LAS IGLESIAS DE DAROCA
EN EL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XIV
SEGUN LA VISITA PASTORAL DE 1387
por
MARIA PILAR MARCO LASHERAS*

E L propósito de este trabajo ha sido conocer y estudiar, por medio de los documentos relativos a Daroca, incluidos en el códice del siglo XIV titulado «Visita del Arzobispado y de las Iglesias de Zaragoza», la situación eclesiástica tanto social como económica de dicha ciudad.

PRIMERA PARTE
I.

ESTUDIO CODICOLÓGICO

Este estudio se ha hecho sobre un códice de fines del siglo XIV,
perteneciente al Archivo del Cabildo de Nuestra Señora del Pilar,
titulado «Visita del Arzobispado y de las Iglesias de Zaragoza», cuya asignatura es: Alm. 2 Caj. 10. Lig. n.° 2., y dentro de él la parte
correspondiente a las iglesias de Daroca, folios 3 al 63.
El soporte utilizado es el papel, conservado en buen estado,
habiéndose empleado para escribir sobre él una tinta de color
negro.
No aparece ningún signo de foliación de la época, pues los que
tienen son recientes y hechos, por ese motivo, con lapicero.
* Resumen de tesina de licenciatura, realizado en el Departamento de Paleografía de la Universidad de Zaragoza.
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Consta de cuatro cuadernillos que tienen cada uno de ellos 8
folios y 16 hojas, siendo por tanto un octonión. En el primer cuadernillo falta el folio número 3 que ha sido arrancado pues el 14
sí que está. Los folios 4', 25', 26, 26', 30, 30', 31, 31', 36, 36', 44, 44',
45', 46, 53, 53' 63 y 63' están en blanco sin haberse escrito más en
ellos.
Gráficamente se expondría la organización de los cuadernillos
de la siguiente forma:
1 cuadernillo

(U2F45678

9101112131415(16)

2-3-4 cuadernillos

(1)2345678

9101112131415(16)

Los folios tienen una medida de 300 mm de alto por 440 mm de
ancho, siendo así pues, la medida de las hojas de 300 mm de alto
por 200 mm de ancho.
La caja de escritura, enmarcada por 4 picaduras, tiene 200 milímetros de alto por 140 mm de ancho. La distancia de las picaduras al borde es de 50 mm de alto por 40 mm de ancho.
La distribución de la escritura en la caja es muy sencilla, pues
solamente hay una columna en la que tras el título de la Iglesia
correspondiente, aparece una fórmula interrogativa continuando
en una serie de párrafos en cada uno de los cuales hay una pregunta y su respuesta, separados entre sí pero sin la utilización del
parágrafo.
El número de párrafos varía según la extensión de éstos. Así
mismo, ocurre con el número de líneas o estijois y de palabras,
pudiendo haber de 18 a 27 líneas por página y de 9 a 13 palabras
por estijoi.
Las decoraciones aparecen en algunas iniciales, las cuales son
muy sencillas, reduciéndose a resaltar los perfiles con partes más
oscuras y a rellenar con trenzados las partes circulares e interiores de las letras.
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Marcas de agua
Se pueden ver en los folios 5, 8, 9, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28,
32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 62 y 63, representándose en todos ellos la misma figura. Se trata de un águila
con el cuerpo de perfil. Procede el papel con esta marca de agua,
de fabricación italiana, el cual era expedido por el comercio catalán desde el segundo tercio del siglo XIV. Hay localizado un tipo
de papel que tiene esta misma marca y está fechado en Perpignán
en 13861, un año antes de la fecha del papel que nos ocupa.
La encuadernación
Los folios del cuadernillo se unen por medio de unos hilos que
les atraviesan por la mitad para después unirse con los otros cuadernillos por medio de tres trenzados sencillos que aparecen en el
lomo. Encima de ellos hay una parte de cáñamo y sobre ella va
la tapa hecha de pergamino en mal estado de conservación.
Aparecen algunas decoraciones en el pergamino. En el pelo de
la tapa superior está la signatura y el título: «Visita del Arzobispado de Zaragoza», en el lomo «Visita del Arzobispado y de las
Iglesias de Zaragoza» Visitationes. Todo ello está en tinta negra.
En la carne de la tapa superior hay una figura que representa un
ángel. En la tapa posterior hay unos recortes con decoración mudéjar de lacería en pequeños casetones, y las letras N. Z.

II.

ESTUDIO PALEOGRÁFICO

El códice objeto de nuestro estudio, está realizado en una escritura gótica aragonesa en la que encontramos las características
principales de este tipo de escritura.
Hemos podido sacar un alfabeto casi completo tanto de mayúsculas como de minúsculas. Es el siguiente:
Mayúsculas:
Minúsculas:
1
1 BOFARULL y SANS, Francisco de: Los animales en las marcas del papel. Villanueva y Geltrú, 1910, pág. 434.
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Se observan en todas ellas los contrastes entre gruesos y perfiles.
Se aprecian en el texto la mano de 3 escribas diferentes. El
primero lo hace hasta el folio 32 en que aparece el segundo, el cual
se caracteriza por hacer las mayúsculas mucho mayores que el
anterior. En el folio 35 tenemos el tercer escriba, siendo su escritura la más redonda y cuidada de las tres. En el folio 39 volvemos
a encontrar la mano del primer escriba.
Abreviaturas
Se utilizan con gran profusión tanto las contracciones como
las suspensiones.
Contracciones:
aia
aucte

anima
auctoritate

clici

clerici

Dns

Dominus

eccia
ee

ecclesia
esse

Suspensiones:
bn

bene

flo

florenos

inter

interrogatus

Signos especiales:
El de er, re, colocado en la parte superior de la caja del renglón (pdicta-predicta; dixunt-dixerunt) tiene estas dos formas , , ,
El de us colocado en la caja del reglón a la altura de las otras
letras con su forma semejante a un nueve ( ) aparece también
en la parte superior ya fuera de la caja. En posición inicial tiene
el valor de con.
El de ur situado en la parte superior de la caja del renglón,
tiene la forma de una a con una gran vuelta.
El de rum es muy empleado con su forma de una dos con vuelta hacia la izquierda.
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El signo de er unido a una s se convierte en un trazo dirigido
de derecha a izquierda que cruza la parte caída de la s larga.
vire-servire.
Y los de
et
per; par; pre
pro
quod
que
et unido a una palabra
est
III.

ESTUDIO DIPLOMÁTICO

He aquí una ficha catalogadora del documento que nos ocupa:
Día
Mes
Año
Lugar

30 lunes, 1-2-3-4-5-6 martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado y domingo, y 10.
septiembre, octubre y diciembre.
1387.
Daroca.

Resumen
El Arzobispo de Zaragoza, Don García Fernández de Heredia
realiza una visita pastoral a las iglesias de Daroca, para lo cual
interroga, en cada una de ellas, a varios clérigos y parroquianos,
acerca de la vida de ellos y de la administración de la fábrica.

SEGUNDA PARTE
IV.

SITUACION POLITICA DE DAROCA EN EL SIGLO XIV

El siglo XIV se caracteriza en los reinos hispánicos por una época de crisis, motivada por las luchas para conseguir el equilibrio
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peninsular y por guerras civiles internas, ocasionadas por el forcejeo entre la nobleza y la monarquía. Daroca perteneciente a uno
de estos reinos participa de lleno en estos problemas.
1.

La Comunidad y el gobierno de la villa.

