
EL CISTER ZARAGOZANO EN LOS SIGLOS XIII y XIV 
ABADIA DE NUESTRA SEÑORA DE RUEDA DE EBRO 

por 

CONCEPCION CONTEL BAREA 

INTRODUCCION 

EN 1966 se editaba por la Institución Fernando el Católico de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, en su colección monográfica «Fuentes históricas 

aragonesas», una obrita titulada «El Císter zaragozano en el siglo XII: abadías 
predecesoras de Nuestra Señora de Rueda de Ebro». Como su título indica 
era una introducción a la historia de esta abadía cisterciense, Rueda de Ebro, 
en la que asentaría la regla de San Bernardo, tras emigrar por varios lugares 
del antiguo «regnun Caesaraugustanum». 

Había sido mi tesina de licenciatura en Ciencias históricas en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Zaragoza, y era una hijuela de una colección diplomá
tica reunida para agrupar los documentos medievales anteriores al año 1200, y 
conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, procedentes de este 
antiguo monasterio; pues cuando se planteó el estudio de un material archivís
tico superior a los doscientos cincuenta documentos y se presentaron problemas 
y dificultades inesperadas la colección total de documentos medievales de 
Rueda quedó reducida a sus cuarenta y seis primeras piezas (años 1120-1199) 
y con ellas nació lo que propiamente es el capítulo introductor a la historia de 
la abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro, ya que la comunidad cister
ciense llegada a Zaragoza bajo la protección de Ramón Berenguer IV, príncipe 
de Aragón, vivió en cuatro sucesivas casas matrices antes de llegar a su 
asiento definitivo: Salcey de Gállego, Juncería, Samper de Lagata y Escatrón. 
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A aquella monografía remito al lector para recordatorio de estos orígenes 
cistercienses de unos monjes venidos de Gimont, en la diócesis de Auch (1); 
es lectura obligada para reanudar el relato de cuanto en aquella se dice en este 
nuevo trabajo que ahora se ofrece como tesis doctoral; mi tesina de licenciatura 
fue pues el prolegómeno de esta otra obra de investigación, dedicada a la 
historia de la abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro entre los años 
1202 en que se inauguró su edificio monástico y 1410, en que las circunstancias 
dramáticas del interregno en el trono de Aragón también se reflejaron en 
acusada decadencia de esta comunidad cisterciense. 

Esta tesis doctoral es una amplia ilustración de casi dos centenares de 
documentos que en apéndice documental se editan (2) con la serie numeral 
correlativa 47 a 234, pues se ha respetado la serie 1 a 46 empleada en la 
monografía dedicada a los precedentes de Rueda. Concebida esta monografía 
como continuación de la citada para eludir reiteraciones, se remite al lector al 
trabajo anterior para recordar la descripción de Nuestra Señora de Rueda, y 
cuantos datos interesan relativos a su coto y edificios (3), así como para la 
información sobre bibliografía, historiografía y archivística en conexión con 
este tema (4). Por supuesto no se reiteran ahora las notas explicativas de la 
esencia y organización del monasterio cirsterciense. 

Para una comprensión previa de los propósitos y contenido de este estudio, 
se inserta a continuación una tabla índice del mismo: en una primera parte 
se estudian las fuentes documentales que justifican las aseveraciones emitidas. 
Una segunda parte, dividida en dos secciones se dedica a la historia de la 
abadía de Rueda en los siglos XIII y XIV, y el hilo cronológico se anuda por 
abadiazgos. Una tercera parte revisa varios temas de historia interna relacio
nados con los monjes de Rueda, su dominio patrimonial, la sociedad aragonesa 
en varias facetas según datos de los documentos rotenses, etc. Finalmente, en 
apéndices, encabezados por la colección diplomática, se incluye una somera 
representación cartográfica del desarrollo del dominio monástico, unas ilustra
ciones fotográficas realizadas directamente para este estudio y el indispensable 
índice de antropónimos y topónimos de la colección diplomática. 

He aquí la tabla del contenido de este estudio, distribuido en 210 números 
correlativos que encabezan las cuestiones abordadas y que facilitan las citas 
necesarias a lo largo de las páginas siguientes. 

(1) Cfr. El Cister zaragozano en el siglo XII: abadías predecesoras de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. Zaragoza 
1966, pág. 43. 

(2) Cfr. en este estudio, apéndice VII. 

(3) Cfr. El Cister... op. cit. págs. 13-16. 
(4) Cfr. El Cister... op. cit. págs. 17-27. 
(5) Cfr. El Cister... op. cit. págs. 28-38. 
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PRIMERA PARTE 

I. LA DOCUMENTACION DE RUEDA DE LOS AÑOS 1200-1410 

Panorama de las fuentes documentales de Rueda: 
1. Naturaleza diplomática de la documentación. 

Cancillería y notariado: 
2. Documentos de cancillería real aragonesa. 
3. Panorama de la documentación pontificia. 
4. Cancillería episcopal zaragozana. 
5. Otros documentos de cancillería eclesiástica. 
6. Otras cancillerías públicas. 
7. La cancillería monástica. 
8. Los escribas de la zona anteriores al notariado. 
9. La documentación notarial. 

10. Un documento arábigo. 
Diplomática rotense: 
11. Concepto del documento. 
12. Análisis de algunos tipos documentales. 
13. Estructuras documentales. 
14. Caracteriología diplomática. 

SEGUNDA PARTE 

II. HISTORIA DE LA ABADIA DE RUEDA EN EL SIGLO XIII 

Abadiazgo de fray Guillermo Arnáldez (1203-1211) 
15. Fray Guillermo Arnáldez, inaugurador de la casa de Rueda de Ebro. 
16. Vicisitudes del patrimonio cisterciense. 
17. La heredad de Romana (1202-1208). 
18. El donado Pedro de Zacort (1208). 
19. Convenio con el arcedianazgo de Belchite (1211). 
20. Colonización de Romana (1211). 
Abadiazgo de fray Raimundo Guillermo de San Martín (1212-1255): 
21. Fray Raimundo Guillermo de San Martín. 
22. La acequia de Romana (1215). 
23. Nueva salvaguardia almohade (1217). 
24. Colonización de Jaulín (1217). 
25. Colonización de Lagata (1220). 
26. Situación de las iglesias de Lagata y Romana (1220). 
27. La herencia de Pedro Barcelona en Pina y Aguilar de Ebro (1222). 
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Abadiazgo de fray Martín de Nugarol (1223-1225): 
28. Personalidad de fray Martín de Nugarol. 
29. La granja de Pina (1225). 
Abadiazgo de fray Fortún de Lisón (1225-1227): 
30. El abad fray Fortún de Lisón (1225). 
31. Jaime I y los cistercienses zaragozanos (1225). 
32. Adquisición de tierras y de la iglesia de Lagata (1226). 
33. Las obras de la iglesia de Roda (1226). 
34. Heredades de Fuentes de Ebro (1226). 
Abadiazgo de fray Roberto (1228-1235): 
35. El abad fray Roberto. 
36. Contrato con unos terratenientes de Quinto (1228). 
37. Nómina de la comunidad de Rueda en 1228. 
38. El patrimonio de La Aldea. 
39. Población de Samper del Salz (1229). 
40. Los donativos de don Jimeno de Urrea (1229). 
41. Se contemplan las posesiones de Lagata (1229). 
42. Destino de Alborge (1230). 
43. Alhorre en tierras de Morella (1233). 
44. Campos y riegos de Codo (1233). 
45. Gregorio IX y Rueda: constitución pontificia (1234). 
46. Una herencia en Alcolea de Cinca (1234). 
47. Jaime I amplía el dominio de Rueda en Codo (1234). 
48. Auge de la explotación de Pina de Ebro (1235). 
49. Repoblación de Seña (1235). 
Abadiazgo de fray Raymundo de San Martín: 
50. El abad fray Raimundo de San Martín. 
51. Cesión de derechos eclesiásticos en Escatrón y Romana (1238). 
52. Roturación del valle del Albayar (1238) y confirmación de su dominio (1245). 
53. Rueda delimita términos con Sástago (1242). 
54. Patrimonio de Codo, aumentado (1243). 
55. Primicias de Codo y Signa, abonaderas a la iglesia de Belchite (1243). 
56. Los de Lagata colonizan Val de Mallatz (1244). 
57. Inocencio IV y Rueda (1244-45). 
58. Nuevos privilegios de Inocencio IV a Rueda (1247). 
59. Guía real para Rueda, propiedades y gentes (1251). 
60. Alejandro IV: exenciones tributarias (1255). 
Abadiazgo de fray Sancho de Lupiñén: 
61. El abad fray Sancho de Lupiñén. 
62. Cesión de madera, canteras y pastos en el monte de Monler (1256). 
63. Alejandro IV y el Císter (1257). 
64. Colonización de la retuerta de Gotor (1237). 
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Abadiazgo de fray Sancho de Lafita (1258-1263): 
65. Fray Sancho de Lafita. 
66. Romana, cedida en usufructo vitalicio (1258). 
61. La herencia de Pedro de Valimaña y sus límites con Rueda (1251-1262) 
68. Urbano IV y los legados testamentarios en favor del Císter (1262). 
69. Los diezmos de Codo y Seña (1263). 
Abadiazgo de fray Domingo de Salas (1263-1267): 
70. El abad fray Domingo de Salas. 
71. Estatuto personal de los moros de Aragón (1263). 
72. Garantía real a la independencia jurídica de Rueda (1264). 
Abadiazgo de fray Sancho de Sarvisé (1268-1272): 
73. El abad fray Sancho de Sarvisé. 
74. Colonización de vasallos cristianos en Codo (1268). 
75. Obras hidráulicas en el Aguas Vivas, cerca de Samper del Salz (1268). 
76. Valimaña, garantía dotal de Teresa Alfonso (1268). 
77. Pactos sobre diezmos de Romana y su jurisdicción (1269). 
Abadiazgo segundo de fray Domingo de Salas (1273-1276): 
78. El abad fray Domingo de Salas, de nuevo. 
79. La granja de Morella, cedida en treudo (1273). 
80. Disposiciones testamentarias de Blasco de Alagón, señor de Sástago (1273-

1275). 
81. Guía protectora de Rueda, concedida por el infante primogénito don 

Pedro (1275). 
82. Inocencio V y Rueda (1276). 
Abadiazgo de fray Guillén de Montaltet (1277-1286): 
83. El abad fray Miguel de Montaltet. 
84. Pedro III y las cenas de Rueda (1277). 
85. El abad fray Domingo de Salas por tercera vez (1280-1283). 
86. Las injurias de Blasco de Alagón, garantizadas con hipoteca de 

Valimaña (1284). 
87. Abrevadero junto a Gertusa (1285). 
88. Delimitación de término entre Romana y Azaila (1285). 
Abadiazgo de fray Alonso de Barbastro (1287-1297): 
89. El abad fray Alonso de Barbastro. 
90. Censuras canónicas sobre algunos monjes de Rueda (1290-1291). 
91. Santa María de Monler, propiedad de Rueda (1292). 
92. Jaime II, protector de Rueda (1293-1294). 
93. El abad fray Pedro Martínez de Jossa (1298-1299). 
III. HISTORIA DE LA ABADIA DE RUEDA EN EL SIGLO XIV 

Abadiazgo de fray Jimeno Pérez (1300-1315): 
94. El abad fray Jimeno Pérez (1300-1312). 

CHJZ - 27-28 199 



Concepción Contel Barea 

95. Rueda adquiere fincas en Belchite (1300). 
96. La herencia de Morella (1301). 
97. Roturación del prado de Escatrón (1301). 
98. La vicaría de la iglesia de Romana (1302). 
99. Exención general de diezmos y primicias al Císter (1302). 
100. Jaime II y Rueda (1303). 
101. Enajenación de Valimaña (1303). 
102. La explotación y aprovechamiento de la Val de Ansaruella (1307). 
103. La comunidad de Rueda en 1308-1315. 
104. Discordia entre Rueda y los Hospitalarios de Samper de Calanda (1309). 
105. Ejecución del legado de Artal de Alagón (1312). 
Abadiazgo de fray Jimeno de Albalate (1315-1319): 

Abadiazgo de fray Guillermo Arnaldo (1320-1374): 

106. El abad fray Jimeno de Albalate. 
107. Legado piadoso de Bartolomé Tarín. 
108. Pacto entre Valimaña y Castelnou (1316). 
109. Rueda adquiere en Codo las heredades que fueron de Martin López de 

Ricla (1316). 
110. Juan XXIII y Rueda (1316). 
111. Una oscura denuncia contra el abad fray Jimeno (1317). 

112. El abad fray Guillermo Arnaldo. 
113. Nueva guía especial en favor de Rueda (1322). 
114. Protección pontificia del patrimonio de Rueda (1326). 
115. Compra de heredades de Escatrón y Valimaña (1336). 
116. La comunidad de Rueda en 1336. 
117. Unificación de Romana y cesión en usufructo a don Sancho López de 

Valimaña (1336). 
118. Pastos para los ganados de Samper del Salz y Lagata en los términos 

antiguos (1327). 
119. La acequia de Romana en términos de Azaila (1328). 
120. Heredades de Rueda en Azaila, dadas a treudo (1334). 
Abadiazgo de fray Bartolomé de Madrona (1335-1344): 
121. El abad fray Bartolomé de Madrona. 
122. Auge de Valimaña (1335-1336). 
123. Pedro IV y el monasterio de Rueda (1336). 
124. La comunidad de Rueda en 1337-1334. 
125. Autorización a erigir tapiales en Gertusa y Vincañet (1338). 
126. Colonización de Valimaña (1340). 
127. La heredad de los Entenza en Codo (1342). 
128. Rueda recibe el señorío de Romana (B44). 
129. Lindes de Escatrón con Caspe (1344). 
Abadiazgo de fray Miguel Sánchez Zapater (1347-1357): 
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130. El abad fray Miguel Sánchez Zapater. 
131. Clemente VI y el Císter (1348-1350). 
Abadiazgo de fray López de Bailo (1353-1361): 
132. El abad fray Lope de Bailo y Pedro IV. 
133. Recuperación de Romana (1357). 
134. Amojonamiento y concordia entre Codo, propiedad de Rueda, y 

Belchite(1359). 
Abadiazgo de fray Felipe Sánchez de Montalbán (1363-1374): 
135. Años difíciles (1362-1364). 
136. 
137. 
138. 

Provisión de la vicaria de la iglesia de Romana (1365). 
La granja de Alborge en 1370. 
Patrimonio cisterciense en Zaragoza (1371-1374). 

Abadiazgo de fray Andrés de Montseny (1375-1381-1395): 
139. Primer abadiazgo de fray Andrés de Montseny (1375-1381). 
140. Un monje de Rueda, capellán pontificio (1375). 
141. Decadencia económica (1375-1384). 
142. Restauración de fray Andrés de Montseny en la abadía: deuda de 

Rueda (1384). 
143. Se confirma a Rueda su propiedad sobre la granja de Gotor (1385) y 

se erige iglesia (1386). 
144. La granja de Avariés (1386). 
145. El camino nuevo de Escatrón y las exportaciones (1389). 
146. Comanda de la morería de Codo (1390). 
147. Ejercicio de exenciones tributarias por concesión pontificia (1393). 
Abadiazgo de fray Guillén Raydí (1396-1401) y sus dos inmediatos suce
sores (1402-1404): 
148. El abad fray Guillén Raydí (1396-1401) y sus dos sucesores (1402-1404). 
149. Martín I y el monasterio de Rueda (1398). 
150. Conflictos entre Rueda y los Alagón por el patrimonio de Alborge (1398). 
151. Prórroga del beneficio de las primicias en favor de la campaña de 

Cerdeña (1400). 
Abadiazgo de fray Juan de Guía (1405-1409): 
152. El abad fray Juan de Guía. 

TERCERA PARTE 

IV. LOS MONJES DE RUEDA 

153. Estatuto canónico de los monjes de Rueda. 
154. Estatuto político y fiscal. 
155. Los abades de Rueda. 
156. Los priores y subpriores. 
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157. Otros cargos monásticos. 
158. Nómina de las dignidades de Rueda. 
159. Monjes de Rueda sin cargos en la comunidad. 

V. EL DOMINIO PATRIMONIAL DE RUEDA 

El señorío de Rueda: 
160. El señorío monacal. 
161. La administración cisterciense. 
162. Geografía del patrimonio de Rueda. 
Las granjas cistercienses: 
163. Alborge. 
164. Codo. 
165. Escatrón. 
166. Gertusa y Lagata. 
167. Monler. 
168. Morella. 
169. Pina. 
170. Romana. 
171. Valimaña. 
Las heredades cistercienses del siglo XII: 
172. Heredades enajenadas en los siglos XIII y XIV. 
173. Albayar. 
174. Belchite. 
175. Gotor. 
176. El Salz de Lagata y Zaragoza. 
Nuevas heredades de Rueda, adquiridas en los siglos XIII y XIV: 
177. Fincas al sur del Ebro. 
178. Fincas del valle del Ebro. 
179. Fincas extrañas al núcleo zaragozano. 

VI. DATOS SOBRE LA SOCIEDAD ARAGONESA 

La Iglesia: 
180. Autoridades y jerarquías eclesiásticas. 
181. Datos sobre la Iglesia zaragozana. 
182. Otros datos sobre la vida eclesiástica. 
El poder público: 
183. Autoridades centrales y locales. 
La condición de los individuos: 
184. La guía real. 
185. Condición social de las gentes. 
186. Señorío y vasallaje. 
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187. Los repobladores. 
El mundo del derecho: 
188. La legislación. 
189. Dos temas de derecho familiar: matrimonio y tutoría. 
190. El derecho de propiedad. 
191. Transmisión gratuita de bienes. 
192. Transmisión onerosa de bienes. 
193. Derecho contractual. 
194. El arbitraje. 
195. La sucesión. 
196. Derecho penal. 
197. Administración de justicia. 
La economía y las finanzas: 
198. Contenido de una heredad. 
199. Las fórmulas de colonización agraria del Cister zaragozano. 
200. Campos y técnicas de cultivo. 
201. El riego. 
202. Los cultivos de las granjas de Rueda. 
203. Los montes y las dehesas. 
204. La explotación animal. 
205. Industrias agrícolas y explotaciones mineras. 
206. Datos sobre comercio y metrología. 
207. Los impuestos civiles. 
208. Las exacciones eclesiásticas. 
209. Los treudos agrícolas. 
210. La moneda en curso. 

APENDICES 
VIL COLECCION DIPLOMATICA. 
VIII. CARTOGRAFIA DEL DESARROLLO DEL DOMINIO MONASTICO. 
IX. ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS. 
X. INDICE ANTROPO-TOPONOMASTICO DE LA COLECCION DI

PLOMATICA. 

Como se hizo constar en mi tesina de licenciatura sobre «El Cister zara
gozano en el siglo XII», la génesis y realización de estos estudios surgieron 
en el Departamento de Paleografía y Diplomática de la Universidad de 
Zaragoza. Los medios bibliográficos y materiales de este, las ayudas y 
asesoramientos de todo orden de su equipo de colaboradores, y en especial 
de su director el Dr. Canellas López, que lo es de esta tesis doctoral, y del 
profesor adjunto Dr. San Vicente Pino (a quien se debe la colección fotográ-
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fica del apéndice IX), son acreedores a mis sinceras gracias. Sin olvidar los 
apoyos y medios puestos a mi disposición por el director del departamento, 
procedentes del fondo de fomento a la investigación que se han invertido en 
microfilm, fotocopias y desplazamientos a las venerandas ruinas de Rueda de 
Ebro y a los principales emplazamientos de las viejas granjas cistercienses 
inmediatas. 

Zaragoza, septiembre de 1968. 
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PRIMERA PARTE 

I. LA DOCUMENTACION DE RUEDA DE LOS AÑOS 1200 -1410 

PANORAMA DE LAS FUENTES DOCUMENTALES DE RUEDA 

1. Naturaleza diplomática de la colección. — El presente estudio de la 
abadía cisterciense de Rueda se basa en 187 piezas documentales datadas 
entre los años 1200 y 1410, datas extremas impuestas por la fundación y 
funcionamiento definitivo de la comunidad cisterciense zaragozana en la casa 
asentada en Rueda de Ebro y el final de la dinastía real aragonesa a la muerte 
de Martín I. A efectos de continuidad con la documentación empleada en el 
estudio de las abadías predecesoras de Rueda de Ebro (6) ya se advirtió en 
la introducción que se respetaban los números de orden 1 a 46 que emplearon 
los documentos empleados en aquella, y que la serie importante a este estudio 
corresponde a los números 47 a 234. 

Las peripecias experimentadas por esta documentación antes de llegar a su 
actual depósito en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección de clero, 
también se detallaron en aquella obra (7) y por ello se omiten aquí. Pero sí 
que es interesante incluir ahora unas tablas que reflejan la tradición varia en 
que ha llegado toda esta colección diplomática: tablas en las que los números 
de cabecera aluden al correlativo con que se editan en la colección diplomática, 
y sigue la indicación de la data y en algunos casos (documentos reales y 
pontificios) la personalidad del otorgante: se han distribuido en tres tablas, 
correspondientes a documentos conservados en original, o en copia, o en cita. 

(6) Cfr. El Cister... op. cit. VIII Colección diplomática. 

(7) Cfr. El Cister... op. cit. págs. 20-23. 
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ORIGINALES 

Documentos pontificios: 

80. 
94. 
95. 
100. 
101. 
103. 
104. 
107. 
110. 
174. 

1234 
1244 
id. 

1247 
id. 
id. 
id. 

Gregorio IX. 
Inocencio IV. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1255 Alejandro IV. 
1257 id. 
1326 Juan XXII. 

Documentos episcopales: 

88. 
118. 
209. 

1238. 
1263. 
1365. 

Documentos abaciales: 

58. 
59. 
69. 
86. 
98. 
96. 
111. 
122. 
127. 
178. 
224. 
232. 

1217. 
1220. 
1229. 
1235. 
1238. 
1244. 
1258. 
1268. 
1273. 
1326. 
1392. 
1405. 

Documentos eclesiásticos: 

64. 
65. 
147. 
149. 
214. 

1226. 
(1226). 
1302. 
1303. 
1375. 

Documentos reales: 

63. 1225 Jaime I. 
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82. 
106. 
129. 
139. 
150. 
173. 
191. 
202. 
228. 
229. 

1234 id. 
1251 id. 
1275 infante don Pedro. 
1293 Jaime II. 
1303 id. 
1322 Infante don Alfonso. 
1336 Pedro IV. 
1353 'id. 
1398 Martín I. 
id. id. 

Documentos particulares: 

51. 
56. 
62. 
66. 
61. 
68. 
70. 
71. 
72. 
76. 
78. 
90. 
91. 
99. 
106. 
124. 
125. 
133. 
134. 
135. 
138. 
144. 
152. 
153. 
157. 
158. 
160. 
162. 
166. 
169. 
171. 

1208. 
1215. 
1225. 
1226. 
1228. 
1228. 
1229. 
id. 
id. 
1233. 
id. 
1242. 
1243. 
1245. 
1256. 
1268. 
1269. 
1284. 
1285. 
id. 
1292. 
1300. 
1305. 
1307. 
1309. 
id. 
1312. 
1316. 
id. 
id. 
1317. 
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176. 
179. 
181. 
185. 
116. 
156. 
225. 
231. 

1326. 
id. 
1327. 
1328. 
1262. 
1309. 
1393. 
1400. 

Documentos reales: 

57. 
79. 
84. 
117. 
119. 
132. 
140. 
155. 
221. 

1217 Yusuf II. 
1233 Jaime I. 
1235 id. 
1263 id. 
1264 id. 
1277 Pedro III. 
1294 Jaime II. 
1309 Jaime II. 
1389 Juan I. 

Documentos particulares: 

49. 
51. 
61. 
75. 
81. 
83. 
92. 
105. 
112. 
123. 
126. 
128. 
141. 
142. 
143. 
145. 
151. 
159. 
163. 
164. 
165. 
167. 

1202. 
1208. 
1222. 
1230. 
1234. 
id. 
1243. 
1251. 
1260. 
1268. 
1272. 
1275. 
1295. 
id. 
1300. 
1301. 
1303. 
1312. 
1316. 
id. 
id. 
id. 
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97. 
98. 
115. 
148. 
199. 
200. 
201. 

1425 Inocencio IV. 
id. id. 
1262 Urbano IV. 
1302 Bonifacio VIII 
1348 Clemente VI. 
1350 
id. 

id. 
id. 
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168. 
172. 
177. 
186. 
188. 
189. 
190. 
194. 
197. 
206. 
217. 
218. 
233. 

id. 
1318. 
1326. 
1334. 
1336. 
id.. 
id. 
1338. 
1344. 
1359. 
1384. 
1385. 
1390. 

COPIAS 

Documentos pontificios: 

Documentos episcopales: 

50. 
60. 
233. 

1208. 
1220. 
1406. 

Documentos abaciales: 
53. 
54. 
93. 
109. 
113. 
120. 
154. 
161. 
193. 
195. 
207. 

1211. 
id. 
1243. 
1257. 
1262. 
1268. 
1308. 
1315. 
1337. 
1340. 
1364. 



Concepción Contel Barea 

Documentos eclesiásticos: 

210 

11. 
180. 
182. 
183. 
184. 
187. 
192. 
196. 
198. 
204. 
205. 
210. 
211. 
213. 
223. 

1233. 
1327. 
1328. 
id. 
id. 
1335. 
1336. 
1342. 
1344. 
1353. 
1357. 
1366. 
1370. 
1375. 
1390. 

CITAS 

Documentos pontificios: 
48. 
130. 
131. 
170. 
202. 

1202 Inocencio III. 
1276 Inocencio V. 
id. id. 
1316 Juan XXII. 
1353 Inocencio VI. 

Documentos episcopales: 
136. 1290. 

35. 
114. 
121. 
146. 
219. 

1212. 
1262. 
1268. 
1301. 
1386. 

137. 
208. 

1291. 
1364. 

215. 1375 infante don Juan. 

Documentos eclesiásticos: 

Documentos reales: 

Documentos abaciales: 
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CANCILLERÍAS Y NOTARIADO 

2. Documentos de cancillería real aragonesa. En el fondo archivístico de 
Rueda sólo se han conservado once documentos reales en su tradición original: 
tres de Jaime I, uno del infante Pedro futuro Pedro III, dos de Jaime II, uno 
del infante Alfonso futuro Alfonso IV, dos de Pedro IV y dos de Martín I (8). 
En forma de copia hay que añadir a los anteriores nueve documentos: uno 
del almorávide Yusuf II, cuatro de Jaime I, uno de Pedro III, dos de Jaime II 
y uno de Juan I (9). Por último, en forma de sencillas citas y extractos, se 
cuenta con tres de Martín I (10). Así pues el fondo de Rueda conserva 
ejemplos documentales de Jaime I, Pedro III, Jaime II, Pedro IV, Juan I y 
Martín I. Ninguno de estos ejemplos —y sobre todo las piezas originales— 
escapan a las normas cancillerenses de sus respectivos otorgantes, como era de 
esperar. 

El documento real más antiguo de Jaime I, de 1225 (11) es una carta simple 
perteneciente a la tradición cancilleresca aragonesa si se atiende a la distribu
ción de las listas de testigos en columnas independientes, y la colocación en el 
último renglón que cierra el documento la suscripción del escriba. Carece de 

(8) Documentos 63 (Jaime I. 1225.X.I4). 82 (Jaime I. I234.V1.19). 106 (Jaime I. 1251. VII. 4). 129 (infante don Pedro. 
1275.X.29). 139 (Jaime II.1293.VI.28). 150 (Jaime II. 1303.X.21). 173 (infante don Alfonso. 1322.I.23). 191 (Pedro IV, I336.V.1), 
203 (Pedro IV. 1353. II. 8).228 (Martín I. 1398. III. 28). 229 (Martin 1. I398.X.16). 

(9) Documentos 57 (Yusuf II. 1217.V.19). 79 (Jaime 1. 1233.XII). 84 (Jaime I. 1235.III.7). 117 (Jaime 1. 1263.II.24), 
119 (Jaime I.1264.VI.12). 132 (Pedro III. 1277.I.13). 140 (Jaime II. I294.V.25). 155 (Jaime II. 13O9.1V.15). 221 (Juan I. 1389.IV.5). 

(l0) Documentos 226 (1398.I.2). 227 (1398.I.11). 230 (1398.XI.10). 
(11) Cf'r. doc. 63. 
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226. 
227. 
230. 

1398 Martín I. 
id. id. 
id. id. 

47. 
73. 
74. 
85. 
87. 
102. 
175. 
212. 
216. 
220. 
222. 

anterior a 1212. 
(1230). 
1230. 
1235. 
1235. 
1247. 
1336. 
1371 -74. 
1378-81. 
1386. 
1389. 

Documentos particulares: 

I235.lll.7l
1264.VI.12i
1389.IV.5l
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sello y usa de inicial de adorno, en tinta, con espacios y flores, aunque sin 
sangrar los renglones. Son también dignos de mención los signos manuales 
del rey y del escriba real Bernardo de Vilanova: 

Hay otro documento particular, pero hecho en la cancillería real de 
Jaime I, en el año 1229 (12): lo extendió Guillermo Escriba que trabajaba al 
servicio del notario Pedro Sánchez. Además de los signos normales real y del 
escriba contiene la suscripción autógrafa del arzobispo de Tarragona Sparrago. 
La distribución del documento es típica de cancillería catalana, con el texto en 
un solo bloque del que sólo destacan las suscripciones, también a línea tendida. 
He aquí los signos manuales regio y del escriba y en cuanto a las suscripciones, 
en especial la de Sparragus, puede consultarse el apéndice fotográfico (13): 

Otro documento original de la cancillería de Jaime I, es de 1234, (14). 
Obra del escriba Pedro Juan que emplea una escritura gótica perfecta en su 
factura notular: la distribución externa es netamente catalana. Ha desapare
cido el sello pendiente y sólo resta el lemnisco en trenzado de cáñamo (15). 
Ha llegado en copia un documento de 1235 de Jaime I, escrito por Pedro Juan 
en nombre del notario real Pedro Sánchez (16): su factura original debió ser 
análoga a la del precedente. También es de Jaime I otro documento de 
1251 (17), un mandato muy sencillo al que le falta el sello pendiente que 

(12) 
(13) 
(14) 
(15) 

(16) 
(17) 

Cfr 

Cfr 
Cfr 
Cfr 

Cfr 
Cfr. 

. doc. 71. 

. apéndice IX. loto 1 
doc. 82. 

apéndice IX. foto 1 
doc. 84. 

doc. 106. 
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originariamente llevó, atestiguado por la correílla castaña que resta. Ni siquie
ra lleva suscripción cancilleresca. 

En copia muy posterior ha quedado otro documento de Jaime I de 
1263 (18), extendido en Ejea por un notario llamado Miguel de Oliete: por 
su tradición posterior no interesan sus caracteres externos. 

Del infante don Pedro, futuro Pedro III, es un documento de 1275 (19), de 
factura sencilla y buena caligrafía: perdió el sello pendiente y carece de signos 
validatorios. También carece de signos validatorios como una guía de Jaime I 
de 1251 ya citada (20). 

Original de la cancillería de Jaime II es un mandato del año 1239 (21), de 
muy sencilla estructura, que concluye en la data, carece de suscripción y 
desgraciadamente ahora sin el sello pendiente que lo autenticaba: usa una 
típica escritura aragonesa, con astiles que se prolongan bajo caja de escritura 
para las ges, y también en las eses e ies largas, pes, etc. También es original 
el documento de 1303 (22), redactado por el escriba Bernardo de Averson. 
He aquí los signos manuales real y del escriba: 

Hay un original del infante Alfonso, hijo de Jaime II, de 1322 (23), en que 
intervino Bonanato de Petra por orden del infante: el infante Alfonso ha 
mandado que se cobren sólo la mitad de los derechos según datos que hay 
bajo la plica. Si falta el sello pendiente original queda el lemnisco: y como 
otras cartas de guía carece de suscripciones y signaturas. 

Original de Pedro IV es un documento de 1336 (24) escrito por Bartolomé 
de Puy. Y también otro dado en Valencia en el año 1353 (25), extendido por 
el escriba Jaime de Amalfi: lleva en el pliegue una nota añadida a la orden 
real dirigida al escriba en la que se dice: «lo rey. Signarla podets sens tornar 

(18) 

(19) 
(20) 
(21) 

(22) 
(23) 

(24) 
(25) 

Cfr 
Cfr 

Cfr 
Cfr 

Cfr 
Cfr 

Cfr 
Cfr 

. doc. 

. doc. 

. doc. 

. doc. 

. doc. 

. doc. 

. doc. 

. doc. 

117. 

129. 
106. 

139. 

150. 

173. 

191. 

203. 
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altra vegada devant nos». He aquí los signos manuales regio y del escriba, 
empleados en este documento: 

Del rey Juan I queda en copia un documento de 1389, Inserto en otro 
de 1392 (26) que se dice fue extendido por el rey «dius muestro siello secreto» 
y firmado «Rex Johannes». En la descripción dice el copista que su modelo 
original estaba escrito en papel, iba abierto y al dorso llevaba sello de placa 
impreso en cera bermeja, al parecer su sello secreto, y además la señal de 
«registrada» (27). 

De Martín I quedan dos documentos originales. Uno de 1398 (28) exten
dido por Domingo Exarich: otro de la misma fecha y escriba (29). Ambos son 
documentos solemnes, con un cuerpo principal de escritura encabezado con 
inicial caligrafiada y fuera del cuerpo de escritura y que se cierra con la 
suscripción autógrafa del vicecanciller Matías, de caligrafía muy acusada; 
siguen en sendos cuerpos separados la suscripción real y la del escriba real 
Domingo Exarich ya citado. He aquí un calco de estos elementos, regio, 
vicecancillerato y escribanía: 

En el primero de estos documentos falta el lemnisco, pero quedan en la 
plica los dos horadamientos romboidales por donde iba insertado y la con-

(26) Cfr. doc. 221. 
(27) Cfr. doc. 224. 

(28) Cfr. doc. 228. 
(29) Cfr. doc. 229. 
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tracción del «registrata» entre ambos; bajo la plica se alude a la orden 
emanada de una sentencia dada en el consejo real. En el segundo documento 
se ha conservado el lemnisco de sedas rojas y amarillas. 

De los documentos reales conservados sólo en copias interesan algunos 
detalles para la diplomática: tal la existencia del escriba Guillermo de Jaime I 
en 1233 (30); otro escriba Pedro Juan al servicio del notario Pedro Sánchez 
en 1235 (31); el escriba Miguel de Oliete en 1263 (32); una típica redacción de 
mandato de 1264 (33) de Jaime I, y correspondiente al año 1264; otra de 
Pedro III de 1277 (34). No se debió copiar íntegramente el escatocolo del 
documento de Jaime II de 1294 (35), ni el de 1309 (36). Y lo mismo cabe 
afirmar de otra copia de Juan I de 1389 (37). 

3. Panorama de la documentación pontificia. — Una decena de docu
mentos pontificios se han conservado en forma original en el archivo de 
Rueda: el más antiguo data de 1234 y el más reciente es de 1326. Práctica
mente pues dominan los del siglo XIII, época de sustanciales cambios en la 
manera de presentar la documentación pontificia. Por ello los examinaremos 
más brevemente. 

El más antiguo es de Gregorio IX, extendido en Viterbo en 1234 (38): 
se trata de un privilegio solemne, hoy falto de bula que pendió del hilo de 
cáñamo; su primer renglón va escrito en mayúsculas, también se destacan las 
mayúsculas del texto. Como privilegio lleva la oportuna rueda en donde 
campea la divisa papal «I Fac meam, Domine, figuram in Dominum» acom
pañada de los nombres de los santos Pedro y Pablo y del papa Gregorio IX 
cuyo ordinal se expresa en la versión de VIIII; sigue el Bene Valete y la 
suscripción pontificia sólo parcialmente autógrafa, mas las suscripciones 
testificales debidamente jerarquizadas de los cardenales sacerdotes, obispos 
y diáconos. El rogatario es el maestro Bartolomé vicecanciller; y cierra el 
documento la típica data larga de los privilegios. 

Siguen en el orden cronológico unos cuantos documentos de Inocencio IV. 
El primero dado en Letrán en 1244 (39), es una carta «cum filo serico», 
destinada por tanto a conferir derechos duraderos. Llegó falta de la bula de 
plomo, pero conserva restos del lemnisco en sedas rojas y amarillas; al pie, 
sobre el lado derecho del pliegue figura el nombre del escriba que la extendió. 

(30) Cfr. doc. 79. 

(31) Cfr. doc. 84. 

(32) Cfr. doc. 117. 
(33) Cfr. doc. 119. 

(34) Cfr. doc. 132. 

(35) Cfr. doc. 140. 
(36| Cfr. doc. 155. 
(37) Cfr. doc. 221. 
(38) Cfr. doc. 80. 
(39) Cfr. doc. 94. 
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El nombre del papa va en letras alargadas precedido por inicial «cum spatiis 
et floribus», y el texto está sembrado de mayúsculas de adorno y cuerpo 
macizo; los signos abreviativos son los típicos ochos abiertos por la base, y se 
emplean las ligaduras ct y st alargadas (40). Otro documento de Inocencio IV, 
dado en Letrán en 1247 (41) es una carta extendida «cum filo canapis» según 
corresponde a la naturaleza ejecutoria de su contenido: desapareció la bula de 
plomo, pero los caracteres externos concuerdan con el lemnisco de cáñamo: 
así lleva el nombre del papa una inicial maciza, «incausto impleta», se emplean 
los signos abreviativos normales, el «planus», carece de iniciales adornadas en 
el texto, no hay alargamientos en los nexos de ct y st, figura sobre la plica 
en la parte derecha la suscripción del escriba (42). Otro documento de 
Inocencio IV dado en Lyon en 1247 (43) es carta «cum filo sérico», falta de 
la bula de plomo, pero con restos del lemnisco en sedas roja y amarilla, como 
corresponde al contenido de indulgencia de su texto; sus caracteres externos 
corresponden pues a los ya citados para el documento de 1244 (44). Otra 
carta de Inocencio IV dada en Lyon en 1247 (45), también «cum filo sérico», 
observa los mismos requisitos formales. Otras dos cartas de Inocencio IV 
«cum filo serico» son: una de 1247 que ha perdido la bula (46), y la segunda 
del mismo año (47). 

De características semejantes es la carta «cum filo serico» de Alejandro IV, 
dada en Aviñón en 1255 (48), falta de la bula y del lemnisco: es muy curiosa 
por su adorno la inicial del nombre del papa «cum spatiis et floribus», y su 
escritura es la minúscula diplomática pontificia, pero acusa ya la influencia de 
la escritura libraria del gótico italiano, con numerosos astiles levantados. Del 
mismo pontífice es otra carta «cum filo serico» dado en Viterbo en 1257 (49), 
falta de bula pero con restos de sedas; su escritura es más caligráfica y 
redondeada que la de privilegios anteriores, y se incluye en apéndice (50) 
fotocopia para observar estas diferencias paleográficas a la vista de las 
incluidas de Inocencio IV. 

Cierra la serie de documentos pontificios conservados en forma original, 
uno de Juan XXII dado en Aviñón en 1326 (51), carta «cum filo canapis», 
sin bula hoy pero con restos del cáñamo, inicial del nombre del papa en 

(40) 

(41) 

(42) 
(43) 
(44) 

(45) 

(46) 
(47) 
(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

Cfr 
Cfr 

Cfr 
Cfr 
Cfr 

Cfr 
Cfr 
Cfr 
Cfr 

Cfr 

Cfr 
Cfr 

. apéndice IX, 

. doc 95. 

. apéndice IX. 

. doc. 1o0. 

. doc. 94. 

. doc. 101. 

. doc. 103. 

. doc. 104. 

. doc. 107. 

. doc. 110. 

. apéndice IX. 

. doc. 174. 

foto III. 

foto IV. 

foto V. 
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tinta maciza, escritura gótica de cancillería sencilla y clara, con típicas vueltas 
a izquierda de los astiles inferiores de eses y efes, sin mayúsculas adornadas 
en el texto, signo abreviativo plano y nexos de ct y st sin alargamientos. 

En forma de copia quedan siete documentos pontificios de los años 1245 a 
1350. Veamos algo de cada uno de ellos: el más antiguo es de Inocencio IV, 
de 1245, y se conserva en copia auténtica expedida en 1318 ante la curia del 
arzobispo de Zaragoza, de la que ostenta el oportuno sello pendiente (52). 
También de Inocencio IV y de 1245 y con características análogas a la copia 
anterior es la copia realizada en 1318 por Jimeno López de Luna, oficial 
de la curia eclesiástica de Zaragoza (53), en cuya oficina servía García Jimenez 
de Tudela como notario, quien da cuenta detallada de que el original que 
copia estaba extendido en pergamino, llevaba verdadera bula de plomo 
pendiente de hilos de seda rojos y amarillos y carecía de vicios externos 
(«sin viciar ni cancelar ni en parte alguna abolido o corrompido») y aunque 
en el siglo XIV no se atenían a otros caracteres externos, los dichos bastan 
para imaginar al original como carta «cum filo serico». 

Otra copia corresponde a un documento de Urbano IV y es de 1262 (54), 
pero se trata de una copia hecha por Pablo Ferrer oficial de la curia de 
Toledo, en el año 1311; también advierte que se trataba de privilegio bulado 
sobre hilos de seda, y carente de sospecha alguna. Otro documento nos copia 
carta de Bonifacio VIII, dada en Letrán en 1302 (55). En realidad es una copia 
de copia: cuatro notarios de Valencia (Pedro, Beltrán Martorell, Beltrán de 
Vallach y Belenguer) autorizaron en 17 de septiembre de 1353 la copia 
notarial dada en Narbona a 29 de enero de 1305 por un oficial de su curia 
eclesiástica llamado Roberto; en la descripción se dice que el documento 
original llevaba bula con cáñamo. 

Otra copia nos ha conservado un documento de Clemente VI dado en 
Aviñón en 1348 (56): en realidad son dos las copias conocidas, ambas exten
didas en 1558, la una ante la curia del justicia de Aragón y su lugarteniente 
Jaime de Luna, y autorizada por el notario Gregorio Villanueva, y la otra 
extendida ante Juan Navarro, oficial eclesiástico de Zaragoza y transmitida en 
copia notarial de Pedro Sancho, de Zaragoza. 

Dos documentos de Clemente VI, dados en Aviñón en 1350 (57) han 
llegado insertos en un traslado autorizado por Juan de Silva, deán de la iglesia 
de San Agrícola: se copiaron en Aviñón a 7 de abril de 1375. A juzgar por lo 

(52) Cfr. doc. 97. 

(53) Cfr. doc. 98. 

(54) Cfr. doc. 115. 

(55) Cfr. doc. 148. 
(56) Cfr. doc. 199. 

(57) Cfr. docs. 200 y 201. 

(58) Cfr. doc. 214. 
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que dice el traslado, el primer documento era una carta cum filo serico 
y el segundo su ejecutoria bulada con hilo de cáñamo. 

Finalmente, en forma de citas, han llegado noticias de los siguientes cinco 
documentos: uno de Inocencio III, dado en Lyon a 3 de enero de 1202 (59) 
que se sabe se guardaba en el archivo de Rueda en forma original provista 
de su bula de plomo pero sin otras indicaciones; dos de Inocencio V uno 
y otros dados en Letrán en 1276, el primero que también lo conservaban los 
monjes con su bula original (60), y el segundo, sin datos sobre sus caracteres 
externos (61). También se conocen por simple cita: un documento de 
Juan XXII, dado en Aviñón en 1316, que llevaba bula (62), y otro de 
Inocencio VI dado en Roma en 1353, sin datos sobre su tipología (63). 

4. Cancillería episcopal zaragozana. — La serie de documentos episcopales 
zaragozanos se abre con uno del obispo Ramón de Castrocol (64) que se ha 
transmitido en una mala copia del Lucero de Rueda hecha al parecer directa
mente sobre el original que entonces se conservaba: así se describe por el 
copista rotense su aspecto externo, en especial el sello pendiente que dice era 
de cera roja y llevaba en el anverso la efigie de un obispo y en el reverso un 
ministro eclesiástico con un brazo de San Valero elevado en sus manos, sin 
duda reproducción del tradicional relicario zaragozano custodiado en la iglesia 
de San Salvador o La Seo, donde se da a venerar a los fieles en el día de este 
santo patrono zaragozano. El escriba del documento original se llamaba 
Silvestre y en el formulario se atestigua el valor particular concedido al 
documento en función de la aposición del sello: «para que ésta mi donación 
y concesión sea firme y estable perpetuamente para dicho monasterio, hago al 
monasterio esta carta valedera por la aposición de mi sello». 
Del obispo Sancho de Ahones (1216-35) hay un documento otorgado en 
1220 (65), extendido por un tal Miguel que el obispo llama su notario; pero ha 
llegado en una copia del siglo XIV. 

El documento episcopal zaragozano más antiguo conservado en su forma 
original, es uno del obispo Bernardo de Monteagudo, de 1238 (66), que tuvo 
sello pendiente hoy desaparecido, redactado por un tal Valero, sin duda 
zaragozano, por orden de un escriba llamado Sancho; debía estar al servicio 
del cabildo de San Salvador de Zaragoza y lo más interesante desde un punto 
de vista diplomático es la corroboración, en la que se declara que para que la 

(59) Cfr. doc. 48. 

(60) Cfr. doc. 130. 
(61) Cfr. doc. 131. 

(62) Cfr. doc. 170. 

(63) Cfr. doc. 202. 

(64) Cfr. doc. 50. 

(65) Cfr. doc. 60. 

(66) Cfr. doc. 88. 
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donación y concesión hecha persevere firme, inviolable y estable a perpe
tuidad, se ha mandado hacer el documento dotándolo del patrocinio del sello 
del obispo. Contiene su preámbulo, notificación e intitulación, dirección 
mezclada ya con el dispositivo, anuncio del sello validatorio, suscripciones de 
testigos, data y la suscripción y signatura del escriba. Es una escritura en 
magnífica Carolina aragonesa, y todo el documento se precisa formando un 
bloque compacto donde sólo destacan una discreta inicial de adorno y el 
alargadísimo eje en que se inserta el signo manual del escriba (67), 

A nombre del obispo de Zaragoza Arnaldo de Peralta (1249-1271) extién
dese un documento de 1263 (68); llevaba un sello pendiente hoy desaparecido 
pero que lo describió el compilador del Lucero de Rueda con estas pa
labras (69): «Locum sigilli cerei ubi circumscriptum est, pro una parte, sigillum 
Arnaldi Dei gratia episcopi Cesaraugustani, et pro alia parte circumfertur 
brachium hominis cum hac inscriptione: brachium sancti Valerii episcopi 
Cesaraugustani». El documento no es propiamente episcopal, pues es un 
convenio con los monjes de Rueda extendió en carta partida por alfabeto 
y que redactó un notario de Zaragoza, Sancho de Valle, que se llamaba a sí 
mismo «publicus notarius Cesarauguste». 

También cabe considerar de cancilería episcopal zaragozana otro docu
mento extendido en 1365: se trata de la carta consignando la elección de un 
vicario parroquial, dada por los vicarios generales del arzobispo de Zaragoza 
don Lope de Luna (70). Imita en su factura externa a los documentos ponti
ficios «cum filo canapis»: el texto forma un solo bloque precedido de una 
inicial, y cierra el texto la firma autenticadora; pero acepta de la cancillería real 
el uso de la mención de «registrada» en medio de los dos horadamientos para 
inserción del lemnisco (71): este y el sello pendiente de los vicarios ha desa
parecido. 

De la curia arzobispal de Zaragoza es un documento de 1318 (72): al oficial 
de la misma llamado Jimeno López de Luna, se dirige un tal García Jiménez 
de Tudela, notario público de Zaragoza y de dicha oficialía; en ella es cos
tumbre llevar a cabo traslados de documentos que se le presenten para 
ello, y en este caso se trata de una bula de Inocencio IV; para firmeza del 
traslado, el oficial autoriza a aponer el sello de la curia de oficialato y el 
notario por su parte inserta su signo manual: 
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(67) Cfr. apéndice IX, foto VI. 

(68) Cfr. doc. 118. 

(69) Cfr. su fol. 98. 
(70) Cfr. doc. 209. 
(71) Cfr. apéndice IX, foto Vil. 

(72) Cfr. doc. 172. 
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Hay un documento original del año 1399(73) autorizado por Antonio 
de Jaca, notario general y del arzobispado de Zaragoza, regente de la 
escribanía de la curia del oficialato de Zaragoza que regentaba Poncio de 
Bruno: el documento llevaba el sello de dicha curia, hoy perdido, más el signo 
manual del notario que está a tono con la preciosa caligrafía de todo el 
documento (74). 

5. Otros documentos de cancillerías eclesiásticas. — Algunos otros docu
mentos de origen eclesiástico vale la pena dedicarles unas breves anotaciones. 
En primer lugar, aunque muy alejados de la diócesis zaragozana, son notables 
dos documentos extendidos en la diócesis de Gerona, a nombre de Geraldo 
pabostre del cabildo de Solsona y de Bernardo de Pampa, cambrero de la 
misma iglesia, ambos fechados en 1226 (75): presentan formato de edicto y 
llevan como único adorno una inicial maciza; todo el contexto forma un 
bloque compacto debajo del cual se extienden, generalmente en renglones 
independientes, las suscripciones autógrafas de los capitulares, rica muestra 
de ductus contemporáneos de escrituras Carolinas acompañadas de sus respec
tivos signos manuales, en su mayoría cruciformes o nucleados con esvásticas. 

En el segundo de estos documentos, se aprecian mejor tales suscripciones y 
signaturas cerradas por las del escriba Bernardo de Vilaplana, y que podrán 
verse en el apéndice fotográfico de este estudio (76). 

Otro documento, extendido en Narbona en 1303 nos informa sobre la 
extensión de copia auténtica de un documento pontificio: Roberto de Husun, 
doctor en derecho y empleado en la oficialía eclesiástica de aquella población, 
dice que ha visto, tenido, leído e inspeccionado el documento que transcribe, 
cuyos caracteres externos describe (la bula y el lemnisco), y que parece no 
estar viciado, cancelado ni abolido, y que copia a requerimiento de los frailes 
de Fontfroide. Autenticará su copia con el sello de la curia arzobispal de 
Narbona (77). 

Procedimiento parecido es el usado por Juan de Silva, deán de la iglesia de 
San Agrícola de Aviñón, quien en 1375 comunica al arzobispo de Zaragoza 
ciertos documentos de Clemente VI de 1350, y para ello se vale de los 
servicios y fe pública de Teodorico Piquerni, clérigo, notario público por 
autoridad pontificia e imperial, quien autentica todo, aponiendo el sello 
pendiente del citado Juan de Silva (78). 

También interesa como modelo de traslado notarial eclesiástico uno 

(73) Cfr. doc. 225. 

(74) Cfr. apéndice IX, foto VIII. 
(75) Cfr. docs. 64 y 65. 

(76) Cfr. apéndice IX, foto IX. 
(77) Cfr. doc. 149. 

(78) Cfr. doc. 214. 
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extendido en Zaragoza en 1393 (79) por Pondo de Bruno, oficial de aquel 
arzobispado. Se trata de un «vidimus» de cierta bula original de Alejandro IV, 
de que hace descripción externa y las salvedades de rigor sobre el estado y 
aspecto de la bula. El traslado lo autoriza Antonio de Jaca habitante de 
Zaragoza, notario público general por autoridad del rey de Aragón y de la 
diócesis de Zaragoza por autorización del arzobispo, escribe el notario de su 
propia mano en hermosa escritura gótica aragonesa de cancillería y se apone 
el sello pendiente de la curia eclesiástica zaragozana, hoy desaparecido. 

Vale la pena citar, habida cuenta de que procede de la curia pontificia, un 
documento extendido en Aviñón en 1400 (80), en que Fernando, Berenguer y 
Gaufrido, cardenales llamados de Zaragoza, Gerona y Boyl, se encargan de 
transmitir al arzobispo de Zaragoza y a los obispos de Barcelona y Valencia 
cierto encargo del papa Benedicto XIII en la obediencia de Aviñón. 

Solamente dos observaciones minúsculas a propósito de otros dos docu
mentos eclesiales. Uno redactado por un tal Guillermo Pérez en 1211 y dirigi
do al arcediano de Belchite (81), en donde se alude a su signo, y aunque se 
trata de una copia parece de gran fidelidad cotejada con otros documentos del 
mismo escriba, que abundan en el fondo archivístico de San Salvador o 
La Seo, de Zaragoza. El otro, ya citado antes (82), se trae ahora a colación 
para resaltar la suscripción autógrafa del arzobispo de Tarragona don Aspa
rago (83). 

6. Otras cancillerías públicas. — Recogemos ahora datos sobre la del baile 
real de Zaragoza, la del justicia de Aragón y la de un justicia local. Son 
datos dispersos pero que se pueden incorporar a estudios de diplomática 
hispana. 

a) Del baile real de Zaragoza: Se trata de Esteban de la Aljafería quien 
en 1242 extiende un documento con caracteres similares a los de la cancillería 
real (84): hay un escriba Fernando de Turda, un autor que como revestido de 
autoridad administrativa declara —inexactamente— haber escrito el docu
mento, hay alusión en el escatocolo a los signos externos de carta partida 
por alfabeto, y hay roboración mediante la aposición del sello del baile. Se 
conserva la pieza original, pero por desgracia de los restos de un lemnisco de 
badana no pende el sello primitivo. 

b) De la cancillería del justicia de Aragón: Se trata de un documento de 
1245 (85), de Jimeno Pérez, redactado por su escriba Domingo Gil que además 

(79) Cfr. doc. 107. 

(80) Cfr. doc. 231 . 

(81) Cfr. doc. 53. 

(82) Cfr. el párrafo 2 de este estudio. 

(83) Cfr. apéndice IX. loto I. 

(84) Cfr. doc. 90. 

(85) Cfr. doc. 99. 
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pone el sello del justicia, hoy perdidos pese a ser la pieza original la conser
vada, pero una descripción de este documento que se hizo en el siglo XVI dice 
que el sello llevaba simplemente las armas del justicia. Otro documento del 
justiciazgo es de 1307 (86): se trata de una sentencia donde se menciona al 
escriba Martín Rueda, que lo era de la curia del justicia y a la vez por 
autoridad real notario por todo el reino de Aragón; declara haber estado 
presente a lo que se dice en el documento es decir, al «actum», u haber 
dispuesto su escritura, la auténtica notarial, «ab originali per me scripto», que 
luego selló con el sello del justicia, y que en testimonio de todo ello apuso su 
signo manual de costumbre, que es el siguiente: 

El mismo escriba Martín de Rueda interviene en otro documento del 
justicia de Aragón en 1316 (87) y ahora se llama a sí mismo «scriptor publicus 
curie venerabilis justicie Aragonum», y que también es notario general por 
todo el reino de Aragón. Ahora declara «hoc scribi feci» sin indicar el nombre 
del amanuense efectivo, pero la copia conservada no permite anotar signo 
manual del notario. 

c) Cancillería de un justicia local: Es el caso de un documento de 
1312 (88) en que figura cierta cancillería del justicia de la villa de Alagón 
don Jimeno Pérez de Peralta, que da fe de una cláusula testamentaria: un tal 
Gil Ortiz de Mendía, notario público de Alagón, a las órdenes de tal justicia, 
escribe el documento de su propia mano y lo sella con el sello pendiente de 
aquella curia, hoy perdido; queda en cambio su signo manual: 

Finalmente, otro justicia local, ahora de Ricla, llamado Pedro Gil de 
Azarol, origina en 1316 un documento (89), autorizado por el notario de 

(86) Cfr. doc. 153. 

(87) Cfr. doc. 165. 

(88) Cfr. doc. 160. 

(89) Cfr. doc. 164. 
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Ricla Pedro López de Zancarat. Conservado en copia, desconocemos su signo 
manual. 

7. La cancillería monástica de Rueda. — Se puede reconstruir cierta 
imagen de ella a través de doce documentos abaciales conservados en su 
tradición original, que van de 1217 a 1364 (90), más los datos útiles desde 
1211 a 1364 (91). En cambio nada útil se desprende de cinco documentos 
abaciales de los que hay simple cita (92). 

Como primer documento de origen efectivo abacial hay que citar uno de 
fray Guillermo Arnáldez, otorgado en Rueda en 1121 (93): se trata del pacto 
de colonización de la granja de Romana. Desde el punto de vista diplomático 
solamente se conserva en una copia de Espeleta, hecha a fines del si
glo XVII (94) sobre el tabulario o cartulario mayor del siglo XIII y como es 
frecuente en este tipo de recopilaciones, se abreviaron onomásticos. Salvo en 
esto, el texto parece digno de crédito y muy completo: lo redactó un escriba 
Petrus del que no hay noticias. Pudo ser algún monje de Rueda pues el 
acta se levanta en el monasterio; en tal caso pudo ser el Pedro cellero mayor 
que figura en los años 1198-1199 (95) pero sea quien sea, conoce la técnica 
cancilleresca y reflejo de ella es la cita de los dominantes en la data; ésta 
contrasta con la sencillez del resto del documento. La pieza se proponía 
levantar un acta de notoriedad sobre cierto convenio. 

Otro escriba de Rueda es fray Juan, «succentor» o sochantre que comienza 
y dirige el canto en el coro conventual, y figura en un documento de 
fray Raimundo Guillermo de San Martín de 1217 (96). Es una carta partida 
por abecedario, «cum spatiis» y esbelta escritura Carolina sobre un pergamino 
concienzudamente pautado a punta seca. Emplea su signo manual que volve
remos a ver en otro documento de tres años más tarde, 1220 (97), donde se 
firma con apellido, fray Juan Garcés y se llama cantor. También es documento 
del abad fray Raimundo Guillermo de San Martín, y pieza original: en esta 
carta partida por abecedario dispuesta en forma de edicto con espeso pautado, 
figura el signo manual de este escriba: 

(90) He aquí la relación: documentos 58(1217.VIII.14). 59 (1120.III). 69 (1229.1V). 86 (1235.VI). 89 (1238.IX.8). 96 (1244.X). 
111 (1258.V.26). 122 (1268.VI.29). 127 (1273.1V.4). 178 (1326.IV.23). 224 (1392.VI.28). 232 (1405.V.22). 

(91) He aquí la relación de documentos: 53 (1211.I.3). 54 (1211). 93 (1243.XI). 109 (1257.IV.20). 113 (1262.III.4). 
120 (1268.III.4). 154 (1308.I.6). 161 (1315.XII.1l). 193 (1337.VII. 18). 195 (1340.XII.27). 207 (1364.VII.25). 

(92) Las citas son: documentos 55 (1212). 114 (1262.IV.4). 121 (1268.IV.3). 146 (1301) y 219 (1386). 

(93) Cfr. doc. 54. 
(94) Cfr. El Císter... op. cit. pág. 25. 
(95) Cfr. El Cisier... op. cit. documento 45. 
(96) Cfr. doc. 58. 

(97) Cfr. doc. 59. 
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Mejor noticia de la cancillería abacial existe en tiempos del abad fray 
Roberto. En 1228 en documento particular de unos oblatos ingresados en 
Rueda (98) figura como escriba fray Gil, obrero de Rueda: extiende una carta 
partida y emplea como signo manual: 

En 1229 se redacta una carta de población en documento partido por 
abecedario, del que se han conservado ambos originales (99). Los extendió el 
cellero fray Sancho de Lupiñén y ya presentan conformación especial: el texto 
forma un solo bloque precedido de una inicial de adorno con espacios y 
flores, y hay renglón aparte para la suscripción del escriba. Sin apenas espacio 
se traza la línea del abecedario que separa ambos ejemplares. Este escriba usa 
un pautado muy resaltado que guía una escritura de renglones que nunca 
descansan sobre la pauta. El signo manual de Lupiñén, futuro abad de Rueda 
es éste: 

También de tiempos del abad fray Roberto es el escriba Andrés, que 
extiende el documento de población de Seña en 1235 (100) en doble ejemplar 
partido por abecedario. Es escriba cuidadoso que traza una Carolina diplomá
tica con típicas íes largas, cedillas grandes y eses finales de doble curva que 
asemejan un ocho incompleto. Una pauta seca sobre la que directamente 
apoya la escritura. La originalidad de la pieza conservada se comprueba por la 
fe de erratas colocadas en el último renglón. Desde el punto de vista de su 
estructura es también un documento dispuesto en un bloque, salvo el renglón 
especial para la suscripción del escriba y su corte de alfabeto en que se 
distribuyen las letras ABC en tres grupos. Además lleva un par de dientes en 
forma de pico para mayor garantía quirográfica. Es muy llamativo el signo 
manual del escriba por su tamaño exagerado, aunque su estructura de núcleo 
cruciforme encerrado en estrella de cuatro puntas no sea novedad (101). 

Con el abad fray Raimundo de San Martín figura el escriba fray Fortun, 
que era también maestro de conversos. Es el redactor del pacto de roturación 
del valle del Albayar en 1238 (102). Como convenio sinalagmático, se redac-

(98) Cfr. doc. 67. 

(99) Cfr. doc. 69. 

(100) Cfr. doc. 86. 

(101) Cfr. apéndice IX. loto X. 

(102) Cfr. doc. 89. 
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taron dos ejemplares que se han conservado ambos en el archivo monástico 
y que se incluyen ambos en el apéndice oportuno para observar su disposición 
externa (103). Emplea la técnica de los escribas rotenses anteriores: pautado 
en el que no se apoya la base de escritura, inicial sangrada con adorno floral, 
escritura Carolina cuidada, meticulosas abreviaturas, texto en bloque único del 
que sólo se segregan los renglones de data y de suscripción del rogatario, 
seguida de su signo manual de tipo cruciforme. Las letras quirográficas están 
partidas por tres picos grandes a lo largo de la anchura del pergamino. 

Podría también pasar por obra del escritorio de Rueda un documento 
de 1244 (104) que suscribe Baldovino de Alcolea por mandato del abad y su 
convento. Es un original partido por abecedario al margen, por cuya circuns
tancia se incluye reproducción fotográfica en el oportuno apéndice de este 
estudio (105): usa una Carolina de época bien presentada y repartida en un 
bloque principal carente de inicial destacada más tres renglones especiales para 
la data, la lista testifical y la suscripción del escriba. Lleva el signo manual 
de este escriba seguramente de la zona del río Aguas Vivas, tal vez de Lagata. 

En años sucesivos parece que el convento no cuida de un escritorio propio, 
al menos para los documentos, y recurre a los notarios de la zona: por ejemplo 
Juan Pérez, de Escatrón (106), del que queda además de copias una pieza 
original de 1258 (107), en Carolina semigótica, muy caligrafiada. El documento 
está montado en un solo bloque salvo el último renglón, bien separado, para 
la suscripción y signo notarial. Se emplea carta partida por abecedario, pero no 
hay inicial destacada, y sólo se advierten, muy al gusto notarial de evitar 
huecos útiles para falseadores, unos renglones que concluyen el último renglón 
del texto. Véase todo ello en la oportuna fotocopia que se adjunta en 
apéndice (108) en que se apreciará también el complicado signo manual del 
notario. 

En 1268 hay un documento abacial, nuevamente escrito por un fraile 
llamado Bernardo de Puyo (109): se trata de otra carta partida por abecedario 
de la que no ha llegado original; sólo se sabe por su escatocolo que el escriba 
tuvo que hacer algún raspado y enmienda. 

De 1268 es un documento original del abad fray Sancho de Sarvisé escrito 
por el notario público de Azuara Juan de Arco, que debía estar al servicio del 
monasterio: es carta partida por abecedario con inicial de adorno. La dispo
sición es similar a la de documentos anteriores y su signo notarial es igual 

(103) Cfr. apéndice IX, fotos 89 a y b. 

(104) Cfr. doc. 96. 
(105) Cfr. apéndice IX, foto XII. 

(106) Cfr. docs. 105 y 109. 
(107) Cfr. doc. 112. 
(108) Cfr. apéndice IX, foto XIII. 

(109) Cfr. doc. 120. 
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al que empleaba fray Juan Garcés en 1220 (110) aunque trazada con menos 
primor (111). Desde este año 1268 parece pues que Rueda comenzó a utilizar 
normalmente los servicios de notarios locales: lo que se conforma por otro 
documento del año 1237 (112) del abad fray Domingo de Salas, extendido por 
el notario público de Escatrón fray Domingo. Y siguen en años inmediatos los 
notarios de la zona al servicio del monasterio: en 1334 Sancho Lafita, que lo 
era de Valimaña, declara ser notario además en todos los lugares de la orden 
por autoridad del abad de Rueda (113), y lo mismo declara en otros docu
mentos de 1336 (114). Función notarial cerca de Rueda también desempeñó 
Beltrán de Tarragona, notario público de Samper de Calanda (115). 

Ofrece interés un documento de 1392 (116) por serlo abacial y haberse 
redactado en el castillo de Escatrón. El abad fray Andrés Montseny, otor
gante, declara en el escatocolo que dicha carta ha sido sellada con el sello 
mayor del abadiado, que se puso pendiente, y que va signada de la propia 
mano del abad. Cotejada la fotografía que figura en apéndice, esta suscripción 
figura al final del último renglón del documento (117). 

8. Los escribas de la zona anteriores al notariado. — La abundante 
documentación de naturaleza privada conservada en el archivo de Rueda, 
proporciona datos dispersos pero de interés sobre una gran cantidad de 
escribas al servicio de Rueda y de las gentes de aquellas tierras. En los ejemplos 
más antiguos no hay relación concreta a su misión salvo la indicación de su 
condición de escribas. No cabe en estos amanuenses ocasionales rastrear la 
existencia de un notariado organizado. Pero veamos los ejemplos recogidos 
y los datos proporcionados. Los primeros conocidos se conservan en copias, 
como es el caso de Domingo Arnaldo, escriba en 1202, que pudo ser persona 
allegada a los cistercienses (118). Lo mismo cabe suponer de Gastón, que 
escribe en 1208 en Sástago (119) y de Domingo de Augurio (120) redactor 
de un documento original, tal vez del monasterio, o a lo menos hombre de 
Azaila: se trata de carta partida por abecedario escrita en buena escritura 
Carolina diplomática con ciertas vacilaciones, raspaduras y algún hueco sin 
llenar, y hasta un olvido de última hora, el del anuncio formulario de los 

(110) Cfr. la nota 97. 

(111) Cfr. apéndice IX, foto XIV. 

(112) Cfr. doc. 127. 
(113) Cfr. doc. 186. 

(114) Cfr. docs. 189 y 190. 

(115) Cfr. doc. 187. 

(116) Cfr. doc. 225. 
(117) Cfr. apéndice IX, fot. XV. 

(118) Cfr. doc. 49. 

(119) Cfr. doc. 51. 
(120) Cfr. doc. 56. 
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testigos. El signo manual del escriba es un cuadrado transformado en estrella 
de ocho puntas como puede verse en la oportuna fotografía (121). 

Dos documentos particulares extendidos por el escriba Pedro de Montaltet 
de los años 1222 y 1225 (122), el primero en copia y el segundo en tradición 
original, ofrecen la obra de un buen calígrafo carolino, de cuidadosa técnica 
abreviativa: el segundo de ellos, un testamento, se presenta en forma de edicto 
y refleja el signo manual del escriba consistente en la prodigada cruz con 
adornos de picos en los ángulos tan frecuente en escribas relacionados con Rueda. 

Sancho Salvo, escribe un testamento en 1226 en letra muy suelta y signo 
manual rebuscado, con analogías al usado por el escriba Valero citado para un 
documento de 1238 (123): también redacta el documento en un solo bloque, 
salvo las líneas de partición con grupos de ABC reiterados (124) y vale la pena 
reproducir también su fotocopia (125). Del mismo escriba quedan otras piezas 
originales, como una permuta del año 1229 (126) en que Sancho Salvo emplea 
otro signo manual: 

Ofrece cuidado y elegancia especial un documento privado de 1228 (127) 
con la carta de oblación de cierta persona a Rueda. El margen izquierdo está 
adornado con una extraordinaria inicial I, llena de espacios y flores. La escri
tura se distribuye en armonioso reparto de bloques, la caligrafía Carolina es 
muy cuidada y la suscripción del escriba Bonet de Latre ofrece un curioso 
signo manual en forma de enrejado; pueden verse estos detalles en una repro
ducción fotográfica (128). 

Pedro de Mohera es el escriba de otro documento de 1209 (129), escrito 
en Letux con caligrafía Carolina vacilante y signo manual tradicional pero muy 
mal terminado: 

(121) Cfr. apéndice IX, foto XVI. 

(122) Cfr. docs. 61 y 62. 

(123) Cfr. doc. 88. 

(124) Cfr. doc. 66. 

(125) Cfr. apéndice IX, foto XVII. 

(126) Cfr. doc. 72. 

(127) Cfr. doc. 68. 
(128) Cfr. apéndice IX, foto XVIII. 
(129) Cfr. doc. 70. 

(130) Cfr. doc. 78. 
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la suscripción con su signo un tanto desproporcionado y extravagante en 
el que recarga en tinta el ocho del núcleo mientras deja más desvaídos los 
trazos de los picos contrapuestos: 

Este curioso signo manual es el que también emplea el escriba Domingo 
Suave del que queda testimonio en dos documentos transmitidos en forma de 
copia, de 1234 (131), pero trazado en forma invertida y simplificando los tres 
picos en uno solo: 

Parece escribir en Alcolea de Cinca y parece ser la misma persona que otro 
Domingo llamado de Ariestolas, pues usa la misma letra y signo manual en 
documento de 1243, en donde se dice que era a la sazón capellán de Hijar y 
allí escribe un donativo de un familiar Entenza, declarando que dictó la carta 
por mandato de Sancho, arcipreste de Belchite que anteriormente había hecho 
la nota de tal carta (132). Ofrece forma de edicto y por la soltura de su letra y 
distribución vale la pena incluirla en el apéndice fotográfico (133). 

Hay finalmente noticia de otro escriba, Lope de Oriz, sacerdote, que 
redacta cierto convenio entre el concejo de Belchite y Rueda en 1243. Es 
pieza conservada en copia (134). 

9. La documentación notarial. — El primer documento notarial declarado 
que ofrece el archivo de Rueda está autorizado por un tal Guillermo de 
Fuentes, se trata de una donación de don Blasco de Alagón a Rueda en abril 
de 1233 (135), y el tal Guillermo usa el apelativo de «notarius». Se conserva 
el original, en escritura Carolina algo inclinada a la izquierda con uso de 
guioncitos diacríticos sobre dos ies inmediatas, eses muy altas con alguna de 
doble curva en posición final de palabra, ees cedilladas, erres redondas 
y largas, etc. Por la circunstancia de ser el primer documento claramente 
notarial se incluye en la colección fotográfica y se podrá apreciar el signo 
manual usado (136). 

(131) Cfr. docs. 81 y 83. 
(132) Cfr. doc. 91. 
(133) Cfr. apéndice IX, foto XIX. 
(134) Cfr. doc. 93. 
(135) Cfr. doc. 76. 
(136) Cfr. apéndice IX, foto XX. 
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Diez años después se cita a Pedro Domingo, notario de Escatrón, pero su 
documento, del año 1243 (136) ha llegado en una copia del siglo XIV. Figura 
un tal Juan Pérez que se llama «scriba», «tabellio juratus», «tabellio publicus», 
en cuatro documentos del fondo de Rueda de 1250, 1256, 1257 y 1260 (137). 
En el segundo de estos documentos utilizó el sello pendiente del otor
gante (138). 

García Variellas es un escribano público de Ejea, redactor de un docu
mento de 1251 (139) y que declara escribir «per pregaria e por mandamiento 
de todos estos sobreditos» . 

En 1260 figura el primer notario zaragozano citado en la colección: se 
trata de García Pérez el Tudelano (140) que se intitula «notarius publicus». 
Le sigue Martín Romeo, también notario en Zaragoza (141). En 1263 Sancho 
de Valle «publicus notarius Cesaraugustanus» quien declara en su suscripción: 
«hiis interfui et hoc scripsi et hoc signum feci» (142). Su signo manual (de los 
anteriores notarios han llegado copias sin los signos) es el siguiente: 

En 1268 (143) Miguel Gazol, notario público de Lérida se cita en la copia 
coetánea de un notario llamado Gil que actúa en Samper de Calanda y que 
se autollama «tabellio publicus». 

El mismo año figura Juan de Arcos, notario de Azuara ya citado 
antes (144). Este mismo año conocemos a un notario de Huesca llamado 
Miguel de Barrionuevo que declara (145) «his omnibus interfui» y de mandato 
de autores y destinatario escribió la carta y puso su signo que puede verse 
en la correspondiente reproducción fotográfica: semeja un rombo con una ese 
invertida en el centro (146). 

Del año siguiente, 1269 es el documento redactado por el notario público 
de Hijar Pedro de Arancis(147) que también se cita en otro de 1285 (148). 
Empleaba un signo manual muy ornamental: 

(137) Cfr. docs. 105, 108, 109 y 111. 
(138) Cfr. doc. 108. 
(139) Cfr. doc. 105. 

(140) Cfr. doc. 112. 
(141) Cfr. doc. 113. 

(142) Cfr. doc. 118. 

(143) Cfr. doc. 123. 
(144) Cfr. la nota 111. 

(145) Cfr. doc. 124. 
(146) Cfr. apéndice IX. foto XXI. 
(147) Cfr. doc. 125. 
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En 1272 aparece un notario público de Alcañiz llamado Juan Pérez de 
Domonova, probable latinización de Casanueva (149) al que favorece el noble 
don Blasco de Alagón señor de Sástago: redacta el testamento de este y 
destaca en el último renglón, muy separado del bloque documental, un signo 
manual muy cuidadoso: 

He aquí una nómina de otros notarios que se suceden por estos años: Juan 
Domingo, notario de Escatrón del que queda una carta partida por abecedario 
de 1273 (150) y que usa el siguiente signo manual: 

Domingo de Montanuevo, notario público de Zaragoza, autor de un 
documento de 1284 (151) y que usa el siguiente signo manual: 

Guillén de Castellón notario público de Escatrón, del que se conserva un 
documento de 1285 (152) con un signo manual muy tradicional: 

Martín López, notario público de Almochuel que escribe en su documento 
de 1285 «con mi propia mano scrivié» (153). Pedro de Alcorisa, notario 

(148) Cfr. doc. 135. 

(149) Cfr. doc. 126. 

(150) Cfr. doc. 127. 

(151) Cfr. doc. 133. 

(152) Cfr. doc. 134. 

(153) Cfr. doc. 135. 
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público de Escatrón declara en un documento de 1292 (154) «por manda
miento de los sobreditos esta carta scrivié, con el XXVI renglón sobrescrivié, 
emendé do dice...» y añade «por abc partié e mi signo hy ficié». Este notario 
utilizará para identificar el documento, el sello del abad de Rueda, pendiente, 
de cera; añadirá su signo manual muy parecido al de su antecesor en el 
notariado de Escatrón, como si fuera consustancial con la notaría el signo; 
su forma es la siguiente: 

Otro notario de la zona es el de Pina, Domingo Pérez de Almazán, que 
escribe en 1295 (155) pero se trata de una copia que no ha conservado su 
signo manual. 

El notario Guillén de Lafita, de Zaragoza escribía antes de 1300 (156), pero 
no hay otra información que una copia en la que no consta su signo manual. 
También es notario de Zaragoza Juan Pérez de Magallón, que escribe en 
1300 (157), del que tampoco se conserva el signo manual. Y del mismo año y 
en el mismo documento figura el notario de Belchite Pedro Andrés (158) «qui 
esta carta fiz e mi signo y pus. Y en la XXI regla anullé do dice...». Su signo 
es este: 

Figura en 1302 el notario público de Velilla, Domingo Gonzalvo (159) 
del que ha llegado documento original con su signo: dada la factura general 
del documento se incluye en el apéndice fotográfico (160). 

Con Valero de Bielsa aparece un notario general con jurisdicción por todo 
el reino de Aragón. Extiende un documento en 1315(161) transmitido en 
copia. Otros notarios dignos de citas son: Pedro Vicente de Abiego que 
actuaba en Ricla en 1316 (162) pero la copia no ha transmitido su signo; 

(154) Cfr. doc. 138. Otros documentos de Pedro de Alcorisa notario de Escatrón de 1308, doc. 154 y de 1316, doc. 163, 

en el que dice «et por abe la partié e mi signo acostumpnado y fize en testimonio de verdat»; de 1317, doc. 171, de 1319 citado 

en doc. 179, de 1327 citado en doc. 181, de 1331 citado en doc. 186. Ya había fallecido en 1336 según doc. 190. 
(155) Cfr. doc. 142. 

(156) Cfr. doc. 143. 

(157) Cfr. doc. 143. Otro documento de Juan Pérez de Magallón notario público de Zaragoza de 1303, doc. 151 dice «qui de 

la suma por mi recibida esta carta escribir fiz». La copia conservada no ha transmitido su signo manual. 

(158) Cfr. doc. 144. 

(159) Cfr. doc. 147. 
(160) Cfr. apéndice IX, foto XXII. 
(161) Cfr. doc. 161. 

(162) Cfr. doc. 165. 
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Lope Guallart notario general en Aragón que también escribe en 1316 (163) 
que en dos documentos originales testimonia su signo manual: 

Un Juan Martín de Casbas, notario de Belchite que se cita en documento 
fechado en 1311 (165); Pedro de Gurrea notario general de Aragón, que 
escribe en 1316 (166). De ninguno de estos queda en la copia el signo notarial 
empleado. 

En 1326 se cita a Francisco de Prohome, notario general (167) «illustrissimi 
domini regis Aragonum auctoritate notarii publici per ipsius omnem terram 
et dominationem», que escribe idéntica letra a la cancillería real y que 
emplea el signo manual siguiente: (168). 

En documento de 1236 (169) se dice que el notario da fe de que el 
otorgante «audita, vissa, intellecta et coram me lecta» la carta, accede a ella. 

Otro notario general de Aragón es Martín de Quinto, que en 1327 actuaba 
en Zaragoza: he aquí su signo manual: 

Y en ese mismo año un documento notarial (171) declara función del 
notario atender a una persona de la que dice «me requisivit quatenus de 
predictis sibi publicum conficerem instrumentum presentibus testibus ad hec 
specialiter nominatis», y al cerrar el documento advierte este notario, que es 
Martín de Quinto, que hizo poner allí su signo acostumbrado, que es este 
mismo representado anteriormente. 

(163) Cfr. docs. 166 y 169. 
(164) Hay otros documentos de este notario pero en copias carentes del signo manual: docs. 167 y 168. 

(165) Cfr. doc. 165. 

(166) Cfr. doc. 168. 
(167) Cfr. doc. 176. 
(168) Cfr. del mismo notario un documento de 1326, doc. 178 así como otro de 1326, doc. 179. 

(169) Cfr. doc. 177. 

(170) Cfr. doc. 181. 
(171) Cfr. doc. 181. 
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En notario público de Velilla, Romana, Cólera y Alforque un tal Nicolás 
Andreu, según documento de 1328 (172), pero inserto en copia, no se 
conserva su signo manual. 

Ya se citó anteriormente a Sancho Lafita, notario de Valimaña que 
también lo era por autoridad del abad en todos los lugares del monasterio. 
Quedan de él varios documentos. Uno de 133 4(174), dos de 1336 (175); otro 
de 1340 (176) en donde declara que «la suma de este privilegio recibié de mi 
propia mano e escribir fize de mandamiento del señor abad et de los 
pobladores, en forma pública lo metié; et los sobreditos abad e convento 
sus siellos pendientes y pusieron et yo mi signo acostumpnado ficié en 
testimonio de verdat». Su signo manual es: 

Tres nombres de otros tantos notarios generales de los que no se conservan 
los signos manuales: García Pérez Navarro, en documento de 1344 (177), 
Domingo Pérez de Salvatierra que también lo era de Zaragoza (177) y 
Domingo Vallobar anterior a 1344 (178). Luego aparece un Pere de Rabaxtenx 
notario de Escatrón en 1344 (178), del que aún hay otro documento original 
en el año 1405 (179) con una escritura aragonesa muy suelta, y cuyo signo 
manual es: 

En 1357 figura Martín López, notario general avecindado en Zaragoza (180) 
del que queda su signo manual en otro documento original suyo de 1359 (181). 
Otro notario general vecino de Zaragoza es Domingo de Aguilón, del que 
quedan dos copias de otros dos documentos, uno de 1364 (182) y otro de 

(172) Cfr. doc. 182. 

(173) Cfr. nota 113. 

(174) Cfr. doc. 168. 
(175) Cfr. docs. 190 y 192. 

(176) Cfr. doc. 195. 
(177) Cfr. doc. 197. 

(178) Cfr. doc. 198. 

(179) Cfr. doc. 232. 
(180) Cfr. doc. 205. 

(181) Cfr. doc. 206. 

(182) Cfr. doc. 207. 
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1370 (183). También llegó en copia una pieza del notario Martín Fortiz, que 
lo era general, del año 1366 (183). 

Otros dos notarios generales avecindados en Zaragoza eran: Jaime Ferrer, 
autor de un documento de 1384 (184) cuyo signo manual es: 

y otro llamado Juan Bisos que escribe en 1385 (185) cuyo signo notarial es 
el siguiente: 

Del primero de ellos ofrecemos una fotocopia en el apéndice fotográfico 
en atención a la buena disposición que presenta (186). 

Es interesante una copia del siglo XVI que extracta un protocolo notarial 
desaparecido redactado por Beltrán de Tudela y en el que figuran bastantes 
notas de contratos extendidos para el monasterio de Rueda, cuyo procurador 
en Zaragoza debía ser cliente de aquel notario: dominan notas sobre treudos 
que afectan a campos sitos en Zaragoza. Se extienden entre 1371 y 1389 (187). 

Citemos finalmente al notario general avecindado en Zaragoza García 
Romeo que escribe un documento de 1390 (188), y cuyo signo notarial es 
el siguiente: 

(183) Cfr. doc. 210. 

(184) Cfr. doc. 217. 

(185) Cfr. doc. 218. 
(186) Cfr. apéndice IX, foto XXIII. 

(187) Cfr. docs. 212, 216 y 222. 
(188) Cfr. doc. 223. 
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10. Un documento arábigo.—Ajeno a la diplomática cristiana es un 
documento de 1217 (189) otorgado por el califa almohade Abu Ya'qub Yúsuf II. 
Como simple curiosidad y salvadas las imperfecciones de la traducción 
romance del siglo XVI en que nos ha llegado, señalemos algunas notas de 
interés. Ante todo su naturaleza: se trata de un privilegio extendido con una 
estructura muy sencilla: invocación islámica que contiene la de Dios, su 
alabanza y adprecación sobre Mahoma y los mahometanos; seguida de intitu
lación en que se habla del rey de los fieles en general, con la cita reiterativa 
de las tres generaciones, seguida de adprecación en que se desea que Dios haga 
prósperos a los destinatarios con su favor y amplíe sus estados con su ayuda 
Sigue el dispositivo que se refleja en una serie de oraciones subjuntivas en la 
traducción conservada. Hay una notificación o promulgación en donde se dice 
que a quien le caiga en las manos o llegue a su noticia el auto, esté obligado 
a guardar lo contenido en él; más una sanción punitiva consistente en la 
indignación del califa almohade seguida de una nueva adprecación —«El nos 
ayude porque no hay bien sino el suyo»—, cerrando la data el documento con 
indicación del día, mes y año de la hégira. 

DIPLOMATICA ROTENSE 

11. Concepto del documento. — La colección rotense recogida en apén
dice (190) ofrece algunos datos dignos de mención relativos al concepto de 
documento público, a la valoración del documento (tanto en orden a su 
perpetuidad cuanto a su eficacia procesal), y a su exégesis interpretativa. 

a) El documento público: La aparición del notariado aporta la noción de 
documento público, como dice un documento «publico instrumento confecto 
per manum cujusdam publici notarii» (191) o en otro en romance, «porque la 
dita donación aya mayor valor e firmeza femos a vos seer feita esta carta 
pública valedera por siempre» (192). 

b) Valoración de los documentos: La temprana preocupación por con
servar y archivar los documentos, es prueba del valor que se les concede; 
así hallamos una alusión a depósito de los documentos que Pedro de Barcelona 
entregó a un eclesiástico, el sacristán de Santa María de Zaragoza (193): al 
testar dispuso se entregasen a sus espondaleros. También se puede aducir la 
alusión a la existencia de un archivo, constituido a veces en poder de otras 
entidades que garantizan mejor que el titular la conservación del documento: 

(189) Cfr. doc. 57. 
(190) Cfr. apéndice VII. 

(191) Cfr. doc. 124. 
(192) Cfr. doc. 141. 

(193) Cfr. doc. 61. 
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es el caso de don Blasco de Alagón que depositaba sus documentos en la casa 
de Calatrava de Alcañiz en 1275 (194). 

Veamos tres características documentales reflejadas en estas fuentes 
rotenses: la perpetuidad, su constituidad y su probatoriedad. 

El documento tiene valor perpetuo, y a veces se expresa en el texto; 
ejemplo, «cum hac carta in perpetuis temporibus valitura» (195) o en romance, 
«con aquesta present publica carta pora todos tiempos firmement valedera» en 
documento de 1335 (196). 

Sobre el valor constitutivo es frecuente que el disponente declare que hace 
su carta de donación y confirmación, aludiendo al valor constitutivo que se 
reconoce al escrito; ya es observable en documento de 1211 (197), y otro 
ejemplo de 1326 dice «cum hoc publico instrumento per me et successores 
meos perpetuo valituro, dono...» (198). En relación con este aspecto pueden 
citarse algunos casos de «traditio per cartam»: así en 1220 un abad Raimundo 
Guillermo de San Martín al entregar cierta villa a unos colonos para que la 
pueblen dice: «dono, concedo atque cum hac presenti carta in perpetuum 
valitura trado vobis» (199); o en otro documento de 1234 «trado cum hac 
presenti carta» (200). Otros dos ejemplos útiles para esta institución: uno 
de 1243 que dice «damus cum auctoritate presenti scripti nunc et perpetuo 
valituri» (201); en otro de 1257 se lee «de presenti vos investimus cum hac 
publica carta» (202). 

En cuanto al valor probatorio del documento iniciemos las notas con cierto 
preámbulo de un documento abacial de 1220 donde se lee (203) «quoniam 
generatio preterit et generatio advenit et multociens posteriores propter 
diuturnitatem temporis ignorant quid antiquiores patres dixerint relegerint 
aut constituerint, idcirco iuste humane provisum est in firmitati, ut quod 
constituerint et perpetuale esse voluerint litteris commendetur, videlicet, ut 
quod ab memoria oblivio delet, littera retineat»: muy extenso y detallado pero 
elocuente sobre el valor probatorio concedido al escrito. Como expresa otro 
documento rotense (204) la confianza en el documento radica en que es «in 
perpetuum valiturum». Otra versión interesante del documento como recuerdo 
y por tanto como prueba hay en una pieza episcopal zaragozana de 1220 (205) 

(194) Cfr. doc. 128. 

(195) Cfr. doc. 109. 

(196) Cfr. doc. 187. 

(197) Cfr. doc. 54. 
(198) Cfr. doc. 176. 
(199) Cfr. doc. 59. 
(200) Cfr. doc. 83. 

(201) Cfr. docs. 91 y 92. 
(202) Cfr. doc. 109. 

(203) Cfr. doc. 59. 

(204) Cfr. doc. 59. 

(205) Cfr. doc. 60. 
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donde se dice que las cosas que se hacen en el tiempo, con el tiempo se desva
necen a no ser que reciban firmeza ya con la voz de los testigos, ya con la 
memoria de lo escrito. Es decir que en este momento aún se prefiere la prueba 
testifical a la documental, aunque esta se tiene en cuenta. También se refleja 
el valor probatorio del documento en uno de 1226 (206) donde un vendedor 
declara que no se retiene carta alguna que pueda perjudicar al comprador ni 
aproveche al vendedor. He aquí una variada antología de frases, en general 
pertenecientes a preámbulos de los documentos rotenses, alusivas a este valor 
probatorio del documento escrito: «quod in scripto redigitur nequid deleri 
temporum vetustate» (207); «priorum non est memoria nisi litteris commen
detur» (208); «ne labuntur cum lapsis temporis que fiunt in tempore, scripti 
debent memorie comendari» (209); «que geruntur in tempore ne labuntur cum 
tempore et ne possit eis a posteris poni calumnia, litterarum solent apicibus ac 
testimonio perhennari» (210); «traseunt simul cum tempore que geruntur in 
tempore nisi recipiant aut voce testium aut a scripti memoria funda
mentum» (211); «quod in scripto redigitur nequid diuturnitate deleri» (212). 

Finalmente, en cuanto a la interpretación del documento, en uno de 
Rueda se indica que si se hallase algo ambiguo u oscuro y que por nimia suti
leza de derecho o por cavilación de palabras pudiera interpretarse contra el 
otro contratante, el que otorga accede a que aquel pueda interpretarlo a su 
comodidad (213). 

12. Análisis de algunos tipos documentales. — Veamos ante todo algunas 
piezas diplomáticas que podrían considerarse como típicas abaciales; examina
remos además otros tipos documentales que por su contenido o su forma 
diplomática tienen mayor interés entre estos casi dos centenares de docu
mentos rotenses (cartas partidas por alfabeto, noticias, actas, confirmaciones 
y finalmente copias). 

a) Documentación abacial: La redacción del documento abacial más 
antiguo, de 1211 (214) es muy sencilla, salvadas las simplificaciones posibles 
en su tradición ya que se conserva en una copia del siglo XVII a base de otra 
perdida del siglo XIII: invocación muy sencilla, notificación normal, intitula
ción, dispositivo, data y suscripción del rogatorio. Otro documento abacial 
de 1217 (215) se ha conservado en su forma original: es un contrato de 

(206) Cfr. doc. 64. 
(207) Cfr. doc. 88. 
(208) Cfr. doc. 92. 

(209) Cfr. doc. 93. 

(210) Cfr. doc. 108. 
(211) Cfr. docs. 109 y 112. 

(212) Cfr. doc. 122. 
(213) Cfr. doc. 64. 

(214) Cfr. doc. 54. 
(215) Cfr. doc. 58. 

CHJZ - 27-28 237 



Concepción Contel Barea 

población con la gente de Jaulín y por ello se redactó en un doble ejemplar 
partido por abecedario (conservada ahora en Rueda la parte inferior, sin duda 
la destinada al autor de la acción documentada); consta de intitulación prece
dida de notificación, dispositivo iniciado con una dirección y en donde hay dos 
partes a cargo de cada uno de los contratantes, suscripciones testificales, data y 
suscripción del rogatorio. Otro documento, de 1220 (216) también ha llegado 
en forma original y como el anterior, es un pacto de población con la gente 
de Lagata. 

Puede considerarse como documento abacial una carta partida de 1228 (217) 
extendida por fray Gil Rubio, obrero y arquitecto de Rueda, en la que 
sucesivamente se yuxtaponen dos contratos cada uno redactado en primera 
persona: se trata de una fratría entre Rueda y un matrimonio que ofrece sus 
bienes con reserva del usufructo de por vida. Y no ofrece novedades otra 
carta partida con la población de Seña en 1235 pactada por fray Roberto (218). 

b) Cartas partidas por alfabeto: Insistamos en este tipo documental ya 
citado en el apartado anterior, pues abundan entre las piezas de Rueda. 
La primera conservada en su forma original es de 1215 (219) aunque en su 
redacción no se aluda a tal condición. La parte superior lleva un triple ABC en 
el corte que separa ambos ejemplares (220). Otra carta de este tipo conservada 
también en su forma original es una abacial de 1217 con un triple ABC en 
la parte inferior (221). 

Algún documento cita en su formulario esta peculiaridad quirográfica: en 
uno de 1220 otorgado por el obispo de Zaragoza don Sancho de Anones el 
escriba dice en la carta «et eam per alphabetum divisit» (222) y otra dice 
«et per litteras divisit» (223). El nombre de quirógrafo aplicado a una carta 
partida se cita en 1230 (224) y a estos contratos a veces se les llama 
«compositio» (225). Uno de estos quirógrafos lleva el alfabeto divisorio 
cruzado al margen (226) y por tanto los dos ejemplares iban acordados en 
sentido horizontal en vez del habitual vertical: este parece documento hecho 
en la zona de Rueda. 

c) La noticia: Suele presentar una redacción escueta en presente, sin 
posible distinción entre la acción y la conscripción; semeja un acta levantada 
relatando un acto jurídico y hasta el formulario habla de «hujus rei» en un 

(216) Cfr. doc. 59. 

