
LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE MONZON (Huesca) 

por 

FRANCISCO CASTILLON CORTADA 

MONZON, de origen prerromano, posiblemente debe de ubicarse en su Cas
tillo la Tolus, Tolum o Telobis citada por el Itinerario de Antonino (1). 

Tal vez ha dado el nombre a Cataluña, a juzgar por las citas de Al-Udri (2). 
Como mansión romana, su nombre deriva de Mansha, Mansio, Monsó, en la 
Edad Media y hoy, Monzón. Debido a su privilegiada posición geo-política, 
entre los ríos Cinca y Sosa, encrucijada de caminos y puentes, en zona emi
nentemente fronteriza, gozó en todos los tiempos de gran empuje. Durante 
la arabización, según las citas de Ar-Bazzis y Al-Udri, fue una ciudad próspera, 
destacándose siempre su célebre Castillo (3). Al ser reconquistada por Sancho 
Ramírez y el infante-rey, Pedro I, en 1089 (4), se titulan ambos «reyes 
de Monzón», siendo cabecera de «Reino» (5); en esta Ciudad nace el cargo 

(1) MILLER, Itineraria, 158, a; TOLOMEO. Geografía, II. 6. 71; LACANAL, España Sagrada, 46, 53; HUESCA, R., 

Teatro...IX, Monzón, (Pamplona, 17801; TRAGGIA, Aparato...II, 224; FITER E INGLES, J., Aragón monumental... al tratar 

de Monzón. 

(2) LA GRANJA, G. La Marca Superior en la obra de Al-Udri. en EEMCA, VIII, pág. 957 (Zaragoza, 1966); 

VERNET, J. El nombre de Cataluña, en BRABLB, XXXIII, 1970; VERNET, J., ¿La cita más antigua de Cataluña?, 

en Al-Andalus (separata) 1967; CASTILLON. F., ¿Ha dado Monzón el nombre a Cataluña?, Monzón, 1970. 

(3) Crónica de Ar-Razzis y Al-Udri, en EEMCA, VIII. 

(4) LACARRA, J. M.\ Aragón en el pasado; ZURITA, J., Anales, I, 121 (utilizo la edición de Ubieto, A. Valencia 1967); 

UBIETO, A., Colección Diplomática de Pedro I de Navarra y de Aragón (Zaragoza, 1951); HUESCA, R., Teatro...IX; 

LACARRA, José María. La reconquista española y la repoblación del país (varios) págs. 29 y sgts. (Zaragoza, 1951). 

(5) La mayoría de los documentos del reinado de Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el Batallador, declaran reinar estos 

monarcas en Monzón. BRIZ MARTINEZ, J., Historia de San Juan de la Peña, 267; PANO M., Carta Puebla de Estadilla, 

en Rev. de Aragón, año 1905; LACARRA J. M.ª en Doc. Repoblación Valle Ebro I... en la mayoría de los documentos; 

III, 48; pero, sobre todo, véase UBIETO, Colección Diplomática de Pedro I... en la mayoría de los documentos; 

SALARRULLANA, J. Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez... 
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de Justicia de Aragón (6); los obispos de Roda se titulan «episcopi in 
Rota et in Montson» (7); Pedro I acuña monedas poniendo en el reverso: 
«rex in Monson» (8). 

Con la llegada del Temple, su Castillo, quedó convertido en cabecera de 
una rica Encomienda, constituida por veintiocho iglesias diseminadas por 
todo el Valle del Cinca (9). Punto central de la Confederación catalano-
aragonesa; refugio del pequeño Jaime I, educado en su Castillo bajo la pa
ternal solicitud del Maestre Montrodó; lugar de las Cortes aragonesas y 
hoy, Ciudad de risueño porvenir por su próspera agricultura, su elevada 
industrialización y alta demografía. 

MONZON, TIERRA LLANA 

Con la presencia de un Conde de origen carolingio en el valle de 
Echo-Ansó, dio comienzo el pequeño Reino de Aragón, situado bajo la 
sombra espiritual del Monasterio de Siresa y San Martín de Ciella (820). 
Galindo Aznárez (918) comenzó a expansionarse un siglo después por todo el 
valle de Acumuer hasta la Sierra de San Juan de la Peña. Y aunque la 
arabización penetró hasta los valles más recónditos del Pirineo aragonés no 
logró musulmanizarlos. 

Al heredar el pequeño Reino, Ramiro I (1035-1063), que fue conde de 
derecho y rey de hecho y anexionados a él los condados de Ribagorza 
y Sobrarbe, libres de la dependencia tolosana, se lanza hacia la tierra llana, 
pereciendo en Graus (1064). La dinastía ramirense se halla penetrada de un 
prometedor espíritu europeista abriendo cauces a los cluniacenses (1071); 
la reforma gregoriana potenciará los grandes monasterios y colegiatas 
aragonesas; tres grandes consejeros la asistirán hasta finales del siglo XI: 
El Abad de San Ponce de Tomeras, Frotardo, la Condesa Sancha y el obispo 
de Roda, D. Raimundo Dalmacio. 

Peligrosamente el hijo de Ramiro I, D. Sancho Ramírez, rey de Navarra, 
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza (1063-1094), se lanza Cinca abajo, conquis
tando Monzón en 1089, a pesar de las maquinaciones del Conde de Barcelona 

(6) BONILLA, Derecho aragonés, 31; RIBERA, El Justicia, 133 sgts. (Zaragoza, 1897) UBIETO. A. Colección...220; 

JIMENEZ SOLER, A.. Organización política...265 y sgts. 

(7) BRIZ MARTINEZ, J„ Hist. S. Juan de la Peña. 267; HUESCA, R. Teatro...IX; DURAN, A.. Colección Diplomática 

Catedral Huesca, 66; LACARRA, J. M.a, Doc. Repobl. Ebro, I, 20, 21 y 22. 

(8) PINILLA, José M.a., La numismática aragonesa del siglo XII, en II Congreso Hist. Cor. Aragón (Huesca. 1922); 

UBIETO, Colección...; FITER E INGLES, J. Aragón, monumental... al hablar del Monzón. 

(9) LIBRO VERDE CATEDRAL DE LERIDA, folio 53. 
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y avanzando hasta Zaidín, 1092 (10), entra en Fraga, según manifiesta una 
fuente árabe, insegura. La orilla derecha no se reconquistará hasta la caída 
de Barbastro (1101). 

Para comprender bien la reconquista de la Ribera del Cinca se habrá de 
tener muy en cuenta la realidad de una musulmanización fuertemente 
enraizada. Hasta hoy se detecta en sus tipos, costumbres, toponimia, 
arquitectura. El avance aragonés hacia la tierra llana estaba bendecido por los 
Papas al hacerse el Reino feudatario de la Sede Apostólica. De aquí que, la 
Reconquista, lleva consigo los siguientes matices: una Cruzada contra el 
Islam; una expedición militar; una búsqueda de botín; un movimiento 
migratorio popular y sobre todo, la restauración eclesiástica, desaparecida 
o reducida al mínimo con la presencia de grupos cristianos, llamados 
mozárabes. Lo eclesiástico solía marchar al unísono de lo político y civil. 
Volver las cosas al estado en que se hallaban al llegar la musulmanización era 
una de las finalidades de la Reconquista. Y ya, de un principio, los límites 
comenzaron a crear serios problemas a las sedes episcopales. 

La restauración de la jerarquía eclesiástica durante la Reconquista y 
especialmente en los primeros tiempos, no se hacía a capricho, sino basándose 
en la primitiva división, cuyo recuerdo permanecía vivo en las tradiciones 
visigóticas, como la Hitación de Wamba. Dicha aspiración renovadora se 
hermanaba con la pervivencia de un regionalismo antiguo que quería adecuar 
la división eclesiástica a otras mucho más antiguas que habían dejado huellas 
permanentes. Los reyes iban restableciendo las sedes y las grandes y pequeñas 
parroquias, así como los monasterios de origen visigótico, dotándolos de 
pingües donaciones. 

Con la reconquista monzonesa, el pequeño obispado rotense, nacido dentro 
de la Ilergecia Ibérica, gracias a la acción política de los Condes ribagorzanos, 
Ramón y Ermesendis (957) y combatido por los obispos vecinos de Urgel 
y Jaca-Huesca, logró fortalecerse y adquirir gran amplitud por todo el Valle 
del Cinca. La leyenda que originaba Roda de Lérida, inventada por Pedro I, 
fue adquiriendo consistencia día a día (11). 

Monzón, como población ubicada dentro de la Ilergecia Ibérica, formada 
básicamente por las cuencas de los ríos Cinca - Segre - Alcanadre, estaba encua
drada dentro del vetusto obispado de Lérida. Pascual II (1099-1118), el día 
26 de abril de 1110, extendió una Bula dirigida a Poncio, obispo de Roda-
Barbastro, manifestándole la traslación hecha por su antecesor, Urbano II 

(11) ABADAL. R.. Origen y proceso de consilidación de la seda ribagorzana de Roda en EEMCA. V 119521. 7-82: 

DURAN. A: La Iglesia en Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I. Roma. 1962: ha tratado 

sobre el origen de la sede rotense. con idénticos resultados: Balaguer. F.: Ubieto Arteta. Antonio. 
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(1088-1099) y dice: «...las iglesias de Monzón, Almenar, Chalamera y Calasanz, 
sean del obispado de Roda». Nótese que no se menciona para nada a Barbastro. 

Nada, pues, debe de extrañarnos que la restauración del Obispado de 
Roda-Lérida, diese comienzo por Monzón y todo el Valle del Cinca, con 
límites concretos. Los prelados rotenses al afirmarse como «episcopi in Rota 
et in Monson» (12) pasaban la Sede, de modo volante, diríamos, de Monzón 
a Barbastro y de la capital del Vero a Lérida, de modo definitivo (1149). 

SANTA MARÍA DE MONZON CENTRO DE LA RESTAURACION CRISTIANA 
EN EL CINCA. CARTA DOTAL 

En agosto de 1089, Sancho Ramírez, junto con su hijo Pedro I (1094-
1104) y los grandes del Reino, en unión del Obispo Raimundo Dalmacio 
de Roda, conceden la Carta Dotal a la Iglesia de Santa María de Monzón. 

En el documento se mencionan, nada menos que tres iglesias dentro de la 
población monzonesa: «Santa María, San Juan (Capilla Real) y San Esteban 
de «los Macarechos» (colonos musulmanes). Esto demuestra la pervivencia 
de una vetusta tradición visigótica muy potente, una fuerte demografía y una 
compacta comunidad cristiana (dhimmíes) que permaneció al amparo de 
ciertos privilegios y mediante un tributo personal (chizya). Y una vez recon
quistada la Ciudad, tanto los árabes y judíos, que permanecieron con los 
cristianos, convivieron conjuntamente formando las tres clásicas comunidades 
en Aragón, potenciando la agricultura, el comercio, las letras, la arqui
tectura... 

Pero ahora fijémonos en la Iglesia de Santa María. 
Por la Carta vemos que, este templo queda constituido en cabeza y madre 

de todas las iglesias del Valle del Cinca, aun antes de ser reconquistadas la 
mayor parte de las poblaciones. Por el empaque, los privilegios, la situación, 
la expansión territorial y otras causas desconocidas de nosotros, posiblemente, 
Sancho Ramírez, intentó ubicar aquí una cabeza de obispado. 

Estudiemos la Carta: 
—En lo territorial: «Todas las décimas y primicias y oblaciones y 

defunciones que son y serán de Monzón y de sus términos, con sus 
habitantes sean de Santa María de Monzón». 

—Los repobladores «que son de Pamplona, de Aragón, de Sobrarbe, de 
Ribagorza y de Pallars sean de Santa María de Monzón». 

—Irán al Bautismo a la Iglesia de Santa María las poblaciones siguientes: 
San Juan de Monzón (Capilla Real), San Esteban de Monzón, Castellón, 
Ceboller (hoy, Castejón del Puente), Pomar, Santa Lecina, Alcolea, 

(12) HUESCA. R. Teatro. IX: DURAN. A. Colección diplomática Catedral Huesca. 
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Ontiñena, Ballobar, San Esteban de Litera, Balcarca y Ariéstolas». 
—Serán de la jurisdicción de Monzón y vendrán al Bautismo a Santa 

María: «las iglesias de Selgua, Gil (descampado de Selgua), Almunia de 
la Campania de Cardel (en Castejón), Permisán, Ilche, Ornols, Odina, 
Monroy, Morilla, que están al otro lado del Cinca». 

—Serán de la jurisdicción del Obispo y vendrán al Bautismo a Monzón: 
«Las iglesias de Santiago y de Santa María de Chalamera, las iglesias 
de Fraga y Zaidín, Osso y Ficena y Urceia (poblados que unidos dieron 
origen al actual Belver de Cinca), Albalate, Calavera (Castillo de Belver) 
y Rafales. 

—«Las almunias de la Litera serán de Santa María de Monzón» (13). 

SANTA MARIA Y RODA DE ISABENA 

La iglesia de Santa María fue entregada inmediatamente a los obispos 
rotenses, concretamente, a Raimundo Dalmacio (1077-1094), quienes la pose
yeron siempre colocando en ella un Prior y un Sacristán, llegando a ser 
esta Iglesia, algo así como la archibasílica del Cinca y después de Roda, 
la Iglesia principal del Obispado. 

El día 1 de noviembre de 1092, Raimundo Dalmacio, reafirmaba esta 
anexión a Roda: «adjicio huic donationi ecclesiam Sanctae Mariae de Monson 
ut habeant et possideant eam cum omnibus suis pertenentiis, quas hodie habet 
et deinceps adquisierit praeter quartum et coenam et placita episcopalia» (14). 

Pilzano, al hablar de esta dependencia, escribe: «...y cuasi componían una 
sola pues el Prior y el Sacristán Mayor de esta Iglesia de Monzón eran y son 
dignidades de la Catedral de Roda donde aún conservan su sitial siendo la 
propia del Prior de Monzón la segunda del coro de Roda, inmediata a la 
del Prior Mayor de aquella» (15). 

En 1195, el obispo de Lérida-Roda, junto con los canónigos de ambas 
iglesias, dio un documento sobre la dependencia de Santa María a Roda, 
reafirmando dicha anexión «desde tiempo inmemorial». 

(13) Libro Verde, Catedral Lérida. 14 y sgts. 
(14) PACH VISTUER. Reseña histórica de Roda... Apéndice. 

(15) PILZANO.V. Noticias... inédito, número 75. 
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CONSAGRACION DE SANTA MARÍA 

De tradición visigótica, posiblemente, durante la arabización, fue conver
tida en mezquita, a juzgar por los restos hallados en el pavimento de la 
misma. Luego, quedó, definitivamente, como cristiana. 

Tal vez, la consagración se efectuó de modo rápido, para luego, construir 
la actual fábrica románica, pues estos años de Reconquista fueron de gran 
inseguridad en todos los campos. 

«Ganado Monzón en 1089, escribe el P. Huesca, lo primero que hizo el 
Rey, como tan buen cristiano y piadoso principe, fue dar gracias al Señor de 
los ejércitos por tan señalada victoria y a los santos por cuya intercesión 
creía haberla conseguido, y ordenar el culto divino obrando de acuerdo con su 
hijo Pedro, rey de Monzón, y con su gran privado el obispo de Roda, 
Raimundo Dalmacio. Hizo dedicar la iglesia principal, que según la costumbre 
de aquel tiempo sería la mezquita mayor, purificada con las ceremonias de 
la Iglesia, y la dotó con munificencia» (16). 

La consagración se efectuó durante el reinado de Pedro I (1094-1104). 
El monarca asistió a la consagración, actuando de consagrante el obispo 
rotense, Poncio (1094-1096). La fecha exacta la desconocemos, pero no debió 
de caer lejos del 2 de mayo de 1095, a juzgar por la donación a Santa 
María del Castillo e Iglesia de Conchel, precisamente «qui quid habebam 
in die consecrationis praedictae ecclesiae» (17). 

Posiblemente se verificó la consagración en la Segunda Dominica de 
Epifenía, según aparece en un antiguo Martirologio custodiado en el Archivo 
Parroquial de Monzón: «Montissoni, Aragoniae in Hispania, Dedicatio suae 
Ecclesiae Colegiate Insignis». 

«SANCTAE MARIAE DE MONTSON, ORDINIS SANCTI AUGUSTINI» 

Sancho Ramírez, tal vez aconsejado por su hermano, D. García, obispo 
de Jaca (1086) y Raimundo Dalmacio de Roda, su director espiritual y primer 
consejero de Estado, pero sobre todo, por su esposa Felicia, hija de los 
Condes de Urgel, de donde sacó su afición hacia la Canónica augustiniana, 
introdujo la vida de los canónigos regulares en las principales iglesias del 
Reino: San Pedro de Siresa (1082); Lasieso (1080); (Loarre, 1701); Alquézar 
(1070); Roda (1092); Jaca (1706); Montearagón (1093). 

Al depender Santa María de Monzón de Roda, se implantó igualmente la 
Canónica. Pilzano asegura que contaba con Prior, Sacristán Mayor y nueve 

(16) HUESCA, R. Teatro, IX. 

(17) YELA, J. Documentos reales del antiguo Archivo de Roda, en Memorias de la Fac. de Fil. y Letras de la Universidad 

de Zaragoza, pág. 335. Doc. 10. Zaragoza. 1923. 
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beneficiados. Después se crearon ocho racioneros cuya cóngrua se designó 
sobre las rentas del Priorato (18). 

La vida de estos clérigos era una adaptación de la vida monástica en lo 
posible, al clero secular, que daba a los cabildos catedralicios y colegiatas la 
apariencia y forma externa de verdaderos cenobios. Esencialmente no eran 
regidos ni constituía un estado de perfección como la vida monacal. Puede 
decirse que en los siglos XII y XIII todo el clero secular se sintió agustiniano. 
Las características fundamentales de estos canónigos eran: la vida común, 
oración comunitaria y coral, en torno al obispo, a quien prometían obediencia 
y reverencia. 

La vida canónica se observaba en Santa María en el siglo XV, como lo 
manifiesta la Bula del Papa Luna de 1408: «Sanctae Mariae Ordinis Sancti 
Augustini» (19). Y más tarde lo afirma, igualmente, el Papa Paulo V, en su 
Bula de erección en Colegiata (1607). 

El Prior monzonés dependía del Prior rotense, como aparece asegurado en 
una escritura del siglo XI: «Además de los oficios de Prior Mayor de Roda, 
Prior claustral, enfermero, Sacristán, aparecen entre el clero ribagorzano, 
el Abad de Alaón, el Prior y Sacristán de Monzón» (20). 

Cuando llegó la hora de la secularización de esta Canónica fue la Catedral 
de Huesca la primera de solicitarla, tras ruidoso pleito, luego Jaca (1308), 
Zaragoza (1605), Pamplona (1735) y Roda-Monzón en 1788, siendo la 
Catedral de San Vicente la última de España. 

RAMIRO EL MONJE Y SANTA MARIA DE MONZON 

Con la muerte de Pedro I y el agitado principio del siglo XII, se cierne 
sobre este templo un total silencio documental. Vuelve a aparecer durante el 
reinado de Ramiro II, el Monje (1134-1137). Este monarca que había sido 
electo de Roda (1134), firmó posteriormente un documento custodiado en 
el Libro Verde de la Catedral de Lérida en el que explica las causas de su 
elevación al trono aragonés y anota las donaciones que entrega a las diversas 
iglesias de su Reino. Entre las mismas se mencionan las de San Juan y 
Santa María de Monzón: «Adhuc autem dono eis (canonigos rotenses) 
ecclesiam Sancti Joannis de Montson cum onmibus aliis ecclesiis et suis 
directaticis et suis pertinentiis ab integris villas et heriditates heremas et 
populatas hodie est retinentem praedictan ecclesiam Sanctae Mariae et 
Sanctae Joannis et tenere debent vel habere debent vel in antea iuste 
adquirere potuerint. Et hoc totum supra scriptum dono illud et concedo et 
confirmo illud Dei et Sancto Viscentio (Roda) et praedicto episcopo 

(18) PILZANO, V. Noticias... 

(i9) AHN, Sección Ordenes Militares, Leg. 329, fol. 15 

(20) PACH, Reseña de Roda... en apéndice. 
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[Gaufrido, (1135-1143)] et canonicis ibidem Deo servientibus et succesoribus 
eorum ut sit illorum propria hereditate quietam et securam per secula 
seculorum. Amen. Facta carta haec Era MCLXXII in mense Novembri in 
villa quae vocatur Jacha» (21). 

Los OBISPOS DE LERIDA Y SU DEFENSA DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA 
FRENTE A LOS TEMPLARIOS DE MONZON 

La Reconquista de Lérida y Fraga (24 de octubre de 1149) colmó la 
aspiración constante de la monarquía aragonesa, bendecida por los Pontífices 
romanos. La unión de Berenguer IV, de Barcelona (1137-1162) con Petro
nila (11 agosto, 1137) acarreó sobre la Confederación catalano-aragonesa 
la calma completa sobre el Cinca; quedaba afianzada la Sede rotense en su 
deambular por Monzón, Barbastro; se daba cumplimiento del célebre testa
mento de Alfonso I, el Batallador (1104-1134); y con la aparición de las 
Ordenes Militares renunciaban a sus derechos sucesorios en el Reino dándo
seles a cambio los castillos cinqueños de Monzón, Mongaudí, Chalamera 
(Gerona, 27 noviembre, 1143). 

