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RESUMEN
El mercedario fray Joseph Abbad Romero fue una figura destacada del círculo
intelectual y eclesiástico de Huesca en el siglo XVII. Nació en el pueblo de Carenas
(Zaragoza), el 22 de diciembre de 1616, por lo que se acaba de celebrar la 400 efeméride de su nacimiento. La vocación le guía a la Orden de la Merced y toma el hábito
en Calatayud en 1631. Fue maestro de número, doctor teólogo y catedrático de varias
Ciencias de la Universidad de Huesca, rector y comendador del Colegio mercedario de
Huesca, definidor general, Vicario Provincial de Aragón y orador evangélico de primer
orden. En el año 1658 fundó la Escuela de Cristo en Huesca. Falleció en Huesca, con
sólo 50 años, el 28 de febrero de 1667, por lo que en 2017 se celebra el 350 aniversario
de su muerte. El cuerpo del padre Abbad fue encontrado incorrupto en diversas
revisiones del mismo por expertos y trasladado en 1858 desde el convento mercedario
de Huesca hasta San Pedro “El Viejo”, donde sus restos estuvieron primero en la sede
de la Escuela de Cristo hasta su descanso final en un sepulcro del claustro occidental.
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CAPÍTULO PRIMERO
NACIMIENTO Y VOCACIÓN MERCEDARIA
"Joseph Abbad Romero fue bautizado por el Licenciado Joseph Cortés Vicario en
Carenas, el 22 de diciembre de 1616, como Joseph hijo de Antonio Abad y de María
Romero, siendo sus compadres Miguel Millán y María Pérez".
Partida de bautismo, Archivos Diocesanos del Obispado de Tarazona.

Vista de Carenas, el pueblo de fray Joseph Abbad,
tomada desde el Cristo del Sepulcro.
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1. NACIMIENTO Y VOCACIÓN MERCEDARIA
1.1. La cronología de la vida de fray Joseph Abbad Romero
El padre fray Joseph Abbad, también conocido como Josef Abad y José Abad, nació en
Carenas y fue bautizado el 22 de diciembre de 1616, como pudimos constatar al
localizar su partida de Bautismo en Tarazona, aunque en las biografías y artículos
publicados anteriormente conste 1603 como su año de nacimiento.
Según el mercedario fray José Antonio Garí y Siumell1: "vistió el hábito en Calatayud
el día 29 de octubre de 1631 y profesó en Zaragoza. Fue maestro de número, doctor
teólogo y catedrático de la Universidad de Huesca, rector del Colegio de Huesca,
definidor general, Vicario Provincial, examinador sinodal de varias Diócesis y orador
evangélico de primer orden. En la poesía tenía gusto e ingenio y en la observancia era
ejemplar. En el año 1658 fundó la Escuela de Cristo en Zaragoza (se refiere a Huesca,
hoy desaparecida), siendo muy respetado por ser hombre de mucha virtud, ciencia y
gobierno. Murió en Huesca el 29 febrero de 1667 (lo correcto es el 28 de febrero,
porque el año 1667 no fue bisiesto), dejando el olor de santidad por su vida ejemplar".
También consta que escribió varios sermones, aprobaciones y censuras.
Cronología de la vida del padre fray Joseph Abbad Romero
A continuación destacan algunos hitos en la vida y muerte del padre Abbad que se han
podido documentar y que se irán detallando en las siguiente páginas:
1616 Bautizado el 22 de diciembre en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
de Carenas (Zaragoza), estando su partida original en el Archivo Diocesano de
Tarazona donde están los libros de Carenas.
1631 Tomó el hábito con 14 años en el convento mercedario de San Agustín de
Calatayud.
1632 Profesó en el convento de San Lázaro de Zaragoza.
1637 El Provincial fray Juan de Molina y Entrena autoriza su lectura de Artes.
1649 Designado Comendador del convento mercedario de Huesca, siendo Padre
Presentado.
1655 Re-elegido Comendador de Huesca donde también es Rector del Colegio
mercedario, siendo Padre Maestro.
1658 Fundador, el 30 de enero, de la Escuela de Cristo de Huesca, junto al canónico y
poeta don Manuel Salinas, siendo Catedrático de Prima Teología de la
Universidad de Huesca.
1658 Preside el Capítulo celebrado en Huesca como Vicario Provincial y es elegido
Definidor General.
1664 Re-elegido Definidor General y de nuevo Comendador del convento de Huesca.

1

Fray José Antonio GARÍ Y SIUMELL, Biblioteca Mercedaria: o sea Escritores de la celeste real y
militar Orden de la Merced, Redención de Cautivos, con indicación de sus obras, tanto impresas como
manuscritas, su patria, títulos, dignidades, hechos memorables, época y provincia en que florecieron y
murieron y dos copiosos índices, uno de escritores y otro de las obras y escritos, Barcelona, Herederos
Viuda Pla, 1875, p. 3.

8

1667 Muere el 28 de febrero, a los 50 años y es enterrado en el convento y colegio
mercedario de Huesca. Según relatos en su muerte sonaron las campanas de la
ermita de Los Dolores por sí mismas.
1677 Descubren su cuerpo incorrupto diez años después de su muerte y destaca su
figura bajo un halo de santidad.
1799 Nueva revisión de su cuerpo momificado por expertos médicos en presencia del
Padre Provincial fray Antonio Morell y varios canónigos.
1858 Los miembros de la Escuela de Cristo trasladan su cuerpo momificado a su
capilla en el monasterio de San Pedro “El Viejo” y lo entierran en la pared de la
actual sacristía, donde estaba su sede.
1860 Carta de Vicente Guarga, secretario de la Escuela de Cristo, al Obispado de
Tarazona solicitando su partida de bautismo por un posible proceso de
beatificación, por ser su cadáver venerado como santo, pero sin serlo.
1893 Consta en el Obispado de Huesca que la caja con sus restos se colocó, el 6 de
febrero dentro del actual sepulcro de piedra.
1894 El obispo don Vicente Alda inaugura su nuevo sepulcro del claustro que quedó
sin identificar.
1944 A petición del Provincial fray Jaime María Monzón se revisa el sepulcro y se
confirma que estaban sus huesos.
2016 Se cumple la 400 efeméride de su nacimiento.
2017 Se cumple el 350 aniversario de su muerte.

1.2. El pueblo de Carenas y los mercedarios
Fray Joseph Abbad Romero nació en el pueblo de Carenas2 (Zaragoza), situado a diez
kilómetros del Monasterio de Piedra (Nuévalos), cerca de Castejón de las Armas, de
Ateca y de Alhama de Aragón. En la siguiente imagen del pueblo de Carenas, se aprecia
a la derecha la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. La primera
anotación en los Libros de Bautismos de Carenas del Archivo de la Diócesis de
Tarazona, data de 1547.

2

María Pilar SAURA PÉREZ, Fray Juan de Molina y Entrena Venerable Mercedario (1579-1652)
Camino de Santidad. Madrid, M. P. Saura, 2015, p. 25.
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El bautismo del padre Abbad
En los Archivos Diocesanos del Obispado de Tarazona, figura en los libros del Archivo
parroquial de Carenas, el Bautismo de Joseph Abbad Romero que se aprecia en la
siguiente imagen3. La transcripción es: "Josef Abbad. A 22 de diciembre de 1616 fue
bautizado Joseph hijo de Antonio Abad y de María Romero, compadres Miguel Millán y
María Pérez". Firma más abajo el Licenciado Joseph Cortés Vicario.

© Archivo parroquial de Carenas, depositado en los Archivos Diocesanos del Obispado
de Tarazona: QL, Tomo 2.º, Sección Bautizados, f. 38v.
A continuación figura el detalle del bautismo de Josefh Abbad (en segundo lugar) junto
a otros bautizados de 1616.

© Archivo parroquial de Carenas, depositado en los Archivos Diocesanos del Obispado
de Tarazona: QL, Tomo 2.º, Sección Bautizados, f. 38v.
En las biografías y artículos anteriores figura como fecha de nacimiento de fray Joseph
Abbad el año de 1603, pero con la inestimable ayuda de don Cirilo Ortín Royo, Director
de los Archivos Diocesano e Histórico-Eclesiástico del Obispado de Tarazona, se ha
podido determinar que en 1603 sólo consta el 25 de abril un Félix Abbad, hijo de
Vicente Abbad y Anna Martínez que, por tanto, no era hermano de Joseph Abbad.

3

© Archivo Parroquial de Carenas, depositado en los Archivos Diocesanos del Obispado de Tarazona:
QL, Tomo 2.º, Sección de Bautizados, folio 35, 22 de diciembre de 1616. Bautismo de Josefh Abbad
Romero.
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El bautismo del padre Abbad tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Carenas, que inicialmente se denominaba de Santa María, cuya fachada
figura a continuación.

Los mercedarios nacidos en Carenas
Un grupo numeroso de mercedarios nacidos en Carenas4 vistió el hábito o profesó en el
convento mercedario de San Agustín de Calatayud5 hasta 1692. Entre ellos estaban: fray
Juan de Molina, fray Joseph Abbad, fray Francisco Higueras, fray Miguel Urrea, fray
Sebastián Molina y fray Raymundo Abad. Los dos primeros fueron los más destacados
de ese período. Otros mercedarios de Carenas de épocas posteriores fueron: fray
Agustín Genzor, fray Felipe Romero y Abad y fray Antonio Lafuente.
Según la relación que realiza el mercedario fray José Antonio Garí y Siumell figuran en
este orden:
Fray Juan de Molina
2.º A 17 de octubre de 1596 tomó el hábito Juan de Molina, del lugar de Carenas,
profesó en dicho convento; fue vicario de este convento, después Comendador y Comendador del Olivar y Zaragoza, Maestro de número, Vicario provincial y Provincial;
4

María Pilar SAURA PÉREZ, op. cit., pp. 28-31.
Fray José Antonio GARÍ Y SIUMELL, Apuntes para una historia de la Real y Militar Orden de la
Merced. 1878. Convento de Calatayud, Calatayud Ingresos, Memoria de los religiosos que se han hallado hijos de
este convento de hábito o profesión señalados en virtud o letras, hasta el 20 de agosto de 1692 (4 folios
manuscritos que no corresponden a la letra de Garí y Siumell). Archivo Monasterio de Nuestra Señora del
Puig, pp. 479-482. El número es el que ocupan en el listado.
5
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y después dos veces Comendador de Zaragoza; murió con opinión de Santo, tuvo don
de profecía y hoy le llaman el Venerable padre.
Fray Juan de Molina, cuyo retrato figura a continuación, era coetáneo del padre Joseph
Abbad y fue reconocido como Venerable dentro de la Orden de la Merced en 1682,
durante el Capítulo General celebrado en Huesca, donde se ordenó que se realizasen
informaciones sobre su vida.

Fray Joseph Abbad
16.º Tomó el hábito a 29 de octubre de 1631 Joseph Abbad, hijo de Carenas, profesó
en Zaragoza, fue Maestro, grande predicador, Definidor General, Rector del Colegio
de Huesca y Catedrático de Prima de aquella Universidad. Murió en Huesca, donde
dura la noticia de su exemplar vida, sepase lo que resultó de una visita Provincial. A
continuación figura la referencia transcrita sobre el padre Abbad.
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No debe confundirse con otro fray Joseph Abbad6 de Zaragoza, que tomó el hábito el 9
de septiembre de 1645 en San Lázaro y profesó el 21 de septiembre de 1646 con fray
Juan de Molina. Este otro fray Joseph Abbad murió en 1690 y fue enterrado en San
Lázaro.
Fray Sebastián Molina
19.º Tomó el hábito a 17 de mayo de 1635, Sebastián Molina, hijo de Carenas, sobrino
del venerable P. Maestro fray Juan Molina. Fue muy exemplar, Presentado, Rector del
Colegio de Huesca, y Comendador del Olivar, donde murió.
Fray Francisco Higueras
24.º Hizo profesión en este convento a 11 de junio de 1643, fray Francisco Higueras7,
hijo de Carenas, fue Maestro de número, Comendador de Tarazona, de Calatayud,
Definidor general, Comendador de Zaragoza y Magistral de la Santa Iglesia de Lérida.
Fray Miguel Urrea
25.º Tomó el hábito a 17 de marzo de 1643, Miguel de Urrea, hijo de Carenas, hizo
profesión en este convento, fue Comendador de Uncastillo, del Olivar y Barbastro, y
Presentado de púlpito.
Fray Raymundo Abad
27.º Tomó el hábito a 1 de mayo de 1644 Raymundo Abad, hijo de Carenas, sobrino
del M. Reverendo P. Maestro Abad, fue muy buen religioso y Predicador; murió siendo
Comendador del Olivar.
Los frailes nacidos en Carenas, Sebastián Molina, el padre Raimundo Abad y el padre
Miguel Urrea, figuran en la historia del padre Millán sobre Santa María de El Olivar8.
El Padre Miguel Urrea figura como comendador de El Olivar de 1661 a 1667, cuando es
nombrado comendador fray Raimundo Abad, que moriría pronto.
Otros frailes mercedarios de Carenas:
Además de los mercedarios de Carenas que habían vestido en hábito o profesado en el
convento de Calatayud, estaban otros, cuya vida figura a continuación, como son: fray
Agustín Genzor, fray Felipe Romero Abad y fray Antonio Lafuente.

6

Fray Francisco NEYLA, Gloriosa Fecundidad de María en el campo de la Católica Iglesia descripción
de las excelencias e Ilustres hijos del Real Convento de San Lázaro de la Ciudad de Zaragoza del Real y
Militar Orden de nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos. Resume la obra fray Antonio
Bernal del Corral, Barcelona, Rafael Figuero, 1698, p. 337.
7
Fray Francisco NEYLA, op. cit., pp. 332-334. Neyla señala que tomó el hábito el 18 de junio de 1642 en
San Lázaro de la mano de fray Antonio Garuz, Comisario y Visitador por entonces. Luego continuó su
noviciado en Calatayud por la riada del Ebro que dejó incomunicado San Lázaro, donde profesó. Estudió
Artes y Teología y fue Maestro. Tuvo encomiendas en Tarazona, Calatayud y Zaragoza. Fue elector
general del Capítulo celebrado en El Puig en 1679 y canónigo en Lérida muchos años, donde también
gobernó el Colegio de la Orden. También, señala Neyla que fue Definidor General y Provincial,
predicador del Rey, Examinador Sinodal. Murió en Lérida el 27 de diciembre de 1684.
8
Fray Joaquín MILLÁN RUBIO, Santa María de El Olivar Santuario, Monasterio, Corazón de su
Comarca, Elche, Provincia Mercedaria de Aragón, 1997, pp. 388, 382 y 419.
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Fray Agustín Genzor
Fray Agustín Genzor, que el 5 de junio de 1703, en el Capítulo Provincial de Calatayud,
fue instituido padre predicador, junto a Francisco García. El padre predicador Agustín
Genzor, del que conocemos pocos detalles, en 1698 tenía una carta del venerable
maestro Juan Molina a un compatriota donde le explicaba su devoción al Eccehomo de
San Lázaro, que fue a parar tras la desamortización a la iglesia de San Pedro en Villar
de los Navarros.
Fray Felipe Romero y Abbad
Entre los mercedarios nacidos en Carenas destaca el padre Romero9. Fue maestro de
número de Ntra. Sra. de la Merced, rector del Colegio de Huesca, comendador del Real
Convento de San Lázaro de Zaragoza, examinador sinodal de su arzobispado,
catedrático de Artes de la Universidad de Huesca (1688-1695). Murió en Zaragoza el 3
de mayo de 1699. Escribió una Oración Fúnebre en las Exequias celebradas en el
Convento de Zaragoza por el Rmo. P. M. fray Juan Antonio de Velasco, maestro
general de la Orden (Zaragoza, 1692). Fray Anselmo Dempere incluye en el Necrologio
a Filipe Romero Abbad10, también nombrado como Philippus Romero et Abbad.
Fray Antonio Lafuente
Natural de Carenas y bautizado en el año 1812. El padre Antonio Lafuente vistió el
hábito en 1828, fue el segundo comendador de la Merced restaurada en el Monasterio
de El Olivar desde 1881 hasta su muerte en 1884.

