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INTRODUCCION 

1. En su publicación «La pabostría de la iglesia de San Sal
vador de Zaragoza en el último tercio del siglo XIII», María del 
Pilar López Martín dio a conocer un importante documento de 
los años 1285-1287, en el que el prior de La Seo de Zaragoza, don 
Peregrino Jordán, de acuerdo con el cabildo, cedió la administra
ción de la pabostría a los caballeros don Gerardo de Muro y don 
Fernando Sánchez durante un período de diez años. El estudio 
sobre tal documento permito conocer minuciosamente la organi
zación capitular en aquel momento, sus componentes principales 
(prior, canónigos, capellanes y servidores), sus obligaciones en fun
ción del calendario litúrgico de entonces, su estado económico en 
rentas, gastos de alimentación, porciones, salarios y aniversarios. 

En 1969 se publicó un estudio de Elena Requejo Díaz de Espada 
sobre «La vida conventual del cabildo de La Seo de Zaragoza en 
1292, según el reglamento de la mensa», basado en un manuscrito 
de ese año. En este documento se especificaba la porción de cada 
canónigo y capellán, se enumeraban los aniversarios a conmemo
rar por los capitulares de La Seo y las porciones a recibir en las 
festividades litúrgicas por cada una de las de guardar, régimen 
alimenticio de los miembros del cabildo y su distribución según el 
orden del tiempo litúrgico. 

El manuscrito sobre el cual se basó el presente trabajo es com
plemento importante de los dos anteriores, pues presenta la orga
nización de las doce pabostrías de la mensa capitular de La Seo 
de Zaragoza en 1170, la distribución de bienes impuesta en 1292, 
clave explicativa del documento de 1282-1287 estudiado por María 
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del Pilar López, así como también del de 1292 estudiado por Elena 
Requejo; el aditamento de la distribución de diezmos entre dichas 
doce pabostrías permitió conocer el detalle de propiedades y ren
tas capitulares en esta época; se hace alusión, así mismo, a la cri
sis experimentada por las mensas durante el arzobispado de don 
Lope Fernández de Luna, en 1357 y 1370, y la sucesiva encomienda 
de éste a dos eclesiásticos para que se procediera a la corrección 
de las irregularidades surgidas en la administración de la mensa. 

Así pues, tomando como fuente principal el documento ante
riormente citado y contando con la ayuda inapreciable de los Car
tularios Mayor y Menor del Archivo Capitular de La Seo de Zara
goza se ha procurado dar una visión del desarrollo de la vida con
ventual y administrativa de La Seo de Zaragoza en unos determi
nados años. 

Debo de agradecer desde aquí todas y cuantas facilidades me 
fueron dadas en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, cuyos 
fondos en todo momento fueron puestos a mi disposición, así como 
muy en especial la dirección y consejo recibidos del Departamen
to de Paleografía de la Facultad de Filosofía y Letras de Zarago
za, sin lo cual no me hubiera sido posible realizar el estudio pro
puesto. 

2. LA FUENTE UTILIZADA 

El documento manuscrito, base de este estudio, es un códice 
perteneciente al Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, regis
trado con la signatura: L N° 3 ligarza 1. 

A) Análisis codicológico 

a) Composición. — El códice consta de 28 folios distribuidos 
en dos cuadernillos de estructura y disposición variable. El prime
ro comprende los folios 1 al 20, la mitad se encuentra en el folio 
11. El segundo cuadernillo ocupa los folios 21 al 28, siendo su 
mitad el folio 25, forma este cuadernillo un cuaternión. El manus
crito carece de foliación original. 

Las medidas de los folios son: de la hoja de escritura, 
222 X 150 mms. y de la caja de escritura, 149 X 92 mms. Los fo
lios 1, 4 v, 5, 24 r, 26 v, 27 y 28 r aparecen en blanco. 

Gráficamente se expondría de la forma siguiente: 

b) Aspecto exterior. — El códice lleva una cubierta de perga
mino amarillento, con la cara de pelo al exterior y señales de ha
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4 10 11 20 21 24 25 28 

ber sido plegado antes de servir de encuadernación, está también 
deteriorado por el paso del tiempo, sus medidas son: 223 x 157 mms. 
la parte anterior y 216 x 162 la posterior; el lomo tiene una an
chura de 4 mms. 

En la parte interna, es decir, en la carne hay escrita una gruesa 
notarial extendida en Tarazona el 4 de septiembre de 1388, por 
Pedro Milón, familiar del obispo de Tarazona y notario real, por 
la que el canónigo sacristán de la iglesia de Calatayud, Juan Alvaro 
de Chicarra, nombre procuradores a unas determinadas personas 
para que le representen ante el Papa. Su letra es gótica cursiva, 
de la misma época que el documento, el trazado es claro y bastan
te uniforme, está escrita en tinta negra de tonos parduscos. 

c) Naturaleza del soporte. — El interior se compone de vein
tiocho hojas de papel verjurado con las verjuras en posición ho
rizontal, de una anchura comprendida entre 30 y 40 mms. Los 
puntizones están separados por espacios de 25 a 30 mms., situados 
en sentido contrario. 

Las hojas carecen de pautado pero la caja de escritura está de
limitada o encuadrada por unas finas líneas en tinta negra. Los 
folios 1, 26 v, 27 y 28 no tienen marcada la caja de escritura. 

La disposición de la escritura es regular y guarda bastante si
metría, sin salirse de la caja de escritura. Los renglones son rectos 
y su disposición y número por hoja varía debido a la naturaleza 
del texto, en términos generales, oscila entre veinticinco y treinta 
renglones por hoja y de cuatro a siete palabras por renglón. El 
espacio entre ellos, también varía, siendo el término medio de 
5 mms. 

Los márgenes están bien cuidados, su anchura es de: 32 mms. 
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el superior, de 45 el inferior, de 2 mms. el interior y de 36 el ex
terior. 

En los folios 1, 5, 9, 13, 17, 23 y 27 existen marcas de agua. 

d) La escritura. — La morfología de la escritura es la propia 
de una gótica cursiva aragonesa, de gruesos caracteres trazados en 
tinta negra, sencilla y bien formada. 

Todo el códice aparece escrito por una sola mano. Las tacha
duras y enmiendas son mínimas. Las titulaciones suelen ir en el 
centro del margen superior. 

En el folio 21 aparecen anotaciones marginales que han de ser 
incluidas en el texto. También en los márgenes hay una serie de 
signos que no tienen otro valor sino advertencias de interés para 
determinar algunos extremos del texto. 

El códice carece de toda ornamentación. 

B) Estudio paleográfico 

a) Análisis del alfabeto mayúsculo. — El manuscrito nos ofre
ce una muestra casi completa del alfabeto mayúsculo, pues apare
cen representadas las letras siguientes: A, B, C, D, E, G, H, I, 
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T y V, faltando solamente una prueba 
de las letras F, J, U, Y y Z. 
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Las grafías de las mayúsculas que figuran en el texto son las 
siguientes: 

b) Análisis del alfabeto minúsculo. — El alfabeto minúsculo 
está formado por letras de tamaño pequeño, redondeadas y de tra
zo grueso y claro. El ductos de las letras es casi totalmente 
vertical. 

Las características de las letras analizadas individualmente son 
las siguientes: 

«a», apenas sin capelo, redonda y de espalda inclinada. 
«b», con astil de lazo y amplia panza. 
«c», se anexiona siempre a la letra siguiente por su rasgueo su

perior, apenas presenta diferencia respecto de la «t». Es frecuente 
la «c» con cedilla separada de la parte inferior de la letra. 

«d», de tipo uncial, vertical y con amplio lazo superior. 
«e», cerrada en su parte superior, con pequeña lengüeta en la 

inferior. 
«f», sobrepasa, terminando en punta, la caja del renglón y se 

anexiona por la parte superior con letras de astil alto. 
«g», formada por un pequeño círculo superior y cola que dobla 

a izquierda sin cerrar. 
«h», el segundo astil rebasa por debajo la caja del renglón tor

ciendo a izquierda bajo la letra y volviéndose a veces hacia la 
derecha. 

«i», cuando aparece doble, la segunda baja de la caja del ren
glón; suelen llevar guión diacrítico. 

«k», parece formada por la unión de una «l» abierta en su par
te superior y una «x» anexa en la parte inferior. 

«1», alta y con lazo en su astil. 
«m» y «n», en posición final prolongan su último rasgo hacia la 

izquierda bajando de la caja del renglón. 
«o», formada por dos trazos gruesos. 
«p», con el astil inferior muy alto y leve inclinación a la iz

quierda. 
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«q», con astil curvado en la parte inferior hacia la izquierda, 
desciende por debajo de la caja del renglón. 

«r», se inclina ligeramente hacia la izquierda y no baja de la 
caja del renglón. 

«s», igual a la «f», es alta y baja siempre de la caja del ren
glón, terminando en punta y se anexiona con las letras de astiles 
altos. Al final de palabra adopta la forma sigmática. 

«t», apenas sobresale su astil, el travesaño horizontal se anexio
na siempre a la letra siguiente. 

«v», en principio de palabra tiene el primer trazo largo y cur
vado hacia la izquierda, también se usa en posición inicial por «u». 

«x», de segundo trazo muy largo, vuelto hacia la izquierda y el 
primero corto y curvado a la derecha. 

«y», tiene una larga cola envolvente vuelta hacia la derecha que 
rebasa la caja del renglón. 

«z», forma una especie de 3 que baja de la caja, con cola pro
longada. 

c) Elenco de abreviaturas. — El códice nos ofrece un variado 
conjunto de elementos abreviativos, predominando las abreviatu
ras por suspensión y contracción aunque no faltan muestras de 
los otros sistemas. Individualmente expondremos algunos de los 
casos más frecuentes dentro de cada grupo. 

Abreviaturas por suspensión: 

annuati = annuatim 
aut = autem 
e = est 
eade = eadem 
ei = enim 
i = in 
porcionu = porcionum 
q = que 
ta = tamen 
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Turolen = Turolensi 
nob = nobis 
vob = vobis 

Abreviaturas por contracción: 

Archieps = Archiepiscopus 
capli = capituli 
canoici = canonici 
comues = comunes 
ee = esse 
eccie = ecclesie 
eps = episcopus 
gra = gratia 
here = habere 
ipas = ipsas 
dns = dominus 
nc — nec 
sti = sancti 
silr = similiter 
tn = tamen 
tpore = tempore 
vi — vel 
Xpo = Christo 
Klns = Kalendas 
ñro = nostro 

Abreviaturas por letras sobrepuestas: 

aplis = aprilis 
n = nec 
n = nisi 
m = modo 
pmo = primo 
por = prior 
Pet = Petro 
q = que 

Abreviaturas por enlace de letras: 

Nexos: Aparecen con letras de astiles altos: ff = ff , ss = ff ; 
st = ft , en este último, la «t» no baja de la caja y la «s», sí. 
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También se encuentran nexos de letras de astil alto con otras 
redondas: se =fe , sc = , fi = , de = y otros entre le
tras redondas: cu = . 

Abreviaturas por signos especiales: 

= et, ue, um (videlicet, atque, translatum). 
= ar, er, ir (Cesaraugusta, honeri, virtutis). 
= er, ar (perficiendum, partem). 
= us, con (consilio, eiusdem, dignitatibus). 
= ser (serviret, miseracione). 
= pro (procesio, providencia). 

= quod. 
= rum (quorum, eclesiarum). 

= ur (anectantur, secuntur). 
= ue (que). 
= que 
= et (signo taquigráfico). 

Letras numerales. — Para terminar el estudio de las abreviatu
ras, daremos idea de la manera cómo se expresa la numeración 
dentro del códice. 

En el caso de la I, X y C se emplea el sistema adicional repi
tiéndose hasta cuatro veces como en la antigua escritura romana, 
sin embargo, el nueve se expresa por técnica substractiva. 

Para la I, X, V y L se usan las formas minúsculas. 
La C aparece bajo las formas de mayúscula o minúscula. 
La D figura indistintamente como mayúscula o uncial y la M, 

uncial o redondeada. 
Estas letras con valor numérico se encuentran entre puntos 

separativos que indican la cantidad por unidades, decenas y cen
tenas. 

C) Estudio diplomático 

El códice está formado por la recopilación de seis documentos 
de carácter probatorio llamados noticias y una carta de asigna
ción de poderes de escaso valor documental, que sirve de encua
dernación al manuscrito. 

a) El primer documento es de naturaleza dispositiva y carác
ter privado. 

Caracteres externos. — Como ya se ha indicado antes, el so-
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porte es papel verjurado y la escritura, gótica cursiva aragonesa, 
bien formada. 

Caracteres internos. — Lengua: latín medieval de cierta pres
tancia y cuidado, propia de medios eclesiásticos. 

Tenor o discurso diplomático 

Protocolo inicial: exposición de unos hechos pasados, conse
cuencia de las disposiciones adoptadas; intitulación del disponente 
(Obispo y Cabildo de La Seo de Zaragoza). 

Texto: contiene la primera división de la pabostría de San 
Salvador, enumeración de bienes y rentas, su procedencia geo
gráfica, asignación de cada una de las partes a un determinado 
canónigo y diversas cláusulas dispositivas, prohibitivas y jurídicas. 

Protocolo final o escatocolo: data del documento (calendas, 
mes, año y era). 

b) El segundo documento, de igual naturaleza que el primero, 
es una reforma de lo planificado en aquél. 

Caracteres externos. — Cfr. primer documento. 

Caracteres internos. — Cfr. primer documento 

Tenor o discurso diplomático 

Protocolo: preámbulo «Magistra rerum experiencia docuit,...», 
explicación de hechos, intitulación del disponente (Obispo, Prior 
y Cabildo de La Seo de Zaragoza). 

Texto: reforma a la primera división de la pabostría de La Seo, 
división y asignación de ingresos, cláusulas dispositivas y prohibiti
vas. Contiene también este documento una memoria de los trehudos 
que se pagaban a los pabostres, escrito parte en latín medieval, 
parte en castellano. 

Escatocolo: lugar del acto, datación y suscripciones de testigos 
y notario. 

c) El tercer documento trata de una segunda división de la 
pabostría de La Seo o asignación de diezmos. 

Caracteres externos. — Cfr. primer documento. 

Caracteres internos. — Lengua: castellano. 

Tenor diplomático 

Protocolo: datación (día, mes, era). Disponente (Hugo). 
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Texto: asignación de diezmos; determinación de su contenido; 
citación de los pabostres a quienes se los dedican. 

d) El cuarto documento es un reparto de cereales y casa per
tenecientes a la pabostría. 

Caracteres externos. — Cfr. documentos anteriores. 

Caracteres internos. — Lengua: castellano. 

Tenor diplomático 

Protocolo: data. Disponente (Bruno de Tarba, Jimeno Aznárez 
y Guillén de Cavaldos). 

Texto: reparto del cereal existente en el granero de Zaragoza 
entre seis pabostres reparto y asignación de las casas de la pa
bostría. 

e) El quinto documento contiene una carta del Arzobispo don 
Lope Fernández de Luna dirigida a Pedro García de Rada, canó
nigo de Tarazona, encomendándole un asunto. 

Caracteres externos. — Cfr. documentos anteriores. 

Caracteres internos. — Lengua: latín decadente. 

Tenor diplomático 

Protocolo: Intitulación del disponente (Lope, Arzobispo de Za
ragoza). 

Texto: D. Lope de Luna encarga a Pedro García de Rada ave
riguar la verdad sobre la queja presentada por el Prior y Cabildo 
de La Seo, acerca de una serie de alteraciones contra los estatutos 
de la mensa de canónigos, por parte de algunos mensaderos. 

Escatocolo: data (lugar, día mes, año), firma del disponente. 
f) El sexto documento es una carta de D. Lope F. de Luna a 

García Pedro de Casuis. 

Caracteres externos. — Cfr. documentos anteriores. 

Caracteres internos. — Cfr. documento anterior. 

Tenor diplomático 

Protocolo: intitulación del disponente (Lope F. de Luna, Arzo
bispo de Zaragoza). 

Texto: refundición de la carta anterior y encomienda del 
mismo asunto a García Pedro de Casuis. 

Escatocolo: datación (lugar del acto, día, mes, año), firma del 
disponente. 
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Cubierta del manuscrito 

Caracteres externos. — Soporte: pergamino. Letra: gótica cur
siva. 

Caracteres internos. — Lengua: latín medieval. 

Tenor diplomático 

Protocolo: disponente (Juan Alvaro de Chicarra). 
Texto: el disponente, canónigo y sacristán de la Iglesia Mayor 

de Calatayud, nombra como procuradores a Miguel de Borja, Do
mingo Sabart y Lupo de Mosqueruela para que lo representen ante 
el Papa. 

Escatocolo: Lugar (Tarazona); data (día 4, mes septiembre, año 
1388); subscripción de testigos y notario. 
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I I 

ANTECEDENTES DE LA PABOSTRIA DE SAN SALVADOR 

FORMACIÓN E INSTITUCIÓN. SU DESARROLLO HASTA 1170 

Conquistada la ciudad de Zaragoza en 18 de diciembre de 1118, 
después de cuatro siglos de dominación musulmana, por el rey 
Alfonso I, se apresuró éste en restablecer la Sede Episcopal y por 
mandato suyo el obispo D. Pedro de Librana ya, según Jerónimo 
de Zurita1, electo y consagrado por el Pontífice Gelasio II antes 
de que se ganase la ciudad, rescató la mezquita mayor y la con
sagró como templo cristiano en 6 de enero de 1119, dándole el 
nombre titular de San Salvador, y estableció en la que muchos 
años antes de la dominación mora estuvo constituida como tal, 
su Sede Episcopal. 

Procedió D. Pedro a la formación del cabildo catedralicio con
gregando eclesiásticos que en malas condiciones a causa de la 
penuria y escasez de aquellos tiempos vivían dispersos por todo 
el territorio. Una vez nombrados los canónigos, en grado de secu
laridad, y consta por la carta de confirmación de D. Pedro de Li
brana sobre la donación que de la Aljafería hizo Alfonso I al Abad 
crasense Berengario y sus monjes, que en 1119 el cabildo de La 
Seo se componía ya de un arcediano, sacristán, capiscol, escribano, 
cantor, capellán y canónigos, «y lo hizo con consejo y voluntad 
de todos sus hermanos clérigos de su iglesia, a saber: Galindo, 
Arcediano; Guillermo, Sacristán y Pedro, Cabeça de Escuela; San
cho, Canónigo; Arsino, Escribano; Martín el Viejo, Cantor; Gui
llermo, Capellán, y Hugo»2, fue preciso dotarles de una serie de 
recursos para su subsistencia. Algunos bienes ya se los había pro
curado Alfonso I al dotar a la Iglesia de San Salvador, y a su 
obispo de las décimas y primicias de todas las iglesias del 
obispado de Zaragoza y de todos los derechos y heredades que 
pertenecían a las mezquitas musulmanas3, otros procedían de aque

1 ZURITA, Jerónimo. — Anales de la Corona de Aragón. Libro I, cap. XLIV. 
2 ARAGÓN, Hernando de. — Catálogo de los obispos de Zaragoza, fol. 29 v. Có

dice de la Biblioteca de La Seo, sig. 26/74. 
3 ESPÉS, Diego de. — Historia eclesiástica de Zaragoza, T. I., fol. 273. 
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llos que ya antes y durante la dominación tenía La Seo, «la iglesia 
del Salvador tuvo muchos bienes antes de los moros en Zaragoza, 
y en tiempos de éstos los conservó aunque fue profanada y hecha 
mezquita de moros»4, y otros finalmente debidos a cesiones de fieles 
y particulares. No obstante y al parecer no siendo suficientes para 
auxiliar todas las necesidades del cabildo, el obispo Pedro de Li
brana en una carta de donación del año 1122, carta que tuvo su 
posterior confirmación por parte de Alfonso I en septiembre de 
1133, asignó unos bienes o patrimonio propio a sus canónigos. 

Consistió esta donación inicial del obispo en la mitad de las 
décimas de todo el término de Zaragoza, en las propiedades lega
das por algunos fíeles y en mil sueldos anuales, eximiéndoles ade
s de algunos tributos y gravámenes, «distribui scilicet medie
tatem decimarium omniun fructum terrae quicumque colligentur 
a termino de Francha, usque ad terminum de Mezalbarba, et Al
coleia, et Cucullata cum suis terminis, et usque ad Algub. Et furnum 
qui est propinquor ecclesie. Et illum ortum de Altabafas totum. Et 
omnes hereditates cuiuscumque modi sint, quas a modo boni nomi
nes pro redemptione animarum suarum Sancto Salvatori dimisse
runt. Et uno quoque anno mille solidos de lezdis, sive augeantur 
sive minuantur. Et totam oblacionem sedis panis et vinis, et denario
rum tertiam partem, et mortuorum similiter, e omnium miliciarum, 
excepto quod aliquis ad convivium illis dare gratis voluerit. Et 
totum quod in carne vel in lana aut in casuis ad ecclesiam per
tinerit, et totam annonam sine precio molere»5. 

Con todas estas propiedades y rentas, que habrían de ser dis
frutadas en común por dignidades y canónigos de San Salvador, 
instituyó el obispo en el año 1122 la mensa capitular, prepositura 
o pabostría, «Prepositura Sedis Cesaraugusta fuit instituta sive 
fundata per Dominum Petrum primum episcopum Cesarauguste 
post captionem civitatis»6. 

En este mismo año de 1122 se construyó la casa de la pabostría, 
«En tiempo de este obispo (era MCLX) Poncio Fedralez hizo do
nación a la Iglesia de San Salvador de un corral y torre que estaba 
entre la casa episcopal y la de la almosna... y en este corral y torre 
fue en aquel tiempo edificada la prepositura de esta Sancta Igle
sia»7. Al frente de ella y para que se encargara de la administra
ción y distribución de bienes dispuso D. Pedro de Librana que 

4 ARRUEGO, Juan. — Cátedra Episcopal de Zaragoza en el templo de San Sal
vador desde la primitiva iglesia y en el principio de su fundación, cap. I, pág. 15. 

5 Cartulario Menor, fol. 13 v. Escritura XXIIII. Archivo Capitular de La Seo. 
6 Cartulario 3.a, fol. 36. Archivo Capitular de La Seo. 
7 ESPÉS, Diego de. — Ob. cit„ T. I, fol. 272. 
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fuera elegido un canónigo, el cual por su cargo recibiría el nombre 
de «prepositus» o «pabostre». La elección de este canónigo debía 
de hacerse de común acuerdo entre los obispos y el cabildo, y se 
pedía para él el respeto y estima de los demás canónigos, no obs
tante, si durante el ejercicio de su ministerio no cumplía bien su 
cometido, podía ser desposeído del cargo y sustituido por otro. 

Durante algunos años administró la pabostría un único ca
nónigo, pero más tarde al incrementarse las rentas y bienes del 
cabildo, aumentó también el trabajo administrativo, por lo que fue 
necesario repartir éste, primero entre dos canónigos, y después, 
no siendo suficiente, entre cuatro, adjudicándose cada uno de ellos 
tres meses del año con los bienes correspondientes a dichos meses. 

No conocemos en estos primeros años que siguieron a la fun
dación de la pabostría la identidad de este primer pabostre, pero 
sí que la administró por espacio de algunos años, con lo que es 
posible que sea la misma persona que como «Dominus Sancius 
prepositus» aparece en una carta de donación8 que de sus bienes 
hace doña Bona, mujer de Ramón de Vallichava, a la Iglesia de 
San Salvador en manos del citado pabostre en la primera semana 
de abril del año 1126. 

En el mes de noviembre de la era MCLXXI, es decir, el año 
1133, en la carta de traslado de donación que se hace de la iglesia 
de San Nicolás a la de San Salvador y a sus canónigos, por parte 
de Lope Arces Peregrino y su mujer D.a Mayor, aparece entre los 
testigos la firma de otra pabostre, «Guillelmus, prepositus»9. 

Así mismo en dos cartas de concordia, una de ellas del año 
1145 en la que el obispo de Zaragoza, Bernardo, y el de Huesca, 
Dodon, llegan a un acuerdo acerca del derecho que les asistía sobre 
las iglesias de las Santas Masas y de San Gil Abad10, y otra datada en 
15 de julio de 1147, entre el prelado de Zaragoza y canónigo de 
La Seo y los Caballeros Templarios sobre el derecho de décimas, 
figura dando fe de ellas otro canónigo pabostre llamado Fortún. 

Entre los años 1154 y 1168, ya en tiempo del obispo Pedro Tarro-
ja, por numerosos documentos tenemos noticia de otro pabostre, 
llamánlose en unas escrituras Eneco Sanz pabostre y en otras Sancio 
pabostre. A éste cede el obispo Pedro Tarroja en 9 de marzo de 
1154 el Castillo de Longares con sus términos. En 1168 sirve de 
testigo en la consagración de la ermita de Nuestra Señora de la 
Sagrada. 

8 Cartulario Mayor, fol. CIII. Escritura LXIIII y Cartulario Menor, fol. 86. 
9 Cartulario Menor, fol. 13 v. Escritura XXIIII. Archivo Capitular de La Seo. 
10 Idem. ídem., fol. 10 v. Archivo Capitular de La Seo. 
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Después del obispo Pedro de Libraría y durante los pontificados 
(de Esteban I (1129-1130), D. García Urrea (1130-1137) y Guillermo 
(1138-1139), la pabostría de San Salvador no experimenta cam
bios dignos de mención a causa de la brevedad de sus obispados 
«Post istum episcopum venerunt dompnus Stefanus et dompnus 
Garsias et quia paucum vixerunt nichil fecerunt in prepositura nec 
in ecclesia»11. No obstante, las rentas y bienes se fueron incremen
tando. 

Bajo el episcopado de Bernardo II (1139-1152) tampoco hay va
riaciones notables respecto a la prepositura, pero sí se produce 
un importante hecho al que aludiremos brevemente, la institución 
de la regularidad entre los canónigos de La Seo y Pilar. 

Hasta 1139 aunque los canónigos de San Salvador vivían en 
comunidad y disfrutaban, como ya hemos visto, unos bienes co
munes, no consta que estuvieran regidos por ninguna regla. Será 
con este obispo con el que al ver las ventajas que para la iglesia 
y fieles supondría el establecimiento de la regularidad decida im
ponerla y en ese mismo año de 1139 «hacen esta Sancta Iglesia 
reglar implantando en ella el instituto de canónigos reglares que 
entonces en letras, santidad y virtud florecía según la regla del 
Patriarcha San Agustín»12. 

La implantación de la nueva norma produjo algunas disensiones 
entre los recién instituidos canónigos regulares por una parte y 
los canónigos seculares y demás prebendados por otra, siendo pre
ciso apelar al Papa Eugenio III, quien determinó que «por muerte 
de los canónigos reglares o seculares de la iglesia de Zaragoza, en 
su lugar se sustituyan solos reglares en los oficios, beneficios y 
dignidades»13. La reforma fue confirmada en los años 1141 y 1146 
por los Papas Eugenio III y Alejandro III respectivamente. 

Este mismo obispo hizo donación en octubre de 1148 a la cá
mara de La Seo de numerosas iglesias, tanto dentro de la ciudad 
—Santiago, San Gil, Santa María Magdalena—, como fuera de 
Zaragoza —iglesias de Cortes, Alfajarín, Calanda, Castellote, Nocito, 
Molinos, Andorra, entre otras—, para que con sus rentas pagara 
aquella el vestuario de los canónigos regulares de San Salvador 
instituido por él en ese grado, «quos ego plantavit divina inspirante 
gracia in Sede Cesaraugustane»14. 

Pedro de Tarroja, sucesor de Bernardo II en la sede zaragozana 
cuidó también de acrecentar los recursos de la mensa capitular 

11 Cartulario 3°, fol. 27. Archivo Capitular de La Seo. 
12 ESPÉS, Diego de. — Ob. cit., T. I, fol. 294. 
13 Idem. ídem., fol. 295. 
14 Cartulario Mayor, fol. 103 v. Escritura LXVI. Archivo Capitular de La Seo. 
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para atender el sustento y demás necesidades materiales de los 
canónigos de su sede. Por diversas escrituras tenemos noticia de 
cuándo y con qué favoreció la prepositura de San Salvador. Así 
sabemos que en marzo de 1153, cede a la mensa la iglesia de Epila 
con todos sus derechos excepto el pontificial, es decir, las cuartas 
episcopales para provisión del alimento de los canónigos, determi
nando que dicha iglesia fuera poseída a perpetuidad «Ego Petras, 
Dei gracia Cesaraugustanus Episcopus, eclesiam de Epila cum 
decimis et primiciis et oblacionibus... mense comuni victui fratrum 
nostroram Cesaraugustane sedis canonicurum retento iure pontifi
cali... dono et in perpetuo tenendam concedo»15, y que no haya 
posibilidad de anulación por cualquiera de sus sucesores. 

Otra donación del obispo a la mensa común de los canónigos, 
fue la de unos molinos de su propiedad en el térnimo del Arrabal 
«dono et concedo perpetuo trado ecclesie Sancti Salvatoris Cesar
augustane Sedis ad mensam videlicet canonicorum illos meos mo
lendinos quos plantavi, vineam et terram»16, a condición de que 
fuera instituido un canónigo reglar que celebrara por su alma y 
la de sus padres, quedando fundada así la capellanía más antigua 
que se conoce, en abril de 1171. 

En 27 de setiembre de 1175, regala a la mensa la aldea de Villa
cadima con todo cuanto contiene en su términos «Ego Petrus, Dei 
gracia, Cesaraugustanus Episcopus, dono Deo et ecclesie de Sancti 
Salvatoris et communi mense canonicorum, unam aldeam que est 
in termino de Darocha inter Mont Real et Torrillo que dicitur Villa 
Catima»17, aldea que en marzo de 1176 ceden el obispo y el pabostre 
de este mes, Silvestre, a un particular llamado Sancho de Alquezar, 
para que la poblara e hiciera producir, entregando la mitad de las 
rentas a la iglesia de San Salvador18. 

En abril de 1176 la adjudicó la mitad de las décimas de la villa 
de Quinto para provisión de los canónigos del cabildo y de sus 
sucesores, si bien, los canónigos cedieron al obispo parte de las 
viñas que poseían en «Muzola» y Juncería «Similiter nos omnes 
canonici, comunicato consilio vestro, damus vobis nostro prefato 
episcopo, causa comunicationis parte decimarum ab integro quam 
habemus in Muzola et Iunquera»19, así como también las décimas 
de dos viñas situadas en Mezalar y Mecazal. 

15 Cartulario Mayor, fol. CXXX, escritura III. 
16 Cartulario Mayor, fol. CCXXXIX. 
17 Cartulario Menor, fol. 30 v., escritura LXXXIII. 
18 Cartulario Mayor, fol. CXXXIIII v., escrit. XXIII. 
19 Cartulario Menor, fol. 15, escrit. XXVIII. 
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Volviendo de nuevo a considerar el curso de la pabostría de San 
Salvador en estos distintos años y episcopados, vemos que hasta 
1170, con Pedro de Tarraja como obispo, y a causa de la gran 
cantidad de bienes que llega a poseer La Seo, no se toman medidas 
que afecten a su organización o administración. 
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I I I 

LA PABOSTRIA DE SAN SALVADOR EN 1170 

1. DIVISIÓN DE LA PREPOSITURA 

En 27 de septiembre de 1170, el obispo Pedro de Tarroja de 
acuerdo con el cabildo de La Seo de Zaragoza, y aconsejado por 
su hermano, Guillén de Tarroja, obispo de Barcelona, establece 
una nueva reglamentación para la administración de los bienes 
pertenecientes a la mensa capitular, al ser insuficientes las suce
sivas disposiciones tomadas por el obispo don Pedro de Librana 
en el momento de la fundación de la pabostría, 1122, y años que 
siguieron. 

Durante este tiempo a causa del incremento de propiedades y 
rentas, distribuidas por todo el territorio, y del nombramiento de 
nuevos canónigos, consecuencia de la propiedad material de la igle
sia de La Seo, que permitió al cabildo aumentar el número de sus 
ministros y servidores, pasando de quince miembros en 1122 —Gui
llermo, sacristán; Galindo, arcediano; Pedro, capiscol; Guillermo, 
capellán; Martín el Viejo, chantre; García, prior; Sancho, canóni
go; Bernardo, canónigo; Pedro Martín; Martín Sancho de Cadrete; 
Remigio; Hugo de Roda; Galterio; Giraldo y Senior20—, a veintidos 
en 1136 —Guillermo, prior; Senior, sacristán; Pedro, capiscol; 
Sancho; Poncio; Guillermo de Osia; Raimundo; Rodulfo; Giraldo; 
Guillermo, prepósito; Bernardo, arcediano; Bernardo, arcediano; 
Martín; Ermegando; Guillermo de Quinto; Vital; Tarín; Fortún; 
Guillermo, capellán; Sancho de San Pedro; Pedro y Guillermo—, 
y a veintiséis y veintinueve en 1141 y 1150 respectivamente, que son 
los firmantes como testigos en distintas escrituras contenidas en 
los cartularios de La Seo y cuya relación debido a su extensión no 
creemos oportuno citar, los cuatro canónigos pabostres encargados 
de recaudar y distribuir las rentas, no pudieron atender convenien
temente su trabajo, resultando perjudicado el patrimonio del ca
bildo. 