(217) Cfr. doc. 67. 

(218) Cfr. doc. 86. 

(219) Cfr. doc. 56. 
(220) Cfr. apéndice IX, foto XVI. 

(221) Cfr. doc. 58 y apéndice IX, foto XXIV. 
(222) Cfr. doc. 60. 

(223) Cfr. doc. 61. 

(224) Cfr. doc. 75. 

(225) Cfr. doc. 93. 
(226) Cfr. doc. 96 y apéndice IX, foto XII. 
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ejemplo de 1211 (227) que en su data también se expresa «actum est hoc». 
La estructura de la noticia es la habitual: notificación, intitulación en primera 
persona, dispositivo en donde se enuncia la naturaleza del contrato, el 
destinatario y el negocio que se pacta; cláusulas del convenio, testigos que 
suelen ser los siete tradicionales, data y suscripción del rogatario anunciando 
su signo personal. 

b) Acta: Se compone con una notificación genérica seguida de la declara
ción de lo oido, las aseveraciones de cada testigo, la orden de que se escriban 
estas declaraciones y el anuncio de la validación (que se escriba en documento 
quirográfico y se aponga sello) cerrando los testigos, la data y la suscripción del 
escriba. Así un ejemplo de 1242 (228). 

e) Confirmación de documentos: En 1303 los monjes de Rueda solicitaron 
de Jaime II que ciertos privilegios y cartas hechas por reyes anteriores y que 
fueron mostradas en su forma original, se dignase el rey del momento 
alabarlas, aprobarlas y confirmarlas: con este motivo se exponen en resumen 
cuales sean tales documentos indicando el rey otorgante y el contenido, 
aunque no su data; el nuevo rey extiende el privilegio de perpetua validez 
laudando, aprobando y confirmándolos. Los monjes suplicaban además la 
confirmación de otros privilegios o cartas que aseguraron se habían perdido 
casualmente, a lo que el rey favorable y liberalmente concedió que pese a esa 
pérdida se confirmaba cuanto expresaban tales documentos (229). 

f) Las copias: Suelen recibir el nombre de «translatum». Tal vez la primera 
en el tiempo es la realizada en 1251 (230) y en los mismos años que el original 
reproducido. Se trata del traslado íntegro del original aunque todavía no se da 
la descripción de los caracteres externos, y se limita a anteponer una notifica
ción de su carácter («hoc est translatum») del que se asegura la fidelidad 
(«fideliter factum»), seguida de la alusión al documento copiado («de quadam 
cartam donationis in qua sic habetur»). Se cierra el traslado con la suscripción 
del rogatorio que lo ha hecho —en este caso un Juan Pérez que se dice a sí 
mismo «scriptor iuratus Scatronis»—, seguida de su signo personal. 

Otra copia de 1266 hecha por el mismo notario (231), añade a los datos 
mentados en la anterior la indicación de la data de la copia en cabeza del 
protocolo, alterando también la alusión a que es copia («cujus tenor talis est»); 
en el estatocolo también hay la novedad de añadir los tedtigos que rogó el 
interesado participasen en la extensión de la copia. 

Citemos otra copia notarial más avanzada, de 1317 (232) en que el notario 
dice: «qui hujusmodi transumptum a suo originali instrumento pergameneo 

(227) Cfr. doc. 53. 

(228) Cfr. doc. 90. 

(229) Cfr. doc. 150. 

(230) Cfr. doc. 105. 

(231) Cfr. doc. 111. 
(232) Cfr. doc. 163. 
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scripto desuper inserto una cum prenominatis connotariis pro testibus assumptis, 
extraxi et mea manu scripsi, et cum originali instrumento melius quo potui 
comprobavi in fidem et testimonium premissorum, ut hujusmodi trasumpto 
fides plenaria adhibeatur meo solito signo signavi». Y en una versión romance 
de conceptos parecidos se expresa otra copia hecha en 1344(233): «la 
present copia siquier traslat de la original carta sacada en forma publica de 
palabra a palabra bien et fielmente saqué et scrivié, con aquella diligentment 
la comprobé...». 

13. Estructuras documentales. — Examinaré por ser dominantes y las más 
significativas, las estructuras diplomáticas de donaciones, avenencia, procura, 
testamento y juicio. 

a) El donativo: Se la llama «carta donationis et confirmationis» y se 
compone de invocación, notificación genérica, intitulación, declaración del 
negocio —«facio hanc cartam»—, dispositivo, data (lugar, asistentes, era y 
dominantes del país) y rogatario. Un ejemplo, de 1211 puede servir de 
ilustración a los demás (234). 

b) Avenencias: Son las llamadas cartas de «avinimento» y contienen 
pactos de naturaleza muy variada. La disposición «dono, concedo atque trado» 
es poco especificatoria aunque se usa mucho en estos documentos (235) en 
algún caso referida al contenido del convenio como «damus ad popu
landum» (236). Se componen de una notificación más una intitulación, alusión 
a la voluntariedad («bono animo et optimo corde»), la disposición (tipo 
«dono, laudo atque concedo»), la enumeración de fedatarios y testigos, 
la data, la suscripción de rogatario y su signo manual. Por su contenido 
domina la forma de carta partida por abecedario. En algunas se llaman 
«compositio sive convenientia» (237) y en el dispositivo se dice «facimus cum... 
tali modo». 

c) Procuración: Siempre se inician con una notificación tipo «manifiesto 
sia a todos», seguida de intitulación y disposición en que se habla de «orde
namos especiales procuradores» cuyos nombres se enumeran. Se señala el 
objeto de la procura, el alcance de las facultades concedidas a los procuradores 
(«procurar en las anteditas cosas e cerca quellas todas e cada unas cosas que 
nos faríamos e facer podríamos si personalment presentes fuesemos»), se señala 
el valor vinculativo de las actuaciones de estos («prometiendo haber por firme 
e seguro a todos tiempos qualquiere cosa que por los ditos procuradores sobre 
las avant ditas cosas e cerca aquellas feito o procurado será, asi como si de nos 

(233) Cfr. doc. 198. 
(234) Cfr. doc. 54. 

(235) Cfr. doc. 59. 

(236) Cfr. doc. 86. 

(237) Cfr. doc. 122. 
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mismos personalment fuese feito e procurado»). Terminan con la lista de 
testigos, la data y la suscripción notarial. Los datos citados están tomados 
de un ejemplo de 1300 (238). 

Un ejemplo multiplicado de procura es el destinado a delegar para pleitos, 
y sus incidencias procesales, para recibir cuentas, dar bienes a treudo, hacer 
cartas de préstamo, etc., y suponen un nombramiento de auténtico adminis
trador con todos los poderes dispositivos; tal un caso de 1308 (239). Las 
procuras específicas para el pleito suelen enumerar muchos de los aspectos e 
incidencias del proceso medieval: pese a su pesadez son elocuentes para 
estudios de historia del derecho procesal. Pese a su longitud creemos debe 
destacarse una procura de este tipo, dada en 1328 (240) en que se lee: 
«establimos, femos e ordenamos cierto special et general procurador nuestro 
sindico et actor... en todos et cada un pleito o pleitos, siquiere demandas, 
questiones et razones que habemos et speramos de haber con qualquiere o 
qualesquiere persona o personas de qualquiere ley o condición sian, siquiere 
nos demandemos a él o a ellos, o a él o ellos demanden a nos por qualquiere 
manera et razón delant qualquiere jutge competent eclesiástico o seglar, 
ordinario, delegado o subdelegado; dantes et atorgantes al dito procurador 
nuestro pleno, libre et franquo poder de demandar, responder, defender, 
excebir, recebir, transigir, lit contestar, replicar, convenir, reconvenir, contra
decir, componer, comprometer et pleitear; et a jurar en ánimas de nos, jura 
de calumpnia o de verdat decir o qualquiere otra jura que jutgada le será en 
judicio o fuera de judicio; et a protestar el nuestro dreyto por palabra o por 
escripto et a dar o recebir fianza o fianzas de dreito o de riedra; requisición o 
requisiciones facer et sentencia o sentencias así interlocutorias como difinitivas 
oir; et de aquella o de aquellas si menester será apellación o apellaciones fer 
e seguir o dar qui las faga; et a substituir otro o otros procurador o procura
dores ante del pleito comenzado o después, quando et quantas vegadas a él 
bien visto será; et a fer todas et cada unas cosas que bueno et bastant pro
curador puede et debe fer et que nos fariamos o fer podríamos si presentes 
fuésemos. Prometientes haber por firme et seguro a todos tiempos todas cosas 
et cada unas por sí que por el dito procurador nuestro o por él substituido 
o substituidos dél en las avantditas cosas et cada unas feitas serán et 
procuradas fuesen; et prometemos «judicatum solvi» con todas sus claúsulas, 
dius obligación de todos los bienes de nos ... mobles et sedientes, avidos et 
por aver en todo lugar». 

d) Testamento: Su estructura común es la siguiente, tomada de uno de 
1208 (241): una notificación genérica, intitulación, buen estado de sentidos y 

(238) Cfr. doc. 143. 
(239) Cfr. doc. 154. 

(240) Cfr. doc. 182. 

(241) Cfr. doc. 52. 
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memoria del testador, disposición en que se suceden las mandas («dono... 
laxo...»), cita de los espondaleros y testigos, data. 

El testamento en general lleva un preámbulo adecuado a la limitación de la 
vida y la seguridad de la muerte (242) como «quoniam nullus in carne positus 
mortem evadere potest». 

Uno de los testamentos más extensos de esta colección el otorgado por 
Blasco de Aragón casado con Jusiana Jiménez que se otorgó en 1272 (243): 
figura en cabeza la salvedad sobre la certeza de la muerte, sigue la salvedad de 
hallarse el testador «sanus et incolumen in mea memoria constitutus» y la 
motivación religiosa «timens penas inferni cupiensque ad paradysi gaudia 
perveneri»; se señala la razón habitual de la constitución de testamento 
«condere testamentum» que es «ad lites et questiones super bonis meis 
suboriri», sigue una fórmula declaratoria de voluntad «sic ordino et dispono de 
rebus meis et exprimo meam ultimam voluntatem quam in perpetuum sic 
teneri mando ac inviolabiliter observare sicut inferius continetur». En el 
dispositivo se enumeran, tras el destino de su cuerpo y entierro los legados 
para atención de sus injurias (las deudas en que se expresa nombre del 
acreedor e importe de lo adeudado), o las simples dejas graciosas; más las 
legítimas, la viudedad foral y la institución del heredero con la previsión de 
sus substituciones en caso de fallar la descendencia. Se citan los espondaleros 
y por tratarse de un noble aragonés confía su mujer e hijos al favor del rey. 
Cierran el documento la lista de testigos y el rogatario. 

e) Un juicio: Elegimos como tipo uno muy detallado de 1307 (244) en 
donde se distinguen hasta siete secciones. 1.a La notificación genérica 
aludiendo a que «causa verteretur seu verti speratur» y a las partes en litigio 
y cuales son sus representantes y procuradores. 2.° Las alegaciones de las 
partes con un anuncio del nombre y que «petitionem suam proposuit in hunc 
modum», peticiones que se expresan en primera persona: «coram vobis» 
—el juez— «ego» —el representante de la parte... «conqueror» cerca del 
demandado— «asserens in iudicium contra eos, quod...» y sigue la reclama
ción, y a continuación la petición, «quare peto... per vestram sententiam 
condempnari» a la parte demandada. Vuelve con formulario análogo la peti
ción o respuesta del demandado «litem contestando respondit ut sequitur» 
que suele ajustarse a las alegaciones del demandante, bien negándolas «nescit 
quod», bien aceptándolas «est verum quod». 3.a Pruebas, en especial 
testificales: «Qua lite sic contestata fuit in dicta probatio super predictis... 
et fuerunt recepti testes super premisis et eorum atestationes publicate et 
obiectum et exceptum extitit contra ipsas atestationes et personas testium 

(242) Cfr. doc. 81. 
(243) Cfr. doc. 126. 
(244) Cfr. doc 153. 

242 CHJZ - 27-28 



El Císter zaragozano: abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro 

predictorum» y se hace alusión resumida a que las particularidades quedan 
resumidas o detalladas pero insertas en el proceso. 4.° Promulgación de la 
sentencia: viene la fecha y el anuncio de la sentencia: «supradictus iustitia 
processit ad suam sententiam in huius modum». 5.° La sentencia suele 
decir, «nos... visa petitione predicta proposita per... super... et responsione ad 
dictam petitionem facta, et attestationibus testium in dicta causa productorum 
et omnibus hinc inde propositis, ostensis et allegatis coram nobis, et toto 
processu dicte cause omnibus plene discussis et diligenter intellectis, comu
nicato consilio sapientium, habendum pre occulis solum Deum quia...» siguen 
los resultandos, para concluir «sententiamus» 6.° Escatocolo: dada la 
sentencia en tal fecha y lugar seguido de los testigos. 7.° La suscripción del 
escribano de la curia de justicia. 

14.° Caracteriología diplomática.— Se entresacan algunas notas sobre los 
caracteres externos de cierto interés como son el ornato, la autografía y los 
sellos, y sobre algunos otros internos como la lengua, ciertas fórmulas del 
tenor diplomático, etc. 

a) Ornato: Llama la atención en un documento privador de 1228 (245) 
una magnífica inicial de adorno que ocupa todo el margen lateral de la 
izquierda: es una evolución de la especie de iniciales «cum spatiis et floribus» 
de la cancillería pontificia, cuyos adornos de tipo vegetal a modo de pámpanos 
cobran particular desarrollo. El escriba es un tal Bonet de Latre que también 
muestra su buena mano para el dibujo en el signo manual con que autoriza su 
suscripción consistente en un cuidadoso enrejado de aspas que une tres filas de 
a siete puntos. En la distribución de los testigos en un área muy amplia del 
escatocolo recuerda la estética de los documentos reales contemporáneos 
de Jaime I. 

b) Suscripciones y signaturas autógrafas: La serie más llamativa se 
encuentra en los documentos de Solsona (246) interesante como ya se advirtió 
anteriormente por presentar a varias generaciones de escribas con diferentes 
grados de evolución en sus caligrafías Carolinas. También se ha destacado la 
existencia de una suscripción autógrafa del arzobispo Sparago de Tarra
gona (247). 

c) El sello: Citaremos los ejemplos de mayor interés sin pretensiones de 
trazar un panorama sigilográfico, ya que los elementos son pocos y variados. 
En documento de 1256 (248) se alude al valor del sello, «ut hoc habeant firmius 
donativum cartam istam nostri sigilli munimine roboramus». En otro de 

(245) Cfr. doc. 68. 
(246) Cfr. docs. 64 y 65 y apéndice IX, foto IX. 

(247) Cfr. apéndice IX, foto I. 

(248) Cfr. doc. 108. 
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1263 (249) se alude a «litteras suas sigillo suo sigillatas», en 1285 (250) Artal 
de Alagón en un documento que otorga pone su sello porque «esto sea firme 
para siempre e no pueda des aqui por nenguna persona seer revocado ni venir 
en dubdanza, pusimos nuestro segello colgado». En 1292 (251) se lee en otro 
documento: «mandamos seyer sellada la dita carta con nuestros siellios de cera 
pendientes», para que «de nos e de los successores nostros presentes et por 
venir todas las sobreditas cosas e cada unas por si pus plenariament et pus 
savia e pus firme seyan ni puedan seder ditas e entendidas, pensadas, escripias, 
aseguradas a profeito e a salvamiento de vos e de los vuestros sucesores 
presentes e a venideros e aquellas todos tiempos observadas». 

Podrían citarse otros textos sobre el valor del sello en el documento 
correspondientes al siglo XIV. En 1307 (252) se cita el sello del justicia de 
Aragón colocado «in appenditio»; en 1327 (253) se alude a otro documento de 
esta autoridad regnícola llamándola «litteram papiream apertam cum rubeo 
sigillo a tergo sigillatam». En 1328 (254) dos personas comisionadas para un 
peritaje como carecen de sello hacen poner en un documento el sello de su 
concejo (el de Fuentes de Ebro) «en testimonio de las sobreditas cosas». Y 
en 1340 (255) se alude a los sellos pendientes del abad y convento de Rueda; 
también se conoce y cita en documento de 1365 (256) el sello pendiente que 
usaban los vicarios generales del arzobispo de Zaragoza don Lope de Luna. 

d) Lengua del documento: El uso de romance navarro aragonés está ya 
claro en un documento de 1251 (257); lástima sea una copia que aunque 
coetánea ha podido introducir alguna rectificación en las formas del vocabu
lario; se citan adiesso, axoar, muller, hy, huey, est, algepceras, menas, nulla 
enant, depos, fer, possedir, sines, nul mellor, pregaría, etc. Y una pieza total
mente redactada en romance es una de 1285 (258) otorgada por Artal de 
Alagón y redactada por notario público de Escatrón. 

e) Algunas formas del tenor diplomático: Veamos una antología de 
algunas fórmulas de mayor interés: 

1.a Invocaciones: en su mayoría trinitarias, «in nomine sancte et indi
vidue trinitatis, patris ac filii almique spiritus» (259) o la sencilla «in nomine 
Dei et eius gratia» (260) 2.a Títulos: llevan los monjes en su voca al hablar 

(249) Cfr. doc. 118. 

(250) Cfr. doc. 134. 

(251) Cfr. doc. 138. 
(252) Cfr. doc. 154. 
(253) Cfr. doc. 182. 

(254) Cfr. doc. 184. 
(255) Cfr. doc. 195. 

(256) Cfr. doc. 209. 

(257) Cfr. doc. 205. 

(258) Cfr. doc. 134. 
(259) Cfr. doc. 78. 

(260) Cfr. doc. 91. 
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del rey los adjetivos «inclito domino nostro» (261). 3.a Notificaciones: además 
de las corrientes algunas curiosas como «tutetur omnibus et palam faciat haec 
presens página» (262), o «cunctis presentibus ac futuris instrumentum pre
sentem inspicientibus declaretur» (263), etc. 4.a Sanciones: una de tipo posi
tivo en documento de 1225 (264) donde se augura «taliter faciatis ut a Deo 
bonum premium recipiatis et ad regnum celorum, Domino adjuvante, perve
niatis, amen». Sanción en forma de multa en documento de Jaime I de 
1251 (265) consistente en abono de quinientos morabetinos además de reponer 
el daño infringido. 5.a Corroboración: se lee en documento de 1225 (266): 
«et volumus ut hec omnia que superius scripta sunt, fideliter et legaliter 
intelligantur et compleantur bona fide et sine ullo inganno ex utraque parte, 
scilicet pro nobis et vobis». 6.° Cláusula renunciativa: en un documento de 
1269 se lee esta, «renuntiamus omni iuri, legum, consuetudinum, usaticum et 
decretorum quod nos vel nostri contra hoc iubantibus vel jubatis tanquam hic 
specialiter enumeratis, et in hoc quod non possimus excusan nec allegare in 
jure vel extra jus in causam vel post causam» (267). 7.° Salva de raspados, 
enmiendas, etc.: se alude a los renglones donde se han efectuado las enmiendas 
y se reitera la palabra enmendada: «in secunda línea suprascripsit ubi 
dicitur» (268). Otra enumeración de salvas muy extensa puede verse en el 
documento de 1307 (269). 8.° Los fiadores y los testigos: son rogados por el 
otorgante, «fidanzas et testes firmare rogo» dice un documento (270). Los 
fiadores, de acuerdo con el fuero de Zaragoza son dos, «damus inter nos unum 
ad alterum ab utraque parte» y su función es «attendendi et complendi totum 
ex integro» que se haya convenido (271); generalmente se alude sólo a su 
nominación, «damus vobis... fidanciam salvitatis secundum forum terre» 
seguido del nombre de los fiadores (272). El fiador de salvedad «presente o 
ausente el otorgante, hace que el destinatario y sucesores suyos tenga y posea 
pacíficamente y en paz y contra cualquiera que le quiera hacer injuria y 
fuerza» (273) o en fórmula parecida latina «ut securior vel firmior hec nostra 
donatio habeatur, damus vobis... qui predictam hereditatem faciant habere 
tenere et explectare... et quiete possidere, per bonum forum Cesarauguste 

(261) Cfr. doc. 84. 

(262) Cfr. doc. 60. 

(263) Cfr. doc. 78. 

(264) Cfr. doc. 62. 

(265) Cfr. doc. 106. 

(266) Cfr. doc. 62. 

(267) Cfr. doc. 125. 

(268) Cfr. doc. 108. 

(269) Cfr. doc. 153. 
(270) Cfr. doc. 83. 

(271) Cfr. doc. 56. 
(272) Cfr. doc. 67. 

(273) Cfr. doc. 71. 
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et in nullo sustineat violari...» y siguen los nombres de los fiadores (274). En 
otro documento el fiador declara que «ad preces» de los donantes «hanc 
fidanciam libenter facio et sine dolo concedo» (275). En cuanto a los testigos 
están presentes al acto contractual, y como se dice en uno de los documentos 
son «visores et auditores de lo sobreescrito» en la pieza diplomática (276). 
Parece que se conserva la tradición de que sean siete los testigos, por ejemplo 
en un documento de 1211 figuran cinco eclesiásticos y dos seglares (277), y en 
otro de 1215 aparecen dos monjes y cuatro seglares (278). 9.° La data: ofrece 
datos de interés tanto en lo diplomático como en lo cronológico. El formulismo 
alude al «actum»: «actum est hoc» (279), «quod est actum» (280). Se cita 
a veces el lugar y aun la topografía concreta, y así se dice por ejemplo, «in 
capítulo sancti Salvatoris» (281). Sobre costumbres de cómputos se puede 
observar lo siguiente: empleo para la data del año la era hispánica hasta el 
año 1328 (282), el año de la encarnación desde 1256 a 1269 (283), el de la 
natividad en 1357 (284) y la fórmula genérica de «anno Domini» entre 
1226 y 1326 (285). Se comprueba el uso del año de la natividad por cambio 
de año en 25 de diciembre bajo Jaime I, pues un documento que cita datos 
del día del mes y la semana referidos a diciembre de 1245 se fecha sin embargo 
por la era correspondiente al año 1246, pues en los últimos días de diciembre 
se hizo tal documento (285). Para el cómputo de los días del mes se emplea 
el sistema romano hasta 1316 (286), el de días entrantes y salientes entre 
1229 y 1338 (287), el de días andados y por andar entre 1285 y 1335 (288) y el 
sistema directo o actual desde 1357 (289). Hay también alusiones a festividades 
del calendario eclesiástico: vigilia Asumptionis sancte Marie (290), in festum 
beati Guillelmi confesoris, correspondiente al 18 de mayo (291), post festum 
beati Bartholomei apostoli que es el 24 de agosto (292), etc. Algunos docu-

(274) Cfr. doc. 91. 

(275) Cfr. doc. 91. 

(276) Cfr. doc. 49. 

(277) Cfr. doc. 53. 
(278) Cfr. doc. 56. 

(279) Cfr. doc. 60. 
(280) Cfr. doc. 64. 

(281) Cfr. doc. 60. 
(282) Cfr. doc. 182. 

(283) Cfr. docs. 108 y 125. 

(284) Cfr. doc. 205. 
(285) Cfr. docs. 64 y 176. 

(286) Cfr. doc. 166. 

(287) Cfr. docs. 69 y 194. 
(288) Cfr. docs. 134 y 187. 

(289) Cfr. doc. 205. 

(290) Cfr. doc. 58. 
(291) Cfr. doc. 115. 
(292) Cfr. doc. 115. 
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mentos citan el día de la semana, dies dominica (293), die lunes (294), die 
jovis (295), día viernes (296), día sábado (297). El documento más antiguo con 
mención del día de la semana remonta al 1260 (293). 

(293) Cfr. doc. 111. 

(294) Cfr. doc. 153. 

(295) Cfr. doc. 115. 

(296) Cfr. doc. 135. 

(297) Cfr. doc. 163. 
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SEGUNDA PARTE 

II. HISTORIA DE LA ABADIA DE RUEDA EN EL SIGLO XIII 

ABADIAZGO DE FRAY GUILLERMO ARNALDEZ (1203-1211) 

15. Fray Guillermo Arnáldez, inaugurador de la casa de Rueda de 
Ebro. — En 1 de noviembre del año 1202 se inauguraba la vida conventual en 
Nuestra Señora de Rueda de Ebro (298) y esta fecha es el punto de partida de 
la historia de esta abadía cisterciense, propósito de las páginas siguientes. 
Entonces se inicia una larga lista de abades cuyos sucesivos mandatos o aba
diazgos servirán de tracto para el relato cronológico de los acontecimientos. 

Arranca esta nómina de fray Guillermo Arnáldez, abad en los años 
1203-1211 y contemporáneo de dos abades de la casa matriz de Gimont, 
Bernard II d'Esparbes y Pierre II d'Agué (299). Sabemos de su nombre, 
Guillermo Arnáldez, por un documento de 1211 (300) que lo llama «Guillel
mus Arnaldi abbas Rotensis ecclesie»; y otro documento emitido por él lo 
llama simplemente «Guillelmus, abbas de Rota» (301). Lo esencial es su 
adscripción a Rueda, la nueve sede del cister zaragozano. 

Probablemente es un monje venido de la abadía de Gimont, un tal Guiller
mo Arnaud d'Armenville: de este monje francés sabemos noticias para los 
años 1168-1174 en que lo citan documentos de aquella abadía. Tal vez el gran 
impulso de la fundación de Rueda hizo conveniente la llegada de esta persona
lidad francesa (302). Probablemente ha pasado de los cincuenta años cuando 
asume la abadía de Rueda. 

(298) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 97. 

(298) Cfr. L.G. DE BRUGELES, Chronique ecclesiastique du diocêse d'Auch, Toulouse 1746. 
(300) Cfr. doc. 52. 

(301) Cfr. doc. 53. 

(302) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 46. 
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Guillermo Arnaldo heredó del abad Jimeno la dura empresa de la edifica
ción de Nuestra Señora de Rueda (303) a la que da cima inaugurando el nuevo 
convento en 1202, todavía una reducida vanguardia del viejo monasterio de 
Juncería (304). 

16. Vicisitudes del patrimonio cisterciense. —La obra de Rueda suponía 
gastos cuantiosos. Hubo que poner a pleno rendimiento el patrimonio cister
ciense del reino zaragozano, no siempre en buena disposición. Así se explica 
que en 1202 (305) Inocencio III comisionase al obispo de Zaragoza don Ramón 
de Castrocol para que obligase mediante censuras canónicas a que se restitu
yeran a Rueda los bienes que otras personas detentaban ilícitamente fuera por 
enajenación o por usurpación. Y durante un decenio Guillermo Arnaldo 
pondrá a prueba la capacidad económica del cister zaragozano y recurrirá 
incluso a hipotecas sobre algunas de sus tierras: así un mercader probable
mente afincado en Zaragoza, llamado Raimundo de Oliva, había prestado a 
Juncería quinientos morabetinos que se devolverán sobre los frutos de las 
tierras de Ailés y Alborge; el prestamista evalúa el precio del morabetino en 
siete sueldos de jaqueses de Aragón, dato de interés para la cotización del oro 
amonedado. Todo esto sucede antes de 1212, pues en este año fue liberada tal 
hipoteca (306). La noticia conservada es tan escueta que pudo ser también el 
abad Jimeno quien concertase este préstamo. Más seguro es el auge del 
dominio monástico en estos primeros años de edificación de Rueda en las 
inmediaciones del nuevo asentamiento del convento. 

17. La heredad de Romana (1202-1208). —El señor de Belchite, casado 
con Sancha, señor también del río Martín como se le llama hacia 1163, y 
llamado don Galindo Jiménez, fue abuelo de Mayor y Jimeno de Urrea, la 
primera casada con Miguel de Luesia y afincada en Sástago donde tenía el 
matrimonio su palacio. Sancha la abuela, debió sentir la llamada espiritual de 
la fundación cisterciense de Rueda, al pie de las tierras que tenían en honor 
sus familiares; y en agosto de 1202 por el alma de su marido Galindo Jiménez, 
de sus parientes y propia concederá a Nuestra Señora de Rueda «que está en 
Escatrón», a la orden del Cister y a Guillén abad de Rueda, sus monjes y 
hermanos, el castillo de Romana con su señorío y con todos sus términos, 
yermos y poblados. Este castillo de Romana era rico en monte y pastizal: 
la donante alude a los pastos y leñas; y también tenía su regadío. Pero el 
señor de Belchite no era dueño íntegro de Romana: tenía dos tercios de su 

(303) Cfr. El Cister. op. cit. pág. 94. 

(304) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 97. 
(305) Cfr. doc. 48. 
(306) Cfr. doc. 47 citado en El Cister... op. cit. pág. 96 y el párrafo 21 de este estudio. 
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término que es lo que su viuda regala a Rueda, en presencia de don Gil de 
Castellar, don Pedro de Civitat y don Juan Baxet (307). 

Pero otros negocios debieron dejar sin ejecución la donación de Romana: 
al menos los documentos indican que seis años después Mayor, la mujer de 
Miguel de Luesia y nieta del señor de Belchite, confirmaba y corroboraba la 
donación de su abuela de 1202. La confirmación se hace en Sástago, en 
agosto de 1208 en el palacio de su marido Miguel de Luesia y asisten a ella 
cinco testigos (Martín de Sus, Español hijo de Pedro Oriz, Vicente de Amiga, 
Marco y Domingo Faber) al parecer amigos tal vez o cabezaleros de la con
firmante. De estos testigos y del rogatario, Gastón, no se conocen noticias (308). 
Suscribe y signa doña Mayor con una roseta de cuatro hojas y en su núcleo 
una esvástica dextrogira. La heredad de Romana entra así en 1208 en la 
vida patrimonial de Rueda; los monjes incluso solicitan y obtienen la juris
dicción sobre su iglesia. Y cuatro meses antes de la confirmación de doña Mayor, 
el obispo de Zaragoza don Ramón de Castrocol (1201-1215), daba y concedía 
al monasterio de Rueda la iglesia de Romana para que la tuviera y poseyera 
a perpetuidad libre y pacíficamente: sólo se reservaba el prelado los derechos 
económicos del ordinario (las cuartas episcopales) y los de los arcedianos y 
arciprestes a quienes correspondía aquella iglesia (el arcediano de Belchite, 
por supuesto, uno de los miembros del cabildo de San Salvador de Zara
goza) (309). En esta ocasión acompañaban al obispo de Zaragoza su capellán 
don Sebastián y un don Iñigo, tal vez abad de Gimont (la transcripción hace 
dudosa la lectura del topónimo, pero en 1206 se sabe que era abad de Gimont 
Pierre d'Agué). En todo caso su condición monacal lo señala como probable 
intercesor cerca del obispo en favor de Rueda. Figuran además dos caballeros 
del obispo, Gonzalo de Samper y Alegret de Asalis (309). 

18. El donado Pedro de Zacort (1208). — Pedro de Zacort era un colono 
de Escatrón que con dos hermanos suyos pactó en 1198 un contrato de cul
tivo de un tercio de las tierras sitas en Gotor, propiedad del Cister zara
gozano (310). Tenía propiedades en Gotor, Maragen, Escatrón, Val Gazapos 
y en Alcavor (311) que repartió al hacerse donado de Rueda. Y a Rueda 
entregó el tercio de tierras de la heredad de Gotor que le cedieron en cultivo 
en 1198, una viña en término de Maragen que administrará el obrero del 
convento de modo que el día de Todos Santos pague la comida de la comu
nidad, la mitad de las yeguas que tiene dadas en garantía de trescientos sueldos 

(307) Cfr. doc. 49. 

(308) Cfr. doc. 51. 
(309) Cfr. doc. 50. En 1211 es arcediano de Belchite don Giraldo según doc. 53. Los otros arcedianos de la iglesia 

de San Salvador de Zaragoza eran entonces los de Teruel y Daroca. 

(310) Cfr. El Cister... op. cit. págs. 94-95. 

(311) Cfr. doc. 52. 
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al hospital de san Juan de Aliaga y que Rueda habrá de saldar. También se 
sabe de otras dejas de Zacort: a su hijo Beltrán le dio una casa sita en Gotor 
y cinco sueldos que pagarán los de Rueda más un campo en Maragen; a su 
yerno Pedro de Barcelona sus casas de Escatrón y un campo en Val de 
Gazapos y a otro probable yerno, Pedro Piera el campo del Alcavor y una 
viña en Maragen, unos casales de tierra y los enseres u ostilias de su casa. 
Estuvieron presentes a este acto como espondaleros Guillén de Bardají y 
Martín de Gador y como testigos Asalid de Albalat, Pedro Lafita y Miguel de 
Cabañas. Todo se realizó en presencia del prior de Rueda don Raimundo. 

19. Convenio con el arcedianazgo de Belchite (1211). — El Cister zarago
zano, propietario en la zona de jurisdicción territorial del arcedianazgo de 
Belchite, uno de los más importantes del cabildo zaragozano, estaba abocado a 
tratar con éste de ciertos negocios comunes, en especial los abonos canónicos 
que el arcedianazgo había de percibir sobre las gentes establecidas en los 
campos de su demarcación. Por el momento hay dos núcleos cistercienses en 
el arcedianazgo que obligan a entablar tratos: Lagata y Romana. En Lagata 
tenía el monasterio patrimonio desde hacia cincuenta años (312); en Romana, 
la presencia cisterciense era más reciente. Pero en ambas zonas se daba una 
producción cereal considerable, y los derechos canónicos del arcediano podían 
hallar fácil cobro en especie. 

Guillermo Arnáldez, abad de Rueda, pactará con Giraldo arcediano de 
Belchite en tres de enero de 1211 (313): la benevolencia del arcediano pudo 
favorecerla el obsequio de una viña sita en término de Belchite que tenían los 
cistercienses —tal vez adquirida por Juncería entre los años 1172-1176 (314) 
aunque el donativo haya quedado inserto en el documento de pacto en un 
segundo término, sin duda para evitar suceptibilidades del arcediano. 

¿Y cuál fue el convenio de 1211? Los cistercienses tenían en Lagata vasa
llos moros y tenían por concesión reciente del obispo zaragozano la iglesia de 
Romana (315). Aquéllos y ésta debían al arcediano de acuerdo con la cos
tumbre canónica el abono anual de los diezmos; por lo que arcediano y abad 
acordarán una cantidad fija en que estimarán tales diezmos. Sobre Romana 
donada en 1208 por el obispo Castrocol ya se había acordado la reserva en 
favor de arcedianos y arciprestes de sus derechos (315): ahora se evalúan en 
ocho cahíces de cereal al año. El diezmo de Lagata y de Romana se evalúa en 
trece cahíces —cuatro de trigo, cuatro de centeno y cinco de ordio— (316); 

(312) Cfr. El Cister... op. cit. doc. 6. 

(313) Cfr. doc. 53. 

(314) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 76. 

(315) Cfr. doc. 50. 

(316) Cfr. doc. 53. 
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que se entregarán en Lagata durante el mes de agosto, donde sin duda tenía su 
silo el arcediano de Belchite. 

El convenio obtuvo la aprobación del obispo Ramón de Castrocol, quien 
con todo el cabildo lo tiene por válido y ratificado: siete testigos aseveran el 
pacto de ellos cinco son capitulares zaragozanos (el prior Gombaldo, el arce
diano de Teruel Pedro Beltrán, el de Daroca Geraldo y los canónigos Pedro 
Sánchez y Bernaldo Bon) así como dos seglares (García de Marín y Domingo 
de Medina). El convenio lo escribirá Guillermo Pérez, escriba habitual en los 
negocios del cabildo zaragozano de quien abundan actas en la documentación 
de La Seo (317). 

20. Colonización de Romana (1211). — Romana, de cuyo término es 
Rueda propietaria en dos tercios, pronto necesitó una colonización agraria. 
La naturaleza de esta propiedad se describe con la ambigua fórmula tradicional 
de los documentos de la época: heredad yerma y poblada, entradas y salidas, 
aguas, pastos y montes. En 1211 Guillermo Arnáldez decide la explotación de 
estas tierras y convoca a los pobladores que allí habitaban a una acción 
conjunta (318): es el pacto de libertad de aquellos, que reciben la tierra libre 
y franca, exenta de malos fueros, con la única restricción de conservar la fide
lidad al convento de Rueda, fidelidad palpable en el abono del tributo habitual: 
los vecinos reciben la propiedad de las tierras que es el mejor aliciente 
para que las pongan en cultivo, y con la propiedad el más palmario 
derecho dominical, el de poderlas enajenar con la sola restricción de que 
sean los beneficiantes vecinos de Romana, afincados en ella y por supuesto 
en ningún caso gentes de condición exenta (eclesiásticos o infanzones) que 
eludirían así el pago del tributo al convento. 

¿Qué ventajas obtienen pues los cultivadores de Rueda en 1211? Una 
situación jurídica personal de libertad y un impuesto colectivo global que 
Rueda establece en doce cahíces de trigo y doce de ordio, en cereal de 
óptima calidad, y que se abonará por los treuderos en la misma Rueda 
—los portes pues van a cargo de Rueda— en el mes de agosto de cada 
año. ¿Qué derechos conserva Rueda en Romana? La nuda propiedad de 
esos dos tercios del término —«omnem dominationem»— que sin duda 
lleva aparejada el principal derecho jurisdiccional, el de la justicia, y el 
dominio de un quiñón o porción de tierra libre y franco, más el molino, 
la mitad del vedado y la mitad del horno. Este último no existía o al 
menos los monjes de Rueda encargan a los de Romana que lo fabriquen: 
del gasto se cobrarán con la renta total del primer año de explotación; y a 
partir del segundo año la mitad de esta renta será del convento. 

(317) Cfr. muchos ejemplos en sus Cartularios pequeño y grande. 
(318) Cfr. doc. 54. 
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Este fue el pacto de colonización celebrado ya en la casa de Rueda, 
ante todo el convento. La documentación no cita los nombres de los 
colonos de Romana. Pero el hecho era importante y se cita en la data al 
rey Pedro II y a su más cercano representante el señor de Zaragoza 
don García Romeo y al de Calatayud don Berenguer (319). Cuatro años 
después, en 1215, se dará un paso decisivo para esta colonización al 
abrirse una acequia traída desde Azaila (320). 

ABADIAZGO DE FRAY RAIMUNDO GUILLERMO DE SAN MARTIN (1212-1222) 

21. Fray Raimundo Guillermo de San Martín.— ¿Quién es este abad 
de Rueda sucesor de fray Guillermo Arnáldez? Un tal Raimundo al que 
los documentos llaman «Raimundus abbas de Rota» (321) y que así mismo 
se dice «frater Raimundus abbas de Rota» (322). Fray Raimundo Guillermo 
de San Martín figura como prior en noviembre de 1208 (323) presenciando 
cómo Pedro Zacort se hacía donado de Rueda. Cuatro años después ya 
aparece como abad de Rueda (324). Se trata también de un monje francés 
formado en Gimont: los documentos de esta abadía le llaman Raimond 
de Saint Martín y ya suena desde el año 1172 en el cartulario de la casa 
matriz (325). Contemporáneo de su predecesor Guillermo Arnáldez debió 
venir con él al Cister Zaragozano. Como prior de Rueda conocería bien 
los problemas de esta fundación, y era así el sucesor indicado. 

En pleno espíritu de caridad cisterciense llega pues una vez más la 
tutela vivificadora desde la casa matriz hacia su hijuela. La elección de 
abad aunque dejada en plena libertad de cada comunidad, solía presidirla 
el abad de la casa matriz: el año 1212 en que se cita por primera vez 
abad de Rueda a Raimundo Guillermo de San Martín, también se encon
traba en Rueda el abad de Gimont, Pierre II d'Agué, oscuro abad elegido 
en 1206 y cuyo mandato llega al menos hasta 1220 (326). La cita de su 
estancia en Rueda se basa por desgracia en documento rotense actualmente 
desaparecido (327). 

De la época del segundo abad de Rueda hay cumplida noticia de 
bastantes monjes de la comunidad (328). Un nuevo abad, un nuevo 

(319) Cfr. doc. 54. 

(320) Cfr. párrafo 22 de este estudio. 
(321) Cfr. doc. 56. 

(322) Cfr. doc. 60. 

(323) Cfr. doc. 52. 

(324) Cfr. doc. 55. 

(325) Cfr. El Cister.. op. cit. pág. 46. 

(326) Cfr. datos en el Cartulario de Gimont, y sobre todo este cfr. El Cister... op. cit. pág. 43, nota 32. 
(327) Cfr. doc. 55 

(328) Cfr. doc. 58. 
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domicilio para el Cister de Juncería, traería a Pierre II desde Gimont. Y a 
las ceremonias inaugurales de Rueda también concurriría naturalmente el 
obispo de Zaragoza, Ramón de Castrocol. En esta ocasión el obispo medió 
a lo que parece cerca de los cistercienses para arbitrar nueva manera de 
cancelar el préstamo hipotecario del mercader Raimundo de la Oliva (329) 
y las rentas que cobraba en los frutos de Ailés y Alborge se sustituyeron 
por la percepción vitalicia de las de Escatrón, exceptuados los rendimientos 
del molino harinero y de las tierras de Gotor (330). 

22. La acequia de Romana (1215). — La colonización de Romana, 
fomentada en aquellos años (341) exigía obras hidráulicas: era necesario un 
regadío que llegase a Romana. Pero había de atravesar el término de 
Azaila propiedad de don Gascón de Castellot la toma de agua que arran
caría del Aguas Vivas antes de llegar a Azaila; luego había de discurrir 
por acequia sensiblemente paralela al río a lo largo de su orilla izquierda 
al pie de las cotas que bajan del vértice Tres Mojones. Don Gascón de 
Castellot, con buen ánimo y corazón óptimo, por sí y sus sucesores da en 
el mes de mayo de 1215 (332) al monasterio de Rueda y a los hombres 
de Romana, autorización para hacer azud donde cojan agua destinada al 
riego, en su término de Azaila y para llevar este agua por todo el término 
de Romana y que pueda regarse del modo que mejor puede decirse y 
entenderse. En esta obra hidráulica, don Gascón de Castellot y sus suceso
res podrán participar en los gastos del azud y de la acequia y así regar el 
término sito entre el azud y las tierras de Romana, propiedad de Gascón. 

Además de Rueda y el señor de Azaila pactan amistad para las gentes 
de Azaila y Romana, quienes en las tierras yermas y en los pastos a donde no 
llegue el agua de la acequia podrán explotar la leña y el arbolado y tener los 
ganados. El riego que permitirá se roturen las tierras yermas, obligó a precisar 
unos límites entre Romana y Azaila, tal vez indeterminados hasta entonces; 
y ahora el abad se avino a partir con don Gascón los términos, que quedaron 
demarcados de la siguiente manera: una línea que arranca en el este (zona de 
Romana) de la Val de Cañas y la Val Fadaxa, con un mojón en medio, y llega 
al oeste (zona de Azaila) a la Val Salbao, separará la parte superior para 
Azaila de la inferior que será de Romana. Todavía hoy la línea férrea llamada 
de Val de Zafán acusa el profundo desnivel de este valle en que se encaja el 
Aguas Vivas en su último tramo. 

Los contratantes se dieron mutuos fedatarios al fuero de Zaragoza en las 
personas de Pardo de Samper y de Peregrin de Castellot, éste probablemente 

(329) Cfr. párrafo 15 de este estudio. 

(330) Cfr. doc. 55. 
(331) Cfr. párrafo 20 de este estudio. 
(332) Cfr. doc. 56. 
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hermano de don Gascón. Testificaron dos frailes de Rueda, el obrero 
fray Martín de Nugarol y el sacristán fray Pedro, así como los seglares 
Domingo Vinadero y Febero, tal vez de Azaila y Juan de Ladre y Domingo 
Férriz de Romana. El rogatario del documento fue Domingo de Augurio. 

23. Nueva salvaguardia almohade. — La armonía de los frailes cistercienses 
zaragozanos y el califato almohade está documentada con todas las salvedades 
a que obliga la parquedad de la nota diplomática, ya en el año 1194 (333). Un 
tercio de siglo más tarde el nieto de aquel primer protector, Abu Ya'Qub 
Yúsuf II ibn Muhammad (1213-1223) renovará el pacto (334). En el siglo XVI 
aún se conservaba el documento original, datado en 19 de mayo de 1217, 
que estaba forrado de una badana dorada y se conservaba dentro de una caja 
de madera. Lo conoció el cronista aragonés Jerónimo de Blancas a fines del 
siglo XVI y requirió los servicios de un morisco para obtener una traducción 
al castellano. Esta versión es la que ha llegado copiada en el Lumen Rotae del 
siglo XVII y por ella se sabe que el califa almohade otorgaba «al fraile de 
Escatrón» una amplia promesa de salvaguardia. Si los ejércitos y capitanes 
almohades llegan a tierras del convento, con ocasión de las guerras, todas las 
partidas y posesiones, cualquiera que sea el lugar de Aragón donde se encuen
tren, serán respetadas con toda la seguridad y homenajes debidos; las gentes 
de esas tierras de los monjes serán consideradas como los propios prójimos de 
los almohades, dejándoles en sus estados sin daño ni prejuicio en cosa alguna 
de sus personas y haciendas. Quien conozca esta salvaguardia, bien porque 
caiga en sus manos bien porque le llegue noticia, tiene obligación de observarla 
y la promesa se garantiza con duras sanciones para los contraventores aten
tantes contra personas y bienes de la gente de Rueda, quienes perderán su 
vida y hacienda, amén de la indignación del califa. 

Esta salvaguardia indica una previsión de los cistercienses contra incur
siones musulmanas desde Levante, en unos territorios donde abundan núcleos 
musulmanes: el Aguas Vivas y el Martín mantienen una fuerte población 
agrícola que no abandonó los campos tras las conquistas cristianas aragonesas. 
La protección al Císter es en cierta manera protección a estos grupos mudéja
res. Cinco años antes la que llamaban los moros batalla de la desventura, 
había desarticulado en las Navas de Tolosa a los almohades. No son de 
presumir grandes ofensivas en la frontera levantina que afecta a estos cister
cienses, pero tampoco en estos años la menoría de edad de Jaime I es garantía 
de protección y cada cual ha de buscar su salvación en lo que pacten las 
autoridades locales. El pacto directo del abad de Rueda con un representante 
del emperador almohade se explica. Por lo demás es una simple renovación 
del pacto análogo de 1194. 

(333) Cfr. El Císter... op. cit. pág. 90. 
(334) Cfr. doc. 57. 
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25. Colonización de Jaulín (1217).—La granja de Jaulín estaba en el 
patrimonio cisterciense ya en 1179, aunque en los documentos conservados no 
figure antes de 1193 (335) en que al parecer el abad fray Pedro de Panzano 
concedió una carta de población (336). El colector del Lumen domus en el 
siglo XVII anotó su parecer de que este primer intento de colonización no 
prosperó, pues se reiteró en 1217. Y efectivamente: este año a 14 de agosto (337) 
el abad Raimundo Arnáldez con la autoridad y voluntad de los monjes de la 
casa de Rueda concedía a don Vidal, a Domingo Esteban y todos los demás 
pobladores presentes y futuros, la villa de Jaulín con sus términos yermos 
y cultivados, aguas, pastos y todos los derechos que allí tenía o tenga el 
convento, para que fuera poblado. Este pacto de población tuvo lugar pues en 
Rueda en la vigilia de la Ascensión, en presencia de Pedro prior, Domingo 
subprior, Martín de Nugarol obrero, fray Roberto cellero, fray Raimundo 
vestiario, fray Pedro sacristán, fray Pedro cantor, fray Juan portero, fray Ber
nardo enfermero, fray Pedro de Huesca y demás convento de Rueda, a los que 
se añadirá el rogatario del documento fray Juan sochantre. La presencia de la 
plana de la comunidad casi completa, avala la importancia del pacto. 

¿Y cuáles son las condiciones pactadas para la colonización de Jaulín? Que 
inmediatamente —como si aún doliera la experiencia fallida de años anteriores— 
los pobladores fabriquen en Jaulín sus casas, en las que habitarán, y que se 
pongan a labrar las tierras. Rueda recibirá de ellos: 1.° el diezmo íntegro y la 
mitad de la primicia de cuando obtengan los pobladores en tierras, bestias, 
ganado y demás ganancias conseguidas en Jaulín; 2.° una vez al año los de 
Jaulín irán con sus bestias a Zaragoza para hacer entrega de la cosecha que 
deben a Rueda; 3.° una vez al año los de Jaulín ayudarán a los de Rueda con 
sus yugos para la labor de sembrar, en cuya ocasión los del convento darán a 
éstos lo necesario para la comida; 4.° la otra mitad de la primicia la conservará 
uno de los los vecinos de Jaulín y a la vista y mandato de los de Rueda se 
invertirá siempre en los negocios de la iglesia de Jaulín para rehacer vasares y 
obtención de aguas. 

Rueda se reservó en Jaulín el señorío, la justicia y el horno: el horno no lo 
podrá tener persona distinta al convento de Rueda. Rueda se reserva además 
la dehesa y un tanteo para la adquisición de casas y heredades en venta, 
de modo que si algún vecino de Jaulín quisiera vender su heredad sita en 
aquella vida, antes lo comunicará a Rueda por si quisiera retenerla con sus 
dineros, pero si no desea esta retención dejará al vendedor su libertad de acción. 

Claro que es una libertad relativa pues la potestad de enajenar las here
dades y posesiones reconocida a los de Jaulín no se extiende hasta el punto 

(335) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 83. 

(336) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 93. 
(337) Cfr. doc. 58. 
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de que puedan vender a gentes de condición privilegiada como clérigo, caba
llero, infanzón o gente de ordenes, con los que es imposible que celebren 
contratos de venta, hipoteca, trueque o donativo. Y se insiste en que se 
atienda y cumpla esto tal como se ha pactado. 

Rueda además promete a los pobladores de Jaulín con buena fe y sin 
fraude, custodiarlos y ayudarles en su derecho contra todos los hombres, 
según su poder, y siempre a salvo el dominio y los derechos del convento, 
ya enunciados. Por lo demás concede Rueda a los de Jaulín vivan conforme a 
los fueros y juicios de Zaragoza. A este pacto de colonización correspondieron 
los pobladores de Jaulín prometiendo a la comunidad de Rueda en buena fe y 
sin fraude, serles fieles siervos y atender todo lo pactado fielmente y en paz. 

25. Colonización de Lagata (1220). — El abad Raimundo Guillermo 
concedió la villa de Lagata para poblarla a varios individuos encabezados 
por Lope, Mengoto de Baselga, Bartolomé, Abril, Domingo Rodríguez y 
Mateo (338): era marzo de 1220. La villa de Lagata retrotrae su historia en 
manos cistercienses al años 1154 en que fue cedida esta villa de realengo a los 
monjes del Salz para que allí hicieran su abadía cisterciense (339), primera 
hijuela de la casa matriz zaragozana. Las heredades de Lagata se acrecieron 
con una compra hecha en 1167 de lo que allí tenía García Garcés de 
Sangarrén (340). Y ahora se acometía en serio la colonización de aquel patri
monio con una carta de población muy ventajosa para los hombres que allí 
vivían. Es uno de los pactos de población más detallados en punto a normas, 
y por ello de gran importancia para conocer el pensamiento de estos cister
cienses en política colonizadora de tierras. 

Los monjes señores de Lagata ceden la propiedad que tienen en aquella 
villa con entradas y salidas y demás pertenencias como hierbas, pastos, leñas 
y bosque, para que sean pobladas. Poblar exige habitar en la villa que es la 
primera obligación que contraen los beneficiarios; estos son ante todo los que 
ya estaban avecindados y llevaban a cabo la explotación de Lagata en servicio 
de los propietarios cistercienses. Pero la carta de colonización prevee la llegada 
de nuevos pobladores atraídos por las ventajas que se les conceden: estos 
recién llegados deben venir dispuestos a asentar allí su domicilio «apagando el 
fuego en los lugares donde habitaban», y permaneciendo en Lagata personal
mente acompañados de sus mujeres. Si otra cosa hicieran el absentismo lleva 
aparejada la pérdida de la heredad concedida por los monjes. 

Como garantía de la operación colonizadora que se persigue, el poblador 
viene obligado a permanecer en Lagata y cultivar el quiñón que le haya corres-

(338) Cfr. doc. 59. 
(339) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 55. 

(340) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 67. 
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pondido al menos durante tres años, antes de los cuales no lo podrá enajenar 
(salvados los casos de fuerza mayor, de gran necesidad, etc., en que podría 
enajenar el quiñón a un vecino suyo, a salvo siempre el dominio y los derechos 
de los monjes). 

Otro aspecto importante de esta colonización toca al alcance del derecho 
de propiedad. Los nuevos propietarios reciben sus derechos dominicales res
tringidos en cuanto a la enajenación del quiñón recibido. Pues en primer lugar 
ninguno podrá vender, hipotecar o regalar su heredad a personas, hombre o 
mujer, que sea de condición; en segundo lugar si enajena siempre es a 
condición de que su capdemás no desaparezca, y quien reciba la heredad viene 
obligado también a que persista su capdemás, ya que en otro caso la enajena
ción quedaría invalidada y aquel capdemás recaería de nuevo en el monasterio; 
en tercer lugar sólo podría enajenarse el capdemás si se probase la existencia 
de grave necesidad, como la de cautiverio del propietario, de sus hijos o esposa, 
o gran enfermedad o pobreza, en cuyo caso la venta se podría realizar en 
ventaja de sus convecinos, quedando siempre a salvo la jurisdicción y 
derechos del monasterio; en cuarto lugar estos pobladores no pueden comprar 
heredades de infanzones o de gente de órdenes existentes en Lagata sin previo 
conocimiento de Rueda, a fin de que el monasterio, si es su deseo, pueda efec
tuar esa compra o en otro caso autorice al comprador su adquisición, en cuyo 
caso tales heredades las adquirirá francas y libres y sólo sometidas al pago de 
diezmos y primicias debidas a la iglesia. 

Los monjes prohíben que cualquiera de los pobladores se atreva a oponerles 
resistencia, de tal modo que les tomen sus derechos o erijan otro señorío que 
vaya contra este acuerdo, tal como se contiene en este documento; pues 
quien lo hiciera se deberá considerar despojado de la heredad que le da el 
monasterio y jamás la podría recuperar. 

Una importante restricción supone el respeto a ciertos derechos dominicales 
que se reservan los monjes para explotarlos en monopolio, citándose tres: 
iglesia, molino y horno. De la iglesia no hay otras menciones especiales y se 
sobreentiende que Rueda pone su sacerdote y beneficia las rentas propias del 
pie del altar. Del molino y del horno en cambio se dan pormenores: no hay 
otro molino ni horno que el establecido en Lagata por los cistercienses y hay 
que recurrir a sus servicios. Los que quieran moler han de hacerlo después que 
haya molido el monasterio, abonando los derechos de molienda acostumbrados. 
Lo mismo cabe decir del horno. Así que nadie levantará molino en Lagata ni 
podrá tener horno en su casa, pues al contraventor se le destruiría la obra y 
además se le impondría multa de sesenta sueldos. Tampoco pueden ir a cocer 
el pan a otros hornos so pena de cinco sueldos de multa. 

Es también muy interesante el capítulo de las obligaciones de los pobla
dores, que son cuatro esenciales: la primera el cultivo de la tierra abonando 
determinadas rentas al monasterio, la segunda abono de diezmos y primicias 
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conforme a la costumbre canónica, la tercera de abono de un fogage y la 
cuarta atender el servicio de acarreo a favor del monasterio. Veamos porme
nores de todas ellas. 

Sobre cultivos y rentas: Tres tipos de tierras componen las heredades de 
Lagata, huertas, regadíos y albares y cada una por su naturaleza viene obli
gada a satisfacer rentas apropiadas a su rendimiento agrícola. Así las huertas 
abonarán el diezmo de los frutos, el regadío abonará el tercio y el albar el 
séptimo. Los frutos de aquellas tierras son según el documento —y esta vez no 
parece enumeración de pura fórmula— el cereal, vino, lino, frutos de la tierra 
y de los árboles en regadío; los rendimientos de las tierras albares (blancas o 
de sembradura) se confían a lo que Dios quiera dar en ellas, fórmula plástica 
de la resignación del cultivo en secano. Los censos de tercio y séptimo serán 
abonados por cada uno de los pobladores en su campo conforme a la costum
bre local de Lagata: toda la cosecha recogida en Lagata autoriza a iniciar el 
reparto, y la parte de mies que toque al monasterio cada poblador lo aporta a 
una era que tiene Rueda en Lagata. Ya reunida toda la mies que corresponde 
al monasterio, todos los pobladores de Lagata procederán a la trilla, aventar y 
limpiar según convenga, y el cereal limpio se llevará a un castillo que tiene 
Rueda en Lagata, colocándolo en aquellos graneros. Pero no se menciona en 
el convenio el sistema para abono de los diezmos de las huertas, que es de 
suponer siga el empleado para pagar los diezmos canónicos. 

El viñedo merece mención especial pues hay una clara política pro difusión 
de su cultivo. Así el viñedo que se plante en regadío pagará a Rueda un cuarto 
del fruto cosechado. La cosecha de la viña nueva se parte en el mismo viñedo 
y cada cosechero llevará enseguida la cuarta parte de los monjes a los trujales 
del monasterio. 

En la colonización de Lagata cuenta también un término agrícola cercano 
a la villa que se llama Val de Albayar, y que es propiedad cisterciense desde 
tiempos de Ramón Berenguer IV (341) y ahora se cede a los pobladores de 
Lagata para que impongan nuevos regadíos: se estimula esta colonización 
reduciendo el canon de renta a un séptimo de los frutos conseguidos, como el 
que se abonaba por las tierras albares, amén del obligado abono canónico de 
los diezmos y primicias. 

Una segunda obligación de los pobladores se refiere al abono de los 
diezmos y las primicias, que deben abonar de acuerdo con la disciplina de la 
Iglesia. De todos los frutos de la tierra (pan, vino, lino, etc.), de los ganados 
(ovejas, cabras, jumentos, animales domésticos), de sus derivados (lanas, quesos 
y cuantos alimentos Dios conceda) hay que abonar diezmo y primicia. Y para 
garantía del pago se dispone que nadie retire el cereal de la era sin antes 
diezmarlo y primiciarlo en presencia de frailes o sus criados, pues si otra 

(341) Cfr. ElCister... op. cit. pág. 55. 
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cosa se hiciera se reputaría por hurto; y sacado el diezmo y la primicia los 
pobladores vienen también obligados a llevar su producto al castillo de Lagata 
y dejarlo en los graneros de la comunidad. 

La tercera obligación es el abono del fogage que obliga a todos los pobla
dores de Lagata. Por cada capdemás han de dar al año una arroba de cereal 
(media en trigo y media en ordio). 

La cuarta obligación es el servicio de acarreo: los pobladores de Lagata. 
vienen obligados dos veces al año y en la fecha que dispongan los monjes de 
Rueda, a efectuar el acarreo en sus bestias de la cosecha y demás cosas 
propiedad de la comunidad, desde Lagata a Rueda. 

Otro aspecto interesante de la población de Lagata es el 
estatuto jurídico de los pobladores: en la carta de población hay varias dispo
siciones alusivas al estatuto personal de los colonizadores. Los monjes de 
Rueda les reconocen los fueros de Zaragoza y les ofrecen un cauce procesal 
para los litigios a fin de que con temor y caridad, recta, justa y fielmente se 
juzguen por jurados y juez del monasterio, y nadie se atreva a rechazar estos 
jurados y juez ni ir a otro juez; y si entre ellos no se pudiesen poner de acuerdo 
les da potestad para estar a juicio del abad, y si alguno quisiere rehuir el juicio 
del abad pague sesenta sueldos. Pero la concesión de los fueros de Zaragoza 
y la judicial se hace en tal manera que queda a salvo la dominatio o potestad 
del abad y convento, y todas las caloñas pertenecen a tal autoridad quedando 
firmes y a salvo sus derechos. Y hay dos disposiciones concretas que aluden a 
unos posibles atentados contra la propiedad y contra las personas del monas
terio. La una establece sanciones contra los pobladores que atenten contra 
algún derecho del monasterio (si alguno quita al monasterio alguno de sus 
derechos y esto se prueba es verdad, si se trata de algo evaluable entre doce 
dineros y cinco sueldos, retornará doblado lo hurtado sin misericordia alguna 
y si se trata de cuantía superior a cinco sueldos abonará calonia de treinta 
sueldos); la otra prevee que si alguno golpeara a monje o a converso o levan
tara contra estos espada desenvainada, estará a juicio del obispo y será juzgado 
por un juez y jurados del monasterio. 

26. Situaciones de las iglesias de Lagata y Romana (1220). En el año 1220 se 
completará un aspecto importante de las colonizaciones de Romana y Lagata: 
el de sus iglesias. Era territorio del obispado zaragozano, adscrito al arcedianato 
de Belchite. Por ello don Sancho de Ahones obispo de Zaragoza (1216-1235), 
con el asenso de Juan de Lago arcediano de Belchite y demás cabildo de 
San Salvador de Zaragoza, concedió a Raimundo Guillermo abad de Rueda 
las iglesias de Lagata y Romana con los derechos correspondientes, para que 
las tenga libre y canónicamente el monasterio por siempre. Como es natural 
el obispo se reservó las cuartas episcopales, aunque sólo en la iglesia de 
Romana; y el arcediano de Belchite en reconocimiento a su jurisdicción en 
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ambas iglesias habría de recibir un treudo anual de veinte cahíces de cereal 
(siete de trigo, siete de ordio y seis de centeno) a entregar pacíficamente en 
Lagata (342). De tal concesión a fin de que perseverase firme y estable 
perpetuamente, el obispo dispuso se hiciera el oportuno documento a su 
notario Miguel, y requirió para atestiguarlo la presencia de varios capitulares 
de san Salvador (el prior Sancho, el cambrero Juan de Luna, el limosnero 
Pedro Sánchez y el canónigo Martín de Arbex). También asistieron García 
Garcés de Azuara y el maestro Arnaldo, abad del río Martín. Todo lo cual se 
acordó en el propio cabildo de Zaragoza. 

Conviene recordar el estatuto canónico concedido en 1178 a los cister
cienses zaragozanos por el obispo don Pedro Torroja (343) donde ya se 
apuntaba la facultad de los abades para erigir iglesias en heredades del 
monasterio, libres y exentas de rentas y exacciones episcopales, aunque sus 
capellanes recibirían de manos del obispo la cura de almas y vendrían obliga
dos a concurrir a los sínodos diocesanos. Es el caso de la iglesia de Lagata que 
como se acaba de indicar no pagaba derecho alguno al obispo de Zaragoza. 
En cambio la iglesia de Romana fue concedida a Rueda en 1208 por el obispo 
Ramón de Castrocol pero el obispo se reservó sus derechos al igual que el 
arcediano de su territorio (344). 

27. La herencia de Pedro Barcelona en Pina (1222) y Aguilar de Ebro. 
Pedro de Barcelona, hijo de doña Galiana que aún vivía, casado con Sancha 
y padre de Michalet, Pedro y Granada, en mayo de 1222 otorgó testamento, 
interesante para Nuestra Señora de Rueda en la medida que este monasterio 
además de recibir ciertas mandas para sufragios y el depósito de determinados 
documentos del testador, podía ser heredero de parte de sus bienes en caso de 
que sus familiares extinguieran la línea directa y legal de sucesión. 

La herencia principal de Pedro de Barcelona (345) estaba situada en Pina y 
Aguilar de Ebro, en donde aún esperaba conseguir parte cuando falleciera su 
madre doña Galiana. Este patrimonio es el que deja a sus herederos, sus hijos 
predilectos —Pedro y Granada— a los que añade como ventajas al uno sus 
casas mayores y a la otra una pequeña viña sita en Talavera. Esta herencia, 
sin embargo, la usufructuará su esposa Sancha, respetando el fuero de la tierra 
de la viudedad foral durante su vida, y si contrajera segundas nupcias sola-

(342) Cfr. doc. 60. 

(343) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 80 

(344) Cfr. párrafo 17 de este estudio. 

(345) Para mayor claridad, he aquí un árbol genealógico de esta familia: 

? + GALIANA 

SANCHA + PEDRO DE BARCELONA GARCÍA LOPE ARCEZ 

MICHALET PEDRO GRANADA URRAQUETA 
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mente durante doce años consecutivos. Si los herederos fallecieran sin dejar 
sucesión legal, este patrimonio pasaría a propiedad del monasterio de Rueda. 

A otro hijo, tal vez el mayor, llamado Miguelete, le deja a lo que parece en 
calidad de legítima una parte en casas que el testador había dividido con Ferrer 
de Escatrón, una viña en Puy de Arenas—que al parecer usufructúa en 
viudedad foral Galiana—, un campo en Talavera, todo ello en calidad de 
inmueble; y como mueble, de acuerdo con el fuero de la tierra, veinte sueldos 
de dineros. 

Otras dejas benefician a los hermanos del testador: uno es don García al 
que deja cuanta heredad le había comprado para que la usufructúe de por 
vida en caso que sus hijos Pedro y Granada no tengan descendencia legítima. 
Al fallecer García, esta heredad pasaría a propiedad de Nuestra Señora de 
Rueda y por ello impone la prohibición de que García la enajene. Otra 
deja en favor de Altabella a la que entregarán cuatro cahíces de ordio, uno por 
año durante los cuatro sucesivos. A una hija que tiene García, su sobrina 
Arraqueta le deja un campo sito en el puente de Fraga, de media cahizada 
de extensión. 

El otro hermano se llama Lope Arcez y heredará los exaricos con sus 
domicilios y derechos. Estos axaricos caso que Lope Arcez muriera sin hijos 
legítimos, pasarían también a propiedad de Santa María de Rueda. 

Su mujer viene obligada a abonar el gasto de la sepultura, las dejas y las 
deudas del testador. La sepultura no se señala en el testamento. Dejas impor
tantes, además de la señalada anteriormente, son las establecidas para sufragios 
en misas por el alma del testador y sus padres: en total 410 sueldos para 
abono de trescientas misas. Encarga de ellas ante todo a los frailes de Rueda 
(con 300 sueldos abonables 100 para el próximo San Martín y otros 100 en los 
dos sucesivos San Martín); luego a los sacerdotes de Pina (80 a los capellanes 
y 20 a otros no capellanes) y finalmente a un sacerdote llamado Pedro 
20 sueldos que también se abonarán en sucesivos días de San Martín. Las 
deudas que cita el testador son: 37 sueldos a Domingo de Luján, 25 a Martín 
Guillén de Zaragoza, 11 a Galiana, 31 a su hermano García (quien deberá dar 
a Sancha esposa del testador una alchella); debe además a Aznar un cahíz de 
trigo y dos de ordio. 

Finalmente dispuso Pedro de Barcelona que el sacristán de santa María la 
Mayor de Zaragoza, al que tenía entregada su documentación, haría entrega 
de esta a sus espondaleros y que estos guarden unas cartas y otras sean conser
vadas por los monjes de Rueda. Los espondaleros fueron don Valero y don 
Adán de Pina, Bartolomé Payán justicia (seguramente de Pina), Fortun de 
Samolví y Nicolás del Pajar. Y de todo ello levantó acta Pedro de Montaltet 
que extendió cartas partidas por abecedario (346). 

(346) Cfr. doc. 61. 
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Pedro de Barcelona falleció al poco de otorgar el testamento, según consta 
por documento de 1223 en que se planteó pleito entre los espondaleros 
Valero y Adán de Pina, caballeros, y A. sacristán de santa María la Mayor 
de Zaragoza a propósito de los documentos que este tenía en depósito hecho 
por el difunto y que tres jueces designados por el obispo Sancho de Ahones 
(que fueron P. Beltrán arcediano de Zaragoza, J. obrero de La Seo y P. Sánchez 
canónigo de La Seo) fallaron debían ser entregados a quienes había dispuesto 
el testador (347). 

ABADIAZGO DE FRAY MARTIN DE NUGAROL (1223-1225) 

28. Personalidad de fray Martín de Nugarol. —El nombre de fray Rai
mundo Guillermo ya no se cita tras 1222. No quedan documentos de Rueda 
de los años 1223-1224. En un documento de abril de 1225 figura la primera 
cita del abad fray Martín de Nugarol (348). No sabemos cuando haya empe
zado su abadiazgo pero bien pudo haber sido en 1223. Este monje cisterciense 
es un francés venido de la abadía matriz de Gimont: en ella figura ya desde 
el año 1179 ininterrumpidamente en la última veintena del siglo XII. Es un 
hombre natural de la región de Gimont, al que se llama de Nugarol por su 
pueblo natal Nougaroulet, en el cantón de Auch norte. 

Según el cartulario de Gimont ocupaba el puesto de cellero mayor en 1201 
y a la hijuela zaragozana debió venir al poco tiempo, tal vez con ocasión de 

la inauguración de la casa de Rueda, hacia 1202 para atender la terminación 
de las obras del nuevo monasterio. Los documentos rotenses lo citan —al 
menos desde 1215 (349)— como «operarius» y la última vez que figura con 
este cargo es en 1220 (350) del que pasaría a la responsabilidad de abad. 

Su experiencia de cellero mayor en Gimont habla alto de sus dotes, pues 
es cargo complicado y de responsabilidad (351). Debió cuidar bien los años 
difíciles en que la comunidad zaragozana aún se mantenía en la casa de 
Juncería: por datos de los cronistas rotenses del siglo XVII se sabe que el 
traslado definitivo de la comunidad desde Juncería a Rueda tuvo lugar hacia el 
año 1225 y que en la nueva casa se reunió ya una considerable comu
nidad (352) que obligará enseguida a plantear la ampliación de los edificios 
de Rueda y de su capilla primitiva, erigida bajo la advocación de san Pedro 
apóstol. 

(347) Sobre este pleito hay documentación en Zaragoza, Archivo capitular del Pilar, signatura 6.3.3.1. consistente en 

acta de entrega fechada en 4 de febrero de 1223. 
(348) Cfr. doc. 62. 

(349) Cfr. doc. 56. 

(350) Cfr. doc. 59. 

(351) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 99.. 

(352) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 97. 

CHJZ - 27-28 263 



Concepción Contel Barea 

Este mismo año de 1225 debió marchar a Gimont donde figura citado 
como abad, sucesor de Pierre II d'Agué (353). No extrañará así que en la 
colección de Rueda figure tan sólo un documento que alude a este abad 
Nugarol del que luego se hará mención. En él se cita entre los testigos a un 
«frater Egidius operarius ecclesie beate et gloriose Virginis Marie» (354) quien 
es sin duda fray Gil Rubio, el arquitecto constructor de la gran iglesia gótica 
de Rueda emprendida en estos años (355). Por un texto historiográfico que 
conserva el cronista del Cister Manrique, copiado en un misal de Rueda 
manuscrito ya desaparecido (356), los cimientos de Rueda se abrieron el día 
25 de marzo de 1225, fecha muy indicada para una fundación cisterciense 
por ser la festividad de la Anunciación de la Virgen María (357). Requerido 
fray Martín de Nugarol por dos monjes llegados de Gimont, y poco menos 
que obligado a aceptar la abadía —«Gemundi curam suscipere compulerunt» 
dice la noticia aludida— se debió hacer cargo de esta dignidad en la misma 
Rueda en 25 de mayo, domingo de Trinidad. Pero no iba a durar mucho 
tiempo en él: para 1227 ya figura en Gimont como abad Auriol, y Martín 
de Nugarol libre del cargo vino a afincar a Rueda donde se le vuelve a citar 
como presente en 1228, aunque sin cargo alguno (358). 

29. La granja de Pina (1225). — Pedro Jimenez era hijo de don Pedro de 
Lanzaco, vecino de Zaragoza y tenía sus propiedades en Nuez de Ebro. Eran 
al menos ocho campos y tenía ya una hijo llamado también Pedro. En 1225 
Pedro Jiménez decide ingresar en el cister zaragozano junto con su hijo y 
celebra un curioso pacto con el abad de Rueda Martín de Nugarol, pues a 
través de sus cláusulas se pueden conocer las condiciones de estas oblaciones 
personales. El oblato ofrece su cuerpo y alma a Dios, a la Virgen María y 
al abad y en la entrega figura su patrimonio mueble e inmueble personal, tanto 
lo que posee en el momento de la oblación como cuanto pueda ir obteniendo 
mientras viva. En el caso de Pedro Jiménez este retira ciertos campos propios 
que se reserva para hacer de ellos de por vida lo que quiera. A cambio de esta 
entrega pide al abad que cuando así se lo inspire Dios reciba el hábito de los 
frailes, ya como monje ya como converso. 

Pero el abad de Rueda, sin esperar a este efectivo ingreso en el Cister, 
otorga a Pedro Jiménez el encargo de la preceptoría de Pina, donde el monas-

(353) Cfr. BRUGELES, Chronique... op. cit. pág. 320. 
(354) Cfr. doc. 62. 

(355) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 97. 

(356) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 121. 

(357) La noticia historiográfica es muy detallada en su cronología a la manera que se usaba para las actas de 
dedicación y consagración de iglesias: se cita el año, el día del mes, el de la semana, la luna, el concurrente y la indición. 
En el texto editado en El Cister... op. cit. pág. 121 se impone una rectificación en el sentido de suplir la feria V por II, 
equivocación antigua que viene de la fácil confusión de ambos numerales en la alta Edad Media. Todos estos datos crono
lógicos concuerdan con el martes santo de 25 de abril de 1225. 

(358) Cfr. doc. 67. 
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terio tenía casa y bienes (sin duda los de la familia Barcelona) (359) con la 
obligación de residir en Pina mientras viva, honrada, bien y honestamente 
tratado, tanto en alimentos como en vestido, amén de buena cabalgadura con 
la que desempeñar las misiones personales y de los monjes. Las tierras de Nuez 
entregadas al monasterio y las que éste tiene en Pina quedan en administración 
vitalicia de Pedro Jiménez al que sólo se le impone la obligación de atender a 
la alimentación y vestido de Juan Tarín, más la de entregar cuantos beneficios 
se obtengan una vez pagados los gastos de misiones, trabajos, alimentos y 
demás negocios del administrador; y por supuesto la obligación de atender en 
todos estos asuntos al consejo y parecer de los cistercienses. Juan Tarín que 
dio la conformidad a este convenio era seguramente el «preceptor» que tenía 
Rueda en Pina. 

Este es pues un ejemplo práctico de la constitución de una granja cister
ciense que tanto proliferarán de acuerdo con la regla y espíritu de la orden (360). 
La granja de Pina, confiada a Pedro Jiménez estará abierta permanentemente 
a los monjes de Rueda: el granjero los recibirá benigno y caritativamente y les 
atenderá lo mejor posible y el abad promete al granjero por esta caritativa 
hospitalidad la consecución del reino de los cielos. 

Este pacto se celebró ante fray Pedro de Zaragoza, fay Gil obrero de la 
iglesia de la Virgen, Lope de Navasa, Fernando Baldovin alcaide de Pina, 
García Pérez de Embun, Juan de Mamar y Guillermo Manau, y dio fe del 
pacto el escriba Pedro de Montaltet (361). 

ABADIAZGO DE FRAY FORTUN DE LlSON (1225-1227) 

30. El abad fray Fortun de Lisón (1225). — La única cita documental del 
abad fray Fortun de Lisón es la contenida en los pactos de los cistercienses 
de Rueda con los capitulares de Solsona para la cesión de tierras y de la 
iglesia de san Pedro, en el pueblo de Lagata (362). Otros datos se deducen 
de la noticia sobre la edificación de Rueda editada por Manrique (363) 
al marchar a Gimont fray Martín de Nugarol en mayo de 1225 reclamado 
para ocupar la abadía de la casa madre (364). Pues dice aquella noticia que 
ocupó su puesto fray Fortun que era a la sazón prior (365) en 25 de mayo 
domingo de Trinidad: entonces tuvo lugar en Rueda, presente Domingo que 

(359) Cr. párrafo 27 de este estudio. 

(360) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 37. 

(361) Cfr. doc. 62. 

(362) Cfr. docs. 64 y 65. 

(363) Cfr. El Cister... op cit. pág. 121. 
(364) Cfr. sobre el abadiazgo de fray Martín de Nugarol o dé Nougarolet en Gimont, BRUGELES, Chroniques... 

op. cit. passim. 

(365) Debió suceder en el priorato a fray Domingo, que aún lo era en el año 1220, cfr. doc. 59. 
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era el primer abad de la casa de Escarpe, la toma de posesión simultánea de los 
abadiatos de Gimont y de Rueda, por fray Martín y fray Fortun, en nombre 
de la Santísima Trinidad. 

31. Jaime I y los cistercienses zaragozanos (1225). — Jaime I en 14 de octu
bre de 1225 estando en Quinto de Ebro, recibió una solicitud de los cistercienses 
de Zaragoza para que les fueran confirmados los privilegios concedidos por los 
reyes de Aragón, que con sus beneficios ampliaron tanto el monasterio. Por lo 
que el rey con carta de validez perpetua, les concede y confirma todas las 
cartas y donativos dados y concedidos ante todo por Ramón Berenguer IV en 
diciembre de 1154 (366) y por los otros antecesores (en realidad varios dona
tivos de Alfonso II en especial ciertos privilegios fiscales y de amparo real de 
1194 y 1195) (367) en favor de Juncería y de Rueda. En especial extiende 
confirmación del donativo de las villas de Escatrón y Lagata y en general de 
todas las honores, villas, posesiones, granjas y cualesquiere otras cosas que en 
la actualidad tiene el monasterio de Juncería y Rueda, para que sus monjes 
las tengan poderosamente, exploten y posean pacífica y quietamente sin contra
dicción alguna del rey ni de otros, tal como figura en las cartas de donación. 
Por ello Jaime I ordena a sus autoridades delegadas (mayordomo, repostero, 
merinos, zalmedinas y jurados) y cualesquiera otros hombres de su tierra que 
tengan esta confirmación real por rata y firme, la observen y la hagan ob
servar a todos inviolablemente; todos ellos mantendrán al monasterio de 
Rueda y Juncería y a sus monjes y cuantos bienes le pertenecen en derecho, 
defendiéndolos y no permitiendo que alguien indebidamente les moleste (368). 

En esta genérica confirmación es de observar que se cita como a una sola 
entidad al monasterio de Juncería y Rueda. En aquel año existe una sola 
entidad o comunidad repartida todavía entre la sede conventual primitiva y la 
que se está edificando. También llama la atención la cita individualizada de 
dos de las granjas cistercienses, Escatrón y Lagata, que son las colonizaciones 
más recientes y de mayor interés económico (369). 

En la comitiva regia figuran don Almoravid, Ato Orella, Pedro García de 
Aguilar, García Zapata, Asalido de Gudal, Rodrigo Jiménez de Luesia, Aznar 
Laín y Lope Jiménez de Luesia. No figura fraile cisterciense alguno y por la 
fecha de concesión debió gestionarse estando ausente de Rueda el abad 
fray Martín de Nugarol, que ya lo era de Gimont. No hay pues inconveniente 
en atribuir esta gestión a su sucesor el abad fray Fortún de Lisón. 

(366) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 127. 

(367) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 158. 

(368) Cfr. doc. 63. 

(369) Cfr. sobre Escatrón en El Cister... óp. cit. pág. 84 y sobre Lagata ibidem. pág. 54 y sobre todo el párrafo 25 de 

este estudio. 
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32. Adquisición de tierras y de la iglesia de Lagata (1226). — Cuando los 
cistercienses zaragozanos iniciaron su expansión y colonización agrícola en la 
honor de Belchite y se establecieron en Lagata (370) hallaron un importante 
enclave de tierras propiedad de la lejana iglesia de Solsona (371). Un siglo más 
tarde de su adquisición todavía la iglesia de Solsona conservaba en el obispado 
de Zaragoza un importante patrimonio en función de la iglesia de San Pedro 
de Lagata. Como muy alejada y de hecho poco útil para Solsona pareció 
oportuno en 1226 al pabostre Giraldo y al cambrero Bernardo de Pampa, 
desprenderse de aquellas propiedades para atender mejor a las grandes necesi
dades y utilidades de Solsona, y con el importe de su enajenación adquirir 
otras tierras competentes, útiles y necesarias a Solsona. Y así vendieron a los 
cistercienses de Zaragoza y concretamente al abad Fortún cuantas tierras 
tenían en el obispado zaragozano, salvo las que se encontraban en la misma 
Zaragoza y sus términos. 

Las propiedades enajenadas por Solsona fueron: unas sitas en Lagata, 
villa que era cisterciense; otras en Samper de Lagata; otras adquiridas por 
donativo de don Galindo Jiménez en Belchite más otras también en Belchite y 
aledaños obsequio de otras personas a la iglesia de Samper de Lagata; más 
otras sitas en término de Novels dadas por el matrimonio Juan Ferrer e Inés; 
y finalmente otras tierras del patrimonio de la iglesia de Samper de Lagata 
sitas en Almonacid, Azuara, Monforte, Plenas y Arcos. 

Las tierras patrimoniales de Solsona comprendían además molinos, casas, 
viñas, alodios, aguas y acueductos y desde luego cultivos y yermos, regadíos 
y secanos. Y el precio de esta cesión fue trescientos morabetinos alfonsinos 
de oro y buen peso. La iglesia de Solsona además de las garantías civiles del 
caso y en especial las habituales renuncias a toda la selva de excepciones, 
declaró expresamente que no retenía documento alguno que pudiera perju
dicar esta enajenación: sin duda entonces se entregarían los títulos jurídicos 
que guardaba Solsona referentes a estas lejanas propiedades de Lagata y que 
conservó desde entonces el archivo de Rueda (372). 

Pero esta enajenación llevaba aparejado otro problema: la situación y culto 
de la iglesia de San Pedro de Lagata. El mismo día de la venta del patrimonio, 
el cabildo de Solsona extendía en documento especial la cesión a los cister
cienses de Rueda de la iglesia de San Pedro de Lagata, pues aunque los 
lugares sagrados o religiosos cuando hay ventas, se sobreentiende que se ceden 
con el patrimonio, para aclarar Solsona que nada retiene, dado que la iglesia 
de San Pedro está muy lejos de Solsona y no bien expuesta para que los canó
nigos puedan atender su culto, la ceden a Rueda con todas sus rentas, pose-

(370) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 68. 
(371) Detalles de sus antecedentes de 1120 y confirmación en 1163 cfr. en El Cister... op. cit. pág. 69. 

(372) Cfr. El Cister... op. cit. docs. 1, 2, 9, 37. 
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siones y derechos temporales y espirituales. Rueda servirá siempre esta iglesia 
y celebrará en ella los oficios divinos según conviene, y Solsona queda siempre 
dispuesta a defender estos derechos que traslada a los cistercienses (373). 

Esta venta da ocasión a la masiva presencia del cabildo de Solsona en 
aquel año de 1226: además del pabostre y cambrero que contratan, figuran en 
el escatocolo del documento un prior Pedro, un maestro Vidal arcediano de 
Lérida y subdelegado pontificio (tal vez Vidal de Canellas que se titulaba 
maestro tras su paso por Bolonia en 1221) (374) y varios canónigos y sacer
dotes de la iglesia catalana. 

33. La obra de la iglesia de Rueda (1226). —En 27 de mayo de 1226, 
pocos días después de la cesión en venta del patrimonio de Lagata a Rueda, 
tendría lugar una solemne ceremonia ante el altar de la Santísima Virgen 
María. Se cantó por los monjes la «Salve Regina» y tras la antífona 
don Martín de Nugarol como abad de Gimont, que había construido Rueda 
antes que los cistercienses salieran de la casa de Juncería, revestido con 
manípulo, estola y báculo pastoral, precediéndole la cruz y siguiéndole la 
comunidad, fue en procesión al lugar donde se había de construir la iglesia 
cantando el «Salvator mundi», y colocó la primera piedra de sus cimientos, 
siguiéndole con la segunda el abad de Rueda fray Fortún y depositando la 
tercera el venerable fray Gil Rubio, arquitecto director de aquella obra (375). 
Las obras irían deprisa pues doce años más tarde se iba a celebrar la consa
gración de este templo en honor de la beata y gloriosa Virgen María (376). 

34. Heredades de Fuentes de Ebro. — Pedro López, hijo de Juan Vasallo 
testó en 6 de octubre de 1226 (377). Tenía una hermana, doña Marquesa 
monja en Trasobares, pero deja principal heredero de su hacienda radicada en 
Fuentes de Ebro, a los monjes de Rueda: ante todo seis campos, que describe 
y localiza en sus respectivos términos, más un majuelo, una era y una caba
llería de agua; deja también doscientos sueldos para una pitanza de los monjes 
(pan, vino, pescado, aceite, pimienta y conduchos, es decir lo que se come 
junto con el pan). Les entrega para venderlo el horno y las casas que tiene 
en Fuentes, más dos campos y una caballería de agua, con cuyas ventas 
pagarán sus deudas (378); pero podrán los monjes retener estas heredades y 

(373) Cfr. doc. 65. 
(374) Cfr. Ricardo DEL ARCO GARAY, El jurisperito Vidal de Canellas, obispo de Huesca, en J. Zurita, Cuadernos 

de Historia, I, 1951, Pág. 28. 

(375) Asi en la noticia de la edificación inserta en e! misal manuscrito; cfr. El Cister... op. cit. pág. 121. 

(376) Cfr. doc. 67. 

(377) Cfr. doc. 66. 
(378) Las deudas son: en dinero siete morabetinos a Salomón de la Caballería, veinticinco sueldos a Guillén Tron, un 

morabetino alfonsí a Isaac Jargellut. Y en especie siete cahíces de trigo a Pedro Noves, abonando de estos cinco con las 
primeras mieses que se cosechen; cfr. doc. 66. 
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pagar a su costa la pitanza y las deudas. También deja a Rueda los 
118 sueldos que le adeudaba un tal Pedro Noves. 

Para su hermana doña Marquesa, la monja de Trasobares, deja a los 
monjes ciertas casas a fin de que los de Rueda entreguen en cambio a dicha 
monja otras casas también sitas en Fuentes; además doña Marquesa recibirá 
cinco campos en Fuentes y dos caballerías de agua cuyas respectivas loca
lizaciones se señalan. Doña Marquesa a cambio no reclamará cosa alguna 
a los monjes de Rueda y abonará dos de los siete cahíces de trigo que debía 
el testador a Pedro Noves; los monjes de Rueda tienen derecho preferente 
a quedarse con estos campos y caballerías de agua si Marquesa los vende, 
pagándole lo que otro comprador diera por ellos. 

Hay otras mandas más de Pedro López: a Sancho Salbui que es el escri
bano del testamento un quiñón en el soto del Espín Albat; a San Cristóbal 
de Fuentes en compensación de ciertos dineros que le adeuda, otro campo. 
La documentación que el testador tenía confiada a Aparicio de Arcos deberá 
entregarse al abad de Rueda. Fueron espondaleros don Ramón Barata y 
don Juan de Peñarroya. 

A B A D I A Z G O D E F R A Y R O B E R T O (1228-1235) 

35. El abad fray Roberto. — Fray Roberto, que ya figura como abad en 
mayo de 1228 (379), es sin duda el cellero mayor de Rueda de los años 
1217 y siguientes (380) y es posiblemente el monje de Juncería que suscribe 
con el abad Guillermo Pérez hacia 1174 un convenio con el obispo don Pedro 
Torroja y su cabildo de Zaragoza (381). Se llama simplemente «fray 
Roberto» (382), «fray Roberto abbas de Rota» (383) y a sí mismo «dictus 
abbas Rotae» (384). En 1228 se encuentra acompañado en Rueda por el abad 
de Gimont Auriol (285) al que llama su venerable padre. Un documento 
privado de 1234 le llama simplemente «Ruberto» (386). 

El abad Roberto desempeñó el cargo durante ocho años al menos (1228-
1235), y durante ellos siguió la obra arquitectónica del monasterio de Rueda, 
pues en 1235 todavía se reservaba este abad «ad opus nostri monasterii» una 
heredad en Seña y el vedado de la misma (387). Fue contemporáneo del abad 

(379) Cfr. doc. 67. 

(380) Cfr. docs. 58 y 59. 

(381) Cfr. El Cister... op. cit. doc. 22. 
(382) Cfr. doc. 67. 

(383) Cfr. doc. 67. 

(384) Cfr. doc. 86. 

(385) El abad Auriol de Gimont se cita en documentos de esta abadia matriz en los años 1227 a 1230; 
cfr. BRUGELES, Chronique.. op. cit. passim. 

(386) Cfr. doc. 83. 

(387) Cfr. doc. 86. 
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Auriol de Gimont y además del sucesor de éste un tal García, abad 
entre 1233-1235, que falleció en la abadía franca un 4 de febrero y que 
el necrologio de aquella llama su sexto abad (388). 

36. Contrato con unos terratenientes de Quinto (1228). — Sancho de 
Martilla y su esposa Elvira, pactaron fraternidad con la comunidad de Rueda 
en mayo de 1228 (289). Tenían un patrimonio agrícola en Quinto de Ebro y 
unos ahorros. Estos eran cien morabetinos que regalaron a los monjes; el 
patrimonio era tres campos tal vez de la familia de la mujer y repartidos 
con una hermana de ella, llamada Oria. Rueda recibe el matrimonio en su 
fraternidad y sociedad espiritual y temporal como a uno de los demás 
hermanos y el matrimonio recibe el usufructo vitalicio de las heredades de 
Quinto que antes han cedido al monasterio, para proveer a su sustento, vestido 
y cuanto necesiten y para detraer al fallecer la cantidad de cien sueldos desti
nados a sufragios donde les plazca. Pero al usufructo de Quinto de Ebro se 
añade el de la granja de Gotor, por el que abonarán un treudo anual el día 
de la Virgen de agosto, consistente en cinco cahíces de trigo y otros cinco de 
ordio, más los diezmos de toda la cosecha. En la granja de Gotor hay molino 
con monopolio de molienda de la cosecha íntegra de aquel término y también 
se cede en usufructo y treudo al matrimonio de Quinto de Ebro. Esta granja, 
si premuere Sancho de Martilla, volverá de inmediato a Rueda con la mitad 
de los muebles pertenecientes al difunto; Elvira se quedará con la otra mitad 
más la explotación del patrimonio de Quinto de Ebro, y los monjes le pasarán 
mientras viva por alimento y caridad tres cahíces de trigo, tres metretas de 
vino, una arroba de lino y otra de aceite. La granja de Gotor puede que sea 
la heredad que había dado a Rueda en 1208 Pedro Zacort (390). 

37. Nómina de la comunidad de Rueda en 1228. — El contrato con los 
propietarios de Quinto de Ebro tiene mayor valor porque en su escatocolo 
aparece una detallada enumeración de la comunidad de Rueda en este tiempo. 
Además del abad Fortún, se citan al prior fray Pedro de Casbas, al subprior 
fray Románico de Nuez, a fray Martín de Nugarol retirado a Rueda tras su 
breve abadiazgo en Gimont, al sacristán fray Pedro de Zaragoza, al tallador 
fray Pedro de Cordovilla, al portero fray Raimundo de Montpellier, al 
enfermero fray Guillermo de Asser, a fray Guillermo de Villademar, al 
cellero mayor fray García de Ahumada, al chantre fray Sancho de Lupiñén 
y a los frailes fray Gassion de Zuera y fray Gil de Alagón. Aún quedan 
innominados «muchos otros monjes y conversos de Rueda». No debe ser pues 

(388) El necrologio de Gimont ofrece la característica de citar como abades en numeración correlativa solamente a los 

que desempeñaron el cargo y fallecieron detentándolo de modo que no se citan los abades que en vida pasaron a desempeñar 

otro cargo a distinta abadía. 

(389) Cfr. doc. 67. 

(390) Cfr. el párrafo 18 de este estudio. 
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exagerada la nómina global de 32 monjes profesos y 3 novicios que otra fuente 
cita para tres años antes (391). Queda en lugar destacado otro fraile de Rueda, 
llamado fray Gil, sin duda fray Gil Rubio, el obrero de la iglesia de la 
Virgen María de Rueda, que a su pericia arquitectónica aúna la de escriba, 
dejando testimonio de una hermosa caligrafía y una buena inicial de adorno 
en esta carta partida por abecedario extendida al matrimonio de Quinto de 
Ebro. Su signo como escriba, una sencilla cruz con puntos en los cuatro 
ángulos, está a tono con la estética de los signos lapidarios del gremio de 
canteros, cerca de los cuales tanto hizo durante la construcción de la iglesia 
de Rueda de Ebro (392). 

