
Rev. Zurita, 69-70. Pp. 7-37. I.S.S.N. 0044-5517 

EL TESORERO DE LA CATEDRAL ALTOARAGONESA 
DE RODA DE ISÁBENA 

POR 

FRANCISCO CASTILLÓN CORTADA 

Una de las dignidades de la catedral altoaragonesa de San Vicente Mártir de 
Roda de Isábena fue la del camarero o tesorero, camerarius, thesaurarius. Su 
ministerio, aparte las obligaciones como miembro de la canónica, tenía a su 
cargo el cuidado del tesoro de la cámara canonical; ingresaba en la tesorería los 
derechos del cabildo; recogía los recursos procedentes de las rentas y diezmos; 
custodiaba los objetos de valor en la cámara; se encargaba de distribuir las 
vestiduras de los canónigos y personal de la comunidad; tenía encomendado el 
mantenimiento de la ropa de los lechos y proveía del aceite necesario para el 
alumbrado del dormitorio comunitario, de la enfermería y del dormitorio de los 
novicios. El Jueves Santo entregaba al prior, en el momento del lavatorio de los 
pies a doce pobres, la limosna establecida1. 

Para el cumplimiento de su cargo, el camarero disponía de una de las rentas 
llamadas de la Camarería, así como de casa propia. Era considerado como oficio 
menor y dignidad eclesial. Ya en las Decretales este oficio tenía como misión 
la custodia de los vasos sagrados. 

El trabajo que ofrezco hace referencia a la toma de posesión del tesorero, sus 
cargos, el territorio jurisdiccional, la toma de posesión con el juramento o 
sacramentum, las tasas, relación de tesoreros, finalizando con la documenta
ción procedente del antiguo archivo de Roda. 

1 Du CANGE (VIII-X) p. 98. Las Leyes de Alfonso IX Rey de Castilla, 1, tit. 6, leg. 6 dicen: Tesorero tanto 
quier dezir como guardador de Tesoro ca a su oficio conviene de guardar las cruzes, los calizes et las 
vestimentas, e los libros, et todos los otros ornamentos de la Santa Iglesia, et el deve componer los altares, 
et tener la Eglesia limpia y apuesta, e a banda de encienso, et de candelas, et de las otras luminarias que 
son menester. Otrosí el deve guardar el chrisma e mandar ordenar como se faga el baptisterio. E a su oficio 
perteneze tanner las campanas. San Isidoro en el Ad Thesaurarius pertinet ostiarii basilicarum ordinatio, 
incensi preparatio, cura chrismatis canficiendi, cura baptisterii ordinandi, preparatio luminariorum in 
sacrificio (S. Isidoro Epístola ad Leufredum). 
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Advierto que los criterios seguidos en la transcripción, ordenación y 
datación de los diplomas, corresponden a los emitidos por Travaux preliminaires 
de la Comission Internationale de Diplomatique. 

II. TOMA DE POSESIÓN DEL TESORERO 

La toma de posesión de la dignidad del tesorero rotense revestía especial 
solemnidad. En el ofertorio de misa conventual se realizaban una serie de ritos 
que ponían de manifiesto la aceptación del cargo y que, siglo tras siglo, se 
repetía en la catedral ribagorzana. Así sabemos que el día 26 de septiembre de 
1691, el canónigo Jaime de Solís era ratificado en su cargo y provisión por el 
Vicario General de Monzón, José Serra Costrán: 

...per impositionem birreti capiti tuo teneatis quod iurasti servare et inviolabiliter adimplere 
statuta et consuetudines dicte ecclesie... Camerarius de manu cum dextera aprehendet et in dicta 
Sancta Ecclesia introduxit eum Iacobum de Solis camerarius mappas altaris maioris aperuit et 
aptavit necnon devote prelegit usque ad finem oracionem incipientem Deus qui corda fidelium 
Sancti Spiritus... Et postea in choro dicte ecclesie in stalo et in primo loco cori manu sinistra dicte 
dignitatis posuit necnon decantavit antiphonam Iste Sanctus... Et denique similique modo in 
domibus Rotensis dicte camerarie introduxit deambulavit et iannuas patefecit et clausis. Etfecit 
alias solemnitates in his servare solitis publice, pacifice et quiete sine aliqua contradicione...2. 

III. CARGOS DEL TESORERO 

Además de las obligaciones arriba expuesta, el año 1274 el cabildo rotense 
acordaba entre otras cosas, por lo que respecta al tesorero: 

2 ACL (=Archivo Catedral de Lérida), Estantería VI, Sección Protocolas. Notario Agustín Gironza C/ 
47/17, fol. 406 y sgts. También el mismo notario, C/45/24, fol. 95 y sgts (año 1698). El día 22 de septiembre 
el cabildo rotense procedía a la construcción de llamado oratorio de la Sacristía, ubicado hasta la actual 
reforma detrás del altar mayor y en la actualidad se halla en la sacristía. En este oratorio el Tesorero custodiaba 
las alhajas de la catedral. Fue construido el año 1606. El día 22 de septiembre el Capítulo de una parte y de 
otra Pedro Días de Robles, pintor portugués, acordaron: 1. Días a de dorar estofar de su mano toda la 
arquitectura del reliquiario. 2). Ha de hazer pintar de pinzell un quadro en tovalla alamonis de mano de 
gubias de Çaragoça al olio, es a saber, un Christo Crucificado vivo y de la Cruz, salgan a mano derecha 
Sant Agustín, Sant Valero y Sant Vicente y de la mano izquierda, Sant Licerio, obispo, Sant Lorente, de medio 
arriba de sus guirnaldas y las puertas de dentro y el cayson pintadas de estrellas de oro. Item se ha de pintar 
toda la capilla alrededor de brocados y arriba el cielo de artesanados e colores al temple. Item que todo 
los sobre dicho a de dar el dicho Robles acabado y los colores y oro y todo lo necesario y se a de buscar 
posada y de comer. Item los señores del capítulo prometen y obligan de dar por dicha obra al dicho Robles 
cien escudos desta manera, treynta escudos al principio de la obra y treynta acabado el oratorio y quarenta 
al fin de la obra... a 10 de septiembre de 1606. Robles prometió de dar acabada la obra por todo el mes de 
noviembre del sobredicho año 1606. (ACL, Armario B/Roda, Libro de resoluciones capitulares de la Santa 
Iglesia de Roda, manuscrito 23). 
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1. Donación a la sacristía de los paños de los difuntos. 
Et ibi dominus camerarius de comuni et expreso conssensu omnium predictorum similiter per 

se et successores suos purpuras et omnes pannos sericos mortuorum eligencium sepulturas in 
ecclesia Rotensi Deo et altari santi Vicencii de quibus quidem purpuris et pannis siricis 
recipiendis Rotensis Camera erat in possesione, voluit tum idem camerarius quod supradictus 
sacristia et omnes successores sui tenerent dictas purpuras et pannos sericos ad cognicionem 
Capituli convertere in ornamentis dicti altaris Sancti Vincentii et ecclesie Rotensis non autem 
sacriste qui pro tempore fuerit dictos pannos serices valeant vendere nec alienare...3 

2. Vestidos y paños. 
Según una constitución antigua observada en Roda 
Camerarius consuevit recipere vestes et pannos lecti seu lectum canonicorum et aliorum in 

dignitatibus prioratibus administracionibus seu ojficinis constitutorum prius mortem eorundem 
volumus et statuimus quod in recompensacionem predictarum vestium pannorum lecti et lectuum 
de bonis in predictis dignitatibus... camerarius nomine dicte canonice quantitatis peccunie 
inferius annotatas. Videlicet domino priore. CL:solidos; beate Maríe Montissoni, centum 
librarum. Pro sacristia Rotensi. LC.librarum; pro priore de Monesma. L.librarum; pro 
elemosinario. XL.librarum. Pro infirmario, precentore et sacrista Montissoni pro unoquoque. 
XXXV.librarum, pro quolibet canonico claustrali. XXX.librarum. Et camerarius teneatur dare 
successori suo in recompensacione vestium pannorum lecti. CLXX.solidos iacanses...4. 

3. Los novicios. 
Statuimus..., die quo habiti recipient procurationem integram dent domino priori die santi 

Martini... unam libram panis, duos cocios vini et de aliis aniversariis nec recipiant a Camera 
vestiarium nec de tritico a conventu, quod caustralibus debent habere et si professi fuerint infra 
unum annum mediam porcionem de comunibus et medio vestiario et medietate de tritico a 
conventu procurata quosque professionem fecerint sint contenti... statuimus quod novicius a die 
recepcionis habitus una libra panis et una iusta vini die qualem pro sua portione et media 
portione de aliis rebus... nec camerarius infra annum a die ingressus vestiarium eis dare, sed 
anno lapso medium vestiarium professorum canonicorwn ex tunc anno qolibet tribuat eis... 
Infantibus nulla certa portio detur, sed de mensa prioris provideantur in refectorio suficienter 
die qualibet et de illis victualibus de quibus mensa prioris pro porcione canonicis debent dari 
vestiarium... camerarius eis tribuat medium vestiarium quod et eo modo quo novicius dare 
tenetur tritico... Infantibus intelligimus circa annos. XIIII. constitutos...5 

3 ACL, Armario B/Roda, Carpeta 7, documento 23. 
4 Especial relieve revestía en la catedral rotense la fiesta del titular San Vicente mártir, cuya festividad 

era preparada por el Tesorero: In certis festis Domini laudare teneamur ad plurimum nostre mentis sedule 
destinatus affectus quod sub egregii nostri beati Vincencii festive veneracionis sollempnitate preclara 
ampliores laudes et copiolas gracias Domino refferamus... sub cuius invocacione precipua monasterii 
Rotensis nostra matris ecclesia constructa residet gloriose...sollempniter et dupliciter celebretur parentur 
altaria, campanis pulsentur et omnia alia prout in festo toto duplici debet et moris est fieri in ecclesia 
prelibata sollempniter...celebrent octabe sollempnes...clerici quam populi gaudentes cantionariis...in 
cantica laudum surgant omnium corda, vota, ora, labia himnos persolvant leticie salutis persallat fides, 
spes et karitas iubet chorus tantis martiris...statuimus quod canonici et clerici illa die ultraporcionem solita 
procurentur in gallinis, carnibus salsis et nectare et eorum unicuique detur portio de predictis... fiant 
omnino fiat et ignis illa die in refectorio... (ACL, Armario B/Roda, carpeta 7, doc. 27. Acuerdo del capítulo 
del dia 22 de enero de 1325. Era tesorero Arnaldo de Casserras). 

