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NOTICIAS HISTÓRICAS SOBRE LAS PARROQUIAS DE 
LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA VINCULADAS A 

LAS ÓRDENES MONÁSTICAS 

POR 

JUAN RAMÓN ROYO GARCÍA 

Este artículo esta basado en la documentación existente en el Archivo 
Diocesano de Zaragoza. A pesar de que no existen propiamente fondos 
monásticos, sin embargo pueden encontrarse numerosas noticias sueltas en 
varias secciones y series (Visitas Pastorales, Actos Comunes, Decretos, Proce
sos Beneficiales, Civiles, etc.1) sobre la situación y avatares a lo largo de varios 
siglos de las parroquias de la Archidiócesis que dependieron de algunos 
monasterios, especialmente cistercienses2. Este hecho me ha motivado a redac
tar esta breve comunicación, que espero sea origen de futuros trabajos de 
investigación, en la que he agrupado las noticias que he podido obtener sobre el 
tema por órdenes, monasterios y poblaciones. En general, la mayoría de las 
parroquias sujetas a los monasterios, ya sea mediante la percepción de diezmos, 
el derecho de presentación, o ambas cosas, corresponden a pueblos en los que 
estos eran señores; en general los derechos eclesiásticos percibidos correspon
den a donaciones medievales, siendo escasas las de la Edad Moderna. Puede 
también señalarse que las dos principales características de este tipo de parro
quias fue su cortedad de rentas y los numerosos litigios que originaron. Es de 
destacar la presencia de algunos monasterios enclavados fuera de la diócesis de 

1 Para conocer las posibilidades de investigación que ofrece este Archivo, todavía poco consultado por 
los historiadores, es imprescindible consultar el artículo de GIL DOMINGO, A.; "Reseña histórica del 
Archivo Diocesano de Zaragoza", Aragonia Sacra, I (1986), pp. 127-152. 

2 El tema que aquí trato no es el único sobre el que se pueden encontrar datos. Baste señalar, que en un 
trabajo que estoy preparando sobre los dos primeros Registros de Decretos del Archivo, que abarcan los años 
1581-1618, aparecen dos documentos muy interesantes: la donación de una capilla al abad de San Juan de la 
Peña Don Diego Suárez por la parroquia de Santiago de Daroca para enterrarse en ella y la institución de una 
capellanía en la iglesia del Portillo de Zaragoza por Malaquías de Asso, obispo de Jaca, monje cisterciense que 
había sido Abad de Rueda. 
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Zaragoza, aunque sólo uno lo estaba fuera de los límites del Reino de Aragón, 
concretamente Vilabeltrán, situado en la diócesis de Gerona. 

1. BENEDICTINOS: SAN JUAN DE LA PEÑA 

Este monasterio tuvo derechos, según Ana Isabel Lapeña Paúl, sobre cerca 
de doscientos monasterios e iglesias enclavados en las diócesis de Huesca 
(ciento veinte), Pamplona (cuarenta y una) y Zaragoza (trece), además de otras 
no localizadas. Concretamente, en el obispado de Zaragoza señala las de 
Almalel, Erla, Escorón, Fraxineto, Fraixinatello, Luna (Santiago y San Nico
lás), Paduls, Remolinos, San Lorenzo (junto a Luna), Sentias, Sentiola, y 
Tauste3. Sin embargo, los datos que he podido obtener de las fuentes consultadas 
no se corresponden a todas las poblaciones mencionadas, en la mayoría de las 
cuales los derechos que percibía este monasterio pasaron al Obispo de Jaca 
cuando se creó esta diócesis en 1571, aunque luego cedió sus derechos sobre los 
diezmos de Luna, Sierra de Luna, Valpalmas y Tauste en favor de los Capítulos 
Eclesiásticos de Luna (los tres primeros) y Tauste, por no poder soportar las 
cargas que conllevaban, a cambio del pago de 260 escudos anuales4. 

l . l . E R L A 

De esta parroquia consta la colación de un vicario a presentación del Abad 
en 1456, mientras que en 1473 la colación fue libre, después de estar mucho 
tiempo sin poseedor. Además existían cuatro raciones fundadas con los diez
mos, aunque en 1588 se desconocía la fecha en que lo fueron. En 1566 pagaba 
San Juan al vicario 4 cahices de trigo, 9 nietros de vino y 4 de majuelo, 16 
corderos, 60 libras de queso y 20 escudos (o 59 libras en 1588) y a los racioneros 
5 cahices de trigo, además de 4 nietros y medio de vino y 24 cántaros de majuelo, 
sustituidos luego por 5 nietros de vino de cántaro valero, según se indica en la 
relación de 1588, y 60 sueldos de cocinas (o 33 reales anuales, pagados cada tres 
meses, en éste último)5. 

3 LAPEÑA PAUL, A. I.: El monasterio de S. Juan de la Peña en ¡a Edad Media (Desde sus orígenes 
hasta 1410), Zaragoza, 1989, pp. 140-144, p. 144. El número exacto que da es de ciento noventa y cinco entre 
iglesias y monasterios, aunque pasa del n.º 161 (S. Fructuoso, en el obispado de Pamplona) al 164 (Santiago 
de Luna, en Zaragoza). 

4 PUEYO COLOMINA, P.: Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del siglo XVIII: la visita 
pastoral del arzobispo D. Francisco Añoa a su diócesis (años 1745-1749), Zaragoza, 1991, pp. 345, n. 12 y 
348, n. 27. 

5 Índice Beneficial por parroquias, (Índice) t. 3, f. 256. 4. Visita Pastoral (VP) 1565-1574, f. 72 (Esta 
fuente ha sido utilizada por el canónigo D. Isidoro Miguel en su tesis doctoral sobre D. Hernando de Aragón, 

44 RHJZ-61-68 



Noticias históricas sobre las parroquias de la Archidiócesis de Zaragoza vinculadas a las órdenes monásticas 

1.2. ESCORÓN 

Este lugar estaba despoblado en 1566 y los diezmos los percibía el prior de 
Luesia6. 

1.3. LUNA 

El Abad de San Juan presentó al vicario de Luna en 1505 y a racioneros en 
1407 y 1416 7. A aquel pagaba, en 1566, 10 cahices de trigo, 10 nietros de vino, 
10 libras y 100 sueldos de cocinas; al sacristán, 9 cahices de trigo y 4 de ordio 
y 3 nietros de vino y a cada uno de los quince racioneros 5 cahices de trigo, 5 
nietros de vino y 100 sueldos de cocina, no pagando diezmos de sus heredades8. 

1.4. PAULES Y SANTIÁ 

En 1434 y 1445 hay colaciones del vicario a presentación del Abad de San 
Juan. En 1566 éste pagaba a aquel 24 cahices de trigo, 32 corderos y otros tantos 
vellones de lana9. 

1.6. L A S PEDROSAS 

Hay colaciones del vicario por presentación del Abad pinatense en 1348 y 
1472. En 1566 pagaba a aquel 6 cahices de trigo, 16 cahices con sus lanas, 64 
libras de queso y 4 escudos de vestuario y el diezmo de uvas; posteriormente, 
cuando los diezmos ya habían pasado al Obispo de Jaca, hubo un aumento hecho 
por el canónigo Mandura, como visitador en sede vacante, el 12 de febrero de 
158610. 

donde, sin duda, se ocupará de ella más por extenso. Aquí simplemente se ha utilizado por ser la última antes 
de la creación del obispado de Jaca en 1571) y Rúbrica-Inventario de Beneficios, Capellanías, Misas, Rentas 
y Cofradías (Rúbrica), 1588, f. 297v. 

