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INTRODUCCIÓN

En este estudio vamos a tener en cuenta a la familia como unidad de análisis.
Este recurso –exaltado por todos, pero poco utilizado cuando hay que ponerse
el mono de trabajo– lo consideramos fundamental, ya que solamente en este
marco familiar podremos entender mucho mejor las actuaciones de todos sus
miembros (hombres y mujeres, laicos y eclesiásticos…). No podemos hablar
aisladamente de las mujeres ni de los hombres, ya que las actuaciones políticas,
socioeconómicas, culturales, religiosas…, no se pueden entender de forma se-
parada. Además, no podemos perder de vista que la riqueza material e inmaterial
adquirida por un individuo de la estirpe se acumula, distribuye… –para bien o
para mal, proporcionalmente, de forma desigual– entre los restantes compo-
nentes familiares, y para el futuro.

En el caso que nos ocupa, los casamientos, la descendencia o la no descen-
dencia, nos ayudan a explicar algunos de los comportamientos de los Sanz de
Latrás en los ámbitos laico y eclesiástico.

Hemos elegido el análisis de la estirpe de los Sanz de Latrás como podíamos
haber seleccionado a los Cortés u otras sagas nobiliarias de la Huesca de los
siglos XVI y XVII que se vieron inmersas en un importante proceso de ascenso
social, y donde la religión sirvió –entre otras cuestiones– para certificarlo. Ten-
gamos en cuenta que las fundaciones de conventos, capellanías, etc., aportaban
«beneficios espirituales», «beneficios para la familia», «ayudaban a perpetuar la
memoria del donante y de su familia»…, unos aspectos que no cuestiona la his-
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toriografía. Siendo así, nos planteamos por qué, con estos parámetros, los análisis
se sacan del entorno familiar y se fijan mayoritariamente en el terreno espiritual
(la salvación del alma), dejando en un segundo plano las restantes finalidades
que actuaban en las fundaciones.

Nosotros, atendiendo a estas cuestiones últimas, mirando a la transparente
tipología de análisis que hay de los beneficios, las capellanías (Pro Ruiz, Barrio
Gozalo…), creemos que, salvo que se haga un verdadero estudio prosopográfico
de las citadas fundaciones, estas no las deberíamos sacar del ámbito familiar en
el que fueron creadas. No olvidemos que estas fundaciones aglutinaron impor-
tantes sumas de capital, un montante que podía ser mayor si no había herederos
directos en las diversas unidades familiares. Además, como luego veremos, el
fundamental patronazgo de estas creaciones también estaba mediatizado por la
existencia o falta de sucesores directos de los mecenas.

Finalmente, queremos apuntar que si a estas fundaciones religiosas las libe-
ramos del ámbito casi exclusivo de la religión (salvación del alma), y las situamos
en el terreno familiar, podemos encontrarnos con otras actuaciones (participa-
ción activa en diversos actos religioso-festivos, donación de reliquias…) donde
también se intuye que se buscaban algunos logros similares a los apuntados con
respecto a las capellanías, beneficios…

LA ESTIRPE DE LOS SANZ DE LATRÁS: SU IDIOSINCRASIA

Con los Sanz de Latrás estamos ante una estirpe de caballeros de alcurnia que
siempre estuvo cerca de la realeza1. Su presencia en la ciudad de Huesca debemos
interpretarla en el marco de que esta sede urbana se convirtió en los siglos XVI
y XVII en la residencia habitual de muchos de los dueños de los pequeños do-
minios señoriales de su entorno (un movimiento, del campo a la ciudad, bastante
generalizado en la Europa del Renacimiento), de una burguesía mercantil que se
configuró con aportes de otras ciudades y villas cercanas y de otros colectivos re-
lacionados con la administración regia. Se puede decir que en la capital altoara-
gonesa el colectivo de la pequeña y mediana nobleza, conjuntamente con otros
miembros del patriciado urbano (infanzones, mercaderes, hombres de leyes) y
de la Iglesia, «monopolizaron» buena parte de la vida política, socioeconómica y
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1 Sobre el pasado medieval de la estirpe se puede ver Luis Mur «Los Sanz de Latrás», Linajes
de Aragón, tomo III, 20, 1912, pp. 364-371.



cultural de la ciudad. Esto fue posible por la inicial ausencia de una rancia alta
nobleza que ocupase el espacio que acabamos de describir. Además, hemos de
añadir que algunos de los integrantes de esa pequeña y media nobleza accedieron
a la alta nobleza en el siglo XVII, un ingreso logrado mediante las mercedes regias.
Cuando ocurrió esto, algunos permanecieron durante algún tiempo en la capital
altoaragonesa, aunque las uniones matrimoniales y diversas ocupaciones profe-
sionales los alejaron de su «patria» oscense y los situaron en Zaragoza.

En todo este entramado, debemos apuntar que Huesca contó en los siglos
XVI-XVII con las parroquias de la Seo, San Pedro el Viejo, San Lorenzo y San
Martín. De estas cuatro parroquias, la de San Lorenzo se renovó en el siglo XVII
con la fábrica de un nuevo templo y con la reestructuración de su espacio de
culto (se creo un priorato, varias raciones, diversas capellanías…). Poco sabemos
del templo de San Martín. La iglesia parroquial de San Pedro el Viejo –que tenía
el título y honores de colegial y contaba con el patronazgo del Concejo de
Huesca– reunía un prior y siete racioneros (uno de ellos era vicario y otro ca-
piscol) que componían el capítulo, amén de los más diversos beneficios2. Este
marco parroquial se completaba con la importancia espiritual, social, económica
y cultural que tenía la Catedral de Huesca: con un cabildo de canónigos formado
por unas veinte canonjías, con un amplio organigrama administrativo, con un
buen número de capellanías bajo su control y otras de patronato laical –que es-
capaban de su cuidado–, con la obligada gestión de numerosas fundaciones de
misas de aniversarios, etc.3. Esta organización estaba integraba en un obispado
que sufrió una importante transformación en el siglo XVI, a raíz de la creación
de los obispados de Jaca y Barbastro en 1571.

La vida conventual oscense del siglo XVI se cifraba en la presencia del ceno-
bio de monjas de Santa Clara y los conventos masculinos de Santo Domingo,
San Francisco, el Carmen, la Merced y San Agustín. En el siglo XVII, a estas
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2 Fray Ramón de Huesca señalaba que el derecho de presentar el priorato, las raciones y be-
neficios fue adjudicado por el papa a la ciudad de Huesca por bula de 19 de octubre de 1535.
El padre Huesca también puntualizaba la existencia de cinco capellanías: tres, con el título de
Nuestra Señora de las Nieves, fundadas por el prior Cortés –suponemos que se refería a Juan,
el primer prior secular de dicho templo, quien resignó el priorato, con permiso del rey, en su
sobrino Juan– y otras dos capellanías, fundadas por don Jerónimo Cregenzan, bajo la advoca-
ción de san Juan Bautista y san Jerónimo, respectivamente. Ramón de Huesca, Teatro histórico
de las iglesias del Reyno de Aragón, tomo VII, Pamplona, Miguel Cosculluela, 1797, pp. 21-24.
3 De estas y otras cuestiones de la Catedral de Huesca se ha ocupado José Manuel Latorre
Ciria, Economía y religión: las rentas de la Catedral de Huesca y su distribución social (siglos XVI-
XVII), Zaragoza/Huesca, IFC/Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1992.



comunidades religiosas se les unieron cuatro institutos de monjas (dos de car-
melitas calzadas, uno de descalzas y otro de capuchinas) y ocho conventos mas-
culinos (de agustinos de Loreto, capuchinos, jesuitas, cistercienses, agustinos
descalzos, frailes de San Antonio, carmelitas descalzos y benedictinos del mo-
nasterio de Montserrat)4.

En este escenario local, con respecto al tema que nos ocupa, las directrices
contrarreformistas católicas que salieron de Trento tuvieron mucho que ver en
las siguientes cuestiones: en el incremento conventual que resumidamente
hemos apuntado5, en la proliferación de las más diversas fundaciones (raciones,
capellanías, aniversarios, legados píos, etc.), en un aumento de las actuaciones
relacionadas con la santidad (traslados de reliquias, festejos, exaltación y disputas
por la apropiación del patronazgo de los santos, etc.)… Todo esto, en el marco
de la preocupación que había por la salvación del alma, con un purgatorio (lugar
intermedio entre el cielo y el infierno) de donde las almas podían escapar me-
diante los sufragios de los fieles (misas, limosnas, oraciones...).

Hemos de añadir que, en este conglomerado de acontecimientos contrarre-
formistas, se vieron involucrados, de una forma u otra, en mayor o menor me-
dida, todos los sectores sociales. Con estas premisas, el comportamiento de
algunos de los componentes de la estirpe de los Sanz de Latrás –similar al de los
Cortés y alguna otra familia– merece una mención especial, ya que los vemos
involucrados en dos fundaciones conventuales –incluimos el papel de doña Leo -
nor Sanz de Latrás y Gaztelu, cónyuge del fundador de un convento en Gelsa
(Zaragoza)–, en la fábrica de un templo, en la creación de varias capellanías lai-
cales, en el establecimiento de misas perpetuas, aniversarios perpetuos y legados
píos, en la participación de los festejos por la traslación de las reliquias de san
Orencio,  en la exaltación de la santidad de san Lorenzo y en las más diversas
donaciones a la Iglesia. Amén de ello, los Sanz de Latrás que nosotros estudiamos
contaban con la capilla de San Martín [de Tours] de la Seo de Huesca, donde
quedaron depositados los cuerpos muertos de algunos de sus miembros6.
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4 Información apuntada por María Celia Fontana Calvo, Las clausuras de Huesca en el siglo
XVII, Huesca, Ayuntamiento de Huesca, 1998, p. 11. La autora añade que muchos de estos
centros se habían fundado atraídos por la Universidad Sertoriana y eran colegios para la for-
mación de los religiosos.
5 De la proliferación de conventos de frailes y monjas en la España Moderna se ha ocupado
Ángela Atienza López, Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España
Moderna, Madrid, Marcial Pons/Universidad de La Rioja, 2008.
6 Pedro Latrás, caballero del hábito de Santiago, señor de las baronías de Latrás y Ligüerre
de Cinca fue sepultado en la iglesia de San Salvador de Latrás, un lugar de su dominio señorial.



Este modo de proceder contó con la connivencia y apoyo de las más diversas
autoridades laicas y eclesiásticas, encargadas, en muchas ocasiones, de ejecutar
las mandas testamentarias de nuestros protagonistas. Por ello, se repite la pre-
sencia sistemática y necesaria del obispo, de su vicario, de algunos canónigos y
racioneros, etc., en la consumación de las más diversas fundaciones.

Hemos adelantado que la participación de los Sanz de Latrás en la fundación
de un cenobio, de varias capellanías, etc., se llevó a cabo en su espacio residencial
(en Huesca y en sus dominios señoriales). Esta forma de proceder, bastante ha-
bitual, se reprodujo cuando doña Leonor Sanz de Latrás y Gaztelu contrajo nup-
cias con don Juan de Funes Villalpando y Ariño, marqués de Osera, y fijó su
residencia en Zaragoza. En este caso, doña Leonor, como esposa de dicho mar-
qués, participó en la fundación del convento de Nuestra Señora de la Concepción
de la Espina en Gelsa (Zaragoza), una población del dominio del marquesado.

Para entender todas estas actuaciones –de mecenazgo y patronazgo– que lle-
varon a cabo los Sanz de Latrás, además de lo dicho con respecto a los dictados
emanados de Trento y a las circunstancias particulares de la ciudad de Huesca
(como capital del Altoaragón, como residencia de la pequeña y mediana no-
bleza), resulta obligado que tengamos presente la configuración de la estirpe y
su política familiar. La existencia de unidades familiares sin hijos, las muertes
prematuras, la necesidad de «colocar» a los descendientes…, son aspectos fun-
damentales para entender el perfecto matrimonio acordado por el linaje y la re-
ligión, la completa comunión de lo laico con lo eclesiástico.

