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BARTOLOMÉ LLORENTE es uno de los más reconocidos eclesiásticos de la época: ca-
nónigo del Pilar, prior de la misma iglesia, diputado del Reino y cronista de Ara-
gón en 1613-1614. Sobre él disponemos de pocos estudios y resulta importante
abordar la investigación sobre su figura de manera global, realizar una biografía
intelectual del personaje, en la que sus escritos, su trabajo en el cabildo en los
distintos nombramientos que tuvo, sus  desempeños como comisionado en los
asuntos capitulares ante Roma, su labor como diputado e incluso la de cronista
en los pocos meses que estuvo en el cargo, se vean contextualizados en la época
que le tocó vivir, con los debates e intereses generados a raíz del Concilio de
Trento, la religiosidad surgida de esa nueva realidad, los propios intereses capi-
tulares y las redes de humanistas e intelectuales que pudieron forjarse. Para ello
disponemos de una gran cantidad de documentación, sobre todo en el archivo
capitular del Pilar, que abarca sus escritos, correspondencia, el catálogo de su bi-
blioteca… Este trabajo es una aproximación a la figura de Bartolomé Llorente,
con el análisis de algunos de sus escritos y la revisión de todo lo que se ha escrito
hasta ahora1. En la breve biografía de la recopilación que hizo a finales del siglo
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XVIII el también canónigo Joseph Ipas2, se nos indica que nació en Longares el
3 de febrero de 1540, hijo de Jaime Llorente de Encinacorba y de Pascuala García.
Tuvo tres hermanos, Miguel, Pablo y Jaime; este último fue presbítero. 

Sobre la familia de Llorente tenemos muy poca información y la que hay es
dispersa. Su hermano Jaime le acompañará en su viaje a Roma con un sobrino
de igual nombre, como veremos más adelante. Ambos murieron, en 1585 su
hermano y en 1586 su sobrino Jaime. Dos días antes del fallecimiento en Ná-
poles de su hermano Jaime, el canónigo conocerá la noticia de la muerte en
Longares de otro de sus hermanos3. Una de sus sobrinas, María Llorente, hija
de su hermano Pablo, que se había quedado en Longares al cuidado de las tie-
rras familiares que conformaron un notable patrimonio, se casó con el platero
zaragozano Diego Artal4 el 10 de mayo de 1581 aportando 8000 sueldos al
matrimonio. En 1590 la sobrina y su marido, recibieron de su tío, ya prior del
Pilar, el legado de Jaime Llorente, hermano difunto de María, consistente en
1023 s y 4 d. El canónigo Llorente, como muchos eclesiásticos de la época,
instituyó una capellanía en la parroquial de Longares y el platero registró dos
consignaciones a favor de aquella el 10 de octubre de 1599. Muerta María,
Diego Arnal contrajo segundas nupcias con Ana María Llorente, al parecer,
hermana de la primera. Tuvieron en este matrimonio dos hijos, María y Do-
mingo, que se unieron a los dos habidos del primer matrimonio, Diego y Juan
Manuel, según el testamento del platero signado el 7 de septiembre de 16115.
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del Cartoral del Pilar (el Libro de los Botones)», Revista Zurita, II, 1934. María Belén Ibá-
ñez Abella, «El catálogo de la biblioteca del canónigo Bartolomé Llorente. Un ejemplo de
sus encuadernaciones artísticas», Artigrama, 33, 2018, pp. 209-228. Eliseo Serrano, «El
Index de Bartolomé Llorente (1591) y la predicación del apóstol Santiago», en Rosa M.
Alabrús, J. L. Betrán, J. Burgos, B. Hernández, D. Moreno y M. Peña (eds.) Pasados y pre-
sente. Estudios para el profesor Ricardo García Cárcel, Barcelona UAB, 2020, pp. 1207-1225.
Ester Casorrán, Santa María la Mayor de Zaragoza (el Pilar) a través de sus documentos (118-
1318). Historia, devoción y tradición, Zaragoza, Fundación «Teresa de Jesús» y Cabildo me-
tropolitano de Zaragoza, 2019, 2 Vols. Aquí se señala la importancia de dos de los textos
de Llorente para el afianzamiento de la devoción a la Virgen del Pilar.
2 Archivo Capitular de La Seo [ACLS]. Joseph Ipas, Catálogo chronologico de los priores, digni-
dades i canónigos del santo templo del Pilar de Zaragoza en tiempo de la regularidad. Hízole el canó-
nigo Joseph Ipas, secretario del Ilustrísimo Cavildo en el año de 1786. Bartolomé Llorente (381).
3 Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 35.
4 Ángel San Vicente, La platería de Zaragoza en el Bajo Renacimiento, Zaragoza, Libros Pór-
tico, 1976. Tres volúmenes. Vol. II, pp. 34-37.
5 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza [AHPNZ], Domingo Montaner,
1611, ff.225-229.



Fueron sus albaceas el canónigo Bartolomé Llorente y Antonio Don Claros,
juntamente con la heredera, Ana María. El platero Arnal y el canónigo Llorente
tuvieron diversos negocios juntos, incluso en el viaje a Roma de este último.
Algunas deudas contraídas por Arnal con Llorente fueron cobradas por otro
sobrino o quizás sobrino nieto, también de nombre Bartolomé Llorente, estu-
diante y beneficiario de la capellanía instaurada en la parroquial de san Barto-
lomé de Longares. Y este beneficiario, mediante requerimiento notarial de 22
de junio de 1614, solicita a Ana María Llorente haga efectivas las 972 libras y
1 sueldo, deuda del platero Arnal y que el canónigo le había donado. Cuatro
días más tarde y cinco antes de morir el canónigo Llorente, la viuda y heredera
le da un campo y un huerto en Valimaña, valorado en 12600 s, como parte
del pago de la deuda del platero Arnal6. 

En 1558 Bartolomé Llorente estudiaba Filosofía en Zaragoza7. Sobre sus es-
tudios unos y otros insisten, y él guarda volúmenes autógrafos con las lecciones
y apuntes, en que fue discípulo de Pedro Juan Núñez, nombrado en 1560 maes-
tro mayor de Filosofía, Retórica y Lenguas griega y latina en el Estudio General
de Zaragoza, apoyado por Pedro Cerbuna y el Cabildo del Pilar en competencia
con Domingo Pérez, el autor de las Memorias de la Iglesia de Zaragoza, que
apoyaban don Hernando de Aragón y Juan Regla, confesor del Rey8.  Quizás
también dio clases en la Universidad de Lérida porque pasó largas temporadas
en el palacio obispal cuando lo era Antonio Agustín (1517-1586), y cuando
Agustín fue arzobispo de Tarragona (1577) escribió cartas de recomendación a
Llorente para su estancia en Roma9. Como informa el propio Núñez, Llorente
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6 Esperanza Velasco de la Peña, Las Artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de
Protocolos Notariales de Zaragoza. Tomo I, De 1613 a 1615, [Libros en red], Zaragoza, IFC,
2005, pp. 159, 171, 176 y 177, según AHPNZ, Francisco Morel, 1614, ff. 780r-781v, 973r-
976r, 1029r-1030r y 1059r-1064r.
7 Félix Latassa, Biblioteca Nueva de los escritores aragoneses..., op. cit., p. 129: «es constante
por unos cuadernos... y [los] he visto despacio, que estudió Filosofía en la universidad [Estudio
General] de esta ciudad [Zaragoza] desde el año 1558...».
8 Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 10, nota 11. Citando
un manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza [BUZ], Ms. 183, f.57. María P.
Barbeito Díez, Pedro Juan Núñez, humanista valenciano, Valencia, Biblioteca Valenciana,
2000, pp. 45-57.
9 Juan E. Alcina, «El humanismo de Antonio Agustín», en Aurora Egido y José Enrique
Laplana, eds., Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa: Homenaje a Domingo Yndu-
rain, Zaragoza, IEA, IFC, 2008, pp. 31-50. Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del
siglo XVI…, op. cit., p. 33.



fue maestro mayor de lengua griega y latina en el Estudio de Monzón entre
1561 y 1565. Latassa insiste en que estudió Teología en Valencia y recibió aquí
el título de bachiller en 1569 y que en 1570 leía Teología en Zaragoza y Huesca.
El 20 de junio de 1578 tomó la borla de Doctor en Teología por la universidad
sertoriana. En Huesca estuvo viviendo con su tío el canónigo Juan Longares.
Hay que recordar que, en la Universidad de Zaragoza, con privilegio imperial
desde 1542, no comenzaron sus cursos reglados hasta 158310. 

Fue canónigo de la iglesia del Pilar desde el día 24 de septiembre de 1572.
Tomó el hábito de novicio el 29 del mismo mes y profesó el 1 de noviembre de
1573 como regular de san Agustín. Tuvo la Tesorería, a la que renunció a favor
del cabildo, cuando estaba en Roma en defensa de la causa de exención. Tuvo
también la Obrería en 1586 y fue Capellán Mayor y Limosnero. En diciembre
de 1588 fue nombrado prior, desempeñando el trienio completo. Obtuvo dos
veces más esta dignidad en 1606 y 1612, y sin haber cumplido el tercer trienio
murió el 1 de julio de 1614. Fue enterrado en la santa capilla con asistencia de
los dos cabildos. 

Fue tres veces diputado del Reino: en 1590, 1606 y 1612. En el ejercicio de
1590 compartía responsabilidades como diputado con Pedro Torrellas canónigo
de Teruel, ambos por el brazo eclesiástico, Bernardino Pérez de Pomar y Men-
doza, señor de la baronía de Sigüés y Luis Urrea, los dos por el brazo nobiliar,
Sancho Zaporta por los caballeros, Juan Luis Morláns por los infanzones y Mi-
guel López, ciudadano de Zaragoza y Martín Ramón por el de las universidades
del reino11. Como diputado se vio involucrado en la rebelión del reino de 1591,
en las llamadas Alteraciones de Aragón. Un criado de Antonio Pérez testificó
que Llorente visitó a Pérez cuando se encontraba en prisión en Zaragoza, en su
celda de la Cárcel de Manifestados (donde también le visitaron a menudo el
obrero de La Seo y el prior del monasterio de Roda), y que medió, o al menos
favoreció o abogó por su causa, ante distintas autoridades del reino. También
facilitó refugio y ocultó de la justicia, en sus propios aposentos, a Gil de Mesa,
uno de los protectores o defensores de Antonio Pérez12. Aún tuvo otra actuación
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10 Concha Lomba y Pedro Rújula, coords. Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza,
PUZ, 2016.
11 José Ángel Sesma y José Antonio Armillas, La Diputación de Aragón, Madrid, Oroel, 1991,
p. 211.
12 Jesús Gascón Pérez, Alzar banderas contra su rey. La rebelión aragonesa de 1591 contra Felipe
II, Zaragoza, PUZ, 2010, p. 150, Declaración de Diego Bustamante, en Real Academia de
la Historia [RAH], ms. 9/1882, f.40-40v. Jesús Gascón Pérez, «Epígonos de la rebelión. Los



favoreciendo los intereses del prófugo que fue su participación como uno de los
judicantes o diecisietes (tribunal compuesto por diecisiete personas legas en de-
recho que extraídas por insaculación se encargaban de juzgar las denuncias pre-
sentadas contra miembros de la Corte del justicia por no respetar el
ordenamiento legal) que en julio de 1591 sentenciaron a Jerónimo Chález y
Juan Francisco Torralba, a la sazón lugartenientes del Justicia, a tres años de des-
tierro del reino y privación de sus oficios. La denuncia había partido de Antonio
Pérez y sus valedores en el reino. Mostrando tan claramente su compromiso con
Pérez, sin embargo, se libró de toda represalia13, lo cual resulta un poco inexpli-
cable, porque después de 1591 fue elegido por dos veces diputado, ocupó varias
dignidades en el cabildo de Santa María la Mayor, incluso nuevamente prior, y
finalmente cronista del reino. 