6 VP 1565-1574, 3 de mayo de 1566, f. 66. 
7 
Índice, t., 5 f. 211 -212; según el mismo hay una bula sobre la reducción del número de raciones en 

el Registro de Actos Comunes (RAC) de 1419, f. 121. La parroquia incluía a Sierra de Luna, que no fue erigida 
en parroquia hasta fines del siglo XVI. (En 1566 se menciona la ermita de Santa Águeda de la Sierra, atendida 
por los racioneros de Luna: f. 76v). 

8 VP 1565-1574, 11 de mayo de 1566, f. 74. 
9 VP 1565-1574, f. 70v. Paúles era anejo de Santiá (f. 71). 

10 Índice, t. 6, f. 323: VP 1565-1574, f. 76; Rúbrica, f. 577: en 1588: se aumentaron 4 cahices de trigo 
y 5 de ordio y por este incremento, del diezmo de vino debía pagar el cuarto al Arzobispo. 
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1.7. TAUSTE 

Hay colaciones a presentación del Abad de 1348 y 1445. En 1566 cada uno 
de los dieciséis racioneros percibía 5 cahices de trigo, 3 nietros de vino y 100 
sueldos de vestuario; al vicario, en quien estaba unida una de las raciones, le 
correspondían además 8 libras y 12 sueldos11. 

1.6. VALPALMAS 

Entre las colaciones de vicarios a presentación del Abad pueden citarse las 
de 1349 y 1436. El vicario cobraba de San Juan de 1566 12 cahices de trigo, 2 
y medio de ordio, 16 corderos y otras tantas lanas y el diezmo de uvas12. 

2. CISTERCIENSES 

2.1. PIEDRA: BÁGUENA 

Este monasterio sólo poseía la parroquia de Báguena, aldea de la Comunidad 
y Arciprestazgo de Daroca, que le fue incorporada por Benedicto XIII, en 1398, 
con la condición de entregar la mitad de los frutos del beneficio curato al vicario, 
donación que impugnaron de los canónigos de Daroca, pero que confirmó en 
140613 —aunque en la concordia citada más adelante se afirma que lo fue por 
Julio II— que dio facultad al monasterio para poner un clérigo secular o 
religiosos de su Orden o de otra como vicario nutual y amovible. A partir de 
entonces estuvo servida por un monje del monasterio, hasta fines del siglo XVI: 

Los vecinos de Báguena en varios ocasiones habían demostrado que no estaban satisfechos 
con la agregación del curato o rectoría del pueblo al monasterio de Piedra, en 1576 quisieron 
deshacerse del monje P. Fr. Jaime Gil, a quien el monasterio había puesto allí por vicario y 
sacándole de la casa a media noche, a pretexto de asistir un moribundo, varios vecinos le 
maltrataron bárbaramente y le colgaron de una ventana de la casa del ayuntamiento, donde 
hubiera muerto, sino le hubieran descolgado unos forasteros que pasaron por allí dos horas 
después y le llevaron en un carro14. 

11 Índice, t. 7, f. 146v y VP 1565-1574, 27 de abril de 1566, f. 64v. 
12 Índice, t. 7, f. 274 y VP 1565-1574, f. 75. 
13 FUENTE, V. de la: Las Santas Iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados antiguo y moderno 

(España Sagrada, t. 50), Madrid, 1866, pp. 256-257; CUELLA ESTEBAN, O.: "El Arcedianato de Calatayud 
durante la titularidad de Don Pedro de Luna", Simposio Nacional de Ciudades Episcopales, Zaragoza, 1987, 
pp. 69-79, p. 74 y FUENTE COBOS, C. de la: "El monasterio de Santa María de Piedra", en Órdenes Religiosas 
Zaragozanas. El Císter, Zaragoza, 1988, pp. 141-163, p. 159. 

14 FUENTE, V. de la: op. cit., p. 264. 
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El Santo Oficio de Zaragoza, uno de cuyos inquisidores, Andrés Santos, sería 
luego arzobispo de Zaragoza, realizó averiguaciones a instancias de fr. Martín 
Ruiz, guardián del convento de S. Francisco de Daroca, entre enero y marzo de 
1576: de ello resulta que el suceso sucedió sobre las once de la noche del día de 
los Santos Inocentes del año anterior y que, según un testigo, los atacantes 
dijeron al fraile haveys de morir vos y cient fray les si ciento vienen por aquí, no 
queremos fray les por vicarios y el citado religioso compara el hecho con los 
padecimientos infringidos por los luteranos a los sacerdotes15. 

como aquí se ha hecho con el dicho fray Jayme Gil, del qual atrocísimo caso an quedado 
todos los buenos cristianos que lo han entendido gravemente escandalizados, y los curas y 
quienes tienen cargo de almas muy atemorizados para no osar de aquí adelante salir, aunque 
les llamen de noche a dar sacramentos a sus feligreses, que será ocasión para los feligreses se 
mueran sin sacramento, que es un daño yrreparable. Por lo cual, y otras cosas, toca a este sancto 
Oficio el inquirir y saber quien son los que dichos insultos han cometidio y castigarlos. 

Además, en julio del mismo año 1576, fray Antonio García, cisterciense y 
Obispo de Utica, realizó otro proceso como protector del monasterio16. Las 
relaciones entre el pueblo y el monasterio no mejoraron y, pocos años después, 
aquel acudió ante el citado ex inquisidor, ya arzobispo, solicitando la erección 
de la parroquia en vicaría perpetua y de las coadjutorías que fueran necesarias 
por no haber vicario ni coadjutor, ser el lugar de gran población y exceder los 
frutos decimales de más de 600 ducados. En consecuencia, se publicaron edictos 
para que se presentaran aquellos que quisieran opositar al curato y proceder al 
examen sinodal pertinente ante los examinadores sinodales, Luis Santángel, 
cantor de Huesca, Agustín Pérez, canónigo de la Seo de Zaragoza y fr. Jerónimo 
Xavierre, lector de Teología en el convento de Predicadores de Zaragoza, que 
hallaron más idóneo al Ldo. Miguel Martín que al Dr. Domingo Martínez, por 
lo que recibió la colación de dicho arzobispo el 29 de diciembre de 1579 17. 

Ante este hecho, Piedra apeló y poco después se firmó la concordia entre su 
Abad, Fray Sancho Hernando (como tal y como procurador del monasterio 
nombrado el 9 de enero de 1577 ante el notario Bartolomé López, de Monterde, 
aldea de Calatayud), Miguel Jofre de Heredia, vecino y procurador del Concejo 

15 Se conserva el proceso en la sección de Inquisición del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 
año 1576. Como curiosidad, hay que señalar que el fraile alude a una opinión de los lugareños según la cual 
los autores del maltrato al fraile fueron los ángeles criados de la Virgen por venganza de los afirmado por éste 
en la predicación del tercer día de Pascua (de Navidad) afirmando en nombre de Nuestra Señora que hallándose 
ella sin leche en los pechos después de haber parido a su Hijo Bendito y arrojándole en el pesebre y diciéndole 
San Joseph: !Ay, pecador de mí, que no tenga leche en los peches, etc.! y afirma que ello fue gran necedad, 
aunque para mí lo tengo por lapsus linguae y de pecho cristiano, aunque con la advertencia dicha, pero en 
lo exterior suena muy mal. 