38. El patrimonio de La Aldea. — Jimeno López de Artajona se entrega 
a la comunidad de Rueda con su heredad de La Aldea donde tenía una cuarta 
parte comprada a Guillermo de Miranda y que antes había sido de Miguel 
Sánchez de Aguilar; más otra porción de la torre de La Aldea a dividir con 
otros parientes suyos (don García de Murillo, don Pedro López, don G. de 
Oseca, don Jimeno Pérez de Veral, don Aznar López, don Pedro de Novalla 
y don Pedro López de Lupiñén). Rueda recibe la propiedad íntegra del 
patrimonio ante los testigos caballero Domingo de Fraga García de Alquezar 
y Gil de Abiego, presentes además al acto fray Sancho y fray Blasco además 
del cellero fray García de Ahumada y el obrero mayor fray Gil (393). Las 
características paleográficas del documento conservado en su factura original, 
y los onomásticos en juego, sitúan esta La Aldea y su propietario en zona 
del valle alto del Ebro, calagurritana o navarra. 

39. Población de Samper del Salz (1229). Desde 1226, Rueda ha recibido 
las tierras que tenía la iglesia de Solsona en Samper del Salz (394). A los tres 
años aquellas tierras no muy cuidadas por el anterior propietario —cabildo 
eclesiástico tan alejado— van a recibir una eficaz explotación. Fray Roberto, 
además de cumplir con la política agraria típica de su orden, alumbrará nuevas 
rentas para Rueda tan necesitada de ingresos en la etapa en que se edificaba la 
nueva iglesia y convento. Los nuevos pobladores de Samper del Salz son 
además de otros que no se citan personalmente: Domingo Vinatero, Bernardo 
Vivero, Juan de Espallargas y Juan Tornero, que reciben Samper de Lagata 
—como entonces se llamaba— con todas las tierras pertenecientes al Cister. 
Rueda sólo se retiene como en casos análogos, la iglesia, el horno, el molino 
y unos huertos sitos sobre el molino desde la acequia del Molino hasta el riego, 
más un campo que antiguamente había sido viña. 

(391) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 121. 
(392) Cfr. pág. 42 de este estudio. 

(393) Cfr. doc. 68. 
(394) Cfr. doc. 64 y el párrafo 32 de este estudio. 
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En estas tierras, los agraciados habrán de poblar, hacer casas y hogar, 
permanecer allá con sus mujeres, en un palabra: vienen obligados a habitar. 
Pagarán a Rueda de cuantas tierras hay abajo del molino un tercio más los 
diezmos y primicias y de las tierras que no estén en regadío el diezmo, el 
undécimo y la primicia, aunque algunas de estas tierras albares las transformen 
en regadío. Todas estas rentas se abonarán en especie, en la era, en cereal ya 
limpio; y estos cultivadores lo acarrearán al granero de los frailes, bien al de 
Lagata bien al de Samper, según se les indique. También abonarán los 
pobladores diezmos y primicias de los ganados y el diezmo del queso. 

Los pobladores que deseasen enajenar su quiñón por venta o pignoración 
lo habrán de comunicar previamente a Rueda, que podrá adquirirlo si tal es 
su deseo, por el precio que el otro comprador ofrezca. Y si no lucra esta 
opción, podrá el poblador vender el quiñón a quien quiera, con tal no sea 
persona de condición (infanzón, caballero o de orden). 

Asistieron a este contrato por parte de Rueda el prior Pedro de Casbas, el 
cellero mayor fray García de Ahumada, el portero fray Raimundo de Montpe
llier, el sacristán fray Pedro de Zaragoza, el obrero fray Gil Rubio y el cellero 
mediano fray D. Y el documento fue extendido por fray Sancho de Lupiñén 
que era a la sazón el chantre de Rueda según un documento del año 
anterior (395). Los pobladores reciben el amor y defensa de los cistercienses 
que prometen hacerlo efectivo en la medida de su poder a estos fieles hombres 
suyos; y para la vida jurídica de estos pobladores, conceden los monjes los 
fueros de Zaragoza, aunque siempre a salvo el señorío de Rueda de Ebro en 
todas las cosas. 

40. Los donativos de don Jimeno de Urrea (1229). — Uno de los señores 
aragoneses que acudieron a la llamada de Jaime I para la empresa conquis
tadora de Mallorca fue don Jimeno de Urrea; será uno de los pocos señores 
que acudan a esta empresa no bien vista por las ciudades aragonesas en 
general. Don Jimeno mesnadero del rey, será uno de los dos aragoneses que 
en su momento serán partícipes de la conquista mallorquina (396). Los prepa
rativos para tan arriesgada empresa obligaron a Jaime de Urrea a tomar 
algunas disposiciones, en parte por motivos piadosos; y de ellas se iba a 
beneficiar el monasterio de Rueda de Ebro en dos de los lugares patrimoniales 
de don Jimeno: Romana y Seña. 

Rueda, que ya poseía en Romana un tercio de las tierras y la iglesia, aquél 
por donativo de los señores de Belchite y este por concesión del obispo de 
Zaragoza (397), completa ahora su dominio en esta localidad, pues en julio 

(395) Cfr. doc. 67. 

(396) Cfr. Barcelona, A.C.A. pargs. de Jaime I, núm. 384 que editó A. HUICI, Documentos de Jaime /...I, pág. 140. 
(397) Cfr. docs. 57 y 60 respectivamente. 
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de 1229 les cede villa y castillo su señor Jimeno. Sus móviles son religiosos, 
pero sin duda el infatigable abad Roberto ha contribuido a provocar esta 
generosidad. Es una donación plena: tanto en el objeto cedido (el documento 
agota los recursos formularios al uso y habla de las casas y casales, huertos 
y hortales, molinares y molinos, campos y viñas) con todos sus aditamentos 
(aguas, hierbas, prados, pastos, leñas, montes y llanos, hallazgos subterráneos 
y de superficie, piedras y pedreras), y las gentes que habitan. Se cede todo el 
derecho y dominio y con ello la facultad de dar, vender, pignorar y enajenar 
esta villa y castillo a quien los monjes quieran. El donante promete defender 
estos derechos contra cualquiera que se oponga. 

Asistieron como testigos a este donativo efectuado en Letux don Iñigo 
Garcés de Azuara, don Adán de Torbena, don Martín López de Cabañas y 
don Pedro López de Cabañas; y levantó acta de la donación Pedro de Mohera 
a encargo del donante don Jimeno de Urrea (398). 

Por el mismo tiempo Jimeno de Urrea cedía también a Rueda la villa y 
castillo de Seña, sitos junto a Codo, en términos de Belchite. Los términos 
en que se expresa son parecidos a los de la donación anterior, pero en este paso 
el donante impone una obligación a los monjes de Rueda: que cuatro monjes 
presbíteros todos los días celebren el oficio divino y el nocturno en honor de 
Dios, la Virgen María y en descargo de los pecados del donante y sus fami
liares. Seña procedía del patrimonio del señor de Belchite don Galindo Jiménez, 
pendiente de reparto entre los hijos e hijas de doña Mayor; por ello el 
donante promete que se quedaría en la parte que le correspondiera con Seña, 
o si ello fuera imposible daría su precio o algo en cambio para garantizar a 
Rueda esta propiedad. 

Garantizan este donativo el propio rey Jaime I y don Berenguer de Enteriza 
hijo de Poncio Hugo, quienes suscriben el documento, amén del propio 
arzobispo de Tarragona don Sparago, quien discretamente deja a salvo el 
derecho que le toque a la iglesia de Zaragoza. Este donativo de la aldea de 
Seña será confirmado en 1230 por Berenguer de Entenza y sus familiares: se 
ha casado con una hija de Miguel de Luesia, noble aragonés (399) descendiente 
del señor de Belchite, con cuya confirmación se alude a la seguridad dada por 
Jimeno de Urrea para cuando se procediera al reparto y asignación de la 
herencia de los señores de Belchite. Esta confirmación parece que se hizo en 
Híjar por el capellán del confirmante, llamado Juan. 

41. Se completan las posesiones de Lagata (1229). — Marcos de Loarre y 
Belchite, casado con Licsen y sus hijos Martín, Sancho y Andrés, cambiaron 
con los monjes de Rueda una heredad que aquellos tenían en Lagata y su 

(398) Cfr. doc. 70. 
(399) Cfr. doc. 75. 
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término, por otras tierras que poseían los monjes en Fuentes (unas casas, 
dos viñas, dos eras, doce campos, un huerto y dos caballerías y un cuarto de 
agua para riego). Se citan los lindes de estas tierras en el documento (400). 

Este patrimonio de Fuentes de Ebro parece que en parte era el recibido 
en 1226 en herencia de Pedro López, hijo de Juan Vasallo (401). Si los monjes 
se desentienden de estas fincas, logran con el trueque completar más su explo
tación de Lagata acrecida sobre todo también desde 1226 por una compra 
hecha a la iglesia de Solsona (402). En el trueque intervinieron por el monas
terio además del abad Roberto, fray Guillermo cellero, otro fray Guillermo 
Massel y el obrero fray Gil Rubio. También parece del monasterio el escriba 
Sancho de Salvo. 

42. Destino de Alborge (1230). — La almunia de Alborge era una antigua 
propiedad regalada a los cistercienses del Salz en 1165 por Alfonso II (403) 
y que tenía una buena renta en la regalía de las salinas de Sástago. 
Esta propiedad de Alborge fue puesta en explotación por Pedro Ca
palbo (404) al que los cistercienses cedieron un cuarto de la tierra para 
que lo poblase, además de cuidar del castillo en nombre del señorío natu
ral de los frailes. En enero de 1230 vuelve a citarse esta tierra de Alborge 
pues uno de los descendientes de Capalbo don Valero de Pina, traspasó 
ciertos derechos que su familia tenía sobre Alborge a su viuda doña Mon
tanera, y ésta en su testamento además de elegir sepultura en Nuestra 
Señora de Rueda de Ebro —a donde deja varias mandas y sus alhajas— 
dotó con una pitanza para el día de su entierro cedier do cuantos derechos 
le correspondían sobre Rueda al abab fray Roberto, albacea testamentario 
de esta señora (405). 

Cinco años después volverá a aparecer la heredad de Alborge, pues 
según noticia conservada solo en un extracto hecho en el siglo XVII (406) 
Domingo Capalbo y Benedicto Gualit, sobrinos de Valero de Pina, pre
tendieron que se declarase ilegal aquel despojo hecho por su tío del lugar 
y alcaldía de Alborge, de acuerdo con la concordia para poblamiento de 
Alborge pactada entre el abad Guillermo y Pedro Capalbo. En aquella 
concordia en efecto, se había dispuesto la donación de Alborge en favor 
del poblador y sus descendientes. Y ahora, marzo de 1235, los litigantes se 
pusieron de acuerdo con el abad fray Roberto y dejaron para sufragios 
por las almas de sus padres y abuelos cuantos derechos les podían corres-

(400) Cfr. doc. 72. 

(401) Cfr. doc. 66 y párrafo 34 de este estudio. 

(402) Cfr. doc. 64 y párrafo 32 de este estudio. 

(403) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 58. 

(404) Cfr. El Cister... op. cit. págs. 64-65. 

(406) Cfr. doc. 85. 
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ponder en Alborge. En este documento —y según el extracto conservado— 
se dice que el pacto se celebró en la casa y hospital cisterciense sito en 
Zaragoza. 

43. Alhorre en tierra de Morella (1233). Blasco de Alagón tras su des
tierro en el reino de Valencia durante dos años (407) conquistaba en 1232 
la villa de Morella y su región, por la que hizo vasallaje a Jaime I en 
octubre del mismo año (408). En abril de 1233 regalaba para bien de su 
alma, la de sus padres, hijos e hijas la heredad llamada Alhorre, sita en 
términos de Morella (de la que dará el documento cumplida nota de sus 
términos) (409): y la recibe el abad fray Roberto, amén de unas casas sitas 
en Morella cuyos lindes también se describen. Por este tiempo ya debía 
don Blasco ser el mayordomo del reino de Aragón, y eran los días que 
precedieron inmediatamente a la ofensiva aragonesa contra Burriana (410). 
A don Blasco le acompañaban Pedro de Valimaña, Fortún Garcés de 
Moros y fray Jimeno de Rueda, que sin duda debió ser el impetrante de 
este donativo. Sin duda esta es la finca que cuarenta años después cederá 
Rueda en treudo de cincuenta sueldos anuales a una familia; se la llama 
entonces el Villar de Nicolay (411). 

44. Campos y riegos de Codo (1233).—Juan de la Abadía vicario de 
Belchite, hijo de Bernardo de la Abadía, regaló a Rueda y a su abad fray 
Roberto las tierras que había adquirido en Codo y que antes eran de un 
tal Sancho Esteban, comprendiendo unos casales en Codo y otros seis 
campos que se describen; más otro campo comprado a María Bevian, más 
tres días de agua en la fuente de Codo en uno cualquiera de los adores. 
Y así lo hizo con corazón puro y voluntad espontánea. Rueda recibe la 
heredad como cosa propia en mayo de 1233 (412) atestiguándolo Juan de 
Ferrera y Adán de Sena. El documento lo extendió Raimundo de Palencia. 

Otras noticias relacionadas con el patrimonio de Rueda de Ebro en 
Codo se dan en la venta realizada por Jimeno de Urrea y esposa María 
Rodríguez en junio de 1233 (413) de numerosas fincas —en parte viñas— 
que tienen en cultivo Albaxcen, Ali el Caballero, Ali de Abinazar y Almu
radin, con todos sus derechos, entradas, árboles, pastos, once días de agua 
de la fuente de Codo y el agua de Belchite perteneciente a esas heredades 

(407) Cfr. ZURITA, Anales. III, 15. 
(408) Cfr. ZURITA, Anales, III, 15. 

(409) Cfr. doc. 76. 

(410) Cfr. ZURITA Anales. III, 16. 

(411) Cfr. doc. 127 y párrafo 79 de este estudio. 
(412) Cfr. doc. 77. 

(413) Cfr. doc. 78. 
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cuando va a Codo; y todo ello se vende por precio de doscientos mora
betinos alfonsinos, incluida la alifara. Dan como fiadores de salvedad a 
Pedro López de Cabañas y a Beltrán de Novallas, y son testigos de la 
venta don Fernando Arcez de Azuara y Raimundo de Osa que viven en 
Belchite. El documento de esta venta lo extendió Pedro de Pueyo. 

45. Gregorio IX y Rueda: constitución pontificia (1234). — Rueda re
cibe en 1234 un importante privilegio de Gregorio IX a petición de los 
cistercienses zaragozanos, que creen ha llegado una nueva etapa en su 
desarrollo y desean el apoyo espiritual de la santa Sede para confirma
ción de su estatuto canónico. Se trata —como dice el propio texto docu
mental— de una constitución. Conviene que el papa fortalezca y ampare 
a los que han elegido la vida religiosa para evitar que alguien temeraria
mente los aparte de su propósito o infrinja la fortaleza de la sagrada 
religión; y por ello recibe bajo la protección de san Pedro y de la Santa 
Sede al monasterio de Santa María de Rueda, concediéndole el privilegio 
del documento siguiente. 

Tal privilegio (414) comprende: 1.° La confirmación de la observancia 
de la regla benedictina del Cister; 2.° la confirmación detallada del patri
monio temporal de Rueda; 3.° una serie de normas canónicas, financieras 
y jurisdiccionales que perfilan las inmunidades y privilegios cistercienses en 
el caso de Rueda. Vamos a examinar con algún detalle todo este amplio 
programa pontificio. 

1.° La regla del Cister: Es la primera declaración del pontífice. Establece 
que el orden monástico instituido en Rueda según Dios y la regla de san Benito 
e instituto de los frailes cistercienses, se observe inviolablemente por todos los 
tiempos. 

2.° Confirmación del patrimonio monástico: Todas las posesiones y bienes 
que en ese momento posee el monasterio con títulos justos y canónicos y que 
en lo sucesivo pudiera obtener por concesión pontificia, largueza de reyes y 
príncipes, oblata de fieles o por otros cualesquiere modos justos, permanezcan 
firmes e intactos en poder de la comunidad. Lo interesante es que inmediata
mente el pontífice los enumera por sus propios nombres. Y es de suponer que 
ha sido Rueda quien ha facilitado la nómina, de donde el interés de este esque
mático políptico, en donde algunos topónimos sin duda se han desfigurado por 
incomprensión exacta de la minuta entregada a los notarios de la cancillería 
romana. 

Parece presentarse esta nómina agrupando las propiedades según natura
leza de las mismas: el lugar sede del monasterio, las granjas cistercienses, las 
almunias en manos de pobladores con su fuero especial económico y juris-

(414) Cfr. doc. 80. 
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diccional, las posesiones sueltas y finalmente unos molinos: el lugar en que 
está el monasterio con sus pertenencias no se cita por su topónimo pero sin 
duda alude a Rueda de Ebro, las granjas citadas son ocho (Juncería, Jaulín, 
Lagunas, Astarolas, Senia, Avariés, Gertusa y La Aldea), las almunias son 
seis (Gotor, Escatrón, Alborge, Romana, Lagata y Ailés); las posesiones 
pertenecen a once localidades (Codo, Pina, Almonacid, Alfajarín, Pastriz, 
Zaragoza, Quinto, Burjazut, Huesca, Samper del Salz y Almunien) y los 
molinos son los de Alhorre. De todas estas propiedades hay constancia en 
los documentos de Rueda anteriores al privilegio confirmatorio de Gregorio IX, 
salvo para la granja de Gertusa, las posesiones de Alfajarín, Pastriz, Huesca 
y Almunien, pero tal vez se perdieron los documentos acreditativos de estas 
fincas. 

3.° Las normas canónicas, financieras y jurisdiccionales: Forman el cuerpo 
principal del privilegio pontificio. Veámoslas en el mismo orden en que las 
enumera y confirma Gregorio IX: a) Exención de diezmos: Nadie puede 
exigir y cobrar diezmos realmente de las labores del monasterio en posesiones 
obtenidas antes del concilio general —alude al de Letrán III de 1179—, ni en 
roturaciones que se cultivan por las propias manos o a expensas de los 
monjes, si de tales roturaciones nadie ha cobrado décimas hasta ahora, ni de 
huertos, praderías y viveros y alimentos de los ganados del monasterio; 
b) Recepción de conversos: Es lícito recibir como conversos y retenerlos sin 
contradicción alguna a clérigos y a seglares libres que huyan del siglo; c) Clau
sura de profesos: Los frailes, hecha la profesión, no pueden dejar el convento 
sin licencia del abad, y a los que salieran nadie puede retenerlos sin la caución 
de cartas comunes de su abad, y si alguno los retuviese el abad puede dictar 
sobre tales monjes o conversos sentencia regular; d) Enajenación del 
patrimonio: Ordena el papa con todo rigor que a nadie se le permita 
personalmente, sin consenso de todo el capítulo o de la mayor y mejor parte 
del mismo, enajenar tierras o cualquier beneficio de la iglesia de Rueda; 
si se hicieran enajenaciones sin tal consenso, ténganse por nulas. Por lo 
mismo el papa prohibe que un monje o converso adscrito a Rueda sin aquella 
licencia o consentimiento del abad y de la mayoría del capítulo salga fiador 
de alguien o reciba dinero en préstamo a precio superior al acordado por el 
cabildo, a no ser que fuera evidente la utilidad de Rueda; en todo caso el 
convento no tiene que responder de aquello; e) Facultad para testificar: Se 
autoriza a testimoniar en causas propias tanto civiles como criminales a los 
frailes, no sea que por no hacerlo se perdieran los derechos del convento; 
f) Independencia jurisdiccional: El papa por autoridad apostólica ordena que 
ningún obispo o cualquiera otra persona obligue a los de Rueda a ir a sínodos o 
reuniones forenses (de justicia) o a acceder a juicio seglar tratándose de 
asuntos o posesiones del monasterio, ni se atreva a concurrir a las casas de 
los frailes para conferir órdenes, tratar negocios o convocar otras reuniones 
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públicas, ni impida la elección regular del abad, ni se entrometa a establecer 
o renovar lo que exista contra los estatutos del orden cisterciense. Pero si el 
obispo en cuya jurisdicción está asentada la casa conventual requerido con 
la devoción y humildad que conviene, se negase a bendecir al abad sustituto 
y a conferir otras cosas que pertenecen al obispo episcopal, será lícito al 
abad —si es sacerdote—, bendecir a los novicios propios y ejercer otras cosas 
que pertenecen a su oficio, y recibir de otro obispo todas las cosas que les 
fueran a los del convento negadas indebidamente por su ordinario. Y añade 
el papa que en la aceptación de profesiones que se presentan por abades ben
decidos o por bendecir, estarán contenidas en forma y expresión del obispo 
aquellas cosas que se sabe están instituidas desde el origen de la orden, o sea, 
que los abades deban ofrecerse al obispo —salva su orden— y que no sean 
obligados a hacer profesión alguna contra los estatutos de la orden. Y que 
nadie con motivo de la consagración de altares e iglesias o por el santo óleo o 
por cualquiera sacramento eclesiástico, se atreva a extorsionar a los de Rueda 
so pretexto de costumbre o de otra manera, sino que estas cosas se las facilite 
a los monjes el obispo diocesano gratuitamente. Por lo demás sea lícito a los 
de Rueda dirigirse a cualquier prelado católico que tenga la gracia y comunión 
de la santa sede, y que pueda concederles con autoridad de esta aquello que 
se les pida. Si por casualidad vacase la sede del obispo diocesano, podrán los de 
Rueda recibir libremente y sin contradicción todos los sacramentos de la 
Iglesia de parte de los obispos vecinos, sin que de esto se genere perjuicio 
alguno a posteriori al obispo propio: y pues a veces los de Rueda pueden no 
tener permiso del obispo propio, si aconteciera que pasase por el lugar del 
convento quien como se ha dicho, tiene gracia y comisión de la santa sede, 
y de ello los de Rueda tuvieran noticia plena, podrán estos recibir con 
autoridad de la sede apostólica bendiciones de vasos, vestes, consagración de 
altares y ordenación de monjes; g) Indultos cistercienses: Además si obispos 
u otros rectores de iglesias, promulgasen sentencia de suspensión, excomunión 
o interdicto en el monasterio de Rueda o en personas constituidas en él, o en 
servidores del mismo por no abonar las décimas como está dispuesto, o 
lanzasen la misma sentencia por otra ocasión de las que por benignidad de la 
sede apostólica está Rueda indultado, o la lanzasen contra bienhechores 
de Rueda en función de algunos beneficios u obsequios que prestan como 
ayuda al trabajo en aquellos días que los monjes trabajan mientras los demás 
descansan, dispone el papa que aquella sentencia quede sin efecto ya que va 

contra los indultos de la sede apostólica. Carezcan por ello de firmeza todos 
los documentos que resulte se hubieran impetrado silenciando el nombre de la 
orden cisterciense y contra los indultos de los privilegios apostólicos. Además 
si las tierras tuviesen interdicto común, sea lícito a los de Rueda celebrar los 
oficios divinos en su monasterio, excluidos los excomulgados y los incursos en 
entredicho; h) La paz monástica: Queriendo proveer a la paz y tranquilidad 
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de los monjes de Rueda, el papa con paternal solicitud prohíbe por autoridad 
apostólica que dentro de las clausuras de los lugares del monasterio o de sus 
granjas nadie se atreva a hacer alguna rapiña, hurto, incendio, derramamiento 
de sangre, captura o matanza temeraria de un hombre o en general efectuar 
cualquiera violencia; i) Confirmación general de privilegios: Además, todas 
las libertades e inmunidades concedidas a la orden cisterciense por los pon
tífices romanos anteriores, y las libertades y exenciones de exacciones seglares 
que se hayan concedido a Rueda razonablemente por reyes y príncipes u otros 
fieles, quedan confirmadas por la autoridad apostólica y se las otorga por el 
privilegio presente; j) Respeto al patrimonio: Concede el papa que no sea 
lícito a hombre alguno atemorizar, perturbar o quitar las posesiones a Rueda o 
retener o disminuir las oblatas o molestarle con cualquiere otra vejación, sino 
que todas sus cosas se conserven íntegramente para omnímodos usos futuros 
de aquellos para cuyo gobierno y sustento son concedidas, salva siempre la 
autoridad de la sede apostólica. 

Cierra tan amplísima serie de concesiones la sanción formularia contra 
posibles contraventores de esta constitución: amonestado hasta tres veces 
a quien tal hiciese y no corregida su conducta con la congrua satisfacción, se le 
privaría de su poder y honores, se le tendría por reo del juicio divino, se le 
privaría de la comunión deseándole el castigo en el juicio final, pero para los 
que respeten esta constitución, venga la paz de Cristo, reciban aquí en la 
tierra el fruto de su buena actuación y ante el juez severo los premios de la 
paz eterna. Trece cardenales suscriben el escatocolo, y extiende esta constitu
ción en el palacio de Letrán el vicecanciller maestro Bartolomé. 

Los cistercienses zaragozanos de Rueda habían recibido anteriormente 
algunas constituciones pontificias: Alejandro III en 1172 ya los había recibido 
bajo la protección papal (415) con la concesión de ciertos privilegios consti
tucionales, ampliados cuatro años después por el mismo pontífice (416), con 
un acento más firme en punto a la independencia cisterciense; y tres años 
después, 1179, también Alejandro III confirma las constituciones anteriores 
y amplía la autonomía fiscal de los cistercienses (417). La edición de estos 
textos documentales subrayando las novedades que cada uno de ellos repre
senta en relación al anterior, facilita la comprensión de las nuevas concesiones 
que acumula la santa sede en beneficio de estos cistercienses zaragozanos: 
este nuevo privilegio constitucional de 1234 acrece sustancialmente el estatuto 
canónico anterior, además de la anécdota de una puesta al día de la nómina de 
propiedades del monasterio. Señalemos cuales son estas novedades: en punto a 
la exención de diezmos, la referencia al III concilio de Letrán como data tope, 

(415) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 71. 
(416) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 76. 

(417) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 83. 
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antes de la cual aquella exención en pleno para las labores que ya poseía el 
Cister de Zaragoza, más la especificación entre explotaciones exentas de los 
huertos, praderíos, viveros y alimentos de los ganados del monasterio; sobre 
la clausura de los profesos la facultad concedida al abad de dictar sentencia 
sobre monjes y conversos salidos del convento y retenidos por otras personas; 
es novedad la facultad para testificar (418) y las circunstanciadas normas que 
se dictan sobre la independencia jurisdiccional del monasterio, interesantísimo 
arsenal de datos referentes a las relaciones entre los monjes y los prelados 
ordinarios, o sobre indultos cistercienses (419); también es novedad la fórmula 
confirmatoria de los privilegios cistercienses en general. No es necesario 
advertir que en el escatocolo las suscripciones son totalmente nuevas y reflejan 
la plana cardenalicia del año 1234. 

46. Una herencia en Alcolea de Cinca (1234). — Inés de Rabinad, mujer 
del caballero Pedro de Rabinad, propietarios en Alcolea de Cinca y sus 
alrededores, descendiente de familia afincada en esta población (420), por 
circunstancias que no son conocidas sintió especial devoción hacia santa María 
de Rueda, pues decidió escoger en el recién fundado monasterio su enterra
miento y a él dejó algunas fincas, que extenderán al Cinca los dominios 
monásticos cistercienses (421). En 1234 recibió Rueda estas tierras de Alcolea 
de Cinca, regalo de aquella devota que enferma grave pero en sus facultades 
mentales, hizo testamento designando espondaleros a Fortún Pérez caballero 
y a Pedro Raimundo capellán y García de Cecilia a quienes concedió potestad 
de dividir sus bienes sin que sufran daño tal como en su testamento aparece 
escrito y ordenado si por casualidad falleciera de la enfermedad que ahora 
sufre antes de haber hecho otro testamento. Ordenaba que la enterrasen en el 
monasterio de Rueda, al que entregaba las casas que fueron del caballero 
Jordán de Alcolea, y el huerto mayor que fue de don Calderón (cuyos linderos 
se señalan). Dejaba a las obras de san Juan de Alcolea diez sueldos y a los 
clérigos de la misma iglesia cinco sueldos a cada uno; a Sancha Pérez por los 
servicios que le hizo dejaba en usufructo vitalicio las casas que fueron de 
doña Belisenda madre de la testadora, que cuando fallezca Sancha Pérez 
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(418) Cfr. párrafo 45 de este estudio, sub letra e. 

(419) Cfr. párrafo 45 de este estudio, sub letras f y g. 

(420) He aquí los datos genealógicos conocidos de Inés Rabinad: 

X + BELLISENDA 

PEDRO RABINAD INES RABINAD 

CALDERON 

más sus consanguíneos Bartolomé y Jordán de Alcolea. 

(421) Cfr. doc. 81. 
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pasarán a ser de Santa María de Chalamera. Dejaba también a Sancha Pérez 
un huerto con su palomar y una cahizada de tierra en el soto, en el campo que 
fue de Belisenda en la parte que quiera elegir (de que también se citan los 
linderos): pero esta deja es en propiedad íntegra para que disponga de ella 
como quiera. A Poncio de Rabinad, esposo de la testadora le deja cuanto 
tiene en Fraga y sus términos para que disponga de ello a su antojo, pero 
exceptúa un horno y un treudo de nueve sueldos que le pagan por la casa sita 
junto al horno, pues horno y treudo los manda a favor de santa María de 
Chalamera para cuando fallezca el marido. A este deja también la heredad de 
secano sita en Alcolea que el matrimonio compró a Arnaldo de Torre, 
propiedad que le deja íntegra y a la que añade todos los bienes muebles que 
posee la testadora en cualquier parte que estén. Otra manda a favor de Santa 
María de Chalamera es un cahíz de trigo y otro de ordio que percibe como 
treudo en Asso; el prior de Chalamera con este cereal más una manda que 
dejó a Chalamera don Calderón —tío materno de la testadora—, mantendrá 
un capellán seglar que celebre por el alma de esta familia, y si no lo quisieran 
hacer los de Chalamera, viudo Ponce de Rabinad, tomará estas mandas y de 
acuerdo con los espondaleros los colocará donde mejor le parezca. Otras 
mandas suyas son de cuarenta sueldos a Pedro de Juan Pérez, doce sueldos 
a Olalia sirviente de la testadora. 

Doña Inés de Rabinad reconoce que junto con su marido adeuda 250 suel
dos y 22 mazmudinas; para pagar estas cantidades y lo que cueste la obra de 
su sepultura, manda que se venda la viña de Palomera y la heredad de Rubia: 
y si con estas ventas no se alcanza suficiente dinero, dispone que su marido 
aconsejado por los espondaleros vendan de sus bienes aquello que les parezca. 

Los demás bienes que tiene en Alcolea y sus términos y las casas que 
heredó de don Calderón, las cede al marido para que disfrute de todo ello de 
por vida, y tras su muerte pasen a Bartolomé y Jordán de Alcolea consan
guíneos de la testadora, pero los que usufructúen las casas que fueron de don 
Calderón habrán de abonar cincuenta morabetinos que Calderón había 
asignado sobre ellas a la iglesia de santa María de Chalamera. Del aceite que 
salga de un olivar que fue de Calderón, sito cerca de Alcantarilla, se habrá de 
alimentar una lámpara ante el altar de san Nicolás, en la iglesia de san Miguel; 
y además de este aceite habrá que dar otro bastante mientras viva a Sancha 
Pérez para consumo de su casa. 

En cuanto a lo que da a la iglesia de santa María de Chalamera en la villa 
de Osso, advierte que el treudo de dos cahíces que le pagan los hijos de Juan 
de Puy Redondo, se habrán de dar a dicha iglesia, igual que todo cuanto tiene 
en Osso y sus términos, tanto en secano como en regadío, a fin de pagar al 
capellán de que antes se ha hecho mención, dejando para ello todos esos 
bienes en posesión de aquella iglesia y sus sucesivos priores. La testadora se 
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acoge a la protección de don Ponce Hugo señor de Alcolea, para que haga 
cumplir su voluntad, solicitud que aceptó el interesado (422). 

Inés de Rabinad debió fallecer de aquella grave enfermedad del mes de 
marzo de 1234 y poco después en el mes de diciembre su viudo Ponce de 
Rabinad entregaba en donativo a Nuestra Señora de Rueda la viña de 
Palomera sita en la huerta de Alcolea en memoria del alma de su mujer y de la 
propia (423). Esta viña había sido afectada por la difunta Inés, con otra 
heredad, al abono de los gastos que ocasionase su sepultura (424). Esta viña 
—circundada por fajas de viñedo de don Ezo, María de Sasa y Hospital y la 
acequia mayor— pasó a propiedad de Rueda con la única condición de que el 
abad disponga una pitanza anual para los monjes de Rueda en el día miércoles 
de ceniza consistente en pan, vino y pescado. Con este motivo salen a relucir 
los personajes dé Rueda citados en el anterior testamento, los caballeros 
Bartolomé de Alcolea y Pedro Garcés de Castellfullit y el sacerdote Pedro 
Raimúndez y García de Cecilia; el escriba es, como en aquel testamento, 
Domingo Suave. Para la historia de Rueda interesa la cita personal de algunos 
miembros de la comunidad, como el abad fray Roberto, el cellero fray Gil y 
el prior fray Fortún. 

47. Jaime I amplía el dominio de Rueda en Codo (1234). —En 1233 se 
inició otro foco agrícola del Cister de Rueda en el pueblo de Codo. De una 
parte Juan de la Abadía les regaló un fuerte patrimonio (425), y de otra 
Jimeno de Urrea vendió al monasterio otro buen lote de tierra (426). Un año 
después se perfecciona este núcleo campesino al obtener los monjes de Jaime I 
las tierras de realengo existentes en Codo con sus cultivadores de toda con
dición, sus servidores, rentas, abonos, usos y costumbres, y todo el dominio del 
rey, amen de las casas, campos, hornos, molinos, viñas, huertos, todas las 
posesiones y tierras cultivadas y yermas, entradas y salidas, aguas, leñas, 
hierbas, árboles, pastos, mejoras hechas o por hacer, vedados, términos rega
dos y en secano, y en general todos y cada uno de los derechos y pertenencias 
propiedad de Jaime I en tal heredamiento, de la mejor manera que se pudiera 
decir y extenderse. 

Estas tierras de realengo pasaban a la propiedad de Rueda a quien se 
cedieron corporalmente, a fin de que como heredad franca y propia pueda 
disponer de ella, es decir, darla, venderla, pignorarla o enajenarla, haciendo 
toda su voluntad. Y el rey advierte de ello a todas sus autoridades delegadas 
y súbditos en general para que respeten y hagan respetar esta concesión, si es 
que desean conservar la gracia y amor reales. 

(422) Cfr. doc. 81. 

(423) Cfr. doc. 83. 

(424) Cfr. lo indicado anteriormente en relación con el doc. 81 en este mismo párrafo. 

(425) Cfr. doc. 77 y párrafo 44 de este estudio. 

(426) Cfr. doc. 78 y párrafo 44 de este estudio. 
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La ocasión de este donativo se presentó al pasar Jaime I por Escatrón en 
19 de junio de 1234: sin duda pasó al otro lado del Ebro y visitó las obras de 
Rueda y los monjes pensaron obtener en Codo este aditamento para su patri
monio agrícola. El rey aragonés venía desde Montalbán (427) camino de 
Castilla para celebrar vistas con Fernando III para acordar la situación en que 
quedaba su ex esposa doña Leonor de Castilla. Por ello es especialmente 
valioso el escatocolo de este documento concedido a Rueda para sorprender 
la plana mayor del rey de Aragón en esta coyuntura: en la comitiva regia 
figuran según este documento Guillen de Moncada, Pedro Cornel, Pelegrín 
de Castillazuelo, Fernando Díaz de Aux mayordomo de la curia, Nuño 
Sánchez, Trecavello vizconde de Beziers, Jimeno de Urrea, Fernán Pérez 
de Pina y Pedro Pérez justicia de Aragón. Al menos Jimeno de Urrea haría 
de buen mediador en esta concesión dada su vinculación amistosa con Rueda 
de Ebro (428). 

48. Auge de la explotación de Pina de Ebro (1235). — Las tierras de Pina 
propiedad de Rueda, iniciadas en 1222 con una manda de Pedro de Barce
lona (429) y de las que un documento recoge el nombre del administrador 
Juan Tarín (430) no debían ser importantes; pero el traslado del centro de 
gravedad de los cistercienses desde el sur del Ebro a las orillas de los meandros 
entre el Aguas Vivas y el Martín, debió avivar el interés por aumentar el 
patrimonio en esta zona fértil del valle del Ebro, y los monjes incluso cedieron 
otras propiedades que les resultaban un poco desplazadas en el valle de la 
Huerba y sus aledaños. Así en 1235 se desprenderán los rotenses de Lagunas 
(donativo de Oria condesa de Pallars en 1178 (431), Ailés (regalo de Alfonso II 
en 1175 (432) y Jaulín, propiedad cuya posesión por los cistercienses está 
documentada no antes de 1193 (433) y que hacía pocos años, en 1217, había 
sido objeto de colonización por parte de los frailes (434). 

Y la ocasión de este desprendimiento fue que Jaime I tenía una heredad 
en Pina y sus términos, que en otro tiempo había poseído Pelegrín de Atrosillo 
y López Ortiz (435), caballeros aragoneses; heredad que comprendía casas, 
hornos, baños, campos, viñas, huertos, tierras cultas y yermas, aguas, acequias, 
leñas, árboles, mas el dominio, derecho y potestad sobre las mismas. Esta 
heredad con sus mejoras, derechos y pertenencias los cederá en marzo de 

(427) Cfr. ZURITA, Anales, III, 19. 

(428) Cfr. doc. 82. 

(429) Cfr. doc. 61. 

(430) Cfr. doc. 62. 

(431) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 81 y doc. 28. 
(432) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 75 y doc. 24. 

(433) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 83. 

(434) Cfr. párrafo 24 de este estudio. 
(435) Los Ortiz eran señores de la honor de Pina de Ebro; tales García Ortiz, Orti Ortiz, etc. 
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1235, estando el rey en Zaragoza, el monasterio de Rueda, a cambio de que 
los cistercienses le donen las tres villas de Lagunas, Ailés y Jaulín con todo 
su dominio, derecho y potestad, habitantes, cuestas, pechas, parias, tributos, 
usos, costumbres y servicios de los hombres de cualquier ley y condición que 
sean, junto con las casas, fortalezas y lugares, campos, piezas, viñas, huertos, 
posesiones y tierras cultas e incultas, regadas y de secano; más los molinos, 
acequias, aguas, pastos y hierbas, leñas y árboles, montes, selvas, términos, 
vedados, entradas y salidas y demás derechos y pertenencias de tales villas, 
con la única excepción de las iglesias que junto con los diezmos, primicias y 
demás derechos que en ellas poseían los de Rueda, quedan en reserva del 
monasterio (436). 

El abad debió desplazarse a Zaragoza para tratar de este cambio, y con 
fray Roberto asistieron al trato el prior fray Pedro, el cellero mayor fray Gil, 
el portero mayor fray Pedro, el vestiario fray Raimundo, el maestro de 
conversos fray Fortun: no se olvide que Rueda poseía una casa también en 
Zaragoza. Y en la comitiva regia estaban don Nuño Sánchez, Blasco Maza, 
Artal de Luna, Sancho de Puy, Jimeno Pérez que era el repostero de Aragón, 
F. Aznar, G. de Orta, Bernardo Guillén, Fernando Díaz, F. infante de 
Aragón, R. de Lizana, Aton Orella, P. Maza, R. Jiménez de Luesia y Pedro 
Pérez justicia de Aragón. 

Ha desaparecido el texto de otro donativo hecho por estos años en favor 
de Rueda, de algunas tierras en Pina: un tal Pedro Jimeno, hijo de Pedro de 
Lanzaco dejaba en su testamento ciertos bienes suyos sitos allá (437). 

49. Repoblación de Seña (1235). - Seña, situada junto a Belchite, antigua 
propiedad de Jimeno de Urrea que este cedió a Rueda en 1229 (438), fue 
puesta en explotación en 1235, dándolo el abad Roberto con carta de pobla
ción a Juan de Dolza, Juan de Selvana y otros. Los monjes cederán toda la 
villa, salvo cierta heredad que había sido de una doña Sancha y que se 
reservan para la obra del monasterio, con sus aguas, derechos, más el vedado 
en que sin embargo dejarán pastar a los ganados destinados a la labranza por 
estos pobladores. Estos deberán hacer inmediatamente allá sus casas, en donde 
habitarán con sus mujeres; siempre tendrán allá su capdemás donde habiten 
estos primeros pobladores y sus sucesores; habrán de cultivar bien las tierras 
de tal modo que no se pierda el beneficio de las mismas por su culpa en 
aquellas partes que pudieran rendir fruto. Los pobladores abonarán a Rueda 
el tercio de los cereales cosechados, del vino y de los demás frutos que se 
consigan, salvo de las almendras de las que abonarán la mitad del fruto que 

(436) Cfr. doc. 84. 

(437) Cfr. doc. 87. 

(438) Cfr. doc. 71 y párrafo 40 de este estudio. 
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Dios dé. Además todos los años pagarán una pecha de cuarenta sueldos de 
dineros de buena moneda corriente en Aragón el día de la fiesta de San 
Miguel, y cada uno de los pobladores en calidad de nafaga una hanega de 
trigo y otra de ordio (439). Si las condiciones de este contrato no se cumplen 
y los pobladores no atienden estas obligaciones, Rueda se reserva el derecho 
a recuperar la villa de Seña con sus términos yermos y poblados y derechos; 
pero si cumplen lo convenido, los pobladores y sus sucesores pueden conservar 
la villa con sus términos, aguas, hierbas y leñas y demás derechos. 

Si los pobladores deseasen enajenar sus heredades mediante venta, dona
ción, pignoración o cualquiera otra manera, habrían antes de recabar el 
parecer de Rueda, que si desea puede adquirirlas dando el oportuno precio, 
pero si no desea adquirirlas los de Seña las pueden enajenar como cosa propia, 
aunque dejando siempre a salvo los derechos de Rueda ya señalados; por 
supuesto se prohíbe la enajenación a persona de naturaleza privilegiada, solo 
puede enajenarse a quien pague fielmente al monasterio cuanto debe hacer 
conforme al pacto de población. El abad advierte que los derechos reservados 
son destinados a la obra del monasterio, y para todo lo demás se concede a los 
pobladores de Seña los fueros de Zaragoza (440). Así lo concedieron además 
del abad fray Roberto, el prior fray Pedro, el subprior Guillermo, el vestiario 
fray Raimundo, el portero fray Pedro Zaragoza y el cellero mayor fray Gil: de 
todo ello escribió acta Andrés, por orden del abad. 

ABADIAZGO DE FRAY RAIMUNDO DE SAN MARTIN (1238-1245) 

50. El abad fray Raimundo de San Martín. — Raimundo de San Martín 
aparece citado por primera vez en esta documentación en 18 de mayo de 1238, 
en boca del Obispo de Zaragoza don Bernardo de Monteagudo(411). 
Entre 1235, año en que aparece por última vez el abad fray Roberto, y este 
año, se desconoce quien haya sido abad de Rueda de Ebro y cuanto haya 
sucedido en el monasterio. Sin embargo, hay una fuente historiográfica que 
añade un dato sustancial para cubrir en parte esta laguna: se trata del Misal 
manuscrito de Rueda —desaparecido— que contenía una breve noticia histo
riográfica (442) relativa a la consagración en la iglesia de Rueda del altar 
mayor en 21 de marzo de 1238 por el obispo zaragozano don Bernardo de 
Monteagudo. En el ara de las reliquias se depositaron algunas procedentes 

(439) Sobre la nafaga o annafaqa, cfr. BERGANZA, Antigüedades de España, II que da la equivalencia de costa por 

gasto; y Memorial histórico español, V, pág. 435 que da la equivalencia de alimentos, provisión, suma de dinero para el 

gasto de la casa. 

(440) Cfr. doc. 86. 

(441) Cfr. doc. 88. 

(442) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 122. 
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de la cabeza del obispo San Blas, del obispo San Nicolás, de los santos após
toles Pedro, Pablo y Andrés, del protomártir San Esteban, de San Lorenzo, del 
obispo y confesor San Martín, de la virgen santa Petronila, del abad San 
Mauro y de las once mil vírgenes. El día de esta consagración fue pues el de 
la conmemoración de San Benito de Norsia; entre las reliquias figuran las de 
San Mauro discípulo de San Benito y abad de Glanfeuil. Y sin duda es el 
momento indicado para que comience el período de abad este fray Raimundo. 
Pues la manera de citarlo en los documentos es simplemente por su nombre 
de pila sin otro aditamento patronímico o toponímico (443), abad en la casa de 
Rueda «scisterciensis ordinis» (444); y solo en un documento rotense de 1244 
se llama «Raimundo de Sancto Martino» (445). La construcción del monas
terio ya está conclusa por entonces, y así lo declara un documento de 
1243 (446) en donde se cita «monasterio de Rota qui est hedificato circa 
fluminis Hebro». También desde ahora recibe claramente la denominación 
tan cisterciense de dedicado «beatae Marie». La última cita de fray Raimundo 
de San Martín como abad de Rueda es en diciembre de 1245 (447). Fue pues 
coetáneo del abad de Gimont, casa matriz de Rueda, fray Guillaume I de 
Lafite. (448). 

51. Cesión de derechos eclesiásticos en Escatrón y Romana (1238). - Don 
Bernardo de Monteagudo obispo de Zaragoza, con el asentimiento y voluntad 
del prior de San Salvador, del arcediano de Belchite don Giraldo y demás 
capitulares de La Seo, concedía en 18 de mayo de 1238 (449) a fray Raimundo 
de San Martín abad de Rueda y a su convento, las cuartas episcopales de 
todas las cosas que había de percibir en las iglesias de Escatrón y de Romana, 
sitas en el arcedianato de Belchite, y que en pleno derecho pertenecían al 
obispo y al arcediano. Pero Rueda deberá dar anualmente un censo de catorce 
cahíces de cereal, medida de Zaragoza, la mitad de buen trigo y la otra mitad 
de ordio bueno y limpio, y que entregarán en Zaragoza el día de San Miguel. 
De este censo en cereal percibirá el obispo cinco cahíces de trigo y cinco de 
ordio, y el arcediano de Belchite dos de trigo y dos de ordio. El obispo además 
se reservó toda la jurisdicción que tenía sobre dichas iglesias así como su 
derecho de cena; el arcediano de Rueda tendrá que darle por cena de cuartación 
quince sueldos en el día de San Miguel, retenidos otros derechos que allí le 
competían por razón del arcedianazgo. Para que esta concesión se mantenga 

(443) Así en el doc. 89. 

(444) Cfr. doc. 93. 

(445) Cfr. doc. 96. 

(446) Cfr. doc. 91. 

(447) Cfr. doc. 99. 

(448) Cfr. BRUGELES, Chronique... op. cit. págs. 318-328. 

(449) Cfr. doc. 88. 
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firme e inviolable a perpetuidad, el obispo dispuso que se hiciese un docu
mento provisto del patrocinio de su sello episcopal. Asistieron a la concesión 
en calidad de testigos don Martín prior, don Rodrigo arcediano de Zaragoza, 
el sacristán maestro García, el chantre Raimundo de Agüero, Miguel Sanz 
y don Gil y don Ferrer; y por parte de los monjes de Rueda fray Guillén y 
fray Sancho. Todos se habían reunido en la sala del cabildo de Zaragoza y un 
tal Valero en nombre del escriba Sancho, escribió el documento y puso su 
signo (450). 

52. Roturación del valle de Albayar (1238) y confirmación de su domi
nio (1245). — El abad Raimundo y todo el convento de Rueda concedieron 
en ocho de septiembre de 1238 (451) a García de don Marqués, a Pedro Espan 
y a Juan Barrau y a otros vecinos de Lagata y a sus descendientes, más a 
Pascasio y Juan Torner, Domingo de don Lop y otros vecinos de Samper del 
Salz y sucesores, el término de Albayar, tal como lo tenía o debía tener Rueda, 
con sus entradas y salidas y sus pertenencias; este término concedido a estos 
vecinos parte de encima de la senda que va al valle de las Yeguas, ya que lo 
que hay debajo de tal senda queda asignado como heredad perpetua a los 
vecinos de Samper del Salz, menos el campo ya concedido a Pedro Cillón 
de Lagata. Deberán disfrutarlo todos ellos en común y en tal manera que sea 
heredad propia de cada cual toda cuanta tierra roture y siembre de cereal, con 
la condición de labrar bien y de abonar a Rueda fiel y pacíficamente diezmo, 
undécimo y primicia de los frutos que Dios conceda. Las rentas a percibir por 
Rueda han de ser entregadas en la propia era, y en cereal bueno y limpio que 
luego han de llevar a su expensa estos vecinos al granero de Rueda en Lagata 
o en Samper del Salz, según digan los monjes; y caso de que plantasen viñedo, 
los vecinos harían lo mismo con las rentas de éste. 

Para estímulo de la roturación de tierras, los labradores que pongan en 
regadío nuevos campos, no tendrán que pagar por sus cosechas cuantías 
superiores a las señaladas. 

Las heredades escaliadas y cultivadas por los vecinos se podrán enajenar 
previo aviso a Rueda que se reserva el derecho de adquirirlas por un precio 
menor al que abone otro comprador; si Rueda no la compra, el adquirente 
no puede ser en cualquier caso persona de condición social privilegiada, y 
simplemente será vecino de Lagata o de Samper que viva bajo la jurisdicción 
de Rueda. 

Los vecinos citados y estos en nombre de los demás y de sus sucesores 
aceptan este pacto de cultivo y renuncian a cualquier documento pactado 
anteriormente que pudiera ir contra lo que ahora se ha convenido. Estuvieron 

(450) Cfr. apéndice IX, foto VI. 

(451) Cfr. doc. 89. 
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presentes al negocio Pedro de Casbas que había sido prior, Gil de Roviols 
maestro de novicios, fray Sancho subprior, el sacristán fray Sancho y don 
Guillermo de Villa Thetinar; más el arcipreste Domingo y Nicolás, hijo de 
García de Pola; y redactó el pacto fray Fortún maestro de conversos. 

Siete años después en 1245, los monjes verán discutida su propiedad del 
valle de Albayar por unos vecinos de Daroca. El abad fray Raimundo acom
pañado de Guillermo de Villathamar y de fray Juan de Ontiñena, llegaron 
en ocho de diciembre a Zaragoza a la audiencia del rey Jaime I —que pasaba 
unos breves días en Aragón, camino de Salses a Valencia—, y se quejaron de 
la violencia que los de Daroca hacían a Rueda en el término de Albayar de 
Lagata. El rey encargó para entender en el conflicto a Jimeno Pérez, que 
debería citar a ambas partes y escuchar y dar luego la razón a quien en justicia 
la tuviese. Así se hizo, y aquel mismo día comparecieron, y el abad de Rueda 
presentó al juez su denuncia, mientras los de Daroca —Domingo Martín de 
Mengucio, Domingo de Berbegal, Aznar y Agustín de Azuara y otros varios 
vecinos— pidieron se demorase por un día la audiencia a fin de tomar ellos 
acuerdo entre sí. Lo que concedido, los de Daroca decidieron no contestar a la 
demanda de Rueda. El juez les dijo que según derecho debían responder y si 
querían consultar con otras personas ya les daría otro día para preparar la 
respuesta; pero los de Daroca insistieron en no contestar. El juez entonces, 
de acuerdo con el proceder de ambas partes y aconsejado por Rodrigo Ber
nardo zalmedina, Gil Tarín, Pedro de Huesca y otros expertos en derecho, 
dispuso que Rueda tuviera el término de Albayar tal como lo poseía primitiva
mente. Sentencia que se debió dar tras 25 de diciembre y antes de 31, según 
la data de la era usada por el documento en donde consta (452). 

53. Rueda delimita términos con Sástago (1242). — Los límites entre el 
término de Rueda y el de Sástago objeto de contienda, exigió la intervención 
de Jaime I, quien ordenó a su baile en Zaragoza Esteban de la Aljafería, ave
riguase por testimonio de los vecinos de aquellas tierras lo que había de cierto 
sobre esta demarcación. Y personado en las tierras de Escatrón y Valimaña 
que enmarcaban a Rueda, oyó a varios testigos previamente juramentados, 
y de acuerdo con ellos en marzo de 1242 (453) llegaba a las siguientes conclu
siones: 

La primera, que era término de Sástago —según la declaración de fray 
Pedro de Azaila monje del Hospital— a partir de los Royales de Val de 
Forcas, divisoria de aguas de las sierras, hasta el cabezo de Alfofra y Tormo 
Blanco (por ello habían apresado los de Escatrón unas cabras de Sástago que 
hallaron en el abrevadero de Fenellas); lo mismo precisó Portolés de Valimaña 

(452) Cfr. doc. 99. 
(453) Cfr. doc. 90. 

288 CHJZ - 27-28 



El Císter zaragozano: abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro 

que delimitó el termino desde los Royales de Val de Forcas, divisoria de las 
aguas de la sierra, Val de Facios y Tormo Blanco; a lo que se adhirió Pedro 
de Valimaña. Fray Domingo declaró que había concurrido con Berenguer de 
Entenza, Artal de Alagón, Pedro Jiménez de Samper y García de Orós esposo 
de Isabel, al amojonamiento del término y habían puesto hitos o buegas desde 
la Val de Arañón a lo largo de la sierra hasta Val de Almetlod, y de allí a 
Los Forcallos de los Royales, y de allí a los cabezos de Alfofra, y de allí direc
tamente a Tormo Blanco en el Ebro. A cuyas declaraciones se unieron en el 
mismo sentido las de Domingo Rubio. También los moros se unieron a las 
anteriores declaraciones de cristianos y lo mismo dijeron Pedro Andrés, García 
Moreno, Guillermo de doña Sancha, Guillermo de Luca y Barba así como 
otras gentes —al parecer de Azaila— llamadas Sancho Lafita, Guillermo Azaila, 
Boneto, Juan Sobrino, Raimundo Lafita y García de Diosdado. 

La segunda conclusión fue que eran términos de Rueda, según unos decla
rantes de Velilla de Ebro, desde el Tormo Blanco al cabezo de Alfofra y 
cabezo de Sástago, en donde había un gran montón de piedras —visto por el 
declarante Domingo de Gertusa—, y de allí iba el límite a Los Royales de 
donde caía la divisoria de aguas contra Rueda hasta la cabecera del valle de 
Arañón. Es más, las gentes de Velilla de Ebro habían labrado en las Paules 
en nombre de Rueda. Y a esta declaración se adhirieron Juan Trepat, Domin
go Fortún y Raimundo Trepat, que aseguró que en este término habían po
blado gente de Velilla por el monasterio de Rueda. 

De estas declaraciones el baile ordenó levantar un acta duplicada, partida 
por alfabeto, en la que testimoniaron don Benedicto de Gualit y don García 
Albero. 

54. Patrimonio de Codo aumentado (1243). — El patrimonio de Codo que 
ya era muy considerable (454), se ampliará en el año 1243 cuando los nobles 
don Gombaldo de Entenza y su mujer doña Elvira de Luesia, junto con su 
hija Teresa, con plenitud de libertad, regalaron al monasterio de Rueda, edi
ficado junto al río Ebro y a su abad fray Raimundo y a su convento, toda 
la heredad que poseían en Codo y sus términos. Era heredad que tenían 
procedente de Galindo Jiménez de Belchite y de Miguel de Luesia y su esposa 
Mayor, todos difuntos; y comprendía casas, casales, corrales, tierras, campos, 
huertos, viñas, hortales, arbolado frutal y no frutal, aguas, balsas, lagunas, 
azudes, acequias, brazales nuevos y viejos, montes, pastos, leñas, bosques, 
prados y praderías, caza y pesca, regadío y secano, y cuantas pertenencias 
correspondían a aquella heredad de Codo por cualquier razón o causa, con 
todas las mejoras conocidas o no, entradas y salidas y todo libre de mala voz. 
Los de Rueda tendrán, poseerán, explotarán y mejorarán de acuerdo con su 

(454) Cfr. párrafos 44 y 47 de este estudio. 
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poder esta heredad y podrán disponer de ella enajenándola a quien quieran 
con absolutamente todos los derechos que los donantes han traspasado a 
Rueda, sin retención alguna. Para garantía de esta donación absoluta y de 
acuerdo con el fuero de Zaragoza, dieron a Rueda como fiadores de que nadie 
la alteraría, a don García Ruiz de Híjar, caballero, quien dio su conformidad. 
Todo esto sucedía en Escatrón el 30 de octubre de 1243 (455), ante el 
caballero García de Orós, Pedro Berenguer que era de la curia de Belchite y 
Martín de Montañana de Híjar y Ramón de Fita que era justicia de Escatrón; 
y un capellán de Híjar llamado Domingo de Ariestolas dictó el documento 
por orden de Sancho, arcipreste de Belchite que había tomado antes nota de 
esta carta (456). 

Por este documento, relacionado con otro de 1230 (457) podría proponerse 
la siguiente genealogía de los descendientes de los señores de Belchite (458): 

(455) Cfr. doc. 91. 

(456) Cfr. apéndice IX, dorso XIX. 

(457) Cfr. doc. 75 y el párrafo 40 de este estudio. 
(458) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 61. nota 109. 
(459) Cfr. doc. 92. 

(460) Cfr. doc. 91. 
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GALINDO JIMENEZ 

MIGUEL DE LUESIA + MAYOR 

BERENGUER ENTENZA 

GALINDO JIMENEZ DE BELCHITE 

+ GUILLERMA ELVIRA + GOMBALDO ENTENZA 

TERESA 

En el mismo día, mes y año este mismo matrimonio e hija también con
cedían a Rueda, a su abad Raimundo y comunidad, la heredad de El Almen
dolar, sita en términos de la villa de Codo: estaba situada entre los yermos 
de Codo, el camino que va de Codo a Belchite cerca de la fuente mayor de 
Codo, los mojones de Belchite con Codo y el camino que va de Medina a los 
prados y a Belchite. Hoy aún se conserva el topónimo Mandolera al NO de 
Codo, aunque en actual término de Belchite. Y añaden al donativo la 
casa que tenían dentro de Codo sita entre la plaza del castillo del rey que ya 
era del monasterio de Rueda, la casa del noble don Jimeno de Urrea y la 
calle pública. Los donantes se limitan a pedir oraciones a los monjes (459) 
ofreciendo como fiador de salvedad al noble don Galindo Jiménez de Belchite. 
Estuvieron presentes como testigos Pedro Berenguer de la curia de Belchite, 
Martín de Montaña y Raimundo de Fita; levantó acta el notario de Escatrón 
Pedro Domínguez. Es curioso que en el mismo día se trasladen de Escatrón 
a Codo (460). 
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55. Primicias de Codo y Signa abonaderas a la iglesia de Belchite (1243). — 
Había cuestiones entre el monasterio de Rueda y el concejo de Belchite a 
propósito del abono de las primicias de Codo y de Signa. Al fin se vino al 
acuerdo de que Rueda abonaría en el día de la Virgen de agosto en calidad de 
primicia a la iglesia de San Martín de Belchite, dos cahíces de centeno y 
uno de ordio, con lo cual los vecinos y habitantes de Belchite se darían por 
pagados y no podrían pedir o exigir otra cosas en calidad de primicias tanto a 
Rueda como a los que vivían y labraban en Codo y Signa. Ahora bien: 
todos los que labrasen en Codo y Signa y en sus términos sin tener en cuenta 
su lugar de residencia, habrán de pagar primicias de todas las mieses y frutos 
que cojan, de sus logros y bienes al monasterio de Rueda. Con motivo de este 
convenio aparecerán testificando la plana mayor de la comunidad de Rueda 
en 1243, tal el abad Raimundo, fray Guillermo de Villathamar, el subprior 
Juan de Ontiñena y el portero fray Guillermo de Loarre a los que acom
pañaban en representación del concejo de Belchite Jimeno de Esquedas, Pedro 
Belenguer justicia, Pedro Martín, Domingo Pérez y Bernardo de Peralta que 
era familiar y donado de Rueda (461). Un sacerdote llamado Lope de Oriz es 
quien redactó el quirógrafo de este documento. 

56. Los de Lagata colonizan Val de Mallatz (1244). — Fray Raimundo de 
San Martín como abad de Rueda concedió a los habitantes pobladores de 
Lagata, tanto cristianos como moros, que quisieran asentarse bajo la juris
dicción de Rueda el Val de Mallatz, en las siguientes condiciones: abono 
anual del diezmo y del onceno de todo el cereal y de los demás frutos que allí 
se produjeran y Dios quisiese conceder, frutos que se deberían depositar en el 
granero que tiene Rueda en Lagata sin gasto alguno para el monasterio; más 
cinco sueldos y medio cahíz de trigo todos los años por cada quiñón, a abonar 
en el mes de enero; más diez sueldos y un cahíz de trigo en la festividad de 
San Juan Bautista. Además entre todos los cazadores que allí concurrieran 
habrían de dar cada uno de ellos un par de erizos. De la vendimia se habría 
de abonar la tercera parte amen del diezmo con la alguaquela (nombre 
musulmán del undécimo) (462) de todas las vides o frutos que se obtuviesen, 
así como de las hortalizas de los huertos ya existentes y asignados, de los 
cuales solo habrían de dar el diezmo con la alguaquela. 

Los pobladores tenían la obligación de tener su capdemás en la misma villa 
de Lagata, pues en otro caso Rueda podría apoderarse de la heredad que allí 
tuviesen en nombre del monasterio, sin impedimento alguno. Además el 
monasterio de Rueda liberaba a estos pobladores y a sus descendientes de la 

(461) Cfr. doc. 83. 

(462) Cfr. sobre alguaquela, el término alguaquía = once. 
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azadeca, o sea, del impuesto que los moros abonaban sobre el producto de 
huevos y de cabras (463). 

Los otorgantes de este pacto colonizador fueron, junto con el abad de 
Rueda, el prior fray Sancho, el subprior fray Juan, el obrero fray Salvador, 
fray Guillermo de Villathamar y el cellero mayor fray Gil. Y escribió el 
documento Baldovino de Alcolea por encargo del abad y convento de Rueda 
en octubre de 1244 (464). 

57. Inocencio IV y Rueda de Ebro (1244-1245). — Inocencio IV, uno de 
los pontífices con programa único y continuo en favor de la libertad de la 
iglesia (465), en los meses que precedieron a su marcha a Lyon, despachó en 
favor de Nuestra Señora de Rueda desde el palacio de Letrán un par de 
documentos de innegable interés para los monjes, a la par que ilustrativos del 
estado en que se hallaba la autoridad de lo eclesiástico en las tierras de 
Zaragoza. 

El primero de ellos lleva fecha 9 de abril y el segundo 11 del mismo mes; 
y sin duda responden a gestiones directas de Rueda o de sus agentes cerca del 
papa. Ambos se conservan en su expedición original. En 9 de abril Ino
cencio IV, tras declarar que por solicitud del oficio del papa es justo y honesto 
llevar a efecto aquello que le piden si lo apoya la equidad y la razón, y que 
esto sucede con las peticiones que le formulan los del monasterio de Rueda, 
pues desean que el papa les confirme y ampare por escrito todas las libertades 
e inmunidades concedidas por los romanos pontífices sus predecesores —bien 
con privilegios o bien con indulgencias— así como las libertades y exenciones 
respecto de tributos concedidos al monasterio por reyes, príncipes y otros fieles 
cristianos —con tal las tengan justa y pacíficamente obtenidas—, otorga la 
confirmación pontificia a todo lo anterior y a la vez acompaña esta decla
ración con la amenaza contra los contraventores a quienes fulmina la indig
nación divina y de los apóstoles Pedro y Pablo (446). 

Un segundo documento, de 11 de abril de 1244 (467), va dirigido al 
sacristán del cabildo de Jaca a quien encarga que aplique prácticamente con el 
oportuno peso de las sanciones canónicas el respeto a lo dispuesto en el día 9 
de abril. Pues al papa le han comunicado los de Rueda —el abad— que 
muchos hijos de la iniquidad ignoran por completo que han de declarar las 
rentas, los censos y los diezmos a dicho monasterio, y ocultan maliciosamente 
las tierras, posesiones y todos los bienes de dicho monasterio, atreviéndose a 

(463) Cfr. sobre este término DOZY-ENGELMANN, (Glossaire des mots espagnols et portugais derivés de l'arabe, Amster
dam, 1915, pág. 222. 

(464) Cfr. doc. 96 y apéndice IX, foto XII. 

(465) Cfr. P. DESLANDRES, Innocent IV, París, 1907. 
(466) Cfr. doc. 94. 

(467) Cfr. doc. 95. 
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detentarlos ocultamente, con peligro de sus almas y no pequeña lesión del 
monasterio. Habiendo solicitado Rueda que el papa provea con solicitud 
paternal sobre todo ello, encarga Inocencio IV a dicho sacristán de Jaca o a 
su delegado que a todos los detentadores de rentas, censos y diezmos o de 
otros bienes, ocultamente, sean amonestados públicamente en las iglesias ante 
el pueblo, a fin de que dentro de un plazo oportuno que ya se les fijará, 
declaren ante el monasterio de Rueda lo que deben, y procedan a abonarlo 
dando de ello satisfacción debida. Pues de no hacerlo así, en tal plazo conce
dido incurrirían en excomunión general, hasta tanto que dieran la debida 
satisfacción pública. 

El archivo de Rueda ha conservado además otros dos documentos de 
Inocencio IV que interesan en general a todas las casas del Cister. De ellos 
no ha quedado ejemplar original, sino copia hecha en 1318 por orden de 
Jimeno López de Luna, oficial eclesiástico de Zaragoza a petición de un pro
curador de Rueda, sobre la bula original que por la descripción de este oficial 
debía ser el original y auténtico. Interesan estos dos documentos en la medida 
en que reflejan la preocupación pontificia por las exenciones de los conventos 
cistercienses respecto de los prelados ordinarios y demás autoridades eclesiás
ticas seculares. He aquí sus respectivos contenidos: 

En el primero, desde Lyon escribía Inocencio IV en noviembre de 1245 a 
todas las jerarquías de la iglesia —arzobispos, obispos, arcedianos, pabostres, 
priores, arciprestes, oficiales y a otros prelados de todas las iglesias— para 
darles cuenta de que el abad de Citeaux y los restantes abades de esta congre
gación y todos sus conventos, se le habían quejado de que, aunque estuviera 
concedido por la santa sede que sus comunidades fueran inmunes respecto de 
los tribunales de justicia y nadie pudiera promulgar sentencia de excomunión, 
suspensión o interdicto —según se ha venido observando desde los orígenes 
del Cister— contra los frailes y sus conventos, que deberán tenerse por nulas y 
sin valor, sin embargo, ciertas autoridades eclesiásticas, envidiosas e inclinadas 
a infringir tal indulgencia dada para reposo y libertad de los frailes, de hecho 
habían promulgado tales sentencias contra dicho indulto, y así a veces se 
les molestaba a los frailes del Cister con trabajos y gastos, haciéndoles compa
recer ante tribunales de justicia y a veces con ejecuciones de sentencias pro
mulgadas por cualquier autoridad, y se les obligaba a recibirlas a la fuerza por 
puro arbitrio de su voluntad, aunque en general dijeran que por mandato 
recibido de la sede apostólica tenían que defenderlos en sus libertades y pri
vilegios contra las opresiones y molestias de los malvados. Con lo cual resul
taba que la indulgencia concedida a los cistercienses no era causa de alivio 
y quietud sino de gasto y trabajo, ya que se iba contra ella como van los 
conspiradores. Y dado que en la ley se dice que es muy poco haya justicia 
en la ciudad sino se observa, y aparece digno y conveniente que se defiendan 
las indulgencias y privilegios concedidos a gentes devotas y beneméritas contra 
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la audacia de los presuntuosos, el papa, ruega, aconseja y exhorta y manda 
rigurosamente en nombre la obediencia, que no inquieten con coacciones 
y molestias los privilegios, indulgencias y libertades concedidas a los cister
cienses por la sede apostólica, ni tampoco sus costumbres razonables y an
tiguas, firmes e intactas, que por lo demás la santa sede es la primera en 
observar. Y por tanto que los del Cister gocen de aquellas tranquilamente y 
no sea necesario proveer de otra manera por parte de la sede apostólica (468). 

El segundo documento fue dado el mismo día, mes y año, en donde 

Inocencio IV escribía al abad de Citeaux y a todos los demás abades cister
cienses, en respuesta a cierta exposición que habían hecho al papa, según 
la cual, aunque los del Cister por privilegio pontificio tienen concedido que 
ningún obispo u otra persona pueda obligar a los frailes a concurrir a sínodos 
ni a tribunales de justicia, salvo en asuntos de fe, ni puedan fulminar contra 
los frailes, sus comunidades o súbditos, sentencias de excomunión, suspensión 
o interdicto —pues caso de darse o fulminarse, pues se habían lanzado contra 
los indultos concedidos por la santa sede, había que considerarlas inválidas—; 
y sin embargo hay muchos prelados y jueces ordinarios y otros rectores de 
iglesias que, prefiriendo anular los privilegios protectores del Cister, se esfuer
zan en debilitarlos mediante invenciones supersticiosas, y aseguran en cual
quier ofensa que toca a su fuero conocer de ella por razón del delito, con lo 
cual convocan a los frailes a juicio, cabildo o tribunal penitencial como si se 
tratase de otros clérigos seglares, fatigándoles con múltiples vejaciones (aun

que el exceso de los del Cister sea castigado con la oportuna penitencia tanto 
en los capítulos generales cuanto en los de cada día que se hacen en cada uno 
de los monasterios de la orden). 

Por todo ello, el Cister había suplicado humildemente, que el papa procu
rase con su paternal solicitud, cohibir la promoción de todo aquello. E Ino
cencio IV, atendiendo a que por causa del cuidado del gobierno que ha reci
bido ha de gestionar el cuido y solicitud de todos los hijos de la santa madre 
iglesia, pero especialmente le conviene pensar en quienes —como los del 
Cister— pospuestas las vanidades del siglo consagran servidumbre perenne 
al Señor, queriendo proveer a la paz de los cistercienses sobre tales cuestiones 
a fin de que nadie se atreva a convocarlos a sínodos y tribunales de justicia 
—salvo en asuntos de fe o análogos—, ni a pleitos o a capítulos penitenciales 
incluso por causa de delito, máxime cuanto que los abades de las casas del 
Cister están preparados según los estatutos de su orden para castigar cuales
quiera reos de excesos, el papa con la autoridad de este documento prohíbe 
aquello rigurosamente y ordena que sean invalidadas las sentencias que pudie
ran ser dadas en esto por presunción de cualquiera, salvo en todo como 

(468) Cfr. doc. 97. 
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siempre el mandato de la santa sede. El papa anuncia penas espirituales contra 
los contraventores de su disposición (469). 

Tal privilegio ha llegado en el archivo de Rueda a través de copia auténtica 
del oficialato de Zaragoza, autorizada por Jimeno López de Luna en 31 de 
julio de 1318 (470), y extendida por el notario público García Jiménez de 
Tudela. 

58. Nuevos privilegios de Inocencio IV a Rueda (1247). — A lo largo del 
año 1247, desde Lyon el papa Inocencio IV concederá a los cistercienses de 
Rueda cinco privilegios de gran interés: cuatro dirigidos al monasterio, abad 
y convento y uno al metropolitano de Tarragona y obispos sufragáneos, pero 
en relación con unas quejas planteadas por Rueda de Ebro. 

El primer de ellos, dado en 2 de enero, concede a Rueda que pueda pedir, 
recibir y retener libremente las posesiones y otros bienes muebles e inmuebles, 
salvo los feudales, que le corresponderían por derecho de sucesión o por otro 
cualquier justo título de haber permanecido en el siglo como personas libres 
los frailes que luego han profesado en el monasterio tras dejar la vanidad 
del volandero mundo. El papa castiga a los contraventores con la indignación 
divina. Esta declaración importa mucho a Rueda, que acoge como profesos a 
cierto número de gentes acomodadas, y que así no ven defraudados los 
derechos expectantes que dejaron al abandonar el siglo (471). 

Siete días después, en dos de enero, se concedía el segundo privilegio 
pontificio, de trascendencia económica para las finanzas de Rueda: Ino
cencio IV declaraba que la sede apostólica acostumbra a consentir en los 
deseos piadosos y a conceder benévolo favor a los ruegos honrados de los 
suplicantes, por lo cual el papa, coincidiendo con el grato asenso suyo en las 
justas peticiones de los de Rueda, les concede por autoridad de su privilegio 
que no tengan que pagar peaje ni otros impuestos que se exigen a los seglares 
por el trigo, vino, lana y otras cosas que alguna vez tengan que comprar para 
su propio consumo; concesión sancionada también con la ira de Dios para los 
contraventores (472). 

Meses después, antes de junio tal vez, nuevamente distingue este papa a 
Rueda de Ebro: pero no se ha conservado el documento, ni siquiera una 
copia posterior. Hay una breve noticia del siglo XVII (473) y nos da cuenta de 
que se obtuvo una confirmación de los privilegios dados por los pontífices 
Alejandro III y Gregorio IX a las casas cistercienses de Juncería y de Rueda. 

(469) Cfr. doc. 98. 
(470) Cfr. doc. 172. 

(471) Cfr. doc. 100. 

(472) Cfr. doc. 101. 

(473) Cfr. doc. 102. 
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En 21 de diciembre Inocencio IV expedirá otras dos bulas, una dirigida 
al monasterio de Rueda y otra al metropolitano de Tarragona, ambas de 
sentido parecido. Dice el papa que debe ofrecer la ayuda de una provisión que 
parezca oportuna a fin de que ninguna inquietud perturbe a los cistercienses 
de Rueda. Pues por queja de ellos ha sabido que como entierran en el 
cementerio del convento a algunas personas que habían elegido tal sepultura 
por piadosa devoción, hay clérigos y seglares de la provincia eclesiástica de 
Tarragona que aunque a los frailes no les lleguen bienes de ellos al morir, se 
ven obligados a pagar sus deudas contraídas en vida; y es indigno que así se 
injurie a quienes con la piadosa excusa de la religión conviene proteger con la 
gracia de benigno favor. Por lo cual el papa con la autoridad de su privilegio 
prohíbe terminantemente que alguien se atreva a molestar de ahora en 
adelante a los monjes sobre semejantes deudas, no obstante la costumbre en 
contrario, que mejor sería llamar corruptela. Sobre el contraventor caiga la 
indignación divina, sanciona el papa (474). 

El mismo día, en el documento dirigido al arzobispo de Tarragona, obispos 
sufragáneos de este y demás autoridades eclesiásticas de la provincia tarraco
nense, Inocencio IV se lamenta de haberse enterado con dolor de corazón y 
gran turbación, de que la censura eclesiástica se disuelve en muchas partes y se 
debilita la severidad de las sentencias canónicas, de modo que los religiosos 
cistercienses a quienes se les ha dado por los privilegios de la sede apostólica 
una mayor libertad, reciben injurias y rapiñas de malhechores, mientras apenas 
se halla quien les proporcione la congrua protección y se oponga como muro 
defensivo para proteger la inocencia de los pobres. Prosigue el papa diciendo 
que en particular el abad y convento del monasterio de Rueda, quejosos tanto 
de injurias frecuentes cuanto de la cotidiana ausencia de justicia, solicitaron 
que se excitase con cartas apostólicas a las autoridades eclesiásticas, para que 
se alzasen con rápida magnanimidad en sus tribulaciones contra los malhe
chores, a fin de poder respirar en las angustias y presiones que sufren gracias 
a la protección de tales autoridades. Por lo cual el papa ordena a estas auto
ridades que procedan contra todos cuantos invadan irreverentemente las 
posesiones, bienes y casas de dichos frailes, o detenten injustamente lo que 
se haya dejado a tales frailes en los testamentos de fieles difuntos, o a los 
que se atreviesen a promulgar —contra los indultos de la sede apostólica— 
sentencia de excomunión contra dichos frailes o alguno de ellos, o a extor
sionarlos con diezmos sobre los labradores por las tierras que tenían antes de 
celebrarse el concilio general —el de Lyon I de 1245— antes de admitir la 
regla de dicha orden, y que cultivan por sus propias manos o a sus expensas o 
son para alimento de sus animales. Pues si tal sucediese, previa admonición, 
caso de que sea gente seglar, deben ser derribados con sentencia pública de 

(474) Cfr. doc. 103. 
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excomunión de cada uno de los obispos de sus diócesis e iglesias con candelas 
encendidas; y si son clérigos, canónigos regulares o frailes deben ser suspen
didos de oficio y beneficio sin apelación alguna, sin que ni una ni otra sen
tencia pueda relajarse hasta tanto satisfagan plenamente a dichos frailes. Y 
tanto los seglares como los clérigos seculares que se hallaran atados por 
vínculo de anatema por haber puesto manos violentas sobre los frailes, 
sean absueltos de tal vinculo mediante carta del obispo diocesano dirigida a la 
santa sede (475). 

59. Guía real para Rueda, propiedades y gentes (1251). Estaba Jaime I en 
Lérida en 4 de julio de 1251, cuando recibió y constituyó bajo su protección, 
amparo y guía especial al abad y al monasterio de Rueda y a los monjes y 
frailes del mismo, así como a todas las villas y lugares pertenecientes al 
monasterio, en especial a la villa de Escatrón, con todos los hombres que 
vivían en dichas villas y lugares y todos los bienes del monasterio y de sus 
gentes, tanto muebles como inmuebles; de modo que puedan ir, estar y volver 
salvos y seguros por todos los lugares de los reinos y dominios del monarca. 
De modo que nadie que desee no perder la gracia y favor del rey, se atreva 
a invadir, coger, detener, impedir, ofender, marcar o prendar por culpa o 
deuda ajena a dicho abad, villas, lugares y súbditos, salvo que fueran deudores 
principales o fiadores constituidos por otros. Por tanto manda el rey a los 
señores, mayordomos, vegueres, bailes, curias, zalmedinas, justicias, jurados y 
a todos los otros súbditos y oficiales reales, que mantengan, protejan y defien
dan a dicho abad, monasterio y todos los hombres y sus bienes, y no 
permitan que los moleste nadie, haciéndose ellos coadyuvantes en justicia de 
los que se querellen. El que vaya contra esta guía real, además de la ira e 
indignación real, incurrirá en la pena de quinientos morabetinos, previa 
restitución del daño que hayan inferido (476). 

60. Alejandro IV: exenciones tributarias (1255). Reginaldo, cardenal obispo 
de Ostia, elegido pontífice en diciembre de 1255 bajo el nombre de Ale
jandro IV, el último día del primer año de su pontificado, estando en Aviñón, 
extendió una bula en favor del Cister y sus abades. Papa de costumbres 
puras, de noble carácter, tuvo que vivir la mayor parte de su pontificado fuera 
de Italia y procuró ayudar mucho a la empresa de las órdenes religiosas. 
Acertadamente señalaba el papa en su documento (477) que la honra de la 
religión cisterciense merecía que el papa celosamente la ensalzase con especial 
caridad en el Señor, atendiendo solícitamente con la gracia y con el favor de la 

(475) Cfr. doc. 104. 

(476) Cfr. doc. 106. 

(477) Cfr. Cfr. doc. 107. 
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sede apostólica a la santa pobreza de sus rentas y cosechas. Por lo cual, 
queriendo alegrarles con el consuelo de algún alivio, les concede que no 
tengan que abonar las colectas, subsidios y otras exacciones impuestas a 
ellos y a sus casas por la sede apostólica o sus legados o por autoridad y 
mandato de estos, en tanto que en las cartas de la santa sede o de sus legados 
no se haga mención expresa de ellos. Por lo tanto, no les afectarán tampoco 
las sentencias de excomunión, suspensión e interdicto, caso de que se impu
sieran con ocasión de aquellas exacciones. Añade el papa la oportuna sanción 
de la indignación divina contra los contraventores. La prevención de esta 
exención de cargas es lógica en tiempos en que los proyectos papales de cru
zada, acrecían la necesidad de éstas. Según la copia notarial de 1393 (478) en 
que ha llegado este texto, la bula original, sellada en hilo de seda —a perpe
tuidad por tanto— se conservaba en Rueda, pero hoy no existe. 

ABADIAZGO DE FRAY SANCHO DE LUPIÑÉN (1256-1257) 

61. El abad fray Sancho de Lupiñén.—Fray Sancho de Lupiñén, a 
juzgar por su apellido, era un fraile de origen oscense. Del mismo hay ya noti
cias en Rueda desde el año 1228 en que aparece como chantre (479). En 1238 
puede ser el subprior que suena en otro documento para este año (480) y que 
ascendería a prior en 1244 (481) al fallecer fray Pedro de Casbas (482). 

En la documentación conservada no se cita como abad antes del año 
1256 (483) y resulta difícil porponer su ascensión a abad, ya que tampoco hay 
datos sobre el cese por muerte o traslado de su predecesor fray Raimundo de 
San Martín. Es interesante notar que en 1256 (484) se halla en Rueda el abad 
de Gimont fray Barthelemy y pudo venir para presidir la elección del nuevo 
abad de esta filial. En tal caso, Sancho de Lupiñén empezaría su mandato en 
este año. Por el mismo documento se intuye que siguen las obras de mejora 
material en la casa de Rueda —y por ello procurarán obtener madera útil para 
la construcción y canteras en los montes cercanos al Ebro entre Sástago y 
Chiprana «ad opus monasterii» (485). 

En un documento de 1257 (486) se le cita con el apellido de «frater Sancius 
de Lopinen dictus abbas Rotae». No debió cesar por fallecimiento, pues en 

(478) Cfr. doc. 225 en que ha llegado copiado este texto. 
(479) Cfr. doc. 67. 

(480) Cfr. doc. 89. 

(481) Cfr. doc. 96. 
(482) Cfr. doc. 89. 

(483) Cfr. doc. 108. 

(484) Cfr. doc. 108. 

(485) Cfr. doc. 108. 
(486) Cfr. doc. 109. 
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tiempos de su sucesor fray Sancho de Lafita se le cita (487). Fue contempo
ráneo del abad de Gimont Barthelemy (488). 

62. Cesión de madera, canteras y pastos en el monte de Monler (1256). — 
Blasco de Alagón y su esposa Jusiana en su propio nombre y en el de todos 
los poseedores de la villa y términos de Sástago, a fin de atender al bien y 
mejora del monasterio de Nuestra Señora de Rueda, por amor de Dios y de 
sus almas y de las de sus parientes, concedieron al abad fray Sancho, convento 
de Rueda y sucesores, en el término de Sástago (desde el camino que va de 
Rueda a Santa María de Monler, que es de Rueda, hasta Chiprana inclusive 
por todo el dominio de don Blasco) utilizar el terreno, salvo la dehesa y la 
prohibición de no subir a las partes altas descubiertas, a fin de que en tal zona 
puedan cortar maderos, hacer leña y sacar piedra destinado todo a las obras 
del monasterio, con la condición de que si vendieran madera a otra persona y 
fuera cosa manifiesta y pudiera probarse de derecho, tengan los de Rueda que 

pagar a don Blasco cinco sueldos por cada madero, sin apelación posible. 
Además se les concede que todos los ganados propios de Rueda puedan pacer 
dentro de tal término, así como los ganados de los pastores que estén con los 
de Rueda, e incluso las caballerías de los pobladores de Gertusa y aquellas con 
las que acostumbrasen a labrar. Para que esta concesión sea más firme, con
firma la carta con la aposición de su sello. Y fueron testigos de ello fray 
Barthelemy abad de Gimont, fray Bernard abad de Elna, los caballeros Miguel 
de Lisón y Arnal Palacín, los vecinos de Escatrón Juan de doña Serena que 
era justicia y Pedro de Monteagudo. También asistieron fray Sancho de Lafita 
prior de Rueda, fray Bartolomé de Eslava y fray Bernardo granjeros de 
Escatrón, fray Guillén de Donomatio maestro de los frailes conversos, fray 
Arnaldo de Rabinad cellero de las llaves, y el escriba del documento Juan 
Pérez que era escribano jurado de Escatrón (489). 

De acuerdo con este documento, en 1256 debían seguir las obras de 
Rueda, ya que la explotación de madera y piedra de estos montes cercanos 
es uno de los principales objetos del donativo de Blasco de Alagón. Debió 
haber en este tiempo alguna circunstancia especial que aconsejó la visita y 
estancia del abad de Gimont en Rueda: se llamaba como se ha dicho Barthe
lemy y había sido nombrado por aquel entonces (490) y muy bien pudo haber 
concurrido para presidir la elección de nuevo abad de Rueda, de acuerdo con 
las costumbres de la orden del Cister. 

(487) Así en 1263 según doc. 118 y en 1278 según doc. 120, aunque como simple fraile, sin cargo alguno. 

(488) Cfr. BRUGELES, Chronique... op. cit. passím. 

(489) Ci'r. doc. 108. 

(490) Los documentos de la abadia de Gimont lo citan entre 1256 y 1262, aunque de su predecesor Guillaume I de 

Lafite no hay noticias tras el año 1242; cl'r. BRUGELES, Chronique... op. cit. págs. 318-328. 
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63. Alejandro IV y el Cister (1257). — En 31 de julio de 1257 estando 
en Viterbo Alejandro IV concedió al Cister y a todos sus abades otro privi
legio fiscal: la honradez de la religión cisterciense merecía que el papa conti
nuase queriéndolos con especial caridad en el Señor mediante la gracia y favor 
de la sede apostólica. Y verdaderamente, en atención a la modestia de las 
rentas e ingresos del Cister, el papa desea que gocen de alguna dispensa, por 
lo que ahora les concede que no tengan que pagar colectas, subsidios y otras 
exacciones que se les impongan a sus personas y casas por la sede apostólica, 
sus legados o gentes autorizadas por aquellas o estos, a no ser que se les 
mencionase expresamente; y dispone queden sin valor las sentencias de 
excomunión, suspensión y entredicho que se pronunciasen con ocasión de 
aquellas imposiciones (491). 

64. Colonización de la retuerta de Gotor (1237). Fray Sancho de Lupiñén 
abad de Rueda, con la voluntad de todo el convento, por él y sus sucesores 
concede a los hombres del monasterio que viven en Escatrón, la heredad 
llamada la retuerta de Gotor: la concede en integridad, desde el último campo 
que es de Mahoma Ferrando hasta llegar al monte y el río Ebro, y les da los 
quiñones abiertos desde la viña que tiene Domingo Sancho también hasta 
el monte. Estas son las condiciones de la cesión: que estas gentes plantarán 
aquella heredad de viñas y en ellas todos los árboles frutales que más les 
pluguiesen, pero con la condición de pagar al monasterio todos los años de los 
frutos que allí se recogiesen la cuarta parte, además del diezmo y la primicia. 
Esta parte de los frutos para el monasterio será entregada en las casas que 
Rueda posee en Gotor, sin que los monjes hayan de abonar cosa alguna por 
el acarreo. Otra condición es la de plantar y labrar todas las heredades bien y 
fielmente. Y desde este momento aquellas gentes quedaban investidas de 
aquellas tierras, sin mala voz ni retención alguna, disfrutando de las entradas, 
salidas y mejoras. Desde ahora lo poseerán como cosa propia y podrán 
disponer de la heredad teniéndola, vendiéndola, prendándola o enajenándola, 
haciendo perpetuamente de ella su voluntad, salva la restricción de no poderla 
enajenar en beneficio de gente de condición social privilegiada, sino sólo a 
gentes que dependan de la jurisdicción del monasterio de Rueda. A esta cesión 
estuvieron presentes fray Sancho de Lafita que era prior y fray Durando, 
granjeros ambos de Escatrón. Y testificaron el convenio Juan de Don Perona, 
Serena y Juan Sobrino que era baile, levantando acta Juan Pérez, escribano 
público de Escatrón por orden del abad y convento, y levantándola en forma 
de carta partida por abecedario (492). 

(491) Cfr. doc. 110. 
(492) Cfr. doc. 109. 
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ABADIAZGO DE FRAY SANCHO DE LAFITA (1258-1263) 

65. Fray Sancho de Lafita. — Fray Sancho de Lafita, según el abazologio 
compuesto y corregido por fray Miguel Zapater (493) comenzó su abadiazgo 
en 1258. Es persona de apellido famoso en la historia del Cister, ya que la 
abadía matriz de Gimont contó con varios miembros frailes de este ape
llido, entre estos Guillaume I de Lafite que fue abad entre 1235 y 1242. En 
Rueda figura un Sancho de Lafita como prior y al frente de la casa de 
Escatrón, al menos en los años 1256-1257 (494). Un fray Sancho que figura 
en un documento de 1258 (495) sin otra indicación no puede saberse si es el 
abad anterior Lupiñén o este nuevo Lafita. Seguramente es ya abad Lafita 
un tal Sancho que aceptó un arbitraje con los señores de Valimaña en el 
año 1262 (496), ya que para este año, según noticia conservada en una cita 
de cierto documento desaparecido (497), un Lafite pactó con los moros 
de. Escatrón sobre cierto plantero de viñedo en la retuerta de Gotor. 
Y en documento de 1263 se le llama textualmente «fratri Sancio de La 
Fita abbati Rote» (498). Veamos los datos que sobre su época nos dan 
los documentos de Rueda. 

66. Romana, cedida en usufructo vitalicio (1258). — El abad fray Sancho, 
con el consenso de la comunidad de Rueda concederá y entregará a doña 
Sancha Guillerma, hija de don Guillén de Alcolea, caballero, y de su esposa 
doña Mayor, el castillo y villa de Romana con sus términos y pertenencias: 
comprendían éstas regadío y tierras albares, zonas yermas y otras cultivadas, 
escaliadas unas y por escaliar las otras, con sus montes, dehesas y pastos, 
derechos y rentas, según todo aquello tenían los monjes por derecho de 
herencia, a fin de que disfrutase de todo durante los días de su vida. Si un tal 
don Guillermo, que es el rector de la iglesia de Pina, falleciera antes que doña 
Sancha Guillerma, esta pagaría anualmente al monasterio mientras viviese en 
concepto de tributo un cahíz de trigo limpio y bueno el día de la Virgen de 
agosto, más la mitad del diezmo de los panes, cosechas, vino y carnes y de 
cuanto era costumbre diezmar. Este diezmo junto con la cosecha correspon
diente a Rueda y a Sancha Guillerma, será recogida por esta última fielmente 
y en paz. 

De la mitad del diezmo que corresponde pagar a Sancha Guillerma, hará 
que se apliquen en forma de oficios divinos en la iglesia de Romana y en otras 

(493) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 24. 
(494) Cfr. docs. 108 y 109. 

(495) Cfr. doc. 112. 

(496) Cfr. doc. 113. 

(497) Cfr. doc. 114. 

(498) Cfr. doc. 118. 
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cosas que sean necesarias, según costumbre, y esto de modo de voto y con la 
reverencia debida a Dios. Si doña Sancha Guillerma mientras viva quisiera 
y pudiera introducir otros pobladores en dicho lugar, con tal no sean infan
zones ni eclesiásticos, podrá hacerlo pues así lo permite Rueda. Y el monas
terio le da pleno poder para vender o dar quiñones a quienes quiera, quiñones 
que habrán de ser ratificados por el monasterio. 

Al fallecer doña Sancha Guillerma, inmediatamente Rueda recuperará con 
toda soberanía el castillo y villa de Romana, con todo cuanto se ha dicho así 
como las restauraciones y mejoras que se hayan introducido, lo mismo que en 
sus términos, sin que Rueda haya de abonar cantidad alguna, ni haya de 
responder de deuda alguna, ni contradicción ni fraude de persona alguna. 
Y si al morir doña Sancha Guillerma hallan en Romana algunos muebles de 
aquella, a no ser que voluntariamente los haya dejado al monasterio, habrá 
que entregarlos a sus herederos o a quien ella haya dispuesto. 

Doña Sancha Guillerma acepta todo este convenio, se compromete a 
observarlo y para máxima garantía, se declara vasalla de Rueda y del monas
terio en vida y en muerte, prometiendo y haciendo el homenaje con la boca 
y las manos, tocando la santa cruz del Señor y los santos Evangelios. Testigos 
de todo esto fueron los monjes que había en Romana a saber: fray Sancho 
de Nuez, el sacristán fray Guillermo de Montaltet y el obrero fray Domingo 
de Salas; más los clérigos seculares don Baldovino que era vicario de Escatrón 
y don Pedro de Blanca que era clérigo en la villa de Pina. Añádense los 
seglares don Arnaldo de Casteldasens y don Pedro Lafita que eran vecinos 
de Escatrón. Y de todo ello levantó documento Juan Pérez notario público 
de Escatrón, extendiéndolo en cartas partidas por alfabeto (499). 

