
LUCERO DEL CANONIGO SACRISTAN 
DE LA CATEDRAL DE RODA DE ISABENA (HUESCA) 

por 

FRANCISCO CASTILLON CORTADA 

El Lucero del sacristán mayor de la catedral ribagorzana de Roda 
de Isábena (Huesca), se halla en los fondos de la Catedral de Lérida, 
procedentes de la antigua catedral rotense, armario B. Se trata de un ma
nuscrito con tapas de pergamino, al parecer, de un cantoral. El manuscrito 
está bastante deteriorado, debido a agentes atmosféricos, sobre todo, 
goteras. El manuscrito consta de un total de ciento sesenta y cuatro 
páginas, aunque varias de ellas están en blanco y unas medidas de 180 
x 230 mm. Tiene un apartado titulado Rentas de la sacritía mayor, 
vacante por defunción de el Sacristán de la Sacristía mayor, don 
Vicente Ferrer, en 25 de abril de 1747. Nótanse con sus gastos por todo 
el año que empezó en santa Cruz de Mayo. 

El Lucero se inicia con la siguiente inscripción: Calendario moral 
donde están calendadas todas las scripturas públicas servantes de las 
rentas tiene la Sagristía de la Ilustre Cathedral de Sant Vicente de 
Roda, echo en el año del Nacimiento de Ntro. Sñor Jesuchristo de mil 
seiscientos setenta y ocho. 

EL SACRISTÁN DE RODA DE ISABENA 

Una de las más ilustres dignidades de la vetusta catedral de san 
Vicente, mártir, de Roda de Isábena, fue la de su sacristán mayor. 
Originariamente era conocido como sacrista o custodio del sacrarium. 
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Cargo que tenía como misión la custodia de los vasos, vestiduras y 
libros sagrados. Esta dignidad arranca de los mismos orígenes de la 
creación de los cabildos, subsistiendo todavía en la actualidad en 
algunas catedrales. Además de la custodia de los vasos sagrados, tenía 
bajo su dependencia a todos los auxiliares de la respectiva iglesia. En 
el Concilio IV de Toledo son ya mencionados. En las catedrales 
colegiatas y monasterios era un cargo de gran relevancia; disponía de 
un lote de bienes que le convertía en un pequeño magnate, sobre todo, 
en las grandes catedrales. Diversos sínodos diocesanos y concilios 
provinciales legislaron sobre el sacristán, obligándole a rendir cuentas 
de sus gestiones a los decanos, abades u otras autoridades. Todas las 
consuetudines de las catedrales hablan de la forma de elegir 
sacristanes. Entre los derechos del sacristán sobresale el llamado 
derecho de sacristía, consistente en un tributo que pagaban los masos 
(casa con espacio de tierra dentro de los límites de una villa; su origen 
tal vez viene de la villa romana y de la almunia árabe) y las casas 
buenas, con tal que el sacristán cumpliera bien sus cargos. Ordinaria
mente era pagado con ordio, que luego recogía y vendía. 

SACRISTANES DE RODA 

Año 1093. Guillermo Arnaldo. 
Año 1105. Guillermo. 
Año 1130. Willelmi, sacriste. 
Año 1135. Guillermo de Cornudella. 
Año 1241. Raimundi. 
Año 1238. Berenguer de Guirueta. 
Año 1304. Guillén de Meytat. 
Año 1310. Miguel de Albalate. 

LOCALIDADES SUJETAS AL SACRISTÁN DE RODA 

Aler (Benabarre). 
Centenera. 
Erdao. 
Guel. 
Juseu. 
La Cerulla (Mont de Roda). 
Lascuarre. 
Monzón. 
Puebla de Roda. 
Roda de Isábena. 
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San Esteban del Mall. 
San Salvador de Padellas (Roda). 
Senuy. 
Serraduy. 
Torres del Rey (Bénabarre). 

RENTAS DE LA SACRISTIA DE RODA 

LA CERULLA 

Treudo en décima paga Pedro Coramina, vecino de Roda, que el 
Iltre. Francisco Ballester, canónigo y sagristán de la Catedral de Roda 
con consentimiento de la iglesia de Roda dio y concedió por todos los 
tiempos al dicho Pedro Coromina una viña constituida y situada en lo 
cloceto de La Cerulla, la qual confrenta en el cabo y en el soto y el río 
y en las demás partes con viñas de Domingo de la Serulla con pacto y 
condición que el dicho Pedro Coromina avía de dar y pagar al dicho 
Sr. canónigo sagristán por todos los años por el día y fiesta de san 
Antonio la décima de todos los frutos auría, coxería a dicha viña y dos 
dineros y que dicho Pedro avía de tener la dicha viña a uso y 
costumbre de buen labrador sicut continet in isto instrumento público, 
testificado por Arnaldo Dalpares, canónigo y prior claustral, notario del 
Iltre. Cabildo a lo 12 del mes de agosto del año 14141. 

LA CERULLA 

Año 1256. B. n.º 1 (folio 2 vuelto). 
Vendición echa por Bernardo de Roda, vecino de Roda a favor del 

sr. sacristán de dicha Catedral de un campomaço de la Cerulla el qual 

1 Un documento de 4 de las nonas de noviembre de 1234 nos narra cómo son del sacristán de 
Roda los diezmos de La Cerulla: 

Notum sit cunctis hominibus. Quod contencio erat inter Guillelmum rotensem sacristam et 
Dominicum priorem claustri et infirmarius supra quibusdam decimis de honore de Cerulla, quod 
dictus Dominicus et antecessores eius dicebat longo tempore se possedisse racione infirmarle sine 
interdicto et interrupcione a tempore, quod venerint ante episcopum, auditis querimonis utriusque 
partís iudicium, quod si dictus infirmarius posset probare quod antecessores eius et ipse posteritate 
spacio XL annorum haberet eis in pace. Quantum dictus sacrista recuperet eas. Dixit se habere 
testes et se probaturum. Dies sunt statuta ab eis festum Omnium Sanctorum. Deferrent duos testes 
et non possunt probare statuta die, sicut predixerunt. Actum est hoc in presencia Fortuni de Albalat et 
B. camerario et Berengarii de Avellana et Bernardi de Portasolana et aliorum multorum. Actum est 
hoc m i nonas novembris, anno Domini MCCXXX mi . Petrus de Erolis, rogatus hanc cartam scripsit 
et in Eli línea suprexit et hoc sig+num fecit. 

(Archivo Catedral de Lérida, fondos de Roda, armario B, carp. 13, pergamino original 995, 168 x 88 
milímetros). 
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sta situada en puesto nombrado Villarote en el mismo puesto delante 
de la Iglesia por precio de siento y vente sueldos la qual carta que 
testificada por el sr. canónigo Martín scriptor capituli die quinto 
calendas junii anno 1256. 

LA CERULLA 

C.n.º 1. Año 1308. Folio 3. 
Instrumento público en el qual contiene que fue declarado la 

questión avía entre el sr. Infermero y el sr. Prior Claustral de una parte 
deffendente y el sr. Sacristán de otra simul residentes en la catedral de 
Roda acerca del homenage de los abitantes de Cerulla y declaración y 
testificado por una parte y otra como pertenecía de drecho a la 
sacristía y por la seguritat renunciaron todos a favor del dicho sr. 
sagristán de dicha Iglesia los dichos hombres de la Cerulla francos, 
libres y inmunes de toda peita y cena y de todos otros qualesquiere 
servicios, los quales posseise pacíficamente y fuesen del sr. sacristán 
que fue testificado en el Capítulo de Roda quarto kalendas marcii año 
de 1308. Certificado por Poncius de Aguinalido, prior y notario del 
dicho Iltre. Cabildo. Dentro de esta carta pública, está otra pequeña de 
pergamino la qual contiene quiscuna dellas por sí y fueron puestas 
dichas declaraciones en proceso lo que poco valieron que echa dicha 
carta a 4 nonas novembris. Año 1234 sertificada por Pedro de Eroles, 
notario. 

LA CERULLA 

D. n.º 1. Año 1356, folio 4 vuelto al 5. 
Carta pública la qual coontiene que el sr. Sacristán de la Iltre. 

Catedral de Roda vendió a t reudo (con consentimiento de todo el 
Capítulo) a Bartolomeo de Guell un campomaso de la Cerulla, el qual 
dicho sr. Sagristán avía comprado a Ramón de Roda con todas las 
pertenencias con pacto y condición que dicho Bartolomeo y sus 
sucesores avían de renovar en el dicho campomaso unas cassas avía 
situadas en dicho puesto y que había de dar y pagar a dicho sr. 
sagristán todos los años la décima del que traballaría y de los olivares 
que aliaría plantados en dicho campomaço que avía de dar todos los 
años la mitad de los frutos y si en dicho campomaço dicho comprador 
planta unas oliberas que de aquellos tenga de dar y pagar al dicho sr. 
sagristán la décima como de los granos por el día y fiesta de San 
Miguel a de dar ocho fogacez y un sestero de ordio y otro de avena y 
dos sueldos. Fue testificado por el sr. canónigo Martín, notario del Iltre. 
Cabildo a 6 de junio del año 1256. 
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LA CERULLA 

E. n.º 1. Año 1201 (folio 5 vuelto). 
Fue dado y otorgado por el sr. Sagristán a Domingo de Roda una 

eredad que pertenesce todo aquel campomaço de Cerulla en los 
términos de Roda. Con pacto y condición que dicho Domingo de Roda 
tenga de dar y pagar al dicho sr. Sagristán de dicha tierra la décima y 
primicia testificado y firmado por todo el Iltre. Cabildo de Roda, 
escrita por el canónigo Arnaldo en el mes de Março. No dice a quantos 
en el año 1201. 

LA CERULLA 

Folio 6. 
Donación a favor del Sr. Sacristán de la Iltre. Cathedral de R.oda 

por el sr. obispo de Roda con voluntad de todo el Iltre. Cabildo de un 
campo maior situado en Cerulla el qual tenía Mir Durán y Arnal 
Durán con todo fruto y todo senso el qual pagava a san Vicente. Está 
situado dicho campomaço serca del campomaço del cellero de Roda, 
scilicet, en las Garbas el campomaço era ab antiquo del sr. obispo 
quiere y es voluntad sea de la Sagristía de Roda con tal pacto y 
condición que dicho sr. Sagristán tenga de asser arder una lámpara 
delante del altar de san Antolín día y noche. Fue echa a las 14 
calendas junii año 1104. Firmado por el sr. obispo y los demás prior y 
cabildo, scrito por Martín Berenguer, notario y visitador del obispo. 
Esta donación está anotada y calendada en las calendas de Roda deste 
mismo libro folio 81, letra S.42. 

2 Pedro de Roda vendió al canónigo sacristán de Roda un campo en La Cerulla y un obrador en 
la población rotense; el día 5 de las ¡calendas de junio, era 1256 (año 1218). 

Ad noticiam cunctorum perveniat. Quod ego Raimundus de Roda per me et per meos, vendo 
vobis Bernardo rotensi sacriste et successoribus vestris ipsum meum capdmansum de illa Cerulla 
cum omnibus suis pertinentiis que ad ipsum capudmansum de illa Cerulla cum omnibus suis 
pertinentiis que ad ipsum capudmansum pertinent vel pertinere debent eremis et plantatis et unum 
operatorium quod habeo in villa Rote in ipso porticu ante ecclesiam per centum XX solidos 
denariorum de quibus pro voluntate mea bene paccatus fui et dono vobis fidanciam salvetatis 
vendicionis ipsius operatorii secundum consuetudinem terre. Guillelmo Pellicer. 

Sig+num Raimundi de roda, qui hanc vendicionem libenter facio et testes firmare et cartam 
scribere rogo. Sig+num Pelegrí de roda. Sig+num Pontii, isti sunt testes huius vendicionis. 

Facra carta V kls. iunii sub eram MCCLVI. Regnante Jacobo rege in Aragone et in toto su regno, 
episcopo Berengario de Erill in rota et in Lerida. 

Martinus, canonicus, rogatus hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit (Archivo Catedral de 
Lérida, fondos de Roda, armario B, carp. 13, perg. 951, 241 x 76 mm). 

210 CHJZ - 49-50 

fondos.de


Lucero del canónigo sacristán de la catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

TORRES DEL REY (BENABARRE) 

A. n.º 2. Año 1218, folio 12. 
Entra el abecedario del número dos, digo 2. 
Instrumento público en el qual contiene que la villa de Benabare en 

el día baxo notado en presencia del notario baxo notado compareció el 
sr. sagristán de la Cathedral de Roda delante del Honrado Lluis de 
Guerto, como a procurador del Magnífico don Agustín de Spinosa, 
procurador General de todas las ciudades y lugares del Reino de 
Aragón, con un privilegio del Rei don Jayme de pheliz memoria como 
los vasallos del sr. Sagristán eran francos de pagar el maravedí y 
qualesquiere otra pecha al Rey y visto y reconocido dicho sr. 
procurador el dicho privilegio requerió junto el Sr. Sacristán al 
presente nombrado notario llevase auto el qual que esto testificado 
por Bernardo Juriol, notario público de Benabarre a los 18 del mes de 
Setiembre año del N. Sr. Jesucristo de 1218. 

TORRES DEL REY 

Folio 13 vuelto. B. n.º 2. Año 1334. 
Instrumento público el qual contiene que en la Torre del Rey, 

término de Benabarre, el Batlle del dicho lugar por cuenta del Sr. 
Sagristán de la Cathedral de Roda y allí lo sr. Batlle como afirmava 
Berenguer de Solana, procurador del dicho Sr. Sagristán, hizo 
comparecer en el mismo puesto el Sr. Ramón García, abitante en la 
dicha torre y por la instancia del sr. Sagristán mandó el Sr. Batlle al 
dicho Ramón García que donás fianças como estaría a drecho y avía 
drecho al dicho sr. Sagristán o a su procurador y dicho García en 
continente dio fiança de estar a drecho y asser todo complimento el 
dicho Sr. Sagristán o a son procurador la qual fiança recibió el dicho 
Sr. Batlle y dicho Sr. Batlle encontinent segrestó todos los bienes 
situados y mobles que lo dicho Ramón García tenía en la Torre del 
Rey y privarlos de todos mandó de alienació y privación a dicho 
Ramón García que no podiese vender ni empeñar ni dar ni alienar ni 
asser contrato alguno de los dichos bienes situados en dichas torres 
del Rey, término de Benavarre, de las sobre contendidas cosas que fue 
requerido el baxo firmado notario llevase auto como consta testificado 
por Joaquim de Pilça, notario de Benavarre. A las calendas augusti año 
1334. 
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TORRES DEL R E Y 

Folio 15. C.n.º 2. Año 1322. 
Instrumento público en el qual contiene que Juan Cabanes y su 

muger, vecinos del lugar de Sadarnuy vendieron una viña al sr. 
Sagristán de la Catedral de Roda, la qual viña está situada en Torres 
del Rey, término de Benabarre, confronta dicha viña con viña del 
mismo comprador y con viña de Ramón García y con el camino y con 
viña de Bernardo de Albral que fue concedida con todos los 
melioramentos por precio de bente y sinco sueldos, fue testificado por 
Joacim Pilça, notario de Benabarre a 5 calendas febroarii año 1323. 