La villa, conquistada en 1121, forma parte de una comunidad
cuyo origen lo debe al rey Alfonso I, quien, inspirándose en el derecho de la frontera que recoge el fuero de Sepúlveda (1076), organizó el territorio conquistado, constituyendo un régimen democrático e independiente y dotándola de fueros y privilegios.
El fuero de 1142 le señala términos «desde Villafeliche a Atea,
Cimbaya, a Cubel (Zaragoza), a Cubillejo (Guadalajara), a Zafra
(Cuenca), a Ródenas, a Santa María de Albarracín, (Teruel), a Castiel Favib, Ademuz, Sarriella, Alpuente (Valencia), a La Cuba, Torralba y Montalbán (Castellón), Linares, Río Martín y Huesa (Teruel), Fuendetodos, Villanueva de Huerva, Longares, Cosuenda, Codos y Miedes (Zaragoza) quedando todos sus términos dentro de la
comunidad, aunque realmente el límite sur de ésta no pasó del Pueyo de San Ginés y Singra, pues cuando se ganó la tierra de infieles,
con los situados más al sur se formó la comunidad de Teruel y
más tarde la de Albarracín2».
La comunidad somete a los vecinos de la villa y a los de las aldeas a un régimen común. Se caracteriza por la libertad de sus
habitantes; falta de señorío feudal y por tanto dependencia directa del rey; igualdad entre las aldeas; unidad de fuero; organización económica, administrativa, judicial y militar independiente,
constituyendo una provincia exenta.
Desde su fundación fue la villa la cabeza de la comunidad, en
donde residía un único gobierno presidido por el Justicia. Pero a
partir del siglo XIV, después de largas discordias por motivos de
jurisdicción y gobierno, las aldeas sintiéndose fuertes, se alzan con
la comunidad, quedando excluida de ella la villa y apareciendo la
Universidad o comunidad de aldeas de Daroca, con gobierno independiente. Quedarán algunos débiles lazos de dependencia, con algunas obligaciones impuestas a las aldeas como contribuir a la
reparación de la muralla de la villa, pago de salario a sus oficiales
y dependencia del Justicia en lo criminal.
La mayor autoridad en la villa es el Justicia que ejerce el gobierno y administra la jurisdicción civil y criminal por espacio de
2

ESTEBAN ABAD, Rafael: Estudio Histórico-Político sobre la ciudad y Comunidad de Daroca. Teruel, 1959, pág. 50.
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un año. Su elección se realizaba con arreglo al privilegio dado por
Jaime I, según el cual los hombres de la villa tenían el derecho de
elegir anualmente, el día de la Circuncisión, tres hombres, de entre
los cuales el rey nombraba al Justicia de Daroca. En algunas ocasiones fue quebrantado el privilegio por los mismos reyes quienes
unas veces depusieron al Justicia antes de terminar el año de su
mandato, otras nombraron alguno de su agrado o bien lo dejaron
por tiempo indefinido. Todo esto ocasionaba un malestar general
en la villa, dando lugar a la formación de bandos en que se dividía
la población para el nombramiento del Justicia. Aparece confirmado en la serie de documentos históricos de Daroca de Campillo,
en los años 1329, 1342 y 1371.
Los otros oficios son: el de Juez, que es alcaide de la cárcel y
juez de las calonias y penas; siete jurados; almotazaf para los
pesos y medidas y lugarteniente de justicia para las causas civiles
y criminales.
2. La guerra contra la Unión
La vieja oposición entre la corona y la nobleza alcanzó durante
el reinado de Pedro IV, formas violentísimas, complicadas con el
problema de la sucesión. El rey había designado como heredera a
su hija Constanza, hecho que fue considerado por los aragoneses
como contrafuero. Además estaba la figura de Don Jaime, hermano
del rey, que se creyó perjudicado por esta medida y se colocó al
frente de la Unión Nobiliaria en contra del rey.
La villa de Daroca se mantuvo fiel a los partidarios del rey, sin
aliarse con los que formaban la Unión. Dentro de ella Don Lope
de Luna formó un ejército valeroso que venció a la Unión en los
campos de Epila en 1348, quedando totalmente sometida.
Por este motivo y otros que veremos más adelante, la villa sería tenida en consideración y recompensada por el rey.
3. Guerra con Castilla (1356-1375)
Hemos visto el papel tan importante que jugó Daroca en la guerra contra la Unión y que volverá a representarlo en la guerra contra Castilla.
Comenzada ésta en 1356, quedaron en los castillos de la comarca de Daroca, como capitanes, Don Juan Martínez de Luna y
el Arzobispo de Zaragoza Don Lope Fernández de Luna.
La segunda etapa de la guerra se inició en 1362, cuando el rey
CHJZ- 29-30
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aragonés se encontraba en el Rosellón, invadiendo el castellano
(Pedro I) gran parte de Aragón y amenazando a Calatayud y Daroca. Esta plaza fue reforzada con guerreros de Don Pedro de Luna.
En 1362 se rindió Calatayud, pasando la guerra con todo su rigor
a la comarca de Daroca, cuya población aumentó con los fugitivos
de las plazas rendidas.
En 1363 se celebran Cortes en Daroca para proveer todo lo necesario para la guerra. En la villa quedaron el Maestre de Calatrava, Don Pedro Muñiz; el alcaide de su castillo mayor, Don Pedro
Gilbert Brun; y los caballeros Don Pedro Martínez de la Torre,
Don Gil Garlón, Don Sancho Manyes, Don Juan López de Atienza
y Don Juan Ximénez de Algarada, como jefes de los regimientos,
vecinos todos de la villa y encargados de la defensa de sus principales torreones, En marzo de este mismo año puso sitio a Daroca
el castellano, pero hubo de ser levantado.
La guerra iba rápidamente a dirimirse con la intervención de
las Compañías Blancas al mando de Beltrán Duguesclin, a favor
de Pedro IV el Ceremonioso y Enrique de Trastamara desapareciendo de Aragón el campo de batalla.
Por su comportamiento en esta guerra recibió Daroca del rey
Pedro IV el título de ciudad y Porta Ferrea de todo el reino.

V.

SITUACIÓN ECLESIÁSTICA DE LA CIUDAD DE DAROCA HASTA EL ÚLTI-

MO TERCIO DEL SIGLO XIV.