5 ACL, Armario B/Roda, carpeta 7, doc. 27. 
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4. El Jueves Santo 
El tesorero dará a los canónigos y clérigos por orden y a los treinta pobres entregará a los 

pobres un dinero por sí mismo o por los restantes canónigos; dará paños y manutergios para 
lavar a los treinta pobres; dará de comer a los treinta pobres de la mensa del prior y uno de los 
canónigos; ofrecerá agua caliente de la abadía para lavar los pies6. 

IV. EL TERRITORIO DEL TESORERO 

El tesorero rotense tiene los diezmos de Tarrantona y ha de dar de sabidos (sueldos) al vicario 
de la misma población; tiene los quartos de Muro, de Griebal, Trillo, Salinas, Mediano, Quadra 
de Toledo, Clamosa, Palo, San Clemente de Perarrúa, Troncedo, Pano, Paniello, Aguilar, 
Puebla de Castro, Quadra de Caballera, Puy de Cinca y Esplús, aparte los frutos de Roda, con 
casa, huertos, bancales y algunas tierras7. 

V. TOMA DE POSESIÓN DEL TERRITORIO DEL TESORERO 

El tesorero de San Vicente de Roda tomaba posesión de los lugares propios 
de su jurisdicción mediante un ceremonial seguido desde los primeros años del 
establecimiento de la canónica rotense (1092). Así por ejemplo, el día 11 de 
septiembre de 1720 el tesorero Jorge Solís, señor temporal de Caballera y San 
Esteban... 

Puestos de rodillas Basilio Campo y Pedro Solanilla habitantes de Caballera y Francisco 
Costa de San Esteban prestaron sus homenages de fidelidad de mano y boca a uso y costumbres 
de España. Prometieron y se obligaron a tener, obedecerle y respetarle por verdadero señor con 
la jurisdicción cibil, pleno iure y como tal señor le pagarían los derechos que le pertenecen... 
Juramos a Dios sobre la Cruz que dicho señor hizo en sus manos de serle vecinos fieles y leales 
vasallos.... le pagarían todos aquellos derechos que estaban obligados apagarle... El tesorero 
tomó posesión de Caballera, San Esteban y San Martín de Fontfreda... abrió y cerró las puertas 
de las casas de dichas quadras, se paseó por ellas, cortando algunos ramos de los árboles y 
arrancando algunas hiervas del campo... 

El mismo día tomó posesión de las quadras de Toledo de la Nau y de Pocino 
de Jaro. El día 13 de Terrantona 

6 CASTILLÓN, F., El refectorio medieval de la catedral de Roda de Isábena: Hispania Sacra, 41 (Madrid 
1989), p. 52. El tesorero de Roda, en representación del Cabildo, ingresaba el día 24 de abril de 1749 en la 
Acción de la Compañía Real de Zaragoza, cuyo presidente era Matías de Zabalegui, cincuenta acciones 
(números 1202 a 1251) con el título... interesa el M. Iltre. Cavildo de Prior y canónigos de la Santa Iglesia 
de Roda en esta Acción de doscientos cinquenta pesos de a ciento veinte y ocho quartos que ha entregado 
en la Caxa de la Compañía... El total de 113.750 pesos. (ACL, Armario B/Roda, número 2. Las 50 acciones). 

7 CASTILLÓN, F., La Mensa Capitular de la catedral altoaragonesa de Roda de Isábena: Aragonia 
Sacra, IV (Zaragoza 1989), p. 23. 
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En las casas de la Villa los vecinos siguientes: Domingo del Campo, alcalde, Pedro Pardina, 
Francisco Sín, regidores y veinte vecinos más, entre ellos, el infanzón Antonio Castillón. El señor 
temporal, es decir, el tesorero Jorge Solís tomó posesión además de la quadra de San Vicente 
mártir situada entre los términos de Palo y Formigales... abrió y cerró las puertas de la Villa...11 

VI. LAS TASAS DEL TESORERO 

El tesorero rotense, al igual que sus hermanos de Capítulo, aportaban su 
contribución monetaria a las tasas diocesanas. 

1279. 
1280. 
1318. 
1330. 
1339. 
1372. 

1415. 
1425. 
1450. 

Camerarius 
Camerarius 
Camerarius 
Camerarius 
Camerarius 

Camerarius 
Camerarius 
Camerarius 
Camerarius 

Rotensis 
Rotensis 
Rotensis 
Rotensis 
Rotensis 

Rotensis 
Rotensis 
Rotensis 
Rotensis 

46 sueldos, 6 denarios. 
49 solidos. 
50 solidos. 
50 solidos. 
100 solidos. 

100 solidos. 
25 libras. 
25 libras. 
100 sueldos.9 

VIL LOS TESOREROS DE RODA 

1090. García. 
1130. García. 
1171. Sancho. 
1176. Bernardo. 
1216. Gil de Lascellas. 
1233. Bertrán de Cornudella. 
1256. Bernardo de Avellana. 
1270. Arnaldo Berenguer. 
1272. Pedro de Barbastro. 
1277. Pedro de Brú. 
1305. Poncio de Caserras. 
1315. Pedro de la Torre. 
1330. Arnaldo de Caserras. 
1356. Berenguer Marqués. 

1367. Guillén de Montleó. 
1394. Francisco Fort. 
1410. Antonio Alquézar. 
1423. Juan Gastón. 
1445. Antonio Español. 
1538. Juan Pueyo. 
1550. Jaime Ribera. 
1610. Juan Escala. 
1650. Esmir. 
1669. Cristóbal de Bardají. 
1696. Jaime Solís. 
1780. Andrés Rami. 
1791. José Terraza. 
1825. Vicente Baldellou10. 

8 ACL, Estantería VI, Sección Protocolos, Notario Gironza Ardanuy, C/46/10, fol. 55. 
9 ACL, Estantería IV, Sección Tasas. El año 1279 está tomado de RIUS, J. Rationes... I, Lérida 

(Barcelona 1946). Los años restantes de la mencionada Sección de Tasas. 
10 La relación de tesoreros ha sido exhumada de la documentación rotense del Archivo leridano. 
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VIII. EL CAPBREU DEL TESORERO 

El documento fundamental de mi estudio arranca del cuadernillo titulado 
Capbreo perteneciente a la Camarería hecha por el camareo D. Juan Escala 
en el año 1617 con posesión de 26 años. El documento se halla en el Archivo 
Capitular de Lleida, Carpeta 3, documento, Armario B/Roda; 230 x 220 mm. 
Papel. Se halla en muy mal estado de conservación debido a goteras y roedores. 

Seguidamente iré recorriendo las diferentes localidades de la Tesorería, 
anotando sus privilegios y sus posesiones. Pero antes de dar paso al Capbreu, 
me permito aportar una serie de documentos de manera sucinta o regesto, que 
vendrán a reafirmar la importancia del tesorero rotense. 

IX. RODA DE ISÁBENA 

El año 1216 Miguel de Su vendió a Gil de Lascellas, tesorero de Roda, una 
heredad en Banastón en la Almunia llamada Osana por el precio de ochocientos 
sueldos jaqueses (Apéndice 1). 

Domingo de Estadilla, prior de Roda y Bernardo de Cornudella, prior de 
Barrabés, entregan al tesorero rotense unas casas situadas inter domos sacristíe 
et cameras ipsius dormitorii... Mes de Septiembre de 1227. (Apéndice 2). 

El año 1233 Domingo de Ros y su esposa Ferrera y su hermana María, 
vendieron a Bertrán de Cornudella, tesorero, una viña de Roda por el precio de 
veinte sueldos (Apéndice 3). 

El día 25 de enero de 1255 el tesorero Bernardo de Avellana arrienda a Juan 
Montroi y su esposa Dominga dos tierras situadas en Murell (San Martín de 
Caballera), mediante el diezmo y el noveno anual (Apéndice 4). 

El año 1265 el capítulo rotense daba poderes a favor del prior Ramón de 
Castro para que pueda recuperar las posesiones de Coscollola, que Guillén de 
Cornudella retenía injustamente y que pertenecían a la tesorería rotense. 
(Apéndice 5). 

El año 1271 (día 17 de julio) el cabildo de San Vicente convino con el 
tesorero que en lugar de la procuración íntegra que pagaba al capítulo por la 
iglesia de San Martín de Caballera abone al cabildo para la Pentecostés dos 
bueyes y seis sueldos jaqueses (Apéndice 6). 

El año 1272 Arnaldo Berenguer, tesorero rotense, con el consejo del 
Capítulo, entrega al Juan de Pucell la iglesia y alodio de Besiáns11. 

11 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 3, 111 x 225 x 176 mm. CASTILLÓN, F. La población 
altoaragonesa de Besidus y su dependencia de la Catedral de Roda de Isábena: Homenaje a Don Antonio 
Durán (Huesca, 1995), pp. 183-198. 
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El año 1280, siendo tesorero de la canónica ribagorzana, Pedro de Brú, con 
el consentimiento del capítulo, arrendaron a Domingo de Esteve y su esposa 
Sancha una viña situada ad illam rupem de la Corba (Roda), por el precio anual 
de trece dineros jaqueses (Apéndice 7). 

