821, 829, 833, 834, 837, 
851, 852, 853, 862, 866, 875, 879, 884, 
886, 893, 904, 905, 906, 909, 911, 915, 
917, 921, 922
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fundación de, 7

Roman

cavalgador, 251

Roman Lancis, canónigo, 733

romAnoS, 338, 668

Romeo

capellán, 331

Romeo Cornel, 435

Romeo de Rada, 418

Romeo Ortiz de Santia

caballero, 322

fray, 405

romerA, venta de la, 502

Romero. Véase Romeo

Romeu. Véase Romeo

Rominus, exorcista, 139

ronceSbAlleS (Roncesvalles), monasterio 
de, 316, 831

Rosa, príncipe de la, 831

roSAS, 745, 756, 780

roSellon, 135, 339, 458, 478, 490, 494, 
504, 640, 713

roSillioniS. Véase Rosellon

roSSAllon. Véase Rosellon

rotA, 780, 811, 814, 815, 816, 821, 829, 
833, 834, 903, 905, 911, 915, 929. Véase 
Rueda, Véase Roda

Rotro. Véase Rotron

Rotron, conde de Alperche, 213, 227

Roxas, padre jesuita, 920, 921

ruAn, 517, 586

rubielloS. Véase Rubielos

rubieloS, 308, 367, 397, 407, 408, 424, 
538, 543, 658, 676

Rudesindo, obispo de Dumio, 199

Rudulpho. Véase Rodulfo

ruedA, 299

plaza de la, 745

ruedA (Rueda de Ebro), 282, 497, 644

monasterio de, 257, 307, 328, 346, 379, 
483, 513, 582, 667, 762, 786, 789, 
812, 860, 893, 936, 937

ruedA (Rueda de Jalón), 491, 517, 526, 
761

iglesia de, 377

iglesias de, 102

rueStA, 229

Rufina, santa, 40

Rufinus. Véase Rominus, exorcista

Rui Gomez, 853

Ruicio Diacio. Véase Rodrigo Diaz

ruinA. Véase Pamplona

ruiniA. Véase Pamplona

Ruy Diaz, el Çid. Véase Rodrigo Diaz, 
cognomento Cidi

Ruy Gomez, 756, 790

S
S.

chantre, 269

prior de la Seo, 325

S. de Aljafaria, baile, 354

SAbArduno, 461

SAbAtA. Véase Saona

SAbAtiA. Véase Saona

SAbbAtium vAdum. Véase Saona

Sabiniano, papa, 152

Sabino

obispo, 118

obispo de Sevilla, 136

Sabino Macedoniano, 140

SAbonA. Véase Saona

SAboyA, 760, 781, 808

tierra de, 110

SAdAbA, 12, 392, 512, 578, 672, 782, 809

SAdAvA. Véase Sadaba

SAgAhun. Véase Sahagun

SAgoniA. Véase Sajonia
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SAgunto, 7, 13, 91, 451, 455, 707, 878

SAhAgun, 200

monasterio de, 90

SAjoniA, 364, 677, 736, 740

SAlAbul, 249

SAlAmAncA, 198, 220, 458, 494, 497, 647, 
663, 880

Salamon, obispo de Roda, 276

Salbador. Véase Salvador

SAlcedA, torre en Cabañas, 572

Saldanan, oficial, 690

SAldAñA, 831

SAldiviA. Véase Çaragoça

SAlduvA. Véase Çaragoça

SAlerno, 566

SAlillAS, 759, 761

SAlSonA. Véase Solsona

Salucio. Véase Salustio

Salustio

cónsul, 140

obispo, 151

obispo de Sevilla, 147

Salvador

marido de Maria, 64

Salvador de Beiro, 666

Salvador de Buscas, capellán de la Seo, 
466

Salvador Ximeno de Galibe, 322

Salvator. Véase Salvador

Salviano, obispo, 142

SAlz, 357

iglesias de, 102

SAmAriA, 24, 26, 31, 34, 37, 39, 43, 45, 47, 
49, 58, 107

Samminiano, san, 35

SAmper (Samper del Salz)

iglesias de, 102

SAmpi, 652

Sampiro, obispo de Astorga, 195, 196, 
197, 198, 199

Sampyro. Véase Sampiro

Samt. Véase San

SAn AguStin, 584

monasterio de Zaragoza, 321, 383, 414, 
597, 632, 860, 889, 890, 891, 925, 
937

SAn AndreS

iglesia de Teruel, 314

parroquia de Zaragoza, 606, 758

SAn AndreS de fAnlo, monasterio de, 
202, 204

SAn Antonio, de Zaragoza, 483

SAn bArtolome

iglesia de Alcañicejo, 322

parroquia de Zaragoza, 371

templo de, 75

SAn benito, monasterio de Carcassona, 
471

SAn bernArdo

iglesia de Torre d’Arcas, 481

monasterio en la huerta de Valencia, 
772

SAn bictoriAn. Véase San Victorian

SAn bitoriAn. Véase San Victorian

SAn blAS, parroquia de Zaragoza, 370

SAn blAS, SAntA quiteriA y SAntA 
bArbArA, ermita de Badules, 558

SAn chriStovAl

camino de, 668

ermita de Alpeñes, 481

iglesia de Muel, 494

SAn clAudio, monasterio de León, 157

SAn coSme y SAn dAmiAn, iglesia de, 75

SAn cucufAte. Véase San Cugat de Valles

SAn cucufAte vAllenSe. Véase San Cugat 
de Valles

SAn cugAt de vAlleS, monasterio de, 
534, 535

SAn dioniS, 785
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SAn dioniSio, monasterio, 17

SAn eStebAn

iglesia de Teruel, 314, 563

SAn eStebAn de literA, 703

SAn eStebAn lemovicenSe, 395

SAn eStevAn de litorA. Véase San 
Esteban de Litera

SAn fAbiAn y SAn SebAStiAn, iglesia de 
Lechón, 536

SAn feliceS, heredamiento en Arándiga, 
470

SAn felipe, parroquia de Zaragoza, 12, 
484, 659, 924

SAn feliu, monasterio de, 500

SAn frAnciSco

iglesia de Pisa, 517

monasterio de Almazán, 495

monasterio de Calatayud, 490

monasterio de Teruel, 522, 523, 542

monasterio de Zaragoza, 321, 322, 394, 
404, 405, 457, 462, 484, 523, 632, 
637, 872, 876, 877, 879, 915, 925

SAn frAnciSco del coSo. Véase San 
Francisco, monasterio de Zaragoza

SAn gil

parroquia de Zaragoza, 242, 243, 244, 
245, 246, 249, 299, 364, 636, 642

torre de la iglesia de, 484

SAn guillelmo. Véase San Guillermo

SAn guillermo, convento de Cremona, 
390

SAn ildefonSo, colegio de Alcalá de 
Henares, 152

SAn jAime de rivAS AltAS, 759

SAn jAime, parroquia de, 642

SAn jeronimo

monasterio de Madrid, 760

SAn jeronimo de cordobA, 900

SAn jorje, iglesia de Anadón, 526

SAn juAn

casa de la Val de Gistao, 630

iglesia de Cadrete, 466

iglesia de Teruel, 314

SAn juAn bAptiStA

ermita. Véase San Juan de la Peña

ermita en Cantavieja, 517

SAn juAn de lA penA. Véase San Juan de 
la Peña

SAn juAn de lA peñA, monasterio de, 35, 
38, 68, 79, 170, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 222, 
229, 231, 259, 260, 274, 289, 304, 305, 
307, 310, 320, 326, 344, 360, 412, 413, 
444, 483, 490, 493, 509, 585, 738, 745, 
797, 803, 812, 860, 868, 937

SAn juAn de lA piñA. Véase San Juan de 
la Peña

San Juan de la Puent. Véase San Juan del 
Puente

SAn juAn de letrAn, 297, 320, 441, 544, 
790

SAn juAn de loS pAneteS, 82, 210, 215, 
513

SAn juAn del hoSpitAl, casa de Zaragoza, 
428

SAn juAn del pie del puerto, 831

SAn juAn del puente, parroquia de 
Zaragoza, 90, 511, 542, 556, 642, 662, 
758

SAn juAn el viejo, parroquia de Zaragoza, 
90, 758

SAn juAn lAterAn. Véase San Juan de 
Letran

SAn juliAn de lA guertA, iglesia de 
Daroca, 558

SAn juliAn, iglesia de la Violada, 336, 337, 
356, 358

San Juste. Véase Juste

SAn lAçAro. Véase San Lazaro

SAn lAmberto

monasterio de Zaragoza, 881, 906, 908, 
909, 931
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SAn lAmberto de lA SAntiSimA trinidAd. 
Véase San Lamberto

SAn lAzAro, monasterio de Zaragoza, 
321, 582, 732

SAn lorenzo

parroquia de Zaragoza, 403, 664, 758

SAn lorenzo del eScuriAl (San Lorenzo 
del Escorial), monasterio de, 152, 155, 
157, 167, 760