1.3. La vocación mercedaria del padre Abbad
Sobre la Orden de Santa María de la Merced para la Redención de los Cautivos, la
tradición mercedaria fija en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 una intervención
especial de la Virgen María. Una experiencia mariana que iluminó la mente de Pedro
Nolasco y movió su voluntad para que convirtiera esa hermandad de redentores en
Orden Religiosa y que continuara, bajo la bendición de la Iglesia y protección del rey de
Aragón, la obra comenzada. El 10 de agosto de 1218 en la catedral de Barcelona el
obispo Berenguer de Palou, en presencia del rey Jaime I, impuso el hábito blanco a
Pedro Nolasco y a otros doce compañeros y lo colocó a la cabeza de la nueva familia
religiosa, que se denominará de Santa María de la Merced para la Redención de los
Cautivos. Cuando el rey Jaime I apoya a San Pedro Nolasco en la fundación de la Orden
de la Merced contaba con alrededor de 10 años de edad.
La advocación de los mercedarios es la Merced11, referida a María, está vinculada con el
nacimiento de la Orden. Santa María de la Merced, que se celebra 24 de septiembre,
significa la merced por excelencia de redimir cautivos. Como explica el padre Vázquez,
si bien María inspira a Nolasco la fundación de una Orden consagrada a redimir
9

Félix LATASSA Y ORTÍN, Biblioteca Nueva De Los Escritores Aragoneses: Que Florecieron de 1689
a 1753, 1800, Tomo IV, Pamplona, Joaquín de Domingo, 1800.
10
Fray Anselmo DEMPERE, P. M.º Filipe Romero, Necrologio Mercedario, Archivo del Monasterio de
Santa María del Puig, antes de 1799, Puig/Ms-17, p. 245.
11
Fray Luis VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, "Santa María de la Merced", Colección Familia Mercedaria, n.º
2, pp. 4-5. La web www.mercedaragon.org incluye amplia información sobre la Orden de La Merced.
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cristianos de la cautividad sarracena, la advocación es posterior. La Orden se llamó
durante el primer tiempo de "Santa Eulalia" por el lugar donde se fundó.
La talla de Nuestra Señora de la Merced de la Basílica de la Merced de Barcelona, que
figura en la siguiente imagen, es gótica del siglo XIV, realizada por el escultor Pere
Moragues, en 1361. La historia de la imagen fue publicada por fray Manuel Mariano
Ribera12 en 1736. A la derecha figura una escultura más antigua de una "Virgen con el
Niño Siglo XIV Procedente de la Mercè" que se encuentra en el Museo Diocesano de
Barcelona.

Sobre la presencia mercedaria en Zaragoza a continuación figura una relación de
encomiendas13 con las que contaba Aragón y sus fechas de fundación, lo que nos da
idea de la amplia presencia mercedaria donde destacamos: Zaragoza (1224), Huesca
(1263) y Monflorite situado muy cerca de Huesca (1265).

12

Fray Manuel Mariano, RIBERA, Prodigiosas excelencias de La Perla de Barcelona, la milagrosíssima
imagen de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de dicha ciudad, Barcelona, Jaime Surià, 1736.
13
Fray Amerio BLANCO, "Los Provinciales de la Merced en Aragón", Boletín Orden de la Merced. Año
XXI, Julio-Septiembre, 1933, p. 220.
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Toma el hábito en el convento mercedario de Calatayud
Fray Joseph Abbad siguiendo su vocación mercedaria tomó el hábito a 29 de octubre de
1631 en el convento de San Agustín de La Merced14 en Calatayud, que fue uno de los
quince primeros fundados por san Pedro Nolasco y mencionados en la bula de
Inocencio IV de 1245. A continuación figura una vista general15 del convento
mercedario de Calatayud desaparecido, que destacaba de forma notable al frente de la
ciudad de Calatayud. A la vista está lo que se perdió tras la desamortización y las
guerras.

En la vida del padre Abbad figura que profesó en el Convento de San Lázaro de
Zaragoza y aunque no se especifica la fecha, lo normal era profesar un año después por
lo que sería en 1632. En la siguiente imagen se aprecia un dibujo (restaurado) que se
encontraba en el Archivo del Monasterio de Santa María del Puig del convento de San
Lázaro realizado por fray Ramón Lisbona en 1835. Del convento solo quedan los restos
de un claustro conocidos como el Balcón de San Lázaro, que se pueden visitar una vez
al mes gracias a la Asociación "Tío Jorge" del Arrabal.
14

Fray Guillermo VÁZQUEZ, "Conventos de la Orden de la Merced", Boletín de la Orden de la Merced,
abril-junio, 1932, p. 137.
15
Autor: Mariano Rubio Vergara. Fecha estimada entre 1936 y 1940.
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Sobre el convento y colegio mercedario de Huesca
Otras referencias16 sitúan también la fecha de fundación del convento de Huesca en
1263. El padre fray Guillermo Vázquez señala que: "el rey D. Jaime I adquirió la
iglesia y hospital de Santa María de Acosta y otros bienes, mencionados ya en la bula
de 1268, llegando a tener el convento mucha importancia".

El padre Juan Devesa17 aporta información sobre la historia del convento-colegio de la
Merced de Huesca con la iglesia de Santa María de Acosta, que según él data de 12451251. Señala que el convento tenía adosado un Hospital que dejó de funcionar en el
siglo XIV. En el año 1578, a petición del maestro general padre Francisco Maldonado,
el convento se erigió en "Colegio" (denominado de san Pedro Nolasco) que fue
agregado a la Universidad de Huesca, por resolución de las autoridades universitarias el
9 de septiembre de dicho año. En su biblioteca hubo según señala "el mejor Museo de
Monedas del reino de Aragón" con la aportación de la colección de don Vincencio Juan
de Lastanosa, que era coetáneo del padre Abbad.
16

Fray Guillermo VÁZQUEZ, op. cit., p. 138.
P. Vicente MUÑOZ DELGADO, "El Venerable padre fray José Abad, mercedario, profesor de la
Universidad de Huesca", revista Obra Mercedaria, El Puig de Santa María, Valencia. 49 (1994) pp. 118129. Introducción "A un artículo del P. Vicente Muñoz Delgado sobre el venerable padre José Abad" del
padre J. Devesa (pp. 118-120). Nuestro agradecimiento al padre Melchor por facilitarnos este artículo tan
relevante para la biografía del padre Abbad.
17

17

Según el padre Devesa el Colegio de la Merced había dado a la Universidad Sertoriana,
en tiempos del padre Huesca, treinta y cinco catedráticos, de los que dieciséis regentaron la Cátedra de Prima Teología, entre los que se encontraba el padre José Abad. El
Colegio mercedario se vio afectado por la Guerra de la Independencia y por la
exclaustración forzosa de 1835 de los 17 mercedarios que había en Huesca, cuyos
nombres detalla. después el convento fue cedido para otros usos, para impartir clases
gratuitas, como Museo de Pinturas y como cuartel desde 1848 hasta 1928, en el que se
produjo su derribo.
En el Museo Arqueológico de Huesca hay un dibujo del siglo XIX de Valentín
Carderera de San Pedro Nolasco, venerado en su capilla del colegio de padres mercedarios de Huesca. Según indican las inscripciones y las noticias que ofrecen diversos
autores acerca de la conformación de la iglesia del convento de la Merced, la pintura
que representa el dibujo formaría parte del retablo de una de las capillas laterales de la
misma, en el lado del evangelio, próxima a la cabecera.
A continuación figura un cuadro sobre San Pedro Nolasco localizado en el Museo de
Zaragoza.

A través del Ministerio de Cultura18 detallan la siguiente información sobre el convento
de Nuestra Señora de la Merced de Huesca cuya fundación adelantan a 1251:

18

Museo Arqueológico de Huesca.
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=San%3Cb%3E%3Cb%3E%20Pedro%20Nolasc
o.%3C/b%3E%3C/b%3E&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&Mu
seumsRolSearch=1&listaMuseos=null
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El convento de Nuestra Señora de la Merced de Huesca fue fundado por el rey Jaime I
de Aragón, el Conquistador (1213-1276), en 1251 (según el Padre Huesca, antes de
1224), en la iglesia y claustro de Nuestra Señora de Acosta, junto a los jardines reales,
entre las calles de Padre Huesca (antes de Población), la Merced y San Lorenzo
(Salas). Segunda casa de la orden fundada en España, tras la de Santa Eulalia en
Barcelona. La Orden de Nuestra Señora de la Merced fue fundada por el mencionado
rey, en 1218, en la catedral de la capital catalana, siendo Papa Honorio III, aprobada
por Gregorio IX, poniéndola bajo la regla de San Agustín, en 1230.
En aquella iglesia, en 1252, en la capilla mayor dedicada a Nuestra Señora de la
Merced se fundó la Cofradía del mismo nombre con el consentimiento real y del vicario
de San Lorenzo, don Domingo de Igriés, al estar la iglesia dentro de los límites de su
parroquia. El convento, mediante el breve pontificado de Gregorio XIII (1578), pasó a
ser colegio, donde llegaban los estudiantes de teología de la propia orden; la Universidad Sertoriana lo adscribió a ella.
Tras un período de decadencia, en 1603, el Rector, el padre mercedario fray Tomás
Vázquez saneó sus rentas y levantó un edificio nuevo con claustro, sobreclaustro y
celdas. La iglesia, también de nueva planta, era de una sola nave, tenía cinco capillas a
cada lado, corredores sobre ellas con ventanas a la nave central y coro a los pies, en
alto. Para su edificación pudo seguirse el modelo jesuítico. Fue bendecida en 1617; en
esta fecha ni el convento ni la iglesia estaban finalizados. Según señala Aynsa (1619) la
iglesia estaba cubierta pero carecía de bóvedas interiores.
La comunidad conventual mercedaria de Huesca, además de realizar sus deberes
propios, destacó en dar importantes catedráticos y eclesiásticos; reunieron una
biblioteca y un gabinete de numismática. Recibió gran parte de los objetos artísticos e
históricos y antigüedades del Museo de Lastanosa. Tras la exclaustración fue destinado
a cuartel, desalojado por su estado ruinoso se vendió en pública subasta. Con la
desamortización el edificio pasó a ser la sede de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País; se impartieron clases gratuitas de Historia, Geografía, Matemáticas y
Taquigrafía y se formó un museo de pintura con los cuadros procedentes de los conventos desamortizados. En 1848 se convirtió en cuartel, pasó a ser propiedad particular y nuevamente desempeñó funciones castrenses hasta hace pocos años.
Convento mercedario de Monflorite
De dicho convento, cuya fundación se estima entre 1264-1265, solo permanecen en pie
los restos de la ermita de Nuestra Señora de los Dolores, que son los restos de la iglesia
del antiguo convento. En la historia del padre Joseph Abbad consta que cuando murió el
28 de febrero de 1667, en el convento de Huesca, sonaron las campanas de la torre de
Los Dolores de Monflorite por sí mismas.
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Los restos de la ermita, de la que se conserva la cabecera y el arranque de la nave, que
se aprecian en las siguientes imágenes19, se consideran un Bien de Interés Cultural de
Huesca.

El efecto de la desamortización en la Orden de la Merced
La desamortización y las guerras tuvieron un efecto devastador en numerosos
conventos. Es importante conocer el período histórico que vivió España20 después de
1833 porque fue uno de los más desastrosos que se recuerdan para la vida religiosa. Con
el reinado de Isabel II y el retorno al poder de los liberales, durante el gobierno del
conde de Toreno y Mendizábal fue aplicada sistemáticamente una legislación estudiada
a propósito para destruir a los religiosos en España, que por entonces ascendían a
30.906. Como primera medida, el 26 de marzo de 1834, fue dispuesta la supresión de
todos los monasterios y conventos que, de algún modo, habían sido partidarios de los
carlistas durante la guerra. Luego, expulsada de España la Compañía de Jesús, el 4 de
julio de 1835, el 25 siguiente fueron suprimidos todos los conventos con menos de 12
religiosos profesos. El golpe definitivo fue dado por el decreto de Mendizábal, del 18 de
marzo de 1836, por el cual se suprimían todos los conventos masculinos que no
desempeñaban obras de enseñanza o de asistencia en hospitales y se autorizaba públicamente la venta de los bienes pertenecientes a las órdenes religiosas suprimidas.
La consecuencia inmediata de estas supresiones fue que muchos religiosos se
exclaustraron y, en la mayor parte de los casos, se dedicaron a la pastoral diocesana.
Como el Estado se empeñaba en dar una pensión a los exclaustrados, por el número de
las concesiones otorgadas, se conoce la exacta situación creada por la supresión: sólo en
1837 fueron exclaustrados 23.935 religiosos, de los cuales 16.031 eran sacerdotes. Por
una estadística presentada a la Junta Eclesiástica por el vicario general padre Tomás
Miquel, sabemos que en el verano de 1834 había en España 1.070 religiosos mercedarios, de los cuales 592 eran sacerdotes, 54 ordenados in sacris, 200 coristas, 213 hermanos legos y 11 novicios. Estos religiosos estaban distribuidos en 80 casas de las
cuatro provincias y en 36 de ellas vivían menos de 12 religiosos.

19

www.mapio.net
Amplia información sobre el efecto de la desamortización en la Orden de la Merced en:
www.mercedarios.cl.
20

20

A continuación figura la placa de la calle de la Merced, en donde estaba el convento
mercedario de Huesca.

En algunas imágenes de Google se aprecia el solar, que se puede comparar con la
situación de detalle en un plano antiguo de Huesca (Archivo de San Pedro El Viejo) en
cuyo espacio n.º 39 se encontraba el ex-convento y colegio de la Merced de Huesca.
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CAPÍTULO SEGUNDO
SUS ENCOMIENDAS Y CÁTEDRAS
"El Padre Maestro Fr. Joseph Abad, dignísimo Rector del Colegio de Nuestra Señora
de la Merced, de esta ciudad, y catedrático de Durando en su Universidad, para cuyas
alabanzas, aunque todas le vengan cortas, quisiera en este día ser su mayor enemigo
para que la pasión no me condenara, cuando no puede causarme escrúpulo: más
hablará por mí el Sermón, que Orador Divino predicó el día del Certamen, para su
esmalte se añadirá a lo último".
Palestra Numerosa Austriaca, 1650, p. 10.

Estandarte de la Merced que se encuentra en
el claustro del Monasterio de Santa María de El Olivar.