67. La herencia de Pedro de Valimaña (1251-1262) y sus límites con 
Rueda. —Pedro de Valimaña, propietario de Valimaña. concedió en 1251 a 
su hijo Pedro López de Valimaña como ayuda y axovar de su casamiento con 
doña Romea, hija de Juan de Lográn y de Bergueta de Caserras, el pueblo 
de Valimaña y la heredad de Escatrón, sediente y moviente, con entradas y 
salidas, aguas, montes, hierbas, pastos pesqueras, vedados, leñas, hornos, 
molinos, molinares, ruedas, rodales, salinas y salinares, pedreras, aljeceras, 
menas, árboles frutales y no frutales, y todos los derechos sin mala voz alguna. 
Doña Romea tendrá en estas propiedades sus arras y dote, según es costumbre 
y fuero de la tierra, y los mil maravedís que aportó al matrimonio, de los que 
según documento posterior parece que sólo se abonaron trescientos (500). 

El donante concede como firmes a Oger de Nuez y a Pedro Lográn de 
Tauste, que aceptan la fiaduría. Figuran como testigos Pedro Iñiguez, Pedro 

(499) Cfr. doc. 112. 
(500) Cfr. doc. 112. 
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La familia de Romea debía ser de las Cinco Villas: su padre debía ser de 
Tauste —Juan de Lográn—. Y la concesión del Valimaña padre parece 
otorgada en Ejea (502); su madre Bergueta tenía intereses en Lascuarre (503). 

El documento es interesante para la institución del axovar que en Aragón 
era la heredad que la esposa recibía de sus ascendientes. En este caso es el 
marido el que ha recibido «ajuar» de su padre, y más adelante bien distingue 
el documento este axovar de las arras y dote aportada por la esposa. Más bien 
tiene pues en este caso el axovar el primitivo alcance de excreix (aumento 
o firma de dote por parte del marido con una parte de sus bienes para asegurar 
la dote de su mujer). 

Romea, en 18 de enero de 1260 (504), al parecer estando en Zaragoza, 
concedió a su marido Pedro López de Valimaña las dejas y donativos que le 
había hecho en el testamento otorgado en Valimaña en 8 de abril de 1259, 
con asentimiento de su hermano Juan de Lográn, ante el notario público de 
Escatrón Juan Pérez y los espondaleros Lope Guillermo de Oteiza y Sancho 
Boltaña, presentes el abad de Rueda y el prior de Samper de Calanda. Y añade 
ahora el castillo y villa de Matamala con todos sus derechos, términos, bienes 
inmuebles y muebles, más todos los derechos que le corresponden en el castillo 
y villa de Valimaña y en la heredad de Escatrón, con todas las arras y dotes 
recibidas en estos lugares. Añade, por los gastos que le haya ocasionado —es
pecialmente con su enfermedad— la parte que le toca en los morabetinos de 
su madre, asegurados sobre la villa de Lascuarre y que aún no ha cobrado, 
y cuantos otros morabetinos le puedan corresponder por razón de su matri
monio. Confirma su voluntad de que el marido tenga en plena libertad cuanto 
le ha dejado en el testamento, dejas que no podrán ser disminuidas por 

(501) Cfr. doc. 105. 
(502) De allí es el rogatario del doc. 105. 

(505) Cfr. doc. 112. 

(504) Cfr. doc. 112. 
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documentos ulteriores, si no media el asentimiento del marido, o de cuya 
promesa da fiador a don Rodrigo Pérez de Tarazona. Testificaron esta 
voluntad de Romea, don García de San Román y Domingo Lanuza, habi
tantes en la colación de san Miguel de la Huerba en Zaragoza. Y levantó 
escrito de todo el notario público de Zaragoza García Pérez el Tudelano. 
Como en marzo de 1266 Pedro de Valimaña, se interesa por una copia de 
este documento, por lo que es de suponer que para entonces se halla ya viudo 
de Romea. 

Dos años después, en 4 de marzo de 1262, Pedro López de Valimaña y 
su hijo, caballero y señor de Valimaña, deciden zanjar las cuestiones que 
tenían con Rueda a propósito de los mojones que separaban sus respectivos 
términos, así como sobre la jurisdicción de los vasallos del señor de Valimaña 
que habitaban en Escatrón. Y las dos partes dejaron la cuestión al arbitraje 
de los caballeros Gil Tarín y Pedro de Eslava, bajo pena de mil sueldos a pagar 
por quien no respetase el arbitraje. 

Los árbitros para dirimir la cuestión marcharon a ver los términos en 
litigio y tomaron en consideración las diferencias existentes, a presencia de 
ambas partes, decidiendo colocar mojones entre Escatrón y Valimaña, pasando 
por los siguientes puntos: desde la vía de Caspe a Samper de Calanda, donde 
empieza la Valcorba, siguiendo por la Valiella que se atraviesa directamente 
hasta el pequeño pueyo sito ante el cabezo Hacha, y de allí por el filo de 
Valcorba hasta el río Martín. Seguían luego los lindes por Val del Junco 
subiendo hasta el camino que va a Escatrón-Castelnou, en cuyo camino se 
colocó un mojón ante la cruz donde empieza la dehesa de Valimaña, siguiendo 
hasta el camino de los Catalanes, y luego por este camino sobre el lugar y 
castillo de Valimaña hasta la planicie de Valcorba y desde allí al río Martín, 
para acabar en el primer mojón sito en el camino de Escatrón a Castelnou. 
Todavía en el centro de esta área queda hoy el recuerdo de la Venta del 
Fraile, y la cota 201 delante del vértice Hacha de 279 mts. de altitud; y sobre 
todo el arroyo de Valimaña, entre las Planas al oeste y la Valcorba al este, 
y que desemboca en el río Martín. 

Delimitada la separación entre Escatrón y Valimaña, arbitraron que los 
ganados del monasterio de Rueda pudiesen entrar de día y de noche en el 
término de Valimaña, salvo en la dehesa; y finalmente sentenciaron que los 
vasallos de Pedro López que viven en Escatrón dependen de la jurisdicción 
judicial de Rueda y deben allí ventilar sus cuestiones —locus regit actum— 
compareciendo ante el juez del abad, quien les aplicará el fuero de Aragón. 
Tras el arbitraje el abad y los de Valimaña, padre e hijo, aceptaron lo dis
puesto, lo aprobaron y prometieron observarlo sin contradicción alguna. 
Asistieron al acto don Pedro Baldovino que era vicario de Escatrón y los 

304 CHJZ - 27-28 



El Císter zaragozano: abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro 

caballeros Martín de Orós y Juan de Lográn. El documento expedido en 
Escatrón, lo autorizó el notario de Zaragoza Martín Romeo (505). 

* * * 

En este mismo año 1262, Sancho de Lafita, en el mes de abril entregaba 
un soto situado en la retuerta de Gotor, a los moros de Escatrón para que 
estos plantasen allí viñedo, con la obligación de abonar al monasterio la 
tercera parte de los frutos, elaborar el vino y pagar la alguaquela a la alcaidía 
de Escatrón. Según extracto conservado de este documento (506) la alguaquela 
era un veinticuatravo de los frutos recogidos y era por tanto impuesto con el 
que se pagaba la protección de la alcaidía a los musulmanes. Por este extracto 
se confirma la existencia de una casa de Rueda sita en Gotor, donde había 
que pagar la renta en fruto de estos viñedos y la alguaquela. 

Seis años después se modificará este convenio por el abad Sancho de 
Sarvisé, que sustituirá el abono de los tercios, cuartas, diezmos y primicias 
por un treudo anual de seiscientos sueldos fijos, abonadero en dos tandas 
de trescientos sueldos cada una en los meses de enero y mayo (507). No hay 
muchos detalles sobre esta novedad, pues sólo ha llegado una noticia extrac
tada del contrato extendido en 3 de abril de 1268. 

68. Urbano IV y los legados testamentarios en favor del Cister (1262). -
Urbano IV patriarca de Jerusalén, elevado al pontificado en Viterbo el 29 de 
agosto de 1261, de nacionalidad francesa, de profundísima piedad y muy 
devoto del culto a la Eucaristía, otorgó en 11 de mayo de 1262 (508) un 
privilegio a los cistercienses, del que las copias conservadas muestran que su 
eco llegó a las abadías hispanas. El papa confiaba en el desarrollo y aumento 
de la devoción al Cister, y por ello, accediendo favorablemente a las devotas 
súplicas de la orden, concede que en manera alguna hayan de pagar porción 
alguna de aquellas cosas que les leguen los fieles cristianos en sus últimas 
voluntades, ya que se hallan provistos de la prescripción legítima de no abo
narla. La copia de esta bula, legitimada ante un oficial de la curia toledana 
en 1311, podría indicar que hasta cincuenta años después no se conoció 
o no interesó exhibir esta concesión pontificia en el ámbito de los cistercienses 
de Rueda. 

69. Los diezmos de Codo y Seña (1263). — El infante don Sancho, hijo 
de Jaime I, abad de Valladolid, era arcediano en el cabildo de Zaragoza y dis-

(505) Cfr. Doc. 113. 
(506) Cfr. doc. 114. 

(507) Cfr. doc. 121. 

(508) Cfr. doc. 115. 
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frutaba el de Belchite. Por ello, como arcediano de Belchite en el año 1262 se 
dirigió desde Huesca a don Arnáldo de Peralta obispo de Zaragoza, acusándole 
recibo de una carta que le había enviado sobre un asunto relativo a los monjes 
de Rueda. Por la respuesta del infante se colige que los cistercienses tenían que 
pagar al arcediano de Belchite los diezmos por los lugares de Codo y de Seña, 
cercanos a Belchite. Los monjes estaban temerosos de que los bailes de Rueda 
encargados de la procura de ambos lugares cometieran tal vez algunos fraudes 
en esos diezmos a abonar, por lo que querían —si así le placía al arcediano— 
pagar anualmente en vez de los diezmos una cierta cantidad que pluguiese 
a éste. 

Por ello el arcediano, confesando que carece de noticias ciertas sobre las 
condiciones de dichos lugares, ruega a su obispo se encargue de este asunto, en 
la seguridad de que lo gestionará a utilidad del infante Sancho y del arcediano. 
Le pide que disponga junto con el cabildo lo que haya de proveerse (509). 
Este encargo del arcediano, ha quedado inserto en documento de 23 de marzo 
de 1263 (510), en que don Arnaldo en nombre del arcediano y propio, con el 
asenso del cabildo de La Seo de Zaragoza encabezado por su prior don 
Peregrino, concede al abad Sancho de Lafita y a su monasterio de Rueda, 
íntegramente y a perpetuidad el diezmo de pan, vino, corderos y cabritos y de 
cuanto haya de abonar diezmo en las villas de Codo y Seña y sus términos 
que dependen del arcedianato de Belchite. Los de Rueda las cobrarán a los 
habitantes de estas villas y sus vecinos y también a todos cuantos labren en 
aquellos términos. Pero a cambio el monasterio pagará todos los años al 
arcediano en el mes de agosto y en la villa de Codo en compensación de 
este diezmo quince cahíces de cereal bueno y limpio conforme a las medidas 
de Zaragoza (la mitad en trigo y la mitad en ordio), sin que pueda oponerse 
excusa, ocasión, dilación ni pleitesía alguna. Caso de que los monjes de Rueda 
se les ocurriera poblar allá con cristianos y por tanto edificasen en estas tierras 
iglesia, los frailes cuidarían de proporcionar los presbíteros oportunos y cuanto 
fuera necesario para aquellos, de modo que los oficios divinos se puedan 
celebrar honradamente y continuadamente. 

Tal propuesta fue aceptada por el abad de Rueda por él y por su comu
nidad, prometiendo cumplirla en todos sus extremos poniendo en garantía de 
su promesa todos los bienes que tenía el monasterio, muebles, inmuebles y 
semovientes, en donde se hallasen. Y por su parte el prior de La Seo Peregrino 
junto con su cabildo asintió al pacto que conceden y confirman por parte de 
La Seo de Zaragoza el sacristán Gonzalo Tarín, el cambrero Juan de Torla, 
el pabostre Pedro de Tarba, el enfermero Arnaldo de Zaidín, el capellán mayor 
Juan de Luna, el caritatero Fortún de Alagón y varios canónigos más 

(509) Cfr. doc. 116. 

(510) Cfr. doc. 118. 
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(Lope de Ansó, García de Lupiñén, Martín Pérez de Luna, Juan de Calatayud 
y Sancho Férriz). Por parte del cabildo monástico, la plana mayor de Rueda: 
el prior don Sancho, el subprior fray Miguel, el cellero mayor fray Juan de 
Antillón, el sacristán fray Vida, fray Sancho de Lupiñén, fray Bartolomé de 
Eslava, el enfermero fray Guillermo de Bornas, el obrero fray Miguel, el 
chantre fray Pedro de Híjar, el portero fray Raimundo y fray Guillermo de 
Montaltet. El documento —partido por abecedario— lo extendió el notario de 
Zaragoza Sancho del Valle, la víspera de la Anunciación de la Virgen (511). 

ABADIAZGO DE FRAY DOMINGO DE SALAS (1263-1267) 

70. El abad fray Domingo de Salas. — Fray Domingo de Salas desempeñó 
la abadía de Rueda por vez primera en los años 1263-1267. Carece de docu
mentación —al menos no ha llegado— que cite directamente este fraile, ni 
sabemos de su procedencia y destinos. Sólo se reseña en la nómina de abades 
redactada por fray Miguel Zapater, tantas veces citada. La primera cita 
de un fray Domingo de Salas en documentos conservados figura en 8 de julio 
de 1269 (512), sin ostentar cargo alguno y bajo la abadía de Sancho de Sarvisé. 
En su tiempo fue abad de Gimont Pierre II de Penson, en cuya época se 
edificaría y poblaría la villa de Gimont que recibió nombre del monasterio 
cisterciense anteriormente establecido: el abadiazgo de Pierre II duraba 
todavía en 1271 (313). 

71. Estatuto personal de los moros de Aragón (1263). — En la medida que 
afecta a súbditos moros, abundantes en algunas tierras de Rueda, interesa 
cierto estatuto dispuesto por Jaime I, estando en Ejea, a fines de febrero 
de 1264 cuando concedió a los moros del reino de Aragón la exención del 
abono de primicias de todos los frutos. Les concedió además que no pudieran 
ser apresados ni condenados a penas corporales, por deudas a otras personas 
—salvo si se trataba de la pecha debida al rey—, ni por cualquiera otra 
reclamación que alguien tuviera contra ellos, menos en caso de que previa
mente se hubiera agotado la demanda criminal y petición en derecho y daban 
fianza de que darían el complemento de justicia en poder del rey si éste se 
hallaba en Aragón a los que formularan queja contra ellos; pero si el rey no se 
hallaba en Aragón, harán lo que sea justo con arreglo al derecho de los 
sarracenos. 

El rey dispuso en segundo lugar que ningún moro de Aragón venía 
obligado a actuar de verdugo, colgando o ahorcando a hombre alguno que 

(511) Cfr. doc. 118. 
(512) Cfr. doc. 125. 

(513) Cfr. BRUGELES, Chroniques... op. cit. passim. 
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fuera condenado a muerte en Zaragoza o en otro lugar, ya que esta función 
era propia del sayón; quedó pues prohibido que los moros aragoneses fueran 
ejecutores de penas capitales. Y ordenó el rey a sus autoridades (merinos, 
justicias, zalmedinos, alcaides, jurados y demás oficiales) y a todos sus 
súbditos, que observen lo que dispone y hagan que se cumpla. Entonces 
asistían al rey como testigos: Ferrer de Lizana, A. de Fantoba y Jimeno 
Pérez de Isuerre. El documento lo extendió Miguel de Oliete (514). 

72. Garantía real a la independencia jurídica de Rueda (1264). —Estaba 
Jaime I en Zaragoza en 12 de junio de 1264 (515) cuando ordenó a los de 
Escatrón y demás habitantes de los lugares del monasterio de Rueda que no 
se atreviesen a enajenar, vender o prestar honores o heredades algunas a 
infanzón o a hombre súbdito de órdenes militares o a clérigo; ni tampoco a 
poner sus bienes bajo el dominio de persona distinta de los monjes de tal 
monasterio. Si deseaban enajenar heredades suyas sólo podrían hacerlo a 
gentes súbditas de Rueda. Quien hiciese lo contrario, además de incurrir en la 
ira del rey, pagaría a éste mil sueldos de jaqueses y perdería la heredad, que 
desde entonces sería para los monjes a perpetuidad. 

ABADIAZGO DE FRAY SANCHO DE SARVISÉ (1268-1272) 

73. El abad fray Sancho de Sarvisé. — Fray Sancho de Sarvisé es un 
cisterciense al parecer de origen aragonés, del valle de Broto a juzgar por su 
apellido. Es difícil identificarlo con algún otro fraile Sancho, de varios que 
aparecen citados esporádicamente en documentos rotenses de estos años. 
Tal vez sea el prior Sancho, contemporáneo del abad Sancho de Lafita (516) 
citado en 1263. Coetáneo suyo es M. de Sarvisé, tal vez hermano del abad y 
que desempeña el cargo de cellero mayor (517). Su primera cita completa es 
de 1268, aunque transmitida en un extracto (518) en que sustituye el treudo 
que abonaban en especie los cultivadores del viñedo de la retuerta de Gotor 
por seiscientos sueldos anuales (519). Pero para el mismo año 1268 queda ya 
un documento original en que se cita a «fratre Sancio de Sarvisé abbate 
Rotensis» (520). 

(514) Cfr. doc. 117. 

(515) Cfr. doc. 119. 

(516) Cfr. doc. 118. 

(517) Cfr. doc. 120. 

(518) Cfr. doc. 121. 

(519) Cfr. párrafo 67 de este estudio. 

(520) Cfr. doc. 122. 
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74. Colonización de vasallos cristianos en Codo (1268). — Otra vez aparece 
la granja cisterciense establecida en Codo (521). El abad Sancho con la auto
ridad y voluntad del convento de Rueda concedía en 4 de marzo de 1268 a los 
vasallos cristianos de Codo, ciertos derechos de riego que se detallan: primera
mente a cinco vecinos llamados Pedro y Sancho Noves, Martín de Selvano, 
María Domingo y doña Zaragoza, dos días de agua en la fuente de Codo y 
otro en la fuente de La Tamariz; a Vicente de don Bonet la fuente Nueva, 
sita en términos de Seña y el campo que tenía su hermano Juan Bonet 
también en Seña y que carecía de agua, más otro día de agua en la fuente 
de La Tamariz. A Martín Cerrón y a Miguel Cabrero dales la fuente de 
Almargin y dos días de riego de la fuente de La Tamariz y unas casas sitas 
en un huerto que tenía Juan de don Bonet. Estas aguas y tierras, se ceden a 
estos cristianos y podrán enajenarlas en beneficio de otros vasallos de Rueda 
que vivan en Codo. Quienes disfruten de aquellas habrán de dar a Rueda la 
tercera parte de los frutos que se cosechen, y tratándose de viñedo, árboles 
y frutas, la cuarta parte. Toda esta renta en especie habrá que entregarla en 
una torre que allá tiene Rueda. 

Rueda les concede además una cuartilla de simiente de ordio a diezmo y 
primicia y les invita a cultivar verdura, cebollas y ajos. Si sembrasen habas, 
cáñamo, lino, cidra o roya, darían a Rueda la cuarta parte del fruto. 

Todas estas donaciones se hacen con la condición de que los cristianos 
de Codo y sus sucesores habitantes en dichas heredades, paguen anualmente 
a Rueda en el mes de enero treinta sueldos de dineros jaqueses corrientes en 
Aragón; y cada año y en una vez transporten con dos bestias cada cual las 
cosechas del monasterio hasta la casa de éste. Si alguno de los vecinos de Codo 
quisiera vender su heredad o parte de la misma, habrá de comunicarlo al 
monasterio con diez días de antelación y si la comunidad la quisiera adquirir 
con dineros suyos, podrá conseguirla con una rebaja de un cinco por ciento en 
el precio —«minus quinque solidos la centena» dice el documento—. De no 
adquirirla el monasterio, el vendedor podrá enajenarla a vecinos de Codo. Si 
algún vecino se encomendase a alguna persona contra la voluntad del monas
terio o abandonase la villa y quisiera acogerse a otros señores, los monjes 
se podrán apoderar de su heredad con y sin fruto, como de cosa propia y hacer 
de ella su voluntad como dueños de ella. 

Los cristianos de Codo citados, aceptaron el pacto, prometiendo en su 
nombre y de sus descendientes hacerlo cumplir. El abad les concedió además 
pastos para sus ganados en los lugares donde acostumbraban a llevarlos, pero 
deberán pagar diezmos y primicias de los mismos, tal como es costumbre 
hacerlo en el arcedianato de Belchite. A este pacto concurrieron con el abad 

(521) Cfr. párrafo 47 de este estudio y los conexos que allí se citan. 
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de Rueda el prior Guilermo de Montaltet, fray R. de Monzón, el vestiario 
fray Juan de Antillón, así como el granjero de Codo que era fray Arnaldo 
de Gualit; y escribió el pacto por orden del abad en carta partida por alfabeto 
del que queda copia de la parte superior (522) un fray Bernardo de Puyo. 

75. Obras hidráulicas en el Aguas Vivas, cerca de Samper del Salz (1268). 
Todo el concejo de Belchite, con sus clérigos, gentes de órdenes, caballeros, 
infanzones y labradores cristianos y moros, los grandes y los pequeños, de 
acuerdo por ellos y por sus sucesores, acordaron con fray Sancho de Sarvisé 
abad de Rueda y con su comunidad, la construcción del azud de Lagata, 
sito cerca del molino de Samper. Los de Rueda podrán construir tal azud con 
piedra grande y seca y piedra pequeña: deberá medir sesenta y dos palmos a 
través del río y diez y siete palmos de anchura y siete de altura. Luego harán 
con césped y maleza, y de una a otra parte de dicho azud unos cajeros de 
piedra gruesa y seca y con piedras pequeñas de la altura que quieran. Tal azud 
deberán conservarlo. en todo momento y si por casualidad sobreviniese un 
diluvio que destrozara el azud, volverán a construirlo con las mismas medidas 
y en el mismo lugar; pero de no poderlo hacer en el mismo lugar, lo harán en 
otro sitio que les parezca el más adecuado hasta la fuente de la Penilla, y 
con piedra gruesa y seca y piedra pequeña y con las medidas señaladas. 

En la fuente de Samper harán otro azud desde más abajo de la fuente de 
la Penilla hasta el otro azud, según se acostumbró tenerlo siempre, de tal 
manera que la acequia ó riego nuevo no se haga más ancho de lo que ha sido. 
Para mayor seguridad de los de Rueda, todo el concejo de Belchite concede 
al abad y al convento de Rueda unos fiadores de evicción: son estos, Martín 
Gil de Esquedas, Rodrigo Martín de Aranda y Rodrigo Baile caballeros, 
Domingo Pérez baile de Belchite y Audallah del Aguazil y Mahoma de Bivas. 
Son también los fiadores de evicción que ofrece por su parte Rueda al concejo 
de Belchite. Fueron testigos de este acuerdo don Sancho Jiménez de Rueda y 
don Gonzalo Pérez caballeros vecinos de Osa, y Miguel de Bernardo de la 
Abadía justicia de Belchite, y Juan Berenguer y Domingo Martín de Romana, 
otro Domingo Martín y Pedro de Oteiza. El notario público de Azuara Juan 
de Arcos, levantó acta de este convenio, celebrado en 28 de junio de 
1268 (523). Todavía se conserva el molino en el río Aguas Vivas, aguas arriba 
de Samper del Salz, al que alude en este pacto, cerca del cual afluye el 
barranco de la canal del Molino. 

76. Valimaña, garantía dotal de Teresa Alfonso (1268). — Pedro López de 
Valimaña en 11 de agosto de 1268 contrajo segundas nupcias con Teresa 

(522) Cfr. doc. 120. 

(523) Cfr. doc. 122. 
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Alfonso, y de acuerdo con sus hermanos, reconoció que su mujer aportaba 
como dote al matrimonio mil morabetirios de oro. Tales morabetinos y su 
renta se aseguraron a Teresa sobre tres de las mejores heredades de Pedro de 
Valimaña: la de Valimaña, la de Escatrón y otras que dice tiene o tendrá en 
otras partes y que sean de preferencia de Teresa, a fin de que las tenga en la 
manera que la mujer debe participar en los bienes del marido, de acuerdo con 
el fuero de Aragón. En garantía del pacto se dieron por fiadores a Blasco 
de Gotor y a García Pérez de Lizana, quienes aceptaron el compromiso y 
renunciaron a todas las excepciones que pudieran invalidar su garantía. 

Tal compromiso lo refrendó el rey Jaime I, lo que en principio no llama 
la atención. Acompaña a esta confirmación real la suscripción de Jaime 
Sarroca sacristán de Lérida, y la de Pedro de Agüero y de García Rodríguez 
hijo de Rodrigo Ortiz. La concesión se escrituró en Lérida, ante el notario 
público Miguel Gazol. 

Sin embargo, este convenio de Lérida hace pensar que Pedro de Valimaña 
podía estar en la ciudad catalana igual que otros personajes a la expectativa 
de la expedición de cruzada que proyectaba entonces el rey de Aragón. 
En el mes de mayo estaba Jaime I en Lérida. Y aún incita a relacionar esta 
intervención real, el posible parentesco de Teresa Alfonso con Berenguela 
Alfonso, la amistanzada de Jaime I, de la que por entonces había sus expecta
tivas de descendencia (524). 

En 16 de noviembre del mismo año estando Pedro de Valimaña en 
Huesca, asignó los mil morabetinos de su mujer Teresa Alfonso sobre todos 
sus bienes muebles e inmuebles, habidos y por haber, especialmente sobre la 
villa y castillo de Valimaña, sus derechos y pertenencias, de los que la mujer 
podrá hacer su voluntad en vida y muerte sin contradicción del marido ni de 
los suyos, como si tales morabetinos los hubiera tenido en posesiones y 
heredades antes de contraer el matrimonio. El castillo y villa de Valimaña 
con sus derechos y pertenencias estarán en poder de Teresa y de quien ella 
quiera hasta tanto que ella y los suyos se cobren plenamente los mil morabe
tinos. Pedro de Valimaña quiere que si fallece antes que Teresa, los frutos 
íntegros, rentas y provechos de dicha villa y castillo y de todos sus derechos 
y pertenencias o parte de aquellos, no de computen en pago de dicho capital, 
sino que sean de ella y los suyos en calidad de mera donación que se hace de 
ellos hasta tanto que se cobren y sean satisfechos totalmente de aquellos 
morabetinos, de los cuales podrá hacer su propia voluntad. 

Además Pedro asigna a su esposa sus dotes, de acuerdo con el fuero de 
Aragón sobre la villa y castillo de Valimaña y sobre la heredad que tiene en 
Escatrón con todos sus derechos y pertenencias como de buena y ermunia 

(524) Cfr. Barcelona A.C.A. regto. cancillería 15 fol. 137 editado por HUICI, Colección... op. cit. doc. 1302; y 

el doc. 123. 

CHJZ - 27-28 311 



Concepción Contel Barea 

infanzona, y en todas las otras heredades de Pedro adquiridas o por adquirir 
en cualquier parte. Además Pedro de Valimaña quiere y consiente expresa
mente en que quede a salvo a Teresa y a los suyos el derecho de ésta en todos 
y cada unos de los bienes de aquél, tal como lo debe tener por fuero de 
Aragón. Para mayor seguridad de Teresa y los suyos, le concede fiadores de 
evicción de todo lo anterior a Pedro de Lanzaco de las Carboneras y a su 
hermano García Pérez, y el propio Pedro de Valimaña con ellos. A la conce
sión asistieron como testigos los caballeros Lope Sánchez de Vergayz y Pedro 
Morillo, Alfonso Pérez, García Escolano de Uncastillo y Domingo Monzón 
ciudadano de Huesca. Todo lo cual se pactó en presencia de Jaime I, levan
tando acta el notario público oscense Miguel de Barrionuevo (525). 

Teresa Alfonso años más tarde debió ser distinguida bienhechora del 
monasterio de Rueda y por lo pronto hay noticia de que recibió sepultura 
en el claustro del monasterio; su tumba estaba en el lugar por donde se 
efectuaba la lección claustral, es decir, saliendo desde la iglesia a mano 
derecha. En el siglo XVII (526) se conservaba una losa grande partida que 
cubría su tumba y aún se decía una misa el día de san Benito en obsequio 
del alma de esta protectora de Rueda. 

77. Pacto sobre los diezmos de Romana y su jurisdicción (1269). — 
En 8 de julio de 1269 de nuevo aparece la tierra de Romana en la docu
mentación de Rueda. Sancha Guillerma que tenía en usufructo vitalicio el 
castillo y villa de Romana desde 1258 (527), ya casada con Jimeno Pérez 
de Huosa, cedió junto con su marido al monasterio de Rueda el diezmo de 
pan, vino, lino y lana y demás cosas, de la villa de Romana, pertenecientes 
a la iglesia de esta villa, con la condición de que los donantes quedasen 
libres de tener allí un clérigo que celebrase; para mayor firmeza renunciaron 
a cuantos documentos en contra de esto pudieran aparecer y sólo aceptaron 
como subsistentes las convenciones que figuraban en la donación del castillo 
y villa de Romana. Finalmente renunciaban a toda ley, costumbre, uso 
y decreto que pudieran alegar contra esta cesión del diezmo. En segundo lugar 
prometieron y acordaron que si alguien de Romana cometiera algún mal o 
injuria no pudieran hacerle pagar calonia hasta que se dictase juicio en 
Escatrón, de acuerdo con el fuero de Aragón, por el juez que esté allí cons
tituido. En tercer lugar prometen mantener a las gentes de Romana con las 
costumbres que se reflejan en la carta de población del castillo y villa de 
Romana. Los monjes de Rueda —a cambio— absuelven al matrimonio de 
todas las peticiones y reclamaciones reales y personales que tenía el monasterio 

(525) Cfr. doc. 124. 

(526) Cfr. datos en el Lucero de Rueda, fol. 86 vuelto. 

(527) Cfr. párrafo 66 de este estudio. 
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con ellos, en razón de los pactos existentes entre Rueda y ellos, salvo los 
acuerdos que figuran en la donación del castillo y villa de Romana. Este 
pacto (528) se celebró en Ijar, donde vivía el matrimonio Pérez Guillerma. 
Por parte del monasterio asistieron además del abad fray Sancho, el prior 
fray Guillermo, el subprior fray Bartolomé, fray Domingo de Salas, el cellero 
mayor fray Miguel, el sacristán fray García, el obrero fray I., el portero 
fray Raimundo y el procurador fray Nicolás. Y asistieron como testigos don 
Pedro Jimeno de Huosa caballero, don Domingo Martín de Romana y Juan 
don Fortz, vecinos de Ijar. El notario público de Ijar que levantó acta 
fue Pedro de Arancis en una carta partida por abecedario. 

ABADIAZGO SEGUNDO DE FRAY DOMINGO DE SALAS (1273-1276) 

78. El abad fray Domingo de Salas, de nuevo. — Vuelve a aparecer 
ahora, citado en la documentación conservada de Rueda, el abad fray 
Domingo (529) de Salas. En 1273 se le llama «frater D dictus abbas Rote» en 
un documento que ha llegado en su forma original (530). Según la docu
mentación de Gimont era abad de la abadía matriz en estos años Ber
nard III d'Epaon (1272-1277) (531). 

79. La granja de Morella, cedida en treudo (1273).— Desde 1233 apa
recen propiedades de Rueda en la región de Morella (532) tras un regalo 
que hizo don Blasco de Alagón de una finca llamada Alhorre. Cuarenta 
años después surge otra vez una propiedad de los monjes en aquella zona 
levantina. El abad fray Domingo entregó en 4 de abril de 1273 al matri
monio Pedro Guillermo Arnaldo y esposa Magdalena, y a sus hijos Gui
llermo Arnaldo, Jacobo, Martín y Tomás la granja sita en término de 
Morella llamada el Villar Nicolai, con sus términos, pastos, molinos 
y todos los derechos del monasterio por cualquier razón. Es una en
trega a censo anual de ciento cincuenta sueldos de jaqueses que deberán pagar 
en Rueda el día de la Navidad del Señor. Si esta familia o quien por ella 
tuviera esta granja, no pagase el treudo en el plazo convenido, los monjes 
se reservan el derecho a posesionarse de ella, sin oposición alguna ni voz 
mala, conforme a lo que se cita en el fuero de Valencia. Esta granja no 
podrá venderla, enajenar o cambiar los treuderos a gente de condición, 
y sí a gente tributaria que pague el censo al monasterio perfectamente. 

(528) Cfr. doc. 125. 

(529) Cfr. párrafo 70 de este estudio. 
(530) Cfr. doc. 127. 

(531) Cfr. BRUGELES, Chroniques... op. cit. passim. 
(532) Cfr. párrafo 43 de este estudio. 
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El convento de Rueda se retiene la fadiga, el loismo y el diezmo y primi
cia de la labranza, si es que pueden pedirlo con el rey. Las leñas y pinos 
sólo podrán venderlas o darlas con licencia de Rueda, pero podrán coger 
cuanto necesiten para su obra a fin de edificar en la granja y poder fa
bricar molinos y azudes (533). 

Los linderos de la granja de El Villar de Nicolai son los siguientes: 
divisoria de términos con Monroyo, debajo del valle de los Pardos, el río 
de Morella, a través de la sierra hasta el término de Castellote, los lindes 
con este término hasta el río de Camarón, y una vez pasado el río otra 
vez aparece el término de Morella. Es una granja muy completa que con
tiene: aguas, riachuelos, hierbas, pastos, caza, pesca, riegos, molinos, 
entradas y salidas; y la reciben sin mala voz de persona alguna. Asistieron 
a este convenio con el abad, el prior fray Guillermo de Montaltet, el 
subprior fray Miguel, el vestiario fray S, fray C. de Monesma, el cellero 
mayor fray Miguel de Sarvisé, el cellero de las llaves fray M, fray Miguel 
de Apiés, fray Alfonso, el portero fray Raimundo, fray R. de Monzón, 
el sacristán fray C, y el enfermero de monjes fray P: acompañan algunos 
seglares como C. Pérez de Caspe y Romeo Martínez de Zurita, caballeros. 
El notario público de escatrón Juan Domingo, extendió de todo ello 
documento público partido por abecedario. 

80. Disposición testamentaria de Blasco de Alagón, señor de Sás
tago (1273-1275). — Don Blasco de Alagón en 8 de enero de 1272, exten
día su testamento en Sástago. De acuerdo con su esposa Jusiana Jiménez, 
eligió sepultura en el cementerio de los caballeros de Calatrava de Alcañiz 
a los que dejó su caballo y sus armas. Se trata de un testamento muy 
largo e interesa a Rueda en la medida de una de sus dejas, consistente 
en cien áureos alfonsinos destinadas a pitanzas para los frailes y otros 
cuatrocientos en compensación de muchos daños que había inferido a los 
monjes y a su convento. Se trata dentro del testamento del legado que 
encabeza la larga serie de mandas a varios establecimientos religiosos. 
Su cumplimiento dará origen doce años más tarde a una hipoteca sobre 
Valimaña (534). Pero el documento también interesa para nuestro estudio 
sobre Rueda porque se formula la creación de una capellanía en Nuestra 
Señora de Monler, para cuyo sustento se ordenó la adquisición de un 
patrimonio en Zaragoza o en Pina. 

En el testamento (535) aparecen ante todo los familiares del testador: 
su mujer Jusiana Jiménez a la que concede el importe de su axovar sobre 
bienes en Sástago, más una renta anual para sus gastos mientras viva ya 

(533) Ctr. doc. 127. 

(534) Cfr. doc. 133 y párrafo 86 de este estudio. 
(535) Cfr. doc. 126. 

314 CHJZ - 27-28 



El Císter zaragozano: abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro 

en religión ya honestamente; sus hijos Artaldo y Blasco, entre los que se 
va a repartir el rico y extenso patrimonio de la familia Alagón, de una 
parte Sástago, Calanda, Buñol, Camarón, Torre de Ibn Cid y la población 
de La Ginebrosa más las heredades de Alcañiz y Oliete y los castillos y 
villas de María, Torres de Galindo, Torre de Mora y Villafranca de Ebro 
bajo Alfajarín. Todo esto es lo que recibe Artaldo con ciertas obligaciones 
pecuniarias respecto a las hijas del testador, Eva, Teresa y Mallada 
—ésta prometida desde niña a Gonzalo Jiménez hijo de don Blasco 
Jiménez el señor de Arenós— así con otras obligaciones respecto a un hijo 
o hija que espera el testador y respecto de la viuda Jusiana. De otra parte 
los castillos de Almedijar, Alginia, Villafranca de Cuellar en Valencia que 
deja a su hijo Blasco. También es propietario en Alloza. 

El testador establece las sustituciones oportunas al heredero con la 
advertencia de que el posible heredero haya de adoptar las armas y el 
nombre de Artaldo o de Blasco de Alagón. Cita también el testador a su 
hermana doña Toda Artal y a numerosas personas a las que deja mandas, 
como Urraca López de Castellote, María Gil de Esquedas, María López 
de Ricla, su escudero Fortún Sánchez, Miguel Pérez de Lerga, Juan Jimé
nez de Castellote y su esposa Mayor, sus donceles, el notario de Alcañiz 
Juan Pérez de Donova (También aparecen numerosas personas a las que 
debía cantidades como Domingo de Setzeta, Domingo Martín de Azagra, 
Rodrigo Martín de Azagra, el caballero Martín de Hayn, Arnar Jiménez 
de Hayn, el hijo de García López del Castellar, Martín de Hayn y Pedro 
Fernández de Pina). Y finalmente los religiosos a los que distingue con 
algunos legados, como los Menores de Zaragoza que reciben dinero para 
vestido, alimento y construcción de la capilla de San Francisco en su igle
sia, o los predicadores de Zaragoza, Huesca y Calatayud, o las monjas de 
Santa Clara de Huesca para edificar su monasterio, o las mercedarias 
del Puy de Valencia y a los dos capítulos generales primeros que celebren 
los franciscanos. 

Todas las mandas y legados se abonarán sobre las rentas de los bienes 
del testador y hasta que no se abonen, los herederos no entrarán en el 
usufructo de la herencia. Desde el punto de vista jurídico e institucional 
tan interesante en estos estudios, puede decirse que este testamento pre
senta algunos datos valiosos sobre la constitución de dote, sobre axovar, 
sobre la trascendencia jurídica de un hijo póstumo expectante, sobre la 
dotación de alimentos a los hijos menores de edad, sobre la predisposición 
paterna a que entren en religión algún hijo o hija, o sobre la complicada 
previsión de sustituciones en caso de la ausencia de hijos en sucesivos 
herederos. 

Fueron espondaleros el obispo de Zaragoza, fray Fernando de Ahones 
que era franciscano, o en su lugar el custodio del convento de Zaragoza, 
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y Gonzalo Miguel de San Pedro. Y se encomienda a la protección del 
infante Pedro de Aragón, hijo de Jaime I. Actuaron de testigos del testa
mento el caballero Fernando de Cintruénigo, Juan Jiménez de Castellot, 
el escudero Martín de Hayn y fray Jimeno de Agüero. El notario fue 
Juan Pérez de Alcañiz. 

Tres años después don Blasco en los días de la rebeldía del infante 
don Fernando Sánchez, en 6 de mayo de 1275, añadía codicilo a su 
testamento, estando en Pertusa (536), en donde se perfilan detalles sobre 
el abono de sus injurias, se instituye una mejora para su hermana Teresa 
Artal, se citan nuevos legados modestos a favor de otras personas como 
Lope Martínez de Calzones, Gil Cocinero, Juan Gil de Ejea, Pedro 
Martínez de Torres y Ruy Díaz; y autorizaba a su mujer Jusiana Jiménez 
caso de considerarse perjudicada con el testamento de Sástago para reha
cerlo en lo que crea oportuno. Nombra a Gonzalo Miguel de por vida 
alcaide de Villafranca de Cuellar en Valencia; dispone que los caballeros 
calatravos de Alcañiz entreguen sus documentos que ellos custodiaban a 
Gonzalo Miguel; cede Sobradiel a Pedro Ladrón —tras haberse cobrado 
sobre sus rentas cierta cantidad que debía a Juan Jiménez de Castellote— 
y cede Almudejar a García Jiménez de Tarazona para también cobrarse 
unas deudas. Se cita además a un escribano del servicio del testador 
llamado Martín Jiménez. Y todavía se incluyen algunas mandas más de 
menor monta. Testificaron Juan Jiménez de Castellot y Fernando Garcés 
de Cintruénigo, ambos caballeros. 

Años más tarde, en 1292 (537) se sabrá del destino de parte de esta 
herencia, pues el hijo Artal de Alagón casado con la infante Teresa Pérez 
—hija del rey Pedro III— cederá a Rueda la iglesia de Nuestra Señora 
de Monler. 

81. Guía protectora de Rueda, concedida por el infante primogénito 
don Pedro (1275). — Estando en Lérida a 29 de octubre del año 1275, 
antes de unas cortes que allí se habían convocado, el infante don Pedro, 
primogénito de Jaime I, recibió y constituyó bajo su protección, encomien
da y guía especial al monasterio de Rueda, a sus frailes, y a sus familiares, 
a sus villas, castillos y demás lugares del dicho monasterio con los hombres 
y mujeres que allí habitasen y con los demás bienes y cosas del monasterio 
y sus gentes, así como con la protección para ir, estar y volver por todos 
los lugares de la tierra y dominio del rey y del primogénito, sea tierra, 
mar, estaños y cualquier agua dulce. De modo que nadie de los que con
fíen en la gracia o amor del infante se atreva o presuma a invadir, coger, 

(536) Cfr. doc. 128. 

(537) Cfr. doc. 138. 
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detentar, invadir, pignorar, marcar o gravar algo por culpa, crimen o 
deuda ajena (a no ser que los de Rueda fueran deudores principales o 
fiadores constituidos por otros; y aún en estos casos siempre que antes se 
hallase fadiga de derecho), sobre los monjes, frailes y familiares, o familias 
y hombres del monasterio o bienes algunos del mismo. 

Y el infante manda a las autoridades (bailes, vegueres, curias, justicias 
y jurados y demás oficiales y sobrejunteros) y a todos los súbditos del rey 
y del infante, que tengan por firme esta guía, que la observen y hagan 
observar inviolablemente por todos, ni vayan contra ella, ni por razón 
alguna permitan su contravención; sin perjuicio de administrar justicia a 
cuantos se querellasen. La sanción a los contraventores de esta guía será la 
ira e indignación real así como la pena de mil morabetinos de oro, amén 
de restituir previamente la totalidad del daño inferido (538). 

82. Inocencio V y Rueda de Ebro (1236). — El papa Inocencio V, 
un ilustre y sabio dominico llamado Pedro de Tarentaise, durante los cinco 
meses de su pontificado dirigió al monasterio de Rueda de Ebro al menos 
dos bulas, de las que sólo ha quedado la noticia de una cita en el Lumen 
domus del monasterio. Una con la fecha de 11 de abril de 1276 (539) 
parece dada a instancia del monasterio, y por ella el papa encarga al 
sacristán de la iglesia de Jaca a que compela a pagar las rentas, diezmos 
y demás tributos que debe percibir el monasterio, señalando plazo para los 
que tienen en usufructo bienes del monasterio restituyan lo retenido, so 
pena de incurrir en excomunión. En efecto: en el concilio XIV ecuménico 
de Letrán celebrado en mayo de 1274 se había puntualizado el alcance de 
la excomunión (540). 

Y en una fecha no determinada, aunque dentro del año 1276 y antes 
de 22 de junio en que falleció Inocencio V, el papa extendió un docu
mento recibiendo bajo su protección al monasterio de Rueda (541). 

ABADIAZGO DE FRAY GUILLEN DE MONTALTET (1277-1286). 

83. El abad fray Guillén de Montaltet. — Fray Guillén de Montaltet se 
cita por vez primera en un documento del año 1263 (542), sin cargo 
alguno en la comunidad. Cinco años después, en 1268 ya figura con el 

(538) Cfr. doc. 129. 
(539) Cfr. doc. 130. 

(540) Cfr. especialmente el canon 29 que prohibió comunicar con los excomulgados en casos de excomunión 
nominal. 

(541) Cfr. doc. 131. 

(542) Cfr. doc. 118. 
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cargo de prior (543) en el que continuaba en 1273 (544). Su nombramiento 
para abad en 1277 se conoce por las notas históricas de fray Miguel 
Zapater, pero en los documentos conservados en estos años no se 
menciona a monje alguno de Rueda. Hay que pues limitarse a esta noticia 
citada y conforme a ella aceptar que fue abad en los años 1277-1279 en 
una primera etapa. Al parecer, debió obtener por segunda vez el abadiazgo 
de Rueda pues figura como tal citado en un documento de 1285 (545) con 
motivo de la delimitación de términos entre Romana y Azaila. Fue así 
contemporáneo de dos abades de Gimont: uno Richard (1277-1279) que 
murió en el cargo por lo que el necrologio de la casa lo consigna como 
séptimo abad, y otro Bernad IV de Labatut (1280-1292) (546). 

84. Pedro III y las cenas de Rueda (1277). — Pedro III en 13 de enero 
de 1277, estando en Calatayud después de su trascendental entrevista en 
Ariza con su hermana Violante reina de Castilla, debió escuchar alguna 
reclamación de los monjes de Rueda, por lo que dio un mandato a su 
procurador (547) y a sus demás oficiales en Aragón, para que defiendan 
al abad y monjes y al monasterio de Rueda, a sus villas y granjas y todos 
los demás bienes del convento, a fin que se respeten sus derechos. Que 
los barones, caballeros y otras personas no les exijan violentamente cenas 
o alguna cosa por razón de tales, salvo si se trata de personas con 
derecho que prueben les corresponden esas cenas de acuerdo con sus de
rechos en tales lugares del monasterio y sus bienes. Es una de las primeras 
aplicaciones prácticas de la política de Pedro III encaminada a imponer la 
paz en sus reinos, y especialmente conseguir la sumisión de sus barones. 

85. El abad fray Domingo de Salas por tercera vez (1280-1283). — Hay 
noticia de que fray Domingo de Salas volvió a ostentar la abadía de 
Rueda por tercera vez en los años 1280-1283, pero de este nuevo mandato 
no ha quedado noticia documental alguna. Ya en 1284 vuelve a citarse 
al abad fray Guillén de Montaltet que en tal caso ostentaría la abadía 
por segunda vez (548). 

86. Las injurias de Blasco de Alagón, garantizadas con la hipoteca de 
Valimaña (1284). — Gonzalo Pérez de Samper, sobrejuntero de Huesca, se 
obligó a pagar a fray Guillén de Montaltet, abad de Rueda, a fray Pedro 

(543) Cfr. doc. 125. 
(544) Cfr. doc. 127. 
(545) Cfr. doc. 135. 

(546) Cfr. BRUGELES, Chroniques... op. cit. 
(547) Cfr. doc. 132. 
(548) Cfr. doc. 133. 
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de Concilio cellero mayor, a fray Juan de Caballería vestiario, a fray Do
mingo de Nocito chantre, a fray Ramón de Arcuent y a todo el convento 
de dicho monasterio cuatrocientos maravedís de oro, que debía percibir el 
monasterio por las injurias que el difunto Blasco de Alagón había inferido 
a los de Rueda. Y como garantía del pago de esta deuda quedó hipotecado 
castillo y villa de Valimaña con sus pertenencias y derechos y rentas, de tal 
modo que se retuvieran por todo el tiempo necesario para que con esas 
rentas quedasen íntegramente abonados aquellos cuatrocientos maravedís. 
El sobrejuntero prometió respetarles la posesión de Valimaña el tiempo 
necesario para este cobro, de modo que nadie pudiera percibir sobre 
Valimaña cantidad alguna hasta la liquidación de la deuda preferente de 
Rueda. En el oportuno documento (549) el otorgante renunciaba a todo 
fuero, derecho, uso y costumbre que le pudiera valer contra el tenor de 
aquel, y se dió como fiador de evicción a Pedro Garcés de Nuez, siendo 
testigos Sancho Jiménez de Samper y Pedro Jiménez de Villalba, vecinos 
de Samper de Calanda. El acta fue levantada por el notario Domingo 
Montanuevo. 

Tal hipoteca se basa pues en la disposición testamentaria de Blasco de 
Alagón ya reseñada anteriormente (550). 

87. Abrevadero junto a Gertusa (1285). — Artal de Alagón dispuso que 
el campo llamado de don Bonet, lindante con los campos de Gertusa y 
con el Ebro y el monte quedasen siempre yermo y sirviera de abrevadero 
para los ganados. Y para garantía de ello dispuso (551) que de ahora en 
adelante ninguno de sus vasallos de Sástago o de otro lugar, ni los monjes 
de Rueda, ni otro hombre por ellos, ni persona alguna del mundo, se 
atreviese a labrar tal campo, a fin de que efectivamente siempre perma
neciera yermo, tal como se había dispuesto. Lo que no revocarán Artal 
de Alagón ni los suyos por modo o razón alguna. Lo cual atestiguaron 
Fernán Garcés y Pedro Sánchez de Agón caballeros. Y don Artal de Ala
gón para mayor firmeza de todo puso en el documento su sello col
gado (552). Así se dispuso en el monasterio de Rueda un 20 de enero 
de 1285 estando presente Pedro Lafita justicia de Escatrón. Levantó el 
acta de la disposición Guillén de Castellón notario público de Escatrón. 

88. Delimitación de términos entre Romana y Azaila (1285). Un largo 
pleito se proseguía entre Gascón de Castellot de una parte, que era el 
señor de Azaila, y de la otra el monasterio de Rueda, sobre la delimitación 

(549) Cfr. doc. 133. 

(550) Cfr. párrafo 80 de este estudio. 
(551) Cfr. doc. 134. 

(552) Desaparecido del documento original conservado. 
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de términos entre Azaila y Romana, esta última tierra propiedad de los 
frailes. Para acabar con estas diferencias, en 6 de julio de 1285 (553), 
ambas partes decidieron poner la cuestión en manos de árbitros. Azaila, 
representada por Gascón de Castellot y su mujer Sancha Jiménez (554), 
era un pueblo de población mora (555); Rueda estaba representada por los 
monjes fray García de Lafita y fray Español, que llevaban la voz del 
abad fray Guillén de Montaltet y su convento. Pero además en nombre 
de las gentes pobladoras de Romana figuraba el alcaide Pedro Gil y los 
vecinos Pedro de Aguas, Bernardo hijo de Guillén Pérez, ambos jurados. 

Pues bien: ambas partes delegaron su disputa al arbitraje de Juan 
Jiménez de Castellot caballero y de Pedro d'Arancis notario público de 
Híjar, para que vistos los documentos, posesiones y derechos de ambas 
partes, señalaran lindes entre los montes y términos de Azaila y Romana. 
Y si por casualidad ambos árbitros no llegaban a su acuerdo, se les auto
rizó a nombrar ellos mismos un tercero, cuya decisión sería firme, como si 
la pronunciasen de acuerdo los tres, aceptando las partes por adelantado 
los términos que se delimitasen so pena de quinientos morabetinos a pagar 
por quien no los acatase y que se dividirían por mitad entre la parte 
obediente y los árbitros. Ambas partes diéronse mutua fianza de abonar la 
pena en la persona de don Martín López de Castellot. El arbitraje habría 
de pronunciarse antes de 1 de agosto de 1285 y si llegaba esta fecha sin 
sentencia arbitral, quedarían las cosas en el estado en que se hallaban. 
Fueron testigos de tal compromiso arbitral de parte de Azaila, Domingo 
Pérez que era escudero de don Gascón de Castellot y García de Val que 
lo era de Juan Jiménez de Castellot y Mahoma Zanzala; y de parte de 
Rueda, Domingo de Castelnou vecino de Alcañiz y Jaime de Lorenz 
vecino de Escatrón; finalmente de parte de Romana los vecinos Guillén 
Pérez y Gervasio. 

Este compromiso se verificó en el monasterio de Rueda. Y en el mismo 
día los frailes dieron poder a sus procuradores para la aceptación del arbi
traje. En 7 de julio comparecieron en Romana los representantes de Azaila 
y de Romana y ante los árbitros expusieron sus razones sobre la delimita
ción de términos. Los árbitros decidieron a continuación recorrerlos perso
nalmente. Y por último, reunidos bajo un pino, ante un campo de la vega 
de Romana que era de los hijos de Juan de Artayana, propusieron como 
límites entre Azaila y Romana los siguientes: Pozuelo, Corral de las 

(553) Cfr. doc. 135. 

(554) En 1215 ya figura Gascón de Castellot, seguramente su padre, como señor de Azaila; cfr. doc. 56 y el 

párrafo 22 de este estudio. 

(555) En este tiempo figura como alamín lbrahim el Royo y los moros de su aljama Mahoma Perdices, Addallah 

y Alí de Abdallah. 
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Piedras, línea directa al pinar hasta el pino de la Cruz, de ahí al cabezudo 
del Forcallo desde la Val de Irex a línea recta de la Peniella, de ahí a 
través de las vales hasta la vertiente del pie de cuesta donde está el campo 
de los hijos de Juan de Arcaya, y desde allí hasta la raíz del pinar hasta 
llegar a la Val de Vivero, desde donde desciende hasta la Val de los 
Vasares, de donde por un cerro hasta el cabo de la Val del Pino Esmo
chado, y desde allí al frontón Blanco, siguiendo por varios mojones que 
atraviesan la Val de Cabalgadores hasta llegar a una sabina, desde donde 
el límite sube por varios cerros hasta llegar a otro pino esmochado, y de 
allí a otro pino sito en lo alto de la vertiente de la Val Genestosa; el linde 
atraviesa luego la val hasta el frontón Blanco y vuelve a atravesar la Val 
Genestosa hasta el cabezudo que hay pasada la val y de ahí a un cabezo 
con sabinas en la vallada de la carrera de Velilla de Ebro. De acuerdo con 
esta línea ha de quedar de la parte de Azaila toda la Val de Vasares. 

Los comisionados y procuradores de ambas partes aceptaron la delimi
tación estando como testigos de tal aceptación Domingo Martín vicario de 
Sástago y Domingo Pérez escudero de Gascón de Castellot, Mahoma de 
Pan de Trigo y Mahoma de Perdiguero, moros de Azaila. De este compro
miso, procura y proceso y sentencia dio fe de Martín López notario 
público de Almochuel (556). 

ABADIAZGO DE FRAY ALFONSO DE BARBASTRO (1287-1297) 

89. El abad fray Alfonso de Barbastro.— En 1273 se cita incidental
mente un fray Alonso monje de Rueda (557). De fray Alfonso de Barbas
tro quedan noticias a propósito de su abadiazgo desarrollado a lo que 
parece en los años 1287 a 1297, pero la primera cita documentada conser
vada hoy es ya de marzo de 1292 (558), sin otra mención que la de 
«fray Alfonso por la gracia de Dios abbat del monasterio de Rueda». 
Aparece de nuevo citado en 21 de agosto de 1295 por los ejecutores 
testamentarios del noble don Artal de Alagón (559) con el nombre solo de 
«fray Alfonso abat». Contemporáneo suyo fue el abad de Gimont Ray
mond de Toulouse (1292-1300), personaje de interés para la historiografía 
cisterciense pues además de otras obras escritas que existían en su monas
terio de Francia —tal un martirologio y una regla de San Benito— ordenó 
la redacción de un necrologio y de una crónica del monasterio de Gimont 

(556) Cfr. doc. 135. 
(557) Cfr. doc. 127. 
(558) Cfr. doc. 138. 

(559) Cfr. doc. 142. 
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desde su fundación, que fue escrita por fray Sancho de Blagnan, monje 
de Pessan (560). 

90. Censuras canónicas sobre algunos monjes de Rueda (1290-1291). — 
Nicolás IV (1288-1292), antiguo general de los franciscanos, era partidario 
de Carlos de Anjou, en el pleito del reino de Sicilia. Seguía pues la línea 
de conducta de Martín IV, quien en 1282 había excomulgado a Pedro III 
de Aragón por haberse alzado con el reino siciliano como yerno del rey 
Manfredo. Tales censuras pontificias se tenían en la época como fruto 
estricto de la política y por tanto inoperantes para evitar el dominio 
aragonés en Sicilia; pero de hecho muchas personas religiosas y también 
piadosos seglares se preocupaban por las comuniones subsistentes. Nico
lás IV concedió una comisión especial a don Rodrigo Téllez arzobispo de 
Tarragona (1290-1307) para que pudiera levantar el entredicho que pesaba 
sobre los estados de Pedro III, y entre otros beneficiados figuró Ademar 
de Ruppe, abad de Fontclaire y Vidal que era monje de ese monasterio. 
El primero también obtuvo del metropolitano de Tarragona comisión para 
a su vez absolver de las irregularidades en que se hallasen incursos el 
abad y religiosos de Rueda de Ebro, que también sufrían el entredicho. 
Y así se les concedió en 14 de diciembre de 1290 (561). 

A quienes pudieran afectar la excomunión y el benedicio pontificio, 
se aclara por la noticia conservada de que en uno de octubre de 1291 un 
delegado de Rodrigo Téllez, arzobispo de Tarragona, absolvió al monje 
de Rueda fray García de Buesa de las censuras en que había incurrido 
por no haber observado el entredicho dictado por Martín IV sobre todos 
los estados de Pedro III de Aragón (562). 

91. Santa María de Monler, propiedad de Rueda (1292). — En 25 de 
marzo de 1292, el noble don Artal de Alagón y su mujer la noble doña 
Teresa Pérez, hija de Pedro III, en remisión de sus pecados, concedían 
para siempre a fray Alfonso, abad de Rueda y a su convento, la iglesia 
de Santa María de Monler con todos sus derechos, amen de una renta 
para provisión de dicha iglesia que montaba ciento cincuenta sueldos de 
dineros jaqueses anuales, abonaderos el día de San Miguel; para garantía 
de cuya renta prometían comprar los heredamientos adecuados. Conce
dieron además al monasterio cisterciense un término en el monte de 
Sástago entre los límites de la Val de Monler hasta la Peña Ventosa, la 
playa de la Val del Astiello abajo, el monte de la Salma, la vertiente del 

(560) Cfr. BRUGELES, Chroniques... op. cit. passim. 
(561) Cfr. doc. 136. 
(562) Cfr. doc. 137. 
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Tormo del Gallo cerro arriba hasta el Tormo de Machaniel; y también 
cedían a Rueda un tramo del río Ebro comprendido entre la Val de 
Monler y el Tormo de Machaniel. 

Todo este término pasaba a propiedad de Rueda libre y franco, con 
su casa y hierbas y demás derechos, excepto el abrevadero. Los donantes 
renunciaron a cualquier demanda que luego pudieran presentar sobre los 
bienes cedidos y además autorizaban a Rueda para que pudiera tener en 
el monte de Sástago ciento sesenta cabezas de ganado menudo correspon
diente a la enfermería del convento, a la granja de Gertusa y a Santa 
María de Monler. También autorizaron a Rueda para sacar del monte de 
Sástago piedra, fusta, algez, leña, esparto y teas para la iglesia y casas del 
lugar. Item mas los nobles don Artal y doña Teresa reciben bajo su pro
tección a Rueda, sus gentes y bienes, y piden a sus parientes y amigos, 
nobles o no, súbditos suyos que también amparen y defiendan a las gentes 
y bienes del monasterio. 

El documento (563) para mayor garantía fue sellado con los sellos de 
ambas partes (564). Y con la aquiescencia del abad los demás cargos de la 
comunidad de Rueda, dieron su aquiescencia a este gran donativo; y así 
desfilan el prior fray Artal, el subprior fray Pedro Martínez el cellero 
mayor fray García de Gurrea, el tallador fray Juan de la Caballería, el 
granjero de Escatrón fray Guillermo de Ancisan, el sacristán fray Antonio 
de Barbastro, el granjero de Pina fray García de Buesa, el granjero de 
Gertusa fray Pedro Concilio, el granjero de Juncería fray García de 
Alluey, los frailes Miguel de Pina y Pedro de Jaulín, el obrero fray García 
de Lafita. Todos estos monjes cistercienses asimismo se comprometen a 
tener en la iglesia de Santa María de Monler un monje misacantano para 
celebrar por las almas de los donantes para siempre. Los testigos de esta 
donación y promesa de sufragios fueron Pelegrín de Castellot, Guilén de 
Fluvian, Jimeno de Ayn alcalde de Arcayne, todos ellos caballeros, y 
Pedro Sánchez de Pochanz, escudero. Y levantó acta de todo el notario 
público de Escatrón Pedro Alcorisa. 

En 1295 Artal de Alagón otorgó testamento (565) y en una de las 
cláusulas disponía que si los monjes de Rueda quisieran tener un pres
bítero que celebrase perpetuamente la misa y los oficios divinos por su 
alma y de sus predecesores y sucesores y demás fieles difuntos en la 
iglesia de Santa María de Monler, tales monjes recibirían doce cahíces 
de trigo que don Artal de Alagón percibe o debe percibir anualmente 
como treudo en el lugar de Romana por razón de La Zaida. Y si los 

(563) Cfr. doc. 138. 

(564) Hoy día uno ha desaparecido y del otro quedan restos. 
(565) Cfr. doc. 141. 
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monjes no aceptaban esta oferta y obligación, el treudo de los doce cahíces 
de trigo pasaría a su hijo Blasco. Pocos días después de este documento 
—fechado en 14 de julio— debió fallecer don Artal, pues en 2 de agosto 
del mismo año 1295, su cara viuda doña Teresa Pérez y el hijo de ambos 
Blasco de Alagón, cederán dicho treudo para la finalidad propuesta por el 
difunto; en la concesión aparecen los albaceas testamentarios fray Fortún 
de Ejea guardián de los franciscanos de Zaragoza, fray Guillén el Padre 
prior de los dominicos de Zaragoza, García Pérez de Alagón y Pedro 
Garcés de Rueda, caballeros. La cesión se hizo al abad de Rueda fray 
Alfonso. El treudo se cobraba sobre una heredad de Romana que era villa 
de los Alagón, dada en cambio a la orden del Temple y consistía en cinco 
cahíces de trigo y seis de ordio. Se afirmó la obligación de Rueda de poner 
en Monler un clérigo misacanto que celebrase la misa todo el año por el 
alma de Artal y de Teresa y sucesores. Testificaron Miguel Pérez de Lerga 
alcaide de Pina y Poncio Mesaguer clérigo y redactó el acta pública de la 
ejecución de esta última voluntad el escribano público de Pina Domingo 
Pérez de Almazán (566). 

Aún se demoró la ejecución de estas últimas voluntades: en 1312 
Rueda solicitaba copia del testamento de don Artal de Alagón al ejecutor 
testamentario el caballero García Pérez de Alagón (567). 

92. Jaime II protector de Rueda (1293-1294). — Jaime II en 28 de 
junio de 1293 comunicaba a sus autoridades delegadas los sobrejunteros, 
bailes, merinos, justicias y demás oficiales reales, que había recibido bajo 
su custodia, encomienda y guía especial al abad y al convento del monas
terio de Rueda, así como a sus castillos, villas y demás lugares del monas
terio, sus hombres y bienes, de tal manera que prohibía fueran prendados 
o marcados o tenidos en prisión o marcados de impedimentos por culpa, 
crimen o deuda ajena, a no ser que antes fuera hallada en ellos fadiga. 
Por lo cual dice y manda el rey que los mantengan y defiendan en dere
cho contra cualquier persona que les infiera daño o violencia, y no se 
permita les hagan cualquiera de aquellas ofensas ya citadas, a fin de que 
se observe la guía y comanda real. Al transgresor se le aplicará la multa 
de mil morabetinos destinada al rey, tras previa restitución plena del daño 
inferido. Esta concesión real se firmaba en la ciudad de Zaragoza (568). 

Antes de un año, en 25 de mayo de 1294, un segundo privilegio de 
Jaime II dado en Barcelona (569) está relacionado con los monjes de 
Rueda y cierta reclamación a propósito de la dehesa de Escatrón. Esta 

(566) Cfr. doc. 142. 

(567) Cfr. doc. 159 y párrafo 105 de este estudio. 
(568) Cfr. doc. 139. 
(569) Cfr. doc. 140. 

324 CHJZ - 27-28 



El Císter zaragozano: abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro 

dehesa era propiedad de los cistercienses y estaba junto al río Ebro y se 
usaba para las bestias y ganado del mismo. Se extendía desde el Molino 
Viejo hasta Bosela Seca, y hasta la pila de Nafa, que era donde concluía 
el término de Escatrón lindante con el de Caspe. Pues bien: ciertos nobles 
caballeros y convecinos de Rueda entraban en aquella dehesa a cazar e 
introducían sus bestias y ganados sin pedir permiso, originando algunos 
perjuicios y gravámenes a Rueda. Los del monasterio solicitaron la protec
ción de Jaime II y el rey consideró que era justo y lícito atenderla, por lo 
que concedió al abad y convento y a sus hombres que se pudieran pro
teger, defender y mantener en su dehesa libres de cuantos quisieran hacer 
uso de ella para caza o pastos de bestias y ganados. Y les autoriza a 
prendar a cuantos cometan estas transgresiones en la dehesa, de acuerdo 
con el fuero. Y las autoridades reales —sobrejunteros, merinos, justicias 
y demás oficiales— deberán mantener a Rueda en la posesión de la dehesa 
y prestar consejo y ayuda desde que les fuera requerido. Este texto se ha 
conservado inserto en una copia posterior, y por ello se desconocen datos 
sobre intervinientes entre los cuales figurarían sin duda gentes del monas
terio (570). 

Una breve noticia, desgraciadamente aislada: se cita la existencia de 
un abad de Rueda llamado Pedro Martínez de Jossa hacia los años 1298-
1299, pero no ha quedado justificación documental alguna como tal abad. 
Sí que se sabe de un fray Pedro Martínez que actuaba de prior del 
monasterio en el año 1292 (571). Pura suposición, a juzgar por el onomás
tico de su apellido, sería imaginarlo procedente del Pirineo oscense y del 
pueblo de Yosa. 

* * * 

(570) Ofr. doc. 192. 

(571) Cfr. doc. 138. 
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III. HISTORIA DE LA ABADIA DE RUEDA EN EL SIGLO XIV 

ABADIAZGO DE FRAY JIMENO PEREZ (1300-1315) 

94. El abad fray Jimeno Pérez (1300-1315). — La primera cita docu
mental de fray Jimeno Pérez como abad aparece en mayo de 1300 (572) 
donde se le llama «fray Xemeno» por la gracia de Dios abat del monas
terio de santa María de Rueda». Sobre su apellido, Pérez, la primera 
noticia figura en un texto conservado en cita —carecemos del original y 
de copias— del año 1301 (573). En 1308 se le llamaba simplemente 
«fray Xemeno, por la gracia de Dieus abbat del monesterio de santa María 
de Rueda, de la santa orden de Cistells» (574), documento de interés para 
determinar su personalidad, ya que en el mismo se cita a otro fraile 
Jimeno Pérez de Albalate, que es cellero mayor y más tarde será abad 
de Rueda, originando plausibles confusiones. Como al menos desde el 
año 1315 se cita ya como cellero mayor a fray Domingo Nocito, se 
supone que el fray Jimeno Pérez que ya figura en ese año como abad de 
Rueda no es el que ahora nos ocupa sino el de Albalate. Así se dilu
cidaría la confusión por la homonimia y pocos datos documentales conser
vados sobre estos dos abades Jimeno Pérez que se sucedieron. 

Este abad Jimeno Pérez fue contemporáneo de otros cuatro de la 
abadía matriz de Gimont que se llamaron Mathieu I (1300-1302), Gui
llaume d'Espagne que tal vez procedía de la comunidad de Rueda de 
Ebro (1302), Bernard V de Labatut (1304) y Mathieu II (1307) (575). 

(572) Cfr. doc. 141 

(573) Cfr. doc. 14d. 

(574) Cfr. doc. 154. 

(575) Cfr. BRUGELES, Chroniques... pasim. 
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95. Rueda adquiere fincas en Belchite (1300). — Pedro de Valseniz 
arcipreste de Zaragoza, Martín Pérez de Huesca y Bartolomé de Eslava, 
ejecutores testamentarios de la noble doña Teresa Gombalt de Entenza, 
mujer de Pedro Fernández señor de Hijar, nombraron procuradores a 
fray Lope Guillén prior de los dominicos de Zaragoza, a fray Pedro de 
Pina fraile del mismo convento, para que pusieran en posesión a fray 
Jimeno, abad de Rueda, y a sus monjes, de la heredad y derechos que 
tenía doña Teresa en Belchite y sus términos, así como para darles el 
señorío de los vasallos afincados en aquella heredad. Se trataba de una 
heredad adquirida en ocho mil sueldos jaqueses por el monasterio, según 
carta de compraventa realizada ante Guillén de Lafita notario público de 
Zaragoza. De tal procura fueron testigos Bartolomé Tarín clérigo, hijo 
de otro homónimo ya difunto y Pedro López de Tena, ambos vecinos de 
Zaragoza y que hizo Juan Pérez de Magallón notario, en Zaragoza, a 4 de 
mayo de 1300 (576). 

La entrega de la heredad de Belchite se celebró al día siguiente, cinco 
de mayo (577): comprendía vasallos y heredades sitas en tierra de regadío y 
en albares con sus casas, tierras, huertos, viñas, campos, aguas y acequias, 
en general pobladas por moros. Y en nombre de estos juraron por señores 
a los monjes de Rueda el alamín Hozen de Verant, Jucef Verant, Jucef 
Zalema, Mahoma de Juce, Farah de Fayas, Vibas de Hocen, Alí de Hiza, 
Mahoma Xacnaf, Alí de Ataun y Zalema de Ataun. Fueron testigos 
Guillén de Cabestan, Miguel de Sohaz, Lope Jiménez de Ariño, Yayel de 
Farach y Mahoma de Ceyne, todos ellos vecinos de Belchite (578). 

96. La heredad de Morella (1301). — De nuevo aparece la heredad sita 
en el término de Morella cuando en 1301 Arnaldo Juny y esposa María 
Domingo vecinos de Montblach, con autorización de fray Gil de Giviello 
procurador del abad de Rueda, entregan a Berenguer Morera y esposa 
Mascarosa habitantes del manso de fray Jimeno, en el término de Morella, 
sesenta sueldos de reales valencianos, una suerte de tierra, un ferraginal, 
un huerto y una viña, sitos en el término de aquel manso de fray Jimeno, 
con la obligación de abonar el cuarto de los frutos y cosechas cada año, 
además de respetar la obligación de fadiga y laudemio según el fuero de 

(576) Cfr. doc. 143. 

(577) Cfr. doc. 144. 

(578) He aquí una nota genealógica de Teresa Gombalt de Entenza, primera mujer que fue del señor de Hijar: 
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MIGUEL DE LUESIA + MAYOR 

BERENGUER + GUILLERMA L . ELVIRA L. + GOMBALD GUILLEN 

BLASCO ALAGON + JUSIANA JIMENEZ TERESA G. + PEDRO F. HIJAR 

De este matrimonio de doña Teresa no hubo descendencia y su viudo don Pedro casó luego con Marquesa, hija de 
Teobaldo I de Navarra. 
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Valencia. En el documento se mencionan los linderos de estas propiedades 
agrícolas de los que se obtienen algunos datos complementarios sobre otras 
gentes que vivían en aquel manso de fray Jimeno: tales Raimundo Mas
carón, María hija de Arnal de Juny, María viuda de Pedro Faget, 
Domingo Morera. Otro habitante se llama Tarrago Cabestany que actúa de 
fiador en la venta. Los testigos —tal vez gente de Montblanch— eran 
Jaime Rellazo, Domingo Martín, Juan Pardo, Mateo Mengot, Bernardo y 
Juan Borau (579). 

97. Roturación del prado de Escatrón (1301). — Los moros de Lagata y 
su aljama, obtuvieron en 1301 de fray Jimeno Pérez abad de Rueda y de 
sus colaboradores más allegados, el prado de la localidad, a fin de que se 
roture y se ponga en cultivo. Para facilidad de estos cultivadores el monas
terio les dispensaría por cada diez años de toda clase de pagos (diezmos y 
otros derechos) y pasado este plazo deberían abonar el tercio de la cosecha 
y el derecho de la alguaquela. No quedan detalles precisos del contrato 
agrario pues desapareció el documento del que sólo se conserva una redu
cida cita (580). Es interesante por los datos esquemáticos que conserva de 
la comunidad monástica de Rueda, pues figuran citados además del abad, 
el prior fray García Serrano y cuatro granjas rotenses: Pina, Escatrón, 
Juncería y Monler. 

98. La vicaría de la iglesia de Romana (1302). — El abandono de la 
vicaría de la iglesia de Romana dio origen a que ante fray Pedro Donat, 
granjero de Romana y demás hombres buenos de dicho lugar, se presen
tase en 11 de octubre de 1302 Valero de Ontiñena, vicario de la iglesia 
de Romana, y ante la puerta de la abadía diese a conocer que en nombre 
del señor obispo de Zaragoza —a la sazón don Jimeno de Luna— había 
requerido durante tres domingos consecutivos en la iglesia a que compare
ciese el anterior vicario llamado don Martín de Tardet a fin de que 
manifestase si se consideraba con algún derecho a aquella vicaría y estaba 
dispuesto a volver a ella y su desempeño. Y en efecto suyo hizo requeri
miento a cualquier persona que quisiera responder por aquel vicario 
ausente. Como nadie compareció el vicario demandante requirió al notario 
de Velilla de Ebro Domingo González a levantar acta de tal incompare
cencia, estando presentes como testigos Bartolomé del Mont y Domingo 
Belchite, vecinos de Romana, y Martín Gonzalvo y Domingo Sancha, 
vecinos de Velilla de Ebro (581). 

(579) Cfr. doc. 145. 
(580) Cfr. doc. 146. 
(581) Cfr. doc. 147. 
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99. Exención general de diezmos y primicias al Cister (1302). — Boni
facio VIII, cuidadoso restaurador del esplendor que antaño tuviera la 
cristiandad, distinguido como protector de los bienes de la Iglesia, también 
concedió al Cister desde Letrán en 18 de diciembre de 1302 —atendido 
el brillo de su orden en el firmamento de la Iglesia, que iluminaba el 
camino conducente a la ciudad universal al rebaño del Señor y que insi
nuaba la recta vía a los creyentes para más rápida y fácilmente alcanzar 
la salvación—, oídas las necesidades de la orden expuestas reverentemente 
por el cardenal presbítero Roberto, del título de san Prudencio, una exen
ción general de diezmos y primicias: que nadie se atreva a exigir o extor
sionar con ellos las tierras que sean propiedad del Cister, cultivadas o 
yermas y que tienen concedidas a otras personas para su cultivo. Pues los 
contraventores incurrirían en la indignación de Dios y de los apóstoles 
Pedro y Pablo (582). 

De este documento llegó a poder de Rueda una copia notarial de 1303 
extendida por el oficial del arzobispado de Narbona, y que había solicitado 
la casa que en esta población tenía el monasterio de Fontfroide (583), y 
que a su vez se transmitió en copia notarial hecha en Valencia a 29 de 
enero de 1305 (584). 

100 Jaime II y Rueda (1303). —El abad don Jimeno solicitó en 1303 
a Jaime II una confirmación de privilegios y donaciones, concesiones y 
permutas hechas a Juncería y a Rueda por los reyes de Aragón. Para ello 
fueron presentados los siguientes documentos originales: 

1.° La donación del castillo y villa de Escatrón, menos el derecho de 
carneraje, que otorgó Alfonso II y de la que no ha quedado noticia 
directa (585) y que se concedió con la condición de celebrar misas por el 
alma del rey; 2.° La donación del lugar de Lagata en 1154 al monasterio 
de Nuestra Señora del Salz por Ramón Berenguer IV (586); 3.° La dona
ción al Salz en 1165 de la almunia de Alborge, sita delante de Sásta
go (587) por Alfonso II, salvada la fidelidad a los reyes; 4.° La donación 
de la almunia de Astarolas sita en el Monegro, salvada la fidelidad al 
rey, concedida en 1168 por Alfonso II al Salz (588); 5.° La donación del 
villar de Avariés hecha en 1169 por Alfonso II a Nuestra Señora de 
Juncería (589); 6.° La permuta hecha por Jaime I con Rueda de ciertas 

(582) Cfr. doc. 148. 

(583) Cfr. doc. 149. 
(584) Cfr. doc. 152. 

(585) Cfr. El Cister... pág 16. 

(586) Cfr. El Cister... doc. 6. 

(587) Cfr. El Cister... doc. 12. 

(586) Cfr. El Cister... doc. 16. 

(589) Cfr. El Cister... doc. 17. 
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heredades que ahora tenía el monasterio en Pina de Ebro a cambio de las 
villas de Lagunas, Ailés y Jaulín en el año 1235 (590); 7.° La donación 
hecha por Jaime I de una heredad en Codo, cerca de Belchite, con sus 
habitantes, en 1234 (591); 8.° El privilegio otorgado por Jaime I a Rueda 
eximiéndole del abono de cena al procurador o mayordomo en sus villas, 
salvo una vez al año y siempre que estuviesen presentes —de cuyo 
documento no hay otra constancia sino la cita en esta confirmación—; 
9.° Otro privilegio de Jaime I, dado a Rueda en 1251 (592) prohibiendo 
que los de Escatrón y gentes de otras villas dependientes de Rueda vendan 
o hipotequen heredades a infanzones o a gentes de iglesia, o que se 
coloquen bajo dominio de otros señores. 

Los de Rueda además alegaban que habían perdido un privilegio 
concedido por Alfonso II a Juncería por el que se disponía que aquel 
convento y sus hombres no abonasen por sus cosas lezda, peaje ni uso 
alguno a cualquier hombre en todo el reino y tierra del rey, sino que 
fuesen libres y francos de toda exacción. También alegaron que el mismo 
Alfonso II había concedido a Juncería que todos los hombres presentes 
y futuros pertenecientes al monasterio que dependían de ellos fuesen libres 
y francos de toda hueste, cabalgada y pecha y cargas debidas al rey, de 
cuyo privilegio tampoco conservaban el documento fortuitamente extra
viado. No han podido pues llegar a nuestro tiempo ambos privilegios 
fiscales de Alfonso II y la única mención de privilegios concedidos por el 
rey a cistercienses aragoneses es una alusión que hizo Alejandro III en 
bula de 1172 (593) pero que alude a aprovechamientos de pastos, leñas, 
piedras y aguas en su reino. 

Jaime II deseando seguir las huellas de sus predecesores que ampliaron 
sus beneficios a los monasterios de Juncería y Rueda, estando ahora en 
Tortosa en 21 de octubre de 1303, con un nuevo privilegio de validez 
perpetua, lauda, aprueba y confirma conscientemente todos los documentos 
anteriores enumerados (privilegios, donaciones, concesiones y permutas), 
es decir, los que ahora le han mostrado en su forma original y cuanto 
contienen. Los monjes tendrán con todo poder y explotarán en posesión 
pacífica y sin contradicción lo que se expresa en tales documentos, tal 
como lo han tenido hasta ahora los abades y conventos. Además Jaime II, 
queriendo ampliar gracias y tener a los monjes favorables y liberales, 
restituye graciosamente y concédeles de nuevo, que pese a la pérdida de 
ciertos privilegios que dijeron tener, todos los hombres presentes y futuros 
súbditos del monasterio que permanecen en sus domicilios, serán libres y 

(590) Cf r. doc. 84. 

(591) Cf'r. doc. 82. 

(592) Cfr. doc. 106. 

(593) Cfr. El Cister... pág. 66. 
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francos de toda hueste y cabalgada y carga, y por tanto no tendrán que 
servírselas al rey o a sus sucesores, ni pagar cosa alguna en concepto de 
pecha. También restituye y concede de nuevo al monasterio y a sus cosas 
y bienes la concesión hecha con otro privilegio que dice que tuvieron los 
de Rueda y habían extraviado, según el cual no habían de abonar lezda, 
peaje o uso alguno, que son franquicias que en la actualidad disfrutan: 
bien entendido que en esta concesión el rey la extiende sólo al monasterio 
y a sus bienes propios, pero no a sus hombres vasallos ni a sus bienes, 
pues estos tendrán que seguir contribuyendo tal como hasta ahora lo han 
venido haciendo. El rey finalmente ordena que se observen estas conce
siones por todos sus oficiales y autoridades (sobrejunteros, procuradores, 
zalmedinas, bailes, merinos, vegueres, justicias, jurados y demás oficiales). 

Con el rey estaban en la ocasión de esta confirmación de privilegios 
Raimundo, obispo de Valencia y su canciller, Arnaldo obispo de Tortosa, 
Pedro López de Oteyza, Bernardo de Fenollar y R. de Villanova, conse
jeros, más el escriba real que redactó el documento que se conserva en 
forma original, llamado Bernardo de Aversón (594). 

101. Enajenación de Valimaña (1303).—En 1303, día 25 de noviem
bre, vendía Oger de Nuez a Bartolomé Tarín hijo de Esteban Gil Tarín 
difunto, el castillo y villa de Valimaña, más el palacio, casas y torre de 
Escatrón, y demás heredades yermas y cultivadas que tenía en término 
de Escatrón, con todos sus habitantes de cualquier ley o condición, con 
las casas y casales, palomares, huertos, campos, viñas, árboles de toda 
clase; más los hornos, posesiones, tierras, términos yermos y poblados, 
prados, pastos, selvas, garrigas, cazas, dehesas, montes, peñas y fortalezas; 
más aguas, pescas, molinos, azudes, acequias y aparejamientos suyos; más 
sus derechos, rentas, salidas, homicidios, aventuras, calonias, censales, 
treudos, cuestas, cenas, azofras, servicios, adempríos, fuerzas, tueltas, hues
tes, monedaje y cabalgada y redención de estos; más la jurisdicción civil 
y criminal y todos los demás derechos y pertenencias de tal señorío. 

El vendedor señala los términos de Valimaña (confinantes con Escatrón, 
Castelnou y Samper de Calanda), y la localización del palacio de Escatrón, 
la situación de la torre en la muela de Escatrón. Todos estos bienes los 
tiene Bartolomé Tarín por herencia de su tio difunto don Pedro de Vali
maña. Declara que estas propiedades se hallan libres de servidumbres. El 
precio será de veinticinco mil tornesas de plata, de buen cuño y peso, en 
las que se incluye la alifara. 

El vendedor renuncia a las habituales excepciones (fraude, engaño, no 
haber recibido y contado el dinero, venta por precio inferior al justo 

(594) Cfr. doc. 150. 
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precio, etc.) Traspasa el señorío sobre los habitantes de todas estas pro
piedades, que deberán hacer homenaje al comprador, para lo cual los 
libera de la fidelidad, naturaleza, homenaje y jura. Mientras se hace la 
entrega material de estos bienes, el vendedor los conservará en nombre 
del comprador. Y el comprador los recibirá sanos y salvos con sus entra
das, salidas, derechos y mejoras y con pleno derecho de disposición. Sur
giendo algún pleito, defenderá al comprador de toda mala voz de acuerdo 
con el fuero y costumbre de Aragón y a sus expensas hasta obtener la 
sentencia definitiva; en otro caso, cuidará de resarcir al comprador de 
todos los gastos que se ocasionen. Como garantía de todo ello, ofrece 
con su hermano Pedro Utger el castillo y villa de Nuez, sito entre Alfa
jarín, Villafranca y Alanzar, así como la fianza de Sancho López de 
Valimaña. Fueron testigos de esta venta Juan de la Abadía sabio en 
derecho y Sancho Burzes hijo de su homónimo, vecinos de Zaragoza, 
levantando acta de todo ellos Juan Pérez de Magallón notario público 
de Zaragoza (595). 

Diez años después, en 1315, vuelve a citarse a Bartolomé Tarín, ya 
difunto, quien al parecer había dejado determinados legados a Rueda (596) 
en actas diligenciadas ante el notario de Zaragoza Valero de Bielsa y en 
otros documentos diligenciados por Juan Pérez de Magallón: se trata de 
dos capellanías perpetuas en Rueda más la atención a setenta y dos pobres 
el día de Jueves Santo de cada año (597). 

102 La explotación y aprovechamiento de la Val de Ansaruella (1307). 
Jaime de Alós, procurador sustituto de fray Gil que a su vez era procu
rador de fray Jimeno abad de Rueda, sostuvo un pleito contra Teresa 
Pérez viuda de don Artal de Alagón amen de Martín Bernad alcaide de 
Sástago en nombre de doña Teresa. Y en la causa declaró ante Jimeno 
Pérez de Salanova justicia de Aragón, que el convento de Rueda poseía el 
lugar de Alborge con sus términos y tenía derecho a que sus ganados 
paciesen tanto los gruesos como los menudos en la Val de Ansaruella y 
sus vertientes, así como a acabañar allí tanto de día como de noche, así 
como a cortar leña y madera y sacar piedra para fabricar yeso y cortar 
yesos; derechos que tenían desde hace muchos tiempos. 

Esta Val de Ansaruella está al otro lado del río Ebro, hacia santa 
María de Monler tal como se viene de la boca de la Val de Monler, sobre 
la Peña Ventosa a donde cae el Ebro y se dirige hacia la Corona de 
los Albos. 

(595) Cfr. doc. 151. 

(596) Cfr. más adelante el párrafo 107 de este estudio. 
(597) Cfr. doc. 162. 
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Pero la otra parte prendó ganado mayor a los de Alborge en aquella 
val por estar pastando y no permitieron esto, por lo que solicitaban del 
justicia de Aragón que condenase tal proceder. 

La otra parte, representada por el procurador sustituto Miguel Pérez 
contestó, salvando sus derechos y excepciones que era cierto que don Artal 
de Alagón por gracia especial autorizó a Rueda a que sus ganados pasta
sen en el término de Sástago y también a que cortasen madera para edi
ficar el monasterio de Rueda así como a sacar piedra para fabricar yeso. 
Pero posteriormente doña Teresa Pérez dio a treudo la Val de Ansaruella 
y sus barrancos al concejo de Alborge; y el abad y gentes de Rueda y las 
gentes de Alborge furtivamente cortaron madera y sacaron piedras para 
hacer yeso en dicha Val, siendo como es término y pertenencia de Sástago: 
también han pastado ganados de Rueda y Alborge en tal término de 
Sástago. Cuando ocurrieron tales hechos, de modo furtivo y contra la 
forma de aquella gracia o precario, los señores de Sástago hicieron algunas 
prendas en gentes de Alborge. También Miguel Pérez reconoció que la Val 
de Ansaruela está en término de Sástago, pero dijo ignorar que los de 
Rueda fuesen propietarios del lugar de Alborge y que este lugar poseyese 
términos y que los de Rueda y Alborge tuviesen los derechos ya citados 
en aquella val desde tiempo inmemorial. Reconoció que Martín Bernardo 
alcaide de Sástago, en nombre de Teresa Pérez había prendado ganados 
que entraron en la Val de Ansaruella, pero nunca cuando se ajustaban 
a la gracia y precario que tenían concedidos los de Rueda. 

Se presentaron testigos que declararon en favor de lo alegado por una 
y otra parte. Y el justicia de Aragón sentenció inhibiendo a la noble doña 
Teresa Pérez y el alcaide Martín Bernardo para que no impidieran a los 
de Rueda ni a los de Alborge en su posesión de llevar a pacer sus ganados 
mayores y menores, cortar leña y madera, cortar piedra y sacar yeso en 
la Val de Ansaruella, pero respetando por parte de estos la propiedad del 
mismo que pertenece a doña Teresa y a don Artal de Alagón. Fueron 
testigos de la sentencia Juan de Montalbán y Jaime de Sales, vecinos de 
Zaragoza. Y extendió el documento Martín de Rueda escriba de la corte 
del justicia y notario general de Aragón (598). 

103. La comunidad de Rueda en 1308-1315. —Conocemos la compo
sición del convento de Rueda en 1308, a seis de enero, con motivo del 
nombramiento de procurador general hecho por el abad y la comunidad en 
favor del cellero mayor fray Jimeno de Albalate. He aquí la nómina (599): 

(598) Cfr. doc. 153. 
(599) Cfr. doc. 154. 
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fray Jimeno que se llama abad por la gracia de Dios, el prior fray Vallés, 
el subprior fray Sancho Burzes, el prior de la iglesia de Santa María de 
Monler fray Jordán, fray Benedicto, fray Juan Selván portero mayor, fray 
García Serrano enfermero de los pobres, fray Domingo Martín enfermero 
de los monjes, fray Juan de Samanta, fray Guillén de Atienza, fray Gil de 
Luch cantor, fray Miguel Sánchez hostelero de los seglares y fray Amato 
cellero de las llaves. 

Y siete años después a once de diciembre de 1315 (600) otro docu
mento nos da una nueva relación detallada de la comunidad: el capítulo 
conventual se reunía en el claustro del monasterio, y además del abad don 
Jimeno al que otorgarán poder los de la comunidad, aparecen fray 
Gombaldo de Salanova como prior, fray Domingo de Nocito cellero 
mayor, fray Bartolomé de Madrina subprior, fray Baldovín portero, 
fray Gil de Luch vestiario, fray Ciprés obrero, fray Bartolomé de Azuara 
cellero de las llaves, fray García Lafita cellero mediano y fray Bernardo 
Zahomada. 

104. Discordia entre Rueda y los hospitalarios de Samper de Ca
landa (1309). — Había discordia entre el monasterio de Rueda y sus gentes 
de una parte y los frailes hospitalarios y gentes de Samper de Calanda de 
la otra. Intervino Jaime II a quien expuso fray Pedro de Soler castellán 
de Amposta y consejero real que había amonestado y corregido a los 
hospitalarios y sus gentes por su proceder, y en ello esperaba insistir hasta 
que recibieran lo merecido. Por ello en 15 de abril de 1309 el rey (601) 
escribía desde Barcelona a los de Rueda diciéndoles que pues ellos y los 
del Hospital son gentes de religión, les incitaba a poner paz entre ellos y 
los suyos y que accediesen a someter su discordia a conocimiento del 
justicia de Aragón hasta que él en persona fuese por Aragón como 
pensaba hacerlo en breve. Esta conducta sería al rey muy grata y la 
tendría en cuenta. 

¿Qué pleito había entre ambas comunidades? Documentos inmediatos 
van a aclararlo. En 25 de junio de 1309, en Tortosa, fray Pedro Soler 
castellán de Amposta, con asenso de fray Guillén de Claramunt comen
dador de Amposta, fray Francisco de Santa Eugenia, fray Guillén Bernardo 
de la Barca, fray Guillén de Montañana, fray Raimundo de Bondía y fray 
Arnaldo de Genzana, nombraron procurador a fray Lope Jimeno de 
Librana comendador de Samper de Calanda para que efectuase una per
muta con el abad y convento de Rueda; pues estos tenían cierta heredad 
y ciertos derechos en Samper de Calanda y sus términos, que se podían 

(600) Cfr. doc. 161. 

(601) Cfr. doc. 155. 
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cambiar con otros que tenían los del Hospital de Escatrón. A la vez este 
procurador recibía facultades para arreglar con Rueda la disputa motivada 
por ciertas injurias, daños y gravámenes inferidos a los de Rueda por los 
de Samper de Calanda (602). 

Más detalles aportará otro documento de 25 de septiembre de este 
mismo año de 1309 (603) en que fray Jimeno abad de Rueda de una parte 
y Domingo de Escatrón como procurador de las gentes de Samper de 
Calanda y Pedro Dezplán que era en otro tiempo justicia de esta villa, 
de la otra parte, se presentaron ante don Jimeno Pérez de Salanova 
justicia de Aragón para plantear la cuestión de la invasión del manso de 
Peñarroya, sito en término de Escatrón y las injurias y greuges perpetrados 
sobre fray Domingo Nocito presbítero y obrero de Rueda y fray Gil 
de Giviello presbítero y granjero de Escatrón, llevados a cabo por aquel 
justicia y por gentes de Samper de Calanda. Pues aunque se trataba de 
un litigio ya concluso, prefirieron por bien de la paz y concordia dejar al 
arbitraje del justicia de Aragón la oportuna composición. 

Al mismo tiempo el abad de Rueda de acuerdo con fray Jimeno de 
Albalate cellero mayor del monasterio de una parte, y fray Lope Jiménez 
de Libranas comendador de Samper de Calanda, de la otra, dejaron tam
bién al arbitraje del justicia de Aragón, el cambio o permuta que se 
trataba entre la heredad de los hospitalarios sita en Escatrón y la de los 
cistercienses en Samper de Calanda; para lo que ambas partes dieron 
plenos poderes al justicia de Aragón y afín de que éste diera arbitraje en 
el plazo de ocho días, comprometiéndose a aceptarlo bajo pena de tres
cientos morabetinos a pagar por la parte desobediente a la obediente, sin 
perjuicio de que el arbitraje fuese válido y no pueda infringirse; para 
garantía de cuya pena ambas partes comprometieron sus respectivas ha
ciendas. 