SAn lorenzo el reAl, 142

SAn mArtin

iglesia de Daroca, 264, 295

iglesia de Rubielos, 367

iglesia de Teruel, 314

lugar de, 358

monasterio lemovicense, 395

parroquia en la Aljafería, 528

puerto de, 759

término de, 266

SAn mArtin de cercito, monasterio de, 
199

SAn mArtin de vAl de onSerA, 479

San Martin, mosén, 735

SAn mAteo (San Mateo de Gállego), 354, 
761

SAn mAteo (San Mateo, Castellón), 524

SAn mAtiAS, parroquia de, 391

SAn miguel

capilla de La Puebla de Alfinden, 528

ermita de Ferreruela, 542

ermita de La Fresneda, 667

hospital y capilla de Osera, 672

iglesia de Barcelona, 545

iglesia de Cortes, 262

iglesia de Huesca, 326

iglesia de Luna, 207, 210, 499, 666

iglesia de Teruel, 314

iglesia del Castellar, 480

parroquia de Zaragoza, 564, 576, 642, 
653

SAn miguel de loS reyeS, monasterio de 
Valencia, 772

SAn miguel del monte, iglesia, hospital y 
cofradía de, 328, 329

SAn millAn de lA cogollA

libro de, 156, 167

monasterio de, 132, 155, 157

SAn nicolAS

iglesia de Utrillas, 329

iglesia de Velilla, 628

parroquia de Zaragoza, 210, 228, 229, 
310, 642, 809, 916

SAn nidAl, 586

SAn orencio, iglesia de, 642

SAn pAblo, parroquia de Zaragoza, 365, 
484, 501, 505, 541, 563, 591, 642, 648, 
649, 755, 757, 758, 813, 923

SAn pedro, 220

de Soria, 247

iglesia de Cortada, 330

iglesia de Fraga, 571

iglesia de Teruel, 314, 563, 673

iglesia del Castellar, 207

parroquia de Zaragoza, 758

SAn pedro de çereSSA. Véase San Pedro 
de Siresa

SAn pedro de cereSSo. Véase San Pedro 
de Siresa

SAn pedro de çireSSA. Véase San Pedro 
de Siresa

SAn pedro de loS frAncoS, iglesia de, 519

SAn pedro de romA, 164, 394, 409, 496, 
503, 513, 514, 570, 591, 630, 633, 639, 
640, 661, 673, 683, 706, 710, 763, 768, 
777, 806, 829, 875, 913

SAn pedro de SireSA, monasterio de, 181, 
182, 185, 186, 199, 223, 274

SAn pedro de SpAneS (San Pedro de 
Españés), 101

SAn pedro de tAbernA, monasterio de, 
68, 168, 169, 170
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SAn pedro el viejo, iglesia de Huesca, 
373, 483, 578

SAn pedro y SAn pAblo, iglesia de Toledo, 
166, 167

SAn per de cAlAndA. Véase Sanper de 
Calanda

SAn redemptor, iglesia de Teruel, 298

SAn rufo, iglesia de, 317

SAn SAlbAdor. Véase San Salvador de 
Leyre

SAn SAlvAdor

calle de, 267

iglesia de Ejea, 406, 505, 527

iglesia de Manzanera, 569

iglesia de Teruel, 317, 344, 586

iglesia de Zaragoza. Véase La Seo

iglesia y cementerio de Ejea, 526, 527

parroquia de, 239

SAn SAlvAdor de leyre, monasterio de, 
182, 185, 717, 718, 762, 827

SAn SAlvAdor y SAn vAlero, fosar de, 62

San Sanchez, zalmedina de Huesca, 244

SAn SebAStiAn

hospital de Urrea de Jalón, 360

monasterio de Urrea de Jalón, 889, 
890, 907

SAn vAlero

cementerio llamado, 747

claustro viejo de, 409, 576

SAn vicente

calle de, 265

mártir, monasterio de París, 148

SAn vicente de rodA, iglesia de, 93, 127, 
129, 130, 185, 273, 274, 275, 276, 277, 
278

SAn victor de Marsella, 492, 516

SAn victoriAn, monasterio de, 178, 202, 
483, 794, 812

SAn vitoriAn. Véase San Victorian

Sanc

zalmedina, 229

Sanc Iohannis, 229

Sanc Sanç, alcalde, 251

Sancha

hija de Ramiro I de Aragón, 204

mujer de Alfonso II de Aragón, 262, 
263, 282, 283, 311, 312

mujer de Español de Castellote, 285

mujer de Fortún López de Soria, 288

mujer de Ximeno, 300

Sancha de Asso, 242

Sancha de Cillis, 306

Sancha de Gallur, 286

Sancha de Urrea, mujer de Lope Jiménez 
de Urrea, 529

Sancha Garces de Januas, mujer de Miguel 
Pérez Zapata, 466

Sancha Guzman, mujer de Jaime Martínez 
de Luna, 557

Sancha Iñiguez

abadesa de Santa Maria del Real, 385

abadesa de Trasobares, 387

Sancha Lopez de Alviçu, mujer de Lope 
Jiménez de Urrea, 517

Sancha Roberto

mujer de Pedro López de Oteyza, 322

señora de Valderrobres, 313

Sancha Ruiz, madre de Pedro Arbués, 598

SAnchet, 402

Sancho

abad de Alfajarín, 237

abad de Rueda, 379

abad de San Juan de la Peña, 35

abad reglar de San Juan de la Peña, 191

camarero de Roda, 279

canónigo, 219

chantre de Roda, 278

conde, 204

conde don, 311, 361
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conde, tío de Jaime I de Aragón, 319, 
320

hermano de Sancho Ramírez, 204

hijo de Altemir, 251

hijo de Jaime I de Aragón, 380

hijo de Jaime II, arzobispo de Toledo, 
433

obispo de Albarracín, 466

obispo de Aragón, 201, 206

obispo de Calahorra, 226, 230, 231, 
234

obispo de Calahorra o Nájera, 226

obispo de Jaca, 204

obispo de Lascares, 91

obispo de Nájera, 220, 235, 237, 239

obispo de Pamplona, 206, 220, 225, 
226, 227, 231, 234, 235, 237, 239

obispo de Segorbe y Albarracín, 439

pavostre de San Salvador, 258, 260, 
268, 269

precentor, 268

preceptor, 285

prepósito de Daroca, 244

prior del claustro, 260

rey de España, 20

rey de Mallorca, 444

rey de Navarra, 214

sucentor de Albarracín, 381

Sancho Abarca, rey de Navarra, 180, 199

Sancho Ahones, 331

Sancho Ahones, obispo de Zaragoza, 4, 
96, 238, 302, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 
339, 340, 341, 343, 345, 356, 361, 364, 
379, 406

Sancho Alment, abad reglar de San Juan 
de la Peña, 191

Sancho Cariñena, 425

Sancho d’Uerta. Véase Sancho de Orta

Sancho de Alagon, rector de Longares, 
420, 455

Sancho de Aragon

hijo de Jaime I de Aragón, 367

obispo. Véase Sancho III, obispo de 
Aragón

Sancho de Ayerbe, confesor del rey, 462

Sancho de Baos, obispo de Aragón, 3, 187

Sancho de Caseda, alcayde de 
Valderrobres, 509

Sancho de Francia, 924

Sancho de Gavarda, 314

Sancho de Gavasda. Véase Sancho de 
Gavarda

Sancho de Godos, 537

Sancho de la Justiçia, 254

Sancho de Orta, mayordomo real, 288, 
292, 298, 301

Sancho de Peralta, obispo de Zaragoza, 4, 
383, 384

Sancho de Petrarubea, 130

Sancho de San Felipe, 333

Sancho de San Pedro, 247

Sancho de Sanguesa, canónigo de Tudela, 
368

Sancho de Torres, 231

Sancho de Vall, notario público de 
Zaragoza, 363

Sancho Diaz Guarlon, abad de Santa Fe, 
525

Sancho el Mayor. Véase Sancho III, rey de 
Navarra

Sancho Enecones, 130, 268, 278, 393

Sancho Escritor, canónigo, 341

Sancho Falchet, 244, 248, 258

Sancho Fatas

canónigo, 542, 557

caritatero, 559

Sancho Fernandez de Montagudo, 
ricohombre de Navarra, 340
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Sancho Ferriz, canónigo, 341, 363, 365, 
373

Sancho Fortuniones, 248

zalmedina, 225, 250, 254, 257

Sancho Fortunionis. Véase Sancho 
Fortuniones

Sancho Galinc, repostero, 251

Sancho Garcez

justicia, 271

Sancho Garcez d’Ara, 229

Sancho Gardes de Atumuel, canónigo de 
Tarazona, 455

Sancho Garin, 518

Sancho Gilberte, canónigo, 559

Sancho Gonçalez d’Antoñana, arcediano 
de Berberiego, 447

Sancho II

obispo de Aragón, 3, 187

rey, 187

Sancho III

abad reglar de San Juan de la Peña, 192

obispo de Aragón, 4, 188, 206

rey de Castilla, 263

rey de Navarra, 187, 188, 190, 200, 
201, 202, 206, 207, 275, 276

Sancho Ioannes, 227

Sancho la Cavalleria, 692

Sancho Lopez de Ayerbe, confesor del rey, 
464

Sancho Martinez de Luna, 318, 329, 339

Sancho Mecones. Véase Sancho Enecones

Sancho Perarruba, secretario, 272

Sancho Perez, canónigo, 354, 362, 435, 
436

Sancho Quadrat, 233

Sancho Ramirez, rey de Aragón, 35, 38, 
130, 190, 191, 200, 202, 203, 204, 205, 
207, 213, 223, 229, 233, 276, 277, 289, 
347