1. Origen y evolución de las iglesias
Tomaremos como punto de partida, la época de la Reconquista
sin remontarnos a la situación en que se encontraba la Iglesia
antes de la invasión musulmana.
Conquistada la villa en 1121, por Alfonso I el Batallador, el
Obispo de Zaragoza, Don Pedro Librana, que le acompañaba, consagró las mezquitas que encontró en iglesias. Parece ser que hasta
1142 hubo solamente dos, que fueron Santa María y San Lorenzo,
disfrutando la primera de todas las rentas eclesiásticas. Este derecho tiene su origen en las donaciones hechas por los reyes, quienes gozaban del indulto apostólico de poder disponer de las rentas
eclesiásticas de todas las tierras y lugares que se ganasen de moros, concedido por el Papa Gregorio VII en el año 1074 al rey San104
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cho Ramírez y confirmado más tarde por Urbano II en 1095 a petición de Pedro I. De esta forma, los reyes eran dueños de todas
las rentas eclesiásticas y podían disponer de ellas según su voluntad. Por eso Alfonso I en 1131, concedió un privilegio a la Iglesia
del Salvador de Zaragoza, para que recibiese todos los diezmos del
rey. Fue confirmado en 1134 por el rey Ramiro el Monje, añadiendo
que podían gozar de él todas las iglesias primeras de las villas y
castillos que se confirmasen. «De que notoriamente resulta haber
sido la primera Iglesia de Daroca, la de Santa María, por gozar de
este privilegio3».
Cuando en 1142, el conde Don Ramón retiró las fronteras a la
villa de Daroca, se metieron en ella todos los pobladores de las
aldeas del Puerto de San Martín arriba (era el actual puerto de
Las Navas, hasta la Virgen del Aguila), con sus clérigos resultando
insuficientes las iglesias que había y obligando al obispo de Zaragoza a conceder autorización para levantar otras más. Estas fueron:
San Pedro, San Andrés, Santiago, Santo Domingo, San Miguel, San
Martín y San Valero. «La de Ntra. Señora hacía el oficio de Madre,
Mayor y Maestra, quedando todo el distrito con sus décimas a dicha Santa Iglesia4».
Con la creación de las nuevas iglesias surgieron inconvenientes
en cuanto a las rentas que éstas debían recibir para su sustento.
El conde D. Ramón Berenguer IV concedió a las iglesias de Daroca
todas las rentas de la comunidad y del Puerto de San Martín arriba,
salvo los derechos del Prelado y dignidades como aparece en el
fuero de 1142: «Las iglesias de Daroca dividan sus diezmos así: el
Obispo y la Iglesia (se entiende el Salvador de Zaragoza) recibirán
la mitad de los diezmos de pan, vino y corderos pero no de las
otras cosas; y los clérigos reciban la otra mitad con las primicias».
Esta disposición solo afecta a las iglesias de la villa.
Este reparto no era suficiente puesto que se había hecho de
una forma general sin especificar lo que correspondía a cada una
de ellas.
Por eso, en 1205, a petición de la villa y clero de Daroca y con
asistencia de la Iglesia del Salvador de Zaragoza, el Obispo Don
Raimundo de Castrocol, hizo la distribución de rentas entre todas
3
LISSA, Gil Custodio: Disertación Histórica y Jurídica en defensa de las excelencias y prerrogativas de la Iglesia Colegial insigne de Daroca. Zaragoza, 1690,
pág. 14.
4
CAMPILLO, T. del: Historia de la ciudad y de la Santa Iglesia Colegial de Daroca. Madrid, 1879, pág. 343.
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las iglesias asignando a cada una las rectorías y colaciones para su
sustento, «disponiendo que siempre que vacare cualquiera de las
iglesias, la parroquial a quien se hallaba asignada hubiese de proveer en capellán al que les pareciere5».
En este año todavía existían en la villa las iglesias mencionadas, pero en 1228 habían desaparecido las de San Martín, San Valero y San Lorenzo, cuyas respectivas rectorías de Monteagudo, Valconchan y Retascón fueron incorporadas a la de Santa María.
El Obispo Don Sancho de Ahones, en 1230, asignó parroquianos
a cada una de las iglesias, dividiéndolos por familias con sus nombres y sobrenombres, y disponiendo que solo éstos y sus descendientes podrían ser parroquianos de cada iglesia, sin poderse cambiar a otra, pues solo concedió a los extraños que vinieran a vivir
a Daroca la facultad de elegir para sí y sus descendientes la parroquia que quisieran. Con esto el Prelado dio parroquianos a las iglesias, pero no parroquia ni distrito determinado, pues éste siempre
fue de Santa María.
Durante el Obispado de Don Bernardo Monteagudo en 1239 tuvo
lugar la milagrosa conversión en carne y sangre de las 6 formas
consagradas, que estaban preparadas para que fuesen recibidas
por 6 cabos principales en la víspera de San Matías, durante la
batalla de Chío. Este relicario se conserva en la Colegiata de Daroca, conocido con el nombre de los Sagrados Corporales.
2. Clérigos que viven según las reglas de San Agustín
San Agustín instituyó un género de vida como lo hicieron los
apóstoles en la primitiva comunidad de Jerusalén. Propuso como
normas la caridad base y lema de la vida monástica; pobreza, vida
en común, humildad, oración, abstinencia, ayuno, castidad y cuidado de los enfermos.
La regla tuvo un gran influjo en la legislación monástica de
Occidente, pero la divulgación posterior se debe en gran parte a
los canónigos regulares avanzada ya la Edad Media, sobre todo a
partir de la Reforma Gregoriana (1050-1200). El lema fue: El ideal
de una rigurosa comunidad de vida, imitando la época de los apósSus características más importantes eran: El abandono de toda
propiedad, y la frecuentación de un claustro, de un dormitorio y de
un refectorio comunes.
5
Vicario —Ilustrísimo Señor—. Los vicario, racionero y capítulo de la iglesia
parroquial del Señor San Miguel de la ciudad de Daroca exponen los motivos que
tiene la Iglesia, etc., folio 3.
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En España, Pamplona, Jaca, Roda, Vich, Toledo, Tarragona y
Zaragoza adoptan la vida en común. En muchos cabildos es introducida al mismo tiempo que la liturgia romana.
En Daroca, hallamos introducida, en la segunda mitad del siglo XII, la regla de San Agustín. Pocos años de poblamiento de la
villa tuvo origen el ser la iglesia de Santa María colegio regular.
Consta que en el año 1158, el obispo de Zaragoza, Don Pedro Tarroja instituyó en esa iglesia un colegio de canónigos regulares de San
Agustín. El mismo obispo donó esta iglesia con todas sus rentas
a los canónigos de la santa iglesia del Salvador de Zaragoza, quienes, después, para la dotación de Santa María, volvieron a darle
las rentas que les habían sido entregadas, organizándola al modo
de La Seo, pues sus canónigos hacían los tres votos, vivían en común, comiendo todos reunidos y los miércoles de ayuno, y recibían un tanto para vestuario de todo lo cual les proveía un Prior
que era el señor de todas las rentas. En recuerdo de esta filiación
recibieron durante muchos años los canónigos de Santa María de
Daroca, del Cabildo Metropolitano, al Prior, según aparece en el
Estatuto que hizo el obispo Don Bernardo de Monteagudo en 1238,
en que deseando se restituyese al Cabildo de Zaragoza la provisión
del Priorato de Santa María de Daroca, ordenó que siempre que
vacase por muerte o en otra manera, había de proveerse en canónigo regular de la iglesia del Salvador, como se había acostumbrado hasta entonces. Este Estatuto fue restablecido en 1276 por el
obispo Don Pedro Garcés de Jánuas. Ambos fueron confirmados por
el intruso obispo Don Fortunio de Vergua en 1287. «Era muy conveniente que la Santa Iglesia del Salvador, como verdadera madre
de la de Santa María le enviase sus Prebendados, por Priores y
Presidentes de ella, siendo éstos del mismo Instituto y regla de
San Agustín que profesaban por entonces los canónigos de Santa
María de Daroca6».
Solamente en la iglesia de Santa María hubo colegio de canónigos regulares de San Agustín. En las demás sus prebendados
fueron racioneros o porcionarios pero no canónigos.
3. Capítulo general de las Iglesias
Todas las iglesias forman un cuerpo que recibe el nombre de
Capítulo General que es distinto del capítulo que cada una constituye por sí sola.
La palabra Capítulo en el idioma latino significa colegio o agre6 LISSA, Gil Custodio: D. H. y J., pág. 44.
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gado de canónigos. En nuestro idioma vulgar frecuentemente llamamos capítulo a cualquier congregación (eclesiástica o laica) y
para distinguirlas de los capítulos de las iglesias, catedrales y colegiales, se les da a éstos el nombre de Cabildos.
No se conoce la fecha de su aparición. La primera noticia que
hay de ello se halla en el reparto de rentas hecho por el obispo Don
Raimundo de Castrocol a las iglesias de Daroca en 1205, en el cual
señala que los clérigos de la villa hacían un Concilio o Hermandad.
Se instituyó para honrar a Dios en beneficio y sufragio de las
benditas almas del Purgatorio.
Estaba formado por los canónigos de Santa María, por los racioneros de las 6 parroquias e incluso por algunos seglares que
querían participar de los sufragios que se hacían en él; después
que eran admitidos los clérigos en las parroquias, podían solicitar
su ingreso en el Capítulo y una vez concedido debían pagar un tanto a su entrada.
El cabeza de esta congregación era el Pabostre llamado así porque ejercía la administración de la Pabostría del Capítulo. Era elegido de entre los miembros del Capítulo por todos sus componentes. Su mandato duraba un año, teniendo1 que ser, cada año un representante de una de las iglesias por lo que Gil Custodio Lissa
dice: «De 7 en 7 años tocaba a un prebendado de Santa María7».
Hacía también las veces de Baile Cuartario, por encargarse de recoger los diezmos del territorio y pagar el cuarto al Prelado y dignidades de la iglesia del Salvador de Zaragoza.
En la administración entraba la celebración de una función o
Sitiada que se hacía para la arrendación del limen el cual era la
porción de diezmos propios de todo el Capítulo General. Era presidida por el Pabostre y dos mayordomos, un canónigo enviado por
el cabildo de Santa María y un racionero, el más antiguo de las
iglesias de Daroca.
Las iglesias parroquiales pretendían que la congregación que
formaban era Capítulo General de todo el clero de Daroca. Por el
significado de este vocablo hemos visto anteriormente que esto no
podía ser. Se confirma además por el hecho de que si fuera Capítulo deberían pertenecer a él todos los clérigos al ingresar en las
parroquias y no necesitar ser admitidos en él ni pagar un ingreso,
ni tampoco no formar parte de él, como muchos no lo hicieron
nunca.
Por este motivo para evitar equivocaciones y preservar la auto7
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CHJZ-29-30

