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INTRODUCCIÓN

Un título claro y directo para una investigación que resulta algo menos diáfana
y cuenta con algún recoveco. Las razones son sobre todo dos: la primera, porque
el tema que estudiamos es una cuestión que forma parte de la intimidad de cada
persona, la segunda, la carencia de algunas fuentes. Tratamos de una época en
la que las gentes colocaban estampas de devoción en las paredes de sus casas, se
colgaban medallas, tenían representaciones de vírgenes y santos en todo tipo de
soportes: pequeñas esculturas, agnus dei, pilas benditeras, imágenes de bulto en
plata y latón, cuadros, cortinas, estampas, grabados..., «que nos indican el
arraigo de algunas devociones (muchas vinculadas a la antroponimia familiar)
y pueden mostrarnos cambios o evoluciones»1. La posesión de estos objetos bus-
caba, fundamentalmente, «las indulgencias conseguidas cuando se rezaba frente
a ellos o se realizaba en determinados momentos»2. 

En nuestro caso solo tenemos unas pocas referencias de este tipo de fuentes
de los miembros de la familia del cronista Jerónimo Zurita. Tampoco se con-
serva correspondencia personal con sus padres, su hermano o su esposa, solo
algunas cartas de sus hermanas y de sus hijos. Pero afortunadamente sí dispo-
nemos de algunos testamentos y, además, podemos intentar valorar la decisión
de los miembros de la familia que profesaron en una orden religiosa, lo que
nos aporta información sobre las creencias religiosas de la misma. Entendida
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esta como el conjunto de elementos que configuran un determinado compor-
tamiento religioso3.

A través de sus testamentos buscamos acercarnos a los anhelos espirituales
de algunos miembros de la familia Zurita. Siguiendo la tradición historiográfica
francesa, de la mano de grandes maestros como Michel Vovelle o Philippe Ariès,
existen investigaciones que apuestan por el testamento como centro y objeto de
estudio para aproximarnos a uno de los más sugerentes aspectos de la vida: las
actitudes y manifestaciones externas ante la muerte y conocer e interpretar los
anhelos espirituales de la época moderna. Así, una parte significativa de los hom-
bres de este periodo manifiestan su interés y voluntad por ordenar sus asuntos
materiales y espirituales. Y en ese deseo, y también necesidad, de rendir cuentas
a Dios y a su mundo circundante, mandan escribir lo que denominamos testa-
mento, última voluntad o herencia4. 

Por la temática de los trabajos recogidos en este libro no resulta extraño que
un elemento protagonista sea la Iglesia y su influencia en la vida cotidiana de la
época. Su interés en controlar los bienes de los católicos mediante bulas, indul-
gencias y otras mandas piadosas, fueron la base de la obligación de hacer testa-
mento en Aragón a partir de finales de la Edad Media para los mayores de
catorce años, con una sex-ratio equilibrada. No cumplir con esta norma podía
suponer la excomunión y no contar con una sepultura cristiana5. Era un trámite
de poco costo y realizado no solo por los ricos, ya que las disposiciones sobre el
funeral y enterramiento eran una parte esencial en estos documentos. Con ello
se buscaba un pasaporte al cielo pagado con los bienes materiales del testador.

Debemos considerar también una de las características propias de la época:
la colaboración entre la Iglesia y la corona. Llegaba a ser tan estrecha, que la no-
ción moral de pecado venía a coincidir con el concepto jurídico de delito. Toda
contravención castigada con la pena de muerte física se consideraba asimismo
pecado mortal y, por tanto, llevaba consigo la amenaza del infierno o muerte
eterna del alma. Ya desde el IV Concilio de Letrán (1215) se impuso la obliga-
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3 Eliseo Serrano Martín, «Muerte, religiosidad y cultura popular. A modo de introducción»
en Eliseo Serrano Martín (ed.), Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Za-
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5 Mª Luz Rodrigo Esteban, Testamentos medievales aragoneses. Ritos y actitudes ante la muerte
(siglo XV), Zaragoza, Ediciones 94, 2002, p. 33.



ción de confesarse una vez al año, pero fue desde el concilio de Trento (1563)
cuando la obligación de los párrocos de hacer la matrícula se aplicó de manera
generalizada6. 

Directamente relacionada con el pecado estaba, para una gran parte de las
gentes y los médicos cristianos de las centurias altomedievales y modernas, la
relación causal entre Dios, como poseedor de la salud y la medicina, frente al
pecado, como causa de la enfermedad corporal. «De ahí que ante un enfermo
lo primero que había que hacer era llamar al confesor porque cum infirmitas
corporalis non nunquam ex peccato proveniat (canon 22, IV Concilio de Letrán)»7.
La muerte era una realidad omnipresente, la mortandad era de treinta y ocho
por mil en adultos y la infantil de doscientos por mil. A lo que había que añadir
la mortalidad catastrófica con la guerra, la peste y las hambrunas cíclicas8.

Una forma de afrontarla con éxito llegado el momento, un recurso para fa-
cilitar la preparación para la muerte, fueron los denominados manuales del bien
morir. Con la llegada de la imprenta este tipo de obras dejaron de ser casi exclu-
siva lectura de los eclesiásticos para formar parte de algunas biblioteca de laicos.
Con su difusión «el libro, junto a otros elementos característicos tales como el
crucifico, el cirio, etc., era uno de los habituales acompañantes de las ceremonias
que precedían y seguían a la muerte». Teniendo en cuenta la variedad de autores
que formaron parte de las bibliotecas de Miguel Zurita y su hijo Jerónimo, es
probable que poseyeran alguno de estos manuales. Tuvieron fácil acceso a ellos
ya que el primer ars morendi se publicó en Zaragoza, en 1480, en la imprenta
de Pablo Horus. Así mismo De preparatione ad mortem de Erasmo apareció en
1534 y un año después se imprimió una traducción al castellano en Burgos y
otra en Valencia9. Son solo dos ejemplos de entre los numerosos títulos y edi-
ciones que se editaron durante la Edad Moderna.

En este contexto, la Iglesia y la religión constituyeron un poderosísimo factor
en la tarea de preservar la paz social y en la transmisión de valores y creencias
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6 María Tausiet Carles, «Conciencias insumisas: la resistencia a la confesión del arzobispado
de Zaragoza en el siglo XVI» en Felipe II y su tiempo. Actas V reunión científica de la Asociación
Española de Historia Moderna, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999, p. 589.
7 Julia Baldó Alcoz, Ángeles García de la Borbolla, Julia Pavón Benito, «Registrar la muerte
(1381-1512)…», op. cit., p. 170.
8 José A. Mingorance Ruiz, «La religiosidad de los extranjeros en Jerez de la Frontera a
través de sus testamentos: 1392-1550», Hispania Sacra, LXVIII, 138, 2016, p. 544.
9 Fernando Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Cuenca, Universidad
de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 57, 67.



10 Ángela Atienza López, «La expansión del clero regular en Aragón durante la Edad Mo-
derna. El proceso fundacional», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Ali-
cante, 21, 2003, p. 17.
11 Por estar trabajando en esa ciudad cuando Fernando II le tomó a su servicio. Isabel Ex-
travís Hernández, Jerónimo Zurita (1512-1580). Un esbozo biográfico, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2014; Jerónimo Zurita (1512-1580). Humanismo e Historia al servicio
del Reino y la Corona, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018.

que garantizaran el mantenimiento del modelo de sociedad del Antiguo Régi-
men, del que también el clero era un sector privilegiado. Uno de los pilares prin-
cipales de la ofensiva eclesiástica postridentina fue el desarrollo de lo que se ha
denominado «religiosidad de la presencia social»10. La expansión de las órdenes
religiosas, especialmente las mendicantes, en Aragón es otro de los elementos
de especial relevancia de la época.

