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En su origen la economía cisterciense estuvo basada en la re
cuperación del trabajo físico por parte de los monjes, abandonando 
el ideal señorial cluniacense. En los monasterios de la orden esta
ban prohibidos los colonos y los siervos: sólo hombres libres tra
bajarían la tierra. Este trabajo era preceptivo y, por lo tanto, no 
se aceptarían rentas ni censos ni diezmos. Los monjes serían ayuda
dos por los conversos, hermanos legos que se integran en el mo
nasterio para colaborar en su mantenimiento. La creación cister
ciense más típica es la estructuración de las tierras en unidades 
autónomas de producción denominadas granjas, explotadas por 
conversos bajo la gerencia de un monje o grangerius, que no se 
transformarán jamás en prioratos puesto que se prohíbe terminan
temente la instalación permanente de los monjes1. 

El sistema empieza a entrar en crisis a principios del siglo XIII. 
Por un lado, el éxito creciente de la orden, debido en gran parte a 
la figura de San Bernardo, atrajo donaciones, no de tierras incul
tas donde continuar el modelo, sino que tierras ya cultivadas, de 
censos y de rentas, donaciones a las que la orden no supo resistirse. 

1 Una descripción sucinta del dominio cisterciense y de su evolución puede 
verse en R. GRAND y R. DELATOUCHE, L'Agriculture au Moyen Age, París, 1950 (tra
ducción italiana Storia Agraria del Medioevo, Milano, 1968). Sobre la evolución 
económica de un monasterio cisterciense de la Corona de Aragón, disponemos 
de los trabajos de Agustí ALTISENT, singularmente, su Historia de Poblet, Abadía 
de Poblet, 1974; L'Estructura económica del monestir de Poblet. el 1460, en «Miscel. 
lania Historica Catalan, Homenatje al pare Jaume Finestre, historiador de Poblet 
(† 1769). Scriptorium Populeti, 3. Abadía de Poblet, 1970, págs. 263-332 y Les granges 
de Poblet al segle XV, Barcelona, 1972. 
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Por otro, las vocaciones de conversos entran en crisis. El sistema 
está prácticamente hundido en el siglo XV2. 

En este contexto hay que colocar un «presupuesto» del monas
terio cisterciense zaragozano de Santa María de Veruela3. Se trata 
de un cuadernillo de ocho folios de papel, los dos primeros en 
blanco, estructurado de cuatro partes: ingresos (fols. útiles 1-3), 
gastos (fols. 3 v°-4), deudas (fols. 4 v°-5 v°) y créditos (fols. 5 v°-6). 
De otra mano, y posterior, figura al dorso del último folio una re
lación de los monjes que tienen «breviarios» del monasterio. 

El documento no está fechado, pero dos alusiones cronológicas 
de su contenido permiten datarlo de 14234. No se hace referencia 
alguna a su finalidad inmediata, pero puede tener relación con un 
proceso al que fue sometido su abad, Antonio de Sijena por estas 
fechas. De este proceso sólo he podido localizar referencias en otro, 
posterior, aunque también de 1423s. El 5 de agosto de este año, ante 
Fr. Arnaldo, abad del monasterio francés de Escaladieu, actuando 
como visitador del monasterio de Veruela, compareció Fr. Pedro 
Jaime de Figuerola, caballero de San Juan de Jerusalén, como pro
curador del abad verolense, para apelar contra una sentencia de 
excomunión lanzada contra el de Veruela por el de Escaladieu por 
no haber acudido a una citación a él hecha. Él segundo argumento 
que esgrime Fr. Pedro contra dicha excomunión es la imposibilidad 
de que el abad de Veruela pudiera presentarse. Expone que en la 
visita que el propio abad de Escaladieu, el de Poblet, Fr. Juan 
Martínez de Mengucho6, visitador y reformador general de los mo
nasterios cistercienses españoles, delegado para ello por el capítulo 

2 A principios del siglo XI I I se detectan ya los primeros problemas estructu
rales de la economía cisterciense. En 1208 y 1224, el Capítulo General de la Orden 
autoriza la cesión de t ierras a laicos debido a la disminución del número de 
conversos. Una pr imera crisis del sistema se detecta en Poblet en 1216 (A. ALTI
SENT, Historia de Poblet, cit., pág. 130). Pero ya un documento del Cartulario de la 
Trapa preveía, en 1175, la posibilidad de hacer cultivar por otros t ierras de las 
granjas (cit. p o r GRAND-DELATOUCHE, Storia Agraria, cit., pág. 161, nota 165). 

3 El documento forma par te de un lote de papeles sobre Veruela aparecidos 
en el fondo de Poblet de los legajos de la Sección de Ordenes Religiosas y Milita
res del Archivo de la Corona de Aragón actualmente en curso de clasificación. 
Su inclusión en el fondo populetano se explica por el papel de visitadores y re
formadores que tuvieron sus abades en diversas ocasiones. Signatura ACA. ORM. 
Leg. Hacienda sig. prov. caja 16 «Monasterios diversos». 

4 Concretamente, la caducación del arrendamiento de la granja de Pinyello, 
declara: «Item, la granja de Pinyello a tienpo (es decir, caduca su arrendamiento) 
en este año XXIII» (fol. 2 v° [49]). En el fol. 4 Vo, dentro del cálculo de deudas, 
se: declara que el monasterio adeuda a un tal Sperandeu una cantidad por un 
prés tamo realizado en 1419 que se ha de devolver en plazos anuales, «e son pasa
dos los tres anyos», es decir, estamos en el cuatro, o sea 1423. 

5 El auto procesal forma par te del mismo fondo referido anteriormente. 
.6 Sobre Fray Juan Martínez de Mengucho y su obra reformadora, vide A. AL

TISENT, Historia de Poblet, cit., págs. 341-344. 
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General de la Orden, y los de Fitero, Fiaran, Rueda y Santa Fe7 

hicieron al monasterio de Veruela, se examinó un memorial pre
sentado contra el abad por once de sus monjes, de resultas del 
cual fue condenado a extrañarse por un año del monasterio y re
sidir en Poblet. Nada dice el texto sobre el contenido del memorial, 
pero en el documento que transcribo hay veladas alusiones a irre
gularidades administrativas del abad [1, 2, 112]8 e incluso se habla 
de unas «responsiones» del mismo [106] tendentes a aumentar los 
créditos del monasterio. Ambos hechos podrían tener relación con 
el mencionado proceso. De todos modos la situación económica por 
abusos abaciales no era tan grave como bajo su sucesor, que pro
siguió la tarea de esquilmar al monasterio. En apéndice II publica 
la transcripción de un documento titulado Estament del monesterio 
de Veruela que habla por sí solo9. 

Querer ver en las cifras y cantidades recogidas en el documento 
un presupuesto preciso de la administración del monasterio, sería 
evidentemente erróneo. Se ha pretendido tan sólo dar una idea 
aproximada de ingresos y pagos, deudas y créditos, extraída de la 
experiencia ponderada de años anteriores: aparte de que las cifras 
aparecen redondeadas, frecuentemente encontramos expresiones co
mo «poco más o menos», «un año con otro», etc.10. Por otra parte, 
y esto es curioso, documentación paralela de otros fondos demues
tra que el monasterio poseía bienes en otros lugares, que no han 
sido recogidos en nuestro documento11. 