Las iglesias de Daroca en el último

tercio del siglo

XIV

ridad ilustre del cabildo de Santa María, determinaron los canónigos de dicha iglesia separarse del Capítulo General, llevándolo a
cabo el año 1374, siendo Prior de la colegial Don Juan Morell, gran
defensor de las preeminencias de esta iglesia. La separación no
fue completa porque el limen no se dividió sino que quedó como
estaba antes, participando por ello de su arriendo. El Pabostre estaba obligado a ir a la iglesia colegial el viernes anterior al domingo de Carnestolendas a pasar las cuentas y darle la porción que le
pertenecía por el arrendamiento del limen. Como esta separación
no fue completa y no se hizo con la solemnidad debida surgieron
numerosos pleitos y disturbios entre los canónigos y los racioneros de las 6 iglesias restantes manteniéndose durante mucho tiempo, hasta obligarles a separarse por segunda vez y esta como se
debía, del Capítulo General, hecho que ocurrió en 1570.
Con esto las preeminencias de la colegial quedaron aseguradas y reconocidas por los mismos miembros del Capítulo General
pues nunca se atrevieron a usar los mismos hábitos que usaban
privativamente los canónigos de Santa María, ni a participar en
los Sínodos Provinciales.
Por tanto ya desde 1374 podemos considerar separada a Santa
María del Capítulo General que de aquí en adelante estará formado solo por las 6 parroquias restantes aunque en el arriendo
del limen participen las siete.

TERCERA

PARTE

LAS IGLESIAS DE DAROCA EN EL ULTIMO TERCIO DEL
SIGLO XIV
Su estudio está basado como se ha dicho, en la visita pastoral
que hizo el Arzobispo de Zaragoza, Don García Fernández de Heredia a todas las iglesias de su arzobispado en los años 1387 y 1388.
En Daroca fue efectuada desde el lunes 30 de septiembre al domingo 6 de octubre.
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ORGANIZACIÓN INTERNA

El clero componente de cada una de ellas

Santa María. — En esta iglesia existe un colegio de canónigos
regulares formado por un Prior, un Vicario y 23 canónigos prebendados, 20 íntegros y 3 medios. Existe sacristán, campanero y
succentor (capiscol o sochantre) que es el director del coro en los
oficios divinos. Hay, así mismo dos niños que ayudan al culto.
El Superior de esta comunidad regular es un Prior enviado por
la iglesia del Salvador de Zaragoza de entre uno de sus canónigos
conforme al Privilegio de que goza esta iglesia (citado anteriormente). En 1387 el Prior es Juan Morell que, como todos los anteriores pertenecía al Cabildo zaragozano y que fue elevado a este
cargo hacía los años 1371-72 según coincide en afirmarlo Celaya8
y Rodríguez Martel9. No era capitular pues no formaba parte
del Cabildo y su obligación consistía, por ser dueño de toda
la renta de la iglesia, en dar de comer en la abadía a los clérigos
y un tanto para su vestuario. Pero en 1372 al hacer, él mismo la
división de las rentas del Priorato entre los miembros del Cabildo,
les entregó una porción canonical para cada uno, con lo que descargó de darles la comida, y se reservó para sí otra porción entera
pasando a ser, de esta forma, como los demás canónigos, es decir,
capitular y por su jerarquía será de ahora en adelante el Presidente del Cabildo. El Vicario en un principio lo fue de toda la villa
hasta que se fundaron las nuevas iglesias, conservando siempre
ciertas prerrogativas pues todos los de las otras parroquias debían
ira la de Santa María a recibir el rezo correspondiente para la semana. Como el Prior tampoco era capitular, ni porcionario pues
al recibir la vicaría abandonaba la porción. No tenía ninguna dependencia del Prior ya que éste no le daba ni la comida ni el vestido, pues de la renta del priorato le correspondían 100 sueldos y
la mitad de las obladas. Pero en 1372 el arzobispo de Zaragoza,
Don Lope Fernández de Luna, a petición del prior Juan Morell, le
concedió perpetuamente una porción canonical, siendo así vicario
porcionario con más renta quizá pero con menos autoridad, puesto que, desde entonces estuvo subordinado al prior. A partir de
1377 en que se confirmó como colegiado, quedó dentro del Cabildo
y formando parte de él.
8

9

CELAYA, A.: H. c. y S. Y. C. d. D., pág.

48.

RODRÍGUEZ MARTEL, Juan Antonio: Antigüedad célebre de la Santa
Colegial de Santa María La Mayor de Daroca. Madrid, 1877, pág. 84.
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El vicario de Santa María es Nicolás de Mengoz, elegido hace un
año por muerte del anterior (Miguel de Bordalba) quien no atiende al cuidado de las almas a causa de su enfermedad, haciéndolo
en su lugar Guillermo de Bolea10 pero cuya obligación, si estuviera
sano, era ejercer la cura de las almas y la administración de los
Sacramentos a los parroquianos de su iglesia. Solamente estaba él
autorizado para administrar los Sacramentos pero podía delegar
en otro. «Un vicario puede dar licencia para que un sacerdote intervenga por él, en cualquier matrimonio que parroquiano contraiga dentro de los límites de su parroquia 11 ». Su elección está
reservada al prelado de Zaragoza y la realiza entre los canónigos
de Santa María.
El sacristán es un canónigo que está encargado de proveer la
cera, de la custodia de los ornamentos (vasos, vestiduras y libros
sagrados) pertenecientes a la iglesia de los cuales tiene un inventario, y de la vigilancia de todo lo dependiente de la sacristía12.
Hasta que el prior y el vicario se hicieron capitulares, fue el sacristán el cargo más importante, siendo el primero entre los porcionarios y el presidente del Cabildo, teniendo que nombrar él al campanero. El sacristán de Santa María es Juan de Ortuvia.
Los canónigos, incluido el sacristán ascienden a 23 cuyo número se mantiene constante desde que fue establecido por el obispo
Don Sancho de Ahones en 1238, quien fundó 20 porciones enteras
y 3 medias porciones. Estos canónigos, así como los porcionarios
de las restantes parroquias reciben a su ingreso y durante 4 años
media porción, transcurridos los cuales tienen derecho a la porción
completa pasando de este modo, a ser canónigos íntegros. Las 4
medias porciones que se les quita en esos años pueden disponer
de ellas después de muertos y se hace con esa cantidad lo que ellos
dispusieron «y a esto post mortem113».
Los canónigos de Santa María son:
Guillermo de Bolea
Antonio Cabrerizo
Juan Dassio

Lorenzo de Valdariento
Nicolás Dadon
Juan de Ortuvia

10
Interrogati quis post mortem Michaelis rexit curam dicte ecclesie et administravit sacramenta ecclesie parrochianis ciusdem et dixerunt quod Guillermus
de Bolea, ms. citado folio 5.
11
MARTÍNEZ DEL VILLAR, Miguel: Patronato de Calatayud. Zaragoza, 1598, página 12311.
«Interrogati quis tenet ornamenta ecclesie et dixerunt quod Sacrista eiusdem
tenet
et consuevit tenere cum inventario», ms. citado, folio 6.
13
Vicario —Ilustrísimo Señor—, etc., folio 9.
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Juan Daros
Raimundo Juan
Mateo Martín
García Pedro de Cetina
Pedro de Torrellas
Juan Lope de Atienza
Juan de Valterra
Domingo Molinos
Juan Gallet

Lasheras

Juan Dadon
García de Tena
Domingo Pedro Cabrerizo
Gil Pedro de Atrosillo
Francisco Aguilón
Antonio Sanz de Sanchaznar
Juan Alvaro
Alfonso Linyan

