
NOTAS ARCHIVISTICAS SOBRE FONDOS 
DOCUMENTALES DE LA CATEDRAL DE LERIDA 

por 

MAGDALENA CANELLAS ANOZ 

La ciudad de Lérida cuenta entre sus archivos con los tesoros 
inapreciables del catedralicio, con sus fondos capitular, rotense y 
agerense. Fue ya conocido y divulgado por los clásicos visitantes 
como Jaime Villanueva, Ramón Manero, Traggia, José de la Canal, 
Juan Bautista Altisent Jové y en la parte que le interesaba para su 
Hispania Pontificia por el archivero Paul Kehr. 

Ha sido archivo de interés en todo tiempo, pues sus fondos te
nían trascendencia a fin de esclarecer viejos pleitos entre las sedes 
leridana y oscense, iniciados en el lejano siglo XII, con todas las 
secuelas incluso políticas y fronterizas que afectaban al viejo con
dado de Urgel, y a los asentamientos en el obispado leridano de 
templarios y sanjuanistas; para Aragón siempre ha tenido parti
cular interés este archivo que guardaría referencias importantes al 
antiguo obispado de Roda de Isábena, y a las abadías de Santa 
María de Alaón o de la O y de Santa María de Labaix, en el alto 
valle del Noguera Ribagorzana, frontera entre Cataluña y Aragón. 
En 1806 Jaime Villanueva visitaba este archivo para preparar los 
volúmenes 16 y 17 de su Viaje literario que vieron la luz pública en 
1851; José de la Canal investigaba documentos aprovechados para 
el volumen 46 de la España Sagrada, publicado en 1836, y lo mis
mo hizo Pedro Sáinz de Baranda para el volumen siguiente de la 
misma colección. 

Los fondos de este archivo catedralicio fueron conocidos y utili
zados por numerosos historiadores del pasado leridano. Baste re
cordar como ejemplares la obra del canónigo Finestres, los apun
tamientos de Traggia hoy conservados en la Real Academia de la 
Historia de Madrid, las notas de Francisco Martínez Marina en su 
Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Lérida, o los Apuntes 
que editaba en 1873 José Pleyán de Porta. Cuando en 1926 Pablo 
Kehr llevaba a cabo su recopilación de documentos pontificios para 
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su gran Hispania Pontificia sería atendido por el archivero capitu
lar Juan B. Altisent, ya citado. 

Este estupendo archivo, sin embargo, iba a recibir grave vici
situd con motivo de la guerra civil española de 1936-39. Pues en 
este último año el servicio de recuperación artística y del patrimo
nio nacional, recogió los fondos de la catedral leridana, que fueron 
depositados durante una larga temporada en la ya derribada iglesia 
del Carmen (calle de Sanjurjo) de Zaragoza, en donde se mantuvie
ron hasta julio de 1940, para ser devueltos a su procedencia, junto 
con parte del tesoro arqueológico de Roda de Isábena custodiado 
por las mismas calendas, también en Zaragoza en los sótanos del 
Banco de España. 

Con esta ocasión, al depositarse los fondos archivísticos de la 
catedral de Lérida en Zaragoza, se redactaron unas notas muy so
meras sobre la documentación recogida, que nos ha parecido opor
tuno dar a conocer aunque ordenadas dentro de una sistemática 
de los fondos y contenido diplomático, para más fácil consulta del 
interesado. Estas notas, facilitadas por el Departamento de Paleo
grafía de la Universidad de Zaragoza, sin duda alguna pueden te
ner, al menos fe testimonial, para el cabildo leridano y en espe
cial para el custodio de su archivo; sin duda alguna el lector expe
rimentará decepciones, pues siempre se aspira a tener datos concre
tos y muy detallados de los fondos archivísticos, pero nuestra fina
lidad es tan sólo ofrecer a quien corresponda estas desdibujadas 
noticias por si pueden servirle de orientación en ulteriores estudios 
y catalogaciones de los fondos catedralicios leridanos. 