16 FUENTE, V. de la: op. cit., p. 264. 
17 RAC 1579-1597, ff. 69v-70 (instrumento de examen, 1579, diciembre, 19) y 70-72 (colación). 
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de Báguena y el citado Ldo. Miguel Martín, ante Juan de Oñate, notario público 
del número de Zaragoza, el 3 de marzo de 1580 aprobada por el Ordinario al día 
siguiente, en la cual se dispuso. 

a) Que dicho vicario debía renunciar en manos del arzobispo por no haber 
recibido mediante la presentación del Abad; 

b) Que el derecho de patronato quedaba reservado al monasterio, de la 
manera dispuesta en Trento, según el cual correspondía al Arzobispo o a 
su Vicario General la publicación de edictos para que se presentaran los 
que quisieran aspirar a la oposición al curato, mientras que Piedra debía 
elegir uno de la lista de aprobados, que recibiría la colación de aquel a 
título de presentación del monasterio; 

c) Que la vicaría seguiría siendo perpetua, estipulando los ingresos de su 
titular en 100 ducados anuales pagaderos en septiembre, el pie de altar y 
los emolumentos ordinarios y extraordinarios, y los del coadjutor en 20 18, 

y 
d) Que Miguel Jofre de Heredia, so pena de 500 ducados, entregase la 

Concordia a los Jurados para que quedara loada, ratificada y aprobada en 
un plazo de quince días desde su confección19. 

En 1730 se firmó otra concordia entre Piedra y el Arzobispo Crespo de 
Agüero, estableciéndose que al ocurrir una vacante, el Arzobispo o su Vicario 
General debía publicar edictos y remitir una lista de tres aprobados para que 
eligiese el Abad y que el nombrado por éste recibiese la colación del prelado20. 

2.2. RUEDA 2 1 

Este monasterio era uno de los señores eclesiásticos más importantes de 
Aragón y, dentro de la diócesis de Zaragoza y excluyendo a las Órdenes 
Militares, el segundo después del arzobispo de Zaragoza. Todas las parroquias 
dependientes de él correspondían a poblaciones sujetas a su jurisdicción señorial 

18 Esto se comprueba por las Visitas Pastorales, siendo la más inmediata la efectuada el 12 de junio de 
1581 (VP 1581-1596, f. 342). En el siglo XVIII cobraba 110 libras y tres corderos (PUEYO COLOMINA, P.: 
op. cit., Zaragoza, 1991, p. 220. 

19 RAC 1577-1585, ff. 211 y ss. (no numerados). Alude a esta concordia FUENTE, V. de la: op. cit., 

p. 265, citando el Cabreo del monasterio y afirmando que el arzobispo se mostraba hostil al monasterio. 

20 Registro de Decretos de 1730, abril 28, f. 154 (según el Índice...). Cita esta concordia PUEYO 
COLOMINA, P.: op. cit., Zaragoza, 1991, pp. 182-183. 

21 El estudio más reciente que conozco sobre este monasterio es el de BARBASTRO GIL, L.: El señorío 

del monasterio de Rueda (1202-1835): Contribución a la historia económica y social de los pueblos del 

abadengo cisterciense, Zaragoza, 1992. 
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y casi todas tuvieron importantes comunidades moriscas. Los monjes que las 
servían, al menos en el siglo XVIII, estaban al frente de los curatos durante tres 
años22. 

2.2.1. Alborge 

Este pueblo fue totalmente morisco hasta su expulsión en 1610, por lo que 
la parroquia tuvo que erigirse de nuevo después de ésta, en 1617. Con anterio
ridad, Rueda entregaba al vicario 30 libras, además de cera, aceite y ornamentos, 
percibiendo los emolumentos de entierros y bautizos, además de tener algunas 
heredades. Sobre esta vicaría existen dos procesos, uno de 1770 de los Alcaldes, 
regidores, diputados y síndico del pueblo y otro de 1788 del Fiscal General de 
la Curia Eclesiástica ante el Vicario General sobre su erección en colativa 
perpetua23. 

2.2.2. Codo 

Famoso por la destrucción que sufrió en 1585, este pueblo, tiene en la 
actualidad como titular de la parroquia y patrón, a San Bernardo, aunque en 1568 
era Nuestra Señora, año en el que el vicario percibía 30 libras. Hay colaciones 
libres de la vicaría de 1548-1579. Posteriormente, hubo unas letras ejecutoriales 
de la Rota a favor de Rueda, en cumplimiento de las cuales se dio ad nutum con 
aprobación del Ordinario para ejercer la Cura Animarum al Maestro Melchor 
Guisombart con letras de aprobación y facultar de ejercer el 15 de diciembre de 
1744. A partir de 1703, además del vicario, residía un regente, que muchas veces 
fue presbítero secular o religioso de otra Orden24. 

2.2.3. Escatrón 

Esta vicaría fue provista a presentación del Abad de Rueda, por muerte de 
Domingo Lobera, en Nicolás Fabricio en 1349. Posteriormente, consta como de 
libre colación del Ordinario, en 1505, 1505, 1600, 1623, etc.25. 

22 PUEYO COLOMINA, P.: op. cit, p. 187. 
23 VP 1849,t.1. n.º 12, pregunta 13; VP 1604-1617, 28 de abril de 1605, f. 237v. Índice t. 2, f. 334v: 

según el mismo se encuentran en los Ligámenes 4, letra A, de Proceso de Vicariato, y 7, letra 9. BARBASTRO 
GIL, L. también aporta algunos datos: op. cit., pp. 80, 120 y 139. 

24 VP 1565-1574, año 1568, ff. 232v. Índice, t. 3, f. 94 (está en RAC 1733, f. 150) VP 1849, t.1, n.º 84, 
p. 3.a. También BARBASTRO GIL, L.: op. cit., pp. 79-80, 117 y 239. 

25 Índice... t. 4, f. 204. 
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En 1581 Rueda pagada al vicario 2 cahices de trigo y 2 arrobas, 3 nietros y 
medio de vino puro y 2 de majuelo bueno. Además, aquel percibía los diezmos 
de cabritos, corderos, lino, cáñamo, olivas, ajos, cebollas y demás legumbres, 
con el pie de altar y derechos de difuntos26. La existencia de una importante 
población morisca dio origen a ciertos problemas sobre la percepción de las 
rentas que debían pagar27: 

Díxose que en años atrás pagaban primicia a la iglesia los convertidos y se la ha tomado el 
convento, y antes pagaban noveno y primicia y ahora pagan ocheno al convento y incluye en esto 
la primicia; convendrá saber como es esto porque recibe grande daño la iglesia y todo el pueblo 
sabe es la verdad. 

Y se añade, con letra diferente: 

Adviértese que el monasterio se lleva la primicia de los nuevos convertidos, aviendo sido 
antes de la fábrica por una sentencia arbitral que pronunció el Conde de Morata y el año 41 entre 
el concejo y monasterio, pero no hicieron el compromiso con licencia del ordinario, que parece 
avía de intervenir. También se dixo que estando en uso de pagar los cristianos viejos décima y 
primicia de sus campos, aunque los comprasen de cristianos nuevos, aora ha intentado el 
monasterio paguen ocheno de los campos que compran de nuevos convertidos en daño de la 
primicia. Item que con el mismo quieren intentar paguen ocheno de los campos de Valimaña. 
Convendrá hacer reflexión sobre todo esto y mirar la razón que tiene el convento para que no 
sea perjudicada la iglesia. 

