
LA VIDA CONVENTUAL DEL CABILDO DE LA SEO 
DE ZARAGOZA EN 1292, SEGUN EL REGLAMENTO 

CAPITULAR DE SU MENSA* 

por Elena Requejo Díaz de Espada 

DURANTE los siglos XI y XII surge en el seno de la Iglesia un movi
miento renovador cuya representación más característica estará cons

tituida por el nacimiento de comunidades sacerdotales regulares que bus
can, ante todo, el ideal de una vida común y que aportan como novedad 
la renuncia a toda propiedad privada por parte de sus miembros; estas 
comunidades regulares tomarán su "estatuto" de la llamada "Regla de 
San Agustín" y su difusión supondrá una de las formas de vida religio
sa más características de la Edad Media. 

Por ello, con este pequeño trabajo, queremos contribuir brevemente 
al conocimiento de la vida interna de una de estas comunidades de ca
nónigos regulares; concretamente de la existente en el Cabildo de la Seo 
de Zaragoza durante el siglo XIII. A través del mismo he intentado apren
der un sistema ordenado de trabajo y las mejores maneras de resolver 
los problemas que ha ido planteado la fuente manuscrita utilizada; qui
zás este aprendizaje sea el mayor provecho sacado de este trabajo, si no 
tanto el de un profundo estudio del tema. 

* Trabajo realizado como tesis de Licenciatura, en el Departamento de Paleografía de la 
Universidad de Zaragoza, dentro de su programa de ayudas a la investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
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EL MANUSCRITO UTILIZADO 

ANÁLISIS CODICOLÓGICO. 

La fuente manuscrita utilizada para este trabajo ha consistido en un 
Códice de 24,5 cm. de alto por 19 cm. de ancho, elaborado con pergami
no de buena calidad y cuyas características más importantes vamos a ir 
analizando a continuación. 

En primer lugar llama la atención la preparación del mismo realizada 
con bastante cuidado: claramente se aprecia el pautado de la caja de es
critura realizado hoja por hoja a partir de unos "puntos-guía" visibles en 
los extremos de las hojas de pergamino; el pautado no sólo es horizon
tal, sino que también presenta un pautado vertical que delimita la caja 
de escritura de 18 cm. de alto por 13,5 cm. de ancho, así como la escri
tura a dos columnas de 6 cm. cada una y separadas entre sí por tres 
pautas verticales que presentan en su parte superior los mismos "puntos-
guía". El número de renglones de la caja de escritura varía; en la pri
mera parte del códice es de 33, mientras que en el tercer cuadernillo su 
número es de 36, si bien el tamaño de la caja es el mismo; lo que ha 
disminuido es el tamaño de la letra. 

El códice consta de tres cuadernillos; el primero posee cinco hojas 
(un "quinión"), el segundo tres ("ternión") y el tercero seis ("sexter
nión"); en este último cuadernillo hay que destacar la colocación de las 
hojas que no sigue el orden acostumbrado: una de las hojas no está in
cluida dentro del conjunto que deberían formar las seis de que consta 
el cuadernillo. Por lo demás la disposición de las hojas de pergamino no 
sufre ninguna alteración: empieza por "pelo" y continúa su colocación 
"pelo con pelo" y "carne con carne". Gráficamente se podría describir 
así: V (10) + III (6) + VI (12) = 14 hojas (26 folios). De los tres 
cuadernillos sólo el primero muestra foliación; ésta viene representada 
por medio de pequeñas letras minúsculas en rojo situadas en los extremos 
inferiores izquierdo o derecho según corresponda: 

La encuadernación, realizada con trozos de pergamino de otros do
cumentos, presenta al exterior una piel marrón decorada con repujado 
a base de recuadros; los motivos decorativos son círculos y dibujos li
neales que recuerdan motivos árabes o mudéjares. Hay que destacar en 
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la tapa anterior la presencia de unas marcas que podrían pertenecer a 
cierres desaparecidos; así mismo, en su parte interior lleva adosada una 
hoja de pergamino de inferior calidad que presenta la primera carilla en 
blanco y el segundo folio escrito; el texto al que corresponde la escritu
ra de este folio tiene relación con el contenido del Códice; sin embargo, 
la letra es posterior e incluso pueden leerse algunas frases en romance; 
esto hace suponer que la encuadernación del Códice es posterior a la fe
cha de su factura. 

Al abrir el Códice y encontrarnos con el manuscrito, lo primero que 
llama la atención es la gran regularidad del formato de la escritura; for
mato más bien grueso y en el que el contraste entre gruesos y perfiles, 
la desproporción entre ambos sin rasgos de transición, constituye una de 
sus características más destacables; la disposición de la escritura es am
plia y ancha y sólo en el tercer cuadernillo se vuelve más espesa y es
trecha. Sin embargo todo parece escrito por una misma mano, a excep
ción de algunas notas marginales y glosas muy abundantes en el último 
cuadernillo y en las que se pueden apreciar hasta tres manos distintas. 
El escriba usa preferentemente tinta negra; en general todo el texto es
tá escrito con ella ya que el uso de tintas azul y roja se limita a iniciales, 
signos de capítulo o pequeñas rúbricas. Por otra parte, la gran regula
ridad del formato de la letra permite establecer fácilmente un abeceda
rio modelo: 

minúsculas: 

mayúsculas: 

Las minúsculas son más bien letras anchas que altas y como peculia
ridades podemos destacar la semejanza entré la " c " y la " t" , el pre
dominio de la "s" larga ( ) y la transformación de la " r " tras las for
mas curvas ( ). A su vez las mayúsculas responden a menudo a simples 

minúsculas agrandadas: es el caso 
de la "A", "F", " H " . . . ( ) 

Para ganar tiempo y quizás a causa de la influencia ejercida por los 
centros universitarios, el escriba hace un gran acopio de nexos y abre
viaturas. Los nexos los encontramos siempre en letras redondas o en 
letras de astiles altos: 
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Sin embargo son las abreviaturas las que aparecen en mayor número 
y dentro de ellas el sistema de contracciones y signos especiales son los 
más utilizados; en general lo que caracteriza a estas abreviaturas es la 
libertad para su interpretación: 

— como signos especiales, los más frecuentes son: 
: puede ser "ar", "er", " i r " : = Cesarauguste. 

= sirvientes 
: al principio de palabra indica "con" o "cum": 

= conductione 
: al final de palabra quiere decir " u s " : 

= medialibus 
: al final de palabra puede indicar "et" (terminación verbal), "ue" . 

= debet 
= usque 
= tantum 

encima de vocal o consonante indica "er" o " re" 
= anniversarium 
= prepositura 

ausencia de "a" o "ua" : 
= equaliter 

= salvatoris 
= supra 

terminación verbal "u r " : 
= dividuntur 
= recipiuntur 

terminación " rum": 
"et", conjunción 
"etiam" 
"per", "par" 
"pro" 
"pre" 
qui; quod. 

= nostrorum 

ausencia de nasal o signo general usado en las contracciones. 

— Sería muy largo hacer una lista de todas las contracciones que apa
recen en el texto según los sistemas de eliminación de vocales o sílabas 
intermedias, de letras exponenciales y letras sobreescritas, dada su gran 
abundancia; sirvan algunas como ejemplo: 
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e 

st 

ecce 

sci 

dni 

bte 

bbe 

ipa 

mrm 

frm 

rone 

mgri 

kls 

= 
= 

= 
= 

= 

= 
= 

= 
= 

= 

= 

= 

= 

est 

sunt 

ecclesie 

sancti 

domini 

beate 

babtiste 

ipsa 
martirum 

fratrem 

ratione 

magistri 

kalendas 

Vº 

M2 

ni 

mº 

qºnda 

XLe 

IIIIn 

scd'm 

apli' 

hitas 

i'entur 

.s. 

= vero 

= Marie 

= nisi 

= modo 

= quondam 

= quadragesime 

= quatuor 

= secumdum 

= apostoli 

= habitans 

= habentur 

= sicut 

— Suspensiones apenas encontramos algunas muestras, generalmente 
en nombres propios, señaladas por un punto o por el signo : 

G. = Guillelmi 
P. = Petri 

= Cesarauguste 
= darocensi 

El gran uso de estos sistemas abreviativos impide percibir claramen
te la calidad de la ortografía manuscrita; en principio no parece mala; 
sin embargo presenta ciertas faltas propias de un latín decadente que 
se esfuerza en mantener su pureza, dando lugar a ciertas anomalías y a 
la adición de letras indebidas: sustitución de la " t " por la " c " ; uso de 
reduplicaciones (fferia); aparición de una " p " detrás de "m" (assump
tionis), o de una " c " antes de "h" (nichil), o "h" intercalada innecesa
riamente (Bartholomei); también hay que resaltar la ausencia del dip
tongo "ae" propio de terminaciones latinas. 

Asimismo, la puntuación no responde a un verdadero valor gramati
cal, estando representada por puntos colocados a una altura de mitad de 
renglón; no aparecen comas y sólo al final de renglones en los que coin
cide separación de una palabra encontramos unos trazos oblicuos, de iz
quierda a derecha, que indican la continuación de la palabra en el ren
glón siguiente : ". . . f estivitatibus du? 
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plicib recipiunt cape 
llani denarios " 

Tampoco podemos hablar de acentos propiamente dichos; suelen apa
recer tildes inclinados para distinguir letras iguales, como en el caso de 
dos "íes" (íí), o sobre algunos numerales (ÍIÍÍ). Por lo demás, el 
Códice no presenta muchas correcciones; en los casos en que el escriba se 
ha visto obligado a hacerlas procura que no rompan la buena presenta
ción del conjunto y recurre para ello a la técnica de "expuntuación", es 
decir, coloca una serie de puntos bajo la palabra que desea corregir y 
saca la corrección al margen; esta técnica de "expuntuación" se utiliza, 
asimismo, para la supresión de alguna palabra innecesaria. En caso de 
que exista alguna omisión, el escriba utiliza unos signos de reenvío 

y adiciona al margen la palabra omitida; estas omisio
nes suelen ser generalmente palabras sueltas e incluso una o dos sílabas 
olvidadas; cuando encontramos frases al margen ya no responden a sim
ples olvidos sino a notas marginales o glosas a pie de página; en los dos 
primeros cuadernillos las notas marginales no son muy abundantes: dos 
en el folio 2; una en el f. 5 y otra en el f. 6; y las glosas se reducen 
a dos: una en el folio 2 y otra en el f. 9, esta, última con letra distinta 
y posterior (In anno M.CCCC.XXXX ...) y con una llamada de aten
ción a base de dos puntos y un trazo vertical ( ) ; asimismo, a partir 
del folio 12' y hasta el 16' —folios correspondientes a la enumeración 
de aniversarios difuntos—, aparecen al margen unas letras que no tie
nen relación aparente con el contexto: .A. - .f. - .c. - etc. Por el contrario, 
en el tercer cuadernillo, las anotaciones marginales y a pie de página son 
más abundantes; especialmente estas últimas: folios 18, 18', 19, 21, 25', 
27', apareciendo una en cabeza de página (f. 26') y otra intercalada entre 
dos apartados (f. 20); en ellas pueden apreciarse distintos tipos de letra 
y algunas en romance. 

La numeración, romana, unas veces prefiere la posición de adquisición 
y otras las de sustracción; por lo general prefiere la de adición para el 
numeral 4 (IIII, XIIII , CCCC) y la de sustracción para el 9 (IX, LXXIX); 
presentan la característica de ir siempre entre puntos y algunas veces se 
encuentran tildes oblicuos sobre algunos numerales ( ÍÍÍÍ ) ; estos pun
tos que delimitan la numeración aparecen, asimismo, separando las uni
dades, decenas, centenas de una misma cantidad: .C.XX.III. 

Las monedas las encontramos siempre en abreviaturas: dineros se 
presenta por " " y sólidos aparece unas veces como suspensión ("fol") 
y otras con un signo especial: " " ; libras y óbolos se encuentran sin 
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abreviar, lo mismo que ocurre con las medidas de líquidos y áridos: arien
zos, almudes, meallas, copas, etc. 

Al ir pasando los folios del Códice, llama también la atención la sen
cillez en el estilo de la ornamentación; se podría decir que apenas existe; 
no aparecen ni títulos ni "incipis" y la iluminación queda reducida a ini
ciales que, a su vez, son sencillas, como simples letras mayúsculas en 
tintas azul y roja, mezclándose, a veces, las dos tintas. Estas iniciales, o 
mejor sus tintas, aparecen alternadas: roja, azul ..., si bien este orden se 
altera alguna vez, como ocurre en los primeros folios. A partir del folio 
10', las iniciales azules dejan de aparecer hasta el final del segundo cua
dernillo. Asimismo, el uso de tintas de color se extiende a los signos de 
capítulo (" c ") ' , en el tercer cuadernillo son estos signos de capítulo 
la única muestra de ornamentación, signos que se agrandan para enmar
car la letra inicial; algunos de ellos aparecen más decorados, combinán
dose los colores rojo y azul y algunas veces en negro, (f. 21). A partir 
del folio 23 encontramos, junto a estos signos de capítulo, iniciales ma
yúsculas de mayor tamaño, decoradas a base de trazos lineales y espira
les. Todas las iniciales, en general, se realizaban posteriormente, una vez 
manuscrito el texto; así encontramos, al margen, la letra minúscula co
rrespondiente, como recordatorio de la que debía iluminarse en azul o 
rojo; en el folio 10 aparece el dibujo de una mano que parece señalar 
el lugar donde debía situarse concretamente la inicial a realizar; un di
bujo similar se encuentra en el folio 27 junto con el de un pez en tinta 
negra realizado a base de pequeños trazos y que guarda relación con la 
minuta que el contexto va exponiendo. En este tercer cuadernillo apa
recen, asimismo, una serie de signos marginales y cruces colocadas ar
bitrariamente y que parecen responder a llamadas de atención: 

Este análisis codicológico nos permite precisar la época del Códice 
que nos ocupa y que procede del escritorio del Cabildo de San Salvador 
de Zaragoza; por sus características la letra se encuentra dentro de la 
grafía gótica; esto, junto con unas referencias concretas al año, que apa
recen en el mismo Códice (f. 12), permiten fecharlo en el año 1292, épo
ca en que los miembros del Cabildo zaragozano vivían en "vida común" 
según el ideal de perfección evangélica propio de la época. 
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ALGUNOS RASGOS DE LA VIDA CONVENTUAL 
DE LA SEO DE ZARAGOZA 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS CABILDOS MEDIEVALES 

SECÚN LA REGLA DE SAN AGUSTÍN. 

a) Origen y evolución. 

Los laicos, los monjes y los clérigos forman en el seno de la Iglesia 
tres grupos jerarquizados con sus leyes y funciones propias; sin embar
go, en la Edad Media los clérigos por excelencia no son los sacerdotes 
de las parroquias, sino las comunidades de canónigos que se consagran 
principalmente al canto del oficio divino. Siguiendo a C. Dereine1 va
mos a ver su evolución hasta el siglo XIII . 

La tradición canónica se remonta a los orígenes del cristianismo y 
reposa en algunos textos de la Escritura: el Evangelio muestra el ejem
plo de los apóstoles que abandonan todo para seguir al Maestro; muy 
importante es el pasaje que describe la actitud de la primera comunidad 
de Jerusalem; estos textos son, asimismo, el punto de partida de las con
sideraciones sobre el renunciamiento de los bienes temporales. En todas 
las épocas se ha afirmado que la pobreza había sido impuesta al clero de 
la Iglesia primitiva al igual que la castidad; sin embargo, la expresión 
"vita communis" comprende géneros de vida muy diversos que van des
de el abandono de toda propiedad hasta la simple asistencia más o menos 
continua a un claustro, a un dormitorio o a un refectorio comunes. No obs
tante, la pobreza apostólica ha sido considerada como un elemento impor
tante del ideal canónico; grandes obispos como San Ignacio de Antio
quía, San Cipriano, San Ambrosio, etc., dan ejemplo de desprendimien
to personal y, bajo la influencia del ascetismo monástico, ciertos pasto
res agrupan a su alrededor una serie de clérigos que quieren unir a su 
ministerio sacerdotal la práctica de las virtudes apostólicas. 

1 C. DEREINE: «Chanoines». Dictionnaire d'Histoire et Géographie ecclesiastique, tomo XII. 
París, 1953; págs. 367-382. 
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El promotor por excelencia es San Agustín, cuya doctrina canónica, 
conocida con el nombre de "Regula Santi Augustini", hará fortuna en 
la Edad Media y será motivo de numerosas polémicas. Esta regla com
prendía: el "Ordo monasterii", la "Regula tertia" y la "carta CCXI a 
unas religiosas"; parece ser que sólo esta carta es obra del obispo; la 
"Regula tertia" sería la trasposición al masculino del texto de la carta CCXI 
y la "Ordo monasterii" sería, para unos, la orden monástica de su época 
y, para otros, una regla monástica del siglo V de origen desconocido. 

Es en el siglo VI cuando la palabra "canonicus" aparece por primera 
vez en los concilios de Clertmon, Tours y Orleans, los cuales tienen lu
gar respectivamente en los años 535, 567 y 539, se denominaba "canoni
cus" al clérigo que desempeñaba los deberes propios de su cargo: recita
ción de las horas canonicales, permanecer atado a su iglesia, obedecer a 
su obispo y recibir la "stipendia" eclesiástica. Así el "ordo cononicus" 
se distingue del orden monástico, ya que la aproximación entre ambos 
se había acentuado en este siglo y los legisladores tratan de restablecer 
la distinción entre los dos órdenes. 

En esta época, el abandono de toda propiedad no se exige general
mente a los clérigos, pero en numerosas comunidades, cuando las circuns
tancias lo permiten, los canónigos llevan una vida común mitigada que 
comprende la comida y el dormitorio comunes. En la legislación del IV 
Concilio de Toledo del año 633, que se lleva a cabo bajo la presidencia 
de San Isidoro, se da una idea completa del ideal canónico de la época: 
después de evocar diversos puntos relativos a la disciplina, edad de las 
ordenaciones, etc., se recuerda a los clérigos la obligación de vivir "in 
uno conclevi"; esta, legislación prepara la famosa Regla de Aix. 

Con los carolingios, preocupados por el orden y la unidad, se asiste 
a un esfuerzo de organización y unificación que marcará la existencia de 
gran parte de los clérigos. Se conocen dos etapas: la primera está uni
da al nombre de San Chrodegand, obispo de Metz, quien compone hacia 
el año 754, una regla para el clero de su diócesis según las exigencias 
de lo que él llama "ordo canonicus"; la segunda etapa comienza con el 
concilio celebrado en Aix-la-Chapelle en el año 816, en tiempos de Lu
dovico Pío, en el que se promulga una regla inspirada en la precedente 
pero más precisa y completa; en ella se dan direcciones precisas para la 
vida canonical: los canónigos, aunque buscan la perfección evangélica, 
pueden comer carne, vestir lino y poseer bienes en propiedad. Luis el 
Piadoso quiso sobre todo procurar a los canónigos unas rentas suficien
tes y un estatuto jurídico que les permitiera dedicarse a su tarea esencial: 
el canto del oficio. Los papas y emperadores, reyes y obispos, no cesarán 
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de insistir sobre la aplicación de la Regla de Aix, pero las circunstancias 
sociales y políticas de Occidente en el siglo IX no favorecieron su ex
tensión, si bien se introduce en un importante número de cabildos en 
los que se mantiene hasta pleno siglo XI. 

