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Jaime Juan MORENO TIENDA
* Tamarite de Litera (Huesca), 1566
† ?, primer tercio del siglo XVII

Las pocas noticias que tenemos de 
este personaje nos la da Latassa. La fa-
milia Moreno era originaria de Monzón. 
La madre de Jaime Juan se llamaba 
Jerónima Tienda, linaje éste enlazado 
con los Valonga montisonenses. Jaime 
Juan casó con una dama ribagorzana 
del linaje Despinosa, bien enraizado en 
el país en el pasado. Hijo de Jaime Juan 
debió ser Jaime Juan Moreno Despinosa 
que fue Justicia de Tamarite.

Las relaciones de los de este linaje 
entre sí no acaban aquí, pues, de hecho, 
el propio Latassa reporta a otro Jaime 
Juan Moreno, cuyo segundo apellido se 
ignora, que era hijo de Monzón y que se 
doctoró en Jurisprudencia en Montpe-
llier. Este Moreno se casó y al enviudar 
entró en religión, siendo Prior de Sijena y 
Vicario del Hospital General de Zarago-
za. Entre otras obras dejó escrita una de 
particular interés para la historia de Sije-
na: Jerusalén Religiosa, celestial o Santa 
Historia del Real Monasterio de Nuestra 
Señora de Sixena...

OBRAS

Jaime Juan Moreno dejó escritas varias obras en las que hacía patente su erudición 
y un gusto literario muy propio de la época:

• Discurso y esposicion sobre un enigma de un soneto moralizado. Manuscrito 
inédito, de 126 páginas en 4.º. Probablemente escrito en 1598.

• Templo del desengaño y altar del conocimiento propio y esposicion sobre una 
hieroglífica moralidad. Obra de 92 páginas, en 4..º, inédita. Esta obra perteneció en el 
siglo XVIII al erudito canónigo Turmo, también altoaragonés.

• Tratado del linaje de Moreno.

• Los estremos de amor.

Felipe II, según frontispicio de una obra clásica . 
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ARMAS DE LOS MORENO DE MONZÓN

De oro, dos águilas (de sable), á las que se acrecentó un castillo rojo. 

Esta descripción, aunque deficiente, es la que se infiere de lo que dice Latassa.
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