2.2.4. Lagata 

En 1349 el Abad, presentó como vicario a Juan Gutesi por muerte de su 
último poseedor, como hizo en 1446 o 1476, mientras que hubo libre colación 
en otras ocasiones, como 1457 y 1564. Esta parroquia, bajo la advocación de 
Santa Agueda, fue unida a la de San Pedro de Samper del Salz por Alonso 
Gregorio, siendo Vicario General, debido a la cortedad de rentas de la misma, 
el 26 de enero de 1585. En 1621 el Abad nombró como vicario nutual a Miguel 
Soriano. A partir del arzobispo Añoa, los monjes rotenses fueron presentados a 
examen sinodal: Angel La Figuera el 16 de octubre de 1748; Melchor Guisombart 

26 VP 1581-1596, f. 34v.35. Según BARBASTRO GIL, L., el diezmo de olivas fue cedido por el 
monasterio durante los abades comandatarios, cuando todavía su cultivo era escaso, incrementándose 
ostensiblemente la producción a partir del siglo XVII (op. cit., p. 79; trata también de los diezmos de Escatrón 
en las pp. 238). 

27 Ibidem, f. 34. La primera cita corresponde al 4 de enero de 1595; la segunda aparece escrita con letra 
diferente, por lo que no puedo asegurar a este año. La sentencia arbitral fue dictada por Pedro Martínez de Luna, 
Conde de Morata, entonces Virrey de Aragón, siendo Abad de Rueda fray Marín Español, (CONTEL BAREA, 
C: "Contribución al abazalogio de Rueda de Ebro en el siglo XVI: Martín Español, 153-1546", Cuadernos 
de Historia Jerónimo Zurita, 10-20, pp. 255-263, p. 258. 
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el 18 de noviembre de 1756; Ignacio Chabarría el 21 de noviembre de 1764, etc. 
En el ligamen de Pás Causas, en el ligamen 4, figura, además el proceso Abbatis 
Monachorum Regii Monasterii Divae Mariae de Rueda contra Dn. Joannem 
Lute sobre mandato, donde se halla la concordia y capitulación sobre esta 
Vicaria y la de Codo, otorgada entre el Abad de Rueda, dichos lugares y sus 
censalistas28. 

2.2.5. Samper de Salz 

En la visita de 5 de diciembre de 1583 se encontró que Rueda pagaba al 
vicario perpetuo, mosen Sancho Briz, cuatro cahices y medio de trigo (en dinero 
suponía 370 sueldos, a 60 sueldos el cahiz), cuatro nietros de vino (equivalente 
a 200 sueldos, a 30 el cántaro) y cuatro y medio de majuelo, (o 70 sueldos, a uno 
el cántaro), 150 sueldos y el diezmo de corderos (que sumaba 80 sueldos): un 
total de 770 sueldos. Y aquel, como no podía sustentarse, pidió a Alonso 
Gregorio le aumentase la renta y dicho señor vicario general para proveher en 
ello conforme a lo dispuesto y decretado por el santo Concilio Tridentino se 
mandó informar de lo que vale la décima y si se pude sustentar el vicario 
resultando que el total de aquella ascendía a 25-27 cahices de todos los panes y 
que éste, para sí y para un mozo o casera que había de tener como servicio, para 
vestirse y tratarse conforme al hábito clerical, necesitaba por lo menor 70 o 75 
libras, por lo cual se pasó la información al arzobispo, que promulgó una 
sentencia y pronunciación de augmento escripta en el bastardelo de mi Antonio 
Ximénez de Sant Román, notario de visita29. 

2.3. SANTA FE30 

Las parroquias de Cadrete y Cuarte eran atendidas espiritualmente por 
monjes de este monasterio, que era también su señor jurisdiccional, y que, como 

28 Índice, t. 5, ff. 209r-v y RAC 1577-1585, f. 134v-135. 
29 VP 1584, ff. 130r-v. Además, se ocupa de los diezmos de Samper BARBASTRO GIL, L.: op. cit., 

pp. 80 y 239. 
30 Del señorío de este monasterio se ha ocupado ATIENZA LÓPEZ, A.. "Relaciones feudales de poder 

y conflictos de clases: el señorío del monasterio de Santa Fe (1616-1808)", Revista de Historia Jerónimo 
Zurita, 58 (1988), pp. 127-164. Sobre las cuestiones relativas a nuestro tema, menciona una firma de 1701 
sobre el patronato de las iglesias de Cadrete y Cuarte, en las que se alude al pago de diezmos y primicias, 
afirmando: desconozco, sin embargo, si esta firma otorgaba un nuevo derecho o, simplemente, confirmaba 
el que ya tenían los monjes (p. 136, n. 36). 
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Rueda, los ponía al frente del curato cada tres años. A estas poblaciones, hay que 
añadir la parroquia de Villar de los Navarros. 

2.3.1. Cadrete 

Su jurisdicción la compartió con la Castellanía de Amposta y luego con don 
Martín de Bolea, como lo estaba en 1584, y cada uno percibía la primicia, pero 
ni éste ni su padre el vicecanciller habían gastado nada en ella por pretensión 
según se dixo, que la quería gastar por su anmo y los abad y convento de Santa 
Fe, que no sino por su orden. La vicaría, a cargo del Abad y frailes de Santa Fe, 
disponía de 400-500 sueldos en heredades que habían sido de la mezquita31. 

Los monjes presentados por el Abad no comparecieron ante el Arzobispo o 
su Vicario General para obtener letras testimoniales hasta el D. Nicolás Griñón 
y Sananto, que presentó a Andrés Benedit en 1745, sucediéndole otros monjes 
cada tres o cuatro años: Lorenzo Aguirre en 1748, Maestro Nicolás Catalán en 
1752, Alberto Hernández en 1756, etc.32. 

2.3.2. Citarte 

Esta parroquia estaba también provista por un monje, en virtud de la Bula de 
Julio II de 12 de marzo de 150933. También fue de señorío compartido y cada 
señor tenía sus vasallos, que les pagaban sus derechos, y nombraban las 
autoridades correspondientes, pero que no hacían frente a sus obligaciones de 
forma semejante: según informó Jerónimo Torrellas, uno de los Justicias, en 
1583: 

Los vasallos del monasterio de Santa Fe han pagado al convento primicia de todos los frutos 
que han cogido: de treinta, uno, hasta diez años a esta parte, que dichos vasallos se concertaron 
con dicho convento por treinta chaices de trigo y, de ciertos términos de olivares, de 30 cahices 
uno, por razón de dicha primicia, que será de oliba un año con otro veinte y cinco cahices de 
olibas, y en todo el dicho tiempo hasta aora y de presente continuamente ha visto que dicho 
convento ha proveído a la iglesia de todo lo necesario, y los vassallos de don Martín, que antes 
eran de la castellanía de Amposta, no solía pagar primicia hasta de doce años acá, que fueron 
condenados por el Oficilado de Caragoca y siempre han pagado al dicho don Martín; después 
acá que posehe los lugares, ni su padre en el tiempo que los poseyó, ayan gastado en la yglesia, 

31 VP 1584, 7 de noviembre de 1583, ff. 26-27. 
32 Índice, t. 3, f. 204. 
33 VP 1849, n.º 94, pregunta 2. 
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más que les oyó decir al dicho Vicecanciller, muerto, y al dicho don Martín, siempre que se 
offrezca gastar en la iglesia y proveherla de lo necesario, pagaría su parte,..34 

En virtud de una Orden del Consejo de Castilla se retiró el religioso que 
regentaba la Cura de Almas y le sustituyó Joaquín Fómez, presbítero confeso el 
16 de febrero de 176835. 