La decadencia de las costumbres canonicales sobrevino por una serie 
de circunstancias, provocadas por causas de orden económico y debidas a 
las invasiones normandas, a la anarquía feudal y a las condiciones de vi
da de los canónigos. A menudo se condena a los clérigos su lujo en el 
comer y en el vestir y sus ocupaciones profanas tales como la caza y la 
guerra; sin embargo la ausencia de autoridades laicas hizo necesario, a 
veces, que los mismos canónigos se encargaran de la defensa de sus pro
piedades; por otra parte, el debilitamiento de las costumbres de los ca
nónigos está estrechamente unido a los abusos de los laicos; se había in
troducido la costumbre de distribuir a los canónigos prebendas individua
les y, aunque las circunstancias no permitían la existencia de grandes 
bienes eclesiásticos, los señores feudales no renunciaban ni a unas ni a 
otros; por compra o por otros medios llegan a acaparar, en provecho de 
los segundones de su familia, las prebendas y los cargos más lucrativos 
de los cabildos; de este modo se introducen en los claustros un número 
considerable de miembros desprovistos de verdadera vocación, a lo que 
se une una serie de abusos tales como el absentismo, la acumulación de 
prebendas, la simonía, etc. 

Hacia mediados del siglo XI se manifiesta un poco por todo una reac
ción, no sólo en lo referente a las relaciones entre laicos y clero para solu
cionar el problema de las investiduras, sino que pretende también resti
tuir a los canónigos y monjes en su lugar y funciones propias. Al mismo 
tiempo, un movimiento de reacción contra la regla canónica de Aix es 
el que provocará la aparición de los "canónigos regulares" que promue
ven un ideal de vida común estricta, renunciando a toda propiedad pri
vada. Los promotores de la reforma canónica se encuentran en los siglos 
XI y X I I ; la idea de retorno a las tradiciones de la Iglesia primitiva 
aparecen un poco por todo: papas, obispos, eclesiásticos, laicos, partici
pan en la reforma. En el Concilio de Letrán (1059) el papa Nicolás II 
edita una regla animando a los canónigos a llevar a cabo la vida apostó
lica, es decir, la vida común; Alejandro III renueva esta invitación en 
1063. Bajo el pontificado de Gregorio VII el movimiento continúa; el 
mismo Papa publica una regla destinada a los canónigos, que organiza 
los ayunos y abstinencias y obliga al dormitorio, refectorio y vida común 
bajo todas sus formas. Sin embargo es con Urbano II cuando la institu
ción va a conocer un prodigioso desarrollo; originario de la diócesis de 
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Reims, en donde el movimiento canónico había alcanzado un gran impul
so en tiempos de Alejandro II, había visto desde su juventud comunida
des de canónigos y había podido constatar los resultados obtenidos con 
la introducción de la vida regular en los cabildos 2. Una vez Papa, Ur
bano II es el primero que introduce en las bulas pontificias una fórmu
la que recuerda los orígenes de la vida común; en adelante la fórmu
la "vita regularis" o "vita canonica" empleadas antiguamente para 
designar la Regla de Aix, sirven ahora únicamente para caracterizar la 
vida común estricta; el término "saecularis" comienza a ser empleado 
para designar al clero propietario aunque siga la Regla de Aix. Si los 
reformadores dan tanta importancia a la pobreza no es sólo por su valor 
de virtud angélica, sino porque la consideran como el fundamento y ga
rantía de la castidad, la obediencia y la concordia, es decir, de todo el 
ideal canónico. 

Durante los primeros años del siglo XII el movimiento continúa y se 
propaga, al mismo tiempo que su fisonomía se modifica. Los canónigos 
regulares imitarán el orden monacal, si bien se diferencian de los monjes 
en el hecho de unir la vida activa a la contemplativa; es decir, se cons
tituyen verdaderas abadías de canónigos regulares que se diferencian 
de las monacales en que sus "monjes" pueden salir para ejercer el san
to ministerio, como lo harán más tarde las órdenes mendicantes. 

Si el ideal es simple, su realización será varia y diversa y depende
rá de la gran variedad de los orígenes de las distintas comunidades. El 
primer objetivo de los reformadores será introducir la vida común en 
los cabildos ya existentes, en los que la tarea no será fácil. El centro y 
N. de Francia, Países Bajos y N. y O. de Alemania, permanecen fieles 
a sus antiguas tradiciones, mientras en la Italia del Norte y Sur francés 
el movimiento se afianza; en España numerosas diócesis adoptan la vi
da común: Pamplona, Jaca, Roda, Vich, Toledo, Tortosa, Tarragona y 
Zaragoza, introduciéndose en algunos cabildos al mismo tiempo que la 
liturgia romana. 

Asimismo, surgirán comunidades nuevas formadas por canónigos que 
dejan sus prebendas para seguir el ideal de la "vida apostólica" según 
una vida común estricta; en estas comunidades de reformados propia
mente dichos, las costumbres apenas varían. Al mismo tiempo, un buen 
número de canónigos se sentirán atraídos por un ideal de vida todavía 
más austero y adoptarán el eremitismo, es decir, el ideal de pobreza basa
da en el trabajo manual. 

2 A. FLICHE: «La reforme gregorienne et la reconquete cretienne, 1057-1125»; en «Histoire 
de L'Eglise despuis les origines jusqu'a nos jours». T. 8. Edit. Blond & Gay, 1950. 
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También los laicos participan en este movimiento de reforma dando 
origen, a su vez, a comunidades; generalmente las comunidades de lai
cos tiene una orientación hospitalaria, destinada a los viajeros y pere
grinos; en ellas, poco a poco, el elemento laico es suplantado por el cle
rical que se organiza como comunidad regular. 

En realidad, estos tipos de fundaciones se encuentran mezclados y 
confundidos. Lo importante es que esta gran variedad de orígenes dará 
lugar a una gran diversidad de códigos de costumbres en la organización 
de la vida regular. 

b) Organización: categorías y sus cargos. 

A lo largo de los siglos XI y XII, la disciplina canónica se fija, pro
gresivamente ; sin embargo, la diversidad de orígenes, como hemos visto an
tes, explica la variedad en la organización de las órdenes de canónigos 
regulares. 

Propiamente no puede hablarse de una orden de canónigos regulares 
de San Agustín en el sentido moderno de la palabra, ya que las comuni
dades se formaron a menudo alrededor de un núcleo de clérigos o alre
dedor de ermitas u hospitales; por otra parte, los códigos de costumbres 
toman mucho de las reglas monásticas: de San Benito, de Cluny o del 
Cister, y las categorías y funciones de unos y otros tiene mucho en co
mún. En un principio, los canónigos sufren la atracción de estos grandes 
centros monásticos, si bien, pronto se destaca una reacción frente a esta 
influencia, de tal manera que los conflictos entre canónigos y monjes se
rán frecuentes a lo largo del siglo XI. En general, podemos decir que la 
estructura de los colegios canónicos se distingue poco de los monasterios; 
la diferencia más importante se encuentra en la liturgia y en los contac
tos con la jerarquía civil; de este modo encontramos a los canónigos re
gulares emparentados con los monasterios por su profesión y vida común, 
a la vez que su apertura al mundo y su sumisión a la jerarquía las rela
ciona con los mendicantes. 

En principio todo cristiano es admitido a la búsqueda de la perfec
ción mediante una vida común, a no ser que vínculos particulares le 
retengan en la Iglesia o en el mundo. Estas vocaciones podían producirse 
en la primera juventud, pero, por lo general, los niños solían obedecer 
las indicaciones de sus padres, quienes, a su vez, solían responder más a 
cálculos profanos que a motivos piadosos; de ahí que concilios provincia
les como el de París de 1212, elevaran la edad de admisión, siendo la edad 
legal de catorce años como mínimo y para la ordenación canónica era 
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necesario haber alcanzado los veinticinco. En principio tienen que ser hi
jos de legítimo matrimonio y libres, y ciertos cabildos exigían también tí
tulo de nobleza, aunque no es frecuente; Bonifacio VIII justificaba esta 
condición como garantía de la defensa armada del patrimonio. 

La composición de estos cuerpos era de gran importancia para la es
tructura de la sociedad medieval, puesto que no sólo suponían un refu
gio para los célibes, sino también un establecimiento para los "últimos de 
familia" y un medio de controlar las riendas de la Iglesia. De los siglos 
XII al XIV es cuando la institución toma toda su firmeza con un perso
nal numeroso y fuertemente organizado. En general el número de canó
nigos dependía de las necesidades y recursos de cada lugar; ya la regla 
de Aix recomendaba a los prelados evitar dos defectos: mantener un pe
queño número de clérigos por avaricia o bien reclutar por vanidad más 
de los deseables; las grandes ciudades episcopales cuentan cincuenta o 
sesenta miembros; sin embargo, a causa de su significación apostólica, el 
número de doce es adoptado frecuentemente, si bien algunos colegios 
no cuentan nada más que con ocho, seis, cuatro e incluso tres miembros. 

El centro del Colegio lo constituyen los canónigos; sin embargo, este 
cuerpo no podía sostenerse sin contar con una serie de miembros que les 
ayudaran en el desarrollo de la liturgia, en el cuidado de las almas, en el 
trabajo del campo, en el servicio doméstico...; de ahí que junto a los ca
nónigos, que han abrazado la condición perfecta que define la regla, en
contremos una serie de auxiliares o conversos que viven bajo una regla 
pero que son excluidos del coro y del cabildo. Su origen se encuentra 
en las fundaciones eremíticas u hospitalarias en las que los laicos, hom
bres y mujeres, ocupaban un lugar importante. La presencia de estos 
"conversi" se explica por el movimiento de conversión de individuos y 
de familias enteras que se unen a las enseñanzas de un predicador; de 
ahí los numerosos monasterios dobles que se encuentran principalmente 
en la orden de Premontré; en estas comunidades dobles las relaciones en
tre canónigos y conversos no difieren mucho de las propias de los monas
terios benedictinos o cistercienses: mientras los canónigos atienden al ser
vicio divino, a la "cura animarum" y al trabajo manual los conversos se 
entregan completamente al cultivo de las tierras, al ganado, a los traba
jos domésticos o se dedican a la práctica de la hospitalidad. A la larga, 
la presencia de "sorores conversae" planteará, sin embargo, problemas; 
dedicadas a las labores domésticas viven en una clausura muy estricta, lo 
que supone una distribución especial de los edificios que no siempre se 
realiza; con el tiempo ciertos abusos provocan una tendencia general al 
alejamiento de la comunidad femenina, a lo que contribuye también las 
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dificultades económicas, ya que el mantenimiento de comunidades de 
"conversae" suponía una carga pesada; por ello el cabildo general de 
Premontré tomó esta medida en 1141, siendo imitada por otras comuni
dades. Una vez aisladas, las "sorores" se transforman rápidamente en 
monjas dedicadas al canto del oficio. 

Aparte de estos elementos que integran la comunidad aparecen, des
de época carolingia, unos adultos que no aspiran a la perfección, sino que 
buscan en la casa religiosa un asilo mediante una especie de contrato de 
hospitalidad: se entregaban ellos y sus bienes a cambio de víveres y abri
go y se asociaban a los ejercicios y oraciones; son los que reciben el nom
bre de oblatos, prebendarios, pensionarios... En general la proporción de 
estas categorías es diversa y oscilante, lo importante es la complejidad de 
estos centros canonicales. 

La organización interna de sus miembros responde a las mismas exi
gencias que las de las casas benedictinas. En el siglo IX el obispo apa
recía como el "rector ecclesiae" recibiendo las ofrendas de los fieles, ad
ministrando los bienes eclesiásticos y dirigiendo la comunidad; sin em
bargo, la formación de la "mensa capitular" que se impone en este siglo 
para asegurar la disciplina claustral, pone a los cabildos en camino de 
una autonomía que se extenderá de lo temporal a lo espiritual; así, según 
las regiones, los superiores de las comunidades tomarán diversos títu
los: mientras en las comunidades germánicas toman el título de PREPO
SITO, las de Francia prefieren el de ABAD y en Italia se les denomi
na PRIOR; ya Urbano II estipula que este superior debe ser elegido li
bremente y la elección, siguiendo la de los monasterios benedictinos, se 
realizaba según la "major et sanior pars"; las diversas reglas se inclinan 
a elegirlo dentro de la misma comunidad y sólo en caso de necesidad re
curren a un extranjero; sin embargo, allí donde el obispo ha jugado un 
papel importante en la fundación del colegio, él se reserva a veces el de
recho a intervenir y en el siglo XIV será la Santa Sede la que tomará 
parte, a menudo, en su elección. El superior mantiene el cargo hasta su 
muerte, salvo en caso de deposición o dimisión y su papel en el Cabildo 
es el mismo que el de los reglamentos de Citaux: ejerce una jurisdicción 
casi episcopal; nadie podrá introducir en las iglesias del Cabildo un sacer
dote que no haya sido presentado por el prior al obispo de la diócesis; 
los miembros de la comunidad le deben obediencia total, puede excomul
garlos y resolver sus asuntos; cuida de las almas del clero, preside el co
ro y la asamblea y es el encargado de los intereses comunes en todos los 
aspectos: gestión de las posesiones temporales, administración de los bie-
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nes, reglamentación de las finanzas...; su autoridad se manifiesta por 
un sello y dispone de doble prebenda y doble distribución cotidiana. 

La jerarquía de los dignatarios que gobiernan el Cabildo varía, asimis
mo, según las regiones. Al lado del superior encontramos una serie de 
categorías y cargos que hacen frente a los numerosos servicios de la vi
da conventual: administración de las finanzas, cuidado del culto, de la 
biblioteca, del habitat y del vestido, de la alimentación, del cuidado de los 
enfermos, de los viajeros, de los pobres, etc. 

Una de las categorías más importantes pertenece al encargado de la 
administración de las finanzas. Una de las bases de la pujanza de un Ca
bildo es su fortuna patrimonial, y ella depende a su vez de una buena 
administración. Al comienzo había sido la generosidad de los obispos la 
que atribuía a sus canónigos una parte del patrimonio de la Iglesia-ma
dre, pero ya en el siglo IX los canónigos se constituyen un patrimonio 
propio y en lugar de recibir del obispo sus recursos, se atribuyen un lo
te de tierra y unos bienes cuya administración asumen progresivamente; 
es lo que se denomina "MENSA CAPITULAR". Al patrimonio inicial 
se irán añadiendo donaciones y legados de los fieles, a menudo como pago 
de determinados servicios: misas, oraciones, beneficios de aniversarios..., 
o como precio de una capilla en la catedral dada la extraordinaria difu
sión de las cofradías en la Edad Media. Todo ello supone una gran va
riedad dentro del patrimonio capitular: la catedral y sus alrededores, igle
sias urbanas y rurales, señoríos enteros, rentas, y toda clase de bienes 
particulares: campos, viñas, prados, casas, molinos, etc. Generalmente la 
administración de las finanzas se dividía entre varias dignidades: un CA
MARERO, un TESORERO, encargado de guardar las reliquias y or
namentos, y un PREBOSTE; de los tres, este último es el más impor
tante; encargado de la administración de los dominios y de todo lo tem
poral, acrecienta su pujanza con la constitución de la mensa capitular y 
en buen número de casos esta función dará lugar a tales abusos que los 
canónigos tratarán de suprimirlo y administrar en común sus bienes eco
nómicos. La administración podía realizarse según diversos criterios: el 
preboste se encarga de los bienes colegiales y, o bien las rentas se dividen 
entre cada uno de los canónigos que las gasta individualmente, o bien se 
destinan a la vida efectivamente en común de sus miembros; en general, 
el hecho más importante de la organización canónica ya en la época caro
lingia es la aparición de unas "prebendas individuales", entendiendo por 
"prebendas" los derechos de los canónigos sobre la "mensa común", de
rechos que habían sido escrupulosamente determinados por la regla de 
Aix; cuando las rentas necesarias llegan a faltar, principalmente a causa 
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de las invasiones normandas, las autoridades distribuyen lo que disponen 
y los canónigos se procuran, cada uno en particular, su subsistencia e, 
impuesto por las circunstancias, este sistema adquirirá con el tiempo fuer
za de ley. Los inconvenientes de las prebendas individuales aparecen 
cuando, bajo la influencia de la feudalización general de la sociedad, se 
asimilan a un honor y se convierten en codicia de interesados o laicos. En 
el siglo XII, para combatir la negligencia de los canónigos e incitarles a 
la asistencia al coro, se establecen unas distribuciones cotidianas que re
tribuyen el servicio del coro (el verdadero introductor de este beneficio es 
Yves de Chartres). Al mismo tiempo los canónigos acrecientan sus re
cursos mediante beneficios especiales que provienen de donaciones hechas 
"pro remedio animae" o como prestación de determinados servicios, es
pecialmente como retribución de misas en determinadas circunstancias: 
titular de la Iglesia, aniversarios de difuntos, etc.; las limosnas funerarias 
adquirieron una gran difusión a fines del siglo XI y en el XII bajo la 
forma de fundaciones de servicios aniversarios alimentados por donacio
nes en especie o en dinero y que permitían asegurar fácilmente la subsis
tencia de la comunidad; la sepultura, la celebración de la liturgia de di
funtos han sido, a menudo, una de las principales funciones sociales de 
los cabildos regulares. En general cada servicio especial se regula pro
visto de una renta distinta de la "mensa canonicorum" y sobre todo a 
partir del siglo XIV cada oficio tiene su beneficio propio. 

Sin embargo, no siempre es el preboste el encargado de la adminis
tración de las finanzas; en algunos colegios la administración del patri
monio común corre a cargo del CUSTOS y en otros lo hace el CELLE
RO, si bien este último se encarga, por lo general, de lo concerniente a 
la alimentación; en resumen, se puede decir que todo el sistema adminis
trativo se centra en las siguientes dignidades: un PREBOSTE, un CE
LLERO, un TESORERO que cuida del mobiliario y un CAMARERO 
que vela por la casa y el vestido. Con el tiempo estos oficios se desdobla
rán y encontraremos como encargados de la alimentación a un COCI
NERO, un REFECTOLERO, PITANCIER, a la vez que un SACRIS
TAN desmembra al tesorero y un CHAMBERLAN al cellero. 

Las complicaciones administrativas, las relaciones y tensiones entre el 
obispo y el cabildo, hacen necesaria dentro del colegio la creación de un 
oficio que dirija los despachos, redacte cartas y guarde los archivos; es
te oficio lo desempeña el CANCILLER que es, al mismo tiempo, jefe 
de notarios y tiene a su cargo un número de clérigos que redactan cartas, 
títulos, crónicas, etc.; asimismo es el responsable de la vigilancia del sello 
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que cada Cabildo poseía, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
siglo XII. 

Otra de las figuras de mayor relieve dentro de la familia canónica es 
el CANTOR, al que encontramos siempre con grandes prerrogativas y 
en posición prominente; su importancia deriva de la necesidad de una 
intensa vida litúrgica que las costumbres y ordenanzas regulan en todos 
sus detalles; en general puede decirse que la vida común interpretada co
mo práctica de la pobreza y la castidad se formula en función de la nece
sidad de la dedicación litúrgica del clero, siendo la recitación del oficio 
la columna vertebral de la espiritualidad de la vida comunitaria. La im
portancia de la vida litúrgica explica, por consiguiente, el relieve que ad
quiere el cantor: se encarga del gobierno del coro, reglamenta la salmo
dia, asegura el culto, instala a los nuevos canónigos en el lugar que les 
corresponde dentro del coro, se encarga del mantenimiento de la doctri
na teologal que predica y enseña y, a menudo, es él el que nombra a los 
maestrescuelas dada la importancia de la música en el sistema didáctico 
del Colegio; estas escuelas canonicales dirigidas por el cantor y, bajo la 
actuación de un MAGISTER SCHOLAE y un MAGISTER CHORI, 
jugaron un papel de primer orden en la Historia del pensamiento escolás
tico. En Alemania el cantor tiene menos importancia; sin embargo, por 
lo general, se encuentra entre las primeras dignidades de los cabildos en
tre las que se incluye asimismo el ARCEDIANO. 