Fue cronista de Aragón en 1613-1614, tras la muerte de Lupercio Leonardo
Argensola y en pugna con su hermano Bartolomé, que lo sería tras la muerte de
Llorente y hasta 163114. Sobre el nombramiento, Burriel incorpora a su estudio
dos cartas que nos indican ciertos intereses e influencias que se pretenden en
torno al cargo de cronista. En este caso el otro hermano Argensola, Bartolomé,
remite desde Nápoles el 18 de marzo de 1613 una carta a la Diputación del
Reino donde le comunica la muerte de su hermano Lupercio Leonardo, al
tiempo que se ofrece como cronista, pondera sus servicios e incluso dice “infiero
yo que hago lisonja a ese consistorio y a ese Reino en haverselo suplicado”15. El
conde de Lemos, en cuyo séquito, cuando fue como virrey a Nápoles en 1608,
figuraban Lupercio Leonardo con el cargo de secretario de Estado y Guerra,
Bartolomé como secretario de su Excelencia y el hijo del primero, Gabriel, in-
tercedió activamente por el menor de los Argensola y los diputados le contesta-
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cronistas de Aragón y sus escritos sobre 1591», Jerónimo Zurita, 88, 2013, pp. 117-143,
p.126.
13 Jesús Gascón Pérez, Alzar banderas contra su rey…, op. cit., p. 511. Jesús Gascón Pérez,
«Epígonos de la rebelión…», op. cit., p.127.
14 Conde de la Viñaza, Los cronistas de Aragón. Discursos leídos ante S.M. el rey don Alfonso
XIII presidiendo la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. Conde
de la Viñaza el día 13 de marzo de 1904, Madrid, imprenta de los hijos de M.G. Hernández,
1904. [Hay edición facsímil con una introducción a cargo de Carmen Orcástegui y Guillermo
Redondo, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1986]. Javier Ordovás, Los cronistas aragoneses en la
Edad Moderna. Apuntes biobibliográficos, Zaragoza, IFC, 2019. Los documentos recogidos
sobre Bartolmé Llorente como cronista en pp. 83-85.
15 Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 65. Apéndice IV,
doc. 1.



ron diciendo que efectivamente Bartolomé Lupercio Argensola era persona
capaz y con trabajos bien hechos y que se disculpaban por no atender la petición,
pero contaban con “persona de gravedad, ciencia y autoridad con todos los
demás requisitos necesarios” y que esa persona era Bartolomé Llorente, y apun-
tillaban que el cargo, ni lo había procurado ni pedido16. Hay que recordar que
el nombramiento partió de la Diputación del Reino de la cual formaba parte el
propio Bartolomé Llorente, elegido diputado en 1612. En el ejercicio de 1612-
 1613 eran diputados: por el brazo de la Iglesia Jerónimo Murero, abad de san
Juan de la Peña y Bartolomé Llorente canónigo del Pilar; por el brazo nobiliar,
Don Martín de Bolea y Castro y Don Jerónimo Palafox; por el brazo de Caba-
lleros e Infanzones, Don Vicente Cardona, caballero y Don Rodrigo Pujadas,
infanzón (aunque en el documento aparece Don Rodrigo Palafox) y por el brazo
de las universidades Don Miguel de Villanueva, ciudadano de Zaragoza y Don
Bartolomé Secanillas, de Alcañiz. Ejercía de notario Pedro Jerónimo Pasamar17.
Ya había sido propuesto en 1597 por el obispo de Albarracín cuando finalmente
fue elegido Jerónimo Martel, según consta en el nombramiento de este último18.
El nombramiento de Llorente se produjo el 11 de mayo de 1613: «atendiendo
que de presente vaca el oficio de coronista del presente reyno por muerte de Lu-
percio Leonardo de Argensola último poseedor de aquel, y la nominación de
cronista pertenece a sus señorías, por tanto en las mejores vía, modo y forma
nombran y nombraron en coronista del presente reyno al dicho doctor Barto-
lomé Llorente Prior de N.S. del Pilar de la presente ciudad, condiputado suyo,
con y mediante la capitulación infrascripta y siguiente»19. Se recuerda básica-
mente que debe recopilar todas las cosas notables de Aragón que no estuviesen
escritas, que lo debe poner en cuadernos que deben ser entregados a los dipu-
tados cada mayo e incluso para mayor autoridad deben firmarlos. Como cro-
nistas deben ser naturales del reino y no pueden ausentarse del mismo más de
tres meses sin permiso de los diputados y con mengua del salario a no ser que
la salida sea por motivos de búsqueda de documentos. Finalmente y como con-
secuencia de la publicística contraria al reino por los acontecimientos de 1591
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16 Ibidem, pp. 65-66. Apéndice IV, doc. 2.
17 José Ángel Sesma y José Antonio Armillas, La Diputación de Aragón…, op. cit., p. 218.
18 Conde de la Viñaza, Los cronistas de Aragón…, op. cit., p. 70
19 Nombramiento del cronista Bartolomé Llorente, 11 de mayo de 1613. Es un manus-
crito de la RAH, ms. 9/548, f. 135, reproducido en Conde de la Viñaza, Los cronistas de
Aragón…, op. cit., p.83. y citado por Jesús Gascón Pérez, «Epígonos de la rebelión…», 
op. cit., p.117 .



y con la que pretenden desacreditar a Aragón, los diputados optaron por incluir
como obligación de los cronistas la defensa del reino, escribiendo primeramente
un libro aparte tratando la innata fidelidad al monarca, la honra y verdad del
reino. Después de Jerónimo Blancas, muerto en 1590, los cronistas Juan Costa
(1590-1597), Jerónimo Martel (1597-1607), Lupercio Leonardo Argensola
(1608-1613), Bartolomé Llorente (1613-1614) y Bartolomé Leonardo Argen-
sola (1615-1631) vivieron los trágicos sucesos y todos ellos escribieron sobre los
mismos con muy desiguales resultados. Y muchos se vieron involucrados en los
escritos de los otros. Es bien conocido el fin que tuvieron los cuadernos de Costa
y Martel sobre los años 90 del siglo XVI. En 1607 los diputados decidieron cen-
surar los escritos de Costa y Martel y en la comisión estuvieron Lupercio Ar-
gensola, Bartolomé Llorente y el diputado Juan Escada, canónigo y camarero
de la catedral de Roda, sin que a la altura de agosto de 1607 llegaran a ninguna
conclusión. En junio del año siguiente el dominico fray Miguel López en carta
a Martín de Alagón le remitió un informe sobre los Anales de Martel en el que
se dice «… en ellos se habla muy sin consecuencia anual, el autor es hombre sin
estilo, ni noticia de cosas necesarias para la historia, el lenguaje es malo, la his-
toria muy vulgar, y notablemente injuriosa y mordaz contra los Reyes de quien
escribe, contra sus privados y ministros, de forma que en muchas partes deja de
ser historia y es libelo famoso…»20. La censura de Llorente, Escada y Argensola
es también demoledora: «decimos que son indignos de que se publiquen y im-
priman y que estén y se conserven en el archivo las demás escrituras que en el
ay y que el autor que los ha compuesto no ha mostrado las partes y suficiencia
necesaria para el oficio que tiene»21. No debemos olvidar que también existía
una corriente de opinión contraria a Martel, entre otras cosas por haberse ido a
vivir a Medinaceli como oficial del duque. Esto sirvió para su remoción y su
sustitución por el mayor de los Argensola que recibió todos los cuadernos de
ambos cronistas para aprovechar, si se pudiera, algo de los escritos. ¿Cuál fue la
actuación de Llorente en este asunto? ¿Después de la censura citada como di-
putado, tuvo alguna otra actuación? No sabemos a ciencia cierta su papel, si
tuvo alguno, en este affaire; sí que hay que recordar que fue propuesto como
cronista en 1597 y se eligió a Martel y que tiene una intensa correspondencia
con Argensola en la que se muestra en sintonía con las actuaciones del cronista.
Los once cuadernos con los escritos de Costa (dos cuadernos) y Martel (los res-
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20 Conde de la Viñaza, Los cronistas de Aragón…, op. cit., pp. 71-72.
21 Ibidem, p. 72.



tantes nueve) fueron entregados por Lupercio Leonardo Argensola a don Martín
de Alagón, diputado del reino, gentilhombre de la Cámara de su Majestad y
Comendador Mayor de Alcañiz, en las casas de Diego Clavero vicecanciller de
los reinos de la Corona de Aragón y en presencia de Agustín de Villanueva, se-
cretario del monarca el 19 de mayo de 1609. El vicecanciller Clavero dice que
debe hacerse la voluntad del rey que no es otra que «los dichos onze quadernos
se hiziesen pedazos…rasgando los dichos libros y hojas dellos en presencia de
todos los sobredichos e infraescriptos, de manera que ahora ni para siempre pue-
dan ser leídos en todo ni en parte alguna dellos»22. Algunos fragmentos queda-
ron, como recoge Gascón23. Por lo que respecta a Llorente como cronista, a su
afán recopilador bibliográfico y documental, su búsqueda de noticias y datos
en archivos y su amplia correspondencia con muchos y muy significativos inte-
lectuales de la época, especialmente los hermanos Argensola24, no añadió la es-
critura de Anales. Existe constancia de esos materiales no elaborados en el
archivo capitular del Pilar. También contamos con unas breves páginas que es-
cribió con información de los años 1591 y 1592 conservados en la Biblioteca
Nacional con la rúbrica «este quaderno fue de Bartolome Llorente y es frag-
mento de los años 1591 y 1592»25. 

Bartolomé Llorente fue un hombre de iglesia, defensor de las preeminencias
pilaristas y su catedralidad, archivero-bibliotecario, bibliófilo, ensayista y po-
dríamos definirlo como erudito historiador. Para abarcar su figura deberemos
atender a sus escritos, su biblioteca, su correspondencia y su trabajo como ca-
nónigo, pues no solo se empleó en el negocio de Roma en 1583-1587 sino que
también, al final de sus días, tuvo que encargarse de los vasallos moriscos de
Brea en el momento de su expulsión26.

Disponemos de un documento esencial para conocer sus escritos y su biblio-
teca, con lo que eso significa de saber sus intereses intelectuales, qué fuentes de
información tuvo en sus manos y establecer comparaciones con bibliotecas de
religiosos de la época o de otros. Se trata de un Catálogo de todos los volúmenes
de su biblioteca, en la que se hallaban también la mayoría de sus escritos, al
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22 Ibidem, p. 73
23 Jesús Gascón Pérez, «Epígonos de la rebelión…», op. cit., p.131.
24 Conde de la Viñaza, Los cronistas de Aragón…, op. cit., pp. 84-85. En este mismo trabajo
se referencian 14 cartas a Lupercio y 42 a Bartolomé, vid. pp. 76-80 y 91-103.
25 Biblioteca Nacional de España [BNE], Ms. 1762, ff. 63-74.
26 Julia Pérez Arantegui, Mudéjares y moriscos de Brea, Zaragoza, IFC, 2020.



menos los elaborados con tal fin, tuvieran como destino la imprenta o no llega-
ran por diversos motivos.  Además de ese Catálogo, el Index librorum D. Bar-
tholomei Laurenti tam eorum quos Roma attulit, quam eorum quos in Hispania
antea et post reditum ab urbe comparavit, factus mense novembriam, 1587 27 con-
tamos con las referencias que da Félix Latasa en su Biblioteca nueva de escritores
aragoneses 28 y las copiadas en sus Memorias Literarias de Aragón 29,  y la obra del
presbítero Burriel citada30. Contamos asimismo con el Catálogo de manuscritos
e impresos de la Biblioteca y Archivo capitulares de Zaragoza, destino final de
la mayor parte de la biblioteca del canónigo.

Latassa recoge 26 escritos de Llorente en el tomo II de su Biblioteca Nueva,
muchos no coincidentes con los 69 que nos indica Burriel. Este último intro-
duce varios volúmenes de cartas o colecciones de textos, no siempre todos del
canónigo. Entre sus escritos habría que distinguir entre obra impresa y el resto,
sean manuscritos autógrafos, obras dictadas, informes o correspondencia.

La biblioteca de Bartolomé Llorente fue una de las más importantes biblio-
tecas personales de su época, por el volumen de libros que recopiló, los ejem-
plares que adquirió, sobre todo en su época romana, y las otras piezas que añadió
al conjunto libresco, fundamentalmente mapas. El listado recoge 564 entradas
pero hay que señalar que muchas incluyen varios volúmenes. Hay muchos libros
editados en las décadas 1560-1590 y también muchos manuscritos copiados de
bibliotecas romanas, autenticados de la Vaticana como los de Virgilio, Terencio
y Quintiliano y otros, de carácter facticio, organizados en Zaragoza con la co-
laboración de Diego de Espés y sobre todo del amanuense Jacobo de Belmonte
que hacía copias para Llorente en 1587. Como ya se ha dicho hay un Index Li-
brorum, un catálogo de la biblioteca, transcrito por Pascual Galindo31, finalizado
en noviembre de 1587, aunque hay apuntes hasta 1592. La biblioteca fue reco-
nocida y expurgada por don Joan Villel canónigo del Pilar y consultor del Santo
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27 Index librorum D. Bartholomei Laurenti tam eorum quos Roma attulit, quam eorum quos
in Hispania antea et post reditum ab urbe comparavit, factus mense novembriam, 1587. Biblio-
teca Capitular del Pilar [BCP], sig. 62-154. Antes reg. 3350. Mariano Burriel Rodrigo, Un
bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 59, nº 22.
28 Félix Latassa, Biblioteca Nueva..., op. cit., pp. 129-134.
29 Félix Latassa, Memorias Literarias de Aragón, tres vols. [finales del siglo XVIII], Biblioteca
Provincial de Huesca [BPH], Mss. 76, 77 y 78.
30 Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., Apéndice III. Escritos
de Bartolomé Llorente, pp.  55-64.
31 Pascual Galindo, «La biblioteca del canónigo Bartolomé Llorente», op. cit.