TORRES DEL REY 

Folio 16, D. n.º 2. Año 1365. 
Instrumento público en el qual contiene personalmente el sr. prior 

de la Catedral de Roda delante del honrado don Joaquim Ramón, 
justicia del condado de Ribagorça y entimó buenas las letras de los 
señores diputados por el sr. Rey en las Cortes de Aragón celebradas en 
la Ciudad de Caragoça, el qual tenor de dichas letras es que los 
diputados por el Sr. Rey en la Corte de Aragón, celebradas en la 
ciudad de Caragoça en el año se nombrara que los honrados y 
discretos el procurador General y el Justicia de Ribagorça o sus lugares 
tenentes todos y qualesquiere comiçarios o sus officiales por el 
condado enviados a los quales las presentes serán presentadas salut de 
buen amor como el lugar nombrado Torre del Rey sea del Sr. 
Sagristán de la Catedral de Roda y que no aia de contribuir en los mil 
hombres de cavallo con los vaçallos del Prior de Roda y por 
consiguiente que el Brago de la Corte eglesiástico según la ordinación 
de la Corte por esto nos y quiscum decimos que ai algunas gracias an 
recibidas al dicho Sr. Sagristán ni a los hombres del dicho lugar de la 
Torre del Rey. No los pueden inquietar ni amolestar y que si ay 
algunas raçones por las quales las dichas cosas fer no sean tenidas 
aquellas que tengan de venir dentro el término de los tres días en la 
ciudad de Caragoça de los de la presentación de dichas letras y que 
Justicia ni oficial alguno los pueda inquietar ni amolestar, las quales 
letras fueron dadas en la Corte en la Ciudad de Caragoça, a diez y seis 
días del mes de março año de 1363 y presentadas dichas letras fue 
requerido el notario baxo firmado junto con la respuesta dada por el 
dicho Sr. Justicia de Ribagorça que ell no enten aser ninguna diligencia 
contra los hombres abitadores de las Torres del Rey, vaçallos del sr. 
sagristán de la Catedral de Roda por quanto le avían presentado unas 
letras de los Sres. Diputados de las Cortes celebradas en la Ciuda de 
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Caragoça que no amolestasse ni inquietasse a los abitantes de las 
Torres del Rey y por esso no avía de dichos vassallos cobrado la parte 
tocante del sueldo de los soldados de cavallo fue requerido el baxo 
firmado notario llevaçe auto de todo lo contenido, como es testificado 
por Esteva Miranda, notario público del priorato de Roda a los 18 del 
mes de abril de 1365. 

TORRES DEL REY 

Folio 18 vuelto. E. n.º 2. Año 1331. 
Instrumento público en el qual contiene que el procurador del Sr. 

Sagristán de la Catedral de Roda fue personalmente delante del 
Magnífico Sr. Procurador de Benaverre intimándoles que restituiese 
una cierta peñora tenía de los hombres abitantes de las Torres del 
Rey, ofreciéndole dicho procurador le daría fianças por dicha peñora y 
lo dicho procurador le respondió que el dicho Sr. Sagristán avía de 
prestar la caussió delante su ordinario con los abitantes de las Torres 
del Rey y si avía dado seguridad al sr. obispo de Lérida o a su oficial y 
respondió que sí y entonces dixo que ell no tenía ninguna peñora sino 
que la tenían los mismos hombres de Benavarre por que los de las 
Torres del Rey estavan obligados en pagar la pecha común del Rey y 
que ellos eran juntos obligados en pagar como los de Benavarre y 
vendieron la peniora y requerido al baxo notario llevase auto de lo 
contenido y fue assi que fue testificado por Bernardo Labadía, notario, 
a 16 de calendas Maii, ano 1331. 

TORRES DEL REY 

Folio 20. F. n.º 2. Año 1329. 
Apoca firmada por Domingo Marcos, vecino de Benavarre a favor 

del bayle de las Torres del Rey por cuenta del honrado don Bernardo 
Mallo, sagristán de la Catedral de Roda, de la suma y quantitat de 
siento y bente y seis sueldos y por los dichos siento y bente de tierra, 
fue testificado por Bernardo de Labadía, notario de Benabarre, a 10 
calendas desembri año 1329. 

TORRES DEL REY 

Folio 20 vuelto. G. n.º 2. Año 1337. 
Instrumento público en el qual contiene que el procurador del Sr. 

Sagristán de la Catedral de Roda fue comparecido delante de 
procurador de la dicha villa de Benabarre aserca que avía vecino en 
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Torre del Rey que tenía unas piessas de tierras en dentro del término 
de Benabarre y que por ellos lo querían asser contribuir a las dichas 
contribuciones de la dicha villa, según su padre tocante. Testificado 
por Jayme de Pinçano, notario de Benabarre a 14 calendas julii año 
1337, (Las páginas del Lucero 21-29 van en blanco). 

SAGARRUY (HOY SERRADUY) 

Folio 30. A. n.º 3. Año 1576. 
Treudo perpetuo annual pagadero por el día y fiesta de Sant 

Miguel del mes de setembre por Joan Nabal, infançón, vecino del lugar 
de Sagarruy a favor del sagristán de la catedral de Roda por raçon de 
un molino farinero con dos muelas andantes, situadas en el término del 
dicho lugar en la partida llamada los Comiales de la Liana. Confronta 
dicho molino con el río de Isábena y con vía pública y con canamar de 
Antón Sesué, juntamente con la tierra y olivares situados en el dicho 
lugar, que confrentan con el dicho río y de Isabena (sic) y con el dicho 
molino y con vía pública, el que tiene de dar y pagar en quiscun año 
nuebe almudes de trigo y nueve de ordio bueno y limpio mesura de 
Benavarre por el día y fiesta de Sant Miguel del mes de setembre, 
Dicha carta fue testificada por Pedro López de Artasona, notario de la villa 
de Graus, empero después de diez días dicho comprador viendo que 
no podía mantener dicho molino por raçon de las aguas que en tiempo 
de lluvias baxava la agua con grande impetut del monte y lo echava a 
perder y por la misma raçon que transsumptad dicho molino con dos 
muelas corrientes y con consentimiento del dicho sr. sagristán más a la 
parte de arriba todo nuebo situado en el dicho término de Sagarruy, 
en la partida llamada de la Borruga, que confrenta con el dicho río de 
Isábena en el puente de Sagarruy y con la peña y con cominal que el 
qual molino a dexado muy bien affirmado con sus dos muelas 
andantes y molientes y el qual comprador nuebamente confessó y se 
obligó en dar y pagar todos los años al sr. sagristán de la dicha 
catedral de Roda los dichos nuebe almudes de trigo y los dichos nuebe 
almudes de ordio todos los años por el día y fiesta de san Miguel del 
mes de setembre, sicut continet ad longum in instrumento publico 
testificado por Blas La Ruy, alias Puicontor, notario, a las 23 de 
setembre de 1576. (Nota: Nuebe almudes de trigo y nuebe almudes de 
ordio todo tiempo)3. 

3 Ermengol, hijo de Pondo, hizo entrega a la catedral rotense y a la sacristía, de un hombre en 
Serraduy, con fecha 6 de las idus de octubre de 1145. El documento es curioso porque dice: regnante 
Ranimiro cum genero suo Raimundo. 

In nomine Domini. Ego Ermengaudus, filius Pontii nullius genitus imperio, nec suadentis ingenio, 
expressa mea elegit voluntas, ut faciam cartam et donacionem. Dono Deo et sancto Vincentio de rota 
et canonicis eius unum hominem in villa Sadarrui, in illa Gavarrella qui vocatur Guillem Pere et uxor 
sua Garsendis, ut fiant ipsi et filii eius, vel generatio eorum de Deo et sancto Vincentio usque in 
perpetuum, cum ea que hodie tenent et in antea adquisierunt; et est manifestum. quod si ego aut 
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SAGARRUY 

Folio 32 vuelto. B. n.º 3. Año 1534. 
Instrumento público en el qual contiene que fue publicado por el 

sr. sagristán al Iltre. Cabildo de la Catedral de Roda que como los 
abitantes del lugar de Sagarruy le devían de pagar como a sagristán 
algunos treudos y otras soluciones y de ellos no cobrava ninguna cosa 
por no tener memoria alguna ni auto, pero que sabía muy 
evidentemente que las rentas y treudos estavan mencionadas y 
notadas en un libro de otras memorias, avía en el archivo del presente 
monasterio del glorioso sant Vicente, mártir, que por la misma raçon 
suplicava dicho sr. sagristán al dicho muy ilustre cabildo fuesse 
servido pues se allava allí el notario baxo nombrado le dexasse mirar y 
sacar transsumpto de dichas clausulas del dicho libro y que assí 
concedido por el ilustre Cabildo al sr. sagristán la dicha y mencionada 
petición y se aliaron en dicho libro las siguientes rentas: 

Primo. Se alló que el lugar de Sagarruy es del sr. conde de 
Ribagorça, pero que el sr. sagristán tirava la décima de todas cassas de 
pan y de vino, de olio y de todas y qualesquiere granos, cañamos, 
safrán, lechones y legumbres. 

Pie de altar 

Item mas adelante que dice toma los treudos infrascriptos y 
gallinas in frascriptas y que ai en el dicho lugar quinze fuegos. 

Primeramente el pie del altar es del señor sagristán y presenta las 
capidas y demes candelas, así de la iglesia de Sagarruy que son dos 
parroquias, una llamada santa María, la otra san Martín y una iglesia 
mui devota de sant Miguel, como también otras ermitas por el término 
y de sant Fabián, que es iglesia en la qual hazen grandes sacrificios, 
almoynas y presentallas, todo es del sagristán. 

aliquis homo yel femina contra hanc cartam donacionis venerit ad irrumpendum, non hoc valeat 
vendicione quod requerit, sed componat in duplo ,cum pmni sua melioracione et in antea ista carta 
firma et stabilis permaneat omni tempore et non sit disrupta. Facta carta donacionis VI idus octobri 
anno incarnacionis domini MCXLV, regnante Rannimiro rege cum genero suo Raimundo comite 
barchinone. Sig+num Ermengaudi qui anc cartam donacionis rogavit scribere. Sig+num Benedicte 
filia supra dicti Ermengaudi que hanc cartam donacionis rogavit scribere et testes firmare. Sig+num 
Peregrini filii clarii. Sig+num Rollandi de Miliera. Sig+num Galin Galindez de Sancto Stephano, 
visores et auditores, vice comitissa mater Peregrini et Berergarius de Buera et alii boni homines. Ego 
Stephanus cannonicus de rota feci anc cartam per iussionem Ermengaudi Pontii et Benedicte filie 
eius. Ego Arnaldus canonicus de rota scripsi hanc cartam per iussionem Stephani cannonici. 

(Archivo Catedral de Lérida, fondos de Roda, carp. 12, perg. 884, 250 x 150 mm.). 
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Venturas 

Item tiene el dicho sr. sagristán en dicho lugar dos abadías, la una 
de santa María suya propia, la otra abadía es delante de sant Miguel 
con cellero y quatro cubas y tina y dos barrills y una grande arca de 
tener trigo buena teniente poco más o menos vente y çinco cafiçes de 
trigo. Confrenta con casas de Bringuer de Billegas de dos partes y con 
la dicha iglesia de sant Miguel y con carrera pública. 

Funerarias 

Item tiene el sr. sagristán de qualesquiere cap de casa que muera 
assí sea hombre o sea muger siete sueldos de quiscum por rasson de 
los pactos. 

Tres gallinas 

Item paga Juan Barravés del dicho lugar de Sagarrui tres gallinas 
buenas todos los años de treudo por el día y fiesta de sant Miguel del 
mes de setembre por rasón de una viña que tiene de la sagristía de 
Roda en el término de Sagarruy, en la partida llamada Asalancas, que 
confrenta de la parte de occidente con tierra y viña de Pere Pago, a 
mediodía con torrent de Solanas, por el suelo con viña de Pere la 
Torre, por el costado con viñas de la casa de la parte de Joan Piñosa. 

Item paga Ramón de Ardanuy, ferrero, de treudo al sr. sagristán 
todos los años (sic) por el día y fiesta de sant Miguel del mes de 
setiembre tres sueldos todos los años por rason de la Solana y eredad 
serca su casa situada, la qual confrenta con barranco del Gradiesso y 
con vía pública y con el mismo Ramón Ardanuy por dos partes. 

Item paga Pedro Ardanuy por el t reudo de la plana de Roda por el 
día y fiesta de sant Vicent, mártir, todos los años quatro sueldos, 
quatro dineros. 

Un bosque 

Item por su propio uso tiene el sr. sagristán en el término de 
Sagarruy unas tierras llamadas la Solanilla y un bosque bedado 
plantado de romeros que ninguno sin su licencia no pueda cortar fusta 
ni leña, que confrenta con tierra de Joan de la Torre y con barranco 
de Solanella y con bedado de la casa del puente. 
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Tres gallinas 

Item paga la casa de la Abadía todos los años por el día y fiesta de 
sant Antolín tres gallinas al sr. sagristán por raçon de una viña situada 
a la Piarafita que confronta con viña de Parín de la panel y con viña 
de Berenguer Puiol y con vía pública. 

Item paga Juan de Laguarres, notario, habitante en el mismo lugar, 
todos los años por el día y fiesta de sant Miguel del mes de settembre 
al sr. sagristán sinco sueldos y seis dineros por raçon de la tierra de las 
esponas en término de dicho lugar de Sagarruy situada que confrenta 
con campo de la casa de Sarrat y en Senuy de Sabena y con tierra de 
Domingo Camporrella y con el barranco de Sant Román y por raçon 
de la viña de Arnau de la Ferrera que confrenta con tierra y viña de 
Martín Galindo y con viña y tierra de Pere Corolas y por raçon de una 
tierra situada a lo ladrero que confrenta por una parte con tierras de 
Perico de Biescas y con vías públicas y con tierras de Pedro de Coma. 

Una viña 

Item tiene el sr. sagristán en dicho término y viñero de Sagarruy 
una sort de viña situada a sant Román, que confrenta al oriente con 
tierra de Guillén Ramón y al occidente con Guillén Martín de 
Sagarruy. 

Una viña y dos gallinas 

Item tiene el sr. sagristán en el dicho término de Sagarruy a la 
Pierafita unas tierras y viña que confrenta con viña de la sagristía y 
con vía pública y con viñas de dos partes de Guillén Ramón de 
Sagarruy por la qual viña paga Pere Villega de treudo por el día de 
sant Miguel de Setembre tres gallinas buenas. 

Item tiene el sr. sagristán en dicha contiga con la sobredicha que 
confrenta con viña de Parín de la panell y con vía pública, por la qual 
viña paga el vicario de Sarraduy todos los años por el día de sant 
Miguel de setembre dos gallinas óptimas. 

Un molino farinero 

Item tiene el sr. sagristán en dicho término de Sagarruy un molino 
farinero en la partida llamada a las Comialas de la Liana, el qual 
molino confrenta con vía pública y con flumen de Isábena y con 
cañamar de Pere Abadía. 

CHJZ - 49-50 217 



Francisco Castillón Cortada 

Una fanega de trigo y otra de ordio 

Item tiene el sr. sagristán en la dicha partida una tierra con oliveras 
contigua con el dicho molino la "qual confrenta con Elum de Sabena 
(sic) y con vía pública y con el dicho molino, por el qual molino tierra 
y olivares paga Juan de Sala por el día y fiesta de sant Antolín del mes 
de setembre una fanega de trigo y otra de ordio. 

Dos gallinas óptimas 

Item tiene el sr. sagristán en el dicho término de Sagarruy una 
tierra con oliberas en la partida llamada las Eras, confrenta de dos 
partes con vía pública y con eredad de Joan Sola, por la qual tierra y 
oliberas paga Pere Ardanuy de treudo todos los años por el día y fiesta 
de sant Miguel del mes de Setiembre dos gallinas óptimas y 
recibidoras. 

Dos gallinas 

Item paga Domingo de Spuña y su muger, vecinos del dicho lugar 
de Sagarruy, un buen par de gallinas todos los años por el día y fiesta 
de la Natividat de Nostre Sr. Jesucrist por raçon de dos ortales, los 
quales son del sr. Sagristán situados en término de Sagarruy debaxo 
en la iglesia y sementerio de sant Martín que confrenta por las tres 
partes con vía pública y de la quarta parte confrenta con el guerto 
llamado de Vilacarle y por raçon de una sort de tierra situada sobre la 
iglesia llamada de sant Martín, la qual confrenta con vía pública y con 
el barranco del Gradiesso y con tierra de Bérnat de Guel. 