En el siglo IV un arcediano tenía el papel de segundo al lado del 
obispo y en algunas diócesis se encargaba de la administración cuando la 
Silla estaba vacante; en el siglo VIII domina a todo el clero al que visi
ta periódicamente y corrige; él examina a los ordenandos y a los candi
datos a los beneficios antes de presentarlos al obispo; vigila las parro
quias y vela por la rectitud del clero; su autoridad es prácticamente igual 
a la del obispo. Incorporados al Cabildo, los arcedianos ocupan un ran
go honorable, si bien el Cabildo se esfuerza por someterlos al derecho co
mún de la comunidad; como vicario episcopal llega a entrar en conflicto, 
a veces, con el cuerpo capitular, aunque generalmente actúan con el Co
legio; en la mayor parte de los casos el arcediano pierde sus derechos en 
provecho de un "primicier", un deán o un preboste. 

El orden de aparición de estas dignidades es incierto; sin embargo, un 
Cabildo no podía pasarse sin las principales de ellas: cantor, camarero, 
canciller...; no obstante, no es la antigüedad la que provoca querellas, si
no la precedencia y competencia; las disputas serán frecuentes entre unos 
y otros: canciller y tesorero, camarero y tesorero, etc. 
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La preocupación pastoral del Colegio y su actuación en la "cura ani
marum" se centra principalmente en varios aspectos: predicación, hos
pitalidad, cuidado de los enfermos y pobres y ministerio parroquial. Es
tas actividades suponen otros tantos cargos u oficios: el ENFERMERO 
que asegura el cuidado de los enfermos, el HOSPITALARIO que reci
be los subsidios, el LIMOSNERO encargado de la distribución de los 
subsidios y una serie de sacerdotes para el cuidado de las parroquias que 
se incluían en el Cabildo. La condición de estos sacerdotes estaba mucho 
menos asegurada que la de las parroquias independientes; mientras éstos 
poseian un patrimonio propio, tarifas correspondientes a determinadas 
funciones, generosidades de los fieles, etc., en los Cabildos y monaste
rios son éstos los que perciben las rentas y recluían para el servicio a un 
sacerdote asalariado; Alejandro III publica dos decretales para imponer 
un salario que asegure su honesta subsistencia ("De Monachis", "Ava
ritiae"). En la labor pastoral de los colegios toman gran importancia los 
capellanes, auxiliares en la celebración de las misas cotidianas y que lle
garán a formar en el seno del Cabildo un verdadero "cabildo colegial" ; 
—en Salisbury, en el siglo XIV, los canónigos formaban el grupo menos 
numeroso, una decena, rodeados de unos cincuenta vicarios y quince ca
pellanes—. El número de capellanes deriva de la importancia que adquie
ren las funciones y cofradías en la Edad Media; éstas significaban esen
cialmente un grupo de iguales asociados para una obra común que pue
de ser religiosa o profana, si bien siempre se distinguen por su esencia 
religiosa; la caridad solía ser el objetivo especial de algunas cofradías y 
diariamente se celebraban misas por los difuntos hermanos cofrades; los 
capellanes serán los que tendrán a su cargo asegurar el servicio espiritual 
y las misas cotidianas que se celebren en la capilla que la cofradía solía 
adquirir en la catedral mediante compra o pago de alguna renta; el nú
mero de capellanes oscila y llega a ser de cuatro e incluso siete. Estos 
capellanes solían tener, a su vez, una serie de auxiliares como los " CAN
TARISTAE" o cantores de misas y en segunda categoría unos "ALTA
RISTAE", que no son sacerdotes; en Inglaterra, una de las categorías 
de asistentes más importante, eran los "VICARIOS CORALES" que 
aseguraban la regularidad y magnificencia de las ceremonias al lado del 
cantor, celebraban los oficios extracapitulares y suplantaban a sus maes
tros ausentes o fatigados. 

Como en toda administración, el personal subalterno no cesará de acre
centarse y cada servicio necesitará numerosos oficiales. Hemos visto cómo 
las necesidades de la alimentación se encomiendan a un cocinero, a un 
refectolero y a un pitancier; junto a éstos aparecerán según los distintos 
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servicios PANADEROS, MOLINEROS, BODEGUEROS, SUBCOCI
NEROS. . . ; el cantor se verá auxiliado por un SUBCENTTOR y un BI
BLIOTECARIO; el camarero lo será por el DORMITOLERO; el canci
ller abundará en TABELIONES, ESCRIBANOS, ARCHIVEROS, em
pleados y guardianes y el sacristán será ayudado en la conservación de las 
ropas sagradas y del mobiliario del culto por unos encargados "operarii", 
"procuradores", "provisores", "thesaurarii"... , que a menudo son laicos 
y a veces clérigos, al mismo tiempo que en la catedral aparecerán porteros, 
campaneros, etc., encargados de estos servicios. 

c) Régimen de vida en común. 

La esencia de la disciplina canónica la constituyen unos principios muy 
simples: Los canónigos buscan la "vita apostolica", es decir, una existen
cia que implica vida en común y renuncia a toda propiedad privada y cuyo 
ideal es siempre la "Iglesia primitiva", es decir, los apóstoles alrededor 
del Señor y la primera comunidad de Jerusalem. Sin embargo, si estos prin
cipios son simples, ellos por sí solos no pueden regular al detalle la vida co
tidiana y los deformadores elaborarán unas reglas y unos códigos de costum
bres de gran complejidad. 

El papel principal de los canónigos es asegurar el servicio de la oración 
y ésta será la primera ocupación de la vida claustral: la oración conventual, 
a la que se añade la oración particular, es decir, la meditación de la Escritu
ra. A la vez, el acento se marca en la simplicidad de vida y en la humildad, 
en la sumisión a un superior y en la participación en una misma vida en 
común, en la austeridad y en la discreción; la enseñanza, centrada en la Bi
blia, aparece en la Edad Media como el complemento de la oración y los 
canónigos sostienen, al menos en los centros importantes, unas escuelas ca
pitulares y en los siglos XI y XII su importancia es considerable (Reims, 
Laon, Chartres, Liége, París, etc.). 

Es también a lo largo de estos dos siglos cuando los reformadores bus
carán en la tradición canónica los principios que han de regir la vida co
mún ; con el tiempo buscan cada vez más la autoridad de San Agustín cuya 
doctrina conocen por las reglas que se le atribuyen y por los sermones sobre 
la vida de los clérigos. La regla de San Agustín, como ha quedado expues
to anteriormente, comprendía desde el siglo VI tres obras diferentes: ia 
"Regula prima", la "Regula tertia" y la "Ordo monasterii"; los canónigos 
prefieren la "Regula tertia", pero esta regla, destinada primitivamente a unas 
religiosas, no aportaba nada más que unos principios generales de vida es
piritual. En general, San Agustín prescribía la recitación del oficio, las 
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horas de oración, de trabajo y de lectura, la obediencia y el silencio y la 
comunidad de bienes; asimismo ordena practicar el perdón de las ofensas, 
evitar las palabras duras al igual que los juegos y chistes a deshora. 

Sin embargo, la interpretación de unos textos u otros dará origen a dos 
tipos de disciplina canónica resultantes de las interpretaciones opuestas de 
este ideal de vida común; los contemporáneos los conocen con el nombre de 
"ordo antiquus" y "ordo novus". El primero, moderado, consiste en la sim
ple vida común excluyendo toda propiedad privada, es decir, mantiene la 
antigua regla de Aix modificada en el punto de la pobreza y toma su base 
en la "Regla tertia", la Vita de Possidius y los sermones de San Agustín; 
una gran moderación caracteriza sus costumbres: liturgia fiel a Grego
rio VII, hábito de lino, moderación en la comida y la bebida, ayunos espa
ciados y limitados a ciertas horas del día, etc. El segundo, "ordo novus", 
más ascético, se basa en la aplicación literal de la "regula secunda" u "or
do monasterii" y prescribe el trabajo manual —del que ningún canónigo 
está dispensado salvo el abad, el camarero, el bodeguero y los enfermos—, 
un ayuno muy austero, silencio muy riguroso y una abstinencia muy pro
longada; la principal característica de este "ordo novus" es hacer del tra
bajo manual un elemento esencial de la pobreza apostólica. No obstante, 
estos dos órdenes no tardarán en influirse mutuamente; por otra parte, 
como ya quedó expresado en el apartado anterior, los códigos de costum
bres toman mucho de los textos monásticos: de San Benito, Cluny, y los 
partidarios del "ordo novus" se inspiran en las costumbres cistercienses. 

Más importancia tiene la cuestión referente a la "cura animarum", 
los problemas de la relación de los canónigos con los monjes y el papel 
de los Cabildos dentro del gobierno de la Iglesia. 

Los canónigos regulares, en sus orígenes al menos, vivían más preo
cupados por los problemas de liturgia y de pobreza que por los relativos 
a su ministerio sacerdotal. La regla de Aix no hacía mención a esta acti
vidad y, a menudo, se constituía, junto a una iglesia capitular, una igle
sia paroquial regentada por un funcionario que apenas tenía importancia 
en la vida del Cabildo; sin embargo, la regla de Aix prescribía a los ca
nónigos la práctica de la hospitalidad y los dignatarios de los cabildos vela
rán por la organización y construcción de hospitales destinados a viaje
ros, peregrinos y pobres. Cuando aparecen los canónigos regulares se 
plantea el problema de si los que han renunciado al mundo pueden ejer
cer las distintas formas de apostolado; la actitud de los canónigos regu
lares dependerá de las circunstancias; en principio hay comunidades ca
nonicales que rehúsan el apostolado; sin embargo, la situación varía según 
los canónigos se agrupen en santuarios provistos o no de derechos parro-

142 CHJZ - 23-24 



La vida conventual del cabildo de la Seo de Zaragoza en 1292 

quiales; por otra parte, estos centros han ido adquiriendo iglesias parro
quiales bien por medio de donaciones de algún laico o bien de un obispo 
que asegura, de este modo, la subsistencia de la comunidad, y a ellos se 
añade las rivalidades de intereses entre canónigos y las abadías de mon
jes que indujeron a ambos a reivindicar su derecho a las cargas pastora
les y a las rentas que ellas procuran. Urbano II confirma el derecho de ad
ministrar los sacramentos a los que llevan vida común y siguen la "re
gula apostolorum"; sin embargo, los conflictos entre canónigos y mon
jes serán frecuentes durante la Edad Media; los unos y los otros busca
ban el mismo ideal de perfección evangélica, pero los medios de que se 
servían eran diversos: los monjes tenían una mayor austeridad, una de
pendencia más absoluta de sus superiores y una pobreza más severa; por 
ello, aunque la regla de Aix afirmaba la preeminencia del orden canoni
cal dado que su vida está regida por la misma autoridad eclesiástica, los 
monjes contaban, a menudo, con mayor estima por parte de los fieles. 

Cuando resurgen los canónigos regulares en el siglo XI, éstos sufren 
en principio la atracción ejercida por los grandes centros monásticos, si 
bien pronto se desata una reacción contra esta influencia. Los conflictos 
eran frecuentes a causa de que los monjes intentaban volver a tomar 
monasterios o iglesias ya ocupados por canónigos, presentándose estas 
cuestiones principalmente en el área de dominio de los Cluniacenses: Nor
te de España, Borgoña, Provenza, Limosin, Poitou y Languedoc; los 
monjes, persuadidos de la superioridad de su ideal, no respetaban los 
derechos adquiridos por las comunidades canónicas y para algunos es 
esta amenaza monástica la que constituye el motivo que empuja a los 
canónigos a someterse a la disciplina más estricta de la regla de San Agus
tín; las autoridades eclesiásticas serán favorables a los canónigos regula
res e invocarán el testimonio de San Agustín, Gregorio el Grande y de 
San Jerónimo para afirmar la superioridad de los canónigos sobre los 
monjes. 

El papel de estos colegios dentro del gobierno de la Iglesia será de 
gran importancia durante la Edad Media. Ya hemos visto cómo la crea
ción de una mensa capitular propia independiente de la del obispo, había 
puesto a los cabildos en camino de una mayor autonomía; poco a poco 
adquirirán su asociación al gobierno de la diócesis y en el siglo XII son 
ellos los encargados de la elección del obispo, encargándose de la admi
nistración de la diócesis cuando éste muere; esto evitaba toda innovación 
y aseguraba la continuidad de la vida de la diócesis y la conservación de 
los derechos del Colegio: exención de impuestos y libertad electoral, pri
vilegios judiciales y ejecución de los testamentos de los canónigos, parti-
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cipación en los grandes oficios y consentimiento en los actos graves; Ale
jandro III subordina al consentimiento del Cabildo la validez de las alie
naciones e Inocencio III lo hace necesario para la concesión de iglesias 
o de rentas parroquiales. En general, la colaboración entre obispo y 
cabildo debía ser normalmente pacífica; su posición estaba de acuerdo 
con las circunstancias y la personalidad del obispo y sus dignatarios; 
el principal motivo de disputa solía ser, sobre todo, la medida de 
autoridad, ya que los Cabildos pedirán a la Santa Sede privilegios y exen
ciones, principalmente la que les sustraía de la jurisdicción episcopal; de 
allí la correspondencia entre los cabildos y la Santa Sede que comienza 
en el siglo XII y se acrecienta durante la Edad Clásica, y de la que dan 
cuenta los decretales de Gregorio IX. 

Como conclusión, puede afirmarse que los canónigos regulares juga
ron un papel de primer orden dentro de la Iglesia del siglo XII. Varios 
papas de este siglo se forman en comunidades regulares: Honorio II, Ino
cencio II, Lucio II, Adriano IV, al igual que numerosos cardenales y 
obispos; en algunas regiones como Cataluña y Aragón y provincias ecle
siásticas del Imperio (Reims, Colonia, Treveris, Salzburgo, Magdebur
go...), los canónigos regulares sobrepujarán a los cistercienses por el nú
mero de comunidades y por su expansión. Al mismo tiempo, el ejemplo 
provocado por la reforma contribuyó a elevar considerablemente el ni
vel de las costumbres canónicas incluso en aquellos que no siguieron el 
movimiento y ya en el siglo XIII varios movimientos religiosos encuen
tran en la vida regular la fórmula de espiritualidad adaptada a sus ne
cesidades y Santo Domingo organiza en este mismo marco a sus Predi
cadores. 

2. E L CABILDO DE LA SEO DE ZARAGOZA. 

a) Composición del Cabildo. 

La comunidad de canónigos que constituía el Cabildo de la Seo de 
Zaragoza en el año 1292, se nos presenta como un ejemplo más del ideal 
de "vita apostolica" que se había propagado por Europa durante los si
glos XI y XII siguiendo la llamada Regla de San Agustín y que suponía 
una vida común estricta. Este ideal de vida regular implicaba la existencia 
de un refectorio y un dormitorio comunes, así como la formación de una 
"mensa común" que excluía toda propiedad privada por parte de los ca
nónigos. Estos son los que constituyen el eje de la vida del Colegio; sin 
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embargo, al igual que cualquier cabildo de la época, los canónigos nece
sitan a su alrededor una serie de auxiliares que se hagan cargo de las 
distintas necesidades de la comunidad: desarrollo de la liturgia, cuidado 
de los distintos servicios de la casa, administración del patrimonio, etc. 

Un superior dirige la vida del Colegio; es de suponer que este supe
rior sería un miembro de la comunidad ya que desde que los canónigos 
se constituyen su mensa propia separada de la del obispo, su indepen
dencia se había ido extendiendo de lo temporal a lo espiritual y por tanto 
al gobierno interno del Cabildo. ¿Qué nombre recibiría este superior: 
abad, prepósito, prior?; en el Códice encontramos mencionadas las dos 
últimas dignidades; sin embargo, dado el papel administrativo que se le 
asigna al prepósito, la dirección de la comunidad quedaría seguramente 
a cargo del prior, si bien sólo aparece una vez en todo el texto 3 : "De 
predictis festivitatibus prior facit duas". Junto con estas dos dignidades, 
prior y prepósito, encontramos como miembros importantes de la vida 
del Colegio al CANTOR, al CAMARERO y al LIMOSNERO cuyas 
funciones vienen a ser las mismas que estos cargos en cualquiera de los 
cabildos de la época; su orden de preferencia es difícil de precisar, to
dos gozan según sus funciones, de unas prebendas propias, de las cuales, 
las que encontramos más detalladas en el presente Códice son las del can
tor: "Cantor debet recipere ista pro nebulis et pigmento in festivitatibus 
qui sequntur. In festo natalis domini unam peciam carnium et X denarios. 
Circuncisionis domini unam peciam et VI denarios..."4; de este modo 
se siguen enumerando distintas festividades en las que el cantor tiene de
recho a recibir determinadas cantidades que se especifican. 

Junto con estas dignidades, prior, prepósito, cantor, camarero y li
mosnero, los distintos servicios de la vida comunitaria hacen necesaria 
la presencia de numerosos oficiales que podrían ser réplica de los anti
guos "conversi". El camarero se ve auxiliado en la organización de la 
casa por un mayordomo, un dormitolero y un "porta-llaves", al mismo 
tiempo que un portero mantiene la vigilancia en el claustro; un refectole
ro junto con un cocinero, quien a su vez se ve desdoblado por un subco
cinero, se encarga de todo lo referente a la alimentación, a lo que con
tribuyen también un panadero, un molinero, un bodeguero. Este cargo de 
refectolero es el que encontramos más detallado en sus funciones: "ista 
tenetur facere refectorarius. Tenetur dare manitergia super mensas ca
nicorum et pauperum comedencium in reffectorio. Et manitergia ad ma
nus tergendas et debet ea abluere in capite XV dierum. Tenetur etiam 

3 Folio 3, recto. 
4 Folio 9, vuelto. 
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dare cuilibet canonico duas scutellas et unum gradale et unum tallador 
et lagenam. Et quando finduntur vel runpuntur usu alia de novo dare. 
Et omnia ista recuperat quando moritur canonicus. Tenetur etiam dare 
ciphos canonicis, capellanis et pauperibus. Tenetur etiam dare et accen
dere duas pesas carbonum in duobus locis refectorii a die omnium santo
rum cotidie usque ad festum purificacionis beate marie. Tenetur etiam 
custodire libros in quibus legunt ad mensam et omnia que sunt in refec
torio. Et claudere reffectorium in qualibet nocte. Sequitur tractatus de 
comestionibus qui secundum varietates temporum distinguntur"5. Como 
vemos, todo lo relativo al refectorio está bajo el área de influencia del 
refectolero: desde la elección de la minuta cotidiana de acuerdo con las 
variaciones estacionales, hasta la atención y provisión de todo lo necesa
rio para la buena marcha del mismo: servicio de mesas, sistema de "cale
facción", libros para lectura...; por estas funciones y servicios el refec
tolero recibe de la prepositura una asignación diaria, que se especifica 
asimismo en el Códice6, y que consiste en determinadas cantidades de 
pan, vino y otros alimentos, poseyendo, a la vez, el disfrute de las ren
tas de una viña y un campo: "unam vineam trium kaficiorum in termino 
de cenia de ecclesia. Et unum campum in termino de abolan qui consue
vit dare I I I I solidos de tributo" 7. 

Otro cargo cuya asignación encontramos especificada en el texto que 
nos ocupa, si bien refiriéndose únicamente a determinadas festividades 
del año litúrgico, es el del cantor8; éste, preocupado por la buena mar
cha de la liturgia, asegurar el culto y el gobierno del coro, descarga su 
labor en un subcentor, y a la magnificencia de la función litúrgica, centro 
de la vida regular, contribuyen asimismo un subdiácono, un subsacristán, 
unos escolares del coro y unos infanticos; la presencia de estos escolares 
e infantes nos pone de manifiesto la existencia de una escuela canónica 
dentro de la vida del Colegio de Zaragoza; es de notar la distinción que 
aparece en el Códice entre escolares de la capilla, escolares del altar, esco
lares del coro; quizás el encargado de la dirección de esta escuela fuera 
el propio cantor dada la importancia de la música en la liturgia y, por 
tanto, en todo el sistema didáctico del colegio; él mismo nombraría a 
los maestrescuelas, entre los que encontramos mencionados solamente al 
"magister grammatices" y al que se incluye entre los "beneficiados" 
junto con el médico y el notario: ". . . alii beneficiati sed medicus et nota-

5 Folios 9, vuelto; 10 recto. 
6 Folio 26, recto. 
7 Folio 9, vuelto. 
8 Folio 9, vuelto. 
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rius et magister gramatices..."9, funciones que parecen pertenecientes a 
personalidades laicas. 