La presencia del Temple en Monzón fue el inicio de una serie de fricciones 
entre prelados leridanos y caballeros templarios que perdurarán hasta la caída 
del Temple. 

Los obispos ilerdenses poseían la Carta Dotal de 1089 y los templarios 
la donación de 1143. Estos venían a constituir en el Valle del Cinca, algo 
así, como un obispado dentro de otro obispado, un gobierno dentro de otro 
gobierno; veintiocho iglesias, con inmensas posesiones, castillos, con la 
jurisdicción civil y criminal, que les convertía en una institución omnipotente. 

Seguidamente recorreremos la posición de la Iglesia de Santa María frente 
a las aspiraciones templarias y la protección de los obispos leridanos. 

GUILLERMO PEREZ (1143-1176) 

Hijo de Pedro Gauzpert y de Urraca, de origen ribagorzano, fue educado en 
las escuelas monacales de Obarra. Canónigo y Arcediano de Roda, fue elevado 
a la Sede rotense el morir Gaufrido en 1143. Trasladó la Sede de San 
Vicente a Lérida en 1149 (22). 

El día 4 de Junio de 1154, reunido con el Maestre del Temple y varios 
canónigos y templarios, en la Ciudad de Zaragoza: «alabaron la cuestión de 

(21) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA, folio 5 y siguientes. 

(22) LACANAL, España Sagrada, 46 y 47; VILLANUEVA, J. Viaje, XV, 207. 
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las iglesias de Santa María y San Juan de Monzón, para que cada una tenga 
los derechos propios... Los parroquianos de Santa María y de San Juan sean 
sepultados junto a cualquiera de estas iglesias que en vida hubieran ele
gido...» (23). 

En 1160, Guillermo Pérez, defiende denonadamente los derechos de este 
templo frente a las presiones templarías: «...después de largas discusiones sobre 
algunas almunias de Castelldans..., se convino que la almunia de la Oresa 
(Pomar) sea del Obispo ilerdense. Establecieron el prelado y los templarios 
del Castillo que todas las décimas y primicias de término de Secano 
de Monzón sean comunes entre la iglesia de Santa María y la de San Juan, 
sean divididas en dos partes iguales, a saber, desde el Cinca hasta el término 
de San Esteban y desde Ariéstolas hasta el término de Pueyo... de modo que, 
sean reunidas en un mismo lugar por los mayordomos de Santa María 
y San Juan y sean partidas fielmente... Los templarios entregarán cada 
año a la iglesia de Santa María diez sueldos en la fiesta de Todos los Santos 
para iluminación» (24). 

El día 3 de Mayo de 1173, este mismo Prelado, con el Maestre del Temple, 
Arnaldo de Turrerrubea, varios templarios y canónigos rotense-ilerdenses, 
vuelven a la discusión sobre derechos de Santa María y Castillo de Monzón, 
En esta reunión salió a relucir la Carta Dotal de 1089, sobre diezmos que 
eran propios de Santa María (25). 

GOMBALDO DE CAMPORRELLS (1192-1205) 

Antiguo Arcediano de Roda, educado también en Obarra, fue quien inició 
las obras de la maravillosa Catedral de Lérida (26). 

El día 15 de septiembre de 1192, en un nuevo encuentro entre Gombaldo, 
Obispo y Poncio de Rigaldo, Maestre del Temple en Aragón y Cataluña, 
aparece definida la Encomienda de Monzón, formada por veintiocho iglesias: 
«San Juan de Monzón, Crespán (por Fonz,), Cofita, Ariéstoles, Castejón del 
Puente, Pomar, Estiche, Santa Lecina, Larroya, Castelflorite, Alcolea, Casca
llés, Sena, Sijena, Ontidena, Torre de Cornel, Santiago de Chalamera, Ballobar, 
Ficena, Calavera, Ripol, Alfántega, San Esteban de Litera, Almunia de San 
Juan, Binafut (por Berdegal), Morilla y Monesma» (27). 

(23) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA, 50 y 51. 

(24) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA, 51 y 52. 
(25) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA, 52 y 53. 
(26) LACANAL, España Sagrada, 46 y BERGOS, J. La Catedral vella de Lleida 19 t sgts. Barcelona, 1928. 

(27) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA, 53 y 54. 
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El obispo defendió la posesión de «horno de Santa María» permaneciendo, 
además de éste, otros dos: «el de los templarios y el de San Esteban de 
Maçarefis» (28). 

Para julio de 1196, Gombaldo, dio un documento que regulaba la vida de 
esta Iglesia y su dependencia para con Roda. Nosotros creemos que el docu
mento fue dado al comcluirse las obras de Santa María. Entre otras cosas, 
declara: «...la pertenencia inmemorial a Roda, según constaba en privilegios 
dados por Raimundo Dalmacio. Esta posesión sobre corderos, vino, aceite... 
convendrá dividirlas entre los clérigos de dicha iglesia y los canónigos de 
Roda. Concede a este templo un horno, huertos, y una torre, con la obli
gación de abonar a los canónigos rotenses siete medidas de trigo según 
la medida de Monzón, para la Fiesta de Todos los Santos. Gombaldo, retiene 
en esta Iglesia, dos cenas si «forte rex in Castro de Monsone curiam suam 
tenuerit». Y si el mismo prelado acude alguna vez a Monzón sea recibido 
u hospedado en dicha Iglesia. Menciona el documento la posesión del Castillo 
de Conchel que dio a Santa María el rey Pedro I, el día de la consagración 
y habla de los molinos que allí tienen los canónigos de San Vicente 
de Roda o los que ellos quieran construir sin que se les ponga impedimento 
alguno. Si llegase a vacar en este templo el Prior, el Capítulo de Roda 
con su Prior, elijan de ese mismo Cabildo una persona idónea para que 
represente al obispo que deberá ser el Prior. Mientras, este templo, estará 
siempre bajo la custodia del Prior y canónigos rotenses. Reafirma tener 
todas las iglesias dependientes de Santa María, excepto la iglesia de Esplús 
que directamente es regida por el Cabildo ribagorzano. Entre los testigos 
del documento aparecen el Prior de Santa María, Mateo, y el Sacristán 
Mayor, Arnaldo de Collo, juntamente con numerosos canónigos de Lérida-
Roda» (29). 

BERENGUER DE ERILL (1205-1235) 

Consejero de Jaime I (1213-1276), dio una Constitución en 1233 sobre 
cumplimiento de la Carta Dotal de Lérida (1168) (30). 

En 1206, en el mes de septiembre, formuló un pacto con el Mayordomo 
de Santa María de Monzón, llamado Gil de Alguaire, quien, junto con su 
esposa Gilia, pretendía apoderarse de los diezmos y primicias de Ráfales, mos
trando un documento que afirmaba había concedido Gombaldo, su antecesor. 
Actuaron en esta causa, como testigos, por ambas partes, G. de Clareto, 
archidiácono de Urgel y el Maestre Vital, P. de Tolón; Ramón de Castro, 

(28) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA, 54. 

(29) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA. 72 y 73. 
(30) VILLANUEVA, J. Viaje...XVI. 261 y Apéndice XV. Madrid. 1851. 
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Justicia de Monzón; Benedicto, archidiácono de Benasque y Boneto de 
Monzón. Estos, debían de resolver la cuestión, bajo pena de pagar mil 
sueldos. Se dictó lo siguiente: El obispo de Lérida debía entregar a Gil de 
Alguaire dos raciones de pan, vino y corderos, tomados de Binaced, con la 
imposición de que este pacto debía perdurar hasta la muerte de ambos esposos. 
El prelado dio a Gil y a Gilia, las casas de Ramón de Mercatil, las cuales 
confrontaban con Santa María, con la condición expresa de que para San 
Miguel debían entregar a Santa María un morabatino. 

Entre los firmantes del documento aparecen, entre otros, el Prior de Santa 
María, llamado Benedicto (31). 

GUILLERMO DE MONCADA (1257-1282) 

Consagró la Catedral románica de Lérida el año 1278. 
En 1264 fue una de las partes contendientes sobre derechos de templarios 

y mitra leridana. El Prelado defendió los derechos propios de Santa María: 
las oblaciones, décimas, horno, huertos, etc. (32). 

FRANCISCO SOLIS (1701-1714) 

Partidario de Felipe V, hizo las primeras gestiones para trasladar la 
Catedral de Lérida a Santa María de Monzón, cuando todavía no habían 
transcurrido dos años del cierre de la Seo románica de Lérida, convertida 
en cuarteles militares. El día 6 de abril el Cabildo ilerdense, un tanto alboro
tado, exponía al prelado los inconvenientes que tal traslado acarrearía. 
Fundamentalmente lo que intentaba el Obispo era construir la actual Catedral 
neoclásica de Lérida, en Monzón (33). 

CORTES EN SANTA MARIA 

Bastaría para calibrar la grandeza de este templo el haber sido escenario 
y marco de las importantes asambleas, llamadas Cortes, en donde se diluci
daron y discutieron los asuntos más transcendentales del Reino. 

La iglesia de Santa María vino a ser durante varios siglos el centro geo-
político de la Monarquía, concentrándose bajo sus románicas naves la flor 

(31) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA,74 y 75. 

(32) A.C.A. Sección San Juan de Jerusalén. Leg. I, folio I y sgts.; LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA, 246. Todo este 

estudio titulado «Discusiones entre los obispos de Lérida y los templarios de Monzón» se halla en prensa. 

(33) ARCHIVO CATEDRAL DE LERIDA. Reg. 6. Tomo de cartas, folio 38. 
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y nata de la Corona. Toda esta trayectoria sería motivo suficiente para 
valorar este templo y declararlo como lugar sagrado de la Confederación 
catalano-aragonesa y Monumento Nacional. Joya común de todos los arago
neses. 

Advertimos al lector que, en este apartado, solamente mencionaremos las 
Cortes celebradas en Santa María, dejando de lado las celebradas en San Juan 
o en el Palacio de la Villa, dentro de Monzón. 

¿POR QUE MONZON? 

Quadrado, expone los siguientes motivos: «Cercanía entre Cataluña, 
Valencia y Aragón. La fuerza de la costumbre, predilección hereditaria de los 
reyes y otras ventajas desconocidas y otras razones que no han llegado 
hasta nosotros» (34). 

El P. Huesca, afirma: «En Monzón se celebraron hasta cuarenta cortes, 
eligiéndola para tan respetables asambleas por su amenidad, sanidad y abun
dancia de frutos y por hallarse en posición proporcionada para la concurrencia 
entre aragoneses, catalanes y valencianos» (35). 

MODO DE PROCEDER EN CORTES DE SANTA MARIA 

«Ahora lo que se hace señaladamente en Cortes Generales, que en la 
Iglesia Parroquial de Monzón, en la parte que está enfrente del Altar 
Mayor, se hace un cahadalso muy grande que tiene muchas gradas, y en 
lo alto se pone un dosel y debaxo una silla para el Rey y todo está entapizado. 
Primeramente por las gradas del solio, se sientan todos los oficiales reales, 
y en medio de todos ellos la Justicia de Aragón a los pies del Rey, aunque 
haya Vicecanciller. 

Los de las Cortes se sientan en escaños que están debaxo en el suelo de 
la Iglesia de una parte a otra: unos a lo largo y de punta, otros atravesados, que 
vienen a estar de frente de la persona real. En los de la punta que 
están a lo largo, a la mano derecha del rey, en la parte que dizen de Evangelio, 
se asientan los eclesiásticos, nobles caballeros i hidalgos aragoneses y valen
cianos, mezclados entrepuestos. 

Y assí por este orden primero y en el primer banco los Perlados y ecle
siásticos de ambos reinos; en el segundo, los nobles; en el tercero, los caballeros 
hidalgos que cojan. Los otros bancos que están atravesados a la misma mano, 
sirven para las universidades, como son, ciudades, villas y comunidades 
de los mismos Reynos. 

(34) CUADRADO, J. M.a, Bellezas de España... Aragón, III. 
(35) HUESCA, R. Teatro...IX. 
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A la otra parte de los bancos o escaños semejantes, que están puestos 
a la mano izquierda, que llaman de la Epístola, se sientan los catalanes. 
Y cuando concurrían los isleños se sentaban en ellos. Por forma que vienen 
a estar los Perlados y Eclesiásticos de todas las provincias unos frente de 
otros. Y los nobles, cavalleros y hidalgos también. Y las universidades en 
los escaños atravesados lado a lado, dexando entre unos y otros libre 
tránsito y paso del Altar Mayor de la Iglesia al solio, y este orden se ha 
guardado desde tiempo inmemorial en los asientos en Cortes Generales» (36). 

CORTES EN SANTA MARÍA 

Año 1289. Convocadas por Alfonso III en Septiembre de 1287. Apertura: 
1289. Apertura: 1289. Clausura: 5, XII, 1289. Asunto: Estudiar las resolucio
nes a tomar en las guerras con Francia y Castilla. Díctanse 34 constituciones. 

Año 1362. Convocadas por Pedro IV, el Ceremonioso. Apertura: 13, 
XI, 1362, a las 3 de la tarde. Cierre: 4 marzo, 1363. Asunto: Comienza 
D. Pedro con un discurso grandilocuente que enardece a la asamblea. 
Donativo: Valencia, 53.000 libras. Aragón, 60.000 libras. 

Año 1383. Convocadas por Pedro IV, desde Alcira. Apertura: 12 junio 
de 1382. Cierre: 15, V, 1385. Asunto: Gran discusión por revelación de 
secretos al Duque de Anjou y a Enrique de Castilla y al Barón de Sicilia. 
Son trasladadas las Cortes a Tamarite y Fraga a causa de la epidemia: 
«infirmitate pestilentiales glandularum«. El 4 de julio retornan a Monzón. 
Donativo: 60.000 florines. 

Año 1469. Convocatoria: Juan I, desde Vendrell el 5, XI, 1469. Aper
tura: 13, XI, 1469, 5 tarde. Fin: 22, IX, 1470. Asunto: El Duque de Lorena 
había invadido el Principado. El rey habló de la muerte de Carlos, Príncipe 
de Viana. 

Año 1510. Convoca: Fernando el Católico, desde Madrid, el 6, V, 1510. 
Apertura: 4, VI, sábado. Cese: 2 septiembre 1510. Asunto: Expulsión de los 
moros de Granada. Propósito de conquistar tierras en Costa de Arica y Jeru
salén. Solicitó el rey se habilitase a la Reina para presidir Cortes. El 2 sep
tiembre se presentaron 60 constituciones. La Asamblea dio 208 libras 
barcelonesas «en consideración a la conquista de Túnez, Argel que tanto bien 
hicieron al comercio catalán». El último día de las Cortes el rey solicitó 
ayuda para la restauración del templo de Santa María de Monzón. 

Año 1512. Convoca: Fernando el Católico. Burgos, 22 III, 1512. 
Preside: D.a Germana, su esposa. Apertura: 28 mayo, en la iglesia de Santa 
María «suntuosamente restaurada y adornada». Temas: Abrió la Asamblea 
el Canciller, Miguel Velázquez, habló de la expedición del rey contra el rey de 
Francia. Explicó los malos tratos del francés al Papa. Se trató de la Reforma 

(36) BLANCAS, Modo de proceder en Cortes...VIII. 
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de la Iglesia y un Concito Universal. Donativo: 200 hombres de armas. 200 
caballos. 

Año 1528. Convocadas por Carlos I el 27, III. Apertura: 1 de junio. 
Las abrió el Abad Caixal de Poblet. Cese: 16 julio. Temas: En el Discurso de 
apertura se mencionó el deseo del Rey francés para apresar a Carlos I. 
Durante las Cortes tuvo que ausentarse de Monzón para hacer frente al rey 
francés. Quedó como presidente de Cortes el Duque, Fernando de Aragón. 
En Monzón recibió Carlos I el cartel de desafío de Francisco I. Se dan fueron 
a Monzón. 

Año 1533. Convocadas por Carlos I, desde Gerona el 7, IV, 1533. 
Apertura: 19, VI. Cierre: 30, XII, 1533. Temas: Gran discurso real. Paz con 
Francia, e Italia. Se habla del Protestantismo. Detalles del viaje a Flandes. 
De la marcha a Alemania a causa del Protestantismo. Dieta de Ratis
bona. Describe la venida de los turcos hacia Hungría. En estas Cortes 
se trató del espinoso asunto del Abad Caixal. Donativo: 250 mil libras. 

Año 1537. Convocatoria: Carlos I, desde Valladolid 16 julio. Apertura: 
11 agosto sábado. Cierre: 19, XI, 1537. Temas: Se habló de Barbarroja. Del 
Concilio de Trento. El rey francés entró en Flandes haciendo mucho daño. 
Donativo: 260 mil libras. 

Año 1542. Convoca: Carlos I, desde Valladolid el 5, IV, 1542. Aper
tura: 23, junio, viernes. Temas: Discurso real sobre la marcha del Rey 
a Flandes. Dieta de Alemania para finalizar el Protestantismo. Se habló de la 
Dieta de Worms. Trató de la conversación con el Papa sobre la celebración 
del Concilio de Trento. Le suplió su hijo, Felipe, en la presidencia de las 
Cortes por tener que marchar a luchar contra el rey de Francia. Donativo: 
200 mil libras. 

Año 1547. Convoca: Carlos I, Desde Eger, el 6, IV, 1547. Apertura: 5 julio, 
viernes. Presididas por el Infante, Felipe, heredero. Cierre: 6, XII, 1547. Temas: 
En el Discurso se aludió al Concilio de Trento. La herejía protestante y la 
amenaza dul Turco. Trató de la rendición de Alma y de Francfurt. Donativo: 
235 mil libras. 

Año 1553. Convoca: Carlos I, desde Innsbruck, 30 marzo. Apertura: 
5 julio. Presididas por el heredero Felipe. Cierre: 27, XII, 1553. Temas: Se 
establecieron 31 constituciones y 29 capítulos. Entrega: 201 mil libras para la 
continuación de la guerra con Francia. 

Año 1563. Convoca: Felipe II, desde Madrid el 18 de Julio de 1563. Aper
tura: 13 de septiembre. Cierre: en Barcelona. Temas: Recordó con cariño a 
su padre, Carlos I. Trató de su matrimonio con la reina de Inglaterra con el 
doble motivo: «para atraer a Inglaterra al seno de la Iglesia.» Habló del 
retiro en Yuste del Emperador. Hizo alusión a la enfermedad de su hijo 
Carlos. Insistió para que todos luchasen contra la herejía protestante «que 
ha llegado a nuestras puertas...» 

20 CHJZ - 27-28 



La iglesia de Santa María de Monzón 

Cortes de 1585. Convocadas por Felipe II. Apertura: 28 junio de 1585, 
viernes, a las 5 de la tarde. El arquero de Felipe II, llamado Enrique Cock, 
relata la apertura de estas importantes Cortes, de la siguiente manera: «Vier
nes veinticinco de Junio, a las cuatro de la tarde, después de comer, salió 
su Majestad en público en Santa María para proponer las Cortes que habían 
de celebrar los grandes del Reino. Iban delante de él, todos los caballeros 
que había en los reinos y tras ellos venían los masseros ansimismo a caballo, 
después dellos aumentaban la fiesta de la misma suerte cuatro gendarmes. El Con
destable de Aragón llevaba el estoque sin vaina en su mano, delante de su 
Majestad. Tras de él, iban los que habían de la Cámara y nuestra guardia de 
los archeros. Habiendo dexado a su Majestad en la Iglesia de Santa María 
se fueron muchos a la Ciudad de Barbastro, donde estaban nuestros aposentos 
y de los embaxadores que seguían a la corte». 

El día 28, pues, dieron comienzo estas importantes Cortes de Felipe II, en 
Santa María de Monzón. Del Ceremonial de Micer Sarrovira, entresacamos 
la apertura de dichas Cortes: «El día señalado por su Majestad, que contá
bamos el 28 de junio de 1585, en la Villa de Monzón, dentro de la Iglesia 
de Santa María, fue colocado el solio real en donde estaba el Vicecanciller 
de pies, aguardando la entrada del rey, y en las gradas de aquel los 
oficiales de S.M. y en unos bancos que estaban a lo largo, dejando en el 
medio un pequeño paso, junto a las gradas del trono se sentaron los 
aragoneses, valencianos y catalanes a la derecha; a la izquierda, los eclesiás
ticos de cada parte, detrás dellos los militares, y en unos bancos puestos 
al través, debajo, los del Brazo Real, teniendo que quedarse algunos de 
pie por falta de sitio. Viniendo S.M. a la iglesia, llegó primero el Serenísimo 
Príncipe y la Infanta Isabel, poniéndose en la otra parte de la Iglesia, que 
era el Altar Mayor, sentándose en una silla, y junto a ella se sentó la 
Infanta Catalina, sobre cojín. 