Una gallina buena y la mitad de las olivas 

Item tiene el sr. sagristán en el mismo término de Sagarruy una 
tierra con árboles situada en el dicho término en la partida llamada al 
Gradiesso, la qual confrenta por dos partes con vías públicas y con 
Barranco del Gradiesso, por la qual tierra y árboles paga Bernat de 
Sant Esteva, habitante en el dicho lugar de Sagarruy por el día y fecha 
de sant Miguel del mes de setiembre un sueldo. 

Item tiene el sr. Sagristán dos piessas de tierra y bancales con 
oliberas en dicho término de Sagarruy, la una situada en Santa María 
de la Fexa, la qual confrenta por la parte de arriba y abaxo con la 
dicha iglesia de santa María y por la parte del oriente en tierras y faxa 
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de Tomás Marión y por la otra parte con la misma iglesia de Santa 
Lucía (María dice, sic) y con vía pública y la otra tierra con oliberas 
está situada baxo de la iglesia de sant Miquel que confrenta con tierras 
de Ramón Puyal a medio día y de oriente y de parte de tremontana 
confrenta con tierras de Pedro Villega, ferrer, abitante en dicho lugar 
y a mediodía confrenta con tierras de Pedro La Torre y por las dichas 
tierras y oliberas paga Pedro Villega, ferrero, de dicho lugar, todos los 
años por el día y fiesta de san Vicente, mártir, en el mes de janero una 
gallina buena y la mitat de las olibas collitas en dichas oliberas, las 
quales oliberas tiene de traer en la abadía de dicho lugar que es del sr. 
Sagristán y que no pueda dicho Pedro Villega ni otra persona alguna 
cortar ninguna olibera sin expressa voluntat del sr. Sagristán de la 
dicha catredal de Roda4. 

Un vedado 

Item tiene el sr. Sagristán en dicho término de Sagarruy en la 
partida llamada La Peña de Parais y de dos partes confrenta con 
tierras y vedado de Tomás Murita y con tierras de Domingo Spuña. 

4 El santuario de la Virgen de La Feja (Serraduy), de posible origen pagano, troglodítica, gozó de 
gran devoción en el priorato rotense, siendo dirigido el culto por el sacristán de la catedral de san 
Vicente. El año 1732 se recogían las obligaciones del capellán del santuario mediante contrato con el 
sacristán de Roda, don Esteban Ferrer: ...Anualmente para el día de san Miguel de Setiembre se le aya 
de dar a mosén Andrés Nabal, vicario de Serraduy, un caíz de ordio y un caíz de abena y si por el día 
de san Miguel de setiembre no se le diesen se pueda sembrar un campo de los pertenecientes a dicha 
hermita por aquel año que no se lo dieren el caíz del ordio, u de abena y esto se lo da en 
remuneración del trabajo que ha puesto y pondrá en asistir en la celebración de las misas en dicha iglesia 
heremítica. Y por esta consideración y el de haver aumentado las colmenas en el colmenar de la 
Virgen se haya de partir mientras viva y sirva dicha Vicaría anualmente la cera y miel que 
anualmente produxera dicho colmenar en dos partes iguales, la una será para el dicho Vicario y la 
otra parte para el hermitaño o administrador que hubiera en dicha hermita, y que lo empleen 
iluminaria de la Virgen; que el cortar, limpiar y perfumar las colmenas sea con el intervento del 
Vicario y hermitaño o administrador, y que el uno sin intervenir el otro no pueda abrir colmena 
alguna vajo la pena de una libra de cera por cada vez que se le probare. Item que dicho vicario 
pueda pasturar su bagage con sus ganados menudos por las tierras y quadra de la hermita y 
assimismo si hubiera corderos y cabritos de cría los pueda hacer pacer hasta el día de la Virgen de 
Marzo por los campos sembrados de dichya hermita y que pueda acubilarlos en el corral de la 
Espluga y el estiércol siempre haya de quedar en beneficio de las tierras de dicha hermita. Y si el 
hermitaño o administrador hubiera también ganado se haya de unir con el ganado de dicho vicario y 
el gasto haya de ser respective al más o menos que cada cual hubiere de ganado. Item, mosén Nabal 
pueda cultivarse mientras fuere vicario, un guerto de la hermita sito en la llera del río Isábena con el 
drecho de riego. Item... el hermitaño pagará al vicario cada ocho sueldos jaqueses por razón de un 
pedazo de tierra cerca de la hermita sobre el Vasón o fuente (desde tiempo inmemorial se da culto a 
las aguas en este santuario, al igual del que se daba en san Benedito, de Luzás, San Medardo, de 
Benabarre), o la Fuensanta, de san Victorián), la qual cedieron los de casa Bringuer en favor del 
vicario de Serraduy con cargo de celebrar dos misas en la iglesia de la Fexa en cada año por 
Cuaresma. Item, que el nombrar hermitaño sea con el parecer del canónigo sacristán de Roda, del 
Alcalde y regidores de Serraduy, dándole inventario de bienes, jocalías y alajas que fueren de la 
Virgen de la Fexa. En Serraduy a 27 de julio de 1732, con los testigos Cristóbal Español, infanzón y 
Joseph Carrera, labrador, de Serraduy. Actuó de notario Miguel A. Lasierra, de Roda. 

(Archivo catedral de Lérida, fondos de Roda, armario B, carp. 9, doc. 545). 
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Un guerto 

Item tiene el sr. Sagristán un guertecillo en la misma partida que 
vulgarmente se llama Al raro de la abadía, el qual confrenta con La 
Peña de Parais y con el barranco y con tierras de Pere Vadía. 

Una quadra 

Item tiene el sr. Sagristán en el dicho término de Sagarruy en la 
sierra de Cis, en la partida llamada Coma beçoga, un prado el qual 
confrenta con vía pública y al cabo con tierra de Pere Ardanuy y de 
oriente con tierra de Pedro Badía y de occidente con comunal. 

Dos gallinas óptimas 

Item paga mossen Guillermo Gavarret, vicario de Sagarruy, por el 
día de san Vicente, mártir, del mes de janero, dos gallinas óptimas por 
raçon de unas oliberas que tiene dicho vicario, las quales son del sr. 
Sagristán de la catredal de Roda, las quales oliberas están situadas en 
el término de Sagarruy. No tiene confrentación notadas en el auto que 
testificado por Blas Larruy, alias Puicontor, notario, a los 5 del mes de 
noviembre año 1534. 

Folio 42 vuelto. 
C. n.º 3. Año 1534. 
Treudo perpetuo anual pagadero por el día y fiesta de sant Miguel 

del mes de setiembre de quantidat de tres sueldos pagaderos por Joan 
Nabal, infançon, vecino del lugar de Sagarruy, por raçon de un prado 
de tierra que es del sr. Sagristán, el qual fue dado a treudo al dicho 
Joan Nabal por el sr. Sagristán con voluntat y consentimiento de todo 
el Capítulo de la Catredal de Roda, está situado dicho prado en el 
término de Sagarrui en la partida llamada Las Sponas, el qual 
confrenta con vía pública y con el río de Isábena y con tierras de 
Pedro Ardanuy y con tierras de Miguel Muria y con barranco de Sant 
Román. Fue testificado por Blasco Larruy, alias Puicontor, notario 
público, a los nuebe del raes de Setiembre de 1534. 

Folio 43 vuelto. 
D.n.º3.Año l524. 
Treudo perpetuo annual pagadero por el día y fiesta de sant Miguel 

de Setembre pagaderos por el honrado Joan Solant, vecino de 
Sagarruy, de quantitat de dos sueldos y seis dineros dados en manos 
del sr. sagristán de la Catredal de Roda por rasson de una tierra y 
rengas situadas en la término de Sagarruy, dicha en la partida llamada 
de Martín Galino que confrenta a la parte de baxo el sol salient con 
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tierra y rengas de Pere Vilega de Biascas. A la parte de arriba que es a 
t remuntana con tierra y reguas de Anton Sesue y al sol ponient con 
tierras y reguas de Pedro Molegre. Las dichas confrentaciones sircuían 
dicha tierra y reguas. Fue testificado por Monçerat del Jaime, notario 
de Benavarre a los 4 del mes de desembre, año de 1524. 

Folio 44 vuelto. 
C. n.º 3. Año 1524. 

Treudo 

Treudo perpetuo anual pagadero por el sr. Joan Salant, vecino de 
Sagarruy, pagaderos al sr. Sagristán de la Catredal de Roda por el día 
y festa de sant Miquel de Setembre por raçon de unas tierras y reguas 
que son del dicho Sr. Sagristán situadas en término de Sagarruy en la 
partida l lamada a Martino Galieno, que confrenta de la parte de baxo 
al sol salient con tierra y reguas de Pedro Villegas y Biescas y a la otra 
parte de arriba que es a t ramuntana con tierras y reguas de Antonio 
Sinues y al sol poniente con tierra y reguas de Pedro Molegre, dichas 
confrentaciones sircuien dicha tierra y reguas del Sr. Sagristán 
atreudadas al dicho sr. Joan Salant por treudo de los dichos dos 
sueldos y seis dineros por el día de sant Miguel de Setembre quiscum 
año como más largamente consta en el auto testificado por Monserrat 
den Jaime, notario de Benavarre, a los 4 del mes de setiembre de 1524. 

Este Auto de este t reudo de dos sueldos y seis tiene la misma 
obligación confrentadas con las mismas confrentaciones y el mismo 
pagador está calendado y de un mismo notario. Creo es todo un auto 
sino que por falta de uno unieron dos, como consta. 

Folio 46. 
F. n.º 3. Año 1405. 

Una gallina y la mitad de las olivas 

Instrumento público en el qual contiene el treudo tiene el sr. 
Sagristán de una gallina y la mitad de las oliberas están sacadas las 
confrentaciones y los nombres en este mismo libro, folio 40, en un 
capítulo que empieza. Item tiene el sr. Sagristán dos piessas de tierra 
con oliberas en dicho término marcado con esta señal —O—. 

Folio 47. 
G. n.º 3. Año 1534. 
Antípoca de t reudo firmada y otorgada por Belenguer Vilega, 

labrador, vecino de Sagarruy, de tres sueldos de anual pensión 
pagadera por el día y fiesta de Sant Miguel de Setiembre a favor de 

CHJZ - 49-50 221 



Francisco Castillón Cortada 

Sr. Sagristán del Cabildo de la Catredal de Roda por rasson de su 
vedado y árboles que son de la dicha Sacristía situado a la Solanella, 
término de Sagarruy, el qual confrenta con vedado de lo mismo y con 
varranco de Solanella y con vedado de Pedro Villegas, estas dichas 
confrentaciones sircuían dicho vedado, testificado fue por Blasco 
Larruy, alias Puicontor, notario de Guell, a los 9 del mes de setiembre 
de 1534. 

Folio 48. 
H. n.º 3. Año 1534. 

Un par de gallinas buenas 

Treudo perpetuo annual pagadero por Miguel Murcia, labrador, 
vecino de Sagarruy, a favor del sr. Sagristán por rasson de un prado 
y tierra contigua, situada en la sierra de Cis, en la partida llamada 
Coma becoha, término de Sagarruy, que confrenta con tierra y prado 
de Antón Sesué y con tierra de Pedro Grau y con tierra de Ardanuy y 
el poniente con cominal y vía pública, las quales confrentaciones 
sircuían dicho prado y sierra traudera al dicho sr. Sagristán, es 
assaber, un par de gallinas bonas anuales, pagaderas por el día de sant 
Miguel de septiembre. Año 1534. Testificado por Blasco Larruy, alias 
Puicontor, notario de Guel (siguen los folios 49 a 55 en blanco). 

RODA 

Folio 56. 
A. n.º 4. Año 1353. 
Treudo perpetuo anual pagadero a favor del sr. Sagristán por 

Raimundo de Puiaçons, vecino de Roda, de quantitat de ocho dineros 
anuales pagaderos por el día y fiesta de sant Vicente, mártir, por raçon 
de unas cassas situadas en el presente lugar de Roda, las quales son de 
la sagristía en el puesto llamado la Porta Solana, las quales fueron de 
María Caydina que confrenta de una parte con el corral o oville del 
dicho Ramón y de la otra parte con Rippe y guerto de García Molina y 
con camino público, las quales confrentaciones sircuien dicha cassa 
como más largamente consta en el auto testificado por Pedro de 
Puiaçons, notario de Roda, fue echo en el mismo lugar de Roda a 4 de 
maio de 1352. 

Folio 57. 
B. n.º 4. Año 1370. 
Treudo perpetuo annual pagadero por Miguel de la Bena y su 

muger, vecinos del lugar de Roda, a favor del sr. Sagristán, a saber, 
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tres sueldos anuales pagaderos por el día de sant Vicente, mártir, por 
raçon de unas tierras y viñas y faxas situadas en el lugar de 
Comalegoça, término de Roda, confrentan con viña de la Almoyna de 
Roda y con viña de Bernardo de Mayarosas y con viña de la Confraría 
y con terra del condam Montaner de Roda y todas aquellas tierras que 
la sagristía tiene en el lugar de las Cors, término de Roda y hermo y 
con oliberas y otros árboles, no da el auto más confrentaciones. Fue 
testificado y firmado por Josephus Villel, notario de Roda, a las nonas 
decembri, año 1370. 

MONT DE RODA 

Folio 58. 
C. n.º 4.º. Año 1522. 
Treudo perpetuo annual pagadero por el día y fiesta de sant Miguel 

del mes de setembre, a favor del sr. Sagristán paga Pedro Linas, vecino 
del mas de Puydercos por raçon de una casas con todas sus 
pertenencias propias de la sagristía de Roda, situada en el término de 
Roda que propiamente se llaman las casas de la Cerulla, en el Mont de 
Roda, confrenta con casa de Bartholomeo Lima por una parte y por 
otra con vía pública. Avía en dicha casa una cuba grande de vino 
tinient que cabe sinquenta cargas de vino, poco más o menos, y una 
cuba de seis metros de vino y otra cuba de vino tenient de sinco 
nietros de vino. Mas una tina para pisar con un barril un nietro vino 
tenent. Una hera y paxar todo contiguo que confrenta por una parte 
con vía pública y por otra con era de la sobredicha casa. 

Y una sort contigua y se tiene con la hera que confrenta con vía 
pública y con tierra y viñas de Sant Román y por todas las otras 
partes con vías públicas y con tierra y viñas de la sobredicha casa 
misma, la qual viña se llama de la Solanera y los ferrinals al dels 
Aledons y Olmeras que confrenta con tierra de Bartholomeo Linas del 
cabo y con vía pública. 

Y un ferrenal allí mismo de la Figuera con dos olivers confrenta 
por el cabo con corral de Bartholomeo Linas y de todas partes con el 
dicho Bartholomeo Linas. 

Item el guerto de serca casa de tierra y viña y oliveras todo 
contiguo que confrenta por el cabo con la sobredicha casa y con Juan 
de la Colomina, del Mont de Roda. 

Item la sort de casa y ortals delante de la casa de las Masseras y 
confrenta con tierra de Bartholomeo Lina y con vía pública. 

Item las tierras del consuesso que confrentan con tierras de 
Bartholomeo Lina y por el suelo con tierras de Thomas de St. Román. 

Item las reguas de coma casallo que confrentan con tierras de 
Tomás de Sant Román. 
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Item lo Rengas de las Moillas de parte de las Avellaneras con todo 
aquello de plena redonda, que confrenta con la Collada y con vía 
pública. 

Item una viña de la Examioan que confrenta de los cabos con 
tierra de Colomina y als Sots con tierra de casa de Pena y la tierra de 
las tenderas que confrenta del cap con tierra de Bartholomeo Lima y 
del suelo con la Roca. 

Item la tierra llamada de la Boalia, confrenta del sol con 
Bartholomeo de Sant Román y de los cabos con tierra de Tomás 
Guerri. 

Item la tierra de la iglesia confrenta con tierra de Bartholomeo de 
Sant Román y con tierra de Bartholomeo Linas y con la iglesia. 

Item una tierra y oliveras que confrenta con tierra de Bartholomeo 
Lina y del sol con el barranco. 