Otros cargos que encontramos mencionados en el presente Códice son 
los de escritor, campanero, hostiario, físico, enfermero...; el primero nos 
hace suponer la posesión, por parte del Cabildo de la Seo, de un archi
vo necesario para llevar al día la copiosa documentación del Colegio, do
cumentación que haría referencia, en su mayor parte, a donaciones, ren
tas, pagos de prebendas, aniversarios, etc., así como tampoco faltarían 
documentos de tipo judicial, pleitos por el pago de rentas o entre los mis
mos canónigos por la asignación de prebendas, documentos de relación 
con otros cabildos, con el obispo, con la Santa Sede o con la misma auto
ridad civil; la custodia del archivo correría a cargo de una dignidad im
portante ya que su vigilancia supondría el uso y quizás también la pose
sión de un sello que diera validez al documento; ¿ quién sería esta digni
dad ?; hemos visto, al hablar de los distintos cargos en general, que este 
oficio corresponde al canciller; sin embargo, en el Códice que nos ocupa 
no aparece mencionado en todo el texto; ¿ no existiría el cargo de canci
ller en el Cabildo zaragozano? Quizás su puesto habría sido suplantado 
por otra dignidad o simplemente por un notario; asimismo puede ser que 
archivo y biblioteca formaran un mismo cuerpo dentro de la organización 
de la comunidad; lo que es seguro es la existencia dentro del Colegio de 
una biblioteca propia como lo demuestra una de las atribuciones del refec
tolero que ya hemos visto: "custodiar los libros que se leen en la mesa y 
todos los que entran en el refectorio". La biblioteca contendría códices 
muy diversos para hacer frente a las necesidades de la liturgia, del ofi
cio divino, de las distintas lecturas...: libros litúrgicos —ordinarios, evan
geliarios, antifonarios, homiliarios...— que servirían de base, junto con 
códices musicales, a la buena marcha del oficio divino; libros hagiográfi
cos y martirologios que se leerían en el refectorio; libros de estudio sa
cro y profano necesarios para la formación de los escolares e infanticos 
de la escuela canónica, y no faltarían tampoco algunas reglas y códigos 
de costumbres para uso del superior y de los canónigos. 

El número de canónigos que integrarían el Cabildo de la Seo a fines 
del siglo XIII, no puede precisarse con mucha exactitud; hemos encon
trado una serie de dignidades —prior, cantor, preboste, limosnero, cama
rero, arcediano—, a las que se suman un número de oficiales que oscila 
de 18 a 20 —mayordomo, cocinero, subcocinero, panadero, molinero, bo
deguero, refectolero, dormitolero, portero, campanero, hostiario, enferme
ro, subdiácono, subcentor, subsacristán, físico, "clavigero"...— y a las 

9 Folio 27, vuelto. 
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que hay que añadir los infantes y los escolares, otros tantos capellanes 
y vicarios de las parroquias y una serie de huéspedes, pobres y prebenda
os; ¿de cincuenta a sesenta miembros en conjunto?; la cifra es difícil 
de precisar; más interesante es resaltar, sin embargo, la complejidad de 
este centro canonical al igual que los demás centros de vida regular que 
resurgen desde el siglo XI y que tan eficazmente contribuyeron a elevar 
las costumbres del clero de la época. 

Otra faceta de la vida canónica zaragozana que aparece reflejada en 
el presente códice es su preocupación pastoral Ya hemos hablado de la 
cuestión referente a la "cura animarum" que tantas polémicas suscitó en 
los comienzos de la reforma entre canónigos y monjes. Esta actividad 
pastoral tenía muchos campos de acción: desde la predicación y el minis
terio parroquial hasta la práctica de la hospitalidad, el cuidado de los en
fermos y la atención a los pobres; en general y desde el momento en 
que se planteó la cuestión de la "cura animarum" como propia del minis
terio sacerdotal de los canónigos, puede verse cómo los dos primeros cam
pos de acción, predicación y ministerio parroquial, no son muy practica
dos por los miembros que integran los cabildos; ya vimos cómo los canó
nigos designaban unos vicarios para el cuidado y servicio de las parroquias 
que se incluían dentro de las posesiones del Colegio, vicarios que llega
ban a ser meros funcionarios asalariados. Aunque no puede decirse que 
este fenómeno lo encontremos reflejado a primera vista en el Cabildo za
ragozano, sin embargo puede entresacarse a través de la lectura del Có
dice ya que todas las alusiones a prácticas pastorales se reducen princi
palmente al cuidado de los pobres y enfermos y a la práctica de la hospita
lidad ; actividades que se manifiestan en otros tantos cargos: enfermero, 
hospitalario y limosnero, al mismo tiempo que una serie de capellanes ayu
dan en la labor pastoral de los canónigos como auxiliares en la celebra
ción de misas cotidianas; ya vimos cómo el número de capellanes deriva
ba de la importancia que adquieren las fundaciones y cofradías en la 
Edad Media; en el Cabildo de la Seo la importancia de estos capellanes 
debía ser considerable y se manifiesta por el número de prebendas que les 
encontramos asignadas en numerosas festividades; la distinta tendencia 
de su dedicación pastoral se refleja en el códice cuando leemos: "Quarto 
nonas iunii... quia capellani non habent infirmi" 10. 

La buena marcha de la vida regular hacía necesaria la convocatoria 
de todos los canónigos en Cabildo o Capítulo, para tratar de los asuntos 
relativos al Colegio y las cuestiones que pudieran surgir en el mismo; los 
canónigos tenían obligación de asistir al Capítulo siempre que éste era 

10 Folio 22, recto. 
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convocado y prestar su consejo y ayuda; asimismo, sus deberes incluían 
la asistencia a Misa los domingos y determinadas solemnidades y el ser
vicio del coro. Todo esto lo encontrarnos reflejado en el texto con las si
guientes palabras: " Advocatus capituli tenetur patrocinari et gerere om
nes causas concernentes negocia capituli quovismodo eclesia singulorum 
capitulo. 

Item tenetur venire ad capitulum quantocumque et quocienscumque 
vocatus fuerit ad pristandum consilium et favorem. Item debet venire ad 
missam in diebus dominicis et aliis solemnitatibus et in coro interesse 
prout alii beneficiati sed medicus et notarius et magister gramatices de
bent et consueverunt illuc eclesia convenire. 

Item si contingat eum absentari tenetur dimitiere substitutum sufi
cientem et ydoneum super quo eius constancia oneretur. 

Primo tenetur iurare in eius nova assumptione quod bene fideliter et 
diligenter patrocinabit et geret omnas causas capituli et singulorum de 
capitulo prout superius est expressum et salva constancia prestabit con
silium et favorem. Item tenetur iurare quod non patrocinabit nec advo
cabit contra capitulum in comuni nec contra aliquod de capitulo in singu
lari etiam si canonicus contra canonicum vel capitulum contra canonicum 
moveret aliquam questionem" 11. 

b) El cabildo zaragozano en 1292. 

Para el estudio que nos ocupa interesa conocer algo sobre la compo
sición efectiva del cabildo de la Seo de Zaragoza en estos años. Hay que 
recurrir a los datos que ofrezcan documentos coetáneos en los que inter
venga el cabildo: están recogidos en el Cartulario Mayor de la Seo, ya 
que el cartulario pequeño no tiene documentación de estos años y, por 
otra parte, no son consultables los documentos sueltos que se conservan 
en el archivo. 

Ciertamente los datos de estos documentos son escasos y se reducen a 
los siguientes: el 6 de mayo de 1289 el papa Nicolás IV nombró obispo 
de Zaragoza a don Hugo de Mataplana; su episcopado se extendería en
tre 1289 y 1296. En ausencias suyas parece que fue su vicario don Gar
cía del Valle, que era canónigo enfermero de la Seo. Otros miembros del 
cabildo eran por estos tiempos: ante todo el prior don Pascual Gormza, 
el sacristán don Jimeno de Luna, el chantre don Pedro de Tarba, el ar
cediano de Zaragoza don Berenguer de Fantoba y el arcediano de Da
roca don Jimeno de Rada; estos tres últimos los encontramos ya falleci-

11 Folio 28, vuelto. 
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dos el año 1292, puesto que sus aniversarios aparecen en el códice que 
nos ocupa, celebrándose los mismos los días 7 de abril, el lunes después 
de ceniza y el 28 de septiembre respectivamente. 

En tiempos del obispo Mataplana, el prelado dividió (año 1290) la 
pabostría o prepositura de la Seo en doce pabostrías, una por mes, y se 
llamó la pabostría primera; pues hubo una segunda pabostría que fue di
vidida también en varias en el año 1294. 

De 1290 es un estatuto promulgado por Mataplana donde se fijaban 
las obligaciones correspondientes al prelado, a las dignidades, oficinas y 
canónigos; completado en 1294 por otro estatuto del mismo prelado, se
gún el cual éste carecía de poder para privar de dignidades y oficios sin 
consentimiento del cabildo. Asimismo, en algunos documentos de estos 
años figuran como canónigos Juan de Calatayud, Juan de Torla y Mar
tín Sánchez. 

Un dato curioso de este tiempo es que en 1293 los jurados de Zara
goza autorizaron al cabildo de la Seo para construir casas sobre la calle 
(origen del conocido arco del Deán). 

El obispo Mataplana falleció en Roma el 29 de junio de 1298 y años 
más tarde se trasladó su cadáver a Zaragoza, enterrándolo en el conven
to de San Francisco, hoy desaparecido. 

c) Rentas de la mensa capitular. 

Ya vimos, al hablar de las comunidades regulares en general, cómo a 
partir del siglo XI los canónigos se constituyen un patrimonio propio, es 
decir, una MENSA CAPITULAR que podía administrarse según dis
tintos criterios: el patrimonio común o bien podía ser dividido en varias 
unidades patrimoniales, cada una de las cuales se asignaba a un canónigo 
que las administraba particularmente, o bien los bienes colegiales eran 
administrados por una dignidad, generalmente el preboste, quien a su vez 
podía dividir las rentas entre cada uno de los canónigos que las gasta 
individualmente o destinar esas rentas a la vida efectivamente en común 
de los canónigos. 

En el Cabildo zaragozano, los bienes colegiales son administrados por 
el preboste, el cual destina las rentas a los gastos comunes de la comu
nidad. Al dividirse la pabostría de la Seo en doce preposituras, una por 
cada mes, como hemos encontrado en el Cartulario Mayor de la Seo, el 
cargo de preboste se asigna asimismo a distintos miembros según los me
ses ; los encontramos reflejados en el presente códice cuando leemos: 
"Pridie nonas septembris est anniversarium bernardi de almenara... et 
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debet recipere prepositus huius mensis sicut prepositus augusti..." 12. No 
obstante, a pesar de que las rentas de la mensa capitular se destinan a 
subsanar los gastos que trae consigo el mantenimiento de la casa y la 
comunidad, existen determinadas rentas que se dividen entre los miem
bros del Colegio según las distintas dignidades y oficios y como pago, 
generalmente, de determinados servicios: celebración de misas, aniversa
rios de difuntos, titulares de la iglesia..., aparte de unas prebendas fi
jas que se asignan a los canónigos y capellanes en determinadas fiestas 
dobles y cuya cantidad oscila entre dos sueldos y seis dineros para los 
primeros y de catorce a cuatro dineros para los segundos; en general cada 
servicio estaba previsto de una renta especial distinta de la "mensa ca
nonicorum". 

De este modo, el patrimonio inicial del Cabildo se ve acrecentado pro
gresivamente por medio de donaciones de tierras, contribuciones en dine
ro o aumento de rentas. Las motivaciones que impulsaban estas donacio
nes y contribuciones se debían principalmente a principios espirituales 
"pro remedio animae" o como pago a alguna prestación particular del 
colegio canónico: canto del oficio, celebración de misas, etc.; el sistema 
de limosnas funerarias bajo la forma de servicios aniversarios es el que 
encontramos como más característico en la vida del Cabildo de la Seo, 
a lo largo de la lectura del códice que nos ocupa: dos aniversarios en ene
ro, uno en febrero, tres en marzo, uno en abril, dos en mayo y junio res
pectivamente, tres en julio, siete en agosto, seis en septiembre y octubre 
y tres respectivamente en los meses de noviembre y diciembre; siguien
do este orden cronológico son los siguientes: 

— el 1 de enero es el aniversario del canónigo Arnaldo Juan Tron 
— el 13 de enero el de la infanta doña María 
— el 14 de enero el de Pedro Tron 
— el lunes después de ceniza el de Berengario de Fantoba, arcedia

no de Zaragoza 
— el 18 de marzo el de Gordo de Pambel y Guillermo de Pambel 
— el 19 de marzo el del maestro Juan Poncio 
— el 29 de marzo el del padre y la madre de Pedro Jiménez de Ra

da, arcediano de Daroca y de todos los arcedianos darocenses 
— el 7 de abril se conmemora el aniversario del cantor don Pedro 

de Tarba 
— el 4 de mayo el del padre y la madre del camarero de Zaragoza 

Pedro Miguel y de todos sus familiares difuntos 
— el 15 de mayo el de Juan de Ferrarola 

12 Folio 5, recto. 
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— el 2 de junio el del sacristán Bernardo de Rippis 
— el 6 de junio el del padre y la madre de Guillermo de Calatayud, 

capellán de Zaragoza 
— el 6 de julio es el aniversario del padre y la madre del camare

ro Pascual Gordo y el del mismo Pascual Gordo 
— el 24 de julio el del capellán García de Santa Cruz 
— el 26 de julio se vuelve a conmemorar el aniversario de la madre 

de Guillermo de Calatayud, capellán de la sede de Zaragoza 
— el 2 de agosto se conmemora el aniversario del maestro Guiller

mo Fuert 
— el 3 de agosto el de Bernardo Fierro, capellán de la iglesia de 

San Salvador 
— el 5 de agosto el de Guillermo de Alfondega. 
— el 9 de agosto el de García Bailes 
— el 22 de agosto el del caballero don Pedro Lupo de Eslava 
— el 26 de agosto el de Duran de Alfondega 
— el 30 de agosto el del capellán Arnaldo de Alfranca 
— el 4 de septiembre el de Esteban de Laboria y Bernardo de Al

menara 
— el 15 de septiembre es el aniversario del caballero Raimundo de 

Rabinato 
— el 20 de septiembre el de Sancho de Ansón 
— el 28 de septiembre el de Pedro Jiménez de Rada y el de los pa

dres de Pedro Miguel, camarero de Zaragoza y de todos sus pa
rientes difuntos 

— el 5 de octubre el de Martín Jiménez, canónigo y limosnero 
— el 11 de octubre el de Gregorio Gil de Jasa 
— el 21 de octubre se vuelve a conmemorar el de Sancho de Ansón, 

ya conmemorado el 20 de septiembre 
— el 27 de octubre se celebra el aniversario de los padres de Miguel 

Martín de Uncastillo, canónigo de la iglesia de San Salvador 
— el 2 de noviembre el de Pedro Sancho de Zuera, arcediano de 

Belchite 
— el 3 de noviembre el del sacristán Gonzalvo Tarino 
— el 22 de noviembre el de Ispán de Labarta, arcediano de Zaragoza 
— el 5 de diciembre el del camarero Raimundo de Augurio 
— el 16 de diciembre el de Gil Garbin 
— el 21 de diciembre el de Blasco de Lorbes 
Como vemos, los aniversarios pertenecen en su mayor parte a miem

bros eclesiásticos relacionados con la iglesia de San Salvador, a familia-

152 CHJZ - 23-24 



La vida conventual del cabildo de la Seo de Zaragoza en 1292 

res de los mismos y a algunas personalidades laicas; agrupándolos según 
los oficios tenemos: en primer lugar varios arcedianos: Pedro Sancho de 
Zuera, arcediano de Belchite; Ispán de Labarta, arcediano de Zaragoza; 
Pedro Jiménez de Rada, arcediano de Daroca, al que hemos encontrado 
en el Cartulario Mayor de la Seo, y Berenguer de Fantoba que, asimis
mo, aparecía en dicho cartulario; dos canónigos: Arnaldo Juan Tron y 
Martín Jiménez, este último canónigo y limosnero; tres capellanes: Gar
cía de Santa Cruz, Arnaldo de Alfranca y Bernardo Fierro, así como 
la conmemoración de los familiares del capellán de Zaragoza Pedro Mi
guel; varios camareros: Pascual Gordo, Raimundo de Augurio y los fa
miliares del camarero Pedro Miguel y de dicho Pascual Gordo; dos sa
cristanes : Bernardo de Rippis y Gonzalvo Tarino; un chantre o cantor: 
don Pedro de Tarba, al que hemos encontrado también en el Cartulario 
Mayor, y dos maestros: Juan Poncio, "doctoris decretorum", y Guiller
mo Fuert. Como representantes no eclesiásticos encontramos: dos ca
balleros, Raimundo de Rabinato y don Pedro Lupo de Espava y una úni
ca representante femenina: la infanta doña María. A todos estos hay que 
añadir los aniversarios de una serie de personajes cuyos cargos o relación 
con la iglesia no se especifican en el códice: Pedro Tron, Juan de Ferra
rola, Guillermo de Alfondega, Esteban de Laborío, Bernardo de Alme
nara, Blasco de Lorbes, Gregorio Gil de Jasa, Guillermo de Pambel, Gar
cía Bailes, Sancho de Ansón y Gil Garbin. 

Como hemos dicho anteriormente, la celebración de estos aniversarios 
suponía una fuente considerable de ingresos en forma de limosnas y pre
bendas que se asignaban según los cargos y los casos a los canónigos y 
capellanes y a los distintos oficiales del Colegio. El pago de estas preben
das corre a cargo, la mayor parte de las veces, de la prepositura o pabos
tría; sin embargo, otras veces se adscribe a un determinado oficio: el en
fermero, el preboste de un mes determinado, un capellán, la cofradía de 
San Salvador, algún familiar del difunto o a las rentas que se obtienen 
de determinadas fincas y casas. En general la mayor parte de las rentas 
del Cabildo provienen de posesiones rurales —viñas, fincas, campos—, ya 
que no encontramos en el Códice ninguna alusión a rentas urbanas como 
podían ser censos, derechos de mercado, etc. Las casas y fincas que ren
tan al Cabildo de la Seo y que contribuyen al pago de estos servicios ani
versarios son las siguientes: 

— arriendo de unas casas del camarero Pascual Gordo que confron
tan con las casas de Raimundo de Rabinato, con las casas de la pa
bostría y con la vía pública 
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— pensión de dos casas que posee el capellán Pedro Guerra, que con
frontan con las casas de Pedro de Almenara y con la vía pública 
y que se encuentran en la plaza de Domorant 

— arriendo de las casas del señor de Plenis, cerca de la casa de Ron
cesvalles que tiene Raimundo de Plenis 

— arriendo de las casas de Arnaldo que están en la aldea 
— las casas de Blasco de Lorbes sitas en la parroquia de San Sal

vador 
— tributo de unas casas sitas en la parroquia de San Pablo, junto al 

cenobio, en la calle de Doña Teresa Gil, actualmente de Predica
dores 

— casas de Bernardo Fierro, sitas en la parroquia de San Salvador, 
que confrontan con las casas del arcediano de Belchite y por dos 
partes con la vía pública 

— unas casas sitas en la parroquia de San Salvador que confrontan 
con las casas de Miguel Martín, con las casas de Miguel Sancho 
de Sos, con el "gallico" que se llama de "art en pie", con la en
trada de la casa de Miguel Sancho y sus vecinos. 