23

2. SUS ENCOMIENDAS Y CÁTEDRAS
2.1. La formación y las encomiendas de fray Joseph Abbad Romero
En el Capítulo Provincial21 celebrado en Barbastro en mayo de 1637, tuvo lugar la
elección de fray Juan de Molina como Provincial de Aragón, Cataluña, Navarra e Isla de
Cerdeña. A partir de su elección quedan recogidas en el Archivo de la Corona de
Aragón muchas disposiciones en su ejercicio del cargo.
Entre ellas encontramos la autorización22 para su lectura en Artes en el convento de
Calatayud del padre fray Joseph Abbad que indica era colegial de Alcalá (donde había
un colegio de estudios mercedario): "A diez del mismo mes de setiembre del año mil
seiscientos treinta y siete mandó el muy Reverendo Padre Provincial despachar una
patente de lectura de Artes para que leyera en el Convento de Calatayud fr. Joseph
Abbad collegial de Alcalá y sallentare de Acto en el capítulo provincial de Barbastro el
mismo año cuyo tenor ... suma cum laude ..."
En el mismo archivo encontramos referencias al nombramiento del padre Abbad como
comendador del convento mercedario de Huesca tanto en 1649 como en 1655. Esto
significa que durante un período amplio de tiempo estuvo a la cabeza del convento en
Huesca. Además se aprecia su progreso de padre Presentado a Maestro dentro de la
Orden de la Merced.
Comendador del convento de Huesca en 1649
En el Capítulo Provincial de Pamplona23 celebrado en 1649, figura que es designado
Comendador de Huesca el Padre Presentado fray Joseph Abbad. Ese año fue elegido
Provincial de Aragón el padre fray Ignacio Vidondo.
Comendador del convento de Huesca en 1655
En el Capítulo Provincial de Calatayud24, celebrado en 1655, figura que es designado
Comendador de Huesca el Padre Maestro fray Joseph Abbad. En ese momento era
Maestro General fray Luis Remírez de Arellano y Provincial de Aragón el Maestro
Martín Allué.
El convento y colegio de la Merced en Huesca, desaparecidos, tras la desamortización
de 1837 y otros usos ya mencionados, figura en la siguiente imagen de la Fototeca de
Huesca25 y se aprecia la belleza del claustro por donde estuvo el venerable fray Joseph
Abbad, en medio de su triste destrucción. El convento fue demolido en 1928.
21

A.C.A., Órdenes Religiosas y Militares, Monacales-Hacienda, Volumen 2659, p. 232v.
A.C.A., op. cit., Acuerdos del provincial nombrado fray Juan de Molina y Entrena según el secretario
fray Domingo Esteban: 3 de septiembre de 1637, fol. 242v.
23
A.C.A., Órdenes Religiosas y Militares, Monacales-Hacienda, Volumen 2684, manuscrito. Capítulo
Provincial celebrado en el convento de Pamplona de junio 1649, fol. 42v.
24
A.C.A., Órdenes Religiosas y Militares, Monacales-Hacienda, Volumen 2684, manuscrito. Capítulo
Provincial celebrado en el convento de Calatayud del 25 al 29 de junio 1655, fol. 81v.
25
© Fototeca de Huesca ES/FDPH -COMPAIRÉ/0587. "Claustro de la Merced". Huesca. 1921-1930. A
través del buscador http://dara.aragon.es/ se puede apreciar una colección de fotografías sobre el convento
de la Merced.
22

24

Vicario Provincial y Definidor General en el Capítulo Provincial de Huesca de 1658
El 31 de mayo de 1658 comienza el Capítulo Provincial26 que dura hasta el 4 de junio,
que fue el más relevante para la figura de fray Joseph Abbad porque además tiene lugar
en el Colegio mercedario de Huesca. Tal como consta: "Presidiendo en dicho Capítulo
Ntro. muy Rdo. Pe. M. fr Joseph Abbad Vicario Provincial in Capite de dicha
Provincia, por especial comisión y facultad que para ello tuvo de Ntro. Ro. Padre el
Maestro fr. Martín de Allue General electo, despachada en el convento de la Ciudad de
Zaragoza en veinte y ocho días del mes de mayo de dicho año.../...dieron obediencia al
dicho Rdo. P. Mo. fr. Joseph Abbad como a tal presidente de Capítulo y luego
inmediatamente nombró vicario de Capítulo al P. Pdo. fray Jaime Pizarro Rector de
dicho Colegio".
Después ya procedieron a votar para diversos cargos como el de nuevo Provincial, en el
que salió elegido fray Bernardo Riera por 42 votos, indicando que fray Joseph Abbad
era el "Vicario Provincial in capite y presidente del Capítulo". Le acompañan en las
votaciones otros mercedarios también de Carenas como el Padre Presentado fray
Sebastián Molina (sobrino de fray Juan de Molina), Padre Presentado fray Francisco
Higueras. En otras votaciones salió elegido Primer Definidor el Maestro Ignacio
Vidondo, que había sucedido en su momento como comendador el San Lázaro al
venerable Molina. También resultó elegido Cuarto definidor fray Francisco Higueras.

26

A.C.A., op.cit., f. 100-115.

25

En las elección de Definidor General tal como consta: "Se allaron quarenta y tres que
corresponden a otros tantos vocales de las quales las quarenta y dos decían el Rdo. Pe.
Mo. fray Joseph Abbad y una el Pdre. Pdo. fray Pablo Talavera conque quedó
canonicamente electo en primero definidor General dicho Rdo. P. M.º fray Joseph
Abad". El segundo definidor General elegido fue Fr. Juan Pérez.
Estas páginas del Archivo de la Corona de Aragón son muy relevantes porque nos
encontramos con la firma de fray Josephus Abbad como Presidente del Capítulo y otra
como fray Joseph Abbad como Presidente del Capítulo y Definidor General27.

En el siguiente Capítulo Provincial28 que se celebra en el convento de Estella (Navarra)
desde el 6 de mayo de 1661, figura entre los participantes el Rdo. O. M.º. Joseph Abbad
como Definidor General. También figura entre los "Jueces de Cursos" junto a fray
Jaime Castellar. En dicho Capítulo resultará elegido Comendador de Huesca el P. Pdo.
fray Sebastián Molina y Comendador de Uncastillo el P. Predicador fray Miguel Urrea,
ambos de Carenas como el padre Abbad.
El Capítulo Provincial29 sucesivo tendrá lugar en el convento de Tarazona desde el 25
de abril de 1664. En este Capítulo el padre Abbad figura como Elector General y
resultan elegidos Rector (figura Retor) del Colegio mercedario de Huesca el P.
Presentado fray Sebastián Molina, mientras que fray Francisco Higueras es nombrado
Comendador de Tarazona y del padre fray Miguel Urrea es nombrado Comendador del
Olivar. Todos ellos eran nacidos en Carenas.
El Provincial de Aragón nombrado fue fray Joseph Prats y como Segundo Definidor
salió elegido el padre Joseph Abbad, siendo también de nuevo elegido como "Juez de
Cursos". Entre las peticiones de dicho Capítulo destaca la de fray Raimundo Abbad, de
Carenas y familiar del padre Joseph Abbad, al que se le admiten tres años para el grado
de Presentado de Púlpito. fray Joseph Abbad resulta elegido de nuevo Comendador de
Huesca, mientras que fray Miguel de Urrea es elegido Comendador de El Olivar y fray
Francisco Higueras del convento de Daroca.

27

© España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo de la Corona de Aragón. A.C.A.,
Órdenes Religiosas y Militares, Monacales-Hacienda, Volumen 2684, manuscrito, detalle de la firma del
padre Abbad en el f. 115.
28
A.C.A., op. cit., f. 128 y ss.
29
A.C.A., op. cit., f. 153 y ss.
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En el Capítulo Provincial30 siguiente que se celebra en Barcelona desde el 22 de abril de
1677, se realizan sufragios por un número amplio de mercedarios fallecidos desde el
capítulo anterior. Entre los mismos destacan el R. P. M.º fray Joseph Abbad (que había
muerto solo dos meses antes con solo 50 años) y también el Maestro fray Ignacio
Vidondo. Entre los asistentes siguen figurando algunos mercedarios de Carenas como el
M.º fray Francisco Higueras como Comendador de Tarazona, el P. fray Sebastián
Molina como Rector del Colegio de Huesca y el P. Predicador fray Miguel Urrea,
Comendador de El Olivar. En las votaciones salió elegido segundo Definidor General
fray Francisco Higueras; fray Francisco López de Ontanar fue nombrado Comendador
de Huesca, fray Raymundo Abbad de El Olivar, fray Francisco Higueras de Calatayud y
fray Miguel Urrea de Barbastro.

2.2. Catedrático de la Universidad y Rector del Colegio Mercedario de
Huesca
En las biografías del padre Abbad consta como catedrático de diferentes disciplinas. El
padre Pérez Goyena31 destaca su figura como: "varón eminente fué Fr. José Abad,
catedrático de Filosofía, Escoto, Sagrada Escritura y Prima de Teología". También
ocupa (como veremos en sus sermones) la cátedra de Durando.

Se trata de materias relacionadas con la religión, dentro de la facultad de Teología
donde la enseñanza estaba basada en la Suma Teológica de Santo Tomás. Estudiaban al
teólogo italiano Pedro Lombardo, según la interpretación de diversos autores como
Guillermo Durando (1230-1296). Durando era un canonista y escritor litúrgico francés
que fue obispo y que realizó una síntesis histórica del derecho romano y de leyes
eclesiásticas y un tratado litúrgico. El teólogo franciscano escocés Juan Duns Escoto
(1266-1308) fue profesor de Oxford y nombrado beato en 1993. A continuación se
aprecian dos retratos de Durando y Escoto.

30

A.C.A., Órdenes Religiosas y Militares, Monacales-Hacienda, Volumen 2684, f. 172 y ss.
Fr. P. A. PÉREZ GOYENA, "Catedráticos Mercedarios en las Universidades Españolas", Boletín de la
Orden de la Merced, octubre-diciembre 1932, p. 331. Hace una referencia a la obra de D. Inocencio de
Camon y Tramullas, Memorias Literarias de Zaragoza, 3 volúmenes, Francisco Moreno, Zaragoza 17681769. Figuran numerosos catedráticos mercedarios de la Universidad de Zaragoza.
31
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Según el padre Muñoz Delgado32, el padre Abbad ya era en 1646 regente de alguna de
las cátedras33 de Filosofía y después tuvo la cátedra de Escoto, en 1650 la de Durando,
después la de Escritura y, por último, la de Prima Teología en 1664 hasta su muerte en
1667. Según el Protocolo 36 de la Universidad Sertoriana en 1664, junto a fray
Josephus Abad estaban las siguientes personalidades: D. Joannes Orentius Lastanossan
(que preside), don Manuel Salinas, don Antonio Oliván y don Francisco Pérez de
Nueros, que son nombrados Maestros, que equivale a Catedráticos de Filosofía. En otra
referencia a abril de 1664 don Joannes Orentius Lastanossan nombra Doctor en Santa
Teología al padre Abbad y en otra referencia fray Joseph Abbad es mencionado entre
los doctores y maestros de la Universidad de Huesca.
Merece la pena destacar el elogio al Maestro Abbad tomado de Palestra Numerosa
Austriaca34: "El Padre Maestro Fr. Joseph Abad, dignísimo Rector del Colegio de
Nuestra Señora de la Merced, de esta ciudad, y catedrático de Durando en su
Universidad, para cuyas alabanzas, aunque todas le vengan cortas, quisiera en este día
ser su mayor enemigo para que la pasión no me condenara, cuando no puede causarme
escrúpulo: más hablará por mí el Sermón, que Orador Divino predicó el día del
Certamen, para su esmalte se añadirá a lo último, pues ya me ha ofrecido, que lo
permitirá a la Estampa".
La admiración de los mercedarios franceses sobre la figura del padre Abbad
En el libro sobre la Historia de la Orden de la Merced 35 publicado por la Congregación
mercedaria de París en 1685 (p. 955), se destaca la figura del reverendo padre Joseph

32

P. Vicente MUÑOZ DELGADO, op.cit., p. 121. El padre Muñoz Delgado era catedrático emérito de
Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca.
33
Facilita unas referencias del A.H.P.H. Universidad-36, fol. 59v., 66r., 71r., 97r., 98r. Corresponde al
Protocolo Universidad U-36
34
Palestra numerosa austríaca en la ciudad de Huesca: al consorcio de los Reyes de España Don Felipe
y Doña Maria-Ana... / propuesta por Don Luis Abarca de Bolea y Castro Fernandez de Ixar, Marques de
Torres; publícala y la ilustra con discursos parafrásticos y políticos. Ioseph Felix de Amada y
Torregrosa Secretario del Certamen, Huesca, Juan Francisco de Larumbe, 1650, p. 10.
35
Histoire de l'ordre sacré, royal, et militaire, de Notre-Dame de la Mercy redemption des captifs, op.
cit., p. 955. La obra se puede consultar en:
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Abbad en la Universidad de Huesca en Aragón. Los mercedarios de Francia que
asistieron al Capítulo General celebrado en 1658 en el convento mercedario de Huesca
pudieron conocer de primera mano el prestigio como Teólogo y los méritos del padre
Abbad en la Universidad Sertoriana que le conferían una gran reputación.

Fray Joseph Abbad en el Bullarium36 de 1696 de fray Joseph Linás
Entre los catedráticos de la Universidad Sertoriana de Huesca el padre Linás destaca en
el Bulario de la Orden de la Merced la figura del Maestro Fr. Iosephus Abad. Señala
que fue rector del Colegio de Huesca y vicario de la Provincia de Aragón, además de ser
catedrático de Filosofía, de Escoto, de Sagradas Escrituras y de Prima Teología.

https://books.google.es/books/about/Histoire_de_l_ordre_sacr%C3%A9_royal_et_mili.html?id=Sget3ZD
w0hkC&redir_esc=y
36
Fray Joseph LINÁS, Bullarium Coelestis, Ac Regalis Ordinis B. Mariae Virginis de Mercede
Redemptionis Captivorum, Barcelona, Rafael Figueró, 1696, p. 157.
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CAPÍTULO TERCERO
EL CÍRCULO INTELECTUAL DE HUESCA EN EL SIGLO XVII
"Que este Sujeto, a todas luzes grande, todo lo une para utilidad de las almas, y credito
de sus prendas. Assi por medio del molde oirán las naciones estrangeras la lengua de
Dios en su pluma, y tendra tantas lenguas, que le celebren, quantas paginas se
publicaren en sus Sermones".
Censura de don Manuel de Salinas y Lizana en Panegírico a San Lorenzo Mártir (1666).

Portada de la catedral de Jesús Nazareno de Huesca.
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3. EL CÍRCULO INTELECTUAL DE HUESCA EN EL SIGLO XVII
3.1. El círculo intelectual y eclesiástico de Huesca a mediados del XVII
Como se aprecia por lo analizado de la vida del padre Abbad, tanto como Rector y
Comendador del Colegio y Convento de los mercedarios de Huesca, como en su
categoría de catedrático de diferentes ciencias en la Universidad de Huesca, tuvo
relación con personas muy notables y del círculo intelectual, eclesiástico y nobiliario de
Huesca en el siglo XVII.
También veremos que como fundador de la Escuela de Cristo y como partícipe en
diferentes eventos relevantes (que quedarán recogidos en la publicación de sus
sermones) tuvo mucha influencia en el círculo eclesiástico de la ciudad. Su muerte
prematura a los 50 años le impedirán un mayor reconocimiento a su labor e influencia
en la sociedad oscense de la época.
Por su participación como miembro del jurado37 del Certamen Literario celebrado en
Huesca en 1650, conocemos al secretario del Certamen y a los jueces del mismo tal
como se aprecia en la siguiente imagen. El evento, del que se trata en más detalle en el
capítulo sexto, estaba dedicado a las bodas reales de los Reyes Católicos, don Felipe “el
Grande” (Felipe IV) y doña María Ana de Austria.

