
EL CISTER ZARAGOZANO EN EL SIGLO XII: 
ABADIAS PREDECESORAS DE NUESTRA SEÑORA 

DE RUEDA DE EBRO 

Por C. Contel Barea 

Non te praetereat narratio seniorum, ipsi 
enim didicerunt a patribus suis. 

Lib. Eccles. VIII, 11. 

INTRODUCCION 

El monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Rueda, en la orilla 
del Ebro, frente al pueblo de Escatrón, es conocido no tanto por vi

sitantes que hallarán siempre dificultades considerables para el acceso, 
como por las guías y estudios de historia del arte, en donde se le consi
dera como un monumento estimable dentro de los ejemplares modestos 
de abadías cirstercienses, tan abundante y bien representadas en Es
paña. 

La historia en cambio de esta abadía es menos conocida ; y como se 
conserva documentación considerable para intentar rehacerla sobre bases 
fidedignas, de acuerdo con las orientaciones del director de este trabajo, 
elegí en 1965 como tema de tesina de licenciatura la colección y estudio 
crítico de los documentos medievales conservados en el Archivo Histó
rico Nacional, procedentes de este antiguo monasterio. 

Sin embargo, realizada la transcripción y estudio crítico de esta co
lección diplomática, el material acumulado que supera los doscientos do
cumentos y los problemas inesperados que suscitaban, aconsejaron re
ducir el ámbito cronológico de esta memoria a más modestos propósitos, 
sin perjuicio de realizar los planes amplios del primer momento si lle
vase a cabo la confección de una tesis de doctorado en Ciencias Histó
ricas. Por ello, la primitiva colección diplomática de Nuestra Señora de 
Rueda, se ha reducido a sus cuarenta y seis piezas más antiguas corres
pondientes al siglo XII, y la memoria de licenciatura que presento se ha 
circunscrito a la temática sugerida por este ámbito cronológico. El ca
rácter y alcance dado a los siguientes capítulos será la prueba de que 
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no se olvida el primitivo propósito, y sin modificaciones ni adiciones 
sustanciales podrán ser la cabecera de la historia completa de Nuestra 
Señora de Rueda desde su fundación hasta fines de la Edad Media. 

Ahora bien : el corte de este estudio en el año 1199, obedece a ra
zones más importantes que una pura arbitrariedad o al fetichismo de 
detenerse en una data secular : en este caso, el final del siglo XII coin
cide precisamente con el nacimiento del monasterio de Nuestra Señora de 
Rueda en el sentido geográfico de la palabra : pues Rueda, heredera de 
una tradición de vida cisterciense en Aragón, fue el término feliz de 
una experiencia religiosa que nació en el Salz de Gállego, perduró en 
la Juncería, y tras estancia efectiva en el valle del Aguas Vivas, al fin 
halló asiento definitivo en la casa de Rueda, cuya arquitectura cister
ciense es hoy lo único que mantiene la fama de su comunidad. 

En obsequio de nuestra Señora de Rueda, que suscitó el tema y pa
radójicamente no puede ni debe aparecer en este estudio, séame permi
tido hacer su presentación en el capítulo inicial (I) de la primera parte 
del mismo. Sucederán a esta presentación otros capítulos (II, III) en los 
que se examinarán la información historiográfica y archivística puesta 
a contribución para el trabajo, y propondré una presentación del Cister 
(tema que ofrece actualidad en la historiografía, precisamente por la crí
tica a que se ha sometido su estatuto y regla fundacionales) y su co
nexión con Aragón, así como la no menos obligada presentación de una 
comunidad cisterciense de ultrapuertos, Nuestra Señora de Gimont, a 
la que debe Aragón la fundación de la primera abadía antecesora de 
Rueda. 

Una segunda parte del estudio, con un solo capítulo (IV), presenta 
la historia de las abadías del Salz de Gállego, de la Juncería y de Es-
catrón, a lo largo del siglo XII : se expone en siete secciones, en sucesión 
cronológica, basadas en datos documentados y en algunas hipótesis que 
se presentan a consideración del estudioso, con el mejor deseo de sus
citar su colaboración y lograr luz en los problemas que aun quedan sin 
solución definitiva. 

En una tercera parte se reunen : un capítulo (V) de carácter insti
tucional, relativo a los monjes de Juncería y a su patrimonio ; y otro 
(VI) relativo a la colección diplomática que sirve de presentación y jus
tificación de las 46 piezas presentadas. 

A manera de apéndices se presentan : una breve antología de textos 
historiográficos relativos a esta comunidad cisterciense, pues aunque 
impresos, algunos de ellos son hoy de consulta difícil (VII) ; la colec
ción diplomática de los años 1120 a 1199 (VIII) ; una sección gráfica 
con documentación cartográfica (IX) y fotográfica (X) relaciona
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da con el estudio y un índice antropo- y toponomástico de la colección 
diplomática (XI). 

Sin perjuicio del índice general final con referencia a páginas de esta 
memoria, para orientación inicial del lector, he aquí un cuadro indicativo 
del contenido de este estudio, a cuyos 69 números correlativos se referirán 
las citas necesarias a lo largo de este estudio : 

PRIMERA P A R T E 

I. NUESTRA SEÑORA DE RUEDA 

I . El coto de Rueda. 
2. El monasterio, 

I I . INFORMACIÓN HISTORIOGRÁFICA Y ARCHIVÍSTICA 

3. Historiografía cisterciense. 
4. El archivo de Rueda. 
5. El «Tabulario mayor» de Rueda. 
6. El «Tabulario menor». 
7. Los cartularios modernos. 
8. Otras fuentes archivísticas relativas a Rueda. 

I I I . CÍSTER Y ARAGÓN 

El Císter : 
9. La historiografía contemporánea y el Císter. 

10. La tradición de la «Carta caritatis» y su crítica contemporánea, 
11. La nueva visión del Císter. 
12. La fundación del Císter. 
13. Orientaciones básicas de la regla del Císter. 
14. Notas típicas del gobierno cisterciense. 
15. Independencia y federalismo cisterciense. 
16. La colonización agraria cisterciense. 
17. Propagación del Císter. 
El Císter en Aragón : 
18. Propagación del Císter en Aragón. 
19. La consolidación del reino aragonés. 
20. El poblamiento del reino zaragozano. 
21. El honor de Zaragoza bajo Ramón Berenguer IV. 

Nuestra Señora de Gimont : 
22. Orígenes de Nuestra Señora de Gimont. 
23. Vicisitudes de Gimont en el siglo XII. 
24. Gimont y sus filiales cistercienses en Aragón. 
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SEGUNDA PARTE 

IV. HISTORIA DE LAS ABADÍAS DEL SALZ DE GÁLLEGO, LA JUNCERÍA 

Y ESCATRÓN 

Nuestra Señora del Salz de Gállego (1152-1168): 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 

Nuestra Señora del Salz de Gállego. 
Orígenes del convento del Salz. 
El Salz, hijuela de Gimont. 
Los Marcaöue y el Salz. 
Patrimonio del Salz al sur del Ebro. 
El señorío de Belchite y el Salz. 
La colonización del valle del Albayar y el Salz. 
Alfonso II y la geopolítica pirenáica. 
Nueva crisis en la repoblación del reino de Zaragoza. 
La crisis de Nuestra Señora del Salz de Gállego. 

Los orígenes de Nuestra Señora de Juncería (1166-1171): 
35. Nuestra Señora de Juncería. 
36. El patrimonio matriz de Burjazud de Gállego. 
37. Consolidación del patrimonio del Salz. 
38. Protección inicial de Alfonso II . 
39. Juncería y la ocupación de la extremadura ibérica. 

San Pedro de Lagata (Samper del Salz) (1120-1192): 
40. Un enclave de la iglesia de Solsona. 

Juncería bajo protección pontificia (1172-1176): 
41. Juncería bajo protección pontificia. 
42. Amistoso compromiso entre Juncería y Gimont. 
43. Auge de las granjas del bajo Ebro. 
44. Ampliación de privilegios pontificios. 

Juncería, filial de Gimont (1177-1180): 
45. La afiliación de Juncería a Gimont. 
46. Estatuto diocesano de Juncería. 
47. Alejandro III renueva las exenciones de Juncería. 
48. Adquisición de Burjazud (Villanueva de Gállego). 

Hegemonía de Escatrón (1181-1196): 
49. Hegemonía de la granja de Escatrón. 
50. Fundación de Rueda de Escatrón. 
51. La colonización de Alborge por los Capalbo. 
52. La granja de Lagata. 
53. Salvaguardia almohade a Escatrón. 
54. Los últimos beneficios de Alfonso II . 
Erección de Nuestra Señora de Rueda (1197-1202): 
55. La sucesión del abad Guillermo Pérez. 
56. El abad Jimeno de Juncería. 
57. Instauración de Nuestra Señora de Rueda. 
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TERCERA PARTE 

V. LOS MONJES Y SU PATRIMONIO 

Los monjes y su "status" jurídico: 
58. Monjes, conversos y familiares. 
59. Privilegios pontificios, episcopales y reales. 
El dominio patrimonial monástico: génesis y explotación: 
60 
61 
62 
63 
64 

Dominio patrimonial del Salz y Juncería. 
Naturaleza del dominio patrimonial. 
Adquisición del dominio monástico. 
Explotación de heredades. 
Los títulos jurídicos de la adquisición y transmisión de bienes. 

VI. L A COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DEL SIGLO XII (1120-1199) 

65. Naturaleza diplomática de la colección. 
66. Los documentos originales. 
67. Tipología de documentos abaciales. 
68. La data de los documentos de cronología incierta. 
69. Normas de edición. 

APENDICES 

VII . ANTOLOGÍA DE TEXTOS HISTORIOGRÁFICOS 

VIII . COLECCIÓN DIPLOMÁTICA 

IX. CARTOGRAFÍA DEL DESARROLLO DEL DOMINIO MONÁSTICO 

X. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

XI . ÍNDICE ANTROPO-TOPONOMÁSTICO DE LA COLECCIÓN DIPLOMÁTICA 

El capítulo de gracias vaya encabezado por la Facultad de Filosofía 
y Letras de Zaragoza y sus diferentes departamentos en la varia medida 
que han facilitado la preparación remota de este trabajo. Especial con
sideración merecen : la Biblioteca Universitaria y su servicio de prés
tamos, y el Departamento de Paleografía y Diplomática : a éste se deben 
los asesoramientos científicos, las ayudas técnicas facilitadas para la 
confección y estudio de la colección diplomática y para la ilustración 
fotográfica del trabajo y que han sido de singular valía ; el director de 
la tesina, Dr. Canellas, puso a disposición de este estudio y de su autora 
los apoyos que se han necesitado, gracias a los concedidos por el fondo de 
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"Fomento a la investigación" y que se han invertido en microfilm, fo
tocopias y desplazamientos a los escenarios cistercienses del Gállego, 
Aguas Vivas y Ebro. Gracias debe también la autora al "Centre d'étu
des superieures de civilisation médievale" de la Universidad de Poitiers, 
que la aceptó como pensionada en el pasado curso de verano de 1965. 
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P r i m e r a p a r t e 

CAPITULO I 

NUESTRA SEÑORA DE RUEDA 

1. El coto de Rueda. Nuestra Señora de Rueda es un monasterio 
del Cister, situado en la orilla izquierda del Ebro, a sesenta kilómetros 
aguas abajo de Zaragoza, frente a Escatrón desde donde siempre se ha 
accedido en barca. Es , como fue en otro tiempo, un escenario de hori
zonte recortado aunque muy accidentado y pintoresco. El término o 
coto redondo del monasterio tenía ocho kilómetros de diámetro : linda
ba al O., N. y E. con el monte de Sástago y al S. con el Ebro y la villa 
de Escatrón. En sus inmediaciones había un pajar y su era frente a la 
puerta del monasterio que está orientada al norte y a poca distancia del 
río ; también había cerca de la era un viejo pozo para recoger aguas y 
nieves, y ya trepando al monte una paridera para el ganado. En lo alto 
del cerro hay aun una ermita dedicada a la Concepción de María ; es de 
una nave y tiene adjunta una sala para descansar ; muy cerca de la 
ermita hubo un huerto regado con aguas recogidas en los cerros que ba
jan desde los Monegros durante el invierno. Más lejos del monasterio 
siempre hubo caserón para el encargado de la barca y sus familiares, 
y a donde iba en sus paseos la comunidad. 

Tres elementos componían el coto de Rueda : huerta, monte y unas 
granjas inmediatas. 

La huerta empezaba en el término de Sástago al O. del coto, par
tiendo de una noria sita junto a la partida de Menuza ; seguía por la 
orilla del Ebro hasta las cercanías del monasterio : allí, junto al cauce 
del río aun queda la vieja noria con la que se regaba parte de esta huer
ta. Los monjes distinguían tres sectores en su huerta que llamaban alta, 
del monasterio y baja. La alta era la parte situada entre el término de 
Sástago, el Ebro y el monasterio y estaba regada por una noria. Estuvo 
dedicada en parte al cultivo de la vid y del olivar, y junto al Ebro había 
un buen soto con moreras e higueras, además de un huerto hortícola 
cercado donde había árboles frutales, sobre todo melocotoneros ; en los 
ribazos abundaban los cañares que se aprovechaban para usos de la cons
trucción. La huerta del monasterio estaba junto al edificio. Y arrancan
do de éste, empezaba la huerta baja, con otra noria de riego y una ex
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tensión de medio kilómetro de longitud por menos de doscientos metros 
de anchura ; en el mojón final de la huerta baja una paridera servía de 
linde con Sástago. 

El monte de Rueda es la parte septentrional del monasterio ; pasa
da la acequia, este monte al principio es llano, pero a unos sesenta me
tros hacia el N . empiezan a alzarse los cerros, que alcanzan sus doscien
tos cuarenta metros. Es un terreno de cascajares, arcillas blancas, are
niscas de cementos silíceos y arenosos útiles para construcciones y rue
das de molinos ; también abundan los calares. En la entraña del monte 
hay alguna cantera de alabastro de buena calidad y vetas profundas y 
anchas, que se explotaban desde antiguo. El primitivo tapiz vegetal del 
monte era un pinar, de especie común, hoy muy deforestado ; menudean 
espesos arbustos de lentiscos —que antes se usaban para cenizas útiles 
en la fabricación de jabones—, de retamas y espinos negros. 

Las granjas inmediatas al monasterio eran las de Gertusa, La Ro
mana y Valimaña. La de Gertusa está en el mismo coto de Rueda : aun 
queda caserío al oeste del monasterio y en la ladera oriental de los mon
tecillos que ciñe el meandro del Ebro inmediato anterior al monasterio; 
tiene una buena huerta y en el extremo sur, a la altura de la flecha del 
meandro, sigue habitat permanente, casa de labranza, donde en otro 
tiempo hubo además granja cisterciense con su dormitorio para los mon
jes y un oratorio capaz para medio centenar de personas. La de La Ro
mana está situada hoy en lo que es extremo norte del término municipal 
de la Puebla de Híjar, entre el vértice Tres Mojones y los meandros del 
curso bajo del río Aguas Vivas ; una acequia paralela a este río, facili
ta el riego ; y aun quedan restos del caserío en las inmediaciones del 
kilómetro 59 del ferrocarril de Val de Zafán a San Carlos de la Rápita, 
Finalmente, la antigua granja de Valimaña, hoy se llama Venta del 
Fraile y está situada en la margen derecha del río Martín, cuya agua se 
aprovecha para riego de la huerta ; no está lejos del pueblo de Castelnou. 

El monasterio con su huerta y monte y estas tres granjas formaban 
una explotación agrícola importante en otros tiempos ; en este coto se 
cultivaba trigo, cebada y azafrán ; se cosechaba vino y aceite, melocoto
nes, higos y pasas, y no faltaban legumbres y hortalizas. El monte sos
tenía buena cabaña de cabrío y lanar y además proporcionaba abundan
te caza menor, algunos venados y lobos y zorros. En los sotos del río 
aun se oyen mirlos y ruiseñores y el Ebro y el Martín continúan abun
dantes en barbos y alguna trucha1. 

1 Cfr. detalles geográficos sobre el cota de Rueda en P. MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario 
geográfico, estadístico, histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid 
1845-50. Y para información cartográfica la hoja núm, 441 del Mapa topográfico na
cional, Madrid 1930. 
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2. El monasterio. Nuestra Señora de Rueda es más conocida por 
su monasterio, edificio complejo, de gran interés para el estudio de la 
arquitectura cisterciense española. Inmediato a la orilla del Ebro, tras 
la línea del azud y enorme rueda de la noria que eleva el agua a la huer
ta, se abre una amplia plaza de unos setenta metros de anchura en la 
que confluyen algunos edificios de escaso valor artístico : el que fue pa
lacio del abad y un comedor ; lo más sobresaliente del conjunto es una 
solana o galería del siglo XVI con dos órdenes de arquerías, de cierta 
gracia. Al fondo se recorta la silueta muy sencilla de la fachada de la 
iglesia, seguida por la fachada o muro del claustro. 

La fachada principal del monasterio recae al S., mirando al Ebro. 
Es de fábrica bonita y grandiosa. El conjunto de la planta responde al 
plano típico de un monasterio cisterciense, en el número y distribución 
de las dependencias. Para el amante del arte destacan los edificios le
vantados a principios del siglo XIII : el claustro procesional, la sala ca
pitular, el refectorio y la iglesia. Pero no espere el visitante un com
plejo cisterciense sensacional ; domina la modestia y ;su nota sustancial 
es el respeto meticuloso a las normas de la orden ; para un turista co
nocedor de Poblet o las Huelgas, carece de interés Rueda ; para el es
pecialista en cambio la rigurosidad del plan y la sencillez de líneas cap
tarán su interés ; pese a la incuria del tiempo se conservan casi todas 
las dependencias y el muestrario de elementos arquitectónicos y de téc
nicas decorativas es valioso. 

La iglesia es grande, de tres naves ; carece de crucero; es de gran
des proporciones. Cada nave termina en capillas absidales de planta rec
tangular, de una extremada sencillez constructiva. En la nave baja del 
lado del Evangelio se abre una pequeña capilla saliente. Toda la obra 
acentúa lo ojival sobre lo románico : y llaman la atención los robustos 
pilares cuadrados con sus columnas adosadas, sobre las que saltan las 
bóvedas de crucería. Es famoso para la escultura del siglo XVI, el reta
blo de alabastro construido para el altar mayor, hoy montado, aunque 
incompleto, en la parroquial de Escatrón, en la iglesia de Santa Agueda. 
Rueda llegó a la exclaustración con altares barrocos de mediano gusto. 

El claustro es de gran pureza de líneas y en uno de sus costados aun 
se mantiene el templete para el lavatorio; también se conserva la pri
mitiva sala capitular, que ofrece recayente al claustro su portada y los 
ventanales a ambos lados de ésta, con elegante línea y muy sencilla de
coración. Al refectorio da acceso un buen ejemplar de puerta con finí
simos capiteles en las columnitas que adosadas sostienen su arquería ; el 
amplio salón rectangular lo aguantan unos arcos fajones cubiertos con 
cañón ya apuntado; es bien conocido el púlpito para las lecturas, y su 

CHJZ -16-17 393 



El císter zaragozano en el siglo XII 

airosa escalerilla de acceso, que recuerda la de Santa María de Huerta. 
También recae al claustro una estancia de dos naves amplias, tenida por 
la antigua biblioteca ; unos pilares octógonos sostienen las bóvedas de 
crucería. Vale la pena subrayar los recuerdos mudejares que se observan 
en elementos decorativos, a base de curiosas lacerías2. 

2 Cfr. V. LAMPÉREZ ROMEA, El monasterio de Rueda, en «Arquitectura y construc
ción», Barcelona 1902. 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN HISTORIOGRÁFICA Y ARCHIVÍSTICA 

3. Historiografía cisterciense. La historiografía útil y utilizada 
para este estudio comprende : una selecta bibliografía sobre el Císter, 
especialmente alguna obra contemporánea que recoge el estado actual 
de los orígenes y de la evolución de las normas constitucionales de la 
orden, pues interesa contrastarla con los datos que figuran en los do
cumentos de los primeros tiempos de las abadías cistercienses aragone
sas ; otra breve selección de autores de los siglos XVI y XVII, clásicos 
sobre la historia de Aragón y sobre el Cister, que se han consultado como 
punto de partida para orientar el primer examen de los documentos ; 
una tercera serie de trabajos historiográficos se refiere al pasado de la 
abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro, en su mayoría variaciones 
sobre datos que cada autor ha reiterado de su predecesor, sin demasiada 
preocupación crítica. 

He aquí las fichas bibliográficas de estas tres series de trabajos his
toriográficos, con una breve indicación de alguna particularidad en los 
casos que deba señalarse : 

Historiografía cister cíense : 

A. MANRIQUE, Cisterciencium seu varius ecclesiasticorum annalium 
a condito Cistercio, tomus primus-quartus, Lyon 1642. 

A. LENAIN, Essai de l'histoire de l'ordre de Cîteaux, París 1696-7. 
P . L. JANATJSCHEK, Origines cistercienses, Viena 1877. 
P. GUIGNARD, Les monuments primitifs de la regle cistercienne, Di

jon 1878. 
U. BERLIERE, Les origines de Cîteaux, en la Revue d'Histoire ec

clesiastique, I-II, 1900-1. 
J. M. CANIVEZ, Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis, 

Lovaina 1933-34. 
J. B. MANN, L'ordre cistercien et son gouvernement, des origines au 

milieu du XIII e. siècle, París 1945. 
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J. A. LEFEVRE, Que savons-nous du Cîteaux primitif?, en la Revue 
d'histoire ecclesiastique, LI , 1956. 

D. KNOWLES, The primitive cistercien documents, Londres, 1963. 

De estas obras, la primera citada es capital pese a su antigüedad : 
los Anales del padre MANRIQUE para este estudio tienen el valor de re
coger breves pero detalladas noticias sobre el monasterio de Rueda y 
sus antecedentes : por ello figuran recogidas en apéndice3. Las de
más han sido consultadas para la redacción del capítulo relativo al Cister 
en general ; tiene especial interés la penúltima, artículo en que LEFE
VRE sintetiza sus puntos de vista sobre la constitución primitiva del 
Cister, su genética y evolución : es tal vez la máxima novedad en el 
tema cisterciense, que parecía agotado y sin necesidad de revisiones. La 
última obra, la de KNOWLES recoge con claridad el planteamiento de 
este revisionismo historiográfico y da las conclusiones provisionales al
canzadas. 

El Cister en Aragón : 

H. DE ARAGÓN, Antigüedades de Zaragoza, manuscrito. Madrid, 
R. Academia de la Historia, circa 1570. 

Misal de Rueda, manuscrito desaparecido. 
J. ZURITA, índices rerum ab Aragoniae regibus gestarum, Zaragoza. 1578. 
J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza 1585. 

J. A. ZAPATA, Relación de la fundación y casas particulares de todos 
los monasterios cistercienses de la Corona de Aragón, en su Vida de 
San Bernardo, Valencia 1597. 

A. YEPES, Coronica general de la orden de San Benito, Valladolid, 
1615. 

M. CARRILLO, Historia del glorioso San Valero, obispo de la ciudad 
de Zaragoza, Zaragoza 1615. 

R. A. DE FACI, Aragón reino de Cristo y dote de María Santísima, 
Zaragoza 1739. 

De todas estas obras se han extractado datos relativos al Cister en 
Aragón, especialmente en sus abadías del Gállego y Ebro. Alguna ob
servación sobre ellas : el manuscrito del arzobispo don Hernando de 
ARAGÓN es muy parco en noticias ; el Misal de Rueda es un manuscrito 
hoy desaparecido que contenía notas manuscritas añadidas, relativas a 
la dedicación y consagración de la iglesia mayor de Rueda : copiadas 
estas notas por fray Sebastián BONFIL, abad de Rueda en el trienio 
1617-20 y diputado del reino de Aragón, para información del padre 
MANRIQUE, este ha conservado los textos en sus monumentales Anales» 

3 Cfr. apéndices, VII. piezas IX y X. 
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y se reproducen en apéndice4. Las concisas noticias de ZURITA, basadas 
en documentación en parte desaparecida plantean alguna dificultad para 
la cronología de la fundación del Salz y Juncería, como se notará en su 
lugar ; por su interés se recogen en apéndice las referencias al tema edi
tadas en los índices latinos años 1153, 1170 y 12025 y en los Anales, 
años 1152 y 1202 6. De la obra de CARRILLO sólo tiene interés relativo su 
alusión a Rueda7, pues su Series abbatum, carece de valor. Esta obra 
de CARRILLO igual que la de FACI interesan en la medida que recogen 
tradiciones locales sobre la devoción a imágenes mañanas relacionadas 
con las casas cistercienses de Aragón, tal como se relataban en el si
glo XVIII. También importa para esta sección la citada obra del padre 
MANRIQUE que recoge datos importantes sobre el tema8. 

La abadía de Rueda : 

Aunque el propósito del estudio se limita a estudiar los antecedentes 
de la abadía de Rueda de Ebro, causa originaria de la investigación, ha 
sido necesario investigar el alcance de la bibliografía sobre este monas
terio ; domina en ella la preocupación por el aspecto arqueológico del 
monumento monacal. H e aquí su nómina: 

J. M. QUADRADO, Recuerdos y bellezas de España, Aragón. Ma
drid, 1840. 

Comisión de monumentos de Zaragoza, Monasterio de Rueda : me
moria descriptiva, en el Bol. R. Acad. de B. Artes de San Fernando, 
Madrid 1885. 

V. LAMPÉREZ ROMEA, El monasterio de Rueda, en Arquitectura y 
construcción, Barcelona 1902. 

V. LAMPÉREZ ROMEA, Arquitectura española cristiana en la Edad 
Media, Madrid 1902 (t. II . pp. 264 y ss.). 

G. GARCÍA ARISTA Y RIBERA, El monasterio de Rueda, Madrid, sepp. 
de un art. en ABC. 

J. M. LÓPEZ LANDA, El monasterio de Ntra. Sra. de Rueda, Cala
tayud 1922. 

E. IBARRA RODRÍGUEZ, Informe acerca... del monasterio de Ntra. 
Sra. de Rueda, en Bol. R. Acad. de la Historia, L X X X I I I , 1923. 

P. K E H R , Papsturkunden in Spanien. Navarra und Aragón, Berlín 
1928 (t. I, pp. 238 y ss.). 

F . C. SÁINZ DE ROBLES, Monasterios de España, Barcelona 1934. 
4 Cfr. apéndices, VII, piezas I y I I . 
5 Cfr. apéndices, VII, piezas III , IV y V. 
6 Cfr. apéndices, VII, piezas VI y VII. 
7 Cfr. apéndices, VII, pieza VIII. 
8 Las piezas IX y X citadas a la nota 3 son textos recogidos en la obra de MAN

RIQUE, t. II , p . 213 y t. III , p. 294 respectivamente. 
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De estas monografías interesa destacar la de LÓPEZ LANDA, muy 
completa y con apéndice documental basado en transcripciones del "Lu
men Domus Rotae" según su ejemplar del Archivo Histórico nacional; 
la documentación suelta no fue utilizada, y además las noticias sobre 
los antecedentes de Rueda (Salz y Juncería) no están acertadamente com
prendidas ; las suposiciones sobre San Pedro del Salz y sus relaciones 
de un lado con la iglesia de Solsona y de otro con el Cister de Juncería 
son inexactas y de cronología alterada ; el valor esencial de la obra es 
su pormenorizada descripción del monumento arquitectónico. Otra obra 
a destacar, pese a su brevedad, es la referencia a esta comunidad cister
ciense recogida en la Hispania pontificia de K E H R : solamente se equi
vocó en la creencia de que el Salz trae su nombre de la granja cister
ciense de Samper, cuando esta solo refleja en su topónimo actual la 
adscripción a un Salz anterior existente en el Gállego. 

4. El archivo de Rueda : El archivo de los cistercienses del Salz 
y la Juncería debió reunirse en el monasterio de Rueda, donde con el 
tiempo tuvo un apartamento especial : parece por una noticia del "Lu
men domus Rotae" que en 1644 el abad Vicente REBORAD dispuso el 
acondicionamiento de esta sala. Los fondos documentales fueron objeto, 
al menos en cuatro ocasiones, de diferentes arreglos. El más antiguo 
conocido data del año 1226, cuando se procedió a redactar un Cartula
rio llamado "Tabulario mayor", hoy desaparecido; un segando arreglo 
se debió efectuar por el abad Malaquías de Asso, a quien se debe la 
ordenación de los fondos por sacos, al uso del siglo XVI; casi un siglo 
después se cuidó del archivo fray Miguel ZAPATER, historiador de Rue
da, cuya obra con reseña de muchos documentos también ha desapare
cido ; el último ordenador del archivo fue a fines del siglo XVII el abad 
fray Roberto EZPELETA. 

Extinguida la comunidad en 1835, una comisión liquidadora repar
tió sin apresuramientos y en buen orden cuanto había en el monasterio ; 
algunas piezas del archivo desaparecieron o quedaron en Aragón, pero 
la mayor parte fueron a la Delegación de hacienda de Zaragoza y a pos
teriori, tras un almacenamiento provisional en Alcalá de Henares, al Ar
chivo Histórico nacional de Madrid donde se conserva el fondo princi
pal de documentos ; no es muy importante y entre sus piezas aún hay 
mezcladas algunas otras de las abadías cistercienses de Veruela y de 
Piedra ; la catalogación en curso de la sección es de esperar que subsane 
estas deficiencias. De acuerdo con la catalogación primitiva, este fondo 
madrileño se compone : 1.° de 263 documentos sueltos de los años 1120 
a 1806, entre ellos 35 reales, 69 eclesiásticos y 159 particulares ; 2.° de 
diez legajos de papeles : seis con títulos de propiedad, dos con procesos 
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y sentencias, uno de libros de contabilidad y otro con documentos de la 
desamortización ; 3 ° de un cartulario, en parte historia del monasterio 
de Rueda, obra del citado fray Roberto EZPELETA, y concluido en el 
año de 1743. 

5. El "Tabulario mayor" de Rueda : Así se llamaba en el monaste
rio a un cartulario hoy desaparecido. No fue usado por eruditos e histo
riadores de tiempos modernos y sólo quedan de su existencia y contenido 
noticias y citas ocasionales en los trabajos archivísticos e históricos de 
los mencionados frailes de Rueda de los siglos XVI y XVII. Tenía al me
nos 270 folios y sus posibles dimensiones son calculables, pues conoce
mos cuántos folios ocupaban documentos cuyo texto ha llegado a noso
tros : así el privilegio de Alejandro I I I de 1172 ocupaba tres folios y el 
del mismo pontífice de 1179 dos, lo que permite evaluar en mil los es
pacios de escritura por página, repartidos en esticometría imposible de 
estimar. El "Tabulario mayor" era pues una recopilación importante : 
fue redactado por fray Pedro ARNALDO y fray Juan de ESCATRÓN en el 
año 1226, según noticia que se consignaba al fol. 211 ; tras esta noticia 
y en folios siguientes, según las notas recogidas, se incluyó por los mis
mos recopiladores la documentación referente a Samper del Salz, Lagata, 
Romana, Senia y Alborge. Fue pues obra emprendida y conclusa en 
tiempos del abad de Rueda Fray Fortún de Lisón, contemporáneo de 
Jaime I, quien llevó a cabo precisamente en estos años un arreglo con 
los canónigos de la iglesia de Solsona, al fin de incorporar al patrimo
nio de Samper del Salz la iglesia de San Pedro radicada en esta locali
dad y sus pertenencias. En las adiciones mencionadas tras el folio 211 
y año 1226, el documento más reciente es de 1235, y es una permuta 
de heredades entre el convento de Rueda y Jaime I : éste entrega Pina a 
cambio de Ailés, Jaulín y Lagunas. 

Algún documento suelto conservado lleva una anotación en letra del 
siglo XIV, tal vez alusiva a su copia en alguna parte del desaparecido 
cartulario; así uno de Alfonso II de 1181 relativo a Escatrón lleva la 
nota "scripta est in LXI I I I or." (es el núm. 33 de la colección diplomá
tica) ; y la misma mano, en otro documento de Alfonso I I , de 1178 re
lativo a Mol, añade "scripta est in L I I I " (el núm. 27 de la col. diplomá
tica). Pero estos números no se acoplan a los folios conocidos del "tabu
lario mayor" ; tal vez la sigla "L" sea abreviatura de ligarza, y no nu
meral, y entonces estas notas de archivo aludan a una clasificación de 
archivo, tampoco identificada. 

Dado el interés de este tabulario, se han recogido todas las citas en
contradas en la investigación, y con ellas se ha procedido a reconstruir 
el contenido, con el resultado que a continuación se inserta. Las referen
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cias se han colocado en el orden sucesivo en que f iguraban en los folios 
del car tu lar io ; precedidas de un número correlativo de orden, conven
cional, se expresa de cada uno de los documentos reseñados la da ta (res
petando la tradicional , en a lgún caso rectificada en el estudio poster ior) , 
el contenido y su folio del car tular io perdido : 

1. 1172. Alejandro III concede protección a Juncería. Ff. 1-3. 
2. 1179. Alejandro III concede protección a Juncería. Ff. 4-5. 
3. 1178. Pedro Torroja, obispo de Zaragoza concede exenciones a Juncería 

en el ámbito de su diócesis. F . 5. 
4. 1169. Alfonso II cede Avariés, en términos de Almudébar. F . 8. 
5. 1175. Alfonso II cede Mol. F . 9. 
6. 1178. Alfonso II cede Gotor. F . 9. 
7. 1166. Alfonso II cede Ailés. F . 10. 
8. 1192-3. Alfonso II concede protección a Juncería. F. 11. 
9. 1180. Alfonso II cede Burjazud. F . 12. 

10. 1169. Alfonso II cede casas en Zaragoza. F . 12. 
11. 1177. Alfonso II y Pedro Torroja obispo de Zaragoza, ceden Juncería 

a Gimont. F . 13. 
12. 1165. Alfonso II cede Asterolas en Monegros, al Salz. F . 14. 
13. 1198. Juncería cede un tercio de Gotor a Pedro Zacort. F . 15. 
14. (antes 1165). Juan de Loarre vende una viña en Lagata al Salz. F . 20. 
15. 1212. Raimundo, abad de Rueda, cede rentas de por vida a Raimundo 

de la Oliva en Escatrón. F. 21. 
16. 1208. María, nieta de Galindo Jiménez, confirma la donación a Rueda 

de dos partes de Romana. F . 23. 
17. 1211. Guillermo, abad de Rueda, da carta de población a Romana. F . 23. 
18. 1215. Gastón de Castellote, señor de Azaila, autoriza a Rueda un azud 

para regar Romana. F . 29. 
19. 1174. Pedro Torroja, obispo de Zaragoza, cede a Juncería los diezmos de 

Alborge. F . 30. 
20. (Hacia 1154). Jordana cede al Salz su heredad de Almozara. F . 35. 
21. Juliana de Bonluc cede al Salz su heredad y torre de Almozara (hacia 

1154). F . 62. 
22. 1220. Carta de población de Lagata. F . 102. 
23. 1193- Pedro, abad de Juncería, puebla Jaulín. F. 105. 
24. 1229. Carta de población de Samper del Salz. F . 106. 
25. 1188. Pondo de Lagata cede a Juncería casas de Zaragoza. F . 107. 
26. (Hacia 1154). Pedro de Huesca vende al Salz una heredad en Lagata. 

F . 107. 
27. 1178. Oriat condesa de Pallars, concede a Juncería, Lagunas. F . 110. 
28. 1176. Alejandro I I I concede protección a Juncería. Ff. 112-3. 
29. 11S5. Juncería compra una heredad en Lagata. F . 117. 
30. 1225. Jaime I confirma a Rueda privilegios, Escatrón y Lagata. F . 122. 
31. 120S. Pedro Zacort cede en testamento a Rueda el tercio de Gotor. F . 174. 
32. 1198. Andrés Abenfabid cede a Juncería la torre da Carenas. F . 184. 
33. 1162. Los Marcaanda ceden al Salz la heredad de Juncería. F . 185. 
34. (Antes 1179) Pedro Jiménez da a Juncería una heredad en Juslibol. 

F . 196. 
35. 1226. Fray Pedro Arnaldo y Fray Juan de Escatrón redactan y trans

criben el cartulario o tabularlo mayor y el menor. F . 211. 
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36. 1217. Población de Jaulín por el abad Raimundo. F . 211. 
37- 1235. Población de Senia. F . 211. 
38. 1226. Los canónigos de Solsona venden la iglesia de San Pedro en 

Samper del Salz, al abad de Rueda. Ff. 212-216. 
39. 1154. Ramón Berenguer IV confirma la donación de la iglesia de San 

Pedro, en Samper del Salz, a los canónigos de Solsona. F . 215. 
40. 1192. Alfonso II confirma la donación de Ramón Berenguer IV, de la 

iglesia de San Pedro, en Samper del Salz. F . 215. 
41. 1220. Sancho de Ahones, obispo de Zaragoza y Juan de Lacu, arcediano 

de Belchite, ceden a Rueda las iglesias de Lagata y Romana. F . 221. 
42. 1229. Jimeno de Urrea cede a Rueda el lugar de Senia. F . 222. 
43. 1230. Confirmación de la donación anterior. F . 223. 
44. 1199. Valerio de Pina otorga testamento. F . 237. 
45. 1167. Juncería compra heredades en Lagata. Ff. 244-5. 
46. 1233. Juan de la Abadía cede a Rueda heredades en Codo. F . 247. 
47. 1233. Blasco de Alagón cede a Rueda la granja Alhorre y casas en Mo

rella. F . 254. 
48. 1234. Jaime I cede Codo a Rueda. F . 255. 
49. 1185. Carta de población de Alborge. F . 263. 
50. 1230. Genealogía de los Capalbo y su jurisdicción sobre Alborge. F . 264. 
51. 1235. Jaime I permuta Pina por Ailés, Jaulín y Lagunas. F . 265. 
52. 1235. Los herederos de Valerio de Pina renuncian a sus derechos en 

Alborge. F . 266. 
53. 1230. Montanera, viuda de Valerio de Pina, cede a Rueda sus derechos 

en Alborge. F . 270. 
54. 1222. Pedro de Barcelona deja mandas en su testamento en favor de 

Rueda. F . 270. 

6. El "Tabulario menor" de Rueda : Se cita también en fuentes 
posteriores este " tabular io menor" al parecer confeccionado también en 
el siglo X I I I por los mismos monjes autores del mayor . H a n quedado 
pocas citas de los documentos que contenía pero por ellas resul ta que al 
menos contaba con 183 folios. Según u n a información del " L u m e n do
m u s R o t a e " , folio 112 al pr incipio de este tabular io menor se había co
p iado varios privilegios pontificios, y los folios pr imeros es taban dete
r iorados en el siglo X V I I I . Los únicos documentos citados como existen
tes en este car tu lar io son : 

1. 1247. Inocencio IV concede protección a Rueda. Ff. 10-11. 
2. 1276. Inocencio V recibe bajo su protección a Rueda. Ff. 14-17. 
3. 1225. Pedro Jiménez se entrega a Rueda con su herencia. F . 19. 
4. 1235. Pedro Jiménez concede a Rueda bienes en Pina. F . 28. 
5. 1243. El monasterio de Rueda pacta con Belchite el cobro de las pri

micias de Codo y Senia. F . 183. 

7. Los cartularios modernos : Desde el siglo XVI hubo en R u e d a 
a lgunos frailes interesados por la historia de su monaster io : ordenaron 
el archivo, copiaron documentos y redactaron a lgún ensayo histórico so-
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bre su comunidad. Sus trabajos manuscritos no son unos puros cartu
larios, pero suplen la pérdida de los dos "tabularios" y ayudan al estu
dio de la documentación suelta conservada. Tres eruditos historiadores 
de Rueda llevaron a cabo una tarea parecida : Asso, ZAPATEER y Ez
PELETA. 

Fray Malaquías de Asso, natural de La Muela, ingresó en el Císter 
como monje en Santa María de Huerta ; fue abad de los monasterios de 
Matallanas y Armenteras ; Felipe I I lo presentó a Gregorio XI I I para 
abad de Rueda, puesto que desempeñó los años 1580-1592 pero este úl
timo fue designado obispo de Utica ; visitador del arzobispo de Zarago
za, un año después, 1593, era nombrado obispo de Jaca. Este ilustre teó
logo, durante su residencia en Rueda arregló el archivo : ordenó las es
crituras por abecedario y según títulos las depositó luego en sacos de 
lienzo. Era la técnica de la época, pero dañó mucho por roces y pérdida 
de sellos pendientes, pues la búsqueda de un documento obligaba a va
ciar completamente el saco. Tras su ordenación de los documentos re
dactó en 1585 un Libro y registro de las escrituras de Rueda, distribui
das por abc que fue trabajo aprovechado por los cistercienses Zapater y 
Ezpeleta. Asso, además, incluyó en su libro un catálogo de abades de 
Rueda hasta 1580 en que el autor tomó posesión de la abadía. 

F ray Miguel ZAPATEE, Y LÓPEZ (1628-1674) era natural de Ejea e 
ingresó como cisterciense en el monasterio de Valparaíso, de la congre
gación de Castilla, en 1645; en 1661 se trasladó a Rueda donde vivió 
muchos años ; fue cronista general de la orden y colaborador del de 
Aragón Francisco Diego de Sayas, al que sucedió en el puesto para la 
continuación de los Anales redactados por Argensola. Murió en Alca
ñiz en 1674. Buen conocedor del archivo de Rueda, su inquietud por la 
investigación histórica le llevó a buscar antecedentes históricos de la 
casa, e hizo un viaje a Bearne, visitó también la abadía de Gimont y 
allí copió escrituras relacionadas con la Juncería, pero desgraciadamen
te sólo ha llegado la copia de una de aquéllas. Sus minutas o extractos de 
documentos de Rueda los recopilaba para confeccionar un libro que no 
concluyó, sorprendido por la muerte. Al parecer quería redactar una 
continuación de los Anales del padre Manrique ; quedó su apuntamien
to manuscrito en Rueda así como una Historia y fundación de todos los 
monasterios de la congregación cisterciense de Aragón, manuscrito tam
bién perdido. Sus apuntamientos Libro minuta breve del archivo de 
Rueda, era un registro de documentos que ocupaba los folios 404-426 de 
unos apuntes, y en esta minuta completaba el abazologio de Rueda pro
puesto por Carrillo y por Asso, y es el que más tarde reproducirá Ez
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peleta. Aún se conservaban sus manuscritos en Rueda en 1678 pues los 
examinó el cronista Dormer9. 

F ray Roberto EZPELETA, abad de Rueda en los años 1692-5, era na
tural de Alcañiz ; ostentó muchos cargos en la orden, fue visitador dos 
veces, otras tantas diputado del reino y otra juez contador de éste. Archi
vero de Rueda y erudito historiador, deshizo la ordenación de documen
tos por sacos introducida por Asso, y para facilitar la rápida identifi
cación de las piezas reagrupó los títulos, que subdividió en ligarzas, dan
do a cada una un número correlativo dentro de éstas ; con un índice se 
localizaba la ligarza a consultar y se podía extraer directamente el do
cumento que interesaba sin necesidad de repasar todos. Reflejo de esta 
ordenación fue su Lumen domus Rotae. Registro general de todos los 
Privilegios, donaciones y escrituras que hay en el archivo del Real mo
nasterio de Nuestra Señora de Rueda, 1152-1700. La obra se concluyó 
en 1743 y es un grueso volumen en papel de 416x305 mm., de 816 fo
lios, hoy en Madrid, Archivo histórico nacional, códice 54 B, encuader
nado en cuero y reforzado con hierros. Es a la vez inventario del archi
vo tal como estaba organizado en su tiempo, cartulario, e historia de la 
casa de Rueda. Documentos copiados con bastante corrección, se mez
clan con noticias archivísticas e históricas. Se copiaron en cabeza los 
documentos reales, seguidos de los pontificios y particulares. En parte 
Ezpeleta empleó los extractos de Zapater, así como los abazologios de 
Carrillo y Asso. Posee una copia de este cartulario la Facultad de De
recho de Zaragoza (signatura 23/13), que se adquirió en 500 pesetas en 
almoneda de la antigua Librería Cecilio Gasca de Zaragoza. Esta copia 
es la que se ha utilizado corrientemente en este trabajo. Por ello se in
serta a continuación la descripción detallada del ejemplar zaragozano, 
al que se aludirá en este estudio con el nombre de "Lumen domus Rotae" ; 
este ejemplar zaragozano está encuadernado en cartón con lomera de 
badana en la que un tejuelo a tinta dice "Historia y lucero de Rueda" ; 
sus dimensiones son más reducidas 295 x 210 mm. 

He aquí su composición : 2 ff. en blanco + dos ff. sin foliar (Prólo
go) + ff. 1-14 (Fundación del real monasterio de Rueda) + ff. 15-24, los 
dos últimos en blanco (Catálogo de los abades de Rueda olim de Junce
ría, de la misma mano hasta 1678, segunda mano hasta 1724, tercera 
mano hasta 1736, cuarta mano hasta 1744 y quinta mano hasta 1792) 
+ 9 ff. en blanco y sin foliación f 26 ff. sin foliar con una "Rúbrica 
y tabla de lo que contiene este libro de registro general del archivo del 
Real Monasterio de nuestra Señora de Rueda, olim de Juncería". De 
acuerdo con este índice este manuscrito zaragozano tenía al menos 520 

9 Cfr. Progresos de la historia en Aragón, Zaragoza 1680, p. 301. 
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folios numerados pero hoy sólo llega has ta el 518 donde efectivamente 
un documento queda t runcado a mitad de su copia. S i g u e a continuación 
el car tu lar io propiamente dicho con la composición s iguiente , que pa ra 
claridad se han dividido en 18 secciones a las que se les as igna una letra 
del alfabeto : 

A. Reyes y otros señores : ligarza I (fol. 25), 2 (f. 45), 3 (f. 57), 4 (f. 78) 
(los ff. 91-92 en blanco). 

B. Papas y otros prelados : ligarza I (fol. 93), 2 (f. 113), 3 (f. 117), 4 (f. 128), 
5 (f. 135,) (los ff. 150-3 en blanco). 

C. Granja de Gotor, término de Escatrón: (f. 154) (tras el fol. 163 tres 
folios en blanco sin foliar). 

D. Escatrón: ligarza I (f. 164), 2 (f. 181), 3 (f. 196), 4 (f. 213) y 5 (fuera 
de lugar, f. 227). 

E. Noticia de la vicaría de Escatrón y de sus rentas : f. 232. 
F . Lugar de Codo y Senia : ligarza I (f. 239, pero tres sin foliar entre los 

242-3), 2 (f. 250), 3 (f. 262), 4 (f. 283), 5 (f. 298 fuera de lugar ; tras 
el f. 319 se añadieron dos folios en blanco y seis útiles, todos sin fo
liación) . 

G. Lagata y Samper : ligarza r (f. 320), 2 (f. 335), 3 (f. 348), 4 (f. 367; tras 
el f. 374 hay seis útiles y uno en blanco sin foliación). 

H. Rueda, Sástago y Alborge : ligarza I (f. 375), 2 (f. 387), 3 (f. 396; tras 
el f. 398 añadidos once folios útiles y uno en blanco sin foliación), 
4 (f. 420 ; tras el f. 431 hay añadidos tres folios útiles y uno en blanco). 

I. Nuestra Señora de Monler : ligarza I (f. 432). 
K. Romana y Zaylla: ligarza I (f. 439), 2 (f. 448), 3 (f. 460). 
L. Valimaña y Castelnou : ligarza I (f. 471), 2 (f. 483). 
M. Cambrón : fol. 500. 
N. Dotaciones devotas : ff. 514-518. 
O. Capellanía de Graciosa Potenciana Tornamira : 6 ff. sin foliar. 
P. Censos que paga el monasterio hacia 1750 : 2 ff. pequeños en cuarto sin 

foliar. 
Q. Pleitos del monasterio de Rueda desde 1714 a 1736 : 12 ff. útiles más dos 

en blanco, sin foliar. 
R. Varias notas (sobre escrituras extraídas del archivo en el siglo XVIII para 

pleitos) : 7 ff. útiles y dos en blanco, sin foliar. 
S. Capellanía de José Juste, en Lagata, año 1714 : 3 ff. útiles y uno en blan

co, sin foliar, que terminan el manuscrito. 

8. Otras fuentes archivísticas relativas a Rueda : Se h a n ex t rav ia 
do algunos otros test imonios documentales relativos a R u e d a : en p r i m e r 
l u g a r la documentación ins inuada en los litigios sostenidos po r el mo
nas ter io ante la corte del Just icia de A r a g ó n : se sabe de u n proceso de 
1607 p lanteado ante el just icia, l i t igando Rueda y el señor de Sás tago , 
y en él, según datos ext rac tados en el " L u m e n D o m u s Ro tae" , fol. 411, 
se debieron alegar documentos de los pr imeros t iempos de Juncer ía . H a y 
también alusiones a otros regis t ros del siglo XVII de la misma corte del 
jus t ic ia , en donde se ins inuaron documentos medievales : así el privile-
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gio de Ramón Berenguer IV de 1154 se registró en 6.XI.1624 en la es
cribanía de Manuel de Cuello; otro de Alfonso I I de 30.III.1165, en 
26.II.1674 en la escribanía de Pedro Pérez de Oviedo, etc. Las catas 
realizadas en las nueve rúbricas en que se inventarían los documentos 
de las escribanías de la corte del Justicia, hoy custodiadas en el archivo 
de la Audiencia territorial de Zaragoza, han sido infructuosas. 

Tampoco se ha localizado un manuscrito titulado "Respuesta que 
da el Real monasterio de Ntra. Sra. de Rueda a la notificación del Ilmo. 
General del Cister", que existía en el archivo municipal de Alborge, al 
parecer basado en el "Lumen Domus Rotae", al que completaba con 
otros datos relativos a los últimos abades de Rueda. Y de un cabreo de 
Rueda, conservado en el archivo municipal de Calatayud, redactado en 
el siglo XVII, sólo se ha recogido la noticia transmitida por LÓPEZ LANDA 

hace años ; pero no parece fuera pieza de interés para este trabajo, pues 
era un diario de contabilidad del monasterio, de época moderna. 
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CAPITULO II I 

CÍSTER Y ARAGÓN 

El Císter 

9. La historiografía contemporánea y el Císter. La historia del Cís
ter ha cambiado en los últimos años. Esta gran orden tuvo hasta ahora 
él privilegio de haber tenido una organización perfecta, legislada desde 
su cuna por el abad general Etienne Harding, que se presentaba como 
un legislador genial, pues intuyó un código para sus súbditos perfecto 
y previsor desde su cuna. El cambio de perspectiva en esta concepción 
se debe a estudiosos ajenos a la orden cisterciense que se aplicaron a 
descubrir y estudiar la tradición manuscrita de las piezas legislativas 
del Císter. 

Estas eran conocidas a través de una edición ya clásica, del siglo 
pasado, debida a GUIGNARD10 y se componían de tres elementos (uno 
historiográfico y dos legislativos) llamados Exordium, Instituta y Carta; 
todos tres se caracterizaban por su sabiduría, fuerza y economía de 
palabras. Véase su contenido en líneas generales : 

a) El Exordium Cisterciensis coenobii es una narración de la 
fundación de la abadía de Cîteaux y data de fines del siglo XII. MAN

RIQUE11 la llamada obra de oro, pequeña de cuerpo pero grande en peso 
y valor ; y otro escritor opinó que "pocas órdenes religiosas poseen una 
historia de sus orígenes tan clara y sencilla como los del Císter"12. 
Sobre su texto existen también serias divergencias13. 

b) La carta caritatis contiene unas 1600 palabras y es la verda
dera constitución de la regla cisterciense14 ; es una obra maestra, con 

10 Ph. GUIGNARD, Les monuments primitifs de la régle cistercienne, Dijon 1878. 
11 Anuales, t. I. p . 10. 
1 2 J. C. MAHN. L'ordre cistercien, París 1951, p . 41. 
13 En la actualidad entre las dos versiones existentes (la tradicional, llamada el 

«exordium parvum» y la inserta en la crónica de MORTIMER, redactada hacia 1155 y hoy 
llamada «summa exordii») se considera más antigua e interesante a esta segunda, y 
algunos la creen aún más antigua que la primera versión, hecha hacia 1151, en plena 
fricción de Cîteaux con Cluny, para defensa de los cistercienses de la acusación de 
perjuros y apóstatas que se dio a los fundadores secesionistas. 

14 Su texto está editado en J. M. CANIVEZ, Statuta capitulorun» generalium ordinis 
Cisterciensis, Lovaina 1933. 
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rígida economía de palabras y la máxima claridad de pensamiento; 
una de las pocas piezas de legislación monástica que han hecho época, 
con todos los principios necesarios para establecer y sostener una orden 
monástica. 

c) Los Instituta capituli generalis son unos decretos disciplinarios 
dispuestos por los abades en los capítulos generales anuales ; de estos 
decretos muy pocos son verdaderamente primitivos y en su mayoría 
son adiciones posteriores; pero no se ha precisado aún su época de ori
gen y el momento de inserción de esta pieza. 

10. La tradición de la "carta caritatis" y su crítica contemporá
nea. La segunda de estas piezas, la carta caritatis, es la más intere
sante para conocer y juzgar de la genialidad y mérito de la nueva or
den monástica. Aunque compuesta para atender las necesidades de unos 
pocos monasterios, cercanos entre sí, resultó adecuada para la vasta 
familia de unos setecientos monasterios esparcidos por toda Europa y 
Levante cristiano. Hasta hace pocos años se estimaban suficientes las 
señales de autenticidad que ofrecía, y se pensaba que era obra del se
gundo abad general de Císter, Etienne Harding, que la redactó hacia 
1118 : nada había en contra de ello en la abundante tradición manus
crita del documento. Pues nadie dudaba de la legitimidad del manuscri
to núm. 601 de la biblioteca municipal de Dijon, escrito entre 1191 y 
1236, procedente de Cîteaux y que a sí mismo se citaba como ejemplar 
de alcance universal : "ut praesens liber sit exemplum invariabile ad 
conservandam uniformitatem et corrigendam in aliis diversitatem". Su 
texto se había compuesto entre 1173 y 1191, pues se citaba en un ca
lendario la fiesta de Santo Tomás de Canterbury canonizado en 1173, 
pero que se había declarado fiesta de precepto en 1191. Este manus
crito siempre se pensó que contenía la fiel copia del texto compuesto 
por Harding en 1118 y que había aprobado solemnemente Calixto I I 
en 23.XII.1119. 

Pero la legitimidad de este texto se puso en duda al aparecer en dos 
manuscritos de París otra redacción más reducida que acompañaba al 
Exordium magnum ; este texto se editó en 1932 por T . HUMPFNER, 

y fue confirmado por su aparición posterior en otros dos manuscritos15 

que editó J. T U R K 1 6 . Este editor llegó a la conclusión de que este era el 
verdadero texto de 1118, luego sometido a permanentes retoques. Y en 
qué consistían estos retoques? Pues en una reordenación sistemática de 
los capítulos, una gradual reducción de los poderes del abad de Cîteaux 

15 Un manuscrito en Ljiubljana, Universidad, ms. 31, del siglo XII; el otro es 
de Zurich, Biblioteca central, ms. 75. 

1 6 Cfr. tres artículos en los Analecta S. ordinis Cisterciensis, años 1945, 1948 y 1950. 
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en favor del capítulo general y de las "cuatro hijas mayores" (en prin
cipio sólo las tres abadías de La Ferté, Pontigny y Clairvaux, a la que 
luego se añadió Morimond). Al principio, con una orden reducida y 
compacta, donde había íntima unión de abades y monjes entre sí y con 
Cîteaux, el capítulo general era una sencilla visita a la casa madre 
por parte de los abades de las hijuelas, que servía para celebrar capí
tulo general solemne en que se examinaban las faltas y si era necesa
rio se corregirían por el abad general mas "todo el convento" del "no
vum monasterium", como se llamaba primitivamente a la orden en vez 
de la ulterior de "Cistercium". Tan familiar era la reunión que el abad 
enfermo o que necesitaba permanecer en el monasterio podía enviar a 
su prior. Y también al principio era de carácter intimista y familiar 
la elección de abad general : citados los abades vecinos a Cîteaux, lle
gaban en plazo de quince días, y asistían y aconsejaban a los herma
nos de esta casa en la elección. Para deponer a un abad indeseable tam
bién funcionaba un sistema primitivo; el de Cîteaux avisaba hasta 
cuatro veces al delincuente, y luego informaba al obispo diocesano y 
sus canónigos ; y si era el mismo de Cîteaux el acusado, eran las tres 
abadías hijas quienes le daban aviso, y de no hacer caso se denunciaba 
al obispo y cabildo de Châlón ; si este no actuaba, sólo entonces los de
más abades procedían a deponer al extraviado abad de Cîteaux. Este 
abad de Cîteaux por sí o por delegado visitaba los demás monasterios ; 
no estaba sin embargo prevista la visita al propio Cîteaux. 

Pues bien : muchas de estas disposiciones primitivas se reformaron 
gradualmente. Respecto a la elección en Cîteaux o en otras casas, asis
tirán los abades de las abadías hijuelas ; para deponer a un abad inter
vendrá ahora el de la casa fundadora y no el de Cîteaux ; las hijas 
mayores pasaron de tres a cuatro (ya citadas) y se abolió la primitiva 
primacía de La Ferté. También desaparecieron todas las alusiones al 
obispo y canónigos en lo relativo a la deposición del abad : tras las re
petidas amonestaciones, el abad de la casa fundadora (y en caso de ser 
Cîteaux los de las cuatro hijas mayores) toma decisiones, aunque la 
cuestión se postponga muchas veces hasta solución definitiva en el pri
mer capitulo general que se celebre. En resumen : la organización pa
ternalista y familiar creada por Etienne Harding se reemplazó gra
dualmente por reglas aplicables a una orden más extendida, con varios 
centenares de miembros. 