Respecto a las fincas que encontramos contribuyendo al pago de los 
servicios aniversarios, pertenecen en su mayor parte a viñedos, incluyén
dose también algunos campos y unos olivares. Su localización es la si
guiente : 

— dos viñas que se encuentran en el término de Mocalfonada 
— una viña, cerca del pajar de San Salvador 
— una viña sita en el término del Cascajo 
— una viña en el término de la Huerva que confronta con la viña 

de Bernardo de Madrid, con la cequia de dicha Huerva, con las 
viñas de San Salvador y con la vía pública 

— una viña en el término de Cenia de la iglesia 
— un campo que se encuentra en Raval 
— un campo en el término de Abolan 
— unos olivares de la Huerva. 
De esta manera, mediante estos servicios especializados que tanta di

fusión alcanzaron a fines de siglo XI y en todo el siglo XII, el cabildo 
zaragozano acrecienta sus recursos, contribuyendo así al mejor desarro
llo de la vida común y a subsanar los gastos que ella origina. A aumen
tar estos recursos contribuirán asimismo las distintas capellanías y co
fradías que tendrían su altar patronal en la catedral y entre las que en
contramos mencionadas como capellanías: la de Sancho de Ansón, la 
de Pedro Jiménez de Rada, de San Martín y de Juan de Ferrarola, y 
como cofradías únicamente aparece una: la cofradía de San Salvador. 
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d) Ciclo litúrgico. 

En el ideal de vida apostólica al que aspiran los canónigos regulares, 
el oficio divino constituye el centro, la columna vertebral que debe regir 
la vida comunitaria y, por consiguiente, la primera ocupación por parte 
de sus miembros. De ahí toda la importancia que, como hemos visto, co
bra la liturgia en la vida de los centros regulares y que se manifiesta en 
el hecho de que una de las principales dignidades del Cabildo sea el can
tor; en efecto, mientras las polémicas de los reformadores de la vida co
mún en los siglos XI y XII se centraban principalmente en torno a los 
votos de castidad y pobreza; por el contrario, no existía ninguna discu
sión en lo referente a la necesidad de una intensa vida litúrgica. Grego
rio VII había llevado a cabo la reforma litúrgica centrándola principal
mente en tres puntos: la vuelta a una piedad auténtica más severa con la 
recitación del salterio y el restablecimiento del ayuno sabático, el retorno 
al rito romano y el establecimiento de una unidad litúrgica (en España 
ia introducción del rito romano en Aragón termina el año 1092 con la 
instauración de la vida conónica en la iglesia de San Vicente de Roda). 

Ya vimos cómo el oficio consistía principalmente en la recitación de 
los salmos, de los penitenciales, del oficio de la Virgen y, sobre todo, la 
recitación del oficio de difuntos; la difusión que alcanza este último ofi
cio hace necesaria la oración conjunta ya que muchas veces debía reci
tarse para responder a las obligaciones de un testamento o de donaciones 
especiales de los fieles; ya vimos la fuente de ingresos que suponían pa
ra los cabildos los servicios aniversarios, de tal manera que un concilio 
de París celebrado en los años 1212-1213 condena la práctica abusiva de 
algunas iglesias en las que los canónigos y los clérigos participaban sólo 
en el principio y en el final del oficio de los aniversarios con el fin de 
percibir sus honorarios. 

En el Cabildo zaragozano este oficio de difuntos constituía también 
uno de los principales dentro de la liturgia canónica, como se manifies
ta por el gran número de aniversarios que el colegio conmemora; sin em
bargo es interesante destacar en el presente códice un calendario litúrgi
co que corresponde a determinadas fiestas dobles que celebra el Cabildo 
y en las cuales los canónigos y capellanes de la comunidad reciben una 
asignación que varía según la festividad. El calendario litúrgico de estas 
festividades según las indicaciones que aparecen en el Códice es el si
guiente : 
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— Circuncisión del Señor 1 de enero 
— Epifanía ... 6 de enero 
— Santa Inés 21 de enero 
— San Vicente. 22 de enero 
— San Valero 29 de enero 
— Purificación de Nuestra Señora 2 de febrero 
— San Blas 3 de febrero 
— domingo de "carnestolendas" 16 de febrero 
— cátedra de San Pedro 22 de febrero 
— traslado de San Agustín 28 de febrero 
— San Gregorio 12 de marzo 
— Anunciación de Nuestra Señora 25 de marzo 
— domingo de Ramos 30 de marzo 
— la Cena del Señor (Jueves Santo) 3 de abril 
— Resurrección del Señor 6 de abril 
— feria segunda 7 de abril 
— Santa Engracia 16 de abril 
— feria tercera 8 de abril 
— domingo de Quasimodo 13 de abril 
— San Marcos 25 de abril 
— aparición de San Miguel 8 de mayo 
— Ascensión del Señor 15 de mayo 
— Vigilia de Pentecostés 24 de mayo 
— Pentecostés 25 de mayo 
— feria segunda ... 26 de mayo 
— feria tercera 27 de mayo 
— domingo de Trinidad 1 de junio 
— San Juan Bautista 24 de junio 
— Santos Pedro y Pablo 29 de junio 
— Conmemoración de San Pablo 30 de junio 
— María Magdalena 22 de julio 
— Santiago apóstol 25 de julio 
— Santa Marta virgen 29 de julio 
— Transfiguración del Señor 6 de agosto 
— San Lorenzo 10 de agosto 
— Vigilia de la Asunción 14 de agosto 
— Asunción de Nuestra Señora 15 de agosto 
— San Bernardo 20 de agosto 
— San Bartolomé 24 de agosto 
— San Agustín 2.8 de agosto 

155 CHJZ- 23-24 



La vida conventual del cabildo de la Seo de Zaragoza en 1292 

— Natividad de Nuestra Señora 8 de septiembre 
— Exaltación de la Santa Cruz 14 de septiembre 
— San Miguel 29 de septiembre 
— Traslado de San Valero 20 de octubre 
— Todos los Santos 1 de noviembre 
— innumerables mártires 3 de noviembre 
— San Leonardo 6 de noviembre 
— Pasión a imágenes del Señor 9 de septiembre 
— San Martín ... 11 de noviembre 
— Santa Catalina 25 de noviembre 
— San Andrés, apóstol 30 de noviembre 
— domingo de abstinencia de adviento 30 de noviembre 
— San Nicolás 6 de diciembre 
— día de "Oh Sabiduría" 17 de diciembre 
— Expectación de Nuestra Señora 18 de diciembre 
— Vigilia de Navidad 24 de diciembre 
— Navidad 25 de diciembre 
— San Esteban 26 de diciembre 
— San Juan, apóstol y evangelista 27 de diciembre 
— Santos Inocentes 28 de diciembre 

Para la localización de las fiestas movibles que aparecen en este ca
lendario litúrgico, nos hemos servido de las referencias que aparecen en 
el Códice13 y que permiten fechar este ciclo litúrgico como pertenecien

t e al año 1292; estas referencias son las siguientes: 
— la letra dominical correspondía a la " e " 
— fue año bisiesto 
— las "carnestolendas" de cuadragésima fueron el 16 de febrero 
— la Resurrección del Señor, el 6 de abril 
— la Ascensión del Señor, el 15 de mayo 
— Pentecostés, el 25 de mayo 
— fiesta de la Santísima Trinidad, el 1 de junio 
— las "carnestolendas" de adviento, el 30 de noviembre. 
En cada una de las festividades antes citadas los canónigos y capella

nes recibían una asignación en dinero que variaba según el calendario li
túrgico y que era siempre mayor para los canónigos; el arcediano reci
bía asimismo una cantidad fija, dos dineros, si bien sólo en algunas de 
ellas: San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Sta. María Magdale
na, Santiago apóstol, la Transfiguración del Señor, la Anunciación de 

13 Folio 12, recto. 
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Nuestra Señora, San Agustín, Natividad de la Virgen, Exaltación de la. 
Santa Cruz, San Miguel y traslado de San Valero. Es de destacar que 
de todas estas festividades que merecen especial atención en la vida del 
Cabildo de la Seo, algunas de ellas son celebradas de manera especial 
por alguno de los miembros del Colegio, o por alguna cofradía o cape
llanía ; así nos encontramos con que el Prior celebra las festividades de 
la Conmemoración de San Pablo y la de los innumerables Mártires de 
Zaragoza; el enfermero, las de San Gregorio y el traslado de San Agus
tín; el limosnero lo hace en la de Santa Marta y el camarero conmemora 
la Revelación de San Miguel; la capellanía de Sancho de Ansón celebra 
la festividad de San Pedro mientras la cofradía de San Salvador con
memora la de San Marcos; el resto de las festividades corre a cargo de 
la pabostría o prepositura. Al mismo tiempo, los capellanes reciben una 
atención especial en determinadas fiestas, consistente en una doble asig
nación sobre la ración acostumbrada: en San Blas, San Gregorio, la 
Anunciación a Nuestra Señora si cae después de Pascua, la conmemora
ción de San Pablo, Sta. María Magdalena, Sta. Marta, S. Lorenzo, San 
Bernardo, S. Bartolomé, innumerables Mártires, S. Leonardo, Sta. Ca
talina, S. Andrés, traslado de S. Agustín, S. Marcos, cátedra de S. Pe
dro y Revelación de S. Miguel. 

No obstante, las festividades que el Cabildo conmemora de manera 
especial son las de Navidad, Purificación de Nuestra Señora, Pentecostés 
y, como representante de la liturgia local, San Valero; estas festividades 
no sólo encuentran su marco adecuado en la solemnidad de su celebra
ción litúrgica, sino que también trascienden a pequeños detalles de la vi
da cotidiana que se reflejan en el presente Códice; así, por ejemplo, los 
días de Navidad y San Valero el refectorio se encuentra con la novedad 
de que se encienden dos pesas de carbón en dos partes del mismo, los sir
vientes de la iglesia ven acrecentadas sus raciones y los huéspedes del 
Colegio gozan de una minuta especial. Este último aspecto, el régimen 
alimenticio, es otra faceta que conviene destacar de la vida del Cabildo 
de la Seo zaragozana y que encontramos reflejada a lo largo del texto 
del Códice. 

e) Régimen alimenticio: dieta alimenticia y distribución anual. 

"Hec est porcio canonicorum ecclesiae Sancti Salvatoris Cesaraugus
tae" 14, leemos nada más introducirnos en el estudio del Códice que nos 
ocupa; es decir, el régimen alimenticio de los miembros del Cabildo y las 

14 Folio 2, recto. 
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raciones que los canónigos y capellanes deben recibir a lo largo de todo 
el año es, junto con la relación de oficios aniversarios ya expuesta, el te
ma principal de todo el Códice. 

En principio, puede afirmarse que la dieta alimenticia de la comuni
dad no presenta grandes variedades y las existentes se deben más a las 
necesidades estacionales que al arte de una buena mesa; en general una gran 
sobriedad caracteriza la asistencia al refectorio común, en donde el refec
tolero se encarga de que todos los miembros dispongan de lo necesario al 
mismo tiempo que selecciona los productos de acuerdo con la época del 
año. Estos productos son, en su mayor parte, verduras y legumbres; en
tre las primeras encontramos: espinacas, cebollas, col rizada (eruca), acel
gas, col (caules), "grainones" * y hortalizas en general (olera); de las 
segundas las más abundantes son los garbanzos y las habas. De pescados 
se introducen, como novedad y no frecuentemente, congrio y anguilas y 
la carne, salada la mayoría de las veces, sólo se utiliza como condimen
to, salvo alguna excepción en la que el refectolero pone en la minuta car
nero para celebrar alguna festividad propia del Cabildo. La consumición 
de huevos suele ser bastante frecuente, lo que no ocurre con el queso* 
leche y manteca, a los que sólo encontramos como condimentos, entre 
los que destacan, asimismo, aceite y vinagre; no obstante, una de las ca
racterísticas más destacables de esta dieta alimenticia es el gran uso que 
hace el cocinero de las especias: pimienta y azafrán especialmente. 

Como hemos dicho anteriormente, la variedad en el régimen alimen
ticio de la comunidad depende la mayor parte de las veces de los cam
bios estacionales y según los distintos días de la semana; por lo demás 
la dieta se repite más o menos invariable a lo largo del año. Lo primero 
que tenemos que hacer notar es la ración diaria de pan y vino: dos libras 
de pan y una cuarta de vino puro para los canónigos, y una libra y me
dia de pan y media cuarta de vino para los capellanes; las variaciones 
según los días de la semana y la época del año suele ser la siguiente: 

— los domingos y los jueves desde el Nacimiento del Señor (25 de 
diciembre) hasta cuadragésima, desde la Resurrección hasta la fiesta de 
San Juan Bautista (24 de junio) y desde la fiesta de la exaltación de 
la Sta. Cruz hasta carnestolendas de cuadragésima el menú consiste 
en huevos condimentados con pimienta y azafrán, en una proporción de 
40 huevos, tras onzas de pimienta y media onza de azafrán; a esta so
bria minuta se añade "quatuor figados pro ianer et una torteta et me
dia" 15. Sin embargo, desde la fiesta de San Juan Bautista (24 de junio) 

* Grañón: grano de trigo cocido. 
15 Folio 26, vuelto. 
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hasta la Exaltación de la Sta. Cruz (14 de septiembre) por toda variación 
los miembros del Cabildo reciben diariamente verduras (agrestum), ex
cepto los viernes y los días de ayuno, incluyéndose, por tanto, en el me
nú de los jueves y domingos. 

— los martes el régimen alimenticio aún es más sobrio: durante to
do el año el cocinero prepara "cominos" condimentados con tres onzas 
de pimienta y tres arienzos de azafrán, a lo que suele añadirse también 
huevos. 

— los lunes y los miércoles presentan más variedad para los miem
bros que asisten al refectorio canónico. En general los productos que el 
refectolero elige para este día de la semana suelen ser: coles, acelgas, 
espinacas y calabazas; es curioso ver el detalle con que se mencionan en 
el Códice los distintos condimentos y su proporción según vaya a pre
pararse un producto u otro; así, si se condimentan coles, éstas requieren 
dos libras de carne salada y dos onzas y media de pimienta; si, por el 
contrario, son acelgas o espinacas, la cantidad de carne salada es la mis
ma, dos libras, pero, aparte de tres onzas de pimienta, es necesario aña
dir también cuatro "denariatas" de leche. Por último, si la minuta con
siste en calabazas, éstas van acompañadas no sólo con las dos libras co
rrespondientes de carne salada, sino también con seis "denariatas" de hue
vos, cuatro de leche, cuatro arienzos de azafrán, media libra de queso y 
tres onzas de pimienta. En la elección de una u otra dieta alimenticia 
para los miércoles influye, una vez más, la distinta época del año: 

— desde el 25 de diciembre, nacimiento del Señor, hasta cuadragési
ma, se preparan espinacas sin aceite, si se encuentran; desde la Resurrec
ción del Señor hasta el 1 de julio se eligen acelgas; desde el 1 de julio 
al 1 de septiembre, calabazas; desde el 1 de septiembre hasta el 29 del 
mismo mes, festividad de San Miguel, lo que se encuentre como propio 
de la estación: calabazas, acelgas o coles; y desde San Miguel hasta ad
viento se prefieren espinacas, a no ser que éstas no se encuentren en el 
mercado y, en tal caso, se recurre a coles. 

— los sábados, los canónigos y capellanes reciben una ración especial 
que consiste en siete huevos para cada uno de ellos más dos denarios 
para los canónigos; éstos en determinados sábados (octavas de Pascua, 
Pentecostés y Navidad y los que son fiestas dobles) reciben asimismo me
dia libra de queso. Las mismas fechas delimitan la variación: 

— desde la Resurrección del Señor hasta el 1 de julio se preparan 
legumbres o acelgas condimentadas con media arroba de queso, tres libras 
de manteca cocida y siete "denariatas" de leche; desde el 1 de julio al 
1 de septiembre se prefieren calabazas con queso, huevos y leche en una 
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proporción de media arroba de queso, cuarenta huevos y ocho "dena
riatas" de leche; desde el 1 de septiembre hasta San Miguel (29-IX) se 
eligen cebollas; desde San Miguel hasta adviento espinacas y desde el 
25 de diciembre a cuadragésima bien cebollas, bien espinacas según se 
encuentren, condimentadas con media arroba de queso y tres libras de 
manteca cocida. Asimismo, como norma general, los sábados, el cocinero 
recibe para freir los huevos libra y media de manteca. 

Los días de ayuno suponen una alteración en la marcha normal de la 
dieta alimenticia. Estos días de ayuno corresponden a cuadragésima, ad
viento, las ferias sextas y algunas vigilias, como la de Todos los Santos. 
En estos días los canónigos y capellanes reciben una determinada canti
dad en metálico para pescado: siete dineros los primeros y cuatro los se
gundos, excepto en algunas festividades (ferias segunda, tercera y cuar
ta de "rogaciones" y el sábado de la semana de Pentecostés), en las cua
les unos y otros reciben siete huevos y media libra de queso más dos de
narios los canónigos. En general, en todas las fiestas dobles, aunque cai
gan en viernes o en día de ayuno, los miembros del Cabildo reciben la 
ración propia de las festividades dobles, excepto en cuadragesimal y ad
viento : 

— en adviento la minuta de los jueves y domingos suele consistir en 
"grainones" condimentados con cuatro libras de aceite y garbanzos pre
parados en una proporción de tres almudes de garbanzos, dos libras de 
aceite, media onza de azafrán y tres onzas de pimienta. 

— en cuadragésima los domingos, martes y jueves el refectolero eli
ge un primer plato de "grainones" condimentados con cuatro libras de 
aceite, al que le sigue un segundo plato de garbanzos; los restantes días 
de la semana unas espinacas vienen a sustituir a los "grainones" mien
tras el segundo plato sigue inalterable. 

— desde la Resurrección del Señor a San Miguel (29-IX), los miem
bros del Cabildo que acuden al refectorio se encuentran con un primer 
plato de legumbres hasta que pueden adquirirse habas; ahora bien, una 
vez que estas habas son ya duras se sustituyen asimismo por cebollas; no 
obstante, unas y otras (legumbres, habas o cebollas) son siempre condi
mentadas con cuatro libras de aceite; el segundo manjar sigue consti
tuido por garbanzos. 

— desde San Miguel hasta Adviento la monotonía en la dieta alimen
ticia de estos días de ayuno se mantiene: espinacas o cebollas con acei
te, seguidas de garbanzos. 

Dentro de este régimen alimenticio que caracteriza la dieta de los 
miembros del Colegio canónico de la Seo, unas fiestas determinadas vie-
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nen a romper la monotonía de las minutas cotidianas; corresponden a las 
festividades de Navidad, Purificación de Nuestra Señora, Resurrección 
del Señor, Pentecostés y, de modo especial como festividad propia y ca
racterística del Cabildo zaragozano, la de San Valero. En estos días los 
huéspedes reciben varios tipos de carne distinta, lo que no se encuentra 
en ninguna minuta ordinaria: un "cirorogrillum" * por persona, media 
libra de carne salada de cerdo para dos y una pecia de carnero también 
cada dos personas; si el día de San Valero, por el contrario, cae en vier
nes o día de ayuno entonces se preparan dos tipos de pescado, los únicos 
que se mencionan en el texto: congrio y anguilas saladas, al mismo tiem
po que los capellanes y racioneros reciben cada uno doce denarios para 
peces, lo mismo que en la festividad de la Purificación; sin embargo si 
la festividad de San Valero corresponde a un sábado, los huéspedes go
zan de una minuta consistente en un primer plato de espinacas prepara
das con queso, un segundo de anguila con col rizada y un tercero de 
tortilla con pimienta, tortilla en la que deban ponerse ocho huevos por 
cada dos personas, es decir, una proporción considerable de cuatro hue
vos por cabeza. 

En general, como puede verse, lo que caracteriza el régimen alimen
ticio del Cabildo zaragozano no es una dieta escasa o pobre, sino, sobre 
todo, su gran monotonía y la» falta de manjares más o menos selectos: los 
productos más utilizados son, en su mayoría, legumbres, verduras y hue
vos condimentados de diversas maneras pero sin ofrecer una gran varie
dad, a no ser la que imponen las distintas estaciones del año. 