Pensó entonces el obispo Tarroja adoptar las costumbres de al-

20 IPAS, José. — Catálogo cronológico de las dignidades y canónigos del Santo 
Templo del Salvador de Zaragoza. Año 1785. Código de la Biblioteca de La Seo. 
Sig. 11/13. 
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gimas iglesias provinciales21, dividiendo los bienes y rentas per
tenecientes a la manutención de los canónigos en doce partes, en
tregando cada una de ellas a doce canónigos, para que cada uno 
con la parte adjudicada atendiera un mes la mensa. 

Jaime Villanueva nos da la noticia de qué cabildos e iglesias ya 
seguían este sistema. Refiriéndose al cargo y nombre de prepósito 
en la Catedral de Gerona a principios del siglo XII, dice «que no 
significará más que lo dicho (alude a la jurisdicción económica 
y no monacal que tenía, el prepósito) se ve en la división de este 
oficio en la doce preposituras... y es que creciendo las rentas y la 
carga de su colección y distribución, fue preciso aliviarle, repar
tiendo entre muchos lo que uno solo no podía desempeñar»22. Al 
tratar el mismo asunto en la iglesia de Urgel cuenta que «por haber 
crecido mucho la carga de colectar y distribuir las rentas, se re
partió en doce personas, que tuvieron el mismo título (prepósito) 
con el dictado del mes que le correspondía»23, distribución ya esta
blecida en esta iglesia antes de 1131. 

Por un documento de 1168, inserto en el tomo XLVII de la Es
paña Sagrada, sabemos que Guillén Pérez, obispo de la iglesia de 
Lérida, hizo una división semejante, repartiendo todos los bienes 
de la mensa canonical por meses, regidos por prepósitos24. 

De esta forma, pues, quedaron constituidas doce pabostrías en 
la iglesia de San Salvador de Zaragoza, quedando repartidos entre 
ellas la totalidad de los bienes correspondientes a los canónigos, 
de la forma siguiente: seis pabostrías estarían formadas con las 
décimas y rentas de los diezmos de todo el territorio, tanto de 
propiedades situadas en Zaragoza como fuera de la ciudad; dos 
con las rentas de fincas de La Seo, viñas, tierras, huertos, molinos, 
hornos, tiendas y demás rentas de Zaragoza y de Juslibol; dos con 
las rentas que poseía la iglesia en Alagón, Pedrola, Sobradiel, Mon
zalbarba, Utebo, Jaca, Luna y Uncastillo, y finalmente, otras dos 
pabostrías sostenidas con las rentas procedentes de Bascota, Rivera 
del Jalón, Daroca, Belchite y Fuentes, además de 40 cahíces de 
trigo recogidos en Pina, en el primer año, y después 40 cahíces 
también de trigo, procedentes de la renta que la iglesia de San 
Salvador tenía en Cornicena, del hijo de Alamán de Atrosillo, los 
cuales debían de ser completados, si no llegaban a 40 cahíces, por 
el cabildo de La Seo24. 

21 Documento I, fol. II. 
22 VILLANUEVA, Jaime. — Viaje literario a las iglesias de España. T. XII, Ma

drid, 1850, pág. 149. 
23 Idem. ídem. Ob. cit., T. IX, pág. 183. 
24 Documentos I, fol. III. 
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El cabildo debía darlas de los primeros ingresos que tenía la 
iglesia, campos o viñas que produjeran 30 metradas de vino anual
mente25. 

Para regir las instituidas pabostrías se comisionó cada mes a 
un canónigo pabostre determinado, a cuya identidad y obligaciones 
aludiremos en lugar oportuno. 

2. POSESIONES Y RENTAS DE LA SEO DE ZARAGOZA, AÑOS 1118-1170 

Sirviéndonos de las escrituras recopiladas en los Cartularios 
Mayor y Menor del Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, he
mos podido llegar a tener una idea bastante cierta de la proceden
cia (donaciones, compras, arriendos, permutas de propiedades, tes
tamentos) de las propiedades y rentas de la iglesia de San Salvador 
que desde la instauración de la Sede hasta la creación de las doce 
pabostrías había llegado a reunir, así como también de los lugares 
donde se encontraban y de las condiciones y acuerdos formalizados 
entre las personas intervinientes. 

Generalmente estos bienes consisten en donaciones debidas a la 
liberalidad de los reyes Alfonso I, Alfonso II y al Conde de Bar
celona, Ramón Berenguer IV, a la de los obispos, Pedro de Librana, 
Esteban, Bernardo II y Pedro de Tarroja, y finalmente a los tribu
tos y ofrendas, más modestos de fieles. 

Estas donaciones de personas particulares suelen ir acompaña
das de ciertas condiciones, las más de las veces, hacen la ofrenda 
por redención de sus almas o las de sus parientes ya desaparecidos, 
pidiendo participación en los bienes espirituales y económicos en 
forma estos últimos de alimento y vestido, como vemos por la, carta 
de donación de María de Tremp, de una viña en Quinto, a condi
ción de que los canónigos de San Salvador la provean de «talem 
victum qualem dicim que ibi fuerint et habuerint pro vestimento 
unam arrobam linei omnium anno»26, o en la de Juan de Durón y su 
mujer Crispina que en manos del obispo y canónigos de La Seo 
entregan una propiedad en Monzalbarba, concediéndoles el obispo 
y todo el capítulo «canocicalem victum et in spirtiualibus pater-
nitate»27. 

En ocasiones el donante a cambio de la entrega material, pide 
ser recibido en la sociedad de canónigos, como un canónigo más, 

25 Idem., fol. IV. 
26 Cartulario Mayor, fol. XVII v., escrit. XXII. 
27 Idem., ídem. fol. XCIX, escrit. XXXIII. 
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o bien ofrece a la iglesia a uno de los suyos, como demuestra la 
donación de un corral con su torre que hace un tal Poncio Fedralez 
para que su hijo sea «canónigo y literato, esté al servicio de Dios 
para siempre, y durante todos los días de su vida tenga comida y 
vestido»23. Esta costumbre fue motivo así mismo de que el número 
de canónigos aumentara notablemente. 

Por diversas escrituras sabemos de donantes femeninas que 
prometen obediencia al prepósito y vivir y comer en la canónica, 
es el caso de una carta de donación incluida en el Cart. Mayor, 
fol. CIII, escrit. LXIIII, por la cual doña Bona se entrega a Dios 
y a la iglesia de San Salvador, en manos de Sancio, prepósito, con 
todos sus bienes muebles e inmuebles, a condición de que el ca
bildo le suministre comida, bebida, vestido y calzado, como a uno 
de los canónigos, y a su criada se le trate de igual modo que a una 
de las criadas de otras mujeres que estaban en San Salvador. 

Cualquiera de estas personas tenía libertad para elegirse sepul
tura dentro de la iglesia, dejando a parte de la cesión hecha algún 
dinero para los gastos de entierro y un legado para conmemora
ción del futuro aniversario, proveyendo con él, en ese día, la co
mida de los canónigos en el refectorio. Generalmente se suminis
traba la carne, el pan y vino o también cera para candelas y dine
ro efectivo para la oblación de las misas de cada año. 

Casi siempre son cesiones de bienes inmuebles: tierras, viñas, 
campos, huertos, molinos, solares, tiendas y casas que suelen ce
derse con todos los enseres que contienen, pero también existen 
donaciones de posesiones removientes y muebles: ganados, el pro
ducto de una determinada heredad, etc., oblaciones en especie: 
pan, vino, aceite, cera, plata y numerario. 

La distribución territorial de las propiedades alcanzan un ra
dio bastante amplio, encontrándose repartidas en las proximida
des de Zaragoza: el Burgo, Cascajo, Arrabal, Cogullada, Utebo, Ga
llego, Almozara, Juslibol, Pina, Mamblas, Bardallur. Dentro de la 
ciudad y en torno a los barrios o parroquias de La Seo, San Nico
lás, Santas Masas, San Gil. En las riberas del Jalón: Alagón, Epila, 
La Almunia, Monzalbarza, Mareca; y en las del Huerva. 

3. LOS CAPITULARES DE LA SEO DE ZARAGOZA EN 1170: NOMBRAMIENTO 
E IDENTIDAD DE LOS CANÓNIGOS PABOSTRES 

Es evidente que el número de canónigos que vivían en La Seo 

28 Idem, ídem., fol. CIIII v., escrit. LXXVIII. 
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de Zaragoza variaba según los recursos de la iglesia. En 1170 se 
determinó que los canónigos que de dicha Sede recibían prebenda 
individual de la mensa común, no debía de ser más de cincuenta 
ni menos de cuarenta29. No obstante, apenas encontramos diferen
cia de aumento entre los años 1150 al 1160 y 1170, en que el nú
mero de prebendados oscila de veinticinco a treinta, siendo este 
número que existe en el momento de la orden y cuyos cargos y 
nombres son los siguientes: 

Guillermo, prior; Bernardo, Guillermo y García, arcedianos; 
Sancio, prepósito; Sancio, precentor o chantre; Guillermo Borrau, 
Silvestre y Juan, capellanes; Gassion o García, limosnero; Arnal
do, enfermero; Pedro de Furciano y Pedro, sacristanes mayor y 
menor, respectivamente; Martín, Amancio, Felipe, García de Luna 
y Juan Esperat, canónigos simples no instituidos en dignidad; 
Adán, Raimundo de San Juan, Hugo, Rodrigo, García de Durón, 
Dominico Súñer, Pedro Barrau, Bernardo, Martín de Borja, Sancio 
de Barbastro, Gombaldo y Juan Barba, canónigos entre los cuales 
alguno de ellos debía ostentar algún oficio o dignidad (obrero, 
camarero, caritatero) aunque por no haber encontrado documen
tos en que se aluda a ello no podemos determinar quién asumía 
dichos cargos. 

De estos miembros que componían el cabildo de La Seo en el 
año 1170, fueron designados once canónigos para desempeñar el 
cargo de pabostres: Bernardo, arcediano; Adán; Raimundo de San 
Juan; Guillermo, arcediano y Guillermo Barrau, a quienes señala
ron los meses de mayo, junio, agosto, diciembre y enero respecti
vamente, para la administración de cinco de las pabostrías forma
das con las décimas de todo el territorio de Zaragoza. La sexta se
ría dedicada al obispo, sirviéndola en abril. Hugo y Sancio que 
en los meses de julio y septiembre regirían las dos pabostrías cons
tituidas con las rentas de Zaragoza. Sancio, precentor, y Rodrigo, 
en octubre y noviembre, tendrían a su cargo las dos pabostrías 
de las rentas de Alagón, Pedrola, Sobradiel, etc., y finalmente, Juan 
Esperat y Silvestre que en febrero y marzo llevarían la adminis
tración de las pabostrías integradas con los ingresos procedentes 
de Bascota, Rivera del Jalón y demás30. 

Por varias escrituras sabemos de estos canónigos que figuran 
generalmente en calidad de testigos de los acuerdos tomados. 

En una carta de donación datada en junio de la era MCXCV, 
año 1157, por la que Eneco Alinz cede a la iglesia de San Salvador, 

29 Documento I, fol. V. 
30 Documento I, fol. IV. 
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en manos del obispo Pedro de Tarroja, de Eneco Sancio, pabostre, 
y del cabildo, toda la heredad que tenía en Alagón, Cascajo y So
bradiel31, aparecen entre los firmantes los nombres de Bernardo, 
arcediano; Guillermo, arcediano y Raimundo de San Juan. Estos 
mismos canónigos y otro más de los posteriormente pabostres, 
Sancio, precentor, vuelven a intervenir como testigos en otra car
ta de donación que de la mitad de las décimas de Quinto hace Pe
dro, obispo de Zaragoza, a la mensa de canónigos de la iglesia 
de San Salvador en el año 1166 32. 

En 1171, en la donación de la iglesia de Grisén a la de Roda de 
Isábena, documento incluido en el Cart. Mayor, fol. CXXX, 
escrit. V, por parte de Pedro, obispo de Zaragoza, en agradeci
miento a la cesión de la reliquia de la cabeza de San Valero a La 
Seo de Zaragoza, intervienen así mismo en dicha donación además 
de Bernardo, arcediano, Sancio, prepósito, Sancio, precentor y 
Raimundo de San Juan, otros canónigos pabostres, Adán, Juan 
(Esperat), prepósito de febrero, Rodrigo y Silvestre, capellán y 
prepósito en marzo. 

Por otra documento de 26 de noviembre del año 1182, volve
mos a tener noticia de Bernardo, arcediano, y de Silvestre, cape
llán, se trata del acto de concordia entre la iglesia de Aux y la 
de Zaragoza sobre la posesión de la iglesia de Alagón33. 

De Hugo y Guillermo Barrau, apenas sabemos, pues figuran 
en muy pocos documentos y casi nunca en hechos de importancia, 
simplemente en algunas cartas de arriendos y compras, en fechas 
no anteriores a 1166. En la cesión que se hace de Villacadima a 
Sancho de Alquézar, en el año 1176, con la misión de poblarla y 
hacerla producir, entregando la mitad de las rentas a la iglesia de 
San Salvador, figuran como testigos, entre otros, estos dos pabos
tres, «Ugo, prepositus... Guillermus Borrau»34. 

En un cambio de propiedades de 1174, intervienen Hugo y San
cio, prepósito, cediendo a Arnaldo Guirald un campo por una viña 
en Gállego. 

Firmando el acuerdo entre el obispo Pedro de Tarroja y los 
judíos de Zaragoza, en 1175, sobre la cesión de todas las heredades 
en el término del decimario de la ciudad a cambio de 400 sueldos 
anuales que debían ser entregados al obispo y a sus sucesores, apa
rece de nuevo el nombre de Hugo35. 

31 Cartulario Mayor, fol. CLXXXVI v., escrit. XXXII. 
32 Cartulario Mayor, fol. CXXXVI, escrit. CIX. 
33 Idem., ídem., fol. CXXXIX, escrit. XL. 
34 Idem., ídem., fol. CXXXIIII, escrit. XXIII. 
35 Idem., ídem., fol. CXLVIII v., escrit. XXII. 
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Guillermo Barrau, capellán, interviene en la compra de unas 
casas en la parroquia de San Salvador, que en julio de 1166, hace 
a Bruno y a su mujer Cecilia36. En abril de 1167 se le cedió a él y 
a Sancio, prepósito, por el obispo de Zaragoza y cabildo de la 
iglesia de San Salvador, todo lo que la iglesia poseía en Alagón y 
Cascajo, con sus términos: casas, animales, tierras, viñas, etc., con 
obligación de dar cada año a La Seo 120 cahices de trigo37. 

4. ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS PABOSTRES 

a) Individuales 

El oficio de pabostre no era en este caso, el de un superior ju
rídico sino el de un dignatario afecto a lo económico encargado, 
principalmente, de todo lo temporal, y su poder e importancia cre
cía conforme aumentaban los bienes de la mensa capitular, guar
dando, como ya hemos visto, la administración de ellos, dirigiendo 
la explotación agraria, el ordenamiento de las faenas agrícolas, la 
percepción de rentas y reparto de porciones cibarias entre los in
dividuos del cabildo, asegurando su fiel distribución. 

Aunque gozaban de cierta independencia con respecto a su car
go, dependían en muchos aspectos del obispo, prior y capítulo de 
la iglesia. Su elección se hacía de común acuerdo entre el obispo 
y canónigos de la Sede y su función u obligación, de carácter pu
ramente individual, quedaba determinada por una serie de normas 
claramente expuestas y consignadas por escrito que los nuevos 
pabostres jurando sobre los Evangelios, prometían cumplir según 
sus posibilidades. 

Las pabostrías tenían carácter vitalicio, y sus administradores 
solían tenerlas siempre y cuando su conducta estuviera acorde con 
la misión encomendada. Al morir cualquiera de ellos, la pabostría 
volvía a integrarse en los bienes comunes de la iglesia con todas 
las mejoras que hubiera experimentado38. 

A diferencia de otras iglesias, Vic, Barcelona, Gerona, Urgel, en 
que las dimisiones de los pabostres no eran aceptadas sin el con
sentimiento del obispo y cabildo, exigiéndoseles dejar hecho el ser
vicio que por su mes les tocaba, pedir licencia para ello entre Pas
cua y Pentecostés y pagar a la canónica veinte morabetinos para 

36 Idem., ídem., fol XLIIII v., escrit. XIX. 
37 Idem., ídem., fol. CXLV, escrit. VII. 
38 Documento I, fol. VI. 
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el pabostre sucesor39, en La Seo de Zaragoza, los pabostres podían 
cesar en su puesto con consentimiento expreso del obispo y cabil
do pero sin otra obligación a no ser la de entregar la pabostría 
sin carga de deudas. En este caso la prepositura era recuperada 
por el cabildo con todos sus derechos40. 

Los pabostres como tal, merecían el respeto y consideración de
bidas a un superior mientras cumplían su oficio correcta y fiel
mente, en caso contrario a sabienda de sus faltas y persistiendo 
en ellas, el obispo y canónigos tenían el derecho de desposeerles 
del cargo y elegir otro pabostre en su lugar. 

El reparto de rentas y honores señalados a las distintas pabos
trías debía hacerse por igual entre los pabostres y sus meses res
pectivos, siempre con el consejo del prior y de los demás pabos
tres teniendo el cuidado de compensar en dinero al que tuviera 
el mes más costoso41. Se pedía que en estas distribuciones de los 
bienes comunes de la iglesia, los pabostres se portaran con justicia 
y lealtad mutua, pero en caso de que éstos no se llevaran bien y 
surgieran dificultades y disputas por la posesión de estos réditos y 
tributos, el obispo, el prior y el capítulo serían los jueces encarga
dos de corregir y solucionar las controversias surgidas. 

Una de las obligaciones más importantes de los prepósitos era 
el pago de prebendas y la provisión y distribución en especie de 
las raciones alimenticias correspondientes a los canónigos, cape
llanes y servidores de la iglesia. Para que esto se hiciera como con
venía y los canónigos no sufrieran perjuicio ni hicieran reclama
ciones sin motivo, cada pabostre tenía la obligación de dejar por 
escrito la clase de alimento de cada día durante su mes, haciendo 
entrega del escrito al prior42. Estos documentos junto con los de
más de las pabostrías, los del obispo, de las dignidades, adminis
traciones, y libros de la iglesia, se guardaban en armarios dentro 
del dormitorio común de los canónigos y cada pabostre tenía una 
llave de ellos, de igual modo que el prior y el sacristán43. 

Los pabostres que hacían la mesada, podían retener y dividirse 
en partes iguales entre los doce las porciones canónicas de aque
llos que por ausencia de la iglesia y sin tener sustituto, lo que 
sólo podía permitirse por el obispo, prepósitos y cabildo44 o por 
castigo dejaban raciones abandonadas. A estos últimos se les su

39 VILLANUEVA, Jaime. — Ob. cit., T. VII, págs. 8 y 9. 
40 Documento I, fol. VI. 
41 Documento I, fol. IV. 
42 Idem., I, fol. V. 
43 Cartulario 3.°. fol. 22 v. 
44 Documento I, fol. V. 
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ministraba la porción correspondiente al día de la falta cometida 
y se les retenía la del día siguiente en que fueran castigados45. 

Sujetos al arbitrio del obispo y cabildo, los prepósitos no podían 
enajenar, vender, empeñar o cambiar algo perteneciente a la igle
sia, sin el expreso consentimiento y voluntad de aquellos46. 

Cada pabostre tenía derecho a una porción canónica, y de los 
alimentos ofrecidos por los fieles para conmemoración de aniver
sarios en el refectorio, podía tomar la parte que correspondía a un 
canónigo47. 

b) Colectivas 

Dentro de las obligaciones debidas a la comunidad, donde más 
fuerza se hace es en lo referente a la distribución de las porciones 
canónicas que debían servirse en el refectorio a cada uno de los 
canónigos que constituían el capítulo, así como también a los ca
pellanes y servidores de la iglesia, siempre con arreglo a su digni
dad y categoría, llevando cuenta de a quién se debía darlas y no 
suministrando nunca más de lo necesario ni pudiendo quedarse 
los pabostres para ellos mismos o para los que quisieran una por
ción más que suficiente. Debían cuidar así mismo qué raciones, 
cantidad y clase de comida les correspondía según el calendario 
litúrgico y las horas ordenadas. Si en esto hubiera algún fallo de
bían corregirlo por precepto del obispo, prior y capítulo. 

Cada pabostre debía labrar, plantar, edificar y examinar todos 
los honores y rentas del mejor modo que pudiera y sin engaño48. 
Tenían, pues, la obligación de llevar el control de las tierras de 
cultivo pertenecientes a la prepositura, haciéndolas producir, ocu
pándose de que las viñas por dos veces al año recibieran el cultivo 
necesario. Generalmente estas tierras se tenían entregadas a parti
culares quienes las plantaban y cultivavan dividiendo después el 
fruto entre el pabostre que fuera y el labriego. Pasado cierto tiem
po la mitad de la tierra plantada quedaba para el cultivador y la 
otra mitad ya en explotación, volvía a integrarse en la prepositura 
de La Seo. De todos estos cultivos saldría el vino, pan (trigo) y 
aceite necesarios para las distintas porciones. 

Todas las posesiones pertenecientes a la prepositura eran ins
peccionadas una vez al año, en los meses de enero, febrero o mar
zo, por dos canónigos elegidos por el cabildo con la finalidad de 

45 Cartulario 3.°, fol. 13. 
46 Documentos I, fol. VI. 
47 Carturario Mayor, fol. CCLXIIII v. 
48 Documento I, fol. VI. 
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que nada se perdiera o estropeara por un mal cultivo. Los pabos
tres debían proveer a estos inspectores de expensas y cabalgadu
ras, si ellos no la tenían propia49. 

Debían cuidar también de las reparaciones de todas las casas y 
dependencias pertenecientes a la pabostría: refectorio, cocina, dor
mitorio, cámaras privadas, molinos, graneros, etc., así como su
ministrar los vestidos y suedos de los sirvientes de las oficinas50. 

Otras obligaciones anexas al oficio de pabostre eran la de cui
dar de los gastos originados por la visita del obispo de la ciudad 
o provincia, o de los legados de la curia romana que por un tiem
po residían en la iglesia, dividiendo el gasto por igual entre los 
doce pabostres51, atender a los canónigos de la iglesia de Zaragoza 
que como embajadores, el capítulo enviaba por el reino o fuera 
de la provincia, reservándoles sus rentas como si estuvieran pre
sentes52, proveer de comida a los pobres que diariamente se reci
bían en el refectorio de la iglesia, lo mismo que a los 64 y 32 que 
se acogían en la vigilia del Domingo de Ramos y en la cena de 
Jueves Santo, proporcionando a éstos el pan y el vino53. 

5. NATURALEZA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PABOSTRES 

Cada pabostre para hacer su mesada correspondiente contaba 
con unos medios concretos asignados a la pabostría que regía. 
Como ya hemos tenido ocasión de ver, disponía de los diezmos de 
todas las posesiones de la iglesia; de rentas sobre propiedades que 
La Seo de Zaragoza tenía en ciertos lugares y pueblos ya citados, 
percibidos en numerario o en especie; de rentas estrictamente ca
pitulares, de bienes cedidos a la mensa de canónigos o adquiridos 
por éstos en compra y arrendados después. 

Además de estos ingresos fijos, cada pabostre recibía en su mes 
la oblación de pan y vino o la tercera parte de las procuras de los 
difuntos, de ofrendas de matrimonios celebrados y de los dineros 
que se entregaban en manos del sacerdote de San Salvador54. Estos 
bienes se confiaban a un colector que los controlaba y administra
ba haciendo que cada pabostre atendiera con ello todo lo nume
rario de la casa, obras del refectorio, cocina y sueldos y vestidos 

49 Cartulario 3.°, fol. 24 v. 
50 Documento I, fol. V. 
51 Idem., ídem., fol. VII. 
52 Cartulario 3°, fol. 24 v. 
53 Cartulario Mayor, fol. CCLXV. 
54 Documento I, fol. V. 
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de los servidores. Si sobraba algo de estos gastos se repartía por 
igual entre los doce prepósitos55. 

Disponían así mismo de la dote que se exigía a los nuevos ca
nónigos en su ingreso a la iglesia, de un mínimo de 100 sueldos. 
Esta cuota era recogida y guardada por un canónigo elegido por 
el obispo de acuerdo con el cabildo. Se empleaba en sufragar los 
gastos originados por las obras de las oficinas (sacristía, enferme
ría, cámara, limosna, etc.), edificios nuevos y en las restauraciones 
de las casas de la prepositura56, pagando a quien estaba al frente de 
las reparaciones. 

Los pabostres contaban con otras pequeñas donaciones en espe
cie de algunas de las dignidades, así del sacristán recibían un pal
mo de candela diaria y del limosnero, el trigo y vino necesarios 
para dar de comer a doce de los pobres que a cargo de la preposi
tura diariamente se recibían en el refectorio. 

Con los legados más recientes de heredades, o bien se atendían 
los gastos de las obras de la iglesia o según el parecer del obispo 
y el cabildo, distribuidos entre los doce prepósitos se empleaban 
en aumentar las procuraciones de los canónigos57. 

De estos ingresos disponía también el pabostre del mes que 
fuera para responder a otros gastos varios: pagar, en dinero, los 
estipendios de los canónigos cada vez que moría uno de ellos que 
no tuviera dignidad o cargo de administración; abonar al obispo 
30 sueldos cada uno de los diez días anuales (tres, en Navidad; 
tres, en Pascua; tres, en Pentecostés y uno, en San Valero) que ce
lebraba en la Sede, proveyendo además a éste de dos libras diarias 
de pan, siempre que se encontrara en la ciudad58; suministrar a 
los canónigos regulares que de La Seo iban a estudiar fuera de la 
ciudad el dinero necesario siempre y cuando si de los réditos de la 
iglesia donde estaban recibían menos de 40 sueldos de oro anuales59. 

En caso de muerte del obispo, la mula en que se conducía su 
cuerpo era cedida por la pabostría y su gasto dividido entre todos 
los pabostres60. 

Los frutos y réditos necesarios para las expensas de las pabos
trías eran recogidos y reservados en las casas de la prepositura. 

55 Idem., ídem., fol. V. 
56 Idem., ídem., fol. VI. 
57 Idem., ídem., fol. VI. 
58 Cartulario Mayor, fol. CXXXI, escrit. VIII. 
59 Idem. , ídem., fol. CXXXIX, escrit. XXXVII. 
60 Cartulario 3.°, fol. 22. 
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IV 

LA PABOSTRIA DE SAN SALVADOR EN LOS AÑOS 
1285 -1287 

1. EL CABILDO DE LA SEO DE ZARAGOZA DURANTE LOS AÑOS 1285-1287 

En estos difíciles momentos por los que atraviesa la iglesia de 
Zaragoza producidos por la vacante de su sede tras la muerte de 
su obispo don Pedro Garcés de Januas y mientras se procede a la 
elección del controvertido don Fortún de Bergua, ostenta el cargo 
de prior, ya desde 1263, don Peregrino Jordán, bajo cuya presiden
cia, congregado el capítulo de La Seo, se hace en 1280 la elección 
del nuevo obispo, haciendo uso de un privilegio concedido por Ra
miro II otorgado en el año 1134 61; inclinándose, junto con una 
parte del cabildo, por la candidatura del citado don Fortún de Ber
gua, frente a la de don Hugo de Mataplana. Dadas las circunstan
cias exepcionales que rodearon el nombramiento de don Fortún 
y su ulterior desautorización, es natural que tenga interés singu
lar considerar la personalidad de don Peregrino, que como prior 
ocupaba el segundo lugar en la jerarquía diocesana y era la prime
ra dignidad capitular, y por tanto, hubo de asumir en estos años 
muchas de las atribuciones propias del obispo, en colaboración con 
el cabildo para llevar adelante la siempre delicada administración 
de una diócesis62. 

Notemos en primer lugar una circunstancia curiosa, por ser 
incidencia de la que ha llegado testimonio tangible hasta nuestros 
días: don Peregrino Jordán fue el primer prior de la sede de Za
ragoza a quien se dotó de una vivienda particular e independiente 
de la comunidad, pudiendo disponer libremente de ella. En 1273, 
el obispo don Pedro Garcés de Jánuas tomó interés en este asunto 

61 Cartulario Menor, fol. 16 v. y Cartulario Mayor, fol. XXXVIII v.; otra co
pia del siglo XIII, en el Archivo Diocesano de Zaragoza; editó LACARRA, J. M., Do
cumentos para el estudio de la Reconquista del Valle del Ebro, doc. 82. El rey 
había concedido que «post mortem quoque episcoporum ecclesie que propriis 
episcopis destitute sunt, liberam habeant potestatem canonicam facere electionem». 

62 Cfr. como ampliación de los siguientes datos y notas la publicación de 
María del Pilar LÓPEZ MARTÍN, La Pabostría de la iglesia de San Salvador de Za
ragoza, en el último tercio del siglo XIII. Institución «Fernando el Católico». 
(C.S.I.C.), Zaragoza, 1978. Cuadernos de Historia «Jerónimo Zurita», 31-32. 
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y encontrando idónea la casa asignada al arcediano de Belchite, 
don Bernardo de Vall-Fuerte, por su proximidad a la iglesia de 
San Salvador, trató con él la compra en favor del priorato, a lo 
que accedió el arcediano. Se firmó la escritura en la sala capitular 
de La Seo el 30 de enero de 1274, pagando el prior por las casas 
la cantidad de 200 maravedís alfonsinos. Todavía, transformadas 
las estructuras del primitivo edificio, se conserva tras el templo, 
la casa del Deán, en cuya fachada figuran restos artísticos del pri
mitivo aduar. 

Qué suponía entonces el priorato de La Seo? Sabemos que bajo 
la jurisdicción del prior había en estos momentos hasta treinta 
miembros componentes del cabildo, dedicados a la oración públi
ca y con la obligación de ayudar al obispo o al prior, en ausencia 
o falta de aquél, en el gobierno de la diócesis. 

Era obligación común a todos estos canónigos, celebrar el ofi
cio divino en el coro. Comprendía este oficio la salmodia de las 
horas canónicas y la celebración de la misa conventual, a la que 
venían obligados a concurrir todos los canónigos y cuyos benefi
cios espirituales se aplicaban por los bienhechores de la iglesia. 
Aparte de estas obligaciones comunes, cada canónigo, tenía que 
cumplir las propias de su dignidad. 

Por la celebración del oficio divino recibían los canónigos la 
porción diaria suministrada por la pabostría que montaba por en
tonces a dos libras de pan y cuatro medidas de vino puro; a esta 
ración base se añadía una colecta de vino, que se repartía antes 
de las horas completas y que debía de ser de vino puro desde la 
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre, hasta 
el día primero de marzo, y durante el resto del año, 2 de marzo a 
13 de septiembre, se debía añadir una cuarta de agua cada dos me
diales de vino de la mejor calidad. Las restantes porciones alimen
ticias recibidas en el refectorio, variaban en especie y cantidad se
gún las distintas festividades celebradas, así como también, las 
prebendas que en dinero cobraba cada canónigo por su canonjía. 

Ajenos al cabildo pero formando parte de la comunidad, había 
en estos momentos, una serie de individuos en calidad de servido
res que desempeñaban diversos oficios, tales como el panadero 
(pistor), copero (pincerna), cocinero y subcocinero. Todos ellos 
antes de tomar posesión de sus cargos, debían jurar sobre los 
Evangelios en presencia del prior y ante el cabildo de La Seo, no 
permitir actuar ni proceder ellos mismos, con fraude o engaño, en 
las funciones y desempeños confiados a su administración. 

Otros oficios desempeñados por servidores eran los del refi-
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tolero, dormitalero, subenfermero y porteros del claustro y de la 
puerta Nueva, quienes también ante el prior y cabildo prometían 
ser fieles en sus oficios desempeñándoles devotamente; en caso de 
no hacerlo así, y previamente avisados, no se corrigieran eran des
poseídos de su cargo por el prior y sustituidos por otros, a excep
ción del subenfermero y los porteros, cuya presentación y depo
sición correspondía al enfermero. 