37

Palestra numerosa Austríaca. op. cit., p. 4.
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La pertenencia a ese círculo de jueces y personalidades tan relevante permite destacar el
prestigio de fray Joseph Abbad entre los mismos. Además, el certamen se iba a celebrar
inicialmente en el Real Colegio de Nuestra Señora de la Merced, el 2 de febrero de
1650, tal como se indicaba en el cartel del certamen. Sin embargo, después decidieron
celebrarlo en la catedral de Huesca. El sermón inicial corrió a cargo del padre Abbad y
recibió numerosos halagos por el mismo.
A continuación se detallan los nombres de los jueces, tal como figuran y entre los
mismos estaba el padre Abbad:
Secretario del Certamen: Joseph Félix de Amada y Torregrosa (también será el editor de
la obra que resulta del certamen literario).
Jueces:
- Don Luis Abarca de Bolea y Castro Fernández de Yxar, Marqués de Torres
- Don Juan Sanz de Latras, Conde de Atares
- El Señor Doctor Antonio Oliban, Canónigo Magistral de la Catedral de Huesca
- Reverendo Padre Maestro Fr. Joseph Abad, Rector del Colegio de la Madre de Dios
de la Merced, y Cathedratico de Durando en la Universidad de Huesca
- Padre Juan Mora, de la Compañía de Jesús
- El Señor don Vincencio Juan de Lastanosa, Cavallero, Infanzón, y Ciudadano de
Huesca.
La importancia de don Vincencio Juan de Lastanosa38 como mecenas y coleccionista
oscense es de sobra conocida.

3.2. Sus relaciones en el entorno de la Universidad de Huesca
El padre Abbad realiza la censura, que analizamos más adelante, a la obra Consuelo de
pobres y remedio de ricos, de Matías de Aguirre del Pozo de 1664. Don Matías Aguirre,
al que fray Joseph Abbad elogia en dicha censura, era el Arcediano de la Catedral de
Huesca además de Rector de la Universidad de Huesca, lo que aporta una idea de su
relación de amistad con una persona de alto rango eclesiástico como intelectual.
En la publicación del Certamen Literario mencionado Palestra numerosa Austriaca en
la apertura figura, en primer lugar, la censura del doctor don Juan Orencio Lastanosa,
Canónigo de la Catedral de Huesca y hermano del citado don Vincencio. A la censura
seguía la aprobación de fray Joseph Abbad, lo que destaca aún más su relevancia en el
mencionado evento que es evidente que tuvo gran repercusión en Huesca.
38

Puede consultarse amplia información al respecto en la web: www.lastanosa.com.

33

A continuación figuran los retratos de don Vicencio Juan de Lastanosa y de don Juan
Orencio Lastanosa, localizados en la catedral de Huesca, en la capilla de los Lastanosa.

El padre Abbad en el círculo de Lastanosa, Baltasar Gracián y otros eruditos
El estudio39 que realiza el padre Muñoz en 1994 en torno a la figura de fray José Abad
incluye referencias a su pertenencia al círculo intelectual de Huesca de su época.
Destaca la amistad que existía entre el padre Abbad y Vincencio Juan de Lastanosa
(1607-1684). Señala Muñoz que Lastanosa "era el prototipo de hombre docto, cultivado
y liberal que tuvo relación de amistad con muchos eruditos de su tiempo, siendo gran
protector de artistas y literatos, por ejemplo, del famoso jesuita Baltasar Gracián".
El que recoge con más precisión la referencia al círculo de amigos de Lastanosa es
Ricardo del Arco40 que cuenta cómo se encuentra reunido con el canónigo Manuel de
Salinas que, como veremos, era gran amigo del padre Abbad puesto que fue su segundo
Obediencia en la Escuela de Cristo de Huesca, con el Marqués de Torres y con el padre
Maestro fray José Abbad. Especifica del Arco "el padre Abad cuenta cierto ruidoso
incidente habido entre el Maestreescuela y el Rector de la Universidad, cuestión de

39

P. Vicente MUÑOZ DELGADO, op. cit., pp. 123-124. El artículo sobre el padre Abbad se puede
revisar en el siguiente enlace del blog dedicado a su coetáneo fray Juan de Molina y Entrena:
http://frayjuandemolina.blogspot.com.es/2016/12/celebracion-del-400-aniversario-del.html
40
Ricardo del ARCO Y GARAY, La erudición española en el siglo XVII, dos volúmenes, Madrid, 1950.
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competencia... entonces entró un criado y entregó una carta del padre Baltasar
Gracián".
El padre Baltasar Gracián, en la siguiente imagen, fue un gran amigo de Lastanosa y
tuvo (como señala Muñoz) un sobrino llamado Juan Gracián Salaverte que se hizo
mercedario en 1652. En la época que estuvo en Huesca Gracián debió coincidir también
con el padre Abbad que se movía en el círculo intelectual de Lastanosa.
Los dos períodos en los que el jesuita Baltasar Gracián estuvo destinado en Huesca
fueron primero de 1636 a 1639 y segundo de 1646 a 1650. En esa segunda etapa es
cuando cobraba más prestigio la figura de fray Joseph Abbad en Huesca, tanto como
comendador y rector del convento-colegio mercedario de Huesca, como por sus cátedras
en la Universidad Sertoriana. También realizó sus sermones más relevantes, que pudo
admirar el mismo padre Gracián.

El elogio del padre Abbad por el cronista Francisco Andrés Uztarroz
Francisco Andrés de Uztarroz (1606-1653), era un erudito y poeta, presidente de la
Academia de los Anhelantes de Zaragoza, historiador, cronista del Reino de Aragón
desde 1646, así como autor de medio centenar de obras.
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Entre ellas figura el Aganipe de los cisnes aragoneses41 (c. 1652, manuscrito), un
poema compuesto a partir de motivos comunes a las obras de Cervantes y Lope, que
resume la historia de la poesía aragonesa del momento.
El cronista Francisco Andrés fue también coetáneo de fray Joseph Abbad y le dedicó el
siguiente poema en la página 95 de la mencionada obra. En el original manuscrito de la
Biblioteca Nacional figura clasificado por error en Munébrega, pueblo situado al lado
de Carenas.
Del Apolineo gremio
el padre Frai Joseph Abad (1) el premio
merece de Orador, y de Poeta,
cuya Musa discreta
tan dulcemente canta,
que con ella pudiera de Atalanta
detener su esquiveza;
mas su ingenio, y destreza
en el sagrado emporio
de las Ciencias, Liceo de Sertorio
el laurel mereció de sutileza;
pues de Escoto leyendo su doctrina,
con las luces de aquel confina.
En una nota a pie de página se indica:
(1) Fue del Orden de la Merced y natural de Carenas. Imprimió un Sermón de san
Lorenzo, Huesca, 1666; en 4.º.

41

Doctor Juan Francisco ANDRÉS DE UZTARROZ, Cronista del Reino de Aragón, Aganipe de los
Cisnes Aragoneses, celebrados en el clarín de la Fama, 1652. Manuscrito disponible en la BNE. Se
puede consultar la versión impresa de 1781 en el siguiente enlace:
https://books.google.es/books?id=WQgZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=aganipe
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CAPÍTULO CUARTO
LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE CRISTO EN 1658
"El Rmo. P. Fr. Joseph Abad natural de Carenas en la Comunidad de Calatayud,
siendo Provincial del Orden de la Merced y catedrático de Prima en teología de esta
Universidad, fue el primer Hermano, Obediencia, y Fundador; murió en Huesca a 28
de Febrero de 1667, lunes a las tres de la mañana en muy santa comunión, como
acreditan los documentos auténticos que se guardan en el Archivo de su Colegio;
conservase aun su cuerpo incorrupto".
Compendio Histórico sobre la Escuela de Cristo (p. 150).

San Pedro “El Viejo” de Huesca, en cuyo claustro está enterrado el padre Abbad.
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4. LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE CRISTO EN 1658
4.1. La Escuela de Cristo de Huesca fundada en 1658 por
el padre Abbad
En el año 1653 se creó en Madrid una congregación religiosa denominada Escuela de
Cristo, integrada por clérigos y seglares, como el Marqués de Aytona, que no tardó en
extenderse con gran rapidez por toda la geografía española.
Las Escuelas de Cristo estaban inspiradas en el Oratorio italiano de san Felipe de Neri.
A principios de 1658 surge la Escuela de Cristo de Huesca, cuyo fundador y primer
Obediencia fue el padre Abbad. En el primer listado de hermanos figura la fecha del 30
de enero y como fecha fundacional también consta el 5 de febrero de 1658. En la
siguiente imagen figura un cuadro de san Felipe Neri que preside la sacristía de San
Pedro “El Viejo” donde estaba la Escuela de Cristo de Huesca. Como san Felipe Neri
murió el 26 de mayo de 1593, su onomástica se celebra en esa fecha.

En el archivo de Cofradías del Archivo de San Pedro “El Viejo” de Huesca se encuentra
un libro referido a los inicios de la Escuela de Cristo, que contiene numerosas firmas del
padre Abbad, puesto que como fundador en 1658 y su primer Obediencia era el máximo
38

representante de la misma. A continuación se aprecia la imagen de la portada42 del
mencionado libro.

Al inicio del libro figura el documento fundacional43 de la Escuela de Cristo cuyas
primeras páginas se aprecian a continuación. Destacan en el texto algunas frases: "Para
que pueda entrar en la escuela de la Vida y dejar ignorancias de la muerte. Para que
ya no se gloríe vencedora en batallas del Mundo, sino vencida a impulsos del Cielo.

42

© Archivo San Pedro “El Viejo” de Huesca. Cofradías, apartado Escuela de Cristo. Figura como
LIBRO Desde el año 1658 al 1746. Portada del libro.
43
© Archivo San Pedro “El Viejo” de Huesca. Libro Cofradías, apartado Escuela de Cristo período desde
1658, folios 1 y 1r., 2 y 2r.

39

Para que ya no se precie de Arenas Sertoriana maestra de las Ciencias, sino de discípula de Christo Único y Soberano Maestro".

En el reverso de la página anterior destaca la frase "Para vincularse siempre al suave
yugo de la Cruz de Christo con lazo de amor .../... formando invencible atadura .../... de
tres estados eclesiástico, religioso y secular consagrándose toda a la mayor honra y
gloria de Dios nuestro Señor debajo la intención de Jesuchristo crucificado, de la
Virgen de la Soledad y de San Phelipe Neri. Gobernando la silla de San Pedro nuestro
Santissimo Padre Alexando Papa Séptimo; la Monarquía de España el Catholico Rey
40

Philipo quarto nuestro señor y esta sede episcopal el Ilmo. Señor Don Fernando de
Sada y Azcona. Martes a 5 de Febrero del Año Mil Seyscientos cincuenta y ocho,
instituye y funda en la Iglesia de San Pedro, en la capilla de San Bartholomé que está
en sus claustros, la Congregación o confraternidad intitulada Escuela de Christo
fundada en la Villa de Madrid corte del rey nuestro señor".

En el segundo folio se empiezan a detallar las Constituciones de la Congregación de
Escuelas de Christo que se desarrollan en diferentes capítulos del 1 al 23. Se refiere a
las normas establecidas en Madrid en 1656.

41

En el reverso de la página anterior figura en el Capítulo 1.º entre los fines de la Escuela
de Cristo "el aprovechamiento espiritual y aspirar en todo al cumplimiento de la
voluntad de Dios, de su preceptor y Consejo, caminando a la perfección cada uno
según su estado y las obligaciones del con enmienda de la vida y penitencia y
contrición de los pecados, mortificación de los sentidos, oración, frecuencia de
42

sacramentos, obras de caridad y otros exercicios santos que en ella se enseñan y platican; con aprecio grande de lo eterno y desestimación de lo temporal".

En la tercera página se menciona que los miembros de la Escuela de Cristo deben ser
"Varones apartados de los vicios, engaños y vanidades del mundo que con verdadero
conocimiento y firme resolución deseen agradar en todo a Dios Nuestro Señor y cum43

plir su Santa Voluntad: que traten de oraciones y recogimiento espiritual, devotos,
piadosos, caritativos, modestos, templados, sufridos, exemplares". Especifica que serán
"a lo más veinte y cuatro".
En la siguiente imagen referida a 1658 se aprecian los nombramientos realizados en la
Escuela de Cristo en su fundación donde figura el padre Abbad como Obediencia, junto
a los demás nombramientos, donde destaca don Manuel Salinas como Anciano
Eclesiástico.
También, pide la Junta que se escriba al Exmo. Señor Marqués de Aytona y al
franciscano fray Juan Muniesa, confesor de las Hermanas Descalzas Reales de Madrid,
informándoles de la fundación de la Santa Escuela de Huesca y dándoles las gracias por
haber sido los promotores de la misma.

44

Como se aprecia a continuación, a petición de la Junta, se solicita que se escriba a las
escuelas de Madrid y Calatayud pidiendo la hermandad con las mismas. También se
pide mandar un agradecimiento al Ilmo. Señor don Juan de Palafox y Mendoza obispo
de Osma por el envío de un libro a la Escuela.

En la siguiente imagen se aprecia el retrato del obispo don Juan de Palafox y Mendoza,
que fue beatificado en el Burgo de Osma en 2011 por el cardenal Angelo Amato.
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La firma como Obediencia de fray Joseph Abbad
En las siguientes imágenes44 se aprecia un texto que rubrica Fr. Joseph Abbad Obediencia y el detalle de su firma.

De forma sorprendente en muchos documentos el padre Abbad firma como Abad, como
se aprecia en el siguiente documento45 del 13 de diciembre de 1665. El texto
corresponde a la aceptación por la Junta de Ancianos del mercedario fray Martín
Gilaberte como hermano de la Escuela de Cristo.

44

© Archivo de San Pedro “El Viejo” de Huesca. Cofradías, apartado Escuela de Cristo, 23 de octubre de
1661.
45
Ibidem, 13 de diciembre de 1665.
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Los miembros de la Escuela de Cristo de Huesca
En el libro de la Escuela de Cristo de San Pedro “El Viejo” figura el original46 de la
Memoria de los Hermanos de la Escuela de Cristo de la Ciudad de Huesca fundada en
30 de enero de 1658 encabezada por Fr. Joseph Abbad, que en ese momento era vicario
Provincial de Ntra. Sra. de la Merced. En el listado figuran canónigos, catedráticos y
diversos ciudadanos de la ciudad de Huesca. Cierra esa primera relación de los 24
primeros miembros de la Escuela de Cristo el Hermano Orencio Buisán estudiante.

46

© Archivo San Pedro “El Viejo” de Huesca. Cofradías, apartado Escuela de Cristo, folio 122.
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También apreciamos en otro texto el detalle de la firma del padre Abbad en su categoría
de Obediencia.

