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Pedro LORENTE ÁGER
* Tamarite de Litera (Huesca), c. 1570
† Tamarite de Litera (Huesca), 1631

Este tamaritano era hijo de Francisco Juan Loren-
te y de Ma(g)dalena de Áger. Era descendiente de 
caballeros hidalgos o infanzones y él mismo Noble de 
Aragón. No en vano a su casa la llamaban “de Loren-
te el cavallero”, por sus antepasados “hombres honra-
dos, ricos y muy afficionados al servicio de V. Md.” que 
cuando se escribían estas palabras lo era Felipe II, a 
quien Pedro Lorente, el 14 de enero de 1597, presentó 
una comisión pidiendo poder armarse caballero “en 
guerra viva” conforme a los usos de la época, recono-
cidos por la legislación aragonesa del momento. Por 
dicho documento sabemos que su abuelo había ser-
vido al emperador Carlos V en diversas campañas “y 
dellas truxo á Tamarit Vanderas, cavallos y esclavos que 
dezian avia ganado á los enemigos”.

Un hermano de Pedro, de nombre Jerónimo, sirvió a las órdenes del Duque de Sa-
boya y atendió a las demandas de las tropas reales de Felipe II en su incursión, o mejor 
dicho invasión, de Aragón en 1591.

Pedro Lorente estuvo casado con doña María de Mediona y Llorat. Murió sin des-
cendencia, heredándole su sobrino Francisco Viverón Lorente. Además, fue muy re-
cordado por la posteridad tamaritana toda vez que, en 1631, estableció un legado de 
200 libras jaquesas “que bien administrado era suficiente para la felicidad del Pueblo, 
enseñanza pública y dotacion de Doncellas pobres para tomar estado”. Así se expresa-
ba el ayuntamiento de Tamarite en 1791, quejándose de la intromisión del obispado en 
la administración de estos bienes, que eran seculares, e iniciando un pleito ante la Real 
Audiencia de Aragón. Este legado o “causa pía de Llorente” servía para dotar a don-
cellas casaderas pobres de Tamarite y otros lugares, para limpieza y urbanidad de las 
calles y balsas de Tamarite, para pagar al maestro de primeras letras y para asistencia a 
los pobres. Como nota curiosa, decir que el día de Todos Santos se repartían 12 capas 
entre los más necesitados. Madoz habla también de este legado y dice que rentaba 15 
o 16.000 reales anuales, hasta que en 1802 se incluyó entre los bienes de fundaciones 
que debían venderse, por orden gubernamental.

“La familia Lorente fue muy importante en Tamarite” escribía el Barón de Valdeoli-
vos, buen conocedor de la historia local, a principios del siglo XX.

ARMAS DE LOS LORENTE DE TAMARITE DE LITERA

Cortado. 1.º. De azur, un sol de oro. 2.º. De azur, seis bezantes, de oro.

Se hallan en una tumba y en un arco de la Colegial, combinadas con las armerías 

Escudo de los Lorente en la Colegial 
de Tamarite. (Fotografía del autor)



68

de otras familias tamaritanas. Otras muestras heráldicas nos las muestran cuarteladas 
con las de los Viverón, Monteagudo, etc.
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Interior de la Colegial de Tamarite, donde se conserva el 
escudo de los Lorente. (Ilustración del Aragón histórico, 

pintoresco y monumental)