Además de estas había otras personas cuyo nombre declaraba 
la función que desempeñaban, tales el clavegro, mayordomo, boti
llero, subsacristán, campaneros y escribano. A todos estos servido
res, la pabostría les daba una porción diaria de dos libras de carne 
por cada tres individuos, y por cada uno de los servicios que desem
peñasen, dos libretas. 

Al servicio del culto de la iglesia estaban los escolares adscri
tos al oficio en el coro y altar; y como encargado de la enseñanza 
e iniciación de estos escolares, futuros sacerdotes, un maestro de 
gramática. Los unos, los escolares de coro, que en aquellos tiem
pos ascendían permanentemente a cuatro, constituían un pequeño 
grupo de infantes cantores, obligados a asistir al coro en todas las 
horas y misas cantadas, para cantar ante el facistol y decir los ver
sos, responsorios y antífonas: ocupaban en el coro, pues, un lugar 
determinado llamado «locus infantium», y su veste durante las ce
remonias era roja, sobre la que llevaban un roquete sin mangas. 
Los otros, los escolares de altar, se reclutaban entre los escolares 
cantores, que al hacerse mayores y perder facultades para el coro, 
quedaban al servicio de la iglesia, generalmente para ayudar en 
las misas en calidad de monaguillos; a diferencia de los escolares 
del coro, vestían ropas completamente negras como los acólitos. 
Y para atención de unos y otros, a modo de tutores del modesto 
seminario diocesano, desde la instauración de la sede y reorgani
zación del cabildo por el obispo Pedro de Librana, existía un «ma
gister gramatice», alma de esta escuela catedralicia. La enseñanza 
a su cargo era muy completa y además del trivium y quadrivium, 
enseñaba el canto, la teología y la Sagrada Escritura. Recibía de la 
pabostría una gratificación de 50 sueldos. 

Otra dignidad presbiterial, que si no se incorporó en este mo
mento, sí es cuando alcanzará gran importancia fue la de Capella
nes Porcioneros; durante muchos años el culto en la iglesia de 
San Salvador fue desempeñado por sus capitulares sin que se sepa 
de otra categoría de personas eclesiásticas ni se hubiera fundado 
todavía a inciativa de devotos las primeras capellanías; pero ya a 
finales del siglo XII, a causa de la gran cantidad de devotos deseo
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sos de lucrar los beneficios del sacrificio divino en el altar, co
menzaron a instituirse capellanías adscritas y desempeñadas con
forme a la voluntad de sus fundadores. El pr imer instaurador, 
fue don Pedro de Tarroja en el año 1171, como en su momento 
citamos63. 

Qué sabemos de estas capellanías, destinadas a proliferar en 
estos años? Por lo pronto, los capellanes tenían obligación de de
cir misa perpetua en obsequio del alma de los fundadores, en un 
determinado altar y capilla de la iglesia, además de asistir al coro 
en las horas canónicas diurnas y nocturnas prescri tas por el «ordo» 
canonical. Para sustento personal de tales capellanes, los fundado
res ofrecían a la iglesia posesiones o heredades, cuyo producto se 
dedicaba íntegramente al sostenimiento del capellán instituido, 
claro que entonces, como siempre, los fundadores no contaban 
con el deterioro de las rentas, el alza de precios, etc. y al hacerse 
estos réditos insuficientes pa ra perpetuar la subsistencia de los 
capellanes, la iglesia en consideración a los servicios que presta
ban al cabildo, convino asignar a cada uno porciones alimenticias 
determinadas, con libertad de tomarlas, dada su condición de 
sacerdotes seculares, en el refectorio o fuera de él; en recuerdo de 
esta asignación recibían el nombre de Capellanes Porcioneros o 
Porcionarios. 

La porción canonical diaria, denominada así porque, sino en 
cantidad, sí en calidad y aderezos era igual a la de los canónigos, 
según datos correspondientes al año 1285, era suministrada por la 
pabostr ía y consistía en una libra de pan cocido y una torta de die
ciséis onzas; para beber, se les daba una cuarta de vino de prime
ra calidad para cada dos; y a esta ración ordinaria se añadía una 
colecta igual que la recibida por los canónigos. 

Claro que los capellanes se l imitaban a lucrar la porción esti
pulada por el cabildo, sin que se reflejara en ésta los aumentos 
experimentados por las porciones específicas de los canónigos por 
concesiones de pontífices o de otros benefactores. Además de la 
porción base de pan y vino, disponían los capellanes de raciones en 
otros alimentos; carne, pescado, verdura y las especias y aderezos 
para su guiso, que variaban según el calendario litúrgico. 

El número de capellanías y capellanes instituidos en la iglesia 
de San Salvador ascendía en 1287 a veintidós. 

63 Cfr. cap. III, pág. 29. 
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2. EL ARRIENDO DE LA PABOSTRÍA EN 1285 

Con estos antecedentes generales, examinemos ahora la situa
ción y gerencia de la pabostría en 1285. Anotaremos que desde la 
fundación de la pabostría en la iglesia de San Salvador, el cargo 
fue siempre desempeñado por un canónigo; pero en 7 de diciem
bre de 1285, se produce un hecho singular, ya que se confía su ad
minstración a dos personas, caballeros por su condición social, 
llamados don Gerardo de Muro y don Fernando Sánchez; esta ge
rencia o administración se cede por un tiempo de diez años com
pletos, contando desde el día primero de junio del año siguiente 
a la escritura de concesión. El pacto y las cláusulas de la misma 
fueron fijadas y acordadas por el prior, don Peregrino Jordán, y 
su cabildo congregado en el dormitorio de La Seo zaragozana, en 
la fecha señalada64. 

Por primera vez habrá también, una intervención civil además 
de la capitular, en la reglamentación de la pabostría, pues estos 
pabostres desempeñarán su cargo bajo la garantía jurídica del Juez 
y de los Jurados de Zaragoza, quienes tendrían poder para despo
seerlos del encargo en caso de no cumplir lo estipulado y confiar 
la gerencia a las personas que les hubieran de suceder en este cui
dado. Y como refuerzo de esta tutela judicial secular el prior, por 
autorización del cabildo de La Seo recibió poderes para excomul
garlos si pasado el plazo señalado para su gerencia o antes en caso 
de ser privados de la administración de la pabostría, pretendían 
intervenir de nuevo en ella. 

La concesión de la administración y gerencia de la pabostría no 
suponía, como era lógica previsión, el abandono de importantes 
facultades dominicales por parte del cabildo; y así no podían ena
jenar bien alguno de la iglesia ni imponer cobros en beneficio de 
la pabostría sin consentimiento previo del prior y del cabildo; 
como garantía de lo primero, se impuso la necesidad de redactar 
un inventario de los bienes adscritos a la pabostría. 

El cabildo cuidaría y vigilaría sus fincas encomendando a dos 
canónigos la inspección anual de ellas para ver si habían sido 
bien conservadas o deterioradas por un mal cultivo. Los gastos 
de estos inspectores y el medio de transporte y viaje de la época, 
es decir, las caballerías en que eran conducidos, serían costeadas 
por el cabildo. 

Como garantía de la buena gerencia en el desempeño del car-
64 Cfr. su texto en los apéndices documentales de María del Pilar LÓPEZ MAR

TÍN, ob. cit., 
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go y de la conservación del patrimonio de la pabostría, estos pa
bostres seculares, don Gerardo de Muro y don Fernando Sánchez, 
hipotecaban todos sus bienes muebles y sedentes, que quedaban así 
a disposición de la mensa capitular. Claro que estos pabostres asu
mirían la tarea contando con que obtendrían ciertos beneficios du
rante los años que durase su administración, pues recibirían todos 
los frutos y beneficios de la pabostría, sin tener que dar cuenta 
al cabildo de la administración de éstos, limitando su compromiso 
a todos los gastos a que venía obligada la pabostría. Y además 
de la disposición usufructuaria de los bienes inmuebles, se les 
cedía la de los bienes muebles dejados a la mensa de la pabostría 
o al cabildo, siempre que su valor no excediese los cien sueldos, 
sin obligación de rendir cuentas de ellos al cabildo de la iglesia. 

Así, pues, la pabostría quedaba encomendada única y exclusi
vamente, durante este tiempo, a la gerencia de estos dos pabostres, 
no permitiéndose la intervención de otras personas; y si por la ra
zón que fuera decidieran cesar en su cargo y presentaban su dimi
sión, estaban facultados para designar quien les sucediera en el 
cargo, ya herederos suyos, ya extraños, pero con la condición ex
presa de que aquellos no fueran de condición social superior a 
ellos, garantía obligada en tiempos en los que ésta podía determi
nar fueros privilegiados en detrimento de los intereses naturales 
de la pabostría. Finalmente, el documento de referencia nos da 
cumplida información de la rentabilidad del patrimonio de la men
sa capitular. Las cifras son harto elocuentes, pues, frente a una 
rentabilidad declarada de los bienes capitulares que alcanza los 
28.365 sueldos, 6 dineros, los pabostres gerentes habrían de atender 
los gastos propios de la pabostría evaluados y distribuidos de la 
siguiente forma: 

Porciones de los 31 canónigos 11.339 sueldos 
Aniversarios de la pabostría 327 » 
Gastos de cocina 1.136 » 4 dineros 
Porciones de los 22 capellanes 4.671 » 4 » 
Salarios de los capellanes y oficiales 1.241 » 
Porción de los 7 oficiales 1.329 » 5 » 
Porción de los 10 sirvientes menores 989 » 4 » 
Porción de los 4 escolares del coro 424 » 8 » 
Para socorro de 16 pobres 1.600 » 
Para el gasto de la fiesta de San Valero 100 » 
Para los 90 pobres que se reciben en la sema

na de Ramos 23 » 6 » 
Suma total 23.179 sueldos 31 dineros 
es decir 23.181 sueldos 7 dineros 40 CHJZ-35-36 
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Estas cifras declaradas en el documento contractual, y de cuya 
veracidad no hay que dudar, señalan, pues, un beneficio o margen 
en favor de los arrendatarios de la gerencia, de 5.183 sueldos, 11 
dineros, que si descarga de las cotingencias administrativas al ges
tor capitular tradicional, es ciertamente a costa de una sustanciosa 
pérdida para el cabildo. 
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V 

LA PABOSTRIA Y EL EPISCOPADO DE DON 
HUGO DE MATAPLANA 

1. EL PONTIFICADO DEL OBISPO DON HUGO DE MATAPLANA 

a) Elección y consagración 

Sostenía don Hugo de Mataplana pleito casi simultáneo con 
don Fortún de Bergua, por la posesión de la sede de la iglesia de 
Zaragoza, y con el arcediano de Lérida, don Guillén de Moncada, 
por la sede episcopal de la iglesia de Lérida, vacante esta última 
por muerte de Guillén Bernaldez de Fluviá, ocurrida hacia el año 
1284. En esta sede, como en la de Zaragoza, hubo en el momento 
de la elección, de nuevo, discordias en las votaciones de los electo
res «quienes se dividieron nombrando unos a Guillermo de Mon
ada, arcediano de Lérida, y otros a Hugo de Mataplana, recomen
dado por el Rey, quien asistió en noviembre de 1285 a la muerte 
del rey don Pedro III y que había sido preboste de Marsella»65. 
Apelando incluso los electores de Hugo de Mataplana al papa Ho
norio IV, en consecuencia, ninguno de los dos candidatos resultó 
elegido, pues en marzo de 1291 y tras una también larguísima va
cante, era obispo de Lérida don Gerardo de Andriá o Andirá. Afor
tunadamente, y con respecto; a su aspiración al obispado de Zara
goza iba a tener don Hugo de Mataplana mejor resultado. En efec
to, se encontraba éste en la Corte Romana cuando fue comprobada 
la ilegitimidad de los títulos alegados por don Fortún de Bergua 
y dictada sentencia contra él por el cardenal Benedicto, designado 
juez de la causa, se le privó del obispado, e inmediatamente se 
planteó la búsqueda de un sucesor que ocupara la de nuevo sede 
vacante. 

El fallo del proceso habría de favorecer el nombramiento de 
don Hugo que por espacio de nueve años pleiteó incansablemente; 
no obstante, pensando que la defensa de su elección era perjudicial 
para la iglesia de Zaragoza a causa de los gastos y daños origina
dos por los pleitos, determinó libre y espontáneamente renunciar 

65 SÁINZ DE BARANDA, Pedro. — España Sagrada, T. XLVII, pág. 34. 
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en manos del cardenal Benedicto a cualquier derecho que pudiera 
tener sobre la prelacia de Zaragoza. Pero el papa Nicolás IV, preo
cupado por la crisis que atravesaba la iglesia de Zaragoza, y en
contrando idónea la persona de don Hugo para su gobierno «con
sideradas estas cossas con grande madurez y consejo de sus her
manos los Cardenales lo hizo obispo y pastor de la iglesia de Çara-
goça y proveyó que J. obispo tusculano le consagrasse»66. Lo que 
se celebró en Roma en 6 de mayo de 1289, durante el segundo año 
del pontificado de Nicolás IV, quien se apresuró a despachar una 
bula al cabildo de La Seo por la cual mandaba que se prestase obe
diencia y respeto al obispo, haciendo constar el derecho que asistía 
al prelado de proceder con sentencias y censuras contra los rebel
des e inobedientes. Poco después, recibida la bendición del Papa, 
hacía su entrada en Zaragoza. 

b) Nuevos estatutos capitulares 

Cuando don Hugo de Mataplana llegó a Zaragoza para ponerse 
al frente de la diócesis, gozaba ya de evidente prestigio público, 
alcanzado no sólo por su linaje, pues pertenecía a la noble familia 
catalana de los barones de Mataplana, sino también porque en un 
momento en que tanto en lo social como en lo político los ecle
siásticos constituían una fuerza de singular importancia, ya había 
ocupado cargos de alguna responsabilidad desempeñando la con
dición de Privado del rey Pedro III y de miembro del Consejo Real, 
con Alfonso III, en 1286. 

Comenzó su gestión episcopal dictando el 21 de junio de 1289, 
unos estatutos para el régimen diocesano, delimitando las esferas de 
competencia del prelado, dignidades capitulares, oficinas y canó
nigos en relación con sus cargos respectivos: «ordenó también en 
estos estatutos lo que a elección de canónigos, noviciado y pro
fessión se debe hacer, conforme los estatutos antiguos de esta 
Sancta Iglessia»67. 

Estos estatutos fueron promulgados el 20 de junio de 1289 en 
la sala capitular de La Seo, firmando como testigos Jordán de Ri
glos, limosnero, Juan de Torla y Rodrigo de Ciresuela, ante el no
tario de la sede, don Ciprés de Xixena68 son sin duda alguna, el 
monumento principal del obispo Mataplana, acreditativo de una 

66 ESPÉS, Diego de. — Ob. cit. T. I, fol. 476 v. 
67 Idem., ídem., T. I, fol. 477 v. 
68 Cartulario Mayor, fol. CCXXXIII (234); se trata de una copia notarial sus

tanciada en junio de 1326, a instancia de don Martín López de Pitillas, a la sazón, 
canónigo obrero de La Seo de Zaragoza. 
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biera descendido del caballo, el cual debía ser proporcionado por 
el chantre, adoraría la Cruz, de rodillas y oraría algún momento, 
siguiendo después procesionalmente hasta llegar ante el altar de 
San Salvador, donde estaría preparado el lugar con púrpuras; allí 
oraría brevemente ofreciendo después al altar de San Salvador 
«un hermoso paño de seda o de oro» besando el altar y suminis
trando la bendición solemnemente. Después entraría con los canó
nigos a la sala capitular o iría a la residencia episcopal. Al día 
siguiente, por la mañana, reunido el cabildo, le confirmaría los es
tatutos y privilegios jurando defenderlos. Terminado ésto, tanto 
los canónigos constituidos en dignidad como todos los demás, por 
su orden respectivo le prometerían obediencia y manifestarían su 
reverencia con un ósculo de paz a la vez que pronunciaba la fórmu
la siguiente «ego talis promitto vobis tali domino meo episcopo 
obedienciam, reverenciam et fidelitatem in persona et rebus». 

El obispo, cuando quisiera celebrar ordenaciones, tendría que 
consagrar el crisma en la sede. 

Si comiera en público, en lugares insignes de la diócesis, y prin
cipalmente en las festividades más importantes, debería hacer leer 
durante la comida la Biblia o vida de Santos. Si comía en el re
fectorio de la iglesia, debería cantar él o hacer cantar a otro por 
él, la primera antífona «O Sapiencia», el prior, la segunda el teso
rero, la tercera el arcediano de Zaragoza, la cuarta el arcediano 
de Daroca la quinta, el arcediano de Belchite la sexta, el arcediano 
de Teruel la séptima, el cantor o chantre la octava y el camarero, 
la novena. 

Cuando el obispo con el cabildo o el cabildo por sí mismo en
viara algún canónigo a algún determinado lugar percibiría la por
ción íntegramente durante la ausencia. 

En caso de muerte del obispo, su cuerpo se conduciría proce
sionalmente hasta la puerta de la ciudad, en una caballería sumi
nistrada por la pabostría. Los canónigos que acompañarán el cuer
po tenían que llevar capas de seda. La noticia se comunicaría en 
seguida a las órdenes religiosas, a rectores y vicarios de las igle
sias de la ciudad, y cuando en La Seo empezase el volteo de las 
campanas doblarían las de todas las iglesias de la ciudad hasta que 
el cuerpo recibiese tierra. Finalmente, muerto el obispo, sus bie
nes deberían ser administrados por los arcedianos de Zaragoza, 
Belchite, Teruel y Daroca. 

2.° El prior tiene ante todo especiales obligaciones en calidad 
de suplente del prelado, así, en seguida de morir el obispo rompe
ría los sellos de éste y dispondría constase públicamente ésto por 
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inmediata preocupación por poner en orden su cabildo. Por lo 
demás, ofrecen una panorámica amplia y a la vez pormenorizada 
en orden a la composición del cabildo en este momento, y al re
parto de funciones entre el prelado y los capitulares. Por ello vale 
la pena exponer en síntesis, como queda perfilado el cabildo de 
La Seo, recorriendo en orden jerárquico todos y cada uno de los 
cargos contemplados por estos estatutos: 

1.° El obispo tenía la obligación de celebrar misa en La Seo 
diez días al año, tres en Navidad, uno en San Valero, tres en la 
Resurrección del Señor y tres en Pentecostés. Por cada día la pa
bostría le debía pagar 40 sueldos por procuración. De estos diez 
días, celebraría tres en la iglesia de Santa María la Mayor de Zara
goza, recibiendo de la prepositura de esta iglesia 50 sueldos por 
cada día. 

Estaba también obligado a celebrar en La Seo con ocasión de 
otras fiestas principales o dobles, si se encontraba en la ciudad, 
aunque sin recibir procuración. Debía dar a cada uno de los 64 
pobres que la iglesia recibía en la víspera de Ramos, un dinero 
jaqués, y al maestro de gramática, 50 sueldos anuales abonados en 
el día de la Resurrección del Señor. 

Cuando se encontraba en la ciudad, la pabostría le debía pro
curar dos libras de pan y la sacristía, 10 palmos de candela diaria
mente. 

En las anteriormente citadas festividades, en maitines, te
nía que leer la novena lección o la tercera si sólo se leían tres, como 
ocurría en la Pascua de Resurrección y en Pentecostés. A cada lado 
del obispo se colocarían dos niños con candelabros encendidos has
ta el final de la lección, y cuando el obispo pronunciaba las pala
bras «Iube Domine benedicere», el prior o el ebdomadario debe
ría responder «ora pro nobis, pater» y el obispo impartiría la ben
dición «Spiritus Sanctis gracia iluminare dignatus corde et corpo
re nostre», advirtiendo que aún cuando no celebrara, al final de 
las misas y de las vísperas debía dar la bendición. 

Tenía obligación también de hacer el lavatorio de pies a los 
64 pobres que se recibían en la vigilia del Domingo de Ramos, ayu
dado por el prior y los coadjutores, así como también a los reci
bidos el día de Jueves Santo y a los canónigos, reunidos en capítu
lo, después de la cena del mismo día. 

Cuando el obispo hiciera su entrada en la ciudad por primera 
vez, debía ser recibido procesionalmente por los canónigos, reves
tidos con capas de seda, acompañándole hasta la calle Ma
yor, cerca del puente, y allí en un estrado preparado, una vez hu
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escrito. También, como «alter ego» del prelado, tenía que celebrar 
en las misas dobles, siempre que el obispo por ausencia o estando 
presente no pudiera hacerlo. A él correspondía también, ausente el 
obispo efectuar el lavatorio de pies a los 64 pobres que se reci
bían en la vigilia del Domingo de Ramos y el día de Jueves Santo, 
así como a los canónigos. Como obligaciones específicas del prio
rato, se señalan en este estatuto de Mataplana las siguientes: como 
cabeza directiva, a las peticiones hechas por los capitulares debía 
de responder previa consulta con todos los miembros. Como su
premo responsable de la economía capitular debería dar a cada 
canónigo, en la festividad de San Pablo y en la fiesta de los Innu
merables Mártires de Zaragoza, 8 dineros, a cada capellán que re
cibía porción de la pabostría, 4 dineros, y a las demás personas 
que recibían también porción, debía concederles prebenda igual 
que en las demás festividades dobles. Todo lo cual debía ser su
fragado con las ventas de los bienes raíces que el arcediano de 
Teruel, Gil de Lopiñén, había hecho y cuyo usufructo tenía el 
prior: a saber, un campo y un olivar en Mamblas, unas casas en 
la parroquia de Santa María la Mayor de Zaragoza y un campo en 
el monte de la Aljafería. 

Además, todo prior en su nombramiento debería costear la con
fección de una capa de seda que no valiera menos de 120 sueldos 
jaqueses; podía tenerla en su casa pero a su muerte pasaría a la 
sacristía. Finalmente el prior tendría una llave del armario o lugar 
donde se guardaban los documentos de la pabostría, del obispo, 
de las dignidades, de los administradores y los libros de la iglesia. 
Por último, en caso de muerte del obispo el prior se constituye en 
vicario y como tal, tendrá poder para conceder cartas dimisorias a 
los que se hubieran de ordenar, nombrar curas con el consenti
miento del cabildo, dar licencia para celebrar a los clérigos en sus 
diócesis y a los peregrinos; también podría excomulgar y absolver 
a los ladrones y raptores de clérigos y bienes de la iglesia. También 
gozaría el prior de los derechos propios del vicario, cuando queda
ra la sede vacante. 

3.° Al sacristán como mayordomo encargado de la gerencia 
del culto, el estatuto Mataplana le recuerda una gran cantidad de 
obligaciones. Así debía cuidar de las campanas con sus aparejos, 
comprar los paños de seda, vasos de plata y oro, cruces, incensa
rios y otros útiles litúrgicos y ornamentos de plata o de cualquier 
otro metal. De los paños de púrpura que se donasen a la iglesia 
debería hacer por su cuenta capas, casullas y dalmáticas destina
das al culto. También habría de suministrar el pergamino necesa
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rio para los nuevos libros litúrgicos que el cabildo encargase al 
escriba, como hasta este momento había sido costumbre; se pre
cisa al paso, que tal escriba si fuera posible, debía ser clérigo y 
sus cometidos eran tanto la escritura como la encuadernación de 
los nuevos libros «escribir en rojo y negro y poner cuerdas en los 
libros de lectura y canto», como gráficamente dice el estatuto. 

El sacristán estaría obligado a pagar todas las expensas y gas
tos del culto; así ha de cuidar la compra del incienso, cera y aceite 
para el alumbrado, y las vestes litúrgicas de lino; también es de 
su cuidado comprar o remendar todos los paños de seda, suminis
trar lo necesario para limpieza de la iglesia, incluso hasta la com
postura de las escobas; pagar a los escolares y campaneros que 
servían en la iglesia, y cuantos gastos y cuidados exige la vigilan
cia de la iglesia, como poner cerraduras o arreglarlas, si fuera ne
cesario, en las puertas, renovar puertas y rejas de la sacristía, del 
interior del templo y de los armarios de su sacristía. 

Es también el administrador de la cera; en el siglo XIII la ra
ción de candelas es una parte esencial del sueldo de las gentes, 
es suministrar en mano el gasto personal de luz, así el sacristán 
dará las candelas debidas a cada cual, en el refectorio antes de 
la hora de completas. El estatuto precisa que al obispo debería 
dar 10 palmos de candela mientras estuviera en la ciudad, al prior 
un palmo, a la pabostría dos palmos, a cada uno de los canónigos 
y al capellán de la capilla mayor un palmo; se trata de cantidades 
diarias en las que se jerarquiza la necesidad de iluminación en 
las horas nocturnas. 

Tendría derecho a recibir de cualquier presbítero o sacerdote 
que quisiera celebrar de continuo en la iglesia, 5 sueldos anuales; 
pero de tal cobro quedaban exceptuados los capellanes de la iglesia 
que recibían porción de la prepositura. 

Garantía de conservación total y un buen estado del tesoro 
de la iglesia es la obligación de inspección periódica del mismo en 
presencia del prior y dos canónigos elegidos y propuestos por el 
cabildo: para ello se propone el día siguiente de la fiesta de San 
Agustín, es decir, el 29 de agosto; tras esta visita anual debía le
vantarse el oportuno inventario del tesoro. 

También la sacristía, siguiendo la antiquísima tradición de la 
iglesia tenía la custodia de la biblioteca y archivo; por ello el sa
cristán debería tener una llave del armario donde se guardaban 
los documentos del obispo, pabostría, dignidades, administradores 
de la iglesia y los libros litúrgicos de la misma. 

En su promoción tendría que hacer dos capas de seda de 120 
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sueldos cada una, pudiendo tenerlas en su casa y a su muerte vol
verían a la sacristía. 

Dentro del cabildo, tiene un relieve jerárquico de nota; y así 
Mataplana dispone que ocupe en el coro el primer asiento de la 
parte derecha. También ha de incorporarse al servicio del altar, 
así que debería hacerlo durante dos semanas en el año, la de San 
Valero y la de la Asunción de la Virgen, en febrero y agosto res
pectivamente. 

Como se ve, la sacristía y su sacristán merecen en el estatuto 
Mataplana un especial y riguroso tratamiento: la complejidad de 
funciones y repercusión de éstas en la buena marcha de la iglesia 
y del servicio divino lo exigía. 

4.° El arcediano de Zaragoza es el primero citado de los que 
existen en el cabildo zaragozano de La Seo. En atención a la anti
güedad del cargo ocuparía el segundo asiento en el coro en la parte 
izquierda junto al prior. Este, como los restantes arcedianos, tiene 
tres obligaciones muy precisas: suministro de aceite para el Santo 
óleo, compra de capa purpúrea y servicio bisemanal al altar. Así, 
el estatuto precisa que debería dar 6 libras de aceite para hacer 
el crisma de Miércoles Santo; al ser promovido compraría un paño 
de púrpura de 120 sueldos, como menos, para hacer una capa para 
su uso personal, se conservaría en su casa pero a su muerte pasaría 
a la sacristía; y finalmente, en dos semanas al año, la de Ramos 
y Pentecostés, desempeñaría servicio de altar. 

Este arcediano además, venía obligado a adquirir para residen
cia propia unas casas, con arreglo a su dignidad, próximas a la 
iglesia de La Seo. 

5.° El arcediano de Daroca ocuparía el segundo asiento en el 
coro, en la parte derecha, junto al sacristán. Como todos los arce
dianos estaba obligado a proporcionar aceite para hacer el crisma 
de Miércoles Santo, en concreto, 8 libras. Al ser designado compra
ría un corte de paño de púrpura de 120 sueldos para hacer una 
capa, que seguía el destino de todas ellas, es decir, conservación 
en su casa y quedando para la sacristía a su muerte. 

En cuanto al servicio bisemanal al altar se le encargaban las 
semanas de la Natividad del Señor y la de Pascua de Resurrección. 

6.° El arcediano de Belchite ocuparía el tercer asiento en el 
coro a la derecha, junto al arcediano de Daroca. El estatuto reitera 
las obligaciones comunes ya mentadas: suministraría 6 libras de 
aceite para el crisma de Miércoles Santo, estaría obligado a com
prar una púrpura de 120 sueldos para hacer una capa, con los 
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mismos requisitos que los anteriores, y dos semanas al año, Ascen
sión del Señor y Todos los Santos, liaría servicio de altar. 

7.° El arcediano de Teruel ocuparía el cuarto asiento en el coro, 
a la izquierda, junto al arcediano de Zaragoza. Una vez más se 
reitera en el estatuto la triple obligación de arcediano: daría 4 
libras de aceite para hacer el crisma de Miércoles Santo, se encar
garía una capa del mismo valor que la de los demás canónigos, 
sujetas a las mismas condiciones, y en las semanas de Epifanía 
y Natividad de la Virgen, celebraría su servicio de altar. 

Veamos finalmente algunas obligaciones comunes a los cuatro 
arcedianos de gran interés, pues hacen referencia a las visitas ca
nónicas. 

Los arcedianos deberían ejercer todos los años el derecho de 
visita en su demarcación; pero en las principales festividades desde 
la Víspera a la Octava inclusive, deberían estar presentes en La 
Seo y asistir a los distintos oficios. 

Cada arcediano en su visita iría acompañado de un ayudante, 
hombre de iglesia. No debería gastar en su visita más de 15 sueldos, 
a no ser que el rector de la iglesia a donde fuera, quisiera gastar 
más. 

El mayordomo del arcediano debería tomar nota de los gastos 
de la visita, y las necesidades de la iglesia visitada, inspeccionando 
los libros, vestidos, corporales y otros ornamentos de la iglesia. 

Deberían expresar en los informes, los bautismos, la moralidad 
del rector, capellán y demás clérigos de la iglesia, causas matrimo
niales, disensiones entre clérigos. Todo debería ser escrito diligen
temente. 

8.° El precentor o cantor ocuparía el quinto asiento en el coro, 
en la parte izquierda, junto al arcediano de Teruel. Dada la natu
raleza del cargo, las funciones a desempeñar son muy específicas, 
además de las comunes con otros capitulares relativas a las dos 
semanas al año de servicio de altar, la de San Agustín y la de la tras
lación de San Valero. Estas funciones específicas se resumen en 
el gobierno de las funciones corales: así debía corregir los libros 
litúrgicos propios del oficio, regir el coro y corregir en el coro 
y refectorio al lector. Es el distribuidor de los asientos corales; 
y es obligación suya, instalar a los nuevos canónigos elevados en 
el coro y dotarles de casas; la asignación de lugar en el coro y 
capítulo de los canónigos la efectuaba al tiempo de su profesión; 
y lo mismo efectuaba en el caso de los capellanes perpetuos. Regiría 
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las procesiones y el coro, y en la fiestas dobles, incoaba el responso 
en el refectorio. 

En las procesiones fuera de la iglesia debería hacer él sólo el 
oficio. En las fiestas dobles, podría hacer el oficio ayudado por un 
canónigo elegido por el mismo. 

Recibiría las rentas acostumbradas y debería comprar con ellas 
casas apropiadas a su dignidad cerca de la iglesia. Recibiría así 
mismo, porción común y prebenda distinta según las festividades 
celebradas y también 10 sueldos de la cámara en la Natividad de 
la Virgen. Tendría un auxiliar idóneo en el coro que había de ser 
presbítero o al menos diácono. 

De la sacristía recibiría como tratamiento, un palmo de candela 
para cada día. 

Nota interesante es la facultad concedida para designar un 
sustituto al que tendría obligación de proveer de comida y vestido 
apropiado. 

9° El cambrero tendría lugar y voz en el capítulo después del 
cantor, y asiento en el coro, después del arcediano de Belchite. 
Debería ser instituido en dignidad excepto que tuviera semana de 
altar y coro, como los demás canónigos simples o constituidos en 
administración. 

Correría a su cargo el pagar el vestuario de los canónigos, como 
era costumbre, y comprar una púrpura en su promoción para 
hacer una capa como los demás canónigos. Mantendría una lámpara 
en el claustro junto al ángulo del dormitorio, que ardiera sola
mente de noche. 

10.° El caritatero tendría que ser presbítero o diácono. Estaría 
obligado a recibir a los canónigos de las iglesias en hermandad 
con La Seo de Zaragoza y de otros cabildos de canónigos regulares 
de San Agustín y también a los nuncios del Papa, proveyéndoles 
a todos de toallas, escudillas, sal, ollas, leña y camas mientras es
tuvieran en la ciudad. 

11.° El refectolero o refitolero es el encargado del servicio y 
menaje del refectorio o comedor capitular. Recibiría de la pabostría 
ración y prebenda señalada por la festividad o tiempo litúrgico. 