* * * 

Las notas con las que se ha redactado esta información se titu
laban «Extracto de lo depositado en recuperación artística, julio de 
1940, de pergaminos, libros y manuscritos del museo diocesano de 
la catedral de Lérida-. El inventario contaba con 1626 items de 
los que solamente se tomó nota de aquellos que se referían a do
cumentación anterior al año 1500. La numeración correlativa de 
estos items no respondía al parecer a ninguna ordenación previa 
de los fondos (ya por sus contenidos, por sus características for
males, por su cronología, etc.). Lo interesante de algunos de estos 
items radica en que a continuación del breve enunciado del inven
tariante, se ha señalado alusión a una signatura antigua, que evi
dentemente puede coadyuvar a la reconstrucción de cómo se halla
ban ordenados estos fondos antes de 1936, y en algunos casos 
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ciertas referencias a cajones, probablemente numerados correlati
vamente conforme se iban en cada uno de ellos depositando la 
documentación. Se hace referencia tan sólo a 35 cajones, pero la 
numeración de los mismos alcanzaba al menos a 161 unidades (hay 
una alusión a un cajón 714 que tal vez pudo ser un lapso de anota
ción). Las signaturas antiguas recogidas llegan hasta 104, pero con 
importantes huecos en la serie correlativa, pues de hecho sólo se 
mencionan 38. 

Tenemos información de la existencia de un inventario manus
crito de 1864, bastante detallado, titulado «Privilegios, concordias, 
donaciones, bulas y otros documentos extendidos en pergamino» 
de indudable valor para seguir la peripecia de los fondos documen
tales; un inventario más reciente, de 1906, también conservado, es 
poco elocuente, pues apenas da detalles del contenido de los items 
que reseña. También parece quedan fragmentos de un fichero-inven
tario anterior a 1936, pues sólo reseña un tercio aproximado de los 
fondos de pergaminos, carpetas y legajos. 

Se nos ha facilitado también una somera información de fondos 
del archivo catedralicio, realizada en 1963, según la cual estaban 
distribuidos en 17 series, denominadas: 

1. Varios (85 libros y 5 legajos), años 1260-1885. 
2. Escrituras y contratos (21 libros), años 1723-1851. 
3. Actas capitulares (120 libros), años 1358-1923. 
4. Colaciones y posesiones (43 libros), años 1357-1923. 
5. Cartuarios (60 libros), años 1550-1850. 
6. Registro de varios (14 libros), años 1318-1594. 
7. «Alegationes in iure» (14 libros), años del siglo XVI. 
8. Pía Almosna (63 libros), años 1367-1829. 
9. «Dormís caritatis» (33 libros), años 1430-1838. 

10. Aniversarios (101 libros), años 1436-1839. 
11. Registros de fábrica (30 libros y 14 legajos), años 1382-1841. 
12. Registros de sacristía (34 libros), años 1441-1840. 
13. Cuentas (170 libros y 50 legajos), años 1366-1876. 
14. Borradores de actas (9 libros y 50 legajos), años 1480-1876. 
15. Escolanía (27 libros), años 1430-1890. 
16. Misas rezadas (16 libros), años 1591-1683. 
17. Testamentos, inventarios, pleitos, etc. (53 libros), años 

1469-1598. 
También hay información del contenido global del fondo de 

Roda de Isábena que contiene 46 códices e impresos (siglo X a 
1805), 1.206 pergaminos (años 1056-1666), y 239 protocolos de varios 
notarios (años 1569-1728). 
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Los datos archivísticos de fondos depositados en Zaragoza en 
1940, los hemos reordenado en XIX secciones para dar cierta uni
dad, según las someras referencias del inventario, a los 215 items 
de los que se tiene noticia: 14 de ellas pertenecen a documentación 
de la cátedra de Lérida; los demás grupos hacen referencia a los 
fondos de Roda de Isábena, Sijena, otras localidades, y grupo de 
códices: 

DOCUMENTOS SUELTOS 

1. Lote de ocho pergaminos con contratos privados (donacio
nes, etc.), de los siglos XIV y siguientes; conservación regu
lar. Signatura antigua núm. 21. 