A poco vino el Rey, acompañado de muchos grandes y caballeros, lleván
dole la espada desnuda al Conde de Sástago, con dos reyes de armas delante, 
y dos detrás seguido de muchos caballeros, haciéndoles a todos un aspecto 
muy afable, volviendo el rostro a todos, sonriéndoles, mientras todos 
estaban de pie. Llegando al solio y sentándose en su regia silla, se acomodó; 
el Conde de Sástado le dio el estoque por el mango, tomándolo el Rey, 
colocó el arma de punta a tierra y el mango recostado al lado de su trono. 

Sentado que hubo S.M. mandó el Protonotario que invitase a la Asamblea 
que tomase asiento, y así lo hicieron todos. El Protonotario leyó junto 
al trono, en la parte de arriba, casi el medio y en el lado derecho, la 
Proposición Regia, en catalán» (37). 

(37) COCC, E. Viaje de Felipe II... 
(38) SARROVIRA, Ceremonial de Corts, Barcelona 1701. 
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Entre los temas más sobresalientes tratados en el discurso regio por el 
Protonotario, Miguel Climent, sacamos lo siguiente: La presencia de los 
turcos y corsarios en el Peñón de Vélez; la Batalla de Lepanto; etc. 

Durante estas Cortes se declararon unas fiebres que puso en peligro la 
vida del Rey. Entre las víctimas de la epidemia contamos con el Dr. Juan 
Fonch, presidente de Flandes, el Marqués de Aguilar, pregonero y cazados 
mayor de S.M., el Capitán Figueroa... 

Durante estas Cortes fue jurado el Principe en la Iglesia de Santa María. 
Esta Asamblea finalizó el día 2 de diciembre en Binéfar: «por consejo de los 
médicos, para mudar de aire, se ha ido al lugar de Beneffa, del districtu, 
territorio o jurisdicción de Monçon» (39). 

LA IGLESIA DE SANTA MARIA ELEVADA A COLEGIATA 

Este templo, a pesar de su brillante historial, no logró alcanzar el 
título de Colegiata Insigne, hasta el siglo XVII. 

Fue el Pape Paulo V, quien, dio la Bula de erección en Colegiata. 
Iremos entresacando de la misma los puntos más sobresalientes que tengan 

alguna relación con esta iglesia: 
Lazos con Roda: «...ipsa ecclesia Beatae Mariae aliarum ecclesiarum 

dicti oppidi Montissoni matrix erat, et a Monasterio oppidi de Rota, 
ordinis Sancti Augustini canonicorum regularium dicti Dioeceseos ut pre
tenditur dependet». 

La Colegiata constaba: «Prioratus, pro uno priore, et una sacristia, pro 
uno sacrista, ac octo porcionarios pro octo procionarios, necnon quinque 
perpetua simplicia beneficia ecclesiastica...» 

El título de Sacristán debe de recaer en un profeso: «Sacristía vero uni 
canonico dicti Ordinis, reliqua autem porcionarios et beneficia hujusmudi 
clericia secularibus...» 

Preeminencia de los clérigos de Santa María sobre los restantes de 
Monzón: «Prior et hujusmodi Sacrista ac portionarios et beneficiati preemi
nentiam et precedentiam pro ceteris aliarum dicti oppidi Montissoni eccle
siarum rectoribus et beneficiatis semper habuerunt nulla desuper orta 
fuerit differentia...» 

Paulo III creó la Iglesia antiquísima de San Esteban con el título de 
Colegiata: «Paulus, Papa tertuius, predecesor noster certis causis tunc aductis 
ecclesiam Sancti Stephani predictam in Colegiatam cum mensa canonicale, 
sigillo, arca et capsa comunibus allisque colegialibus insignibus... et in ea 

(39) Para Cortes en Monzón véanse las siguientes obras: FELIEU DE LA PEÑA, Anals de Catalunya; BLANCAS, Modo.. .VIII; 

BLASCO DE LANUZA, V., Historias seculares y eclesiásticas de Aragón. (Zaragoza, 1622); OBSERVANTIAE 

consuetudinesque Regni Aragonum in usu cornmuniter habitae; SAVALL, Fueros y observancias y actas de Corte del 

Reino de Aragón, Zaragoza, 1866, 2 volms.; Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado 

de Cataluña, 27 volms. publ. por Real Academia de Historia (Madrid, 1896-1922); LONGAS BARTIBAS, P. Tesis sobre 

las presuntas Cortes de Borja y de Monzón (1911); COROLEY Y PELLA, Las Cortes Catalanas. 
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unum Prioratum dignitatem principalem ac duodecim canonicos... et in ea 
horas canónicas aliaque divina officis recitare et celebrare... viginti quatuor 
ad fructus certos et una cum distributionibus quadraginta duorum et quo ad 
secundum dictum Prioratum quinquaginta duorum ducatorum aurei de 
camera hanc dum comunem stimationem valorem aurum...» 

Fricciones entre los clérigos de Santa María y los de San Esteban: «di
versae liter et contentiones inter Priorem ac portionarios et beneficiatos 
Beatae Mariae ex una parte ac Priorem et Capitulum Sancti Stephani 
ecclesiarum hujusmodi ex altera partibus super precedentiam et preheminen
tiam quam Prior porcionariis et beneficiatis Beatas Mariae continuare Prior 
et Capitulum Sancti Stephani Ecclesiarum praedictarum facta...» 

Escándalo en procesiones y actos públicos: «...in processionibus solemnibus 
allisque accionibus publicis progressorum hinc inde continuabatur cum 
maximo totius populi partem suae cujusque Ecclesiae spactantis et mentis 
scandalo ac in dictis ecclesiis divini detrimento et deminutione, necnon 
pietatis et religionis Christi fidelium refrigeratio tam in partibus quam in 
Romana Curia certae et introductae fuerunt...» 

Intervienen los Jurados de Monzón sobre este asunto que llegó hasta la 
Curia Romana: «...inter eos ac juratos et universitatem dicti oppidi Mon
tissoni desuper habita deliberatione ac cum interventu et autoritare vene
rabilis fratris nostri Episcopi Ilerdensis...» 

Concordia entre Santa María y San Esteban: «...devenerunt inter se Con
cordiam, videlicet, quo dicta Ecclesia Sancti Stephani cum illius Prioratu ac 
canonicatibus et prebendis... ad dictam ecclesiam Sanctae Mariae...» El Prior 
de San Esteban pasa a ser el Tesorero de la Colegial de Santa María. Lo demás 
queda como antes: «...participarent se eosdem et fructus qui vigintiquatuor 
una cum distributionibus quadraginta duos ducatos anuatim...» 

Santa María, Madre de todas las iglesias de Monzón: «...ipsa Ecclesia 
Beatae Mariae in medio dicti oppidi Montissoni constructa et edificiis ac 
paramentis ecclesiasticis pro divinorum officiorum decenti celebratione 
ornata reperiatur, et ad eam uti aliarum Matricem pro sacrementali Sacri 
Baptismatis susceptione omnis dicti oppidi Montissonis populi major...» 

El Cabildo de Santa María, del Orden de San Agustín: «...in ipsa Ecclesia 
Beatae Mariae, Ordinis Sancti Augustini, hujus hodie omnemque statutum et 
presentiam ac dependentiam regulares nec non Prioratum, Sacristam predictos». 

Declaración de Colegiata Insigne: «...volumus pro expresso pendeat inde
cissa disca autoritate et perpetuo supprimas et extinguas dictanque Eccesiam 
Beatae Mariae in Colegiatam Insignes...» 

La Bula Papal continúa especificando los diversos cargos canonicales, su 
posición, sitio, voz y voto en Capítulo. 

Con esta Bula quedó suprimido el antiguo Capítulo de San Esteban 
uniéndose a Santa María y quedando ésta, como Colegiata Insigne. 
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El templo de San Esteban pasó a convertirse en Convento de Monjas 
Clarisas. 

PRESTANCIA DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 

En 1633 suscitóse entre la Colegiata de Tamarite de Litera y la de 
Monzón, una cuestión sobre la dignidad de precedencia y trato. Reunido el 
Sínodo en Zaragoza, el día 3 de julio, bajo la presidencia de varios prelados 
y vistos los memoriales entregados por ambas Colegiatas a través de sus 
Priores —el de Monzón lo era D. Domingo Rasso y Gracés— después 
de detenido examen se acordó por unanimidad «que constara ser más antigua 
la Iglesia de Monçon y haber sido primero insigne y primero admitida en 
este Estamento como parece por los fueros del año veintinueve y tener 
hechos los Serenísimos Reyes de España a la Villa tantos favores y privilegios 
fundados en alguna razón... fuera primero la dicha Iglesia de Monçon 
assi en voto como asiento a la dicha iglesia de Tamarite de Litera». 

Monzón, Vicariato General. 
Dentro de este templo estuvo ubicado el célebre Vicariato General de 

Monzón, concedido por el Papa Urbano VIII. El día 26 de enero de 1643, 
firmó una Bula, por la que instituía el Vicariato y Curia Eclesiástica que 
había de tener en ella el Obispo de Lérida, con jurisdicción omnímoda para 
los pueblos de Aragón que pertenecían al obispado ilerdense, siendo más de 
la mitad del territorio diocesano (40). 

La jurisdicción del Vicario General de Monzón se extendía a 140 lugares 
de la zona aragonesa, y era idéntica a la de Lérida, sin otra apelación de 
sus fallos que el Tribunal Metropolitano de Tarragona, de suerte que, conocía 
de todas las causas eclesiásticas y de beneficios. La elección pertenecía al 
obispo ilerdense, pero las facultades venían concedidas directamente del 
Romano Pontífice (41). 

Al tomar posesión de sus sedes se advertía a todos los obispos leridanos 
la obligación de nombrar un Vicario General para Monzón. Así, el día 20 de 
noviembre de 1633, al designar el Papa Urbano VIII a Pedro Magarola, le 
previene que nombre un Vicario para la Curia monzonesa (42). 

Las oficinas del Vicariato o Curia y el Archivo se hallaban situadas en 
lo que fue claustro de la Colegiata (43). 

(40) BORRAS, L. Efemérides religiosas de! Obispado de Lérida, 17. Lérida 1911. 
(41) FITER E INGLES, J., Aragón hist. mon... Monzón. 
(42) BORRAS, Efemérides... 215. 
(43) PILZANO, V., Noticias... 88. 
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Anotamos, seguidamente, los nombres de los que fueron ilustres Vicarios 
Generales de Monzón: 

1633. Antonio Castro. 
1635. Antonio Guallar. 
1644. Antonio de Rasal. 
1650. Ignacio Guillaumet. 
1653. Raimundo Aznar. 
1667. Luis Costrán. 
1706. José Serra. 
1709. Doctor Carbonell. 
1714. José Monseo. 
1740. Vicente Pilzano. 
1751. Francisco Foncillas. 
1800. Joaquín Jover de Naya. 
1820. Jerónimo Castillón y Salas. 

Hasta la desaparición del Vicariato se mencionan a D. Félix 
Castellar y D. Mariano Ibarz (44). 

Santa María, Parroquia Castrense. 
El año 1756 fue erigida la Parroquia castrense, con el fin de atender 

espiritualmente a la tropa estacionada en el Castillo monzonés. Fue instituida 
por el Patriarca, el Cardenal D. Buenaventura de Córdoba. 

En un principio estuvo en la iglesia de los dominicos, antigua Colegiata 
de San Esteban, pero a petición de la Plana Mayor del Castillo fue permutada, 
según mandato del Deán de la Catedral de Lérida, D. Antonio de Ateca, 
pasando a la Colegial de Santa María y ejerciendo el cargo de párroco 
castrense el canónigo Vicario (45). 

PRIORES DE SANTA MARÍA 

A continuación damos la lista de priores que rigieron los destinos 
de Santa María: 

1089. Mascarón. 
1196. Mateo. 
1206. Benedicto. 
1207. Pedro de Barbastro. 
1241. Fortunius. 
1256. Raimundo de Castro Sancho. 
1272. Berenguer de Gameta. 

(44) Los nombres de Vicarios Generales de Monzón están sacados en su mayoría de las Actas Capitulares de la Catedral 
de Lérida y del Archivo parroquial de Monzón, así como del manuscrito de PILZANO. 

(45) ARCHIVO CATEDRAL LERIDA, Calage, 36. 
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1277. Francisco de Lileto. 
1282. Aguilanido. 
1308. Poncio de Caserras. 
1330. Esteban de Reus. 
1408. Pedro de Azús. 
1413. Descarius. 
1456. Francisco de Roda. 

Hasta 1600, se mencionan, sin fechas: 
Raimundo Siscar. 
Petrus Bertus. 
Bastolomé Calasanz. 

1607. Francisco de la Mata. 
1624 a 1628. Gaspar de Agustín. 
1628 a 1632. Miguel Blanch. 
1632 a 1644. Domingo Rasso. 
1644 a 1650. José Terraza. 
1650 a 1652. Roque Valonga. 
1652 a 1680. Isidro Aviñón. 
1680 a 1709. José Mateo. 
1709 a 1721. Manuel de Aróstegui. 
1721 a 1752. Jaime de Rufas. 
1752 a 1780. Pedro Vicente Pilzano. 
1780 a 1800. Joaquín Jover de Naya. 
1820 a 1835. Lucas Larruy. 
En 1851 fue suprimida la Colegiata y con ella desapareció, al poco 

tiempo, el Vicario General, sin motivo alguno. El último Prior de Santa María 
fue D. Feliz Castellar (46). 
AFECTOS HACIA SANTA MARIA 

La enumeración y ejemplos de cariño y de veneración filial hacia 
Santa María de Monzón por los antiguos y contemporáneos devotos, se haría 
interminable. Anotaremos lo más sobresaliente, como prueba de lo muy 
profundo que caló la devoción a este templo. 

El Ayuntamiento de Monzón. 
En la Bula de elevación a Colegiata, aparece el Concejo, como Patrono de 

varios canonicatos: «...ac tunc tempore existentibus juratis et concilii 
particulari dicti oppidi Montissoni ad secundum dictum Prioratum et pre
dictos duodecim canonicatos et prevendas quoties eos et eorum quamlibet 
pro tempore quibusvis modis et apud Sedem Apostolicam vacare contingerit 

(46) La lista de Priores la hemos sacado entre otros, del Libro Verde. Actas y fondos de Roda, todos en el Archivo de la 
Catedral de Lérida. Otros, de Pilzano y del Protocolo de S. de Totosaus. inédito. 
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jus patronarum et presentandi personas idoneas in infinitum reservaverant 
et assignaverat necnon Priori et Capitulo dictae Ecclesiae Sancti Stephani...» 

«...jurati et consiliarii universitatis praedicti oppidi Montissoni ab ipsis 
qui eum illorum voluntate et consensu quelibet frumenti genera in locis de la 
Armentera et la Balfarta, ac el Pino, et Saravalla, territorii dicti oppidi 
Montissoni... praetera tertiam partem decimae agnorum... frumentorum... 
in suis terminis videlicet de Lax et la Cardosa...» 

De los tres canonicatos que dio la Villa los dotó, señalándoles los diezmos 
de los monjes de Lax, La Cardosa; los terrajes del término de la Balfarta, 
Omprio y Saravalla, dando la Villa cierta cantidad de dinero para cum
plimiento y jurisdicción en dichos términos, como dotación. Quedó el Ayunta
miento en 1730 con el dominio y jurisdicción en dichos términos. Estos 
canonicatos se concedían, ordinariamente, a los hijos de Monzón y eran 
otorgados mediante votación efectuada en la Casa de la Villa, y con el 
sistema de presentación de un curriculum vitae del interesado, extrayéndose 
la papeleta de una cántara destinada a tal uso. 

También manifestaba el Consejo su devoción a Santa María atendiendo a 
las jocalías y embellecimiento del templo. El día 7 de junio de 1716, hizo 
componer los fuelles del órgano monumental, destruido, luego, en 1936. Y el 
mismo año, mandó construir cuatro preciosas sillas de baqueta de Moscovia 
para sede de los oficiantes. Costaron 30 reales de plata (47). 

Entre los gastos de Propios y Salarios, hallamos, en 1746 que, «para el 
salario del organista de la Colegial de Santa María pagaba 338 reales y 
28 marcos» (48). «Para el manchador del órgano, 94 reales y 4 marcos; para 
la limpieza de la ropa de Santa María, 188 reales; para repasos de la Iglesia, 
fundición de campanas, jocalías, 25 mil reales; para el Cabildo ecclesiástico 
por el aumento de canongías, 361 reales; para el predicador de Cuaresma, 
56 reales; Fiesta de Santa Bárbara, 300 reales; Palmas del Domingo de 
Ramos, 90 reales; Aniversario de Almas, 94 reales; Misa y bendición de 
términos y cera para San Gregorio, 20 reales» (49). 

En 1730 fue dorado el Altar Mayor, según convenio entre el Ayunta
miento y José Condor, por la cantidad de 600 libras jaquesas, sacadas de 
los caudales de la Villa (50). 

Devotos de Santa María. 
Los obispos de Lérida tuvieron siempre en gran estima este templo mariano 

y le colmaron de privilegios y honores. 
Entre los prelados que descansan bajo sus románicas naves anotamos a 

D. Francisco de Olaso Hipenza, natural de Calahorra y fraile agustino. 

(47) ACTAS DEL AYUNTAMIENTO, año 1716. 

(48) Protocolo de Casa de Ozcoidi, de una copia. 

(49) Protocolo de Casa de Ozcoidi, de una copia. 
(50) ACTAS... 
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No teniendo casa en Lérida, se trasladó a vivir a Monzón, en el caserón 
de los Revilla, en donde levantó su oratorio, precisamente sobre la actual 
calle, llamada del Obispo, por estar allí ubicada la residencia episcopal. 
Falleció en la Ciudad del Cinca el 6 de mayo de 1735 y fue enterrado 
en Santa María, junto al Altar Mayor. 

Pablo Colmenares, monje benedictino de Samos (Lugo) y Cronista de 
la Orden estando de visita Pastoral en Santa María el año 1832, enfermó 
y falleció dándosele sepultura en la cripta de la Colegial. 

Manuel Moll y Salord, natural de Ciudadela (Menorca). Nació el 15 de 
marzo de 1897. Nombrado obispo de Lérida el 12 de abril de 1938 y estando 
todavía en medio de la contienda civil puso su sede en Monzón. El 15 de 
agosto fiesta de la saqueada Santa María, escribió sus pastorales y dio el 
decreto de apertura y habilitación del Seminario en la localidad de Fonz. 
La sede leridana, pues, permaneció en Monzón hasta finales de febrero 
de 1939. 

Abundando en estos afectos para con Santa María y su templo, damos, 
seguidamente, unas cláusulas del Testamento de Doña Toda. Posiblemente 
el documento se ha de fechar entre 1145 a 1149: «...el laxavit Deo et Sanctae 
Mariae de Montson uno ferreginale in loco qui dicitur Villanova, in illo 
puiale de via que vadit Sancti Stephani de Litera usque via et cequia de 
Molino Sancti Joannis, totum ab integro, et uno libero qui est in Rota. 
El laxavit illa vindimia que exierit de suas vineas de Montson in hoc 
anno medietatem opera Sanctae Mariae Montson et medietatem opera pontis 
de Montson» (51). 

En 1225, Sancho de Monzón, hace su testamento y deja para Santa María 
algunas donaciones: «...Dimitto corpus meum Monasterio de Sijenae et dimitto 
eidem Monasterio quasdam casas cum horto eis continuo quas hebeo in 
Osca... omnibus sacerdotibus Monsonis unicuique XII sol.; Candelas Sanctae 
Mariae Montsonis, V lib...; ecclesiae Sanctae Mariae de Paules, XII sol; 
Fratribus Minoribus Montsonis, LII sol.; Lampadae Sanctae Mariae de 
Montsone, VIIII: Sancto Bartolomeo, XII sol.; infirmis Sancti Lazari de 
Montsone, XX sol.; Hospitali Sancti Michael, XII, sol.; Hospitali ultra 
Sosam, XII sol; sol.» (52). 

El canónigo, Vicente Serrador, mandó construir la Capilla del Santísimo, 
que sirvió de Parroquia, con su sacristía, fundando una capellanía y dejando 
sus casullas, albas, cálices. «Dejó, una capellanía para un clérigo hábil 
en canto llano y en órgano que tuviese voz de contralto, previo examen ante 
el Maestro de Capilla y capiscoles. Con la obligación de celebrar todos 

(51) YELA UTRILLA, J. Cartoral de Roda, 110. El documento no está fechado, posiblemente haya que datarlo entre 

1145 a 1147. 

(52) Testamento de Sancho de Monzón, año 1225. Lo tomó de una fotocopia del ayuntamiento de Monzón. 
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los jueves Misa votiva del Sacramento y el viernes de la Pasión. Si no 
se halla un clérigo hábil en contralto, sea presentado un estudiante con la 
misma voz. Si existiese algún sacerdote de mi linaje, con estas cualidades, 
sea preferido» (53). 