Tendría obligación de poner manteles en las mesas de los ca
nónigos y de los pobres que comían en el refectorio, así como su
ministrar toallas que debería cambiar los viernes. 

Suministraría a los canónigos el menaje de mesa necesario para 
el refectorio, reponiéndolo cuando se rompiera o deteriorase; tam
bién le competía cuidar los libros que se leían mientras comían y, 
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en general, de todas las cosas que había en el refectorio y de que 
éste se cerrase durante la noche. 

E ra de su propiedad una viña, hecha campo, y otros dos cam
pos próximos a ésta, en el término de La Cenia. 

12.° El obrero era el encargado de todas las obras de reforma 
y conservación de los inmuebles: iglesia, claustro y capítulo. Den
tro de estas misiones genéricas, el estatuto Mataplana carga su 
acento en algunas, que enumera así: debería reparar o renovar las 
puertas de la iglesia, atender todas las obras necesarias en el coro, 
la reparación de la tor re de las campanas, del tejado del claustro 
viejo y de la cisterna. 

Otras atenciones materiales del obrero eran: sufragar las pre
bendas de determinados capellanes, del por tero de la casa, del ba
chiller que instruía a los escolares pobres, del sirviente inspector 
o capataz de los trabajos, de la mujer que guarda las casas y de 
la criada de la casa, suministrándoles las raciones correspondien
tes, también debería mantener un acémila en el t iempo de la reco
lección y vendimia. 

Todos estos gastos serían sufragados con las rentas de las pro
piedades: viñas, trigo, cebada, asignadas a la obrería, que ascen
dían en dinero a 486 sueldos anuales; contaba además con el importe 
de la primicia sobre las posesiones del obispo, de la pabostr ía y 
de otras dignidades y administraciones de la iglesia, sitas en el 
término de Zaragoza. 

Cada año, en el mes de enero, debería dar cuenta al obispo y 
al cabildo de los réditos recibidos y de los gastos o expensas de 
la obra. Ello daría origen a series muy nutr idas e importantes de 
libros de contabilidad, en gran par te conservados. 

13.° El limosnero viene obligado ante todo a la distribución 
de las limosnas capitulares; así debería de suministrar media pesa 
de pan a los pobres cada día desde San Martín (11 de noviembre) 
a la fiesta de la Resurrección del Señor; debería dar dos cahíces 
de har ina al Hospital de San Salvador y mantener allí encendida 
una lámpara por la noche, cuyos gastos había de cubrir reservando 
el importe del arriendo de algunas tiendas asignadas a la limos
nería. 

Debería además recibir siempre en casa a un pobre, y dar 12 
sueldos al que recogía los pobres en el refectorio. Vigilaría la pro
visión de los pobres; vino, pan, carne y condimentos. 

También corresponden al limosnero otras curiosas obligaciones 
de tono har to prosaico: citaremos entre otras, la de proveer de 
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escobas y demás utensilios, para la obra del claustro, del capítulo 
y limpieza de la letrina; cuidaría de que se barriera y limpiase el 
claustro todos los sábados en el verano. 

Finalmente, entregaría de sus rentas a la pabostría cada año 
tres cahíces y dos arrobas de trigo, y cuatro metradas de vino. 

14.° El enfermero es el gerente de la enfermería, que es de paso 
hostal para huéspedes de los capitulares. Como gerente de canó
nigos enfermos recibiría íntegra la porción del canónigo enfermo 
todo él tiempo que permaneciera en la enfermería: a cambio, debe
ría proveer lo necesario al enfermo según el juicio del prior de 
La Seo y del físico. 

Debería procurar al canónigo enfermo un sirviente para que le 
cuidara suministrándole los enseres que le fueran necesarios; 
leña, manteles, escudillas, sal, agua y paños. 

Tendría obligación de dar a cada canónigo sometido a medicación 
permanente 5 sueldos al año y pagar al barbero 50 sueldos: el 
barbero era el practicante, muy atareado con las sangrías, tan prac
ticadas en la época, además del arreglo de la barba. Pagaría 20 
sueldos al que lavaba la ropa interior de los canónigos. 

A los huéspedes alojados en la enfermería debería suministrar
les toallas, ropa blanca y utensilios (escudillas, toallas, mesas). Otras 
obligaciones suyas eran: mantener una lámpara de aceite que ar
diera toda la noche en la sala de la enfermería, y otra ante la 
imagen de la Virgen María que estaba en la pared dentro de la 
iglesia, junto a la imagen del Santo Cristo. También era el encar
gado de proporcionar las sábanas para el lecho del obispo. Dado 
el uso continuo, desgaste natural, accidentes, etc., a que estaba 
expuesta la lencería de la enfermería, Mataplana dispuso que el 
enfermero levantase doble ejemplar de un inventario de aquélla, 
uno a conservar el enfermero y otro para entregarlo al prior de 
La Seo; para la fácil consulta se debía redactar ordenando lo rese
ñado por alfabeto. Una vez al año debería mostrar los paños de la 
enfermería al prior de La Seo y a dos canónigos designados por el 
cabildo. 

15.° Otros aspectos contemplados por el estatuto Mataplana 
y relativos a la actuación del obispo y capitulares son los siguien
tes: uno de cortesía ritual, otros de garantía documental de los 
derechos y responsabilidades de las gerencias administrativas de 
las temporalidades respectivas. La disposición de cortesía ritual 
prescribía que cuando morían los canónigos se debería avisar 
rápidamente a los religiosos rectores y a los vicarios de la ciudad, 
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y cuando empezaran a tocar las campanas en la sede, tocarían tres 
veces en los demás sitios. En cuanto a las disposiciones garantes 
de una recta gestión administrativa, señalaremos, de una parte, 
que todas las escrituras y documentos de la iglesia deberían ser 
guardados en armarios seguros, bajo fiel custodia, teniendo una 
llave el prior en nombre del obispo, y otra el tesorero en nombre 
del capítulo; y de otra parte, que el obispo y los canónigos cons
tituidos en dignidad o administración deberían tener cada uno un 
cartulario en que se contendría los traslados de los documentos 
y demás, propios de su administración, pudiendo tenerlos en su 
casa. 

c) Panorámica de su gestión eclesiástica 

Veamos ahora, en rápida revisión de los datos documentados, 
una panorámica de su labor como prelado zaragozano, durante los 
siete años de su pontificado. 

En el año 1290, favoreció el obispo la fundación de un convento 
de Carmelitas en Zaragoza, dando licencia a los frailes del Carmen 
para su establecimiento en la ciudad. Aprovecharon para la insta
lación de su monasterio una ermita que bajo la advocación de Santa 
Elena estaba fuera de la muralla de piedra, en donde actualmente 
concluye la Vía Imperial, muy cerca de la llamada Puerta del Car
men. El documento de autorización fue dado el 17 de junio de ese 
año de 1290. 

Al hacerse cada vez mayores las cargas que recaían sobre la 
mensa común de los canónigos procuró dotar a ésta de nuevos 
bienes y así «en ocho de henero era de MCCCXXIX, que es el año 
MCCXCI, de voluntad del prior y cabildo estatuyó y ordenó que 
la Sancta Iglessia de Huesa y sus aldeas, a saber es Cortes, Jassa, 
Monessa, Blessa, Sanchet, Moneva, Moyuela, Plenas, Anadón y Mai
chas, se uniesen, anexasen y incorporassen a la prepositura de esta 
Sancta Seo con todos sus derechos»69, proveyendo así a la mensa 
de una serie de propiedades en un amplio sector del bajo Aragón. 

Un año más tarde, en 21 de mayo de 1292, tomará don Hugo 
de Mataplana medidas de gran importancia respecto a la organi
zación de los bienes canonicales, estableciendo una nueva regla
mentación de ellos. Previo acuerdo con el prior, don Pascual de 
Gózmar, y con el cabildo, dividió la prepositura en doce pabostrías 
y encargó de ellas, de igual forma que había dispuesto el obispo 
Pedro de Tarroja en 1170, a doce pabostres, uno por cada mes del 

69 ESPÉS, Diego de. — Ob. cit., T. I, fol. 478 v. 
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año, señalando los bienes que de la prepositura se debían asignar 
a cada uno, y con cuyas rentas atenderían los gastos comunitarios 
del mes que le correspondiera, precisando también las funciones 
que de acuerdo con la pabostría debían desempeñar en orden a la 
provisión económica de los canónigos, capellanes y ministros70. 

Un año después de promulgar la reforma capitular mencionada, 
el 1 de septiembre de 1293, de acuerdo con las disposiciones del 
obispo, se procedió a determinar el contenido y asignación entre los 
doce pabostres de los diezmos, mejorando los repartos de bienes 
y cargas dispuestos en 1292. 

A últimos del siglo XIII fueron adoptadas una serie de disposi
ciones relativas a la disciplina eclesiástica y a las costumbres, en 
cuatro concilios provinciales convocados por el arzobispo de Tarra
gona, don Rodrigo Tellez. Al primero de ellos, celebrado en Ta
rragona, en 15 de marzo de 1291, acudiría el obispo de Zaragoza, 
don Hugo de Mataplana, «y concurrieron con él los obispos R. de 
Vic, P. de Urgel, A. de Tortosa, Ben. de Barcelona, Aldemaro de 
Huesca, Geraldo de Lérida, estando ausentes los obispos M. de 
Pamplona, A. de Calahorra, P. de Tarazona, R. de Valencia y B. de 
Girona»71. 

No hay noticia de que el obispo de Zaragoza asistiera al segundo 
de estos concilios celebrado en Lérida, en el año 1293, «pues en 
las actas no se consignan los nombres ni el número de prelados 
que las suscribieron después de asistir al sínodo»72, pero sí sabemos 
de su presencia en el tercero de estos concilios provinciales, con
gregado en Lérida un año después, el 11 de agosto de 1294, que 
fue presidido por el propio metropolitano: «halláronse en este con
cilio asisstiendo al arzobispo los obispos Raymundo de Vic, A. de 
Tortosa, Fray Benedito de Barcelona, P. de Tarazona, Ugo de 
Çaragosa, Fray Aldemaro de Huesca, Geraldo de Lérida, y Benedito 
(Bernardo) de Girona»73. 

En el orden de la disciplina canonical merece destacar una tras
cendental medida, adoptada en mayo de 1294, por la que don Hugo 
de Mataplana dispuso que ningún canónigo de La Seo de Zaragoza 
pudiera ser privado por el obispo de sus dignidades y oficinas sin 
consentimiento del cabildo. La causa de esta disposición fue poner 
remedio a cierto proceder arbitrario de don Pedro Garcés de Já
nuas, quien había despojado a algunos arcedianos de sus dignida-

70 Cartulario Menor, fol. 334. 
71 ESPÉS, Diego de. — Ob. cit., T. I., fol. 479. 
72 BULDU, Ramón. — Historia de la iglesia de España. T. I, pág. 781. Barcelo

na, 1856. 
73 ESPÉS, Diego de. — Ob. cit., T. I, fol. 480 v. 
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des, sin consultar con los miembros del cabildo, no ateniéndose 
a lo que estaba establecido. 

Cuenta el maestro Diego de Espés, que en un antiguo libro que 
se guardaba en el Monasterio de San Francisco de Zaragoza se 
aludía a la aversión y prejuicio que don Hugo de Mataplana de
mos t ró hacia los frailes de la Orden, impidiendo a éstos la obra de 
ensanche del Monasterio en el año 1295 74. No parece que esta opi
nión fuera muy verosímil, pues a sus expensas se construyó el coro 
del convento y les dio libros, ornamentos y otras cosas de la cuales 
estaban muy necesitados los franciscanos. Otro detalle significativo 
de la falsedad de tal aserto es que en su muer te don Hugo de 
Mataplana quiso ser amortajado con el hábito de San Francisco. 

d) Su «curriculum» político 

Antes de su ascenso al obispado de Zaragoza, el cronista Jeró
nimo de Zurita alude a la intervención de don Hugo de Mataplana 
en diversas comisiones de Estado. Así en el año 1278, dice que para 
t r a ta r del problema surgido a causa de la huida desde Castilla de 
los infantes de la Cerda, don Alonso y don Fernando, al Reino de 
Aragón en busca del amparo de Pedro I I I , éste «envió a Castilla 
al Maestre del Temple y a Hugo de Mataplana, preboste de Mar
sella»75. 

Cuatro años más tarde, en 1281, acompañando al rey de Aragón 
asistió, figurando aún como «presbote de Marsella», a las vistas 
celebradas entre Alfonso X y Pedro I I I , en el Campillo, donde se 
estipularon diversas capitulaciones, confederándose los reyes en 
estrecha amistad75. 

Este mismo año de 1281, don Hugo de Mataplana intervino como 
embajador del Rey de Aragón, en las cuestiones formuladas acerca 
de la canonización del fundador de la Orden de la Merced, San 
Raimundo de Peñaflor, lo cual había pedido Pedro I I I al nuevo 
pontífice Martín IV, quien denegó la petición. 

Ya obispo de la sede de Zaragoza, las preocupaciones pastorales 
no apar taron a don Hugo de sus útiles actuaciones diplomáticas, 
y así para t r a ta r de establecer la paz y levantar el entredicho que 
el papa Martín IV había puesto en todos los reinos y dominios 
de Pedro I I I , envió Alfonso I I I sus embajadores a Montpellier y 
dice Zurita que «los que yo entiendo que se nombraron y fueron 
a Montpellier por embajadores del rey para t r a ta r deste tan arduo 

74 Idem., ídem., T. I, fol. 480. 
75

 ZURITA, Jerónimo de. — Ob. cit., Libro IV, cap. VI, pág. 25. 
76 Idem., ídem., Libro IV, cap. XI, págs. 38-39. 
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e importante negocio son: don Hugo de Mataplana, obispo de Zara
goza, que fue uno de los más notables prelados que hubo en sus 
tiempos y persona de gran linaje y autoridad»77, en el año 1291, 
firmándose a principios de febrero en Tarascón las capitulaciones 
y paces entre la iglesia, el rey de Francia, Felipe IV, Carlos de 
Valois y Alfonso III de Aragón, bajo unas humillantes condiciones 
para este último. 

Después de las paces concertadas en Tarascón intervino don 
Hugo en el citado concilio de Tarragona de marzo de 1291, partien
do de allí a Roma formando parte de la embajada que el rey de 
Aragón envió al papa Nicolás IV para prestar juramento de obe
diencia. 

En aquel mismo año, el 24 de septiembre, el prelado zaragozano 
oficiaría en una de las más solemnes liturgias de la época, ungiendo 
y coronando en su iglesia de Zaragoza a don Jaime II de Aragón, 
con el auxilio de los obispos de Tarazona y de Huesca, don Pedro 
y Fray Aldemaro, respectivamente. 

Una vez más Zurita da noticia de la presencia del obispo don 
Hugo de Mataplana al hablar de la confirmación de los Privilegios 
del Reino de Aragón por Jaime II en el año 1291 «estando presentes 
el infante don Pedro, don Hugo de Mataplana, obispo de Zaragoza, 
don Pedro, obispo de Tarazona...»78. 

Por motivos no conocidos, hizo don Hugo de Mataplana un 
último viaje a Roma, donde le sorprendería la muerte. Ocurrió 
ésto el 29 de junio de 1296 «como se lee en el libro de los obiit 
de Nuestra Señora del Pilar y dice así, IIII Kalendas Iulii obiit 
domnus Ugo de Mataplana, episcopus Cesaraugustanus, era 
MCCCXXXIIII»79. Su cadáver se enterró con el hábito de San Fran
cisco, en el Monasterio de Santa María de Araceli, en Roma, y 
pasados algunos años, sus restos fueron traídos a Zaragoza por 
fray Romeo Ortíz de Sandía, siendo sepultado junto a la pared de 
la sacristía del convento de San Francisco. 

Según don Hernando de Aragón «llevaba por armas el escudo 
de oro con la orla colorada»80. 

77 Idem., ídem., Libro IV, cap. CXX, pág. 408. 
78 Idem., ídem., Libro IV, cap. CXXIII, pág. 420. 
79 ESPÉS, Diego de. — Ob. cit., T. I, fol. 482. 
80 ARAGÓN, Hernando de. — Ob. cit., fol. 53 v. 

56 CHJZ - 35-36 



La mensa capitular de la iglesia de San Salvador de Zaragoza 

2. LA PABOSTRÍA DE SAN SALVADOR EN 1292 

A) Resultado de las reglamentaciones de 1170-1285 

Antes de referirnos a las reformas del obispo don Hugo de 
Mataplana en favor de la prepositura de los canónigos, creemos 
necesario hacer algunas breves alusiones al estado de la pabostría 
y a la posible falta de efectividad de las sucesivas disposiciones, 
que desde Pedro de Tarroja hasta este año de 1292 que nos ocupa, 
fueron tomadas para su administración. 

Solamente en parte creemos que se llevó a la práctica la regla
mentación ordenada por el obispo Tarroja, el ya citado 27 de sep
tiembre de 1170, pues únicamente en los primeros años de promul
gada aparece en algunas escrituras el nombre de algún determinado 
pabostre junto a su mes respectivo, como Juan Esperat, pabostre 
del mes de febrero en 1171 81 o Silvestre que lo era en el mes de 
marzo y conserva la administración de este mes hasta el año 1176 84. 
Pero ya en fechas posteriores vemos que por la defección de al
gunos de los canónigos pabostres, los que quedan han de suplir 
la vacante sirviendo también el mes abandonado; tal es el caso del 
canónigo Rodrigo, quien debía levantar la carga de su mes en no
viembre, pero por falta, probablemente del precentor Sancho, des
empeñó también el mes de octubre correspondiente a éste, en el 
año 1180, ostentando al mismo tiempo la dignidad de prior83. Un 
nuevo canónigo, Amaneio, en 1179 hace las mesadas de julio y 
septiembre84. 

Es presumible que siempre existiera desde la creación de la 
pabostría, un pabostre o prepósito director que llevaría el control 
de toda la pabostría o prepositura de la iglesia, y bajo él y como 
subalternos suyos, otros canónigos con igual título de pabostre 
o prepósito, aunque eran solamente administradores parciales de 
los bienes canonicales. Así sabemos que desde el año 1151 al 1174, 
el cargo de pabostre fue desempeñado por Iñigo Sanz o Sancio, 
a quien en la citada reglamentación se le adjudicó el mes de sep
tiembre, aunque nunca aparece citado como pabostre de este mes, 
sino simplemente por el título que ostenta; no ocurre así con sus 
compañeros que junto al nombre de pila y cargo se especifica 
claramente el mes que ocupan. Durante los años de 1175 al de 1194, 

81 Cartulario Mayor, fol. CXXX, escrit. V. 
82 Idem., ídem., fol. XXIII v. 
83 Cartulario Menor, fol. 43 v., escrit. CXLVIII. 
84 Cartulario Mayor, fol. CXXXIX, escrit. XLV. 
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sucedió al pabostre Sancho, en el papel rector de la prepositura, 
Juan Esperat. De aquí en adelante los pabostres de San Salvador, 
se irán sucediendo en breves intervalos de tiempo, y cada vez es 
menor el número de los que ejercen su oficio en el mismo año y 
en un mes determinado. 

En el año 1242 y coincidiendo con los últimos de Miguel Sancho 
Aguilar, como pabostre, recibirá el título de pabostre un canónigo 
de La Seo llamado Pedro de Tarba, quien ya a partir de 1246, re
girá la pabostría él solo, quedando en desuso las disposiciones de 
don Pedro de Tarroja, respecto a la coadministración de los bienes 
de la mensa canonical. 

Hasta el año 1276, don Pedro de Tarba regentó normalmente la 
pabostría, pero en este año a causa de la difícil situación económi
ca que atravesaba la prepositura de la iglesia de San Salvador (pues 
llegó a adquirir una deuda de 14.000 sueldos), el obispo don Pedro 
Garcés de Jánuas, de acuerdo con el prior, don Peregrino Jordán, 
y cabildo, determinó entregarle la administración de todos los bie
nes de la iglesia, por un período de dieciséis años a partir del 
día 1.° de junio siguiente al decreto dado, encomendándole la difícil 
misión de sanear y sufragar los débitos de la prepositura. 

El acto se efectúo en el capítulo de La Seo, el día 15 de junio 
de aquel año, reunidos todos los miembros capitulares; y de acuer
do con él se consignaron al pabostre todas las rentas de la prepo
situra, dándole amplia jurisdicción en su ejercicio, aunque no una 
total independencia, pues se señalaron unas normas de todo lo que 
como pabostre estaba obligado a hacer durante el tiempo que 
durase su administración85. 

Bien por haber sido elevado a alguna dignidad (en 1293 ostenta 
la de chantre86), o bien por haber sufragado la deuda, no llevó la 
administración durante los dieciséis años señalados, pues como ya 
vimos, en 1285, y solamente habiendo transcurrido nueve desde el 
contrato con el pabostre, se cedió la prepositura de La Seo a 
dos caballeros, don Gerardo de Muro y don Fernando Sánchez, 
por diez años, quedando también interrumpidos, pues tres años 
antes de acabar el plazo señalado, en 1292, el nuevo obispo de la 
sede, don Hugo de Mataplana, estableció otras normas para la 
organización de la pabostría. 

B) La reforma de la pabostría por don Hugo de Mataplana 

En el tercer año de su obispado, don Hugo de Mataplana, previo 

85 Cartulario Mayor, fol. CCLXIIII v. 
86 Idem., ídem., fol CCLXX. 
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acuerdo con el prior de la sede, don Pascual de Gozmar, y capítulo, 
dio, como ya hemos mencionado anteriormente, una nueva regla
mentación para la administración de la mensa de los canónigos, 
basándose en el sistema ya establecido por don Pedro de Tarroja, 
de dividir los ingresos en doce partes formando mesadas con las que 
se debían atender los gastos propios de la pabostría común; ra
ciones, sueldos, vestidos y demás, en los distintos meses, instituyen
do un miembro del capítulo que administrara cada uno de ellos. 
Siendo en realidad este hecho una forma de lo ya planificado por 
el obispo Tarroja. 

Se debió la determinación tomada a que como en el caso de 
don Pedro en 1170, las propiedades de la pabostría, y los censos, 
rentas, frutos y tributos, procedentes de aquéllas, se encontraban 
distribuidos por todo el territorio diocesano, quedando algunas 
muy alejadas de la iglesia, lo que hacía difícil su control y vigi
lancia, y complicada su administración, imposible de llevar por 
una sola persona, en quien de nuevo había vuelto a recaer el peso 
de la pabostría, no estando en muchos casos preparada para tal 
cargo, así pues se pensó en la conveniencia de repartir los bienes 
y trabajos entre varios87. 

Diez de las partes, resultado de la división de ingresos, afectaron 
a las dignidades y a los meses siguientes: correspondió al priorato 
hacer con su mesada el mes de octubre; a la sacristía el de julio; 
los arcedianos de Zaragoza, Daroca, Belchite y Teruel harían los 
de abril, mayo, junio y enero, respectivamente; la cámara, obra, 
enfermería y caritatería servirían los meses, igualmente respectivos, 
de febrero, noviembre, diciembre y agosto. Las restantes de las 
doce mesadas se adjudicaron a dos canónigos simples, Jimeno Az
nar y Martín Sánchez, que ocuparían los meses de mayo y setiem
bre88. 

De estos canónigos tenemos documentada alguna noticia: sabe
mos que, ya en febrero de 1286 era canónigo de La Seo Jimeno 
Aznar, interviniendo como ejecutor del Aniversario fundado por 
don Pascual Gordo, junto con el prior de la sede, don Peregrino, 
y con don Bruno de Mengot, cantor. Asumiendo esta responsabili
dad aún en 129989. En cuanto a Martín Sánchez, firma como canó
nigo, en la licencia concedida por los Jurados de Zaragoza, a don 
Pascual de Gozmar, para la ampliación de su vivienda, construyendo 

87 Documento II, fol. 6. 
88 Idem., fol. 6. 
89 Cartulario Menor, fol. 225. 
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un arco sobre la calle (el actual arco del Deán), se realizó la con
cesión en mayo de 129390. 

Quedó determinado en el reglamento de don Hugo que cada 
uno de los pabostres citados, pudiera nombrar para sus iglesias, 
haciéndose extensible a todas las dignidades, lo que ya en el año 
1232, el obispo don Sancho de Ahones, había concedido a la enfer
mería91. Respecto a sus funciones desempeñarían las mismas que 
por costumbre o ley acostumbró a hacer el prepósito en todo tiem
po92. 

Como garantía contra los descuidos y negligencias que reper
cutirían en la percepción de las porciones de los canónigos, cape
llanes y beneficiados, se ordenó que tanto las dignidades como los 
dos canónigos simples, presentaron dos canónigos del cabildo que 
fueran avales de la recta administración de sus compañeros, en 
caso de que ésto no se llevara así, se suspenderían a éstos y a sus 
fiadores, de la percepción de las distribuciones, hasta que se en
mendaran los defectos93. 

Toda esta reforma de la pabostría debida a la maestría del 
obispo Mataplana quedó consignada en acto celebrado ante el ca
bildo de La Seo, acreditándolo con su firma el notario capitular 
don Ciprés de Sijena, el miércoles 12 calendas de junio (21 de 
mayo), del año 1292. 

a) Dotación del reglamento de la pabostría 

Aquí conviene hacer un breve inciso respecto a la datación del 
documento, pues si bien esa es la fecha exacta, no es la que figura 
en el escatocolo del documento transcrito, en el que sin duda, debido 
a un error del copista, ha sido puesto el de 1289, dando como 
referencia determinados datos cronológicos que no corresponden 
a este año, pero que, invitan por ser los propios del año 1292, a 
aceptar esta data como fidedigna. 

En efecto, en el escatocolo documental se consignan entre otros 
datos cronológicos que la lerta dominical, de ese año de 1289, era 
G y que se trataba de un año bisiesto, en el cual cayeron las car
nestolendas de cuaresma, en 14 calendas de marzo (16 de febrero); 
la Pascua Florida, en 8 idus de abril (6 de abril); La Ascensión, en 
los idus de mayo (15 de mayo); Pentecostés, en 8 calendas de junio 
(25 de mayo); la Trinidad, en las calendas de junio (1 de junio) 

90 Cartulario Mayor, fol. CCLXIX. 
91 Idem., ídem, fol. XCIX v. 
92 Documento II, fol. 6 v. 
93 Documento II, fol. 6 v. 
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y las Carnestolendas de Adviento, en el último día de noviembre 
(30 de noviembre). Además, como día de la semana en 12 calendas 
del año 1289, se señaló el miércoles94. 

Pero el año 1289, no fue bisiesto, ni su letra dominical G, pues 
por ser bisiesto ya debía de tener dos letras dominicales, la primera 
hasta el 29 de febrero, y la segunda afectada a las datas desde el 
1.° de marzo hasta final de año; el supuesto año de 1289 tuvo de 
letra dominical la B; la citada G, en cambio, es propia de 1291; 
por añadidura, en el supuesto año de 1289, cayeron las Carnesto
lendas de cuaresma, el 6 de febrero; la Pascua, el 10 de abril; la 
Ascensión, el 19 de mayo; Pentecostés, el 29 de mayo; Trinidad, 
el 5 de junio y Adviento, el 27 de noviembre. Además, el 21 de 
mayo de 1289 fue sábado y no miércoles. Hay pues, un desfase 
total entre los datos cronológicos concretos del documento y los 
efectivos del supuesto año citado de 1289. 

Considerando que don Hugo de Mataplana estuvo al frente de 
la sede de Zaragoza entre los años 1289 y 1296, solamente durante 
su pontificado fueron años bisiestos los de 1292 y 1296. Por nume
rosas circunstancias que delata el calendario litúrgico, puede des
cartarse éste último, con lo cual sólo queda otro año bisiesto a 
considerar, el de 1292, como posible para la datación concreta del 
documento que nos ocupa; y efectivamente, aceptado 1292, de 
acuerdo con el calendario corresponden exactamente las fiestas mo
vibles consignadas en el códice, con los días que se mencionan; 
únicamente difiere el dato de la letra dominical, que en 1292 fue 
FE; pero bien se sabe las frecuentes equivocaciones que se intro
ducían impesadamente en este cómputo litúrgico. 

b) El prior don Pascual de Gozmar 

Como asesor de don Hugo de Mataplana en las disposiciones 
tomadas, interviene el prior de La Seo, don Pascual de Gozmar, 
vale la pena, conocido el papel desempeñado en esta reforma, hacer 
una pequeña alusión a su labor en la sede de Zaragoza. 

Ya antes de la llegada de don Hugo a Zaragoza, sustituía en el 
priorato a don Peregrino Jordán, y antes de ostentar esta dignidad 
acupaba la de obrero de la iglesia de San Salvador en 4 de junio 
del año 1280, firmando así como testigo en una escritura que de
limita las obligaciones del sacristán, obrero y ebdomadario95. Aún 
ocupaba este cargo en 1287, cuando acompañado don Fortún de 

94 Idem., fol. 23 v. 
95 Cartulario Mayor, fol. CLXXX. 
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Bergua, ju ró ante el arzobispo de Aux, don Armenio, la veracidad 
de las bulas de Martín IV. 

A él se deben los orígenes del l lamado «Arco del Deán», pues 
en 15 de mayo de 1293, deseando ampliar su vivienda, adquirió 
del matr imonio, don Guiralt del Muro y doña Ferrera Tarín, unas 
casas que éstos tenían frente a la suya, con el fin de levantar dos 
edificios a ambos lados de la calle, de los cuales arrancar ían los 
soportes de un arco que pondría en comunicación las dos cons
trucciones de su mansión96. Con motivo de este acto, su nombre 
aparece citado en numerosos documentos recogidos en el Cartu
lario Mayor de La Seo. 

Todavía figura en 1.° de mayo de 1294, a petición suya, el arzo
bispo de Tarragona, don Rodrigo Tellez, confirmó, como metro
politano, la pe rmuta de la iglesia de Cariñena con las de Juslibol, 
Miranda y Alfocea, pertenecientes al pr iorato de la sede97; pero no 
parece que durara mucho más su cargo de prior, pues en 25 de 
febrero de 1296 asume esta dignidad en La Seo de Zaragoza don 
Bruno de Tarba. 

c) Las dotaciones de las doce pabostrías 

En el documento que nos ocupa se citan por el orden natural 
de los meses, haciendo mención de la oficina o dignidad a que se 
hallan adscritas. Comprende en renglones separados los ingresos 
y gastos propios de la pabostr ía de cada mes: así, entre los ingre
sos se enumeran, las rentas absolutas de las fincas y su valor en 
sueldos, los treudos sobre casas y cosechas pagados a los pabos
tres, la doceava par te de los diezmos de Zaragoza y sus aldeas, 
que gravaban los frutos, ganado y dineros asignados a cada una 
de las pabostrías y los derechos de presentación de vicarios y por
cioneros. En cuanto al capítulo de gastos de los pabostres, se es
pecifica su naturaleza: pan, vino, raciones y cocina, rueda (corona 
de cirios que ardía ante el a l tar de San Valero), y vestimenta y 
salarios de capellanes y servidores. Cierra la cuenta un balance 
anual con la distribución y asignación entre sus administradores, 
de las casas pertenecientes a la pabostría. He aquí, por meses, el 
detalle de las dotaciones de las doce pabostr ías: 

Enero. — Pertenece la pabostría del mes de enero al arcedianato de Teruel. 

Ingresos: 

Rentas percibidas en sueldos 1.169 sueldos, 4 dineros 

96 OLIVAN BAILE, F. — Ob. cit., pág. 13. 

97 Cartulario Mayor, fol. CCLXVIIII. 
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Treudos de casas 
Doceava par te de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas) 
Presentación del vicario de Torrecilla y dos ra

cioneros de Pina. 
Treudos del pan: 42 cahíces, 1 arroba. 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 

Gastos: 

Pan: 42 cahíces, 1 arroba. 
Vino: 57 nietros, 9 mediales: a 3,5 dineros la 

Cuarta 383 » 9 
Raciones 1.243 » 6 » 
Rueda 10 » 
Vestido del calonge que canta la misa en el 

altar de Santa María en San Salvador 100 » 
Total 1.736 sueldos, 15 dineros 
es decir 1.737 sueldos, 3 dineros98 

Febrero. — Pertenece la pabostría del mes de febrero a la cámara. 

911 sueldos, 3 dineros 
104 » 6 » 

Ingresos: 

Rentas percibidas en sueldos 
Treudos de casas 
Treudos del pan: 37 cahíces, 1 arroba. 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas), 
Presentación del vicario de Monegrillo y Fres

cano, y tres racioneros de Pina. 