Sancho Raro, vicario de Robres, 416

Sancho Remigio, sacristán, 469

Sancho Remirez. Véase Sancho Ramirez

Sancho VI, rey de Navarra, 263

Sancho Ximenez de Ayerbe

padre de Pedro Jiménez de Ayerbe, 461

seglar, 417

SAncho, puerta de Zaragoza, 370

Sancia. Véase Sancha

Sancia de Liliis. Véase Sancha de Cillis

Sancii. Véase Sanz, Véase Sanchez

Sancio. Véase Sancho

Sancio Enecomis. Véase Sancho Enecones

Sancio Escritos. Véase Sancho Escritor

Sançio Ferriç. Véase Sancho Ferriz

Sancta. Véase Santa

Sancta Cathalina. Véase Santa Catalina

Sancta Chrestina. Véase Santa Cristina

SAnctA chriStinA de Summo portu. 
Véase Santa Cristina

Sancta Crestina. Véase Santa Cristina

Sancta Cruze. Véase Santa Cruz

SAnctA fideS. Véase Santa Fee

SAnctA mAmA. Véase Santa Maria

SAnctA mAriA cAeSArAuguStAe. Véase 
Nuestra Señora del Pilar

SAnctA mAriA de AlbArrAçino. Véase 
Albarracin

SAnctA mAriA de AlbArrAzin. Véase 
Albarracin

SAnctA mAriA de bArrAci. Véase 
Albarracin

SAnctA mAriA de çArAgoçA. Véase 
Nuestra Señora del Pilar

SAnctA mAriA de loS corporAleS. Véase 
Santa María, iglesia de Daroca

SAnctA mAriA de villAbeltrAn. Véase 
Santa Maria de Villabertran

SAnctA mAriA de villAbeltrAndo. Véase 
Santa Maria de Villabertran
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SAnctA mAriA del olibAr. Véase Nuestra 
Señora del Olivar

SAnctA mAriA del pilAr. Véase Nuestra 
Señora del Pilar

SAnctA mAriA lA mAyor. Véase Nuestra 
Señora del Pilar

SAnctA mAriA lA mAyor de çArAgoçA. 
Véase Nuestra Señora del Pilar

SAnctA mAriA lA mAyor del pilAr. Véase 
Nuestra Señora del Pilar

SAnctA mAriA lA mAyor y del pilAr. 
Véase Nuestra Señora del Pilar

SAnctA mAriA Sobre lA minervA. Véase 
Santa Maria super Minerbam

SAnctA olAliA. Véase Santa Eulalia

Sancta Ynes. Véase Santa Ines

Sanctaflor. Véase Santaflor

SAnctAS cruçeS. Véase Santas Creus

SAnctAS mASSAS. Véase Santas Masas

SAncti ioAnniS de pinnA. Véase San Juan 
de la Peña

Sanctia. Véase Sancha

Sanctiago. Véase Santiago

SAnctiAgo de compoStellA. Véase 
Santiago de Compostela

Sanctio. Véase Sancho

Sancto. Véase Santo

SAncto iAcobo de pillAçAriA. Véase 
Santiago de Pillaçaria

SAncto iAcobo gAlleciAnenSi. Véase 
Santiago de Compostela

Sanctus. Véase San

SAnctuS AegidiuS. Véase San Gil

SAnctuS dominicuS. Véase Santo 
Domingo

SAnctuS egidiuS. Véase San Gil

Sanctus Iacobus. Véase Santiago, apóstol

Sandanun. Véase Saldanan

SAn-gidio, cerca de Narbona, 376

SAn per de cAlAndA. Véase Sanper de 
Calanda (Samper de Calanda)

SAngueSA, 662, 672

SAnper de cAlAndA (Samper de 
Calanda), 339, 427, 724

Sant. Véase San

SAnt bAlero. Véase San Valero

SAnt juAn el viexo. Véase San Juan el 
Viejo

SAnt pedro SereSSA. Véase San Pedro de 
Siresa

SAntA AnA y SAn SebAStiAn, ermita de 
Castejón de Valdejasa, 645

SAntA AnA, ermita de Estercuel, 677

SAntA bArbArA

ermita de Miralbueno, 676

ermita en término de Singuerra, 569

SAntA cAtAlinA

ermita de Vizcaya, 778

iglesia de Villanueva de Gállego, 566

monasterio de Cariñena, 542

monasterio de Zaragoza, 343, 697, 726, 
782, 923

SAntA clArA

monasterio de Tordesillas, 562

monasterio de Valencia, 562

SAntA criStinA

priorado de, 368, 413, 560, 563, 585, 
828, 860, 936

SAntA criStinA de ronceSvAlleS, 483

SAntA croche, 499

SAntA cruz

iglesia de Barcelona, 156, 321

iglesia de Osera, 663

monasterio de Segovia, 596

parroquia de Zaragoza, 342, 544, 642, 
656, 758

SAntA cruz de cAmpezo, 491

SAntA cruz de lA SeroS, 204

monasterio de, 483

SAntA cruz, SAntA bArbArA y SAntA 
quiteriA, ermita de Azuara, 528
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SAntA dorotheA, aldea o alqueria de, 75

SAntA elenA, ermita de Zaragoza, 401

SAntA engrAciA

calle de Zaragoza, 404, 836

ermita en la Val de Novillas, 590

iglesia de Daroca, 530

iglesia de Zaragoza, 245, 501, 502, 512, 
514, 587, 696

monasterio de Zaragoza, 87, 162, 343, 
405, 587, 601, 679, 684, 691, 699, 
718, 738, 789, 791, 907, 908

parroquia de Zaragoza, 639, 640, 739

SAntA eulAliA, 357, 393, 632

iglesia de Montenegro, 197

SAntA fee (Santa Fe), monasterio de 
Cuarte, 347, 465, 466, 525, 563, 582, 
589, 590, 629, 655, 659, 660, 702, 717, 
718, 738, 756, 789, 823, 824, 825, 826, 
846, 860, 893, 921, 936

SAntA ineS, monasterio de religiosas 
dominicas, 407

SAntA iSAbel, monasterio de Toledo, 655

SAntA juStA, 178

catedral de Toledo, 90, 95

del reino de Cerdeña, 462

SAntA luciA

monasterio de, 546

SAntA luciA y SAn juliAn

hospital de, 546

SAntA luciA, SAn hipolito y SAntA 
cruz, iglesia de Berbegal, 474

SAntA mAriA

catedral de Aviñón, 505

cenobio, 203

iglesia de Albarracín, 430

iglesia de Arándiga, 287

iglesia de Calpe, 527

iglesia de Caspe, 581

iglesia de Daroca, 238, 332, 349, 388, 
396, 500, 504, 505, 535, 538, 586

iglesia de Ejea, 284, 537, 554, 578, 636

iglesia de Épila, 526

iglesia de Híjar, 579

iglesia de La Puebla de Valverde, 424

iglesia de Mallén, 253

iglesia de Monzalbarba, 269, 270

iglesia de Rávena fuera de la ciudad, 
631

iglesia de Tauste, 505

iglesia de Teruel, 314, 350, 367, 381, 
384, 397, 505, 537, 580

monasterio en Santa Cruz de la Serós, 
204

portaza de, 642

priorado de Daroca, 345

puerta de Rávena, 631

SAntA mAriA Ad prAeSepe, basílica de 
Liberio, 67

SAntA mAriA de AltAbAS, parroquia de 
Zaragoza, 582, 697, 756, 758, 909

SAntA mAriA de AltAvAS. Véase Santa 
Maria de Altabas

SAntA mAriA de ArAcAeli, monasterio de 
Roma, 405

SAntA mAriA de berrAçin. Véase 
Albarracin

SAntA mAriA de cAlbiS, monasterio de, 
392

SAntA mAriA de jeSuS, monasterio de 
Zaragoza, 560, 582, 591, 642, 643, 653, 
904

SAntA mAriA de junquerA, monasterio 
de, 257, 268, 307, 328

SAntA mAriA de lA cAlçAdA. Véase La 
Calçada

SAntA mAriA de lA olivA, monasterio de, 
323, 717, 718, 860, 936, 937

SAntA mAriA de lAS cuebAS, cartuja de, 
840

SAntA mAriA de oceSto, iglesia de 
Basconia, 415
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SAntA mAriA de ronceSbAlleS. Véase 
Roncesballes

SAntA mAriA de SAlAS, iglesia de, 317, 
479

SAntA mAriA de SoliS, iglesia de, 199

SAntA mAriA de tAlAin. Véase Santa 
Maria de Talamante

SAntA mAriA de tAlAmAnte, 483

SAntA mAriA de villAbertrAn, 
monasterio de, 256, 269, 270, 286, 294

SAntA mAriA del AlmA de loS 
flAmencoS, iglesia de, 685

SAntA mAriA del pilAr. Véase Nuestra 
Señora del Pilar

SAntA mAriA del reAl, monasterio cerca 
de Luceni, 385, 387

SAntA mAriA in coSmedin, 482, 497, 504, 
506

SAntA mAriA in viA novA, iglesia de 
Roma, 496

SAntA mAriA lA blAncA, sinagoga de 
Toledo, 25

SAntA mAriA lA mAyor

cementerio, en Zaragoza, 12

iglesia de Calatayud, 534

iglesia de Roma, 402

SAntA mAriA lA reAl, de Nájera, 860

SAntA mAriA mAgdAlenA

ermita de, 664, 778

ermita de Gotor, 682

iglesia cerca de Híjar, 634

iglesia de Mozota, 588

parroquia de Zaragoza, 249, 299, 343, 
344, 481, 642, 760, 833, 933

SAntA mAriA mAgdAlenA de miciliAco, 
33

SAntA mAriA Super minerbAm, iglesia de 
Roma, 683, 710, 829, 864

SAntA mAriA trAStiberim, 475

SAntA mAriA y SAn nicolAS, hospital de 
Alcañiz, 537

SAntA mArtA, 664

hospital en la parroquia de la Seo, 410

SAntA quiteriA

ermita de Vizcaya, 778

SAntA quiteriA y SAn felix, ermita en 
Manzanera, 555

SAntA quiteriA, SAntA bArbArA y SAntA 
cAtAlinA, iglesia de Encinacorba, 555

SAntA SAbinA, casas de, 394

SAntA SuSAnA, iglesia de Maella, 330, 472

Santaflor, cardenal, 737

SAntAnder, 646

SAntAS creuS (Santes Creus), monasterio 
de, 394, 717, 718

SAntAS mASAS

calle de las, 241

iglesia de las, 65, 94, 95, 102, 123, 162, 
176, 204, 205, 216, 231, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 356, 358, 502, 
587

