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l monasterio de Veruela se
fundó en el año 1146 en el
valle del río Huecha, más
concretamente en las faldas
del Moncayo aragonés y,

desde los primeros momentos, desarro-
lló todo un conjunto de relaciones con
los núcleos de población circundantes,
reorganizando el hábitat de la región
–el caso más evidente de esto es la for-
mación de Alcalá de Moncayo– o impul-
sando el establecimiento de contingen-
tes humanos mediante la elaboración
de toda una serie de cartas de pobla-
ción que fueron estudiadas hace ya años
por María de los Desamparados Caba-
nes.1

Institución que no adoptaría nunca
una postura pasiva ante todo lo que su-
cedía en su entorno, los dos primeros
siglos y medio de vida del monasterio
de Veruela se caracterizaron por una
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intensa relación entre los religiosos y la
ciudad de Tarazona que se materializó
en diversos temas.

En primer lugar, la comunidad cis-
terciense establecida en el Moncayo
inició ya desde sus primeros años un
proceso claramente expansivo en que
la concentración parcelaria sobre de-
terminados territorios fue un hecho.
Con un claro interés en el valle del río
Queiles, Tarazona fue un lugar en el
que los monjes aceptaron bienes de
muy diversa naturaleza (casas, tiendas,
huertos…) que hicieron que, con el
paso del tiempo, formaran un nada
despreciable patrimonio en esta ciu-
dad.

Por otra parte, ubicado el cenobio
en una demarcación específica como
era la diócesis de Tarazona, las relacio-
nes con el obispado fueron una cons-
tante a lo largo de todo el periodo me-
dieval. Si se examinan detenidamente,
se observa cómo hubo buenos y malos
momentos y, salvo matizaciones que
haré más adelante, puede dividirse el
periodo estudiado en dos fases: prime-
ramente, los siglos XII y XIII en los
que hubo una buena relación que se
plasmó en una gran cantidad de bene-
ficios concedidos por el prelado turia-
sonense y, posteriormente, un siglo
XIV en el que se produce un evidente
distanciamiento con diferencia de pos-
turas en diversos temas.

* Este artículo, basado en las investigaciones
desarrolladas durante la elaboración de mi tesis
doctoral, no habría sido posible sin el amable
ofrecimiento de mi directora, la Dra. Mª de los
Desamparados Cabanes Pecourt, que me permi-
tió consultar la documentación de los siglos XII
y XIII, inédita, trabajada por ella y de próxima
publicación. Desde estas líneas quiero agrade-
cer este gesto, que permite que este estudio sea
todavía más completo. 

1. Mª Desamparados. CABANES PECOURT, «Car-
tas de población en el dominio verolense», Ara-
gón en la Edad Media, VI, (Zaragoza, 1984), pp.
95-123.
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En otro orden de cosas, la disputa
por la posesión de bienes territoriales
ha sido un clásico en la historia del ce-
nobio. En lo que se refiere a su relación
con Tarazona, el lugar codiciado por tu-
riasonenses y frailes fue Vera de Monca-
yo y las dehesas de pasto en los parajes
de Valcardera y la Peada. En el marco
cronológico de este estudio contamos
con dos sentencias arbitrales sobre esta
cuestión, si bien, como se verá a su debi-
do tiempo, el conflicto nunca llegó a so-
lucionarse completamente, surgiendo
rebrotes de tensión que se alargarían
hasta bien entrado el siglo XIX.

Estas tres grandes cuestiones y algu-
na otra más anecdótica, aunque no por
ello menos importante, son las que
permiten estudiar las relaciones entre
el monasterio de Veruela y la ciudad de
Tarazona durante estas dos centurias y
media, tema del que pasaré a hablar a
continuación.

PROPIEDADES DEL MONASTERIO
DE VERUELA EN TARAZONA

Si nos fijamos en la ubicación de los
bienes territoriales del monasterio de
Veruela durante su primer cuarto de
milenio de existencia, se observa con
toda claridad cómo éstos se disponen a
lo largo de los principales cursos fluvia-
les de su entorno más inmediato, esto
es, los ríos Huecha –en cuyo valle se
concentraba la inmensa mayoría del
patrimonio verolense–, Ebro, Jalón,
Aranda, Isuela y, por supuesto, Queiles.
En este último cauce, el monasterio de
Veruela disfrutó de no pocas propieda-
des que se concentraron entre la ciu-
dad de Tarazona y su desembocadura a
la altura de Tudela.

De este modo, prescindiendo aquí
de los detalles del proceso de expansión
vertiginoso que llevaron a cabo los mon-
jes blancos del Moncayo durante toda la
segunda mitad del siglo XII –haciendo
lo mismo que la inmensa mayoría de
monasterios cistercienses hispanos, por
otra parte–, la documentación demues-
tra cómo los monjes se hicieron con bie-
nes en Tarazona desde sus primeros
tiempos. Así, el primer testimonio de
esto corresponde al año 1167, antes in-
cluso del asentamiento de los monjes
en su actual enclave2 y momento en el
que Sancho Pérez donó a Veruela todo
lo que poseía su madre en Tarazona,
Malón y Vera de Moncayo: tota mea here-
ditate que habui de mea matre in Taraçona
et in Malon et in Bera.3

Tras esto, la lista de bienes turiaso-
nenses de diverso signo que se fueron
incorporando al dominio monástico
mediante compraventas, donaciones,
etc., es bastante abultada, alcanzándose
un punto álgido en el primer cuarto
del siglo XIII. Sin ánimo de hacer una
enumeración exhaustiva de los mismos
pero sí ofreciendo una muestra de su
amplia gama, las donaciones de diver-
sos propietarios aportaron a los religio-
sos, entre otras cosas, una tienda en
1201,4 una viña en septiembre de 1209,5

2. Esto sucedió, según Jerónimo Zurita, el 10
de agosto de 1171 (Jerónimo ZURITA, Anales de
la Corona de Aragón. Libro 2, [1137-1228], Valen-
cia, Anubar, 1967, cap. XXXI, p. 266. También
puede consultarse en edición electrónica en la
página web http://ifc.dpz.es/).

3. Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], Códi-
ce 955B, f. 29 r.

4. A.H.N., Códice 995B, f. 76 v.

5. A.H.N., Códice 995B, ff. 76 v.-77 r.



la sexta parte de un molino justo un
lustro después,6 dos viñas en mayo de
12357 o una pieza de tierra en mayo de
1308,8 mientras que una inteligente po-
lítica de compraventas permitió que los
monjes se hicieran con una parte signi-
ficativa de la huerta de Tarazona.

Profundizando en esto último, los
primeros treinta años del siglo XIII –es-
pecialmente, la década de los veinte– se
convirtieron en el periodo en el que los
monjes verolenses mostraron mayor in-
terés por la huerta turiasonense, como
se aprecia desde la primera adquisición
documentada de un huerto en agosto
de 1209. Vendido por García Marra, su
mujer Sancha y sus hijos, hay que desta-
car el hecho de que debía de ser de
proporciones considerables si se tiene
en cuenta que los religiosos pagaron
por él nada menos que ciento diez mo-
rabetinos alfonsinos de oro.9

En la década de los años veinte las
posesiones hortícolas en la ciudad de
Tarazona que, de una u otra manera,
pasaron a formar parte del patrimonio
verolense pertenecían a la misma fami-
lia. En primer lugar, don Pedro, yerno
de Sancho de Pedro Escudero,10 mari-
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do de Urraca y cuñado de J.,11 vendió
medio huerto suyo que lindaba con el
adquirido en agosto de 1209 por los re-
ligiosos de Veruela junto al solar de la
catedral, tasando esta porción de tierra
en cincuenta y cuatro morabetinos al-
fonsinos de oro, cantidad que los mon-
jes satisficieron personalmente: de qui-
bus fuimus vestros paccatos de mano.12

