
LA PABOSTRIA DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR 
DE ZARAGOZA. EN EL ULTIMO TERCIO DEL S. XIII 

por 

MARIA DEL PILAR LOPEZ MARTIN 

I N T R O D U C C I O N 

1. PROPÓSITO DE LA TESINA 

T RATARE en este pequeño trabajo de estudiar, dentro de los límites 
de mis posibilidades, la situación de la Pabostría de la Iglesia de 

San Salvador de Zaragoza, en el último tercio del siglo XIII. 
La fuente principal de este estudio ha sido en todo momento el do

cumento original perteneciente al fondo del Archivo de La Seo, y ha 
sido de él de donde he podido sacar las principales conclusiones a que 
he llegado en mi estudio. 

He colocado al principio del trabajo el estudio documental en sus 
diferentes aspectos. 

En el estudio sobre la Comunidad de Canónigos Regulares de San 
Salvador de Zaragoza, al que dedico la Primera Parte, he incluido las 
distintas deducciones a que he podido llegar basándome en el docu
mento. Aun tratándose éste de un contrato dedicado principalmente 
a mencionar las obligaciones y derechos de las partes contrayentes, he 
podido llegar a conocer, por él, numerosos detalles sobre la organización 
de la Comunidad de La Seo en aquella época, sus costumbres, su régimen 
alimenticio, su calendario litúrgico, así como las diferentes dignidades 
y personas en ella existentes. 

La segunda parte del documento comprende las diversas cláusulas 
del contrato, así como el estudio económico con ellas relacionado. 
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Para la realización del trabajo he contado en todo momento con la 
orientación y dirección del catedrático-tutor, don Angel Canellas López, 
quien en el momento oportuno me facilitó la fuente histórica, por lo 
que este estudio ha sido posible. 

También han sido puestos en todo momento a mi disposición, para 
toda clase de consultas, los fondos del Archivo de La Seo. 

2. LA FUENTE UTILIZADA 

El documento que ha servido de base a este estudio es un códice que 
se conserva actualmente en el Archivo de La Seo de Zaragoza, cuya 
signatura es: L N.° 2, ligarza 1. 

a) Análisis codicológico 

Dicho códice está compuesto de dos cuadernillos, formado cada uno 
por cinco folios cuyas medidas son: de la hoja de escritura, 270 x 170 
milímetros, y de caja de escritura 230 x 130 mm., constituyendo dos quin
terniones. El primero de ellos está completo [1-10], el segundo presenta 
una anomalía; tras la hoja 18 falta una que ha sido cortada y que, al 
parecer, estaría en blanco. 

Gráficamente se expondría de la forma siguiente: 

(1)2 3 4 5 6 7 8 9(l0) (11)12,13,14,15 16,17,18,F (19) 

Aparece en el primer cuadernillo una foliación bastante clara en letras 
rojas de pequeño tamaño, situadas en el margen exterior, en el extremo 
interior, y llegan hasta la letra E. Las hojas aparecen encaradas carne 
con carne y pelo con pelo. 

Existe un claro pautado con la existencia de unos puntos guías si
tuados en el extremo derecho en los folios rectos, y en el izquierdo en 
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los folios vueltos. Estos puntos marcan la dirección del pautado hori
zontal, y aparecen hasta el folio tres recto. 

El pautado está realizado a base de unas líneas finas en tinta negra 
de forma horizontal y otras verticales que delimitan la caja de escritura. 
Estas últimas no son visibles en los folios quince y dieciséis vueltos, y 
diecisiete y dieciocho rectos. 

El formato de la escritura en bastante grueso, apareciendo rasgos 
más finos que delimitan la terminación de aquellas letras que pasan 
por debajo de la línea de escritura. 

La escritura está realizada en una letra gótica de cuidadosa caligrafía, 
en tinta negra. 

También es de gran interés la aparición de varios rasgos espectantes 
que denotan una caligrafía universitaria. 

En cuanto a la disposición de la escritura, observamos que guarda 
gran simetría, sin salirse de la caja de escritura; solamente en el segundo 
cuadernillo se observan palabras fuera de la caja, realizadas en forma 
más cursiva, donde se llegan a ver hasta dos manos de escriba. 

Se observa también una gran uniformidad en cuanto a los renglones 
escritos en cada hoja, que oscilan de veinticuatro a veintiséis. 

La esticometría es bastante regular, y oscila en el primer cuadernillo 
entre nueve y doce palabras por renglón, y en el segundo entre ocho 
y doce. 

Hay que hacer notar la variación que supone el hecho de que el úl
timo documento se encuentra escrito en letra gótica cursiva. En él se 
aprecia una raspadura, que afecta a las tres primeras líneas, y que 
denota una corrección. 

El soporte es un pergamino amarillento de buena calidad, que ac
tualmente se halla en buen estado de conservación. 

La encuadernación es de una fácil factura, realizada con un buen 
folio de pergamino amarillento, cuya ligazón se realiza por medio de 
ataduras de cáñamo; sus medidas son 50x37 cm. 

En la parte interna, es decir, en la carne, se halla escrita una bula 
del Papa Pedro de Luna. Su escritura está en letra gótica bastarda con 
un ductus bastante uniforme en tinta negra. 

Existe un pautado a punta seca con la existencia de unos puntos 
guías hechos a punzón. La caja de escritura solamente está determinada 
en la parte derecha. 

La esticometría es bastante regular, oscilando entre las diecinueve 
o veintidós palabras por línea de escritura. 

Carece de toda ornamentación. Solamente se observa una «B» inicial 
agrandada, con unos trazos gruesos en la espalda y en las vueltas. Se 
podría también hacer mención del hecho de que en la primera línea 
aparecen letras cuyos astiles son de gran altura. 
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b) Estudio Paleográfico 

Analizaré el alfabeto (mayúsculo y minúsculo), la morfología de los 
signos abreviativos, el estudio lingüístico con sus peculiaridades orto
gráficas, y el elenco de las abreviaturas y de los signos especiales que 
se utilizan. 

Del alfabeto mayúsculo tenemos una representación casi completa, 
pues aparecen veintiuna letras: A (dos tipos) B C D E G H I K L M 
N O P Q R S T U V , cuyas grafías se representan de esta manera: 

En cuanto al alfabeto minúsculo nos proporciona en forma general 
un ductus de escritura totalmente vertical, excepto en la «d», que pre
senta un ductus inclinado hacia la izquierda. 

La «a» es la propiamente gótica, siempre con la espalda recta. 
La «b» junto con las letras de forma redondeada: la «o» y el signo 

de «us» = se anexiona. 

La «e» junto con la «d» se anexiona siempre con ésta por la espalda. 
Aparece muchas veces también la c. 

La «d» se nos presenta con el astil inclinado hacia la izquierda. 
La «d» con letras de forma redondeada se anexiona con ellas por 

la espalda. 
La «f» se anexiona por la parte superior con letras de astil alto. 
La «h» siempre baja de la caja de escritura con un rasgo más fino. 
La «i» cuando aparece doble, la última baja de la caja de escritura, 

y suelen llevar guión diacrítico. 
La «1» se mantiene siempre sin nexo alguno y acabando en un dien

tecillo hacia la derecha sin sobrepasar la caja de escritura. 
La «m» y la «n» tienen siempre la espalda recta y solamente bajan 

de la caja de escritura, el último rasgo cuando son mayúsculas. 
La «o» se presenta con los dos trazos gruesos que forman la típica 

letra gótica. 
La «p» con un pequeño dientecillo en el astil hacia la izquierda. 
La «r» se hace uso de la propiamente gótica y de otra que tiene 

forma de dosecito = . Cuando aparecen dos «r» llevan guiones dia
críticos. 

La «s» se nos presenta de dos formas: una de astil alto sobrepa
sando la caja de escritura, que se emplea siempre como inicial o en 
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medio de la palabra, y la «s» de doble curva, que se emplea al final 
de la palabra y que baja de la caja de escritura con un rasgo más fino. 

La «x» y la «y» se presentan siempre con un rasgo más fino que 
baja siempre de la caja de escritura. 

Morfología de los signos abreviativos: 

Elenco de abreviaturas: 

Por suspensión: 

Annuáti = annuatim. 
eade = eadem. 
tpr = tempore. 
gra = gratia. 
canoice = canonici. 
dopno = dompno. 
Cesarug = Cesaraugusta. 

Por contracción: 

nre = nostre. 
ecce = ecclesie. 
vi. = vel. 
kls. = kalendas. 
fto. = festo. 
tps. = temporis. 
sel = sancti. 
dni = domini. 
iohln = Iohanis. 
bbe = babtiste. 

Letras sobre-escritas. 
i 

p = pri (prior), 

t = tri (tribus). 
o 

q = quo (quo). 
o 

m = (modo). 
Encima de los numerales: o, m, our. 

Nexos: Aparecen con letras de astiles altos 

letras redondas pp . bc . de. 
CHJZ- 31-32 
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Análisis lingüístico. 

El texto se nos presenta en un latín decadente, pues hay ciertas ano
malías en su ortografía. Entre las más corrientes tenemos que mencionar 
el uso de «c» por «t», y también el uso de la «c» antes de la «t». 

Utilización de la reduplicación de la «p» y la «a» (assuppcionis). 
La «c» antes de la «h» (nichil). 
La «h» intercalada casi siempre después de la «c» (pentechostes). 
No se emplea el diptongo «ae». 

Morfología de signos especiales con valor arbitrario: 

— ar, er, ir. (cesaraugusta, obsercatum, sirvientibus). 

— per, par. (pertinentes, reparacione). 

= ur. (prepositure). 

= er, rc. (numerum, providere). 

= qui. 
= a, ua, ra. (ulta, quarta, integra). 

= et como terminación de palabra y como terminación verbal, 
(quilibet, debet). 

= ue. 

= quod. 

= pro, pre (propter, presentetis). 

= orum. (domorum). 

= con. (consuetum). 

= pro. (promito). 

Aparece el signo taquigráfico de «et» = " " 

Estilo de la ornamentación. 

En sentido general la ornamentación de este documento es bastante 
sencilla. Hay que resaltar el «incipit» en donde aparece una N inicial 
en rojo carmín, y decorada en su interior con unos trazos arabescos 
en tinta azul. De la misma inicial sale una cenefa que delimita el mar
gen interior de la caja de escritura, enmarcándola a su vez; su reali
zación en tintas rojas y azules alternadas. 

Otro detalle decorativo que hay que resaltar es el comienzo de cada 
parágrafo con la inicial de (capítulo) con alternancia de colores 
rojo y azul. Este detalle aparece hasta el folio nueve vuelto. 
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En el folio 10 vuelto aparece en rojo carmín la inicial «s» de doble 
curva e igual que la «S» minúscula, pero simplemente agrandada. 

Observación en cuanto a las correcciones: 

Hay que hacer resaltar la gran pulcritud que posee el texto en su 
escritura, ya que el escriba ha evitado toda tachadura posible suplién
dola por un fino punteado debajo de cada letra, para indicarnos que 
esa palabra no sirve. 

Otro detalle curioso es que para las palabras que se han emitido 
por descuido o bien porque aparecen en un lugar que no les corres
ponde, aparecen unos signos de reenvío ( ) al principio de la palabra 
omitida o desordenada y que se ha colocado o bien al margen, fuera 
de la caja de escritura, o en ella misma, pero en un lugar que no le 
corresponde. 

Observación sobre los numerales: 

El sistema empleado en la numeración romana es el adicional en 
el caso del numeral cuatro (IIII). Aunque para el nueve es el de sus
tracción (IX). 

Indican las cantidades separando siempre las unidades, decenas y 
centenas por medio de puntos. 

Signos marginales sin valor alguno: 

c) Estudio diplomático 

Este códice contiene cuatro documentos de carácter probatorio, que 
en la Edad Media se llamaba «noticias», y una Bula pontificia (privi
legio) del Papa Benedicto XIII, que sirve de encuadernación. 

El primer documento está dentro de los denominados de «donatio» 
y con carácter privado. 

Caracteres externos: 

• Soporte: pergamino amarillento, de buena calidad. 

• Letra gótica de excelente caligrafía. 
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Caracteres internos: 

• La lengua: latín medieval decadente, con diversas mutaciones or
tográficas. 

• El tenor o discurso diplomático comprende: 

— Protocolo: intitulación del disponente (Cabildo de Zaragoza y 
Prior). 

— Texto: exposición de diversas cláusulas: 
dispositivas. 
prohibitivas. 
garantía jurídica. 
enumeración de bienes territoriales y sus límites con precisión 
de detalles. 

— Escatocolo: suscripción de testigos como pruebas de validación. 
Datación crónica y toponímica del Actum. 

El segundo documento: es un apéndice del anterior. 
Caracteres externos: cfr. primer documento. 
Caracteres internos: 

• Tenor o discurso diplomático: 

— Texto: exposición de: 
festividades fuera de la pabostría 
aniversarios 
rentas 
gastos en alimentos y porciones. 

Tercer documento: Relación de las Capellanías de la iglesia de San 
Salvador en el año 1287. 

Caracteres externos: cfr. primer documento. 
Caracteres internos: 

• Tenor diplomático: 

— Protocolo: datación crónica. 
— Texto: exposición de capellanías, relación de fundadores y de 

dotación. 

Cuarto documento: Disposiciones del Cabildo de Zaragoza. 
Caracteres externos: cfr. primer documento. 

• Letra: gótica cursiva. 

• Lengua: romance 

• Tenor o discurso diplomático: 
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Cabildo de Zaragoza. 

• Protocolo: Disponente. 

• Texto: disposiciones. 

• Escatocolo: Consignación del actum con datación crónica y to
ponímica. 

Quinto documento: Bula del Papa Benedicto XIII. 

Caracteres externos: 

• Soporte: pergamino grueso amarillento. 

• Letra: gótica bastarda. 

Caracteres internos: 

• La lengua: latín medieval. 

• Tenor o discurso diplomático: 

— Protocolo: nombre del disponente e intitulación 
(episcopus servus... Dei). Fórmula que data desde el Papa Gre
gorio I. 
Destinatarios. Salutación. 

— Texto: Exposición narrativa de las cláusulas, causas y la do
nación del privilegio. 

— Escatocolo: Datación crónica y toponímica. 
Suscripciones del escriba y del registrador como prueba de va
lidación. 
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Primera parte 

LA COMUNIDAD DE CANONIGOS REGULARES DE SAN SALVADOR 
DE ZARAGOZA 

3. ANTECEDENTES HISTÓRICO-CANÓNICOS 

a) Reforma Gregoriana e influjo de la «Regula ad servos Dei» 
en la legislación de los canónigos de la Edad Media 

El momento crítico que acuciaba a la Iglesia universal durante el 
siglo XI sirvió de acicate para que varios papas, entre ellos Gregorio VII 
se erigiesen en artífices de una pronta y necesaria reforma. 

Durante el pontificado de Gregorio VII se hicieron más patentes 
los problemas de la liturgia y de la disciplina penitencial que envolvían 
a toda la Iglesia; con esta ocasión el Papa compuso una regla para 
canónigos regulares, ya que los reformadores buscaban en la tradición 
canonical los principios de una disciplina que se fijase en las reglas 
y costumbres, pues su situación era bastante semejante a la de los 
monjes del siglo VII. 

Gregorio VII fundamentó, pues, su reforma en lo que constituye el 
ideal de la Regla de San Agustín que es: vivir imitando las comuni
dades de los primeros Apóstoles haciendo resaltar a la vez la «pobreza 
apostólica» por considerarla como la clave de todo el ideal canónico, 
y por ser la garantía y fundamento de la castidad, obediencia y con
cordia, dando también al apostolado toda su eficacia.1 

Pero este deseo de reforma ya se había dejado sentir antes. En el 
sínodo de Aix-la-Chapelle, en el año 817, se había llegado a un plan 

1. Dictionnaire d'Histoire et de Geographie eclesiastiques, XII, p. 378. París 
VI 1953. 
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de reforma canonical, si bien fue la benedictina, y no la agustiniana, 
la regla que se tuvo en cuenta. 

De este modo se tiene durante el siglo XI el fenómeno de que ambas 
reformas corren paralelamente y fue a partir del año 1050 cuando se 
señaló una diferencia entre «canonici regulares», que renuncian a la 
propiedad privada y «saeculares», que designa a los canónigos propie
tarios viviendo según las antiguas tradiciones. 

Los primeros centros reformadores donde se pone en vigor el ideal 
de la vida apostólica o de la vida al estilo primitivo de la iglesia, están 
situados en el Mediodía Francés y en Italia del Norte. 

El primer caso en que la regla de San Agustín se inserta en la legis
lación de los canónigos lo hallamos en el año 1067, en el convento 
de San Dionisio, en Reims. Más tarde, en el año 1089, en Saint Jean de 
Vignes cerca de Soissons. 

La causa de la espléndida divulgación de la «regula» radicaba, sin 
lugar a dudas, en su ideal mismo, que comporta una rigurosa comuni
dad de vida, imitando la de los primeros apóstoles, aparte de que el 
no prescribir nada más que los principios generales de la vida religiosa, 
sin descender a muchos detalles, la hacía flexible y fácilmente adap
table a cualquier sistema de vida, austero o mitigado, y a cualquier 
época. 

El sínodo de Reims, en el año 1136 y el concilio de Roma, en el 
1139, la proponen como la Regla de los canónigos por antonomasia.2 

Existencia de diversos tipos de comunidades canonicales: 

Durante su período de formación, que fue bastante largo, se pueden 
distinguir hasta cuatro tipos de comunidades: 

— Los reformadores propiamente dichos. 
— Los grupos de clérigos espontáneos. 
— Las fundaciones cremíticas. 
— Los orientados en su origen hacia el servicio hospitalario. 

Pero haremos hincapié de una manera especial en las no menos 
auténticas comunidades que forman los cabildos de las catedrales, ya 
que nuestro estudio tiene como protagonistas a los miembros de una 
de estas comunidades catedralicias en la que, como en tantas otras, la 
reforma tomará cuerpo siguiendo la regla de San Agustín, aunque to
pándose con obstáculos que la dificultarán; tales como el gran número 
de canónigos, la presencia de dignatarios bastante independientes, así 
como los privilegios obtenidos dentro de ella. 

2. DOMÍNGUEZ DEL VAL, Ursicino. La regla de San Agustín y los últimos estu
dios sobre la misma. Rev. Esp. de Teol. V-XVII, 1957, pp. 481 -529. 
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También nos encontraremos frecuentemente que estas comunidades, 
conscientes de la dificultad que lleva consigo esta tarea, se asegurarán 
mediante el apoyo de los Papas, emperadores y grandes señores feu
dales. 

En cuanto a la proyección de estas comunidades hacia el apostolado 
era de muy diversa índole y con diversas variantes. Para esta cuestión 
hay muchos historiadores que destacan el ejercicio de la «cura anima
rum» como elemento esencial de la profesión canonical y el motivo 
de la regla agustiniana, pero se puede afirmar que la «cura animarum» 
no determina la elección de la regla de San Agustín; su práctica no 
constituye en su origen un elemento esencial de la profesión. Bien es 
verdad que esto no constituía el principal ejercicio de apostolado, ya 
que habrá infinidad de cosas, como el dedicarse a la predicación y 
a mantener el servicio parroquial junto con una labor hospitalaria, 
y en otros casos su misión principal será celebrar solemnemente los 
santos oficios para dar un espléndido culto a Dios3. 

En todas estas comunidades existía una «dignidad» con el cargo de 
suprema autoridad sobre los demás miembros de la comunidad, que 
recibía distintos nombres según los lugares, a saber: en Francia adop
taba el nombre de «abad» como reflejo de la simplicidad evangélica, 
en Italia el de «prior», y en las tierras del imperio el deseo de conser
var en las comunidades un carácter más estrictamente canonical hace 
que se prefiera él título de «pabrostre» o «prepósito». A este respecto 
hemos de señalar que entre los canónigos de una comunidad situada 
bajo la dirección de un prior o pabostre, lo que recibía el nombre de 
«Priorato», y el citado Superior, no existía el mismo estado de depen
dencia jurídica que dicho término indica en el monaquismo. 

En relación con la elección del superior de estas comunidades en 
plena época gregoriana es elaborado por los papas reformadores un 
estatuto para los canónigos regulares que contiene, entre otros privi
legios, el de elegir libremente al superior «secundum timorem Dei et 
Regulam B. Agustini».4 

En aquellas comunidades, sobre todo en los cabildos catedralicios, 
en donde el obispo ha jugado un papel importante en la fundación, 
se le reserva el derecho de intervenir en la elección. 

Como hecho de gran importancia hemos de señalar que dentro del 
programa gregoriano, el movimiento de regularización traerá una con
secuencia importante, a saber: el retorno de la propiedad al clero, ya 
que antes la decadencia de las costumbres había arrastrado inevitable

3. Cfr. nota 1., p. 391. 
4. Ibid. p. 399. 
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mente a la dilapidación de los bienes y la invasión de éstos por los 
laicos, y ahora, por el contrario, con el retorno a la vida común se 
iba a obtener la restauración de lo temporal. Así, pues, este patrimonio 
propio temporal será lo que se denominó «Mensa Capitular» o «Pre
positura» para cuya administración se designarán unas personas deter
minadas que recibirán el nombre de prepósitos o pabostres; sobre este 
particular trata nuestro estudio. Pero antes de introducirnos en el tema 
propiamente dicho creo conveniente y de gran interés hacer mención 
a la repercusión de la reforma romana en la iglesia aragonesa y cómo 
se asentó la «vita canonica agustiniana» en Aragón. 

b) Repercusiones de la reforma romana en la organización 
eclesiástica aragonesa y asentamiento de la «vita canonica» agus
tiniana en Aragón 

La restauración espiritual del reino de Aragón tuvo que ver bas
tante con la estrecha vinculación que tenía este reino con la Santa Sede. 
Pues dentro de la organización que por aquel entonces regía en la Igle
sia, las disposiciones 4.a, 5.a, 6.a y 8.a del Concilio de Letrán, en el año 
1059, repercutieron de modo decisivo en el confuso y poco canónico 
estado eclesiástico de Aragón 

Dichas disposiciones trataban respectivamente sobre la vida cleri
cal, la administración de los diezmos y primicias, se hacía también 
mención de una forma especial a lo relacionado con la obtención de 
iglesias que engrandecían los bienes temporales y, por último, los me
dios para controlar la simonía que constituía un fuerte peligro para 
la Iglesia por debilitar su jerarquía.5. 

En el reino de Aragón fue el rey Ramiro I quien emprendió la 
reforma eclesiástica, asesorado y guiado por su hijo el infante García 
una vez que fue promovido a obispo de Huesca y Jaca. 

En Aragón como en otros lugares la reforma tenía que comenzar 
por la jerarquía, y con este motivo Ramiro I reunió el concilio de 
Jaca (1063) al que asistieron ocho obispos de las dos vertientes del 
Pirineo, y siendo presidido por el arzobispo de Auch que en este mo
mento ejercía las funciones de metropolitano de Aragón. En él se es
tablecieron y confirmaron muchas disposiciones de los sagrados cá
nones que habían caído en olvido, y, de acuerdo con la política centra-
lizadóra, se acordó fijar la residencia episcopal en Jaca, mientras no 
estuviese liberada de musulmanes la sede tradicional que era Huesca. 

5. Cfr. DURÁN GUDIOL, A. Estado general de la Iglesia de Aragón antes de la 
reforma. Estudios de la E. M. de la Corona de Aragón IV. Zaragoza 1951, pp. 7-69. 
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Ramiro dotó la nueva sede con esplendidez: le otorgó, entre otros bie
nes, la décima parte de los tributos de oro, plata, trigo y vino que los 
cristianos y sarracenos de la frontera pagaban al rey, y la tercera parte 
del diezmo de las parias que pagaban al rey los moros de Huesca, 
Tudela y Zaragoza. 

De la celebración del concilio de Jaca se desprendieron consecuen
cias de gran interés para la organización de la Iglesia de este reino. 

En primer lugar se trató de la restauración de los obispados de 
Huesca y Zaragoza y el anteriormente llamado de Aragón pasó a serlo 
de Huesca y Jaca, nombrándose obispo de Zaragoza a Paterno, que 
será el primer prelado que se encuentra después de más de un siglo 
de hallarse vacante la sede por la dominación mahometana; para su 
elección fue preciso deponer a Arnulfo de Roda, haciendo de esta ma
nera desaparecer el obispado de Ribagorza. 

Otra posible consecuencia fuese quizás la implantación del rito ro
mano en Aragón, por la posible influencia que pudo ejercer la jerar
quía extrapeninsular en el concilio de Jaca al llevar consigo la liturgia 
romana; por eso no será de extrañar que sea en San Juan de la Peña, 
residencia de la corte aragonesa, donde se celebre la primera misa en 
rito romano, y de la misma manera tenemos noticias de que se efectuó 
la mutación de la liturgia en el monasterio de San Victorián y en el 
de San Pedro de Loarre, ya que el Papa Alejandro III, a instancias del 
abad Aquilino de San Juan de la Peña y del legado Pontificio Hugo 
Cándido, el encargado de las gestiones sobre la mutación de la liturgia, 
tomó a dichos monasterios bajo la protección pontificia bajo el censo 
anual de media onza de oro.6 

A partir de este momento las instituciones monásticas bajo la pro
tección de la Santa Sede fueron el punto de partida para la contra
ofensiva del rito hispánico. 

De esta manera hemos visto cómo se había logrado poner en prác
tica el primer paso de la reforma y a continuación se iba a plantear 
la cuestión relativa a la vida canonical. 

En abril del año 1063 el rey Ramiro concedía a los canónigos de la 
catedral de Jaca, para que las poseyesen en común, trece iglesias de 
los alrededores de la ciudad. Es posible que esta canónica fuese la 
de Aquisgrán, que permitía la coexistencia de canónigos que vivían 
sin propiedad y de los que seguían conservando sus bienes. No se sabe 
si la obra llegó a perfección, pues algunos años más tarde, durante 
el episcopado de García, en el reinado de Sancho Ramírez, cuando se 
introdujo en la Catedral jacetana la canónica agustiniana, ya al parecer 

6. Cfr. UBIETO ARTETA, A. Introducción del Rito Romano en Aragón y Navarra. 
Hispania Sacra I, 1948, pp. 299-324. 
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los clérigos vivían al modo de regulares y usaban en particular los 
bienes de las iglesias como si fuesen propios.7 

Hemos de esperar, pues, al reinado de Sancho Ramírez para que 
se introduzca la «vita canonica Agustiniana» en Aragón, ya que en 
este tiempo tenemos noticias de que: «comenzó a florecer en Francia 
el instituto de canónigos regulares de San Agustín, con gran crédito 
de santidad y doctrina, y los príncipes y obispos lo introdujeron en las 
principales iglesias de Francia e Italia, con mucho decoro de la iglesia, 
reforma de sus ministros, y edificación del pueblo cristiano.8 

Con este motivo el rey D. Sancho, por consejo de algunos prelados, 
introdujo en su reino y estableció la regularidad en tres iglesias cate
drales: Pamplona, Jaca y Roda, y en las iglesias de S. Pedro de Loarre, 
Santa María de Alquézar, y en Jesús Nazareno de Montearagón. 