mártires de las, 289

SAntiA, 761

Santiago, 29, 30

apóstol, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 
60, 62, 63, 66, 81, 86, 87, 88, 106, 
107, 112, 113, 161, 181, 197, 220, 
223, 259, 289, 326, 390, 391, 412, 
551, 763

calle de Zaragoza, 933

el Menor, 39, 40, 45, 84

ermita en la sierra de Corbalán, 558

iglesia de Montalbán, 505

iglesia de Teruel, 314

iglesia de Valencia, 728

obispo de Berito, 19

obispo de Jerusalén, 76, 107, 108

parroquia de Luna, 289, 666
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parroquia de Zaragoza, 223, 249, 299, 
573, 643, 648, 758

puerta de Zaragoza, 251

SAntiAgo de compoStelA, 23, 33, 42, 43, 
54, 59, 195, 197, 198, 199, 201, 326, 
390, 410, 547, 551, 740, 760, 880

catedral de, 220

SAntiAgo de loS eSpAñoleS, iglesia de 
Roma, 701

SAntiAgo de pillAçAriA, 222

Santius. Véase Sancho

SAnto domingo

convento de Huesca, 595

iglesia de Daroca, 563, 939

iglesia entre el Arato y el Ródano, 416

SAnto geminiAno, 121

SAnto Sepulchro. Véase Santo Sepulcro

SAnto Sepulcro

de Jerusalén, 615

iglesia de Calatayud, 483, 541, 669, 
703, 723, 779, 828, 860, 889, 936, 
937

monasterio de Zaragoza, 82, 434, 758, 
911, 916, 917

SAntoS juSto y pAStor, ermita de Cuevas 
de Almudén, 576

Santtiago. Véase Santiago

Sanz Fortuniens, 263

SAonA, 661

SAonor, 579

SArAgoSSA. Véase Çaragoça

SArcAnA, aldea de Luca, 558

Sardinia. Véase Cerdeña

SAreptA, 35

SAriñenA, 282, 311, 507, 789

SArrAblo, 435, 446

SArrion, 309

SASAnA (Sasabe) cenobio, 202

SAStAgo, 336, 788, 798, 840, 844, 888, 
901, 933

iglesias de, 102

Saturnino, 16, 327

san, 728

Saulo. Véase Pablo

SAurAulo. Véase Sarrablo

SAvonA. Véase Saona

SAvoyA. Véase Saboya

SAxonA. Véase Sajonia

SAxoniA. Véase Sajonia

ScAlA dei. Véase Escala Dei

Schintila. Véase Suintila

Scinthiliano. Véase Suintila

ScithiA, 45, 77

ScythiA. Véase Scithia

Sebastian

limosnero, 313

prior de la Seo, 324

Sebastian de Arbas, señor de Mozota, 744

Sebastian Moles, notario público de 
Zaragoza, 719, 752

Secundino, obispo Castulonense, 136

Secundus. Véase Segundo

Sederico, clérigo, 195

SegobiA. Véase Segovia

Segonçia. Véase Epila

Segorbe, 101, 102, 321, 336, 346, 360, 
365, 373, 408, 431, 435, 436, 439, 455, 
466, 467, 468, 482, 483, 515, 516, 538, 
554, 729, 738, 778, 779, 840, 858, 860, 
871, 896, 937

señor de, 468

Segorve. Véase Segorbe

SegoviA, 263, 333, 528, 596, 705, 788, 
800, 801, 840

Segre, rio, 10

Segundo, 31, 34, 38, 42, 43, 49

obispo, 114

SellAmAieStrA, 101

SelvAlAtA, monasterio de, 503

Semen de Orrea. Véase Ximeno de Urrea
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Semeno. Véase Ximeno

Semnecones de Utebo, 253

Sempronio

obispo arcavicense o segobricense, 104

Sempronio Tuditano, pretor de la España 
Citerior, 9

SenA (Siena), 570

Senior, obispo de Zaragoza, 4, 65, 193, 
194

SentinAtiS, 121

Sentis, 835, 938

SeñAleS, los, 643, 836

Seo de SAn SAlvAdor. Véase La Seo

Seo de urgel, 275, 362

SephArAd, 21, 35, 44

Sephulcre. Véase Santo Sepulcro

Septem fonteS, cenobio, 202

Septemfolii, 332

Sepulchro. Véase Santo Sepulcro

Sepulcro. Véase Santo Sepulcro

SerAphAd. Véase Sepharad

SerAphAt. Véase Sepharad

Serbantes, inquisidor, 811, 812, 813

Sergeo. Véase Sergio

SergiAno, 121

Sergio

metropolitano de Tarragona, 150, 158

Sergio I, papa, 167

Serra, alguacil, 743

Serrano, canónigo, 341

SertellA (Serrella), 340

Servilio, 84

SeSA, 756

Sese

fabriquero, 690

mayor, 384

SeStricA, 470, 498

Setabio, obispo, 151

SetthinAS, 575

Severiano, duque de Cartagena, 159

Severo, 120

clérigo, 195

obispo, 78, 153

obispo de Málaga, 152, 153

Severus. Véase Severo

SevillA, 28, 48, 89, 90, 91, 110, 135, 136, 
159, 161, 165, 451, 473, 512, 562, 596, 
636, 652, 741, 800, 828, 840

concilio de, 134

Sexto Pompeyo, 270

SiArgA

iglesias de, 102

Sibilia de Forcia, mujer de Pedro IV de 
Aragón, 497

SibrAnA. Véase Siurana

Sicando de Brissa, canónigo rotamagense, 
471, 941

SiciliA, 8, 106, 361, 407, 423, 572, 574, 
577, 578, 579, 622, 664, 677, 680, 697, 
698

Sicilio, 38

Sidonio Apolinario, 84

Sigisberto, rey de los metenses, 456

SigniA, 332

SignicA (Segni), 252

Sigonio, 121, 265, 280, 456

SigrA, 488

Siguença. Véase Siguenza

SiguenzA (Sigüenza), 102, 360, 534, 705, 
714, 740, 764, 765, 769, 770, 910

SilArc, iglesias de, 102

Silbano. Véase Silvano

Silva, arzobispo de Tarragona, 162

Silvanio. Véase Silvano

Silvano

obispo de Calahorra, 143, 144

obispo de Tarragona, 76

Silvestre, 153, 258, 313

canónigo de Lérida, 311
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capellán, 293, 301

Silvestre I, papa, 73, 131, 139, 145

Silvestro. Véase Silvestre

Simancas, 593

Simeo. Véase Simon

Simeonem Metaphraste. Véase Simon 
Metaphastre

Simon, 45

obispo de Huesca, 21

san, 39

Simon Celludo, jurado de Zaragoza, 374

Simon Chananeo, 51

Simon de Sancta Çeçilia. Véase Martin IV

Simon Mago, 327

Simon Metaphrastre, 73, 119, 125, 127

Simon Petrus. Véase Pedro, san

Simon Sebastian

monje de Aula Dei, 867

padre, 845

prior de Aula Dei, 849, 929, 930, 931

procurador de Aula Dei, 845

profeso de las Fuentes, 843

Simon Theofrastres, 22

Simon Tirado, procurador del arzobispo 
de Zaragoza, 558

Simon Zelotes, 30

Simplicio

obispo, 155

obispo de Urgel, 156

obispo de Zaragoza, 3, 149, 151, 154, 
160

Simpronio. Véase Sempronio

Sinagio, obispo de Epagrense, 136

Sinderedo, arzobispo de Toledo, 169

Sineo, papa, 108

SinguerrA, 569

SireSiA (Siresa), 223

Sirino, prefecto, 16

Sisamon. Véase Pedro Sisamon

Sisberto, arzobispo de Toledo, 111, 167

Sisebuto, rey, 134, 158

Sisenando. Véase Sisnando

Sisinio, obispo de Constantinopla, 77

Sisnando, obispo de Iria, 198, 199

SiurAnA, 203, 257, 259

SixenA (Sijena), monasterio de, 282, 311, 
312, 319, 483

Sixto II, papa, 118, 119, 120

Sixto IV, papa, 407, 579, 580, 583, 584, 
585, 586, 591, 637, 640, 661, 680

Sixto V, papa, 46, 919

SmirnA (Esmirna), 106, 487

SobrAdiel, 246, 263, 761

iglesia de, 243, 244

SobrArbe, 176, 177, 180, 184, 186, 188, 
206, 222, 225, 227, 231, 254, 259, 318

reino de, 229

Socomenes. Véase Sozomenes

Soçomenes. Véase Sozomenes

Socrates, 66, 68, 71, 77

Soggerio. Véase Sugerio

SogobricA, 455

Sogorbe. Véase Segorbe

Sogorve. Véase Segorbe

Sogoverve. Véase Segorbe

Soliman, emperador de los turcos, 685

SollozA, río de, 101

SolSonA, 356, 402

Solsona, mosén, 802

Solsonas. Véase Solsona

Son del puerto, 314

SopheriA, 295

Sophronio, 23, 44, 53

obispo, 155

Sora, regente, 938

Sorda, la, 246

SoriA, 247, 495

SoriñenA. Véase Sariñena
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SoS, 130, 203, 220, 245, 268, 278, 306, 
393, 563, 578