En el Compendio Histórico sobre la Escuela de Cristo47 figura el listado de sus
miembros, con un resumen de su vida o cargos, desde su fundación el 30 de enero de
1658 hasta 1878. En el inicio del listado de los miembros o hermanos de la Santa
Escuela de Cristo de Huesca, que se incluye a continuación, consta como fundador el R.
P. fray Joseph Abbad y, en segundo lugar, el canónigo y reconocido poeta don Manuel
Salinas, que consta como primer Anciano Eclesiástico y segundo Obediencia.
El mencionado escrito especifica "El Rmo. P. Fr. Joseph Abad natural de Carenas en la
Comunidad de Calatayud, siendo Provincial del Orden de la Merced y catedrático de
Prima en teología de esta Universidad, fue el primer Hermano, Obediencia, y
Fundador; murió en Huesca a 28 de Febrero de 1667, lunes a las tres de la mañana en
muy santa comunión, como acreditan los documentos auténticos que se guardan en el
Archivo de su Colegio; conservase aun su cuerpo incorrupto".
Hay una anotación posterior con otra letra que indica: "Y está colocado entre cuatro
paredes en el oratorio de dicho Colegio a la parte de la epístola". Esto se refiere a antes
de su traslado en 1858, doscientos años después de su muerte, desde el convento de los
mercedarios en Huesca hasta el oratorio de la Escuela de Cristo que está en San Pedro
“El Viejo”.

47

© A.H.P.H.U - S-000062, Compendio Histórico de la Escuela de Christo de la Ciudad de Huesca,
fundada en la Yglesia Colegial de San Pedro el Viejo (1789), p. 150. Libro de acuerdos (1789-1875).
Noticia de los hermanos desde 1658 (1789-1890). Inventario (circa 1871). Este compendio recoge en las
pp. 105-112v. todo el detalle del traslado del cuerpo de fray Joseph Abbad desde el Convento de los
Mercedarios hasta la Capilla de la Escuela de Cristo de San Pedro “El Viejo” de Huesca. También, las
revisiones por expertos de su cuerpo encontrado incorrupto en varias fechas y el contenido de los
pergaminos con los informes de los hallazgos. En el siguiente enlace se puede revisar el documento
completo:
http://dara.aragon.es/opac/app/item/ahph?vm=nv&pa=1&q=escuela+de+cristo+huesca&p=0&i=64233
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4.2. La amistad del padre Abbad con don Manuel de Salinas
Respecto a Manuel de Salinas y Lizana (1616-1688) que figura en segundo lugar en la
fundación de la Escuela de Cristo, se indica: "Doctor D. Manuel Salinas Canónigo y
Prepósito de esta Santa Iglesia, Fundador, primer Anciano Eclesiástico y el Segundo
Obediencia, fue muy celebrado en la Poesía Española; murió a 2 de Setiembre de
1688". Fue un gran poeta y traductor, además de canónigo de Huesca, formó parte del
círculo de Juan Vicencio Lastanosa. Fue amigo de Baltasar Gracián, hasta que le criticó
el poema narrativo La Casta Susana (1651). Manuel Salinas escribe, como veremos, la
censura en el sermón dedicado a San Lorenzo del padre Abbad de 1666.
A continuación figura el detalle de su firma. y el nombramiento48 de Manuel de Salinas
a finales de 1659 como Obediencia de la Escuela de Cristo de Huesca.

48

© Archivo San Pedro “El Viejo” de Huesca. Cofradías, apartado Escuela de Cristo, diciembre, 1659.
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En el libro49 de Pablo Cuevas Subías sobre la obra poética de Manuel de Salinas destaca
la amistad del poeta con fray José Abad y como le secundó en 1658 para fundar en
Huesca un oratorio de san Felipe Neri y Escuela de Cristo. El oratorio reunía a
canónigos y otros religiosos junto a catedráticos de universidad y ciudadanos
distinguidos.
El historiador Federico Balaguer Sánchez (Huesca, 1912-2001) mencionó50 respecto al
oratorio de la Escuela de Cristo que: "Es un simple salón cuadrangular, construido en
el siglo XVII sobre la planta de antiguas dependencias monacales. Se entra en el
oratorio atravesando la capilla de San Miguel. Ya hemos dicho que la escuela de
Cristo, institución fundada en Huesca por el mercedario fray José Abad, tuvo sus
juntas, primitivamente, en la capilla de San Bartolomé. En enero de 1661, se acordó
que el nuevo oratorio se concluyese con toda perfección". También destaca que la
institución se extinguió el 7 de marzo de 1898.

49

Pablo CUEVAS SUBÍAS, Manuel de Salinas: Obra Poética, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses,
2006. Se puede consultar la obra en: https://books.google.es/books?isbn=8477338493
50
Federico BALAGUER SÁNCHEZ, "Nuevos Datos sobre las capillas del claustro de San Pedro “El
Viejo", Argensola n.º 36, Huesca, 1958, pp. 317-327. Se puede consultar en:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2110919
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CAPÍTULO QUINTO
SU MUERTE Y LOS TRASLADOS DEL CUERPO INCORRUPTO
"En 1677 el mercedario Fr. Martín Salvador Gilaverte acudió a revisar sus reliquias en
el convento de Nuestra Señora de la Merced de Huesca y descubrió un cuerpo que halló
del todo incorrupto con famoso olor y lo pusieron en un arca en la capilla de la
Soledad del convento. Fue tal el concurso de gente que quería ver el cuerpo del padre
Abad que lo retiraron porque lo invocaban Santo sin declararlo la Iglesia. Lo pusieron
en un armario de la sacristía y luego se volvió a poner el 24 de marzo de 1679 en la
capilla de la Soledad cerrado hasta que Dios con su gran providencia quiera disponer
otra cosa".
Del primer pergamino, recogido en el Compendio Histórico de la Escuela de Cristo.

Sepulcro de fray Joseph Abbad en el claustro de San Pedro “El Viejo”.
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5. SU MUERTE Y LOS TRASLADOS DEL CUERPO
INCORRUPTO
5.1. El destino del cuerpo de fray Joseph Abbad Romero
En 1677, diez años después de su muerte, descubrieron el cuerpo del padre Abbad
incorrupto y se puso en un arca en la capilla de la Soledad del convento de la Merced y
debido al gran concurso de gente que lo invocaba santo sin haberlo declarado la Iglesia,
decidieron meterlo en un armario dos años después. En 1799 varios médicos
certificaron de nuevo el estado momificado del cuerpo. En 1858, doscientos años
después de la muerte, se trasladó a la capilla de la Escuela de Cristo (hoy es el salón
parroquial) del templo parroquial de San Pedro “El Viejo” de Huesca, cuya fachada se
aprecia a continuación, a petición de sus miembros ya que había sido el fundador.
Alrededor de 1894 Vicente Alda Sancho, obispo de Huesca, inauguró un nuevo
sepulcro en el claustro de San Pedro que quedó sin identificar.

Oraciones de la Escuela de Cristo tras la muerte del Maestro Abbad
En la documentación de la Escuela de Cristo de Huesca figura el siguiente documento51
de la fecha de su muerte, el 28 de febrero de 1667, que figura a continuación, donde se
ofrecieron, entre otras, por su alma: 205 misas dichas, 514 misas oídas, 118 comuniones, 446 disciplinas, 250 silicios, 479 ayunos, 41 horas de oración en Cruz, 446
horas de oración mental, 821 estaciones, 60 comuniones espirituales y 405 estaciones
del Santísimo Sacramento.

51

© Archivo de San Pedro “El Viejo” de Huesca. Cofradías, apartado Escuela de Cristo, 28 de febrero de
1667.
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El Compendio Histórico de la Escuela de Cristo de Huesca52 recoge en todo el detalle
del traslado del cuerpo de fray Joseph Abbad desde el convento de los Mercedarios
hasta la capilla de la Escuela de Cristo de San Pedro “El Viejo” de Huesca. También, las
revisiones por expertos de su cuerpo encontrado incorrupto en varias fechas y el
contenido de los pergaminos con los informes de los hallazgos.
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A.H.P.H.U- S-000062, Compendio Histórico de la Escuela de Christo de la Ciudad de Huesca, op. cit.,
pp. 105-112v.
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Las diversas revisiones quedaron recogidas en tres pergaminos, cuyo contenido se
resume a continuación, que en principio deberían estar junto al cuerpo del padre Abbad.
El contenido de los pergaminos
En el primer pergamino figura una memoria de la vida y muerte del padre Abad. Indica
que nació (al igual que el venerable Molina) en la Villa de Carenas de la Comunidad de
Calatayud, obispado de Tarazona y que murió el 28 de febrero de 1667 (casi 15 años
después de la muerte del venerable Molina). Fue Catedrático de prima Teología, vicario
provincial y fundador en 1658 de la Escuela de Cristo de Huesca. Diez años después de
su muerte en 1677 el mercedario Fr. Martín Salvador Gilaverte53 acudió a revisar sus
reliquias en el convento de Nuestra Señora de la Merced de Huesca. Señala que
"descubrió un cuerpo que halló del todo incorrupto con famoso olor" y lo pusieron en
un arca en la capilla de la Soledad del convento. Fue tal el concurso de gente que quería
ver el cuerpo del padre Abad que lo retiraron porque lo invocaban Santo sin declararlo
la Iglesia. Lo pusieron en un armario de la sacristía y luego se volvió a poner el 24 de
marzo de 1679 en la capilla de la Soledad cerrado "hasta que Dios con su gran
providencia quiera disponer otra cosa". Fueron testigos en 1679 D. Ignacio Aguirre,
Fr. Joseph Montagudo, Fr. Martín Salvador Gilaverte54 Rector de estudios y
examinador sinodal.
En el segundo pergamino figura una revisión del cuerpo por tres médicos el 7 de mayo
de 1799 (treinta años después de la muerte del padre Abbad). Se trataba de don
Domingo Benedicto/Benedot, médico de Huesca, don Domingo Frago y don Lorenzo
Junios, maestros cirujanos y colegiales, que certifican lo que observan a petición del
Rdo. P. F. Antonio Morell, Provincial de Aragón y de fray Juan Delgado Rector del
Colegio mercedario de Huesca. El 8 de mayo abrieron el arca donde estaba el primer
pergamino, y encontraron "todos los huesos en su formación con olor suave y benigno",
en la cabeza todo el pelo, con las cejas y barba y mucha carne momificada y certificaron
con fecha del 9 de mayo de 1799 que el cuerpo estaba incorrupto. También presentes los
canónigos de la Catedral Juan Arellano, José Mancho y José Pons.
En el tercer pergamino señalan que revisan el cuerpo del padre Abbad con el certificado
de tres médicos el 25 de noviembre de 1858: don Anselmo Llanas, Licenciado en Medicina del Hospital Provincial de Huesca, D. Serafín Casas, Catedrático y hermano de la
Escuela de Cristo y don Lorenzo Casas, profesor de Cirugía del hospital. Les invitó a
revisar el cuerpo el vicario de la diócesis de Huesca. Encontraron el cráneo entero con
cuero cabelludo resecado y pelo de la barba, con la mayor parte de dientes y muelas, la
cabeza desprendida del tronco como las extremidades, con olor suave y aromático

53

Fray Amerio S. BLANCO, "Los Procuradores Generales", Boletín Orden de la Merced, Febrero, 1931,
p. 44. El Procurador n.º 84 era fray Martín Salvador Gilaberte que indica que fue nombrado Rector del
Colegio de Huesca en 1676 (justo diez años después de la muerte de fray Joseph Abbad), desempeñando
tan honrífico cargo durante trece años.
54
Fray Francisco Neyla, op. cit., p. 357. Fray Martín Salvador Gilaberte (también figura como Gilaverte),
que era de la Villa de Ambel, fue vicario de la provincia Italiana y Procurador General de la Orden de la
Merced en Roma. Anteriormente en el Capítulo celebrado en Barbastro en 1694, que durante 13 años
había sido Rector del Colegio de Huesca, fue nombrado Rector del Colegio mercedario de Zaragoza.
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parecido a la cera, con el espinazo entero con músculos y las costillas con cartílagos que
sostienen el esternón y se observa el estómago y el lóbulo mayor del hígado.
El arca tiene dimensiones cortas del tamaño del espinazo y están los zapatos, pedazos de
tela blanca con el escudo bordado. Consideran que el estado del padre Abbad no es
natural, las "transformaciones al parecer sobrenaturales", consideran que tras los diez
primeros años enterrado en la humedad del convento de los mercedarios de Huesca se
habría precipitado la putrefacción tratándose de un "muerto incorrupto como una
momia".
En la siguiente imagen55 publicada en la completa web desarrollada por la asociación
"Obreros de San Pedro “El Viejo” de Huesca" se aprecia el actual salón parroquial de
San Pedro “El Viejo” que era la sede de la Escuela de Cristo. La asociación nació en
1997, rememorando el nombre y la filosofía de la vieja institución extinta en el siglo
XIX, a instancias del sacerdote don Jesús Vallés Almudévar56. Muy vinculados a la
parroquia, en la que tiene su sede; es un colectivo apolítico compuesto por personas sin
determinación ideológica, social o económica.

El que sabía dónde estaba enterrado el padre Abbad era el Beneficiado de San Lorenzo
don José Asensio y se pidió permiso al obispo Pedro Zarandia y Endara para que permitiese el traslado del cuerpo del padre Abbad a la Escuela de Cristo. Los testigos en ese
55

© Fernando ALVIRA, fotografía Escuela de Cristo (actual salón parroquial), publicada en la web
www.sanpedroelviejo.com de la asociación "Obreros de San Pedro “El Viejo” de Huesca". Se trata de una
web muy completa y permite conocer San Pedro “El Viejo” al detalle.
56
Ver información en el blog de Ignacio Vallés Almudévar:
http://escritosdeignacioalmudevar.blogspot.com.es/2011/02/jesus-valles-almudevar-y-la-guerra.html
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momento fueron el vicario Luis Tello, el licenciado en Jurisprudencia Bienvenido
Martínez y el alfarero Mariano Coronas. El 26 de febrero de 1859 se depositó el tercer
pergamino57 junto a los dos anteriores en el arca de madera antigua de 1677, que tenía
un cristal donde se observaban los restos y se puso dentro de otro arca de madera con
sus cerraduras y llaves en su frontal por el que se abre y cierra.
Tal como se detalla: "acto continuo cerradas que fue se trasladó y colocó dentro de un
sepulcro de piedra de cantería ordinaria con sus correspondientes cubiertas puesta y
asegurada parte en el pavimento y pared con yeso, bajo la mesa del lado del Evangelio
contigua a la capilla de la propia hermandad de la Escuela de Cristo a los efectos
oportunos". Entre los firmantes estaba don Vicente Guarga (que figura como secretario
de la Escuela de Cristo por esas fechas) junto a otros hermanos de la Escuela de Cristo.
La responsable-guía de las visitas a S. Pedro “El Viejo”, D.ª. Antonia Buisán, estuvo revisando en 2014 sin identificar entonces el sepulcro. En la visita de agosto de 2016 de
M.ª Pilar Saura a S. Pedro “El Viejo” para entregar la investigación sobre el padre fray
Juan de Molina a la Sra. Buisán, estuvimos de nuevo tratando de encontrar el sepulcro.
Al revisar nuevos documentos publicados en la revista Linajes de Aragón y también de
los archivos del Obispado de Huesca y de la Provincia Mercedaria de Castilla, llegamos
a la conclusión de que el sepulcro, sin identificar, ubicado en la panda de occidente del
claustro de San Pedro “El Viejo”, que se aprecia en la imagen, contiene con seguridad
los restos del padre Abbad. Alrededor de 1894 Vicente Alda Sancho, obispo de Huesca,
realizó una inauguración de un sepulcro nuevo donde se depositaron dichos restos. La
última revisión de los restos fue en 1944 según los informes del Obispado de Huesca
que revisamos más adelante.
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A.H.P.H.U. - S-000062, Compendio Histórico de la Escuela de Christo de la Ciudad de Huesca, op.
cit., pp. 112-113.
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5.2. Informaciones sobre el padre Abbad en archivos relevantes
A continuación se incluyen y comentan los documentos e informes localizados en torno
a la figura del padre Abbad, tanto en los Archivos Diocesanos de Tarazona y de Huesca
como en el de la Curia de la Provincia Mercedaria de Castilla.
Petición de su partida de bautismo al obispado de Tarazona desde la Escuela
de Cristo en 1860
El 13 de marzo de 1860, envía una carta don Vicente Guarga58, escribano de Huesca y
secretario de la Escuela de Cristo, al obispado de Tarazona: "solicitando la partida de
bautismo de Fr. José Abad, nacido aproximadamente en 1617, Religioso de la Merced
ya que este dato lo necesita para completar el expediente que se haya en su poder y que
iniciará el proceso de beatificación, ya que ahora, su cadáver es venerado como de
Santo, pero sin serlo".
En el Archivo Diocesano del Obispado de Huesca constan algunos datos del escribano
Vicente Guarga, como que se casó con Orencia Torón en la catedral de Huesca el 18 de
febrero de 1822 y que falleció en Huesca en 1871.
Los documentos localizados en noviembre de 2016 por don Cirilo Ortín, responsable
del Archivo Diocesano de Tarazona59 figuran a continuación.