Los otros dos huertos pasaron a Ve-
ruela de manos de J., cuñado del cita-
do Pedro y, por lo tanto, hermano de
Urraca e hijo de Sancho de Pedro Es-
cudero. El primero de ellos no fue ob-
jeto de venta, sino que fue empeñado
(impignoravi vobis istum ortum toto ab in-
tegro13) en julio de 1224 por periodo de
un año (de augusto ad augustum), mien-
tras que el segundo, situado junto al
cementerio de la catedral, fue vendido
por el citado J. y su esposa María
Mateu por cuarenta morabetinos alfon-
sinos de oro.14

Todo este proceso de adquisición de
bienes que, en definitiva, muestra una
clara época de esplendor de los monjes,
se vio drásticamente frenado a media-
dos del siglo XIII por diversas circuns-
tancias que han explicado multitud de
historiadores y que se dieron en todo el
Cister hispano. Así, siguiendo a Vicente
A. Álvarez, el aumento del nivel de vida
del campesinado a lo largo del siglo
XIII, la aparición de nuevas órdenes re-

6. A.H.N., Códice 995B, ff. 76 r.-v.

7. A.H.N., Códice 995B, ff. 74 v. y 77 v.

8. Archivo de la Corona de Aragón [A.C.A.],
Diversos, Varia, carp. 24, doc. 70.

9. A.H.N., Códice 995B, f. 72 v.

10. Como pasa muy a menudo en la Edad
Media, no queda claro si esto formaba parte del
apellido o realmente se trataba de un escudero.
La destacada posición social y el patrimonio
personal que parece tener este personaje incli-
na a creer que la palabra Escudero es parte inte-
grante del apellido.

11. Muy probablemente se trate de alguien
llamado «Juan»; no obstante, en los tres docu-
mentos en los que aparece esta persona se cita
únicamente por su inicial.

12. A.H.N., Códice 995B, ff. 72 r.-v.

13. A.H.N., Códice 995B, f. 73 r.

14. A.H.N., Códice 995B, f. 72 r.
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ligiosas, el auge que a partir de esta cen-
turia experimentó también el mundo
urbano y la crisis demográfica que,
como consecuencia de diversos factores,
tuvo lugar durante la segunda mitad del
siglo XIV provocaron que este flujo de
bienes hacia los monasterios se viera
cortado o, cuando menos, reducido a
una mínima expresión.15

En este sentido, el monasterio de
Veruela no fue una excepción y, en lo
que se refiere al ritmo de obtención de
patrimonio en Tarazona y sus térmi-
nos, el descenso es incuestionable, si
bien tampoco puede decirse que éste
decayera del todo, puesto que en 1308
Pedro López de Rada y su mujer
Romea Dental dieron a los monjes una
pieza de tierra en el término de La
Torca,16 mientras que en 1380 Jordana
de Rada vendió al monasterio el dere-
cho de percepción de un censo anual
de treinta sueldos jaqueses sobre unas
casas situadas en el cinto por el precio
de seiscientos cincuenta sueldos jaque-
ses,17 operación ésta sobre la que volve-
ré más adelante.

Teniendo claro pues que, aun cuan-
do se produjeron altibajos en la fre-
cuencia de adquisición, es evidente
que el monasterio de Veruela disfrutó
de una importante riqueza patrimo-
nial en Tarazona durante su primer
cuarto de milenio de existencia, la pre-
gunta que surge es de qué manera ges-
tionaron los monjes todo este conjun-

to de bienes. La respuesta es bien sen-
cilla: ante la dificultad de actuar en un
ámbito urbano que no era de su juris-
dicción, los monjes recurrieron a uno
de sus sistemas preferidos para la ad-
ministración de propiedades como era
la enfiteusis, o lo que es lo mismo, el
arrendamiento de las mismas a parti-
culares, lo que les permitía obtener
cuantiosos ingresos a cambio en con-
cepto de rentas.

Haciendo un rápido repaso por los
contratos de arrendamiento conserva-
dos, son muy frecuentes en la docu-
mentación de Veruela las cesiones a
treudo de viñas que se encontraban en
los diferentes términos turiasonenses.
El primero de estos censos, auténtico
pionero en el conjunto de operaciones
de este tipo, tuvo lugar en noviembre
de 1223, cuando el abad concedió a
Flayno y a su esposa Sancha una viña
en el término de Prado Mayor a cam-
bio de seis sueldos jaqueses que debían
pagarse en la fiesta de San Miguel.18

Iniciada de esta manera la serie de
arrendamientos de viñas en Tarazona,
los casos son relativamente abundan-
tes durante los siglos XIII y XIV. De
este modo, en mayo de 1236 los mon-
jes entregaron otra a Bartolomé Da-
longeri y a su familia a cambio de un
censo anual de ocho sueldos jaque-
ses,19 mientras que en enero de 1245
dos más, una en el término de Pinos y
otra en el de Caperet, fueron enco-
mendadas a Domingo Barba con el
compromiso por parte de éste de
hacer efectivo cada mes de enero el

15. Vicente Ángel ÁLVAREZ PALENZUELA, Mo-
nasterios cistercienses en Castilla (siglos XII-XIII), Va-
lladolid, Universidad de Valladolid, 1978, p. 61.

16. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 24, doc. 70.

17. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 24.

18. A.H.N., Códice 995B, f. 69 v.

19. A.H.N., Códice 995B, f. 78 r.



pago de cincuenta sueldos por ambas
tierras.20

En el siglo XIV también tenemos
algún caso de arrendamiento de viñas
en Tarazona, como por ejemplo se ve
en un pergamino datado el 19 de febre-
ro de 1393 que recoge la cesión a treu-
do que realizó aquel día Juan de Tovia,
cuchillero turiasonense que ejercía oca-
sionalmente las labores de administra-
dor (seguramente sólo en esta ciudad)
de las propiedades verolenses tras haber
delegado en él sus funciones el monje
Gil de San Gil. Centrándonos en lo que
nos interesa, el asunto consistió en la
entrega al también turiasonense Rodri-
go Baquero de una viña con arbolado
(con todos los arboles stantes en aquella21)
en el término de Cabezolleros por un
treudo anual de veinte sueldos jaqueses.

Sin embargo, no fueron sólo viñas
lo que el monasterio de Veruela arren-
dó a particulares en la ciudad de Tara-
zona y sus términos, puesto que, junto
a éstas y por citar tan sólo algunos
pocos ejemplos representativos, en
julio de 1236 los monjes entregaron a
García y su mujer Toda López una tien-
da y un huerto en esta localidad por
doce sueldos anuales de la moneda
que estuviera vigente a cada momento
(XII solidis denariis tal moneda qual corrie-
re in Tirasona22); en noviembre de 1388
adjudicaron a favor de García Pallaran-
co una tierra en el camino hacia Vier-
las por diez sueldos y seis dineros23 y en
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octubre de 1393 encomendaron a una
viuda llamada María García y a su hija
Marquesa de Canellar unas eras de tri-
llar pan y un huerto por un censo
anual total de diecisiete sueldos jaque-
ses.24

En algunas ocasiones, se ve muy
claro cómo los monjes estaban más in-
teresados en la percepción de la renta
anual que en la posesión del bien en sí
que generaba dicha renta. Un ejemplo
muy significativo de esto se observa en
el citado caso de octubre de 1380 en el
que Jordana de Rada vendió al monas-
terio el derecho de percepción de un
censo anual sobre unas casas situadas
en el cinto.25 El problema que se plan-
teó en este momento fue que la propia
Jordana había realizado tres años antes
idéntica operación a favor de un arce-
diano turiasonense llamado Juan Sán-
chez Marqués,26 razón por la cual los
monjes se vieron en la obligación de
compensar a este religioso con la en-
trega de otro censo sobre unos patios
de casas y un huerto a cambio de que
renunciara al de las casas de la citada
Jordana,27 Rentas por rentas, lo que
menos importaban, por lo menos en
este caso, eran las viviendas.