La metodología seguida en esta investigación tiene algo de microhistoria,
tratamos de casos de individuos prácticamente desconocidos que adquieren 
importancia, sobre todo, por su relación con un personaje más conocido, el 
cronista Jerónimo Zurita. De su experiencia extraeremos las semejanzas o dife-
rencias con sus coetáneos y así podremos acercarnos a las prácticas devocionales
de su época. Para ello conoceremos, en primer lugar, quiénes formaron parte
de la familia Zurita, después, quiénes eligieron profesar en una orden religiosa
o siguieron una carrera eclesiástica secular. Finalmente estudiaremos los testa-
mentos que se conservan y las directrices que dejaron en ellos a sus ejecutores
testamentarios, relacionadas con la salvación de su alma.

FAMILIA

Tomando como referencia la biografía de Jerónimo Zurita, en este trabajo in-
vestigamos solo a sus padres, hermanos e hijos, aunque la información disponi-
ble de alguno de ellos no es tan completa como nos gustaría. Miguel Zurita,
también conocido como doctor de Alfaro11, se casó en dos ocasiones. Las pri-
mera con Constanza Diez. Del matrimonio nacieron Juan, María, Catalina y
Ana. Las segundas nupcias las celebró con Ana de Castro y de esta unión tuvie-
ron a Jerónimo, Andrea e Isabel. De todos ellos, María, Jerónimo y Andrea con-
trajeron matrimonio, otros tres fueron religiosos y la menor, murió «doncella». 

La Iglesia reconocía a los jóvenes, una vez adquirida la mayoría de edad, la
capacidad para elegir libremente tanto el matrimonio como la profesión reli-
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giosa. No obstante, eran el padre o el tutor quienes decidían, generalmente,
según los intereses de la familia12. Tal y como exponía R. Ago, esta decisión era
un giochi di scuadra, «un juego o estrategia de equipo en el seno de la familia,
en el que cada componente hombre o mujer tenía un papel o una función pre-
establecida»13.

El manual de Francisco de Toledo lo exponía así:

El que saca al hijo de la religión peca mortalmente y el que sin justa causa impide
al que quiere entrar, peca de la misma manera que el que le aparta del bien de la con-
fesión y del sermón. Demás de esto, está obligado a no forzarle a algún estado, por
lo cual los padres que casan a los hijos o hijas sin que ellos quieran, pecan gravísima-
mente y también los que llevan al monasterio a las hijas sin que ellas lo quieran y las
compelen a que hagan allí profesión14.

La elección entre una vida religiosa o laica no era la única en la que la Iglesia
tenía una gran influencia. La profesión elegida también podía tener connota-
ciones religiosas, como es el caso de la Medicina. 

Miguel Zurita, como médico, convivió con dos ideas contrapuestas. El prior
dominico francés Humberto de Romans, en el siglo XIII, defendía que las Artes
Liberales, como la Medicina o el Derecho habían nacido tras el deterioro de la
condición humana por el pecado original. Consideraba que la Medicina tenía
un valor mayor por su triple dimensión y alcance, a saber: 

Ayudaba al conocimiento de la fragilidad de la condición humana, natura corporis
humani, conducía a quien la practicaba a las opera misericordie y finalmente, era un
instrumento o medicina spiritualis animarum. Motivaciones y prácticas que también
recogen Las Partidas o De instructione medica de Arquimateo15.

Otro punto de vista era el del galenismo que llegó a Europa gracias a textos
árabes que presentaban la salud y la enfermedad como fenómenos naturales
comprensibles y modificables por el hombre. Los elementos mágicos y supers-
ticiosos fueron progresivamente sustituidos por instrumentos técnicos y recursos
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12 Marion Reder Gadow, «Las voces silenciosas de los claustros de clausura», Cuadernos de
Historia Moderna , 25, 2000, p. 284
13 Ángela Atienza López, «La expansión del clero regular en Aragón durante la Edad Mo-
derna…», op. cit., p. 98
14 Francisco de Toledo, Instrucción de sacerdotes y sumna de casos de conciencia, Valladolid,
Francisco Fernández de Córdoba, 1613, apud Arturo Morgado García, Ser clérigo en la España
del Antiguo Régimen, Cádiz, Universidad, 2000, p. 111.
15 Julia Baldó Alcoz, Ángeles García de la Borbolla, Julia Pavón Benito, «Registrar la muerte
(1381-1512)…», op. cit., pp. 170-171.



para abordar y satisfacer el deseo de salud de la población16. El doctor de Alfaro
poseía en su biblioteca algunos de estos títulos17. Aunque el decreto de Inocencio
III impuso limitaciones en la práctica médica, al primar la salvación del alma
sobre la curación del enfermo, la insistencia en promulgar normas que imponían
distintas penas por el incumplimiento de este precepto, «hace sospechar que los
médicos y los enfermos nunca observaron la norma con excesivo celo»18.

Quizás por las dificultades que encontraban algunos médicos para desarrollar
su profesión, «los sujetos dedicados a los oficios curativos fueron objeto de nu-
merosas burlas». Lo que se entiende en el contexto en el cual pobreza y enferme-
dad eran términos comúnmente asociados en el imaginario colectivo barroco19.

No es el caso de Miguel Zurita, médico real de reconocido prestigio a quien
Carlos V le confió, por ejemplo, atender al rey Francisco I de Francia cuando
estaba preso en el Alcázar de Madrid o asistió en el nacimiento del infante don
Fernando. El aprecio del Emperador a su médico se puede resumir con las pa-
labras que le dedicó: «después de Dios, debía la vida a su continuo cuidado y
estudio»20.

El primogénito del matrimonio de Miguel Zurita con Constanza Diez fue,
como hemos dicho, Juan, nacido en 1492. En 1515 ya era capellán de Fernando
el Católico y en 1517 de Carlos I21. Cargo que queda confirmado por los apun-
tes contables de la Casa de Aragón, en los que consta que sirvió como capellán
del Emperador y la reina doña Juana desde junio de 1519 hasta 155322. Conti-
nuó sus servicios para Felipe II, según figura en una cédula de 156223. 
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16 Ibidem, p. 171
17 Isabel Extravís Hernández, Jerónimo Zurita (1512-1580). Humanismo e Historia, 
op. cit., p. 37.
18 Fernando Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, op. cit., p. 128.
19 Pablo García Hinojosa, Simbolismo, religiosidad y ritual barroco. La muerte en el siglo XVII,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013, p. 52.
20 Juan F. Andrés de Uztárroz; Diego J. Dormer, Progresos de la Historia de Aragón y elogios
de Gerónimo Zurita, su primer cronista, Zaragoza, Diputación Provincial (Imprenta del Hos-
picio), 1878, p. 29.
21 Real Academia de la Historia [RAH], Colección Salazar y Castro [CSC], A-110, f. 185 y
186. Es un «definimiento», el finiquito según los Fueros, de los bienes de su madre, que cede
a su padre. En el documento hace constar su edad porque este acto debe hacerse cuando ha
finalizado la minoría de edad de los herederos. 
22 Isabel Extravís Hernández, Jerónimo Zurita (1512-1580). Humanismo e Historia…,
op. cit., p. 28.
23 RAH, CSC, A-110, f. 188.



Un estudio prosopográfico de la Capilla del rey Fernando II de Aragón mues-
tra que en ella pudieron recalar miembros de diferentes dinastías de servidores
cortesanos, lo que está comprobado en el caso de los Espés o Urriés. Se pueden
ver dos periodos en el devenir de la Capilla Real: el del inicio de su reinado, en
el que predominan los nombres de familias nobles, y el del siglo XVI, con una
serie de capellanes que hacen gala de su pertenencia a esta institución como «es
el caso de Rodrigo Sánchez de Mercado, Bernat Almogávar, Felipe Pons, Juan
de Zurita y Alfaro, Juan de Loaysa, Francisco de Mendoza, Artal de Bolonia,
Francisco Juan de Lorach y un largo etcétera, quienes dan pie a consideraciones
diferentes sobre el servicio regio». El apego del rey hacia sus capellanes se aprecia
en los beneficios económicos y en el aumento de la responsabilidad política, en
algunos casos. Para Juan Zurita, por ejemplo, al menos una pensión de diez li-
bras que tenía asignada desde 1514 sobre la sacristía de la Seo de la ciudad de
Gerona24. Por otro lado, gracias a las bulas pontificias, «se logró una mayor va-
loración en términos religiosos de los capellanes»25. 