El día 12 de noviembre de 1305, Poncio de Caserras, tesorero de Roda, 
entregó a Peirón Catalán unas casas situadas en la Plaza de Roda por el arriendo 
anual de tres sueldos y medio jaqueses12. 

Siendo obispo de Lérida-Roda, Poncio de Vilamur (1322-1324) reconoció 
el privilegio real de la iglesia de San Juan de Besiáns, dependiente del tesorero 
rotense13. 

El prior y capítulo ribagorzanos dieron a Guillén de Montleó, tesorero, una 
casa en el Pas de las privatas o letrinas, situadas en el monasterio rotense, con 
la obligación de construir nuevas letrinas. Día 29 de agosto de 1376 14. 

El 21 de marzo de 1403, Nadala Guardiola y Arnau Falegas de Güel 
vendieron al tesorero Francisco Fort tres sueldos y cuatro dineros censales15. 

Finalmente el día 25 de agosto de 1539 al bailío y jurados de Erdao y 
Centenera venden a Juan Pueyo, tesorero rotense, un censal anual de treinta y 
cinco sueldos jaqueses16. 

Seguidamente recorreré el Capbreu del tesorero y sus bienes en la capital del 
priorato, es decir, Roda de Isábena. 

Tiene dicho camarero una casa en el claustro dedicada a su dignidad con 
unos ferrinales debaxo de la casa todo continuo cerrado y plantado. 

Tiene una casa en la plaza de la qual tiene habitación completa... ha labrado 
muy habitable... (roto el documento). 

Item tiene un guerto que era un bancal y dicho Camarero lo ha cerrado y sirve 
para ortalicia. 

Item tiene al abrebador un pedazo de tierra el qual estaba yermo y con 
licencia del Cabildo lo dio a treudo a Jusepe Ervila y Catalina Pueyo su muger 
para ellos y los suyos con cargo de una gallina de treudo cada año por día de San 
Miguel de setiembre y el diezmo y primicia de los que en el cogieren para el 
Camarero. Agora lo tiene Ramón Ardanuy. 

Item tiene un campo a Solomina con dos nogales el qual se dio a treudo a 
Mathías Tarragon con cargo de una gallina por día de San Miguel de septiembre 
y el diezmo y primicia y fruto de los nogales para el camarero. 

12 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 72,410 x 104 trun. 
13 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 71,338 x 164 mm. 
14 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 93; 297 x 299 mm. Vid. CASTILLÓN, F., El limosnero de la 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca): Cuadernos de Aragón, 21 (Zaragoza 1990), p. 89. 
15 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 113; 353 x 402 mm. 
16 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, 155; 353 x 402 mm. 
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Item tiene dicho Camarero por razón de su dignidad una porción menor 
llamada escudería la qual tiene dos partes de una porción canonical en la Mensa 
Capitular en el miembro y porción que los partidores la hecharen al tiempo de 
dividir la Mensa de todo aquello que los canónigos acostumbran a recibir y 
cobrar. 

Item tiene assiento en el choro por la razón de su dignidad y en las 
procesiones el último a mano izquierda al lado del prior mayor y la camarería 
está fundada (roto) los dio a nuevo treudo a Jayme Fumanal de Pont de Roda 
por dos perdices cada un año día de Navidad. 

Item la sobredicha casa de la plaza dicho Camarero Esmir la dio a treudo a 
Antonio y Juan Gironza por treudo a diez y seis sueldos en cada un año por día 
de Navidad hizo el acto de tributación Pedro Vicente del Puey de la Puebla de 
Roda en 18 de diciembre de 1649. 

X. TERRANTONA 

La posesión de Terrantona por parte del tesorero rotense arranca del año 
1183, en que el obispo de Lleida-Roda, Guillem Berenguer (1177-1190) ...cum 
videritis camerarium servite ei ut domino vestro... prestando sacramentum o 
acto de homenaje en lo civil y criminal; los vecinos de Terrantona, además, cada 
año dan un pollo al tesorero; el diezmo de todos los granos, vino, corderos, 
lechones, cáñamo, cebollas y ajos. Poseía, además, un molino, una casa 
contigua a la iglesia; recibe la primicia para atender la lámpara, las candelas para 
las celebraciones, cuerdas para las campanas y provee de vicario a la parroquia 
y nombra un capellán para la capilla de Santa Bárbara. 

El vicario de Terrantona, a su vez, pagaba cada año a la mensa rotense veinte 
reales de plata por el uso de la casa de la tesorería y su conservación, pero el 
cabildo se reservaba la utilización del granero y de la bodega17. 

Siguiendo la documentación relacionada con Terrantona, sabemos que Gil, 
procurador de la iglesia de Almazón y otros venden a Bernardo de Avellana, 
tesorero rotense, un campo llamado Aluxin (Terrantona) por el precio de 
sesenta sueldos jaqueses18. 

El día 30 de julio de 1316 el tesorero Pedro de la Torre arrendó a Bernardo 
y su esposa un huerto en Terrantona con la obligación de hacer entrega por San 
Miguel de Septiembre de un par de gallinas al tesorero rotense19. 

17 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, documenta 118, suelto. 
18 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 112; 194 x 360 mm. 
19 ACL, Armario B/Roda, carpeta, 3, perg, 92; 256 x 193 mm. 
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Estando a primero de enero de 1360, Berenguer Marzo hizo entrega a Juan 
de Tosca de Terrantona de un patio de casas por el arriendo anual de seis dineros 
jaqueses20. 

El 12 de enero de 1394 Domingo Dadera y su esposa Barcelona, de 
Terrantona, arriendan al tesorero Fort un censal anual de diez sueldos pagaderos 
por san Victorián por el precio de ciento veinte sueldos jaqueses21. 

Francisco Narbona, tesorero rotense, el día 4 de septiembre de 1413 entregó 
a Ramón Castelló un campo yermo situado en Terrantona por la pensión anual 
de un dinero jaqués22. 

El 3 de febrero de 1534 el tesorero rotense, con el beneplácito del Cabildo, 
dio a Antonio Torres de Terrantona un molino de dos muelas en las Tallalas por 
el arriendo anual de dos sueldos jaqueses23. 

El bailío y jurados de Terrantona (29 de diciembre de 1550) vendieron a 
Jaime Ribera, tesorero rotense, un censal de cincuenta sueldos jaqueses24. 

El Capbreu del tesorero rotense anota los privilegios que tenía en Terrantona: 
Item paga cada casa al camarero un pollo si los crían. 
Item pagan diezmo de todos los granos, vino, corderos, lechones, cáñamo, 

cebollas y ajos. 
Item paga casa de Nerín por el molino un gallina. 
Item paga la casa de Juan de Mur y la casa de Marco Cereza que agora es 

Solano y Juan de La Nao agora es Antonio Lanao y Martín de Lisa y Domingo 
Falcet quatro gallinas de treudo día de San Miguel de setiembre. 

Item paga casa de Pallás que agora es Samitier un sueldo a San Miguel de 
setiembre. 

Item tiene dicho camarero una casa contigua a la iglesia. 
Item tiene el camarero la primicia en dicho lugar de todo lo que paga diezmo 

y es con obligación de mantener una lámpara, candelas para la misa y cuerdas 
para las campanas y proveer de vicario. 

Item tiene facultad de nombrar en capellán el camarero de la iglesia de 
Terrantona de la invocación de Santa Bárbara. 

Item tiene dicho capellán otro censal que paga el lugar de Muro de 7 libras, 
10 sueldos. 

Item en las Buegas de la Quadra de Terrantona son a sol saliente en la Cruz 
de San Benedet, confrenta con término de Murillo y de abaxo por el barranco 

20 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 77; 319x270 mm. 
21 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 150; 440 x 275 mm. 
22 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 78; 297x255. 
23 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 95; 395 x 338 mm. También CASTILLÓN, F., Los molinos 

medievales de la catedral de Roda de Isábena; Aragonia Sacra II (Zaragoza 1987), pp. 79-109. 
24 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 154; 655 x 835 mm. 
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al campo de Falcet a la Guaría y de allí por la Ussía abaxo al Toçalet de las Fexas 
de Molin de las Eras, y de allí a una espuenda de Beatre Mayor y de ay dentro 
en el término de Muro y desde allí vuelve a la espuenda, espuenda y de ay va 
por la mitad de la heredad de Martín de Lisa de Santa Aularia y de allí a las 
Pauletas y de allí a la viña de Marco Ceresa del plano y de allí a los guertos de 
Marco Ceresa y de allí al guerto de Domingo de Assi y de allí vuelve a la cruzeta 
de San Benedet como mas largamente consta por acto testificado por Pedro Puy 
de Puebla de Roda, 2 de marzo de 1598. 

El Capbreu recoge también Memoria de quien dio a Tierrantona al Cama
rero y cómo y de qué manera, es la siguiente: Primo Pedro Morell dio a Nuestra 
Señora de Tierratona al obispo de Roda Dalmau el año 1172; confirmó dicha 
donación el año 1174 además de Muro. El año 1183 el obispo Berenguer dio al 
camarero dicha quadra y puso vasallos con condición conozcan al camarero. El 
año 1293 hubo concordia entre el camarero y los de Tierrantona sobre la fábrica 
de la iglesia; el año 1460 commisso Arnal de Casserras camarero dicha quadra 
y dividió las haciendas; el año 1413 se estableció la quadra; el 1415 se estableció 
y el año 1598 el camarero capbrevió la quadra el camarero Juan Escala. 

La capellanía de Santa Bárbara en la Parroquia de Terrantona. 