Por el contrario el asentamiento de la vida canónica según la regla 
de San Agustín en la iglesia catedral de San Salvador de Zaragoza será 
mucho más tarde, pues después de su restauración como tal catedral 
por el obispo Librana tendremos que esperar todavía veinte años hasta 
llegar al pontificado del obispo Bernardo en el año 1139, que será 
cuando tome cuerpo la vida regular agustiniana en dicha catedral. 

4. PANORÁMICA DE LA COMUNIDAD CANONICAL DE SAN SALVADOR 

a) Breve noticia de los orígenes y evolución del cabildo catedralicio 
de San Salvador hasta 1285 

Conquistada y recobrada la ciudad de Zaragoza del poder de los 
sarracenos por el rey Alfonso I en el año 1118, y nombrado obispo, don 
Pedro Librana, se encargó de apoderarse de la que hasta entonces 
había sido mezquita mayor y había servido durante cuatro siglos al 
culto de Mahoma y la consagró como templo cristiano. 

Respecto a este hecho el sermón del obispo de Barcelona don Mar
tín García, que trata de la entrada que hizo el rey y su séquito en Za
ragoza dice así: «Cuando el rey D. Alfonso la ganó a los moros, fueron 

7. BALAGUER, Federico. Los límites del Obispado de Aragón y el Concilio de 
Jaca de 1063. Estudios de la E. M. de la Corona de Aragón IV. Zaragoza 1951, cfr., 
pp. 69-134. 

8. Teatro Histórico de las Iglesias de Aragón. Fray Ramón DE HUESCA, tomo V, 
1972. p. 220. 
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a dar gracias por la victoria a Nuestra Señora del Pilar; y allí hallaron 
al Santo Niño con María su Madre, como los Reyes en el Portal de 
Bethleen, y postrándose lo adoraron. Y como vieron que la Madre tenía 
Iglesia y el Hijo no tenía diversorio en la ciudad, fue consagrada la 
mezquita mayor en iglesia para su Hijo, y ahora desde aquel día se 
llama la iglesia de San Salvador».9 

En este momento Zaragoza sólo contaba con dos iglesias cristianas 
de las que nos da noticia Zurita: «Sólo el templo del Pilar y el de las 
Santas Masas permanecieron en poder de los cristianos, y el resto había 
caído en poder musulmán». Y también el Padre Murillo en su obra 
Fundación de la Capilla Angélica del Pilar dice: «No había en Zaragoza 
más templos que el de Nuestra Señora del Pilar y el de las Santas 
Masas, hasta que el rey D. Alfonso libró a Zaragoza del poder de los 
moros; que entonces fundó el suntuosíssimo y sumptuosíssimo templo 
de San Salvador, donde ahora está la iglesia metropolitana desde aquel 
tiempo». 

La consagración de la mezquita en templo cristiano tuvo lugar el 
día 6 de enero de 1119, imponiéndosele el nombre titular de San Sal
vador y por mandato del emperador se colocó en él la Sede Episcopal. 

Pronto don Pedro Librana se dedicó a congregar eclesiásticos de 
diferentes regiones y provincias consiguiendo ordenar y formalizar el 
cabildo catedralicio de canónigos. Canónigos que, aunque la propia eti
mología, tanto latina (canonicus) como griega (kanonikos), de su 
nombre indica que es equivalente a un «estar conforme con la 
regla», es decir, que es lo mismo que «regular», tenemos noticias do
cumentales de que en tiempos de este obispo los canónigos no eran 
reglares, aunque sí vivían en comunidad, comían en el refectorio y te
nían también en común una administración de bienes temporales. Esto 
nos lo atestigua el hecho de que en el año 1122 este obispo cedió y 
asignó para dote y sustentación de los canónigos «la mitad de las dé
cimas de todo el campo de Zaragoza y ciertas posesiones que habían 
legado a la Santa Iglesia, ordenando aquel y el cabildo en el año 1123 
que se proveyese a un canónigo Pabostre para la administración de 
los bienes y réditos, y exhortando además a sus sucesores que en caso 
de que no bastasen para la sustentación debida a los canónigos, les 
provea de las rentas del obispado».10 

Para que estos canónigos vivan como reglares tendremos que llegar 
al año 1139 cuando fue obispo don Bernardo, quien viendo «las grandes 

9. GASCÓN DE GOTOR Y GIMÉNEZ, A. La Seo de Zaragoza Estudio histórico y 
arqueológico. Barcelona 1939, p. 17. 

10. ESPÉS, Maestro Diego de. Historia Eclesiástica de Zaragoza. I, Ma., folio 273. 
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ventajas del estado reglar y también los beneficios que se podrían 
obtener por su doctrina, santidad y ejemplo, no dudará en implantar 
el instituto de Canónigos Reglares que florecían entonces en letras, 
santidad y en virtud, según la regla del Patriarca San Agustín».11 

Este mismo hecho se puede probar por lo que el mismo obispo 
dice en la donación que hizo a la cámara de este templo de muchas 
iglesias, así en esta ciudad como en el obispado para el vestuario de 
los canónigos reglares, «quos, inquit, ego plantavi divina inspirante 
gratia in sede Cesaraugusta»12. Y lo mismo queda confirmado en las 
Bulas de Eugenio III y Alejandro III; el primero de ellos dice en la 
Concordia con el obispo Bernardo: «Canonicos Regulares quos insti-
tuisti»; lo mismo dice Alejandro III. 

Bien es verdad que, con motivo de esta nueva implantación en el 
seno del cabildo existirán diversas disensiones entre los nuevos canó
nigos reglares de una parte, y los canónigos seculares y demás pre
bendados por otra, comprometiendo sus diferencias a Eugenio III por 
cuyo mandato se estableció que: «a la muerte de los canónigos reglares 
o seculares de Zaragoza, en su lugar se instituyan sólo reglares en los 
oficios, beneficios y dignidades».13 

b) La comunidad canonical de San Salvador en 1285 

Dentro de los miembros que integran esta comunidad catedralicia 
de San Salvador en el último tercio del siglo XIII ostenta la Dignidad 
Prioral, don Peregrino Jordán, quien desempeñaba este cargo desde el 
año 1263, concidiendo con el crítico momento del conflicto existente 
entre los dos obispos electos, debido al uso que él mismo había hecho 
del Privilegio «habeam potestatem canonicam facere electionem»14, que 
Ramiro II el Monje había dado en Zaragoza en el año 1134 y por el 
que quedó elegido don Fortunio de Vergua, canónigo de La Seo. 

Será él mismo uno de los principales personajes que junto al Arce
diano de Belchite formará parte de la embajada que el Cabildo de 
La Seo mandará al encuentro de don Fortunio, obispo de Zaragoza, 
quien se había consagrado como tal, bajo unas bulas falsas concedidas 
por el Papa Martín IV, en el Monasterio de San Martín en la ciudad 
de Limoges. 

11 Ibid. f. 294. 
12. Ibid. f. 294. 
13. Ibid. f. 295. 
14. LACARRA, J. M.a. Documentos para el estudio de la reconquista del valle del 

Ebro. Estudios de la E. M. de la Corona de Aragón, II, p. 534. 
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El encuentro se efectuó en Huesca el 29 de julio de 1287, y dicha 
embajada, presentando el poder que traía de su iglesia suplicó al obispo 
que jurase ante los Santos Evangelios: «la indemnidad de la iglesia 
de Zaragoza, el guardar y defender sus libertades, derechos y privile
gios, y el que no vendiese ni privase a canónigos de esta iglesia sin 
consentimiento del cabildo, de dignidad, administración y canongía» 15. 

Otro de los datos que puede mencionarse dentro de su priorado, 
por ser de gran interés es el concerniente a su vivienda particular. 

Será el primer prior que viva independiente de la comunidad, ya 
que en 1273 el obispo don Pedro Garcés de Januas se interesó mucho 
en la idea de dotarle de una vivienda independiente. Inmediatamente 
se pensó, por la proximidad que existía con respecto al edificio eclesial, 
en darle la casa de don Bernardo de Vall-Fuerte, Arcediano de Bel
chite, situada en la calle Nova, a donde la iglesia tenía comunicación 
por una puerta denominada Porta Nova. 

«Se firmó la escritura en la Sala Capitular del Salvador, el martes, 
3 kalendas de febrero (30 de enero) de 1274, siendo testigos, don Ber
nardo de Peralta, Arcediano de Zaragoza; Maestre Gil de Lupiñén, 
Arcediano de Teruel; don Fortunio de Alagón, Limosnero; don Jordán; 
don Arnaldo Zaydín, Enfermero; don Lope de Ansó, Obrero; don Gar
cía de Lupiñén; don Martín Pedro de Luna; don Juan de Calatayud 
y otros canónigos congregados en el Cabildo, que no se citan en el 
documento del Cartulario».16 

El Arcediano se prestaba a ceder su casa a perpetuidad al Prior y 
a sus sucesores, pagando don Peregrino doscientos maravedís alfon
sinos, aunque esta cantidad la recibía el cabildo, por lo que el Arcediano 
sería simplemente un usufructuario. 

Así, pues, la casa del Prior, llamada desde el siglo XVII del Deán, 
fue la primera mansión prioral y don Peregrino Jordán su primer 
ocupante.17 

Bajo la jurisdicción del Prior, hasta un total de treinta, se encon
traban los restantes miembros que componían el Cabildo, todos ellos 
Canonici regulares a quienes competía la obligación de ayudar al obispo 
a regir y gobernar la diócesis, suplirle en las vacantes y, sobre todo, 
el dar un culto solemne a Dios en la Catedral. Para dar esta solem
nidad se hacía muy a menudo uso de cantos como una forma de ora
ción, como actos de culto divino y como un extraordinario medio de 
atracción y reeducación de las almas en su camino hacia Dios. Pues 
podemos ver a través de toda la historia de la Iglesia que ésta ha 

15. ESPÉS, o. c, p. 420. 
16. OLIVAN BAILE, Francisco. La Casa del Deán y Zaragoza. Zaragoza 1969, p. 9. 
17. Ibid., p. 11. 
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usado largamente de tal forma de expresión solemne; ya San Agustín 
decía a este respecto: «Cantare amantis est». 

Entre las obligaciones que llevaba consigo su canonjía se encon
traba: en primer lugar celebrar debidamente cada día los oficios divi
nos en el coro; el oficio divino abarcaba la salmodia de las horas 
canónicas y la celebración de la Misa Conventual cantada, además de 
las otras misas que podían celebrar. 

La Misa Conventual era la parte más importante del oficio coral, 
y en torno a ella giraban todas las horas canónicas sirviéndole unas 
de preparación litúrgica y otras de complemento. Los requisitos ne
cesarios para ésta eran: 

— se tenía que celebrar diariamente cantada, 
— se aplicaba para los bienhechores en general, 
— la celebraba un capitular, aunque más tarde se turnaban con los 

racioneros. 

La obligación coral pesaba sobre todo el Cabildo en cuanto corpo
ración, pero también sobre cada uno de los canónigos y beneficiados 
en particular, ya que uno de los fines catedralicios consistía en celebrar 
solemnemente los divinos oficios en el coro, y a la vez percibían los 
frutos del beneficio para que cumpliesen debidamente dicho oficio. 

Por este beneficio recibido que se encargará de suministrar la Pa
bostría y que será distinto según las festividades que se celebren, es
tarían todos obligados a celebrar diariamente en el coro mismo los 
oficios divinos, a no ser que la Sede Apostólica o las leyes fundacio
nales les facultasen para el servicio por turno. 

Sobre todas estas obligaciones que competían a los canónigos y la 
manera de cumplir los oficios, lo que constituía un punto esencial den
tro de su ministerio, se insistió en muchas ocasiones. Tenemos un 
ejemplo concreto de ello en el siglo XIII, con el Papa Inocencio III, 
en el IV Concilio de Letrán.18 

Otra dignidad presbiterial que entonces se incorporó a esta comu
nidad fue la de los Capellanes Porcioneros, quienes tenían la obligación 
de decir misa diaria perpetua por sus fundadores en determinado altar 
de la iglesia y asistir al coro en las horas diurnas y nocturnas, decir 
la misa del alba, quedando así aumentado el número de personas que 
se dedicaban a dar un magnificiente culto a Dios. 

El hecho de ser capellán no significaba, de por sí, tener a su cargo 
una capellanía, pero estos Capellanes Porcioneros que se mencionan 
en el texto documental sí que estaban dotados de ella. 

18. Cfr. ALONSO MORÁN, S. Obligación coral de los Cabildos. Rev. de Der. Canón. 
IV. 1949, pp. 743-763. 
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Durante muchos años la iglesia de San Salvador fue servida y des
empeñado el culto por sólo el Cabildo de Canónigos y sus ministros, 
sin que en ella se reconociese otra clase de personas, ni se hubiera 
fundado alguna de las capellanías. Será concretamente a finales del 
siglo XII cuando se respire un ambiente propicio para su fundación, 
debido a: «la diversidad de personas particulares que deseaban cons
tituir y fundar un capellán que perpetuamente rogara a Dios por sus 
almas y la de sus obligaciones, y pensarán que el único medio de afian
zar su establecimiento iba a ser el dirigirse al cabildo de la santa igle
sia; quien como sólo tratará de promover el culto del Señor, no dudará 
de admitirlos en ella con cualquier dotación».19 

El primero que abrió la puerta a estas fundaciones fue el obispo, 
don Pedro Tarroja en el año 1171, quien para sustento de su capellán 
entregó a la iglesia un molino y una posesión o heredamiento. Siguié
ronle varios dando algunas casas y tiendas, y otros una pequeña can
tidad de dinero con el que la prepositura de la iglesia debía de comprar 
alguna posesión que produjese beneficios para sostener a sus cape
llanes20. Pero debido a que en los primeros el capital de su fundación 
fue pequeño (cuatrocientos maravedís alfonsinos), más tarde fue un 
poco mayor, pero este capital se hizo escanso y limitado para perpetuar 
la subsistencia de los capellanes; entonces fue cuando la iglesia, en 
consideración de los servicios que prestaban al cabildo, convino dar 
a cada uno su porción cibaria determinada, con libertad de tomarla, 
como seculares que eran, en el refectorio o fuera de él. De ahí les viene 
el nombre de Capellanes Porcioneros o Porcionarios. 

El único derecho que tenían estos capellanes con el Cabildo era el 
de percibir, si cumplían los cargos expresados, la porción cibaria que 
solamente en los ocho primeros se estipuló que fuese «portione integra 
vel portione canonicale», denominada así, no porque fuese igual en 
cantidad a la de los canónigos; sino porque era la misma calidad, y 
aún de las mismas especies. 

Estos capellanes no tenían derecho a la renta global de la iglesia, 
y ni siquiera estaban ceñidos y limitados a una determinada cantidad 
de frutos o renta anual, sino que, por el contrario, sus atribuciones 
económicas consistían únicamente en proveerse del derecho que sus 
fundadores les habían podido atribuir, tal como era el de percibir el 
rédito y renta anual que produjesen sus limitados capitales con que 
se les había dotado para la fundación de su capellanía. 

19. Cfr. XIMÉNEZ, Eusebio. Manifiesto historial en contra de las Memorias de 
Mensa de la Santa Iglesia Metropolitana del Salvador de Zaragoza. Zaragoza 1799; 

20. Ibid. 
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Trataremos a continuación de exponer brevemente el origen de 
estas capellanías y los motivos que contribuyeron a su fundación: 

Antes de que el obispo Tarroja fundase su capellanía en esta igle
sia de San Salvador a la que se podía aplicar estrictamente el nombre 
de «capellanía», es decir: «fundaciones perpetuas hechas con la obli
gación aneja de cierto número de misas u otras cargas espirituales 
que debe cumplir el obtentor en la forma y lugar prescritos por el 
instituyente»,21 ya existían, con el nombre de «legados píos» o «man
das», que eran en realidad verdaderas capellanías, aunque laicales, pues 
las eclesiásticas no aparecieron hasta el siglo XII 

La diferencia existente entre ambas, radicaba en la calidad de los 
bienes raíces, de donde se sacaba la dote para el oficio, que podían 
estar espiritualizados o, por el contrario, podían seguir siendo bienes 
profanos o de propiedad particular. 

Pasado un tiempo en que los beneficios se perfeccionaron, las cor
poraciones y los particulares quisieron imitarlos, erigiendo capellanías 
que tenían por objeto llenar en algunos casos ciertas necesidades es
pirituales de los fieles y perpetuar la memoria de los instituyentes, ase
gurar la celebración de misas y sufragios en beneficio de sus almas. 

Antes del siglo XII tenemos noticias por documentos públicos de 
la gran cantidad de donaciones y mandas hechas por los reyes y por 
los fieles a las iglesias, para sufragios por sus almas y otros fines píos; 
se observa también que este principio queda ya asentado en el Fuero 
Juzgo al mencionarse: «la obligación que tiene todo cristiano de dejar 
bienes para redimiento de sus almas».22 

El apogeo de las capellanías fue a partir del siglo XIII, y nos viene 
señalado por la existencia de un clima propicio para ello que les ser
virá de impulso para su rápido desarrollo, junto a diversos motivos; 
entre ellos está en primer lugar: «el que en esta época se diesen unas 
leyes (como las dadas en las cortes de Benavente en el año 1202 por 
Alfonso IX de León), que prohibía que los que tuviesen bienes de 
realengo los cediesen a la iglesia, pero por el contrario se les permitía 
dejarlos o darlos por sus almas. 

Otro motivo sería el que los poseedores de bienes de realengo (aun
que estuviesen bajo el dominio del rey) los podrían dejar a sus here
deros, aunque con la obligación de emplear sus frutos o rentas en favor 
de su alma y en sufragio de sus difuntos.23 

21. Cfr. GONZÁLEZ RUIZ, M. Las Capellanías españolas en su perspectiva his
tórica. Revista de Derecho Canónico, 1950,; pp. 475-501. 

22. Ibid., p. 499. 
23. Ibid., p. 500. 
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Muchas de estas capellanías fundadas en esta época se asemejaban 
completamente a los «beneficios», pero no se les daba este nombre, 
porque por ser la fundación particular y con cargos y oficios comple
tamente según el arbitrio del fundador, no se les debía confundir con 
aquellos, que eran instituidos por la iglesia para fines de utilidad 
común y no particular, y con oficios y cargos determinados por el 
derecho canónico. 

El fin que se perseguía con la fundación de estas capellanías era 
el de estar destinadas a honrar con actos de culto las capillas en las 
que se enterraban a los fundadores y, al mismo tiempo, recabar su
fragios para sus almas. 

Llegaron a tener tal importancia que en el siglo xiv aparece la pri
mera ley civil en España en la que expresamente se habla de capella
nías, mandando que sean conservadas y que ninguno se ose contra los 
bienes y tesoros que dieran a las capellanías para que se honrasen los 
cuerpos de los fundadores en el lugar en que se enterraban.24 

En la iglesia del Salvador el número de capellanías no alcanzará 
su desarrollo hasta la segunda mitad del siglo XIII. Concretamente el 
texto documental nos hace mención del número de ellas en el año 1287. 

Capellanías existentes en San Salvador en el año 1287: 

Casi todas eran eclesiásticas, aunque con un patronato pasivo no 
familiar todas ellas; las había también laicales, aunque en número 
bastante más reducido. 

A continuación las detallaremos haciendo alusión a su fundador, al 
número de capellanes que celebraban los oficios sagrados, al altar don
de los celebraban, y la dote que se asignaba para el vestuario: 

24. Ibid., p. 501. 
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La Pabostría de la iglesia de San Salvador de Zaragoza 

Respecto a las distintas personas que de hecho entraban a formar 
parte de esta comunidad en calidad de servidores y desempeñando como 
tales distintos y variados oficios, nos dan idea clara diversas cláusulas 
del texto, en donde quedan enumerados algunos de ellos, tales como el 
panadero, copera, cocinero, subcocinero, refectolero, dormitolero, enfer
mero, subenfermero, portero del Claustro y de la Puerta Nueva. 

La causa de que en esta fecha (1285) existiera tal cantidad de servi
dores se debe a que esta iglesia había crecido notablemente en cuanto 
a bienes materiales se refiere, siendo necesario, por ello, crear una or
ganización más compleja y más necesitada de numerosas personas que 
desempeñasen sus cargos específicos. 

Todos estos servidores, antes de tomar posesión de su correspon
diente cargo, estaban obligados a prestar juramento en el coro de esta 
iglesia, bajo juramento y en presencia del Cabildo y el Prior, compro
metiéndose a desempeñar sus cargos sin ningún fraude ni engaño.25 

El refectolero, dormitolero, subenfermero y porteros (del Claustro y 
de la Puerta Nueva) firmarán en el Coro, ante el Prior y el Cabildo, bajo 
juramento, comprometiéndose a no murmurar y a ser fieles en sus ofi
cios. Estos podrán ser destituidos por el Pabostre, en caso de errar y 
no quererse enmendar después de haber sido convenientemente avisados 
por el Prior y Cabildo.26 

En otros lugares del texto aparecen otras personas cuyo apelativo 
les viene de la función concreta que desempeñaban, tales como el clavi
jero, mayordomo, botellero, subsacristán, campaneros, escribano, esco
lares del coro, escolares del altar y maestro de gramática. 

Haremos hincapié especial en los tres últimos, por ser personajes 
que nos revelarán detalles de gran interés al reflejarnos un poco el 
quehacer intrínseco de esta comunidad catedralicia. 

Respecto a los escolares del coro observaremos que es precisamente 
en el período de tiempo en que se sitúa nuestro estudio cuando surgen 
en su mayor esplendor las escolanías para infantes en las catedrales, y 
el hecho de que en nuestro documento aparezcan estos «scolares chori» 
nos indica claramente que estamos en presencia de una de ellas; aunque 
pudiera ser también que, en nuestro caso, se trate de un simple grupito 
de cantores, por el hecho de que en el documento siempre se hace alu
sión a ellos nombrándolos como «quatuor scholares chori».27 

Estos niños del coro eran iniciados en el canto desde una corta edad; 
vestían ropas rojas y roquete sin mangas, teniendo la obligación de 
asistir al coro ocupando su lugar respectivo, denominado «locus infan

25. Doc. I, párr. 24. 
26. Doc. I, párr. 25. 
27. Doc. II, parr. 45. 
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cium», a todas las horas y misas cantadas, para cantar en el facistol, 
decir los versos, responsorios y antífonas. 

Con respecto a la alusión a los «Escolares del Altar» serían esos 
mismos escolares cantores que, cuando mudaban de voz o se hacían 
mayores, si el cabildo los hallaba idóneos quedaban al servicio de la 
iglesia, generalmente para ayudar en las misas como monaguillos; éstos 
vestían con ropas de otro color, completamente negras como los acó
litos. 

El hecho de que se cite también a un «Magister Gramatice»28 nos 
delata el funcionamiento de una Escuela Catedralicia de la que tenemos 
noticias desde la época misma de la reconquista, «pues en una donación 
que hace su obispo Pedro Librana y el Cabildo el Monasterio de Roda, 
dándole la Mezquita de Ossera, firman con aquél los canónigos Petras 
caput scholas... Senior (Caput) Praecentor que era el chantre, maestro 
de música y director de canto».29 

La enseñanza en esta catedral, como en otras muchas, era muy com
pleta, pues constaba no solamente del trivium y quadrivium, sino que 
se enseñaban además el canto, la teología y la Sagrada Escritura, pues 
así quedó establecido en los cánones lateranenses relacionados con la 
mejor formación de los clérigos dentro de las escuelas catedralicias. 

c) Régimen alimenticio de la comunidad canonical 

Este tema se. nos presenta dentro del texto como detalle de gran 
curiosidad, en tanto en cuanto que nos va a indicar con extraordinaria 
minuciosidad el régimen alimenticio que esta comunidad seguía durante 
todo el año, detallándonos también, por otra parte, los ingredientes más 
corrientes que utilizaban en sus guisos, observando la gran monotonía 
de ellos por la poca variación que existía, lo que tratarán de contrarrestar 
con gran variedad de aderezos. 

Entre éstos se encontraba la salsa de cominos (cominata) que se em
pleaba el martes y de la que el texto nos detalla incluso los ingredientes: 
cuatro arienzos de azafrán, cuatro dineradas de huevos, con tres onzas 
de pimienta30. 

Los sábados se ponía en la salsa de pimienta una dinerada de hue
vos y si se daban cebollas con queso se ponían tres libras de manteca.31 

28. Doc. II, párr. 45. 
29. FUENTE DE LA, Vicente. Historia de las Universidades, Colegios y demás esta

blecimientos de enseñanza en España. I, Madrid 1884, p. 63. 
30. Doc. I, párr. 66. 
31. Doc. I, párr. 67, 
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Los alimentos que más empleaban para sus guisos eran siempre de 
tipo hortícola (olera) entre ellos las espinacas, coles, que se servían casi 
siempre con carne sazonada; las calabazas condimentadas también con 
carne sazonada, huevos, leche, azafrán y pimiento.32 

Las acelgas y las cebollas junto con los garbanzos eran alimentos 
también de uso diario; empleaban también con frecuencia un guiso de 
«granones» (sémola de trigo tostado). 

Este empleo tan abundante de productos vegetarianos no excluía en 
modo alguno el empleo de carne; cuando ésta se empleaba se hacía 
con una condimentación de cuarenta huevos, tres onzas de pimienta y 
media de azafrán.33 

Todos los guisos (pulmentum) estaban rigurosamente establecidos 
según los días y las fiestas que se celebraban: enumeraremos ahora, 
a modo de ejemplo, alguna de estas disposiciones que se encuentran 
detalladas en el texto.34 

• Los martes y los jueves las comidas eran a base de verduras (acel
gas, espinacas y coles condimentadas con leche y pimienta).35 

• Los días de ayuno y los viernes: cebollas, habas y coles aderezadas 
con aceite, excluyendo por completo la manteca.36 

• Los sábados, en los que se daban huevos y queso, se daba también 
una libra de manteca para freir los huevos.37 

Los guisos estaban determinados según los diversos ciclos litúrgicos: 

• Desde la fiesta de la Resurrección del Señor hasta el último día 
del mes de junio los sábados se debían dar productos hortícolas (ole
ra) o acelgas, condimentadas con media arroba de queso y tres libras 
de manteca.38 

• Desde el primer día de julio hasta los primeros de septiembre los 
sábados se debían dar calabazas condimentadas con media arroba de 
queso, cuarenta huevos y ocho dineradas de leche.39 

• Desde principios de septiembre hasta la fiesta de San Miguel (29 
de septiembre) se daban los sábados y días de ayuno cebollas y desde 
esta festividad hasta adviento espinacas. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Doc. 
Doc. 
Doc. 
Doc. 
Doc. 
Doc. 
Doc. 
Doc. 