Investigaciones tras la segunda guerra mundial, ahora ya de eru
ditos cistercienses, han dado con nuevos manuscritos que confirman 
esta evolución inicial de los estatutos. De 1950 a 1957 un investigador 
de Lovaine Jean LEFEBVRE ha publicado una docena de artículos relati
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vos a la primitiva legislación cisterciense17, clasificando en tres grupos 
los manuscritos transmisores de la primitiva legislación y que al pa
recer son reflejo : un 1.° de la documentación primitiva presentada a 
Calixto I I en 1119, un 2.° una revisión puesta al día para presentarla a 
Eugenio I I I en 1152-3, y un 3.° otro estado legislativo de hacia el año 
1163. Aun en la primera familia se distinguen tres párrafos iniciales, 
redactados en primera persona del plural que parecen ser las orienta
ciones personales del abad Etienne Harding, dirigidas directamente a 
dos o más abadías hijuelas, posiblemente escritas en Pontigny hacia 
1114, y a las que en 1118 el mismo abad y su capítulo general añadió 
las demás orientaciones : y así, mientras los tres párrafos iniciales de 
1114 son edictos preceptivos, los añadidos de 1118 semejan ser obliga
ciones contractuales. 

11. La nueva visión del Císter. Todo esto lleva a considerar la 
constitución de la orden cisterciense de modo distinto al tradicional : en 
un principio Harding, única autoridad, al hacer su primera fundación 
no pretendió imponer tributos materiales, y sólo se reservó supervisar 
el cuidado de las almas : es decir, que se observe la regla estrictamente 
como en el "novum monasterium" en cada abadía, y que las costum
bres, libros, cantos, etc. sean exactamente iguales en todas las casas ; 
pero luego, al multiplicarse casas del Císter en varias diócesis, Har
ding impone la uniformidad absoluta en todo, y ordena que los aba
des concurran todos los años a Cîteaux para en un capítulo general 
examinar las mutuas acusaciones y decretar las reprimendas ; esto es 
un estadio intermedio entre el capítulo monástico diario que sirve para 
instruir y reprender, y el capítulo general plenario encargado de le
gislar y juzgar. Pero en un segundo estadio la orden es ya una gran 
familia con hijas y nietas y entonces se perfecciona el sistema de visi
tas y el capítulo general, y se autorizan las elecciones. La relación ver
tical madre-hija se refuerza, pero a la vez se prohibe a toda casa madre 
(salvo a Cîteaux) convocar a capítulo general. Entonces se hace pro
blema el negocio de elección y deposición de abad y en su solución se 
recorren varios estadios : 1.° el abad de Cîteaux maneja todo, 2.° es un 
negocio familiar a resolver entre las abadías cercanas a Cîteaux, y 
3.° finalmente el capítulo general se convierte en un tribunal de ape
lación. 

También hubo cambios en cuanto al control del propio Cîteaux. 
Hasta morir Etienne Harding no se mencionó el tema ; luego se con
fía la misión de visitar, nombrar o deponer en Cîteaux a las tres 

17 Cfr. artículo de F. MASAI, Les études cisterciennes de J. A- Lefebvre, en «Scrip
torium», t. XI, 1957. 
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hijas La Ferté Pontigny y Clairvaux, con primacía de la pr imera; 
más tarde, se equiparan las tres abadías y luego ,se le añade Morimond 
también en pie de igualdad ; finalmente las cuatro abadías eluden esta 
responsabilidad y la trasladan al capítulo general. 

* * * 

Estas investigaciones han aclarado que el Císter en sus orígenes 
(años 1114-18) fue una organización de sentido monárquico. La carta 
caritatis primitiva de Harding, no fue pues como se creía un contrato 
entre abades iguales en derechos, sino que fue un derecho emanado 
únicamente de un superior, el abad de Cîteaux, para uso de inferiores, 
los abades de las filiales elegidos por aquél. Es la fórmula tradicional 
monárquica de Cluny. La novedad arranca de 1119 en que nace una 
etapa contractual : el capítulo general de abades cistercienses presentó 
por vez primera en Roma ese año su constitución, que hasta entonces 
se limitaban a presentar a los obispos (recuérdese que fue el Concilio 
de Letrán de 1214 el que dispuso por vez primera la obligatoriedad 
de que Roma apruebe la erección de nueva orden religiosa). Esta etapa 
contractual se refleja en la carta caritatis, cuyo texto traiciona su fe
cha de 1119 ya que alude a doce abadías fundadas en veinte años (es 
decir 1098-1118) ; este es el texto que aprobó Calixto I I . Ya no puede 
hablarse de relámpago repentino de un genio que intuía el futuro y sus 
necesidades. La constitución del Císter, por lo demás cosa natural, es 
a modo de sucesivas respuestas dadas por mentes claras y con dotes de 
gobierno a las peripecias que presentó sucesivamente el desarrollo de 
esta fundación religiosa. 

12. La fundación del Císter. Es bien conocida en líneas generales, 
la circunstancia y peripecia fundacional de Cîteaux. A fines del si
glo XI unos cuantos monjes del monasterio benedictino de Molesmes, 
en Champaña, pensaron organizar una abadía en la que se observase 
con máximo rigor y fidelidad la vieja regla de San Benito. Tal ilusión 
fue facilitada mediante permiso de Roberto, abad de Molesmes, que 
autorizó a constituir un nuevo convento en lugar desértico, sito entre 
los ríos Bresse y Bourgogne. Era una landa selvática, llena de panta
nos y juncales, circunstancia geográfica que pudo influir en el nombre 
dado a la nueva modalidad de comunidad benedictina, Cîteaux, pala
bra borgoñona equivalente a la expresión latina palustres junci, los 
juncos pantanosos. 

Surgen así en 1098 unas modestas chozas de junco y ramaje, que 
luego se transforman en monasterio. Como la regla de San Benito vi
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vida al pie de la letra es de gran rigor, se abandonaron de pronto cuan
tas atenuantes sucesivas se habían introducido y había consolidado la 
tradición e incluso había sancionado un sínodo celebrado en Aix-la-
Chapelle en 817. 

Al poco del establecimiento de Cîteaux, Roberto su primer abad 
dimitió ; sus inmediatos sucesores fueron Aubry y Etienne Harding 
que sancionaron las primeras constituciones cistercienses ya analiza
das. Pero la verdadera confirmación de la nueva modalidad de vida mo
nástica se debe al monje Bernardo, de Fontaine-les-Dijon, que propor
cionó un primer contingente numeroso de postulantes para la nueva 
regla y que personalmente, con su vida retirada, en la que perfecciona 
genio y ejercita santidad, da ejemplo del que se beneficiarán sucesivos 
cistercienses. Pues Bernardo, tras sus prácticas de vida religiosa soli
taria en Châtillon-sur-Seine, llega a Cîteaux, viste su hábito blanco, 
y tras un noviciado de tres años parte a fundar una nueva abadía, 
Clairvaux18 : era un 25 de junio de 1115 : a los veinticinco años era ya 
abad. 

13. Orientaciones básicas de la regla del Císter. Ya se ha visto 
que a fines del siglo XII se halla perfectamente perfilada la carta cari
tatis, constitución del gobierno cisterciense. No había novedades subs
tanciales. La regla de San Benito había logrado anteriormente formar 
un monje íntegro en todos los aspectos de la vida temporal y espiritual. 
Ahora la novedad estriba en restablecer la observancia primitiva de la 
regla : cuanto sea interpretación acomodada a circunstancias, suave ex
cepción, será suprimido; frente al espíritu cluniacense inspirado en la 
consigna de que cuanto no esté prohibido por la regla está admitido, el 
Císter invierte los términos y considera como prohibido cuanto no esté 
expresamente permitido en la regla. 

Así se cerró la puerta al relajamiento. Los cistercienses serán ejem
plares en el rigor de vida : salvo el imperativo de conservar la salud, 
se aplican severas abstinencias de carne y aun pescado. La tensión de 
constante recogimiento sobre sí mismo se lleva al máximo : así sólo 
en circunstancias de gravedad extrema permiten al monje romper el si
lencio. La indumentaria y tenor de vida cae a extremos de pobreza, y 
la austeridad de la propia celda y aun de la iglesia reflejan esta auste
ridad : ni el ornamento del culto admite mitigaciones. 

Es muy duro el régimen de vida. Los mismos monjes buscan su 
alimento trabajando la tierra, y de ella comen y dan de comer a los 
menesterosos. Una vida comunitaria rueda implacable: estos monjes 
aislados en su constante silencio, se reúnen tácitos a celebrar los ofi-

18 Cfr. E. VACANDARD, Vie de Saint Bernard, París 1920. 
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cios divinos y a lucrar otras prácticas de espiritualidad : coro, capítulo 
y claustro son los escenarios de esta vida de oración. También las fae
nas agrícolas están montadas sobre una sencilla pero férrea ordenación 
de las labores colectivas y lo mismo ocurre con los otros oficios manua
les necesarios para la vida comunitaria. La regla no olvida horas dedi
cadas al estudio, que también se ha de realizar en sala en común, es
critorio o biblioteca. Y hasta el descanso nocturno, en las horas que les 
es permitido, se realiza en amplias salas dormitorios, donde entre cama 
y cama sólo se alza un modesto tabique. 

Y sobre todo, salvo en los rezos comunes, la férrea ley del silen
cio ; en los trabajos, en los recreos, en los desplazamientos dentro del 

monasterio apenas se cruzan palabras, y signos convenidos se encargan 
de transmitir las más indispensables indicaciones de unos a otros. Ni 
de palabra ni por escrito hay comunicación entre estos monjes ; y si 
el monje sale a veces de esta forzada pero buscada soledad es para sólo 
hablar con su director de conciencia o con su superior, y aun para esto 
dilatan cuanto pueden y sólo les decide una apremiante necesidad. Así 
recorren una jornada bien cargada de quehaceres : empiezan sus fae
nas a las dos de la madrugada y cesan a las siete u ocho de la tarde, 
según el sol de cada estación. Pasan insensibles las horas embutidos en 
sus hábitos blancos, de lana, con escapulario negro para advertir la 
condición de profeso, mientras los conversos llevan un complemento 
marrón adecuado a la naturaleza de muchas ocupaciones. Los novicios 
sólo con el hábito blanco esperan impacientes su consagración para re
vestir el ansiado escapulario negro. 

14. Notas típicas del gobierno cisterciense. La fortaleza interior y 
personal de los monjes del Císter se acrece en su actuar colectivo, mer
ced a su sabia organización de gobierno. Herederos de la reforma clu
niacense mantuvieron una de las novedades introducidas por ésta en 
el orden monástico, a saber, la confederación de todos los monasterios 
mediante estrecha unidad e interdependencia. Pero no bastaba este aso
ciacionismo y por ello el Císter añadió un lazo espiritual de máxima 
fortaleza : la mutua caridad entre todas las abadías. Por esto se llama 
carta caritatis su constitución. La regla, el deferente federalismo y ca
ridad mutua, recibió pronto benevolente sanción de los pontífices ro
manos. A los once años de la fundación, de Cîteaux, Calixto I I aprobó 
la nueva orientación emprendida, y a raíz de uno de los capítulos ge
nerales más decisivos de la orden, el de 1152, se sucedieron las aproba
ciones de Eugenio III1 9 , Anastasio IV20, Adriano IV21 y Alejan-

19 «Sacrosancta Romana», 1, VIII. 1152, en JI,, 9600. 
20 «Sacrosancta Romana», 9, XII, M.53 en JL, 9672. 
21 «Sacrosancta Romana», 18, II , 1157, en JL, 10260. 
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dro III22 . Cîteaux en medio de numerosas casas ya fundadas, se con
virtió en centro motor de toda la orden, y su abad reconocido como su
perior de todas las demás. Del abad de Cîteaux partían energías para 
las demás abadías a través de nexos intermedios representados por un 
sucedáneo de la misma vida generacional : pues cada abadía fundadora 
mantenía su tutela sobre las demás salidas de su iniciativa. Las ener
gías de Cîteaux llegaban a las abadías más recientes a través de sus 
respectivas casas madres, y por intermedio de éstas refluía a aquél la 
iniciativa de las comunidades recién fundadas. De acuerdo con la carta 
de caridad cada iglesia madre tenía jurisdicción sobre sus hijuelas, y 
este lazo parental vivificaba la estructura familiar del todo. Y esta mater
nidad monástica de las abadías cistercienses es su nota curiosa : y la 
causa de su fecundidad, pues la ramificación en filiales se hacía inde
finida. Se ha repetido mucho el símil con la savia que recorre el tronco 
y vivifica las ramitas más alejadas. 

15. Independencia y federalismo cisterciense. La vida propia de 
cada monasterio mantuvo siempre su personalidad con absoluta inde
pendencia de la casa madre. El abad que presidía cada comunidad vi
vía en plena libertad de acción dentro de la regla y la conexión con la 
abadía madre se limitaba a las garantías necesarias para que se man
tuviera la pureza de la orden y de su espíritu. La libertad jamás fue 
ahogada por imposiciones superiores. El máximo ejercicio de sobera
nía era la elección de abad, y los religiosos de cada comunidad elegían 
al suyo presididos por el abad de la casa matriz ; recaía la elección so
bre uno de los profesos de la casa o sobre otro de casa distinta con tal 
perteneciese a la misma filiación ; el sistema se repetía en las abadías 
madres que a su vez elegían su abad bajo la presidencia y con el con
curso de las otras casas ascendientes suyos. E r a una organización de 
gobierno llena de sensata solidaridad, sin innecesarias tergiversaciones 
de jurisdicciones. Pasado el primer momento de claro monarquismo 
el Císter carecerá de centralismos. Y el abad de Cîteaux, tras Harding 
nunca fue señor omnipotente de la orden : siempre tuvo la discreta tu
tela de los cuatro abades de las hijuelas directas de la casa matriz. 

El capítulo general, previsto en principio para un gobierno transi
torio en inexistencia de abad en Cîteaux, aun nombrado éste, se le tuvo 
por asiento de la autoridad suprema de la orden. 

La naturaleza del capítulo general es muy sencilla. En principio 
no pasa de ser una reunión de familiares que en trances especiales acon
sejan a la gran familia; en algunas ocasiones se reune a propósito de 
cuestiones litigiosas, y asemeja a un consejo judicial; las más vela por 

2 2 «Sacrosancta Romana ecclesia», 5, VII, 1165, en JL, 11226. 
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los intereses materiales y espirituales de la orden y funciona a modo 
de consejo de administración. La sencillez de la carta de caridad obliga 
a regular situaciones en pocos casos : no pasan de aclaraciones o in
terpretaciones de una norma muy sencilla : que las almas de los 
cistércienses desarrollen su espiritualidad, que la caridad y sus lazos 
brillen entre todas las casas, que los posibles abusos se corten a tiempo 
y con eficacia, que las sanciones a los descarriados sean medicinales 
para estos y ejemplares para los demás ; y no es otro el programa que 
tienen encomendados los capítulos generales. 

El capítulo general es pues órgano de dirección permanente : sus 
reuniones son obligatorias todos los años y deben concurrir los abades 
de las numerosas abadías de Europa ; penas severas recaerían sobre los 
que no concurrieran sin justificación plausible. Estas reuniones se ha
rán famosas por su justicia, caridad, espíritu imparcial y prudencia ; 
las autoridades ajenas a la orden admirarán la eficacia discreta de este 
gobierno y en torno al Císter crece un crédito universal. 

Si la reunión anual de abades establece nexo efectivo entre las ca
sas y crea un clima común y criterios uniformes para los problemas de 
la vida de la orden, no menos importante es otro lazo de unión estable
cido por el Císter en otro sentido : la cabeza se preocupa de sus miem
bros y las visitas a las abadías, periódicas y meticulosas favorecen la 
eficiencia de la regla ; todo convento se ha de visitar al menos una vez 
al año por el abad de la casa fundadora ; los visitados tienen garantizada 
su personalidad y derechos, pues el abad visitante desenvuelve la ins
pección dentro de límites que no cercenen la independencia y la autoridad 
abacial del monasterio visitado. 

16. La colonización agraria cisterciense. Los monjes del "Císter al 
iniciar sus casas de oración y retiro en lugares apartados, contribuye
ron justamente a lo contrario, a rellenar ecúmenes, pues su género de 
vida y ejemplo contribuyeron a una rápida colonización de territorios 
hasta ahora inexplotados por las gentes. Para las fundaciones se prefe
rían valles apartados, por lo común cerrados por montes, y en cuyo 
fondo discurriera una corriente de agua ; la proximidad de una fuente 
natural determinaba el emplazamiento de los edificios. Pero estos va
lles debían estar alejados de poblaciones. Y frente a la mentalidad be
nedictina, que buscaba de preferencia emplazamientos a cierta altitud, 
sobre colinas cercanas a bosquecillos desde las que se divisarán amplios 
horizontes, los cistercienses se esconden en la revuelta de estos an
gostos valles húmedos. La llegada a una abadía cisterciense tuvo en 
muchos casos y sigue teniendo ambiente de descubrimiento inespera
do : a la revuelta del riachuelo, junto a una pequeña masa de vegeta
ción arbórea, surge un caserío en cuya puerta hay una fuente natural. 
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Estos valles cistercienses se convertían enseguida en granjas de cul
tivo bien mantenidas y explotadas. La principal ocupación manual del 
monje es la agricultura y su ejemplo cunde en el contorno. El Císter 
será en muchos países el colonizador de tierras hasta entonces yermas 
y a la explotación agrícola acompañó además una somera industriali
zación de productos del campo y un artesanado, valiosos para los mon
jes, pero también para muchas familias seglares. 

Esta vocación agrícola de la regla de caridad, hizo que el Císter 
recibiera en sus filas a una segunda congregación, pues tal asemeja la 
institución de los hermanos conversos. Era una segunda promoción, 
que sin olvidar ante todo la vocación religiosa —y así tenían también 
sus obligaciones de coro como los monjes profesos— ante todo desem
peñan las faenas corporales de la vida de comunidad, explotación del 
campo y oficios conexos. Así cuenta cada abadía con el mínimo peona
je para el campo y la huerta, para el modesto molino o la herrería, para 
curtir pieles que se aplican a zapatos y a documentos según los casos. 
Los hermanos conversos no cualificados trabajan en las granjas que 
surgen en el área del monasterio, con lo que toda abadía cisterciense 
es doble : de monjes y de conversos ; y aun en la arquitectura del edi
ficio se procura que la comunidad de conversos no tenga acceso directo 
al claustro. 

Fue pues rasgo propio del Císter la proliferación de granjas para 
explotar los campos ; granjas dependientes de un religioso profeso, a 
modo de abad local o delegado del abad del monasterio propietario de 
la granja. Se le llama granjero o mayoral, quien salvada su dependen
cia en asuntos administrativos y económicos, goza de gran autonomía 
conforme al espíritu de la orden en lo que sea cultivo del espíritu y 
demás deberes religiosos y comunitarios del pequeño mundo de su 
granja. Para el Císter la agricultura tiene una impronta servil como 
ninguna otra ocupación : es idea propia del mundo de entonces ; pero 
precisamente este parecer de la sociedad enaltece la dedicación a la 
misma de muchos insignes monjes profesos : la austeridad y dureza de 
la vida campesina contribuyen así a realzar la austeridad moral de 
muchos monjes granjeros. Y la tierra se puebla y produce no sólo para 
la comunidad y familias allegadas sino para el azote de siempre : la 
grey de los menesterosos. Las granjas rellenarán un ecúmene europeo. 
Y por eso la presencia de cistercienses la desearán reyes y señores que 
hallan en ellos el instrumento más eficaz para la colonización de sus 
tierras. 

17. Propagación del Císter. Es así impresionante la rápida pro
pagación por todas partes de los monjes blancos y sus granjas. No hay 
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país de occidente europeo sin cistercienses ; al fallecer el gran impul
sor de esta proliferación, San Bernardo en 1153, pasaban de quinientos 
los conventos existentes. La opinión pública los considera dispensado
res de milagros y a sus monjes se les tiene ya en vida por santos. La 
propia orden en su capítulo de 1152 tuvo que salir al paso de tan ex
huberante fama y moda y dos decretos restrictivos de este año prohibían 
promover nuevas fundaciones y suscitar nuevas canonizaciones de mon
jes del Císter. La clave de esta fama tiene dos aspectos : uno el celo 
de los monjes por cumplir estrictamente la regla, lo que favorece clima 
de santidad y da aureola milagrosa a sus actuaciones ; pero otro es el 
trabajo en equipo, gran novedad ; el capítulo general evita aislamientos 
y estudia en común los problemas; e intereses del momento en lo 
espiritual y temporal; las constituciones siempre al día, la anual labor 
deliberativa de todos para todos es el gran secreto de la prosperidad de 
esta orden. 

El Císter en Aragón 

18. Propagación del Císter en Aragón. Fue capital para Hispania 
la propagación del Císter. Desde mitad del siglo XII, monjes cister
cienses de regiones de ultrapuertos, se sienten atraídos hacia la tierra 
reconquistada a moros por las cruzadas europeas en la península Ibé
rica. En los límites de las extremaduras surgen, generalmente por ini
ciativa real o de magnates afincados en las nuevas tierras, casas cis
tercienses, cabezas a su vez de una red colonizadora de campos hasta 
entonces yermos. 

La fosa del Ebro, retaguardia de una extremadura que en el pri
mer tercio del siglo XII ha alcanzado Molina de Aragón, Monreal del 
Campo, Gúdar, zona de Morella y Horta de San Juan, es el foco de 
atracción para unas cuantas fundaciones cistercienses : Nezevas en el 
río Alhama (1140), Veruela en la cuenca del Huecha (1146) y la Oliva 
en la del Aragón (1148), flanquean el occidente de la depresión ibérica : 
las tres son hijuelas del monasterio de Escale-Dieu, en la provincia 
eclesiástica de Auch, diócesis de Tarbes. 

En el oriente, zona del Fancolí, Poblet (1151) y Santes Creus (1159), 
él primero fundación de Font-Froide y el segundo de la Grand-Selve, 
ambos monasterios cistercienses de la provincia eclesiástica de Narbo
na, y en las diócesis de Narbona y Toulouse respectivamente, flanquean 
el otro extremo del avance cristiano hacia el sur levantino. 

Aquéllos y éstos han nacido pues en el espacio de veinte años, co
rrespondiendo a los reinados de García Ramírez de Pamplona y de 
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Ramón. Berenguer IV dominator de Aragón. Cuáles sean las causas 
de esta difusión cisterciense en tierras aragonesas? Son abundantes y 
varias. Ante todo el propio impulso de la regla de caridad de Cîteaux 
que atrae a muchos devotos en todas partes. La proliferación de aba
días cistercienses en tierras francas era bien conocida por muchas fa
milias de caballeros venidos a la cruzada del Ebro en el siglo XII. In
dudablemente influyó en el ánimo de muchas de estas asentadas en tie
rras nuevas de los reinos de Zaragoza y Lérida, que por circunstancias 
variadas decidieron liquidar sus patrimonios, a obsequiar con todo o 
parte de ellos a alguna comunidad religiosa cisterciense de su tierra. 
No puede olvidarse tampoco la difícil colonización interior de estas 
"tierras nuevas" incorporadas en pocos años al antiguo y reducido reino 
de los Aragones y Huesca. No basta con hallar y asentar braceros para 
que los campos produzcan : faltan también pericia y espíritu abnegado 
para la explotación de la tierra. 

19. La consolidación del reino aragonés. Examinando en detalle al
guna de tales concausas, surge en primer término la dimanante de la 
coyuntura política del país aragonés : es innegable que la proyección 
de cistercienses en Aragón se vinculó a la propia política de Ramón Be
renguer IV príncipe "dominator" legal del reino desde 1137. Recuér
dese cuan pródigo en sucesos de interés para este reino fue ese año 
1137: la reina Inés de Poitiers que alumbró a Petronila en julio de 
1136, regresó a Thouars (Maine et Loire), cabeza del vizcondado de 
su primer marido, donde ingresa en el monasterio de Fontevrault; y 
en agosto de aquel año, Ramiro I I , ya separado de hecho de su esposa, 
promete en esponsales a su hija, de un año de edad, al conde Ramón 
Berenguer IV de Barcelona, que ya ha cumplido veinte ; en noviembre 
se retira el rey aragonés al priorato de san Pedro el Viejo, en Huesca, 
donde aún vivirá veinte años más ; y su yerno como "dominator" de 
Aragón, asume el gobierno del país 

Y qué objetivos políticos se brindan a este nuevo gobernante? El 
conde de Barcelona, ya príncipe de Aragón, se verá obligado a resol
ver ante todo el difícil problema de la legitimidad sucesora en un reino 
que de acuerdo con el testamento de su último monarca indiscutido, 
Alfonso I, pertenecía a los herederos designados por éste, y extraños 
a su linaje. La consolidación del reino de Aragón fue partida política 
jugada en un terreno práctico a la vez que legal : Aragón, reino in
feudado a la Santa Sede, había sido cedido por partes iguales a las tres 
órdenes militares defensoras de los Santos Lugares por el visionario 
rey Batallador, y Roma estaba dispuesta a que se cumpliera la voluntad 
del testador, aunque comprendiera su ineficacia práctica. La buena vo
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luntad de los tres herederos y la diplomacia de Ramón Berenguer IV, 
lograron la fórmula efectiva de una simulada aceptación y toma de po
sesión de la herencia por parte de las órdenes militares, que inmedia
tamente confiaron la defensa de la tierra al conde catalán. Los pactos 
de 1140 y 1143 reverdecían la doctrina eclesiástica de que el gobierno 
de un país corresponde al mejor: este era Ramón Berenguer IV, y el 
pontífice Inocencio I I con su cardenal legado Guido, sancionó la so
lución de un testamento absurdo. Y recobrada así la paz política con 
la Santa Sede, Eugenio III (1152) y Anastasio IV (1153) volvieron a 
proclamar la cruzada oficial de la cristiandad contra los sarracenos de 
España y dieron cauce a nuevas expediciones de caballeros ultramon
tanos. 

A su vez, durante esta quincena, el "dominator" de Aragón man
tiene numerosos lazos con tierras francas. Poseía más allá del Pirineo, 
además de Rosellón y Cerdaña, los vizcondados de Narbona y Béziers, 
unidos a los condados catalanes ; mas el condado de Provenza, aislado 
por tierras del condado de Toulouse, y el vizcondado de Bearn— del 
que fue gobernador desde 1152—, también sin acceso directo, pues se 
interponía el reino de Pamplona. La amistad y parentesco con Guiller
mo IX, duque de Aquitania, padre de su suegra Inés de Poitiers, aún 
se afianzó más, al casar Leonor, heredera del ducado, tras repudio del 
rey capeto, con Enrique Plantagenet, rey de Inglaterra desde 1154. 

De estas tierras de ultrapuertos procederán precisamente los mon
jes cistercienses venidos a las primeras fundaciones en tiempos de Ra
món Berenguer IV : Fontfroide, Escale-Dieu, Grand-Selve. 

20. El poblamiento del reino zaragozano. La repoblación efectiva 
de tanta tierra incorporada rápidamente tras la conquista del reino za
ragozano, a la que pronto se añadirá bajo Ramón Berenguer IV la de 
los marquesados de Lérida y Tortosa al Norte del Ebro, y la de los 
afluentes de la derecha del Ebro hasta el río Martín, en el que data 
un documento el príncipe mediando mayo de 1154 23, impuso medidas de 
excepción, ventajas atrayentes para gentes de otras tierras, sanciones 
para ocupantes que abandonasen la tierra, etc. Buen ejemplo de ello 
es la crisis que sufre Zaragoza a los veinte años de ocuparla los cris
tianos. 

Se conocen las líneas generales del poblamiento de esta ciudad tras 
la conquista de 1118 24, y es evidente que hubo en ella, pasada la eufo-

2 3 Cfr. J. M. LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación 
del valle del Ebro, Zaragoza 1946-1952 obra que en sucesivas referencias en este estudio 
se citará LACARRA, doc. núm. 246. 

2 4 Cfr. J. M. LACARRA, La repoblación de Zaragoza por Alfonso el Batallador, Ma
drid 1949. 
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ria de los primeros años, una tendencia emigratoria de los señores y 
colaboradores militares venidos de otras tierras. En pocos años abun
daron las liquidaciones patrimoniales, muchas de ellas atestiguadas por 
documentos de la época. La carencia además de braceros para el campo, 
pese a la retención de núcleos moros, agravó la situación, creando di
ficultades para la subsistencia y aun la defensa de la ciudad. Por ello 
en el primer año de su principado, estando Ramón Berenguer IV en el 
año 1138 y mes de octubre en Zaragoza, dispuso se poblasen los yermos 
del término, de acuerdo con los barones de Aragón y los del consejo de la 
ciudad. Había tierras yermas que no pagaban alfarda a las acequias : 
fueron repartidas entre caballeros a razón de dos yugadas, y peones 
a una. También se repartieron los huertos no regados, que tampoco pa
gaban alfarda. Los que habían vendido las casas que tenían en la ciu
dad pero habían retenido los campos tuvieron de plazo hasta 30 de 
noviembre, día de San Andrés, para recuperar sus casas, morar en 
ellas y trabajar las tierras ; pues en otro caso iban a perder las here
dades que se repartirían entre los que viniesen a avecindarse. Los co
lonos que pagan censos a propietarios eclesiásticos, nobiliarios o del 
pueblo, deben comunicar todo esto a sus dueños sino viven en Zara
goza, para que regresen a ésta, so pena de pérdida de las tierras. Y 
la misma obligación de avecindamiento tienen cuantos sean propieta
rios de almunias en el extrarradio, sino viven en Zaragoza. 

Para dar efectividad a esta reforma agraria el príncipe nombró una 
comisión de partidores de las tierras23 y definió los lindes del término 
agrícola de la ciudad26 ; en esta decisión acompañaban al príncipe el 
obispo de la ciudad don Bernardo (lo fue de 1136 a 1152), el señor de 
Zaragoza Lope López y otros de honores colindantes con Zaragoza27. 

Esta necesidad de rápida repoblación y explotación de la tierra, sin 
duda fue aprovechada por gentes de condición libre, aunque extraños 
al estamento noble, que lucraron las ventajas ofrecidas. La renovación 
de las familias asentadas se refleja en el cambio radical de los tenentes 
de la honor, y en los nuevos nombres que aparecen en los documentos 
de estos años. 

21. La honor de Zaragoza bajo Ramón Berenguer IV. En efecto: 
el señorío u honor de Zaragoza había sido concedido por Alfonso I a 

2 5 Nómina de partidores.: Galín Aznar alcaide, Sanz de Ossa y Ato Sauz. 
2 6 El término de Zaragoza se extendía desde Zaragoza la Vieja hacia arriba y 

desde la alfandeca de Osera hacia abajo ; desde Zuera arriba a Sobradiel abajo, y desde 
el puerto de Cariñena hacia Zaragoza. 

2 7 Señores de las honores inmediatas a Zaragoza: Lope Sanz en Belchite, Galindo 
Aznar en Fuentes, Artal en Alagón, Cajal alcaide en Cutanda. 
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Gastón vizconde de Bearne (ya figura como tal en 1123), al que sucedió 
su hijo Céntulo (año 1132). La muerte de Alfonso I y la ocupación de 
la plaza por Alfonso VII , llevó a su señorío a Lope López (1135-1140), 
y cuando en 1138 Ramón Berenguer IV anteparavit Zaragoza, confirmó 
al mismo señor en la honor zaragozana. 

Pero tras la crisis de 1138 cambia el panorama político. En 1140, 
Ramón Berenguer IV dio la tenencia de Zaragoza a Rodrigo Abarca : 
fue el año de la derrota de García Ramírez rey de Pamplona en Ejea 
tras su fallida invasión del reino zaragozano. La reacción de la ciudad, 
el ánimo de los habitantes que recobran la seguridad de su tierra, sur
tió efectos inmediatos. Los señores de Zaragoza participan enseguida 
en la campaña contra el reyezuelo musulmán de Fraga y en 1141 con
quistan Chalamera. 

Pero en la ciudad, la situación de la tierra y aun la seguridad per
sonal parecen inciertas ; una catástrofe fortuita se ceba sobre ella : en 
1143 se cayó al agua el puente de Zaragoza sobre el Ebro y otra vez 
el rey García de Pamplona recorrió su término. Situación tan peligrosa 
aconsejó concentrar en un solo tenente la honor de la ciudad y la de 
Belchite, pues esta última plaza era la llave natural y defensa de Za
ragoza28. La frontera está en movimiento : son los años en que Ramón 
Berenguer IV reconquista la línea del Segre : recuérdese que en 1147 
asedia y toma Ontiñena; dos años después gentes de Zaragoza con 
otras concurren a la toma de Lérida, que se conquista a la vez que 
Fraga : un nuevo marquesado para Ramón Berenguer IV, colector per
sonal de tan variadas soberanías. 

Y sólo ahora que Zaragoza tiene cubierto el flanco de los Monegros, 
y hay nuevas defensas en los fosos del Alcanadre, Cinca y Segre, Za
ragoza podrá transformarse en ciudad efectiva. Ahora si que vale la 
pena esforzarse en establecimientos y colonias. Tal seguridad recibe 
confirmación jurídica diez años después, en 22 enero 1159, cuando Ra
món Berenguer IV, en Ejea, concede a los vecinos de Zaragoza las 
tierras que poseían desde hacía diez años, es decir, desde 1149, y la 
prescripción para adquirir del año y día29. 

Un estudio por muestreo de la documentación procedente del archi
vo del Pilar de Zaragoza hasta fines del reinado de Ramón Beren
guer IV, de acuerdo con las indicaciones toponomásticas de los contra
tantes30, demuestra que la ciudad de Zaragoza y su término se había 
poblado ante todo por aragoneses, tanto de Huesca como de la misma 

2 8 Así, García Ortiz, nuevo señor de Zaragoza, lo era a la vez de Belchite (1146-50). 
Se sucederán después en la honor de Zaragoza Atón Oreja (1154), Palacín (1162) y 
Blasco Romeo (1169-85). 

29 LACARRA, núm. 93. 
30 Cfr. L. RUBIO GARCÍA, LOS documentos del Pilar, siglo XII. Barcelona 1962. 
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ciudad (mozárabes de Santa María la mayor y musulmanes que perma
necieron, tras la conquista, amén de la comunidad judaica), a los que 
se añadieron muchos navarros, gran número de familias francesas (a 
parte de los grandes señores capitanes del ejército de cruzados) y estos 
últimos venían de puntos variadísimos que se extienden desde Char
tres a Alençon y llegan a la misma raya del Pirineo. 

Estos núcleos franceses evidentemente crearon puntos de atracción 
para la feliz difusión del movimiento religioso cisterciense por estas re
giones del Ebro medio. Cabe suponer que en estos años aparecería en 
el curso inferior del Gállego el primer grupo cisterciense de la región, 
Nuestra Señora del Salz, hijuela a su vez de Notre Dame de Gimont, 
abadía cisterciense floreciente desde 1142 en la diócesis de Auch. 

Nuestra Señora de Gimont 

22. Orígenes de Nuestra Señora de Gimont. En el siglo XII proli
feran las abadías cistercienses en las diócesis francas ; en valles apar
tados elevan sus edificios más atentos a su utilidad que a la estética. 
Y así nacen en el condado de Toulouse las abadías de Berdoues y Con
dom en el río Baïse, la de Bouillas en el Gers, y la de Gimont en el 
Gimone. Así que Notre Dame de Gimont, diócesis de Auch y departa
mento de Gers, es una abadía cisterciense, fundada por la de Berdoues, 
a instancia de una familia bienhechora : un tal Geraud du Brouilh, 
su esposa Gassen y sus hijos —Guillem Raimond casado con Matilde, 
Trecherio y Giraldo—, dieron a la abadía de Berdoues y a su abad Al
berto, cien concadas de tierra en un bosque llamado Planasilva, para 
edificar una abadía hijuela : lo afirmaron en documento extendido en 
su castillo de Merammont, a 5 de abril de 1142. 

El mismo año se edificó la nueva abadía, que recibió el nombre de 
Nuestra Señora de Gimont, tomándolo del río inmediato, la Gimone ; 
hoy Gimont es una población a 26 kilómetros de Auch, en la margen 
derecha de este río31. El edificio se rehizo en 1332 y una iglesia, sin 
duda la primitiva abacial, aún subsiste. La historia de la abadía se 
conoce gracias a un cartulario del siglo XII editado en 190532. Un exa
men atento de los documentos que recoge el cartulario permite trazar 
las líneas esenciales de la historia de esta comunidad cisterciense, Al 

3 1 Cfr. Dom BRUGELES, Chronique écclesiastique du diocèse d'Auch, p. 319. 
3 2 Es un ms. del siglo XIII en dos vols. de pergamino, de 158 y 135 fols. respecti

vamente. Contiene documentos de los años 1142-1233; escritura gótica, iniciales en rojo 
y otras pequeñas negras y verdea. Títulos o rúbricas a veces comunes a más de un do
cumento. La ordenación de piezas sigue orden de granjas. Conservado en Auch, archivo 
del Seminario mss. 44 y 45. Editado por el abate CLERGEAC, Cartulaire de l'abbaye de Gi
mont, París, Auch, 1905. Extractos en París, Bibl. Nacional, colección DUCHESNE, t. XX. 
ff. 283 y stes. 
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parecer en el mismo año 1142 el abad Alberto de Berdoues, tras reci
bir las tierras del benefactor Geraud de Brouilh, envió algunos mon
jes a Gimont : los pioneros de este establecimiento fueron Humbert 
Ademar, monje que habitó la nueva abadía los años 1142-1165 y Ray
mond de Comenge, presente a la donación y que llegó a subprior en 
1161. En la primera hora figuran como conversos Arnau de Cha Bru
guera, de dilatada vida en Gimont (años 1142-1173), Arnaud de Big
non (1142-1165), Guillaume Mascaron, Eiz de Samathan (1142-1171) 
y Raimond de Mauvezin33. 

23. Vicisitudes de Gimont en el siglo XII. Para este estudio inte
resa la historia general de esta abadía durante el siglo XII, pues sus 
vicisitudes trascendieron sin duda a su hijuela en Aragón Nuestra Se
ñora del Salz de Gállego, y a su "nieta" Juncería, primero heredera 
del Salz y luego afiliada a Gimont. Ante todo una nómina y cronología 
de su abazologio en estos años : 

1143-53, Amaud I que pasó a abad de Berdoues en 1153. 
1154-73, Bernard I, de Chalana34. 
1173-77, Humbert, prior desde 1165. 
1177-81, Arnaud-Giraud, elegido abad en 6-VII-1177. 
1182-88, Donat. Tras su muerte coexisten un Jean «electus abbas» y un Ber

nard «qui vocatur abbas». 
1188-91, Pierre I. 
1191-95, Arnaud II de Brouilh. 
1195-1200, Sanche Hughes. 
1201-02, Bernard II d'Eparbes. 

En estos años secundaron el gobierno abacial, entre otros los si
guientes priores: Raimond Vital (1150-63), Humbert (1163-73), Gi
rault (1175-79) y Arnaud Ros (1179). Y entre los subpriores conocidos 
figuran Guillaume de Toulouse (1161-70), Arnerio (1170-73) y Mar
tín (1178). 

En pocos años la abadía de Gimont extiende su familia de colonos 
por la comarca y funda cinco importantes granjas : en 1151 la de Fran
queville, en 1155 la de Saint-Soulan, en 1158 la de Laus, y en el mismo 
año la de Hour, y en 1160 la de Aiguebelle. De ellas interesa retener 
el nombre de la segunda pues parte de su tierra está en el curso supe
rior del río Marcaoüe, que pronto aparecerá relacionado con el Salz de 
Gállego. 

3 3 Todas estas nóminas se han compuesto a base de los escatocolos que figuran en 
los documentos recogidos en el Cartulario de Gimont. No sobrepasan nunca las datas 
del siglo XII. 

34 Este apellido figura en documento de 1169, Cartulario de Gimont, I, núm. 117. 
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24. Gimont y sus filiales cistercienses de Aragón : Salz, Junce
ría, Rueda. Entre los monjes de la primera hora de Gimont, figura 
también Raimond Guillaume, que los documentos franceses designan 
también, por su pueblo de origen, Raimond de Mauvezin o Malvezin. 
Mauvezin es una pequeña localidad a 13 kilómetros al norte de Gimont. 
Su nombre, desaparece enseguida de las nóminas de escatocolos docu
mentales del monasterio francés, para reaparecer tan sólo en una cita 
ocasional en el año 1165, en que se le califica de subprior, cuando lo 
era de Gimont un tal Humbert. Sin duda este subpriorato no es de Gi
mont. Pienso sea alusión a su responsabilidad en Nuestra Señora de 
Salz de Gállego, y que ha venido a Gimont, su abadía matriz, donde 
se le nombra como subprior aludiendo a su abadía en Aragón. Otros 
personajes de Gimont parecen relacionados con cistercienses de Ara
gón35. 

Pues Gimont, por circunstancias que se verán, fue la fundadora hacia 
el año 1152, antes tal vez de la prohibición de extender nuevas abadías 
cirtercienses, de la de Nuestra Señora del Salz en el río Gállego. Una 
filial que no iba a durar muchos años, pues sus monjes se retiraron 
en el año 1168, regresando a la casa matriz de Gimont, y al frente de 
ellos Raimundo Guillen, el abad que aun aparecerá algunos años más 
en los escatocolos de los documentos de Gimont. 

Cuando el abad de Gimont Bernardo retiró a sus monjes franceses 
del Salz el citado año 1168 las heredades que tenían en Aragón fueron 
confiadas a otra abadía cisterciense nacida entre tanto, fundación del 
Salz, en tierras al sur de la actual Villanueva de Gállego, entonces lla
mada Burjazud : esta abadía se llamaba de la Juncería y la herencia 
del Salz produjo roces de esta casa con la de Gimont (cfr. párrafo 42) 
que se solventaron por arbitraje, después del cual es de suponer pro
siguieran las relaciones amistosas dentro del espíritu caritativo del 
Císter. 

No extraña pues que años después, como se verá, la abadía de Jun
cería sea afiliada a la de Gimont : el abad de ésta Humberto, vino a 
Zaragoza y firmó con el rey y el obispo de Zaragoza el compromiso de 
afiliación ; por cierto debió fallecer al poco de esta gestión, sucedién
dole en los mismos días de este compromiso un nuevo abad Arnaud 

35 Algunos otros monjes y conversos de primera hora del monasterio de Gimont de 
interés para este estudio serán: Guillaume Doat (Guillelmus Donatus), años 1150-74; 
Guillermo de Cha Mazera, es decir Lamazère, años 1150-73; Clarello, años 1156-1179; 
Forto de Nogarol años 1158-62, y el converso Guillermo de Aspe, 1158-61, que luego pro
fesó (años 1162-76). 
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Guiraud, que presidirá en Gimont una comunidad aumentada y re
novada36. 

Al estudiar en la segunda parte de este trabajo la historia de la 
abadía de Juncería, habrá ocasión de perfilar otros contactos entre Gi
mont y los cistercienses de Aragón. La sucesora de Juncería, Nuestra 
Señora de Rueda, a partir de 1202 mantuvo directísimas relaciones con 
Gimont, que siguió siendo la matriz de esta nueva casa cisterciense : 
los primeros abades de Rueda Guillermo Arnaldo (1202-11), Raimundo. 
Guillen de San Martín (1212-22) y Martín de Noguerol (1223-25) son 
monjes procedentes de Gimont. El primero parece era Guillaume Ar
naud d'Armenville, monje en Gimont los años 1168-74, el segundo es 
seguramente Raimond de Saint-Martín, documentado en Francia des
de 1172 y el tercero, Martín de Noguerol ya figura como monje de la 
abadía francesa desde 1173. 

3 6 Destacan entre otros : Gasion de Toulouse, Guillaume Sanche, Jean Segiers. Fortz 
de St. Paul, Arnald Ros y Fortz de Mezeres, ya citados. Añádanse otros que tienen in
terés para el estudio: Arnald Gualter (1165-79, Bernard de Zatrilla (1173-79), Sancho de 
Gauvizan (1173-79), Jean de Solines (1163-79). Juan de Castelnou (1173-78), el escriba 
Guillem Perez (1173-79) y Sancho Vidal (1176-79). 
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S e g u n d a p a r t e 

CAPITULO IV 

HISTORIA DE LAS ABADÍAS DEL SALZ DE GÁLLEGO, 

LA JUNCERÍA Y ESCATRÓN 

Nuestra Señora del Salz de Gállego (1152-1168) 

25. Nuestra Señora del Salz de Gállego. En el valle del río Gá
llego y en su margen derecha, casi a la altura de la actual linde de las 
provincias de Huesca y Zaragoza, ciñe el manso cauce fluvial un pin
toresco farallón de arcillas y capas yesíferas de una cuarentena de me
tros de altura sobre el río. E n la cota marginal más alta del cantil un 
moderno edificio, renovado parcialmente en 1943, cobija la antigua er
mita de Nuestra Señora del Salz. Se accede al santuario desde la ca
rretera local de Zuera a Luna, siguiendo el camino de Zuera a la Pau l ; 
está pues la ermita situada en el extremo oriental de los montículos 
que se adentran hacia Luna, pasado el barranco del Manantial. Un 
tozal, hoy llamado Salcey, asiento natural para fortaleza vigía del ca
mino del valle del Gállego, es la plataforma del santuario37. Al SO. 
otro tozal llamado Bacarizal inicia una torrentera donde existe la balsa 
del Pino, solo que el frondoso y viejo ejemplar que le daba nombre 
fue talado hace pocos años. Al pie de este farallón y hasta el Gállego se 
extiende el viejo cauce del río, sembrado aún de cantos rodados, con restos 
en su tapiz vegetal de las tradicionales salceras (de salix), gráciles sauces 
y mimbreras, mas unos modernas plantaciones de chopos y pinos que 
hoy forman un agradable parque en formación. Desde la colina del san
tuario se divisa hacia el este, al otro lado del Gállego, el llano de la 
Camarera y un poco más al sur el caserío moderno de Ontinar del Salz 
y el azud que represa en el Gállego las acequias de la Camarera y de 
Candevania, arterias esenciales de los regadíos a ambos lados del río. 

La apariencia del santuario, salvada su imponente silueta en lo alto 
de la falla y su pintoresco emplazamiento, es poco expresiva de su pa
sado histórico. Su fábrica interior parece del siglo XVII : el modesto 
retablo del altar y unas pinturas en lunetos de los muros y vanos de 

3 7 Cfr. apéndices, X, fotografías 1, 2, 3. El castillo de Salcey fue ocupado a los 
musulmanes de Zaragoza en mayo de 1118 por los expedicionarios francos que concurrían 
por la vía del Gállego a la cruzada contra Zaragoza; cfr. ZURITA, Anales, I. 44. 
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la bóveda, "reavivadas" en nuestros días, parecen de 1783 según una 
inscripción jeroglífica pintada en el dintel del acceso, bajo un moderno 
coro. En el centro del retablo está entronizada la imagen en talla de 
la virgen María, patrona del santuario : libre de la corona y de las ri
cas vestes modernas que la cubren, es una excelente talla románica des
figurada por sucesivas restauraciones pictóricas : rostro singularmen
te alargado, sentada en sillón y niño en su brazo izquierdo y que ex
tiende su manecita derecha a través de los ropajes postizos ; la Virgen 
lleva túnica, manto y velo; calzado puntiagudo sin apenas relieve aso
ma bajo la túnica de pliegues ligeramente ondulados ; no tuvo la talla 
corona y la postiza adosada ha dañado las capas de pinturas ; mide unos 
45 cms. de altura. Aditamento posterior es una salcera en cuya copa 
se colocó entronizada la efigie románica38. 

La ermita depende de la iglesia de San Pedro, parroquial de Zuera, 
y un santero cultiva y administra el patrimonio agrícola que aún con
serva : el lunes siguiente al domingo de Pentecostés se celebran solem
nes cultos y concurre a la ermita el vecindario de Zuera. En la sacris
tía hay algún cuadrito representativo de la milagrosa aparición de la 
Virgen, así como una relación manuscrita en 1848 por D. José San 
Martín, racionero de la parroquial de Zuera, en que resume la tradi
ción local referente al santuario y basada en sendos impresos devotos 
del siglo XVIII. 

26. Orígenes del convento del Salz. Qué dice la tradición sobre 
esta devoción mariana? Los datos concretos son pocos : en 1143 la par
tida Salcey, asiento al parecer de un castillo, fue cedida por Ramón 
Berenguer IV a la orden del Temple, incluyendo los montes Bacarizal 
y Los Rincones ; a uno de los caballeros de la orden se le apareció la 
pequeña imagen encima de una salcera ; y finalmente, la villa de Zuera 
adquirió la propiedad del santuario en el año 1256 por compra al caba
llero Pedro Hugo de Follat, comendador del Temple de Mallén. 

Pero un análisis historicista de estos datos, los malpara : Ramón 
Berenguer IV y el Temple, en el año de 1143, realizan con el pacto de 
Gerona del mes de noviembre, la liquidación de la herencia de Alfon
so I en favor del Temple : la única cesión de tierras documentada que 
podría recordar esta tradición sería la de la honor de Lope Sanz de 
Belchite, que dista ochenta kilómetros, y que a su vez el año 1143 que
daba pendiente de revalidación por ulterior acuerdo del Temple con el 
interesado39. Los datos conocidos sobre el patrimonio del señor de Bel
chite son parciales pero en ellos no figuran tierras en esta zona del 

38 Cfr. apéndices X, fotografías 4, 5. 
39 Cfr. CODOIN, ACA, tomo IV, documento 43. 
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Gállego40. Otros donativos en 1144 al Temple, de tierras en Zaragoza, 
tampoco sirven para fundamentar la tradición del Salz41. 

Los otros datos de la tradición relativos a la enajenación en 1256 
a la villa de Zuera, no interesan por el momento a nuestro estudio : la 
heredad del Salz reducida desde 1168 al castillo que coronaba la cota, 
pronto cesó de citarse entre las posesiones de Juncería, heredera del 
Salz, y en una nómina de bienes recogida en privilegio de Gregorio IX, 
de febrero de 1234, ya no se menciona42. Y adviértase de paso otro error 
en la tradición local del Salz, pues la citada encomienda de Mallén, si 
ciertamente en sus orígenes fue del Temple, desde 1151 por pacto ami
gable con el Hospital de San Juan, pasó a propiedad de esta segunda 
orden, que cedió a cambio al Temple la encomienda de Novillas de Ebro. 

27. El Salz, hijuela de Gimont. Cual fue el verdadero origen his
tórico de esta abadía? Creo que ya en 1152, pero seguramente ya en 
1154, existía un monasterio de Nuestra Señora del Salz, de observan
cia cisterciense, bajo el abadiazgo de un tal Raimundo : así se despren
de de un documento original de Ramón Berenguer IV, dirigido a este 
personaje43. El príncipe califica a Raimundo de "dicto abbati de Salz", 
y el don concedido es el lugar de Lagata, para que en éste establezca 
otro monasterio y abadía cisterciense44. 

¿Quién es este Raimundo, dicho abad del Salz? ¿De dónde procede 
esta abadía cisterciense? ¿Qué conocemos de su incipiente historia? 
Por un documento de 117345, se sabe que Raimundo es un monje venido 
a Aragón desde la abadía de Notre Dame de Gimont; su patronímico 
Guillermo no consta por documento conservado en la actualidad, pero 

4 0 Lope Sauz señor de la honor de Belchite en los años 1126-1147, casó con Oria Vi ta 
en 1120, en los días de la batal la de Cutanda y recibió he redades en Javier p o r p a r t e 
de su e s p o s a ; fiel a R a m i r o I I al que acompañaba en l a venida del nuevo rey a Zara
goza en sep t i embre de 1134 (cfr. LACARRA, doc. n ú m . 334) t amb ién se m a n t u v o al lado 
de Alfonso V I I en noviembre de 1136 (cfr. LACARRA, doc. n ú m . 199). Ten ía u n mol ino 
en el Cascajo de Zaragoza, sin duda a orillas del Gállego, j un to al de Teresa v iuda de 
Lope López y que és ta regaló al Temple en abr i l de 1144 (cfr. LACARRA, doc. n ú m . 352) ; 
t en ía t a m b i é n t ie r ras e n Tudela (cfr. LACARRA, doc. n ú m . 228). 

4 1 H e aquí los datos documentados de dicho año 1144: en mes no precisado, Te
resa cede un mol ino en Cascajo po r el a l m a de Lope López (cfr. LACARRA, doc. n ú m . 352), 
ya citado en la nota p receden te . E n el m e s de jul io , Teresa vizcondesa de Bearn, v iuda 
de Gas tón V, d a b ienes e n Zaragoza y Sobradie l (cfr. LACARRA, doc. n ú m . 354). E n no
viembre Sancho López y Eula l ia , dan u n a s casas en Zaragoza (cfr. J. M I R E T Y SANS, 
Les cases de Templetes y hospitalers en Catalunya, Barcelona, 1910, pág . 49). E n febrero 
d e 1145, Perd iguero , Almoravid, Pr iavol y F e r r e r de Benabarre conceden u n quin to de 
s u s t i e r ras en Alfocea (cfr. M I R E T , op. cit., pág . 49). 

4 2 Cfr. Madrid , A H N , Clero, Rueda , pe rgamino original . 
4 3 Cfr. col. dipl . doc. 6. 
4 4 Cfr. párrafo 31 de es te es tud io . 
45 Cfr. col. dipl . doc. 21. 
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así se le llamaba en el "Tabulario mayor" de Rueda46 ; y esta identi
ficación de su personalidad se comprueba en la documentación del mo
nasterio de Gimont, donde aparece su nombre al año 1165 y con pos
terioridad a 1168, año en que la abadía de Gimont abandonó el Salz en 
circunstancias que luego se señalarán47. ¿Cuándo pues y por qué este 
monje de Gimont fundó en el Gállego esta casa cisterciense ? 

Fundada Gimont en 1142 e iniciada su expansión comarcal, uno de 
los primeros monjes, Raimond Guillaume de Mauvezin, parece es quien 
luego hallamos al frente del Salz de Gállego, como abad de esta hijuela 
monástica48. Pero, qué circunstancias concretas condujeron a Gimont 
y a este monje francés a tierras de Aragón? El gobierno del príncipe 
Ramón Berenguer IV tan unido por tradición e intereses políticos al 
mediodía francés, y la existencia de familias gascones afincadas en el 
reino zaragozano desde los días de la cruzada de 1118, autorizan a ras
trear alguna clave personal para esta fundación. Pero la parquedad de 
datos documentales hay que superarla con hipótesis plausibles. Y con
sultada la brevísima nómina de benefactores del monasterio del Salz en 
estos primeros años, destaca notoriamente la familia de los Marcaanda, 
sin duda alguna de procedencia gascona y relacionada con Gimont, 
una de cuyas ramas estaba afincada en Zaragoza, precisamente en tie
rras del Gállego. Tal vez esta familia pudo animar a los monjes cis
tercienses a aventurar su fundación en el Salz, a imitación de las con
temporáneas de Nezevas, Veruela y La Oliva (1140-48)49. 

Tampoco deben olvidarse las relaciones surgidas entre prelados de 
Aragón y eclesiásticos franceses con ocasión del concilio de Reims ini
ciado en marzo de 1148; el obispo Miguel de Tarazona accedió a él50, 
y es de suponer que también lo hizo el de Zaragoza. 

28. Los Marcaoüe y el Salz. ¿Pero quiénes eran esos Marcaanda? 
En la comarca de Gimont existe aún el topónimo Marcaoüe, nombre de 
un arroyo que nace en Saint-Soulan, riega Polastrón y desemboca en 
la Gimone por Toujet, cantón de Cologne (departamento del Gers). Se 
cita en documentos del monasterio y en latín este topónimo se escribe 
Marchaona51. Este nombre lo llevaba también una familia de la región, 

4 6 El «Tabulario mayor» de Rueda, al folio 62, copiaba el documento 4 de la col. 
dipl., según cita conservada por el «Lumen domus Rotae», folio 4. 

4 7 Cfr. párrafo 34 de este estudio. 
4 8 Cfr. párrafo 24 de este estudio. 
4 9 Cfr. párrafo 18 de este estudio. 
50 Cfr. Madrid, AHN, códice 691, folio 123 vuelto, documento particular datado «quan

do episcopus Michael fuit ad concilium in Francia». 
5 1 Cfr. Cartulario de Gimont, I I doc. núm. 37. 

428 CHJZ -16-17 



El císter zaragozano en el siglo XII 

allí afincada al menos en el siglo XII, de cuya rama principal el propio 
cartulario de Gimont facilita datos abundantes52. 

Desde los primeros años del reino de Zaragoza tras su conquista por 
Alfonso I , una rama de esta familia figura afincada en el Ebro : un tal 
Mergaad de Mez, recibió en el reparto de la ciudad casas en Zaragoza 
y campos en el Arrabal y Cogullada, incautadas a Ibrahim de Pina53 ; 
también se conoce a un Juan de la Marcaanda, avecindado en Zaragoza 
hacia 1138 54 ; en el término de Urdán entre la acequia y el Gállego hay 
en 1144 un molino de Morgaent55 ; y sobre todo, ya en relación con el 
Salz, se conoce a un matrimonio, Girard de la Mergaanda y Elvira, 
quienes en 1153 cambiaron una viña con Girard Pintor56 y que en 1162 
favorecerán especialmente al Salz57 La hija de este matrimonio, Ho
dierna, casará con Pedro de Huesca, también favorecedor del Salz en 
tiempos de este abad Raimundo Guillermo58. 