Oficio por orden de los Inquisidores en el mes de junio de 1587. El Index in-
cluye una valoración de los libros a finales de 1588 de 3365 reales, diferenciando
los que tenía en España y los que trajo de Roma; estos últimos los valora en
2331 reales. A inicios de 1592 la suma ha ascendido a 4089 reales. Interesante
resulta la nota manuscrita de Llorente sobre venta y trasiego de libros. Algunos
los dio a un estudiante para que los vendiera, otros a Gabrielico el librero y otros
se cambiaron. Vendió el 5 de noviembre de 1592, «a unos frailes predicadores
cinco libros…, montaron veynte reales: dixeron veynte missas para pagar el pre-
cio de dichos libros. Recibí yo los veynte reales y assi estoy pagado». También le
compraron 79 libros los frailes mínimos del convento de la Victoria por 211
reales. Dijeron 211 misas, 87 por mosen Antonio Pastor y 124 por la intención
de la Iglesia y Cabildo del Pilar. Los libros y manuscritos de su biblioteca, como
señala Burriel32, están catalogados por tamaños: en folio, cuarto, octavo y die-
ciseisavo distinguiéndose entre impresos y manuscritos y los adquiridos en Roma
o en España, anotando los regalados, los que consiguió como diputado del
Reino en 1590 (números 81-93 en Burriel), los donados particularmente o cual-
quier otro dato de interés, precio o estimación. Dentro de cada tamaño estaban
divididos en: Humanitatis, Theologiae, Juris utriusque, Musicae, Poetae, Gram-
matici, Philosophi, Theologi, Miscellanea. La mayor parte de la biblioteca pasó a
la del Cabildo del Pilar. Según las Actas capitulares de 1614, «a 18 del mismo
[mes de septiembre] se truxo de la casa prioral toda la librería de la buena me-
moria del Sr. Dr. Bartolome Llorente prior y canónigo de esta Santa Iglesia a la
librería della que ha sido y es una joya mui preciosa por haver muchos libros
extraordinarios y de grande curiosidad de todas las facultades»33. Una gran parte
de la biblioteca la ocupaban los libros de Teología; podemos encontrar ediciones
de Concilios como el Lateranense en la de Roma de 1521, el Concilium Floren-
tinum en la de Roma de 1553,  el de Niza,  el de Basilea de 1448 en edición de
París de 1512, el Martyrologium romanum con anotaciones de Baronio en la
edición de Roma de 1586, varias ediciones de la Suma Teológica, los Anales de
Baronio de 1588 que tanto le costó que llegaran a su poder, varias Biblias, el
Durando, Gregorio de Nisa, Bularios de diversos Papas, obras del jesuita Fran-
cisco Turriano y su De Ecclesia catholica y varias obras más, el Índice de Valdés
de 1559, la Leyenda Dorada, las Homilias de Francisco Ortiz de 1548, las edi-
ciones de 1564 y 1582 del Concilio de Trento, el maestro de las Sentencias, san
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32 Ibidem, p. 333.
33 Citado por María Belén Ibáñez, «El catálogo de la biblioteca…», op. cit., p. 211.



Isidoro, los comentarios al Psalterio, Códice de Teodosio, Francisco de Victoria,

Tertuliano, comentarios a los Evangelios, san Jerónimo, Tomás de Kempis, los

Ejercicios espirituales de san Ignacio, Epístolas de Carlos Borromeo y de Juan

Botero, las Instituciones de Pedro Canisio, Juan Vives, Bartolomé Carranza, Mi-

guel Giginta, Irineo, Clemente Alexandrino, Cipriano, Juan de Medina, Ho-

milías y sermones de diversos padres y teólogos…

Del Reino de Aragón disponía de una buena representación de autores y

temas destacando los textos sobre el virrey extranjero (sumarios, alegaciones y

discursos varios), repertorios de Fueros y actos de Corte, a los cronistas Zurita

(los Anales), Blancas (Aragonensium  Rerum Comentarii) y Costa (De scribenda

rerum historia), Pedro Cenedo y su Collectanea , Calixto Ramírez y su De lege

regia, obras de juristas como Molino y Portolés, una concordia de la Veintena,

Ortigas y su defensa de la universidad de Zaragoza, Juan Verzosa…

Una parte importante de cronistas e historiadores de la época también tu-

vieron cabida en sus anaqueles, como Beuter, Jerónimo Osorio, Alonso de Me-

neses y su Repertorio de caminos de 1549, Florián de Ocampo, Ambrosio de

Morales, García de Loaysa, Fernando del Castillo, Martín Ayala y también ju-

ristas como Martín de Azpilicueta del que tiene la Opera omnia.

Los clásicos Terencio, Lucano, Marcial, Horacio, Tito Livio, Juvenal, Ovi-

dio, Quintiliano, Platón, Séneca, Cicerón, Aristóteles, Celio Sedulio, Pruden-

cio, Salustio, Barrón, Pomponio Mela, Tácito, Catulo, Propercio son también

nombres propios en esta biblioteca. Posee un libro de Erasmo, el De pueris

statim ac liberater instituendis en la edición de Lyon de 1551 y muchas obras

de retórica, poética, gramática, sintaxis… Y entre los libros de música posee

madrigales y una colección de motetes de Orlando di Lasso editados en Ve-

necia en varias fechas. 

Nada puede sorprendernos del conjunto de esta Biblioteca, muchos libros,

en su gran mayoría, de Teología, Patrística y Derecho, del gusto e interés para

un religioso con inquietudes eruditas; clásicos latinos y griegos fundamentales

para la conformación de la personalidad de un humanista y para su trabajo de

profesor de estas lenguas; ejemplares dedicados a la política del momento (caso

del largo pleito del virrey extranjero en Aragón que permeó toda la sociedad y

de capital importancia para quien fue diputado del Reino en tres ocasiones) o

la obra de los cronistas, presente en casi todas las bibliotecas del momento y las

obras que comienzan a transformarse en best sellers de la época, las obras de his-

toriadores y cronistas, descripciones de territorios y corografías. Nada hay sos-

pechoso; ya había sido expurgada y además poseía la edición del Índice de libros
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prohibidos, el de Valdés de 1559, con el que podía cotejar o impedir que llegasen
obras contaminadas. Para un miembro de la iglesia de la Contrarreforma, fiel a
toda doctrina romana, Llorente dispone de los libros canónicos para la predica-
ción y defensa de la iglesia, desde los Padres de la Iglesia hasta la escolástica me-
dieval y los debates y obras de los principales autores de las diferentes órdenes.
Todas las biblias que posee son ediciones de la Vulgata impresas, de diferentes
sedes o comentadas, como son el caso de la edición parisina de Sebastian Nivellio
de 1573 con comentarios de Joanne Benedicto, la de Salamanca de 1584 con
escolios de Francisco Vatablo o la editada en Lyon en 1563 por Gulielmo Ro-
vilium. Tiene también una «Biblia sacra manuscripta antiqua» (número 436 del
Catálogo de Galindo). Y por supuesto posee las ediciones canónicas del Concilio
de Trento, la de Roma de Paulo Manuzio de 1564 y la veneciana de Alexandro
Griffio de 1582. Si establecemos una somera comparación con otras bibliotecas
de eclesiásticos de su época advertiríamos que hay una coincidencia de libros
muy grande, sobre todo en la parte que podíamos denominar canónica: biblias
y Nuevo Testamento, libros religiosos, misales, breviarios, obras de teólogos o
textos comentados. Y por supuesto en consonancia con el Concilio de Trento.
Todos o casi todos dispusieron de las obras clásicas de Aristóteles, Virgilio, Te-
rencio…, así como textos de Derecho y jurisprudencia (Martín de Azpilicueta)
o cronistas. Y el gusto, más personal, por obras de música u obras de evasión.
Aunque la distribución y el comercio de libros fue ágil, la mayor presencia de
ediciones de fuera de la península, muy numerosas por otra parte en todas las
bibliotecas que citaremos aquí, se deberá al desembolso que pueda efectuar y a
la disponibilidad de agentes o corresponsales que puedan hacérselos llegar, ex-
tremo que no muchos pudieron permitirse.

Este Index librorum finaliza con dos apartados especialmente significativos
para comprender mejor la personalidad de Llorente, sus intereses intelectuales
y ciertos rasgos de su religiosidad. En el primero de ellos se recogen 45 mapas
y descripciones de todas partes del mundo, de las provincias y ciudades. Hay
mapas de las cuatro partes del mundo: una descripción de Asia sin más referen-
cias, la descripción de África editada en Venecia en 1566, la de Europa de 1572
en Roma, la veneciana de América de 1574. Tuvo también varias de Hispania,
Lombardía, Venecia, Italia, Germania, Palestina y Tierra Santa, Galia, Roma…,
y descripciones, imágenes, sinopsis y otros modelos comprensivos de la geografía
y la corografía.

El segundo apartado comprende diez ítems, con su precio, que recogen ob-
jetos y pinturas que se encontraban en su capilla u oratorio. Representan el in-
terés devocional del canónigo y elementos potenciados por la religiosidad
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emanada de Trento con ese afianzamiento de adoración de imágenes y reliquias.
Posee en primer lugar, como no podía ser de otra manera, una imagen pintada
de Nuestra Señora del Pilar con marco de cuero dorado y que vale 100 reales y
otras del Salvador, de santa María, en bronce, de san Gregorio Nacianceno en
tabla, a la manera griega y fechada en Roma en 1586, un crucificado pintado
en seda pálida y fijado a tabla y un libro en pergamino con cuarenta y dos imá-
genes a la manera griega por el chipriota Joanne Adulo en Roma en el año 1586.
Posee dos Agnus Dei34, uno bendecido por Sixto V, Llorente se encontraba en
Roma cuando subió al solio pontificio el Papa Peretti, con la imagen de san
Francisco detrás y otro pequeño de plata dorada con un fragmento de vestido
del beato Luis Beltrán, un relicario con reliquias de san Zenón y otro en forma
de cordero con las reliquias de los santos Esteban, Vicente, Lorenzo, Cristóbal,
Apolonia… Este relicario, según anotación al margen, se lo dio a Gracia Sanz
de Tena, mujer de Francisco Lezina.

Como en otras bibliotecas aragonesas del momento conviven con los libros
impresos una importante colección de manuscritos, algunos de ellos son las
anotaciones de las lecciones de algunos maestros universitarios, como es el
caso de los varios cuadernos en octavo de notas de las explicaciones de Pedro
Juan Nuñez sobre Lógica, Metafísica, Ética o Historia en el Estudio General
de Zaragoza de 1559 a 156935. También manuscritos son algunos volúmenes
facticios con memorias diversas extractadas de archivos o notas sacadas de li-
bros. Muchos de los manuscritos son copias de códices de Bibliotecas como
la Vaticana, ejemplares de los que no había edición impresa y que Llorente y
su amanuense copiaron y trajeron a Zaragoza. El uso del manuscrito, como
es bien sabido, no decayó36, siguió siendo una forma testifical y de veracidad,
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34 Los Agnus Dei (Cordero de Dios) son unas reliquias en cera que consagra el Papa el
primer año de su pontificado y los demás, de siete en siete. Vid. Sebastián de Covarrubias,
Tesoro de la Lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611 [edición integral e
ilustrada de Ignacio Arellano y Rafael Zafra, Madrid, Real Academia, Universidad de Na-
varra, Vervuert, 2006]. María Antonia Herradón, «Ceras y devoción. Los agnusdéi en la
colección del Museo Nacional de Antropología», Revista de Dialectología y Tradiciones Po-
pulares, LIV, 1999, pp. 207-237. Significado y virtudes de los Agnus Dei, BNE. Ms. 17477,
ff.159-162v.
35 Pascual Galindo, «La biblioteca del canónigo Bartolomé Llorente», op. cit., números 495
y ss. p. 285. Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., también los
cita, pp. 59-60.
36 Fernando Bouza, Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial
Pons, 2001.



de autoría. Fue también el modo de aprendizaje en Universidades y Escuelas,
como queda de manifiesto en los cuadernos de notas que el propio Llorente
cita como suyos. Y satisfizo la curiosidad de muchos eruditos que accedieron
a lecturas muy demandadas mediante el encargo o la copia directa de los có-
dices en cuestión.

Bibliotecas importantes de la misma época que Llorente fueron las de
otros religiosos como Pedro Cerbuna, canónigo de La Seo37. En 1569 en la
venta realizada a su hermano Joseph Cerbuna consigna notarialmente 283
entradas con una quincena de piezas manuscritas entre las que destacan las
siete de sermones de Cerbuna. Tiene nueve incunables, una veintena de edi-
ciones anteriores a 1519 y 165 de las décadas 40 y 50. Una buena parte pro-
ceden de editores extranjeros: al menos cerca de 80 de Lyon, casi 50 de París,
cerca de 20 de Venecia y otros de Mantua, Pavía, Colonia, Amberes, Basilea,
Maguncia, Haguenau… Hay ejemplares salidos de las prensas de Zaragoza,
Valencia, Alcalá de Henares, Barcelona y Salamanca. También posee varios
mapas, entre ellos uno de Italia según la descripción de Ptolomeo, mapas de
Francia e Inglaterra o un plano de Valencia de 1541. También disponía, como
Llorente, del Repertorio de caminos de Alonso de Meneses de 1549. Poseía las
Epístolas de Erasmo, la Biblia Sacra de Santis Pagnini (en la que trabajó, por
cierto, Miguel Servet)… En el inventario que se hizo a su muerte en 1597 se
consignan 400 libros, muchos de los cuales pasaron a la catedral de Tarazona.
Al menos cerca de doscientos seguían en poder del obispo, lo que indica que
la venta pudo ser ficticia y realizada al entrar como capitular en La Seo el 13
de diciembre de 1569. Una posibilidad que ya apuntó Ángel San Vicente en
su día38. 
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37 Ángel San Vicente, «El catálogo de la biblioteca privada de Pedro Cerbuna de Fonz
en el año 1569», en Ángel San Vicente y Eliseo Serrano, eds., Memorial de la Universidad
de Zaragoza por Pedro Cerbuna de Fonz en el IV centenario de su muerte, 1597-1997, Za-
ragoza, Universidad, 1997, pp. 87-114. Esperanza Velasco y Jesús Criado, «El inventario
de la biblioteca de P. Cerbuna de Fonz en el año 1597», en Ángel San Vicente y Eliseo Se-
rrano, eds., Memorial de la Universidad de Zaragoza…, op. cit., pp. 115-158. Esperanza
Velasco y Jesús Criado, «El universo cultural de Pedro Cerbuna, obispo de Tarazona (Za-
ragoza), a partir de un inventario postmortem de su biblioteca: 1597», Turiaso XIII, 1996,
pp.137-184.
38 Ángel San Vicente, Alocución laudatoria pronunciada por el doctor Ángel San Vicente Pino
en la Universidad de Zaragoza con ocasión de la festividad de san Braulio, su patrono…, Zara-
goza, Universidad, 1997, p. 2. Ángel San Vicente, «El catálogo de la biblioteca privada de P.
Cerbuna …», op. cit., p. 87.