I, 
I, 
I, 
I, 
I, 
I, 
I, 
I, 

párr. 
párr. 
párr. 
párr. 
párr. 
párr. 
párr. 
párr. 

65. 
63. 
62. 54. 
64. 
60. 
68. 
57. 
58. 
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En los días de Ayuno tanto de Adviento como de Cuaresma y del 
resto del año estaba prescrito que se dieran dos guisos, el primero según 
el tiempo, y el segundo de garbanzos, respecto a los que incluso se pres
cribía el modo cómo debían de ser condimentados.40 

En cuanto a los ingredientes que servían de condimento y aderezo 
para las comidas hemos visto que los de uso más continuo eran la leche, 
los huevos, junto a la pimienta y azafrán como elementos esenciales 
en el aliñado de los guisos; también se empleaba la manteca, que casi 
siempre excluía el uso de aceite, que se empleaba durante el tiempo 
de ayuno. Para este menester se daban anualmente diez libras de aceite 
para cada porción.41 

d) Calendario litúrgico de San Salvador de Zaragoza 

El documento estudiado nos da una relación de festividades agru
padas en diversas categorías. Aunque generalmente su clasificación está 
condicionada por detalles extralitúrgicos, como el pago de prebendas 
o la variedad de porción cibaria, nos puede dar una idea bastante clara 
del calendario litúrgico vigente en la ciudad de Zaragoza en esta época. 

Estas festividades son las siguientes: 

San Valero 
Carnes Privii Quadragesimae 
Resurrección del Señor 
Pentecostés 
Navidad 
Circuncisión 
San Vicente 
Purificación de Santa María 
Ferias II y III de Resurrección 
Domingo de Quasi Modo 
Ascensión del Señor 
Ferias II y III de Pentecostés 
Domingo de la Santísima Trinidad 
Todos los Santos 
San Esteban Protomártir 
San Juan Apóstol y Evangelista 
San Juan Bautista 
San Pedro y San Pablo 

40. Doc. I, párr. 59. 60. 
41. Doc. I. párr. 63 67. 
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Asunción de Santa María 
San Agustín 
Natividad de Santa María 
San Miguel 
Domingo de Ramos 
Cena del Señor 
Vigilia de Resurrección 
Vigilia de Pentecostés 
Vigilia de la Asunción de Santa María 
Pasión de la Imagen del Señor 
San Martín 
Dominica Carnes Privii Adventus 
San Nicolás 
O Sapiencia 
Expectación de Santa María 
Vigilia de Navidad 
Santos Inocentes 
Santiago 
Transfiguración del Señor 
Exaltación de la Santa Cruz 
Traslación de San Valero 
Santa Marta 
San Bartolomé 
San Leonardo 
Santa Catalina 
San Andrés 
Anunciación de Santa María 
Santa María Magdalena 
Innumerables Mártires de Zaragoza 
Septuagésima 
Quadragésima 
Adviento del Señor 
Feria VI 
Vigilias de los Santos 
Cuatro Témporas 
Rogativas 
Feria IV y sábado de la semana de Pentecostés 

Hecha esta relación de festividades podemos hacer hincapié en 
la importancia y solemnidad que alcanzaban algunas de ellas en las 
diversas disposiciones sobre costumbres litúrgicas que la jerarquía epis
copal otorgaba a la catedral, de donde trascendían a las demás parro
quias de la ciudad. 
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Después de llevarse a cabo la restauración de la catedral, su obispo, 
don Pedro Librana en el comienzo de su Pontificado dio una «Consti
tución Litúrgica» en donde hablaba en forma general de las dominicas, 
fiestas dobles, y señalaba como fiestas especiales, al menos como in
ductoras de obligación especial de todos los clérigos de la ciudad para 
con el Salvador, las solemnidades de Navidad, Pascua, Pentecostés, San 
Valero, Purificación de la Virgen, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado 
Santo. 

Más tarde, en el año 1221, por el documento de la Concordia hecha 
entre La Seo y el Pilar con el obispo Sancho de Ahones, podemos saber 
que las festividades dobles durante el siglo XIII habían aumentado y 
se señalaban como nuevas y de mayor solemnidad los días de Todos 
los Santos, aunque estas dos últimas ya se habían introducido en el 
pontificado de Librana, aunque con posterioridad a su constitución li
túrgica. 

El documento de Sancho de Ahones nos señala como fiestas celebradas 
con gran solemnidad en este momento: la feria segunda de Resurrección, 
la segunda de Pentecostés, la segunda de Navidad, la Asunción de la 
Virgen, fiesta que, como la Purificación, se celebraba ya en esta iglesia 
con anterioridad a otras iglesias y regiones. 

Durante el siglo XIII gran número de fiestas ya existentes van a con
vertirse en fiestas de rito doble, como consecuencia de las numerosas 
devociones particulares de eclesiásticos y seculares a ciertos santos, a 
peculiares misterios o fiestas de Nuestro Señor o de la Virgen, que eran 
las que les inducían a fundar mediante donación especial o seguridad 
de rentas perpetuas, ciertas fiestas, rogando al Cabildo que las celebrase 
con peculiar solemnidad. Admitida así la fiesta por el Cabildo, poco 
a poco recibía la misma solemnidad en los nuevos breviarios de la ca
tedral. 

En un calendario de la iglesia de Daroca, que data del año 1205 y 
que depende de la iglesia de San Salvador, todas las festividades que 
aparecen son de solemnidad doble, siendo las mismas que nuestro do
cumento cita, aunque en éste quedan incluidas algunas propias de la 
iglesia zaragozana y otras de implantación más reciente como la de San 
Andrés que se instituye como fiesta doble el 13 de julio del año 1254 
en que: «Doña María López de Consueda y su hijo dan a la Seo unas 
casas a fin de que con sus rentas se instituya fiesta doble San Andrés».42 

«El 5 de septiembre de 1254 Bernardo de Buey, clérigo racionero de 

42. GALINDO ROMEO, Pascual. El breviario y el ceremonial Cesaraugustano 

(XII-XIV). Zaragoza-Tudela 1930, p. 75. 

72 CHJZ-31-32 



La Pabostría de la iglesia de San Salvador de Zaragoza 

La Seo de Zaragoza y familiar del cardenal don Gil, funda con carácter 
de dobles las fiestas de: la Anunciación, y Santa María Magdalena».43 

El 10 de diciembre de 1255, don Peregrino da varias posesiones a fin 
de que se celebren como dobles la conversión de San Pablo y la fiesta de 
los Innumerables Mártires de Zaragoza».44 

Hay que resaltar como dato de gran interés el que desde principios 
del siglo XIII ya se celebraban con rito especial fiestas que, como la de 
la Trinidad y la de la Transfiguración del Señor, no se admitían en otros 
países ni en el calendario universal romano; más tarde, según afirma 
Batiffol que no conoce el oficio de la Trinidad por primera vez, sino 
en 1260 y lleva el de la Transfiguración a la época de los breviarios in
cunables (segunda mitad del siglo xv), estas festividades se encontrarían 
también en los calendarios de la iglesia universal. 

La Transfiguración del Señor ya se celebraba en la Diócesis de Za
ragoza en el siglo XII. El Padre Ferreres ha demostrado cómo en España 
era ya conocida y celebrada dicha fiesta mucho tiempo antes, pues en 
Vich se celebraba en el siglo x.45 

Vemos también que algunas fiestas de los Apóstoles y la de San 
Miguel, que, según Batiffol, no adquirieron en la curia romana tal ca
tegoría, sino mucho más tarde, se celebraban ya en 1205 en Zaragoza 
con solemnidad de fiestas dobles.46 

Por lo que respecta a las festividades de San Valero y de su Tras
lación creo conveniente hacer un breve comentario, ya que su celebra
ción dentro de la iglesia zaragozana alcanza una gran categoría y solem
nidad que vemos reflejada en el texto por varios detalles. 

No olvidemos que San Valero, nacido en Zaragoza de la familia de 
los Valerios, fue obispo de ésta durante la persecución de Diocleciano 
(siglo IV), siendo desterrado por Daciano a Anet donde murió. Su cuerpo 
fue sepultado en el castillo de Estada y de allí se trasladaron sus re
liquias en 1065 a Roda, de donde pasaron después a Zaragoza. De esto 
se desprende la solemnidad de la traslación de San Valero, celebrada 
el día 20 de octubre en el calendario cesaraugustano. 

Tenemos noticias de una doble traslación de sus reliquias. 
Después de la instauración de la iglesia catedral de Zaragoza, «San 

Ramón, obispo de Roda, trató con don Pedro de Librana, su primer 
obispo y con sus primeros canónigos. Este fue admitido como canónigo 
de la iglesia de Zaragoza (lo menciona el Breviario antiguo de Zaragoza). 
Le pidieron alguna reliquia del obispo cesaraugustano San Valero. Este 

43. Ibid., p. 75. 
44. Ibid., p. 75. 
45. Ibid., p. 116. 
46. Ibid., p. 75. 
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entregó el brazo de San Valero a dos canónigos comisionados de la 
Iglesia del Salvador de Zaragoza».47 

El abad Carrillo en la vida de San Valero (capítulo 12) dice que: 
«esta traslación se hizo el 20 de octubre de 1121, fundado en una con
cordia hecha entre Pedro, obispo de Zaragoza, y Guillermo, obispo de 
Pamplona, el día uno de diciembre de dicho año, sobre las iglesias 
de Ejea, Tauste, Pola y Castellar, que pretendían ambos, en que fue 
árbitro San Ramón. 

Cita la traslación para el día 20 de octubre, pero no dice si fue en 
el mismo año en que se celebró la concordia o en otro anterior, ya que 
el autor añadió al asunto principal dos sucesos diversos, la dedicación 
del templo del Salvador de Zaragoza, y la Traslación de la reliquia de 
San Valero, anotando los días, más no los años en que acontecieron».48 

Por el contrario «la noticia que nos da el Cardenal Xavierre en la 
carta que escribió a Felipe II, Rey de España visitando por su orden la 
iglesia y monasterio de Roda, la que publicó el mismo Carrillo afirma 
que la traslación del brazo de San Valero de Roda a Zaragoza se hizo 
en el año 1120».49 

La segunda traslación, que otros ponen por primera se hizo «con 
gran solemnidad y aparato real en el día de San Juan Apóstol y Evan
gelista del año 1170. En este año celebró el Rey Alfonso II la fiesta 
de la Natividad de Cristo en la iglesia de San Vicente de Roda, en 
compañía de los obispos Guillermo de Barcelona, Pedro de Zaragoza 
y Guillermo Pérez de Lérida y Roda, de Arnaldo, Conde de Pallás y de 
muchos Ricos-Hombres de Aragón y Cataluña, que seguían su corte. En 
esta ocasión suplicó el Rey al mencionado Guillermo Pérez, obispo de 
Lérida y Roda y a los canónigos rotenses, que le diesen la cabeza de 
San Valero, para trasladarla a su iglesia de Zaragoza; el mismo Rey 
la entregó a Pedro, obispo de Zaragoza para que la llevase a su iglesia, 
donde se venera juntamente con el brazo del santo».50 

47. HUESCA, Fray Ramón de. Teatro Histórico de las Iglesias del Reino de Aragón. 
IX, año 1807, p. 143. 

48. Ibid., p. 144. 
49. Ibid., p. 144. 
50. Ibid., pp. 153-154. 
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Segunda parte 

LA PABOSTRIA DE SAN SALVADOR EN 1285 

5. EL MARCO HISTÓRICO 

El clima que se respiraba en estos momentos en el reino Aragonés 
llegó a ser en ocasiones de gran zozobra y tirantez entre el rey y sus 
súbditos, ya que, a finales del siglo XII, surgieron varias luchas para 
intentar modificar las funciones políticas de la monarquía, que tuvieron 
como consecuencia el recortar algunas de sus prerrogativas, dando una 
mayor intervención a los distintos estamentos sociales en los asuntos 
de gobierno. 

El problema se agudizó cuando, muerto Pedro III, le sucedió Al
fonso III, de carácter reposado y disipado por naturaleza, cualidades 
ambas de lo más inoportunas para aquellos críticos momentos. 

Estando este en Mallorca se intituló rey y «hacía donaciones que 
nunca los reyes sus antecesores lo habían usado hasta que recibían en 
Zaragoza la corona y la caballería».51 

Con este motivo la Unión de nobles y ciudades, que venía gobernando 
Aragón a modo de regencia, tomó medidas para asegurar el orden in
terior y escribió a don Alfonso que se abstuviera de titularse rey y otor
gar mercedes reales hasta que fuese a Zaragoza, donde sería titulado 
y armado caballero de acuerdo con el precedente sentado por su padre. 

Una vez que fue coronado rey y jurado los fueros y privilegios de 
Aragón chocó pronto con los elementos más extremistas de las cortes, 
que pretendían influir en el gobierno a través de un Consejo corporativo 
asesor; este Consejo estaba formado por miembros pertenecientes a la 

51. ESPES, o. c, f. 420. 
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nobleza, al clero, y más tarde a la burguesía, y la Unión reclamaba en 
este momento que estuviese dotado de amplios poderes. 

Conviene también tener en cuenta el cambio de actitud de la realeza 
aragonesa con respecto al vasallaje que mantenía con la Santa sede; 
vasallaje que comenzó a debilitarse hacia mitad de este siglo, hasta llegar 
a romperse por completo cuando Jaime I se negó a reconocerlo ante 
Gregorio X y a ser coronado por él en el Concilio de Lyón (1274). Por 
eso su hijo Pedro III en el acto de su coronación en la iglesia de San 
Salvador, hizo la salvedad de que «no recibía la corona de manos del 
arzobispo en nombre de la iglesia romana, ni por ella, ni contra ella», 
y lo mismo haría Alfonso III cuando el 14 de abril de 1286 fue coronado 
en la misma iglesia por manos de don Jaime, obispo de Huesca, al estar 
ausente el arzobispo de Tarragona.52 

La iglesia, en esta época, jugaba un papel poco decisivo dentro de 
la organización política del reino, aunque contribuyó a sanear, en cier
tas ocasiones, la economía del reino con los ingresos de sus bienes, que 
por aquel entonces eran muy abundantes. Durante las vacantes ocurri
das a finales del siglo XIII la renta de los obispados de Zaragoza, Huesca 
y Tarazona fueron concedidas en arrendamiento a distintos nobles ara
goneses. Concretamente en 1287 las rentas del obispado de Zaragoza, que 
era uno de los más ricos, fueron arrendadas en ochenta mil sueldos, 
mientras que las de Huesca, cuyos bienes estaban muy menguados, lo 
fueron en veinte mil y las de Tarazona en diez mil. 

La vacante del obispado de Zaragoza, después de la muerte de don 
Pedro Garcés de Januas en 1278 originó un enojoso conflicto, planteán
dose una situación bastante embarazosa, que coincide exactamente con 
la datación del documento que nos ocupa, y que a continuación trata
remos de exponer brevemente. 

b) La sede episcopal Zaragozana 

Cuando se llevó a cabo el actum de este documento, cuya dotación 
es del año 1285, la iglesia de Zaragoza pasaba por unos momentos difí
ciles, al haberse producido la vacante de la Sede Episcopal y existir dos 
candidatos a ella: don Fortunio de Vergua, canónigo de la Seo, por una 
parte, y don Hugo de Mataplana, pabostre de Marsella, por otra, lo que 
originaría numerosas rencillas. 

En la discordia existente entre las dos facciones electoras intervino 
incluso el rey Alfonso III quien se inclinó al lado de don Hugo, por ser 

52. CASAS TORRES, J. M., LACARRA. J. M.a. Aragón, II, Zaragoza 1960, p. 230. 
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miembro del Consejo Real, ya que don Fortunio, como miembro que 
era de la Unión y como otros tantos nobles a ella pertenecientes, tra
taba de aminorar por todos los medios el poder real, obteniendo im
portantes concesiones. 

En 1281, don Fortunio, como canónigo que era del Cabildo de San 
Salvador, quedó elegido por el Prior de este, don Peregrino, en virtud 
del Privilegio que Ramiro II dio en Zaragoza en el año 1134, y acom
pañado del canónigo don Rodrigo de Lizana acudió al Papa Martín IV 
impugnando el nombre de don Hugo. para obispo de Zaragoza. 

El Papa llamó a los dos candidatos a Roma, pero en 1285 don For
tunio salió de allí quedando solamente don Hugo. Durante su ausencia 
sobrevino la muerte de Martín IV, a quien sucedió Honorio IV. 

Don Fortunio fue reconocido como obispo de Zaragoza por Alfon
so III, pues así figura en el Privilegio de la Unión dado por el rey el 28 
de diciembre de 1286 al decir: «damos et otorgamos a vos nobles D. For
tunio por aquella misma gracia obispo de Çaragoça».53 

En 1287, don Fortunio se presentó ante el obispo de Aux con unas 
bulas falsas de Martín IV pidiéndole que lo consagrase obispo de Za
ragoza; efectuada su consagración como tal marchó a ocupar dicha sede 
y hacer uso de su ministerio episcopal, después de comprometerse bajo 
juramento a cumplir una serie de obligaciones para con esta iglesia; 
entre ellas figuran: «confirmar las donaciones hechas a esta santa iglesia 
y en especial la del priorato de Santa María de Daroca, de la iglesia 
de Pina, y de la iglesia de Cariñena», «conferir el priorato de Santa 
María de Daroca a canónigos de esta santa iglesia, conforme a los esta
tutos y ordinaciones de los obispos sus predecesores», «restituir a los 
Arcedianos de La Seo las cenas, mesuras y derechos antiguos de que su 
predecesor el obispo P. Librana los había privado», quiso también, con 
el consentimiento del cabildo, ceder y asignar a esta iglesia: «el priorato 
de Santa María de Teruel y de la iglesia de Rubielos, de su arciprestado, 
perteneciente a la mensa episcopal, con todas las iglesias anexas a aque
llas, diezmos y oblaciones, posesiones, derechos espirituales y temporales 
de este priorato e iglesia».54 

También hizo caer sobre un canónigo de La Seo el cargo de Canciller 
del obispo, sobre el que recaía la misión de acompañarle, poseer el 
sello, corregir y enmendar las letras de gracia y justicia concedidas por 
el obispo. 

Don Fortunio, aun en contra de la ilegalidad y, por tanto, falsedad 
de su cargo ministerial, continuó su obispado durante la sede vacante 
de Honorio IV, hasta que el Colegio Apostólico, enterándose de la fal-

53. OLIVÁN BAILE, Francisco, o. c , p. 12. 

54. ESPÉS, o. c , f. 421. 
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sedad de las Bulas que había empleado hizo uso de censuras eclesiás
ticas y otros procedimientos públicos. 

El obispo de Tortosa, con poder del Colegio, promulgó la sentencia 
de excomunión y le prohibió de la administración de la iglesia de Za
ragoza, excluyéndole de la posesión del obispado. De esta manera quedó 
abierto un proceso contra él; llamado a Roma por el papa Nicolas IV 
y negándose a ir, éste se vio obligado a dar la sentencia de separarlo 
del obispado y excomulgarlo. Esto ocurrió el 6 de marzo de 1289, pa
sando entonces don Hugo de Mataplana a ocupar la Sede de Zaragoza. 

6. LA PABOSTRÍA DE LA SEO EN 1285 

a) Sus administradores 

La hacienda y los bienes temporales con que se sustentaban los ca
nónigos, capellanes y ministros de las comunidades catedralicias tuvie
ron a través de los tiempos varios nombres como: Procuración, Mensa 
Común de los canónigos, Mensa Capitular y, por último, Prepositura 
o Pabostría. 

De igual manera osciló el número de personas que se encargaron 
de su administración, pues hemos visto anteriormente cómo cuando la 
restauración de la iglesia por ordenación del obispo don P. Librana y 
el Cabildo, se proveyó a un canónigo, elegido de común consentimiento 
para la administración de la Pabostría. Es en este momento también 
cuando surge la dependencia mueble. 

«En la era MCLX, es decir, en el año 1122, Poncio de Fredalez hizo 
donación a la iglesia de San Salvador de un corral y torre que estaría 
entre la casa episcopal y fue allí donde se edificó la Prepositura de 
esta iglesia».55 

La casa de la Pabostría estaría formada por varias dependencias: 
lavatorio, huerto del claustro, refectorio, dormitorio con cámaras priva
das, cocina, molino y despensa.56 

Siguiendo con la enumeración de personas que desempeñaron el car
go administrativo podremos observar más tarde que a medida que 

55. Ibid., f. 272. 
56. Doc. I, párr. 21. 
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las rentas y las haciendas iban creciendo y a causa de que los lugares 
se hallaban muy distantes, fue necesario repartir la administración, en 
un principio entre dos personas, y haciéndose insuficientes, fueron ne
cesarias hasta cuatro, repartiéndose cada uno de estos tres meses del 
año con sus correspondientes bienes, hasta llegar a la época del obispo 
don Pedro Tarroja, en que se acordó: «dividir los bienes de la Pabostría 
en doce partes y darle cada una de ellas a uno de los doce canónigos 
pabostres, para que con los bienes señalados a su prepositura hiciesen 
su mesada, proveyendo en todo conforme la costumbre antigua de esta 
santa iglesia a los canónigos, capellanes y ministros y a los demás cargos 
ordinarios y extraordinarios de su prepositura».57 

Dentro de este breve recorrido de las personas que ejercieron el cargo 
de Pabostres en la iglesia de San Salvador hemos visto que siempre 
fueron canónigos quienes lo desempeñaron; por el contrario en el últi
mo terció del siglo XIII se hará un pacto por el que don Peregrino, 
Prior, y el Cabildo de San Salvador de Zaragoza donarán la administra
ción de la Pabostría a los caballeros don Gerardo de Muro y don Fer
nando Sánchez, junto a sus servidores, por un tiempo de diez años com
pletos, contando desde el día uno de junio del año siguiente al pacto, 
pues el convenio de esta cesión se efectuó el 7 de diciembre de 1285.58 

Estos pabostres van a desempeñar su cargo bajo la garantía jurídica 
del juez y de los jurados de Zaragoza, que en este momento posee la 
Pabostría, quienes tendrán poder para anularlos del cargo en caso de 
no cumplir todo lo estipulado y dar validez a los que les hubiesen de su
ceder.59 

En caso de querer dimitir ellos por su propia cuenta lo podrán hacer 
siempre que les sucedan en el cargo sus herederos u otros extraños, pero 
con la condición de que no sean mayores y más poderosos que ellos.60 

El Cabildo da al Prior de esta Sede la potestad de excomulgarlos si 
después de ser privados de la administración de la Pabostría pretendían 
inmiscuirse de nuevo en ella61. 

Estos Pabostres obtendrán beneficios dentro de su cargo durante 
estos diez años, pues van a recibir todos los frutos y beneficios de esta 
pabostría, no teniendo obligación de dar cuenta al Cabildo de la admi
nistración de estos, aunque deberán cubrir todos los gastos que tenga 
la Pabostría con dichos frutos y beneficios.62 

57. ESPÉS, o. c , f. 335. 
58. Doc. I, párr. 1. 
59. Doc. I, párr. 7. 
60. Doc. I, párr. 7. 
61. Doc. I, párr. 82. 
62. Doc. I, párr. 22. 
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Los pabostres se quedarán con todos los frutos en especie que so
bren después de suministrar las distintas porciones.63 

Podrán disponer de los bienes muebles cuyo valor fuese inferior a 
cien sueldos, sin obligación de rendir cuentas de ello a los canónigos, 
con algunas excepciones que se detallan en el texto, y tendrán el usu
fructo de los inmuebles, así como de las demás posesiones pertene
cientes a la Pabostría.64 

El hecho de que estos caballeros ajenos al Cabildo llevasen la ad
ministración no significará que vayan a tener una total independencia 
dentro de su cargo, sino más bien habrá una cierta dependencia que 
nos viene señalada en distintas cláusulas del texto, a saber: 

— no podrán enajenar bienes de la iglesia ni cobrar impuestos para 
la pabostría sin consentimiento del Prior y del Cabildo,65 

— no podrán vender, impignorar, ni cambiar los bienes de la Pa
bostría que estén incluidos en el inventario,66 

— para que el Cabildo esté al cuidado y vigilancia de sus tierras y 
heredades habrá dos canónigos que se encargarán de visitar los tres 
primeros meses del año, las distintas posesiones para ver si han sido 
bien administradas o si, por el contrario, han sido enajenadas o de
terioradas por haber sido mal cultivadas.67 Para estos menesteres el 
Cabildo resarcía a estos canónigos de los gastos que pudiese llevar 
consigo esta tarea y juntamente les proveía de las caballerías para que 
pudiesen llevar a cabo la revisión. Este detalle nos puede indicar la 
cantidad de posesiones que integraban la Mensa Capitular, y lo dis
tantes que se encontraban unas de otras hasta el punto de hacer im
prescindible el uso de caballerías. 

Esta última cláusula nos viene a indicar por una parte, la continua 
vigilancia y control que existía por parte del Cabildo con respecto a 
sus posesiones, de tal manera que incitaban a los pabostres a compro
meterse a administrar y defender con fidelidad todos los bienes de 
su pabostría, y por otra que esta vigilancia estaba motivada por el he
cho de que dichas posesiones y heredades constituían una de las fuen
tes que más beneficios reportaban a la economía total, debido a que 
en esta época eran ya muy numerosos los bienes inmuebles que po
seían por las continuas donaciones que hacían los obispos, reyes y 
ricos-hombres, enriqueciendo de esta manera la Mensa Capitular. 

63. Doc. I, párr. 5. 
64. Doc. I, párr. 23. 
65. Doc. I, párr. 2. 
66. Doc. I, párr. 80. 
67. Doc. I, párr. 13. 
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Como garantía de Solvencia para desempeñar este cargo los pabos
tres hipotecarán todos sus bienes, muebles e inmuebles, poniéndolos 
a disposición de la Mensa Capitular, siendo esto provechoso, sin ningún 
género de dudas, en tanto en cuanto que van a engrosar los bienes 
temporales de dicho Cabildo. 