Viudo Girard de la Mergaanda, en 16.II.1162, junto con su hija 
y yerno, en memoria de la fallecida Elvira, cedió al Salz y 
al abad Raimundo toda su heredad que se extendía desde el lugar de 
Mezazal hasta el de Burjazud : tierras yermas y labradas con sus bra
zales de riego y zona de pastos. Esta tierra fue el núcleo inicial de Nues
tra Señora de Juncería, abadía cistérciense hijuela del Salz y más 
tarde su heredera59; entre los testigos del donativo figura un pariente 
de Girard, Juan de la Mergaanda, tal vez hermano suyo, a quien se 
cita como vecino de Zaragoza en otro documento, posterior a 1137, y 
ya mencionado60. También parecen gascones los dos fiadores de salve
dad, Gaufred y Amot. Los monjes reciben a los donantes en sus bene
ficios espirituales tanto vivos como difuntos y asisten a la donación 
él obispo de Zaragoza secundado por sus capitulares de San Salvador. 

5 2 Sobresale entre los Marcaoüe, Fortanerio de Marcaona, que tuvo una hija Adelais 
casada con Raimundo; cedieron sus derechos sobre el casal de Marcaoüe a Bernardo, 
abad de Gimont en 1167, según Cartulario de Gimont, II, doc. núm. 134. Parece que eran 
hermanas de Adelais na Gualdris y na Guarsend documentadas en 1168; he aquí un in
tento de genealogía : 

Fortaner de Marcaoüe 

Odón Adelais Galdriz Gassens Guillermo Ispano 
Odón de Maurencs marchó en 1164 a la abadía de Morimond; Adelais estaba casada 

con Raimundo; Galdriz casó con Raimundo de Cha Illa, relacionado con Gimont; Gas
sens con Odón de Polastron; Guillermo, ya había fallecido en 1182; e Ispano de Mau
rencs, casó con Azalez, y tuvieron una hija llamada Paloma. 

5 3 Cfr. Zaragoza, La Seo, cartulario pequeño, folio 46 vuelto. 
5 4 Cfr. LACARRA, doc. núm. 202. 
5 5 Cfr. LACARRA, doc. núm. 235. 
5 6 Cfr. Zaragoza, Pilar, doc. 9/1/4/6, original muy borroso. 
5 7 Cfr. más adelante en este mismo párrafo y col. dipl. doc. 8. 
5 8 Cfr. col. dipl. doc. 5. 
5 9 Cfr. párrafo 35 de este estudio. 
60 Cfr. nota 52. 
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29. Patrimonio del Salz al sur del Ebro. Nuestra Señora del Salz 
se ha visto favorecida algunos años antes con tierras en el término de 
Zaragoza : por lo menos se conocen dos donativos, ambos de tierras en 
la Almozara; ambos también de fecha incierta. En cualquier caso y 
según tradición conservada en la casa de Rueda, no fue antes de 1152. 
Uno es la heredad que tenía en esta partida agrícola Jordana, cuya per
sonalidad es de dudosa identificación pues del documento originario 
sólo ha llegado una escueta noticia61 ; otras noticias sobre una Jordana, 
son de mitad del siglo XII, tal la viuda de Domingo Mozarabí que se 
cita ya en 1135 62 aun viviendo su esposo, y que en 1163 con sus hijos 
Vidal y Domingo vendió un campo en la Almozara63 ; pero tal vez la 
Jordana relacionada con el Salz sea la hija de Iñigo Fortuñones y Toda, 
madre a su vez de Miguel, Toda y María, citada en 1151 64 y en 1163 65. 

Otro donativo al Salz de los años cincuenta es el de una torre y 
heredad también sitas en la Almozara : la donante fue Juliana, mujer 
de Vidal de Bonluc66 ; nada se sabe de la donante, pero si de su ma
rido, a quien ya en 1124 le distinguía Alfonso I cediéndole unos co
rrales para edificar casa en Zaragoza, entre Santa María y la Zuda67, 
y confiándole la custodia de esta famosa torre de la muralla. Figura 
también Vidal de Bonluc como testigo en varios documentos de estos 
años hasta 1148 y una almunia cercana a Zaragoza se conocía por su 
nombre68. Pero tampoco se ha conservado el texto de esta donación de 
Juliana de Bonluc al Salz. 

La existencia de patrimonio considerable del Salz en la partida de 
Almozara se ha mantenido hasta nuestros días en el topónimo que de
nomina Salz a una de sus acequias, la que corre paralela al Ebro en 
donde desagua. Estas fincas en la Almozara eran de gran valor ; el 
término de la Almozara fue muy codiciado en todo tiempo por su ren
dimiento agrícola; el mismo topónimo árabe, Almozara, significaba 
campo de cereal cultivado en régimen de aparcería, a dividir por mitad 
la cosecha entre propietario y labrador69. 

También puede situarse por estos años una compra que hizo la casa 
del Salz de una heredad desplazada medio centenar de kilómetros hacia 
el sur del Ebro y de Zaragoza : un tal Pedro de Huesca, yerno de Gi-

61 Cfr. col. dipl. doc. 3. 
6 2 Cfr. LACARRA, doc. núm. 189. 
6 3 Cfr. LACARRA, doc. núm. 381. 
64 Cfr. Madrid, AHN, códice 691, folio 83. 
65 Cfr. nota 63. 
6 6 Cfr. col. dipl. doc. 4. 
6 7 Cfr. LACARRA, doc. núm. 310. 
68 Cfr. LACARRA. doc. núm. 315, del año 1140; en 1172 continúa citada la Torre de

Vidal de Bonluc : cfr. Madrid, AHN, Cartulario magno de San Juan de Jerusalén, t. IV. 
pág. 240, doc. núm. 225. 

69 Cfr. J. OLIVER ASÍN, Las dos Almuzaras, Madrid 1962. 
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rard de la Mergaanda, vendió a la abadía cisterciense del Gállego una 
heredad en términos de Lagata70. Esta es la primera mención de domi
nios del Salz en el valle del río Albayar o Aguas Vivas, afluente de 
la derecha del Ebro aguas abajo de Zaragoza. No se conocen las cir
cunstancias de esta venta pues tampoco se ha conservado el texto del 
documento ; la adquisición por compra señala evidente interés en los 
monjes por afincar en estas distantes tierras, y es un temprano anun
cio de su expansionismo y su colonización al flanco de la honor de Bel
chite. Cabe relacionar esta adquisición con el donativo hecho en 1154 
por Ramón Berenguer IV71, citado incidentalmente72 : el príncipe de
seaba que los cistercienses estableciesen una colonia en Lagata, para 
explotación del valle del Albayar. 

30. El señorío de Belchite y el Salz. El señorío de Zaragoza tuvo 
su defensa natural en el inmediato honor de Belchite. La villa de este 
nombre es la cabeza del primer afluente del Ebro —de cierta entidad— 
aguas abajo de Zaragoza, y por tanto puerta natural de acceso y de
fensa de esta ciudad. Es territorio de valor geopolítico para la defensa. 
El señorío de Belchite estaba articulado por la red fluvial de los cuatro 
valles principales que abraza por el flanco occidental la amplísima cur
va del alto Huerva ; estos cuatro valles se emparejan de dos en dos al 
bajar desde los montes turolenses y confluyen en un solo cauce, el Aguas 
Vivas ; la pareja occidental la forman los riachuelos Luesma y Cáma
ras fundidos en este último en tierras de Azuara, y la pareja oriental 
la forman el Moyuela y el Moneva, que unidos aguas abajo del pantano 
de este nombre último, forman el aún llamado río Albayar. Juntos a 
su vez el Cámaras y el Albayar, su cauce discurre por tierras de Letux, 
Almonacid de la Cuba y Belchite formando el actual Aguas Vivas 
baña los contrafuertes del cabezo ibérico de Azaila y vierte en el Ebro. 

La estrategia del terreno ha colocado la suerte del dominio de Za
ragoza en la posesión de Belchite : desde la reconquista cristiana de 
1118 a los días de 1936, la geografía impuso su dictado. No puede ex
trañar pues la existencia desde 1118 de un señorío o tenencia militar 
con cabecera en Belchite, de tierras unidas, pese a la apariencia acci
dentada del terreno por la densa red fluvial que recoge aguas desde 
las lejanas serranías de Cucalón y Oriche y termina en las vaguadillas 
que vierten al Ebro frente al inverosímil collar de los meandros de 
Alforque. Y ocupado el territorio de Belchite antes que la misma Za
ragoza a principios del siglo XII, sobre su campo se estableció la sin

70 Cfr. col. dipl. doc. 5. 
7 1 Cfr. col. dipl. doc. 6. 
7 2 Cfr. párrafo 27 de este estudio. 
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guiar cofradía de caballeros zaragozanos, especie de orden militar de 
caballería, a la que Alfonso I concedió exenciones militares y fiscales. 
La cofradía, idea del Batallador, fue instituida entre marzo y mayo de 
1122 73. Tan importante honor y la rectoría efectiva de esta cofradía 
se confió a Galindo Sanz (1121-26), fallecido en la expedición del Ba
tallador a Andalucía; le sucedió en la honor Lope Sanz (1128-47), tal 
vez pariente del anterior, en cuyos tiempos y por razones políticas, 
Alfonso VII , dueño de Zaragoza, confirmó la cofradía y la tenencia 
al mismo señor en el concilio de Burgos de 1136 74. Tal honor de Lope 
Sanz se confió al Temple en la concordia de Gerona de 1143 citada an
teriormente39, que sustituyó así a la vieja cofradía de caballeros zara
gozanos, sin duda de poca efectividad. 

Pues bien : de este complejo señorío interesa ahora considerar la 
sección media de su valle fluvial, conocida por Albayar : allí se esta
bleció en 1154 el císter del Salz por recomendación y ayuda de Ramón 
Berenguer IV. El topónimo Albayar no aparece en la cartografía con
temporánea de Aragón, como si debiera tenerse por nombre en desuso : 
es mencionado en los documentos medievales y en el siglo XVIII aún se 
conservaba vivo : el "Lumen domus Rotae" al fol. 331 cita el valle del 
Albayar, donde nacen unas fuentes que originan el río del mismo nom
bre, río que —dice el texto— riega a Letux, Almonacid y Belchite, 
alusión clara al actual Aguas Vivas ; y la misma fuente informativa, 
fol. 333, alude al Albayar a propósito de dos acequias —La Solana y 
La Umbría— que riegan la huerta de Lagata ; y citando una división 
de términos entre Samper del Salz y Lagata se menciona la "semita 
que vadit ad vallem de equis" que el comentarista del "Lumen domus 
Rotae" traduce por Val de Caballos. Consultados los vecinos de Sam
per del Salz, todos conocen el topónimo Albayar, y así llaman al tra
mo del Aguas Vivas comprendido entre el actual pantano de Moneva 
y las proximidades del pueblo de Samper, donde aun hay un molino; 
en las inmediaciones del río, brotan aun muchas fuentes ; el topónimo 
Albayar del árabe Al-abyar, equivalente a "los pozos" está bien apli
cado y sin duda aun Aguas Vivas, alude a esta activísima zona de ma
nantiales que alimentan el río. 

31. La colonización del valle del Albayar y el Salz. Se conocen 
algunos de los propietarios de la primera hora en el valle del Albayar. 
Así, por una ulterior adquisición en 1226 que los cistercienses hicie-

73 Cfr. datos e hipótesis sobre el tema en P. RASSOW, La cofradía de Belchite, en 
el AHDE, III , 1926, págs. 200-226, precisados luego por A. UBIETO, La erección de la 
cofradía militar de Belchite, Zaragoza 1952. 

74 Cfr. Madrid, AHN. Clero, Montearagón, documento de 4.X.1136, que incluye ade
más el acta sinodal. 
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ron :—ya establecidos en Rueda— de la iglesia de San Pedro, hoy pa
rroquial de Samper del Salz, ha llegado un documento75 según el cual 
en mayo de 1120, Pedro de Librana, obispo de Zaragoza y sus canóni
gos de San Salvador, dieron al cabildo de Santa María de Solsona (Ge
rona) la iglesia de San Pedro mencionada, con sus diezmos, primicias y 
oblaciones de la parroquia, términos y posesiones. Se desconoce el mo
tivo de este donativo, tal vez oculto tras numerosos vínculos de con
fraternidad y de armas urdidos entre eclesiásticos venidos a la cruzada 
de Zaragoza de 1118 y que obtuvieron recompensas en tierras del reino 
zaragozano. Sí está claro en cambio, que años después, en 1151, Ra
món Berenguer IV confirmó la liberalidad episcopal de 1120, asistién
dole en esto Galindo Sanz, señor a la sazón de la honor de Belchite. En 
esta confirmación además de señalar términos a Samper del Salz en el 
valle que discurre bajo los Turmos, incitaba a los poseedores a que am
pliasen sus cultivos por las tierras del realengo76. Claro que la espe
ranza de colonización por un cabildo tan alejado como el de Solsona, 
era problemática. 

No extrañe pues que la necesidad de colonización efectiva busque 
otros cauces : y los cistercienses del Gállego fueron los elegidos para 
la empresa. En este valle del Albayar se sitúa la primera hijuela cis
terciense del Salz en los años de Ramón Berenguer IV, cuando la fa
milia bienhechora de los Mergaanda, vende al abad Raimundo Guiller
mo del Salz, en fecha indeterminada, una heredad sita en términos de 
Lagata ; el texto documental desgraciadamente no existe, ni siquiera en 
copia, y sólo se sabe que el vendedor fue Pedro de Huesca, yerno de 
Girard de la Mergaanda77. Tal vez esta venta sea posterior al docu
mento de Ramón Berenguer IV otorgado en diciembre de 1154 en que 
cede al Salz, Lagata con aguas, pastos y términos y pertenencias yer
mas y pobladas "ut ibi faciatis monasterium et abbatiam Cisterciensis 
ordinis"78. No es propósito del príncipe que se retiren los monjes del 
Salz y vengan a Lagata, sino incitarles a crear una hijuela en esta ex
tremadura, necesitada de colonización agrícola. La tradición del docu
mento, que ha llegado en forma original, abona la firmeza de esta pri
mera expansión conocida del Salz73. 

Que la finalidad de la fundación sea ante todo colonizadora parece 
evidente; ya se ha visto que tres años antes el mismo príncipe había 
confirmado la donación de Pedro de Librana de 1120 a Santa María de 

75 Cfr. col. dipl. docs.. 1 y 2. 
76 «Concedo omnes exemplamens et tenedones quas in tota terra mea adquirere 

poterit» : cfr. col. dipl. doc 2 
77 Cfr. col. dipl. doc. 5. 
78 Cfr. col. dipl. doc. 6. 
79 Cfr. apéndices, X, fotografía 17. 
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Solsona de la iglesia de San Pedro del actual Samper del Salz ; y den
tro del laconismo propio de confirmaciones añadidas a documentos pre
existentes, sé subraya la incitación a nuevas roturaciones76. Ahora, en 
la donación al Salz el príncipe señala términos del valle del Albayar 
que se cede a los cistercienses, y que se extiende "d'Alfocino dels Arcs 
usque ad hereditatem sancti Petri, videlicet usque ad fontem del Sauc". 
Alfocino de los Arcos es hoy una partida al sur del pantano de Mo
neva, cerca de Blesa ; la llaman los naturales "El Focino" ; esos Ar
cos del documento aluden a los que aun quedan en pie de una antigua 
obra hidráulica ; la heredad de San Pedro es sin duda la privativa de la 
iglesia de Solsona y propia de la iglesia de esta advocación, que aun 
continúa en la parroquia actual de Samper del Salz. Aun existe en el 
río, al pie del repecho en que se asienta este último pueblo, la fuente 
del Sauco, límite entre estos dos propietarios del siglo XII, los cister
cienses y los canónigos. La empinada mota, hoy en las afueras de 
Samper del Salz, donde quedan restos de un edificio monástico, se 
diferencia claramente por su topografía del centro actual del pueblo 
agrupado en derredor de la parroquial de San Pedro, solar primitivo 
sin duda de la heredad de Solsona. 

Ramón Berenguer IV en su donativo de 1154 concedía derecho de 
pastar a los ganados del Salz en toda la tierra de realengo, con tal 
que aquéllos fueran los ganados propios de la orden. Este privilegio, 
más la salvaguardia de la propiedad monástica contra hurtos y robos 
con obligación de restituir totalmente lo sustraído y abonar multa de 
mil sueldos al príncipe, son las concesiones generales para el Salz y 
los suyos, y que subrayan el interés de Ramón Berenguer IV por la 
prosperidad y éxito de estos celosos colonizadores. El señor de la ho
nor de Belchite, Galindo Jiménez, figura en el escatocolo. 

Otra tierra se añade a la casa del Salz en el valle del Albayar por 
estos años : es una viña vendida por Juan de Loarre, en el término de 
Lagata y en fecha incierta, pues tampoco ha llegado el texto de este 
documento80, y de cuyo vendedor tampoco hay noticias por otros do
cumentos. 

Sin duda, al igual que en la topografía de la Almozara zaragozana,, 
él topónimo Salz, incrustado hasta nuestros días en el pueblo de Sam
per del Salz, centro del antiguo valle del Albayar, y asociado en cuan
to a Samper a San Pedro, titular de la primitiva iglesia propiedad de 
los de Solsona, es testimonio de la presencia efectiva de la filial de 
Nuestra Señora del Salz, desde los tiempos de Ramón Berenguer IV. 

80 Cfr. col. dipl. doc. 10. 
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32. Alfonso II y la geopolítica pirenaica- ¿Cuál será el destino 
de esta política colonizadora, al sorprender impensadamente la muerte 
al dominador de Aragón Ramón Berenguer IV? Alfonso I I , que tenía 
cinco años al fallecer su padre en 6-VIII-1162, recibió en donación for
mal de su madre Petronila el reino de Aragón en 1164. Aunque con
fiado por el testamento paterno al cuidado de Enrique I I Plantagenet, 
el tutor efectivo del joven rey fue Ramón Berenguer I I I , conde de 
Provenza, y de manera más inmediata Guillen Ramón de Moncada y 
Guillén Torroja. Este equipo gobernante y las circunstancias geográ
ficas de los territorios heredados favorecieron que se definiese una de
cidida política de unidad y complemento entre las tierras de uno y otro, 
lado del Pirineo. 

Con el reinado de Alfonso I I cristalizó la unidad pirenaica : en lo 
geográfico de sus valles transversales de la cadena, en lo económico 
con los complementos mutuos de productos de una y otra ladera de la 
cordillera, y en lo demográfico, pues población excedente del mediodía 
de Francia, halló asentamientos y nuevos modos de vida en las tierras 
ibéricas81. Los tutores políticos de los primeros años del gobierno de 
Alfonso I I , tendrán conciencia de este estado pirenaico formado por 
Provenza y la Corona de Aragón, y su personalidad aun se perfilará 
mejor al despertar las claras apetencias de dos estructuras políticas en 
sus flancos, la castellana y la francesa. Alfonso I I tenía que ser un 
gobernante a la vez occitánico encima del Pirineo, y conquistador y 
repoblador en el Sur de los montes. 

Las grandes conquistas en el valle del Ebro y sus afluentes, agrava
ron el problema de la repoblación de las nuevas tierras. La obra mi
litar de Ramón Berenguer IV, realizador de los sueños de Alfonso I, 
se debió en parte a la colaboración de gentes ultrapirenaicas, especial
mente occitanos en los que se mantenía vivo el espíritu de cruzada, 
aunados a aragoneses. Pero la ocupación del suelo en Aragón hubo de 
contar con numerosas poblaciones musulmanas que capitularon y a la 
que se respetaron haciendas, especialmente las agrícolas. El caso de 
las poblaciones rurales siguió pues camino distinto al de las urbanas ; 
pues en las "tierras nuevas" se fundieron la población urbana venida 
a la cruzada, en gran parte de origen extranjero, otra de origen mu
sulmán, y unas clases burguesas también extrañas al pueblo cristiano 
aragonés y que atraídas por el camino de Santiago vinieron de Bearn, 
del condado de Toulouse y de Provenza. 

81 Cfr. J. VICENS VIVES, Manual de Historia económica de España, págs. 142-143. 
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33. Nueva crisis en la repoblación del reino de Zaragoza. Heredó 
pues Alfonso I I una situación militar y demográfica especial, y desde el 
principio de su reinado acució solucionar el poblamiento y la rotura
ción de tierras no ocupadas. El reino de Zaragoza seguía sin efectiva 
consolidación, cuando vemos que en agosto de 1162, Alfonso I I conce
de a los habitantes de la ciudad, además de una confirmación de pri
vilegios anteriores, una exención de lezdas por tierra y agua y mil 
sueldos anuales para adobar la muralla de la ciudad ; le acompañan 
en este momento copia de gentes, desde el arzobispo Bernardo de Ta
rragona y Arnald Mir, conde de Pallars o las autoridades zaragoza
nas y señores del reino, hasta algunos personajes de interés directo pa
ra este estudio : tal Gerardo de la Mergaanda, Pedro de Huesca y Pe
dro Capalbo82 que son conocidos por la documentación de Nuestra Se
ñora del Salz y sus hijuelas cistercienses. 

Y siguen estos monjes contando con el favor real : el año 1165, a 
30 de marzo, estando Alfonso I I en Zaragoza, "espontáneamente, por 
el alma de su padre y predecesores, concede a los monjes del Salz, sin 
citar al abad, la almunia de Alborge, sita ante Sástago, con sus térmi
nos y pertenencias cultivadas y yermas, aguas y pastos, así como su 
jurisdicción, como heredad propia libre, franca e ingenua para siem
pre, con los derechos de la sal de Sástago". Son testigos Guillermo, 
obispo de Barcelona, Arnaldo Mir, conde de Pallars ; Dios Ayuda ; 
Pedro de Alcalá ; Dodón de Alcalá ; Galindo Garcés, justicia de Hues
ca, y García Albero83. 

Un breve comentario a esta munificencia real. Ante todo la conce
sión directa al Salz de una almunia sita en el Ebro y en territorio de 
la honor de Belchite, induce a pensar que la fundación de la abadía 
filial en Lagata aun no ha tenido efecto ; de otra manera, ésta hubiera 
sido la destinataria del donativo. Por otra parte Alborge, todavía una 
sencilla almunia, viene acompañada de la regalía de sal que se explo
taba en Sástago y apunta hacia la zona de Monegros rica en salinas ; 
tan saneada renta podría ayudar a la proyectada fundación del con
vento de Lagata. 

34. La crisis de Nuestra Señora del Salz de Gállego. Otro de
talle interesante en esa donación : se concede al convento del Salz y no 
se menciona el nombre del abad. Sin duda alguna Raimundo Guillermo 
se halla ausente : un viaje a la abadía madre, Gimont y tal vez para 
exponer la difícil situación que atraviesa el establecimiento del Salz 
en el Gállego. Un documento del cartulario de Gimont autoriza a pen-

82 Cfr. Zaragoza, Ayuntamiento, pergamino original. 
83 Cfr. col. dipl. doc 12. 
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sar que este viaje del abad del Salz a la casa madre fue en el año 
1165, pues se le cita en un escatocolo como presente: tal vez se trate 
simplemente de la asistencia rutinaria a una reunión del capítulo anual. 
Lo que sí es evidente que desde 1165 se observa un auge rapidísimo 
de una granja filial del Salz, sita en el mismo Gállego aguas abajo y 
no lejos de la actual Villanueva : es la granja establecida en la pri
mitiva heredad de los Marcaanda. A la vez los informes sobre, el Salz 
se enrarecen. Aun en enero de 1168, Alfonso I I regala al Salz y a su 
abad Raimundo Guillermo —esta vez presente en la abadía— la almu
nia de Asterolas, sita en el Monegro y de localización incierta, Se con
cede con su término, pertenencias, monte y llano, agua, pastos y cuan
to pueda usar el hombre84. La almunia en cuestión tal vez se encontraba 
en la zona inmediata a los montes de la Retuerta de Pina, en la región 
de las lagunas salinas relacionadas con el alfolí de Sástago, objeto de 
la munificencia real en marzo de 116585. 

Tras este año, la abadía del Salz desaparece de los documentos. E n 
adelante sólo se citará su castro en poder de la abadía de Juncería, hi
juela del Salz. ¿Qué circunstancias pues, han rodeado la extinción de 
la abadía del Salz? Un documento ya citado del año 117386 en su ex
posición de motivos recoge las líneas esenciales de esta crisis del Salz, 
Según este texto, Bernardo, abad de Gimont, retiró de la abadía del 
Salz que había sido construida de nuevo, al abad Raimundo y a sus 
monjes y los mandó regresar a Gimont, de donde procedían. El texto 
alude a Bernardo I, abad de Gimont los años 1154-1173 87. La causa de 
esta retirada era "quoniam in eo, propter malitiam hominum, habita
re non poterant". No se precisa en qué consistía esa maldad de las 
gentes, pero por lo que sigue parece que carecían de medios económi
cos y estaban llenos de deudas : el abad de Gimont no tuvo a mano 
con qué pagar las obligaciones del Salz, y siguiendo el consejo "Ber
douensis, Babilonensis et Olivensis abbatum", es decir, ante todo del 
abad de Notre Dame de Berdoues —abadía matriz de Gimont:—, del 
abad de Nuestra Señora de la Oliva, que por residir en tierras nava
rras conocería la situación del Salz, y de ese "abbas Babilonensis" que 
bien pudiera aludir tras una mala lectura de la copia al "abbas Vallisbo
nensis"88. La solución fue que Gimont compró del patrimonio del 
Salz la heredad que había dado a este monasterio Juliana, esposa de 

84 Cfr. col. dipl. doc. 16. 
85 Cfr. párrafo 33 de este estudio y documento citado en la nota anterior. 
86 Cfr. párrafo 24 de este estudio y col. dipl. doc. 31. 
87 Cfr. párrafo 23 de este estudio. 
88 El «abbas Vallisbonensis» en este año era Ebrardo, y nótese que esta abadía 

cisterciense de la diócesis de Palencia era filial de la de Berdoues. Cfr. MANRIQUE, Annales, 
an. 1151, cap. XI, 8. 
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Vidal de Bonluc, por precio de mil sueldos jaqueses, con lo que se li
quidaron las deudas de la abadía disuelta89. 

Los demás bienes del Salz parece que serán heredados por otra 
abadía, nacida efectivamente como hijuela y sucesora del Salz en la 
heredad regalada el año 1162 por los Mergaanda90 y que recibirá el 
nombre de Nuestra Señora de Juncería : su patrimonio fue el castillo 
del Salz, asiento de la abadía ya abandonada, el castillo de Lagata que 
cedió en 1154 Ramón Berenguer IV para sede de otra abadía cister
ciense, más las tierras de sus aledaños adquiridas por donación de Pe
dro de Huesca y por compra a Juan de Loarre, más la almunia de 
Alborge, regalo de Alfonso I I en 1165. También debió pasar al patri
monio de Juncería la almunia monegrina de Asterolas, último regalo de 
Alfonso I I en 1168. 

Los orígenes de Nuestra Señora de Juncería (1166-1171) 

35. Nuestra Señora de Juncería. El monasterio de Nuestra Se
ñora de Juncería pasó a la historia dejando huellas menos tangibles que 
su antecesor el Salz. Juncería es un topónimo citado en la bibliografía 
y referido a esta abadía cisterciense que aparecerá en el año 1166 en 
las inmediaciones de la actual población de Villanueva de Gállego; 
pero hoy día se desconoce su emplazamiento y no hay partida cercana 
a Villanueva que conserve recuerdo del nombre. La moderna iglesia 
de Villanueva de Gállego, bajo la advocación del Salvador, es un edi
ficio levantado en 1820 sobre las ruinas del anterior que había sucum
bido en la guerra de 1808 : un templo ampliado en nuestros días con un 
proporcionado crucero y testero, amén de una esbelta torre ; conserva 
en sus inmediaciones otra bonita torre de planta cuadrada y alzados 
mudéjares de ladrillo, edificada en el siglo XVI 9 1 ; pero lo más venerando 
por su antigüedad del interior es una escultura de la Virgen María, 
talla en madera y policromada en nuestros días y que el pueblo venera 
bajo la advocación de nuestra Señora de Burjazud. Pieza de talla tosca, 
de facciones poco correctas aunque más proporcionadas que las de la 
Virgen del Salz ; no lleva ropajes sobrepuestos modernos ; el niño perdió 
la corona postiza y la Virgen, despojada de la suya, también moder
na, es de cierta belleza; tocada de manto y sentada en un discreto 
asiento, sostiene en el brazo izquierdo al Niño y al parecer alarga la 

89 Cfr. párrafo 49 de este estudio. 
90 Cfr. col. dipl. doc. 8. 
91 Cfr. apéndices, X, fotografía 6. 
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otra mano empuñando un libro. La talla parece de mediados del si
glo XII92. 

La actual población de Villanueva se asienta junto al monte, a cu
yo pie discurre el Gállego; el caserío primitivo se llamó por los mu
sulmanes Burjazud es decir, Buryal-Sudd, que alude a tiempo en que 
el poblado era la torre defensiva del azud tendido en el cauce del Gá
llego para elevar las aguas a la red de acequias de ambas márgenes. 
En el siglo XVII, según repartimiento de los términos de Zaragoza, Vi
llanueva se extendía entre Zuera, el camino real de Zaragoza, la ace
quia del Cascajo, el soto de Mezalar y el río Gállego. Subsisten estas 
denominaciones menos la penúltima; este Mezalar puede ponerse en 
relación con los muchos topónimos subsistentes derivados del árabe 
Manzil, parador, pero para nuestro caso ello nada resuelve. Cabe locali
zar Mezalar recurriendo a documentación del siglo XII : así se sabe que 
los canónigos de San Salvador de Zaragoza —y no se olvide que tam
bién El Salvador es advocación de la iglesia de Villanueva— disfru
taban hasta 9-IV-1166 de los diezmos de Muzola y Junquera, en una 
zona que iba en un sentido desde un brazal de riego captado a la ace
quia mayor y que caía en la cabecera del soto de Mezalar por la alme
nara de Burjazud, y en otro sentido desde la acequia mayor hasta el 
Gállego94: en este año 1166 esos diezmos pasaron por cambio a poder 
del obispo de Zaragoza, Pedro Torroja. Ello explicará la intervención 
de este prelado en la fundación de la abadía de Juncería, como se verá 
inmediatamente. El documento en cuestión también atestigua ya vigen
cia en 1166 de los topónimos Muzola, Mezalar, Junquera y Burjazud. 
Para el de Mezalar, hoy olvidado, se dispone de otro dato en una rela
ción del año 1697 que lo describe lindando con la huerta de las Na
vas, acequia del Cascajo, la Hoya, el Soto del Frago y el Gállego. 

Entre estas partidas se asentó sin duda Juncería, hijuela cistercisn-
se del Salz, al menos desde 1162 en que cedieron sus tierras los Mer-
caanda. Zurita en los Anales precisa la fundación del monasterio en 
17 de marzo de 1153, pero desconozco el documento en que apoyó esta 
afirmación y pienso más bien haya que referirlo al Salz95. 

Por documento de 1166, que inmediatamente será presentado, el Salz, 
o tal vez ya su filial de Juncería, había recibido alguna otra propiedad 
en Burjazud, de la que no queda documento y sólo referencias : tal 
una viña que había sido de Raimundo de la Justicia, sita en Mezalar y 
otra que había dado Miguel Tizón, de ubicación tampoco precisada96 ; 

92 Cfr. apéndices, X, fotografía 7. 
93 Cfr. Zaragoza, Pilar, cabreo de rentas. 
94 Cfr. Zaragoza, La Seo, cartulario pequeño, folio 15. 
95 Cfr. J. ZURITA, Anales, II , 14. 
96 Cfr. col. dipl. doc 13. 
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los donantes son desconocidos por otros documentos. Las tierras de 
Burjazud parece que pertenecían a la iglesia del Salvador de Zaragoza 
desde los días de la conquista : cuando Gerard de la Marcaanda y fa
miliares regalan la heredad que allí tienen al Salz, tras los testigos 
(allegados familiares Juan de la Marcaanda y Gonzalo Fernández) fi
gura expresamente que se hizo aquella donación en manos de Pedro 
Torroja, obispo de Zaragoza y ante Iñigo Sancho, preboste de San Sal
vador, el arcediano Guillermo, Guillermo de Tarbes y otros muchos ; 
y aun el encargado de escriturarla fue Reinaldo, que era el notario del 
prelado. 

La heredad de los Marcaanda era importante : no se citan términos 
sino sólo los límites extremos : Mézalal-Burjazud, sin duda dos pun
tos referidos a la orilla del Gállego; se alude a entradas y salidas, yer
mos y cultivos, brazales de agua y pastizales, y se dice que era pro
piedad libre e ingenua de los donantes. 

Pues bien : sobre esta partida propiedad ahora del Salz, ya hubo 
desde 1166 al menos una casa cisterciense que cuidaba de cumplir con 
el alma de los bienhechores, la familia Marcaanda, todo cuanto pro
metió el abad del Salz Raimundo. Guillermo. La comunidad llama al 
monasterio Nuestra Señora de Juncería; evidentemente el nombre pu
do darlo la vegetación del inmediato Gállego ; tampoco es inverosímil 
relacionar el topónimo de la abadía con el nombre de Cîteaux, que re
cordaba el inhóspito juncal de sus orígenes ; por esta segunda hipótesis 
está el hecho de que desaparecida en el siglo XIII la abadía de Juncería 
este nombre no ha continuado unido a partida alguna del terreno, como 
si fuera exclusivo del casón abacial ; ni siquiera se conoce como virgen 
de Juncería la talla románica de Nuestra Señora de Burjazud, pese a 
ser la procedente de esta abadía de Juncería. 

36. El patrimonio matriz de Burjazud de Gállego. Dirigió la co
munidad de Juncería en los primeros momentos documentados un abad 
llamado Guillermo Pérez, destinado a un largo mandato (1166-1192) y 
a veneración de la posteridad. Los documentos le designan comúnmen
te por su nombre Guillermo; el patronímico Petriz aparece contadas 
veces97. ¿Quién es este monje? Hay un homónimo en Gimont por los 
años 1175-79, al parecer escriba del monasterio; no se les puede iden
tificar como una sola persona. La circunstancia del fracaso del Salz al 
poco de fundada Juncería, y la retirada de la comunidad de aquel a Gi
mont, inclina a buscar la personalidad de este abad entre sujetos de la 
comarca zaragozana. La protección inmediata que Juncería recibe del 

97 Cfr. col. dipl. docs. núms. 14, 15 y 18. 
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prelado zaragozano podría encaminar hacia algún eclesiástico de su 
cabildo de San Salvador, pero los datos sobre capitulares de estos años 
son todavía incompletos y poco seguros ; la presencia del abad Raimun
do del monasterio cisterciense de Veruela al privilegio que concederá el 
prelado zaragozano a Juncería, podría llevar la investigación hacia al
gún monje verolense. Lo curioso, sin embargo, es que precisamente en 
1167 cesó en sus. funciones de notario de Ramón Berenguer IV un tal 
Guillermo Pérez. 

En la cancillería aragonesa de Ramón Berenguer IV trabajaron des
de 1137 al menos cinco notarios : Sancho de Perarrúa (1137-1140), Rai
mundo (1140-1149), Andrés de Ayerbe (1149-1160), Pedro de Luesia 
(1154) y Guillermo Pérez (1159-1167), que todavía extendió un documen
to del príncipe estando en Lérida en noviembre de 1167 : su signo notarial, 
a base de cintas espinadas con línea de puntos y dispuestas en cruz gama
da de ritmo sinistrógiro, es muy cuidadoso ; escribe en letra Carolina. 
Este notario, sin duda clérigo y de formación francesa, hombre de con
fianza del príncipe de Aragón, pudo ser el primer abad de Juncería. 

Lo único probado y documentado es que las dificultades que atra
vesaba la abadía del Salz excitaron sin duda al obispo de Zaragoza a 
preocuparse por la casa de Juncería, granja del Salz, inmediata a Za
ragoza y más atendible que la abadía madre ; y Pedro Torroja en 
10-IV-1166 con asenso y voluntad de sus canónigos de La Seo de San 
Salvador, dio a Juncería y a su abad Guillermo y monjes, a perpetui
dad, el diezmo de todas las heredades que tienen o tendrán desde el 
brazal que sale de la acequia mayor o cae en cabeza del soto de Me
zalar hasta la almenara de Burjazud, y desde la acequia mayor hasta 
el Gállego. Las emplearán en sus necesidades y darán anualmente un 
áureo al obispo el día de Navidad. También les cede el prelado el diez
mo de la viña que fue de Raimundo de la Justicia y que tiene Juncería 
en Mezalar, y la de otra viña que fue de Miguel Tizón. Añade el 
obispo que si fuera de los términos indicados Juncería adquiere algu
na heredad por cualquier manera dentro de los términos de Zaragoza, 
habrá de pagar diezmo y mostrar obediencia y reverencia canónica al 
obispo según costumbre del Císter. No recibirán a los excomulgados 
del obispo ni enterrarán en el monasterio a parroquianos de éste, salvo 
a cuatro y según costumbre del Císter. Muerto el actual abad, sus su
cesores recibirán la bendición del obispo y le prometerán la obediencia 
canónica. Figuran como testigos Miguel Sanz, el citado Raimundo de 
la Justicia y Pedro Capella; redactó el documento el escriba García y 
lo firmaron además del obispo, los tres arcedianos Guillermo, Bernar
do y García, el preboste Sancho, el sacristán Iñigo Sancho, y Raimun
do de San Juan, a los que se suman Gauzberto prior, Reinaldo magis
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tral, Sancho chantre y García Negro, todos del cabildo zaragozano. 
De parte de Juncería aparecen el abad Guillermo, Raimundo, abad de 
Veruela, fray Pedro de Piracés y fray Diosdado98. 

De esta pieza documental importa destacar : la preexistencia de un 
abad Guillermo al frente de Juncería, abad designado sin duda sin in
tervención del prelado de Zaragoza (ya que se prevé la bendición del 
ordinario para sus sucesores), designado pues antes de 1166 y por el 
abad del Salz de donde dependía Juncería. La localización de Juncería 
según el documento hay que orientarla hacia la huerta que riegan las 
acequias del Cascajo y Rabal ; tal vez la actual Torre del Seminario, 
con restos de un viejo torreón, en la confluencia de las acequias con la 
cabañera que atraviesa un vado del río y trepa en la orilla izquierda 
hasta el vértice Campillo, por un caminito que aún se llama Subidica 
de los Frailes. Es de subrayar por último el ánimo decidido de Pedro 
Torroja a que no se malogre la colonización cisterciense en el reino y 
diócesis zaragozanos. Señálase por último en este documento la pri
mera nómina de cistercienses de Juncería : fray Pedro de Piracés y 
fray Diosdado, el primero al menos nativo de Aragón. 

37. Consolidación del patrimonio del Salz. Juncería se consoli
dará en el inmediato quinquenio de 1166-71 : obra personal del dinámi
co abad Guillermo Pérez que mantiene el patrimonio heredado al Salz 
en las cuencas del Gállego, Ebro y Aguas Vivas, y que adquiere nue
vas fincas en los tres sectores, amén de conseguir la protección de Al
fonso I I y de Alejandro I I I ; el primer privilegio de este pontífice cie
rra este quinquenio. 

Juncería se preocupa de las granjas distantes del bajo Ebro : espe
cialmente de la de Alborge que contaba con el rendimiento de la sal de 
Sástago. Por razones alegadas en otro lugar99, se considera del año 
1166 otro interesante documento100 en el que pactan Juncería. y Pedro 
Capalbo para poner en explotación agrícola la granja de Alborge. Este 
Pedro Capalbo es un vecino de Zaragoza conocido por su participación 
testifical en algún documento101 y que fue merino de la ciudad; por 
documentos conocidos puede rehacerse su parentela : algunos de estos 
familiares mantendrán luego relaciones con Juncería : 

98 Cfr. col. d ipl . d o c 13. 
9 9 Cfr. párrafo 68 de ese estudio, 
100 Cfr. col. dipl. doc. 14. 
1 0 1 Cfr. Zaragoza, Pilar, documento 3/9/1/1, del año 1159. 
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[Capalbo] 

Pedro Capalbo Domingo Capalbo 

Domingo hijo hijo Dominga hija 

Juan Capalbo Valerio de Fina + Montanera 

Domingo Capalbo Benedicto Gualid 

Según el documento de referencia, incluido en la colección diplomá
tica, Guillermo Pérez, abad de Juncería, con voluntad y autorización 
de sus monjes conviene con Pedro Capalbo la cesión de un cuarto de 
Alborge y sus términos, con los derechos y rentas que percibe el mo
nasterio por tierra y por agua, cesión que se hace en concepto de he
redad propia que podrá enajenar. A cambio Capalbo poblará Alborge, 
enderezará la noria y el azud, hará acequia y construirá el castillo se
gún está "abreviado" ; en la obra del castillo hará torre con dos terra
dos y casa cubierta de doble tapial en lo alto de la albacara, y portal 
con sus puertas. Juncería abonará en el plazo de dos años tres cuartas 
partes del gasto que suponen las nuevas obras emprendidas para poner 
en explotación Alborge, y hasta este plazo Capalbo percibirá los fru
tos de una de las cuartas partes que se reserva Juncería ; si Juncería, 
según este pacto, paga en el plazo convenido su parte, Capalbo deberá 
descontarle el importe de los frutos que hubiera obtenido durante el 
primer año en aquella cuarta parte de Juncería que usufructuó. En 
tanto, los gastos de conservación de acequias y noria, los abonarán 
Juncería y Capalbo conjuntamente y en proporción a la tierra que ca
da parte usufructúa. 

Juncería cede a Capalbo la señoría del castillo para tenerla por el 
monasterio, salva la fidelidad al señor de la t ierra; que lo tenga sin 
perderlo, salvo por causa justificada; Capalbo alojará a la persona que 
envíe Juncería para cobrar la renta, y sí hay causa para ello a los 
frailes de Juncería que vayan a Alborge y decidan permanecer allá. 
Fueron fiadores de Juncería García Juanes y Blasco de Torres, yerno 
de Lope Fortuñones ; y asistieron al pacto como testigos Sancho For
tuñones de Cutanda, Sancho de Estada, Casquet y Elias de las Fuen
tes y Galindo de Moera. 

38. Protección inicial de Alfonso II. El rey de Aragón también 
estaba interesado en el éxito de la colonización de los cistercienses y en 
estos primeros años de Juncería debió confirmar los privilegios que ya 
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tenía, en parte al menos, el Salz ; queda de ello noticia en una mención 
incluida en privilegio de Alejandro III de 1172 102 : según el pontífice, 
Alfonso I I dio a Juncería pastos en todas las tierras del reino y apro
vechamiento de leña, cantera de piedra y aguas en toda la zona con
cedida a perpetuidad por el rey. A estos fueros protectores añadió Al
fonso I I nuevas tierras : unas cerca de la abandonada casa del Salz. Al 
otro lado del Gállello, en junio de 1169 103 el rey regala a Guillermo 
abad de Juncería y al convento, por el alma de su padre, parientes y 
suya, y en beneficio de la iglesia de Santa María de Juncería y habi
tantes del lugar, el villar de Avariés con términos yermos y poblados, 
pastos, aguas, entradas y salidas; que sea como heredad propia del 
monasterio. El documento señala los términos de Avariés : al E. la vía 
que sale de Val de Cervera y va a Huesca, al O. la carrera de Vialada, 
al S. la torre de Acuts hasta la de Santipulz, al N . hasta la Bolchera de 
Gornels. Estos topónimos han desaparecido o se han desfigurado en el 
curso del tiempo : cerca de la laguna de Violada queda una acequia 
Bachornera relacionada con el último citado; la torre de los Acuts pue
de es el mismo Burjazud, en versión latinizada del topónimo árabe ; el 
camino de la Vialada subsiste ; y la carrera que va a Huesca desde la 
val de Cervera en el puente de Cervera, sito en el Gállego inferior, se 
cita en otros documentos. Según citas de los documentos, de Alejan
dro I I I , Avariés resulta ser una granja cisterciense con buen prado 
para pastar los ganados104. 

Otra finca regalada por Alfonso I I a Juncería está en la misma 
Zaragoza. En la Almozara tenía ya Juncería la tierra heredada del 
Salz ; pero ahora, junio de 1169 105, el rey cede a Guillermo Pérez y sus 
frailes, por remedio de su alma y parientes, unas casas sitas en Zara
goza que eran de Pedro Fanega, más cuarenta morabetinos que Junce
ría adeudaba a dicho Fanega, y ordena que jamás respondan a Fanega 
ni a los suyos de tal deuda. Estas casas y deuda han sido incautadas 
a Fanega como castigo al homicidio perpetrado : no se sabe en quien. 
Figuran como testigos del don real, Guillermo, obispo de Barcelona, 
Pedro, obispo de Zaragoza, Guillermo Raimundez dapifero (que lleva 
los manjares al rey), Pedro de Arazuri, Pedro de Castillazuelo, Blas
co Maza, Jimeno de Atrosillo, Jimeno Romeo, Sancho Garcés justicia 
de Huesca y Zaragoza, Galindo Garcés de Piracés, Lope Galindez de 
Bolas y Raimundo de Moncada ; y extiende el documento el notario 
Bernardo de Caldes. 

102 Cfr. col. dipl. doc 20. 
103 Cfr. col. dipl. doc. 17. 
104 Cfr. col. dipl. doc. 25. 
105 Cfr. col. dipl. doc. 18. 
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39. Juncería y la ocupación de la extremadura ibérica. Esta de
cidida actividad de los cistercienses de Juncería repercute también en 
los patrimonios heredados en el sur del Ebro. Son los años de actuali
dad para las nuevas reconquistas en este valle ; se han fortalecido las 
honores que garantizarán en el quinquenio 1167-1172 la retaguardia 
de una metódica ocupación de la extremadura turolense. Aguas abajo 
de Zaragoza se suceden ahora las honores de Fuentes y Pina, y en el 
valle del Aguas Vivas la de Belchite y la de Azaila. 

Las honores de Fuentes y Pina están en manos de los Ortiz (Orti 
Ortiz con Alfonso I, García Ortiz con Ramón Berenguer IV, Pedro 
Ortiz con Alfonso II) ; la de Belchite, unida a Zaragoza, está enco
mendada bajo Ramón Berenguer IV a los Galindo (Galindo Jiménez 
en los años 1149-1169). Azaila, fortaleza natural desde la prehistoria, 
borrada bajo Roma del ecúmene, reedificada al menos por musulmanes 
con el nombre de Aceiphla o Azehla, repoblada en 1127 por Alfonso I , 
es la protectora del flanco derecho del Aguas Vivas. Con estas cober
turas, las conquistas en la extremadura se sucedieron con rapidez : en 
1167 la línea de vanguardia llega a Caspe y Maella, a la tierra baja 
de Alcañiz y a la bailía de Canta vieja106, en 1170 a Montalbán y luga
res de la sierra hasta Alfambra y tierras de Teruel ; en 1172 se aven
tura una entrada por el reino de Valencia y se hacen tributarios de 
Alfonso I I los reyes de Valencia y Murcia107. 

Entre tanto la obra de Juncería parece prender también en este bajo 
Ebro; la familia del señor de la honor de Belchite vende a los monjes 
tierras en Lagata, que afianzan las anteriores de esta granja ; en no
viembre de 1167108 García Garcés de Sangarrén y esposa Oria de Asso, 
hermana de Galindo Jiménez el señor de Belchite109, venden a Guiller
mo Pérez abad de Juncería y a su convento, su heredad de Lagata que 
habían comprado a Juan Castellano; el precio de esta tierra yerma y 
cultivada, con sus entradas y salidas y derechos, fue de sesenta sueldos 
de dineros, de la moneda corriente en Zaragoza de a cuatro dineros, 
que recibieron los vendedores en mano. Esta tierra, cedida salva y li
bre, queda bajo la salvaguardia de los fiadores a fuero de Zaragoza, 

106 Cfr. J. ZURITA, Anales. II , 25. 
107 cfr. J. ZURITA, Anales, II,. 29 y 32. 
108 Cfr. col. dipl. doc. 15. 
109 Del señor de la honor de Belchite Galindo Jiménez, se conocen detalles fami

liares: 
[Jimeno] 

García Garcez + Oria de Asso Galindo Jiménez, Toda de Asso 
de Sangarrén m. ya en 1170 Sr. de Belchite 

El señor de Belchite tenía al menos a su servicio a dos capellanes y escribas, García 
y Sancho, según documentos de 1164 y 1170: cfr. Zaragoza, Pilar, 9/1/5/17 y 9/1/5/41. 
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Pedro de Loarre y Esperaindeo; se abonó alifara de cinco sueldos, y 
asistieron como testigos Pedro de Belchite fraile de Monler y Domin
go de Sábado. 

Lagata va adquiriendo pues importancia para el císter de Juncería ; 
en ella se ha establecido casa abadía de la que quedan huellas en la 
actual casa parroquial del pueblo. La iglesia, dedicada a Santa Águe
da, es un edificio del siglo XVII que ha perdido todo su interés tras el 
incendio y vandalismo de 1936, particularmente acusado en esta tie
rra ; causa pena un edificio de noble línea arquitectónica, ahora frío y 
modestamente alhajado con vulgarísimas imágenes contemporáneas. Ni 
siquiera se salvó la imagen de la patrona Santa Águeda. A la plazoleta 
de la iglesia concurre la casa parroquial en inminente ruina pero con 
elementos arquitectónicos góticos que se han salvado por su gran so
lidez de tanta reforma contemporánea de sucesivos señores párrocos... 
Sin duda es el casón de la vieja abadía cisterciense y parte de su muro 
es también el de la primitiva fortificación exterior del pueblo, de más 
de diez metros de grosor en alguna parte, y con restos del torreón de
fensivo110. 

También en estos años Juncería obtiene una heredad en el valle alto 
del Jalón, no lejos de donde surgirá más tarde otro monasterio cister
ciense, Nuestra Señora de Piedra (establecido en 1186 en el río de este 
nombre, afluente del Jalón). Andrés Aben Fabid y esposa María, en 
1171, ofrecieron a Dios y al convento de Juncería, en presencia del abad 
Guillermo, a su hijo Domingo para que sirviera como monje del mo
nasterio, prometiendo que tras sus días los padres harían partícipe a 
Domingo en sus bienes en igualdad de trato con los demás hijos ; en el 
reparto de la herencia paterna tocó a fray Domingo la torre o granja 
de Carenas, a seis kilómetros al sur de Ateca111; pero al fundarse Pie
dra, como fray Domingo deseaba residir más cerca de sus padres, fue 
autorizado por el abad de Juncería para pasar al nuevo monasterio. 

San Pedro de Lagata (Samper del Salz) (1120-1192) 

40. Un enclave de la iglesia de Solsona. Antes de seguir la his
toria de las abadías predecesoras de Nuestra Señora de Rueda de Ebro 
y aunque el tema esté en parte fuera de los límites cronológicos del 

110 Cfr. apéndices, X, fotografía 8. 
111 Cfr. col. dipl. doc. 19. 
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estudio, es obligado aludir a la iglesia de San Pedro, establecida en el 
actual pueblo de Samper del Salz, que en sus orígenes fue propiedad 
de la apartada iglesia y cabildo de Santa María de Solsona, y que ena
jenada en mayo de 1226, durante un siglo fue enclave en territorio ex
traño a los propietarios, sin vinculación geográfica ni política o canó
nica directa. Ya establecidos los cistercienses de Juncería en Rueda de 
Ebro, el abad Fortún de Lisón, compró a Solsona la iglesia de San 
Pedro y el patrimonio que ésta había conseguido en un centenar de 
años y que se extendía por los pueblos de Lagata, Belchite, Almonacid 
de la Cuba, Azuara, Monforte, Plenas y Arcos ; solamente se reser
varon en aquella enajenación los de Solsona, ciertas casas de Zaragoza. 
La venta se efectuó precisamente el año en que se redactaba el "Ta
bulario mayor" de Rueda. Estas circunstancias explican que figuren 
entre los documentos de Rueda cuatro piezas113, restos de títulos jurí
dicos de la iglesia de San Pedro, cuando era propiedad de Solsona. 

En los lejanos días que siguieron a la ocupación de Zaragoza, en 
mayo de 1120, Pedro de Librana, obispo de Zaragoza, accediendo a 
consejos de sus arcedianos Gaucelmo y Donato, del chantre Pedro y 
otros capitulares de San Salvador, regaló a la iglesia de Santa María 
de Solsona y a sus canónigos la iglesia de San Pedro, en el actual Sam
per del Salz (el documento usaba el término confuso de San Pedro, 
de Lagata) : dio la parroquia, término y posesiones, los diezmos y pri
micias y las oblaciones del pueblo, salva la reverencia al obispado de 
Zaragoza113. Treinta años más tarde, estando Ramón Berenguer IV 
en Samper del Salz, año de 1151, confirmó esta donación a Santa Ma
ría de Solsona. 

En esta ocasión el príncipe delimitó los términos, autorizando a que 
labrasen cuanto pudieran por el valle arriba hasta los Turmas, a lo 
que añadió roturaciones y cuanto obtuviesen en las tierras del príncipe. 
Así sucedió ante Galindo Jiménez y muchos hombres buenos, en la 
propia iglesia de San Pedro, ante el notario Raimundo114. 

La propiedad de Solsona, en Samper del Salz, recibió solemne con
firmación eclesiástica en 11XI-1163, cuando Bernardo, obispo de Ur
gel, convocó en Solsona al obispo de Zaragoza Pedro Torroja, al de 
Pamplona Raimundo, al de Barcelona Guillermo, al conde de Urgel 
Armengol VI I y a muchos nobles, para consagrar aquella iglesia en 
honor de Santa María : iglesia en parte fundada y protegida por el 
conde Armengol VII . Y entre los donativos de los presentes figura el 
del obispo zaragozano que confirma los bienes de Solsona en su obispa-

 Cfr. col. dipl. docs. 1, 2, 9 y 37. 
113 Cfr. col. dipl. doc 1. 

114 Cfr. col. dipl. doc. 2. 
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do junto con la iglesia de San Pedro y cuanto le regalen en el futuro, 
salva siempre la reverencia debida al ordinario. Evidentemente el pre
lado de Zaragoza debió sentirse satisfecho al hacer la confirmación en 
favor de la iglesia de su tierra de origen ; el pariente del obispo de 
Zaragoza, un tal Raimundo Torroja, también estuvo presente a este 
acto113. 

Complemento de estas noticias sea otro documento extendido segu
ramente en agosto de 1192 116 : Alfonso I I concede a la iglesia de San 
Pedro términos y coto de caza y pastos. Los términos que se señalan 
son el Gorgo hasta la Pinilla que separan Lagata y Samper del Salz, 
y del valle del Gorgo adentro hasta la senda que sale de Azuara, se 
dirige a Montalbo y acaba en el Albayar; son en general los lindes 
del actual municipio de Samper del Salz : al N . el camino de Azuara 
a Lagata por encima del barranco de El Gorgo, al sur la presa del 
pantano de Moneva donde aún subsiste el más de la Montalbana, al 
oeste el barranco al pie del vértice Moltalbo de 631 metros y al este 
las cotas de la ladera derecha del Albayar. E n cuanto a la concesión del 
coto de caza y pastos el rey dispone : 1.° que nadie se atreva a cazar 
con canes, hurones, cepos ni lazos en el término de San Pedro, so pena 
de multa en sesenta sueldos a la iglesia más otros mil o su cuerpo al 
r e y ; y 2.° que ningún pastor entre desde la Pinilla hasta la fuente del 
azud, so pena de dos carneros por cada entrada, o seis dineros por cada 
vez que entren bueyes o ganado mayor117. 

Juncería bajo protección pontificia (1172-1176) 

41. Juncería bajo protección pontificia. El Císter se caracterizó por 
su gran compenetración con la Santa Sede. La designación de un mon
je de la orden, Bernardo Pagnanelli, para pontífice romano con el nom
bre de Eugenio I I (1145-1153) había contribuido a estrechar estos la
zos. La proyección del Císter en Aragón tenía que concluir poniendo 
en contacto directo también a esta abadía en auge de Juncería con el 
pontífice romano; sería uno de los sumandos en la creciente incorpo
ración de la iglesia aragonesa a la política pontificia, de indudable re
percusión en el país. 

La legación en Aragón del cardenal diácono Jacinto Boboni, del tí
tulo de Santa María en Cosmedín, y futuro Celestino I I I (1191-1198) 
en los años 1172-74 dio ocasión al primer contacto documentado de Nues

115 Cfr. col. dipl. doc 9. 
116 Cfr. párrafo 68 de este estudio. 
117 Cfr. col. dipl. doc. 37. 
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tra Señora de la Juncería con el pontífice Alejandro I I I . Se posee la 
bula original extendida en Frascati (Tusculum) en 22 enero 1172 en 
la que el papa recibe al monasterio de Juncería bajo protección apos
tólica y confirma su regla cisterciense, sus propiedades, libertades y 
derechos. El documento refleja la situación del patrimonio de Junce
ría en este año, sin duda a tenor de lo que ha declarado el abad ; de
fine la libertad monástica frente a cualquier violencia (recuérdese que 
ésta fue la causa determinante del fracaso y retirada de los monjes del 
Salz). Regula el ingreso y salida de conversos ; declara la exención de 
diezmos y primicias ; salvaguarda con fuertes penas a los transgreso
res de cuanto se dispone118. He aquí en detalle el contenido de esta pieza : 

Alejandro I I I comunica a Guillermo abad de Juncería y a sus frai
les profesos en la vida regular que siempre que se le pide algo conve
niente a la religión y a lo honesto lo concede. Accede por ello a las pe
ticiones de aquéllos y en consecuencia : 1.° recibe al monasterio bajo 
la protección de San Pedro y del pontífice ; 2.° ordena se observe in
violablemente y a perpetuidad el orden monástico, según regla de San 
Benito e institución cisterciense ; 3.° ordena que las posesiones y bie
nes que tiene actualmente el monasterio o adquiera en el futuro por 
concesión de papas, largueza de reyes o príncipes, oblaciones de fieles 
u otros justos medios, permanezcan firmes e íntegros. 