De similares características es la biblioteca del arzobispo de Cagliari Fran-
cisco Pérez39, un bilbilitano, canónigo de Tarazona que fue presentado por Fe-
lipe II en 1474 a la mitra de Cagliari. Para preservar sus bienes muebles del
derecho de espolio post mortem ejercido por la Cámara Apostólica sobre pro-
piedades no patrimoniales, hizo inventario de sus bienes. Los apartados más
destacados desde un punto de vista crematístico fueron la tapicería y los ob-
jetos de plata, aunque su biblioteca, tasada en 4602 sueldos, no resulta nada
desdeñable a pesar de su volumen, apenas un centenar de libros. Tenía misales,
breviarios, diversas Biblias, libros de moral, manuales de confesores, los padres
de la Iglesia, teólogos medievales, las obras de los santos Agustín, Jerónimo.
Juan Crisóstomo, Gregorio Magno, Bernardo de Claraval o Tomás de Aquino
y, por supuesto, la obra de autores vinculados a Trento: Carranza, Soto, Po-
lanco, Lippomani… También una vertiente humanística se aprecia en los gus-
tos del prelado con los libros de Historia de Pedro Mexía, los Sonetos de
Petrarca, o las obras de Galeno o Plinio.

Semejantes conclusiones sobre la biblioteca de otro religioso extrae Manuel
Pedraza al analizar la del obispo de Huesca Pedro del Frago40, una biblioteca
con un 90% de obras en latín, ocho volúmenes en griego y similares temáticas
en su conjunto: obras de formación de religiosos y de teología, de derecho, clá-
sicos, de historia y hagiografía y algunas obras de literatura. Tenía 734 libros en
861 volúmenes41. De las primeras destacan las obras de los Padres y doctores de
la Iglesia (Ambrosio, Jerónimo, Aquino…), las de religiosos vinculados a Trento
como Cano, Carranza, Alfonso de Castro, Soto, clásicos del pensamiento esco-
lástico o clásico como Lippomano, Canisio… De derecho sobresalen las de Mar-
tín Azpilicueta y las colecciones de Fueros de Aragón y Ordenanzas como las
de Navarra. En Historia se indican obras de Ocampo, Mexía, Yepes… De los
clásicos está Aristóteles, Virgilio, Platón… 

Muy recientemente, en la edición de la Historia eclesiástica de Çaragoça hasta
1575, del maestro Diego de Espés, se ha publicado el testamento del racionero
de La Seo, protocolizado en 1602; un documento de gran valor42. En él se es-
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39 Esperanza Velasco y Jesús Criado, «El inventario de bienes y la biblioteca de Francisco
Pérez, arzobispo de Cagliari (Cerdeña): 1574», Turiaso, XII, 1995, pp. 97-133.
40 Manuel Pedraza, El conocimiento organizado de un hombre de Trento: la biblioteca de Pedro
del Frago, en 1584, Zaragoza, PUZ, 2011.
41 Ibidem, p. 57.
42 Isidoro Miguel García y Jorge Andrés Casabón, «Biografía del maestro Diego de Espés
(Arándiga, ca 1531-Zaragoza, 1602)», en Diego de Espés, Historia eclesiástica de la ciudad de



pecifica, entre otros aspectos de las mandas, que si su sobrino Joan de Espés,
menor de edad y verdadero beneficiado del legado, no siguiera con sus estudios,
que sus libros se den a los padres carmelitas descalzos de Zaragoza. Casi un mes
más tarde, Domingo Navarro, presbítero y vicario de la parroquial de Arándiga
(villa natal del maestro de Espés) recibe de Martín Miravete de Blancas y Leonor
Jiménez de Aragüés, los ejecutores testamentarios, los libros que el racionero le
había dejado, «todos los libros de sermones que tengo entre mis libros y la ex-
plicación del Decálogo para hazer a su voluntad». Al mismo tiempo, en otro
documento, también recibe los libros para entregar al sobrino Juan de Espés
con la cautela citada. En el listado, 43 items recogen algo más de cinco decenas
de libros (algunos de varios tomos). Son, en su mayor parte, libros de Teología
pero también hay manuales de penitencia y obras de referencia de la patrística
y de moral. Tiene obras de san Bernardo, san Gregorio, santo Tomás, san Juan
Crisóstomo, Gregorio Nacianceno, Durando (De antiquis ecclesiae ritibus), la
vida de san Raimundo, los comentarios a los Salmos de Euthymius Zigabenus,
quizás en la versión veronesa de 1530, las Exequias del Rey don Phelipe, posible-
mente la edición zaragozana de 1599 de su compañero en la catedral de La Seo
Juan Martínez… Siendo el autor de una de las obras de historia más significa-
tivas del siglo sorprende la ausencia de libros de historia o de los cronistas ara-
goneses habituales en otras bibliotecas de la época, como hemos visto. Eso nos
lleva a plantearnos la cuestión no resuelta de los préstamos bibliotecarios, las
consultas, las lecturas y aprovechamiento de las mismas por intelectuales, escri-
tores o lectores. Debemos contar para ello con la existencia de lo que podrían
ser bibliotecas de referencia donde consultar muchas de estas cosas: la Univer-
sidad, los cabildos catedralicios, los conventos… En el caso de Espés tendría ac-
ceso a las bibliotecas capitulares y a las de algunos de sus amigos que le
proporcionarían el acceso a muchos de esos libros que cita, más de doscientos
a lo largo del libro. Los libros de su biblioteca particular recogen los sermones
(una literatura muy de uso cotidiano en la carrera eclesiástica) y aquellos libros,
también vinculados a su condición y de uso habitual en una perspectiva con-
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Çaragoça desde la venida de Jesuchristo, Señor y Redemptor nuestro, hasta el año 1575, Edición
coordinada por Asunción Blasco y Pilar Pueyo, con estudios a cargo de Isidoro Miguel García,
Jorge Andrés Casabón, Asunción Blasco y Pilar Pueyo e índices de María Desamparados Ca-
banes, Zaragoza, IFC, 2019, en pp. XXXV-LXXXVIII, el testamento, dictado ante el notario
Martín Antich de Bages el 26 de octubre de 1602 en doc. 20, pp. LXXX-LXXXIV, el acta de
fallecimiento, lectura del testamento y ejecución testamentaria en docs. 21, 22, 23 y 24, en
pp. LXXXIV-LXXXVIII.



trarreformista, no en vano también tenía en sus anaqueles un Index et cathalogus
librorum prohibitorum.

La biblioteca de Antonio Agustín es un caso aparte. Compuesta por 272 ma-
nuscritos griegos, 561 latinos y más de mil impresos catalogados, y quizás otros
tantos al menos sin catalogar, fue una de las mejores de su tiempo43. Es una de
las que se denominan «biblioteca museo»44 porque, al elevado número de libros
se añaden otras piezas como restos arqueológicos, pinturas y esculturas, y me-
dallas y monedas; entendiendo que algunas pasaron de diferentes fases y que
profesionales pasaron a patrimoniales, por ejemplo.

Sin ánimo de exhaustividad, ni mucho menos, se trata de añadir algunas bi-
bliotecas estudiadas y que podemos poner en relación con las de Llorente y otros
eclesiásticos, destacando la de Miguel Climent de 1563 con 625 volúmenes45 ,
la de Jerónimo de Insausti46 con 245 libros en 1562, inventario hecho en su in-
greso como canónigo del Pilar, de otros religiosos no aragoneses como el arzo-
bispo de Granada Pedro Guerrero que en 1559 tenía 292 volúmenes47, el obispo
de Calahorra Juan Bernal Díaz de Luco que poseía 51548, el arzobispo Bartolomé
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43 Juan Francisco Alcina y Joan Salvadó Recasens, La biblioteca de Antonio Agustín. Los im-
presos de un humanista de la Contrarreforma, Alcañiz, Instituto de Estudios Humanísticos –
CSIC, 2007. Michael H. Crawford (Ed.), Antonio Agustin between Renaissance and
Counter-Reform, Londres, The Warburg Institute. University of London, 1993. Marc Mayer,
«Towards a history of the library of Antonio Agustín», en Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, vol. 60, 1997, pp. 261-272.
44 Manuel Pedraza, La biblioteca…, op. cit., 28-29. Habla de Biblioteca práctica (hasta 10-
15 libros), Biblioteca profesional (hasta 50-60 libros), Biblioteca patrimonial (hasta 300 li-
bros) y Biblioteca museo (más de 300 libros y otras piezas), citando a su vez a Víctor Infantes,
«Las ausencias en los inventarios de libros y bibliotecas», Bulletin Hispanique, 99, 1, 1997,
pp. 281-192, en pp. 287-288.
45 En María Teresa Ávarez Clavijo y Ana Jesús Mateos Gil, «La biblioteca de Miguel Climent
Gurrea, protonotario de la Corona de Aragón (1563)», y en Carmen Morte, María Teresa
Ávarez Clavijo y Ana Jesús Mateos Gil, «La colección de pinturas, tapices, dibujos, estampas
y esculturas de Miguel Climent Gurrea, protonotario del Consejo Supremo de Aragón, y
otros inventarios del siglo XVI», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, LXV-1996, pp.
99-130, y 131-162, respectivamente.
46 Carmen Morte, «El inventario de bienes del canónigo aragonés Jerónimo de Insausti, se-
cretario en Nápoles del virrey Pedro de Toledo», VV.AA., Homenaje a Don Antonio Durán
Gudiol, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pp. 593-610.
47 Juan Martínez Ruiz, «Dos cartas de Trento y catálogo de la biblioteca de D. Pedro Gue-
rrero, arzobispo de Granada», Archivo Teológico Granadino, 31, 1968, pp. 233-333.
48 Tomás Marín Martínez, «La biblioteca del obispo Juan Bernal Díaz de Luco, 1495-
1556», Hispania Sacra, 5, 1952, pp. 263-326, Tomás Ruiz Martínez, «La biblioteca del



Carranza con 185 en 156049 o la del canónigo sevillano, acusado de luterano y
muerto en efigie en la hoguera, el doctor Constantino Ponce de la Fuente, que
en el momento de la confiscación de su biblioteca por la Inquisición poseía 898
volúmenes50. 

Desde hace tiempo y por el interés suscitado por el estudio de los libros y
las bibliotecas, disponemos de inventarios y catálogos de muchas de ellas para
los siglos XVI y XVII y podemos establecer comparaciones, no solo en el nú-
mero de obras de cada una de ellas sino también de los intereses de sus pro-
pietarios, de carácter profesional las más de las veces, transformadas y
acrecentadas por donaciones, compras a libreros y en almonedas y encargos.
Para la segunda mitad del siglo XVI y para Zaragoza acabó hace tiempo Ángel
San Vicente un estudio de más de quinientas bibliotecas que permanece 
inédito y que completaría sus publicaciones sobre libreros e impresores51. Para
el siglo XVII, además de la los trabajos de Esperanza Velasco, Juan Postigo
está finalizando un libro sobre las bibliotecas zaragozanas según los inventarios
y documentos notariales. Y podemos establecer dichas comparaciones por el
estrato social de los poseedores52.
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obispo Juan Bernal Díaz de Luco: lista de autores y títulos»·, Hispania Sacra, 7, 1954, pp.
47-84.
49 José Ignacio Tellechea, «La biblioteca del arzobispo Carranza», Hispania Sacra, 16, 1963,
pp. 459-499.
50 Klaus Wagner, El doctor Constantino Ponce de la Fuente: el hombre y su biblioteca, Sevilla,
Diputación Provincial de Sevilla, 1979.
51 Ángel San Vicente Pino, Apuntes sobre libreros, impresores y libros localizados en Zara-
goza entre 1545 y 1599. I. Los libreros. II. Los impresores, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
2003
52 Hay muchos estudios en la actualidad; algunos de los que nos pueden servir de ejemplo:
Trevor J. Dadson, Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del
Siglo de Oro, Madrid, Arco libros, 1998. Francisco M. Gimeno Blay y J. Trenchs Odena, «Li-
bros y bibliotecas en la Corona de Aragón (siglo XVI)», en El libro antiguo español. Actas del
Segundo Coloquio Internacional, Salamanca, Universidad, 1992, pp. 207-239. Anastasio Rojo,
«Libros y bibliotecas en Valladolid. 1530-1660», Bulletin Hispanique, 99, 1, 1997, pp. 193-
210. Manuel Peña Díaz, El laberinto de los libros: historia cultural de la Barcelona del Quinien-
tos, Madrid, Fundación Germán Sánchez Rupérez, 1997. Natalia Maillard Álvarez, Lectores
y libros en la ciudad de Sevilla (1550-1600), Barcelona, Rubeo, 2011. Ofelia Rey Castelao,
Libros y lectura en Galicia: siglos XVI-XIX, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003.
Ángel Weruaga Prieto, Lectores y bibliotecas en la Salamanca moderna (1600-1789), Salamanca,
Junta de Castilla y León, 2008. Laura Fantova Sancho, Lecturas y lectores en la Huesca del siglo
XVI, Huesca, IEA, 2019.