Item la tierra de las Obagas Castellar que confrenta con vía pública 
y con sant Román y la tierra de Cara de la Peña de Torbón, que 
confrenta con la Roca y del sol con sant Román y con tierra de 
Morera. 

Item una tierra a san Pedro, confrenta con Sant Román y las 
tierras del quexigo de encima Las Peñas que confrenta del sol con 
barranco y del strem con sant Román y las Solanas de la Guardia y 
lennas confrenta de los Cabos con vía pública y con Tossal de la 
Guardia y del sol con sant Román. 

Item a la coma lo brixo otra tierra confrenta con vía pública y con 
Bartholomeo Linas de dos partes. 

Item aufera una tierra confrenta con Morera de sant Román y con 
el río de Isábena y una tierra y olivera a Baladí, confrenta del sol ab 
romerosa y delscaps con tierra de Ribera de Villarroya. 

Item las tierras o rengas del viñal confrenta de los cabos con 
Tomás Quoiri y dels sols con Bartholomeo de Linas. 

Item lo olivar de orient que confrenta con olivar de Bartholomeo 
Lina y con la sequia molinar. 

Item altre olivar allí mismo que confrenta con Colmar de cap y de 
sols y con el río de Isábena. 

Item tierra a la fita que confrenta del sol con la Roca del extremo 
con sant Román y con vía pública. 

Item una tierra a la Notoa confrenta con tierra de Morera por dos 
cabos y del sol ab Semeli. 

Item la tierra llamada la Capmacia de la limpola senada con lo 
terme de sant Estevan del Mall tota integra axí com está confrentada i 
dessignada en lo libro del dicho lugar de sant Estevan del Mall. 

Y totas las heredades a dicha campacia pertenecientes y pertenecer 
pudiere a dicha casa están y se obligan en pagar dicho treudo al dicho 
sr. sagristán prout melius continetur en lo instrumento público 
testificado por Moncerat den Jaime, notario de Benavarre, a los 24 de 
octubre, año 1522. 
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RODA 

Folio 63. 
D.n.º 4. Año l521. 
Censal anual pagadero por Guillermo Arnau Español y su muger, 

infançons, vecinos de la Pobla de Rialp als de Roda por el día y fiesta 
de Santa María del mes de março, de diez sueldos de pensión, el qual 
fue comprado por dicho Guillermo al sr. sagristán de la Catredal de 
Roda, por precio de doscientos sueldos y dieron en especial obligación 
un campo de tierra situado en el dicho lugar en término llamado Als 
Braches que confrenta con tierras de Jaume Vidal y con tierra de 
Pedro Liana, testificado por Monçerrat den Jayme, notario de 
Benabarre a los 16 de marzo de 1501. 

RODA 

Folio 64. 
E. n.º 4. Año 1260. 

Una viña 

Vendió Pedro de la Porta y su muger y sus hixos al sr. sagristán de 
la Catredal de Roda, un quarto de viña tenían en el término de Roda 
en puesto llamado Comalagosa que confrenta por las dos partes en 
viñas del dicho sr. Sagristán y de la quarta parte en el torrente, dicha 
viña lo incluye en las dichas confrontaciones, la qual fue comprada por 
dicho Sr. Sagristán por precio de sinco sueldos y medio dinero buena 
moneda. Fue testificado por Pedro de Pedruy, notario. A los 17 
calendas marcii, año 1260. 

RODA 

Folio 65. 
F. n.º 4. Año 1304. 
Instrumento público en el qual contiene que el sr. Sagristán con 

consentimiento de todo el Capítulo unas siertas cassas situadas en 
dicho lugar de Roda a treudo a Joan Ravanijachs sólo por el tiempo 
de su vida por fraternitat por precio de seis dineros quiscum año. 
pagaderos, no dice a qué dice. Confrentan con cassas de Berenguer de 
Anfaille y con cassas de la vicaría de Roda y con cassa de la Sacristía, 
testificado por Joan de Vall, notario de Roda. A las nonas octobris. Año 
domini 1304. 
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RODA 

Folio 66. 
G.n.º 4.Año l314. 
Instrumento público en el qual contiene que el sr. Sagristán de la 

Catredal de Roda compró a Domenga de Sant Estevan, vecina del 
lugar de Roda, un pedago de tierra situada en el término de Roda por 
precio de nuebe sueldos, está situada dicha tierra en el término de 
Roda, por precio de nuebe sueldos. Está situada en lloc denomenat a 
sots Castell, confrenta dicha tierra con tierra de la Sagristía de Roda 
por dos partes y en tierras de Pedro de las Rases dichas 
confrentaciones circuían dicha tierra. Fue testificado por Bernardo de 
Villa, notario de Roda a las 14 calendas maio. Año 1314. 

RODA 

Folio 67. 
H. N.º 4. 

Viñas 

Instrumento público en el qual contiene que el sr. Sagristán de la 
dicha Catredal de Roda compró una viña a Bonuz Vielmi, la qual viña 
está situada en lo terme del Roda en lugar nombrado a aquella viña 
que fue de don Arnulfo, obispo, que confrenta con viña de la misma 
Sagristía, fue testificado por un tal llamado Bernardo, notario. Fue 
echa dicha carta en el mes de marzço. No dice a quantos. Ni trae año. 

RODA 

Folio 67 vuelto. 
Ln.º 4.Año 1199. 

Muchas piezas de tierra y olivas y otros frutos 

Donación a favor del Sr. Sagristán con voluntat del muy Iltre. 
Cabildo de la Catredal de Roda por Pedro Struc. Primeramente todo 
aquell campomasso el qual está en la villa de Roda (salvo aquella casa 
que tenía en Santa María de Guel entra un campomaço, al oriente es 
cellero y al occidente exorti Peña) etiam dio dos guertos que son serca 
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la era con olivares, los quales, siempre de cellerio y una viña situada 
onde dicen al Pedrear que al oriente confrenta con María del Grado y 
de occidente con Pedro de Lena. 

Y otra viña situada a Solanera que al oriente confrenta con viña de 
Sant Agustín y de occidente con viña de Arnal de Seo. 

Y otra viña situada en lugar llamado ad vados, que confrenta al 
oriente stirpe, de occidente con tierra de Pedro de Talecha. 

Y otra viña situada en lugar llamado ad Ribas de Set que confrenta 
al oriente con vía pública; de occidente con stirpe y la mitat de una 
viña situada en lugar llamado ad Villars de Set, que tiene dicho dador 
con la abadía de Gudell que aun no sta partida, que confrenta al 
oriente, confrenta con tierras de Ermisén Canella, de occidente con el 
torrente. 

Y una viña situada en lugar llamado Las Comellas que confrenta al 
oriente con tierras llamadas de Servores y de occidente con llamado el 
Stirpe. 

Y dio todas aquellas olivas que tenía con Martín de la Lena y con 
Pedro de la Lena lo que tocava su parte, es a saber, la mitat que tenía 
en aquellas olivas y a todos los otros arbores con aquell guerto que 
está en puesto llamado Planter. 

Y todas aquellas olivas que tenía al puesto llamado los Vados en la 
villa de Roda que pas puede trasplantar, salvo aquella que son en los 
guertos de la era y lo da de buen coraçon y buena voluntat después de 
los días de su vida mortal, con obligación que el sr. Sagristán de la 
Iltre. Catedral de Roda tiene de mandar arder una lámpara nocturna 
tempore delante del altar de Sant Vicente, mártir, de dicha Catredal y 
si el Sagristán no quería arder la lámpara delante del glorioso san 
Vicente, mártir, de dicha catredal, en tal caso que sea, es voluntat del 
dicho donador que puede el sr. Prior de dicha Catredal y todo el 
convento tomar las sobredichas olivas y frutos para asser arder dicha 
lámpara en dicho altar y con licencia de dicho Capítulo, se le dio y 
concedió la sepultura dentro del claustro de dicha Catredal, que echa 
dicha donación a dies calendas de Janero año 1190, testificada por 
Pedro Arne, notario y verificada y firmada por el sr. canónigo Arnalt, 
scriptor de dicho Iltre. Cabildo de Roda. 

RODA 

Folio 71. L.n.º 4. Año 1268. 
Renda o territorio atreudado por el sr. Sagristán con voluntat del 

Muy. Iltre. Cabildo de la dicha Catredal de Roda atreudado a Pedro 
Santa María y su muger vecinos de Roda; una tierra llamada la Peña 
de la Corba, situada en el término de Roda con oliveras y otros 
árboles; la qual tierra confrenta en dos partes con caminos públicos y 
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de la tercera y quarta parte confrenta llamado eremo, la qual eredad 
fue atreudada y entregada al dicho Pedro y su muger con pacto y 
condición que avía de dar y pagar al sr. Sagristán la mitat de todos los 
frutos y de las olivas de dicha eredad anuales pagaderas o pagaderos 
por el día de sant Vicente, mártir, con condición que dicho Pedro avía 
de tener los dichos árboles y oliveras a uso y costumbre de buen 
labrador. Fue testificado por Bartholomeo de Roda, notario y firmado 
por dicho Capítulo y Sagristán a los idus madii, año 1268. 

RODA 

Folio 73, M. n.º 4. Año 1233. 
Treudo perpetuo anual pagadero por Berenguer de Porta Solana y 

su muger, pagadero al sr. Sagristrán por el día de san Antonio, es 
assaber, un sueldo por rasson de una patio de tierra que el sr. 
Sagristán tiene en dicha villa de Roda, serca el sircuito de dicha iglesia 
que confrenta por una parte con camino público y de otra parte con 
patio de los ermanos y siervos de dicha Iglesia y de otra parte con 
casas de Ramón de Clenisa. Fue testificado por Berenguer de Rota 
Solana, notario, por mandamiento de los Ilustres señores canónigos de 
Roda, a las idus mensis aprilis. Anno Domini 1233. 

RODA 

Folio 74. 
N.n.º 4. Año 1112. 
Vendición echa por Pere Ramir, favor del Sr. Sagristán de la Iltre 

Catredal de Roda de una viña legosa constituida y situada sub Eras 
podio, la qual es en Comalegosa que al oriente confrenta con viña de 
Lorena del Coll, por precio de ocho sueldos y que fue echa dicha carta 
al mes de abril, no dice a quantos. Año de 1110. 

Media viña 

En el mismo pergamino ay otra vendición a favor del Sr. Sagristán 
echa por una tal Farega junto con sus hijos de la mitat de una viña 
substituida baxo del Pueio de Comelagosa por precio de un sueldo i 
medio. 
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Media viña 

Y en el mismo auto va proseguido que Mir Ramir, junto con sus 
hixos, vendió al mismo Sr. Sagristán la otra mitat de dicha viña por 
precio de un sueldo y medio que confrenta al oriente con viña que fue 
de la muger de Pedro Ramir, del occidente con viña que fue de Arnal 
Galín, que fue echa la carta de dicha vendición a las calendas maii, año 
de 1110. 

Una viña 

Y en el mismo pergamino ay otra vendición a favor del dicho Sr. 
Sagristán por Giscafret y su muger, de una viña situada en Coma 
lucosa que confrenta al oriente con el Torrente; del occidente con viña 
y del mismo y con vía pública por precio de vente sueldos. Fue echa 
esta carta de vendición en el mes de Março. No dice a quantos en el 
año de 1112. Martín, canonicus me scrisit. 

Una viña 

Y en el mismo pergamino ay otra vendición a favor del Sr. 
Sagristán por Gimar y su muger, de una viña situada en el territorio 
de Roda, en el lugar llamado aquellas Costas que son baxo el camino 
público, quien baxo Santa Cruz y confrenta al oriente con el torrente y 
al occidente con casas del mismo vendedor por precio de trenta 
sueldos. Fue echa dicha carta en el mes de marzo. No dice a quanto en 
el año de 1112, escrito por el canónigo Martin, scriptor capituli. 

RODA 

Folio 76 vuelto. 
O. n.º 4. Año 1225. 

Unas casas 

Vendición echa a favor del Sr. Sagristán de la Iltre. Catredal de 
Roda por Bernardo Daspes, de unas casas situadas en Villa de Roda, 
las quales tenía de dotación por doña María, dos de las quales casas 
confrentan por una parte con camino público y de otra parte con el 
cementerio y de otra parte con casas de Arnalt Salat y de otra parte 
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con casas de Pedro Fuster y con la plaça de los canónigos de Roda. 
Fueron vendidas dichas casas al dicho Sr. Sagristán por precio de 
siento y trenta sueldos que a los I del mes de Novembre en el año del 
Señor 1235. Fue scrita y testificada dicha carta de vendición por el 
Iltre. Señor canónigo Martín. 

RODA 

Folio 77. 
P. n.º 4. Año 1370. 
Treudo anual pagadero por Miguel Jordana y su muger a favor del 

sr. Sagristán de tres sueldos anuales pagaderos por el día San Vicente, 
mártir, por raçon de unas tierras plantadas y blancas y viñas situadas 
en lugar llamado (no lo dice) término de Roda y confrenta con viña de 
Bernardo de Magarrofas y con viña de la confraría y con viña del 
monasterio de Roda y toda aquella tierra que el Sr. Sagristán tiene en 
lugar llamado lo Scorce, término de Roda, no da esta otra tierra más 
competaciones (sic). Fue testificado por Josephus del Viell, notario 
público de Roda, a los idus decembris, año 1370. 

RODA 

Folio 78. 
Q. n.º 4. Año 1324. 

Patio 

Instrumento público en el qual contiene que fue dada y concedida 
licencia, por el sr. Prior y canónigos de la Iltre. Catredal de Roda, a 
favor del sr. Sagristán para poder obrar un quarto o cambra sobre el 
posso llamado la Latina, lo qual confronta al oriente en el puente 
donde passa a las dichas tierras y a la parte del mediodía en el 
establecimiento de la cameraria de Roda y de las otras dos partes en 
el ospicio de la camareria; que echo el dicho auto el día de Sant 
Agustín, año 1344. Firmado y scrito por el Iltre. Cabildo de Roda. 

MONT DE RODA 

Folio 79 vuelto. 
R. n.º 4. Año 1538. 
Vendición echa por Pedro Liña, labrador abitante en el mas de la 
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Serulla, término de Mont de Roda, a favor de Joan Din, abitante en el 
mas de sant Román, término de Mont de Roda, es a saber, una piessa 
de tierra situada en el dicho Mont de Roda, en la partida llamada Als 
Visos, que confrentan con tierras del mismo comprador a dos partes y 
con vía pública y con la iglesia de Sant Román, el qual vendedor 
confiessa en el mismo auto ser Sr. el Sr. Sagristán, es saber, que dicha 
tierra es treudera el dicho Sr. Sagristán. No dice de quanto fue 
testificado por Blasco Larruy, alias Puicontor, notario del lugar de 
Guel, a 2 del mes de setiembre de 1538. 

MONT DE RODA 

Folio 80 vuelto. 
S. n.º 4. Año 1104. 

Campomaso 

Donación a favor del Sr. Sagristán de la Iltre. Catredal de Roda por 
el obispo de Roda, con voluntat de todo el Iltre. Cabildo, de un 
campmaso situado en Cerulla el qual tenía Mir Durán y Arnal Durán, 
con todo fruto y todo sensu, el qual pagava a Sant Vicente, está 
situado dicho campomaço serca del campomaço del Selero de Roda, 
scilicet, en las Garbas del campo maio, era ab antiquo del obispo, 
quiere y es su voluntat sea del Sagristán de Roda con tal y condición 
que dicho Sr. Sagristán aia de asser arder o quemar una lámpara 
delante del altar de sant Antolín día y noche. Fue dada a los 14 de 
calendas juni, año 1104. Firmado por el mismo sr. obispo y los demás 
prior y cabildo, escrito por Martín Berenguer, notario y visitador del sr. 
obispo. 

RODA 

Folio 31 vuelto. 
T. n.º 4. Año 1333. 