La carta está dirigida al señor Cura o regente de Carenas, indicando la procedencia de
Huesca y la fecha del 13 de marzo de 1860.
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A.H.P.H.U. - S-000062, Compendio Histórico de la Escuela de Christo de la Ciudad de Huesca, op.
cit., pp. 226-229. Figura y firma Vicente Guarga como secretario de la Escuela de Cristo (período 18521854). El siguiente secretario que figura desde 1871 es Ignacio Frago.
59
© Archivo Parroquial de Carenas en los Archivos Diocesanos del Obispado de Tarazona (Zaragoza):
ES.50251.AD/2.6.1/0069,005. 1860-03-13. Carta de Vicente Guarga.
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El texto dice lo siguiente: (subrayamos los datos relevantes).
"Muy Sr. Mío: Sin relación ni honra de conocer a U. me dirijo directa y a la ventura por si se
digna contestarme al particular siguiente: El P. F. José Abbad religioso de Nª. Sª. de la merced
redención de cautivos cristianos residente en este convento (y según la memoria de un
pergamino nacido en la Villa de Carenas R. de Aragón Comun. de Calatayud y Obispado de
Tarazona que no encuentro en el Diccionario bajo el título de Villa) falleció en dicho convento
el 28 de Febrero de 1667 en 53 horas de enfermedad profetizando su muerte en el instante que
se sintió enfermo y con señales grandes de predestinado en 1677 diez años después se
descubrió el cuerpo todo incorrupto y colocó en una arca con un cristal y fue necesario
retirarlo porque se le honraba tanto sin declararlo la Iglesia. En 9 de Mayo de 1799 fueron
reconocidos dichos restos mortales por tres facultativos a presencia de tres Sres canónigos en
el mismo estado de incorrupción y olor suave que despedían; y por fin con motivo de haber sido
el Abbad fundador de la Escuela de Cristo y de hacerse obras en aquel Convento con presencia
del M.S. Vicario Gral de esta Diócesis en 12 de Dbre último se trasladaron y reconocieron de
nuevo por otros tres facultativos los tales restos mortales, mostrando lo propio que en el
primero, conservándose el arquillo de la cabeza de la orden susodicha de forma que es un
fenómeno observado por la mayor parte de los vecinos en sus días de su exposición antes de
colocarse en el oratorio de la Escuela. Obra en mi poder el expediente original para archivarlo
en la misma en la que resulta el libro primer día con varias firmas del Abbad por las que y
siguen parecen de los libros los días del fallecimiento unos 50 años de edad, en este supuesto y
caso de ser efectivamente el Abbad natural de su Pueblo por no hallar Villa y aparecer su
partida de bautismo estimaría me lo enviase para disponer ese recibo y enviarla al expediente
previos un honorario y legalización oportuna: Si efectivamente resultase ser natural de su
Pueblo y tener casa solar sus descendientes quizá conserven alguna noticia o asientos como tan
públicas en aquella epoca que con un dia aclara, en el concepto que tampoco habrá
inconveniente de trasladar caso necesario de las copias del expediente cuanto hacen saber ser
interesados para su gobierno, y efectos que puedan ocurrir en lo sucesivo.
Ya podrá U. inferir no media otro interés que el apurar el Pueblo de la naturaleza del V. P.
Abad; su edad y si en su casa nativa resultase alguna otra noticia para agregar al expediente
archivarlo en la Escuela a los efectos de la Divina providencia.
Incluyo un sello de correo por si se digan contestar el resultado y sin perjuicio de sus trabajos.
Repito que por las copias de los pergaminos y reconocimientos constan particularidades dignas
de la mayor memoria de caso de su natural el Abad apetecerían sus parientes y convecinos
orientarse ya que pues ahora nada más se podrá hacer , y al efecto de la conservación de los
restos mortales se constituyo otra arca con dos llaves sobre la primera y luego colocó en otra
de cantería ordinaria a expensas de la Escuela.
Sírvase disimular la molestia y entre tanto disponga de un afectuoso y S.S. Vicente Guarga
P.D. El Abbad tenía sobre 50 años a su fallecimiento debió nacer sobre 1617 época bastante
dilatada para conseguir el objeto al fin poco se va a perder.
Mi oficio Escribano calle del Coso para lo que guste mandar y al propio tiempo secretario de
la Escuela, lo que advierto para que se nombre el motivo de existir en mi poder el expediente,
la letra de escriba y algo de prisa.
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Información sobre fray José Abad en el archivo de la Curia de la Provincia
Mercedaria de Castilla
Mientras en la Curia de la Provincia Mercedaria de Aragón de Barcelona no les consta
información sobre el mercedario Abbad que era aragonés, en el archivo de la curia de la
provincia Mercedaria de Castilla de Madrid, figuran una Memoria y varias cartas
manuscritas60 relacionadas con el padre Abbad. La Memoria relata tanto el momento de
la muerte del padre Abbad en 1667, como el descubrimiento de sus restos incorruptos
diez años después. También su traslado en 1859 por los miembros de la Escuela de
Cristo a San Pedro “El Viejo” a los que se exhorta en la frase final: "Cuan digno, pues,
de que la Escuela de Cristo de Huesca no olvide jamás a su insigne fundador".
La "Memoria para los siglos venideros del venerable siervo de Dios Fr. Josef Abad,
religioso de Nuestra Señora de la Merced Redención de cautivos cristianos" cuya
imagen se incluye a continuación, destaca que: "murió este V. P. el año 1667 a 28 de
Febrero, en 53 horas de enfermedad, profetizada su propia muerte al instante que se
sintió enfermo con aplauso universal de toda esta ciudad de Huesca con señales
grandes de predestinado, hablando hasta el último instante de su vida, exhortando a
todos los circunstantes así religiosos como de todos los estados; llorándole la
Universidad por la pérdida de tan gran maestro, pues enseñaba la mejor sabiduría: el
mismo llanto unía la Santa iglesia y ciudad de la pérdida de tan gran Padre; fue
eminente en la cátedra y en el púlpito como lo demostró en las grandes cuaresmas de
Aragón y Navarra". También señala tras su muerte: "el concurso que hubo en su muerte
y entierro fue tan grande que hasta de pies sobre los altares se ponían por alcanzar a
ver al V. Padre".
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© Archivo Curia Provincia Mercedaria de Castilla. Fray José Abad, Ms. Caja/1/13 (C-22/16). Desde
estas páginas enviamos nuestro agradecimiento al padre Leoncio López por facilitar el acceso a una
información tan relevante.
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Junto a la Memoria figura una carta del 28 de enero de 1905 del jesuita don Miguel
Aguilar al mercedario P. fray Ramón Serratosa donde le da a conocer todo lo que ha
averiguado respecto al padre Joseph Abbad y las circunstancias de su muerte. El padre
Miguel Aguilar61, amigo del padre Serratosa, fue Superior de los jesuitas en Huesca
(1900-1909), en Manresa (1917-1921) y de nuevo en Huesca (1921-1925). Un resumen
de la biografía del mercedario fray Ramón Serratosa la publica la Cofradía de la Merced
de El Ferrol en su página web62, donde también figura el siguiente retrato, donde
destaca su nombramiento como Provincial de Castilla en los Capítulos de 1906, 1910 y
1921.

61

Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 1991, p. 600.
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Página web www.cofradiadelamerced.org. Sobre el padre Ramón Serratosa: Nació en la ciudad de
Lleida el 4 de octubre de 1875. Ingresó en la Orden de la Merced en Roma en 1888 y tomó el hábito en
Orvieto (Italia) el 1 de noviembre de 1890. Profesó de votos simples el 2 de noviembre del año siguiente.
Hizo su profesión solemne el 3 de noviembre de 1894. Realizó los estudios en la Universidad Gregoriana,
doctorándose en Filosofía (1894) y Teología (1898). Fue ordenado sacerdote en Roma el 19 de abril de
1898. Recién ordenado sacerdote, el P. Maestro General lo destina a España; los tres primeros años los
pasa en Sarria (Lugo), luego marcha al Olivar en donde pasa otros tres. En 1902 es enviado a Madrid. En
1906 es nombrado para el cargo de Provincial de Castilla por cuatro años y reelegido en 1910 y en 1921.
Se abrieron bajo su mandato los conventos de Madrid, Ferrol y San Sebastián. En 1908, estando en la
ciudad de Ferrol, funda la Cofradía de la Merced. En 1928 viaja a América a investigar los Archivos de la
Merced en ese continente. En 1950 regresó, procedente de La Habana, ya enfermo y achacoso. En 1951
fue destinado a Jerez. Aquí permaneció hasta su muerte acaecida el 18 de abril de 1961. Tenía 85 años.
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En la carta del padre Aguilar, cuya imagen se incluye a continuación, se adjunta otra de
don Juan Cañardo que básicamente copia el artículo publicado sobre el padre Fr. José
Abad en La Campana de Huesca en 1894, incluido más adelante. El Sr. Juan Cañardo
Alterachs era un cura oscense que publicó en 1908 la Historia antigua de Huesca (Ed.
Viuda de Lendro Pérez, Huesca). Según señala Juan Cañardo, el padre Aguilar no era el
único interesado en los datos sobre el venerable Abbad, sino que el Magistral de la
Catedral también había consultado por lo mismo, se entiende que en su categoría de
historiador.
Entre las aportaciones de Cañardo destaca: "Allí debió estar (el cuerpo del padre Abad)
hasta el año 189463 en que se trasladó a los claustros de San Pedro para colocarlo en
el nuevo sepulcro de piedra que se halla a mano derecha entrando por la Iglesia. En
dicho lienzo que es medianil entre los claustros y la capilla de la Escuela de Cristo no
hay otro sepulcro, por lo que no se le puede confundir con otro. Como el Sr. Fillo fue
director de las obras del claustro, y los tres hermanos picapedreros que trabajan hoy
en la obra también trabajaron en los claustros y quizás ellos labraran el sepulcro de
Fray José Abad y lo cubrieran con la losa, nadie como los cuatro dichos podrá dar a U.
detalles de su colocación en los claustros, y tal vez testificar si le pusieron la auténtica
que he copiado.../...Y a propósito ¿no hay en Huesca un sacerdote con bastante virtud y
autoridad que se encargase de volver a practicar la Escuela de Cristo, los ejercicios
nocturnos de Cuaresma en la Iglesia de San Pedro, como lo hemos visto en nuestra
infancia?. Si no hay bastantes hermanos se reclutan, pues aun hay personas devotas en
Huesca. Suyo en el Corazón de Jesús, su afectuoso amigo y capellán".
El señor don Vicente Filló figura en algunos documentos64 como maestro de obras de
San Pedro y en otros como arquitecto y como autor de un plano de la ciudad de Huesca.
El padre Aguilar estuvo en San Pedro pero no encontró el archivo de la Escuela de
Cristo, sino solo algunos papeles. Detalla los testimonios que recoge: "Al repararse y
casi renovarse los claustros de la iglesia de S. Pedro, se colocaron los restos, ya descompuestos, del V. Abad, en una caja de madera de un metro de largo, y está la tumba
primera que se halla a mano derecha entrando en el claustro por la puerta de la
iglesia, no había en caja ningún canuto con el pergamino, los nuevos todos fueron
recogidos y colocados en dicha caja por D. Vicente Filló maestro de obras, y personas
con quien he hablado. Creo podrían verse sin gran dificultad los restos y aun mirando
con tiempo e interés se recogerían más datos ya de papeles ya de personas ancianas.
En el archivo del palacio episcopal no se ha encontrado la información jurídica, tal vez
esté en otra parte, si pudiera uno dedicarse vería si el Instituto, Archivos del Cabildo y
Municipio se encuentra algo. Don Mariano Valier65 dice "vi la cabeza del V. que conservaba el cabello".
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Conocemos por la documentación del Archivo de la Diócesis de Huesca que se depositó en el sepulcro
de piedra en una fecha anterior, el 6 de febrero de 1893.
64
María Rosa DONOSO, Guía del Museo Provincial de Huesca, Museo Provincial, Huesca, 1968, p. 21.
65
En el Diario de Huesca del 12 de agosto de 1891, p. 14, sale don Mariano Vallier entre los nombrados
para la Junta Municipal de Asociados del período 1891 a 1892.
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Artículo publicado en "La Campana de Huesca" del 2 de diciembre de 1894.
El artículo de La Campana de Huesca66 está firmado por Ispaleto en noviembre de 1894
y detalla bastante información sobre la restauración del claustro de San Pedro “El
Viejo” que elogia aportando alguna descripción. Sobre el convento de los mercedarios
de Huesca lamenta que se haya convertido en un almacén de paja. Respecto al sepulcro
del padre Abbad señala: "Existe en este recinto un bello sepulcro que ha agregado a los
ya existentes la actual restauración; es el único que se ve en el ala derecha según se
penetra desde el templo. Sigue en todo la forma de los sepulcros bizantinos, aunque es
mucho más estrecho que los restantes. Estaba reservado para guardar los restos de un
notabilísimo fraile mercedario". Recoge la memoria sobre la muerte del padre Abbad el
28 de febrero de 1667, tras 53 días de enfermedad y como a los diez años encontraron
su cuerpo incorrupto y su traslado por la Escuela de Cristo a San Pedro “El Viejo” en
1859. Para terminar destaca: "Cuan digno, pues, de que la Escuela de Cristo de Huesca
no olvide jamás a su insigne fundador".
El investigador de Carenas J. Melendo Pomareta escribió un artículo67 sobre el padre
Abbad con referencias al texto del padre Vicente Muñoz Delgado de 1994 que, a su vez,
resumía el contenido de la revista "La Campana de Huesca" publicado en 1894, referido
66