Durante los siglos XV y XVI, contaba la iglesia de Santa María, con 
los siguientes beneficios: El de la Asunción que tenía por patrono a Pedro 
Pallares, año 1538; el 2 de Febrero de 1502, María Orrit, esposa de Esteban 
de Faro, vecinos de Monzón, instituyeron un beneficio en el Altar de Santa 
María; además, existieron los de San Antonio, in claustro, 1500: Expectación 
del Parto, en el claustro, 1516; Santos Fabián y Sebastián, que en 1469 
fueron unidos al de la Asunción; San Bernabé, 1484; Santa Eulalia, 1469; 
Santos Cosme y Damián, 1464; San Cristóbal, 1531; San Agustín, 1540; 
Ntra. Sra. de los Remedios, 1505; Corpus Christi, 1539; Santiago, 1498; 
Santa Lucía, 1493; Santa Margarita, 1518; San Nicolás, 1437; San Pedro, 
1505; Santo Domingo, 1517; Santa Susana, 1521; San Francisco in claustro, 
1655, otorgado por el noble Gaspar Francisco de Altarriba (54). 

EL ROMANICO EN EL VALLE DEL CINCA 

Con Sancho Garcés, el Mayor (922-1035) trasponemos el umbral de una 
nueva época en la vida aragonesa. Tres circunstancias favorecen el llamado 
europeismo iniciado por Sancho el Mayor: 

—la propia situación geográfica de sus dominios a ambos lados del Pirineo. 
—los éxitos de su política y el entronque familiar de sus sucesores con 

familias francas. 
—la introducción en sus estados de la Orden de Cluny, a la que apoyó 

en todo. 
—la apertura de la ruta jacobea, portadora de ideas renovadoras, cos

tumbres, cultura, arte... 
El arte románico aragonés podemos clasificarlo en las siguientes etapas, 

a modo de esquema: 
A. (950-1000) Iglesias visigótico-mozárabes 

Centradas, en su mayoría, en el Serrablo, en el Valle del Gállego. 
Arcos de herradura, torres como minaretes... Creemos que este islote 
de iglesuelas, son fundamentalmente, eremitorios. Es sabido que 
los monjes de San Victorián, Alaón, Obarra, etc. siguiendo una tradi
ción visigótica, solían habitar —aparte de un pequeño grupo de 
monjes, con su abad que permanecían en el Monasterio— en iglesue
las diseminadas por todo el territorio abacial, ejerciendo el cargo 

(53) Protocolo de Salvador de Totosaus, hoy en Casa de los Fortón de Monzón. 
(54) ARCHIVO CATEDRAL DE LERIDA. Calage 72. Libro Pro patronatibus. 
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de párrocos y teniendo criados bajo su dependencia. Estos monjes 
acudían al Monasterio para las grandes festividades, Cuaresma, etc. 
La floración de templos en la zona serrablesa hay que incluirla 
dentro de los cuatro grandes centros monacales: San Martín de 
Cercito (920); San Pelayo de Gabín (950); San Pedro de Castillón (922) 
y sobre todo, San Andrés de Fanlo (950). 
Está sin estudiar la ascendencia visigótica de Alaón, Obarra, Roda, 
Castillo de Monzón, Chalamera, Villa Fortunatus de Fraga, en donde 
creemos floreció la vida monástica en época visigótica y que hasta el 
presente conservan restos de aquella época. 

B. (1000-1050). Prerrománico. 
Conservado en Lasieso (1070); San Martín de Buil (1020?); San Juan 
de la Peña, (iglesia subterránea); Loarre, edificación más antigua 
(1035?); San Bartolomé de Calasanz, antiguo priorato dependiente 
de Alaón, con capilla prerrománica. 

C. (1050-1100) Románico-Lombardo. 
Se da en Roda (1056-1067); Alaón (1123?); Obarra; San Caprasio en 
Santa Cruz de la Seros (1056); Siresa (1082); Iguacel (1072); Jaca 
(1080 hasta 1130); San Juan de la Peña (1094) y otros monumentos 
aragoneses, con ábsides lombardos, portadas, capiteles. 

D. (1100-1200) Románico con influencias árabes. 
Ciñéndonos al Cinca contamos con: Castillo de Monzón; Santa 
María de Monzón (1180?); Monasterio de Sijena (1188): Santa María 
de Chalamera (1190) Monasterio de Casbas (1182); Berbegal, 
Tamarite de Litera... 

La Reconquista hacia la tierra llana necesitaba colonizar todo el Valle 
del Cinca contando con la fuerte penetración musulmana en todos los 
aspectos de la vida y sobre todo, en la cuestión referente a la arquitectura. 
Las construcciones religiosas, en principio, hubieron de centrarse en mezquitas 
o sobre edificaciones diminutas de tradición visigótica, que usaron los escasos 
cristianos que permanecieron en tierra musulmana. 

Los clásicos o creadores, como son Jaca, Loarre, etc. no se prodigan y en 
lugar de mejorarlos los reiteran en pruebas cada vez más borrosas y desgas
tadas. Tiene que nacer un nuevo impulso artístico con la marcha de la 
Reconquista. 

Para comprender la tardanza en aparecer el románico en la Ribera del 
Cinca será preciso sopesar las razones históricas del momento en que se desen
volvió. La Reconquista cinqueña fue rápida y espectacular y por tanto, 
insegura. La arabización había calado profundamente y constituía un serio 
obstáculo para una temprana planificación cultural, artística. Luego, amane
cerá, con el hermanamiento en el vivir de las tres clásicas comunidades 
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de árabes, judíos y cristianos, un nuevo estado de vida, con ramificaciones 
en el arte, sobre todo, en el mudéjar. Desde 1809 a 1149, podemos afirmar 
que no reinó la calma en toda la Ribera del Cinca. No debe de extrañarnos 
en absoluto, tardasen en prodigarse las obras de arte. Hacía falta esa calma 
y sosiego. 

Tal vez, si Pedro I no hubiese muerto tempranamente (1104) el estilo 
jaqués se hubiese prodigado más espectacularmente. Los benedictinos no 
poseían la fuerza inicial demostrada durante la dinastía ramirense. Los monjes 
de San Juan de la Peña, S. Victorián, San Pedro de Jaca, poseían escasas 
posesiones en el Valle del Cinca (55). 

A mediados del siglo XII, tras la conquista de Fraga y Lérida (1149) 
se inicia la calma en todo el Cinca, pero entonces, aparece otra fuerza: 
El Temple, que levantará castillos, con el estilo propio de lo militar y bajo 
las normas cistercienses. 

Situados, pues, ante esta perspectiva y sin vestigios del jaqués, aparece 
un románico serio, recio, casi militar. Siempre teniendo presente la realidad 
tan característica del Cinca: la fronterización que ha visto fraguarse guerras 
crueles, con la consiguiente desaparición o rapiña de sus conventos y obras 
de arte. 

CARACTERISTICAS DEL ROMANICO DEL CINCA 

—Influjo musulmán, sobre todo en capiteles, adornos. Los canteros árabes 
trabajaron en Santa María de Monzón, en su Castillo, en el sepulcro 
de Selgua, Sijena, Albalate. 

—Las construcciones románicas de la zona se caracterizan por sus escasas 
dimensiones. Posiblemente se deba a la escasa asistencia de fieles a los 
actos del culto, ya que la mayoría practicaba la fe musulmana en 
mezquitas, ya dentro de las poblaciones, ya fuera de las mismas. En 
Belver de Cinca y Ripol (junto a Pueyo de Santa Cruz) todavía existen 
restos de las llamadas «Mezquitas». Templos de escasas dimensiones 
en Ballobar, Velilla, Ontiñena... 

—La pertenencia, casi total, de la Ribera del Cinca, a la Orden del 
Temple, cataloga todo este románico bajo un estilo sobrio, casi militar. 
De inspiración cisterciense. Desnudez. Sencillez. Sobriedad. 
Esta savia cisterciense tan emparentada con el Temple, demuestra una 
sinceridad y anhelo de esencialidad hasta desembocar a comienzos 
del XIII hacia el gótico primitivo, que bien podría llamarse, por su 
austero carácter, gótico monástico. 

(55) LIBRO VERDE CATEDRAL LERIDA, 14 y sgts. 
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EL ROMANICO DE SANTA MARIA DE MONZON 

La iglesia de Santa María se nos presenta como un ejemplar románico 
de finales del siglo XII, con restos anteriores (56). 

Cuenta con tres naves y sus tres ábsides, mirando a Oriente, según 
tradición medieval. Toda la fábrica es de buena sillería. 

La planta es de cruz latina, con crucero de escaso saliente. Las columnas 
llaman poderosamente la atención por su robustez. Adosadas a las mismas 
llevan columnas de media caña. 
Ábsides. El central es solemne y sobrio. Tres ventanales, cornisa y techumbre 
de furno. Al exterior se manifiesta con basamenta de piedra de río del estilo, 
llamado opus spicatum. El ábside de la izquierda fue transformado en el 
siglo XV para capilla particular, habilitándose la primitiva cripta para 
enterramiento de miembros del Cabildo Colegial. El ábside de la derecha se 
conserva intacto. 
Nave central. Apuntada. Resulta estrecha y oscura. 
Naves laterales. Tal vez más antiguas que la central. Ligeramente peraltadas, 
del más puro románico. La nave sur poseía ventanales que daban al claustro, 
así como la puerta que daba al mencionado claustro y sacristía. Posteriormente 
se añadió a esta nave la Capilla, llamada del Santísimo, mandada construir 
por el canónigo Serrador. Desde la creación de la Colegiata sirvió como 
Parroquia, independientemente de la Colegial. 
Cimborrio. Lo poseyó elegante y elevado. Con pechinas. El año 1613 fue 
transformado, según el gusto de la época, en campanario de estilo mudéjar. 
En 1614 ya estaba concluido, siendo colocadas 10 campanas (57). 
Nartex. Lo perdió al ser declarada Colegial, habilitándolo para coro canonical. 
Capiteles. Son lo mejor del templo. Por su estilo resultan claro ascendiente 
musulmán. No podemos olvidar la fuerte influencia musulmana en toda la 
Ribera del Cinca y particularmente, en Monzón. En algunos de ellos se nota 
la mano del cantero que trabajó en el «Sepulcro de Selgua», Chalamera, 
Sijena. Nos llama poderosamente la atención la permanencia de dos o tres 
capiteles de origen visigótico, con las clásicas cruces y adorno de báculos. 
Tal vez haya que incluirlos dentro de los restos de la primitiva iglesia visigótica 
o el haber sido tallados por algún cantero mozárabe. 
Claustro. En la parte sur del templo, se hallaba ubicado el claustro. En una 
de sus alas se hallaba la Curia, la Escuela Parroquial y el Archivo del 

(56) Para el románico aragonés y de Monzón, véanse las obras siguientes: CANELLAS. A. y SAN VICENTE, en Aragón 

román, edic. Zodiaque, La nuit des temps (Paris 1971): GOMEZ MORENO. El arte románico español. (Madrid 1934) 

ARCO, R., Catálogo Mon. Huesca; GUDIOL Ricart y GAYA NUÑO. Arquitectura y escultura románicas, vol. V 

de Ars Hispaniae (Madrid, 1948); CHUECA, F. Hist. de la Arquitectura española. 

DURAN GUDIOL, A. Arte altoaragonés de los siglos X y XI (Zaragoza, 1973). 

(57) PILZANO, Noticias...88. 
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Vicariato General (58). Debió de ser bastante espacioso a juzgar por el 
solar de su emplazamiento. Mariano de Pano le comparaba, sin haberlo visto, 
con el de San Pedro el Viejo de Huesca. De este claustro monzonés no queda 
nada. Fue demolido en la Guerra de 1642, quedando como testimonio una 
crujía con arcos cegados que creemos ser totalmente visigótica o tal vez 
patio de la mezquita árabe. Este claustro prestó su marco durante las Cortes 
como lugar de reunión de algún Brazo de aquellas asambleas. 

Este templo fue descaradamente manipulado al ser convertido en 
Colegiata Insigne: recubierto de yeso y demás elementos barrocos; fueron 
ocultados los ábsides con retablos; maltratados los ventanales, columnas y 
portadas. Tiempo hacía que los párrocos montisonenses anhelaban devolver 
a este templo su primitivo rango. Fue el Rdo. Marcelino Llorens, quien, 
tras detenidas consultas, acometió la difícil empresa de la restauración. Esta 
tuvo comienzo el día 10 de abril de 1962. Para ello, fue creada una Junta 
de Honor, integrada por relevantes personalidades de las letras y de las artes: 
el Obispo de Lérida, Dr. del Pino; José Riera, Gobernador de Huesca; 
Enrique García, Presidente de la Diputación Provincial; Manuel Sesé, Alcalde 
de Monzón; D. Antonio Beltrán catedrático y Comisario de zona del Patri
monio Artístico Nacional; D. Enrique Jiménez Ruesca; D. Manuel Cas
tro Reñina; D. Angel Ríos; D. Jaime de Salas Merlé; D. Justo Fominaya; 
D. Esteban Iglesias; D. Juan Caño; D. Fernando Rué; D. José Casas; 
D. Angel Corvinos; D. Ramiro Solans y Rdo. Francisco Castillón Cortada. 

La Junta Ejecutiva estaba integrada por los siguientes señores: D. Eusebio 
Laguna, D. Francisco Ribera, D. Heliodoro Freixes, D. José Ríos, D. Fran
cisco Ansaldo, D. Manuel Sesé, D. José Badía, D. Isidro Calderón, 
D. Quintín Albano y D. Joaquín Huguet. Fueron arquitectos: D. Francisco 
Clavera y D. José Martín. Aparejador: D. Pablo Moreno Muñoz. 

La restauración se inició de modo lento y sin prisas, siguiendo siempre 
la línea románica que, limpia y escueta, iba apareciendo, sobre todo, en 
techumbres y paredes laterales, bajo la espesa capa de yeso. Las mutilaciones 
más profundas aparecieron en los ábsides. En el central, mano derecha, 
se descubrió un gran hueco que debió de ser algún sarcófago de obispo 
o prior. El arcosolio estaba decorado con pinturas románicas, representando 
un santo obispo —San Agustín o San Valero?— oficiando entre dos asistentes. 
Las pinturas se hallan in situ, aunque tabicado el hueco con piedra. 

En la nave central fueron descubiertas, unas como ranuras, en las columnas, 
para apoyar el maderamen de los asientos de los procuradores en Cortes. 

Al poco tiempo de iniciarse las obras de restauración, enfermó el Párroco, 
Sr. Llorens, viéndose obligado a abandonar la Parroquia. Entonces, la Comi-

(58) PILZANO, Noticias...88. 
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sión Ejecutiva asumió la dirección de la obra, llevando a cabo la restauración 
de ábsides y crucero, por un total de 704.042,25 pesetas. 

Al agotarse los recursos procedentes de donativos —hay que recalcar que el 
Estado no aportó ningún ingreso— y vendidas varias fincas propias de 
Santa María, legadas por fieles devotos, y con bastantes dificultades para 
recaudar fondos, cundió el desánimo en la Junta, por lo que el día 3 de 
agosto de 1963, en Sesión Extraordinaria, estimó oportuno el Presidente 
presentar la dimisión, para que la Junta fuera renovada y lograra imprimir un 
nuevo impulso a las obras. 

El nuevo Párroco de Monzón, D. Joaquín Salinas, viendo en la Junta 
cesante lo más representativo de la población, creyó difícil sustituirla; y le 
pareció más prudente asumir personalmente la dirección. Se cancelaron todas 
las deudas con la «Colecta del día de la Parroquia»; fueron nombradas dos 
comisiones para el transporte de materiales, y para adquirir un préstamo de 
medio millón de pesetas. Y se hizo una contrata con el Sr. Abad, de la 
Industrial Marmolista de Lérida, para la restauración total del templo, 
por una suma de 745.000 pts. Y otro, de 43.000 pts. para poner en 
condiciones la sacristía, llevándose a cabo toda la obra en un plazo de tres 
meses. Del 11 de noviembre de 1963 al 15 de febrero de 1964. 

El Altar de piedra blanca «Floresta» fue consagrado por el obispo del Pino, 
el día 16 de febrero de 1964, a las 5,30 de la tarde, depositándose las 
reliquias de San Felicísimo y Santa Faustina, mártires. 

El templo quedó solemnemente inaugurado el día 22 de febrero de 1964. 
Hoy, constituye una auténtica joya del románico aragonés y un marco 
importante de la Historia catalano-aragonesa, tanto en el medievo, como en 
la época de las Cortes. 

SUPRESION DE LA COLEGIATA 

Mendizábal dio el decreto de Desamortización y con él la supresión 
de la Colegiata de Santa María, conventos y monasterios. De golpe se cerraban 
cenobios tan llenos de historia altoaragonesa, como Alaón, San Juan de la 
Peña...; catedrales, tan genuinamente aragonesas, como Roda de Isábena... 
En 1843 salió una Real Orden, mandando extraer de la mensa canonical de 
Santa María todos sus bienes. Muchos de ellos fueron puestos a la venta. 
Deseando Pío IX proveer al bien de la Religión y utilidad de las iglesias 
españolas y poseída del mismo deseo la Reina Isabel II, determinaron 
celebrar consultas, para redactar un Concordato, en el cual, se arreglasen 
todos los asuntos eclesiásticos, de una manera estable y canónica. Se firmó 
el Concordato en Madrid, el día 16 de marzo de 1851, cuyo Real Decreto 
fue publicado por la Gaceta del día 19 de octubre del mismo año. El artículo 
11 disponía el cese de todas las jurisdicciones privilegiadas y su reunión a las 
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respectivas diócesis, señaladas en la nueva demarcación de éstas. El 21, 
ordenaba que las Colegiatas no descartadas en los párrafos 2, 3 y 4, cualquiera 
que fuera su origen, su antigüedad y fundación, quedaron reducidas a iglesias 
particulares o parroquias, con el nombre de beneficiados, que además del 
párroco se crean necesarios. 

En su virtud, la Colegial de Monzón, con una carga histórica muy digna 
de tenerse en cuenta, quedó suprimida para siempre. A primero de octubre 
de 1852, cesó la Laus perennis canonical. Y sus prebendados marcharon a la 
Catedral de Lérida o Huesca. Quedó, como párroco, el canónigo José Bedera 
y como Vicario, José Obrador. 

Una vez suprimida la Colegiata rigieron sus destinos, hasta hoy, los 
siguientes párrocos: 

José Bedera. 
Ramón Torrent. 
Pedro Colell. 
Cosme Pueo. 
Mariano Ferrer. 
Ramón Macarulla. 
Ramón Torres. 
Marcelino Llorens. 
Joaquín Salinas. 
Manuel Linés. 

En Santa María se ha centrado la cabeza de Arciprestazgo. La demarca
ción arciprestal abarca las siguientes poblaciones, después de la revisión de 
1965: Binéfar, San Esteban de Litera, Azanuy, Alfántega, Alíns de Monte, 
Binaced, Calasanz, Conchel, Ilche, Peralta de la Sal, Pomar, Pueyo de Santa 
Cruz, Selgua y Balcarca. 

LA IMAGEN DE SANTA MARIA 

La Colegiata tuvo como Patrona, desde la Reconquista, y tal vez en 
época visigótica, a Santa María, sin especificar título o advocación alguna. 
En toda la documentación medieval aparece como «Sancta María in Montson». 

Pero, es sabido que, todas las iglesias dedicadas a Santa María, resultaban 
estar todas bajo la titular de la Asunción. Por esta razón, los miembros de 
su Cabildo eran recibidos, al igual que en Lérida, para la Virgen Asunta. 
Posteriormente se le dio el título de Romeral, que hasta hoy ostenta. Por vez 
primera lo hallo en la Bula de Paulo V, al ser erigida en Colegiata Insigne. 
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El título de «Romeral», dice el P. Huesca, que se dio posteriormente a 
Santa María trae su origen a una imagen de la Virgen que se halló entre 
unos romeros, y según la tradición era de marfil, palmo y medio de alta (59). 

Pilzano viene a decir lo mismo: «...era de marfil, muy hermosa, y alta 
de palmo y medio conservada hasta el año 1642 en que por las guerras se 
perdió sin haberse podido jamás averiguar su paradero...» (60). 

Ciertamente esta Imagen primitiva se perdió en 1642. El franciscano de 
Monzón, Fr. Juan Ginto, testigo ocular de la catástrofe de 1642, escribe: 
«Fueron sesenta las iglesias del Reino de Aragón que fueron saqueadas, 
llevándose los franceses la plata y ornamentos preciosos que estaban dedicados 
al culto divino, sin dexar en ellos aun la mínima campanilla... En la Villa 
de Monzón dieron saco a dos iglesias, a la de Santa María, Colegial, 
maltratando su edificio que, aunque antiguo, es suntuoso, como hoy se ve, 
en parte, reparado; la antiquísima Imagen de la Virgen del Romeral 
fue robada». 