Don Fernando Sánchez hipotecará sus bienes, incluyendo los que 
tiene en Molina y en sus términos, en el lugar que se llama Riello, con 
todo el ganado mayor y menor que allí tiene, y todo lo restante.68 

Don Gerardo de Muro cede la heredad que tiene en Pastriz y la 
despensa o granero, con todas las provisiones dentro, y cinco viñas 
situadas en Bárbara, término de Zaragoza; también la heredad que 
tiene junto a Montañana, término de Zaragoza, cuyo campo estaba va
lorado en una extensión de treinta cahizadas de sembradura.69 

Durante el tiempo que estos señores desempeñen su cargo no ha
brá ninguna clase de intromisión en esta función por parte de otras 
personas, pues una de las cláusulas del texto nos deja entrever que 
en otras ocasiones ciertas personas, como el obispo, nobles, e incluso 
el mismo rey, podían inmiscuirse, y de hecho lo hacían, en todo lo 
concerniente a la administración de los bienes temporales de esta Co
munidad.70 

b) Sus funciones: 

El hecho de ejercer la función de Pabostres llevará consigo una 
serie de obligaciones de muy diversa índole que podemos apreciar en 
la clara exposición de las distintas cláusulas de esta donación. 

En primer lugar, debido a que la comunidad del Cabildo catedra
licio va a estar de hecho integrada por diversas personas: canónigos, 
capellanes porcioneros y servidores de muy diversa condición, y que 
a todos ellos, aparte de recibir las prebendas correspondientes, se les 
debía pagar también en especie, será necesario que los administra
dores de la pabostría se encarguen de dar el pan (trigo), vino y aceite, 
estos últimos para todo el año, para las distintas raciones.71 

Para ello se seguía un orden en la recogida de estos alimentos: el 
trigo se hacía en el mes de agosto y septiembre, el vino para el mes 
de noviembre, y el aceite para el mes de enero. Independientemente 
de este orden natural de recogida de los alimentos, todos ellos eran 

68. Doc. I. párr. 85. 
69. Doc. I. párr. 86. 
70. Doc. I, párr. 2. 
71. Doc. I, párr. 3. 4. 
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depositados en una «cámara» cerrada de la cual había dos llaves: una 
la tenía el canónigo Camarero, y otra los pabostres. El camarero era 
elegido anualmente por el Cabildo.72 

Así pues, una de las funciones más importantes que los pabostres 
tenían que desempeñar era el proveer las porciones íntegras cada día 
a los treinta canónigos, instituidos en este momento en la iglesia de 
Zaragoza, así como a los capellanes porcioneros y a los otros servi
dores. 

El hecho de no suministrar las porciones íntegramente y seguir 
descuidando sus deberes después de ser avisados tres veces, podía ser 
motivo por el cual fuesen privados de la administración.73 

S u m i n i s t r o d e p o r c i o n e s y p r e b e n d a s : 

A los Canónigos se les debían dar cada día dos libras aliazarias de 
pan y cuatro medidas de vino puro sin ninguna clase de mezcla. A 
esta ración se añadirá una colecta que se daba antes de las completas 
y que debía ser de vino puro desde la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz hasta el uno de marzo, y durante el resto del tiempo se 
debía poner quarta de agua en dos mediales y medio de vino. El vino 
debía comprarse siempre del mejor que se encontrara en Zaragoza. 

Para la comida de los domingos y durante la semana, hasta el vier
nes, se les daría la cuarta parte de un carnero con morcillas para 
cada dos; dicho carnero debería pesar por lo menos doce libras alia
zarias.74 

Los sábados era costumbre darles queso y huevos, más un guiso 
(pulmentum) condimentado con media arroba de queso, tres libras de 
manteca cocida y siete huevos.75 El sábado de la octava de Pentecostés 
y de Navidad, si no era fiesta doble, se daban siete huevos fritos y 
media libra de queso, y salsa condimentada con una onza de pimienta, 
como se les daba todos los demás días. 

Constituían excepción los días de ayuno: los viernes, las vigilias de 
los santos, cuaresma, adviento, las cuatro témporas y las ferias segun
da, tercera y cuarta de rogativas, más el sábado de la semana de Pen
tecostés, en que se les daba queso y huevos más dineros de prebenda 
a cada uno de los canónigos.76 

72. Doc. I. párr. 3. 
73. Doc. I, párr. 82. 
74. Doc. I, párr. 27. 
75. Doc. I, párr. 53. 
76. Doc. I. párr. 52. 

82 CHJZ-31-32 



La Pabostría de la iglesia de San Salvador de Zaragoza 

Las prebendas que cobraban por su canonjía variaban según las 
festividades: 

Dos sueldos en: 

San Valero. 
Carnes privii Quadragesimae. 
Resurrección del Señor. 
Pentecostés. 
Navidad. 

Dieciocho dineros en: 

Circuncisión. 
Epifanía. 
San Vicente. 
Purificación de Santa María. 
Ferias II y III de Resurrección. 
Domingo de Quasi Modo. 
Ascensión del Señor. 
Ferias II y III de Pentecostés. 
Domingo de la Santísima Trinidad. 
Todos los Santos. 
San Esteban Protomártir. 
San Juan Apóstol y Evangelista. 

Dieciséis dineros en: 

San Juan Bautista. 
San Pedro y San Pablo. 
Asunción de la Santísima Virgen. 
Natividad de Nuestra Señora. 
San Agustín. 
San Miguel. 

Catorce dineros: 

Santos Inocentes. 

Doce dineros en: 

Anunciación de Nuestra Señora (cuando fuese en cuaresma). 
Domingo de Ramos. 
Jueves Santo. 
Vigilia de la Resurrección del Señor. 
Vigilia de Pentecostés. 
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Vigilia de la Asunción de Nuestra Señora. 
Pasión de la Imagen del Señor. 
San Martín. 
Domingo de Carnes privadas de Cuaresma. 
San Nicolás. 
O Sapiencia. 
Expectación de Nuestra Señora. 
Vigilia de Navidad. 

Diez dineros en: 

Santiago. 
Transfiguración del Señor. 
Exaltación de la Santa Cruz. 
Traslación de San Valero. 

Seis dineros en: 

Santa Marta. 
San Bartolomé. 
San Leonardo. 
Santa Catalina Virgen. 
San Andrés Apóstol. 

Cuatro dineros en: 

Anunciación de Santa María Virgen (cuando fuese en pascua). 
Santa María Magdalena.77 

A los Capellanes Porcioneros se les hará partícipes de una porción 
cibaria suministrada por la pabostría a partir del segundo reglamento 
de la Mensa o Prepositura, hecho por el obispo don Pedro de Januas 
en el año 1276; como consecuencia de la existencia de estos capellanes, 
de ahora en adelante se tendrá en cuenta para que los pabostres los 
mantuviesen con la porción establecida por don Arnaldo de Peralta en 
el año 1256.78 

En 1285 la porción designada a estos capellanes porcioneros era: 
una libra aliazaria de pan cocido y una torta de dieciséis onzas.79 Para 
beber se les daba, para cada dos, una cuarta de vino de excelente ca
lidad; a esta cantidad se añadía la colecta, que consistía en lo que 
anteriormente se ha dicho para los canónigos. Para que los capellanes 
pudieran recibir esta colecta tenían que estar presentes en la mesa 
de la Comunidad.80 

77. 
78. 
79. 
80. 

Doc. I, párrafos 34-42. 
Cfr. XIMÉNEZ, Eusebio. o. c. 
Doc. I, párr. 27. 
Doc. I. párr. 28. 
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Para la comida de los canónigos y de toda la semana, hasta el vier
nes, se les daba una porción de carne de carnero, según la costumbre 
de la iglesia, condimentada con tres onzas de pimienta y salsa de ver
dura. 18 

En todas las festividades que se celebraban en esta iglesia se les 
daba una porción de carnero con salsa de cominos o de verdura, la cual 
se daba en abundancia en el período que va desde el catorce de sep
tiembre hasta el seis de marzo.82 

En las festividades nuevas que la iglesia había creado recientemente 
se les daba la porción íntegra. Dichas festividades eran: San Blas, 
Anunciación de Santa María, Tiempo de Pascua, Santa María Magda
lena, Santa Marta, San Bartolomé, Innumerables Mártires, de Zarago
za, San Leonardo, Santa Catalina y San Andrés. 

Estos capellanes se tenían que sujetar en todo momento a la por
ción estipulada por el cabildo, aunque la porción correspondiente a 
los canónigos aumentase y creciese por concesión de pontífices y otras 
personas. 

A raíz de pedir un aumento en la porción «en el año 1256, los ca
pellanes porcioneros de esta iglesia que tenían porción en la pabos-
tría litigaron con el Prior y el obispo don Arnaldo de Peralta, a causa 
de la petición que hicieron para conseguir una porción con media libra 
de pan y media libra de salsa más».83 

Las prebendas que cobraban por su canonjía eran las siguientes: 

Catorce dineros en: 

Dominica Carnes Privii Quadragesimae. 

Diez dineros en: 

Resurrección del Señor. 
Ferias II y III siguientes. 
Domingo de Quasi Modo. 
Ascensión del Señor. 
Pentecostés. 
Ferias II y III siguientes. 
Domingo de la Santísima Trinidad. 

Ocho dineros en: 

San Valero. 
Purificación de Santa María. 

81. Doc. I, párr. 31. 
82. Doc. I, párr. 33. 
83. ESPÉS, o. c, f. 447. 
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Anunciación de Santa María (cuando sea en cuaresma). 
Domingo de Ramos. 
Jueves Santo. 
Vigilia de Pascua. 
Vigilia de Pentecostés. 
Vigilia de la Asunción de Santa María. 
San Nicolás. 
O Sapiencia. 
Expectación de Santa María. 
Vigilia de Navidad. 
Navidad. 

Seis dineros en: 

Circuncisión del Señor. 
Epifanía. 
San Vicente. 
San Blas. 
Santa Marta. 
Todos los Santos. 
San Leonardo. 
Pasión e Imagen del Señor. 
San Martín. 
Santa Catalina. 
San Andrés Apóstol. 
Dominica Carnes Privii Adventus. 
San Esteban. 
San Juan Apóstol y Evangelista. 

Cuatro dineros en: 

San Juan Bautista. 
San Pedro y San Pablo. 
Santa María Magdalena. 
Santiago. 
Transfiguración del Señor: 
Asunción de Santa María. 
San Bartolomé. 
San Agustín. 
Natividad de Santa María. 
Exaltación de la Santa Cruz. 
San Miguel. 
Traslación de San Valero.84 

84. Doc. I, párr. 43-49. 
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Cuando la fiesta de San Valero y la Purificación de la Virgen fue
sen en viernes u otro día de ayuno se les daban doce dineros por los 
tres peces. 

En tiempo de ayuno: viernes, vigilias de los santos, cuaresma, cua
tro témporas, lunes, martes y miércoles de rogativas, y el sábado de 
la semana de Pentecostés se les daban cuatro dineros por los peces.85 

Para el tiempo de ayuno: 

En los viernes, vigilias de los santos, cuaresma, adviento, y en las 
cuatro témporas, excepto las ferias II y III de rogativas y la cuarta 
y el sábado de la semana de pentecostés se daban a cada uno dos di
neros. 

En todos los sábados en que se comía carne se debían dar a cada 
uno dos dineros, y desde la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 
hasta el último día del mes de septiembre se debían dar a cada uno 
dos dineros para vino añejo. 

Si una fiesta doble coincidía en viernes o día de ayuno, los canó
nigos recibían los dineros de la fiesta doble además de las porciones.86 

En la festividad de la Natividad de la Virgen se les pagaba el ves
tuario.87 

A los Servidores de esta iglesia se les daba una porción de dos libras 
aliazarias de carne para cada tres, y por cada uno de los servicios que 
desempeñasen dos libretas.88 

En las festividades de la Natividad del Señor, San Valero, Purifi
cación de Santa María, Resurrección, Pentecostés, más la que la iglesia 
había instituido recientemente, se les daba una porción íntegra seme
jante a la de los capellanes para cada dos sirvientes.89 

A los Oficiales de la ciudad: en las fiestas que esta iglesia de San 
Salvador celebraba con gran solemnidad por su categoría intrínseca, 
como ocurría con la Resurrección del Señor, Pentecostés y la de San 
Valero, por el significado que alcanza en Zaragoza como patrón que 
es de ella, la pabostría se veía obligada a dar a los sayones de la ciu
dad dos porciones de pan, vino y de carne, y los cuatro porteros de 
la ciudad recibían también algo de pan, vino y carne.90 

85. Doc. I, párr. 52. 
86. Doc. I, párr. 55-56. 
87. Doc. I, párr. 16. 
88. Doc. I, párr. 27. 
89. Doc. I, párr. 51. 
90. Doc. I, párr. 30. 
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El Chantre recibe de la Pabostría prebendas distintas para las obleas 
y la pimienta, según las festividades, y en todas ellas una porción de 
carne. Dichas festividades son: 

En la fiesta de Todos los Santos, seis dineros. 
San Agustín, cuatro dineros. 
Asunción de Santa María, cuatro dineros. 
Natividad de San Juan Bautista, cuatro dineros. 
Pentecostés, diez dineros. 
Resurrección del Señor, diez dineros. 
Purificación de Santa María, diez dineros. 
Ascensión del Señor, diez dineros. 
San Valero, diez dineros. 
Epifanía, seis dineros. 
Circuncisión del Señor, seis dineros. 
Navidad, diez dineros.91 

En la festividad de San Valero se darán a los Huéspedes los dos 
peces, según la costumbre de la iglesia; pero si tal solemnidad coinci
diese en un día en que se puede comer carne, se les darán tres platos 
de carne consistentes: en un conejo, una porción de carnero y una 
libra de carne porcina salada para cada dos.92 

A los catorce Pobres que se acogían diariamente para comer en el 
refectorio de esta iglesia se les tenían que repartir tres porciones y 
media de las correspondientes a los capellanes, más dos libras y me
dia de vino a cada uno, y una medida de vino para todos. 

Además, en el tiempo en que se come carne, cada uno recibe de 
la olla común una cantidad de carne en relación a la que anteriormente 
haya aportado a dicha olla para ser sazonada. 

Aparte de los ya citados, la iglesia tenía costumbre de acoger a 
cuarenta y cuatro pobres más en la vigilia del Domingo de Ramos, y 
a treinta y dos en Jueves Santo. Y la Pabostría tenía la obligación de 
suministrarles pan, vino y dos guisos. El encargado de atender y servir 
a estos pobres era el limosnero.93 

Del mismo modo se debía atender, por dotación de Berenguer 
de Paredes, a cien pobres: cincuenta en el día siguiente a la fiesta de 
Todos los Santos, dándoles pan, vino y carnes, y otros cincuenta en el 
miércoles de ceniza, dándoles pan, vino, peces y dos guisos, y además 
se debía recibir anualmente a un pobre en el día del aniversario de su 
muerte, como se hacía en el aniversario de la muerte de un canónigo.94 

91. Doc. II, párr. 26. 
92. Doc. I. párr. 50. 
93. Doc. I, párr. 72-74. 
94. Doc. I, párr. 75. 
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En virtud de la hermandad que los canónigos de esta iglesia tenían 
con los de Pamplona, en el jueves siguiente al miércoles de ceniza se 
debían dividir seis porciones canonicales entre todos los pobres que 
protegía esta iglesia.95 

A t e n c i o n e s a l P r e l a d o : 

Si está presente en la ciudad recibe de la Pabostría: en la fiesta 
de la Resurrección ciento veinte sueldos, por tres días; en la de Pen
tecostés ciento veinte sueldos, por tres días; en la de San Valero cua
renta sueldos, y en la de Navidad ciento veinte sueldos, por tres días, 
en los cuales debe celebrar con los canónigos los oficios divinos.96 

D e b e r e s p a r a c o n l o s e c l e s i á s t i c o s t r a n s e ú n t e s : 

Tenían la obligación de atender al arzobispo de Tarragona y a sus 
nuncios de igual manera a los legados, nuncios y cursores de la Sede 
Apostólica y a los canónigos de Zaragoza que por este tiempo fueren 
destinados al Concilio del Papa o del arzobispo de Tarragona.97 

De igual modo proveerán a la manutención de los troteros y. de 
los cursores que fuesen al cabildo por el obispado o por sus nego
cios.98 

Harán lo mismo con los predicadores, mínimus y otros religiosos 
que llegasen para predicar o que ya lo hiciesen en la iglesia de San 
Salvador.99 

Deberán proveer, de igual manera, a los canónigos que tuviesen her
mandad con la iglesia de Zaragoza cuando llegase a ésta por tres días, 
y debían de hacerlo con una porción canonical si aquellos eran envia
dos por los priores o sus cabildos en servicio de la hermandad. 100 

El hecho de que el texto documental ya nos hable de estas obliga
ciones de hermandad nos delata que en esta fecha el Cabildo de Zara
goza mantenía lazos de confraternidad con otros cabildos y monas
terios de otros lugares. 

Concretamente en esta época mantenía ya lazos de hermandad con 
el Monasterio de San Juan de la Peña, con el de Roda y con el Cabildo 
de la catedral de Pamplona. 

95. Doc. I. párr. 79. 
96. Doc. I, párr. 77. 
97. Doc. I, párr. 18. 
98. Doc. I, párr. 19-20. 
99. Doc. I, párr. 76. 

100. Doc. I, párr. 81. 
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La primera data del año 1133, «por la que se proveyó» un hospe
daje recíproco y trato caritativo del obispo y prebendados de esta igle
sia, el abad y los monjes de aquella casa».101 

La de Roda se hizo con motivo del traslado del cuerpo de San Ra
món y donación del brazo de San Valero el día 27 de diciembre de 
1170. «En esta ocasión y con tan relevante motivo, en presencia del 
rey y de toda su corte, los canónigos de la iglesia del Salvador de 
Zaragoza y los de Roda se unieron con el vínculo de una hermandad 
recíproca: acordándose que ambas iglesias se reputasen y tuviesen por 
una sola, y que muriendo algún canónigo de cualquiera de las dos se 
hiciesen sufragios en una y en otra. En virtud de esta confraternidad 
tienen asiento y porción canonical en la iglesia del Salvador de Zara
goza en esta ciudad y viceversa».102 

La hermandad de Pamplona es la más reciente con respecto a la 
fecha del documento, pues data de tiempos del obispo don Pedro Gar
cés de Januas, en el último tercio del siglo XIII.103 

O b l i g a c i o n e s t r i b u t a r i a s : 

La Pabostría tenía la obligación de pagar con sus bienes el tributo 
al Papa, así como la quinta, décima, vigésima y todo otro tributo que 
pudiese ser impuesto por el Papa o por el Obispo, de tal manera que 
los canónigos no tuviesen que pagar ellos nada de lo que recibían de 
la pabostría.104 

Tenía que pagar también las alfardas y los demás tributos corres
pondientes a todas sus posesiones.105 

Con respecto al tributo de la «cena», que en su origen era una 
prestación para el sostenimiento del rey y de su séquito y que ahora 
se había convertido en un tributo más que se tenía que pagar al 
Rey o al Infante, su pago se hacía con los bienes de la iglesia, por 
lo que los pabostres quedaban libres de él.106 

A b o n o d e a n i v e r s a r i o s : 

Los aniversarios que esta iglesia celebraba proporcionaban, sin duda, 
otro beneficio material para sus miembros, y era a la pabostría a la 
que correspondía pagar una cierta cantidad que siempre era igual para 

101. ZARAGOZA. Fray Lamberto de. Teatro histórico de las Iglesias del Reino de 
Aragón. II, año 1782, p. 220. 

102. HUESCA, Fray Ramón de, o. c , IX, p. 155. 
103. ZARAGOZA, Fray Lamberto de, o. c , 249. 
104. Doc. I, párr. 11. 
105. Doc. I, párr. 71. 
106. Doc. I, párr. 12. 
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canónigos y capellanes; ahora bien, con motivo de ciertos aniversarios 
también se hacía partícipes económicamente a otros miembros sin car
go ministerial, como eran: los escolares del coro, del altar, el portero 
del claustro, el campanero, etc. 

Estos aniversarios eran los siguientes: 

Aniversario de don Arnaldo Juan Tron, Canónigo; se tenían que 
pagar sesenta sueldos para dividirlos entre canónigos y capellanes.107 

Aniversario de don Pedro Tron, que se celebra el 14 de febrero; se 
daban cuarenta sueldos entre canónigos y capellanes.108 

Aniversario de los padres de don Pascual Gordo, Camarero, era 
el siete de julio; debían pagarse treinta sueldos.109 

Aniversario del Camarero, que debía celebrarse el día treinta de 
junio, mientras estuviera en vida, y después de su muerte en el día 
de su fallecimiento. En cualquiera de estos días los que estuvieran 
presentes e intervinieran en el oficio, y además los enfermos, conva
lecientes y estudiantes, debían recibir seis dineros cada uno. Los tres 
escolares del altar, los escolares del coro, el portero del claustro y el 
campanero recibían tres dineros cada uno, y en total se daban treinta 
sueldos.110 

Aniversario de don Martín Gimeno, Canónigo, que se celebraba 2I 
siete de octubre; se pagaban quince sueldos repartidos entre canóni
gos y capellanes.111 

Aniversario de don Pedro Sancho de Zuera, Arcediano de Belchite; 
se dividían diez áureos entre los canónigos y capellanes presentes. A 
los enfermos que no estuviesen presentes se les daban cuatro sueldos 
con los que se proveía ese mismo día también a los pobres del refec
torio; ascendían en total a setenta sueldos. 

Aniversario de don Ispán de Labarta, Arcediano de Zaragoza, que 
se celebraba el 22 de noviembre. En él se debían de pagar seis dineros 
a cada canónigo y capellán; ascendían en total a treinta sueldos.112 

Aniversario de don Raimundo de Agüero, camarero; se celebraba 
el día 5 de diciembre. Se pagaba a cada canónigo, capellán y oficiales 
doce dineros. Al mayordomo, cocinero, clavero, copero y escribano, 
tres dineros a cada uno. Al botellero, escolares de la capilla, dormito
lero, refectolero, subcocinero, portero del claustro, sirvientes de la 

107. Doc. II, párr. 6. 
108. Doc. II, párr. 7. 
109. Doc. II, párr. 9. 
110. Doc. II, párr. 10. 
111. Doc. II, párr. 20. 
112. Doc. II, párr. 21-22. 
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enfermería y a los tres escolares del coro, dos dineros a cada uno. El 
total ascendía a cincuenta y dos sueldos.113 

O t r a s a t e n c i o n e s : 

Los Pabostres tenían que poner anualmente cien morabetinos alfon
sinos destinados a la reparación y restauración de las dependencias de 
la pabostría. Esto se hacía bajo conocimiento de dos canónigos, del 
Prior y del Cabildo.114 

Tenían obligación de volver al cultivo, los tres primeros años, los 
campos, viñas y otras tierras de la pabostría. En lo que se refiere a 
las viñas tenían que podarlas y cavarlas dos veces al año, y estas fae
nas tenían que realizarlas según el juicio de dos trabajadores.115 

Tenían que dar anualmente, en el mes de agosto, a don Pedro Lupe 
rector de la iglesia de Villahermosa, en calidad de beneficio veinte 
cahíces de trigo y veinte cahíces de cebada.116 

Tenían que pagar también anualmente al maestro Físico, Canónigo 
de Toledo, quince sueldos, por las casas en las que habitaba el Arce
diano de Belchite.117 . 

7. ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA PABOSTRÍA 

a) Consideraciones generales 

La reconquista de los territorios musulmanes efectuada a lo largo 
de varios siglos por los monarcas cristianos supuso ciertamente una 
reestructuración territorial, llevando consigo también una restauración 
en el terreno espiritual. 

Alfonso I, después de llevar a cabo la restauración de las nuevas 
sedes episcopales en Aragón, se encargó de su dotación económica, 
es decir, de proveerles de las rentas convenientes y suficientes para 
su mantenimiento. A aquéllas les otorgó la propiedad de todas las 
mezquitas, que se convirtieron en iglesias, juntamente con las hereda
des y derechos que tenían bajo dominio musulmán, así como diversas 

113. Doc. II, párr. 24. 
114. Doc. I, párr. 21. 
115. Doc. I, párr. 8. 
116. Doc. I, párr. 69. 
117. Doc. I, párr. 70. 
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villas, castillos y heredades para incrementar su patrimonio. Les re
conoció los bienes que antes de la conquista tenían las iglesias que 
subsistieron bajo_ dominio musulmán, lo mismo que el derecho a diez
mos y primicias que debían pagar los cristianos a sus respectivas igle
sias. Esta costumbre databa ya de finales del siglo X y principios 
del XI, es decir, desde que empezó la reconquista, pues: «en los pue
blos ya conquistados de los moros pudo existir muy bien un tributo 
llamado diezmo de frutos, de resulta de la práctica de aquellos infie
les; por eso los reyes y señores solariegos, edificadores y dotadores de 
iglesias, tuvieron arbitrio para disponer que aquella décima parte de 
frutos la pagasen en adelante en relación a la iglesia y sus ministros, 
pasando a ser el diezmo de origen laico, en un principio, a eclesiás
tico». 118 

También el rey mismo se comprometía a entregar por su parte la 
décima de todos los tributos y rentas reales, tanto procedentes de cris
tianos como de judíos y musulmanes. 

Con respecto a las rentas de las heredades, villas y distintas igle
sias con sus bienes respectivos, que quedan reflejados en este docu
mento, el Maestro Espés nos da noticias de la incorporación de alguna 
de ellas a la Mensa Capitular de San Salvador. 

Respecto a la villa de Epila dice: «En tiempos de Pedro Tarroja, 
el 8 de marzo del año 1153 hizo donación a la Mensa Capitular de la 
de la villa de Epila, con los diezmos, primicias, oblaciones y todo otro 
cualquier derecho a ella perteneciente».119 

Tenemos también noticias de las iglesias de Fréscano y Romanos: 
«siendo obispo don Sancho Ahones, de mutuo acuerdo con el Cabildo, 
considerada la tenuidad de la mensa capitular les dio las iglesias de 
Fréscano, en el Arcedianato de Zaragoza, y la de Romanos, en el Arce
dianato de Daroca, en el año 1235, con las décimas, oblaciones, y todos 
los derechos que les pertenecen, salvo los derechos del obispo arce
diano y arcipreste de la collación de Daroca».120 

Asimismo, de las de Alfajarín y Ainzón: «El obispo Arnaldo (1266) 
con consentimiento del Prior, don Peregrino, y el Cabildo de La Seo 
unió e incorporó las iglesias de Alfajarín y Ainzón, que eran de la 
Cámara de la Iglesia de La Seo a la prepositura de esta iglesia, para 
aumento de los canonicatos y otros gastos que acostumbraban pagar 
de las rentas de la iglesia de Alcañiz».121 

118. CASAS TORRES - LACARRA, O. C. Cfr. 

119. ESPÉS, O. C , f. 316. 

120. ESPÉS, O C, f. 410. 

121. Ibid., f. 455. 
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La he redad de Ripol «proviene de la venta de las to r res , casas y 

lugar de Ripol, que está s i tuado en el t é rmino de Zaragoza, que hizo 

el obispo, don Pedro Garcés de J ánuas en 1272 a La Seo, como albacea 

del t e s t amen to del noble varón, don Sesse». 122 

b) Las rentas ingresadas 

Contribución de los graneros (sin incluir las heredades de Pas
triz, Almunia y Ripol) 
Ganado (corderos)] 
Monte 
Tributos (en dinero y maravedís) 
Arriendos de casas 
De la molienda y olivares ... 
De tributación de trigo (471 cahíces, una arroba, 3 cuartales, 
a 7 sueldos el cahíz) 
De la torre y casas con valles superiores 
De Epila 
De Urrea, 60 maravedís 
De Aynzón y Frescano 
De Romanos 
De Alfajarín ... 
De pecha de Mareca 

Suma de las heredades (sin Pastriz, Almunia, Ripol y otras) ... 