2. Lote de ocho pergaminos con contratos particulares, de va
rios años. Signatura antigua núm. 23. 

3. Lote de varios documentos particulares y varias hojas suel
tas de pergamino, del siglo XV. Signatura antigua núm. 22. 

4. Lote de ocho pergaminos, varias datas. Signatura antigua 
núm. 26. 

5. Lote de once documentos en pergamino, varias fechas. Sig
natura antigua núm. 19. 

6. Lote de doce pergaminos del siglo XVI. Signatura antigua 
núm. 16. 

7. Lote de quince pergaminos, de varios años. Signatura anti
gua núm. 22. 

8. Lote de nueve pergaminos, uno real de 1378. Signatura anti
gua núm. 15. 

9. Lote de cuatro documentos en pergamino, siglos XIV y XV 
en parte deteriorados. Signatura antigua núm. 36. 

10. Lote de quince documentos en pergamino, de carácter par
ticular. Signatura antigua núm. 15. 

11. Lote de once pergaminos, de varias procedencias, siglos XV 
y XVI. Sin signatura. 

12. Hoja de pergamino suelta, manuscrita. Sin signatura. 
13. Lote de 26 documentos en pergamino (censos, donaciones, 

etcétera) de gran tamaño, principalmente del siglo XVI. Sin 
signatura. 

14. Lote de 25 documentos en pergamino (censos, donacio
nes, etc.) privados, de los siglos XV y XVI. 
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15. Lote de cien pergaminos (censos, súplicas, etc.), de los si
glos XIV, XV y XVI. 

16. Lote de 100 documentos en pergamino, gran tamaño, de los 
siglos XIV a XVI. 

17. Lote de 50 documentos en pergamino, de carácter privado, 
siglos XIV a XVI. 

18. Lote de 50 pergaminos; algunos documentos episcopales 
que conservan sus sellos pendientes, siglos XIV a XVI. 

19. Lote de cien documentos en pergamino, particulares, en mal 
estado de conservación. 

20. Lote de 100 pergaminos, particulares, algunos en mal estado 
de conservación. 

21. Lote de ochenta documentos en pergamino, la mayoría en 
mal estado de conservación. 

22. Lote de 30 pergaminos (censales, algunos con sellos pen
dientes). 

II. ACTAS CAPITULARES 

23. Libro del cabildo de la catedral, junio 1344, encuadernado 
en pergamino. 

24. Registro de reuniones capitulares de 1417; encuadernado en 
pergamino. 

25. Libro de actas capitulares, año 1423, encuadernado en per
gamino. 

26. Legajo con copias de actas capitulares y registro de perte
nencias de la Catedral, años 1487 a 1499. 

27. Registro de actos capitulares años 1489 a 1509. Signatura 
antigua núm. 86. 

28. Legajo con borradores de actas capitulares y de otros docu
mentos. Signatura antigua núm. 26. 

III. REGISTROS Y COPIADORES 

29. «Liber concordiarum et privilegiorum». Al parecer de 1316. 
Códice de 113 folios, encuadernado en tabla y piel; signa
tura antigua núm. 3. 

30. Registro de bulas pontificias, año 1437, encuadernado en 
pergamino. 

31. Legajo con cuatro fascículos de copias de documentación 
apostólica, de los siglos XIV a XVI. 
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32. Legajo con copias de documentos varios, de 1516 y otros 
muchos años. 

33. Legajo grande conteniendo copias de documentos varios, en
tre ellos bulas pontificias y otros privilegios. 

34. Legajo con varios documentos de gracias y varios procesos 
apostólicos, de 1454 y otros muchos años. 

35. Legajo con copias de varios documentos, de diferentes años. 
36. Legajo conteniendo copias diversas de documentos. 
37. Legajo con copias de documentos, en mal estado de conser

vación. 
38. Libro copiador de documentos, de 1540. Signatura antigua 

núm. 28. 
39. Indice de registros, año 1700. Signatura antigua núm. 55. 
40. Legajo con varias listas, sin datas. 
41. Legajo con copias de antiguos documentos, años 1397 y si

guientes. 
42. Registro de actos (testamentos, etc.), años 1430-31, encua

dernado en pergamino. 
43. Registro de actos, semejante al anterior, años 1450-56; 496 

folios, encuadernado en pergamino. 
44. Legajo con copias de privilegios y gracias de la catedral, si

glo XV. 
45. Legajo con dos cuadernos de notas de albalaes y otros do

cumentos. 