Es patrón el camarero de Roda, que lo es y por tiempo será, tiene los 
censales siguientes: 

Primo un censal de 300 sueldos de pensión pagadero por el Consejo de 
Tierrantona en quatro pagas, 100 sueldos a San Pedro de Junio. 

Los otros 100, día de San Martín. 
Y los 30 sueldos restantes día de Santa María de Marzo. 
Otro censal de 50 sueldos pagaderos por el Consejo de Tierrantona día de 

San Miguel. 
Otro censal de 150 sueldos de pensión pagadero por el Consejo de Muro de 

Roda día de San Andrés. 
Estos censales son dotación de la Capellanía de Santa Bárbara, que el 

Camarero la ha acostumbrado presentar al que sirve la Vicaría de Terrantona 
en lugar de cóngrua nombrándolo capellán. Esta capellanía es laical y quiere el 
instituyente de ella Jayme Ribera, camarero de Roda, en el acto de dotación se 
conserve siempre assí25. 

25 ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, doc. 118, al final del Capbreu. Además sobre Terrantona vid.: El 
año 1076 el obispo Ramón Dalmau (1076-1094) fue elegido in concilio in Terrantona (Publ. YELA, J. F., 
El Cartulario de Roda, p. 87, Lérida, 1932). El año 1134 el rey Ramiro el Monje hacía donación de la iglesia 
de Terrantona al cabildo rotense (carpeta 3, perg. 143). El año 1293 el obispo Geraldo de Adriá (1291 -1298) 
intervino para tratar acerca de las cuestiones surgidas entre el Tesorero rotense y los vecinos de Terrantona 
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XI. JARO 

Tiene dicho camarero de Roda en Jaro dos vasallos en una quadra que se 
llama de Poçin de Jaro, llamados casa de Juan de Oncins y casa de Anton Arcas, 
paga cada casa cinco sueldos de treudo por día de San Miguel de setiembre como 
consta el año 1609. Las buegas de dicha quadra son a sol saliente a la Cruz del 
Cuelo y de allí verso tremontana hay una buega hacia el camino y de ay otra 
buega a la espuenda de la Figuera y de ay trabiesa encima el barranco drecho 
a tremontana y a sol saliente sube por el barranco serra molino vedado por una 
parte y otra y al cabo solo Pueyo hay otra buega a la Pocina y ay otra buega a 
medio día a la cruceta de las Sabineras que paga el diezmo al camarero, salvo 
dos viñas que pagan a San Vitorián. 

Item mas el diezmo de la quadra tiene el camarero la diezma de las heredades 
siguientes sean vasallos o no. 

Primo campo mayor a Geresa que confrenta con Anton de la Nao por dos 
partes y con Cosculluela. 

Item una viña a campo Siego que confrenta con Mario Fantoba y con Juan 
Dosín y Bernad de Seus. 

Item otro viña que confrenta con Juan Oncins. 
Item otros campos a las Cambras. 
Item otra viña als Picats que confrenta con Juan Oncins. 
Item una viña a las Pardinas que la compró Cosculluela y después la compró 

el Retor de Toledo. 
Item un cañamar que lo compró Cosculluela. 
Item el otro vasallo que es casa de Oncins paga el diezmo al camarero de un 

campo de las Faxas que confrenta con Anton de la Nao que es el diezmo del 
camarero. 

Item una viña que confrenta con Anton Seren y con Gracia de Arcas y con 
campet de Anton de la Nao es el diezmo del camarero. 

Item un campo en la Paul que confrenta con tierra de Cosculluela, el diezmo 
es del camarero. 

Item una viña de Galín de Jaro que confrenta con Antón de la Nao, el diezmo 
es del camarero. 

por motivos de diezmos (Carpeta 3, perg. 152); el año 1546 el Vicario General del obispado de Lérida daba 
permiso para que el tesorero de Roda pudiera construir una capilla dedicada a Santa Bárbara en la iglesia de 
Terrantona (carpeta 9, perg. 511); el canónigo rotense Vicente Vétera fundó y dotó de dos capellanías en la 
iglesia mayor de Terrantona (carpeta 3, perg. 140) y el año 1804, el tesorero de Roda urgía al párroco de 
Terrantona para que declarara los ingresos provenientes de la iglesia, pero que pertenecían al Tesorero 
(carpeta 3, doc. 121). 
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Item un campo a la Fueba que confrenta con Margarita Fontaba el diezmo 
es del camarero. 

Item una viña a las Solanetas, el diezmo es del camarero. 
Item una viña a campo ciego. Un campo el corral de Fantoba. Una viña a las 

Lenguateras comprolas el Retor de Toledo. Un cañamar con sus diezmos que 
son del camarero. Estos vasallos, quadras y diezmanos los dio el rey Ramiro el 
Monje a Santa María de Terrantona el año 1134. Pone el camarero bayle en la 
Quadra y recoge todos estos diezmos en los campos. 

XII. QUADRA DE TOLEDO 

Tiene el camarero de Roda una quadra en Toledo llamada Quadra de Toledo, 
la qual confrenta a tremontana con camino que a San Vitorián y a sol naciente 
con el barranco de Mediano y a mediodía con San Vitorián, de ay sube del 
barranco y pasa por una silla de peña y de ay buelve al barranco de la Nao, a sol 
poniente y buelbe camino de San Vitorian. Hay dos vasallos. El uno llamado 
Juan de la Nao y el otro Anton Bielsa pagan cada uno tres sueldos de treudo día 
de San Miguel de setiembre y diezmo de todo lo que cogen en la Quadra. 

El camarero recibe el diezmo de las tierras fuera de la Quadra que son las 
siguientes: 

Primo del Campo de la Paul con una viña que la compró Juan de Ramón, es 
el diezmo del camarero. 

Item una viña a la Paul que confrenta a tremontana con campo de Juan 
Ramón a medio día con tierra de Juan Ceresa, es el diezmo del camarero. 

Item una viña als Liornas que confrenta a tremontana y a sol naciente con 
viña de Thomas Mirón que agora la possee Domingo de Oz de la quadra, a 
mediodía con viña del Retorde de dicho lugar que agora es campo y lo posse 
Jusepe Mora de San Pedro y a poniente con vía pública y es el diezmo del 
Camarero. 

Item una viña que compró el Retor que confrenta con tramontana con Juan 
de la Mas menor y agora con campo de Domingo Doz y a sol naciente con tierra 
de Thomas Miró y agora con tierra de Jusepe Gavesaco de la quadra y a 
mediodía con Juan de La Nao y es el diezmo del camarero posee dicho campo 
Jusepe Mora de San Pedro. 

Item un campo y oliveras sobre el camino de San Vitorián que confrenta con 
dicho camino y a sol naciente con barranco y alrededor con tierras del bayle 
Marco de Ciris el sobredicho campo lo posee Domingo Oz de la quadra. 

Item un campo con una oliveira llamado Las Malloletas que confrenta a 
mediodía con caxigar de La Nao y con campo de Antón Peyret por las demás 
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partes es el diezmo del camarero. Pone bayle dicho camarero con dicha quadra 
y por recoger los diezmos en los campos le da el onzeno de lo que recoge. 

XIII. QUADRA DE PALO 

Tiene el camarero una quadra en Palo llamada la Quadra San Vicente fue 
dada a Nuestra Señora de Tierrantona por el rey Ramiro el año 1161 tiene 
muchas confrontaciones que dentro de ellas está la casa de Bruis y la casa de Víu 
y porque los de Palo la han reducido a muy poca cosa el camarero no la ha 
bogueado, pagan el diezmo de dicha quadra en los campos y lo recoge el bayle 
de Tierrantona. 

Item pagan los jurados de Palos de treudo día de Nuestra Señora de agosto 
quinze sueldos como consta por la época testificada por Pedro Ruy de la Puebla 
de Roda de 1598. 

XIV. CABALLERA 

Tiene el Camarero tres vasallos, llamados el uno Bernad Lecina, tiene la 
quadra de San Martín que confrenta a tremontana con término de Pallaurelo, 
poniente y mediodía con término de Caballera y a levante con término de 
Santaliestra, paga el diezmo de todo lo que se coge en la quadra y cinco sueldos 
de treudo, atípoca dicho Bernad Lecina mediante acto testificado por Juan 
Escala de Benabarre a 22 de agosto de 1609. 

El otro vasallo se llama Juan Labori mayor y menor, antípoco el mismo día 
y año con el mismo notario, y paga cinco sueldos de treudo; su casa está dentro 
la quadra de dicho Camarero que confrenta a sol naciente con vía pública, a 
mediodía con la Coma de dicha casa y a tremontana con vía pública y a poniente 
con una era dicha casa; paga el diezmo de las heredades siguientes: 

Primmo de un campo llamado La Coma, con olivares que confrenta a 
tremontana con la sobredicha casa; a mediodía y sol poniente con vía pública; 
paga el diezmo al Camarero. 

Item un campo llamado La Coma a San Miguel que confrenta a poniente con 
prado, a mediodía con Coma de dicho Labori; a sol poniente con barranco de 
San Miguel es el diezmo del Camarero. 

Item una viña de tras casa Labori que confrenta por el cabo con vía y por los 
lados con viña de casa de Rami que agora la posee Juan de Castillón y con bancal 
de casa de scribano que agora la posee el mismo Juan Castillón es el diezmo del 
Camarero. 
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Item un campo y viña a la Vinança que confrenta por el cabo con tierra de 
casa de Escribano que agora la possee Bartolomé La Costa y por el suelo con 
tierra de la misma casa de Labori; es el diezmo del Camarero, 

Item un hiermo a Perícula confrenta por el suelo con vía pública, por los 
lados con tierra de Pedro Blanch y agora con Juan Domingo Arasanz y dicho 
Lacosta; es el diezmo del Camarero. 