7 Veruela, Fitero y Fiaran (Francia) eran hijas de Escaladieu; Rueda lo era 
de Gimond, y Santa Fe, de Bonnefont. Escaladeiü, Gimond y Bonnefont, eran 
hijas de Morimond. Sobre la implantación del Císter en la Península, vide Maur 
COCHERIL, O. C. R., L'implantation des abbayes cisterciennes dans la Péninsule Ibe
rique en Anuario de Estudios Medievales, 1 (1964), págs. 217-287. 

8 Las cifras entre paréntesis cuadrados remiten al documento publicado en 
Apéndice I. 

9 El documento procede del mismo fondo. 
10 El documento es similar tanto en su proceso de elaboración como en su 

contenido al que en 1460 se redactó para Poblet y estudiado por A. ALTISENT, en 
L'Estructura económica del monestir de Poblet, cit. 

11 Son tierras, viñas y casas en Genestar, Brunnen, Agón, Sotoladrón, Tarazo
na, Alagón, Magallón, Monzalbarba, Zaragoza, Bulbuenter Villamayor la Yerma y 
Villamayor la Poblada, Cunchillos, Mazalcorag, Samangas, Vera y Borja. Sobre 
dichas propiedades, vide R. CONDE, La colección de pergaminos procedentes ; del 
monasterio de Veruela del Archivo de la Corona de Aragón, en Cuadernos de His
toria de Jerónimo Zurita, 35-36 (1978), págs. 117-171. 
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I. INGRESOS 

Establecer las cifras exactas de ingresos no es fácil. Tenemos 
un total de 1500 sueldos que se contabilizan, pero no se reciben 
[1, 2] y 2100 sueldos que, según parece se perciben pero no se con
tabilizan [20, 21]. Respecto a los ingresos en especie, no se conta
biliza el trigo producido por el monasterio [34] pero sí el vino [38] 
y las «cebadas» [43]. 

El total de los ingresos, contabilizando todos los conceptos, in
cluso las rentas que no se contabilizan en el documento (los 1500 
sueldos a que hemos hecho referencia), asciende a 27.283 sueldos. 
De ellos, en dinero, procedentes de arrendamientos, censales, etc. 
17.098 ss. y procedentes de ingresos diversos en especie, 10.185 ss. 
En detalle el cuadro I a, b y c, recoge los ingresos reflejados en el 
presupuesto. Una primera constatación salta a la vista: la mayoría 
de los ingresos se han monetarizado y concretamente, un 62,6 % 
del total12. El dato es una prueba más de la crisis del sistema cis
terciense al que ya he aludido. 

A) Ingresos en dinero 

Dentro de los ingresos en dinero, el capítulo más importante 
está constituido por los arrendamientos, 6.650 ss., y dentro de ellos, 
el de la granja de Mazalcorag, 3.500 ss., sin duda la más importante 
propiedad parcial del monasterio. Siguen en importancia los 5.700 
sueldos procedentes de censales, y entre ellos, los 4.000 sobre la 
comunidad de aldeas de Daroca. Cierran el campo los 4.748 sueldos 
procedentes de las rentas señoriales (peyta, molino y horno) y agra
rias (treudos en dinero). 

12 El fenómeno es repetición de la situación de Pobleet el siglo XV, cuyas 
rentas se habían, igualmente monetarizado. Con parecidas palabras a las mías des
cribe A. ALTISENT la situación populetana en 1460: «Una ullada general a totes les 
entrades que hem consignat ens dona la impressió que l'economía del monestir 
en aquesta época era essencialment monetaria i que només una petita part del 
que ingressava era en natura, principalment en cereals» (Historia de Poblet, cit., 
pág. 391). Más en Veruela que en Poblet, pues este monasterio mantenía en el XV 
la producción de tres granjas: Riudabetlla, Milmande y Senan, cuya estructura 
y balance es estudiada por A. ALTISEN, L'Estructura, cit., págs. 301-303. 
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B) Ingresos en especie 

Debemos distinguir, naturalmente, lo procedente de rentas o lo 
procedente de producción propia. 

En cuanto a las rentas, el capítulo más importante es el consti
tuido por los cereales, y dentro de ellos, por el trigo, con un total 
de 240 cahíces entre los que son a medida de Tarazona, a medida 
de Borja y a medida de Zaragoza. Proceden de cuatro fuentes: diez
mos y primicias (70 a medida de Tarazona), treudos (79 a medida 
de Zaragoza), peyta (20 a medida de Borja), y arrendamientos (71, 
de los cuales 41 a medida de Borja y 30 a medida de Zaragoza)13. 

Sigue en importancia los ingresos en cebadas, concepto que en
globa todo tipo de cereales aparte del trigo: un total de 122 cahí
ces, de los cuales, 80 de diezmo y primicia a medida de Tarazona 
y 42 de arrendamientos a medida de Borja. 

Por fin el vino: un total de 141 metros, de los cuales es impo
sible separar la producción propia y lo ingresado como renta. 

Aunque se ha abandonado ya la explotación directa de las gran
jas, se ha mantenido la monástica. Queda documentada producción 
agrícola y ganadera. 

De la agrícola, el monasterio producía trigo (entre 60 y 70 cahí
ces, cuya medida no se declara pero probablemente a medida de 
Tarazona14, una cantidad similar de cebadas [42] y, en cantidades 
no precisadas vino [37] y aceite [64]. 

La disminución general del número de conversos obliga al mo
nasterio a contratar mano de obra agraria. Los monjes se ayudaban 
por obreros agrícolas: 4 «moços» a 20 florines cada uno [54], un 
número indeterminado para «segar los panes de la labor del mo
nesterio» que cobran en total 700 ss. [62]; cavar las viñas impor
taba 400 ss. [63] y recoger aceitunas y producir el aceite 250 ss. [64]. 

En puros términos económicos, la producción directa aparece 
poco rentable. Valorando el cahíz de trigo a 20 ss. y 10 d., y el de 
cebada a 10 ss. como se deduce del propio documento, el valor de 
lo producido por el monasterio asciende a 2.158 ss. 4 d., en tanto 
que los costes de la producción ascienden a 1.500 ss., a 1.800 si aña
dimos el herraje de las bestias (cierto que en esta cantidad se in
cluyen también el de los animales de transporte) y aperos de la-

13 La diferencia entre las diversas medidas no debía ser excesiva, pues se 
evalúan globalmente sin hacer diferenciación alguna. 

14 Pues a esta medida se evalúa la producción monástica de «cevadas». 
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branza [25] y a 1.841 ss. 8 d. si añadimos el valor de los cahíces de 
trigo que cobra el herrero [74] e incluso a más si contamos, lo que 
percibe el veterinario [72]. Otro tanto cabe decir del vino. La pro
ducción es inferior a 50 metros, y aún suponiendo que fuere esta 
la producción propia, su valor, a 15 ss. por metro, ascendería a 
750 ss., en tanto que la producción costaría 400 ss. Evidentemente 
no eran razones ni criterios económicos lo que llevaba a los monjes 
a continuar con la explotación directa de las tierras más ligadas al 
monasterio. 

El proceso de desintegración de la economía cisterciense, basa
do en la relación monasterio-granjas, está totalmente cumplido. 
Ninguna de las granjas del monasterio es directamente cultivada 
por el mismo. El documento hace alusión a cinco: Puent en Alagón, 
Almunilla en Epila, Mazalcorag, Pinyello y Trait. Todas ellas se en
cuentran arrendadas. La de Puent y la de Almunilla, en censos en 
especie; el resto, en dinero: Mazalcorag en 3.500 ss., Pinyello en 
750 ss. y Trait en 300 ss. Las mismas cantidades nos ponen en an
tecedentes de su importancia relativa. La norma sería tal vez el 
arrendamiento quinquenal, al menos eso sabemos para Pinyello y 
Mazalcorag, únicas de las que poseemos este dato. 