IV. OTROS REGISTROS 

46. Cinco libros parroquiales de la catedral de Lérida, de 1416. 
Encuadernados en pergamino. 

47. Cinco libros parroquiales de la catedral de Lérida, años 1456 
y siguientes, encuadernación en pergamino. 

48. Legajo conteniendo nueve cuadernos antiguos y otros docu
mentos sueltos. 

49. Legajo con varios registros de los años 1365-68 y otros. 

V. COLACIONES Y PREBENDAS 

50. Cuaderno pequeño de profesiones, encuadernado en perga
mino. 

51. Legajo con un registro de presentaciones de prebendas, año 
1326. Signatura antigua núm. 53. 
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52. Registro de colaciones años 1342-57. Signatura antigua nú
mero 35. 

53. Registro de colaciones años 1344-99. Signatura antigua nú
mero 33. 

54. Registro de colaciones años 1368-1481 encuadernado en per
gamino. Signatura antigua núm. 56. 

55. Registro de colaciones años 1381-1386. Signatura antigua nú
mero 43. 

56. Libro de vacantes de dignidades y beneficios, años 1387-1410, 
encuadernado en pergamino. Signatura antigua núm. 19. 

57. Registro de colaciones, años 1396-1407. Signatura antigua nú
mero 32. 

58. Registro de colaciones, años 1402-1410. Signatura antigua 
núm. 31. 

59. Registro de colaciones años 1414-29. Signatura antigua nú
mero 30. 

60. Registro de colaciones años 1422-36. 
61. Registro de colaciones, años 1437-45. Signatura antigua nú

mero 28. 
62. Legajo con dos fascículos encuadernados en pergamino de 

«partillas», uno de los años 1433-38 y otro de 1470-83. 
63. Copia del libro de «partillas» de 1467, encuadernado en per

gamino. 
64. Libro de «partillas», años 1494 a 1543, encuadernado en per

gamino. 
65. Libro sin encuadernar con cuentas de ausentes. Año 1472. 
66. Libro de cuentas de ausentes, años 1490 y 1515. 
67. Seis volúmenes con cuentas de vacantes de dignidades co

rrespondientes al siglo XV. 
68. Registro de réditos de monumentos de 1440 encuadernado en 

pergamino. 
69. Legajos de cuentas de arrendamientos de castillos, vacantes, 

censales, etc., año 1463. Signatura antigua núm. 15. 
70. Libro de cuentas de la misa de B. Gallart, años 1477 a 1494, 

encuadernado en pergamino. 

VI. FABRICA 

71. Cuentas de fábrica, años 1356-67, encuadernado en perga
mino. 

72. Cuentas de obras de 1361, encuadernadas en pergamino. 
73. Cuentas de obra del año 1400, encuadernadas en pergamino. 
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74. Cuentas dé fábrica de 1401, encuadernadas en pergamino. 
75. Legajo con varios cuadernos de cuentas de la obra, años 

1417 a 1479. 
76. Legajo con cuentas varias (obra, limosna, etc.), en total 16 

cuadernillos antiguos. 
77. Legajo con cuentas de ornamentos, etc., en varios cuaderni

llos, siglo XV. Signatura antigua núm. 8. 