Gastos: 

Pan: 37 cahíces, 1 arroba. 
Vino: 50 nietros, 10 mediales, 7 medidas; a 2,5 

dineros la cuarta 337 » 5,5 » 
Raciones 1.014 » 10 » 
Rueda 10 » 
Vestido de don Pero Lisson 50 » 
Vestido de don Domingo Adán 50 » 

Total 1.461 sueldos, 15,5 dineros 
es decir 1.462 sueldos, 3,5 dineros" 

98 Documento II, fol. 7. Conviene resaltar que la suma de rentas del documen
to es de 1.089 sueldos 4 dineros, habiendo entre ésta y el valor real de dicha 
suma una diferencia de 80 sueldos. De igual modo, en los gastos, la suma docu
mental asciende a 1.700 sueldos, 4 dineros, con lo que hay una diferencia de 36 
sueldos, 11 dineros. 

99 Documento II, fol. 8. Las rentas ingresadas ascienden, en el documento, a 
817 sueldos, 4 dineros, con lo que existe entre esta suma y la real, una diferen
cia de 83 sueldos, 11 dineros. 
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Marzo. — Pertenece la pabostría del mes de marzo a Jimeno Aznar. 

Ingresos: 

Rentas percibidas en sueldos 990 sueldos, 4 dineros 
Treudos de las casas. 
Treudos del pan: 38 cahíces, 1 arroba, 3 cuar

tales. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas) 
Presentación del vicario de Epila y tres racio

neros del mismo lugar. 

Gastos: 

Pan: 41 cahíces, 1 arroba, 3 cuartales. 
Vino: 52 nietros, 13 mediales 352 » 4 » 
Raciones y cocina 1.060 » 2 » 
Rueda 10 » 
Vestido de don Sancho de Asson 50 » 
A don Pedro Sánchez de Aladrén 50 » 

Total 1.522 sueldos, 6 dineros100 

Abril. — Pertenece la pabostría del mes de abril al arcedianato de Zaragoza. 

Ingresos: 

Rentas en sueldos 1.129 sueldos, 4 dineros 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 
Presentación del vicario de La Muela y de tres 

raciones de Epila. 
Treudos del pan: 39 cahíces, 1 arroba, 3 cuar

tales. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y al

deas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 

Gastos: 

Pan: 39 cahíces, 1 arroba, 4 cuartales. 
Vino: 52 nietros, 12 mediales: a 3 dineros ... 422 » 
Raciones y cocina 1.059 » 4 » 
Vestido de don Domingo de Val 50 » 
Rueda 10 » 
Pero la Tambor 50 » 

Total 1.591 sueldos, 4 dineros101 

100 Documento II, fol. 9. Las rentas ingresadas en el documento suman 937 
sueldos, 10 dineros, existiendo, por lo tanto, entre ésta y la real una diferencia 
de 52 sueldos, 6 dineros. 

101 Documento II, fol. 10 v. Entre la suma de ingresos consignada en el do
cumento de 1.044 sueldos, 4 dineros y la presente hay una diferencia de 85 suel
dos. Así mismo en la de gastos, el documento señala 1.600 sueldos, 3 dineros, 
existiendo una diferencia de 8 sueldos, 11 dineros. 
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Mayo. — Sirve la pabostría del mes de mayo el arcedianato de Daroca. 

Ingresos: 

Rentas en sueldos 1.194 sueldos, 6 dineros 
Treudos de casas. 
Treudos del pan: 40 cahíces, 2 arrobas. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 
Presentación de vicarios de Romanos, San Ni

colás y dos racioneros de Pina. 

Gastos: 

Pan: 40 cahíces, 2 arrobas. 
Vino: 54 nietros, 9 mediales, 5,5 medidas: a 

3 dineros 427 » 
Raciones y cocina 1.194 » 
Rueda 10 » 
A Pedro Candut 40 " 
Al vicario de San Nicolás 40 » 

Total 1.711 sueldos102 

Junio. — Pertenece la pabostría del mes de junio al arcediano de Belchite. 

Ingresos: 

Rentas en sueldos 1.614 sueldos 
Treudos de casas. 
Treudos del pan: 39 cahíces, 3 cuartales. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 
Presentación de los vicarios de Alfajarín y Nuez, 

y cinco racioneros. 
Gastos: 

Pan: 39 cahíces, 3 cuartales. 
Vino: 52 nietros, 8 mediales, 6 medidas: a 4 di

neros la cuarta 560 » 6 dineros 
Raciones y cocina 999 » 2 » 
Rueda 10 » 
Vestido de don Domingo Pérez Marcuello 60 » 
A don Pedro Martínez de Santa María 40 » 

Total 1.669 sueldos, 8 dineros103 

102 Documento II, fol. 11 v. La suma de gastos documentales es de 1.741 suel
dos, con lo que hay una diferencia con la real de 30 sueldos. 

103 Documento II, fol. 12 v. Existe una diferencia notable entre la suma docu
mental de ingresos de 1.030 sueldos, y la real, siendo dicha diferencia de 584 
sueldos. 
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Julio. — Pertenece la pabostría del mes de julio a la sacristía. 

Ingresos: 

Rentas en sueldos 1.055 sueldos, 4 dineros 
Treudos del pan: 39 cahíces, 2 arrobas. 
Doceava par te de los diezmos de Zaragoza y al

deas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 
Presentación del vicario de Candasnos, Farle

te, Villafranca y Ainzón, y cuatro racione
ros de Alfajarín. 

Gastos: 

Pan: 39 cahíces, 2 arrobas. 
Vino: 54 metros, 14 mediales 2 medidas: a 4 

dineros la cuarta 578 » 4 » 
Raciones y cocina 954 » 9 » 
Rueda 10 » 
A Martín de Cabaldos 50 * 
Vestido de Miguel Sabina 50 » 

Total 1.642 sueldos, 13 dineros 
es decir 1.643 sueldos, 1 dinero104 

Agosto. — Pertenece la pabostría del mes de agosto a la caritatería. 

Ingresos: 

Rentas en sueldos 1.237 sueldos, 6 dineros 
Treudos del pan: 40 cahíces, 2 arrobas. 
Doceava par te de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 
Presentación de la vicaría de Pina, tres racio

neros del mismo lugar; del vicario de Peña
flor, de Zaragoza la Vieja, del Burgo, de 
Montañana y de Mamblas. 

Treudos de casas. 

Gastos: 

Pan: 40 cahíces, 2 arrobas. 
Vino: 54 nietros, 3 mediales, 2 medidas: a 4 

dineros 578 » 10 » 
Raciones y cocina 1.118 » 3 » 
Rueda 10 » 
Vestido de don Pedro Jiménez 50 » 
A Gil del Frago 50 » 

Total 1.806 sueldos, 13 dineros 
es decir 1.807 sueldos, 1 dinero105 

104 Documento II, fol. 13 v. Existe una diferencia de 40 sueldos entre la suma 
de ingresos documental, de 1.095 sueldos, 4 dineros, y la real. 

105 Documento II, fol. 14 v. La suma de ingresos en el documento es de 1.225 
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sueldos, 10 dineros, hay, pues, una diferencia de 22 sueldos, 4 dineros entre aqué
lla y la real. Entre la suma total de gastos documental de 1.707 sueldos, 2 dineros 
y la presente hay una diferencia de 99 sueldos, 11 dineros. 

Septiembre. — Sirve la pabostría del mes de septiembre Mart ín Sánchez. 

Ingresos: 

Rentas en sueldos 1.026 sueldos, 2 dineros 
Treudos de casas. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 
Treudos del pan: 42 cahíces, 4 cuartales. 
Presentación del vicario de Urrea, Bardallur, 

Turbena, Plasencia, San Sebastián y Pleitas. 

Gastos: 

Pan: 39 cahíces, 4 cuartales. 
Vino: 54 nietros, 5 mediales incluida la fiesta 

de la Santa Cruz: a 4 dineros. Y después, 
a 2 dineros 400 » 3,5 » 

Raciones y cocina 1.053 » 
Rueda 10 » 
Vestido de don Iñigo 50 » 
Vestido de don G. Maestre Juan 50 » 

Total 1.563 sueldos, 3,5 dineros106 

Octubre. — Pertenece la pabostría del mes de octubre al priorato. 

Ingresos: 

Rentas en sueldos 769 sueldos, 10 dineros 
Treudos del pan: 40 cahíces, 2 arrobas. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 
Treudos de casas. 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 
Presentación de la mitad de las vicarías de Hue

sa y de sus aldeas. 

Gastos: 

Pan: 40 cahíces, 2 arrobas. 
Vino: 55 nietros, 5 mediales, 6,5 medidas: a 

2 dineros 295 » 4 » 
Raciones y cocina 897 » 
Rueda 10 » 

106 Documento II, fol. 15 v. Los ingresos consignados en el documento son de 
1.020 sueldos, 5 dineros, hay una diferencia, pues, de 8 dineros. Los gastos ascien
den a 1.667 sueldos, habiendo una diferencia, por lo tanto, de 103 sueldos, 8,5 
dineros. 
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Vestido del portero del claustro 12 » 
Al dormitalero 12 » 
Al cocinero 25 » 
A cuatro escolares del coro, 30 sueldos a cada 

uno 120 » 
Total 1.371 sueldos, 4 dineros107 

Noviembre. — Administra la pabostría del mes de noviembre la obra. 

Ingresos: 

Rentas percibidas en sueldos 1.103 sueldos 
Treudos del pan: 39 cahíces, 2 arrobas. 
Sal: 2 cahíces, 6 pesas. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 
Treudos de las casas. 
Presentación de la mitad de los vicarios de 

Huesa y de sus aldeas. 
Gastos: 

Pan: 39 cahíces, 2 arrobas. 
Vino: 53 metros, 12 mediales, 2 medidas: a 3 

dineros 296 » 9 dineros 
Rueda 10 » 
Raciones y cocina 1.217 » 11 » 
Vestido del cocinero 50 » 
Vestido del gramático 50 » 

Total 1.623 sueldos, 20 dineros 
es decir 1.624 sueldos, 8 dineros108 

Diciembre. — Pertenece la pabostría del mes de diciembre a la enfermería. 

Ingresos: 
Rentas en sueldos 1.251 sueldos, 4 dineros 
Treudos del pan: 40 cahíces, 2 arrobas, 2 cuar

tales. 
Doceava parte de los diezmos de Zaragoza y 

aldeas (pan, vino, ganado, dineros, olivas). 
Sal: 2 cahices, 2 pesas. 
Presentación del vicario de Quintillo, Villa-

nueva, Peñaflor, Mezazal, San Pedro de Cor
tada, Alfindén, Pastriz, Villamayor y la Per
diguera. 

107 Documento II, fol. 16 v. En el documento, la suma de ingresos es de 830 
sueldos, 10 dineros, resultando una diferencia de 71 sueldos. En la suma de los 
gastos entre la real y la documental, de 1.370 sueldos, 4 dineros, existe una dife
rencia de 1 sueldo. 

108 Documento II, fol. 17. Hay una diferencia de 11 sueldos, 2 dineros entre la 
suma documental de rentas, de 1.091 sueldos, 10 dineros y la suma real. 
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Gastos: 

Pan: 40 cahíces, 2 arrobas, 2 cuartales. 
Vino: 55 nietros, 6 mediales, 6,5 medidas: a 

2 dineros 
A Pedro Gurreya 
Rueda 
A Domingo de Epila, 6 maravedíes (42 sueldos) 
Al portero de la puerta Nueva 

Total 

214 sueldos, 8 dineros 
40 » 
10 » 
42 
20 

326 sueldos, 8 dineros109 

d) Gastos generales del año: 

Pan necesario a los racioneros en el año: 
475 cahíces, 16 arrobas, 16 cuartales. 
Vino que se necesita al año: 648 nietros, 12 me

diales, 1 medida: 2 dineros desde la Exalta
ción de la Santa Cruz, 14 de septiembre, 
a las calendas de enero, 1 de enero. Desde 
el 1 de enero al 31 de marzo: a 2,5 dineros. 
Del 1 de abril al último de mayo: a 3 dine
ros. Del 1 de junio hasta la Exaltación de la 
Cruz: a 4 dineros 4.747 sueldos, 3 dineros 

Los gastos de raciones, cocina, rueda, y ves
tidos y salarios de los capellanes y servi
dores, ascienden a 14.628 sueldos, 8 dineros 

Total 19.375 sueldos, 11 dineros110 

e) Balance general de los gastos del año: 

Vino 4.747 sueldos, 3 dineros 
La rueda de los cirios 120 » 
Vestidos y salarios de los capellanes y servi

dores 1.041 » 
Al vicario de San Nicolás 40 » 
A cuatro escolares del coro 120 » 
Al gramático 50 » 

Para porciones y cocina 13.257 sueldos, 8 dineros 
Total 19.375 sueldos, 11 dineros 

109 Documento II, fol. 18 v. Entre la suma de rentas ingresadas, de 1.250 suel
dos, 4 dineros declaradas en el manuscrito, y la presente existe una diferencia 
de 1 sueldo. En la suma de gastos, se omite en el documento, el dinero corres
pondiente a raciones y cocina, que ascendería a 1.445 sueldos, 9 dineros, tomando 
como referencia la suma total de gastos, que asciende a 1.772 sueldos, 5 dineros, 
en el documento transcrito. 

110 Documento II, fols. 19-19 v. La suma de gastos de vino es de 4.941 sueldos, 
9 dineros, en el documento, es decir, hay un error de 194 sueldos, 6 dineros. Así 
mismo, la suma anual documental de raciones, etc., declara 12.740 sueldos, advir
tiéndose una diferencia real de 1.888 sueldos, 8 dineros. 
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f) Ingresos anuales: 

Meses Rentas Treudos de pan Sal 
cuar- cahi-

sueldos dineros cahíces arrobas tales ces pesas 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Total 
es decir ... . 

1.169 
911 
990 

1.129 
1.194 
1.614 
1.055 
1.237 
1.026 

769 
1.103 
1.251 

.. 13.448 

.. 13.451 

4 
3 
4 
4 
6 

4 
6 
2 

10 

4 

47 
11 

42 
37 
38 
39 
40 
39 
39 
40 
42 
40 
39 
40 

475 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

2 
2 
2 

16 

3 
3 

3 

4 

2 

15 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

22 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

66 

A las rentas ingresadas cuyo valor viene expresado en sueldos, 
hay que añadir los treudos de casas y la doceava parte de los diez
mos de frutos, ganado y dineros de Zaragoza y sus aldeas, no ex
presados en cifras y que oscilarían, estos últimos, entre 700 y 800 
sueldos por mes. 

g) Reparto de las casas de la pabostría 

Las casas de la pabostría quedaron asignadas de la forma si
guiente: 

al enfermo, don García de Val, las cambras del Milagro 
al caritatero, don Bruno de Tarba, las cambras sobre el cellero mayor 
al arcediano de Teruel, don Gil Jiménez de Castellot, y al cambrero, Es

teban Gil Tarín, el cellero de don Oliva 
al arcediano de Daroca, Pedro Jiménez de Rada, y al de Belchite, Pedro 

Jiménez de Ayerbe, la cambra mayor sobre el cellero de los trillares 
al arcediano de Zaragoza, don Belenguer de Fontova, y al sacristán, don 

Jimeno de Luna, la cocina y la cambra chica 
al obrero, don Gil Sánchez, la cambra sobre la masadería 
al prior, don Pascual de Gozmar, la cambra sobre el establo 
a Martín Sánchez, la cambra de la letrina 
a Jimeno Aznar en marzo, el establo111. 

111 Documento II, fol. 19 v. 
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C) Asignación de diezmos en 1293 

El 1 de septiembre de 1293, pasado un año y cuatro meses de 
la reforma y distribución de los bienes de la Mensa Capitular, se 
procedió a determinar, en presencia de don Hugo de Mataplana, 
el contenido de las doceavas partes de los diezmos percibidos sobre 
el pan, vino, olivas y ganado, de Zaragoza y sus aldeas, distribu
yéndolas entre los doce pabostres: don Pascual de Gozmar, prior; 
don Jimeno de Luna, sacristán; don Belenguer de Fontova, arce
diano de Zaragoza; don Pedro Jiménez de Rada, arcediano de Da-
roca; don Pedro Jiménez de Ayerbe, arcediano de Belchite; don 
Gil Jiménez de Castellot, arcediano de Teruel; don Esteban Gil 
T a r í n , cambrero; don Gil Sánchez, obrero; don Brun de Tarba, 
cari tatero; don García de Val, enfermero, y Martín Sánchez y Ji
meno Aznar, canónigos112. 

El obispo y los pabostres encargaron al prior de la sede, don 
Pascual de Gomaz y a los arcedianos de Zaragoza, Daroca, Te
ruel; al cambrero, don Esteban Gil Tarín, a Jimeno Aznar y a don 
Guillén de Cabaldos, la distribución de las décimas113. 

De ellas la mitad, procedentes de los frutos recogidos en Za
ragoza y la mitad del numerar io de las aldeas, debían ser entrega
dos al obispo114. 

1.° Ingresos de la diezma de Zaragoza 

Agricultura 

Ordio, 250 cahíces a 3 sueldos cahíz 759 sueldos 
Balantín, 200 cahíces, a 7 sueldos cahíz 1.400 
Candial y femiella, 60 cahíces, a 8 sueldos 480 
Centeno, 60 cahíces, a 4 sueldos cahíz 24 
Avena, 60 cahíces, a 2 sueldos, 6 dineros cahíz 150 
Vino, 800 mietros, a 4 sueldos el mietro 2.200 
Olivas y remanentes 1.600 
Vino y pan remanentes 180 

Total 7.000 sueldos 

112 Documento III, fol. 20. 
113 Idem., ídem., fol. 20. 
114 Idem., ídem., fol. 20 v.-21. 
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Ganado 1.200 sueldos 

Aldeas 

Alcantarilla 300 sueldos 
Ribas Altas, El Burgo y Zaragoza la Vieja 450 » 
Mamblas 1.000 » 
Velilla 1.400 
Pastriz ... 500 » 
Peñañor 1.300 » 
La Perdiguera 900 » 
Villanueva 600 » 
Mezalar y Mezazal 600 » 
La Muela 300 » 
Tierz y Guasillo 900 » Total 8.250 sueldos 

De los 7.000 sueldos que suponía la diezma procedente de los 
frutos, queda la mitad para el obispo (3.500) y la mitad 
para los pabostres 3.500 sueldos 

El ganado íntegro para las pabostrías 1.200 » 
El dinero de las aldeas, queda la mitad para el obispo 

(4.125), la mitad a los pabostres 4.125 » 
Total 8.825 sueldos 

Correspondiendo a cada una de las doce pabostrías 735 sueldos, 
5 dineros115. 

2.° Reparto 

La ciudad. 

El sacristán, don Jimeno de Luna; el arcediano de Belchite, 
don Pedro Jiménez de Ayerbe; el cambrero, don Esteban Gil Ta
r í n ; el obrero, don Gil Sánchez; el enfermero, don García de Val, 
y el caritatero, don Bruno de Tarba, pidieron y les fue concedida, 
la ciudad, Zaragoza, en vistas a la percepción de la décima sobre 
los frutos, ganado y dinero salidos de ella, con esto debían sufra
gar la cera y gastos de la rueda que ardía ante el altar de San 
Valero116. 

Quedando eximidos de esta carga los seis pabostres restantes. 
Debían pagar así mismo a dos de los pabostres que tenían las 

aldeas, a don Berenguer de Fontova, arcediano de Zaragoza, y a 
don Jimeno Aznar, 287 sueldos, 6 dineros, y 285 sueldos, 5 dineros, 

115 Documento III, fol. 21 v. 
116 Idem., ídem., fol. 21 v. 
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respectivamente, de la décima del ganado, con la finalidad de que 
todos tuvieran partes iguales117. 

Las aldeas 

Seis de los pabostres: el prior, don Pascual de Gozmar; el ar
cediano de Zaragoza, don Berenguer de Fontova; el arcediano de 
Daroca, don Pedro Jiménez de Rada; el arcediano de Teruel, don 
Gil Jiménez de Castellot; Martín Sánchez y Jimeno Aznar, quisie
ron las aldeas de Zaragoza y les fueron asignadas. Compartiendo 
con el obispo la designación de los dezmeros encargados de la re
colección de frutos de la décima y los salarios de éstos118. Las al
deas fueron sorteadas en presencia del obispo y correspondieron 
los lotes siguientes: al prior le correspondió Velilla, a partir con 
el obispo, debiendo cobrar del arcediano de Teruel como compen
sación 35 sueldos, 5 dineros; al arcediano de Zaragoza le tocó en 
el sorteo La Perdiguera y Pastriz, recibiendo por enmienda, del 
arcediano de Teruel, 29 sueldos, 2 dineros; de Martín Sánchez, 4 
sueldos, 2 dineros y de los pabostres que tenían la décima de la 
ciudad, 2 sueldos, 1 dinero, procedentes del ganado. El arcediano 
de Daroca, don Pedro Jiménez de Ayerbe, tuvo Mamblas, Rivas Al
tas, El Burgo, y Zaragoza la Vieja, más 10 sueldos, 5 dineros que 
cada año le debía pagar Martín Sánchez. Al arcediano de Teruel 
le fueron dadas las aldeas de Peñaflor y Alcantarilla, menos 35 
sueldos, 5 dineros que debía pagar al prior, y 29 sueldos, 2 dine
ros al arcediano de Zaragoza. Al limosnero, Martín Sánchez, co
rrespondió Mezalar y Guasillo, de donde debía entregar, por com
pensación, al arcediano de Daroca, 10 sueldos, 5 dineros, y al de 
Zaragoza, 4 sueldos, 2 dineros. A don Jimeno Aznar le tocó Villa-
nueva y La Muela, debiendo recibir de enmienda de los seis pa
bostres de la ciudad 285 sueldos, 5 dineros, anualmente, sobre la 
décima del ganado119. 

Los doce pabostres estaban obligados a pagar los salarios de 
los coadjutores de San Blas120. 

Quedó establecido entre el obispo y todos los pabostres que los 
dos dezmeros nombrados para la recolección de décimas, tanto de la 
ciudad como de las aldeas, debían jurar cumplir su oficio lealmen
te y no consentir menoscabos o perjuicios en los bienes percibi

117 Idem., ídem., fol. 21 v. 
118 Documento III, fol. 22. 
119 Documento III, fol. 22. 
120 Idem., ídem., fol. 23. 
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dos. El juramento lo realizaban reunidos todos los pabostres en la 
casa del obispo y ante la presencia del bayle de la ciudad121. 

También quedó dispuesto entre obispo y pabostres la designa
ción de don Pedro de Tarba, chantre, de don Brunto Mengot, ca
nónigo, y de Guillén de Cabaldos, con la misión de dir imir las di
ferencias o dudas que surgieran entre los prepósitos como conse
cuencia de esta división122. 

a) Reparto de los celleros de la pabostría 

Los graneros quedaron distribuidos de la siguiente forma: el 
cellero mayor y los trillares más dos que había en el cellero chico, 
para los seis pabostres de la ciudad. El cellero de los Elbares y 
el de don Oliva, para los otros seis pabostres de las aldeas. 

b ) Reparto de cereales y cambras en 1296 

El sábado, 25 de febrero de 1296, el pr ior de la iglesia de San 
Salvador, don Bruno de Tarba, junto con don Jimeno Aznar y don 
Guillén de Cabaldos, procedió a repar t i r 56 cahices, 1 ar roba y 
3 cuartales de cereal existentes en el granero de Zaragoza, entre 
los seis pabostres afectos a la ciudad, correspondiendo a cada uno 
9 cahices, 1 arroba, 3 cuartales, 2 almudes, distribuidos de la si
guiente manera: 

1.° Reparto de cereales 

Al sacristán 4 cahices, 2 
Al arcediano de Belchite 4 » 
Al cambrero 6 » 
Al obrero 4 » 2 
Al enfermero 5 » 2 
Al caritatero 5 » 2 

arrobas 
3 cuartales 

Total 28 cahíces, 8 arrobas, 6 cuartales 
30 cahíces 5 cuartales123 

Hasta los 56 cahices, 1 arroba, 3 cuartales, queda un remanen
te de 26 cahices, 4 cuartales que se distribuyó de la forma si
guiente: 

121 Idem., ídem., fol. 22. 
122 Idem., ídem., fol. 23. 
123 Documento III, fol. 23. 
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Al sacristán 
Al arcediano de Belchite .. 
Al cambrero 
Al obrero 
Al enfermero 
Al caritatero 

Total 

4 
5 
3 
4 
3 
3 

. 22 
26 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

cahíces, 
cahíces 

3 
1 
1 
3 
3 
3 

14 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

arrobas 

2 

3 
2 
2 
3 

12 

» 

» 
» 
» 
» 

cuart., 

2 » 
2 
2 
2 
2 
2 

10 almds. 
4 cuartales124 

2.° Reparto de casas 

Se hace en este año un tercer repar to de las casas pertenecien
tes a la pabostría, entre los prepósitos, quedando de la siguiente 
forma: 

Las dos cambras cerca del Milagro, a don García de Val, enfermo, y a 
don Bruno de Tarba, caritatero. 

La cambra de don Oliva, para los arcedianos de Belchite y Daroca. 
La cambra mayor, al arcediano de Zaragoza. 
La cocina y la cambra chica, al obrero. 
La cambra sobre la masadería, al prior. 
La cambra sobre el establo, a Martín Sánchez. 
El establo y la cambra de la letrina, a Jimeno Aznar125. 
Quedan en el documento sin asignación las cambras del Mila

gro, la muda, la cambra de don Julián Bara ta r ante la cambra de 
don Olalia y la «cárcel de común», que debían estar distribuidas 
entre el sacristán, el arcediano de Teruel y el cambrero. 

3. INOBEDIENCIA DE LAS ASIGNACIONES HECHAS 

En tiempos del arzobispo don Lope Fernández de Luna se pro
dujeron algunas irregularidades en el gobierno y administración 
de las pabostrías de La Seo, contrarias a los estatutos de la men
sa común ordenados por el obispo don Hugo de Mataplana. De 
una parte, surgieron problemas entre pabostres y prebendados; de 
otra, disensiones entre los mismos administradores. 

Se quejaron los canónigos, capellanes, racioneros y demás be
neficiados de no recibir entera y fielmente en ciertos t iempos y 
días señalados, causándoles un gran perjuicio, sus porciones ciba

124 Idem., ídem., fol. 23 v. 
125 Documento III, fol. 23 v. 
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rias, vestuario y salarios acostumbrados, a cuya provisión estaban 
obligados, bajo pena de excomunión, los pabostres. Pese a las ad
vertencias hechas persistieron en sus faltas y no cumpliendo lo 
decretado continuaron reteniendo para sí parte de las porciones 
y dineros corresponidentes a los capitulares. En busca de una so
lución, el cabildo elevó su protesta al arzobispo quien por medio 
de cartas amonestó a los usurpadores y ordenó que todas las 
cuantías retenidas de raciones, vestuario y prebendas fueran res
tituidas y pagadas a sus dueños, en un término de nueve días des
de la notificación del mandato, sin retención alguna, proveyendo 
a los canónigos y demás miembros como debían y estaban obliga
dos por razón de su cargo, según la ordenación de don Hugo de 
Mataplana. Si aún, pasado el plazo señalado, persistían en sus frau
des se les declararía por excomulgados126. 

Por los dos últimos documentos del manuscrito transcrito y es
tudiado, sabemos que tampoco los pabostres entre sí respetaron 
las disposiciones tomadas respecto a sus derechos y debe
res mutuos, como vimos, los bienes, rentas y propiedades propios 
del cabildo fueron repartidos y asignados entre los doce pabostres, 
después de haber considerado ciertas limitaciones de la ciudad y 
aldeas de Zaragoza127. Pasado algún tiempo los pabostres se queja
ron de estas asignaciones alegando que no podían soportar con su 
mesada las cargas encomendadas, y algunos de ellos sobrepasando 
los límites de su asignación se apoderaron de las partes y derechos 
de los demás, llegando a ser entre ellos motivo de discordia y es
cándalo128. 

Ante tales sucesos, el prior y el cabildo de la sede dieron cuenta 
al arzobispo de las alteraciones producidas, pidiendo su concurso 
para que mediara en tales discordias. Dispuesto a reparar las di
sensiones entre los pabostres, don Lope Fernández de Luna, en 
carta datada el 9 de julio de 1357, encargó a don Pedro García de 
Rada, canónigo de la iglesia de Tarazona, hiciera las diligencias 
oportunas, averiguando la verdad sobre la denuncia hecha por el 
prior y el cabildo sobre las innovaciones y usurpaciones contra el 
estatuto de la mensa de los canónigos por parte de algunos men
saderos, haciendo un estudio previo de la ordenación y división 
antedichas y una vez obtenida una información sumaria sobre és
tas, procediendo con justicia pusiera las cosas en su estado debido 
y originario, debiendo estar cada uno contento con su parte. Auto-

126 Idem., ídem., T. II, fol. 561 v. 
127 Documento III, fol. 22. 
128 Documento IV, fol. 24 v. 
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rizándole para que en caso de necesidad, reprimiese a los contra
dictores y rebeldes mediante la censura eclesiástica129. 

Trece años más tarde, en 18 de marzo de 1370, haciendo un 
t rasunto de la car ta dirigida a don Pedro García de Rada, el pre
lado de Zaragoza, don Lope Fernández de Luna, encomendó el 
mismo asunto a don García Pedro de Casuis, clérigo tonsurado y 
abogado de Zaragoza, pues a causa del fallecimiento de García de 
Rada130, las diligencias y t rámites de reparación quedaron inte
r rumpidos . 

Se pidió al nuevo comisionado que una vez examinado el proceso 
de la causa, decidiera brevemente y con claridad, emitiendo su 
fallo según lo que fuera justo y razonable, terminando con todo 
abuso y fraude, sin considerar de quien part iera, decretando que 
lo que él decidiera sería firmemente observado, bajo la amena
za de censura eclesiástica131. 

129 Documento IV, fol. 24 v. 
130 Documento IV, fol. 25 v. 
131 Documento IV, fol. 26. 
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A P É N D I C E I 

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO 
CAPITULAR 

I 

LA ANTIGUA MENSA 

A) La «prima divisio» de la pdbostria de San Salvador reglamentada por 
don Pedro Tarroja en 29 de septiembre de 1170*. 

Prima divissio prepositure per Dominum Petrum facta1. 
Notum sit cunctis factum fuisse stabilimentum a venerabili Petro, Cesa

raugustane sedis Episcopo, bone memorie et auctentico scripto confirma
tum, videlicet; quod unus prepositus domum comunem et causas comunes 
canonicorum regeret et dispensaret, qui comuni a consensu capituli elige
retur. Sed cum canonicorum numerus2 augeretur et res rationes3 circumque 
crescerent et dilatarentur, et tantum honus non posset portare prepositus, 
ipsius aclamacione et tocius capituli asensu, socius ei adiunctus est. Sed 
cum nec ipsi possent gubernare domum, ab episcopo et ab universo capitulo 
quatuor fuere constituti prepositi. Verum cum nec per unum nec per qua
tuor posset regi comune, et iminentibus maximis debitis et imposibilibus 
domus et res comunes destruerentur, et quasi in nichilum redigerentur, con
sensu et voluntate tocius capituli4 aclamacione, vestigia quaerumdam pro
vincialium ecclesiarum sequentes ab episcopo pecierant quatinus omnes res 
comunes et comunes reditus que ad victus canonicorum pertinebant, in duo
decim partes divideret, quas duodecim canonicis ecclesie traderet custodien
das. Ita tamen quod unus quisque illorum serviret proprium menssem, et 
secundum propter bonos usus ecclesie honorifice dispensaret. Idcirco in 
Dei nomine ego Petrus Dei gracia Cesaraugustanus episcopus consilio ac 
voluntate5 tocius capituli nec non consilio venerabilis Guillermi Barchino
nensis episcopi aliorum que multorum tam clericorum quam laycorum, ho
nores et universos reditus ecclesie Sancti Salvatoris Cesaraugustane sedis 
quem ad victus canonicorum pertinent in duodecim partes divido, et ex 
eisdem partibus duodecim constituo preposituras, sex videlicet ex omnibus 
decimis et ex omnibus reditibus qui ad decimarium pertinent, tam infra 
muros quam extra muros, in omni eiusdem territorio. Et duas alias prepo

* En esta transcripcion se anotaran a pie de folio, las variantes ofrecidas 
al texto transcrito, por la version conservada en Zaragoza, Archivo Catedralicio 
de La Seo, Cartulario Menor, fol. 67 v. y sgtes. 