Y la Parroquial de San Juan, destruida hasta los cimientos; tres conventos 
de religiosos y uno de monjas, todos grandes edificios. 

«El Gobernador de la Plaza, prosigue Ginto, durante este período fue 
monsieur de Xaurí, quien robó todo el tesoro y cuando D. Felipe de Silva 
restauró aquella plaza, siendo uno de los pactos que el que la gobernaba por 
el enemigo, que era Xaurí, firmó había de entregar todos los bienes que 
tenía de las iglesias, no lo hizo, antes cautelosamente, sacaba, entre fardos 
cosas de la Iglesia Colegial, de plata y seda, de que fui testigo ocular...» (61). 

«Se llevaban, dice Pilzano, de Santa María, más de 20 mil ducados de 
plata labrada» (62). 

Esta Imagen, pues, tal vez no fue carbonizada, sino que debió de ser 
raptada por Xaurí y llevada a Francia con el fin de guardarse en alguna 
colección particular o museo, como ha ocurrido con innumerables obras de 
arte españolas. 

Después de 1642, según Pilzano, se colocó otra efigie, con el título del 
Pilar, en lugar de la románica del Romeral, hasta que en 1730, se instaló 
la que fue carbonizada en 1936 (63). 

El mismo Pilzano nos recuerda que una vez concluida la decoración del 
retablo mayor de la Colegiata, se acordó, el día 19 de enero de 1731, proceder 
al dorado de la imagen de Santa María, por 100 reales de plata. Fue 
dorada por José Condor (64). 

(59) HUESCA, Teatro...IX. 

(60) PILZANO, Noticias.. .88. 
(61) GINTO, J., Divina y humana milicia, pág. 25 (Barcelona, 1653). 

(62) PILZANO, Noticias... 191. 

(63) PILZANO, Noticias... 192. 
(64) PILZANO, Noticias... 285. Y actas del Ayuntamiento. 
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Sobre la aparición de esta Virgen el P. Camós, nos cuenta: «Que 
aunque se perdieron las noticias del hallazgo de la Virgen, consta por 
tradición de aquella Ciudad, que se halló bajo un romero en el mismo sitio, 
donde hoy está su Iglesia, no lejos del Castillo de dicha Ciudad; era este sitio 
desierto, muy poblado de romeros, y con tan feliz hallazgo comenzaron los 
fieles a poblarla edificando aquí una Iglesia parroquial, a cuya sombra vivían 
protegidos de todos trabajos; gozó esta Ciudad de la Sagrada Imagen hasta 
1642, en que fue perdida, según cuenta Fr. Juan Ginto, testigo ocular. Perdida 
la antigua se construyó otra de madera, dos palmos de alta. La antigua era 
de marfil, muy hermosa, y era alta de palmo y medio» (65). 

El P. Faci, relata el siguiente hecho milagroso efectuado por Santa María 
de Monzón: «En el año de 1604, Pedro Reimat, se había roto una pierna 
y habiendo ofrecido a Santa María una cama riquísima en que fuese llevada 
en procesión, si lograba la curación, la Virgen le escuchó obrando el milagro 
apetecido. Cumplió la promesa haciéndola una cama de damasco carmesí 
con muy preciosas franjas de oro; y desde tiempo inmemorial llevan los 
devotos de Nuestra Señora esta cama, como usa la piedad cristiana en 
otras partes del Reino. Los prodigios de Nuestra Señora que ha obrado son 
singulares e infinitos, siendo su Santa Capilla el asilo de aquella Villa y su 
comarca en todas necesidades» (66). 

La devoción a Santa María del Romeral se celebró siempre en Monzón 
como fiesta principal de la Colegiata el día 15 de agosto, por originarse de 
la Asunción de María. 

La parroquia de Selgua tiene como patrona a la Virgen del Romeral; 
Binéfar y Pueyo de Santa Cruz contaban con ermitas dedicadas a esta misma 
advocación monzonesa. 

(65) FACI, R. Aragón dote...238. 

(66) FACI, R. Aragón dote...238. 
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APENDICES 

I 

26 de mayo de 1098 

Donación a la Iglesia de Santa María de Monzón del castillo y villa de Conchel 

— Publ. Yela Utrilla, J. Doc. reales del Archivo de Roda, Memorias Facultad 
Filosofía y Letras de Zaragoza, I, pag. 335, doc. 10. 

— Archivo Catedral Lérida, Carpeta 87, Roda. 
— Ubieto, A. Col. Dipl. Pedro I, doc. 50, pag. 283. 

Crismon. — Sub Christi nomine et gratia. Hec est carta donationis quam ego 
Petrus supernu nutu aragonensium atque pampilonensium rex facio propter remedium 
anime mee sive parentum meorum. Dono Deo et eclesie Sancte Marie de Monzon 
villam et castrum quod vocatur Congiel, siilicet quicquid ibi habebam in die consecra
tionis predicte eclesie cum omnibus videlicet terminis suis cultis et incultis, cum omni 
iure regi omnibusque omnino rebus, excepto quod dederam Galefoni sarraceno cum 
carta. Volo quoque et mando ut Garcia Scemenones de Grostano et Belenguer 
Gombald, quicquid ibi habebam per me die istius donationis, similiter possideant ipsi et 
filii sui per secula cuncta per manuum Poncii, Rotensis episcopi, et successorum 
suorum et non illud perdant nisi iusta causa exigente. 

Ego Petrus gloriosi regis Sanci filius omnia suprascripta laudo, confirmo, corroboro 
et hoc signum manu imprimo. (Firma del rey Pedro I, en árabe) 

Facta carta huius donationis era MCXXXVI anno incarnationis dominice 
millesimo nonagesimo octavo, sexto nonas Madii. (Sancius Larrosensis canonicus 
oscensis scripsi. — Hay una cara dibujada) 

38 CHJZ - 27-28 



La iglesia de Santa María de Monzón 

II 

AÑO 1196 

Concordia entre el Obispo de Lérida y los canónigos de Roda sobre la Iglesia de 
Santa María de Monzón y Conchel. 

Libro Verde Catedral de Lérida, 72 y 73. 

Quoniam ea quae gerentur facile cadunt ab hominum notitia aut propter vita 
brevitatae aut propter memoriae fragillitatem circo cautum et salubrosi consilio ut quae 
longis sunt duratara temporibus scripturae commendentur quae ab antiquioribus facta 
et memoriam nuncupata deinde Ego, Gombaldus, Dei gratia Ilerdensis seu Rotensis 
Episcopus, perpetuam pacem et concordiam habere cupientes cum fratribus meis 
canonicis Rotensibus hac presenti scriptura in perpetuum valitura ad amicabilem compo
sitionem veniam super ecclesiae Sanctae Mariae de Montsone et quibusdam aliique 
inferius notabuntur. Canonici, namque, rotenses, dicebant super dictam ecclesiam 
cum terminis suis ad eos pertinere et ratione donationis absente memoriae Raimundo 
Dalmatio, totensem episcopum, factae sic continebatur privilegio et a longis temporibus 
praefatam ecllesiam se affirmabant possedise, Ego, autem, et Dominum Berenguerium, 
antecessorem meum, iam dictam ecclesiam tenuisse envenerunt et ego ipse aliquando 
temporis eam possedise, uia tam ea quam a canonicis dicebantur vera fuisse comperi 
saluti animae meae praevidens ipsam ecclesiam cum omnibus pertenentiis suis propriis 
canonicis rotensibus reddici in capitulo rotensi. Verum quia omnem occasionem alter
quandi et querelendi inter sucessores meos et radicitus volui removere medietatem 
decimarum totius annoae? at vini et agnorum tam quae iam dicta ecclesia debet 
percipere mei et successoribus meis, retinui aliam medietatem ecclesiae supradictae 
ecclesiae et clericis eiusdem, relinquens cum omnibus primitiis et decimis in sufragium 
aliarum omnium rerum. Concedo etiam pretaxata ecclesia possideat furnum, ortos et 
turrem cum tota illa hereditate quam nunc habet ut in annua possit census quo
cumque et omnis redditus quos habet et habere possit et de hac mediatate qua 
percipit ecclesia de Monsone dentur VII kafficia tritici mensae canonicorum 
rotensium ad mensuram de Montsone in festo Omnium Sanctorum, singulis annos. 
Retineo etiam in ipsa ecclesia duas cenas unoquoque anno et si forte rex in Castro 
de Montsone curiam suam tenuerit allis duabus vitibus tunc me et meos similiter ex 
illa recipiat. Si vero ad tractandam utilitatem ecclessiae ipsius ibi venero similiter 
ecclesia honeste pendant?. Castrum praeterea de Conchellis cum ecclesiae et omnibus 
pertenentibus suis et molendinis meis retineo, excepto quod per innati canonici rotenses 
possint libere construere quator molendina in termino de Conchel, ubi voluerint sine 
impedimento transitus atque molendinorum meorum constructorum construendorum 
et in eis nihil habeam ego et mei successores. Cum autem ecclesiae Sancatae Mariae 
vacavit prior et capitulum rotense de ipso capitulo eligant personam idoneam quam 
episcopo in eadem ecclessia representent instituendam. Interim autem iam dictae 
ecclesiae sit sub custodia et cura prioris et canonicorum rotensium. Institutionem 
praeterea omnium aliarum ecclesiarum quae sunt et erumt in termino de Montsone 
excepta ecclesia de Splues, que capitulo rotensi iam sümat concesa et successoribus 
meis retineo. Facta carta huius compositionis anno MCXCVI, kal. Julii. 
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III 

AÑO 1204 

Donación de unas casas de Raimundo de Mercatili y su esposa Arsensis situadas junto 
a Santa María de Monzón, al obispo Gombaldo. 

Libro Verde Catedral de Lérida, 77 

Sit notum cunctis praesentibus et futuris quod ego Raimundus de Mercatili et 
coniux mea Arsensis, per nos nostros, omnemque posteritatem postram ob remedium 
animarum nostrarum ac parentum nostrorum, donamus, reddimus in perpetuum et in 
perpetuum deffinimus ut domino nostro Gombaldo ilerdenses episcopos et successo
ribus, illas domos nostras integre quas publice habemus et tenemus in Montso iuxta 
ecclesiam Sanctae Mariae et cum hac praesenti carta quam ibi facimus de praefatis 
domibus reddimus domino episcopo illam cartam quam de iam dictis domibus habi
tamus et permittimus deffiniendo quod deinde nos ut nostri neque aiiquis nomine dictas 
domos nullo petere inmo libere absolute eas de nostro iure et dominio eicimus et in 
ius et dominium et potestatem mitimus et tradimus eas sub potenti habendas et possi
dendas perpetuo ad usuram utrorumque. Et recipimus autem Domino Guillelmo 
episcopo illerdense quadrigentos quincuaginta solidorum duo kaficia ordei quos nobis in 
praesenti solvitis et traditis. Quod est actum III nonis februarii anno Domini MCC 
quarto. Signum Raimundi de Mercatili. Signum Arsensis, uxoris eius. Signum Alegreti 
de Mariscota. Signum Petri de Morella, huius rei testes. Guillelmus de Cubellis domini 
G. illerdensis episcopi, notarius, hoc scripsit et hoc signum fecit. 

IV 

AÑO 1206 

Convenio entre el obispo de Lérida, Gombaldo y Gil de Alguaire sobre algunos 
derechos de Santa María de Monzón. 

Libro Verde Catedral de Lérida, 74 y 75. 

Sit notum cunctis praesentibus atque futuris. Quod contentio erat inter dominum 
Berengarium illerdensem episcopum ex una parte et Egidium de Alguaire ex alia. 
Petebat siquidem, praefatus episcopus computum ab Egidio de baiulia quam longo 
tempore tenuerat pro domino Gombaldo antecessore suo. Et Egidius petebat a iam 
dicto episcopo multa debita et expensarum restitutione quas fecerat pro eodem episcopo 
et fratris praedicti, et multis aliis contendebant ad invicem. Tandem consilio et lauda
mento proborum virorum, scilicet: G. de Clareto, arch. Urgelensis, Magistri Vitalis, 
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P. de Tolone, Ramón de Castro, iustitia de Monson, Benedicti Arch. de Benascho et 
Boneto de Montso, in quorum potestate ab utraque parte sub pena mille solidorum 
bene firmatum et assecuratum sint ut eorum consilio et arbitrio starent, viderunt et pro 
bono pacis cum assensu utriusque partis laudaverunt quod Egidius de Alguaire et uxor 
sua Gilia, per se per omnibus suis deffinissent et in perpetuum dimitterent praefato 
domino B. illerdensi episcopi et ecclesiis ac omnibus hominibus suis omnia debita et 
expensas quas unquam fecerant pro bonae memoriae G. antecessore suo usque 
presentem diem quo haec carta facta sit et totum decimum de Rafals quod sibi 
ostendebant datum cum instrumento quod inde ei fecerat G. quondam ilerdensis 
episcopi. Supra omnia et singula et quelibet alia omnia quae de aliquo iure seu a 
prefato episcopo aut a clericis suis et quibuslibet et aliis hominibus suis iam dictos 
Egidius et uxor sua Gilia sive succesores eorum petebant sue petere poterant 
quocumque modo usque in hodiernum diem deffiniunt et in perpetuum remittunt 
saepe dicto episcopo et successoribus suis sic melius et utilius dici vel intelligi potest 
ad comodum iam praedicti episcopi et ecclesiae ilerdensis seu etiam rotensis et omnium 
suffraganearum suarum. Et dominus quidem episcopus perpetuam deffinitionem supra
dictam donat ei Egidio de vita sua tamtum duas rationes panis et vini in ecclesia 
Sanctae Mariae de Montso ut quandiu in villa percipiat eas sicul clerici eiusdem 
eclesiae. Item donat eidem Egidio de vita sua tantum totum illam mediatatem panis, 
vini et agnorum omnium decimarum de Avinaceth integre et sine diminutione illam, 
scilicet, quam dominus episcopus et ecclesiae Sanctae Mariae de Montso. Tali modo et 
pacto ut eas libere et franche habeant, teneant et in pace possideant, quandiu vixerint 
et post mortem eorum remittant, sine onere et gravamine, episcopo et successoribus 
suis cum omni melioramento. Item donat praefatus episcopus Egidio et uxori suae 
Giliae et filiis ex illis duobus in simul procreatis in perpetuum illas domos suas integre, 
quas dominus episcopus habet in Montso, iuxta ecclesiam, quas Ramon de Mercatili 
construxit. Tali tamen modo et conditione ut semper, singuli annis in festo Sancti 
Michael, donent ecclesiae Sanctae Mariae de Montson per illis domibus unum moraba
tinum, boni aurei, rectique ponderis pro censu. Sed tamen si sine prole legitima ex 
illis duobus procerata decesserint praefatae domus revertantur in ius et dominium 
supradicte ecclesiae Sanctae Mariae, sine onere et gravamine ac sine omnium contra
dictione cum omni melioramento. Affrontant, autem, praefatas domus, de tribus 
partibus in via et in (borrado) ecclesia Sanctae Mariae de quarta parte in domibus 
Boneto de Monso. Pro supradicta vero deffinitione iam dictae Egidius cum sua uxore 
donat fidancias, scilicet, Garin de Montso et Petrum de Morella. Domino B. illerdensis 
episcopus et sui ut ita teneant et observent. Et dominus episcopus donat similiter 
fidantias, scilicet, Boneto de Monsone, et Petrum de Morella, praefato Egidio et uxori 
suae Giliae, ut ita teneat et observet. Quod actum est X kal. Septembris Anno MCC 
sexto. — Signum Berengarii, ilerdensis episcopi. Signum Egidii de Alguaire. Signum 
Giliae, uxoris eius, nos qui hic firmamus testes firmare rogamus Signum Guillielmi, 
prioris rotensis. Signum, Benedicti arc. et prioris Sanctae Mariae de Montso. Signum 
Raimundi, capellani illerdensis episcopi. Signum Arnaldi de Collo, Sacristae Sanctae 
Mariae de Montso. Signum G. de Clareto, urgell, arch. Signum Raimundi de Castre. 
Signum Boneto de Montso. Signum Beralli de Ulmero. G. testis. Signum Bonet de 
Matamalus. Guillelmus de Cubellis, domini sui B. ilerdensis episcopi notarius hoc 
scripsit et hoc signum fecit. 

V 

AÑO 1280 

Prestación de los clérigos de Santa María de Monzón a las necesidades de Tierra Santa. 
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— RIUS SERRA, Jose, El Obispo ilerdense en el siglo XIII, Rev. Esperanza 
(Lérida) III, 57 y sgts. 

Gregorio X, consagrado el día 27 de marzo de 1274, pensó promover una Cruzada 
para socorrer a Tierra Santa. Para ello, convocó el XIV Concilio de Lyón. En el mismo 
estuvo presente Jaime I, el único monarca europeo, pues por entonces existía una 
profunda división entre ellos. El Papa logró, para esta Cruzada, la adquisición de un 
diezmo entre todos los clérigos del mundo cobradero en seis años. El documento que se 
encuentra en el Archivo Vaticano, comienza así: «Computus decimae ilerdensis 
exemptis quinti auri, anno Domini 1280...» 

Las cifras arábigas significan sueldos. Las romanas, dineros. 
«...Item a Francisco, Priore Ecclesiae Sanctae Mariae Monssonis 
Item pro portione G. de Duro portionari dictae Ecclesiae 
Item a Vicario Ecclesiae Sanctae Monssonis 
Item a Joanne de Confita portionario dictae Ecclesiae 
Item a Michaele de Castanesa portinario 
Item a Salvatore de Tossac 
Item a C. de Roda 
Item a Michaele de Comunitate ipsius Ecclesiae 
Item a Michaele de Clareto 
Item a Matheo Isarni portionario eiusdem.... 
Item Br. de Areny portionario eiusdem 
Item C. Cires portinario eiusdem 
Item a Dominico de Pug, pro Sacrista Sanctae Mariae Monsonis 
Item a P. de Destre pro ratione portionario Sanctae Mariae Monsonis 
Item a Poncio de Odons pro ratione et alliis que percipit in ecclesiae 

Sanctae Mariae de Monssonis 
Item a C. de Tossat portionario Sanctae Mariae Monssonis pro 

perceptis dicta portione 
VI 

AÑO 1607 

La Bula original se perdió en 1642. La que damos se trata de una copia del original. 