El justicia de Aragón, de acuerdo con lo que dispusiera Jaime II (604) 
y los ruegos de ambas partes, accedió a arbitrar compromiso entre unos 
y otros. En su sentencia, amplía algunos detalles sobre los incidentes: así 
se dice que Domingo de Escatrón procurador de los de Samper de Calanda 
ha confesado que la justicia y jurados de esta villa junto con algunas otras 
personas, tras tocar la campana, fueron al manso de Peñarroya contra los 
monjes de Rueda que allí había, y por tanto el hecho de haber tañido la 
campana supone que lo realizado fue obra de todo el concejo; por lo que 
el justicia de Aragón condenó al concejo de Samper de Calanda a pagar 
a Rueda mil seiscientos sueldos de jaqueses por la invasión y rotura de 

(602) Cfr. doc. 156 otorgado ante el notario de Tortosa Juan de Calavera. 
(603) Cfr. doc. 157. 
(604) Cfr. doc. 155. 
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dicho manso de Peñarroya y los golpes dados a los monjes, cantidad que 
abonarán antes de la primera fiesta de San Martín. En cambio el justicia 
impone silencio perpetuo a los de Rueda sobre las demás denuncias 
formuladas y les conmina a que olviden todo rencor por las injurias 
recibidas. Por otra parte, visto que la heredad y bienes que tienen los 
Hospitalarios en la villa de Escatrón es muchas veces causa de discordias 
entre estos y los cistercienses de Rueda, para cortar toda ocasión de 
enfrentamientos, arbitra la permuta de aquellas posesiones por las que 
Rueda tiene en Samper de Calanda y sus términos. La sentencia arbitral 
del justicia de Aragón fue aceptada por ambas partes, según consta en 
acta levantada por Martín de Rueda, notario en la curia del justicia (605). 

De conformidad con aquel arbitraje del justicia, en 25 de septiembre 
de 1309 y en la ciudad de Zaragoza (606), fray Lope Jiménez de Libranas 
comendador de Calands y fray Jimeno abad de Rueda, llevaron a cabo la 
permuta de sus respectivas heredades de Escatrón y Samper de Calanda. 
En la permuta se dan algunos datos concretos sobre ambas propiedades: 
la de Escatrón estaba en la villa y en sus términos y comprendía hombres 
y mujeres habitantes en sus cabomansos y heredamientos, señorío, casas y 
casales, campos, viñas, huertos, hortales, eras, palomares, prados, sotos, 
aguas, pesqueras, examplos, censos, treudos; lindaba con la plaza pública, 
casas de Bartolomé de Bielsa, de María Cabanera, de Pedro Robert justicia 
de Escatrón, de Sancha Robert, de Pascual de Urrea y de Antona. La de 
Samper de Calanda comprendía cabomansos, heredamientos y señorío, 
con un contenido semejante a la anterior, y lindaba con carreras públicas 
y casas que fueron de Domingo Pérez Pic. De la permuta levantó docu
mento público Martín de Rueda notario general. 

105. Ejecución del legado de Artal de Alagón (1312). — En 1 de abril 
de 1312, Juan de la Abadía lugarteniente del justicia de Aragón Jimeno 
Pérez de Salanova, se dirigió a Jimeno Pérez de Peralta justicia de Alagón 
para comunicarle que el abad y convento de Rueda le habían comunicado 
que el noble don Artal de Alagón difunto, otorgó testamento en que se 
contenía una cláusula de su interés. Este testamento lo tenía el caballero 
García Pérez de Alagón, vecino de Alagón y por mediación del citado de la 
Abadía, se incitaba al caballero alagonés como ejecutor testamentario a que 
mostrase el testamento y del mismo se extrajese copia notarial de la 
cláusula que afectaba al convento de Rueda de Ebro (607). 

(605) Cfr. doc. 157. 

(606) Cfr. doc. 158. 
(607) Cfr. doc. 159. 
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Y el día 18 del mismo mes y año (608), Jaime de Alós procurador de 
Rueda presentó el anterior documento de Juan de la Abadía y de acuerdo 
con él hizo la requisitoria al ejecutor testamentario de don Artal de 
Alagón para que accediese a lo que se solicitaba: lo que le plugo, y por 
ello mandó sacar copia de tal cláusula testamentaria al escribano de su 
corte Gil Ortiz, inserta en un testimonio autorizado en Valencia por el 
notario Guillén de Vernovo (609). Testificaron este traslado el caballero 
Marcos de Salas y Ruy Pérez de San Salvador vecinos de Alagón y que 
extendió el notario de esta villa Gil Ortiz de Mendía, y al que aplicó el 
sello pendiente de la corte del justicia de Aragón. 

ABADIAZGO DE FRAY JlMENO DE ALBALATE (1315-1319) 

106. El abad fray Jimeno de Albalate.—Por las consideraciones 
señaladas anteriormente (610) a fray Jimeno Pérez debió suceder fray 
Jimeno de Albalate, a quien debe aludir ya un documento de 1315 (611) 
en donde se cita al «hondrado padre et senyor don Xemeno por la divinal 
miseración abat del dito monasterio». 

Se le cita con el nombre completo de «fratri Eximino de Albalate» 
en un documento de abril de 1316 (612) y en otro inmediato de dos días 
después (613). Este abad de Rueda sería contemporáneo del abad de Gi
mont Bemard VI de Giers (1315-1320) y que falleció en el cargo por lo 
que el necrologio de la abadía lo considera como el décimo de sus 
abades (614). 

107. Legado piadoso de Bartolomé Tarín.—Ante el notario Valero 
de Bielsa y los testigos maestro Pedro de Remolinos que lo era en leyes 
y desempeñaba una oficialía en Zaragoza, y los sabios en derecho García 
de Aiza y Gil García de Casbas vecinos de Zaragoza que han ido a Rueda 
sin duda a aconsejar al convento, la comunidad rotense reunida en cabildo 
en su claustro y en 11 de diciembre de 1315 (615), concedieron carta de 
procuración a su abad don Jimeno para llevar la voz de la comunidad, 
pues se espera un pleito con los ejecutores testamentarios del difunto 
Bartolomé Tarín y con los tutores de los hijos de este. El poder alude en 

(608) Cfr. doc. 160. 

(609) La cláusula copiada figura en el doc. 141; cfr. el párrafo 91 de este estudio. 

(610) Cfr. párrafo 94 de este estudio. 

(611) Cfr. doc. 161. 

(612) Cfr. doc. 167. 

(613) Cfr. doc. 168. 

(614) Cfr. BRUGELES. Chroniques... pasim. 

(615) Cfr. doc. 161. 

CHJZ - 27-28 



Concepción Contel Barea 

concreto a contratos celebrados entre Tarín y el abad de Rueda, a ciertas 
capellanías establecidas en Rueda y a unas dejas testamentarias. 

De Bartolomé Tarín sabemos que en 1303 (616) compró el castillo y 
villa de Valimaña (617), y por otro documento de 11 de febrero de 
1316 (618) sabemos que los ejecutores testamentarios suyos eran Esteban 
Gil Tarín y Juan Pérez de Magallón, más Giralt del Perer y Domingo 
Martín prior de San Salvador de Zaragoza, quienes entregaron a fray 
Jimeno abad de Rueda tres mil sueldos de jaqueses que los habitantes de 
Escatrón cristianos y moros debían al difunto Bartolomé Tarín (619), y que 
este a su vez reconoció deber aún (620) seis mil sueldos, precio en que 
había comprado 423 sueldos y seis dineros de treudos perpetuos en tierras 
de Zaragoza y sus términos. Tales treudos los regaló Bartolomé Tarín 
después a Rueda para sostener dos capellanías perpetuas que se celebrarían 
en el monasterio y para recibir a setenta y dos pobres el Jueves Santo de 
todos los años. Y como Bartolomé Tarín reconoció deber aún tales tres mil 
sueldos, los consignó sobre diez y siete mil que debía abonarle Jaime II 
por la compra que le había hecho de Alfocea (621). 

108. Pacto entre Valimaña y Castelnou (1316).—La vecindad de 
Valimaña perteneciente a Rueda y la de Castelnou que era propiedad de 
don Rodrigo González de Jatiel, provocaba por su proximidad frecuentes 
disputas en el aprovechamiento de las aguas del río Martín, así como en 
el uso de pastos y materiales de construcción. Por ello en 17 de enero 
de 1316 (622), fray Jimeno abad de Rueda y los hombres de Valimaña de 
una parte y Rodrigo González de Jatiel como señor de Castelnou y sus 
habitantes, pactaron sus diferencias sobre el azud de la acequia que venía 
de Valimaña, sobre el uso de los pastos por las bestias y ganados de unos 
y otros, etc. He aquí los resultados del acuerdo: 

De una parte don Rodrigo González de Jatiel concedió que los de 
Valimaña pudieran en materia de riegos tomar agua del río Martín 
«siguiendo el suelo del agua y la planeza de la rambla del río Martín 
a suso»; verter tal agua en la acequia que viene a Valimaña; hacer azud 
y acequia en la rambla del río con tal no pase por campo o viña del 
señor de Castelnou o de sus vecinos; y que se compren tierras para 
acequia y azud valorando su precio dos personas de cada parte. En punto 

(616) Cfr. doc. 151. 

(617) Cfr. el párrafo 101 de este estudio. 
(618) Cfr. doc. 162. 

(619) Según documento otorgado ante Pedro de Alcorisa. notario de Escatrón en 13 de marzo de 1312. 
(620) Cfr. el documento de 24 de abril de 1312. 

(621) Según constaba en documento de 28 de abril de 1312, otorgado ante el notario Juan Pérez de Magallón. 
(622) Cfr. doc. 163. 
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a uso de materiales de construcción se autoriza a coger en el monte de 
Castelnou fusta tanto gruesa como menuda, selva y piedra bajo y sobre 
tierra, en regadío y fuera, así como céspedes no haciendo daño, y selva de 
tamariz para la obra del azud y acequia; item más podrán recoger los de 
Valimaña la fusta, broza y piedra que traiga el río desde el azud de Vali
maña en yuso. En punto a pastos los bestiares granados de Valimaña 
podrán pacer en el regadío de Castelnou y los bestiares menudos en el 
monte de Castelnou; los daños o talas que causasen serían apreciados por 
cuatro vecinos, dos de cada término. Sobre el riego de la acequia de 
Valimaña las gentes de Castelnou que tengan heredades en la acequia de 
Valimaña podrán regar de ella y escombrarán su frontera y pagarán al 
cavacequia observando el ador del agua con las mismas penas que los 
regantes de Valimaña, penas que se dividen en tres partes: para el señor 
de Valimaña, para el de Castelnou y para el cavacequia de Valimaña. 
Sobre aprovechamiento del monte de Castelnou se concede a los de Vali
maña que puedan sacar para las obras de sus viviendas fustas, vigas, 
lomeras, ciellos, tieda vert y seca pero si la empleasen en otro destino 
deberían pagar la multa de sesenta sueldos a repartir en tercios igual que 
las multas del riego. Finalmente sobre reparación de la acequia se dispone 
que si la frontera de la acequia de Valimaña en el Val de Alcavores que 
es término de Castelnou, se destruyese por accidente, lo examinarían dos 
de cada pueblo y si resultaba irreparable se podría abrir acequia en la 
frontera de aquella Val, cogiendo y quitando tierra. 

De parte de Valimaña, fray Jimeno abad de Rueda concedió a Castel
nou que los bestiares granados pudieran pacer en el regadío de Valimaña; 
que los bestiares menudos pudieran entrar en el monte de Valimaña y si 
hacían algún daño ya en el regadío ya en el albar sería apreciado por 
cuatro vecinos dos de cada pueblo; también podrán los de Castelnou tomar 
en el monte de Valimaña para obrar en sus casas fusta, vigas, lomeras, 
ciellos, tieda vert y seca y si la emplean para otro destino también pagarán 
la multa de sesenta sueldos a repartir a tercios entre Valimaña, Castelnou 
y el denunciante. 

De estos convenios fueron testigos Alfonso Pérez de Jatiel señor del 
lugar que era caballero y García López de Alcubierre escudero, que era 
vecino de Samper de Calanda, levantando acta el notario de Escatrón 
don Pedro de Alcorisa. 

109. Rueda adquiere en Codo las heredades que fueron de Martín 
López de Ricla (1316). — Con motivo de la administración de la tutoría de 
la hija de Martín López de Ricla, hubo necesidad de vender ciertas here
dades en Codo que adquirió en 1316 el abad de Rueda don Jimeno por 
diez mil sueldos de jaqueses. Veamos los antecedentes y detalles del 
negocio. 
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En el año 1316 a dos de abril y en Ricla, Valero de Gualit lugarte
niente del justicia de Ricla Pedro Gil de Azarol, accedió a una petición de 
don Jimeno de Guerguet como procurador de Sancha Garcés Zapata 
viuda de Martín López de Ricla; a la petición se habían unido el caba
llero Montaner de Sisear, el clérigo Pedro Flotado, Jimeno López de Ricla 
que era hermano del difunto Martín, Lope de Guerguet y Gonzalo de 
Guerguet. La justicia accedió a sustituir a Guillén Palacín señor de La 
Codoñera que había sido hasta entonces el tutor de Sancha López —hija 
de Martín y Sancha— pues citado por la madre de la huérfana y demás 
parientes para que rindiese cuentas ante el justicia Pedro Gil sobre la 
administración de los bienes que tenía encomendados, resultó que los disi
paba, y para que administrase ciertos bienes de su pupila que se negaba 
a administrar (623); al resultar contumaz en su conducta se había decidido 
sustituirle en la tutela por Jimeno de Guerguet. 

Enumeradas por el lugarteniente del justicia cuales son las misiones que 
competen al tutor, el nuevo nombrado para el cargo presta juramento y 
da fiadores de su gestión (624) ante los testigos Lope Jiménez de Oteiza 
y Gonzalo Ferrández vecinos de Ricla, levantando de ello acta Pedro 
López de Zancarat notario de Ricla (625). 

Un día más tarde, a tres de abril de 1316, en Zaragoza, Jimeno Pérez 
de Salanova justicia de Aragón, a petición de Jimeno Guerguet tutor de 
Sancha López, y de García de Sayas procurador de su madre Sancha 
Garcés (626), y de Jimeno López de Ricla tío paterno de la pupila, y de 
Pedro Adán vecino de Zaragoza autoriza la venta de la heredad de Codo 
que fue de Martín López al monasterio de Rueda, a fin de saldar ciertas 
deudas del difunto. 

¿Cuáles eran estas deudas?. Veamos los antecedentes: son en total cinco 
los adeudos. El 1.° montaba trescientos morabetinos y su origen está en 
que Martín López afirmó a su primera esposa llamada Romea Pérez estos 
trescientos morabetinos que ella había traído al matrimonio, sobre ciertos 
bienes suyos sitos en Codo; tales morabetinos debía heredarlos la hija de 
este matrimonio llamada Sibilia. Juan Navarro de Oriz que casó con esta 
Sibilia López de Ricla le afirmó los trescientos morabetinos de la dote 
sobre tierras que el marido tenía en Moyuela, y Sibilia dejó aquella canti
dad en testamento a su hermano Jimeno López de Ricla. Se efectuó 
entonces un cambio entre los trescientos morabetinos de Sibilia —hija de 

(623) Según documento de 2 de abril de 1316. 

(624) Jimeno López de Ricla hermano del difunto Martín: Lope de Guerguet hijo del difunto Alfonso de Guerguet. 
(625) Cfr. doc. 164. 

(626) Según documento de 29 de mayor de 1311, Martín López de Ricla adeuda a Juan Alfonso de Aranda escudero 

y vecino de Belchite 49 sueldos y cuatro dineros de Valencia más 38 sueldos y un dinero de jaqueses, como atestigua 

el notario Juan Martín de Casbas, de Belchite. 
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Martín y Romea afirmados sobre Codo— pues su tío paterno y tutor Juan 
Navarro de Oriz los permutó con los trescientos que dejaba su esposa 
Sibilia a su hermano Jimeno López de Ricla afirmados sobre Moyuela. 

La segunda deuda era de cuarenta y nueve sueldos y cuatro dineros de 
valencianos más treinta y ocho sueldos y un dinero de jaqueses, que se 
debían a Juan Alfonso de Aranda, escudero, vecino de Belchite desde 29 
de mayo de 1311; pero este cedió el crédito a Pedro Ade, vecino de 
Zaragoza en 25 de marzo de 1316 (626). 

La tercera deuda era de trescientos carlines de plata que se debían a 
María Pérez de Lerga esposa de Pedro Iñiguez de Lerga, caballero desde 
29 de marzo de 1311; pero aquella había cedido este crédito a Pedro Ade, 
vecino de Zaragoza en 25 de marzo de 1316. 

La cuarta deuda importaba trescientos sueldos jaqueses y se debían a 
Lope Jiménez de Oteiza y a Pedro Fontoba, hijo de Pedro Raimundo de 
Fontoba desde once de agosto de 1312 (628). 

Y la quinta deuda era de quinientos sueldos jaqueses que el difunto 
debía a su hermano Lope Jiménez de Ricla desde 13 de septiembre 
de 1313 (629). 

Todas estas deudas se reclamaban con urgencia a la viuda e hija, y 
para abono de los créditos de María Pérez de Lerga y de Juan Alfonso 
—antes de cederse a Pedro Ade— y de los demás citados, el justicia de 
Belchite asignó el heredamiento de Codo que era propiedad del difunto 
y deudor Martín López de Rueda. 

Por ello el justicia de Aragón para autorizar la venta del heredamiento 
de Codo preguntó a las deudoras: primero si tenían alguna razón para 
no pagar, a lo que respondieron negativamente; segundo, si con una parte o 
mitad que se vendiese de tal heredamiento se podría pagar la deuda, 
a lo que respondieron que no bastaba y que además una venta fraccio
nada devaluaba el precio global de la finca; y tercero, si había otros 
bienes realizables cuya venta fuera más beneficiosa, a lo que dijeron 
que no. Las interesadas informaron al justicia que había un comprador, 
el abad Jimeno de Rueda, que daba por la finca diez mil sueldos. Y 
entonces el justicia autorizó la venta, dando licencia al tutor Jimeno 
Guerguet para vender el heredamiento de Codo a Rueda que es el postor 

(627) En 71 de marzo de 1311 Martín López de Ricla debe a María Pérez de Lerga esposa de Pedro Iñiguez de 

Lerga. caballero, trescientos carlines de plata, según notario Juan Martín de Casbas, de Belchite. Y en 25 de marzo 

de 1316. María Pérez de Lerga, esposa de Pedro Iñiguez de Lerga, cede a Pedro Ade vecino de Zaragoza, los trescientos 

carlines de plata que le debía Martín López de Ricla, según el notario Lope Guallard. 

(628) En 11 de agosto de 1312 Martin López de Ricla debe a Lope Jiménez de Oteiza y a Pedro Fontoba hijo de 

Pedro Raimundo de Fontoba trescientos sueldos de jaqueses, según el notario de Ricla Pedro Vicente de Abiego. 

(629) En 13 de septiembre de 1313, Martín López de Ricla debe a Lope Jiménez de Ricla su hermano, 500 sueldos 

jaqueses según el notario Pedro Vicente de Abiego. 
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más dante; con el precio pagarán las deudas de Martín López de Ricla y 
con lo restante comprará las deudas de Martín López de Ricla y con lo 
restante comprará otras tierras para la pupila en lo que más le mejore. 
De todo lo cual fueron testigos el jurista Sancho Jiménez de Ayerbe, el 
notario general Lope Guallart, ambos vecinos de Zaragoza, y levantó acta 
el notario Martín de Rueda que era notario general y de la curia del 
justicia. 

Cinco días después, en 8 de abril de 1316, en la ciudad de Zaragoza 
doña Sancha Garcés Zapata viuda del caballero Martín de Rueda y 
Jimeno de Guerguet como tutor de Sancha López, hija de aquellos, previa 
la anterior autorización del justicia de Aragón, atendidas las deudas del 
padre difunto, que no hay otros bienes más aptos para pagarlas, que el 
heredamiento de Codo es el más indicado y es más negocio venderlo en su 
integridad y que previa subasta la mejor oferta ha sido de diez mil sueldos 
de jaqueses ofrecidos por el monasterio de Rueda, venden a este tal here
dad de Codo que se compone de casas, viñas, huertos, prados y dehesas, 
campos yermos y poblados, cultivados y sin cultivar y landas. Parte están 
en el término de Codo y otra en el de Belchite. Sus partidas son las 
siguientes: 

Casas de Codo, el Almendrar, cuatro fajas del Almendolar, los campos 
del Val, el majuelo del Espartal, los campos de los Paleros, de Urraca, de 
la fajuela Longuiella, de los Cerullones, los dos campos de las Nogueras, 
los tres de los Ortales, las viñas de las Aliaziras y de las Oliveras. A cuya 
enumeración de fincas siguen las habituales garantías procesales dadas por 
Sancha Garcés Zapata. El tutor promete por su parte que su pupila al 
llegar a los catorce años ratificará la venta. Y la viuda pone como garan
tía de todo ello varios bienes suyos (casas en Ricla, el huerto, el baño, 
heredad de las Landas, campos de Las Viñas, la pieza del Algualit, un 
olivar, etc.) Fueron testigos de esta venta de Codo el jurista Sancho Ji
ménez de Ayerbe y Domingo Pérez de Huesca, parroquianos de Santa 
María Magdalena; y actuó de notario Lope Guallard. 

Todo este prolijo negocio, que interesa en la medida de que Rueda 
adquiere nuevas tierras en Codo, fue acompañado de numerosos docu
mentos adicionales, procuras, etc. (630). 

(630) He aquí varias de ellas: al 1316. 12, III. Ricla, Sancha Carees Zapata, viuda de Martin López de Ricla, nombra 

procurador suyo a Jimeno de Guerguet; notario Pedro Llópez de Zancarat. b| 1316. 26. 111. Ricla, Juan Navarro de üriz 

viudo de Sibilia López de Ricla, cambia los 300 morabelinos dejados en testamento por su esposa a su hermano Jimeno 

López de Ricla, sobre Moyuela. por otros 300 recibidos por Sibilia hija de Martin López de Ricla y su esposa Romea, 

sobre Codo; notario Lope Guallart. el 1316, 10, IV, Jimeno de Guerguet tutor de Sancha López, y Sancha Garcés de 

Zapata viuda del caballero Martin López de Ricla, nombran procuradores suyos a Jaime de Alós clérigo y Gil Panicero, 

para que entreguen a fray Jimeno de Albalate, abad de Rueda, el heredamiento sito en Codo, que fue de Martin López 

y se ha vendido al monasterio. Testigos Raimundo Burees clérigo y Domingo Betat presbítero de san Pablo de Zaragoza. 
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He aquí un cuadro genealógico aclaratorio de estos personajes rela
cionados con la heredad de Codo: los cuatro hermanos Ricla, los dos 
matrimonios de Martín y las hijas de cada una de estas uniones. 

Y notario el general Lope Guallard. d) 1316. 12. IV. Zaragoza, fray Jimeno de Albalate abad de Rueda nombra procurador 

suyo a fray Domingo Nocito cellero mayor del monasterio para tomar posesión del heredamiento anterior. Testigos Pedro 

de Urrea notario general y Gil Panicero habitantes en Zaragoza y notario Lope Guallard. e) 1316, 12, IV, Codo, Jaime de 

Alós. procurador de Sancha Garcés Zapata y de Jimeno Guerguet. entrega a fray Domingo Mocito procurador de Rueda 

el heredamiento vendido a este monasterio sito en término de Codo. Testigos García López de Baldovin escudero vecino 

de Codo, Pedro Gurrea escudero vecino de Zaragoza y notario general. Notario Lope Guallard. 

(631) Cfr. doc. 170. 

CHJZ - 27-28 343 

ROMEA 1.a + MARTIN + 2.a SANCHA JIMENO SIBILIA + JUAN LOPE 
LÓPEZ LÓPEZ 

RICLA 

SIBILA 
LÓPEZ 

GARCES LÓPEZ LÓPEZ NAVARRO JIMÉNEZ 
ZAPATA RICLA RICLA ORIZ RICLA 

SANCHA 
LÓPEZ 

110. Juan XXII y Rueda (1316).—Ha quedado una simple cita de 
cierta bula del papa Juan XXII, y no muy segura en su cronología, ya 
que indudablemente se atribuyó en el Lucero de Rueda a Juan XXI y por 
tanto al año 1276. Pero como se cita en el extracto que de ella al obispo 
zaragozano don Jimeno de Luna, que lo fue en los años 1290-1317, sólo 
cabe atribuir el documento pontificio a Juan XXII y concretamente al 
año 1316. Por tanto es este pontífice quien desde Aviñón a 13 de diciem
bre de aquel año informado por fray Jimeno abad de Rueda de las injurias 
y usurpaciones que se inferían al monasterio y a sus privilegios y liber
tades, comisionó al prelado de Zaragoza para que se respetasen las 
concesiones de la santa Sede así como los bienes del monasterio, sin que 
se pueda alegar exención de censura procedente de la santa Sede (631). 

111. Una oscura denuncia contra el abad fray Jimeno (1317).—En 11 
de abril de 1317, un sarraceno llamado Alí Abidón, que era el cabzala de 
los moros del lugar de Escatrón, se presentó en el monasterio de Rueda, 
concretamente en la llamada casa del abad, y ante fray Jimeno abad, el 
notario Pedro de Alcorisa que lo era de Escatrón y los testigos maestro 
Pedro de Remolinos profesor de leyes y oficial de Zaragoza y el canónigo 
Martín de Aranda capellán mayor de San Salvador de Zaragoza, presentó 
reclamación sobre un singular suceso: según él, fray Sancho de Albero y 
fray Nicolás de Tarba monjes de Rueda, con maneras falsas e intención 
cálida le habían llamado y llevado dentro de las casas del abad, y ante 
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el reverendo abad de la casa matriz de Gimont (que aunque no se cite el 
nombre debía ser Bernard VI de Giera fallecido en 1327) le incitaron a 
que dijera y confesase que el citado abad de Rueda había mantenido rela
ciones carnales con la esposa del declarante. El moro había respondido 
a los monjes que no diría tales cosas ni las confesaría ante el abad de 
Gimont ni en parte alguna, ya que tales aseveraciones carecían de verdad 
y decirlas era suma perdición y falsía que iba contra Dios. Item más, 
el moro dijo a aquellos frailes que estos iban a cometer una gran traición 
contra su abad en cuanto pensaban e imaginaban tales cosas, pues bien 
sabía él y cualquiera que estuviera en sus cabales que lo que se decía y 
se había denunciado contra el abad de Rueda su señor carecía por comple
to de fundamento y era una denuncia del espíritu maligno. Estaba dis
puesto a que estos dos frailes le repitiesen aquello en el descampado y él 
se mataría con ellos, ya que tenía una esposa buena y por tal la respetaba. 
Añadió el moro declarante que el tal fray Nicolás no quiso decir ni confe
sar en presencia del abad de Gimont que era falso lo que declaraba, que 
era un mal pensamiento urdido por ellos; por cuya negativa a desdecirse 
le había dado un puñetazo en el rostro y vilmente les había arrojado del 
palacio del abad donde el de Gimont los había convocado. El moro ter
minaba pidiendo que el abad de Rueda le hiciera justicia de aquella 
injusticia inflingida por aquellos dos monjes, pues en otro caso se quere
llaría ante el noble don Artal de Alagón que le tenía en comanda y 
protección espiritual igual que a otros vasallos del monasterio. 

El abad de Rueda contestó al moro que en modo alguno debía quere
llarse ante el noble don Artal pues él mismo le haría justicia tal como 
estaba prevista a los de la orden. De lo cual el moro requirió al notario para 
que hiciera documento público tanto de su proposición de querella como 
de la respuesta del abad de Rueda por si este último no le hacía justicia, 
para mostrárselo al noble don Artal. Fueron de todo ello testigos el maes
tro Pedro de Remolinos profesor en leyes y oficial de Zaragoza, y Martín 
de Aranda canónigo y capellán mayor de San Salvador de Zaragoza. 
Levantó acta de todo el notario Pedro de Alcorisa (632). 

ABADIAZGO DE FRAY GUILLERMO ARNALDO (1320-1334) 

112. El abad fray Guillermo Arnaldo.—Fray Guillermo Arnaldo de 
Guiscarol, nuevo abad de Rueda, debía ser monje originario de la abadía 
de Gimont, traído al Cister zaragozano para enfrentarse con la fuerte crisis 
moral y económica de esta filial de Rueda. El incidente poco agradable 

(632) Cfr. doc. 171. 
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suscitado por la conducta moral de su predecesor fray Jimeno de Alba
late (633) y la desacertada administración del patrimonio, debieron llevar 
hacia 1319 al abad Bernard IV a girar visita personal a la casa del Ebro 
y a la revocación de fray Jimeno, promover un nuevo abad e iniciar las 
primeras medidas protectoras del patrimonio. 

La primera cita del abad Guillermo figura en un documento de 
1326 (634), donde se le llama «fratre Guillelmo» y se le califica de 
«venerabilis et religiosus vir» (635). En el año 1234 aún se le cita con el 
nombre de fray Guillén (636). Será coetáneo de Geraud de la Terrasse, 
onceno abad de Gimount entre 1330 y 1335 (637). Este nuevo abad de 
Rueda debió enfrentarse con una fuerte crisis financiera que explicaría su 
recurso a la autoridad real y a la pontificia, para salir a la defensa de 
un patrimonio poco respetado y en muchos casos enajenado indebidamente; 
y a ello responden las guías del infante don Alfonso (638) y una severa 
inspección de las enajenaciones dispuesta por el papa Juan XXII (639). 

113. Nueva guía especial en favor de Rueda (1322).—En 1303 
Jaime II había distinguido a Rueda con la concesión y confirmación de 
varios privilegios (640); y anteriormente en 1293 les había concedido una 
guía especial, ahora dispuesta por Alfonso, conde de Urgel, hijo primogé
nito de Jaime II y su procurador general —futuro Alfonso IV— que en 
23 de enero de 1322 extendía a Rueda guía y custodia especial para el 
convento y los familiares de éste, lugares, vasallos y hombres, junto con 
sus bienes muebles e inmuebles, ordenando que nadie se atreviera o 
presumiese detener, prendar o impedir o molestar de cualquier manera a 
Rueda y los suyos por razón de origen o deuda ajena, salvo que se tratase 
de persona obligada en aquello principalmente o fuera fiador de evicción. 

Esta guía y protección se ordenó observarla a todas las autoridades y 
oficiales reales; a los contraventores se les amenazaba con la ira e indig
nación real y con la multa de mil morabetinos, amen de la reparación del 
daño infringido. 

Queda el documento original de este guiaje, expedido en Zaragoza (642). 
En estos tiempos Jaime II se hallaba ocupado en preparar la empresa de 

(633) Cfr. el párrafo 111 de este estudio. 
(634) Cfr. doc. 176. 

(635) Cfr. doc. 179. 

(636) Cfr. doc. 186. 

(637) Cfr. BRUGELES, Chroniques... pasim. 
(638) Cfr. doc. 173. 

(639) Cfr. doc. 174. 

(640) Cfr. párrafo 100 de este estudio. 

(641) Cfr. párrafo 92 de este estudio. 
(642) Cfr. doc. 173. 
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Cerdeña y desde 1319 su primogénito había sido investido de la procura
ción general del reino, ampliada generosamente en sus funciones desde 
1321 (643). ¿Qué especiales circunstancias motivaron que Rueda incoase la 
renovación de la guía real que ya poseía? Tal vez lo aclare el estado de 
cosas que se desprende al examinar cierto privilegio conseguido cuatro años 
después del papa Juan XXII (644). 

114. Protección pontificia del patrimonio de Rueda (1326). — Juan XXII 
escribía en 16 de enero de 1326 desde Aviñón (645) al prior de San Sal
vador de Zaragoza que había llegado a su conocimiento que el abad y 
convento de Rueda y sus predecesores concedieron a clérigos y seglares 
ya en firme, ya a censo, diezmos, primicias, casas, tierras, viñas, granjas, 
posesiones, prados, pastos, bosques, molinos, huertos, rentas, derechos, 
jurisdicciones y otros bienes de dicho monasterio, dando sobre ello docu
mentos públicos, con juramentos y renuncias y penas, que iban en grave 
lesión del monasterio, en unos casos por no corto tiempo y en otros a 
perpetuidad. De todo lo cual algunos habían solicitado de la Santa Sede 
una confirmación en forma de cartas comunes. Pero como interesaba al 
papa proveer del oportuno remedio, encargaba de ello a aquel prior en el 
sentido de que todos los bienes que encontrase de dicho monasterio y que 
hayan sido enajenados ilícitamente o se hayan distraído, no obstante cartas, 
instrumentos, juramentos, renuncias, penas, confirmaciones, etc. procure 
revocarlas legítimamente para que se restaure el derecho y propiedad de dicho 
carias legítimamente para que se restaure el derecho y propiedad de dicho 
monasterio, aplacando a los contradictores con censuras eclesiásticas y 
posponiendo toda apelación. A los testigos que fuesen nombrados si se 
sustrajesen por gracia, odio o temor, se les obligaría también a dar su tes
timonio verídico, con análoga censura y privación de apelación. 

115. Compra de heredades en Escatrón y Valimaña (1336). —En tono 
menor apunta también el ambiente poco propicio al patrimonio de Rueda 
la noticia de que en 20 de abril de 1336, los ejecutores testamentarios 
de la disposición del matrimonio Vicente de la Ribera y esposa, que habían 
sido vecinos de Escatrón, de acuerdo con la voluntad de los difuntos y en 
satisfacción de injurias y entuertos inferidos a Rueda y en especial al 
granjero de Valimaña fray Pedro Cortés, venden a éste casas y campos 
y unas viñas sitas en Escatrón y en Valimaña por precio de doscientos 
sueldos, cantidad sin duda simbólica. Los ejecutores testamentarios eran 

(643) Cfr. Barcelona. Archivo Corona de Aragón, registro de cancillería 237 folio 7 vuelto. 
(644) Cfr. doc. 174 y el párrafo 114 de este estudio. 
(645) Cfr. doc. 174. 
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Nicolás de la Almolda vicario de Escatrón y Pedro Castellano, vecino en 
aquella villa. Pero del documento sólo se ha conservado una escueta 
cita (646). 

116. La comunidad de Rueda en 1336. —La comunidad de Rueda en 
el año 1336 queda reflejada en un documento donde se contiene la cesión 
de Romana en usufructo al caballero Sancho López de Valimaña (647). 
Además del abad fray Guillermo aparecen: el prior Gombaldo de Salanova, 
el subprior fray Bartolomé de Madrona, el sacristán fray Vallés, el precep
tor Jaime Zaragoza, el procurador Giraldo de Muro, fray Martín de 
Gironda, fray Beltrán de Almerge que era sochantre, el portero mayor 
fray García de Lafita, el cellero medio fray Bernardo de Cardona, fray Gil 
de Cogullada, fray Sancho Fontoba, fray Vidal de Liermo, fray Bernardo 
de Alfajarín, fray Martín Pérez de Mozarabí, fray Jaime de Monzón, el 
subsacristán fray Guillermo, fray Pascasio de Valera y fray Pedro de 
Escatrón. En resumen: una amplia y lucida nómina que se reunió convo
cada en cabildo al son de campana en la casa capitular donde era costum
bre hacerlo, en donde se trataban los negocios capitulares con toda 
diligencia, como dice el documento (648). 

117. Unificación de Romana y cesión en usufructo a don Sancho 
López de Valimaña (1336). — Sancho López de Valimaña, caballero ara
gonés, movido por la piedad y el remedio de su alma y remisión de sus 
pecados, queriendo seguir las huellas de sus progenitores que contribuyeron 
a la obra eficaz de fundar y construir el monasterio de Rueda, y teniendo 
en cuenta el poder y los muchos y útiles y gratos servicios y beneficios 
que él y sus predecesores tuvieron y recibieron del monasterio y de su 
abad y convento, certificado por otra parte de todo su derecho y con 
espontánea voluntad, mediante documento público de perpetua validez, 
concedió con pura, perfecta e irrevocable donación inter vivos y entregó 
a Rueda y a su abad Guillermo, la tercera parte del lugar de Romana que 
en lo restante es propiedad de Rueda (649). 

Este tercio había sido comprado por el donante, junto con el lugar de 
La Zaida, al noble don Blasco de Alagón. En esta tercera parte de Roma
na los frailes aseguraron que tenían un censo de doce cahíces al año en 
cereal (seis en trigo y seis en ordio) (650). Este tercio de Romana con sus 
habitantes, heredades y posesiones —que el documento cita genéricamente— 

(646) Cfr. doc. 175. 
(647) Cfr. doc. 178. 

(648) Cfr. doc. 178. 
(649) Cfr. doc. 54. 

(650) De lo que hay alusión en el documento 141 si bien es treudo cedido a los frailes del Temple. 
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más los tributos y jurisdicción civil y criminal, pasaron a plena propiedad 
de Rueda para que dispusiera de todo ello a su antojo. El donante pro
metió no retractarse y aseguró el asentimiento de su mujer doña Orofresia 
de Lazano, con la garantía de todos sus bienes y en especial con la tenen
cia y retorno del castillo y lugar de La Zaida; dando por añadidura como 
fianza de evicción al escudero Miguel Jiménez de Aguilar, vecino de 
Fuentes. 

Este donativo tuvo lugar en el mismo Rueda de Ebro, un domingo 20 
de abril de 1326 ante el notario general Francisco de Prohome, estando 
presentes don Juan de Murillo rector de la iglesia de Matamala y Barto
lomé Bellido vecino del lugar de Cólera (651). El lunes siguiente daba su 
aquiescencia al donativo en el lugar de Matamala, doña Orofresia de 
Lazano, asistiendo a esta confirmación además del rector de Matamala 
el escudero Rodrigo Narváiz que lo era de don Sancho López de Vali
maña (652). 

Esta unificación del lugar de Romana al recibir Rueda el tercio que le, 
faltaba desde que adquiriese sus dos tercios en 1208 (653), fue seguida de 
inmediato, a los dos días, de la comunidad —máxime tras el generoso 
regalo de aquel tercio y la protección que sus antepasados y él siempre 
dispensaron a la comunidad— del usufructo por espacio de quince años 
consecutivos —contaderos desde 1 de noviembre de aquel año del castillo, 
villa, y lugar de Romana en su integridad, con su término y pertenencias 
y jurisdicción, salvo el diezmo de los frutos que se reservaba el monasterio. 

Este usufructo se prolongará pasados los quince años, si el usufruc
tuario viviese, hasta su fallecimiento. Y terminados los plazos, volverá todo 
a Rueda. Mientras tanto los habitantes de Romana tendrán por señor al 
usufructuario. Rueda dio como especial garantía de cumplir con todo esto 
su castillo y lugar de Codo, sobre el que pueda cobrarse mientras dure el 
usufructo de Romana. Fueron testigos de esta cesión en usufructo, Juan 
Murillo rector de Matamala y Bartolomé Bellido vecino de Cólera; y 
extendió documento fehaciente de todo en el monasterio de Rueda el 
notario general Francisco de Prohome (654). 

El día 1 de mayor, lunes, se reunieron en Romana, Sancho López de 
Valimaña para congregar a las gentes que eran sus vasallos, allí habitantes; 
estaban entre otros Guillermo de Aguas, Martín de Aguas, Juan García, 
Juan de Salavert, Martín de Alcorisa y Juan don Martín. Se reunieron en 
la puerta de la iglesia y su señor les comunicó cómo había hecho cesión 
de su tercia parte de Romana en favor del monasterio de Rueda con todas 

(651) Cfr. doc. 176. 

(652) Cfr. doc. 177. 

(653) Cfr. doc. 54. 
(654) Cfr. doc. 178. 
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las propiedades y habitantes, derechos y jurisdicción. Por lo que ahora los 
absolvía del homenaje, vasallaje y fidelidad que le debían, y les ordenaba 
que prestasen éstos a fray Guillermo, abad de Rueda, y lo tuvieran por 
su señor, según el fuero de Aragón y la costumbre de España. Lo cual 
hicieron los presentes en nombre propio y de los ausentes, jurándolo sobre 
los Evangelios. Seguidamente fray Guillermo abad de Rueda, juró guardar 
a aquellos nuevos súbditos los fueros, privilegios, documentos y costumbres 
que habían disfrutado hasta entonces. 

Una vez realizado aquello, fray Guillermo junto con fray Giraldo del 
Muro que era procurador de Rueda (665), congregaron a todos los de 
Romana en el pórtico de la iglesia a toque de campana. Se presentaron 
el justicia Guillermo de Aguas, los jurados Pascasio de Alacón y Arnaldo 
de Monzón, y los vecinos Juan de Armillas, Pascasio Macariecho, Barto
lomé de Alacón, Raimundo de Salavert, Bartolomé López, Pedro Alacón, 
Pedro Armillas, Pedro Garcés de Avayo, Juan de Salavert, Juan de 
Martín, Martín de Alcorisa y Juan de Esperaindeo. Y se les comunicó que 
Rueda había decidido —en agradecimiento al donativo hecho del tercio de 
Romana por parte de don Sancho López de Valimaña— ceder ahora a 
éste la totalidad de Romana en usufructo durante quince años, salvo 
reserva del diezmo de los frutos que percibiría el monasterio. Por ello, 
Rueda absolvía a todos los habitantes de Romana del vasallaje que le 
debían, y les invitaba a prestar juramento de fidelidad a don Sancho López 
mientras durase ese usufructo. Así lo hicieron los de Romana. Y a esto 
correspondió el nuevo señor jurando mantenerlos y conservarlos en sus 
fueros. 

El abad y el procurador de Rueda de Ebro inmediatamente pusieron en 
posesión corporal a don Sancho López de Valimaña y testificaron todos 
estos acontecimientos además de Juan Morillo rector de Matamala, 
Aparicio de Aranda vicario del lugar de Romana, levantando acto notarial 
Francisco de Prohome (656). 

118. Pastos para los ganados de Samper del Salz y Lagata en los 
términos antiguos (1327).—Jimeno Pérez de Salanova justicia de Aragón, 
escribió a los alcaides y concejos de Letux, Huesa, Lécera y Azuara, tanto 
de cristianos como de moros, para comunicarles que por parte del abad y 
convento de Rueda de Ebro y de los hombres de sus lugares de Samper 
del Salz y Lagata se le había demostrado que teniendo estos dos últimos 
lugares términos contiguos, con bogas o hitos comunes con Letux, Lecera, 
Huesa y Azuara, las gentes de Samper y de Lagata podían llevar a pacer 

(655) Carta de procuración ya del año .1319 dada ante Pedro de Alcorisa 
(656) Cfr. doc. 179. 
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sus ganados en los términos de los otro cuatro lugares de acuerdo con el 
fuero de Aragón; pero que no se les permitía. Por lo cual rogaron al 
justicia que escribiera a tales concejos sobre el particular. 

Ahora el justicia de Aragón en nombre del rey les dice que permitan a 
la gente de Samper del Salz y de Lagata llevar a pacer sus ganados en 
aquellos términos, durante el día de era a era, de acuerdo con el fuero, 
salvo en el boalar y antigua dehesa. Pues en otro caso dice que ha orde
nado al sobrejuntero de Zaragoza o a su lugarteniente que les fuerce y 
obligue a lo que dice, y no permita que las gentes de Samper y de Lagata 
sean agraviadas indebidamente por las de los otros cuatro lugares. Orden 
del justicia extendida en Zaragoza a 16 de septiembre de 1327 (657). 

Conforme a esta carta del justicia, en 22 de noviembre de aquel 
mismo año (658), Miguel Pérez de Uncastillo procurador substituto de fray 
Giraldo monje de Rueda que era granjero de Escatrón y procurador de 
fray Guillermo abad de Rueda (659), se presentó ante Jimeno Pérez 
Mamillo lugarteniente del sobrejuntero de Zaragoza Jimeno de Tobia, y le 
requirió a que se pusiera en ejecución lo dispuesto por el justicia de 
Aragón. El requerido respondió que haría su deber, de lo que el represen
tante de Rueda de Ebro pidió testimonio público al notario general Martín 
de Quinto, ante los testigos especialmente requeridos para esto, el presbí
tero Iñigo de La Cambra y Sancho Pérez de Biota, ambos vecinos de 
Zaragoza (660). 

119. La acequia de Romana en términos de Azaila (1328). —El con
cejo de Romana nombró en ocho de noviembre de 1328 (661) procurador 
suyo y actor a Ponz Alaman escudero que vivía con Sancho López de 
Valimaña; de lo que ante los testigos Juan Armillas y Pedro Garcés 
de Abay vecinos de Romana, levantó acta pública Nicolás Andreu que 
era notario público de Velilla de Ebro, Romana, Cólera y Alforque. 
Pues se había planteado litigio entre Romana y Azaila con motivo de la 
apertura de acequia en términos de Azaila y para tal pleito, Jimeno Pérez 
de Salanova justicia de Aragón, a dos de diciembre de 1328 (662) encargó 
a los vecinos de Fuentes de Ebro Juan Clavero y Juan Ladrón, que de 
acuerdo con las partes litigantes —los del concejo de Romana por una 
parte, y la señora y gentes de Azaila de la otra— disconformes en la ena
jenación del terreno perteneciente al término de Azaila que se necesitaba 

(657) Cfr. doc. 180. 

(658) Cfr. doc. 181. 

(659) Según documento de sustitución extendido ante Pedro de Alcorisa, notario de Escatrón en 17, X, 1327 
(660) Cfr. doc. 181. 
(661) Cfr. doc. 182. 
(662) Cfr. doc. 183. 
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para abrir una acequia que llevase agua al término de Romana, se habían 
de preocupar en el justiprecio de tal terreno necesitado por los de Ro
mana. El justicia les señalaba además del cometido, la manera de proceder: 
primeramente estos vecinos de Fuentes prestarán juramento ante el justicia 
de su pueblo —presentes los procuradores de las partes—; luego marcharán 
al lugar por donde debe abrirse la acequia y visto el terreno en cuestión 
justipreciarán su valor y el de los frutos que haya en él; hecho este justi
precio y abonado, los de Romana podrán abrir la acequia. 

Para todo ello el justicia de Aragón ordenaba al de Fuentes de Ebro 
que recibiera el juramento de estos peritos, en el sentido de que bien y 
lealmente y con asesoramientos apreciarán la tierra y los frutos que haya 
en ella; el mismo justicia de Fuentes tasará el salario que hayan de perci
bir por cada día que consuman en este asunto, y los hombres de Romana 
pagarán todos estos gastos. Les señalaba de plazo hasta el lunes inmediato 
siguiente para que compareciesen los procuradores de las partes a presen
ciar tal juramento; y si es caso que alguno de ellos no comparecía, se la 
tendrá por contumaz y se recibirá el juramento a los demás. Prestado 
juramento, el justicia de Fuentes de Ebro asignará un día el alcaide y 
jurados de Romana y de Azaila a fin de que comparezcan ante el terreno 
que se ha de tasar para la apertura de tal acequia (663). 

Los vecinos de Fuentes de Ebro Juan Ladrón y Juan Clavero, de 
acuerdo con la orden anterior del justicia de Aragón, en 10 de diciembre 
del mismo año 1328 (664) declararon haber ya pronunciado el juramento 
en manos de Juan Pérez de Almudevar justicia de Fuentes; por lo cual, 
para cumplir lo ordenado por el justicia de Aragón, citaron para el lunes 

doce de diciembre a los procuradores de Romana y de Azaila en el 
terreno destinado a la apertura de la acequia. Era término perentorio el de 
tal comparecencia a fin de que no tuvieran que abonar más trabajos y 
gastos, advirtiéndose que en cada caso de ausencia de los citados se proce
dería a la apertura de la acequia y a cuanto tuviera que hacerse, conforme 
a la orden del justicia de Aragón. Los vecinos como no tenían sello, 
autenticaron su carta de citación colocando el sello del. concejo de Fuentes 
de Ebro (665). 

El día once de diciembre, en Azaila y en su plaza pública, compareció 
personalmente Poncio Alamán, escudero, procurador de las gentes de 
Romana, ante Juan de Canales, lugarteniente del alcaide por Lope de 
Castellote; y ante muchas gentes de aquella aljama que no quisieron dar 
su nombre al notario, les requirió a que se congregasen en concejo a fin 

(663) Cfr. doc. 183. 
(664) Cfr. doc. 184. 

(665) Cfr. doc. 184. 
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de poderles presentar una carta de citación de los vecinos de Fuentes de 
Ebro comisionados para el aprecio de la acequia que se iba a abrir. Pero 
los de Azaila se negaron a convocar concejo, ya que no se hallaban en el 
lugar el alcalde ni los jurados. Poncio Alamán, entonces, en aquella plaza 
donde se solía juntar la aljama de Azaila, les presentó la carta de citación 
de los de Fuentes tasadores del terreno de la acequia nueva, así como 
la orden del justicia de Aragón; y les requirió a que las comunicasen al 
alcalde y jurados ausentes. Los presentes pidieron copia de aquellas que 
les fueron entregadas, y dijeron que harían su deber. 

Seguidamente el procurador Poncio Alamán fue presentándose ante la 
puerta del domicilio de Mozot Algacen jurado de Azaila para comunicar a 
su mujer Marien la citación a fin de que la notificase a su marido cuando 
regresase; y ante la casa de Zulema de Axon también jurado notificándolo 
a su esposa Marien; de cuyas citaciones a domicilio fueron testigos Gui
llermo de Osón vecino de Cólera del Ebro y Domingo Rodríguez vecino 
de Pina de Ebro. 

El lunes señalado, Juan Clavero y Juan Ladrón como tasadores junto 
con el alcalde, justicia y jurados de Romana, más el procurador de todos 
ellos (666), así como varias autoridades y vecinos de Azaila (667) se perso
naron en el terreno convenido: los de Romana pidieron que se declarase a 
los de Azaila contumaces, pues así habrían de abonar los gastos de todo lo 
que se hacía de acuerdo con lo dispuesto por el justicia de Aragón; pero 
los de Azaila dijeron que se apreciase el terreno a emplear en la apertura 
de la acequia, pues ellos harían su deber. Los tasadores declararon contu
maces a los de Azaila y reconocieron el terreno para la acequia desde el 
cantón de una faja perteneciente a Muza de Perdigón que estaba sembrada 
de ordio y sita junto a la acequia que va de Azaila a Romana, siguiendo 
por una serie de fajas o campos que se describen con detalle en el docu
mento (668) hasta una última faja lindante con la de Hamet y que vuelve 
a encontrarse con la acequia inicial. 

(666) Miguel López de Valimaña alcalde, Guillermo de Aguas justicia. Domingo Escudero y Martín de Aguas, jurados, 
y los vecinos Juan García, Raimundo Salavert, Pascasio Mazariecho y otros. 

(667) Mahoma de Muza alamín, Mozot Alguacen jurado y los sarracenos Zalema de Jucef, Zaid de Pan de Trigo, 
Zalema de Pecca, Mahoma Arañón, Mahoma Ibrahim de Perdigón, Mahoma de Jucef de Cinco Robas. 

(668) Otra taja de Zalema de Juce sembrada de mixtura, lindante con dicha acequia, el monte de Azaila y la faja 
de Muzs Perdigón; siguiendo por otra faja de Zulema de Pan de Trigo sembrada de trigo lindante con la faja de Zulema 
de Jucef, el campo de Zaid de Perdigón y la acequia y el monte de Azaila: siguiendo por la faja de Brahim de Samper 
contigua a la de Zalema de Pan de Trigo sembrada de mixtura y lindante con la acequia y el monte de Azaila; siguiendo 
por otra faja de Muza de Perdigón sembrada de trigo junto a la faja de Ibrahim de Samper y lindante con la acequia y 
el monte de Azaila; siguiendo por la faja de Jucef de Muza junto a la de Muza de Perdigón, sembrada de trigo y lindante 
con la acequia y monte; siguiendo por la faja de Lopillo hijo de Jucef de Alat sembrada de ordio y contigua a la faja de 
Juan de Muza lindante con acequia y monte; siguiendo por la faja de Zulema de Perdigón sembrada de ordio lindante con 
el río de Belchite y monte de Azaila; siguiendo por la faja de Zulema de Muza sembrada de ordio junto a la de Zalema 
de Perdigón, lindante con el rio de Belchite y el monte de Azaila; siguiendo por la faja de Zaid de Pan de Trigo contigua 
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Luego los tasadores ordenaron abrir la acequia para regar las heredades 
de los de Romana, empezándola por el cantón de la faja de Muza de Per
digón que se ha citado antes, siguiendo por las otras fajas hasta llegar a la 
de Abderrahmen y abriendo a través de todas ellas un cajero de 14 pal
mos de latitud, y dejando la tierra extraída para formar sus cajeros, y 
disponiendo que siempre que se necesite la escombren los de Romana. El 
terreno ocupado se tasó en trescientos sueldos y los frutos inutilizados en 
cien más, que habrán de abonar los de Romana a los de de Azaila 
durante el próximo mes de enero. Los de Azaila protestaron de todo y 
anunciaron su recurso al justicia de Aragón. Y de todo ello levantó acta 
el notario general Juan de Tena, siendo testigos Martín Pérez de Tella, 
caballero vecino de Fuentes de Ebro, y Bartolomé Bellido vecino de 
Cólera de Ebro (669). 

120. Heredades de Rueda en Azaila, dadas a treudo (1334). —Fray Gil 
de Luc monje de Rueda y granjero de Escatrón, procurador general de 
fray Guillermo abad de monasterio (670) hizo entrega a treudo a Ibrahim 
de Jufce moro vecino de Azaila y a sus sucesores de unas tierras propie
dad de Rueda, situadas en Azaila, tierras que habían sido de Martín Pérez 
de Oteiza y comprendían campos, viñas y casas. Primeramente seis fajas de 
campos cuyos linderos se detallan minuciosamente en el documento: fajas 
de la Aliacira, del Talladero, del Molino, de la carrera de Matamala, de 
Val de Mora y de la Palomera (671), más un campo (672) que abonará 
cuarta y alguaquela; más dos viñas (673). Todas estas propiedades abonarán 
un tercio de frutos si se trata de tierra de regadío y un cuarto si se trata 
de monte, además de la alguaquela; los abonos se harán a la persona que 
envíe Rueda. Los frutos se entregarán en el momento que los solicite al 
collidor, quedando libres de la costas de acarreo. Se pagará la manutención 
del collidor por Ibrahim de Jucef quien se compromete a labrar bien los 
campos y viñas para que no se pierda su rendimiento. El treudero no 

a la de Zalema de Muza sembrada de trigo, lindante con el río de Belchite y el monte de Azaila, a las que siguen: las 
fajas de Mahoma de Azañón junto a la del hijo de Habena, con ordio; la de Ibrahim de Zaid de Perdigón con mixtura de 
trigo y ordio; la de Mahoma de Muza alamín de Azaila con trigo y la de Hillel huebra; la de Adderrahmen con trigo, 
todas ellas lindantes con la acequia y el monte de Azaila. 

(669) Cfr. doc. 185. 

(670) Con carta de procuración extendida en 11 de marzo de 1331 ante ei notario de Escatrón Pedro de Alcorisa. 

(671) Una faja en la Aljacira lindante con el rio, la acequia de Azaila y la tierra de Zalema Pan de Trigo y la de 
Zalema Mal Moro; otra faja en el Talladero lindante con acequia y las tierras de Zalema de Belchite y la de Pan de Trigo; 
otra faja en el Molino lindante con la acequia de Canella y las tierras de Zaid con Belchite y la del hijo de Pelalba; otra 
faja en la carrera de Matamala lindante con la acequia y con las tierras de Mozat de Alí y la de los hijos de Muza de 
Abingayel; la faja de la Palomera lindante con la acequia, el rio y las tierras de Muza Perdiguero y de Zaid con Belchite. 

(672) Lindante con Zaid don Belchite y con Zalema. 

(673) Una lindante con la del señor de Azaila, la de Gema Cincarenas, el rio y la Val del concejo; otra lindante con 
la de Mahoma Arañón y la del hijo de Apalalbo, la viña de Zaid de Perdiguero y la val del concejo. 
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puede enajenar estas heredades sin previo permiso del abad de Rueda y 
sólo por el tiempo que éste señale. Fueron testigos de este contrato de 
treudo Domingo Bail cristiano y Alí Calbot moro, vecinos de Escatrón, 
ante Sancho Lafita notario público de Valimaña y por autoridad del abad 
de Rueda en todos los lugares de la orden cisterciense zaragozana (674). 

ABADIAZGO DE FRAY BARTOLOME DE MADRONA (1335-1344) 

121 El abad fray Bartolomé de Madrona. —Fray Bartolomé de Ma
drona abad de Rueda figura citado en un documento de 1336 (675) con 
motivo de la compra que hizo de bienes raíces en Valimaña a Pedro 
Jiménez de Villalba. En este documento figuran además como testigos 
Manaut y Guillermo de Pina, escuderos del señor abad. El primero al 
menos parece un onomástico francés; ambos estaban avecindados en Es
catrón. Fray Bartolomé es llamado «hondrado e savio religioso» (676) y se 
presenta en Zaragoza con motivo de la coronación de Pedro IV, para 
obtener la confirmación de los privilegios reales que poseía su monas
terio (677). Antes de su abadiazgo figuraba con el cargo de subprior de 
Rueda en los años 1315 a 1326 (678). Su apellido, Madrona, figura docu
mentado en 1340 (679) en donde aparece acompañado de su escudero 
Domingo Samper; y se reitera el apellido en el año 1344 (680). Fue 
contemporáneo de Guillaume III de Mont-Desert, abad duodécimo de 
Gimont (1337-1348) (681). 

122. Auge de Valimaña (1335-1336). —La granja de Valimaña cobrará 
especial valor en estos años del abad Madrona. Su granjero fray Pedro 
Garcés (682) ocupaba el priorato a la vez de la comunidad de Rueda, y 
desde 1335 a 1340 en que se otorgará una carta de población de Vali
maña sus términos —en parte ya en poder del monasterio desde tiempos 
anteriores (683)— son cedidos en este último quinquenio por diferentes 
títulos al monasterio de Rueda por sus tradicionales propietarios. Veamos 
pues las principales adquisiciones de los cistercienses en Valimaña. 

(674) Cfr. doc. 186. 
(675) Cfr. doc. 189. 

(676) Cfr. doc. 189. 

(677) Cfr. en el doc. 191 de 1336. 

(678) Cfr. docs. 161 y 178. 
(679) Cfr. doc. 195. 

(680) Cfr. doc. 197. 

(681) Cfr. BRUGELES, Chroniques... pasim. 
(682) Cfr. doc. 190 de 1336. 

(683) Cfr. el párrafo 115 de este estudio. 
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En 15 de septiembre de 1335, ante el notario de Samper de Calanda 
Beltrán de Tarragona, García Miguel de Samper y su esposa Alamanda, 
vecinos de Samper de Calanda, entregaban a su hijo Pedro Jiménez 
habitante de Samper, unas casas sitas en la villa de Valimaña —lindantes 
con carrera pública, casas de Domingo Martínez y campo del castillo—, 
más medio corral sito también en Valimaña —junto a la carrera pública 
y casas de Sancho Panzano—, más un campo en Piñello sito en el 
término de Valimaña, otro en la Morera, una viña en Peñarroya, un 
campo en el Saso, otro en la Val del Trapero, otro en la Val de Vali
maña, otro en la Val Corba, y en general cuantos bienes raíces poseían 
en Valimaña. Y como firmadores de salvedad daban la persona de su 
otro hijo García Miguel el joven, siendo testigos de la donación Martín 
Ballestero y Jaime Berny, vecinos de Samper de Calanda (684). 

A los pocos meses, en 28 de marzo de 1336, Pedro Jiménez de 
Villalba escudero y vecino de Samper de Calanda, hijo de García Miguel 
y de Alamanda, venderá a fray Bartolomé abad de Rueda todo cuanto 
tenían sus padres en Valimaña (heredamientos, casas, casales, campos, 
viñas, huertos, hortales, tierras de monte y de regadío), por precio de 
seiscientos cincuenta sueldos jaqueses más la lifara, que confiesa haber 
recibido; fueron fiadores de salvedad García Miguel de Villalba, su padre, 
vecino de Samper de Calanda y testigos de la venta Manaut y Guillermo 
de Pina escuderos del abad de Rueda y vecinos de Escatrón. La venta se 
efectuó en el monasterio de Rueda y la escribió el notario Sancho de 
Lafita (685). Y en 10 de julio de este mismo año 1336, Pedro Jiménez 
de Valimaña extendía recibo al abad fray Bartolomé de aquél los seis
cientos cincuenta sueldos de jaqueses, renunciando a excepciones de fraude 
y engaño, garantizando la evicción de la venta. Este recibo lo testificaron 
su padre García Miguel vecino de Samper de Calanda y Domingo Laguna 
el joven, vecino de Escatrón, autorizándolo el notario perpetuo de todos 
los lugares de Rueda, don Sancho Lafita (686). 

Pedro de Aranda, vecino de Híjar vendió en 23 de enero de 1336 a 
fray Pedro Cortés monje de Rueda —que era el granjero de Valimaña— 
unas casas sitas en Valimaña junto a las de Pedro Arnalt, más una viña 
en Peñarroya junto a la de Pedro Serrano, más un campo en el mismo 
término y otro en la filia de Valorba junto a la tierra de Juan Arenalt: 
todo por el precio de 45 sueldos de jaqueses incluida la lifara. Prometía 
el vendedor que su esposa Toda ratificaría tal venta y testificaron la venta 

(684) Cfr. doc. 187. 

(685) Cfr. doc. 189. 

(686) Cfr. doc. 192. 
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Ramón de Aina vecino de Escatrón y Domingo Molles vecino de Chi
prana, y la autorizó Pedro Canil notario público de Escatrón (687). 

Finalmente Pedro Castellano vecino de Escatrón y Nicolás de la 
Almolda vicario, como espondaleros del testamento y codicilo de Vicente 
de la Ribera y su esposa Marta, que vivían en Escatrón (cuyo testamento 
y codicilo se otorgaron ante Pedro de Alcorisa notario público de Esca
trón) para pagar injurias y tuertos de los testadores, vendieron en 1336 a 
fray Pedro Garcés monje de Rueda y granjero en Valimaña a la vez que 
prior de Rueda, todo cuanto tenían en Valimaña y sus términos: es decir, 
unas casas en el lugar —lindantes con las de Sancho Jiménez de Alfambra, 
casas del castilo y otras de Bartolomea— más otras casas lindantes con 
las de Sancho Jiménez y las de Marta Peña y Vicente Tomeo; se añaden 
otras casas junto a las de Domingo Palos y la cerca del castillo y media 
casa junto a la de Sancho Jiménez de Alfambra. También se ceden varios 
campos sitos en Val Corba, en la basa del saso de Valimaña y dos en el 
saso de Samper; más una era, cuatro viñas y dos campos (en los lugares 
del término de Valimaña que se citan), un huerto cerrado en la vega de 
Valimaña, dos bancales en el molino, otro campo y bancales en San Nicolás 
y dos campos en Prado Royo. El precio de todo este patrimonio fue el de 
doscientos sueldos de jaqueses que se abonaron junto con la lifara, enten
diéndose que en este precio también se comprendían otros bienes de los 
difuntos que pudieran hallarse en Valimaña y su término. Testigos de la 
venta fueron Miguel de Oltensa y Sancho Tornero, vecinos de Escatrón; 
y notario Sancho Lafita (688). 

Todas estas adquisiciones muestran la predilección en este momento 
sentida por Rueda de Ebro respecto de la granja de Valimaña. 

123 Pedro IV y el monasterio de Rueda(1336). —En 1.° de mayo 
de 1336, estando Pedro IV en la ciudad de Zaragoza con motivo de la 
celebración de cortes generales de sus reinos, tras su coronación y recepción 
de su cíngulo de caballero, y mientras asistía a aquellas cortes, se presentó 
fray Bartolomé abad de Rueda y presentó los privilegios reales concedidos 
al monasterio por Jaime II en 21 de octubre de 1303 (689) y otro anterior 
dado en Lérida en 25 de mayo de 1294 (690), así como el de Jaime I de 
4 de julio de 1251 (691), a fin de que el rey se sirviera confirmarlos. Pe
dro IV, deseando seguir las huellas de sus predecesores, loó, aprobó, 

(687) Cfr. doc. 188. 

(688) Cfr. doc. 190. 
(689) Cfr. el doc. 150 y el párrafo 100 de este estudio. 

(690) Cfr. el doc. 140 y el párrafo 92 de este estudio. 
(691) Cfr. doc. 106 y el párrafo 59 de este estudio. 
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ratificó y confirmó dichos privilegios, mandando a los sobrejunteros, zalme
dinas, bailes, vegueros, justicias, jurados y demás oficiales y súbditos suyos 
presentes y futuros que tal ratificación y confirmación la tuviesen por 
firme, la observasen y la hicieran observar, sin contradecirla ni permitir 
contradicción alguna por motivo cualquiera. El documento, atestiguado con 
sello pendiente del rey y su suscripción, fue extendido ante el infante don 
Jaime conde de Urgel y vizconde de Ager, hermano del rey, el obispo de 
Zaragoza don Pedro, el canciller del rey, don Otón de Moncada, Juan 
Jiménez de Urrea y Ramón Cornel; y lo redactó Bartolomé de Puy escriba 
real por mandato del monarca (692). 

124 La comunidad de Rueda en 1337-1344. —La comunidad de Rueda 
en 1337 se refleja en la intitulación de un documento de poder y procu
ración extendido a favor del cellero mayor fray Nicolás de Tarba (693). 
He aquí la nómina documentada: abad fray Bartolomé, prior fray Gom
baldo de Salanova, subprior fray P. Vallés, el granjero de Lagata fray 
Miguel Sánchez Zapata, fray Martín de Gironda, el enfermero de los 
monjes fray Gil de Cogullada, el cellero mediano fray Sancho de Sotován, 
el granjero de Escatrón fray Gil de Lluch, el portero mayor fray Guillén 
de Ahamit, fray Pascual Valero, fray Pedro de Calatayud, fray Juan de 
Salas, fray Antón Peregrín y fray Aznar de Besarán. El mismo docu
mento dice que el convento de los monjes del monasterio de Rueda solía 
reunirse en el hostal del señor abad. 

Esta nómina puede cotejarse con otra de 1340 (694) en la que además 
de aparecer el abad con su apellido «de Madrona», se reitera la mayoría 
de la nómina de monjes de la relación de 1337, añadiendo que el subprior 
Vallés es a la vez sacristán, que fray Nicolás de Tarba además de cellero 
mayor es procurador general del monasterio y procurador menor fray 
Martín de Gironda, y se añaden el granjero de Codo fray Jaime de Bielsa, 
fray Pedro de Cabirana granjero de Alfajarín y un nuevo cellero mediano 
fray Martín de Mozarabí. Ahora se dice que es en la casa del cabildo 
donde se reúne de costumbre la comunidad. 

Otra nómina de la comunidad figura en documento de 1344 (695): abad 
fray Bartolomé de Madrona, prior fray Gombaldo de Salanova, subprior 
fray Vallés, el granjero de Lagata fray Miguel Sánchez Zapata, el cellero 
mayor fray Nicolás de Tarba y el cellero menor fray Martín de Gironda, 
fray Beltrán de Almerge, el granjero de Escatrón Jaime de Bielsa, el ves
tiario fray Martín Pérez Mozarabí, fray Guillén de Ahamit, fray Pascual 

(692) Cfr. doc. 191. 

(693) Cfr. doc. 193. 
(694) Cfr. doc. 195 

(695) Cfr. doc. 197. 
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de Valera, fray Pedro de Calatayud, el granjero de Romana fray Arnaldo 
de Amada, fray Jimeno de Pueyo, el cellero mediano fray Fernando 
de Vera. 

125 Autorización a erigir tapiales en Gertusa y Vilacañet (1338). — 
Blasco de Alagón abanderado o señalero de Pedro IV, en reconocimiento 
de las oraciones del abad y convento de santa María de Rueda en obse
quio de su familia, consintió como gracia especial y autorizó para que 
los del convento pudieran elevar tapiales si así lo deseaban, en la heredad 
de Gertusa, propiedad de Rueda, sobre la acequia, en lugares que ante
riormente ya se habían tapiado con permiso de la madre de Blasco, doña 
Toda Pérez de Urrea; así como en la heredad de Vilacañet desde la canal 
al barranco que sale al monte junto al río Ebro. Don Blasco lo advierte 
a alcaides, justicias y demás oficiales de su señorío para que respeten esta 
licencia; y para garantizar su firmeza ordena extender documento sellado 
con sello pendiente de cera bermeja. Atestiguaron esta concesión Juan 
Jiménez de Villalba caballero y Domingo Pérez de Ribas alcaide de Pina; 
y extendió el documento Juan Pérez de Yebra, notario público de la corte 
de Pina (696). 

La relación de los Alagón con el monasterio de Rueda ya ha sido 
señalada anteriormente en varios lugares de este estudio (697). He aquí una 
nota genealógica aclaratoria de los personajes que intervienen en estas 
relaciones: 

(696) Cfr. doc. 194. 

(697) Cfr. especialmente los párrafos 80, 86 y 105 de este estudio. 
(698) Cfr. doc. 195. 
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ARTAL DE ALAGON + EVA DE URREA 

BLASCO DE ALAGON + JUSIANA JIMÉNEZ ENTENZA 

ARTAL ALAGON + TERESA PEREZ JUAN XIMENEZ URREA + TERSSA ENTENZA 

ARTAL DE ALAGON + TODA PÉREZ URREA 

BLASCO DE ALAGON 

126 Colonización de Valimaña (1340) — La comunidad de Rueda enca
bezada por su abad fray Bartolomé de Madrona, atendido que todos los 
pueblos del mundo se acrecientan y multiplican por generación y buen 
regimiento de señores, acordaba en 27 de diciembre de 1340(698) conceder 
a poblamiento el lugar de Valimaña propiedad del monasterio, sito en el 
río Martín, a Juan de Aranda, Domingo Molinos, Domingo Giralt Menaut, 
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Domingo García, Domingo de Amada, Miguel Boil, Miguel Robert, Do
mingo Manariello y Sancho de Apiés, mas a todo el concejo y poblado
res ya existentes, con las condiciones siguientes: se les ceden los montes, 
riegos, hierbas verdes y secas de los ganados libres en monte y regadío, 
la piedra, la madera, las aguas dulces y saladas, los escalios hechos o que 
se hagan en monte y regadío, las tierras labradas y por labrar; sólo se 
reserva Rueda el señorío que pueda labrar y roturar al igual que cual
quiera otro vecino. Los pobladores pagarán a Rueda todos los años en 
concepto de Pecha, ciento setenta sueldos jaqueses en el día de Todos 
los Santos. 

El monasterio se reserva los derechos dominicales: señorío alto y bajo, 
mero y mixto imperio, hueste, cabalgada o su redención, quintos, herbajes, 
homicidios, caloñas, hornos, molinos, justicias civiles y criminales; así como 
la reserva de la dehesa de Valimaña con su casa, hierbas, madera, abejas 
y cualesquiera otro derecho de la misma (699), con pena a los contraven
tores en beneficio de la villa. También se reserva el monasterio la potestad 
de poner alcaides, justicia y cualesquiera otros oficiales. Los pobladores 
podrán elegir jurados, almutazafes y cavacequias, que Rueda habrá de 
confirmar. Y como en tiempos atrás algunos se habían ausentado de Vali
maña pero aún labraban tierras de su término, estos tendrán que pagar lo 
que abonan los de Valimaña. Los que ahora habitan en Valimaña han 
recibido gran menoscabo y como pudiera ocurrir que el lugar se despo
blase, dispone Rueda que ninguna persona heredada en Valimaña y con 
domicilio en el lugar, si quiere mudar su residencia a otra parte, no podrá 
retener los bienes muebles y raíces que tenía en Valimaña, que pasarán 
libres y francos a poder del monasterio como de cosa propia. Si alguna 
heredad de Valimaña recae en poder del monasterio la retendrá con las 
mismas cargas con que las tenían sus anteriores poseedores. 

Todo el que herede en Valimaña —secano, regadío, casas, campos, 
viñas, tierras escaliadas o por escaliar— no podrá enajenar nada a clérigo, 
iglesia, infanzón, mesiello, o hijo coronado, sino sólo a vasallo habitante 
en Valimaña, donde residirá personalmente. El contraventor perderá todos 
los bienes. Finalmente quedan derogados todos los privilegios, cartas, res
criptos de población etc. anteriores. Las heredades que antiguamente eran 
del castillo, quedan ahora exentas de pechas, acequias de toda servidumbre 
real y vecinal, según costumbre antigua. 

Los pobladores antes mencionados, por sí y sus sucesores, reciben la 
población de Valimaña conforme a los anteriores privilegios, prometiendo 

(699) Esta dehesa lindaba frontera con el río Martín, entre los términos de Escatrón y Valimaña; subía por la Val del 
Junco, salía al camino de Escatrón a Hijar, llegaba al río Martín en los Royeras de Castelnou y acequia vieja de Valimaña 
en el camino de Valimaña a Caspe, la Valcorba y el río Martín. 
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pagar a Rueda todos los años en el día de Todos los Santos ciento 
setenta sueldos de pecha; prometen acatar las condiciones impuestas y dan 
por revocados los privilegios, cartas y suscriptos de población concedidos 
a Valimaña anteriormente. Testificaron la carta de poblamiento, por parte 
de Rueda Domingo Francés, escudero del abad y Francés de Val vecino 
de Caspe; y por parte de Valimaña, además del citado escudero del abad, 
Sancho Estercuel rector de Valimaña. Autorizó el documento Sancho 
Lafita, notario público de Valimaña, colocando los sellos del abad y con
vento de Rueda (700). 

127. La heredad de los Entenza en Codo (1342). — Codo, granja de 
Rueda, donde se forjó paulatinamente un importante patrimonio agrícola 
al menos a partir del año 1233 (701), en un siglo se ha convertido casi 
en jurisdicción única del monasterio; las adquisiciones hechas ya por dona
ción —tal las de Juan de la Abadía de 1233— o por compra —tal la 
efectuada en ese mismo año por Jimeno de Urrea (702)— o el regalo del 
realengo cedido por Jaime I (703), se completaron con la finca del Almen
dolar (hoy Mandolero) cedida en 1243 a Rueda por Gombaldo de En
tenza (704). 

Pues bien: todas estas tierras se dieron a colonizar a varios vasallos 
cristianos en 1268 (705). Y ahora, en 22 de mayo de 1342, otro Gombaldo 
de Entenza (706) por razones espirituales concedió a Rueda toda la heredad 
del Almendolar, a fin de que los monjes recen por su alma. Según esta 
donación el Almendolar confrontaba por la parte baja con el camino 
de Codo a Belchite, por otro lado con los mojones que separaban los 
términos de estos dos pueblos, por otra parte un camino que va a los 
prados de Belchite, y finalmente lindaba con unos yermos de Codo. 

Este donativo se hizo en presencia de Pedro Berenguer y Juan Perona, 
vecinos de Belchite, y de Francisco Pérez, escudero y vecino de Zaragoza. 

De este Gombaldo de Entenza que ahora regala el Almendolar a 
Rueda no hay noticias fidedignas y es posible que el documento que nos 
ocupa corresponda al Gombaldo de Entenza del siglo XIII, marido de 
doña Elvira de Luesia: el documento ha llegado en una copia del Lumen 
domus de Rueda y pudo el copista confundir el año 1242 con el 1342. 
Hipótesis tanto más plausible cuanto que el documento que ahora nos 

(700) Cfr. doc. 195. 

(701) Cfr. doc. 77 y párrafo 44 de este estudio. 

(702) Cfr. doc. 78 y párrafo 44 de este estudio. 

(703) Cfr. doc. 82 y párrafo 47 de este estudio. 

(704) Cfr. doc. 92 y párrafo 54 de este estudio. 

(705) Cfr. doc. 120 y párrafo 74 de este estudio. 
(706) Cfr. doc. 196. 
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ocupa (707) cita entre los testigos al mismo Pedro Berenguer que figura en 
el documento de 1243 (708). Sin duda los monjes en 1342 debieron obte
ner alguna copia simple del documento primitivo, simplificando las cláusu
las y poniendo las esenciales al día; así el detalle de que la heredad del 
Almendolar se hallaba situada sobre la balsa de la fuente mayor de Codo; 
también se alteró levemente el orden de cita de los linderos de la finca, 
y en esta copia atribuida a 1342 no se incluye la donación de cierta casa 
sita en Codo. Así pues se trata de una copia atribuida a 1342 pero en 
realidad extracto del documento de 1243. Queda incluido en nuestra 
colección diplomática a título de mera curiosidad de cómo se altera un 
texto documental en su tradición de copias. 

128. Rueda recibe el señorío de Romana (1344).—En el año 1326 
Sancho López de Valimaña y su mujer Orfresa de Lazano, dieron a Rueda 
un tercio de Romana que habían comprado a Blasco de Alagón (709), pero 
el donante se reservó el usufructo durante quince años, es decir, hasta 
1341. En enero de 1344 Ofresa de Lazano ya viuda de Sancho López de 
Valimaña, cavero y señor de Matamala, reconociendo aquel donativo que 
ella a su vez confirmó, y recordando cómo fue traspasada la jurisdicción 
de los vasallos de Romana a Rueda así como los tributos que debían por 
frutos, rentas, pechas, exidas y provenimientos de aquella tercera parte; 
recordando también la cesión en usufructo durante quince años en las 
condiciones pactadas y que ahora recuerda, puesto que Sancho López de 
Valimaña ha fallecido, la viuda ha de devolver villa y castillo de Romana 
al monasterio de Rueda. 

Y la viuda junto con su hijo Iñigo López de Valimaña, devuelve a 
fray Bartolomé de Madrona y monasterio de Rueda y a fray Nicolás de 
Tarba cellero mayor y procurador de Rueda, dichas villa y castillo de 
Romana con todos sus términos, derechos y pertenencias, tierras labradas 
y por labrar, frutos, rentas, pechas, salidas, provenimientos, hombres y 
mujeres habitantes y todos los derechos. Mandan a los vasallos que reco
nozcan por señor al monasterio según fuero y costumbre de España. 

Fray Nicolás de Tarba como procurador (710) recibió Romana decla
rando que los ejecutores testamentarios de Sancho López de Valimaña 
habían cumplido sus obligaciones, y les liberaba de toda clase de acciones, 
cuestiones, peticiones reales y personales de cualquier naturaleza, absol
viéndoles de toda clase de obligaciones, comprometiendo para ello en 

(707) Cfr. doc. 196. 
(708) Cfr. doc. 92. 

(709) Cfr. los docs. 176-179. 

(710) Documento de procura otorgado en 18 de julio de 1337; cfr. el doc. 193. 
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garantía los bienes del monasterio. Así se declaraba en Pina a 26 de enero 
de 1344 siendo testigos fray Juan Garcés de Oradre escudero, que vivía 
con Pedro Jiménez de Pomar, y Juan Garcés de Vergua escudero, que 
vivía con el noble don Pedro Fernández de Vergua. 

Finalmente en 28 de enero del mismo año, Francés de Maluenda, 
escudero y vecino de Zaragoza, como procurador de Orfresa e Iñigo López, 
que había recibido el castillo y villa de Romana de García López de Agón 
alcaide del lugar, lo entregó a su vez a fray Nicolás cellero mayor y 
procurador de Rueda, por lo cual se congregaron los vecinos en la puerta 
de la iglesia y advertidos del convenio anterior, aceptaron este cambio de 
señores, atestiguándolo Pedro Aznarez vecino de Romana y García Pérez 
Navarro notario general. Y en 29 de enero el convento de Rueda tras 
reunirse en el hostal de su abad, aprobaron todo lo anterior: estaban 
presentes el abad fray Bartolomé de Madrona, el prior fray Gombaldo de 
Salanova, el subprior fray Vallés, el granjero de Lagata fray Miguel 
Sánchez Zapata, el cellero mayor fray Nicolás de Tarba, el otro cellero 
fray Martín Gironda, y fray Beltrán de Almerge; el granjero de Escatrón 
fray Jaime de Bielsa, el vestiario fray Martín Pérez Mozarabi, fray Guillén 
de Hamit, fray Pascual de Valera, fray Pedro de Calatayud, el granjero de 
Romana fray Arnaldo de Amada, fray Jimeno de Pueyo, el cellero media
no fray Fernando de Vera. Y todos concordes dejaron libres al matrimonio 
de toda posible reclamación. A lo que concurrieron como testigos Francés 
de Val vecino de Caspe y García Pérez Navarro que era notario general. 
De todos estos sucesos levantó acta el notario general y de Zaragoza 
Domingo Pérez de Salvatierra (711). 

129. Lindes de Escatrón con Caspe (1344). —Los componentes del 
concejo de Caspe reunidos en el fosar de Santa María, presididos por el 
jurado Juan de Perandreu, en 8 de septiembre de 1344, tras la crida de 
su corredor público Bartolomé Ladrón, nombraron procurador al jurado 
Pedro de Bages, vecino de Caspe, para el amojonamiento de su término 
con el de Escatrón. Participará además en este amojonamiento fray Sancho 
de Orós comendador de Caspe y el procurador del monasterio de Rueda, 
quienes delegaron en fray Mateo Piulet prior de Chiprana. El amojona
miento se llevó a cabo en 20 de septiembre y por Rueda estuvo presente 
fray Nicolás de Tarba. 

Los mojones establecidos fueron los siguientes: donde había tres cruces 
antiguas en donde confluían los términos de Alcañiz, Caspe, Samper y 
Escatrón; otro mojón en Puy Moreno; otro en Puy Royo; otro en una 
fueya y unas planas; otro en la fueya de Collarada, otro en una atalayuela 

(711) Cfr. doc. 197. 
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donde había una pila, otro en la fueya del Moro; otros varios entre otros 
los de Pila de Nafra, Peña Caballera y el Tormo de Sague junto al 
río Ebro. 

De este amojonamiento fueron testigos Nicolás de Argent de Alcolea 
y Nadal de Luna vecinos de Samper de Calanda; Miguel de Alcorisa de 
Escatrón y Miguel de Giralt de Chiprana. Y levantó acta el notario 
Domingo Ballobar, de la que hizo luego documento auténtico Antón de 
Ballenas notario público de Escatrón, de acuerdo con la autorización 
concedida por Domingo Cerdán consejero real y justicia de Aragón (712). 

ABADIAZGO DE FRAY MIGUEL SANCHEZ ZAPATER (1347-1352) 

130. El abad fray Miguel Sánchez Zapater. —En 1308 está documen
tada la existencia de un fray Miguel Sánchez (713) que ocupaba el cargo 
de hostelero de los seglares: seguramente es la misma persona que desde 
1337 aparece como granjero de Lagata (714) y aún se le cita como tal 
en 1344 (715), siempre con el doble apellido de Sánchez Zapater. Pero 
de su presencia en la abadía de Rueda no hay otra noticia sino el testi
monio recogido en el catálogo de abades confeccionado por fray Miguel 
Zapater a mitad del siglo XVII. Fue contemporáneo de Pierre IV de 
Gaujean, abad de Gimont en los años 1348-1351 (716). 

131. Clemente VI y el Cister (1348-1350). —El francés Clemente VI 
(1342-1352) de fulgurante carrera eclesiástica, distinguido, culto y elocuen
tísimo, generoso hasta el despilfarro, fue un pontífice de inteligencia polí
tica, buen diplomático, valioso teólogo. Dejó su huella en la documentación 
del archivo de Rueda a través de tres piezas, ninguna de ellas conservada 
en su forma original, referentes todas a inmunidades concedidas en general 
a la orden del Cister, y corresponden a los años 1348 y 1350. La solicitud 
de copias en el siglo XVI del primero de estos textos pontificios y la 
existencia de otra en una copia de 1375 (717) demuestran que estas 
inmunidades pontificias han interesado al convento de Rueda. Por ello y 
por ser los únicos informes documentados que se conservan correspon
dientes a la época en que fue abad don Miguel Sánchez Zapater, autorizan 
a dar cuenta de ellos. 

(712) Cfr. doc. 198. 

(713) Cfr. doc. 154. 

(714) Cfr. doc. 193. 

(715) Cfr. doc. 197. 

(716) Cfr. BRUGELES, Chroniques... pasim. 
(717) Cfr. doc. 214. 
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He aquí brevemente el contenido de estos documentos, advirtiendo 
que el de 1350 con escasas variantes en el dispositivo se ha conservado 
en doble versión dirigida a diferentes destinatarios. El de 1348 está dado 
en Aviñón, sede que precisamente ha comprado Clemente VI a la reina 
Juana de Nápoles por ochenta mil florines: en 2 de febrero el papa se 
dirige al obispo de Valencia y a los arcedianos de Barcelona y de Riba
gorza-Lérida para depositar en ellos una importante delegación. En el 
preámbulo el papa recuerda cómo posee él por disposición de Dios cerca 
de la iglesia militante la habilidad para el cuidado de las iglesias y de todos 
los monasterios, por lo cual es justo que en defensa del angustiado, intente 
socorrerlo en sus gastos y utilidades con la cooperación de la clemencia 
divina. En consecuencia: como ha llegado a su conocimiento por vía de 
abadesas y abades del Cister que tanto autoridades eclesiásticas como 
otras personas seglares en diócesis y lugares muy diversos en donde radican 
monasterios y granjas cistercienses, atentan contra éstas, ocupándoles 
rentas, propiedades y jurisdicciones que les retienen indebidamente, e 
incluso se presta favor y ayuda a tales atentadores y estos no temen el 
nombre del Señor y siguen infiriendo múltiples molestias e injurias; y 
como resulta difícil a dichas casas cistercienses recurrir en cada una de 
estas querellas ante la santa sede, han pedido a Clemente VI que provea 
en ello paternalmente. En este mismo sentido también le han suplicado 
Guillermo obispo de Tusculano y el rey de Francia Juan II el Bueno. Por 
todo ello ordena al obispo de Valencia y a los arcedianos de Barcelona y 
Ribagorza que se erijan en conservadores y jueces (aunque se trate de 
asuntos surgidos en zonas extrañas a su jurisdicción) para los conventos 
cistercienses y no permitan que se les moleste o grave indebidamente. 
Atenderán las reclamaciones hechas directamente o por procurador sobre 
restitución de bienes, derechos, rentas, etc. y sobre reclamación por daños, 
injurias, etc. inferidas en las personas y bienes; procederán en todo esto 
sumariamente o según lo exigiera el complemento de la justicia; y a los 
que hayan causado tales molestias, incluso si fueran obispos o arzobispos, 
podrán imponerles censuras eclesiásticas en nombre del papa; podrán 
recurrir al auxilio del brazo secular. Con este motivo deroga la excepción 
de lo dispuesto por el papa Bonifacio VIII (1249-1303) sobre el privilegio 
de no comparecencia de los prelados ante tribunales delegados de la santa 
sede, fuera de su ciudad y diócesis más de un sólo día. Añade el papa 
otras varias garantías procesales en beneficio y defensa de los intereses de 
unos y otros (718). 

En 1350, a 1 de julio, Clemente VI extendió otro privilegio del que 
han quedado en el archivo de Rueda dos emisiones, la del privilegio emi-

(718) Cfr. doc. 199. 
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tido con hilos de seda en su bula, y la de la ejecutoria, emitida con hilo 
de cáñamo en la bula, dirigida a otros tantos destinatarios: una de las 
emisiones (719) es el privilegio o promulgación general de la extensión de 
la inmunidad poseída por los jueces e inquisidores de herejías a capellanes, 
escribanos y oficiales apostólicos; la otra emisión, la ejecutorial (720) comu
nica el privilegio anterior al abad del monasterio de San Andrés de Aviñón 
y al pabostre mayor y deán de la iglesia de San Agrícola, también en 
Aviñón. 

He aquí el contenido de tal privilegio: recordando otro concedido por 
el papa Juan XXII (1316-1342) que concedía a los jueces delegados e 
inquisidores de la herejía y a cuantos desempeñasen autoridad por dele
gación de la sede apostólica, y por el cual eran inhibidos de la jurisdic
ción de oficiales y nuncios de la santa sede —salvo en caso de licencia 
especial dispuesta expresamente por la santa sede— de tal manera que 
éstos no podían decretar contra aquellos sentencia alguna de excomunión 
o de suspensión, y además se declaraba sin valor alguno cuanto hicieran 
en contra de estas prohibiciones; recordando también que Juan XXII había 
autorizado que aquellos jueces e inquisidores para asuntos de fe y aquellos 
delegados que conocían de asuntos ordinarios en nombre de la sede apostó
lica, si los molestaban indebidamente los oficiales y nuncios apostólicos 
debían informar de ello a la santa sede para que ésta adoptase el remedio 
oportuno: ahora Clemente VI extendió tales inhibiciones, decreto y volun
tad pontificia a capellanes, escribanos y oficiales pontificios, con las inmu
nidades que tienen sus delegados apostólicos, decretando la inanidad de 
cuanto se intentase contra los mismos. En el privilegio dirigido a las per
sonas eclesiásticas de Aviñón ya citadas antes (721) se añade en el escato
colo la comisión para que los destinatarios procedan a que se observe lo 
ordenado. 

ABADIAZGO DE FRAY LOPE DE BAILO (1353-1361) 

132. El abad fray Lope de Bailo y Pedro IV. —Cita este abad fray 
Miguel Zapater en su abazologio y propone los años 1353-1361 para su 
mandato. Fue pues contemporáneo de Bernard VII d'Ydrac, abad decimo
tercio de Gimont (1352-1369) (72). La primera mención conocida de fray 
Lope de Bailo aparece en la noticia de un documento de Inocencio VI 
de 1353, hoy perdido, del que queda cita en el Lumen domus de 

(719) Cfr. doc. 200. 

(720) Cfr. doc. 201. 

(721) Cfr. doc. 201. 

(722) Cfr. BRUCELES, Chroniques... pasim. 
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Rueda (723) y en otro del mismo año otorgado por Pedro IV de Ara
gón (724) en el que se le llama capellán del rey y se declara que ha estado 
al servicio del rey y de su mujer la reina Leonor. 

Fray Lope de Bailo debió llegar a la abadía de Rueda en momento 
crítico: así se explica la petición formulada directamente a la Santa Sede 
y el privilegio concedido por Inocencio VI por el que el papa comisionó 
a los priores de La Seo y del Pilar de Zaragoza para lanzar excomuniones 
contra cuantas personas detentasen en oculto bienes de aquel monasterio, 
si en cierto plazo no los devolvían (725). 

Pero más efectiva que la protección pontificia sería la más cercana del 
rey de Aragón Pedro IV quien en 8 de febrero de 1353 (726) en nombre 
de una de sus augustas misiones —la de preservar las personas y bienes de 
los lugares consagrados a Dios de toda ofensa, inquietud, violencia o 
gravemen, a fin de que tome en ellas auge el culto divino y prosperen las 
rentas y bienes y derechos eclesiásticos —se dirige a fray Lope de Bailo, 
abad de Rueda, venerable, religioso y querido capellán real y de su esposa 
la reina doña Leonor, para concederle una guía especial para él, su abadía 
y propiedades de esta, y para cuantas personas habiten en ellas, a fin de 
que se conserven y aseguren todos sus bienes y derechos y se cohiba la 
audacia de los transgresores dispuestos a hacerles daño con cualquier 
propósito malvado. Por todo ello el rey pone bajo su protección, custodia, 
guía y encomienda al abad y sus sucesores, a los frailes y convento, a sus 
villas, lugares, castillos y granjas, a sus hombres y vasallos masculinos y 
femeninos, a los procuradores y administradores; de tal modo que todo el 
que quiera mantenerse en la gracia y amor del rey no se atreva a invadir, 
coger, perjudicar, detener, marcar, prendar, apoderarse o inferir algún daño 
o mal, clara u ocultamente a los frailes, procuradores, factores, siervos, 
familias, villas, lugares, castillos, posesiones, tierras, hombres y vasallos y 
bienes de la abadía de Rueda. Tampoco se atreva nadie a atacar al monas
terio, sus cosas y a los suyos por culpa, crimen, delito o deudas ajenas, a 
no ser que antes se hallase en los de Rueda fadiga de derecho, o que el 
monasterio y los suyos fueran obligados principalmente o en nombre fideju
sorio, y en tales casos sólo en la medida que lo permita el fuero de 
Aragón. 

Y no obstante, a fin de dar seguridad a lo anterior, sea lícito a Rueda 
poner los pendones del rey en alto en cada una de las villas, lugares, 
castillos, tierras y granjas de la abadía. Ordena finalmente el rey a todos 

(723) Cfr. doc. 202. 
(724) Cfr. doc. 203. 
(725) Cfr. doc. 202. 