Una libra de cera 

Treudo perpetuo anual pagadero a ffavor del Sr. Sagristán de la 
Iltre. Catredal de Roda por el prior de Monesma por raçon de un 
guerto de atreudo el dicho Sr. Sagristán está situado dicho guerto en 
la villa de Roda que confrenta por la una parte con guerto de la 
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capellanía del Condam Joan de Vall; de otra parte con río y de otra 
parte ferrenal de la abadía de Roda y que con pacto y condición que 
el dicho sr. prior de Monesma tiene de dar al sr. sagristán por dicho 
guerto y condición una libra de buena cera por el día y fiesta de sant 
Antolín annuatim. Fue testificado por Bernardo de Laguarres, notario 
de Roda, a los tercio calendas setembris año 1333. 

RODA 

Folio 82 vuelto. 
V.n.º 4. Año 1541. 
Testamento del Iltre. Juan Pueo, sagristán y canónigo de Roda, 

entre muchas cláusulas ay otras, las quales dicen que Item es mi 
voluntat que Pedro Betesa, sobrino suio, tenga y possea una casa del 
Sagristán situada en la Plassa de Roda con un mas de dicha casa. No 
da ninguna confrentación y se la dio con obligación que dicho su 
sobrino por rasson de dicha casa tenga de dar candelas para la 
selebración de la misa quotidiana tiene fundada por su alma en lo altar 
de Santa Ana y que en dicho altar tenga de asser quemar una lámpara 
continua y acabada su línea o que lo dexa quiere sea de la sagristía de 
Roda. Fue testificado por el licenciado Ferrer Comellas, notario del 
Cabildo de Roda. A los 12 del mes de febrero de 1541. 

MONT DE RODA 

Folio 83 vuelto. 
X. n.º 4. Año 1530. 
Consentimiento dado o antípoca firmada por Juan Colomina y fue 

que compró a Joan Ribera dos piessas de tierra con árboles de 
diversos species situadas al Mont de Roda en la partida llamada Los 
Mas; de los oriente la una de las quals termina al oriente y a mediodía 
con una piessa de tierra del dicho Joan Colomina comprador y al 
occidente con el río de Isábena y de la otra parte con la eredad de 
Bartholomeo de Lina de las casas de la Cerulla. 

Y de la otra piessa de tierras termina al oriente con la sequia de 
regar los Canemos y al occidente con el dicho río de Isábena y de la 
otra parte inferior con eredad de Joan de Sant Román y dichas 
confrentaciones sircuien dichas piessas de tierra y como los constava 
muy a los dichos comprador y a dicho vendedor que dichas piessas de 
tierra era trauderas a la sagristía de Roda, suplicaron al dicho Sr. 
Sagristán los diesse licencia al uno para vender, al otro para (sic) y fue 
que confessaron que dicha tierra pagara a la sagristía todos los años 
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por el día y fiesta de Sant Miguel de setembre nuebe sueldos y la 
venda fue alabada y confirmada por el dicho Sagristán a los 6 de 
março, año 1530. Testificado por Jaime Bonet, notario de Lérida. 

MONT DE RODA 

Folio 85. 
Y. n.º 4. Año 1556. 
Treudo perpetuo annual pagadero por Margarita Costa, viuda del 

condam Bartholomeo St. Román y Miguel Sant Juan y Anna Sant 
Román, coniux, hixa de la dicha Margarita Costa, labradores, abitantes 
en el Mont de Roda, es assaber, siete sueldos annuales pagaderos por 
el día y fiesta de Sant Miquel de Setembre por rasson de unas casas 
del Sr. Sagristán situadas en el Cerulla, término de Mont de Roda que 
confrentan con cassas comunmente llamadas de Sant Joan y con vía 
pública etiam todos qualesquiere campos, viñas, olivares, árboles, 
drechos universos de dichas cassas, las quales tierras sitas las 
confrontaciones en el libro de la centena del lugar de Mont de Roda 
como consta en el Auto testificado por Blas la Ruy, alias Puicontor, 
notario, de Lascuarre a 19 de decembre de 1556. 

RODA 

Folio 86. 
A. n.º 5. Año 1548. 
Fin del abecedario número quatre. Empiessa abecedario número 

sinco. 
Instrumento público en el qual contiene que Bárbara Adillón, viuda 

del quondam Juan de la Ribera, abitante en el Monte de la Ribera, 
término del lugar de Monte de Roda, vendió a Pedro Colomina, 
abitante en el mas de la Colomina del dicho Monte de Roda un cabo 
masso situado en el dicho monte en la partida llamada La Casa viexa 
de Ribera con todos los campos, tierras, viñas, olivares, árboles y 
qualesquiere drechos de dicho cabo masso, el qual dicho cabomaso 
con todas sus tierras, campos, viñas y árboles, confrenta con tierras del 
dicho comprador y al suelo y al cabo confrenta con tierras de Pedro 
Lina y con tierra y viña de Blasco Garri y con viña del dicho 
comprador y con el barranco y con guerto del dicho comprador. 
Juntamente con el vedado de Resgan, situado en el dicho término que 
confrentra con hiermos de la Casa de Romerosa y de la Casa de 
Massana y con la fuente de Massana. 

Y un vancal de villa de Roia, situado en el dicho término que 
confrenta con tierras del dicho comprador y de Romerosa y todas y 
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qualesquiere tierras pertenecientes al dicho cabomasso, fueron 
vendidas con consentimiento y voluntat del Sr. Sagristán por precio de 
ocho siento y ochente sueldos confessando los dos, tanto el vendedor 
como el comprador como dicho campomasso era treudero al dicho Sr. 
Sagristán de la Catredal de Roda, es a ssaber, a nuebe sueldos 
annuales pagaderos a dicho Sr. Sagristán por el día y fecha de Sant 
Miquel del mes de setembre que con esse pacto y condición fue puesto 
en possesión, confesando que pagaría dicho treudo a dicho Sr. 
Sagristán y le fue dada y assignada la licencia a dicho Sr. Comprador 
por el dicho Sr. Sagristán a los 4 del mes de febrero del año 1548. 
Testificado por Blas Larruy, alias Puicontor, notario de Lasquarre. 

RODA 

Folio 89 vuelto. 
B. n.º 5. Año 1317. 
Treudo perpetuo anual pagadero por Berengario de la Cerolla, 

abitante en el lugar de la Lena, término de Roda, a favor del Sagristán, 
es a saber, seis libras de aceite de la mesura de Roda, anual, pagaderos 
por el día y fiesta de Sant Vicente, mártir, por raçon de la mitat de un 
olivar, el qual tenía el sr. Sagristán situado cerca de las casas de la 
Lena que confrenta con el Torrente y con la heredad de Pedro Molina 
de la Lena, dichas confrentaciones circuien dicho olibar y fue 
atreudada dicha tierra con tal pacto y condición que avía de tener 
dicha tierra muy bien coltibada y bien plantada como más largo 
contiene en el auto testificado por Joanes de Villel, notario público de 
Roda, a los idus decembris anno Domini 1317. 

RODA. SAN ESTEBAN DEL MALL 

Folio 90. 
C. n.º 5. Año 1240 (se trata de la era?). 
Privilegio y donación del rey don Pedro de buena memoria, a favor 

del Sr. Sagristán a modo de cambio y fue que la décima que recibía el 
Rey de la iglesia de Roda, de los lugares de Ribagorza en cambio de 
dicha décima al sr. Sagristán de Roda, las décimas y cenas y 
carnalates que el dicho Sr. Rei tenía en la villa de Sant Estevan, en 
cambio de dicha décima de Rivagorza, fue dado en Huesca a 4 de 
febrero de 1240. Señal del rey don Pedro en esta dicha donación o 
cambio las décimas tiene el sr. Sagistrán en Sant Estevan del Mall que 
sacada firma a favor del Sagristán aiustado el interés de dicha décima 
y carnalaxes, es assaber, sinco escudos desta manera, dos cafices y 
quatre fanegas trigo bueno, dos cafices de ordio y dos cafíes sevada, la 
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qual firma está sacada de la Corte del Justicia de Aragón en el año 
1664 en agosto, está con los demás pergaminos dentro de un 
pergamino. Contamina, locumtenente, fueron apellidados en la Audiencia 
en el año 1666 al mes de febrero, día 8, notario Pedro Navarro5. 

RODA 

D.n.º 5.Año 1318. 
Fue atreudada una faxa de tierra por el sr. Sagristán de la iglesia 

de Roda, a favor de Mosén Arnaldo Ferrer, presbítero, beneficiado de 
la iglesia de Roda, con pacto y condición que tenga de tener una 
lámpara encendida día y noche delante del altar de Sant Spíritu de la 
iglesia de santa María de Stet, término de Roda, la dicha tierra serca la 
iglesia de santa María de Stet, término de Roda, la dicha tierra serca la 
iglesia de santa María de Stet, la qual tierra confrenta con el río y de 
otra parte confrenta con Giral de Benavarre y de otra parte con 
camino que confrenta con camino público y va a tierras de Pascasio 
de Coscuiois y por dos partes con tierras que fueron de Juan de Baiulo 
y en ripa que es vedado de la Corba, dichas confrentaciones 
concluyeron dichas tierras como consta en el auto público testificado 
por Juan Vilell, notario público de Roda, a los 14 calendas maio, anno 
de 1318. 

RODA 

Folio 93. 
E. n.º 5. Año 1314. 
Instrumento público de vendición en el qual contiene que Ramón 

de Sant Pedro y su muger, vendieron al Sagristán de la Catredal de 
Roda una piessa de tierra nostra situada en la partida llamada 
Solanera, término de Roda, que confrenta con tierra de Santa María 
de Stet y con tierra de Guillermo de Biants y con vía pública por 

5 El año 1249, a 13 de las kalendas de noviembre el canónigo sacristán de Roda hacía memoria 
de los ornamentos conservados en la iglesia de San Esteban del Mall, propia del cabildo rotense. 

Anno Domini MCCXLVIIIL Memoria de ornamenta ecclesie sancti Stephani et de aliis rebus 
eiusdem X kls. novembris. Preterea ecclesie Sancti Stephani de Malleo et ceterisque ecclesiis eiusdem 
in termino de Alasquarre, ornamenta ecclesie et alia que de ecclesia et domo erant. In primis II 
missales et I epistoler et II oficiers et I salterium et I responsorium et II lectioners, unum ferialem et 
unum festivalem et unum capitularem et unas casullas et III vestimenta complidas et I capa de 
porpora et alia de palii et II calzes destañ et II canadellas et duos accensers et unum par bovum et 
unum asinum et X porchs inter parvos et magnos et III calders et una padella et I quadanga et I sach 
et I estrallenche. Dixit etiam R. abbatis, quod recuperat de proprio labore domus XX kafices frumenti 
minus sex sestarios et IIII kafices ordei dicta garba et I kafiç avene et de decimis XI kafices et XII 
kafices ordei et XI kafices mixture et illa die remansit in domum XII kafices frumenti et X kafices 
ordei in predicta mixtura. 

(Archivo Catedral de Lérida, fondos de Roda, armario B, carp. 18, perg. 1111, 137x 109 mm). 
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precio de seis sueldos, la qual tierra fue entregada líbera y franca en 
manos del Sr. Sagristán de Roda, en el mismo pergamino ay otra 
vendición echa por Jayme de Garbicón, vecino de Roda, a favor del Sr. 
Sagristán de Roda, es assaber, otra piessa de tierra, situada en la 
partida llamada Sorcastell, término de Roda, confrenta dicha tierra 
con olivar del dicho Sr. Sagristán y en otra parte con tierra de 
Domingo Steban y con hiermo, es assaber, por quatro sueldos dichas 
confrentaciones sircuien dicha tierra, como consta por Bernardo de 
Viell, notario de Roda, a los 7 calendas aprilis, año 1317. 

LA PUEBLA DE RODA 

Folio 94. 
F. n.º 5. Año 1517. 
Treudo perpetuo anual pagadero por Joan del Puy, maior de días, 

abitante en la Puebla de Roda, a favor del Sr. Sagristán por razón de 
una tierra con diesinueve oliveras, la qual es de la Sagristía de Roda, 
está nombrada dicha tierra al Pou, situada a la partida llamada 
propiamente Al Pon, en lo terme de Roda, la qual confrenta en el cabo 
con tierra y olibares de Joan. Perayre, que son treuderas al Sr. 
Sagristán de Roda y por lo sol, confrenta con el barranco de la Coma 
Deudrosa, y de otra parte ab olibar de Jaume Vidal, las dichas 
confrentaciones sircuían dischas trauderas dicho sr. Sagristán de Roda 
anual pensió, es assaber, tres sueldos pagaderos por el día y fiesta de 
Sant Miquel de Setiembre, fue testificado por Monserat den Jayme, 
notario de Roda, a 25 del mes de Setiembre, año 1517. 

RODA 

Santa María Daler 

Permuta echa entre el rector de Santa María de Aler y el sr. 
Sagristán de Roda es ssaber, por las décimas del término de Santa 
María de Aler que eran del Sagristán de Roda, y como causaba 
algunos inconvenientes por una parte y otra, fue concordado por una 
parte y otra con voluntat del M. Iltre. Cabildo de Roda que el Sr. 
Rector de santa María de Aler tenga dichos bienes de dicho término, 
dando en quiscum año por el día y fiesta de Sant Miguel de Setiembre 
vente sueldos al dicho Sr. Sagristán, como consta en el auto de 
concordia testificado por Ramón Cornelli, notario de Sagarrui, a las 
primeras nonas Junii, año 1309. 
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SAN SALVADOR DE PADELLAS (RODA) 

Folio 96 vuelto. 
H.n.º 5.Año 1217. 
Donación hecha por el Sagristán de Roda con la voluntad del Iltre. 

Cabildo de la Catredal de Roda, a favor de Sr. Vicario de santa María 
de Merlo, le dio las iglesias de Santa María de Padellas, junto con las 
décimas y primicias de todos los frutos que pertenecen pueden a la 
dicha iglesia, con tal pacto y condición que por todos tiempos avía de 
estar dicho vicario a la obediencia del sr. sagristán la quarta parte de 
todas las décimas de todos los frutos que en nombre de dichas iglesias 
podía tener y la quarta parte de las décimas de lo que mandaría 
trabaxar y de todos los motivos y con pacto y condición que avía 
demandar travaxar las tierras pertenecientes a las dichas iglesias, 
como mas largamente consta en el auto firmado por todo el cabildo 
de Roda, junto con el dicho sr. Vicario y scrito de mano de Domingo 
de Monçon, subdiácono y scriptor a las idus octavo Maii año 1217. 

RODA 

Folio 98. 
Sentencia arbitral declarada por el honrado Pedro Almenar, electo, 

por las dos partes el Iltre. prior y cabildo de la Catredal de Roda, de 
una parte defendens y el sr. Sagristán de dicha Catredal de otra 
asserca de la questión tenían de la elección de scolan en dicha sagristía 
de Roda y fue declarado y sentenciado por el dicho arbitrante que el 
sr. Sagristán avía de elegir scolan en dicha sagristía a su libera 
disposición, pero el Iltre. Cabildo avía de comprovar si era apto y 
idóneo, que en caso no le fuesse puede dicho Cabildo privarlo como 
más largamente consta en el presente pergamino, testificado por 
Monçerat den Jaime, notario de Benabarre, a los 26 del mes de junio 
de 1309. 

(En la misma página). 
Bula apostólica de quando fue unida la iglesia de Sant Estevan del 

Mall a la iglesia de Roda, quarto nonas decembris, año 1328. 

RODA 

Folio 99. 
I. n.º 5. Año 1598. 
Treudo perpetuo annual pagadero por el rdo. Mosén Miguel 

Palacín, capellán de la capellanía de Sant Valero, por raçon de unas 
casas de la Sagristía con una cuba dentro de dichas casas situadas en 
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el lugar de Roda, en la plaça que confrenta al oriente y occidente con 
casas de la ración de sant Pedro y a mediodía con la calle de dicho 
lugar y con patio de la dicha capellanía de sant Valero; las dichas 
confrentaciones sircuien dicha casa traudera al sr. Sagritán de Roda es 
assaber, quatro sueldos y seis dineros todos los años pagaderos por el 
día y fiesta de Sant Miguel del mes de septiembre, testificado por 
Pedro del Puy, notario de la Puebla de Roda, a los últimos del dicho 
mes de setiembre de 1598. 