La producción agraria se completa con la ganadera. El docu
mento señala la existencia de ganado caballar, porcino y ovino, pas
toreado todo por asalariados. Para el caballar, basta 1 mozo que 
cobra 150 ss. Para el porcino, 1 pastor cuyo salario no se detalla 
[56]. Del ganado ovino sabemos que, aparte de la propiedad de sus 
rebaños, el monasterio percibiría diezmos y primicias de Alcalá y 
Vera. Los pastores consumieron este año de 1423 dichos diezmos 
más el producto del esquileo de los ganados propios [66]. 

II. GASTOS ORDINARIOS 

No pueden detallarse con precisión sectorial pues los concep
tos no son unívocos y están dichos gastos reunidos algo arbitraria
mente: en ocasiones por personas y en ocasiones por conceptos. 

Pueden, no obstante, ser englobados en los cinco grandes gru
pos que refleja el cuadro II. 

A) Gastos de la comunidad monástica y otro personal 

La alimentación y vestido de los monjes asciende a 3.500 ss., y 
a este capítulo se aplica el treudo de la granja, no precisada pero 
probablemente Mazalcorag dada la coincidencia, de ambas cifras. 
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Se incluyen en estos 3.500 ss. la alimentación del personal no mo
nástico de la casa [60], 

El calzado de los monjes y de los servidores del abad (el servi
dor del cellerario, que también recoge el documento, no recibe cal
zado) asciende a 550 ss. [59]. Las medicinas y especiería para toda 
la casa, monjes y servidores, cuestan 500 ss. [61]. 

B) Pago de jornales a servidores laicos 

De los salarios que se pagaban a los jornaleros agrícolas y a los 
pastores, ya se ha hablado anteriormente en detalle. Globalmente 
los agrícolas costaban 1.191 ss. 8 d.; 150 ss. el yegüero y cantidades 
no precisables el porquerizo y los pastores de ovejas. El veterinario 
cobraba 2 cahíces de trigo. 

Los tres o cua t ro servidores del abad y los dos «mocetes» que 
están con él, cobraban en total 900 sueldos, más calzado y vestido 
[57]. El cellerer se ayudaba de un servidor que cobraba igualmente 
150 sueldos [58]. 

La comunidad dispone de un cocinero que cobra 160 sueldos 
[69], de un masador y un cargador de leña para el horno cuyo sa
lario queda impreciso [56]. 

C) Eclesiásticos ligados al monasterio 

Son los vicarios de Pozuelo, Alcalá y Vera, que perciben cada 
uno 90 sueldos en metálico [67], 3 cahíces de trigo [73] y entre los 
tres 11 metros de vino [75]. 

D) Personal laico exterior al monasterio 

Asesores y representantes jurídicos: un número indeterminado 
de abogados y procuradores en Zaragoza, cuestan 300 sueldos al 
año el total. 

En Tarazona, la comunidad tiene otro abogado y otro procura
dor que cobran en especie, cuyo salario no puede individualizarse 
pues va incluido con el de otros servidores laicos de Tarazona: un 
barbero, probablemente también cirujano, un médico y un sastre. 
El conjunto de sus salarios totaliza 15 cahíces de trigo [71]. 

CHJZ-45-46 97 



Rafael Conde y Delgado de Molina 

E) Gastos varios 

A mencionar únicamente el herrado de los animales de labor y 
de transporte, aperos agrarios y otros similares que importan 300 
sueldos al año en total [65]. 

III. DEUDAS 

Según el documento que analizo, las deudas del monasterio as
cienden a 27.067 sueldos. En realidad, y de acuerdo con las anota
ciones marginales, pueden rebajarse hasta 25.767 sueldos15, canti
dad que es ligeramente superior al total de los ingresos anuales. 
El origen de las deudas es variado y difícilmente sistematizado, 
pero evidentemente van originadas por necesidades del monaste
rio: reedificación del castillo de Vera, desimpignoración de bienes 
muebles, compra y hechura de vestidos, etc. Hallamos también deu
das arrastradas por herencia, como los 4.000 sueldos que adeuda el 
señor de Bárboles, que hizo heredero al monasterio, pero le consig
nó sus deudas [84], 

El principal acreedor es un tal Sperandeu de Tarazona a quien 
se le deben 9.750 sueldos jaqueses de los 11.750 que prestó al mo
nasterio a partir de 1419. De ellos la mayor parte corresponden a 
los gastos de reconstrucción del castillo de Vera [79]. Siguen en 
importancia los 6.500 adeudados a Fernando Samper, de Zaragoza, 
de quien se tomaron a censo a fin de liberar unas deudas [83]. Del 
resto revisten cierta importancia los 4.000 ya citados, los 1.210 que 
se deben a un platero zaragozano, un tal maestre Francés, de resta 
de unos candelabros y una cruz; los 1.070 a Pero de Santa Cruz, de 
Tarazona por la compra de unos carneros [89], etc. 

IV. CRÉDITOS 

Las deudas vienen compensadas por unos créditos que el mo
nasterio posee y que ascienden a 4.775 sueldos. Este capítulo del 
estado de cuentas es algo confuso, debido a las relaciones del mo-

15 Erróneamente por 26.967 ss. Deben descontarse los 200 ss. de la anotación 
marginal del asiento [91] precio de una mula que se le murió «por culpa suya» a 
un arrendador; los 1020 ss. del asiento [86] según aclaración del [87] y tal vez 
mayores cantidades tal como pretende una anotación marginal [85] que afecta a 
una deuda de 4.000 ss. [84]. 
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nasterio de Veruela con el de monjas cistercienses de Trasovares. 
El citado monasterio es fundación del de Tulebras (provincia de 
Navarra) pero dependía del de Veruela. Benedicto XIII lo suprimió 
en 1413 a causa de la fuga de su sobrina, la abadesa María de Luna, 
pero debió de restaurarse16. De la impresión de que Veruela contro
ló las finanzas de Trasovares, tal vez en relación con el embargo 
que se hizo del mismo a instancias de un tal Pablo Nicolás17. El 
hecho es que Veruela aparece como acreedor de un total de 6.400 ss. 
(7.000/8.000 según el abad) sin que se indique la causa. De estos 
dineros el monasterio había recibido ya, o se había autoadjudicado, 
un total de 3.725 sueldos [118] procedentes de apropiaciones hechas 
por el abad y el monasterio de la administración de sus rentas 
[108 a 113], y de simples aplicaciones al de Veruela de las mismas 
para pagos diversos. 

Aparte de la cantidad anterior, los moros de Salillas debían, que 
el monasterio les prestó para poner en marcha la repoblación de 
dicho lugar, 2.100 sueldos [105]. A estas cantidades reconocidas y 
asentadas como créditos habría que añadir los 40 florines prestados 
a Sancho de Torres [46] una cantidad no determinada que adeuda 
Alfonso Murillo, procedente de 1.000 sueldos que se le entregaron 
para obrar en la granja de Punet [47] y unos 200 sueldos que adeu
da Martín de Tala, anca de los treudos recibidos en Epila [51]. 

V. SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL 

Pese a los altos niveles de endeudamiento, y pese a un cierto 
pesimismo en algunos asientos, el balance general no es malo. En 
cifras absolutas: 

Ingresos reales 25.000 sueldos18 

Gastos ordinarios 10.178 sueldos 4 dineros 
Deudas 25.767 sueldos 
Créditos 4.775 sueldos. 

16 Vide DICCIONARIO DE HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA. Madrid, 1972, sub voce 
Trasobares. 

17 A este hecho hace referencia el documento del Apéndice II sin que indique 
fecha ni causa. 

18 La suma total teórica de los ingresos asciende realmente a los 27.274 ss. 
de que he hablado anteriormente al tratar de este capítulo. Si trabajar con esta 
cifra a la hora de estudiar la estructura de los ingresos era coherente, a la hora 
de tratar del superávit, es preciso trabajar con cifras más reales, los 25.000 sueldos 
poco más o menos a que alude el propio documento. 
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Los 25.767 sueldos adeudados, que equivalen a un 103,05 % de 
los ingresos, no deben interpretarse de forma excesivamente negati
va. La clave de la situación económica la da el importante superávit 
que los ingresos tienen sobre los gastos: 14.822 sueldos y 8 dine
ros. En consecuencia, la cobertura de las deudas por el superávit 
de los ingresos es de un 57,5 %. De ambas cifras, la absoluta y la 
relativa, se deduce que en dos años, o en un par de años más con
tando intereses y posibles gastos extraordinarios (dentro de unos 
límites prudenciales, desde luego) puede ser amortizada la deuda. 

Como punto de referencia para el análisis de la situación de Ve
ruela disponemos de un documento similar referente a la abadía 
también cisterciense, de Santa María de Poblet del año 1469 19. Re
duciendo a moneda barcelonesa la jaquesa (moneda en la que, aun
que no se declare expresamente, con toda probabilidad se evalúan 
ingresos, gastos, etc., de Veruela) según la equivalencia dada por 
documento populetano20 el monasterio de Poblet ingresaba anual
mente casi dos veces y media: 3.131 1. 5 s. 4 d., contra los 1.302 1. 
1 s. 8 d., pero proporcionalmente gasta mucho más: los gastos de 
Poblet ascendía a un 91 % de sus ingresos (57,432 sueldos y 9 di
neros sobre los 62.425 sueldos y 7 dineros) en tanto que Veruela 
gastaba únicamente el 40,07 % de sus ingresos. Las deudas de 
Poblet, en cambio, eran inferiores, únicamente un 19,67 % de los 
ingresos, pero son 246,04 % del superávit de los ingresos sobre los 
gastos ordinarios anuales. En Veruela las deudas son, como ya se 
ha dicho, un 103,06 % de los ingresos de un año, pero sólo el 167 % 
del superávit. Hay una diferencia a favor de Poblet, y es que los 
créditos del monasterio superan a las deudas en 4.243 sueldos y 
5 dineros, en tanto que en Veruela la situación se invierte, pues las 
deudas superan en 20.992 sueldos a los créditos. 

Hay, por otra parte, signos manifiestos de un desarrollo econó
mico en Veruela. En el lugar de Pozuelo «los ganados... son multi
plicados» y se ha podido extender el regadío «...e agua de dos fuen
tes que riegan más que no solían» [21]. El lugar de Salillas ha sido 
nuevamente poblado, aunque, y el detalle tiene cierta transcenden
cia, de moros [52] que ha sido financiada por el monasterio [105]. 
Es importante el detalle de origen étnico de los repobladores por
que en otros asientos se deja entrever una cierta escasez de traba-

19 A. ALISENT, L'Estructura económica del monestir de Poblet, cit. El docu
mento original se encuentra en el Archivo histórico Nacional, sección de Clero, 
Se redactó por iniciativa del abad Miguel Delgado a fin de hacer frente a una 
situación económica difícil y con vistas a una reestructuración económica. 

20 Ibid., pág. 317: 50 ss. jaq. = 53 ss. base. 
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jadores agrícolas: en Zaragoza se pierden treudos de viñas «que 
no si troba qui las quiera» [4], y la granja de Almunilla, en Epila, 
se arrienda en 15 cahíces «no creo que mas ni trobe por falta de 
gent» [50]. Y hay cierta alarma ante el término del arrendamiento 
de la granja de Pinyello [49]. Otros detalles complementarios refle
jan la marcha ascendente del monasterio: se obra en la granja de 
Puent [48], se reconstruye el castillo de Vera [79, 114] y se hacen 
obras en la torre de Bulbuente [90]. 

Y, por fin, el documento que publico en apéndice II lo demues
tra claramente. Si el monasterio no estuviera en buena situación 
económica, no hubiera podido el abad Miguel Aparicio, sucesor de 
Antonio de Sijena21 defraudar al monasterio las cantidades que el 
documento revela. 

CUADRO I. (a): Renta en dinero* 

Molino 
Peyta Treudos horno Arrendado Censales 

Alcalá 90 
Alagón, granja del Puent 
Aranda, Añón, Trasmoz, 

Buñuel, Tauste 138 
Bárboles 200 
Bulbuente 500 
Daroca, aldeas 4.000 
Epila, granja 240 
Litago 630 
«Marçalcorag», granja... 3.500 
Pedrola 
Pina 800 
«Pinyello» 750 
Pozuelo 1.100 
Rueda 
Salillas 1.000 
Tarazona 300 
«Trayt», granja 300 
Tudela 100 
Vera 1.000 150 
Zaragoza 800 
Zaylla 1.500 

TOTAL 4.748 6.650 5.700 

* Aunque no conste en lugar alguno, debemos entender que se trata de 
sueldos jaqueses. 

21 DICCIONARIO DE HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA, cit., sub voce. Veruela. 
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CUADRO I. (c): Total de los ingresos 

Trigo Vino «Cebadas» Dinero 

Monasterio ... 1250a 

Alcalá 526 
Alagón 1166.8 
Aranda, etc — 
Bárboles — 
Bulbuente 854.2 
Daroca — 
Epila 416.8 
Litago — 
«Malçalcorag» — 
Pedrola 62.6 
Pina — 
«Pinyello» — 
Pozuelo 416.8 
Rueda 625 
Salillas — 
Tarazona — 
«Trayt» — 
Tudela — 
Vera 833.4 
Zaragoza — 
Zaylla — 

TOTAL 6250 
(22,90%) 

(375) 23 

(375) 

— 
915 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
450 
.— 
— 
2115 

600 24 

200 

— 
420 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
600 
— 
— 
1820 

90 

138 
200 
500 
4000 
240 
630 
3500 

800 
750 
110025 

1000* 
300 
300 
100 

1150 
800 

150027 

17098 27283 

(7,75%) (6,67%) (62,66%) 

22 El documento menciona entre 60 y 70 cahíces. He elegido la cifra inferior. 
Se ha valorado el cahíz de trigo en 20 ss. 10 d. de acuerdo con la valoración de 
los 240 cahíces de rentas en trigo que hace el asiento [34]: 240 cahíces valen 
500 florines. El florín queda cotizado a 10 ss. jaqueses tal como se desprende de 
dos cálculos. Primero, los 4 obreros agrícolas que trabajan en el monasterio cobran 
cada uno 20 florines equivalente a 800 ss. [54]. Segundo, lo recibido de los cré
ditos contra el monasterio de Trasobares monta 3.725 ss. [18] siendo las sumas 
parciales 1775 sueldos [113 a 117] y 205 florines [108-109] por lo que los 205 florines 
equivalen a 2.050 ss. y el florín, por lo tanto, a 10 sueldos. 