Paulus Episcopus servus servorum Deidilecto filio Officiali ilerdensis salutem et 
Apostolicam benedictionem. Ex debito pastoralis officii, quo nobis Dominici gregis cura 
commissa est circa universarum Christi fidelium pacem et tranquilitatem solicitis 
studiis intendentes hisque inter fideles ipsos sublatis litigiosum aut factibus 
concordia terminata esse dicuntur ne in residine contentiorus scapulum revelantur sed 
firma et illibata persistebant cum a nobis petitur Apostolici muniminis firmitatem 
adici et per que in Ecclesiis officis insistentibus personis honor magis accrescat et 
divinis cultus floreat animarumque desiderata salus perveniat concedi nec non Monas
teria in quibus eternae Beatitudinus amatrices in humilitatis spiritu et pacis amenitate 

100 s. 
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20 s. 
24 s. y V d. 
16 s. y VII d. 
12 s. y III d. 
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altisimo famulatum redere valeant institui aliasque desuper disponi mandamus, pro ut 
conspicimus in Domino salubriter expedire. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte 
dilectorum filiorum Prioris, et Capitulo Sancti Stephani ac Sacriste et Portionariorum 
Beatae Mariae Ecclesiarum ac Juratorum et conciliis Oppidi Montisonis Ilerdensis 
Diocesis petitio continebat quod licet ab inmemoriabili tempore in dicto Oppido 
Ecclesiae pradictae fundata fuerunt et iriter earum Rectores sue Priores ac portionarios 
et Clericos beneficiatos ea quod ipsa Ecclesia Beatae Mariae aliarum Eclesiarum dicti 
oppidi Matris erat et a Monasterio oppidi de Roda Ordinis Sancti Augustini canoni
corum regularium dicti Diocesis et pretenditur dependet ac in ea verus Prioratus pro uno 
Priori et una sacristia pro uno sacrista ac octo portiones pro octo portionarios, necnon 
quinque perpetua simplicia beneficia eclesiastica pro totidem clericis perpetuis benefi
ciatis erecta reperiuntur pro ut presens reperiuntur et Prioratus uni clerico seculari 
incomendant ab antiquisimis temporibus et citra concedi solitus est pro iullum dilectus 
filius Franciscus de Lamata clerici ex concesione Apostolica incomendam huiusmodi de 
presenti obtinent: Sacrista vero uni canonico dicti Ordinis, reliqua autem porciones et 
beneficia huiusmodi clericis secularibus conferri solent ad quas videlicet portiones 
presentationem personarum idonearum per dilectos filios Priorem et Conventum dicti 
Monasterii ad presentationem huiusmodi in Portionarios dictae Ecclesiae Betae Mariae 
instituendos hac pro tempore existentem Priorem dictae Ecclesiae Beatae cessantibus 
reservationibus et affectionibus apostolicis spectabat pro ut etiam de presenti spectat 
nec non primo dictus Prior et huiusmudi sacrista ac portionarii et beneficiati preemi
nentiam et precedentiam pro ceteris aliorum dicti oppidi Montisoni Ecclesiarum 
Rectoribus et beneficiatis semper habuerunt nulla desuper orta fuerit diferentia 
nihilominus postquam felicis recordationis Paulus Papa tertius predecessor noster certis 
causis tunc aductis Ecclesiam Sancti Stephani predictam in Colegiatam cum mensa 
capitulari sigillo arca et capsa comunibus allisque colegialibus insignibus necnon 
omnibus et singulis privilegiiis inmunitatibus preheminentiis prerrogativis aut elatio
nibus aliisque favoribus et gratis quibus aliae Colegiatae Ecclesiae illarumque personae 
quomodolibet utebantur et fruebantur et in ea unum Prioratum Dignitatem princi
palem pro uno Priore ac duodecim canonicatus et totidem prebendas pro totidem 
canonici qui una cum primo dicto Priore Capitulum Collegiatae Ecclesiae huiusmodi 
constituerent et in hac horas canonicas aliaque divina officia recitare et celebrare 
aliaque honera subire tenerentur apostolica autoritate perpetuo erexebat et instituerat 
ac secundo dicto Prioratu et in singulis presentis canonicatibus et prebendis viginti 
quator quo ad fructus certos et una cum distributionibus quotidianis quadraginta 
duorum et quo ad secundum dictum Prioratum quinquaginta duorum ducatorum aurei 
de camera hanc dum comunem stimationem valorem annum non excedentes pro illorum 
dote et illos detinentium sustentationem assignaverat et aplicaverat ac tunc et pro 
tempore existentibus juratis et concilio particulari dicti oppidi Montisoni ad secundum 
dictum Prioratum et predictos duodecim canonicatus et prebendas quoties eos et 
eorumquemlibet pro tempore quibuvis modis et apud sedem Apostolicam vacare 
contingeret ius patronatus et presentandi personas idoneas in infinitum reservaverat et 
asignaverat nec non Priori et capitulo dictae Eclesiae Sancti Stephani, pro felici et 
salubri illius directione et gubernio quosqumque statuta et ordinationes rationabiles 
et honestas ac sacris canonibus non contrarias cum consilio et voluntate juratorum et 
consiliariorum particularium preter eorum? tunc ef pro tempore existentium facere et 
cedere illa quae inmutare et delere ac alia de novo concedere quoties ipsis pro utilitate 
dictae Ecclesiae Sancti Stephani visum foret libere et licite valerent dicta autori
tate conceserunt et indulserat aliaque faceret seu erigi institui, asignari, aplicari, 
reservari, concedi, indulgeri et fieri mandaverat prout in litteris dicti predecessoris 
desuper confectis plenius continetur diverse lites et controversiae inter Priorem ac 
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portionarios et Beneficiatos Beatae Mariae ex una ac Priorem et Capitulum Sancti 
Stephani Ecclesiarum hujusmodi ex altera partibus super precedentia et preheminentia 
quam Prior portionaris et bene Beatae Mariae continuare Prior, vero, et Capitulum 
Sancti Stephani Ecclesiarum praedictarum facta, dicta erectione ad se spectare et 
pertinere respectibile pretendebant ac in processionibus solemnibus alisque actionibus 
publicis progressum hinc inde continuabatur cum maximo totius populi partem suae 
cujusque Ecclesiae spectantibus et mentis scandalo ac in dictis eclessiis divini cultus 
detrimento et diminutione necnon pietatis et religionis Christi fidelium refrigerio tam 

in partibus quam in Romana Curia ortae et introductae fuerunt 
ipse que coram dilecto filio Magistro Alexandro Ludovisio cape
llano nostri et causarum Palatiis Apostolici auditote in secunda 
senalia veriore instantia pendent indecisse quare illi considerantes 
se ob maxima hujusmodi scandala et varia damna que dictis 
controversiis et litibus Eccesiae ac Prior et portionariis necnon 
Prior et Capitulum praedicti passi fuerunt sibi que dies magis 
magisque inferebantur necnon graves sumptus quos de necessitate 
subire oportuerat in tantam paupertatem incidisse fructusque suorum 
beneficiorum adeo inminitus fuisse ut non solum se ipsos susten
tare sed nec et clericalem statutum juxta eorum qualitatem 
dicentes manutenere valerent; volentes igitur premisis obiare labo
ribusque et expensis ulterioribus parcere ac aliis pro bono pacis et 
quietis natura prius inter eos ac juratos et universitatem dicti oppidi 
Montisoni desuper habita deliberatione ac cum interventu et 
autoritate venerabiles fratres nostri moderni. Episcopi Ilerdensis ad 
infra tam sub nostro et Sedis Apostolicae beneplacito devenerunt 
inter se CONCORDIAM videlicet que dicta Ecclesia Sancti Ste
phani cum illius Prioratu ac canonicatibus et prebendis presentis ac 
beneficiatis et duabus capellanis ac nutum amobilibus desia porta 
nuncupatis? ac cura animarum dilectarum filiorum illius parroquia
norum nec non perpetua vicaria ac personis fructibus, reditibus, 
proventibus et comunis nuncupatis juribus, facultabtibus prehemi
nentiis et indultis sacraque impelectile ad vitam Ecclesiam Sanctae 
Mariae Prioratus postquam comenda hujusmodi per cessum vel 
diocessum dicti Francisci cessaret dignitas principalis perpetuo in 
trium conferetur cujus prioratus omnimoda dispositio uti principalis 
dignitatis ad sedem prefatum semper spectare et Prioratus Sancti 
Stephani nomen titulus et denominatio in Thesaurariam que secunda 
dignitas existeret inmutaretur: Sacristia autem Sanctae Mariae Eccle
siarum praedictarum uni clerico seculari perpetuis futuris tempo
ribus conferetur et illam pro tempore obtinens tertium locum in 
Choro et Capitulo dictae Ecclesiae Sanctae Mariae haberet; in 
reliquis autem dicta Ecclesia Sancti Stephani in eo statu in quo erat 
antea permaneret: hac Priore et Thesaurio dictae Ecclesiae Beatae 
Mariae absentibus, dictus sacrista presideret ut post eum antiquior 
canonicatus dictae Ecclesiae Sancti Stephani transferendas in eodem 

casu absentiae sucederet ne non octo portionaris qui nunc sunt 
eorumdem vita durante una cum Priore Thesaurario sacrista et 
aliis canonicis transferendis Capitulum dictae Colegiatae Ecclesiae 
erigendae efficerent et ad instar aliorum canonicorum stallum in 
choro et locum et vocem in Capitulo haberet, necnon insignibus, 
privilegiis, prerrogativis facultatibus et indultis, quibus ceteri cano-
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nici gaudebant et gaudere, poterant similiter eorum vita durante 
gaudere possent ipsis vero uno clericis portionaris et eorum cuilibet 
cedentibus vel decedentibus, aut cedente vel decedente illorum 
sucesores aut alios in suum pristinum satutum et habitum reverte
rentur; circa autem illorum precedentiam tam in Choro et Capitulo 
ac processionibus quod aliis actibus publicis et privatis servandam 
post Priorem, Thesaurarium et Sacristam, qui in posesione suarum 
canonicatus et praebendae antiquior esset predicti portionarius et 
antiquior ipseque Portionarius antiquior esse secundo canonico 
respective in utraque parte chori precederent et sic ordini succesive 
de canonico in portionarium et e converso portionario in canonicum 
ratione cujuslibet eorum antiquioris possesionis observaretur ac 
inter se alternatim eo modo incederent et hoc predictorum moder
norum portionariorum vita tantum durante intelligeretur; ocurrente 
autem vacatione dictarum octo portionum per cessum vel deccesum 
illas tunc obtinentium et apud sedem predictam et in aliquo ex 
mensibus dictae sedi per constitutiones apostolicas et cancelariae 
Apostolicae regulas servatis au litteras alternativarum vel alia 
privilegia et indulta ordinaris collactionibus concessa tunc praedicti 
portionariis in primum statum et habitum restituti post Priorem, 
Thesaurarium et duodecim canonicos incederent ipsi tamen capi
tulum cum eisdem Priore, Thesaurario, Sacrista et duodecim 
canonicis ingredi voce que in eo habere deberent quo vero ad 
perceptionem fructuum reditum et proventu id tam in fructibus 
quam pecuniariis distributionibus ac comunibus nuncupatis exis
tentium Prior dictae Ecclesiae Beatae Mariae pro tempore existens 
omnibus et singulis fructibus reditibdus proventibus et emolumentis 
universis dicti Prioratus dignitatis principalis futuri ad summam 
trecentorum ducatorum similium ascendentibus quilibet actenus 
gavisus fuerat quaeuqe precesserat similiter et absque ulla prorsus 
diferentia integre perpetuo frui et gaudere illaque percipere deberet. 
Omnes autem furctus, reditibus, proventus, emolumenta ac distri
butiones et «los comunes» nuncupati dicti Prioratus in Thesaurarium 
inmutandi et canonicatuum et prebendarum dictae Ecclesiae Sancti 
Stepahni transferendorum quam sacristae et octo portionum Eccle
siae Beatae Mariae hujusmodi in unam masam comunem seu 
acerbum redigerentur et sic unum redacti una cum aliis juribus 
fructibus et reditibus per juratos et consilium hujusmodi ut infra 
consignandi et elargiendia inter futurum Thesaurarium et Sacristam 
ac canonicos et portionarios predictos pro equali portione quamdiu 
moderni sacrista et portionari dictae Ecclesiae Beatae Mariae 
viverent dividerentur et distribuerentur quoties autem dictam Sa
cristiam at aliquam dictarum portionum per cessum vel decessum 
ut prefertur illas tunc obtinentium pro tempore vacare hac in 
pristinum statum restitui contingeret illi sic de Sacristia et portione 
ut prefertur vacantibus et restituis provisi de hujusmodi masa et 
acerbo comuni amplius minime participerent sed eosdem et fructus 
qui vigintiquatuor una cum distributionibus quadraginta duos ducatos 
anuatim quo ad portiones non excedunt quos dicti sacrista et 
singuli portionariis ante premissa quomodolibet perceperant tan-
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tunmodo percipissent et reliquum in dicta masa comuni remaneret 
ac rata cujuslibet portionis sic restitutae reliquis canonicis tunc 
existentibus acresceret donec dictae octo portiones ad pristinum 
statutum restitutae essent; quibus omnibus restituis ipsa masa 
comunis ac fructus et reditibus ut prefertur elargendi thesaurario 
et duodecim canonicis predictis acrescerent et reliquiis autem 
reditibus los comunes nuncupatis ac missis, aniversariis et aliis 
distributionibus ambarum acclesiarum praedictarum in unum 
assumti et recolectis predictum Episcopum una cum allis personis 
inferius pro compositione dictae Sanctae Mariae dipuntandis 
disponeretur et ordinaretur pro ut eis ad gloriam Dei et divinorum 
officiorum celebrationem melius expedire usum foret, necnon ipse 
Episcopo et persone disputande modum et rationem servandam in 
omnibus honeribus et obligationibus adimplendis quae Sacristiae 
Ecclesiae Beatae Mariae ac precentoribus necnon aliquibus ex 
canonicis et portionariis ambarum ecclesiarum hujusmodi respective 
imposita... reperiebantur similiter componerent et ordinarent et 
quia cura animarum Beatae Mariae per Vicarium perpetum et 
Sancti Stephani ecclesiarum hujusmodi per illius canonicum et 
vicarium perpetuum nuncupatum administrare solebat prout ad 
huc tunc administrabatur utriusque compositio predicto Episcopo 
dumtaxat relinqueretur. Preterea quia admodum difficile esset omnia 
et singula compossitionem dictae Ecclesiae Beatae Mariae qui 
concernentia? amplecti et disponi posse ipse Episcopus cum consilio 
et voluntate personarum predictum Paulum predictorum ordina
torum nec non cum Priore Beatae Mariae ac duabus aliis personis 
ambarum ecclesiarum hujusmodi designandis et nominandis dictam 
Ecclesiam Beatae Mariae in reliquis omnibus specificatis compo
nerent statuerent, ordinarent et disponere lt, consiituta autem et 
ordinata prima compositione dictae Ecclesiae Beatae Mariae reliqua 
statuta et ordinationes per priorem et Capitulum dictae Ecclesiae 

Beatae Mariae nec non easdem personas de eo modo quo praedictum 
predecessorem in erectione dictae Ecclesiae Sancti Stephani concessa 
extiterat fierent et aderentur et ulterius quia dictus predecessor in 
erectione dictae Ecclesiae Sancti Stephani jus Patronatus et presen
tandi personas ad illius Prioratum ad duodecim canonicatus et 
prebendas transferendum eisdem et in cassum et illessum remaneret 
et quoniam ad octo portiones occurrente illarum vacatione presen
tationes personarum idonearum per Priorem et Conventum dicti 

Monasterii in portionarios dictae Ecclesiae Beatae Mariae ad 
presentationes hujusmodi instituendarum ad Priorem dictae Eccle
siae Beatae Mariae pro tempore existentem; Sacristia vero predicte 
dispositio ad Priorem et Conventum eiusdem Monasterii cessantibus 
reservationibus et afectionibus Apostolicis hucusque speraverat 
eadem presentationes ad Priorem Ecclesiae Beatae Mariae institutio 

vero hujusmodi ad Priorem et Conventum dicti Monasterii similiter 
respective spectarent; insuper jurati et consilium generale dicti 
oppidi Montisoni nomine et vice totius illius populi pacem et 
quietem dictarum eclesiam pro eis divini cultus et officiorum 
divinorum quae celebrationum ac rituum aumento desiderantes et 
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ad suma charitate inducti omnia et quaequmque et malos terrages 
nuncupata quae jurati et consiliaris ac universitatis praedicti 
oppidi Montisoni ab ipsis qui cum illorum voluntate et consensu 
quelibet frumenti genera in locis de la Armentera et la Valfarta ac 
el Pino et Saravalla territorii dicti oppidi Montisoni ac eorum 
quilibet percipere et recoligere solebant; preterea tertiam partem 

decimae agnorum necnon dimidiam tertiae partis decimae frumen
torum cujuscumquae generis existentium que jurati ad universitatis 
dicti oppidi Montisoni in suis terminis videlicet de Lax et Lacardosa 
muncupatis coligere et percipere consueverant eidem Ecclesiae 
Beatae Mariae secutis tamen translatione ac compositione praedictis 
nec antea aliter, nec alli modo pure et libere perpetuo donarent et 
concederent prout eo casu donare et concedere promisserunt et 
promittunt denique praedicta Ecclesia Sancti Stephani divinis 
officiis ac populi frecuentia distituta et deserta remaneret apud 
ipsam et in illius ambitu accesibus praedictos juratos et universitatem 
emendis at ad vitam clausuram adaptandis unum Monasterium 
monialium Ordinis Sanctae Ecclesiae sub regula Sancti Francisci 
inquo tamquam seminario pudititiae religionis et honestatis ultra 
futuras illius Moniales tam pauperes puellae quam allie virgines 
nobiles ad hoc ut a mundi illecebris et incontinentae periculis 
comodis preservarentur ad religiosae aducarentur ad boni moribus 
et doctrina cristiana imbuerentur recipi et donec in aliquo decenti 
et honesto statu magis coherente colocarentur retineri possent et 
erigerentur et instruerentur cui erecto et instituto ipse jurati et 
consilium reservato eis illius jure patronatu in omnibus necesaris 
et oportunis ut fas est auxilium opemet subventionem prestarent 
prout in dicta concordia et scripturis desuper confectis dicitur 
conteneri cum autem sicut dicta petitio subjungebat dictum opiidi 
Montisoni in Regno Aragonum situm et multitudine ac nobilitate 
incolarum ruris fertilitate omnium fructuum copia et abundantia 
necnon domorum et edifitiorum sumptuositate et ornamento 
plurium celebre et insigne existat et propter illius comodum situm 
et loci amenitatem aliasque causas existimatione dignas Aragonum 
Reges Catholici qui pro tempore fuerunt suam Curiam Generalem 
seu concilio generalia inibi exercere consueverint et ipsa Ecclesia 
Beatae Mariae in medio dicti oppidi Montisoni constructa et 

edificiis ac paramentis eclesiasticis pro divinorum officiorum decenti 
celebratione ornata reperiatur et ad eam uti aliarum Matricem pro 
sacramentali sacri baptismatis susceptione omnis dicti oppidi Monti
sonis popuii major autem pars illius pro dictis officiis audiendis 
accedat at concurrat et e converso Ecclesia Sancti Stephii hujusmodi 

in remotiore loco posita et a comuni usu et habitatione dicti 
oppidi Montisoni nimis sejuncta et separata existat propter quod 
non ita a Christi fidelibus pro ut ipsa Ecclesia Beatae Mariae 
frecuentari solet, dicta autem concordi pro bono pacis et quietis 
dictarum Ecclesiarum Beatae Mariae et Sancti Stephani ac in 
aliis divini cultus incremento ac totius populi dicti oppidi Montisoni 
consolatione et aplausu spirituali facta esse dignoscatur, et ipse sepe 
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sepius hinc inde congregati pro modo se invicem reconciliandi et 
pacificandi inveniendo nullum magis expedientem modumque 
praedictam concordiam statuere et ordinare potuerit et propterea 
tam Priore et Capitulum Sancti Stephani et Sacrista et portionariis 
Beatae Mariae Ecclesiarum hujusmodi et jurati et consiliariis 