Con rasgos semejantes a la Capilla de Fernando II, la Capilla Real de
Castilla tenía un carácter mixto, eclesiástico por estar formada por clérigos
y con funciones para el culto divino y, también, formaba parte del núcleo
de la monarquía, a la que dirigía sus servicios. «Tanto su organización como
su funcionamiento dependían completamente del poder regio, así como los
nombramientos y remuneración de los cargos». El monarca escogía a servi-
dores fieles para atender sus necesidades espirituales y las de los miembros
de su corte. Era una forma de otorgar ciertos privilegios como agradeci-
miento a los capellanes que estaban a su servicio en muy distintas facetas
de la administración, al tiempo que el rey obtenía influencia en medios ecle-
siásticos26. 

Dos hermanas de Juan eligieron la vida religiosa. Catalina fue monja en el
monasterio de Pedralbes27 y Ana, llegó a ser abadesa del convento de nuestra
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24 Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Cancillería, reg. 4296, f. 54.
25 Germán Gamero Igea, «Una aproximación a la integración del servicio religioso en la
Corte de Fernando el Católico: su papel dentro y fuera del séquito regio», Anuario de Historia
de la Iglesia, 31, 2017, p. 272.
26 Óscar Villarroel González, «Capilla y capellanes al servicio del rey en Castilla. La evolución
en época de Juan II (1406-1454)», En la España Medieval, 31, 2008, p. 310.
27 El monasterio fue fundado por el rey Jaime II y por su esposa Elisenda de Moncada en
1326, quien, tras enviudar, se retiró al monasterio. Albergaba una comunidad de monjas cla -
risas, formada en su mayor parte por hijas de nobles.



Señora de la Sierra en Monblanc28. La elección muestra una estrategia habitual
en la época. Por un lado, la vinculación familiar de frailes y monjas con las ór-
denes religiosas de los establecimientos elegidos para ingresar. Era frecuente que
los miembros de una familia optaran por las mismas órdenes, incluso los mismos
conventos. Por otro lado, la posibilidad de reservar plazas para mujeres del linaje
de los fundadores o patronos de estos establecimientos religiosos permitía «es-
tablecer las condiciones y “calidades” de las monjas que debían ser admitidas».
Es el caso de los conventos elegidos para las hijas del doctor Zurita, de fundación
o patronato real. En ellos, las hijas de familias nobles y de servidores fueron «asi-
mismo objeto de la atención benefactora de los monarcas»29.

En una sociedad en la que las opciones para las mujeres eran el matrimonio
o el convento, esta segunda podía ser para muchas «una liberación, una posibi-
lidad de emancipación». Algunos estudios consideran que les permitía «encon-
trar un espacio donde poder desarrollar una vida de autonomía, una vida al
margen de la tutela masculina, conyugal o familiar»30. Otra consideración que
podía pesar en el ánimo de la familia, a la hora de decidir el futuro de una de
sus hijas, era la dote que debía aportar al matrimonio o al convento. Al ser la
segunda de menor cuantía, la diferencia podía inclinar la balanza a favor de la
vida religiosa.

Vemos cómo las elecciones profesionales de Miguel Zurita, su hijo mayor
Juan e, incluso, de sus hijas tenían relación con la religiosidad imperante en la
época, ¿cuál podía ser la vinculación del oficio de cronista en este ámbito? To-
memos las palabras de un autor anónimo de una crónica incompleta de los
Reyes Católicos, para quien los cronistas son evangelistas de lo temporal 31. Na-
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28 En 1296 el municipio de Montblanc, a petición de Jaime II, cedió a la princesa Irene
Láscaris un cerro situado a poniente de la ciudad, donde ya existía una ermita, con el fin de
fundar en este lugar un monasterio de clarisas. La misma corona financió la construcción del
establecimiento monástico, además de otorgarle otros bienes y derechos. 
29 Ángela Atienza López y José Luis Betrán Moya, «Religiosos y religiosas. Lazos e intereses
de familia en el seno del clero regular en el mundo hispánico de la Edad Moderna», en Ofelia
Rey y Pablo Cowen (eds.), Familias en el Viejo y en el Nuevo Mundo, La Plata, Universidad
Nacional de La Plata, 2017, pp. 215-219.
30 Ángela Atienza López, «El mundo de las monjas y de los claustros femeninos en la edad
moderna. Perspectivas recientes y algunos retos», en Eliseo Serrano Martín (coord.) De la
tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 2013, p. 95.
31 Germán Gamero Igea, «Una aproximación a la integración del servicio religioso en la
Corte de Fernando el Católico…», op. cit., p. 264.



turalmente, en Zurita, su trabajo para la Inquisición, tuvo un peso incalculable
en todo lo relacionado con su religiosidad y los difusos límites entre lo herético
y lo ortodoxo. Desde 1537 hasta su muerte en 1580, Zurita sirvió casi ininte-
rrumpidamente a esta Institución. Conoció bien su origen, funcionamiento y
hacienda. Tuvo a su disposición una gran cantidad de documentación desde su
fundación hasta sus días, información que supo utilizar como cronista y servidor
de la corona. Comenzó como coadjutor de Juan García, su suegro, para desem-
peñar el cargo de secretario del Santo Oficio para los tribunales de la Corona
de Aragón y Navarra32. El oficio fue parte de la dote aportada por la novia, Juana
García de Oliván. Del matrimonio nacieron cinco hijos: Miguel, Juana, Jeró-
nima, Isabel y Jerónimo.

Miguel, siguiendo el ejemplo de su padre y su abuelo, fue ordenado de co-
rona, en Zaragoza, por el arzobispo Hernando de Talavera. Pero a diferencia de
ellos, tras cursar estudios en las universidades de Alcalá y Valencia, con veinti-
cuatro años decidió ingresar en la cartuja de Porta Celi, en Valencia. También
pasó algunas temporadas en el monasterio de Aula Dei de Zaragoza. Precisa-
mente este establecimiento religioso de la orden de san Bruno fue una de las
fundaciones más generosas de Aragón, por la extraordinaria dotación de su pro-
motor, el arzobispo de Zaragoza, Hernando de Aragón. Considerada su princi-
pal empresa de mecenazgo, se gastó en ella más de cien mil ducados33. La
decisión de Miguel de profesar como fraile cartujo parece más una opción per-
sonal que una estrategia familiar. Ya ejercía como coadjutor en el cargo de con-
tador de la Inquisición y cobraba las rentas asociadas a otros oficios que le había
traspasado su padre, cuando tomó la decisión de cambiar de vida.

Ya hemos visto que el ingreso como monjas en un convento podía suponer
un ahorro en la dote, al sacarlas del circuito matrimonial. En el caso de los hom-
bres, su ingreso como frailes suponía también un ahorro, en este caso al reducir
el número de herederos, pero «tuvo sin duda un mayor componente de inversión
económica, social y política. Aunque la carrera eclesiástica a través del clero se-
cular ofrecía mayores oportunidades que del regular, estas tampoco fueron des-
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32 Isabel Extravís Hernández, «Los Anales de Jerónimo Zurita como fuente para el estudio
de la Inquisición», en III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais, novas fronteiras; «Je-
rónimo Zurita y la Inquisición. Memoriales al rey (1572-1573)», en Anales de la Universidad
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preciables»34. Por lo que podemos leer en las cartas que envió a Zurita que se
conservan, Miguel sintió que su decisión había sido acertada y su vocación clara,
«llegando a enfermar por las muchas penitencias que hacía»35. 