23 El vino se ha valorado a 15 ss. siguiendo cálculos similares a los descritos 
en la nota anterior. 

24 El cahíz de cebada, a 10 sueldos según el propio documento. 
25 No sumados en el documento original [21]. 
26 Id. [20]. 
27 Son los 500 sueldos sobre Zailla, legados por Gastón de Rueda [1] y los 

1.000 sueldos censales comprados por el abad sobre el mismo lugar [2]. 
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1290 
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138 
200 
2689.2 
4000 
656.8 
630 
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625 
1000 
300 
300 
100 

3033 
800 
1500 
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C U A D R O I I 

1. MANTENIMIENTO 

Comida y vestido de los monjes ... 3.500 ss. 
Calzados de monjes y servidores 

del abad 550 ss. 
Medicinas y especias para los mon

jes y servidores 550 ss. 

TOTAL 4.550 ss. 

2. SERVIDORES Y ASALARIADOS LAICOS 

Jornaleros agrarios 

4 mozos a 200 ss 800 ss. 
segadores 700 ss. 
cavar viñas 400 ss. 
recoger olivas, etc 250 ss. 

Pastores 

1 yegüero 150 ss. 
pastores de ovejas n.c. 
1 porquerizo n.c. 

Criados 

amasador y cargador de leña para 
el horno 500 ss. 

1 cocinero 160 ss. 
6 servidores del abad 900 ss.28 

1 servidor del cellerer 150 ss. 

Mantenimiento de animales 

1 veterinario 41 ss. 8 d.29 

1 herrero 41 ss. 8 d. 

TOTAL 4.093 ss. 4 d. 

28 Se han contabilizado los 900 sueldos que no se incluyen en la totalización 
del original que perciben los seis servidores del abad a 150 ss. cada uno [57]. 

29 En este asiento, así como en el de los representantes legales y otros, se han 
reducido a dinero los productos en especie que perciben. 
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3. ECLESIÁSTICOS LIGADOS AL MONASTERIO 

Vicarios 

en dinero 270 ss. 
en trigo 187 ss. 6 d. 
en vino 165 ss. 

TOTAL 622 ss. 6 d. 

4. SERVIDORES FUERA DEL MONASTERIO 

Abogados y procurador en Zara
goza 300 ss. 

íd. en Tarazona 
1 barbero y 1 médico en Tarazona. 312 ss. 6 d. 

TOTAL 612 ss. 6 d. 

5. GASTOS VARIOS 

Herrado de animales, aperos de la
branza 300 ss. 

TOTAL 10.178 ss. 4 d. 
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A P E N D I C E I1 

J H S. 

Renta en dineros que el monasterio de Veruela recibe o deve recebir 
cada un anyo: 

1 Primerament en Zaylla lexo don Gascon de Rueda cincien
tos ss. perpetuos de capellanya, e ni se demandan ni se re
ciben, esto se creye se faze por el parentesco que y es entre 
las partes 500 ss. 

2 Item en el dito lugar compro el abbat mil ss. censales por 
precio de 15.000 por mil, los quales tomo de 28.000 ss. que en su 
tiempo se an recebido de la dexa que fizo el conte de Luna e su 
ermana dona Maria de Luna, que fueron 20.000 florines, e 
d.estos mil ss. non de2 quieren pagar sino 750 ss. e encara 
estos 750 ss. ha 3 anyos que no pagan, ante han firmado de 
dreyto; es verdat que nunca el convento fue placient que 
los ditos 15.000 ss. alli se metiesen temiendo lo que hoy veyen, 
e el senyor abbat lo fizo por si 1000 ss. 

3 Item recibe el monsterio de la villa de Pina, perpetuos ... 800 ss. 
4 Item en Çaragoça de treudos e con 213 ss. de la sal solían ser 

más de mil ss., pero hoy, por razon que los treudos de vinyas 
se pierden cada dia, que no si troba qui las quiera, son poco 
mas o menos 800 ss. 

5 Item recibe de las aldeas de Darocha, censales 4000 ss. 
6 Item recibe de la grangia de Pinyello3 que se arienda de cinqo 

en cinqo anyos 750 ss. 
7 Item en Epila, en dineros de treudos de vinyas 240 ss. 
8 Item de la grangia de Maçalcorag, de treudo, que se arienda 

de cinqo en cinqo anyos 3500 ss. 
9 Item sobre.l lugar de Barboles dexo el dobredito don Gascon 

de Rueda 200 ss. perpetuos los quales cesaron de pagar por 
spacio de 15 anyos apres que el dito don Gascon murio, pero 
en una compra que el monesterio fizo del senyor de Barboles 
de la meytat de Salliellas en 12.000 ss. priso en conto y en 
paga 3000 ss. de los 200 ss. que en 15 anyos avia cesado pagar; 
es verdat que jamay no los a recebido manualment el mo
nesterio, que son pasados 9 anyos pero entran en paga de 
4.200 ss. que el monesterio y es tenido al dito senyor de Bar
boles por razon de los deudos del dito don Gascon 200 ss. 

10 Item en el lugar de Bulbuent recibe el monsterio de peyta e 
de treudos del sozpriorado e de enfermeria ; ... 500 ss. 

11 Suma de plana: 12.290 ss. 
12 Item en Vera recibe de peyta perpetuos ... 1000 ss. 
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Item forno e molino, con 23 ss. de treudos e filaças deductis 
espensis poco mas o menos 150 ss. 
Item en el lugar de Litago, de peyta e de treudos, forno e 
molino 630 ss.4 

Item en Alcala, de peyta, treudos 90 ss. 
Item de la grangia de Trayt 300 ss. 
Item en Aranda, Anyon, Trasmoz, Bunuel, Taust 138 ss. 
Item en Taraçona 300 ss. 
Item en Tudela 100 ss. 
Item el lugar de Sallielas se y es arendado en mil ss., agora 
ay de basallos, creyese que valga aquello o mas. 
Item el Pozuelo y es stado arendado en mil. 100 ss. por 5 
anyos, diezmo, primicia e 20 cafices de treudo, y es sequano, 
un anyo y es habundoso, otro falco5, otro convinent, pero 
atendido los ganados que y son mutiplicados, e agua de dos 
fuentes que riegan mas que no solian, muyto mas vale e valra. 
* Soma de plana: 2.700 ss. 
* Summa univesalis in pecunya: 14.990 ss. 
* Summa universalis de pecunia seu redditibus in pecunia 
et in blado et in vino parum plus vel minus, stant omnes 
redditus monasterii universalis in summa: 25.000 ss. 
Treudos o recepta de trigo 
Item primerament de la grangia de Puent de Alagon e de la 
casa d.Alagon e de la vinya de don Garci Lopez, mesura de 
Caragoça 56 cafizes 
Item en Pedrola, perpetuos, mesura de Caragoça ... 3 cafizes 
Item la casa de Rueda se arienda, crobar se.n dan 30 cafi
zes, agora no sabemos si se y es arendada, mesura de Ça
ragoça 30 cafizes 
Item en Epila, de la granja e de otras heredades, mesura 
de Caragoça 20 cafizes 
Item en el Pozuelo, de peyta de trigo, mesura de Borja ... 20 cafizes 
Item el lugar de Bulbuent y es arendado de trigo, en me
sura de Borja 41 cafizes 
Item en Vera se cullen un anyo con otro de diezma primi
cia de trigo, mesura de Taraçona un anyo con otro 40 cafizes 
Item en Alcala se cullen de diezma, primicia, e arovas un 
anyo con otro, mesura de Taraçona 30 cafizes 
Item el pret del monesterio un anyo con otro 60 ó 70 

cafizes Suma de frumento preter illud de monasterio: 
240 caficia, valen 500 florines. 