Todos los gastos resultantes de la asistencia al refectorio común co
rren a cargo de los bienes también comunes que constituyen la Mensa 
Capitular y que administra el preboste; por ello, dejando la enumeración 
de la dieta alimenticia, vamos a entresacar del Códice que nos ocupa el 
gasto anual que el Cabildo de la Seo supone para su prepositura; así lee
mos 16: 

— anualmente son necesarios 1.400 carneros menos un cuarto, lo 
que supone 4.665 sueldos, 10 dineros 

— de pimienta son necesarias 79 libras 
— de azafrán, 9 libras y media 
— de cominos, 3 arrobas y media, 14 libras y 10 onzas, lo que re

presenta un total de 123 libras y 4 onzas 
— de queso se necesitan 30 arrobas más 12 libras y media. 
— de manteca, 158 libras y media 

* Cirorogrillum»: jabalí. 
16 Folio 12, recto. 
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— de garbanzos, 3 kafices, 3 arrobas, un cuartal y medio y un almud 
— de aceite, 82 arrobas (incluidas las lámparas de la iglesia y del 

dormitorio) 
— de carne salada, 150 libras con el gasto de los huéspedes de la fes

tividad de San Valero 
— de leña se gastan 218 sueldos y 3 meallas; en otros años asciende 

el gasto a 352 sueldos menos un óbolo. 

f) Notas de metrología. 

En la anterior enumeración del gasto de la prepositura, así como en 
la dieta alimenticia de los canónigos, hemos encontrado una serie de me
didas referentes a monedas, áridos, líquidos, peso, etc.; dichas medidas 
son las siguientes: 

algorín: medida de capacidad usada también para la aceituna 
almud: medida de áridos, equivalente a una tercera parte del peso 
arienzo: peso de 123 centigramos 
arrova: peso 
cuartal: medida de áridos; es la cuarta parte de una fanega, o sea, 

5'6 libras. Como medida de superficie agraria equivale a 2'384 áreas 
copa: medida de líquidos, igual a 0,126 litros. 
"denariatas": dinerada 
kaficia: medida de áridos, equivalente a 11 pesos. 
libra: moneda y peso; como moneda equivale a 20 sueldos, 12 dine

ros; como peso es igual a 12 onzas, aproximadamente 460 gramos, 
mealla: moneda 
onza: usada como moneda y como peso. 
pecia: peso 
peso: medida equivalente a 3 almudes. 

EL DOCUMENTO CAPITULAR 

3. — TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO. 

Al tratar del manuscrito utilizado hemos analizado las características 
más importantes del Códice que nos ocupa: su soporte, el tipo de escritu
ra con su formato, abecedario, sus nexos y abreviaturas, omisiones y reen-
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víos, sus notas marginales..., asi como el ornato del mismo, época a que 
pertenece, etc. Una vez realizado este análisis, la transcripción del mss. no 
ha supuesto una gran dificultad, a no ser las que resultan de la abundan
cia de abreviaturas, si bien pueden resolverse siguiendo el sistema gene
ral abreviativo que puede encontrarse en un buen manual de Paleografía. 

Otro aspecto que es necesario remarcar antes de pasar a la transcrip
ción, es la existencia dentro del Códice de dos partes de las cuales la se
gunda viene a ser copia más o menos fiel de la primera; las diferencias 
entre una y otra obliga a recurrir al uso de notas a final de capítulo, las 
cuales representan las diferencias entre ambas, tomando como base la 
primera, lo que podríamos llamar "el original". La transcripción del 
mss. es la siguiente: 

"Hec est porcio canonicorum ecclesie sancti Salvatoris Cesaraugus
tae. Cuilibet canonico dantur cotidie due libre panis et dimidia. Et una 
quarta vini puri. 

Cuilibet capellano ecclesie Cesaraugustae datur cotidie una libra pa
is et dimidia. Et media quarta vini puri. 

Datur eciam canonicis et capellanis venientibus ad refectorium in ho
ra completorii cuilibet minor mensura vini puri a festo exaltacionis sancte 
crucis usque ad kalendas marcii. 

Ex tunc ponitur ibi aqua. In duobus medialibus et dimidio una quar
ta aque. 

Iste sunt festivitates duplices in quibus canonici et capellani recipiunt 
ut sequitur 17: 

In festo Circumcisionis Domini 
Epiphanie domini 
Sanctii Vincencii 
Sanctii Valerii 
Purificationis beate marie 
Sancti blasii 
Carnis privi quadragesime 
Kathedre sancti petri 
Sancti gregorii 
Anunciationis beate marie 
Dominica in ramis 
In die iovis cene domini 
In vigilia resurrectionis 

17 Incluye: «canonici capellani». 

XVIII denarios 
XVIII d. 
XVIII d. 
II solidos 
XVIII d. 

VI d. 
II sol. 

VIII d. 
VIII d. 
XII d. 
XII d. 
XI I d. 
XII d. 

VI d. 
VI d. 
VI d. 

VIII d. 
VIII d. 

VI d. 
XIIII d. 

VI d. 
IIII d. 

VIII d. 
VIII d. 
VIII d. 
VIII d. 
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In die resurrectionis domini 
feria secunda 18 

feria tertia 

II sol. 
XVIII d. 

19 XVIII d. 

[Festum sancti Marchi facit confratria sancti salvatoris et dat canonicis et 
capellanus L solidos] *. 

Dominica de quasimodo 
Ascensionis domini 
In vigilia pentecostes 
In die pentecostes 
fferia secunda 
fferia tertia 

XVIII d. 
XVIII d. 

XII d. 
II sol. 

XVIII d. 
XVIII d. 

Camerarius petrus michael facit festum revelationis sancti 
Michaelis et dat cononico 

Dominica de trinitate 
Sancti iohanis babtiste archidiacono II d. 

archidiacono II d. Bearorum petri et pauli 
Conmemorationis santi pauli 
Sancte Marie Magdalene 
Sancte Iacobi apostoli 
Marthe virginis 
Transfigurationis domini 
Sancti laurencii 
Vigilia assumptionis beate marie 
In die assumptionis beate marie. 
Sancti bernardi 
Sancti bartholomei 
Sancti augustini archidiacono II d. 
Nativitas beate Marie archidiacono II d. 
Exaltationis Sancte crucis archidiacono II d. 
Sancti Michaelis archidiacono II d. 
Translationis beati valerii archidiacono II d. 
Omnium sanctorum 

archidiacono II d. 
archidiacono II d. 

archidiacono II d. 

archid. II d. 

VI d. 
XVIII d. 

XVI d. 
XVI d. 
VIII d. 
IIII d. 

X d. 
VI d. 
X d. 

VI d. 
XI I d. 
XVI d. 

VI d. 
VI d. 

XVI d. 
XVI d. 

X d. 
XVI d. 

X d. 
XVIII d. 

I I I I d. 
X d. 

IIII d. 
IIII 
IIII 
IIII 
IIII 

VI 
IIII 

VI 
VIII 
IIII d. 

VI d. 
IIII d. 
IIII d. 
IIII d. 
IIII d. 
IIII d. 
IIII d. 
VI d. 

18 Incluye: «Festum cathedre sancti petri. Istud festum facit capellania sancii de anson». 
A pie de página: /«Festum sancte Engratie in mense aprilis est duples XL solidos. Et debet 

/solvere magister /et capellanos ita quod habeat dupplum canonicum. 
19 «canonici capellani» 
* Todo lo encerrado entre corchetes indica que está suprimido en la segunda parte, es 

decir, en la copia. 
A pie de página encontramos en el original, en este mismo punto: «sanctorum XVIII 

martirum cesarauguste depositio». 
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Passionis innumerabilium martirum 
Sancti leonardi 
Passionis ymaginis domini [hic incipit 

dopnus Arnaldus] 
Sancti Martini 
Sancte Catherine virginis 
Andree apostoli 
In dominica carnis privii adventus 
Sancti Nicholay 
In die de osapiencia 
Expectationis beate marie 
Vigilia Natalis domini 
In die Natalis domini 
Sancti Stephani 
Sancti Iohanis apostoli et evangeliste 
Sanctorum martirum innocentum 
Translacio sancti augustini20 

VIII d. 
VI d. 

recipere portionem 
XII d. 
XII d. 
VI d. 
VI d. 

XII d. 
XII d. 
XII d. 
XII d. 
XII d. 
II sol. 

XVIII d. 
XVIII d. 
XIIII d. 

VI d. 

VI d. 
VI d. 
VI d. 
VI d. 
VI d. 

VIII d. 
VIII d. 
VIII d. 
VIII d. 
VIII d. 

VI d. 
VI d. 
Nichil 
VI d. 

De predictis festivitatibus prior facit duas. 
Festum conmemorationis sancti pauli. 
Et innumerabilium martirum Cesaraugustae. 
Infirmararius duas. 
Sancti gregorii 
Translacio sancti augustini. 
Helemosinarius unam. 
Sancte Marthe. 
[Camerarius unam 
Revelationis sancti Michaelis 
Capellania santii d'anson unam 
Katedre sancti petri 
Confratria sancti salvatoris facit unam. Sancti Marchi] 21. 
Reliquas omnes festivitates facit prepositura. 

In istis festivitatibus duplicibus recipiunt capellani denarios de festo du
plici supra integram porcionem consuetam eo quod festivitates sunt de 
novo constitute duplices22. 

20 Nota a pie de página: «Octavo dia de Santa Maria de setiembre yes dobla XXX solidos 
partese equaliter entre los esquolares e dos piscolares cada III dineros, los dos infantes con 
el portero cada II dineros non dan sino los que son a la procesión, la cual ordeno don Marcho 
Ximeneç de los capellán racionero en la Santa Sied.» 

21 Todo lo incluido entre corchetes indica que se suprime en la segunda parte. 
22 En lugar de «constitute duplices» dice «duplices constitute». 
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Sancti blasii 
Sancte gregorii 
Anunciationis beate Marie quando venit post pascha. 
Conmemorationis sancti pauli 
Sancte Marie Magdalene 
Sancte Marthe 
Sancti laurencii 
Sancti bernardi 
Sancti bartholomei 
Sanctorum innumerabilium martirum Cesaraugustae 
Sancti leonardi 
Sancte Catherine 
Sancti Andree 
Translatio sancti augustini23 

[Sancti Marchi 
Kathedre Sancti petri 
Revelationis sancti Micaelis.] 

Ista sunt anniversaria ecclesie Cesaraugustae 

Kalendas Ianuarii est anniversarium Arnaldi Iohanis tron canonici. Ipsa 
die debet prepositura dare LX solidos qui debent dividi equaliter inter 
canonicos et capellanos presentes qui intererunt misse et exierint ad ci
minterium 

Idus Ianuarii est anniversarium domne Marie infantis[se] quod debet 
dividi inter canonicos presentes tantum [quod est] LX solidos [quos 
debet solvere infirmararius]. 
Decimo sexto kalendas Marcii est anniversarium petri troni. Ipsa die 
debet prepositura dare XL solidos qui debent dividi equaliter inter ca
nonicos et capellanos presentes qui intererunt misse et exierint ad ci
minterium. 

Pridie nonas Iulii est anniversarium patris ac matris Paschasii Gordo 
Camerarii. Ipsa die debet fieri officium defuntorum sicut in ecclesia con-

23 Nota a pie de página: «Festum Sancte Agnetes quod celebratur XIIo Kalendas febrarii 
est festum dupplex in ecclesia Cesarauguste et solvit pro duppal. Dompnus Dominicus Merini de 
Castellario archidiaconus Belchitensis XLVI solidos de quibus dantur tribus scolaribus altaris 
IX dictis quatuor servientibus chori videlicet duobus infantibus pro duobus pistoleriis VIII de
narios. Residuum vero dictorum XLVI solidorum.» 

«dividitur inter canonicos et cappellanos protionarios in primiciam precipientes in proces
sione dici festivitatis predicte pascali inter essent sic: quod duas partes habeant canonici t am 
presentes ut predicitur quam infirmi Etiam quo partem recipiant [ ] inter quos numerentur 
succentor et subsacrista. Post hec fuit ordinatum per capitulum quod cappellanus cappellanie 
predicti archidiaconi percipiat ut unus de procionariis». 
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suetum est24. Et debent exire canonici et capellani super sepulcrum ca
merarii et super cisternam canonicorum. Et illi qui presentes erunt et 
intererunt officio et infirmi et valitudinarii et studentes recipiat quili
bet VI denarios. Et tres scolares altaris et campanarius et quatuor sco
lares qui serviunt in choro loco infancium et ianitor claustri quilibet re
cipiat III denarios. Et debet eos solvere prepositura. 

Quarto decimo kalendas aprilis est anniversarium Magistri Iohanis pon
cii doctoris decretorum. uxor dopni petri lupi deslava debet dare XXX 
solidos. Qui debent dividi equaliter inter canonicos et capellanos tantum 
qui die ipsa venient ad missam et exibunt processionaliter ad sepulturam 
eius. 

Idus Madii est anniversarium Iohanis de ferrarola. Ipsa die debent dari 
de confratria Sancti salvatoris25 canonicis et capellanis ecclesie Cesarau
gustae qui erunt tunc temporis cuilibet VI denarios et capellano eiusdem 
Iohanis et infirmis. Aliis vero qui non venerint ad missam nec ad sepul
turam eius nichil datur. Nec ennecho capellano sancti Martini debet dari 
aliquit quia post mortem predicti iohanis fuit instituta capellania eius. 

Pridie nonas iulii est anniversarium Paschasii Gordi camerarii. Ipsa die 
debet fieri officium defuntorum sicut est in ecclesia [fieri] consuetum. 
Et debent exire canonici et capellani super sepulcrum Camerarii et su
per cisternam canonicorum. Et illi qui presentes et intererunt officio et 
infirmi et valitudinarii et studentes recipiat quilibet VI denarios. Et tres 
scolares altaris et campanarius, quator scolares qui serviunt in choro lo
co infancium et ianitor claustri quilibet recipiat III denarios et debet 
eos solvere prepositura. 

Nono kalendas augusti est anniversarium Garsie de sancta cruce capella
ni. Ipsa die dividuntur XXX solidi qui recipiuntur de conductione do
morum predicte Gordi26 [qui confrontant cum domibus Raymundi de 
rebinat et cum domibus prepositure et cum via publica] inter canonicos 
et capellanos presentes qui venerint ad officium et exirint ad ciminterium. 

Nonas augusti est anniversarium Guillelme de Alfondega. Ipsa die di
viduntur XIIII solidi inter canonicos tantum. Qui habentur ex pensione 

24 «sicut est in ecclesia consuetum». 
25 «confratria canonicorum sancti salvatoris». 
26 Gordi «de sancta cruce». 
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duarum domorum27 [qui confrontant cum domibus petri de almanara et 
via publica et sunt in platea de domorant.] 

Undecimo kalendas Septembris est anniversarium28 [Dopni Petri lupi 
deslava militis et familiaris huius ecclesie. Ipsa die dividuntur XXX so
lidi inter canonicos et capellanos presentes qui fuerint ad missam et exie
rint ad ciminterium.] 

Septimo kalendas Septembris est anniversarium Durande de alfondega. 
Ipsa die debent dari cuilibet canonicorum capellanorum et portionario
rum VI denarios. Hos denarios debet solvere Baldovinus de alfondega *. 
Dormitorario, Refectorario, Ianitori claustri, Scolari capelle, Sirvienti in
firmarie, Tribus scolaribus altaris, Quator scolaribus chori cuilibet III 
denarios * 2 9 [de quibus ante omnia debet deducere prepositus mensis 
augusti pro maiori domo VI denarios, pro clavigero VI denarios, pro bo
tellyero III denarios, pro panicero III denarios, pro pistore III denarios, 
pro coquinario VI denarios, pro subcoquinario III denarios. Summa II 
solidos VI denarios.] 

Tercio kalendas Septembris est anniversarium Arnaldi de alfranca ca
pellani. Ipsa die dantur cuilibet canonicorum et capellanorum presencium 
II denarii. Hos debet solvere capellanus Iohanis desperat de conductione 
domorum quondam predicti arnaldi qui sunt in vico. Dominici vero et 
de duabus vineis qui sunt in termino de Moçalfonada30. 

Pridie nonas Septembris est anniversarium Stephani de laboria. Ipsa die 
dividuntur XX solidi inter canonicos tantum. Qui debent solvi de tributo 
cuiusdam canpi qui est in Raval. 

Pridie nonas Septembris est anniversarium bernardi de almanara. Ipsa 
die debent dari VI denarios cuilibet canonicorum capellanorum et por
cionariorum. Hos denarios debet solvere Dominicus de almanara habi
tans in parrochia sancti philipi et debet recipere prepositus huius mensis 
sicut prepositus augusti supra in anniversario durande de alfondega. 

27 Añade: duarum domorum «quas tenet Petrus guerra capellanus». A continuación, en 
letra distinta se lee: «anniversarium domni Iohanis de Latorri: X solidos inter canonicos tantum». 

28 ...est anniversarium «Dominici de plenis. Ipsa die dividuntur X solidi inter canonicos 
tantum. Et solventur de conductione domorum predicti Dominici qui sunt prope domum de 
Roncesvalles quas tenet Raymundus de plenis. Ipsa die dividuntur XXX solidi inter canonicos 
et capellanos presentes et celabratur anniversarium dopni petri lupi de eslava militis et fami
liaris huius ecclesie.» 

29 * * lo encontramos en una nota en este mismo lugar, pero esta nota fue borrada, por 
lo que no tiene valor. 

30 «Meçalfonada». 
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Septimo decimo kalendas Octobris est anniversarium Raymundi de rabi
nato militis. Ipsa die dividuntur XV solidi inter canonicos et capellanos 
presentes et venientes ad sepulturam eius. Qui denarii habentur de tri
buto cuiusdam vinee prope paleare Sancti salvatoris. 

Tertio nonas octobris est anniversarium Martini eximini canonici et 
helemosinarii. Ipsa die dividuntur XV solidi inter canonicos et capellanos 
equaliter. Et solvit eos prepositura. 

Quarto nonas Novembris est anniversarium Petri sancii de Cuera quon
dam archidiaconi balchitensis. Ipsa die dividuntur X aurei inter canoni
cos et capellanos presentes et infirmos et debiles qui non possunt ad pro
cessionem venire defuntorum31. Retentis prius III solidis de quibus de
bet provideri die ipsa pauperibus quantum suffecerint in reffectorio hos 
debet solvere prepositura.. 

[pro mentira yes feyta esta cruç] 

Tercio nonas Novembris est anniversarium Gonçalvi tarini Sacriste. Ip
sa die divitur tributum cuiusdam vinee site in termino de cascaio 
equaliter inter canonicos et capellanos presentes. Et debent dari de isto 
anniversario Scriptori IIII denarios, Tribus scolaribus altaris VI dena
rios, Quatuor scolaribus chori cuilibet unum denarium32. 

decimo kalendas decembris est anniversarium Ispani de labarta archidia
coni quondam Cesaraugustani. Ipsa die dantur de prepositura VI dena
rii cuilibet canonicorum et capellanorum tantum. 

Nonas decembris est anniversarium Raymundi de Augurio quondam Ca
merarii. Ipsa die dantur de prepositura cuilibet canonicorum et capella
norum XII denarii. Officialibus 33 vide licet Maior[i] domo, coquinario, 
clavigero, pistori et scriptori cuilibet III denarii. Et botellario, scolari 
capelle, dormitorario34, subcoquinario, ianitori claustri, servienti infirma
rie33, et cuilibet trium scolarium altaris II denarii. 