Soto de SAn SAlvAdor, 231

Sotomayor, 816

SottiA, 131

Sozomenes, 68, 69, 77

SpAniA. Véase España

Spargo. Véase Espargo

Sperança. Véase Esperança

Stafilio, obispo de Girona, 150, 158

Staphilio. Véase Stafilio

StellA. Véase Estella

Stephano. Véase Esteban

Stephanus. Véase Esteban

Stephanus Garibaius. Véase Esteban 
Garibay

Strabon. Véase Estrabon

Suario, obispo de Dumio, 201

Succeso, 123

obispo, 119, 120

obispo eliocrocense, 136

SueciA, 492

SueSSionum, 266

Suetonio, 620

SueviA, 583

Sugerio

abad, 110

obispo gadicense, 394, 395

Suidas, 456

Suintila, rey, 134, 158, 160, 161

Sulpiçio Galba. Véase Sulpicio Galva

Sulpicio Galva, cónsul romano, 9, 26

Sulpicio Severo, 142

Suñen, 483, 761

SuprAbi. Véase Sobrarbe

SuprArbe. Véase Sobrarbe

SuprArbi. Véase Sobrarbe

SuprAtelA. Véase Sobradiel

Supratella. Véase Sobradiel

Surda. Véase Sorda

Surio, 119, 140, 159

SuSA, 24

Suynthila. Véase Suintila

Syla, 106

Sylvio, padre del papa Pio II, 570

SyriA (Siria), 49, 106

Syrico, papa, 142

T
Tadeo, 39, 45

tAhuencA (Tabuenca), 482, 677, 761

tAhuSt. Véase Tauste

Taio, obispo de Zaragoza, 3, 69, 88, 89, 
160, 163, 164, 165

Taius. Véase Taio

Tajo, obispo. Véase Taio, obispo

tAjo, río, 10, 430

Talabera. Véase Luis Talabera, castellán de 
Amposta

Talo. Véase Taio

tAmAr, en África, 174

tAmArit (Tamarite), 369

tArAconA. Véase Tarazona

tArAçonA. Véase Tarazona

Tarafa, 10

tArAgonA. Véase Tarragona

tArAScon, 402, 405

tArASSonA. Véase Tarazona

tArAzonA, 10, 13, 82, 93, 101, 102, 104, 
130, 143, 182, 220, 221, 222, 225, 226, 
227, 228, 233, 234, 237, 239, 245, 249, 
250, 251, 254, 257, 258, 261, 263, 264, 
267, 268, 269, 271, 272, 280, 281, 283, 
290, 292, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 
303, 306, 307, 308, 312, 315, 317, 318, 
323, 326, 333, 335, 336, 337, 346, 354, 
355, 356, 359, 362, 378, 379, 386, 387, 
389, 393, 402, 403, 407, 408, 409, 413, 
429, 431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 
444, 445, 446, 451, 458, 459, 460, 462, 
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464, 466, 472, 481, 482, 483, 487, 493, 
495, 507, 509, 510, 515, 516, 519, 524, 
536, 538, 543, 544, 547, 548, 550, 551, 
560, 562, 563, 566, 571, 572, 586, 588, 
590, 596, 644, 654, 659, 660, 665, 666, 
671, 675, 699, 705, 727, 738, 778, 779, 
802, 803, 804, 805, 812, 821, 858, 860, 
871, 896, 905, 937

diócesis, 301

Tarazona, doctor, 846

tArbA, 728

Tarif, 171, 173, 175, 176

capitán, 101

Tarif Abenziet, 174

Tarin, 233, 258, 298

señor en Calatayud, 298

tArrAco. Véase Tarragona

tArrAconenSe, 9

tArrAgonA, 9, 78, 89, 91, 100, 126, 134, 
135, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 
150, 155, 156, 162, 165, 174, 201, 236, 
252, 255, 260, 261, 266, 279, 283, 288, 
289, 293, 296, 299, 301, 302, 303, 305, 
310, 319, 320, 321, 325, 330, 333, 337, 
342, 345, 346, 348, 350, 354, 355, 356, 
359, 361, 362, 364, 366, 386, 389, 390, 
392, 394, 402, 403, 409, 411, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 
429, 430, 431, 440, 441, 444, 445, 455, 
458, 460, 461, 463, 464, 465, 484, 487, 
496, 506, 526, 536, 538, 540, 544, 545, 
546, 548, 551, 553, 555, 566, 574, 577, 
626, 685, 742, 778, 788, 802, 809, 840, 
861, 879

concilio de, 144, 146, 147, 148, 206, 
256

concilio provincial de, 156

provincia de, 76, 143, 144, 158, 372

tArrAzon. Véase Tarazona

tArregA, 573

Tarrogia. Véase Tarroja

tArSo, 50, 106

Tarso, hijo de Jon, nieto de Japhet, 
biznieto de Noe, 10

tAuengA. Véase Tahuenca

Tauro, obispo agerense, 150

tAuruminio, 106

tAuSt. Véase Tauste

tAuSte, 128, 222, 260, 268, 305, 307, 310, 
320, 326, 340, 347, 401, 463, 473, 489, 
490, 504, 505, 516, 539, 584, 590, 646, 
663, 675, 676, 761, 800

abadía de, 192

Tayo. Véase Taio

Tayon. Véase Taio

Tecla, santa, 422

telA, 108

telebrAS. Véase Tulebras

tembleque, 592

Temin, rey, 214

temple, iglesia del, 601, 606

tendillA, 831

Teresa

mujer de Martin Gil de Elechorin, 316

mujer del infante don Alfonso [IV] de 
Aragón, 444

Teresa de Alagon, viuda de Alfonso 
Fernández, señor de Híjar, 459

Teresa de Ariño, mujer de Peregrín de 
Castro, 369

Teresa de Bearne, vizcondesa, 64

Teresa de Luna, madre de Gil Álvarez de 
Albornoz, 464

Tereza. Véase Teresa

tergA. Véase Tierga

terrAzonA. Véase Tarazona

Tertuliano, 14, 18, 45, 50, 115, 116, 133

Tertulliano. Véase Tertuliano

teruel, 102, 271, 281, 298, 302, 308, 309, 
313, 314, 315, 317, 320, 322, 325, 328, 
330, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 344, 
350, 353, 357, 362, 363, 365, 367, 369, 
370, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 
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385, 388, 397, 405, 407, 416, 417, 418, 
419, 424, 425, 432, 434, 439, 452, 453, 
460, 475, 476, 480, 483, 484, 485, 487, 
488, 492, 505, 518, 521, 522, 523, 524, 
537, 542, 551, 557, 558, 559, 563, 569, 
572, 579, 580, 584, 586, 589, 612, 613, 
614, 616, 627, 629, 630, 634, 641, 650, 
655, 656, 657, 658, 661, 672, 673, 676, 
677, 735, 770, 783, 896, 916, 935

iglesias de, 102

río de, 101

Teucio, capitan griego, 6

Thacio, obispo, 142

Thadeus. Véase Tadeo

Thamaris. Véase Thamir

Thamir, reina, 620

thArSo. Véase Tarso

thAuSt. Véase Tauste

thAuSte. Véase Tauste

Theacio. Véase Thacio

Theodayco. Véase Theodorico

Theodimiro, obispo de Viseo, 198

Theodoreto, 77

Theodorico

rey, 145, 146

Theodorico Niemo, 503

Theodorindo, obispo de Britonia, 198

Theodoro, 42

presbítero, 112, 113

Theodosio, emperador, 475

Theolbaldo. Véase Gregorio X

Theolbaldo II (Teobaldo), rey de Navarra, 
434

Theoterno, obispo de Cesarea, 76

theSAlonicA, 106

Thesiphon. Véase Thesiphonte

Thesiphonte, 38, 42, 43

Theuderico. Véase Theodorico

Theudio. Véase Theudis

Theudis, rey, 147

Theuduredo, rey, 150

Thibaldo. Véase Theolbaldo

Thimoteo, obispo de Éfeso, 107

thirrheniA. Véase Tyrrhena

thiuriA, 84

Thoda. Véase Toda

Thomas. Véase Tomas

thrAciA (Tracia), 106

thuScAnnelo, 121

thuSciA, 121

tiberiAdeS, 77

Tiberio

Augusto, 45

Cesar. Véase Tiberio Claudio

Claudio, 456

emperador, 40, 41

Greco, 11

Tiberio Claudio, 25, 26

Tiberio Sempronio, cónsul romano, 7

tibre (Tíber), rio, 209

tiergA, 287, 338, 482, 498, 529, 681, 761

iglesias de, 102

tiermAS, 500

tierrA SAntA, 319, 379, 390, 700

tirASSonA. Véase Tarazona

tirAzonA. Véase Tarazona

tiricio, 143

tiro, 5, 19, 24, 458, 544

Tisephons, 31, 34

Tisephontem. Véase Tisephons

Titio Statilio, cónsul, 114

Tito

emperador, 27

hijo de Vespasiano, 16, 25

obispo de Creta, 107

Tito Libio. Véase Tito Livio

Tito Livio, 53, 103, 139, 595

Tizon, 227
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tobet (Tobed), 669