Las posesiones del monasterio —sigue el pontífice— son : Juncería, 
Avariés, los pastos de los prados de estas heredades y de todas las tie
rras del reino ; explotación de leñas, canteras y aguas en toda la zona 
concedida por Alfonso I I ; castillo de Salz ; castillo de Samper de Salz ; 
castillo de Alborge y dos viñas junto a Mezalar. 

Y continúan las concesiones : 4.° prohibe el papa que dentro de 
la clausura de lugares y granjas nadie se atreva a cometer violencia, 
rapiña o hurto, prender fuego, capturar hombres o matarlos, a fin de 
velar por la paz y tranquilidad de ellos ; 5.° autoriza a recibir como 
conversos a clérigos y seglares, sanos y enfermos, libres y sueltos que 
huyan del mundo; 6.° prohibe que por cualquier futilidad algún fraile 
tras profesar y sin licencia de su prior o abad pueda salir del claustro ; 
y al que se salga que nadie se atreva a retenerlo sin la caución de le
tras comunes ; 7.° dispone que nadie pida diezmos y primicias de las 
labranzas cultivadas por las propias manos de los monjes o por cuenta 
de éstos o de los alimentos de sus ganados ; y finalmente, 8.° manda 
que nadie se atreva sin motivo suficiente a perturbar al monasterio o 
a quitarle sus posesiones ni lo quitado retener, disminuir o importunar 
con cualquier vejación, sino que todo se conserve intacto e íntegro. 

118 cfr. col. dipl. doc. 20. 
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Quien intente contravenir esta constitución, amonestado tres veces, 
sino se corrige se le prive de su potestad y honor de su dignidad, sé
pase reo del juicio divino por la iniquidad perpetrada, quede excomul
gado, y en el juicio final sufra severo castigo ; y los que guarden a 
Juncería sus derechos, tengan la paz del Señor, reciban el fruto de su 
buena acción y hallen el premio de la paz eterna ante el Juez severo. 
Fue notario Graciano, subdiácono de la iglesia de Roma. 

Para la historia del patrimonio monástico es importante la enume
ración de heredades según declaración de los interesados a la cancille
ría pontificia. Así resulta confirmada la efectividad de todas las pro
piedades procedentes del desaparecido Salz, a las que se añaden como 
heredades, con documento en la colección diplomática que acompaña a 
este estudio, dos viñas sitas en Mezalar, adquiridas por donación ("vi
neas duas iuxta Mezalar iam diu vobis donatas et in pace possesas"). 
Lo más seguro es que los títulos jurídicos correspondientes hayan des
aparecido, pero se ha de advertir que Mezalar figura escrito sobre un 
raspado del documento que ahora se estudia y va afectado del adverbio 
"iam diu", que aleja bastante la data de la donación. Y desde luego no 
es probable que estas dos viñas fueran la heredad inicial de los Mar
caanda que arrancaba de Mezalar. En cambio el texto pontificio no 
menciona el valle del Albayar regalado por Ramón Berenguer IV con 
posterioridad a 1154 y que sólo nos es conocido por una interpolación 
en copia del siglo XIII a un documento conservado por fortuna en su for
ma original119 y en cuyo original no consta. Es prudente pues tener por 
adquisición posterior este valle del Albayar ; no puede tenerse por de
nominación que reitere con topónimo distinto la primitiva donación de 
Lagata de 1154, pues Albayar alude a tierras aguas arriba de Lagata, 
es decir a comarca entre Samper del Salz y el pantano de Moneva. 

En la enumeración del dominio monástico destaca la frase "locum 
abbatie que de Iunceria vocatur", donde claramente se observa que el 
nombre afecta a la abadía; así pues ha nacido con ésta y aludiría en 
tal caso a la madre, Cîteaux. El criterio enumerativo de fincas en la 
redacción pontificia es también sistemático : Juncería, núcleo titular, 
seguido por Avariés y Salz, las dos granjas del norte del Gállego ; La
gata y Alborge, las dos del sur del Ebro ; las dos viñas de Mezalar por 
último que concluyen en la zona de la abadía ; es pues un recorrido en 
círculo sinistrógiro sobre el mapa. 

42. Amistoso compromiso entre Juncería y Gimont. La documen
tación conservada trae a la actualidad de estos años un curioso conflic

119 Cfr. col. dipl. doc. 7. 
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to entre Juncería y Gimont, que incidentalmente se ha anunciado en 
páginas anteriores120. Es natural que los de Juncería se considerasen 
los herederos de cuanto tuvo en el pasado la casa del Salz, hija de Gi
mont ; pero por muchos años figura excluida del patrimonio de Jun
cería una de las antiguas heredades del Salz, la de la Almozara zarago
zana procedente de la familia de Vidal de Bonluc121. Pero en estos años 
de auge Juncería debió intentar la reivindicación de esta heredad. Ya 
se vio122 cómo esta propiedad de los Bonluc la había adquirido Gimont 
para compensar los gastos que hizo al liquidar las deudas del Salz al 
disolverse esta comunidad hacia 1168. Esta fricción entre Juncería y 
Gimont se superará en 29.IV.1173 en que se llega a un pacífico arbi
traje : según las circunstancias expuestas en el documento123 pasado 
el tiempo durante el cual la iglesia de Gimont había tenido en paz aque
lla heredad de los Bonluc, Guillermo abad de Juncería y sus monjes, 
empezaron a hostilizar a la abadía de Francia con frecuentes reclama
ciones, diciendo que su propiedad se les debía en justicia. Tras mu
chas alegaciones propuestas de una y otra parte, mediando el obispo 
de Zaragoza Pedro Torroja, con consentimiento de las partes, medió 
con la siguiente transacción o composición, arbitrando con Galacián de 
Tarba, varón discreto, y en quien ambas partes se habían comprome
tido : que Bernardo, abad de la iglesia de Gimont para afirmar perpe
tuamente el bien de la paz diese setenta morabetinos de oro al abad de 
Juncería y sus hermanos ; que el abad y hermanos de Juncería renun
ciasen sus pretensiones en favor de la iglesia de Gimont y precaviesen 
que ni ellos y sucesores tanto de la iglesia de Gimont como de la de 
Juncería ni de la parentela de los Bonluc, suscitasen controversia al
guna sobre tal heredad. Siguió pues Gimont con la heredad de la Al
mozara zaragozana y por el momento no se suscitaron reivindicaciones 
nuevas de Juncería, que no tenía entonces vínculo directo cisterciense 
con Gimont. 

43. Auge de las granjas del bajo Ebro. Antes de un nuevo privi
legio de Alejandro I I I que no se hará esperar, tres nuevos documentos, 
uno episcopal y dos reales, subrayan la importancia creciente de las 
granjas que tiene Juncería al sur del Ebro : en el año 1174 124 se am
pliará al territorio de Alborge la generosa cesión de diezmos que ya 

120 Cfr. párrafo 34 de este estudio. 
1 2 1 Cfr. párrafo 29 de este estudio y col. dipl. doc. 4. 
122 Cfr. nota 119. 
123 Cfr. col. doc. 21. 
1 2 4 Cfr. párrafo 68 de este estudio sobre su data. 
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concedió el obispado a los de Juncería para sus tierras del Gállego en 
1166 125. 

Pedro Torroja el obispo de Zaragoza, considerado el consejo de paz, 
religión y piedad, la voluntad de Fortún Robert abad de Pina y del ca
bildo de San Salvador de Zaragoza, concedió y confirmó a Juncería, a 
su abad Guillermo y convento, los diezmos y primicias de la tierra culta 
e inculta de todo el término de Alborge, sobre pan, vino y demás frutos 
de la tierra, así como los diezmos sobre sus animales donde quieran 
que estuviesen o quienquiera los tuviese. Para firmeza y ratificación 
de tal donativo, y tenerlo libre, absuelto y sin condiciones ni contra
dicción, mandó el obispo hacer el documento en el que puso su signo 
autógrafo ; los arcedianos y demás canónigos de La Seo lo aprobaron 
en cabildo y no difirieron en confirmarlo con sus propios signos126. 
Faltan las suscripciones que se pueden suplir con las documentadas 
para agosto de este año en otro documento127. 

Para esta importante cesión ha sido necesaria la voluntad del abad 
Fortún de Pina ; Alborge está en territorio eclesiástico de Pina, y este 
abad es el perjudicado por la generosidad del obispo y cabildo. Fortún 
Robert no es persona desconocida : es canónigo de San Salvador y salió 
además bien compensado por su generosa adhesión al donativo en fa
vor de Juncería ; pues en 29.VII.1175 su obispo le dio la Peña de Aznar 
Lagaña, lindante con Valderrobres y Fuentespalda que Alfonso I I ha
bía regalado al cabildo; y en el mismo año además recibió Mazaleón128. 

Las dos donaciones de Alfonso I I a Juncería, ambas en 1175, son : 
la heredad de Gotor en tierra de Escatrón y la confirmación de una he
redad en Ailés regalada por Marcos Ferriz ; a esta última añade el rey 
por su parte un generoso coto de caza. En abril de 1175 estando en 
Belchite, Alfonso I I da y confirma a Guillermo abad de Juncería y a 
su convento la heredad llamada Gotor, sus pertenencias, entrada y sa
lida libre, tierras, aguas, pastos, leñas, su soto y cuanto le pertenece. 
La heredad está sita en término de Escatrón y el rey la dá franca, libre 
e ingenua para hacer allí y de ello toda la voluntad de los monjes. Pero 
Juncería tendrá siempre en su abadía un sacerdote que diga misa diaria 
por los pecados del rey y de sus padres. Dice Alfonso I I : "Haced esto 
por amor de Dios y mío, para que yo, si a Dios pluguiera, os mejore 
y aumente este donativo, en tanto que, Dios mediante, por esto se me

125 cfr. col. dipl. doc. 13. 
126 Cfr. col. dipl. do.c. 22. 
127 Cfr. Zaragoza, La Seo, cartulario pequeño, fol. 15, por las razones que se señalan 

en el párrafo 68 de este estudio, donde se justifica la data asignada a este documento. 
128 Cfr. Zaragoza, La Seo, cartulario pequeño, folios 19 vuelto y 125 respectiva

mente ; en la primera de estas donaciones se aceptan los fueros que el donatario es
tablezca y se regula la sucesión y derechos hereditarios que se reserva Fortún. Robert. 
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jore mucho vuestro monasterio". Extendió el documento el escriba real 
Guillermo de Bassa129. 

Gotor es una avanzada hacia el este de las heredades de Alborge, 
aguas abajo de Escatrón e inmediatamente tras la desembocadura del 
río Martín : allí el Ebro traza un profundo meandro que abraza un 
cabezo alargado y de unos 170 metros de cota ; ya se le conocía en el 
siglo XIII por "la retuerta de Gotor"130. Tierra dedicada desde antiguo 
a viñedo y con un buen soto, ofrecía emplazamiento ideal para una 
granja cisterciense. El deseo real de los sufragios diarios de un sacer
dote aún se observaba en 1386, pues la granja era un priorato conocido 
por Santa María de Gotor en tiempos de su prior fray Pedro Fernan
dez de Híjar131. Pese a la inmediación del Ebro, la granja de Gotor 
está necesitada de riego propio y una acequia captada en la margen de
recha del río Martín en la partida que aún se llama de las Canales, 
llega hasta el extremo norte de la retuerta de Gotor : no extraña pues 
que cuando Alejandro I I I confirme esta propiedad a Juncería en 1176 132 

aluda expresamente a "omnem aquam qua irrigari consuevit". 
El mismo año 1175, en agosto, estando Alfonso I I en Ripoll, lauda, 

concede y entrega a Juncería, abad y convento, la tierra y heredad de 
Ailés con su término yermo y poblado, tal como mejor se la dio Marcos 
Ferriz, para que la tengan siempre por derecho hereditario133. En el 
mismo documento dispone que en los términos de Ailés ni en los de 
Astarolas y Lagata, nadie se atreva a cazar sin autorización del mo
nasterio so pena de multa de cien sueldos ; las heredades de Lagata y 
Asterolas, ya las tenía el monasterio desde 1167 y 1168 respectiva
mente. 

Así que en este documento hay noticia indirecta de otro benefactor 
de Juncería, ese Marcos Ferriz. Era el señor de la honor de Huesca 
por muchos años (1146-1178) y debió ceder esta heredad de Ailés no 
antes de 1172 134. Ailés es hoy una modesta pardina en el kilómetro 
10 de la carretera de Muel a Herrera, a orillas del Huerva, en una hon
donada muy combatida por el viento; domina las dehesas de pastos ; 
coscojos, romeros y sabinas pueblan el declive de los cerros circundan
tes. Esta granja relativamente cerca a las heredades del Albayar, acen
túa el interés de Juncería y de su regio protector hacia su afincamiento 
y extensión al sur del Ebro. 

129 Cfr. col. dipl . doc. 23. 
1 3 0 Cfr. «Lumen d o m u s Rotae» folio 155 que t ranscr ibe documento de 20.IV.1247. 

«illam hered i t a tem que vocatur l a r e tue r t a de Gotor». 
131 Cfr. datos en el «Lumen domus Rotae» folio 160. 
132 cf r . col. d ipl . doc. 25. 
133 Cfr. col. d ip l . doc. 24. 
134 Cfr. el pr ivi legio de Ale jandro I I I de este año, n o se menc iona en l a nómina 

pa t r imonia l de J u n c e r í a ; cfr. col. dipl . doc. 20. 
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44. Ampliación de privilegios pontificios. En enero de 1176, des
de Anagni, el pontífice romano promulga la segunda bula de privile
gios para la abadía133 : Alejandro I I I escribe a Guillermo de Juncería 
y a sus frailes profesos de vida regular, que conviene dar protección 
apostólica a los que eligieron la vida religiosa, para que el ataque de 
cualquier temerario ni los aparte de sus propósitos ni infrinja la for
taleza de la sagrada religión. Por ello el papa accede a las justas peti
ciones de aquéllos y tras volver a recibir al monasterio bajo la protec
ción de San Pedro como en 1172136, corrobora la observancia inviola
ble y perpetua del orden monástico según la regla de San Benito e ins
titución cisterciense, mas la autorización a recibir conversos, la prohi
bición de salir del monasterio y de violencias contra los hombres de la 
abadía, así como la exención de diezmos ; confirma el papa las posesio
nes del monasterio y añade algunos nuevos privilegios. Estos dos úl
timos extremos son los de interés, pues el resto del documento es rei
teración del privilegio de 1172 con la única novedad en apariencia for
mal de que ahora se alude constantemente al "monasterium vestrum", 
expresión inexistente cuatro años antes. 

Qué panorama presenta el dominio monástico en 1176, según la 
nómina incluida en la confirmación pontificia? Se enumeran las si
guientes posesiones y en el orden reproducido : lugar donde está sito 
el monasterio sin cita del topónimo como en 1172, granja de Avariés, 
granja de Astarolas, lugar y castillo de Alborge (que en 1172 sólo era 
castillo) con la heredad de Escatrón (que tampoco se citaba en 1172), 
la tierra de Gotor y su soto y riegos, el lugar y tierra de Ailés, el lugar 
y castillo de Lagata (se añade el lugar a la mención de 1172), y la 
tierra cercana al castillo de Belchite. La enumeración se hace pues en 
dos tractos geográficos : norte y cauce del Ebro y en dirección E . S. 
(Juncería-Gotor), sur del Ebro en dirección E .N. (Ailés-Belchite) ; 
quedan incluidas en su lugar pertinente las dos nuevas adquisiciones de 
estos años, Ailés y Gotor; se citan dos heredades de cuya adquisición 
no ha quedado documento y que es imaginable suponer se obtuvieron 
entre 1172 y 1176 : la de Escatrón y la cercana al castillo de Belchite, 
a no ser que esta última sea alusión a las tierras del Albayar que ahora 
no se citan (claro que la distancia entre Belchite y el Albayar es de 
cierta consideración). 

Qué suponer de las dos nuevas heredades ? Las breves alusiones del 
documento pontificio no revelan los detalles que sin duda contendrían 
los documentos originales de su adquisición : refiriéndose a la de Esca
trón Alejandro I I I confirma toda la heredad culta e inculta con árboles 

135 Cfr. col. dipl. doc. 25. 
136 Cfr. col. dipl. doc. 20. 

454 CHJZ - 16-17 



El císter zaragozano en el siglo XII 

domésticos y silvestres ; y en cuanto a Belchite se limita a citar toda 
la tierra culta e inculta que se adquirió por donación cerca del castillo, 
tal como os es mostrada y limitada ("sicut vobis ostensa est et termi
nata"). Al fin de este inventario de propiedades se incluyen los pastos 
de todo el reino, la explotación de leña, canteras y aguas de la región, 
el castillo del Salz, dos viñas junto a Mezalar. La heredad de Carenas 
que no se cita en 1176 tampoco aparecía en 1172. 

Qué novedades canónicas ofrece el privilegio de 1176 respecto el 
de 1172? Tres muy importantes : 1.a Se prohibe al obispo o a seglar 
o persona de otro orden regular, impedir la elección del abad de Jun
cería o deponer al existente, entrometiéndose en contra de los estatutos 
del Císter y la autoridad de los privilegios de la Santa Sede ; 2.° si el 
obispo se niega hasta tres veces que se le solicite humildemente, a ben
decir al nuevo abad, éste bendiga a sus novicios y haga cuanto perte
nece a su oficio hasta que el ordinario recapacite, venga de su dureza 
y no rehuse bendecir al abad ; y 3.° queda prohibido edificar en media 
legua a la redonda del monasterio otra abadía o canónica regular, para 
que la astucia del enemigo desconsiderado no turbe el ocio y quietud 
de los religiosos de Juncería. 

Se garantiza pues la independencia cisterciense : Juncería elegirá 
su abad sin intromisión del ordinario y preveyendo un posible prelado 
recalcitrante en no reconocer al abad, confirma la idoneidad de éste 
para desempeñar su oficio abacial. Para Juncería, en plena expansión 
territorial es también importante otra de las concesiones pontificias : 
la prohibición de edificar nuevos monasterios a media legua de Jun
cería ; esta declaración confirmatoria del característico aislamiento de 
las casas cistercienses está relacionada ahora con las gestiones en curso 
para adscribir Juncería, hijuela del Salz, a la abadía madre de Gimont. 

Juncería, filial de Gimont (1177-1180) 

45. La afiliación de Juncería a Gimont. El éxito de la obra de 
Juncería debía conocerse en la casa madre de Gimont a lo largo de los 
años que van desde 1168 en que ésta abandonó el Salz, y 1176 en que 
la segunda concesión pontificia de Alejandro I I I señala una mayoría de 
edad patrimonial y jurídica. Gimont en estos años debió mantener un 
contacto más o menos espaciado con los cistercienses de Aragón ; al 
menos alguien velaría por las heredades de Juliana de Bonluc que se 
reservaron en 1168 en la Almozara de Zaragoza como precio del abono 
de las deudas del Salz ; y ya se vio la solución del conflicto relativo a 
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esta heredad137. El año 1176 que Alfonso I I acompañado entre otros 
caballeros de un séquito de aragoneses, pasó prácticamente completo 
en Provenza y Toulouse, fue ocasión para contactos de los cistercienses 
de Gimont con el equipo gobernante de Aragón, y sin duda, junto a 
las vistas y pactos de alta política celebrados por el rey hubo también 
otros de tono menor sobre la política religiosa y la empresa repoblado
ra de Aragón138. Pero no interesa la política internacional para este 
estudio : las visitas de Alfonso I I con Ramón V de Toulouse en la isla 
Guernica, entre Tarascón y Bellcaire en abril de 1176 que reiteraban 
las de Mezoules, cerca de Montpellier en 1174, o el pacto de Tarascón 
en enero de 1177 con los cónsules de Pisa, importan sólo en la medida 
que a ellos concurrieron también aragoneses de nota como Blasco Ro
meo, Blasco Maza y Artal de Alagón ; hubo pues ocasión para que 
éstos conversaran con ultrapirenaicos que tenían intereses en el Ebro. 
Y sin duda los monjes de Gimont supieron de fuente directa el éxito 
de la Juncería. En último extremo, Gimont que se había desentendido 
de Aragón tras el fallido intento del Salz, y que sólo conservaba la 
propiedad de los Bonluc en la Almozara, fue invitado por el propio 
Alfonso I I y el obispo de Zaragoza a que prohijase Juncería y reanu
dase así la antigua presencia monástica en Aragón. 

En junio de 1177 se reunieron en Zaragoza los protagonistas del 
acontecimiento : Alfonso I I y Petro Torroja, obispo de Zaragoza, por 
amor de Dios y remisión de pecados, con buen ánimo y voluntad es
pontánea, dieron y concedieron a Santa María de Gimont, al Císter y 
al abad Humberto y su convento de Gimont, el lugar y abadía de Santa 
María de Juncería y sus derechos, según forma y costumbre del Císter : 
que tengan en Juncería tal dominio y potestad sobre su abad, convento 
de monjes y hermanos cual debe tener el abad del Císter en abadía hija. 
Humberto, abad de Gimont, por tal don, recibe a Alfonso I I y al obis
po Pedro Torroja y a la reina Sancha en todo beneficio, fraternidad y 
sociedad de Gimont, para que reciban en el cielo lo mismo que esperan 
recibir los de Gimont por todos sus trabajos. Y esto se pactó en el pa
lacio del obispo zaragozano en presencia de Arnaldo de Torroja maes
tre del Temple, Giraldo de Jorbá, el abad de Juncería, fray Raimundo 
de Malvicín y fray Diosdado que era monje cellero mayor de Juncería. 
Tal concesión fue laudada y autorizada por Guillermo de Juncería, el 
cellero mayor citado, el sacristán fray Radulfo y todo el convento de 

137 cfr_ párrafo 42 de este es tudio. 
138 Proc lamado Alfonso I I m a r q u é s de Provenza en 1167 y confiado e l gobierno d e 

la t i e r ra a su, h e r m a n o Pedro (que desde entonces se l lamó pa ra seguir la t rad ic ión de 
l a t i e r ra R a m ó n Berenguer IV de Provenza) , in tentó med ian te su alianza con En r ique I I 
P lan tagene t , duque de Aqui tania , evi tar pel igros de l poderoso condado de Toulouse q u e 
aislaba Provenza de Cataluña, ya que R a m ó n V conde de ella, es taba e n es t recha a l ianza 
con su suegro Luis V I I de F ranc ia . 
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la Juncería reunido en cabildo y en presencia de Humberto abad de 
Gimont139. 

No necesita gran comentario el suceso: al margen del mismo se 
observará la presencia al acto de importantes personajes : Arnau To
rroja que fue maestre del Temple en 1167-1181, Guerau de Jorbá, ca
ballero catalán ya famoso desde el sitio de Tortosa, acompañante de 
Ramón Berenguer IV en 1152 en la fundación de San Rufo de 
Lérida, y señor del castillo de Jorbá en territorio de Manresa140. Más 
interesante es ahora otro acompañante, fray Raimundo de Mauvezín, 
uno de los más antiguos miembros de la comunidad cisterciense de Gi
mont, que ya asistió en el lejano año 1142 a la dotación de su iglesia, 
y que luego fue :—en mi opinión— el fundador y único abad de Salz141. 
La reincorporación de Juncería a Gimont, sin duda le satisfaría, compen
saría los esfuerzos pasados y la malaventura del fracaso del Salz. 

Aparece también en este documento con el abad Guillermo de Jun
cería, otros miembros de esta comunidad : el prior Arnaldo, el cellero 
mayor fray Diosdado y el sacristán Radulfo. La representación de Gi
mont la trae Humberto su abad : debió ser su última actuación como 
tal, pues en julio de este mismo año ya había cesado sustituyéndole 
Arnaud-Giraud142. 

En 1178 Juncería reforzará la importancia de sus granjas al sur del 
Ebro. Alfonso I I en el mes de septiembre143 por remedio de su alma y 
de sus parientes, dio a Juncería cinco cahizadas de trigo en la tierra 
de Mol, junto a Escatrón, precisando que tales cahizadas respondían 
a tierra donde se pueda sembrar cinco de trigo a costumbre de siembra 
del país. No es don gratuito : pues Juncería abona al rey cien áureos. 
Alfonso I I buscaba fondos para la expedición en proyecto contra Ma
llorca ; es el año feliz en que ha nacido el primogénito en Huesca, el 
futuro Pedro II144, Mol es una partida sita en la huerta de Escatrón145 

cuyo topónimo ha desaparecido. Los de Juncería con esta adquisición 
aumentan sus intereses agrícolas en la zona de retuertas del Ebro a 
la vez desierta y a pie de inmejorable comunicación fluvial. 

Este mismo año aunque en mes y día inciertos146, pasiblemente ha
cia mayo y desde su residencia conventual de Casbas, Oria condesa de 

139 Col. d ip l . doc. 26. 
1 4 0 Casado con Saur ina , tuvo u n hijo Guil lén de Alcarraz, padre a su vez de Giralda ; 

t en ía p rop iedades en Lér ida y en e l r ío Franco l í , donde Alfonso I I e n 1176 l e hab ía 
dado los castillos de Montb lanc y La Riba. 

141 Cfr. elpárrafo. 27 de este es tudio . 
142 Cfr. el párrafo 23 de este es tudio. 
143 Cfr. col. d ip l . doc. 27 y en cuanto a las razones de aceptar este mes, consúl tese 

el párrafo 68 de este es tudio . 
144 Cfr. e l Chronicon Dertusense, edición J. VIILLANUEVA, Viaje literario, V, pág . 239. 
145 cfr . el «Lumen domus Rotae».,, folio 154. 
146 Cfr. en el párrafo 68 de este es tudio las consideraciones cronológicas re la t ivas 

al doc. de la col. dipl . núm. 28. 
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Pallars, por remisión de sus pecados, alma de Raimundo de Pallars, 
parientes y padres, dio voluntariamente a Juncería la villa y lugar de 
Lagunas, con su término íntegro, entrada y salida libre, y pastos. Jun
cería por amor de Dios y por este don, prometió a Oria que tendría 
un sacerdote que dijera misa diaria por el alma de la condesa, de Rai
mundo y demás parientes, salvo ferias en las que no se debe decir misa 
de difuntos. Fueron testigos del donativo Pedro de Panzano y Mateo 
de Castellón Aleph ; firmaron entre otros, el abad Guillermo de Jun
cería y el monje de la misma casa García de Agüero, un nombre más 
a añadir a la raquítica nómina de cistercienses conocidos147. 

La condesa Oria de Entenza era viuda del conde Arnaldo Mir de 
Pallars y era hermana de Jusiana, condesa de Ampurias. Desde su re
tiro de Casbas otorgó testamento en mayo de este mismo año. La do
nación de Lagunas por el alma del hijo de la condesa, refuerza el pa
trimonio de Juncería en el valle de la Huerba : hoy ha desaparecido 
el poblado que estuvo entre Alfamén al norte y Cariñena al sur, pero 
aun queda recuerdo del nombre en la comarca en el vértice Lagunas, 
cerro de 502 metros de altitud ; otro testimonio del poblado desapare
cido es la ermita de Nuestra Señora de Lagunas, cuya imagen se con
serva y venera, y que pasó posteriormente a propiedad de los bernar
dos del monasterio de Santa Fe de Cuarte. 

46. Estatuto diocesano de Juncería. Era momento adecuado para 
que el prelado de Zaragoza, partícipe en la incardinación monástica 
de Juncería a Gimont, mostrase particular benevolencia hacia estos 
monjes. No mucho después de la donación de Oria de Entenza (ya que 
su donativo de Lagunas se recoge en el documento del obispo zarago
zano) y dentro del mismo año 1178, Pedro Torroja estando en Zara
goza concede a Juncería un importante privilegio : por el oficio que 
Dios ha concedido al obispo, le incumbe amar a todos los varones reli
giosos y sobre todo atender en sus peticiones a quienes son queridos 
con dilección especial —y que como hijos genuinos de su iglesia están 
en su regazo— y que dieron su persona y bienes a Dios eligiendo en la 
vida camino estrechísimo y angosto para llegar a El . Por lo cual el obis
po con el consejo y voluntad de sus canónigos de San Salvador, si
guiendo las huellas de los pontífices Inocencio I I , Eugenio I I I y Ale
jandro III148 , concedió a Juncería : 

1.° Los diezmos y primicias de todas las labores que cultiven en 
tierras propias o de hombres suyos en la demarcación del obispado; 

147 Cfr col. dipl. doc. 28. 
148 Recuérdese la cronología de estos pontificados : Inocencio I I : 1140-1143; Euge

nio I I I : 1145-1153; Alejandro I I I : 1159-1181. 
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2.° prohibe que se cobren diezmos de los alimentos destinados al 
ganado del monasterio ; 

3.° concede exención de diezmos y primicias de pan, vino, lana, 
lino, animales y frutos a los hombres del monasterio que permanezcan 
en las tierras del mismo y que cultiven con licencia del convento a sus 
expensas y con sus manos ; así que solo pagarán diezmos y primicias 
al convento, destinadas al sustento de los monjes y de los pobres que 
lleguen al monasterio; 

4.° les da autoridad y beneficio episcopal para que si quieren cons
truir iglesias en las dos heredades que tienen en Lagunas y Ailés y 
en otras suyas, lo hagan libremente, de modo que tales iglesias con 
sus pertenencias sean del convento y estén libres y exentas de toda 
renta y exacción episcopal, excepto que sus capellanes reciban de ma
no del obispo la cura de almas, concurran a las sínodos diocesanas (ex
cepto si son "donados"). Puedan tener allí otros sacerdotes más, sal
vada la obediencia episcopal; pero esto se comunicará, pues salvo de 
lo que obtuvieran de las roturaciones, han de contribuir con diezmos 
en el diezmero de San Salvador de Zaragoza pacíficamente junto con 
el obispo y sus canónigos, pagando los diezmos ya por afecto ya por 
que así está bien visto; 

5.° fuera de esta excepción, queriendo proveer con benignidad pa
terna a la paz y tranquilidad del monasterio, el obispo decide y esta
tuye que absolutamente ningún clérigo o seglar, por sí o persona de
legada, se atreverá a exigir en el obispado diezmos y primicias de toda 
labor que los monjes o sus hombres labren en sus tierras, ni se atre
verán a inferirles violencia alguna, pues se les debe atender como a 
hijos dilectos establecidos en la diócesis, a fin que ahora y siempre vi
van tranquilos y en paz y nieguen solícitamente a Dios por los peca
dos de todo el clero y pueblo. 

El obispo para ratificar este donativo y que persevere inconcuso 
perpetuamente, mandó hacer un escrito y que se corroborara con su 
signo propio. Juncería por esta donación dará al obispo de Zaragoza 
todos los años dos monedas de oro el día de San Valero y se sanciona 
la vigencia del acuerdo, imponiendo pena de excomunión al contraven
tor, hasta que rectifique. Fueron testigos, el prior de San Salvador 
Rodrigo, el arcediano Bernardo, el sacristán Pedro, el canónigo Gil 
mayordomo del obispo, el reverendo Guillermo de Narbona prior de 
Santa María, el prior de Juncería Arnaldo y fray Diosdado; y actuó 
de rogatario Pedro, que era escriba del obispo de Zaragoza149. 

149 Cfr. col. dipl. doc. 39. 
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Este privilegio espiscopal marca época en la historia de Juncería : 
Pedro Torroja se hace eco de los beneficios particulares dispensados 
por tres pontífices al Cister150 ; en el orden financiero Juncería goza
ba de exención de diezmos y primicias en ;sus labranzas y pastizales 
por disposición expresa de Alejandro III1 5 1 : el obispo precisa el al
cance de esta exención, que afecta a todos los colonos de Juncería por 
las fincas que sean del monasterio y cultiven en persona ; y además 
condona los derechos episcopales a las iglesias que se funden en las 
granjas dependientes de Juncería (alusión especial ya subrayada a las 
tierras de Ailés y Lagunas), aunque recuerda el obispo su jurisdicción 
canónica sobre los capellanes de las mismas (dispensa para cura de al
mas, asistencia a la sínodo diocesana salvo que sean frailes) y restrin
ge a los titulares la exención tributaria. Compárese con el privilegio 
episcopal del año 1166 152 y resaltan las grandes ventajas concedidas a 
Juncería. También tiene interés el escatocolo por la nómina de mon
jes de Juncería que documenta. 

47. Alejandro III renueva las exenciones de Juncería. Corona esta 
etapa de expansión territorial y de ventajas eclesiásticas un nuevo pri
vilegio de Alejandro I I I , quien por tercera vez se dirige a Juncería des
de Segni, en 2 7 . V I I . 1 1 7 9 , para reiterar en lo esencial su privilegio 
de 1176 153 , añadiendo una clara confirmación de la independencia y 
libertad canónicas del abad de Juncería. Cotejado el texto de 1179 154 

con el de 1176 se anotan algunas pequeñas variantes sobre la nómina 
patrimonial : así se dice constructum en vez de situm refiriéndose al 
monasterio de Juncería ; se cita el lugar y heredad íntegra de Esca
trón y cuanto tienen en Roda, en Gotor y en ambos lados del Ebro, 
y también se cita toda la tierra yerma y poblada cercana a Zaragoza, 
ante Juslibol, que dio al monasterio por su alma Pedro Jiménez, mas 
la almunia de Laguna y la granja de Jaulín ; todo esto son novedades 
respecto de 1176. 

La variante constructum-situm tiene su valor para la historia ar
quitectónica de una abadía totalmente desaparecida (salvo que los res
tos de la llamada Torre del Seminario ya citados, pertenezcan a esta 
construcción de la desaparecida Juncería). Escatrón en 1176 era una 
referencia a tierras, viñas y olivos, o sea, a una heredad sita en este 
pueblo ; ahora además de la heredad aparece el propio lugar como pro
pio de Juncería pese a que según documentos solamente en diciembre 

150 Cfr. párrafo 14 de este estudio 
151 Cfr. col. dipl. doc. 20. 
152 Cfr.. col. dipl. doc. 13. 
153 Cfr. párrafo 44 de este estudio, 
154 Cfr. col. dipl. doc. 31. . 

460 CHJZ-16-17 



El císter zaragozano en el siglo XII 

de 1181 entrará Escatrón en poder y propiedad de Juncería por venta 
de Alfonso II155. La alusión a Rueda, topónimo que ahora surge por 
vez primera, parece citarse como contrapunto de Gotor, como si con 
estos dos términos extremos se quisiera delimitar el tracto territorial 
de Escatrón, a la vez que se precisaba sobre el terreno la extensión de 
lo que Juncería ya tiene "ex utraque parte fluminis Iberi" según reza 
el texto de 1179 y que no aparecía en el de 1176. La almunia de La
gunas ha entrado en el patrimonio en 1178 y es natural que ahora apa
rezca como novedad. 

Dos propiedades de las que no ha llegado documento justificativo 
propio se incluyen en esta nómina de 1179 : es una la tierra ante Jus
libol, regalo de un tal Pedro Jiménez. El documento de donación a 
Juncería existió, pues ha quedado noticia de que estaba copiado en el 
desaparecido "Tabulario mayor" de Rueda al folio 196156 ; del donante 
sólo sabemos que pertenecía a la nobleza de Zaragoza y que en 1169 
participó en la curia de Alfonso I I fallando un pleito que tenía la igle
sia de Zaragoza con los que eludían el pago de diezmos simulando cesio
nes de fincas a moros157. La otra propiedad, de la que no hay alusión 
siquiera documental, es la de Jaulín, granja con término cultivado y 
yermo y pastos, según el pontífice, y que Juncería posee en paz ; pero 
antes de 1193 no se halla cita alguna de Jaulín en los documentos de 
Juncería158. Nótese que la nómina pontificia de 1179 tampoco recoge 
la cita del valle del Albayar, ni la heredad de Carenas. 

Es importante la otra novedad del privilegio pontificio : pues a las 
concesiones de 1176 añade que si los obispos u otros cualesquiera pre
lados reclamasen del abad o de los monjes de Juncería, fuera de la de
bida obediencia, algo contra las libertades concedidas a la orden por 
los papas anteriores y por Alejandro I I I , están en libertad de negarlo 
con autoridad apostólica; no sea que con este motivo la orden, que está 
dedicada a la hospitalidad y piedad, se vea obligada a faltar en algo a 
tales cargas. La última aclaración del texto pontificio, no deja dudas ; 
se trata de salvaguardar exenciones fiscales. Desde estos momentos 
Juncería se encuentra en situación magnífica para que todas sus gran
jas prosperen. 

48. Adquisición de Burjazud (Villanueva de Gállego). Una últi
ma adquisición de este magnífico trienio 1177-1179, además en las in
mediaciones de la abadía matriz, donde ahora existe Villanueva de Gá
llego : en enero de 1180, estando en Zaragoza, Alfonso I I concede al 

1 5 5 Cfr. párrafo 49 de «este estudio y col. dipl. doc. 33 y 34. 
1 5 6 Cfr. «Lumen domus Rotae», testimonio recogido en la col. dipl. doc 30. 
1 5 7 Cfr. LACARRA, doc. núm. 269. 
158 Cfr. párrafo 55 de este estudio y col. dipl. doc 41. 
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monasterio la heredad real yerma y poblada sita en la villa de Burja
zud y sus términos ; si hay casa y viña en dicho lugar que sean del 
rey, también los da junto con todo el realengo ; que lo hayan y posean 
segura y poderosamente por derecho hereditario en toda su integridad 
con franquicias e ingenuidad y a su plena voluntad. El motivo del re
galo es el amor a Dios, la remisión de los pecados, que rueguen los 
monjes por el rey a fin de que Dios omnipotente le dirija y custodie en 
su vida, de modo que haga la voluntad divina y tras la muerte se 
digne Dios darle vida eterna con los suyos159. 

Hegemonía de Escatrón (1181-1196) 

49. Hegemonía de la granja de Escaírón. La paulatina tendencia 
de Juncería a interesarse por las granjas del sur del Ebro llega a su 
punto culminante cuando en diciembre de 1181, estando el rey de Ara
gón en Calatayud, los monjes consiguen la propiedad del castillo y 
villa de Escatrón. Se abre así la etapa de hegemonía de esta granja, 
antecedente inmediato de la erección de Rueda, abadía en donde halla
ría asiento definitivo esta familia cisterciense de la diócesis de Zarago
za. Según documento conservado en tradición original160, Alfonso I I 
dio a Juncería, su abad Guillermo y convento, por amor de Dios, re
misión de sus pecados y alma de sus padres, el castillo y villa de Es
catrón con sus términos, con su realengo yermo y poblado, con todo el 
derecho, ración y señorío que allí tiene el rey, con todas las aguas, 
prados, pastos, leñas, campos, viñas, entradas y salidas, con el molino, 
y sin ninguna excepción o retención. Lo da al monasterio para que éste 
lo posea a perpetuidad y con derecho hereditario, como heredad propia, 
franca e ingenua, para hacer en ella su total voluntad a su comodidad 
y bien y sin engaño alguno. El rey recibe por ello mil morabetinos que 
Junquería dará por el monarca al abad de Cîteaux y a su convento y 
capítulo general de abades, por los ciento cuarenta morabetinos que 
Alfonso I I debía darles todos los años. Con estos mil morabetinos, el 
abad de Cîteaux comprará tierra, honor o lo que quiera, a fin de que 
en el segundo día de la reunión de capítulo general, todo el convento 
tenga a perpetuidad lo necesario para la comida, de modo honorable y 
según forma de la orden. Fueron testigos Berenguer arozbispo de Ta
rragona, Poncio de Ossor clérigo del rey, Lucas capellán del arzobispo 
y Aben Benist repostero de Aragón. Autorizó la donación real el no
tario Guillermo de Bassa. 

159 cfr. col. dipl. doc. 32. 
160 cfr. col. dipl. doc. 33. 
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La tierra de Escatrón que ya figuraba entre las heredades de los 
cistercienses de Juncería161 en el período 1172-1176, pasa a primer plano 
de actualidad. Poseían los frailes allí, según texto del citado documen
to pontificio, tierras, viñas y olivos, arboledas silvestres y de cultivo, 
que formaban una heredad en parte yerma y en parte cultivada ; ahora, 
el donativo de Alfonso I I completa esta heredad al añadirle un realen
go considerable. Además, la segunda parte de la escritura desvela una 
obligación financiera adquirida por Alfonso I I en favor de Cîteaux para 
subvencionar los gastos de sus capítulos generales ; desconozco la data 
de este compromiso y sus circunstancias ; la liberación de su pago anual 
por un abono de un capital en una sola vez, evalúa el compromiso ini
cial como contraído hacía algo menos de un septenio, tal vez a fines 
de 1174, en su estancia en el condado de Rosellón "cum scilicet domi
nus rex veniens de partibus Aragonie ad colloquium comitis Raimundi 
tendebat"162. Atendido que la cantidad entregada de mil morabetinos 
se ha de invertir en adquirir algunos bienes, sin duda para capitalizar 
el compromiso de 140 morabetinos anuales, parece que se esperaba ha
llar inversión que rentase un 14%. La alusión al destino de esta renta, 
pago de la comida del segundo día de reunión del capítulo general de 
Cîteaux, se comenta por sí sola. Y que Juncería se haya brindado a 
adelantar el capital, demuestra su prosperidad financiera en estos tiem
pos y el decidido propósito de establecer en Escatrón algo más que una 
granja filial. 

50. Fundación de Rueda de Escatrón. Así que no extraña cuando 
seis meses después, en mayo de 1182, estando el rey en Huesca, reitere 
su anterior documento163 : Alfonso I I por amor de Dios, remisión de 
pecados y alma de sus padres, da, concede y declara a Juncería y a su 
abad Guillermo y convento, el castillo y villa de Escatrón. Pero inte
resa advertir que se observan algunas novedades en la reiterada con
cesión : 1 .a el rey declara ceder los derechos pertenecientes al castillo, 
las tierras cultas e incultas, los árboles de cualquier género, y cuanto 
tiene en el castillo, villa y términos ; todo lo da a provecho y comodi
dad del convento ; 2.a el rey se reserva cobrar el carneraje de los ani
males propiedad de hombres extraños al monasterio. 

Pero es más importante otra novedad : tras declarar el rey una vez 
más que los mil morabetinos los pone en manos del cabildo general de 
abades de Cîteaux a través del abad y frailes de Juncería para que 
compren heredad que rente para pago del alimento y procuración del 

161 Cfr. párrafo 44 de este estudio en relación con la col. dipl. doc. 25. 
162 Cfr. DEVIC-VAISSETTE, Histoire generale de Languedoc, ed. Privat, VIII, col. 286. 
163 Cfr. col. dipl. doc. 34. 
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día segundo del capítulo general, añade el rey que esto lo hace por 
amor de Dios, remisión de sus pecados, y para que se construya y edi
fique en Escatrón un monasterio en honor de Dios y de la Virgen, se
gún forma e institución de la regla cisterciense, a fin de que en dicho 
monasterio diez sacerdotes del convento que allí haya, celebran misas 
por Alfonso I I en vida y tras fallecer continúen diciéndolas a no ser que 
coincida con festividad, haya presente otro difunto o lo prohiba la regla 
de la orden. 

No es una filial de Juncería lo que se prepara ; el documento aña
de que en tanto se transfiere el monasterio de Juncería a dicho lugar, 
cuatro sacerdotes celebrarán la misa por Alfonso I I en Juncería. Y 
ruega a todo el convento de monjes y hermanos que nieguen por el rey 
y sus sucesores, para que por los méritos y santas oraciones de los in
tervinientes y de todo el Císter, al que especialmente se ha encomen
dado, tras este reino terreno momentáneo y transitorio, Jesucristo se 
digne llevarle con los suyos al de los cielos. El rey aún subraya al 
final de la concesión el destino exclusivo pro institución de un nuevo 
monasterio que vincula a la cesión de Escatrón, pues declara : sépase 
que en el sobredicho término no haréis población nueva alguna sino 
sólo granjas de vuestros hermanos y mercenarios. Firman el rey y 
Berenguer arzobispo de Tarragona ; extiende el documento el escriba 
real Sancho de Perarrúa. 

Los motivos de este traslado hay que buscarlos en circunstancias 
de vario carácter : la ciudad de Zaragoza en plena presperidad, ha res
tado soledad a Juncería, condición obligada de una abadía cisterciense ; 
el prestigio de su monjes encabezados por este abad Guillermo Pérez, 
que parece tuvo en vida fama de santidad debía atraer demasiadas vi
sitas a Juncería, en plena ruta de Zaragoza a Huesca, y una de las 
más frecuentadas por Alfonso I I en las idas y venidas entre Aragón 
y sus tierras catalanas y transpirenaicas. Por otra parte Juncería posee 
un patrimonio que es muy considerable con sus granjas en las tierras 
que van desde el curso alto de la Huerba al curso bajo del Martín : 
tierras éstas que además por su proximidad a la extremadura del reino 
son más solitarias y a la vez más necesitadas de colonización. 

En esta época pues se debió iniciar la obra de Rueda de Ebro : la 
existencia en Escatrón de un castillo y villa no lo hacía recomendable 
para asiento del nuevo monasterio que desea el rey fundar. Pero la so
ledad podía proporcionarla el aislamiento natural del foso del Ebro ; y 
a la orilla opuesta a Escatrón surgió el emplazamiento ideal de la fu
tura Nuestra Señora de Rueda164. 

164 Cfr. párrafo 57 de este estudio. 
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La orden de Alfonso I I prohibiendo en aquellas tierras poblado algu
no, salvo las granjas que establezca el monasterio, se respetó : la Huerta 
y monte de Rueda de Ebro no conocerían otro asentamiento que el de 
los colonos y en el meandro que ciñe el Ebro sólo surgiría una granja 
de labor, Gertusa, con casa de labranza, dormitorio para los monjes y 
su oratorio165. 

51. La colonización de Alborge por los Capalbo. Al cabo de dos 
generaciones vuelve a aparecer en la documentación de Juncería la fa
milia Capalbo, cuyo fundador Pedro, se encargó hacia 1166 de coloni
zar la almunia de Alborge con ventajosa participación en los beneficios, 
propiedad de la cuarta parte del término, y derechos señoriales en nom
bre del abad de Juncería. Se trata de una noticia indirecta, pues el 
documento que la origina no .se ha conservado : en el "Tabularlo ma
yor" de Rueda desaparecido166, tras el pacto mencionado con Pedro 
Capalbo167, figuraba inserta una pieza con la rúbrica "Hic ostenditur 
generatio domini Petri Capalbi"168 : en este documento se contenía co
mo exposición de motivos de un reparto de bienes entre parientes Juan 
Capalbo y Valerio de Pina —reparto en que correspondió al segundo 
la cuarta parte de Alborge, heredad de los Capalbo—, unos curiosos 
antecedentes que aclaran la historia de la colonización de Alborge y las 
relaciones parentales de los Capalbo. Ya se vio en el lugar indicado 
que hacia 1166 Pedro Capalbo pobló Alborge por concesión de Jun
cería, lucrando así una cuarta parte de la población, amén de la juris
dicción ; pero lo que ya no decía el documento de referencia es que el 
poblador tenía comunidad de bienes con otro hermano suyo, Domingo 
Capalbo, hasta que más adelante repartieron el patrimonio y Alborge 
recayó en la suerte de Pedro. Este residió en Zaragoza donde fue me
rino, y tuvo cinco hijos : se conoce el nombre de uno de los tres va
rones, Domingo, y el de una de las dos hijas, Dominga; ésta casó y 
tuvo un hijo legítimo, Valerio de Pina, quien antes de 1192 compró 
a sus tíos la parte que les correspondía en Alborge; pero uno de ellos, 
Domingo, no enajenó la suya, que así pasó a manos del hijo de éste, 
Juan Capalbo. Por ello, Valerio de Pina en octubre de 1192, en un 
reparto de la herencia del abuelo común con su primo Juan Capalbo, 
vino a quedarse por sorteo con la cuarta parte íntegra de Alborge. 

Para no reiterar conceptos, adelantando la sucesión cronológica de 
la colección diplomática que acompaña a este estudio, quede aquí cons

165 Cfr. párrafo 1 de este estudio. 
166 Según datos conservados en el «Lurnen domus Rotae», fol. 389 vuelto. 
167 Cfr. col. dipl. doc. 14 y en relación con el mismo el párrafo 37 de este estudio. 
168 Cfr. col. d ip l .doc. 38. 
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tancia de que el desaparecido "Tabulario mayor" de Rieda contenía 
otros documentos referentes al destino de esta familia y de la heredad 
de Alborge. Así, según pieza simplemente reseñada en el "Lumen do
mus Rotae"169, Valerio de Pina testó en abril de 1199 y fundó por su 
alma tres pitanzas cumplidas de pescado para los cistercienses de Es
catrón, en tres días de fiesta, diferentes de los que otras personas hu
bieran designado; sus ejecutores testamentarios elegirían tales días. 
Además cedió al monasterio todos sus derechos en Alborge, una vez 
fenecida la viudedad de su esposa Montanera. Cae fuera de los lími
tes cronológicos de este estudio la definitiva liquidación del contrato 
de colonato de Alborge y la reversión incondicional de éste a los cis
tercienses. También por simples alusiones a documentos del "Tabula
rio mayor", conservadas en el "Lumen domus Rotae", se sabe que 
Montanera, la viuda de Valerio de Pina, al otorgar testamento en enero 
de 1230, de acuerdo con la voluntad de su marido renunció a todo po
sible derecho que le correspondiera en Alborge170 ; y que un brote de 
protesta, incoado por los hijos de Juan Capalbo, Domingo Capalbo y 
Benedicto Gualid, acabó en marzo de 1235 con renuncia formal de los 
derechos que pretendían171. 

52. La granja de Lagata. Hubiera sido de gran interés la con
servación del texto de un documento del año 1185, del que ha llegado 
sólo noticia indirecta : en el "Tabulario mayor" de Rueda había no
ticia de una compra que este año hizo el abad Guillermo de Juncería 
en tierras de Lagata. Se desconoce el vendedor : parece que el docu
mento señalaba los lindes de la finca172. Juncería tenía en esta localidad 
el castillo que ya había sido dado por Ramón Berenguer IV al Salz en 
1154 173 con propósito de que se estableciera una abadía cisterciense en 
aquella comarca. La almunia de Lagata había acrecido su dominio com
prando tierras a Juan de Loarre y a la familia del señor de la honor de 
Belchite174. Alfonso I I insistió en la fundación de la abadía de La
gata175, y ahora otra vez se ha concentrado el interés de todos en estas 
comarcas, pero la granja de Lagata tampoco será el nuevo emplaza
miento buscado para trasladar la abadía de Juncería. 

Tres años más tarde surge otra ocasión para acrecer el patrimonio 
en el valle del Albayar : en 1188 176, Poncio de Lagata junto con su hijo 

1 6 9 Cfr. col, dipl. doc. 46. 
170 cfr. párrafo 5 de este estudio : alusión al «Tabulario mayor» de Rueda, fol. 270. 
1 7 1 Cfr. párrafo 5 de este estudio : alusión al «Tabulario mayor» de Rueda, fol. 266. 
172 Cfr. col. dipl. doc. 35. 
173 Cfr. col. dipl. doc. 6. 
174 Cfr. col. dipl. docs. núms. 10 y 15. 
175 Cfr. col. dipl. docs.11 . 
176 Cfr. col. dipl. doc. 36. 
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Pedro Sancho, el día de Ramos, y en el capítulo del monasterio de 
Juncería se dio como monje a Guillermo abad, con toda su honor y he
redad y cuanto tenía mueble e inmueble, con la condición de que cuando 
a él le agradase, sano o enfermo, lo admitirían en Juncería y también 
recibirían como monje a su hijo, al cumplir éste los quince años ; que
daba su patrimonio desde este momento sujeto a esta obligación del 
hijo, pues entre tanto no podría vender, pignorar ni dar nada de su 
heredad, sin consejo y voluntad del abad de Juncería y sus monjes. Si 
muerta su mujer quedaba libre, no se volvería a casar. Los de Jun
cería le concedían a cambio : que pudiera seguir en el siglo y mientras 
fuera de su agrado viviera, junto con su mujer, en las casas que tenía 
Juncería en Zaragoza, y que usufructuase de por vida toda su heredad, 
así como la que tenían los monjes en Juslibol, reteniendo para sus ne
cesidades la mitad del pan y vino de la explotación y dando la otra mi
tad a Juncería ; también retendría el usufructo de la villa de Ailés con 
toda su explotación y de la iglesia de Escatrón, hasta que entrase en 
religión su hijo Pedro Sancho. Si su hijo, antes de profesar en la or
den y claustro de Juncería, saliese de éste o muriese, sería del monas
terio todo lo que tenía y cuanto debiera recibir de su padre. Si profeso 
en la orden la abandonase, nada tendría en las cosas de su padre y todo 
pasaría a Juncería. 

No se conocen otros datos sobre este donante, Poncio de Lagata ; 
las propiedades que posee y entrega al monasterio estaban sin duda en 
Lagata ; estaba casado y le vivía la mujer; su hijo debía ser muy jo
ven, pues aun no había cumplido los quince años, pues al llegar a esta 
edad había de ingresar en Juncería. Pero al margen de esta vocación 
o deseo de una familia, en este contrato se observa velado deseo de 
Juncería por acrecentar su patrimonio a base de las tierras de este 
Poncio de Lagata ; le dan de por vida un buen usufructo además del 
que conserva sobre su patrimonio. Las casas de Zaragoza en las que 
se le autoriza a vivir en compañía de su mujer, deben ser las incau
tadas por Alfonso I I al homicida Pedro Fanega y regaladas a Juncería 
en 1169 177; la heredad en Juslibol añadida es la que se citaba ya en 
1179 178 aunque de ella no ha llegado documento de su adquisición; 
también se le concede la explotación de la heredad de Ailés que poseía 
el monasterio desde antes de 1175 179, ésta sin mediar rentas con Jun
cería, e igual conceden respecto de los derechos de la iglesia de Esca
trón ; pero estas rentas completas sólo sé recibirán mientras el oblato 
Pedro no entre en el convento —sin duda para que los padres atiendan 

177 Cfr. párrafo 38 en relación con la col. dipl. doc. 18. 
178 Cfr. col. dipl. doc. 31. 
179 Cfr. col. dipl. doc. 24. 
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a su manutención y enseñanza—. Véase cómo Juncería será la herede
ra del oblato caso de que no profese ; y si profeso, abandonase Jun
cería, también el monasterio heredaría su herencia paterna. 

53. Salvaguardia almohade a Escatrón. El "Lumen Domus Ro-
tae" al folio 89 inserta el texto traducido al castellano en el siglo XVI, 
hacia 1580, a petición de Jerónimo de Blancas, de un privilegio de 
protección concedido a los monjes de Rueda de Ebro por Abu Ya'qub 
ben Yusuf I I ibn Muhammad an Nasir en 19-V-1217. En nota adicio
nal se indica que existía otro pergamino de tamaño pequeño, más re
ducido que el anterior, también en árabe y con un contenido análogo, 
del que solamente conserva esta nota y de modo muy imperfecto su 
data "decena primera del mes de ça uiu hureja, año 590 a cuenta de 
moros"180. Esta data refleja con grave imperfección una data que de
biera haberse expresado "decena primera o día primero del mes de rabi 
al-ajir del año 590", según propone el Dr. Fernando de la Granja a 
consulta formulada por el director de este trabajo. En este caso la pri
mera protección a los cistercienses del Ebro sería datable en 26-III-
1194. Sobre este dato se supone: 1.°, que esta protección fue conce
dida por el califa almohade Ya'qub ibn Yusuf Almansur (1184-1198), 
abuelo del protector almohade de 1217 ; 2.°, que responde a los tiem
pos en que tras las rebeliones africanas el califa Almansur mantenía 
treguas con los reinos cristianos, antes de marchar a la península Iibé
rica para su segunda gazua desde Al Andalus contra los reyes cristia
nos y que culminaron en su victoria de Alarcos. 

El contenido que se puede suponer a este documento, por analogía 
con el de 1217 que era confirmatorio de este anterior sería : el califa 
promete proteger, a) las propiedades del "fraile de Escatrón" donde 
quiera que estén en el reino de Aragón, en tiempo de guerra cuando 
lleguen los ejércitos del califa, pues se conservarán en poder de gente 
mora con toda seguridad y homenaje ; y b) las personas y haciendas. 
Dada la pobre información que queda sobre este documento perdido, 
no es prudente insistir en otras suposiciones sobre las entidades polí
ticas almorávides que en sus apoyos nacionalistas a cristianos y a ju
díos, podían influir en las familias mudéjares de las heredades que 
tenía Juncería en el Aguas Vivas y el Ebro. 

54. Los últimos beneficios de Alfonso II. Las obras de Rueda, 
iniciadas en 1182181 debían seguir su curso en el decenio ya transcurri
do ; los recursos empleados en las obras debían ser cuantiosos. No ex-

180 Cfr. col. dipl doc. 39. 
1 8 1 Cfr. el párrafo 50 de este estudio. 
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traña que Alfonso I I , iniciador de la empresa contribuya de modo es
pecial al esfuerzo económico de los frailes de Juncería aliviándoles las 
cargas fiscales. En marzo de 1194, estando en Zaragoza Alfonso I I , 
por salud de su alma y remisión de sus pecados, con buen ánimo y 
voluntad espontánea, concede a Juncería y a su abad Guillermo, que 
el convento y sus gentes y cosas no paguen lezda, peaje ni usos ni otro 
impuesto en todo el reino y dominación de Alfonso I I ; que sean siem
pre salvos y libres de tales exacciones, y quien viole esta concesión 
pague al rey mil sueldos e incurra en la ira real182. 

En otro lugar se explican las razones de la data asignada a este 
documento, transmitido en copias posteriores y con aparentes varian
tes en el escatocolo183. Esta exención de lezda, peajes y usos a Jun
cería, se reitera meses más tarde en documento real de octubre de 
1195 184 que es un verdadero fuero político al monasterio. Alfonso I I 
concede en esta ocasión : 

1.° Un fuero de protección a las personas y haciendas del monas
terio y de los suyos : en adelante nadie se atreve a asaltar, derrumbar 
y destruir sus casas, granjas y cabañas y a sacar a la fuerza a nom
bres, ganados y cualquier cosa, so pena de perder el favor real y pago 
de mil sueldos al monarca ; puedan reclamar a sus autores como si 
fuera invasión de la misma casa del rey, amén de devolver el doble de 
lo arrebatado. 