Revista La Campana de Huesca N.º 42, "FR. JOSÉ ABAD", Huesca, 2 de diciembre 1894. Ejemplar
original disponible en la Biblioteca Municipal de Madrid. El autor del artículo firma con el pseudónimo
de Ispaleto y publica otros textos, por ejemplo, sobre la iglesia de Santo Domingo de Huesca (N.º 43, 1612-1894, pp. 4-5). El gentilicio de Sevilla es Hispalense y de ahí Hispaleto. Solo hemos encontrado
referencia al pintor de la escuela sevillana Manuel García García (1836-1898) conocido como Hispaleto,
pero en el caso que nos ocupa firma Ispaleto, con lo que desconocemos el autor del artículo estudiado.
67
Joaquín MELENDO POMARETA, "El mercedario Fray José Abad (1603-1667)", Revista Karenis
n.º 0, Zaragoza, Aspacar, Agosto, 2007, pp. 16-18.
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al traslado del cadáver del padre Abbad hasta un sepulcro del claustro de San Pedro “El
Viejo”. Precisamente el problema de la localización del sepulcro venía dado por la
ausencia de indicaciones sobre su importante contenido, ya que los restos del padre
Joseph Abbad deberían, al menos, haber estado identificados.
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Información sobre el padre Abbad del Archivo Diocesano del obispado de Huesca
Desde el Archivo Diocesano del Obispado de Huesca nos llegó, en enero de 2017, el
siguiente informe del Archivero Diocesano al que agradecemos su colaboración, junto a
dos documentos que se incluyen a continuación. Recomendaron desde el Obispado
consultar posible documentación al respecto en el archivo de San Pedro “El Viejo”.
Señaló el Archivero Diocesano de Huesca que "en la sección de Causas de Beatiicación o Canonización, no aparece ninguna relativa al P. J. Abad. Tampoco aparece
el acta eclesiástica de su defunción y recomienda contactar con la parroquia de San
Pedro el Viejo, de Huesca, en cuyos claustros se ubicó la Escuela de Cristo y fue
enterrado el P. José Abad".
Lo más destacable del primer documento es que especifica las fechas relevantes del
traslado del cuerpo del padre Abbad desde el convento mercedario de Huesca a la
Escuela de Cristo el 26 de febrero de 1859 y como señala que el 6 de febrero de 1893 se
depositan los restos en la urna de piedra o sepulcro, que ya comentamos que estaba
situado en la pared del claustro que linda con la Escuela de Cristo (actual sacristía).
Lo relevante del segundo documento es que indica la última vez que se abrió el sepulcro
del padre Abbad que fue en 1944 (por la referencia sería en torno a 15-20 de abril de ese
año cuando el Provincial fray Jaime Monzón indica que se desplazará a Huesca).
Tal como figura en la anotación a mano cuya letra señalan que corresponde al Archivero
Diocesano don Mariano Oliveros Claver: “Se abrió y salieron unos huesos el año
1944”. No se especifican más detalles sobre el estado del cuerpo de fray Joseph Abbad.
Contactado el actual Provincial de Aragón, fray José Juan Galve Ardid para ver si les
constaba algún informe o documentación de la visita del Provincial padre Monzón o
relacionada con el padre Abbad, indicaron desde la Curia mercedaria en Barcelona que
no tenían información al respecto.
Informe del Archivo Diocesano del Obispado de Huesca
OBISPADO DE HUESCA-ARCHIVO DIOCESANO
Búsqueda de datos del P. Fr. José Abad, Religioso Mercedario, del Convento de la Merced, de
Huesca.
DOCUMENTO 1
Sección RELIGIOSOS PRESENTES EN LA DIOCESIS DE HUESCA
Signatura 5-2 / 28_11 MERCEDARIOS
En relación con el P. Fray José Abad sólo aparece un doble folio con escritura en su primera
página, y con las tres restantes páginas en blanco.
Es la fotografía 001 que adjunto a la presente.
El texto, manuscrito, dice así:
En la parte superior
"Mercedarios 1893
Restos del Padre José Abad, Religioso Mercenario (sic) del Convento de Huesca, Fundador de
esta Escuela de Cristo, a la que se trasladó el 26 de febrero de 1859, y cuya urna de piedra con
la misma caja y restos se colocó en este sitio el 6 de febrero de 1893.”
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Al margen superior izquierdo, otra mano escribe:“Es otra caja por haberse destruido la
primera”.
Y en la parte inferior, dos notas:
“ Provincial de Aragón: M. Rdo. P. Fray Jaime M.ª Monzón Sanz
Comendador de Reus: P. Fray José Mª Fabián Rubio”.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nota: Me parece que hay tres tipos de letra:
- La del texto más largo
- La de la nota marginal superior izquierda.
- Y la de las dos notas de la parte inferior. La letra de estas dos últimas notas es la del
Archivero de la Curia y Auxiliar de la misma, a partir de 1942, D. Mariano Oliveros Claver,
que luego fue Canciller del Obispado de Huesca en 1959. Estas dos últimas notas pueden ser de
1944, cuando intervino en este asunto Fr. Jaime Monzón, como puede verse en el Documento 2
Este pliego de papel, es como un Din A3 doblado por la mitad. Parece dispuesto para contener
otros papeles en su interior, pero no contiene ninguno.
DOCUMENTO 2
En este mismo Archivo Diocesano, Sección de POSTULACIÓN DE CAUSAS, entre los papeles
de Correspondencia, Signatura 2.1.4 / 1_4, aparece un Saluda, tamaño oficio, escrito a
máquina por ambas caras, con membrete del escudo de La Merced, Dirección: Fortuny, 1, y
Teléfono 19726, probablemente de Barcelona.
El Saluda está dirigido por el P. Provincial de la Merced de Aragón, Fr. Jaime M.ª Monzón, al
Rvdmo. Sr. Obispo de Huesca, que a la sazón era D. Lino Rodrigo Ruesca.
Creo que el texto a máquina puede leerse con claridad en la fotografía del Documento 2.
Se trata de que el Padre Provincial examinando papeles del Convento de la Merced, de Lérida,
ha encontrado un escrito que él copia literalmente en dicho Saluda. Escrito que se refiere al
reconocimiento de los restos del P. José Abad, en el Colegio de la Merced, de Huesca.
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Por otra parte, un historiador de La Merced añade de su puño y letra “Hoy está enterrado en
sarcófago especial en el Claustro de San Pedro el Viejo, de Huesca”.
Esta Iglesia de San Pedro el Viejo, de Huesca, fue la sede de los trabajos pastorales de la
Escuela de Cristo.
Firma el Saluda el P. Provincial Fr. Jaime Monzón.
Hay un sello correspondiente a la Provincia de Aragón.
Al margen, y escrito a lápiz azul, se lee: “Se abrió y salieron unos huesos el año 1944”. La
letra es del Archivero Diocesano, D. Mariano Oliveros Claver.
Al pie de la segunda página del Saluda encontramos: R. Gral. Es una nota del nombrado
Archivero. Quieren decir: Religiosos. General. Para orientar la Catalogación del Documento y
que se archive precisamente en la Sección de Religiosos, en la Carpeta o Legajo de General.

5.3. Referencias al padre Abbad en investigaciones y tesis
A continuación figuran otras referencias sobre el mercedario Abbad publicadas en
revistas, investigaciones y tesis.
Información relevante en la revista Linajes de Aragón de 1914
En 1914 la revista Linajes de Aragón68 resume la vida del religioso mercedario, aunque
con la fecha de nacimiento equivocada y menciona el contenido de algunos pergaminos.
Lo relevante es que especifica: "los restos de tan ilustre varón fueron depositados en un
sepulcro nuevo en el claustro de San Pedro el Viejo al terminarse su última
restauración, cuya ceremonia la hizo con gran pompa el Ilmo. Sr. D. Vicente Alda,
siendo obispo de Huesca. El sepulcro es el que está en el muro de la capilla de la
Escuela de Cristo".
68

Revista Linajes de Aragón Tomo V, "Fray José Abad", Huesca, 1914, pp. 154-155.
https://archive.org/details/linajesdearagonr05hues
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En el mencionado artículo, al final de la nota (1) señalan: "Depositados en dicha
capilla, estuvieron hasta que se les colocó en el sepulcro citado al principio, siendo de
lamentar que no se coloque una lápida o inscripción costeada por la misma Escuela de
Cristo" (Nota de la Revista).

68

Don Vicente Alda Sancho fue obispo de Huesca de 1888 a 1895 y posteriormente nombrado arzobispo de Zaragoza. En la imagen figura un retrato del arzobispo de Zaragoza
que figura en la web del Senado69 junto a su biografía, puesto que fue senador.

En 1916 Gregorio García Ciprés, vocal de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos de Huesca, publica un artículo70 sobre San Pedro “El Viejo”. Especifica,
como se aprecia en la imagen que figura a continuación que: "En la cuarta galería de
este claustro hay un solo sepulcro de moderna construcción, sin inscripción alguna y de
forma tosca como los anteriores: en éste se colocaron los restos del fundador de la
'Escuela de Cristo' en Huesca, el venerable P. Fray José Abad, religioso de la Merced,
nacido en Carenas el año 1603 (de nuevo esta fecha es errónea puesto que nació en
1616) : fue maestro en su provincia de Aragón, rector del colegio de su orden en
Huesca; definidor general, vicario y provincial in capite de Aragón; examinador sinodal de algunas diócesis y orador evangélico de primero orden. En 1658 fundó en
Huesca la 'Escuela de Cristo', y murió el 38 (se trata de un error tipográfico puesto que
se refiere al día 28) de Febrero de 1667. Hizo su funeral el Cabildo oscense en su
convento de la Merced".
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En el enlace figura su retrato y biografía:
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.
html?id1=81
70
Gregorio GARCÍA CIPRÉS, "San Pedro el Viejo (Monumento Nacional)". Revista Linajes de Aragón
Tomo VII, Huesca, 1916, pp. 371-372.
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=3713144
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Luego se refiere al contenido de uno de los pergaminos, para terminar: "Depositados
en dicha capilla estuvieron hasta que se les colocó en este sepulcro nuevo, cuya ceremonia se hizo con gran pompa, con asistencia del Excmo. Sr. D. Vicente Alda, obispo
de Huesca, y demás autoridades locales".

Otras referencias al sepulcro del padre Abbad en investigaciones y tesis doctorales
La investigadora M.ª Celia Fontana Calvo hace una referencia en su investigación71 a la
Memoria del segundo presupuesto adicional para la terminación de las obras de San
Pedro el Viejo, redactada por su arquitecto Ricardo Magdalena.
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M.ª Celia FONTANA CALVO, La Iglesia de San Pedro el Viejo y su Entorno. Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, pp. 114 y 117.
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Referido al muro del claustro 1.º señala: "En la tumba o urna del arco 4º existen
conservados en caja de madera los venerados restos del padre José Abbad, religioso
mercedario (sic) del convento de Huesca, muerto en olor de santidad y fundador en esta
ciudad de la Santa Escuela de Cristo".
En la tesis doctoral72 de María Laura Figueras La Peruta sobre "El claustro de San
Pedro el Viejo de Huesca: Restitución y programa iconográfico", menciona: "Después
de los últimos estudios podemos definir mejor las titularidades de sepulcros y capillas:
.../...y en la Escuela de Cristo estaba enterrado su fundador".
También destaca: ".../...En época de Magdalena se desmonta esa pared, fortaleciendo los
muros. Al realizar las reparaciones en la habitación denominada Escuela de Cristo,
aparecieron vestigios de antiguos sepulcros, como los del "padre José Abbad, fundador
en esta ciudad de la Santa Escuela de Cristo".
Resulta interesante el plano que recoge (página 141) que corresponde a un dibujo del
arquitecto R. Magdalena de 1890 con el Muro y sepulcros del claustro occidental. Ese
sepulcro corresponde al mencionado del padre Abbad en el linde con la Capilla de la
Escuela de Cristo.

El sepulcro donde reposa el padre fray Joseph Abbad
A continuación figura M.ª Antonia Buisán, guía de San Pedro “El Viejo” frente al
sepulcro con un borrador del cartel en preparación para poner junto al sepulcro y un
tríptico con el resumen de la vida del padre Abbad preparado para dar a los visitantes.
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María Luisa FIGUERAS LA PERUTA, Tesis doctoral: El claustro de San Pedro “El Viejo” de Huesca:
Restitución y programa iconográfico, Universidad Autónoma de Barcelona, 2015, pp. 79, 111 y 141.
http://www.tdx.cat/handle/10803/327874
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En la siguiente imagen se aprecia de nuevo el sencillo sepulcro del padre Abbad. Para
más adelante y si se considerase oportuno, se deja la decisión de solicitar una exhumación para poder comprobar de nuevo el estado de los restos y pergaminos que se
encuentren en la urna que contiene los restos.
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5.4.

Venerable según
Amerio S. Blanco

el

Menologium

de

1925

del

padre

El padre fray Joseph Abbad figura, como se aprecia en la imagen, como venerable,
Venerabilis Iosephi Abad Carenas, el 28 de febrero Menologium Mercedarium73 del
padre Amerio S. Blanco, que era postulador general de la Orden en Roma.
PRIDIE KALENDAS MARTII (28)
Oscae in Hispania, Venerabilis Iosephi Abad Carenas, vitae sanctitate, ac ponitentiae
rigore insignis, qui magno honore sepultus est in Cathedrali Ecclesia eiusdem civitatis.

En dicha obra también figura su coetáneo fray Juan de Molina74 como Beato (Beati
Ioannis de Molina) sólo a efectos de la encomienda de San Lázaro de Zaragoza.
El retrato imaginario del padre Joseph Abbad
En unas páginas web75 en italiano figura el padre Abbad como Ven. (venerable)
Giuseppe Abad Carenas. Quizás utilizan como fuente el Menologium del padre Blanco,
puesto que consta en el 28 de febrero, que es la fecha de su muerte. En el detalle indica:
"Venerabile Giuseppe Abad Carenas Mercedario, Nella città di Huesca in Spagna, il
mercedario venerabile Giuseppe Abad Carenas, fu famoso per la santità e penitenza e
dopo una vita piena di meriti fu chiamato alle delizie del cielo. Il suo corpo fu sepolto
con grande onore nella chiesa cattedrale di Huesca. L'Ordine lo commemora il 28
febbraio".
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Fray Amerio BLANCO, "Menologium Mercedarium", Boletín Orden de la Merced, NoviembreDiciembre, 1927, p. 182. Menologio (del griego menológion, de mén "un mes", latín menologium).
http://www.odemih.com/FILE/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/Publicaziones%20seriadas/Boletin%20de%
20la%20Orden%20de%20la%20Merced%20(1912-)/III%20(165).pdf
74
En el blog www.frayjuandemolina.blogspot.com.es se encuentra la estampa del padre Molina para
pedir gracias por su intercesión.
75
http://www.santiebeati.it/dettaglio/94870. Accedido el 2/11/2016 y
https://www.delcampe.net/de/sammlerobjekte/andachtsbilder/santini-serie-ordine-mercedario-n-69-vengiuseppe-abad-carenas-c-383236532.html
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CAPÍTULO SEXTO
LOS SERMONES, APROBACIONES Y CENSURAS
DEL PADRE ABBAD
"Predicó el Padre Maestro Fray Joseph Abad con tanta erudición, doctrina y elegancia
que, sin salir de los términos del púlpito, no dejó que decir a los poetas ni que
murmurar a los maledicentes. Remito al curioso Sermón, que yo sé que me reñirá de
corto, aunque más adelante, pues mereció él solo aplausos que para todos se
guardaban"
Palestra numerosa austriaca, p. 14.