2.3.3. Villar de los Navarros 

La parroquia de este pueblo de la Comunidad de Daroca y arciprestazgo de 
Belchite fue incorporada a Santa Fe, por resignación del rector Pedro de Fuentes, 
por Alejandro VI en 1494 y la coadjutoría, que sólo hacía tres años había sido 
convertida en beneficio colativo perpetuo, porque antes había sido nutual a 
voluntad del rector, por resignación de Pascual Domingo, por León X en 1519. 

En 1579 los Jurados pusieron pleito en el tribunal de Pías Causas del 
Arzobispado contra el Abad y Monasterio de Santa Fe denunciando la falta de 
atención espiritual de los monjes que éste ponía como vicario y coadjutor 
nutuales, su absentismo, su falta de calidad moral, etc.36. Sea cual fuere la 
realidad37, el proceso tuvo como consecuencia la erección de la vicaría en 
perpetua por el Arzobispo Santos, la formación del pertinente concurso, el 
examen de los opositores Juan Pascual, Juan Soler y Rafael Fortún por Agustín 
Pérez, fr. Jerónimo Xavierre, y el Dr. Luis Santángel y la colación de Rafael 
Fortún38. 

34 VP 1584, 7 de noviembre de 1583, ff. 24r-v. 

35 índice, i. 6, f. 364v. 

36 La Bula de 1494 se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, según GONZÁLEZ 

MIRANDA, M.: "Noticia de la documentación medieval en el Archivo Histórico Provincial" en Homenaje 

al profesor emérito Antonio Ubieto Arteta (Aragón en la Edad Media, VII), Zaragoza, 1989, pp. 315-335, p. 

331. Una copia de la misma y de la de 1519 aparece en Pías Causas, Letra 5, ligamen 69 (J.69), en el proceso 

citado de los Jurados... del lugar del Villar de los Navarros, diócesis de Zaragoza, contra el Abad, frailes y 

convento del Monasterio de Santa Fe, de ¡a Orden del Císter, rectores de la iglesia parroquial de dicho lugar 

del Villar de los Navarros sobre aumento (título en latín); su sentencia es de 11 de diciembre de 1579 y el inicio 

de la causa de 7 de septiembre. 

37 El representante de los Jurados cifra la población del Villar en más de 200 casas, 240 vecinos y 900 

personas y los diezmos de Santa Fe en más de 20.000 sueldos, y dice el monasterio que ha tenido y tiene lugares, 

mucho número de ganado, censales, heredamientos y otros propios de mucho valor, estimación y provecho 

y es el monasterio más rico y sobrado de todos los que hay en esta diócesis; mientras que la parte acusada se 

defenderá disminuyendo la importancia de las ausencia del vicario y de su riqueza, etc. y arguyendo que los 

vecinos y habitadores de dicho lugar de Villar de los Navarros de pocos años a esta parte, sin causa alguna, 

han tomado y toman odio y rencor con los monjes de Santa Fe y procuran que les den por vicarios clérigos 

seglares, no queriendo frailes de dicho monasterio, que les parece les reprehenden mucho sus vicios, actitud 

que recuerda la de Báguena contra Piedra. 

38 RAC 1577-1585, ff. 66v-67 y 67-69; 1579, diciembre, 19 y 29. 
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Para solventar las diferencias habidas con este motivo, el 5 de mayo de 1580 
se firmó una concordia, decretada por el arzobispo el 14 de mayo, entre el Abad 
fray Miguel Santuces y el citado Rafael Fortún ante el Oficial Eclesiástico, Dr. 
Marco Antonio Revés, en la que se establece que el derecho de patronato 
quedaba reservado en el futuro al monasterio según lo dispuesto en Trento, se 
mantiene el carácter perpetuo de la vicaría y a Fortún como vicario a pesar de 
no haber sido colado mediante presentación y se fija la congrua en ciento 
cuarenta libras, de las que debía pagar uno o dos coadjutores, el pie de altar y el 
diezmo vulgalmente dicho de los menudos719. 

2.4. TRASOBARES 

Este monasterio de monjas ejerció su señorío sobre los lugares de Aguarón, 
Trasobares y Tabuenca. Pervivió hasta 1836 cuando sus monjas, al no ser más 
de diez entre las de coro y obediencia, fueron obligadas por las autoridades a 
unirse a las monjas de Santa Lucía de Zaragoza, abandonando el monasterio, 
que, poco a poco, empezó a desmoronarse40. 

2.4.1. Aguarón 

La Abadesa de Trasobares ejerció su derecho de presentación en 1402, 1424, 
1437, 1461 y 1502, mientras que hubo libre colación del arzobispo en 1478, 
1549, 1571, etc. Un trasunto del derecho de patronato sobre esta parroquia 
aparece en el Registro de Actos Comunes de 156341. Además, el monasterio se 
llevaba los diezmos y pagaba al vicario la congrua correspondiente, que en 1581 
era de cinco cahices de trigo y otros tantos de centeno, siete alqueces y medio 
de vino, diez corderos, una arroba de queso y el pie de altar, todo lo cual suponía 
unas 60 libras, siendo necesarios 100 ducados por ser una población con 120 
casas y tener mucho trabajo, mientras que el diezmo percibido por las monjas, 
sacado el cuarto, pasaba de 800 libras. El arzobispo Andrés Santos aumentó la 
renta en 48 libras, pero en 1604 cobraba 35 por concierto42. 

39 Ibidem, ff. 136 y siguientes (no numerados). 
40 VP 1849, t. 3, n.º 356, pregunta 6. 
41 Índice..., t. 2, p. 261. 
42 VP 1581-1588, ff. 272v-273. En 1596 se señala que cobraba cinco corderos y cinco cabritos y el 

diezmo de azafrán y varias heredades y en 1604 que no se cobraba ni el azafrán ni el queso, aunque le 
correspondía cobrarlos según los cabreos de la iglesia. 
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2.4.2. Tabuenca 

El curato en 1581, vacante porque su titular mosén Miguel de Urdiñola había 
tomado la cruz de San Juan y recibido el priorado de Añón, según la visita de 12 
de abril, percibía cinco cahíces de trigo, uno de centeno y otro de ordio, cuatro 
alqueces de vino, una arroba de queso, cincuenta sueldos, el diezmo de lechones 
y pollos, el ingreso de la iglesia y ocho o diez heredades tan ruynes que muchos 
años no habrá quien las arriende, celebrando misa cada día y administrando los 
parroquianos, y se hizo relación que es tan poco lo arriba dicho que con mucha 
dificultad se hallará quien quiera ser vicario sino se le da augmento: los testigos 
que fueron preguntados estimaron el valor total de la vicaría en 50-60 libras y 
el de los diezmos en 400-450 (en trigo: 90-10 cahices, a 50 sueldos/cahiz; en 
centeno, hasta 50-60, a 30 sueldos/cahiz; en ordio, hasta 100, a 20 sueldos/cahiz; 
y 200 corderos, a 10 sueldos/cordero). En consecuencia, el Vicario General 
Alonso Gregorio pasó el resultado de esta información al arzobispo Andrés 
Santos, que firmó el siguiente decreto de aumento: 

