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Carlos LARRÉ
* Pomar de Cinca (Huesca), c. 1620
† Zaragoza, diciembre de 1682

El doctor Miguel Carlos Larré (o La Re, que muchas
veces se ha escrito Lare), aunque nacido en Pomar, tenía importantes lazos familiares en Tamarite, a los que
sumó los espirituales, como miembro de su iglesia Colegial y como fundador del Patrocinio. Nuestro amigo
Ernesto Fernández-Xesta, que conoce como pocos los
linajes tamaritanos, nos da abundantes noticias de los
Larré. En efecto, el doctor en medicina Matías Larré Brunet, hijo de Francisco e Isabel, pudiera ser hermano o
sobrino de Miguel Carlos Larré. Dejó numerosa descendencia en Tamarite y comarca, entre la que se cuenta
M.ª Antonia Larré y Paúl, casada con Francisco Cabrera
Gabá, antepasado directo de los Cabrera de Tamarite
actuales y de los que hemos biografiado más arriba.
Mosén Larré llegó a ser Vicario y Prior de la Colegial
de Tamarite y, según el estilo laudatorio del XVIII, nos
dice el padre Faci que “fue Varon tan exemplar, que
despues de dar exacto cumplimiento a las obligaciones de su Curato, se empleava en algunas Misiones con
mucho fruto de todos los fieles”.

Portada de la obra Aragón, Reyno
de Christo... del P. Faci.
Zaragoza, 1739.

En 1660, cuando regresaba de Lérida, le sorprendió una fuerte tormenta en campo
abierto, cerca de la antigua aldea tamaritana de Miporquet, destruida y despoblada
a raíz de las guerras con Cataluña en 1640. Se refugió el párroco en la que había sido
iglesia de aquel lugar y, mientras esperaba que amainase la tempestad, descubrió una
imagen de Nuestra Señora, con el niño Jesús en brazos, arrimada a un altar del viejo
templo. Ni corto ni perezoso, el cura Larré, cargó con la imagen y la subió a Tamarite,
donde la limpió y la recompuso.
Inmediatamente empezó a venerarla y a extender dicha veneración entre sus feligreses, de modo y manera que el “patrocinio” de la imagen, milagrera de por sí, empezó a obrar efecto. La anciana Isabel Juana Aler fue la primera que se benefició del
amparo de ésta que es hoy la patrona y la devoción tamaritana por excelencia. Un
mozo de Casa Purroy también se vio favorecido por Nuestra Señora hasta el punto que
no dudó en entrar en religión.
Al cabo de poco, se buscó un lugar digno de tal imagen. Primero fue una columna o pilar extramuros, luego sería una capilla y, andando el tiempo, el Monasterio del
Patrocinio. Como me indica el docto don Joaquín de Carpi, debemos distinguir entre
el santuario y el convento del Patrocinio, ambas realizaciones posteriores a la vida del
doctor Larré. La erección del templo, la podemos atribuir a los iniciales desvelos de mosén Miguel Carlos Larré complementados con el patronazgo de la Colegial de Tamarite
y de Casa Mola, representada en su día por el famoso don Jerónimo Mola de Vinacorba. El convento, con su comunidad de religiosas, se debe al legado de don Felipe San-
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tamaría (1708), de 16.000 libras jaquesas
y al cumplimiento que del mismo dio su
viuda, Teresa Carpi Faces, que renunció al usufructo foral de su viudedad y,
además, aportó su propio patrimonio
a la par que entraba como monja del
cenobio.
En 1675, el doctor Carlos Larré era
todavía canónigo y vicario de La Colegial y aparece documentado como
ejecutor testamentario de doña María
Claver. En su última etapa vital, obtuvo
un beneficio eclesiástico en la parroquia de San Miguel de los Navarros, de
Zaragoza, no dejando por ello de volver
a Tamarite y de venerar a N.ª S.ª del Patrocinio cuantas veces podía.
Tal era su devoción y tan unidos
iban el Patrocinio y el corazón del buen
cura, que éste dejó dispuesto, al morir,
que dicho órgano de su cuerpo fuese
enviado a la iglesia de Nuestra Señora.
Así se cumplió, puesto que en el Libro
índice de Difuntos de Tamarite. Desde
1643 hasta 1900, en unas notas curiosas
que hay al principio, se registra, en diciembre de 1682: “El corazon del Dr. La
Imagen vestida de la Virgen del Patrocinio,
desaparecida en 1936. (Cortesía de J. Ignacio Enjuanes)
Re, enterrado en la Iglesia del Patrocinio”. Se refiere al presbiterio de la pequeña capilla del Patrocinio existente en aquella fecha. Dejó mosén Larré, en herencia,
unas casas que poseía, para que sus rendimientos se aplicasen al santuario.
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