Es difícil deslindar su labor como recopilador de fuentes y documentos y
su labor como historiador, con su trabajo como archivero bibliotecario e in-
cluso bibliófilo y mecenas. Andrés de Uztarroz escribió elogios sobre su labor
y reivindicó su trabajo como archivero redactando los siete volúmenes del
Registro de las escrituras del archivo de El Pilar, junto con el Libro de las pre-
eminencias de la Basílica (1588) y la recopilación de papeles sobre la predi-
cación de Santiago (debe referirse sin duda al Index auctorum). También
ponderaron su trabajo el cronista Costa, Calixto Ramírez, Espés, Jerónimo
de San José o Antonio Pellicer, citados por Latassa53. Como historiador y ar-
chivero, en su primera dedicación en el archivo pilarista, contó con la valiosa
ayuda de Diego de Espés (entre 1578 y 1583), quien posteriormente será re-
conocido como el autor de una Historia eclesiástica de Zaragoza hasta 1575,
conservada manuscrita54. Llorente ordenó los documentos del archivo pila-
rista atendiendo a la procedencia de los fondos documentales: «el funda-
mento para que las scripturas estén bien ordenadas, assi en el presente archivo
como en qualquier otro, es que vayan distinctas por las cosas a que pertenes-
cen y no por los vocablos en que convienen»55. Contó con la ayuda de Espés
desde su nombramiento el 10 de febrero de 1576 como ayudante de archi-
vero o archivero con el canónigo Bartholome Llorente, que tenía cargo del
Archivo, con un salario anual de 20 escudos. Dos años antes, el 27 de no-
viembre de 1574 fue nombrado Llorente secretario del cabildo y estuvo bien
ocupado en todas las tareas de secretariado y archivero hasta 1583 en que fue
comisionado para presentar ante la Curia Romana las pretensiones del Pilar
en el debate de las preeminencias de la colegial. Hasta esta fecha estuvo Espés
trabajando con él, trasladándose a La Seo56. La Historia que escribió y a la
que hemos hecho alusión abrió una profunda brecha entre los dos eclesiásti-
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53 Félix Latassa, Biblioteca Nueva de los escritores aragoneses..., op. cit., p. 134.
54 Biblioteca Capitular de Zaragoza [BCZ]. Diego de Espés, Historia eclesiástica de la ciudad
de Çaragoça desde la venida de Jesuchristo, Señor y Redemptor nuestro, hasta el año 1575, s. l.,
1575-1598 (Ms.). Hay edición crítica, ver nota 42.
55 Bartolomé Llorente, Registro breve del archivo de la insigne Iglesia de Nuestra Señora del
Pilar y la Mayor (ca 1575-1583), Biblioteca de las Cortes de Aragón [BCA], Fondo docu-
mental Histórico, Sección Mss., sig. D 238. Citado por Isidoro Miguel García y Jorge Andrés
Casabón, «Biografía del maestro Diego de Espés…», op. cit., pp. XLI-XLII.
56 Isidoro Miguel García y Jorge Andrés Casabón, «Biografía del maestro Diego de Espés…»,
op. cit., pp. XLI-XLII.



cos debido a afirmaciones sobre La Seo y el Pilar que no compartía y que
puso por escrito en uno de los manuscritos57

Sólo se conocen dos obras impresas suyas. La primera de ellas es Index  auc-
torum qui adventu sancti Iacobi Apostoli in Hispaniam, praedicationes, translatio-
nes, miraculis, & discipulis, ac de fundatione Ecclesiae Sanctae Mariae Maioris de
Pilari…,58 salido de las prensas de Lorenzo Robles en 1591 en Zaragoza y que,
a tenor de lo conocido en los escritos posteriores sobre la defensa de la primacía
del Pilar y los debates entre la basílica del Pilar y la catedral de la Seo, fue uno
de los más usados por lo que significa de recopilación de todos los escritos y au-
tores en donde Llorente había encontrado referencias a Santiago, su predicación
en Hispania o al Pilar. Es un librito de 23 páginas más una de portada y 5 de
dedicatoria al arzobispo Andrés de Bobadilla, considerado por Latassa como
obra rara, que es citada por Sánchez en su Bibliografía aragonesa del siglo XVI y
por Ángel San Vicente en su análisis del impresor Robles5. 

El Index hay que considerarlo dentro de sus obras históricas, muchas rea-
lizadas como acopio de documentos y citas y por tanto como apoyatura de
escritos y reivindicaciones. El libro editado en 1591 recoge aquellos docu-
mentos, libros editados o manuscritos, que tienen referencias al apóstol San-
tiago, como ha quedado dicho, desde el 560, aunque canónicamente se acepte
que el documento más antiguo referente a esta tradición es el Breviarium apos-
tolorum redactado hacia el año 60060. Pero una vez editado, el canónigo Llo-
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57 Asunción Blasco, «Los ejemplares de la Historia Eclesiástica de Diego de Espés: génesis,
historia, difusión y repercusión», en Diego de Espés, Historia eclesiástica de la ciudad de Ça-
ragoça desde la venida de Jesuchristo…, op. cit., pp. LXXXIX-CLXVI, las opiniones de Llorente
en pp. CXLIX-CL.
58 Bartolomé Llorente, Index Auctorum qui de adventu sancti Iacobi Apostoli in Hispaniam,
praedicatione, translaciones, miraculis et discipulis, ac de fundaciones Ecclesiae Sanctae Mariae
Maioris de Pilari nuncupatae, Caesaraugustanae aliquid literas commendarunt; cum aliquot ex-
pressis testimoniis ex libris, aut monumentos manuscriptis desumptis. A Bartholomeo Laurentio
Theologiae Doctore, et eiusdem Ecclesiae Canonico et priore elaboratus, et iuxta temores seriem
dispo- situs. Caesaraugustae, apud Laurentium Robles regni Aragonum et Universitatis typo-
graphum, anno MDXCI. Hay un estudio de esta edición, Eliseo Serrano, «El Index de Bar-
tolomé Llorente (1591)...», op. cit.
59 Félix Latassa, Biblioteca Nueva..., op. cit., J. M. Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo
XVI (1501-1600), Madrid, Imprenta Clásica Española, 1914, 2 tomos, p. 723. [Hay edición
moderna, Madrid, Arco libros, 1991].  Ángel San Vicente, Apuntes sobre libreros, impreso-
res… II. Los impresores…, op. cit., pp. 162-198, esp. pp. 175-176.
60 R. de Gaiffier, «Le Breviarum apostolorum. Tradition manuscrite et oevres apparentées»,
en Analecta Bolandiana, 81, 1969, pp. 89-116.



rente siguió recopilando referencias y las siguió guardando ordenadas crono-
lógicamente como había hecho con el libro impreso y pensando quizás en una
posterior edición. Entre la documentación de Llorente en el archivo del Pilar
se encuentra un ejemplar del Index, sin encuadernar, con nuevas notas y refe-
rencias de autores que recogieron la predicación santiaguista y la influencia
pilarista61. Se completa con un índice alfabético de autores y una recopilación
de autores que escribieron sobre la predicación de san Pablo en Hispania. El
interés que tienen estas nuevas anotaciones se cifra en el carácter enciclopédico
y total que Llorente otorgaba a su recopilación y en el uso que se hizo después
con el libro y la adenda. La edición de 1591 contenía setenta citas. Algunas
de ellas son exclusivamente el título del libro y la página o el año en que se
cita a Santiago y en otras en cambio se copia el texto exacto y los puntos que
le interesa señalar.

A diferencia de otros autores Llorente indica en algunas ocasiones dónde
consultó o vio el texto al que se refiere; en muchas otras debían ser obras de
su propia biblioteca que era una de las importantes privadas zaragozanas para
su época. Llorente incluyó después una nota manuscrita llevando la primera
noticia a 430 y al falso cronicón de Lucio Dextro, que es también la primera
referencia que da Diego del Castillo pero diciendo que recoge a Sofronio,
quien en el 426 sería el primer autor en hablar de la venida de Santiago a 
España62.

De todas esas referencias, algunas de ellas incidirán en un argumento que se
demostrará el más eficaz desde una perspectiva intelectual, la tradición. Textos
de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII insistirán en todo ello como
argumento incontestable: si no hay documentos antiguos está la tradición, esa
trasmisión de padres a hijos de aquello que se pretende histórico. Pero mientras
ese argumento se sustenta, Llorente recoge cualquier referencia, de eclesiásticos,
monjes, reyes, papas o cronistas. 

El otro librito editado es Breve relación de la vida del bienaventurado S. Brau-
lio, obispo de Çaragoça, y de la invención de su cuerpo, sepultado en la sancta Iglesia
del Pilar de la mesma ciudad recopilada por diversos autores y authenticas escriptu-
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61 Archivo Capitular del Pilar. Zaragoza [ACPZ], Alm. 1, Cax.1, Lig.1, nº 29. Papeles de
Llorente.
62 Diego del Castillo, Defensa de la venida y predicación evangélica de Santiago en España…,
Caragoça, Lorenzo Robles, 1608, p. 62. Este prior y canónigo de la iglesia de Palencia presentó
este libro en latín al Papa Clemente VIII en 1600.



ras, por el Doctor…, 63 Esta obra es citada por Burriel y en el libro de Velasco.
En ambos casos hacen referencia a dos ediciones con el mismo título; una de
Angelo Tavano y 1603 y otra de Diego de la Torre y 1630. Se dice que está re-
copilado de diversos autores y auténticas escrituras por el propio Llorente. El
interés por el obispo zaragozano del siglo VII fue grande por su cercanía a san
Isidoro de Sevilla y sus Etimologías, por la influencia que ejerció con Eugenio
de Toledo y su labor en los Concilios V y VI de Toledo. También supo sacar
partido a la vida de san Millán escrita por Braulio, a su epistolario y a su sepul-
tura en el Pilar. De la última edición no hay ejemplares en el Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico Español ni en la Biblioteca Nacional ni en la Bi-
blioteca Universitaria de Zaragoza.

El primero de los libros, el Index Auctorum, es citado por Latassa, Burriel,
los repertorios bibliográficos del sigo XVI y el estudio de Ángel San Vicente.
Asimismo, en otros estudios sólo refieren la Vida de san Braulio como obra edi-
tada de Llorente64, que también es recogida en los repertorios del siglo XVII,
especialmente el de Jiménez Catalán y los trabajos de Esperanza Velasco65. De
ambos, Latassa dice que son libros raros y que él posee un ejemplar del Index66.