Finalmente, las casas son también
las protagonistas del último censo enfi-
téutico sobre bienes situados en Tara-
zona que se conserva en la colección
diplomática del monasterio de Veruela.
Datado en octubre de 1394, consiste

20. A.H.N., Códice 995B, f. 78 r.-v.

21. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 42.

22. A.H.N., Códice 995B, f. 74r.

23. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 27.

24. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 43.

25. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 24.

26. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 23.

27. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 25.



en la cesión a treudo de unas casas en
la judería a favor de Hoto Sol, su yerno
Jacob Benvenist y Ventura, la mujer de
éste, a cambio de cinco sueldos que
esta familia debería abonar cada mes
de enero. Por lo demás, el documento
tiene un valor añadido, puesto que, al
hablar de los lindes de las casas, se cita
a otros judíos turiasonenses de la
época: afruentan con casas de Jehuda del
Portiello et con casas de dona Bellida, mull-
yer de Moçe Tuli que fue, et con las careras
publicas.28

Resumiendo, si bien tampoco se
puede hacer un listado exhaustivo ni
mucho menos un cuadro riguroso con
todas las propiedades que el monaste-
rio de Veruela tenía en Tarazona
–entre otras cosas, porque también se
ha perdido documentación–, lo que sí
es indiscutible es que, pese a los mo-
mentos de crisis, el cenobio gozó de un
notable patrimonio en esta ciudad del
valle del río Queiles, cuya nota caracte-
rística fue la diversidad (viñas, huertos,
casas, molinos, piezas de tierra…) y su
integración en un dominio que, aun-
que de forma un tanto diseminada, se
extendía por poblaciones cercanas
como Cunchillos o Malón e incluso lle-
gaba hasta Tudela.

LA RELACIÓN DE LOS MONJES DE
VERUELA CON EL OBISPADO:
LUCES Y SOMBRAS

Por mucho que durante mucho
tiempo se defendiera que los monjes
cistercienses buscaron territorios in-
hóspitos y medio aislados para asen-
tarse, esta teoría de unos religiosos,
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parafraseando a fray Luis de León,
«lejos del mundanal ruido» está hoy
completamente en desuso. Todo lo
contrario, los cistercienses se estable-
cieron en lugares muy activos y con
grandes recursos que, lejos del aisla-
miento que les atribuía la tradición,
pertenecían a determinadas circuns-
cripciones. Ubicado el monasterio de
Veruela en la diócesis de Tarazona, las
relaciones entre el cenobio y el obis-
pado fueron una constante a lo largo
de la Edad Media.

Prescindiendo aquí del proceso de
formación de la diócesis de Tarazona,
tema que ya han explicado otros histo-
riadores,29 los primeros contactos entre
el obispado y el monasterio de Veruela
se produjeron ya en la década de los
sesenta del siglo XII, cuando el prela-
do Martín de Bergua concedió a los re-
ligiosos los diezmos y primicias de
Traid, Vera de Moncayo y Villamayor.30

Tras este primer donativo de 1162, en
1179 el obispo Juan Frontín tuvo otro
generoso gesto con los monjes como
fue declararlos exentos del pago de

28. A.C.A., Diversos, Varia, carp. 31, doc. 46.

29. Cfr., por ejemplo, José Luís CORRAL LA-
FUENTE, «El obispado de Tarazona en el siglo
XIV, II. Las propiedades episcopales», Tvriaso,
II, (Tarazona, 1981), pp. 207-287 –tema en pp.
208-215–; o Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ, «Las dióce-
sis hispánicas durante la Alta y Baja Edad Media
hasta la unión de Castilla y Aragón», Memoria
Ecclesiae, XXVII, (Oviedo, 2005), pp. 153-179.

30. A.H.N., Códice 995B, ff. 11 v-12 r. Publica
Vicente DE LA FUENTE, España Sagrada, tomo
XLIX, Madrid, Imprenta de José Rodríguez,
1865, pp. 391-392. Villamayor es un despoblado
cercano a Bulbuente. En cuanto a Traid, equiva-
le a Alcalá de Moncayo. Para una explicación
más detallada sobre este último topónimo, cfr.
Alejandra GUTIÉRREZ LÓPEZ, Un viaje a las fortifi-
caciones medievales de Tarazona y el Moncayo, Zara-
goza, Diputación de Zaragoza, 2005, pp. 28-29.



diezmos y primicias en Bonamaisón,31

Purujosa, Noviercas y Ólvega, además
de ratificar la decisión de su antecesor,
acto éste que fue destacado por José
Mª Sanz para argumentar el buen esta-
do que debían de llevar las obras de
construcción de la catedral.32

Tras estos dos antecedentes, el siglo
XIII tiene también no pocas concesio-
nes del obispado de Tarazona a los
monjes verolenses que han sido citadas
y/o publicadas por diversos estudiosos.
Así, a finales de 1238, García, sin duda
uno de los prelados turiasonenses que
más favoreció al cenobio a lo largo de
su historia, autorizó a los religiosos a
construir una iglesia en Villamayor33 y
otra en Ceserón;34 en 1249, concedió a
los monjes una porción de los ingresos
de la iglesia de Santa María de Borja;35

entre diciembre de 1251 y enero de
1252 emitió una sentencia de excomu-
nión contra los vecinos de Trasmoz por
destruir y causar daños a los religiosos
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en la solana de Maderuela;36 en 1252
les donó unas casas en el barrio de
Santa María la Mayor de Calatayud37 y
les perdonó el censo anual de trigo
que Veruela debía entregar al obispado
por unas casas que los monjes tenían
en Calcena;38 en 1260 concedió a Ve-
ruela la iglesia de Santa María de la
Peña Negra en el Moncayo,39 mientras
que en febrero de 1264 emitió un
nuevo decreto por el que se ordenó a
los rectores, vicarios y capellanes de
toda la diócesis que se respetaran las
disposiciones testamentarias a favor del
cenobio.40

Por otra parte, más allá de privile-
gios, se observa cómo el obispo de Ta-
razona fue siempre una persona muy
vinculada al devenir del monasterio de
Veruela, estando presente en actos de
máxima importancia para los monjes.
Así, por citar tan sólo tres ejemplos, la
máxima autoridad religiosa de la dió-
cesis de Tarazona aparece como confir-

36. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3767, doc. 14.
En este pergamino se encuentra también copia-
da la decisión tomada en el concilio de Tarrago-
na de 1244 de excomulgar a todos aquellos que
atentaran contra el patrimonio eclesiástico.

37. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3767, doc. 15.
Publica Jukka KIVIHARJU, Los documentos latino-ro-
mance..., ob. cit., p. 75.

38. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3767, doc. 16.
Publica Jukka KIVIHARJU, Los documentos latino-ro-
mance…, ob. cit., p. 76.

39. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3768, doc. 7.
Publica Jukka KIVIHARJU, Los documentos latino-ro-
mance…, ob. cit., pp. 81-82.

40. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3768, doc. 9.
Publica Jukka KIVIHARJU, Los documentos latino-ro-
mance…, ob. cit., pp. 82-83. Jukka Kiviharju lo
ubica por error en 1263 al no haber tenido pre-
sente el estilo de datación de la Encarnación.

31. Este lugar se encuentra en la merindad de
Tudela, al sur de esta ciudad y en la misma lati-
tud aproximadamente que Cascante.

32. José Mª SANZ ARTIBUCILLA, Historia de la Fi-
delísima y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid,
imp. Estanislao Maestre, t. I, 1929, p. 329.

33. A.H.N., Códice 995B, f. 81 v.-82 r.

34. A.H.N., Códice 995B, f. 84 v-85 r.; y A.H.N.,
Clero, Veruela, carp. 3766, docs. 11 y 12. Publican
Vicente DE LA FUENTE, España Sagrada…, ob. cit.,
pp. 419-420 y Jukka KIVIHARJU, Los documentos la-
tino-romances del monasterio de Veruela (1157-
1301): edición, estudio morfosintáctico y vocabulario,
Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1989,
pp. 61-62.

35. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3767, doc. 12.
Publican Vicente DE LA FUENTE, España Sagra-
da…, ob. cit., pp. 433-434 y Jukka KIVIHARJU, Los
documentos latino-romance…, ob. cit., p. 72.



mante en la compra de Maleján que
los monjes hicieron en 1205 a los reli-
giosos franceses de Santa María de Ro-
camador,41 actuó de árbitro en 1240 en
un pleito entre los cistercienses y los
hospitalarios de Añón por los diezmos
de Alcalá de Moncayo42 estuvo presente
en la consagración de la iglesia de Ve-
ruela en 1248.43

En este conjunto de relaciones cor-
diales debe enmarcarse la permuta de
junio de 1301 por la que el obispado
entregó a los monjes la iglesia de Bul-
buente, recibiendo a cambio la de Cal-
cena. No cabe duda de que este trata-
do fue beneficioso para ambas partes:
en primer lugar, para un obispado que
en 1334 recibiría completamente la ju-
risdicción de este lugar44 y, en segundo,
para un monasterio que veía en esta
operación el complemento perfecto a
la donación de Bulbuente que en 1247
había efectuado Jaime I.

Sin embargo, y pese a todo lo visto
anteriormente, las relaciones entre el
monasterio de Veruela y el obispado de
Tarazona no siempre fueron todo lo
cordiales que pueden hacer pensar los
ejemplos anteriores. Así, durante diver-
sos momentos de estos doscientos cin-
cuenta años fueron surgiendo también
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conflictos que originaron roces entre
ambas instituciones.

El primer tema de interés que causó
alguna ligera desavenencia entre el
obispado y Veruela fueron las disputas
por los derechos de enterramiento,
cuestión que, de manera breve, estudió
hace ya unos años José Orlandis.45 El
primero caso que señaló este autor fue
uno que transcribió Vicente de la
Fuente a mediados del siglo XIX y que
consiste en la prohibición que en el
año 1162 decretó el obispo de Tarazo-
na de otorgar sepultura en el cenobio
a cualquier persona que perteneciera a
la diócesis si no era con permiso expre-
so de su titular: quod nullum deinceps de
parrochianis nostris abbas sine nostra licen-
cia vel successorum nostrorum ad sepultu-
ram recipiat, tribus exceptis quos consitutio
Cisterciensi capituli recipi permittit.46

La cuestión no radicaba tanto en el
lugar en el que se diera sepultura a los
cadáveres, sino más bien en el benefi-
cio económico que este servicio impli-
caba, puesto que el obispado no estaba
dispuesto a renunciar a lo que perdía
por parte de aquellos que eran ente-
rrados en el monasterio. Por este moti-
vo, en 1213 el cenobio designó al obis-
pado la décima parte de los ingresos
por sepelios (decimam partem omnium
defuncionum, mobilium et inmobilium, ex41. A.H.N., Códice 995B, ff. 10 r.-v.

42. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3766, doc. 14.
Publica Jukka KIVIHARJU, Los documentos latino-ro-
mance…, ob. cit., pp. 63-64.

43. Archivo de la Diputación Provincial de Za-
ragoza [A.D.P.Z.], Fondos del monasterio de
Veruela, perg. 4.

44. Manuel PÉREZ VILLAMIL, «El señorío tem-
poral de los obispos de España en la Edad
Media», Boletín de la Real Academia de la Historia,
LXVIII, (Madrid, 1916), p. 388.

45. José ORLANDIS ROVIRA, La iglesia en la Espa-
ña visigótica y medieval, Pamplona, Eunsa, 1976,
pp. 302-303.

46. A.H.N., Códice 995B, ff. 11 v.-12 r. Publica
Vicente DE LA FUENTE, España Sagrada…, ob.
cit., p. 377. Este documento es el mismo privile-
gio del obispo Martín de Bergua por el que
concedió a Veruela los diezmos de Traid, Vera
de Moncayo y Villamayor.



illis qui de Tirasonense episcopatu in mo-
nasterio de Berola elegerint sepulturam47),
precisando además que todos aquellos
que no hubieran expresado su deseo
en vida de enterrarse en el cenobio no
podrían hacerlo aunque sus familiares
se empeñaran en ello.

Con todo, fundamentalmente si se
tienen en consideración todos los do-
nativos vistos más arriba, puede decirse
que el siglo XIII estuvo marcado por
unas buenas relaciones entre el obispa-
do de Tarazona y el monasterio de Ve-
ruela, únicamente empañadas por pe-
queños conflictos de intereses que se
solucionaron mediante concordias. No
puede afirmarse en cambio lo mismo
del siglo XIV, una centuria muy com-
plicada que estuvo marcada por la gue-
rra y, en lo que a nuestro tema respec-
ta, por una ruptura de la cordialidad
entre ambas instituciones.

Así, haciendo un breve resumen, los
enfrentamientos con el obispado de
Tarazona vinieron también cuando
esta institución, por lo general cum-
pliendo órdenes, quiso obligar a los cis-
tercienses a que realizaran determina-
das actividades –muchas de las cuales,
todo sea dicho, solían implicar algún
pago– que molestaban a los monjes,
razón por la cual éstos no dudaban en
rebuscar en su abultada colección de
privilegios recibidos del Papado alguna
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prerrogativa concedida a la Orden que
les permitiera burlar la autoridad epis-
copal.

Si hubiera que elegir un tema que
ilustre esto que estoy diciendo, sin
duda el mejor es el de la asistencia a
los concilios diocesanos, reuniones del
clero en las que se tomaban decisiones
comunes y que unos monjes cistercien-
ses muy amigos de la autonomía y que,
como es lógico, concedían mayor im-
portancia a las normas de su congrega-
ción que a lo que pudiera decidir un
obispo, intentaban siempre eludir. El
tema no tiene mayor importancia de la
que tiene; sin embargo, es útil como
una muestra más de la rivalidad que
existía entre obispados y monasterios
por el ejercicio de la hegemonía en un
determinado territorio.

Haciendo un rápido repaso, el pri-
mer caso que nos encontramos perte-
nece al año 1342, momento en el que
el obispo de Tarazona, cumpliendo ór-
denes del arzobispo de Zaragoza, con-
vocó a todo el clero de su diócesis a
asistir a un concilio que se celebraría
en fechas cercanas en la capital del
reino de Aragón. La respuesta que dio
el procurador del monasterio de Ve-
ruela en abril de 1342 fue que los mon-
jes no asistirían en virtud de un privile-
gio concedido por Urbano III en 1186
que les declaraba exentos de hacerlo si
no se iban a debatir asuntos que tuvie-
ran que ver con la fe.48

Esta decisión de los monjes fue acep-
tada sin más, lo que no quiere decir

47. A.H.N., Códice 995B, f. 11 r.-v. Publica Vi-
cente DE LA FUENTE, España Sagrada…, ob. cit.,
p. 412. Este documento supone un importante
triunfo del obispado sobre los monjes al figurar
en él la renuncia de los religiosos al cobro de
diezmos de todo cuanto poseían en Tarazona:
damus pro bona pace decimas omnium hereditatum
quas hodie possidemus vel de cetero quocumque in Ti-
rasona et in terminis suis.

48. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3772, doc. 1.
Publica Vicente DE LA FUENTE, España Sagrada…,
ob. cit., pp. 458-459.



que con el paso de los años los obispos
volvieran a la carga e incluso insistieran
más, como por ejemplo aconteció a
mediados de los años cincuenta. Como
decía antes, estos concilios solían con-
vocarse en muchas ocasiones para,
entre otras cosas, pedir dinero para la
entidad convocante, tal y como sucedió
en un sínodo celebrado en Tarazona el
26 de septiembre de 1354 en el que se
aprobó el pago de un subsidio de vein-
te mil sueldos jaqueses a favor del obis-
pado, dinero éste que se recaudaría
entre todo el clero de la diócesis.