Duodecimo kalendas Ianuarii est anniversarium Blasci de lorbes. Ipsa 
die debent dividi X solidos inter canonicos et capellanos presentes equa-

31 «ad processionem defuntorum venire». 
32 Dice «tres denarios» en lugar de «unum denarium». 
33 Incluye: «vero». 
34 Incluye: «refectorario». 
35 Dice: «infirmatorii», no «infirmarie». 
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liter qui debent solvi de quibusdam domibus suis sitis in parrochia Sanc
ti salvatoris. Mandat etiam in testamento suo ut quicumque teneat pre
dictas domos solvat annuatim X solidos inter clericos et offerat ipsa die 
in pane et candelis III solidos in ecclesia Sancti Salvatoris. 

Die lune post cineres est anniversarium Berengarii archidiachoni Cesa
raugustae. Ipsa die dividuntur XXX solidi inter canonicos et capellanos 
presentes qui debent solvi de tributo quarundam somorum situatarum in 
parrochia sancti Pauli iuxta cenobium predicatritum in via qui dicitur 
de dona theresa Gil, extra preposituram. 

Quinto decimo kalendas aprilis est anniversarium dopni Guillelmi de 
pambel, X solidos qui debent dividi inter canonicos presentes tantum. 

Quinto ydus augusti est anniversarium Garsie balles. Ipsa die dividuntur 
XXX solidi secundum formam testamentum quod est in cartuario novo 
scriptum 36. 

Quarto nonas Augusti est anniversarium magistri Guillelmi fuert. Ipsa 
die dividuntur inter canonicos et capellanos presentes XX solidi37. 

[Duodecimo kalendas novembris est anniversarium Sancii de anson. Ipsa 
die dantur IIII denarii cuilibet canonicorum et capellanorum presencium.] 

Quarto kalendas Aprilis est anniversarium patris ac matris dopni Petri 
eximini de Rada quondam Archidiachoni darocensi et omnium archidia
chonorum daroce quod debet fieri in ebdomada post dominica passionis 
domini de quo debent habere canonici presentes quilibet VIII denarios 
et quilibet capellanorum VI denarios quos debet solvere martinus eximi
ni de Rada nepos dicti archidiáchoni et capellanus capellanie eiusdem et 
idem capellanis debet habere sicut unus capellanorum VI denarios38. 

[Quarto kalendas octobris est anniversarium patris ac matris Petri Mi
chaelis Camerarii sedis Cesaraugustae et omnium parentum suorum de-

36 Nota a pie de página: «Nonicus IX sicut duo portionarii et portionarius sicut duo cap
pellani perpetui, et infirmi abent infantes pistolarii tres scolares altaris et portarius quilibet 
unum denarium et succentor et subsacrista sicut unus predictorum porcionariorum.» 

37 Añade: «Prepositura mensate augusti debet recipere pro maiori domo VI denarios, pro 
clavigero VI denarios, pro botellyero III denarios, pro panicero III denarios, pro pistore III 
denarios, pro coquinero VI denarios, pro subcoquinero III denarios. Summa II solidos VI 
denarios.» 

38 Todo este apartado correspondiente a: «Quarto kalendas Aprilis...» lo encontramos co
ocado posteriormente, en la nota número 43. 
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funtorum, XXX solidos qui debent dividi inter canonicos et capellanos 
presentes.] 

Decimo septimo kalendas Ianuarii est anniversarium Egidii garbin. Ipsa 
die dividuntur X I I 3 9 solidi inter canonicos et capellanos presentes. 

40 Septimo idus Aprilis est anniversarium Dopni Petri da tarba quondam 
cantoris et sunt denarii XXVI solidi quos debet dare Martinus Guillel
mi tron ionior ratione olivaris orbe et VI solidi quos debet prepositus 
augusti profurno dopni Mathei de corrali41 et de istis debent habere ca
nonici duas partes et capellani terciam, IIII scolaribus chori cuilibet II 
denarios et hostiario II denarios et scolari altaris maioris et sancte Ma
rie hac eciam campanario cuilibet II denarios. 

Octavo ydus Iunii est anniversarium patris ac matris dopni42 Guillelmi 
de calataiubio capellani sedis Cesaraugustae de quo debent habere cano
nici qui intererunt absolucioni sepulture ipsorum XX solidos et capella
ni X solidos43. 

[et dividitur istud anniversarium ut in sequenti cedula papiri dicitur.] 

Quarto kalendas octobris est anniversarium Petri eximini de Rada archi
diaconi darocensi XL solidos de quibus debent habere canonici presentes 
duas partes44 et capellani presentes terciam. 

[Tercio nonas Augusti est anniversarium Bernardi fierro capellani istius 
ecclesie XX solidi et dividuntur equaliter inter canonicos et capellanos. 

Hoc anniversarium est assignatum super domibus dicti Bernardi fierro 
sitis in parrochia sancti Salvatoris qui confrontant cum domibus Archi
diaconi belchitensi ex duabus partibus cum via publica.] 

[Septimo kalendas Augusti est anniversarium matris dopni Guillelmi de 
calataiubio capellani sedie Cesaraugustae XX solidos qui debent dividi 
inter canonicos et capellanos presentes qui exierint ad ciminterium.] 

39 «XV solidi». 
40 Nota al margen: «quod est prima ubi tale signum est con + debet esse.» 
41 «dompni Mathei de corrali». 
42 «domni», no «dopni». 
43 Incluye lo correspondiente a la nota número 38, es decir: «Quarto kalendas aprilis...». 

Al margen: «signum con +». A continuación: «Quarto nonas madii est anniversarium patris 
ac matris petri Michaelis camerarii sedis Cesaraugustae et omnium parentum suorum defunc
torum, XXX solidos qui debent dividi inter canonicos et capellanos presentes.» 

44 Llamada a pie de página: «inter quos numerantur infirmi». 
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Quinto ydus octobris est anniversarium Gregore egidi de Iassa X solidos 
qui debent dividi inter canonicos tantum qui exierint super sepulturam 
eius quod est firmatum super quandam vineam et quatuor levatas in ter
mino orbe quae confrontantur cum vinea bernardi de madrit et cum ce
quia dicte orbe et vineis Sancti Salvatoris et cum via45. 

Hec est Ordinacio canonicorum ecclesie Sancti Salvatoris Cesaraugus
tae ordinacium prepositura, a preteritis temporibus facta, ordinaverunt 
quod in festivitatibus duplicibus antiquis debent auferre cuilibet capella
no II denarios pro pecia et scriptori II denarios, Refectorario II dena
rios, magistro maiori II denarios. Omnibus officialibus ecclesie cuilibet 
I denarium. Subdiáchonibus nec infantibus chori nichil aufertur et si 
forte aliqua istarum festivitatum sequencium evenerit in die veneris vel 
die sabbati vel alia die ieiunabili nichil eius aufertur. 
Circuncisionis domini 
Epiphanie domini 
Sancti vincencii 
Sancti valerii 
Ipapanti domini 
Carnis privi quadragesimae 
Die resurectionis domini 
fferia secunda 
fferia tertia 
Dominica de quasimodo 
Asscensionis domini 
In die pentechostes 
fferia secunda 
fferia tertia 
Dominica de trinitate 
Sancti Iohanis babtiste 
Beatorum petri et pauli 
Sancti Iacobi 
Transfiguracionis domini 
Assumpcionis Beate Marie 

45 Dice: «cum cequia» en lugar de «cum via». A continuación añade: «Sexto kalendas 
novembris est aniversarium parentum Michaelis martini de Unicasto canonici huius ecclesie. 
XXVI solidos qui debent dividi inter canonicos et XX capellanos, porcionarios et subcen
torem et subsacristam equaliter. Quod est firmatum super quasdam domos sitas in parrochia 
sancti salvatoris que confrontantur cum aliis domibus dicti Michaelis martini et cum domibus 
Michaelis sancii de Sos et cum gallico quo vocatur de art en pie et cum introitu domus dicti 
michaelis sancii et aliorum vicinorum. 

Quarto nonas iunii est anniversarium domini Bernardi de Rippis sacriste, XL solidos 
duplum Recipiunt Canonici quia Cappellani non habent inffirmi.» 
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Sancti augustini 
Nativitas beate Marie 
Exaltacionis sancte crucis 
Sancti Michaelis 
Translaccionis beati Valerii 
Omnium sanctorum 
Passionis ymaginis domini 
Sancti Martini 
In dominica carnis privi adventus domini 
In die natalis domini 
Sancti stephani 
Sancti Iohanis apostoli et evangeliste 

In die natalis domini et in festivitate beati Valerii accenduntur carbones 
in refectorio in duobus locis et ponuntur in quolibet loco due pese car
bonum. 

In festivitatibus natalis domini, beati Valerii, purificationis beate Marie, 
Ressurectionis domini et pentecostes, servientes sive officiales ecclesie 
debent recipere porciones integre sicut alii portionarii. Et sunt isti ser
vientes sive officiales subcoquinarius, Dormitorarius, Infirmarle serviens, 
Ianitor claustri. Scolaris capelle et tres scolares altaris. 

In festivitatibus natalis domini, beati Valerii, Ressurectionis domini et 
pentecostes quatuor portarii civitatis debent accipere quisque panem, 
vinum et carnes, sicuti unus de porcionariis. Sayones omnes debent acci
pere duas porciones silicet de pane, vino et carnibus, sicuti unus de por
cionariis. 

In festivitate beati Valerii si evenerit in die quo carnes comeduntur dant 
hospitibus de tribus carnibus, silicet cuilibet unum cirorogrillum et inter 
duos mediam libram de carnibus salsis porcinis et unam petiam arietis 
inter duos. Et cuilibet unam libram panis et vinum de quo bibunt cano
nici. 

Si vero festivitas beati Valerii evenerit in die veneris dent hospitibus duos 
pisces sicut congruum et anguillas salsas cum sasamento cruce. 

Si vero eadem festivitas evenerit in die sabbati dentur hospitibus cepe 
vel spinargia preparata cum caseo. Secundo dentur anguille cum eruca. 
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Tercio dentur truyte de ovis cum piperato. In trueyta qui dabitur inter 
duos ponantur VIII ova. 

Quando festum beati valerii vel purificationis beate Marie evenerint in 
die veneris vel in die ieiundii dentur unicuique capellanorum et portiona
riorum XII denarii pro piscibus46. 

[In anno M.CCCC.XXXX fuit questio super predictos XII denarios in
ter portionarios et dominicum Raymundum barbastre archidiaconum Tu
roli permicer Rogerii cartelya vicarium generalem domini dalmatii archie
piscopi fuit, sententiatum est sententia in escripturis nostris. Notarius 
Iohanis de pitielyas, etc.]. 

Cantor debet recipere ista [ista] pro nebulis et pigmento in festivitati
bus qui sequntur 

In festo natalis domini unam peciam carnium et X denarios 
Circuncisionis domini unam peciam et VI denarios 
Epiphanie unam peciam et VI denarios 
Beati Valerii unam peciam et X denarios 
Purificacionis beate Marie unam peciam et X denarios 
Resurrectionis domini unam peciam et X denarios 
Ascensionis domini unas peciam et X denarios 
Pentechostes unam peciam et X denarios 
Nativitatis sancti Iohanis babtiste unam peciam et IIII denarios. 
Asumpcionis beate Marie unam peciam et IIII denarios 
Beati augustini unam peciam et IIII denarios 
Omnium sanctorum unam peciam et VI denarios. 47 

46 Añade en letra distinta: «pronunciavit vicarius señal in dicta XX festa non debet nisi 
duodecim denarios pro piscibus sive ieiunio sancti Valeri capellanis et portionariis». 

47 Incluye: «Refectorarius recipit de prepositura qui sequntur. In ditbus dominicis et jovis 
duas libras panis. 

Et in aliis diebus septimane unam libram panis. 
Item in diebus dominicis et jovis recipit cum collecta tres mensuras vini. In aliis diebus 

septimane duas mensuras vini cum collecta. 
Item in diebus dominicis et jovis recipit carnes sicut unus ex capellanis. In aliis diebus 

septimane unam peciam, scilicet cuxot. 
Item in omnibus duplicibus festivitatibus recipit duas libras panis et tres mensuras 

vini eum collecta. Et unam peybtugam de carnibus. Et denarios sicut unus ex capellanis. 
Item in omnibus diebus ieiumorum recipit I I denarios pro piscibus et unam copam olei. 

Sed in diebus dominicis et jovis si fuerint ibi ieiunium recipit I I I I denarios et duas copas 
olei. Et tantum denarios recipit in festivitatibus duplicibus si occurrant in diebus ieiuniorum 
et recipit denarios sicut unus ex capellanis. 

In diebus sabbatinis recipit I I I I ova. Et in festo dupplici si occurrat ibi VII ova. Et 
denarios sicut unus ex capellanis. 

Recipit etiam refectorarius terciam partem denariorum de obloibus duplicium festivitatum 
et anniversariorum omnium oblatiorem denariorum XXX. 
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[Refectorarius recipit de prepositura sicut unus capellanorum porciona
riorum.] 
Reffectorarius tenet unam vineam trium kaficiorum in termino de cenia 
de ecclesia. Et unum campum in termino de abolan qui consuevit dare 
IIII solidos de tributo. 

Ista tenetur facere reffectorarius. 
Tenetur dare manitergia super mensas canonicorum et pauperum come
dencium in reffectorio. 
Et manitergia ad manus tergendas et debet ea abluere in capite XV 
dierum. 
Tenetur etiam dare cuilibet canonico duas scutellas et unum gradale et 
unum tallador et lagenam. Et quando finduntur vel runpuntur usu4 8 alia 
de novo dare. Et omnia ista recuperat quando moritur canonicus. 
Tenetur etiam dare ciphos canonicis, capellanis, et pauperibus. 
Tenetur etiam dare et accendere duas pesas carbonum in duobus locis re
fectorii, ad die omnium santorum cotidie usque ad festum purificacionis 
beate49 Marie. 
Tenetur etiam custodire libros in quibus legunt ad mensam, et omnia que 
sunt in refectorio50. Et claudere reffectorium in qualibet nocte. 

Sequitur tractatus de cometionibus qui secundum varietates temporum 
distinguntur. 

[De die domenico et iovis.] 

A festo natalis domini usque ad quadragessimam. Et a festo resurreccio
nis domini usque ad festum sancti Iohanis babtiste. Et a festo exaltacio
nis sancte crucis usque ad carnis privium quadragesime excepto adventu. 
In diebus dominicis et iovis datur iannar. Et ponuntur ibi quadraginta 
ova et tres uncie piperis et media uncia croci 51. 

A festo sancti Iohanis babtiste usque ad festum exaltacionis sancte cru
cis datur agrestum cotidie et in diebus dominicis et iovis nisi in diebus 
veneris et diebus ieiuniorum. 

Recipit etiam cinerem coquine sancti Salvatoris in diebus dominicis et in diebus jovis. 
Item in die Natalis domini et in festivitatibus sancti valerii, Purificationis beate Marie, 

Resurrectionis domini et pentecostes, recipit refectorarius duas libras panis et una quarta vini 
sine collecta. Et duas porciones denariorum, sicut datur duobus capellanis.» 

48 «debet alia de novo dare». 
49 «beate virginis Marie». 
50 «reffectorio», en lugar de «refectorio». 
51 Llamada al margen superior: «Modo est ordinatum quoddentur in ova et quatuor figados 

pro ianer et una torteta et media.» 
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[de die martis] 

In diebus martis per totum annum datur cuminata. Et ponuntur ibi tres 
uncie piperis52 et tres ariencos croci. 

[de die lune et mercuri] 

In diebus lune et mercurii tempore carnium. 
Si dant caules dent ad condimento eorum duas libras salsarum carnium53. 
Et duas uncias et dimidiam piperis. 
Si dant acelcas vel spinargia dent ad condimento earum duas libras salsa
rum carnium. Et quatuor denariatas lactis dum invenietur et tres uncias 
piperis. 
Si dant cucúrbitas dent ad condimento earum duas libras salsarum car
nium et VI denariatas de ovis. Et quatuor denariatas lactis et quatuor 
ariencos croci. Et mediam libram casei. Et tres uncias piperis ad opus 
cucurbitarum, agresti vel salsamenti. 

Et sciendum est quod in diebus lune et mercurii. A festo natalis domini 
usque ad quadragesimam dan spinargia si inveniantur sin autem olera. 
A festo resureccionis domini usque ad kalendas iulii dant acelcas. 
A kalendas iulii usque ad kalendas Septembris dant cucurbitas. A kalen
das Septembris usque ad festum sancti Michaelis dent quod congruencius 
poterit invenid, cucurbitas acelcas vel caules. A festo sancti michaelis 
usque ad adventum domini dent spinargia si inveniantur vel caules. 

[de diebus ieiuniorum] 

In omnibus diebus ieiuniorum scilicet in quadragesima adventu domini, 
in sextis feriis in vigiliis sanctorum, dantur cuilibet canonico VI denarii 
pro piscibus. Capellanis IIII denarii. Exceptis feria secunda et tercia ro
gacionum et feria quarta et sabbato in ebdomada pentecostes, in quibus 
dantur canonicis VII ova et media libra casei et duo denarii. 
Capellanis vero VII ova et mediam libram casei. 
Sciendum est quod si festum duplex evenerit in die veneris vel in die 
ieiunii recipiunt canonici denarios festi duplicis supra porcionem consue
tam, preterquam in quadragesima et in adventu domini. 
In adventu domini in diebus dominicis et iovis dantur grannones. Et in 
eorum condimento ponuntur quatuor libre olei. 

52 Incluye: «et tres denariate ovorum». 
53 «carnium salsarum», en lugar de «salsarum carnium». 
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Dantur et cicera, et ponuntur in olla tres almudes cicerum due libre olei 
media uncia croci et tres uncie piperis. 
Sic aptantur cicera in quadragesima et per totum annum. 
Similiter in diebus ieiunii per totum annum dividitur una libra olei inter 
duodecim super scutellas. 
In quadragesima in diebus dominicis, martis et iovis dantur graynnones 
et ponuntur ibi quatuor libre olei. 
Secundum pulmentum est de ciceribus. 
In aliis diebus primum pulmentum est de spinargiis et ponuntur ibi qua
tuor libre olei. 
Secundum pulmentum est de ciceribus. 
A festo resurrectionis domini in diebus veneris et in diebus ieiuniorum 
dantur olera quo usque inveniantur fabe recentes, postea dentur fabe tres 
quartales. Et ex quo fabe dure fuerint usque ad festum sancti Michae
lis dentur cepe. 
Secundum pulmentum est de ciceribus. Et in oleribus et fabis et cepis 
ponantur quatuor libre olei ad condimentum. 
A festo sancti michaelis usque ad adventum domini dentur spninargia 
vel cepe. Et in condimento ponantur quatuor libre olei. Secundum pul
mentum sit de ciceribus cum superioribus condimentis.54 

Sciendum est quod feria quinta inmediate post feriam quartam cineris, 
sit conmemoratio fratrum nostrorum canonicorum pampilonensium. Et de
bent dividi VI porciones canonicales in pauperibus qui debent recipi in 
refectorio supra numerum constitutum quantum predicte suffecerint por
ciones. 

Prepositura tenetur providere LXIIII pauperibus in vigilia ramorum pal
marum. Secundum consuetudinem ecclesie hactenus obtentam, in pane et 
vino et duobus pulmentis. Et archiepiscopus debet eis dare singulos de
narios qui ascendunt V solidos IIII denarios. 
Tenetur etiam prepositura providere XXXII pauperibus in die iovis ce
ne domini. 
Pisces vero helerarius qui pro tempore fuerit tenetur eis dare et ipsos 
cum aliis victualibus pauperibus ministrare. 
Cuilibet istorum pauperum datur unus panet. Et ponuntur ultra solitum 
in coquina unum algunino de spinargiis55. Et unum almut cicerum. Et 
I I I I uncie cuminorum. Et una uncia piperis. Et quatuor libre olei in vi
gilia ramorum palmarum. 