Dos de las hijas del matrimonio Zurita-García de Oliván fueron monjas. Je-
rónima ingresó en el convento de nuestra Señora de Altabás. Isabel eligió el de
santa Catalina, ambos en Zaragoza y pertenecientes a la orden de las clarisas.
Como ellas, muchas monjas preferían vivir en los conventos de sus localidades,
cerca de sus familias. En otros casos, como ocurrió en el caso de sus tías, era la
elección de convento en concreto lo que resultaba determinante. Como mujeres
eran portadoras del honor de la familia y, llegar a «tener “santas” en la familia,
era también un elemento que alimentaba especialmente el prestigio y el honor
familiar, aportando una nota de particular distinción a la reputación familiar»36.
Durante el siglo XVI se produjo la expansión del clero regular por el reino de
Aragón gracias a las órdenes mendicantes y al clero regular. La de los franciscanos
fue la orden con mayor presencia, tanto en Aragón como en el resto de España.
La devoción al santo y a su vida evangélica se extendió también a las mujeres y
de ahí la denominación inicial de Segunda Orden. Santa Clara de Asís, en 1253,
redactó la Regla de esta institución franciscana femenina37. 

Las decisiones tomadas por los distintos miembros de la familia Zurita, re-
ferentes a la opción profesional, en el caso de los hombres, o la elección entre el
matrimonio o la vida religiosa, en el de las mujeres, nos aportan una valiosa in-
formación sobre su religiosidad, la devoción a san Francisco o su compromiso
con la Iglesia. Pero sus testamentos pueden ampliarnos la imagen que tenemos
de cada uno de ellos, acercándonos a aspectos más concretos de su moral.

TESTAMENTOS

Hemos utilizado para esta investigación una fuente que aporta información
muy variada: económica, social, cultural o religiosa, los testamentos. Pero a pesar
de los valiosos datos que nos proporcionan, debemos tener presente que es una
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34 Ángela Atienza López y José Luis Betrán Moya, «Religiosos y religiosas…», op. cit., p. 224.
35 Según le escribió Juan de Montañana a Zurita, RAH, CSC, A-113, f. 193. Isabel Extravís
Hernández, Jerónimo Zurita (1512-1580). Humanismo e Historia..., op. cit., p. 78.
36 Ángela Atienza López, «El mundo de las monjas y de los claustros femeninos…», 
op. cit., p. 101.
37 Marion Reder Gadow, «Las voces silenciosas de los claustros…», op. cit., p. 282.



información parcial. Como vemos en los que tratamos aquí, la aproximación a
la mentalidad de los testadores es incompleta, además, dejan en mano de los
ejecutores testamentarios algunas decisiones significativas. 

El testamento, desde el punto de vista de la religiosidad de quien lo hace, es-
tablece una serie de mandas encaminadas a la salvación de su alma. Pero la in-
tervención de los vivos es esencial. La eficacia de los sufragios es defendida por
san Agustín y santo Tomás, «quien dará prioridad a tres clases: la limosna, la
plegaria y la misa, sobre todo la que contiene oraciones especiales por los di-
funtos, por ser el único sacramento cuya eficacia es comunicable»38.

Infierno y Gloria constituían dos destinos extremos. San Agustín, al dividir
el linaje humano en dos comunidades o ciudades, destinaba a una a reinar eter-
namente con Dios y a la otra a sufrir eterno castigo con el diablo. Pero fue la
idea del Purgatorio, como lugar de expiación, la que adquirió una particular re-
levancia. Fue precisamente el tránsito del alma de la tierra a la gloria, lo que
convirtió a la Iglesia en una empresa que negociaba con la muerte, reprodu-
ciendo en el cielo la jerarquización social existente en la tierra y administrando
la estancia en el Purgatorio mediante recursos que medían la rapidez o lentitud
para dejarlo mediante indulgencias39. Una forma de obtener estas indulgencias
fue a través de las mandas testamentarias. Algunas de ellas eran de gran cuantía,
para evitar «los castigos que las almas sufrían en su periodo de purificación, tre-
mendos y de una intensidad espantosa». La única diferencia entre el Infierno,
el Purgatorio y el Limbo era la duración de la estancia en esos lugares, según
aseguraban algunos tratadistas, siguiendo a santo Tomás40.

Miguel Zurita, en diciembre de 1515, hizo testamento en Zaragoza estando
sano, lo que se trasluce en las disposiciones que establece, más dirigidas a nom-
brar tutores para sus hijos pequeños, nacidos de su segundo matrimonio, que a
las mandas por su alma. No obstante, establecía su lugar de enterramiento: el
sitio dependía de donde falleciera y dejaba la elección a su mujer, Ana de Castro.
Además, ordenaba vender todas sus joyas y anillos para sufragar los gastos del
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38 Julia Baldó Alcoz, Ángeles García de la Borbolla, Julia Pavón Benito, «Registrar la muerte
(1381-1512)…», op. cit., p. 205.
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entierro. Por lo que se refiere a las misas, ordenaba que le fueran dichas las de
novena y cabo del año en el monasterio de santa María del Hospital de Zaragoza.
La novena comenzaba el día siguiente al funeral, se celebraban durante nueve
días consecutivos y formaba parte de las ceremonias post morten. Esta novena,
que en ocasiones se concentraba en tres o siete días, en la creencia de que la cer-
canía al día de la muerte beneficiaba al difunto, concluía con la ceremonia de
cabo de novena. Era una misa por la salud del alma del finado y daba fin a este
ciclo de misas41.

El doctor de Alfaro añadía a estas misas las que debían celebrarse en Mos-
queruela, de donde era originario, que ordenaba fueran oficiadas por los vica-
rios y clérigos de la iglesia mayor, unas misas perpetuas en su aniversario que
se pagarían con sus bienes42. Este tipo de fundación perpetua tiene un triple
interés: el fin espiritual asociado a la celebración de la Eucaristía, su carácter
eterno y el «papel profundamente social que representaba la “fama” y la me-
moria, personal y familiar»43.

En abril de 1524 firmó sus últimas voluntades Ana de Castro, segunda esposa
de Miguel Zurita y madre de Jerónimo. En ellas pide ser enterrada en el mo-
nasterio de san Francisco, situado a las afueras de la ciudad de Burgos, donde se
encuentra en esos momentos, enferma en la cama. No obstante, el lugar fue
provisional pues sus restos fueron posteriormente trasladados al de Zaragoza.
Durante la Baja Edad Media las normas de la Iglesia prohibían el enterramiento
en la iglesias y monasterios, por lo cual hasta el siglo XIII era un privilegio para
las elites políticas y eclesiásticas. Pero, a partir del siglo XIV, se hizo habitual la
venta de permisos para la inhumación en lugares de culto. Los monasterios de
san Francisco gozaron de especial preferencia, «por la capacidad de mediación
entre los hombres y Dios atribuida a sus frailes»44. 

Las disposiciones de Ana de Castro sobre legados a nuestra Señora de Gua-
dalupe, Monserrat, a la iglesia del Pilar, la del Carmen, la de san Agustín y otras
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devociones y santuarios de la ciudad de Zaragoza, debían ser «lo que se acos-
tumbre, para lo cual doy facultad al señor Juan García que se informe y lo ponga
en este testamento». Son estas las denominadas mandas pías, aquellas disposi-
ciones que tenían un fin benéfico o piadoso y que mayoritariamente se dirigían
a instituciones benéficas45. Además, ordenaba las misas de novena y cabo, sin
pompa, y que se le dijeran por su alma las misas que su marido y ejecutor tes-
tamentario dispusiese46. Con estas disposiciones, el testador buscaba conmutar
las indulgencias por el castigo correspondiente a sus pecados, reduciendo el
tiempo de su estancia en el Purgatorio. La Iglesia se convertía de esta forma «en
una gestora del tiempo escatológico»47. Ana de Castro solicitaba, así mismo, que
se le enterrase vestida con el hábito de san Francisco, una mortaja que podía
evitar la corrupción del cuerpo, una creencia que tenía su base en las palabras
de san Pablo: «En un momento, en una abrir y cerrar de ojos, al son de la última
trompeta, los muertos resucitarán incorruptos y nosotros seremos transforma-
dos. Porque esto, lo corruptible, ha de vestirse de incorruptibilidad y esto, lo
mortal, de inmortalidad»48.