Item un campo blanco al Plan de Besians confrenta por el suelo con campo 
de Capdevilla y agora Pedro Crabero y por el lado con campo de Pedro Sesa y 
por el cabo de Anton Amad; el diezmo es del Camarero. 

El otro vasallo se llama Domingo Peniella, su casa y hazienda; Juan López. 
El camarero Juan Escala lo commissó y tuvieron sentencia en Benavarre a su 
favor la estableció con consentimiento del Capítulo de Roda a dicho Domingo 
Peniella con las cláusulas tributarias, como consta por acto por Antonio Gironza 
a 3 de noviembre de 1609. 

El Camarero de Roda posee el diezmo en las heredades siguientes: 
Primo la casa, era y pajar y corrales todos juntos que confrentan con vía 

pública y con campo de dicha casa. 
Item un olivar sitio debaxo de dichas casas y era que confrenta a sol naciente 

con vía pública y al sol poniente con tierra de Buatas. Es el diezmo del camarero. 
Item a la partida Fraylina un cañamar que confrenta con cañamar de Calbera 

y con vía pública y con cañamar de Labori. Es el diezmo del Camarero. 
Item dos faxas al Estaño que confrentan con viña de Juan Labori, con vía 

pública, con barranco y con viña de Juan Rami. Es el diezmo del Camarero. 
Item una viña con oliveras a la Comelleta confrenta con viña de Labori, con 

viña de Rami y con viña y tierra de Domingo Griebal. Es el diezmo del 
Camarero. 

Item una viña a la Espluga que confrenta con vía pública por dos partes y con 
viña de Sopena. Es el diezmo del Camarero. 

Item un campo blanco en la Paúl que confrenta con campo de Calvera, con 
campo de Labori y con vía pública. 

Item un campo blanco al Castesillo que confrenta con vía pública y con 
campo de Juan Grau y con campo de Rami. Es el diezmo del Camarero. 

Item un bancal de tierra y oliveras Als Foruns que confrenta con tierra de 
Labori casa de Rami y vía. Es el diezmo del Camarero. 

Item una viña llamada la viña Baxa a la partida Asierra que confrenta con 
viña de la Columa y vía pública. Es el diezmo del Camarero. 

Item una viña a las Serberas que confrenta con Domingo Griebal y vía 
pública. Es el diezmo del Camarero. 
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Item otra viña a la Mançanera que confrenta con Griebal y vías públicas. Es 
el diezmo del Camarero. 

Estas tres quadras dio el Rey Ramiro el año 1143. Hay copia de la donación 
real asignadas por tres notarios: El año 1315; el año 1356 y el año 1423. El año 
1592 dieron los homenages al Camarero Juan Escala como largamente consta 
por Bernad del Rey de Benabarre. 

El Retor de Caballera paga cada un año a dicho Camarero veintisiete 
quartales de trigo por día de San Miguel de setiembre, y el Camarero Juan Escala 
y el Rector Castany de Troncedo lo deduxeron a vente quartales con obligación 
que el Retor administre los Sacramentos a sus vasallos26. 

XV. TRONCEDO 

Pagan los jurados y concejo de Troncedo al Camarero por San Miguel de 
setiembre veinte sueldos por unos censos que les estableció dicho Camarero. 

XVI. LA PUEBLA DE CASTRO 

Tiene el Camarero de Roda una quadra en la Puebla de Castro llamada La 
Laguna, la qual paga noveno al Camarero y los campos de Pedro Purroy pagan 
dos gallinas por día de San Miguel de setiembre. Hay acto de establecimiento 
testificado por Pedro Puy en la Puebla de Roda a 30 de marzo de 1598. 

XVII. BARBASTRO 

Pagan Baptista Lemosín carretero de Barbastro y agora la muger Isabel 
Arlequín por una casa al portal de Monçon frente Santa Lucía, cinco sueldos de 
treudo por día de San Miguel de setiembre antípoca el año 1603. 

26 Sobre Caballera vid. además, ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 106; 363 x 266 mm. el día 18 
de marzo de 1315 Pedro de Torre, tesorero y el capítulo dan a Guillén de Cambra de Trilla una casa y tierras 
de San Martín de Caballera por el arriendo anual de 12 sueldos jaqueses; el año 1423 el vecino Andrés 
Troncedo, de Caballera, efectuaba el acto de homenaje o sacramentum al tesorero rotense, como señor de San 
Martín de Caballera (ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 144). 
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XVIII. PUY DE CINCA 

Paga la sobredicha Rectoría de Puy de Cinca al camarero quarto de trigo, 
mestura, cebada, ordio, vino, y le han de tener los granos en el granero porque 
paga la quarta parte de lo que costó. Tiene una cuba en la abadía comprada y esto 
lo pagó el camarero Juan Escala y tiene derecho de cámara y sueldos. 

XIX. PALO 

Paga la Rectoría de Palo al Camarero quarto de trigo, mestura, ordio, cebada 
y vino. Le paga por el drecho de cámara 5 sueldos. 

XX. SALINAS 

Paga la sobredicha Rectoría de Salinas al Camarero quarto de trigo, mestura, 
ordio, cebada y vino y por drecho de cámara cinco sueldos. 

XXI. TRILLO 

Paga la Retoría de Trillo al camarero que es y por tiempo será, quarto de trigo, 
mestura, ordio, cebada y vino y por drecho de cámara cinco sueldos27. 

XXII. TRONCEDO 

Paga la Retoría de Troncedo al camarero quarto de trigo, mestura, ordio, 
cebada y vino y por drecho de cámara 5 sueldos28. 

27 El año 1410 se efectuaba una concordia entre el tesorero de San Vicente de Roda y los vecinos de Trillo 
y Palo acerca de los diezmos y la toma de posesión del señor de la población, que lo era el tesorero rotense 
(ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, perg. 161). 

28 Sobre Troncedo además: El año 1135 el rey Ramiro II el Monje hacía donación de la iglesia, castillo 
y villa de Troncedo al cabildo ribagorzano (ACL, publ. YELA, El cartulario... p. 350); el año 1272 se procedía 
a efectuar un traslado del documento de la donación de Troncedo a Roda (carpeta 17, perg. 1.094); el año 
1306 el tesorero rotense tomaba posesión del castillo y población de Terrantona (carpeta 17, perg. 1.099); el 
tesorero (año 1327) arrendaba a Domingo Clamosa de Troncedo unas tierras situadas en Troncedo (carpeta 
3, perg. 137); el año 1359 el tesorero recordaba a Bernardo y Vicente Domingo que las posesiones apropiadas 
por ellos eran del tesorero y que le debían homenaje (carpeta 17, perg. 1.098). 
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XXIII. PANO Y PANIELLO 

Paga la Retoría de Pano y Paniello al camarero quarto de trigo, mestura, 
ordio, cebada y vino y por drecho de cámara cinco sueldos. 

XXIV. PERARRÚA 

Paga la Retoría de Perarrúa al camarero quarto de trigo, mestura, ordio, 
cebada y vino y por drecho de cámara cinco sueldos. 

Paga la iglesia de San Marín de Perarrúa 1 sueldo y seis dineros. 

XXV. ESPLÚS 

Paga la Retoría de Esplux al camarero quarto de trigo, mestura, ordio, 
cebada, vino, corderos y çafrán. 

Para por drecho de cámara 20 sueldos29. 

XXVI. AGUILAR 

Paga la retoría de Aguilar al camarero quarto de trigo, mestura, ordio, cebada 
y vino y por drecho de cámara cinco sueldos30. 

XXVII. GRIEBAL Y GERBE 

Paga la Retoría de Griebal y Gerbe al camarero quarto de trigo, mestura, 
ordio, cebada y vino. 

29 CASTILLÓN, F,, La población altoaragonesa de Esplús y su dependencia de la catedral de Roda de 
Isábena: Argensola, 97 (Huesca 1984), pp. 5-56. Dentro del término de Esplús se halla la finca llamada 
Torregrosa, posesión del cabildo de Lérida, pero que ordinariamente delegaba al tesorero rotense como 
administrador y señor de la misma... possesionem realem naturalem et actualem loci et termini de 
Torregrossa in regno Aragonum... iuramenta et homagia ab ipsis vassallis et habitantibus dicti loci 
accipiendum... iuxta foros et observancias regni Aragonum et iuxta contractas stabilimus per honorabilem 
Stephanum Ribera camerarium rotensem nobis factum et contentum... (ACL, Cajón 117, paquete 2, 
pergamino 12; 280 x 400 min. Año 1484). 

30 El tesorero rotense recibe en Aguilar el quarto de trigo común un cahíz, seis fanegas, cinco almudes; 
trigo grosal una fanega; mixtura una fanega, once almudes cebada dos fanegas, cuatro almudes; ordio cinco 
fanegas y siete almudes; vino quince cántaros y medio (ACL, Estantería VI, Sección protocolos, notario 
Agustín Gironza, año 1723, fol. 25). 
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XXVIII. MEDIANO 

Paga la Retoría de Mediano al camarero quarto de trigo, mestura, ordio, 
cebada y vino. 

XXIX. CLAMOSA 

Paga la Retoría de Clamosa al camarero quarto de trigo, mestura, ordio, 
cebada y vino y por drecho de cámara paga cuatro sueldos. 

XXX. MURO 

Recibe el Camarero el quarto de los frutos de Muro de todos los granos, 
quitado el mijo. Recibe el quarto de vino y el quarto de mijo. Recibe cinco 
escudos en dinero los quales pagan la iglesia de Roda o sus arrendadores de las 
quistias31. 