Parece conveniente hacer cons ta ta r que la suma de estas mismas 

cant idades , tal como está escr i ta en el documento ar ro ja u n total de 

28.365 sueldos, 6 dineros, habiendo, p o r tan to , en t re este valor y el 

valor real de dicha suma, una diferencia de 280 sueldos.123 

122. Ibid., f. 460. 
123. Doc. II, párr. 29. 

Sueldos dineros 
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c) Los gastos generales del año 

G a s t o a n u a l d e a l i m e n t o s 

Sueldos dineros 

Pimienta: 79 libras a 18 dineros 118 6 
Azafrán: 9 libras y media, a 10 sueldos la libra 95 
Cominos: 3 arrobas y media, 14 libras y 10 onzas, que hacen 
123 libras 4 onzas; 1 libra de comino = 3 dineros. Total 31 
Queso: 30 arrobas, 12 libras y media, a 3 sueldos 6 dineros 
arroba 107 
Manteca: 157 libras y media, a 3 dineros la libra 39 4'5 
Garbanzos: 3 cahices, 3 arrobas, 1 cuartal y 1 almud y medio; 
1 cahiz = 1 1 pesos; 1 peso = 9 almudes; 3 almudes = 12 di
neros. Total 132 
Leña 260 
Carne: 74 libras, a cinco dineros. Total 30 10 
Coles 10 
Huevos: 78 días a 7 dineros cada día 50 
Leche 14 4 
Aceite: Cocina 50 arrobas; lámparas 30 arrobas; a 3 sueldos, 
total ... 240 
Productos hortícolas ... 17 6 

1.143 30'5 
y siendo 1 sueldo = 12 dineros 1.145 6'5 

Conviene resa l ta r que dicha s u m a da en el documento un total de 

1.133 sueldos 3 dineros , hab iendo po r tan to , u n e r ro r de 12 sueldos 3 

dineros . También en la cuenta re fe ren te a los huevos 78 días a 7 dineros 

supondr ían u n total de 546 dineros , lo que hace 45 sueldos 6 dineros, 

en vez de los 50 sueldos que el documento indica.124 

124. Doc. II, párr. 38. 
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G a s t o s d e P o r c i o n e s 

Correspondientes a los canónigos: 

Porción anual correspondiente a un canónigo 

Sueldos dineros 

Porción de trigo: 8 cahices, 3 cuartales, a 7 sueldos el cahiz 56 10'5 
Porción de vino: con la colecta asciende a 13 metretas, menos 
3 mediales, y a 3 dineros la cuarta asciende a: 108 sueldos 
menos cuatro dineros 107 8 

Porción de carne: 194 días en que se da carne, a 5 dineros 
cada día 72 9 

Días de ayuno: son 127, dando a cada uno 6 dineros, asciende a 113 6 
Los sábados y días semejantes son 44, y en ellos se dan dos 
dineros, 7 huevos. Los dineros suman 7 sueldos, 4 dineros, y 
los huevos 4 sueldos 3 dineros. Suma total 11 7 

359 40'5 
lo que es igual a 362 4'5 

Es ta ú l t ima suma en el documento es de 312 sueldos y 4 dineros, 
p o r lo que en su realización existe u n e r ro r de 50 sueldos. 

Asimismo el cómputo del dinero empleado en los días de ayuno; 
127 días a 6 dineros po r día ha r í an un total de 63 sueldos y 6 dineros, 
y no de 113 sueldos y 6 dineros como se dice en el documento , p o r lo 
que su e r ro r es de 50 sueldos. 

Igua lmente en los días en que se da carne 194 días a 5 dineros po r 
día hacen u n to ta l de 80 sueldos, 10 dineros , y como en el documento 
se indican 72 sueldos 9 dineros existe en él u n e r ro r de 8 sueldos y 
un dinero . 

A la an te r io r s u m a total de 312 sueldos 4 dineros hay que añadi r 
la porc ión que cor respondía a cada canónigo p o r las fiestas dobles, y 
que era de 55 sueldos 4 dineros, lo que hace que la porción anual de 
cada canónigo fuera de 367 sueldos 8 dineros. 

Teniendo en cuenta que, con la porc ión cor respondiente al Prior , 
los canónigos e ran 31, resul ta que las porciones de todos ellos al cabo 
del año suponía, según el documento u n gasto de 11.339 sueldos apro
ximadamente.1 2 5 

125. Doc. II, párr. 30-36. 
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E n la realización del p roduc to de la cant idad cor respondiente a u n 
canónigo p o r los 31 canónigos que se indican se aprecia u n e r ro r , por
que el p roduc to real tendr ía que ser de 11.397 sueldos y 8 dineros . 

Correspondientes a los Capellanes: 

Porción anual correspondiente a un capellán: 
Sueldos dineros 

Pan (trigo): 4 cahices, 3 arrobas, 3 cuartales, a 7 sueldos ... 54 1'5 
Vino: porción más colecta; asciende a 7 metretas, un medial y 
una cuarta y media; a 3 dineros la cuarta 56 10'5 
Carne y pescado 121 4 

Suma total de la porción de un capellán 211 16 
lo que equivale a 212 4 

Siendo los capellanes con Iñigo y el subsacr is tán , veintidós, la suma 
total de sus porciones asciende a 4.671 sueldos 4 dineros.126 

Correspondientes a los servidores: 
Sueldos dineros 

Porción de pan: dos cahices, cinco cuartales cada uno. El total 
de los diez es de 22 cahices, 2 cuartales, lo que en dinero es 155 2 
Porción de vino: 2 mietros, 14 mediales, 1 cuarta cada uno. 
En total los 10: 29 mietros 7 mediales. Asciende a 227 6 
Carnes y porciones: 60 sueldos 8 dineros cada uno. Total de 
los diez127 606 8 

Suma de las porciones de los diez ... 988 16 
lo que equivale a 989 4 

Correspondientes a oficiales: 

Porción anual de cada uno de ellos: 
Sueldos dineros 

Porción de trigo: 3 cahices, una arroba, dos cuartales; a siete 
sueldos hacen 23 4 
Porción de vino: 5 mietros, 10 mediales* una cuarta 45 3 

Porción en dinero 121 4 
Suma total de la porción correspondiente a uno de ellos ... 189 11 

Teniendo en cuenta que e ran 7 oficiales el to ta l de las porc iones 
correspondientes a todos ellos es de128 1.329 sueldos 5 dineros . 

126. Doc. II, párr. 39-44. 
127. Doc. II, párr. 46. 
128. Doc. II, párr. 45. 
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Correspondiente a los escolares: 

Reciben dos porciones de las correspondientes a los capellanes, lo 
que hace un total de: 424 sueldos, 8 dineros (129). 

Salarios de los capellanes y oficiales: 

Según la relación detallada de nombres y salarios individuales que 
aparece en el número (45) del documento II, la suma total que se inver
tía en dichos salarios era de 1.241 sueldos. 

Realizando la suma de salarios individuales que allí se indican el 
total que resulta es, en realidad de 1.293 sueldos, por lo que en la 
suma del documento se aprecia un error de cincuenta y dos sueldos (130). 

Los gastos de los aniversarios: 

Según se detalla en el documento (131), el total que la Pabostría 
debía pagar por este concepto era de 327 sueldos. 

B a l a n c e g e n e r a l d e t o d o s l o s g a s t o s 

Sueldos dineros 

Porciones de los 31 canónigos ... . ... ... ... 11.339 
Aniversarios de la Pabostría 327 
Gastos de cocina 1.136 4 
Porciones de los 22 capellanes 4.671 4 
Salarios de los capellanes y oficiales '.. 1.241 
Porción de los 7 oficiales 1.329 5 
Porción de los 10 menores sirvientes 989 4 
Porción de los 4 escolares del coro 424 8 
Por los 16 pobres 1.600 
Por la fiesta de San Valero 100 
Por los 90 pobres que se reciben en la semana de Ramos ... 23 6 

Suma mayor y última 23.179 31 
lo que es igual a132 23.181 7 

129. Doc. II, párr. 47. 
130. Doc. II, párr. 45. 
131 Doc. II, párr. 37. 
132. Doc. II, párr. 48-60. 
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8. EXPENSAS COMUNITARIAS DE LA CANÓNICA AJENAS A LA PABOSTRÍA 

a) Correspondientes a prebendas 

En las festividades que quedaban fuera de la Pabostría por ser de 
fundación más reciente, serían distintas personas de la comunidad las 
que se encargarían de pagar las prebendas a canónigos y capellanes. 

Estas fiestas eran: 

San Marcos Evangelista, en la cual la Cofradía y Mayorales debían 
dar cincuenta sueldos que se dividían igualmente entre canónigos y 
capellanes. Los oficiales debían recibir lo mismo que en otras festi
vidades. 

En la festividad de San Gregorio el enfermero que estuviese ejer
ciendo daría a cada canónigo ocho dineros y a cada capellán cuatro. 

En la conmemoración de San Pablo y pasión de los inmunerables 
mártires de Zaragoza el deán por entonces en función daría a cada 
canónigo ocho dineros y a cada capellán cuatro. A los oficiales se les 
daría igual que en otras festividades. 

En la festividad de Santa Marta el Limosnero por entonces en fun
ción daría a cada canónigo y capellán seis dineros, y a los oficiales lo 
que se acostumbraba en otras fiestas.133 

b) Correspondientes a aniversarios 

En el aniversario de don Bernardo de Almanara, que se celebraba 
el 14 de septiembre, se daban 6 dineros a canónigos y capellanes por
cioneros, y debían ser pagados por don Domingo de Almanara, de 
la parroquia de San Felipe, de las rentas de dos tiendas en la Frenería 
y una heredad situada en Raval. 

En el aniversario de don Raimundo de Rabinad, que se celebraba 
el 15 de septiembre, su mujer debía pagar doce dineros a los canónigos 
y capellanes que estuvieren presentes y que fueran procesionalmente 
a su sepultura. 

En el aniversario de don Esteban de la Boria, que se celebraba el 
4 de septiembre, se dividían veinte sueldos que se debían pagar del 
tributo de una heredad por la que el prior pagaba veinte sueldos. 

133. Doc. II, párr. 1-4. 
134. Doc. II, párr. 8, 11-19, 23, 25, 27, 28. 
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En el aniversario de don Arnaldo de Alfrancha, que se celebraba 
el 3 de agosto se les daban dos dineros a cada canónigo y capellán, y 
debían ser pagados por el capellán de la capilla de Juan de Esperad del 
arriendo de las casas de don Arnaldo que están en el barrio de Santo 
Domingo, y de dos viñas situadas en el término de Meçalfonada. 

En el aniversario de doña Duranda, esposa de don Bernardo de 
Almanara, que se celebraba el 26 de agosto, Baldovino de Alfondega 
debía pagar seis dineros a los canónigos y capellanes porcioneros. 

En el aniversario de don Domingo Plenas, que se celebraba el 22 de 
agosto, don Arnaldo Plenas debía pagar 10 sueldos a los canónigos, del 
arriendo de la casa de don Domingo que está en Roncesvalles. 

En el aniversario de don Pedro Lupe De Eslava, que se celebraba el 
16 de agosto, su esposa debía pagar 30 sueldos a los canónigos y ca
pellanes que estuvieran presentes en la misa y salieran en procesión 
a la sepultura. 

En el aniversario de don Guillermo de Alfondega, que se celebraba 
el 5 de agosto, su hija doña Juana de Pambel pagará 30 sueldos a los 
canónigos. 

En el aniversario de don García de Santa Cruz, que se celebraba 
el 24 de julio, se debían pagar 24 sueldos para canónigos y capellanes 
del arriendo de unas casas de don García. 

En el aniversario del Maestro Juan Ponce, doctor de decretos, que 
se celebraba el 19 de marzo, la mujer de don Pedro Lupe de Eslava debía 
pagar 30 sueldos que se dividían entre los canónigos y capellanes que 
asistieron a la misa y fuesen en procesión a la sepultura. 

En el aniversario de don Juan de Ferrarola, que se celebraba en el 
mes de mayo, los capellanes y los mayorales de la cofradía tenían que 
dar a cada uno de los canónigos y capellanes presentes seis dineros. 

En el aniversario de doña María, hija de don Juan, rey de Aragón, 
el enfermero daba en enero 60 sueldos que se dividían entre los ca
nónigos. 

En el aniversario de don Blas de Lorbes, que se celebraba el 21 
de diciembre, el mismo día o el siguiente, el que poseyese las casas de 
éste que son de la parroquia de San Salvador, debía dar 10 sueldos 
que se dividían igualmente entre los canónigos y capellanes presentes, 
y también ofrecer a la iglesia de San Salvador pan y candelas equi
valentes a tres sueldos. 

En el aniversario de don Gonzalvo Tarín, sacristán, que se celebraba 
el 3 de noviembre, el tributo de una viña situada en el Cascajo se di
vidía por igual entre los canónigos y capellanes presentes y, además, 
al escriba se le daban tres dineros por este aniversario.134 
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A P E N D I C E S 

I. LA TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO CANONICAL DE 1285 - 1287 

[I] 

Ano: Mil doscientos ochenta y cinco. 
Mes: Diciembre. 
Dia: Siete. 
Lugar: Zaragoza, en el Dormitorio de esta Sede. 
Testigos: Guillermo Palazín, notario público y Arnaldo Almerich. 

El Prior y el Cabildo de Zaragoza ceden durante diez años la admi
nistración de la Pabostría a los caballeros don Guyraldo de Muro y 
don Fernando Sánchez. 

«Actum est hoc Cesaraugustae in Dormitorio eiusdem sedis... VII 
die intrante mense Decembris. Era MCCCXX tertia.» 

Documento original. En letra Gótica. Latín. Pergamino amarillento. 
Buena conservación. 

(1) Noverint universi quod nos Peregrinus, Prior, et Capitulum ecle
sie Cesaraugustse damus et concedimus vobis venerabilibus 
dopnno Guyralde de Muro et dopnno Ferrando Sanchez militibus 
administracionem prepositure nostre cum omnibus pertinentibus 
ad eandem hinc ad primam diem mensis Iunii proximo futuri 
et a prima die mensis lunii predicti usque ad decem annos con
tinue completos ut recipiatis omnes fructus et redditus dicte 
prepositure. 

(2) [Paragraphus] Et faciatis et compleatis omnia et singula sicut 
inferius continentur. 
Ita tamen quod in toto isto tempore non recipiatis participem 
in predicta prepositura, Episcopum, Regem, Barconem sive mili
tem nec aliquem alium sine voluntate nostra nec possitis obli
gare eclesias sive bona prepositure nec alienare nec dare ad 
tributum sine consensu nostro. 
Et si feceritis quod non valeat nec habeat aliquam firmitatem. 
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(3) [Paragraphus] Et uni de Canonicis nostris quem nos duxerimus 
eligendum annuatim tradatis et ponatis in una de Cameris pre
positure tantum de pane in mense Augusti et Septembris quan
tum suficiat ad porciones Canonicorum, Capellanorum et aliorum 
oficialium eclesie per totum annum cuius camere teneat unam 
clavem canonicus et aliam vos milites predicti. 

(4) [Paragraphus] Ponatis etiam in potestate predicti canonici an
nuatim tantum de vino in mense novembri et oleo in mense 
Ianuarii quantum suficiat ad totum annum. 

(5) [Paragraphus] Colligant etiam idem canonicus et procurator ves
ter omnes fructus et reditus et omnia tributa prepositure ut 
de ipsis porciones integre persolvantur. Ita quod de pane, vino 
et oleo et tributis predictis non expendatur aliqui nisi in porci
onibus antedictis. Et solutis porcionibus si aliqui remanserit de 
fructibus memoratis cedat in usus de vobis predictis militibus. 

(6) [Paragraphus] Si vero panem, vinum et oleum non posueritis 
vel impedimentum prestiteritis quominus panis, vinum et oleum 
et tributa ponantur et compleantur in potestate dicti canonici 
pro dandis porcionibus ut supradictum est, nichilominus vos 
predicti milites detis integre porciones singulis diebus. Et si 
cessaveritis in porcionibus et moniti ter non satisfeceritis quod 
sitis privati administracionem prepositure. Et fiat ut inferius con
tinetur in clausula super faciendam monicionem. 

(7) [Paragraphus] Et si forte contigerit vos milites predictos vel 
aliquem vestrum mori infra tempus predictum quod possitis 
dimitere ius vobis competens in predicta prepositura heredibus 
vestris vel extraneis dum modo non sint maiores et potenciores 
vobis. Ita tamen quos predicti quibus dimiseritis ante quam ad
ministracionem aprehendant firment omnia predicta et singula 
attendere et complere ut vos per firmatur in presenti contracto. 
Et si forte noluerint firmare et iurare ut supra vos predicti iura
tis milites et firmatis quod amitant ipso facto ius quod eis com
peterent in preposituram et in bonis eiusdem racionem vestri. 
Et Prior et Capitulum possimus intrare preposituram et bona eius
dem auctoritate propria et absque requisicionem iudicis cuiuscum
que. Et iurati Cesaraugustse qui nuc sunt et pro tempore fuerint 
in posesione plena predicte prepositure nos inducant et inductos 
nos defendant. 

(8) [Paragraphus] Teneamini insuper vos milites predicti bene et 
redigere ad culturam infra primos tres annos agros et vineas 
et terras prepositure ad iudicium duorum laboratorum et pu
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tare vineas racionabiliter et cavare anuatim per duas vices et 
. emendare siquid erratum fuerit ad iudicium predictorum. 

(9) [Paragraphus] Et nos Prior et Capitulum de violencia facta per 
Regem aut per heredem suum teneamini. De aliis violenciis ad 
aliis quibuscumque personis factis vos predicti milites teneami
ni. Et nos Capitulum teneamini super hoc iurare vos per cen
suram eclesiasticam. 

(10) [Paragraphus] Teneamini etiam in fine predictorum decem anno
rum in ultime die mensis madii inclusive dimitere preposituram 
absque honere debitorum. Ita quod non recipiatis de fructibus 
anni XI aliquid neque agnos neque bladum neque aliud quicquam 
quod ab illo die in antea idest in futurum fuerit persolvendum 
vel etiam colligendum. 

(11) [Paragraphus] Solvere teneamini etiam subsidium domini Pape 
et quintam, decimam, vicesimam et omnem subsidium quod im
ponatur a domino Papa vel ab Episcopo cum Capitulo de bonis 
prepositure. 
Ita quod Canonici de hiis que recipiunt de propositura nichil 
in predictis solvere teneantur. 

(12) [Paragraphus] Si vero Rex vel Infans filius eius sicut consuevit 
cenam ius fecerit, nos Prior et maiores eclesie et vos predicti 
milites ostendamus sibi quod cena dare sibi de bonis eclesie 
nom tenetur prepositura. Et demus vos pro posse quod si pro
ficere non poterimus componatis cum eo. Et de hoc quod ei 
dederitis nos vobis nullatenus teneamini. 

(13) [Paragraphus] Providere teneamini etiam duobus cahonicis quos 
Capitulum elegerit in expensis et equitaturis si proprias non ha
buerint qui semel in anno in mense ianuarii, febroarii vel marcii 
visitent et inquirant diligenter de omnibus possesionibus ad pre
posituram spectantibus ne per oblivionem possint alienari vel 
male tractari seu per malam culturam deteriorari. 

(14) [Paragraphus] Teneamini etiam causas pertinentes ad preposi
turam fideliter ducere et defendere de bonis prepositure. 

(15) [Paragraphus] Statuimus etiam et ordinamus una vobiscum ut 
teneamini providere Canonicis presentibus et futuris institutis 
et instituendis in eclesia Cesaraugustse usque ad numerum XXX 
canonicorum completum. Et Capellanis usque nunc institutis et 
porcionariis et servientibus sedis predicte iuxta ordinationem 
infra scripta. Et si in aliquo erratum fuerint ad preceptum Prio
ris et Capituli statim teneamini pacifice emendare. 
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(16) [Paragraphus] Solvere teneamini etiam Capellanis vestiarium in 
Nativitate Beate Virginis Marie et servitoribus eclesie stipendia 
sua secundum consuetudinem eclesie temporibus constitutis. 

(17) [Paragraphus] Item siquis Canonicorum, Clericorum seu porcio
nariorum de porcione sua non sibi bene tradita querimoniam 
habuerit nichil auctoritate propria accipiatis vel aliquem servien
cium dehonestetis vel feriatis sed vobis diligenter hostendant 
et si vos emendare neglexeritis Priori et Capitulo conquirantur 
et secundum Prioris arbitrium et proborum virorum Capituli 
statim benigne emendetur et corrigatur. Illud idem fiat de Ca
nonicis et Clericis et porcionariis si forte ipsi vobis vel servien
tibus vestris iniuria fecerit vel gravamen quod a predictorum 
arbitrium corrigatur. Si vero vos vel servientes vestri alicui su
pradictorum iniuria fecerit vel gravamen ad predictorum arbitrium 
similiter corrigatur. 

(18) [Paragraphus] Teneamini etiam procurare Archiepiscopum Tarra
chonensium et eius nuncios. Legatos similiter Apostolice sedis 
et eiusdem nuncios et cursores et canonicos etiam Cesaraugustae 
qui pro tempore ad Concilium Domini vel ad Concilium Tarra
chonensium Archiepiscopi aut ad aliquem alium locum fuerint 
destinandi. 

(19) [Paragraphus] In super providere teneamini trotariis sive cur
soribus quos Capitulum per Episcopatun vel extra pro negociis 
suis duxerit destinandos. 

(20) [Paragraphus] Similiter providere teneamini trotariis sive cur
soribus in victualibus tantum quociesqumque capitulo fuerint 
destinati. 

(21) [Paragraphus] Teneamini etiam reparare domos pertinentes ad 
preposituram et domos prepositure: Lavatorium, Ortum claustri, 
Refectorium et Dormitorium cum Cameris privatis et Quoqui
nam cum illis Molendina et Cellaria. In quorum omnium pre
dictorum refeccionem sustentacionem et reparacionem centum 
morabetinos alfonsinos tantummodo teneamini ponere annuatim 
ad cognicionem duorum Canonicorum ad hoc a Priore et Capi
tulo electorum. 

(22) [Paragraphus] Ordinamus etiam quod non teneamini de fructi
bus et redditibus prepositure reddere Capitulo racionem sed eos
dem fructus et redditus expendatis in expensis necessariis pre
positure et in utilitatem ipsius, colligendo tamen et reservando 
ipsos fructus et redditus in domibus prepositure prout set hac
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tenus observatum et si ultra expresas et alia que teneamini fa
cere racione prepositure aliqui remanserit totum cedat vobis. 

(23) [Paragraphus] Et quod super relictis vel colatis eclesie rebus 
mobilibus et inmobilibus posset contencio suboriri statuimus 
quod omnes res mobilis infra suma C solidos que date fuerint 
seu relicte prepositure mense sive Capitulo Cesarauguste possitis 
commitere in utilitatem prepositure et non teneamini de hiis 
Canonicis in aliquo respondere. Exceptis aniversariis et proce
sionibus et pitanciis et exceptis rebus que unicuique Canonico
rum nominatim. 
Et exceptis carnibus, piscibus, pane et vino que ab aliquo vel 
ab aliquibus ad comedendum Canonicis fuerint presentata. Si 
vero in mobilia relicta fuerint habeatis usufructum eorum sicut 
de aliis possesionibus pertinentibus ad preposituram. 

(24) [Paragraphus] Preterea statuimus quod Pistor, Pincerna, Coqui
narius, Subcoquinarius et omnes alii qui minitraverint victualia 
Canonicis tactis sacro sanctis Evangeliis debeant iuramento fir
mare in Capitulo coram Priore quod nullam fraudes, nullum 
dolum adhibebunt vel adhiberi permittant quantum fuerint in 
ipsis in hiis que per ipsos in victualibus et aliis ministrabunt. 

(25) [Paragraphus] Insuper statuimus quod Refectoriarius, Dormito
riarius, Subinfirmararius et Ianitores videlicet porte claustri et 
nove veniant ad Capitulum sacramento firmantes coram Priore 
et Capitulo quod fideles erunt in suis officiis et devote sua offi
cia et sine murmure exercebunt. Set si erraverint et moniti emen
dare noluerit per Priorem, Capitulum et per vos removeantur et 
presentetis vos alios qui beneficiant locis ipsorum preter Subin
firmararium et ianitorem porte nove quos habet informararius 
presentare. 

(26) [Paragraphus] Specificamus etiam porciones cotidianas quantas 
et quales teneamini dare Canonicis, Clericis et porcionariis laycis 
et servientibus universis. 

(27) [Paragraphus] Siquidem Canonicis tantum teneamini dare quoti
die cuilibet duas libras aliazarias et dimidiam panis et quatuor 
mensuras vini puri sine aqua et inter duos quartas partem arie
tis cum morsellis secundum quod est hactenus observatum. Cape
llanis vero teneamini dare cotidie cuilibet unam libram aliazariam 
que continet in se XXX et VI uncias de pane cocto et unam tor
tam que continent in se XVIII uncias panis cocti. Servientibus 
vero inter tres duas libras aliazarias videlicet unicuiqued servien
cium duas libretas. 
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(28) [Paragraphus] De vino vero debetis dare clericis et porcionariis 
inter duos unam quartam puri vini aqua et vinum quod datur 
Canonicis, Capellanis sive porcionariis sit bonum et non sit acrum, 
putridum ver tortatum spesum vel habens consimile vicinum vel 
equipollens. Et debetis dare tamen unam collectam semel in die 
ante completorium quod quidem vinum sit purum a Festo Exal
tacionis Sancte Crucis usque ad Kalendas marcii. Reliquo vero 
tempore ponatur una quarta aque in duobus medialibus et di
midio. Et in collecta detur quarta vini puri sive limphati octo 
Canonicis sive Octo Capellanis. Collecta tamen vini non tenea
mini dare Capellanis nisi sederint ad mensam. 