Tienen obligación de cantar en el coro todas las horas nocturnas y diurnas, decir la epístola por su turno y hacer el oficio cada
uno por semana. Su norma es la vida en común y la pobreza pero
pueden recibir beneficios seculares con dispensa del Papa. Tienen
hábito propio que les distingue del resto del clero de Daroca y que
es el roquete sobre la sotana clerical.
El Succentor, capiscol o sochantre no es una dignidad permanente pues los canónigos pueden decidir el tenerlo o no. Lo mismo
ocurre con los niños14.
La organización de Santa María por la existencia de canónigos,
resulta por tanto diferente de la que poseen las seis iglesias restantes, pues en ellas no hay ni prior ni canónigos. Son simples clérigos, porcionarios o no que están dirigidos por un vicario.
Santiago. — En esta iglesia el clero está formado por tres porcionarios y medio incluido el vicario15. Este es Francisco Sanz y
los porcionarios Juan Lope del Gras, Pedro Valero y Gil Sanz Bojon que es el medio porcionario. Existen tres clérigos más que no
reciben porción que son: Jaime de Mora (Presbítero) y los diáconos Luis de Mezquita y Gilberto Brun.
San Andrés. — En ella hay 6 clérigos cuyo vicario es Lope Aznario y los restantes Pedro Lacequia, Juan de la Fuent, Pedro de
Grima, Domingo Aznario y Martín Dainssa.
Santo Domingo. — Existen 9 presbíteros. El vicario es Pedro
García de Vadenas y los clérigos Francisco Pallarés, Juan de Torreciella, Asensio Pedro del Primo, Domingo Martín de Sádaba,
Salvador de Cubell, Bartolomé de Sidllach, Pedro Martín de Moranto y Juan Jiménez de Miedes.
14
«De succentorem et infantibus dixi quod esset in voluntate presente canonicorum tenere eos aut non», folio 9'.
5
1 «In dicta ecclesia sunt tres portionarii intigri qum vicario et dimidius ab
alia parte», folio 16'.
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San Juan. — Hay 4 clérigos y un diácono. El vicario es Domingo Castillo, los clérigos Bartolomé de Verdun, Pascasio de Molina
y Lorenzo de Valdariento (que a su vez es canónigo de Santa María) y el diácono es un hijo de Juan Tarroz.
San Miguel. — Hay 7 clérigos. El vicario es Pedro Jordán y los
demás Jordán de Rubielos, Jacobo Jordán, Domingo Cardona, Juan
Duesca, Juan de Pozuel y Miguel Martín de Morata.
San Pedro. — Hay 7 clérigos: Domingo Duesca, vicario; Jaime
Alegre, Pedro Martín Serrano, Martín Asensio porcionarios; Nicolás de Mengoz, vicario de Santa María, Pascasio Capalbo, presbítero, y Jaime Lope del Cano, diácono.
2. Los beneficios que poseen los clérigos.
Tanto los canónigos como el resto del clero vivían de la porción
que recibían en su iglesia, de ahí el nombre de porcionarios que
se les daba. Como esta cantidad era insuficiente para su sustento,
hubo que concederles además algunos beneficios para que pudieran vivir decentemente. Con este fin se les entregó el servicio y administración de las iglesias de los lugares de la comunidad de Daroca, que recibieron el nombre de Rectorías y Rectores los sacerdotes que las atendían.
En 1205 el obispo Don Raimundo de Castrocol hizo la distribución de rentas, asignando a cada una de las iglesias un número
determinado de rectorías.
En 1387 conocemos por la visita la distribución de rectorías en
relación con el número de prebendados.
La colegiata de Santa María posee las rectorías de Monreal,
Longares, La Rambla, Nueros, Castelpedres, Vadenas, Podio, Odon,
Vascones, Olalla y Pelarda, y Alluenda, cuyos correspondientes rectores son los canónigos: Pedro de Torrellas, Francisco Aguilón,
Nicolás Dadon, Antonio Martín Cabrarizo, Lorenzo de Valdariento, Juan Martín de Valterra (canónigo de Teruel), Raimundo Juan,
Mateo Martín, Domingo Molinos, Juan Dassio y Guillermo de Bolea.
La iglesia de Santiago posee solo la rectoría de Cervera de Huerva regida por Juan Lope del Gras.
La de Santo Domingo tiene las rectorías de Val de San Martín,
Codos, Valdehorna, Villanueva y Las Cuerlas siendo sus rectores
Domingo Martín de Sádaba, Francisco Pallares, Juan de Torreciella y Salvador de Cubell.
CHJZ- 29-30
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En la de San Miguel hay solamente una rectoría que es la de
Ababuj y que está regida por Jaime Jordán.
En San Pedro la rectoría de Luco la posee Jaime Alegre.
El resto de las iglesias no poseen ninguna rectoría.
3. Obligación de residir en las iglesias y beneficios
Los clérigos tienen obligación de residir en sus iglesias y rectorías para así de ese modo atenderlas constantemente. «Todos
los beneficios por tenues y simples que sean requieren residencia16».
Solo pueden ausentarse con licencia dada por el arzobispo, prior
o vicario. En caso de marcharse sin esta licencia pierden los frutos
del beneficio pues únicamente los pueden gozar haciendo residencia personal. Es diferente estar ausentes p o r enfermedad ya que
en ese caso son considerados como si estuvieran presentes recibiendo su porción correspondiente.
Los vicarios tienen también obligación de residir en sus iglesias para ejercer la cura de las almas y la administración de los
sacramentos «so pena de pecado mortal y otras penas puestas por
derecho17».
Los vicarios tienen derecho a dos meses de ausencia para resolver sus asuntos, pero no pueden tomarlos en el Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua ni en tiempo normal; a su vez, los clérigos
tienen derecho a un mes para el mismo fin. Unos y otros no necesitan en este caso la autorización del arzobispo, prior o vicario
para ausentarse.
No todos los clérigos residen en sus iglesias ni tampoco en las
rectorías regidas por ellos. De todo el Cabildo de canónigos de Santa María hay algunos que están fuera de la ciudad pero tienen licencia del prior para ello. Sus motivos son diversos: enfermedad,
negocios relativos a la Iglesia y estudios en otra ciudad18. Al estar
ausentes con autorización, reciben su porción excepto 121 sueldos
que deben entregar a los que permanecen en la iglesia, de los cuales, 100 son para el servicio que hacen los que están presentes y
21 por la semana que tienen que hacer cada uno de ellos.

16
17

MARTÍNEZ DEL VILLAR, Miguel: P. d. C, pág. 438.
MARTÍNEZ DEL VILLAR, Miguel: P. d. C, pág. 440.

18
«Antonius Santii de Sanchaznar et Johanes Gallet sunt licentiati per dictum
priorem eo quia student Ilerde unus alter Cesarauguste», folio 9.
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CONDUCTA DE LOS CLÉRIGOS

Los oficios divinos

Todos los clérigos por el Hecho de recibir una porción cual el
caso de los canónigos por pertenecer a un Cabildo, tienen obligación de asistir a los oficios divinos que se celebren en la iglesia y
a todas las horas canónicas pues un deber suyo es participar de
los cantos del coro.
Las horas canónicas se caracterizan por el rezo de salmos, lecciones y oraciones en común y se dividen en diurnas y nocturnas.
Las diurnas son 7: Laudes (aurora), Prima (a las siete), Tercia (a
las 9), Sexta (al mediodía), Nona (a las 3), Vísperas (al anochecer)
y Completas (ya entrada la noche). Las nocturnas son los Maitines
divididos en 2 o 3 nocturnos según las fiestas.
Tanto los canónigos de Santa María como los clérigos de las 6
iglesias restantes van a todas las horas excepto a los maitines cuya
causa está en los bandos que hay en la ciudad, siendo por tanto
ir un peligro a esas horas. No se especifica el motivo de estos bandos. Únicamente en la iglesia de San Miguel se dice que Juan de
Pozuel forma parte de los bandos de la ciudad que están a favor
de la estirpe de los Garlón19. Es posible que se trate de los bandos
que se formaban en la ciudad desde el año 1342 «en gran parte
suscitados por la abusiva injerencia real en el nombramiento del
Justicia de la villa20» y que aparecen citados así mismo en el año
1371 por Campillo21.
2.