1 Cartulario Menor, fol. 67 v.: omitido. 
2 Idem., fol. 67 v.: «...per Dei Graciam...». 
3 Idem., fol. 67 v.: «...raciones comunes...». 
4 Idem., fol. 68 r.: «...atque...». 
5 Idem., fol. 68 r.: «...atque aclamacione...». 
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situras ex omni laboracione honoris ecclesie tam vinearum quam terrarum, 
nec non ortorum sive molendinorum, furnorum quoque atque tendarum et 
ex omnibus reditibus tam infra muros civitatis quam extra in eiusdem terri
torio et de Iuslibol, exceptis hiis omnibus que ad decimariam pertinent et 
pertinere debent. Et duas alias preposituras ex omni honore et ex omnibus 
reditibus de Alagon, et de Petrola, et de Supratel, et de Mezalbarbal, et de 
Huiteb, et de Iacha, et de Luna, sive de uno Castello. Et alias duas prepo
stiuras ex omni honore et ex omnibus reditibus de Bascota, et de Rivo de 
Exalon, et de Darocha, et de Belchit atque de Fontibus, et in hoc primo anno 
quadraginta caficia frumenti de Pina, et postea partem honoris quam ecclesia 
Sancti Salvatoris debet haberet in Corincena, pro filio quondam Alamanni de 
Trosil, que si non habundaverit ad valorem XL caficiorum frumenti, emen
dentur eis ab capitulo, quod de fuerit; quem honorem si non habuerit, eis-
dem preposituris faciat6 capitulum Sancti Salvatoris quam annuatim valeat 
XL caficia frumenti. Et ex primis exidis, quas Deus dederit ecclesie Sancti 
Salvatoris, donet capitulum eisdem preposituris aut vineas aut campos que 
valeant annuatim XXX metradas vini. Supra dictas autem XII prepositu
ras XII canonicis7 commendo, ita tamen quod unus quisque illorum serviat 
proprium mensem. Ex supradictis si quidem sex preposituris quas constituo 
de decimaria dominus episcopus serviat aprilem, Bernardus archidiaconus 
madium, Adam iunium, Raymundus Sancti Iohanis augustum, Guillermus 
archidiaconus decembrem, Guillermus Barrau ianuarium. De duabus vero 
preposituris, que pertinent ad laboracionem, Hugo serviat iulium, Sancius 
prepositus serviat septembrem, de ipsis si quidem de Alagon cum supradic
tis pertinenciis, Sancius preeentor serviat octobrium, et Rodericus novem
brem; de illis autem de Bascota cum supradictis pertinenciis, Iohanes Es
perat serviat febroarium, et Silvester marcium. Et8 supradictis XII prepositi 
honores et reditus sibi tradites interse equaliter et fideliter dividant, et sine 
enganyo. Ita tamen quod secundum providenciam et consilium atque lau
damentum episcopi et aliorum prepositorum, qui graviorem mensam tenue
rit, maiorem accipiat partem denariorum vel denarios valentem, secundum 
quod visum fuerit ab ipsis et laudaverint. Unus quisque autem supra dic
torum prepositorum honorifice serviat propium mensem sibi comendatum 
et statutum, secundum bonos usus ab antecessoribus ecclesie constitutos. Ita 
tamen quod unus quisque providencia et consilio sive precepto Domini epis
copi atque prioris nec non prepositorum aliorum, in scriptis redigat omnes 
dies sibi comendati et constituti mensis, et cibos cuiusque generis esse de
buerint unius cuisque diei, et scripta sint in manu prioris, ne per incuriam 
sive per neglegenciam atque per oblivionem de servicio canonicorum aliquid 
pretereatur, vel canonici prepositis non possint superflua demandare. Et 
accipiat unus quisque prepositorum in sibi statuto mense oblacionem panis 
et vini, sive terciam partem denariorum que ad manus sacerdotum venerint 
in ecclesia Sancti Salvatoris, et procuraciones defunctorum similiter et obla
ciones nupciarum, similiter. Omnis in super defunctorum divisiones9 sive per 
procesio10 sive qualicumque modo mense canonicorum diminctatur vel do
nentur cuidam probovio et fideli11 a supra dictis XII canonicis comendentur, 

6 Idem., fol. 68 r.: «...emendam...». 
7 Idem., fol. 68 r: «...ecclesie...» 
8 Idem, fol. 68 r.: «...quod...». 
9 Idem, fol. 68 v.: «dimissiones» (divisiones, en documento). 
10 Idem., fol. 68 v.: «proccesiones» (procesio, en documento). 
1111 Idem., fol. 68 v.: «...viro...». 
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qui fideliter colligat ea et servet. Et primum postea secundum arbitrium pre
positorum ex eant inde universa utensilia domus quecumque ad opus refec
torii vel coquine, sive pistorie opus fuerint, vel que ad indumenta et ad sol
dadas famulorum officinarum pertinent et que remanserint equaliter interse 
dividant. Numerus si quidem canonicorum usque ad L ascendat, et plus in 
antea non ascendat nec augeatur, nec plusquam XL minuatur. Canonicus 
autem non possit canonicari nec subsistitui in ecclesia Sancti Salvatoris, 
nisi consensu et voluntate domini episcopi et supradictorum prepositorum, 
atque assensu capituli. Si autem evenerit12 cum avere partem mense dividant 
XII prepositi per equaliter. Et si cum hereditate venerit, consilio et volun
tate domini episcopi atque prepositorum nec non tocius capituli, vel serve
tur ad maximum opus ecclesie, vel distribuatur inter duodecim prepositos 
ad augmentum procuracionis canonicorum, secundum quod capitulo et do
mino episcopo melius visum fuerit. Similiter sit de hereditatibus defuncto
rum. Conveniunt itaque XII prepositi predicti, quod inter se sint fideles ex 
omnibus particionibus et ex omnibus communibus causis, et ex ommbus con
siliis eclesie, et quod ad iuvent se per fidem rectam sine nullo engano in 
demandando, et in inquirendo, atque in placitando comunes res ecclesie, et 
quod nullus illorum habeat potestatem vendendi, vel in pignorandi, seu dan
di nec non commutandi ex honore ecclesie sive comuni consilio domini epis
copi atque capituli, et quod omnes bene laborent, plantent, hedificent, atque 
fideliter inquirant omnes honores, et universos reditos ecclesie secundum 
illorum posse sine engano. Et quod unus quisque prepositorum teneat sibi 
comendatam preposituram omnibus diebus vite sue, supra scripta attenden
do, et post obitum suum libere revertatur ecclesie cum omnibus meliora
mentis. Et si contigerit alicui prepositorum dimittere preposituram, amore 
et licencia aliorum et capituli dimitat sine ullo debito dimittat13. Refecciones 
si quidem novorum canonicorum non sint minus C solidorum, quos teneat 
unus canonicorum ecclesie per manus episcopi et concessione capituli qui 
fideliter colligat ea, et fideliter dispenset in operibus officinarum, in edificis 
videlicet novis, et in restauracionibus. Supradicta autem omnia iuraverunt 
predicti prepositi XII, tactis Sacro Sanctiis Evangeliis, secundum possibil
tatem suam attendere et fideliter observare. Et quod omnes canonici iura
verunt comunes res ecclesie, statuentes, quod nullus possit habere canoni
catum, nisi prius comunes res14 iuraverint, que pertinent ad mensam cano
nicorum salvis in omnibus supra scriptis omnibus directis et dignitatibus 
atque possessionibus domini episcopi atque partibus tam in decimariis quam 
in aliis omnibus. Et quidcumque canonicorum de cetero fuerit prepositus, 
faciat simile iuramentum, quod modo15 alii perfecerint, prepositi supradicti. 
Actum est hoc V° Kalendas octobris. Anno ab incarnacione Domini M° C° L 
X X°. Sub era M CC VIII. Et si venerint ad ecclesiam istam archiepiscopus 
proprie provincie vel romani legati, supradicti XII prepositi, provideant eis 
per equaliter in procuracionibus. 

12 Idem., fol. 68 v.: «vero venerit» (autem evenerit, en documento). 
13 Idem., fol. 68 v., omitido: dimittat. «...Similiter qui cam mortem dimiserit». 
14 Idem., fol. 68 v.: «...ecclesie...». 
15 Idem., fol. 68 v.: «...supradicti...». 
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I I 

LAS REFORMAS 

B) La «prima divisio» de la pabostria de San Salvador reformada por don 

Hugo de Mataplana en 21 de mayo de 1292. 
Prima divisio prepositure per dominum Hugonem facta. 
Hoc est translatum bene et fideliter factum, cuius tenor talis est16: Ma

gistra rerum experiencia docuit, et eventus oculata fide monstravit; quod 
prepositura conmunis sedis Cesarauguste Ecolesie, per unam personam non 
valet ministrari comode, neque regi. Cum enim Ecclesias, possesiones, cen
sus, reditus et tributa varia et in lotiis variis habeat, et remotis et ex hoc 
reddatur honerosa et dificilis cura eius, et niehilominus multe ac cotidiane 
distribuciones canonico eiusdem incumbant, honeri que administracionem ip
sius intentum pluribus ad perificiendum utranque reddunt utique minus ab
tum, et ob hoc tam circa regiminis quam ofictam distribucionis per multos 
comodius quam per unum valeat exerceri, et idcirco nos Hugo, miseracione 
divina cesaraugustanus episcopus, de consilio et assensu venerabilium Pas
casii de Gozmar, Prioris et Capituli eiusdem predicta omnia provida delibera
cione pensantes, ac precavere futuris periculis cupientes, statuimus et ordi
namus, quod Ecclesie possesiones, fructus et reditus, census ac tr ibuta pre
positure predicte in partes duodecim dividatur. Decem quormn infrascriptis 
dignitatibus et officiis anectantur. Et nos ipsas partes predictis dignitatibus 
et officiis annectimus de presenti, videlicet unam prioratui, aliam sacristie, 
aliam archidiaconatui Cesaraugustano, aliam archidiaconatui Darocensi, aliam 
archidiaconatui Belchitensi, aliam archidiaconatui Turolensi, aliam Camere, 
aliam opere, aliam infirmarie, aliam caritatarie. De duabus vere17 residuis due 
prepositure fiant, que mensate vulgariter appellantur, pro eo18 quod earum 
quemlibet per menssem distribucionum ac canonicarum porcionum19 et alio
rum honerum curam habent. Prefate vero persone, quorum dignitatibus et 
officiis bona prepositure, ut predicitur, sunt annexa, et alii duo canonici, qui 
preposituras habuerint, tam vicarios ad regimen Ecclesiarum suarum presen
tare, quam omnia alia possint facere, que de consuetudine vel de iure unus 
prepositus qui fuerit p ro tempore facere consuevit. Et ne propter sterilita
tem aut ouiusquam violenti iniuriam seu administratoris neghgenciam aiiqui 
tale contigerit, et quod canonicos et capellanos aliosque beneficiatos suarum 
debitarum et consuetarum porcionum percepcionibus vacuaret, quod tamen 
persone et successores eorum in prefatis dignitatibus et officiis constitute, et 
etiam canonici simplices, qui preposituras habuerint, caveant et asertent per 
duos socios ydoneos de capitulo, qui ad hoc se et beneficium suum obligent 
bene et fideliter administrare partem de boms prepositure sue dignitati seu 
officio annexam, et integre ac perfecte quidquid ipsius incumberint honeri 
faciendum. Et si quidem quod Deus avertat, aliquis de habentibus prepositu
ras predictas in hiis que sibi faciendum incumberit, pro ut inferius declara
tur, apercius sua simplicitate aut maligna caliditate deficeret, tam ipse defi
ciens quam fideiussores pro eo ad faciendum huius modi obligati suarum tam-

16 Cartulario Mayor del Archivo Catedralicio de La Seo de Zaragoza. Fol. 334 
r.: omitido: «Hoc ... est». 

17 Idem., fol. 334 r.: omitido: vero. 
18 Idem., fol. 334 r.: omitido: eo. 
19 Idem., fol. 334 r.: omitido: ac canonicarum porcionum. 
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diu canonicorum distribucionum percepcione sint ipso facto suspensi, donec 
defectus predictus plene fuerit emendatus. Eadem pena pro celli volumus 
eum, qui deficientibus ac fideiussoribus eorumdem, ut predicitur, porcio
nes canonicas dederit quamdiu defectus duraverit supradictus. Ne autem 
quisquam illorum qui prepositures habuerint eorumque habent facere pos
sint, ignoranciam allegare omnia et singula que ad ipsorum spectant offi
cium infrascripto ordine per seriem declarantur. 

Actum est hoc in capitulo, die mercurii XII calendas iunii20, anno M° 
CC° LXXX° nono (sic)21, presentibus testibus de capitulo venerabilibus don
pne Iordano de Riglos, helemosinario, Iohane de Torla et Roderico de Ci
resuela, capellano maiori, canonicis Cesaraugustanis. 

Signum mei Cipressi de Xixena, publici Cesarauguste et capituli pre
dicte sedis notarii, qui hiis interfui et de mandato predictorum domini 
episcopi, prioris et capituli, et hec omnia ut superius continentur in publica 
forma redegi. 

Ianuarius 

Prepositura menssis ianuarii est archidiaconi Turolensis, et habet redditus 
qui secuntur et etc. 

La Torreciella que fue apreciada por DCC sueldos 
La meytat de Frescano CXL sueldos 
De la lezda LVIII sueldos IIII di-
En las Fuentes una vinya que tiene Garcia don neros 

Ferrer XXIII sueldos 
Aznar Loppez por una vinya que es en la Huerba. LXX sueldos 
Pero Martinez de Tolosa por una vinya en Sara

nyena XII sueldos 
Simon de Aziron por el campo de la Torre de XII sueldos 

Tarba CXV sueldos22 

Don Cipres de Xixena por una vinya en Mecal
fonada XXII sueldos 

Miguel Sangarrielo por una vinya en la Cenya ... XXII sueldos 
Lope de Magallon por una vinya en la Cenya ... VII sueldos23 

Suma mil LXXXIX sueldos I I I I dineros 

Cassas 

I tem de la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de ganado, de panes, de 
vino, de dineros, de olivas la XII parte. 

Presentacio vicariorum et porcionariorum. 

20 Idem., fol. 335 v.: «...calendas iulii...». 
21 Por M° CC° LXXXXII que debia llevar escrito el original: cf. en el es

tudio. 
22 Idem., fol. 334 f.: omitido: «Simon... Tarba, CXV sueldos». 
23 Idem., fol. 334 r.: omitdo: «Lope... Cenya, VII sueldos». 
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Item de la presentacion del vicario de la Torreciella de Alcala et de dos 
racioneros de Pina. 

Estos son los tremidos del pan del mes. 

El tremido de Fuentes XVI kafices 
Del trehudo de Alagon XV kafices 
Item Martin de Sant Iulian I I I I kafices menos III 

quartales en Çaragosa 
De la diezma VII kafices I roba III 

quartales 

Suma XLII kafices I roba 

De la sal I I kafices VI pessas en almodi. 
Esta es al mission que ha menester aquest mes conviene saber: 
Pan CCCC XL III pessas, que fazen a CV livras que salgan del kafiz del 

trigo XLII kafices I roba. 
Vino ha menester LVII nietros IX mediales contando a I I I dineros mialla 

la Quarta que montan CCC LXXX III sueldos IX dineros. 
Dineros de las raciones. 
Los dineros otros de las raciones mil CC XL III I sueldos VI dineros. 
La Rueda. 
Pora mantener la rueda un mes X sueldos. 
Pora vestir al calonge que canta24 la misa al altar de Santa Maria en Sant 

Salvador C sueldos. 

Suma mil DCC sueldos I I I I dineros 

Febroarius 

Prepositura menssis febroarii est Camerarii, et habet redditus qui secuntur. 

Las cassas susanas de Valmadriz fueron aprecia
das por D sueldos 

De la Eglesia de Frescano CL sueldos 
Pero Corbera XXIIII sueldos 
Simon de Gualdafaiara que faze X sueldos 
Pero Gil Senabuey XVIII sueldos 
Pero Iohan Cabdeler XXI sueldos 
Pero Cireso XVIII sueldos 
Pero Dahamit XII sueldos 
Domingo Gascon II sueldos 
La muller don Martin de Gestan et sus fillos ... XV sueldos 
Guillen Peret XX sueldos 
Miguel Royo XVII sueldos 
Miguel de Tudela V sueldos 
Martin de Novallas V sueldos 

24 Idem., fol. 334 r.: «...calonge que biste la missa...». 
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Pascual Corpin XXIII sueldos 
Ferrando Correyero VIII sueldos 
Miguel de Luna V sueldos 
De la lezda LVIIIº sueldos III di

neros 

Suma DCCC XVII sueldos IIII dineros 

Estos son los trehudos de las casas: 

Su estavlia XXX sueldos 
La casa de Vit Blancha XXIIII sueldos 
Martin Davit X sueldos 
María Daroca XL sueldos 

Suma C sueldos 

Estos son los trehudos del pan del mes: 

De Biscara XVI kafices 
De Alagón XV kafices 
De Alcoleya VI kafices 
De Pero de Epila I roba 

Suma XXXVII kafices I roba 

Item en la sal del almodi II kafices VII pessas. 
De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de pan, de vino, de olivas, de ga

nado et de dineros la XII parte. 
Presentado clericorum et porcionariorum. 
La presentacion de los vicarios de Montnegriello et de Frescano et III ra

cioneros de Pina con la quarta parte del dia bisiesto. 
Esta es la mision daquest mes: 
Pan CCC XC I pessas, media livra, II panes que fazen XXXVII kafices I rova. 
Vino L mietros, X mediales, VII mesuras contado a II dineros mialla la quar

ta que fazen CCC XXXVII sueldos V dineros mialla. 
Dineros pora racion. 
Dineros otros pora racion Mil XIIII sueldos X dineros. 
Pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 
Pora vestir a don Pero Lisson L sueldos. 
De don Domingo Adam L sueldos. 

Suma Mil CCCC LX II sueldos IIII dineros mialla 
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Marcius 

Prepositura mensis marcii est Eximini Acenarii et habet redditus qui se
cuntur. 

La meytat de la Eglesia de Epila D sueldos 
Mareca CL sueldos 
De la lezda LVIII sueldos IIII di

neros 
Simón de Aziron XVI sueldos 
Pero Damedo IX sueldos 
Ebrahi Chinello I I I I sueldos 
Sancho Pellicero XXIIII sueldos 
Guillen de Cavaldos XXVI sueldos 
Pero Darmedo XXXIII sueldos 
El olivar de don Guillen XII sueldos 
Iohan Perez Serrano XX sueldos 
Domingo Meder XXV sueldos 
Arnalt Gascon XII sueldos 
Domingo Loppez Cocinero XXV sueldos 
Ali de Alagon XXIII sueldos 
Iohan de Luna II I sueldos 
Mari Martin Serrano VII sueldos 
Pero Fuentes XII sueldos 
Iayme de las Ovellas VII sueldos 
Pero la Nau XIIII sueldos 
Guillen Daltabas X sueldos 

Suma DCCCC LXX III sueldos X dineros 

I tem cassas. 

Los trehudos del pan del mes: 

De Meçalar VIII kafices 
De Alfinden VII kafices 
Miguel Sagariello I I I kafices 
De la diezma de Çaragosa II kafices I roba III 

quartales 
De Alagon XVIIIo kafices23 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de pan, de vino et de ganado, 
de dineros la XII parte. 

Presentacio vicariorum et porcionariorum. 
La presentacion del vicario de Epila et de I I I racioneros de aquel mismo 

lugar. 

25 Idem., fol. 334 r.: omitido: «De Alagón... XVIIIo kafices». 
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Esta es la mission daquest mes: 
Pan CCCC XXX et I I I pessas VIII livras que fazen XLI kafices, I rova, 

I I I quartales. 
Vino LII nietros XIII mediales montan CCC LII sueldos I I I I dineros. 
Dineros pora raciones esti mes et a la cozina Mil LX sueldos II dineros. 
Pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 
Pora vestir a Don Sancho Dasson L sueldos, 
A don Pero Sanchez de Aladren L sueldos. 

Suma mayor Mil D XXII sueldos VI dineros 

Aprilis 

Prepositura mensis aprilis est archidiaconi Cesaraugustani et habet reddi-
tus qui secuntur. 

De la Eglesia de Epila D sueldos 
De la lezda LVIII sueldos I I I I di

neros 
Açarh de Moça III sueldos 
Eximen de Borja XII sueldos 
Iohan Perez de Ribas XX sueldos 
Mateu de Sant Mateu VI sueldos 
Gil Navarro VII sueldos 
Garcia de Fuentes X sueldos 
Iayme de Aliaga XX sueldos 
Martin Royz XXXV sueldos 
Gento Celeminos VII sueldos 
De la de Mareca CL sueldos 
Del olivar del Martes LXX sueldos 
Pascual de Capiella XV sueldos 
Martin de Aranda LV sueldos 
Domingo Espader C sueldos 
Pero Frues VI sueldos 
Iohan Martínez de Alfajarin XV sueldos 
Eximen Loppez Buey XX sueldos 
Ramon de Buruel VIII sueldos 
Ramon Çapatero . V sueldos 
Iohan Dalbero I moravedi 

Suma Mil XL II I I sueldos I I I I dineros 

I tem en lalmodi II kafices VI pessas de sal 

Presentacio vicariorum: 
La presentacion del vicario de la Muela et de I I I racioneros de Epila. 

I tem cassas. 

Estos son los trehudes del mes: 
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De Simon de Calatayu I roba 
De Alagon XV kafices II robas 
Iohan de Ribas XVIII kafices I I I robas 
Guillerma de Navarro I I I quartales 
De la diezma de Çaragosa I I I I kafices II robas 

Suma XXXIX kafices I roba III quartales 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de los panes, de vino et de 
olivas, de ganado et de dineros la XII parte. 

Esta es mession del mes: 
Pan CCCC et XIII pessas, II livras, II panes que montan XXXIV kafices, 

I roba, I I I I quartales. 
Vino LII nietros, XII mediales a I I I dineros que montan CCCC XXII 

sueldos. 
Dineros pora raciones et a la cozina Mil L IV sueldos I I I I dineros. 
Para vestir a Don Domingo de Val L sueldos. 
Pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 
Pora la Tambor L sueldos 

Suma CX sueldos 

Suma Mil DC sueldos I I I dineros 

Madius 

Prepositura mensis madii est archidiaconi Darocensis et habet redditus 
qui secuntur. 

La Eglesia de Romanos et de Villa Cadina la heredat: 

De Darocha DL sueldos 
De la lezda L VIIIo sueldos 
Iohan de Fraga VIII sueldos mialla 
El campo devant el Castiello LXXX sueldos 
Marco la Foz XII sueldos 
Miguel de Pertusa XL sueldos 
Mateu de Cenui V sueldos 
Pero Alfonso XXI sueldos 
Nicolau Açlor XX sueldos 
De los CCC sueldos del vispe C sueldos 
Domingo Riva Forada XXII sueldos 
Sancho Biello XIIII sueldos 
Las vinyas de Sant Nicolau CXI sueldos 
Gucbert Capellán VIII sueldos 
Guillen Fonero VI sueldos 
Domingo de Port XL sueldos 
Iohan de Riva Forada VI sueldos 
Iohan de Pina V sueldos 
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Domingo Mançon XXXII sueldos 
Guillen Tarin IX sueldos 
Pascual de Agrios XL sueldos 
Domingo de Urreya VII sueldos 

Suma Mil C XC III I sueldos X dineros 

De cassas. 

Estos son los trehudos del pan del mes: 

Lope de Sasa XII kafices II robas 
Domingo Fillol V kafices I roba 
Iayme de Aliaga I I I I kafices 
De Alagón XII I kafices I roba 
De la diezma de Çaragosa V kafices II robas 

Suma XL kafices II robas 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de pan, de vino, de olivas, de 
ganado, de dineros la XII parte. 

Presentado vicariorum et porcionariorum: 
La presentacion de los vicarios de Romanos et de Sant Nicolau et de dos 

racioneros de Pina. 
Esta es la mission dest mes: 
Pan CCCC XX pessas, I libra et media que montan XL kafices II robas, 
Item vino LIIII nietros, IX mediales, V mesuras et media a III dineros 

que montan CCCC XX VII sueldos. 
Dineros pora raciones et a la cozina Mil C XC III I sueldos. 
Pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 

A Pero Candut XL sueldos 
Al vicario de Sant Nicolau XL sueldos 

Suma C sueldos 

Suma Mil DCC XL I sueldos 

Iunius 

Prepositura mensis iunii est archidiaconi Belchitensis et habet redditus 
qui secuntur. 

La Eglesia de Alfajarin D sueldos 
De la Eglesia de Aynçon CL sueldos 
La vinya de Iohan de Aysa XXXV sueldos 
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De Moçalbarba XXV sueldos 
Iohan Sagarriello XII sueldos 
Iohan Burces I I I I sueldos 
Martin Royz XXX sueldos 
Domingo Monçon XL sueldos 
Domingo Cepero XXII sueldos 
Pero de Ricla XVI sueldos 
Pero Sanguarren XII sueldos 
Domingo Arnalt de Novallas IX sueldos I I I I dineros 
Iohan Perez e Estevan Serrano XXX sueldos 
De la lezda LVIII sueldos I I I I di

neros 
Don Arnalt de Luch XII sueldos 
Domingo las Cassas VII sueldos 
Domingo Binacet DI sueldos 
Arnalt de Bonpas VII sueldos por onero 
Domingo Sancho de Alfajarin II sueldos 
Domingo Tolosana XVI sueldos 
Iohan Dueso X sueldos I I I I dineros 
Iohan de Villalva VII sueldos 
Iohan Perez Salero VIII sueldos 
De los CCC sueldos del vispe C sueldos 

Suma Mil et XXX sueldos 

De cassas. 

Estos son los tremidos del pan del mes: 

De la diezma de Pleytas por XIII kafices trigo 
Huytevo VII kafices 
De la diezma I I I I kafices III quar

tales 
Sobradiel ... XV kafices 

Suma XXXIX kafices I I I quartales 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de panes, de vino de olivas, de 
ganados, de dineros la XII parte, 

Item en lalmodi II kafices VI pessas de sal. 
Presentado clericorum et vicariorum: 
La presentacion de los vicarios de Alfajarin et de Nuez et Vo racioneros 

de alli. 
Esta es la mision dest mes: 
Pan CCCC XI pessas I I I libras et media que montan XXXIX kafices I I I 

quartales. 
I tem vino LII nietros, VIIIo mediales, VI mesuras a I I I I dineros la quarta 

montan D LX sueldos VI dineros, 
I tem dineros pora racion et a la cozina DCCCC XC IX sueldos II dineros, 
Item pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 
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Item pora vestir a Domingo Perez Marcuello LX sueldos, 
Item a Don Pero Martinez de Santa Maria XL sueldos. 

Suma Mil DC LXIX sueldos VIII dineros 

Iulius 

Prepositura mensis iulii est Sacristie et habet redditus qui secuntur. 

De la Eglesia de Alfajarin D sueldos 
De Aynçon CL sueldos 
De la lezda LVIII sueldos I I I I di

neros 
Domingo Tolosana XXX sueldos 
Al vicario de Sant Nicolau XL sueldos 
Martin de Epila, XX sueldos 
Mateo Dalgello XX sueldos26 

Iohan Centros XXVIII sueldos 
Garcia Perez de Bahallur XII sueldos 
Guiralt del Muro XL sueldos 
Garcia don Castiello XII sueldos 
Pero Miguel de Liçana et V. de Cosida XX sueldos 
Domingo Iohan Royo et Iohan de Riba Forada ... XXII sueldos 
Los campos del parral LVII sueldos 
Pero Exea II sueldos 
Pero Scolano XXIX sueldos 
Los Santos de Penyaflor XV sueldos 

Suma Mil XCV sueldos IIII dineros 

Estos son los trehudos del pan dest mes: 

De Bardallur ... XII kafices 
De Pleytas XII kafices 
De Sobradiel V kafices 
De Alagon VI kafices 
De la diezma I I I I kafices II robas 

Suma XXXIX kafices II robas 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de panes, de vino, de olivas, de 
ganado, de dineros la XII parte. 

I tem casas. 
Item en lalmodi II kafices VI pessas de sal. 
Presentado vicarioram et porcionariorum: 

26 Idem., fol. 335 r.: omitido: «Mateo Dalgello ... XX sueldos». 
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La presentacion del vicario de Candasnos, et de Farlet, et de Villafranca, 
et de Aynçon et de I I I I racioneros de Alfajarin. 

Esta es la mission dest mes: 
Pan CCCC XV pessas, II libras, II panes que montan XXXIX kafices II 

robas, 
I tem vino LIIII nietros, XII I I mediales, II mesuras a I I I I dineros la 

quarta montan D LXXVIII sueldos I I I I dineros. 
Dineros pora racion et a la cozina. 
Dineros pora racion DCCCC L I I I I sueldos IX dineros. 
Item pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 
A Martin de Cavaldos L sueldos. 
Pora vestir a Miguel Savina L sueldos. 

Suma C sueldos 

Suma Mil DC XL III sueldos VI dineros 

Augustus 

Prepositura mensis augustii est Caritatarii et habet redditus qui secuntur. 

El heredamiento de Pina CCC sueldos 
De la lezda LVIII sueldos 
El forno de don Orraca de Tarba ... X sueldos 
Domingo Aziron XIII sueldos 
Pero Sanchez de Montmesa VIII sueldos 
Garcia Sellen XXIIII sueldos 
Los parrales de Altabas XXX sueldos 
Don Iohan don Polo XX sueldos 
El huerto del Azenbler XXVII sueldos 
Andreu Serrano XI sueldos 
Iohan don Marcho VII sueldos 
Arnalt de Castellar XXV sueldos 
Picon de Calatayu XVIII sueldos 
La caridat de Sant Salvador XXX sueldos 
Arnalt Almerich XII sueldos 
Simon de Aziron XXIIII sueldos 
Iohan don Osso XVI sueldos 
La Almunia de Pastriç CCCC sueldos 
Domingo Loppez de Montaltet V sueldos 
Eximen de Miranda VI sueldos 
Iayme de las Ovellas XIII sueldos 
Pero Martin de Tolosa VIII sueldos 
Ferrando del Muro XII sueldos 
Domingo de Miranda XVIII sueldos 
Miguel de Pertusa XIIII sueldos 
Miguel de Tudela XIIII sueldos 
Domingo de Biel XVII sueldos 
Domingo Martin de las Ovellas VIII sueldos VI dineros 
Domingo de Tarba XX sueldos 
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Guillen de la Cort V 
Pero Paracuellos XXVI sueldos 
Domingo Aziron XVI sueldos 

Suma Mil CC LIX sueldos X dineros 

Estos son los trehudos del pan del mes. 

De Sunyen XX kafices 
De Alagon XV kafices 
A la diezma V kafices II robas 

Suma XL kafices II robas 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de panes, de vino, de olivsa, de 
ganado, de dineros la XII parte. 

I tem en lalmodi II kafices VI pessas de sal. 
Presentacio vicariorum et porcionariorum: 
La presentación de la vicaría de Pina et de I I I racioneros dalli, et del vi

cario de Penyaflor et de Çaragosa la Viella, et del Burgo, et de Mon
tanyana, et de Mamblas. 

I tem las cassas. 
Esta es la mission del mes: 
Pan CCCC XXV pessas II libras que montan XL kafices II robas. 
I tem vino LIIII nietros, I I I mediales, II mesuras a I I I I dineros que mon

tan DLXXVIII sueldos X dineros. 
Dineros pora raciones et a la cozina Mil C XVIII sueldos I I I dineros. 
Pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 
Pora vestir a don Pero Simenez L sueldos. 
A Gil del Frago L sueldos. 

Suma Mil DCC VII sueldos II dineros 

Septembre 

elemosinarius27 

Prepositura mensis septembris est Martini Sancii et habet redditus qui 
secuntur. 

La Eglesia de Urrea CCC L sueldos 
De la lezda LVIII sueldos 
De la vinya del Prior LXXX sueldos 
Ichan de Exea XIII sueldos 
Esteban Serrano L sueldos 
Pascual Fargalero XIII I sueldos 
Domingo Sobarbre XII sueldos 
Iohan de Almenara VI sueldos 

27 Idem., fol. 335 v.: omitido. 
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Miguel Picador V sueldos 
Ichan don Climar II sueldos 
Pero Navarro XXX sueldos 
Pero Ichan Albemie XX sueldos 
Sancho la Casta XVI sueldos VIII di

neros 
Pascual don Aunes XVIII sueldos 
Andreu Serrano XIII sueldos 
Simon de Aziron XIIII sueldos 
Sancho Davit XII sueldos 
Climent de Bulue XXIII sueldos 
Pero Fanlo XII sueldos 
Garcia de Tarba I I I I sueldos 
Simon de Aziron II I sueldos 
Guillem de Villiella I I I sueldos VI dineros 
Item de los CCCC sueldos del vispe C sueldos 
Domingo de Sesa XXVI sueldos 
Gil Vasallo X sueldos 
Sancho la Casta XXX sueldos 

Suma Mil XX sueldos VI dineros 

I tem cassas. 