Se conserva el testamento de Isabel Zurita, hermana menor del cronista. Fa-
lleció en 1530, cuando contaba poco más de catorce años, edad mínima para
testar en Aragón. Es un documento sencillo que aporta pocos datos para el
asunto que nos ocupa: su voluntad de ser enterrada junto a su madre, en el con-
vento de san Francisco, de Zaragoza49. Un signo de la disposición económica
de la familia se aprecia en la capacidad de trasladar los restos mortales a los con-
ventos por los que sienten devoción. Un ejemplo es el de los huesos de Ana de
Castro, depositados inicialmente en Burgos y después trasladados a Zaragoza.
La elección de una comunidad regular en lugar de la parroquia que les corres-
pondiese implicaba unos gastos añadidos: lo que se denominaba cuarta funeraria
y cierta cantidad a su párroco, cuotas que se revisaban periódicamente50.

Isabel dicta sus disposiciones estando enferma y «temiendo las penas infer-
nales y estando envidiosa de las glorias del paraíso a las cual todo buen cristiano
desea». Encomienda su alma a «nuestro Señor Jesucristo, al cual suplico que por
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los méritos de su santa pasión, me coloque en la gloria con sus santos». Precisa-
mente, los méritos de la pasión de Cristo, eran la fuente de la que manaban las
indulgencias para redimir al género humano51.

Isabel estipula que sean dichas las misas de novena y cabo y vendidos sus
bienes para lograr trescientos sueldos jaqueses, con los cuales pagar las misas que
estipulen sus ejecutores testamentarios. Establece legados para el hospital de Gra-
cia y para la redención de cautivos. Estas limosnas eran otra forma de asegurarse
el perdón de los pecados. Los pobres y necesitados se convertían en representantes
de Cristo, compartiendo, de alguna manera, su función salvífica52. 

Las últimas voluntades de Miguel Zurita son de 1539 y en los años transcu-
rridos entre el testamento de 1515 y este, se aprecia la cercanía de la muerte y
una mayor disponibilidad económica53. La conjunción de ambas circunstancias
se trasluce en las disposiciones establecidas para la salvación de su alma. Ánima
que encomienda a Jesús y a su santísima madre la Virgen María. Desde el siglo
XI se atribuía a la Virgen el milagro de poder sacar las almas de los pecadores
del infierno, de ahí que se la invoque en los testamentos.

El lugar elegido para que su cuerpo sea depositado es el monasterio de san
Francisco de la ciudad donde falleciera, en la capilla de «nuestra Señora, donde
se ponga una imagen de san Miguel, si no la hubiere». La creencia en la me-
diación de santos y vírgenes era la razón para elegir colocar su tumba en de-
terminadas capillas o delante de determinadas imágenes54. Después, detallaba
Miguel Zurita, sus huesos deben trasladarse al monasterio de san Francisco
de la ciudad de Zaragoza, en la capilla donde están los restos de su mujer, Ana
de Castro, y dos hijas (María e Isabel). Como vemos, no solo se elegía el lugar
dónde se quería depositar el cuerpo, también con quiénes se deseaba estar
acompañado. 

Al agrupar en un mismo lugar los restos mortales de varios familiares se
beneficiaba a vivos y a difuntos. Para los primeros, podían velar por las almas
de sus allegados de manera más efectiva; para los segundos, los oficios reli-
giosos celebrados por cada uno de ellos, les beneficiarían a todos los demás.
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«Así, se conforma una comunidad de fieles –integrada por los vivos y los di-
funtos– en la cual todos se comunican a través de una identidad cultural y
religiosa»55. 

En su testamento, el doctor de Alfaro ordenaba que su cuerpo debía amor-
tajarse con el hábito de san Francisco, y ponérselo «antes que mi ánima deje mi
cuerpo». Esta petición demostraba la confianza en la «eficacia del hábito para
evitar la muerte del alma y facilitar su periplo al Más Allá»56. La elección de este
hábito como mortaja solía estar acompañada del enterramiento en un monas-
terio de la orden, como es el caso57. Los hábitos religiosos lograban, también,
reducir las penas del Purgatorio: solo con besar uno de un fraile franciscano re-
bajaba la pena en ocho mil cien días. Curiosamente, san Francisco tuvo una re-
lación con la enfermedad poco acorde con la que tendría un médico: el santo
rechazó siempre cualquier asistencia médica, aceptando sus dolencias con resig-
nación y alegría58. 

Miguel Zurita deja la decisión de cómo y cuándo celebrar las misas de novena
y cabo de año en manos de sus ejecutores, así como la forma del sepelio. Así
mismo, ordena treinta misas de réquiem el día de su muerte y, si no es posible,
las que queden, el día siguiente. La cuantía mayor de sus legados piadosos es la
correspondiente a la fundación de una capellanía perpetua, «como remedio de
sus culpas y pecados». Las instrucciones son que deben decirse tres misas sema-
nales, el lunes de las ánimas de los difuntos, el viernes de las cinco llagas de Je-
sucristo y el sábado de nuestra Señora. 

Las referencias a elementos alegóricos relacionados con la tradición bíblica y li-
túrgica se inclinan, de forma general y habitual, por algunos símbolos y figuras tales
como el misterio de la Trinidad, las llagas de Jesucristo o los gozos de María. El en-
cargo por los testadores de misas de intención a celebrar por estas u otras figuras de-
vocionales estaba íntimamente ligado a la función simbólica que las cifras y números
poseían en la doctrina cristiana desde sus comienzos y que había recibido el influjo
de la tradición bíblica hebrea y de la cábala judía59.

El encargado de celebrarlas debería ser un capellán cercano a su linaje «de
los Zurita y si no es posible, de los Solsonas y, sino hubiere de los Solsonas, de
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los Lores, y de los cuales, prefiriendo siempre el más virtuoso». El elegido debía
contar con el visto bueno de su heredero y ejecutor testamentario, su hijo Jeró-
nimo, además de los diputados de la villa de Mosqueruela. Este tipo de funda-
ciones buscaba, además de acortar la estancia en el Purgatorio, «un acto
propagandístico de la memoria del fundador» y «una forma de publicitar su
Casa»60, algo que queda claro en la imposición de que el capellán sea un miem-
bro de su linaje.

Atendiendo a los deseos de su padre, Zurita y el reverendo Luis Vicente de
Cutanda, beneficiado de esa iglesia y sobrino suyo, se reunieron en Mosqueruela
para fundar una misa de tabla que debía celebrarse en esa iglesia en beneficio
«de sus padres e instituyentes, solidariamente, y perpetuamente en el altar que
generalmente se hace, en la capilla de san Pedro y la advocación de nuestra Se-
ñora de la Concepción y los santos mártires, san Cosme y san Damián y las
otras devociones contenidas en el retablo». Había algunos factores que propi-
ciaban una especial cercanía con determinados santos, en la creencia de que da-
rían una mayor protección. Es el caso de los asociados a una profesión o por
compartir el nombre. Ya hemos visto que el doctor Alfaro requería una imagen
de san Miguel en la capilla donde se le iba a enterrar; este santo tiene, además,
«el triple valor de protector, con doctor y abogado» del moribundo. Su hijo Je-
rónimo acrecienta esta protección en la iglesia de Mosqueruela a los santos pa-
tronos de la medicina: Cosme y Damián61. 

Con respecto a las misas que deben celebrarse, amplía los tres días que im-
ponía Miguel Zurita en su testamento, ya que consta que debe decirse una misa
diaria y, si algún día no fuera posible, pasarse al siguiente. La misa del domingo
en honor de la Virgen, el lunes por los finados del instituyente, el martes por
todos los santos, el miércoles por los ángeles… y así deberá hacerse todas las se-
manas y todos los años62. 