(726) Cfr. doc. 203. 
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los oficiales, justicias, gobernador, baile general de Aragón, merinos, zalme
dinas, justicias, jurados y demás oficiales y súbditos, que observen y hagan 
respetar este privilegio de seguridad y protección, y no toleren se contra
venga por razón alguna; el contraventor caería en la ira e indignación real 
y en la pena de mil morabetinos abonaderos al erario público. Pedro IV, 
deseoso de que se cumpla esta guía, para evitar que se alegue ignorancia 
de la misma ordenó a sus oficiales y lugartenientes que a requisición de 
los de Rueda o sus procuradores, hagan divulgar el privilegio en las ciu
dades, villas y lugares. En el pliegue de este documento, que ha llegado 
en su forma original hay un breve decreto en el que el rey dice que puede 
ser signada la carta de guía sin necesidad de que vuelva a examinarla el 
monarca. Asistían al rey en Valencia, el obispo de esta ciudad don Hugo, 
canciller real, Pedro señor de Jérica, Pedro de Luna, Bernardo de Cabrera 
y Gilberto de Centelles. 

133. Recuperación de Romana (1357).—Una de las más importantes 
granjas de Rueda, la de Romana, debió ser enajenada en tiempo del abad 
fray Lope de Bailo. Pero esta enajenación duró muy poco tiempo. En 
efecto: Sancho de Lográn y de Castillazuelo en nombre propio y de sus 
sucesores, da, concede y ofrece en 17 de febrero de 1357 a santa María de 
Rueda y a su abad don Lope, por la salvación de su alma y de sus parien
tes, la villa de Romana, de modo que Rueda la tenga por derecho de 
donativo irrevocablemente, tanto la villa como el castillo, las casas, casales, 
huertos, hortales, molinos y muelas, campos y viñas, con aguas, hierbas, 
prados, pastos, leñas, montes y llanos, secanos y regadíos, piedras y 
pedreras y con todos sus términos y pertenencias. Tal villa y castillo junto 
con sus habitantes, los tendrá Rueda como heredad propia, franca y libre, 
con todo lo dicho, su jurisdicción, todos sus derechos y dominios, de modo 
que pueda darla, venderla, pignorarla y enajenarla a quienquiera; en tanto 
puedan tener Romana, poseerla y explotarla integra y poderosamente, a la 
mayor comodidad del abad actual y de sus sucesores. Y con esta donación 
se entregan a Rueda todos los documentos y derechos que tenía Rueda de 
don Galindo Jiménez y de don Jimeno de Urrea y de don Sancho de Va
limaña y que el abad le había dado cuando antes le vendiera dicha villa 
de Romana. Finalmente, Sancho de Lográn, promete como verdadero caba
llero, que estará con el abad de Rueda contra todos los hombres del 
mundo excepto el papa y el rey, en orden a que Rueda y sus sucesores 
puedan tener y poseer dicha villa de Romana. Fueron testigos de esta dona
ción el caballero señor de Valimaña y un escudero de Zaragoza llamado 
Pedro Ascarot; se efectuó en el monasterio de Rueda y la testificó Martín 
López habitante en Zaragoza y notario general (727). 

(727) Cfr. doc. 205. 
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134. Amojonamiento y concordia entre Codo, propiedad de Rueda y 
Belchite (1359). — En 18 de agosto de 1359, en la villa de Codo, ante el 
notario Martín López habitante en Zaragoza y los testigos Juan de Orós 
caballero y Antonio Jiménez capellán del conde don Lope de Luna y 
Francisco Díez escudero de Zaragoza, comparecieron el honorable Pedro 
López Sarnés consejero real, Raimundo de Latorre alcaide de la parte de 
Belchite perteneciente al conde de Luna, Gómez del Pueyo alcaide de la 
otra parte de Belchite propiedad del noble don Pedro Maza, y Juan 
Cavero jurado de la parte de Belchite del conde de Luna, y Pedro Salas 
jurado de la parte de don Pedro Maza; así como fray Iñigo de Salanova 
procurador del abad y convento del monasterio de Rueda, y Sancho 
Majones y Mahoma de Crea, jurados de Codo; y ante todos ellos, el ci
tado Pedro López Sarnés manifestó que venía de parte del rey con la 
voluntad de los dos nobles citados Luna y Maza y a petición de los del 
monasterio de Rueda, con el propósito de quitar, si se había inferido, un 
gravamen contra Rueda y los hombres de Codo y para poner mojones 
entre los términos de Belchite y Codo, y para hacer cierta concordia entre 
ambas villas. A todo lo cual los alcaides y jurados de Belchite dijeron que 
les alegraba su llegada para el amojonamiento y concordia a pactar entre 
Belchite y Codo por bien de la paz; y que estaban preparados para enmen
dar y reparar cualquier gravamen que se hubiera hecho entre ellos cons
ciente o inconscientemente en perjuicio del monasterio de Rueda y los 
hombres de Codo, ya que tal era la voluntad de los citados nobles 
señores de Belchite. 

Enseguida todos ellos procedieron al amojonamiento entre Belchite y 
Codo: empezando entre Fuentemayor y el almendolar de Codo, y como 
no se ponían de acuerdo sobre el amojonamiento, el consejero real hizo 
leer ciertas escrituras del monasterio de Rueda, en especial una carta de 
amojonamiento hecha en 5 de mayo de 1238 ante el notario de Escatrón 
Sancho de Lanía —que no se ha conservado en la actual colección 
diplomática—, y con arreglo a lo que en ella se decía, se colocó el primer 
mojón en el cabezudo de Val de Perona, cerca del almendrar de Codo; 
y siguiendo ese antiguo amojonamiento, se puso el segundo mojón en el 
cabezuelo de Nuez, sito a mano izquierda del camino que va de Codo a 
Belchite y que está en línea recta con el primer mojón; y se colocó otro 
mojón en el pozo de Juan de la Almolda, otro en el cabezo de La Sabina, 
otro en el cabezo de Val de Gerón, otro en el cabezuelo de Alamín sito 
en la vía que va a Calaceite, otro en el suelo de la loma de Lope de 
Ribas, otro en la puyada llamada de Luna a donde empezaba la dehesa 
de Codo, otro en el bustal Royo, otro en el cabezo del Tollo, otro en 
Loma Pelada, otro en la vía que va a Val de Ginestosa, otro en el mas 
de Jimeno, otro en un espartal sito en el fondón de Almarge por donde 
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va la acequia, otro en el suelo del campo de Audallah junto al camino 
de Quinto, otro en la Peniella por donde sube la acequia, otro en el cabe
zo de La Forca, otro en la loma del valle de Alfajarín en donde se divi
den las vertientes, otro en la majada del Mayoral, otro en el cabezudo 
Royo de Val de Cordiellas, otro en el Royalete de encina de la Facedera, 
otro en el bstal de Rodrigo Quílez, otro en la parada que hay en la parte 
superior del campo de Fátima, otro en el campo de Guillén Janot, otro en 
la val de Codo por donde va la acequia, otro en la vía de Mediana a 
Belchite; y finalmente desde allí se volvió al primer mojón sito en el 
cabezuelo de Val de Perona cerca del almendrar de Codo. 

Terminado el amojonamiento, se trató de la concordia que debía obser
varse de ahora en adelante entre Codo y Belchite, y oídas las partes, el 
consejero real dispuso lo siguiente: 1.° que los de Belchite puedan usar 
y disfrutar de los términos del secano de Codo, cazando, leñando, paciendo 
con sus bestias y ganados, pero observando el respeto obligado a las 
dehesas, trigales, viñedo y regadíos; 2.° que puedan abrevar sus bestias y 
ganados en la balsa sita bajo la Fuente Mayor de Codo y en la balsa a 
fondón de Almarge, entrando hasta ellas por los lugares acostumbrados a 
hacerlo; también podrán abrevar sus ganados en el pozo de la Nodriza 
sito en la dehesa de Codo; pero en cuanto hayan abrevado deberán salir; 
deberán entrar solamente por la parte acostumbrada; 3.° que los de Codo 
igualmente puedan usar y disfrutar de los términos de Belchite leñando, 
paciendo sus bestias y ganados, pero respetando también los sembrados, 
las viñas, los regadíos y las dehesas y abrevando sólo en las partes acos
tumbradas; 4.° que los de Belchite que ahora tienen o antes tuvieron piezas 
y heredades en términos de secano y regadío de Codo, tengan que pagar de los 
frutos que allí recogiesen al abad y convento de Rueda el diezmo y la primicia, 
pues tienen derecho a ello en virtud de un pacto hecho entre aquellos y el 
arcediano y concejo de Belchite, como se ha podido ver; 5.° que los hombres 
de Codo que tienen o tendrán piezas y heredades en términos de secano de 
Belchite, tanto por compra como roturadas por propias labores o las que se 
roturen, con tal sea con permiso de los señores de Belchite, puedan cultivarlas 
libremente y explotarlas, pagando sólo los frutos que allí recogieran, si son 
cristianos, el diezmo al arcediano de Belchite y si son sarracenos, la séptima 
parte a los señores de Belchite. 

Tras el amojonamiento y la concordia, el consejero real Pedro López 
Sarnés mandó que ambas partes observaran uno y otro inviolablemente. Y los 
alcaides y jurados de Belchite más el procurador fray Iñigo y los jurados de 
Codo, se reunieron en la villa de Codo con el consejero real, el notario y los 
testigos antes citados: y todos conformes anularon todas las demás amojona-
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ciones y concordias hechas con anterioridad entre Codo y Belchite, y aproba
ron las hechas ahora, comprometiéndose a respetarlas perpetuamente (728). 

ABADIAZGO DE FRAY FELIPE SANCHEZ DE MONTALBAN (1363-1374) 

135. Años difíciles (1362-1364). —La guerra de Pedro IV de Aragón 
contra Pedro I de Castilla, contribuyó a la decadencia de Aragón y hasta los 
monasterios acusaron esta crisis. Tras el abad fray Lope de Bailo, el catálogo 
de abades redactado por fray Miguel Zapater cita como sucesor suyo a fray 
Arnal de Amada y propone como fecha única de su abazologio el año 1362. 
No queda de su tiempo documento alguno, pero en documentos anteriores se 
le cita para 1344 como granjero de Romana (729). Una vez más se apunta así 
la importancia especial de esta granja dentro del dominio monástico de Rueda. 

No son muchas las noticias conservadas del abad sucesor fray Felipe Sán
chez de Montalbán que estuvo al frente de la abadía los años 1363-1374. Fue 
contemporáneo pues de Gastón, abad décimo cuarto de Gimont (1370-
1376) (730). Su primera cita documentada es ya de 1364 (731) pero en ella sólo 
figura su nombre propio. Los apellidos se han tomado de los informes del 
abazologio de Zapater. Este primer documento conservado de fray Felipe, 
es una carta de procuración corriente dada en julio de 1364: el cabildo de 
Rueda, llamado a toque de campana y reunido en el hostal del abad, está 
compuesto, además del abad citado, por el prior fray Bernardo de Sarsa, el 
cantor y granjero de Gertusa fray Miguel Sánchez de Bielsa, el subprior 
fray Gastón de Ayerbe que a su vez actuaba de enfermero de los monjes, el 
portero mayor fray Juan de Bit, el sochantre fray Antón de Ansón, fray Fer
nando de Aragón y fray Pedro de Boltaña. 

Todos ellos designan procurador a fray Antón de Azaila monje de Rueda, 
encomendándole asuntos económicos (como demanda y cobro de treudos, 
rentas y derechos de Rueda, toma de posesión de heredades pertenecientes 
al monasterio y que son morosas en el abono de treudos o no respeten las 
condiciones en que estaban cedidas) y para asuntos procesales con toda clase 
de facultades para las numerosas incidencias del procedimiento de la época. 
Estuvieron presentes al nombramiento de procurador Nicolás del Fenero 
vicario de Escatrón y Domingo Gurbán también llamado Domingo Castellet, 
vecino de Mequinenza, y actuó de notario el vecino de Zaragoza y notario 
general Domingo de Aguilón (732). 

(728) Cfr. doc. 206. 
(729) Cfr. doc. 197. 

(730) Cfr. BRUGELES. Chronique.s... pasim. 
(731) Cfr. doc. 207. 
(732) Cfr. doc. 207. 

370 CHJZ - 27-28 



El Císter zaragozano: abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro 

También queda una noticia correspondiente al año 1364 sobre la difícil si
tuación de Rueda igual que la de otros monasterios aragoneses afectados por 
las guerras contra Castilla: el Lucero de Rueda cita al canónigo Ram que lo 
era de San Salvador de Zaragoza como comisario delegado por la Santa Sede 
para examinar el estado de las rentas eclesiásticas de Aragón; y éste declara 
la extremada pobreza en que se hallaba este monasterio al igual que los de 
Veruela y Piedra por la situación bélica de la tierra, por lo que se le eximía de 
abonar el diezmo de los beneficios eclesiásticos que el pontífice Urbano V 
había concedido por dos años a Pedro IV de Aragón (733). 

Por los datos del abazologio que redactó Zapater, fray Felipe Sánchez de 
Montalbán renunció a la abadía y se supone que en 1364 ya le había sucedido 
fray Andrés Montseny. Los documentos conservados no aclaran esta situación 
pero hasta 1384 no figura el nombre de este nuevo abad (734). 

136. Provisión de la vicaría de la Iglesia de Romana (1365). — Los vicarios 
generales de la diócesis de Zaragoza en 29 de marzo de 1365, y en ausencia del 
arzobispo don Lope de Luna se dirigirán a Pedro, vicario perpetuo parroquial 
de la iglesia de Romana para comunicarle que, oídos testimonios laudables 
sobre su persona, es justo seguir favoreciéndole con ciertas gracias; y por ello, 
visto que en la actualidad se halla vacante la vicaría de Romana por muerte 
de su anterior titular —vicaría cuya presentación es competencia del reverendo 
padre abad de santa María de Rueda— se la confieren y le proveen de ella con 
todos sus derechos y pertenencias, invistiéndole de ella en la persona de 
Pascasio Bellido rector de las iglesias de Velilla y Gelsa, mediante la aposición 
de cierta capucha. Y por este documento le encargan del cuidado y gobierno 
de dicha iglesia y de las almas de sus parroquianos. 

Se le ordena que resida personalmente en dicha iglesia y que la sirva con
forme lo exige el honor de dicha vicaría; se le asigna para sustento de vida 
y soporte de tal vicaría, íntegramente la provisión y los derechos que se 
acostumbraron a percibir hasta ahora por los anteriores vicarios. El vicario 
intentará guardar al arzobispo y a sus sucesores, a los vicarios generales y 
a los oficiales, obediencia, fidelidad y reverencia, así como la indemnidad de 
dicha iglesia y vicaría, procurando los remedios más útiles y evitando lo inútil. 
Los vicarios añaden que por esta presentación a tal vicaría no se intenta per
judicar en nada los derechos del señor arzobispo ni de sus sucesores, ni tam
poco se pretende atribuir al señor abad algún nuevo derecho o más de lo que 
antes le competía, ni aprobar costumbre alguna en la presentación de dicha 
iglesia. Se trata pues de una carta de colación, provista del sello pendiente 
de la vicaría arzobispal zaragozana (735). 

(733) Cfr. doc. 208. 
(734) Cfr. párrafo 142 de este estudio. 
(735) Cfr. doc. 209. 
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137. La granja de Alborge en 1370. —Blasco de Alagón señor de Pina, 
otorgó carta de procudación en 25 de marzo de 1366 (736) en favor de don 
García Pérez de Casbas, sabio en derecho y vecino de Zaragoza, para que 
pueda entablar pleitos, con todas las facultades necesarias para este desempeño 
y que se enumeran conforme al tenor procesal habitual, comprometiéndose a 
tener por firme y seguro lo que efectúe, con garantía de su patrimonio. Así lo 
otorgó en Sástago, siendo testigos Jimeno de Cortes alcaide de Pina y Ruy 
Lorenzo de Heredia alcaide de Sástago, ante el notario general don Martín 
Ortiz. 

Tal poder se debe a que se esperaba un pleito entre el monasterio de Rueda 
y su abad fray Felipe que actuaban de demandantes, y dicho noble don Blasco 
de Alagón, como demandado; pues discutían el dominio de Alborge así como 
la propiedad de la piedra que se necesite para llevar a cabo la obra del azud y 
del puerto fluvial de Alborge; pero para evitar daños y gastos, por bien de la 
paz y concordia y conservación de buena amistad, ambas partes decidieron 
dejar en sus respectivos procuradores facultad para zanjar estas diferencias. 

Por parte de Rueda será procurador fray Antón de Azaila. Y los procura
dores a su vez dejaron las cuestiones pendientes en arbitraje del infante Pedro 
de Aragón, hijo del difunto Jaime II que era fraile franciscano, y de Juan 
Jiménez de Urrea señor de la tenencia de Alcalatén que era hermano de 
don Blasco de Alagón, aceptando el laudo que pronunciasen en las habituales 
condiciones de los arbitrajes y con pena de diez mil sueldos jaqueses a pagar 
por el desobediente, a repartir entre la parte que acepte el arbitraje, el rey y 
los árbitros, y para garantía de cuyo pago y ejecución ambos procuradores 
obligaron los bienes de sus poderdantes; a tal compromiso, celebrado en Zara
goza a 31 de marzo de 1366 asistieron como testigos fray Pedro López de 
Gurrea, fraile sanjuanista y el notario general Juan Cavero, residente en 
Zaragoza. 

Días después, en 24 de abril, en Escatrón, los árbitros declararon que 
tenían otros negocios que les impedían atender este arbitraje, y en uso de las 
facultades recibidas prorrogaron su comisión hasta el día de san Juan Bautista 
del mes de junio, declarando que de esta prórroga no debía desprenderse 
perjuicio alguno para los litigantes, prórroga que presenciaron Juan Martínez 
de Buey caballero y Martín Jiménez de Cortés escudero de la casa del rey. 

Finalmente a tres de junio y en Zaragoza los árbitros emitieron su arbi
traje en el sentido siguiente: 1.° Han comprobado que Rueda y las gentes de 
Alborge desde tiempo inmemorial poseen y usan para sus ganados, leñar y 
hacer labrantías todo el término, término que está delimitado por la Val de 
los Pereros, senda que va la Puebla Nueva hecha por Artal de Alagón, peña 
de Pina, hornillos del aljez y navora de Alborge. En este término los de Rueda 

(736) Cfr. doc. 210. 
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y Alborge pueden cortar piedra para adobo y reparación del puerto de la 
almenara y del azud de Alborge, precisando que el lugar o cantera de donde 
pueden extraer la piedra es el que va desde un planillo que llaman de Velilla, 
hasta el río Ebro siguiendo el almador del cabo de la vega del lugar de Alfor
que hasta la navora de Alborge; pero en esta cantera los de Sástago no pueden 
extraer piedra. 2.° Ni Rueda ni Alborge tendrán pontón ni barca en el Ebro 
para paso público; sólo puede tenerlo en dique Sástago y los de Rueda y sus 
familiares pueden usar el pontón de Sástago gratis, pero los de Alborge paga
rán al año en octubre por cada casa un cuartal de panizo al que tenga el paso. 
Si Sástago no tuviera puesto pontón, los de Rueda y Alborge podrán ponerlo 
y los de Sástago y familiares lo podrán usar gratuitamente, pero los vecinos 
habrán de pagar anualmente en octubre por cada casa un cuartal de 
panizo. 3.° El abad de Rueda, sus vasallos, el granjero de Alborge, el noble 
Blasco de Alagón y sus vasallos no podrán pescar ni parar el puerto y almenara 
de Alborge, salvo si llegan a un acuerdo con el abad de Rueda o su granjero de 
Alborge con el señor de Sástago, en cuyo caso partirán por medio la pesca. 
4.° Los de Alborge pueden pacer con sus ganados gruesos y menores de noche 
y día y pueden fogarear, escaliar y lo que les parezca hacer en el término de 
Alborge sin que se les oponga en nada el señor de Sástago y sus vasallos, pero 
éste mantendrá su jurisdicción criminal en el lugar de Alborge, cobrando 
Rueda las penas que se impongan por cualquier crimen; además Rueda reten
drá la jurisdicción civil, de modo que sólo el abad pondrá juez. 5.° El señor de 
Alborge puede llevar a pacer sus ganados gruesos y menudos a los términos 
de Sástago. 6.° El señor de Sástago y su concejo pueden hacer azud y acequia 
en el río de Romana desde Romana hasta la peña de la Val de Hijar, de modo 
que pueden poner el azud aguas abajo de dicha peña y llevar el agua hasta el 
término de Sástago. 

Los árbitros cobraron por su laudo dos esturiones para cada uno, que 
hubieron de pagar dos el abad de Rueda y los otros dos don Blasco de 
Alagón (737). 

138. Patrimonio cisterciense en Zaragoza (1371-1374). — Por unos extrac
tos del protocolo del notario de Zaragoza Beltrán de Tudela, conservados 
en una copia del siglo XVI en el archivo del Pilar de Zaragoza, conocemos 
algunos datos relativos a los años 1371-1374, en que varios treudos cobrados 
por el procurador de santa María de Rueda en Zaragoza, dan idea aproximada 
de las propiedades que poseía en la ciudad y sus términos: se citan ante todo 
casas sitas en varias parroquias, unas en la de San Salvador —calle de la 
Tripería— alquiladas a Domingo Moreu que rentaban diez y seis sueldos al 
año; otras en la de San Felipe que alquila Juan de Arnés por nueve sueldos; 

(737) Cfr. doc. 211. 
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otras en la parroquia de San Miguel, alquiladas por Sancho Lanaja en cinco 
sueldos; y otras en la de San Gil, alquiladas por Miguel Belchite que abona 
doce sueldos y seis dineros, más otras alquiladas por Martín de Apiés que paga 
doce sueldos. Además cerca del convento del Carmen tiene alquilada una 
huerta Miguel a Violeta mujer del notario Gonzalo Serrano, que abona doce 
sueldos. 

En el término de Zaragoza abundan campos de Rueda en alquiler: he aquí 
los documentos con indicación de los arrendadores y del censo anual que satis
facen: en el Plano de Mamblas Rinalt Corredor un olivar por cuatro sueldos, 
en Mezalfonada Miguel de Legaz un campo por ocho sueldos, Domingo Rol
dan otro campo por cinco sueldos, Juan Calavera jurista una viña por treinta 
sueldos y Gil Pérez del Pin una viña de tres cahíces por treinta sueldos. En la 
Nava de Camprimer, Mateo Latorre tiene una viña de la que paga veinte 
sueldos, Juan Latorre otra viña por siete sueldos, Toda López del Castellar 
otra viña por siete sueldos. En el Soto del Peón García Martínez de Arausa 
una viña por la que paga cuatro sueldos. En Campofrío doña Condesa Díaz de 
las Belleras una viña de la que paga diez y seis sueldos. En la Torre de Esperat 
Juan García de Borja y Menga Sánchez de Ejea una viña por la que paga 
tremía sueldos. En la Huerta de En Medio Martín de Apiés unas viñas y 
campos que pagan catorce sueldos. En el Rabal un campo de Sancho Picador 
que paga doce sueldos. En la Almunia Murada, Martín Escudero un campo 
por el que paga diez sueldos. Y finalmente en Utebo Juan de Aguilón tiene 
unas casas, más cinco campos con una viña y un huerto que rentan tres cahi
ces de trigo (738). 

Este patrimonio habría que relacionarlo en parte con las primitivas pose
siones que tuviera el Salz de Gállego en Zaragoza desde los primeros años de 
su historia (739). 

ABADIAZGO DE FRAY ANDRÉS MONTSENY (1375-1381-1395) 

139. Primer abadiazgo de fray Andrés Montseny (1375-1381). —El abad 
fray Andrés de Montseny, atendidos los parcos datos del abazologio redactado 
por Ezpeleta debió regir la casa de Rueda en dos ocasiones, separadas por un 
breve paréntesis de fray Gastón de Ayerbe. Su primer gobierno abacial debió 
extenderse a los años 1375-1381; pero para este lapso de tiempo no queda 
mención directa alguna de su nombre en la escasa documentación conservada; 
las noticias relativas a este seisenio se limitan al nombramiento de un capellán 
de honor pontificio en favor de un monje de Rueda, la noticia de cierto per-

(738) Cfr. doc. 212. 

(739) Cfr. El Cister... pág. 52. 
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don para unos moros de Lagata delincuentes, y unas brevísimas noticias sobre 
el patrimonio de Rueda en la ciudad de Zaragoza. En este tiempo era abad 
de la casa madre de Gimont Guillaume IV (740). 

140. Un monje de Rueda, capellán pontificio (1375). —En seis de abril 
de 1375 el diácono cardenal don Pedro, del título de Santa María en Vía 
Lata, escribía al abad de Rueda —cuyo nombre no se cita— para darle cuenta 
de que el pontífice Gregorio XI (1370-1378) queriendo distinguir con favor 
especial a fray Miguel de Marqueles, monje de Santa María de Rueda e incli
nado a ello, tras conocer las súplicas que le había dirigido el interesado, le 
había ordenado que fuera recibido como capellán de honor del papa y de la 
santa sede, con las libertades, franquicias, insignias y otras cosas acostum
bradas. El interesado se hallaba a la sazón ausente de la curia romana, por lo 
cual el cardenal Pedro, queriendo ejecutar tal mandato, había delegado en el 
abad de Rueda para que en su representación recibiese al fraile en el cabildo 
honorable en consorcio con los otros capellanes del papa, concediéndole el 
roquete, la capa y el birrete que los distingue, y le diera todas las gracias, 
libertades, exenciones y demás privilegios e inmunidades acostumbradas; así 
mismo para que luego recibiese el juramento acostumbrado del interesado 
sobre los cuatro Evangelios y cuantas ceremonias se realizan en la recepción 
de capellanes pontificios. Todo esto concedía Roma, y en su virtud el abad 
de Rueda tras llevar a cabo cuanto se le delegaba, concedería al interesado 
cartas oportunas de todo lo actuado y escribiría al cardenal Pedro dándole 
cuenta de la recepción y prestación del juramento, para que se pueda escribir 
el nombre de fray Miguel Marqués en el libro donde constan los demás cape
llanes honorarios del pontífice. 

El cardenal enviaba al abad de Rueda la fórmula de juramento que ha de 
pronunciar el nuevo capellán de honor: «Yo fray Miguel, monje del monas
terio de santa María de Rueda, de la orden cisterciense en la diócesis 
zaragozana, desde este momento seré fiel a San Pedro y a la Santa Iglesia 
Romana y a mi señor el papa Gregorio XI y a sus sucesores entrados canó
nicamente; no participaré en hecho, consejo o consenso que acabe con la vida 
o con un miembro o que seduzcan malas razones; no divulgaré en daño o 
perjuicio de ninguno por signo, palabra o señal, el consejo al que asista más que 
por él o su embajador o cartas fidedignas. Si supiera que se trataba daño de 
ellos, lo impediré con mi poder para que no se haga, y si así no lo puedo 
impedir, cuidaré de comunicárselo a ellos por nuncio o por carta o mediante 
aquél que antes pueda llevarles la noticia. Mantendré con toda mi fuerza el 
papado romano y la regla de san Pedro y todos los derechos que la iglesia 
romana tiene en todas partes y defenderé los negocios y los oficios que 

(740) Cfr. BRUGELES. Chroniques... pasim. 
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me encomiende el papa o su camarero, que gestionaré fielmente y los procu
raré con solicitud; custodiaré las cosas que me encomienden pertenecientes a 
la cámara o a cualesquiera otras personas y nada defraudaré de ellas ni permi
tiré que nadie las defraude. Todo lo anterior prometo y juro atender y obser
var sin dolo, fraude o malicia alguna. Así me ayuden Dios y estos santos 
Evangelios». 

Y sigue comunicando el cardenal Pedro que por este nombramiento no 
entiende Dios excluir al beneficiario fray Miguel del monasterio de Rueda, 
sino que como antes y como otros monjes del mismo monasterio, recibirá los 
frutos, rentas y procedencias que recibían y acostumbraron a recibir, y que 
siga disfrutando igual que otros frailes de los privilegios de dicho monas
terio (741). 

Como este nombramiento de capellán de honor de la santa sede podría 
suscitar dificultades a fray Miguel Marqués, en 7 de abril de 1375 (742), 
Juan de Silva deán de la iglesia de San Agrícola de Aviñón, miembro del cole
gio de capellanes de honor pontificios, se dirige a todas las autoridades ecle
siásticas y civiles —de las que hace una cumplidísima y exhaustiva enumera
ción— y les recuerda que Clemente VI concedió a los capellanes de honor, 
comensales, escribas, familiares y oficiales suyos y de la santa sede, unas 
cartas ejecutorias en las que se contenían las exenciones, libertades y otros 
privilegios de que aquellos disfrutaban; y como se le ha mostrado docu
mento de nombramiento de capellán de honor pontificio por parte de Gre
gorio XI en favor de fray Miguel Marqués y el interesado le ha pedido que le 
comunique el proceso acostumbrado para tales capellanes, comunica a todos 
las disposiciones favorables a tales capellanes para que le sean respetadas a 
fray Miguel, y en especial no se lance contra él censura o sentencia alguna, 
ni se atente contra sus bienes y rentas, de acuerdo con el privilegio de inhi
bición dictado por Juan XXII; y si procediera contra fray Miguel, a los seis 
días de la comunicación de este estatuto privilegiado, cesará toda acción contra 
él, castigando con excomunión a los contraventores. Para más efectiva garan
tía, Juan de Silva delega sus facultades en los obispos de Valencia y Segorbe 
y en las autoridades constituidas en estas diócesis, a las que encarga, en virtud 
de la santa obediencia, que auxilien a fray Miguel en ese plazo de seis días 
desde que requiera ayuda de ellos, so pena de entredicho en caso de no 
hacerlo (743). 

141. Decadencia económica (1375-1384). — Queda noticia brevísima de un 
perdón concedido por el infante don Juan primogénito del rey de Aragón, 
como gobernador general del reino, en descargo de ciertos delitos cometidos 

(741) Cfr. doc. 213. 
(742) Cfr. doc. 214. 

(743) Cfr. doc. 214. 
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por algunos moros de Lagata acusados por el fiscal real; perdón que se conce
dió en 16 de agosto de 1375 a cambio de que los reos prometieran no reincidir 
y abonasen mil sueldos al erario real (744). Esta escasez documental del archi
vo de Rueda, que dura hasta el año 1384, ha quedado paliada en parte por 
algunas noticias recogidas de unos extractos del protocolo notarial de Beltrán 
de Tudela ya citado (745), que en los años 1378-1381 extendió algunos docu
mentos en Zaragoza relacionados con los intereses de Rueda en esta ciudad, 
alusivos en general al cobro de treudos por el procurador del monasterio, sobre 
fincas rústicas y urbanas (una casa en la parroquia de San Gil que estaba en 
ruina, junto a otras casas que se dice son de «la orden de santa María de 
Rueda»; unos olivares en el plano de Mamblas, campos en términos del Gá
llego sitos en la Torre Murada, etc.) (746). 

Tampoco hay noticia documentada que permita comprobar la asistencia 
en los años 1382-1383 del abad fray Gastón de Ayerbe, que abriría un breve 
paréntesis entre dos ejercicios de la abadía por fray Andrés de Montseny; en la 
documentación recogida, jamás se cita a fray Gastón: sólo se ha rastreado una 
noticia para el año 1393 de la muerte violenta de un fraile de este nombre a 
mano del conde de Sástago. 

Rueda es pues un exponente más de la situación angustiosa y crisis econó
mica del reino de Aragón en estos años; tras un período de aumento general 
de la riqueza aparente del país, hacia 1380 surgirá un grave déficit demográ
fico engendrado por sucesivas epidemias y guerras; las bancas particulares 
quebraron, los recursos naturales del país descendieron y la presión fiscal de 
Pedro IV se agravó. 

Hasta la colección de extractos del protocolo notarial del zaragozano Bel
trán de Tudela, silencia hasta el año 1389 nuevos datos sobre los treudos que 
cobraba Rueda en tierras de Zaragoza —la primera noticia es de 9 de septiem
bre de 1389, sobre un treudo de doce sueldos que abona un tal Francisco 
Crespo sobre unas casas sitas en la parroquia de san Juan del Puente (747)—. 

142. Restauración de fray Andrés de Montseny en la abadía; deuda de 
Rueda (1384). — Fray Andrés de Montseny vuelve a figurar como abad de 
Rueda en 17 de diciembre de 1384 (748) con motivo de una avenencia 
efectuada con Juan de Clavera, justicia de Escatrón. El abad promete al 
justicia que cuando reciba la posesión pacífica de dicho monasterio procurará 
atender la obligación de que los hombres de Escatrón, cristianos y moros, 
hagan y firmen la obligación —dentro del plazo de dos años— de dar y pagar 

(744) Cfr. doc. 215. 

(745) Cfr. párrafo 138 de este estudio. 
(746) Cfr. doc. 216. 
(747) Cfr. doc. 222. 

(748) Cfr. doc. 217. 

CHJZ - 27-28 377 



Concepción Contel Barea 

Rueda diez mil sueldos de jaqueses, y aceptará junto con aquellos hombres la 
sentencia dictada en el tribunal del justicia de Aragón, tal como consta en 
documento público. También pacta el abad de Rueda y el justicia de Escatrón 
que en cuanto los hombres de Escatrón y el monasterio de Rueda reconozcan 
esta obligación el justicia extenderá el oportuno documento por el que se 
comprometa a no reclamarles de nuevo los diez mil sueldos, salvo en el caso de 
que Rueda se desentendiese de cierto documento que ahora firma en Perpiñán, 
donde se contienen ciertas provisiones tomadas por fray Pedro Fernández 
de Hijar monje de Rueda y otros, o en caso de que fuera maltratado dicho 
fray Pedro. Por su parte el justicia de Escatrón acepta que si no hiciera inme
diatamente el documento de reconocimiento de la citada obligación, el abono 
de los diez mil sueldos de jaqueses quedaría nulo y por tanto no podrían ser 
exigidos a Rueda y Escatrón. En cumplimiento de todo lo anterior Juan de 
Clavera obligó todos sus bienes. Fueron testigos de este convenio Pedro Beren
guer abogado de Perpiñán y Bernardo Mateo rector de la iglesia de san Andrés 
de Valencia; y el notario interviniente fue Jaime Ferrer ciudadano de Zara
goza y notario general. De tal documento parece desprenderse que fray 
Andrés de Montseny había perdido la posesión de la abadía —es decir, bajo 
fray Gastón de Ayerbe— y ahora confiaba en recuperarla. 

Por entonces iba a tener lugar un acontecimiento importante en la abadía 
matriz de Gimont, que fue la consagración de su nueva iglesia por el arzobispo 
de Mytilene en 29 de septiembre de 1385 (749). 

143. Se confirma a Rueda la propiedad sobre la granja de Gotor (1385) 
y se erige iglesia (1386). — El domingo 19 de marzo de 1385 y en la ciudad 
de Zaragoza, el noble don Lope Jiménez de Urrea, señor de Alcalatén, ante 
el notario general Juan de Visus vecino de Zaragoza y los testigos Belenguer 
de Ballobar vecino de Zaragoza y Pedro García de la casa del señor de Alca
lantén, procedió como amigable componedor y árbitro a aclarar cierto laudo 
que había dictado anteriormente para zanjar las diferencias existentes entre 
Santa María de Rueda de una parte y Sibilia de Gerviá viuda de Blasco 
de Alagón, señor de Pina y Sástago y su hijo Artal de Alagón. Rueda había 
accedido al arbitraje en 24 de diciembre de 1384, según documento extendido 
en La Puebla de Lagata; y los señores de Sástago en 23 de diciembre de 1384 
según documento extendido en Cinco Olivas y consenso reiterado en Zaragoza 
en 15 de enero de 1385. El árbitro, tras oir a las partes y atender el consejo 
de abogados dictó su laudo arbitral en 20 de marzo de 1385, reservándose por 
espacio de dos años aclarar su sentencia y resolver cuantas dudas surgieran. 
Ahora bien: con posterioridad a su arbitraje los de Rueda le habían mostrado 
un privilegio de Alfonso II, cediendo a santa María de Juncería la heredad de 

(749) Cfr. BRUGELES, Chroniques... pasim. 
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Gotor —documento dado en Belchite en abril de 1175— (750), y de acuerdo 
con este privilegio procedió a aclarar su arbitraje en el sentido de que Go
tor, con su soto y heredades, pertenecían a Rueda. 

La actualidad de la granja de Gotor con esta salvedad o aclaración del 
arbitraje anterior se explica por lo que cuenta una cita —pues no se ha conser
vado el documento textual— del Lucero de Rueda: según éste, fray Pedro 
Fernández de Hijar retirado del siglo, donde había estado casado y dejado 
hijos, siendo abad de Rueda fray Andrés de Montseny, y aquel profeso, fundó 
una iglesia en la granja de Gotor dotándola con dos mil quinientos sueldos, 
constituyéndola en un priorato, al que el capítulo general del Cister autorizó al 
donante a retirarse en calidad de prior, junto con tres o cuatro monjes, aunque 
bajo dependencia filial a Rueda (751). 

De los Fernández de Hijar quedan algunas huellas arqueológicas : así el 
escudo de esta familia figura en el arco de la nave mayor de la iglesia en la 
parte que corresponde desde el coro a la puerta de la plaza (752), y también 
hay noticias del enterramiento de fray Pedro Fernández de Hijar que fallecido 
tras 1386 se enterró en un sepulcro de alabastro que por muchos años estuvo 
colocado en medio de la iglesia, entre el coro y el presbiterio hasta que en 1647 
se trasladó a la capilla de san Lorenzo en la misma iglesia de Rueda con 
ocasión del paso por el monasterio del rey Felipe IV que pasaba desde Zara
goza camino de Fraga convoyando el ejército real levantado para reprimir 
la sublevación de los catalanes (753). 

144. La granja de Avariés (1386). — Una noticia, que es una simple cita 
conservada en el Libro lucero (754), alude a la granja de Avariés: en 1386 fray 
Andrés de Montseny y el convento de Rueda cedían en treudo esta granja 
al cabildo de La Seo de Huesca. La última cita de Avariés es una bula de 
Alejandro III de 1179 (755); era finca adquirida por donativo de Alfonso II 
en 1169 (756) en las inmediaciones de la laguna de la Violada. En los docu
mentos conservados no se cita a lo largo de doscientos años; sin duda debió 
quedar abandonada y yerma, y ahora los monjes para obtener recursos cedie
ron su explotación en treudo a la iglesia de Huesca, en mejor situación para 
explotarla. Esta enajenación de Avariés llamaría tanto la atención al cronista 
de Rueda fray Miguel Zapater que en su abazologio, al citar a fray Andrés 
de Montseny en su segundo gobierno, añade una breve nota diciendo que es 
quien vendió Avariés en 1386. 

(750) Cfr. doc. 23. 

(751) Cfr. doc. 220. 
(752) Tal vez esta parte de la iglesia se hizo a expensas de estos señores. Cfr. Lucero de Rueda, fol. 161 vuelto. 

(753) Cfr. Lucero de Rueda, Ibis. 160-161 vuelto. 

(754) Cfr. doc. 219. 

(755) Cfr. El Cister... pág. 150. 

(756) Cfr. El Cister... pág. 66. 
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145. El camino nuevo de Escatrón y las exportaciones (1389). — Juan I 
rey de Aragón, en cinco de abril de 1389, estando en Monzón celebrando 
cortes y entendiendo en el espinoso problema de la acusación contra doña 
Carroza de Vilaragut, escribió a fray Andrés de Montseny, abad de Rueda, al 
que llama su capellán, para decirle que se ha enterado de que muchos merca
deres de Barcelona y Tortosa y de otros lugares de la Corona de Aragón 
compran en la zona norte del río Ebro pan, cebada, lana y otras mercancías 
que luego almacenan en Lécera, poblado propiedad de don Martín duque de 
Montblanch para luego exportarlas por el puerto de Escatrón; y de allí las 
llevan al lugar donde les parece navegando por el río Ebro. Al rey le han 
pedido con este motivo los hombres buenos del lugar de Lécera que tanto ellos 
como los vasallos de Rueda que viven en Escatrón puedan provechosamente 
y sin peligro llevar las mercancías al puerto de Escatrón con carretas, y que 
a tal efecto han solicitado permiso para utilizar un camino nuevo que han 
construido, ya que circulando por éste, las carretas pueden descargar dentro 
de Escatrón, cosa imposible de hacer si siguieran el camino antiguo, donde 
se ven obligados a descargar las carretas en medio del camino y luego llevar 
la mercancía a lomo de bestias hasta Escatrón, con los consiguientes daños 
y perjuicios. Al parecer el abad de Rueda les dificultaba este acceso a Escatrón 
y Juan I les advierte que los de Rueda no deben comportarse así. Al rey toca 
mantener y conservar el bien de la cosa pública a fin de que las mercancías 
se puedan llevar de un lugar a otro y los súbditos puedan aprovecharse de 
ellas. Por ello Juan I concede ahora licencia y ordena a los de Rueda que 
permitan pasar por el camino nuevo a las gentes de Lécera y a cualesquiera 
otros con sus carretas, bestias y mercancías. Para el caso, que el rey no cree 
se dé, de que Rueda dificultase este tránsito, ordena a su fiel doméstico 
Bernardo Allavín, que a costa de Rueda y de las gentes de Escatrón, haga 
aplanar y adobar bien el camino antiguo sito en el término de Escatrón, 
apartando toda clase de excesos y dilaciones. El doméstico del rey hará estas 
obras en la forma y manera que lo hace con otros caminos de Aragón a fin 
de facilitar el paso de carretas. Bernardo Arlovín en representación directa 
del rey recibirá consejo y ayuda cuando las requiera de todos los oficiales y 
súbditos del rey, so pena para el que no lo haga de la indignación real (757). 

Este camino nuevo es sin duda el todavía existente entre Lécera y La 
Puebla de Híjar, continuado desde aquí por la Val de Zafán y las partidas 
de La Dehesa y Cruz de la Moza; no ha sido utilizado en el sistema viario 
moderno, pero es el más directo entre Lécera y Escatrón. 

* * * 

(757) Cfr. doc. 221. 
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Tres años después, a 28 de junio de 1392 fray Andrés de Montseny, abad 
de Rueda, atendida la carta real de que se acaba de hacer mención y que le 
había entregado Bernardo Arlovín doméstico de Juan I, y deseando obedecer 
lo que en ella se decía, considerando que la habían solicitado y obtenido las 
gentes de Lécera, lugar que era del duque de Montblach, para servir al rey y 
al duque y utilidad pública y por amor hacia don Bernardo Arlovín que ha 
rogado e instado mucho, decidió conceder como gracia especial licencia a 
los de Lécera y a los de Escatrón —estos últimos súbditos de Rueda— y 
a cuantos sean súbditos del rey de Aragón para que transiten por el cami
no o carretera del escallo nuevo que recientemente se ha hecho en el 
término de Escatrón, propiedad de Rueda, que se inicia en el camino 
de Escatrón a Hijar junto a la Val de Fuentes y termina en el camino de 
Valimaña a Zaragoza. También el abad de Rueda autoriza que puedan 
transitar por este estallo o carretera nueva, los carros y carretas; concede 
poder bastante para que don Bernardo Arlovín pueda abrir y reparar este 
camino y pasar por él cuantas veces sea necesario, pero sin que el monas
terio haya de pagar cosa alguna y sin que a Arlovín y a los suyos se 
les derive pena, caloña, embargo o mala voz alguna; finalmente el abad 
de Rueda promete no revocar estas concesiones sin que valga alegar 
ingratitud u otra razón cualquiera, con garantía de todos los bienes del 
monasterio. El abad dio esta concesión estando en Escatrón, en el castillo, 
en una carta sellada con el sello mayor del abadiazgo, sello pendiente, y 
signándola de su propia mano (758). Esta es la última ocasión en que 
figura documentado el nombre expreso del abad fray Andrés de Montseny. 

146. Comanda de la morería de Codo (1390). —Surge ahora en la docu
mentación rotense la morería de Codo, uno de los ricos patrimonios del 
monasterio cisterciense. Codo, lugar en el término de Belchite, tenía una 
morería, que en 17 de abril de 1390, ante Pedro Bernart y Mateo Gualit 
vecinos de Belchite y Mozot de Amina y Eiza Zaragoza, moros vecinos de 
Codo, los representantes de la morería el alfaquí Hamet de Mora y su 
esposa Fátima de Brea, Jucef Larecordia, Jucef el Cardano, el alamín 
Hamet de Juce y esposa Marién de Brea, Ali de Hamet Audellah, Jucef 
Alquicen, Muza Febrer, Zenra de la Madrina, Mahoma la Farachona, 
Farag de Aixa, Ibrahim de Hamet de Audallah, Marién de Zalema, Atan 
de Bibas, Mahoma hijo de Jucef de Brea, Mahoma Zalema, Audallah de 
Hamina, Jucef el Gordo, Audallah Brabil, Jimeno de Azaán, Jucef Zulei
mán, Mahoma de Zixa el Joven y Farag de la Farachona, todos ellos 
súbditos del monasterio de Rueda, en nombre propio y de toda la aljama, 
reconocen que tienen en depósito y comanda de Pedro Martín de la Ca-

(758) Cfr. doc. 224. 
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brera y esposa María Sánchez de Ahuera, vecinos de Azuara —aldea de 
Daroca— la cantidad de 2.220 sueldos y 5 dineros de jaqueses, que 
han recibido contantes. Y prometen y se obligan a devolverlos en cual
quier día y hora en que les sean reclamados a quien les presente la carta 
de comanda, so riesgo de incurrir en las penas que el fuero impone a los 
que retienen las comandas contra la voluntad del dueño. También se com
prometen a pagar los gastos, daños e intereses que engendrase negociar 
la devolución de la cantidad en comanda, sobre cuyos gastos y menoscabos 
serán creídos por su propia palabra los comandantes. Los moros de Codo 
ponen en garantía sus personas y bienes, muy especialmente los muebles, 
que podrán ser vendidos hasta en tres almonedas a uso de corte y cos
tumbre de alfarda; renuncian los moros a jueces ordinarios y locales, así 
como a lucrar cartas de gracia, guiaje, larga indición, sobreseimiento, 
rogarias, mandamientos de palabra o cualquiera otro privilegio o rescripto 
de los reyes, los duques de Montblach o sus hijos, gobernadores o justicias 
de Aragón o de cualesquiere otra persona príncipe o señor poderoso, jueces 
eclesiásticos o civiles o lugartenientes suyos. De ello testificó el notario 
general García Romeo vecino de Zaragoza (759). 

147. Ejercicio de exenciones tributarias por concesión pontificia (1393). — 
El privilegio concedido en 1255 por el papa Alejandro IV eximiendo de 
tributos a los cistercienses (760) se conoce precisamente y consta en la 
colección diplomática de Rueda por una copia notarial realizada en el año 
de 1393, en el que el canónigo Poncio de Bruno, oficial de la curia ecle
siástica de Zaragoza dio fe del mismo y lo transcribió a petición de fray 
Miguel Marcuello monje de Rueda y procurador del abad y de los reli
giosos de dicho convento, según la procura extendida en 25 de marzo de 
1386 por el notario público de Escatrón Pedro Rabastenx. 

El monje de Rueda tenía intención de exhibir el documento en la 
diócesis de Zaragoza y aún fuera de ella, y con esta copia notarial quería 
evitar el riesgo de que se perdiera el original pontificio en el cruce de ríos, 
peligros de los caminos, combustión del fuego y otros muchos riesgos ino
pinados que suelen suceder fortuitamente. La copia del oficialato eclesiás
tico hecha ante Raimundo de Francia doctor en decretos y Pedro de 
San Vicente comerciante, ambos vecinos de Zaragoza, fue extendida por 
manos de Antonio de Jaca, notario público general (761). 

Para la historia de Rueda este traslado de un viejo privilegio ponti
ficio, acusa la actualidad de sus exenciones, la necesidad que tenía de rei-

(759) Cfr. doc. 223. 

(760) Cfr. doc. 107 y párrafo 60 de este estudio. 
(761) Cfr. doc. 225. 
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vindicarlas, tanto en su tierra —la diócesis zaragozana— como fuera de 
ella. Y hay que tenerlo en cuenta en relación con la precaria situación 
económica que atravesaba la comunidad en estos años y que ya se ha 
reflejado en los documentos precedentes de este abadiazgo de fray Andrés 
Montseny. 

ABADIAZGO DE FRAY GUILLEN RAYDI (1936-1401) Y SUS DOS INMEDIATOS 
SUCESORES (1402-1404) 

148. El abad fray Guillén Raydí y sus dos sucesores. Menos clara que 
la de fray Andrés de Montseny será la personalidad de su sucesor 
fray Guillén Raydí. Por el catálogo de Zapater se sabe que fue abad en 
los años 1396-1401; pero su nombre no aparece citado en ninguno de los 
documentos o noticia de éstos que se han conservado. Estos documentos 
son ahora seis, de cinco de ellos del año 1398, hay que decir que se deben 
al rey de Aragón Martín I, que los otorgó en este año durante su dilatada 
estancia en la ciudad de Zaragoza con motivo de su coronación y de las 
cortes que allí celebró. Los más importantes aluden a intervenciones reales 
y de su consejo en un conflicto suscitado entre Rueda y los nobles de la 
familia Alagón, señores de Sástago, en relación con ciertos súbditos moros 
de Rueda, que vivían en Alborge, jurisdicción de Rueda, y habían trasla
dado su residencia a Sástago, de la jurisdicción de los Alagón. 

Parece que fray Guillén Raydí fue abad de Rueda hasta el año 1401. 
Menor es la información que queda de sus dos inmediatos sucesores, pues 
de estos ni siquiera quedan documentos coetáneos: el primero según el 
catálogo de Zapater fue fray Bernardo de San Román que se cita para el 
año de 1402 y el segundo fue fray Miguel de Guiscarol citado para los 
años 1403-1404. La escasez —por no decir ausencia total— de documentos 
abaciales en que figuren citados otros componentes del convento de Rueda 
en todo el último tercio del siglo XIV impide obtener algunos datos 
aclaratorios de estas personas. El apellido de uno de ellos, Guiscarol, 
apunta hacia un monje venido de la abadía madre de Gimont, pero no 
hay dato documental que lo confirme: por este tiempo abundaban los 
Guillaumes en la abadía francesa, así el abad Guillaume IV en cuyo 
tiempo se consagró la iglesia, o Guillaume V de la Bastide que en 1409 
estaba entre los asistentes al concilio de Pisa (762). 

149. Martín I y el monasterio de Rueda (1398).—Martín I rey de 
Aragón aparece relacionado varias veces con el monasterio de Rueda: la 

(762) Cfr. doc. 226. 

2H3Z - 27-28 383 



Concepción Contel Barea 

primera ocasión conocida es en 2 de enero de 1398; el rey desde Zaragoza 
absuelve a los moros súbditos del monasterio de los crímenes y excesos de 
que están acusados, excepto el de lesa majestad, el de adulterio con mujer 
cristiana y los que pesan sobre Zulema y Mahoma el Calvo, moro de 
Alborge. Esta absolución se compra por ciento diez florines de oro abona
deros al erario público. Se trata de una simple cita: el documento original 
desgraciadamente ha desaparecido (763). Esta disposición real corresponde 
a una etapa de estancia en Zaragoza del monarca (años 1397 a 1400) en 
la que sin duda tuvo ocasión de conocer los problemas locales de la 
comarca zaragozana; por este tiempo el abad de Rueda concurriría a las 
cortes convocadas en Zaragoza. La absolución comprada por 110 florines 
está en la línea de las necesidades de dinero del rey Martín, que halló 
malbaratado el patrimonio real y se vio forzado a pedir un cuantioso 
servicio a los aragoneses (764). Los crímenes y excesos de aquellos moros 
no eran excepción en unos años de duros bandos entre la propia nobleza. 

Una segunda noticia de Martín I en relación con Rueda es de once de 
enero de este mismo año de 1398: el abad ha pedido y el rey lo concede, 
la anulación de inventarios y embargos llevados a cabo por el procurador 
fray Miguel Marcuello a quien se condena en costas. También se trata de 
una simple cita conservada en el Lumen domus de Rueda (765) y que se 
ha de relacionar con la procura concedida a este fraile en 1386 (766) quien 
debió emprender una inspección general del estado en que se hallaba el 
patrimonio del monasterio. 

150. Conflictos entre Rueda y los Alagón por el patrimonio de 
Alborge (1398).—De 28 de marzo de 1398 es el tercer documento de 
Martín I relacionado con Rueda, y del que se ha conservado el texto (767): 
figura ahora un nuevo procurador de Rueda, Iñigo Jiménez Galloz quien 
presentó al rey una firma de derecho sobre el derecho, uso y posesión 
pacífica que el abad y los monjes de Rueda en virtud de privilegios y de 
indultos concedidos, pretendían tener para proceder con sus propias manos 
y por autoridad propia y como si se tratase de adquisiciones hechas por el 
monasterio a fin de aprender las heredades, casas, viñas y todos los bienes 
muebles e inmuebles de todos sus vasallos cristianos y moros y de cuantos 
viven en los lugares del abad y del monasterio, que estén situadas en 
lugares de nobles, infanzones, ordenes o de cualquiera otro, por razón de 

(763) Cfr. doc. 226. 

(764) Cfr. ZURITA, Anales. X. 65. 
(765) Cfr. doc. 227. 

(766) Cfr. doc. 225. 

(767) Cfr. doc. 228. 
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vasallaje, vecindad y residencia; así como para tras la aprensión de esos 
bienes, poderlos tener, poseer y hacer de ellos su voluntad. 

Y en virtud de estos derechos, uso y posesión, el abad y monasterio 
de Rueda ocuparon y tienen unas tierras y heredades sitas en el lugar de 
Alborge, propiedad de Rueda, a saber: unas casas lindantes con las de 
Zulema de Ali Parros y con las de Abdelluca hijo de Ali de Canino y 
con la vía pública, más un huerto sito bajo la navora lindante con el de 
Zalema de Bibas, más otro huerto sito bajo la villa lindante con huerto 
de Aziza y con el de los hijos del Nuelto; más un campo en Siscario que 
linda con el campo de Aziza y el de Ali el Calvo; más un campo en la 
partida llamada viña de Sasta lindante con el de Ali el Calvo y con el de 
Jucef de Bibas; más otro en la Partidera lindante con el de Ali Audallah y 
el de Braim de Audallah; y otro huerto en la misma Partidera lindante 
con huerto de Mahoma el juglar y con la acequia; más otro campo sito 
en La Cef, lindante con el de Mahoma de Braim de Audallah y el de 
Zalema; más otro lindante con el de Jucef de Ribas y el de Audallah de 
Araciel; más otro en las canales lindantes con el de los hijos de Mahoma 
el Campo y el brazal público; y otro campo en el mismo lugar junto al de 
Jucef de Bibas y el de Mahoma Zaid; otro en Faja Fenera junto a los 
de Mahoma Lartiel y Zalema Artiel; otro en las Nogueras junto al de 
Mahoma de Alborge y el de Ali de Cantala; otro en la Azorollera junto 
al de Jucef de Bibas y al de Mahoma de Bibas; otro en Mata Redonda, 
lindante con los de Jucef de Bibas y Jucef de Zalema. Sigue la enumera
ción detallada de campos que puede consultarse en el texto del corres
pondiente documento (768). 

Todo este patrimonio había sido de Zalema de Bibas y de su hijo 
Bibas, moros que vivían en Alborge y ahora están en Sástago pues los 
habían trasladado de domicilio y los habían hecho sus vasallos Sibilia de 
Cervía, Artal de Alagón y Francisco de Alagón y Marquesa de Luna 
esposa de Artal. Por lo que se citó a estos nobles y a los moros indicados 
para que expusieran sus razones —si las tenían— para no recibir esta 
firma de derecho; y realizados otros actos que se especifican en el opor
tuno proceso, se dictó por el vicecanciller en nombre del rey la siguiente 
sentencia, dictada en contumacia de los nobles y de los moros citados: 

Que Rueda mantenga la firma de derecho y se mantenga en posesión 
de los bienes indicados; se condena a costas a la otra parte. Testigos de 
la sentencia fueron Pedro de San Martín y Pedro Basset, doctores en 
derecho, Juan de Riglos y Juan de Leitago escribas del rey. Escribió la 
sentencia Domingo Exarich notario general que asistió a la promulgación 

(768) Cfr. doc. 228. 
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de la misma, la leyó y publicó tal como se había dado en el consejo 
real (769). 

Un cuarto documento concedido por Martín I a Rueda es de 16 de 
octubre de 1398 y alude a la firma de derecho anterior (770) sobre el 
derecho, uso y posesión pacífica que el procurador de Rueda y de los 
moros de la aljama de Alborge pretenden tener en el lugar de Sástago, 
de acuerdo con la sentencia arbitral dictada entre el convento y el noble 
Blasco de Alagón, por el infante fray Pedro de Aragón, franciscano, y el 
noble Juan Jiménez de Urrea; vista aquella y otra firma de derecho ale
gada por los nobles Alagón, señores de Sástago, el vicecanciller del rey 
Matías Castillón, decide que el abad y monjes de Rueda y sus vasallos 
residentes en Alborge puedan cortar y coger piedra para adobo y repara
ción del puerto, azud y almenara de Alborge en aquellos lugares que se 
especificaron en sentencia arbitral citada; y que los dichos puedan además 
cruzar el río Ebro en barca o pontón si lo tuvieran en el paso público de 

los señores de Sástago, de modo franco, libre y gratuito, conforme a la 
misma sentencia arbitral; también se sentenció que ni los de Rueda ni los 
de Sástago puedan pescar ni disponer del puerto o almenara de Alborge, 
y que en los sitios donde los Alagón y los de Rueda acuerden, se pueda 
pescar y se pague tributo dividiendo el beneficio o por mitades de acuerdo 
con la antedicha sentencia arbitral. Además, los habitantes de Alborge 
podrán pacer con sus ganados gruesos y menudos de noche y de día, así 
como escaliar y foguear y cuanto les fuera bien visto, en los términos de 
Alborge sin contradición ni impedimento de los Alagón y sus vasallos, 
también de acuerdo con la primitiva sentencia arbitral. Los de Alborge 
podrán ir a pacer sus ganados al término de Sástago en los sitios de cos
tumbre, de acuerdo con el fuero o sea de era a era y de sol a sol, pero 
con la condición de que los de Sástago puedan pedir y obtener las caloñas 
y otros derechos que les puedan corresponder por aquel uso de sus pastos. 

Esta sentencia se pronunció en la audiencia real que se tenía en Zara
goza en el monasterio de los frailes predicadores y la oyeron los procu
radores Iñigo Jiménez Galloz que lo era de Rueda y Alborge, y Miguel 
Pérez de Navasa que lo era de Sástago. Testigos fueron Bernardo Porquet 
y Raimundo Zurita, juristas, y los escribas del rey Pedro Sobirats y Ber
nardo Feixenet. De todo ello extendió el oportuno documento Domingo 
Exarich notario público general asistente a esta sentencia dada en con
sejo (771). 

(769) Cfr. doc. 228. 

(770) Cfr. doc. 229. 

(771) Cfr. doc. 229. 
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El conflicto entre Rueda y los Alagón por motivo de la familia mora 
ausentada de su domicilio de Alborge donde eran vasallos del monasterio 
para refugiarse en Sástago que era jurisdicción de los Alagón, concluyó en 
10 de noviembre de 1398, según noticia llegada de otro documento de 
Martín I (772), en el que por el extracto conservado el canciller real tras 
las averiguaciones oportunas, sentenció que eran del monasterio de Rueda 
las casas, huertas, campos y viñas que habían sido de aquellos vasallos 
moros. 

151. Prórroga del beneficio de las primicias en favor de la campaña de 
Cerdeña (1400). — Aunque en apariencia extraño a los intereses directos de 
Rueda, se ha conservado un documento de 1407 (773) que contiene una 
interesante concesión de Benedicto XIII papa en la obediencia de Aviñón, 
al rey de Aragón Martín I. Y reza así: los cardenales Fernando, de la 
basílica de los Doce apóstoles, Berenguer, del título de San Clemente y 
Gaufrido del título de Santa María de Aquino, llamados vulgarmente los 
cardenales de Tarazona, Gerona y de Boyl, se dirigen en 5 de julio 
de 1400 desde la ciudad de Aviñón al arzobispo de Zaragoza y a los 
obispos de Valencia y Barcelona para comunicarles que el pontífice Bene
dicto XIII, había recibido una solicitud del rey Martín I, en la que aludía 
a la concesión hecha por el pontífice Clemente VII —a solicitud del 
rey Juan I de Aragón—, sobre la aplicación de cierta parte de las primicias 
de las iglesias sujetas al obispo de Lérida Geraldo, al de Huesca Francisco 
y al de Albarracín Diego, así como al cabildo de Huesca, para la repara
ción y fortificación de los castillos y fortalezas del reino de Aragón, y el 
resto para la fábrica y reparación de iglesias, libros, cálices, vestes, orna
mentos y otras cosas necesarias al culto divino, conforme a los pactos 
establecidos entre aquél y Juan I y dichos prelado y cabildo. Esta ayuda 
económica de las primicias se había concedido durante seis años, pero 
transcurridos éstos, había castillos y lugares del reino destruidos por inva
siones de gentes extranjeras, por lo que el papa Clemente VII había con
cedido que dos partes de las primicias de dichas diócesis se dedicaran 
durante ocho nuevos años a reparar, fortificar y proveer los castillos y 
fortalezas del reino; y que dos comisarios, uno nombrado por el rey y el 
otro por los prelados y cabildos interesados, se encargasen de esta colecta 
y administración, concediendo a estos ejecutores las habituales tercias. 
Como los monasterios de Montearagón y de San Juan de la Peña perte
necían a la jurisdicción de la santa sede, el papa también autorizó la 
entrega de dos partes de sus primicias para el mismo objeto, y además el 

(772) Cfr.doc. 230. 

(773) Cfr. doc. 235. 
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pontífice concedió al rey autoridad para que se dieran todas las facultades, 
incluida la de recurrir al brazo secular, a los comisarios encargados de 
recoger estas primicias. Como por entonces el papa supo de la situación en 
que se hallaba el reino de Cerdeña rebelado contra el rey de Aragón, a 
fin de favorecer su reducción a la obediencia del rey Juan I y del pontífice 
Clemente VII mediante una fuerte escuadra y multitud de guerreros, cosa 
que exigía grandes gastos, concedió el papa que aquellas dos partes de las 
primicias que aún había que cobrar por siete de los ocho años concedidos, 
se aplicasen a la expedición a Cerdeña. El rey, que necesitaba urgente
mente el dinero, vendió los ingresos de estas dos partes de las primicias de 
aquellos siete años a personas que adelantaron el importe de la recauda
ción. Pero luego sobrevino el fallecimiento de Clemente VII (1394) y de 
Juan I (1395), que podía afectar a esta concesión: lo que determinó a 
Martín I a solicitar su confirmación. Y Benedicto XIII delegando este 
negocio en los tres cardenales indicados, accedió a confirmar todo, ya que 
no era una concesión pontificia hecha personalmente al rey Juan I, sino 
algo destinado a la adquisición y reducción del reino de Cerdeña que 
también importaba mucho a la santa sede; por lo demás ahora seguran 
subsistentes las mismas circunstancias que aconsejaron tal concesión (774). 

ABADIAZGO DE FRAY JUAN DE GUIA (1405-1409) 

152. El abad fray Juan de Guía. —El último abad de santa María de 
Rueda antes del interregno aragonés —término propuesto para este es
tudio—, será fray Juan de Guía. También es nombre solamente conocido 
por el catálogo de Zapater. De su época de abad solamente se conservan 
tres documentos, totalmente inexpresivos para dibujar su personalidad, pues 
ni siquiera figura en ellos citado su nombre. De su época conocemos tan 
sólo el nombre de un cellero mayor de Rueda llamado fray Pedro de 
Fanlo que actúa de procurador del convento en 1405 (775) en la concesión 
a treudo de una villa propiedad de la comunidad en Samper de Lagata. 
La ausencia de documentos por sí es indicio de la decadencia que estos 
años alcanza santa María de Rueda. 

Resumiré el contenido de estos tres documentos que corresponden a los 
años 1405, 1406 y 1407. En 22 de mayo de 1405, en Rueda y ante 
Juan Garcés de Montagud escudero y Pedro de Huerto, vecinos ambos 
de Escatrón, el notario de este mismo lugar Pedro de Rabastenx, extendía 
acta notarial de que aquel cellero mayor y procurador de Rueda fray 
Pedro de Fanlo, había concedido en treudo perpetuo a Juan Martín, 

(774) Cfr. doc. 231. 
(775) Cfr. doc. 232. 
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vecino y justicia de Samper de Lagata una viña sita en las planas de 
Samper lindante con otras viñas de Domingo Montaner y con la de los 
hijos de Juan Pascual junto a la carrera pública; se pactaba el pago al 
sacristán de Rueda en el día de la Virgen de agosto tres dineros de ja
queses. Las condiciones del treudo eran las habituales, especialmente la 
restricción de enajenar tan sólo a hombres vasallos de Rueda que vivan en 
la jurisdicción del monasterio. Hay además la de que se conserve la viña 
en buen estado a conocimiento de dos labradores. Añade el documento el 
fárrago jurídico habitual en estos contratos (776). 

El segundo documento de este período otorgado en Barcelona a 24 de 
abril de 1406 (777) fue otorgado por el obispo Juan de Barcelona, en 
donde como ejecutor delegado por la sede apostólica de la prórroga del 
percibo de primicias concedida a Martín I (778) comisiona a don Martín 
García prior de santa Cristina de Somport —ya que él no puede ocuparse— 
a fin de que conozca y ejecute cuanto se señala en el documento ponti
ficio, y como consecuencia de tal delegación, un tercer documento conser
vado en copia extendida en Zaragoza ante el notario Nicolás Pérez 
Marqués, regente de la escribanía de las primicias, a 3 de julio de 1407 (779) 
dicho Martín García doctor en derecho y prior de santa Cristina como 
ejecutor del beneficio de las primicias, a la vista de una carta que le ha 
presentado Pascual Ledos señor de Valdellou como procurador de Mar
tín í (que contiene una sentencia de excomunión dada en Zaragoza a 
13 de enero de 1407), hace saber a los jurados y hombres de Romana, 
que debían responder ante dicho Pascual Ledos o ante Clemente de Vall, 
Francisco de Vall caballero, Bernardo Serra y Francisco Alzamora, ciuda
danos de Barcelona, de los créditos concedidos por Lucas Scarramp y 
Francisco Dende, de las dos partes de las principales recogidas en aquel 
lugar y sus términos en los últimos seis años, alegando las causas justas 
que tuvieran para no haberlas abonado. Los de Romana —representados 
por Juan Pérez de Cáseda jurista y vecino de Zaragoza, como arrendador 
que era de los derechos pertenecientes al señor de Romana —alegaron que 
aquella iglesia de Romana estaba totalmente destruida y amenazaba ruina, 
y que un vicario de la misma había depredado sus jocalías y un libro de 
dicha iglesia; y que por tanto sólo se podía reparar aquella utilizando la 
primicia que era por lo demás muy modesta, por lo que solicitaba que 
se concediera para esta finalidad. Comprobada la verdad de todo ello, tal 
primicia quedó asignada a Romana para arreglo de su iglesia y para cáli-

(776) Cfr. doc. 232. 

(777) Cfr. doc. 233. 

(778) Cfr. párrafo 151 de este estudio. 
(779) Cfr. doc. 234. 
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ces, vestes, campanas, ornamentos eclesiásticos y todo lo demás necesario 
al culto divino (780). 

Efectivamente: la iglesia de Romana ya destruida en 1407, seguirá sin 
reparaciones y hoy ni siquiera subsisten sus huellas. Pero esta iglesia en 
ruinas cierra mejor que nada como símbolo patente, la destrucción y aban
dono en que se hallaba en general al igual que gran parte del reino de 
Aragón, el monasterio de santa María de Rueda en los días inmediatos al 
interregno, como si los bandos nobiliarios, la incertidumbre en la sucesión 
y la terrible epidemia de glanola que diezmaba a las gentes, fuera preludio 
anunciador de tantas novedades políticas y sociales que pronto iba a 
experimentar Aragón con la nueva dinastía Trastámara. 

(780) Cfr. doc. 234. 

390 CHJZ - 27-28 



El Císter zaragozano: abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro 

TERCERA PARTE 

IV. LOS MONJES DE RUEDA 

153. Estatuto canónico de los monjes de Rueda.—En 1234 Grego
rio IX concedió una constitución pontificia que ampliaba grandemente el 
estatuto canónico disfrutado por los cistercienses zaragozanos desde los 
tiempos de Alejandro III (781). En su lugar oportuno se ha hecho mención 
detallada del contenido de aquella constitución, y se han señalado las 
disposiciones añadidas (782). 

a) Novedades fiscales: La exención de diezmos afecta a todas las pro
piedades cistercienses ingresadas en su dominio con anterioridad al tercer 
concilio ecuménico de Letrán, y alude además a las nuevas tierras puestas 
en cultivo por el Cister en sus colonias y granjas, siempre que se trate de 
cultivos directos, más los frutos de las huertas, praderías, víveres, alimentos 
del ganado del monasterio; todo ello encaminado claramente a favorecer la 
política colonizadora de las tierras, tan entrañable a la regla del Cister. 

b) Novedades en la disciplina conventual: Se añade a la disciplina 
anterior la autorización pontificia al abad cisterciense para que dicte sen
tencias sobre la situación de aquellos monjes y conversos que violentando 
la clausura se acogen a la retención de otras personas. 

c) Concesión de permiso para testificar en aquellas cuestiones propias 
ya civiles, ya criminales, en que es parte alguno de los frailes de la orden 
y en las que la ausencia de tales testimonios supondría la pérdida de la 
lite. 

d) Pero la más extensa y destacada novedad es la normación circuns
tanciada de la independencia jurisdiccional del monasterio en relación con 

(781) Cfr. El Cister... págs. 71. 76 y 83. 

(782) Cfr. párrafo 45 de este estudio. 

CHJZ - 27-28 



Concepción Contel Barea 

terio, hombres y bienes contra cualesquiera personas que quisieran inferirles 
daño o violencia. También desde tiempos de Alfonso II los hombres de las 
villas del monasterio no tienen que pagar en concepto de cena al procu
rador o mayordomo sino una sola vez al año y por supuesto, si se halla 
éste verdaderamente en el lugar (784). Se une a esta exención fiscal la de 
no pagar de sus cosas lezda, peaje u otro uso a hombre alguno en todo el 
reino y tierra del rey de Aragón, siendo pues libres y exentos de tales 
exacciones (785); así como la exención de hueste y cabalgada, pecha y 
carga de todos los hombres del monasterio, concesión debida también a 
Alfonso II (786). 

Otras concesiones de interés son: que los monjes de Rueda, si pueblan 
algunas tierras con cristianos, deben proveer al establecimiento de una igle
sia, edificarla, proporcionarle presbítero para su servicio y cuanto la iglesia 
necesite (787). Y finalmente los monjes reciben servicios y beneficios de 
bienhechores que muestran de varias maneras su buena y laudable devo
ción al monasterio, por ejemplo ofreciéndole protección y defensa cuando 
se trata de señores nobles (788). 

155. Los abades de Rueda. — La comunidad cisterciense de Rueda, de 
acuerdo con la regla, sigue en el siglo XIII una vida canónica análoga a la 
ya descrita para el siglo anterior (789). Nos limitaremos ahora a señalar 
algunos datos confirmatorios de aquella regla, apoyados en los documentos 
del siglo XIII y XIV, objeto de este estudio. Así el abad o abbas que 
representa al convento de su casa, siempre actúa con el consejo y voluntad 
de todo su cabildo (790). A veces se intitula simplemente «frater» (791). 

La nómina de abades entre 1200 y 1410 ya se ha señalado paulatina
mente a lo largo de las partes segunda, secciones II y III de este estudio. 
Conjunto cuanto se ha dicho, he aquí el abazologio rotense, que sigue y 
confirma en general —salvo algunas pequeñas rectificaciones— el propuesto 
por fray Miguel Zapater Ezpeleta en su Lumen domus Rotae concluido 
en 1743 (792). Los nombres de los abades van precedidos de un numeral 
romano correlativo que alude a su puesto en la sucesión del cister zarago-

(784) Cfr. doc. 150. 

(785) Cfr. la concesión de Alfonso II recordada en el doc. 150. 
(786) Cfr. doc. 150. 

(787) Así está previsto para tal ocasión en Codo y Seña, según documento de 1263 num. 118. 
(788) Cfr. doc. 178 de 1.126. 

(789) Cfr. El Cister... págs. 98-99. 
(790) Cfr. doc. 56. 

(791) Cfr. el «frater Raimundiis» del doc. 58. 
(792) Cfr. El Cister... pags. 24-25. 
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sus prelados ordinarios: el abad no viene obligado a concurrir a sínodos ni 
a acceder a la jurisdicción de tribunales sagrados si se ventilan asuntos 
relacionados con el monasterio de Rueda; también se garantiza la libre 
elección del abad, apartándola de ingerencias extrañas y la permanencia del 
elegido que no puede ser destituido por el ordinario. También puede 
Rueda recurrir a obispo ajeno a su ordinario de Zaragoza, caso que este le 
niegue al convento lo que el derecho canónico conceda. 

e) Respeto al estatuto cisterciense: El ordinario, al extender la profesión 
del abad cisterciense nuevamente consagrado, debe respetar cuantos privi
legios tiene el Cister concedidos desde su fundación: especialmente el obispo 
no puede exigir o cobrar nada por consagrar altares o iglesias, bendecir los 
santos óleos y demás sacramentos que haya de administrar, sin que valga 
alegación en contrario por parte del obispo. Para evitar empecinamientos 
de un obispo que se negase a esto, queda autorizada Rueda para recurrir a 
cualquier otro ordinario en demanda de todo aquello. Este recurso a 
obispo extraño es especialmente reconocido para los casos de vacante, sin 
que esto suponga perjuicio para el nuevo prelado de aquella diócesis; y es 
más, el Cister de Rueda puede incluso aprovechar el paso ocasional de 
algún prelado por su demarcación para impetrar su bendición canónica 
sobre vasos y vestes litúrgicas, casos de consagración de altares y ordena
ción de sacerdotes. 

f) Ciertas indulgencias concedidas al Cister son renovadas; unas en casos 
de excomuniones, suspensiones e interdictos originados por no abonar 
diezmos de los que la casa cisterciense exenta estuviera por indulto ponti
ficio; podría presentarse documento obligando al abono; pero no deben 
tomarse en consideración a no ser que expresamente se cite al Cister; en 
todo caso pese a interdictos puede Rueda celebrar los oficios divinos en el 
monasterio, aunque sin asistencia de gentes excomulgadas o sometidas a 
entredicho. 

Gregorio IX añadió a este estatuto canónico, amplio y detallado, nueva 
fórmula para la confirmación general de los privilegios que reciben el 
refrendo pontificio. 

154. Estatuto político y fiscal. — Rueda disfrutó de una amplia guía 
y protección real. Los monjes obtendrán de la realeza cierto estatuto 
político, no se les puede prendar, marcar, detener o impedir por culpa, 
crimen o deuda ajena, a no ser que fuesen deudores principales o estuvie
sen constituidos en fiadores de salvedad, y aún en estos casos deberá ser 
atendida la fadiga (783). Las autoridades reales deben mantener y defender 
en su derecho al abad, convento, castillos, villas y otros lugares del monas-

(783) Cfr. el privilegio de Jaime II de 1293. doc. 139. 
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zano, tenida en cuenta la serie precedente de Salcey y Juncería; sigue a 
cada nombre los años en que ejerció la rectoría abacial: 
V. GUILLERMO ARNALDEZ (1203-1211) (793). 
VI. RAIMUNDO GUILLERMO DE SAN MARTIN (1212-1222) (794). 
VII. MARTIN DE NUGAROL (1223-1225) (795). 
VIII. FORTUN DE LISON (1225-1227). 
IX. ROBERTO (1228-1235) (796). 
X. RAIMUNDO DE SAN MARTIN (1237-1255) (797). 
XI. SANCHO DE LUPIÑEN (1256-1257). 
XII. SANCHO DE LAFITA (1258-1262). 
XIII. DOMINGO DE SALAS (1263-1267). 
XIV. SANCHO DE SARVISE (1268-1272). 
XV. DOMINGO DE SALAS (1273-1276) por segunda vez. 
XVI. GUILLEN DE MONTALTET (1277-1279). 
XVII. DOMINGO DE SALAS (1280-1283) por tercera vez (798). 
XVIII. GUILLEN DE MONTALTET (1284-1286) por segunda vez. 
XIX. ALFONSO DE BARBASTRO (1287-1297). 
XX. PEDRO MARTINEZ DE JOSA (1298-1299). 
XXI. JIMENO PEREZ (1300-1312) (799). 
XXII. JIMENO DE ALBALATE (1313-1319) (800). 
XXIII. GUILLERMO ARNALDO DE GUISCAROL (1320-1333). 
XXIV. BARTOLOME DE MADRONA (1334-1346). 
XXV. MIGUEL SANCHEZ ZAPATER (1347-1352). 
XXVI. LOPE DE BAILO (1353-1361). 
XXVII. ARNALDO DE AMADA (1362) (801). 
XXVIII. FELIPE SANCHEZ DE MONTALBAN (1363-1374) (802). 
XXIX. ANDRES DE MONTSENY (1375-1381). 
XXX. GASTON DE AYERBE (1382-1383) (803). 

(793) Zapater proponía para 1200 una primera abadía de Martín de Nugarol que no se ha confirmado en la docu
mentación conservada. 

(794) Zapater lo considera la misma persona que el abad X. Raimundo de San Martín, que detentaría así dos veces 
la abadía de Rueda. 

(795) Se rectifica la cronología de Zapater que da solamente el año 1220. 
(796) No se hallan testimonios de una nueva abadía de Martin de Nugarol para 1228, como indicaba Zapater. 
(797) Se retrasa en un decenio el comienzo del abad Sancho de Lupiñén, que Zapater databa para 1244. 

(798) No queda de él noticia documentada, pero recoge su nombre Zapater. 
(799) En la documentación no aparece el apelativo de Albalate que le da Zapater, sin duda confundiéndolo con 

el inmediato abad. 

(800) Refundido por Zapater en una sola persona con el abad precedente. 
(801) No hay cita documentada de su abadía, pero le cita como tal la lista de Zapater. 

(802) De cual Zapater anota haber renunciado a la abadía, sucediéndole ya en 1363 Andrés de Montseny. 

(803) Del que sólo da cita el abazologio de Zapater. 
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XXXI. ANDRES DE MONTSENY (1384-1395) por segunda vez. 
XXXII. GUILLEN RAYDI (1396-1401). 
XXXIII. BERNARDO DE SAN ROMAN (1402) (804). 
XXXIV. MIGUEL DE GUISCAROL (1403-1404) (805). 
XXXV. JUAN DE GUIA (1405-1409). 

Como curiosidad, aunque se trata de datos fuera de los límites crono
lógicos de este estudio, los abades de Rueda siguientes, hasta la resignación 
del cargo en los arzobispos de Zaragoza, fueron los siguientes, de acuerdo 
con el abazologio que propone Zapater: XXXVI. JUAN ZEBONA (1410); 
XXXVII. Fray PEDRO (1415); XXXVIII, ARNALDO DE ABELLA (1418); 
XXXIX, BERENGUER DE POBLET (1433); XL. Fray BERNAR
DO (1438); XLI, MIGUEL CASALES (1449); XLII. JUAN GARCIA (1454). 
Desde 1466 se hizo cargo de la abadía de Rueda de Ebro el arzobispo de 
Zaragoza don Juan I de Aragón. 

156. Los priores y subpriores. —El más antiguo se llama A. y se cita 
para el año 1211 (806); le sigue en la nómina documentada Pedro en el 
año 1217 (807) y Domingo en 1220 (808). Más dilatado será el priorado 
de Pedro de Casbas, documentado desde 1228 (809) y que aún llega a 
1235 (810); poco después figura ya como difunto (811). En su época hay 
breve priorado de un tal Fortún, año 1234 (812). Otro prior conocido, 
llamado al ulterior desempeño de la abadía, es Sancho de Lafita: se le cita 
sólo con su nombre propio en 1244 (813) y todavía figura en 1263 (814). 
Al parecer, hacia 1257 desempeñaba la administración de la granja de 
Escatrón. Guillermo de Montaltet, que también llegaría a la abadía, fue 
prior en los años 1268 (815) a 1273 (816) por lo menos. Un fray Artal es 
el último prior conocido del siglo XIII, citado en 1292 (817). 

Durante el siglo XIV se cuenta con los siguientes priores: fray García 
Serrano en 1301 (818), fray Vallés en 1308 (819), fray Gombaldo de Sala-

(804) Sólo conocido por la cita del abazalogio de Zapater. 

(805) Sólo conocido por la cita del abazologio de Zapater. 
(806) Cfr. doc. 54. 
(807) Cfr. doc. 58. 
(808) Cfr. doc. 59. 

(809) Cfr. doc. 67. 

(810) Cfr. doc. 86. 
(811) Cfr. doc. 89. 

(812) Cfr. doc. 83. 

(813) Cfr. doc. 96. 
(814) Cfr. doc. 118. 
(815) Cfr. doc. 120. 

(816) Cfr. doc. 127. 

(817) Cfr. doc. 138. 

(818) Cfr. doc. 146. 
(819) Cfr. doc. 154. 
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nova durante los años 1315 (820) a 1326 (821), fray Pedro Garcés que 
desempeñó también la granja de Valimaña, citado para los años 1336 (822) 
a 1344 (823); fray Bernardo de Sarsa prior en 1364 (824) quien cierra la 
nómina de priores documentados. Y desde esta fecha parece cargo sin 
provisión. 

El subprior de Rueda cuenta también con una nómina interesante de 
frailes: un tal A. en 1211 (825) al que debió suceder fray Domingo en 
1217 (826) y fray Gil en 1220 (827). Luego se sucedieron: Románico de 
Nuez en 1228 (828). Guillermo en 1235 (829) a 1336 (830), fray Sancho 
e nl238 (831) y fray Juan de Ontiñena en 1243 (832) a 1245 (833). Siguen 
los nombres de fray Miguel en 1263 (834) y fray R. de Monzón en 
1268 (835), fray Bartolomé en 1269 (836), un fray M. en 1273 (837) y fray 
Pedro Martínez en 1292 (838). 

Los subpriores conocidos del siglo XÍV son los siguientes: fray Sancho 
Burces en 1308 (839), fray Bartolomé de Madrona, que luego será abad era 
subprior en 1315 (840) y 1326 (841); fray Pedro Vallés desde 1337 (842) al 
menos hasta 1344 (843) en cuyo año era también sacristán; y finalmente 
fray Gastón de Ayerbe que en 1364 (844) era a la vez enfermero de los 
monjes. A partir de esta fecha no quedan datos sobre subpriores en los 
documentos conservados. 

157. Otros cargos monásticos. Bajo las autoridades superiores (abad, 
prior y subprior) figuran otros frailes que tienen encomendadas funciones 

(820) Cfr. doc. 161. 

(82I) Cfr. doc. 178. 

(822) Cfr. doc. 190. 

(823) Cfr. doc. 197. 

(824) Cfr. doc. 207. 

(825) Cfr. doc. 54. 

(826) Cfr. doc. 58. 

(827) Cfr. uoc. 59. 

(828) Cfr. doc. 67. 

(829) Cfr. doc. 84. 

(830) Cfr. doc. 86. 

(831) Cfr. doc. 89. 

(832) Cfr. doc. 93. 

(833) Cfr. doc. 99. 

(834) Cfr. doc. 118. 

(835) Cfr. doc. 120. 

(836) Cfr. doc. 126. 

(837) Cfr. doc. 127. 

(838) Cfr. doc. 138. 

(839) Cfr. doc. 154. 

(840) Cfr. doc. 16 1. 

(841) Cfr. doc. 178. 

(842) Cfr. doc. 193. 

(843) C r . doc. 197. 

(844) Cfr. doc. 207. 
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variadas relativas al culto (como el cantor y el sacristán), a la fábrica (el 
obrero), a la custodia (el portero), a la alberguería (el hostalero), a la 
docencia (el maestro de novicios), a la sanidad (el enfermero), a la produc
ción (los gerentes de las diferentes granjas) y administración de la vida 
material (el cellero, el tallador, el vestiario); hay además un fraile procu
rador. Las nóminas obtenidas de los documentos conservados son muy 
irregulares y por ello nos limitaremos a exponerlas en el orden crono
lógico dentro de la pauta ya indicada. 

Cargos relacionados con el culto: en primer lugar el cantor y sus alle
gados (precentor y sucentor —845— y sochantre) reflejados en los siguien
tes nombres: en 1217 fray Pedro (846), en 1220 fray Juan Garcés (847), 
en 1228 fray Sancho de Lupiñén (848), en 1263 fray Pedro de Hijar (849), 
en 1284 fray Domingo de Nocito (850), en 1308 fray Gil de Luch(851) y 
en 1364 fray Miguel Sánchez de Bielsa (852). Se cita como precentor a fray 
Jaime Zaragoza en 1326 (853); como subcentor a un fray Juan en 1217 (854) 
quien también actuaba como escriba y del que queda testimonio de su es
critura y signo manual (855) y a un tal fray Beltrán de Almerge en 
1326 (856); y como sochantre se cita a fray Antón de Ansón en 1364 (857). 

Relacionado con el culto está además el sacristán secundado por un 
subsacristán. La nómina de sacristanes es bastante nutrida: Pedro de Zara
goza de 1215 (858) a 1228 (859); fray Sancho en 1238 (860), fray Vidal 
en 1263 (861), fray Guillermo en 1269 (862), un fray G. en 1273 (863), 
fray Antón de Barbastro en 1292 (864) y finalmente fray Vallés entre 
1326 (865) y 1340 (866) que era a la vez subprior. Un solo subsacristán 

(845) Se llamaba subcensor al que iniciaba y dirigía el canto. 

(846) Cfr. doc. 58.. 

(847) Cfr. doc. 59. 

(848) Cfr. doc. 67. 

(849) C fr. doc. 118. 
(850) Cfr. doc. 133. 

(851) Cfr. doc. 154. 
(852) Cfr. doc. 207. 

(853) Cfr. doc. 178. 

(854) Cfr. doc. 58. 

(855) Cfr. párrafo 7 de este estudio. 

(856) Cfr. doc. 178. 

(857) Cfr. doc. 207. 

(858) Cfr. doc. 56. 

(859) Cfr. doc. 67. 

(860) Cfr. doc. 89. 

(861) Cfr. doc. 118. 

(862) Cfr. doc. 125. 
(863) Cfr. doc. 127. 

(864) Cfr. doc. 138. 

(865) Cfr. doc. 178. 

(866) Cfr. doc. 195. 
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conocido, fray Guillermo, en 1326 (867) contemporáneo de fray Vallés: el 
cargo es explicable pues, al menos en este caso, por las funciones de 
subprior que detentaba a la vez el sacristán titular. 

Relacionado con la fábrica figura el obrero u operario: en épocas de 
edificación el cargo tenía especial responsabilidad y alguno de sus titulares 
deben tenerse por los arquitectos autores de la iglesia, del convento primi
tivo y de sus sucesivas ampliaciones. El más antiguo documentado es fray 
Martín de Nugarol, entre 1215 (868) y 1220 (869) que fue abad de las 
casas de Juncería y de Rueda. Sucesor suyo fue fray Gil Rubio, aunque 
los documentos no citan el apellido (870). Sucesores de este: fray Salvador 
en 1244 (871), fray Miguel en 1263 (872), un fray I. en 1269 (873), fray 
García de Lafita en 1292 (874) y fray Domingo Nocito en 1309 (875) y 
finalmente fray Ciprés (876); los arqueólogos estudiosos de la fábrica de 
Rueda, tal vez hallen entre ellos a los autores de algunas reformas, por 
hoy en el anonimato de su arquitecto. 

Menor es la nómina conocida de otros desempeños monásticos, como 
el de portero o custodio de la puerta, que se llama también ostiario y al
guno recibió la designación de portero mayor a partir del siglo XIV. En el 
siglo XIII eran porteros entre otros desconocidos, fray Juan entre 1217 (877) 
y 1220 (878), fray Raimundo de Montpellier en 1228 (879), fray Pedro 
Zaragoza en 1235 (880) que anteriormente ya había sido sacristán; fray 
Guillén de Loarre en 1243 (881), fray Raimundo en 1263 (882) hasta 
1273 (883). Luego vienen los porteros llamados mayores (de los no mayores 
no hay citas documentadas) tales como fray Juan Selván en 1308 (884), 

(867) Cfr. duc. 178. 

(868) Cfr. doc. 56. 

(869) Cfr. doc. 59. 

(870) Sobre este d o c u m e n t o cfr. El Cister... pág. 97. 

(871) Cfr. doc. 96. 

(872) Cfr. doc. 118. 

(873) Cfr. doc. 125. 

(874) Cfr. doc. 138. 

(875) Cfr. doc. 157. 

(876) Cfr. doc. 161. 

(877) Cfr. doc. 58. 

(878) Cfr. doc. 59. 

(879) Cfr. doc. 67. 

(880) Cfr. doc. 86. 

(881) Cfr. doc. 93. 

(882) Cfr. doc. 118. 

(883) Cfr. doc. 127. 

(884) Cfr. doc. 154. 
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fray Valdovín en 1315 (885), fray García de Lafita en 1326 (886), fray 
Guillén de Ahamit en 1337 (887) y fray Juan de Vid en 1364 (888). 

Al frente de la alberguería monástica había un hostalero que figura a 
principios del siglo XIV con el apelativo de hostalero de los seglares; sólo 
conocemos a fray Miguel Sánchez que desempeña el cargo en 1308 (889). 

Para la enseñanza hay un maestro de novicios que no debe confun
dirse con el que otras veces se llama maestro de conversos: fray Pedro lo 
era en 1220 (890), Gil de Rubiola en 1238 (891). De conversos lo fueron 
un fray Fortún desde 1235 (892) a 1238 (893), que también actuó de 
escriba, lo que no extraña dada su función cultural, y fray Guillermo 
de Donomatio en 1256 (894). 

Cuida de la sanidad el enfermero, de los que se conocen los siguientes: 
fray Bernardo desde 1217 (895) a 1220 (896), fray Guillermo de Asser o 
Massel en el bienio 1228-1229 (897), fray Guillermo de Bornas en 1263 (898). 
En 1273 al citar a un fray P (899) se precisa que es «infirmarius mona
corum». En el siglo XIV hay claramente junto al enfermero de los monjes 
el de los pobres que se acojen al albergue monástico: así en 1308 (900) 
Domingo Martín lo era de los monjes y fray García Serrano de los pobres. 
Siguen otros nombres sin precisar su especial condición enfermeril: fray Gil 
de Cogullada en 1337 (901), fray Guillén de Ahamit en 1340 (902) y fray 
Guillén de Ayerbe en 1364 (903) que a la vez era entonces el subprior de 
la comunidad de Rueda. 

Mención especial merecen los granjeros (904): hay citas específicas de 
once granjas afectas a Rueda. Alfajarín donde era granjero fray Pedro de 
Cabirana en 1340 (905); Codo con Arnaldo de Gualid en 1268 (906) y 

(885) Cfr. doc. .161. 
(886) Cfr. doc. 178. 
(887) Cfr. doc. 193. 

(888) Cfr. doc. 207. 
(889) Cfr. doc. 154. 

(890) Cfr. doc. 59. 
(891) Cfr. doc. 89. 

(892) Cfr. doc. 84. 

(893) Cfr. doc. 89. 

(894) Cfr. doc. 108. 
(895) Cfr. doc. 58. 

(896) Cfr. doc. 59. 

(897) Cfr. docs. 67 y 72. 

(898) Cfr. doc. 118. 

(899) Cfr. doc. 127. 

(900) Cfr. doc. 154. 

(901) Cfr. doc. 193. 

(902) Cfr. doc. 195. 

(903) Cfr. doc. 207. 
(904) Sobre su significado en la regla cisterciense cfr. El Cister... págs. 36-37. 