De todos los sobredichos derechos ay una sentencia dada por el Deán Juan 
Mora de Lérida como conserbador de la iglesia de Roda el año 1613 en el mes 
de febrero declarando que se ha de pagar dicho quarto por entero sin sacar del 
montón para el vicario ni otros gastos, y de los cinco escudos cobra el camarero 
los da a los arrendadores, a la iglesia por el drecho de recojer. 

Item tiene el camarero por la camarería en la iglesia de Roda la escudiría o 
ración menor de los frutos mensales de la partición que hacen los partidores y 
le señalan de tres en tres años y de cinco partes que lleba el canónigo lleva dos 
el camarero por su escudiría o ración menor de todos los frutos. 

31 Sobre Muro: El año 1134 el rey Ramiro el Monje daba a los canónigos de San Vicente de Roda la villa 
e iglesia de Muro {carpeta 17, perg. 1097); el mismo monarca el año 1135 hacía entrega al cabildo rotense 
de las heredades que tenía Iñigo Dacons en Muro Mayor {carpeta 21, documentas reales, perg. 1. Publ. YELA, 
Documentos reales del antigua archivo de Roda: Memorias de la F. de F. y L. de Zaragoa año 1923, núm. 
1, p. 347). El año 1273 el cabildo rotense libraba a los hombres de Muro de la novena del vino {ACL, Armario 
B/Roda, carpeta 17, perg. 1086). Vid. también CASTILLÓN, F. El refectorio medieval de la catedral de Roda 
de Isábena: Hispania Sacra, 41 (Madrid enero-junio 1989) pp. 35-77; el año 1343 el prior de claustro de 
Roda acreditaba haber recibido de Ramón de Bardají, bailío de Muro, cien sueldos por la quarta de la abadía 
que paga al camarero de Roda {ACL, Armario B/Roda, carpeta 12, perg. 109); la elección de justicia de Muro 
la efectuaba siempre el capítulo rotense. Así vemos que en 1538, siendo prior Pedro Agustín, era elegido el 
justicia de Muro y Troncedo {ACL, Armaría B/Roda, carpeta 17, perg. 1.091); el año 1768 el pueblo de Muro 
reconocía al cabildo como señor en lo civil, criminal y religioso, así como homenaje (ACL, Armario B/Roda, 
carpeta 3, doc. 125). 

24 RHJZ- 69-70 



El tesorero de la Catedral altoaragonesa de Roda de Isábena 

Item recibe el Camarero el diezmo de las quadras siguientes y se recoge en 
garbas y los bailes de las quadras los recojen y el camarero les da el onzeno por 
el trabajo y han de dar cuenta assí de los panes como de vino. 

La quadra de La Laguna de Puebla de Castro. 
La quadra de Domingo Pocino de Caballera. 
La quadra de Juan Labori de Caballera. 
La quadra de Bernad Lecina de san Martín de Caballera. 
La quadra de Tierrantona de diezmo y primicia. 
La quadra del Pocín de Garo dos vasallos. 
La quadra de La Nao de Toledo dos vasallos. 
En estas quadras el camarero pone quatro bayles el uno en Terrantona, otro 

en Jaro, otro en Toledo y otro en Caballera, 
Los treudos en dineros son los infrascriptos. 
Primo la universidad de Ráfales pagan de trudo día de San Vicente mártir por 

el término de Torregrosa que está entre Rafales y Esplús32. 
Item paga Domingo Pocino por la casa y bienes en Caballera cinco sueldos 

de treudo a san Miguel de setiembre. 
Item paga Juan Labori por la casa y bienes de Caballera cinco sueldos de 

treudo a san Miguel de setiembre. 
Item paga Bernad Lecina por la quadra de San Martín de Caballera a san 

Miguel de setiembre cinco sueldos. 
Item paga la universidad de Palo por la quadra de san Vicente de Palo a 

Nuestra Señora de setiembre o agosto, 15 sueldos. 
Item paga la universidad de Troncedo por varias casas y bienes que eran del 

camarero a nuestra Señora de Agosto 10 sueldos. 
Item pagan los dos vasallos de Jaro de treudo por unas casas y bienes que eran 

del camarero para Nuestra Señora de setiembre cada cinco sueldos que son 
10 s. 

Item pagan los dos vasallos de la Nao de Toledo de treudo cada cinco sueldos 
que son 10 sueldos. 

Item paga el Retor de Troncedo de sabido cada un año por la Retoría veinte 
quartales de trigo, mesura de La Fueba, y está obligado a servir a los vasallos 

32 El día 9 de agosto de 1654, el camarero de Roda, Bardají... por haberse despoblado y extinto el lugar 
de Ráfales, sin que en él haya quedado vecino alguno de muchos años a esta parte, haber comisionado la 
partida y monte de Torregorsa... doy a censo el lugar de Torregorsa que confrenta con Tamarite, Puebla 
de Malmaz.at, Ráfales, Sanjuanistas de Malfogat y Torre de Miquelo... con la jurisdicción civil, criminal, 
alto y bajo, mero y mixto imperio... doy por censo perpetuo cada año cuarenta y cinco sueldos dineros 
jaqueses que pagaban a mí camarero por José Esmir y Urbano Bardají... (ACL, Estantería VI, Notariales. 
Notario Juan Gironza, 1664, fol. 266). 
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del camarero porque pagaba veinte y siete quartales, y por el convenio paga 
solos veinte quartales, con que sirva la cura de los vasallos de San Martín de 
Caballera, 20 sueldos. 

Item pagan los de Terrantona todo el consejo de treudo treinta y dos quartales 
de trigo mesura de Ainsa, 32 quartales. 

Item pagan los mismos sesenta y quatro quartales de cebada, 64 quartales. 

GALLINAS 

Primo paga Pedro Purroy de La Puebla de Castro por dos campos en la 
Cuadra de la Laguna a San Miguel de Setiembre dos gallinas. 

Item paga el consejo de Tierrantona dos gallinas a San Miguel de Setiembre. 
Item pagan quatro casas de Terrantona que son Andrés de La Nao, Juan de 

Mur, Martín de Lissa y Marco Cereza quatro gallinas de treudo a San Miguel 
de Setiembre. 

Item paga casa de Nerín por el molino una gallina a San Miguel de Setiembre. 
Item paga cada casa de Terrentona un pollo de diezmo como críen pollos. 

CENSALES 

Primo pagan los de Terrantona un censal de 17 libras y media. 
Item otro censal de 2 libras y media. 
Item paga Muro otro censal de 7 libras y media. 
A 8 de mayo de 1592 el camarero Juan Escala tomó posesión del lugar de 

Terrantona y le dieron los homenajes de fidelidad como consta por acto 
testificado por Bernad del Puy de la villa de Benabarre. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

1216, marzo. 

Miguel de Su vende a Gil de Lascellas, camarero de Roda, una heredad en Banastón. 

ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 104; 296 x 158 mm. 

Hoc est translatum fideliter factum. Notum sit cunctis, presentibus et futuris. Quod Ego 
Michael de Su, obtimo corde et spontanea voluntate. Vendo vobis Domino Egidio de Ciliis 
Rotensi canonico et camerario, omnem hereditatem qua pater meus, M. de Su habebat et habere 
debebat in villa de Banasto et in omnibus suis terminis, videlicet, in almunia de Ossanna, in 
Almunia de Campo, et in omnibus terminis villa de Banasto, videlicet, sicut pater meus predictus 
integre habebat et habere debeat, et modo ego habeo et habere debeo. Sic vendo vobis sine aliquo 
retentu que nunc facio a minimo usque ad plurium. Ideo ut sit manifestum, vendo vobis nominati, 
Palatium quod pater meus habebat prope abbatia de Banasto, et ego habeo, cum omnibus suis 
hereditatibus, et cum omnibus suis hereditatibus (sic), et cum omnibus iuribus et pertinentiis que 
pertinen ad ipsum palatium. Vendo vobis omnia que pater meus in Almunia de Osanna habebat, 
videlicet, capudmansum, Sancii de Osanna, et fratruum suorum cum omnibus eius directis. Et 
capudmansum Michaelis de Osanna, et fratruum suorum cum omnibus eius directis. Et vendo 
vobis similiter, omnia que pater meus habebat in almunia de Campo, videlicet capudmansum, et 
Banabet, et fratruum suorum, cum omnibus eius directis et capudmansum Blaschite, et fratruum 
suorum, cum omnibus eius directis. Sic vendo vobis predictum palatium, et omnes predictos 
capudmansos, cum omnibus suis hereditatibus, scilicet, chasalibus, vineis, terris et ortis, cum 
heremo et vulgato, cum omnibus iuribus eius,et cum omnibussuis pertinentiis que ad predictum 
palatium pertinent, et ad predictos capmansos. Ita videlicet integre, sicut pater meus ibi habebat 
et habere debebat, vendo vobis integre sine aliquo retinimento quod ibi nunc facio, videlicet, sicut 
melius et intelligi potest et dici ad comodum vestri, precio placabili quod inter me et vos 
convenimus. DCCC. solidos denariorum iaccensium, quos denarios a vobis accepi et de vobis ad 
libitum meum paccatus bene fui et remansi. Tali pacto, ut habeatis predictam hereditatem sicut 
est suprascriptam cum omnibus suis directis, et omnibus pertinentis totum integre salvum et 
securum cum itineribus et exitibus suis a terra usque ad celum, et cum omnibus suis pertinentiis 
ad propriam hereditatem et ad faciendam vestram voluntatem dare cui dare volueritis per secula 
cuncta. Et ut firmum sitis dono vobis fidancias salvetatis de predicta hereditate cum omnibus eius 
directis et pertinentiis sicut predictum est, contra omnes homines et feminas contradicentes per 
bonum forma terre. Sanctum de Ainello militem, Iohanem de Gavardella, abbatem de Banast, et 
S. abbatem de Bechoiz. Insuper ego Michael Desu, promitto vobis Domino Egidio de Ciliis 
rotensi canonico et camerario, in mea bona fide, et propter parentelam et amiciciam, et muto vobis 
sub omni vinculo quod vobis ore et manibus facio, quod firmum vobis salvum et securum contra 
omnes homines et feminas omni tempore tenere faciam et servare. Et sunt testes huius vendicionis 
sicut est supra scriptum. Petrus Orzasso miles. Dominicus Petri Certi, Adam Olive, et Iordanis 
de Bordas. Facta carta in mense marci. Era. Ma.CCª.Lª.IIIIª 

Et ad maiorem huius vendicionis firmitatem. Ego Michael de Su, laudo et concedo hanc 
vendicionem et manu mea hoc sig + num facio. 