Este no es el único documento que da cuenta de cómo Zurita cumple con
los deseos de su padre referidos a esta fundación. En la correspondencia con su
cuñado, Juan García de Oliván, abad del monasterio de nuestra Señora de la O
y canciller del reino, intercambian noticias sobre los beneficiados de Mosque-

226 Élites políticas y religiosas, devociones y santos (siglos XVI-XVIII)
• • • • • • • • • • • •

60 Juan Díaz Álvarez, «Nobleza y honor: el patronato eclesiástico de la Casa de Toreno en la
Asturias del Antiguo Régimen», Hispania Sacra, 69, 140, 2017, p. 579.
61 Fernando Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, op. cit., p. 254.
62 RAH, CSC, A-110, f. 35-38 (1545).
63 RAH, CSC, A-111, f. 118-119 (1546); A-113, f. 249 (1547); A-110, f. 43-54 (1555).



ruela. En lo referido a la elección de capellán, Antón Lor presentó información
que justificaba su parentesco con el fundador para solicitar el puesto63. 

La elección de ejecutores testamentarios era muy importante porque su ne-
gligencia en el cumplimiento de las mandas piadosas del testador podía retener
a este en el Purgatorio más tiempo del necesario. De ahí que la legislación con-
templase la posibilidad de actuar judicialmente contra el albacea si había desidia
en su actuación. Incluso algunos sínodos diocesanos establecieron la pena de
excomunión si no se cumplía con las obligaciones adquiridas en el tiempo fijado
por el testador64.

El testamento de Juan Zurita lo otorgó en Toledo en marzo de 1560 ante
Gonzalo de Toledo López de Herrera, según consta en una cédula posterior en
la que nombra a sus ejecutores testamentarios: Juan Martín Mercader y Pedro
de Madrid. Les comisiona para que sean los encargados de cumplir con las con-
diciones que se establecían en dicho testamento. Así mismo para que se ocupen
de vender en pública almoneda u otra forma que ellos decidan, todos sus bienes,
además de cobrar todos los salarios atrasados y el dinero obtenido, repartirse
entre los pobres65. Al no disponer del testamento, ignoramos, además de la in-
formación referida al lugar elegido para su entierro, las disposiciones referidas a
la salvación de su alma y las mandas de carácter económico, o si había tenido
algún hijo. Porque aunque las reglas canónicas prohibían cualquier actividad
que violara el voto de castidad del clero, en la práctica muchos no se sometieron
a esta disciplina y eran los testamentos una de las fuentes que revelaban la exis-
tencia de hijos, pues en ellos incluían cláusulas para asegurar su futuro66.

En las últimas voluntades de Jerónimo Zurita encontramos algunas notas
que dejan ver los cambios que se habían producido en el seno de la Iglesia. De-
clara su «firme propósito, por la gracia de Nuestro Señor, de vivir y morir en
nuestra santa fe católica y en los santos sacramentos de ella como lo ordena, en-
seña y predica la Santa Iglesia Romana, fuera de la cual no hay salvación, ni la
puede haber»67. La aclaración de que se refería a la iglesia de Roma, refleja la di-

LAS DEVOCIONES DE LA FAMILIA ZURITA | ISABEL EXTRAVÍS HERNÁNDEZ 227
• • • • • • • • • • • •

64 Mª Luz Rodrigo Esteban, Testamentos medievales aragoneses…, op. cit., p. 183.
65 El protocolo correspondiente a dicho año 1560 no se conserva en el Archivo de Protocolos
de Toledo (agradezco esta información a Jonathan Nelson). La cédula, fechada en Madrid,
febrero de 1562, RAH, CSC, A-110, f. 188.
66 Silvia María Pérez González, «Clérigos en sociedad: el despliegue vital del clero secular
andaluz en la Baja Edad Media», Edad Media. Revista de Historia, 10, 2009, pp. 27-81.
67 Archivo Histórico Provincial del Notariado de Zaragoza [APNZ], Jerónimo Andrés, 1580,
f. 110; RAH, CSC, A-110, f. 83-92, copia autorizada de Jerónimo de Frago, notario de Za-



visión que se había producido entre quienes seguían al papa y quienes se habían
separado de su mandato, al tiempo que muestra su convencimiento de que solo
quienes eran fieles al pontífice podían salvarse. La influencia de su paso por el
Santo Oficio queda patente en esta frase. 

También figura la petición de que su alma, encomendada a Jesús, y «redimida
del poder del demonio» por los méritos de su pasión, pase a la otra vida «colo-
cada con sus santos en la gloria». Por tanto, que no requiera pasar por el Purga-
torio. Jerónimo Zurita tendría presente las descripciones que del Infierno y el
Purgatorio aparecían en La Divina comedia de Dante, imágenes muy presentes
en la época. En su biblioteca tenía un ejemplar de esta obra68.

Por lo que se refiere a las misas, establece las de novena y cabo de año a ce-
lebrar en el lugar de su enterramiento, cuya cantidad deja a voluntad de sus eje-
cutores testamentarios; un aniversario conventual, otro causal y cuarenta y cinco
misas cada año en el monasterio de santa Engracia, para lo cual ya hizo una en-
trega de trescientos ducados. Añade quinientas misas que deberían celebrarse
tras su muerte, con la mayor brevedad. Los lugares elegidos son «los altares pri-
vilegiados de esta ciudad de Zaragoza».

Tres meses antes de firmar sus últimas voluntades, Zurita estableció una serie
de disposiciones encaminadas a la salvación de su alma. Primero pide ser enterrado
en el monasterio de santa Engracia, en el lugar que el prior y los diputados con-
sideren adecuado. Esta elección, por la que opta por el descanso eterno alejado
de los familiares que ya habían fallecido, diferenciándose de ellos, tendría su ex-
plicación en la conjunción de dos circunstancias. La primera, más personal, por
su cercanía a los monjes del monasterio, con quienes convivió temporadas en los
últimos años de su vida, cuando se encontraba en Zaragoza preparando sus Anales
de la Corona de Aragón. La segunda por el significado del lugar. La cripta donde
se encontraban los restos de santa Engracia y los otros dieciocho Innumerables
eran la «referencia martirial más significativa de la Hispania cristiana». Ya en la
Edad Moderna el conjunto fue puesto bajo la protección de la corona y el control
ciudadano. En esta época el culto «no dejó de crecer entre las elites ciudadanas»69.
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ragoza; Ángel Canellas López, «El testamento de Jerónimo Zurita y otros documentos a él
relativos», Universidad, X, 1933, pp. 12-16; Isabel Extravís Hernández, Jerónimo Zurita
(1512-1580). Humanismo e Historia... op. cit., passim.
68 Pablo García Hinojosa, Simbolismo, religiosidad y ritual barroco…, op. cit., p. 80; Isabel
Extravís Hernández, Jerónimo Zurita (1512-1580). Humanismo e Historia..., op. cit., p. 55.
69 Eliseo Serrano Martín, «Santidad y patronazgo en el mundo hispánico en la Edad Mo-
derna», Studia Histórica. Historia Moderna, 40-1, 2018, p. 93.



En estas disposiciones en las que trata las diversas medidas a tomar tras su
muerte, ordena dos aniversarios perpetuos, conventual y claustral, a celebrar el
día de santa Bárbara, el cuatro de diciembre, fecha de su nacimiento. El otro lo
deja a elección del prior. En este documento detalla dónde y cuándo deben de-
cirse las cuarenta y cinco misas rezadas anuales y perpetuas que figuran en su
testamento. Quince «de plagis y en el crucifico que buenamente se pudieren
decir, y las treinta, ad libitum»70.