2.° Concede también un importante privilegio procesal, en que se 
da beligerancia y valor probatorio a la declaración de los monjes o del 
abad en sus litigios ; y así, a) si se mezcla el ganado de Juncería con 
otro y no se quisiera devolver, uno de los frailes diga lo que es del 
monasterio o sus hombres, y créasele por su simple palabra sin jura
mento alguno, y devuélvasele el ganado que declarase sin contradicción 
alguna ; item más, b) si alguien inquieta a los monjes por alguna cosa 
o calumnia y los arrastra a juicio por cosa grande o pequeña, si fuera 
grande créase a la palabra del abad y defínase así el juicio, y si es 
cosa mediocre o pequeña baste la palabra de un monje, :sin necesidad 
de juramento ni otros testigos para definir la causa o juicio, a no ser 
que después pueda conocerse mejor la verdad por pesquisa cierta de 
legítimos testigos. 

3.° Se concede amplio privilegio de aprovechamientos en los rea
lengos ; el ganado del monasterio puede pastar seguro en toda la tie
rra del rey y nadie le prohibirá los pastos, como si fuera ganado del 

182 Cfr. col. dipl . doc. 40. 
183 Cfr. párrafo 68 de este es tudio. 
184 Cfr. col. d ipl . doc. 41 y al párrafo 68 las razones de la da ta p ropues ta . 
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monarca ; se hace la misma concesión para aprovechamiento de mon
tes, selvas y aguas de toda la tierra real. 

4.° Se reitera la exención tributaria concedida en marzo de 
1194 185 : las cosas del monasterio no pagarán en la tierra del rey por
tazgos, lezdas ni usos algunos. 

5.° Liberan de responsabilidad al monasterio por los actos de sus 
acogidos ; si los recibidos en el monasterio (clérigos, caballeros, bur
gueses, ciudadanos) hicieren algo a persona ajena al monasterio, éste 
no ha de responder por ellos, y sí los herederos que tuvieran. 

6.° Recibe el rey en su amparo, guía y defensa, como si fuera al
go propio, a los monjes, casas, ganados y demás bienes ; y 

7.° Confirma todos los honores y posesiones que el monasterio tie
ne en su tierra —la real— o las que tenga, adquiridas o por adquirir 
por donativo, compra o beneficio de cualquier hombre. 

El que quiera aniquilar estas concesiones incurrirá en la ira real, 
pena de mil sueldos y perderá el amor del rey. Es pues el privilegio, 
adecuado colofón a la constante protección de Alfonso I I ; ha sido un 
monarca amigo y favorecedor de los monjes cistercienses ; no extrañe 
que ocho meses antes, al otorgar testamento en Perpiñán, tampoco les 
olvide entre sus numerosas mandas : "dimitto monasterio de Junchera 
CL morabetinos ad candelam perpetuo stabiliendam"186. Por eso en el 
nuevo asentamiento cisterciense de Nuestra Señora de Rueda, se man
tendrá la dilatada tradición de que el convento, tras la acción de gra
cias con la comida y la cena, recuerde en el sufragio la "anima regis 
nostri Ildefonsi", y mientras subsistió la comunidad cisterciense de 
Rueda de Ebro, el día 20 de agosto, tras la octava de la dedicación de la 
Iglesia, se celebraba en honor de Alfonso I I un solemne aniversario187. 

La erección de Nuestra Señora de Rueda (1197-1202) 

55. La sucesión del abad Guillermo Pérez. Singular coinciden
cia : el abad Guillermo Pérez de Juncería debió fallecer en los mismos 
tiempos que el gran protector Alfonso I I . Debía ser anciano, pues ya 
fue escriba oficial de la cancillería de Ramón Berenguer IV188 desde 
1159. La tradición cuenta que le sorprendió la muerte en la abadía de 
Samper del Salz, a la que había trasladado personalmente entre otros 

185 cfr. col. dipl. doc. 40. 
186 cfr. CODOIN ACA. IV, pág. 395. 
187 Así figura en noticias de fray Roberto EZPELETA, "Lumen domus Rotae". 
1 8 8 Cfr. párrafo 36 de este estudio. 
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tesoros el relicario de Juncería. La vieja abadía que se propuso esta
blecer allá el Salz a iniciativa de Ramón Berenguer IV, junto al Al
bayar, hoy son unas modestas ruinas que cada día destruye la intem
perie y el olvido ; están en la cota más alta del poblado, junto a una 
esbelta torre de ladrillo que aun parece más alta en aquella inhóspita 
soledad189. Cuando se recorre aquel montículo artificial de ruinas cu
biertas del mantillo y las hierbas silvestres y se contemplan los des
carnados arcos ojivales recortados al cielo de la desaparecida iglesia 
cisterciense, se afirma la certidumbre de que una sencilla excavación 
puede poner a descubierto al menos la planta completa de la arquitec
tura hundida y aun el emplazamiento primitivo donde se enterró al 
venerable abad Guillermo Pérez, allí depositado al sorprenderle la muer
te en esta casa190. 

La obra de Rueda de Ebro debía ir a buen ritmo ; debía preveerse 
una pronta inauguración de la iglesia —la que luego fue capilla de 
San Pedro— que recordaría la advocación de la parroquial de Samper 
del Salz. No se explica de otra manera el traslado del relicario de Jun
cería a este apartado rincón cisterciense. Aun se conserva en la actual 
parroquia de San Pedro de Samper del Salz la extraordinaria reliquia 
de una espina de Cristo, regalo a Juncería del obispo de Zaragoza Pedro 
Torroja, con asentimiento de los canónigos de San Salvador191 y que 
superó hasta los calamitosos días de la revolución de 1936, tan dura en 
aquella comarca192. 

Contrasta con tan dilatado abadiazgo la rapidez en que se suceden 
dos nuevos abades de Juncería antes de que sea efectivo el traslado de 
la casa matriz a Rueda de Ebro : fray Pedro de Panzano y fray Jimeno 
de Juncería. Del primero quedan noticias escasísimas : parece sea el 
fraile que figura en el escatocolo de un documento del año 1178 193 en 
que Oria, condesa de Pallars, dio Lagunas a Juncería ; allí aparece 
acompañando a su abad Guillermo Pérez, lo que permite aplicarle el 
apelativo de Panzano. La única noticia directa de su existencia es po-
brísima : por una cita ocasional recogida en el "Lumen Domus Rotae", 
folio 43 vuelto, se sabe que un abad Pedro concedió carta de población 
a las gentes afincadas en la heredad de Jaulín ; lo que sucedía hacia el 
año 1196-97 194; como otro abad de Rueda de Ebro, Ramón Guillén de 
San Martín, reiteró esta carta de población a Jaulín en agosto de 1217, 

189 Cfr. apéndices, X, fotografías 9 a 15. 
190 Fray Roberto EZPELETA, en su «Lumen domus Rotae» folio 39, da noticia de la 

tradición de este enterramiento; pero al parecer luego se trasladó su tumba al monas
terio de Rueda. 

191 Cfr. Madrid, AHN, códice 54 b- folio 41. 
192 Cfr. apéndices, X, fotografía 10. 
193 Cfr. col. dipl. doc. 28. 
194 cfr. párrafo 68 y el comentario a la data del doc. de la col. dipl. núm. 42. 
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es imaginable que tal abad Pedro es anterior; ahora bien, tenemos da
tos fidedignos relativos al abad Jimeno de Juncería datados en 1198195 

y referentes al abad Guillermo Arnaldo a partir de 1202 hasta 1212 en 
que le sucedió el citado Raimundo Guillén de San Martín ; sólo cabe 
suponerle al frente de la abadía a fray Pedro de Panzano en los años 
1196-1197. 

La noticia del "Lumen domus Rotae" está tomada del documento 
recogido por el "Tabulario mayor", folio 105, hoy desaparecido. Se 
limita a comunicar que un abad Pedro, de Juncería, concedió carta de 
población a Jaulín. La granja de Jaulín figura en el patrimonio de Jun
cería desde el año 1179 196 : no existe documento justificativo de su ad
quisición, y solo se puede asegurar que en 1176 no era aun del monas
terio pues no la cita en nómina patrimonial de Juncería el pontífice Ale
jandro I I I en la bula de aquel año197. Puede suponerse que el contrato 
establecido con los pobladores de Jaulín fue semejante al estipulado por 
Guillermo Pérez hacia 1166 con Pedro Capalbo para la población de 
Alborge198. 

Por las consideraciones cronológicas anteriores, se sitúa en la épo
ca del abad Pedro de Panzano la deja testamentaría en favor de Junce
ría, de don Esteban de Burjazud199; era un propietario de Villanueva 
de Gállego, al parecer menos conocido o importante que Juan, ese her
mano que cita en su documento para especificar mejor su personalidad. 
Dejó al monasterio dos campos y uno de ellos colindaba con otro que 
ya tenían los monjes. Dado el carácter del documento, totalmente ex
traño salvo en esta deja a los intereses de Juncería, se editará en la 
colección diplomática, resumido a tal cláusula, amén del escatocolo. 
Por lo demás este testamento documenta la subsistencia de Juncería al 
menos en junio de 1196. 

56. El abad Jimeno de Juncería. El abad Jimeno y su época tam
bién se resienten de parquedad en las noticias documentadas ; en una 
de ellas200 se le cita nominalmente como autor de la venta que ensegui
da se examinará ; dado que es una pieza de los años 1198-99 puede su
ponerse que también es el abad Jimeno el innominado otorgante de un 
documento citado en el "Lumen domus Rotae", con referencia al "Ta
bulario mayor" de Rueda, y que se data por el año 1198 201 : el abad 

195 Cfr. col. dipl. doc. 44. 
196 Cfr. col. dipl. doc. 31. 
197 Cfr. col. dipl. doc. 25. 
198 Cfr. col. dipl. doc. 14. 
199 Cfr. col. dipl. doc. 43. 
200 Cfr. col. dipl. doc. 45. 
201 Cfr. coi. dipl. doc. 44. 
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cede en cultivo tierras en Gotor a Pedro Zacort y dos hermanos de éste, 
vecinos de Escatrón. 

Gotor, granja de Juncería, regalada por Alfonso I I en 1175 202, se 
repartió en tercios, y un tercio de su término, heredades y riego se en
trega a estos hermanos ; Juncería se reservó seis cahizadas de tierra con 
su correspondiente riego; el contrato (perdido el texto del documento) 
no queda bien perfilado. Parece ser que es una cesión en usufructo con 
vistas a la colonización y cultivo de esta granja; sólo se sabe por la 
noticia extractada y conservada, que los hermanos Zacort pagarán a 
Junoería diezmo de los frutos cosechados. 

Cuando en noviembre de 1208, Pedro Zacort otorgue testamento, 
donará a los cistercienses ya establecidos en Rueda, este tercio de la 
heredad de Gotor203. 

En cuanto a la otra referencia al abad Jimeno204, como se ha con
servado el texto del documento, resulta más explícita la información : 
dice el documento que pues una generación se va y otra viene, venga a 
noticia de los hombres presentes y futuros, que Jimeno, abad de Jun
cería, con consejo y asenso del prior Berardo y de todo el convento, 
con buena fe y voluntad espontánea, vende a Gaufrido, abad de Pie
dra y a su convento por 650 sueldos la heredad que dio a Juncería don 
Andrés Aben Fabib. Este la ofreció a Juncería con su hijo Domingo 
qué antes fue monje de Juncería, y ahora por consideración de la mi
sericordia divina y asenso del abad de Juncería es hijo y socio del mo
nasterio de Piedra205. Tal heredad está en términos de Calatayud, en
tre Somed y Castejón, y por los naturales de la tierra se llama Care
nas. La vende a Piedra, tal como Andrés la dio y como Alfonso I I , de 
buena memoria, la confirmó ; y la entrega con el castillo y documentos 
pertenecientes a dicha heredad. Se abonó el precio en paz y benignamen
te, y Juncería trasmite su derecho de propiedad para que Piedra haga 
su voluntad, sin reclamación posible alguna. Firmaron además del abad 
Jimeno y el prior Berardo, ya citados, el cellero Pedro; se otorgó en
tre marzo de 1198 y marzo de 1199. Tal vez esta noticia sobre algunos 
monjes de la comunidad establecida en Juncería aun, sea lo más inte
resante para este estudio, del documento en cuestión. 

57. Instauración de Nuestra Señora de Rueda. El fin del si
glo XII era fecha adecuada para suspender el alcance cronológico de 
esté estudio : con él coincidía prácticamente el final del abadiazgo de 

202 Cfr. col. dipl. doc. 23. 
203 Cfr_ Madrid, AHN, Clero, Rueda, pergamino copia coetánea. 
204 cfr. col. dip. doc. 45. 
2 0 5 Cfr. col. dipl. doc. 19 y los datos indicados al párrafo. 39 de este estudio. 
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Guillermo Pérez, artífice de la subsistencia, auge y consolidación de 
Juncería. Además la muerte del regio patrono Alfonso I I en 1196 tam
bién coincidía con este tiempo, en el que además se decidía el traslado 
de la sede matriz de esta comunidad cisterciense de Juncería a Rueda 
de Ebro. Es pues colofón obligado consignar en rápida síntesis lo que 
espero sea objeto de otro estudio, el trascendental tránsito de Juncería 
de Gállego a Rueda de Ebro. 

Muerto en 1196 el favorecedor del monasterio Alfonso I I , los mon
jes debieron necesitar dinero para construir su monasterio de Rueda 
de Ebro. Así se explican préstamos de 300 y 150 morabetinos que a 
precio de siete sueldos morabetinos hizo el mercader Raimundo de la 
Oliva, con la garantía hipotecaria de las granjas de Ailés y Alborge206 : 
ello se deduce del documento liberatorio de la hipoteca, otorgado por el 
abad Raimundo de San Martín en 1212, que cita el "Lumen domus 
Rotae", folio 164 vuelto, sobre un texto que copiaba el "Tabulario ma
yor" de Rueda ; préstamo sin duda de estos años en que los abades 
Pedro y Jimeno y el sucesor de éste, Guillermo Arnaldo, se dedicaban 
a la edificación del nuevo monasterio a orillas del Ebro. 

Era ideal el emplazamiento elegido, a tenor del ambienté requerido 
por una abadía de cistercienses : el Ebro con impetuosa corriente aun 
en días de calma fluvial, se acelera al salir de los meandros que enca
jonan los vértices Tormo y Radihuela, con lo que se aisla más la mar
gen izquierda de la inmediata cota y castro de Escatrón ; la espalda 
de Rueda protegida por el monte que corona el Puntales también pro
porciona cerco natural a las plácidas huertas de Menuza y Gertusa y 
la más reducida e inmediata al convento ; la vieja barcaza, entonces 
como hoy, era el único acceso directo a Rueda de Ebro ; por el norte, 
el actual camino de Sástago caía a la otra vertiente del monte del mo
nasterio y la incomunicación era sencilla. La obra de Rueda sin em
bargo fue empresa de algunos años. 

Según tradición local recogida por fray Roberto Ezpeleta en las 
notas ilustrativas de su "Lumen domus Rotae", tras el mes de mayo 
de 1182 se había empezado la edificación del monasterio por el abad 
Guillermo Pérez ; y sus primitivos refectorios aun duraban en el si
glo XVII ; y también era de la primitiva época una reducida capilla de 
piedra de sillería con la advocación de San Pedro Apóstol que se ele
vaba al otro lado de los claustros, así como el antiguo dormitorio y el 
cementerio viejo. Parte de estas edificaciones aun subsisten, pero en 
1629 al hacer un nuevo dormitorio el abad fray Miguel Valenzuela 
arrumbó la primitiva iglesia que quedaba junto a las cocinas en el claus-

206 Cfr. "Lumen domus Rotae" folio 164 vuelto, sobre texto que copiaba el "Tabu
lario mayor» de Rueda, fol. 21. 
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tro, junto a una puerta, aun subsistente, que se llamó por tradición 
de San Pedro. 

La inauguración del monasterio de Rueda tuvo lugar en 1 de no
viembre del año 1202 207 ; la iglesia de la comunidad era la capilla de 
San Pedro; sin duda no se había pensado en un traslado general y de
finitivo de la abadía matriz desde Juncería de Gállego, en donde debió 
seguir por algunos años ; así lo comprueba el hecho de que seguirán 
donativos piadosos dirigidos todavía a Juncería. Pero veinte años des
pués, tras varias vicisitudes, Juncería quedó abandonada y sus monjes 
pasaron a Rueda de Ebro ; hacia el año 1225 llevó a cabo el traslado el 
abad fray Martín de Noguerol, que llevaba sesenta años de profeso en 
Juncería y procedía de la casa matriz de Gimont208. Para este traslado 
hubo de acelerar las obras ; bajo el abadiazgo de Martín de Noguerol 
había en Rueda ya treinta monjes y varios novicios, y prácticamente 
no cabían en la capilla de San Pedro ; se impuso una ampliación y a 
ella animó fray Gil Rubio monje y arquitecto, constructor de la igle
sia antigua de las Santas Masas de Zaragoza ; fue el autor del pro
yecto de la iglesia magnífica de Rueda. Tal ampliación y el traslado 
desde Juncería topó con la oposición de algunos monjes de la comu
nidad ; había fuertes deudas, unos quinientos morabetinos ; pero a to
das estas dificultades salió al paso el emprendedor abad con alguna 
facción de su opinión. Trece años duraron las obras de ampliación y al 
fin en 1238, siendo abad fray Raimundo de San Martín, la iglesia nue
va fue consagrada por Bernardo de Monteagudo, obispo de Zaragoza. 

207 cfr. J. ZURITA, Anales, I I , 49 y «Lumen domus Rotae» folio 154 vuelto. 
208 Desempeñó también los cargos de cellero y prior. 
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T e r c e r a p a r t e 

CAPITULO V 

L O S MONJES Y SU PATRIMONIO 

Los monjes y su "status" jurídico 

58. Monjes, conversos y familiares- Dada la universalidad de la 
regla cisterciense es ocioso perseguir en los documentos de estas aba
días y granjas aragonesas curiosas excepciones al estado regular de los 
monjes, conversos y familiares de la gran familia monástica, todos 
ellos bajo la autoridad del abad ("conventui tibi commiso... monachis 
Deo servientibus")209. En la segunda parte del estudio han ido desfi
lando algunos nombres, pocos ciertamente, que responden en sus titu
laciones y tratamientos formularios a los diferentes "stati" o categoría : 
la de monjes, dedicados a la oración y oficio divino, la de conversos, que 
se cuidan de los trabajos exteriores, cultivos y cuidado de los edifi
cios aunque ayudados por los monjes que por regla participan en estas 
tareas, y la de familiares, donde figuran algunas gentes que se retiran 
al convento, no hacen votos y viven con una regla cisterciense mitigada. 

Uno de los éxitos de la regla es la admisión de donados : son per
sonas que se ofrecen o son ofrecidas por los parientes —generalmente 
los padres— al monasterio en cuerpo y alma ; en general acompáñales 
la entrega efectiva o expectante de unos bienes, a manera de dote. Sue
le exigirse a estos donados la buena salud y era costumbre de algunas 
casas comprobarlo pidiéndoles que comparecieran en persona en la aba
día, a pie o a caballo. Un donado u oblato por ejemplo, y su contrato 
con el monasterio se refleja en un documento del año 1188 210 : se trata 
de un hombre casado a quien le vive la mujer, pero que se ofrece al mo
nasterio con su heredad y con su hijo que ingresará monje al cumplir 
los quince años. El monasterio le concede el usufructo del patrimonio 
que aporta y al que añaden otras fincas también en usufructo ; de ellas 
su estatuto jurídico es variable, pues unas se las ceden en medianería 
a fin de que con sus frutos subsista el matrimonio, mientras que otras 
se disfrutan en su integridad a fin de sostener al hijo hasta que ingrese 

209 Cfr. col, dipl. doc. 23. 
210 Cfr. col. dipl. doc. 36. 
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en el monasterio. Este casado promete que si enviuda no volverá a ma
trimoniar ; si el hijo ofrecido al monasterio no profesa, la abadía le 
heredará en lo que tenga y en lo que hubiere de heredar del padre ; 
y si este oblato, ya profeso, dejase Juncería, también le heredará el 
monasterio. 

La jerarquía de los cargos, muy sencilla, cuenta aquí como en to
das las abadías con un abad, elegido por los monjes y cuyo nombra
miento confirma el abad de la casa matriz ; hay un prior que suple las 
ausencias del abad ; el gran cellero, el sacristán y otros cargos que no 
aparecen documentados en estos años del siglo XII pero que indudable
mente debieron existir (tales el subprior, el chantre, el enfermero de 
los pobres) ; sin duda en el Salz y en Juncería, especialmente en ésta 
desde 1177, debió existir estrecha relación con la abadía madre, la de 
Gimont, hasta el punto que todavía en los primeros decenios del si
glo XIII, ya establecidos en Rueda de Ebro, Gimont facilitó abades y 
era constante la relación personal entre las casas del Ebro y de la 
Gimone. La etapa inicial de Juncería (1166-1177) es más oscura, y dada 
la personalidad del primer abad Guillermo Pérez y la vinculación de la 
abadía a la persona de Alfonso I I , no es de extrañar una decidida in
tervención del rey en el nombramiento de este primer abad, así como 
ulteriores ingerencias en la vida de la comunidad. 

Los nombres de los abades ya han desfilado en capítulo anterior : 
Raimundo Guillermo, del Salz (1152-1168), Guillermo Pérez, de Jun
cería (1166-1178-1196), en la segunda parte de su mandato incardinado 
a Gimont, Pedro de Panzano, de Juncería (1196-1197), y Jimeno de 
Juncería (1198-1200). Es muy reducida la nómina conocida para otros 
cargos : el prior fray Arnaldo, el cellero mayor fray Diosdado y el sa
cristán Rodulfo, para 1177 211; el prior Berardo y el cellero Pedro en 
1198-99 212. La nómina de monjes citados en los documentos está pas
mosamente reducida a un nombre : el monje García de Agüero, en 
1178 213. Entre estos cargos, sin duda uno de los más complejos es el de 
cellero mayor. Era el encargado de la administración financiera de la 
abadía ; ordenaba las comidas velando por que se sirviesen a tiempo ; 
hasta vela por la sal de los alimentos, reparte las raciones en las 
escudillas de cada monje. Recibe las cuentas de los conversos que están 
al frente de las explotaciones agrícolas, de las fábricas y de los diver
sos cuerpos de obreros de la abadía ; era el inspector ubicuo. 

211 Cfr. col. dipl. doc. 26. 
212 Cfr. col. dipl. doc. 45. 
213 Cfr. col. dipl. doc. 28. 
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59. Privilegios pontificios, episcopales y reales. Los tres privile
gios pontificios concedidos a Juncería en los años 1172, 1176 y 1179 
por Alejandro I I I , recogen ampliaciones sucesivas de importantes con
cesiones. Bastará intentar un resumen, ya que el contenido pormeno
rizado figura en su lugar oportuno del capítulo IV de este estudio. 

En 1172 214 recibieron protección de Roma, confirmación de la re
gla cisterciense, afirmamiento del patrimonio temporal que poseía. Jun
cería en aquel año, declaración de la paz del claustro, de las granjas y 
de los bienes monásticos, autorización para admitir conversos, estatuto 
de las salidas del claustro, y exención de diezmos y primicias de la
branzas y pastos ; se mezclan cuestiones muy variadas, desde las cons
titucionales de la regla a las meramente disciplinarias y canónicas, pa
sando por la protección financiera. 

En 1176 215 el papa añadió otros privilegios : de especial interés ca
nónico e histórico es la declaración de independencia qué se concede 
para la elección de abad máxime en vísperas de adscribirse Juncería 
otra vez a Gimont, y aunque parecen excelentes las relaciones de la 
casa con el ordinario diocesano, el obispo Pedro Torroja, se extiende 
a Juncería la declaración frecuente en estos años para todas las casas 
cistercienses, de la capacidad del abad —no reconocido por el ordina
rio— para bendecir a sus novicios y desempeñar su oficio. Finalmente, 
aunque sea prescripción consuetudinaria del Císter, el papa reclama ga
rantías de aislamiento del monasterio, prohibiendo edificar otro en me
dia legua a la redonda. 

En 1179 216 se precisa aun más la independencia del abad respecto de 
la . autoridad del ordinario diocesano; declara Alejandro I I I que los 
prelados no pueden pedir, fuera de la debida obediencia, algo contra 
las libertades concedidas a la orden por los papas ; si así lo hicieran 
tienen autoridad apostólica para negarse a cumplirlo. 

Los privilegios episcopales obtenidos por Juncería afectan a temas 
parecidos a los pontificios : esferas jurisdiccionales e interdependencia 
y exenciones fiscales. Dos documentos, ambos del prelado zaragozano 
Pedro Torroja, recogen estas situaciones, uno de 1166 217 y otro de 
1178 218. Aunque ambos han llegado a través de copias tardías, parecen 
aceptables en sus líneas generales. El primero es una auténtica carta 
de protección para Juncería en aquellos años iniciales de su fundación, 
cuando está a punto de quedar sin el amparo del Salz y de Gimont : 

214 Cfr. col. dipl. doc. 20. 
215 Cfr. col. dipl. doc. 25. 
216 Cfr. col. dipl . doc. 31. 
217 Cfr. col. dipl. doc. 13. 
218 Cfr. col. dipl. doc. 29. 
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la parte jurisdiccional, ya extractada anteriormente 219 se reitera ahora 
a fin de reunir aquí todos los privilegios episcopales de Juncería : de
fine, la obediencia y reverencia canónica al obispo, según costumbre 
del Císter ; la prohibición de acoger los excomulgados del prelado, así 
como la de enterrar a más de cuatro parroquianos del mismo; la obli
gación de que el abad reciba la bendición del obispo, y de prometerle 
obediencia canónica ; la benigna reducción del pago de diezmos para 
determinada parte del patrimonio, un tanto paliada por un censo anual 
a abonar por el monasterio 220. 

El privilegio de 1178 es más generoso en materia de diezmos, pues 
se exime de ellos a colonos del monasterio siempre que cultiven tierras 
propiedad de la abadía y por cuenta propia ; respecto de las iglesias 
de las granjas pertenecientes a Juncería, concede también exención de 
tributos abonables al obispo, pero sus capellanes recibirán la cura de 
almas de mano del prelado y habrían de concurrir a las sínodos diocesa
nas —menos si son frailes—; exención que no alcanza a otros sacer
dotes distintos a los capellanes, pues éstos abonarán diezmos a perci
bir por la mensa de San Salvador de Zaragoza. 

En cuanto a privilegios reales, el príncipe Ramón Berenguer IV 
les concedió en 1154 derechos de pastos : "pasqua in tota terra mea ad 
nutrimentum tocius proprii vestri ganati", y una amplia garantía para 
sus propiedades : "si aliquis per violentiam aut per furtum aliquid vo
bis abstulerit, totum et integrum, sine rixa vobis restituat et michi 
mille solidos pectet"221. Alfonso I I añadió la declaración de coto de 
caza en Ailés, Astarolas y Lagata, en 1175 222. 

El dominio patrimonial monástico : génesis y explotación 

60. Dominio patrimonial del Salz y Juncería. En un apéndice 
gráfico se han recogido en ocho esquemas cartográficos otros tantos es
tados de los dominios del Salz y Juncería : 1.° el patrimonio originario 
del Salz en los años 1152-1168; 2.° el de Juncería en los años 1166-
1171 ; 3.° el de Juncería según la confirmación del patrimonio otorga
da por Alejandro I I I en 1172; 4.° las adquisiciones de Juncería en los 
años 1173-1175 ; 5.° el dominio de Juncería en 1176 según la nueva des
cripción de Alejandro I I I ; 6.° las adquisiciones monásticas en 1177-
7 8 ; 7° el panorama patrimonial en 1179 según la tercera confirmación 
de Alejandro I I I ; y 8.° las adquisiciones de Juncería en los años 1180-
1200223. 

2 1 9 Cfr. párrafo 36 de este estudio. 
220 Cfr. párrafo 46 de este estudio. 
221 Cfr. párrafo 27 de este estudio. 
222 Cfr. párrafo 43 de este estudio. 
223 Cfr. apéndices, IX, mapas I-VIII. 
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Una visión de conjunto al mapa y distribución de todas estas pro
piedades224 arroja la evidencia de que existen dos núcleos patrimonia
les, el del Gállego y el del Aguas Vivas, al que pronto se añade el del 
Ebro. La abadía del Salz, reducida a lo sumo a granja tras 1168, fue 
suplantada por la abadía de Juncería, con granjas inmediatas en Ava
riés y en Mezalar-Burjazud ; los bienes de Zaragoza-Juslibol-Almoza
ra no tuvieron entidad de granja cisterciense. La abadía de Lagata, 
trasladada luego a Escatrón y origen inmediato de la de Rueda, contó 
con granjas cercanas al valle del Albayar, como la de Samper del Salz, 
y con otras en el de la Huerba, como las de Jaulín y Ailés, o una muy 
remota, camino del Jalón, la de Lagunas. La abadía de Alborge tenía 
granjas en Astarolas (zona monegrina), Rueda, Mol y Gotor, esta úl
tima pasada la desembocadura del río Martín. La cabeza visible y re
sidencia abacial fue única, sucediéndose en el Salz de Gállego, Lagata, 
Escatrón y Rueda. 

Sea permitido, vista esta distribución geográfica, averiguar y orde
nar los datos posibles sobré la naturaleza de este dominio territorial, 
sistemas seguidos por Juncería para sus adquisiciones y acrecentamien
to y alguna noticia hallada sobre modos de explotación de las hereda
des. Como la base informativa de todo ello son los textos de los mismos 
documentos, será oportuno también examinar en sus formularios la 
aplicación del derecho en uso para la adquisición y transmisión de 
bienes. 

61. Naturaleza del dominio patrimonial. Las granjas cistercienses 
son centros de explotación agrícola dirigidos por un religioso llamado 
granjero o mayoral. Constituían la esencia de la economía cisterciense 
y su prestigio como entidades colonizadoras. Estas granjas se consti
tuían por iniciativa de la abadía, pero influía muchas veces un protec
tor o donante que entregaba heredades a la abadía con el propósito de 
atraer la colonización agrícola a determinados parajes : parte de las 
donaciones de Ramón Berenguer IV y de Alfonso I I a Juncería respon
dieron a este objetivo, como se ha señalado anteriormente. 

Las heredades con sus tierras y casales, los terrenos yermos o po
blados, los riegos existentes o en construcción, se completan a veces con 
castros, cotas defensivas imprescindibles en estas extremaduras que va 
ocupando Juncería en el Gállego y más tarde en la Huerba y en el Mar
tín. Es interesante observar en los formulismos documentales la des
cripción meticulosa de estas heredades225. Los topónimos, en parte con
servados servían para designar las heredades ; y los linderos se seña-

2 2 4 Cfr. apéndices, IX, mapa IX. 
2 2 5 Cfr. párrafo 64 de este estudio. 
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laban también en muchos casos, aunque referidos a los propietarios co
lindantes de aquel momento. Estas últimas referencias son hoy día in
localizables. En muchos de estos lugares recibieron el pleno señorío y 
ejercieron la jurisdicción sobre las poblaciones asentadas : en gran par
te se trata de colonos musulmanes, respetados en los avances de la fron
tera por Alfonso I , Ramón Berenguer IV y Alfonso I I . Las tierras de 
labor, suelen estar dedicadas en gran parte al cultivo de cereales y se 
evalúa su extensión por cahizadas de sembradura : la heredad Mol, ce
dida a Juncería en las inmediaciones de Escatrón en 1178, comprendía 
cinco cahizadas, y el documento aclara la medida agraria : "ubi quinque 
caficii de tritico possint secundum morem terre seminan"226. 

En estos dominios además de la tierra es esencial el agua : de ahí 
el cuidado en detallar los riegos cuando existen, o en aludir a veces in
directamente a ellos, como cuando se regala el año 1154 a Juncería en 
el Aguas Vivas la región del Albayar, es decir de "las fuentes o pozos" 
de agua, que aun se usan para alimentar los riegos de unas modestas 
huertas entre Samper del Salz y el pantano de Moneva227 ; y pueden 
verse otras alusiones a los riegos en la heredad de la misma Juncería228. 

En la creación del dominio monástico de Juncería, son pocos los 
años que comprende este estudio para sorprender tendencias hacia con
centraciones de heredad y redistribución de granjas : pero un caso claro de la tendencia a concentrar el dominio fue el de la cesión de la torre 
y heredad de Carenas, a la abadía de Piedra, también cisterciense y más 
cercana a esa propiedad, en el año 1198229. Salvo en este caso, única
mente se observa que donativos de procedencia muy variada van acre
ciendo el dominio, sin que en el siglo XII apunte todavía un propósito 
de agrupar fincas o ampliar las existentes con las contiguas mediante 
cualquiera de los sistemas al uso para la trasmisión de la propiedad. 
La mayoría de las heredades recibidas parece que constituyeron cabe
ceras de granjas : sólo en el siglo XIII —fuera del espacio cronológico 
de este estudio— empezará a perfilarse esta política recreadora del do
minio terrícola. Alguna vez se incorpora también una iglesia preexis
tente sita en la heredad adquirida, y se respeta al capellán que la ser
vía, y se le reconocen sus ingresos propios de pie de altar y patrimo
niales, y aun cierta independencia canónica respecto al monasterio; así 
debió ocurrir al adquirir Escatrón230. En otros casos, el ordinario de la 
diócesis es quien estimula a los de Juncería para que erijan iglesias 

226 Cfr. col. dipl. doc. 27. 
227 Cfr. col. dipl. doc. 6. 
228 Cfr. col. dipl. doc. 13. 
229 Cfr. col. dipl. doc. 45. 
230 Cfr. col. dipl. doc. 36. 
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propias, como sucedió en Lagunas y Ailés231. En la relación canónica 
del monasterio con la iglesia preexistente, Juncería encontrará algún 
caso de más difícil solución, como fue el de la iglesia de San Pedro, 
sita en Samper del Salz, pero excede de los límites de este estudio233. 

62. Adquisición del dominio monástico. La adquisición del domi
nio monástico se basa ante todo en los donativos de bienhechores ; ya 
se resaltó en su lugar la importancia de alguno de ellos como el inicial 
de los Marcaanda, los reales y del obispo zaragozano. Es justo indicar 
que estos benefactores parecen llenos de espíritu altruista ; así los mon
jes obtienen tierras sin maniobras capciosas pues la fe ardiente estimula 
la generosidad ; algunas donaciones se reiteran —prueba de su volun
tariedad— por los descendientes. Las fianzas prueban la sinceridad de 
estos actos ; si surge alguna queja de familiares del bienhechor, es sim
ple recurso para obtener una pequeña recompensa que acalla en segui
da la reclamación. 

En compensación a esta protección económica la abadía cisterciense 
corresponde a sus bienhechores cediéndoles "ex caritate" desde dinero 
y productos del agro, a recompensas espirituales. Y éstos tanto en nom
bre del monasterio como de todo el Císter ; la inhumación en el cemen
terio de la abadía fue una recompensa que estimuló a más de un me
cenas. 

Los modos jurídicos de adquirir los bienes son en general pues las 
donaciones ; hay además compraventas y se conciertan algunos présta
mos. La escasez de piezas anteriores a 1200 no dan margen a estudios 
estadísticos de quienes son los que contratan con el monasterio, ni para 
evaluar en conclusión su condición social, procedencia, lugar de afin
camiento, etc. No se dá aún en estos años en Juncería el caso de otros 
monasterios en que contratan entre sí unos con otros (salvado el 
acuerdo arbitral con Gimont sobre los bienes de los Bonluc)233. En estas 
primeras documentaciones sólo aparecen donaciones puras y simples 
(donatio, concessio, absolutio), en general "pro remedio anime", aunque 
los reyes se animen a ellas también por espíritu protector de la expan
sión del Císter en Aragón. Generalmente su objeto son bienes raíces y 
se conceden a perpetuidad. Alguna vez se confirma una donación ante
rior (laudatio), y en algún caso —como ya se indicó en su momento— 
perdido el documento de la donación, se persigue la existencia del con
trato por huellas dejadas en otras fuentes posteriores. No ha de extra
ñar la ausencia de compras en estos años, pues son los de la expansión 

231 Cfr. col. dipl. doc. 29. 
232 Cfr. párrafo 40 de este estudio. 
233 Cfr. párrafo 42 de este estudio. 
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inicial : la bondad de la orden y la moda son bastantes para que se 
cree el patrimonio inicial a base de actos de pura liberalidad ; hay en 
algún caso una compra, como la de una heredad en Lagata el año 1167 234, 
pero se trata de una localidad donde la existencia de otro importante 
señoría eclesiástico —aquellos canónigos de Solsona propietarios de la 
iglesia de San Pedro en el inmediato Samper del Salz— aconsejaría 
reforzar el patrimonio y la potencia cistercienses. 

Una cesión con reserva de usufructo recogida en el caso de Poncio 
de Lagata235 es especial ; ya recibió anteriormente el oportuno comen
tario. Y finalmente, la colaboración a la colonización del agro mediante 
cesión parcial de la propiedad a un tercero, es significativa : tal la Co
lonización de Alborge por los Capalbo desde 1166 236 o de Zacort en la 
granja de Gotor237 ya comentadas en su lugar. 

Aunque no se expresen, las abadías tienen otros ingresos : como las 
exacciones fiscales de que les dispensa el rey o el obispo, y los nume
rosos y variados derechos dominicales anejos a la propiedad con juris
dicción. Aquí y allá hay alusiones a las rentas de diezmos y primicias 
y otros derechos propios de la iglesia y su función parroquial, o dere
chos de paso (pedagia), caza, leña o pesca. Y aunque no se expresen 
en tan lacónicos documentos, sin duda Juncería contó con las oblatas de 
las poblaciones moras que cultivaban tierras en el Aguas Vivas, servi
cios personales y de las bestias de tiro de estos siervos de la. tierra, y 
los derechos de albergue y manutención de los que visitaban la granja 
en nombre de la abadía, o las simples residencias ocasionales del abad 
y su séquito. 

La fundación y edificación de Rueda de Ebro a fines del siglo XII 
impulsó a contratar préstamos, algunos con sus garantías prendarias o 
hipotecarias ; alguno de ellos se desprende de las noticias llegadas en 
esta documentación238. 

63. Explotación de heredades. Cómo explotaban los monjes tan 
variados y dispersos dominios agrícolas ? Es de esencia del Císter la 
creación de granjas y el cultivo directo con el concurso de los conver
sos ; pero en Juncería se adivina la existencia de comunidades musul
manas que facilitaron la explotación de la tierra, ya que muchos si
guieron apegados a las mismas tierras que tenían antes de la reconquista 
cristiana. Con todo, fue necesario también contar con terceras personas 

2 3 4 Cfr. col. dipl . doc. 15. 
235 cf r . col. d ip l . doc. 36. 
236 Cfr. col. dipl . doc. 14. 
237 cfr . col. d ipl . doc. 44. 
2 3 8 Cfr. párrafo 57 de este estudio. 
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que coadyuvasen a la explotación. Sin duda el sistema ideal era el con
trato de treudo, por el que se cedía la explotación y usufructo de las 
fincas a cambio del abono de un tributo anual (de donde su nombre). 
Esta cesión en treudo se realizó en unos casos en beneficio de toda una 
colectividad ; en otros se contrató con una persona individual. De treu
do colectivo hay un ejemplo, al parecer fallido : cuando se quiso poner 
en cultivo la granja de Jaulín hacia 1196-97 239 : no ha llegado el docu
mento, que aparenta haber sido una carta de población. Es el típico 
caso de una villa ya habitada, probablemente por un grupo moro homo
géneo que tal vez daba nombre al poblado240 y al que Juncería dio tie
rra en treudo para su cultivo241. 

Un treudo de tipo individual es el pacto de colonización de Juncería 
con Pedro Capalbo para poner en explotación Alborge, hacia 1166 2 4 2 : 
como ya se indicó anteriormente243, el monasterio cedió un cuarto de 
la heredad, como propiedad enajenable ; el colonizador hubo de poblar 
la totalidad de la heredad, con obligación triple : 1 / arreglo de riegos 
(noria, azud y acequias), 2 / fortificación de la defensa (torre de doble 
terrado, cubierta de dos tapias en lo alto de la albacara y portal con 
dos puertas), y 3 / alojamiento al representante del monasterio y a los 
frailes de paso por Alborge. Este colonizador detentaba el señorío del 
castillo, salva la fidelidad al señor de la tierra y participaba en condi
ciones ventajosas en los gastos iniciales de la colonización. 

64. Los títulos jurídicos de la adquisición y transmisión de bienes. 
Los escribas de los documentos que reflejan las contrataciones rese
ñadas, dejaron en el tenor de sus piezas diplomáticas la concepción ju
rídica que se tenía en esta segunda mitad del siglo XII en Aragón sobre 
la adquisición y trasmisión de bienes244. El tenor documental ofrece en 
detallé datos sobre los contratos y su escrituración (actio y conscriptio), 
define con meticulosidad los inmuebles objeto de la contratación, alude 
a las facultades dominicales inherentes a la condición de propietario, 
y recogen las garantías procesales de la época para seguridad de los 
contratos : fiadores, testigos, fórmulas de suscripción y sanciones. 

Las nomenclaturas del negocio y su documento, suponen una clara 
distinción entre contratación y puesta por escrito; en su mayoría son 

239 Cfr. col. dipl. doc. 42. 
240 Jaulín parece aludir a los descendientes de la tribu Jawlán, afincada en este 

poblado; cfr. E. LEVI-PROVEÇAL, Le rôle de la Marche superieure dans l'histoire poli
tique de l'Espagne califienne, en Pirineos, VI, 1950, pp 35-50, en la pág. 38. 

241 Cfr. párrafo 55 de este estudio. 
242 Cfr. col. dipl. doc. 14. 
243 Cfr. párrafo 37 de este estudio. 
244 Cfr. las consideraciones generales recogidas por A. BONILLA SAN MARTÍN, El de

recho aragonés en el siglo XII, Huesca, 1920. 
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donaciones de pura liberalidad y a ello responden las expresiones en 
uso : dono et concedo245, laudo, concedo et dono246, donatio et confirma
tio247; el contrato supone efectiva transmisión material del objeto, así 
se dice que la donación se ha hecho in manu del destinatario248. E n 
cuanto a la escrituración, la delatan denominaciones como carta, carta 
memoria249, scriptum corroborationis250, sin que haya datos para poder 
asegurar la obligatoriedad de la escrituración. 

Como dominan las donaciones puras, es natural que las motivacio
nes de estas liberalidades sean de carácter altruista : amor de Dios y re
medio del alma245, remisión de los pecados248, intuitu pacis religionis et 
pietatis consilio250, o un vehemente deseo de intercesión cerca de la di
vinidad : ut oretis pro me, quatenus omnipotens Deus dirigat et custo
diat me in vita mea ad omnem suam voluntatem faciendam, et post mor
tem donare mihi dignetur cum suis in perpetuum vitam eternam251. L a 
liberalidad de la motivación también se expresa con variedad de alusio
nes a la disposición anímica del benefactor : libenti animo, optimo cor
de et spontanea voluntate245, bono animo et libera voluntate248, sine 
omni retentu et mala voce252. 

Los objetos de las transacciones son inmuebles de considerable ex
tensión y entidad jurídica y patrimonial : una hereditas248, almunia253, 
castellum et villam254. Todas incluyen más o menos pormenorizadas alu
siones a sus términos, derechos y rentas255 ; los términos se definen por 
sus lindes o colindancias ; en la enumeración de linderos parece usarse 
el orden de puntos cardinales E . O. S. y N.256. Dentro de estos térmi
nos las pertenencias son tanto las yermas como las cultivadas, eremo 
et populato245, el monte y las planas257. Se enumeran los destinos agrí
colas del terreno de modo que dentro de un aparente formulismo se ma
tiza la peculiaridad agrícola de la tierra : pascuis, pratis, lignis, cam
pis, vineis254, arboribus cuiusvis sint generis, domesticis vel aggres
tibus258 

Los derechos inherentes a la finca son : ante todo su accesibilidad : 
ingressibus et egressibus248, intratas et exitas249, el derecho al riego, 

245 Cfr. col. dipl. doc. 6. 
246 Cfr. col. dipl. doc. 24. 
247 Cfr. col. dipl. doc. 28. 
248 Cfr. col. dipl. doc. 8. 
249 Cfr. col. dipl. doc. 15. 
250 cfr. col. dipl. doc. 22. 
251 Cfr. col. dipl. doc. 82. 
252 Cfr. col. dipl. doc. 27. 
253 Cfr. col. dipl. doc. 12. 
254 Cfr. col. dipl. doc. 33. 
255 Cfr. col. dipl. doc. 14. 
256 Cfr. col. dipl. doc. 17. 
257 Cfr. col. dipl. doc. 16. 
258 Cfr. col. dipl. doc. 34. 
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aquis et brazalibus248, sus servidumbres, sus directos249, Omnibus ibi 
ad usum hominum pertinentibus257, o las renditas per terra et per 
aqua255 que aluden a peajes cobrados en la vía del Ebro a las "raíces" 
de marineros musulmanes que comerciaban por aquélla. 

En muchos casos hay también cesión jurisdiccional sobre la tierra : 
directo, ratione et senioratico254, omni iurisdictione253. Por supuesto 
se alude al título jurídico del propietario cedente : ya el supremo del 
rey, omni realenco254, ya el título posesorio, quam possidemus vel pos
sidere debemus248, e incluso se trasmiten las acciones tácitas para re
clamar lo que debiera haber sido de la finca aunque no se haya poseído 
en efectividad por el cedente : totum et integrum sicut unquam melius 
fuit245. 

Se expresa también el contenido del derecho de propiedad, y sus 
inherentes facultades dominicales : habere, tenere, possidere et explec
tare es amplia y a la vez matizada descripción de éstas252 : se recibe la 
propiedad para ejercer todas ellas, y hacerlo secure et potenter252, inte
graliter248, in pace252, y esto por siempre, omni tempore253, per cuneta 
seculorum secula245. Las heredades suelen transmitirse libres de toda 
ingerencia y amenaza, francum, liberum atque ingenuum253, salvum et 
quietum245 ; solamente si se trata de heredades del rey, se expresa la 
reserva de la fidelidad debida a este y a sus sucesores253. Así se perfila 
el significado exacto de propria aplicado a la heredad, definible como 
ad plenissimam voluntatem faciendam253 el beneficiario y sus suceso
res245. 

Garantizan la transmisión la concurrencia de fiadores, testigos, sus
cripción de intervinientes y sanciones a los contraventores de lo pac
tado. Los fiadores o garantes, fidanzas salvitatis, lo son tanto del con
trato como de su documentación248, 255 y participan secundum forum et 
consuedudinem Cesarauguste248 ; suelen ser dos personas allegadas a 
los contratantes o vecinos del territorio donde radica la heredad. Los 
testigos, testes, son dos al menos, o más hasta cinco255 que actúan vi
sores et auditores249. Las suscripciones son la garantía substancial del 
compromiso : los contratantes tras su actio o pacto, su laudaverunt et 
atorgaverunt250, ordenaron el conscriptum, scriptum fieri madavi250, 
pero añaden : ut autem hec nostra donatio firma el stabilis semper 
permaneatj hanc cartam propria manu firmamus el testibus firmare 
mandamus259 ; es pues autógrafa la firma, es decir, el signo utilizado, 
propriis manibus hoc sig + num impressi250. 

La sanción reafirma la perdurabilidad del compromiso : no se suele 
emplear en estos documentos, pero hay algún ejemplo: quicumque... 

259 Cfr. col. dipl. doc. 13. 
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hanc... violare et infringere temere presumpserit... ercomunicatione 
subiicimus, et tandiu sub hac... maneat, quousque de perpetrala iniqui
tate resipiscat et... digne satisfaciat260. 

Al margen de estas consideraciones diplomatísticas, se ha de señalar 
que en las ventas se estipula el precio en moneda que se entrega en 
mano249 ; tales monedas son áureos260, morabetinos de oro261 y sueldos 
de moneda jaquesa261, esta última llamada denariorum moneta de quatuor 
denarios curribile in Cesaraugusta249. En las ventas se consigna lifara 
que parece evaluable en un 8,3% del precio de la venta249. 

260 Cfr. col. dipl. doc. 29. 
261 Cfr. col. dipl. doc. 21. 
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CAPITULO VI 

L A COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DEL SIGLO XII (1120-1199) 

65. Naturaleza diplomática de la colección. El estudio de los oríge
nes y precedentes del monasterio de Nuestra Señora de Rueda se basa 
ante todo en una colección diplomática de 46 piezas, que figuran editadas 
en el apéndice oportuno262. En cada una de ellas, de acuerdo con las nor
mas habituales para esta clase de ediciones, se señala el estado de su 
transmisión manuscrita a efectos de la valoración crítica. De los 46 do
cumentos correspondientes a los años 1120 a 1199, nueve han llegado en 
su forma original y los restantes en copias de naturaleza variada : una 
en copia coetánea, 27 copiados en el "Tabulario mayor" de Rueda que 
aunque desaparecido fue consultado por eruditos de varias épocas que 
cuidaron de copiar íntegros los textos de parte de sus documentos (caso 
de 12 piezas), o sólo suprimieron el escatocolo (caso de tres piezas) o 
al menos dieron un resumen en castellano del mismo (caso de otros tres 
documentos), o simplemente citaron brevemente su contenido (caso de 
otros nueve documentos). Otras copias son documentos sueltos confeccio
nados en el siglo XIII (cinco piezas) o en el XIV (una pieza), o en el XVII 
(tres piezas) o en el XVII (una pieza). 

H e aquí una tabla de la tradición diplomática de la colección en la 
que los números de cabezera hacen referencia al correlativo con que se 
editan en el apéndice; se indica a continuación el año de otorgamiento 
originario, y en algún caso una breve nota aclaratoria a la época de la 
copia conservada ; para la sección de originales (tres reales, cuatro pon
tificios y dos particulares) se cita además el otorgante : 

ORIGINALES 

6 1154 Ramón Berenguer IV. 
11 c. 1164 Alfonso II. 
15 1167 particular. 
20 1172 Alejandro III. 
25 1176 Alejandro III. 
27 1178 Alfonso II. 

262 Cfr. apéndices, VIII. 
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31 1199 Ale jandro I I I . 
33 1181 Alfonso I I . 
43 1196 par t icu la r . 

C O P I A S 

a/ coetáneas. 
9 1163. 

b / del Tabulario mayor (año 1226 y a lguna adición), completas.. 

8 1162. 
14 1163. 
16 1168. 
17 1169. 
18 1169 (falta solo la da ta ) . 

23 1175 
24 1175 
26 1177. 
28 1178. 
29 1178. 
36 1188. 
41 1195. 

faltas de escatocolo : 

22 1174-75. 
32 1180. 
37 1192. 

r e sumen en castel lano : 
19 1171. 
38 1192. 
44 1198. 

ci ta s imple : 

3 s in da ta . 
4 s in da ta . 
5 s in da ta . 
10 antes de 1168. 
30 antes de 1179. 
35 1185. 
39 1194. 
42 1196-97. 
46 1199. 

c/ otras copias sueltas del s iglo X I I I : 

1 y 2 1120. 
7 1154. 

13 1166. 
40 1194. 

d/ copia suelta del s ig lo XIV : 

29 1178. 
e/ copias del s ig lo XVII : 
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12 1165 (sobre copia de 1674). 
34 1182 (sobre copia de 1667). 
45 1198-99 (sobre copia de 1670). 

f/ copias del siglo XVIII : Lumen domus Rotae de 1730 : 

21 1173. 

66. Los documentos originales. Los documentos originales, tanto los 
reales como los tres pontificios, añaden pocas noticias a las ya conocidas 
de sus respectivas cancillerías. Uno, de Ramón Berenguer IV de 1154 263 

está suscrito por el notario Pedro de Luesia, que no es de los notarios ha
bituales del príncipe. Se trata de un documento extendido al modo can
cilleresco aragonés : sobre un soporte de pergamino su disposición ge
neral presenta la escritura en líneas tendidas y paralelas al costado más 
largo; la escritura es visigótica, en la que algún retocador suponemos 
fue cerrando las aes poco inteligibles para mentalidades posteriores, con
virtiéndolas así en tipos bastardos ; se emplean mayúsculas para expre
sión de era y su cómputo en numerales romanos y para la suscripción 
del príncipe. El latín es vulgar. La escritura se ha distribuido en tres 
cuerpos : el de protocolo y texto, el de data y sincronismos, y el de la 
suscripción notarial; aparte la suscripción del otorgante. Esta última 
ofrece una factura de las mayúsculas distinta a la habitual y típica de 
otros notarios, con olvido de los clásicos nexos, e incluso por su formu
lario poco frecuente de S. RAIMUNDI COMITIS y olvido de advertir 
la elisión de la N del nombre del príncipe. En cambio la cruz autógrafa 
del otorgante es aceptable como auténtica. También parece legítimo el 
signo del notario. Las fórmulas de su caracteriología interna encajan 
perfectamente en lo habitual : crismón completado con las letras apoca
lípticas ; y observadas las fórmulas en concreto y comparadas con las 
de otro documento también de 1154 y otorgado por el mismo notario 
Pedro de Luesia264, el documento que nos ocupa añade en la intitulación 
la fórmula gratia Dei, en la exposición un optimo corde y el recuerdo al 
alma antecessorum del príncipe. También hay variantes en los tenentes 
de las honores, pero pueden explicarse por la diferencia de meses entre 
este documento y aquél al que se ha comparado. En el documento figura 
la confirmación de Alfonso I I , que ya se declara rey y por tanto la es
tampó con posterioridad a 1162; parece original265. 

Hay además otros dos documentos originales de la cancillería de Al
fonso I I : uno de 1178 y otro de 1181. El de 1178 266 está autorizado por 

263 Cfr. col. dipl. doc. 6. 
264 cfr. Madrid, AHN, Santo Sepulcro de Calatayud, leg. 1, núm. 1 editado por 

LACARRA, doc. núm. 257. 
265 Cfr. apéndices, X, fotografía 16. 
266 Cfr. col. dipl. doc. 27. 
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el notario Berenguer de Paredes, aunque en su aspecto externo, disposi
ción de espacios y letra Carolina es de factura cancilleresca catalana ; 
pero hay rasgos de tipo interno netamente aragoneses como el uso de 
la fórmula piadosa gratia Dei, uso del cómputo de la era hispánica, la 
expresión regnante ; sin perjuicio de otros resabios cancillerescos cata
lanes como la enunciación de la data por actum est hoc o la expresión 
de la suscripción notarial Signum B. de P. notarii. La suscripción de 
Alfonso I I es de toda garantía igual que la confirmativa de Pedro I I aña
dida a continuación en un breve espacio aprovechado ; carece la pieza de 
crismón y su único adorno es una inicial plena del escatocolo y la cum 
spatiis (según nomenclaturas de la cancillería pontificia que dio el mo
delo) de la suscripción real y de la notarial267. 

En cuanto al otro original de Alfonso I I de 1181 268 autorizado por el 
notario real Guillermo de Bassa, tiene factura de cancillería aragonesa, 
aunque iniciado por fórmula notificativa ; la escritura Carolina, la dis
posición o reparto, la data por era hispánica, la enumeración en ablativo 
de los tenentes, la advertencia de testigos con la fórmula hujus rei testes 
sunt seguida de los nombres en nominativo y la fórmula de la suscrip
ción notarial ego G. de B. ...eiusdem mandato son también propias de la 
cancillería aragonesa. La suscripción real parece legítima igual que la 
caligrafía y el signo personal del notario269. 

Los tres documentos de Alejandro I I I de 1172, 1176 y 1179 270, dada 
su clara originalidad no necesitan comentario : alguna peculiaridad de 
su puesta en limpio, enmiendas, datos sobre subscripciones, etc. pueden 
consultarse en la edición hecha de los tres por K E H R , ya citada271. Los 
tres son privilegios solemnes con autografía pontificia en la crucecita 
de la rota y en la E inicial de la fórmula de suscripción del papa ; tam
bién son autógrafas las suscripciones de cardenales, ya en enumeración 
jerarquizada. 

Hay por último otros dos documentos originales, de carácter particu
lar ; uno de 1167 272 y otro de 1196 273. El de 1167 está escrito en un per
gamino que originariamente ya tenía un gran corte rectangular en su 
mitad inferior ; su caligrafía es una bonita carolina esbelta, clara, no 
recargada de abreviaturas ; tiene tres cuerpos de escritura, el del proto
colo con una inicial plena que sangra la altura de dos renglones, el de 
los testigos y el de la data y restante escatocolo. El escriba Domingo pu-

267 Cfr. apéndices , X, fotografía 19. 
268 Cfr. col. d ip l . doc. 33. 
269 Cfr. apéndices , X, fotografía 20. 
270 Cfr. col. d ipl . docs. 20, 25 y 31. 
271 Cfr. párrafo 3 de es te es tudio . 
272 Cfr. col. d ipl . doc. 15. 
2 73 Cfr. col. d ip l . doc. 43. 
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diera ser allegado al monasterio de Juncería274. El otro documento, de 
1196, es extraño por completo al ámbito de Juncería. 