Estos son los trehudos del pan del mes: 

De sunyen XX kafices 
Item de Alagon XVIII kafices 
De la diezma I I I I kafices I I I I quar

tales 

Suma XXXIX kafices I I I I quartales 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de panes, de vino, de olivas, de 
ganado, de dineros la XII parte. 

Item en lalmodi II kafices VI pessas de sal. 
I tem la presentacion del vicario de Urrea, de Bardallur, et de Turbena, de 

Plaziença, et de Sant Sebastian de Pleytas si la pebostria las debe meter. 
Esta es la mision dest mes: 
Pan CCCC X pessas, IX libras media, un pan que montan XXXIX kafices 

I I I I quartales. 
Vino LIIII mietros, V mesuras, contando entro a Santa Cruz a I I I I dineros, 

dalli adevant a II dineros, montan CCCC sueldos I I I dineros mialla. 
Dineros pora naciones et a la cozina Mil LIII sueldos pora mantener la Rue

da un mes X sueldos. 
El vestir a Don Yenyego L sueldos. 
Item a don G. de Maestre Ichan. 

Suma C sueldos 

Suma Mil DC LXVII sueldos 
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October 

prior (28) 

Prepositura menssis Octobris est Priori et habet redditus qui secuntur. 

La meytat de la Eglesias de Huesa et de sus al
deas D sueldos 

Domingo Aznar et don Aznar Donna XXXIII sueldos I I I I di
neros 

Vicient Mitaça XVII sueldos 
Simon de Calatayu XX sueldos 
Sant Miguel del Mont VII sueldos 
Mateo de Galiana I I I I sueldos 
Marcho Feltrer XII sueldos 
Pero la Foz XXX sueldos 
Miguel de Tarba XXVI sueldos 
Pascual de Luna XVI sueldos29 

Guillem de Longares et Pascual de Rivas Altas ... X sueldos VI dineros 
Bertholorneo de Aviego X sueldos VI dineros 
Domingo Camaçurta IX sueldos VI dineros 
Iayme de Salinas XII sueldos 
Ichan de Luesia XII sueldos 
La diezma de Raval tenida la cozina de los ca

longes L sueldos 

Suma DCCC XXX sueldos X dineros 

Estos son los tremidos del pan del mes: 

De Biscara XX kafices 
De Alagon XV kafices 
Del Almosna de Sant Salvador I I I kafices 
De la diezma II kafices II robas 

Suma XL kafices II robas 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de panes, de vino, de olivas, de 
ganado, de dineros la XII parte. 

I tem cassas. 
En lalmodi II kafices VI pessas de sal. 
Presentado clericorum: 
I tem la presentacion de la meytat de loa vicarios de Huesa et de sus aldeas. 
Esta es la mision dest mes: 
Pan CCCC XXV pessas, III libras media que montan XL kafices II robas, 
I tem vino LV mietros, V mediales, VI mesuras et media a II dineros que 

monta CC XCV I I I I dineros. 

28 Idem., fol. 335 v.: omitido. 
29 Idem., fol. 335 v.: omitido: «Pascual de Luna... XVI sueldos». 
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Dineros pora racion et a la cozina DCCC XC VII sueldos. 
Item pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 
Pora vestir al portero de la claustra XII sueldos. 

Al dormitolero XII sueldos 
Al cozinero XXV sueldos 
A quatro scolares del coro cada XXX sueldos 

que montan CXX sueldos 

Suma Mil CCC LXX sueldos I I I I dineros 

Novenber 

Prepositura mensis novenbris est Operarii et habet redditus qui secuntur. 

La meytat de las Eglesias de Huesa et de sus al
deas D sueldos 

De la lezda LVIII sueldos 
Tomas Celludo XXI sueldos 
El campo clera et los quinyones de la Rueda ... LXX sueldos 
Garcia de Tena XVI sueldos 
Miguel de Epila XIIII sueldos 
Martin Perez de Uesca XII sueldos 
Domingo Perez Borrau VI sueldos 
Ichan Pedrenas IX sueldos 
Pero la Foz XXX sueldos 
El campo devant Sant Lazaro LXX sueldos 
Domingo de Biel X sueldos 
Esteban Serrano LX sueldos 
Ex. de Arahues XXVI sueldos 
Miguel de Zeaç XXXVI sueldos 
Martin de Madrit XXIII sueldos 
Iurdam Gascon V sueldos 
Ramon Perez X sueldos 
Guillen de Martes XV sueldos 
Valero Calvo VIII sueldos 
Miguel Gil de Torres V sueldos 
Iohanna de Bielsa VI sueldos 
Iayme de Aliaga por el campo XX sueldos 
Garcia de Tarba XXVI sueldos 
Iayme Bicient X sueldos 
Pascual de Çuera XXX sueldos 
Gil de las Fuentes VII sueldos 

Suma Mil XC I sueldos X dineros 

Estos son los tremidos del pan dest mes: 
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De Biscara XX sueldos 
De Alagon XV kafices 
De la diezma II I I kafices II robas 

Suma XXXIX kafices II robas 

Item en lalmodi II kafices VI pessas de sal. 
De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de panes, de vino, de olivas, de 

ganado, de dineros la XII parte. 

I tem cassas. 

Presentado vicariorum: 
La meytat de las vicarias de Huesa et de sus aldeas. 
Esta es la mission dest mes: 
I tem pan CCCC pessas VI libras que fazen XXXIX kafices II robas. 
I tem vino LIII nietros, XII mediales, II mesuras contado a III dineros que 

fazen CC XC VI sueldos IX dineros. 
Pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 
Dineros pora racipn et a la cozina Mil CC XVII sueldos XI dineros. 
Pora vestir al cozinero L sueldos. 
I tem al gramatico L sueldos. 

Suma Mil DC XXIIII sueldos IX dineros 

December 

Prepositura mensis decembris est Infirmarii et habet redditus qui secuntur. 

El heredamiento de Çuera et de Sant Matheo ... CCL sueldos 
Repol CCLXXX sueldos 
La Eglesia de Quintiello C sueldos 
De la lezda LVIII sueldos I I I I di

neros 
Bernat de Cosida C sueldos 
La Eglesia de Altabas ... L sueldos 
Pero Belchit VIII sueldos 
Garcia de Tarba XVI sueldos 
Domingo Perez Monçon LXX sueldos 
Tomas don Castiello XIIII sueldos 
Bernat Vida IIII sueldos 
Domingo Tamarit XX sueldos 
Martin Guillen XVI sueldos 
El molino del olio CL sueldos 
Los campos et la vinya Davero XXV sueldos 
Vicent Tardeianta et Iordan de Media XXX sueldos 
La vinya de la Romareda LX sueldos 
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Suma Mil CC L sueldos IIII dineros 

Estos son los trehudos del pan dest mes: 

Pero Ciudat XVIII kafices III robas 
Perez Arguis ... III kafices 
De Alagon XIII kafices I roba 
De la diezma V kafices II robas II 

quartales 

Suma XL kafices II robas II quartales 

De la diezma de Çaragosa et de sus aldeas de panes, de vino, et de olivas, 
et de ganado, et de dineros la XII parte. 

Item en lalmodi II kafices VI pessas de sal. 
Item la presentacion del vicario de Quintiello, de Villanueva, de los Santos 

de Penya Flor, et de Mecaçal, et de Sant Pero de Cortada, et de Alfin
den, et de Pastriz, et de Villa Mayor, de la Perdiguera. 

Esta es la mision dest mes: 
Item pan CCCCVI pessas V libras media II panes que montan XL kafices 

II robas II quartales. 
Item vino LV nietros, VI mediales, VI mesuras media contando a II di

neros que montan CCXIIII sueldos VIII dineros. 
Item pora mantener la Rueda un mes X sueldos. 

Item Pero Gurreya XL sueldos 
Item al portero de la puerta nueva XX sueldos 
Item Domingo de Epila VI moravedi 

Item que monta XLV sueldos a VI sueldos VIII dineros. 

Suma Mil DCC LXXII sueldos V dineros 

Item del pan que ha menester todo el anyo a todos los racioneros en un 
anyo. V Mil XL pessas, III libras, que salgan del kafiz del trigo CCCC 
LXXIX libras II robas III quartales. 

Item del vino que han menester todos en el anyo DC XL VIII nietros, 
XII mediales, I mesura contando a Santa Cruz de setiembre entro ha 
kalendas de ienero a II dineros, 

Item del primer dia de ienero entro al postremero de marco a II dineros 
mialla, et del primer dia de abril entro al postremero de mayo a III 
dineros, et del primer dia de iunyo entro a Santa Cruz de setiembre a 
IIII dineros. 

Suma por todo IIII Mil DCCCC XL I sueldos IX dineros 
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Dineros pora raciones et a la cozina por un anyo ha menester lo que se 
sigue: Pora la cozina con la Rueda et el vestir de los capellanes et de 
los serviciales de capitol XII Mil DCC XL sueldos. 

Suma el vino menos del pan XIX mil D IX sueldos IX dineros 

Las casas de la pebostría fueron partidas assi: 
Las cambras del milagro a don Garcia de Val, enfermero; a don Brun de 

Tarba, caritatero, las cambras de los tremidos sobre el cellero mayor; 
al arcidiagno de Teruel, et al cambrero, las cambras de sobre el celle
ro de don Olalia; al arcidiagno de Daroca, et el de Belchit la cambra 
mayor sobre el cellero de los trillares; al arcidiagno de Çaragosa, et al 
sacristan la cozina sobre las archas et la cambra chica; al obrero la 
cambra sobre la masaderia; al prior la cambra sobre la estavlia; a Mar
tin Sanchez por setiembre la cambra de la latrina; la estavlia a don 
Ximen Aznares por março. 
Es a saber, que aquest conto fue feyto en tal guisado, que la letra do

minical andava aquel anyo en G., et fue bisestil et fueron las carnestultas 
de XL XIIII calendas marcii. ; 

Item la Pascua Florida VIII ydus aprilis. 
I tem Ascension ydus de mayo. 
Item la Pentacosta VIIIo calendas iunii. 
I tem Trinidat calendas iunyo. 
Carnestultas de aviento el çaguer dia de Novembre. 
Sub anno Domini M° CC LXXXIX die mercurii XIIo calendas iulii30. 

I I I 

ASIGNACION DE DIEZMOS 

C) La «secunda divisio» de la pabostria de San Salvador determinada por 
Hugo de Mataplana en 1 de septiembre de 1293. 

Secunda divisio prepositure per dominum Hugonem facta31. 
Martes primer dia del mes de setiembre de la hera M CCC XXX I, en 

presencia del honrado padre et senyor don Hugo por la gracia de Dios 
bispe de Çaragosa, fue feyta particion de las decimas del pan, del vino, 
de las olivas, del ganado, de los romanientes tan bien del cuerpo de la 
ciudat como de sus aldeas entre los honrados don Pascual de Gozmar, 
prior; don Ximen de Luna, sacristán; don Belenguer de Fontova, archidia
cono de Çaragosa; don Pero Ximenez de Rada, archidiacono de Daroca; 
et don Pero Ximenes de Ayerbe, archidiacono de Belchit; don Gil Ximenez 
de Castellot, archidiacono de Teruel; don Estevan Gil Tarin, cambrero; 
don Gil Sanchez, obrero; don Brun de Tarba, caritatero; don Garcia de 

30 Idem., fol. 34 v.: omitido: «Sub anno ... calendas iulii». 
M° CC LXXXIX, por M° CC° LXXXXII que debía llevar escrito el original: 
cf. en el estudio, págs. 85-86. 

31 Idem., fol. 333 v.: «Secunda divisio Domini Hugonis, Episcopi Cesaraugus
tani, doudecim prepositurarum sedis Cesarauguste». 
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Val, enfermero; Martin Sanchez et Eximen Aznarez, canonges ta pebostres 
de la Seu de Çaragosa. Et fue la particion atal: 

I tem al senyor bispe et los pebostres que de suso son, rogaron al prior, 
al archidiacono de Çaragosa, et al de Daroca, et de Teruel, et al cambre
ro, et a Ximen Aznares, et a Guillen de Cavaldos, que fues con ellos, que 
fiziessen segunt su cient esta division, los quales con diligencia, avido con
sello de onmes buenos qui en est feyto sabian, estimaron los lugares se
gunt que se sigue: 

Item la diezma de la ciudat segunt que antigament alli se suele plegar, 
fue estimado que hi devia aver un anyo con otro por todo ço es la parte 
del vispe et de los pebostres. 

Item ordio CC L kafices vendiendose a comunal precio a I I I sueldos 
el kafiz farian en suma D CC L sueldos. 

I tem balancin abatidos LX kafices, que an menester los pebostres pora 
fer enmiendas ad algunos que an32 alli aprender daquel pan de comun et 
otro tanto que tanye al senyor vispe por su parte, fazian conta quey fin
cassen CC kafices contandose a VII sueldos farian Mil CCCC sueldos. 

Item candial et femiella LX kafices vendiendose a VIII sueldos farian 
CCCC L XXX sueldos. 

Item de centeno LX kafices contandose a I I I I sueldos farian CC LX 
sueldos. 

Item de avena LX kafices vendiendose a II sueldos VI dineros farian 
CLX sueldos. 

I tem de vino DCCC mietros vendiendose a I I I I sueldos el mietro farian 
I I I Mil CC sueldos, de los quales fueron estimados que fuessen tirados 
Mil sueldos pora fer las misiones del vino, et assi romania el vino en II 
Mil CC sueldos. 

De las olivas con sus romanientes Mil DC sueldos, de los romanientes 
del vino et del pan CLXXX sueldos. 

Suma VII Mil sueldos 

De los quales tanyen a la parte de los pebostres I I I Mil D sueldos por 
lur meytat. 

Item fue estimada la diezma de Çaragosa et de sus aldeas del ganado 
que deve seyer entregament de los pebostres, segunt que costupnado ha 
seydo entro aqui Mil CC sueldos. 

Suma I I I I Mil DCC sueldos 

Item fueron con diligencia estimados los dezmarios de las aldeas a di
neros et fueles mesoprecio aquiscuno entregament la par te del senyor bis
pe, et de los pebostres segunt que antigament costupnado ha seydo cada 
lugar ministrarse por cada dezmero, tan bien de los terminos como del 
uso et dieron precio: 

Al de Alcantareilla ... CCC sueldos 
A Rivas Altas sub esta extimacione compendun

tur loca del Burgo et de Çaragosa la Viella 
sub33 CCCC L sueldos 
32 Idem., fol 333 v.: «...que han aprender allí daquel...». 
33 Idem., fol. 333 v.: omitido: «...sub esta ... Viella sub». 
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A Mamblas Mil sueldos 
A Villiella Mil CCCC sueldos 
A Pastriz sub extimacione de Pastriz comprendun

tur loca del Cascajo et de la Puebla de Alfin
den34 D sueldos 

pagando a la obra su trehudo et al vicario de Alfinden su provision. 

A Penya Flor Mil CCC sueldos 
A la Perdiguera D CCCC sueldos 
A Villanueva D C sueldos 
A Meçalar sub extimacione de Meçalar compren

duntur locus de Meçaçal35 D C sueldos 
A la Muela . CCC sueldos 
A Tierz et Guasillo D CCCC sueldos 
pagando el trehudo de las mongas de Peraman. 

Suma el precio de las aldeas VIII Mil CC L sueldos 

Item de que tanye a los pebostres por lur meytat IIII° Mil C XXV sueldos. 
Suma mayor de lo que tanye a la pebostria de la diezma de Çaragosa 

et de sus aldeas, aquellas que del senyor bispe et la pebostria son de pan, 
de vino, de olivas, de ganado, de romanientes VIII Mil D CCC XXXV sueldos. 

De que don tanyer a cada pebostre por su parte D CC XXXV sueldos 
V dineros. 

Et fueron partidas assi: El sacristan et el archidiacono de Belchit, el 
cambrero, el obrero, el enfermero, el caritatero36 querieron del cuerpo de 
la ciudat et fueles atorgado por los otros VI pebostres. Ço es la diezma 
del pan, del vino, de las olivas, de los romanientes, del ganado tambien de 
la ciudat como de las aldeas segunt que costupnado es antigament, entro 
aqui la diezma de collir de todos estos fruytos. Con esta carga que ellos 
que mantengan de lo que cremara de cera et otras missiones que si con
vengan afer por la Rueda que criema de devant Sant Valer, assi como todos 
los XII pebostres complidament la avian a mantener en sus meses, assi 
que la mantengan pora daqui adevant estos VI pebostres que en la diezma 
de la villa an tanto quanto esta particion aturara. 

I tem an fer emiendas a dos de los pebostres, que an la diezma de las 
aldeas cada anyo de la diezma del ganado CC L XXXVII sueldos VI dine
ros, porque an las partes mingua de los que han las aldeas. Co es el archi
diacono de Çaragosa II sueldos, I dinero et a don Ximen Aznar CC L XXXV 
sueldos, V dineros. Todo lo al que Dios les dara que sea destos VI37 pebos
tres que açaca son scriptos et partanlo por equales partes como buenos 
companyeros deven fer. 

Item stablieron el senyor bispe et todos los pebostres tan bien de la 
ciudat como de las aldeas, que los dezmeros o rendadores que avran a 

34 Idem., fol. 333 v.: omitido: «...sub exitimacione ... Alfinden». 
35 Idem., fol. 333 v.: omitido: «...sub extimacione... Meçaçal». 
36 Idem., fol 334 r.: omitido: «...el caritatero...». 
37 Idem., fol. 334 r.: omitido: «... VI ...». 
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collir los fructos de la diezma de la ciudat et de las aldeas, que iuren en 
poder de los pebostres et del bayle quod sera por tiempo en casa del bis
pe que bien et lealment et sin nenguna aule ymaginacion que cuelgan da
quel dezmario quel sera comendado o avra comprado en tal manera que 
por maestria nenguna otro dezmario necio de menoscabo nenguno quanto 
su poder non consienta. 

El prior, el archidiacono de Çaragosa, el de Daroca, el de Teruel, Mar
tin Sanchez, don Ximen Aznarez, estos VI pebostres quisieron las aldeas 
et fueles atorgado et quiseiron las partir et vinieron a suert et quisieron 
las por mano del senyor bispe las suertes. 

Prior 
Et tanyo al prior Villiella que parties con el vispe et deve cobrar del 

arcediano de Teruel XXXV sueldos V dineros de emienda cadanyo. 

Archidiacono de Çaragosa 
Tanye al archidiacono de Çaragosa la Perdiguera et Pastriz, et deve co

brar de emienda del archidiacono de Teruel XXIX sueldos II dineros, de 
Martin Sanchez IIII sueldos II dineros. Item de los pebostres que han la 
diezma de la ciudat II sueldos I dinero, et ayalos en el ganado cadanyo en 
la segunda paga. 

Daroca 

Tanye al archidiacono de Daroca Mamblas, et Rivas Altas, el Burgo, et 
Çaragosa la Viella. Et deve cobrar de emienda de Martin Sanchez X suel
dos V dineros cadanyo. 

Teruel 

Tanye al archidiacono de Teruel Penyaflor, et Alcantariella, et afer e
mienda cadanyo al prior XXX V sueldos V dineros, et al archidiacono de 
Çaragosa XXIX sueldos II dineros. 

Helemosinarius 
Tanye a Martin Sanchez Meçalar, et Guasillo, et hafer emienda cadanyo 

al archidiacono de Daroca X sueldos V dineros, et al archidiacono de Ça
ragosa IIII sueldos II dineros. 

Caritatarius 

Tanye a don Ximen Aznares Villanueva, et la Muela, et deve cobrar de 
emienda de los pebostres de la ciudat CC L XXXV sueldos V dineros, et 
ayalos en la diezma del ganado cadanyo en la primera paga, et obligose a 
el en special el rendador en cuanto esta quantia. 

Todos estos VI pebostres an a partir estos dezmarios que les caye con 
el senyor bispe, et fer quiscuno las misiones de comun con el, en tal ma
nera que si se podran concordar al senyor bispe con qualquiere de los 
pebostres en meter un dezmero et collidor de voluntat de amos, sino que y 
pueda meter quiscuno su desmero o collidor a su propia mision, et iuren 
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los dictos collidor o collidores, rendador o rendadores en poder del bayle, 
que en la casa del vispe que ha tiempo sera, et de los pebostres que bien 
et fielmente la ministren et sin nenguna aule ymaginacion lo cuelgan et 
sin menoscabo de nenguna de las partes, esto mismo sea de los dezmeros 
o rendadores de la diezma. 

Item partieron los celleros de la pebostria, el cellero mayor que sia 
pora38 los pebostres de la ciudat et Trillares, et los I I con sus bacos que 
son en el cellero chico maguer, ellos no avien dellos menester quen fagan 
amor a los pebostres de las aldeas, si menester los avran que les le priesten. 

El cellero de los Trillares et el cellero don Oliva sean de los pebostres 
de las aldeas. Los coadiutores de Sant Blas que son pagen por todos los 
XII pebostres de comun. 

Item ordenaron todos los pebostres concordablement entrel senyor his
pe et ellos, que si daqui avant naciesse entre algunos de los pebostres en
tre si sobre los terminos o dupdas de aquesta particion, que finquen cas
cuno dellos a dito de los honrados don Pero de Tarba, chantre39, et don 
Brun Mengon, canonges, et G. de Cavaldos, que qual quiere que ellos diran 
sobre esto, avran ellos por firme todos tres ensemble o la mayor partida 
de ellos. 

Sabado XXV dias andados de febrero del era XXX quarta fue visto por 
el prior de Sant Salvador, Brun de Tarba, et Eximen Aznar, et Guillen de 
Cavaldos los LVI kafices, I roba, I I I quartales que avian a fer las emien
das del pan del granero de Çaragosa, los VI pebostres que a la particion 
en el cuerpo de la ciudat dieron de que tanyeron a cada pebostre de los 
VI de la villa cada IX kafices, I roba, III quartales, II almudes et devian 
prender el cambrero por si VI kafices, et el archidiacono de Belchit I I I I ka
fices, I I I quartales, et el sacristan I I I I kafices, II robas40, el obrero I I I I 
kafices, II robas, el enfermero V kafices, II robas, I I quartales, Brun de 
Tarba V kafices, II robas. 

Suma XXX kafices V quartales 

Romanen XXVI kafices I I I I quartales41, de que deven dar pagados quis
cuno, assi mismo el cambrero I I I kafices, I roba, I I I quartales, I I almu
des. El archidiacono de Belchit V kafices, I roba, II almudes. El sacristan 
I I I I kafices, I I I robas, II quartales, II almudes. El caritatero I I I kafices, 
I I I robas, I I I quartales, II almudes. El obrero I I I I kafices, III robas, 
III quartales, II almudes. El enfermero III kafices, I I I robas, II quarta
les, II almudes42. 

Suma XXVI kafices I I I I quartales 

Fueron partidas las casas de la pebostria en la manera que se sigue, 
stado la particion de los celleros: las II cambras de cera del milagro a 

38 Idem., fol. 334 r.: «...que sia de los pebostres...». 
39 Idem., fol. 334 r.: omitido: «...Chantre...». 
40 Idem., fol. 334 r.: en este orden: «..., Brun de Tarba, ..., el obrero...». 
41 Idem., fol. 334 r.: omitido: «Romanen... quartales...». 
42 Idem., fol. 334 r.: omitido: «El obrero... II almudes. El enfermero ... II 

almudes». 
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don Garcia de Val, enfermero, et a Brun de Tarba, caritatero; la cambra 
sobre el cellero mayor al archidiacono de Teruel et al cambrero; la cam
bra de don Oliva al archidiacono de Belchit et al de Daroca; la cambra ma
yor al archidiacono de Çaragosa et la cozina et la cambra chica del obre
ro; la cambra de sobre la masaderia al prior; la cambra sobre la estavlia 
a Martin Sanchez; la estavlia et la cambra de la latrina a don Ximen Az
narez; el milagro et la muda et la cambra don Julian Barutar devant la 
cambra de don Olalia et la carcel de comun. 

IV 

CRISIS DE LA DIVISION 

D) Carta del arzobispo don Lope Fernández de Luna, de 8 de junio de 
1357, comisionando a don Pedro Garcia de Rada. 

Luppus, miseracione divina Archiepiscopus Cesaraugustanus, dilectis no
bis in Cristo, Petro Garsie de Rada, Canonico Tirasonensi, socio nuestro, 
salutem in Domino: Humilis pro parte Prioris et capituli et non mullorum 
singularium canonicorum sedis nostre peticio continebat, quod licet de 
predecessorum nostrorum cum prefato capitulo, matura deliberacione per 
habita, prepositura et menssa comunis dicte ecclesie in duodecim partes 
et mensatas divisse et bona ipsarum singulis mensatis, et mensatariis ad
ministratoribus earundam per habita extimacione sub certis terminorum 
limitacionibus Civitatis et aldearum Cesarauguste asignata sint et partita, 
pro quibus tenentur de comunis mense onera interdum in portabilia sub
portare, non nulli tamen ex mensatariis supradictis querentes que sua non 
sunt contra dictam assignacionem, sic provide factam ultra partes et quo
tas sue partís divise ad aliorum partes manus suas lexare nituntur, et aliorum 
iura indebite usurpare per quod verissimiliter timetur, inter dictos percia
rios scandali materia prevenire. 

Nos igitur, cupientes predecessorum nostrorum et nostre ecclesie lau
dabilia statuta et nostra exsequi et facere observan, vobis dicimus et man
damus quatenus, viso predicte ordinacionis et divisionis tenore habita, in
formatione summaria super eo, pro ut in ordinacione ipsam cavetur; si 
quod usurpacionis et in innovacionis contra ipsam reperitis acceptatum ad 
statum pristinum et debitum reducatis, cum qui libet debet esse sue parte 
contentus, maliciis et difugiis pro culpulsis contradictores et rebelles quos
libet, si opus fuerit per censuram ecclesiasticam compescendo. 

Nos, enim vobis super hiis vices nostras plenarie comitimus per pre
sentes. 
Datum Cesarauguste die VIII iunii armo a Nativitate Domini M° CCC° Quin
quagesimo septimo. Luppus Archiepiscopus. 

E) Carta del arzobispo don Lope Fernández de Luna, de 18 de marzo de 
1370, trasladando la misma comisión a don Garcia Pedro de Casuis. 

Luppus, miseracione divina archiepiscopus Cesaraugustanus, venerabili 
et discreto donpno Garsie Petri de Casuis, clerico tonsurato, ac iuris peri
to Civitatis Cesarauguste Salutem in Domino: Noveritis nos ad peticionem 
humilem Prioris et capituli et non nullorum singularium canonicorum se
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dis nostre Cesarauguste, dilecto nostro Petro Garsie de Rada, quondam of
ficiali et socio nostro, causam comisimus infra scriptam per nostras lite
ras continencie sub sequentis: 

«Luppus, miseracione divina archiepiscopus Cesaraugustanus, dilecto no
bis in Cristo Petro Garsie de Rada, canonico Tirasonense, socio nuestro, 
salutem in Domino: Humilis pro parte prioris et capituli et non nullorum 
singularium canonicorum sedis nostre peticio continebat, quod licet de pre
decessorum nostrorum cum prefato capitulo, matura deliberacione pre ha
bita, prepositura et mensa comunis dicte ecclesie in duodecim partes et 
mensatas divise, et bona ipsarum singulis mensatis et mensatariis admi
nistratoribus earumdam pre habita extimacione sub certis terminorum li
mitacionibus Civitatis et aldearum Cesarauguste asignata sint et partita, 
pro quibus tenentur comunes mense onera interdum in portabilia sub por
tare, non nulli tamen ex mensatariis supradictis querentes que sua non 
sunt contra dictam asignacionem, sic pro vide factam ultra partes et quo
tas sue partis divise ad aliorum partes manus suas laxare nituntur, et alio
rum iura indebite usurpare, per quod verissimiliter t imetur inter dictos 
parciarios scandali materia prevenire. 

Nos igitur, cupientes predecessorum nostrorum et nostre ecclesie lau
dabiha statuta et nostra exsequi et facere observari, vobis dicimus et man
damus quatenus, viso predicte ordinacionis et divisionis tenore habita, in
formacione summaria super eo, pro u t in ordinacione ipsa cavetur; si quod 
usurpacionis contra ipsam reperitis at temptatum ad statum pristinum et 
debitum reducatis, cum qui libet debeat esse sua parte contentus, maliciis 
et difugiis pro culpulsis contradictores et rebelles quoslibet, si opus fuerit 
per censuram ecclesiasticam compescendo. 

Nos, enim vobis super vices nostras plenaris comitimus per presentes. 
Datum Cesarauguste die nona iulii, anno a Nativitate Domini M° CCC° 

quinquagesimo septimo». 
Luppus, archiepiscopus sane cum dicte Petrus Garsie de Rada viam 

fuerit universse carnis ingressus, propter quod dicta causa fine non potuit 
debito terminarii ac de discrecione et industria vestris ab experto plena
rie confidimus, propterea ad peticionem humilem superius nominatorum ip
sam causam ducimus harum seriem comitendam. 

Ita quod vocatis et vocantis resumpto quae ad nos processu cause huius
modi in eo statu in quo est quem vobis per presentes precipimus exiberi, 
ipsam tamen audiatis, decidatis, fineque debito terminetis breviter summa
rie et de plano pro ut de iure et ratione fuerit per agendum amputetis di
fugiis et maliciis quibus cumque facientes, quod decrevitis censura eccle
siastica firmiter observari, quam nos vobis super hiis cum dependentibus 
emergentibus et connexis plenarie comitimus vices nostras. 

Datum Cesarauguste decima octava die marcii, anno a Nativitate Do
mini M° CCC° septuagesimo. Luppus archiepiscopus. 
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A P É N D I C E I I 

INDICE SOBRE METROLOGIA Y NUMISMATICA 

Almudes ... doc. I I I fols. 23, 23 v. 
Caficias ... ... . ... doc. I fol. 2 v. 
Denarios doc. I fol. 3 
Dineros docs. II , I I I fols. 7, 7 v., 8, 8 v., 9, 

9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 12, 12 v., 
13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 
16 v., 17, 17 v., 18, 18 v., 19, 19 v., 
20 v., 21, 21 v., 22, 22 v. 

Kafices (cahices) docs. II , I I I fols. 7 v., 8 v., 9,. 10, 11, 
12, 13, 13 v., 14, 15, 16, 16 v., 17, 
18, 18 v., 19, 20, 23, 23 v. 

Libra ... ... ; doc. II fols. 9, 12 
Libras ... doc. I I fols. 7 v., 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19. 
Mediales doc. II fols. 7 v„ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19. 
Mensuras (medidas) doc. I I fols. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19. 
Metradas doc. I fol. 2 v. 
Mialla doc. I I fols. 7 v., 9, 11 v., 19 y. 
Mietros (por nietros) docs. II, I I I fols. 7 v , 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 v. 
Morabedí (maravedí) ¡.. . ... doc. II fol., 10 y. 
Moravedis doc. II fol. 19. 
Pesa ... d o c II fol. 9. 
Pessas doc. II fols. 7 v., 8 v., 10,. 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19. 
Quarta doc. II, I I I fols. 7 v., 9, 10, 13, 14, 

16, 18 v., 19, 23, 23 v. 
Quartales doc. II, I I I fols. 7 v., 11, 13, 16, 19, 

23. 
Quartas doc. II , I I I fols. 11, 18 v., 23. 
Roba (arroba) ... doc. II, I I I fols. 7 v., 8 v., 10, 11, 12, 

18, 18 v., 23, 23 v. 
Robas doc. II, I I I fols. 13 v., 14, 15, 16 v., 

17, 19, 23 23 v. 
Solidos doc. I fol. 4. 
Sueldos doc. I, I I I fols. 7, 7 v., 8, 8 v., 9, 

9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 12, 12 v„ 
13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 
16 v., 17, 17 v., 18, 18 v., 19, 19 v, 
20 v., 21, 21 v., 22, 22 v. 
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APÉNDICE III 

INDICE ANALITICO DE LOS DOCUMENTOS 

ACENARIUS, Eximinus doc. I fol. 9 
AÇLOR, Nicolau doc. II fol. 11 
ADAM doc. I fol. 2 v. 

ADAM, Domingo doc. II fol. 9 
AGRIOS, Pascual de doc. II fol. 11 v. 
Alagón docs. I, II fols, 2 v., 3, 7 v., 8 v. 

10, 11, 12, 13 v., 15, 16, 16 v, 18, 
18 v. 

ALAGON, Alí de doc. II fol. 9 v. 
ALAMAN DE TROSIL doc. I fol. 2 v. 