Entre los escritos más significativos de Llorente debe citarse el manuscrito
sobre la historia de los canónigos regulares del Pilar67 que también nos ha llegado
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63 Bartolomé Llorente, Breve relación de la vida del bienaventurado S. Braulio, obispo de Ça-
ragoça, y de la invención de su cuerpo, sepultado en la sancta Iglesia del Pilar de la mesma ciudad
recopilada por diversos autores y authenticas escripturas, por el Doctor…, En Çaragoça, Angelo
Tavanno, 1603. Es un opúsculo de 7 hojas. Libro raro, hay un ejemplar en la Biblioteca Pú-
blica de Huesca, según el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, HU-BP,
B-51-7857 (7). Esperanza Velasco de la Peña, Impresores y libreros en Zaragoza (1600-1650),
Zaragoza, IFC, 1998, p. 208 la edición de 1603 y p. 177 una nueva edición de Diego de la
Torre en 1630.
64 Josefina Mateu y María Dolores Mateu, Colectánea Paleográfica en la Corona de Aragón,
ss. IX-XVIII, Barcelona, Universidad, 1991, p. 53.
65 Manuel Jiménez Catalán, La tipografía zaragozana del siglo XVII, Zaragoza, Tipografía La
Académica, 1927, 22 y 304.
66 Félix Latassa, Biblioteca Nueva..., op. cit., pp. 130-131.
67 Ante la posible seculararización del cabildo del Pilar Bartolomé Llorente escribió un tra-
tado sobre su historia y estructura institucional, se supone que por mandato del arzobispo de
la ciudad con el título de Estado de la Santa Iglesia del Pilar de Zaragoza, ACPZ, Ms. 1608,
s/s. Este trabajo de Llorente es considerado por Ester Casorrán como uno de los cuatro estu-
dios fundamentales sobre la Iglesia y el Cabildo del Pilar, véase Ester Casorrán, Santa María
la Mayor de Zaragoza…, op. cit., p. 20 y nota 2. Es citado en múltiples ocasiones a lo largo
del libro.



a través de un resumen copiado por Latassa para sus Memorias Literarias68. El
propio Latassa en su Biblioteca Nueva, cuando habla de Llorente indica, al ha-
blar de este manuscrito, que es uno conservado en la iglesia del Pilar, que tuvo
una copia el cronista Andrés de Uztárroz (que luego pasó al doctor Joaquín de
Leyza Eraso, canónigo metropolitano y que él tenía un completo Compendio,
finalizando con «es escrito de particular instrucción en sus asuntos, repartidos
en nueve capítulos»69. Se está refiriendo a su resumen y que nos indica que fue
escrita la obra por mandato del arzobispo de Zaragoza D. Tomás de Borja, virrey
y capitán general del Reino de Aragón por el canónigo y capellán mayor Llo-
rente70. El título completo que copia Latassa es Fundación de la orden de canó-
nigos reglares en la insigne iglesia de santa María la Mayor del Pilar de Zaragoza.
Tratase de las personas seglares que con prebendas o salarios sirven para la celebración
y solemnidad de los divinos oficios y del gobierno de su hacienda. Escrita de man-
damiento del Ilmo. y Excmo. señor don Tomás de Borja, arzobispo de Zaragoza, vi-
rrey y capitán general en el Reyno de Aragón. Por el doctor Bartholome Llorente,
canónigo y capellán mayor de la misma santa iglesia. Está dedicado al propio ar-
zobispo y dividido en nueve capítulos en 28 hojas útiles, 25 de cuerpo de la
obra, dos de la dedicatoria y una de título fechándose al final: «acabose este tra-
tado en 30 de abril de 1608». Hay una nota del propio Latassa que identifica la
copia que extracta como la que posee don Joaquín de Leyza Eraso y Castillo y
fecha su resumen el 9 de julio de 1785. Llorente incluyó una advertencia sobre
la secularización llevada a cabo por Felipe III, primero de la metropolitana y
después de la iglesia del Pilar y que para ello dispuso que se informase de su ha-
cienda y rentas y mandó en 1608 al arzobispo don Tomás de Borja que hiciese
ese examen, siendo la causa de la relación que nos ocupa.

Tras la dedicatoria le siguen nueve capítulos que sucintamente  tratan de lo
siguiente: en el primero se habla de la fundación de la orden de canónigos según
la regla de san Agustín en 1141, pero comienza con la Aparición de María, fun-
dación e imagen que quedó allí sobre la columna, institución de la sede por
Santiago dejando a San Atanasio como primer obispo de Zaragoza, sucesión de
prelados hasta el año 714 que fue conquistada Zaragoza por los moros hasta
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68 Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 55 no da cota 
topográfica del archivo del Pilar. Félix Latassa, Memorias Literarias…, op. cit., tomo III, 
ff. 271r-290v.
69 Félix Latassa, Biblioteca Nueva…, op. cit., p. 133, nº 27.
70 Félix Latassa, Memorias Literarias…, op. cit., tomo III, f. 271r.



1118 y 1141 en que comenzó la regularidad. También se señalan la determina-
ción de porciones canonicales para lo necesario de la vida humana y vestidos en
dinero y auxilio en sus enfermedades. Con el tiempo se añadieron Distribucio-
nes, Aniversarios, Caridad de Misas y otros emolumentos de las sepulturas.

El segundo capítulo habla del priorazgo e institución de oficinas y de sus
obligaciones. El 10 de octubre de 1214 se dividió la Mensa prioral de la cano-
nical dándole al priorazgo las décimas de cuatro iglesias: Ricla, Rueda, Ticeric
(¿Ticenic?) y Suñén y cuatro porciones canonicales71. Aparecen también citados
el subprior, sacristán, camarería, obrería, capellán mayor, enfermería, limosnería,
tesorería y chantría. A todos ellos se les señala una renta y unas obligaciones,
como por ejemplo la camarería, con una renta que vale más de 1500 ducados y
tiene la obligación de dar vestuario a todos los canónigos profesos y novicios.
La obrería debe estar al tanto de luminarias, ornamentos y jocalias y se sirve de
la renta de la fábrica y limosnas; la enfermería proveer a los enfermos todo lo
necesario y la chantría cuidar del coro.

La manera de elegir a los canónigos ocupa el capítulo tercero. La hace el prior
y el cabildo según el servicio necesario y las rentas. Han de tener más de treinta
años, presbíteros y doctores o licenciados en Teología o Cánones. Deben ser
«limpios de toda mala raza», hombres de virtud y letras. Convocados por el ma-
cero de la Iglesia todos los canónigos presentes, serán el confesor de los canóni-
gos y el secretario del Cabildo quienes regulen junto con el notario los votos.
Se celebra una misa del Espíritu Santo en una capilla de la sacristía y tras la elec-
ción repican las campanas, se tañe el órgano y la capilla de cantores entona el
Te Deum laudamus, señalando finalmente el día para dar el hábito.

La dación del hábito a los canónigos electos ocupa el capítulo cuarto. Se
atiende la antigüedad de presbítero y siendo iguales en la orden se prefiere el
más antiguo en grado. Se dan los hábitos antes de vísperas en la capilla de san
Agustín. Allí el prior recibe a los nuevos canónigos y les pregunta «vultis intrare
religionem nostram et convivere nobiscum in hac sancta Ecclesia» a lo que respon-
den «volumus» y tras una plática del prior les da el hábito. Como novicios no
pueden abandonar el claustro en el primer año, se les da por maestro a un ca-
nónigo profeso, tienen la mitad de la porción canongil, deben dormir en el dor-
mitorio y comer en el refectorio. Después de este primer año acuden al coro
ocupando su lugar. El maestro de novicios visita las casas que tiene para resi-
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dencia suya y de sus criados, a las que optan por antigüedad. Dicen las misas de
los aniversarios en el altar de san Braulio y hasta que no son profesos no pueden
decir misa en el Altar Mayor. Cuando profesan hacen testamento.

El capítulo quinto señala que hecha la profesión, que se concede en el Altar
Mayor por el prior, pasan a recibir la porción entera y ejercer los oficios como
los demás canónigos profesos.

La disposición de las porciones canonicales y de lo que hace el cabildo de
ellos en su muerte trata el capítulo sexto. Las porciones valen unos 500 ducados,
teniendo libre disposición y obligación de tratarse con mucha decencia. Suelen
tener una mula y tres o cuatro criados, pueden instituir misas, aniversarios, algún
beneficio para ayudar en los estudios a sobrinos o ayudar a parientes en casa-
mientos u otras obras pías. A su muerte el cabildo paga deudas, gratifica a cria-
dos, da limosnas, funda misas y aniversarios. Se entierra en la capilla de Nuestra
Señora del Pilar con honras de tres días y treinta misas. Se les paga a los criados
una parte de salario mientras se acomodan.

En el capítulo siete se habla de las personas seglares. La iglesia ha tenido
desde antiguo racioneros, beneficiados, cantores y músicos para el culto divino.
Hay dos capellanías reales, una instaurada por el rey Jaime I y otra por Felipe II
con porción canonical la primera y 200 escudos la segunda. Hay también ra-
ciones, cada una de las cuales tiene un capellán llamado racionero y beneficios.
Hay 83 prebendas: dos capellanías reales, once raciones y setenta beneficios.
Además hay clérigos asalariados: un maestro de capilla, un organista, un bajo-
nista, un corneta, cuatro ministriles, capiscoles, sacristanes y escolares, portero,
macero, campanero, juntadores, confesor de los canónigos, secretario del ca-
bildo, archivero, receptor de las misas votivas, colector del plato de la limosna
de la santa capilla. Casi todos son sacerdotes, tienen sus salarios competentes
para sustentarse y hacer residencia en la iglesia.

El gobierno de la Hacienda y rentas de la iglesia del Pilar ocupa el capítulo
ocho. Este debiera ser el capítulo más significativo y más riguroso porque es el
origen del encargo a Llorente por parte del arzobispo para poder establecer la
secularización del cabildo. Hay tres apartados de la hacienda eclesial: la Prepo-
situra y mensa capitular, la Fábrica u Obrería y los Aniversarios, misas y minis-
tros. La renta de la Prepositura consiste en vasallos, décimas de Zaragoza,
molinos, censales y treudos. Los lugares de señorío son Cascallo, Oitura, Cala-
torao y Brea72, aunque los dos primeros fueron vendidos por el Cabildo en 1408
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para apoyar a Benedicto XIII, el Papa Luna, para ir al Concilio de Constanza y

poder dar fin al cisma. Los vasallos moriscos se concentraban en Calatorao 

y Brea. Las décimas son las de Ricla, Rueda, ¿Ticenic?, Suñén, Peraman, Híjar

y otros, además diezmos parroquiales de Odón, Cuevas de Cañart, Fabara, la

partida Alcateu en el obispado de Barbastro y rentas de molinos, censales y treu-

dos. La renta de Calatorao y Brea puede llegar a los mil cahíces de trigo de los

cuales el canónigo procurador anual recibe veinte y el racionero diez. La renta

de la Obrería incluye la fábrica y edificio de la iglesia, reparos del claustro, gasto

de sacristía, provisión y reparo de ornamentos, jocalias, cera, aceite y luminaria.

La renta consiste en la décima y media primicia de Híjar con algunos censales,

treudos y limosnas de iglesias de todo el Reino. La tercera renta es de aniversa-

rios, misas, ministros, instituidas limosnas, misas y treudos en Zaragoza y otras

partes. Todas estas rentas se ponen en un arca con tres cajones separados y tres

llaves que tienen los canónigos administradores de ellas.

El último capítulo, el noveno, habla de la celebración de los oficios divinos

en la Iglesia Mayor como en la Santa Capilla del Pilar. En la Iglesia Mayor se

dicen todos los oficios divinos según su clase y festividad, a sus horas menos

maitines. En la santa Capilla se dice una Salve por el estado de la Casa Real,

con indulgencias y después los gozos. También se acude a esta capilla del Pilar,

en el claustro de Santa María, después de vísperas y laudes, conmemorando los

santos protectores, a santa Ana, Santiago y san Braulio. En la capilla arden mu-

chas lámparas y dos velas de cera junto a la imagen. Dice que a todas horas hay

fieles y que se celebra misa de Infantes una hora antes de amanecer y misas re-

zadas hasta las 12 y también canta la capilla de música. Hay dos capellanes que

tienen la habitación allí, así como los infanticos. Posee la capilla, para la imagen,

muchos y ricos mantos, traspilares y frontales de los colores del rito eclesiástico,

así como joyas, joyeles, alhajas y ornatos ricos de oro, plata y piedras preciosas.

También tiene cálices, jocalias, candeleros, incensarios, cruces… En el recinto

del rejado mayor solo pueden entrar para la misa o rezar los obispos, arzobispos,

cardenales, reyes, príncipes o infantes reales. Las demás personas deben quedarse

en el retrete de paso frente a la imagen. Las mujeres no han entrado nunca en

el lugar, aunque sean reinas. Cuenta que la emperatriz María de Austria fue ad-

vertida de esta costumbre por un canónigo y ella misma se acomodó en la tri-

buna frontal destinada a las mujeres. Finalmente dice que se estiman mucho los

rosarios, medallas, medidas e imágenes.

Entre los múltiples y diversos escritos conservados de Llorente, el propio La-

tassa también extractó otro, que incorporó a sus conocidas Memorias Literarias73,
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titulado Memoria sobre las parroquias de Zaragoza en donde hace un repaso a las
que hay en la ciudad pero únicamente describiendo algunos de sus límites, la
mayor parte de las calles y la ubicación en el callejero de algunos edificios y casas
importantes. Para las parroquias del Pilar y de La Seo nos da el número de casas,
513 y 227 respectivamente. En ambos casos nos indica que es en 1601. Zaragoza
estaba dividida en las siguientes parroquias: El Pilar, San Miguel, la Magdalena,
La Seo, Santiago, Santa Cruz, San Pedro, San Nicolás, San Andrés, San Lorenzo,
San Felipe, Santa Engracia y San Pablo. A estas hay que añadir San Gil, San
Juan el Viejo y Santa María de Altabás que no figuran en el manuscrito de La-
tassa. De este manuscrito llama la atención la cantidad de calles sin salida y que
acaban en puertas falsas de casa, así como la ubicación e identificación de casas
con sus moradores con nombre y apellidos, sobre todo de cierta importancia.
También ubica algunos conventos, instituciones e iglesias. En 149574 se hizo un
registro de “fuegos” para todo Aragón y en Zaragoza aparecen las citadas. Y con
respecto al manuscrito de 1601 se señalan cifras similares: el Pilar con 494 y La
Seo con 269. Algo más de un siglo después, en 1723, se hizo un Vecindario de
la ciudad75 cuyas investigaciones llevaron a ir casa por casa y calle por calle por
todas las parroquias. Se apuntó cada casa, a quien pertenecía, los que vivían en
ella y su parentesco y en muchos casos el oficio del cabeza de familia, así como
la ubicación de conventos, iglesias e instituciones. El apunte era del siguiente
tenor: «calle nueva del Obispo: una casa propia y en ella don Bernardo Castillo,
ciudadano, casado, un hijo y dos hijas, criado y criada». En todos ellos la parro-
quia mayor es la de San Pablo, el gran barrio de repoblación cristiana tras la
conquista de la ciudad en 1118, extramuros de la ciudad, que todavía conserva
la mayor parte del nomenclátor: San Blas, San Pablo, Armas, Predicadores, Bue-
naire, Barriocurto, Miguel Ara, Aguadores, Mayoral… La parroquia del Pilar y
la de la Magdalena le siguen en número de casas, luego ya San Miguel o San
Gil hasta las muy pequeñas de San Pedro, San Juan el Viejo o San Andrés. El
crecimiento de la ciudad y las nuevas organizaciones diocesanas modificaron
estas descripciones en los tres momentos que hemos hecho, y también la desidia
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que echó por tierra a algunas de estas iglesias parroquiales. Fue el caso de la igle-
sia de Santiago que a comienzos del siglo XX fue derruida y llevados algunos
capiteles y retablos a otras instituciones y la administración como parroquia
pasó a la iglesia de San Ildefonso con la denominación de Santiago el Mayor y
San Ildefonso. También la iglesia de San Pedro fue derruida por la Mitra en
1969. San Andrés no corrió mejor suerte y en 1930 fue derruida y su mobiliario
y obras artísticas diseminadas por la diócesis. Y en 1868, con la Gloriosa, des-
apareció también la iglesia de San Lorenzo.