No son las únicas misas que se ofrecieron por el alma de Zurita. En 1575,
en el capítulo general de la orden de san Bruno, se dispuso que por ser su bien-
hechor, se celebrase un tricenario de difuntos per totum Ordinem nostrum71.
Estas misas se oficiaron durante un mes desde la muerte del beneficiado y el
propósito era «facilitar un alivio o refrigerio a los padecimientos sufridos por el
alma de los muertos durante su estancia en el Purgatorio, expiando sus peca-
dos»72. A la orden de san Bruno estaba adscrita la cartuja de Porta Celi, donde
había ingresado su hijo Miguel y la de Aula Dei, depositaria de la biblioteca de
Jerónimo Zurita. Por la fecha de la disposición, se habría hecho en agradeci-
miento a la donación de esta.

Hay otras mandas testamentarias relacionadas con las creencias religiosas de
Zurita. Ordena que se le paguen cincuenta libras a Miguel López, su yerno, que
se las había prestado para hacer «un pichel de plata y una bacinilla, también de
plata, para el lavatorio del sacerdote en todas las misas que se celebran en el altar
mayor del monasterio de Aula Dei». Lo que nos induce a pensar que, al igual
que existe un documento que fija las misas que deben decirse por la salvación
de su alma en el monasterio de Santa Engracia, pudo establecer un acuerdo si-
milar con la cartuja de Aula Dei. O podría ser para el tricenario que la orden de
san Bruno había acordado celebrar por su alma, ya mencionado.

Zurita nombró ejecutores y «exoneradores de mi alma y conciencia» a su hijo
menor, a Juan Francés de Ariño, señor de las baronías de Osera y Figueruelas; a
Juan Metellín, merino de Zaragoza y a Miguel López, «infanzón y yerno mío».
El nivel de cumplimiento de sus albaceas se aprecia en diversos documentos. En
un testamento de Jerónimo Zurita de Oliván, fechado el 23 de noviembre de
1580, pocos días después de la muerte de su padre, ordena que se cumplan las
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70 RAH, CSC, A-111, f. 499-500. Fechado el 10 de julio de 1580.
71 RAH, CSC, A-111, f. 469. El documento está fechado el uno de julio de 1575, es una
copia en latín.
72 Julia Baldó Alcoz, «Las misas post mortem…», op. cit., p. 360.



disposiciones que figuraban en las últimas voluntades de este referentes al patro-
nazgo de Mosqueruela y se pusiera una lápida con el escudo de armas y un epi-
tafio sobre su tumba en el monasterio de santa Engracia. Por lo que se refiere a
las misas que debían celebrarse, hay un recibo de noventa y dos sueldos del vicario
Pablo Serrano, correspondiente a los derechos de enterramiento y las misas de
novenario y cabo de año73. Disponemos del acta de defunción de Zurita, en la
que consta que el difunto estaba en tierra, sobre una manta blanca74. 

De Jerónimo Zurita de Oliván se conserva un testamento, fechado en no-
viembre de 1580, ya mencionado. Cuando lo firmó estaba soltero y ordenaba
que su cuerpo fuera sepultado en el monasterio de san Agustín, de Zaragoza,
en la capilla fundada por su abuelo materno, Juan García, si fallecía en esa ciu-
dad «o en territorio de ella»75. En caso de ocurrir en Madrid, el lugar de su úl-
timo descanso debía ser la iglesia de san Andrés, junto a su tía Andrea. Como
vemos, los miembros de la familia elegían para su enterramiento distintos luga-
res, pero siempre en iglesias o monasterios, disponiendo, incluso, de capillas de
su propiedad. El interior de las iglesias tenía una distribución jerárquica para
los entierros, siendo el altar mayor el núcleo topográfico y espiritual por cele-
brarse allí la Eucaristía. También las naves tenían diferente relevancia, por este
orden: la central, la del Evangelio y la de la Epístola76.

Las disposiciones sobre misas para la salvación de su alma son la novena y
cabo de año «en la forma y manera que a mis ejecutores pareciera». En el con-
junto de mandas piadosas, tienen un peso mayor que las suyas las que fija para
cumplir con las disposiciones de su padre y abuelo, referentes a la capellanía de
Mosqueruela. Probablemente porque lo firma por si el catarro que había pro-
vocado la muerte de su padre le pudiese afectar a él, pero sin la preocupación
de una muerte próxima. Lo más interesante para esta investigación es un legado
que hace a Jerónima de Miedes, su prima: unos librillos y «una cruz de oro que
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73 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [AHPZ], Jerónimo Andrés, 1580, 1189; Ángel
Canellas, «El testamento de Jerónimo Zurita…», op. cit., p. 21; RAH, CSC, A-111, f. 498
(5 de septiembre de 1581).
74 AHPZ, Jerónimo Andrés, 1580, f. 1117. Ángel Canellas, «El testamento de Jerónimo
Zurita…», op. cit., p. 21. 
75 La capilla, a mano derecha del altar mayor, le había sido donada al suegro de Zurita en
1533 por el prior del convento de san Agustín. Isabel Extravís Hernández, Jerónimo Zurita
(1512-1580). Humanismo e Historia, op. cit., p. 37.
76 Julia Baldó Alcoz, Ángeles García de la Borbolla, Julia Pavón Benito, «Registrar la muerte
(1381-1512)…», op. cit., pp. 191-192.



yo tengo con reliquias con un retrato de mi madre». Se ajusta, por tanto, a la
moda de la época sobre todo tipo de reliquias, algunas familiares. Queda por
conocer de qué santo era dicha reliquia.

Existe, así mismo, un borrador de un testamento posterior, de 1596. En los
años transcurridos entre ambos, Zurita de Oliván había contraído matrimonio
y enviudado de Isabel de Ara. El lugar para su sepultura cambió respecto al do-
cumento anterior. En este pedía ser enterrado en el monasterio de santa En-
gracia, junto a su padre y su esposa77. Finalmente, cuando falleció en octubre
de 1600, en sus últimas voluntades fechadas unos días antes, dejaba la elección
de su descanso eterno en manos de su segunda esposa, Mariana Ripoll. En esta
ocasión encontramos disposiciones más detalladas referidas a la salvación de
su alma y religiosidad. Además de las misas de novena y cabo de año, establece
que se le digan quinientas misas en las iglesias y monasterios privilegiados de
Zaragoza78. Sigue así el ejemplo de su padre, la misma cantidad de misas y los
mismos lugares.

Ordena legados de diversa cuantía al hospital de Gracia, a los hospitales de
niños y niñas y «a los padres de la Vitoria», todos de la ciudad de Zaragoza. Or-
dena que solo acompañen su cuerpo los cofrades de ánimas y san Francisco, de
la que es miembro y «no los cabildos de la Seo ni de la iglesia del Pilar», a lo que
añade que desea que su tumba sea puesta sobre el suelo, sin pompa alguna. Las
cofradías fueron unas agrupaciones en las que la piedad popular estaba presente
junto con una finalidad caritativa. Asociadas en ocasiones a profesiones o grupos
sociales, sus miembros gozaban de ciertos privilegios por formar parte de ellas.
En sus capítulos figuran el acompañamiento mutuo, especialmente en el mo-
mento de la muerte79. 

Este deseo de humildad al disponer un entierro moderando los gastos y
los signos externos de duelo, atendía a las disposiciones laicas y religiosas. Pero
contrasta con las mandas pías referidas a las misas, lo que se explica porque
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77 RAH, CSC, A-110, f. 397-399. Arantxa Domingo, Disponiendo anaqueles para libros,
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2010, pp. 152-155.
78 AHPZ, Miguel Díaz de Altarriba, f. 485-492. En el Archivo General de Simancas [AGS],
Contaduría de Mercedes, legajo 642, hay una copia del testamento y del acta de defunción
en la que podemos leer cómo su cuerpo estaba son su mortaja, encima de su cama.
79 Vicente Pons Alós, Testamentos valencianos en los siglo XIII-XVI. Testamentos, familia y
mentalidades en Valencia a finales de la Edad Media (tesis inédita), Universidad de Valencia,
1987, p. 241.



cuantos más sufragios se hagan, más «llano encuentra el camino el alma hasta
el Más Allá»80.