predicti eandem concordiam per nos aprobari et confirmari illaque 
omnia supradicta fuerit por parte Prioris et Capituli Sancti Stephani 
ac sacristae et portionariorum Beatae Mariae Ecclesiarum ac jurati 
et consiliis predictorum nobis fuit humiliter suplicatum quantus 
eis in premissis oportune providere de benignitate Apostolica 
dignaremur nos que dudum inter alia decrevimus er declaravimus 
nostrae intentionis fore quod deinceps per quamcunque gratiam vel 
litteras apostolicas a nobis seu de mandato nostro facienda nulli jus 
sibi quaesitum quomodolibet toleratur Priorem et singulares perso
nas capituli ac Sacristam et Portionarios necnon juratos et consi
liarios predictos et eorum singulos a quibus excomunicationes 
suspensionibus et interdicti alisque eclesiasticis sententis, censuris, 
et penis a Jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si 
quibus quomodolibet nominati existunt ad effectum presentium 
dumtaxat consequendem harum serie absolventes et absolutos fore 
censantes ac litterarum et scripturarum hujusmodi tenore presen
tibus pro expresis habentes nec non causam et causas ac lites 
predictas, quibus ac suo Franciscus et Sacrista ac portionaris et 
beneficiati nec non Prior et Capitulum ac jurati et consiliariis 
praedicti renuntiarunt et de presenti renuntiant ad nos harum serie 
advocantes, et illas quo ad eos dumtaxat contingente hujusmodi 
supplicationibus inclinati discretioni tunc per Apostolica scripta 
mandamus quantus si est ita concordiam praedictam authoritate 
nostra perpetuo approbes et confirmes illiquae in perpetuae et 
inviolabilis apostolicae firmitatis robur adicias nec non omnes et 
singulos tam jure quam facti ac solemnitatem forsam omisarum ac 
quoscumque alios et substantiales defectus siqui desuper quomodo
libet intervenient in eisdem supliciis eadem que premissa omnia et 
singula subvenire suos que plenarios efectus sortiri et obtinere et 
alias illis omnibus et singulis ad quos nunc quomodolibet spectet 
et spectavit in futurum quosque id concernit et concernet quando
cumque de cetero firmiter et inviolabiter per Priorem et Capitulum 
sancti Stepharii, ac Sacristam et Portionarios Beatae Mariae 
Ecclesiarum praedictarum ac juratorum et consilium hujusmodi 
eorumque successores et alios quoscumque observari et adimplere 
debere decernas nihilus in dicta Ecclesia Beatae Mariae Ordinem 
Sancti Augustini hujusmodi omnemque statutum et essentiam ac 
dependentiam regulares necnon Prioratum, sacristam praedictos 
illorumque titulorum et denominationes cum primum Prioratus 
videlicet commenda hujusmodi cesante Sacristam vero cessum vel 
dicesum seu privationem aut quamvis aliam dimissionem vel 
amissionem illum vel illam in commendam et titulum respective 
aut alias quomodolibet nunc obtinentium aut alias quovismodo aut 
in aliquo ex mensibus novis et dictae sede aut ordinaris collatoribus 
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et per constitutiones apostolicas et cancelliariae praedictae regulas 
quomodolibet reservatis set reservandis et apud sedem eandem 
cessare et vacare respective contigerit seu actu nunc quibusvis 
modis ex quorumcumque personis seu per litteras cessiones romanam 
Curiam vel extra eam et coram notario publico et testibus sponte 
factas aut constitutionem piae memoriae Joannis Papae XXII et 
predecessoris nostri que incipit execrabilis vel assecutionem alterius 
beneficis eclesiasticis quavis autoritate collati cessavit vaceat et si 
tanto tempore vacarerint quod eorum collatio juxta Lateranensis 
suatuta concilii ad sedem predictam legitime devoluta ad Prioratus 
et Sacrista specialiter vel ex eo quod dictus Franciscus illos obtinens 
alicujus seu aliquorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis seu 
cardinalium vel recolendae mamoriae Clementis Papae VIII simi
liter praedecesoris nostri familiaris continuus commensalis aut 
jurium Camerae Apostolicae debitorum collector vel unicus sub 
collector fuit generaliter reservati existant et ad Prioratum at 
Sacristam hujusmodi consueverint qui per electionem assumi iliis 
quae cura et iurisditionalis inmineat animarum super eis quoque 
inter aliquos ex eis cujus statum presentibus haberi volumus pro 
expresso pendeat indecissa dicta autoritate et perpetuo supprimas 
et extinguas dictamque Ecclesiam Beatae Mariae Prioratus et 
et Sacristae hujusmodi suum sortite fuerint effectum unum Prioratum 
qui in ibi dignitas principalis pro uno Priore qui caput erigendae 
Ecclesiae hujusmodi existat ac primum locum in illius coro, 
processionibus et aliis actibus publicis et privatis ac preheminentiam 
ante alios habere et unam sacristiam quae tertia dignitates seculares 
innivi existant pro uno Sacrista, et perpetuo dicta authoritate erigas 
et instituas necnon a predicta Ecclesia Sancti Stephani mensam 
Capitularem sigilum arcam et capsam communes aliaque colegiala 
insignia et Prioratum, singulos que canonicatu et prebendas, 
beneficia, et duas cepellanias ac perpetuam vicariam et curam 
animarum parroquianorum ejusdem Ecclesiae Sancti Stephani una 
cum omnibus et singulis eorum honoribus ac parroquianorum 
obligationibus officiis oneribus servitiis et exercitiis colegialibus et 
parroquialibus nec non sacra supelectile fructibus reditibus proven
tibus et aliis rebus ac bonis quomodolibet nuncupatis et unicumque 
ac in quibusvis rebus consistentibus privilegiis quocumque prehe
minentiis prerrogativis concessionibus inmunitatibus exemptionibus, 
favoribus indultis ceterisque gratis tam spiritualibus quam tempo
ralibus a dicto Paulo predecessore concesis et alias ilis quomodo 
eumque competentibus nec non Prioratum ac canonicatus et 
prebendas beneficia et duas capellanias ac perpetuam vicariam 
dictae Ecclesiae Sancti Stephani obtinentium et quibuscumque 
aliis illorum dependentiam et anexionum ad dictam Ecclesiam 
a Beatae Mariae in Colegiatam erectam ita quod Prioratus dictae 
Ecclesiae Sancti Stephani nomine et a titulo in thesaurariam 
conmutato in dicta Colegiata Ecclesiae Sanctae Mariae secunda 
dignitas existat, et illam pro tempore obtis nomine et titulus 
Prioris et thesaurariam enmutato secundum locum habeat dictique 
moderni Portionari eorum vita durante nomine et titulo canonicorum 
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stallum in choro ac locum et vocem in capitulo habeant necnon 
insignis privilegiis prerrogativis, facultatibus et indultis quibus 
ceteri canonici gaudebunt et gaudere poterunt similiter gaudeant 
postquam vero dictae portiones precesum vel decessum vacaverint 
in suum pristinum statum redeant, et ut predicitur post canonicos 
incedant nec non Prioratum dictae Ecclesiae Beatae Mariae, ac 
Thesaurariam et Sacristam ad canonicatus et prebendas ac portiones 
ambarum Eeclesiarum hujusmodi nunc et pro tempore obtinentes 
et postquam dictae portiones ad pristinum statum ut predicitur 
restirutae et reductae fuerint deinceps in dicta Ecclesia Beatae 
Mariae unicum Capitulum constituant, ac continuam at personalem 
residentiam facere horasque canonicas aliaque divina officia cum 
devotione deservata disciplina eclesiastica recitare et celebrare 
illisque interese ac idem Ecclesiae Beatae Mariae in divinis deservire 
aliaque omnia juxta disipositionem ut predicitur faciendam in 
convenientia onera subire, et adimplere teneatur necnon curam 
animarum parrochianorum aliaque parrochiaria onera amborum 
ecclesiarum praedictarum per eosdem vel Vicarium perpetuum ad 
nuncupatur quibus ante premissa circumbebat eorumque sucessores 
exerceri debeant: jure patronatus tamen Juratis et Consilio parti
culari dicti oppidi Montissoni ad dictum Prioratum in Thesauraria 
inmutatum ac ad duodecim canonicatus et prebendas per dictum 
Paulum predecesorem eiusdem concesso necnon presentatione ad 
portiones dictae Ecclesiae Beatae Mariae illius Priore, ac Jure 
instituendi Priori et Capitulo dicti Monasterii predicti respective 
quomodolibet ut predicitur spectante et pertinente salvis et illesis 
remenentibus et perprtuo, dicta autem tranferas necnon eidem 
ecclesiae Beatae Mariae, et illius mensae capitularis pro earum et 
dignitatum ac canonieatum et prebendarum ac portionum hujus
modi dote illasque et illos pro tempore obtinendum sustentatione 
onerum quae eis incumventium suportatione Prioratui videlicet 
principale et Sacristiae tertiae dignitatibus pristine reliquis vero 
thesaurariae ac canonicatibus et prebendis necnon portionibus tam 
ecclesiarum hujusmodi quam per juratos et consilium predictos 
asignanda et elargienda propietates bona fructus jura obventiones 
et emolumenta quecumque in quibusvis rebus consistentia undecim 
que provenientia ac Sancti Stephani et Beatae Mariae Ecclesiis 
praedictis illarumque personis per quascumque personas pro tempore 
elargito donata relicta aut alias concessa quos ad futurum Thesau
rarium et canonicos perpetuo quo vero ad sacristam et portiona
rios predictos eorum vita tantum eisque cedentibus vel decedentibus 
fructus distributiones et emolumenta que nunc possident et preci
piunt eisdem et sacristae et portionibus pro earum dotae ac illius 
obtinentium sustentatione hujusmodi respective aplices et apropies 
itaque liceat dignitates ac canonicatus et prebendas, ac portiones 
hujusmodi pro tempore obtinentibus ac Capitulo predictis per se, 
vel alium seu alios eorum dictae que mensae capitularis nominibus 
ilorum omnium corporales, realem et actualem posesionem propria 
authoritate libere aprehendere et aprehensam perpetuo retinere illo
rumque ac anexorum aorundem fructus, reditus proventus jura 
obventiones et emolumenta quaecumque percipere, exigere et lavare 
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ac in distributionem quotidianorum et dictae mensae capitularis 
usus et utilitatem convertere diocesani loci vel cujusvis alterius 
licentia desuper minime requisita necnon dicto Episcopo cum 
Priore dictae Ecclesiae Sancti Stephani translata et duobus aliis 
personis ambarum Ecclesiarum hujusmodi ac de consensu et 
voluntate personarum quae ex dispositione dicti predecessoris 
intervenire debent ordinationem et compositionem tam dictae 
Ecclesiae Sancti Stephani sit translatae quod illius personarum, nec 
non aliorum redituum (los comunes) nuncupatorum et aniversario
rum repartiendorum hac postquam dictae Ecclesiae Beatae Mariae 
compositio, et ordinario se motis ut predicitur stabilita et ordinata 
fuerint deinceps perpetuis futuris temporibus, ordinationes et statuta 
per priorem et Capitulum Ecclesiae Beatae Mariae et alias personas, 
eisdem modo, et forma quibus et erectione dictae Ecclesiae Sancti 
Stephani per eundem Paulum predecessorem statutum et ordinatum, 
et concessum fuerat fieri devenerant. Postremo apud ipsam Ecclesiam 
Sancti Stephani seu in illius ambitu accesibus ac hoc competenter 
per juratos et universitatem praedictos emendis et adamptandis ex 
nunc pro ut postquam ad formam Monasterii aptatae ac debita 
clausura munite fuerint unum Monasterium monialium sub invo
catione Sancti Stephani dicti ordinis quod pro una abatissa trienali 
juxta ipsius ordinis Sanctae Clarae regularia instituta eligenda 
ac duodecim ad minus monialibus quae ibidem cum elemosina 
competenti arbitrio Ordinarii toties quoties opus fuerit taxanda, 
augenda et minuenda recipi et... ac habitum per moniales dictae 
Ordinis Sanctae Clarae gestare solitum suscipere ac profesionem 
per eosdem emiti consultam emitere regulares in ordinariis Loci 
pro prima vice, et deinde in pro tempore existentis abbatissae 
eiusdem Monasterii manibus emittere ad divinis obsequiis et 
laudibus insistere, nec non perpetuam clausuram et regularem 
observantiam juxta eiusdem ordinis Sanctae Clarae instituta 
ordinationes et constitutiones servare ac curam puellarum et aliarum 
virginum ibidem pro tempore introducendarum pradedictarum 
suscipere teneantur, ita tamen quod claustrum ab eisdem puellis et 
virginibus separatum habeant et ordinarii loci pradicti non autem 
superiorum visitatorum ministrorum vel aliorum professorum 
fratruum Minorum et observantia nuncupatorum, vel cujusvis 
alterius Ordinis curae visitationi correctioni jurisdiccioni tam in 
spiritualibus quam in temporalibus necnon gubernio juratorum et 
consiliariorum praedictorum subsint cum Ecclesia seu Capella in 
qua Sanctissimum Eucaristhiae Sacramentum diu noctuque pro 
abbatisae, monialium et novitiarum ac orphanorum et aliarum 
virginum ibidem pro tempore dignentium spirituali consolatione 
retineri posse necnon campanile humili campanis, cemiterio, dor
mitorio, refectorio, hortis hortaliciis, cellis, aliisque officinis necesariis 
similiter perpetuo postquam et de competenti dote pro uso, et 
sustentatione in alium arbitrio ejusdem Ordinari ac eisdem juratis 
et universitate provisum fuerit, dicta autoritate erigas, et instituas 
alique sic erecto et instituto pro illius dote ac abbatisae et monia
lium praedictarum sustentationes, et onerum et pro tempore incum
ventium supportatione omnia et singula bona, res, census et jura, 
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tam per juratos, et consilium predictos quam alias quoscumque Christi 
fideles pro tempore forsam quomodolibet perpetuo aplices et 
appropies, eidemque Monasterio sic erigendo ac illius pro tempore 
existentibus abbatisae oficialibus ministris .monialibus novitiis et 
personis earumque rebus et bonis universis ut omnibus et singulis 
ac quibuscumque privilegiis, indultis favoribus preheminentiis ho
noribus, facultatibus, libertatibus inmunitatibus exceptionibus, pre
rrogativis concessionibus alique univers gratis spiritualibus et tem
poralibus quibus quicumque alia dicti ordinis Sanctae Clarae Mo
nasteria et sub cura fratruum hujusmodi existentia eorumque Abbati
sae ceteraeque personae aut res, et bona ipsorum universa 
de jure statuto usu, et consuetudine, vel ex privilegio aut alias 
quomodolibet utuntur, fruuntur, petiuntur et gaudent, ac iti poteri 
et gaudere libere et licite valeant indulgeas nec non eidem ordinario 
pro religionis in dicto Monasterio Sanctae Clarae introductione ex 
quibusvis Monasteris dicti ordinis Sanctae Clarae tres, aut quator 
ad id predictos juratos et consiliarios particulariis eligendos moniales 
ipsum Ordinem Sanctae Clarae a decem annis ad minus exprese 
profesas et nullam elemosinam sacram ferentes aut dantes habiles 
tamen et idoneas ac voluntarias de superiorum suorum licentia 
educendi et extraendi et ac dictum Monasterium erigendum allique 
alicujus elemosinae vel alterius rei prestationes tranferendi ac in eo 
post modum quo aduxerunt si ipsi ordinario visum fuerit retinendi 
easque et earum singulas officiis seu prelatoris eiusdem Monasterii 
erigendi preficiendi ac super premisis omnibus et singulis pro dictae 
Monasterii erigendi illiusque Abbatisae monialium puellarum et 
virginum hujusmodi, ac rerum, et bonorum sub directione, gubernio, 
regimine et administratione, et circa illorum qualitates quantitates 
conditiones numerum receptionem admissionem et quecumque alia 
dictum Monasterium erigendum quomodolibet concernencia que
cumque ordinationes, et statuta licita tamen honesta ac sacris 
canonibus, et decretis concilii Tridentini necnon constitutionibus 
apostolicis ac institutis regularibus dicti Ordinis Sanctae Clarae 
minime contraria faciendi et condendi eaque postquam facta, et 
condita fuerint juxta temporum qualitatem corregendi reformandi 
mutandi, ab omnibus ad quos spectat in futurum sub penis arbitrio 
suo imponendis observari facendi plenam libertatem, dicta authori
tate concedas dicernendo presentes litteras sub quibusvis similium 
vel disimulum gratiarum revocationibus suspensionibus limitatio
nibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus per nos 
seu sucessores nostros Romani Pontifices, et in crastinum asump
tionis ipsorum ad sumi Apostolatus apicem, ad sedem praedictam 
sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibus vis et dero
gatoriarum derogativis aliisque eficationibus et in solitis clausulis ac 
decretis et motu propio, et ex certa sciencia et de apostolica 
potestatis plenitudine, ac alias quomodolibet pro tempore factis et 
concesis nullatenus comprehendi sed tamquan in divini cultus 
augmentum cedentes semper ab illis exceptas, et quoties ille emana
bunt toties in pristinum et eum in quae antea quomodolibet erant 
statum restitutas repositas et plenarie reintegratas ac de novo et 
subquacumque posteriori data per dictos Priorem et Capitulum ac 
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Sacristam et Portionarios ac juratos et consilium quandocumque 
eligenda concessas esse et censeri sicque judices et comissarios 
quavis authoritate fungentes et causarum Palatii Apostolicii audi
thores ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales et Lateri legatos, 
et dictae sedis nuncios ceterosque ecclesiasticos et seculares que
cumque authoritate et potestate fugentes judicari, ac definiri 
debere ac irritum et innane si secus super his a quoque quavis 
authoritate scientes vel ignoranter contingerint aptari non obstantibus 
decreto et declaratione predictis ac pie memoriae Bonifacii Papae VII 
et praedecessores nostri et quibusvis apostolicis et in universalibus 
conciliis editis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordi
nationibus necnon Sancti Stephani et Beatae Mariae Ecclesiarum 
ac Monasterii de Roda et ordinum praedictorum juramento, 
confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, 
et consuetudinibus privilegiis quocumque indultis, et litteris apos
tolicis illis illorumque superioribus, et personis sub quibuscumque 
tenoribus et formis actum quibus Eclesiis ac irritantibus, et aliis 
decretis in genere vel in specie in contrarium forsam quomodolibet 
concesis quibus omnibus et fideles specialis specifica, expressa et 
individua non autem per clausulas generales idem importantes 
mentio seu quaevis alia expressio habenda foret illis alias in suo 
robore permansuris ad vice dumtanxat specialiter et expresae dero
gamus ceterisque contrariis quibuscumque per presentes autem non 
intendimus dictum jus patronatus in aliquo approbare circa quod 
nihil penitus innovarent plus juris eisdem juratis et universitati, 
quae antea illa competebant ac quesitum esse inteligatur. Datae 
Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Domini mille
ssimo sexcentissimo septimo, sexto Idus Martii Pontificatus nostri 
anno tertio. Paravicinus (aparecen varios nombres totalmente 
ininteligibles) universis et singulis presentes litteras inspecturis, 
visuris, lecturis pariterque et audituris Antonius Castro, Presbiter 
D.D. portionarios Eccle. in spiritualibus et temporalibus Vicarius 
Generalis et Officialis admodum Ilmi. et Rmi. in Christo Patris et 
Domini Francisci Virgili, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia 
Ilerdensis Episcopi Regisque consiliarii executor apostolicus autho
ritate apostolica specialiter deputatus litteras pergamineas aposto
licas in forma procesus fulminati expeditas Sanctissimi in Christo 
Patris et Domini nostri Pauli, divina providentia Papae quanti (sic) 
ejus vera Bulla plumbea cum cordulis canapis more romanae impe
dimentis bullatas et aliis debitis et assuetis solemne tactibus expedi
tas, non viciatas, non cancellatas neque in aliqua earum parte 
suspectas sed omni prosus vitio et susceptione carentes, ut primi 
facie apparebat in eis nobis per honorabilem et discretum Tadeum 
Laguna, Notarium Villae Montissoni, Illerdensis Diocesis ut sin
dicum et procuratorem reverendorum Prioris et canonicorum 
Ecclesiae Beatae Mariae del Romeral, magnificorum Juratorum et 
consiliariorum universitatis ejusdem Villae Montissoni nominato
rum coram notario publico et scriba infrascripto». 
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AÑO 1641 

Copia del Archivo Parroquial de Monzón. 

Acto celebrado en Zaragoza por el que se concede a la Colegial de Monzón asistir 
delante de la Colegiata de Tamarite de Litera en cualquier acontecimiento público. 

In Dei nomine. Amen. Sea de todos manifiesto que en el año contado del Nacimiento 
de Ntro. Señor Jesu Christo de mil seiscientos quarenta y uno día es a saber que se 
contava a tres del mes de Julio en la Ciudad de Çaragoça por la mañana antes de 
medio día estando juntos y congregados los Ilmos. y muy Iltres. Señores del Estamento 
y brazo de Prelados ecclesiásticos en la Sala Alta de la Diputación llamada del Consejo 
civil puesto asignado y abilitado a la hora acostumbrada en donde intervinieron los 
siguientes. Et primo el Ilmo, y Rvmo. Sr. Arçobispo de Çaragoça et obispo de 
Albarracín et obispo de Teruel, el Castellán de Amposta, el Abad de San Juan de la 
Peña, el Abad de Rueda, el Prior del Pilar, el Deán de la Seo de Çaragoça, el Prior de 
Santa Christina, el Prior de Roda, el canónigo del Pilar, el canónigo de la Seo. 
Procurador del gran Maestre, Canónigo de Daroca, Canónigo de Tamarite, Prior de 
Monzón, canónigo de San Juan de la Peña y estando juntos y congregados en dicho 
brazo los SS. Prior de la Insigne Colegial de Santa María del Romeral de la Villa de 
Monçón y su procurador y Miguel Vaso, canónigo y procurador de la iglesia colegial 
de Tamarite de Litera dieron sus memoriales a este brazo alegando cada uno en su 
memorial su justicia para la pretensión de prececederse el uno al otro en el asiento 
y voto deste estamento y dichos memoriales se mandaron inserir como por ellos 
pareze en este registro los cuales dexando toda su pretensión y diferencia en poder 
deste brazo y estamento para que vista su justicia de cada uno la den a quien la 
tubiere, con lo qual se salieron los dcho Prior y Canónigo del estamento y el Ilmo. Sr. 
Arçobispo de Çaragoça mandó leer dchos memoriales en alta voz y aquellos leydos 
y bien entendidos a dcho. estamento dixo dcho. Señor Arçobispo que les parecía, 
respondiesen todos que se votase y assi todos conformes dixeron que pues por los 
dichos memoriales constava ser más antigua la iglesia de Monçon y haver sido 
primero insigne y primera admitida en este estamento como pareze por los fueros del 
año de veyntiseys y tener hechos los serenísimos Reyes de España a la Villa tantos 
fabores y privilegios fundados en alguna razón que atento lo sobredicho fuese primero 
la dicha iglesia de Monçon y por ella el Dotor Domingo Rasso y Garcés su procurador 
y Prior para preceder en dicho y presente estamento assi en voto como en el asiento a 
la dicha iglesia de Tamarite de Litera en la presente junta y convocación y en las 
demás que se ofrecieren hazer en el presente Reyno imponiendo silencio perpetuo en 
dicha pretensión y diferencia. Todo lo cual lo mandaron se intimasse a los dchos. Prior 
y canónigo y fue intimado de las cuales cosas y cada una dellas por Juan Gregorio 
Ferrer de Estaña secretario que fue de dicho brazo fue hecho el presente acto publico 
uno y muchos y tantos cuantos haver quisiesen para conservación del derecho de las 
partes siendo a ello presentes por testigos a lo sobredicho llamados y rogados Pedro 
Asensio Monterde Portero y Pedro Codel, estudiante, havitantes en la dicha Ciudad 
de Çaragoça. Signo de mí Francisco Berbegal, ciudadano y domiciliado en la ciudad 
de Çaragoça y por authoridad por todas las tierras Reynos y señoríos del Rey nuestro 
señor público notario y substituto nombrado que fui con voluntad del braço 
eclesiástico del presente Reyno por Juan Gregorio Ferrer de Estaña secretario que fui 
nombrado por el dcho. estamento y braço eclesástico que el presente instrumento 
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publico de deliberación del registro de los actos comunes que se hizieron e dcho. 
Brazo eclesiástico en la Junta que se tubo de los cuatro brazos el dcho. año de mil 
syscientos quarenta y vno y por dicho secretario testificado saque y con el ...fielmente 
comprobé en testimonio de lo cual este mi acostumbrado signo lo signé (signo) 
apruebo el emendado donde dize Daroca que el sobrepuesto en esta signatura donde 
se lee regno (firma). 