Don Andrés Santos, por la gracia de Dios y de la sancta Sede Apostólica, Arcobispo de 
Caragoca, del Consejo de su magestat, etc.: Porquanto, por la información de arriba que nuestro 
Vicario General nos ha remitido, consta que el vicario del lugar de Tahuenga no puede 
sustentarse con lo que hasta aquí se le ha acostumbrado dar de los frutos dezimales de la rectoría, 
por no valer más de cinquenta hasa sesenta libras jaquesas, aunque se compute el pie de altar 
y otros provechos, y que para poder vivir un clérigo en dicho lugar, por ser lugar de más de cient 
casas, a menester 100 escudos: Por tanto, cumpliendo con lo dispuesto y decretado por el Santo 
Concilio Tridentino, señalamos al vicario que aora es, y a los que por tiempo serán, otros 
cincuenta escudos jaqueses más de lo que antes solía llebar, los quales le sean dados en cada 
año de los fructos dezimales de la rectoría, en el tiempo que se le dan cinco cayzes de trigo, uno 
de centeno, un cayz de ordio, çinquenta sueldos, quatro alquezes de vino y una arroba de queso, 
que es lo que hasta aquí se le ha acostumbrado dar, y que la primera paga sea este presente año 
de mil quinientos ochenta y dos, y mandamos, so pena de excomunión, a la abadesa monjas de 
Nuestra Señora de Trasobares, cuya es la décima parte del rector, paguen el dicho augmento en 
cada un año al dicho vicario que de presente se proveyere, a los que por tiempo serán, de la forma 
y manera arriba dicha, y, sino pagaren las dichas abadesa y monjas los dichos cinquenta escudos 
jaqueses, so la misma pena mandamos al collector de los diezmos puesto por ellas, se les pague 
en panes al precio que corrieren en el tiempo que se le acostumbran dar los dichos cinco cayces 
de trigo, uno de centeno y otro cayz de ordio por acto de notario, para que no haya ninguna 
decepción o engaño. Datus en Tahuenga a 18 de abril del año MDLXXXII. 

En 1594 percibía las cantidades arriba dichas y 34 libras 10 sueldos; según 
la visita de 1604 las monjas concertaron con el vicario un aumento de 35 escudos 
en vez de los 40 del arzobispo43. 

43 VP 1581-1596, ff. 209v-210. 
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2.4.3. Trasobares 

También en esta población que daba nombre al monasterio, éste percibía los 
diezmos y tenía el derecho de presentación del párroco. En 1581 la vicaría, 
vacante por muerto de Pedro Adam, tenía de renta 4 cahices de trigo (estimados 
a 50 sueldos/cahiz) y 2 de centeno (a 30 sueldos/cahiz), 3 alqueces de vino (a 25 
sueldos/alquez), media arroba de aceite y 50 sueldos, valorado todo en 460 
sueldos, y el pie de altar, que valía muy poco pues no llegaba a 20 libras y, con 
los provechos de difuntos, podía llegar hasta 50 ducados. Esta cantidad era 
considerada insuficiente, estimándose que el vicario necesitaba 100 ducados, 
por ser el lugar de 150 casas y necesitaba una ayuda para confesar en cuaresma, 
mientras las monjas percibían todo el diezmo sin sacar el cuarto del arzobispo, 
lo que les suponía, descontadas todas las cargas, entre 250-300 libras. Por todo 
ello se procedía como en Tabuenca y el arzobispo Santos señaló como augmento 
el 20 de abril de 1581. 

otros cinquenta ducados de a onze reales castellanos de más de lo que antes solía llebar, los 
quales le sean dados en cada un año de losfructos decimales de la rectoría en el tiempo que se 
le dan cuatro cayces de trigo, dos de centeno, tres alqueces de vino, media roba de azeyte y 
cinquenta sueldos, que es lo que hasta aquí se le ha acostumbrado, y que la primera paga sea 
este año de 1581 y mandamos, so pena de excomunión, a la abadesa y monjas del Monasterio 
de Nuestra Señora de Trasobares, cuya es la décima y parte del rector, pague el dicho augmento 
en cada un año al dicho vicario que de presente es y a los que por tiempo serán de la forma y 
manera arriba dicha, y, sino pagaren las dichas abadesa y monjas los dichos cinquenta ducados, 
so la misma pena mandamos al collector de la décima puesto por ellas se los pague en panes al 
precio que corrieren, en el tiempo que se le acostumbra dar los dichos quatro cayces de trigo y 
dos de centeno por acto de notario, para que no haya ninguna decepción o engaño. 

Sin embargo, en 1604 cobraba 35 libras de aumento por concordia hecha 
entre el monasterio y el vicario ante Felipe Adán, notario de Trasobares el 10 de 
mayo de 158244. 

2.5. VERUELA: Pozuelo 

Este monasterio de las estribaciones del Moncayo, aunque era señor de 
Ainzón y Pozuelo, sólo tenía derechos eclesiásticos en esta última población 
desde que recibiera la donación del obispo de Zaragoza Rodrigo de Ahones 
(1244-1248)45, y en adelante ejerció el derecho de presentación, confirmado por 

44 Ibidem, ff. 216v-217. 
45 LAMBERTO DE ZARAGOZA: Teatro Histórico de las Iglesias del Reino de Aragón, t. 2, 

Pamplona, 1782, p. 241. 
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una Real Cédula de 8 de junio de 1762, en la que se declara tocar al Monasterio 
de Beruela en todo mes y tiempo la provisión de las vicarías de Pozuelo, Vera, 
Alcalá de Moncayo y Bulbuente46. En 1604 percibía 14 escudos, 10 cahices de 
trigo y 6 de cebada, 6 alqueces de a 12 cántaros de vino y 6 corderos, además de 
disponer del pie de altar y dos huertos47. 

3. CANÓNIGOS REGULARES DE SAN AGUSTÍN 

3.1. MONTEARAGÓN: El Castellar 

El Abad de Montearagón percibía los diezmos de El Castellar, población 
cercana a Zaragoza, desde que fueran incorporados por Bula de Alejandro VI 
dada en Roma el 9 de julio de 1496, y que el Obispo y los Canónigos de la 
Catedral de Pamplona permutaron por la iglesia de Ibero en Navarra, y pagaba 
al vicario, al sacristán y a cinco racioneros. A fines del siglo XVI quedó 
despoblado: todavía no estaba abandonado en 1567 pero los ornamentos de su 
iglesia consta que en 1574 ya habían sido trasladados a la de Torres de Berrellén, 
lo que confirma la noticia que proporciona C. Guitart, según el cual el traslado 
de la parroquia tuvo lugar en 1570, y en 1583 se pidió que lo fueran la sacristía, 
las raciones y el hospital48. 