VII. ANIVERSARIOS 

78. Matrícula de aniversarios del año 1355, encuadernada en 
pergamino. 

79. Dos registros de matrícula de aniversarios, de fines del si
glo XIV, encuadernados en pergamino. 

80. Matrícula de aniversarios, copiados los años 1451 y 1452 en 
un solo registro. 

81. Cabreo de aniversarios del año 1455. 
82. Matrícula de aniversarios de 1487, encuadernado en perga

mino. 
83. Matrícula diaria de aniversarios de 1488, en estado mediano 

de conservación y encuadernación en pergamino. 
84. Cabreo de aniversarios del año 1475, encuadernado en per

gamino. 
85. Cabreo de aniversarios del año 1492, encuadernado en per

gamino. 
86. Once volúmenes con cabreos de aniversarios, del siglo XV. 
87. Once volúmenes de cabreos de aniversarios del siglo XV, 

encuadernados en pergamino. 
88. Seis cabreos de aniversarios del siglo XV, encuadernados en 

pergamino. 
89. Matrícula de aniversarios del año 1500. 
90. Libro de cuentas de aniversarios (castillos, etc.) de los años 

1437-43, encuadernado en pergamino. 
91. Cuentas de aniversarios del año 1450, encuadernado en per

gamino. 
92. Cuentas de aniversarios de los años 1474-78, encuadernado 

en pergamino. Signatura antigua núm. 19. 
93. Cuentas de aniversarios de los años 1479-82, encuadernadas 

en pergamino. Signatura antigua núm. 14. 
94. Matrícula de distribuciones por aniversarios, año 1490, en

cuadernada en pergamino. 
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95. Legajo con cuentas de aniversarios de los años 1498-99. Sig
natura antigua núm. 27. 

VIII. LIMOSNAS 

96. Cuentas de la «almosna», años 1450-59. Signatura antigua 
núm. 60. 

97. Cuentas de la «almosna» de 1461, encuadernadas en per
gamino. 

IX. CENSOS 

98. Copia extracto de censales antiguos, a partir de 1307. Signa
tura antigua núm. 22. 

99. Copia del censal de B. Gallart, de 1399, encuadernada en per
gamino. Signatura antigua núm. 25. 

100. Dos cuadernos de censales, años 1448-49, encuadernados en 
un solo volumen, relativos a la limosna. 

101. Dos cuadernos de censales, años 1448-49, encuadernados en 
un solo volumen, relativos a la limosna. 

102. Legajo con varios cuadernillos de censales de 1450 y años 
siguientes. 

103. Legajo con varios censales a partir de 1458. 
104. Legajo con varios censales de 1482. 
105. Cabreo de censales de la «almosna», años 1490-97, encua

dernado en pergamino. 
106. Cabreo de censales de la «almosna» del año 1496, encuader

nado en pergamino. 
107. Cabreo de censales de la «almosna», año 1498, encuader

nado en pergamino. 
108. Volumen con copias de antiguos censales, sin año, y encua

dernado en pergamino y mal estado de conservación. Signa
tura antigua núm. 37. 

109. Legajo con diez cuadernos con copias de censales. Signatu
ra antigua núm. 4. 

110. Manuscrito con copias de censos, encuadernado en perga
mino. 

111. Manuscrito con copias de censales, en mal estado de con
servación. 
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X. FINANZAS 

112. Cabreo en rentas años 1424-25. 
113. Cabreo de rentas, años 1424 a 1426, tres encuadernados en 

un volumen, en pergamino. 
114. Cabreo de rentas de 1425. 
115. Cabreo libro de caja de 1456. 
116. Cabreo de caja de 1465, encuadernado en pergamino. 
117. Cabreo de fincas y censos, con índice, encuadernado en per

gamino. Signatura antigua núm. 17. 
118. Cabreo mayor de la fundación Argentona, sin encuadernar. 

Signatura antigua núm. 5. 
119. Cabreo de rentas, años 1490-99. Signatura antigua núm. 12. 

Encuadernado en pergamino. 
120. Cabreo de rentas, años 1480-89, encuadernado en pergami

no. Signatura antigua núm. 10. 
121. Cabreo de rentas de los años 1470-79, encuadernado en per

gamino. Signatura antigua núm. 9. 