Fulcherius ville Ainse scriba, iussu domini Michelis de Su, scripsit hanc cartam et fecit hoc 
sig + num. 
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Huius translati sunt testes Dominicus de Statella Rotensis precentor et hoc sig+num.et 
Fortunius de Albalat canonicus et hoc eius sig + num. 

Martinus Rotensis hoc translatum crispsit et hoc sig + num fecit. 

2 

1237, regnante rege Iacobo. 

Domingo de Estadilla, prior de Roda y Bernardo de Cornudella, prior de Barrabés, dan al 
tesorero rotense unas casas situadas junto a la Sacristía. 

ACL, Arrnario B/Roda, carpeta 3, pergamino 85; 198 x 145 mm. 

Ad noticiam cunctorum hac scripturam audientium pervenire. Quod nos Dominicus Destatella, 
prior claustri, et Bernardus de Curnutella, prior Barravensi, ac rotensis ecclesie cellerarius, cum 
omni capitulo rotensi, damus, et assignamus rotensi camere et tibi Bertrando camerario, illas 
domos que sunt inter domos sacristie, et cameras ipsius dormitorii, cum omni melioramento et ex 
amplo, quod ibi facere potueris. Tali vero pacto, quod tu teneas eas in vita tua pro melioramento 
quod ibi fecisti. Post tuum vero obitum, sint rotensis camere perpetuo, et camerarius qui fuerit pro 
tempore habeat et possideat eas de certo. 

Sig+num Dominicipriorisclaustri.Sig+num Bernardi prioris barravensis et rotensis cellerarii. 
Sig+num Raimundi de Siscar prioris Sancte Marfe de Montissoni. Sig+num Berengarii de 
Calasanz. Sig+num Fortunii de Albalato. Sig+num Petri de Sau helemosinarii. Sig+num 
Guillelmi de Cintelle. Sig+num Arnaldi de Aspes. Sig+num Bruni. Sig+num Bernardi de 
Vilanova pueri. Sig+num Bernardi de Portasolana. Sig+num Raimundi Pugvert. Qui die 
donacione facimus concedimus et firmamus. 

Anno Domini. M°.CCº.XXX°.VIIº. Sub episcopo Berengario de Eril. Regnante rege Iacobo. 
Ego Bernardus de Avellana canonicus de mandato tocius capituli hanc cartam scripsi et hoc 

sig+num feci. 

3 

1233, mes de septiembre. 

Domingo de Poz vende a Bertrdn de Cornudella, canonigo, una viña por el precio de 20 sueldos 
jaqueses. 

ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 74; 153 x 120 mm. 

Notum sit cunctis hominibus. Quod ego Dominicus de Poz, et Marfa soror mea et uxor mea 
Farrera, vendimus vobis Bertrando de Cornudella Rotensi camerari unam vineam quam habuimus 
in...que habet affrontaciones ex una parte vineam Guillelmi de Laschalella, et ex alia vinea vestri 
emtoris. Quantum dictis affrontacionibus includitur vendimus vobis dicto Bertrando pro precio 
placabile et aliala, scilicet, .XX. solidos denarioram bone monete iacensis, quos a vobis habuimus 
et bene paccati fuimus. Ideoque dictam vineam habeatis vos et vestro successores, francam et 
liberam, cum introitibus et exitibussuis, ad faciendam vestram voluntatem per secula cuncta, et 
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pro maiore vestra vestrorumque securitate, damus vobis fidanciam salvetatis, Guillelmus de Poz, 
qui dictam vineam faciat vobis et vestris habere et possidere in pace omni tempore. Ego 
Guillelmus de Poz hac fidanciam libenter facio et concedo, et nostrum. Signum impono. Signum 
Dominici de Poz. Signum Maríe sororis eius. Signum Ferrere uxoris eius, qui hanc cartam 
iussimus scribere, et testes firmare rogavimus, huius rei testes sumus. Iohanes Sancte Crucis et 
hoc eius signum. et Petrus de Pueio, et hoc eius signum. 

Actum est hoc mense setembrio. Anno Domini. M°.CC°.XXXº.III. 
Regnante Rege Iacobi. Episcopo Berengario de Erill. 
Petrus de Erol rogatus a predictis hanc cartam scripsit et hoc sig+num fecit. 

4 

1256, enero, 27. 

Bernardo de Avellana, tesorero, entrega a Juan de Monroy y su esposa Dominga unas tierras 
situadas en Murell (Caballera). 

ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 68; ABC; 171 x 233 mm. 

Pateat universsis. Quod nos, Bernardus de Avellana Rotensis camerarius cum assensu et 
voluntate tocius capituli eiusdem loci. Damus vobis, Iohani de Monterubeo et uxori vestre 
Domenge et vestris, duas terras quas habemus in termino Murell que sunt Santi Martini de 
Cavallera, in loco ubi dicitur a la Paul del Rey, quarum una affrontat ex una parte in via publica, 
ex alia parte in terra Marchi de Corb, et altera terra affrontat ex una parte in podio de la palla de 
malancia,.ex alia parte in via publica, quantum dictis affrontacionibus includitur. Damus vobis 
et vestris tali scilicet condicione. Quod vos et vestri detis et faciatis pro dictis terris, decimam et 
novenam nobis et Camerario Rotensi qui pro tempore fuerint annuatim. Hoc autem faciendo 
dictas terras habeatis et possideatis vos et vestri successores cum introitibus et exitibus et omnibus 
suis melioramentis, per secula cuncta et si forte contingerit dictas terras vendere vel alienare, quod 
absit nobis et Rotensi Camerario qui pro tempore fuerit, per. XV. dies, ante nobis vel nostris 
successoribus nuncietis et si nos vel nostri dictas terras voluerimus retinere, habeamus sicuti alter 
eodem predicto oferendo, alioquim vendere salvo iure nostro vestris consimilibus valeatis. Actum 
est hoc. VIº. Kalendas febroarii. 

Anno Domini. Mº.CC°.Lº.V°. Ego Iohanes Carlis prior claustri rotensis subscribo et hoc 
sig+num meum facio. Ego R. (Raimundus) de Castro Santo prior Monssonis subscribo et hoc 
sig+num meum facio. 

Ego B. (Berengarius) camerarius subscribo. Sig+num Petri de Barbastro. Sig+num 
R.(Raimundus) elemosinarius quondam. Sig+numPetri de Ainsa. Sig+num Petri Derol. Sig+num 
R. de Podio viridi. 

Ego Bernardus de Vilanova subscribo et meum sig+num facio. Sig+num B. de Ierz. 
Ego Laurencius de Fontibus notarius publicus hanc cartam scripsi et sig+num feci. 
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5 

1265, mes de febrero 

Escritura de poderes hecha por el cabildo rotense a favor de su prior Ramón de Castro Santo, 
para que pueda recuperar las posesiones de Coscollola que Guillén de Cornudella recibe 
injustamente y que pertenece a la Cámara de Roda. 

ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 116; ABC; 318 x 263 mm. 

In Dei nomine. Noverint universsi tam presentibus quam futuris. Quod cum causa verteretur 
inter Raimundum de Castro Santo priorem et Capitulum Rotensem ex una parte, et Guillelmum 
de Cornudella ex altera, super possessionibus Santi Palasgii de Coscollola, quas dicit siquidem 
Capitulum memoratum ad Rotensem ecclesiam pertinere et quas B. prior bone memorie et dicta 
ecclesia, et ipse R. (Raimundus) nunc prior diucius possiderat, et dictus G. (Guillelmus) de 
Cornutella eas tenebat indebite occupatas, quia post multas molestias et contumelias et per 
potenciam et subterfugium presentis adverse et fautorum eius, et defectu iusticie, Rotensis 
ecclesia diu extiterit illis possessionibus spoliata. Nos Iohanes Curculis prior claustri et totum 
Capitulum, licet sciamus pro certo et cognoscimus quod locus ille spectat ad cameram per 
privilegium quoddam in quo dicitur quod possessiones quas Rotensis ecclesie, ultra fluvium 
Cinqua lucrari poterit et habere. Sint semper ad iurisdiccionem Camere deputate isto privilegio 
non obstante et dent eos quod nec per camerarium nec per nos poterit ille locus ad Rotensis 
ecclesiam revocari. Scientes ecclesie lessionem et cupientes iamdictum locum ad ecclesiam 
revocari, vos venerabilem Raimundum de Castro Santo prefatum priorem Rotensem, procuratorem 
nostrum in dicta causa duximus ordinandum, defendendum, respondendum, excipiendum, 
replicandum, contradieendum et recconveniendum ac etiam componendum, et ad substituendum 
etiam illum vel alios cum vobis iussum fuerit expedire et ad omnia alia faciendum quam debeat 
et potest facere procurator ratum habeat et etiam firmum quam quod per vos vel per susbtitutum 
aut substitutos a vobis in dicta causa actum fuerit vel eciam procuratum. Et ut libencius sumptus 
et expensas in ipsa causa faciatis. Que quidem causa adipisci non potest sine magnis laboribus et 
expenssis, damus vobis plenariam potestatem ex illis possessioniobus, si illas recuperare poteritis 
et habere in ecclesia Rotensi in licitis et honestis ad vestri libitum ordinandi, prout vobis melius 
videbitur expedire. Nos vero Raimundus de Castro Santo prior Rotensis recipientes a vobis 
iamdicte ecclesie Rotensis videntes lesionem eiusdem, quam cupimus evitare, licet sentenciamus 
nobis ex hoc labores et expensas maximas... promittimus vobis iamdictum, salva nostra consciencia 
et sine alicuius preiudicio laborare in dicta causa et attencius vigilare ets ive per sentenciam sive 
per composicionem sive quocumque modo alio illas possessiones vel aliquam partem illorum 
recuperare poterimus vel habere, promittimus vobis in utilitatem Rotensis ecclesie ipsas ad Dei 
servitium ordinare. 