El vicario, mosén Luis Felices, que residía en Moyuela, donde era también 
vicario, percibía 14 cahices de trigo, 4 de ordio y 4 de avellana y 6 libras, además 
de poseer 32 cahizadas de tierra en la huerta que suponían 16 cahices de trigo. 
El sacristán y cada racionero, la mitad de los cahices del vicario y 2 libras, 
además de 30 y 8 cahizadas que suponían 15 y 4 cahices de trigo, respectivamen
te. 

Estas rentas pagadas al vicario, sacristán y racioneros, fueron aplicadas 
posteriormente, dada la despoblación del lugar, a la Mensa Canonical de 
Montearagón, con ocasión de los arreglos producidos después de las modifica
ciones sufridas con ocasión de la erección de las diócesis de Jaca y Barbastro a 
instancias de Felipe II, como indicaron los informes de los comisarios Apostó
licos nombrados al efecto en 1589, y 159549. 

46 RAC 1761-1762, 1762, pp. 291-292v. 

47 VP 7559, 1604, f. 201 v. 

48 VP 1567-1574, 1574, f. 5 (no hay morador ninguno y las cosas de la iglesia han baxado a la iglesia 

de Torres, calificándolo de pardina con una vicaría rural) y VP 1589, 1583, ff. 421-423 y según GUITART 

APARICIO, C.: Castillos de Aragón, 1.1 (Desde el siglo XI hasta el segundo cuarto del siglo XIII), Zaragoza, 

1979, p. 76. La incorporación de los diezmos a Montearagón la cita RAMÓN DE HUESCA: Teatro Histórico 

de las Iglesias del Reino de Aragón, t. VII, Pamplona, 1797, pp. 329-330. 

49 RAMÓN DE HUESCA: Op. cit., pp. 339-340. 
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3.2. VILABELTRÁN 

Aunque situado en la diócesis de Gerona, disponía de los diezmos de varios 
pueblos del norte de la provincia de Teruel, entonces pertenecientes a la 
Comunidad de Daroca y Arciprestazgo de Belchite, el más importante de los 
cuales era Monforte, reconquistado por Ramón Berenguer IV, que lo dotó de 
fuero, y que concedió tierras en esta zona y otros lugares cercanos a la entonces 
colegiata de Solsona, que pasaron al monasterio de Rueda en 1226, aunque las 
relaciones de la ciudad catalana con Aragón volvieron de nuevo al erigirse en 
catedral, como cito más adelante50. 

3.2.1. Monforte 

Su iglesia fue unida a Vilabeltrán por Alejandro II en 1176 cuando concedió 
y confirmó las que dio a este monasterio Pascual II. El obispo de Zaragoza Pedro 
Torroja, que había sido Abad del monasterio entre 1147 y 1152, estableció en 
él un beneficio para un canónigo perpetuo, al que donó la iglesia de este pueblo51. 
El 24 de abril de 1453 el Vicario y el Abad firmaron una Concordia sobre el 
aumento de la congrua y éste ejerció el derecho de presentación en 1441 y 
150352. 

En 1583 el vicario cobraba 600 sueldos, de los que pagaba 220 al sacristán 
y 64 a un muchacho que le ayudaba, 3 cahices 3 fanegas de trigo (a 60 sueldos/ 
cahiz), 9 cántaros y medio de vino (a 2 sueldos /cántaro), 1 onza de azafrán y 1 
libra de pimienta (20 sueldos), que daba un total de 35 libras, con los que se 
afirma que sólo podía vivir cuatro meses según un testigo, siendo necesario 
1.359 ducados, pues los diezmos le suponían al monasterio 400 libras y 71 
treudos que no se cobraban bien, por lo que se solicitó un aumento que figuraba 
en el bastárdelo de la Visita, que en 1595 era de 50 libras53. 

50 Sobre las posesiones medievales de la colegiata de Solsona trata BARBASTRO GIL, L.: op. cit., pp. 
31 -33 y se refiere a que el Archivo Diocesano de Solsona guarda una rica documentación sobre el monasterio 
de Solsona y sus antiguas posesiones en Aragón, pero no existe nada sobre las tierras que pasaron a manos 
de Rueda, (p. 33, n. 57) por lo que es de suponer que se refiere a los derechos decimales percibidos en Monforte 
y pueblos cercanos. 

51 MONSALVATJE Y FOSSAS, F.: Los monasterios de la diócesis gerundense, Rectificación a los 
abaciologios publicados por el Padre Jaime Villanueva en su Viaje literario a las iglesias de España, Olot, 
1914, t. 14, pp. 76-77 y 69. Por cierto, que según este autor el monasterio de San Pedro de Roda recibió la iglesia 
de Osera; sin embargo, en la documentación consultada no aparece para nada aquel, aunque a la parroquia se 
le denomina priorato y al párroco prior, siendo el único caso en que no corresponde esta denominación a una 
parroquia de los Sanjuanistas. 

52 Índice..., t. 5 (M), f. 323... A parte de figurar la Concordia de 1453 en el RAC de 1453, hay una copia 
en RAC 1579-1597, ff. 262-264v. 

53 VP 84, 19 de noviembre de 1583, ff. 80-81. 
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El beneficiado canónigo en 1583 era Juan de Trusillo, de Monforte, que 
recibió la colación del Abad con el hábito de San Agustín aunque sin profesión 
por no haber Abad, por lo que se dice: convendrá saber si la colación compete 
al Abad y si convendrá mandar haga posesión. Posteriormente lo fue Juan de 
Pascual, natural del vecino pueblo de Villar de los Navarros, con colación del 
Abad de 1 de octubre de 1585. En 1583 cobraba 3 cahices, 2 arrobas, 2 cuartales, 
2 almudes de trigo, 91 cántaros y medio de vino, 1 libra de pimienta, 1 onza de 
azafrán, 4 libras de cera, 10 escudos (luego 50, por el aumento citado más 
adelante) y 18 dineros (o 1 sueldo, 6 dineros) por una vajilla, ("ollas", se dice en 
1601, además de 21 treudos de un sueldo, otros de 2 sueldos y más, muchos de 
los cuales no se cobraban. 

El Abad de Vilabeltrán y luego la Iglesia de Solsona pagaba 200 sueldos: 95 
para aniversarios y 105 para jocalías54. 

Los diezmos de este pueblo y los demás pasaron a las dignidades de la 
catedral de Solsona (deán, arcediano, chantre y tesorero) cuando fue erigida en 
diócesis en 1593, después de la secularización del Monasterio en 1592 55. El 20 
de agosto de 1594 Felipe II escribió una carta desde San Lorenzo el Real al 
arzobispo de Zaragoza Alonso Gregorio para que aumentase la renta de las 
vicarías de la honor de Monforte; en consecuencia, éste último dispuso dicho 
incremento para la vicaría y la canonjía de este pueblo el 2 y el 4 de septiembre 
de 1594. El texto de aquella es el siguiente: 

El Rey 
Muy Reverendo en Cristo, padre Arzobispo, de nuestro Consejo: 
Pues conforme a lo que escribís de 20 del pasado, os parece que es justo de las rentas que 

la Abadía de Vilabeltrán tiene en los lugares de Monforte, Rudilla, Piedrahita y Otón de esa 
diócesis se aumente al vicario de Monforte cincuenta escudos al año, de más de lo que todos ellos 
tiene y goza ahora por no poderse sustentar con ello, daréis orden que se ponga luego en 
ejecución que asimismo se aumente al canónigo de la iglesia parroquial de Monforte la cantidad 
que os pareciere de más de lo que ahora tiene, que esta es mi voluntad, Datus en San Lorenzo 
el Real a veinte de Agosto de 1594. 