La moral en el clero

El siglo XIV y el XV señalan la época de mayor corrupción del
bajo clero hispánico. Sus componentes habían invadido muchas
esferas ajenas a su cometido espiritual como abogacías, alcaidías,
etc. Además la mayoría de ellos participan de lleno en todas las
cuestiones de carácter político que se suscitaban. Lo hemos visto
anteriormente en el clérigo de San Miguel que formaba parte de
los bandos de la ciudad, pero que no sería el único puesto que
19
«Item si dictus Juannies de Pozuel est homo pacificus vel bricosus et dixit
ipsum ese satis simplice et bone conditionis. Est tamen fama quod est in bandositatibus civitatis cum amicis suis qui sunt de parte generis de los Garlones»,
folio 48'.
20

ESTEBAN ABAD, R a f a e l :

21

CAMPILLO, T. del: Documentos históricos de Daroca. Zaragoza, 1915, pág. 504.
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muchos de ellos estarían afiliados a un bando o a otro. Esto les
obligaba a ir armados, hecho que sería motivo de numerosos atentados incluso) entre los mismos clérigos como aparece probado en
estos documentos por las luchas que tuvieron entre sí a causa de
alguna discursión llegando a veces al derramamiento de sangre22.
a) Los concubinatos. — Por su número elevado en todas las
iglesias de Daroca merecen un estudio independiente.
En España desde el Concilio de Elvira, año 306, se estableció
la primera ley eclesiástica del mundo católico, por medio de la cual
se prohibió el uso del matrimonio y la posibilidad de crear una
familia a los clérigos que tuviesen algún ministerio. Los Papas
fueron los grandes defensores del celibato eclesiástico influidos
por las costumbres del sacerdocio judío. Hasta el concilio general
de Letrán, año 1123 no se dará una prohibición clara y universal
aunque solo para el mundo latino.
En los siglos siguientes se produjo un relajamiento que alcanzará su punto culminante al llegar al siglo XIV, el cual se caracteriza por la inmoralidad del clero, que vive «en una situación de
concubinato, más o menos tolerada por las inmorales costumbres
de la época23».
En Aragón, a pesar de que no alcanzó la importancia que tuvo
en Castilla, los clérigos que tenían concubina e hijos fueron muy
numerosos siendo de conocimiento público el nombre y el lugar
en donde vivían por lo que tuvieron que tomar los reyes medidas
al respecto. Así Pedro IV, en la Real Provisión del año 1379, determinó el modo de vestir con que debían distinguirse las concubinas y amancebadas, ordenado también posteriormente por Juan I
en 1389.
Daroca no es un punto aparte en este estado general sino que
participa de lleno en él, teniendo alguno de sus clérigos, concubinas públicamente. No hay diferencia en cuanto al rango pues tanto el prior, vicarios, canónigos o simples porcionarios viven en concubinato, siendo ellas de esta misma ciudad o de algunos pueblos
de alrededor como Calamocha, Valdecanto, Plenas etc., y teniéndolas o bien con ellos en Daroca o en sus rectorías24. Algunas son
23 M I R E T MAGDALENA, E . : ¿El celibato

del clero

perdurará?

M a d r i d , 1967, p á -

gina
28.
22
«Interrogatus si scit quod Blasius Martini de la Torre percuserit ad sanguinis efusionem Egidium Simonis canonicum dicte ecclesie dixit se nescire»,
folio 14'.
24
«Et alii dicunt quod tenet eam octubre quandoque in Daroce quandoque in
sua rectoría Vallis Santi Martini», folio 32'.
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solteras pero otras son casadas que han abandonado a su marido
como la de Martín de Linsa, clérigo de San Andrés, cuyo marido
se llamaba Miguel y era platero pero que vivía cuando se unió a
él. Algunos incluso tienen dos concubinas como es el caso de Mateo Martín canónigo de Santa María, que las tiene en Calamocha.
Esta situación de los clérigos debía ser corriente en la época
y debían estar todos acostumbrados a ella, por que el arzobispo
Don García Fernández de Heredia, autor de esta visita pastoral,
no establece ninguna disposición para regularla. Unicamente en
la iglesia de San Miguel el vicario de ella obliga a Pedro y Miguel
de Morata a abandonar a sus concubinas25 sin extenderlo al resto
de los clérigos, siendo ésta por tanto la única medida tomada para
evitar esa situación.

VIII. ADMINISTRACIÓN DE LA FÁBRICA
1. Los

administradores

La administración de los bienes de cada una de las iglesias es
llevada a cabo por dos personas, llamadas terciarios, los cuales
son un clérigo y un laico. El clérigo representa a los eclesiásticos
de la iglesia, quienes lo eligen de entre ellos mismos y el laico es
el representante de los parroquianos, quienes a su vez lo elegirán,
debiendo ser parroquiano de la iglesia. Este cargo tiene la duración de un año, comenzando en la fiesta de la Pascua del Señor,
transcurrido el cual serán elegidos otros dos nuevos. Los terciarios están encargados de recibir las primicias de la fábrica, luminaria y limosnas dadas por los parroquianos y guardarlas en una
caja, de la que tiene las llaves, para proceder a su administración.
Además poseen los ornamentos de la iglesia y un inventario de
ellos.
Su origen es posible que se encuentre en la orden dada por el
obispo Don Sancho de Ahones en 1221 a las iglesias de Daroca para
que nombraran un mayordomo que recogiese las décimas y primicias.

25
«Interrogatus quare dictus Petrus Morate et Michael sunt concubinarii dictus
vicarius mandavit eis quod dimiterent concubinas suas», folio 52'.
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Las rentas y su empleo

Las rentas que poseen las iglesias consisten en las primicias
que dan los parroquianos, las limosnas y cantidades dadas para
la luminaria y algunas rentas perpetuas como Capellanías y Aniversarios.
Las cantidades de las primicias no son muy elevadas salvo en
la colegiata que por su importancia en cuanto al número de clérigos sobrepasa la media general.
Así pues, en Santa María las primicias y luminaria ascienden
a 3.000 sueldos j a q u e s e s al año, según afirman Ramón y Pascasio Cabrarizo; en cambio el prior Juan Morell, mantiene que son
en total 1.200 sueldos. En Santiago suman 500 sueldos, en Santo
Domingo 400, en San Juan 200, en San Miguel 400 y en San Pedro
200 sueldos anuales.
Su empleo es el mismo en todas ellas y consiste en cubrir las
necesidades de las iglesias, siendo éstas muy variadas. Se utiliza
para la compra y reparación de los ornamentos sagrados, reparación de la fábrica, compra de campanas y algunos otros accesorios.
3.

Rentas

perpetuas

Se componen de Capellanías, Aniversarios, Trentenarios y algunas cantidades de alquileres.
a) Las Capellanías. — Son fundaciones perpetuas hechas en
una iglesia determinada con la obligación de cierto número de misas u otras disposiciones, que debe cumplir la iglesia o la persona
representante, en la forma y lugar dispuestos por el instituyente.
«El nombre de Capellanía proviene de la capilla, en donde suele
hallarse el altar en el que se dicen las misas o celebran los otros
actos religiosos en que consiste las cargas espirituales, para cuyo
sostenimiento fue fundada la Capellanía26». Para la sustentación de
las Capellanías los instituyentes donan cierta cantidad de bienes,
en unos casos segregados de los de la familia, si se trata de una
laical, y en posesión de la iglesia si es una eclesiástica. Estos bienes servirán para pagar al capellán o a los clérigos encargados de
cumplir con lo establecido en la Capellanía.
En el siglo XIV aparece la primera ley civil en España en la que
se habla de Capellanías ordenando su conservación y «que ningu26