DE LA BÚSQUEDA DE LA SALVACIÓN ETERNA A LAS MÁS DIVERSAS

VERTIENTES DEL PODER

La estirpe de los Sanz de Latrás y otras destacadas familias participaron en la
fundación de conventos, beneficios, capellanías…, en la donación de limosnas
y en la realización de diversos festejos y ofrendas religiosas. Con ello, estaban
llevando a cabo una serie de obras meritorias para la salvación del alma de los
puntuales fundadores, de sus allegados y de otros parientes. Pero esto no es todo,
ya que con dichas realizaciones estaban asegurándose los siguientes logros: te-
nían, atendiendo al patronazgo, un instrumento de poder para la colocación de
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Antes de que ocurriese esto, su cuerpo fue depositado en la citada capilla de San Martín. Ar-
chivo Histórico Provincial de Huesca. Jorge Saturnino Salinas, 1599, 28-III, f. 26r.



diversos miembros de la estirpe u otros integrantes de su red de poder dentro
del clero secular o regular. Podían transmitir una imagen de poder en el mundo
terrenal (para ser reconocidos y ensalzados) por la que querían ser recordados
en el presente que les tocaba vivir y en el futuro. Estaríamos, pues, ante una
«política paternalista», ante unas «relaciones de solidaridad jerárquica con la co-
munidad», aunque en este segundo caso los agraciados quedaban sujetos a una
cierta subordinación y obligados al agradecimiento7. Amén de ello, alguna sig-
nificativa fundación –como el convento de la Santa Espina en Gelsa (Zaragoza)–
ampliaba las compensaciones que estamos señalando y buscaba también una
serie de logros con respecto al mundo del dominio señorial, el ámbito donde se
ejecutaba. Ante esas contraprestaciones, está claro que, aunque nos hallemos
ante la inmovilización de diversos recursos económicos (censales, bienes inmue-
bles…) para satisfacer a una serie de beneficiados eclesiásticos, no podemos cen-
surar esta actitud solamente desde el punto de vista de la pérdida de una posible
rentabilidad económica –capitales inmovilizados, atendiendo a que se podían
haber invertido en actividades productivas–, ya que detrás de esta iniciativa
había otros logros (sociales, religiosos…) que hacían «rentable» la inversión.

La selectiva participación en fiestas caballerescas y ofrendas religiosas

La intervención –como mantenedor– del caballero don Juan Sanz de Latrás,
señor de la baronía de Latrás y Javierregay, en la «sortija y estafermo»8 que se
celebró en Huesca el domingo 4 de octubre de 1609, día de San Francisco, en
la calle Coso de dicha ciudad, con ocasión de la llegada de las reliquias de san
Orencio desde Auch (Francia), fue un buen momento para publicitar la imagen
de poder que quería transmitir la estirpe en la persona de quien más tarde –en
1625– se convirtió en el I conde de Atarés9. Se presentó como el caballero prin-
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7 José María Imízcoz Beunza, «Familia y redes sociales en la España Modena», en Francisco
Javier Lorenzo Pinar (Ed.), La familia en la Historia, Salamanca, Universidad de Salamanca,
2009, p. 175.
8 Estamos hablando de dos juegos caballerescos, practicados casi siempre juntos, donde «la
nobleza rivalizará más en pompa y accesorios que en fuerza y destreza en armas». Mª. Carmen
Marín Pina, «“El caballero de Ávila” y las fiestas zaragozanas por la beatificación y canoniza-
ción de Santa Teresa en el siglo XVII», Thesaurus, 1, 1999, p. 165. La autora cita los compo-
nentes básicos de esta fiesta caballeresca siguiendo a Lucien Clare.
9 El relato del torneo caballeresco, en el marco de la translación de las reliquias de san Oren-
cio, se puede ver en Francisco Diego de Aínsa e Iriarte, Translación de las reliquias del glorioso



cipal de la fiesta oscense donde concurrían otros nobles altoaragoneses. Además,
años después, la estirpe, en la persona de don Juan de Funes y Villalpando 
–quien emparentó con los Sanz de Latrás en 1628–, también participó como
patrocinador –y con el nombre del «Caballero de Ávila»– en la fiesta caballeresca
que se celebró en Zaragoza, en 1614, con motivo de la beatificación de Teresa
de Jesús. Años después, en 1622, nuestro protagonista estuvo presente como
concursante en el torneo de a caballo que se llevó a cabo en la capital aragonesa
con ocasión de la canonización de la santa abulense.

La saga de los Sanz de Latrás también se preocupó de la exaltación de la san-
tidad de san Lorenzo. Lo hizo cuando el II conde de Atarés entregó, el 12 de
diciembre de 1665, una banda militar que había recibido de don Juan [José] de
Austria. Esto suponía que la estirpe quedaba muy vinculada con el santo patrón
de la capital altoaragonesa –en un momento en que las ciudades de Valencia y
Córdoba también reivindicaban el convertirse en la patria de san Lorenzo–10.
Además de ello, que la citada banda la hubiese recibido dicho conde de manos
de don Juan [José] de Austria, después de haber coincidido ambos en el sitio de
Gerona, suponía una cierta vinculación de la estirpe con el poder de la Monar-
quía, algo que no estaba al alcance de muchos. Para que no hubiese ninguna
duda de que los Sanz de Latrás honraban públicamente a san Lorenzo, estos
protagonistas intervenían cada año en las celebraciones laurentinas del mes de
agosto con la organización de «la fiesta del día octavo».

La participación en torneos caballerescos

Como acabamos de adelantar, los Sanz de Latrás participaron en tres festejos
caballerescos que se llevaron a cabo para celebrar la llegada de las reliquias de
san Orencio a Huesca y para solemnizar la beatificación y la posterior canoni-
zación de Teresa de Jesús. Esto supone que la fiesta nobiliaria por excelencia –
porque nos remite a la consideración guerrera de la nobleza y los privilegios
logrados por tal dedicación– se puso al servicio del más rancio legado de Trento:
el culto a los santos y a sus reliquias.
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pontífice S. Orencio; hecha de la ciudad de Aux a la de Huesca…, Huesca, Juan Pérez de Valdi-
vielso, 1612 (el libro manuscrito, en Biblioteca Pública de Huesca, ms. 100), 
pp. 99-112.
10 Las controversias en el siglo XVII acerca de la ciudad que debía considerarse la patria de
san Lorenzo se han tratado en José Ignacio Gómez Zorraquino, Los santos Lorenzo y Orencio
se ponen al servicio de las «tradiciones» (siglo XVII), Huesca, Instituto de Estudios Altoarago-
neses, 2007, pp. 39-98.



Fue el domingo 4 de octubre de 1609 cuando se llevó a cabo una «sortija y
estafermo» (donde se corrieron tres y dos lanzas, respectivamente) en la calle
Coso de Huesca –con las ventanas de las viviendas aderezadas y ocupadas por
destacadas damas–, con la presencia de numerosos caballeros y ciudadanos, y
con la asistencia de los obispos de Huesca y Jaca, además de diversas autoridades
laicas (el justicia, el prior de jurados y los jurados de la ciudad). El mantenedor
del torneo a caballo fue don Juan Sanz de Latrás, con cuatro destacados padrinos
(don Lope de Gurrea, don Justo Torres y Mendoza, el caballero del hábito de
San Juan don García Iofre y don Diego Jerónimo de la Vera y Deza)11, miembros
de la clientela regia. De estos padrinos, ahora queremos fijarnos especialmente
en don Diego Jerónimo de Vera, ya que fue lugarteniente del tesorero general
de Aragón entre 1619 y 1634. Esta información, y que nos encontremos ante
un tío de primo hermano de doña Leonor de Gaztelu, la primera esposa del ci-
tado mantenedor, supone que estamos ante un destacado miembro de la red de
poder de los Sanz de Latrás12.

La presencia del señor de la baronía de Latrás y Javierregay en el torneo
caballeresco de 1609 y los ocho caballeros aventureros que participaron en
los combates (Diego Gómez de Mendoza; don Rugero Sellán, señor de los
lugares de Alerre y Pompién; Vicencio Climente; fray Juan Luis Coscón y
Cortés, caballero del hábito de San Juan; don Vicencio Ximénez Samper,
señor de Arascués; Diego Antonio Femat; Bernardino Ruiz de Castilla y Her-
nando Viota) nos sitúa ante unos destacados miembros de la élite gobernante
de la ciudad de Huesca, donde encontramos conviviendo miembros de la
baja-media nobleza con destacados ciudadanos, la mayoría de ellos partici-
pantes en el gobierno concejil. Esta imagen se repite cuando miramos la re-
lación de padrinos que acompañaban a los citados ocho participantes en la
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11 Don Justo Pérez de Pomar, olim Torres y [López de Mendoza], señor que fue de la ba-
ronía de Sigüés (Zaragoza) participó posteriormente en el «estafermo» de 1614 –del que
nos ocuparemos posteriormente– y en el torneo de a caballo que se celebró en 1630 en Za-
ragoza. De ello dimos cuenta en José Ignacio Gómez Zorraquino, Para glorificar al rey y
honrar a su clientela aragonesa: los torneos de a caballo de 1630 y 1585 en Zaragoza, Zaragoza,
IFC, 2017, pp. 75-76.
12 Archivo de la Diputación de Zaragoza. Procesos de denunciación leg. 411, f. 7r. Archivo
Corona de Aragón. Consejo de Aragón. Secretaría de Aragón, leg. 47, doc. 10/1. José Ignacio
Gómez Zorraquino, Patronazgo y clientelismo…, op. cit., p. 287. Don Diego Jerónimo de
Vera y Deza actuó de padrino en el torneo de a caballo que se celebró en Zaragoza en 1630
J.I. Gómez Zorrraquino, Para glorificar al rey…, op. cit., p. 64.



«sortija y estafermo»13, lo que nos remite a la descripción de la sociedad os-
cense que hacíamos en la introducción. Estamos, pues, ante unos dignos as-
pirantes a obtener cuotas más importantes de poder social, algo que lograron
personajes como el señor de la baronía de Latrás cuando se convirtió en 
I conde de Atarés por merced regia.

La participación en los festejos por la traslación de las reliquias de san Oren-
cio suponía enlazar con el legado de Felipe II, de quien se recordaba, en el cartel
del torneo de a caballo, que llevó a cabo la translación de las reliquias de san
Eugenio, arzobispo de Toledo, y de santa Leocadia desde Francia y Alemania,
respectivamente, hasta España. No podemos olvidar tampoco que Felipe II 
–quien guardaba una amplia colección de reliquias de los más diversos santos–
fue el paladín de la Contrarreforma católica, y cualquier actuación favorable a
los dictados contrarreformistas podría acarrear significativas recompensas, aten-
diendo al amplio abanico de mercedes ligadas al patronazgo regio.

Años después de la recepción caballeresca de 1609, don Juan de Funes y Vi-
llalpando, cuando era señor de las baronías de Quinto y Osera, con el nombre
de «caballero de Ávila», desafió a los caballeros de Aragón en una «sortija y es-
tafermo» que se celebró el 12 de octubre de 1614 en las fiestas que se celebraron
en Zaragoza, con ocasión de la beatificación de Teresa de Jesús. Don Juan actuó
como mantenedor de la citada fiesta, y vio el «milagro» de que a un niño le pasó
la rueda de un carro por mitad del cuerpo y se «levantó sano y alegre»14. El señor
de las baronías de Quinto y Osera –quien se convirtió en I marqués de Osera
el 3 de octubre de 1626, por concesión de Felipe IV– actuó con el mismo rol
que don Juan Sanz de Latrás a la hora de la llegada de las reliquias de san Oren-
cio. Esto supone que nos encontramos ante los futuros suegro y yerno, quienes
emparentaron en 1628, cuando el I marqués de Osera contrajo nupcias con
doña Leonor Sanz de Latrás, una hija de don Juan, I conde de Atarés.

La intervención de don Juan de Funes en tan selectivo acto –para exaltar las
virtudes de la madre Teresa de Jesús– y en la fiesta caballeresca que se organizó
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13 Figuraban como padrinos los siguientes personajes: don Pedro de Urriés (señor de Ayerbe),
Francisco Tomás de Lacabra, Martín Coscón (padre del caballero fray Juan Luis Coscón),
Pedro Aznárez, Juan Agustín Lastanosa, don García Iofre (comendador de la Orden de San
Juan), Martín Juan de Felices y Donlope, Juan Costa (señor de Corbinos), Vicencio Salinas
y Vicencio Bailo.
14 Luis Díez de Aux, Retrato de las fiestas que a la beatificación dela […] Madre Santa Teresa
de Jesús…, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1615, p. 139.



en Zaragoza en 1622, dedicada a la canonización de dicha santa15, suponía que
publicitaba su papel nobiliario y de defensor de tan insigne religiosa (y la pre-
sentaba «como camino de perfección para llegar a Dios») ante las autoridades
laicas y eclesiásticas. Esta actuación –y otras que analizaremos posteriormente–
debieron de ser fundamentales para que nuestro protagonista se convirtiese en
I marqués de Osera. Amén de ello, estamos ante un noble aragonés que estudió
su linaje, cultivó la poesía, fundó una academia literaria, patrocinó y participó
en el certamen poético por la Cofradía de la Sangre de Cristo (1621)…16. Este
papel de mecenas de las artes fue compensado con un poema que Felices de Cá-
ceres dedicó a doña María Francisca Climente y Henríquez, la primera esposa
de don Juan de Funes17.