RODA 

Folio 100. 
L. n.º 5. Año 1550. 
Treudo anual pagadero por mossén Antón Gironga, prior del 

claustro y canónigo de la iglesia de Roda, a favor del sr. Sagristán de 
dos sueldos anuales pagaderos por el día y fiesta de Sant Miguel de 
Setiembre por raçon de un guerto de la sagristía situado en el término 
de dicho lugar dentro de los portales, que confrenta con el portal del 
Olivar y con vía pública y con guerto del sr. prior mismo, consta con 
auto público testificado por Pedro Puy, notario de Roda, a los 24 de 
março de 1550. 

GUEL 

Fin del abecedario número sinco. Empiessa el abecedario número 
seis. 

Folio 100 vuelto. 
A. n.º 6. Año 1520. 

Dos libras de cera y seis de aceite 

Treudo perpetuo anual pagadero por el día y fiesta del Ntra. Sra. 
del mes de Março por Nadal Faia, labrador, abitante en el mas dels 
Trulas, término de Guel, a favor del Sagristán de la Catredal de Roda, 
es a saber, dos libras de cera y seis de aseite todos los años, pagaderos 
por el dicho día por rasson de una tierra del Sr. Sagristán con onse 
oliveras situadas en la partida llamada Als Canamas, de Guel, término 
de Guel, que confrenta a parte de tremuntana con tierras y reguas de 
la Abadía de Guel y por el cabo con tierras y renguas y oliveras de 
Joan del Sol y por el suelo con vía pública. Dichas confrentaciones 
sircuien dicha tierra traudera a dicho Sagristán como largamente 
consta en el auto público testificado por Moncerrat den Jaime, notario 
de la Puebla de Roda, a los 24 de março de 1520. 
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Y de otra tierra allí mismo que confrenta al oriente con tierra de 
Raymundo Pico, de occidente por el cabo de tierras de Sancia del 
Campo y sus hijos, de aquilón con el hospital y dos guertos situados a 
la partida llamada Curre, las quales confrentan de todas partes con 
otras tierras de la iglesia. 

Y otras dos tierras situadas a la partida llamada La Solana ultra 
jam dicta turre, confrentan una destas dos tierras al oriente con tierra 
de Santa María, de occidente con tierra de Ramón Pico, al mediodía 
con el cerrado, de aquilón con tierra de Sancia del Campo y sus hijos 
y de otra tierra confrenta de todas partes con tierra de Sancia del 
Campo y sus hijos y del occidente confrenta con el Serrado y de 
aquilone con vía pública. 

Y dos tierras situadas a la partida llamada La Coma dels señors, 
que confrentan por tres partes con tierras de Sancia del Campo y sus 
hijos y de la otra parte Stirpe. 

Y otra piessa de tierra situada a la partida llamada a la Pemosella 
que confrenta del oriente con tierra de Arnaldo Rey y del occidente 
con tierras de los erederos del prado y a mediodía confrenta con el 
Torrente y aquilón con la Peña. 

Otra donación por Ramón Pico a la Virgen Santa María de Guel de 
un huerto situado a la partida llamada La Fuente de la Torre con un 
árbol olivero y con plantado de diferentes árboles que confrenta del 
oriente con el Torrente, por el cabo de la dicha Fuente y del occidente 
con tierras del dicho donador y sus hijos, estas dichas confrentaciones 
concluían dicho guerto que firmada dicha donación por el presbítero 
de Santa María de Guel. 

Otra donación a la Virgen Santísima de Guel por Pedro Soler y su 
muger, es assaber, una casa en el mismo lugar de Guel situada que 
confrenta por la parte del oriente y a medio día con la misma santa 
María, de occidente con cassa de Joan Soler, hermano del mismo 
donador y a la parte del aquilón confrenta con vía pública y con la 
entrada del corral de la Abadía; estas confrentaciones sircuían dicha 
casa. 

Otra donación 

Se sigue en el mismo pergamino a la misma Virgen María de Guel 
por Joan Soler y su muger de todos los provechos y frutos que tiene 
una casa suia, la qual también está situada en el lugar de Guel por 
diez sueldos, confrenta dicha casa por tres partes con la misma Santa 
María de Guel y de la parte del aquilón confrenta con vía pública y 
con la entrada del corral de la Abadía; estas sircuían dicha cassa. 
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Otra donación 

A Santa María de Guel por Ramón de Caserres y su muger y su 
hijo de un olivar situado en Guel en la partida llamada los Molinos de 
la Lena, que confrenta al oriente con los dichos molinos de Santa 
María de Guel, al occidente confrenta con vía pública, al mediodía con 
el río Isábena y de aquilón con los mismos linares; dichas 
confrentaciones encluíen dicho linar, como consta en dicho auto 
destas sinco donaciones y firmado por los mismos donadores y scrito 
por mosén Guillermo, capellán de Santa María de Guel, a 17 de 
calendas maio de 1231. 

GUEL 

Folio 108 vuelto. 
F. n.º 6. Año 1250. 
Treudo perpetuo anual pagadero por el Rdo. Mosén Ramón de 

Guel, a favor del Sagristán de una libra de sera annual pagadera por el 
día y fiesta de Sant Miguel de Setembre por rasson de una viña que es 
del Sagristán, situada en la partida llamada Als Canamas, término de 
Guel, que confrenta dicha viña por dos partes con viña de Domingo de 
Graolera y de la otra parte con vía pública y de la otra parte con viña 
de Bernardo Cabos; las dichas confrontaciones encluían dicha viña, 
como consta en el instrumento público testificado por Pedro, scriptor, 
firmado por las dichas partes a los pridie idus octobri, año 1250. 

(Hay seguidamente en el manuscrito en blanco los folios 109 vuelto 
al 118 v.). 

MONZÓN 

Folio 119. 
Fin del abecedario n.º 6. Empiessa abecedario n.º 8. 
A. n.º 8. Año 1329. 
Treudo annual pagadero por Juan de Ripoll y su muger, vecinos de 

Montson, a favor del Sagristán de la Catredal de Roda, es assaber, dies 
sueldos pagaderos anuales, el día y fiesta de la Epifanía del Señor, por 
raçon de un olivar situado en la partida llamada Pauls, término de 
Montson, que confrenta con olivar de Albano de Montanuy y con 
tierras y olivar de Estevan Pedro Juan y con el braçal de Soria y 
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braçal y olivar de Pedro Jaime. Las dichas confrentaciones sircuien 
dicho olivar como consta en el auto testificado por Andrés de Juan, 
notario de Montsón, a los 6 idus de enero de 1329 6. 

(Siguen en blanco los folios 120-122). 
6 La colegiata de santa María, de Monzón, dependió del cabildo de Roda desde 1089, por donación 

de Sancho Ramírez al obispo Raimundo Dalmacio. En 1187 fue ratificada esta entrega además de 
otras iglesias, como Conchel, Fonz, con el siguiente documento: 

Lites que iudicio vel amicabili composicione proposuerunt de facile resuscitantur nisi earum 
decisio litterarum fide custodie comendet. Idcirco, notum sit omnibus hominibus quod Raimundus 
de Stada, prior rotensis et universus eius ecclesie conventus, comuni consensu et bona voluntate, 
concesserunt venerabili Berengario, ilerdensi atque rotensi episcopi, domino suo, ut ipse habeat in 
vita sua totam villam de Conchell cum omnibus redditibus suis et pertirientiis et ecclesiam eiusdem 
ville cum omni suo jure et medietatem medietatis omnium decimarum ecclesie beate Maríe de 
Monzon et medietatem omnium defunctionum, exceptis decimis ecclesiarum Turris grosse et Vall 
longe quas episcopus concesserat Raimundo de Gironda et Pelegrino de Monzón, ita tamen ut 
quartus earundem ecclesiarum pertinens ad ius episcopale dividerent inter episcopum et ecclesiam 
rotensem quam diu viverent predicti clerici duo, excepta almonia de horta in qua tum concedunt 
episcopo unum cellarium et episcopus retinuit sibi et successoribus suis quartam partem episcopalem 
integrum omnium decimarum que percipiuntur ultra Cinqua. Si vero tres partes que restant 
episcopus et canonici rotenses adquirerent, ille tres partes cum quarto predicta dividenrur per 
medium in vita episcopi. Retinuit etiam sibi episcopi et successoribus suis ipsius canonicis rotensibus, 
voluntatibus et consentientibus institucionem omnium eclesiarum terminorum de Monzón que sunt 
citra Cinqua et ultra Cinqua et cenas eorundem. Preterea concesserunt predicti canonici prefato 
episcopo in vita sua medietatem omnium decimarum ecclesie castri de Fontibus, et ipsi retinuerunt 
sibi aliam medietatem et ecclesiam. Preterea concesserunt iam dicto episcopo et successoribus suis 
ecclesiam de Rafals cum omni jure suo et quartam partem decimarum ecclesie de Spules cum cena 
et quartam partem ecclesie de Conchels et cenam et quartam partem ecclesie decimarum ecclesie de 
Fontibus et cenam et quar tam partem decimarum et defunctionum omnium terminorum Castri de 
Monzón. Ea vero que iam dicti canonici prenominatum episcopum in vita sua tamen voluerunt 
habere tali modo sibi concessesunt ut post mortem ipsius sine omni contradictione ad ecclesiam 
rotensem revertantur. Hec amicabili composicio facta est inter venerabilem predictum Berengarium 
ilerdensis et rotensis episcopum et predictos canonicos, salvis in omnibus et per omnia iure et 
dignitate episcopali et iure archidiaconi. Facta carta anno ab incarnacione domini MCLXXXVII, VII 
kls. iunii, in capitulo rotensi, in presencia omnium canonicorum et Magistri Petri de Malobosco et 
Magistri Rainaldi et Dominici, capellani ilerdensi atque rotensi episcopi et Petri de Castro et Andreas 
de Monzón et Girberto de Laguarre. + Berengarii ilerdensis atque rotensis episcopi. Sig+num 
Raimundi prioris rotensis. Sig+num Ordoni archidiaconi. Sig+num Raimundi de Bellestar. Sig+num 
Bernardi, prioris sancti Andree. Sig+num Guillelmi, sacriste. Sig+num Arnaldi de Barrabes, prioris. 
Sig+num Benedicti, camerarii. Sig+num Bernardi de Cornutella. Sig+num Arnaldi de Uruz. Sig+num 
Bernardi de Avellana. Sig+num Fortunii. Sig+num Raimundi de Coma. Sig+num Petri Bruni. 
Sig+num Martini de Lerd. Sig+num Amati. Sig+num Johanis de Castanesa. Sig+num Guillelmi 
Raimundi. Sig+num Petri Tutele. Sig+num Arnaldi Sante Crucis. Sig+num Andreu de Monzon. 
Sig+num Petri Deas. Sig+num Arnaldi de Collo. Sig+num Magistri Renaldi. Sig+num Guillelmi notarii 
ilerdensis atque rotensis episcopi qui hanc cartam scripsi et hoc sig+num propria manu feci. 

(Archivo catedral de Lérida, carpeta grande, perg. 351, 350 x 31 mm. Sobre Conchel carp. doc. 
reales, perg. 87; sobre Monzón vid CASTILLÓN, F. La iglesia de santa María, de Monzón, en Zurita, 27-28 
(Zaragoza 1974-1975) pp. 7-61). 

El sacristán mayor de santa María, de Monzón, dignidad de la catedral de Roda, hacía inventario de 
la colegiata montisonense el año 1394: 

Día veneris, vicessima mensis novembris, anno a Nativitate domini millessimo trecentessimo 
nonagessimo quarto. Venerabiles et discreti Bartholomeus de Castro, Petrus Morell, Arnaldus Viger, 
major dierum, jurati ville Montissoni in presencia mei notari et testium infrascriptorum, fecerunt 
facere inventarium de omnibus jochalibus quas erant in ecclesia sancte Marie ville Montissoni, quas 
sunt prout infra sequuntur. Primerament dos coronas dargent de Madona Santa María. Item altres 
dos corones dargent de Jhesus. Item, dos creus de crestaylls, una gran e altra chiqua. Item, una creü 
de argent gran e dos candelobres de crestayll. Item, hun lignum domini. Item, una lantea dargent de 
Sent Anna e dos mantellets verts ab listes vermelles e altre blau. Item, hun ensensor dargent. Item, 
hun calçe dargent daurat ab sa patena. Tres calçes dargent daurat ab sas patenes. Item, hun drap 
dor vermelló. Item altre drap dor dangells. Item un drap dor amb senyal del Gavás. Item, un drap de 
seda amb grans rodes. Item una casula blanqua ab ses dalmatiques. Item una casulla de vellut 
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vermell ab ses dalmatiques. Item una casulla de drap dor blava muxonada. Item una casulla de 
chamellot blava ab fres ampie. Item dos capes de purpua blanca. Item, dos capes pampanades. Item 
duas capas de samit vermell. Item altera capa de samit vert. Item un drap de purpua blanqua. Item 
un mantell e hun devantal de drap dor de luche. Item hun troçs de drap de luche e hun mantellet del 
Jhesus. Item dos camis de lenç. Item hún camis de tela bordrada als peuse hun amit obrat. Item dos 
stoles e dos maniples obrats de seda. Item tres vestiments blancs ab sos arres. Item altre vert ab 
senyal de Calder. Item quatre capes negres e una casulla negra, dos stoles e dos dalmatiques. Item 
dos dalmatiques blanques e una cortina blanqua de Cuaresma. Item hun frontal ab letres dor. Item 
altre frontal de seda folzat de blau. Item una senyera e hun pendo e altre pendo a senyal de Cervo. 
Item sis corpietos obrats de seda. Item hun mantell Santa María mitadat. Item hun mantell de seda 
vermell folzat de vert. Item VIII trogos de cendat. Item vuit lines entre bones et males. Item sis 
tovaylles obrades de seda, las dues bones, la una squinçada. Item XIII dalmatiques velles entre xiques 
y grans. Item quatre capes de or velles. Item VII draps del altar veylles. Item dos draps per als albats. 
Item una cortina chiqua negra. Item altra cortina de Cuaresma, blanqua ab la creu vermella. Item un 
draps de vermell folzat de estopa vermella. Item dos capes e una casulla negres squingades e dos 
dalmatiques. Item hun drap de canamats per a les fonts. Item una tovayllola negra. Item quatre 
processionals. Item hun preser, I missal capitulariat dos. Item un libre pastoral e hun libre del ofici de 
Corpus Christi. Item VIII bordons argentats e hun missal gran e dos chics. Item hun pistoler e hun 
avangelister novus. Item hun pistoler e hun avangelister veylls. Item una caxa nova e una caxa 
chiqua en que stan les joyes de Santa María. Item una caxa en que stan les toballes e les savenes de 
Santa María. Item ha en la dita caxeta nou vels de seda e dos ab un ramat de savenes. Item una 
capsa ab lo cristayll. Item hun tabernacle ab la image de Santa María de vori. Item dos candelobres 
de ferre grans. Item hun frontal orpellat obrat de seda. Item una tovaillola de seda ampia ab los caps 
vermells. Dicta die predicti jurati comisserunt per dictas joyas dicto Balester, sacristano dicte ecclesie 
Sante Maríe, qui ibidem presens erat, qui fuit affesus se habuisse, recipisse penes se predictas joyas et 
eas regere, gubernare bene et legaliter easdem. Et dare bonum, verum, rectum et legale compotum 
de eisdem quando fuerit requisitus per juratos dicte ville, qui nunc sunt vel qui pro tempore fuerint, 
prout est fieri assuetum. Et dicti jurati in atamenti requisierunt michi notario infrascripto, quod de 
predictis faciam publicum instrumentum eisdem. Testes Raymundus de Pontiquo, presbiter et 
Raymundus de Muchs. Post hec dicta die, paulo post facto dicto inventario de dictis jocalibus 
presentarunt eidem. Et per me notarium infrascriptum legi fecerunt in presencia dicti sacristani 
quandam cedulam papiream tenoris sequentis. Memoria sía al sagristan de Santa María de Monsó de 
les coses que ell ha affer e es tengut de fer per son benefici a la dita eglesia. Primerament deu tenir 
dos scolans soficients: lo uno per toquar las campanas e l'altre per servir l'altarde la diataesglesia. Item 
que en lo punt que fa l'alba deu toquar la campana del alba. Et deven los dits scolans obrir las portas 
de la esglesia. Et illuminar las lanteas. Et spolsar los altars. Item quam lo sol será exit deu toquar 
prima bon trent e pues toquar a missa. E despux quan será ora toquar tercia a mis día e hora nona, 
Item quam faça toquar vespres tempra a gran toquar a gran trent per manera que los capellans 
que serán als camps e a les vinyes puxan venir a la eglessia tan conseguir a vespres dir. Item deu fer 
toquar la campana del foch e cremar hun palm de candela e mentre aquella cremará tots temps 
toquar. Raçó per tal que les gents que vendrán per son camí a veu de la campana puxan aconséguir 
a poblat. Item que fará toquar maytines gran trent per tal quels capellans se poguin vestir e calgar e 
aconseguir a dir les matins. Item que faça repicar la campana migana al cos de Deu Santissimo, tan 
solament que repiquen tres batayllades ab la campana major quan levaran la Hostia. Et altres tres 
quan levaran lo qualze. Item qui tinga claus a totes les portes de la sglesia de part de dentre per tal 
que si aya ladrons que no puxan exir. Item que faze recossir los vestiments e capes de la dita sglesia. 
Item deu fer strenyer las campanes e teñir hi bons ramals. Testibus presentibus Raymundo Pontiquo, 
presbitero et Raymundo de Nunchs, habitatoribus Montissoni. 