Como es fácil de suponer, el monas-
terio de Veruela no tardó en negarse a
pagar, algo que hacía ya el 25 de octu-
bre de ese mismo año, recordando de
nuevo los privilegios que la Santa Sede
había concedido al Cister a lo largo de
su historia y la obligación que tenían
los obispos de respetar todos estos pri-
vilegios, según había decretado Ino-
cencio IV en 1245, uno de los Papas
que más favoreció a los monjes blancos
de toda Europa.49

Desde este mes de octubre de 1354
hasta comienzos de 1357 la actitud de
Veruela y del obispado de Tarazona fue
la propia de un diálogo de sordos,
puesto que cada apelación puesta por
el cenobio defendiendo su derecho de
no participar en los concilios provin-
ciales era desestimada sin más por una
diócesis que no quería excepciones en
el pago del dinero. Una buena prueba
de esta terquedad de ambas partes en
las que ninguna escuchaba a la otra la
tenemos en el hecho de que, cuando
no estaba resuelto el problema del sí-
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nodo de 1354, el obispo de Tarazona
volvió a convocar a todo el clero de la
diócesis, monasterio de Veruela inclui-
do, a un nuevo concilio en febrero de
1357.50

De nuevo volvió a empezar todo el
lío, si bien en esta ocasión hay que
decir que las apelaciones y protestas
que durante tres años había presenta-
do el monasterio de Veruela llegaron a
buen puerto al admitir el obispo de Ta-
razona la condición de exentos que te-
nían los cistercienses en este tema: dicit
quod si dicta nominata privilegia seu
exemptos de iure eximunt predictos conten-
tos in dictis requisicione et protestacione
ipsos habuit pro exemptis et privilegiatis in
hiis.51

El resto de la centuria transcurrió
tranquila en este sentido, hasta que el
6 de abril de 1392 el obispo de Tarazo-
na, Fernando Pérez Calvillo, convocó
al clero turiasonense a un sínodo que
se celebraría en esta ciudad. Tal y
como sucediera en el pasado, el 29 de
abril el monasterio de Veruela, lidera-
do por su subprior Martín de Uncasti-
llo, comunicó la negativa de la comuni-
dad a asistir en virtud de los privilegios
papales que le eximían de ello, renun-
cia ésta que no fue admitida por el
obispado.52 No se sabe cómo acabó esta
historia, puesto que la documentación
no nos informa de más.

Como se ve, el siglo XIV nada tuvo
que ver con el XIII en lo que respecta

49. Cfr. este privilegio en A.H.N., Códice 995B,
f. 5 v.

50. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3773, doc. 16
(documento inserto).

51. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3773, doc. 16.

52. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3782, doc. 8.



a las relaciones entre obispado y mo-
nasterio. Los desencuentros del XIV
no deben hacer pensar tampoco que
no existía ningún entendimiento entre
ambas instituciones, puesto que, por
poner un ejemplo, en 1371 el obispo
Pedro Pérez Calvillo sí apoyó a Veruela
en un enrevesado pleito que los mon-
jes mantenían con el concejo de Pina
de Ebro.53 Resumiendo, unas relacio-
nes por lo general cordiales entre obis-
pado y monjes en las que cada uno ten-
día a la defensa de sus intereses,
postura ésta que motivó diversos cho-
ques en una centuria, la trecentista, en
la que la crisis económica y social estu-
vo a la orden del día.

DISPUTAS POR LA POSESIÓN DE
VERA DE MONCAYO Y LOS PARAJES
DE LA PEADA Y VALCARDERA

Toda la historia del monasterio de
Veruela, y no sólo la medieval, ha esta-
do marcada por los enfrentamientos
entre los religiosos y otras villas, ciuda-
des o instituciones por la posesión de
determinados bienes territoriales y por
la explotación económica de los mis-
mos. En este sentido, las peleas con Ta-
razona eran algo que no podía faltar,
siendo en esta ocasión objetos de liti-
gio los parajes de la Peada y Valcardera
e incluso la propia Vera de Moncayo.

Esta última población, en cuyo tér-
mino municipal se ubica hoy el monas-
terio, constituía junto a Alcalá el nú-
cleo fuerte de su dominio, lo que
Javier Pérez-Embid definió como
«coto», es decir, y siguiendo palabras
suyas, el espacio que el convento explota di-
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rectamente en función de una doble necesi-
dad: la de observar la regla en lo que con-
cierne al trabajo manual y la de proveerse
de los productos más frecuentes en el consu-
mo, no sólo alimenticio, del monasterio.54

Diciéndolo de otra manera más com-
prensible, Vera de Moncayo55 era un
lugar en el que los monjes no estaban
dispuestos a consentir intromisiones y
todavía menos permitir que les arreba-
taran este lugar.

Si los límites territoriales de Vera de
Moncayo ya habían sido la causa por la
que habían pleiteado el monasterio de
Veruela y Trasmoz a mediados de la dé-
cada de los treinta del siglo XIII, la co-
munidad cisterciense instalada en las
faldas del Moncayo también tendría
sus peleas con Tarazona por el mismo
tema. De esta manera, hay dos pleitos
interesantes anteriores al año 1400 que
enfrentaron a turiasonenses y verolen-
ses y que se dieron en 1245 y 1362.

En el primero de ellos, es decir, en
el pleito de febrero de 1245, el proble-
ma era el mismo que hacía una década
había originado roces entre Veruela y
Trasmoz, esto es, la falta de acuerdo
sobre qué términos pertenecían a Tara-
zona y cuáles a Vera de Moncayo. El en-
cargado de resolver este dilema fue el
Justicia de Aragón, Juan Pérez de Tara-

53. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3777, doc. 5.

54. Javier PÉREZ-EMBID WAMBA, El Cister en Cas-
tilla y León. Monacato y dominios rurales (s. XII-
XV), Salamanca, Junta de Castilla y León, 1986,
p. 137.

55. Recuérdese que, en realidad, la coletilla
de Moncayo sólo se utiliza desde 1920 (cfr. Anto-
nio UBIETO ARTETA, Historia de Aragón, IV. Los
pueblos y los despoblados, Zaragoza, Anubar, 1984,
vol. III, p. 1337). Efectivamente, en la docu-
mentación medieval tan sólo aparece como Vera
o mucho más frecuentemente como Bera.



zona, que en esta ocasión actuó en soli-
tario y que no recurrió como se había
hecho en Trasmoz al testimonio de un
vecino de un siglo de vida, sino que,
una vez escuchadas las dos partes, inter-
vino como a él le pareció conveniente,
procediendo a la colocación de mojo-
nes que diferenciaran con claridad qué
pertenecía a cada una de las partes.

Es interesante señalar cómo, al igual
que se hizo en el pleito con Trasmoz,
los cursos fluviales tenían una gran im-
portancia a la hora de articular el terri-
torio, tal y como se ve en la resolución
adoptada por el Justicia: fo al fondon del
termino e [puyo] en la talaya que es dita de
Bera e mando… que del sendero que viene de
Bulbuen como va el cabo entro a la talaya,
como aguas bierten enta Taraçona fosse de
Taraçona, e como aguas bierten enta la val
de Bera e de la Figuerola que fosse de Bera e
de los monges e la talaya fosse mollon.56 Así,
el documento va describiendo los luga-
res que recorrió el Justicia colocando
los mojones para poner fin al pleito.

¿Fue eficaz y, sobre todo, respetada
la actuación del Justicia de Aragón? Si
a corto plazo parece que solucionó el
conflicto, no puede decirse lo mismo a
largo plazo, puesto que en el año 1362
había una situación de auténtico caos a
la que la guerra con Castilla no ayuda-
ba nada. Resumiendo mucho, en unos
tiempos en los que Veruela se quejaba
de que sus rivales por el control del
valle del Huecha estaban aprovechan-
do la coyuntura bélica para expoliar
sus propiedades,57 Tarazona defendía
que la villa de Vera de Moncayo perte-
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necía a esta ciudad y no al monasterio,
pretensión que, aunque fuera como re-
fugiados en Zaragoza, rápidamente
hizo saltar a unos monjes que veían
cómo querían arrebatarles parte de lo
que componía su coto.