Toda, 252

hija de Español de Castellote, 285

Toda Fernandez de Luna, hermana del 
arzobispo de Zaragoza, 498

Toda Martinez, 417

Toda Perez Castan, mujer de Miguel de 
Hospital, hijo, 541

Toda Perez de Luna, 500

hermana del arzobispo de Zaragoza, 
498

todoS loS SAntoS, iglesia de Roma, 66

toledo, 10, 16, 17, 25, 60, 68, 90, 91, 94, 
95, 101, 114, 123, 126, 127, 132, 135, 
136, 152, 154, 157, 160, 161, 165, 166, 
167, 170, 200, 206, 218, 237, 263, 264, 
278, 315, 326, 328, 333, 335, 365, 367, 
373, 380, 422, 430, 433, 440, 441, 442, 
445, 451, 455, 464, 491, 512, 513, 529, 
547, 548, 626, 645, 653, 655, 658, 691, 
717, 731, 769, 800, 830, 832, 880

concilio de, 157, 264

I concilio de, 142

II concilio de, 206

III concilio de, 103, 149, 153, 154, 160

IV concilio de, 160, 161, 162

provincia de, 114

puerta de Zaragoza, 12, 94, 215, 370, 
484, 513, 643, 649, 650, 822

V concilio de, 161, 162

VI concilio de, 161, 162

VII concilio de, 162, 163

VIII concilio de, 162, 165

X concilio de, 165

XI concilio de, 96, 97, 102, 104, 236

XII concilio de, 85, 111, 112

XIII concilio de, 166, 167

XV concilio de, 167

XVI concilio de, 111

toleto. Véase Toledo

Tolomeo. Véase Ptolomeo

Tolon, caritatero de la Seo, 632

toloSA (Tortosa), 459

toloSA (Toulouse), 131, 135, 204, 262, 
263, 321, 337, 407, 418, 461, 517, 606, 
833

Tomas, 15

apóstol, 15, 29, 30, 39, 45, 51, 140

santo, 15, 621, 623

Tomas Alphonso Liñan, 520

Tomas Becheto, arzobispo de Canterbury, 
280, 727, 739

Tomas Cantuarense. Véase Tomas Becheto

Tomas de Cantuberni. Véase Tomas 
Becheto

Tomas de Sarçana, obispo de Bolonia. 
Véase Nicolas V

Tomas de Torquemada, prior de Santa 
Cruz de Segovia, 596

Tomas de Trusillo, 45

Tomas del Camino

canónigo, 673, 679

doctor en Derechos, 668

Tomas Esquibel

fray, 789

prior de Predicadores, 922

Tomas Fort, chantre, 696

Tomas Perez de Montalvan, limosnero, 
488, 492

Tomas Villanovano, arzobispo valentino, 
42

torbenA. Véase Turbena

Torcat

canónigo, 616, 627, 639

canónigo y enfermero, 629, 643

enfermero, 644, 645

Torcato. Véase Torquato

tordeSillAS, 562, 807

Torifo, arzobispo, 173

tormoS, 759

toro, 783, 787
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Toro, obispo, 723

Torol. Véase Teruel

Torquato, 31, 34, 38, 41, 42, 43, 49, 52, 54

obispo, 22, 114

torre d’ArcAS (Torre de Arcas), 481

torre de don juAn, 847, 849

torre de doñA mAriA cAriñenA, 844

torre de nonA, 701

torre de pAlomAr, en La Muela, 646

torre de perurolA, 356

torre del conde (Torre del Compte), 
411, 428, 549

torre del rey gArciA, 267

torre lA cArçel. Véase Torrelacarcel

torre tAllAdA (Tortajada), 314

torrecillA, 320

torrelAcArcel, 314, 357, 630

torrellAS, 409

torremochA, 314, 357

Torrequemada. Véase Juan Turrecremata

torreS de berrellen, 761, 897

torreS de berrillen. Véase Torres de 
Berrellen

torreS de gAlindo, 497, 499

Torres, micer, 743

torrillo (Torrijo de la Cañada), 285, 288

tortoSA, 101, 102, 145, 150, 156, 158, 
248, 249, 250, 251, 254, 256, 261, 267, 
307, 310, 313, 319, 336, 340, 341, 346, 
348, 354, 355, 356, 359, 362, 386, 389, 
392, 397, 398, 399, 402, 403, 409, 416, 
429, 444, 445, 460, 481, 483, 487, 493, 
501, 512, 524, 527, 528, 529, 535, 538, 
544, 575, 579, 588, 664, 683, 685, 802, 
878, 881, 916

toScAnA, la, 387

Tota. Véase Toda

trAicion, callizo de Zaragoza, 924

Trajano, emperador, 85, 115, 475

trAmAcAStiel, 316

Trana, cardenal, 749

Transimiro, abad seglar de San Juan de la 
Peña, 190

Transiniro. Véase Transirico

Transirico, abad, 184

Transirico, abad seglar de San Juan de la 
Peña, 190

trAprobAnA, 24

trASmoz, 340, 729

trASoAS, 315

trASobAreS, 287, 408, 482, 761

monasterio de, 385, 387, 482, 483, 717, 
729, 794, 800, 825, 827

trASolbAreS. Véase Trasobares

trASovAreS. Véase Trasobares

trAStAmArA, conde de, 481, 483, 484, 
487, 490

Traxano. Véase Trajano

trAyetto, 683

treconSe, 374

tremecen, 457

tremto. Véase Trento

trento, 712, 722, 740, 754, 756, 765, 774, 
775, 778, 779, 780, 836, 838, 938

concilio de, 720, 726, 733, 735, 765, 
778, 779, 780, 788, 800, 836, 852, 
853, 855, 856, 857, 862, 869, 887, 
902, 904, 905, 911, 916, 917, 937

Triboniano Pamphilio, 457

tricAxico, 566

Triphon, 13

Tristan de la Porta, lugarteniente de 
justicia de Aragón, 597

Tristanico Dionis, 601, 606

Tritemio, 17, 152, 156

Trithemio. Véase Tritemio

tronchon, 532

Ts., inquisidor de Aragón, 595

Tubal, 11

Tubal, hijo de Japhet y nieto de Noé, 10
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tudelA, 203, 214, 220, 227, 234, 264, 368, 
390, 451, 578, 579, 671, 672, 779, 782, 
805, 831, 832

tudenA. Véase Tudela

tuderçio, 319

tui. Véase Tuy

tulebrAS, monasterio de, 358, 717, 757, 
758, 764, 825, 826, 827, 830, 836, 851

tunez, 669, 711, 716, 719

turbenA, 307, 761

turiA, río, 558

turiASo. Véase Tarazona

Turo, rey, 103

turolio. Véase Teruel

turon, 24

Turpin, arzobispo de Reims, 30, 198, 296

Turpinus. Véase Turpin

Turrecremata. Véase Juan Turrecremata

Turriano, 109

turriS iuliA, 42

Tuscia, madre de Nicolás V, 559

tuSculo, 278, 280, 281, 282, 393

tutelA. Véase Tudela

tutellA. Véase Tudela

tuy, 198, 589, 902

tyrrhenA, 121

U
Ubaric, hijo del conde de Northantona, 

792

ubedA, batalla de, 318

Uch. Véase Hugo

Ugo. Véase Hugo

Ugon. Véase Hugo

Uguon. Véase Hugo

ul, 406

ulmAS. Véase Ulmos

ulmoS (Los Olmos), 372

uncAStiello. Véase Uncastillo

uncAStillo, 130, 203, 220, 229, 265, 270, 
278, 393, 489

ungriA. Véase Hungria

unocAStello. Véase Uncastillo

unumcAStellum. Véase Uncastillo

Urbano, 106, 123

arzobispo de Toledo, 169

Urbano II, papa, 95, 191

Urbano III, papa, 305, 317

Urbano IV, papa, 361, 362, 374, 375, 594, 
595

Urbano V, papa, 475, 489, 491, 492, 493, 
498, 595

Urbano VI, papa, 496, 498, 503, 524

Urbez, san, 182

Urbicio. Véase Urbez

urci, 42, 412

ureñA, 831, 832

urgel, 41, 78, 81, 149, 155, 156, 201, 206, 
237, 263, 275, 283, 319, 354, 355, 356, 
359, 362, 386, 389, 402, 429, 460, 490, 
491, 494, 519, 520, 538, 566, 595, 742, 
809, 812, 813

diócesis, 364

urgelli. Véase Urgel

Urraca

mujer de Alfonso I de Aragón, reina de 
Castilla, 213

mujer de Gasco, 286

señora de Cortes, 262

Urraca Jordan

mujer de Gonzalo Jiménez de Arenós, 
410

mujer de Pedro Ferriz, 351

Urraca Maza, 499

Urraca Sanchez de Guerta, señora de 
Quinto, 466

urreA (Urrea de Gaén), 355, 358

UrreA (Urrea de Jalón), 259, 268, 307, 
360, 761, 889, 890, 907
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iglesias de, 102

urreA de xAlon. Véase Urrea

Urso, obispo de Tortosa, 145

uruel (Oroel), monte, 177

urueñA. Véase Ureña

Usana, 242

uSeStA, 415

uSlibol. Véase Juslibol

Usuardo, 23

uticA, 855, 858, 860, 869, 876, 884, 895, 
907, 912, 928, 929, 932, 933, 934

utrillAS, 329

V
vAçA. Véase Vaza

vAdA. Véase Saona

vAdi, 661

vAguenA (Báguena), 479

vAl d’oSSAu, 487

vAl de AybAr, 381, 779

vAl de broto, 672

vAl de chriSto. Véase Valdechristo

vAl de giStAo, 630

vAl de hecho, 199, 223

vAldecebro, 314

vAldechriSto, cartuja de, 516, 840, 843, 
844

vAldeconejoS, 314

vAldecrochA (Valacloche), 488, 633, 760

vAldedioS, monasterio de, 199

vAldenuez, 250

Valderedo, obispo de Zaragoza, 3, 166, 
167

vAlderrobleS. Véase Valderrobres

vAlderrobreS, 284, 311, 313, 367, 409, 
410, 411, 428, 443, 444, 511, 512, 533, 
543, 553, 682, 724, 730