Vino 

Item de Bulbuent fazen los arendadores de treudo 61 metros 
Item de Vera, un anyo con otro, salva piedra o gielo ... 30 metros 
Item la collida del monesterio con la diezma, primicia de 
Alcala 50 metros 
* Valet vinum: 110 florines y medio. 
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Cevadas 

39 Item en Bulbuent dan los arendadores ordio e avena, me
sura de Borja 42 cafizes 

40 Item en Vera decima e primicia, ordio e avena, un anyo 
con otro mesura de Taraçona 60 cafizes 

41 Item en Alcala, decima e primicia, un anyo con otro, me
sura de Taraçona 20 cafizes 

42 Item la collida del monesterio, un anyo con otro, mesu
ra de Taraçona 60 ó 70 

cafizes 
43 * Suma in pecunia a raho de 10 ss.: 180 florines. 
44 Los encartamentos del censal de las aldeas de Darocha, que son 

4.000 ss. pagaderos el primero dia del mes de mayo dia diado en Çara
goça salventerea6 son en poder de Anton del Bohsc, notario de la ciu
dad de Caragoça por los quales ha de recebir el dito Anton por su ca
mage diez florines por los quales se tiene los ditos encartamentos. 
Item tiene mas el dito Anton diversos encartamentos fazientes por la 
eredat de Salliellas, dandolos en forma sera bueno que, taxados por 
cort, le sean pagados e vengan en poder del monesterio. 

45 Item las arendaciones que fueron feytas en Alagon, la primera a San
cho de Torres de la tiera blanqa de Alagon por 20 cafizes de trigo cons
ta por carta fecha por Frances de Sant Climent, conversso e notario, 
vezino de la dita villa de Alagon. 

46 Item mas fueron prestados al dicho Sancho 50 florines por pacto avido 
entre. 1 dito Sancho e fray Lop cellerer los quales firmaron con carta 
de comanda el sobredito Sancho e su muller e su filio, pero es la con
dicion que los tornen en 5 anyos cada un anyo 10 florines por santa 
Maria de agosto, a los pagados de un anyo 21, a de pagar d. aqui avant 
en 4 anyos 40 florines, consta por carta fecha por el sobredito notario, 
et cetera. 

47 Item la granga de Puent es arandada en 32 cafizes de trigo pagaderos 
por santa Maria de agosto, començaron la primera anyada anyo 1421, 
consta por carta fecha por el sobredito notario, pero en todo se acerto 
Alfonso Muriello. vezino de Alagon, a la ora procurador del mo
nesterio. 

48 Item el dito Alfonso como bien sera 6 anyos mil ss. pora obrar la dita 
granga de Puent e no fizo la obra en toda la quantia ni por mucho que 
a estado instado, nuncha se y es podido atemar con el dito Alfonsso, 
por lo qual el cellerer fizo otro procurador a demandar conto e razon 
al dito Alfonsso, no se sabe si se y es esecutado, et cetera. 

49 Item la granga de Pinyello ha tienpo en este anyo 23 o 24 no lo se bien 
cierto, ha se de advertir que con tienpo se veya en la arendacion, por
que este buen honbre que la tiene se parte de alli a otro lugar, e ha 
dito que no la podria mas tener, pues se parte; este ne faze 750 ss. por 
mayo, del tiempo pasado no deve res. 
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50 Item la granja de l.Almunyella en Epila la tiera blanqa fue avenida 
en 15 cafizes de trigo, pero no si fizo carta, et cetera, no creo que mas 
ni troben por falta de gent, et cetera. 

51 Item en Epila ha de dar conto de bien quatro anyos Martin de Tala
manqa, notario, de los treudos que recibio de alli, que son poco mas 
o menos 240 ss., ios quales distribuyo por el monesterio, pero creyese 
que debe tener de resta mas de 200 ss. o por aqui, pero de conto, et 
cetera. 

52 Item atendido que el lugar de Saliellas se y es nuevament de moros e 
an menester custodia e defension, la qual el monesterio de present ni 
por avant no podria dar por sguart de do son poblados, sera bueno 
darels un alcayde que los guardase e defendiesse e al presente seria bue
no Lope Martin de la Gunuella que y es alcayde de Cabanyas por el 
castellan, e concertar seria por poca cosa, e seran guardados los moros, 
pues y es de casa del castellan, et cetera. 

53 Item, porque los ditos moros uviesen voluntat de aturar e multiplicar 
se avia contractado con ellos que dasen poca peyta al monesterio e que 
el monesterio no les tocasse en yerbas ni por vender ni por payer con 
sus ganados, asin que ellos pudiesen tener ganados e averias, e plaze 
a los ditos moros dar 200 ss. perpetuos de peyta, la yerba un anyo con 
otro poco mas vale. 

Spensas ordinarias en dineros 

54 Primerament son menester pora la lavor del monesterio e 
otras faziendas quatro moços que sacan vinten florines, que 
montan ... 

55 Item 1 moço que guarde las yeguas 
56 Item en el forno el masador, otro que carea7 lenya, otro que 

guarda puercos; lo que se saca de los puercos todo y es me
nester pora reparar el molino, forno, cedaços, stopa pora la 
bodega, alguna reparacion en las casas, et cetera 

57 Item el abbat que comunment tiene tres o 4 servidores e 2 
mocetes que a cada uno da 150 ss. menos de vestir, carçar, 
suma et cetera. 

58 Item el cellerer, 1 moço sanes de calçarlo 
59 Item el calçar de los monges e de los servidores del abbat 

costa 
60 Item pora.l vestir de los monges e a comer quaresmal e vier

nes, sabados, miercoles, e pora.l comer de toda la casa y es 
asignado el treudo de la granja 

61 Item pora medecinas a los monges e a los servidores e specie
ria, un anyo con otro 

62 Item pora segar los panes de la lavor del monesterio 
63 Item pora cavar las vinyas que tiene el monesterio 
64 Item pora collir las olivas e el fazer del olio 
65 Item pora ferage de bestias de cavalgar e de lavor, feramienta 

pora laurar, adobo d.albardas, sogas, dogales 
66 Item uganyo son menester pora pagar los pastores las deci

mas de ganados de Vera e Alcala e la lana del ganado. 

800 ss. 
150 ss. 

500 ss. 

150 ss. 

550 ss. 

3500 ss. 

500 ss. 
700 ss. 
400 ss. 
250 ss. 

300 ss. 
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67 Item a los vicarios del Pozuelo, Vera e Alcala ... 270 ss. 
68 Item advocados e procuradores en Çaragoça 300 ss. 
69 Item un cozinero pora convento 160 ss. 
70 * Suma universalis de expensis supra nominatis 8800 ss. 