67. Tipología de documentas abaciales. Entre estos documentos del 
siglo XII conviene destacar desde un punto de vista diplomático aquellos 
que proceden evidentemente del escritorio monástico : tal vez alguno de 
los recopilados, cuyo autor contractual es un particular, fue redactado 
en el escritorio de Juncería, pero en la duda es oportuno limitar el estu
dio a los dos únicos documentos dispositivos cuyo autor es abad de Jun
cería y es lógico que fueron redactados en el escritorio de la abadía. 
Lástima que su tradición, copia de segunda o tercera transmisión, im
pida aclarar no sólo sus caracteres externos, sino basta disponer con se
guridad de su texto íntegro. Uno es una donación y otro una venta. He 
aquí su estructura o tenor diplomático : 

La donación del año 1166 aproximadamente275 fue otorgada por el 
abad Guillermo Pérez; se compone de una sencilla invocación in Dei no
mine, intitulación ego G. P. abbas de sancta María de Iunceria, el asenso 
de la comunidad cum voluntate et auctoritate monachorum de prenomi
nata sancta María, la notificación facimus hanc cartam, la dirección, la 
declaración de voluntad placuit nobis libenti animo et spontanea volunta
te, dispositivo damus, fiadores de salvedad y testigos. En el dispositivo 
de este documento se desliza una alusión a la minutación documental 
que debió preceder a la confección del escrito definitivo, o por lo menos 
una alusión a un "predocumento" según la nomenclatura de la diplomá
tica, pues se dice que el destinatario hará determinadas obras quomodo 
est breviato. 

El otro documento es del abad Jimeno de Juncería, del año 1198-99 276 

y se trata de una venta ; compuesto de preámbulo sobre el tema de con
servar el recuerdo de los pactos (quoniam generatio preterit et generatio 
advenit notitiam presentium atque futurorum hominum perveniat, 
quod...), la intitulación, el asenso de la comunidad, la notificación, el 
dispositivo vendimus (comprensivo de la cita de la finca, precio, y fór
mula de transmisión del dominio), la data actum referida a cómputo de 
la Encarnación del Señor, signos de otorgantes. 

Otra pieza de interés diplomático es una noticia, de 1173277 compues
ta de notificación general, relato de los antecedentes (quod seguido de 
la relación en pasado), his ita peractis ...tandem; se trata de una tran
sactio sive compositio decretada por los compromisarios que arbitran la 

274 Cfr. apéndices, X, fotografía 18. 
275 Cfr. col. dipl. doc. 14. 
276 Cfr. col. dipl. doc. 45. 
277 Cfr. col. dipl. doc. 21. 

492 CHJZ -16-17 



El císter zaragozano en el siglo XII 

diferencia ; el arbitraje también se expone en pasado ; cierra la data y la 
suscripción del notario. 

68. La data de los documentos de cronología incierta. Las nume
rosas piezas transmitidas en copias, en muchos casos de segunda o ter
cera, plantean varios problemas críticos. Y ante todo el de su cre
dibilidad : la mayoría de las piezas estaban recogidas ya en 1226 en el 
"Tabulario mayor" y ofrecen en general visos de autenticidad ; pero co
mo la transmisión ha sido indirecta en bastantes casos y algunas de las 
piezas a veces han llegado faltas de su escatocolo o con probables confu
siones de lectura de los numerales romanos de sus datas, ha sido nece
sario una previa depuración de fechas confusas o inexistentes. He aquí 
unas consideraciones sobre estas piezas de dudosa cronología, expuestas 
en el orden en que aparecen dispuestos los documentos en la adjunta co
lección diplomática278 : 

a) Documentos 3, 4 y 5 : Se trata de tres documentos de los que 
sólo quedó noticia en una cita referida al "tabulario mayor" de Rueda, 
hoy perdido. Los otorgantes son : Jordana (doc. 3), Juliana, esposa de Vi
dal de Bonluc (doc. 4) y Pedro de Huesca (doc. 5) ; en los tres hay no
ticia de que el destinatario era Raimundo Guillermo, abad del Salz ; son 
pues anteriores a 1168, año en que se disuelve la abadía del Salz y cesa 
este abad. Datos de otros documentos autorizan a identificar a Jordana 
con la viuda de Domingo Mozarabí que vivía en Zaragoza en tiempos 
de Ramón Berenguer IV279 ; Juliana, esposa de Vidal de Bonluc, es 
coetánea de la anterior y Pedro de Huesca es yerno de Gerard de la 
Marcaanda. Todos estos documentos debieron pues otorgarse en la mi
tad del siglo XII2 8 0 y por ello se colocaron en bloque precediendo al 
doc. 6 de Ramón Berenguer IV, de diciembre de 1154. 

b) Documento 7 : Se trata de una adición interpolada al documen
to 6 de Ramón Berenguer IV de 1154 ; es pues posterior a esta data. 

c) Documento 10: Carente de datos sobre el autor, Juan de Loarre, 
se ha calculado por aproximación la da ta ; tras 1168 ya ha desapareci
do su destinatario, y hay que atribuirlo a año anterior. 

d) Documento 11: Se estima sea de los años 1162-1168 que son los 
extremos posibles de la confirmación : advenimiento de Alfonso I I y ex
tinción de la abadía del Salz. 

e) Documento 14: No tiene data ; la copia procede del "Tabulario 
mayor" donde ocupaba el folio 263 ; al folio 264 vuelto, tras aquella co-

278 Cfr. apéndices, VIII. 
279 Cita de 1135, cfr. LACARRA. doc. núm. 381. 
280 Cfr. párrafo 29 de este estudio. 
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pia, figuraba el documento de Juan Capalbo, nieto de Pedro Capalbo 
que se data en octubre de 1192 ; la data relativa al nieto permite imagi
nar un lapso de treinta años entre las dos generaciones ; y efectivamente, 
un Pedro Capalbo vivía en Zaragoza hacia 1159 y fue merino de la ciu
dad. Con los años sesenta del siglo XII es compatible un fiador del docu
mento que nos ocupa, Blasco de Torres, pues se declara yerno de Lope 
Fortuñones, caballero de la época de Alfonso I y de Ramón Beren
guer IV. Como este documento además supone la existencia del abad 
Guillermo en Juncería no es anterior al año 1166 y desde luego no an
terior a 1165, año en que Alfonso I I dio Alborge al Salz ; por todo ello 
se propone como data probable la de 1166. 

f) Documento 16: La granja de Asterolas recibida por el Salz en 
1165 según la copia que figuraba en el "Tabulario mayor", exige rec
tificación de tal año; sin duda hay error de transmisión de los nume
rales romanos que figurarían en un original probablemente en escritura 
visigótica. La copia del "Lumen domus Rotae" que transmite la del 
"Tabulario mayor" fecha por una era M. CC. III, que sin duda era en 
realidad M. CC. UI. Y consultado el itinerario de Alfonso I I , consta 
efectivamente la estancia del rey en Huesca en noviembre de 1168. La 
lista de tenentes donde figura entre otros Gombaldo de Benavente como 
señor de Barbastro, reafirma la sospecha de la data equivocada. Ade
más la bula de 1176 de Alejandro I I I , cita entre las propiedades de Jun
cería la granja de Asterolas, lo que reafirma la rectificación de data que 
se propone. 

g) Documento 18: La copia del "Lumen domus Rotae" basada a su 
vez en el "Tabulario mayor es defectuosa : al menos omitió un renglón 
correspondiente al incipit de la data ; pero de acuerdo con los tenentes 
del escatocolo conservado, se ha reconstruido la omisión y da la hipóte
sis aceptable de otorgamiento en Zaragoza, junio de 1169. 

h) Documento 21: Aunque la copia transmitida propone la data del 
año de la Encarnación de 1183, la presencia en el documento del abad 
Bernardo de Gimont que lo fue entre 1154 y 1173, obliga a rectificar 
aquella en 1173 ; es decir, que se copió indebidamente una X de más 
en las decenas, error explicable. Para los demás personajes zaragozanos 
que se citan, esta rectificación es aceptable, y en especial para Galacián 
de Tarba que floreció en la ciudad en los decenios sesenta y setenta del 
siglo XII281. 

i) Documento 22: El escatocolo de este documento llegó mutilado; 
termina precisamente con la data referida al año de la Encarnación de 

281 Queda aun un documento suyo de 1183; cfr. Zaragoza, Pilar, 9, I, 7, 19. 
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1174 sin otras precisiones. La asistencia del abad Guillermo de Juncería 
a una reunión capitular en este año 1174, un 14 de agosto, junto con los 
canónigos de San Salvador de Zaragoza282 inclina a considerar que este 
documento se otorgó en aquella ocasión ; en la edición se han respetado 
las fechas extremas de este año de la Encarnación. 

j) Documento 24: La donación de Ailés que figuraba en el "Tabu
lario mayor" con la era M. CC. III debe rectificarse por era. M. CC. 
(X) III, es decir, año 1175 en que coinciden los tenentes de honores ci
tados en el escatocolo ; en el documento de Alejandro I I I de 1172 no 
figura aun esta granja en el dominio de Juncería y sí en el de enero de 
1176, lo que confirma la rectificación que se propone. 

k) Documento 26: Este documento en realidad se compone de dos 
actiones en un solo conscriptum; lleva una sola data referida a la última 
actio, la de la revalidación en Juncería de lo que se acaba de pactar en 
Zaragoza por Alfonso I I y el obispo Pedro Torroja (la incorporación de 
Gimont y Juncería). Su data, reducida al año de la Encarnación, alude 
al de 1177, lo que autoriza a datar el suceso documentado entre 25 de 
marzo de 1177 y 24 de marzo de 1178 ; como ambos actos es verosímil 
fueran inmediatos y Alfonso I I estuvo alejado de Zaragoza el primer tri
mestre de 1178, orientada la investigación hacia el tracto cronológico 
25-111 a 31-XII de 1177, según un documento de Alfonso II283 , el rey 
estuvo en Zaragoza en julio de 1177 alojado en casa de doña Blasquita 
y en su séquito figura precisamente igual que en este documento 26 de la 
colección, Guerau de Jorbá. Si se quiere, es posible mayor precisión cro
nológica, pues como en 6 de julio de este año ya no es abad de Gimont 
Humberto, que figura en el documento de referencia, hay que retrotraer 
la data a principios de este mes. 

1) Documento 27: Solamente señala la era de 1216, o sea año 1178, 
pero al indicar Lérida como lugar de otorgamiento hay dos posibilida
des para datar el mes : en primavera284 o en septiembre285 ; no hay da
tos suficientes para resolver la disyuntiva, pero aceptamos la última que 
acepta J. CARUANA. 

m) Documento 28: Este documento de Oria de Pallars, datado por 
la era 1216 y año por tanto 1178, no señala mes ni día ; la correlación 
entre año Encarnación y era permite descartar el tracto 1-I a 24-III ; la 
condesa otorgó este año su testamento, en Casbas y mes de mayo286 ; 

2 8 2 Cfr. Zaragoza, La Seo, Cartulario pequeño, fol. 15. 
2 8 3 Concordia con Jimeno de Atrosillo sobre el señorío, del castillo de Tubo, en 

Barcelona, ACA, Varia, II , fol. 30 vuelto. 
2 8 4 Estaba en Lérida al menos, en 16 de marzo; cfr. J. VILLANUEVA, Viaje, V, pág. 284. 
2 8 5 Cfr. J. CARUANA, Itinerario de Alfonso II, Zaragoza, 1962, págs. 105-6. 
2 8 6 Cfr. Liber feudorum del ACA, edición de MIQUEL, doc. núm. 144. 
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podría suponerse fecha análoga para este documento 28. Como la dona
ción se hace en memoria de Ramón V de Pallars, hijo de la condesa 
Oria, fallecido entre febrero y mayo de 1178 287 parece verosímil aquella 
hipótesis. 

n) Documento 29: Se data en mayo-diciembre de 1178, ya que cita 
entre las propiedades del monasterio a Lagunas, concedida por la con
desa Oria de Entenza hacia mayo de dicho año288. 

o) Documento 30: Puede considerarse redactado antes de 1179, pues 
ya en la bula de Alejandro I I I de 1179 se cita la propiedad del monasterio 
de Juncería en Juslibol. Del donante hay documentos que lo citan en 
1169 interviniendo en la curia de Alfonso II289 . 

p) Documento 37: Este documento de Alfonso I I en su tradición 
actual carece de escatocolo; la data se ha establecido a base de una nota 
que figura en el "Lumen domus Rotae", folio 236 vuelto, que al copiar 
el extracto del "Tabulario mayor" de Rueda en donde figuraba al fo
lio 215, indica que se había otorgado en Huesca y en el año 1192. Acep
tados estos informes, se ha atendido a que el rey estuvo en Huesca en 
agosto de este año, según otro documento, escogiendo para completar el 
escatocolo de este documento 37 uno recogido por el libro de la cadena 
del concejo de Jaca290, coincidente con otro del mismo momento del fon
do de San Juan de Jerusalén291. 

q) Documento 40: De este documento habían llegado tres escatoco
los según las fuentes B. C. y E . de la edición que se presenta; la fuente 
B está totalmente adulterada, pues el notario autorizante Pedro López 
de Villanueva se limitó a copiar Datum Barbastri (?) sub nostro sigillo, 
era M. CC. XL inaceptable transcripción en fondo y forma. La fuente 
C da la data probable, que es la recogida en la edición propuesta, aun
que al menos debió suprimir de ella Signum B. que se ha suplido en la 
edición para dar sentido al escatocolo. La fuente E (basada sobre la B), 
reiteraba una segunda suscripción del notario de Alfonso I I Poncio de 
Ossor, quien desde 1188 ya no aparece en los documentos. Se ha optado 
pues por la versión de la fuente C, que además, según declara el notario 
autorizante, estaba basada sobre el original. Tal data se completa con 
otros documentos conocidos de Alfonso I I y otorgados a principios de 

2 8 7 Cfr. F. VALLS TABERNER, Els origens dels comtats de Pallars i Ribagorça, en 
EUC, IX, 1916, pág. 63. 

288 Cfr. el comentario m. al documento 28. 
289 Fallo de un pleito de la iglesia de Zaragoza sobre abono de diezmos por fincas 

enajenadas a musulmanes; cfr. LACARRA, doc. núm. 269. 
290 Cfr. edición de D. SANGORRÍN, doc. XX. 
2 9 1 Madrid, AHN. Cartulario de San Juan de Jerusalén, II , pág. 125, editado por 

J. DELAVILLE, Cartulaire general, doc 729. 
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1194 en Zaragoza, como la donación de Villarluengo a la orden del Santo 
Redentor292, o el privilegio a Encinacorba293, ambos de febrero de 1194 ; 
en este último figuran los mismos testigos del documento que se co
menta ; sólo cambia el notario real que es Sancho de Perarrúa. 

r) Documento 41: También es documento falto de escatocolo ; pero 
queda en la copia la data año de la Encarnación de 1172. Aceptada esta 
fecha, el tracto cronológico oscilaría entre 25-III-1172 y 24-III-1173; 
este lapso de tiempo, tras el privilegio de Alejandro I I I de enero de 
1172 sería aceptable a fin de que el rey hubiera concedido importantes 
privilegios a Juncería, y de acuerdo con el destinatario, visto el itinera
rio de Alfonso I I , podríase haber otorgado en el verano de 1172 : el mes 
de agosto lo pasó el rey en Zaragoza. Pero si se tiene en cuenta que Al
fonso I I extiende un documento especial eximiendo de lezda, peajes y 
usos a Juncería en marzo de 1194, y el documento que se comenta in
cluye estas exenciones, parece obligado suponer es de data posterior a la 
indicada. Dada la transmisión del texto, copia de tercera mano, cabría 
suponer una lectura equivocada del año de la Encarnación M.C.LXX.II 
por el efectivo de M . C L X L U de sencilla explicación paleográfica para 
estos años y escritura, lo que llevaría este documento 41 al tracto 25-III-
1195 a 24-III-1196, es decir, a los días inmediatos a la peregrinación de 
Alfonso I I a Compostela294 : iniciada ésta en octubre de 1195 desde Za
ragoza, hacia esos días se podría colocar este documento que dado su 
contenido tan generoso, parece adecuado al espíritu del rey a punto de 
peregrinar. 

s) Documento 42: La noticia conservada por el. "Lumen domus Ro
tae", folio 43 vuelto, referida a su vez al desaparecido "Tabulario ma
yor", folio 105, data este documento al año 1193 que no se puede acep
tar : en esta fecha todavía vive el abad Guillermo Pérez. Sin duda en la 
transmisión de copias hubo una mala lectura por M . C L X X X X . I I I de 
un efectivo M.C.LXXXX.UI , con lo que la población de Jaulín se 
concedería entre 25-III-1196 y 24-III-1197 295. 

69. Normas de edición : ¿ Qué criterios se han seguido en la edi
ción adjunta?296. Los textos de la colección diplomática se han transcrito 
con el máximo r igor ; se han respetado las normas habituales, en espe-

292 Cfr. Madrid, AHN, códice 691, fol. 207, editado por GAZULLA en el Bol. Soc. Cas
tellonense de Cultura, X, 1929, 48. 

293 Madrid, AHN, Privilegios de San Juan de Jerusalén, priv. real, núm. 52. 
294 cfr. A. UBIETO, La peregrinación de Alfonso II áe Aragón a Santiago de Com

postela, Zaragoza, 1952. 
295 Véanse además otras consideraciones cronológicas anotadas al párrafo 55 de este 

estudio. 
296 Cfr. apéndices, VIII. 
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cial las recomendadas para esta labor por el Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas297. Las piezas conservadas en forma original lle
van indicada la distribución de renglones ; las tres piezas de Alejan
dro I I I se han editado subrayando en los privilegios segundo de 1176 y 
tercero de 1179 aquellas palabras o frases que no figuran en el an
terior, para facilitar al lector la comprensión de las novedades que su
cesivamente recogen, tanto en el aspecto de la nómina patrimonial como 
en el de los nuevos privilegios canónicos que se otorgan. Pese a la pér
dida del "Tabulado mayor" cuyos textos sólo se conocen por las copias 
ulteriores del "Lumen domus Rotae" se ha preferido citar siempre que 
se sabía de su existencia al viejo cartulario del siglo XIII, que al menos 
da veneranda antigüedad a muchas piezas. Para el "Lumen domus Ro
tae", dada la similitud de sus textos, se ha preferido el ejemplar propie
dad de la Facultad de Derecho de Zaragoza, por ser más asequible a una 
consulta prolongada. 

En la edición se ha recurrido a fin de simplificar y evitar reiteracio
nes en la cita de fuentes al siguiente convenio de siglas : 

M.AHN = Madrid, Archivo Histórico Nacional. No se dan signatu
ras exactas, pues se halla esta provincia de Zaragoza pendiente de ca
talogación moderna. 

R .TM = Rueda, Tabulario mayor. Desaparecido. 
Z.FD = Zaragoza, Facultad de Derecho, ejemplar del Lumen Domus 

Rotae de 1743. 

En los resúmenes que encabezan cada documento se han traducido a 
su equivalencia actual —cuando existía— los topónimos citados en el 
texto del documento. Y para la más fácil utilización de la colección di
plomática figura en un apéndice de este trabajo un índice antropo-topo
nomástico, completado con referencias a algunos temas e instituciones 
mencionados en los textos298. 

2 9 7 CSIC,Normas de transcripción y edición de textos y documentos, Madrid, 1944. 
298 Cfr. apéndices , X I . 
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VII 

ANTOLOGIA DE TEXTOS HISTORIOGRAFICOS 

I 

NOTICIA DE LA EDIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE R U E D A 

RUEDA, Misal manuscrito, desaparecido (A). 
MANRIQUE, Anales Cistercienses, IV, pág. 292 (B) 

Hic ostenditur sub quanta difficultate fuerit constructa ecclessia Rotae. Cum 
iam ibi plusquam viginti annos conventus peregisset, anno M.CC.XX.V. aper
tum est fundamentum ecclesiae domus Rotae, VIII kalendas aprilis, feria V 
post Ramos Palmarum, luna XII , concurrente II, indictione XIII , presidente 
domno Martino abbate, qui ab exordio conversionis suae plusquam sexaginta 
annos in ordine peregerat, tam in Gemundo, quam in Iuncaria, quam in Rota. 

Incipit autem mirabiliter opus ecclesiae venerabilis Aegidius de Rubidii 
eius ecclesiae monachus, in cuius manu opus sanctae Engratiae Dominus opti
me direxerat, apud sanctas Massas. Mirabiliter, inquam, incoepit quia senio
ribus domus sibi pro viribus ressistentibus, eo quod victualia non haberent 
nec sumptus, et domus fuisset quingentis aureis obligata. Illle tamen, de mi
sericordia Christi confessus, more Esdrae —qui una manu contra resistentes 
arma tenebat, altera aedificabat— sic coepit aedificare quod Christus debeat 
sibi consummare. Erant tunc in domo XXX. II monachi professi et III novi
tii : Domino supplicavit ut merito et numero, populus sibi serviens augeretur. 

Mense vero maii sequenti, vigilia Penthecostes, duo monachi venerunt de 
Gemundo, qui auctoritate reverendissimi, prefatum dominum Martinum, Ge
mundi curam suscipere compulerunt. 

Successit eidem in hoc loco frater Fortunius, tunc prior, et die sancte 
Trinitatis VIII kalendas iulii ambo ipsa eadem die, presente primo abbate 
de Scarpi nomine Dominico, in nomine sanctae et individuae Trinitatis, cu
ram sui gremii pariter susceperunt, ille Gemundi et iste Rotae. Sequenti 
anno feria tertia, VI scilicet kalendas iunii coram altari beatae Mariae virgi
nis «Salve Regina» decantaverunt. Post autem antiphonam, domnus Martinus 
iam dictus abbas Gemundi qui locum construxerat a principio scilicet ante
quam conventus exiret de Juncaria, indutus manipulo et stola et virga pas
torali, precedente Cruce conventu sequente, processit ad locum ubi construen
da erat ecclesia «Salvator Mundi» cantando, et primum lapidem supposuit 
pro fundamento, secundum Fortunius abbas l.oci praedicti, tertium venerabi
lis Aegidius in cuius manu opus Domini dirigebatur. 
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II 

CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA DE RUEDA 

RUEDA, Misal manuscrito, desaparecido (A). 
MANRIQUE, apuntes de Sebastian BONFIL, abad de Rueda, copiados en el «Lu

men domus Rotae» (B). 

Anno ab Incarnatione Domini M.CC.XXX.VIII, XII kalendas aprilis, con
secratum est hoc altare maius Rotense a domno Bernardo venerabili Cesarau
gustano episcopo, in honorem beatissima Dei genitricis Maria; et continetur 
in eo corpus Christi et reliquia de capite beati Blasii episcopi, Nicholai epis
copi et beatorurn apostolorum Petri et Pauli et Andree, et beati Stephani 
prothomartiris et sancti Laurencii et beati Martini episcopi et confessoris et 
sancte Petronille viginis et sancti Mauri abbatis et undecim millium Virginum. 

III 

FUNDACIÓN DE JUNCERÍA 

ZURITA, Indices, pág. 69. 

M.CL.II I A. D., XVI kalendas aprilis coenobium Iuncariense Cistercien
sis ordinis et instituti Caesaraugustano in territorio situm fudatur; quod 
postea in amoenum locum e regione Scatronis oppidi, quod Hiberi amnis ripis 
adluitur, est translatum et Rotensi cognominatur. 

IV 

FUNDACIÓN DE RUEDA 

ZURITA, Indices, pág. 75. 

M.CL.XX, rex statam kalendas ianuarii religionem Rotensi coenobio pro 
cultu suscipit sollempniaque incipientis anni D. Vincentii sacello sacris pre
cationibus celebrat. 

V 

INSTAURACIÓN EN RUEDA 

ZURITA, Indices, pág. 85-86. 

M.C.II, kalendas novembris monachi instituto D. Bernardi devoti, qui pro
pe Iuncariam, Caesaraugustano in agro coenobium condiderant, Rotam ad 
Hiberi ripas, e regione Scatronis oppidi, quo ab Alfonso rege donati fuerant, 
emigrant. 
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VI 

FUNDACIÓN DE JUNCERÍA 

ZURITA, Anales, II , 14. 

1152. En este mismo año a 17 del mes de marzo se fundo el monasterio de 
la casa de Junquera de monjes de la orden de Cistel, que estaba en territorio 
de Zaragoza entre el lugar de Villanueva que se decía de Burjazut —y después 
se llamó de Villanueva de Gállego—, y entre el término de Mezalar ; y llamó
se el monasterio de santa María de Junquera ; y residieron en él los monjes 
mucho tiempo; y en del rey don Alfonso el segundo, don Pedro Fernández de 
Huesca les dio el lugar de Aylés y el mismo rey la villa de Escatrón con el 
castillo y sus términos. 

VII 

TRASLADO DE JUNCERÍA A RUEDA 

ZURITA, Anales, II , 49. 

1202. Este año, el primero del mes de noviembre se mudaron los monjes 
de la orden de san Bernardo que residían en el monasterio que se fundo en la 
casa de Junqueras, como dicho es, y se pasaron al lugar de Rueda que está 
sobre las riberas del Ebro, junto al lugar de Escatrón, que les había dado el 
rey don Alonso. 

VIII 

FUNDACIÓN DE RUEDA 

CARRILLO, Historia del glorioso San Valero... fol. 420. 

El monasterio de Nuestra Señora de Rueda, del sagrado orden del Císter, 
edificó el serenisimo rey don Alonso de Aragón, el segundo de este nombre, 
el año 1152 ; trayendo a él en sus principios monjes del monasterio de Ge
mundo que es en la Francia, donde con la predicación y milagros del glorioso 
San Bernardo —que murió el año siguiente de 1153— esta orden florecía. 

IX 

FUNDACIÓN DE JUNCERÍA 

MANRIQUE, Anales, II, pag. 213. 

Ut Grandissylva Valdauram in Cathalonia, in Sanctas Cruces postea tran
situram, sic Gemundus Iuncariam in Aragonia protulit, non multo post in 
Rotam transferendam... Fundatores habuit Gerardum et Hodiernam nobiles 
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coniuges, qui Raymundo —id primi abbatis nomen— monachisque cum eo ex 
Gemundo missis, locum ipsum spontanee tradidere. Verum non satis illustri 
monasterio fundatores privati quantumvis magni. Non multo post Aragonen
sium rex Alphonsus, secundus eius nominis, dotavit locum multis possessio
nibus, atque inter alias ipso oppido Scatronis circa annum Domini M.C.LXXX, 
in cuius terminum coenobium transferetur. Coepta aedificia secundae et maio
ris fabricae sub abbate Martino, post annos quindecim, id est M.C.XC.V, con
summata decennio —preter ecclesiam in cuius fine conventum translatum lego 
nempe anno M.CC.V.— ecclesiae initia post viginti annos sub eodem abbate, 
consummatio post plures adhuc fuit. Porro haec omnia pluraque constabunt ex 
his que a nobis suis locis dicenda erunt. 

X 

INAUGURACIÓN DE RUEDA 

MANRIQUE, Anales, III , pág. 294. 

Juncaria ea quam regni illius Aragonum proceres, Gerardus Petrusque atque 
Audierna, monachis ex Gemundo adductis dudum fundaverant in diocesi Os
censi. Ast rex Alfonsus donatam loco novo ad ripas Iberi, oppidum contra cui 
nomen Escatron interlabente flumine, et monachos dividente ab oppidanis, 
transtulit : quos tamen illis per omnia subiectos voluit. Locus in Cesaraugus
tana diocessi situs uno a Sastago lapide titulo marchionatus insigni castro. 
Porro simul cum loco, pecuniam dedit construendo aedificio quod inceptum hoc 
anno (1195) legitur consumatum intra decennium ; quippe fabrica regia et sump
tuosa quantumvis properaret at non potuit celerius consummari. Novo coeno
bio Rotae nomen impositum ; nec constat, unde sumptum : quod in hanc usque 
diem perseverat. 

Ecclesia tunc pro qualitate domus minus magnifica et cappella magis quam 
templum, quippe in subsidium tantum fabricata ingentem, quae nunc extat, 
praesto latura. Inde Petro apostolo sacrata, contra institutum ordinis, reservato 
Mariae maiori templo. Quod tamen post Martini regis obitum, in discrimen 
adductum, et nisi nimia artificis audacia —eiusdem domus monachi— et viva 
abbatis fide coeptum fuisset circa annum Christi M.CC.XXV, forsitan super
sessum ab eo esset. Qualiter autem et quanta solempnitate tunc inchoatum at
que intra tredecim annos perfectum sacratumque a Bernardo Cesaraugustano 
presule, dicemus in tempore. 

Interim adnoto ex litteris Innocentii papae III , qui tunc sedebat, Coeles
tini successoris, satis coniici Iuncariam non omnino desertam monachis, neque 
illud statim monasterium supressum fuisse, concedente pontifice, ut tam illud 
quam aliud sancte Marie cui cognomen a Salice, unita Rotae, ipsi deinceps in
corporarentur, et tanquam capiti membra subiecta forent, cuius rei hodieque 
litteras visi eiusdem monachi asseverant. 
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VIII 

COLECCION DIPLOMATICA 

1 

1120, MAYO ZARAGOZA 

Pedro Librana, obispo de Zaragoza y sus canónigos, conceden a la iglesia de 
Santa María de Solsona la iglesia de San Pedro de Lagata con sus diezmos, 
primicia y obligaciones, salvo los derechos episcopales. 

— M. AHN. Copia que encabeza traslado confirmación de Ramón Beren
guer IV en 1151, saec. X I I I : perg. 187x185 mm. (B). 

— M. AHN. Id. id., saec. X I I I : perg. 187x185 mm. (C). 
— M. AHN. Id. id., saec. XII I (al pie del doc. en letra del mismo co

pista, «hoc est translatum fideliter factum»), 187x185 mm. (D). 
— R. TM. fol. 215 (perdido). 
— Z. FD. fol. 323 (E). 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Petrus Dei gratia 
Caesaraugustane ecclesiae episcopus, cum consilio archidiaconorum nostrorum, 
videlicet Gaucelmi, Donati, Petri praecentoris, et aliorum canonicorum illius 
ecclesiae, dono Deo et Sancta Maria Celsonae et eius canonicis ecclesiam Sancti 
Petri de Lagata cum decimis, et primiciis et oblationibus cunctis de Lagata, 
videlicet cum sua parrochia et cum suo termino et possessionibus suis, salva 
reverentia nostra nostrorumque successorum. 

Facta carta donationis mense madii, secundo anno postquam Caesaraugusta 
capta est, regnante rege Ildefonso in Caesaraugusta. 

Sig + num Petri episcopi. Sig + num Gaucelmi archidiaconi. Sig + num 
Donati archidiaconi. Sig + num Fortis. Sig + num Petri praecentoris. Sig + 
num Bernardi senioris, qui hoc scripsit. Signum (signo). 

2 

1151 SAMPER DEL SALZ 

Ramón Berenguer IV, confirma la donacidn de Pedro Librana, obispo de Zara
goza a la iglesia de Santa Maria de Solsona, en mayo de 1120, de la iglesia 
de San Pedro de Lagata : delimita el término y cede tierras nuevas a sus 
roturadares. 

— Cfr. doc. I que incluye esta confirmación como escatocolo. 
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SIGNUM + RAIMUNDI COMES, qui hoc donum laudo et firmo. Et dono pre
dicto loco terminum : de ipsa valle que est super Lagata, subtus ipsos Turmos, 
quantum illa casa laborare poterit. Et concedo ei omnis examplamens et tene
dones quas in tota terra mea adquirere poterit. 

Hoc factum fuit in presentia Gali Xemenez et aliorum multorum bonorum 
hominum, ante predictam ecclesiam, Sancti Petri. 

Ego Raimundus qui hoc scripsi et hoc sig + num apposui, era M.C.LXXX. 
VIIII . 

3 

Jordana cede una heredad. sita en la Almozara al convento de Santa María 
del Salz. 

— R. TM. fol. 35 (perdido) (B). 
— Z. FD. cita de B. 

4 

Juliana, esposa de Vidal de Bonluc, da su torre y heredad de La Almozara a 
Raimundo Guillermo, abad de Santa María del Salz. 

— R. TM. fol. 62 (perdido) (B). 
— Z. FD. cita de B. 

5 

Pedro de Huesca, vende una heredad en tirmino de Lagata, a Raimundo Gui
llermo, abad de Santa Maria del Salz. 

— R. TM. fol. 107 (perdido) (B). 
— Z. FD. cita de B. 
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6 

1154, DICIEMBRE ZARAGOZA 

Ramón Berenguer IV concede a Raimundo abad de Santa Maria del Salz, La
gata para hacer monasterio y abadia cisterciense. Concede a los ganados de 
la nueva abadía derecho de pasto en la tierra del principe y ordena devuel
van al monasterio cuanto roben y hurten, castigando al autor con pena de 
mil sueldos. 

— M. AHN. Original, pergamino 418x380 mm. roto en margen superior 
derecho, escritura visigotica con carolinismos ; incluye entre suscrip
ción y data la confirmación de Alfonso II. (A). 

— M. AHN. Copia, perg. 348x462 mm. del siglo XIII (B). 
— Z. FD. fol. 38 sobre copia de 1624 en registro de la Corte del Justicia 

de Aragon (C). 

XRISTUS, a/o. In Dei nomine et eius diuina clemencia s(cilicet, Patris et 
Filii et Spiritus Sancti, amen). / Ego Raymundus, Dei gratia, comes Barchino
nensis et princeps (Aragonensis, facio hanc cartam) / donationis et confirma
tionis tibi Raimundo dicto abbati de (Salz et omnibus fratribus et) / successori
bus tuis tam presentibus quam futuris Cisterciensem hordinem obseruantibus. 
Placuit michi / libenti animo, optimo corde et spontanea uoluntate, propter 
amorem Dei et remedium anime mee et anima- / rum antecessorum et omnium 
successorum, ideo dono et concedo uobis Lagata, cum aquis et pasquis et / om
nibus terminis et pertinentiis suis eremis et populatis, totum et integrum sicut 
unquam melius fuit, u t ibi fa- / ciatis monasterium et abbatiam Cisterciensis 
hordinis ad honorem et laudem omnipotentis Dei et Sancte Marie Genitri- / cis 
Ihesu Xristi et omnium sanctorum. Adhuc autem dono et concedo uobis pas
qua in tota terra mea ad nutrimentum tocius proprii uestri ganati. Et mando 
quod si aliquis homo per uiolenciam aut per furtum aliquid / uobis abstulerit, 
totum et integrum sine rixa uobis restituat, et michi mille solidos pectet. Hoc 
autem donatiuum supra- / scriptum laudo, et confirmo uobis quod habeatis / 
illud saluum, liberum et quietum uos et omnes successores uestri per cunc- / 
ta seculorum secula, amen. 

SlGNUM + RAIMUNDI COMITIS 

Signum Adefonsi regis Aragonensium et comitis Bar + chinonen
sium qui hoc laudo et confirmo uobis Raimundo abbati de / Salz et 
successoribus uestris, ut habeatis et possideatis hoc totum donatiuum, 
sicut superius scriptum est, in propriam hereditatem et uestram uo
luntatem. 

Facta carta era M.a C.a LXL.a II.a , in mense decembri, in ciuitate Cesarau
gusta, dominante me Dei gratia in / Aragone et in Superarbi et in Ripacur
cia, in Lerita atque in Tortosa ; episcopus Petrus in predicta Cesaraugusta, 
episcopus Marti- / nus in Tarazona, episcopus Dodo in Oscha atque in Iacca, 
episcopus Guillelmus Petri in predicta Lerita et in Rota. Et est senior / in 
Belgit Galindo Xemeniz, senior in Zaragoza Palazin et in Alagone et in Pe
trola, senior in Calataiub Petro de Castelliazolo, senior in / Daroca Sancio
Necones, senior in Borga et in Magallone don Blasco, senior in Tarazona et 
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in Uncastello Fortunio Acenarz, / senior in Ricla Arnald Mir comiti Pallars, 
in Luesia Petro Lopez, in Luna Alaman, in Sos Deusaluda, in Oscha Ferriz. 

Ego Petrus Lusia, iussu domini mei comitis, hanc cartam scripsi et hoc 
sig + num feci. 

7 

(1155-1162) 

Ramón Berenguer IV concede a Raimundo abad de Santa Maria del Salz el 
valle del Albayar desde Focino de los Arcos a Samper del Salz. 

— Copia del siglo XII I , del doc. 6 donde se añade esta donación a con
tinuación de la de Lagata, sin diferencia paleografica con lo antece
dente y siguiente (B). 

Insuper, dono et concedo uobis illam uallem que dicitur d'Albaiar sicut 
continetur d'Alfocins dels Arcos usque ad hereditatem Sancti Petri, uidelicet 
usque ad fontem del Sauc, sicut aque undique iusum vertunt. 

8 

1162, 16 FEBRERO (ZARAGOZA) 

Gerardo de la Marcaanda, Hodierna su hija y Pedro de Huesca su yerno, do
nan a Raimundo abad de Nuestra Señora del Salz una heredad sita entre 
Mezolar y Burjazud (Villanueva de Gállego) para obtener beneficios y ora
ciones de la Orden. 

— R. TM. fol. 185 (perdido). 
— Z. FD. fol. 3 (B). 

In domine domini nostri Iesu Xristi. Ego Gerardus de la Marcaanda et 
Hodierna filia mea et gener meus Petrus de Osca, pro remissione peccatorum 
nostrorum et salute animarum nostrarum atque pro salute anime domne Al
vire nxoris mee, damus bono animo et libera uoluntate, totam hereditatem 
quam possidemus uel possidere debemus ab illo loco qui dicitur Mezolal usque 
ad illum qui appellatur Burjazut, cum ingressibus et egressibus suis, here
mum et populatum, atque cum brazalibus et pasquis et omnibus pertinentiis 
snis. Sic damus totum integraliter Deo et beate Marie atque Raimundo abbati 
de Salzi et conuentui eius, tam presentium fratruum quam futurorum, ut 
possideant eam liberam et ingenuam ad totam suam propriam uoluntatem 
faciendam per secula cuncta. Et predictus abbas, cum toto suo conuentu, re
cipit nos atque omnes ad nos pertinentes tam uiuos quam defunctos in om
nibus beneficiis et orationibus suis. Damus illis fidancias huius donatiui, se
cundum forum et consnetudinem Cesarauguste, Gofridum de Calataiub atque 
Amot. Huius rei testes sunt : Iohannes de la Marcaanda atque Gonsalbus Fe
rrandi. 

Facta est haec donatio in manu domini Petri Caesaraugustani episcopi, 
presentibus Ennecone Sancii preposito sancti Saluatoris, Guillelmo archidia
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cono, Guillelmo de Tarba et aliis multis, anno ab Incarnatione Domini Mº 
C° LX. Iº, regnante Raimundo comite Barchinonense in Aragone, Dertosa et 
Ilerda. 

Hanc cartam scripsit Rainaldus, notarius episcopi Petri, quarto decimo 
kalendas marcii. 

9 

1163, I I NOVIEMBRE (SOLSONA) 

Bernardo, obispo de Urgel; Guillermo, obispo de Barcelona; Pedro, obispo de 
Zaragoza, Armengol conde de Urgel, Ramón de Torroja y Ramón Fulco viz
conde de Cardona, dotan la iglesia de Santa Maria de Solsona el día de su 
consagración canónica por el prelado de Urgel: el de Zaragoza confirma las 
posesiones de Solsona en la iglesia de San Pedro de Lagata. 

— M. AHN. Pergamino 475x392 mm. copia coetánea en carolina (B). 

Quicquid ad honorem et cultum sancte et indiuidue Trinitatis et ad sin
cere religionis fundamentum pertinere dinoscitur, ita solerti debet amplecti 
desiderio, ut desiderate rei sinceritas laudabiliter effulgeat et fides ueri de
bitum sortiatur effectum. Nichil enim magis fidei nostre conuenit quam sa
cramento dedicationis ecclesie in quo Xristi et ecclesie federa coniunguntur 
intendere; presertim cum hic profectibus bonorum operum in unitatem fi
dei corporis ecclesie membra effecti, celesti Iherusalem illic compacti per 
uirtufum merito ipsi sponso et regi regum Ihesu Xristo desponsemur. Nam 
inuisibilia per ea que facta sunt, intellecta conspiciuntur, et rebus uisibilibus 
ad inuisibilia deducimur. Cuius rei sacramento dompnus Urgellensis episco
pus ductus, conuocatis secum religiosis et catholicis episcopis Petro, scilicet 
Cesaraugustano uenerabili episcopo et Raimundo Pampilonensi et dompno 
Guillelmo Barchinonensi episcopo cum Ermengaudo Urgellensi comite et mul
titudine nobilium terre illius et aliarum adiacentium terrarum, anno incarnati 
Verbi C.° LX.º III.° post milllessimum, indictione XI. a , epasta X X . ' V.a, ci
clo decemnouenali quinto, IIII.º idus nouembris, Celsonam uenit, et ecclesiam 
in honore alme Dei genitricis Marie consecrauit. Ubi predicti episcopi fa
cientes uerbum ad prefatum dompnum Ermengaudum Urgellensem comitem 
illius ecclesie ex magna parte fundatorem et magnates omnes qui ibi adhe
rant et omnes fideles quorum ibi maxima erat multitudo de dotanda ecclesia 
monuerunt. 

Et ego Bernardus Urgellensis episcopus et clerici Urgellensis ecclesie Cel
sonensem ecclesiam que ad nostram diocesim siue regimen pertinet, concedi
mus esse canonicam regularium clericorum, et uolumus ut, Bernardus eiusdem 
ecclesie prepositus et eius successores custodiant clericos ibidem Deo seruien
tes sub regula et habitu beati Augustini in perpetuum, eo tenore : quod Cel
sonensis ecclesia sit semper fideli subiectione in obedientia et ordinatione Ur
gellensis episcopi sicut hactenus fuit. Concedimus etiam et confirmamus eidem 
ecclesie, quia precipua est, cimiterium in canonibus et institutionibus eccle
siasticis constitutum, et comunitatem loci illius a cruce que est posita in loco 
qui dicitur Cumbas usque ad crucem de Campo Rotundo, et a cruce de Tor
telas usque ad crucem de manso de Agudader: constituimus ut omnes com
morantes infra prenominatos terminos uel confugientes in eis solui sint omni 
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tempore. Transactionem uero que nouiter, propter discordiam que inter nos 
et Celsonensem ecclesiam erat, facta est, sicuti in carta que cum diuisione 
alfabeti inter nos et clericos Celsonenses facta continetur, laudamus ; et se
cundum ipsius instrumenti tenorem quascumque possesiones, quecumque bona 
eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum con
cessione pontificum, largitione regum uel principum siue aliarum nobilium, 
oblatione fidelium seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit habere eidem 
ecclesie concedimus. In quibus hec propriis duximus notanda uocabulis : ec
clesias uidelicet sancte Marie et sancti Cucuphati de Iuoroa, ecclesiam de Al
bellia, ecclesiam de Chalasanz, ecclesias de Muntmagastre, de Petralta, de 
Albesa, de Casteio, de Lorenz, de Montefar, de Cabanabona, de Talteui, de 
Bioscha, de Malgrat, de Illuga, de Aguda et de Tora, de Valfradulosa, de 
Claret, de Ardeual, de Rainer, de Nauades, de Olins, de Ioual, de Lena, de 
Terracola, de Odera, de Antes, de Salsa, de Adro, de Mandrona, de Pinel, de 
Miraue, de Sancti Michaelis Celsone, de Albespi, de Lauanch, de Conches, 
de Abeia, de Conchabella, de Belueher, de Cunil, de Alted, de Figerosa, de 
Offegad, de Tartarenc, de Monteclauso, de Portel, de Verned, de Saltu Lic i 
nie, cum omnibus earum pertinenciis. Has ecclesias concedimus Celsonensis 
ecclesie sancte Dei genitricis Marie cum ceteribus capellaniis, reseruato nobis 
in omnibus integre iure pontificali. Damus etiam supradicte ecclesie decimam 
ipsius parrochie, sicut in scriptura transactionis continetur. 

Et ego Guillelmus Barchinonensis episcopus qui cum dompno Bernardo 
Urgellensi episcopo huic consecrationi interfui, concedo et confirmo omnes 
possessiones et omnia bona que in episcopatu meo habet Celsonensis ecclesia 
eidem ecclesie et clericis ibidem Deo seruientibus in perpetuum. Addo etiam 
et dono in dotem ecclesie predicte, ecclesiam unam et quecumque in posterum 
concessione pontificum, largitione regum uel principum siue nobilium, obla
tione fidelium siue aliis iustis modis in episcopatu meo poterit adquirere ei 
concedo, salua tamen reuerentia et obedientia Barchinonensi ecclesie. De pos
sesionibus antem, hec propriis duximus exprimenda vocabulis, scilicet: ec
clesiam de Castelleto cum suffraganeis ecclesiis, ecclesiam de Guarnad, ec
clesiam sancti Petri de Fonte Rubea et ecclesiam sancte Marie de Plano, et 
capellam ecclesie sancti Nicholai et ipso Fraxino. 

Et ego Petrus gratia Dei Cesaraugustanus episcopus, qui huic consecratio
ni cum dompno Bernardo Urgellensi episcopo interfui, laudo et confirmo Cel
sonensi ecclesie omnes possesiones et omnia bona que in episcopatu meo ha
bet cum ecclesia sancti Petri de Lagata et ea que in futurum concessione lar
gitione pontificum, regum, principum siue nobilium oblatione fidelium uel 
aliis iustis modiis poterit habere, salua reuerentia Cesaraugustani episcopi. 
Addo etiam et dono in dotem Celsonensi ecclesie ecclesiam unam. 

Et ego Petrus Uicensis episcopus laudo et concedo omnes possessiones quas 
in episcopatu meo habet Celsonensis ecclesia, secundum tenorem illius car
tule que inter Ausonensem ecclesiam et Celsonensem facta est eidem perpetuc 
habendas. 

Et ego Ermengaudus gratia Dei Urgellensium comes, dono, laudo et con
firmo Celsonensi ecclesie et clericis ibidem Deo seruientibus omnia donatiua 
que pater meus uel alii predecessores mei Urgellenses comites eis fecerunt. 
Addo etiam dono in dotem Celsonensi ecclesie in unoquaque de castellis meis 
et in unaquaque de uillis meis, unum mansum cum omnibus suis pertinentiis, 
cum omni districto, mandamento et seruitio, sine aliquo retentu de meliori
bus qui ibi sunt, ad proprium alaudium sancte Marie. Et dono Sancte Marie 
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omnes decimas totius dominicature mee quam habeo in Urgellensi comitatu 
siue in omnibus aliis terris christianorum et sarracenorum, uel quam in antea 
habere potuero. Dono etiam omnes decimas de Menargues de dominicaturis 
meis. 

Et ego Raimundus de Turre Rubea dono sancte Marie de Celsona ipsum 
mansum de Cespigol, cum omnibus pertinentiis suis et cum omnibus affron
tationibus suis, cum omni districto et mandamento atque seruitio, sine aliquo 
retentu, ad proprium alaudium sancte Marie. 

De his omnibus que superius diximus, ego Bernardus Dei gratia Urge
llensis episcopus, cum consilio et uoluntate clericorurm Urgellensis ecclesie, 
et ego dompnus Guillelmus Dei gratia Barchinonensis episcopus, et ego Pe
trus gratia Dei Cesaraugustanus episcopus, precibus et assensu Ermengaudi 
comitis, ecclesiam in nomine sancte et indiuidue Trinitatis et in honore alme 
Dei genitricis Marie dedicatam, sicum superius scriptum est, condotamus; 
statuentes, ut nullus omnino hominum liceat predictam ecclesiam temere, ue
xare aut eius possessiones minuere uel aufferre ; sed libere et qudete omnia 
possideat, usibus earum omnimoda prefectura; pro quorum substentatione et 
gubernatione ibi sunt a fidelibus oblata, saluo nimirum Urgellensis episcopi 
iure in omnibus. Si quis igitur contra hanc nostre constitutionis paginam 
predictam molestare uel eius possessiones aufferre temptauerit, siue ermuni
tatem a nobis constitutam in eodem loco auso temerario inuaserit, excomu
nicationis uinculo subiaceat iramque Dei omnipotentis incurrat, et a sacra
tissimo corpore et sanguine Christi alienus fiat. Cunctis autem eidem ecclesie 
benefacientibus et sua iura seruantibus sit pax et gratia domini nostri Iesu 
Xristi quatenus hic fructum bone actionis a Domino percipiant et in futurum 
premia eterna consequantur, amen. Addo etiam ego Bernardus Dei gratia 
Urgellensis episcopus et confirmo Celsonensi ecclesie in hac presentis cartula 
dotis, ecclesiam de Gerb et ecclesiam sancti Saluatoris de Tolo et ecclesiam 
de Timoneda, retento in omnibus integro iure episcopali. 

Et ego Raimundiis Fulcho, Dei gratia vicecomes de Cardona, una cum 
coniuge mea nomine Isabel, dono, laudo atque concedo ecclesie sancte Marie 
de Celsona et eius canonicis, omnia donatiua que auus ac pater meus uel alii 
predecessores mei dederunt iam dicte sancte Marie infra meum honorem. Dono 
etiam in dotem quandam pariliatam alaudii in ipso kastro de Molda ad suum 
proprium alaudium, franchum atque legitimum absque ulla retinentia, ut ha
beat omni tempore et possideat. 

Sig + num Bernardi Urgellensis episcopi. Sig + num Guillelmi sacriste. 
Sig + num Berengarii archidiaconi. Sig + num Willelmi cantoris. Sig + num 
Guillelmi samaritani. 

Petrus Dei gratia Cesaraugustanus episcopus (signum), Signum + Ermen
gaudi comes. Signum + Dulcie comitisse. Signum + Raimundi de Torroga. 
Raimundus vicecomes + . Sig + num Ilisabet vicecomitissa. 

Data per manum Alexandri + , IIIIº idus nouembris era Ma CCª Ia, anno 
ab incarnatione Domini Mº C° LX° III°, indictione XI a pontificatus uero 
dompni Bernardi Urgellensis episcopi anno primo. 
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10 

(ANTERIOR A 1165) 

Juan de Loarre vende a Raimundo Guillermo, abad de Santa Maria de Salz, 
una viña en término de Lagata. 

— R. TM. fol. 20 (perdido) (B) 
— Z. FD. cita de B. 

11 

(1162-1164) 

Alfonso II confirma a Raimundo Guillermo, abad de Santa Maria de Salz, 
la heredad de Lagata concedida por Ramón Berenguer IV para edificar un 
monasterio cisterciense. 

— Cfr. doc. 6 que incluye esta confirmación en escatocolo delante de la 
data. 

12 

1165, 30 MARZO ZARAGOZA 

Alfonso II concede al convento del Salz la almunia de Alborge, sita ante 
Sástago, y los derechos de la sal de Sdstago. 

— R. Pergamino original desaparecido, existente aun en el siglo XVII (A). 
— Z. FD. fol. 43' sobre A (B). 

Ad honorem Dei qui honorantes se honorat, pro salute et remedio anime 
patris mei predecessorumque meorum, in Iesu Xristi nomine, ego Ildefonsus 
Dei gratia rex Aragonum et comes Barchinone, bono animo et spontanea uo
luntate, dono et concedo omni tempore Domino et monachis conuentus de Salz 
qui modo ibi sunt et in futurum fuerint Deo seruituri, illam almuniam que 
dicitur Alborge que est ante Sastago, cum omnibus terminis ac pertinenciis 
suis cultis et eremis, cum aquis et pasquis, et cum omni iurisdictione : u t 
haheant et possideant eam et omnia supradicta in propriam hereditatem fran
cham et liberam atque ingenuam omni tempore, cum suis directis illius salis 
de Sastago. Sic itaque facio istud donatiuum ipsis monachis del Salz tam 
presentibus quam futuris Deo seruientibus, ut habeant ipsum omni tempore 
franchum, liberum atque ingenuum ad suam plenissimam uoluntatem facien
dam, salua mea fidelitate atque totius posteritatis mee per secula cuncta, amen. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis et comitis Barchinonensium. 
Factum est hoc apud Cesaraugustam IIIº kalendas aprilis, anno ab incarna

tione Domini M° C° LX° Vº, regnante me Ildefonso atque dominante in Ara
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gone et in Barchinona; Petro episcopo in Cesaraugusta, Martino episcopo in 
Tirassona, senior in Calataiub Petro de Castellazolo, senior in Borgia Blasco 
Romeo maiordomo, senior in Osca Marco Ferriz. 

Testes sunt : Guillelmus episcopus Barchinone, Arnaldus Mironis comes 
Pallearensis, Deusaiuda, Petrus de Alcala, Dodus de Alcala, Galindus Garces 
iusticia in Osca et Garsias Albero. 

Ego Poncius de Ossore domini regis scriba, iussu illius scripsi hoc et hoc 
sig + num feci. 

13 

1166, 10 ABRIL (ZARAGOZA) 

Pedro Torroja, obispo de Zaragoza concede a Santa María de Juncería y a su 
abad Guillermo Pérez y convento, los diezmos de las heredades sitas en el 
término del monasterio, que delimita, a cambio de un áureo anual de pen
sión y los diezmos de las viñas que fueron de Raimundo Justicia en Mezolar 
y de otra viña que fue de Miguel Tizón. Pero abonarán diezmos de lo que 
adquieran en el término de Zaragoza a cuyo obispo prestarán obediencia. No 
enterrarán más de cuatro parroquianos de Zaragoza en su cementerio y los 
sucesivos abades recibirán la bendición del obispo de Zaragoza a quien pres
tarán obediencia. 

— Z. La Seo, Cartulario pequeno, fol. 14', copia de la mitad inferior de 
una carta partida por abecedario. Saec. XIII med. 

In Dei nomine. Sit notum cunctis presentibus atque futuris quod ego Pe
trus Dei gratia Caesaraugustanus episcopus, cum assensu et uoluntate cano
nicorum sedis sancti Saluatoris Cesarauguste, dono et concedo Deo et ecclesie 
sancte Marie de Iuncheria et tibi Guillelmo abbati predicte ecclesie atque mo
nachis ibi Deo seruientibus tam presentibus quam futuris in perpetuum, omne 
decimam omnium hereditatum quas nunc habetis uel dehinc habebitis, a bra
zali uidelicet qui exit de illa acequia maiori et cadit in capite soti de Mezalal, 
et usque ad illa almanara de Burgazud, et ab acequia maiori usque in Galleco ; 
ut habeatis et possideatis decimas supradictorum locorum uos et successores 
uestri in necessarios usus, nichilque mihi inde uel alicui successorum meorum 
faciatis nisi tantum unum aureum, quem singulis annis in natiuitate Domini 
nobis persoluatis. Decimam insuper uinee que fuit Raimundi Iusticie quam ha
betis in Mezalal, et decimam alterius uinee que fuit Michaelis Tizon, cum as
sensu et uoluntate similiter predictorum canonicorum uobis in perpetuum con
cedo. Si uero, extra prefixis terminis aliquo modo, aliquam hereditatem infra 
terminos ciuitatis Cesarauguste adquisieritis, decimam omnem mihi et cano
nicis sedis, bene et fideliter persoluatis ; atque nobis et successoribus nostris 
canonicam obedientiam et reuerentiam semper more Cisterciensis ordinis ex
hibeatis; et excomunicatos nostros nullomodo recipiatis; et parrochianos nos
tros similiter nunquam in uestro monasterio sepeliatis, nisi tantum quatuor, 
secundum consuetudinem Cisterciensis ordinis. Obeunte autem te, prefate abba, 
successores tui a nulllo alio nisi a nobis uel a successoribus nostris accipiant 
benedictionem, et canonicam obedientiam nobis promittant sicut superius scrip
tum est. Ut autem hec nostra donatio firma et stabilis semper maneat, hanc 
cartam propria manu firmamus et testibus firmare mandamus. 

Facta carta IIII° idus aprilis, sub era M. CC. IIII , anno ab incarnatione 
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Domini M° C° LXVIº, regnante Ildefonso rege in Aragone. Testes uero sunt 
huius rei: Michael Sanz, Raimundus de la Iustitia, Petrus Cappella. 

Garsias rogatus scripsit et hoc sig + num impressit. 
Petrus Dei gratia Cesaraugustanus episcopus hoc donum facio propria manu 

confirmo (signum). Signum + Guillelmi archidiaconi. Bernardus archidiaco
nus + . Signum Garcie archidiaconi + . Signum Sancii prepositi + . Enneco 
Sancius sacrista signum + . Raimundus de Sancto Iohanne + . Gauzbertus 
prior + signum. Signum + magistri Reinaldi. Signum Sancii preceptor + . 
Garsias Niger + . 

Ego Willelmus, Dei gratia, abbas de Iunquera hoc signum + impressi. Rai
mundus abbas Uerole + . Frater Petrus de Petraselz + . Frater Deus Dat + . 

14 

(1166 ?) 

Guillermo Pérez, abad de Santa Maria de Junceria cede una cuarta parte de 
Alborge a Pedro Capalbo y sucesores para poblarla, arreglar el riego y re
parar el castillo, en las condiciones que se fijan. 

—R. TM. fol 263' (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 388, sobre B. 