Por si esto fuera poco, esta disputa
por el ejercicio de la jurisdicción en
Vera de Moncayo había provocado que
se hubiera vendido sin ningún control
el derecho a pastar en el monte de Val-
cardera, por lo que pastores proceden-
tes de otros lugares metían sus reba-
ños en los términos de Vera para que
fueran a abrevar al río Huecha, com-
portamiento que irritaba a los monjes
verolenses –recuérdese que Vera, Alca-
lá, la granja de Mazalcoraz en las in-
mediaciones de Magallón… eran into-
cables– en tanto en cuanto este
pastoreo suponía también que los ga-
nados ocasionaran algún que otro des-
trozo.

Ante esta situación, enseguida esta-
lló el conflicto cuya resolución se en-
cargó a dos representantes elegidos
por cada una de las partes (fray Juan
Cavero por Veruela y Alejandro del
Moral por Tarazona), quienes al no po-
nerse de acuerdo se vieron en la obli-
gación de contratar a una tercera per-
sona que hiciera de juez con ellos,
cargo que fue a parar al zaragozano
Martín de Albarracín. Este pleito es co-
nocido gracias a su copia en un legajo
de la segunda mitad del siglo XVIII
que se conserva en la actualidad en la
sección de «Pleitos Civiles» del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza.58

56. A.H.N., Códice 995B, f. 17 r.-v.

57. A.C.A., Real Cancillería, Pedro IV, reg. 1175,
f. 129 v.

58. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
[A.H.P.], Pleitos Civiles, caja 831, doc. 1 (docu-
mento de 24 de octubre de 1768).



Resumiendo la resolución, los tres
árbitros recordaron sin llegar a nom-
brarla la delimitación realizada por el
Justicia de Aragón en 1245 en la que se
dejaba bien claro qué lugares pertene-
cían a Veruela y qué lugares a Tarazo-
na, algo que parecía haberse olvidado
intencionadamente y que ahora se re-
cordó. Con esto claro, se adoptó el
mantenimiento del statu quo del monte
de Valcardera, o lo que es lo mismo, se
acordó que nadie pudiera vender los
derechos de explotación del monte a
personas ajenas, medida ésta que tam-
bién implantarían los monjes en otros
lugares de su dominio y que pretendía
evitar que personas que no tenían
nada que ver con una población pudie-
ran aprovecharse de sus recursos.

Igualmente, en esta sentencia arbi-
tral de 136259 se aborda el tema de los
pastores de Valcardera, a los que se les
permitió acercarse al río Huecha con
sus ganados sin ningún tipo de oposi-
ción por parte de los monjes siempre y
cuando no hicieran ningún gesto de
quedarse en los términos de Vera más
tiempo del debido (que se tornen luego al
dito mont de Valcardera en manera que por
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manera de paxto en el dito mont non se atu-
ren ni finquen) ni causaran destrozos en
las otras tierras de labor, circunstancias
éstas que, de producirse, les obligaban
a indemnizar a los frailes.

Pese a que aparentemente todo es-
tuviera muy claro en esta sentencia ar-
bitral, lo cierto es que el tema de las
disputas entre Veruela y Tarazona por
Vera de Moncayo y por la explotación
de estos parajes se prolongó a lo largo
de toda la historia del cenobio. De este
modo, fuera del marco cronológico
tratado en este estudio, un libro regis-
tro de la segunda mitad del siglo XVIII
que fue transcrito por María de los
Desamparados Cabanes pone de mani-
fiesto cómo ya en 1414 los vecinos de
Tarazona volvieron a pretender estos
parajes y esta población que el infante
Alonso, el futuro rey apodado el Mag-
nánimo y responsable de la conquista
de Nápoles, adjudicó a Veruela.60

Además de esto, este Libro Registro
y un artículo de Javier Lerín que prácti-
camente lo parafrasea demuestran
cómo Vera de Moncayo y los montes de
Valcardera y la Peada fueron codiciados
por los vecinos de Tarazona durante
toda la Edad Moderna,61 surgiendo por
ello numerosos roces con el monasterio
de Veruela que motivaron una mojona-
ción de la Peada y Valcardera hecha en

59. Hay un ligero problema con la data de
este documento, puesto que está incompleta al
estar el original deteriorado. Si bien Marina
González ubica con dudas este documento en
1367 (cfr. Marina GONZÁLEZ MIRANDA, «Noticia
de la documentación medieval conservada en el
Archivo Histórico Provincial», Aragón en la Edad
Media VIII. Homenaje al Profesor Emérito Antonio
Ubieto Arteta, (Zaragoza, 1989), p. 327), parece
claro que se trata de 1362 al ser éste el año en
el que se desarrolla todo el pleito, por ser el
año en el que se nombró a los árbitros y por
constar en éste una mención expresa a su reso-
lución dentro del plazo establecido: por el poder
a ellos dado en el dito compromis e dentro el tiempo en
aquel contenido.

60. Mª Desamparados CABANES PECOURT, El
Libro Registro de Veruela, Zaragoza, Anubar, 1985,
p. 61.

61. Ibidem, pp. 61-65 y Javier LERÍN DE PABLO,
«Relaciones económicas y pleitos del monaste-
rio de Veruela con sus convecinos en los siglos
XII al XVIII», Cuadernos de Estudios Borjanos,
XLI-XLII, (Borja, 1999), pp. 43-99 –tema en pp.
59-63–.



mayo de 1642.62 Lejos de solucionarse
el conflicto, un reciente trabajo de Ma-
nuel Ramón Pérez evidencia cómo el
conflicto duró hasta 1831, tan sólo
unos pocos años antes de que se produ-
jera la exclaustración del cenobio como
consecuencia de la desamortización im-
pulsada por el Gobierno.63

OTROS ASUNTOS

Más allá de las generalidades, la do-
cumentación verolense está compuesta
también por diplomas que ahondan en
las relaciones entre este viejo cenobio y
la ciudad de Tarazona y que vienen a
complementar los asuntos estudiados
hasta este momento.

Así, las autoridades civiles turiaso-
nenses fueron en más de una ocasión
las encargadas de poner paz a conflic-
tos entre Veruela y otras instituciones,
bien actuando por su cuenta o bien
acatando resoluciones de una monar-
quía que, en una amplia mayoría de
ocasiones, siempre estuvo de la mano
de los monjes. Un ejemplo de esto se
ve en un documento de abril de 1305
en el que el sobrejuntero de Tarazo-
na, García López de Rueda, decretó
por orden de Jaime II que los religio-
sos pudieran recrecer sin ningún pro-
blema un azud ubicado en Añón de
Moncayo y del que dependían, deci-
sión que no gustó nada a los hospita-
larios.
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Del mismo modo, el justicia de Ta-
razona aparece también resolviendo
conflictos entre estos lugares y el mo-
nasterio de Veruela. Éste es el caso, por
poner un ejemplo, de un pleito que
tuvo lugar en 1338 y que enfrentó a los
religiosos con los vecinos de Litago,
vassallos de los ditos abbat et convento de
Beruela,64 por la posesión de la solana
de Maderuela. El problema, aunque
aquí sea lo de menos, se resolvió, como
no podía ser de otra manera en un
mundo eminentemente feudal, con el
triunfo del señor sobre sus vasallos.

En otro orden de cosas, en septiem-
bre de 1257 un pequeño conflicto ocu-
rrido en la iglesia de Bulbuente nos
pone de relieve que ésta era adminis-
trada por un sacristán turiasonense.65

Los detalles del problema, una disputa
por la percepción de diezmos, no inte-
resan demasiado aquí, si bien el diplo-
ma sí merece la pena ser destacado al
dejar muy evidente cómo una cosa era
la jurisdicción política y otra la religio-
sa, lo que sucedía a mediados del siglo
XIII en un Bulbuente que, en cuanto a
lo primero, dependía de Veruela y en
cuanto a lo segundo de Tarazona.