La exaltación de la santidad de san Lorenzo

Como hemos anticipado, a lo largo del siglo XVII se sucedieron una serie
de disputas entre diversas poblaciones (Córdoba, Huesca, Valencia…) para
atribuirse la patria del mártir san Lorenzo. En este marco, la pluma de los di-
versos escritores que participaron en las reivindicaciones laurentinas –en mu-
chos casos mediante encargo– tuvo una gran importancia. Pero, además de
ello, también hubo otro tipo de actuaciones que contribuyeron a consolidar y
amparar el protagonismo de dichas ciudades en su vinculación con san Lorenzo
y de este con la realeza.

Este contexto nos sirve para explicar la ofrenda que hicieron el 12 de diciem-
bre de 1665 don Juan Sanz de Latrás (II conde de Atarés, caballero del hábito de
Santiago, gentilhombre de la cámara de su majestad y de su llave dorada), y su
esposa y prima hermana la gerundense doña Magdalena [Sanz de Latrás] de Agu-
llana a san Lorenzo, en el templo oscense del mismo nombre. Estamos hablando
de la donación de «una vanda militar bordada de plata pasada en campo roxo»
que había recibido el II conde de Atarés de don Juan [José] de Austria, cuando
coincidieron en el sitio de Gerona. Entendemos que se refería al momento en
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15 Estamos, nuevamente, ante el aventurero «Caballero de Ávila». Mª Carmen Marín Pina,
«“El caballero de Ávila”…», op.cit., p. 176.
16 Este papel literario de don Juan lo describe Mª Carmen Marín Pina, «“El caballero de
Ávila”…», op. cit., p. 165. Esta autora lo hace siguiendo los trabajos de Aurora Egido, «Las
academias literarias de Zaragoza en el siglo XVII» y «Las cofradías zaragozanas del siglo XVII
y su proyección literaria (con un escolio al Quijote)».
17 Mª Carmen Marín Pina, «“El caballero de Ávila”…», op.cit., p. 172



que el ejército comandado por don Juan [José] de Austria acudió al auxilio de
dicha ciudad catalana y venció a las tropas francesas el 23 de septiembre de
165318. Con esta actuación, dicho matrimonio, domiciliado en Huesca, daba las
gracias a Dios por los «favores y beneficios» que este les había hecho, y reconocían
«la intervención, amparo y protección» que habían tenido de su «advogado, Pa-
trón e invictísimo Mártyr San Lorenzo, hijo desta ciudad [de Huesca]»19.

Desconocemos si la señalada donación pudo estar mediatizada por la proxi-
midad de la muerte del II conde de Atarés, acaecida el 27 de agosto de 1666,
ocho meses después de la donación. Más seguros estamos de que, con dicha en-
trega, los Sanz de Latrás daban lustre a su estirpe por su cercanía a la realeza,
por su apoyo a esta en la revuelta de Cataluña (1640-1652) y por la ofrenda al
mártir san Lorenzo, patrón de la ciudad de Huesca y santo vinculado al poder
regio. A la vez, dicha donación contribuía a engrandecer los recursos de la sa-
cristía –para «el servicio del Altar y del Santo»– de la iglesia parroquial oscense
de San Lorenzo, necesitada de rentas por ser de nueva fábrica (1607-1624).

Hemos de añadir que antes de la donación de la banda militar encontramos
al II conde de Atarés residiendo en Barcelona (entre septiembre de 1663 y finales
de mayo de 1664)20. Esto nos hace suponer que estaba llevando a cabo algún
servicio a la Monarquía, lo que debió ayudarle a incrementar su destacada po-
sición en la corte, ya que este gentilhombre de la cámara de su majestad y de su
llave dorada en 1665 aparece citado también como caballerizo de la reina en
1666, el año de su muerte.

Todas estas connotaciones clientelares expuestas, con ocasión de la donación
de la citada banda, no salían a relucir cuando los Sanz de Latrás participaban
en las fiestas laurentinas oscenses de agosto. En este caso, la exaltación del santo
mártir tenía un carácter más local, aunque, en dicho ámbito, también aportaba
una buena dosis de protagonismo y de reconocimiento social. Estamos hablando
de cuando, en 1666, el II conde de Atarés dio cuenta de que hacía muchos años
que «he hecho la fiesta del día octavo del señor San Lorenço, hijo y Patrón desta
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18 Fernando Sánchez Marcos, Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de los Segadores
(1652-1679), Barcelona, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1983, p. 78.
19 Dicha donación está registrada en AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1665, 12-XII, ff. 360r-
361v. También en Archivo Diocesano de Huesca. Libros de culto y fábrica de San Lorenzo
(7.3/06), f. 11r.
20 AHPrH. Pedro Miguel Latre, 1664, 28-V, f. 88r. El 29 de septiembre de 1664 figuraba
como residente en el lugar de Latrás. AHPrH. Pedro Miguel Latre, 1664, 29-IX, f. 156r.



ciudad de Huesca», de quien era «cordialíssimo» devoto21. Suponemos que se
estaba refiriendo a la fiesta celebrada el día 17 de agosto, teniendo en cuenta
que los actos festivos (religiosos y profanos) se iniciaban con la vigilia del día de
San Lorenzo (10 de agosto). A esta suposición llegamos cuando miramos el re-
lato de las celebraciones y cultos que nos describe la tradición. Así, el 17 de
agosto, octava de San Lorenzo, se solía celebrar una misa solemne con la pre-
sencia de los miembros del gobierno de la ciudad de Huesca22. Queremos pensar
que don Juan Sanz de Latrás, con las cuarenta libras jaquesas (800 sueldos ja-
queses) que aportaba para las celebraciones de dicho día, además de ser desti-
nadas para favorecer la celebración de los oficios religiosos, también debieron
de utilizarse para sufragar algún refrigerio después de los oficios religiosos.

Pero esto no es todo, nuestro protagonista quería que se perpetuasen las ce-
lebraciones del día octavo de san Lorenzo. Para ello, ordenó testamentariamente
que su «prima» –que a la vez era esposa– fuese la usufructuaria de sus bienes
cuando muriese y la encargada de organizar la citada fiesta «en la conformidad
que yo la he acostumbrado hacer». Fenecido este patronazgo, los sucesivos legí-
timos herederos de la casa y baronía de Latrás y condado de Atarés debían en-
cargarse perpetuamente de que, en el señalado día festivo, se oficiasen las
ceremonias que tradicionalmente se hacían. Se puntualizaba que se debían gastar
para los actos programados las citadas cuarenta libras jaquesas o la suma mone-
taria «que fuese menester». Para que el «privilegio» no se extinguiese, don Juan
Sanz de Latrás dejó hipotecadas unas casas suyas, situadas en la parroquia os-
cense de San Pedro, en la calle La Correría, para que con la renta anual que se
sacase de ellas se pagase perpetuamente el gasto de la festividad anual de dicho
día octavo de san Lorenzo23.

Así pues, el deseo de perpetuar el particular «privilegio» de la fiesta lauren-
tina significaba que se quería vincular a los Sanz de Latrás con el santo patrón
de Huesca de una forma muy especial, copando un puntual protagonismo del
ambiente religioso y festivo de la ciudad. Esto suponía que dicha estirpe oscense
de ricoshombres, convertidos en miembros de la alta nobleza, ocupaban el es-
pacio que siempre habían disfrutado como media y baja nobleza –ante la au-
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21 AHPrH. Pedro Miguel Latre, 1664, 26-VIII, f. 334r.
22 Del calendario de las celebraciones y cultos a san Lorenzo en el mes de agosto daba cuenta
Damián Peñart y Peñart, San Lorenzo. Santo español y oscense, Huesca, Gráficas Alós, 1987,
pp. 133-137.
23 AHPrH. Pedro Miguel Latre, 1666, 26-VIII, ff. 334r-335r.



sencia de una alta nobleza a lo largo del siglo XVI–. En el caso que nos ocupa,
el ascenso social de los dos primeros condes de Atarés, padre e hijo, no precipitó
el cambio de residencia, algo que sí hicieron otros titulados oscenses cuando la
fijaron en Zaragoza o, en menor medida, en Madrid. Los apuntados condes
de Atarés –como los primeros condes de Torresecas y otros distinguidos no-
bles– fueron algunos de los miembros de la «nueva» alta nobleza que perma-
necieron en la capital altoaragonesa en el siglo XVII, añadiendo algo de lustre
nobiliario a la sociedad oscense.

La fundación del convento de la Virgen del Pilar de capuchinas 
de Huesca

La estirpe de los Sanz de Latrás contribuyó a engrandecer el legado ecle-
siástico de la ciudad de Huesca mediante la fundación de un convento de ca-
puchinas a mitad del siglo XVII, con la participación posterior en la fábrica
de la iglesia conventual (entre 1668 y 1671) y con la creación de algunos be-
neficios en dicho cenobio. La primera iniciativa corrió a cargo de sor Ana
María [Sanz] de Latrás [y Gaztelu], «una hija» de Huesca, profesa en el con-
vento de capuchinas de Zaragoza desde 164524. La tramitación fundacional
se inició el 25 de agosto de 1647, cuando la interesada, «deseando executar
alguna demostración gloriosa, para desempeño en parte, de tantos beneficios
recibidos. Y que en primer lugar sea a Honrra y gloria de Dios nuestro S[eñor]
y en sigundo de conoçida conveniencia a sus Ilustres Ciudadanos», solicitó li-
cencia al Concejo de Huesca para hacer «una fundación de Madres Capuchi-
nas, orden de nuestro seráfico Padre San Francisco. Echa de Planta, a costa y
expensas propias suias en puesto que menos perjudique a sus vecinos». Añadía
que para la fábrica conventual no pedía al concejo que «le asista con interés
alguno de Acienda, sino tan solamente con el favor de su Permisso y Asçensso
[…]». Anunciaba a los receptores de la petición que para la erección del con-
vento tenía «prevenidos en la Tabla [de Depósitos] de Zaragoza seis mil Du-
cados [132.000 sueldos jaqueses]». También apuntaba que el cenobio quería
hacerlo «con intención Caritatiba, Refugio, de Honor, Virtud y Santidad para
Hijas de Ciudadanos Principales y Pobres […] sin necesitar de Acienda para
conseguirlo, pues este santo instituto no admite Dotes de Dinero ni la menor
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24 La fecha de 1645 la tomamos de Luis Mur, «Los Sanz de Latrás», op.cit., p. 370.



25 Archivo Municipal de Huesca. Actos comunes, doc. 142 (1647, 25-VIII). De esta solicitud
dio cuenta María Celia Fontana Calvo, Las clausuras de Huesca… Se equivoca esta autora cuando
señala que la solicitante disponía de 12.000 sueldos en la Tabla de Depósitos de Zaragoza.
26 Esta información y el nombre de las cinco religiosas que formaron la primera comunidad
se puede consultar en María Celia Fontana Calvo, Las clausuras…, op. cit., pp. 133-135.
Antes, quien se ocupó de estos asuntos fue el Padre Huesca, Teatro histórico de las iglesias del
Reyno de Aragón, op. cit., pp. 104-109. Estamos hablando de sor Ángela Serafina de Men-
doza, sor Ana María Sanz de Latrás, sor Cándida de Fuertes, sor Gabriela de Lerma y sor
Magdalena Zaporta.
27 Doña Magdalena donó 3.000 escudos para la fábrica de la iglesia, una suma donde estaban
incluidos los 1.000 reales de a ocho que había donado su difunto esposo para este fin. AHPrH.
Pedro Miguel de Latre, 169, 14-IV, f. 150v (4v). El 3 de junio de 1669, el convento de Santa
Teresa de carmelitas descalzas de Huesca otorgaron –mediante ápoca– que habían recibido
las 400 libras jaquesas de limosna que había donado la condesa de Atarés. Se las entregó el
doctor José Santolaria, maestrescuela y canónigo de la Catedral de Huesca, ejecutor testa-
mentario de la donante. AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1669, 3-VI, ff. 257r-258r.
28 María Celia Fontana Calvo, Las clausuras…, op. cit., pp. 135-142.

alaxa en su ingresso, como ni en ningún tiempo, que todo se vincula en la
Providençia Divina, executada en la Piedad de los fieles […]». Terminaba la
solicitud del permiso fundacional presentando su servicio a Dios y buscando
«el mayor Veneficio de su Patria»25.

Esta proposición fundacional de sor Ana María Sanz de Latrás, «indigna re-
ligiosa Capuchina», recibió el visto bueno del concejo oscense. También se pro-
nunció de forma favorable don Esteban de Esmir, obispo de Huesca, por decreto
de 19 de febrero de 1648. Las obras conventuales debieron de finalizar en algún
momento cercano al 23 de octubre de 1652, cuando la comunidad de religiosas
que se formó en 1648 se trasladó a la nueva residencia26. Años después, entre
1668 y 1671, se llevó a cabo la fábrica de un templo anexo al convento, con el
mecenazgo de los Sanz de Latrás (de don Juan, II conde de Atarés, hermano de
sor Ana María, y de doña Magdalena Sanz de Latrás y de Agullana, prima her-
mana de los anteriores y esposa del conde)27. La estirpe Sanz de Latrás prolongó
su vinculación con las capuchinas durante el siglo XVIII28.