GONZÁLEZ RUIZ, M.: Las capellanías españolas en su perspectiva
en «Revista de Derecho Canónico», 1950, pág. 475.
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no so pena de muerte, sea osado de ir contra los bienes y tesoros
que se dieron a las Capellanías para que se honrasen los cuerpos
de los fundadores en el lugar en donde se enterraron 27 ». Por esta
ley se ve claramente el fin de las Capellanías, que en su mayor
parte estaban destinadas a honrar con actos de culto las capillas
en las que se enterraban los fundadores, y al mismo tiempo recabar sufragios para sus almas.
En algunas iglesias de Daroca hay fundadas ciertas Capellanías
correspondiendo el mayor número a la colegiata.
Todas ellas son Capellanías colativas o eclesiásticas pues la
iglesia posee los bienes para su sustentación. Solamente en la de
San Andrés sus Capellanías eran en un principio laicales pues los
instituyentes enviaban un Trentenario de sus bienes particulares 28
pero en la época que tratamos esto ya no lo hacen y la iglesia posee heredades para mantener la fundación, algunas de ellas dadas
por los propios instituyentes siendo por tanto eclesiásticas.
Las Capellanías de Santa María son:
1. De los Corporales instituida en 1339, a raíz de una peste,
por la iglesia, el capítulo general de las iglesias y la ciudad. Su
renta asciende a 200 sueldos anuales.
2. Instituida por Leonor Gilbert quien envió 15.000 sueldos
con los que deben comprar heredades para sustentar la Capellanía.
3. Instituida por Juan Fernando de Urriés, por el alma de su
padre Jordán Pedro de Urriés, para lo cual envió 10.000 sueldos
para la compra de heredades con las que mantener la Capellanía
4. Hay además en la iglesia heredades y casas enviadas para
Capellanías.
Las de San Andrés están instituidas por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El señor Pedro del Thoco.
El señor Juan Domingo de la Torre.
El señor Gil de Signa.
La señora condesa su mujer.
Doña María Sanz.
El señor Santos de Mannis.
Pascasio Sanz de Losiella y su hermana.

No hay capellán determinado, sino que todos los clérigos de la
27

28

GONZÁLEZ RUIZ, M.:

L. C. e., pág.

491.

«Interrogatus qui dicti instituentes de predictis ordinarunt dixit quod aliqui dimitebant unum trentenarium», folio 29'.
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iglesia participan en ellas, debiendo celebrar cada uno de ellos 100
misas al año por el alma de los instituyentes, recibiendo en pago
una parte de los 500 sueldos de renta destinados a ese fin. Además
hacen responsos sobre las sepulturas de los instituyentes salvo si
es fiesta solemne29.
En el resto de las iglesias no se enumeran las Capellanías.
b) Los beneficios perpetuos. — Son toda una masa de bienes
que segregada de los demás del fundador se destina perpetuamente a un fin religioso. Cuando los bienes los posee el fundador y
sus herederos es una fundación Pía o una Capellanía laical.
En la iglesia de Santiago hay un beneficio perpetuo fundado en
la Capilla de Santa María Magdalena, instituido por Don Gilbert
por el que reciben ciertas cantidades para la luminaria, siendo servido por el vicario y los clérigos30.
c) Los Aniversarios. — Son instituciones hechas para celebrar,
mediante misas u otros actos de culto, el aniversario de la muerte
del fundador o de otra persona. Son celebrados por todos los clérigos.
En Santa María son los siguientes:
1. Por algunos aniversarios Juan Fernando de Urriés envió
2.000 sueldos.
2. El señor Rodrigo Díez, acediano de Daroca, envió 10.000
sueldos por un aniversario. Los Terciarios dan 50 sueldos cada año
a los que celebran el aniversario.
3. Por heredades hay 600 sueldos para aniversarios.
En Santiago hay aniversarios cuya renta ascienden a 300 sueldos anuales, que son dados al vicario y porcionarios de la iglesia
quienes hacen responsos y otras oraciones sobre las sepulturas de
los instituyentes, pero no celebran misas.
d) Los Trentenarios. — Son cantidades o heredades enviadas
para que se celebren misas durante un mes. Son las llamadas Misas Gregorianas que a imitación de lo que hizo San Gregorio Magno se aplican por algún difunto. El mandó hacer 30 misas seguidas
por el alma de un monje de su monasterio, apareciéndose éste tras
ellas, diciendo que esos sufragios le habían sacado del Purgatorio.
De aquí vino la costumbre de celebrar las 30 Misas Gregorianas
29
«Et absolvunt sepulturas dictorum instituentium si festum solemne non
ocurrit illa die», folio 29'.
30
«In capella sive altare Sante Marie Magdalena est institutum quodam perpetuum beneficium», folio 16.
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que fueron aprobadas por la Santa Sede. Deben ser 30 celebradas
durante 30 días consecutivos (de ahí el nombre de Trentenario).
salvo si coinciden con la Semana Santa. También deben ser de
Requiem, no siendo necesario que las celebre el mismo sacerdote
ni en el mismo altar.
No se enumeran específicamente; solamente aparecen en alguna venta y en la donación hecha por los fundadores de las Capellanías de la iglesia de San Andrés.
4. Los hospitales que posee la ciudad en las iglesias
Aparte del Hospital de San Marcos, extramuros de la ciudad
que ya existía en 1239 en el momento de la llegada de los Sagrados Corporales, los hospitales que se mencionan en estos documentos31 se encuentran en las iglesias de Santa María y Santo Domingo.
En Santa María, su hospital llamado de La Torre, está regido
por laicos y poseen numerosas rentas legadas por Nicolás Martín
de Villanueva, pero no se dice a cuanto ascienden. Estas son dadas
al hospital por los que deben de llevar a cabo el testamento del
donante, los cuales son: Pedro Martín de la Torre, Blas Martín de
la Torre, Rodrigo Pedro de Linya, Martín Lope Munión y Gil Soriano.
En Santo Domingo todavía especifican menos la organización
de su hospital, solamente se dice que sus hospitales fueron establecidos perpetuamente por cierto tributo porque estaban ruinosos.
El fin de ellos sería muy variado: atender a los pobres, ancianos, enfermos, etc.
También existía desde 1330 un hospital para los pobres en San
Juan dirigido por el gremio de tejedores32.
5. Los

préstamos

Al no ser suficientes, muchas veces, las rentas que poseían las
iglesias, debían recurrir a préstamos para llevar a cabo sus atenciones.
a)

Cantidades prestadas y empleo. — El cabildo de Santa Ma-

31
«Interrogatus si sunt hospitalia in dicta parrochia dixit quod omnia hospitalia totius civitatis sunt dicte ecclesie Sante Marie», folio 13'.
«Quod hospitia que pro dicta acclesia tenebantu fuerunt stabilita perpetuo»,
folio 37'.
32