Finalmente, este recorrido por las
relaciones entre Veruela y Tarazona
entre 1146 y 1400 puede cerrarse con
un documento curioso datado el 30 de
noviembre de 1329. Se trata de un
acuerdo por el que una deuda que te-
nían los monjes con el cabildo de Tara-
zona, consistente en el pago de tres
maravedíes de oro anuales por propie-
dades que tenían en Villamayor y Vera

62. Mª Desamparados CABANES PECOURT, El
Libro Registro de Veruela…, ob. cit., p. 65.

63. Manuel Ramón PÉREZ GIMÉNEZ, La labor de
la Junta de Conservación del monasterio de Santa
María de Veruela, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses, 2006, pp. 29-30.

64. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3771, doc. 17.

65. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3768, doc. 5.



de Moncayo y por una casa en Tarazo-
na, se convirtieron en nueve sueldos ja-
queses cada maravedí, quedándose la
deuda con todo ello en 27 sueldos
anuales.66 El diploma puede parecer
anecdótico para el tema que estamos
estudiando, pero en realidad tiene un
gran valor para cualquier estudioso de
la numismática al comparar dos mone-
das distintas y poder ver así la equiva-
lencia entre ellas.

Resumiendo, como no podía ser de
otra manera, el monasterio de Veruela
fue una comunidad muy activa en el pe-
riodo medieval, jugando un importante
rol desde el siglo XII como fue la de or-
ganizadora de todo un territorio que Al-
fonso el Batallador había arrebatado a
los musulmanes. Esto provocó que los
religiosos mantuvieran a lo largo de
todo este periodo una intensa relación
con todas las poblaciones que se en-
cuentran en las faldas del Moncayo y en
los valles de los ríos cercanos, localida-
des entre las que Tarazona juega un
papel claramente predominante.

APÉNDICE DOCUMENTAL

[1362], marzo, 31 Zaragoza

Juan Cavero, Alejandro del Moral y Martín
de Albarracín dan una sentencia arbitral a un
pleito entre Tarazona y Veruela por los términos
de Vera de Moncayo decretando, entre otras
cosas, que ninguna de las dos partes enajenen
tierras de este término a personas que no fueran
del lugar y que los pastores del monte de Valcar-
dera puedan bajar con sus rebaños hasta el río
Huecha, sin causar destrozos en ninguna pro-
piedad.
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A. H. P., Pleitos Civiles, caja 831, doc. 1.
Copia de 24 de octubre de 176867.

En el nombre de Dios. Sepan todos
que como pleyto et question fuese o espe-
rase seyer entre don fray Pelegrin, por la
gracia de Dios abbat, et los monges del
convento de Santa Maria de Beruela de
\la/ una part demandantes et defendien-
tes et el justicia et jurados et homes bue-
nos de la ciudat de Tarazona de la otra
part demandantes et defendientes sobre
que los ditos abbat et convento decian
que el lugar de Vera con todos sus termi-
nos era del dito monasterio et los ditos
justicia, jurados et homes buenos de la
dita ciudat afirmando al contrario, fray
Pedro de Portoles, monge del dito monas-
terio, procurador del dito abat et conven-
to, et otrosi Joan Martinez de Gasenat,
procurador de los homes de la dita ciu-
dat, por bien de paz et de concordia, con-
prometieron el dito pleyto et question en
fray Johan Cavero, monge del dito mones-

66. A.H.N., Clero, Veruela, carp. 3771, doc. 6.

67. El documento del siglo XVIII contiene
una cláusula notarial que dice lo siguiente: Con-
cuerda esta copia con el original pergamino que se me
ha presentado por parte del ayuntamiento de la ciu-
dat de Tarazona, de que certifico, con la prevencion
de que los intermedios sennalados con unas raitas de-
notan las porciones de dicho pergamino que se hallan
rotas, deslehidas y manchadas respectivamente, por lo
que es imposible copiar lo que contenian sus espacios y
para que conste donde convenga y necesite dicha ciu-
dad, a instancia de don Diego Martinez me ha expre-
sado ser procurador de la misma, doy la presente copia
y certificado en Zaragoza a veinte y quatro de octubre
del año de mil setecientos sesenta y ocho.

Apruebo los sobrepuestos “fray”, “verdat”, “presen-
tes”, “lo que”, “o questiones”, “quisieron”, “de”, “se-
gunt”, “a”, “aquestos”, los emmendados “s”, “s”, “s”,
“s” y los borrados entre palabras “de”, “decir”, “en”,
“tercero”, “havian”, “abevrado”, “los”, “bienes”, “ques-
tion”, “quisieron”, “decir”, “res-”, “mont de”, “por”,
“si”, “dreyto”, “e”, “trecentesimo”, “sexagesimo”.

Joachin Blasco de Lanuza.



terio, et Alexandre del Moral, vezino de la
dita ciudat, asi como en arbitros arbitra-
dores et amigables conponedores et, en
caso que los ditos fray Joan Cavero et Ale-
xandre del Moral, arbitros sobreditos, no
puediesen ensemble concordar, fueles
dado poder por los ditos procuradores
que pudiesen esleyr tercero, el qual terce-
ro con ellos o con el uno de ellos ensem-
ble pudiese dar sentencia en el dito nego-
cio.

Et apres, como los ditos fray Joan Cave-
ro et Alexandre del Moral, arbitros sobre-
ditos, no pudiesen concordar en dar sen-
tencia en el dito feyto, por el poder a ellos
dado en el dito compromis, exlieron en
tercero et por tercero escusador al honrra-
do et sabio don Martin de Albarrazin, ciu-
dadano de la ciudat de Zaragoza, segunt
que el dito compromis en la dita eleccion
mas largament parece por carta publica, el
tenor de la qual es a tal:

Inserta el nombramiento de árbitros, datado
entre el 31 de enero y el 30 de marzo de 1362.

Los quales fray Johan e Alexandre, arbi-
tros sobreditos, e el dito don Martin de Al-
barracin, tercero arbitro, si quiere exleido
por los sobreditos arbitros, por el poder a
ellos dado en el dito compromis e dentro
el tiempo en aquel contenido, pronuncia-
ron e dieron concordablement su senten-
cia en la manera que se sigue:

In Dei nomine. Nos fray Johan Cavero,
Alexandre del Moral, arbitros sobreditos,
e don Martin de Albarracin, arbitro si
quiere tercero esleido por los sobreditos
arbitros, vistas e entendidas todas e cadau-
nas demandas, peticiones, dreytos, defen-
siones que cada una de las ditas partes
ante nos sobre las ditas question \o ques-
tiones/ quisieron proponer e alegar, res
no menos vistas e entendidas las probacio-
nes que siguen por cartas, si quiere por
testimonios, las ditas partes e cadauna de
ellas ante nos aduxieron, alegaron e a
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decir (tachado: fueron) quisieron, res no
menos havido coloquio una e muitas vega-
das con las ditas partes e cadaun de ellas
sobre la dita question que era entre las
ditas partes, por tal que del dito feyto y
del dreyto de cadauna de las ditas partes
nos pudiesemos seier informados plena-
ment; otrosi, havido consello de savios
sobre la dita question e sobre la prueva e
las otras cosas que por cada una de las
ditas partes ante nos fueron propuestas e
alegadas en e sobre la dita question, por-
que trobando que y es provado clarament
que del sendero que viene de Bulbuent
como va al cerro ento a la talaya como
aguas vertientes enta la Val de Vera et de
la Figueruela et decendiendo por el cerro
en iuso entro al cabezuelo que es sobre la
pieza que es dita «la Mezquita», e de alli
traviesa enta el plano e pie de cabo a un
pedrogal (sic), el qual es cerqua el dito
sendero de Bulbuent et \de/ en iuso por
el sendero ento alli do se parte el dito sen-
dero et la carrera que va ad Anbel, que los
homes del logar de Vera, vasallos del dito
abat e convento e los homes de la dita ciu-
dat e singulares de aquella costumpnaron
usar e costumpnan de paxer, lenyar e ca-
banyar en el dito mont, (tachado: si quie-
re) segunt de la part de iuso y es limitado,
de nueyt e de dia, e aver otros usos e
\a/demprios e esto de tanto tiempo ará
que memoria de homes no es en contra-
rio. Et por (tachado: esto) aquesto, si los
ditos abat e convento ho los ditos homes
de Vera, vasallos suios, o los homes de la
dita ciudat pudiesen vender las yervas del
dito mont a otras personas estranyas, no
seria mas sino privarse unos a otros del
dreyto e posesion que han en el mont e
termino sobredito de paxer, lenyar e aca-
banyar, como es dito.