Si retomamos el proceso fundacional del convento de monjas capuchinas
que nos ocupa debemos apuntar varias cuestiones. En primer lugar, nos encon-
tramos en el marco de un proceso contrarreformista, con una proliferación con-
ventual sin precedentes (tanto de cenobios masculinos como femeninos) y
donde la realeza, los nobles, los burgueses, el clero secular, los concejos…, pro-
movieron su candidatura como mecenas y patronos del proceso fundacional.
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Por ello, no es extraño que nos encontremos con las más diversas situaciones,
atendiendo al lugar de fundación, a la orden religiosa que disfrutaba el cenobio,
a las iniciativas instauradoras, al funcionamiento interno, etc.

Como hemos adelantado, debemos recordar que la ciudad de Huesca en el
siglo XVI, con respecto a los conventos femeninos, solamente contaba con el
cenobio de las clarisas de Santa Clara, franciscanas, fundado en 1268 y refor-
mado entre 1563 y 1576. Dicha reforma fue promovida por el Concejo de
Huesca, la institución que se encargó del mantenimiento de dicho convento y,
a cambio, conseguía beneficiar a las hijas de la ciudad29. Fue en 1621 cuando se
fundó el convento de las carmelitas calzadas de la Encarnación (conocido vul-
garmente como de las «Miguelas»), creado a iniciativa de Ana Santapau, viuda
del maestro Juan de Garay, y con el respaldo económico e ideológico del Con-
cejo de Huesca, lo que le sirvió a este último para quedarse con el patronazgo y
la «protección» de dicho convento, amén de que propició la formación de un
buen refugio para las hijas del patriciado urbano oscense que controlaba la ins-
titución concejil30.

Aunque los tres nuevos conventos femeninos que se crearon en Huesca des-
pués del de las carmelitas calzadas tenían fijadas una serie de rentas para su erec-
ción, debemos recordar que el concejo de la capital altoaragonesa no volvió a
prestar su apoyo económico a las nuevas fundaciones: como si las élites ciuda-
danas oscenses tuviesen cubiertas sus necesidades a la hora de «colocar» a sus
hijas en la Iglesia. Estamos hablando del establecimiento de las carmelitas des-
calzadas de Santa Teresa, una comunidad procedente de Tamarite de Litera que
se estableció en Huesca en 1642 por la inseguridad que aportaba la guerra de
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29 Por acuerdo de 24 de octubre de 1573 se estableció que la mitad de las monjas que acce-
diesen a dicho cenobio debían ser «hijas y naturales de la dicha ciudad» y debían aportar una
dote de 5.000 sueldos jaqueses y una cama de ropa valorada en 1.000 sueldos jaqueses o el
dinero de dicha tasación. Años después, en 1604, se fijó la dote de las oscenses en 8.000 suel-
dos, más una cama de ropa y diez escudos. María Celia Fontana Calvo, Las clausuras…, 
op. cit., pp. 196-197.
30 Hacemos esta valoración porque los mandatarios del concejo oscense negociaron e im-
pusieron las condiciones sociales y económicas (dote) que se debían cumplir a la hora de
ingresar en el cenobio carmelita. Se acordó una dote para las hijas de la ciudad, y para las
extranjeras, de 9.000 sueldos jaqueses, cantidad que se incrementaba con 2.000 sueldos
más cuando se incorporaba una fémina que contaba con una hermana en el convento. Ade-
más, la lista de solicitantes para entrar en el nuevo convento no ofrece dudas. Información
puntual aportada por María Celia Fontana Calvo, Las clausuras…, op. cit., p. 23 y 203-
204 y 204-205.



31 María Celia Fontana Calvo, Las clausuras de Huesca…, op. cit., p. 24.
32 Decimos esto porque la fundadora podía haber facilitado el posible patronato conven-
tual. Fue, pues, una actitud diferente a la puesta en práctica por diversos miembros del
clero secular con respecto al patronato, a los más diversos intereses familiares (facilitando
los ingresos en el cenobio,…), Ángela Atienza López, Tiempos de conventos…, op. cit., 
pp. 231-232 y 364-374.

Cataluña (1640-1652), y que contaba con el respaldo económico de las rentas
de la fundadora doña Violante de Guaso, viuda de don Gaspar Olcinellas, ca-
ballero de dicha villa. Cinco años después, como hemos adelantado, se fundó
el convento capuchino que nos ocupa. Finalmente, en 1656, se creó el convento
de carmelitas calzadas de la Asunción, fruto de la escisión que se produjo en el
convento de la Encarnación («Miguelas»), configurándose una nueva comuni-
dad con las religiosas desligadas de la obediencia de la orden31.

Este pequeño repaso fundacional es suficiente para enmarcar el convento de
capuchinas fundado por sor Ana María Sanz de Latras –antes condesa de Pla-
sencia– en comparación con algunos de los cuatro institutos citados. Dicho ce-
nobio nació gracias al aporte económico de su fundadora, y se benefició de otras
donaciones de los Sanz de Latrás. Estas circunstancias no debieron de ser sufi-
cientes para que el patronato conventual quedara en manos de la familia. Posi-
blemente, las especiales circunstancias de la estirpe, como varios matrimonios
consanguíneos y sin descendencia, debieron de suponer un freno a la concesión
del patronato conventual para la familia32. Dejando a un lado esta hipótesis, la
realidad es que estamos ante un cenobio que no fijó ningún tipo de dote para
las féminas que querían incorporarse a su comunidad. Esto, lógicamente, con-
trasta con las cantidades dotales fijadas para los ingresos en los conventos os-
censes de las clarisas franciscanas de Santa Clara y de las carmelitas calzadas de
la Encarnación –de lo que hemos dado cuenta en sendas notas–, ya que la dote
tenía un carácter discriminatorio, permitiendo que solamente pudiesen acceder
las féminas que tuviesen un determinado poder adquisitivo. Esta selección eco-
nómica marcaba el carácter elitista de dichos cenobios, una barrera que quedaba
pequeña cuando se miran los requisitos establecidos para acceder al monasterio
real de Santa María de Sijena, donde la hidalguía y limpieza de sangre exigida
a las candidatas nos sitúa ante las hijas de los miembros de la nobleza.

Realizadas estas precisiones, es necesario que nos preguntemos por el mece-
nazgo de sor Ana María Sanz de Latrás, ya que esta marquesa de Plasencia 
–como hemos visto– entró en la clerecía después de la muerte de su esposo, y
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primo hermano, don Ferrer de Lanuza y [Silva], II conde de Plasencia, fallecido
el 14 de febrero de 1643, y sin que hubiese hijos vivos del matrimonio.

Por otra parte, el que en la petición fundacional de sor Ana María Sanz de
Latras al concejo oscense de 1647 apareciese su hermano [don Juan Sanz de La-
tras y Gaztelu] como conde de Atarés nos está indicando que el I conde de Ata-
rés, su padre, ya había fallecido. Esta circunstancia, unida al prematuro óbito,
en 1615, de doña Leonor de Gaztelu, madre y primera esposa, respectivamente,
nos obliga a mirar a lo establecido en los capítulos matrimoniales de doña Ana
María con don Ferrer de Lanuza, primos hermanos, acordados el 29 de noviem-
bre de 1625, para entender de dónde salían los 6.000 ducados [132.000 sueldos
jaqueses] que dispuso la fundadora para la fábrica del convento de capuchinas
en Huesca.

Aunque la promotora del convento de capuchinas de Huesca era monja a la
hora de la erección, debemos pensar que estamos ante una viuda noble sin hijos
que vio morir en 1643 a su esposo, don Ferrer de Lanuza y Silva (II conde de
Plasencia), y decidió ingresar en un cenobio zaragozano. Esto supone que estamos
ante una mujer viuda noble que, en vez de contraer otras nuevas nupcias –como
encontramos bastantes casos–, decidió tomar el camino de la religión y, poste-
riormente, fundar un cenobio en su patria oscense. La condición de viuda sin
hijos nos aleja de los parámetros de otras féminas de su condición que fundaban
un convento para «resguardarse y continuar sus días de forma honorable, a veces
haciéndose acompañar también por sus hijas»33. También estamos lejos de buena
parte de los rasgos más característicos de las fundaciones conventuales de la no-
bleza (patronato perpetuo, legitimación del poder señorial…), de los que daremos
cuenta posteriormente cuando hablemos de un nuevo establecimiento.

El añadido de tres capellanías: para lograr la salvación eterna, 
perpetuar la memoria familiar y favorecer el culto

El II conde de Atarés encargó la fundación de tres capellanías (una en cada
una de las iglesias parroquiales de Javierregay y Latrás y otra en la iglesia de las
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33 Ángela Atienza describe este marco con respecto a varias fundaciones conventuales en
distintas poblaciones de la geografía española. Entre ellas, cita el convento de las carmelitas
de la Encarnación de Sariñena (Huesca) en 1612, donde la mujer viuda del hidalgo Monte-
sinos y la hija de ambos determinaron fundar el citado cenobio y tomaron el hábito. Ángela
Atienza López, Tiempo de conventos…, op. cit., pp. 328-330



madres capuchinas de Huesca). De este proyecto o encargo de triple instauración
llama la atención el que no estaba destinado a los miembros familiares. Esto era
algo fuera de lo común, ya que las capellanías como otros beneficios eclesiásticos
«aseguraban» una renta vitalicia para los agraciados, lo que servía a las familias
para «colocar» a los individuos menos favorecidos (por la extensión familiar y
por los más diversos motivos). Ante esta circunstancia, los únicos elementos que
pueden justificar dichas fundaciones son los siguientes: la búsqueda de la salva-
ción eterna, el querer perpetuar la memoria familiar y el pretender favorecer el
culto divino en sus dominios jurisdiccionales. Lógicamente, todo ello impreg-
nado de las especiales circunstancias por las que pasó la estirpe y el mecenas que
encargó la fundación (matrimonios consanguíneos, enlaces sin descendientes
vivos, la entrada en religión de algunos de sus miembros…).

Las líneas maestras de las fundaciones de las capellanías en Javierregay y La-
trás eran las siguientes: cada una de las dos capellanías debía disponer de una
renta o pensión de 60 libras jaquesas (1.200 sueldos jaqueses) y 1.200 libras ja-
quesas (24.000 sueldos) de propiedad. Debían ser unas capellanías laicales y de-
recho de patronato laical –tanto en la fundación como en la dotación–, nutuales
y amovibles, sujetas a la voluntad del patrón o de los patrones. Se puntualizaba
que los designados podían permanecer como tales durante el primer año, sin
que nadie pudiese moverlos, salvo causa mayor. En este supuesto, el patrón es-
taba facultado para hacerlo.

Las citadas capellanías estaban libres de que se les impusiese los derechos de
cuarta, décima, subsidio u otras tasas implantadas por el papa y el obispo de
Jaca y sus sucesores. El prelado jacetano estaba facultado para vigilar, mediante
visita, el cumplimiento de las misas en las citadas capellanías, debiendo recibir
por ello la suma de cinco sueldos, una cantidad monetaria que debían satisfacer
cada uno de los capellanes.

Del disfrute de las capellanías estaban excluidos los vicarios o rectores de Ja-
vierregay y Latrás. Dichas fundaciones estaban destinadas a los clérigos que fue-
sen hijos naturales de dichos lugares y, en falta de estos últimos, los clérigos de
los otros lugares de los dominios señoriales del fundador.

Los capellanes estaban obligados a celebrar cada uno la suma semanal de tres
misas rezadas, destinadas para la salvación de las almas del fundador, de sus pa-
dres y de sus deudos.

Los encargados de estas fundaciones eran los ejecutores testamentarios, con
la puntualización de que debían seguir las cláusulas estipuladas por el doctor
Martín Gan, rector del lugar de Santa Engracia, quien había fundado unas ca-
pellanías en la iglesia del lugar de Embún.
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La primera patrona de las citadas capellanías debía ser doña Magdalena [Sanz
de Latrás] y de Agullana, esposa del testador. A su muerte, el encargo recaía en
los futuros señores de la casa de Latrás y condes de Atarés34.

Como hemos adelantado, el II conde de Atarés también encargó a sus eje-
cutores testamentarios que promoviesen la fundación de una tercera capellanía
en la iglesia de las madres capuchinas de Huesca. Debía ser una capellanía laical,
nutual y amovible, de derecho de patronato laical. Estaba dotada con una renta
anual de 1.000 sueldos jaqueses y 20.000 sueldos jaqueses de propiedad, con el
mismo patronado que las de Javierregay y Latrás. El capellán designado estaba
obligado a celebrar dos misas rezadas cada semana, por el alma del fundador y
de sus difuntos. El llamamiento o inclusión/exclusión de los capellanes debía
ser igual que en las dos capellanías anteriormente citadas35.