Quod si a festo Nativitatis Sancti Johanis Babtiste usque ad 
festum Exaltacionis Sancte Crucis vel in alio tempore anni in 
preposituram non fuerint tale vinum quod debeat recipi a Ca
nonicis ematur de meliori quod inveniatur venale Cesaraugustae. 

(29) [Paragraphus] Teneamini etiam dare Cantori in festivitatibus 
Natalis Domini, Circuncisionis, Epiphanie, Beati Valerii, Purifica
cionis, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Nativitatis, Sancti 
Johanis Babtiste, Assumpcionis Beate Marie, Sancti Augustini, et 
Omnium Sanctorum unam porcionem preteream suam carnium 
et denariorum tamen. De carnibus videlicet unam peciam et de 
denariis sicut in libro porcionum hostenditur evidenter. 

(30) [Paragraphus] Preterea in festo Natalis Domini, Beati Valerii, 
Resurrecionis Domini et Pentecostes quator portariis civitatis de
bent accipere quisque panem, vinum et carnes sicut unus de por
cionariis. Similiter omnes sayones debent accipere duas porciones 
scilicet de pane, vino et carnibus sicuti unus de porcionariis. 

(31) [Paragraphus] De carnibus vero teneamini dominicis diebus, se
cundis, terciis, quartis et quintis feriis Canonicis quartam arie
tis cum morcellis, Capellanis vero et porcionariis ianares et pe
cias de carnibus arietinis secundum consuetudinem eclesie. Ita 
quod quilibet aries sit ad minus ad pondus XII librarum aliaza
riarum quod ianar sit bene conditum cum tribus unciis piperis 
et aliis rebus que consueverunt ibi poni et debet dari salsamen
tum de eruga. 

(32) [Paragraphus] In aniversariis dopnni Bertrandi de Almanara te
netur dare Capellanis et porcionariis unam peciam arietis cum 
cuminata, tatem de aniversariis antiquis dare nichil teneamini. 
Canonici tamen et Capellani tenentur celebrare misas et alia offi
cia consueta facere pro exequiis illorum qui supradicta aniver
saria statuerunt. Set de aniversariis qui statuta sunt a tempore 
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arbitrii domini Aniversarii Episcopi Cesaraugustae citra quod 
quidem arbitrium latum fuit anno Domini MCCL videlicet VII 
Kalendas madii et de illud que statuentur in futurum habeant 
Canonici et Capellani secundum voluntatem statuentis. 

(33) [Paragraphus] De salsas autem a festo Sancti Iohanis Babtiste 
usque ad festum Exaltacionis Sancte Crucis debetis salsamentum 
de agresta suficienter dari. 

(34) [Paragraphus] In festivitatibus Circuncisionis, Epiphanie, Sancti 
Vincencii, Purificacionis Beate Marie, ferie II et III Resurrecio
nis Domini, Dominice Quasi modo, Ascensionis Domini, ferie II 
et III Pentecostes, Dominice de Trinitate, Omnium Sanctorum, 
Stephani Prothomartiris, Iohanis Apostoli et Evangeliste teneami
ni dare unicuique Canonicorum XVIII denarios. 

(35) [Paragraphus] In festivitatibus Beati Valerii, Carnis privii Qua
dragesime, Resurrecionis Domini, Pentecostes et Natali Domini 
teneamini dare unicuique Canonicorum II solidos. 

(36) [Paragraphus] In festivitatibus Sancti Iohanis Baptiste, Beato
rum Petri et Pauli, Asumpcionis Beate Marie, Sancti Augustini, Na
tivitatis Beate Marie et Sancti Michaelis debetis dare cuilibet 
Canonicorum XVI denarios. 

(37) [Paragraphus] In festivitatibus Annunciacionis Beate Marie cum 
evenerit in Quadragesima, Dominice in Ramis, in die Iovis Cene 
Domini, in Vigilia Pentechostes, in Vigilia Asumpcionis Beate Ma
rie, Passionis, Imaginis Domini, Sancti Martini, in Dominica Car
nis privi Adventus Domini, Sancti Nicolaii, in die O sapencia, Ex
pectationis Beate Marie et in Vigilia Natalis Domini teneamini 
dare unicuique Canonicorum XII denariis. 

(38) [Paragraphus] In festivitatibus Sancti Iacobi, Transfiguracionis 
Domini, Exaltacionis Sancte Crucis, Traslacionis Sancti Valerii 
teneamini dare unicuique Canonicorum X denarios. 

(39) [Paragraphus] In festivitatibus Beate Marthe, Beati Bartholomei, 
Sancti Leonardi, Katerine Virginis, Andree Apostoli teneamini 
dare unicuique Canonicorum VI denarios. 

(40) [Paragraphus] In festivitatibus Annunciacionis Beate Marie cum 
evenerit post Pascha et Sancte Marie Magdalene teneamini dare 
unicuique Canonicorum IIII denarios. 

(41) [Paragraphus] In festo Sanctorum Innocencium teneamini dare 
cuilibet Canonicorum XIII denarios. 
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(42) [Paragraphus] In omnibus precedentibus festivitatibus teneamini 
dare cuilibet Canonicorum carnes integre ut est superius defini
tum. 

(43) [Paragraphus] Sequitur de porcione Capellanorum et porciona
riorum. In Dominica Carnis privi Quadragesime dentur eis XIIII 
denarios cuilibet. 

(44) [Paragraphus] In die Resurrecionis Domini et feria II et feria III 
sequentibus, in Dominica de Quasi modo, in die Ascensionis Do
mini, in die Pentecostes in feria II et III sequentibus, in domi
nica de Trinitate dentur unicuique Capellanorum et porcionario
rum X denarii. 

(45) [Paragraphus] In festivitatibus Sancti Valerii et Purificacionis 
Beate Marie cum evenerint in Quadragesima, in Dominica in Ra
mis, in die Iovis Cene Domini, Vigilia Pascalis, in Vigilia Pen
techostes, in Vigilia Assupcionis iBeate Marie, in festo Sancti Ni
colay, in die O sapiencia, in die Expectacionis Beate Marie, in Vi
gilia Natale Domini, in die Natali Domini dentur cuilibet Capella
norum et porcionariorum VIII denarios. 

(46) [Paragraphus] In festivitatibus Circuncisionis Domini, Epiphanie, 
Sancti Vincencii, Sancti Blasii, Sancte Marthe, Omnium Sancto
rum, Sancti Leonardi, Passionis Imaginis Domini, Sancti Martini, 
Sancte Katerine, Sancti Iohanis Apostoli et Evangeliste, dentur 
unicuique Capellanorum et porcionariorum VI denarii. 

(47) [Paragraphus] In festivitatibus Sancti Iohanis Babtiste, Beatorum 
Petri et Pauli, Sancte Marie Magdalene, Sancti Iacobi, Transfigu
racionis Domini, Asumpcionis Beate Marie, Sancti Bartholomei, 
Sancti Augustini, Nativitatis Sancte Marie, Exaltacionis Sancte 
Crucis, Sancti Michaelis, Traslacionis Beati Valerii dentur unicui
que Capellanorum et porcionariorum quatuor denarii. 

(48) [Paragraphus] In omnibus precedentibus festivitatibus detur uni
cuique Capellanorum et porcionariorum una pecia arietis cum 
cuminata vel agresta exceptis istis festivitatibus: Sancti Blasii, 
Annunciacionis Beate Marie quando venerit post Pascha, Beate 
Marie Magdalene, Beate Marthe, Sanctii Bartolomei, Sanctorum 
Innumerabilium Martirium Cesaraugustarum, Sancti Leonardi, 
Sancte Katerine, Sancte Andree, in quibus debet eis dare inte
gra porcione carnui pro eo quod iste festivitates sunt noviter 
constitute. 

(49) [Paragraphus] Cum vero festum Sancti Valerii et Purificacionis 
Beate Marie evenerit in sexta feria vel in alia die ieiunabili den
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tur unicuique Capellanorum et porcionariorum XII denarii pro 
tribus piscibus. 

(50) In festo Beati Valerii dentur hospitibus de duobus piscibus se
cundum consuetudinem eclesie aprobata. Si vero evenerit dictum 
festum in die quo carnes comeduntur dentur hospitibus de tri
bus carnibus scilicet porcinis salsis, cuniculis et arietinis vide
licet inter duos dentur unus cuniculus et una pecia aretis et 
libra porcina carnis salse. 

(51) [Paragraphus] In omnibus precedentibus festivitatibus detis 
servientibus iuxta modum predictum secundum consuetudinem 
tamen eclesie approbatam. Set in festivitate Natalis Domini, 
Sancti Valerii, Purificacionis Beate Marie, Resurrecionis Domini 
et Pentecostes servientes sive officiales eclesie debent recipere 
porciones integre sicut alii porcionarii recipiunt. 

(52) [Paragraphus] De tempore vero ieiunii duximus taliter provi
dendum ut in sextis ferii, vigiliis sanctorum et in Quadragesima 
et in Adventum Domini et in quatuor temporibus exceptis ferii 
II et I I I rogacionum et quarta et sabbato ebdomade Pentecos
tes in quibus dantur ova et caseus et cuilibet Canonicorum II 
denarios. Detis cuilibet Canonicorum VI denarios et cuilibet Ca
pellanorum et porcionariorum quatuor denarios pro piscibus. In 
feria II et III rogacionum detis cuilibet Canonicorum II de
narios. 

(53) [Paragraphus] In diebus sabbatinis in quibus dantur ova et ca
seus detur pulmentum tempori congruens ut inferius dicetur 
conditum cum media rova casei et tribus libris butiri cocti et 
cuilibet VII ova. 

(54) [Paragraphus] In sabbato vero octavarum Pasce et in II feria 
et III rogacionum et in quarta feria et sabbato octavarum Pen
techostes et in sabbato octavarum Natalis Domini nisi sit fes
tum duplex dentur unicuique VII ova frixa et media libra casei 
et salsamentum conditum cum una uncia piperis; hoc etiam fiat 
in aliis diebus sabbatinis quantum ad salsamentum. 

(55) [Paragraphus] Item sciendum quod in omnibus diebus sabbati
nis in carnali debent dari cuilibet Canonicorum II denarios et 
a festo Exaltacionis Sancte Crucis usque ad ultimam diem men
sis septembris inclusive debent dari unicuique Canonicorum II 
denarios pro vino veteri. 

(56) [Paragraphus] Sciendum etiam est quod si festum duplex eve
nerit in die veneris vel in die ieiunii recipiunt Canonici denarios 
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festi duplici supra porcionem consuetam propter quam in Qua
dragesima et in Adventum Domini. 

(57) [Paragraphus] Item a festo Resurrecionis Domini usque ad ul
timam diem mensis iunii in die sabbati dentur olera vel acelce 
condita cum media arrova casei et tribus libris butiri cocti. Fabe 
vero dum fuerint recentes et cepe interum in sextis feriis et in 
diebus ieiuniorum dentur. 

(58) [Paragraphus] A prima die mensis iulii usque ad Kalendas sep
tembris in diebus sabbatis dentur cucurbite condite cum media 
arrova casei et XL ovis et octo denariatis lactis. 

(59) [Paragraphus] Et a Kalendas septembris usque ad festum Sancti 
Michaelis dentur cepe in sabbatis et in diebus ieiuniorum et a 
festo sancti Michaelis usque ad Adventum Domini dentur spi
nargia. Et ab Adventum usque ad Septuagesimam dentur caules 
in diebus sabbatinis cum condimento quod datur cum oleribus. 

(60) [Paragraphus] In diebus vero ieiuniorum dentur similiter cau
les cum oleo secundum quod est consuetum. 

(61) [Paragraphus] In adventum Domini propter quod in diebus do-
minicis et in quintis feriis in quibus debent loco caulum dari 
granones dabuntur duo pulmenta cotidie. Primum pulmentum 
erit de caulibus ad quorum condimentum dabuntur libre olei 
quatuor, secundum erit de ciceribus et ponentur in olla tres al
mudes cicerum et due libre olei et media libra croci et tres 
uncie piperis. Sic, aptentur cicera per totum annum dando ni
chilominus super scutellis oleum consuetum videlicet unam li
bram dividendam inter XII. Quod decem est de oleo servabitur 
per totum annum in diebus in quibus utuntur Canonici cibis 
quadragesimalibus et duobus pulmentis. 

(62) [Paragraphus] Per totam vero quadragesimam exceptis domini
cis, feriis terciis et quintis, in quibus debent dari granones den
tur duo pulmenta primum de spinargis, secundum de ciceribus. 
Similiter duo pulmenta dentur per totum annum in diebus iei
uniorum, primum tempore congruens, secundum de ciceribus. 
Aliud vero salsamentum sive condimentum minime fiat in die
bus ieiuniorum postquam non dantur pisces. 

(63) [Paragraphus] In diebus in quibus dantur pecie et ianar dentur 
in condimento XL ova, tres uncie piperis et media uncia croci. 

(64) [Paragraphus] In feriis secundis et quartis si dentur caules ad 
condimentum dantur due libre salsarum carnium et due uncie 
et media piperis. Si autem dantur açelçe vel spinargia dentur 
quatuor denariate lactis dum inveniuntur et tres uncie piperis. 
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(65) [Paragraphus] Quando vero dantur cucurbite ad condimentum 
earum dentur due libre salsarum carnium, una libra casei, VI 
denariate de ovis, IIII denariate de lactis, IIII arienços croci. 
Et ad opus cucurbitarum agresti vel salsamentum tres uncie 
piperis. 

(66) [Paragraphus] in die martis dentur cuminata in qua ponantur 
IIII arienços croci et IIII denariatas de ovis et tres uncias pi
peris. 

(67) [Paragraphus] In diebus sabbatinis ponant in piperata unam de
nariatam de ovis /et VII ova ut supra/ et si dant cepas cum 
caseo ponant ibi tres libras butiri. 

(68) [Paragraphus] Ordinarium est quod in die sabbati datur una 
libra /cum dimidia ut supra/ butiri ad frigendum ova. 

(69) [Paragraphus] Item debetis dare annuatim in mense augusti Pe
tro Lupi, rectori eclesiae de Villa Fermosa, pro beneficio XX 
Kafices tritici et XX Kafices ordei in vita sua. 

(70) [Paragraphus] Teneamini etiam solvere annuatim Magistro 
/Matheo/ fisico Canonico toletano XV solidos pro domibus in 
quibus habitat Archidiaconus Belchitensis. 

(71) [Paragraphus] Solvere etiam teneamini alfardas et omnia alia 
que tenetur prepositura de consuetudinem vel de iure racione 
possesionum, non tamen teneamini providere siquem vel siquos 
Capitulum de gratia duxerint invitandos. 

(72) [Paragraphus] Circa porciones serviencium statuimus quod de
bet dari de quoquina una porcio integra Capellanica inter duos 
servientes exceptis quinque festivitatibus que superius nomi
nantur. 

Et est sciendum quod cotidie debent dari tres porciones ca
pellanice et dimidia carnium quatuordecim pauperibus qui co
medunt in refectorio et unicuique dentur due libre panis et vi
num mediale et una mensura vini inter omnes. 

(73) [Paragraphus] Preterea de olla comuni ita accipiat unusquisque 
porciones in tempore carnali secundum quod in illa eadem olla 
comuni de porcione sue carnis dederit ad coquendum. 

(74) [Paragraphus] Insuper teneamini providere XLIIII (°r) pauperi
bus qui recipiuntur in vigilia Ramorum Palmarum et XXX duo
bus pauperibus in Cena Domini secundum consuetudinem ecle
sie hactenus obtentam in pane et vino et duobus pulmentis. Pis
ces vero helemosinarius qui pro tempore fuerint tenentur dare. 
Et ipsos cum aliis victualibus pauperibus ministrare. 
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(75) [Paragraphus] Similiter teneamini providere pro Berengario de 
Parietibus C pauperibus videlicet quinquaginta sequenti die post 
festum Omnium Sanctorum in pane et vino et carnibus et aliis 
quinquaginta in quarta feria cineris in pane vino et piscibus et 
duobus pulmentis et nichilominus recipiatur unus pauper in die 
obitus sui annuatim sicut recipitur pro uno Canonico mortuo. 

(76) [Paragraphus] Preterea cum predicatores vel minores vel alii 
religiosi ad predicandum ad eclesiam venerint vel ubicuique pre
sente Capitulo eclesie Sancti Salvatoris predicaverit teneamini 
eis in victualibus providere. 

(77) [Paragraphus] Episcopus autem si presens fuerit in civitate de
bet recipere de prepositura: in festo Resurrecionis Domini CXX 
solidos pro tribus diebus et in festo Pentecostes alios CXX so
lidos pro tribus diebus et in festo beati Valerii XL solidos et in 
festo Nativitatis Domini alios CXX solidos pro tribus diebus 
in quibus debet simul cum canonicis divina oficia celebrare. 

(78) [Paragraphus] Ad alia vero non tenetur sibi prepositura nisi ad 
duas libras panis cocti dum fuerit Episcopus presens Cesarau
gustae. 

(79) [Paragraphus] Item teneamini dare sex porciones canonicales 
dividendas pauperibus in refectorio alia die post feriam quartam 
cineris annuatim pro aniversario fratrum nostrorum Canonico
rum Pampilonensium. 

(80) [Paragraphus] Volumus etiam et ordinamus quod bona prepo
situra inmobilia et mobilia que scripta sunt in inventario non 
possitis vendere nec alienare nec inpignorare nec permutare. 

(81) [Paragraphus] Teneamini etiam dare Canonicis qui habent con
fraternitatem cum ecclesia Cesaraugusta quando venerint ad ci
vitatem Cesaraugustae per tres dies porcionem Canocicalem sicut 
est hactenus consuetum. Et si ex causis expresis in instrumen
tis confraternitatis a Prioribus et Capitulis suis mitantur tenea
mini eis dare porcionem sicut Canonicis Cesaraugustae. 

(82) [Paragraphus] Statuimus etiam quod si vos vel aliquis vestrum 
contra premissa vel aliqui premissorum veneritis et moniti ter 
per Episcopum et Capitulum vel per Priorem et Capitulum, si 
Episcopus absens fuerit, in continenti non emendaveritis ipso 
facto sitis administracione vos ingesseritis prepositure iam dicte 
nos capitulum damus potestamen et licenciam Priori sedis pre
dicte quod statim possit vos predictos Geraldum de Muro et 
Ferdinandum Sancii excomunicare vel quemlibet vestrum. Et si 
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nos, quod absit, impedimentum vobis prestiterimus in predictas 
administraciones usque ad tempus supra dictum decem anno
rum vobis predictis militibus adinplentibus et servantibus omnia 
et singula supradicta volumus quod dicti iurati teneantur vos 
iuvare et retinere in predicta prepositura et defendere in eadem. 

(83) [Paragraphus] Et nos dopnnus Geraldus de Muro et dopnnus 
Ferdinandus Sancii milites predicti sub omnibus condicionibus 
et singulis superius annotatis quas hic pro repetitis et specifi
catis a vobis haberi volumus a vobis venerabilibus dominis Pe
regrino priore, et Capitulo adminstracionem prepositure pre
dicte recipimus et omnia et singula superius aposita concedimus 
et laudamus et approbamus. Promitentes vobis ambo in simul 
et quilibet nostrum in solidum onnia predicta et singula ut su
perius sunt expressa obligamus omnia bona nostra ubique ha
bita et habenda mobilia et inmobilia ac semovencia generaliter 
et singulariter ac si essent hic specialiter nominata numerata 
seu etiam confrontata. 

(84) [Paragraphus] Volumus etiam quod si, quod absit, non serva
verimus et compleverimus vobis venerabilibus Priori et Capitu
lo omnia supradicta ut superius sunt expressa quod predicti 
iurati qui pro tempore fuerint Cesaraugustae inducant vos Prio
re et Capitulum in possesione dicte prepositure et inductos de
fendant in illis dumtaxat casibus in quibus si nos deficerimus 
essemus ipso facto administracionem prepositure privati ut est 
dictum superius. In omni vero casu fortuito scilicet ignis, gran
dinis, nebule, gelii et alterius Regis vel cuiuscumque alterius 
fortuiti guerre gratie et misericordie Capituli nos supponimus. 

(85) [Paragraphus] Et ego dopnnus Ferdinandus Sancii predictus ad 
omnia et singula complenda annuatim ut superius sunt iam dic
ta obligo omnia bona mea et singula que habeo in villa de Mo
lina et in suis terminis, videlicet in loco qui dicitur Riello cum 
omni bestiario gros et menudo et panem quem ibi habeo et de 
cetero habebo. 

(86) [Paragraphus] Et ego dopnnus Geraldus de Muro supradictus 
similiter ad omnia et singula ut superius sunt expressa annua
tim adimplenda obligo vobis venerabilibus dominis Priori et Ca
pitulo predictis specialiter omnem hereditatem quam habeo aput 
Montanana termino Cesaraugustae set quemdam campum qui 
est triginta kafiçate qui confrontatur cum cequia et cum braçali 
et ex duabus partibus cum viis publicis. Et obligo etiam specia
liter omnem hereditatem quam habeo sita in Pastriç videlicet 

CHJZ - 31-32 113 



María del Pilar López Martin 

quoddam Cellarium cum omnibus doliis qui sunt intus Cella
rium et quinque vineas sitas Barbera termino Cesaraugustae. 
Dictum Cellarium confrontatur cum domibus sancte Marie et 
cum domibus dopnnis Egidii Lupi Deslava et cum via publica. 
De dictis vineis prima confrontatur cum vinea dopnni Raymundi 
de Tarba et cum vinea lampadarum eclesie de Pastriç et cum 
via publica et cum braçali a quo rigatur. Secunda vinea confron
tatur cum vinea Sancti Lazari et cum landa filiorum Johanis 
de Avayo et cum via publica et cum bracali. Tercia vinea con
frontatur cum vinea eclesie de Pastriç et ex tribus partibus cum 
braçalibus. Quarta vinea confrontatur cum campo Sancte Cris
tine et ex tribus partibus cum braçalibus a quibus rigatur. 
Quinta vinea confrontatur cum cequia de Urdan et cum vinea 
Nicolay de Avayo et cum vinea Dominici Pastriç et cum braçali 
a quo rigatur. Sicut predicte affrontaciones dictum campus et 
cellarium cum predictis doliis et dictas vineas concludunt sic 
eas vobis obligo sub tali condicione quod nisi observaverimus 
et adimpleverimus vobis omnia et singula superius predicta quod 
possitis eas vendere si volueritis. Et de precio quod de predic-
tis tenenciis poteritis habere emendetis vos integre panem pro 
pane, vinum pro vino, carnes pro carnibus et denarios pro de
nariis et sic de omnibus et singulis in quibus vobis tenemus ra
cione administracionis predicte prepositure. Et facta vobis sa
tisfacione tam de porcionibus et de vestiario Capellanbrum et 
officialium predicte sedis que de reparacione domorum et here
ditatum omnium predicte sedis siqui superf uerit mihi reddatis 
et si aliqui minus fuerit vobis emendare promito. Et de omni 
vendicione quam de dictis tenenciis sive obligacionibus feceritis 
sitis credituri vestro simplici verbo sine testibus et sacramento. 
Obligo me fideiusorum salvitatis de predictis tenenciis sive obli
gacionibus cui vel quibus vendideritis eas et si forte contigerit 
eas per vos vendi sub omnium bonorum nostrorum ypotecha. 
Nos etiam predicti milites iuramus ad Sancta Dei Evangelia 
omnia et singula bene et fideliter atendere et complere ut su
perius sunt iam dicta sicut Deus nos adiuvet et hec Sancta Dei 
Evangelia coram nobis posita et propriis manibus tacta. 

Actum est hoc Cesaraugustae in Dormitorio eiusdem sedis 
presentibus testibus et adeum specialiter vocatis venerabili dopnno 
Arnaldo Almerich tunc iurato Cesaraugustae et Guyllelmo Pala
zini notario publico Cesaraugustae VII die intrante mense De
cembris. 

Era MCCXX tercia. 
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[II] 

Apendice anejo al documento anterior, cuyo contenido declara: 

1.° Festividades que estan fuera de la Pabostría. 
2.° Relación de Aniversarios que se celebran. 
3.° Rentas de la Pabostría. 
4.° Gastos de la Pabostría en alimentos y porciones. 

(1) [Paragraphus] Iste sunt festivitates que fiunt extra prepositu
ram: Festum Sancti Gregorii in quo tenetur dare Infirmararius 
qui[pro] tempore fuerit unicuique Canonicorum VIII denarios 
et unicuique Capellanorum quatuor denarios, et aliis oficialibus 
secundum quod in aliis festivitatibus est fieri consuetum. 

(2) [Paragraphus] Festum conmemoracionis Sancti Pauli et Festum 
Innumerabilium Martirium Cesaraugustanorum debet facere De
canus qui pro tempore fuerit, et in qualibet istarum festivitatum 
tenetur dare unicuique Canonicorum VIII denarios et unicui
que Capellanorum quatuor denarios, et aliis oficialibus secundum 
quod in aliis festivitatibus est fieri consuetum. 

(3) [Paragraphus] Festum Sancte Marte debet facere Helemosina
rius qui pro tempore fuerit, et tenetur dare unicuique Canoni
corum et Capellanorum VI denarios, et aliis oficialibus secun
dum quod in aliis festivitatibus est fieri consuetum. 

(4) [Paragraphus] Festum Sancti Marchi Evangeliste debet facere 
confratria et mayorales qui pro tempore fuerint tenentur dare 
L solidos qui debent dividi inter Canonicos et Capellanos equa
liter. Oficiales vero debent recipere sicut in aliis festivitatibus. 

(5) Sciendum est quod feria quinta post feriam quartam cinerum sit 
conmemoracio fratrum nostrorum Pampilonensium et debent 
dividi VI porciones canonicales in pauperibus qui debent recipi 
supra numerus constitutum quantum predicte suficerint por
ciones. 

(6) Primum aniversarium est: dopni Arnaldi Johanis Tron, cano
nici, et est kalendas ianuarii, et debet solvere Prepositura LX 
solidos qui debent dividi inter Canonicos et Capellanos qui fue-
rint presentes tantum. 

(7) Secundum aniversarium est: Petri Tron et est XVI <º> kalendas 
marcii, et debet solvere Prepositura XL solidos qui debent di
vidi inter Canonicos et Capellanos qui fuerint presentes tantum. 
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(8) Tercium aniversarium est: Magistri Johanis Poncii, Doctoris 
Decretorum, et est XIIII(°) kalendas aprilis. Uxor dopnni Petri 
Lupi Deslava debet dare XXX solidos qui debent dividi inter 
Canonicos et Capellanos tantum qui die ipsa venient ad missam 
et exibunt procesionaliter ad sepulturam eius. 