XI. CUENTAS GENERALES 

122. Legajo con varios fascículos de cuentas de los años 1345 a 
1460. 

123. Cuentas de la pabordía de la catedral, años 1346 y siguien
tes, encuadernadas en pergamino. Signatura antigua núme
ro 58. 

124. Libro antiguo de cuentas de la Seo de Lérida, año 1360, en
cuadernado en pergamino. 

125. Cuentas de la Seo de Lérida del año 1403 a 1408, encuader
nado en pergamino. 

126. Libro de cuentas de la Seo de Lérida del año 1448, encua
dernado en pergamino. 

127. Legajo de cuentas antiguas de la Seo de Lérida, de 1429 y 
siguientes. 

128. Legajo de cuentas de la Seo de Lérida del año 1460. 
129. Libro de cuentas de la catedral de Lérida de 1461, encua

dernado en pergamino. 
130. Cuentas varias de 1463. 
131. Legajo de cuentas de 1469 y siguientes años. 
132. Legajo de cuentas de 1478. 
133. Legajo de cuentas de 1489. 
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134. Legajo de cuentas del notario del cabildo, año 1409, encua
dernado en pergamino. 

135. Legajo con 18 fascículos de cuentas de 1498 y años siguientes. 
136. Legajo de cuentas del siglo XV. 
137. Libro de cuentas, sin año, encuadernado en pergamino, sig

natura antigua núm. 12. 
138. Libro de cuentas antiguas, encuadernado en pergamino, en 

mal estado de conservación. 
139. Libro de cuentas antiguas, en pésimo estado de conservación. 

XII. PROCURADURÍA 

140. Legajo de cargos y datas del procurador, años 1443 y si
guientes. Signatura antigua núm. 1. 

141. Cuentas del procurador de los años 1465 y siguientes, en 
mala conservación. 

142. Cuentas del procurador de los años 1490-99, encuadernadas 
en pergamino, signatura antigua núm. 11. 

143. Legajo con cuentas del procurador de 1499 y años siguientes, 
en mala conservación. 

XIII. PROCESOS 

144. Copia de un proceso referente a Tremp de 1355, encuader
nada en pergamino. Signatura antigua núm. 33. 

145. Proceso relativo a la capilla de Jesús, años 1435-51. 
146. Manuscrito con varios cuadernillos con copias de varios pro

cesos de los años 1455 a 1514; encuadernación en pergamino. 
147. Copias de varios procesos, bajo encuadernación en pergami

no, año 1433. 
148. Legajo voluminoso con documentación relativa a pleitos de 

varios años, siglo XVI. 
149. Legajo con varios procesos y documentos relativos a los 

mismos. 
150. Alegaciones en juicio, de los años 1396 a 1602. Signatura 

antigua núm. 4. 
151. Alegaciones en juicio sobre temas heráldicos, encuaderna

das en pergamino. 
152. Alegaciones varias en juicio, varios años. 
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XIV. PROTOCOLOS NOTARIALES 

153. Protocolo notarial años 1349-1351, con encuadernación en 
pergamino, signatura antigua núm. 102. 

154. Registro de notas del notario Bernardo Urdino, año 1353, 
con encuadernación en pergamino, signatura antigua núme
ro 101. 

155. Registro del notario F. Zacalzada, años 1358-61, encuader
nado en pergamino y signatura antigua núm. 104. 

156. Registro del notario de Zacalzada del año 1422, encuaderna
do en pergamino, signatura antigua núm. 100. 

157. Manual de instrumentos públicos del notario J. Pol, años 
1497-1503, encuadernado en pergamino, signatura antigua 
núm. 23. 

158. Manual de ventas y contratos, encuadernado en pergamino, 
signatura antigua núm. 103. 

XV. FONDOS DE RODA DE ISABENA 

159. Legajo de 38 documentos originales en pergamino, de carác
ter privado. Numeración antigua núms. 405-443. 

160. Legajo con cuatro documentos en pergamino relativos a las 
capellanías de San Ramón y San Valero, otro de Benedic
to XIV, números antiguos 133, 134, 139 y 70, más tres do
cumentos en papel. 