Las capellanías de Javierregay y Latrás

La fundación de las citadas dos capellanías (en Javierregay y Latrás, respec-
tivamente), diseñadas por el II conde de Atarés, corrió a cargo de los ejecutores
testamentarios del finado y se ejecutó el 4 de abril de 167036. Estamos hablando
del padre Martín Alfonso (rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca
y rector electo de la misma orden religiosa en la ciudad de Urgel en el Principado
de Cataluña) y del doctor José Santolaria (canónigo y maestrescuela de la cate-
dral y Estudio General de Huesca, catedrático de Prima, jubilado en la cátedra
de Cánones y en la de Leyes, ejecutor subrogado por el obispo de Huesca por
la muerte del doctor don Antonio Oliván, canónigo de la Catedral de Huesca
y vicario general del obispado de Huesca).

Los citados representantes fundaron las dos capellanías –o servicio de misas–
que había dispuesto testamentariamente don Juan Sanz de Latrás en la iglesia
parroquial del lugar de Javierregay (Huesca) –bajo la advocación de san Juan
Bautista– y la otra en la iglesia parroquial del lugar de Latrás (Huesca) –bajo la
advocación de san Juan Evangelista–. Ambas capellanías eran nutuales y amo-
vibles, de patronado laical «ex fundatione et ditatione». En su provisión no se
podían interponer los sucesivos obispos ni ningún otro eclesiástico superior,
aunque fuese con autoridad apostólica. Los nominados por los patrones [laicos]
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34 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza. Pedro Sánchez del Castellar, 1666, 26-VIII,
FF. 331v-333r.
35 AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1666, 26-VIII, ff. 333v-334r.
36 AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1670, 4-IV, ff. 164v-175v.



tenían título legítimo para obtener y poseer dichas capellanías y para cobrar y
usufructuar «sus rentas y emolumentos», sin ningún otro requisito. Para cubrir
las vacantes era necesario el título del «acto de la privación y remoción hecha
por dichos Patrones intimado a dichos capellanes». Dichas capellanías estaban
exentas del pago de la cuarta, la décima, subsidio, excusado y cualquier otra
carga impuesta o que pudiese imponer sobre los beneficios y rentas eclesiásticas.
El obispo de Jaca solamente tenía facultad «de saber e inquirir» si los capellanes
de dichas capellanías cumplían con la obligación de la celebración de las misas
estipuladas en la presente fundación. Si acaeciese la visita de dicho prelado a los
capellanes, estos debían entregarle cinco sueldos cada uno «por drecho de vi-
sita». Los citados capellanes estaban obligados a celebrar perpetuamente tres
misas cada semana (los martes, miércoles y jueves) y decir un responso –por las
almas del fundador, de sus padres y de sus deudos– a la finalización del oficio
religioso. Las celebraciones debían ser «muy de mañana» en las dos iglesias se-
ñaladas, «para que los caminantes y labradores, si fuese día de trabajo, puedan
antes oyrlas». Los capellanes respectivos debían asistir en su iglesia a las misas
parroquiales, procesiones y otros oficios divinos –cubiertos con «sobrepelliz y
bonete»–, salvo en las funciones donde el rector o vicario hubiese establecido
distribución y no les hiciesen participantes. Los patrones de dichas capellanías
eran los sucesivos señores de la casa de Latrás y condes de Atarés, quedando es-
tablecido que el patronado era anexo a dicho señorío y condado. El patrón, cada
año, debía nombrar a los citados dos capellanes el primer día de enero, bien por
vía de confirmación de los que había o cambiando a quien quisiese, sin otro re-
quisito ni causa que «el acto del Patrón». Las nominaciones eran anuales, sin
que se pudiesen cambiar los capellanes, salvo causa mayor o legítima causa. La
muerte de un capellán o su sustitución obligada solamente permitía la nomina-
ción de un capellán por el tiempo que faltase para concluir el año. Si el primer
día del año no había una nueva nominación o confirmación, los capellanes que
disfrutaban de dicho oficio quedaban ratificados por otro año más, y así suce-
sivamente. Los patrones de las capellanías estaban obligados a presentar como
candidatos «a sacerdotes aún Presbíteros, para que personalmente, cesando en-
fermedad, cumplan con la celebración de las Missas y demás obligaciones». Los
candidatos a las capellanías debían ser, si los hubiere, hijos naturales presbíteros
de dichos lugares de Javierregay y Latrás, respectivamente. En caso que no hu-
biese candidatos válidos en cada uno de dichos lugares, se activaba la posibilidad
de seleccionarlos en los otros lugares de dominio del señor conde de Atarés o,
en su defecto, del Reino de Aragón. Las capellanías no las podían disfrutar los
rectores o vicarios de dichos lugares, ya que se pretendía que hubiese «un sacer-
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dote más en dichos lugares». Si los pretendientes a ser nombrados en las cape-
llanías intentaban «de valerse de algún recurso secular» para impedir la nomi-
nación o confirmación del patrón, quedaban privados durante 10 años de ser
designados. Los primeros nominados fueron mosén Juan Francisco Larraz (hijo
natural de Javierregay), para la capellanía de la iglesia de su pueblo, y mosén
Pedro de Arto (hijo natural de Javierregay) para la capellanía de la iglesia parro-
quial de Latrás, un nombramiento, este último, que estuvo forzado por la cir-
cunstancia de no encontrar un candidato idóneo de Latrás37.

La capellanía del convento oscense de las capuchinas

La institución de la capellanía encargada por el II conde de Atarés en la iglesia
del convento de la Virgen del Pilar de las madres capuchinas de Huesca se es-
crituró el 23 de julio de 166938. Participó en el acto el doctor José Santolaria
(canónigo de la catedral oscense, de quien hemos relatado una pequeña biografía
en las anteriores fundaciones, y también como procurador legítimo de don Fran-
cisco Clemente Soriano (de la sala de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón),
ejecutor del testamento del citado conde. El otro interviniente fue el padre Mar-
tín Alfonso (religioso del Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca y ejecutor
testamentario del finado conde de Atarés). Se acordó lo siguiente: que la cape-
llanía creada fuese nutual y amovible y de patronado laical, sin que en la provi-
sión de la fundación se pudiesen interponer los sucesivos obispos de Huesca, ni
ningún otro superior eclesiástico, aunque fuese con autoridad apostólica. Los
capellanes presentados tendrían el título para poseer dicha capellanía y para co-
brar y usufructuar sus rentas, sin necesidad de ningún otro requisito. La cape-
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37 AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1670, 4-IV, ff. 165r-175r. Para el mantenimiento de las
citadas capellanías se «asignó y consignó» para los capellanes los siguientes censales: para la
capellanía de la iglesia parroquial de Javierregay, un censal de 22.000 sueldos de propiedad y
1.000 sueldos de pensión anual (cargado sobre la ciudad de Jaca el 16 de diciembre de 1669)
y otro censal de 4.000 sueldos de propiedad con 200 sueldos de pensión (cargado por los pa-
dres del convento de Santo Domingo de la ciudad de Jaca y el concejo del lugar de Artosa o
Artaso, el 24 de febrero de 1670). La capellanía de la iglesia parroquial de Latrás se amparaba
en un censal de 22.000 sueldos de propiedad y 1.000 sueldos de pensión (cargado sobre la
ciudad de Jaca el 16 de diciembre de 1669) y otro censal de 4.000 sueldos de propiedad y
200 sueldos de pensión (cargado el 16 de noviembre de 1669 sobre bienes de Benita Serra,
viuda del difunto don Jacinto de Ascaso y otros). La amortización o luición de alguno de
estos censales llevaba aparejada la obligatoria compra de otros título o títulos de deuda.
38 AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1669, 23-VII, ff. 345v-348r (y cuadernillo adjunto).



llanía estaba exenta de pagar la décima, el subsidio, el excusado y cualquier otra
carga que se pudiese imponer sobre los beneficios y rentas eclesiásticas. El cape-
llán nombrado estaba obligado a celebrar perpetuamente dos misas semanales
en la iglesia del convento de las madres capuchinas, por el sufragio del alma del
fundador y de los suyos, oficiando un responso al final de cada misa. Los patro-
nes de dicha capellanía debían ser los sucesivos señores de la casa de Latrás y
condes de Atarés. Para favorecer a las madres capuchinas, se estableció que, tras
la muerte de un capellán, su sucesor fuese el sacerdote que anualmente se hallase
como confesor de dichas madres, y que hubiese sido aprobado por el obispo de
Huesca o su vicario general. Para dar ejemplo de la citada cláusula, se nombró
capellán a mosén Zacarías Montaner, racionero de la Catedral de Huesca y con-
fesor de la comunidad religiosa, permaneciendo como tal mientras figurase
como confesor. Para el mantenimiento de la capellanía, aumento de congrua y
sustento del capellán se consignaron dos censales (uno, cargado sobre la ciudad
de Huesca, de 1.000 sueldos de pensión y 22.000 sueldos de propiedad, y el
otro, asegurado por las personas y bienes de Ana María Lasierra y mosén José
Torre, presbítero, de 43 sueldos jaqueses y 6 dineros de anual pensión y una
propiedad de 870 sueldos jaqueses). Si se amortizaban dichos censales, la pro-
piedad se debía depositar en el archivo de la Catedral de Huesca, y se debía uti-
lizar para cargar otros censales a favor de la capellanía (con el consentimiento
del vicario general del obispo de Huesca). La documentación de la fundación 
–tras la aprobación del obispo de la capital altoaragonesa, de su vicario general
y del oficial– y los títulos censales quedaban depositados en el convento de las
madres capuchinas.

La instauración de doce aniversarios y un legado pío para casar mozas
pobres

Tras la muerte del II conde de Atarés (el 27 de agosto de 1666), su segunda
esposa, doña Magdalena Sanz de Latrás y de Agullana, disfrutó poco tiempo
como usufructuaria del legado patrimonial de su difunto marido39. Decimos
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39 Además, tras la muerte de su esposo, doña Magdalena reconoció tener en comanda de
don Vicencio Juan de Lastanosa y de Jaime de Latre y Latrás, ciudadanos, domiciliados en
Huesca y Zaragoza, respectivamente, la suma de 160.000 sueldos jaqueses. Con dicha canti-
dad, que debía de ser el valor de los bienes muebles inventariados del finado, los señores Las-
tanaosa y Latre se comprometían a utilizarla siempre que la corte del justicia de Aragón o



esto porque el 14 de abril de 1669 se testificó notarialmente el óbito de la citada
condesa de Atarés, en la misma vivienda oscense de la calle de los Caballeros
que había fallecido su esposo. Para certificar la muerte, compareció don Fer-
nando de Sada y Azcona, obispo de Huesca40.

Doña Magdalena, en sus últimas voluntades, entre otras peticiones41, elaboró
un capítulo de fundaciones donde establecía lo siguiente: que en la Catedral de
Huesca se crease, con los 1.700 escudos que dejaba, una misa diaria perpetua-
mente, celebradera por los canónigos en la capilla del Santo Cristo de los Mila-
gros. También se debían fundar en dicha catedral doce aniversarios perpetuos
solemnes, uno cada mes, el día correspondiente al de la muerte de la fundadora,
con diez misas rezadas en cada aniversario, con la presencia de los canónigos en
la celebración que se debía oficiar en la capilla del Santo Cristo de los Milagros,
con la obligación de que la campana mayor tocase para la celebración de dichos
aniversarios y con la obligada asistencia del vicario general del obispo de Huesca.
Para que se cumpliesen estos requisitos, la testadora donó 2.000 escudos42.