(9) Quartum aniversarium est: patris et matris dopnni Paschalis 
Jordi, Camerarii, est nonas iulii. 

(10) Quintum est ipsum Cameraii in vita sua pridie iulii, post 
mortem vero eius in die obitus sui. In quolibet istorum aniver
sariorum debet fieri officium defunctorum sicut est in eclesia 
consuetum, et debent exire Canonici et Capellani super sepul
crum Camerarii et super cisternam Canonicorum et illi qui pre
sentes erunt et intererunt officio et infirmi et valetudinarii et 
studentes recipiant quilibet VI denarios. 
Et tres scolares altaris et scolares qui serviunt in coro loco in
fancium, et ianitor claustri, et campanarius, quilibet recipia 
III denarios quolibet die aniversariorum et debet eos solvere 
Prepositura. 

(11) Sextum aniversarium est IX<°> kalendas augusti: dopnni Garsie 
de Sancta Cruce. Dividuntur XXIIII <or> solidos equaliter inter 
Canonicos et Capellanos et accipiuntur de conducione domorum 
quo[ru]ndam predicte Garsie de Sancta Cruce. 

(12) Septimum aniversarium est: dopnne Guyllelme de Alfondega, no
nas augusti, Dividuntur X solidos inter Canonicos tantum. Hos 
habet solvere dopnna Johanna de Pambel, filia sua. 

(13) Octavum aniversarium est: dopnni Petri Lupi Deslava et est 
XVII <°> kalendas septembris. Uxor eius debet dare XXX solidos 
qui debent dividi inter Canonicos et Capellanos tantum qui ipsa 
die venient ad missam et exibunt procesionaliter ad sepulturam 
eius. 

(14) Nonum aniversarium est: Dominici de Plenis, VI (°) kalendas sep
tembris, dividuntur X solidos inter Canonicos tantum. Isti de
narii solventur de conducione domorum predicte Dominici que 
sunt prope domum de Ronçasvals quas tenet Dopnnus Arnaldus 
de Plenis. 

(15) Decimum aniversarium est: dopnne Durande, uxoris dopnni Ber
nardi del Almanara, VII (°) kalendas septembris, dantur VI de
narios Canonicis et Capellanis et Porcionariis. Hos denarios debet 
solvere Baldovinus de Alfondega. 
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(16) Undecimum aniversarium est: dopnni Arnaldi de Alfrancha, tres 
kalendas septembris, dantur cuilibet Canonicorum et Capellano
rum II denarios. Hos debet solvere Capellanus capellanie Johanis 
Desperat, de conducione domorum quondan predicti Arnaldi que 
sunt in vico Dominici Vero et de duabus vineis que sunt in ter
mino de Meçalfonada. 

(17) Duodecimum aniversarium est: dopnni Stephanni de la Boria, 
II (e) nonas septembris, dividuntur XX solidos inter Canonicos 
tantum. Isti denarii debent solvi de tributo cuiusdam campi 
quod prior tributabit pro XX sofidos. 

(18) Terciumdecimum aniversarium est: Bernardi de Almanara, II <e> 
nonas septembris, dantur VI denarios Canonicis et Capellanis et 
porcionariis. Hos debet solvere Dominicus de Almanara, habitans 
in parrochia Sancti Philipi pro quo aniversario tenet duas ten-
das in freneria et unum campum in Raval, qui dicitur de los Qua-
vanos, et affrontatur cum campo Dominici de Monte Alteto et 
cum campo Salomonis de Averrana et cum bracals. 

(19) Quartumdecimum aniversarium est: dopnni Raymundi de Ra 
binato, XVII (°) kalendas octobris, dantur XII denarios Canoni
corum et Capellantorum presencium et veniencium ad sepultu
ram. Hos debet solvere uxor eius. 

(20) Quintumdecimum aniversarium est: dopnni Martini Eximini, Ca
ninici, III (o) nonas octobris, dividuntur XV solidos inter Cano
nicos et Capellanos equaliter. Hos debet solvere prepositura. 

(21) Sextumdecimum aniversarium est: dopnni Petri Sancii de Quera 
quondan Archidiachoni Belchitensi, dividuntur X aurei equaliter 
inter canonicos et Capellanos presentes et infirmos et debiles 
qui non possunt ad procesionem defunctorum venire retendis 
prius III (or) solidos de quibus debet provideri ipsa die paupe
ribus quantum sufecit in refectori. Hos aureos debet solvere 
prepositura. 

(22) Septimumdecimum aniversarium est: dopnni Ispani de la Barta, 
Archidiachoni quondam Cesaraugustae, X(°) kalendas decembris, 
dantur VI denarios cuilibet Canonicorum et Capellanorum tan
tum de Prepositura. 

(23) Octavumdecimum aniversarium est III (°) nonas novembris et 
est: dopnni Condisalvi Tarin, Sacriste. 
Tributum cuiusdam vinee site in termino de Cascallo dividuntur 
equaliter inter Canonicos et Capellanos presentes et debent dari 
scriptori IIII (or) denarios de isto aniversario. 
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(24) Nonumdecimum aniversarium est: dopnni Raymundi de Augu
rio, quondam camerarii, est nonas decembris, dantur de Prepo
situra cuilibet Canonicorum et Capellanorum XII denarios, of
ficialibus vero videlicet Maiori-domo, Clavigero, Pistori, et Scrip
tor cuilibet III denarios. Botellario, Scolari Capelle, Dormitorario, 
Refectorario, Subcoquinario, Ianitor Claustri, Servienti infirmi
torii et cuilibet trium scolarium altaris II denarios. 

(25) Vicesimum aniversarium est: dopnni Blasei de Lorbes et est 
XII (°) kalendas ianuarii et ipsa die vel sequenti qui tenet domos 
eius qui sunt in parrochia Sancti Salvatoris debet dare X solidos 
pro aniversario qui debent dividi equaliter inter canonicos et 
capellanos presentes et debet offerre in eclesia Sancti Salvatoris 
panem et candelas valentes III solidos annuatim. 

(26) Cantor debet recipere ista in festivitatibus qui secuntur pro ne
bulis et pigmento. 
In Festo Natalis Domini unam peciam carnium et X denarios. 
Circuncisionis Domini unam peciam et VI denarios. 
Epiphanie Domini unam peciam et VI denarios. 
Beati Valerii unam peciam carnium et X denarios. 
Purificacionis Beate Marie unam peciam et X denarios. 
Resureccionis Domini unam peciam et X denarios. 
Ascensionis Domini unam peciam et X denarios. 
Pentecostes unam peciam et X denarios. 
Nativitatis Sancti Johanis Baptiste unam peciam et IIII (or) de
narios. 
Assupcionis Sancte Marie unam peciam et IIII denarios. 
Sancti Augustini unam peciam et IIII (or) denarios. 
Omnium Sanctorum unam peciam et VI denarios. 

(27) Vicesimum primum aniversarium est domine Marie filie illustri
ssimi domini Iacobi quondam Regis Aragonum, et debet dare 
infirmararius qui pro tempore fuerit LX solidos in mense ianua
rii qui debent dividi inter Canonicos tantum. 

(28) Vicesimum secundum aniversarium est dopnni Johanis de Fera
rola. Capellani et Maiorales confratrie qui pro tempore fuerint 
tenentur dare cuidam Canonicorum et Capellanorum presencium 
VI denarios in mense madii. 

(29) Comuni estimacione isti sunt redditus Prepositure: 
De collacione granarii para Prepositure: decem milia solidos 
sine hereditatibus de Pastriç, Almunia et Repol et sine heredita
tibus quas tenet Prepositura. 
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De agnis cum CCC solidos. De montanis: duo milia CCC solidos. 
De tributis in denariis et morabetinis quinque milia DCCCXVIII 
solidos IIII denarios. 
De locacionibus domorum mille CCCCV solidos, II denarios. 
De molendino olivarum: D solidos. 
De tributis tritici CCCCLXXI kafices una arrova III quartales. 
Ascendunt conputado kaeficiae ad VII solidos tria milia CCXCVII 
solidos. 
Valet Alfajarin mille D solidos. 
De Turricella et domibus superioribus Vallis madricis mille so
lidos. 
De Epila DCCCL solidos. 
De Orreya LX moravedis valentes CCCXXV solidos. 
De Ayngon et Frescano DCCC solidos. 
De Romanos CCCL solidos. 
De peyta de Marecha C solidos. 
Suma maior predictorum denariorum XXVIII milia CCCLXV 
solidos VI denarios sine hereditatibus de Pastriç, Almunia et 
Repol et sine hereditatibus quas tenet Prepositura. 

(30) Porcio Canonici ascendit octo kafices III quartales tritici ascen
dunt ad VII solidos kafices LVI solidos X denarios et mialla. 

(31) Vinum ascendit cum collecta XIII metretas minus III mediales, 
et ad III denarios la quarta. Ascendunt CVIII solidos minus IIII 
denarios mialla. 

(32) Dies ieiuniorum sunt CXXVII, dando cuilibet VI denarios ascen
dunt CXIII solidos VI denarios. 

(33) Dise sabbati sunt cum aliis similibus XLIIII in quibus recipiunt 
Canonici II denarios et VII ova. 
Ascendunt denarii VII solidos IIII. Ova ascendunt IIII solidos 
III denarios obolo. Suma XI solidos VII denarios obolo. 

(43) Dies in quibus dantur carnes sunt CXIII dies. Ascendunt carnes 
numerando in qualibet die V denarios LXXII solidos IX denarios. 

(35) Summa porcionis canonici sine quoquinis CCCXII solidos IIII 
denarios obolo. Ascendunt denarii festivitatum duplicium LV so
lidos IIII denarios. 
Ascendit porcio Canonici CCCLXVII denarios obolo sine aniver
sariis. 

(36) Canonici sunt XXXI cum una porcione Prioris ascendunt et cuo
quinis porciones eorum XI milia CCCXXXIX solidos minus mialla. 
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Isti sunt aniversaria que debet dare Prepositura. 
Pro Arnaldo Johanis Thron LX solidos. 
Pro filio eius XL solidos. 
Pro Carnerario cuilibet VI denarios. Ascendunt XXX solidos. 
Pro matre eius cuilibet VI denarios. Ascendunt XXX solidos. 
Pro aniversario Martini Eximini XV solidos. 
Pro aniversario Ispani de La Barta cuilibet VI denarios. Ascen
dunt XXX solidos. 
Pro aniversario Raymundii de Augurio cuilibet XII denarios. As
cendunt LII solidos. 
Summa predictorum aniversariorum CCCXXVII solidos. 

Consuevit expendere Prepositura annuatim piperis LXXIX libras 
ad XVIII denarios CXVIII solidos VI denarios. 
Croci IX libras et dimidia ad X solidos libra XCV solidos. 
Cumini III arrovas et dimidiam et XIIII libras et X uncias que 
faciunt summa CCXIII libras et IIII uncias. 
Casei XXX arrovas XII libras et dimidiam. Arrova IIII solidos. 
Libra cumina III denarios. Ascendunt cumina XXX solidos. 
Caseus ascendit ad III solidos arrova et VI denarios: CVII solidos. 
Butiri CLVII libras et dimidiam. Libra III denarios. XXXIX so
lidos IIII denarios obolo. 
Cicerum III kafices III arrovas un quartal I almudez et dimi
dium. In kafices sunt XI pese. In pese sunt IX almudes. Tres 
almudes cicerum XII denarios. Ascendunt CXXXII solidos. 
In anno computavimus comuniter CCLX solidos de lignis. 
De carnibus salsis habemus necesse LXXIIII libras. Ascendunt 
solidos X denarios ad racionem, V denarios libra. Pro eruca X 
solidos. 
Ova que ponuntur in ianuario ascendunt in LXXVIII diebus in 
qualibet die VII denarios. Ascendunt quinquaginta solidos. 
Lac que ponitur in comestionibus in diebus Lune et Mercurii. As
cendit XIIII solidos IIII denarios. 
De oleo habemus necesse in coquina L arrovas in Prepositura et 
in lampadibus XXX arrovas. Ascendunt LXXX arrovas ad III so
lidos CCXL solidos. 
Pro agresta XVII solidos VI denarios. Summa expensarum cuo
quine cum lignis et oleo mille LXXXII solidos, III denarios et 
obolo. 

Porcio Capellani ascendit panis IIII kafices III arrovas, III quar
tales tritici ad racionem VII solidos. Ascendunt XXXIIII solidos 
III meallas. 
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(40) Vinum porcionis cum collectis ascendit VII metretas unum me
diale, unam quartam et dimidiam ad racionem III denarios quar
ta Ascendit porcio vini V metretas XI mediales. 

(41) Collecte unius anni sunt una metreta VI mediales una quarta et 
dimidia. 

(42) Summa porcionis vini VII metretas unum mediale una quarta et 
dimidia ad III denarios quarta LVI solidos X denarios obolo. 

(43) Computavi IIII denarios in qualibet die carnium et piscium et 
dierum sabbati numeratis festis duplicibus in compensacione die
rum sabbati et sine die parasceve. Ascendit: summa CXXI solidos 
IIII denarios. Summa porcionis Capellani CCXII solidos IIII de
narios. 

(44) Capellani sunt cum Enecho et subsacrita XXII; ascendunt por
ciones eorum quatuor milia DCLXXI solidos IIII denarios. 

(45) Canonicus qui celebrat in altari Beate Marie recipit C solidos. 

Petrus de Lison 
Sancius de Anso 
Petrus Martini 
Michael Savina 
Petrus Sancii 
Dominicus de Vall 
Garcias Comitis 
Petrus de Tanbor 

L solidos 
L solidos 

XL solidos 
L solidos 
L solidos 
L solidos 

XL solidos 
L solidos 

Petrus Exi. de Çuera L solidos; 
Dominicus de Epila VI moravedis; 

Dominicus Adam L solidos; 
Quoquinarius L solidos; 
Subcoquinarius XXV solidos; 
Quatuor scol. chori CXX solidos; 

solidos; 
solidos; 
solidos; 
solidos; 
solidos; 

solidos; 
solidos; 
solidos; 
solidos; 
solidos; 

Guillelmus Pilot L 
Petrus Guerra XL 
Capellanus Camerarii LX 
Martinus Cavaldos L 
Martinus de Pina L 
Vicarius Sancti 

Nycolay LX 
Ennecus de Tolosana L 
Ianitor porte nove XX 
Ianitor claustri XII 
Magister Gramatice L 

Summa predictorum denariorum mille CCXLI solidos. 
Septem sunt qui recipiunt unam libram cotidie ascendunt in anno 
III kafices una arrova II quartales ad VII solidos fiunt XXIII 
solidos IIII denarios. 
Panis istorum VII ascendit: CLXIII solidos IIII denarios. 
Quilibet istorum recipit V mietros X mediales una quarta. 
Omnes VII recipiunt XXXIX mietros IX mediales una quarta. 
Ascendunt CCCXVI solidos IX denarios. 
Denarii porcionum sunt de quolibet istorum VII: CXXI solidos 
IIII denarios. Ascendunt denarii istorum VII. DCCCXLIX soli
dos IIII denarios. 
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Porciones istorum VII ascendunt mille CCCXXIX solidos V de
narios. 

Decem mesnaderos quilibet recipit un panem in quo sunt XXII 
uncie; ascendunt in anno II kafices V quartales tritici quilibet. 
Omnes decem simul recipiunt XXII kafices II quartales. 
Quilibet recipit unam mensuram vini; ascendit II mietros XIIII 
mediales una quarta. 
Omnes simul recipiunt XXVIII mietros VII mediales. Ascendunt 
CCXXVII solidos VI denarios. 
Denarii carnium et porcionum ascendunt pro quelibet LX solidos 
VIII denarios. 
Pro omnibus decem ascendunt DCVI solidos VIII denarios. 
Pro omnibus decem ascendunt DCVI solidos VIII denarios. 
Summa istorum decem DCCCCLXXXIX solidos IIII denarios. 

Quatuor scolares chori recipiunt duas porciones capellanorum. 
Ascendunt CCCCXXIIII solidos VIII denarios. 

Ascendunt porciones XXXI canonicorum XI milia CCCXXXXIX 
solidos minus obolo. 

Aniversaria prepositure CCCXXVII solidos. 

Expensa coquine: mille CXXXVI solidos IIII denarios obolo. 

Porciones XXII Capellanorum: quatuor milia DCXXI solidos IIII 
denarios. 

Salaria Capellanorum et officialium: mille CCXLI solidos. 

Porciones VII officialium: mille CCCXXIX solidos V denarios. 

Porciones decem minorum serviencium DCCCCLXXXIX solidos 
IIII denarios. 

Porciones quatuor scolarium chori CCCCXXIIII solidos VIII de
narios. 

Pro XVI pauperibus mille DC solidos. 

Pro festo Sancti Valerii C solidos. 

Pro XC pauperibus qui recipiunt in septimana ramorum XXIII 
solidos VI denarios. 

Pro festo Sancti Valerii C solidos. 

Pro XC pauperibus qui recipiunt in septimana ramorum XXIII 
solidos VI denarios. 

Summa maior et ultima XXIII milia CLXXXI solidos VII de
narios. 
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[III] 

Año 1287. 

Memoria de las Capellanías existentes en la iglesia del Salvador. Con 
la correspondiente indicación de la dote para el vestuario, y de las 
personas que tienen la obligación de celebrar misas a intención del 
fundador. 

«Anno Domini milesimo CCLXXX septimo». 

(1) Anno Domini milesimo CCLXXX septimo factum fuit hoc me
moriale Capellaniarum Eclesie Sancti Salvatoris. 

(2) In Capellania Bernardi de Almanara et Durande, uxoris eius, 
electio sacerdotis pertinet ad priorem et operarium infra men
sem a die vacacionis et debet eligi de consanguinitate predicto
rum si reperiatur idoneus et post electionem debet presentari 
propinquis predictorum et recipit XL solidos pro vestibus in 
domo operis. Hanc cantat in aurora in altari Beati Petri: Johanes 
Dalmanara, Berengarius Rossel, Guillelmus Alos, Antonius de 
Almanara, Rodericus Salas prior. 

(3) In Capellanía dopnni Berengarii de Parietibus eleccio pertinet 
ad Episcopum et Capitulum infra X dies a tempore vacacionis et 
debet eligi de consanguinitate predicti Berengarii si reperiatur 
ydoneus et recipit pro vestibus tributum quarundam tendarum, 
Hanc cantat dopnnus Bartho[lomeus] de Alagón in altari Sancti 
Augustini: Petrus Fernandi Çuaço, Pascasius Viciani, Jacobus Be
rengarii. 

(4) In Capellania Beate Marte duo vel tres propinqui magistri Mar
tini de illis qui habitant Cesaraugustae hanc instritucionem ca
pellani infra X dies a tempore vacacionis qui debet esse congmen
tis vite et sciencie. Ex tunc Episcopus cum Capitulo habet po
testatem eligendi et instituendi Capellanum ydoneum et recipit 
pro vestibus LX solidos in domo operis. Hanc cantat in altari 
Beate Marte: Martinus Ruiç, Simon de Sancto Laurencio, Acce
narius, Antonius Tarini, Berengarius d'Erla, Vicarius, Simon 
Chico, Jacobus Matutanus, Fontaner. 

(5) In capelania Sancii Sancti Felipi, electio sacerdotis infra X dies 
pertinet ad tres consanguineos propinquiores predicti Sancii qui 
debet esse ydoneus. Ex tunc Episcopus et Capitulum debent 
presentare ac instituere ydoneum Capellanum et debet recipere 
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pro vestibus VI aureos alfonsinos in prepositura. Hanc cantat 
in altari Sancti Nicolay: Johans Danyo Luna. 

(6) In Capellania Dopnni Petri Bastuiire Rubea Episcopi electio ca
pellani pertinet ad Capitulum et recipit pro vestibus XL solidos 
in prepositura. Hanc cantat in atari Sancti Vincencii: Guallyar
dus, Salvator de Biescas, Nicholaus Rico. 

(7) In Capellania Dopnni Johannis Desperat, electi electio sacerdotis 
pertinet ad Episcopum et Capitulum et recipit XL solidos pro 
vestibus in prepositura. Hanc cantat in altari Sancti Leonardi: 
Raymundus Guyen, Marchus Eximinus, Per Enneguez. 

(8) In Capellania domini Sancii de Aones, Episcopi electio capellani 
pertinet ad Priorem et Archidiaconum Cesaraugustae et ad Sa
cristam infra X dies a die vacacionis ex tunc pertinet ad Epis
copus et recipit pro vestibus L solidos in prepositura. Hanc can
tat in altari Sancti Nicolay: Guillemus Bidal, Dominicus D'Ava
ços, Sanchus Lupp, Bagon, d'eslava, Corrall. 

(9) In Capellania dopnni Petri del Manco, electio capellani pertinet 
ad consanguineos predicti dornini infra X dies a die vacacionis 
ex tunc pertinet ad Priorem et Capitulum et recipit pro vestibus 
in prepositura L solidos. Hanc cantat in altari Sancti Petri: Mar
tinus, Petri Ius, Bartolominus de Sanct Per. 

(10) In Capelania domini Arnaldi Episcopi, electio sacerdotis perti
net infra unum mensem a tempore vacacionis ad Episcopum. Ex 
tunc devolvitur ad priorem et Archidiachonus Cesaraugustae et 
Capitulum et recipit in prepositura L solidos pro vestibus. Hanc 
cantat in aurora in altari Sancti Vincencii: dopnnus Garcias Petri 
de Valpalmis, Garcias Sancii de la Peyra, Johanis Bartholomeus 
de Ayz Balzacus, Johans de Maluenda, Marios Garcet Marcus. 

(11) In capellania dopnni Ispani dela Barta, quondam Archidiaconi 
Cesaraugustae, elecio sacerdotis pertinet ad Archidiachonum Ce
saraugustae infra XV dies a tempore vacacionis ex tunc pertinet 
ad priorem et Archidiachonum Turolense et Archidiachonum Ce
saraugustae sine prefinicione temporis et recipit in prepositura L 
solidos pro vestibus. Hanc cantat in altari Sancti Nicolay: An-
tonius de Alfajarin, Tayorier, Dominicus Arnalt, Xixon, Çapatei, 
Arius Solanas. 

(12) In Capellania dopnni Michaelis de Aladren, Archidiachoni Daro
censi, electio sacerdotis pertinet ad Archidiachonum Darocensi 
et Archidiachonum Turolensis et duos propinquiores consangui
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neos preclerici Michaelis de Aladren et hoc infra XV dies atem
pore vacacionis ex tunc devolvitur potestas ad priorem et duos 
propinquiores consanguineos predicti Archidiachoni et debet eli
gi de consanguinitate Archidiachoni memorati et recipit in pre
positura L solidos pro vestibus. Hanc cantat in altari Sancti Vin
cencii: Petrus Sancii de Aladren, Petrus Petri del Espital, Albe
ruela. 

(13) In Capellania dopnni Raymundi de Auvero quondam Camerarii, 
electio sacerdotis pertinet ad Camerarium et duos propinquiores 
consanguineos predicti Raymundi de Auvero infra XV dies a die 
vacacionis et si idoneus reperiatur debet esse de consanguinitate 
eiusdem. Ex tunc devolvitur potestas and priorem et duos con
sanguineos predicti Raymundi de Auvero et recipit pro vestibus 
in prepositura L solidos. Hanc cantat in altari Sancti Nicolay: 
dopnnus Sancius de Barbastro, Eximenus Lupus. 

(14) In Capellania dopnni Gonsalvi Tarin electio sacerdotis pertinet 
ad Archidiachonum Turolensem infra X dies a die vacacionis et 
si negligens fuerit, ex tunc per alios X dies potestas devolvitur 
ad dominum Episcopum qui si non elegerit infra X dies potes
tas eligendi devolvitur ad Capitulum usque ad X dies et si Ca
pitulum neglexerit eligere infra X dies iterum devolvitur potes
tas ad Archidiachonum Turolensem et presbiter debet eligi de 
consanguinitate predicti Gonsalvi Tarin et recipit in prepositura 
L solidos pro vestibus. Hanc cantat Johanis Petri de Fontibus, 
Raymundus çoquer, Tayoner Arnalt, Alberola, Cavero. 

(15) In Capellania dopnni Dominici Sancii, quondan vicarii Sancti 
Bartholomei, electio sacerdotis pertinet ad priorem et Helemo
sinarium et ad Capellanum maiorem eclesie Sancti Salvatoris et 
debet eligi capellanus de consanguinitate predicti Dominici San
cii si reperiatur ydoneus. Et si predicti tres vel duo ex ipsis infra 
XX dies a die vacacionis non elegerint ydoneum Capellanum po
testas eligendi devolvitur ad Capitulum Cesaraugustae et recipit 
in prepositura XL solidos pro vestibus. Hanc cantat in altari 
Beati Petri: Petrus de Fontanis, Dominicus Narbona, Diez Daux, 
Bonet, Martinus Cardiel. 

(16) In Capellania dopnni Petri Sancii de Cuera, Archidiachoni Bel
chitensis, electio sacerdotis pertinet ad Episcopum et Archidia
conum Belchitensem infra XV dies a tempore vacacionis qui de
bet esse de consanguinitate ipsius Archidiachoni si honestus po
terit invenire. Si autem de consanguinitate ipsius honestus non 
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poterit invenire instituat alium capellanum honestum et presen
tent illum priori et Capitulo memorate sedis infra XV dies et 
recipit in prepositura L solidos pro vestibus. Hanc cantat in al
tari Sancti Leonardi: Garcia de la Cuesta, Martinus Disver, Do
minicus Pertusa, Carmano, Tobar. 

(17) In Capellania dopnni Arnaldi magistri, electio sacerdotis perti
net ad Priorem et Sacristam eclesie Cesaraugustae infra unum 
mensem a tempore vacacionis qui debet esse de consanguinitate 
predicti Arnaldi si reperiatur ydoneus et sufficiens. Alias eligant 
eum aliunde ydoneum et sufficientem qui recipit in prepositura 
pro vestibus L solidos. Hanc cantat in altari Sancti Leonardi: 
Michael Dahe, Eximinus Dahe. 

(18) In Capellania dopnne Marie, uxoris dopnni Arnaldi magistri, 
Electio sacerdotis pertinet ad priorem et sacristam infra men
sem a tempore vacacionis sive sit de propinquioribus sive aliunde 
qui recipit in prepositura pro vestibus L solidos. Hanc cantat 
in altari sancti Leonardi: Stephanus de Monfort, Guillermus de 
Epila, Martinus de Tolosa, Sancius Torrero, Sancius Pardiniella. 