En otra de las mandas lega a su confesor, Miguel Loscos, del convento de
santo Domingo, dinero para libros, «en señal de amor». Es un ejemplo de
cómo muchos cristianos, ante la obligación de confesarse al menos una vez al
año, preferían hacerlo con un fraile de algún monasterio cercano que con su
párroco. Para algunos tratadistas no era necesaria la licencia de este para con-
fesarse con dominicos y franciscanos. Sin embargo, algunas constituciones si-
nodales establecían lo contrario81. Llama la atención que, a diferencia de lo
que figuraba en su testamento de 1580, en este no aparezca ninguna mención
a la capellanía de Mosqueruela fundada por su abuelo. Una razón podría ser
que la fundación ya estaba asegurada con las medidas que había tomado su
padre. Otra es algo muy común en este tipo de obras pías. Disminuye su po-
pularidad al gravar el patrimonio de los herederos, algunos de los cuales se
desentendieron de estas obligaciones. No solo para la familia de los fundadores
podía ser un grave problema cumplir con los compromisos de las capellanías.
Para muchas órdenes religiosas encargadas de celebrar las misas perpetuas, la
acumulación de las mismas y el descenso del valor de lo cobrado por ellas
junto a los conflictos con las familias, suponían un «arduo negocio… circun-
valado de perturbaciones»82. 

Como vemos gracias a los testamentos, podemos acercarnos a las creencias
de los testadores, pero no son los únicos documentos que nos informan sobre
este tema. Las disposiciones que se preparan de manera explícita sobre el lugar
de enterramiento o las misas por su alma, nos dan idea de la importancia de
estas medidas y con cuánta previsión se podían hacer. También eran propias de
la época y una de las causas que esgrimía Lutero para enfrentarse al papa, las
bulas. Y la familia Zurita quiso asegurar la salvación de sus difuntos mediante
la compra de alguna. Zurita adquirió cuatro para la plena indulgencia de las
«animas de difuntos concedidas a favor del insigne hospital del Santo Espíritu
de Saxia, nuevamente revalidada por nuestro santo Señor Paulo tercero». Este
hospital, situado en Roma, había sido fundado en el siglo VIII para atender a
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80 Mª Luz Rodrigo Esteban, Testamentos medievales aragoneses…, op. cit., 48.
81 María Tausiet Carles, «Conciencias insumisas: la resistencia a la confesión…», op. cit., 
p. 592.
82 Máximo García Fernández, «Beneficiados de las mandas testamentarias…», op. cit., 
pp. 508-509.



los peregrinos83. Las bulas, de dos reales cada una, están fechadas el 26 de marzo
de 1540. Son por el alma de Miguel Zurita, su padre; Sebastián de Castro, su
tío y dos por Ana de Castro, su madre. Con ellas se quiere evitar «a los fieles
cristianos que están en penas de purgatorio, estén en grandísima aflicción hasta
tanto su cabal satisfaga a la divina justicia con los sufragios a la santa madre
Iglesia». Y dado que los difuntos no pueden ayudarse a sí mismos, «los bienes y
limosnas que se hacen por los deudos, son obras de caridad de gran mereci-
miento a Dios»84. Estas bulas no eran siempre un remedio definitivo para evitar
las penas del Purgatorio. Aunque «tenían un efecto ex opera operatio,… y cum-
plían su efecto solo con tomarla pagando el precio estipulado… muchos trata-
distas aconsejaban tomar muchas bulas de difuntos… pudiéndose tomar dos
por año»85. 

Como sucede con otros aspectos de esta investigación, algunos datos, además
de proporcionarnos información, también nos sugieren preguntas. Solo por
poner un ejemplo: el que exista constancia de la compra de estas bulas, ¿indica
que fueron las únicas? ¿implicaba adquirirlas que se creía en su efectividad? 

CONCLUSIONES

Como indicábamos al inicio, la investigación propuesta tenía ciertas dificul-
tades. Tras acercarnos a la familia Zurita, hemos visto que de los miembros que
hemos conocido, de los siete hijos de Miguel Zurita, tres profesaron en religión,
tres contrajeron matrimonio y una falleció siendo lo bastante joven como para
ignorar cuál habría sido su destino. Por su parte, de los cinco hijos de Jerónimo
Zurita, solo dos se casaron. La elección de los conventos femeninos parece in-
dicar una unánime devoción por san Francisco, ya que todas profesaron en co-
munidades religiosas de la orden clarisa. En el caso de los hombres, resulta
curioso que fueran los primogénitos de ambas familias quienes eligieron la vida
religiosa, si bien con opciones diferentes: una carrera secular en la corte, frente
a un monasterio cartujo. 
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Estos son los hechos, pero ¿qué podemos deducir con respecto a la religiosi-

dad o las creencias de la familia? Poco más de lo ya señalado, además de que en

todos los casos parece una elección meditada y conforme a los deseos de la fa-

milia. Es lo que parecen indicar los legados que hacen en los testamentos los

padres y hermanos a favor de estos miembros de la familia que profesaron en

religión. En este aspecto, la familia Zurita se comporta como otros miembros

de familias nobles y de aquellas, como es esta, que sin pertenecer al estamento

nobiliario gozan de muchos de sus beneficios y aspiran a equipararse en otros. 

Por lo que se refiere a la fuente principal utilizada en este trabajo, los tes-

tamentos, hemos tomado de ellos la parte moral, todas aquellas disposiciones

que podían acercarnos al objeto de la investigación: las creencias religiosas, el

miedo a la muerte y al Purgatorio y de qué manera intentaron eludir las penas

a pagar por sus pecados. Todo lo visto nos indica que ese temor a lo que ocu-

rriera en el Más Allá era el mismo del conjunto de la sociedad en la que vivían.

La inversión en sufragios de diverso tipo, encaminados a la salvación de su

alma, está presente en todos los documentos estudiados. La única diferencia

entre ellos es que en el caso de las mujeres, dejaban en mano de sus albaceas

la decisión de cuántas misas y limosnas debían hacerse. Las cuantiosas mandas

pías nos dan esa imagen que apuntan los estudios sobre el tema, la jerarqui-

zación social se reproduce tras la muerte. Las desigualdades que la Iglesia pro-

picia al aceptar estos ricos legados, marca las mismas diferencias en el Paraíso

que las que existen en la tierra.

Una diferencia que apreciamos entre los testamentos de los padres de Jeró-

nimo Zurita y él o su hijo es el deseo de ser enterrados con el hábito de san

Francisco, en el caso de los progenitores, y la sencillez de utilizar solo una sábana

en el caso de hijo y nieto. Es muy posible que Miguel Zurita y su esposa estu-

vieran influenciados por el ejemplo de los monarcas en cuya corte vivieron: Isa-

bel la Católica fue enterrada con el hábito franciscano y su esposo Fernando

con el dominico. Fue una costumbre que comenzó con algunos miembros de

la realeza y pasó a nobles y, como es nuestro caso, a servidores de la corona.

Años después, la influencia de algunos pensadores como Erasmo, contrarios a

la idea de poder salvarse por medio de este tipo de indulgencias pudo pesar en

las creencias de Jerónimo Zurita.

Por último, las breves referencias a objetos de culto y reliquias familiares y

bulas confirma cómo la familia Zurita era en este aspecto semejantes a sus con-

ciudadanos en las creencias de su época. Conocían bien todas las devociones,

los santos con los méritos, beneficios y protección que otorgaba cada uno. En
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conclusión, poner el foco en una familia en concreto, como hemos hecho, per-
mite seguir las costumbres y convenciones sociales y morales del grupo a lo largo
de casi un siglo. De esa forma se puede ver los posibles cambios y semejanzas
que se dan en ese periodo, tanto en la familia como en la sociedad en la que
están integrados. 
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