La fundación de los citados doce aniversarios perpetuos en la Catedral de
Huesca se llevó a cabo el 25 de abril de 1670. Se invirtieron los 2.000 escudos
que dispuso la testadora y se añadieron 200 escudos para completar el encargo43.
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cualquier otro tribunal aragonés solicitase los citados bienes objeto de inventario. AHPrH.
Pedro Miguel de Latre, 1666, 27-VIII, ff. 355v-356v.
40 AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1669, 14-IV, ff. 148v.-149v.
41 Solicitó lo siguiente: que su cuerpo fuese enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del
Pilar de las madres capuchinas de Huesca. Pidió que los ejecutores testamentarios se gastasen
tres mil escudos en misas para salvar las almas de la testadora, de su marido y de sus deudos.
Las celebraciones litúrgicas las concretaba de la siguiente forma: se debían gastar hasta mil
escudos en la Catedral de Huesca, especialmente en la capilla del Santo Cristo de los Milagros
y en la capilla de San Martín –que era de la casa del conde de Atarés–. Las restantes misas se
debían distribuir por las parroquias y las iglesias conventuales oscenses. También donó 5 es-
cudos de limosna al convento de San Francisco de Huesca para que el día del entierro de la
testadora se llevase a cabo un oficio de difuntos con misa cantada y 30 misas rezadas. AHPrH.
Pedro Miguel de Latre, 1669, 14-IV, f. 150v (ff. 2r-2v).
42 Para resaltar estas celebraciones, se debían fabricar seis blandones con el escudo de las armas
de la fundadora en cada uno y en ellos seis cirios. También se debía fabricar un paño rico, bor-
dado con las armas de los Latrás y Agullana, para el sobretúmulo que se acostumbraba poner
en los aniversarios solemnes. AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1669, 14-IV, f. 150v (ff. 2v-3v.).
43 Tenemos constancia de que los ejecutores testamentarios de doña Magdalena destinaron
150 escudos o libras jaquesas de las sobras de una fundación realizada por la finada. Desco-
nocemos de dónde salieron los 50 escudos que faltan para completar los citados 200. AHPrH.
Pedro Miguel de Latre, 1670, 5-IV, ff. 189-r-189v.



Este cambio monetario se puede justificar porque se introdujeron algunas no-
vedades con respecto a lo estipulado en las últimas voluntades de la mecenas.
Así, los doce aniversarios fundados (uno para cada mes del año) se componían
cada uno de doce misas rezadas –en vez de las diez encargadas– y el anuncio de
dichos aniversarios se debía hacer tocando las dos campanas mayores –cuando
en las mandas testamentarias solamente se citaba una campana–. Esta última
novedad la justificaban los fundadores añadiendo que la utilización de las dos
campanas mayores también se llevaba a cabo en el aniversario solemne fundado
por don Faustino Cortés, vizconde de Torresecas, de quien sabemos que era un
referente social fundamental en ese momento en la ciudad de Huesca. Se man-
tenía la obligada presencia del vicario general del obispo de Huesca. También
se respetaban los hacheros con las armas de los Latrás y Agullana y los seis cirios
estipulados, y se recordaba que para este último encargo se habían dado 100 es-
cudos. Los ejecutores testamentarios entregaron al cabildo 300 escudos para la
fijada fundación del día de San Martín y la conmemoración de las Ánimas44.
También dispusieron los ejecutores que se celebrase perpetuamente, en la iglesia
de las madres capuchinas de Huesca, una misa cantada y dos rezadas el día si-
guiente al de la conmemoración general de las Almas, siempre que no fuese fes-
tivo. La misa cantada debía oficiarla el canónigo más antiguo de la Catedral de
Huesca, reservando la celebración de ella para don José Santolaria, canónigo y
maestrescuela de la catedral, durante su vida natural, como ejecutor testamen-
tario de la condesa. Los racioneros debían celebrar las dos misas rezadas, después
de la misa cantada, en el altar mayor de la iglesia de las madres capuchinas45.

Estos oficios religiosos se completaban con los siguientes ruegos testamen-
tarios: que en la capilla de San Martín [de Tours] de la Seo de Huesca –que era
de la casa del conde de Atarés– se gastasen 1.000 ducados para hacer un retablo
con dos columnas y un lienzo de pintura en medio, dorando el ensamblaje y
escultura de dicho retablo, poniendo dos escudos de las armas de los Latrás
(uno en el frontispicio del retablo y otro sobre el arco de afuera de la capilla)46.
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44 AHPrH. Pedro Silverio Fenés de Ruesta, 1670, 25-IV, ff. 41r-43v.
45 AHPrH. Pedro Silverio Fenés de Ruesta, 1670, 25-IV, ff. 44r-44v. Suponemos que la ci-
tada misa cantada era la beneficiada de las 150 libras jaquesas que destinaron los ejecutores
testamentarios para la perpetua conmemoración de los difuntos el día 2 de noviembre.
AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1670, 4-IV, ff. 189v-190r.
46 AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1669, 14-IV, f. 150v (f. 3v). Los ejecutores testamentarios
añadieron 250 escudos más para la fábrica de dicho retablo.



Además, en la fiesta del glorioso san Martín [de Tours] se colocasen en el
altar seis velas y se cantasen vísperas con la capilla de cantores y órgano, y
con doce clérigos. La víspera del día de las Ánimas se debía poner en la capilla
de San Martín el paño rico que se iba a fabricar para los aniversarios y los
seis blandones y hachas. Esta misma actuación se debía repetir el día de las
Ánimas, además del ofrecimiento de dos fanegas de trigo y de hacer celebrar
diez misas rezadas.

Por otra parte, la testadora dejó al capítulo, prior, vicario, racioneros y bene-
ficiados de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Huesca, «por la singular de-
voción que le tengo» [a san Lorenzo], la suma de 630 escudos de propiedad para
celebrar tres horas nonas (el día del santo, el domingo de la infraoctava y el día
de la octava) perpetuamente, en las cuales debía estar el Santísimo Sacramento
presente, con cuarenta velas blancas, donde era obligatoria la asistencia del vi-
cario general del obispado de Huesca y la capilla de cantores de la Catedral de
Huesca47.

Si volvemos al capítulo fundacional, doña Magdalena quería hacer obras pia-
dosas cuando solicitó a sus ejecutores que tomasen 2.000 escudos para cargar
un censal, y que los 100 escudos de renta anual de dicho título fuesen destinados
para casar a dos mozas pobres de las poblaciones de sus dominios señoriales.
Cada una de las beneficiadas debía recibir 50 escudos, aunque se debía cumplir
el siguiente requisito: el primer año, las agraciadas debían ser del lugar de Latrás
y, posteriormente, de los lugares de Atarés, Javierregay, Anzánigo, Arto, Sieso y
Belarra, de una forma sucesiva. Cuando no hubiese mozas pobres casaderas en
el lugar que le correspondía el turno, el dinero se debía custodiar en el archivo
de la Catedral de Huesca para cuando hubiese mujeres dispuestas para el casa-
miento en el citado lugar.

Este encargo testamentario se cumplió el 2 de mayo de 1670, cuando los
ejecutores de las voluntades de la finada (el canónigo doctor José Santolaria, el
canónigo don Jacinto Latrás y Val, el jesuita padre Gil Ballester, el jesuita Martín
Alfonso y el caballero don Antonio Abarca, como procurador de doña Leonor
[Sanz de Latrás] y de Agullana) «[…] erigieron, fundaron e instituyeron para
siempre el dicho legado pío para casar mozas pobres, hijas de los lugares de La-
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47 La aceptación en esta fundación en la parroquial de San Lorenzo de Huesca por el capí-
tulo, el prior (don José de Lastanosa), los racioneros y los beneficiados se escrituró en AHPrH.
Pedro Silverio Fenés de Ruesta, 1669, 6-VI, ff. 281v-283v.



trás, Xabierregay, Ançánigo, Arto, Siesso y Vellara […]»48 determinaron la com-
pra de un censal de 2.000 escudos de propiedad y 100 escudos de pensión, car-
gado sobre la administración de la sacristía y frutos primiciales de la Catedral
de Huesca. También adquirieron otro título de 100 escudos de propiedad con
100 sueldos de pensión, parte de un censal cargado sobre la hacienda de Jeró-
nimo de Otto, ciudadano de Huesca. Además de esto, los encargados de la ins-
titución del legado acordaron lo siguiente: los patronos y distribuidores del
legado pío debían ser los sucesivos vicario general del obispo de Huesca, al ca-
nónigo más antiguo de la Catedral de Huesca y el padre rector del Colegio de
la Compañía de Jesús de Huesca. La primera pensión (100 escudos) debía recaer
en las hijas (dos) del lugar de Latrás y, en los sucesivos años, en las hijas de los
lugares de Atarés, Javierregay, Anzánigo y Aso, respectivamente. El ciclo se ter-
minaba con las hijas de Sieso y Belarra (una de cada lugar). Luego, se iniciaba
un nuevo turno de beneficios siguiendo el orden señalado. Se recordaba que la
testadora quería que siempre, en cada uno de los lugares, se atendiese a la don-
cella de mayor edad y necesidad. La ausencia de distribución del legado por
falta de candidatas obligaba a depositar la pensión en el Archivo de la Catedral
de Huesca hasta que hubiese doncellas de dicho lugar que pudiesen beneficiarse
y, en este caso, sin necesidad de guardar el turno establecido. La luición de di-
chos censales obligaba a los patrones del pío legado a volver a comprar nuevos
títulos de deuda con el dinero de la amortización. Las cuentas del pío legado se
debían pasar un día de los sucesivos meses de mayo, momento que se debía
aprovechar para distribuir las propinas entre los patrones, el notario que asistiese
a hacer las consignaciones y levantamiento de cuentas y el procurador que llevase
el libro de cuentas49.

Todas estas mandas testamentarias de doña Magdalena Sanz de Latrás au-
mentaron el abanico de las actuaciones contrarreformistas de los Sanz de Latrás.
Debemos puntualizar que, si la instauración de aniversarios fue una tendencia
bastante extendida en las élites, no ocurrió lo mismo con la creación de legados
píos para ayudar a desposarse a las mujeres más pobres. En este segundo caso,
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48 AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1670, 2-V, ff. 235r-243r (ff. 238v-239r). Además de
estos ejecutores testamentarios, doña Magdalena también designó como tales a don Fer-
nando de Sada y Azcona (obispo de Huesca), a don Luis Sabater (cuñado de la testadora),
a don Antonio Perapertusa (vizconde de Joe, su primo) y a don Juan Sarriera y de Gurp
(conde de Valterra).
49 AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1670, 2-V, ff. 235r-243r.



debemos pensar más en una actuación bastante personal –mediatizada por la
ausencia de sucesores directos–, alejada de las prácticas tradicionales de un am-
plio colectivo.50

Finalmente, la condesa de Atarés llevó a cabo unas puntuales donaciones
con diversas finalidades. Así, decidió entregar 100 escudos de limosna para el
Hospital de Huesca. La misma cantidad monetaria se debía destinar para fina-
lizar la fábrica de la iglesia parroquial de Anzánigo. Donó 600 escudos de pro-
piedad con 30 escudos de pensión al Colegio de la Compañía de Jesús de
Huesca, para que se gastasen los tres días de carnestolendas que estaba el San-
tísimo Sacramento patente51. La comunidad de religiosas carmelitas calzadas
de la Asunción de Huesca se benefició de 200 escudos de propiedad y 10 es-
cudos de pensión para celebrar la fiesta del día de la octava del Corpus. Entregó
200 escudos, con pensión de 10 escudos, para que se pudiese comprar aceite
para alumbrar al Santísimo Sacramento de la iglesia del lugar de Latrás52. Des-
tinó 500 escudos para que sus ejecutores los pudiesen utilizar en las fundaciones
y legados píos creados por la testadora53. Donó 1.000 escudos de las rentas que
poseía en Cataluña al Colegio de la Compañía de Jesús de Girona (sic). Las
monjas de Santa Clara de dicha ciudad se debían beneficiar de 300 escudos.
Las restantes rentas de la testadora en Cataluña se las cedió a su hermana doña
Leonor [Sanz de Latrás] y de Agullana, domiciliada en Barcelona, para que
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50 Latorre Ciria, al hablar de las obras pías en el obispado de Albarracín, incluye el casa-
miento de doncellas en el capítulo de las limosnas. Dentro de estas, ocupan un espacio similar
a las limosnas satisfechas para atender a los pobres, un dato muy relevante que no sabemos si
se puede extrapolar a otras áreas aragonesas más pobladas y más urbanas. José Manuel Latorre
Ciria, «Las obras pías como camino de salvación: el obispado de Albarracín (siglo XVII)»,
Studia histórica. Historia moderna, 37, 2015, p. 189.
51 En este caso, los ejecutores testamentarios añadieron 250 escudos para celebrar con mayor
dignidad esta festividad.
52 El cumplimiento de esta donación se llevó a cabo cuando sus ejecutores testamentarios,
el 4 de abril de 1670, asignaron y consignaron al rector de la iglesia parroquial de Latrás y al
justicia y jurados de dicho lugar la suma de 200 sueldos de pensión de un censal, con 4.000
sueldos de propiedad, cargados por Juan Francisco Garro, su esposa Josefa Claver, don Justo
de Falces y Diego Solano, infanzones, domiciliados en Huesca. AHPrH. Pedro Miguel de
Latre, 1670, 5-IV, ff. 182v-186r
53 Dichos ejecutores decidieron que la mitad de dichos 500 escudos o libras se destinasen
a la fábrica del retablo de la capilla de San Martín [de Tours] de la catedral de Huesca y, la
otra mitad (250 escudos), para las festividades de los tres días de carnestolendas en el 
Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca. AHPrH. Pedro Miguel de Latre, 1670, 5-IV,
ff. 180r-182r.



fundase, después de la muerte de la testadora, una misa cotidiana en la Catedral
de Girona por las almas de sus padres. Donó una joya a la Virgen del Pilar de
Zaragoza y otra joya a la Virgen de Montserrat, en atención a “la devoción”
que les tenía54.