161. Legajo con 30 documentos en pergamino referentes a Roda 
de Isábena, Ager, Benabarre y Barbastro, algunos de ellos 
pontificios (Pío V y Urbano XIII); numeración antigua 
núms. 1159 a 1189. 

162. Legajo con 52 documentos en pergamino, en parte pontifi
cios (Julio II, Clemente V), numerados antiguamente de 1106 
a 1158. 

163. Legajo con 8 documentos en pergamino, concordias, etc., con 
numeración antigua núms. 1068-75. 

164. Caja A conteniendo 47 documentos, en parte inutilizados, de 
los siglos XVI en adelante. 

165. Caja B con 51 documentos, mal conservados y algunos mo
dernos. 

166. Caja C con 54 documentos inutilizados, de varios siglos. 
167. Copiador de documentos relativos a la iglesia de Roda de 

Isábena, años 1650-84; es un tomo I, encuadernado en per
gamino y signatura antigua núm. 24. 
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XVI. FONDO DE SIJENA 

168. Legajo con 17 documentos en mal estado de conservación, 
de carácter privado. 

169. Legajo con 9 documentos en pergamino, principalmente do
naciones. 

170. Cabreo de censos, encuadernado en pergamino. 
171. Copia en papel de varios documentos censales, entre ellos 

el beneficio de los Santos Simón y Judas. 
172. Códice con nómina de defunciones, o necrologio del monas

terio de Sijena en mal estado de conservación. 
173. Rolde formado por 12 hojas de vitela cosidas con una sen

tencia relativa a Flix; original del siglo XIV. 
174. Rolde de pergamino en mal estado y casi ilegible. 
175. Rolde con una sentencia de 1388, en pergamino. 
176. Rolde con planos del monasterio de Sijena y pinturas, de 

1474. 
177. Unos mapas en mal estado de conservación. 

XVII. FONDOS DE OTRAS LOCALIDADES 

178. Legajo con quince libros de copias de escrituras de Alco
lea, años 1480-89, signatura antigua núm. 19. 

179. Legajo con cuentas de Argentona de 1470, encuadernadas 
en pergamino. 

180. Libro de cuentas de Argentona de 1491. 
181. Libro de cuentas de Belvís, años 1490-1510, signatura anti

gua núm. 5 y encuadernación en pergamino. 
182. Cuentas de Belvís, años 1418-31, signatura antigua núm. 2. 
183. Libro de cuentas de Belvís, años 1387-1417, signatura antigua 

núm. 1. 
184. Libro de cuentas de Belvís, años 1445-67, signatura antigua 

núm. 3. 
185. Legajo con dos fascículos de cargo y data, de 1467 y 1474. 
186. Libro con copia de los títulos de las pertenencias antiguas 

de Sanahuja, encuadernado en pergamino. 
187. Libro de cuentas relativas a Vallfogona de 1470 a 1499. 
188. Legajo conteniendo nueve grandes pergaminos procedentes 

de Anglesola, de carácter privado, siglos XV y XVI. 
189. Libro con noticias relativas a la iglesia de Bernuy. 
190. Legajo con 13 pergaminos procedentes de la iglesia-priorato 

de Bernuy, siglos XV y XVI. 
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191. Transcripción simple en papel de documentos procedentes 
de Bernuy. 

192. Tres pergaminos originales procedentes de Bohí, en mal es
tado de conservación. 

193. Legajo con 22 documentos en pergamino procedentes de Po
bleta de Bellvehi, en estado regular de conservación. 

194. Cuatro legajos conteniendo documentos de Tahull, en total 
33 piezas, en su mayoría particulares. 

195. Legajo con 17 documentos en pergamino y un documento 
en papel procedente de Tahull. 

196. Legajo con 47 documentos en pergamino procedentes de 
Tahull, de carácter privado, siglos XV y XVI. 

197. Legajo con 29 pergaminos procedentes de Tahull. 
198. Legajo con varios documentos privados procedentes de To

rregrosa. 
199. Legajo con 62 documentos de Vilamur, de los siglos XIV y 

XV en mal estado de conservación. 