54 Al margen: «De pauperibus». 
55 «spinags», por «spinargiis». 
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Sed in die iovis cene domini ponuntur in coquina medium alguino de 
spinags et medium almut cicerum. Et due uncie cuminorum. Et media 
uncia piperis. Et due libre olei. 
Tenetur etiam prepositura Berengario de parietibus providere annuatim 
C pauperibus, videlicet L pauperibus sequenti die post festum omnium 
sanctorum in pane vino et carnibus et aliis L in quarta feria cineris in 
pane vino et piscibus et duobus pulmentis. 
Et in die obitus eius debet recipi unus pauper annuatim sicut pro uno 
canonico mortuo recipitur. 
Cuilibet pauperi de predictis datur una libra panis et tres oboli pro pisci
bus in die cineris. Et ponuntur ratione eorum in coquina ultra solitum 
unum alguinno de spinags. Et unum almut cicerum. Et quatuor uncie 
cuminorum. Et unam unciam piperis. Et quatuor libre olei. 

[de die sabbati] 

In omnibus diebus sabbati nisi sit dies ieiunii dentur cuilibet canonico 
VII ova et duo denarii. Capellanis VII ova. 
In sabbato vero octavarum pasee et in sabbato octavarum penthecostes et 
in sabbato octavarum nativitatis domini licet sit festum duplex dentur 
unicuique canonicorum VII ova et media libra casei et II denarii. 
In diebus sabbati a festo resurrectionis domini usque ad kalendas iulii 
dentur olera vel acelce. Et ponuntur in condimento media rova56 casei 
et tres libre butiri cocti et VII denariate lactis57. 
A kalendas iulii usque ad kalendas septenbris dantur cucurbite. Et po
nuntur in condimento media arrova casei et quadraginta ova et VIII de
nariate lactis. 
A kalendas Septenbris usque ad festum sancti Michaelis dantur cepe in 
die sabbati. 
Et a festo sancti Michaelis dantur spinargia usque ad adventum domini58. 
Et a festo natalis domini usque ad quadragesima dentur spinargia si in
veniantur sin autem cepe. Et in condimento spinargiorum vel ceparum 
ponantur media arrova casei et III libras buturi cocti. 
Et ad frigendum ova dent in quolibet die sabbati unam libram et dimi
diam butiri. 
Consuevit expendere prepositura annuatim. 

56 «arrova». 
57 VIII denariate», en lugar de «VII denariate lactis». 
58 A pie de página: «De dia sábado pebrada por a los huevos VII honca de pebre, VII 

huevos, una quarta de vinagre.» 
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In anno sunt necessarii59 mille CCCC minus un quarto ascendunt I I I I 
milia DC.LX.V solidos, X denarios. 
Piperis LXXIX libras. 
Croci IX libras et dimidiam. 
Cumini tres arrovas et dimidiam et XIIII libras et X uncias qui faciunt 
sumam C.XX.III libras et IIII uncias. 
Casei XXX arrovas, XII libras et dimidiam. 
Butiri C.LVIII libras et dimidiam. 
Cicerum III kaficias, III arrovas, I quartal et dimidium, et I almut. 
In kaficio sunt XI pese, in pesa sunt IX almudes. 
Oleym60 LXXXII arrovas cum lanpadibus ecclesie et dormitorii et ex
pensa prepositure. 
De carnibus salsis C.LIX libras cum expensa hospitum festivitatis sanc
ti Valerii. 

Constiterunt ligna in uno anno de emptione et aportatura cum lignis do
mus et aportaturis CC.XVIII solidos, III meallas. 
in Alio anno CCC.LII solidos minus obolum61. 
[Est sciendum quod ista computado divisionum preposituram fuit facta 
tali modo ad memoriam festivitatum mobilium et ut in futurum inter 
aliquos contencio non oriretur. Et illo anno fuit litera dominicalis en e. 
Item fuit annus bissextilis. 
Item fuerunt carni privia quadragesime XIIII kalendas marcii. 
Item festum resurrectionis domini VIII ydus aprilis. 
Item ascensionis domini ydus madii. 
Item festum penthecostes VIII kalendas iunii. 
Item festum trinitatis kalendas iunii. 
Item carniprivia adventus ultima dies novembris. 
Et ideo fuerunt dati pro istis festivitatibus mobilius cuilibet mensate cer-

59 Incluye: «arietes». 
60 «Olei», no «Oleym». 
61 Añade al final: «Advocatus capituli tenetur patrocinan et gerere omnas causas concer

nentes negocia capituli quovismodo ecclesia singulorum de capitulo. 
Iitem tenetur venire ad capitulum quantocumque et quocienscumque vocatus fuerit ad 

pritandum consilium et favorem. 
Item debet venire ad missam in diebus dominicis et aliis solempnitativus et in coro inte

resse prout alii beneficiati sicut medicus et notarius et magister gramatices debent et con
sueverunt illuc ecclesia convenire. 

Item si contigat eum absentari tenetur dimitiere substitutum suficienter et ydoneum super 
que eius constantia oneretur. 

Item tenetur iurare. Primo tenetur iurare in eius nova assumptione fideliter et diligenter 
patrocinabit et geret omnas causas capituli et singulorum de capitulo prout superius est 
expressum et salva constancia prestabit consilium et favorem. 

Item tenetur iurare quod non patrocinabit nec advocabit contra capitulum in comuni nec 
ontra aliquod de capitulo in singulari eciam si canonicus contra canonicum vel capitulum 
contra canonicum moveret aliquam questionem.» 
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ti reditus pro faciendis duplis istarum festivitatum, licet aliquociens eve
nerint in aliis mensatis.] 

[.a. Kalendas ianuarii est anniversarium arnal Iohanis tron. 
.f. Idus ianuarii est anniversarium Dopne Marie infantis. 
c Decimo sexto kalendas marcii est anniversarium petri troni. 

Die lune post cineres est anniversarium dopni berengarii de fon
tova quondam archidiacono Cesaraugustae. 

g Decimo quinto kalendas aprilis est anniversarium dopni Guillelmi 
de pambel. 

.a. Decimo quarto kalendas aprilis est anniversarium Magistri Ioha
nis poncii. 

d Quarto kalendas aprilis est anniversarium patris ac matris dopni 
petri eximini de rada archidiaconi darocensis. 

.f. Septimo Idus aprilis est anniversarium dopni petri de tarba quon
dam cantoris. 
Quarto kalendas octobris est anniversarium Patris ac matris dopni 
petri michaelis camerarii sedis Cesarauguste. 

.b. Idus madii est anniversarium Iohanis de ferrarola. 

.c. Octavo idus iunii est anniversarium patris ac matris dopni guillel
mi de calataiubio. 

.e. Pridie nonas iulii est anniversarium patris ac matris Paschasii gor
di camerarii. Eadem die est anniversarium dicti paschasii gordi sed 
celebratur officium sequenti die. 

.b. Nono kalendas augusti est anniversarium garsie de sancta cruce. 
Septimo kalendas augusti est anniversarium matris guillermi de 
calataiubio. 

.d. Quarto nonas augusti est anniversarium magistri guillelmi fuert. 

.e. Tertio nonas augusti est anniversarium bernardi fierro. 

.g. Nonas augusti est anniversarium guillelme de alfondega. 

.d. Quinto idus augusti est anniversarium garsie bailes. 

.e. Undecimo kalendas Septembris est anniversarium dopni Petri lupi 
de eslava militis. 

.g. Septimo kalendas septembris est anniversarium durande de alfon
dega. 

.d. Tertio kalendas septembris est anniversarium arnaldi de alfranca 
capellani. 

.b. Pridie nonas Septembris est anniversarium stephani de laboria. 
Eadem die est anniversarium bernardi de almanara. 
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f. Decimo septimo kalendas octobris est anniversarium Raymundi de 
Rabinato. 

.e. Quarto kalendas octobris est anniversarium petri eximini de rada. 

.e. Tertio nonas octobris est anniversarium Martini eximini canonici 
et helemosinarii. 

.d. Quinto ydus octobris est anniversarium gregore egidii de iassa. 

.g. Duo decimo kalendas novembris est anniversarium sancho de anson. 

.e. Quarto nonas novembris est anniversarium petri sancii de cuera 
quondam archidiacono belchitensis. 

.f. Tertio nonas novembris est anniversarium gondissalvi tarini sacriste. 

.d. Decimo kalendas decembris est anniversarium ispani de labarta ar
chidiaconi quondam Cesaraugustae. 

.e. Nonas decembris est anniversarium raymundi de augurio quondam 
Camerarii. 

.g. Decimo septimo kalendas ianuarii est anniversarium egidii garbin. 

.e. Duodecimo kalendas Ianuarii est anniversarium blasci de lorbes."] 
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4. INDICE ALFABÉTICO DEL DOCUMENTO. 

Abolan, término de f. 9'-
aceite f. 10, 10', 11, 12', 
acelgas f. 10, 10', 11'. 
acequia f. 6' 
algorín f. 11, 11'. 
almud f. 11, 11'. 
anguila f. 9. 
arcediano f. 2', 5, 5', 6. 6'. 
arcediano belchitense f. 5, 5', 6', 19 
arcediano Berengario ... f. 5'. 
arcediano Berenguer de Fantova f. 12'. 
arcediano darocense f. 13'. 
arcediano Ispan de Labarta f. 5', 16. 
arcediano Merino de Castellario ... f. 19. 
arcediano Pedro Jiménez de Rada f. 6, 6', 13. 
arcediano Sancho de Zuera f. 5, 15'. 
arcediano Raimundo de Barbastro f. 9. 
arcediano de Teruel f. 9. 
arcediano de Zaragoza f. 5', 16, 12', 
arienzos í. 10. 
ARNAL JUAN TRON, canónigo f. 3', 12'. 
ARNALDO f. 2'. 
ARNALDO DE ALFRANCA, capellán f. 4', 15. 
arrova f. 11', 12. 
arzobispo f. 11. 
áureos f. 5. 
azafrán f. 9, 10, 11', 
BALDUINO DE ALFONDEGA f. 4'. 
Barbastro f. 9. 
BERENGARIO, arcediano de Zaragoza f. 5'. 
BERENGARIO DE PAREDES f. 11'. 
BERENGUER DE FANTOVA, arcediano de Zaragoza . . . f. 12'. 
BERNARDO DE ALMANARA f. 5, 15. 
BERNARDO FIERRO, capellán f. 6', 14. 
BERNARDO DE MADRID f. 6'. 
BLASCO DE LORBES f. 5', 16'. 
bodeguero f. 4', 5'. 
caballero f. 14', 5. 
caballero Pedro Lupo de Eslava f. 14'. 
caballero Raimundo de Rabinato f. 5. 
calabazas f. 10, 10', 11'. 
Calatayud f. 6', 13'. 
Calle de Doña Teresa Gil f. 5'. 
Callejón f. 4'. 
camarero f. 3, 3', 4, 5', 6. 
camarero Pascual Gordo f. 3', 4, 13'. camarero Pedro Miguel f. 6, 13'. camarero Raimundo de Augurio f. 5', 16. camarero de la Sede de Zaragoza f. 6. CHJZ-23-24 
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campanero f. 3', 6. 
campo f. 4', 9' 
candelas f. 5'. 
canónigo Martín Giménez f. 15'. 
canónigos de Pamplona f. 11. 
cantor f. 6, 9', 13. 
cantor Pedro de Tarba f. 6, 13. 
capellán Arnaldo de Alfranca f. 4', 15. 
capellán Bernardo Fierro f. 6'. 
capellán García de Santa Cruz f. 4. 
capellán Guillermo de Calatayud f. 6'. 
capellán Martín Jiménez de Rada f. 6. 
capellán Pedro Guerra f. 
capellán racionero Marco Jiménez f. 18'. 
capellán de San Martín f. 4. 
capellanía de Sancho de Ansón f. 3. 
carbón f. 9, 9'. 
carne f. 9', 11. 
carne salada f. 10, 12. 
carne salada de cerdo f. 9. 
carnero f. 9, 11'. 
Casa de Roncesvalles f. 20. 
Casas 4', 5', 6'. 
Casas del arcediano belchitense f. 6'. 
Casas de Bernardo Fierro f. 6'. 
Casas de Gordo de Santa Cruz f. 4. 
Casas de la prepositura f. 4. 
Casas de Rimundo de Rabinato f. 4. 
Cascajo f. 5. 
cebolla ... f. 9, 10', 11, 11'. 
Cenia, término de f. 9'. 
cenobio f. 5'. 
cequia f. 6'. 
clavero f. 4', 5'. 
clérigos f. 5'. 
cocinero f. 4', 5'. 
cofradía de San Salvador f. 3, 4. 
col rizada f. 9. 
coles f. 10, 10'. 
comestibles f. 10. 
cominos f. 10, 11, 11'. 
congrio f. 9. 
coro de infantes f. 4. 
dinerada f. 10, 11'. 
doctor de decretos f. 4. 
DOMINGO DE ALMANARA f. 5. 
DOMINGO DE PLENIS f. 20. 
Domorant, plaza de f. 4'. 
DON GUILLERMO DE PAMBEL f. 5'. 
DON MATEO DE CORRAL f. 6. 
DOÑA MARÍA, infanta f. 3', 12'. DOÑA TERESA GIL f. 5'. dormitolero f. 4', 5', 9. dormitorio f. 12. DURANDE DE ALFONDEGA f. 4', 5, 14'. 184 CHJZ - 23-24 
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enfermería f. 9. 
enfermero f. 3, 4 ' . 
enfermos f. 3 ' , 4, 5. 
escolar de Santa María f. 6. 
escolares f. 4. 
escolares del coro f. 4, 4 ' , 5, 6. 
escritor f. 5, 5', 8 . 
espinacas f. 91, 10, 10', 11, 11'. 
ESTEBAN DE LABORIA f. 4' , 15. 

estudiantes f. 3 ' , 4. 

físico f. 8'. 

garbanzos f. 10', 11, 11' . 
GARCÍA BALLES f. 5', 14'. 

GARCÍA DE SANTA C R U Z , capellán f. 4, 14. 

G I L GARBIN f. 6, 16. 

GONZALVO T A R I N O , sacristán f. 5, 16. 

grañones f. 10'. 
GREGORIO G I L DE JASA f. 6', 15'. 

GUILLERMO DE ALFONDEGA f. 4', 14'. 

GUILLERMO DE CALATAYUD 6', 13', 14. 

GUILLERMO F U E R T , maestro f. 6, 14. 

GUILLERMO DE PAMBEL f. 5', 13. 

habas f. 10'. 
hortalizas f. 11' . 
hostiario f. 6. 
H u e r v a f. 6, 6'. 
huespedes f. 9, 12. 
huevos f. 9, 10, 10', 11' . 

Iglesia de Zaragoza f. 3 ' , 4. 
Iglesia de San Salvador f. 2, 5', 8'. 
infanta Doña María f. 3 ' , 12'. 
infanticos del coro f. 8'. 
I Ñ I G O , capellán de San Mar t ín f. 4. 
ISPAN DE LABARTA, arcediano de Zaragoza f. 5', 16. 

J U A N DESPERAT f. 4' . 

J U A N DE FERRAROLA f. 4, 13'. 

J U A N DE LATORRI f. 20. 

J U A N DE P I T I E L I A S f. 9. 

J U A N PONCIO, maest ro f. 4, 13. 

J U A N PONCIO, doctor de decretos f. 4. 

kaficias f. 9', 11'. 

leche f. 10, 11'. 
legumbres f. 10'. 
leña f. 12. 
libras f- 9, 10, 10', 11, 11', 12. 
libros f. 9'. 
limosnero f. 3, 5, 11. 
limosnero Martín Giménez f. 5, 15'. 

CHJZ - 23-24 



Elena Requejo Díaz de Espada 

maestro f. 4, 6. 
maestro mayor f. 8'. 
maestro Juan Poncio f 4, 13. 
maestro Guillermo Fuerte f. 6, 14. 
manteca f. 11'. 
MARÍA, infanta f. 3', 12'. 
MARCO GIMÉNEZ, capellán racionero f. 18. 
MARTÍN GIMÉNEZ, canónigo y limosnero f. 5, 15'. 
MARTÍN GIMÉNEZ DE RADA f. 6. 
MARTINO GUILLERMO TRON, junior f. 6. 
MATEO DE CORRAL f. 6. 
mayordomo f. 4', 5'. 
meallas f. 12. 
MERINO DE CASTELLARIO f. 19. 
Mocalfonada, término de f. 4'. 
molinero f. 4', 5'. 
notario f. 9. 
notario Juan de Pitielias f. 9. 
óbolo f. 11. 
oficiales f. 5', 8', 9. 
olivares de la Huerva f. 6. 
onza f. 10, 11, 11'. 

pajar f. 5. 
pajar de San Salvador f. 5. 
Pamplona f. 11. 
panadero f. 4'. 
parroquia f. 5, 5', 6'. 
parroquia de San Felipe f. 5. 
parroquia de San Pablo f. 5'. 
parroquia de San Salvador f. 5', 6'. 
PASCUAL GORDO, camarero f. 3', 4, 13'. 
peces f. 9, 10', 11. 
pecia f. 8', 9, 9'. 
PEDRO DE ALMANARA f. 4'. 
PEDRO GIMÉNEZ DE RADA f. 15. 
PEDRO GIMÉNEZ DE RADA, arcediano darocense f. 6, 6', 13. 
PEDRO LUPO DESLAVA f. 4. 
PEDRO LUPO DESLAVA, caballero f. 14'. 
PEDRO MIGUEL f. 6, 13'. 
PEDRO SANCHO DE ZUERA, arcediano belchitense . . . f. 5, 15 . 
PEDRO DE TARBA, cantor f. 6, 13. 
PEDRO TRON f. 3', 12'. 
pesa f. 9, 9'. 
pigmento f. 9'. 
pimienta f. 9, 10, 11, 11'. 
Plaza de Domorant f. 4'. 
pobres f. 5, 9', 11. 
porteros de la ciudad f. 9. 
porteros del claustro f. 4, 4', 5', 9. 
preboste f. 4', 5, 6. 
prepositura (pabostría) f. 3, 4, 5, 5', 8', 9', 11, 11', 12. prior f. 3. 186 CHJZ- 23-24 
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quartal f. 11'. 
queso f. 9, 10, 10', 11'. 

racionero Marco Giménez f. 18'. 
RAIMUNDO DE AUGURIO, camarero f. 5', 16. 
RAIMUNDO DE BARBASTRO, arcediano de Teruel f. 9. 
RAIMUNDO DE RABINATO f. 4, 15. 
RAIMUNDO DE RABINATO, caballero f. 5. 
RAIMUNDO DE PLENIS . . . f. 20. 
Raval f. 4'. 
refectolero f. 4', 8', 9'. 
refectorio ... f. 5, 9, 9', 10, 11. 
ROGELIO CARTELLA, vicario general f. 9. 
Roncesvalles f. 20. 
sacristán f. 5. 
sacristán Gonsalvo Tarino f. 5, 16. 
SANCHO DE ANSON f. 3, 6, 15'. 
San Pablo, parroquia de f. 5'. 
San Salvador f. 3, 4, 5. 
San Salvador, Iglesia de f. 2, 5', 8'. 
San Salvador, parroquia de f. 6'. 
San Salvador, viñas de f. 6'. 
Santa Sede f. 18'. 
sayones f. 9. 
Sede de Zaragoza f. 6', 13'. 
SEÑOR JUAN DE LATORRI f. 20. 
sirvientes f. 9. 
sirvientes de la enfermería f. 5', 9. 
sirvientes del coro f. 19. 
subcentor f. 18', 19. 
subcocinero f. 4', 5', 9. 
subdiácono f. 8'. 
subsacristán f. 18', 19. 
TERESA G I L f. 5'. 
Término de Abolan f. 9'. 
Término de Cenia f. 9'. 
Término de la Huerva f. 6'. 
Teruel f. 9. 
tortilla f. 9. 
viña f. 4', 5, 6', 9'. 
viña de Bernardo de Madrid f 6'. 
viñas de San Salvador f 6'. 
Zaragoza f. 4, 5', 6', 6, 8', 12', 

13', 16. 
Zaragoza, iglesia de f. 3'. 
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