La erección del convento de la Santa Espina en Gelsa (Zaragoza)

Como hemos adelantado, en el contexto del tema que nos ocupa, debemos
apuntar que doña Leonor Sanz de Latrás y Gaztelu, la que fue segunda esposa
de don Juan de Funes Villalpando y Ariño, I marqués de Osera, en su papel de
cónyuge, también participó en la fundación del convento de clarisas franciscanas
de Nuestra Señora de la Concepción de la Santa Espina, en la villa zaragozana
de Gelsa. Como prueba de ello, encontramos que se le concedió el título de
«fundadora y patrona» de dicho cenobio durante la vida de su esposo55.

Esta realidad no debe nublar los precedentes fundacionales que facilitaron
la nueva erección. Nos referimos a que fueron don Juan de Funes Villalpando
(en ese momento señor de las baronías de Quinto, Osera y Figueruelas y de la
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54 En las últimas voluntades, además de todo este amplio capítulo de fundaciones y de do-
naciones de clara influencia contrarreformista, doña Magdalena distribuyó su patrimonio de
la siguiente forma: donó 3.000 escudos «en señal de amor» a su sobrino don Melchor [Funes]
de Villalpando y Latrás, caballero de la Orden de Alcántara. Su sobrino don Martín Sabater y
Agullana (hijo de su hermana doña Leonro y de don Luis Sabater y Montaner) se debía bene-
ficiar de los lugares de Ligüerre de Cinca y Mipanas –que no estaban libres de los mayorazgos
establecidos–, con la condición de que, si moría sin hijos legítimos, dichos lugares debían pasar
al sucesor del condado de Atarés. Destinó 300 escudos para su sobrina [nieta] doña Isabel de
Heredia Mendoza y Sanz de Latrás, hija de los condes de Contamina, y dama de la reina.
Nombró como heredero universal a la persona que sucediese en el condado de Atarés y las ba-
ronías de Latrás. Repartió diversas sumas monetarias entre su mayordomo, su gentilhombre y
otros miembros de su servicio (entre estos se encontraban un enano y una enana).
55 Se añadía que si se convertía en viuda del señor marqués de Osera –algo que no ocurrió–
tenía derecho a la presentación de una plaza de religiosa del coro de nuevo cenobio, en el
marco de las plazas reservadas a su esposo, como luego veremos. AHPZ. Pedro Sánchez del
Castellar, 1631, 15-VII, ff. 742r-742v. El documento fundacional ocupa los folios 733r-753v.
Hay una transcripción del documento fundacional por parte de María Ángeles Longás Lacasa.
En la presentación de dicho documento se cita a doña María Francisca Clemente (sic) como
fundadora, un dato que no es cierto porque la señora Climente había fallecido el 21 de julio
de 1625, como se indica en el f. 735r. La transcripción en Ana I. Bruñén, Luis Julve Larraz
y Esperanza Velasco de la Peña (coord.. y ed. Electrónica), Las artes en Aragón en el siglo XVII
según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696, tomo VII (1631-1633),
Zaragoza, IFC, 2006, pp. 85-95.



villa de Estopiñán) y doña María Francisca Climente (o Climent o Clemente),
su primera esposa (fallecida el 21 de julio de 1625), domiciliados en Zaragoza,
casados el 1 de junio de 1608, los que, «movidos del espíritu santo y para mayor
aumento del culto divino y exaltación de la sancta ffe Cathólica», hicieron una
capitulación, el 11 de julio de 1621, para fundar el monasterio de religiosos
franciscanos de Nuestra Señora de la Concepción del Abrojo en la villa zarago-
zana de Gelsa56. Pasados diez años desde la fundación conventual, el 15 de julio
de 1631 se denunció la falta de viabilidad del instituto por «la esterilidad de los
tiempos y haverse de sustentar los religiosos con la limosna que piden y recogen
no an tenido ni tienen lo necesario pa el sustento de la vida umana». Además,
se presagiaba que dicha situación iba a ir en aumento por la escasa población,
por los pocos recursos de la zona y porque había en las proximidades otros mo-
nasterios de la orden de San Francisco (en Pina, Híjar y Sariñena). Ante esta si-
tuación, se rescindió el contrato fundacional entre don Juan Funes de
Villalpando y los franciscanos, y se acordó la erección del citado convento de
clarisas franciscanas de Nuestra Señora de la Concepción de la Santa Espina,
haciendo honor a una espina de la corona de Cristo que entregó en un relicario
el señor marqués57.

En la nueva fundación de religiosas de Santa Clara, los padres franciscanos
se comprometieron a entregar al marqués de Osera cuatro religiosas profesas de
coro y una lega del convento de Santa Catalina de Zaragoza. Una cláusula del
nuevo acuerdo limitaba –para el futuro– el número de religiosas a veintiuna (18
de coro y 3 legas) y se abría la posibilidad de que hubiese en el convento hasta
treinta y tres monjas. Los padres franciscanos también se obligaban «a tener en
dicho monasterio dos confesores para el consuelo de las dichas religiosas y para
administrarles los sacramentos»58. Además de esto, los frailes dejaban a las nuevas
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56 Tampoco debemos despreciar que la villa de Gelsa estuvo poblada mayoritariamente por
mudéjares (87 fuegos de 90 en 1495) y, posteriormente, por moriscos (331 fuegos en 1610).
Esto supone que tras la expulsión de los moriscos (1610) se deseó dinamizar la vida religiosa
en dicha población, lo mismo que ocurrió con respecto a las actividades económicas. Datos
poblacionales recogidos en VV.AA., Bibliografía y fuentes para el estudio de los moriscos arago-
neses, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2010, p. 171.
57 Las religiosas estaban sujetas a la obediencia de la provincia franciscana de Aragón y al
padre ministro provincial que la presidiese. AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1631, 15-
VII, f. 749r.
58 El nuevo monasterio se obligaba a dar de comer y vestir a dichos confesores. AHPZ. Pedro
Sánchez del Castellar, 1631, 15-VII, f. 739r.



inquilinas los ornamentos y jocalías del culto divino y otras cosas que pertene-
cían a los religiosos.

El marqués de Osera se obligaba a ceder al nuevo monasterio la casa que había
tenido el sustituido convento de Nuestra Señora del Abrojo (con toda su fábrica
y huerta) y, además, se obligaba a levantar a su costa la clausura de la nueva casa.
Dicho noble también se comprometía a satisfacer la siguiente hacienda para que
pudiese ser efectiva la fundación: los cuatro censales que había cedido para la
creación del instituto del Abrojo (que sumaban 4.000 libras jaquesas en propie-
dad y 4.000 sueldos jaqueses de renta anual, cargados los títulos sobre los concejos
de los lugares de Quinto, Gelsa, Alforque, Velilla, Osera y Villafranca y otros dos
sobre el Concejo de Tauste), la suma de 6.000 libras jaquesas en propiedad con
6.000 sueldos jaqueses de pensión en censales (una aportación que quedaba fijada
en atención a las cinco hijas del marqués de Osera, fruto de sus primeras nupcias,
que debían ingresar en el monasterio con una dote de 1.000 libras jaquesas cada
una y 50 libras jaquesas en concepto de renta anual)59, cuarenta cahíces de trigo
cada año (para el sustento de las religiosas), un olivar de cinco cahizadas (en la
partida de Las Lebatas de Gelsa) y las 200 libras jaquesas de pensión anual que
debía satisfacer la retoría de la villa de Estopiñán60.

A cambio de todo esto, don Juan de Funes quedaba como patrón y fundador
de dicho monasterio y se le concedían «todas las gratias y honores en lo espiritual
y temporal», prolongando dichos privilegios a sus hijos y descendientes de legí-
timo matrimonio procreados, según orden de primogenitura y mayorazgo per-
petuo, quedando el patronazgo del monasterio para el que fuese marqués de
Osera y señor de Gelsa61. Este patronazgo llevaba aparejada la reserva para el
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59 Estas sumas monetarias que aportaban cada una de las hijas del marqués se las había de-
jado su difunta madre mediante testamento (escriturado el 19 de julio de 1625), además de
1.000 libras jaquesas que añadió don Juan, AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1625, 21-
VII, f. 2261.
60 Se añadía que la suma de las 6.000 libras jaquesas la debía satisfacer dicho marqués aunque
no profesasen sus hijas y, además, para el cumplimiento del pago se fijaba una renta perpetua
de 6.000 sueldos jaqueses anuales, cargada sobre la villa de Gelsa (una parte de los 8.600
sueldos jaqueses que el concejo de dicha villa satisfacía por censales a don Juan). AHPZ.
Pedro Sánchez del Castellar, 1631, 15-VII, ff. 743v-746v.
61 Después de la muerte del I marqués de Osera, el siguiente patrón del convento de Santa
Espina fue don Francisco de [Funes] Villalpando, el heredero universal de dicho fundador.
Se admitía que si se dividían los títulos, el patrón debía ser señor de Gelsa, aunque siempre
un descendiente del marqués de Osera. Por otra parte, a la difunta doña María Francisca Cli-
mente de Lacarra y Navarra, primera esposa de don Juan, se le reconocía como primera fun-



marqués de Osera, durante su vida, de cuatro plazas y sillas perpetuas de religiosas
de coro de dicho monasterio, lo que implicaba que las personas señaladas para
religiosas debían ser admitidas –tras la correspondiente aprobación– sin pagar
ningún ingreso y dote, salvo el ajuar acostumbrado. Estas cuatro plazas las de-
bieron de ocupar las siguientes hijas del marques: sor Clara Teresa, sor Juana, sor
Vicencia y sor Catalina62. Tras la muerte de don Juan, las cuatro plazas señaladas
quedaban reducidas a dos, un escenario que podía cambiar a una plaza si faltaban
descendientes legítimos del marqués de Osera. Se puntualizaba, con respecto a
la presentación de candidatos por los sucesivos patrones, que se aceptaban «a las
deudas dentro del quarto grado» y a las criadas de su casa, aunque en este último
supuesto debían aportar 300 libras jaquesas de dote, amén del ajuar acostum-
brado. En el caso de que dichas criadas fuesen admitidas «para legas», la dote ne-
cesaria para su incorporación se reducía hasta 60 libras jaquesas. En ambos casos,
debían pagar también los alimentos en el año de noviciado, quedando fijadas las
siguientes sumas: 40 libras jaquesas las aspirantes que ocupaban plazas de coro y
20 libras jaquesas las aspirantes a plazas legas. Curiosamente, no se estipulaba la
dote que debían satisfacer las féminas interesadas en el ingreso en el convento de
la Santa Espina y se apuntaba que se dejaba al «advitrio, según la conveniencia y
concurrencia de los tiempos», de la abadesa y capítulo del monasterio. Como era
habitual en el clero regular, el monasterio debía mantener sanas y enfermas a
todas las religiosas, quedando las rentas y violarios de estas últimas para la utilidad
de la comunidad monástica, sin que existiesen bienes particulares. Las religiosas
estaban obligadas a decir una misa cantada de la Purísima Concepción de Nuestra
Señora todos los sábados del año, en conmemoración y rogativa por los sucesivos
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dadora y patrona del nuevo monasterio, como lo fue del monasterio del Abrojo. AHPZ.
Pedro Sánchez del Castellar, 1640, 26-VIII, ff. 855v-859r.
62 Así se apuntaba en el testamento del I marqués de Osera. AHPZ. Pedro Sánchez del Cas-
tellar, 1640, 26-VIII, ff. 858v-859r.
Hemos de comentar que a principios de 1645 doña Leonor Sanz de Latrás, marquesa de
Osera, en sus últimas voluntades, como hemos visto, entregó unas 3.000 libras jaquesas al
nuevo convento fundado, con la condición de que se reservase una plaza y silla de religiosa
de coro perpetua en los mismos términos económicos que acabamos de señalar. Las grandes
novedades de la fundación son que los patronos de dicha plaza eran, alternativamente, los
que fuesen condes de Atarés y los que fuesen patrones del convento de la Santa Espina. Se
añadía que las candidatas preferidas fuesen las descendientes de los padres de doña Leonor y,
sucesivamente, las hijas y descendientes del segundo matrimonio del citado conde y las pa-
rientas más cercanas de su esposa doña Leonor Gaztelu. AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar,
1645, 27-I, ff. 93v-94r.



patrones del convento. Las monjas también estaban obligadas a organizar la ce-
lebración perpetua de una misa rezada todos los días del año por las almas de los
sucesivos patrones conventuales, permaneciendo vigente el precedente mandato
de la misa sabatina.