ALBEMIE, Pero Iohan doc. II fol. 15 v. 
Alcala, Torreciella de (Torrecilla de) doc. II fol. 7 v. 
Alcoleya (Alcolea) doc. II fol. 8 v. 
Alcantariella (Alcantarilla) doc. II fols. 21, 22. 
Alfajarín doc. II fols. 13, 14. 
Alfinden doc. II, III fols. 9, 19, 21. 
ALFONSO, Pero doc. II fol. 11 v. 
ALFRANCHA, Guillen de doc. II fol. 15. 
ALIAGA, Iayme de doc. II fols. 10, 12, 17 v. 
ALMENARA, Iohan de doc. II fol. 15 v. 
ALMERICH, Arnalt doc. II fol. 14 v. 
Almunia de Pastriç (La) doc. II fol. 14 v. 
Altabas (los parrales de) doc. II fol. 14 v. 
Altar de Sancta Maria doc. II fol. 8. 
ARAHUES, EX. de doc. II fol. 17 v. 

ARANDA, Martín de doc. II fol. 10 v. 
Arcidiagno de Çaragosa doc. II fol. 19 v. 
Arcidiagno de Daroca doc. II fol. 19 v. 
Arcidiagno de Teruel doc. II fol. 19 v. 
Archidiácono doc. I fol. 2 v. 
Archidiácono de Belchit doc. III fols. 20, 21 v., 23, 23 v. 
Archidiácono de Çaragosa doc. III fols. 20, 21 v., 22, 22 v., 23 v. 
Archidiácono de Daroca doc. III fols. 20, 22, 22 v. 
Archidiácono de Teruel doc. III fols, 20, 22, 23 v. 
Archidiaconus Turolensis doc. II fol. 7. 
Archidiaconatus Belchitensis doc. II fol. 6. 
Archidiaconatus Cesaraugustanus doc. II fol. 6. 
Archidiaconatus Darocensis doc. II fol. 6. 
Archidiaconatus Turolensis doc. II fol. 6. Archidiaconus Belchitensis doc. II fol. 12 v. Archidiaconus Cesaraugustanus doc. II fol. 10 v. Archidiaconus Darocensis doc. II fol. 11 v. Archiepiscopus Cesarauguste doc. IV fol. 24 v., 25. 106 CHJZ - 35-36 
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AUNES, Pascual don 
AVIEGO, Betrholomeo de 
Azenbler (El huerto del) (Acembler). 
AZIRON, Domingo 
AZIRON, Simon de 
AZNAR, Domingo 
AZNAR, don 

AZNAR, Eximen 
AZNAR, Ximen 
AZNAREZ, Eximen 
AZNAREZ, Ximen 
Aynçon (Ainzon) 
AYSA, Iohan de 

Bardallur 
Bascota 
Bayle 
Belchit (Belchite) 
BELCHIT, Pero 
BERNARDUS, Archidiaconus 
BICIENT, Iayme 
BIEL, Domingo de 
BIELSA, Iohanna de 
BIELLO, Sancho 
BINACET, Domingo 
Biscara 
Bispe 
BLANCHA, Vit 

BONPAS, Arnalt de 
BORJA, Eximen de 
BULUE, Climent de 
BURCES, Iohan 
Burgo (El) 
BURUEL, Ramón de 

CABDELER, Pero Iohan 
CALATAYU, Picón de 
CALATAYU, Simón de 
Calonge 
CALVO, Valero 
CAMAÇURTA, Domingo 
Cambra 
Cambra chica (la) 
Cambra sobre la estavlia (la) 
Cambra de la latrina (la) 
Cambra sobre la masaderia (la) 
Cambra mayor (la) 
Cambra de don Olalia (la) 
Cambra de don Oliva (la) 
Cambras del Milagro 
Cambras de los trehudos 

doc. II fol. 15 v. 
doc. II fol. 16 v. 
doc. II fol. 14 v. 
doc. II fols. 14 v., 15. 
doc. II fols. 7, 9 v., 14 v., 15 v. 
doc. I I fol. 16 v. 
doc. II fol. 16 v. 
doc. I I I fol. 23. 
doc. I I I fols. 21 v., 22, 22 v. 
doc. I I I fol. 20. 
doc. I I fol. 19 v. 
doc. II fols. 13 v., 14. 
doc. II fol. 12 v. 

doc. II fols. 13 v., 16. 
doc. I fols. 2 v., 3. 
doc. I I I fols. 22, 22 v. 
docs. II , I II fols. 2 v., 19 v. 
doc. II fol. 18 v. 
doc. I fol 2 v. 
doc. I I fol. 17 v. 
doc. II fols. 14 v., 17 v. 
doc. II fol. 17 v. 
doc. II fol. 11 v. 
doc. II fol. 12 v. 
doc. II fols. 8 v., 16 v., 17 v. 
doc. I I I fols, 20, 21, 21 v., 22 v., 23. 
doc. II fol. 8 v. 
doc. II fol. 12 v. 
doc. II fol 10 v. 
doc. I I fol. 15 v. 
doc. I I fol. 12 v. 
docs. II , I II fols. 15, 21, 22. 
doc. II fol. 10 v. 

doc, II fol. 8. 
doc. II fol. 14 v. 
doc. II fols. 11, 16 v. 
doc. II fol. 8. 
doc. I I fol. 17 v. 
doc. II fol. 16 v. 
doc. I I I fol. 23 v. 
docs. II, I I I fols. 19 v., 23 v. 
docs. II, I I I fols. 19 v., 23 v. 
docs. II, I I I fols. 19 v., 23 v. 
docs. II, I II fols. 19 v., 23 v. 
docs. II, I I I fols. 19 v., 23 v. 
docs. II, I I I fols. 19 v., 23 v. 
doc. I I I fol. 23 v. 
docs. II, I I I fols. 19 v., 23 v. 
doc. I I fol. 19 v. 
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Cambrero doc. II, III fols. 19, 20, 21 v., 23, 
23 v. 

Camera doc. n fols. 6, 8. 
Campo clera (el) doc. II fol. 17 v. 
Campo devant el Castiello doc. II fol. 11 v. 
Campo de la Torre de Tarba doc. I I fol. 7. 
Campos Davero (de Agüero) doc. II fol. 18 v. 
Campos del Parral (los) doc. II fol. 13 v. 
Candasnos ... ... doc. I I fol. 14. 
CANDUT, Pero doc. II fol. 12. 
Canonges doc. I I I fols. 20, 23. 
Canonici docs. I, II , III , IV fols. 2, 3, 3 v., 4, 

6 v., 24, 25. 
Canonici Cesaraugustani doc. II fol. 28 v. 
Canonicus ... docs. I, II fols. 3 v., 6, 6 v. 
Canonicus Tirasonense doc. IV fol. 24 v., 25. 
CAPELLAN, Gucbert ... doc. I I fol. 11 v. 
Capellanes ... ... doc. II fol. 19 v. 
Capellanus doc. II fol. 6 v. 
Capellanus maior doc. II fol. 28 v. 
CAPIELLA, Pascual de doc. I I fol. 10 v. 
Capitol doc. I I fol. 19 v. 
Capitulum docs. I, II, IV fols. 2, 2 v., 3 v., 4, 

6, 6 v., 24 v., 25, 28 v. 
Capitulum Sancti Salvatoris ... doc. I fol. 2 v. 
Caritateria doc. II fols. 6, 14 v. 
Caritatarius doc. I I I fol. 22 v. 
Caritatero docs. II, I I I fols. 19, 20, 21, 23, 23 v. 
Cascajo (El) doc. I I I fol. 21 
CASSAS, Domingo las ... ... doc. I I fol. 12 v. 
CASTA, Sancho la ... doc. I I fol. 15 v. 
CASTELLAR, Arnalt de , ... ... doc. II fol. 14 v. 
CASTIELLO, García don doc. I I fol. 13 v. 
CASTIELLO, Tomás don ... doc. I I fol. 18 v. 

CASUIS, Garcia Petrus de (clericus ton
suratus) doc. IV fol. 25. 

CAVALDOS, G. de doc. I I I fol. 23. 

CAVALDOS, Guillen de doc. I I , I I I fols. 9 v., 20, 23. 
CAVALDOS, Martín de , doc. I I fol. 14. 
CELEMINOS, Gento doc. II fol. 10 v. 
Cellero doc. I I fol. 19 v. 
Cellero chico (el) doc. I I I fol. 22 v. 
Cellero mayor (el) doc. I I I fol. 22 v. 
Cellero don Oliva (el) doc. I I I fol. 23 v. 
Cellero de los Trillares (el) doc. I I I fol. 23. 
Celleros doc. III fols. 22 v., 23, 23 v. 
CELLUDO, Tomás doc. I I fol. 17 v. 
CENTROS, Iohan , ... doc. I I fol. 13 v. 
CENUI, Mateu de doc. I I fol. 11 v. 
Cenya (la) (Cenia) doc. I I fol. 7 
CERERO, Domingo doc. I I fol. 12 v. Cesaraugusta docs, II, IV fols. 24 v., 25, 25 v., 28. 108 CHJZ - 35-36 
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CIRESO, Pero ... doc. II fol. 8. 
CIRESUELA, Rodericus de (capellanus 

maior) doc. I I fol. 28 v. 
CIUDAT, Pero , doc. I I fol. 18 v. 
CLINAR, Iohan don doc. I I fol. 15 v. 
Clerici doc. II fols. 8 v., 13, 17. 
Clericus doc. I fol. 2. 
Clericus tonsuratus doc. IV fol. 25. 
Coadiutores de Sant Blas doc. I I I fol. 23. 
Collidor ... doc. I I I fol. 22 v. 
Coquine doc. I fol. 3 v. 
CORBERA, Pero ... doc. II fol. 8. 
Corincena (coricena) doc. I fol. 2 v. 
CORPIN, Pascual doc. II fol. 8. 
CORT, Guillén de la doc. I I fol. 15. 
CORREYERO, Ferrando ... doc. I I fol. 8 v. 
COSIDA, Bernat de doc. I I fol. 18 v. 
COSIDA, V doc. I I fol. 13 v. 

Cozina doc. II, I I I fols. 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 v., 17, 18, 18 v., 23 v. 

Cozinero doc. II fols. 17, 18. 
Chantre doc. I I I fol. 23. 
CHINELLO, Ebrahi doc. I I fol. 9 v. 
ÇAPATERO, Ramón doc. II fol. 10 v. 
Çaragosa docs. II, I I I fols. 7, 8 v., 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 16 v., 18, 18. v., 20 v., 
21 v., 23. 

Çaragosa la Viella (Zaragoza la Vieja) docs. II, I I I fols. 15, 21, 22. 
Çuera (Zuera) doc. II fol. 18 v. 
ÇUERA, Pascual de doc. I I fol. 17 v. 
DAHAMIT, Pero doc. II fol. 8 
DALBERO, Iohan ... doc. II fol. 10 v. 
DALGELLO, Mateo doc. I I fol. 13 v. 
DALTABAS, Guillén doc. II fol. 9 v. 
DAMEDO, Pero doc. I I fol. 9 v. 
DARMEDO, Pero doc. II fol. 9 v. 
Daroca doc. III fol. 22. 
DAROCA, María ... doc. II fol. 8 v. 
Darocha (Daroca) docs. I, I I fols. 2 v., 11. 
DASSON, Sancho de doc. II fol. 10. 
DAVIT, Martín doc. I I fol. 8 v. 
DAVIT, Sancho doc. I I fol. 15 v. 
Decimarium doc. I fol. 2 v. 
Dezmario doc. I I I fol. 22. 
Dezmero doc. I I I fols. 21, 22 v. 
Diezma (la) docs. II, I I I fols. 7, 7 v., 8 v., 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 16 v., 18, 18 v., 
20 v., 21 v., 22, 22 v. 

Dormitolero doc. II fol. 17. 
DUESO, Iohan doc. I I fol. 12 v. 
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Ecclesia Cesarauguste doc. II fol. 6. 
Ecclesia Sancti Salvatoris doc. I fols. 2, 2 v., 3, 3 v. 
Eglesia de Alfajarín doc. II fols. 12 v., 13 v. 
Eglesia de Altabas doc. II fol. 18 v. 
Eglesia de Aynçon doc. II fol. 12 v. 
Eglesia de Epila doc. II fols. 9, 10 v. 
Eglesia de Frescano doc. II fol. 8. 
Eglesia de Huesa doc. II fols. 16 v., 17. 
Eglesia de Quintiello doc. I I fol. 18 v. 
Eglesia de Romanos doc. II fol. 11 v. 
Eglesia de Urrea doc. II fol. 15 v. 
Elemosinarius doc. II fol. 15 v. 
Enfermero docs. II, I II fols. 19, 20, 21 v., 23, 

23 v. 
Epila doc. II fols. 10, 11. 
EPILA, Domingo de doc. I I fol. 19. 
EPILA, Martín de doc. II fol. 13. 
EPILA, Miguel de doc. I I fol. 17 v. 
EPILA, Pero de doc. II fol. 8 v. 
Episcopus Barchinonensis doc. I fol. 2. 
Episcopus Cesaraugustanus doc. I, I I fols. 2, 6. 
ESPADER, Domingo doc. II fol 10 v. 
ESPERAT, Iohanes doc. I fol. 3. 
Estavlia docs. II, I I I fols. 19 v., 23 v. 
EXEA, Iohan de doc. II fol. 15 v. 
EXEA, Pero doc. II fol. 13 v. 
FANLO, Pero doc. II fol. 15 v. 
FARGALERO, Pascual doc. II fol; 15 v. 
Farlet (Farlete) doc. II fol. 14 
FELTRER, Marcho doc. II fol. 16 v. 
FERRER, Farcía don doc. II fol. 7. 
Fuentes (Fuentes) doc. II fol. 7 v. 
FILLOL, Domingo doc. II fol. 12. 
FONERO, Guillén doc. II fol. 11 v. 
Fontibus (Fuentes) doc. I fol. 2 v. 
FONTOVA, Belenguer (Archidiacono de 

Zaragoza) doc. I I I fol. 20. 
Foz, Marco la doc. II fol. 11 v. 
Foz, Pero la doc. II fols. 16 v., 17 v. 
FRAGA, Iohan de doc. II fol. 11 v. 
FRAGO, Gil del doc. II, fol. 15 v. 

Frescano doc. II fols. 7, 9. 
FRUES, Pero doc. I I fol. 10 v. 
Fuentes doc. I I fol. 7. 
FUENTES, García de doc. II fol. 10 v. 
FUENTES, Gil de das . . . doc. II fol. 17 v. 

FUENTES, Pero doc. I I fol. 9 v. 
GALIANA, Mateo de doc. II fol. 16 v. 

GARSIE DE RADA, Petrus (canonious ti
rasonensis) doc. IV fol. 24 v. 
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GARSIE DE RADA, Petrus doc. IV fols. 25, 25 v. 
GASCON, Arnalt doc. II fol. 9 v. 
GASCON, Domingo doc. II fol. 8 
GASCON, Iurdan doc. II fol. 17. 
GESTAN, Martín de doc. II fol. 8. 
GIL TARÍN, Estevan (cambrero) doc. I I I fol. 20. 
GIL DE TORRES, Miguel doc. II fol. 17 v. 
GOZMAR, Pascasius de doc. II fol. 6. 
GOZMAR, Pascual de (prior) doc. I I I fol. 20 
Gramático doc. II fol. 18. 
Granero de Çaragosa doc. I I I fol. 23. 
GUALDALFAIARA, Simón de doc. II fol. 8. 
Guasillo doc. I I I fols. 21, 22 v. 
GUILLEN, don doc. II fol. 9 v. 

GUILLEN, Martín doc. II fol. 18 v. 
GUILLERMUS, archidiaconus doc. I fol. 2 v. 
GUILLERMUS, Barchinonensis episcopus doc. I fol. 2. 
GUILLERMUS, Barrau doc. I fol. 2 v. 
GURREYA, Pero doc. II fol. 19. 

Helemosinarius doc. III fol. 22 v. 
Huerba (la) doc. II fol. 7. 
Huesa doc. I I fols. 17, 18. 
HUGO doc. I fol. 3. 

HUGO, bispe de Çaragosa doc. III fol. 20. 
HUGO, Cesaraugustanus episcopus ... doc. I I fol. 6. 
Huiteb (Utebo) doc. I fol. 2 v. 
Huytevo (Utebo) doc. I I fol. 13. 

lacha (Jaca) doc. I fol. 2 v. 
Infirmaría doc. II fols. 6, 18 v. 
Iuslibol (Juslibol) doc. I fol. 2 v. 

LA CASTA, Sancho doc. II fol. 15 v. 
LA FOZ, Marco doc. I I fol. 11 v. 
LA FOZ, Pero doc. I I fols. 16 v., 17 v. 
LA TAMBOR, Pero doc. I I fol. 11. 
LAS CASSAS, Domingo doc. II fol. 12 v. 
Lezda (la) doc. II fols, 7, 8 v., 9 v., 10 v., 11 v., 

12 v., 13 v., 14 v., 15 v., 17 v., 18 v. 
LIÇANA, Pero Miguel de doc. II fol. 13 v. 
LISSON, Pero doc. II fol. 9. 
LONGARES, Guillén de doc. II fol. 16. 
LOPPEZ, Aznar doc. II fol. 7. 
LOPPEZ BUEY, Eximen doc. II fol. 10 v. 

LOPPEZ COCINERO, Domingo doc. II fol. 9 v. 

LOPPEZ DE MONTALTET, Domingo doc. II fol. 14 v. 

LUCH, Arnalt de doc. I I fol. 12 v. 
LUESIA, Iohan de doc. II fol. 16 v. 
Luna doc. I fol. 2 v. 
LUNA, Iohan de doc. II fol. 9 v. 
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LUNA, Miguel de ... doc. II fol. 8 v. 
LUNA, Pascual de doc. II fol. 16 v. 
LUNA, Ximen de (sacristán) doc. I I I fol. 20. 
LUPPUS, Archiepiscopus Cesaraugus

tanus doc. IV fols. 24 v., 25, 25 v. 

MAESTRE, Iohan G. de ... doc. II fol. 16. 
MADRIT, Martín de ... doc. II fol. 17 v. 
MAGALLON, Lope de ... doc. II fol. 7. 
Mamblas docs. II , I I I fols. 15, 21, 22. 
Mareca (la) doc. II fols. 9, 10 v. 
MARCHO, ICHAN don . . . . . . doc. I I fol. 14 v. 

MARTES, Guillén de. doc. I I fol. 17 v. 
Martes, el olivar del ... doc. II fol. 10 v. 
MARTIN DE LAS OVELLAS, Domingo . . . doc. II fol. 14 v. 

MARTIN SERRANO, Mari doc. II fol. 9 v. 

MARTIN TOLOSA, Pero doc. II fol. 14 v. 

MARTÍNEZ DE ALFAJARIN, Ichan doc. II fol. 10 v. 

MARTÍNEZ DE SANTA MARÍA, Pero doc. II fol. 13. 

MARTÍNEZ DE TOLOSA, Pero doc. II fol. 7. 

Masaderia doc. II fol. 19 v. 
Mecaçal (Mecasal) docs. II, I I I fols. 19, 21. 
Meçalar (Mezalar) docs. II , I I I fols. 9 v., 21, 22 v. 
Mecalfonada (Mezalfonada) ... doc. II fol. 7. 
MEDER, Domingo ... doc. II fol. 9 v. 
MEDIA, Iordan de doc. II fol. 18 v. 
MENGON, Brun doc. I I I fol. 23. 
Mensa canonicorum ... doc. I fol. 4. 
Mensa comunis doc. IV fols. 24 v., 25. 
Mensatas doc. IV fols. 24 v., 25. 
Mensatari doc. IV fols. 24 v., 25. 
Mezalbarbal (Monzalbarba) doc. I fol. 2 v. 
MIRANDA, Domingo de doc. II fol. 14 v. 
MIRANDA, Eximen de doc. II fol. 14 v. 
MITACA, Vicient doc. II fol. 16 v. 
MOCA, Acarh doc. II fol. 10 v. 
Moçalbarba (Monzalbarba) doc. II fol. 12 v. 
Molino del Olio (el) doc. I I fol. 18 v. 
MONÇON, Domingo doc. II fols. 11 v., 12 v. 
Mongas de Peraman ... , doc. I I I fol. 21. 
Mont, Sant Miguel del doc. II fol. 16 v. 
Montanyana (Montañana) doc. I I fol. 15. 
Montnegriello (Monegrillo) doc. I I fol. 8 v. 
Muela (la) doc. I I I fols, 11, 21, 22. 
MURO, Ferrando del doc. I I fol. 14 v. 
MURO, Guiralt del doc. II fol. 13 v. 
NAU, Pero la ... doc. I I fol. 9 v. 
NAVARRO, Gil doc. II fol. 10 v. 

NAVARRO, Guillerma de doc. II fol. 11 
NAVARRO, Pero ... doc. II fol. 15 v. 
Notarius doc. I I fol. 28 v. 
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NOVALLAS, Domingo Arnalt de doc II fol. 12 v. 
NOVALLAS, Martin de doc. II fol. 8. 
Nuez d o c II fol. 13. 

Obra (la) doc I I I fol. 21. 
Obrero docs. II , I II fols. 19 v., 20, 21 v., 23, 

23 v. 
OLALIA, don docs. II , I I I fols. 19 v., 23 v. 
OLIVA, don doc. I I I fols. 23, 23 v. 
Olivar del Martes doc II fol. 10 v. 
Operarius doc. II fol. 17. 
Opus d o c II fol. 6. 
Osso, Iohan doc II fol. 14 v. 
OVELLAS, Iayme de las doc II fol. 9 v., 14 v. 

PARACUELLOS, Pero doc II fol. 15. 
Parral (el) doc II fol. 13 v. 
Pastriz docs. II , I II fols. 19, 21, 22. 
Pebostre d o c III fols. 21, 21 v., 22, 23. 
Pebostría docs. II , I I I fols. 16, 19 v., 21 v., 

22 v., 23 v. 
PEDRENAS, Iohan doc II fol. 17 v. 
PELLICERO, Sancho doc. II fol. 9 v. 
Penyaflor (Peñaflor) docs. II, I I I fols. 15, 21, 22. 
Paraman doc I I I fol. 21. 
Perciari doc. IV fol. 24 v. 
Perdiguera (la) docs. II , I I I fols. 19, 21, 22. 
PERET, Guillén doc II fol. 8. 
PERTUSA, Miguel de doc. II fols. 11 v., 14 v. 
PEREZ, Iohan doc. II fol. 12 v. 
PEREZ, Ramón d o c II fol. 17 v. 
PEREZ ARGUIS d o c II fol. 18 v. 

PEREZ DE BAHALLUR, Gracia doc II fol. 13 v. 

PEREZ BORRAU, Domingo doc. II fol. 17 v. 

PEREZ MARCUELLO, Domingo doc II fol. 13. 

PEREZ MONÇON, Domingo d o c II fol. 18 v. 

PEREZ DE RIVAS, Iohan doc. II fol. 10 v. 

PEREZ SALERO, Iohan doc. II fol. 12 v. 

PEREZ SERRANO, Iohan doc. II fol. 9 v. 

PEREZ DE UESCA, Martín doc. II fol. 17 v. 

Petrola (Pedrola) doc. I fol. 2 v. 
PETRUS, Cesaraugustanus Episcopus ... doc. I fol. 2. 
PICADOR, Miguel doc II fol. 15 v. 
Pina docs. I, I I fols. 2 v., 7 v., 9, 12, 14 v., 

15. 
PINA, Iohan de doc. II fol. 11 v. 
Pistorie doc. I fol. 3 v. 
Plaziença (Plasencia) doc II fol. 16. 
Pleytas (Pleitas) fols. 13, 13 v., 16. 
POLO, Iohan don doc. II fol. 14 v. 
Porciari doc. IV fol. 25. 
Porcionari doc II fols. 7 v., 8 v., 10, 12, 14, 15. CHJZ - 35-36 113 
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PORT, Domingo de 
Portero de la claustra (el) 
Portero de la puerta nueva (el) 
Prepositi 
Prepositura 

Prepositus 
Prior 

Prior de Sant Salvador 
Prior (la vinya del) 
Prioratus 

Quintiello (Quintillo) 

Racion 
Racioneros 

Raciones 

Raval (Arrabal) 
Refectorium 
Rendador 
Rendadores 
Repol 
RIBAS, Iohan de 
RICLA, Pero de 
RIGLOS, Iordanos de (helemosinarius) 
RIVA FORADA, Domingo 

RIVA FORADA, Iohan de 

Rivas Altas (Ribasaltas) 
RIVAS ALTAS, Pascual de 

Rivo de Exalon (Ribera de Jalón) ... 
RODERICUS 

Romani legati 
Romanos 
Romareda (la vinya de la) 
ROYO, Domingo Iohan 
ROYO, Miguel 
ROYZ, Martin 
Rueda (la) 

Sacristán 
Sacristia 
SAGARIELLO, Miguel de 
SAGARIELLO, Iohan ... 
SALINAS, Iayme de ... 
SANCIUS, Martinus ... 
SANCIUS (precentor) ... 
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doc. II fol. 11 v. 
doc. II fol. 17. 
doc. II fol. 19. 
doc. I fols. 3, 3 v., 4. 
docs. I, II , IV fols. 2, 2 v., 3 v., 4, 

6, 6 v., 7, 8, 9, 10 v., 11 v., 12 v., 
13 v., 14 v., 15 v., 16 v., 17, 18 v , 
24 v., 25. 

docs. I, I I fols. 2, 4, 6 v. 
docs I. II fols. 3, 6, 16 v., 19 v., 20, 

22, 23 v., 24 v., 25, 28 v. 
doc. I I I fol. 23. 
doc. II fol. 15 v. 
doc. II fol. 6. 

doc. II fol. 19. 

doc. I I fols. 9, 13, 14, 17, 18. 
doc. II fols. 7 v., 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15. 
doc. II fol. 7 v., 10, 11, 12, 14, 16, 

19 v. 
doc. II fol. 16 v. 
doc. I fol. 3 v. 
doc. I I I fol. 22 v. 
doc. I I I fol. 22. 
doc. II fol. 18 v. 
doc. II fol. 11. 
doc. II fol. 12 v. 
doc. I I fol. 28 v. 
doc. II fol. 11 v. 
doc. II fols. 11 v., 13. 
doc. I I I fols. 21, 22. 
doc. II fol, 16 v. 
doc. I fol. 2 v. 
doc. I fol. 3. 
doc. I fol. 4. 
doc. II fol. 12. 
doc. II fol. 18 v. 
doc. II fol. 13: v. 
doc. I I fol. 8. 
doc. II fols. 10 v., 12 v. 
docs. II, I I I fols. 7 v., 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 v., 21 v. 
docs. II , I I I fols. 19 v., 20, 21 v., 23. 
doc. II fols. 6, 13 v. 
doc. II fol. 9 v. 
doc. II fol. 12 v. 
doc. II fol. 16 v. 
doc. II fol. 15 v. 
doc. I fol. 3. 
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SANCIUS (prepositus) doc. I fol. 3. 
SANCTI IOHANIS doc. I fol. 2 v. 

SANCHEZ DE ALADREN, Pero doc. II fol. 10. 

SANCHEZ, Gil (obrero) doc. I I I fol. 20. 
SANCHEZ, Martín doc. II, I I I fols. 19 v., 20, 22, 22 v. 
SANCHEZ DE MONTMESA, Pero doc. II fol. 14 v. 

SANCHO DE ALFAJARIN, Domingo doc. II fol. 12 v. 

SANGARRIELLO, Miguel doc. I I fol. 7. 
SANGUARREN, Pero doc. I I fol. 12 v. 
SANT BLAS doc. I I I fol. 23. 

SANT IULIAN, Martín de doc. II fol. 7 v. 

SANT MATEU, Mateu de doc. II fol. 10 v. 

SANT MATHEO doc. I I fol. 18 v. 

SANT MIGUEL DEL MONT doc. II fol. 16 v. 

SANT PERO DE CORTADA doc. II fol. 19. 

SANT NICOLAU doc. II fols. 11 v., 12, 13 v. 

SANT SEBASTIAN doc. II fol. 16. 

Santos de Penyaflor (los) doc. II fols. 13 v., 19. 
Saranyena (Sariñena) doc. II fol. 7. 
SASA, Lope de doc. II fol. 12. 
SARINA, Miguel de doc. II fol. 14. 
SCOLANO, Pero doc. II fol. 13 v. 
Scolares del coro doc. II fol. 17. 
SELLERO, Garcia doc. II fol. 14 v. 
SENABUEY, Pero Gil doc. II fol. 8. 
SERRANO, Andreu doc. II fols. 14 v., 15. 
SERRANO, Estevan doc. I I fols. 12 v., 15 v., 17 v. 
Serviciales de capitol doc.II fol. 19 v. 
SESA, Domingo de doc. II fol. 15 v. 
Seu de Çaragosa doc. I I I fol. 20. 
SOBARBRE, Domingo doc. II fol. 15 v. 
Sobradiel doc. II fol. 13, 13 v. 
Silvester doc. I fol. 3. 
Sunyen (Suñen) doc. II fols. 15, 16. 
Supratel (Sobradiel) doc. I fol. 2 v. 
TAMARIT, Domingo doc. II fol. 18 v. 
TAMBOR, Pero la doc. II fol. 11. 
TARBA, Brun de (caritatero) docs, II , I I I fols. 19, 20, 23, 23 v. 
TARBA, Domingo de doc. II fol. 15. 
TARBA, Garcia de doc. II fols. 15 v., 17 v., 18 v. 
TARBA, Miguel de doc. II fol. 16 v. 
TARBA, Orraca de doc. I I fol. 14 v. 
TARBA, Pero de (Chantre) doc. I I I fol. 23. 
Tarba, Torre de doc. I I fol. 7. 
TARDEIANTA, Vicient doc. II fol. 18 v. 
TARÍN, Guillen doc. I I fol. 11 v. 
TENA, Garcia de doc. II fol. 17 v. 
Teruel doc. III fol. 22. 
Tierz doc. I I I fol. 21. 
TOLOSANA, Domingo doc. II fols. 12 v., 13 v. 
TORLA, Iohanes de doc. II fol. 28 v. 
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Torreciella (la) (Torrecilla) doc. II fol. 7. 
Trehudos docs. II, I II fols. 7 v., 8 v., 9 v., 11, 

12 v., 13 v., 15, 16, 16 v., 17 v., 
18 v., 19 v., 21. 

Trillares (los) docs. II, I II fols. 19 v., 22 v., 23. 
Trosil (Atrosillo) doc. I fol. 2 v. 
TUDELA, Miguel de doc. II fols. 8, 14 v. 
Turbena doc. I I fol. 16. 

Uno Castello (Uncastillo) doc. I fol. 2 v. 
Urrea doc. II fol. 16. 
URREYA, Domingo de doc. II fol. 11 v. 

VAL, Domingo de doc. II fol. 11. 
VAL, Garcia de (enfermero) doc. II, I I I fols. 19 v., 20, 23 v. 
Valmadriz (Valmadrid) doc. II fol. 8. 
VASALLO, Gil doc. II fol. 15 v. 

Vicari doc. I I fols. 7 v., 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 18. 

Vicaria doc. II fol. 15. 
Vicario doc. II, I I I fols. 10, 11, 12, 13 v., 14, 

16, 19, 21. 
Vicarios doc. II fols. 8 v., 12, 13, 17, 18. 
Vicarias doc. II fol. 6 v. 
VIDA, Bernat doc. II fol. 18 v. 
Villa Cadmía (Villacatima) doc. II fol. 11 v. 
Villafranca doc. I I fol. 14. 
Villa Mayor (Villamayor) doc. II fol. 19. 
Villanueva docs. II, I II fols. 19, 21, 22. 
VILLALVA, Iohan de doc. II fol. 12 v. 
Villiella (Velilla) doc. III fols. 21, 22. 
VILLIELLA, Guillen de doc. II fol. 15 v. 
Vispe docs. II, I II fols. 11 v., 12 v., 15 v., 

20 v., 22, 22 v. 
XIMENEZ DE AYERBE, Pero (archidiáco

no de Belchite) doc. III fol. 20. 
XIMENEZ DE CASTELLOT, Gil (archidiá

cono de Teruel) doc. III fol. 20. 
XIMENEZ, Pero doc II. fol. 15. 
XIMENEZ DE RADA, Pero (archidiácono 

de Daroca) doc. I I I fol. 20. 
XIXENA, Cipres de (notarius) doc. II fols. 7, 28 v. 
YENYEGO, don doc. II fol. 16. 

ZEAÇ, Miguel de doc. II fol. 17 v. 
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