XVIII. CODICES 

200. Manuscrito en vitela, siglo X, escritura visigótica, que figu
ró en la exposición de Barcelona con el núm. de registro 
1008, tasado en 35.000 pesetas. 

201. Libro de emblemas con grabados curiosos. 
202. Unas decretales en folio encuadernadas en tabla y piel, sig

natura antigua núm. 5. 
203. Un manuscrito en pergamino, encuadernación pergamino, 

signatura antigua núm 17. 
204. Otro códice en pergamino y encuadernado en lo mismo, sig

natura antigua núm. 4. 
205. Manuscrito sobre materia jurídica, escrito a doble columna. 
206. Comentarios a los Evangelios, en catalán, encuadernado en 

pergamino. Signatura antigua núm. 5. 
207. Códice misceláneo (homiliario, historias, etc.), sin foliar en

cuadernado en tabla y media piel. 
208. Un manuscrito de 1620, encuadernado en pergamino. 
209. Legajo con cuatro manuscritos, que llevan por signaturas 

antiguas los núms. 43 a 46. 
210. Un códice de tamaño pequeño, siglo XVI, en mal estado de 

conservación. 
211. Notas y memorias curiosas, años 1492 hasta 1738, encuader

nadas en pergamino. 
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212. Códice conteniendo un dictamen sobre las regalías y algu
nos otros documentos curiosos, encuadernado en pergamino. 

213. Legajo con otro cuadernillos de diferentes manuscritos des
cabalados. 

XIX. VARIA 

214. Una colección de clichés fotográficos. 
215. Lote informe de papeles sueltos, en su mayoría inútiles. 
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INDICE ANALITICO 

Los números arábigos remiten a la serie correlativa que enca
beza el inventario precedente. 

Actas capitulares (1344-1509), 
23 a 27. 

Ager, documentos, 161. 
Alcolea, documentos, 178. 
Almosna, 96, 97. 
Anglesola, 188. 
Aniversarios, 78 a 95. 
Argentona, 179-180. 
Arriendos, 69. 
Ausencias, 65, 66. 

Barbastro, documentos, 161. 
Belvis, 181-185. 
Benabarre, documentos, 161. 
Bernuy, 189 a 191. 
Bohi, 192. 

Caja, 115, 116. 
Censos, 98 a 111, 117. 
Clichés fotográficos, 214. 
Códices varios, 200 a 213. 
Colaciones, 52 a 55, 57 a 61. 
Copiadores, 31 a 38, 40, 44, 45. 
Cuentas varias, 76, 77, 122 a 

139. 

Documento real de 1378, 8. 
Documentos privados, siglo 

XIV, 1, 9, 15, 16, 17. 
Documentos privados, siglo 

XV, 3, 9, 14, 15, 16, 17. 
Documentos privados, siglo 

XVI, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 
Documentos privados varios 

años, 2, 8, 15, 19, 20, 21, 22. 
Documentos, 71 a 75. 

Flix, 173. 
Formulario notarial, 158. 
Fundación Argentona, 118. 

Gallart, B, 70. 

Libros parroquiales, 46, 47. 

«Membra disjecta», 3, 12. 

Papeles inútiles, 215. 
«Partillas», 62 a 64. 
Pobleta de Bellvehi, 193. 
Prebendas, 51. 
Procesos, 144 a 152. 
Procuraduría, 140 a 143. 
Profesiones, 50. 
Protocolos notariales, 153 a 

157. 

Registros, 29, 30, 39, 42, 43, 48, 
49. 

Rentas, 68, 112 a 114, 119 a 121. 
Roda de Isábena, pergaminos 

159 a 167. 

Sanahuja, 186. 
Sijena, documentos, 168 a 171, 

175. 
Sijena, necrologio, 172. 
Sijena, planos y mapas, 176-

177. 

Tahull, 194 a 197. 
Torregrosa, 198. 

Vacantes, 5,6, 67. 
Vallfongona, 187. 
Vilamur, 199. 
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