Ilustración de la Histoire de l'Ordre de la Merci par les PP. de la Congregation
de París, 1685.
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6. LOS SERMONES, APROBACIONES Y CENSURAS DEL
PADRE ABBAD
6.1. Los sermones y panegíricos de fray Joseph Abbad Romero
En la biografía publicada por Félix Latassa y Ortín en 1799, cuya imagen se incluye a
continuación76, figura de nuevo erróneamente el año de 1603 como año de nacimiento
de fray Josefh Abbad. Especifica que "Fue Maestro en su Provincia de Aragón, y
Doctor Teólogo de la Universidad de Huesca, donde enseñó Artes y Teología en las
Cátedras de Escoto, de Escritura y de Prima".
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Félix LATASA Y ORTÍN, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año
1641 hasta el de 1680. Tomo III, Pamplona, Joaquín de Domingo, 1799, pp. 375-377.
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En dicha biografía figuran varios sermones, oraciones sagradas y poesías realizadas por
fray Joseph Abbad. Los tres sermones y una censura del padre Abbad están editados por
el impresor Juan Francisco de Larumbe77 que trabajaba en Huesca por los años 1638 a
1683. Heredó la imprenta de la Universidad, en la que había trabajado a las órdenes del
impresor Pedro Blusón, siendo el punto de arranque de una dinastía de nueve
impresores. A continuación se van detallando las diferentes publicaciones.
Sermón panegírico78 fúnebre del padre Abbad en la muerte del Ilustrísimo y
Reverendísimo señor obispo don fray Marcos Salmerón, General que fue de su
Religión de 1648
Fray Joseph Abbad, con el rango de Catedrático de Filosofía de la Universidad, predicó,
en el Colegio de los mercedarios de Huesca, el Panegirico funeral que a las honras que
hizo su Colegio de Huesca a la muerte del señor don Fr. Marcos Salmeron, General de
todo el Orden de la Merced Obispo electo de Truxillo el 21 de febrero de 1648. Su
amigo Juan Francisco de Larumbe lo edita como impresor que era de la Universidad.
Las veintidós páginas que dedica el padre Abbad al maestro general fray Marcos
Salmerón son de un extraordinario sentimiento y admiración a la labor realizada. En la
imagen se aprecia un retrato79 de fray Marcos Salmerón.
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En la Gran Enciclopedia Aragonesa figura una biografía del impresor:
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7758
78
Fr. Joseph ABBAD, Panegirico funeral que a las honras que hizo su Colegio de Huesca a la muerte
del señor don Fr. Marcos Salmeron, General de todo el Orden de la Merced Obispo electo de Truxillo
[predicó el P. presentado fray Joseph Abbad el 21.2.1648], Huesca, Juan Francisco de Larumbe, 1648.
© Biblioteca Monasterio de San Juan de Poyo/Poio, PP. Mercedarios. Nuestro agradecimiento a fray
Jerónimo López López por facilitarnos el Panegírico mencionado desde la Biblioteca del Monasterio de
Poio, puesto que era el único archivo conocido donde se encontraba.
79
Retrato de Salmeron en:
http://www.odemih.com/FILE/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/Publicaziones%20seriadas/19441960/1948-03-04-n026.pdf
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A continuación se incluyen la portada y la aprobación de este primer panegírico del
padre fray Joseph Abbad.
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El panegírico está precedido por la aprobación del Doctor Antonio Oliván que era el
canónigo de la Catedral de Huesca. Con el mismo compartiría el hecho de ser ambos
miembros del jurado del Certamen Literario Palestra numerosa austriaca.
Destaca el canónico Oliván en su aprobación: "me parece, que el Predicador ha
heredado la sal, y doctrina, como Eliseo la capa, y espíritu de su Maestro, pues en lo
sutil del pensar, en lo sólido de fundamento, en lo agudo, propio, y grave del estilo, por
Author se infiere otro Salmeron, que assumtpo tan grande no cupiera en menor
capacidad".
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Sermón y aprobación del padre Abbad en el Certamen Literario Palestra
numerosa austríaca80 de 1650.
En dicha publicación el padre Abbad, en su categoría de Rector del Colegio de Nuestra
Señora de la Merced Redención de Cautivos y Catedrático de Durando en la Universidad de Huesca, participa como juez del certamen y, como se aprecia en la siguiente
imagen, en la aprobación de la obra fechada el 6 de octubre de 1650.
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Palestra numerosa austríaca en la ciudad de Huesca, op. cit., Aprobación (tras la censura de la obra) y
Sermón a la Purificación de la Virgen Señora Nuestra (al final de la obra) de fray Joseph Abbad.
Ejemplar en la Biblioteca Pública de Huesca.
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/iea_coleccion/i18n/consulta/registro.cmd?id=2519
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Incluye un extenso sermón del padre Abbad titulado "Sermón a la purificación de la
Virgen Señora Nuestra" que ocupa 24 páginas, que tenía su propia portada como se
aprecia en la siguiente imagen. El sermón tuvo lugar en la catedral de Huesca y recibió
muchos elogios.
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Sermón panegírico81 de San Lorenzo, que realiza el padre Abbad en el segundo día
de la octava que celebran anualmente, sus devotos, en la ciudad de Huesca, fiesta
que hizo la Sra. Dña. Beatriz de Altarriba, de Aragón, de Urries y Alagón, Señora
de muchos vasallos en Aragón, a quien lo dedica don Antonio Costa, Señor de
Corbinos y de Bellestar de 1666.
El precioso panegírico dedicado al Mártir San Lorenzo del padre Abbad, en su categoría
de Definidor General del Orden de Nuestra Señora de la Merced y Catedrático de Prima
Teología de la Universidad de Huesca, tuvo lugar en 1666. La portada del sermón,
editado de nuevo por Juan Francisco Larumbe, figura a continuación.

La censura, que figura a continuación, al sermón del padre Abbad la realizó su amigo el
Doctor don Manuel de Salinas y Lizana, con el que compartió en 1658 la fundación de
81

Fray Joseph ABAD, Sermón panegírico de S. Lorenzo Mártir que dijo en el segundo día de la octava,
que en la Parroquia de su nombre celebran anualmente algunos devotos suyos en la ciudad de Huesca.
Fiesta que hizo la Sra. D.ª Beatriz de Altarriba, Aragon, Urries y Alagon, Señora de muchos vasallos en
Aragon, a quien lo dedica don Antonio Costa, Señor de Corbinos y de Ballestar, Huesca, Juan Francisco
Larumbe, 1666. Censura de don Manuel de Salinas Lizana. © CRAI Biblioteca de Reserva. Universitat de
Barcelona (Signatura: b63477142).
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la Escuela de Cristo de Huesca. Destaca Salinas del mercedario: "Que este Sujeto, a
todas luzes grande, todo lo une para utilidad de las almas, y credito de sus prendas.
Assi por medio del molde oirán las naciones estrangeras la lengua de Dios en su
pluma, y tendra tantas lenguas, que le celebren, quantas paginas se publicaren en sus
Sermones".

El elogio a san Lorenzo es de gran belleza y cobra más significación el hecho de que lo
realice un mercedario, cuya Orden de la Merced fue fundada precisamente el 10 de
agosto de 1218, día de san Lorenzo, patrón de Huesca. En el año 2018 se celebrará el
jubileo por el 800 aniversario de la Orden de la Merced. A continuación figura una
imagen de la Basílica Real y Parroquial de san Lorenzo Mártir, de Huesca.
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6.2. Las aprobaciones y censuras del padre Abbad
Además de la aprobación anticipada de fray Joseph Abbad en Palestra numerosa
austriaca, donde destacó más el sermón mencionado que abrió el certamen literario,
encontramos sus censuras o aprobaciones en otras obras. Entre ellas hay publicaciones
de mercedarios de reconocido prestigio de su época como fray Ignacio Vidondo o fray
Narciso Collferrer. También censura la obra de autoridades eclesiásticas relevantes
como Matías Aguirre que era el arcediano de la Catedral de Huesca.
Censura82 del padre Abbad a Espejo Católico de la caridad divina y cristiana de fray
Ignacio Vidondo de 1658.
La censura del padre fray Joseph Abbad a la obra del padre Vidondo Espejo Católico de
la caridad divina y cristiana, firmada en Huesca el 2 de julio de 1656, fue publicada dos
años después.

Fray Ignacio Vidondo sustituyó como comendador en san Lázaro de Zaragoza a fray
Juan de Molina, coetáneo del padre Abbad que murió bajo un halo de santidad en 1652.
En la censura el padre Abbad elogia la figura de fray Ignacio Vidondo y destaca:
"Espejo de Caridad es el libro, los pensamientos del Autor, regulados de una encendida
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Fray Ignacio VIDONDO, Espejo Católico de la caridad divina y christiana con los cautivos de su
pueblo en que se ve el Sagrado Instituto del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced de la
Redención de Cautivos Christianos, Pamplona, Gaspar Martínez, 1658. Censura de fray Joseph Abbad.
La obra se puede consultar en:
https://books.google.es/books?id=pTxSAAAAcAAJ
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caridad. Y assi merece los agrados de V. P. M. R. como de justicia, que los del esposo,
esto fue con que llegó a merecerlos una alma santa".
Licencia de la Orden83 de fray Joseph Abbad a la Oración panegírica a la Virgen
por el nacimiento del infante don Felipe en 1658.
Fray Narcís Collferrer predica la Oracion panegirica predicada en la mvy illvstre
catedral de Gerona, en accion de gracias a la Virgen Señora Nuestra, por el
nacimiento del serenissimo infante Don Filipo prospero de Austria en la catedral de
Gerona en 1658. El padre Collferrer Catalá era mercedario y profesor de Artes en la
Universidad de Gerona. La licencia de la Orden de su oración panegírica correspondió
al padre Abbad en su categoría de Maestro en Santa Teología, Vicario Provincial de la
Orden de Nuestra Señora de la Merced y la fecha de la aprobación era en el Colegio de
la Merced de Huesca en 12 de febrero de 1658. El príncipe Felipe Próspero de Austria
(1657-1661) fue el tercer hijo varón de Felipe IV y Mariana de Austria, superó los dos
años de vida para fallecer antes de cumplir los cuatro años.

Censura84 del padre Abbad a Consuelo de pobres y remedio de ricos de Matías de
Aguirre de 1664.
La censura a la obra de Matías de Aguirre del Pozo y Felices, que firma el padre Abbad
el 15 de junio de 1664, también es impresa por Juan Francisco Larumbe. El cargo que
83

Fr. Narcís COLLFERRER, Oracion panegirica predicada en la mvy illvstre catedral de Gerona, en
accion de gracias a la Virgen Señora Nuestra, por el nacimiento del serenissimo infante Don Filipo
prospero de Austria, Gerona, Geronimo Palol, dentro del convento del serafico padre San Francisco,
1658. Licencia de la Orden del padre Abbad.
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Matías de AGUIRRE DEL POZO Y FELICES, Consuelo de pobres y remedio de ricos: dividido en
tres partes, Huesca, Juan Francisco Larumbe, 1664. Censura del padre Abbad. Ejemplar en la Biblioteca
Pública de Huesca.
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/consulta/registro.cmd?id=2522
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figura del "Reverendissimo Padre Maestro Fr. Joseph Abad" es "Difinidor General de
la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Vicario General, que fue de dicha Orden, y
Cathedratico de Prima en la Universidad de Huesca". Señala el padre Abbad respecto
al "Autor Doctor Don Mathias de Aguirre, Arcidiano de la Santa Iglesia Cathedral de
Huesca, y Rector de su Insigne, y Antiquissima Universidad. Con pluma, y manos de
oro, no lo estrañará quien sepa, quan caritativas son su pluma, y sus manos. No digo lo
mucho, que pudiera de las ventajas, con que brilla como en todas, en esta virtud;
porque su modestia tiene empeñada en el silencio mi obediencia; y assi son de oro sus
letras".
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CAPÍTULO SÉPTIMO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
"Me parece, que el Predicador ha heredado la sal, y doctrina, como Eliseo la capa, y
espíritu de su Maestro, pues en lo sutil del pensar, en lo sólido de fundamento, en lo
agudo, propio, y grave del estilo, por Author se infiere otro Salmeron, que assumtpo tan
grande no cupiera en menor capacidad".
Aprobación del Doctor Antonio Oliván en el Panegírico a Fr. Marcos Salmerón (1648).

Sermón panegírico del padre Abbad en la muerte del maestro
general fray Marcos Salmerón.

89

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTOS
7.1. Archivos consultados
A continuación se incluye la relación de los principales archivos consultados:
ARCHIVO CURIA PROVINCIA MERCEDARIA DE ARAGÓN
ARCHIVO CURIA PROVINCIA MERCEDARIA DE CASTILLA
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (A.C.A)
ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE EL PUIG
ARCHIVO DE SAN PEDRO EL VIEJO
ARCHIVO OBISPADO DE HUESCA
ARCHIVOS DIOCESANOS DEL OBISPADO DE TARAZONA
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE HUESCA (A.H.P.H.)
ARCHIVO PARROQUIAL DE CARENAS
BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA (B.D.H.)
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MADRID
BIBLIOTECA PÚBLICA DE HUESCA
FOTOTECA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL HUESCA
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE HUESCA

7.2. Bibiografía, webgrafía y blogs
A continuación figuran la bibliografía, webgrafía y blogs consultados a lo largo de la
investigación.
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ABBAD, Fr. Joseph, Aprobación en Oración panegírica (ver fray Narcís Collferrer).
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Corbinos y de Ballestar, Huesca, Juan Francisco Larumbe, 1666. Censura de don
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8. ANEXO
LOS SERMONES DE FRAY JOSEPH ABBAD ROMERO
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8.1. Fray Joseph ABBAD, Panegírico funeral que a las honras que hizo
su Colegio de Huesca a la muerte del señor don fray Marcos Salmerón,
General de toda la Orden de la Merced, obispo electo de Truxillo,
Huesca, Juan Francisco de Larumbe, 1648.
© Biblioteca Monasterio de San Juan de Poyo/Poio, PP. Mercedarios.
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8.2. Fray Joseph ABBAD, Sermón a la Purificación de la Virgen
Señora Nuestra, en AMADA Y TORREGROSA, Joseph Felix (Editor),
Palestra numerosa austríaca en la ciudad de Huesca: al consorcio de los
reyes de España don Felipe y doña Maria-Ana, Huesca, Juan Francisco
de Larumbe. 1650.
© Biblioteca Virtual de Aragón-Biblioteca Pública de Huesca.
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8.3. Fray Joseph ABBAD, Sermón panegirico de San Lorenzo Mártir
que dijo en el segundo dia de la octava, que en la parroquia de su nombre
celebran anualmente algunos devotos suyos en la ciudad de Huesca.
Fiesta que hizo la sra. doña Beatriz de Altarriba, Aragón, Urríes y Alagón, Señora de muchos vasallos en Aragón, a quien lo dedica don Antonio Costa, Señor de Corbinos y de Ballestar, Huesca, Juan Francisco
Larumbe, 1666. Nota: faltan las páginas 3-6 en el original.
© CRAI Biblioteca de Reserva. Universitat de Barcelona.
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