vAldinA, 582

Valdovino, noble, 372

vAlenciA, 78, 81, 90, 91, 102, 125, 127, 
133, 149, 150, 280, 288, 289, 312, 318, 
329, 340, 346, 348, 356, 359, 361, 362, 
365, 371, 376, 379, 380, 386, 389, 402, 
409, 412, 413, 419, 428, 429, 446, 455, 
457, 460, 461, 477, 478, 486, 487, 490, 
492, 493, 501, 507, 512, 528, 538, 540, 
541, 542, 544, 548, 550, 551, 553, 558, 
562, 565, 566, 568, 569, 577, 579, 586, 
595, 596, 640, 658, 659, 671, 675, 680, 
691, 692, 707, 710, 717, 718, 728, 729, 
740, 742, 756, 762, 772, 816, 840, 841, 
843, 845, 851, 852, 877, 881, 893, 916

concilio de, 150

del condado de Venexismo, 415

I concilio de, 153

puerta de Zaragoza, 12, 253, 484, 642, 
643

reino de, 11, 516

vAlentiA. Véase Valencia

Valer. Véase Valero

Valeriano

cónsul, 118, 119

emperador, 119, 120

Valerino

obispo de Lérida, 258

prior de Santa Maria, 293

Valerio. Véase Valero

Valero

obispo de Hipona, 78

obispo de Roda, 92, 223

obispo de Zaragoza, san, 3, 74, 82, 131, 
132, 276, 277, 282, 283, 487, 505, 
531, 900

prior del Pilar, 89, 322, 323

san, 68, 73, 74, 87, 88, 92, 93, 97, 98, 
100, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 
130, 131, 133, 134, 141, 163, 216, 
221, 222, 240, 278, 279, 285, 289, 
296, 303, 344, 345, 379, 513, 528, 
627, 634, 642, 651, 697

Valero II, obispo de Zaragoza, 3, 131, 134, 
136, 139, 140, 141
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Valero III, obispo de Zaragoza, 3, 141, 149

vAleSio, en ducado de Baviera, 677

vAlimAñA, 266

vAllAcroz. Véase Valdecrocha

vAllAdolid, 108, 367, 578, 663, 684, 731, 
760, 764, 769, 770, 771, 773, 781, 797, 
801, 802, 813, 826, 840

vAlldignA, monasterio de, 718, 756, 762, 
772

vAlleoven, 529

Vallerino. Véase Valerino

Valles, 268

vAlmAdriz (Valmadrid), 295, 338, 358, 
774, 776

vAlterrA. Véase Valtierra

vAltierrA, 213

vAnlid, 384

vArdAller. Véase Bardallur

vAriA, 12

Varon Hospitalero, 250

Varro. Véase Varron

Varron, 18, 71

Vasco Ramirez, maestre de Santiago, 459

vASSioniA, 395

vAticAno. Véase San Pedro de Roma

vAux, monasterio de, 483

vAyo. Véase El Bayo

vAzA (Baza), 632

real de, 632

Velazques Clementes, protonotarios 
reales, 533

velforçio, 493

velipodio, monasterio de, 364

vellAunodunum. Véase Auxerre

Vellerino, capellan, 224, 258

veneciA, 514, 574, 708

verA (Vera de Moncayo), 716, 793, 802

Verenguer. Véase Berenguer

verge (Berge), 250

vergii, 34

Vergua. Véase Bergua

Vero, obispo de Viena, 110

veronA, 415

veruelA, monasterio de, 247, 320, 325, 
331, 358, 372, 433, 460, 483, 487, 497, 
560, 654, 660, 715, 716, 717, 718, 719, 
720, 721, 725, 726, 728, 729, 730, 733, 
735, 736, 737, 738, 739, 745, 747, 752, 
754, 756, 757, 758, 762, 763, 771, 774, 
775, 786, 787, 789, 793, 794, 800, 802, 
803, 804, 812, 813, 820, 822, 823, 824, 
825, 826, 827, 829, 830, 832, 835, 836, 
860, 889, 893, 911, 925, 936

vervegAl. Véase Berbegal

Vespasiano, emperador, 16, 25, 68

Vespesiano. Véase Vespasiano

veticA. Véase Betica

vetuloniA, 121

viAlAtA. Véase Violada

viAnA, 446, 665

viArne. Véase Bearne

vic, 156, 256, 319, 346, 355, 359, 362, 
386, 389, 402, 403, 429, 476, 499, 500, 
501, 538, 544, 553, 566, 740, 742, 802, 
803

Viçençio. Véase Vicente

Vicente

abad de San Claudio, de León, 157

mártir, san, 38, 56, 82, 98, 100, 119, 
120, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 
130, 132, 133, 141, 147, 148, 149, 
240, 274, 379, 487, 513, 528, 532, 
639, 727, 817, 900

obispo de León, 198

obispo de Ossanaba, 136

Vicente (Zeyt Abu Zeyt), 339

Vicente Belvacense, 34

Vicente Buitron, obispo de Bona o Túnez, 
716, 719

Vicente Ferrer, san, 28, 35, 509, 525, 528, 
535, 560, 569
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Vicente Fonz, canónigo, 781

Vicente Fuster, profeso de Montalegre, 
849

Vicente I, obispo de Zaragoza, 3, 144, 145, 
146, 148, 149

Vicente II, obispo de Zaragoza, 3, 151, 
152, 153, 154

Vicente III, obispo de Zaragoza, 4, 207, 
210

Vicente IV

obispo de Zaragoza, 4, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
362, 366

obispo electo de Zaragoza, 348

Vicente Lopez

alias Fonz, criado del arzobispo, 751, 
757

canónigo, 754

vicii, 34

Victor

antipapa, 265

Victor I, papa, 133, 138

victoriA. Véase Vitoria

Victoria, madre del papa Pio II, 570

Victuario, obispo electo de Lugo, 201

Vidal, 229

canónigo de Lérida, 317

san, 502

Vidal d’Uranço. Véase Vidau d’Arançon

Vidal de Bonlac. Véase Vidal de Bonluc

Vidal de Bonluc, 248, 252

Vidal de Canellas, obispo de Huesca, 346, 
348, 354, 355, 358, 362

Vidal de Uranso. Véase Vidau d’Arançon

Vidal de Vilanova. Véase Vidal de 
Villanova

Vidal de Villanova, 416, 455

Vidal de Zabarta, zalmedina, 220

Vidau d’Arançon, francés, criado de 
Esperandreu, 601, 606, 607

Vidau d’Uranço. Véase Vidau d’Arançon

vienA, 109, 110, 146, 148, 220, 415, 852

concilio de, 427

concilio general de, 442

vienA pretoriA, 110

vienA SenAtoriA, 110

Vigilio, papa, 150

vigorrA. Véase Bigorra

vigue. Véase Vic

vijueScA (Bijuesca), 288

vilArdAgent. Véase Villar de Argent

vilillA (Velilla de Ebro), 628, 693

iglesias de, 102

villA cAdimA. Véase Villacadima

villAbeltrAn. Véase Villabertran

villAcAdimA (Villacatima), 285, 296, 300, 
301, 302, 306

villAcAtinA. Véase Villacadima

villAçetinA. Véase Villacadima

villAdolz (Villadoz), 558

villAeSpeSA, 314, 350

villAeSpiSSA. Véase Villaespesa

villAfelex. Véase Villafeliche

villAfeliche, 407, 408, 516, 536, 688, 765

villAfelix. Véase Villafeliche

villAfrAncA, 574, 832

villAfrAncA (Villafranca del Campo), 
418

villAgArdA, 539

villAhermoSA, 379, 380, 588, 591, 664, 
822, 931, 933

villAlAtA. Véase Violada

villAlbA, 575

villAlbA (Villalba Baja), 314

villAlbA de SuSo (Villalba Alta), 314

villAlvA. Véase Villalba

villAmAlehA (Villamalea), 380

villAmAyor, 372, 479, 539, 759, 771, 777

villAmolur (Villamalur), 380



1088

Diego De espés HISTORIA ECCLESIASTICA DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

villAnovA. Véase Villanueva

Villanovano, 103

villAnuevA, 554

diócesis de Aviñón, 476, 477

villAnuevA (Villanueva de Gállego), 575, 
761

villAnuevA (Villanueva del Rebollar de la 
Sierra), 314

villAnuevA de burjAçut. Véase 
Villanueva de Gallego

villAnuevA de gAllego, 257, 328, 566

villAnuevA de lA guerbA (Villanueva del 
Huerva), 737

villAr de Argent, 314, 357

villAr viejo, partida de Monforte, 670

villArcremAdo. Véase Villarquemado

villAreAl (Villarreal), 490

villAredo de xiArch, 357

villAredonA, 574

villArejo, 314

villArlongo. Véase Villarluengo

villArluengo, 309

villArquemAdo, 314, 357, 579, 580

villArroyA, 562

villAtorre, diócesis de Nápoles, 561

villel, 289

Villelmus Petri. Véase Guillermo Perez

villenA, 787

villet. Véase Villel

vinAzet (Vinaceite), 667

Vinçençio. Véase Vicente

Vincencius. Véase Vicente

Vincente. Véase Vicente

Vincentio. Véase Vicente

Vincentius. Véase Vicente

Vincentius Caesaraugustanus. Véase 
Vicente, mártir

Vio, cardenal, 33

violAdA, 336, 337, 356, 358

Violans. Véase Violante

Violanta. Véase Violante

Violante

mujer de Berenguer de Entenza, 342

mujer de Jaime I, 367

mujer de Juan I de Aragón, 521, 522, 
523

tía de Pedro IV de Aragón, 465

Violante Aznar, mujer de Sancho de 
Francia, 924

Violante de Aragon, mujer de Juan II de 
Aragón, 552, 556

Violante de Benmire, 667

Violante de Ortal, abadesa de Cambrón, 
812

Violante de Santa Pau, 787

Violante de Sese, mujer de Pedro Jiménez 
de Embún, 562

Violante Ximenez de Urrea, mujer de 
Pedro Cornel, 513

violAtA. Véase Violada

Vipsanio, cónsul, 23

viSeo, 198

Visicino, san, 124

viSiedo, 314, 357

viSimbre, 761

viStAvellA (Vistabella), 464

Vital. Véase Vidal

Vital de Bonluch. Véase Vidal de Bonluc

Vitaliano, papa, 165

viterbio. Véase Viterbo

viterbo, 120, 121, 372, 375, 379, 383, 
388, 390, 392

viterito. Véase Viterbo

vitervo. Véase Viterbo

Vitor. Véase Victor

vitoriA, 131, 683, 684

Vivian. Véase Viviano

Viviano

maestro, 261
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obispo de Calahorra, 386