Actum est hoc in mense Febroario. Era. Ma.CCCa.tercia. 
Ego G. (Guillelmus) Dei gratia ilerdensis episcopo subscribo. Ego R. (Raimundus) de Castro 

Santo prior rotensis subscribo. Ego Iohanes prior claustri rotensis subscribo. Sig+num meum 
facio. Sig+nnm Berengarii de Girueta sacriste Rotensis. Ego Bernardus camerarius subscribo. 
Sig+num Petri Derol canonici rotensis. Sig+num Michael de Albalato rotensis precentoris. Ego 
Camerarius subscribo. Signum Petri de Ainsa helemosinarii. Ego Arnaldus Berengarii de Campo 
subscribo. Sig+num Bernardi de Buira canonici rotensis. Sig+num Bertrandi de Areny canonici 
rotensis. Ego Gracius de Mor sacrista Monssonis subscribo. 

Ego Bernardus de Galliner prior Sancte Maríe Monssonis subscribo. 
Guillelmus Spingurre notarii publici Monssonis sig+num hoc scripsit. 
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6 

1271, julio, 17. 

El prior y capítulo de Roda convienen con el Camarero, que en lugar de la procuración íntegra 
que este paga al cabildo por la iglesia de San Martin de Caballera, le abone por la 
Pentecostes dos bueyes y seis sueldos jaqueses. 

ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 98; ABC; 198 x 139 mm. 

Notum sit cunctis quod contencio erat inter Berengarium de Galliner Rotensem priorem et 
Capitulum ipsius loci ex una parte agentes, et Arnaldum Berenguer Rotensem Camerarium 
defendente, ex alia. Petebat siquidem prior et capitulum predicti camerario prefato quod dant eis 
in die Pentecostem semper et annuatim procuracionem integre racione Santi Martini de Cavallera 
sicut extiterit hactenus consuetum, et camerarius defendendo dicebat, quod predecessores eis 
illam procurationem integram non facerunt, et quod locus erat destructus sicut quod ibi non 
poterat divinum officium celebrari. Tandem prior et capitulum predicti pro bono pacis abendo 
dominum pro cunctis, videntes, ne propter talem contencionem illa ecclesia Santi Martini possit 
in divinis officiis defraudari, placuit priori et capitulo, quod camerarius qui nunc est, et qui pro 
tempore fuerint semper in periculum animarum faciant in illa ecclesia divina officia celebrare, et 
etiam semper et annuatim festo predicto donent bene et in pace priori vel eius baiulo duos bonos 
arietes, vel. VI. solidos iacenses et unum toçicum porçi salsi, vel.VI.solidos iacenses, et prior qui 
nunc est et qui pro tempore fuerit faciant illa die annuatim semper procurationem integraliter et 
in pace et si aliquid superhabundaverint de redditibus ecclesie Santi Martini hoc facto et servicio 
ecclesie per Camerarium. 

Quod. est actum.XV.kalendas iulii. Anno Domini. M°.CC°.LXX.Iº, 
Ego Bernardus de Galliner Rotensis prior subscribo. Ego I. (Iohanes) prior claustri rotensis 

subscribo. Sig+num Michel de Albalato Rotensis precentoris. Ego Franciscus sacrista Rotensis 
subscribo. Ego Petrus de Aspes canonicus rotensis subscribo. Ego Guillelmus de Durro Rotensis 
subscribo. Ego G. de Calle canonicus Rotensis subscribo. Ego Poncius de Aguilanit infans 
claustri subscribo. Sig+num Petri de Ainsa Rotensis helemosinarii. Sig+num Bertrandi de Aren 
canonicus Rotensis. Sig+num Bernardi de Diran canonicus Rotensis. 

Raimundus de Vallebras notarius iuratus Rotensis hanc cartam scripsit et suum sig+num fecit. 

7 

1280, mayo. 

El tesorero de Roda, con el consentimiento de la canónica, arrienda a Domingo de Estaban y su 
esposa Sancha una viña situada en la Roca de la Corba (Roda), mediante el pago anual de 
catorce dineros. 

ACL, Armario B/Roda, caipeta 3, pergamino 73; 186 x 193 mm. 

Hoc est translatum fideliter sumptum ab instrumento originali verbo ad verbum nichiloque 
diminuto. Cuius sciens sequitur sub hiis verbis. Universsis pateat. Quod nos Petrus de Bro 
Rotensis camerarius consilio et voluntate domini Berangarii de Guirueta prioris, et tocius eiusdem 
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loci capitulum. Damus et concedimus tibi Dominico de Esteva, et Sancie uxori tue, quandam 
nostram vineam ad tributum, in loco ubi dicitur ad illam rupem de la Corba, que affrontat 
ex.I.parte, in vineam.II.parte in rupe, ex. III in vinea Iohanis de Baiulo, ex.IIII.in vinea 
helemosine. Quantum dicte affrontaciones ambiunt, damus vobis predicto dictam vineam, quod 
vos vel qui eam tenuerint, faciatis nobis et successoribus nostris qui pro tempore Camerarii 
fuerint, annuatim in festo Santi Michaelis mensis septembris.XIIII.denarios de tributo.Hoc 
faciendo dictam vineam habeatis et possideatis, francham et liberam pro ut nos eam habemus el 
habere debemus, cum introiti bus et exitibus suis et melioramentiis factis et faciendis, sine omni 
alia servitute, ad dandum, vendedum, alienandum vestros vestrorumque voluntates omni tempore 
faciendum, sicut sanius intelligi potest, et ponimus vos in corporali possesione cum hoc publico 
instramento perpetuo valituro, nostris subscripcionibus munimine roborato. Sunt testes, Guillelmus 
de Durro canonicus, et B ernardus de Turri. Actum est mense madii. Anno Domini. M°. CC°.LXXX°. 
Ego Berengarius de Guirueta prior Rotensis subscribo. Ego Raimundus Derdao prior claustri 
eiusdem subscribo. 

Iohanis de Villis, qui hoc scripsit, sig+num. 

8 

1293, septiembre, 6 

Guillermo, obispo de Lérida-Roda, sentencia sobre al cuestion entre Berenguer, tesorero 
rotense, y los hombres de Terrantona. 

ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 152; 350 x 200 mm. 

Notum sit cunctis presentibus pariter et futuris quod cum questio verteretur inter venerabilem 
B. (Berengarium), Marquesi camerarium rotensem parte ex una et homines ville de Terrantone 
parte ex altera in et super fabricam reparacionem et servicium ecclesie beate Marie dicte ville de 
Terantone et post multas alterquationes hinc et inde utraque partes nobis suplicantes ut de iusticie 
remedio et concoride dignamur providere. Et nos G. (Guillelmus) episcopus Ilerdensis et 
Rotensis, visis alterquationibus hinc et inde de voluntate et consensu parcium supradictarum 
sentenciamus, pronunciamus declaramus et determinamus super dictam reparacionem fabricam 
et servicium ecclesie memorate de Tarantona, quod camerarius rotensis qui nunch est vel qui pro 
tempore fuerit tenat vicarium in dicta ecclesie ad quem tenatur dare propter servicum pedem altari s 
et defunciones ecclesie prelibate etiam dare incensum et candelas ad celebrandas misas nec non 
illuminare vel dare oleum ad illuminandum unam lampadem in ecclesia memorata et testes ad 
pulsandaseampanas, Et homines dicte ville de Tarantone teneantur ad fabricam et reparacionem 
et ad omiia alia honera ecclesie beate Marie Virginis Assumptione de Tarantona. Et hec mea 
declaracio sive sentencia et determinacio volumus ad rei memoriam et in perpetuum esse firmam 
et validam contradiccione aliqua dempta acta fuerit hec in episcopali palacio ilerdensi sexta die 
mensis septembris sub anno a Nativitate Domini Milessimo duocentessimo nonagessimo tercio, 
presentibus testibus Ferrarius Çavila et Petrus Santi Clementis beneficiati in ecclesia illerdensi. 

Sig+num mei Raimundi Francisci habitatoris civitatis Ilerde notari publici auctoritate regia 
per totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum qui ad supradicta una cum 
testibus supra nominatis presens fui scripsi et clausi. 
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El tesorero de la Catedral altoaragonesa de Roda de Isábena 

Año 1280, mayo. El tesorero de Roda arrienda a Domingo Esteban y su esposa Sancha, una viña situada 
en la Roca de la Corba por el precio anual de 14 dineros. ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 

73; 186 x 193 mm. 
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Francisco Castillón Cortada 

Año 1256. Bernardo de Avellana, tesorero de Roda, arrienda a Juan de Monroig y a su esposa Dominga, 
unas tierras situadas en Murell y La Paul del Rey (Caballera). ACL, Armario/B, Roda, carpeta 3, 

pergamino 68; ABC; 171 x 233 mm. 
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El tesorero de la Catedral altoaragonesa de Roda de Isábena 
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El tesoro de la Catedral altoaragonesa de Roda de Isábena 
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