Latassa también resumió, por su propio interés literario y por tratarse de va-
rios autores aragoneses, un libro impreso que poseía Llorente y que aparece en
su Index Librorum. Es Sedulii cum comentariis eiusdem Nebrisensis, Lucronii,
1510. Floruit anno 430. Et Hymni cum expositione eiusdem Nebrisensis et Florettus
et Distica Michaelis Verini cum quibusdam alii Cesarauguste, anno 1508. Omnia
único volumine. 3 R.76. En sus Memorias copió que es un volumen de 430 pági-
nas y que perteneció al canónigo Llorente como lo certifica de su mano en la
primera hoja, aunque después se añadió, de otra mano, la fecha de 1573 y el
precio de 3 reales. Son varias obras impresas, una de Sedulio comentada por
Nebrija77, otra la Aurea expositio himnorum de Nebrija78 y finalmente la Distica
de Miguel Verino79. Latassa hará esto mismo con otras obras de autores de siglos
anteriores halladas en las múltiples bibliotecas que visitó para confeccionar su
Bibliotecas Antigua y Nueva de escritores aragoneses y, como sabemos, sus Memo-
rias Literarias son una recopilación de datos, extractos, resúmenes o solo refe-
rencias para ese fin.

Bartolomé Llorente escribió muchas cartas. Tenemos su confesión, se con-
servan varios legajos en el archivo del Pilar y referencias diversas. Latassa y Bu-
rriel señalan varias cartas dirigidas a algunos eruditos de la época, a Lupercio
Leonardo Argensola, a Jerónimo Román de la Higuera y a Jerónimo Batista de
Lanuza y a instituciones como el cabildo del Pilar y el general de los benedictinos
Edmundo de la Cruz sobre asuntos de la iglesia del Pilar y la venida de Santiago
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(1 de abril de 1604)80 o por asuntos de los vasallos de Calatorao o Brea derivado
de su cargo en el cabildo81. 

Bartolomé Llorente llegó a Brea el 7 de octubre de 1609 en visita pastoral,
y reuniendo a todo el pueblo en la iglesia, les explicó los términos de la ex-
pulsión decretada para Valencia insistiendo en que ellos no debieran temer
nada, sí sentirse arropados y favorecidos por el Cabildo del Pilar. El 23 de
marzo de 1610 Llorente vuelve a Brea nuevamente y si bien la expulsión se
planteaba como un hecho para los moriscos aragoneses, les exhortaba a que
no vendiesen sus bienes porque «era hacienda de la iglesia de quien toda su
vida habían recibido beneficios». Sin embargo la venta masiva se impuso. El
17 de abril de 1610 firmó la orden de expulsión el rey Felipe III. El canónigo
Llorente estará del 3 de junio al 20 de agosto de 1610 organizando la salida y
acudiendo a Brea. Insistió que los bienes eran del Cabildo y que seguía te-
niendo el dominio directo y estaba prohibido recoger las cosechas. No sabe-
mos de las deliberaciones y discusiones entabladas con los vasallos moriscos,
pero finalmente Llorente acepta que recojan las cosechas, que se haga un ca-
breo de heredades y que no vendan bienes muebles. Las cartas cruzadas en los
días siguientes hasta el día de la expulsión entre el canónigo, jurados y oficiales
de la población son capitales para comprender el desgarro producido por la
expulsión, los intereses de unos y otros y la capacidad de Llorente para afrontar
un grave problema del que con esta correspondencia se hace luz sobre las di-
ficultades de la expulsión. Las quejas de que se arrancan marcos de ventanas,
rejas de las casas, yunques…, le llevan a solicitar ayuda al virrey. Y en medio
de todo esto el conde de Morata ofrece llevarlos a Francia por tres mil escudos,
prometiéndoles que pueden llevar sus cabalgaduras con todo lo que pudieran
acarrear. Problemas que Llorente finalmente fue sorteando, aunque todavía
le quedaban los de asegurar los bienes que dejaron en el pueblo, junto con las
casas y el propio pueblo ante el temor de robos y saqueos. En Brea se quedó
con un sobrino y treinta hombres para defender el caserío del pillaje, sobre
todo de vecinos de Illueca. El 27 de julio la población morisca de Brea salió
a primera hora de la mañana y se dirigieron a Sabiñán, el Frasno, La Almunia,
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Calatorao (donde les salió al paso el conde de Morata pidiendo lo concor-
dado), Épila (donde les exigieron un peaje), saliendo del reino de Aragón atra-
vesaron Navarra por Villava y Burguete hasta Saint Jean de Pie de Port y
Orthez en Francia…, un tortuoso recorrido como en todas las otras cuadrillas
diseminadas por el reino y avanzando hacia los Pirineos o al puerto de los Al-
faques. Y dos años después algunos seguían en San Juan de Luz esperando
poder regresar a España. El día 29 se esforzaron en Brea en tapiar ventanas,
portillos y puertas para evitar la entrada en el lugar de quienes pretendían sa-
quearlo. Más adelante se abrirían pleitos sobre propiedades, concordias y par-
ticipación de oficiales navarros al paso de los moriscos por el reino de Navarra.
La expulsión de los moriscos de Brea82 nos deja no solo una decidida y com-
pleja actuación de Bartolomé Llorente, como comisionado del Cabildo, sino
que nos permite, con tan significativa e importante documentación, abrir nue-
vas perspectivas y comprender mejor un episodio que, sin duda, forma parte
de los múltiples ejemplos de intolerancia que nos ha deparado la historia.

De gran interés es la correspondencia de su estancia en Roma tratando los
asuntos de las preeminencias del Pilar pues sabemos que escribió dos o tres
cartas mensuales durante tres años y que continuó escribiéndose con Francisco
Lamata83 después de regresar a Zaragoza. No es el momento este de hacer un
estudio pormenorizado de todo, siendo muy importante abordarlo, sin em-
bargo, extractadas recientemente algunas cartas conservadas de Lamata84, se
pueden resumir algunos puntos de interés. La correspondencia comienza el
15 de junio de 1587 y finaliza el 26 de diciembre de 1588. Su mayor utilidad
reside en que nos muestra los intereses bibliófilos del canónigo, así como las
preocupaciones por seguir acopiando noticias sobre la predicación de Santiago.
Sobre esto último Llorente debió pedir algún testimonio de Santiago al Pa-
triarca de Antioquía y a su muerte, libros y notas quedaron en manos de Joan
Baptista Raymondi, pero Lamata le dice (7 de septiembre de 1587) que está
ocupado en el Euclides que se edita en árabe, corregido por el Patriarca y
hecho estampar por el cardenal de Medicis en la Typographia Medicea y que
verá la luz en 1594. Más adelante, el 21 de marzo del año siguiente le comu-
nica nuevamente lo siguiente «Joan Baptista Raymondi anda tan ocupado en
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estampar las obras de Euclides en arábigo y los evangelios, que no tiene lugar
para hallar aquel otro testimonio de Santiago». Otra preocupación a lo largo
de estos años de correspondencia es hacerse con los Annales Ecclesiastici de
Cesare Baronio que en junio de 1587 se habían comenzado a estampar y según
Lamata estarían dispuestos en cuaresma, enviando el libro en cuanto tuviera
ocasión. En sucesivas cartas dice que ya está en la calle (18 de abril de 1588),
que en este primer tomo trata desde el nacimiento de Cristo a Trajano y que
se lo va a enviar con el Deán de Lérida. Este interés por los Anales de Baronio
residía, probablemente, en que fuera conocedor desde su estancia en Roma,
de la opinión contraria a la predicación de Santiago en España. Más adelante
Baronio, Bellarmino y Clemente VIII, que estaban convencidos del carácter
apócrifo de la venida a España de Santiago, protagonizarán agrios enfrenta-
mientos con la iglesia hispana por este motivo. Saber qué había publicado el
padre Baronio le resultaba de vital importancia. Llorente llegaría a conocer la
propuesta de Baronio, acomodaticia y de compromiso, en la Comisión del
Breviario de 1602: «Que se dirigió a España y allí convirtió a algunos es tra-
dición entre los de aquellas iglesias»85. Llorente mostrará interés por otros li-
bros de los que le da cuenta Lamata: los seis tomos de san Ambrosio
presentados al Papa el 8 de julio de 1588 y que habían sido editados por la
Typographia Vaticana el año anterior, los Morales de san Gregorio, los Comen-
tarios sobre san Juan y san Lucas, las Colaciones de san Giovanni Casiano…
También le comunica el interés del Papa por editar la Vulgata y editar a los
Padres, «expurgados de la escoria de Erasmo y otros de aquella forma han
puesto en ellos con sus censuras y notaciones». 

A su labor como historiador o bibliotecario hay que añadir aquel aspecto de
su vida que según todos los que se han referido a él han destacado, su recopila-
ción documental y su defensa de preeminencias, catedralidad y devoción del
Pilar. Latassa habla de él como “célebre literato y orador evangélico, varón agra-
dable, gravísimo y doctísimo” y lo considera un laborioso bibliotecario, archivero
y acérrimo defensor de las preeminencias pilaristas. Como tal fue comisionado
a la Santa Sede en 1583 para defender las preeminencias del templo de El Pilar
ante la catedral de La Seo. Presentó en Roma una memoria de preeminencias,
privilegios, exenciones y honores, acompañándole su hermano Jaime, benefi-
ciado en el Pilar, su sobrino Jaime y mosen Baltasar de San Juan que escribió
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un libro del viaje con notas. Envió dos o tres cartas mensuales a los canónigos
del Pilar durante tres años86. Tuvo un accidentado viaje, casi naufragan el 4 de
junio de 1583, luego pasaron tres meses en Génova por enfermedad del propio
Bartolomé, al que le practicaron varias sangrías y recibió grandes dosis de me-
dicinas, más tarde fue su hermano quien enfermó y finalmente continuaron
desde aquí viaje por tierra hasta la ciudad eterna. En Roma se hospedaron en
casa de Juan Ruiz de Azagra, agente del Pilar. 