Por aquesto, movidos por las razones
sobreditas e otras que pueden e deven
mover la voluntat de todo, dreytament in-



dagant, arbitrando, lohando e amigable-
ment componiendo, todos concordantes,
digo concordadament, pronunciamos, de-
cimos e mandamos que el dito abat e con-
vento e homes del dito logar de Vera et
los homes de la dita ciudat de Tarazona
ho alguno de ellos non puedan vender ni
en alguna otra manera alienar las yerbas,
lenyas e fusta del dito mont por tal que en
el dito mont si quiere los homes del dito
logar de Vera, vasallos del dito abat e con-
vento e los homes de la dita ciudat et sin-
gulares de aquella puedan aver e ayan
como quiere los usos e ademprios sobre-
ditos, los quales han costumpnado de aver
en el dito mont.

Item, porque trovado que los homes de
la dita ciudat e los montaneros por ellos
puestos vendieron e venden las yerbas de
los montes de Valcardera et los pastores er-
bagantes en el dito mont de Valcardera cos-
tunpnaron de venir e vienen con sus gana-
dos a avevrar al rio de la Huecha entrando,
si quiere viniendo, al dito rio de la Huecha
por el dito termino de iuso designado, por
esto, pronunciamos, decimos e mandamos
que los ditos erbagantes que agora son ho
por tiempo seran en el dito mont de Valcar-
dera puedan venir e entrar por el dito
mont de iuso designado al dito rio de la
Huecha sin embargo e contrast alguno del
dito senyor abat e convento et homes del
dito lugar de Vera qui agora son e por tiem-
po seran; asi empero, que los ditos erbagan-
tes quando vendran a abrevar vengan e en-
tren en el dito mont e vayan, si quiere
vengan, andando con sus ganados et adu-
xan a abrevar cerqua, que seyan en el dito
rio de la Huecha, et quando ayan abevrado,
que se tornen luego al dito mont de Valcar-
dera en manera que por manera de paxto
en el dito mont non se aturen ni finquen;
empero si los ditos erbagantes, yendo o vi-
niendo, farian algun danyo en mieses ho
en algunas otras heredades, que cuentra
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ellos se pueda enantar por el dito abat e
convento e homes del dito lugar de Vera
(lac.)68 a facer la guarda sobredita del dito
danyo, segunt que de fuero sea facedero.

Item esto mismo, movidos por las razo-
nes sobreditas e otras que pueden e deven
mover todo, querient facer justicia e en
special, por tal que en las cosas por nos de
la part de suso pronunciadas frau alguno
non pueda seyer feyto, arbitrando, lohan-
do e amigablement componiendo (lac.)
danno de los erbagantes que sera en el
dito mont de Valcardera entrará con sus
ganados a paxer al dito mont de iuso desig-
nado e confrontado ho de aquellos erba-
gantes que entraran al dito rio de la Hue-
cha se aturarán en el dito mont por paxer
ho acabanyar en el dito mont, que en los
casos sobreditos ho en qualquiere (lac.)
cuentra aquellos seyer enantado, segunt
fuero e contunpnado y es facer en sem-
blantes casos, el qual enantamiento se faga
por una guarda que sea puesta e se ponga
por los homes de Vera qui agora son ho
por tiempo seran, la qual guarda empero
sea tenida jurar e jure en poder de los jura-
dos de la dita ciu[dat] (lac.) fiel e lealment
en su oficio e no calupniar a alguno de los
sobreditos erbagados injustament, asi que
los ditos homes de Vera puedan exelehir
(sic) e exlihan la dita guarda cada anyo por
la fiesta de Pentacosta et los ditos jurados
de la dita ciudat qui agora son ho por tiem-
po serán sian tenidos (lac.) homes de la
dita ciudat, como aquellos qui han seido
(lac.) todas aquellas partidas e terminos an
defendido e guardado, defi(lac.) manteni-
dos todos los (lac.) mont de iuso designado
e de (lac.) de la dita ciudat ho del dito

68. Como se advierte en la nota anterior, estas
lagunas corresponden a las partes del original
que se encontraban en mal estado y que eran
ilegibles o que no entendió el copista del siglo
XVIII.
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logar (lac.) que aquellos han penyorado e
penyoren e (lac.).

… [por aque]sto, arbitrando, lohando
(lac.) pronunciamos, decimos e mandamos
que los homes de la dita c[iudat] (lac.) e li-
vren guardas qui guarden el dito mont de
suso, sino tan solament los homes de la
dita ciudat e (lac.) de (lac.), segunt que de
suso (lac.) alguna otra persona entrará en
el dito mont, sino aquellos que (lac.) por
los ditos monteros puestos por los (lac.)
ciudat, puedan enantar (lac.) aquellos, se-
gunt que de fuero y es facedero e y es cos-
tunpnado (lac.) ciudat, segunt y es costum-
nado e (lac.). 

… porque trovaron por la deposicion de
los ditos testimonios que los homes del dito
logar de Vera han scaliado e scalian e han
tenido e tienen tierras (lac.)vales en el
mont de suso designado e de aquesto han
pagado e pagan al dito abat e convento tre-
hudo, decimos (lac.) en alguna cosa (lac.)
ditar venir contra el dito uso; antes quere-
mos e mandamos que el dito abat e conven-
to finquen e sian en su (dreyto?) e posesion
sobreditos, segunt que costunpnado era e y
es d(lac.) aqui en los tiempos pasados.

Item, taxamos a nosotros por nuestro
traballo cada cient sueldos jaqueses a com-
posicion de nos (lac.) compromis e senten-

cia, ya sia qui muito mas ent mereciesee
cient sueldos jaqueses, de los quales tre-
cientos sueldos de los ditos arbitros e cient
del notario paguen la meytat el dito abat et
convento e (lac.) otra meytat los homes de
la dita ciudat, los quales ayan dado e paga-
do daqui al dia e fiesta de (lac.) que todas
e cadaunas cosas sobreditas sian exiguidas
e complidas, dius la pena en el dito com-
promis contenida.

Item, queremos et mandamos que de
todas e cadaunas cosas sobreditas sean fey-
tas dos cart[as pu]blicas partidas por ABC
et selladas en pendient con nuestros sie-
llos, de las quales sian stendidas la una al
dito (lac.) los homes de la dita ciudat de
Tarazona.

Dada fue aquesta sentencia en la ciudat
de Zaragueza, ultimo dia de marzo anno a
Nativitate Domini millesimo trecentesimo
sexagesimo [secundo].

Testimonios fueron ad aquesto presen-
tes Bernat Soler et Ximeno de la Ranoyat,
habitantes en la dita ciud[at].

Sig(signo)no de mi Miguel Perez
Romeu, notario publico de la ciudat de Ta-
razona et por authoridat del senyor rey por
todo el regno de Arag[on, qui] a las sobre-
ditas cosas present fui et aquesto scrivi et
por letras de ABC la parti et cerre.