In Dei nomine. Ego Guillelmus Petri abbas de sancta Maria de Junquera, 
cum uoluntate et auctoritate monachorum de prenominata sancta Maria, faci
mus hauc cartam donationis et confirmationis et conuenenza de Alborg, ad uos 
don Pere Capalbo. Placuit nobis libenti animo et spontanea uoluntate et damus 
uobis illam quartam partem de Alborg et de totos suos terminos et 
de totos suos directos et renditas quomodo nos habemus per terra et per 
aqua, quod habeatis per ad uestram propriam uoluntatem uos et filios 
uestros et omnis generatio uel posteritas uestra, per uendere et donare 
uestra per secula. Et uos quod populetis eam, et indrecetis illa anahora et illo 
azut et faciatis illas cequias et illo castello quomodo est breviato. Et in illa 
missione de illlo castello una torre de duos terratos, et una casa cooperta de 
duas tapias in alto illo albacar, et illo portal cum suas portas. Et de tota illa 
missione quod ibi feceritis usque totum sedeat indrezatum, quod nos redda
mus uobis illas tres partes usque duos annos ; et inter tantum, usque ad isto 
placito, quod teneatis uos super illa tertia parte quod nos ibi habemus per isto 
habere. Et si ad istos annos damus uestro habere, ut computetis illo fructo 
de illo primo ano in solto de illa debita; et inter tantum, si opus habet mis
sionem in cequias uel in anahoras, quod unusquisque mittat secundum quod 
tenet. Et danius uobis illa senioria de illo castello quod teneatis per nos, salua 
fidelitate de senior de terra; et quod teneatis pro fide extra nullo ingenio, et 
pro nullo homine non perdatis eum, si non erat per causa sapuda unde perdere 
debeatis. Et si nos uoluerimus nostro homine mittere per nostra rendita reci
pere, quod sedeat ibi. Et si fuerit causa quod de nostros socios ibi aduenerint 
per stare, quod sedeant ibi. Et damus uobis fidanzas de saluetate de todo hoc 
suprascripto: don Garcia Iohannes et don Blasco de Torres ierno de don Lop 
Fertunoni, ad fuero de Zaragoza. Sunt testes don Sancio Fortunioni de Cotan
da et don Sancio de Stada, et Guaschet et Elias de las Fontes et Galindo de 
Moera. 
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15 

1167, NOVIEMBRE (ZARAGOZA) 

Garcia Aznárez de Sangarrén y esposa Oria de Asso, venden a Guillermo Pé
rez, abad de Santa Maria de Juncería, una heredad sita en Lagata, compra
da a Juan Castellano, por precio de sesenta sueldos. 

— M. AHN. Pergamino de 138 x 208 mm. original en carolina, sobre 
soporte con un recorte originario en la parte inferior izquierda (A). 

—Z. FD. fol. 323' sobre A (B). 

In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta memoria quam facio ego Garci 
Arcez de Sancti Garreni et uxor mea domna Oria de Asso, / soror de Galin 
Xemeniz. Per hanc scripturam, uenditores sumus uobis Guillem Pere abbati 
de Iunquera et ad toto uestro conuentu, tota illa / nostra hereditate ab inte
gra que abemus in illa Gata que comparauimus de Iohan Castellano, erma et 
populata, et cum todas suas in- / tratas et exitas et cum todos suos directos. 
qui pertinent ad ipsa hereditate et nos abemus ibi ; et per precio quod placuit 
inter nos et uos, per / LXa solidos denariorum moneta de I I I I or. denarios 
curribile in Cesaraugusta; et dedistis illos nobis semper in manu, et / fuimus 
pacatos de suprascripto auer. Et uos habeatis ipsa suprascripta hereditate salua 
et libera et ad faciendam propiam / uestram uoluntantem per secula cuncta. E t 
damus uobis fidancias de saluetate de ista uendita ad foro de Saragoza don 
Pe- / tro de Loarre et don Spera in Deo. 

Testes sunt uisores et auditores don Petro de Belgit frater de Monter / et 
don Dominico de Sabbato. 

Facta carta in mense nouembris, sub era Ma CCa Va, rex Ildefonsus / filius 
Barchinonensi comitis princeps in Aragone; subtus illum Blasco Ro- / meo 
senior in Saragoza, episcopus Petrus ibi, Petro Medalla iusticia in Sara- / goza, 
Sancio Ortinons zaualmedina, Galin Xemeniz in Belgit, filios de Rodric Petrez 
in Orreia. Alihala V solidos. Dominicus scriptor. 

16 

1168, ENERO HUESCA 

Alfonso II concede a Raimunda Guillermo abad del Salz, la almunia Astero
las, sita en Monegros. 

— R. TM. fol. 14 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 42 copia sobre B. 

Ad honorem Dei qui honorantes se honorat, pro remedio et saluatione ani
me domini patris mei, ego Ildefonsus per Dei gratiam rex Aragonensis et co
mes Barchinonensis, bono animo ac bona uoluntate, dono et concedo per pro
priam ac liberam et ingenuam hereditatem omni tempore, domino Deo omni
potenti et tibi Raimundo abbati de Salz et tuis successoribus omnibusque fra
tribus tuis tam presentibus quam futuris Deo seruientibus, illam almuniam 
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que est in Monte Nigro que uocatur Asterolas, cum omnibus termiuis ac per
tinentiis suis, cum montanis et planis, cum aquis et pascuis, et cum omnibus 
ibi ad usum hominum pertinentibus. Sic itaque dono et trado ac concedo pleni
ter istam iam dictam almuniam cum omnibus terminis suis ac pertinentiis, li
beram et ingenuam atque francham, tibi prefato abbati ac toti tuo conuentui 
et successoribus tuis ad omnem uoluntatem uestram inde faciendam per secula 
cuncta, salua mea fidelitate et totius posteritatis mee, amen. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis comitis Barchinonensis. 
Facta est carta ista sub era Ma CCa III a apud Oscam, in mense ianuarii, 

regnante me rege atque dominante in Aragone et in Barchinona ; Petro epis
copo in Cesaraugusta, Martino episcopo in Tirasona, Petro de Castellazol do
minante in Calataiud, Petro Ortiz in Fontes, Blasco maiordomo in Borja, Exi
meno de Artusella existente alferiz, Fortunio Aznarez dominante in Tirazona, 
Marco Ferriz in Osca, Arpa in Loarre, Gombaldo de Benavent in Barbastro. 

Poncius de Osore scriba domini regis scripsit hoc sig + num. 

17 

1169, JUNIO ZARAGOZA 

Alfonso II concede a Guillermo Pérez, abad de Santa Maria dc Junceria el 
Villar de Avariés, cuyos términos delimita. 

— R. TM. fol. 8 (desaparecido) (B). 
— Z. FD. fol. 33 sobre B (C). 

In Xristi nomine et eius diuina gratia. Ego Ildefonsus Dei gratia rex Ara
gonensis, comes Barchinonensis et marchio Prouincie, facio hanc cartam do
nationis et concessionis tibi Guillelmo abbati dc Iunquera et conuentui eius
dem loci presenti atque futuro. Placuit mihi libenti animo et spontanea uolun
tate et pro anima patris mei et parentum meorum, et in remissionem pecca
torum meorum, quod dono et offero domino Deo et ecclesie sancte Marie de 
Iunquera et omnibus habitatoribus eiusdem loci presentibus atque futuris, 
illud uillar de Auarcsa cum omnibus terminis suis heremis et populatis, cum 
pascuis, cum aquis et cum omnibus ingressibus et egressibus suis. Sunt autem 
termini de Auaresa ex una parte scilicet orientis in illa uia que exit de Valle 
Ceruera et uadit ad Oscam, ex parte occidentis sunt eius termini in illa carre
ra de Uialada, a meridie sunt illius termini de ipsa turre de Acuts usque ad 
illam turrem Santipulz, a parte uero septentrionali sunt eius termini usque ad 
illam Bolcheram de Gornels. Sicut autem ab istis terminis includitur et ter
minatur, et quidquid infra iam dictos terminos continetur, sic sine ullo retini
mento ego dono atque concedo domino Deo et ecclesie iam dicte sancte Marie 
de Iunchera et omnibus habitatoribus eiusdem loei presentibus atque futuris, 
ut habeant atque possideant per hereditatem propriam liberam, francham et 
ingenuam, sine omni inquietatione per secula cuncta, amen. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis, comitis Barchinonensis et marchionis 
Prouincie. 

Facta carta apud Cesaraugusta, era Mª CCª VIIa, mense iunii, regnante 
me rege in Aragone, in Barchinona et in Prouincia et in Armilauo ; episcopo 
Petro in Saragosa, episcopo Martino in Tirasona, episcopo Stephano in Osca, 
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episcopo Guillelmo Petri in Ilerda, Sancio Ennecons in Daroca dominante, Pe
tro de Castellazolo in Calataiub, Petro de Arazuri in Osca, Peregrino in Bar
bastro, Sancio Garcez de Sancta Eulalia iusticia in Osca et in Saragoza, Ximino 
de Artusella stando alferiz domini regis. Huius rei testes sun t : Guillelmus 
Montispesulani, Guillelmus Barchinonensis episcopus, Arnaldus Miro comes 
Pallearensis, Blasco Romeo maiordomo. 

Ego Bernardus de Callidis, scriba regis, scripsi hanc cartam et feci hoc 
sig + num. 

18 

(1169, JUNIO) (ZARAGOZA) 

Alfonso II, cede a Guillermo Pérez, abad de Santa María de Juncería, unas 
casas en Zaragoza que fueron de Pedro Fanega, y los cuarenta morabetinos 
que los de Juncería le debían, incautados por homicidio perpetrado por 
aquél. 

— R. TM. fol. 12 (perdido) (B). 
—Z. FD. fol. 21, sobre B (C). 

In Xristi nomine et eius gratia. Ego Ildefonsus Dei gratia rex Aragonen
sis, comes Barchinonensis et marchio Prouincie, facio hanc cartam donationis 
et confirmationis domino Deo et uenerabili domui sancte Marie de Iunceria, 
et tibi Guillelmo Petri abbati, et omnibus fratribus eiusdem loci tan presen
tibus quam futuris. Placuit mihi libenti animo et spontanea uoluntate, et pro 
remedio anime mee et parentum meorum, quod dono atque concedo uobis in 
perpetuum totas illas casas que sunt in Cesaraugusta : que casae fuerunt de 
Petro Fanecha. Et dono atque concedo uobis illos quadraginta morabetinos 
quos uos illi Petro Fanecha debebatis, eo scillicet modo, quod uos nec aliquis 
successorum uestrorum unquam amplius non respondeatis iam dicto Petro Fane
cha uel aliqui homini per illlum de iam dictis quadraginta morabetinis. Accipio 
autem ego rex istas casas supradictas et supradictos morabetinos quadraginta, 
propter illud homicidium quod iam dictus Petrus Fanecha fecit in Cesaraugus
ta. Supradictas casas cum supradictis quadraginta morabetinis ego Ildefonsus 
rex dono et concedo uobis, quod habeatis et teneatis uos et omnes fratres ues
tri presentes atque futurisi liberas et franchas atque ingenuas per facere om
nes uoluntates uestras de ipsis domibus et de iam dictis quadraginta mora
betinis, salua mea fidelitate et de tota mea posteritate per secula cuncta amen. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis et marchio Prouincie. [Facta carta 
apud Cesaraugustam, anno ab incarnatione Domini M° C° LXX° VIIIIº, mense 
iunii, regnante me rege in Aragone, in Barchinona et in Prouincia et in Ar
milauo] ; episcopo Petro in Cesaraugusta, episcopo Stephano in Osca, episco
po" Martino in Tirasona, episcopo Guillelmo in Ilerda, comite Arnaldo Mironis 
Pallearensis in Ricla, Blasco Romeu maioredomo seniore in Cesaraugusta, Xi
mino de Artusella stando alferiz domini regis, Petro de Castellazolo senior in 
Calataiud, Sancio Necones senior in Daroca, Ximino de Orrea senior in Epila, 
Fortunio Aznarez senior in Tirasona, Blasco Maza in Boria, Artaldo in Ala
gon, Galindo Xemeniz in Belchit, Petro Ortiz in Aranda, Petro de Arazuri se
nior in Osca. Sunt testes auditores : Guillelmus episcopus Barchinone, Petrus 
episcopus Cesarauguste, Guillelmus Raimundi dapifer, Petrus de Arazuri, Pe
trus de Castellazolo, Blasco Maza, Ximinus de Artusella, Ximinus Romeu, 
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Sancius Garcez iustitia in Osca et in Cesaraugusta, Galindo Garcez in Petra
celz, Lop Galiniz de Bolaz et Raimundo de Moncada. 

Ego Bernardus de Callidis, scriba domini regis, scripsi hanc cartam et 
feci hoc sig + num. 

19 

1171 

Andrés Aben Fabid y esposa María dotan a su hijo Domingo que entra en 
religión en Nuestra Señora de Junceria, con la torre de Carenas, término 
de Calatayud. 

— R. TM, fol. 84 (desaparecido). 
— Z. FD, fol. 44 solamente da un extracto de su contenido: 

Andrés Al Fabib y esposa María, ofrecen a Dios y al convento de Juncería, 
en presencia del abad Guillelmo, su hijo Domingo para que sea monje de 
dicho monasterio. Y prometen que tras sus días le harán participe de sus 
bienes sitos, en igualdad con sus demás hijos. De tal parte correspondió a 
fray Domingo la torre o granja de Carenas, en termino de Calatayud. Y fray 
Domingo para vivir más cerca del domicilio de los padres, al fundarse el mo
nasterio de Nuestra Señora de Piedra por Alfonso II, fue autorizado por el 
abad de Juncería para trasladarse a la otra comunidad. 

20 

1172, 22 ENERO FRASCATI 

Alejandro III confirma a Guillermo Pérez, abad de Santa María de Juncería, 
las posesiones del Manasterio, y lo recibe bajo protección pontificia. 

— M. AHN. Pergamino original, 540 x 434 mm, falto de la bula y res
tos del lemnisco, algún rasgado (A). 

— R. TM. fol. I (desaparecido) (B). 
— Z. FD. fol. 103, sobre una copia de 1624 de la escribania del Justicia 

de Aragón (C). 
— Edifa K E H R , PU, núm. 122, sobre A. 
ALEXNDER, EPISCOPUS SERVVS SERVORVM DEI, DILECTIS FILIIS WILLIELMO IVNCE

RIENSI ABBATI EIVSQUE FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM PVTVRIS REGVLAREM VITAM 
PROPESSIS IN PERPETVVM. / Quotiens illud a nobis petitur, quod religioni et ho
nestati noscitur conuenire, animo nos decet libenti concedere et petentium de
sideriis congruum impertiri / suffragium. Eapropter, dilecti in Domino filii, 
uestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum monasterium, 
in quo diuino mancipati estis / obsequio, sub beati Petri et nostra protectione 
suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus. Inprimis siquidem sta
tuentes, ut ordo monasticus, / qui secundum Deum et beati Benedicti regu
lam et institutionem Cistertiensium fratrum in eodem loco noscitur institutus, 
perpetuis ibidem temporibus / inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascumque 
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possessiones quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et cano
nice possidet aut in futurum / concessione pontificum, largitione regum uel 
principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit 
adipisci, firma uobis ue- / strisque successoribus et illibata permaneant. In 
quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis: locum abbatie, que Iun
ceria uocatur, cum omnibus terris / uineis cultis uel incultis quas ibi dono uel 
emptione acquisistis, grangiam de Auares cum omnibus suis pertinentiis un
dique certis distinc- / tionibus terminatis, pascua etiam antepositi prati et 
omnium regni terrarum, espleitam quoque lignorum lapidum et aquarum per 
omnem circa re- / gionem a rege Aragonensi Ildefonso in perpetuum uobis. 
concessam et dono donatam, castrum de Salz cum omnibus terris cultis uel 
in- / cultis, quas ibi habetis uel iuste habere debetis, castrum sancti Petri de 
Lagata cum omni reialenga et cum omnibus, quas postea ibi acqui- / sistis, 
aquis, terris cultis et incultis et cum omnibus suis pertinentiis et pascuis, cas
trum de Alborge cum omnibus suis pertinentiis, / et pascuis et oliuarum ar
boribus, terris etiam et uineis cultis et incultis, lignis quoque et lapidibus di
uersis usibus profutura, uineas duas iuxta / Mezalar iam diu uobis donatas 
et in pace possesas. Paci quoque et tranquillitati uestre paterna prouisione 
consulere uolentes auctoritate apostolica / prohibemus, ut infra clausuram lo
corum seu grangiarum uestrarum nullus uiolentiam facere uel rapinam seu 
furtum commitere aut ignem / apponere uel homines capere seu interficere 
audeat. Liceat preterea uobis clericos uel laicos, sanos uel infirmos, liberos 
et absolutos, / e seculo fugientes, ad conuersionem uestram recipere et eos sine 
contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum ues- / tro
rum post factam in eodem loco professionem aliqua leuitate sine prioris uel 
abbatis sui licentia fas sit de claustro discedere discedentem uero / absque 
communium litterarum cautione nullus audeat retinere. Sane laborum uestro
rum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, siue de nutrimen- / tis 
uestrorum animalium nullus a uobis decimas uel primitias exigere audeat. De
cernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat / prefatum monasterium teme
re perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere minuere seu 
quibuslibet uexationibus fatigare, sed / illibata omnia et integra conseruentur 
pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis 
profutura, salua / sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum eccle
siastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sci- / ens con
tra eam temere uenire temptauerit secundo tertioue commonita nisi presum
ptionem suam digna satisfactione correxerit potestatis hono- / risque sui dig
nitate careat, reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cog
noscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini / redemptoris nos
tri Iesu Xristi aliena / fiat atque in extremo examine districte ultioni subia
ceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus / sit pax domini nostri 
Iesu Xristi quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud distric
tum iudicem premia eterne pacis inueniant, amen, amen, amen. 

(Rota + Vias tuas Domine demonstra michi. Sanctus Petrus, Sanctus Pau
lus. Alexander papa III.) 

Ego Alexander catholice ecclesie episcopus subscribo. Bene Valete. 
+ Ego Hubaldus Hostiensis episcopus subscribo. / + Ego Bernardus Por

tuensis et sancte Rufine episcopus subcribo. 

+ Ego Iohannes presbiter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli tituli Pa
machii subscribo. / + Ego Iohannes presbiter cardinalis tituli sancte Anasta
sie subscribo. / + Ego Guillelmus presbiter cardinalis tituli sancti Petri ad 
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Vincula subscribo. / + Ego Boso presbiter cardinalis sancte Pudentiane tituli 
Pastoris subscribo. / + Ego Petrus presbiter cardinalis tituli sancti Laurentii 
in Damaso subscribo. / + Ego Iohannes presbiter cardinalis tituli sancti Marci 
subscribo. 

+ Ego Ardicio diaconus cardinalis sancti Theodori subscribo. / + Ego Cin
thyus diaconus cardinalis sancti Adriani subscribo. / + Ego Hugo diaconus 
cardinalis sancti Eustachii iuxta templum Agrippe subcribo. / + Ego Vitellus 
diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi subscribo. / + Ego Petrus de 
Bono diaconus cardinalis sancte Marie in Aquiro subscribo. 

Datum Tusculano per manum Gratiani sancte Romane ecclesie subdiaconi 
et notarii, XI kalendas febroarii, indictione V, incarnationis dominice anno 
M° C° LXXº I°, pontificatus uero domni Alexandri pape III, anno XIIIº. 

(Falta la bula). 

21 

1183, 29 ABRIL ZARAGOZA 

Pedro Torroja, obispo de Zaragoza, y Galacidn d.e Tarba, arbitran arreglo entre 
Bernardo, abad de Nuestra Señora de Gimont y Guillermo Pérez, abad de 
Santa Maria de Junceria, sobre la propiedad de una heredad donada al mo
nasherio de Santa Maria del Salz, por Juliana, esposa de Vidal de Bonluc. 

— Z. FD. fol. 5 (B). 

Notum sit cunctis tam presentibus quam futuris, quod Bernardus abbas 
Gemundensis, abbatiam de Salz que fuerat de nouo constructa et que secun
dum ordinem Cisterciensem stare non poterat, inde remouit Raimundum ab
batem predicti monasterii et monachos eius, et ad Gemundensem cenobium 
unde surnpsi fuerant reuocauit. His ita peractis, quia Gemundensis abbas ad 
manum non habuit unde monasteri destituti persolueret debita, de consilio 
Berdouensis, Babilonensis et Oliuensis abbatum totam hereditatem quam Iulia
na uxor Uitalis de Bonluc donauerat monasterio de Salz, uendidit ecclesie 
Gemundensi, accipiens ab ea mille solidos Iaccensis monete. Procedente uero 
tempore, cum iam dicta ecclesia Gemundensis hereditatem diu possedisset in 
pace, Guillelmus abbas de Iunceria cum monachis suis cepit eam frequentibus 
infestare querelis, dicens memoratam hereditatem sibi de iure deberi. Tandem 
post multas allegationes hinc et inde propositas, mediante reuerendo uiro Pe
tro Cesaraugustano episcopo, de consenso partium utriusque talis transactio 
intercessit siue compositio : decreuit siquidem prenominatus episcopus, arbi
trando cum Galatiano de Tarba discreto uiro in quos utraque pars compro
misserat, ut Bernardus abbas ecclesie Gemundensis propter bonum pacis per
petuo firmandam, daret septuanginta morabetinos auri predicto abbati de Iun
ceria et fratribus eius ; et abbas et fratres de Iunceria renunciarent ecclesie 
Gemundensi cauerentque ne ipsi de cetero uel successores eorum uel etiam 
Gemundensis ecclesie fratres uel aliquis de parentela Iuliana, pro qua reclama
bant predictam hereditatem, controuersiam aliquam de prefata hereditate sus
citarent. 

Facta carta in Cesaraugusta, III kalendas madii, anno ab incarnatione Do
mini M° Cº LXXXº IIIº. 

Petrus de Osca scripsit. Berengarius transtulit. 
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22 

(1174, MARZO - 1175, MARZO) (ZARAGOZA) 

Pedro Torroja, obispo de Zaragoza, y su cabildo de La Seo, de acuerdo con 
Fortun Robert, abad de Pina, ceden a Guillermo Pérez, abad de Santa Ma
ria de Juncerid, los diezmos y primicias de Alborge. 

— R. TM. fol. 30 perdido (B). 
— Z. FD. fol. 95, copia incompleta sobre B, a la que se añade hipotetica 

reconstrucción sobre escatocolo de un documento del obispo Pedro To
rroja otorgado en 14. VIII. 1174, inserto en cartulario menor de La 
Seo, fol. 15 (C). 

In nomine Domini. Nouerint omnes hoc scriptum inspicientes quod ego 
Petrus Dei gratia Cesaraugustane sedis episcopus, intuitu pacis religionis et 
pietatis consilio, etiam et uoluntatem Fortunii Roberti abbatis de Pina et Ce
saraugustana sedis capituli, per me et meos successores dono, concedo et pre
senti scripto corroboratione confirmo Deo et beate Marie de Iunceria et tibi 
Guillelmo abbati et conuentui eiusdem loci presenti atque futuro, omnes de
cimas et primitias terre culte et inculte totius termini de Alborge nunc et in 
perpetuum, tam in pane quam in uino, et omnibus terre fructibus, decimas 
etiam omnium uestrorum animalium ubicumque uel quocumque eis habueri
tis ; ut libere et absolute et sine omni contradictione perpetuo habeatis et pos
sideatis omnia prout supra scriptum est in pace. Et ut hoc iam dictum donum 
in posterum habeatis ratum et firmum a me et successoribus meis et ab om
nibus clericis et laicis nunc et in perpetuum tam presentibus quam futuris, 
scriptum hoc inde fieri mandaui et propriis manibus hoc sig + uum impressi 
et archidiaconi nostri et nostre sedis canonici cartam istam in capitulo lauda
uerunt et atorgauerunt et firmare proprio signo non distulerunt. [Magister 
Reynaldus prior, Guillelmus archidiaconus, Bernardus archidiaconus, Garcia 
archidiaconus, Petrus sacrista, Sacius precentor, Rodericus Adan, Martinus de 
Burgia, Gombaldus et omnis conuentus sancti Saluatoris. Guillelmus abbas 
sancte Marie de Iunceria, frater Rotbertus, frater Guillelmus]. 

Factum est hoc anno ab incarnatione Domini M° Cº LXX° IIIIº [sub era 
Ma CCª XI I ª ] . 

[Iohannes domini episcopi notarius, hanc cartam scripsit et hoc sig + num 
fecit]. 

23 

1175, ABRIL BELCHITE 

Alfonso II, dona la heredad de Gotor, en terminos de Escatrón, a Guillermo 
Pdrez, abad de Santa Maria de Jumceria, a condicidn de que el Monasterio 
nombre un sacerdote que celebre misa. 

— R. TM. fol. 9 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 36 sobre B (C). 

In Xristi nomine et eius gratia. Notum sit presentibus et futuris quod ego 
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Ildefonsus Dei gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis et marchio Pro
uincie, facio hanc cartam donacionis et confirmationis tibi Guillelmo sancte 
Marie de Iunceria abbati et conuentui eiusdem loci tibi commisso. Placuit mihi 
libenti animo et spontanea uoluntate propter amorem Dei et pro remedio ani
me mee et parentum meorum, quod dono domino Deo et ecclesie beate Marie 
de Iunceria et tibi prenominato Guilllelmo abbati et monachis ibidem Deo ser
uientibus presentibus atque futuris ipsam hereditatem que appellatur Gotor, 
cum omnibus suis pertinentiis et cum libero ingressu et exitu, et cum terris 
et aquis et pascuis, lignis et suo soto, et cum omnibus aliis ad eumdem locum 
pertinentibus. Et est sciendum quod ipsa hereditas quam uobis dono est in 
termino de Escatron. Supradictum autem donatiuum dono, laudo atque conce
do uobis francum, liberum et ingenuum, ad faciendum ibi et inde omnes uo
luntates uestras quas uolueritis per secula cuncta. Uos autem ad honorem Dei 
et remissionem peccatorum meorum siue parentum meorum tenebitis semper 
unum sacerdotem in domo uestra qui quotidie dicat missam quamdiu monas
terium illud sancte Marie steterit et durauerit. Hoc siquidem faciatis pro amo
re Dei et meo, et ut ego, si Deo placuerit, meliorabo uobis et accrescam int 
antea hoc donatiuum in tantum quod Deo uolente multum inde rneliorabitur 
monasterium vuestrum. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis, comitis Barchinonensis et marchio
nis Prouincie. 

Facta carta apud Belxit, mense aprilis, era Ma CCª XIII a , anno incarnatio
nis Iesu Xristi M° C° LXXº Vº, regnante me Ildefonso rege in Aragone et 
Barchinona et Prouincia, episcopo Petro in Cesaraugusta, episcopo Stephano 
in Osca, episcopo Iohanne Frontino in Tirasona, Blasco Romeo seniore in 
Cesaraugusta, Marco Ferriz in Osca, Ximeno Romeo in Tirassona, Petro de 
Castroazol in Calataiub, Beltrando de Sancta Cruce in Daroca, Petro Ortiz in 
Fontibus, Blasco Maza in Borgia, Ximino Artusella maioredomo domini regis 
existente. 

Ego Guillelmus de Bassa scripsi hanc cartam mandato domini regis, et hoc 
sig + num feci. 

24 

1175, AGOSTO RIPOLL 

Alfonso II concede la Santa María de Juncería y a su abad Guillermo confir
mación de la heredadl del Ailés que les dio Marcos Ferriz. Concede al Mo
nasterio coto de caza en Ailés, Astarolas y Lagata. 

— R. TM. fol. 10 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 28, sobre B. 

In Dei nomine. Sit notum cunctis presentibus atque futuris quod ego Ilde
fonsus Dei gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis et marchio Prouincie, 
laudo atque concedo et dono domino Deo et sancta Maria de Iunceria et tibi 
Guillelmo abbati et conuentui eiusdem loci presenti atque futuro, terram illam 
et hereditatem que uocatur Ailes cum omni suo termino heremo et populato 
sicut melius illam uobis donauit Marcus Ferriz, ut habeatis illam et possidea
tis omni tempore iure hereditario. Preterea dono et concedo uobis quod nullus 
homo infra terminos predicte hereditatis nec infra terminos de Astarolas nee 
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irtfra terminos de Gata audeat uenari sine uestro consilio et uoluntate; quod 
qui fecerit peitabit centum solidos. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis, comitis Barchinonensis et marchio
nis Prouincie. 

Actum est hoc apud Rimpullum, mense augusti, era Ma CCa IIII a , regnan
te me rege in Aragone et Barchinona et Prouincia ; episcopo Petro in Cesarau
gusta, episcopo Stephano in Osca, episcopo Iohanne Frontino in Tirassona, 
Arnaldo Mironis comite Pallearis seniore in Ricla, Ximino de Artusella maio
redomo regis, Petro de Arazuri seniore in Daroca, Petro de Castellazolo in 
Calataiub, Blasco Maza in Borga, Artaldo in Alagone, Ximino Romeo in Ti
rassona. 

Ego Bernardus de Callidis, scriba domini regis, scripsi hanc cartam et 
feci hoc sig + num. 

25 

1176, 11 ENERO ANAGNI 

Alejandro III reitera la protección pontificia al Monasterio de Santa Maria de 
Junceria, y a su abad Guillermo Pdrez, enumera el patrimonio del monas
terio y confirma sus privilegios, ampliando la relacidn dxl aquil y de éstos. 

— M. AHN. Pergamino original, 740x556, falto de bula, algun roto (A). 
— M. AHN. Pergamino, copia, siglo XIII mediante, 585 x 465 mm. (B). 
— Edita KEHR, P. U. núm. 141, sobre A. 

(Se subrayan en italicas las novedades de esta confirmación). 

A L E X A N D E R , EPISCOPVS SERVVS SERVORUM DEI DILECTIS EILIIS WlLLELMO ABBATI 
MONASTERII SANCTE MARIE DE IVNCERIA EIVSQUE PRATRIBUS TAM PRESENTIBUS QUAM 
EVTVRIS REGVLAREM VITAM PROFESSIS IN PERPETVVM. / Religiosam uitam eligenti
bus apostolicum conuenit adesse presidium, ne cuiuslibet temeritatis incursus 
uel eos a proposito revocet uel robur, quod absit, sacre religionis infringat. 
Eapropter, dilecti / in Domini filii, uestris iustis postulationibus clementer 
annuimus et prefatum monasterium, in quo diuino estis obsequio mancipati, 
sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis / scripti priui
legio communimus. Inprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui 
secundum Deum et beati Benedicti regulam et institutionem Cisterciensium 
fratrum in eodem loco institutus / esse dinoscitur, perpetuis ibidem tempori
bus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascumque possessiones quecumque 
bona idem monasterium inpresentiarum iuste et canonice possidet aut in fu
/ turum concessione pontificum, largitione regum uel principum, oblatione 
fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma uobis 
uesfrisque successoribus et illibata per- / maneat. In quibus hec propriis du
ximus exprimenda uocabulis : locum ipsum, in quo prefatum monasterium 
situm est, cum omnibus pertinentiis suis, terris scilicet uineis / et aliis pos
sessionibus, grangiam de Auares cum omni suo termino et prato, grangiam 
de Astaroles cum omnibus possessionibus et pertinentiis suis, sicut terminata 
est et diuisa et / a rege Aragonensi uobis donata, locum et castrum de Albor
ge cum terminis et possessionibus suis, terram uineas oliueta et hereditatem 
omnem cultam et incultam cum ar- / boribus domesticis et agrestibus, quam 
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habatis in Escatrone, terram omnem de Gothor cultam et incultam et sotum, 
id est nemus et omnia, que ad ipsum locum et terram / pertinent et omnem 
aquam, qua irrigari consueuit, locum et terram de Ailes cum omnibus suis per
tinentiis et cum omni suo termino, locum et castrum de Lagata cum / omni
bus suis pertinentiis et terris cultis et incultis tam a rege quam, ab aliis uobis 
donatis et precio emptis cum omni suo termino, terram omnem cultam et in
cultam, / quam prope castrum de Helchit donc acquisistis, sicut uobis astensa 
est et terminata. Liceat quoque uobis clericos uel laicos e seculo fugientes 
liberos et absolutos ad / conuersionem recipere et in uestro monasterio absque 
contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum uestrorum 
post factam in monasterio uestro professi- / onem fas sit de eodem monasterio 
absque licentia abbatis sui discedere; discedentem uero absque communium 
litterarum uestrarum cautione nullus audeat retinere. Sane laborum / uestro
rum, quos propiis manibus aut sumptibus collitis, sine de nutrimentis uestro
rum animalium nullus omnino a uobis decimas presumat exigere. Paci quoque 
et tranquillitati nestre pa- / terna sollicitudine prouidere uolentes auctoritate 
apostolica probibemus, ut infra ambitum monasterii uestri clausuris locorum 
seu grangiarum uestrarum nullus uiolentiam uel rapinain siue / furtum com
mittere aut ignem apponere seu hominem capere uel interficere audeat. Prohi
bemus insuper ne episcopi uel aliqua secularis persona aut quelibet persona 
alterius ordi- / nis regularem electionem abbatis uestri unquam impediat nec 
de deponendo eo, qui pro tempore fuerit, contra statuta Cisterciensis ordinis 
et auctoritate priuilegiorum Romane ecclesie / se ullatemus intromittat. Si 
auitem episcopus, in cuius parrochia domus vestra fundata est, tertio per in
leruiatta temporum cum humilitate et deuotione, sicut conuenit, requisitus 
substitutum abbatem bene- / dicere forte noluerit, eidem abbati liceat proprios 
nouicios benedicere et alia, que ad illud officium pertinent, exercere, donec 
ipse duritiam suam recogitet et benedicendum abbatem benedicere non recuset. 
/ Nulli quoque liceat infra dimidiam leuguam prope monasterium uestrum 
aliud monasterium uel canonicam regularem edificare, ne occasione itta facien
te callidi hostis uersutia / religionis uestre otium uel quies turbetur. Decerni
mus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere per
turbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere mi- / nuere ant qui
buslibet uexationibus fatigare, sed omnia integra et illibata seruentur eorum 
pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis pro
futnra, salua sedis / apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesias
tica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam 
temere uenire temptauerit secundo tertiaue commonita / nisi reatum suum 
congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, 
reamque se diuino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a 
sacratissimo corpore ac san- / guine Dei et domini redemptoris nostri Iesu 
Xristi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis 
autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri Iesu Xristi qua
tinus et / hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem 
premia eterne pacis inueniant, amen, amen, amen. 

(Rota: + Vias tuas Domine demonstra michi. Sanctus Petrus, Sanctus Pau
lus. Alexander papa III.) 

Ego Alexander catholice ecclesie episcopus subscribo. Bene Valete. 
+ Ego Hvbaldns Hostiensis episcopus snbscribo. / + Ego Bernardus Por

tuensis et sancte Rufine episcopus subscribo. 
+ Ego Iohannes presbiter cardinalis tituli sanctorum Iohanni et Pauli, titu
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li Pamachii subscribo. / + Ego Iohannes presbiter cardinalis tituli sancte Anas
tasie subscribo. / + Ego Albertus presbiter cardinalis tituli sancti Laurentii 
in Lucina subscribo. / + Ego Guillelmus presbiter cardinalis tituli sancti Petri 
ad Vincula subscribo. / + Ego Boso presbiter cardinalis sancte Pudentiane 
tituli Pastoris subscribo. / + Ego Iohannes pesbiter cardinalis tituli sancti 
Marci subscribo. / + Ego Theodinus presbiter cardinalis sancti Vitalis tituli 
Vestine subscribo. / + Ego Manfredus presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie 
subscribo. / + Ego Petrus presbiter cardinalis tituli sancte Susanne subscribo. 
/ + Ego Viuianus presbiter cardinalis tituli sancti Stephani in Celio monte 
subscribo. 

+ Ego Cinthyus diachonus cardinalis sancti Adriani subscribo. / + Ego 
Hugo diaconus cardinalis sancti Eustachii iuxta templum Agrippe subscribo. 
/ + Ego Laborans diaconus cardinalis sancte Marie in Porticu subscribo. / + Ego 
Rainerius diaconus cardinalis sancti Georgii ad Velum aureum subscribo. 

Datum Agnani per manum Gratiani sanctae Romane ecclesie subdiaconi 
et notarii, IIIº idus ianuarii, indictione VIIII, incarnationis dominice anno 
M° C° LXX° V°, pontificatus uero domini ALEXANDRI pape III, anno XVIIº. 

(Falta la bula). 

26 

(1177, MARZO-JUNIO) ZARAGOZA-LA JUNCERIA 

Alfonso II y Pedro Torroja, obispo de Zaragoza, ceden Santa Maria de Junceria 
a Humberto, abad de Gimont, quien recibe a los donantes en la fraternidad 
monástica. Guillermo, abad de Juncería y sus monjes autorizan la cesión. 

— R. TM. fol. 13 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 6' sobre B (C). 

In nomine Dei et saluatoris nostri Iesu Xristi. Ego Ildefonsus Dei gratia 
rex Aragonensium, comes Barchinonensium et marchio Prouincie, et ego Pe
frus diuino munere Cesaraugustanus episcopus, por amore Dei et remissione 
peccatorum nostrorum, bono animo et spontanea uoluntate, damus et concedi
mus Deo et beate Marie de Gemundo et ordini Cisterciensi et uobis domno 
abbati Umberto et conuentui predicti loci presenti atque futuro, locum et ab
batiam sancte Marie de Iuncheria cum omni suo iure, secundum formam et 
consuetudinem Cisterciensis ordinis ; u t talem dominium et potestatem habea
tis in abbatiam de Iuncheria, in abbate, et in omni conuentum monachorum et 
fratrum eiusdem loci, qualem secundum institucionem Cisterciensis ordinis 
debet abbas pater in filia abbatia. 

Et ego supradictus Humbertus, Gemundi abbas, pro iam dicto dono, sus
cipio uos dominum nostrum Ildefonsum illustrissimum regem Aragonum, et 
dominam reginam Sanciam uxorem uestram, et uenerabilem dominum Petrum 
Cesaraugustanum episcopum, in omni beneficio et societate et fraternitate do
mus Gemundi; ut eandem remunerationem regni celestis obtineatis a Domino 
saluatore in futuro cum omnibus sanctis quam nos expectamus ab ipso pro 
omni labore nostro accipere in coelis. 

Factum est hoc in palatio domini Petri episcopi, apud Cesaraugustam, in 
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presentia domini Arnaldi de Turre Rubea magistri Militie Templi, et Giraldi 
de Iurba et abbatis de Iuncheria et fratris Raimundi de Maluicin et fratris
Deodati monachi et cellerarii maioris de Iuncheria. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonum comitis Barchinone et marchionis 
Prouincie. 

Hoc supradictum donum et concessionem laudauit et auctorizauit Willelmus 
abbas de Iuncheria, prior etiam eiusdem loci Arnaldus, et frater Deodatus ce
llerarius maior, et frater Radulphus sacrista, et omnis conuentus de Iuncheria. 
Factum est hoc in capitulo de Iuncheria, anno ab incarnatione Domini M° C° 
LXX° VIIº, in presentia domini Huberti abbatis Gemundi. 

27 

1178 (SEPTIEMBRE) LÉRIDA 

Alfonso II, cede a Guillermo Pérez, abad de Santa María de Junceria, cinco 
cahizadas de tierra cereal en Mol, Junto a Escatrón, por cien áureos. 

— M. AHN. Pergamino original, 166x320 mm. carolina catalana; delan
te de la data incluida confirmación original de Pedro II (A). 

— R. TM. fol. 9 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 26' sobre A (C). 

In Dei nomine et eius diuina gracia. Cognitum sit cunctis quod ego Ilde
fonsus Dei gracia rex Aragonensis, comes Barchinonensis et marchio Prouin
cie, / ob remedium anime mee et parentum meorum facio hanc cartam donacio
nis et franchitatis domino Deo et beate Marie de Iunchariis, et tibi / Guillelmo 
eiusdem loci abbati, et fratribus tam presentibus quam futuris. Placuit mihi 
bono animo et spontanea uoluntate quod dono atque in perpetucm concedo / 
domino Deo et beate Marie de Iunceria et abbati et eiusdem loci conuentui 
quinque kafizatas de tritico in hereditate et terra que uocatur Mol, apud Es
catron. / Predictas autem quinque kafizatas, ubi quinque kaficii de tritico pos
sint secundum morem terre seminari, dono atque in perpetuum concedo uobis 
et suc- / cessoribus uestris sine omni retentu et mala uoce per secula cuncta, 
amen. Pro predicta autem donacione accepi de beneficio predicte domus / cen
tum aureos. Predictam autem hereditatem in perpetuum uos et successores ues
tri habeatis et teneatis et possideatis, expletetis secure et poten- / ter per ues
tram propriam hereditatem et per facere inde uestras uoluntates per secula 
cuncta, salua mea fidelitate et de tota mea posteritate per / secula cuncta; et 
faciam uobis et uestris semper predictum honorem in pace habere et tenere 
et in sana pace possidere. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis, comitis Barchinonensis et marchio
nis Prouincie. 

Sig + num Petri regis Aragonensis et comitis Barchinone. 
Actum est hoc apud Ilerdam, era Ma CCa XVIa , regnante me Dei gratia rege 

in Aragone, in Barchinona et in Proiuncia ; episcopo Petro in Cesa- / raugus
ta, episcopo Stephano in Oscha, episcopo Iohanne in Tirassona, Blascho Romeu 
in Cesaraugusta, Blascho Maza in Burgia, Artaldo alferiz / regis in Alagon, 

524 CHJZ 16-17 



El císter zaragozano en el siglo XII 

Petro de Castroazol in Calataiub, Petro Roderici in Darocha, Michaele de 
Sancta Cruce in Turol, Marcho Ferriz in Oscha, / Sancio d'Orta existente 
maiorisdomo regis. 

Sig + num Berengarii de Parietibus notarii domini regis qui hoc scripsit 
mense et anno quo supra. 

28 

1178 (MARZO-DICIEMBRE) CASBÁS 

Oria, condesa de Pallars, cede la villa de Lagunas a Guillermo Pérez, abad de 
Santa María de Juncería, para la fundación de una misa diaria por el alma 
de Raimundo de Pallars, de la donante y los suyos. 

— R. TM. fol. 110 (perdido) (B) 
— Z. FD. fol. 43' sobre B (C). 

In nomine domini Iesu Xristi et beate uirginis Marie. Sciendum est quod 
ego Oria comitissa de Pallaris, bono animo et spontanea uoluntate, pro amore 
Dei et remissione peccatorum meorum necnon pro anima Raimundi de Pallars 
et omnium propinquorum et parentum meorum, propria mea uoluntate, dono 
Deo et sancte Marie de Iunquera et tibi Guillelmo abbati et conuentui eiusdem 
loci presenti atque futuro, totam uillam et locum que uocatur Lacunas, cum 
omni suo termino ab integro, et cum libero introitu et exitu et pascuis omni
bus ; ut habeatis et possideatis iure hereditario uos et uestri omnem supradic
tam uillam et hereditatem in perpetuum sine aliqua contradictione, ad facien
dam inde omnem uoluntatem uestram in perpetuum sine aliqua mea retinentia 
et contradictione et sine aliqua mala uoce. Et est sciendum quod uos pro amore 
Dei et supradicto dono dabitis unum sacerdotem tenere ubi uobis placuerit qui 
omnibus diebus quamdiu monasterium uestrum durauerit, dicam missam pro 
defunctis pro anima mea et Raimundi de Pallaris et parentum meorum, nisi 
fuerit talis festiuitas in qua non sit conueniens missam pro defunctis dicere. 

Facta carta ista in Casuas, anno ab incarnatione domini, M° Cº LXX° VIII°, 
era Ma CCa XVIa . Huius doni testes sun t : Petrus de Panzano et Matheus de 
Castellon Aleph. 

Sig + num Orie comitisse de Pallaris, qui hanc cartam fieri iussit et testi
bus firmare rogauit. 

Sig + num Willelmi abbatis. Sig + num Petri de Panzano. Sig + num Ma
thei de Castellon Aleph. Sig + num Garcia d'Auero, monachi de Iunchera. 
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29 

1178 (MARZO-DICIEMBRE) ZARAGOZA 

Pedro Torroja, obispo de Zaragoza, y su cabildo, de acuerdo con las consignas 
de los pontifices Inocencio II, Eugenio III y Alejandro III, eximen del pago 
de diezmos y primicias al monasterio de Santa María de Juncería por los 
frutos de sus tierras y pastos de sus ganados y frutos de sus súbditos, en 
la jurisdiccidn del obispado, y eximen de derechos episcopales a las iglesias 
que erijan en territorio de Lagunas y Ailés, a cambio de un censo anual 
de dos dreos el dia de San Valero. 

— SANTA F E , ligarza de Lagunas. Pergamino original (perdido) citado en 
D (A). 

— R. TM. fol. 5 (perdido) (B). 
— Z. La Seo, Cartulario mayor, fol. 153' col. a (C). 
— Z. FD. fol. 93' (D). 

Ex indulto nobis a Deo incumbit officio uiros omnes religiosos diligere ma
ximeque eos in suis petitionibus exaudire qui speciali dilectione a nobis care 
haberetur et ut fili genuini ecclesie nostre gremio confouentur, quique se et 
sua Deo dederunt et pro ipso in arctissima uita et in angusta per quam itur 
ad Deum pauperrimi fidei elegerunt. Hinc est quod ego Petrus Dei gratia Ce
saraugustanus episcopus cum consilio et uoluntate canonicorum nostrorum, 
uestigia sequens uenerabilium Romanorum pontificum pie recordationis domi
ni pape Innocentii, Eugenii atque Alexandri, dono atque concedo Deo et beate 
Marie et monasterio de Iuncheria et tibi Guillelmo abbaiti et conuentui eius
dem loci presenti atque futuro omnes decimas et primicias tocius laboris quem 
in toto episcopatu nostro in propriis terris uestris uos uel homines uestri in per
petuum excolueritis ; interdicimus etiam ut de nutrimento uestrorum animalium 
nullus a nbbis decimas exigere presumat, quas decimas nichilominus uobis et 
monasterio uestro laudamus atque concedimus, et eas uobis et successoribus 
uestris retinere et libere habere in perpettmm permittamus. Precipimus etiam 
ut de hoc quod uestri homines et in hereditate uestra manentes, suis sumptibus 
uel manibus in uestris propriis terris quas modo habetis uel habituri estis, in 
omni episcopatu nostro uestra licentia et permisione laborauerint, ut nulli om
nino cogantur decimas uel primicias panis et uini, lanei, lini aut animalium. 
uelfructuum, nisi uobis et monasterio uestro persoluere ; quas libere uobis et 
pcsteris uestris ad sustentationem uestram et multiudinem superuenientium 
pauperum et hospitum perpetuo habere permittimus : et episcopali auctoritate 
et beneficio donamus uobis atque cocedimus ut, si in duabus hereditatibus quas 
modo habetis, hoc est in Lacunas et in Ailes uel in aliis uestris hereditatibus 
ecclesias constituere uultis, libere hoc liceat facere uobis et ut ille ecclesie cum 
omnibus suis pertinentibus sint uestre et monasterii uestri, et habeatis illas 
ab omni episcopali redditu et exactiones liberas et quietas, excepto quod cap
pellani curam animarum de manu nostra recipiant et ad synodum nostram 
uenient, nisi fuerint donati uestri et in castitate, et obedientiam et sine proprio 
uiuentes. Alios tamen si necesse fuerint poteritis ibi habere salua pontificali 
obedentia. Illud etiam est sciendum, quia de hoc quod est in decimario sedis 
sancti Saluatoris, excepto de noualibus obtinueritis, de decimis pacifice cum 
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canonicis eiusdem sedis et cum episcopo componetis, aut illorum inde amorem 
habebitis aut u t bene uisum fuerit decimas persoluetis. Hac igitur exceptione 
proposita, paci et tranquilitati uestre paterna benignitate prouidere uolentes, 
decernimus atque statuimus ut nullus omnino clericus uel laycus per se uel 
per submissam personam de omni labore quem in uestris terris uos uel uestri 
homines laboraueritis siue de nutrimentum uestrorum animalium decimas uel 
primicias a uobis exigere in omni nostro episcopatu presumat uel aliquam 
inde uobis uiolentiam inferre audeat, quibus ut dilectis filiis nostris atque in 
nostra diocesi constitutis solicite prouidere debemus, ut non solum in diebus 
nostris sed etiam post huius nostri exitus diem in quiete et pace possitis ui
uere et pro peccatis tocius cleri et populi Domini sollicitus exorare. Et ut iam
dictum donum ratum atque ihconcussum perpetuo perseueret tam presentibus 
quam futuris scriptum noc inde fieri mandauimus et proprio signo signari 
corroborari precepimus, ut aliqua molestia alicuis clerici uel laici contra hanc 
nostre institutionis paginam uestre quieti inferatur et pax uestra, quod absit, 
inde perturbetur. Et est sciendum quod pro omni suprascripta donatione et 
confirmatione uos et successores uestri dabitis nobis et successessoribus nostris 
corroborari precepimus, ut aliqua molestia alicuius clerici uel laici contra hanc 
supradictam donationem et confirmationem et factam adinuicem de beneplacito 
nostro compositionem et conuentionem uiolare et infringere temere presump
serit auctoritate qua ecclesie Dei presidemus ex parte Dei et beatorum aposto
lorum Petri et Pauli et nostra excomunicationi subiicimus; et tamdiu sub hac 
damnationis sententia maneat quousque de perpetrata iniquitate resipiscat et 
Deo uestroque monasterio digne satisfaciat. 

Huius rei testes s u n t : Rodericus uenerabilis prior sancti Saluatoris, Ber
nardus archidiaconus, Petrus sacrista, Egidius canonicus maiordompnus domi
ni episcopi, reuerendus quoque Guillelmus de Narbona prior sancte Marie, Ar
naldus etiam prior iam dicti monasterii sancte Marie de Iunceria et frater 
Deodatus cellerarius maior eiusdem monasterii et Raudulpus sacrista. 

Factus est hoc apud Cesaraugustam, anno ab incarnatione Domini M° Cº 
LXX° VIIIº, era Ma CCª XVIa . 

Petrus Dei gratia Cesaraugustanus episcopus f. 
Ego Petrus, iussione domini mei episcopi, hanc cartam scripsi et hoc sig

num + feci. 

30 

(ANTBS DE I I 79) 

Pedro Jiminez, caballero, entrega a Santa Maria de Junceria una heredad que 
posee en tirminos de Juslibol. 

— R. TM. fol. 196 (perdido) (B). 

CHJSS 16-17 52? 



El císter zaragozano en el siglo XII 

31 

1179, 27 JULIO SEGNI 

Alejandro III, reitera la protección pontificia al monasterio de Santa María 
de Juncería y a su abad Guillermo Pérez, confirma su regla cisterciense, su 
patrimonio —que enumera— y sus libertades y derechos canónicos. 

— M. AHN. Pergamino original, 618x526 mm., roto en el centro y falto 
de bula (A). 

— M. AHN. Pergamino copia siglo XII I ineunte, en carolina, 444x495 
mm. (B). 

— Z. FD. fol. 45 sobre A (C). 
— Edita KEHR, P. U. num. 150, sobre A. 

(Se subrayan en itálicas las novedades de esta confirmación). 

ALEXANDER, EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI DILECTIS FILIIS WILLELMO ABBATI 
MONASTERII SANCTE MARIE DE IVNCERIA EIVSQUE FRATRIBVS IAM PRESENTIBVS QVAM 
FVTVRIS REGVLAREM VITAM PROFESSIS IN PERPETVVM. / Religiosam uitam eligen
tibus apostolicum conuenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis 
incursus aut eos a proposito reuocet aut robur, quod absit, sacre religionis 
infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, / uestris iustis postulationibus 
clementer annuimus et prefatum monasterium, in quo diuino estis obsequio 
mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti 
priuilegio communimus. Inprimis siquidem statuentes, / ut ordo monasticus, 
qui secundum Deum et beati Benedicti regulam et institutionem Cisterciensium 
fratrum in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem tem
poribus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascumque possessiones / quecum
que bona idem monasterium inpresentiarum iuste et canonice possidet aut in 
futurum concessione pontificum, largitione regum uel principum, oblatione 
fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma uobis 
uestrisque / successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis du
ximus exprimenda uocabulis : locum ipsum, in quo prescriptum monasterium 
constructum est, cum omnibus pertinentiis suis, grangiam de Auares cum 
omni suo termino culto et / inculto, sicut ab illustri Arragonensi rege Ildefon
so eam dono recepistis ex integro, ex dono eiusdem regis grangiam de Astan
tolis cum omni suo termino et pascuis et totum uetatum, quod ibi habetis, lo
cum etiam / et hereditatem totam ex integro de Escatronio cultam et incultam, 
et quicquid in Roda et in Gotor uel ex utraque parte fluminis Hiberi habetis, 
castrum de Alborge cum omni suo termino culto et inculto, quod iam dictus 
rex / pro anima sua uobis dedit et uos ipsum pacifice possidetis, terram illam 
totam heremam et populatam, que est prope regiam ciuitatem Cesaraugustam 
ante Deuslibol, quam monasterio uestro Petrus Semens pro anima sua reli
quit / et pia largitione donauit et inpresentiarum pacifice possidetis, almuniam 
de Lacunis cum omni suo termino / heremo et populato, quam predictus rex 
Arragonensis uobis dono regio pro anime sue salute deddt et possidendam dedit 
perpetuo quamque etiam in morte sua Aurea comitissa de Palearis pro anima 
sua uobis concessit et / dedit et quicquid in ea hdbebat uel habere debebat 
hereditario iure uobis habendum tradidit, almuniam de Ailes cum omni suo 
termino heremo el populato et omnibus paseuis, sicut predictus rex et Marcus 
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Ferriz, eius miles, pia largitione uobis dederuni et uos eam pacifice posside
tis, grangiam de Saulino cum omni suo termino culto et inculto et cum om
nibus pascuis, sicut eam pacifice possidetis. Sane laborum uestrorum, quos / 
propriis manibus aut sumptibus colitis, siue de nutrimentis uestrorum anima
lium nullus omnino a uobis decimas uel primitias exigere uel extorquere pre
sumat. Liceat quoque uobis clericos uel laicos e seculo fu- / gientes liberos et 
absolutos ad conuersionem recipere et in uestro monasterio sine contradictione 
aliqua retinere. Prohibemus insuper, u t nulli fratrum uestrorum post factam 
in loco uestro professionem fas sit / de eodem loco absque licentia abbatis sui 
discedere ; discedentem uero sine communium litterarum uestrarum cautione 
nullus audeat retinere. Paci quoque et tranquillitati uestre paterna sollicitudine 
prouidere uolentes auc- / toritate apostolica prohibemus, u t infra clausuras lo
corum seu grangiarum uestrarum nullus uiolentiam uel rapinam siue furtum 
committere aut ignem apponere seu hominem capere uel interficere audeat. 
Sanc- / cimus preterea, ut si archiepiscopi uel episcopi cum humilitate et deuo
tione, qua conuenit, tertio requisiti substitutum abbatem benedicere forte no
luerint, eidem abbati liceat proprios nouicios benedicere et alia, que ad illud 
officium / pertinent, exercere, donec ipsi episcopi duritiam suam cogitent et 
abbatem benedicendum benedicere non recusent. Ad hec si episcopi uel quilibet 
alii ecclesiarum prelati aliquid ab abbate uestro uel a uobis preter debitam 
obedientiam contra / libertatem ordinis uestri a predecessoribus nostris et a 
nobis indultam expetierint, liberum sit uobis auctoritate apostolica denegare 
quod petitur, ne occasione ista ordo ipse, qui hospitalitati et pietatis operibus 
expositus esse dinoscitur, / ab his per huiusmodi onera in aliquo deficere com
pellatur. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monaste
rium temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas reti- / nere, 
minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare, sed omnia integra et illibata 
seruientur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usi
bus omnimodis profutura, / salua sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in 
futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam 
sciens contra eam temere uenire temptauerit secundo tertioue commonita / nisi 
reatum suum digna satisfactione correxerit potestatis honorisque sui dignitate 
careat, reamque se diuino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, 
et a sacratissimo corpore ac sanguine / Dei et domini redemptoris nostri Iesu 
Xristi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunc
tis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri Iesu Xristi 
quatinus et hic fructum bone / actionis percipiant et apud districtum iudicem 
premia eterne pacis inueniant, amen, amen, amen. 

(Rota : + Vias tuas Domine demonstra michi. Sanctus Petrus, Sanctus Pau
lus. Alexander papa III.) 

Ego Alexander catholice ecclesie episcopus subscribo. Bene Valete. 
+ Ego Hvbaldus. Hostiensis episcopus subscribo. 
t Ego Petrus Tusculanensis episcopus subscribo. 
t Ego Arduinus presbiter cardinalis tituli sancte Crucis in Ierusalem susb

cribo. I + Ego Matheus presbiter cardinalis tituli sancti Marcelli subscribo. 
t Ego Laborans diaconus cardinalis sancte Marie in Porticu subscribo. / 
+ Ego Gratianus diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani subscribo. / 

+ Ego Iohannes diaconus cardinalis sancti Angeli subscribo. / + Ego Matheus 
sancte Marie Noue diaconus cardinalis subscribo. / + Ego Bernardus diaconus 
cardinalis sancti Nicholai in carcere Tulliano subscribo. 
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Datum Signi per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbiteri cardena
lis et cancettarii, VIº kalendas augusti, indictione XIIª, incarnationis dominice 
anno M° Cº LXX° VIIIIº, pontificatus uero domni ALEXANDRI pape III, 
anno XXº. (Falta bula). 

32 

1180, ENERO ZARAGOZA 

Alfonso II cede a Guillermo Pérez, abad de Santa María de Juncería su he
redad de Burjazud (Villanueva de Gállego), incluidas viñas y casas. 

— R. TM. fol. 12 (perdido) (B). 
— Z. F . D. fol. 7' sobre B (C) e incompleta, a la que se añade hipotética 

reconstrucción de codominantes tras la data sobre doc. de Alfonso II, 
dado en Zaragoza 1 de febrero de este año, hoy en Barcelona, ACA, 
perg. de Alfonso I núm. 281. 

In Dei nomine et eius gracia. Sit notum scire uolentibus, quod ego Ildefon
sus Dei gratia rex Aragonensium, comes Barchinonensium et marchio Prouin
cie, facio hanc cartam donationis et confirmationis. Dono enim et confirmo 
bono animo et spontanea uoluntate pro me et successoribus meis, domino Deo 
et beate Marie et monasterio de Iunceria et tibi Guillelmo uenerabili abbati 
eiusdem loci et conuentui eiusdem monasterii omnem hereditatem meam here
mam et populatam quam habeo uel habere debeo in illia uilla que uocatur Bur
jazut et terminis eius ; et si uinea uel domus sunt quod ad me pertinent in pre
dicto loco cum toto realenco dono similiter uobis ut habeatis et possideatis 
secure et potenter iure hereditario cum omnia sua integritate et franchitate et 
ingenuitate ad omnes uestras uoluntates per secula cuncta. Hoc autem donum 
facio pro amore Dei et remissione peccatorum meorum, et ut oretis pro me qua
tenus omnipotens Deus dirigat et custodiat me in uita mea ad omnem suam 
uoluntatem faciendam, et post mortem donare mihi dignetur cum suis in per
petuum uitam eternam. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonum, comitis Barchinone et marchionis 
Prouincie. 