Yo el Rey56 

El recuerdo de Vilabeltrán permaneció durante un tiempo indeterminado en 
Monforte: en una concordia, realizada ante el notario de Monforte Domingo 
Ximeno el 14 de julio de 1613 y decretada el 15 de octubre por Juan Izquierdo 

54 VP 97, 1601, f. 88. 
55 VILLANUEVA, J. Viaje literario a las iglesias de España, t. IV, Valencia, 1821, p. 69: según el 

traspaso de rentas no se verificó en gran parte. En la Visita de Añoa se dice que se los había entregado el conde 
de Barcelona y príncipe de Aragón don Ramón de Moncada al erigir Solsona en catedral (sic) (PUEYO 
COLOMINA, P.: op. cit., p. 349, n. 28). 

56 RAC 1579-1597, f. 264v. Los aumentos decretados por el arzobispo Alonso Gregorio en ff. 265 y 266 
(al vicario) y 267 y 288 (al canónigo). 
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Aznar, entre el Capítulo Eclesiástico y el Concejo sobre la celebración de 
diversas misas se alude entre ellas a las misas de los Abades del monasterio57. 

3.2.2. Otón 

El Abad de Vilabeltrán presentó a un vicario en 144158. En 1583 y en 1601 
se le pagaba 9 cahices fanegas de trigo, 3 cahices y medio de morcacho y otro 
tanto de ordio, 2 cahices de avena y la metad del azafrán (una libra y media, más 
o menos) y 600 sueldos en dinero59. 

3.2.3. Piedrahita 

En 1581 el Monasterio pagaba al vicario ocho cahices de trigo (a 60 sueldos/ 
cahiz), tres de centeno y de ordio (a 40 y 30 sueldos/cahiz) y dos de avena (a 30 
sueldos/cahiz) y el diezmo de marachones y azafrán (que sumaba 8 escudos), 
que suponían 45 libras 10 sueldos, con lo que sólo podía mantenerse durante seis 
meses y necesitaba la ayuda de un muchacho para la iglesia y una casera que le 
sirviera, por lo cual se pidió un aumento, teniendo en cuenta que el total de los 
diezmos ascendía a 200 libras, realizándose la información pertinente y el 
derecho de aumento por el arzobispo Santos60. 

3.2.4. Rudilla 

En 1583 el vicario percibía 16 cahices de panes (como en Piedrahita) 
estimados, con el mismo valor que allí, en 42-43 libras consideradas insuficien
tes, además por necesitar un muchacho y una casera, por ser el tiempo caro y 
valer tanto los comercios, precisando un aumento de otros tantos cahices, pues 
los diezmos que se llevaba Vilabeltrán rentaban 600 sueldos por 70 cahices de 
trigo y 24 de panes y 90 corderos61. 

57 Decretos 1611-1618, ff. 334-342v. 
58 Índice,.., t. 5 (M-Q), f. 283. 
59 VP 84, f. 59 y VP 97, f. 84. 
60 VP 84, 1583, ff. 61 v-62: se aumentó la vicaría en lo que está escripto en la sentencia del libro de 

augmentos de vicarías de mí, Antonio Ximénez de Sanct Román, notario ex quibus. 
61 VP 1584, 1583, ff. 85r-v (se dice lo mismo sobre el aumento). 
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4. CARTUJOS: CARTUJA DE AULA DEI: Plebanía de Bádenas 

La historia de este monasterio ha sido escrita por J. R. Bosqued Fajardo, 
quien alude a la incorporación de los diezmos de la plebanía de Bádenas por 
Gregorio XIII en 1579, y de los que tomó posesión en 1585, pertimiéndole 
subsistir durante su primer periodo62. Hay que señalar que la visita de 1583 alude 
al reparto de los diezmos entre el plébano de Bádenas y los vicarios de los 
pueblos de El Collado, Loscos (con las pardinas de Mercadal y Castillejo), 
Mezquita, Nogueras y Santa Cruz con anterioridad a este hecho y que en 1595 
se indica que el Plébano se llevaba una tercera parte de los frutos de la plebanía, 
correspondiendo las otras dos a Aula Dei63. 

5. JERÓNIMOS: SANTA ENGRACIA: Ejea de los Caballeros 

Este monasterio zaragozano fundado en 1493, obtuvo de Clemente VII, por 
bula de 1529, la incorporación del priorato de la parroquia de San Salvador de 
Ejea de los Caballeros64, lo que fue el origen de bastantes pleitos pues esta 
población, en 1507, por medio de Fernando el Católico había obtenido de Julio 
II un indulto apostólico sobre la provisión de las raciones y la supresión del 
priorato citado, por el que aquellas quedaban reservadas para hijos naturales de 
dicha Villa65) y el Arzobispo de Zaragoza. Este hecho tiene como consecuencia 
que en el fondo de Beneficios, entre otros del Archivo Diocesano, referentes a 
Ejea aparezcan numerosos documentos presentados para defender los derechos 
del monasterio. 

En la actualidad, don Agustín Gil Domingo, encargado del Archivo está 
estudiando la documentación que existe en el mismo sobre este Monasterio con 
motivo de cumplirse el V Centenario de su fundación, para el número extraor-

62 BOSQUED FAJARDO, J. R.: La Cartuja de Aula Dei de Zaragoza (Ventanas en el cielo...), 
Zaragoza, 1986. Transcribe la Bula de Incorporación en las pp. 204-205 y 641-642. 

63 VP 1584, 2 de mayo de 1595, f. 57v. 
64 Se ocupa largamente de este asunto MARTON, L. B.: Origen y antigüedad del subterraneo y 

celebérrimo santuario de Santa María de las Santas Masas, hoy Real Monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza, de la Orden de Nuestro Padre San Gerónimo, Zaragoza, 1737, pp. 526-529. 

Puede verse una copia de esta bula en el proceso de presentación de Domingo Larraz para una ración de 
Ejea en 1565 (Procesos Beneficiales, Ejea, caja 1 .a, antes 1 ig. 3) y en un proceso de 1573 del Prior y Monasterio 
de Santa Engracia contra Miguel de Ayerbe de Tause sobre diezmos (Procesos de Pías Causas, Letra P, lig. 
23). 

65 Puede verse una copia en el proceso de presentación de Francisco Gurrea para una ración de Ejea de 
1557 (Procesos Beneficiales, Ejea, caja 1 ,a, antes lig. 2). Otros documentos en los que se producen copias de 
alguno de estos privilegios papales puede verse en el índice..., p. 170. 
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dinario que la revista Aragonia Sacra está preparando, por lo cual no me voy a 
extender sobre ello. Baste señalar la existencia de una concordia de 1586, tres 
jurisfirmas de la Corte del Justicia de Aragón y una Carta de la Real Cámara 
sobre el Patronato del Priorato, Vicaría y Raciones de Ejea de los Caballeros 
de 27 de noviembre de 1762, que recuerda un expediente de 1737 y que su 
provisión estaba sujeta a las reglas de Cancillería y al Concordato de 1753, 
correspondiendo ocho meses a su Magestad y cuatro a Santa Engracia66. 
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