CAMPILLO: D. H. d. D. Serie 2.a, núm. 466.
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ría se vió obligado a recurrir al préstamo para solucionar algunos
proyectos de gran importancia para ellos.
Así pues, tomaron en total 15.000 sueldos, 10.000 prestados por
Justo García vecino de Ateca, que fueron recibidos por Blas Martín de la Torre, quien dió 5.000 al prior y 5.000 a Miguel de Bordalba y Antonio de Fuentes, terciarios de aquel año; más 2.000
sueldos de Don Mosser Abonafi, judío de Daroca; 2.400 sueldos
de Cazon Najarin, judío de Teruel y algunos préstamos no especificados. A Mateo Sanz de Sanchaznar le debían 2.720 sueldos.
Estas cantidades las recibieron en 1383 y fueron empleadas de
la siguiente manera: 4.926 sueldos para conseguir indulgencias del
Papa; parte de los 10.000 para anexionar a Daroca las iglesias de
Villafranca, Báguena, Lechón y otras parroquias y erigir la ciudad
de Daroca y sus términos en obispado y separarse así del arzobispado de Zaragoza, proyecto que no consiguieron.
En 1387 todas las cantidades prestadas habían sido devueltas
por el prior, el cabildo y los terciarios.
b) La usura en Daroca en 1387. — Todas las cantidades fueron prestadas con un interés que no descendió nunca del 10 % y
que llegó incluso al 40 %.
Los que ejercían el préstamo usurero eran indistintamente los
cristianos y los judíos pues si bien estos últimos eran los que tradicionalmente estaban considerados como prestamistas por permitírselo su religión, ya que a los cristianos les estaba prohibido,
sin embargo éstos también ejercían la usura e incluso en mayor
número que los judíos, como vemos en Daroca en esta época, pues
los 7 usureros que aparecen citados solamente 2 son judíos.
Los usureros son:
Don Mosser Abonafi, judío de Daroca.
García Pedro Restol, parroquiano de San Miguel de Daroca.
Mateo Sanz de Sanchaznar.
Carpio.
María González, mujer de Domingo Martín del Carpió.
Justo García, de Ateca.
Cazon Najarin, judío de Teruel.
Domingo Martín del Alamir, parroquiano de Santo Domingo
de Daroca.
El interés autorizado por Jaime I en 1241 era de 4 dineros al
mes por libra lo que viene a suponer anualmente un interés del
20 %. Esta disposición no será siempre observada por lo que los
reyes habrían de volver a recordarla, sobre todo para los judíos,
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puesto que los cristianos en las Cortes de 1301 fueron autorizados
a no prestar juramento sobre la legalidad de sus intereses pactados. En cambio los judíos serán objeto de numerosas medidas para regular el interés cobrado por ellos, siendo algunas particulares para los de la aljama de Daroca. Así la disposición dada por
Jaime II en 1316, «en la cual inserta otra suya fechada en Huesca
a 1.° de julio de 1307 y dirigida a la aljama de Daroca, prescribiéndoles la observancia de las constituciones hechas por su abuelo el rey Don Jaime I, para regular o moderar las usuras de los
judíos83».
El interés cobrado por los judíos en la época que tratamos es
inferior a la tasa legal, pues no llega al 20 %, como se ve en la
cantidad cobrada por el judío Cazon Najari quien cobra 15 sueldos por cien cada año34. En cambio el cobrado por los cristianos,
que oscila entre el 10 % y el 40 %, es mucho más elevado, amparados quizá en su libertad ante la ley. El 10 % al año recibe Justo
García de Ateca por los 10.000 sueldos prestados a los canónigos.
El 20 % García Pedro Restol por la cantidad prestada a Jaime
Jordán. El 30 % Domingo Martín del Alamir, por 5.000 sueldos
prestados a Gil Jiménez de Castilla vecino de Daroca, y el 40 %
García Pedro Restol por 100 sueldos prestados a Guillermo de Bolea, canónigo de Santa María35.
Por tanto estos documentos nos prueban que si bien los judíos
eran considerados tradicionalmente como usureros, sin embargo
los cristianos ejercían la usura también y con intereses mucho más
elevados que los primeros.
Otra forma del préstamo usurero se realizaba por medio de los
censales, muy generalizados en Aragón en el siglo XIV y que circulaban en Daroca en esta época. «Item vendiderunt eciam viginti
solidos censuales quos habebat eclesia36». Eran préstamos a cambio
de una renta perpetua, que oscilaba entre el 6 y el 10 %, disimulando la operación bajo la forma jurídica de una venta: «el prestamista era comprador de una renta anual por parte del prestatario o vendedor37». La única forma de conseguir el comprador recuperar el capital invertido, era vendiendo sus títulos a otro parti33

CAMPILLO:

D . H . d. D . S e r i e 2. a , n ú m . 278.

34 «Recepit XV solidos pro centum solidis quolibet anno», folio 11.
35 «Audivit dici a Egidio Ximeni de Castiella vicino dicte civitatis quod receperat mutuo a domino Dominico quingentos solidos cui solverat pro usuris
duorum annorum trecentos solidos», folio 33'.
36 Folio 8.
37 SOBREQUÉS, Santiago: Historia social y económica de España y América. Editorial Vicens Vives, tomo 2°, Barcelona, 1957, pág. 86.
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cular. Se transmitían por venta, herencia u otros títulos. Estas características hacían desaparecer de los censales, según la opinión
de los juristas, todo carácter usurero. «Por consiguiente, la Iglesia entró de lleno en el nuevo sistema convirtiéndose en gran adquiridora de rentas perpetuas38».
En la mayoría de las iglesias, los capitales de sus capellanías
y aniversarios estarían en forma de censales, e incluso muchas veces el fruto de algunas ventas sería acomodado de esta manera.
Así en la iglesia de San Pedro los clérigos vendieron unas casas
por 500 sueldos asegurando que les quedaron 50 sueldos anuales
de renta39, es decir que quizá invertirían aquella cantidad bajo la
forma de un censal.
Los judíos eran los que traficaban con los censales respondiendo del pago de los intereses con sus bienes.
6. Libros litúrgicos de las iglesias de Daroca
Por diferentes citas de ornamentos desaparecidos, empeñados
o en mal estado hemos podido recopilar un pequeño número de libros litúrgicos que serían empleados por los clérigos en 1387. Aparecen citados en las iglesias de San Pedro y San Miguel pero su
uso sería general para todo el clero de la ciudad, puesto que la
mayoría de ellos coincide con la serie de libros litúrgicos cesaraugustanos utilizados durante el siglo XIII y XIV40.
En Daroca son los siguientes:
Un misal con epistolero y evangelistero; un libro llamado «Exposiciones de los Evangelios»; un salterio, un oficiero, un libro
llamado «Escorias escolásticas» y el calendario existente ya en 1205
y que responde al cesaraugustano.
Estos libros se encontrarían en las iglesias, pudiéndolos consultar los clérigos e incluso algunos de ellos se los llevaban a sus
rectorías aunque quizá lo tuviesen prohibido por la medida tomada por el vicario general, Domingo Poncio que ordenó a Jaime
Alegre la devolución de un salterio que se había llevado a su rectoría de Luco bajo pena de 100 sueldos.

38

39

SOBREQUÉS, Santiago: H. s. y e., pág. 86.

«Pro quingentis quinquaginta solidis quos penes se detinet de quibus facit
citra
parum plus vel minus quinquaginta solidos annuatini», folio 55'.
40
GALINDO ROMEO: El breviario y el ceremonial cesaraugustanos. Zaragoza,
1930, pág. 61.
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IX.

DISPOSICIONES DEL ARZOBISPO DON GARCÍA FERNÁNDEZ DE HEREDIA

PARA LOS CLÉRIGOS DE DAROCA

El arzobispo en su visita pastoral, se preocupó, como hemos
visto, interrogando a algunos clérigos y laicos, de la situación del
clero, de la administración de la fábrica y del estado de las iglesias visitando para ello personalmente cada uno de los altares.
Fue encontrando numerosos defectos en el estado tanto de los
altares como de los ornamentos debido a la negligencia de los clérigos encargados de su mantenimiento, salvo en la iglesia de Santo Domingo en la que todos los ornamentos estaban en perfecto
estado.
En general, los defectos son comunes a todas las iglesias y por
lo tanto las disposiciones también lo serán. Estas van dirigidas al
prior y a los vicarios de cada una de aquellas.
En las de Santiago, San Andrés y San Juan, el Sagrario no
fue encontrado decentemente por lo que el arzobispo ordenó a los
vicarios que sujetasen la caja del mismo al altar mayor con
una cadena de hierro.
En Santa María, Santiago, San Andrés y San Juan, el Crisma
de la Unción y el Oleo Santo no estaban colocados convenientemente por lo que mandó hacer una caja de madera para ponerlos
en ella.
En Santa María, Santiago, San Andrés, San Juan y San Pedro,
la pila bautismal no estaba cerrada con llave y por eso ordenó que
pusiesen en ella una cerradura con su llave para que nada pudiese
caer dentro.
En San Miguel encontró un epistolero, un evangelistero y un
misal mal acondicionados, ordenando, por tanto, hacer un epistolero, iluminar el evangelistero y un misal nuevo.
Y por último en San Pedro como los paños de lino que cubrían
el altar mayor estaban sucios mandó que se cambiaran esos paños.
Todas estas disposiciones son relativas al buen estado de las
iglesias pero también les ordenó el arzobispo, en particular, a los
clérigos que habían realizado algunas ventas de heredades, que,
bajo pena perpetua y privados de sus beneficios no salieran fuera
de los muros de la ciudad de Daroca sin antes haber entregado
algunas prendas para restituir a la iglesia las propiedades vendidas. Esto sería dispuesto solamente para los que habían vendido
sin autorización pues ya vimos que la habían recibido del anterior
arzobispo, y que era necesaria para poder efectuarlas.
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