VIII 

AÑO 1709 

Carta del Cabildo de Lérida al Obispo haciéndole desistir de trasladar la Catedral 
Leridana a la Ciudad de Monzón. 

Archivo Catedral de Lérida. Calage 6, Cartas, 38. 

Ilmo Sr. Habiendo entendido que el Sr. Obispo de esta Santa Iglesia ha propuesto 
a V. SS. para en término de traslación al lugar de Monzón y en esta Ciudad de la 
iglesia de San Lorenzo, en la cual continuamos las sagradas alabanzas del Señor. 
Como suponemos sabrá V.S.I. por el informe que de la profanación de esta Catedral 
hacemos y hemos dado al Sr. D. José Grimaldo, de orden de su Majestad nos 
reconocemos precisados por nuestras obligaciones a representar, con prevención, 
a V.I.S. los inconvenientes evidentes para practicar la traslación en uno y otro paraje. 

Primeramente en la Villa de Monzón sería tan perjudicial que a más de ser muy 
reducido lo material de aquella Iglesia Colegiata, para componer prerrogativas se 
necesitaría o de suprimirse las que tienen aquellos pocos prebendados o de minorar las 
nuestras; lo que no se conformaría a la disposición de los sagrados cánones embebiéndose 
una Catedralidad transferida todos los derechos de la iglesia a que passa. 6 de abril 
de 1709». 

IX 

Posesiones de dignidades, canonicatos, raciones y beneficios de la Iglesia Colegial de 
Santa María de Monzón. 

Copia del año 1762. 

«Dn. Pedro Chesa Canónigo de la Insigne Iglesia Colegial de Santa María 
del Romeral de la Villa de Monzón y Secretario por el muy Iltre. Cabildo de ella. 
Certifico. Que por los asientos y anotaciones del Archivo de dha. mi Iglesia y por 
el libro en que se escriven los Ingresos de los Capitulares de la misma que tiene 
su principio en el año mil seiscientos cinquenta, el qual es de folio patente y tiene 
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por título Deliveraciones y Determinaciones del Cabildo de los Prior Canónigos 
y Racioneros de la Insigne Igla. Colegial de la Villa de Monzón desde el año mil 
seiscientos cinquenta y uno en adelante, y al fin de la Determinación tomada 
en quatro de Octubre del año mil seiscientos noventa y nueve se halla un tratado 
de las Possesiones de Dignidades Canonicatos Raciones y Beneficios de dcha. Igla. 
después de la derrota del año mil seiscientos cinquenta en adelante y entre otras 
notas resultaron y se hallan las siguientes: 
A seis de Henero de mil seiscientos cinquenta y seis tomo Posesión el Lcdo. 
Martín Torrelas de la ración Vicaría presentada por los Jurados y Concejo 
particular de dicha Villa de Monzón como Patrones de las Canongías y sus 
resultas. 

A veinte y seis de Febrero de mil seiscientos cinquenta y cinco tomó possesión 
el Lcdo. Gaspar Serra de una ración que resigno causa per mutacionis el Lcdo. 
Gaspar Esquer por un Beneficio de Sn. Cristóbal con consentimº de los Patronos 
a saver el Dr. Isidoro Abiñón Prior y como tal Patrón de la ración y de Estevan 
Costran como Patrón del beneficio en La Curia de Monzón. 
19.— A veinte y seis de setiembre de mil seiscientos cinquenta y siete tomó possesión 
el Lcdo. Gaspar Orcau de la ración vacante por libre resignación hecha en 
la Curia Ecclca. de Monzón en el mes de junio por el Licdo. Bautista Orcau 
la presentó el Dr. Isidoro Abiñón Prior de la dcha. Col. como Patrón de 
dcha. ración. 
20.— A diez y siete de octubre de mil seiscientos cinçuenta y siete tomó posesión 
el Licdo. Diego Martel de la Dign. de Sacristán vacante por muerte del 
Rvdo. Pablo Garín y como vacante en el mes de setiembre la proveyo el Cabildo 
de los Prior y Canónigos de Roda. 
21.— En diez y seis de Deciembre de mil seiscientos cinquenta y siete tomó 
possesión el Lcdo. Vicente Vallasanz de la ración vacante por muerte de Franº 
Escuder en el mes de marzo y como Patrón la presentó el Prior de dcha. Colegial. 
22.— A uno de nobiembre de mi seiscientos cinquenta y ocho tomó possesión 
el Licdo. Francº Bardina de una ración a pensión mediante Bulas Apostólicas 
resignada por Mn. Sebastián Noales, Racionero. 
29.— A diez y nueve de nobiembre de mil seiscientos sesenta tomó possesión el 
Licdo. Lamberto XIllue de la ración de Capiscolía vacante por dimisión en poder 
de su Santidad por el Licdo. Jayme Urgelés. 
31.— A dos de abril de mil seiscientos sessenta y dos tomó possesión Francº 
Junqueras de la ración resignada a pensión por el Licdo. Gaspar Orcau con 
Bulas Apps. 
33.— A veinte y nuebe de Abril de mil seiscientos sesenta y dos tomó possesión 
el Licdo. Damaso Loriente de una ración vacante por promoción alterius 
Beneficii y como resulta presentada por los Jurados de la Villa de Monzón. 
35.— A siete de Agosto de mil seiscientos sesenta y tres tomó possesión el 
Licdo. Silvestre Castares de una ración vacante por promoción a otro Beneficio 
presentado como resulta por los Jurados de Monzón. 
36.— A quatro de Sepbre. de mil seiscientos sessenta y tres tomó possesión el 
Licdo. Pedro Laudes de la ración Capiscolía renunciada a Pensión por el Licdo. 
Lamberto Xillué mediante Bulas apostólicas. 
38.— A onze de octubre de mil seiscientos sesenta y quatro tomó possesión el 
Licdo. Pedro Estallo de una ración por muerte del Licdo. Vicente Ballasanz con 
Bullas Apps. 39.— A veinte y tres de abril de mil seiscientos sesenta y cinco tomó possesión el Licdo. Pedro Fumanal de la ración Vicaría vacante en el mes de Diciembre de 56 CHJZ - 27-28 
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mil seiscientos sesenta y quatro por muerte del Licdo. Martín Torrelles y como 
Patrón la presentó el Prior Dr. Isidoro Abiñón de dicha colegial. 
41.— A veinte y nueve de Junio de mil seiscientos sesenta y cinco tomó possesión 
el Licdo. Martín Lacambra de la ración causa permutationis del Licdo. Pedro 
Fumanal. 
43.— A diez y nuebe de agosto del añ mil seiscientos sesenta y cinco tomó 
possesión el Licdo. Estevan Vicente Carbonel que por resulta presentó la Villa de 
Monzón de una ración. 
44.— A veinte y siete de setiembre de mil seiscientos sessenta y cinco tomó 
possesión el Licdo. Joseph Valero Laoja de la ración vacante que obtenía 
Francº Junqueras vacante en dcho. mes de Septiembre y presentada por el Prior 
de dcha. Colegial. 
48.— A veinte y tres de marzo de mil seiscientos setenta y ocho tomó possesión 
el Licdo. Domingo Lamata de una ración vacante en julio por muerte del 
Licdo. Vicente Castared con Bullas Apps. 
54.— A diez y seis de marzo de mil seiscientos setenta y uno tomó possesión 
el Licdo. Vicente Carbonel de la Dignidad de Sacristán por renuncia del Licdo. 
Diego Martel. 
55.— A dos de abril de mil seiscientos setenta y uno tomó possesión el 
Licdo. Lorenzo Lison de una ración a pensión q. obtenía el Licdo. Vicente 
Estevan Carbonel. 
57.— A de mil (sic) seiscientos setenta y dos tomó possesión el Licdo. Gerónimo 
Ballibar de una ración vacante en el mes de Dez. de el Licdo. Francº Bardina 
la dio el Prior Dr. Isidoro Abiñón como vacante en su mes. 
60.— A treinta de junio de mil seiscientos setenta y quatro tomó possesión el 
Licdo. Martín Lasierra de una ración que tomó a pensión del Licdo. Gerónimo 
Ballibar. 
61.— A quatro de julio de mil seiscientos setenta y quatro tomó possesión el 
Licdo. Joseph Serra de una ración vacante por promoción del Licdo. Joseph 
Laoja la presentó la Villa por resulta. 
62.— A nuebe de octubre de mil seiscientos setenta y tres tomó possesión el 
Licdo. Joseph Doz de la ración que obtenía el Licdo. Lorenzo Eisso con 
Bulas apps. 
63.— A onze de marzo de mil seiscientos setenta y seis tomó possesión el 
Licdo. Jayme Galínez de una ración Capiscolía vacante en seis de dcho. mes 
de marzo por muerte del Licdo. Pedro Laudes la presentó el Prior Abiñón como 
vacante en su mes y por Patrón. 
69.— A diez de agosto de mil seiscientos setenta y ocho tomó possesión el 
Licdo. Pedro Gerónimo Pasqual de una ración Vicaría vacante en siete de junio 
por muerte del Licdo. Martín Lacambra la presentó el Prior Abiñón como Prior 
como vacante en su mes. 
71.— A veinte y tres de febrero de mil seiscientos setenta y nuebe tomó possesión 
el Licdo. Joseph Monseo de una ración vacante por promoción la dio la Villa 
por resulta. 
72.— A veinte y dos de febrero de mil seiscientos y ochenta tomó possesión el 
Licdo. Jayme Caxigos de una ración permutada por el Licdo. Joseph Doz. 83.— A onze de septiembre de mil seiscientos ochenta y seis tomó possesión el Licdo. Jayme Martínez de la ración que vacó en el mes de setiembre por resigna hecha por el Licdo. Joseph Labarta y la presentó el Prior de dcha. Colegial D. Joseph Mateo, Patrón de dcho. mes. CHJZ - 27-28 57 
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84.— El doze de Junio de mil seiscientos ochenta y siete tomó possesión el 
Licdo. Pedro Morrano de la ración que obtenía el racionero Jayme Martínez. 
86.—El doze de diciembre de mil seiscientos ochenta y nuebe tomó possesión 
el Licdo. Jazinto Villanova de una ración por promoción del Licdo. Jayme Martínez 
la presentó la Villa como resulta. 
88.— A doze de marzo de mil seiscientos noventa y tres tomó possesión el 
Licdo. Thomas Peyro de una ración vacante en el mes de marzo por muerte del 
Licdo. Domingo Lamata la presentó el Prior de dcha. Colegial como Patrón. 

90.— A ocho de Deziembre de mil seiscientos noventa y tres tomó possesión el 
Licdo. Francº Cavero de la ración Vicaría y con vacante en el mes de abril se 
proveyó con Bullas apps. 
91.— En tres de enero de mil seiscientos noventa y quatro tomó posssesión el 
Licdo. Antonio Gabín de la ración que en el mes decbre. renunció el Licdo. Simón 
Badías y como vacante en dicho mes lo presentó el Prior de dcha. Igla. 
101.— A 24 de julio de mil sttetos. y tres tomó possesión el Licdo. Miguel Gros 
de una ración en coadjutoria que tenía el Licdo. Martín Lahuerta con 
Bullas apps. 
103.— A 18 de sptbre. del año de mil seiscientos tomó possesión el Licdo. Joseph 
Mor de una ración vacante por promoción del Licdo. Garín y por resulta la 
presentó la Villa. 
103.— A 4 de julio de 1706 tomó possesión el Licdo. Antonio Regales de una 
ración vacante en el mes de junio por muerte del Licdo. Juan Lezedo la presentó 
el Prior de la Cogl. 
105.— A 19 de agosto del año 1706 tomó possesión el Licdo. Manuel Junqueras 
de la canongía de Sacristán vacante por muerte del Licdo. Esteban Carbonel. 
123.— A 20 de julio de 1709 tomó possesión el Licdo.Agustín Sarrius de una 
ración permutada con D. Joseph Oliber. 
133.—A 4 de spetbre. de 1712 tomó possesión el Licdo. Medardo Arostegui de 
una ración vacante en el mes de septbre. por muerte del racionero Jayme 
Caxigos, lo presentó el Prior de dcha. Colegial como Patrón. 
134.— A 1 de nobe. de 1712 tomó possesión el Licdo. Jayme de Marco de una 
ración que tomó por aprensión del Licdo. Joseph Regales designada en manos de 
S Santidad. 
136.— A 19 de mayo de 1715 tomó possesión el Licdo. Agustín Segura de una 
ración que obtenía el Licdo. Medardo Aróstegui designada en manos del Papa. 
137.—A 11 de junio de 1718 tomó possesión el Licdo. Pedro Monseo de una 
ración vacante por promoción del Rvdo. Jayme de Marco presentada por la Villa 
como resulta. 
138.— A ... de dezbre. de 1720 tomó possesión el Licdo. Juachim Ager de una 
ración vacante por muerte del Rdo. Martín Lasierra con Bullas apps. 
144.—A 6 de marzo de 1724 tomó possesión el Licdo. D. Juaquín Ferrer 
de la ración Vicaría que vacó en 12 de octubre del año anteriormente por 
promoción de D. Félix Hernández a la retoría del Lugar de Castigaleo. 
146.— A 20 de nob. de 1726 tomó possesión el Licdo. Estevan de Rufas 
vacante por muerte del Licdo. Thomás Peyro en el mes de sptbre. la presentó 
el Dr. D. Jayme Frco. de Rufas. Prior de dcha. Iglesia Colegial, como Patrón. 
148.— A 8 de junio de 1728 tomó possesión el Licdo. D. Juan Vinós de una 
ración que resignó en manos de su Santidad D. Agustín Sarríus. 
153.— A 12 de deziembre de 1729 tomó possesión el Licdo. D. Francisco Fantoba 
de la Dignidad Sacristán provisto con Bulla apps. 
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158.— A 11 de junio de 1735 tomó possesión D. Gregorio Oliver de la ración 
vacante por promoción de el Licdo. Joseph Mor a Canónigo y como resulta la 
presentó la Villa. 
162.— A 2 de marzo de 1736 tomó possesión D. Antonio Ager de la ración que 
en manos de S. Santidad resignó D. Juachín Ager de la ración del Rdo. Agustín 
Segura. 
173.— A 3 de marzo de 1743 tomó possesión el Licdo. Vicente Marco de la 
ración que tomó a Coadjutoría D. Agustín Segura con Bullas apps. 
174.— A 14 de febrero de 1744 tomó possesión D. Carlos Estevan de la ración 
Vicaría vacante por promoción de D. Juachín Ferrer a la retoría de Vinacet 
y como vacante en el mes de junio la presentó el Prior de la Colegial. 
185.— A 3 de dzbre. de 1749 tomó possesión D. Joseph Recurt de una ración que 
obtenía y permutó D. Carlos Estevanes con Bulas apps. 
186.— A 8 de octubre de mil setecientos cinquenta tomó possesión D. Pedro 
Chesa de la ración vacante por promoción de D. Gaspar Barrabés y por resulta 
lo presentó la Villa. 
187.— A 15 de marzo de 1752 tomó possesiñ D. Antonio Soria de la ración de 
vacante por promoción de D. Bentura Canzer a canónigo y como resulta la 
presentó la Villa. 
188.— A 11 de mayo de 1752 tomó possesión D. Joseph Rufas de la Ración 
vacante en el mes de dez. por muerte de D. Estevan Rufas en el mes de agosto del 
año anterior con Bullas apps. 
189.— A 11 de julio de 1752 tomó possesión D. Francisco Xavier García de 
una ración vacante por muerte de D. Joseph Recurt, la proveyó el Prior de 
la Colegial. 
190.— A 24 de julio de 1752 tomó possesión D. Jaime Belmunt de una ración 
vacante por muerte de D. Juan Vinós, por Bullas apps. 
201.— A 5 de febrero de 1757 tomó possesión D. Juachín Lisso de una ración por 
promoción de D. Antonio Soria a canónigo Vicario y como resulta lo presentó 
la Villa. 
204.— A nueve de Julio de 1761 tomó possesión D. Francisco Barber de una 
ración vacante por promoción de D. Pedro Chesa a canónigo y como resulta la 
presentó la Villa. 

Y así consta más largamente del mencionado libro a que me remito y de 
arch. y resolc. de mi Cabildo. Doy la presente certificación en la Villa de Monzón 
a 1 de Abril de 1762 y firma y sello con el sello Capitular de dcha. mi Iglesia. 
Loc. Sig. Dr. Pedro Chesa, canónigo, secretario». 

X 

Presupuesto de la Restauración del templo románico de Santa María de Monzón. 

Archivo Parroquial de Monzón. 

Lista de ingresos 

Colecta del día 2 de diciembre de 1963 
Día de la Parroquia 

60.000 pts. 
60.000 » 
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De las Colectas 63.000 » 
Donativos particulares, desde el 3 de agosto de 1963 41.192 » 
Colectas de 1964 10.606 » 

Total ingresos 235.416 » 
Préstamo sin intereses 180.446,01 » 
Préstamo Servicios E.P 50.000 » 
Préstamo Caja de Ahorros 250.000 » 
Préstamo especial 46.984 » 

Total 762.846,01 pts. 
Falta saldar 172.515,51 » 

935.361,52 » 
Gastos 

Contrata 535.000 pts. 
Imprevistos 35.752 » 
Contrata sacristía 34.248 » 
Pavimento piedra 210.000 » 
Empalme luz 606,55 » 
Fuerza y alumbrado 3.872,35 » 
Bloques 2.340 » 
Cristales 1.650,40 » 
Imprenta 900 » 
Cemento y otros materiales 24.235,17 » 
Electricidad y altavoces 42.945 » 
Intereses préstamo 7.151 » 
Portes y limpieza 774,05 » 
Pintor 2.659,50 » 
Ornamento Altar 2.087,50 » 
Herrero-carpintero 11.170 » 
3 confesonarios 20.000 » 

TOTAL 935.361,52 pts. 
FUENTES DOCUMENTALES Y MANUSCRITOS 

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. (ACA). 
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. (AHN). 
ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE LERIDA. 
LIBRO VERDE CATEDRAL DE LERIDA. (LVCL). 
ACTAS CAPITULARES CATEDRAL LERIDA. 
ARCHIVO CATEDRAL LERIDA. Fondos de Roda. 
LIBRO PRO PATRONATIBUS de la Catedral de Lérida. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE MONZON. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE MONZON. 
MANUSCRITO, inédito, del canónigo Pilzano de Monzón, siglo XVIII. 
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FUENTES GENERALES 

ZURITA, J. Anales. Utilizo las ediciones de Canellas y de Ubieto. 
VILLANUEVA, J. Viaje... Madrid, 1851. 
LACANAL, SAINZ... España Sagrada, 1836, tomos 46 y 47. 
MADOZ, P. Diccionario... Madrid, 1847. 
FACI, R. Aragón reino de Cristo y dote de María... Zaragoza, 1739. 
KEHR, P. Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede en 

EEMCA, I (1945). 
KEHR, P. Paspsturkunden in Spanien, II Berlín, 1928. 
HUESCA, R. Teatro... Tomo IX. (1780-1807). 
YELA UTRILLA, J. Cartoral de Roda. (Lérida, 1932). 
SALARRULLANA, J. Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, I 

(Zaragoza, 1907). 
IBARRA, E. Doc. correspondientes al reinado de Ramiro I (Zaragoza, 1904). 
ARCO, R. Catálogo Monumental de España. Huesca (Madrid, 1942). 
UBIETO, A. Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Zaragoza, 1951. 
LACARRA, José M.a Aragón en el pasado. Edic. Austral, Madrid, 1972. 
ESTUDIOS DE EDAD MEDIA CORONA ARAGON (EEMCA) todos los tomos 

publicados. 
ARGENSOLA. Revista del Instituto Estudios Oscenses. 
LACARRA, J. M.a Col. doc. repoblación Valle del Ebro en EEMCA. 
LACARRA, J. M.a Vida de Alfonso el Batallador, Zaragoza, 1971. 
OLIVEROS DE CASTRO, M.a Teresa. Historia de Monzón, Zaragoza, 1964. 
MIRET Y SANS, J. Les cases dels templers y hospitalers a Catalunya (Barcelona, 1910). 
CANELLAS, A. El reino de Aragón en el siglo XV. Tomo XV de Historia de España 

dirigida por Menéndez Pidal, pgs. 493-594. 
CODOIN ACA. Colección documentos Archivo Corona Aragón, publ. por Bofarull. 
Y las historias de BALLESTEROS BERETTA, A. Barcelona, 1919-1936. 

AGUADO BLEYE, P. (Madrid, 1963). 
MENENDEZ PIDAL, R. (Madrid, 1936...). 
SOLDEVILA, F. (Barcelona, 1956). 

UBIETO, REGLA, JOVER y SECO, Introducción a la Historia de España. (Barna, 71). 
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