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SM_1486_AMZ_PREG_1_ff7v-8r 

 

1486, enero, 7. Zaragoza. 

Los jurados de la ciudad de Zaragoza pregonan que, a fecha de 8 de enero, 

festividad de los Santos Inocentes, se celebrará una procesión, sermón y oficio 

religioso en favor del hospital de santa María de Gracia. 

 

A.- Archivo Municipal de Zaragoza, PREGONES, 1, 1486, ff. 7v.-8r.1. Texto extraído de uno de 

los libros de pregones del concejo de Zaragoza, el cual cuenta con 446 imágenes (imagen 10). 

 

Cit. Raúl Villagrasa-Elías, La red de hospitales en el Aragón medieval (ss. XII-XV), IFC, 

Zaragoza, 2016, pp. 55-56. 

 

Versión Scripta manent: Raúl VILLAGRASA-ELÍAS2 
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1 Enlace a la web del Archivo Municipal de Zaragoza con la digitalización del fondo Pregones:  

http://www.zaragoza.es/nuba/app/results/?ob=os:1,df:1&st=.1.3.11.30 [consulta: junio 2022]. 
2 Dicho documento forma parte de la tesis doctoral que está realizando Raúl Villagrasa-Elías en la Universidad 

de Zaragoza (Campus Iberus) sobre la asistencia hospitalaria en la península ibérica en los siglos XIV-XVI bajo 

la dirección de Cristina Jular Pérez-Alfaro y Concepción Villanueva Morte. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951481?nm
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3951481?nm
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Imagen 1/1 

 

Documento original 

JesuChristo / 

Crida de la processión al spital / de Sennora santa María de Gracia por la / festiuidat de los 

Innocentes /5 

Oyt que vos fazen a saber de part de los se-/nyores jurados de la ciudat de Caragoca: como / 

se a deliberado (tachado) manyana domingo fazer / proçessión general al spital de Senyora 

sancta / María de Gracia de la dita ciudat, la qual /10 cada un anyo se acostumbra fazer al 

dicho spi-/tal por la festiuidat de los Innocentes. 

Por / tanto dizen et intiman que manyana a las / siete horas sean plegadas e ajustadas a la Seu 

/ vno de cada casa por acompanyar la dita /15 processión, la qual partirá de la dita Seu, et / 

tirará por la frenería e guchilleria al cap / de la carrera la carrera (sic) mayor arriba por / la 

torongera, drecha irá a la puerta Toledo, el / mercado arriba por la cedaçeria, al cosso arriba 

/20 (tachado: a la yglesia et) al dicho spital et yglesia de / Senyora santa María de Gracia, en 

donde / se fará el officio (tachado: et) e sermón y sermonará / el reuerent (tachado: inde (?) 

fray) maestre Joenet (?), / frayre del monesterio de santa María /25 de Jhesús. 

Et fecho el officio y sermón la dita / processión tornará por la puerta Cineja, por // (fol. 8r.) 

do sant Gil et sant Per, por do (tachado) casa del / gouernador, al cap de la carrera, drecha irá 

a la / guchillería por la plaça y a la Seu. 

Et que todo ombre / escompe et linpie la (tachado: s) frontera de su casa por /5 do la dita 

processión passará dius pena de / cinquo solidos el que contra lo sobredito venrá, / 

aplicaderos al dicho spital. Et por tal etc. / 

************* 