(19) In Capellania Magistri Johanis Poncii electio Sacerdotis pertinet 
ad proximiores predicti Magistri infra XXX dies a tempore vaca
cionis in quibus diebus iterum alius presbiter debet celebrare 
et recipit porcionarius in prepositura L solidos pro vestibus. 
Hanc cantat in altari Beati Augustini: dopnnus Johans Valerii, 
Dominicus Petri de Bielssa, Sancius Fatas, Burges Villar. 

(20) In Capellania dopnni Passcassi Gordi, Camerarii, electio sacerdotis 
pertinet ad Camerarium et unum de propinquioribus parentibus 
predicti Paschasius Gordi qui sit ex parte patris infra X dies 
a tempore noticie et si infra X dies non presentaverint devolvitur 
potestas ad Episcopum Cesaraugustae et habet spacium X dierum 
ad presentandum et si infra X dies Episcopus non presentaverit 
devoluntur potestas presentandi ad Capitulum Cesaraugustae ecle
sie et ad maiorem partem et si Capitulum infra X dies non 
presentaverit et non instituerit Capellanum, devolvitur potestas 
eligendi et instituendi ad Priorem eclesie Cesaraugustae cuius 
conciencia ad hoc specialiter honeretur. Qui recipit in preposi
tura LX solidos pro vestibus. Hanc cantat in altari Sancti Petri: 
Garcias Açenarii, Paschasius Gordo, Johans Conbrat. 

(21) In Capellania domini Petri de Januis, Episcopi Cesaraugustae, 
institutio Capellanis pertinet ad Episcopum infra XX dies. Epis
copum infra XX dies, dictum Capellanum non instituerit ex 
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tunc per Sacristam et Archidiaconum Cesaraugustae et Ope
rarium, infra X dies, instituatur et si infra illos X dies ipsi 
negligentes vel dicordes fuerint per Capitulum instituatur. Ita 
tamen quod a tempore vacacionis quosque Capellanus dicte Ca
pellanie fuerit institutus prior dicte sedis eidem Capellanie fa
ciat per aliquem sacerdotem idoneum deserviri. Et Capellanus 
cum fuerit institutus debet recipere de bonis prepositure pro 
vestibus, in festo Nativitatis Beate Marie, L solidos. 

I I . DOS DOCUMENTOS EXTRAÑOS AL TEXTO DE 1285 

[documentos IV y V] 

Por ser estos documentos ajenos al estudio que nos ocupa nos limi
taremos a exponer brevemente un resumen de su contenido y, a con
tinuación, su transcripción. 

El primero de ellos está fechado en el año 1375, y nos da noticia 
de dos disposiciones del Cabildo de Zaragoza. La primera ordenando 
que el Arcediano de Belchite pague en la festividad de Pentecostés el 
pan a los barqueros, porteros y otros oficiales, segun la ordenación del 
cartulario, y que el Arcediano de Daroca de el vino y la carne a los 
oficiales mencionados. 

La segunda disposición establece que si la Pascua de Resurrección 
se celebra en el mes de marzo el limosnero debera dar el pan, y el 
Arcediano de Zaragoza la carne, el vino y demás cosas a los oficiales 
antes mencionados. 

El segundo documento es un Privilegio concedido por el Papa Be
nedicto XIII al Monasterio cisterciense aragones de Rueda, en el año 
1409. 

La gravosa situación financiera por la que estaba pasando este mo
nasterio como consecuencia de las numerosas deudas que había con
traído, le obligo a recurrir a la Santa Sede para poder conseguir la li
cencia de vender y enajenar, aunque fuese a personas laicas, algunas 
de las heredades de este monasterio que fuesen menos útiles y apro
piadas para poder asi cubrir todas sus deudas que alcanzaban la 
suma de setenta mil sueldos, por los que tenían que pagar un interes 
anual de cinco mil setecientos setenta y cinco. El Monasterio no podía 
hacer frente a todos estos gastos ya que para ello solo contaba con sus 
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rentas e ingresos que ascendían anualmente a un total de dieciséis mil 
doscientos veinticinco sueldos. 

Ante esta situación el papa les concedió un privilegio por el que 
podían vender, dar y enajenar las propiedades, fincas y lugares menos 
útiles de este monasterio, hasta un total de cinco mil florines, que de
bían de ser empleados fielmente en el pago de estas deudas. 

[IV] 

Año: 1375. 
Mes: Junio. 
Día: 2. 
Lugar: Zaragoza. 

— Disposiciones dadas por el Cabildo de Zaragoza, mencionando las 
obligaciones contraídas por el Arcediano de Daroca, el de Belchite, el 
de Zaragoza y el Caritatero, en tiempo de Pascua. 

— «Anno Domini MCCCLXXV... Actum Cesaraugustae II die Iunii.» 

— Gótica cursiva. 

Anno Domini MCCCLXXV ordenaron los sennores de Capitol que 
como question fues entre el Archidiacono de Daroqua y entre el Ar
chidiacono de Belchit sobre las festividades de Pentecostes la qual mui
tas begadas viene en maio y algunas begadas en iunio estatuieron pro
pio quel Archidiacono de Belchir fues tenido de paguar el pan a los 
barqueros, porteros et otros officiales segun la ordenation del cartua
rio, y el Archidiaconado de Daroqua sia tenido de dar las sobras de 
binno e carneus a los sobredictos. Actum Cesaraugustae II iunii annum 
predictus. 

Item ordenaron aquel dia mismo que si Pascua de Resurrection la
qual comunament biene en abril, algunas begadas bendra en marzo, 
que quando venira en marzo, el caritatero sia tenido de dar el pan 
y el Archidiacono de Çaragosae de dar carne, bino, doblas e todas las 
otras cosas a los sobredictos officiales. 
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[V] 

Año: 1409. 
Mes: Febrero. 
Día: 18. 
Lugar: Perpiñán. 

— Privilegio concedido por la Santa Sede al Monasterio de Rueda, 
por el cual pueden vender algunas posesiones para sufragar sus deudas. 

— «Datum Perpiniiani, Elnense diocesis, XII kalendas Marcii. Pon
tificatus anno quintodecimo». 

— Bula original en letra gótica bastarda. 
Soporte: pergamino amarillento buena calidad. 

Benedictus, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Johanni del 
Arciprestis, Cantori, et Johanni de Mosqueruela, Elemosinario, eclesie 
Cesaraugustane, salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Isti que eclesiarum et monasteriorum omnium personarorumque in 
eis degentium illaque revelationem concernunt, libenter intendimus 
illaque quantum cum Deo possumus favoribus prosequimur oportunis. 
Exhibita siquidem nobis pro parte dilectorum filiorum, Abbatis et con
ventus de Rota, Cisterciensi ordinis, Cesaraugustani diocesis, petitio 
continebat quod licet fructus, redditus et proventius dicti monasterii 
ad sumam sesdeci milium ducentorum virgintiquinque solidorum anua
tim ascendant, tamen ipsi tanto sunt debitorum onere pregravati quod 
non solum pro huiusmodi debitis que ascendunt ad sumam septuaginta 
milium solidorum, nequeunt satisfacere creditoribus eorundem qui assi
due illos importune opprimunt et infestant, vere etiam nec propriis valent 
necessitatibus providere cum pro dicta quantitate septuaginta milium 
solidorum quam debent de interesse seu censu annis singulis, quinque
milia septigento septuagintaquinque solidos solvere teneantur quodque 
bassalli trium locorum ad eos et prefatum monasterium pertinentes di
versis creditoribus ad quantitatem centum milium solidorum vel circa 
sunt efficaciter obligati propter que nisi per Apostolice Sedis circums
pectam benignitatem salubre remedium apponatur de totali destruccione 
ad desolacione ipsius monasterii veri-similiter formidatur. Quare pro 
parte Abbatis et conventus predictorum fuit nobis humiliter supplica
tum ut eorum angustis paterno compatientes affectu pro revelatione 
huismodi onerum eis aliquas ex terris et possessionibus dicti monas
terii minus utiles et accomodas vendendi et alienandi etiam personis 
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laicalibus usque ad quantitates in quibus ut prefectur sunt eorum cre
ditoribus obligati licenciam concedere de benignitate apostolica digna
remur. Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes ac ge
rentes de nostra prudencia in Domino fiduciam specialem huismodi sup
plicacionibus inclinati discrecioni vestre per apostolica scripta manda
mus quatenus de premissis autoritate nostra nos diligentiis informetis 
et si per informationem huismodi vobis constiterit ita esse super quibus 
vestram conscienciam oneramus Abbati et Conventui predictis vendendi, 
distrahendi et alienandi de rebus ac hereditatibus et locis minus utilibus 
dicti monasterii quibuscumque presonis etiam laicalibus usque ad sum
mam quinque milium florenorum de Aragonis auctoritaté apostolica li
cenciam concedatis, vel vos vendatis, si vobis videbitus expedire. Pro
viso quod huismodi summa quinque milium florenorum in exoneratio
mem debitorum revelatione monasterium ipsum possit auctore Domino 
in spiritualibus et temporalibus reforman. Non obstantibus constitucio
nibus apostolocis necnon statutis et consuetudinibus monasterii et ordi
nis predictorum ac alus contrariis quibuscumque. Datum Perpiniani, 
Elnense diocesis, XII kalendas marcii. Pontificatus Anno Quintodecimo. 

[Registrata gratis: Johanis Segureti]. 

[Expedita por Bartolomeus]. 
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III. CARTOGRAFÍA DE LAS HEREDADES DE LOS PABOSTRES 
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P a s t r i z 

x Z a r a g o z a 

V ia Pública 
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Via Pública 

acequia 

lindes 

Viñas 
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IV. NOTAS SOBRE METROLOGÍA Y NUMISMÁTICA 

Presento a continuación, a modo de elenco, las diversas pesas y me
didas que aparecen en el documento: 
Almud: Doc. I, f. 7, párr. 61. Medida de áridos equivalente a una ter

cera parte del peso; también se puede emplear para líquidos, siendo 
en este caso igual a 16,95 litros. 

Arienços: Doc. I, f. 7, párr. 66. 
Arroba: Doc. I, f. 7, párr. 57. Igual a 36 libras. 
Denariata: Doc. I, f. 7, párr. 58. 

Kafices = Cahices: Doc. I, f. 7v, párr. 69. Medida de áridos, equivalente 
a 11 pesos. 

Libra aliazaria: Doc. I, f. 4, párr. 27. Medida de áridos, equivalente a 
36 onzas. 

Libretas: Doc. I, f. 4, párr. 27. 
Libra: Doc. II, f. 14, párr. 38. Medida de áridos, igual a 12 onzas; apro

ximadamente 460 gramos. 
Mediales: Doc. I, f. 4, párr. 28. 
Metreta: Doc. II, f. 13v, párr. 31. Medida de líquidos, igual a 36 litros. 
Mietros: Doc. II, f. 15, párr. 45. 
Peso: Doc. II, f. 14, párr. 38. Equivalente a 9 almudes. 
Quarta: Doc. I, f. 4, párr. 28. 
Quartal: Doc. II, f. 14, párr. 38. Como medida de áridos es la cuarta 

parte de la fanega, o sea 5,6 litros. 
Uncia: Doc. I, f. 4, párr. 27. Usada como medida y como peso. 

Las monedas empleadas en el texto son: 

Aureos Alfonsinos o Morabetinos: Doc. II, f. 12, párr. 21. Igual a 6 suel
dos jaqueses. 

Dinero: Doc. I, f. 5, párr. 36. Aparece siempre en abreviatura por sus
pensión (d). 

Florines de Aragón: Doc. V, Encuademación. Equivale a 16 sueldos. 
Mealla: Doc. II, f. 13v, párr. 3. Equivalente al óbolo. 
Obolo: Doc. II, f. 13v, párr. 33. Aparece abreviado por suspensión 

(ob.')- Equivale a medio dinero. 
Sueldos: Doc. I, f. 3v, párr. 23. Aparecen siempre en abreviatura por 

suspensión (S., Sol.'); equivale a 12 dineros. 
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Almanara, Bertrandus de: Doc. I, Folio 4v, Párr. 32. 
Almanara, Dominicus de: Doc. I, Folio 11v, Párr. 18. 
Almanara, Johanes, Capellanus: Doc. III, Folio 16, Párr. 2. 
Almerich, Arnaldus, Iuratus Cesaraug.: Doc. I, Folio 10, Párr. 86. 
Altares: Scti. Augustini: Doc. III, Folio 18, Párr. 19. 
— Scti. Leonardi: Doc. III, Folio 17v, Párr. 18. 
— Beate Marte: Doc. III, Folio 16, Párr. 4. 
— Scti. Nicolay: Doc. III, Folio 17, Párr. 11. 
— Scti. Petri: Doc. III, Folio 18, Párr. 20. 
— Scti. Vincencii: Doc. III, Folio 17, Párr. 12. 
Alteto, Dominicus de Monte: Doc. I, Folio 12, Párr. 18. 
Alos, Guillelmus, Capell.: Doc. III, Folio 16, Párr. 2. 
Anso Sancius de, Canonicus: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Arcipresti, Johanes del, Cantor: Doc. V. 
Archidiaconus, Doc. IV, Folio 18v. 
Arnal, Dominicus, Capell.: Doc. III, Folio 17, Párr. 11. 
Arnaldus, Episcopus: Doc. III, Folio 16v, Párr. 10. 
Arnaldus, Magister: Doc. III, Folio 17v, Párr. 17. 
Arnalt, Tayoner, Capell.: Doc. III, Folio 17, Párr. 14. 
Augurio, Raymundus de, Camerarius: Doc. II, Folio 12, Párr. 24. 
Auvero, Raymundus de, Camerarius: Doc. III, Folio 17, Párr. 13. 
Avayo, Johans de: Doc. I, Folio 9v, Párr. 86. 
Avayo, Nicolay de: Doc. I, Folio 10, Párr. 86. 
Averrana, Salomón de: Doc. II, Folio 12, Párr. 18. 
Aynzon (Ecclesia de): Doc. II, Folio 13v, Párr. 29. 
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Barbastro, Sancius de, Capell: Doc. III. Folio 17, Párr. 13. 
Barbera (Terminus Cesaraugustae): Doc. I, Folio 9v, Párr. 86. 
Bartolomeus: Doc. I, Encuadern. 
Bartholomeus de Ayz Balzacus, Johans: Doc. III, Folio 16v, Párr. 10. 
Bastuiire, Rubea, Episcopus: Doc. III, Folio 16v, Párr. 6. 
Benedictus XIII: Doc. V, Encuadern. 
Berengarius, Jacobus: Doc. III, Folio 16, Párr. 3. 
Bidal Guillelmus, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 8. 
Bielssa, Dominicus Pedrus de: Doc. III, Folio 18, Párr. 19. 
Bonet, Capell.: Doc. III. Folio 17v, Párr. 15. 
Boria, Stefanus de la: Doc. II, Folio 11v, Párr. 17. 

Campus Sanctae Cristinae: Doc. I, Folio 9v, Párr. 86. 
Cantor: Doc. I, Folio 4, Párr. 29. 
Capatei, Capellanus: Doc. III, Folio 17, Párr. 11. 
Capellanus Portionarius: Doc. I, Folio 1, Párr. 3. 
Capitulum Eclesiae Cesaraugustae: Doc. I, Folio 1, Párr. 1. 
Cardiel, Martinus, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 15. 
Caritatero: Doc. IV, Folio 18v. 
Carmano, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 16. 
Cascallo (terminus Caesaraug.): Doc. II, Folio 12, Párr. 23. 
Cavaldos, Martinus, Canonicus: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Cavero, Capell.: Doc. III, Folio 17, Párr. 14. 
Conbrat Johans, Capell.: Doc. III, Folio 18, Párr. 26. 
Confratria: Doc. II, Folio 10, Párr. 4. 
Coquer, Raimundus, Capellanus: Doc. III, Folio 17, Párr. 14. 
Collatione: Doc. II, Folio 13, Párr. 29. 
Corrall, Capell.: Doc. III, Folio 16, Párr. 8. 
Çuera, Petrus Sancius de, Archid. Bel.: Doc. III, Folió 17v, Párr. 16. 
Cuesta, García de la, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 16. 
Cuminata (salsamentum): Doc. I, Folio 4v, Párr. 32. 
Cursores: Doc. I, Folio 3, Párr. 19. 

Chico, Simon, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 4. 

Dahe, Eximius, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 17. 
Dahe, Michael, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 17. 
Daux, Diez, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 15. 
Decanus: Doc. II, Folio 10v, Párr. 2. 
Decima (Tributus): Doc. I, Folio 2, Párr. 11. 
Deslava, Capellanus: Doc. III, Folio 16v, Párr. 8. 
Desperat, Johans: Doc. II, Folio 11, Párr. 16. 
Disver, Martinus, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 16. 
Domi Sanctae Mariae: Doc. I, Folio 3v, Párr. 25. 
Duranda, Uxor Bernardi de Almanara: Doc. III, Folio 16, Párr. 1. 

Epila (villa): Doc. II, Folio 13, Párr. 29. 
Epila, Guillelmus de, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 18. 
Erla, Berengarius de, Vicarius: Doc. III, Folio 16v, Párr. 4. 
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Eruga (salsamentum): Doc. I. Folio 4v, Párr. 31. 
Espital, Petrus Petri del; Capell.: Doc. III, Folio 17,: Párr. 12. 
Eximinis de Cuera, Petrus, Canonic.: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Eximinus. Martinus, Canonicus: Doc. II, Folio 12, Párr. 20. 
Eximinus Pere Enneguez Marchus, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 7. 

Fatás, Sancius, Capell.: Doc. III, Folio 18, Párr. 19. 
Ferarola, Johans de, Capell.: Doc. II, Folio 13, Párr. 28. 
Fernandi, Çuaço Petrus, Capell.: Doc. III, Folio 16, Párr. 3, 
Fontanis, Petrus de, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 15. 
Fontibus, Johans Petrus de, Capell.: Doc. III, Folio 17, Párr. 14. 

Garcet, Marcus, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 10. 
Garcias (comes): Doc. II, Folio 15, Párr: 45. 
Gordi, Paschalus, Camerarius: Doc. II, Folio 11, Párr. 9. 
Gordi, Pascasius, Camerarius: Doc. III, Folio 17, Párr. 20. 
Granones: Doc. I, Folio 7, Parr. 62. 
Guerra, Petrus, Canonicus: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Guyen, Raymundus, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 7. 

Helemosinarius: Doc. I, Folio 8, Párr. 74. 
Hereditates (Pastriz, Almunia, Ripol): Doc. II, Folio 13, Párr., 29. 

Ianar: Doc. I, Folio 4v, Párr. 31. 
Ianitores: Doc. I, Folio 3v, Párr. 25. 
Infans Regi: Doc. I, Folio 2, Párr. 12. 
Infirmararius: Doc. I, Folio 3v. Párr. 25. 
Iurati: Doc. I, Folio 1v, Párr. 7. 
Ius, Petrus, Capellanus: Doc. III, Folio 16v, Párr. 9. 

Jacobus, Rex Aragonum: Doc. II, Folio 13, Párr. 27. 
Januas, Petrus de, Episcopus Cesaraug.: Doc. III, Folio 18, Párr. 21. 

Labarta, Ispani de, Archidiac. Cesaraug.: Doc. II, Folio 12, Párr. 22. 
Landa: Doc. I, Folio 9v, Párr. 86.. 
Lavatorium: Doc. I, Folio 3, Párr. 21. 
Legati Pontifici: Doc. I, Folio 3, Párr. 18. 
Lison, Petrus de, Canonicus: Doc. II, Folio 15. Párr. 45. 
Lorbes, Blasius de: Doc. II, Folio 12v, Párr. 25. 
Luppi Bagon, Sancius. Capellanus: Doc. III, Folio 16v, Párr. 8. 
Lupus, Deslava Egidius: Doc. I, Folio 9v, Párr. 86. 
Lupus. Eximenus, Capell.: Doc. III, Folio 17, Párr. 13. 
Lupus, Petrus, Rector Ecclesie de Villa Fermosa: Doc. I, Folio 7v, Párr. 69. 

Magister gramatice: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Maior-domus: Doc. II, Folio 12v, Párr. 24. 
Maluenda, Johans de, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 10. 
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Marecha, Peita de (locus): Doc. II, Párr. 13v, Folio 29. 
María, filia D. Jacobi, Regis Arag.: Doc. II, Folio 13, Párr. 27. 
María, uxor Arnaldi magistri: Doc. III, Folio 17v, Párr. 18. 
Martinus, Petras, Canonicus: Doc. II. Folio 15, Párr. 45. 
Matheus, Magister fisicus, Can. Tolet.: Doc. I, Folio 7v, Párr. 70. 
Matutanus Fontaner, Jacobus, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 4. 
Mayorales Confratriae: Doc. II, Folio 10v, Párr. 4. 
Meçalfonada (terminus): Doc. II, Folio 11v ,Párr. 16. 
Mesnaderos: Doc. II, Folio 15v, Párr. 46. 
Molendina: Doc. I, Folio 3, Párr. 21. 
Molina (vila de): Doc. I, Folio 9v, Párr. 85. 
Monfort, Stephanus de, Capell.: Doc. III, Folio 17v. Párr. 18. 
Monatanana (terminus Cesaraug.): Doc. I, Folio 9v, Párr. 86. 
Mosqueruela, Johannes de, helemusinarius. Doc. V. 
Muro, Guiraldus de, Miles: Doc. I, Folio 1, Párr. 1. 

Narbona, Dominicus, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 15. 

Orreya (locus): Doc. II, Folio 13, Párr. 29. 

Palazini, Guillelmus, notarius pub. Cesaraug.: Doc. I, Folio 10, Párr. 86. 
Pambel, Johana de: Doc. II, Folio 11, Párr. 12. 
Pardiniella, Sancius, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 18. 
Parietibus, Berengarius de: Doc. I, Folio 8, Párr. 75. Doc; III, Folio 16v. Párr. 
Parrochia Sancti Philipi: Doc. II, Folio 11v. Párr. 18. 
Pastriz (terminus Cesaraug.): Doc. I, Folio 9v, Párr. 86. 
Peregrinus, Prior: Doc. I, Folio 1, Párr. 1. 
Perpinianii (Elnense diocesis): Doc. V. Encuader. 
Pertusa, Dominicus, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 16. 
Peyra, Garcías Sancius de la, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 10. 
Pilot, Guillelmus, Canon.: Doc. II. Folio 15, Párr. 45. 
Pina, Martinus de, Canon.: Doc. II, Folio 15 Párr. 45. 
Plenis, Arnaldus de: Doc. II. Folio 11v, Párr. 14. 
Plenis, Dominicus de: Doc. II, Folio 11v, Párr. 14. 
Poncius, Johans, Doctor Decretorum: Doc. II, Folio 11, Párr. 8. 
Poncius, Johans, Magister: Doc. III, Folio 18, Párr. 19. 
Prepositura: Doc. I, Folio 1, Párr. 1. 
Pulmentum: Doc. I, Folio 6v, Párr. 53. 

Quinta (tributus): Doc. I, Folio 2, Párr. 11. 

Rabinato, Raimundus de: Doc. II, Folio 12, Párr. 19. 
Rico Nicholaus, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 6. 
Riello (terminus Molinae): Doc. III, Folio 9v, Párr. 85. 
Romanos (Ecclesia de): Doc. II, Folio 13v, Párr. 29. 
Ronças Valles: Doc. II, Folio 11v, Párr. 14. 
Rossel, Berengarius, Capll. Doc. III, Folio 16, Párr. 2. 
Rota (Monasterium Caesaraug. Dioc): Doc. V, Eucuadern. 
Ruiz, Martinus, Capell.: Doc. III. Folio 16v, Párr. 4. 
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Salas, Rodericus, Prior: Doc. III, Folio 16, Párr. 2. 
Salvator de Biescas, Guallardus de. Capellanus: Doc. III, Folio 16v, Párr. 6. 
Salvatoris Ecclesia Sancti: Doc. III, Folio 16, Párr. 1. 
Sanci, Petras, Canonicus: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Sancius de Cuera. Petras, Arch. Belch.: Doc. II, Folio 12, Párr. 21. 
Sancius, Dominicus, Vicar. S. Bartol.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 15. 
Sanct Per, Bartolominus de, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 9. 
Sancta Cruce, Garcia de: Doc. II, Folio 11, Párr. 11. 
Sancto Laurentio, Simon de, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 4. 
Sánchez Ferrandus, Miles: Doc. I. Folio 1, Párr. 1. 
Savino Michael, Canonic: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Sayones: Doc. I, Folio 4v, Párr. 30. 
Scolaris altaris: Doc. II, Folio 11, Párr. 10. 
Sedares Capelle: Doc. II, Folio 12v, Párr. 24. 
Scolaris Chori: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Segureti, Johanes: Doc. V, Encuadern. 
Solanas Arius, Capell.: Doc. III, Folio 17, Párr. 11. 
Subinfirmararius: Doc. I, Folio 3v, Párr. 25. 
Subsacristia: Doc. II, Folio 15, Párr. 44. 

Tambor, Petras de, Canon.: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Tarin, Antonius, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 4. 
Tarin, Gonsalvi, Archid. Turol.: Doc. III, Folio 17, Párr. 14. 
Tarin, Gondisalvi, Sacrista: Doc. II, Folio 12, Párr. 23. 
Tarrachona: Doc. I. Folio 3, Párr. 18. 
Tayorier, Capell.: Doc. III, Folio 17, Párr. 14. 
Tobar, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 16. 
Tolosa, Martinus de, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 18. 
Tolosana, Ennecus de, Canon: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Torrero, Sancius, Capell.: Doc. III, Folio 17v, Párr. 18. 
Tron, Arnaldus Johans, Canon.: Doc. II, Folio 10v, Párr. 6. 
Tron, Petras: Doc. II, Folio 11, Párr. 7. 
Trotarii: Doc. I. Folio 3, Párr. 19. 

Valerii, Johans, Capell.: Doc. III, Folio 18, Párr. 19. 
Valpalmis Garcias, Petras de, Capell.: Doc. III, Folio 16v, Párr. 20. 
Vall, Dominicus de, Canon.: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Vicarius Sancti Nycolay: Doc. II, Folio 15, Párr. 45. 
Vicesimam (tributum): Doc. I, Folio 2, Párr. 2. 
Viciani, Pascasius. Capell.: Doc. III, Folio 16, Párr. 3. 
Villa Fermosa: Doc. I, Folio 7v, Párr. 69. 
Villar Burges, Capell.: Doc. III, Folio 18, Párr. 19. 
Vinea, Dominici: Doc. I, Folio 10, Párr. 86. 
Vinea Sancti Lazari: Doc. I, Folio 9v, Párr. 86. 

Xixon, Capell.: Doc. III, Folio 17, Párr. 11. 
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