Sig + num mei Francisci Lenyaderi, notarii, publici ville Montissoni et habitatoris eiusdem. Et 
auctoritatem Illustrissimi domini Regis Aragonum, Generalis per totam terram et dominacionem 
Illustrissimi domini Regis Aragonum, Generalis pertotam terram et dominacionem suam et qui 
predicta instrumenta sive acta recepta et testificata per venerabilem et discretum Franciscum 
Catalani, notarium publicum et auctoritate Regia generalem, habitatorem ville Montissoni, olim 
Regentem scribanie concilii Montissoni qui mortem prevenía in publicam formam redigere non 
valuit. Et ego, de mandato multum honorabilis et providi viri Johanis de les Centelles, licenciati in 
jure civile, justicie ville Montissoni michi facto, instantibus et requirentibus honorabilibus Johane, 
Caporta et Johane del Puyal, juratis ville Montissoni, die jovis intitulata vicessima sexta mensis 
febroarii, anno a Nativitate domini millessimo quadringentessimo trecessimo tercio. Testes mandad 
michi facti sunt venerabiles Petrus de Hera et Johanes Guizalt, vicini ville Montissoni et clausi. 

(Archivo catedral de Lérida, fondos de Roda, carp. 10,perg.612, 552x373 mm.). 
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ERDAO-CENTENERA 

Folio 122 vuelto. 
N.º 23.Año 1614. 
Sentencia dada y declarada por fray Lambertus Dompier presentada 

en la Santa Theología, minister del convento de Ntra. Sra. de la Piedad 
de la Santísima Trinida redentora de Captivos de la villa de Lascuarre, 
como a juez y conservador de las letras apostólicas, entre el Sr. Abat 
de San Victorián como conservador principal del M. Iltre. Cabildo de 
Roda de la causa tenguda entre las dos partes, es assaber, el Sagristán 
de Roda defendent y el Rector de Erdao-Centenera de otra, asserca de 
las décimas de dicho lugar y fue declarado por el dicho juez y 
ordenado el dicho sr. Rector en pena de excomunión trina y canónica 
monicione premptoria que de aquí adelante paga diho Sr. Rector al 
Sagristán la íntegra parte de dichos frutos decimales y que el Sr. 
Sagristán da y paga al Sr. Rector la quarta parte de dichos frutos y en 
el mismo coderno ay otro mandamiento del sr. Obispo de Lérida 
mandado al sr. Rector que paga a dicho sr. Sagristán, fue declarado a 
4 de octubre de 1614, testificado por Miguel Caberol, notario. 

ERDAO-CENTENERA 

Folio 123 vuelto. 
N.º 24. Año 1226. 
Treudo annual pagadero a favor del Sr. Sagristán por Guillermo de 

Sant Andrés y su muger, vecinos de Erdao, por raçon de un campo 
maço que tiene dicho sr. Sagristán en Erdao con toda su pertenencia, 
es a ssaber, tierras, viñas, linares y canamos, es assaber, tres libras de 
cera annuales pagaderas por el día de Sant Miguel de Setembre, scrita 
por el canónigo Martín, scriptor y firmado por todo el cabildo a los 1 
de junio de 1226. 

ERDAO-CENTENERA 

Folio 124. 
Año 1200. 

Décima 

Instrumento público en el qual contiene que el sr. obispo de Lérida 
con voluntat del Cabildo de Roda dió al sr. Sagristán de dicha Catredal 
todas las décimas tenía dicho sr. obispo al Castillo de Erdao y de sus 

CHJZ - 49-50 243 



Francisco Castillón Cortada 

términos con pacto y condición que el dicho Sr. Sagristán a de asser 
arder una lámpara delante del altar de San Vicente de Roda día y 
noche. Fue testificado por Guillermo de Cubell, notario de Roda, a 6 
calendas decembris, año 1200 7. 

ERDAO-CENTENERA 

Folio 124 vuelto. 
En un libro muy antiguo se alla que Erdau-Centenera son lugares 

del sr. Conde de Ribagorça, pero que el quarto de los dichos lugares es 
del sr. Sagristán y en dicho lugar, ay un casallo propio del dicho Sr. 
Sagristán, el qual se llama Terroc, esto dice que tiene de dar al Sr. 
Sagristán todos los años cena y paga todos los años por lo bienes que 
tiene a Sant Miguel del mes de Setiembre al Sr. Sagristán. 

ERDAO-CENTENERA 

Folio 125. Hay una gran cruz. Año 1442. 
Instrumento público y sentencia o concordancia entre los hombres 

y abitantes del lugar de Erdao de una parte y Joan Torres, vaçallo del 
Sr. Sagristán de Roda de otra, fueron dichas partes junto con el Sr. 
Sagristán delante del Justicia del condado de Ribagorça, donde dichas 
partes declararon los intentos de dicha pretensión y fue aiustado y 
concordado entre las dichas partes que el dicho vaçallo pagase el bien 

7 El año 1092 doña Caridad, esposa de Brocardo dejaba a san Vicente de Roda la mitad de su 
haber y la mitad de pan y vino que poseía en Erdao y el alodio de Monzón. 

In Dei eternum Salvatoris nomine. Hec est carta verbi testamenti, que fació ego Karitas, uxor 
dominici brocati memoria plena. In ac carta decerno de avere. Im primis relinquo corpus meum ad 
sanctum Vincentium de rota cum medietate de meo avere. Alia medietate ' ad ecclesiam et ad 
presbíteros et pauperes. Illum vero panem et illum vinum quod habeo in erdao relinquo illam 
terciam partem ad sanctum Vincentium. Et illas duas partes ad ecclesias et presbiteros et pauperes. 
Et de isto avere im primis fiant ipsos debitos solutos. Et illum meum alodem quod habeo in 
Montesono et in suis terminis hoc et illas duas almunias que sunt in Sosa et cum illa, que est in orta 
et illas casas quas habeo in Montesono cum ipiis ortis quos dedit mi señior meus per dotem et 
teneam ego in vita mea et post obitum meum remaneat Deo et sancto Vincentio et canonícis ibi Deo 
servientibus, sicut in testamento domini brocardi est scriptum. Hoc totum supra scriptum dono Deo 
et sancto Vincentio et canonicis ibi Deo servientibus post mortem meam, ita ut nullus homo aud 
femina audeat istum honorem inquietare, aud querimonias pro ea facere, sed semper sit in potestate 
sancti Vincentii et canonicorum, tam presentium quam futurorum. 

Sig+num Karitas qui hoc testamentum rogavi scribere et testibus firmare rogavi. 
Sig+num Arnal Bernard de Benasch filio meo. Sig+num Petri Brocart filio meo. Sig+num Mir 

Gombal. Visores et auditores istius testamenti sunt Ramon Borifill et Guillelmi Isarn et ramon 
Gombald de Porta spana et Mir Guillem et Berenguer Ainer et ramón ainer et Garsia Ainer fratres. 
Facta ista carta verbi testamenti (roto) idus iulii, luna III, anno domine incarnacionis M nonagessimo 
II. (Roto) rege de Ibero usque in Paliars et dominus petrus filius eius in Montson et in rippacurcia. 
Ego Guillelmus subdiaconus, rogatus de domina Karitas hoc testamentum scripsi et hoc sig num feci. 

(Archivo Catedral de Lérida, fondos de Roda, carp. 12, perg. 798, 164 x 174 mm.) 
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común del dicho lugar por los bienes mobiles él tenía, los quals fueron 
avaluados en bente y sinco libras y no por los bienes tenía mobiles y 
sitios de la casa del Sr. Sagristán y que dicho Joan Torres avía de 
asistir al común lugar como los demás. Fue testificada dicha sentencia 
en lugar de Fontova, a 6 de março, año 1442, testificado por Bernardo 
Suils, notario de Castanesa. 

EFDAO 

Folio 126 vuelto. 
N.º 20. Año 1513. 
Instrumento público en el qual contiene la petición que hizo el Sr. 

Sagristán al Iltre. Cabildo de Roda de los títulos de la casa tenía el 
vasallo de Erdao por quanto el lugar de Erdao lo quería aser 
contribuir en las pechas del lugar y fue concedido por dicho Cabildo 
fuesse sacado del Archivo este dicho pergamino, testificado por Jaime 
Benasch, vicario de Roda, a 12 de noviembre de 1513 8. 

8 Bernardo, prior de Barrabás y sacristán de Roda, con el consentimiento del cabildo de la misma, 
da a Guillermo de San Andrés y su esposa un campmás en Erdao por la pensión de tres libras de cera 
y ala sacristán de Roda. Año 1150. 

(Roto) presentibus et futuris. Quod ego Bemardus, prior de Barraves et sacriste rotensis ecclesie 
asensu et voluntate cannonicorum eidem ecclesie, damus atque in perpetuum concedimus tibi 
Guillelmo santi Andei (roto) uxori tue qui statis in Erdao et omni posteritai vestre nostrum 
campmasum quod habuimus in Erdao ad portam Castri cum omni hereditate eidem campmaso 
pertinentiis omni termino de Erdao, videlicet, terris de (roto), linaribus, cannamaribus et cum 
omnibus suis pertinentiis quas habet et abere debet, ut habeatis eum vos et vestri posteritari iure 
hereditario in perpetuum persolvendo annuatim in festo santi Michaelis sacristía rotensis tributum, 
tres libras bone cere. Hoc tr ibutum faciendo vos et vestri posteritari rotensis sacristei habeatis 
dictum campmasum cum omnibus suis pestinentiis, sicut dictum est, francum et liberum usque 
omni (roto) sicut melius dici vel excogitari potest ad vestra vestrorumque utilitatem per secula 
cuncta et non eligatis alium dominum nec patronum de predicto campmaso nisi rotensis eclesiam. Si 
vero dictum censum vel ab ex suis pertinentiis vendere vel impignorare volueritis per XV dies antea 
rotensis sacriste scire faciatis et si ipse retinent illud voluerit eodem precio quod aíter homo ibi daré 
voluerit eum habeat at sin autem vendatis vel impignoretis eum cui volueritis, exceptis militibus 
religiosis, salvo tamen in omnibus nostro tributum predicto et dominio. Sig+num Bernardi de 
Barrabes. Sig+num Dominici, prioris claustri. Sig+num Bernardi chamerarii. Sig+num Petri, 
helemosinari. Sig+num Fortuni de Albalato. Sig+num Arnaldi Daspes, qui hanc cartam concedimus et 
firmamus per nos et per aliorum canonicorum rotensium. Regnante Rege Jacobo in Aragone et in 
Rippacurcia. Episcopo Berengario in Rota et in Illerda. Anno a Nativitate Domini MCCXXVI. 

(Archivo Catedral de Lérida, fondos de Roda, armario B, carp. 18, perg. 1.150, 285 x 82 mm. es 
partida por ABC). 
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CANUY 

Folio 126. 
N.º 9. Año 1362. 

Vasallaje y cena 

Instrumento público en el qual contiene que el sr. Sagristán de la 
Catredal de Roda con voluntat del Cabildo dio y atreudó a Bernardo 
de Valo y a su muger, vecinos de Canuy, unas casas suias las quales 
fueron de Bernardo de Puiaçons, junto con todas sus posesiones que 
dicha casa tenía; las quales casas confrentan por una parte con casas 
de Precon Pedro y de otra parte con casas y corral de Berengario de 
Boil y de otra parte con camino público, las quales casas y corral 
fueron dadas con tal pacto y condición que dicho Bernardo de Boil y 
sus descendientes tengan de pagar al Sr. Sagristán dies sueldos 
anuales, pagaderos por san Miguel de Setembre y demés una cena una 
ves en el año quando fuere gusto del Sr. Sagristán y que aian de ser 
vassallos del Sagristán y que tengan de prestar omenage al Sr. 
Sagristán como más largamente consta en el auto testificado por 
Berenguer de Solanella, notario de Roda, a 28 de agosto de 1362. 

CENUY 

Folio 127. 
B. n.º 9. Año 1378. 
Instrumento público en el qual contiene que el vasallo de Senuy 

tiene de dar al Sr. Sagristán de Roda de todos los años diez sueldos y 
sena y vasallatje como este auto ha. Stá calendado en este mismo libro 
con todas las circunstancias en la Letra A. n.º 9, en el año 1362, folio 
102, en la hoxa más cerca. 

(Siguen en el manuscrito en blanco las páginas 126 a 136). 

LASCUARRE 

Fin del abecedario n.º 8. Empieza el n.º 9. 
A.n.º 9. 
Primeramente se alla un coderno de medio folio en el qual coderno 

ay un auto que contiene que el Sr. Sagristán de Roda fue 
personalmente en la villa de Lascuarre los magníficos jurados y 
concexeros de dicha Villa y propuso que como en las rendes de Santa 
María de Ripol se perdían muchos derechos y tierras de dicha 
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Sagristía de Roda que como la dicha Sagristía de Roda tiene la oncena 
o sentena o qualesquiere otro drecho, es verdad que la Sagristía de 
Roda tiene la décima de aquella, de la qual está en pacífica pocesión 
de recibir dicha decima y por la dicha raçon soplicó dicho Sr. 
Sagristán a los dichos señores jurados y concexeros del dicho lugar de 
Lascuarre le dexasen ver los manifiestos o centena de dicha villa, pues 
el notario estava presente y respondieron los dichos señores jurados 
que estavan contentos de todo proque no querían que la dicha 
Sagristía de Roda perdiesse ninguna renda ni treudo ni decima ni 
ningunos qualesquiere drechos pertenecer pudiessen a la dicha sagristía 
de Roda y fue assí que sacaron un libro muy antiguo en el qual avía 
un capbreo mui antiguo y de todas las sobredichas raçones elevaron 
auto en el qual avía este mismo calendario. 