Facta carta in Cesaraugusta, mense ianuarii, era Ma CCa X a VIIIa , [reg
nante me rege in Aragone, in Barchinona et in Prouincia; episcopo Petro in 
Cesaraugusta, episcopo Iohanne Frontino in Tirassona, episcopo Stephano in 
Osca, Blasco Romeu seniore in Cesaraugusta, Ximino Romeu in Tirassona, 
Blasco Maza in Borgia, Artaldo alferiz regis in Alagon, Petro Ortiz in Aranda, 
Ximino de Orrea in Epila, Petro de Castelliazol in Calataiub, Michael de Sancta 
Cruce in Daroca, Petro Latron in Belchit, Marco Ferriz in Oscha, Gombal de 
Benauent in Bel, Peregrino de Castellazol in Barbastro, Fortunio de Stada in 
Stadella, Sancio de Orta stante maiordomo regis]. 

[Ego Bernardus de Callidis, scriba regis, scripsi hanc cartam et feci hoc 
sig + num]. 
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33 

1 1 8 l , DICIEMBRE CALATAYUD 

Alfonso II vende a Guillermo Pérez, abad de Santa María de Juncería el cas
tillo y la villa de Escatrón con sus términos y el realengo y el molino, por 
mil morabetinos que el rey cede para el cabildo general del Císter a quien 
debia pensión anual de 140 morabetinos, y que destina para que el abad de 
Cîteaux compre tierra con cuya renta se atienda a la comida del segundo 
día en las reuniones del capítulo general de la Orden. 

— M. AHN. Pergamino original, 355 x 515 mm. en carolina cursiva ara
gonesa (A). 

— Z. FD. fol. 409, sobre A (B). 

Notum sit scire uolentibus quod ego Ildefonsus Dei gratia rex Aragonensis, 
comes Barchinone et marchio Prouincie, bono animo et spontanea uoluntate, 
dono omnipotenti Deo et beate / Uirgini Marie et uobis Guillelmo abbati de 
Iunceria et conuentui eiusdem loci presenti atque futuro, pro amore Dei et. 
remissione peccatorum meorum necnon et pro animabus patris et matris mee, 
/ castellum et uillam que uocatur Eschatron cum omnibus suis terminis et. 
cum omni realenco heremo et populato, et cum omni directo et racione ac 
senioratico quod ibi habeo, et cum omnibus / aquis et pratis, pascuis, lignis, 
campis, uineis et cum egressibus et regressibus suis, et cum ipso molendino 
quod ibi est, sine ullo retentu aut exceptione quod inde non facio. Predicta enim 
omnia dono/et concedo uobis ut possideatis iure hereditario in perpetuum per 
uestram propiam francham et ingenuam hereditatem, ad faciendum ibi et inde 
omnes uestras uoluntates sicut melius dici et in- / telligi potest ad uestrum ple
nissimum commodum et bene, ac sine omni uestro engannio, per secula cunc
ta. Est autem sciendum quod de supradicto dono accepi a uobis et de domo 
uestra mille / morabetinos, de quibus me teneo pro paccato, tali modo, ut 
istos mille morabetinos detis uos pro me dompno abbati Cisterciensi et sancto 
conuentui eiusdem loci et generali capitulo abbatum, pro / CXLª morabetinos 
quos ego debebam singulis annis transmittere supradicto sancto conuentui et 
generali abbatum capitulo. Et mando ut de supradictis mille morabetinis emat 
dominus abbas / Cisterciensis terram et honorem uel quod sibi placuerit, unde 
in secunda die generalis capituli teneant in perpetuum honorifice secundum 
formam ordinis totum conuentum generalis capituli / in omnibus refeccioni 
necessariis. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis, comitis Barchinone et marchionis 
Prouincie. Facta carta in Calataiu, mense decembris, era Ma CCa XVIIIIa , reg
nante me rege in Aragone, in Barchinona et Prouincia ; episcopo Iohanne Fron
tino in Tirassonam, episcopo Petro in Cesaraugusta, Ximino Romeu in Tiras
sona, senior Blasco / Romeu in Cesaraugusta, senior Blasco Maza in Boria, 
senior Michaelis de Sancte Cruce in Darocha, senior Berengarius d'Entencia in 
Calataiub, senior Martino Pedriz in Bilell. 

Huius rei testes sun t : dominus Berengarius Terrachonensis archiepiscopus, 
Poncius de Ossore regius clericus, Luchas capellanus domini archiepiscopi eius
dem et Aben Benist repositarius Aragonum. 

Ego Guillelmus de Bassia, notarius domini regis, scripsi eiusdem mandato 
hanc cartam et feci hoc sig + num. 
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34 

1182, MAYO HUESCA 

Alfonso II, concede a Guillermo Pérez, abad de Santa María de Juncería el 
castillo y lugar de Escatrón con todos sus derechos, salvo el carneraje de 
animales extraños al monasterio; por lo que recibe mil morabetinos que el 
rey cede al cabildo general del Císter para adquirir heredad con cuya renta 
provean al alimento del segundo día de cabildo general; en Escatrón se 
edificará un monasterio cisterciense donde celebren misa por el rey diez 
sacerdotes y en tanto se edifique cuatro la celebrarán en Santa María de 
Juncería; el rey prohibe en la heredad cedida establecer población alguna. 

— Z. FD. fol. 35 sobre una copia de 1667, insinuada en la eorte del Jus
ticia de Aragón (B). 

In nomine domini et saluatoris Iesu Xristi. Sciant omnes presentes et secu
turi quod ego Ildefonsus Deo gratia rex Aragonensis, comes Barchinone et 
marchio Prouincie, bono animo et spontanea noluntate, pro amore Dei et re
missione peccatorium meorum necnon et pro animabus patris et matris mee et 
omnium antecessorum meorum, dono atque concedo et laudo domino Deo et 
beate Marie semper Virgini de Iunceria et uobis Guillelmo abbati et conuentui 
eiusdem loci presenti atque futuro castellum et uillam quod uocatur Escatron 
cum omnibus suis terminis heremis et populatis et cum omni suo dominio et 
cum omnibus directis ad ipsum castellum pertinentibus, cum francho et libero 
introitu et exitu, et cum aquis et lignis et pascuis, cum terris omnibus cultis et 
incultis, cum uineis et omnibus arboribus cuiusuis sint generis domesticis uel 
aggrestibus, et quidquid in supradicto castello et uilla uel in omnibus terminis 
suis et aquis habeo uel habere debeo, sicut melius dici uel intelligi potest, ad 
uestrum profectum et commodum. Ita uobis sicut supradictum est dono atque 
concedo et laudo, sine aliquo retinimento quod ibi non facio nec per me nec 
per meos, excepto carnatico animalium extraneorum hominum et ad uos non 
pertinentium, ut habeatis et possideatis omnia prout supradiximus libera, 
francha atque ingenua in bona pace et sine aliqua contradictione iure heredi
tario uos et successores in perpetunm, ad omnem uoluntatem uestram inde 
et ibi faciendam per secula cuncta. Et est sciendum quod pro omni supradicto 
dono, accepi a uobis et de domo uestra mille morabetinos quod ego per uos 
et per fratres uestros mitto generali Cisterciensi abbatum capitulo, ut inde 
uenerabilis abbas Cisterciensis et fratres eius emant hereditatem et honorem 
tinde pro salute anime mee possit in perpetuum prouenire victus et procuratio 
in secunda die capituli in omnibus generali abbatum capitulo victui neccessa
riis. Hoc autem supradictum donum facio ego pro amore Dei et remissione 
peccatorum meorum, et ut construatur et edificetur ibi monasterium ad hono
rem Dei et beate Marie secundum formam et institutionem sancte religionis 
Cisterciensis ordinis, et ut in eodem monasterio, ex quo conuentus ibi fuerit, 
decem sacerdotes celebrent et dicant missas pro me in uita mea et post mor
tem in perpetuum, nisi superueniet festiuitas uel presens defunctus aut ordinis 
institutio prohibuerit. Interim autem quousque transferatur monasterium in 
supradicto loco, in monasterio sancte Marie de Iunceria, quatuor sacerdotes 
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celebrent missa pro me, eo modo quod diximus. Et omni conuentui monacho
rum et fratrum rogo, ut assidue rogent pro me et successoribus meis, quate
nus meritis et sanctis orationibus interuenientibus et totius Cisterciensis or
dinis, cui specialiter me commendaui, post hoc momentaneum terrenum reg
num ac transitorium perducere dignetur nos et nostros dominus Iesus Xristus 
ad regna celorum. Et est sciendum quod in supradicto termino non faciatis 
aliam nouam populationem, nisi grangias de fratribus uestris et mercenariis. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis, comitis Barchinone et marchionis 
Provincie. 

Berengarius Terrachonensis archiepiscopus. 
Facta carta mense maii, apud Oscam, era Ma CCa XX a , regnante me Ilde

fonso Dei gratia in Aragonia et in Barchinona et in Prouincia ; episcopo Petro 
in Cesaraugusta, episcopo Iohanne in Tirassona, episcopo Stephano in Osca. 
Sunt seniores in honoribus Aragoniae : Berengario de Entenza in Calataiub, 
Fernando Rodriz in Daroca, Michael de Sancta Cruce in Belchit, Blasco Romeu 
in Cesaraugusta, Ximeno de Orrea in Epila, Ximino Romeo in Tirassona, Pe
tro de Arazuri in Osca, Petro Latron in Sos, Sancio de Orta maiordomo, Pe
legrino de Castellazolo in Barbastro, Fortunio de Stada in Montecluso. 

Ego Sancius de Petra Rubea, precepto domini regis, hanc cartam scripsi 
et hoc sig + num feci. 

35 

1185 

Guillermo Pérez, abad de Santa María de Juncería, adquiere una heredad en 
Lagata. 

— R. TM. fol. 117 (desaparecido) (B). 
— Z. FD. fol. 323, cita a B. 

36 

1188, 10 ABRIL JUNCERÍA 

Poncio de Lagata, se entrega al monasterio de Santa María de Juncería y a su 
abad Guillermo Pérez, ofrece como monje a su hijo Sancho para cuando 
cumpla los quince años y expone las reservas que mantiene sobre su pa
trimonio. 

— R. TM. fol. 113 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 31, sobre B (C). 

In nomine Domini. Sciendum est quod ego Poncius de La Gata cum Petro 
Sancio filio meo in die sancti Ramis Palmarum, in capitulo coram omni co
nuentu, dedi me ipsum pro monacho Deo et beate Marie et domno Guillelmo 
abbati de Iunceria et conuentui eiusdem loci, cum toto honore meo et cum 
tota hereditate mea ubicumque eam habeam, et cum toto quod nunc habeo 
mel in antea habiturus sum, mobile uel inmobile. Et in tali conuenientia feci 
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hoc donum, ut quandocumque mihi placuerit sanum uel infirmum recipiant 
me, et filium meum pro monacho quando fuerit de etate quindecim annorum. 
Et interim ego non habeam potestatem uendendi nec impignorandi nec dandi 
alicui homini de omni hereditate mea, nisi cum consilio et uoluntate abbatis 
et seniorum de Iunceria. Et feci etiam conuenientiam quod si forte morerietur 
uxor mea uel me absoluerit, ut unquam aliam accipiam uxorem. Et est scien
dum quod dominus abbas de Iunceria et totum conuentus fecerit mihi talem 
conuenienciam et talem auturgamentum : ut fuero in seculo et mihi placuerit, 
semper maneam cum uxore mea in domibus illorum de Cesaraugusta, et ut 
teneam totam hereditatem meam in omnibus diebus meis ; et teneam illam 
quam habeo in Deuslibol in tali modo, ut habeam ego ad opus meum medieta
tem de tota expleta panis et uini, et alia medietas sit de Iunceria, et ut te
neam unam uillam que uocatur Ailes cum tota expleita sua ; et ecclesiam de 
Escatron quousque intret filius meus Petrus Sancius qui debet intrare in or
dine. Et si antequam ingrederetur in ordine et claustro de Iunceria, exiret de 
domo predicta uel morieretur predictus filius meus, totum esset de domo de 
Iunceria quod haberet uel ex parte mea habere debet. Et si ingressus in or
dine, quod absit, inde exiret, nichil de rebus meis uel hereditatibus haberet 
sed totum ex integro esset in perpetuum de monasterio sancte Marie de Iun
ceria, et nichil illi daretur. 

Factum est hoc intus in capitulo, coram omni conuentu monachorum, in 
presentia prefati Guillelmi abbatis, anno ab incarnatione Domini Mº C° 
L X X X º VIII°, era Mª CCa XXª VIa . 

37 

1192 (AGOSTO) HUESCA 

Alfonso II delimita los términos de la iglesia de San Pedro de Lagata, prohibe 
en ellos la caza y pastoreo bajo pena que se senala. 

— R. TM. fol. 215 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 326, copia incompleta sobre B (C) que se completa hipo

teticamente con escatocolo de documento original del Archivo munici
pal de Huesca, de esta data. 

[In nomine domini nostri Iesu Xristi. Manifestum sit omnibus hominibus 
presentibus et futuris quod] ego Ildefonsus Dei gratia rex Aragonum et mar
chio Prouincie, ob remedium anime mee, dono, laudo et concedo et presentis 
pagine corroboratione auctorizo domino Deo et ecclesie sancti Petri de La 
Gata, terminum statutum de illo loco quod dicitur El Gorgo usque ad illam 
Pignellam que est inter terminum de La Gata et terminum sancti Pet r i ; et 
ipsa uallis del Gorgo intus et sicut illa semita que exit de Zoara et uadit super 
Montem Album usque ad Albayar, sic dono terminum ecclesie sancti Petri de 
La Gata. Ita tamen quod nullus sit ausus intrare terminum illum, causa ca
zandi, neque cum canibus neque cum foronibus neque cum cepis neque cum 
lazis ; et si quis ibi intrauerit contra preceptum meum det LX° solidos illi 
qui tenuerit ecclesiam beati Petri et mihi mille uel corpus. Preterea nullus 
pastor sit ausus intrare de illa Pignella usque ad illam Fontem qui est supra 
illam azud; quod si forte intrauerit accipiet ille qui tenuerit ecclesiam beati 
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Petri duos carneros quoties ibi intrauerit, et si boues uel alia bestia ibi in
trauerint, per unamquamque recipiat ille qui tenuerit predictam ecclesiam 
VI denarios. 

[Sig + num Ildefonsi, regis Aragonum, comitis Barchinone et marchionis 
Prouincie. 

Datum Osche, mense augusto, sub era M° CCa XXXª. Sunt seniores: Ri
cardo episcopo in Osca, Raimundo episcopo in Cesaraugusta, Iohanne episco
po in Tirassona, Gombaldo episcopo in Ilerda, Pelegrino de Castellazolo in 
Barbastro, Fortunio de Stada in Ciuitate, Sancio de Orta in Lauata et maior
domo domini regis, Ximino de Artusella in Saranena, Ximino Cornel in iam 
dicta Osca, Acenar Pardo in Aierbe, Petro Cornel in Unocastello, Berengario 
de Entenza in Cesaraugusta, Artaldo in Alagone, Michael de Valamazan in 
Epila, Fernando Roderic in Calataiub et in Daroca. 

Ego Sancius de Petra Rubea, precepto domini mei regis, hanc cartam scrip
Si et hoc signum + feci]. 

38 

1192 , OCTUBRE 

Juan Capalbo y Valerio de Pina, reparten la herencia familiar, correspondiendo 
al segundo la cuarta parte de Alborge. 

— R. TM. fol. 264 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 389' (extracto en español) sobre B. 

Juan Capalbo, hijo de Domingo y nieto del poblador de Alborge Pedro Ca
palbo, partió con Valerio de Pina los intereses y bienes que le correspondían 
por parte de su abuelo y tíos; y en la partición le correspondió en suerte Al
borge a Valerio de Pina, que así quedó señor de una cuarta parte. 

39 

1194 , 2 6 MARZO 

Yacub Ben Yusuf Al Mansur, califa ahmohade, concede protección a los frailes 
de la tierra de Escatrón. 

— Z. FD. fol. 89 nota añadida a otro documento de protección, de con
tenido análogo, que solamente contiene la indicación de su data, 

decena primera del mes de çavi ahareja (= rabi al-ajir) del año 590 a cuenta 
de moros. 
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40 

1194, MARZO ZARAGOZA 

Alfonso II exime de lezda, peajes y usos a Santa Maria de Juncería y a sus 
gentes. 

— M. AHN. Pergamino, copia siglo XIII exeunte, del notario Pedro Ló
pez de Villanueva, 164 x 171 mm. (B). 

— M. AHN. Pergamino, copia siglo XIV exeunte, del notario Juan de 
Rebastenx, de Hijar, 156 x 368 mm. (C). 

— M. AHN. Copia en papel de 26-II-1674, ante la curia del Justicia de 
Aragon (D). 

— Z. FD. fol. 36' (E). 

In Dei nomine. Sciant omnes hoc scire uolentes quod ego lldefonsus Dei 
grafia rex Aragonum, comes Barchinone et marchio Prouincie pro amore Dei 
et beate virginis Marie necnon et pro salute anime mee et remissione pecca
torum meorum, bono animo et spontanea uoluntate, dono atque concedo nunc 
et in perpetuum Deo et sancte Marie de Iunceria et tibi Guillelmo abbati et 
omni conuentui eiusdem loci presenti atque futuro, ut uos uel uestri homines 
de uestris rebus non detis lezdam uel pedaticum nec aliquod usaticum alicui 
homini meo nec alio alicui homini in toto regno meo nec in tota terra potes
tatis mee; sed uolo et mando ut sitis semper salui et liberi ab omni tali exac
tione uos et uestri in perpetuum. Hoc est sciendum, quod quicumque hoc 
meum donum a me iam dicto monasterio in perpetuum factum uiolaret uel 
infringeret, pectaret mihi mille solidos et insuper iram meam incurreret. 

Sig + num Ildefonsi regis Aragonensis, comitis Barchinonensis. 
Facta carta in Cesaraugusta, mensis marcii, era Ma CCa XXX a IIª. 
Testes: Sancio de Orta maioridomo regis et Petrus Sesse. 
[Sig + num B.J de Parietibus qui hanc cartam scripsit. 

41 

(II95, OCTUBRE?) (ZARAGOZA) 

Alfonso II concede a Santa Maria de Juncería y a su abad Guillermo, privi
legios personales, exenciones tributarias y amparo real. 

— R, TM. fol. 11 (perdido) (B). 
— Z. FD. fol. 32 sobre copia insinuada en la corte del Justicia de Ara

gon en 6-II-1674 (C). 

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii el Spiritus Sancti. 
Ego Ildefonsus Dei gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis et marchio 
Prouincie, facio hanc cartam donationis Deo et sancte Marie de Iunceria et 
tibi Guillelmo abbati eiusdem loci, et fratribus ibidem Deo seruientibus tam 
presentibus quam futuris. Placuit mihi libenti animo et spontanea uoluntate, 
propter amorem Dei et sancte Marie et pro animabus patris et matris mee et 
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omnium parentum meorum, dono uobis et concedo u t ab hac die in antea 
nullus homo sit ausus casas uestras uel grangias uel cabannas quas modo in 
toto regno meo habetis uel habituri estis uiolenter intrare, frangere uel dir
rumpere, uel homines, uel ganatum, uel aliquid aliud per uim inde extrahere. 
Ita inquam precipio : ut quicumque contra hanc meam voluntatem et man
datum ire presumpserit, perdat meum amorem et pectabit mihi mille solidos, 
et insuper habebo inde querimoniam tanquam de inuasione propie mee domus, 
et quantum de uestro acceperit uobis in duplo restituat. Si uero ganatum ues
trum cum alio extraneo mixtum fuerit et hac de causa uobis reddere noluerit, 
mando ut quantumcumque ganatum uel aliud aliquid, unus ex fratribus ues
tris in ueritati dixerit esse uestrum uel uestrorum hominum, sine alio iura
mento credatur ei, et uobis sine omni contradictione reddatur totum quod 
uobis fuerit ablatum. Et si quis aliqua re uel calomnia uos inquietauerit et ad 
iudicium pertraerit pro magna uel parua re, si res grandis fuerit mando ut 
solo suo uerbo abbas credatur et sic causa uel iudicium deffiniatur; si uero 
mediocris uel parua causa fuerit mando ut in sola ueritate unius monachi uel 
fratris uestro ordinis absque alio iuramento et sine aliis testibus uestra causa 
et vestrum iudicium deffiniatur, nisi per certam pesquisiam certis et legitimis 
testibus ueritas postea posset melius sciri. Ganatum uero uestrum similiter 
mando ut secure pascat in tota terra mea, et nullus sit aussus ei pascua pro
hibere tamquam meo proprio ; hoc idem dono uobis et concedo in montibus 
et in siluis et in aquis que sunt in tota mea terra. Dono etiam uobis ut nun
quam de uestris propris rebus donetis portaticos uel lezdas uel aliquos ussus 
in tota terra mea. Mando etiam u t si aliquis homo clericus, miles, burgensis, 
ciuis uenerit et uobis illum recipere placuerit si alicui unquam aliquid foris 
fecerit pro hoc non respondeatis, sed si quos heredes habuerit illi, pro ipso 
respondeant. Insuper recipio uos et domos uestras et ganatum uestrum et 
omnem rem uestram in mea emparanza et in meo guidatico et in mea defen
sione sicut meam propriam causam. Item pro redemptione anime mee et om
ninm parentum meorum laudo et concedo uobis et uestris in perpetuum om
nes honores uestros et possessiones quas habetis nunc aut habituri estis in 
tota terra mea, quas dono uel emptione seu beneficio alicuius hominis acqui
sistis uel acquisituri estis. Si quis uero hoc meum donatiuum disrumpere uel 
aniquilare uoluerit, iram meam incurret et pectabit mihi mille solidos et in
super perdat meum amorem. 

Factum est hoc anno dominice Incarnationis M° C° LXL° IIº. 

42 

(1196, 25, III-1197, 24, III) 

Pedro de Panzano, abad de Santa María de Juncería, concede carta de pobla
ción a Jaulin. 

— R. TM. fol. 105 (desaparecido) (B). 
— Z. FD. fol. 43' cita del documento sobre B, anotando que esta pobla

blación 110 prosperó, pues se reitero en el afio de 1217. 
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43 

1196, JUNIO 

Esteban de Burjazud deja en testamento a Santa Maria de Juncería dos cam
pos en Burjazud (Villanueva de Gállego). 

— Z. Pilar 6/2/4/5, pergamino original de 74 x 194 mm. Extracto de la 
manda destinada a Juncería : 

...destinamento quod facio ego don Esteban, ermano de don Iohan de Bor
giazud... Laxo ad sancta Maria de Iunchera II campos qui sunt in termino de 
Borgiazud ; et tenet se illo uno campo cum illo campo de don Gassion, et de 
alia parte cum illo brazal unde se r igat ; et tenet se illo alio campo de duas 
partes cum illo campo de los monges, et est illo campo de centro. 

...Spondaleros... don Arnald de Garbich et don Domingo Roio, filio de Ma
ria de Loreta. Facta carta era Ma CCª XXX a I III a in mense iunio. Dominicus 
Arnaldus scripsit... 

44 

1198 

El abad de Santa Marla de Junceria dona a Pedro Zacort y a sus dos her
manos, vecinos de Escatrón, un tercio del término y heredades de Gotor 
y un tercio del agua de la acequia. El monasterio se reserva seis cahizadas 
de tierrra y su riego. Los beneficiarios prometen abonar diezmo de los 
frutos que cosechen. 

— R. TM. fol. 15 (desaparecido) (B). 
— Z. FD. fol. 154' cita un extracto en español del contenido del docu

mento, fechado por era M. CC. XXX. VI. 

45 

(1198, 25 MARZO-1199, 24 MARZO) (JUNCERÍA) 

Jimeno, abad de Santa María de Juncería, vende a Gaufrido, abad de Santa 
María de Piedra, la heredad y castillo de Carenas, que fue de Andrés Ibn 
Fabid, por 650 sueldos de jaqueses. 

— Z. FD. fol. 44' sobre una copia de Fr. MIGUEL ZAPATER, desapareci
da (B). 

Quoniam generatio preterit et generatio aduenit, notitiam presentium atque 
futurorum hominum perueniat quod ego Eximinus Dei gratia abbas sancte 
Marie de Iunceria, cum consilio et assensu Berardi prioris nostri totiusque 
conuentus nostre domus, cum hac presenti carta per nos et per omnes succes
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sores nostros, bona fide et spontanea uoluntate, vendimus tibi Gaufrido abbati 
de Petra omnique conuentui eiusdem loci presenti atque futuro pro sexcentos 
et quinquaginta solidos Iacensis monete ad integrum, omnem illam heredita
tem quam dedit nobis domnus Andreas Aben Fabid et obtulit monasterio nos
tro in remissionem peccatorum suorum omniumque fidelium defunctorum cum 
Dominico filio suo, qui prius fuit monachus noster et nunc intuitu diuinae 
miserationis et assensu nostre uoluntatis est filius et socius uester. Est autem 
predicta hereditas in termino de Calataiub, inter Somed et Casteion, et ab 
incolis terre illius dicitur Carenas. Hanc ergo hereditatem quam predictua 
Andreas nobis donauit et bone memorie Ildefonsus rex Aragonum auctoritate 
carte prenominato Andrea confirmauit cum ipso castro et cum omnibus aliis 
cartis ad ipsam hereditatem pertinentibus sicut melius dici et intelligi potest 
ad vestram utilitatem sine ulla retentione nostra seu quorumlibet successorum 
nostrorum libere et absolute uendimus et tradimus uobis pro prenominato 
precio quod in pace et benigne persoluistis. Et noS supradictam hereditatem 
de nostro iure in uestrum ius transmittimus in perpetuum ad omnes uestras 
uoluntates faciendas super ista uenditione nostra per nos et per omnes succes
Sores nostros, omni reclamatione submota et penitus consopita. 

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini Mº C° LXXXX° VIII°. 
Sig + num Eximini abbatis. Sig + num Berardi prioris, Sig + num Petri 

celerarii. 

46 

1199, ABRIL 

Valerio de Pina otorga testamento y cede a Santa María de Rueda sus dere
chos en Alborge, con reserva viudal de su esposa Montanera. 

— R. TM. fol. 237 (desaparecido) (B). 
— Z. FD. fol. 389' es un extracto en español del documento B ; 

El testador funda por su alma tres pitanzas cumplidas de pescado para be
neficio del monasterio de Santa María de Rueda, en tres días de fiesta, dife
rentes de los que otras personas tengan designados; los ejecutores testamen
tarios elegirán qué días ; para ello cede al monasterio sus derechos sobre Al
borge una vez fenecida su esposa Montanera. 
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IX 

CARTOGRAFIA DEL DOMINIO MONASTICO* 

I . Adquisiciones del Salz (1152-1168) 

* Entre paréntesis figura el primer año en que se documenta la adquisición, se
guido del núm. con que figura tal documento en la colección diplomática. 
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I I . Adquisiciones de Juncería (1166-1171) 

I I I . Dominio de Juncería en 1172 
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IV. Adquisiciones de Juncería (1173-1175) 

V. Dominio de Juncería en 1176 
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VI. Adquisiciones de Juncería (1177-178) 

VII Dominio de Juncería en 1179 
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VIII. Adquisiciones de Juncería (1180-1200) 

IX. Patrimonio del Salz y Juncería en el siglo XII 
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA 

1. — Ermita del Salz de Gállego. 

2. — Acceso al Salz de Gállego. 



3. — La huerta del Salz de Gállego. 

4. — Nuestra Señora del Salz : talla original románica. 
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7. — Nuestra Señora de Burjazud : talla 
original románica. 

8. — Lagata : bóveda de la abadía cisterciense, hoy parroquial. 



9. — Samper del Salz : panorámica desde el puente sobre el Aguas Vivas; 
a la derecho San Pedro y a la izquierda la abadía cisterciense 

10. — Samper del Salz : relicario de la 
Espina de la Corona de Cristo-
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15. Ruinas de la abadía de Samper del Salz, desde el 
Oeste : al fondo Lagata. 

16. _ Panorámica de Escatrón : a la izquierda Santa Agueda, hoy parroquial ; 
al fondo, tras arboledas del Ebro, la torre de la abadía de Rueda de Ebro. 



17. — Documento de Ramón Berenguer IV (año 1154) ; Notario Pedro 
de Luesia (núm. 6 de la colección diplomática) . 
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XI 

INDICE ANTROPO-TOPONOMASTICO 
DE LA COLECCION DIPLOMATICA 

abad, bendición, 31. 
—, elección, 25. 
ABEN BENIST, repostero, 33. 
acequia, 14. 
Acuts, torre de, 17. 
aguas, 34, 41. 
Ailés, 24, 25, 29, 31, 36 
Alagón, sr. Artald, 18, 24, 27, 32. 
--, sr. Palacín, 6. 
ALAMÁN, sr. de Luna, 6. 
albacar, 14. 
Albayar, 7, 37. 
ALBERTO, cardenal, 25. 
—, notario pontificio, 31. 
Alborge, 14, 22, 25, 31, 38, 46. 
—, almunia, 12. 
—, castillo, 20. 
ALEJANDRO III, 20, 25, 29, 31. 
ALEJANDRO, escriba, 9. 
alférez, Artald de Alagón, 27, 37. 
—, Jimeno de Atrosillo, 17, 18. 
Alfocino dels Arcos, 7. 
ALFONSO I, 1. 
ALFONSO II, 11-13, 15-20, 23, 24, 26, 

27, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 45. 
aliara, cfr, lifara, 
alimento, 34. 
almenara, 13. 
Almozara de Zaragoza, 3. 

Almozara, torre de la, 4. 
almunia, 12, 16. 
alodio, 9. 
allanamiento, 41. 
amOr real, 41. 
AMOT, 8. 
amparo, 41. 
anahora, cfr. noria. 
Anagni, 25. 
ANDRÉS ABEN FABIB, 19, 45. 
años quince, 36. 
Aragón, príncipe de, 6. 
Aranda, sr. Pedro Ortiz, 18, 32. 
árboles, 34. 
arcedianos de La Seo de Zaragoza, 

1, 8, 13, 22. 
— , de Urgel , 9. 
A R D I C I O , cardenal , 20. 
A R D U I N O , cardenal , 31. 
ARMENGOL VII de Urgel, 9. 
Armilau, 17, 18. 
ARNALD MIR de Pallars, 6, 12, 17, 

18, 24. 
—, sr. Ricla, 6, 18, 24. 
ARNALD DE GARBICH, 43. 
ARNALD, prior de Juncería, 26, 29. 
ARNALD TORROJA, maestre del Tem

ple, 26. 
ARPA, sr. de Loarre, 16. 

Advertencia: Se recogen en un solo índice los onomásticos (en versalitas), los topó
nimos (en redondas) y los conceptos (en cursiva), referidos siempre al número corre
lativo del documento en la colección precedente. Se suple por guión los nombres 
correlativos reiterados. 
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A R T A L D , sr . de Alagón , 18, 24, 27, 

32. 
—, alférez, 27, 32, 37. 
asesinato, 20, 25. 
Astarolas , 16, 24, 25, 31. 
áureos, 13, 27, 29. 
Avaresa , cfr. Avar iés . 
Avar iés , 17, 20, 25, 31. 
Azuara , 37. 
azud, 37 

Babilonense, abad, 21. 
Barbas t ro , sr . Gombald de Bena

vent , 16, 17, 32, 34. 
—, sr . Pe legr ín de Casti l lazuelo, 37. 
Barcelona, obispo Gui l le rmo, 9, 12, 

17, 18. 
bendición del abad, 13, 25, 31. 
beneficio, 41 . 
— del Salz, 8. 
Bel, cfr. Biel. 
Belchite, 23, 25. 
—, sr . Gal indo J iménez, 6, 15, 18. 
—, sr . Migue l de San ta Cruz, 34. 
—, sr . Pedro Ladrón , 32. 
BELTRÁN D E SANTA C R U Z , sr . de Da

roca, 23. 
B e x i d , cfr. Belchite. 
Berdoues, 21. 
BERENGUER, 21. 

—, arcediano de Urgel , 9. 
—, arzobispo de Ta r ragona , 33, 34. 
— , D E ENTENZA, sr . de Cala tayud , 

33, 34-
—, D E PAREDES, no ta r io real, 27, 40. 
B E R N A R D O , abad de Gimont , 21. 
—, arcediano de La Seo de Zarago

za, 22, 29. 
—, cardenal , 31. 
—, obispo d e Por to , 20, 25. 
—, obispo de Urgel , 9. 
— D E CALDES, no ta r io real , 17, 18, 

24, 32. 
— S E N I O R , I . 

B E R A R D O , pr ior de Juncer ía , 45. 
bestias, 37. 
Biel, s r . Gombald de Benavent , 32. 
BLASCO MAZA, 18. 

—, sr. de Borja, 6, 16, 18, 23, 24, 
27, 32, 33-

BLASCO R O M E O , mayordomo, 12, 17, 

18. 
—, sr . de Borja, 12. 
—, sr . de Zaragoza, 15, 18, 23, 27, 

32, 33, 34-
BLASCO D E T O R R E S , 14. 

Bolchera de Gornels , 17. 
Borja, s r . Blasco Maza, 6, 16, 18, 

23, 24, 27, 32, 33. 
—, s r . Blasco Romeo, 12. 
Boso , cardenal , 20, 25. 
bosques, 41. 
brazales, 8, 43. 
breviare, 14. 
bueyes, 37. 
burgués, 41. 
Burjazud, 8, 13, 32, 43. 

caballero, 41 . 
cabanas, 41 . 
cabildo de Cî teaux , 34. 
— d e Juncer ía , 36. 
cahizadas, 27, 44. 
Cala tayud , 19, 33, 45. 
—, sr . Berenguer d e En tenza , 33 , 

34-
—, sr . Pedro de Casti l lazuelo, 6, 12 r 

16-18, 23, 24, 27, 32. 
colonia, 41. 
canónigo mayordomo, 29. 
— de L a Seo de Zaragoza, 1. 
capellán, 28, 29. 
capítulo genera l de Cî teaux , 33. 
Cardona, vizconde R a m ó n Fu lcon , 9 
Carenas , 19, 45. 
camático, 34. 
carnero, 37. 
carrera d e Via lada , 17. 
carta de caución, 20. 
casamiento, 36. 
Casbas, 28. 
Castejón, 45. 
castillo, 14. 
—de Esca t rón , 34. 
caución, 20 
cazar, 37. 
cellero mayor, 26. 
Celsona, cfr. Solsona. 
cementerio, 9. 
cepos, 37. 
Cervera, va l de, 17. 
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ciclo decemnovenal, g. 
CINTIO, cardenal, 20, 25. 
Císter, 6, 13, 31 33, 
cistercienses, 21, 25. 
ciudadano, 41. 
clausura conventual, 20, 25. 
clérigo, 41. 
— real; 12, 33. 
compra, 41. 
construcción de monasterio, 34. 
conversos, 20, 31; 
cuantía mayor, 41. 
—menor, 41. 
cura de almas, 29 . 
curia, 37. 

chantre de La Seo de Zaragoza, 1. 

dapifer Guillermo Raimundo, 18. 
Daroca, sr. Beltrán de Santa Cruz, 

23-
—, sr. Fernando Rodríguez, 34. 
—, sr. Miguel de Santa Cruz, 32, 

33. 
—, sr. Pedro de Arazuri, 24. 
—, sr. Pedro Rodríguez, 27. 
—, sr. Sancho Iñigones, 6, 17, 18. 
dedicación de iglesia, 9. 
defensa, 41. 
deuda, 14, 21. 
Deuslibol, cfr. Juslibol. 
diezmario, 29. 
diezmos, 1, 9, 13, 20, 22, 25, 29, 44. 
dineros, 37. 
DIOSAYUDA, 12. 
—, sr. de Sos, 6. 
DIOSDADO, cellero mayor de Junce

ría, 26, 29. 
—, fraile de Juncería, 13, 26. 
DODON, obispo de Jaca, 6. 
—de Alcalá, 12. 
dominación en Aragón, 12. 
DOMINGO, escriba, 15. 
— ARNALD, escriba, 43. 
— CAPALBO, 38. 
— IBN FABIB, 19, 45. 
domingo de ramos, 36. 
DOMINGO ROYO, 43. 
— SÁBADO, 15. 
donados, 29. 

donativo, 41. 
DONATO, arcediano de La Seo de Za

ragoza, 1. 
DULCE, condesa de Urgel, 9. 

Ebro, 31. 
edificaciones prohibidas, 25. 
elección de abad, 25. 
ELÍAS DE LAS FUENTES, 14. 
ELVIRA DE MARCAANDA, 8. 
Encarnación, año de la, 8, 9, 12, 13, 

18, 21, 23, 28, 31, 36, 41, 45. 
enderezar, 14. 
enfermos, 20, 36. 
entierros, 13. 
epacta, 9. 
Epila, sr. Jimeno de Urrea, 18, 32, 

34. 
Escatrón, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 39, 

44. 
—, iglesia de, 36. 
escriba Bernardo Senior, 1. 
— Domingo, 15. 
— Domingo Arnald, 43. 
— García, 13. 
— Pedro, 29. 
— real, Bernardo de Caldes, 17, 18, 

24, 32. 
— Guillermo de Bassia, 23. 
— Poncio de Ossor, 12, 16, 33. 
ESPERAINDEO, 15. 
espondaleros, 43. 
Estada, sr. Fortún, 37. 
Estadilla, sr. Fortún, 32, 37. 
estatutos Cister, 25. 
ESTEBAN, obispo Huesca, 17, 18, 23, 

24, 27, 32, 34. 
ESTEBAN DE BURJAZUD, 43. 
EUGENIO III, 29. 
examplamentos, 2. 
exclaustración, 20. 
excomunión, 20. 
explotación, 36. 

FERNANDO RODRÍGUEZ, sr. de Daro
ca, 34. 

FERRIZ, sr. de Huesca, 6. 
festividad de San Valero, 29. 
fiadores, 8. 
fianza de salvedad, 14, 15. 
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fidelidad, 14. 
Focino, cfr. Alfocino. 
F O R T I S , 1. 

F O R T Ú N A Z N A R , sr . de Tarazona , 6, 

16, 18. 
—, sr . de Uncast i l lo , 6. 
F O R T Ú N DE ESTADA, sr . de Es t ada , 

37-
—, sr . d e Es tad i l la , 32, 37. 
—, sr . de Monclús , 34. 
F O R T Ú N R O B E R T , abad de P ina , 22. 
Frasca t i , 20. 
frutos de la t ier ra , 22. 
F u e n t e Sauco, 7. 
Fuen t e s , sr. Pedro Ortiz, 16, 23. 
fuero de Zaragoza, 8. 

ganado, 6, 22, 29, 34, 41. 
GALACIÁN D E TARBA, 21. 

G A L I N D O G A R C É S , jus t ic ia de H u e s 
ca, 12. 

— d e Piracés , 18. 
G A L I N D O J I M É N E Z , 2, 15. 

— sr . d e Belchite, 6, 15, 18. 
G A L I N D O D E M O E R A , 14. 

Gállego, 13. 
GARCÍA, arcediano de L a Seo de Za

ragoza, 13, 22. 
—, escriba, 13. 
— A G Ü E R O , monje de Juncer ía , 28. 
— A L B E R O , 12. 

— G A R C É S D E SANGARRÉN, 15. 

— JUANES, 14. 

— N E G R O , 13. 

GASQUET, 14. 

GASSION, 43. 

GAUCELMO, arcediano de L a Seo de 
Zaragoza, 1. 

G A U P R I D O D E CALATAYUD, 8. 

GAUZBERTO, pr ior , 13. 
Gemundo , cfr. Gimont . 
G E R A R D O DE LA MARCAANDA, 8. 

G I L , canónigo mayordomo de L a 
Seo de Zaragoza, 29. 

Gimont , 26. 
—, abad Bernardo, 21. 
—, abad H u m b e r t o , 26. 
GOMBALD, 22. 

— DE BENAVENT, sr. de Biel, 32. 

— de Benavent , sr . de Barbas t ro , 
16. 

GONZALO F E R R Á N D E Z , 8. 

Gorgo, 37. 
Gornels , 17. 
Gotor, 23, 25, 31, 44. 
GRACIANO, cardenal , 31. 
— escriba del pontífice, 20, 25. 
granjas, 31, 34, 41. 
guiaje, 41 . 
GUIRAU DE JORBA, 20. 
G U I L L É N , cardenal , 25. 
— D E NARBONA, pr ior d e S a n t a Ma

ría de Zaragoza, 29. 
GUILLERMO, arcediano d e L a Seo d e 

Zaragoza, 8, 13, 22. 
— cardenal , 20. 
— chan t r e d e Solsona, 9. 
— fraile de Juncer ía , 22. 
— l imosnero de Solsona, 9. 
— obispo de Barcelona, 9, 12, 17, 

18. 
— sacr is tán de Urgel , 9. 
— D E BASSIA, escriba real , 23, 33. 
— DE MONTPELLIER, 17. 
— P É R E Z , abad d e Juncer ía , 13-15, 

17-29, 31-35, 40, 41 
— PÉREZ, obispo d e Lér ida , 6, 17, 

18. 
— R A I M U N D O , dapifer , 18. 
— D E TARBA, 8. 

H O D I E R N A de Marcaanda , 8. 

homicidio, 31. 
honores, 34. 
HUBALDO, obispo de Ostia, 20, 25, 

31. 
H U B E R T O , abad d e Gimont , 26. 
huertos, 31. 
Huesca , 16, 17, 34, 37. 
—, jus t ic ia Sancho Garcés de S a n t a 

Eula l ia , 17, 18. 
—, obispo Dodón, 6. 
—, obispo Es teban , 17, 18, 23, 24, 

27, 32, 34-
—, obispo Ricardo, 37. 
—, sr . Fér r iz , 6. 
—, sr . J imeno Cornel, 37. 
—, sr . Marcos Fér r iz , 12, 16, 23 , 

27, 32. 
—, sr . Pedro Arazur i , 17, 18, 34. 
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H U G O , cardenal , 20, 25. 
horones, 37. 
hurto, 6, 20, 25. 

incendio, 20. 
indicción, 9. 
inmunidad, 9. 
INOCENCIO I I , 29. 

I Ñ I G O S Á N C H E Z , preboste de L a Seo 

de Zaragoza, 8. 
—, sacr i s tán de L a Seo de Zarago

za, 13. 
ira real, 41. 
ISABEL de R a i m u n d o Fulcón , 9. 

Jaca, obispo Dodón, 6. 
J a u l í n , 31, 42. 
J I M E N O , abad de Juncer ía , 45. 
— DE A T R O S I L L O , mayordomo, 18, 

23, 24. 
— DE A T R O S I L L O , alférez, 16, 18. 

— C O R N E L , s r . de Huesea , 37. 
— R O M E O , 18. 

— R O M E O , sr . de Tarazona , 23, 24, 

32-34-
— U R R E A , s r . de Epi la , 18, 32, 34. 
JORDANA, 3. 
J U A N , cardenal , 20, 25, 31. 
— notar io episcopal, 22. 
— CASTELLANO, 15. 

— F R O N T Í N , obispo de Tarazona , 23, 

24, 27, 32-34. 
— MARCAANDA, 8. 

JULIANA DE BONLUC, 4, 21. 

Junce r í a , 13, 18-21, 23, 24, 26, 28, 
3°» 32, 34, 36, 4° , 4 i , 43, 44-

—, abad Gui l le rmo Pérez, 13-15, 
18-21, 23, 25-27, 29, 31, 33-35, 41. 

—, abad J imeno , 45. 
—, abad Pedro , 42. 
—, casas de Zaragoza, 36. 
—, cellero mayor Diosdado, 26, 29. 
—, cellero Pedro, 45. 
—, fray García de Agüero , 28.. 
—, fray Gui l lermo, 22. 
—, fray Pedro Piracés , 13. 
—, fray Rober to , 22. 
—, pr ior Arna ldo , 26, 29. 
—, pr ior Berardo, 45. 
—, sacr is tán Radulfo, 26, 29. 

juramento judicial , 41. 
jurisdicción, 12. 
Jusl ibol , 30, 31, 36. 
justicia d e Huesca , 17. 
— de Zaragoza, Pedro Medalla, 15 

LABORANS, cardenal , 25. 
labradores, 29. 
Laga ta , 2, 5, 6, 10, 15, 20, 24, 25, 

31, 35. 
L a g u n a s , 28, 29, 31. 
lana, 29. 
La Oliva, 21. 
L a Seo d e Zaragoza, arcedianos, 1, 

29. 
—, canónigos , 1. 
—, mayordomo, 29. 
— preboste , I ñ igo Sanz, 8. 
— de Zaragoza, pr ior Reinaldo, 22. 
—, pr ior Rodr igo , 29. 
lazos, 37. 
leñas, 20, 31, 33, 34. 
Lér ida , 6, 8, 27. 
—, obispo Gui l le rmo Pérez, 6, 17, 

18. 
lezda, 40, 41. 
libres, 20. 
lifara, 15. 
limosnero de Solsona, 9. 
lino, 29. 
Loar re , sr . Arpa , 16. 
L O P E F O R U Ñ O N E S , 14. 

L O P E GALINDEZ D E BOLAS, 18. 

LUCAS, capellán arzobispo Beren
gue r de Tar ragona , 33. 

Luesia , sr. Pedro López, 6. 
L u n a , sr. A lamán , 6. 

Magal lón, sr . Blasco Maza, 6. 
M A N F R E D O , cardenal , 25. 
MARCAANDA, cfr. Gi ra rd de — 
manso, 9. 
MARCOS FEÓRRIZ, s r . de Huesca , 12, 

16, 23, 24, 27, 31, 32. 
MARÍA DE IBN F A B I D , 19. 

M A R Í A D E LORETA, 43. 

MATEO, cardenal , 31. 
— DE CASTELLÓN ALEE, 28. 

M A R T Í N , obispo de Tarazona , 6, 12, 
16-18. 
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MARTÍN de Borja, 22. 
— PÉREZ, sr. de Velilla, 33. 
mayordomo de obispo, 29. 
— real, Blasco Romeo, 12, 16-18. 
—, Jimeno Atrosillo, 23, 24. 
—, Sancho de Horta, 27, 32, 34, 37, 

40. 
mayoría edad, 36. 
Mezalar, 8, 13, 20. 
MIGUEL SANTA CRUZ, sr. de Belchi

te, 34. 
—, sr. de Daroca, 32, 33. 
—, sr. de Teruel, 27. 
MIGUEL SANZ, 13. 
— TIZÓN, 13. 
misa, 23, 28, 34. 
misión, 14. 
Mol, 27. 
molino, 33. 
Monclús, sr. Fortún de Estada, 34. 
moneda jaquesa, 45. 
Monegros, 16. 
monje, 36. 
MONTANERA de Pina, 46. 
Montalbo, 37. 
Monte Albo, cfr. Montalbo. 
MONTER, 15. 

montes, 41. 
morabetinos, 18, 21, 33, 34. 

noria, 14. 
notario real, Berenguer de Paredes, 

27, 40. 
— Guillermo de Bassia, 33. 
— Juan de Berax, 37. 
— Sancho de Perarrua, 34. 
novicio, 31. 

obediencia canónica, 13. 
obispo, mayordomo, 29. 
oblaciones, 1. 
oblatos, 31, 36. 
Oliva, cfr. La Oliva. 
olivares, 20. 
oraciones del Salz, 8. 
orden monástico del Císter, 20. 
ORIA, condesa de Pallars, 28, 31. 
— DE Asso, 15. 
otorgamiento, 36. 

PALACÍN, sr. de Alagón, Pedrola y 
Zaragoza, 6. 

Pallars, conde Arnald Mir, 6, 12, 
17, 18, 24. 

—, condesa Oria, 28. 
—, Raimundo V, 28. 
pan, 22, 29, 36. 
parroquia, 1. 
parroquianos, 13. 
pastor, 37. 
pastos, 6, 8, 20, 31, 33, 34, 41. 
pedático, 40. 
pedreras, 20 
PEDRO II, 27 
PEDRO, abad de Juncería, 42 
— DE ALCALÁ, 12. 
— DE ARAZURI, sr. de Huesca, 17, 

18. 
— DE ARAZURI, sr. de Daroca, 24, 

34. 
— DE BELCHITE, 15. 
— BONO cardenal, 20, 25. 
— CAPALBO, 14, 38. 

— C APELLA, 13. 
— DE CASTILLAZUELO, sr. de Calata

yud 6, 12, 16-18, 23, 24, 27, 32. 
— cellero de Juncería, 45. 
— escriba episcopal, 29. 
— obispo de Frascati, 31. 
— obispo de Vich, 9. 
— obispo de Zaragoza, 6, 8, 9, 12, 

15-18, 21-24, 26, 27, 29, 32-34. 
— preceptor de La Seo de Zarago, 1. 

— sacristán de La Seo de Zaragoza,. 
22, 29. 

— FANEGA de Zaragoza, 18. 
— DE HUESCA, escriba, 5, 21. 
— DE HUESCA, yerno de Marcaan

da, 8. 
— JIMÉNEZ, 30, 31. 
— LADRÓN, sr. de Belchite, 32. 
PEDRO LADRÓN, sr. Sos, 34. 

— DE LIBRANA, I. 
— DE LOARRE, IO, 15 . 
— LÓPEZ, sr. de Luesia, 6. 
— LUESIA notario real, 6. 
— MEDALLA, justicia de Zaragoza, 

15. 
— ORTÍZ, sr. de Aranda, 18, 32. 
— ORTÍZ, sr. de Fuentes, 16, 23. 
— DE PANZANO, 28. 

— PIRACÉS, fraile de Juncería, 13. 
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— RODRÍGUEZ, sr. de Daroca, 27. 
— SANCHO, 36. 
— SESSÉ, 40. 
—• TORROJA, 13. 
— ZACORT, 44. 
Pedrola, sr. Palaqín, 6. 
PELEGRÍN DE CASTILLAZUELO, sr. de 

Barbastro, 17, 32, 37. 
pena pecuniaria, 6. 
pesquisa, 41. 
Petraselz, cfr. Piracés. 
Piedra, abad de, 45. 
—, monasterio de, 19. 
Pignella, 37. 
Pina, abad Fortún Robert, 22. 
Piracés, 18. 
pleitos, 41. 
poblamento, 34. 
poblar, 14. 
PONCIO, arcediano de Urgel, 9. 

— DE LAGATA, 36. 
— DE OSOR notario real, 12, 16, 33. 
portal, 14. 
portático, 41. 
preboste de La Seo de Zaragoza, 13. 
precentor de La Seo de Zaragoza, 13. 
precio, 15. 
prendar, 36. 
príncipe de Aragón, 6. 
prior de Juncería, 29. 
prisión, 31. 
profesos, 20, 31. 
protección pontificia, 31. 
Provenza, 17, 18, 23, 24, 26, 32-34-

quince años, 36. 

RADULFO, sacristán de Juncería, 26, 

29. 
RAINIERO cardenal, 25. 
ramis palmarum, cfr., domingo de 

ramos. 
RAIMUNDO, abad de Veruela, 13. 
— GUILLERMO, abad del Salz, 4, 6, 

8, 10, 11, 16. 
— FULCÓN de Cardona, 9. 
— JUSTICIA, 13. 
— MALVIZIN, 26. 
RAIMUNDO DE MONCADA, 18. 
— DE PAMPLONA, 9. 
— DE PALLARS, 28. 

— DE SAN JUAN, 13. 
— DE TORROJA, 9. 
RAMÓN BERENGUER IV, 2, 6-8. 
rapiña, 20. 
rapto, 20. 
realengo, 32. 
refacción, 33. 
regla de San Agustín, 9. 
— de San Benito, 20, 25, 31, 
REINALDO, maestro, 13. 
— prior de La Seo de Zaragoza, 22. 
— notario episcopal, 8. 
rentas, 14. 
— por agua, 14. 
repostero de Aragón, 33. 
restitución del doble, 41. 
— de robos, 6. 
Ribagorza, 6. 
RICARDO, obispo de Huesca, 37. 
Riela, sr. Arnald Mir, 6, 18, 24. 
Rimpullum, cfr. Ripoll. 
riña, 6. 
Ripoll, 24. 
ROBERTO, fraile de Juncería, 22. 
RODRIGO, prior de La Seo de Zara

goza, 29. 
— ADÁN, 22. 
— PÉREZ, 15. 
Roda, obispo Guillermo Pérez, 6. 
Rueda, 31, 46. 

sacerdotes, 34. 
sacristán, 26. 
— de La Seo de Zaragoza, 29. 
— Iñigo Sánchez, 13. 
— Pedro, 22. 
sal de Sástago, 12. 
Salz, 21. 
— abad Raimundo Guillermo, 4-6, 8, 

10, 11, 16. 
— beneficios, 8. 
— castillo, 20. 
— convento, 12. 
— monasterio, 3. 
— oraciones, 8. 
samaritano cfr. limosnero. 
Samper, 7. 
— del Salz, 1, 37. 
— castillo, 20. 
— iglesia, 9. 
— términos, 2. 
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San Agustín, regla, 9. 
San Benito, regla, 20, 25. 
San Pedro, 20, 25. 
San Pedro de Lagata, 37. 
— del Salz, iglesia, 1, 9. 
San Salvador, cfr. La Seo. 
San Valero, festividad, 29. 
SANCHA, reina de Aragón, 26. 
SANCHO, preboste de La Seo de Za

ragoza, 13. 
— preceptor de La Seo de Zarago

za, 13, 22. 
— DE ESTADA, 14. 

— GARCÉS de Santa Eulalia, 17, 18. 
— FORTUÑONES de Cutanda, 14. 
— DE HORTA, 27, 32, 34, 37, 40. 

— IÑIGONES, sr. de Daroca, 6, 17, 18. 
— DE FERARRUA, notario real, 34. 
Sangarrén, 15. 
Santa María de Zaragoza, 29. 
Santipulz, 17. 
Sasta, cfr. Sástago 
Sástago, 12. 
Saúco, fuente del, 7. 
seglares, 20. 
Segni, 31. 
sembradura, 27. 
senda, 37. 
seniorático, 33. 
señor de la tierra, 14. 
señorío, 14. 
signo manual, 22, 29. 
sínodo, 29. 
Sobrarbe, 6. 
Solsona, 1, 9. 
Somed, 45. 
Sos, sr. Diosayuda, 6. 
— sr. Pedro Ladrón, 34. 
soto de Escatrón, 25. 
— de Gotor, 23. 
sueldos, 6, 24, 37, 41, 45. 
sueldos d.e cuatro dineros, 15. 
— jaques es, 21. 

tapia, 14. 
Tarazona, obispo Juan Frontín, 23, 

24, 27, 32-34. 
— obispo Martín, 6, 12, 16-18. 
— sr. Fortún Aznar, 6, 16, 18. 
— sr. Jimeno Romeo, 23, 24, 32-34. 

Tarragona, arzobispo Berenguer, 33, 
34. 

Temple, maestre Arnald Torroja, 26 
tenedones, 2. 
terrado, 14. 
Teruel, sr. Miguel de Santa Cruz, 27. 
testigos, 41. 
THEODINO cardenal, 25. 
torre, 14. 
— de Acuts, 17. 
— de Almozara, 4. 
— Carenas, 19. 
— Santipulz, 17. 
Tortosa, 6, 8. 
Turmos, Los, 2. 
Tusculum, cfr. Frascati. 

Uncastillo, sr. Fortún Aznar, 6. 
Urgel, conde Armengol VII, 9. 
— obispo Bernardo, 9. 
Urrea, sres. hijos de Rodrigo Pé

rez, 15. 
usáticos, 40, 41. 

Valbona cfr. Babilonensi. 
Val Cervera, 17. 
VALERIO DE PINA, 38, 46. 

Valle Albayar, 7. 
vedado, 31. 
Velilla, sr. Martín Pérez, 33. 
Veruela, abad Raimundo, 13. 
Vialada, 17. 
Vich, obispo Pedro, 9. 
VIDAL DE BONLUC, 4, 21. 

Vilella, cfr. Velilla. 
villar, 17. 
vino, 22, 29, 36. 
Violada, cfr. Vialada. 
violencia, 6, 20, 25, 29, 31, 41. 
viñas, 13, 20, 32, 33, 34. 
VITELIO, cardenal, 20. 
VIVIANO, cardenal, 25. 

YACUB BEN YUSUF al Mansur, 39. 

zalmedina de Zaragoza, 15. 
Zaragoza, 6, 12, 13, 17, 18, 21, 26, 

29, 31. 32, 40. 
— cabildo de La Seo 13, 22. 
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— casas de, 36. 
— casas de Pedro Faneca , 18. 
— conquis ta de, 1. 
— fuero de, 8, 14, 15. 
— homicidio en, 18. 
— jus t ic ia Ped ro Medalla, 15. 
— jus t ic ia Sancho Garcés de San ta 

Eula l ia , 17, 18. 
— moneda de, 15. 

— obispo de , 9. 
— obispo Pedro L ib rana , 1. 
— obispo Pedro Torroja, 6, 8, 9, 12, 

13, 15-18, 21-24, 26, 27, 29, 32-34. 
— S a n t a Mar ía de, 29. 
— Sr. Blasco Romeo, 15, 18, 27, 32-34. 
— Sr. Palac ín , 6. 
— zalmedina Sancho For tuñones , 15. 
Zoara, cfr. Azuara . 
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