Spensa de trigo ordinaria 

71 Item primerament a un aducado8 en Taraçona e procura
dor e barbero, mege o fisigo, e sastre 15 cafizes 

72 Item al minescal de las bestias 2 cafizes 
73 Item a los vicarios del Pozuelo, Vera, Alcala 9 cafizes 
74 Item al ferero del calçar, de la feramienta pora la lavor ... 2 cafizes 

Spensa de vino ordinaria 

75 Item a los vicarios del Pozuelo, Alcala e Vera 11 metros 

Aquesto y es lo que el monesterio deve de present: 

76 Primerament en el anyo 1419 mallevo el monesterio de 
Sperandeu, mercader de Taraçona 6.000 ss. por los quales 
6.000 ss. le obligo el monesterio 7.000 ss. los quales tomase 
en 7 anyos en Vera, e son pasados los tres anyos, asi que 
restan a pagar 4000 ss. 

77 ** Esto de paga de la reda de Vera. 
78 ** En aqueste deudo ha carta de gracia asi que si antes del 

tiempo asignado se puede pagar el deudo principal que es 
3.000 ss. cesaria el interes, el qual es de los mil ss. por tiempo 
de los 6 anyos, car el seteno es por razon del interes contado 
pro rata temporis. 

79 La causa porque se mallevaron y es aquesta que en aquel 
anyo el monesterio devia al dito Sperandeu de fusta que avia 
pagado pora.l castiello de Vera e colores pora pintarlo e de 
clavazon e de panyo pora los servidores del abbat e pora los 
monges una pieça de bruneta pora scapularios e panyo que 
avia dado a los moços de la lavor en paga de su soldadas e 
de specieria tomada d.el e de Innocent speciero, la qual el 
dito Sperandeu avia pagado al dito Innocent 3500 ss. e presto 
mas 1500 ss. para quitar unos candeleros que stavan enpenya
dos en Caragoça, e 1.500 ss. mas que presto al monesterio e 
500 que monto la usura que son 7.000 ss. de los quales los 
monges dexaron el vestir un anyo por aleugar el deudo e 
fueron dados al dito Sperandeu 1.000 ss., asi que restavan 
6.000 ss. e despues porque los recibiese en 7 anyos le fueron 
obligados mil ss. por siet anyos sobre Vera, resta d. este deu
do net a pagar 4000 ss. 

80 Item mas a otra par t son devidos al dito Sperandeu segunt 
parece por el quaderno que tiene el cellerer * stat obligacio ... 4750 ss. 

81 ** Ya es asignado a pagar del censal de las aldeas de Daro
ca e sobre la renda de Pinyello. 
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82 Item a otra part son devidos al dito Sperandeu de fusta que 
a dado e dineros que ha prestado e 400 ss. que ha de recebir 
por el filio de Salamon 1000 ss. 

83 Item en Çaragoça son devidos a Ferando Samper a censal 
a razon de 13.000 por mil, 6500 ss. de los quales se paga de 
censal 500 ss. e tomaronse pora salir de Johan de Verlanga de 
5.323 ss. 4 d. que el monesterio le devia, e costaron los con
tractos 516 ss. la resta se spendio en el monesterio 6500 ss. 

84 Item mas deve el monesterio al senyor de Barboles de deudos 
comunes de la eredat de don Gascon de Rueda 4000 ss. 

85 ** Esto quando sea acontado y es no res o muyt poco. 
86 Item se deven a Antoni Lopez mercader de la ciudad de 

Çaragoça mil s s . por razon que los dio en averias a los spe
cieros de Taraçona a los quales devia el monesterio los ditos 
mil ss. e 20 ss. mas que envio el abbat de panyo pora un 
scapulario, asi que son 1020 ss. 

87 ** Son ia asignados sobre las rendas de Pina con 200 ss. 
de las rendas de Caragoça, e son ia pagados. 

88 Item se deven a los esecutores de Innocent speciero 500 ss. 
por los quales es fiança Johan de Magallon vasallo de Vera. 500 ss. 

89 Item se deven a Pero Santa Cruz, ciudadano de Taraçona, 
1070 ss. por carneros que tomo el monesterio del dito Pedro 
e y es fiança Pero Marques, vasallo de Vera 1070 ss. 

90 Item se deven a Johan Ferandez, alcayde de Trasmoz mil ss., 
los quales presto pora la torre de Bulbuent 1000 ss. 

91 ** Aquestos no son sino 800 car el debe satisfacer 200 ss. 
de una mula que le fue prestada por 1 abat, la qual murio en 
su poder por su culpa. 

92 Item se deven a maestre Frances argentero, de resta de la 
cruz, con resta de un caliz, e de adobar de la coroça e con 
12 florines porque se sperase 1 anyo de mil ss., son por todo 
1210 ss 1210 ss. 

93 Item se deven a la esecución de dona Gracia Sosan en Cara
goça mil ss. los quales se tomaron pora.l dito argentero a 
pagar la dita cruz, que monto a costo 330 florines 1000 ss. 

94 Item deve el cellerer en Çaragoça a Miguel de Mallen merca
der, los quales le presto pora menester del monesterio 180 ss. 
poco mas omenos, que no le y es bien cierto * tiene una 
taca d.argent en penyora que es de las mongas de Traso
vares 180 ss. 

95 Item deve a Jayme Coscon 60 ss. 
96 Item deve a Berdolet, mercader navarro, los quales le presto 

* empero el tiene una copeta d.argent sobredorada en penyora, 
la qual es de las mongas de Trasovares 40 ss. 

97 Item deve a Garcia el mercader que esta en las casas de 
Caragoça de 2 ballestas e 2 tallolas que tomo d.el pora la tore 
de Salliellas 57 ss. 

98 Item creye que le deva mas, pero no ne y es cierto 20 o 
30 ss. 
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Item deve al filio de Salamon o a sus erederos 120 ss. los 
quales le presto su padre Salamon pora menester del mo
nesterio 120 ss. 
Item as deve a Juce el sastre, jodio de Taraçona 60 ss. 
Item mas se deven al dito jodio, sastre, de ropas, jupones, 
qosturas que ha dado a los servidores del abbat e moços de 
lavor 200 ss. 
Item mas se deven a Lorent Cortes, de resta de 50 florines 
que presto pora la casa de Trasovares 140 ss. 
Item al vicario de Los Fayos, de un oficiero pora la yglesia 
del Pozuelo 60 ss. 
* Suma universalis debitorum: 27067 ss. 