vizcAyA, 337, 777, 778, 785

vizeyt. Véase Beceyt

volAterrA, 121

volcAS tectoSAgoS, 135

volpellAS, 258

vormAciA. Véase Vormes

vormeS, 678

Voto, ermitaño de San Juan de la Peña, 
176, 178, 179, 181, 183, 184, 189

Votus. Véase Voto

vuASA. Véase Huesa

W
WAdAnigro. Véase Saona

Waldo, cardenal, 241

Wamba, rey, 85, 94, 96, 97, 100, 102, 103, 
104, 207, 236, 264

Wifredo

conde de Cerdaña, 201

conde de Rosellón, 135

Wiliesindo, obispo de Pamplona, 193

Willelmus. Véase Guillermo

Witizia, rey, 172

Wolfangio Laçio. Véase Wolfangio Lazio

Wolfangio Lazio, 139, 160, 198

X

xAAlon. Véase Jalon

xAlon. Véase Jalon

xArAndin, 759

xArch. Véase Jarque

xAtivA, 141, 145, 565

Xemen. Véase Ximeno

Xemen de Artosella. Véase Ximeno de 
Artusella

Xemeno. Véase Ximeno

xenovA. Véase Genova

xerez. Véase Jerez

Xil. Véase Gil

xilocA (Jiloca), 524

río, 349

Ximen. Véase Ximeno

Ximen Perez de Arenos. Véase Ximeno 
Perez de Tarazona

Ximena

mujer de Alfonso III de Asturias, 197, 
199

Ximena Gomez, mujer del Cid, 184

Ximenez

obispo, 256

Ximenez de Aragues, 709

Ximeno, 258

abad, 270

abad de Montearagón, 408, 460

abad de San Juan de la Peña, 232

abad del monasterio de Piedra, 302

abad reglar de San Juan de la Peña, 192

abad seglar de San Juan de la Peña, 190

fiscal, 725

hijo de Pedro Jiménez de Urrea, 307, 
529

obispo de Albarracín, 362

obispo de Huesca, 490

obispo de Segorbe, 346, 365

Ximeno Bueso, 542

Ximeno Capdete. Véase Ximeno Caudet

Ximeno Caudet

mosen, 534, 535

prior, 511

Ximeno Cornel, 311, 319, 326, 385, 418, 
425, 426, 427, 455, 460

mayordomo real, 306

Ximeno d’Ahe

canónigo de Lérida, 524

vicario general, 507, 525

Ximeno de Artusella, 129, 130, 268, 276, 
301

alférez, 271
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Ximeno de Artusello. Véase Ximeno de 
Artusella

Ximeno de Focibus, 81

Ximeno de Luna

arzobispo de Tarragona, 421, 422, 429, 
430, 440, 444, 445, 455

arzobispo de Toledo, 422, 464

arzobispo electo de Tarragona, 419, 
420, 421

obispo de Zaragoza, 4, 405, 406, 407, 
408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 
415, 416, 417, 418, 419, 422, 423, 
424, 426, 427, 436, 442, 443, 485, 
939

sacristán, 401

Ximeno de Lusia, 306

Ximeno de Roda, arcediano de Daroca, 
401

Ximeno de Uguet, rector de Ayllon, 520

Ximeno de Urrea, 130, 268, 271, 292, 423

marido de María Fernández de Luna, 
498

Ximeno Garces, senior, 205

Ximeno Garcez de Albero, 233

Ximeno Garcia de Asiayn, obispo de 
Pamplona, 435

Ximeno Lope de Gurrea, abad de 
Montearagón, 462

Ximeno Lopez d’Escanos, capellán del 
obispo de Zaragoza, 342

Ximeno Lopez de Heredia, pariente del 
arzobispo de Zaragoza, 515

Ximeno Pardo, comendador de Maella, 
387

Ximeno Pedro, abad de Montearagón, 413

Ximeno Perez, 301

Ximeno Perez de Pina, 399

Ximeno Perez de Salanova, 579

justicia de Aragón, 412

Ximeno Perez de Tarazona, señor de 
Arenós, 339, 377

Ximeno Romeo, 290

Ximinius. Véase Ximeno

Ximino de Orreia. Véase Ximeno de 
Urrea

Xirona. Véase Girona

xixenA. Véase Sixena

xorcAS. Véase Jorcas

Y
Yafaria. Véase Jaferia

Yaferia. Véase Jaferia

Ybrain, 272

Ygnaçio. Véase Ignacio

ylluecA. Véase Illueca

ymfAntAzgo, 831

ymgAlAterrA. Véase Inglaterra

ymglAterrA. Véase Inglaterra

yndiAS. Véase Indias

Ynes. Véase Ines

yngAlAterrA. Véase Inglaterra

ynglAterrA. Véase Inglaterra

Yñigo. Véase Ignacio

Yolant. Véase Violante

Yolante. Véase Violante

Ysabel. Véase Isabel

Ysabela. Véase Isabel

Ysavel. Véase Isabel

Ysavela. Véase Isabel

Ysidoro. Véase Isidoro

ytAliA. Véase Italia

Ytero. Véase Fitero

yturA (Oitura), 761

yxAr (Híjar), 291, 342, 355, 358, 434, 459, 
467, 514, 535, 577, 579, 580, 634, 643, 
670

Z
zAcAnthA. Véase Sagunto

Zacyntho, fundador de Zacynthum, 7

zAcynthum. Véase Sagunto
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Zaen, rey de Valencia, 346

Zafar, vecino de Huesca, 701

zAgrA, 101

zArAgoçA. Véase Çaragoça

Zarpha, 21, 44

Zassis, autor árabe, 173

zAyllA, 353

Zebedeo, 24, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 
42, 43, 45, 107

zeSArAuguStA. Véase Çaragoça

Zeyt Abu Zeyt, rey de Valencia, 318, 329, 
339

Zoaras, obispo, 153

zoferA. Véase Zuera

Zorobabel, 25

Zosimo, papa, 108

Zoyl de Contamina, arrendador de Tobet, 
669

zuerA, 295, 297, 337, 352, 354, 356, 367, 
372, 382, 410, 761
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desde la venida de Jesuchristo, Señor y Redemptor nuestro, 
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12 de octubre de 2019



El maestro Diego de Espés, a lo largo de su vida como archivero, primero 
del Pilar y luego de la Seo de Zaragoza, fue recogiendo los datos que iba 
encontrando sobre la Iglesia Metropolitana de esa ciudad y su diócesis. En 
un momento dado —todo parece indicar que a raíz de la desaparición de su 
colega y amigo Jerónimo de Blancas—, y animado por las personas de su en-
torno, decidió poner en orden todo ese material recopilado. Tras varios años 
de trabajo, en torno a 1598 el resultado quedó plasmado en un voluminoso 
manuscrito que, posteriormente, fue puesto en limpio por dos amanuenses 
profesionales bajo la supervisión directa de su autor, que no solo ordenó la 
inclusión de numerosas rectificaciones y pasajes nuevos, sino que él mismo 
añadió cerca de 300 anotaciones marginales de su puño y letra a lo largo de 
los dos volúmenes en que finalmente se dividió el texto, que inicialmente se 
tituló La Iglesia Metropolitana de Zaragoza. Pero la obra del racionero Diego 
de Espés era mucho más que eso, por lo que desde muy pronto sus contem-
poráneos, conscientes de la amplitud de su contenido, sustituyeron ese título 
por otro mucho más ambicioso: Historia Ecclesiastica de la Ciudad de Çara-
goça desde la venida de Jesuchristo hasta el año 1575, que es cuando termina la 
narración, coincidiendo con la conclusión del arzobispado de don Hernando 
de Aragón. La obra, que desde el primer momento tuvo gran repercusión en 
la ciudad, dividida en aquellos tiempos por el pleito de la catedralidad, no 
llegó a imprimirse, aunque se realizaron varias copias manuscritas completas 
y unos cuantos resúmenes, algunos de los cuales se conservan en Zaragoza y 
Madrid. Debido a su importancia, y a que viene siendo la obra más consul-
tada de la Biblioteca Capitular de Zaragoza, a lo largo del siglo XX ha habido 
varios proyectos para su publicación que no llegaron a cristalizar. Asumió el 
reto el grupo de Investigación DAMMA (Documentos y Archivos Medievales 
y Modernos de Aragón), de la Universidad de Zaragoza, financiado por la 
Diputación General de Aragón y los Fondos Feder. Después de varios años 
de trabajo, y de vencer numerosos obstáculos y no pocos imprevistos, gracias 
al tesón de las coordinadoras, a la colaboración del Cabildo Metropolitano 
y al apoyo de la Institución Fernando el Católico la edición comparada de 
los dos ejemplares más antiguos de la Historia del maestro Diego de Espés 
es una realidad.
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