Primeramente en dicho libro se alló que Bartholome Torres tenía 
una tierra y como del señal de Ripoll y la qual es llamada al Puy del 
Rey, con linares y guertos y ferreginal, todo continuo que confrentan 
al oriente con tierra y reguas del Sant Joan y con tierra del mismo y 
son de Spañol y con tierra campa de Joan de la Colomina y al ponent 
con vía pública que va als Molins, al medio día con vía pública y con 
las casas del mismo que pasa a Ripol. 

Item tiene otra tierra a Sant Joan un olivar devall casa que 
confrenta al salient con la sequia, al ponent con el río de Isábena, al 
medio jorno con tierras de Antonio de Stara, al tremuntana con limar 
de Pedro Las, paga lo quart porque es del señor de Ripoll. 

Item otra y arbres situada a la Comella, la qual tienen los Pobells 
de Montserrate Aguilar, lo qual confrenta al oriente con tierras de 
Antonio Campane y con tierras de Llorens Maçana, al poniente con 
tierras de Montserrate Castell, al mediodía con el trentillo a 
tremuntana, paga lo onse a Ripoll porque es del señor del mismo. 

Item otra tierra situada a Masos de Flandineta, la qual tiene Juan 
de Agustan que confrenta al oriente con tierra de Pallarés, al poniente 
con vía pública y al mediodía con vía pública y a t remuntana con 
tierras de Antonio Destarán para la sentena a Ripoll que es de su señal. 

Item otra tierra situada en La Comella que confrenta al oriente con 
vía pública, a poniente con tierra de Pedro Sunyer, al mediodía con el 
Barranco de la t remuntana con vía pública; paga la onsena a Ripol 
que es de su señal. 

Item otra tierra tiene lo mismo Aguilar situada a la Comaloroig, 
que al oriente confrenta con tierra de Pedro Senfels, al poniente con 
tierra de Quiteria de Albano, de mediodía con Pedro de Abella, a 
tremuntana con Pedro Salada, paga lo onse a Ripoll. 

Item otra tierra tiene Moncerrat de Guardingo con oliveras que 
confrenta al oriente con vía pública, al poniente con viña de Spañol, al 
mediodía y a t remuntana con vía pública paga de sueldo de treut a 
Ripoll que es del señal. 
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Item un molí con guerto que tiene Antonio de Stara que confrenta 
al oriente con molino de Antonio de Sant Joan; al poniente y 
t ramuntana con el río Isábena y con vía pública, paga de treut a Ripoll 
onse costales de forment. 

Item otra tierra situada al Pla del Rey, la qual tiene Antonio 
Campaelos que confrenta al oriente con tierra de Phelip Vida, al 
poniente con Bernardo Palau, al mediodía con Bernardo Palars, a 
t remuntana con Joan Torres, paga la onssena a Ripoll. 

Item otra tierra y olivares y limares situada al Cap de la Torre, las 
quales tiene Miguel Panella que confrenta al oriente con prado de 
Isabel Blanch, a sol poniente con tierras de Pedro de Bisar, a medio día 
con llinan de Antonio Guardingo para la décima a la Sagristía de Roda 
y está en procación de cobrarla. 

Y otra tierra tiene Suñer Rengas a la Comella que confrenta al 
oriente con tierras a Juan Aguilar, al poniente con Pedro Perella, a 
mediodía con el Torrente, a t remuntana con Joan Aguilar, paga el onse 
a Ripoll. 

Item otra tierra a Sant Vicente del mismo Señer que confrenta con 
tierras y reguas de mosén Pedro Albano y con tierras y Renguas de 
Spañol Salinas paga el onse a Ripoll. 

Item otra tierra a Comalsroig que tiene Juan Salanova que 
confrenta ab Joan Perella al poniente con Pedro Perella y al mediodía 
con Pedro Perella, paga el onse a Ripoll. 

Item otra tierra al Pla del Rey confrenta con tierra y reguas dels 
erederos de Aguilar paga el onse a Ripoll. 

Item Joan Perella y oliveras arantium confrenta con Arnau de 
Assanuy y con tierra de Perella y con vía pública y con Tomás Portella 
y a tremuntana con vía pública paga quatro dineros a Ripoll. 

Item Pedro Guarnet tiene otra tierra al Plan del Rey que confrenta 
con Quiteria de Albano y con Antonio Romiyago y con Juan la Navera 
y con Quiteria de Albano paga el onseno a Ripoll. 

Item Bernardo Palau tiene una tierra a Sant Francolín que 
confrenta con vía pública, al poniente con tierras de Antonio 
Remañachs, a medio día y t remuntana con tierras de Gabriel de 
Bissar, paga el onse a Ripoll. 

Item otra tierra tiene Ramón Aguilar a Las Fexas que confrenta al 
oriente con Pedro Emilia, al poniente con Antonio Campanero, al 
mediodía con vía pública y con el mismo y con los herederos de 
Sabater paga el onseno a Ripoll. 

Item el mismo tiene otra tierra a las sierras de Campanero que 
paga la sentena a Ripoll que confrenta al sol con vía pública, al 
poniente con Ramón Guilla y con el toçal y con los herederos de 
Sabater. 

Item Gabriel de Bissar y Pedro Bissar tiene una tierra a la Comella, 
por el sol oriente confrenta con Pedro Perella, al occidente con Pedro 
de Abella y con Pedro Perella paga onsena a Ripoll. 
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Item el mismo tiene otras tierras y reguas a la Torrecilla que 
confrenta al oriente con vía pública y con tierra de la Torrecilla y con 
los pobills de Guilla, al medio día con camino que va a las Articas, 
paga el onse a Ripoll. 

Item el mismo tiene otra tierra allí mismo que confrenta al oriente 
con vía pública, al poniente con Ramón de Sanuy y con el mismo a 
tremuntana con camino que va las Orticas, paga el onseno a Ripoll. 

Item el mismo tiene la Solana de la Torrecilla que al oriente 
confrenta con la Solana de Pedro Emilia al poniente con Ramón 
Sanuy y con el mismo a t remuntana y con Juan de Spañol y con el 
torrente. 

Item tiene el mismo una tierra a Laguarres y confrenta con otra 
Laguna y con Laguna de Pedro Albano y con Laguna de Moncerrat 
Aguilar, paga la setena a Ripoll. 

Item otra tierra allí mismo que es de Monçerrat Aguilar que 
confrenta por dos partes con el mismo y con vía pública y con 
Quiteria de Albano, paga setena a Ripoll. 

Item otro campo nombrado de Sant Antolín que confrenta al 
oriente con vía pública y con Juan de la Lanera y con Ramón Arnau 
de Sanuy y al medio día ab lo Recurto y a tremuntana con mosén 
Juan Biçar paga onse a Ripol. 

Item Bartholomeo Sant Estevan, alias Castillo, tiene una tierra y 
renguas a sant Vicente que confrenta al oriente con Julia Spañol y con 
Pedro Guilla, al poniente con el mismo Spañol, al mediodía con 
Antonio Olbano, a t ramuntana con Antonio Guardingo paga onse a 
Ripoll. 

Item tiene Arnau de Assanuy Arancis tierra que confrenta al 
oriente con oliberas de Gabriel Bissar, al poniente con Juan de Perella, 
al medio día con vía pública, para a Ripoll dos dineros. 

Item al mismo puesto otra tierra a Sant Antonlín que confrenta con 
Gabriel de Bissar, al poniente con Antonio Albano, al mediodía con 
Juan de la Banera y con mosén Juan Bissar, paga la setena a Ripoll. 

Item Antonio Albano tiene una tierra y reguas y oliberas a Sant 
Vicente que confrenta al oriente con Pedro de Sant Fels, al poniente 
con Julián de Spañol, al mediodía con vía pública, a tremuntana con 
Julia Spanñol y con la Abadía fa la onsena a Ripoll. 

Item Antonio Guarner tiene una tierra a Sant Antolín que confrenta 
al oriente con vía pública, al poniente con el Regal, al mediodía con 
Pedro Amado, a t remuntana con el Regal y con vía pública, paga el 
onse a Ripoll, la qual tiene la Virgen de la Piedad. 

Item otra tierra tiene Pere den Guilla a la faxa ensima la carrera 
que confrenta al oriente con los erederos de Bartholomeo Guilla, al 
poniente con Ramón de Guilla, al mediodía con vía pública, a 
tremuntana con Castell Blanch, paga el onse a Ripoll. 
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Item Bartholomeo den Guilla tiene una tierra y renguas a las Faxas, 
damunt, lo camí Real que confrenta al oriente con Moncerrat 
Castellblanch, al poniente con Pedro Guilla, al mediodía con vía 
pública, a t remuntana con Moncerrat Castellblanch, paga el onceno a 
Ripoll. 

Item Pedro San Fels tiene una tierra a Comalroig que confrenta al 
oriente con Juan Perella, a sol ponient con Pedro Perella, al mediodía 
ab Juan Labainera, a t remuntana con vía pública, paga la setena a 
Ripoll. 

Item el mismo tiene una terra y renguas y oliberas a Torrecila, que 
confrenta al oriente con Gabriel Vissar, al occidente y mediodía con 
Gabriel de Bissar, a t remuntana con mossén Antonio Abadía, paga el 
onseno a Ripoll. 

Item tiene una tierra a Rancis que confrenta al oriente con Julián 
Spañol, al poniente con Arnau de Sanuy, a mig jorn con vía pública, a 
tremuntana con Gabriel Vissar, paga vente dineros de treudo a Ripoll. 

Item Moncerrat Castell Blanch tiene una tierra y renguas a la 
Comella que confrenta al oriente con los erederos de Aguilar, al 
mediodía con vía pública, al poniente con Ramón de Guilla, paga el 
onseno a Ripoll. 

Item Pedro Matosa tiene una tierra a Sant Antolín que confrenta al 
oriente con vía pública, al poniente con el Sarradet, a mediodía con 
Ramón de Aguilar, a t remuntana con Antonio Roñaquo, para la 
onsena a Ripoll. 

Item Beltrán de Amat que está en lo Manifest de Pallars tiene una 
tierra Als Marvañis de Sengenís y Frandinet que confrenta con Pedro 
de Abella y con Juan de Aguilar, al medio día con vía pública, a 
tremuntana con Jayme Salanoba, paga setena a Ripoll. 

Item el mismo tiene otra tierra al Plan del Rey confrenta al oriente 
con vía pública, al poniente con Bernardo Palau, al mediodía con Juan 
de Sanuy, a tremuntana con Felip Vida, paga la setena a Ripoll. 

Item mossén Jua Bissar tiene una tierra y oliberas al Marugo que 
compró de Ramón Guardín que confrenta al oriente con vía pública y 
con Guardingo, al poniente y al mediodía con vía pública, paha cuatro 
dineros a Ripoll. 

Item Pedro Montanuy tiene unas tierras y oliberas y reguas Aranci 
que confrenta con via pública y con tierras de Gabriel de Villar y con 
tierra de Mosén Soler y con el torrent, paga un sueldo de treudo a 
Ripoll. 

Item el mismo tiene unas tierras que se llama La Solana y Colomar 
y guerto a las Portas de la Bonera que confrenta al oriente con 
Antonio Guardingo, al poniente con el Baile de la Villa, al mediodía 
con el torrente, paga sinco sueldos a Ripoll. 

Item mosén Antonio Badía tiene una tierra a Arancils que 
confrenta al oriente con Moncerat Castellblach al poniente con olivar 
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de la Abadía que posee Tomás Portella, a t remuntana con vía pública 
paga quatre dineros a Ripoll. 

Item la Sagristía tiene en braçal de Gos la camí que va a Santa 
Creu, que confrenta con dicho camino paga a Ripoll quatre dineros. 

Item Pedro Ballabriga tiene un campo a la fexas y reguas que 
confrenta al oriente con Ramón de Aguilar y con vía pública y a 
t remuntana y al poniente con vía pública, paga onse a Ripoll. Fue 
sacado y testificado dicho auto de dicho libro por Bartolomeo 
Demenech prevere de Benabarre, notario público, por Autoritat 
Apostólica y Regent las escribanías del Officialato de la sobredicha 
villa de Lascuarre. Y siguiendo por Antonio Girón, notario y abitante 
del lugar de Das paga toda la sobredicha tierra, campos y oliveras, 
huertos, vinnas y regueros y qualesquiere de los dichos la décima al sr. 
Sagristán de la Catedral de Roda la décima. 

(Siguen en blanco los folios 148-162). 

JUSEU 

Folio 163. 
C. n.º 10. 
Es lugar del Sr. don Phelipe de Caatro, en el qual lugar tiene el Sr. 

Sagristán de Roda la décima de las tierras siguientes: 

Primeramente tiene Aranau Morell en la Nau una faxa y confrenta 
con tierra de Pedro de Abella y con tierra de Doneva, hixa de Ramón 
de Abella y con vía pública. 

Item tiene el dicho Arnau Murel en el dicho lugar de La Nau, digo 
de Sant Vicente, tres faxas de tierra que confrenta con tierra de 
Bartholomeo de la Avellana y de otra con tierra del dicho Arnau y con 
vía pública. 

Item confrenta la otra faxa de una parte con tierra de Doneva, hixa 
de Ramón de Abella y con tierra de Pere de Abella y con vía pública. 

Item la otra faxa confrenta con tierra de Casire y con tierra de 
Abella y de otra parte con tierra de la Abadía. 

Item tiene el dicho Arnau un campo a la Plana confrenta con tierra 
de Ramón de Quarrasquer, de la otra con el torrente, de la tercera con 
vía pública. 

Item tiene otro el dicho campo a Peña Foradada que confrenta con 
tierra de su torre, de la otra con tierra de Navolo Calbo, de la otra con 
vía pública. 

Item tiene un linar a la Ribera que confrenta con olivar de Arnau 
Descarp y de otra con Ramón de la Mora, de la otra parte con vía 
pública. 

Item una viña o tierra a la viña del Rey, que confrenta de una 
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parte con tierra de Nicolau Deva, de otra parte con tierra de Maravall 
de la Avellana, de la otra con carrera pública. 

Item otra tierra en el mismo lugar confrenta de una parte con 
tierra de Maravall de la Avellana, de otra con tierras de Joan de las 
Corominas y de la otra con vía pública. 

Item otra tierra en aquel mismo lugar que confrenta con tierra de 
Doña Juana Albo, de la otra con tierra de Nicolás Adena, de la otra 
con tierra de Nicolás de las Corominas. 

Juan Francisco de Bergua, de la Casa de la Colomina de Mont de 
Roda paga de treudo que es en cada año a la Sagristía de Roda por la 
cassa y hacienda que posee llamada la Cassa de Rivera. Consta por 
auto público, testificado por Blas Puy contor Larry, notario que fue de 
Lasquarre, testificado el año 1548. 

Año 1666 el día 5 de setiembre de el mismo notario Juan Gironza el 
apoca de la cena o drecho real que paga el lugar de San Esteban del 
Mall a la Dignidad de Sacristán Mayor de Roda otorgada por don 
Lorenzo Portella, coadjutor, como procurador del Sacristán Orencio 
Bugeda, consta en la nota marginal de el dicho Gironza al folio 275. 

De el mismo Juan Gironza a 18 de diciembre de 1667 en el lugar de 
Roda, el Sacristán Orencio Bugeda a instancia de los jurados de San 
Esteban, hizo declaración de las casas particulares que pagaban de la 
cena entre los dichos cargos los cien sueldos. La casa de Miguel 
Mazana, alias Garuz, 1 libra, 14 sueldos; la casa Ramón de Lastrada, 1 
libra, 4 sueldos, 9 dineros; la casa de Bernad de la Solana que posee 
Pedro Llored 1 libra, 4 sueldos; la Casa de Antonio Ferró 13 sueldos, 6 
dineros. El común de la Villa 3 sueldos y 9 dineros. 

ALER 

En Aler toma el sacristán de Roda La Coma del castell que agora 
es del Arnau Descalop, vecino del lugar, que confrenta de una parte 
con tierra de Berenguer de Sanginés y viñas de Gerónimo Calbet y con 
tierras de Gil Polo y con tierras de Pere Salent y de las partes restantes 
con vías públicas por el cabo y por el suelo. 
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