Además de todo esto, como compensación por la fundación, don Juan de
Funes Villalpando y los sucesivos patrones debían gozar de «todos aquellos pri-
vilegios, honores y gracias que se acostumbraba conceder a los fundadores de
Conventos y monasterios», concretados en los siguientes logros: ser nombrados
en las oraciones de las misas conventuales, poder poner sus armas y blasones en
el monasterio e iglesia, convertirse en partícipes «de todos los santos exercicios
de la sagrada religión de su seráfico Padre Sant Francisco», tener entierro y se-
pultura en la capilla mayor del monasterio (se añadía que cualquier patrón podía
elegir sepultura o sepulturas en la iglesia conventual y sus capillas y, a la vez,
nadie podía ser enterrado en la capilla mayor sin el consentimiento de los pa-
trones conventuales) y tener derecho a gozar de la tribuna abierta, al lado del
evangelio, de la capilla mayor63.

Finalmente, seguramente para asegurar un período de pervivencia del con-
vento, se pactó que las religiosas fundadoras no pudiesen salir del monasterio a
otro convento hasta pasados veinte años y, en caso de muerte de las citadas mon-
jas, se incorporase –bajo las mismas condiciones– una sustituta de otra funda-
ción. La muerte de las religiosas del monasterio de la Santa Espina obligaba a
las supervivientes a encargar la celebración de 300 misas rezadas por la difunta,
una buena recompensa para poder alcanzar la salvación eterna.

El repaso de los acuerdos citados en la nueva fábrica muestran la experiencia
negativa de la primera fundación conventual, donde el peso de doña María Fran-
cisca Climente o Clemente (también citada como Henríquez de Lacarra Navarra
y Climente), hija del protonotario don Miguel Matías Clemente (1580-1592)
y de doña Ana Henríquez, en la fundación del convento francisco de la Purísima
Concepción de Gelsa, debió de ser significativo. Sin embargo, doña María Fran-
cisca solamente pudo disfrutar en vida de la fundación durante cuatro años, ya
que, como hemos anticipado, la señora de las baronías de Quinto, Osera y Fi-
gueruelas murió el 21 de julio de 1625. Otra cosa diferente es el reposo de su
cuerpo muerto que, vestido con el hábito de san Francisco y después de ser de-
positado en el convento zaragozano de Santa Catalina, fue trasladado a su ce-
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63 AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1631, 15-VII, ff. 746v-747v.



nobio de la villa de Gelsa64. Además, la fundadora del monasterio de la Con-
cepción fue consciente, en sus últimas voluntades (escrituradas dos días antes
de morir), de las dificultades monetarias de la fundación. Por ello, dejó a su ma-
rido dos censales (cada uno de 1.000 sueldos jaqueses de pensión y 20.000 suel-
dos de propiedad) para que los emplease en beneficio de la fábrica, de la sacristía
o del sustento de los frailes65. Todas estas circunstancias pueden justificar, como
hemos apuntado en una nota, que doña María Francisca fuese reconocida como
fundadora y patrona del nuevo monasterio de la Santa Espina, como lo había
sido del cenobio del Abrojo.

También queremos añadir que doña María Francisca nombró a su esposo
como usufructuario de su herencia mientras fuese viudo, y designó a su hijo don
Francisco [Jacinto] de [Funes] Villalpando Henríquez, el hijo primogénito varón,
como heredero universal, con la obligación de transmitir la herencia en descen-
dientes varones legítimos, guardando el orden de primogenitura y mayorazgo
perpetuo66. Este mandato testamentario se volvió a repetir en las últimas volun-
tades del I marqués de Osera, recordando también que dicho heredero universal
debía cumplir con las obligaciones que se habían acordado sobre el monasterio
de la Santa Espina, amén de que debía figurar como patrón de dicho cenobio.

Don Francisco [Jacinto] de [Funes] Villalpando, caballero del hábito de San-
tiago, casado con doña Atanasia Abarca de Bolea (hija de don Martín de Abarca
y Bolea, marqués de Torres), heredó los títulos de sus progenitores –además del
mas de Mofla y Spluga de Sanquílez– y recibió de su padre todos sus libros, dos
cántaras de plata y el retablo de la Pasión. Como contrapartida, el heredero uni-
versal estaba obligado a entregar 10.650 libras jaquesas a su madrastra doña
Leo nor Sanz de Latrás (por los acuerdos de su capitulación matrimonial, excrex
y aumento de dote,…)67. También debía ceder las casa de la zaragozana parro-
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64 AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1625, 21-VII, f. 2253v.
65 AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1625, 21-VII, ff. 2258r. Diferente carácter tenía la
donación que hizo en 1640 don Juan de Funes Villapando, consistente en un cuadro de Nues-
tra Señora del Pilar, aunque debemos apuntar que ya había pasado una década desde la fun-
dación del convento de la Santa Espina. AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1640, 26-VIII,
ff. 858v-859r (cuader.)
66 AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar. 1625, 21-VII, ff. 2270v-2271r.
67 Don Jusepe de Funes Villalpando, hermano de don Francisco, debía recibir, por vía tes-
tamentaria, las casas mayores de sus padres, situadas en la parroquia del Pilar de Zaragoza,
aunque si no tenía sucesión legítima la propiedad debía ir a parar al heredero universal de
la unidad familiar.



quia de Santa Cruz a su hermanastro don Pedro [Funes] de Villalpando y [Sanz]
de Latrás, además del derecho de la tribuna y entierro en la iglesia de Santa Cruz
y el patronado de los beneficios que había adquirido su padre de don Martín
Cabrero. El heredero universal debía entregar al citado don Pedro la suma de
9.000 libras jaquesas (180.000 sueldos jaqueses), satisfecha en nueve años o en
censales de su casa (que sumasen 9.000 sueldos de pensión)68. Finalmente, el
señalado medio hermano también era beneficiado de 42 cahizadas y media de
tierra en la huerta de Gelsa que habían pertenecido a los moriscos69.

Debemos recordar que don Juan de Funes Villapando y Ariño, I marqués
de Osera, señor de Villafranca y de las baronías de Quinto, Figueruelas, y de la
Villa de Estopiñán, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, domiciliado en
Zaragoza, murió el 27 de septiembre de 1646 en Gelsa (Zaragoza). Había hecho
testamento el 25 de agosto de 164070. Como su primera esposa, sus restos mor-
tales, vestidos con el hábito de San Francisco, descansaron en el monasterio de
la Santa Espina de Gelsa (en el sepulcro que había dentro de la cisterna, debajo
del altar mayor)71. Su condición de cofrade de la cofradía de San Pedro Mártir
–de los familiares del Santo Oficio– facilitó que entregase a dicha organización
la suma de 500 reales, con la obligación de que la citada hermandad celebrase
anualmente una misa cantada con diácono y subdiácono en su capilla.

A modo de conclusión

La estirpe nobiliaria de los Sanz de Latrás, de orígenes altoaragoneses, en las
primeras generaciones que nosotros estudiamos tenía fijada su residencia en la
ciudad de Huesca, amén de las viviendas que tenían en sus posesiones señoriales.
Con el paso del tiempo, su ascenso social –ejemplarizado en su transformación
de señores a condes– propició una serie de matrimonios ventajosos que situaron
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68 Se puntualizaba que esta última obligación debía finalizar cuando don Pedro alcanzase
la edad de 25 años. Además, en el supuesto de que el citado beneficiado tuviese otras rentas,
la mitad de las 9.000 libras debía pasar a uno de sus dos hermanos, llamados don Baltasar
y don Melchor.
69 AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1640, 26-VIII, ff. 858v-859r (cuadernillo anexo).
70 AHPZ. Pedro Sánchez del Castellar, 1640, 26-VIII, ff. 858v-859r (cuadernillo anexo).
71 En el supuesto de que hubiese muerto en Zaragoza, deseaba que su cadáver se hubiese
depositado en el convento de Nuestra Señora de Jesús de los frailes franciscos –donde estaba
enterrado su abuelo don Juan Francés de Ariño y, pasado un año, sus restos se hubiesen tras-
ladado al monasterio de la Santa Espina.



a varios de sus miembros en Zaragoza. Estos traslados de los Sanz de Latrás, del
campo a la ciudad de Huesca y de la capital altoaragonesa a la capital del Reino
de Aragón, fueron bastante comunes en la nobleza altoaragonesa de los siglos
XVI y XVII, lo que explica el relato que hemos hecho anteriormente. No hemos
descrito un último paso, el que llevó a bastantes miembros de la citada nobleza
a trasladar su residencia desde Zaragoza a Madrid y, en menor medida, a Bar-
celona, un camino esporádico en el siglo XVII y que se convirtió en habitual en
el siglo XVIII. Las explicaciones de este último traslado debemos buscarlas en
la centralización implantada por los Borbones, en la política matrimonial de la
nobleza (emparentando con nobles que no eran aragoneses) y en otra serie de
cuestiones.

Paralelamente a este comportamiento, los Sanz de Latrás implantaron una
política matrimonial que les llevó a uniones consanguíneas (como los citados
casos del II conde de Atarés con su prima hermana doña Magdalena Sanz de
Latrás y Agullana y el de doña Ana Sanz de Latrás y Gaztelu con su primo her-
mano don Ferrer de Lanuza y Silva) y a diversas segundas nupcias (son nume-
rosos los casos). También encontramos a la falta de herederos directos (el II
conde de Atarés vio morir a su hija doña Luisa y cedió sus dominios a su so-
brino carnal don Melchor Funes de Villalpando y Sanz de Latrás; doña Ana
María Sanz de Latrás, hermana del señalado conde, y su esposo don Ferrer de
Lanuza y Silva, conde de Plasencia, también fallecieron sin dejar sucesores del
matrimonio).

Todas estas circunstancias familiares, amén de la religiosidad imperante, nos
ayudan a entender algunas de las actuaciones contrarreformistas de los Sanz de
Latrás. En el caso concreto de las tres capellanías que fundó el II conde de Atarés
y del legado pío para casar mozas pobres que estableció doña Magdalena Sanz
de Latrás, segunda esposa del citado conde, estamos ante unas fundaciones des-
vinculadas de la estirpe –seguramente, por falta de sucesores directos– y esto
nos obliga a mirar a la salvación eterna, a la memoria familiar… como los mo-
tivos que debieron de influir en dichas fundaciones. Mención especial merece
–por las circunstancias ya expresadas en el apartado anterior– la fundación del
convento de la Santa Espina en Gelsa (Zaragoza), un cenobio en el que se aglu-
tinaron buena parte de las características personificadas que describió Ángela
Atienza sobre las fundaciones conventuales nobiliarias en España72. Esto supone
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72 Ángela Atienza López, Tiempos de conventos…, op. cit., pp. 153, 188-194, 203-205 y 228.



que dicho instituto es un ejemplo perfecto del conglomerado de intereses que
concurrieron en este tipo de fundaciones conventuales, aunque suponemos que
hay otros muchos casos similares.

Decimos todo esto último por los siguientes rasgos: el I marqués de Osera
apoyó la erección de un convento de frailes que lo transformó en cenobio de
monjas cuando fracasó en la primera iniciativa. La segunda fundación tenía un
patronato perpetuo e integrado del mayorazgo perpetuo familiar –para el que
fuese marqués de Osera y señor de Gelsa–, lo que facilitaba la colocación de las
mujeres del linaje y, en el supuesto de que quedasen plazas libres, se abría la
puerta para favorecer a otros beneficiarios que reforzasen la red clientelar. Ade-
más, atendiendo a la particular situación del dominio señorial en Gelsa, una
villa poblada por moriscos hasta su expulsión, la fábrica de un convento en dicha
villa se puede relacionar con la intención de llamar la atención para atraer a nue-
vos pobladores y poder reproducir el régimen señorial ante el vacío que se había
creado con la salida obligada de los nuevos convertidos, y ante el quebrado poder
socioeconómico de los señores jurisdiccionales. Estos, con la citada fundación,
también contaban con su excelente escenario de propaganda –a la hora de la
celebración de los entierros, bautizos,… y a la hora de vender una imagen de
benefactores– para engrandecer el prestigio de la villa de Gelsa y de su señor ti-
tular. No olvidemos tampoco que la capilla mayor de la iglesia conventual se
convirtió en panteón familiar, que se grabaron los escudos heráldicos de los fun-
dadores en espacios visibles del convento e iglesia, que con estas realizaciones se
reforzaba la imagen piadosa de los fundadores y, finalmente, podemos pensar
que don Juan de Funes pudo utilizar la primera fundación conventual de Gelsa
(en 1621) como parte importante de un currículum que le permitió lograr el
título de marqués de Osera (en 1626) por merced regia.
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