Esto y es lo que se deve al monesterio 

Primerament los moros de Salliellas deven 2100 ss. los 
quales el monsterio les a prestado porque vinyesen a poblar 
alli, los contractos dizen a Johan de Berlanga, pero ya y es 
pagado por el monesterio 2100 ss. 
Item las mongas de Trasovares deven al monesterio por car
ta feyta por Anton del Bosc, notario de Caragoça 6.400 ss., 
si bien se dize en las responsiones del abbat que son sete
cientos o 800 florines, pero es verdat que de los ditos seys 
mil quatrozientos ss. el monesterio de Beruela a recebido 
lo que se sigue 6400 ss. 
* Suma de his que debentur monasterio: 8.500 ss. 
Primerament que en un quaderno que el senyor abbat tiene 
de lo recebido de las contribuciones del orden de lo spendido 
son y mas recebidos que spendidos ...J 100 fl. 
** Vadase primero el quaderno. 
Item mas se deve meter de recepta en el dito quaderno pues 
y de y es la spensa 105 florines los quales tomo el dito senyor 
abbat de cierta renda que enpenyo en Calatayud de las ditas 
mongas 105 fl. 
** Vedase primero la recepta e la spensa. 
Item mas tiene el monesterio de Veruela del monesterio de 
Trasovares lo que se sigue. 
Primerament que se trueba por verdat que fray Johan de 
Tahust en el tiempo que ministro como celler9 recibio por 
manos de Domingo Garcia administrador de las rendas de Tra
sovares 550 ss. e por mano de Jayme Navaro 292 ss. 6 d. de los 
quales quantios que son en suma, de 842 ss. 6 d. se trueba por 
verdat el dito fray Johan haver spendido en usos et necesida
des de las duenyas del monesterio de Trasovares 49 ss. 6 d. 
e no mas segunt que todo lo sobredito consta por libro del 
dito fray Johan a la ora celler assi que abatidos los dichos 
49 ss. 6 d. de los 842 ss. 6 d., resta que se deve a las ditas due
as * pero a mayor complement, fagase ende el conto con el 
libro mismo del dito fray Johan 793 ss. 
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113 Item mas y es verdat que.l senyor abbat quando obrava en 
el castiello de Vera recibie de Domingo Garcia administrador 
de las rentas del lugar de Trasovares 300 ss. de los quales 
nuncha s.ende fizo conto nenguno 300 ss. 

114 Item y es verdat que en el anyo 1419 se pagaron en Cala
taiud a dona Elpha de Coscollan 200 ss. de las rendas de las 
ditas duenyas e a ellias10 devidas del anyo 1418 200 ss. 

115 Item en este anyo sobredito 1419 se espendieron de las rendas 
de Trasovares en necesidades del monesterio de Beruela 
segunt por el libro del celler d este anyo parece 122 ss. e son 
de las rendas corridas e devidas del anyo 1(4)19 122 ss. 

116 Item es verdat que de las rendas del present anyo 1(4)19 se 
espendieron en necessidades del monesterio de Beruela segunt 
parece por el libro del celler 260 ss 260 ss. 

117 — Suma debitorum recepta debitorum 3725 ss. 
Aquestos son los breviarios que los monges tienen 
primerament fray Johan de Albert tienen dos breviarios, 
el uno suyo e el otro de fray Gil, e un dyurnal. 
Fray Lop Palazin, un breviario. Item mas una viblia. 
Fray Garcia Marques, un breviario. 
Fray Martin de Tudela, un breviario. 
Fray Anton de Puxvert, un breviario. 
Fray Pascual Sala uno de la sagristia e un salterio. 
Fray Johan de las Muelas, un breviario e diurnal. 
Fray Johan de Assio, un salterio. 
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(1) CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN 

He respetado íntegramente la grafía original excepto en los nombres 
propios cuya ortografía se ha regularizado. Se han separado las crisis de 
preposición, etc., y artículo. Separo igualmente la forma «yes» del verbo ser 
p o r considerar esta «y» una partícula con personalidad propia, como lo de
muestra su presencia con el plural «son» (pero atendiendo los ganados que 
y son multiplicados [21]) y junto a otros adverbios (son y más recebidos 
que spendidos [108]). Su valor es, pues equivalente a la adverbial cata
lana «hi». 

A fin de facilitar la lectura y utilización de las cantidades anotadas, las 
reduzco rigurosamente a cifras arábigas, tanto las del margen, como las 
interior de los asientos, tanto las cantidades de dinero o de productos en 
especie, como los años, incluso los millares representados frecuentemente 
bajo la forma p. e. XXV M1 que transcribo: 25.000. 

Una última constatación. La transcripción de «b» y «v» tropieza con se
rias dificultades al existir dos tipos de «v»: la similar a «u» y otra que pro
longa el rasgo inicial por encima de la caja de escritura de forma horizon
tal con vuelta sobre sí mismo de lo cual resulta una «v» bastante similar 
a la «b». 

El signo * indica que la anotación es de otra mano. Asimismo el signo 
* * indica que la anotación es marginal. 

2 sic por «se». 
3 tachado «Puent». 
4 tachado «500» 
5 sic por «flaco». 
6 la grafía es clara, pero no he logrado hallarle significado. 
7 sic por «carga» o «acarrea». 
8 sic por «advocado». 
9 sic por «cellerer» probablemente por olvido del signo de abreviación 

de «er» el error se repite. 
10 sic. 
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A P E N D I C E I I 

Estamento del monesterio de Veruela. 
Item primo el lugar del Pozuelo es enpenyorado a 2 años, precio 
anticipado. * por 5 o 6 años pero el precio se priso anticipado, 
Item el castiello del dito lugar es todo dirruido que no se repa
rara con 500 florines en la manera que stava quando don abbat 
vino al monesterio, pero nuevament e diversas vegadas es stado 
solicitado por los vassallos que y girase la cara, que ellos y aju
darian e may lo ha quisido fazer fins que agora quasi todo es en 
tierra. 
Item la granja de Maçalcorayg es arendada por 24.000 ss. precio 
anticipado por 6 anyos, los quales comencaran en la collida d. este 
anyo present 24000 ss. 
Item el lugar de Vera enpenyorado o obligado en 14.000 ss. con 
malas maneras e fittas, dando a entender el convent e vassallos 
que mosen Johan de Moncayo devia estos dineros, e no es asi ... 14000 ss. 
Item en Taraçona se deven a jodios de usura e basallos fermanças 
de 6 en 7.000 ss., e quiera Dios que no sian mas car non pot exir 
la veritat 7000 ss. 
Todos aquestos deudos son stados malevados por l.abbat tot solo, 
el sabe pora que, no pora utilitat ni necesitat del monesterio, car 
a las necesidades del monesterio las rendas y devian bastar asi 
como han bastado en tienpos passados. 
Item se deven en Magallon, en Borja, en Anyon, ut creditur 
8.000 ss. o mas 8000 ss. 
Item la metat del castiello de Vera todo en tierra bien ha 6 
anyos que may ha querido girar la cara a repararlo e hoy no se 
tornara con 500 florines. 
Item ha presos de las monjas de Trasovares 4.000 ss. de 6.000 ss. 
que en el tiempo del abbat fray Anton fueron spendidos por las 
ditas monjas e por recobrar su monesterio de poder de Paulo 
Nicolas, etc 4000 ss. 
Item ha hendido una vegada el bestiar menudo por e todo el di
nero es ydo por el camino de mal viage e mala ganancia, etc 4000 ss. 
Item en el tiempo de don fray Anton, abbat predecessor d. aquest 
fueron esmerçados sobre.l lugar de Zaylla 15.000 ss. a precio de 
20.000 por mil, de los cuales el monesterio havia 750 ss., el senyor 
de Zaylla, monjo, t ra t to al abbat que hoy es que daria la casa 
d. Epila al monesterio e 5.000 ss. por el precio d estos 15.000 ss. 
que havia sobre su lugar e por codicia de passar a los 5.000 ss. el 
cambio passo e hoy el monesterio no ha ni recibe de toda la casa 
d. Epila sino 5 o 6 cafizes de todo pan e los 5.000 ss. han fet lo cami 
de los otros 5000 ss. 
Item d. estos anyos enpenyoro los 3.000 ss. de las aldeas de Da
rocha, precio anticipato, por mil florines a grant danyo del mo
nesterio cassant necessidat o utilitat. 
En todo o en los mas sabe don abbat de Santa Fe asi como ve
zino. 
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