En el pleito que, al menos desde 1536, los canónigos del Pilar tienen con
La Seo, Llorente es uno de los mediadores, la persona encargada de presentar
en Roma los asuntos que interesan sobre exenciones y preeminencias, a lo que
añadirán pronto el debate sobre la catedralidad, sobre la primacía catedralicia.
El sumario de las preeminencias del Pilar que Bartolomé Llorente llevó a Roma
incluía el que la Iglesia tenía capellán mayor, puede bautizar y administrar sa-
cramentos a los fieles de toda la ciudad, sacar difuntos de otras parroquias,
tañer las campanas a las horas, iguales a La Seo en el derecho de cobro de pri-
micias y rentas, precede a todas las catedrales aragonesas excepto a la metropo-
litana en el asiento y voto en las Cortes del Reino87, el portero de la Iglesia
lleva maza levantada, tiene las mismas dignidades y oficinas que La Seo, está
exenta del subsidio de caridad a la entrada del arzobispo en la ciudad y sus ca-
nónigos, por regulares, no tienen otra jurisdicción. Llorente portaba unas cartas
de recomendación de Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona desde 1576,
hijo del vicecanciller del mismo nombre y uno de los intelectuales más signi-
ficativos del siglo XVI, como se ha dicho, ante el cardenal Maffei, protector
ante la curia del negocio pilarista. Será el cardenal Alexandrino quien lleve la
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86 Algunas de estas cartas pueden verse en el Anexo documental 2 de María Belén Ibáñez
Abella, «El catálogo de la biblioteca del canónigo Bartolomé Llorente…», op. cit., pp. 224-
227.
87 Es el capítulo de Nuestra Señora del Pilar el que precede a todos los demás capítulos de
las catedrales o iglesias con asiento en Cortes, tras el capítulo de La Seo. Lo mismo sucede
con el prior, que va detrás del de La Seo, y antes que el resto de priores, pero ambos después
de las dignidades obispales y abaciales sentados a ambos lados del arzobispo que se coloca en
el centro. Esta precedencia del capítulo consta por sentencia de la Corte del Justicia de Aragón
de 1605 en la que la iglesia estuvo defendida por Pedro Gerónimo Cenedo, Diego de Mor-
lanes, Juan Miguel Bordalva y Baltasar Amador. El tribunal de la Santa Rota Romana dio
sentencia favorable a esta precedencia el 28 de abril de 1634. Gerónimo Martel, Forma de ce-
lebrar Cortes en Aragón. Escrita por… chronista del Reyno… publícala el doctor Juan Francisco
Andrés de Uztárroz con algunas notas. Çaragoça, Diego Dormer, MDCXLI. p. 44. [Hay edi-
ción facsímil, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1984]



causa ante el tribunal, aunque en palabras del canónigo el negocio empeoró,
iba «como se trilla en verde» escribió88. En 1584 se renovaron las esperanzas
pero el agente encargado del caso por los canónigos pilaristas, Ruiz de Azagra,
tuvo que salir de Roma. En 1585 sube al solio pontificio Sixto V, en principio,
no muy favorable, y hubo un aplazamiento en la Rota. Los asesores en esta
causa fueron el también canónigo Pedro Gerónimo Cenedo89, amigo de Llo-
rente e importante jurista que editará en 1592 un libro muy significativo e in-
fluyente con posteridad y Francisco Peña (1540-1612)90 que llegó a ser decano
de la Rota y participó en importantes procesos de canonización como los de
san Jacinto, san Raimundo de Peñafort o san Carlos Borromeo. A Llorente se
le acumularon las desgracias pues murieron su hermano en Nápoles en 1585
y su sobrino el 2 de diciembre de 1586 por una epidemia y, desesperado por
las dilaciones, inició la vuelta a España el 28 de febrero de 1587 apesadum-
brado por el estrepitoso fracaso del negocio pilarista. Parece que no va adelante
pero se mantiene siempre en un segundo plano, sin darle carpetazo definitivo
a la espera de añadir documentos, compilar adhesiones y concitar más y más
altas voluntades en la Curia romana. Ciertamente, en las décadas siguientes la
Sagrada Rota dictará sentencias favorables lo que animará a proseguir pleitos
y acumular documentos que presentar en el Vaticano para ver cumplidas las
aspiraciones de primera catedral de Zaragoza y transformar en fiesta de primera
clase la dedicada a la Virgen del Pilar.

Había que lograr el reconocimiento de que su catedralidad en 1118 no fue
anulada sino suspendida y que las preeminencias lo atestiguan, así como que
fueron conseguidas por su propia catedralidad.

Utilizaron como argumentos para los «dubio» de la exención de cualquier
potestad que no fuera la papal, una comparación con el privilegiadísimo ca-
bildo de san Juan de Letrán y, como afirma Burriel, «quizás exageró la paridad
canónica entre los cabildos lateranense y pilarense»91, lo que llevó a encontrase
enfrente un nuevo enemigo y nuevas dificultades. Para entonces Llorente ya
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88 Carta de Llorente a los canónigos del Pilar de 15 de marzo de 1584. Citada por Mariano
Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 33. Nota 95.
89 Pedro Gerónimo Cenedo, Collectanea ad ius canonicum… Zaragoza, Miguel Ximeno Sán-
chez, 1592. [Hay otra edición, Venecia, Damiani Zenari, 1596]. Félix Latasa, Biblioteca
Nueva…, op. cit., pp. 33-35.
90 Félix Latasa, Biblioteca Nueva…, op. cit., pp. 102-107.
91 Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 31.



está en Zaragoza y, aunque estuvo al tanto, en la primera línea, en Roma, ju-
gaban su amigo Francisco Lamata que sería primer deán en La Seo de Zara-
goza en 1604 y quien le consiguió ejemplares de libros según su
correspondencia, como hemos visto, y Cristóbal Blancas canónigo de Huesca
y luego chantre de La Seo a partir de 1604. Según lo que nos cuenta Burriel
no hubo estos años ningún canónigo del Pilar al frente de los asuntos roma-
nos. En el siglo XVII se planteará un debate cruzado entre los capítulos de
ambas iglesias con largas disquisiciones eruditas impresas que, aunque finalice
en la unión capitular con sede turnante en 1676, los del Pilar siguieron en la
prosecución de la Fiesta de primera clase y para ello seguirán utilizando, entre
otros muchos, los textos de Llorente, hasta que el Papa Inocencio XIII con-
cedió el rezo, octava y lecciones en 172392.

La labor de Llorente en la defensa del Pilar tuvo varios frentes, como hemos
ido viendo. Sin ninguna duda uno fue la presentación de las reivindicaciones
pilaristas durante su estancia de tres años en Roma donde, ya sin él y desde fi-
nales del siglo, hay decisiones de la Sagrada Rota favorables a ciertas preemi-
nencias. Sus trabajos de erudición, muy particularmente el Index Auctorum
impreso en 1591, sirvieron para apuntalar las posiciones de los canónigos del
Pilar en defensa de la iglesia de Santa María la Mayor como primera catedralidad
frente a La Seo y la defensa de la venida de la Virgen como una tradición trans-
mitida secularmente, origen de esa misma primera catedralidad al ser una iglesia
edificada por el apóstol Santiago por mandato de la Virgen, a quien se le había
aparecido a orillas del río Ebro y dejando una columna. Todos sus escritos y
toda su labor giran por tanto en torno a la devoción a la Virgen del Pilar y la
defensa de la iglesia de Santa María la Mayor.

Entre sus manuscritos destacan las obras referidas a la iglesia del Pilar, es-
pecialmente una Historia ecclesiae sanctae Mariae de Pilari a Beato Jacobo
Apostolo constructae, de la que se dice que hizo una versión en lengua vulgar93

y un Tratado de la milagrosa fundación de la Santa Iglesia de Santa María la
Mayor y del Pilar de Zaragoza94. Este tratado es otro de los que Casorrán 
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92 Juan Francisco Escuder, Relación histórica y panegírica de las fiestas que la Ciudad de Za-
ragoza dispuso…, Zaragoza, Pascual Bueno, 1724, pp. 19-59. [Hay edición facsímil con in-
troducción de Eliseo Serrano, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1990]. 
93 Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 58. Ver Pascual Ga-
lindo, «La biblioteca del canónigo Bartolomé Llorente…», op. cit., p. 145. Index Librorum…,
nº 279.
94 Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario del siglo XVI…, op. cit., p. 59.



considera estudio fundamental y referencia para abordar el estudio del ca-
bildo y la iglesia del Pilar y que tiene, afirma, un cariz más apologético95. Los
otros son los citados sobre el Estado de la santa Iglesia del Pilar de Zaragoza,
también de Llorente, y el de Diego de Espés Historia eclesiástica de la ciudad
de Çaragoça y la Fundación milagrosa de la Capilla Angélica del padre Muri-
llo96. Este tratado sobre la fundación de la iglesia de Santa María la Mayor
incluye en el título97 la tesis que pretende desarrollar y sobre la que basar las
preeminencias de la misma; no hay que olvidar que pone fin a su redacción
en 1601, años después de su vuelta de Roma y que, conociendo los entresijos
de la curia vaticana, sólo haciendo hincapié en la tradición puede concluirse
con éxito la pretensión capitular de primera catedral. Llorente insiste en que
fue “comunicada y no trasladada” de la iglesia de santa María a la iglesia del
Salvador, lo que le lleva a decir que hasta la conquista de la ciudad por Al-
fonso I la catedral estaba en santa María y luego se extendió a La Seo sin per-
der la primera su condición de catedral. Ya indiqué en otro lugar que tras la
edición del libro de Luis Díez de Aux, Fundación de la Capilla y Cámara an-
gelical de Nuestra Señora del Pilar, en 1593, se hicieron cartelones, segura-
mente con carácter didáctico, en los que se recogían los versos y unos gozos.
El primero de esos cartelones, no citados en la bibliografía al uso, era de
1601, recogía el título de Sumario de la venida de Santiago a España y funda-
ción de la capilla y cámara angelical de Santa María la Mayor y del Pilar y lo
había editado Angelo Tavano98. En 1631 el Sumario ya incluía la fundación
de la capilla y cámara angelical de Santa María la Mayor y del Pilar “y primera
catedral de Zaragoza”. Un detalle que entraba de lleno en la pelea por la ca-
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95 Ester Casorrán, Santa María la Mayor de Zaragoza…, op. cit., pp. 20-21.
96 Diego Murillo, Fundación milagrosa de la Capilla Angélica y Apostólica de la madre
de Dios del Pilar y Excelencias de la ciudad de Çaragoça, Barcelona, Sebastián Matevad,
1616.
97 Bartolomé Llorente, Tratado de la milagrosa fundación de la Santa Yglesia de Santa María
la Mayor y del Pilar de la ciudad de Çaragoça y de como dende tiempo de la primera Yglesia fue
siempre catedral, assi en el tiempo de las persecuciones de ella como de los godos y moros y hasta
que fue cobrada Çaragoça del poder dellos y de las preeminencias que por haberlo sido le quedaron.
Ms. 1601. ACP. Arm. 1, caj. 1, lig. 1, nº 1-b. 
98 Sumario de la venida de Santiago a España y fundación de la capilla y cámara angelical de
Santa María la Mayor y del Pilar. Hecho por Luys Díez de Aux, natural de la misma ciudad.
Van agora de nuevo añadidos los gozos a la Sacratísima Madre nuestra Señora del Pilar. Con li-
cencia. En Çaragoça, por Angelo Tavanno, año MDCI.



tedralidad99. También se editaron cartelones del mismo tipo con la Historia
milagrosa de la fundación, copia del texto inserto en los Moralia in Job. Todos
estos cartelones se conservan en los archivos capitulares, así como diversos
tratados y memorias que recogen las preeminencias del Pilar, de enterramien-
tos en otras parroquias, del gobierno temporal y espiritual de la iglesia, anales,
cartas y otros papeles recogidos por Latassa y Burriel, como se ha dicho.
Todos ellos nos indican la gran capacidad del canónigo por agavillar docu-
mentación sobre la iglesia del Pilar, con peticiones diversas, rastreables a tra-
vés de su correspondencia, cuyo estudio se hace urgente. Ejemplo de la
búsqueda de noticias es su Índice de todas las escrituras pertenecientes al Pilar
existentes en Roma en 1585 100.

Llorente plantea la siguiente sinopsis histórica para argumentar su teoría:
Santiago vino a predicar a España, el Pilar es una fundación apostólica tras la
aparición de la Virgen al apóstol a orillas del Ebro en Zaragoza y resulta así
ser el más antiguo templo cristiano peninsular, por sus obispos visigodos fue
catedral, hubo culto ininterrumpido con los musulmanes y La Seo, por tras-
lación, fue sede episcopal al convertir en catedral la antigua mezquita después
de la reconquista. Poco se desviarán los sucesivos defensores de la primacía de
este esquema, sencillo pero eficaz. Superados los problemas del rezo sobre San-
tiago con las sucesivas modificaciones del Breviario, asegurada la paridad con
el cabildo de La Seo con la Bula de 1676, solo queda conseguir la Fiesta y oc-
tava y para ello volverán sobre Llorente. La petición de la festividad se hizo
con el concurso no solo de los eclesiásticos zaragozanos sino que se pedirá el
concurso de dignidades arzobispales y obispales españolas. La apoyatura se-
cular, los argumentos históricos y teológicos de autores tendrán en los escritos
de Llorente un firme puntal. Al canónigo Joseph Martínez Rubio le pareció
que el escollo se encontraba en el recelo de la Curia ante la tradición, tal y
como había sucedido a comienzos del siglo XVII, y por ello ordenó un «Ca-
tálogo de autores comprobantes de la tradición», interviniendo Juan Zuccherini
subpromotor de la Fe. En 1719 con fray Joseph Cavero, procurador general
de la Merced, se adelanta el negocio con las firmas de obispos, arzobispos,
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99 Eliseo Serrano, El Pilar, la Historia y la Tradición. La obra erudita de Luis Diez de Auy
(1568-ca1640). Zaragoza, de Ira eds., 2014, pp. 186-190.
100 ACP. Alm.1, cax. 2, lig. 3, nº 24, citado por Mariano Burriel Rodrigo, Un bibliotecario
del siglo XVI…, op. cit., p. 62.



muchos prelados y cabildos españoles refrendando la petición de fiesta de pri-
mera clase con rezo y octava, cartas de la Ciudad y Universidad de Zaragoza.
Cavero reunió la relación de textos y documentos en los que se habla de la
venida de la Virgen; muchos de los que incorpora el Index de Llorente. Siendo
ponente el Cardenal Orighi, el padre Cavero como postulador de la Causa y
Monseñor Lambertinis como promotor de la Fe, el Papa Inocencio XIII con-
cedió el rezo, octava y lecciones el 7 de agosto de 1723101.
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101 Juan Francisco Escuder, Relación histórica y panegírica de las fiestas que la Ciudad de Za-
ragoza dispuso…, op. cit.


