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SM_XVI_AHPT_FSM_58 

 

[Siglo XVI]. [Teruel]. 

Recopilación de los privilegios concedidos al hospital de san Sebastián de 

la ciudad de Teruel ante una demanda. 

 

A.- Archivo Histórico Provincial de Teruel, FSM, 581. Se trata de un diploma de pequeñas 

dimensiones utilizado como anotación para la ayuda de una demanda o la ordenación de 

archivo. Digitalización disponible en DARA en dos imágenes. 

 

Versión Scripta manent: Raúl VILLAGRASA-ELÍAS2 
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1 Enlace en DARA: 

https://dara.aragon.es/opac/app/item/?dt=1520&p=0&q=hospital+teruel&df=1490&ob=df:1&vm=nv&i=54415

8 [consulta: junio 2022]: Noticias sobre los privilegios dados al hospital de San Sebastián en 1406 y 1510, y en 

las que basa su demanda dicho hospital. 
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. 

https://dara.aragon.es/opac/app/item/?dt=1520&p=0&q=hospital+teruel&df=1490&ob=df:1&vm=nv&i=544158%20
https://dara.aragon.es/opac/app/item/?dt=1520&p=0&q=hospital+teruel&df=1490&ob=df:1&vm=nv&i=544158%20
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Imagen 1/2 

 

Documento original 

+ 

A dos de abril de M CCCC VI el arcobispo don García de Heredia de Caragoca dio / 

privilegio al ospital de sant Sebastián de Teruel para poder demandar por / todo el 

arcobispado de Caragoca. Está este privilegio en el registro del / vicariado general de 

Caragoca (tachado) del anyo MI CCCC IIIIo. /5 

Después el rey don Fernando estando sobre Granada en Santa Fe dio el mismo / privilegio al 

dicho espital a dos de abril de MI CCCCLXXXXIII. Después el / dicho rey dio otra 

provisión para el dicho ospital en las cortes de Moncón / en el anyo MI DX para poder 

demandar. / 

a lápiz: S. MUÑOZ 1_58  

sello: ARCHIVO HISTORICO TERUEL  

a lápiz rojo: 58 

 

Imagen 2/2 

Reverso: 

De la demanda de / sant Savastián de / Teruel. / 

a lápiz: 11.100 

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


