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EL ARCHIVO NOS CUENTA, n.º 3

El Archivo Histórico Provincial de Huesca 
nos asoma mediante algunos de sus

 documentos a la historia 
del Santuario de 

Loreto de 
Huesca 

Este mes de mayo de 2020, Loreto ha anotado una particularidad en su devenir que quedará plasmada en más de un documento. 
 

De custodiarlos para guardar el testimonio de esta y otras  historias, seguirán encargándose  los Archivos. 



El Santuario de Loreto
 
La tradición nos cuenta que en Loreto nació San Lorenzo, patrón de Huesca, y su hermano gemelo Orencio; y
que sus padres, Paciencia y Orencio, estuvieron allí enterrados.
 
 
 
 
 
 

Su actual edificio, construido en sillar
y ladrillo, está a 3 km al oeste de
Huesca. Aunque la iglesia que
podemos ver hoy fue levantada en el
SXVIII, Loreto aparece ya
documentado como santuario desde
el SXII, y ha experimentado varias
reconstrucciones. Lo rodea el antiguo
recinto conventual de los Agustinos
Calzados.
 
Durante el mes de mayo es escenario
de romerías, siguiendo tradiciones
seculares. Solo circunstancias
especiales en la historia como guerras
o epidemias las han impedido alguna
vez...

Santuario de Loreto,  mayo de 2020. Sin romerías por la COVID-19
Foto: Juan José Generelo
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Algunos documentos sobre Loreto en el
Archivo Histórico Provincial de Huesca
 
 
El acontecer de la historia de Loreto se ha ido
escribiendo a lo largo del tiempo en diferentes
documentos.
 
A través de algunos de ellos, podemos saber de
sus cofradías, descubrir los usos que dieron a su
edificio, saber de sus reformas, de sus viñedos, o
incluso participar en la investigación de la
aparición de un cadáver en su alberca.
 
Los siguientes documentos nos asomarán un poco
a su historia.
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Las cofradías de Loreto: 
Lo que nos cuentan sus documentos desde el s.   

 

 

 

 

El Archivo histórico provincial de Huesca conserva

documentos de dos cofradías vinculadas a Loreto: 

 

La Cofradía de los Santos Orencio y Paciencia

(documentos de finales del s. XIX y principios del s. XX)  

y 

la Cofradía de San Vicente del Sepulcro y San Lorenzo

de Loreto (desde el  s. XIII al s. XVI).
 

XIII

Estatutos de la cofradía de los Santos
Orencio y Paciencia. Año 1882.

Sign. AHPHU - S-000071/000001
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Listado de cofradesas. Rolde de la Cofradía de San Vicente del Sepulcro y San Lorenzo de Loreto.
Sign. AHPHU - S/000072

Las cofradías de Loreto acogían miembros de un amplio abanico  social e incluían también a mujeres.

Cuando un cofrade moría, junto a su nombre se dibujaba una cruz. Los cofrades y cofradesas  se listaban

aparte, siendo hoy estas relaciones  de nombres fuente documental para la genealogía.
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En las reuniones que
celebraban se trataban
asuntos como la admisión de
nuevos cofrades, el
mantenimiento de la ermita o
la aceptación de presupuestos.
 

 Las juntas solían reunirse en
fechas cercanas a las romerías
de mayo. De todo ello se
levantaba la correspondiente
acta.
En esta que reproducimos se
decide suprimir el reparto
gratuito de torta por falta de
fondos. El que quiera torta
tendrá que encargarla y
pagarla.

Acta de la junta de la Cofradía de
Santa Paciencia y San Orencio
celebrada en 1898. 
Sign. AHPHU S-67

6



 Impreso para anunciar la fiesta de la Cofradía. Finales de s. XIX 
ES/AHPHU - S-000071/000003
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Como si de una novela de intriga se tratara, este expediente judicial conservado en nuestro Archivo va
desgranando los hechos acaecidos durante el mes de mayo de 1821, en torno a la aparición de un misterioso
cadáver en la Alberca de Loreto.
 
- Entre las 7 y las 8  de la tarde se da parte de que en la Alberca de Loreto se había ahogado un hombre. Se
abre proceso judicial para averiguar su identidad, y si hay o no cómplices en el incidente. 
 
- Dado lo intempestivo de la hora, deciden dejar para la madrugada siguiente la extracción del cadáver del
agua. Disponen que lo  harán tres alguaciles, con un cirujano y un escribano presentes, para identificarlo y
trasladarlo a las puertas del hospital civil.
 