(905) Cfr. doc. 195. 
(906) Cfr. doc. 120. 
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fray Jaime de Bielsa en 1340 (907); Escatrón con fray Guillén de Ancisan 
entre 1292 (908) y 1303 (909), fray Gil de Civiello en 1309 (910), fray 
Giraldo en 1327 (911), fray Gil de Luc entre 1334 (912) y 1337 (913), 
fray Nicolás de Tarba en 1340 (914) que era a la vez cellero mayor y 
procurador general del convento, y fray Jaime de Bielsa en 1344 (915). De 
la granja de Gertusa fueron granjeros fray Pedro Concilio en 1292 (916) y 
fray Miguel Sánchez de Bielsa en 1364 (917) que era a la vez cantor. En 
Juncería, antigua sede del Cister zaragozano ahora relegada a granja, se 
cita a fray García de Alluey en 1292 (918) y 1301 (919). En Lagata a fray 
Miguel Sánchez Zapata desde 1337 (920) a 1344 (doc. 197) que luego pasó 
a ser abad de Rueda. En Monler un tal fray Jordán hacia 1308 (921) que 
era a su vez prior de esta dependencia ribereña del Ebro. En tierras de 
Morella, en el llamado mano de fray Jimeno, fue granjero fray Gil de 
Civiello en 1301 (922). En Pina de Ebro se cita a fray García de Buesa 
entre 1292 (923) y 1301 (924). En la granja de Romana se conocen los 
granjeros fray Pedro Donat en 1302 (925) y fray Arnaldo de Amada en 
1344 (926), este último abad de Rueda veinte años después. De esta granja 
de Romana se conocen además algunos de los frailes que viven en peque
ña comunidad: así en 1258 conviven fray Sancho de Nuez, fray Guillermo 
de Montaltet y fray Domingo de Salas, este último obrero (927). 

Finalmente en la granja de Valimaña se cita un granjero fray Pedro 
Cortés en 1336 (928). 

Contribuyen a la gestión de la vida material (subsistencia y vestido) 
otros frailes llamados cellero, tallador y vestiario. De los celleros que cui
dan de la alimentación de la comunidad sabemos algún nombre y alguna 

(907) Cfr. doc. 195. 
(908) Cfr. doc. 138. 

(909) Cfr. doc. 146. 

(910) Cfr. doc. 157. 

(911) Cfr. doc. 181. 

(912) Cfr. doc. 186. 

(913) Cfr. doc. 193. 

(914) Cfr. doc. 195. 

(915) Cfr. doc. 197. 

(916) Cfr. doc. 138. 

(917) Cfr. doc. 207. 

(918) Cfr. doc. 138. 

(919) Cfr. doc. 146. 

(920) Cfr. doc. 193. 
(921) Cfr. doc. 154. 

(922) Cfr. doc. 145. 

(923) Cfr. doc. 138. 

(924) Cfr. doc. 146. 
(925) Cfr. doc. 147. 

(926) Cfr. doc. 197. 

(927) Cfr. doc. 1.12 donde se les «qui sunt monachi dicti loci (de Romana)». 
(928) Cfr. doc. 175 y una cita en el doc. 188. 
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alusión al régimen alimenticio; sobre esto último se citan a veces las 
pitanzas, cuando en miércoles de ceniza recibe la comunidad una ración de 
pan, vino y pescado, generalmente a costa de alguna dotación de un bien
hechor (929). Hay celleros mayor, mediano y menor, y a veces se cita el 
cellero sin especificar categoría; en otras ocasiones se cita al cellero de las 
llaves. Veamos la nómina conocida de cada una de estas especies: en 
principio parecen ser celleros mayores los que no llevan especificación en 
la cita del cargo, y en tal caso su nómina conocida sería esta: fray Ro
berto desde 1217 (930) a 1220 (931), fray García de Aumada en 1228 (932), 
fray Guilllermo de Lagata entre 1229 (933) y 1230 (934), fray Gil —tal vez 
Gil Rubio el arquitecto de Rueda— entre 1234 (935) y 1244 (936) y fray 
Juan de Antillón en 1263 (937); fray Miguel de Sarvisé desde 1268 (938) 
a 1273 (939), tal vez pariente del abad fray Sancho de Sarvisé; fray Pedro 
de Concilio en 1284 (940), fray García de Gurrea en 1292 (941), fray Jime
no de Albalate en 1309 (942), fray Domingo Nocito en 1315 (942) y 
1316 (943) que antes había sido obrero de Rueda; fray Nicolás de Tarba 
desde 1337 (944) a 1344 (945) que fue también granjero de Escatrón y 
procurador general de Rueda, y finalmente fray Pedro de Fanlo en 
1405 (946). Se citan como celleros medianos, todos ya en la primera 
mitad del siglo XIV, a fray García de Lafita en 1315 (947), fray Bernardo 
de Cardona en 1326 (948), fray Sancho Sotován en 1337 (949), fray Martín 
de Mozarabi en 1340 (950) y fray Fernando de Vera en 1344 (951). Y 
como cellero menor a fray Martín de Gironda en 1344 (952). Celleros de 

(929) Hay una dotación anual de Poncio de Rabinad, de 1234. doc. 83. 

(930) Cfr .doc. 58. 

(931) Cfr. doc. 59. 

(932) Cfr. docs. 67 y 68. 

(943) Cf'r. doc. 72. 

(934) Cfr. doc. 75. 

(935) Cfr. doc. 83. 

(936) Cfr.doc. 96. 

(937) Cfr. doc. 118. 

(938) Cfr. doc. 120. 
(939) Cfr. doc. 127. 

(940) Cfr. doc. 133. 
(941) Cfr. doc. 138. 

(942) Cfr. doc. 157. 

(943) Cfr. doc. 168. 

(944) Cfr. doc. 193. 

(945) Cfr. doc. 197. 

(946) Cfr. doc. 232. 

(947) Cfr. doc. 161. 

(948) Cfr. doc. 178. 

(949) Cfr. doc. 193. 

(950) Cfr. doc. 195. 

(951) Cfr. doc. 197. 
(952) Cfr. doc. 197. 

CHJZ - 27-28 401 



Concepción Contel Barea 

llaves fueron un fray M. en 1273 (953), fray Amato en 1308 (954) y fray 
Bartolomé de Azuara en 1315 (955). También se cita un subcellero, fray P., 
en 12220 (956). 

Fueron talladores fray Pedro de Cordovilla en 1228 (956), y fray Juan 
de la Caballería en 1292 (957). Y vestiarios fray Raimundo en 1217 (958) 
hasta 1220 (959), y el mismo u homónimo de 1235 (960); fray Juan de 
Antillón en 1268 (961), fray S. en 1273 (962), fray Juan de la Caballería 
en 1284 (963), fray Gil de Luch en 1315 (964) y fray Martín Pérez 
Mozarabí en 1344 (965). 

Como procuradores de Rueda —cargo monástico permanente distinto 
de los procuradores ocasionales nombrados por el convento para negocios 
temporales— se citan a un fray Nicolás en 1269 (966), fray Gil en 1307 (967) 
y fray Giraldo de Muro en 1326 (968); y como procurador menor se cita 
a fray Martín de Gironda en 1340 (969). 

158. Nómina de las dignidades de Rueda. —Para facilitar la consulta, 
he aquí una nómina de todos los frailes de Rueda que han ocupado algún 
cargo en la comunidad durante los siglos XIII y XIV, ordenado por el 
alfabeto de sus nombres propios y seguidos del año en que se les cita, 
número del documento justificativo referido a la colección documental de 
este estudio, y cargo desempeñado: 
A. 1211 (54), prior. 
A. 1211 (54), subprior. 
Amot, 1308 (154), cellero llaves. 
Antón de Ansón, 1364 (207), sochantre. 
Antón de Barbastro, 1292 (138), sacristán. 
Arnaldo de Amada, 1344 (197), granjero de Romana. 
Arnaldo de Gualid, 1268 (120), granjero de Codo. 

(953) Cfr. doc. 127. 

(954) Cfr. doc. 154. 

(955) Cfr. doc. 161. 

(956) Cfr. doc. 59. 

(957) Cfr. d.oc. 138. 

(958) Cfr. doc. 58. 
(959) Cfr. doc. 59. 

(960) Cfr. docs. 84 y 86. 

(961) Cfr. doc. 120. 
(962) Cfr. doc. 127. 
(963) Cfr. doc. 133. 

(964) Cfr. doc. 161. 
(965) Cfr. doc. 197. 

(966) Cfr. doc. 125. 

(96)| Cfr. doc. 153. 

(968) Cfr. doc. 178. 

(969) Cfr. doc. 195. 
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Artal, 1292 (138), prior. 
Bartolomé, 1269 (125), subprior. 
Bartolomé de Azuara, 1315 (161), cellero llaves. 
Bartolomé de Madrona, 1315 (161), 1326 (178), prior. 
Bernardo, 1217 (58), 1220 (59), enfermero. 
Beltrán de Almerge, 1326 (178) sochantre. 
Bernardo de Cardona, 1326 (178), cellero mediano. 
Bernardo de Sarsa, 1364 (207), prior. 
C. 1273 (127), sacristán. 
Ciprés, 1315 (161), obrero. 
Domingo, 1217 (58), subprior. 
Domingo, 1220 (59), prior. 
Domingo Martín, 1308 (154), enfermero monjes. 
Domingo Nocito, 1284 (133), chantre. 
Domingo Nocito, 1309 (157), obrero. 
Domingo Nocito, 1315 (161), 1316 (168), cellero mayor. 
Fernando de Vera, 1344 (197), cellero mediano. 
Fortún, 1234 (83), prior. 
Fortún, 1235 (84), maestro de conversos. 
Fortún, 1238 (89), maestro de novicios y escriba. 
García de Alluey, 1292 (138), 1301 (146), granjero Juncería. 
García de Ahumada, 1228 (67, 68), cellero. 
García de Lafita, 1315 (161), cellero mediano. 
García de Gurrea, 1292 (138), cellero mayor. 
García de Lafita, 1292 (138), obrero. 
García de Lafita, 1326 (178), portero. 
García de Buesa, 1292 (138), 1301 (146), granjero de Pina. 
García Serrano, 1301 (146), prior. 
García Serrano, 1308 (154), enfermero de pobres. 
Gastón de Ayerbe, 1364 (207), subprior. 
Gastón de Ayerbe, 1364 (207), enfermero de pobres. Gil, 1220 (59), subprior. 
Gil, 1234 (83), cellero mayor. 
Gil, 1307 (153), procurador. 
Gil de Civiello, 1301 (145), granjero de Morella. 
Gil de Civiello, 1309 (157), granjero de Escatrón. 
Gil de Cogullada, 1337 (193), enfermero. 
Gil de Luch, 1315 (161), vestiario. 
Gil de Luch, 1334 (186), 1337 (193), granjero de Escatrón. 
Gil de Robiols (89), maestro de novicios. 
Gil Rubio, 1225 (62), 1229 (71), obrero mayor. 
Gil (Rubio), 1235 (84), 1244 (96), cellero mayor. 
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Giraldo, 1327 (181), granjero de Escatrón. 
Giraldo de Muro, 1326 (178), procurador. 
Gombaldo de Salanova, 1315 (161), 1326 (178), prior. 
Guillén de Ahamit, 1337 (193), portero. 
Guillén de Ahamit, 1340 (195), enfermero. 
Guillén de Ancisan, 1292 (138), 1301 (146), granjero de Escatrón. 
Guillén de Loarre, 1243 (93), portero. 
Guillermo, 1235 (84), 1236 (86), subprior. 
Guillermo, 1326 (178), subsacristán. 
Guillermo de Aser, 1228 (67), 1229 (72), enfermero. 
Guillermo de Barnas, 1263 (118), enfermero. 
Guillermo de Donomatio, 1256 (108), maestro de conversos. 
Guillermo de Lagata, 1229 (72), 1230 (75), cellero mayor. 
Guillermo de Montaltet, 1268 (120), 1273 (127), prior. 
I. 1269 (125), obrero. 
Jaime de Bielsa, 1340 (195), granjero de Codo. 
Jaime de Bielsa, 1344 (197), granjero de Escatrón. 
Jaime Zaragoza, 1326 (178), precentor. 
Jimeno de Albalate, 1309 (157), cellero mayor. 
Jordán, 1308 (154), granjero de Monler. 
Juan, 1217 (58), 1220 (59), portero. 
Juan, 1217 (58), escriba. 
Juan de Antillón, 1263 (118), cellero mayor. 
Juan de Antillón, 1268 (120), vestiario. 
Juan de Bit, 1364 (207), portero. 
Juan de Caballería, 1284 (133), vestiario. 
Juan de Caballería, 1292 (138), tallador. 
Juan Garcés, 1220 (59), cantor. 
Juan de Ontiñena, 1243 (93), 1245 (99), subprior. 
Juan Selván, 1308 (154), portero mayor. 
M. 1273 (127), subprior. 
M. 1273 (127), cellero de llaves. 
M. de Sarvisé, 1268 (120), 1269 (125), cellero mayor. 
Martín de Gironda, 1340 (195), procurador menor. 
Martín de Gironda, 1344 (197), cellero menor. 
Martín Mozarabí, 1340 (195), cellero mediano. 
Martín de Nugarol, 1215 (56), 1220 (59), obrero. 
Martín Pérez Mozarabí, 1344 (197) vestiario. 
Miguel, 1263 (118), subprior. 
Miguel, 1263 (118), obrero. 
Miguel Sánchez, 1308 (154), hostalero de seglares. 
Miguel Sánchez de Bielsa, 1364 (207), cantor. 
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Miguel Sánchez de Bielsa, 1364 (207), granjero de Gertusa. 
Miguel Sánchez Zapata, 1337 (193), 1344 (197), granjero de Lagata. 
Nicolás de Tarba, 1344 (197), cellero mayor. 
Pedro, 1215 (56), 1220 (59), sacristán. 
Pedro, 1217 (58), cantor. 
Pedro, 1220 (59), subcellero. 
Pedro, 1273 (127), enfermero de los monjes. 
Pedro de Cabirana, 1340 (195), granjero de Alfajarín. 
Pedro de.Casbas, 1228 (67), 1229 (72), prior. 
Pedro de Casbas, 1235 (86), prior. 
Pedro de Concilio, 1284 (133), cellero mayor. 
Pedro de Concilio, 1292 (138), granjero de Gertusa. 
Pedro de Cordovilla, 1228 (67), tallador. 
Pedro Cortés, 1336 (175), granjero de Valimaña. 
Pedro Donat, 1302 (147), granjero de Romana. 
Pedro de Fanlo, 1405 (232), cellero mayor. 
Pedro Garcés, 1336 (190), 1340 (195), granjero de Valimaña. 
Pedro Garcés, 1344 (197), prior. 
Pedro de Hijar, 1263 (118), cantor. 
Pedro Martínez, 1292 (138), subprior. 
Pedro Vallés, 1337 (193), 1340 (195), sacristán. 
Pedro Vallés, 1344 (197), subprior. 
Pedro Zaragoza, 1228 (67), sacristán. 
Pedro Zaragoza, 1235 (84), 1235 (86), portero. 
R. 1235 (85), vestiario. 
Raimundo, 1217 (58), 1220 (59), vestiario. 
Raimundo, 1235 (86), vestiario. 
Raimundo, 1263 (118), 1273 (127), portero. 
Raimundo de Montpellier, 1228 (67), portero. 
Roberto, 1217 (58), cellero mayor. 
Románico de Nuez, 1228 (67), subprior. 
S. 1273 (127), vestiario. 
Salvador, 1244 (96), obrero. 
Sancho, 1238 (89), subprior. 
Sancho, 1238 (89), sacristán. 
Sancho, 1263 (118), prior. 
Sancho Burces, 1308 (154), subprior. 
Sancho de Lafita, 1256 (108), 1257 (109), granjero de Escatrón y prior. 
Sancho de Lupiñén, 1228 (67), cantor. 
Sancho Sotován, 1337 (193), cellero mediano. 
Valdovín, 1315 (161), portero. 
Vallés, 1308 (154), prior. 
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Vallés, 1336 (178), 1340 (195), sacristán. 
Vidal, 1263 (118), sacristán. 

159. Monjes de Rueda sin cargos en la comunidad.—Los frailes de 
Rueda, llamados en la documentación «honrado y religioso varón don» (970) 
aparecen en los documentos raras veces citados personalmente, la alusión 
colectiva a toda la comunidad, siempre que actúa jurídicamente el abad 
—«cum voluntate totius conventus»—(971) evita enumeraciones exhaus
tivas de onomásticos. Por ello la nómina de los conocidos es reducida. 
Este «conventus» o comunidad de monjes (972) y de hermanos (973) 
«monachis et fratribus», y conversos (974), toma sus decisiones «scienter 
et consulte, habita etiam plene deliberatione» (975); y a este fin se con
gregan en capítulo a son de campana en la casa del cabildo del monasterio 
donde es costumbre reunirse —sala capitular todavía conservada—; allí 
tienen diligente trato varias veces, celebran consejo entre ellos y atienden 
y consideran el negocio en sus deliberaciones (976). También se cita el 
hostal del abad para lugar de reunión de los monjes. 

También hay en el convento de Rueda donados u oblatos, que apa
recen en algunos documentos relacionados precisamente con su ingreso en 
la comunidad; así en 1208, Pedro de Zacort se dio a Dios y a santa María 
de Rueda en muerte y vida entregando al monasterio sus fincas salvo unas 
mandas que dejaba a un hijo y a otros dos personajes probables yernos 
suyos (977), y este «destinamento» se hizo en presencia del abad. Otro 
ejemplo posterior de oblato, en 1225 incluye la fórmula tradicional de esta 
entrega en cuerpo y bienes: «dono et offero corpus meum et anima mea 
domino Deo et beate et gloriose virgini Marie, et vosbis abbati omnique 
conventui ejusdem monasterii cum omnibus bonis meis mobilibus et inmo
bilibus quos habeo et habebo usque in finem meum» (978). 

He aquí una nómina de los monjes sin cargo, en el orden cronológico 
en que aparecen citados en los documentos: se indica el nombre, el año 
y entre paréntesis el documento. 
Pedro de Huesca, 1217 (58). 
Martín de Nugerol, 1228 (67) ex abad. 
Guillermo de Villademar, 1228 (67), 1245 (99). 

(970) Cfr. doc. 154 de 1308. 
(971) Cfr. doc. 109. 
(972) Así se define en el doc. 60. 

(973) Cfr. docs. 49 y 58. 
(974) Cfr. docs. 59 y 67. 

(975) Cfr. doc. 84. 

(976) Cfr. doc. 178. 
(977) Cfr. doc. 52. 
(978) Cfr. doc. 62. 
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Gastón de Zufaria, 1228 (67). 
Gil de Alagón, 1228 (67). 
Blasco, 1228 (68). 
Jimeno de Rueda, 1233 (76). 
Bonhome de Rueda, 1233 (79). 
Guillermo y Sancho, 1238 (88). 
Durando de Escatrón, 1257 (109). 
Sancho de Lupiñén, 1263 (118), 1268 (120), ex abad. 
Bartolomé de Eslava, 1263 (118). 
Guillermo de Montaltet, 1263 (118), más tarde prior y abad. 
Domingo de Sala, 1269 (125). 
C. de Montemás, 1273 (127). 
Miguel de Apiés, 1273 (127). 
Ildefonso, 1273 (127). 
R. de Monzón, 1273 (127). 
Ramón de Arcuent, 1284 (133). 
García de Lafita, 1285 (135). 
Español, 1285 (135). 
Miguel de Pina, 1292 (138). 
Pedro Jaulín, 1292 (138). 
Benedicto, 1308 (154). 
Juan de Samanta, 1308 (154). 
Guillén de Atienza, 1308 (154). 
Bernardo Zahonada, 1315 (161). 
Sancho de Albero, 1317 (171). 
Nicolás de Tarba, 1317 (171), luego procurador y granjero de Escatrón. 
Martín de Gironda, 1326 (178), 1337 (193), luego cellero menor. 
Gil de Cogullada, 1326 (178). 
Sancho Fantoba, 1326 (178). 
Vidal de Lierma, 1326 (178). 
Bernardo de Alfajarín, 1326 (178). 
Martín Pérez Mozarabí, 1326 (178), luego vestiario y cellero mediano. 
Jaime de Monzón, 1326 (178). 
Pascasio de Valero, 1326 (178). 
Pedro de Escatrón, 1326 (178). 
Pedro de Calatayud, 1337 (193), 1344 (197). 
Juan de Salas, 1337 (193). 
Antón Peregrín, 1340 (195). 
Aznar de Basarán, 1340 (195). 
Beltrán de Almerge, 1344 (197), ex sochantre. 
Guillén de Ahamit, 1344 (197), ex portero y enfermero. 
Jimeno de Pueyo, 1344 (197). 
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Iñigo de Salanova, 1359 (206). 
Fernando de Aragón, 1364 (207). 
Pedro de Boltaña, 1364 (207). 
Antón de Azaila, 1364 (207). 
Miguel de Marqueles, 1375 (213), debe ser el Miguel Marcuello procurador 
de Rueda en 1386 (225) y citado en 1398 (227). 
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V. EL DOMINIO PATRIMONIAL DE RUEDA 

El señorío de Rueda 

160. El señorío monacal. —Los monjes, cuidadosos de su jurisdicción, 
en las enajenaciones de propiedades se suelen reservar la prohibición a los 
adquirentes de que estos a su vez transmitan los fondos a gentes de 
condición privilegiada y por ende de jurisdicción exenta, como los clérigos 
y la nobleza (979). En 1217 (980) se dice que Rueda se retiene «domina
tionem et iustitiam et furnum». Para garantizar el señorío, las tierras 
cedidas a vasallos sólo pueden ser enajenadas por estos a otros que sean 
antes vasallos de Rueda, y si los vasallos que disfrutaban de tierras del 
monasterio se ausentasen o pasasen a jurisdicción de otro señor perderían 
las tierras que tenían de Rueda (981). 

El señorío obliga a custodiar y ayudar en sus derechos a los súbditos 
contra todos los hombres, según el poder del señor y salvados su dominio 
y todos sus derechos; a unos pobladores de Samper del Salz se les promete 
«amarlos y defenderlos según poder del monasterio» (982). Por ello el 
convento tiene en todas sus villas juez y jurados propios (983). 

Los monjes de Rueda, señores en Escatrón, mantienen también juris
dicción sobre vasallos ajenos por razón del lugar del asentamiento de estos; 
tales vasallos están sometidos al tribunal del abad, quien habrá de apli-

(979) Cfr. doc. 54. 

(980) C fr. doc. 58. 

(981) Cfr. doc. 120. 

(982) C fr. doc. 69. 

(983) C fr. duc. 59. 

CHJZ - 27-28 409 



Concepción Contel Barea 

caries el fuero de Aragón (984). En 1268 cuando se cedieron a Rueda los 
diezmos de Romana, se convino que si alguien de esta villa cometía alguna 
fechoría o delito, los señores de Romana no podrían cobrarle caloña 
alguna hasta que antes hubiera sido juzgado en Escatrón conforme al 
fuero de Aragón (985) por cualquier justicia allí constituido, tal como de 
antiguo estaba dispuesto. 

161. La administración cisterciense.—El preceptor o administrador de 
una domus cisterciense nos es conocido en sus funciones y facultades por 
un documento del año 1225 (986): un oblato recibido en el monasterio de 
Rueda se le respetó por parte de éste un usufructo vitalicio sobre las 
tierras que aportaba sitas en Nuez de Ebro, y a la vez se le encomendó 
la explotación de otras de Rueda, sitas en Pina, nombrándole preceptor. 
También el documento muestra que recibía el derecho posesorio de esas 
tierras y de los bienes muebles; se le concedía habitación en la casa del 
monasterio en Pina para que siguiera allí viviendo bien, honorable y hones
tamente, recibiendo alimentación y vestido durante toda su vida, más 
cabalgadura para honor de su cuerpo mientras fuera necesario desplazarse 
en el ejercicio de su gerencia; administraría y guardaría bien las propie
dades en honor y salvación del alma del preceptor y en provecho de 
Rueda; abonados los gastos necesarios, el administrador entregaría el 
sobrante a Rueda. Su gestión tendrá en cuenta el consejo que pueda darle 
el convento. Este destino de administrador es vitalicio y Rueda no se lo 
puede retirar (987). El administrador se comprometía además a recibir y 
hospedar en la casa de Pina a los monjes de Rueda que se presenten, 
atendiéndoles de la mejor manera posible. 

162. Geografía del patrimonio de Rueda. —El monasterio de Rueda de 
Ebro está enclavado y tiene la mayoría de sus granjas e intereses en terri
torio del arcedianato de Belchite, perteneciente al cabildo zaragozano de 
San Salvador; hay sus excepciones que luego se señalarán. No estamos 
en cambio informados de otras peculiaridades; hay bienes de la tabla y de 
los oficios temporales y espirituales (988), pero cuales sean unos y otros 
no se desprende de la documentación medieval. 

A las fincas adquiridas antes de 1200, se incorporaron en los siglos 
XIII y XIV otras distribuidas en treinta y cuatro localidades; bajo el abad 
Guillermo Arnaldez (1203-1211) las adquisiciones pertenecen a la zona 

(984) Cfr. doc. 113. 

(985) Cfr. doc. 125. 
(986) Cfr. doc. 62. 

(987) Cfr. doc. 62. 
(988) Cfr. doc. 144. 
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inmediata a Rueda de Ebro (Val de Gazapos, Alcavor, Romana, Maragen 
y Gotor) todas ellas incorporadas en 1208 (989); el abad Raimundo Gui
llermo de San Martín (1212-1222) incorpora posesiones en Pina de Ebro en 
1222 (990); el abad Fortún de Lisón (1225-1227) obtiene en 1226 propie
dades en ocho localidades (Nuez y Fuentes de Ebro, Plenas, Belchite, 
Monforte, Almonacid, Arcos y Azuara); otro activo abad en orden al 
aumento del patrimonio fue fray Roberto (1228-1235) que adquirió tierras 
en Aldea de Esera y Quinto en 1228 (991), en Seña en 1229 (992), en 
Morella y Codo en 1233 (993), en Huesca, Pastriz, Almunien, Alcolea de 
Cinca, Alfajarín y Gertusa en 1234 (994), y enajenó Lagunas y Jaulín en 
1235 (995); el abad Alfonso de Barbastro (1287-1297) adquirió Monler en 
1292 (996); bajo Jimeno Pérez (1300-1312) se obtuvieron Ansaruella en 
1307 (997), Samper de Calanda y Peñarroya en 1309 (998); fray Bartolomé 
de Madrona (1334-1346) adquirió propiedades en Azaila en 1334 (999) y 
Valimaña en 1340 (1000);finalmente fray Andrés Montseny (1384-1395) 
enajenó en 1386 Avariés (1001). 

Para el examen del patrimonio se agruparán primero las noticias refe
rentes a las doce granjas conocidas de Rueda: Alfajarín, Alborge, Codo, 
Escatrón, Gertusa, Juncería, Lagata, Monler, Morella, Pina, Romana y 
Valimaña. En segundo lugar las noticias relativas a propiedades inmuebles 
sitas en lugares donde el monasterio de Rueda no tiene organizada granja 
propia entre las que destacan aquellas heredades, asiento primitivo del Cis
ter zaragozano en el siglo XII (parte de éstas serán enajenadas por Rueda 
en estos siglos posteriores). Quedan finalmente en un grupo especial las 
heredades adquiridas por Rueda en los siglos XIII y XIV, que no adqui
rieron condición de granja, extendidas en el valle medio del Ebro cercanas 
a Rueda, y en casos excepcionales en la actual provincia de Huesca. 

Veamos ahora en detalle cada una de éstas conforme a los datos que pro
porcionan los documentos. Puede consultarse además en el apéndice VIII 
la cartografía del desarrollo del dominio monástico. 

(989) Cfr. doc. 52. 

(990) Cfr. doc. 61. 

(991) Cfr. docs. 68 y 67. 

(992) Cfr. doc. 71. 

(993) Cfr. docs. 76 y 78. 

(994) Cfr. docs. 80 y 81. 
(995) Cfr. doc. 84. 

(996) Cfr. doc. 138. 
(997) Cfr. doc. 153. 

(998) Cfr. doc. 157. 
(999) Cfr. doc. 186. 

(1000) Cfr. doc. 195. 

(1001) Cfr. doc. 218. 
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Las granjas cistercienses 

163.—Alborge. — No se destaca especialmente la granja de Alfajarín, 
al pie de monte de la sierra de Alcubierre, pues apenas quedan de ella 
noticias: se citan posesiones de Rueda en 1234 (1002) pero sin gran detalle 
y tampoco queda noticia de algún fraile granjero. 

Muchas más son las noticias relativas a Alborge, almunia situada ante 
Sástago y hoy pueblo agrícola; esta granja fue dada a los cistercienses por 
Alfonso II (1003). En sus primeros años la granja debió estar constante
mente en manos ajenas que cultivaban sus predios y daban una renta al 
Salz. Así las rentas de Alborge las cobraba hasta 1212 el mercader 
Raimundo de la Oliva para resarcirse de un préstamo hipotecario de 
seiscientos morabetinos al convento de Juncería (1004). Mas tarde se sabe 
de otras tierras que encomendó el Cister a los Capalbo y que fueron a 
manos de Montanera viuda de Valero de Pina; luego volvieron a Rueda 
en tiempos del abad Roberto (1005) y parece iniciarse la presencia directa 
de los cistercienses en Alborge. 

Siguen en su posesión los de Rueda por el año 1307 (1006); sus hom
bres llevaban ganados a la val de Ansaruella, lo que motivó un litigio con 
los de Alagón, señores de Sástago. Pero la gestión directa de Rueda en 
Alborge se hace patente cuando en 1370 (1007) se delimitó su término 
lindante con el de Sástago (1008). Otros datos sobre la granja cisterciense 
de Alborge los proporciona un documento (1009) que habla sobre todo de 
su papel en relación con el río Ebro, en la zona de meandros tan impor
tante entonces para el tráfico fluvial hacia Cataluña: en la granja había 
almenara, azud y un puerto en el río, pero los señores de Sástago res
tringían sustancialmente estas instalaciones, aunque a cambio los monjes 
tuvieran sus compensaciones: pues los de Alborge no podían tener en el 
Ebro pontón ni barca, reservada en monopolio a los de Sástago; sin 
embargo los vecinos que usaban el pontón de Sástago abonaban a Rueda 
por año y casa en el mes de octubre, un cuartal de maíz. Nadie puede 
pescar en el puerto y almenara de Alborge: con los de Sástago, se repar-

(1002) Cfr. doc. 80. 
(1003) Cfr. doc. 12 de El Cister... op. cit. y doc. 150. 

( 1004) Cfr. doc. 55. 

(1005) Cfr. doc. 74. 

(1006) Cfr. doc. 153. 
(1007) Cfr. doc. 211. 
1008) Val clamada de los Pereros. senda que parle de dicha Val y se dirige rectamente a la Puebla Nueva que hizo 

don Artal de Alagón. Peña de Pina. Forniellos del algez, devallada del Almader sobres las naves de Alborge, y desde 

esta senda hasta el Ebro es de Alborge. 
(1009) Cfr. doc. 211. 
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tirán la pesca por mitades (1010). En el término de Alborge los vecinos 
pueden llevar a pacer sus ganados y hacer escalios. La jurisdicción criminal 
sobre Alborge la retiene el señor de Sástago, pero la civil ha pasado a 
Rueda. Finalmente para curiosos sobre toponimia, el agro de Alborge 
abunda en nombres tanto de propietarios o colonos como de términos 
agrícolas, gracias a un documento en que se enumera el patrimonio de 
Zalema de Bibas y su hijo Bibas (1011) quienes se trasladaron a vivir a 
Sástago, huyendo así de la jurisdicción de Rueda y acogiéndose a la de 
Alagón-Sástago. He aquí la nómina de gentes y términos citados en el 
documento de referencia: 

Gentes: Abdallah ibn Ali Camino, Abdallah Tacimon, Ali Arciel, 
Ali Audallah, Ali el Calvo, Ali de Cantalas, Ali de Lop, Azuza de Bibas, 
Brahim de Audallah, Cacimon ibn Audallah, Cancalo, Cati Galliponte, 
Jucef de Bibas, Jucef de Zalema, Mahoma Abdallah, Mahoma Alamin, 
Mahoma Alborge, Mahoma Arciel, Mahoma de Bibas, Mahoma de Brahim 
Audallah, Mahoma de Guadellah, Mahoma el Juglar, Mahoma el Royo, 
Mahoma Taciri, Mahoma Zaid, Mahoma ibn Zalema, Zalema Arcaciel, 
Zalema Audallah, Zalema ibn Ali Parron, Zalema Ribas, Zalema el Calvo. 

Términos agrícolas: Azarollera, Ferrera, Fueya Ori, Guzmen, Lafoz, 
Las Canales, Mata Redonda, Mirat, Nahora, Nogueras, Partidera, Sasta, 
Siscario, Termaniera, Zaid. 

164. Codo. — Otra importante granja de Rueda era la de Codo, al 
parecer un término de cultivadores moros (1012) y cristianos (1013) todavía 
en 1263, pues se prevé la posibilidad de dar tierra para cristianos y en tal 
caso se haya de construir iglesia. La granja de Codo se ha ido consti
tuyendo por sucesivas adquisiciones recibidas en Rueda, que inicia el 
importante patrimonio que tenía Juan de la Abadía y que regaló a Rueda 
en 1233 (1014): se trataba de una gran heredad, un pequeño campo y unos 
derechos de riego (1015). De otro documento (1016) se deduce que Rueda 
recibió algunas tierras propiedad de un tal García de Pola, pero descono
cemos detalles. 

Un segundo momento en la constitución de la granja de Codo, es una 
ampliación por compra de las tierras vendidas por Jimeno de Urrea 

(1010) Cfr. doc. 211 . 

(1011) Se enumera en el documento de 1398 de Martín I. cfr. núm. 228. 

(1012) Cfr. doc. 118. 

(1013) Cfr. doc. 120. 

(1014) Cfr. doc. 77. 

(1015) La heredad que fue de Sancho Esteban y esposa María de Alquézar, los casales de Codo, el campo de Peras. 

el campo lindante con el de Jimeno de Urrea, el campo de la Clau, el campo de los Cerullones, el campo Mayor, el campo 

del Valle, un campo adquirido de María Bevian, y tres días de agua en la fuente de Codo en cualquiera de sus adores. 

(1016) Cfr. doc. 78. 
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en 1233 (1017); se trataba de cuatro heredades en explotación por otros 
tantos cultivadores moros (1018). Y un año después en 1234 Jaime I con
cedió las tierras de realengo sitas en Codo (1019). Con este acrecimiento de 
las tierras que Rueda tenía en Codo debió necesitarse en 1238 precisar la 
demarcación de términos lindantes con Belchite, de cuya amojonación 
ahora no queda documento (1020). 

Cinco años más tarde Rueda obtiene nuevas tierras en Codo, a costa 
de la gran heredad que allí tenía Galindo Jiménez de Belchite, que por 
herencia llegó a Gombaldo de Entenza y este en 1243 regaló al monas
terio; en este documento se enumera con gran detalle el panorama agrícola 
de la heredad (1021). Y en el mismo entra en dominio de Rueda otra 
importante finca de Codo, llamada Almendolar —hoy Mandolera— sita 
entre los yermos de Codo, el camino de Codo a Belchite cerca de la 
fuente mayor de Codo, los mojones de Belchite con Codo y el camino 
que va a Mediana y a los prados de Belchite (1022). También recibe 
en 1243 en Codo el monasterio la casa de Gombaldo de Entenza sita en 
la plaza del castillo del rey (que ya era de Rueda), la casa del noble 
Jimeno de Urrea y la vía pública (1203). 

Pero Codo en el orden eclesiástico sigue afecto al ordinario de Zara
goza y a su cabildo de san Salvador: así los de Codo abonaban la primicia 
a San Martín de Belchite (1024) y los diezmos al arcedianato de Belchite, 
y por cierto no debía ser abono muy claro ya que los monjes de Rueda 
no se fiaban de los procuradores que allí tenían puestos (1025). La situa
ción de dependencia eclesial sigue veinte años después: se le llama a Codo 
«apéndice de la iglesia de Belchite» en 1263 (1026), y el arcediano de 
Belchite tiene allí un lugar donde cobra lo que le abonan por los diezmos. 

No extraña que una granja tan acrecida en pocos años escape a los 
moldes modestos de la organización agrícola del Cister y que los de Rueda 
al fin se decidan por la concesión de un pacto de colonización, que se 

(1017) Cfr. doc. 78. 

(1018) La heredad de Albacxen que comprende unos casales en Codo, una era, un casalar, la viña de Fudes y la del 
Pueyo, el campo de la Huerta, la faja de Noguera Porcina, el campo de Porlariella. los campos de Otriellas; más la heredad 
que tiene Ali el Caballero que comprende unas casas, una viña en Fudes, tres canteros de viña en Izach, otros dos 
canteros en el Perón, los campos Figaral, Mezquita, Planeza, Cuadrón, Alcalat, Allaceras, Marroyas y Milgranera: la viña 
de Ali Abinzanar y el campo de Almuradin. 

(1019) Cfr. doc. 82 y párrafo 47 de este estudio. 
(1020) Cfr. doc. 206. 
(1021) Casas, casales, corrales, tierras, campos, huertos, viñas, hortales. árboles frutales y no frutales, aguas, balsas, 

lagunas, azudes. acequias, brazales, montes, pastos, leñas, selvas, praderías, caza, pesca, regadío, secano, entradas, salidas, 

según dice el doc. 91. 
(1022) Fue cedido en 1243 por don Gombaldo de Entenza a Rueda según doc. 92. 

(1023) Cfr. doc. 92. 

(1024) Pactaron el importe en 1243, cfr. doc. 93. 

(1025) Cfr. doc. I 16. 

(1026) Cfr. doc. 118. 
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firma en 1268 en favor de varios vasallos cristianos que se citan, a los que 
se da además riego y enumerando los varios cultivos que se podían 
desarrollar (1027). Rueda tiene una torre con su granjero que entonces se 
llamaba fray Arnaldo de Gualid; conocemos los nombres de estos colonos 
cristianos (1028), los topónimos de algunas de las fuentes que garantizan el 
riego (1029), los cultivos principales (1030). 

Aún aumentará el patrimonio rotense en Codo: pues se obtienen 
en 1316 ciertas heredades que habían sido de Martín López (1031) que 
compró el abad Jimeno por diez mil sueldos jaqueses, y al enumerarse las 
fincas abundan onomásticos y topónimos de Codo (1032). Los monjes 
ahora usarán de estas propiedades para garantía de sus combinaciones credi
ticias; así el castillo y villa de Codo lo ofrecen a Sancho López de Vali
maña en 1326 como garantía del cumplimiento de la cesión que hicieron 
a este señor en usufructo de las tierras de Romana (1033). 

Pero en tanto los primitivos colonos ya tienen su personalidad jurídica, 
su concejo y cuidan de su jurisdicción administrativa; se citan algunos 
jurados como Sancho Majones y Mahoma de Crea (1034). En 1359 
procedían a amojonamiento con Belchite para lo cual Rueda presentó uno 
que se había hecho ante el notario de Escatrón Sancho de Lafita en 1238, 
hoy desconocido (1035). El municipio de Codo cuenta además con uno 
importante población de colonos moros, y para 1390 poseemos un esbozo 
de censo de estos musulmanes (1036) gracias a un documento en que los 
de Codo reciben en comanda del matrimonio Pedro Martín de la Cabrera 
y María Sánchez de Ahuera 2.220 sueldos y cinco dineros de jaqueses. 

165. Escatrón. — Las noticias referentes a Escatrón son numerosas; 
gran parte tan sólo afectan indirectamente a los cistercienses de Rueda. En 
primer lugar hay que preguntarse por las propiedades que en esta villa de 
señorío eran patrimonio de Rueda. La referencia más antigua alude a cier-

(1027) Cfr. doc. 120. 

(1028) Se llaman Pedro y Sancho Noves, Martín de Selvano, María Domingo, doña Zaragoza. Domingo Longo, 

Rodrigo de Escatrón, Vicente de don Bonet, Juan Bonet, Raimundo, Mart in Cerrón y Miguel Cabrero, según doc. 120. 

(1029) Seña, La Tamariz, Codo y Almargio. 

(1030) En Codo se cultiva además de cereal, la viña y frutal así como productos hortícolas, cebollas, ajos, habas, 

cáñamo, lino, cidra y roya. según doc. 120. 

(1031) Cfr. doc. 165. 

(1032) Cfr. doc. 166. 

(1033) Cfr. doc. 178. 

(1034) Cfr. doc. 206 de 1359. 

(1035) Cfr. los mojones citados en el párrafo 134 de este estudio. 

(1036) El alfaqui Hamed de Mora y su esposa Fátima de Brea Jucef la Recordia, Jucef el Cárdano, el alamin Hamed 

de Jucef y esposa Marién de Brea, Al i de Hamet de Audellah, Jucef Alquien, Muza Febrer, Zenra de la Madrina. Mahoma 

la Farachona, Farag de Aixa, lbrahim de Hamet de Audallah, Marién de Zalema, Atan de Bibas. Mahoma ibn Jucef de 

Brea, Mahoma Zalema, Audallah de Amina, Jucef el Gordo, Audallah Bralil, Jimeno de Azón, Jucef Zuleiman, Mahoma 

de Aixa el joven y Farag de la Farachona, según el doc. 223. 
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tas tierras adquiridas entre 1172 y 1176 (1037), sin otra especificación. Por 
documento posterior de Alfonso II (1038) debían estar en el castillo y villa, 
salvo un derecho de carneraje que se reservaba el rey. Por otro docu
mento (1039) referente a las casas del vecino Pedro de Zacort, se sabe de 
la existencia de unas casas de los monjes. En resumen: este patrimonio 
debía ser lo suficiente importante para que en 1212 los monjes cedieran su 
renta sobre Escatrón a Raimundo de la Oliva para que este se resarciera 
de cierto préstamo hipotecario contraído por la casa de Juncería (1040), de 
cuyo convenio se deduce que también pertenecía a los monjes el molino 
harinero, cuya renta se excluye de este contrato. 

La granja de Rueda cuenta con una nómina de frailes presididos por 
un prior. Por un documento de mitad del siglo XIII se sabe (1041) del 
prior Sancho de Lafita y de los dos granjeros fray Bartolomé de Eslava y 
fray Durando Bernardo; en 1257 se cita a fray Durando (1042). Esta 
pequeña comunidad cisterciense cuida los intereses agrícolas, fomenta la 
colonización agraria y en 1257 Rueda concederá «nostris hominibus 
Scatronis» tierras sitas en la retuerta de Gotor para su explotación (1043). 

Años después se perfilan detalles concretos: la dehesa de Escatrón 
propiedad de Rueda se extiende (1044) junto a la ribera del Ebro desde el 
Molino Viejo hasta Bosela Seca y la pila de Nafa donde acaba el término 
de Escatrón y de Caspe(1045). También posee Rueda en Escatrón el 
manso de Peñarroya desde 1309 (1046) que antes era de los hospitalarios 
de Samper de Calanda. Pocas noticias más sobre la granja cisterciense, 
salvo alusiones a cierta deuda de diez mil sueldos de jaqueses que se han 
de pagar al justicia de la villa (1047). 

* * * 

Más abundantes son los datos sobre el señorío de Escatrón, sus gentes, 
sus eclesiásticos y sus autoridades, o las vicisitudes de sus deslindes con 
términos contiguos, o las de sus obras públicas. 

(1037) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 76. 

(1038) Cfr. doc. 150. 

(1039) Cfr. doc. 52. 

(1040) Cfr. doc. 55. 

(1041) Cfr. doc. 108. 

(1042) Cfr. doc. 109. 

(1043) Cfr. doc. 109. 

(1044) Según define Jaime II en 1294. 

(1045) Cfr. doc. 140. 

(1046) Cfr. doc. 157. 

(1047) Cfr. doc. 217. 
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Veamos algunos de los vecinos notables: Pedro de Zacort (1048), 
Raimundo de Lafita(1049) tal vez de la familia que dio varios monjes a 
Rueda de Ebro, los caballeros García de Oros (1050) y Juan de Lográn (1051); 
hay además una docena de propietarios que figuran en los documentos de 
los siglos XIII y XIV (1052) de los que destacan los Valimaña y los Nuez. 
En Escatrón tiene propiedades Pedro de Valimaña y en 1251 las cede a su 
hijo Pedro López (1053) y por esta cesión sabemos algo del panorama 
agrícola de Escatrón (1054). La mujer de Pedro López doña Romea devol
vió luego la heredad a su marido (1055). Los Valimaña tenían en Escatrón 
varios vasallos (1056) y uno de la dinastía destinó una de las propiedades 
de Escatrón para garantía de la dote de dos mil morabetinos aportada por 
su esposa Teresa Alfonso (1057). En cuanto a los Nuez, uno de ellos Oger 
de Nuez tenía en 1303 en Escatrón un palacio con casas y torre, ésta sita 
en La Muela, que vendió a Bartolomé Tarín (1058). 

De gentes de iglesia se conocen los nombres de algunos vicarios: 
en 1258 don Baldovín, en otro documento llamado Pedro Baldovín (1059); 
en 1336 Nicolás de la Almolda (1060); en 1364 Nicolás de Fenero (1061). 

Entre las autoridades de Escatrón se pueden citar: un jurado Juan 
Pérez (1062), los justicias Juan de doña Serena en 1256 (1063) y poco 
después Raimundo de Fita (1064); el baile Juan Sobrino en 1257 (1065); los 
jurados de cristianos Domingo Ferrero y Pedro de Asín (1066) en 1344, y 
en el mismo año los jurados de moros Mahoma el Calvo, Ali Zalema y 
Zulema Ferrero (1067). 

(1048) Cfr. doc. 52. 

(1049) Cfr. doc. 67. 

(1050) Cfr. doc. 91. 
(1051) Cfr. doc. 113. 

(1052) En general son gentes cristianas; he aquí su nómina: Arnal de Casteldansens en 1258, Betrán, Domingo Aina 

en 1336, Domingo Bail en 1334, Domingo Sancho en 1308, Jaime de Lorente, Juan de Ansón en 1308, Miguel de Oltenza 

en 1336, Pedro Castellano en 1336, Pedro de Camañas, Pedro de Fita en 1258, Pedro de Monteagudo, Sancho Tornero 

en 1336 y Vicente de Ribera en 1336. Además el vecino moro Ali Calvet en 1334. 
(1053) Cfr. doc. 105. 

(1054) Contenia aguas, montes, hierbas, pastos, pesqueras, vedados, leñas, hornos, molinos, molinares, ruedas, rodales, 

salinas, salinares, pedreras, aljeceras, menas, árboles frutales y no frutales, etc. 
(1055) Cfr. doc. 111. 

(1056) Cfr. doc. 113. 

(1057) Cfr. doc. 123. 
(1058) Cfr. doc. 151. 

(1059) Cfr. docs. 112 y 113. 

(1060) Cfr. docs. 175 y 190. 

(1061) Cfr. doc. 207. 

(1062) Cfr. doc. 108. 

(1063) Cfr. doc. 108. 

(1064) Cfr. doc. 113. 
(1065) Cfr. doc. 109. 
(1066) Cfr. doc. 198. 
(1067) Cfr. doc. 198. 
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Por último citemos la nómina, ya estudiada anteriormente, de escri
banos de Escatrón (1068): Pedro Conil notario público en 1336 (1069). 

En cuanto a sus términos hay datos referentes a su colindancia con 
Valimaña y con Caspe. Escatrón tiene varios mojones con Valimaña que 
se señalaron por arbitraje en 1262 (1070) y respecto de Caspe en 1344 se 
impone una amojonación (1071). 

Finalmente es notorio que Escatrón es puerto que concentra mercancías 
del agro aragonés que se exportan camino de Tortosa. Ello exigió la 
construcción de un camino nuevo en 1389 (1072) que venía desde Lé
cera(1073). 

166. Gertusa y Lagata.—Gertusa se cita como granja de Rueda en 
1243 (1073). Hoy día es una colonia agrícola de campesinos argelinos esta
blecidos hace poco tiempo que explotan el cereal y la huerta; se ha mejo
rado grandemente el acceso, pero no queda resto alguno de la antigua 
granja cisterciense, cuya sillería tal vez se ha aprovechado en un edificio 
de cuatro plantas que se ha elevado en estos últimos tiempos por la colo
nia Agriesa. Uno de los renglones más interesantes de esta granja era la 
explotación ganadera, y por ello han quedado algunas noticias relacionadas 
con pastos. Los pobladores de Gertusa en 1256 podían llevar a pacer sus 
ganados al término de Sástago entre Monler y Chiprana; hasta se añadirán 
a los pastos naturales otras tierras que se dejarán para fomento de la 
ganadería y así junto a los campos de Gertusa y lindando con el Ebro y 
el monte estaba el campo de don Bonet propiedad de Artal de Alagón y 
que éste dejó yermo para que sirviera de abrevadero al ganado (1074). 

No hay datos documentales sobre la antigua, granja de Juncería, sede 
del primitivo convento cisterciense. Si en cambio hay datos sobre la granja 
de Lagata, lugar dado al Salz por el príncipe Ramón Berenguer IV (1075): 
lo cultivan vasallos sarracenos de Rueda y por ellos se paga al arcediano 
de Belchite cierto censo anual de cereal. Los arcedianos de Belchite debían 

(1068) Cfr. el párrafo 9 de este estudio. 
(1069) Otros como los notarios públicos Guillén de Castellón en 1285 y Pedro Lafita, o en 1292 Pedro de Alcorisa. 

y en 1336 Pedro Conil. 

(1070) Cfr. doc. 113. 

(1071) Partiendo de la confluencia entre los términos de Alcañiz, Caspe, Samper y Escatrón donde había tres cruces 
antiguas; cita el documento varios puntos que ahora son inidentificables. cita el Puy Moreno, y termina el amojonamiento 
en el Tormo de Sague en el Ebro: cfr. doc. 198. 

(1072) Cfr. doc. 221. 

(1073) Este nuevo camino cruzaba el escallo nuevo, abierto recientemente en término de Escatrón: el camino empezaba 
en el que va de Escatrón a Híjar junto a la val de Fuentes y salía al camino que va de Valiamaña a Zaragoza, según 
el doc. 224. Se trataba de hacer una via practicable para carros y carretas. 

(1074) Cfr. doc. 134. 

(1075) Cfr. doc. 150 que alude al doc. 6 publicado en El Cister... op. cit. 
(1076) Cfr. doc. 53. 
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tener allí un silo para su cereal (1077), pero la colonia mora era reducida 
y los monjes decidieron acrecentar la rentabilidad agrícola de Lagata; para 
ello pactaron una carta de colonización en 1220 (1078) que cita entre los 
pobladores a un tal don Lupo, a Mengoto de Baselga, Bartolomé Abril, 
Domingo Rodríguez y Mateo, todos ellos cristianos. Desde entonces se ob
serva un rápido auge de Lagata: la iglesia es cedida a Rueda por el obispo 
en 1220 (1079); las tierras que poseía desde 1120 la iglesia de Solsona 
fueron vendidas en 1226 a Rueda por trescientos morabetinos (1080) y se 
obtienen por cambio con tierras sitas en Fuentes de Ebro las que tenía en 
Lagata un tal Marqués de Loarre y familiares en 1229 (1081). 

Veinte años después de la colonización, la comunidad cristiana se ha 
acrecido considerablemente: tenemos noticia de varios vecinos de Lagata 
para 1238 (1082) que con otros obtienen licencia para roturar junto con 
los de Samper del Salz el val del Albayar (1083). También se citan los 
nombres de varios términos agrícolas y quienes son sus propietarios (1084). 

Toda esta colonia aumenta las rentas a cobrar por el monasterio y hace 
que Rueda construya un hórreo para cereales (1085), y los monjes procu
ran aumentarlas poniendo en regadío nuevas piezas de terreno; así en 1268 
el concejo de Belchite autoriza a Rueda a construir un azud en Lagata 
cerca del molino de Samper del Salz, del que se saben las dimensiones, y 
otro azud cerca de la fuente de La Penilla (1086). Pero todo parece poco: 
se buscan nuevas parcelas útiles para el cultivo, como el prado que se dio 
para roturarlo a la aljama en 1301, dispensándole de abonos en doce años, 
tras los cuales abonarán un tercio de los frutos y la alguaquela (1087). 

La preocupación por la agricultura no hace descuidar la ganadería; 
se buscan nuevos pastos para el ganado y en 1327 el justicia de Aragón 
ordena a los de los pueblos contiguos de Huesa, Letux, Lécera y Azuara 
que dejen pacer a los ganados de Lagataen tales términos (1088). 

(1077) Cfr. docs. 53 y 60. 

(1078) Cfr. doc . 59. 

(1079) Cfr. doc. 60. 

(1080) Cfr. doc. 64. 
(1081) Cfr. doc . 72. 

(1082) García de don Marqués, Pedro Espán, Juan Barrau que con los demás vecinos obtuvieron la licencia de roturar. 
(1083) Cfr. doc. 89. 

(1084) Un tal Pedro Cillón tenía un campo en el valle del Albayar en la parte bajo la senda del valle según el doc. 89. 

En Lagata hay ademas una Val de Mallatz que se cedió por Rueda para esta colonización de los pobladores de Lagata tanto 
cristianos como moros, según doc. 96. 

(1085) Cfr. doc. 96. 

(1086) Cfr. doc. 122. 

(1087) Cfr. doc. 146. 

(1088) Cfr. doc. 180. 
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167. Monler.—Santa María de Monler pertenece al término de Sás
tago; se cita en 1256 (1089) y en su zona hay un camino que va desde 
Rueda a Monler. Probablemente dependía pues de la familia de los Ala
gón (1090). Según el padre Faci allí se levantó una ermita por Artal de 
Alagón y Teresa Pérez para albergar al ermitaño Juan Lor que allí residió 
hasta 1250. Los condes de Sástago dedicaron esta ermita a la Virgen (1091) 
y la familia Alagón veló constantemente por aquella y así Blasco de Ala
gón en 1272 (1092) ordenó una capellanía para que un sacerdote pudiera 
vivir suficientemente y que cantase perpetuamente por su alma y parentela, 
sirviendo a Dios y a la Virgen. Su hijo Artal de Alagón, casado con 
Teresa Pérez, la hija del rey de Aragón Pedro III, cedió en 1292 Santa 
María de Monler a Rueda (1093) con sus derechos más una renta de 
ciento cincuenta sueldos jaqueses para mantener a un capellán y que se 
cobrarían sobre bienes que se comprarían que rentaran lo suficiente para 
este abono. Se señaló entonces un término a Monler (1094) y el donante 
sólo se reservó de aquél el abrevadero. Autorizó a llevar al monte de 
Sástago 160 cabezas de ganado de la enfermería de Rueda, Gertusa y 
Monler y también poder obtener en el monte de Sástago piedra, fusta, 
aljez, leña, esparto y teas para la iglesia de Monler y casas del lugar (1095). 

Los monjes de Rueda al recibir Monler en 1292 se comprometieron a 
tener un monje misacantano en dicha iglesia para decir sufragios por los 
Alagón (1096); en 1295 Teresa Pérez viuda de Artal de Alagón, cedió un 
treudo anual de doce cahíces de trigo para el presbítero que hiciera el 
servicio divino en Monler (1097). 

Hoy queda en Monler una ermita muy bien restaurada, y en 1968 se 
ha encontrado precisamente al pie del tozal en que se eleva, junto a las 
aguas del Ebro, restos de la imagen en piedra de la Virgen; de ésta y de 
otros datos arqueológicos de Monler se hace mención en el apéndice IX 
con algunas ilustraciones fotográficas. 

Por su proximidad geográfica podemos citar aquí otra pertenencia de 
Rueda, la val de Ansaruella sita en el término de Sástago. Se trata de una 

(1089) Cfr. doc. 108. 

(1090) En efecto: es de Blasco de Alagón en 1272 según el doc. 126. 

(1091) Cfr. Urbano MARCO ORO, Compendio histórico y novena de Nuestra Señora de Montler venerada en el 

término municipal de Sástago, Zaragoza 1934, 83 págs. más 1 lám. 

(1092) Cfr. doc. 126. 

(1093) Cfr. doc. 138. 

(1094) En el monte de Sástago se hallan Val de Monler, Peña Ventosa, Playa de Val del Astiello, Monte de la Salma, 
Tormo del Gallo, Tormo de Machaniel y sección del Ebro entre Val de Monler y Tormo de Machaniel. 

(1095) Cfr. doc. 138. 

(1096) Cfr. doc. 138. 
(1097) Cfr. doc. 142. 
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val inmediata a los montes de Monler (1098) a donde llevaban ganados los 
de Rueda y Alborge y en donde se cortaba leña y madera, se extraía 
piedra y yeso. Pues así lo había concedido a cambio de un treudo doña 
Teresa Pérez ya viuda de Artal de Alagón. Como dice el documento (1099) 
la val se halla «ultra Iberum versus sanctam Mariam de Monler, sicut pro
ceditur de la boca de la val de Monler, super pennam que vocatur Penna 
Ventosa ubi cadit in Ibero et vadit versus coronam de los Albos». 

168. Morella. —Fruto de la munificencia de un noble aragonés será la 
posesión de Rueda en los alejados linderos del reino de Valencia, en el 
señorío de Morella. Se trata de unas tierras de las que las noticias muy 
esparcidas en el tiempo, dan detalle poco seguro, incluso en el propio 
topónimo de la heredad cisterciense. El topónimo inicial, sin duda de época 
anterior a la reconquista del siglo XIII, es el de Alhorce; luego se le cono
cerá por villar de Nicolai. 

Se trata en todo caso de una heredad en término morellés, que dio 
Blasco de Alagón a Rueda (1100) en 1233 (1101); además los cistercienses 
tenían una casa en la misma Morella que lindaba con la de un tal Franco 
de Castellote. En 1273 se cita como propiedad de Rueda en Morella ese 
villar de Nicolai aludido antes que al parecer es la granja antigua de 
Alhorce (1102). Vuelve a citarse heredad en Morella para 1301 que ahora 
se llama manso de fray Jimeno, y que aparece en la documentación con 
motivo de una venta de varias tierras transmitidas por un matrimonio a 
otro, con obligación de abonar un cuarto de las cosechas; sus linderos sólo 
se citan por los onomásticos de los propietarios colindantes (1103). Y al 
parecer hay desplazado en Morella o en el propio manso un fray Gil de 
Civiello que debe ser de la casa de Rueda. Nada mas se sabe del destino 
ulterior de estas tierras morellesas. 

169. Pina.—Son escasas las propiedades de los cistercienses en Pina 
de Ebro; no surgen antes de 1222, pues en este año tenía allí unas 
heredades Pedro de Barcelona, hijo de doña Galiana, que repartió entre 
sus parientes y en defecto de sucesión legítima directa de estos, dispuso 
pasasen a favor de Rueda; unas casas de este patrimonio estaban repartidas 

(1098) Cfr. doe. 153. 

(1099) Cfr. doc. 153. 

(1100) Cfr. doc. 76. 

(1101) Limites: la torre de Jucef de Cólera desde los mojones al poyo de Alhorre , el regacho que pasa bajo el poyo y 

desemboca en el río Calderas, y este río hasta su congosto. 

(1102) Límites entre los términos de Monr royo . valle de los Pardos, río de Morella. tierras hasta el término de Caste

llote, término de Cama rón , río y té rmino de Morella, según el doc. 127. 

(1103) Cfr. doc. 145. 
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por este donante con un tal Ferrer de Escatrón y lindaban con las de 
Juan de Archedas. Gracias a esta donación se conocen algunos topónimos 
de términos de Pina de Ebro (1104). 

El patrimonio rotense de Pina se acrecería en 1235 cuando Jaime I dio 
a los monjes una heredad que allí tuvieron los caballeros Peregrín de 
Atrosillo y Lope Ortiz, por las que Rueda cedió en trueque las tres villas 
de Lagunas, Ailés y Jaulín (1105), y en este mismo año un tal Pedro 
Jimeno, hijo de Pedro de Longares dejó a Rueda otras tierras en Pina (1106). 

Rueda debía tener un administrador en Pina, al menos conocemos 
uno que se llamaba Juan Tarín y al nombrarse administrador en 1225 a 
Pedro Jiménez este se compromete a mantener a Tarín dándole el vestido 
y alimento (1107). 

Estos documentos alusivos a propiedades de Rueda dan pocas noticias 
sobre vecinos, autoridades civiles y clérigos de Pina; en orden cronológico 
estas escasas noticias van referidas a los años 1222, 1225, 1258 y 1295 (1108). 

170. Romana. — En la orilla izquierda del Aguas Vivas, a la altura del 
kilómetro 59 del ferrocarril del Val de Zafán y al pie de las cotas que 
bajan del vértice Tres Mojones, todavía quedan tres aglomerados de edifi
cación muy derruidos y destinados en gran parte a parideras del ganado; 
aún se llama la Venta de Romana y es un recuesto muy estratégico. En 
uno de sus edificios todavía quedan en pie, dentro de construcciones que 
se han rehecho muchas veces, unas jambas de puerta y una ventana con 
sillares del siglo XIII; es el único recuerdo persistente de la granja cister
ciense. Véase información gráfica de ello en el apéndice IX de este estudio. 

La primitiva Romana era propiedad de la familia Alagón, señores de 
Belchite (1109), quienes dieron a Rueda dos tercios de su término en 1208. 
Esta explotación fue cedida a su vez por los frailes a los colonos allá 
existentes a cambio de una renta fija de cereal (1110) que habían de 
entregar en el monasterio (1111). Sólo se reservaba Rueda la propiedad y 
los beneficios del monopolio del molino, vedado y horno, este último 
explotado por mitad con las gentes de Romana. 

(1104) Tales el Puy de Arenas donde hay viñedo, el de Talavera y el de Puente de Fraga, según el doc. 61. 
(1105) Cfr. doc. 84. 

(1106) Cfr. doc. 87. 
(1107) Cfr. doc. 62. 

(1108) En 1222 vecinos Valero y Adán de Pina y justicia Bartolomé Pallás según doc. 61: en 1225 Fernando Baldovino 
según el doc. 62: en 1258 el clérigo Pedro de Blanca, según doc. 112; en 1285. el alcaide Miguel Pérez de Lerga según 
doc. 141. 

(1109) Cfr. doc. 142. 

(1110) Cfr. doc. 54. 

(1111) La renta pactada consistía en doce kilos de trigo y doce de ordio. los derechos resultantes del molino y la mitad 
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Los de Romana consiguieron en 1215 la construcción de un azud y 
acequia que se captó del Aguas Vivas al oeste de Azaila (1112); era un 
término rico en pastos, leñas y árboles, y tenía comunidad de pastos con 
Azaila y su término era relativamente extenso (1113). No sabemos mucha 
historia de Romana: en 1215 figura un Domingo Ferriz, de Romana 
relacionado con Marcos Ferriz señor de Huesca y antiguo propietario de 
Ailés (1114). A los doce años de la instalación de Rueda en los primeros 
dos tercios de Romana, año 1220, se cedió a Rueda la iglesia por parte del 
obispo de Zaragoza (1115) pero con la condición de que los frailes abo
nasen un censo anual al arcediano de Belchite en compensación de esta 
pérdida, abonadero en cereal ordio y centeno, principales productos de 
Romana (1116). Y nueve años después se acrecía de modo significativo el 
dominio cisterciense, porque Jimeno de Urrea en 1229 entregaba a Rueda 
el castillo y villa de Romana con sus propiedades y habitantes (1117). 

Las gentes de Romana, renteras de Rueda y de los Alagón, recibirán 
luego apoyos directos del rey de Aragón: Jaime I en 1233 concedía al 
concejo de Romana el boalar sito ante la villa entre el Pueyo de Santa 
Cristina y Sástago (1118). Pero los monjes no están interesados directa
mente en el cultivo y tampoco explotarán el castillo y villa que han 
recibido: lo ceden en usufructo vitalicio a Sancha Guillerma, hija de Gui
llen de Alcolea y doña Mayor; parece que tenía ciertos derechos antes 
don Guillermo rector de Pina. Sancha Guillerma abonará un treudo anual 
de un cahíz de trigo más el diezmo y la primicia; con la mitad del diezmo 
Sancha Guillerma cuidará de los oficios divinos en la iglesia de Romana; 
se incita a esta señora a que vea de atraer pobladores entre los que se 
repartirían quiñones de tierra; y tras su muerte volverá todo a Romana 
con las mejoras introducidas. Doña Sancha Guillerma se tuvo que hacer 
vasallo de Rueda mediante la ceremonia de boca y manos (1119), y por 
entonces viven en Romana los frailes Sancho de Nuez, el sacristán fray 
Guillermo de Montaltet y el obrero fray Domingo de Salas. 

Doña Sancha Guillerma casó con Jimeno Pérez de Huosa, y en 1269 
cedieron a Rueda el diezmo de Romana con la condición de que Rueda 
mantuviese el culto y sacerdote oficiante en su iglesia. Los de Romana 

de los que produjera el horno, según el doc. 54. 

(1112) Cfr. doc. 56. 

(1113) Pertenece a su término la tierra más baja de la linea de Val de Cañas y Val de Fadaxa al este, y de Val de 
Salvas al oeste, según doc. 56. 

(1114) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 75. 

(1115) Cfr. doc. 60. 

(1116) Cfr. doc. 60. 

(1117) Cfr. doc. 70. 

(1118) Cfr. doc. 79. 

(1119) Cfr. doc. 112. 
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entonces accedieron a que los vecinos no sufrirían caloñas sin previo juicio 
a celebrar en Escatrón conforme el fuero de Aragón; Rueda también les 
confirmó las costumbres concedidas a Romana en su carta de pobla
ción (1120). 

Acrece desde entonces la personalidad civil de Romana: empiezan los 
datos sobre su concejo, autoridades y vecinos (1121) y también se perfila 
su territorio, especialmente en su colindancia con Azaila (1122) en donde 
suenan topónimos en parte aún conservados. 

Pero los Alagón seguían con una importante fracción del término de 
Romana; un heredamiento de los Alagón se había cedido al Temple por 
treudo anual de doce cahíces de trigo en 1295 (1123). Y Rueda aspiraba 
a redondear su propiedad de Romana. El monasterio estaba próximo a 
Romana, separado por el Ebro, unas lomas y poco mas; tenía instalada 
allá su granja cisterciense, de la que conocemos el nombre de algún gran
jero como fray Pedro Donat (1124). En lo eclesiástico tiene Romana su 
iglesia propia, probablemente de patronato de los Alagón, de la que es 
conocido el nombre de algún vicario como Martín de Tardet, y poco 
después en 1302 Valero de Ontiñena; al parecer esta iglesia es distinta 
de la que tiene Rueda en su granja de Romana. De estos primeros tiempos 
del siglo XIV suenan ya algunos vecinos (1125). 

Una nueva situación surge para Romana en 1336 pues se reúnen los 
dos tercios propiedad del Cister con el tercio propiedad de Romana que 
tenía Sancho López de Valimaña y esposa Orofresia de Lazano; este 
matrimonio había comprado esta parte de Romana a Blasco de Alagón y 
regalarán todo a Rueda, aunque a su vez el monasterio dejará el usufructo 
de todo Romana durante quince años a esos donantes (1126). Solamente 
se reservaba Rueda una renta anual de doce cahíces de cereal (1127). 
Por esta donación y ulterior cesión de usufructo sabemos el contenido de 
las tierras de Romana con cierto detalle (1128), y de paso también cono-

(1120) Cfr . doc. 125. 

(1121) Alcaide Pedro Gil, jurados Pedro de Aguas, Bernardo hijo de Guillén Per. según doc. 135. y vecino don Ger
vasio. 

(1122) Los límites con Azaila iban por: Pozuelo, corral de las piedras, pino de la Cruz, cabezuelo del Forcallo, val de 
Irex, La perrilla, campo de los los hijos de Juan Arcaine, el Pinar, Val de Vivero, Val de los Vasares, Pino Esmochado, 
Frontón Blanco, Val Genestosa, cabezo Sabinoso de la Vallada y carrera de Velilla. según el doc. 135. 

(1123) Cfr. doc. 141. 
(1124) Cfr. doc. 147. 

(1125) Bartolomé del Mont y Domingo Belchite según doc. 147. 
(1126) Cfr. docs. 176 a 179. 

(1127) Seis cahíces de trigo y otros tantos de ordio según el doc. 176. 

(1128) He aquí lo que había en Romana: términos, pertenencias, tierras, heredades cultas e incultas, montes y dehesas, 
selvas, maderas, pastos, caza, riberas, aguas, fuentes, pesca, molinos, la mitad del horno, calonias. rentas, homicidios, juris
dicción civil \ criminal, frutos, tributos, censos, salidas, derechos y provechos, según doc. 178. 
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cemos algunos otros pormenores locales, como nombres de vecinos (1129), 
la existencia de la iglesia de Romana en cuyo portegado se congregaba 
el concejo (1130) a toque de campana (1131), concejo que también cono
cemos en su composición muy detallada para 1326 (1132); dos años des
pués el concejo se reunía en el portegado de San Bartolomé (1133) 
nombre o advocación de la iglesia (1134). 

Al fin en 1344 sin duda por muerte del señor, de Matamala (1135) 
Romana recayó definitivamente en poder de Rueda, tras el pacto de 1326 
con Sancho López de Valimaña y esposa; y en 1357 el abad de Rueda 
don Lope de Bailo recuperaba la villa y castillo (1136), que al parecer poco 
antes habían sido vendidos a Sancho de Lográn y Castellazuelo. Tras 
esta fecha Romana apenas figura en los documentos; sólo algún dato 
sobre su iglesia (1137). 

171. Valimaña.—Es hoy el nombre de un arroyuelo cuyo nacedero 
parece ser la fuente de Costanilla y el arroyo de Valprimera, en término 
de Samper de Calanda, y que discurre entre Las Planas al oeste y El 
Balsete y Valcorba al este, hasta desembocar en el río Martín; al sur le 
atraviesa el camino de Valdemedio y más al norte el de Caspe o de los 
Catalanes. Hoy sus tierras están incluidas en el término municipal de 
Castelnou. Uno de los topónimos actuales, la Venta del Fraile, alude a la 
antigua presencia cisterciense en estas partes (1138). 

Los mojones entre Valimaña y Escatrón se citan en un docu
mento (1139) y coinciden sensiblemente con los actuales linderos de 
Escatrón con Castelnou. Las primeras noticias de los documentos aluden 
a la villa y castillo de Valimaña (1139) propiedad de la familia Valimaña: 
Pedro de Valimaña dio la tierra en 1251 a su hijo Pedro López como 

(1129) Guillermo de Aguas, Martín de Aguas, Juan García, Juan de Salavert, Martín de Alcorisa, Juan de don Martín, 

según doc. 179. 

(1130) C fr. doc. 178. 
(1131) C fr. doc. 179. 

(1132) El justicia Guillermo de Aguas, los dos jurados Pascasio de Alacón y Arnaldo de Monzón, los vecinos Juan de 

Armillas, Pascasio Macariecho, Bartolomé de Alacón, Raimundo de Salvert, Bartolomé López, Pedro Alacón, Pedro Armillas, 

Pedro Garcés de Abay, Juan Salavert, Juan de Martín, Martín de Alcorisa y Juan de Esperaindeo, según doc. 179. 

(1133) Cfr. doc. 182. 
(1134) Este año estaba de justicia Guillén de Aguas y eran jurados Domingo Escudero y Martín de Aguas: acudieron al 

concejo abierto Juan García, Juan Salavert, Arnal de Monzón, Pascual Mazariecho, Pedro de Alacón, Juan Navarro y 

Bartolomé López, según doc. 182. 

(1135) Cfr. doc. 197. 

(1136) Cfr. doc. 205. 

(1137) En 1365 era vicario perpetuo de la iglesia de Romana don Pedro según doc. 209. y los vicarios del arzobispo 

don Lope de Luna le confirieron esta vicaría de que le dieron posesión en la persona de Pascasio Bellido rector de las 

iglesias de Velilla de Ebro y Gelsa. 

(1138) Cfr. El Cister... op. cit. pág. 14. 

(1139) Cfr. doc. 111. Id. doc. 113. 
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axovar en la boda de este con Romea de Lográn (1140) y se conoce en 
larga enumeración cuantas tierras componían Valimaña en su sedient e 
movient. En 1260 Romea dejó a su marido este axovar recibido (1141) 
y en 1268 la finca sirvió de garantía de mil morabetinos que aportaba 
en matrimonio Teresa Alfonso al casar con Pedro de Valimaña (1142). 

Sobre las gentes de Valimaña existen pequeñas nóminas de vecinos a 
partir de la mitad del siglo XIII (1143). Y en cuanto a la presencia del 
Cister rotense en Valimaña, surge con motivo de una operación hipotecaria: 
el castillo y villa de Valimaña propiedad de Blasco de Alagón, es cedido 
en hipoteca en 1284 a Gonzalo Pérez de Samper, sobrejuntero de Huesca, 
para que sobre aquellas propiedades se cobre Rueda cuatrocientos marcos 
de oro que don Blasco debía pagarles por ciertas injurias (1144). Las tierras 
siguen sin embargo en poder de los Valimaña (1145) y que las vendió por 
25.000 tornesas de plata a Bartolomé Tarín, hijo de Esteban Gil Tarín (1146); 
en este documento se dice que Valimaña linda con los términos de 
Escatrón, Castelnou y Samper de Calanda. 

Pero trece años después Rueda actúa como propietario de Valimaña: 
en 1316 los de Valimaña y en su nombre el abad de Rueda, pactan sobre 
las diferencias que tenían con los vecinos de Castelnou (1117) respecto del 
azud de la acequia procedente de Valimaña, edificado en la rambla del 
río Martín; y el de Castelnou autorizó a que se recogiera en la acequia 
de Valimaña el agua del Martín siguiendo el suelo del agua y la llanura 
de la rambla, con tal no pasase la acequia por campo y viña del señor 
de Castelnou o de vecino de esta villa; también se concedió a los de 
Valimaña ciertos aprovechamientos en el término de Castelnou y pastos 
para los ganados. Esta acequia de Valimaña corría por la Val de los Alca
vores, término de Castelnou (1148). Estos documentos dan cuenta también 
de los nombres de algunos propietarios y particularidades de sus propie
dades (1149). En 1336 seguía en pie el castillo de Valimaña con su 

(1140) Ccr. doc. 105. 

(1141) Cfr. doc. 111. 

(1142) Cfr. doc. 124. 
(1143) Así en 1242 la poblaban: Bartolomé y Portolés de Valimaña, fray Domingo, Domingo Rubio, Pedro Andrea, 

García Moreno, Guillermo de doña Sancha, Guillermo de Luca, Barba, Sancho de Lalfita, Guillermo de Azaila, Bonet, 
Juan Sobrino, Raimundo de Lafita y García de Diosdado, según doc. 90. 

(1144) Cfr. doc. 133. 
(1145) Cfr. doc. 151. 

(1146) En este precio se incluyen otras propiedades. 

(1147) Su señor era Rodrigo González de Jatiel. 

(1148) Cfr. doc. 163. 

(1149) Así se cita entre otros: el patrimonio de García Miguel de Samper de Calanda y su esposa Alamanda, en 1335 
de cuyos lindes resultan conocidos casas de Domingo Molinos, Sancho Panzano, tierras de Bernardo Cerezuela, de Sancho 
Jiménez de Alfandega, de Pedro Serrano y de Nicolás Pelegrín, de Pelegrín Serrano y de Juan de Fuentes, según doc. 187. 
En cuanto a topónimos de partidas agrícolas, suenan los de Castillo, Pingello, Morera, Peñarroya, Saso, Val del Trapero y 
Valcorba. en doc. 187. 
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cerca (1150) y parecen algo alteradas las familias habitantes, si se comparan 
sus onomásticos con los anteriores (1151), no así los topónimos agra
rios (1152). 

En 1340 parece que Valimaña experimentó un auge considerable, gra
cias a una repoblación: llegaron varios repobladores a este lugar del río 
Martín (1153); pero Rueda continúa reservándose la dehesa, cuyos límites 
se precisan ahora (1154). 

LAS HEREDADES CISTERCIENSES DEL SIGLO XII 

172. Heredades enajenadas en los siglos XIII y XIV. —Fue el caso de 
las antiguas propiedades rotenses de Ailés (1155) enajenada en 1235, 
Avariés en 1386 (1156), Jaulín en 1235 (1157), Lagunas en 1235 (1158). 
Otras se mantendrán en poder de los monjes de Rueda, aunque al parecer 
sin la condición de granjas oficiales: tales las heredades de Albayar, Bel
chite, Gotor, Lagata-Samper y Zaragoza. Veamos en detalle los principales 
acontecimientos que se conocen de unas y otras. 

En primer lugar los datos de las enajenadas. Es decir, de Ailés, Ava
riés, Jaulín y Lagunas. Las cuatro quedaban un tanto desplazadas de 
Rueda, nuevo centro de gravedad de los cistercienses zaragozanos, lo que 
contribuyó sin duda a su enajenación. 

Las rentas de Ailés se cobraron hasta 1212 por el mercader Raimundo 
de la Oliva, en compensación de un préstamo hipotecario de seiscientos 
morabetinos obtenido por la casa de Juncería (1159); luego desaparece de 
la esfera de los cistercienses al entregarse a Jaime I a cambio de unas 
tierras en Pina de Ebro en 1235 (1160). 

Avariés, en las cercanías de la margen izquierda del río Gállego tam
bién desaparece de la esfera cisterciense aunque siglo y medio después, 
cediéndola en treudo perpetuo Rueda al cabildo de Huesca, en cuya juris
dicción eclesiástica siguió desde 1386 (1161). 

(1150) Topónimo de Valimaña: Balcorba, basa del Saso, Sasos de Samper, saso de Valimaña, Peñarroya, Val de 

Valimaña, Piniello, Prado Royo. etc. y otras alusiones a viales, según doc. 190 de 1336. 

(1153) Juan de Aranda, Domingo Molinos, Domingo Giralt Menaut, Domingo García, Domingo de Amada, Miguel 

Boil, Miguel Robert, Domingo Manariello, Sancha de Apiés según doc. 195. 

(1154) Linda con el río Martín entre los términos de Escatrón y Valimaña, Pueyo de la Val de Junco a yuso, camino 

de Escatrón a Hijar dius la carrera, los Royeros de Castelnou junto al río Martín, acequia vieja de Valimaña. camino de 

Valimaña a Caspe dius la carrera que sale a Valcorba. y la val a yuso hasta el Martín, según doc. 195. 

(1155) Cfr. doc. 84. 

(1156) Cfr. doc. 218. 

(1157) Cfr. doc. 84. 

(1158) Cfr. doc. 84. 

(1159) Cfr. doc. 55. 
(1160) Cfr. doc. 84. 

(1161) Cfr. doc. 218. 
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La villa de Jaulín o Exaulín como dicen los documentos (1162) fue 
dada a poblar por Rueda en 1217, tras un intento anterior fallido, a unos 
cuantos vecinos (1163); la carta de segunda población habla de sus tér
minos yermos y poblados, de las aguas y pastos. Se construirán ahora 
casas, se implantaría la agricultura y ganadería, y el horno quedará en 
poder del monasterio de Rueda. Los habitantes reciben el fuero de Zara
goza y su jurisdicción procesal. Surge una iglesia, se construyen vasares 
«ad aquas tenendas». Pero esto no interesa a los monjes y pronto se 
deshacen de Jaulín, que en 1235 pasa a propiedad de Jaime I a cambio 
de tierras en Pina de Ebro(1164). 

Lagunas, hoy recordado en el famoso santuario de Nuestra Señora de 
las Lagunas cerca de Almonacid de la Sierra, igualmente fue cedida por 
Rueda a Jaime I en 1235 (1165). 

Veamos en segundo lugar algunos informes sobre las propiedades 
heredadas ya del siglo XII, que se mantuvieron en poder de Rueda: 
Albayar, Belchite, Gotor, Lagata-Samper, Zaragoza. 

173. Albayar. — Es localizable este topónimo por un texto documental 
donde se dice «qui terminus est in termino de Lagata» (1166). Esta tierra 
en 1220 fue poblada por gente de Lagata, que hicieron un regadío me
diante el aliciente de una modestísima renta en favor del convento propie
tario: una séptima parte de los frutos, que era también lo que se había de 
pagar por las rentas de las tierras albares. Pero esta colonización debió 
fracasar, ya que diez y ocho años más tarde se cedía este valle de Albayar 
a gentes de Lagata y de Samper del Salz para una roturación destinada 
a cereal y viñedo, y si era posible a un regadío, con el abono de diezmo, 
onceno y primicia; esta roturación afectaba sólo a la parte encima de la 
senda que va al valle de las Yeguas, mientras la parte inferior de la senda 
se concedía sólo a los de Samper del Salz, salvo un campo (1167). La 
explotación debió cuajar aunque surgieron algunos inconvenientes; de uno 
de ellos hay reflejo en un documento (1168) según el cual en 1245 el jus
ticia de Aragón Jimeno Pérez confirmaba a los de Rueda la propiedad de 
las tierras del Albayar, reclamadas indebidamente por gentes de Daro
ca (1169). 

(1 162) Cfr. doc. 58. 

(1 163) Don Vidal y Domingo Esteban, según doc. 58. 
(1 164) Cfr. doc. 84. 
(1 165) Cfr. doc. 84. 

(1 166) Cfr. doc. 99. 

(1 167) Menos el campo de Pedro Cillón de Lagata. según doc. 89. 
(1 168) Cfr. doc. 99. 

(1169) En Daroca no hay propiedad alguna de los frailes de Rueda, pero su relación con esta población aragonesa es 

incidental con motivo de que en 1245, según doc. 99, Martín de Mengucho, Domingo de Bernegal, Aznar y Agustín 
de Azuera pretendieron molestar a Rueda en la val del Albayar. 
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174. Belchite.—La honor o señorío de Belchite aparece muchas veces 
relacionada con los cistercienses de Rueda, vecinos de aquél. Por una parte 
Galindo Jiménez señor de Belchite había dado tierras a la iglesia de Sol
sona hacia 1120, y en 1226 esta iglesia catalana las vende al monasterio 
de Rueda (1170); por otra parte de Belchite dependen eclesiásticamente las 
tierras de Codo y Seña (1171) que por ello vienen obligadas a abonar su 
primicia. 

Rueda llegó a tener tierras propias en Belchite a principios del siglo XIV 
mediante compra; allí tenía heredades cultivadas por vasallos moros Teresa 
Gombaldi de Entenza, que pasaron a propiedad de Rueda en 1300 (1172). 

Aunque carecen de significación para la historia propia de Rueda, los 
documentos de este monasterio han conservado algunos informes sobre 
la villa y señorío de Belchite que se recogen a título de información cu
riosa. Unos aluden a las gentes de Belchite donde hay un concejo com
puesto por clérigos, infanzones, labradores cristianos y moros (1173), de 
algunos conocemos sus nombres para ciertos años (1174), así como de sus 
autoridades (1175) y de sus señores (1176). 

175. Gotor. —A principios del siglo XIII aumentan las propiedades de 
Rueda en Gotor, sito en la orilla derecha del río Martín a la desembo
cadura del Ebro. En 1208 obtuvo Rueda un tercio de las tierras de Pedro 
Zacort (1177). Estas tierras de Gotor parece que eran anejas a las de 
Escatrón (1178), constituyendo una granja que se cedió luego en treudo 
vitalicio a un matrimonio de Quinto (1179). Se la llama a veces «retuerta 
de Gotor» en alusión al gran meandro que allí traza el Ebro; se cedió 
para colonizarla en 1257 a las gentes de Rueda afincadas en Escatrón, 
con ciertas condiciones de las que se deduce la preocupación por implantar 
viñedos que rentarían al monasterio un cuarto de la cosecha amen del 

(1170) Cfr. doc. 64. 

(1171) De la iglesia de san Martín de Belchite según doc. 93. 

(1172) Eran moros vasallos afincados en estas heredades: Hocen de Verant alamin, Jucef Verant, Jucef Zoleiman, 

Mahoma de Jucef, Farach de Tayas, Bibas de Hocen, Alí de Iza, Mahoma Xaznaft, Ali de Ataun, Zalema de Ataún 

según el doc. 143. 

(1173) Cfr. doc. 122. 

(1174) Parecen gentes de Belchite Martín Gil de Esquedas, Rodrigo Martín de Aranda y Rodrigo Bailo, los tres 

caballeros; y los moros Addallah Alguacir y Mahoma de Bibas. Figuran como baile Domingo Pérez. Cfr. doc. 122. 

(1175) Otras autoridades de Belchite para el siglo XIV se desconocen, pero se sabe en 1330, según doc. 143 de algunos 

vecinos como Miguel de Sohaz, Lope Ximénez de Ariño, el escudero Juan Alfonso de Aranda y los moros Jahel de Farach 

y Mahoma de Ceyne; cfr. docs. 143 y 165. 

(1176) En 1359 Belchite pertenecía por mitades a Lope conde de Luna y a don Pedro Maza, y cada mitad tenía sus 

alcaides y jurados, de una parte Raimundo de Latorre y Juan Cavero y de la otra parte Gómez del Pueyo y Pedro Salas, 

según doc. 206. 
(1177) Cfr. doc. 52. 

(1178) Cfr. doc. 55. 

(1179) Cfr. doc. 67. 
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diezmo y la primicia, a entregar al monasterio en una casa que tiene en el 
mismo Gotor (1180). Son conocidos de entonces los límites de la re
tuerta (1181), los quiñones abiertos por los cultivadores (1182), la existencia 
de un soto —frecuente en estos meandros del río— que el abad Sancho de 
Lafita cedió en 1262 (1183) a los moros de Escatrón para también plantar 
viñedo con abono del tercio de frutos, la alguaquela y los gastos de fabri
cación de vino; se vuelve a confirmar la existencia en este año de casa 
propia de Rueda en Gotor (1184). Pero este contrato agrario se sustituirá 
en 1268 por un treudo de seiscientos sueldos anuales abonaderos en dos 
tandas de enero y mayo (1185). 

Vuelve a figurar Gotor en 1385 (1186) con motivo de un arbitraje: 
se recuerda entonces que el soto y heredades de Gotor eran de Rueda 
desde tiempos de Alfonso II (1187), y que siempre lo habían pretendido 
reivindicar los señores de Sástago. Con estas reclamaciones Gotor crece en 
la estima de unos y otros, y en 1386 se eleva por parte de Rueda a condi
ción de priorato, y se encomienda a fray Pedro Fernández de Hijar que se 
ha retirado del siglo, y que ha dotado la iglesia de Gotor con dos mil 
quinientos sueldos; el cabildo general del Cister ha autorizado el arreglo con 
este ermitaño de la nobleza aragonesa y fray Pedro quedará en Gotor 
durante el resto de su vida como prior al frente de tres o cuatro frailes 
cistercienses (1188). 

176. El Salz de Lagata y Zaragoza. —Las tierras que tenía desde 1120 
en Samper del Salz la iglesia de Solsona, se adquirieron por Rueda en 
1226 por trescientos morabetinos (1189), pero debieron llevar una vida 
lánguida, al coincidir con el desplazamiento cisterciense desde el río Alba
yar al Rueda de Ebro. Pero luego, en 1229 fray Roberto las dio a poblar, 
con reserva del dominio y ciertos monopolios (la iglesia, el horno, los 
molinos, ciertos huertos y un campo) (1190). Se regaban estas tierras por la 
acequia del Molino (1191) que atestigua de paso la existencia de esta indus
tria, pingüe monopolio en aquellos tiempos. En 1238 unos vecinos de 
Lagata afincados en Samper del Salz (1192) serán autorizados a la rotura-

(1 180) Cfr. d o c 109. 

(1 181) En 1257 «ab ult imo campo de M a h o m a t Fe r rando usque ad m o n t e m et Hibe rum». 

(1 182) Entre la viña de Domingo Sánchez hasta el monte según doc. 109. 

(1 183) Cfr. doc. 114. 

(1 184) Cfr. doc. 114. 

(1 185) Cfr. doc. 121. 

(1 186) Cfr. doc. 218. 

(1 187) Cfr. doc. 23. 

(1 188) Cfr. doc. 220. 

(1 189) Cfr. doc. 64. 

(1 190) Datos en el doc. 69. 

(1 191) Cfr. doc. 69. 
(1 192) Pascasio y Juan Torner y Domingo de don Lope. 
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ción del Albayar (1193) muestra de que la colonización cisterciense va en 
auge; y en confirmación de esta sospecha, en 1268, para beneficio de los 
cultivos, se hizo un azud con permiso de Belchite en el Aguas Vivas, cerca 
del molino, y otro en la fuente de Samper debajo de la fuente de la 
Paniella (1194). 

A la explotación agrícola se unía la ganadera, también en auge y nece
sitada de pastos; por ello en 1327 el justicia ordenaba que pudieran llevar 
ganados a los términos contiguos de Letux, Huesa, Lécera y Azuara (1195). 
Todavía se cita Samper de Lagata en 1405 (1196) con motivo de la cesión 
en treudo de una viña sita en Las Planas (1197). 

En cuanto a Zaragoza, el Cister de Rueda mantiene sin duda las pose
siones que tenían sus casas antecesoras del Salz y Juncería; pero de estas 
posesiones zaragozanas no hay apenas noticias desde el siglo XIII: en un 
documento se dice que la orden cisterciense tiene su almacén de granos 
en Zaragoza y se ordena a los colonos de Jaulín que lleven allí su parte 
de cosecha (1198); en otro documento figuran casa y hospicio que ya eran 
de Juncería, sitos en Zaragoza (1199). Unos interesantes extractos del proto
colo notarial de un fedatario del siglo XIV dan cuenta de varias rentas 
que cobra Rueda en Zaragoza y su término (1200). 

NUEVAS HEREDADES DE RUEDA ADQUIRIDAS EN LOS SIGLOS XIII y XIV 

Sin alcanzar la condición de granjas, numerosas fincas fueron incorpo
radas al patrimonio de Rueda en los siglos XIII y XIV. Algunos datos 
sobre ellas, agrupados por comarcas geográficas, completarán el panorama 
del patrimonio del Cister zaragozano. El grupo más denso e importante está 
emplazado en tierras al sur del Ebro, desde el Aguas Vivas al Martín, 
en Almonacid, Arcos, Azaila, Azuara, Huesa, Plenas, Seña y Samper de 
Calanda. Otro núcleo se ciñe al valle del Ebro con fincas en Alcavor, 
Fuentes de Ebro, Val de Gazapos, Maragen, Nuez, Pastriz, Peñarroya y 
Quinto. Por último, lejos del territorio zaragozano en el Esera y Cinca, 
poseen unas fincas en La Aldea y en Alcolea del Cinca. 

(1 193) Cfr. doc. 89. 

(1194) Cfr. doc. 122. 

(1195) Cfr. doc. 180. 

(1196) Cfr. doc. 232. 

(1197) Lindante con viña de Domingo Montañés hijo de Juan Montañés y viña de los hijos de Juan Pascual y la 
carrera pública. 

(1198) Cfr. doc. 58. 

(1199) Cfr. doc. 85. 

(1200) Cfr. docs, 212, 216 y 222. 
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177. Fincas al sur del Ebro.—Son las de Almonacid, Arcos, Azaila, 
Azuara, Huesa, Plenas, Seña y Samper de Calanda. Se hallan a lo largo 
del Aguas Vivas y sus afluentes el Cámaras, Moyuela y Albayar (1201), y 
una de ellas en el Martin. 

Almonacid está en el alto Aguas Vivas, y allí adquirió Rueda unas 
fincas en 1226 a la iglesia de Solsona (1202). 

Arcos es un poblado hoy desaparecido, también sito en el alto Aguas 
Vivas, y sus fincas se adquirieron por Rueda también a su propietaria la 
iglesia de Solsona en 1226 (1203). 

Azaila, villa llamada en los documentos «Zaylia» (1204) era del señorío 
de Gastón de Castellote en 1215. Rueda carecía de propiedades en Azaila, 
pero la necesidad de riego para la val de Romana le obligó a ocupar cier
tos campos en aquella villa; de Azaila partió la nueva acequia de Ro
mana (1205). Otra conexión de Azaila con Rueda se debe a que las gentes 
de aquella disfrutan de pastos y montes en comunidad con los de Romana 
vasallos de Rueda (1206). Los límites de Romana y Azaila están definidos 
desde 1215 (1207). Hay por estas relaciones forzosas, noticias sobre Azaila 
en los documentos de Rueda: por ellos sabemos de su señor (1208), de las 
gentes de la aljama mora en varios años (1209) y de sus reuniones en la 
plaza (1210), de sus principales cultivadores tanto cristianos (1211) como 
moros, y de sus cultivos de ordio, mixtura y trigo. 

Pero sobre propiedades concretas de Rueda en Azaila no hay noticias 
antes de 1334; en este año se citan las heredades que habían sido de 
Martín Pérez de Oteiza, ahora en propiedad del monasterio, aunque no se 
sabe a título de qué (1212), y el documento en que se mencionan da 
cuenta también de nuevos vecinos de Azaila en estos tiempos (1213). 