- A la mañana siguiente, provistos de ganchos y cuerdas para sacar el cuerpo del agua, descubren que el
cadáver... ha desaparecido.
 
- Estando en esto, en la senda que conduce desde la caseta de la alberca al agua encuentran las siguientes
ropas: "una camisa de lienzo bastante puerca, una chaqueta de paño vieja de color de castaña con un botón dorado
en ella, y entre de los bolsillos, un papel en que están escritas algunas coplas con el apellido Coronas en un lado."
 
- Como el cadáver no aparece, continúan las diligencias durante los siguientes días, haciendo constar que no
pueden establecer su identidad, ni tampoco si  hay delito. 
 
- Pero el 14 de mayo, uno de los alguaciles encuentra el cuerpo flotando junto a la caseta de la alberca: ha
aparecido tras bajar el nivel al soltar agua para el riego... 
 

 Loreto, 8 de mayo de 1821: un cadáver en su alberca 
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- Lo trasladan al hospital civil de la ciudad. Por fin, tras un reconocimiento visual varios testigos identifican al
finado: se trata de Ramón Coronas. 
- Entretanto, diligencian también el punto donde le dan sepultura porque el cuerpo comenzaba ya a heder.
- Tras un detenido análisis, el cirujano determina que murió por el golpe de una piedra en la cabeza... después
de haberse lanzado al agua.
 

Proceso por el ahogamiento de un hombre en la Alberca de Loreto, para averiguar su identidad y las causas de su defunción. Año 1821
Sign. ES/J -001075/0021 
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Durante el s. XIX se produjeron 

 desamortizaciones que afectaron

al antiguo Convento de los

Agustinos Calzados de Loreto. De

la de 1840, se conservan varios

expedientes en el Archivo

Histórico Provincial de Huesca.

 
En ellos quedó constancia de las

posesiones que tenían los monjes.

Fueron subastadas a diferentes

postores: hornos de pan, tierras,

bodegas... 

 
A la derecha. podemos ver los

expedientes en los que se

adjudicaron en subasta la viña

llamada "La Grande" con 20465

cepas, y una bodega en Puibolea

con diez cubas. 

La desamortización del convento en 1840: in vino veritas

Sign. H-16043/232 

Sign. H-16042/206 
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A día de hoy, la Cofradía de Nuestra Señora de Loreto y 

San Lorenzo celebra su romería en Loreto el primer día

de mayo. La Real Cofradía de San Lorenzo celebra allí su

fiesta anual en septiembre.
 

El segundo domingo de mayo, procesionan hasta la

ermita los Siete lugares: Yéqueda, Banastás, Alerre,

Cuarte, Banariés, Huerrios y Chimillas. Cada año, asume

la organización de los festejos uno de estos pueblos. 
 

En mayo de 1945, en plena posguerra, Chimillas fue el

pueblo encargado de organizarlos, solicitando para ello

autorización al Gobierno civil de Huesca. 

El alcalde da por supuesto que les concederán la

autorización ya que es trataba de un acto "meramente

religioso".

 Las romerías de mayo de 1945: 
solo actos religiosos

Autorización del Gobierno Civil al alcalde de Chimillas para celebrar los
festejos en honor a Nuestra Señora la Virgen de Loreto. Año 1945
Sign. G- 625/907
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Sus usos y reformas: 
de convento a lazareto

El Santuario de Loreto ha experimentado
desde el s. XII decenas de reconstrucciones

y reformas. En el Archivo histórico
Provincial de Huesca conservamos el

testimonio de alguna de ellas. Como estos
planos del arreglo proyectado en el año

1952. 
 

Su ubicación extramuros de Huesca,
transformó en ideal su  convento para

determinados usos.
 

En 1834, ya sin monjes, fue utilizado como
lazareto o "casa de observación". Los
viajeros que llegaban desde pueblos

infectados por epidemias, debían pasar en él
la cuarentena. También allí se fumigaban 

mercancías como las telas, antes de
introducirlas en la ciudad.

 

Se conserva testimonio escrito de que en el
s. XIX se barajó su utilización como cárcel. 

 

Planos de la reconstrucción de la Iglesia de Nª Sra. de
Loreto. Huesca. Año1952

Sign. V-1980/313



El Archivo nos cuenta es un proyecto de difusión
del Archivo Histórico Provincial de Huesca

para exponer y dar a conocer
documentos de especial

interés guardados
entre sus

fondos