(1201) Cfr. el apéndice VIII de este estudio. 
(1202) Cfr. doc. 64. 
(1203) Cfr. doc. 64. 
(1204) Cfr. doc. 56. 

(1205) Cfr. doc. 56. 
(1206) Cfr. doc. 56. 

(1207) Término de Azaila toda la tierra más alta sobre la línea Val de Cañas y Val de Fadaxa al este y val de Salbas 

al oeste, según doc. 56. 

(1208) Parece en 1285 ser señor de Azailda Gastón de Castellote casado con Sancha Jiménez. 

(1209) En la aljama figuran en el año de 1285 el alamín Brahim el Royo y los moros Mahoma de Perdices, Addallah y 

Alí de Abdallah, según doc. 135. 

(1210) En 1328 no se congrega la aljama so pretexto de varias ausencias; se citan a Muceti Algacen jurado casado con 

Marién, Zulema de Axón jurado casado con otra Marién, Mahoma de Muza alamín, Zalema de Jucef, Zaid de Pan de 

Trigo, Zalema de Perra, Mahoma Arañón, Mahoma de Brayem de Perdigón, Mahoma de Jucef de Cinco Rovas, 

según doc. 185. 
(1211) Cfr. doc. 135. 

(1212) Comprendían: varias fajas de tierra sitas en Aljacira, Talladero, Molino, carrera de Matamala, Valdemora y 

la Palomera más un campo en el monte más unas viñas. Estas heredades hacia 1334 se entregaron a treudo a Ibrahim 

de Jucef vecino moro de Azaila, según doc. 186. 

(1213) Zalema Pan de Trigo, Zalema Malmoro, Zalema Belchite, Pan de Trigo, Zaid don Belchite, el hijo de Pelalbo, 

Mahoma Arovate, Mahoma Perdigón, Mozat de Alí de Codo, Muza de Abingañel, Gema Cincarenas, Mahoma Arañón 

y Zaid el Perdiguero. 
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Azuara en la cuenca del río Cámaras, interesa a los cistercienses desde 
que Rueda adquirió por compra a la iglesia de Solsona las tierras que 
allí tenía, en 1226 (1214). 

Huesa en el alto Albayar, se incluye en este apartado por razón de 
unas posesiones que allí tenía Rueda en 1234 (1215). 

Plenas, en el río Moyuela, interesa a Rueda porque en 1226 el monas
terio también adquirió las propiedades que allí tenía la iglesia de Sol
sona (1216). 

Seña, sita entre Codo y Belchite era una tierra cultivada por gentes 
moras y por ello se preveía en 1262 la posibilidad de que si poblasen con 
el tiempo gentes cristianas se hiciera iglesia que se dotaría de sacerdote por 
parte de los monjes de Rueda. En 1229 se cita por primera vez llamándola 
«Seyna» (1217) y era entonces un castillo y su poblado, propiedad de 
Jimeno de Urrea que lo había heredado de Galindo Jiménez señor de la 
honor de Belchite y su esposa Mayor. Don Jimeno lo cedió a Rueda en 
las vísperas de la expedición aragonesa a la conquista de las Baleares. 
Era una buena propiedad (1218) y contaba con una buena dehesa. Pero la 
tierra de Seña debió decaer y en 1235 el abad Roberto la entregó a poblar 
a varios en las condiciones habituales de estos pactos (1219) salvo una 
heredad que se reservó el monasterio (1220). Los de Seña dependían de la 
parroquia de san Martín de Belchite a donde abonaban la primicia (1221). 
Rueda puso en Seña un baile o procurador, encargado de las cosechas y 
del abono del diezmo al arcediano de Belchite, obligaciones que no debió 
cumplir a satisfacción según declaran los propios frailes en 1262 (1222). 

Finalmente Samper de Calanda en el bajo Martín, feudo de los hospi
talarios, también interesaba a Rueda por razón de unas pocas propiedades 
que en 1309 permutaron a los del Hospital de san Juan de Jerusalén por 
los que estos tenían a su vez en Escatrón (1233). 

178. Fincas del valle del Ebro. —Son las sitas en Maragen, Val Gaza
pos, Alcavor, Fuentes de Ebro, Pastriz; Quinto, Nuez y Peñarroya. Los 

(1214) Cfr. doc. 64. 

(1215) Cfr. doc. 80. 
(1216) Cfr. doc. 64. 

(1217) Cfr. doc. 71. 

(1218) Se dice que en estas tierras había rasas, casales, huertos, hortales, molinares y molinos, campos y viñas, 
aguas, hierbas, prados, pastos, leñas, montes, llanos, hallazgos subterráneos y de superficie, piedras, pedreras y gentes. 

(1 219) Cfr. doc. 86. 

(1220) La que había sido de doña Sancha. 

(1221) Se pacía su importe en 1243 según doc. 93. 
(1222) Cfr. doc. 116. 

(1223) Cfr. doc. 157. 
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datos propios de Rueda son escasos y sólo interesan algunos otros relacio
nados con la historia de estas poblaciones, algunas hoy desaparecidas. 

Maragen, hoy desaparecido, era de Pedro de Zacort, y éste concedió 
a Rueda una viña mayor (1224) que el obrero de Rueda tendrá con la 
obligación de pagar la comida al convento en el día de Todos Santos, 
destinando el resto a las obras de Rueda (1225). Los demás datos conocidos 
afectan tan sólo al patrimonio de Pedro Zacort (1226). 

En Val Gazapos también Pedro Zacort concedió un campo a Pedro de 
Barcelona, que luego recaería en manos de Rueda (1227). 

Alcavor, hoy desaparecido, interesa a Rueda por otro campo procedente 
del mismo Pedro Zacort, regalado en 1208 a Pedro Piera y más tarde en 
poder de Rueda (1228). 

Fuentes de Ebro se cita con frecuencia en documentos de Rueda 
aunque su propiedad se limita a un horno que fue de Pedro López y éste 
regaló a Rueda en 1226 (1229). Los documentos dan muchas noticias de 
este rico poblado agrícola: nomenclatura de sus términos (1230), vecinos de 
ciertos tiempos (1231), noticia de sus iglesias de San Miguel y San Cristóbal 
y de alguna cofradía de sus clérigos, etc. 

En Pastriz tenía Rueda algunas posesiones que no se describen, en 
1234 (1231). 

En Quinto obtuvo Rueda en 1228 unos campos procedentes de las 
hermanas Elvira mujer de Sancho de Marcilla, y Oria (1232); por este 
documento sabemos de algunos vecinos del pueblo (1233), de sus molinos 
y de las tierras que allí tenía la orden del Temple. 

En Nuez Rueda recibió tarde algunas tierras del patrimonio de Pedro 
Jiménez, hijo de Pedro de Lanzaco, vecino de Zaragoza; el documento (1234) 

(1224) Cfr. doc. 52. 

(1225) Los linderos eran la viña de R. de Lafila, el campo de Domingo Vidal, la acequia y el Ebro. 

(1226) Un campo de Pedro Zacort que lindaba con Domingo Taylla, Guillén de Bardají, el Ebro y la acequia 

según doc. 52.. 

(1227) Lindaba según doc. 52 con la acequia, el río; Domingo de Luna y Juan de Lagata. 

(1228) Lindaba según doc. 52 con la acequia, el fondón del río, Domingo de Lérida y Domingo hijo de Vidal. 
(1229) Cfr. doc. 66. 

(1230) Son términos de Fuentes: Espuaña, Cascajo, Monredón, El Espinalbar. Campillo, Azurio, Alfasar de Mora, 

Puy Rubio, Royal, Juncares, Aljacira, Aldea, Rorres, Regazuelo y la Tararroya. 
(1229) Cfr. doc. 66. 

(1231) García Gascón. Andrés de Saxta, García Calvet de Hijar, Juan de Bergua, Domingo don Sanz, doña Calva, 

Gil de Santa Mará, Juan de Pedro Ladrón, Sancho Mediana, Juan don Bernardo, Per de la Mora, doña Armisen, Bartolomé 

de Olivito. Pedro Sesé, los hijos de Portolesa, Miguel de Castellote, Guillén de Fortún Garcés, don Mateo, doña Arramonda, 

Domingo Barata, Juan de Vergua. don Salvador, todos ellos citados en el doc. 66. Otros vecinos de Fuentes de Ebro: 

Franca de Alquezar, Pedro García Navarro, Andrés de Sástago, Jimeno de Esquedas, Julián Mazarán, Pedro Bailo y Juan 

de Barrionuevo. citados en el doc. 72. 

(1231 bis) Cfr. doc. 80. 

(1232) Cfr. doc. 67. 
(1233) Jimeno López. Vicente de Miguel Navarro, Benedicto, Bartolomé de Pedro de Inés. 

(1234) Cfr. doc. 62. 
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permite conocer algunas gentes de este pueblo del año 1225 (1235), sus 
términos agrícolas (1236) y sus riegos (1237). A Nuez debe pertenecer la 
partida de Novels donde la iglesia de Solsona tenía tierras que enajenó a 
Rueda en 1226 (1236). La villa de Nuez, sita entre Alfajarín, Villafranca 
y Alanzar (1237) era en 1303 propiedad y señorío de Pedro Otger y su 
hermano. 

Peñarroya, por último, es de Rueda desde 1309 (1238) y se trata de un 
manso cercano a Escatrón que había sido anteriormente propiedad del hos
pital de Samper de Calanda. 

179. Fincas extrañas al núcleo zaragozano. —Se trata de unas breves 
noticias sobre unas propiedades en La Aldea y en Alcolea de Cinca. 
La Aldea parece situable en el alto Esera hacia Graus y Secastilla —excluida 
la posibilidad de que fuera un término de Fuentes de Ebro— y allí tenía 
varias propiedades Jimeno López de Artasona (1239) defendidas por una 
torre militar compartida con varios parientes (1240); algunas fincas fueron 
a parar a Rueda hacia 1228 (1241). 

En Alcolea de Cinca adquirió Rueda algunas fincas que le dejó en 
testamento Inés de Rabinad (1241), concretamente un huerto (1242) y unas 
casas (1243). Del testamento de esta señora interesan algunos datos particu
lares para la historia de Alcolea de Cinca, referentes a términos agrí
colas (1244), gentes (1245) e iglesias (1246). 

(1235) Don Ponzuch, Martín Pérez de Villel, Beltrán Amat y Oger. 

(1236) Prado de Alfajatin, Los Almaraliellos. Las Calves, Sobrepuente, Alanzar, La Cortina según doc. 62. 
(1237) Acequia de Urdán, brazal del Picallar, brazal de Alazar. 

(1236 bis) Cfr. doc. 64. 
(1237 bis) Cfr. doc. 151. 

(1238) Cfr. doc. 157. 

(1239) Esta cuarta parte perteneció antes a Guillermo de Miranda y con anterioridad a Miguel Sánchez de Aguilar. 
(1240) García de Morillo, P. López. G. de Osca. Jimeno Pérez de Veral, Aznar López. Pedro de Novalla, Pedro López 

de Lupiñén. 
(1241) Cfr. doc. 68. 

(1242) Fue de don Calderón, tío materno dela testadora y estaba junto al huerto de Bartolomé de Alcolea y una 

tierra que era de Santa María de Chalamera. 

(1243) Fueron del caballero Jordán de Alcolea, junto a las de García de Castelfollid, las de Guillermo de Daroca, las de 

Donalda, la de Poncio Hugo y las de los moros de Casbas, según el doc. 81. 

(1244) Palomea, Rubia, Alcantarilla, El Olivar. 

(1245) Bartolomé de Alcolea, Pedro Garcés de Castelfollid. Guillen de Daroca. Donalda. Poncio Hugo, Armando de 

Torre. Domingo de Ultramar según doc. 81 más María de Sasa y don Eizo según doc. 83. 

(1246) Iglesias de San Juan, de San Miguel en la que habia un altar dedicado a san Nicolás, según doc. 81. 
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VI. DATOS SOBRE LA SOCIEDAD ARAGONESA 

En este último capítulo de nuestro estudio se han reunido numerosos 
datos dispersos referentes a cinco facetas de la sociedad aragonesa en los 
siglos XIII y XIV tal como se observa desde la documentación del monas
terio de Rueda de Ebro. Un primer aspecto es el eclesial, referido a la 
iglesia y más concretamente la zaragozana, sobre la que se han recopilado 
los datos más sobresalientes; otra faceta alude al poder público y se limita 
a un censo de autoridades centrales y locales que figuran en estos años y 
documentos; en un tercer apartado se estudia la condición del individuo en 
estos años tanto en el aspecto social como en el político; otro apartado 
referente a la vida del derecho recoge las muestras de instituciones jurí
dicas de derecho privado, penal y procesal reflejadas en los documentos de 
Rueda; y en un último capitulillo se recogen varios temas relacionados con 
la economía y las finanzas. Por supuesto que ninguno de estos aspectos 
pretenden ser un reflejo completo de los temas enunciados, y es, como se 
ha dicho, un simple encuadramiento de datos que merecían ser recogidos 
y sistematizados, como acopio a otras obras de conjunto sobre instituciones 
políticas, sociales y económicas aragonesas de los siglos XIII y XIV. 

LA IGLESIA 

Se han clasificado los datos de historia eclesiástica en tres apartados: 
los referentes a autoridades y jerarquías eclesiásticas, los relativos a pecu
liaridades de la iglesia zaragozana y un apartado con unos datos muy 
variados sobre vida eclesiástica que pareció oportuno no condenar al 
olvido. 
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180. Autoridades y jerarquías eclesiásticas.—Ha parecido interesante 
aprovechar cierto documento de 1375 (1247) donde un deán de la iglesia 
de San Agrícola de la ciudad de Aviñón, cuando esta ciudad era sede 
pontificia, al escribir una carta con una dirección genérica aunque deta
llada a los posibles destinatarios eclesiásticos, hace la siguiente enumeración 
de autoridades y jerarquías de la Iglesia: 
patriarcas, arzobispos y obispos, y electos, 
vicarios, oficiales, comisarios y ministros, 
abades y conventos, priores, monjes presidentes y visitadores, 
deanes de catedrales y colegiatas, 
cabildos, colegios, pabostres, arcedianos, chantres y canónigos, 
rectores de iglesias parroquiales, vicarios perpetuos, arciprestes, 
maestros, priores y preceptores sanjuanistas y de santa María de los teu
tones, priores y maestros de los frailes predicadores, de santa María del 
Monte Carmelo y de los ermitaños de San Agustín, 
guardianos de los frailes menores, 
inquisidores de la herética pravedad, 
jueces, auditores y conservadores. 

181. Datos sobre la iglesia zaragozana. — En los documentos de 
Rueda aparecen citas aisladas sobre los obispos de la diócesis, los cabildos 
de La Seo y del Pilar, y sobre algunas comunidades religiosas. 

En el episcopologio se citan varios prelados del siglo XIII: Ramón de 
Castrocol (1201-1215) (1248) que en 1212 debía estar en Rueda acompa
ñando al abad de Gimont (1249); el obispo don Sancho, para 1220 (1250) 
y el obispo Arnaldo de Peralta para 1263 (1251). 

De capitulares zaragozanos hay datos para varios años del siglo 
XIII (1252): en 1211 se citan en La Seo al prior Gombaldo, a los arce
dianos de Belchite y de Daroca que se llaman Giraldo y al arcediano de 
Teruel que es Pedro Bertrán, y a los canónigos Pedro Sánchez y Bernardo 
Bou (1253). El cabildo zaragozano en 1220 se compone (1254) del prior 
Sancho, del arcediano de Belchite Juan de Lacu, del camarero Juan de 
Luna, del limosnero Pedro Sánchez y del canónigo Martín de Arbex. 

(1247) Cr. doc. 214. 

(1248) Cfr. docs. 50 y 53. 

(1249) Cfr. doc. 55. 

(1250) Cfr. doc. 59. 
(1251) Cfr. doc. 118. 

(1252) Años 211, 220. 263. etc. 
(1253) Cfr. doc. 53. 

(1254) Cfr. doc. 60. 
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Para 1238 figuran el prior Martín (1255), el arcediano de Belchite Giraldo, 
el sacristán maestro García y el arcediano de Zaragoza Rodrigo, el chantre 
Raimundo de Agüero y los canónigos Miguel Sanz, Gil, y Ferrer. En 1263 
el cabildo lo componen el prior don Peregrino (1256), el sacristán Gonzalo 
Tarín, el cambrero Juan de Torla, el pabostre Pedro de Tarba, el enfer
mero Arnaldo de Zaidín, el capellán mayor Juan de Luna, el caritatero 
Fortún de Alagón, los canónigos Lope de Ansón, García Lupiñén, Martín 
Pérez de Luna, Juan de Calatayud y Sancho Ferriz. Finalmente para el 
año 1300 se cita (1257) a Pedro de Valsenig arcipreste de Zaragoza. 

En cuanto a santa María la Mayor se cita en un testamento de 1222 
esta iglesia, su cofradía de Santa María y su mensa de clérigos (1258). 

Entre las comunidades religiosas de Zaragoza se citan los frailes me
nores que reciben en 1272 doscientos morabetinos alfonsinos para construir 
una capilla en honor de san Francisco en su iglesia (1259); los predica
dores, de los que hay además casas en Huesca y Calatayud en 1272 (1260), 
y es prior de los de Zaragoza en 1300 fray Lope Guillén junto con otro 
fraile llamado Pedro de Pina (1261). Hay unos frailes en Pina sin duda de 
San Juan de la Peña, que tienen casa en Zaragoza en 1272 (1262) y por 
último se citan las religiosas de Santa Clara en Zaragoza para 1272 (1263). 

182. Otros datos sobre la vida eclesiástica. —Esparcidos por los docu
mentos hay elementos para recrear un ramillete de variados datos sobre 
la vida eclesial. En las iglesias son frecuentes los casos de patronatos; 
hay iglesias parroquiales en las que los derechos dominicales del propietario 
de la tierra trasciende al documento, en donde los señores designan sus 
vicarios, o tienen derechos de presentación que se ejerce, aunque en defi
nitiva quien nombre sea el ordinario o sus vicarios en caso de ausen
cia (1264). Se conceden estas vicarías con todos los derechos y pertenen
cias y en ellas se puede investir mediante representante al que se coloca 
una capucha sobre el investido. El vicario ejerce la cura de almas y el 
gobierno de la iglesia y se le entregan las conciencias de los parroquianos. 
El vicario debe residir personalmente y ha de servir la vicaría conforme 
lo pide el honor de tal tal cargo. El vicario percibe para su vida material 

(1255) Cfr. doc. 88. 

(1256) Cfr. doc. 118. 

(1257) Cfr. doc. 143. 

(1258) Cfr. doc. 61. 
(1259) CIV. doc. 126. 

(1260) Cfr. doc. 126. 

(1261) Cfr. doc. 143. 

(1262) Cfr. doc. 126. 
(1263) Cfr. doc. 126. 
(1264) Cfr. doc. 209. 
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y para los gastos de la vicaría una provisión y ciertos derechos. El vicario 
debe obediencia y fidelidad a su ordinario, sus vicarios y oficiales, debe 
cuidar de la indemnidad de su iglesia y vicaría, procurando lo útil y evi
tando lo inútil (1265). 

Hay también algunos datos aislados sobre capellanías. Se concede con 
ellas una tierra en treudo y con su renta el usufructuario viene obligado 
a tener un capellán seglar que cante misas por las almas de los funda
dores (1266). En 1269 los propietarios de Romana ceden a Rueda los 
diezmos de la iglesia con la condición de que ya no vendrán aquellos 
obligados a tener allí un clérigo oficiante (1267). Por ello en algún docu
mento se distingue entre capellán y clérigo que no es capellán (1268). 

A propósito del culto se encuentran algunos datos, como relativos a 
misas de difuntos que se abonan a un sueldo cada una (1269), y sobre la 
fundación de lámparas, para cuyo sostenimiento se dejan rentas en especie, 
de aceite sobre olivares para que ardan constantemente ante cierto al
tar (1270). 

EL PODER PUBLICO 

Nos limitaremos a algunos datos sobre autoridades de varia índole del 
mundo civil de entonces. 

183. Autoridades centrales y locales. —Se trata de datos fragmentarios 
sobre las esferas más destacadas del poder público, el rey y las cortes, 
el oficialato real, el justiciazgo, los señores y los municipios. 

a) Sobre el rey y las cortes poco puede obtenerse en una colección 
diplomática donde escasean los documentos reales; en estos, a lo sumo, 
sólo se hallan datos de interés para el itinerario real, pero como se trata 
de monarcas bien conocidos no vale la pena añadir datos muy difundidos 
por trabajos monográficos y no desvirtuados por los que se hallan en esta 
colección diplomática. Es tal vez de mayor interés una breve nota sobre 
cortes, pues hay una alusión a la curia general o cortes celebradas en 
Zaragoza en 1336 por Pedro IV tras su coronación y ceremonia de armar
se caballero, a la que se dice acudieron «prelados, religiosos, barones, 
mesnaderos, caballeros y procuradores de las ciudades y villas y lugares 

(1265) Cfr. el doc. 209 de 1365 con la provisión de la vicaría de Romana. 
(1266) Cfr. doc. 81. 

(1267) Cfr. doc. 125. 

(1268) Cfr. doc. 61 relativo a Pina. 
(1269) Cfr. doc. 61. 
(1270) Cfr. doc. 81. 
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del reino de Aragón» que acudían a la curia requeridos por llamado del 
rey (1271). 

b) Sobre el oficialato real estos son los datos esparcidos que aluden a 
algunos mayordomos y otros funcionarios reales: así Jimeno Cornel mayor
domo de Aragón en 1220 (1272), y Fernando Díez de Aux mayordomo 
de la curia en 1234 (1273). Se llama «offitiales» a ciertas autoridades o 
funcionarios, como los que cita Jaime I en 1234 (1274): mayordomos, 
señores, merinos, reposteros, justicias; también los vicarios o vegueres, 
bailes, curias, zalmedinas, jurados (1275) y alcaides (1276). También hay 
una cita del baile de Jaime I en Zaragoza, que es Esteban de la Aljafería 
en 1242 (1277) y otras del sobrejuntero, citándose a Gonzalo Pérez de 
Samper, que lo era de Huesca y relacionado con la familia de Blasco de 
Alagón, para 1284 (1278), y para 1327 Jimeno, de Tovia que era sobre
juntero de Zaragoza y tenía como lugarteniente a Jimeno Pérez Ma
millo(1279). 

c) Del justiciazgo se cita en 1245 a Jimeno Pérez, en tiempos de 
Jaime I (1280) con quien hay «aliis prudentibus in iure», como son Ro
drigo Bernardo que es zalmedina, Gil Tarín, Pedro de Huesca y el escri
bano Domingo Gil. Otro justicia citado es Jimeno Pérez de Salanova, 
bajo Jaime II, y año 1309 (1281) junto con su lugarteniente Juan de la 
Abadía; todavía figura en 1328 (1282). 

d) En cuanto a los señoríos con sus honores, aún se citan en los 
primeros años del siglo XIII, por ejemplo en Daroca donde es señor un tal 
Blas en 1220 (1283). Son abundantes los datos sobre la jurisdicción y 
contenido de los señoríos; según la carta de población de Valimaña de 
1340 (1284) comprende la jurisdicción alta y baja, el mero y mixto imperio, 
la hueste y cabalgada o la redención de estas, quintas, herbajes, homi
cidios, caloñas, hornos, molinos, justicias civiles y criminales. El señor 
pone en sus lugares alcaides, justicias o cualesquiera otros oficiales, y los 
vasallos vecinos pueden proponer jurados que ha de confirmar el señor; 

(1271) 

(1272) 
(1273) 

(1274) 

(1275) 
(1276) 

(1277) 
(1278) 

(1279) 
(1280) 

(1281) 

(1282) 
(1283) 

(1284) 

Cfr. 

Cfr. 
Cfr. 

Cfr. 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

Cfr. 

Cfr. 

Cfr. 

Cfr. 

Cfr. 

Cfr. 

Cfr 

doc. 

doc. 

doc. 

doc. 
doc. 
doc. 

doc. 

doc. 

doc. 
doc. 

doc. 

doc. 

doc. 
doc. 

191. 

59. 
82. 

82. 

106. 
117. 
90. 

133. 

181. 

99. 

157. 

183. 

59. 
195. 
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lo mismo sucede con almutazafes y cavacequias (1285). El señorío se 
transmite si el señor anterior absuelve a los vasallos de «todo homenaje, 
vasallaje y fieldad» y los vasallos juran fidelidad al nuevo señor según el 
fuero de Aragón y la costumbre de España (1286), debiendo responderle 
bien y fielmente de frutos, rentas, pechas, exidas y provenimientos. 

Como ejemplo de señorío, veamos algunos datos relativos al de Sástago, 
el más cercano a Rueda de Ebro. Era propiedad y jurisdicción de la 
familia Alagón (1287) y parte de sus vasallos eran moros (1288); tenía unos 
limites claros con Rueda amojonados de antiguo (1289). Cuando en 1256 
pasó a manos de Blasco de Alagón y esposa Jusiana, estos concedieron la 
explotación de la madera, cantera y pastos entre Monler y Chiprana, zona 
a cubierto y fuera de la dehesa (1290). Los señores tenían su alcaide 
propio, que en 1307 era Martín Bernardo (1291). 

e) Sobre el municipio hay datos sueltos referidos a los de Belchite, 
Caspe y Velilla. En 1243 se cita al «concilium de Belxit» (1292) formado 
por «omnes vicini et habitatores», del que dependen las poblaciones de 
Codo y Seña, al menos desde el punto de vista de jurisdicción parroquial. 
En 1268 se dice que el concejo de Belchite está formado por «clerici, 
ordines, milites, infanzones et laboratores tam christiani quam sarraceni, 
magni et pusilli» (1293). El concejo es responsable de cuanto cometan las 
gentes si ha habido toque de campana (1294), y en 1328 asistimos a la 
reunión concejil en la población de Romana en el portegado de la iglesia, 
formado por una justicia, dos jurados y los vecinos (1295). 

Del concejo de Caspe poseemos la lista de sus componentes para el 
año 1344 (1296), que se reúnen en el fosar de santa María. En cuanto al 
de Velilla de Ebro los datos que tenemos son todos de índole personal (1297). 

(1285) Cfr. doc. 195 referente a la población de Valimaña. 

(1286) Cfr. doc. 197. 

(1287) Cfr. doc. 126. 

(1288) Cfr. doc. 90. 
(1298) Por Berenguer de Entenza, Artal de Alagón y Pedro Jiménez de Samper y García de Oros que era marido de 

Isabel, según doc. 90. 

(1290) Cfr. doc. 108. 

(1291) Cfr. doc. 153. 

(1292) Cfr. doc. doc. 93. 
(1293) Cfr. doc. 122. 

(1294) Cfr. doc. 157. 

(1295) Cfr. doc. 181. 
(1296) Juan de Perandreu, Sancho Castillón, Domingo Alfajarín, Arnald Guiu, Román Albiach, Ramón de Ramón, 

Guillén de Alós. Guillén de Roda, Arnaldo Guillén, Bartolomé de Samper, Pedro Borquins, Bernardo Borroy, Pedro 

Borroy, Bartolomé de Albiach, Pedro de Bages, todos ellos jurados; además los vecinos Bernardo Ballobar, Bartolomé 

Catalán y Marcos Turbena. 

(1297) Gentes de Velilla de Ebro: Domingo de Gertusa, Juan Trepat, Fortún, Raimundo Trepat según doc. 90; Martín 

Gonzalvo y Domingo Sancho según doc. 147. 
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LA CONDICION DE LOS INDIVIDUOS 

No pretenden las notas siguientes un estudio institucional de la condi
ción del individuo afincado en los dominios de Rueda, pues los datos son 
escasos para tal empresa y por lo demás no constituirían novedad. Sólo 
se recogerán unos datos que brotan ocasionalmente al leer los documentos 
de Rueda y que aluden a la condición político-social de algunas gentes. 
A continuación se han clasificado estos datos en varios apartados sobre la 
protección real en forma de guía o guiático, sobre la condición social de 
las gentes, el señorío y vasallaje y la situación de los repobladores. 

184. La guía real. — El rey puede conceder su «guidaticum», y así 
Jaime I en 1251 dio a Rueda protección, custodia, amparo y guía especial 
en favor del abad, monasterio, monjes y frailes, villas, lugares, sus hombres, 
bienes muebles e inmuebles, quienes gracias a esta guía pueden «ir, estar 
y reposar salvos y seguros por todos los lugares del reino y dominios del 
rey». De esta manera las gentes y sus bienes quedan libres de que los 
invadan, cojan, detengan, impidan, ofendan, marquen o prendan por culpa 
o deuda ajena, salvo si son deudores principales o fiadores de otros (1298). 
El rey además protege a la viuda e hijos de los nobles, y por esto muchos 
de ellos así lo recuerdan y piden en sus testamentos (1299). 

185. Condición social de las gentes. —«Hombres y hembras de cual
quier ley y condición» (1300) desfilan por los documentos de Rueda. Esta 
condición, muy variada, depende del nacimiento: cada cual nace con su 
estatuto social que definirá en general el curso total de su existencia. A las 
personas de situación privilegiada se les llama gentes «de condición» y por 
tales se tienen a los que gozan de exenciones fiscales. Los infanzones 
—«home et ermunie infanzoni» como se dice de Teresa Alfonso mujer de 
Pedro de Valimaña (1301), «hominem vel feminam infanzonem» como dice 
otro documento (1302)—, las gentes de órdenes, los clérigos —«personas 
ecclesiasticas vel religiosas» (1303)— son las principales personas de condi
ción. En otro documento se las enumera: clérigo, iglesia, infanzón, mesiello, 
filio coronado (1304). Los monjes de Rueda procurarán que nadie de sus 
colonos enajenen tierras a estas gentes de condición, a fin de no perder 

(1298) Cfr. doc. 105. 

(1299) Cfr. doc. 126. 
(1300) Cfr. doc. 151. 
(1301) Cfr. doc. 123. 
(13021 Cfr. doc. 86. 

(1303) Cfr. doc. 109. 

(1304) Cfr. doc. 195. 
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las rentas. Así se dice en muchos contratos que pueden vender «suo 
vicino sub nostro dominio habitanti». Los nobles suelen llevar el título de 
dompnus y se les llama nobiles (1305). Suelen tener en sus casas donceles 
o «filios militum iuniores» que disfrutan de rocines y vestidos como tú
nicas, caligas y mantellos (1306). También figura en estos documentos 
algún escudero o scutifero (1307) y algún cavero, como el señor de 
Matamala (1308). 

A las gentes corrientes pueden subvenirles calamidades y por tales se 
tienen y permiten cierta movilidad pese a ser colonos, el cautiverio propio 
o de los familiares más allegados —hijos y esposa— o una gran enfer
medad, o la pobreza (1309). 

186. Señorío y vasallaje.—En algunos documentos se espigan datos 
de cierta significación para el estudio del señorío y vasallaje en el reino 
zaragozano durante los siglos XIII y XIV. 

a) El señor del pueblo es garantía de la libertad de sus súbditos; así 
una testadora lo cita en su testamento para afirmar su voluntad, colocando 
esta bajo el amparo y protección de dicho señor, al que suplica y ruega 
que haga porque se mantenga y cumpla su voluntad (1310). El señor que 
enajena su señorío manda a todos lo hombres y mujeres habitantes en ella 
que al comprador lo tengan por su señor respondiéndole y satisfaciéndole 
de todo cuanto venían obligados al señor anterior y haciéndole homenaje. 
Para este traspaso del señorío, el vendedor los suelta antes de toda fieldad, 
naturaleza, homenaje y juramento (1311). 

El señor cobra calonías, esdevenimientos, toltas, forcias, homicidios; 
posee sobre sus súbditos el dominio o señorío y la jurisdicción civil y cri
minal (1312). 

b) Los vasallos juran al señor obedecerle y responderle de todas las 
rentas y productos de su lugar (1313). Juran también al señor obedecerle 
fielmente tal como marca el fuero de Aragón y la costumbre de Espa
ña (1314). Al vasallaje se puede acceder por pura libertad del que busca 
así su protección personal: una dama, doña Sancha Guillerma, se hizo 

(1305) Cfr. doc. 91. 
(1306) Cfr. doc. 126: es el caso de la casa de don Blasco de Alagón señor de Sástago. 

(1307) Cfr. doc. 177. 

(1308) Cfr. doc. 197. 

(1309) Cfr. doc. 59. 

(1310) Cfr. doc. 81. 

(1311) Cfr. doc. 151. 

(1312) Cfr. doc. 176. 

(1313) Cfr. doc. 178. 

(1314) Cfr. doc. 178. 
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vasallo de Rueda en vida y en muerte (1315), prometiendo y haciendo 
homenaje con boca y manos, tocando la santa Cruz del Señor y los Santos 
Evangelios. Los vasallos de un señor, si viven en la jurisdicción de otro, 
este último les puede imponer su tribunal de justicia por el principio de 
que el lugar regula el acto: tal ocurría a los vasallos de Valimaña que 
estaban afincados en Escatrón que pertenecía al señorío de Rueda (1316). 
Se conocen algunas transmisiones de vasallos: «mandamos y por quitos de 
toda fe damos a los vasallos e tenedores de los ditos heredamientos, que 
ellos que juren e que reciban por señores a... por todos tiempos del 
mundo» dice un documento de 1300 (1317). Los vasallos de un señor, 
absueltos por este de toda fidelidad, homenaje y vasallaje tanto en sus 
propias personas como en las ausentes y futuras, juran sobre la cruz y 
evangelios tocados con las manos tener como nuevo dueño al nuevo señor 
y sus sucesores, y obedecerle y servirle como hacen los vasallos fieles, y 
adquirir para ellos todo el honor y utilidad que puedan y evitar lo contra
rio, así como responder de los frutos, rentas y exacciones, pechas y otros 
derechos fiel e íntegramente (1318). El nuevo señor a su vez jura a los 
vasallos conservarles y respetarles inviolablemente todos los fueros, privi
legios, instrumentos y costumbres que tienen desde tiempos anteriores, así 
como defender y custodiar sus bienes y mantenerlos en su derecho tal 
como corresponde al buen señor. 

187. Los repobladores.—Rueda, de acuerdo con el espíritu cisterciense, 
fomentó la colonización de la tierra. Los patrimonios suficientemente 
importantes —tal es el caso de una villa entera con su término agrícola— 
suele cederse a repobladores con los que se concierta el oportuno contrato. 
El monasterio guarda su dominio jurisdiccional, o mejor, la nuda pro
piedad; los pobladores abren sus casas u hogares, crean un capdemás, 
abonan el fogage o nafaga correspondiente a su unidad familiar y pagan 
además las rentas de los frutos cosechados de acuerdo a la proporción que 
se haya pactado (1319). 

Dada esta preocupación colonizadora del Cister no podían faltar abun
dantes alusiones a colonos en los documentos de Rueda, y por tanto sobre 
su condición. Así sabemos que quien se establece en tierra de la juris
dicción del monasterio obtiene ventajas especiales, aunque no se escapen 
de abonar el diezmo y primicia eclesiásticos, pero las rentas por el usu
fructo de la tierra son reducidas. El monasterio lo que exige es afinca-

(1315) Cfr. doc. 112. 

(13161 Cfr. doc. 113. 

(1317) Cfr. doc. 144. 

(1318) Cfr. doc. 178. 

(1319) Cfr. el párrafo 199 de este estudio. 
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miento permanente: tener la casa abierta, el hogar o fuego encendido y la 
familia allá, que se constituyan los capdemases o fuegos que son cabecera 
de los varios quiñones en que se reparte la tierra. El colono viene obligado 
a permanecer al menos tres años cultivando la heredad y sólo en caso de 
grave necesidad se le autoriza a marchar, pero en este caso dejando a 
algún vecino el cuidado del capdemás y su quiñón. En cuanto a colonos 
exaricos excepcionalmente surge alguna mención como el caso de los que 
tenía Pedro de Barcelona en Pina de Ebro y que regaló junto con las 
casas y derechos de los mismos (1320). 

EL MUNDO DEL DERECHO 

Los temas que se han recogido en este apartado aluden a la legislación 
aragonesa, notas de derecho familiar, derechos reales y contratos, derecho 
sucesorio, penal y procesal. 

188. La legislación. —Es curioso seguir la evolución experimentada por 
las citas alusivas a la legislación aragonesa en estos documentos de apli
cación. Como fuentes del derecho un documento de 1284 (1321) cita al 
fuero, dreito, uso e costumbre. En legislación dominan las citas relativas al 
fuero zaragozano sobre fideiusores (1322); Rueda concedió a los pobladores 
de Jaulín «los fueros y juicios de Zaragoza (1323). Los «foros de Cesarau
gusta» se dan en 1220 a Lagata (1324) y al mismo alude la frase del 
«forum terrae» de fiadores de salvedad de varios documentos (1325) o 
la mas genérica de «pro bono foro» (1326). En 1235 todavía se cita el 
fuero de Zaragoza (1327) pero ya en 1262 se cita el «forum Ara
gonum»(1328) y en otras citas del siglo XIV se alude al «fuero y 
costumbre de Aragón» como en un documento de 1336 (1329). 

En 1373 hay una cita del fuero de Valencia, pero se trata de negocios 
relacionados con una finca sita en el término de Morella (1330) e igual
mente ocurre poco después, en 1301 (1331). 

(1320) Cfr. doc. 61. 

(1321) Cfr. doc. 133. 

(1322) Cfr. doc. 56. 

(1323) Cfr. doc. 58. 
(1324) Cfr. doc. 59. 

(1325) Cfr. doc. 67. 

(1326) Cfr. doc. 63. 

(1327) Cfr. doc. 86. 
(1328) Cfr. doc. 113. 
(1329) Cfr. doc. 89. 

(1330) Cfr. doc. 127. 

(1331) Cfr. doc. 145. 
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189. Dos temas de derecho familiar: matrimonio y tutoría.—Son los 
dos temas del derecho de familia más destacados y frecuentes en esta 
documentación. Recogemos una síntesis de los materiales interesantes para 
uno y otro. 

a) Sobre el matrimonio hallamos un ejemplo en el de Pedro de Vali
maña quien declara «duco in uxorem sicut lex precepit Christi et in ecclesia 
Dei costitutum est ordinatum» (1332). La esposa aporta una dote en dinero 
y el marido declara recibirla y considerarse bien pagado (1333); el marido 
asigna la dote sobre ciertos bienes como garantía hipotecaria para que 
en ellos y sobre ellos tenga esa dote «et totum vestrum, secundum quod 
uxor habere debet in bonis viri sui secundum forum Aragonum» (1334). 
Hay también una cita de axovar (1335). 

La esposa de un vendedor añade en la venta la garantía de respetar lo 
pactado y no desautorizarlo por razón de su dote o esponsalicio, por lo 
que jura «sic Deus me adjuvet!» (1336). El vendedor promete «facer laudar 
et aprobar et confirmar et atorgar et ratificar a Toda muller mia la dita 
vendición» (1337). 

b) Sobre tutoría, un tutor al dar cuenta de los bienes de su pupila 
—bienes muebles— resulta haberlos disipado en daño y menoscabo de 
esta; entonces es citado por los parientes de la pupila para que de cuentas 
y no lo hace. Debe ser removido pues de su tutoría y para que no se 
pierdan los bienes de la pupila, el justicia del lugar nombra otro tutor. El 
tutor, como un procurador, recibe pleno poder para llevar pleitos por su 
pupila, firmar, demandar, responder, defender, recibir, jurar, sustituir procu
radores, dar fianzas y hacer todas las cosas que de fuero, derecho, uso 
y costumbre de Aragón puede hacer el tutor. El tutor presta juramento 
sobre los evangelios de procurar y guardar a la pupila y sus bienes, así 
como de dar buena y leal cuenta a ella cuando alcance edad, o a sus 
herederos (1338). 

El tutor, para vender bienes de la pupila solicita autorización al justicia 
de Aragón, quien la concede pues hay que abonar ciertas deudas recono
cidas (1339); pero si de la venta el precio es superior a las deudas, el rema
nente se ha de convertir en otras fincas para garantía de la pupila. Para 
satisfacción de las deudas, visto que no tiene la pupila bienes muebles 
que puedan ser vendidos cómodamente, elige el tutor una finca que tiene 

(1332) Cfr. doc. 123. 

(1333) Cfr. doc. 123. 
(1334) Cfr. doc. 123. 

(1335) Cfr. doc. 126. 
(1336) Cfr. doc. 145. 

(1337) Cfr. doc. 188. 
(1338) Cfr. doc. 164. 
(1339) Cfr. doc. 165. 
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comprador a buen precio y que aunque valga más que las deudas a satis
facer, se obtendrá en proporción más precio vendiéndola íntegra que 
troceada en la parte necesaria para abono de la deuda (1340). 

190. El derecho de propiedad. —Son objeto del derecho de propiedad 
los bienes «bonis mobilibus et inmobilibus» (1341). La propiedad concede 
sobre su objeto la facultad para hacer la propia voluntad del titular mien
tras vive (1342). He aquí una enumeración de los derechos dominicales: 
haber, tener, poseer, explotar, vender, dar, prendar, enajenar (1343). El 
propietario hace de su propiedad su voluntad libre y poderosamente y en 
paz perpetua (1344) ya que la obtiene normalmente salva, libre y qui
tia (1345). Si la cesión es sólo vitalicia se advierte la voluntad de que el 
beneficiario «vivat ibi pacifice quamdiu vicxerit sine obstaculo persone 
totius» (1346). El título principal de propiedad es ante todo el «iure heredi
tario» (1347). 

Cuando la propiedad está totalmente libre de cargas se trasmite «pura
ment et quitia et sines cens, treudo et sines de obligación et voz mala de 
toda persona et sines toda contradicción et retinimiento de todas personas 
et sines todo linax et carga de servitut» (1348). Lo que se transmite se 
entrega para que el otro lo haya, tenga, posea y explote, salvo y seguro, 
con entradas y salidas, derechos, términos y mejoras hechas, desde el cielo 
a los abismos; le concede facultad para hacer de ello toda su volun
tad (1349): así en una casa que se parte se autoriza a abrirle puerta a la 
carrera (1350). Se garantiza el saneamiento prometiendo que si el que 
recibe la propiedad sufriera de cualquiera persona pleito o reclamación, 
actuará de actor y defensor y correrá con las costas (1351). El fiador de 
salvedad «salva o salvar face, posedir, espleitar et heredar et en pacifica 
posesion mantener sines mala voz de todas personas vivientes» (1352) y 
así se compromete «dius obligacion de todos sus bienes en todo lugar por 
vender e empeñar». 

(1340) Cfr. doc. 166. 

(1341) Cfr. doc. 124. 

(1342) Cfr. doc. 62. 

(1343) Cfr. doc. 64. 
(1344) Cfr. doc. 64. 

(1345) Cfr. doc. 67. 

(1346) Cfr. doc. 81. 

(1347) Cfr. doc. 112. 

(1348) Cfr. doc. 151. 

(1349) Cfr. doc. 151. 

(1350) Cfr. doc. 52. 

(1351) Cfr. doc. 151. 

(1352) Cfr. doc. 189. 
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También se ha de contar con los usufructos: se ceden tierras en usu
fructo por un plazo determinado; el cedente promete como garantía otros 
bienes adecuados en que pueda el usufructuario proseguir su ganancia si 
falla el usufructo convenido y satisfacerse de los daños e intereses (1353), 
y para ello puede vender esta garantía sin necesidad de subasta y crida de 
treinta días y licencia del juez. 

191. Transmisión gratuita de bienes.—Un sistema corriente de trans
misión es el de la donación, la llamada «pura, perfecta et irrevocabilis 
donatio inter vivos» (1354), donde lo más interesante de todo es la nota de 
irrevocabilidad (1355). Se trasmite la propiedad donada y ante todo el 
donante ha de estar certificado de todo su derecho (1356); en el caso de 
Rueda las donaciones se hacen a Dios y a santa María, como titulares per
manentes del convento (1357), es decir, de los monjes y frailes, los existen
tes en el momento de la cesión y los que luego lleguen a serlo. Van 
anejos a la transmisión de la propiedad cuantos derechos tenía el donante, 
así como los expectantes (1358), que pasan así salvos y libres al nuevo titu
lar. El donatario puede pues hacer de lo recibido toda su voluntad por 
todos los siglos de los siglos (1359). La transmisión dominical supone 
sacarla de la potestad y dominio del propietario cedente para transferirla al 
que la recibe (1360). 

Generalmente se donan propiedades agrícolas, y por ello en las dona
ciones se citan las afrontaciones «per circuitu» (1361) y para la delimitación 
de los términos se consultan razones y demandas de las partes interesadas, 
así como los documentos, muestras y derechos de las mismas. Se suele ir en 
persona a recorrer los términos, se pedifican, se toma consejo de peritos 
en derecho y puesto ante Dios se resuelve (1362). 

La transmisión de propiedad se expone textualmente en algún docu
mento diciendo que todas las cosas y cada una de ellas se sacan del 
dominio de uno y de su corporal posesión para ponerlas en el derecho del 
otro, en su dominio y tenencia (1363). 

(1353) Cfr. doc. 178. 
(1354) Cfr. doc. 176. 

(1355) En el doc. 91 se lee: «et dando irrevocabiliter concedimus». 
(1356) Cfr. doc. 176. 
(1357) Cfr. doc. 49. 

(1358) En doc. 138 se lee: «dreytos pertenecient debientes... por qualquiere manera... por ganar». 
(1359) Cfr. doc. 49. 

(1360) Cfr. doc. 82. 

(1361) Una, otra, tercera parte, cuarta parte, como en el doc. 52. 
(1362) Cfr. doc. 135. 

(1363) En el doc. 64 se lee: «de mi derecho, poder y dominio lo arrojo y en vuestro derecho, poder y dominio 

corporal tenencia y posesión pongo y entrego»; y en el 138: «damos et luego encontinet libramos pora todos los tiempos 

del mundo en corporal posesion metemos». 
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192. Transmisión onerosa de bienes. —La compraventa supone el pago 
de un precio que se cita en el documento, donde además se advierte 
la efectividad de la entrega (1364). Se citan a veces las garantías dadas 
al comprador como son defensa de lo vendido y sus mejoras, promesa de 
evicción, garantía contra daños en y fuera de derecho, defensa legal antes 
y tras la causa contra todo el mundo —salvo la autoridad de aquella 

tierra—, las garantías contra dolo, excusas, daños y gastos. Para ello el 
vendedor pone en garantía sus bienes muebles e inmuebles y ofrece fiador 
de salvedad (1365). 

Hay también algún caso de permuta (1366). 

193. Derecho contractual. Los actos de voluntad se hacen «scienter et 
consulte» (1366); se contrata «non coacti, non decepti, sed libentis animis 
et gratuitis voluntatibus» (1367). En el derecho contractual anotaremos como 
datos curiosos los plazos de abonos llenos de recuerdos folklóricos; así las 
rentas, deudas, etc., de pago diferido se refieren a cierta fecha para su 
abono que en un caso será san Martín (1365) o en otro San Miguel (1369). 
Más interesantes desde el punto de vista jurídico y perfección paulatina de 
la práctica contractual son las excepciones tan pintorescas y llenas de 
casuismo, especialmente las de tipo renunciativo. Ya figuran en una venta 
de 1226 (1369) donde se dice que conscientemente se renuncia a la excep
ción de dinero no contado, a la de dolo, a la del derecho que prohíbe 
vender o enajenar cosa eclesiástica, a la de exigir algo más por aumento 
ulterior de precio de lo vendido —beneficio del precio menor y de engaño 
en más de la mitad— y en general a todas las excepciones del derecho 
civil y canónico, escrito y no escrito que afecten o puedan afectar a los 
contratantes. En otra venta del año 1301 (1370) el vendedor renuncia a las 
excepciones de venta no hecha, de dinero no contado, de dolo, de bene-

(1364) En doc. 64 se lee: «a vobis habuimos et recipimus et i de notre voluntati vestri bene paccati sumus» y en 

el doc. 151: «los quales dineros de hos habié et recibié et a toda mi voluntad tambien de la aliara como del dito precio bien 

pagado ende fue et so de manifiesto agora et siempre». 

(1365) En doc. 166 se dice: «Obligo... omnia mea bona mobilia et sedentia, presentia et futura, habita et habenda, 

et sigmanter et specialiter obligo ad hec personam meam, eo modo, quod de foro et regni Aragone usu remanet obligatus 

qui se depositum recipit cum instrumento aut sicut ille qui vendit bona que sua non sunt». 

(1366) En doc. 84 se dice: «ratione excambii, scienter et cons Ite, donamus, laudamus, concedimus atque in 

presnti tradiums». 

(1366 bis) Cfr. doc. 124. 
(1367) Cfr. doc. 125. 

(1368) Cfr. doc. 61. 
(1369) Cfr. docs. 88 y 138. 

(1369 bis) Cfr. doc. 64. 
(1370) Cfr. doc. 145. 

CHJZ - 27-28 449 



Concepción Contel Barea 

ficio de precio menor, de engaño en más de la mitad del precio 
justo, etc. (1371). 

También funciona en los contratos el derecho de retracto pues los 
monjes cuando dan la propiedad de sus tierras a los colonos les conceden 
patestad de enajenación, pero deben antes ofrecerlas a Rueda por si pudie
ra adquirirlas con sus dineros (1372). En algún caso esta oferta (1373) 
supone derecho a adquisición preferente «pro minori pretio quam alius 
homo» (1374). En un documento de 1268 se cita el plazo de diez días de 
antelación para avisar la venta que se pretende, y en este mismo año (1375) 
se indica que los monjes se pueden quedar la finca «minus quinque solidos 
la centena» es decir con una baja del cinco por ciento. 

194. El arbitraje. —Por ser medio frecuente de dirimir diferencias, vea
mos la estructura procesal de acuerdo con un arbitraje celebrado en 
1285 (1376). En este caso se inició arbitraje con ocasión de un pleito en 
que las partes comprometen en árbitros arbitradores y amigables compo
nedores el conocimiento de las cartas, posesiones y derechos de ambas 
partes; por si dos árbitros no llegaban a acuerdo se faculta a éstos para 
elegir un tercero cuya opinión valga como si fuera la de los tres árbitros. 
El acuerdo o arbitraje será firme y estable so pena pecuniaria para quien 
lo incumpla, a repartir por mitad entre el que acepte el arbitraje y los 
árbitros. Suele darse fiador de que se abonará la pena por el incumplidor; 
suele dictarse un plazo para dictar el arbitraje, pasado el cual queda el pleito 
en la situación anterior. 

El arbitraje suele extenderse ante notario que recibe testimonio de las 
procuraciones dadas por las partes. Los árbitros oyen las demandas y 
defensas se las partes y examinan sus documentos; verifican personalmente 
las alegaciones y los hechos y al fin dictan su sentencia imponiendo silen
cio perpetuo a las partes. Suele tener también su rito la publicación de la 
sentencia arbitral (1377). 

195. La sucesión.—Se respeta la legítima del hijo que se estipula en 
inmuebles y muebles (1378). Establecida esta legítima el heredero debe 

(1371) En el doc. 151 se lee: «renunciant a toda excepción de frau et de engañ et de no haber habidos, non recebidos, 

non contados, non librados a mi los ditos dineros; renunciant encara que no pueda alegar ser vendidos... por menos del 

justo precio». 

(1372) Cfr. doc. 58. 

(1373) En doc. 89 se dice: «pius hoc - la venta - ostendat nobis». 

(1374) Cfr. doc. 89. 

(1375) Cfr. doc. 120. 

(1376) Cfr. doc. 135. 

(1377) En doc. 157 se dice: «arbiter vel arbitrator seu amicabilis compositor, jure, foro, laudo seu amibacili compositione 

vel ut sibi melius videbatur expedire, una vice vel pluribus, stando val sedendo, die ferata vel non feriate, partibus 

presentibus vel absentibus, scitatis vel non scitatis, servato iuris ordine vel non servato», y tras ello pronuncia su laudo. 
(1378) Son por ejemplo veinte sueldos en el doc. 61. 
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tenerse por pagado de muebles e inmuebles del testador desde el cielo al 
abismo, y ya no puede reclamar otros bienes de cualquier clase a los 
demás herederos establecidos por el testador. Los hijos preferidos pueden 
ser mejorados y reciben la avantalla o ventaja de algunos bienes que se 
detallan. La viuda conserva de por vida el usufructo «sicut forus terre» (1379) 
si permanece en viudedad pues en otro caso pierde la viudedad y usu
fructo, aunque algún marido autoriza el usufructo a la viuda que vuelva 
a casar durante cierto número de años (1380). Desde luego el usufructo 
viudal no autoriza a disponer de los bienes y enajenarlos. 

La troncalidad de bienes se impone y así los inmuebles se heredan por 
la vía de los hijos legítimos habidos en matrimonio legal; de otra manera 
algún testador dispone que sus bienes inmuebles pasen a otro heredero en 
defecto de esta filiación legítima (1381). El testamento se hace en pleno 
sentido y memoria (1382) por parte del testador. Suele iniciarse con una 
notificación de carácter genérico y se le llama el destinamento (1383). Ante 
todo se menciona el deseo de obtener la remisión de los pecados. Acom
pañan dos espondaleros y tres testigos por regla general (1384). La función 
de los espondaleros, concedida por el testador es la de «dividir las cosas de 
este sin daño para las mismas, tal como se halle escrito y ordenado en el 
testamento», y por supuesto, en el caso de que el testador fallezca antes 
de haber hecho otro testamento (1385). También tiene los espondaleros 
facultades para abonar injurias y deudas reconocidas por el testador y las 
pagan «secundum quod eas in veritate poterunt invenire» (1386). 

196. Derecho penal.—El aspecto sancionador del derecho penal se 
refleja en unos datos sobre multas y penas recogidos en la antología 
documental. Sobre multas o colonias parece que su importe normal es el 
de sesenta sueldos jaqueses, aunque las haya más reducidas (1387). La 
contravención a un pacto que implica perjuicio, si éste se evalúa entre doce 
dineros y cinco sueldos, implica como multa el importe doblado, y si es 
cantidad superior a cinco sueldos, la multa es de treinta (1388). En los 
arbitrajes, las partes han de observar el dictado de los árbitros pero el 

(1379) Cfr. doc. 61. 
(1380) Como en el doc. 61 que son 12 años. 

(1381) Cfr. doc. 61. 
(1382) Cfr. doc. 52. 

(1383) Cfr. doc. 52. 

(1384) Cfr. doc. 61. 
(1385) Cfr. doc. 81. 

(1386) Cfr. doc. 126. 

(1387) Cinco sueldos al que cuece el pan en horno ajeno, según el doc. 59. 

(1388) Cfr. doc. 59. 
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contraventor pagaría como multa quinientos sueldos a dividir conforme se 
dijo en su lugar (1389). 

En cuanto a penas corporales las ha de ejecutar el sayón, de los que 
hay algunos en varias localidades, entre ellas en Zaragoza; para estas penas 
corporales no se puede comisionar la ejecución a moros, ni tampoco para 
que sean verdugos de pena capital (1390). 

Hay también una alusión al conocido privilegio del cánon eclesiástico: 
en la carta de población de Lagata de 1220 se lee claramente esto (1391). 

197. Administración de justicia.—Rueda tiene en sus villas juez y 
jurados a los que se han de formular los litigios por parte de los colonos. 
Estas justicias tienen encargo de juzgar con temor y caridad, recta y justa
mente; no está permitido a colono alguno rechazar a este juez y jurados, 
ni recurrir a otro juez. Los colonos que no se avengan con estas autori
dades judiciales del monasterio pueden recurrir al juicio del propio abad, 
y quien rehuya la jurisdicción de éste, pagará multa de sesenta sueldos (1392). 

Veamos un caso concreto de actuación procesal (1393): unos monjes 
reclaman contra fuerzas que les hacen los de Daroca y formulan su denun
cia al rey Jaime I en 1245. Este comisiona el negocio a Jimeno Pérez, 
justicia de Aragón, para que cite a las partes —fecisset venire dictos ante 
se—, tome declaración —quod audivisset rationes utrarumque partium—, 
sentencie —dedisset uni parti et alteri justitie complementum—. Las partes 
comparecen ante el juez, y el reclamante formula su queja; responden 
los denunciados. El juez da un nuevo plazo a estos para responder y otro 
día declaran su respuesta que es no responder a la reclamación, y el juez 
les dice que esto no es jurídico —jure debetis respondere—, pero los 
demandados se niegan. El juez «auditis rationibus utriusque partis» y tras 
«habito consilio cum prudentibus in iure ibi presentes» dicta su sentencia 
en nombre del rey. 

LA ECONOMIA Y LAS FINANZAS 

En este último apartado se indican algunas notas sobre el contenido de 
la heredad tipo, las fórmulas de colonización cisterciense en este tiempo, 
los datos relativos a la explotación agrícola en sus distintas facetas, datos 

(1389) Cfr. doc. 135. 

(1390) Cfr. doc. 117. 

(1391) En el doc. 59 se lee: «si quis monachum vel conversum percusserit aut contra eum evaginato gladio 

insurrexerit, ad iudicium episcopi erit, et a judice nostro et a juratis nostris secundum quod tales iudicare deben iudicabitur». 
(1392) Cfr. doc. 59. 

(1393) Cfr. doc. 99. 
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sobre industria y comercio, y finalmente algunas notas hacendísticas y 
monetarias. 

198. Contenido de una heredad.—Cuando Jaime I dio a Rueda el 
realengo que tenía en Codo, declaró detalladamente el contenido y alcance 
de su heredad, que puede tomarse como antológica. Dice así: comprende 
los hombres y mujeres existentes o por venir de cualquier ley y condición; 
los servicios, rentas, explotaciones, usos y costumbres de los mismos; el 
dominio y la posesión; las casas, campos, hornos, molinos, viñas, huertos, 
posesiones, tierras en cultivo y yermas, entradas y salidas; las aguas, hier
bas, leñas, árboles y pastos; las mejoras hechas o que se hagan, los ve
dados, los términos regados o secanos; todos los derechos y pertenencias y 
usos que al propietario pertenezcan (1394). A los datos anteriores cabe 
añadir de acuerdo con un cambio del mismo Jaime I y Rueda de 1235 los 
baños, acequias y el dominio, derecho y potestad jurisdiccional (1395). 

No menos detallada es otra descripción del año 1303 que cita (1396): 
casas, casales, palomares, huertos, campos, viñas, árboles de cualquier 
linaje, hornos, posesiones, tierras, términos yermos y poblados, prados, 
pastos, selvas, garrigas, cazas, dehesas, montes, peñas, fortalezas, aguas, 
pescas, molinos, zudas, acequias y sus aparejamientos; derechos, rentas, 
exidas y esdevenimientos, homicidios, aventuras, caloñas, censales, treudos, 
cuestas, cenas, azofras, servicios, ademprios, fuerzas, tueltas, hueste, 
monedaje y cabalgada y redención de todo esto; más una alusión a la 
jurisdicción civil y criminal y una genérica a todos los otros derechos y 
pertenencias (1397). 

199. Las fórmulas de colonización agraria del áster zaragozano. — El 
Cister mediante sus granjas llevó a cabo una eficaz colonización del agro; 
veamos en detalle, a través de unas cuantas operaciones realizadas en 
lugares y años distintos, cómo cumplieron en los siglos XIII y XIV los 
monjes de Rueda con el fomento de la colonización. 

El primer ejemplo a considerar es el contrato del año 1211 con las 
gentes de Romana, que acaban de ser cedidas por el anterior propietario 
al convento de Rueda. Este, con reserva de la nuda propiedad y sin duda 
de la jurisdicción señorial, entrega en usufructo las tierras a los colonos ya 
asentados, quienes de ahora en adelante libres de los derechos dominicales 

(1394) Cfr. doc. 82. 

(1395) Cfr. doc. 84. 

(1396) Cfr. doc. 151. 

(1397) Cfr. doc. 151. He aquí la descripción de las tierras y riquezas de Valimaña en 1340 según doc. 195: «montes, 
riegos, hierbas verdes y secas para los bestiares en monte y regadío, piedra, fuste, aguas dulces y saladas, escalios hechos 
y por hacer en monte v regano, tierras labradas y por labrar». 
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sólo han de abonar una renta global que se estima en cierta cantidad de 
cereales óptimos, pagadera y entregada directamente por los colonos en la 
casa de Rueda. Los colonos pueden enajenar la tierra a otros vecinos 
suyos, con tal no sean de condición privilegiada y exentos de tributos. 
Rueda añade la reserva de otros ingresos típicos y seguros como son el 
monopolio del molino, la mitad de las rentas del horno y la mitad del 
vedado (1398). 

Más detallado es el pacto de colonización de Jaulín en 1217 (1399). 
El monasterio propietario de la villa, cede los términos para labrantía y 
ganados; los pobladores edificarán sus domicilios para residir en ellos; pa
garán a Rueda el diezmo y de la primicia una mitad será también para 
Rueda; una vez al año entregarán esta parte de la cosecha en Zaragoza; 
otra mitad de la primicia se reserva para las obras en la iglesia de Jaulín, 
para hacer vasares y conservar las acequias. Rueda, como señora jurisdic
cional, se reserva el dominio y la justicia, el monopolio del horno; los 
habitantes de Jaulín quedan aforados a la ley de Zaragoza. La enajenación 
de propiedades exige la previa oferta de Rueda que puede adquirirlas y 
en caso de no ejercer este derecho los de Jaulín pueden vender a quien 
quieran con tal no sea persona de condición privilegiada. 

La carta de población de Lagata en 1220, es muy rica en datos para 
conocer la técnica pobladora de cistercienses. La tierra, ya en usufructo de 
los colonos, se entrega en régimen de propiedad, estableciendo las obliga
ciones que supone este nuevo estatuto; los pobladores se comprometen a 
habitar en Lagata, a tener lugar abierto permanentemente de modo que los 
que vengan a poblar han de dejar su residencia de origen y venir a Lagata 
con sus familias; y han de garantizar de tal manera la permanencia en el 
nuevo asentamiento que si quisieran enajenar su quiñón es condición in
dispensable que el nuevo propietario también asuma la obligación de 
residencia, de otra manera revertiría el quiñón al monasterio. Los colonos 
vienen obligados: a abonar ciertas rentas en frutos que varían según se 
trate de tierra de huerta, regadío o albares (1400); siguen por supuesto 
abonando los diezmos y primicias, y han de utilizar los servicios de iglesia, 
molino y horno que se reserva Rueda. Siguen sometidos a la jurisdicción 
del monasterio quien los afora a la ley de Zaragoza y les da cauces pro
cesales especiales ante juez y jurados concedidos por el monasterio en 
alzada ante el propio abad. 

Parecida es la carta repobladora de Samper del Salz, de 1229 (1401) en 
donde los monjes también se reservan el señorío, ciertos monopolios y 

(1398) Cfr. doc. 54. 
(1399) Cfr. doc. 58. 
(1400) Cfr. detalles en el párrafo 25. 

(1401) Cfr. doc. 69. 
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determinadas tierras, cediendo lo demás a gentes que se establezcan y 
repartan entre los quiñones; se fijan las rentas oportunas (tercio en regadío, 
cuarto en viñedo nuevo, onceno en albares aunque luego se rieguen) amen 
de los diezmos y primicias canónicos de lo anterior y de los ganados. Los 
quesos quedan exentos de primicia y los pobladores vienen aforados a la 
ley de Zaragoza. 

Otra carta de población es la concedida por fray Roberto en 1235 para 
la villa de Seña, junto a Codo en el término de Belchite (1402). Se citan 
dos de los nuevos pobladores a modo de cabecera de todos los demás que 
aceptan el contrato y de cuantos otros vinieran a poblar con voluntad de 
Rueda. Reciben como carta jurídica el fuero de Zaragoza. Reciben todas 
las tierras de la villa —menos una heredad con sus riegos y un vedado, 
aunque en éste dejarán pacer a los animales de labranza que tengan los 
pobladores—; y el monasterio se reserva como señor ciertas rentas, como 
son, el tercio de los cereales, viñedo y demás frutos que se cosechen 
—menos las almendras que rentan la mitad—, más una pecha anual 
colectiva de cuarenta sueldos abonadera el día de San Miguel, más un 
fogage o nafaga de fanega de trigo y fanega de ordio. Los pobladores se 
comprometen a tener casa abierta donde vivirán con sus esposas, manten
drán siempre el capdemás y cultivarán las tierras a fin de que que no 
queden improductivas. El monasterio, como en otros casos, se reserva 
preferencia para adquirir las heredades que decidiera vender alguno de los 
pobladores, y prohíbe las enajenaciones a favor de gentes privilegiadas, 
en evitación de la pérdida de derechos señoriales y económicos del mo
nasterio. 

Para roturación de tierras hay un ejemplo en 1238: Rueda cede tierras 
en una parte del valle del Albayar a gentes de Lagata y de Samper del 
Salz, que abonarán diezmo y undécimo; se prevé el cultivo de cereal, si es 
posible viña y en algún caso regadío (pero para fomento de este último, 
Rueda dispensa de renta superior y deja la misma prevista para cereal 
y viñedo) (1403). 

La colonización de Val de Mallatz por gentes de Lagata en 1244, tanto 
cristianos como moros, fue una oferta hecha a cualquiera con tal fuera 
vecino de Lagata, donde había de tener capdemás —so pena de perder lo 
que hubiera roturado—; la cosecha principal de esta tierra sería el cereal 
seguido del viñedo. Los colonos pagarían diezmo y onceno de cereal y 
frutos, que entregarían en especie en el granero que tenía Rueda en 
Lagata, sin gasto alguno de portes, más todos los años por cada quiñón 

(1402) Cfr. doc. 86. 

(1403) Cfr. doc. 89. 
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cinco sueldos y medio cahíz de trigo en san Juan de junio; los cazadores 
pagarán una pareja de erizos cada año; de la vendimia un tercio de la 
cosecha más el diezmo y la alguaquela y de las hortalizas el diezmo y la 
alguaquela. Rueda en cambio liberaba a todos los colonos del pago de la 
azadeca sobre huevos y cabras (1404). Cuando en 1257 los monjes de 
Rueda decidieron el cultivo de la retuerta de Gotor donde se iba a plantar 
viña, ofrecieron la tierra en plena propiedad, con tal la cultivasen bien y 
fielmente, pero los colonos habían de dar la cuarta parte de las cosechas, 
además del diezmo y primicia, cuyo monto entregarán sin gastos de porte 
en la casa que tiene el monasterio en el mismo Gotor (1405). 

Curioso es también el contrato de cultivos en Codo, ofrecidos a un 
grupo de vasallos cristianos del monasterio de Rueda: en 1268 se les da 
a unos cuantos ciertos derechos o turnos de agua en varias fuentes del 
término —la de Codo, la Tamariz, el Almargín— con la que transforma
rán en regadío, viñedo y frutales, de lo que darán los cultivadores la 
cuarta parte en especie y puestos en la torre que Rueda posee en Codo; 
ceden también los monjes unas tierras para plantar hortalizas, cebollas y 
ajos; se prevé el cultivo de habas, cáñamo, lino, cidra y roya que también 
pagará un censo del cuarto de la cosecha —de lo que parecen exentos 
las cebollas y ajos—. Todos los colonos abonan el censo anual de treinta 
sueldos en enero y vienen obligados al servicio personal de portear al 
monasterio con dos bestias de cargas una vez al año. En las tierras cedidas 
en propiedad mantiene Rueda la jurisdicción y como en otros casos se 
reserva recuperar la propiedad en caso de enajenación por un 5% menos 
que el comprador. Los colonos sólo pueden enajenar sus quiñones a otros 
de Codo y si marchan o se acogen a la jurisdicción de otro señorío, Rueda 
recupera tales heredades (1406). 

Otras veces la explotación de pequeñas heredades se confía a simples 
contratos de cesión en treudo, como en el caso de la granja Nicolau, en 
tierras morellanas y que por ser territorio aforado a la legislación valen
ciana responde a otras circunstancias jurídicas y aún sociales. En 1273 los 
monjes entregaron esta heredad a un matrimonio para su explotación con 
un censo anual de cincuenta sueldos abonaderos el día de Navidad; la 
finca sólo pueden venderla los treuderos a gente de tributo, para garantizar 
el cobro permanente del censo a los monjes. Estos se reservan fadiga 
y luismo(1407) así como el diezmo y primicia de lo roturado si es que 
Rueda puede pedirlo con el rey. El monasterio se reserva además la auto-

(1404) Cfr. doc. 96. 

(1405) Cfr. doc. 109. 

(1406) Cfr. doc. 120. 

(1407) La fadiga, en recuerdo de la ley Falcidia, es el derecho que cobrará Rueda como señor del dominio directo 
siempre que se enajene esta finca dada en enfiteusis; y el loismo o laudemio es el derecho a cobrar por Rueda si se 
redimiese el censo. 
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rización para vender leña y madera de pino, de lo que el matrimonio suele 
tomar sólo lo necesario para la construcción de casas de la explotación 
agrícola y de los azudes (1408). Posteriormente, en 1301, al vender un 
matrimonio a otro el manso de fray Jimeno como ahora se llamaba esta 
granja levantina, se trasmitió la obligación de abonar el cuarto de los 
frutos a Rueda así como la obligación de fadiga y laudemio según el fuero 
de Valencia (1409). 

Otro treudo de 1334 para explotar fincas de Rueda sitas en la aljama 
de Azaila consiste en abonar un tercio del regadío y un cuarto del monte, 
de cuantos frutos Dios mande, más el abono de la alguaquela (1410); se 
pagarán al collidor que mande el monasterio aduciendo toda la mies a 
cualquier hora que aquel la pida y a porte pagado por los treuderos; 
además darán de comer y beber y lecho al monje o collidor que envíe 
Rueda y el treudero se compromete a labrar bien los campos y viñas 
para evitar que se pierdan las cosechas; las tierras dadas a treudo no 
se pueden enajenar sin voluntad de Rueda (1411). 

La carta de población más reciente es la concedida a Valimaña, en 
1340 (1412): se concede todo el término, salvo la dehesa, con una pecha 
anual de ciento setenta sueldos abonaderos en Todos Santos; Rueda se 
reserva la jurisdicción señorial y la facultad de poner alcaides, justicias o 
cualesquiera otros oficiales, pero los pobladores podrán proponer jurados, 
almutazafes y cavacequias que confirmará Rueda. Los ausentes de Vali
maña que aún siguen cultivando tierras, vienen obligados a pagar lo que 
los de Valimaña y para evitar la despoblación de ésta se ordena que los 
allí heredados y domiciliados que se muden de residencia, no podrán 
detentar sus heredades que tornarán libres y francas a poder del monas
terio, en cuyo caso éste pagará las cargas que antes abonaba el hereda
miento en cuestión. Las heredades de Valimaña no se pueden enajenar 
sino a vasallos de Rueda pues en otro caso las perdería el enajenante. 
Quedan anulados los anteriores pactos de población. Y finalmente quedan 
exentos los de Valimaña de pecha, acequia y servidumbre real o vecinal 
para los heredamientos que fueron del castillo. 

200. Campos y técnicas de cultivos. — Los documentos hablan de 
tierras, campos, huertos y huertas (1413); hay tierras escaliadas y por esca

(1408) Cfr. doc. 127. 

(1409) Cfr. doc. 145. 

(1410) Cfr. doc. 186. 

(1411) Cfr. doc. 186. 

(1412) Cfr. doc. 195. 

(1413) Cfr. doc. 91. 
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liar (1414). Cuida mucho el Cister de que las tierras en cultivo renten lo 
preciso; en la carta de población de Seña en 1235 (1415) se dice a los 
pobladores que «laboretis bene totam illam terram, tali modo, quod nos 
nec nostri successores non perdamos pro vestra culpa omnia nostra iura 
de illa terra que fructum valet reddere». Las heredades agrícolas cuentan 
con su solar cultivable, sus entradas y salidas, las hierbas y pastos, las 
leñas y bosques o monte (1416). El suelo cultivable puede ser regadío 
—illo iriguo— que produce cereal, vino y lino —como en el agro de 
Lagata—: y frutos de la tierra, árboles frutales o no (1417); puede ser tierra 
albar —cereal de secano—, y huerta que en general sólo abona diezmos. 

Los campos en cultivo se evalúan en cahizadas (1419), donde se siem
bra con yugos (1420); si los presta a otra persona corre a cargo del presta
tario al menos el alimento de los peones (1421). La tierra roturada para 
la colonización se fragmenta en quiñones (1422) pues quiñón es la parte 
que corresponde a cada uno de una cosa poseida entre varios. 

29. El riego. — Se habla de aguas, balsas, lagunas, azudes, acequias y 
brazales. El azud o azutum se define «ad accipiendam aquam ad opus 
rigandi» (1423), como de uño que se hizo en Azaila. Conocemos el detalle 
de otro hecho en el Aguas Vivas cerca del molino de Samper del Salz, 
que se construyó con piedras gruesas y secas, más piedras menudas, 
césped y maleza, que tenía sesenta y dos palmos de longitud a través del 
río, diecisiete de anchura y siete de altura; a ambos lados del azud se 
hicieron cajeros de piedra gruesa y seca y con piedra pequeña de altura 
discreta. Los azudes los mantienen en buen estado los constructores y si 
viene un diluvio que los arrastre, se vuelven a hacer en el mismo sitio y 
de las mismas medidas. 

Otro azud se construyó en el ramblar del río Martín para sacar agua 
para la acequia de Valimaña en 1316 con la condición de que su cauce no 
atravesaría campos y viñedos, pero si así era necesario, se compraría el 
terreno (1425). Las gentes de otro término por el que pasa la acequia, si 

(1414) Cfr. doc. 112. 

(1415) Cfr. doc. 86. 

(1416) Cfr. doc. 59. 
(1417) Cfr. doc. 91. 

(1418) Cfr. doc. 59. 

(1419) Cfr. doc. 66. 
(1420) Cfr. doc. 58. 

(1421) Cfr. doc. 58. 

(1422) Cfr. doc. 109. 

(1423) Cfr. doc. 56. 

(1424) Cfr. doc. 122. 

(1425) Cfr. doc. 163. 
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toman de esta agua para riego propio de sus heredades contiguas, vienen 
obligadas a escombrar la frontera y pagar al cavacequia y acatar el ador 
de agua (1426). 

Cuando hubo que abrir una acequia por el término de Azaila para 
regar en Romana, año de 1328 (1427), la autoridad se dirigió a peritos que 
examinaron la tierra a ocupar y estimaron los frutos que se iban a perder. 
A estos peritos se les abonaba un salario por cada día de actuación y que 
abonaron los beneficiados por la apertura de la acequia. Se citó al alcalde 
y jurados de los pueblos afectados por la acequia para presenciar las tasa
ciones del terreno y cosechas. 

Sobre acequia o «regativum», brazales y cajeros (1428) abundan los 
datos; su conservación produce «missiones» o gastos, el agua se evalúa en 
unidades de caballerías (1429), o se cuenta por días de riego, como en las 
fuentes de Codo (1430). De alguna acequia famosa hay citas, como de la 
de Urdán que riega tierras de Nuez de Ebro en donde tiene los brazales 
del Picallar y del Alanzas (1431). 

Para fomento del regadío, en la colonización de Samper del Salz, no se 
aumenta la renta a pagar por tierras albares que reciben riego (1432) y los 
mismos criterios se siguen en la del río Albayar (1433). 

202. Los cultivos de las granjas de Rueda. — Para ellos se usan 
nombres genéricos como «blado» que indica tanto el trigo como el 
ordio (1434) o la «cevera» también designación genérica de cereal (1435) o 
«panes» (1436). En Lagata y Romana se obtiene trigo, centeno, ordio, y 
hay a veces distinción de calidades: se habla de «optimus ceveram» (1437) 
aludiendo al grano destinado a la molienda de harinas; se habla del cereal 
«bono et límpido» (1438) o «pulcro» (1439). El cereal se recoge en las eras 
en donde se procede a los repartos oportunos y a las faenas de la trilla 
y limpieza del grano; se habla de «triturare, ventilare, mundare» (1440). 

(1433) En el doc. 89 se lee: «si vos aliquam illius termini partem irriguam feceritis non teneamini ex ea nibis amplius 

dare». 
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Hay hórreos para guardar los granos (1441); así Rueda los tiene en Lagata, 
Samper del Salz, etc. (1442). 

Tras el cereal domina el viñedo en los documentos de Rueda. Preocupa 
aumentar su cultivo y en las cartas de población se favorece imponiendo 
rentas más livianas que en el caso de los regadíos (1443). Existen los opor
tunos «torculada» para hacer el vino (1444). Se citan majuelos o nuevas 
viñas en Fuentes de Ebro (1445) y también se fomenta el viñedo en la 
retuerta de Gotor, donde además se mezclan con frutales (1446). 

Menores son las citas de olivares pese a la importancia del aceite para 
alimentación y alumbrado; no extraña un documento (1447) donde se deja 
en testamento como manda a una persona y de por vida todo el aceite 
que necesite «ad opus domus sue». 

Hay citas de algunos otros productos, como las almendras «almen
dulas»(1448) muy apreciadas: el cultivador ha de dar la mitad del fruto al 
propietario cuando lo normal es abonar sólo el tercio del mismo. Por 
último las hortalizas son las menos gravadas de censo (1449). 

203. Los montes y las dehesas. — Aluden los documentos a numerosos 
montes y dehesas en explotación por los granjeros de Rueda. El monte 
produce las especias del llamado bajo, las leñas y el arbolado (1450), 
y en el monte se cojen fustas, vigas, lomeras, ciellos, tieda vert y seca y 
leña verde y seca (1451). También de los montes se sacan espartos abun
dantes, piedras de sus canteras y sobre todo el aljez o yeso. 

Las dehesas están siempre salvas y seguras en poder de los propie
tarios (1452) y está a salvo de la introducción de ganados ajenos (1453). 
Hay vedados donde se suelen conceder pastos a los bestiares dedicados 
a la labranza (1454). También en la dehesa hay caza. Se la delimita para 
garantizar todas las reservas y aprovechamientos indicados (1455); los 
contraventores pagan las multas señaladas por el fuero (1456). 

(1441) Cfr. doc. 59. 

(1442) Cfr. doc. 89. 
(1443) Cfr. doc. 59. 

(1444) Cfr. doc. 59. 

(1445) Cfr. doc. 66. 

(1446) En el doc. 109 se lee: et in eis —las viñas— de omnibus arboribus fructiferis de quibus vobis magis placuerit». 
(1447) Cfr. doc. 81. 
(1448) Cfr. doc. 86. 

(1449) No se abona una parte sino sólo el diezmo y la alguaquela en Lagata según doc. 96. 
(1450) Cfr. doc. 56. 

(1451) Cfr. doc. 163. 

(1452) Así en Jaulín, donde se la reserva el monasterio de Rueda al dar la carta de población según doc 58. 
(1453) Cf r . doc. 113. 
(1454) Cfr. doc. 86. 

(1455) Cfr. doc. 140 que alude a la de Rueda en Escatrón. 
(1456) Cfr. doc. 195. 
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204. La explotación animal. — Además de las explotaciones naturales 
dase la caza y pesca «venationes et piscationes» (1457). Los cazadores 
pagan a veces al propietario de la finca una pareja de erizos al año (1458); 
otro documento habla de las «pesqueras» (1459). En ganadería se citan 
rebaños de ovejas, cabras, jumentos, animales domésticos, etc. (1460); hay 
también una partida de yeguas que se concedieron como presente de 
calidad a Rueda por un particular en 1208 (1461); y jumentos (1462). 

Los pastos son a veces comunes a dos términos vecinos, como ocurre 
con Azaila y Romana (1463); los ganados pueden entrar de día y de noche 
en pastos de jurisdicción ajena en algunos casos (1464). Y relacionada con 
la ganadería está la explotación de las lanas y los quesos. En Valimaña 
los ganados granados pueden pacer por el regadío y los bestiares menudos 
por el monte (1465) y los daños o talas que hagan estos animales deben 
apreciarlos dos hombres de una y otra parte (1466). 

205. Industrias agrícolas y explotaciones mineras. — Hay ante todo 
abundantes molinos y molinares. El molino suele ser un servicio reservado 
en monopolio como es el caso del de Romana (1467) o el harinero de 
Escatrón (1468). El propietario del molino es el primero en hacer su mo
lienda y luego muelen los colonos, abonando los derechos establecidos (1469). 
Hay otro molino de Rueda sito en Gotor que se cede en usufructo (1470). 
En Romana hay un horno que fabricaron los colonos a sus expensas pero 
la mitad de su renta es para Rueda (1471) y en Jaulín sólo hay un horno 
de Rueda y se prohíbe construir otro (1472). También el horno se usa 
primero por los propietarios y luego por los colonos que abonan los dere
chos establecidos. Está prohibido a la gente hacerse su horno en casa pues 
si así sucediera se manda destruirlo y el contraventor además ha de pagar 

(1457) Cfr. doc. 91. 

(1458) Cfr. doc. 96. 

(1459) Cfr. doc. 105. 
(1460) Cfr. doc. 69. 

(1461) Según doc. 52 estaban depositados en el Hospital de San Juan de Aliaga: no se cita cuántas eran: el monasterio 
sólo recibió la mitad y con la condición de abonar trescientos sueldos que debía. Estarían en garantía de la deuda de Aliaga? 

(1462) Cfr. doc. 108. 

(1463) Cfr. doc. 56. 

(1464) Cfr. doc. 113 sobre derechos de pastos de Rueda en el señorío de Valimaña. 

(1465) Cfr. doc. 163. 

(1466) Cfr. doc. 163. 

(1467) Cfr. doc. 54. 

(1468) Cfr. doc. 55. 

(1469) Cfr. doc. 59. 

(1470) Cfr. doc. 67. 

(1471) Cfr. doc. 54. 

(1472) Cfr. doc. 58. 
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una multa (1473). Por ser necesario y buen ingreso no extraña pues que 
en las donaciones a veces se imponga la reserva de horno (1474). 

Se citan algunas industrias extractivas de minerales: hay salinas y 
salinares en Escatrón (1475), piedras y canteras en Romana (1476), pedreras 
y aljeceras en Sástago (1477) o simplemente menas (1478). Un caso especial 
de explotación extractiva es el de los acarreos del río: los de Castelnou 
conceden a los de Valimaña «toda fusta et selva et piedra quel rio Martin 
abies adueyto de la zut de Valimaña en iusso» (1479). 

206. Datos sobre comercio y metrología. — El comercio aflora rara vez 
en estos documentos de Rueda, pero hay algún caso. En Lécera por 
ejemplo, en 1389 los comerciantes concentraban pan, cebada, lana y otras 
mecaderías; Lécera era propiedad del infante don Martín de Aragón y los 
mercaderes llevaban luego estas mercancías para exportarlas a Cataluña, a 
través del puerto fluvial de Escatrón, propiedad de los monjes de Rueda. 
Para facilidad de estas transacciones se hizo un camino nuevo (1480). Con 
este motivo aparece clara la preocupación por las obras públicas en orden 
a la red viaria: se trazan caminos utilizables por las carretas, y un oficial 
real se encarga de ello (1481). 

En los campos los viales dominantes son los senderos, de trazado y 
tradición inmemorial (1482) y en los poblados las vías públicas (1483). 

El transporte es difícil; por ello Rueda exige a veces a sus vasallos que 
se cuiden de facilitarle una vez al año una pareja de bestias que lleven 
gratuitamente las cosechas a sus graneros. 

En relación con la actividad económica y comercial está el complejo 
mundo de la metrología medieval. He aquí resumidas las principales 
medidas citadas en estos documentos: los cahíces a medida de Zaragoza 
empleados para evaluar los cereales (1485), y las cahizadas para los cam-

(1473) Cfr. doc. 59. 

(1474) Cfr. doc. 81. 

(1475) Cfr. doc. 105. 

(1476) Cfr. doc. 70. 
(1477) Cfr. doc. 138. 
(1478) Cfr. doc. 105. 

(1479) Cfr. doc. 163. 

(1480) Cfr. doc. 221. 

(1481) Bernardo de Arlavin aplana y adoba los caminos por varias partes de Aragón. 
(1482) Cfr. doc. 66. 

(1483) Cfr. doc. 66. 

(1484) Cfr. doc. 120. 

(1485) Cfr. docs. 53 y 118. 
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pos (1486); para viñedo, sobre todo majuelos, se prefiere la aranzada (1487). 
Se mide el vino en metretas (1488), el lino y el aceite en arrobas (1489), 
las viñas en canteros (1490), también se cita al parecer como unidad agra
ria de superficie la cuartilla (1491). Es pobrísima en cambio esta documen
tación en alusiones a precios; citemos por excepcional que en 1256 hay un 
madero evaluado en cinco sueldos! (1492). 

207. Los impuestos civiles. — Las gentes de los pueblos sufren «servitut 
real e vecinal» (1493) de la que en cambio están exentas las clases privi
legiadas como clérigos, gentes de órdenes religiosas, infanzones, etc. Baste 
ante todo una enumeración de las nomenclaturas de los impuestos: «questis, 
pectis, tributis, usibus, consuetudinibus et servitiis hominum cuiuscumque 
legis vel conditionis sint» (1494). De algunos de ellos los documentos 
ofrecen datos detallados; veamoslo sobre todo para los más corrientes como 
el fogage, la cena y las peitas o pechas. 

Un impuesto de fogage se cita para los colonos de Lagata que han de 
abonar por cada capdemás una arroba anual de cereal (la mitad de trigo y 
la mitad de ordio) (1495). En cuanto a cenas Rueda tiene el privilegio de 
pagar sólo una vez al año al procurador o mayordomo, sólo cuando se 
hallen estos presentes en la correspondiente villa (1496). Finalmente la 
peita o pecha es una cantidad global estimable en dinero que se abona al 
año por toda una colectividad (1497); si unos vecinos pierden la heredad 
y la recupera el propietario, este habrá de abonar la parte correspondiente 
de la pecha (1498). 

Hay otros impuestos que por sus mismas nomenclaturas aluden a su rela
ción con los grupos de moros; tal la nafaga, la azadeca y la alguaquela. 
La nafaga parece un fogage (1499) y es por ejemplo una hanega de trigo 
y otra de ordio, que se pagan cada año y abonan cada poblador; en 
algunos documentos se traduce por «gasto» (1500). La azadeca es la pecha 

(1486) Cfr. doc. 66. 

(1487) Cfr. doc. 66. 

(1488) Cfr. doc. 67. 

(1489) Cfr. doc. 67. 

(1490) Cfr. doc. 78. 

(1491) Cfr. doc. 120. 
(1492) Cfr. doc. 108. 

(1493) Cfr. doc. 195. 
(1494) Cfr. doc. 84. 

(1495) Cfr. doc. 59. 
(1496) Cfr. doc. 150. 
(1497) Por ejemplo, los pobladores de Seña darán cuarenta sueldos al año a Rueda en el día de San Miguel, según 

doc. 86; cfr. también doc. 195. 

(1498) Cfr. doc. 195. 

(1499) Cfr. doc. 86. 
(1500) Cfr. sobre annafaca BERGANZA, Antigüedades de España II; Cortes de León y Castilla II, 85 1.6 y 12; 

Memorial histórico español. V.435. 
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que abonan los moros sobre huevos y cabras, y en algún sitio es el dinero 
abonado en marzo (1501). Y la alguaquela tal vez alguaquia equivalente a 
once u onceno, según la cita de un documento perdido (1502) es un 
24 avo, que se abonaba a la alcaldía de los frutos obtenidos; y efectiva
mente, en otro documento de Rueda de 1301 (1503) se habla de algua
quela o veintitreceno que abona la aljama mora de Lagata (1504). 

Sobre el abono de impuestos lo corriente es que se concedan dos 
plazos, en enero y junio (1505). 

208. Las exacciones eclesiásticas. — Imposiciones de tradición eclesiás
tica son los diezmos y primicias. Al exigirse por Rueda sobre los ganados 
se dice «sicut in archidiaconatu Belchitensi utitur» (1506). Se pagan 
diezmos por el pan annona, vino, carnes y cuanto se acostumbre a diez
mar (1507), por carneros y cabritos (1508), por lino y lana (1509). Los 
diezmos se pueden enajenar: en 1269 los propietarios de Romana ceden 
el diezmo de la iglesia a Rueda (1510) y cuando en Romana en 1326 se 
cedió un usufructo al señor, el monasterio se reservó el cobro del diez
mo (1511). Suelen pues los diezmos exceptuarse en las enajenaciones. Los 
pagan quienes labran la tierra sean vecinos o cultivadores que viven en 
otro lugar (1512). 

Las primicias hay que abonarlas a la parroquial de la que dependa la 
tierra, y las pagan cuantos viven en ella o la trabajan; se paga de «om
nibus frugibus et fructibus collectis» (1513). Los diezmos y primicias en 
el caso de los cereales se separan antes de llevar el grano a los silos, y 
esto se efectúa en plena era (1514) en presencia de los oportunos repre
sentantes de quienes percibirán el impuesto; ya calculado el agricultor 
mismo se encarga de llevar la parte oportuna al silo de la entidad ecle
siástica perceptora, corriendo de su cuenta el acarreo (1515). 

(1501) Cfr. YANGUAS. Antigüedades de Navarra, I. 77. 
(1502) Cfr. doc. 114. 

(1503) Cfr. doc. 146. 

(1504) También se cita en documento 186. abonadera en un treudo de tierras en la morería de Azaila. 
(1505) Cfr. doc. 96. 

(1506) Cfr. doc. 120. 
(1507) Cfr. doc. 112. 

(1508) Cfr. doc. 125. 
(1509) Cfr. doc. 125. 

(1510) Cfr. doc. 125. 

(1511) Cfr. doc. 178. 
(1512) Cfr. doc. 118. 
(1513) Cfr. doc. 93. 

(1514) Cfr. doc. 59. 

(1515) Dice el doc. 96: «sine omni missione... atque expensa». 
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209. Los treudos agrícolas. — Las tierras propiedad del monasterio 
suelen cederse a colonos vasallos de Rueda, quienes adquieren su propie
dad, transmisible a otros vasallos de Rueda si esta no se ha reservado 
recuperarla por el mismo precio o rebajado en un cinco por ciento (1516). 
Los vasallos suelen abonar en especie una parte de los frutos y en dinero 
una cantidad anual. La renta en especie suele ser el tercio —caso del 
cereal— o el cuarto —caso del viñedo y los frutales—(1517); algunos 
cultivos quedan exentos de reparto (1518). Estas especies suelen entregarse 
a porte pagado en el silo de la granja de Rueda. En cuanto a la renta en 
dinero es muy variada. 

210. La moneda en curso. —Los documentos citan monedas en curso 
y algunas unidades de cuento sin acuñación efectiva. Dos son las monedas 
acuñadas que dominan en los documentos, la de oro representada por el 
morabetino y la de plata baja representada por los dineros del sueldo 
aragonés. Veamos por orden cronológico unas cuantas citas monetarias 
que se dejan a propósito en este orden por ser más ilustrativo que el 
sistemático puramente numismático. 

Antes de 1212, morabetinos que se evalúan en siete sueldos (1519); 
se cuenta en dineros y sueldos (1520), «morabetis alfonsis pulchris et bonis, 
boni auri et cunni rectique pensi» (1521), sueldos de dineros de moneda en 
curso (1522), mazmudinas en 1234 (1523), «sólidos denariorum bone monete 
currentis in Aragone», para 1235 (1524) y expresiones análogas para los 
años 1268 (1525) y 1336 (1526), áureos alfonsinos en 1272 (1527), doblas 
y sueldos reales de Valencia (1528) en 1275, reales de Valencia (1529), 
torneses de plata «buenos, dreitos et finos de buen argent» en 1303 (1530), 
carlines de plata en 1316 (1531). 

* * * 
NB. Los «apéndices» anunciados en la introducción se editarán en los próximos «Cuadernos». 

Cfr. doc. 120. 

O también de habas, cáñamo, lino y roya. 
Como en Codo las cebollas y los ajos y las verduras de la huerta. 

Cfr. doc. 47. 
Cfr. doc. 59. 

Cfr. doc. 64. 

Cfr. doc. 67. 
Cfr. doc. 81. 

Cfr. doc. 86. 

Cfr. dco. 120. 

Cfr. doc. 188. 

Cfr. doc. 126. 

Cfr. doc. 128. 

Cfr. doc. 145. 
Cfr. doc. 151. 

Cfr. doc. 165. 

(1516) 
(1517) 
(1518) 
(1519) 
(1520) 
(1521) 
(1522) 
(1523) 
(1524) 
(1525) 
(1526) 
(1527) 
(1528) 
(1529) 
(1530) 
(1531) 
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